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DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE HORMONAS EN LA PROPAGACIÓN 

POR RAMILLAS DE CACAO TIPO NACIONAL 

 

Cajamarca Marín, Edison, 

                                                                                                               Quevedo Guerrero, José 

RESUMEN 
 

El cultivo de cacao tipo nacional fino y de aroma está desapareciendo en Ecuador, cada año son 

más los productores que prefieren los clones de híbridos de alta producción como el CCN-51, 

provocando una imparable erosión y una vulnerable uniformidad genética, exterminando por 

completo genes muy importantes para mantener la diversidad de la especie. La conservación del 

acervo genético de Theobroma cacao L., nos proporciona un seguro contra las condiciones 

adversas que  puedan presentarse a futuro, asegurando la alimentación y el buen vivir. Uno de los 

principales problemas es, la mayoría de viveros son artesanales y están manejados por personal 

que carece de conocimiento técnico necesario para poder propagar el material de siembra 

adecuadamente. La difícil propagación asexual por injertos (escasa mano de obra calificada) y 

propagación por ramillas (prendimientos inferiores al 25%), implicó a realizar el presente trabajo, 

tuvo como objetivo la determinación de la eficiencia de las hormonas comerciales y de origen 

natural para lograr el mayor porcentaje de enraizamiento en ramillas de cacao tipo Nacional, se 

utilizó un mismo sustrato relación 1:2:1 (arena fina, suelo, humus), el lugar de propagación se lo 

construyó de tal forma que permita el paso del 10% de luz bajo invernadero con condiciones 

controladas de temperatura entre 26°C y 32°C, con una  humedad relativa del 95% dentro de las 

fundas al vacío. Los tratamientos en estudio fueron: T1 Cytoquin, T2 Eco Hormonas, T3 

Hormonagro, T4 Extracto de Lenteja, T5 Agua de Coco Tierno y T6 Hormonagro + Polímero. La 

eficiencia de las hormonas comerciales evidenció porcentajes de enraizamiento en las ramillas de 

cacao tipo nacional a los 45 días, el 58% fue el más alto que corresponde al T3, seguido del T2 

14% y T1 10% que presentaron los más bajos porcentajes, los resultados del T3 concuerdan a 

investigaciones que demostraron que al utilizar productos como polvos enraizantes a base de 

auxinas han dado buenos resultados en la supervivencia de plantas leñosas las cuales se han 

propagado por diferentes métodos asexuales. La eficiencia de las hormonas de síntesis natural 

demostró porcentajes de enraizamiento en la ramillas de cacao tipo nacional a los 45 días, el  T5 

presentó un porcentaje alto de enraizamiento del 52% su eficiencia se pudo corroborar, está 

compuesto por hormonas reguladoras de crecimientos y aminoácidos, permiten a las ramillas 

desarrollar el sistema radicular y nuevos tejidos aéreos, T4 evidenció un porcentaje de 

enraizamiento del 30%. La eficiencia de las hormonas comerciales y síntesis natural presentaron 

desarrollo en los brotes de las ramillas de cacao tipo nacional a los 45 días del proceso de 

enraizamiento,  T1 demostró mayor desarrollo de brotes debido a la funcionalidad del producto, 

promueve el desarrollo de yemas, T2 fue el tratamiento con mayor número de brotes activos por 

ramilla, debido al producto que es un activador fisiológico tri hormonal, T5 evidenció un gran 

número de ramillas y uniformidad de brotación, en su composición el endospermo líquido de coco 

tierno posee aminoácidos para la síntesis de las auxinas además de contener citoquininas con las 

que interactúan para la formación de nuevos tejidos. Los resultados se obtuvieron gracias a la 

metodología empleada y las condiciones ambientales en el ensayo experimental, en esta 

investigación se sugiere que los tratamientos más eficientes para el enraizamiento de ramillas de 

cacao tipo Nacional son T3 y T5 bajo las condiciones empleadas en el ensayo experimental.  

 

Palabras clave: Hormonas, enraizamiento, supervivencia, yemas activas, ramillas. 
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DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF HORMONES IN THE SPREAD BY 

TWIGS OF COCOA NATIONAL TYPE 

 

 

Cajamarca Marín, Edison, 

                                                                                                               Quevedo Guerrero, José 

 

ABSTRACT 
 

The cultivation of cocoa fine national type and aroma is disappearing in Ecuador, each year are 

more producers who prefer the clones of hybrids of high production as the CCN-51, causing an 

unstoppable erosion and a vulnerable genetic uniformity, exterminating completely genes are very 

important to maintain the diversity of the species. The conservation of the gene pool of Theobroma 

cacao L., provides us with an insurance against the adverse conditions that may arise in the future, 

ensuring food and good living. One of the main problems is the most nurseries are artisanal and 

are handled by staff that lacks the technical knowledge necessary to be able to propagate the 

planting material properly. The difficult spread asexual by grafts (limited skilled labor) and spread 

by twigs (prendimientos less than 25%), meant to make the present work had as objective the 

determination of the efficiency of the hormones trade and natural origin to achieve the greatest 

percentage of rooting in twigs of cocoa national type, used a same substrate ratio of 1:2:1 (fine 

sand, soil, humus), the place of propagation is built it in such a way as to allow the passage of 10% 

light under greenhouse with controlled conditions of temperature between 26°C and 32°C with a 

relative humidity of 95% within the sheaths to empty. The treatments under study were: T1, T2 

Echo Cytoquin hormones, T3, T4 Hormonagro lentil extract, T5 Coconut Water tender and T6 

Hormonagro polymer. The efficiency of the commercial hormones showed percentages of rooting 

in the twigs of cocoa national type at 45 days, 58 per cent was the highest that corresponds to T3, 

followed by the 14% T2 and T1 10% presented the lowest percentages, the results of the T3 agree 

to research that showed that the use of products as powders enraizantes to basis of auxins have 

given good results in the survival of woody plants which have been propagated by different 

methods asexual. The efficiency of the hormones of natural synthesis showed percentages of 

rooting in the twigs of cocoa national type to 45 days, the T5 presented a high percentage of rooting 

in 52% its efficiency is corroborated, is composed by regulating hormones of growths and amino 

acids, allow the twigs develop the root system and new air tissues, T4 showed a percentage of 

rooting in 30%. The efficiency of the natural synthesis and commercial hormones presented 

development in outbreaks of the twigs of cocoa national rate at 45 days after the process of 

localizing, T1 showed greater development of outbreaks due to the functionality of the product, 

promotes the development of buds, T2 was the treatment with higher number of outbreaks assets 

by ramilla, due to the product that is a physiological activator tri hormonal, T5 showed a large 

number of twigs and uniformity of sprouting, in its composition the endosperm coconut fluid 

tender has amino acids for the synthesis of auxins in addition to contain cytokinins with which 

interact to the formation of new tissues. The results were obtained thanks to the methodology used 

and the environmental conditions in the experimental trial, in this research suggests that the most 

efficient treatments for the rooting of twigs of cocoa are national type T3 and T5 under the 

conditions used in the pilot testing. 
 

Key words: hormones, rooting, survival, active buds, twigs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador las regiones que corresponden a la Costa y Amazonía, el cultivo de cacao 

(Theobroma cacao L.) es uno de los más importantes debido que genera altos rubros para el país, 

los agricultores que se dedican a este cultivo son medianos y pequeños productores de las zonas 

rurales, es fundamental investigaciones que solucionen la falta de material vegetal de calidad para 

la siembra y que garantice una producción sostenible en el tiempo. Actualmente no hay viveros 

que propaguen ramillas de cacao tipo nacional, la mayoría propagan injertos y ramillas de cacao 

del clon híbrido CCN -51  de producción alta pero de calidad, sabor y aroma ordinarios.  

Uno de los principales problemas es, la mayoría de viveros son artesanales y están manejados 

por personal que carece de conocimiento técnico necesario para poder propagar el material de 

siembra adecuadamente (Ramírez, et al., 2013).  

El cultivo de cacao tipo nacional fino y de aroma está desapareciendo en Ecuador, cada año son 

más los productores que prefieren los clones de híbridos de alta producción como el CCN-51, 

provocando una imparable erosión y una vulnerable uniformidad genética, exterminando por 

completo genes muy importantes para mantener la diversidad de esta especie. La conservación del 

acervo genético de cacao nacional., nos proporciona un seguro contra las condiciones adversas que 

se puedan presentar a futuro, asegurando la alimentación y el buen vivir.   

El trabajo pretende desde un punto de vista agrónomo, obtener clones con producción alta y de 

calidad con la selección de árboles élite, técnica que nos permite  obtener plantaciones resistentes 

a plagas y enfermedades las cuales causan pérdidas económicas para los productores en este 

cultivo. El punto de vista de los recursos fitogenéticos se pretende conservar el cacao nacional fino 

y de aroma sin que se pierda en el transcurso del tiempo debido que actualmente se reduce y se 

reemplaza por clones y variedades de alta producción y de ordinaria calidad.  
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La investigación pretende establecer la mejor técnica y la más económica para propagar ramillas 

de cacao tipo nacional, bajo las condiciones agroecológicas de la zona de EL Oro.  

Objetivo General: 

1. Determinar la eficiencia de las hormonas que se utilizaron en los diferentes  tratamientos para 

el enraizamiento de las ramillas de cacao tipo nacional.  

Objetivos Específicos: 

1. Determinar la eficiencia de los tratamientos con la aplicación de los productos comerciales 

Cytokin, Eco hormonas y Hormonagro en el enraizamiento en las ramillas de cacao tipo 

nacional a los 45 días del proceso. 

2. Determinar la eficiencia de los tratamientos con hormonas de origen natural mediante la 

aplicación de extracto de lenteja (Lens culinaris M.) y el uso de agua de coco tierno (Cocos 

nucifera L.) en el enraizamiento de las ramillas de cacao tipo nacional a los 45 días del proceso. 

3. Determinar la eficiencia de los tratamientos con las hormonas en el desarrollo de los brotes 

activos de las ramillas de cacao tipo nacional a los 45 días del proceso de enraizamiento.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 ORIGEN Y AROMA DEL CACAO ECUATORIANO 

El cacao llamado tiempo atrás como el fruto de los dioses está presente en el mundo 

socioeconómico desde 500 años atrás, cultivado principalmente por los países tropicales que 

estaban en vías de desarrollo siendo un producto muy cotizado en la gastronomía europea y 

mundial por su sabor y aroma, en aquel tiempo se lo denominaba como la época de “la pepa de 

oro” debido a que toda la producción era de cacao tipo nacional fino de aroma y excelente calidad. 

El cacao en aquella época fue el primer producto que marcó la pauta de sustento para los 

agricultores y sirvió de apertura y vínculo con el mercado europeo y el resto del mundo a los cuales 

se exporta la materia prima para que la misma se industrialice y se elabore una serie de productos 

derivados como bombones, dulces, bebidas, etc (Ruales, 2013).  

2.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y ELABORADOS DE CACAO 

Actualmente a nivel mundial el mercado que consume la producción de cacao es la industria 

chocolatera, seguido del polvo de cacao y la manteca de cacao. Uno de los productos elaborados 

últimamente con cacao nacional y día a día se incrementa su producción es el licor de cacao 

(ProEcuador, 2011).   

2.3 CLASIFICACIÓN BOTÁNICA DEL CACAO 

La clasificación botánica de la especie (Theobroma cacao L.) es la siguiente (Pinto 2012):  

Reino:       Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División:    Magnoliophyta 

Clase:       Magnoliopsida 

Familia:    Malvaceae 

Orden:      Malvales  
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Género:   Theobroma   

Especie: Theobroma cacao L. 

2.4 CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA EL CULTIVO DE CACAO 

Son muchas las condiciones y exigencias climáticas y de suelo  que influyen en el desarrollo 

del cultivo de cacao. Es una planta que requiere capacidad de campo en el suelo, la  precipitación 

óptima que necesita para desarrollarse y producir es de 1500 a 2000 mm de lluvia anual, las 

temperaturas óptimas mínimas 21°C y máximo de 32°C, dada estas condiciones la planta tendrá 

un buen crecimiento, con una floración y fructificación abundante. La humedad relativa debe estar 

entre un promedio de 70% y 80% mayor a esta humedad causa problemas fitosanitarios, los vientos 

muy fuertes pueden romper ramas por ello deben ser ligeros y que no provengan muy cerca del 

mar debido que pueden estar cargados de cloruros de sodio y otras sales que pueden resultar 

dañinas para el cultivo (Pinto, 2012). 

La altitud que se desarrolla óptimamente el cultivo de cacao es de 30 msnm hasta los 800 msnm. 

Los suelos para su normal desarrollo deben tener una profundidad de 1.50 metros y contener 

elementos principales que debe estar en cantidades adecuadas en forma aprovechable tales como 

calcio, nitrógeno, fósforo y potasio con un buen drenaje y alto en materia orgánica con un pH entre 

los 6,5 -  6,8 y preferible que no sea muy arcilloso (Pinto, 2012).  

2.5 MORFOLOGÍA DEL ÁRBOL DEL CACAO 

El árbol de cacao posee una raíz  principal que se profundiza al cabo de 10 años hasta 1,50 

metros en el suelo, a partir de esta raíz principal se desarrollan raíces laterales que están presentes 

en la parte superior entre los primeros 20 cm  del suelo. El tronco crece verticalmente (ortotropía) 

y a los 18 meses de crecimiento presenta 5 yemas axilares que después dan origen a cinco ramas 

que posteriormente dan forma al árbol. Las hojas toman un color verde oscuro aunque el color 
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puede variar de acuerdo a la variedad, son rígidas lo cual le permite que tomen una postura 

horizontal (Pinto, 2012).  

Las flores del árbol de cacao aparecen en inflorescencias que forman unas pequeñas 

prominencias llamadas “cojines florales”; tienen un origen caulifloro es decir que estas se 

producen en la corteza vieja del tronco y las ramas leñosas principales y secundarias, esta floración 

se puede dar todo el año en una plantación pero de acuerdo a las condiciones climáticas que 

favorezcan a la misma.  El fruto del cacao llamado también mazorca tiene forma  y colores variados 

dependiendo el estado de madurez del fruto y del tipo de cacao (Pinto, 2012).  

2.6 PRINCIPAL ENFERMEDAD QUE AFECTA  PLANTAS DE CACAO EN VIVERO 

El hongo (Moniliophthora perniciosa) que causa la enfermedad llamada “escoba de bruja”, 

afecta principalmente las partes de la planta en crecimiento como brotes, cojinetes florales y partes 

terminales de plantas en viveros, se manifiesta con un desarrollo anormal en las partes enfermas y 

estas mueren después de algunas semanas, luego de esto sale la parte fructífera del hongo lo que 

constituye la propagación del mismo (Pinto, 2012).  Esta enfermedad causada por este patógeno 

es el que causa pérdidas económicas a nivel mundial, infecta los brotes en crecimiento causando 

problemas fitosanitarios al cultivo, las esporas por este hongo tienen una vida corta y son 

fotosensibles (Orozco, Osorio, Botero, Rivera, & López,  2011).  Es de vital importancia utilizar 

clones resistentes y tolerantes a esta enfermedad para minimizar la aplicación de fungicidas a pesar 

de ser una de las enfermedades más devastadoras ya que causa pérdidas económicas entre el 50 y 

90% en la producción (Sánchez, et al, 2015). 

2.7 CLASIFICACIÓN GENÉTICA DEL CACAO 

La especie (Theobroma cacao L.) se clasifica en 3 grupos genéticos criollo, forastero y un 

tercero que resulta de la cruza natural del criollo y forastero denominado trinitario (Doster, et al., 
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2011; Rangel, et al, 2012). El cacao criollo tiene la característica de un árbol de poco vigor y bajo 

rendimiento, sobresaliendo en alta calidad en sus semillas con un aroma fino característico, el 

cotiledón  tiene un color entre marfil pardusco y castaño muy claro la producción mundial está 

entre el 5 y 10%, en cambio el cacao forastero corresponde a un árbol el cual tiene mayor tolerancia 

a enfermedades que el cacao criollo y su producción mundial corresponde al 80% y por último el 

cacao trinitario, este árbol resultó del cruce entre el cacao criollo y el forastero  es muy resistente 

a enfermedades pero de muy inferior calidad su semilla en aroma y sabor que el criollo, su 

producción está entre el 10 y 15% (Chinenye, Ogunlowo, & Olukunle, 2010).  

2.8 MECANISMOS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LAS PLANTAS 

El crecimiento natural en las plantas se debe a una pequeña cantidad de sustancias naturales en 

las mismas, que forman una combinación de diversos eventos diferentes tanto biofísico como 

bioquímico en cual se dan varios procesos como la iniciación de raíces, periodos de reposo, ritmo 

de crecimiento, entre otros y todos estos procesos están bajo el control de las diversas hormonas 

naturales que se sintetizan en las diferentes partes de la planta (Lira, 2013).  

 

2.9 CONTROL DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO EN LAS PLANTAS 

Todas las actividades de crecimiento y desarrollo en las plantas se deben a su código genético 

donde está toda la información responsable para que se lleven todos los procesos con total 

normalidad, donde todas las células sufren división en las etapas de crecimiento y desarrollo con 

el fin de que cada órgano de las partes de planta que están en crecimiento se desarrolle con su 

propia modalidad (Lira, 2013).  
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2.10 FITOHORMONAS  

Las plantas tienen sustancias que son sintetizadas a partir de las mismas que intervienen en el 

crecimiento y desarrollo cuando tienen un normal crecimiento fisiológico, estas sustancias  se 

conocen como fitohormonas, las cuales se conocen de 4 tipos como auxinas, citocininas, 

giberelinas y etileno, producidas en diferentes órganos de la planta y son movilizados a otras partes 

o sitio de acción en bajas concentraciones para regular los procesos fisiológicos, estos compuestos 

orgánicos actúan en pequeñas cantidades que fomentan, inhiben o modifican cualquier proceso 

fisiológico en el vegetal para que pueda llevar todo su ciclo de vida con normalidad (Lira, 2013; 

Castillo, Ortega, Carabeo, Delgado  & Georgina, 2007 ). Es función de las fitohormonas regular 

la velocidad de crecimiento de las diferentes partes de la planta, actúan de forma conjunta y no 

aislada de modo que, el desarrollo normal de una planta es el resultado del efecto neto de un 

equilibrio hormonal (Davies, 2013).  

2.11 AUXINAS 

Esta fitohormona cumple un papel importante en el desarrollo fisiológico normal de las plantas, 

con la expansión de las células de tallos y coleoptilos, además cumple otras de las funciones 

importantes como la interacción con las citocininas y  la eficacia para iniciar la formación de raíces 

en muchas especies vegetales ya que también estimulan la división celular por lo cual fomentan el 

desarrollo de callos para el crecimiento de raíces en la propagación asexual (Lira, 2013). Promueve 

la formación de raíces laterales y adventicias retrasando la abscisión de hojas (Taiz & Zeiger, 

2006).  Uno de los efectos principales de esta hormona es que está ligada a la iniciación de los 

primordios radiculares (Macedo, et al., 2008). Se sabe de su efecto en los vegetales que regula la 

elongación de las raíces y su producción además de la dominancia apical (Martín, Noda, Olivera, 

& Pentón, 2015). 
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Interviene en el desarrollo y formación de raíces adventicias que son promovidas por esta 

fitohormona como el ácido indol – 3 – acético (AIA) y ácido indol – 3 – butírico (AIB) (Davies, 

2010). La síntesis de esta fitohormona la realiza por dos vías principales fisiológicas, la primera 

es dependiente del triptófano y la segunda es independiente del triptófano pero que se deriva de un 

precursor del mismo (Ljung, 2013). Existen dos mecanismos fisiológicos para el transporte de esta 

hormona, el primero es el transporte de larga distancia el cual es importante para el desarrollo 

normal de las raíces laterales, el segundo es el transporte de corta distancia interviene en múltiple 

procesos como la morfogénesis de la raíz, flores y frutos (Vanneste & Friml, 2009; Robert & Friml, 

2009).  

Diferentes estudios han demostrado que parte de acción de las auxinas regulan la expresión de 

genes que codifican la biosíntesis de las giberelinas puesto que la expresión de algunos genes de 

las giberelinas se encontró alterada por alelos dominantes de auxinas, estas hormonas que 

interactúan simultáneamente le permiten participar en el proceso de desarrollo radicular (Gómez 

& García, 2006).  

2.12  GIBERELINAS 

Esta fitohormona tiene la función de estimular la división y la prolongación celular como el 

crecimiento de tallos y entrenudos de forma acelerada, otras de las funciones es que incrementan 

el contenido de auxinas en la planta que después pueden ser transportadas al lugar de acción en la 

formación de raíces y de otros órganos (Lira, 2013). Participa en la elongación de las células de la 

endodermis del tejido radicular controlando y regulando el crecimiento de las raíces en la planta 

(Ubeda, García, & López, 2006).   
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2.13 CITOQUININAS 

Intervienen en el crecimiento  y la división celular, las cuales interactúan con las auxinas en la 

inducción y promoción en la formación de órganos como es la floración, producción de raíces, etc 

(Lira, 2013). La síntesis de esta fitohormona en las plantas se produce de forma natural  tanto en 

las raíces como órganos aéreos y se trasladan donde lo necesita en el sitio de acción, también 

interactúan tanto con la hormona auxina como con factores ambientales como la luz (Azcón & 

Talón, 2008).  

2.14  RESPIRACIÓN, FOTORRESPIRACIÓN Y TRANSPIRACIÓN EN PLANTAS 

La respiración en las plantas es un proceso en el cual hay un intercambio de gases con el 

ambiente, y en dicho proceso hay una liberación de energía por la oxidación de sustancias 

orgánicas en el interior de las mitocondrias en la célula, cabe recalcar que la cantidad de 

mitocondrias en una célula depende según su actividad o demanda de energía de la célula, para 

que ocurra la respiración depende de enzimas que están dentro y alrededor de estas mitocondrias, 

por lo tanto la respiración es una cadena de reacciones químicas que involucran procesos celulares 

en los cuales intervienen enzimas específicas en el proceso de degradación en la quema de 

azúcares, que paso a paso libera energía en pequeñas cantidades de la cual los productos resultantes 

son dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y calor; la fotorrespiración es un proceso en el cual es 

útil para las plantas ya que sirve para disipar la energía excedente que proviene cuando la 

intensidad lumínica en demasiado alta (Lira, 2013).  

La transpiración en las plantas es un proceso el cual implica la pérdida de agua de las mismas, 

este proceso hace que la planta tome de la atmósfera dióxido de carbono mediante los poros de los 

estomas pero al mismo tiempo por difusión sale el agua en forma de vapor, este proceso permite 

la entrada de CO2 pero dicho proceso implica que la planta debe retener tanta agua como le es 
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posible para mantener las células túrgidas; la transpiración crea un sistema transportador que le 

permite a la planta movilizar nutrientes y los transporta hacia las raíces  causado por el flujo de 

agua a través de toda la planta (Lira, 2013).  

2.15 ABSORCIÓN DEL AGUA Y ASCENSO DE LA SAVIA EN PLANTAS 

Diversos son los procesos que intervienen en la absorción y movimiento del agua a través de 

los diferentes tejidos, la pérdida de agua a través de las hojas por la transpiración debe compensarse 

por la absorción y transporte de agua desde el suelo hacia las raíces, en este proceso el agua se 

difunde directamente al tejido de la raíz que tiene acceso libre y directo, las fuerzas que determinan 

el movimiento pasivo del agua, la mayoría son ambientales que no dependen de la planta (Lira, 

2013).  

En una planta cuando parte de ella  es podada, del tallo exuda agua con una presión medible 

que puede equivaler hasta 0.2 a 0.3 Mpa (Megapascal), esta fuerza hace que se movilice el agua 

hasta la parte aérea de la planta de forma lenta, este mecanismo le permite a la planta llenar los 

vasos del xilema que se encuentran vacíos o que han perdido agua por efecto de ese mecanismo 

de defensa, la presión puede ser muy baja cuando la transpiración es muy alta en las plantas y 

debido a eso el agua no podría movilizarse hacia la partes aéreas, estas fuerzas que soportan las 

células pueden parecer grandes, cuando una humedad relativa es más baja el potencial hídrico 

puede llegar a – 100 Mpa esta diferencia entre el potencial de las células foliares y la atmósfera 

hacen que las superficies celulares foliares pierdan agua y se genere una mayor tensión en el 

interior de las células pero así mismo por el flujo del agua desde las células internas y desde el 

xilema de las venas foliares esto causa que la tensión se transmite al agua del xilema (Lira, 2013). 
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2.16 TOTIPOTENCIA CELULAR 

Es la característica o capacidad que tiene una célula no embrionaria de diferenciarse de una 

embrionaria y desarrollarse para convertirse en una planta nueva genotípicamente y 

fenotípicamente igual de la que proviene, ya que hace posible que las partes vegetativas utilizadas 

en reproducción asexual tengan la capacidad para diferenciar los meristemos adventicios y generar 

nuevos órganos debido a que  cada célula de la planta contiene la información genética necesaria 

para generar una nueva planta y desarrollar nuevas estructuras vegetales (Azcón & Talón, 2008). 

La totipotencia celular es posible en la propagación asexual debido a que cada célula de la planta 

posee información específica para generar una planta nueva, esto involucra divisiones mitóticas 

de las células de la cual se obtiene finalmente un clon del genotipo de la planta (López, Guío, 

Fischer & Miranda, 2008).  

2.17 RIZOGÉNESIS  

La rizogénesis es un proceso que engloba un conjunto de fenómenos fisiológicos en el cual se 

desarrollan raíces cualquiera la técnica de propagación asexual que se use, para promover la 

rizogénesis  se utilizan reguladores de crecimiento como son las auxinas y otras hormonas, que 

mediante la organización de iniciadores radiculares que luego se transforman en primordios 

radiculares y dan la formación de raíces adventicias las cuales en condiciones adecuadas crecen 

para la supervivencia de la planta. La utilización de las auxinas debe ser controlada a 

concentraciones adecuadas para cada especie de planta para minimizar la formación de callos y 

maximice la tasa de rizogénesis (Levitus, Echenique, Rubinstein, et al, 2010).  

2.18 AGUA DE COCO (Cocos nucifera L.) COMO ENRAIZADOR 

El  endospermo líquido de las semillas de la planta de coco está compuesta por una serie de 

soluciones que contienen vitaminas, azúcares, ácidos orgánicos, iones inorgánicos (boro, calcio, 
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fósforo, potasio, zinc, magnesio, manganeso, cobre) aminoácidos (glicina, ácido glutámico, 

triptófano) que sirven para la síntesis de auxinas y formación de nuevos tejidos, enzimas (fosfatasa 

ácida) que cumple la función de movilizar fosfatos en suelos pobres en nutrientes, reguladores de 

crecimiento (auxinas y citoquininas), fuentes nitrogenadas (Hicks, 2010; Jean, et al., 2009; 

Martínez, & Menchaca, 2007).   

2.19 CYTOKIN 

Es un producto a base de citoquininas las cuales se producen en la punta de la raíz de las plantas 

y se transportan a otras partes donde la planta la necesita, esta es una hormona natural reguladora 

del crecimiento vegetal que promueve el desarrollo de brotes, yemas y crecimiento de la raíz sobre 

todo el vigor de la planta. La aplicación de este producto promueve el crecimiento de la raíz y 

asegura que su crecimiento continúe ya que los niveles de citoquininas continúan en la planta 

(Vademécum agrícola, 2014).  

2.20 ECO HORMONA  

Es un producto bioestimulante radicular para obtener un mejor desarrollo de las plantas en sus 

primeras etapas de vida, es tri hormonal a base de auxinas, citoquininas y giberelinas además de 

ser un activador fisiológico que tiene como funcionalidad desarrollar y mejorar el sistema radicular 

(Nedeagro, 2015).  

2.21 HORMONAGRO  

Este producto es un excelente estimulante para la formación y producción de un buen sistema 

radicular en las plantas, es ideal para todo tipo de propagación asexual que se use. Los reguladores 

de crecimiento que componen este producto son similares a los que se sintetizan de forma natural 

en las plantas (Vademécum agrícola, 2014). 
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2.22 PROPAGACIÓN DEL CACAO  

El árbol del cacao se puede propagar por medio de semilla que se extrae de la mazorca para la 

propagación sexual  lo cual es necesario conocer el fenotipo y genotipo del árbol madre del cual 

se va a seleccionar la semilla (Ártica, 2008).  Se puede propagar por vía asexual con la utilización 

de partes vegetativas del árbol como son estacas o ramillas, injertos y acodos aéreos, esto implica 

que las características de la planta madre la obtendrá la nueva planta, porque tendrá la misma 

constitución genética que la planta madre (Ártica, 2008; Lázaro, et al., 2015).  La propagación 

asexual es una de las mejores alternativas debido a que nos permite un mejoramiento genético y 

con ello una mejor productividad además de ser una alternativa valiosa para la multiplicación de 

genotipos superiores (Oliva, et al., 2014).  

2.23 PROPAGACIÓN ASEXUAL DEL CACAO POR RAMILLAS 

Se han desarrollado metodologías para propagar ramillas de cacao de una forma eficiente y 

económica, la propagación por este método nos ofrece ventajas en la producción debido a que los 

clones obtenidos conservan las características de la planta madre (Quiroz, 2010).  El sistema de 

propagación asexual por ramillas tiene porcentaje de enraizamento variable al ser dependiente de 

las condiciones ambientales y de las enfermedades que pueden presentarse durante el 

enraizamiento (Urrea, Garcés, & Gallego, 2011).  

2.24 FACTORES TÉCNICOS Y AMBIENTALES QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO DE ENRAIZAMIENTO DE RAMILLAS DE CACAO 

Hay números factores ambientales y técnicos que pueden incidir en el prendimiento o no de las 

ramillas de cacao entre los cuales se muestran a continuación: 
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2.24.1 Instalación del invernadero  

La construcción del invernadero y la forma en la que se construirá es de vital importancia, por 

ello debe estar cerca de una fuente de agua limpia, el terreno debe estar nivelado y sin la presencia 

de ninguna maleza en el área o fuente de contaminación, en el techo de la construcción debe ser 

de un material que solo deje pasar el 25% de la luz  (Quiroz, 2010).  

2.24.2 Selección de las ramillas  

Las ramillas que se deben seleccionar para un correcto enraizamiento se deben escoger de ramas 

jóvenes con hojas sanas y vigorosas las cuales deben tener un color pardo y que no posean flores, 

deben cortarse en las mañanas para no exponerlas a temperaturas altas y no corran el riesgo de 

deshidratarse, para el corte debe ser al extremo en forma perpendicular a ½ cm del nudo, estas 

ramas deben poseer de 3 a 4 hojas, en las cuales se le cortara  70% de su superficie foliar (Quiroz, 

2010).  

2.24.3 Sombra y luz solar  

El árbol del cacao por ser una especie que se desarrolla naturalmente en condiciones tropicales 

y originaria de la cuenca amazónica tiene preferencia por la sombra por lo que es considerado 

umbrófilo, además diferentes estudios demuestran que las plantas que provienen tanto de  

reproducción sexual como asexual y que fueron expuestas durante su crecimiento a plena luz solar 

mostraron ser más pequeñas y una rápida disminución en la producción en el tiempo. 

Especialmente en la propagación vegetativa por ramillas para ayudar a estimular la formación de 

primordios es recomendable establecer condiciones de sombra del 85 al 95%, con esto los 

primordios radiculares crecen para formar raíces, otras investigaciones señalan que para un buen 

prendimiento es recomendable un 70% de sombra, en cambio otra investigación señala que con 
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una condición de sombra del 60% e ir reduciendo paulatinamente dicho porcentaje de sombra se 

obtiene buenos resultados (Enríquez, 2004) 

En el proceso de prendimiento de las ramillas la sombra es necesaria para lograr una adecuada 

fotosíntesis en las ramillas, ya que una intensa luz solar provocaría el cierre de los estomas, se 

reduce el intercambio gaseoso, la pérdida de turgencia en las células y por ende la muerte se las 

ramillas, estos niveles excesivos de luz solar también causan otros problemas al momento del 

prendimiento como es la foto-destrucción de las auxinas y la concentración de sustancias 

inhibidoras de crecimiento (Gutiérrez, Vásquez, & Álvarez, 2006).  Las plantas que son 

propagadas en ambientes con una alta humedad relativa y baja intensidad lumínica cuando son 

transferidas a un ambiente externo pierden agua rápidamente debido al contenido bajo de cera 

epicutilar (Montiel, et al., 2011).  

2.24.4 Humedad relativa  

Las condiciones de humedad relativa donde se deben desarrollar las ramillas  comprende entre 

un 90 y 100% de humedad relativa, con esto se logra que las ramillas sufran el proceso de 

evapotranspiración y también se logra mantener la turgencia celular, para lograr esas condiciones 

de humedad relativa se puede colocar una cobertura plástica alrededor logrando que la humedad 

interna donde están las ramillas se sature por las noches así, o también se puede colocar las ramillas 

de cacao al aire libre pero utilizando riegos frecuentes durante 60 días  (Enríquez, 2004)  

2.24.5 Temperatura  

La temperatura es un factor muy importante en la propagación de las ramillas, debido a que por 

factores ambientales de temperatura, luz, riego y humedad relativa han presentado bajos 

prendimientos con un promedio del 50% (Quiroz, 2010).  
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2.24.6 Sustrato  

Para un correcto enraizamiento de las ramillas de cacao se ha logrado un buen enraizamiento 

en un sustrato que contenga cascarilla de arroz, café o aserrín (Gutiérrez, Vásquez, & Álvarez, 

2006).  Estudios han demostrado que la utilización de microorganismos como Trichoderma sp., 

Pseudomonas putida y Candida utilis en los sustratos para plantas de cacao en etapa de  vivero 

han dado buenos resultados en el desarrollo vegetal y supervivencia en el campo (Cortés, Vesga, 

Sigarroa, et al, 2015). 

2.24.7 Déficit hídrico y riego  

El árbol de cacao es muy sensible a la falta de agua los estomas que se encuentran en las hojas 

se cierran con pequeños cambios en su contenido lo que induce a una rápida disminución 

fotosintética del área foliar de la ramilla (Enríquez, 2004).  

2.24.8 Reguladores de crecimiento  

La correcta forma y en que concentración se debe utilizar los reguladores de crecimiento como 

las auxinas, giberelinas y citoquininas es de vital importancia para acelerar el proceso de formación 

de un sistema radicular en las ramillas de cacao, puede variar la concentración de hormonas 

dependiendo para cada especie y para cada clon utilizado en la propagación (Gutiérrez, Vásquez, 

& Álvarez, 2006).  En especies de difícil enraizamiento el tipo de hormona que se vaya a utilizar 

es de vital importancia para el desarrollo de las raíces siendo la hormona AIB ácido indol – 3 – 

butírico la más recomendable (Castillo, López, López, et al, 2013). Otras delas auxinas utilizadas  

son ácidos indol-3-acético (AIA), naftalenacético (ANA) (Castrillón, Carvajal, Ligarreto & 

Magnitskiy, 2008). Para la propagación vegetativa de plantas leñosas la utilización de reguladores 

de crecimiento como polvos enraizante es una técnica de gran utilidad puesto que cuando se 

propaga por ramillas se utiliza un tiempo relativamente corto ya que no se necesitan gran cantidad 
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de individuos porque ya se han seleccionado previamente los árboles (Ramos, Cruz,  Morante,  & 

Villacís, 2006).  La auxina más utilizada para el enraizamiento es indol-3-butírico (AIB), la cual 

ha dado buenos resultados junto con fosfato de liberación lenta en el sustrato en especies forestales 

(Fehling, & Ceccon, 2015). Para la propagación asexual de especies leñosas hay que tomar en 

cuenta el tipo de planta, el material vegetal a recolectarse, el tipo de reguladores de crecimiento y 

las condiciones ambientales que se da durante el desarrollo y climatización (Ávila, et al., 2013).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Localización del ensayo 

El presente trabajo se realizó en un invernadero del área experimental de genética vegetal de la 

granja Santa Inés de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica 

de Machala, ubicada en el km 5.5 vía al Cambio, perteneciente a la parroquia El Cambio, provincia 

de El Oro Ecuador. 

3.1.2 Ubicación geográfica 

Geográficamente, el sitio de estudio se encuentra ubicado entre las siguientes coordenadas: 

Coordenadas      : UTM (Universal Transverse Mercator) 

Datum   :  WGS 84 (World Geodetic System 1984) 

Zona   :  17 S  

Coordenada, Este :  620746 mE 

Coordenada, Norte :  9636196 mS  

Altitud   :       6 msnm 

3.1.3 Clima y ecología  

El sitio del ensayo de acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y el mapa ecológico del 

Ecuador, tiene condiciones agroclimáticas con 2 a 3 horas de heliofanía diarias, una temperatura 

25°C y 500 mm de precipitación anual que corresponde a un bosque muy seco – Tropical (bms – 

T). 

3.1.4 Materiales   

3.1.4.1 Materiales de campo  

 300 fundas negras de polietileno 6x8  
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 Plástico negro  4m x 4m  

 30 Fundas al vacío para banano 

 24 Kg de materia orgánica esterilizada  

 Invernadero 4m x 5m 

 Bomba CP3 

 Sustrato relación 1:2:1 

 300 ramillas de cacao 

 Zaran 2m x 5m   

 Temperato marca FRISONEX 

 Higrómetro y Luxómetro 

3.1.4.2 Productos utilizados 

 Endospermo líquido de coco tierno 

 Extracto líquido de semillas de lentejas germinadas 

 Un frasco cytokin 250 ml  

 Un frasco hormonagro 100 gramos 

 Un frasco eco hormona 250 cc  

 4 botellas de 250 ml de formol  

 Una funda de Captan 500 gramos  

 Polímero captador de humedad  

3.1.5 Factores evaluados 

Para cumplir con los objetivos planteados se evaluó 1 factor, que es la eficiencia de los 

productos comerciales y de síntesis natural que se utilizó para el enraizamiento de las ramillas de 

cacao tipo nacional (Clon ETT 48), a los 45 días del proceso de enraizamiento:   
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1. Eficiencia del tratamiento 1 con el producto comercial cytokin en el enraizamiento de ramillas 

de cacao tipo nacional, expresado en números.  

2. Eficiencia del tratamiento 2 con el producto comercial eco hormona en el enraizamiento de 

ramillas de cacao tipo nacional, expresado en números.  

3. Eficiencia del tratamiento 3 con el producto comercial hormonagro en el enraizamiento de 

ramillas de cacao tipo nacional, expresado en números.  

4. Eficiencia del tratamiento 4 con la hormona de síntesis natural del extracto de lenteja en el 

enraizamiento de ramillas de cacao tipo nacional, expresado en números.  

5. Eficiencia del tratamiento 5 con la hormona de síntesis natural del agua de coco tierno en el 

enraizamiento de ramillas de cacao tipo nacional, expresado en números. 

6. Eficiencia del tratamiento 6 con el producto comercial hormonagro + la aplicación del 

polímero al sustrato que capta agua para mantener la humedad en el sustrato en el 

enraizamiento de ramillas de cacao tipo nacional, expresado en números.  

3.1.6 Medición de las variables 

1. Número de ramillas vivas, número y tamaño de las yemas activas del tratamiento 1 con el 

producto comercial cytokin. - Para medir esta variable se observó el número de ramillas vivas, 

el número de yemas activas y su medición a los 45 días de iniciado el proceso de enraizamiento 

dentro de las fundas al vacío.  

2. Número de ramillas vivas , número y tamaño de las yemas activas  del tratamiento 2 con el 

producto comercial eco hormona.- Para medir esta variable se observó el número de ramillas 

vivas, el número de yemas activas y su medición a los 45 días de iniciado el proceso de 

enraizamiento dentro de las fundas al vacío.  
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3. Número de ramillas vivas, número y tamaño de las yemas activas del tratamiento 3  con el 

producto comercial hormonagro.- Para medir esta variable se observó el número de ramillas 

vivas, el número de yemas activas y su medición a los 45 días de iniciado el proceso de 

enraizamiento dentro de las fundas al vacío.  

4. Número de ramillas  vivas, número y tamaño de las yemas activas del tratamiento 4  con la 

hormona de síntesis natural extracto de lenteja.- Para medir esta variable se observó el número 

de ramillas vivas, el número de yemas activas y su medición a los 45 días de iniciado el 

proceso de enraizamiento dentro de las fundas al vacío.  

5. Número de ramillas vivas,  número y tamaño de las yemas activas del tratamiento 5 con la 

hormona de síntesis natural  del agua de coco tierno.-  Para medir esta variable se observó el 

número de ramillas vivas, el número de yemas activas y su medición a los 45 días de iniciado 

el proceso de enraizamiento dentro de las fundas al vacío.  

6. Número de ramillas vivas, número y tamaño de las yemas activas del tratamiento 6 con el 

producto comercial hormonagro + la aplicación de un polímero al sustrato que capta agua para 

mantener la humedad en el sustrato. - Para medir esta variable se observó el número de 

ramillas vivas, el número de yemas activas y su medición a los 45 días de iniciado el proceso 

de enraizamiento dentro de las fundas al vacío.  

3.1.7 Tratamientos  

Se utilizó seis tratamientos a base de hormonas de crecimiento, comerciales y de síntesis natural  

para el enraizamiento de las ramillas de cacao nacional del clon ETT – 48, como se indica en la 

Tabla 1. 
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Tabla 1. Tratamientos y repeticiones con las diferentes hormonas de crecimiento que fueron 

aplicadas a las ramillas de cacao tipo nacional del clon ETT-48, las mismas que se desarrolló bajo 

invernadero dentro de una cámara con zaran y dentro de fundas al vacío en la Granja Santa Inés.  

 

N° 

repeticiones Tratamientos  Código 

Aplicación de hormonas a la  

base de las  ramillas 

5 T1 T1R1,T1R2,T1R3,T1R4,T1R5 Sumergidas en cytokin 

5 T2 T2R1,T2R2,T2R3,T2R4,T2R5 Sumergidas en eco hormona 

5 T3 T3R1,T3R2,T3R3,T3R4,T3R5 Espolvoreo  con hormonagro 

5 T4 T4R1,T4R2,T4R3,T4R4,T4R5 

Sumergidas en el extracto de 

lenteja 

5 T5 T5R1,T5R2,T5R3,T5R4,T5R5 

Sumergidas en agua de coco 

tierno 

5 T6 T6R1,T6R2,T6R3,T6R4,T6R5 

Espolvoreo con hormonagro 

+ polímero al sustrato 

 

 

3.2 METODOLOGÍA  

3.2.1 Selección de plantas elites 

Mediante el método empleado se procedió a seleccionar las mejores plantas dentro del cultivo 

bajo parámetros y características deseables como producción alta, resistencia a plagas y 

enfermedades. Posterior a la selección se realizó tratamientos a las plantas élites seleccionadas 

para obtener ramillas de mejor vigor y calidad: 

1. La Poda de mantenimiento y fitosanitaria para lograr la formación de nuevos brotes y 

asegurar ramas jóvenes y sanas.  

2. Eliminación de flores para lograr que el árbol utilice todas sus reservas de forma 

equilibrada en el desarrollo de ramas. 
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3. El Riego a la plantación es muy importante, para lograr que se activen fisiológicamente 

los árboles y produzcan más brotes.   

4. La Fertilización es importante para obtener ramas vigorosas con un sistema foliar bien 

desarrollado y nutrido sin presencia de deficiencias.  

Este proceso se debe hacer 2 meses antes de la recolección de las ramillas.  

3.2.2 Preparación del sustrato y llenado de fundas 

La preparación del sustrato relación 1:2:1(arena, suelo y humus), se procedió a mezclar 24 kg 

de materia orgánica esterilizada con 24 kg de arena junto con 24 Kg de suelo para obtener un mejor 

sustrato para las raíces de las ramillas de cacao.  

Antes de colocar el sustrato en las fundas se hizo un proceso de desinfección con formol, para 

ello se desinfectó  por capas el sustrato, se utilizaron  1000 ml de formol en 20 litros de agua, luego 

se procedió a tapar el sustrato con un plástico negro totalmente.  

Después de 48 horas se procedió a quitar el plástico negro y  remover el sustrato para que pueda 

salir el formol y el exceso de humedad,  luego de ese proceso se dejó por 24 horas sin el plástico 

negro al sustrato. 

Una parte del sustrato se separó y se expuso al sol hasta que pierda toda la humedad para luego 

poder incluir el polímero en una relación  de 5 gramos del polímero en 10 kg de sustrato, si no está 

lo suficientemente seco el polímero no podrá mezclarse bien con el sustrato. 

Se procedió a llenar las 250  fundas con el sustrato normal y 50 fundas con el sustrato que 

contiene el polímero que conserva la humedad.   
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3.2.3. Obtención del extracto de lenteja y agua de coco 

Para la obtención del extracto de lenteja se procedió a remojar en agua  2 libras de lenteja en un 

recipiente hasta que germinen, luego de ese tiempo se licuó las lentejas junto con el agua, cernir  

y obtener el extracto.  

Para la obtención del agua de coco, se tomó 3 cocos tiernos recién extraídos de la planta, se usó 

el agua como enraizante de las ramillas. 

3.2.4 Recolección, corte, aplicación de las hormonas y  siembra  de las ramillas de cacao tipo 

nacional clon ett-48 

Para la recolección de las ramillas se procedió a escoger los árboles con mejores características 

deseables en cuanto a resistencia a plagas, enfermedades y mejor producción que ya se eligió, esta 

recolección debe ser en época de no floración y fructificación.  

Se cortó las ramillas de ramas jóvenes donde la parte superior tenga un color café verdoso y la 

parte inferior tenga un color verde, donde las yemas axilares se encuentren en dormancia y no 

presente ningún daño por insecto o algún agente patógeno. 

Estas ramillas tienen que tener un largo de unos 25 a 30 cm, se dejó como máximo 4 hojas por 

ramilla y luego se cortó en un 70% su área foliar para evitar pérdida de agua por transpiración. 

Se las colocó en un recipiente con agua purificada para evitar la deshidratación de las mismas, 

estas ramillas deben ser cortadas por la mañana entre las 07:00 y 09:00 am  para evitar el fuerte 

sol que las pueda deshidratar en horas más tardías.  

Para la siembra se procedió primero a cortar la base de las ramillas en forma de bisel, luego se 

colocó las ramillas en reposo dentro de  los recipientes con las soluciones puras de las diferentes 

hormonas comerciales cytokin, hormonagro y eco hormona  durante 30 minutos y  se las sembró. 
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En las  soluciones de hormonas de síntesis natural,  extracto de lenteja y  el agua de coco tierno 

se procedió a dejar reposar durante 45 minutos y se sembró. En los tratamientos con  hormonagro 

para T1 y T6 se procedió a espolvorear la base de la ramilla y se sembró.  

Una vez sembradas todas las ramillas en cada uno de sus tratamientos se procedió a fumigar las 

ramillas con un fungicida, para esta investigación se utilizó Captan. Luego se selló las fundas, se 

tomó en cuenta que las fundas al vacío antes de sellarlas tienen que estar infladas con aire suficiente 

para que se cree un microambiente antes de cerrarlas, con una liga y cinta adhesiva para evitar que 

entre y salga aire. 

Se amarró con una piola al sarán para que se mantenga las fundas estables durante los 45 días 

establecidos hasta que las ramillas desarrollen raíces y nuevos brotes. Todos los tratamientos 

estuvieron bajo invernadero, en sombra con dos capas de sarán para evitar los rayos del sol 

excesivo solo dejando pasar el 10% de luz y para regular la temperatura ambiental. 

Después de todo el proceso se colocó el Temperato dentro y fuera del ensayo  el cual nos 

permitió poder medir la temperatura ambiental a la que estaba sujeta el ensayo experimental, la 

medición se la hizo todos los días al mediodía. Se utilizó el luxómetro para medir cuánta luz pasa 

y con el higrómetro se midió la humedad relativa dentro de las fundas al vacío. 

Para una correcta selección, corte  de las ramillas y lograr éxito en esta propagación se deberá 

seguir los siguientes pasos: 

 Selección de árboles más productivos y con menos enfermedades 

 Selección de las ramillas jóvenes  

 Corte de las ramillas 

 Colocación de las ramillas en un recipiente con agua purificada de tal modo que la base de 

la ramilla esté sumergida 
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 Transporte de las ramillas  

 Corte de un 70% de la superficie foliar 

 Aplicación de la hormona 

 Siembra en las fundas, estas fundas deben estar previamente ya dentro de las fundas al 

vacío para acortar el tiempo de las ramillas expuestas al ambiente 

 Aplicación del fungicida  

 Sellado de las fundas 

 Abrir las fundas a los 45 días  

 Climatización de las plantas por 60 días  

 Siembra en el campo 

3.2.5 Diseño experimental 

El diseño experimental que se utilizó es un diseño completamente al azar con igual número de 

observaciones por tratamientos, se trabajó bajo invernadero en un entorno experimental 

homogéneo. 

3.2.5.1 Modelo matemático  

El modelo matemático estuvo representado por la siguiente ecuación lineal con los 

componentes de varianza: 

Yij= U + Ti + Eij 

Yij = Representa la unidad experimental 

Ti =  Efecto del tratamiento (i=1, 2,3,……20) 

Eij = Error experimental (Eij =1, 2,3……30) 

U =  Media = Promedio general del ensayo 

3.2.5.2 Hipótesis  
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Hipótesis nula (Ho): Que en todos los tratamientos con hormonas que se utilizó  la efectividad 

en el prendimiento y desarrollo de las ramillas no se dé en ningún tratamiento, por lo tanto no hay 

diferencia entre sí, y se cumple la ecuación: 

Ho = µ1 = µ2 = µ3 =……… µ20 

Hipótesis alternativa (Ha): Que en todos los tratamientos con hormonas que se utilizó la 

efectividad en el prendimiento y desarrollo de las ramillas se de en al menos en un tratamiento, y 

por lo menos existe diferencia entre dos medias y se cumple la ecuación:  

  Ha ≠ µ1 ≠……… µ20  

Se rechaza o acepta la Ho en base a las siguientes igualdades: 

 Si Valor-P (valor de probabilidad es menor a 0.05, se detectará un resultado significativo 

al 5%.  

 Si Valor-P (valor de probabilidad es mayor o igual a 0.05, se declarará el resultado no 

significativo. 

3.2.5.3 Criterios de prueba 

Los criterios de prueba se realizaron mediante la prueba de “F de Fisher”, el cual se comparó 

con el correspondiente valor tabular de la Distribución “F de Fisher”. 

3.2.5.4 Análisis de varianza  

Los datos obtenidos del número y tamaño de los brotes activos de las ramillas vivas a los 45 

días del proceso de enraizamiento se calcularon en el programa estadístico SPSS, los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla 2.  

Tabla 2. Análisis de varianza del diseño completamente al azar con igual número de 

observaciones del número y tamaño de los brotes activos de las ramillas de cacao nacional vivas a 

los 45 días del proceso de enraizamiento dentro de fundas al vacío.  
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Número de 

ramillas vivas 

Suma de 

cuadrados 

gl Media 

Cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 94,300 5 18,86 11,316 0,000 

Tamaño de 

brotes activos 

Suma de 

cuadrados 

gl Media 

Cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 2930,252 5 586,050 7,827 0,000 

Decisión:  

 Si Valor-P (valor de probabilidad es menor a 0.05, se detectará un resultado significativo al 

5%.  

 

 Si Valor-P (valor de probabilidad es mayor o igual a 0.05, se declarará el resultado no 

significativo. El nivel de significación que se trabajará es: α = 0.05 (95% de confianza).  

 

3.2.6 Procedimiento estadístico 

3.2.6.1 Prueba de rangos múltiple 

La comparación de promedios se realizó mediante la prueba de Tukey al 95% de confianza, para 

diferenciar entre pares de medias después de que se  rechaza la hipótesis nula en el análisis de 

varianza.  

3.2.6.2 Características del diseño 

Debido a que solo se evaluó un solo factor, que es la eficiencia de las hormonas que se aplicó 

en cada uno de los tratamientos, se desarrolló un diseño completamente al azar con 6 tratamientos,  

igual número de repeticiones e igual número de unidades muestréales experimentales, dicho diseño 

tuvo las siguientes características:  

Tratamientos    : 6 

Repetición por tratamiento  : 5 

Plantas por repetición              :          10 

No. plantas por tratamientos             :          50 

Número de plantas por ensayo :          300 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1  EFICIENCIA DE LAS HORMONAS UTILIZADAS EN EL ENRAIZAMIENTO DE 

LAS RAMILLAS DE CACAO TIPO NACIONAL CLON ETT-48 A LOS 45 DÍAS DEL 

PROCESO DE ENRAIZAMIENTO. 

Número de ramillas vivas a los 45 días del proceso de enraizamiento (Figura 1) de acuerdo a 

los resultados obtenidos, en la tabla de ANOVA existe una diferencia significativa entre 

tratamientos (Cuadro 1), indicando que el T3 (29 ramillas vivas) y  T5 (26 ramillas vivas) 

mostraron valores significativos con el T1, T2, T4 Y T6. Los resultados del T3 se pueden acreditar 

a lo expuesto por Fehling, & Ceccon, (2015) señalan que la hormona más utilizada para propagar 

asexualmente es la auxina mientras Ramos, Cruz,  Morante,  & Villacís, (2006) indican que la 

utilización de polvos enraizantes a base de auxinas ha dado buenos resultados en plantas leñosas. 

El T5 sus resultados obtenidos se basan en lo mencionado por Hicks, (2007) y Yan, et al., (2009) 

mencionan que tiene una serie de soluciones entre ellas reguladores de crecimiento auxinas y 

citoquininas, aminoácidos como glicina, ácido glutámico y triptófano que sirven para la síntesis 

de auxinas . Las ramillas estuvieron sometidas bajo sombra con el paso del 10% luz para controlar 

la intensidad lumínica y la temperatura dentro del ensayo la cual comprendía entre 26°C y 32°C , 

con una humedad relativa del  95% dentro de fundas al vacío, todas las condiciones controladas 

en el ensayo experimental para la supervivencia de las ramillas se argumental en lo expuesto por  

Quiroz, (2010), indica que el lugar de propagación debe tener condiciones de luz menor al 25%, 

Enríquez, (2004) señala que la humedad relativa donde se deben desarrollar las ramillas  tiene que 

estar comprendida un 90 y 100% mientras Lira, (2013) indica que al material vegetal cortado 

cuando es expuesto a humedades relativas altas ejerce una presión que le permite absorber agua 

de forma lenta y constante llenando los vasos del xilema vacíos los cuales han perdido agua.  
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Figura 1. Número de ramillas vivas a los 45 días del proceso de enraizamiento con las diferentes 

hormonas utilizadas. 

 

Porcentaje de enraizamiento de las ramillas de cacao tipo nacional con los diferentes  

tratamientos (Figura 2) manifiesta la eficiencia de las hormonas utilizadas, de acuerdo a los 

resultados obtenidos existe una diferencia significativa entre tratamientos (Cuadro 1), indicando 

que el T3 (58%) y T5 (52%) de enraizamiento fueron los tratamientos que obtuvieron mayor 

número de ramillas vivas (Figura 1) los cuales obtuvo valores significativos frente a los 

tratamientos T1 (10%), T2 (14%), T4 (30%) y T6 (34%). 
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Figura 2. Porcentaje de enraizamiento de las ramillas de cacao tipo nacional clon ETT-48 con las 

diferentes hormonas utilizadas. 

Media del número de ramillas vivas en 45 días iniciado el proceso de enraizamiento (Figura 3), 

la eficiencia de los tratamientos en las ramillas de cacao tipo nacional en sus resultados se realizó 

un análisis de varianza para establecer una diferencia entre la media de los tratamientos evaluados, 

el valor de alfa menor al 0.05 por lo tanto se determina que hubo una diferencia significativa en la 

media de al menos de un tratamiento (Cuadro 1),  se rechaza la hipótesis nula, se observa las 

medias del T3 (5.80) y T5 (5.20) siendo los valores más altos, esto  indica diferencias significativas 

entre la media de los tratamientos evaluados, T1 (1.00), T2 (1.40), T4 (3.00) y T6 ( 3.40) (Cuadro 

2).   
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Figura 3. Media del número de ramillas vivas de caca nacional a los 45 días del proceso de 

enraizamiento. 

Cálculo de la tabla de ANOVA para el número de ramillas vivas de cacao tipo nacional clon 

ETT -48 a los 45 en invernadero bajo sombra (Cuadro 1), demostró que el valor de alfa (α) 0,000 

es menor al 0,05 lo cual indica que existe una diferencia significativa entre tratamientos, por lo 

tanto la media de uno de ellos es diferente de la media del resto. 

Cuadro 1. ANOVA, para el número de ramillas vivas de cacao nacional a 45 días del ensayo en 

invernadero.  
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Método 95,0 porcentaje Tukey 
Diferencia significativa entre tratamientos (α<0.05)  
 

 

La prueba de las diferencias significativas de las medias entre tratamientos para el número de 

ramillas vivas de cacao nacional clon ETT-48 a los 45 días del ensayo (Cuadro 2), indica que los 

T3 y T5 obtuvieron el mayor número de ramillas vivas (Figura 1) en las comparaciones múltiples 

entre tratamientos demostraron ser significativos con el T1, T2 y T4, para el T6 mostraron una 

significancia menor.  

Cuadro 2. Prueba de las diferencias significativas de las medias entre tratamientos para el número 

de ramillas vivas de cacao nacional clon ETT-48 a los 45 días del ensayo.  

Tratamientos Medias Grupos Homogéneos 

T1 Cytoquin 1.00 A 

T2 Eco Hormonas 1.40 A 

T3 Hormonagro 5.80 BC 

T4 Extracto de Lenteja 3.00 AC 

T5 Agua de coco Tierno 5.20 BC 

T6 Hormonagro + Polímero 3.40 ABC 

Método 95,0 porcentaje Tukey 

Medias con una letra común no son significativamente diferente  

 

 

 

  Suma de cuadrados gl Media Cuadrática F Sig. 

Entre grupos 94,300 5 18,86 11,316 0,000 

Dentro de grupos 40 24 1,667     

Total 134,3 29       
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4.2. EFICIENCIA DE LAS HORMONAS EN EL DESARROLLO DE LAS RAMILLAS DE 

CACAO TIPO NACIONAL CLON ETT-48 A LOS 45 DÍAS DEL PROCESO DE 

ENRAIZAMIENTO. 

Manifiesta el desarrollo de los brotes en las ramillas con las diferentes hormonas utilizadas 

(Figura 4), de acuerdo con los resultados obtenidos el T2 presentó brotes entre 6 y 30 milímetros 

(Anexo 2) y mayor número por ramilla (Figura 6) entre los tratamientos, el T3 demostró pocos 

brotes en desarrollo y número (Figura 7) a pesar de presentar mayor número de ramillas vivas entre 

los diferentes tratamientos (figura 1), T5 presentó una gran cantidad de ramillas vivas y de brotes, 

mostró uniformidad con un solo brote por ramilla (Figura 9) y desarrollo de los mismos entre 4 y 

33 milímetros de crecimiento (Anexo 2). Los resultados obtenidos en el T2 presentaron mayor 

brotación en sus ramillas y debido que es un producto tri hormonal,  se argumenta en lo 

mencionado por Lira, (2013) señala que las citoquininas interactúan con las auxinas para la 

formación de raíces y desarrollo de brotes, la presencia de giberelinas incrementa el contenido de 

auxinas en la planta, el T5 sus resultados se argumentan en lo expuesto por Hicks, (2007) y Yan, 

et al., (2009) mencionan que además de contener fitohormonas también posee aminoácidos que 

sintetizan la auxina y promueven la formación de nuevos tejidos, el T3  utilizó un producto como 

polvo enraizante a base de auxinas, carece de ciertos aminoácidos para la síntesis de las mismas, 

presentó mayor número de ramillas vivas pero menor brotación, sus resultados se pueden acreditar 

a lo expuesto por Ljung, (2013), señala que la síntesis de la auxina la realiza por dos vías 

principales fisiológicas, la primera es dependiente del triptófano y la segunda es independiente 

pero se deriva de un precursor del mismo, esto a su vez se argumenta a lo mencionado por 

Martínez, & Menchaca, (2007), indican que estos aminoácidos son esenciales para la formación 

de nuevos tejidos.   
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Figura 4. Desarrollo de los brotes en las ramillas con las diferentes hormonas utilizadas. 

 

Indica el número de brotes activos de las ramillas vivas a los 45 días en el T1 (Figura 5), de 

acuerdo a los resultados obtenidos en sus cinco ramillas vivas mostró uniformidad de sus brotes 

activos uno por ramilla. 

 

Figura 5. Número de brotes activos de las ramillas vivas a los 45 días en el T1. 
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Señala el número de brotes activos de las ramillas vivas a los 45 días en el T2 (Figura 6), en sus 

siete ramillas vivas se mostró una diferencia de dos a tres brotes por ramilla, siendo el tratamiento 

que mayor número de brotes activos por ramilla presentó.   

 

Figura 6.  Número de brotes activos de las ramillas vivas a los 45 días en el T2. 

 

Indica el número de brotes activos de las ramillas vivas a los 45 días en el T3 (Figura 7), los 

resultados muestran pocos brotes activos a pesar de presentar mayor número de ramillas vivas (un 

brote por ramilla). 

 

Figura 7.  Número de brotes activos de las ramillas vivas a los 45 días en el T3. 
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Muestra el número de brotes activos de las ramillas vivas a los 45 días en el T4 (Figura 8), los 

resultados evidenciaron  pocos brotes activos en sus 15 ramillas vivas. 

 
Figura 8.  Número de brotes activos de las ramillas vivas a los 45 días en el T4. 

 

Indica el número de brotes activos de las ramillas vivas a los 45 días en el T5 (Figura 9), los 

resultados señalan en sus 26 ramillas vivas una uniformidad de un brote activo en la mayoría de 

las ramillas.  

 

Figura 9.  Número de brotes activos de las ramillas vivas a los 45 días en el T5.  
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Muestra el número de brotes activos de las ramillas vivas a los 45 días en el T6 (Figura 10), los 

resultados evidenciaron en sus 17 ramillas vivas la presencia de un solo brote por ramilla en la 

mayoría de las mismas.  

 

Figura 10.  Número de brotes activos de las ramillas vivas a los 45 días en el T6.  

Indica las medias del desarrollo de los brotes en milímetros de las ramillas vivas de cacao 

nacional clon ETT -48 a los 45 días del proceso de enraizamiento (Figura 11), la eficiencia de los 

tratamientos demostró mediante un análisis de varianza una diferencia entre los tratamientos 

evaluados demostrando un valor de alfa menor al 0.05, se determina que hubo una diferencia 

significativa en la media de al menos un tratamiento (Cuadro 3),  se observa que las medias del 

T1(20.80) y T2 (14.86) fueron las  más altas y mediante las comparaciones múltiples entre 

tratamientos se determinó que fueron significativos con los demás tratamientos T5 (12.31), T6 

(10.71) en menor grado y más significativos para T3 (2.76)  y T4 (2.87) (Cuadro 4).  
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Figura 11, Medias del desarrollo de los brotes en milímetros de las ramillas vivas de cacao 

nacional clon ETT -48 a los 45 días del proceso de enraizamiento 

Cálculo de la tabla de ANOVA para el desarrollo de los brotes en milímetros de las ramillas 

vivas de cacao tipo nacional clon ETT -48 a los 45 del proceso de enraizamiento (Cuadro 3), el 

cual demostró que el valor de alfa (α) 0,000 es menor al 0,05, indica que existe una diferencia 

significativa entre tratamientos, por lo menos la media de uno de ellos es diferente de la media del 

resto. 

Cuadro 3. ANOVA, para el desarrollo de los brotes en milímetros de las ramillas vivas de cacao 

tipo nacional clon ETT -48 a los 45 del proceso de enraizamiento. 

Método 95,0 porcentaje Tukey 

Diferencia significativa entre tratamientos (α<0.05) 

  Suma de cuadrados gl Media Cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2930,252 5 586,050 7,827 0,000 

Dentro de grupos 6963,769 93 74,879     

Total 9894,020 98       
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Las diferencias significativas entre los tratamientos en el desarrollo de los brotes de las ramillas 

vivas a los 45 días del proceso de enraizamiento (Cuadro 4), indica el T1 además de presentar 

menor número de ramillas vivas (Figura 1), presentó un mayor desarrollo de los brotes  a los 45 

días del proceso de enraizamiento al igual que el T2 pero en menor crecimiento (Figura 4), los 

cuales frente al  T3, T4, T5 Y T6 resultaron ser significativos.  

Cuadro 4. Prueba de las diferencias significativas de las medias entre tratamientos para el 

desarrollo de los brotes de las ramillas vivas a los 45 días del proceso de enraizamiento. 

Tratamientos Medias Grupos Homogéneos 

T1 Cytoquin 20.80 A 

T2 Eco Hormonas           14.86 A 

T3 Hormonagro   2.76 B 

T4 Extracto de Lenteja  2.87 BC 

T5 Agua de coco Tierno 12.31 A 

T6 Hormonagro + Polímero 10.71 AC 

Método 95,0 porcentaje Tukey 

Medias con una letra común no son significativamente diferente  
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5. CONCLUSIONES 

1. La eficiencia de las hormonas comerciales demostró porcentajes de enraizamiento en las 

ramillas de cacao tipo nacional a los 45 días, el 58% fue el más alto que corresponde al T3, 

seguido de T2 14% y T1 10% que presentaron los más bajos porcentajes. Los resultados 

del T3 se  argumentan a investigaciones que demuestran que los productos como polvos 

enraizantes a base de auxinas han dado buenos resultados en la supervivencia de plantas 

leñosas que se han propagado por diferentes métodos asexuales.  

 

2. La eficiencia de las hormonas de síntesis natural demostró porcentajes de enraizamiento 

en la ramillas de cacao tipo nacional a los 45 días, el  T5 presentó un porcentaje alto de 

enraizamiento del 52% atribuyéndose su eficiencia, está compuesto el endospermo líquido 

del coco por hormonas reguladoras de crecimiento y aminoácidos que le permiten a las 

ramillas desarrollar el sistema radicular y nuevos tejidos aéreos, el T4 presentó un 

porcentaje de enraizamiento del 30%.  

 

3. La eficiencia de las hormonas comerciales y origen natural demostró desarrollo en los 

brotes de las ramillas de cacao tipo nacional a los 45 días del proceso de enraizamiento, el  

T1 presentó mayor desarrollo de brotes debido a que el producto promueve el desarrollo 

de yemas, el T2 fue el tratamiento que presentó mayor número de brotes activos por 

ramilla, es un producto activador fisiológico tri hormonal, el T5 evidenció un gran número 

de ramillas y uniformidad de brotación, el agua de coco tierno posee aminoácidos para la 

síntesis de las auxinas además contiene citoquininas con las que interactúan para la 

formación de nuevos tejidos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Usar un sustrato equilibrado entre suelo, arena y materia orgánica, esterilizado previamente a 

la siembra de las ramillas. 

 

2. Evitar cualquier medio de contaminación al momento de la recolección de las ramillas. 

 

3. No tener mucho tiempo las ramillas sin sembrar debido a la deshidratación de las mismas.  

 

4. Considerar al momento de sembrar las ramillas que el sustrato debe estar a capacidad de 

campo, exceso de agua causa problemas de pudrición de ramillas.  

 

5. La sombra a las que deben estar las ramillas tiene que ser por capas y permitir el paso del 10% 

de luz, factor que se debe ir graduando paulatinamente.  

 

6. Poseer una infraestructura que asegure la humedad ambiental entre 70% y 80%, porcentaje de 

luz del paso del 10% para evitar deshidratación de las ramillas después de extraerlas de las 

fundas el vacío porque causa la muerte de las mismas. 

 

7. Las plantas élites seleccionadas cuando estén en época de floración, eliminar las flores y 

realizar una poda para lograr que la planta emita brotes nuevos y todas las reservas las utilice 

en el desarrollo de los mismos.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Comportamiento de la temperatura ambiental en el invernadero entre 36°C y 40.5°C 

y con un promedio de 38°C.  Temperatura obtenida con un Temperato.  
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Anexo 2.  Número de ramillas vivas de cacao nacional clon ETT – 48 por tratamiento y 

desarrollo de los brotes en Milímetros a los 45 días del proceso de enraizamiento.  

Número de ramillas por tratamientos y desarrollo de los brotes en milímetros 

N° 

Ramilla Cytoquin 

Eco 

hormonas Hormonagro 

Extracto 

Lenteja 

Agua Coco 

tierno 

Hormonagro+ 

Polímero 

Ramilla 1 12 6 0 9 0 7 

Ramilla 2 14 10 4 0 0 5 

Ramilla 3 28 9 0 0 5 32 

Ramilla 4 21 28 20 0 0 17 

Ramilla 5 29 13 14 0 0 0 

Ramilla 6   8 0 0 26 27 

Ramilla 7   30 0 0 10 19 

Ramilla 8     0 0 11 0 

Ramilla 9     0 8 27 14 

Ramilla 10     0 8 14 12 

Ramilla 11     28 0 15 0 

Ramilla 12     0 5 17 0 

Ramilla 13     0 0 7 7 

Ramilla 14     0 13 33 0 

Ramilla 15     0 0 13 7 

Ramilla 16     8   5 29 

Ramilla 17     0   8 6 

Ramilla 18     0   15   

Ramilla 19     0   30   

Ramilla 20     6   6   

Ramilla 21     0   5   

Ramilla 22     0   20   

Ramilla 23     0   17   

Ramilla 24     0   4   

Ramilla 25     0   32   

Ramilla 26     0   0   

Ramilla 27     0       

Ramilla 28     0       

Ramilla 29     0       
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Anexo 3. Análisis de los descriptivos, número de ramillas vivas de cacao nacional clon ETT-

48 después de los 45 días de iniciado el proceso de enraizamiento. Cálculo de los resultados en  

Software estadístico SPSS. 

Descriptivos 

Número de ramillas vivas a los 50 días   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Cytoquin 5 1,00 1,225 ,548 -,52 2,52 0 3 

Eco hormona 5 1,40 ,894 ,400 ,29 2,51 0 2 

Hormonagro 5 5,80 1,483 ,663 3,96 7,64 4 8 

Extracto de lenteja 5 3,00 1,225 ,548 1,48 4,52 2 5 

Agua de coco 5 5,20 1,304 ,583 3,58 6,82 3 6 

Hormonagro + 

polímero 
5 3,40 1,517 ,678 1,52 5,28 1 5 

Total 30 3,30 2,152 ,393 2,50 4,10 0 8 

 Nivel de significancia 0.05 Tukey 
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Anexo 4. Comparaciones múltiples, diferencia y significancia entre las medias de los 6 

tratamientos utilizados en el enraizamiento de las ramillas de cacao tipo nacional clon ETT-48. 

Cálculo de los resultados en  Software estadístico SPSS. 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   número de ramillas vivas a los 50 días   

HSD Tukey: La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05, Tukey. 

(I) TRATAMIENTOS 
CON 

FITOHORMONAS 

(J) TRATAMIENTOS 
CON 

FITOHORMONAS 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Cytoquin Eco hormona -,400 ,816 ,996 -2,92 2,12 

Hormonagro -4,800* ,816 ,000 -7,32 -2,28 

Extracto de lenteja -2,000 ,816 ,179 -4,52 ,52 

Agua de coco -4,200* ,816 ,000 -6,72 -1,68 

Hormonagro + polímero -2,400 ,816 ,069 -4,92 ,12 

Eco hormona Cytoquin ,400 ,816 ,996 -2,12 2,92 

Hormonagro -4,400* ,816 ,000 -6,92 -1,88 

Extracto de lenteja -1,600 ,816 ,393 -4,12 ,92 

Agua de coco -3,800* ,816 ,001 -6,32 -1,28 

Hormonagro + polímero -2,000 ,816 ,179 -4,52 ,52 

Hormonagro Cytoquin 4,800* ,816 ,000 2,28 7,32 

Eco hormona 4,400* ,816 ,000 1,88 6,92 

Extracto de lenteja 2,800* ,816 ,024 ,28 5,32 

Agua de coco ,600 ,816 ,975 -1,92 3,12 

Hormonagro + polímero 2,400 ,816 ,069 -,12 4,92 

Extracto de lenteja Cytoquin 2,000 ,816 ,179 -,52 4,52 

Eco hormona 1,600 ,816 ,393 -,92 4,12 

Hormonagro -2,800* ,816 ,024 -5,32 -,28 

Agua de coco -2,200 ,816 ,113 -4,72 ,32 

Hormonagro + polímero -,400 ,816 ,996 -2,92 2,12 

Agua de coco Cytoquin 4,200* ,816 ,000 1,68 6,72 

Eco hormona 3,800* ,816 ,001 1,28 6,32 

Hormonagro -,600 ,816 ,975 -3,12 1,92 

Extracto de lenteja 2,200 ,816 ,113 -,32 4,72 

Hormonagro + polímero 1,800 ,816 ,272 -,72 4,32 

Hormonagro + polímero Cytoquin 2,400 ,816 ,069 -,12 4,92 

Eco hormona 2,000 ,816 ,179 -,52 4,52 

Hormonagro -2,400 ,816 ,069 -4,92 ,12 

Extracto de lenteja ,400 ,816 ,996 -2,12 2,92 

Agua de coco -1,800 ,816 ,272 -4,32 ,72 



52 
 

 

Anexo 5. Análisis de los descriptivos, desarrollo de los brotes en milímetros de las ramillas 

vivas de cacao nacional clon ETT-48 después de los 45 días de iniciado el proceso de 

enraizamiento. Cálculo de los resultados en  Software estadístico SPSS 

 

Descriptivos 

Desarrollo de los brotes en milímetros 

Tratamientos con 

hormonas 

Media N Desv. 

típ. 

Median

a 

Suma Máximo Mínimo Rango Varianz

a 

Cytoquin 20,80 5 7,791 21,00 104 29 12 17 60,700 

Eco hormonas 14,86 7 9,907 10,00 104 30 6 24 98,143 

Hormonagro 2,76 29 6,749 ,00 80 28 0 28 45,547 

Extracto de Lenteja 2,87 15 4,470 ,00 43 13 0 13 19,981 

Agua de Coco 12,31 26 10,457 10,50 320 33 0 33 109,342 

Hormonagro + 

Polímero 
10,71 17 10,734 7,00 182 32 0 32 115,221 

Total 8,41 99 10,048 5,00 833 33 0 33 100,959 
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Anexo 6. Comparaciones múltiples, diferencia y significancia entre las medias de los 6 

tratamientos utilizados en el desarrollo de los brotes en milímetros de las ramillas de cacao tipo 

nacional clon ETT-48. Cálculo de los resultados en  Software estadístico SPSS 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: Desarrollo de los brotes en milímetros  

 HSD de Tukey: La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
(I) Tratamientos con 

hormonas 

(J) Tratamientos con 

hormonas 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Cytoquin 

Eco hormonas 5,943 5,067 ,849 -8,80 20,69 

Hormonagro 18,041* 4,190 ,001 5,85 30,23 

Extracto de Lenteja 17,933* 4,469 ,002 4,93 30,94 

Agua de Coco 8,492 4,226 ,345 -3,80 20,79 

Hormonagro + Polímero 10,094 4,402 ,207 -2,72 22,90 

Eco hormonas 

Cytoquin -5,943 5,067 ,849 -20,69 8,80 

Hormonagro 12,099* 3,644 ,016 1,49 22,70 

Extracto de Lenteja 11,990* 3,961 ,037 ,46 23,52 

Agua de Coco 2,549 3,685 ,982 -8,17 13,27 

Hormonagro + Polímero 4,151 3,886 ,893 -7,16 15,46 

Hormonagro 

Cytoquin -18,041* 4,190 ,001 -30,23 -5,85 

Eco hormonas -12,099* 3,644 ,016 -22,70 -1,49 

Extracto de Lenteja -,108 2,752 1,000 -8,12 7,90 

Agua de Coco -9,549* 2,337 ,001 -16,35 -2,75 

Hormonagro + Polímero -7,947* 2,643 ,039 -15,64 -,26 

Extracto de Lenteja 

Cytoquin -17,933* 4,469 ,002 -30,94 -4,93 

Eco hormonas -11,990* 3,961 ,037 -23,52 -,46 

Hormonagro ,108 2,752 1,000 -7,90 8,12 

Agua de Coco -9,441* 2,806 ,014 -17,61 -1,28 

Hormonagro + Polímero -7,839 3,065 ,119 -16,76 1,08 

Agua de Coco 

Cytoquin -8,492 4,226 ,345 -20,79 3,80 

Eco hormonas -2,549 3,685 ,982 -13,27 8,17 

Hormonagro 9,549* 2,337 ,001 2,75 16,35 

Extracto de Lenteja 9,441* 2,806 ,014 1,28 17,61 

Hormonagro + Polímero 1,602 2,699 ,991 -6,25 9,46 

Hormonagro + Polímero 

Cytoquin -10,094 4,402 ,207 -22,90 2,72 

Eco hormonas -4,151 3,886 ,893 -15,46 7,16 

Hormonagro 7,947* 2,643 ,039 ,26 15,64 

Extracto de Lenteja 7,839 3,065 ,119 -1,08 16,76 

Agua de Coco -1,602 2,699 ,991 -9,46 6,25 
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Anexos 7. Fotografías 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Limpieza del lugar de 

experimentación 

 

Foto 2. Incorporación de humus el 

sustrato 

 

Foto 3. Proceso de mezcla del   sustrato 

(suelo, arena y humus) 

 

Foto 4. Pesado de 60 gramos del polímero 
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Foto 5. Proceso de mezcla del polímero al sustrato  

 

Foto 6. Cubrimiento del sustrato con el 

plástico negro 

 

Foto 7. Proceso de remojo de las lentejas por 

24 horas 
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Foto 8. Llenado de fundas y su colocación en 
las fundas al vacío 

 

Foto 9. Recolección de las ramillas de cacao 

nacional 

 

Foto 10. Preparación de las ramillas de cacao para su 
posterior siembra 
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Foto 11. Proceso de reposo de las ramillas de cacao nacional en las hormonas 

Cytoquin, Eco hormonas, Extracto de Lenteja y Agua de coco Tierno 

 

Foto 12. Siembra de las ramillas de cacao 
nacional 

 

Foto 13. Fumigación con el fungicida a las 

ramillas de cacao nacional 
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Foto 14. Proceso de sellado y amarrado de las fundas al vacío con los diferentes 

tratamientos utilizados 

 

Foto 15. Tratamientos con hormonas con cada una de sus repeticiones 
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Foto 16. Tratamientos en cámara de zaran con paso de luz del 10% 

 

Foto 18. Temperatura ambiental de 38°C dentro 

del invernadero 

 

Foto 17. Temperatura ambiental inferior a 35°C 

dentro del ensayo 
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Foto 20. Ramillas de cacao del T3 Hormonagro a 

los 45 días  

 

Foto 19. Apertura de las fundas a los 45 días de haber iniciado el proceso de 

enraizamiento 

 

Foto 21. Ramillas de cacao del T6 Hormonagro + 

Polímero a los 45 días 

 



61 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Foto 22. Ramillas de cacao del T4 Extracto de 

Lenteja a los 45 días 

 

Foto 23. Ramillas de cacao del T5 Agua de 

Coco Tierno a los 45 días 

 

Foto 24. Ramillas de cacao del T2 Eco 

Hormonas a los 45 días 

 

Foto 25. Ramillas de cacao del T1 Cytoquin a 

los 45 días 
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Foto 27. Crecimiento de brote y la formación 

de raíces a los 45 días 

 

Foto 26. Total de ramillas enraizadas  

 

Foto 28. Ramillas de cacao nacional a los 52 días  

 

Foto 29. Ramillas de cacao nacional a los 59 días  
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Foto 30. Ramillas de cacao nacional a los 66 días  

 

Foto 31. Sistema radicular de las ramillas de cacao 

nacional a los 66 días  

 

Foto 32. Ramilla de cacao nacional a los 96 días 

para ser sembrada en campo 

 


