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RESUMEN 

 

El cultivo de maracuyá se ha vuelto una alternativa de producción rentable para los 

productores de la zona del litoral ecuatoriano, razón por la cual la obtención de plantas 

altamente productivas que permitan alcanzar altos rendimientos por unidad de superficie se 

ha vuelto una prioridad. Este motivo llevo a la realización de investigaciones donde se 

pretendió evaluar el empleo de hormonas enraizantes ácido naftalenacético (ANA) y ácido 

indolbutírico (AIB) en diferentes dosis (0, 1250, 1500, 1750 y 2000 ppm) para el 

enraizamiento de ramas de maracuyá mediante acodos aéreos en una finca agrícola 

productora de maracuyá ubicada en el recinto Chipe, perteneciente al cantón Quinsaloma, 

Provincia de los Ríos. Las variables a ser evaluadas en la presente investigación fueron: 

porcentaje de enraizamiento (ENR), porcentaje de mortalidad (MOR), longitud de la raíz 

mayor (LR) y numero de raíces (NR); para lo cual se estableció un diseño experimental 

completo al azar con cinco tratamientos. Los resultados establecieron que para ENR el 

tratamiento T4 (2000 ppm) alcanzo el mayor porcentaje de acodos enraizados con el 90%, 

mientras que para MOR el tratamiento T0 (testigo) registró el 70% de los acodos. Las 

variables que midieron las características de la raíz demostraron que el tratamiento T4 

alcanzó el mayor número de raíces producidas con 22.75, mientras que la mayor longitud se 

alcanzó con el tratamiento T3 (1750 ppm) con 12.7 cm respectivamente. 

 

Palabras claves: auxinas, enraizamiento, propagación vegetativa, Passiflora. 
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ABSTRACT 

 

Passion fruit cultivation has become a profitable production alternative for producers in the 

Ecuadorian coastal zone, which is why the production of highly productive plants that allow 

high yields per unit area has become a priority. This reason led to the investigation of the 

use of rooting hormones naftalenacetic acid (ANA) and indolebutyric acid (AIB) in different 

doses (0, 1250, 1500, 1750 and 2000 ppm) for the rooting of passion fruit By means of aerial 

steps in an agricultural farm producing passion fruit located in the Chipe area, belonging to 

the Quinsaloma canton, Province of the Rivers. The variables to be evaluated in the present 

research were: rooting percentage (ENR), mortality rate (MOR), longest root length (LR) 

and number of roots (NR); For which a randomized complete experimental design with five 

treatments was established. The results established that for ENR the T4 treatment (2000 

ppm) reached the highest percentage of rooted layers with 90%, whereas for MOR the T0 

treatment (control) recorded 70% of the treatments. The variables that measured the root 

characteristics showed that the T4 treatment reached the highest number of roots produced 

with 22.75, while the highest length was reached with the treatment T3 (1750 ppm) with 

12.7 cm respectively. 

 

Key words: auxin, rooting, vegetative propagation, Passiflora. 
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Resumen: Resumen: El cultivo de maracuyá se ha vuelto una alternativa de 

producción rentable para los productores de la zona del litoral 

ecuatoriano, razón por la cual la obtención de plantas altamente 

productivas que permitan alcanzar altos rendimientos por unidad de 

superficie se ha vuelto una prioridad. Este motivo llevo a la 

realización de investigaciones donde se pretendió evaluar el empleo 

de hormonas enraizantes ácido naftalenacético (ANA) y ácido 

indolbutírico (AIB) en diferentes dosis (0, 1250, 1500, 1750 y 2000 

ppm) para el enraizamiento de ramas de maracuyá mediante acodos 

aéreos en una finca agrícola productora de maracuyá ubicada en el 

recinto Chipe, perteneciente al cantón Quinsaloma, Provincia de los 

Ríos. Las variables a ser evaluadas en la presente investigación 

fueron: porcentaje de enraizamiento (ENR), porcentaje de mortalidad 

(MOR), longitud de la raíz mayor (LR) y numero de raíces (NR); para 

lo cual se estableció un diseño experimental completo al azar con 

cinco tratamientos. Los resultados establecieron que para ENR el 

tratamiento T4 (2000 ppm) alcanzo el mayor porcentaje de acodos 

enraizados con el 90%, mientras que para MOR el tratamiento T0 

(testigo) registró el 70% de los acodos. Las variables que midieron 

las características de la raíz demostraron que el tratamiento T4 

alcanzó el mayor número de raíces producidas con 22.75, mientras 

que la mayor longitud se alcanzó con el tratamiento T3 (1750 ppm) 

con 12.7 cm respectivamente. 

Abstract: Passion fruit cultivation has become a profitable 

production alternative for producers in the Ecuadorian coastal zone, 
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which is why the production of highly productive plants that allow 

high yields per unit area has become a priority. This reason led to the 

investigation of the use of rooting hormones naftalenacetic acid 

(ANA) and indolebutyric acid (AIB) in different doses (0, 1250, 

1500, 1750 and 2000 ppm) for the rooting of passion fruit By means 

of aerial steps in an agricultural farm producing passion fruit located 

in the Chipe area, belonging to the Quinsaloma canton, Province of 

the Rivers. The variables to be evaluated in the present research were: 

rooting percentage (ENR), mortality rate (MOR), longest root length 

(LR) and number of roots (NR); For which a randomized complete 

experimental design with five treatments was established. The results 

established that for ENR the T4 treatment (2000 ppm) reached the 

highest percentage of rooted layers with 90%, whereas for MOR the 

T0 treatment (control) recorded 70% of the treatments. The variables 

that measured the root characteristics showed that the T4 treatment 

reached the highest number of roots produced with 22.75, while the 

highest length was reached with the treatment T3 (1750 ppm) with 

12.7 cm respectively. 
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Introducción 

 

El maracuyá (Passiflora edulis), parchita o fruta de la pasión es originaria de América, 

posiblemente de Brasil, constituye un componente tradicional de la cultura de este país, que 

cuenta con una gran producción tanto para su consumo interno como para su exportación 

(1). Este cultivo se ha desarrollado también en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Costa 

Rica, sin embargo, su producción comercial se inició en Australia en la década de 1940, 

dirigida al mercado europeo, pero posteriormente, se extendió a Kenia, Sudáfrica y otros 

países del mismo continente, actualmente se cultiva en 37 países de 5 continentes (1) (2). 

 

El uso de hormonas enraizadoras es una alternativa que se ha vuelto útil para acelerar o 

aumentar el proceso de enraizamiento, lo que permite que las nuevas plantas, producto de la 

propagación vegetativa, puedan ser llevadas al campo en forma definitiva en menos tiempo; 

pero es importante seleccionar el mejor tipo de estacas, en relación al lugar de la rama de 

donde se tome, es decir si son de la parte apical, media o de la parte basal de la rama y al 

número de nudos a utilizar, que permita un mejor desarrollo y crecimiento de las raíces (2). 

 

La fruta de pasión, como también es conocida el maracuyá tiene una alta demanda en EE.UU 

y Europa, haciendo especial énfasis en los Países Bajos, debido al concentrado sabor ácido 

que en estos países es considerado “exótico”; estos mercados permiten ubicar a Ecuador 

como el principal exportador de la fruta en América Latina a pesar de que Brasil sea el mayor 

productor de la región, y esto es debido a que destina la mayor parte de su producción al 

consumo interno. Hasta el año 2012, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de 

Agricultura (MAGAP) se contabilizaron 4286 ha de cultivo, las cuales se han venido 

incrementando por la notable demanda de esta fruta (3). 

 

Este proceso de enraizamiento y adaptación es conocido como rizogénesis, el cual consiste 

en el desarrollo de las raíces adventicias que desde el punto de vista anatómico consiste en 

la organización de iniciadores radiculares que se transforman en primordios radiculares, 

éstos en condiciones adecuadas crecen, atraviesan la corteza y salen al exterior mientras que 

en el interior se conexionan con el sistema conductor de la estaca (4) 
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Dentro del grupo de las auxinas, existen una serie de productos sintéticos, más económicos 

que las fithormonas naturales, que tienen actividades fitorreguladoras notables y se le han 

encontrado un uso extenso en la práctica agrícola. Algunas sustancias análogas del ácido 

naftalenacético (ANA) y el ácido indolbutírico (AIB) pueden modificar tanto el tipo de raíces 

como el numero en que se produzcan. El AIB produce un sistema de raíces fuertes y fibrosas, 

que crecen rápidamente, mientras que los ácidos fenoxiacéticos producen muchas raíces 

cortas. Por ello son más efectivos cuando se utilizan en combinación, que cuando se utilizan 

por separado por presentar ambos tipos de auxinas en su composición, provoca un desarrollo 

equilibrado de las raíces (5). 

 

Las formas de reproducción asexual más empleadas son el estacado y acodado, siendo esta 

última una metodología en la cual se induce al enraizamiento una rama que se encuentra 

unida a una planta madre asegurando un éxito mayor que al emplear el sistema de estacado, 

pero con la limitante de obtener menos planta hijas. Para lograr esto se debe recurrir a la 

aplicación de auxinas con el fin de estimular las yemas axilares para que generen raíces 

gracias además de la colocación de un sustrato (6). 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de investigación. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

El maracuyá es un cultivo frutal que ha tomado gran importancia en el comercio mundial en 

los últimos años, existiendo para esta fruta dos mercados: el de fruta fresca y el de fruta 

procesada, este último basado mayormente en el maracuyá amarillo, que es utilizado para 

elaboración de jugo, concentrado o pulpa, productos que son muy apetecidos en los 

mercados Americano y Europeo (7), sin embargo su cultivo está aún limitado en cuanto al 

empleo de tecnologías que permitan su manejo eficiente y por consiguiente, elevar su 

productividad por unidad de superficie.   

 

Diagnóstico. 

 

El maracuyá puede reproducirse por medio sexual, mediante el empleo de semillas y de 

manera asexual mediante el enraizamiento de estacas de menos de 1 año de edad y por 

acodos, sea esta aéreo o subterráneo, siendo este método de propagación asexual uno de los 

que más ventajas presenta para obtener plantas con características idóneas para la 

producción, obteniendo así plantaciones homogéneas, sin embargo, se corre el riesgo de 

aumentar la incompatibilidad, ya que al seleccionar las plantas con las mejores 

características se podría estar tomando plantas originadas del mismo clon.  

 

Pronóstico. 

 

Al no realizar investigaciones relacionadas con la propagación de especies frutales de alto 

valor económico se cae en el error de la segregación genética de las especies, perdiendo 

progresivamente características importantes como su productividad o resistencia a diversas 

plagas y enfermedades, corriendo el riesgo de que la actividad agrícola relacionada con este 

cultivo se vuelva económicamente inviable.  
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1.1.2. Formulación del problema. 

 

La producción de plantas de maracuyá con un alto potencial productivo mediante la 

propagación vegetativa es una de las complicaciones que enfrenta este cultivo, razón por la 

cual se plantea la siguiente interrogante: ¿Resulta posible la propagación vegetativa por 

acodo aéreo del maracuyá (Passiflora edulis var. Flavicarpa Deg.), mediante el empleo de 

hormonas de enraizamiento ANA y AIB?  

 

1.1.3. Sistematización del problema. 

 

 ¿El empleo de las hormonas ANA y AIB permitirán un enraizamiento eficiente de las 

ramas? 

 

 ¿Las dosis seleccionadas influirán en el proceso de enraizamiento? 

 

 ¿Resulta económicamente factible la propagación vegetativa del maracuyá? 

 

1.2. Objetivos. 

 

1.2.1. Objetivo General. 

 

Evaluar el efecto de las diferentes dosis de las hormonas (ANA y AIB) en multiplicación 

clonal mediante el enraizamiento por acodo aéreo del maracuyá. 

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar el efecto de las hormonas ANA y AIB y sus diferentes dosis sobre el 

enraizamiento por acodo aéreo de las ramas de maracuyá. 

 

 Evaluar las características físicas de las raíces originadas mediante enraizamiento por 

acodo aéreo de maracuyá. 

 

 Estimar el beneficio económico de la propagación clonal del maracuyá. 
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1.3. Justificación. 

 

La presente investigación pretende establecer una metodología para la propagación masiva 

de los recursos genéticos propios de esta especie, con información de su diversidad, 

conservación de la variabilidad genética propia de este grupo taxonómico, mediante el 

empleo de métodos de propagación clonales donde el objetivo primordial es obtener plantas 

de altamente productivas mediante la selección de los caracteres productivos más idóneos.  

 

Otro aspecto de gran relevancia es que las pasifloras (familia Passifloraceae) de las cuales 

el género más importante es Passiflora, comprenden un gran conjunto de especies con 

importante desarrollo económico, y otras potenciales, desde la óptica de oferta de frutas, 

posibilidades ornamentales y propiedades medicinales (8). 

 

El presente trabajo investigativo busca aportar con una alternativa para mejorar la 

productividad de las fincas maracuyeras, mediante el empleo de la propagación vegetativa 

de individuos élites de alta producción que permitan elevar la productividad promedio de 11 

t/ha/año-1, mejorando así los ingresos de los pequeños productores que dependen 

exclusivamente de este rubro agrícola para subsistir.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACION TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1.  Marco conceptual. 

 

 Acodo. – El acodo aéreo representa una alternativa para la propagación vegetativa de 

plantas, a través del cual se obtienen individuos uniformes; partiendo de ramas de similar 

forma y edad, asegurando de esta manera la propagación clonal, aspecto de gran 

relevancia especialmente en especies frutales (9). 

 

 Auxinas. – Las auxinas son un grupo de fitohormonas que funcionan como reguladoras 

del crecimiento, provocando el crecimiento por división o elongación de las células, 

participan activamente en el desarrollo de la raíz embrionaria y post embrionaria, así 

como también en el gravitropismo; estas pueden ser sintetizadas en las partes aéreas de la 

planta o en los ápices de las raíces primarias y secundarias. En todas las especies 

estudiadas hasta ahora, la inhibición del transporte de auxinas conduce rápidamente a una 

disminución en el crecimiento de la raíz primaria (9). 

 

 Giberelinas. – Estimula el crecimiento del tallo de las plantas mediante la estimulación 

de la división y elongación celular, regulan la transición de la fase juvenil a la fase adulta, 

influyen en la iniciación floral, y en la formación de flores unisexuales en algunas 

especies; promueven el establecimiento y crecimiento del fruto (10). 

 

 Citocininas. – Las citoquininas o citocininas constituyen un grupo de hormonas vegetales 

que promueven la división y la diferenciación celular (10). 

 

 Enraizamiento. – Es el proceso de le formación y desarrollo de las raíces de un 

organismo vegetal, mediante el cual el meristemo da origen a células hijas que se 

diferencian en los sistemas de tejido de este órgano y que, a diferencia del meristema 

apical del tallo, el meristema apical de la raíz produce células en dos direcciones; células 

que contribuyen al crecimiento del eje de la raíz y células que intervienen en el 

crecimiento de la cofia o caliptra. Debido a que las raíces laterales son producidas por el 

periciclo, se han propuesto dos factores como responsables del control del crecimiento de 

raíces en unas regiones de este tejido y no en otras, uno de los factores es la competencia 

innata definida por una posición cercana al polo del protoxilema y otro factor es un 

mecanismo de espaciamiento influido por hormonas como la auxina (11). 
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 Fitohormonas. – Las fitohormonas son las hormonas presentes en plantas, que como en 

los animales y personas, están vinculadas con todas las respuestas morfogénicas durante 

el metabolismo de las plantas, a pesar de ser relativamente escasas en número (12). 

 

 Heterofilia. – Muchas veces una misma planta, en condiciones ambientales normales, 

presenta hojas de diversos tipos, este fenómeno se conoce con el nombre de heterofilia. 

Hay casos en que las hojas de la planta nueva difieren de las de la planta adulta, como 

acontece con el Eucaliptus globulus y con la hiedra (Hederá helix) (13). 

 

 Maracuyá. – También conocida como la fruta de la pasión, es una planta es originaria de 

la región amazónica del Brasil, de donde fue difundida a Australia, pasando luego a 

Hawái en 1923. En la actualidad se cultiva en Australia, Nueva Guinea, Sri Lanka, Sud-

África, India, Taiwán, Hawái, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia, pertenece a 

la familia Passifloraceae, a la misma a la que pertenecen otras especies reconocidas como 

la Curuba (P. mollisima), la badea (P. quadrangularis), y la granadilla (P. ligularis), a las 

que se parece en su hábito de vegetativo y estructura floral (14).   

 

 Sustrato. – En biología un sustrato es la superficie en la que una planta o un animal vive 

y este puede incluir materiales bióticos o abióticos (15). 
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2.2. Marco referencial. 

 

2.2.1. Antecedentes sobre el uso de hormonas enraizantes. 

 

El uso de hormonas en la agricultura se ha enfocado principalmente a las auxinas (AIB para 

enraizar, ANA para raleo de fruto, 2,4-D como herbicida, etc.), las giberelinas (Ácido 

Giberélico) para crecimiento de planta y frutos, ethephon (madurez de frutos, caída de 

órganos), u otros más específicos por cultivo como el mepiquat para detener crecimiento en 

algodón o la cianamida hidrogenada para estimular las yemas en árboles frutales (16). 

 

Actualmente, la utilización de Citoquininas para regular y/o manipular eventos fisiológicos 

específicos en los cultivos, está siendo cada vez más generalizada, ya que la agricultura 

dispone de productos comerciales lo suficientemente específicos y eficientes para ejercerlos. 

Existen ya infinidad de casos específicos del uso de citoquininas en la producción de cultivos 

comerciales que cuentan con productos con formulaciones de alta reactividad, a base de 

Forclorfenurón ó CPPU, que se aplican en todo tipo de hortalizas, frutales, plantas de ornato, 

uva de mesa, algodón, maíz, trigo, garbanzo, frijol, etc. Puede afirmarse que todos los 

vegetales responden a la aplicación externa de citoquininas, ya que el nivel de respuesta 

vegetal está especialmente ligado al momento de aplicación para lograr el objetivo de la 

misma (16). 

 

2.2.2. Generalidades del cultivo de maracuyá. 

 

El maracuyá es una planta tropical originaria de la región Amazónica del Brasil, país que 

posee alrededor de 200 especies del género Passiflora. Los frutos presentan un sabor 

particular intenso y una alta acidez, muy apreciado en los países norteamericanos, europeos 

y asiáticos que lo demandan con gran interés. Ecuador pertenece a los países productores 

recientes que empezaron en los años 80 con el cultivo del maracuyá, se menciona por ello 

que pertenece a los cultivos no tradicionales. En 1981 apenas tuvo una superficie de 205 ha 

con una producción de 1 370 t, en 1990 llegó a tener aproximadamente 1 630 ha produciendo 

22 700 t, y para 1993 se estimó una superficie de 3 500 ha (17). 
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En todo el mundo el maracuyá es también muy conocido como fruto de la pasión, no por ser 

un afrodisíaco o tener alguna propiedad parecida a ello, sino porque su flor contiene los 

símbolos de La Pasión de Cristo, teniendo entonces un origen religioso esta designación. La 

flor del maracuyá o flor de la pasión simboliza en los estigmas los tres clavos de la cruz, en 

los estambres las cinco heridas y en los filamentos la corona de espinas, los cinco sépalos y 

cinco pétalos representan los diez apóstoles presentes en el martirio, los zarcillos axilares 

como las cuerdas de los azotes, mientras que la forma del fruto se refiere al mundo que se 

iba a redimir (18). 

 

La pasionaria es una planta trepadora la misma que puede alcanzar los 9 metros de longitud 

en condiciones climáticas favorables, aunque su período de vida no supera por lo general los 

10 años. Posee un tallo rígido y leñoso; presenta hojas alternas de gran tamaño, perennes, 

lisas y de color verde oscuro, las mismas que pueden presentarse no lobuladas cuando se 

empieza a desarrollar y luego hojas trilobuladas, por el fenómeno de heterofilia foliar (18). 

 

Las raíces, como es habitual en las trepadoras, son superficiales, pueden adherirse a los 

soportes o tutores por medio de zarcillos que salen de las axilas de las hojas, los mismos que 

son filamentos de 40 cm. El sistema radicular es totalmente ramificado, sin raíz pivotante y 

superficial, distribuido en un 90% en los primeros 15-45cm de profundidad. Por tal razón, 

no se deben realizar labores culturales que remuevan el suelo y puedan dañar el sistema 

radicular y la producción en sí. Las flores son perfectas y de gran vistosidad, de 5 cm de 

ancho; nacen solitarias a lo largo de los brotes nuevos, casi auto-fecundables (19). 

 

Taxonómicamente el maracuyá responde a la siguiente clasificación (20). 

 

Reino:  Plantae 

Clase:  Angiospermae 

Subclase: Dicotyledoneae 

Orden: Parietae 

Familia: Passifloraceae 

Género: Passiflora 

Especie: edulis Sims 
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2.2.3. Métodos de propagación del maracuyá. 

 

El maracuyá y todas las especies pertenecientes a la familia de las Passifloráceas en general 

pueden ser propagados sexual y asexualmente, entre esta última forma de propagación se 

encuentra el injerto y el enraizamiento de estacas. En la variedad flavicarpa o maracuyá 

amarillo el tipo de propagación más utilizado es mediante el empleo de semilla, ya que ésta 

tiene la ventaja de ser económicamente más accesible y dinámica para producir grandes 

cantidades de plantas, además de producir una ligera variabilidad entre plantas que hace que 

se pueda dar la polinización cruzada. 

 

2.2.3.1. Propagación sexual. 

 

Para que exista la propagación sexual del maracuyá debe de estar por medio la presencia de 

una semilla, esta estructura está definida como una estructura compleja que se desarrolla a 

partir de un óvulo y que a su madurez consiste de un embrión, cantidades variables de 

endosperma y capas protectoras de tejido en la superficie de la semilla, todos encerrados por 

la cáscara o testa derivada del integumento (21). 

 

Para otros autores, una semilla es un óvulo maduro que consiste en un embrión, su reserva 

alimenticia almacenada y sus cubiertas protectoras; aunque a menudo, el término semilla se 

usa para designar a los óvulos de frutos secos, indehiscentes, de una sola semilla, como 

cariópsides, aquenios y nueces, siendo para estas clases de semillas un término apropiado el 

ser unidades de dispersión de semillas. Para el caso del maracuyá, se puede decir que su 

semilla es un óvulo fecundado, desarrollado y maduro, que a su madurez contiene un 

embrión, que se alimenta de unos cotiledones y que está protegido por capas de tejido, dentro 

de una cáscara o testa (22). 

 

Las semillas utilizadas para propagación de maracuyá deben haber sido retiradas de los 

frutos de plantas previamente identificadas, tomando en cuenta su vigor, productividad, 

precocidad, con buenos hábitos de crecimiento, resistentes a plagas y enfermedades. Los 

frutos deben ser grandes, ovalados, fisiológicamente maduros, con cáscara fina, bien 

conformados y con gran porcentaje de jugo y de excelente calidad (7). 
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2.2.3.2. Propagación asexual. 

 

Este tipo de propagación, se fundamenta en dos características de las células de los tejidos 

vegetales, la totipotencialidad celular (definida como la capacidad que tiene cualquier célula 

para dar origen a todos los tipos de células diferenciadas de un organismo dado, así como la 

reproducción completa del organismo) y la desdiferenciación celular (entendida como la 

capacidad de algunas células especializadas, que cumplen funciones en un determinado 

tejido, de regresar a un estado meristemático). Gracias a estas características se generan 

clones, individuos o progenies con características idénticas a la planta madre (23). 

 

Este tipo de propagación vegetativa en Passifloráceas puede ser convencional, a partir de 

diferentes estructuras de la planta (principalmente estacas y esquejes) que conservan la 

potencialidad de enraizar; la propagación por injertos de segmentos de la planta sobre tallos 

de plantas receptivas más resistentes; y la micropropagación a partir de tejidos vegetales 

cultivados in vitro (23). 

 

2.2.4. Metodología de propagación asexual mediante acodos. 

 

La propagación vegetativa o multiplicación asexual asegura el establecimiento y la 

perpetuación de especies clónales, un aspecto de gran importancia en las plantaciones 

cultivadas, especialmente de especies frutales, donde el acodo aéreo es un método que se 

presenta de forma factible, sencillo y accesible tanto a productores como a propagadores, lo 

que les permite producir en corto tiempo grandes ejemplares y en buenas condiciones (24). 

 

La formación de raíces se denomina rizogénesis, y es un conjunto de fenómenos que 

conducen a un grupo de células a formar estructuras radiculares mediante el fenómeno de la 

totipotencialidad, la cual es la capacidad o potencial que tiene una célula no embrionaria de 

diferenciarse en una célula embrionaria y después desarrollar y convertirse en una planta 

nueva y completa, o una parte de ella, si las condiciones ambientales son favorables (25) 

(26). 
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Esta formación de raíces puede ser estimulada por varios tratamientos aplicados al tallo tales 

como heridas, estrangulamiento o eliminación de un anillo de corteza en la rama, éstas 

técnicas ocasionan la interrupción de la translocación hacia abajo de materiales orgánicos, 

carbohidratos, auxinas y otros factores de crecimiento, condición que favorece el 

enraizamiento de la rama aún unida a la planta (24). 

 

La multiplicación vegetativa posee sus desventajas al momento de la propagación de 

individuos portadores de enfermedades o virus, en el caso del maracuyá del virus del 

mosaico de la soya (SMV) y el virus del mosaico del maracuyá (PTMY), los cuales a pesar 

de ser transmitidos por vectores como áfidos, el desconocimiento del menor síntoma puede 

provocar la propagación a gran escala empeorando la situación sanitaria actual de este 

cultivo (27).  

 

2.2.5. Empleo de Hormonas ANA y AIB. 

 

El empleo de las hormonas de enraizamiento ANA y AIB se está volviendo una alternativa 

para la propagación vegetativa de varias especies frutícolas y forestales, razón por la cual se 

pueden revisar investigaciones acerca de los usos y dosis de estas hormonas. 

 

En investigaciones se han establecido metodologías para la propagación vegetativa de 

Fernansánchez (Triplaris guayaquilensis) con el uso de hormonas de enraizamiento (ANA 

y AIB), logrando determinar las mejores concentraciones de hormonas de ANA y AIB en el 

enraizamiento de ramillas de esta especie, por lo cual, con esta investigación queda 

demostrado que las auxinas ANA y AIB inducen y mejoran la calidad de raíces sobre las 

estacas de Fernansánchez (28). 

 

En otras investigaciones donde se han empleado las hormonas enraizantes se evaluó la 

propagación asexual de pitahaya (Hylocereus undatus) mediante estacas utilizando 

enraizadores ANA y AIB, empleando un Diseño Completamente al Azar (DCA) con cinco 

observaciones para cada tratamiento, las concentraciones hormonales fueron: T1 con 1000 

ppm de AIB + 1000 ppm de ANA , T2 con 1500 ppm de AIB + 1500 ppm de ANA, T3 con 

2000 ppm de AIB + 2000 ppm de ANA y un testigo (sin hormona), combinados con el 

sustrato tierra y arena que constituyen los tratamientos en estudio. A los 45 días se evaluó el 
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porcentaje de mortalidad, porcentaje de enraizamiento, número de raíces, longitud de raíz 

mayor, y longitud de brote, aplicando la Prueba de Tukey para determinar las diferencias 

significativas entre las medidas de los tratamientos. Se obtuvo en la concentración con 2000 

ppm de AIB + 2000 ppm de ANA con mejor número de raíces 10.4; longitud de raíces 20.8 

cm; el porcentaje de enraizamiento de 96.2 % y porcentaje de mortalidad de 3.8 %, y con 22 

% de rentabilidad (29).  

 

En otro trabajo donde estableció una nueva alternativa para la propagación de Guayacán 

(Tabebuia chrysantha Jacq), utilizando como método de propagación acodos aéreos 

aplicando diferente dosis de Auxinas: El ANA Hormonagro (Ácido Naftaleneacético), AIB 

(Ácido Indolbutírico), para determinar el tiempo más adecuado y la dosis más efectiva en la 

aplicación de auxinas, para obtener un mejor enraizamiento, la mayor longitud de raíz y 

número de raíces se logran con 0.15, 0.20 y 0.25 g/L de ANA (Hormonagro). En cuanto al 

método si es factible propagar el Guayacán con el uso de fitohormonas 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 propagaba por estacas (30). 

 

Los reguladores auxínicos más utilizados para el enraizamiento de esquejes son el ácido 

indol-butírico (AIB) y el ácido naftalenacético (ANA) que proceden de síntesis orgánica. La 

auxina natural, el ácido indolacético, da también buenos resultados pero al inactivarse con 

facilidad precisa dosis más altas, con el consiguiente encarecimiento de tratamiento, 

mientras que por otro lado, el ácido indolbutírico (AIB) es probablemente el mejor y más 

utilizado, dado que se descompone con relativa lentitud por la acción de los sistemas 

enzimáticos que destruyen las auxinas, además que este producto se mueve poco en la planta, 

permaneciendo más tiempo en el lugar de aplicación. El ácido naftalenacético (ANA) se 

utiliza también con bastante frecuencia, aunque es algo más tóxico para las plantas que el 

AIB, Así mismo se muestran efectivas las amidas de estos dos compuestos. En este sentido 

cabe resaltar que la amida del ácido naftalenacètico es menos tóxico que el propio ANA. En 

algunos como se utilizan los fenoxiácidos a dosis muy bajas, aunque por su alta toxicidad 

deben usarse con mucha precaución (31). 
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Otros investigadores evaluaron el efecto independiente de dos auxinas, ácido naftalenacético 

(ANA) y ácido 3-indolbutírico (AIB), en el enraizamiento in vitro de microtallos de N. 

glauca provenientes de subcultivos sucesivos en medio MS como sustrato. Se establecieron 

seis tratamientos con: 1, 3 y 5 ppm de ANA y AIB, un control libre de hormonas y cuatro 

réplicas de cada uno. Se evaluó la supervivencia y enraizamiento de los microtallos, longitud 

de raíz (mm) y número de raíces por explanto. Se obtuvo supervivencia de hasta 100% con 

la adición de 3 ppm de AIB al medio de cultivo. Se presentaron diferencias significativas 

entre el tratamiento control y microtallos sometidos a inmersión en hormonas. Se obtuvo 

87.5% de enraizamiento adventicio con 1 ppm de AIB y un 75 % con 3 ppm de ANA. Se 

concluye que la presencia de auxinas en el medio de cultivo es indispensable para la 

formación de raíces in vitro y establece la posibilidad de mantener el potencial rizogénico 

de la especie en condiciones ex vitro (32). 

 

2.2.6. Hormonas vegetales auxinas. 

 

Las características principales de las fitohormonas es que actúan como reguladores del 

desarrollo, que son sintetizados por la planta, los mismos que se encuentran en muy bajas 

concentraciones en el interior de los tejidos, y pueden actuar en el lugar que fueron 

sintetizados o en otro lugar, de lo cual concluimos que estos reguladores son transportados 

en el interior de la planta (33). 

 

Durante los últimos años, el uso de técnicas de propagación vegetativa mediante el empleo 

de hormonas ha venido en aumento, ya que permite la producción de un gran número de 

plántulas, generalmente de genotipos élite, en corto tiempo y constituye una herramienta útil 

para la multiplicación de especies forestales y frutales, cuyas características como su gran 

tamaño, producciones irregulares de semilla, baja germinación y recalcitrancia, lentitud en 

el crecimiento y retardo de la floración, hacen difíciles y lentos los procesos de regeneración 

natural (34).  

 

De esta manera, resulta de gran interés explorar herramientas fundamentadas en procesos 

fisiológicos y relaciones hormonales; como pueden ser, la producción y enraizamiento de 

mini-esquejes a partir de plantas donantes establecidas en vivero, con el fin de favorecer la 

propagación vegetativa de esta especie (34). Las hormonas ANA (Ácido Naftalenacético) y 
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AIB (Ácido Indolbutírico) permiten obtener resultados significativos sobre el enraizamiento 

en esquejes y acodos de especies forestales y frutales (35).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Localización. 

 

La presente investigación se llevó a cabo en una finca agrícola ubicada en el recinto Chipe, 

perteneciente al cantón Quinsaloma, Provincia de los Ríos, georreferenciada entre las 

coordenadas geográficas 01⁰08’26.934” de latitud sur y 79⁰21’32.761” de longitud oeste, 

con una altitud de 89 msnm. 

 

La elaboración de las hormonas enraizantes se realizaron en el laboratorio de Biotecnología 

ubicado en el campus Manuel Haz Álvarez perteneciente a la Universidad Técnica Estatal 

de Quevedo (UTEQ). Las condiciones agroecológicas de la zona de estudio se establecen en 

la siguiente tabla.  

 

Tabla 1. Condiciones agroecológicas de la zona de estudio. 

Parámetros Promedios 

Temperatura promedio (°C) 25.3 

Humedad relativa (%) 82 

Heliofanía (horas luz/año) 1041 

Precipitación (mm/año) 3229.3 

Zona ecológica Bosque húmedo tropical (bh-T)  

Fuente: (36).  

 

3.2. Tipo de investigación. 

 

La presente investigación es de tipo experimental, en la cual se presente establecer la dosis 

idónea que permita la propagación clonal de ramas de maracuyá, seleccionando las mejores 

características productivas con el fin de aumentar la productividad de este sistema agrícola.    

 

Este trabajo se desarrolló de acuerdo a la línea de investigación agrícola de la UTEQ: 

Desarrollo de conocimiento y tecnologías para la agricultura alternativa aplicable a las 

condiciones del trópico húmedo y semihúmedo del Litoral ecuatoriano. 
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3.2.1. Investigación experimental. 

 

Durante la fase de campo se seleccionaron las ramas de acuerdo a las características más 

idóneas de una planta, las mismas que una vez seleccionadas se le colocó el sustrato que 

responde a una mezcla de sustrato en proporción 3:1:1, (Tierra negra-arena-limo); 

previamente a las ramas se les realizó un pequeño corte lateral a la yema y se le aplicó las 

hormonas de acuerdo a las dosis de los tratamientos en las horas más frescas de la mañana 

con la ayuda de un pincel, este sustrato se colocará en papel aluminio fijándolo a la planta.  

 

La fase de laboratorio consistió en la elaboración de la hormona enraizante, para lo cual se 

procedió a pesar 30 g de talco y las diferentes concentraciones de ANA y AIB, una vez 

pesado el contenido de las hormonas se diluyó en nitrato de amonio y alcohol al 75% en un 

vaso de precipitación con la ayuda de una espátula mezclando bien hasta lograr formar una 

masa añadiendo más alcohol según sea necesario. Posteriormente se combinaron las 

hormonas para sus respectivas dosis y una vez mezclado se las colocó en su recipiente en un 

lugar que lleguen los rayos solares y se lo dejó secar por 24 horas. (37) (38) (39). 

 

3.3. Métodos de investigación. 

 

3.3.1. Método de observación. 

 

Este método permitió diferenciar los acontecimientos que ocurrieron durante el proceso 

investigativo, es decir los cambios que ocurren en el metabolismo vegetal para que se dé la 

producción de raíces a partir de una yema axilar gracias a la acción de las auxinas sobre las 

células.    

 

3.3.2. Método deductivo. 

 

El método deductivo permitió estructurar las teorías existentes, organizándolas de manera 

sistemática para la elaboración del marco teórico, seleccionando información verdadera que 

justifique la importancia de la investigación.    
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3.3.3. Método inductivo. 

 

Este método se empleó a partir del método de observación, ya que, partiendo de la 

diferenciación directa de los fenómenos, su análisis e interpretación, y mediante el empleo 

de los métodos de análisis estadístico, se sintetizó la información permitiendo llegar a las 

conclusiones generales de la investigación. 

  

3.4. Fuentes de recopilación de información. 

 

Las fuentes primarias de información consistieron en la observación directa y el registro de 

los datos obtenidos mediante la experimentación; mientras que las fuentes secundarias se 

consolidaron mediante las fuentes de información textuales obtenidas de libros, revistas 

indexadas, internet, etc. 

 

3.5. Diseño de la investigación. 

 

Se empleó para el desarrollo de esta investigación un diseño experimental completo al azar 

(DCA), evaluándose 4 dosis de hormonas empleadas para el enraizamiento de los acodos, 

más un tratamiento testigo sin la aplicación de hormonas, obteniendo así 5 tratamientos 

experimentales que fueron distribuidos de manera aleatoria en las unidades experimentales 

(plantas), estableciéndose que en cada planta se realizaron 5 acodos. El diseño planteado 

responde al siguiente modelo matemático planteado a continuación. 

 

(Ecuación 1) 

 

𝛾𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 +∈𝑖𝑗 

 

Donde: 

𝛾𝑖𝑗 Variable dependiente o variable de respuesta 

𝜇 Efecto de la media general 

𝜏𝑖 Efecto del i-ésimo tratamiento 

∈𝑖𝑗 Error experimental del tratamiento 
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El análisis de varianza para este diseño se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Análisis de varianza. 

F.V. G.L.  S.S. C.M F 

Tratamientos 𝑡 − 1 4 ∑ 𝑛𝑖(�̅�𝑖 . −�̅� … )2
𝑡

𝑖=1
 

𝑆𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡

(𝑡 − 1)
 

𝐶𝑀𝑡𝑟𝑎𝑡

𝐶𝑀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

 

Error 𝑡(𝑛 − 1) 15 ∑ ∑(𝑦𝑖𝑗 − �̅�𝑖 … )
2

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑡

𝑖=1

 

𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑡(𝑛 − 1)
 

 

Total 𝑡𝑛 − 1 19 ∑ ∑(𝑦𝑖𝑗 − �̅� … )
2

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑡

𝑖=1

 
  

Fuente: (40) 

 

3.6. Instrumentos de investigación. 

 

3.6.1. Variables bajo estudio. 

 

3.6.1.1. Enraizamiento. 

 

Esta variable corresponde a la relación entre las estacas enraizadas y el total de acodos 

realizados, este porcentaje se obtendrá a partir de la siguiente formula: 

 

(Ecuación 2) 

 

% =
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑟𝑎𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

3.6.1.2. Longitud radicular. 

 

Para esta variable se tomaron las raíces y se midieron gracias a la ayuda de un calibrador pie 

de rey. Para el análisis de los datos solo se tomó la longitud de la raíz mayor. 

 

3.6.1.3. Numero de raíces. 

 

Esta variable contabilizó el número de raíces promedio producidas por los acodos. 
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3.6.1.4. Análisis económico. 

 

Se efectuó el análisis económico de este ensayo en sus respectivos tratamientos, empleando 

la relación beneficio/costo, para lo cual se consideraron los ingresos totales y los costos 

totales de la presente investigación.  

 

3.7. Tratamiento de los datos. 

 

Los resultados obtenidos durante la fase experimental fueron registrados y ordenados en 

hojas de cálculo de Microsoft Excel, posteriormente se sometieron a análisis estadístico 

aplicando un análisis de varianza, mientras que la diferencia estadística entre las medias de 

los tratamientos se determinó mediante el empleó la prueba de Tukey a una probabilidad del 

5% (P≤ 0,05) mediante el uso del software estadístico InfoStat, versión 2016 (41). 

 

Los tratamientos evaluados se presentan a continuación en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Tratamientos. 

Tratamientos Acodos Rep. Acodos 

T0 Acodo sin hormona 5 4 20 

T1 Acodo con 1250 ppm de ANA + 1250 ppm de AIB 5 4 20 

T2 Acodo con 1500 ppm de ANA + 1500 ppm de AIB 5 4 20 

T3 Acodo con 1750 ppm de ANA + 1750 ppm de AIB 5 4 20 

T4 Acodo con 2000 ppm de ANA + 2000 ppm de AIB 5 4 20 

  Total 100 

 

3.8. Recursos humanos y materiales. 

 

3.8.1. Recursos humanos. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con la participación de talento 

humano en calidad de docente y director del proyecto de investigación al Dr. Orly Cevallos 

Falquez, mientras que la ejecución del proyecto estuvo a cargo del estudiante de Ingeniería 

Agropecuaria Carlos Andagoya Zambrano como autor intelectual del proyecto. 
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3.8.2. Materiales. 

 

 Pala 

 Materiales de laboratorio 

 Reactivos (hormonas ANA y AIB) 

 Equipos de laboratorio 

 Balanza 

 Cinta métrica 

 Papel aluminio 

 Sustrato 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados y discusión. 

 

4.1.1. Índice de enraizamiento y mortalidad. 

 

Los resultados obtenidos durante la presente investigación demostraron que el empleo de 

hormonas enraizantes incrementó el porcentaje de enraizamiento de los acodos aéreos de 

ramas de maracuyá. En la Tabla 4 se puede observar que existieron diferencias significativas 

entre las dosis evaluadas (p<0.05), donde se observa que a mayor dosis empleada se logró 

alcanzar hasta un 90 % de los acodos enraizados, en comparación con el tratamiento testigo 

que alcanzó un 30%. El coeficiente de variación obtenido fue de 10.02. El porcentaje de 

mortalidad fue mayor para el tratamiento testigo con el 70%, mientras que el tratamiento T4 

obtuvo solo el 10% con un coeficiente de variación de 29.33. 

 

Tabla 4. Índices de enraizamiento y mortalidad alcanzados por las ramas de maracuyá 

sometidas a enraizamiento por acodo aéreo mediante el empleo de diferentes dosis de 

hormonas enraizantes ANA y AIB. 

Tratamientos Porcentaje 

Cód. Dosis Enraizamiento Mortalidad 

T0 Sin Hormonas 30.00 c 70.00 a 

T1 1250 ppm ANA + 1250 ppm AIB 60.00 b 40.00 b 

T2 1500 ppm ANA + 1500 ppm AIB 70.00 ab 30.00 bc 

T3 1750 ppm ANA + 1750 ppm AIB 85.00 ab 15.00 bc 

T4 2000 ppm ANA + 2000 ppm AIB 90.00 a 10.00 c 

 C.V. 10,02 29,33 

 E.E.M. 6.19 6.19 

C.V.= Coeficiente de variación; E.E.M.= Error estándar. 

Medias con las mismas letras no difieren estadísticamente según Tukey (p<0.05). 

 

El empleo de hormonas enraizantes favoreció significativamente el enraizamiento de los 

acodos de maracuyá, demostrando su efectividad a dosis elevadas. Estos resultados pueden 

compararse con los resultados obtenidos por Veliz (2016) (42), quien alcanzó porcentajes 

superiores al 90 % de enraizamiento de estacas de pitahaya (Hylocereos undatus) al emplear 

dosis de ANA y AIB superiores a las 3000 ppm, bajo un coeficiente de variación de 7.16. 
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La respuesta fisiológica de totipotencialidad de las células depende de la especie vegetal, 

debido a esto la respuesta del tratamiento testigo al enraizamiento en ausencia de las 

hormonas demostró una alta mortalidad, valores que concuerdan con los obtenidos por Vera 

(2016) (43), quien en su investigación demostró que a 2000 ppm de ANA y AIB logró 

alcanzar una media de enraizamiento de estacas de achotillo (Nephelium lappaceum L.) de 

58.75% comparado con el tratamiento testigo que solo registró el 8.75%, lo que derivo una 

mortalidad de 91.25%, superior a la obtenida en la presente investigación. 

 

Una mayor dosis de hormonas permitió alcanzar mayores porcentajes de enraizamiento, 

estos resultados difieren con los obtenidos por Zapatier (2015) (44), quien al enraizar estacas 

de mamey (Mammea americana L.) demostró que no existieron diferencias estadísticas entre 

las dosis de ANA y AIB evaluadas, las cuales fueron 1500, 2000, 2500 y 3000 ppm más un 

tratamiento testigo, alcanzando porcentajes de enraizamiento de hasta 75.25% con la dosis 

más alta.   

 

4.1.2. Características del sistema radicular obtenido. 

 

Las raíces obtenidas fueron evaluadas con el fin de determinar sus características 

fisiológicas, encontrándose diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos. En la 

Tabla 5 se muestran los resultados de la evaluación del número de raíces obtenidas por cada 

tratamiento, donde el tratamiento T4 con la mayor dosis de hormonas enraizante alcanzó una 

media de 22.75 raíces formadas, en comparación con el tratamiento testigo que solo formó 

3 raíces en promedio. El coeficiente de variación obtenido fue de 13.09. 

 

Para la longitud de la raíz se tomó como punto de referencia la raíz de mayor longitud, esta 

se midió en centímetros y los valores pueden observarse en la Tabla 5. Se demostró que 

existieron diferencias significativas entre las dosis de hormonas enraizantes (p<0.05). El 

tratamiento T4 alcanzó la mayor longitud de su sistema radicular con una media de 12.7 cm, 

en contraste con el tratamiento testigo, cuyas raíces alcanzaron 2.8 cm.     
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Tabla 5. Características de las raíces obtenidas del enraizamiento de ramas de maracuyá 

mediante acodo aéreo sometidas a diferentes dosis de hormonas enraizantes ANA y AIB. 

Tratamientos Características 

Cód. Dosis N° de raíces Longitud de raíz 

T0 Sin Hormonas 3.00 c 2.80 d 

T1 1250 ppm ANA + 1250 ppm AIB 6.00 c 6.18 c 

T2 1500 ppm ANA + 1500 ppm AIB 12.00 b 8.45 b 

T3 1750 ppm ANA + 1750 ppm AIB 21.50 a 11.58 a 

T4 2000 ppm ANA + 2000 ppm AIB 22.75 a 12.70 a 

 C.V. 13.09 7.47 

 E.E.M. 0.85 0.31 

C.V.= Coeficiente de variación; E.E.M.= Error estándar. 

Medias con las mismas letras no difieren estadísticamente según Tukey (p<0.05). 

 

Una mayor dosis de hormonas enraizadoras permitió alcanzar mayores características de las 

raíces formadas, estos resultados concuerdan con los obtenidos por Camino (2015) (45), 

quien al evaluar en enraizamiento de ramas de maracuyá mediante acodos aéreos obtuvo 

buenos resultados, al evaluar dosis más bajas que las expuestas en la presente investigación, 

no obstante los valores de longitud y numero de raíces alcanzados por este autor fueron 

relativamente más bajos a los alcanzados en la presente investigación.  

 

4.1.3. Análisis económico del proyecto. 

 

Para el análisis económico del proyecto se determinaron los gastos que incurrieron para la 

realización de los acodos, además se proyectaron los valores de ingresos por la venta de las 

plantas que enraizaron, además de la relación beneficio/costo, la cual se puede ver en la 

Tabla 6, donde los tratamientos T0, T1 y T2 presentaron índices beneficio/costo de 0.50, 

0.62 y 0.79 respectivamente, mientras que el T3 y T4 alcanzaron índices de 1.02 y 1.00 lo 

que permite igualar los costos y el beneficio alcanzado por los tratamientos de mayor dosis 

de hormonas.  
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Tabla 6. Análisis económico del enraizamiento por acodo aéreo de maracuyá (Passiflora edulis Sims.) mediante la aplicación de ácido 

naftalenacético (ANA) y ácido indolbutírico (AIB). 

Rubros 

TRATAMIENTOS 

Sin hormona 
(1250 ppm ANA + 

1250 ppm AIB) 

(1500 ppm ANA + 

1500 ppm AIB) 

(1750 ppm ANA + 

1750 ppm AIB) 

(2000 ppm ANA + 

2000 ppm AIB) 

USD USD USD USD USD 

Hormonas ANA  0.10 0.12 0.15 0.18 

Hormonas AIB  0.10 0.12 0.15 0.18 

Alcohol  0.14 0.14 0.14 0.14 

Papel aluminio 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Navaja 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Costo total 0.40 0.74 0.78 0.84 0.90 

Plantas vivas obtenidas 6 12 14 17 18 

Valor unitario por plantas en el mercado 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Total de ingreso 0.60 1.20 1.40 1.70 1.80 

Beneficio neto 0.20 0.46 0.62 0.86 0.90 

Relación beneficio costo 0.50 0.62 0.79 1.02 1.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones. 

 

 Se estableció un efecto altamente significativo de las hormonas ANA y AIB, donde las 

dosis más altas, las mismas que correspondieron a 2000 ppm de ambos ácidos permitieron 

alcanzar mayores porcentajes de enraizamiento, en comparación con el tratamiento 

control. 

 

 Se determinó que a mayor concentración hormonal las características físicas de las raíces 

se vieron afectadas, logrando un mayor número de raíces y una longitud de raíz media 

mayor al alcanzar niveles de 2000 ppm. 

 

 La propagación clonal del maracuyá se presentó como una alternativa rentable al emplear 

dosis alta de hormonas enraizantes (1750 y 2000 ppm) puesto que, las dosis bajas, al 

presentar bajos porcentajes de enraizamientos disminuyen las plantas que podrían 

obtenerse, logrando así, como resultado un bajo ingreso por venta de plantas. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

Se recomienda emplear para la realización de los acodos aéreos alternativas al papel 

aluminio, debido a que por sus características es llamativo para las aves, llegando estas a 

dañar el envoltorio que recubre el acodo y perdiéndose una potencial planta. 

 

Se recomienda evaluar dosis más altas de hormonas enraizantes, con el fin de aumentar la 

calidad del proceso de enraizamiento y por ende, de la futura unidad productiva.  
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7.1. Anexo 1. Análisis de la varianza. 

 

Tabla 7. Análisis de la varianza para la variable enraizamiento. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

Tratamiento 4 41.94 10.49 15.55 <.0001 

Error 15 10.11 0.67   

Total correcto 19 52.05    

F.V.= Fuente de variación; G.L.= Grados de libertad; S.C.= Suma de cuadrados; F-Valor= Valor F de Fisher. 

Fuente: InfoStat Versión 2016 (41). 

 

Tabla 8. Análisis de la varianza para la variable mortalidad. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

Tratamiento 4 82.16 20.54 8.65 0.0008 

Error 15 35.62 2.37   

Total correcto 19 117.79    

F.V.= Fuente de variación; G.L.= Grados de libertad; S.C.= Suma de cuadrados; F-Valor= Valor F de Fisher. 

Fuente: InfoStat Versión 2016 (41). 

 

Tabla 9. Análisis de la varianza para la variable Numero de raíces formadas. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

Tratamiento 4 1269.2 317.3 108.79 <.0001 

Error 15 43.75 2.92   

Total correcto 19 1312.95    

F.V.= Fuente de variación; G.L.= Grados de libertad; S.C.= Suma de cuadrados; F-Valor= Valor F de Fisher. 

Fuente: InfoStat Versión 2016 (41). 

 

Tabla 10. Análisis de la varianza para la variable Longitud de la raíz mayor. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

Tratamiento 4 259.46 64.87 167.04 <.0001 

Error 15 5.82 0.39   

Total correcto 19 265.29    

F.V.= Fuente de variación; G.L.= Grados de libertad; S.C.= Suma de cuadrados; F-Valor= Valor F de Fisher. 

Fuente: InfoStat Versión 2016 (41). 
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Proceso de elaboración de las hormonas enraizantes en sus respectivas concentraciones 

                                     

 

Selección de plantas elite y establecimiento de los acodos 
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Elaboración de los acodos  

  

Acodos enraizados 


