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 RESUMEN 

En el cantón Portovelo, provincia de El Oro, existe un escaso número de plantas de 

guaviduca (Piper crassinervium Kunth), en las cuales, no se evidencia una regeneración 

natural, ni en la sombra de los arbustos, ni en sus cercanías; debiéndose seguramente a 

las condiciones adversas de la naturaleza como: la lluvia, viento que producen el arrastre 

y pérdida de la semilla ya que esta no posee estructuras de adhesión a la tierra y su 

reducido tamaño (de 1 a 2 mm) también influye en ello.  

 

Una de las limitantes que se presenta para la multiplicación de la especie en las huertas 

campesinas de la parroquia Curtincápac, es la propagación sexual y/o asexual; así como 

el manejo de las plántulas en sus primeras fases de crecimiento. Dentro de éste contexto 

agrícola y para dar solución a esta problemática se planteó a nivel de tesis estudiar el 

efecto de diferentes sustratos para el enraizamiento de estacas y germinación de semillas 

de Piper crassinervium Kunth., que permita generar tecnología apropiada para la 

reproducción masiva de la misma. 

 

De los resultados de la presente investigación, se desprende que la especie no responde a 

la reproducción asexual por estacas, con ninguno de los sustratos empleados (bagazo de 

caña, arena, mantillo y suelo agrícola); pudiéndose dar el caso que pueden permanecer 

vivas por alrededor de 60 días, debido a sus reservas nutritivas, pero sin emisión de raíces, 

que permitan obtener una nueva planta.  En cambio, hubo respuesta positiva de los 

sustratos en la germinación de semillas, a partir de los 42 y 84 días, correspondiendo al 

más alto porcentaje al tratamiento con mantillo orgánico con 72,5%, comparado al 

tratamiento de arena con un 40%.  

 

Palabras claves:  

Enraizamiento, estaca, germinación, guaviduca, mantillo, reproducción, sustratos, 

propagación.  
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ABSTRACT 

In the canton of Portovelo, province of El Oro,. Where a low and almost null natural 

regeneration of the guaviduca (Piper crassinervium Kunth) is evidenced, due to the 

adverse conditions of nature such as: rain, wind that causes the drag and loss of the seed 

since it does not have structures of adhesion to earth and due to its reduced size (from 1 

to 2 mm). 

 

One limitation for the diffusion of the species in the peasant orchards of the Curtincápac 

parish, is the sexual and / or asexual propagation; as well as the management of the 

seedlings in their early stages of growth. Within this agricultural context and to solve this 

problem it was proposed at the thesis level to study the effect of different substrates for 

the rooting of cuttings and germination of seeds of Piper crassinervium Kunth., That 

allows to generate an appropriate technology for mass reproduction of the specie. 

 

From the results of the current research, it can be seen that the specie does not respond to 

asexual reproduction by cuttings or stakes, with none of the substrates used (bagasse, 

sand, mulch and agricultural soil) With the possibility that they can remain alive for about 

60 days, due to their nutritive reserves but without the emission of roots, that allow to 

obtain a new plant. In contrast, there was positive response of the substrates in 

germination of seeds, from 42 and 84 days, corresponding to the highest percentage the 

organic mulch with 72.5% compared to sand with 40%. 

 

 

 

Keywords: 

Cuttings, germination,  guaviduca, mulch, propagation,  reproduction, rooting, substrates.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Según Myers et al. (2000), consideran que el Ecuador es uno de los 17 países 

megadiversos del mundo por poseer una gran diversidad de ecosistemas y ambientes 

naturales, donde se desarrollan un elevado número de especies.  A decir de Sierra (1999) 

“La megadiversidad del Ecuador es más impresionante, si se toma en cuenta que está 

concentrada en tan solo 256.370 Km2, es decir el 2% de América del Sur”. Tirira (2001) 

expone, que esta diversidad se debe a varios factores “el levantamiento de los Andes y a 

los diferentes pisos altitudinales que van desde el nivel del mar hasta los 6.310 m de 

altitud”.  

 

Las provincias de El Oro, Loja y Zamora, de la Región Sur del país, están 

caracterizadas por esta formación natural, donde existen una diversidad vegetal 

impresionante, catalogada por Humboldt (1820), como “El jardín botánico del Ecuador” 

lo cual ha favorecido a la diversidad, evolución y adaptación de miles de especies útiles 

entre ellas las piperáceas.  

 

En el cantón Portovelo, provincia de El Oro se considera a la familia de las 

Piperáceas como una de las familias del Reino Vegetal de mayor importancia, debido a 

sus grandes usos y beneficios, entre ellas se destaca el Matico (Piper aduncum L.), la 

Pimienta (Piper nigrum L.) y la Guaviduca (Piper crassinervium Kunth.); esta última se 

considera como una especia imprescindible en la elaboración de aliños, por su agradable 

aroma y sabor que constituye la base de la gastronomía del sector. 

 

Actualmente encontrar plantas de guaviduca en la parroquia Curtincápac, es una 

tarea ardua, ya que únicamente se evidencian alrededor de 8 arbustos en todo el sector. 

Las acciones antrópicas como la deforestación, implementación de potreros y expansión 

de monocultivos principalmente la caña de azúcar, son las causantes de la disminución 

poblacional natural de esta especie.   

 

Por otro lado, el escaso número de arbustos de P. crassinervium Kunth., se puede 

atribuir también, al desconocimiento de su propagación; puesto que anteriormente, no se 

han realizado estudios de reproducción, que permita fomentar la multiplicación intensiva 

de esta planta y así, aprovechar inagotablemente de sus beneficios.  
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Dentro de un contexto conservacionista y comprendiendo la problemática de la 

reproducción de guaviduca para su repoblación artificial en huertos caseros de la zona, 

se presenta en esta tesis los resultados obtenidos,  después de 14 meses de investigación 

de campo y de laboratorio,  en el que se evaluó la respuesta de material vegetativo y 

semillas de guaviduca a 3 diferentes sustratos orgánicos en la  brotación de raíces, 

germinación y crecimiento de plántulas en la fase de vivero, en el marco de los siguientes 

objetivos:  

 

Objetivo General 

 

- Evaluar la respuesta de diferentes sustratos en el enraizamiento de estacas 

y germinación de semillas de guaviduca (Piper crassinervium Kunth.), 

como fuente de información para fines de conservación de la especie 

 

Objetivos Específicos 

 

- Evaluar tres tipos de sustratos a base de arena, mantillo y bagazo de caña 

de azúcar, en el enraizamiento de estacas de guaviduca  (Piper 

crassinervium Kunth.). durante la fase de vivero. 

 

- Determinar el tiempo de germinación de la especie Piper 

crassinervium Kunth., guaviduca en los sustratos utilizados; arena, 

mantillo y turba. en la parroquia Curtincápac del cantón Portovelo.  

 

Los resultados de la investigación aportarán con información y datos básicos 

para emprender en programas de propagación y producción de plantas de guaviduca, 

para fomentar de esta forma su cultivo y preservar este valioso recurso vegetal. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1. Cultivo de Guaviduca 

 

2.1.1. Clasificación taxonómica 

 

Según Sauñe (2013), la clasificación taxonómica de Guaviduca es la siguiente: 

 Reino: Plantae  

 División: Magnoliophyta  

 Clase: Magnoliopsida   

 Orden: Piperales 

 Familia: Piperaceae  

 Género: Piper  

 Especie: P. crassinervium Kunth 

 

2.1.2. Sinónimos botánicos 

 

Sauñe (2013) menciona algunos de los sinónimos botánicos que Piper 

crassinervium aún conserva: 

 Piper crassamentum Trelease, 

 Piper propinquum var. grande Trelease,  

 Piper propinquum var. propinquum Trelease  

 

2.1.3.  Nombres comunes 

 

 Guaviduca 

 Guabiduca 

 Cordoncillo  
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2.1.4. Morfología 

 

2.1.4.1.Descripción  

 

Arbolito de unos 2 - 3 m de alto y 3 ó más cm de diámetro, con fuste nudoso  

 

2.1.4.2.Raíces  

 

Sauñe (2013) sostiene que el sistema de raíces es muy ramificado y se compone 

de raíces poco profundas, que salen de la base de la planta, sin distinción de una raíz 

principal  

 

2.1.4.3.Tallo 

 

Según Sauñe (2013) la corteza externa es de color verde oscuro hasta pálido, con 

anillos horizontales en todo el fuste, distanciados unos 10 cm entre sí y lenticelas 

regularmente distribuidas del mismo color que la corteza externa, mientras que la corteza 

interna es homogénea,  oxida a un color marrón oscuro después de 5 minutos de expuesta 

al aire, tiene un olor fuerte, algo dulce, agradable.  

 

La rama terminal presenta una sección subpoligonal, glabrada, de 5 mm de 

diámetro, lenticelada, levemente fisurada, los entrenudos de 4 - 6 cm de longitud; tiene 

un  prófilo angostamente  lanceolado,  agudo,  de 1,5 - 3 cm  de longitud,  pubérulo,  

(Sauñe, 2013). 

 

2.1.4.4.Hojas 

 

Las hojas son  simples, alternas y dísticas, de color verde intenso en el haz, verde 

pálido en el envés, ampliamente ovadas a elípticas, el ápice agudo a acuminado, la base 

obtusa o rotunda, las láminas de 11 - 13 cm de longitud y 5,5 - 7,5 cm de ancho.  
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Los nervios secundarios son pinnados, oblicuos, prominentes, usualmente 4 pares, 

prolongados hasta la parte media de la lámina.  

 

El par superior ascendente en ángulo de 60° respecto al nervio principal, 

terminando en el ápice, los nervios terciarios moderadamente reticulados; láminas 

papiráceas, con haz y envés glabrado, el nervio principal y secundarios moderadamente 

pubescentes; peciolo de 15-20 mm de longitud, vaginado y alado hasta su parte media o 

los ¾ de su longitud, glabrado (Sauñe, 2013). 

 

 

Figura  1. Morfología de Piper crassinervium Kunth,  Fuente Sauñe (2013) 
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2.1.4.5.Inflorescencias  

 

Las inflorescencias son  espigas, de color verde pálido hasta crema, erguidas, de 

6 - 10 cm de longitud y 2 - 4 mm de diámetro (Castillo, 2014). 

 

2.1.4.6. Flores  

 

Densamente agrupadas en bandas transversales; pedúnculo de 7 - 15 mm de 

longitud. (Castillo, 2014). 

 

2.1.5. Distribución  

 

Según  Castillo (2014), Piper crassinervium Kunth usualmente prefiere suelos de 

textura arcillo-arenosa, con pedregosidad media a alta.  

Además esta especie pertenece a la flora del Neotrópico; es decir, se encuentra 

distribuida en las zonas tropicales de América del Sur, (Castillo, 2014). 

 

2.1.6. Usos tradicionales  

 

Las hojas de P. crassinervium Kunth son ampliamente utilizadas en la medicina 

popular en los países tropicales y subtropicales de América del Sur. Según la Revista 

Cubana de Plantas Medicinales (2005), muestra a la guaviduca como una de las mejores 

fuentes de actividades antioxidantes, los cuales ayudan a combatir los radicales libres, 

que están íntimamente asociados con la génesis de múltiples enfermedades tales como: 

el cáncer, la inflamación, el envejecimiento prematuro, los problemas cardiovasculares, 

la diabetes, los desórdenes neurodegenerativos, entre otras.  

 

Además, desde tiempos ancestrales, se considera a la guaviduca como una especia 

fundamental en la cultura culinaria de ciertas familias ecuatorianas, siendo ésta, el 

ingrediente reservado en la elaboración de aliños caseros, puesto que su agradable aroma 

y sabor realza la degustación de cada platillo.   
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Las hojas se pueden utilizar frescas o secas, aunque tienen un sabor más intenso 

cuando estas se encuentran secas, es recomendable usarlo con prudencia, pues su sabor 

es muy penetrante con una fragancia única.  

 

2.2.  Propagación Vegetativa  

 

Cerqueda (2010), sostiene que la propagación vegetativa es posible debido a que, 

cada célula de un vegetal posee la capacidad de multiplicarse, diferenciarse y generar un 

nuevo individuo idéntico al original. A esta característica se la denomina 

totipotencialidad. 

 

La multiplicación de plantas se efectúa por partes vegetativas, como yemas, hojas, 

raíces o tallos que conservan la potencialidad de generar nuevos tallos y raíces a partir de 

un grupo de pocas células, siempre y cuando se las coloque en condiciones favorables, 

(Cerqueda, 2010). 

 

2.2.1.  Propagación por estaca  

 

Gispert (1994), menciona que la estaca es todo fragmento de rama que, enterrado 

parcialmente, es capaz de producir una planta perfectamente igual a aquella de la cual 

procede. En tal sentido, Mesen (1998), define a la estaca como una porción de la planta 

susceptible de adquirir autonomía fisiológica, si esta se instala en un medio favorable, 

condiciones ambientales convenientes y protegida de la desecación.  

 

Mientras que, Acosta (1999), sostiene que las estacas, para enraizar, deben poseer 

yemas o meristemas axilares, que al ser enterrados, se desarrollan, transformándose en 

raíces, cuando se trata de partes inferiores, en hojas y ramitas, las que se encuentran sobre 

el nivel del suelo.  

 

Según, Libby y Rauter (1994), algunas de las principales ventajas del uso de 

estacas en la plantación en comparación con el uso de materia proveniente de semillas 

son:  
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 La habilidad para capturar rápidamente una mayor proporción de la variación 

genética de la que puede lograrse por cruzamiento, aunque los avances a largo 

plazo son dependientes del cruzamiento.  

 La eliminación de los individuos que muestren consanguinidad en las 

plantaciones de producción.  

 La reproducción masiva de individuos únicos que presenten dos o más 

características favorables que normalmente estén negativamente 

correlacionadas.  

 La capacidad de seleccionar y utilizar una mayor diversidad genética de la 

que se encuentra normalmente en una sola descendencia.  

 La capacidad de utilizar clones bien adaptados a sitios particulares.  

 La mayor simplicidad y flexibilidad de manejar grupos de plantas madre que 

de manejas huertos semilleros.  

 El periodo más corto, en comparación con los huertos semilleros, entre 

selección y producción.  

 La capacidad de utilizar otros estados de madurez que no sea el estado 

juvenil. 

 

Por lo tanto, si el objetivo de la propagación es la generación de material para 

plantaciones operacionales, se deberá utilizar estacas suculentas procedentes de material 

fisiológicamente juvenil. Este tipo de material se obtiene a partir de plántulas, de rebrotes 

de tocones, de rebrotes basales de árboles en pie o de rebrotes de setos manejados para 

tal fin.  

 

2.2.2. Factores de la estaca  

 

Los fenómenos de la emisión radical no se desarrollan de manera aislada en el 

vegetal, son parte integrante del funcionamiento general de éste, de hecho, controlados 

en parte, por la acción integral de un cierto número de factores, tanto de origen genético, 

como de origen fitosanitario y fisiológico, de estos últimos se registra la edad de la planta, 

la regulación hormonal, las condiciones de luz, temperatura, y el estado nutricional de la 

planta donante, (Rojas et al. 2004). 
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2.2.2.1.Tamaño de la estaca.  

 

La técnica utilizada por Thorp & Bieleski (2002), para obtener un material vegetal 

idóneo, consiste en extraer estacas de aproximadamente 15 cm, con 3 entrenudos 

procurando exista uniformidad en las mismas y sobretodo, para obtener mejores 

resultados, el tiempo entre:  la cosecha, la preparación de las estacas y la siembra en las 

camas de propagación, debe ser mínimo.  

 

2.2.2.2.Área foliar  

 

Mesen (2008), asevera que el área foliar óptima varia de cada especie y de acuerdo 

a la iluminación durante el proceso de enraizamiento.  Con todo, éste autor, establece una 

generalidad que varía entre el 30 y el 50% de eliminación de las hojas de la estaca.  

 

De la misma forma, Hartmann y Kester (1998), afirman que al reducir el área 

foliar de la estaca se minimiza la pérdida de agua por transpiración, pero a la vez se 

permitir la fotosíntesis durante el periodo de enraizamiento.   

 

2.2.2.3.Raíces adventicias  

 

A decir de Hartmann y Kester (2003), acerca de la formación de raíces 

adventicias, mencionan que, cuando se hace una estaca, las células vivientes que están en 

la superficie cortada son lesionadas, quedando expuestas las células muertas y 

conductoras del xilema. El proceso subsecuente de cicatrización y regeneración ocurre 

en tres pasos: 

 

 Al morir las células externas, se forma una capa necrótica que sella la herida 

con un material suberoso y tapa el xilema con goma. 

 Al cabo de algunos días,  las células que están detrás de esa placa,  empiezan a 

dividirse y se forman las células del parénquima (callo). 

 Posteriormente,  las células próximas al cambium vascular y al floema, 

empiezan a iniciar raíces adventicias.  
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2.2.3. Condiciones para el enraizamiento  

 

2.2.3.1. Luz 

 

Cuculiza (1996), manifiesta que, durante el enraizado, cuando hay baja intensidad 

de luz la emisión de raíces se realiza antes que las hojas, sin embargo, para que se realice 

la función fotosintética, se debe dar cuanto menos un 30% de luz a las estacas, sin que 

éste eleve la temperatura óptima. 

 

Es necesario proporcionar sombra al área de propagación, para reducir la 

irradiación a niveles adecuados. El uso de una malla de Sarán Rashell, ha dado buenos 

resultados para la mayoría de especies evaluadas (Mesen, 1998). 

 

2.2.3.2.Temperatura 

 

Para el enraizamiento de las estacas de la mayoría de las especies son 

satisfactorios temperaturas ambiente diurnas de unos 21° a 27°C, con temperaturas 

nocturnas de 15°C. Además, a medida que la temperatura se incrementa (dentro de sus 

límites), las estacas metabolizan más rápido y enraízan mejor (González, 1995).  

 

Las temperaturas del aire en excesivo elevadas tienden a estimular el desarrollo 

de las yemas antes que el desarrollo de las raíces e incrementar la pérdida de agua por las 

hojas; no obstante, se conoce que la temperatura ambiente óptima para el desarrollo de 

un cultivo es probablemente el mejor para el enraizamiento de estacas (Hartmann & 

Kester 1998). 

 

2.2.3.3.Humedad  

 

Díaz (1991),  cita que la condición hídrica de las estacas es gobernada por el 

balance entre las pérdidas por evaporación a través de las hojas y la absorción de agua 

por las estacas. Puesto que las estacas carecen de raíces al inicio, deben depender de la 

retención de su turgencia y de la absorción de agua a través del corte en la base y/o a 

través de la superficie de las hojas y el tallo.  
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Para conseguir éxito en el enraizado, es necesario disminuir la transpiración para 

limitar la desecación de la estaca, esto se logra manteniendo la humedad del ambiente 

alta, saturada (65 a 80%) y también constante para reducir al máximo las pérdidas de 

agua por evapotranspiración, con respecto a la cantidad de agua que tiene que estar 

presente en el sustrato debe ser mínima con la finalidad de evitar una saturación del 

mismo por mucho tiempo lo que desencadenara un estado de hipoxia en las estacas 

(Cuculiza, 1996). 

 

2.2.4. Reguladores de crecimiento  

 

Cossio (2013), cita que una hormona de crecimiento vegetal es una sustancia 

orgánica sintetizada al interior de una planta , que a bajas concentraciones puede activar, 

inhibir o modificar cualitativamente el crecimiento, ejerciendo esta acción en un lugar 

distinto al de origen.  

 

Vozmediano (1997), cita que las hormonas de enraizamiento pertenecen a la 

familia de las auxinas y dentro de estas las más utilizadas son el ácido indolacetico (AIA), 

ácido indolbutirico (AIB) y el ácido naftalenacetico (ANA). 

 

2.3.  Propagación Sexual  

 

La propagación de las plantas por medio de semillas es la forma  de obtener  

nuevas plantas mediante el empleo de semillas, la cual ofrece una forma rápida y 

económica para la reproducción de las especies y son el resultado de la fecundación de 

los óvulos, que a su vez portan el material hereditario de los padres, (Contreras,  2012). 

  

Miller (1997) indica que la producción de semillas y la germinación de estas, para 

producir nuevas plantas, parecen procesos sencillos, a decir verdad, ocurren en ellos 

muchas reacciones fisiológicas. La semilla madura de la planta contiene un embrión o 

planta rudimentaria, que tiene la capacidad de crecer en condiciones apropiadas y 

convertirse en una nueva planta. Acompaña al embrión en la semilla una reserva 

compacta de alimento que es suficiente para abastecer a la joven plántula hasta que esta 

se halle en capacidad de alimentarse por sí misma.  
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2.3.1. Manejo de semillas   

 

2.3.1.1.Recolección de la semilla.  

 

Según Ordóñez et al. (2004), señalan que el conocimiento de los patrones de 

maduración de los frutos y de las semillas es la base para obtener semillas viables después 

del procesamiento. 

 

Una vez que los frutos y semillas llegan a la madurez fisiológica, se inicia un 

proceso de deterioro, cuya velocidad está íntimamente relacionada con los factores 

medioambientales, especialmente con las variaciones de temperatura entre día y noche. 

Señalan también que existen algunos indicadores que ayudan a determinar si los frutos 

están maduros y si es la época propicia para empezar la recolección, así: 

 

 El cambio de color, ya que los frutos al madurar suelen pasar de un color 

verde a diversos tonos de amarillo, café, gris o morado.  

 La presencia de animales frugívoros en los árboles.  

 Inicio de la caída de los frutos en el suelo.  

 Presencia de hojas externas secas y secamiento del cuerpo de la planta.  

 

Afirman que se debe tener en cuenta la edad del árbol, como la madurez de los 

frutos y semillas. Los árboles muy jóvenes y muy viejos dan semillas con bajo porcentaje 

de germinación. Las semillas que provienen de árboles adultos tienen mejor viabilidad y 

por lo tanto son de mejor calidad. 

 

2.3.1.2.Almacenamiento de la semilla  

 

Para Samaniego (2005) la finalidad del almacenamiento, es la conservación de 

semillas vivas, desde la época de recolección hasta el momento de la siembra. El 

almacenaje permite mantener la viabilidad de las semillas sin la presencia de agentes 

dañinos permitiendo contar con suficiente cantidad de semillas en buen estado. 
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2.3.2. Germinación  

 

La germinación es el proceso mediante el cual una semilla colocada en un medio 

ambiente se convierte en una nueva planta. Para que el proceso de germinación, es decir, 

la recuperación de la actividad biológica por parte de la semilla, tenga lugar, es necesario 

que se den una serie de condiciones ambientales favorables: sustrato húmedo, suficiente 

disponibilidad de oxígeno,  temperatura adecuada para los distintos procesos metabólicos 

y para el desarrollo de la plántula además de ciertas exigencias particulares (Miller, 

1997). 

 

En casi todas las semillas el primer órgano que emerge por la resquebradura de la 

cubierta es la radícula, o raíz embrionaria que, debido a su geotropismo positivo, se 

inclina y crece hacia abajo. Poco después de la radícula aparece el hipocotilo, tomando 

las direcciones opuestas, crece alejándose del suelo, sintetiza clorofila y comienza la 

asimilación activa.  

 

Estos cambios implican un gasto de energía que es suministrada por la respiración, 

muy rápida durante la germinación y los primeros días de crecimiento de la plántula, 

como resultado de ello los azúcares sufren descomposición, y aunque el volumen de la 

planta aumenta, su peso seco disminuye a causa del bióxido de carbono que va pasando 

a la atmósfera. (Cerqueda, 2010). 

 

2.3.3. Condiciones Ambientales Necesarias para la Germinación 

 

2.3.3.1.Humedad 

 

La humedad es un factor completamente imprescindible en el proceso de 

germinación. La semilla absorbe agua hasta la imbibición, lo que permite la activación 

de los procesos metabólicos (Rodríguez y Nieto, 1999). 
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2.3.3.2.Temperatura 

 

Es uno de los principales y más influyentes factores de la germinación, se han 

reportado rangos mínimos por encima de 0ºC, óptimos entre 25 y 31ºC, máximos de 40-

50ºC. El factor desencadenante es la variación de la temperatura, por debajo o por encima 

de estos límites puede ocurrir la muerte de la semilla (Rodríguez y Nieto, 1999). 

 

2.3.3.3.Oxígeno 

 

En los primeros estadios de la germinación, antes de que la radícula rompa el 

tegumento, las reacciones son de carácter anaeróbico, posteriormente el proceso se hace 

totalmente dependiente del oxígeno. A bajas temperaturas (5ºC) el consumo de oxígeno 

a través de la testa es menor (Rodríguez & Nieto, 1999). 

 

2.3.3.4. Luminosidad 

 

La sensibilidad de las semillas a la luz es bastante variable de acuerdo con la 

especie. La respuesta de las semillas a la luz está ligada a una cromoproteína denominada 

“fitocromo”, pigmento responsable de atraparla (Rodríguez y Nieto, 1999). 

 

2.3.3.5. Sustrato 

 

En la mayoría de los ensayos de laboratorio con especies de semillas pequeñas se 

utiliza papel de germinación. Sin embargo la elección del medio en que se van a colocar 

las semillas, depende del equipo, la especie, las condiciones de trabajo y la experiencia 

(Rodríguez, 2000). 
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2.4. Sustratos  Empleados  

 

2.4.1. Generalidades de los sustratos 

 

El término de sustrato se aplica en Horticultura a todo material distinto al suelo in 

situ, natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, que colocado en un contenedor, 

en forma pura o mezcla. Permite el anclaje del sistema radicular, desempeñando, por lo 

tanto, un papel de soporte para planta (Abad y Noriega, 2008). 

 

2.4.2. Tipos de sustratos  

 

2.4.2.1.Arena  

 

La arena es un material de naturaleza silicia y de composición variable, depende 

de los constituyentes de la roca silicatada original. Las arenas de rio tienen como 

propiedad física es que presentan buena aireación con deficiente retención de humedad. 

(González, 2007). Mientras, Cerqueda (2010), señala que la arena a pesar de no contar 

con la suficiente cantidad de nutrientes es un medio de enraizamiento eficiente por 

presentar las siguientes características físicas: velocidad de infiltración 50mm/h, 

porosidad 40% y capacidad de campo 9%.  

 

La arena es de bajo costo y fácil de obtener, debe ser lo suficientemente fina como 

para retener humedad alrededor de las estacas y bastante gruesa para permitir que el agua 

drene a través de esta (Hartmann y Kester, 1998). 

 

2.4.2.2.Bagazo de caña de azúcar  

 

El  bagazo de caña de azúcar es un material lignocelulósico constituido 

principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina. Se obtiene como subproducto o 

residuo en los centrales azucareros  después de la extracción del jugo de caña de azúcar 

y representa aproximadamente entre el 25 y 40 % del total de materia procesada, 

dependiendo del contenido de fibra de la caña y la eficiencia en la extracción del jugo. 

(González, 2007). 
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En Ecuador, es uno de los residuos agrícolas más abundantes, junto con el follaje 

de maíz y la paja de arroz. Tradicionalmente en los centrales azucareros este desecho se 

quema para la producción modesta de cierta cantidad de energía y como una forma de 

limitar la disposición final de este desecho.  

 

El bagazo de caña de azúcar como todos los materiales lignocelulósicos es rico en 

fibra; sin embargo, debido a su compleja estructura son de difícil digestibilidad en caso 

de su utilización por lo que se lo debe emplear ya descompuesto, (Sica, 2006). 

 

2.4.2.3.Mantillo  

 

Ajenjo (1994), indica que las propiedades más relevantes del suelo negro son: 

textura franco arcilloso, con una velocidad de infiltración de 9mm/h, capacidad de campo 

13%, reserva de bases intercambiables, capacidad de suministro de nitrógeno, azufre y 

otros elementos nutritivos a las plantas, aireación, estabilidad estructural, etc.  

 

Montes (2012), expresa que el mantillo, se caracterizan por mantener la micro y 

macro fauna en equilibrio, bajos niveles de salinización, alta capacidad de intercambio 

catiónico, mantienen una estructura física que permite la circulación del agua y la 

aireación de forma permanente, en la superficie se mantiene la capa orgánica y hay 

presencia del ciclo del humus, hay equilibrio entre las propiedades físicas y químicas. 

 

2.4.2.4.Turba  

 

Las turbas son los materiales más empleados en la elaboración de sustratos para 

macetas debido a sus cualidades. Las turbas rubias o poco descompuestas debido a su 

estructura poseen una excelente porosidad y es buena receptora de soluciones nutritivas, 

proporcionando gran aireación a las raíces. Además está libre de gérmenes y semillas de 

malas hierbas y es bastante ligera. Después de su humedecimiento y abonado puede ser 

utilizada inmediatamente. (González, 2007). 

 

Las características más importantes de la turba serían la elevada Capacidad de 

Intercambio Catiónico, el pH varía entre el 3 a 4 de la rubia y entre 7.5 y 8 de la negra 

(esta es una de las razones para la mezcla), gran capacidad de retención de agua, espacio 
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poroso total elevado, lo que permite una buena circulación de aire y facilidad para la 

extracción de agua por parte de las raíces de las plantas. Por otro lado, la riqueza en 

elementos nutritivos de la mayoría de las turbas suele ser muy pobre, llegando al 1% de 

N. (Lema, 2011). 

 

2.5. Trabajos Realizados  

 

Jara en el 2005,  en su tesis titulada “Sustratos y fitohormonas de enraizamiento 

en la propagación asexual de esquejes foliares de cedrón (Lippia citriodora)” evaluó el 

efecto de tres sustratos (S1 = tierra – arena - humus; S2 = musgo sphagnum - arena; S3 

= suelo franco - arena – mantillo) y 4 concentraciones de ROOTING CUT ROSES (C1 

= 0 ml/l de agua; C2 = 5 ml/l de agua; C3 75 ml/l de agua; C4 10 ml/l de agua)  y una 

hormona a base de ácido Indolbutírico, en el enraizamiento de esquejes foliares de la 

especie Lippia citriodora en Loja.   

 

Los resultados indican que las tres concentraciones de ROOTING CUT ROESS, 

indujeron a la emisión de raíces de los esquejes.  Siendo el sustrato compuesto por musgo 

sphagnum y arena y la concentración hormonal de 7.5 ml/l de agua el que dio mayor 

porcentaje de enraizamiento con el 86.67%. 

 

Mora y Renteria en el 2003, realizaron la investigación “Evaluación de sustratos, 

fitohormonas y tamaño de esquejes en la propagación y cultivo comercial de Aloysia 

triphylla.  Se evaluaron tres medios de enraizamiento (S1 = musgo sphagnum; S2 = tierra 

- arena – humus; S3 = arena – mantillo), 4  concentraciones de hormonagro (C = 0 ppm; 

C2 = 20.000 ppm; C3 = 30.000 ppm; C4 = 40.000 ppm) y tamaño de estaca (15 y 20 cm).   

 

Los resultados obtenidos indican que el tamaño de estacas no influyó en el 

enraizamiento y prendimiento.  Los sustratos integrados por tierra-arena-humus; arena-

mantillo-musgo sphagnum tampoco influyeron en el enraizamiento y emprendimiento de 

las estacas,  ni el número de brotes por planta. 

 

Bedoya 2003, investigó el “Efecto del tipo de propagación sexual y asexual en 

Arazá y Copoazú”; para la germinación de Arazá se utilizó como sustrato arena, para el 

Copoazu el sustrato  fue arena, tierra y humus en proporciones 2:1:1. Para la propagación 
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asexual de Arazá se tomaron estacas de ramas semileñosas de 25 cm de longitud y 1-2 

cm de diámetro, se les espolvoreo hormonagro al 1%, el sustrato fue tierra, arena y humus 

en proporción 2:1:1; para la propagación asexual de Copoazu se tomaron ramas jóvenes 

de 25 cm de longitud y 3 cm de diámetro, el sustrato utilizado fue 50% de arena, 25% de 

tierra y 25% de humus. 

 

En la propagación sexual de Copoazu se tuvo 88% de germinación, siendo el 

mayor porcentaje mientras que en el estaquillado los primeros 15 días presentaron una 

brotación alta de primordios foliares, pero no se puede deducir un mejor tratamiento ya 

que las estacas no originan raíz y los primordios foliares van muriendo hasta llegar a un 

porcentaje de mortalidad de cero.  Para la propagación sexual de Arazá se tuvo una alta 

diferencia entre tratamientos ya que, a los 50 días se tuvo 93,8% para la escarificación 

mecánica, teniendo en cuenta que con los otros tratamientos el porcentaje es de 34,0% y 

23,6% respectivamente. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación Lugar de Investigación  

 

La investigación se desarrolló en dos escenarios, comprendidos en: la fase 

de campo que implicó la recolección del material vegetal, siembra y 

mantenimiento tanto de estacas como de semillas de guaviduca;   y la fase de 

laboratorio,  en donde,  se realizaron los pruebas de desinfección y viabilidad de 

semillas de la planta en estudio.  

 

3.1.1. Ubicación escenario fase de campo 

 

3.1.1.1.Ubicación política  

 

La lugar donde se realizó la investigación,  se encuentra asentada en las 

estribaciones de la cordillera occidental de los Andes, en la provincia de El Oro, 

cantón Portovelo (fig. 2), parroquia Curtincápac (fig. 3), a 1.5 km de la vía 

Portovelo – Salatí.   

 

 

Figura  2. Mapa de ubicación del área de estudio en fase de campo. Provincia de El Oro. 

 

A, Contexto de la República del Ecuador, enfatizando la ubicación de la provincia de El Oro. 

 B, Contexto de la  provincia  El Oro, mostrando sus cantones y sus límites.  

A B 
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Figura  3. .Mapa de ubicación del área de estudio en fase de campo. Cantón Portovelo, parroquia 

Curtincápac.  

 

3.1.1.2.Ubicación geográfica  

 Latitud: 3.76667 S     

 Longitud: 79.5167 O 

 Altitud: 1070 msnm 

 

3.1.1.3.Ubicación Ecológica  

 

Según Holdrige, (1999), la parroquia Curtincápac se encuentra ubicada en 

la zona de vida denominada Bosque Húmedo Montano Occidental (bhmoc). Este 

tipo de formación boscosa posee una gran variedad de especies vegetales, así 

como mamíferos, insectos y reptiles, muchas de estas especies endémicas.  

 

Cuenta con un clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo que 

caracteriza a la zona. Cuenta con un rango de temperatura que va desde 16ºC a 

22ºC según la información obtenida a partir del mapa de isotermas de la parroquia.  

 

Por otro lado la precipitación promedio del territorio oscila entre los 1750 

mm y 2500 mm. Es importante señalar que la época lluviosa varía entre los meses 

de diciembre a mayo y los meses secos entre junio y noviembre.  (GAD, 

Curtincapac . 2010).  
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3.1.2. Ubicación escenario fase de laboratorio 

 

3.1.2.1.Ubicación política  

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la provincia de Loja,  

cantón Loja (fig. 4), en la parroquia Punzara, barrio La Argelia (fig. 5); dentro de 

las instalaciones del Banco de Germoplasma del Centro de Biotecnología de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Figura  4. Mapa de ubicación del área de estudio fase de laboratorio. Provincia de Loja. 

 

A, Contexto de la República del Ecuador, enfatizando la ubicación de la provincia de Loja.. 

B, Contexto de la  provincia  de Loja, mostrando sus cantones y sus límites. 

 

Figura  5. Mapa de ubicación del área de estudio en fase de laboratorio.  Cantón Loja, parroquia 

Punzara.   

A B 
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3.1.2.2.Ubicación geográfica  

 Latitud: 04° 02’ 47” S  

 Longitud: 79° 12’ 59” O 

 Altitud 2135 msnm  

3.1.2.3.Ubicación ecológica  

De acuerdo a la clasificación ecológica de (Holdridge 1999) corresponde 

a la zona de vida Bosque Seco Montano Bajo (bs-MB), su temperatura media 

anual es de 15,3° C, con una precipitación de 757,5 mm y una humedad relativa 

de 71,96 %. Su altitud es de 2 135 msnm y el clima según Küppen es templado 

lluvioso (mesotérmico) (Sierra 1999). 
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3.2. Materiales  
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3.3. Metodología del  Primer Objetivo 

 

“Evaluar tres tipos de sustratos a base de arena, mantillo y bagazo de caña de azúcar, en 

el enraizamiento de estacas de guaviduca  (Piper crassinervium Kunth.),  durante la 

fase de vivero” 

 

3.3.1. Construcción del umbráculo 

 

El desbroce de la superficie del suelo a utilizar para 

levantar la estructura del umbráculo, fue el primer paso a 

ejecutar, en esta actividad, además  se eliminó malezas y 

materiales extraños, luego se niveló el suelo en forma 

manual con la ayuda de machete palas, y rastrillo 

respectivamente. 

 

 Seguido, se procedió a construir el umbráculo, dimensión 6 m de largo x 3.05 m 

de ancho y  altura de cumbre de 3 m. Para la cubierta se utilizó plástico de invernadero 

de calibre 720 (4 x 7 m), para  las paredes y puerta se tomó como materia prima malla 

galvanizada (fig. 6) , en la parte inferior y en la  parte superior  se  utilizó  sarán al  50 % 

de sombra.  

 

3.3.2. Diseño de las cajoneras dentro del umbráculo 

 

En el umbráculo se usaron doce cajas de madera (0.8 × 0.35 × 0.3 m) 

 

 

 

 

 

 

A...Delimitar el lugar a construir las cajoneras. B. construcción de las 3 cajoneras de madera, con 4 

divisiones en su interior cada una. 

 

Figura  6. Instalación del 

umbráculo, Curtincápac 2016.  

A B 

Figura  7. Construcción de cajoneras,  Curtincápac, 2016 
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 Una vez construidas las cajoneras, se cubrieron con plástico transparente utilizando 

manguera en forma de arco con los que a su vez se  formaron  micro invernaderos 

completamente sellados para mantener 100% de humedad relativa y así se evitó la 

deshidratación de las estacas.   

3.3.3. Obtención y preparación de los sustratos 

A...suelo agrícola, B. bagazo de caña de azúcar, C. mantillo, D. arena. 

Se  utilizaron  4 sacos de arena de río, su recolección se la realizó en el 

sitio los Ceibos, vía Portovelo el Pindo, donde se compró todo lo necesario para 

el ensayo.  

 

Con respecto al mantillo su recolección consistió en adentrarse a los 

bosques vírgenes que existen en la parroquia Curtincápac, específicamente en los 

barrios Casa Viejas y Los Llanos. Una vez en el lugar se escarbo la parte 

superficial de las sombreas de los árboles y el  llenado de los sacos se realizó con 

material encontrado,  a partir de los 10 cm de profundidad.    

 

El bagazo  se obtuvo de las mismas moliendas que existen dentro de la 

comunidad,  tomando en cuenta que el material estuviera por lo menos 2 años en 

descomposición  para que no alterara los resultados finales.  

 

El suelo agrícola que sirvió como testigo en la presente investigación fue 

recolectado dentro de la finca de ensayo, así como también de fincas colindantes 

al sector de estudio, aquí se consiguió suelo de  textura Franco arcillosa, lo que 

generalmente predomina en el medio.  

B A C D 

Figura  8. Recolección de los sustratos en las zonas aledañas, Curtincápac, 2016 
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Una vez recolectado cado unos de los materiales, éstos se seleccionaron, 

con el propósito de eliminar piedras o algún tipo de residuo, para luego finalmente  

ser depositados en las cajoneras de enraizamiento respectivamente, tal como lo 

indica el diseño experimental.   

 

A...Selección del material, B. llenado de cajoneras, C. cajoneras listas para la siembra. 

 

3.3.4. Obtención del material vegetal 

 

Los estacas se colectaron en fase lunar 

menguante, el día 01 abril del 2016  durante las 

primeras horas de la mañana cuando el material 

vegetal estuvo turgente, su recolección se realizó en 

los barrios Casas Viejas y los Llanos,  procurando 

que fuesen estacas robustos, bien formadas con un 

numero de entre 5 a 6 nudos, además se tomó en 

cuenta que  fuesen lo suficientemente fuertes y 

flexibles para poder ser manipuladas.  

 

En total se colectó 60 estacas de  Guaviduca de un tamaño promedio de 

19 cm ± 4 cm, el número  de  estacas   recolectadas   fue  limitado,  debido a la  

escases   de plantas madres. Fig. 11.  

A B C 

Figura  9. Selección de los sustratos y llenado de cajas, Curtincápac, 2016. 

Figura  10. Obtención del  material vegetal, 

Curtincápac, 2016 
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Figura  11. Selección del material vegetal, Curtincápac, 2016 

 

A.. Fragmentación de estacas, dejando únicamente el 30 % de las hojas. B.  Estacas listas para la siembra, 

C. Medición de estacas. 

 

Para su traslado se envolvieron las pequeñas estacas dentro de papel 

periódico humedecido para evitar su deshidratación y posteriormente el material 

vegetativo fue desinfectado  con Vitavax (CarboxinThiram) en dosis de 1,5 g/l. 

sumergiéndolas rápidamente, para prevenir algún tipo de contaminación.  

 

3.3.5.  Aplicación  hormona   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de la hormona fue homogénea, ya que ésta, se aplicó a todos 

los tratamientos por  igual, para ello se requirió 10 ppm de ingrediente activo de 

ácido alfa – naftalenacétic; es decir, se tomó 2.5 gr. de Hormonagro en 1 L. de 

agua,  finalmente en la  mezcla se sumergió rápidamente a las estacas.   

A B C 

Figura  12. Colocación de estacas de guaviduca en  

tratamiento hormonal. Curtincápac 2016. 
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3.3.6. Siembra de estacas 

 

Antes de la siembra con la ayuda de una vara más rolliza que las estacas 

se realizaron hoyos ladeados de aproximadamente 10 cm de profundidad en el 

sustrato;  La colocación de las estacas en el sustrato consistió en, ubicarlas con 

cuidado en los orificios ya realizados en  un ángulo aproximado de 80 grados, 

enterrando de 2 a 3 nudos de la estaca, (fig. 13). 

 

 

  Para asegurar su estabilidad se presionó ligeramente alrededor ellas  

teniendo el cuidado debido para no lastimarlas.  

 

Figura  13. Siembra de  estacas, Curtincápac, 2016 

3.3.7. Riego  

 

El primer riego se lo realizó de manera abundante para que todo el sustrato 

que bien humedecido, posteriormente los riegos se realizaron diariamente 

aproximadamente 2 litros de agua por cada tratamiento, dependiendo de la 

temperatura y humedad relativa.  

 

Figura  14. Riego abundante después de  la  siembra, Curtincápac, 2016. 
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3.3.8. Diseño experimental  

 

3.3.8.1.Tratamientos  

 

En la presente investigación el factor en estudio corresponde a tres tipos de 

sustratos: arena, mantillo, bagazo, y testigo.  

Tabla 1.  Descripción de los tratamientos del experimento, empleados en el 1° 

objetivo. 

Tratamiento Descripción 

  T1 Suelo agrícola (Testigo) 

T2 Arena 

T3 Mantillo 

T4 Bagazo 

 

3.3.8.2.Tipo de diseño 

  

El diseño estadístico utilizado fue Completamente al Azar, con tres repeticiones, 

con un nivel de significancia del 5%, a través del Test de Rango Múltiple de Tukey,  para 

la comparación de medias. 

 

El modelo estadístico es el siguiente: 

Yij = µ + αi + Eij 

 a) i = 1,2,…..k = diferentes sustratos       

 b) j = 1,2,….n = repeticiones 

Dónde: 

Yij= Variable respuesta de la i-ésima unidad experimental, en la j-ésima repetición 

 µ =   Media general 

Ti =   Efecto del i-ésimo tratamiento 

Eij = Efecto del error experimental  
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3.3.8.3.Características de la Unidad Experimental (UE) 

 Número de UE  : 12 {Tratamiento(4) x Repeticiones(3)} 

o Área de UE  : 0,28m2 

o Largo   : 0,80 m 

o Ancho   : 0,35 m 

o Altura       : 0,30 m 

o Forma de UE  : rectangular  

 

 Número de estacas: 

o Por UE  :05 estacas 

o Total  :60 estacas  

 

 Área total del ensayo : 18.3 m2 

o Largo   : 6.00 m 

o Ancho   : 3.05 m 

o Forma de ensayo  : rectangular  

3.3.8.4.Croquis del diseño 

.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. m  

mmm

m 

Figura  15. Estructura de los tratamientos utilizando el diseño 

Completamente al Azar, en fase de campo. 
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Figura  16. Medidas del  ensayo en fase de campo. 

 

3.4. Metodología  Segundo Objetivo 

 

 “Determinar el tiempo de germinación de la especie Piper 

crassinervium Kunth., guaviduca en los sustratos utilizados; arena, mantillo y 

turba en la parroquia Curtincápac del cantón Portovelo”. 
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3.4.1. Fase de laboratorio 

 

3.4.1.1.Recolección de espigas  

 

Las espigas de guaviduca se colectaron 

en fase lunar creciente, el día 14 de agosto del 

2016  durante las primeras horas de la mañana, 

en los barrios Casas Viejas y los Llanos donde 

existe aún esta especie.  

 

Fueron pocas las inflorescencia 

recolectadas ya que una sola puede contener 

cientos de semillas, y únicamente se tomó en 

cuenta aquellas espigas con madurez fisiológica, 

de  buenas condiciones fitosanitarias y sobre 

todo de una coloración marrón obscuro. 

 

 Para el traslado las inflorescencias, 
fueron colocadas dentro de papel  periódico 
previamente identificado.  

 

3.4.1.2.Selección   

 

Figura  18. Vista gradual de semillas de Guaviduca, Loja 2016.. 

 

 

A..Espigas de guaviduca recien colectadas, vistas normal. B. espigas vistas al esteroscopio 4x. 

C. espigas vistas al esteroscopio 10x. 

Figura  17. Recolección de espigas a 

primeras horas de la mañana. 

Curtincápac, 2016.  
 
 

A B C 
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El dia 15 de agosto se realizó la selección de las semillas dentro de las instalciones 

del Banco de Germoplasma de la Universidad Nacional de Loja; aquí cuidadosamente se 

extrajeron las semillas mediante la ayuda de bisturí y pinzas. 

 

Al observar por el estereoscopio se volvió a evaluar parámetros como forma, 

tamaño, color y las que presentaron mejores características fueron reservadas.  

 

3.4.1.3.Desinfección de Semillas 

 

Una vez seleccionadas las semillas según sus 

características, se estableció  2 grupos; un conjunto de 

60 semillas fue escarificado mientras que el otro grupo 

no. De estos dos grupos se  procedió en cambio a 

subdividir es decir 4 grupos de 30 semillas, 2 grupos de 

ellos fueron sumergidos  en hipoclorito de sodio por 15 

minutos y los  otros 2 grupos solamente fueron 

sumergidos por 10 minutos.  

3.4.1.4.Siembra en Cajas Petri 

Dentro de cada caja Petri se colocó una cama de 

papel absorbente luego estas fueron esterilizadas en el 

autoclave por alrededor de dos horas. 

  

Al tenerlas listas se procedió a humedecer el 

papel con agua destilada y en cada caja se colocó 9 

semillas de manera distribuida y ordenada.(fig.20). 

 

Las 12 cajas fueron ingresadas al germinador el 

mismo día de la selección.  

 

La temperatura fue constante durante las  24 horas 

del día  fluctuando entre  16 a 26 °C. 

Figura  19. Desinfección de las semillas 

con hipoclorito de sodio. Loja,  2016.  
 

 

Figura  20. Siembra de semillas de 

Guaviduca, dentro de cajas Petri. 

Loja, 2016. 
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3.4.1.5.Toma de datos  

 

La evaluación del porcentaje de semillas germinadas  se realizó por observación 

directa, cada 5 días a partir de los 15 días  de realizada la siembra, hasta los 30 días 

después. 

 

 

 

 

 

 

  

3.4.1.6.Diseño experimental  

a. Factores o Tratamiento  

                 FACTORES      NIVELES 

 Porcentaje de Concentración de 

hipoclorito de sodio 

  15 % (D1) 

 

 

 Tiempo de inmersión (min)   15 min (T1) 

  10 min (T2) 

 

 Escarificación     Sin mucilago (M1) 

                                                                         Con mucilago (M2) 

Tabla 2. Descripción de los tratamientos del experimento,  en fase de laboratorio. 

T Descripción Código 

1 
  15% NaCIO/15 min de Inmers./Sin mucilago   T1 =D1T1M1 

2   15 % NaCIO/15min de Inmers./Con mucilago T2 = D1T1M2 

3  15% NaCIO/10 min de Inmers./Sin mucilago   T3 = D1T2M1 

4 15 % NaCIO/10 min de Inmers./Con mucilago T4 = D1T2M2 

Figura  21. Observación directa de la progreso del 

trabajo de laboratorio,. Loja, 2016. 
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b. Diseño experimental  

Se utilizó un diseño complementa al azar (DCA), con arreglo factorial 1 x 2x 2 

con  4 tratamientos y 3 repeticiones. 

c. Especificaciones del diseño experimental 

– Unidad experimental      12 

– Número de tratamientos     04 

– Numero de repeticiones     03 

– Número de UE por tratamiento   03 

– Numero de semillas por UE     09 

– Número total de semillas            108 

3.4.2. Fase de campo 

 

3.4.2.1.Obtención y preparación  de sustratos  

 

El trabajo de recolección de materiales para la preparación de sustratos para la 

siembra de semillas en bandeja fue más liviano;  ya que,  las cantidades empleadas fueron 

considerablemente menores. Además los sustratos fueron recolectados cerca del sector 

de estudio tal y  como se lo presentó en la metodología del primer objetivo, con la 

excepción del bagazo, pues a éste sustrato se lo cambio por  turba, que se la encontró con 

facilidad en los almacenes agropecuarios.  

 

3.4.2.2.Obtención de Material Vegetal 

 

Este procedimiento se repite a lo efectuado meses atrás en la fase de laboratorio,  

donde se  realizó el protocolo de recolección, y  selección de semillas; en cuanto a la 

desinfección se optó por implementar el tratamiento T2 (desinfección con hipoclorito de 

sodio al 15% con inmersión por 15 minutos y sin extracción de mucilago).   
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3.4.2.3.Siembra  

 

Una vez recolectados todos los insumos, se procedió al llenado de las bandejas 

con los sustratos respectivos,  luego se etiquetó cada tratamiento para su posterior  

identificación, y finalmente se humedecieron los sustratos. Con ello se procedió a la 

colocación puntuada de 3 semillas por cada unidad experimental se vigiló que no se 

perdieran dentro del sustrato y se cubrió con una capa muy fina del mismo. 

 

Figura  22. Llenado de  las  bandejas  de  acuerdo  al  diseño   experimental. Loja 2016. 

A. Llenado de bandejas con los diferentes sustratos. B. bandeja lista para la siembra de semillas. 

3.4.2.4.Riego 

 

 

 

 

 

 

Para evitar la lixiviación de las semillas ya que su tamaño es muy pequeño el riego 

se lo efectuó con jeringuilla de 60 ml 2 veces por día  durante el primer mes, luego de 

ello se incrementó el riego a través de una regadera por día.  

A B 

Figura  23. Riego constante con jeringa  a cada 

tratamiento y replica, Curtincápac  2016 
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3.4.2.5.Diseño experimental  

d. Factores o Tratamientos  

En la presente investigación el factor en estudio corresponde a tres tipos de 

sustratos: arena, mantillo, turba.   

Tabla3.  Descripción de los tratamientos del experimento, en fase de campo. 

Tratamiento Descripción 

T1 
Suelo agrícola (Testigo) 

T2 Arena 

T3 Mantillo 

T4 Turba 

 

 

e. Tipo de diseño  

 

El diseño empleado fue Bloques Completamente al Azar, con 4 

tratamientos y  cuatro bloques, la comparación de medias se realizó con el Test 

de Rango Múltiple de TUKEY al 5% de significancia. 

 

El modelo estadístico es el siguiente: 

Yij = µ + αi + βj + eij 

 a) i = 1,2,…..k = diferentes sustratos       

 b) j = 1,2,….n = repeticiones 

Dónde: 

Yij= Variable respuesta de la i-ésima unidad experimental, en la j-ésima 

repetición 

 µ = Media general 

αi = Efecto del i-ésimo tratamiento 

βj = Efecto del j-ésimo bloque o replica  

eij = Efecto del error experimental  
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f. Características de la Unidad Experimental (UE) 

 Número de UE : 160 (10 UE/Tratamiento x 4 Tratamientos x 4Bloques) 

o Área de UE : 0,15m2 

o Largo  : 0,46 m 

o Ancho  : 0,32 m 

o Altura  : 0,16 m 

o Forma de UE : rectangular  

 

 Número de semillas: 

o Por UE : 3 semillas   

o Total : 480 semillas   

 

 Área total del ensayo: 1.04 m2 

o Largo   : 1.30 m 

o Ancho   : 0.80 m 

o Forma de ensayo  : rectangular  

 

g. Croquis del diseño 

 
Figura  24. Diseño  Experimental  Bloques Completamente al Azar,  en la germinación de semillas 

de Guaviduca 
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Figura  25. Distribución de los tratamientos en el Diseño de Bloques Completamente al Azar en el 

sistema de siembra de Guaviduca. 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación relacionados con la propagación asexual y 

sexual de Piper crassinervium Kunth,  de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

4.1. Resultados  Primer Objetivo  

 

“Evaluar tres tipos de sustratos a base de arena, mantillo y bagazo de caña de azúcar, en 

el enraizamiento de estacas de guaviduca  (Piper crassinervium Kunth.),  durante la fase 

de vivero” 

 

4.1.1. Resultados para las diferentes variables en estudio  

 

Ninguna de las variables propuestas en el primer objetivo de la investigación para 

el caso de la reproducción asexual de guaviduca, pudieron ser evaluadas; por cuanto la 

especie no respondió al efecto de los sustratos en el enraizamiento de las estacas para la 

obtención de plántulas, pues estas se presentaron de color amarillento, y fueron secándose 

gradualmente, (Tabla  4).   

Por lo tanto no se pudo realizar el análisis estadístico correspondiente a las 

variables: de área foliar, diámetro o cuello de planta, longitud de la parte área, longitud 

del sistema radicular, porcentaje de materia seca, porcentaje de sobrevivencia. 

Al no contar con resultados de la propagación asexual propuestos en el primer 

objetivo de la tesis; se asume que, es la especie Piper crassinervium Kunth, no responde 

a este tipo de reproducción y en los sustratos empleados.  Sin embargo, especies de la 

misma familia como la pimienta (Piper nigrum L.) si es posible propagarla por estacas.  
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Tabla 3. Resultados  de la propagación vegetativa de  la especie Piper crassinervium Kunth.  

 

 

Suelo agrícola Arena Mantillo Bagazo de caña 

Siembra Siembra Siembra Siembra 

    

24 días después 

de la siembra 

Emisión de raíces (0) 

60 días después 

de la siembra 

Emisión de raíces (0) 

21 días después 

de la siembra 

Emisión de raíces (0) 

12 días después 

de la siembra 

Emisión de raíces (0) 
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4.2. Resultados Segundo  Objetivo 

 

“Determinar el tiempo de germinación de la especie Piper crassinervium Kunth., 

guaviduca en los sustratos utilizados; arena, mantillo y  turba en la parroquia Curtincápac 

del cantón Portovelo”  

 

4.2.1. Fase de laboratorio 

 

4.2.1.1. Días a la germinación  

 

El proceso de germinación de Piper crassinervium Kunth en fase de laboratorio, 

se desarrolló en un periodo corto de 14 días, hecho que se atribuye a las condiciones 

ambientales controladas que se mantuvo dentro del germinador,  las mismas que 

simularon a las del lugar de procedencia de las semillas. Con una  temperatura promedio 

de 22 °C, y una  fluctuación entre 18 y 26 °C,  durante las 24 horas del día. Tabla 5.  

 

El Análisis de Varianza (ADEVA),  realizado para esta variable determinó que 

existe significancia entre tratamientos, (Anexo 1 y 2) siendo el mejor tratamiento el T1, 

(desinfección de  hipoclorito de sodio durante 15 minutos – sin mucilago) evidenciándose 

de esta manera  la efectividad del tratamiento en la velocidad de germinación de las 

semillas. Sin embargo, T4 (desinfección de  hipoclorito de sodio durante 10 minutos – 

con mucilago) si bien no tuvo una velocidad de germinación rápida, al final del ensayo 

(45 días) germinaron todas las semillas, requiriéndose más tiempo para la germinación 

total de las semillas.  

 

Tabla 4. Resultado de  Días a la germinación y porcentaje de germinación, de la especie 

Piper crassinervium Kunth, a los 31 días después de la siembra.  

Tratamientos 
N° Plantas Germinadas Porcentaje a los 

31 Días 17 Días 24 Días 31 Días 

T = 1  D1T1M1 7 13 22    81,48  a 

T = 2  D1T1M2 1   8 19    70,37  ab 

T = 3  D1T2M1 2   9 17    62,96  b 

T = 4  D1T2M2 0   5 14    51,87  c 
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4.2.1.2. Porcentaje de Germinación  

 

En el cuadro 5, se presenta el porcentaje de germinación de las semillas de Piper 

crassinervium Kunth en Fase de Laboratorio,  resultando el tratamiento 1 con el más  alto 

poder germinativo (81.48%).  

 

Los  Anexos 3 y 4,  muestran el Análisis de Varianza y Test de Rango Múltiple 

de Tukey respectivamente, observándose que el T1, es significativamente mayor en 

porcentaje  que T2 ya que favorece  notablemente la germinación de la semilla.   Sin 

embargo, estadísticamente los dos tratamientos son aceptables, pudiéndose recomendar 

el T2 en condiciones de campo; puesto que no requiere de mayor manipulación y es más 

conveniente para el agricultor. 

Figura  26.  Resultados de la propagación sexual de Guaviduca.                                                                    

Fase de laboratorio.  Loja,  2016.  Elaboración propia. 

A.  Absorción   de   agua,   B. Hinchazón y  rompimiento  de  la   testa,   C. Aparecimiento  de  

la  radícula D.  Alargamiento de la radícula, E. Alargamiento del hipocótilo, F. Avistamiento de los 

primeros  cotiledones 
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4.2.2. Fase de campo  

 

4.2.2.1. Días a la emergencia  

 

La emergencia de las plántulas en condiciones de umbráculo (50% de sombra) se 

tornó lenta y de forma heterogénea, el proceso inició a los 42 días es decir a 6ta° semana 

después de la siembra, únicamente en el Tratamiento 3; mientras que,  en los demás 

tratamientos su germinación se realizó en las semanas posteriores,  el proceso  culminó a 

los 84 días en la semana 12 aproximadamente, considerándose un  periodo  bastante largo.  

 

 El ADEVA, Anexos 5 y 6,  muestran la significancia estadística para días a la 

emergencia. , determinándose,  que  el  mayor  rangos corresponden  al tratamiento T1 

mantillo;  mientras que, los rangos consecutivos corresponden a los tratamientos T1 y T4 

(suelo agrícola y turba, respectivamente) y quedando en ultimo rango el tratamiento T3 

(arena).   

 

 Álvarez (2009),  señala que: “El mantillo sirve como calentador de superficies; 

ya que éste guarda el calor durante todo el día, permitiendo la siembra en cualquier época 

del año, siempre que haya humedad”. Mientras que,  Rodríguez & Nieto (1999) afirman 

que: “La temperatura es un actor completamente imprescindible en el proceso de 

germinación”. Dando a entender que el mantillo como sustrato proporciona estas 

características, y se evidencia a través de los resultados expuestos.  

 

Tabla 5. Días a la emergencia  y porcentaje de emergencia, de Guaviduca,, a los 84 días 

después de la siembra.  

Tratamientos 

S
em

a
n

a
 6

 

S
em

a
n

a
 7

 

S
em

a
n

a
 8

 

S
em

a
n

a
 9

 

S
em

a
n

a
 1

0
 

S
em

a
n

a
 1

1
 

S
em

a
n

a
 1

2
 

Porcentaje 

a los 84 

días 

T 1 =  Suelo Agrícola  0 0 3 8 12 17 21 52,5 b 

T 2  = Arena 0 0 1 5 11 14 16 40,0 c 

T 3 =  Mantillo  3 5 8 12 17 22 29 72,5 a 

T 4 =  Turba  0 0 3 8 11 16 19 47,5 b 
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4.2.2.2. Emergencia  

 

En la fig. 27,  se aprecia que el mejor tratamiento para esta variable corresponde 

a mantillo, con un 72,5%.siguiendole el suelo agrícola con  un 52,5%;  y la turba con 

47%,5 con una diferencia del 5% en este rango, mientras que arena se encuentra en un 

rango inferior de 7% menos. .  

 

Figura  27. Resultados de la emergencia de Piper crassinervium Kunth.                                                 

Fase de campo. Curtincápac 2016 - 2017. Elaboración propia. 

4.2.2.3.  Altura de la planta  

 

Al no contar  con investigaciones para Piper crassinervium Kunth en propagación 

y desarrollo inicial de plántulas en condiciones de vivero, situación que limita la 

producción a nivel comercial, se buscó generar  información adicional al respecto.  

 

Este parámetro de crecimiento, permitió observar el comportamiento de la especie 

en estudio frente a la influencia de los sustratos.  

 

El ADEVA (Anexo 9) muestra que existe diferencia significativa entre 

tratamientos; los que presentaron mejor resultado en la altura de las plántulas fueron los 

tratamientos T 3 (mantillo) y T 1 (suelo agrícola) con un promedio de 29 y 27 mm 

respectivamente, siendo estadísticamente significativos; no así  los tratamientos  T 2 y T 

4 (arena y turba respectivamente).  
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Recalcando lo que Maza & Salinas (2013) indica sobre la función fundamental de 

los sustratos, se comprende el porqué de estos resultados.  “Los sustratos fijan las raíces, 

protegiéndolas de la luz o de los cambios térmicos, manteniendo en torno a ellos un 

adecuado grado de humedad y funciona como depósito de sustancias nutritivas” 

características  típicas del mantillo, y a su vez el suelo agrícola (franco arcilloso) lo que 

favoreció al desarrollo de las plántulas.  

 

Figura  28 Altura de la  especie   Piper crassinervium Kunth,  a las 23 semanas 

después de la siembra, Curtincápac 2017. Elaboración propia. 

 

4.2.2.4. Número de hojas 

 

En la variable número de hojas, no existió diferencias alguna (Anexos 11 y 12);  

siendo el numero promedio de 4 hojas verdaderas por plántula, esto indica que los 

sustratos investigados, no influencian en la emisión  y numero de hojas; dependiendo este 

factor a las características genéticas y fisiológicas de la especie, pudiéndose presentar 

plántulas pequeñas con el mismo número de hojas que una plántula más grande.  
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Figura  29 Número de hojas  en la especie   Piper crassinervium Kunth,  a las 

23 semanas después de la siembra, Curtincápac 2017. Elaboración propia. 

 

4.2.2.5. Longitud de hojas  

 

El ADEVA para la variable longitud de hojas, presenta diferencias altamente 

significativas, en el Test de Tukey; encontrándose cuatro rangos de significancia, 

correspondiendo el mayor al T3 (mantillo) con un promedio de 42 mm, y el rango más 

bajo fue de 20 mm para el T2, (arena).  

 

Los resultados obtenidos permiten deducir que, los sustratos empleados  

influenciaron en el crecimiento longitudinal de las hojas, obteniéndose los mejores 

resultados en el sustrato Mantillo, Es posible que haya sucedido lo manifestado por el 

Centro de Investigación y Desarrollo (2005) que el mantillo, resultado de la 

descomposición de hojas, ramas y microorganismos presentes en los bosque es un 

excelente fertilizante, y un gran mejorador de las características físico - químicas del 

suelo, lo que seguramente influenció de manera favorable al desarrollo de las hojas.  
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Figura  29 Longitud de hojas  en la especie   Piper crassinervium Kunth,  a las 

23 semanas después de la siembra, Curtincápac 2017. Elaboración propia.  

4.2.2.6. Ancho de hojas 

 

El ADEVA para esta variable, Anexos (15 -16), indica que hay diferencias 

significativas entre tratamientos (suelo agrícola, arena, mantillo y turba) siendo el mejor 

el tratamiento T1, debiéndose al contenido de las características que el mantillo pose, que 

permitió que las plántulas tengan un libre desarrollo de raíces, y por ende fácil absorción 

y transporte de nutrientes, lo que contribuyó al ensanchamiento de las hojas de guaviduca. 

Característica que se aprecia mejor cuando estas alcanzan una mayor edad, puesto que, 

en suelos heterogéneos estas presentan diferencias en su crecimiento y desarrollo. 
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Figura  31 Ancho de hojas  en la especie   Piper crassinervium Kunth,  a las 

23 semanas después de la siembra, Curtincápac 2017. Elaboración propia  
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5. CONCLUSIONES 

Del análisis de resultados se concluye lo siguiente:  

 Los sustratos arena, mantillo, bagazo, y suelo agrícola, no respondieron como 

medios de enraizamiento de estacas de Piper crassinervium Kunth, en la 

propagación convencional a nivel de vivero, en  la parroquia Curtincápac.   

 

 En cuanto a la propagación sexual, los sustratos empleados: arena, mantillo, turba, 

y suelo agrícola, obtuvieron resultados favorables, respecto a la emergencia de las 

semillas, así como también para el crecimiento y desarrollo de las plántulas de 

Piper crassinervium Kunth, como mejor resultado en 4 de las 6 variables en 

estudio el mantillo se presentó como el mejor sustrato el mantillo.  

 

 Los sustratos estudiados no influyeron  en el número y ancho de hojas; pero si en 

su longitud, siendo el mantillo el más favorable. 

 

 Los sustratos a base de mantillo y suelo agrícola son determinantes para un mejor 

crecimiento de plántulas de Piper crassinervium Kunth, atribuyéndose al 

mantillo la mejor respuesta.  
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6. RECOMENDACIONES  

 

 Basados en los resultados de esta experiencia, se recomienda investigar: nuevos 

sustratos, fitohormonas de enraizamientos y/o el cultivo de tejidos “in vitro” en 

la propagación  de  Piper crassinervium Kunth. 

 

 Se recomienda usar como desinfectante el hipoclorito de sodio y como medio de 

germinación y crecimiento de plántulas  el mantillo natural, por su fácil obtención 

y disponibilidad del medio.  

 

 Dada la importancia culinaria de ésta especie nativa y su peligro de extinción, 

debe fomentarse el cultivo en la zona con el apoyo de los organismos de desarrollo  

locales.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Análisis de varianza para la variable “Días a la Germinación” de la especie Piper 

crassinervium Kunth, en Fase de laboratorio. Loja, 2016. 

 

Fuente de Variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 104,25 3 34,75 32,08** 0,0001 

TRATAMIENTO 104,25 3 34,75 32,08** 0,0001 

Error 8,67 8 1,08   

Total 112,92 11    

    Coeficiente de variación: 12,73%   Media: 18.12  

 

Anexo 2. Test de Rango Múltiple de Tukey para la variable “Días a la Germinación” de la especie 

Piper crassinervium Kunth, en fase de laboratorio. Loja, 2016. 

 

Orden Clarificado 

Tratamiento  1 22,00 3 0,60 a 

Tratamiento  2 19,83 3 0,60     ab 

Tratamiento  3 16,67 3 0,60            b 

Tratamiento  4 14,00 3 0,60                 c 

 

 

Anexo 3. Análisis de varianza para la variable “Porcentaje de Germinación” de la especie Piper 

crassinervium Kunth, en fase de laboratorio. Loja 2016.  

 

Fuente de Variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 1402,31 3 467,44 6,47* 0,0156 

TRATAMIENTO 1402,31 3 467,44 6,47* 0,0156 

Error 577,95 8 72,24   

Total 1980,26 11    

    Coeficiente de variación: 12,75 %  Media: 66,68 
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Anexo 4. Test de Rango Múltiple de Tukey para la variable “Porcentaje de Germinación” de la 

especie Piper crassinervium Kunth, en fase de laboratorio. Loja,  2016. 

 

Orden Clarificado 

Tratamiento  1 81,50 3 4,91 a 

Tratamiento  2 70,40 3 4,91     ab 

Tratamiento  3 63,00 3 4,91          b 

Tratamiento  4 51,83 3 4,91            c 
 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Análisis de varianza para la variable “Días a la emergencia” de la especie Piper 

crassinervium Kunth, en fase de campo. Curtincápac,  2016 - 2017. 

 

Fuente de Variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 278,25 3 92,75 7,74** 0,0001 

TRATAMIENTO 278,25 3 92,75 7,74** 0,0001 

Error 8,00 8 1,00   

Total 286,25 11    

    Coeficiente de variación: 4,71   Media: 21,25 

 

 

Anexo 6. Test de Rango Múltiple de Tukey para la variable “Días a la emergencia” de la especie 

Piper crassinervium Kunth, en fase de campo. Curtincápac,  2016 - 2017. 

 

Orden Clarificado 

Tratamiento  3 29,00 3 0,589 a 

Tratamiento  1 21,00 3 0,58      b 

Tratamiento  4 19,00 3 0,58       b 

Tratamiento  2 16,00 3 0,58            c 
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Anexo 7. Análisis de varianza para la variable “Porcentaje de Emergencia” de la especie Piper 

crassinervium Kunth, en fase de campo. Curtincápac, 2016 - 2017. 

 

Fuente de Variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 2225,00 3 741,67 7,74* 0,0039 

TRATAMIENTO 2225,00 3 741,67 7,74* 0,0039 

Error 1150,00 12 95,83   

Total 3375,00 15    

    Coeficiente de variación: 18,21%  Media: 53.12 

  
 

 

 

Anexo 8. Test de Rango Múltiple de Tukey para la variable “Porcentaje de emergencia” de la especie 

Piper crassinervium Kunth, en fase de campo. Curtincápac, 2016 -  2017.  

 

Orden Clarificado 

Tratamiento 3 72,50 4 4,89 a 

Tratamiento 1 52.50 4 4,89         b 

Tratamiento 4 47,50 4 4,89         b   

Tratamiento 2 40,00 4 4,89      c 

 

 

 

Anexo 9. Análisis de varianza para la variable “Altura de Planta” de la especie Piper 

crassinervium Kunth, en fase de campo. Curtincápac, 2017 - 2017. 

 

Fuente de Variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 215,51 3 71,84 32,59** 0,0001 

TRATAMIENTO 215,51 3 71,84 32,59** 0,0001 

Error 26,45 12 2,20   

Total 241,96 15    

    Coeficiente de variación: 5,94%   Media 24,9 
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Anexo 10. Test de Rango Múltiple de Tukey para la variable “Altura de Planta” de la especie Piper 

crassinervium Kunth, en fase de campo. Curtincápac, 2016 -  2017.  

 

Orden Clarificado 

Tratamiento 3 29,33 4 0,74  a 

Tratamiento 1 27,25 4 0,74 a 

Tratamiento 4 23,68 4 0,74       b 

Tratamiento 2 19,68 4 0,74       c 

 

 

Anexo 11. Análisis de varianza para la variable “Numero de Hojas” de la especie Piper 

crassinervium Kunth, en fase de campo. Curtincápac, 2017 - 2017. 

 

Fuente de Variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 1,19 3 0,40 2,15 ns 0,1477 

TRATAMIENTO 1,19 3 0,40 2,15 ns 0,1477 

Error 2,22 12 0,19   

Total 3,41 15    

    Coeficiente de variación: 10,84%  Media:  3,95 

 

 

Anexo 12. Test de Rango Múltiple de Tukey para la variable “Numero de Hojas” de la especie 

Piper crassinervium Kunth, en fase de campo. Curtincápac, 2016 -  2017.  

 

Orden Clarificado 

Tratamiento 3 4,33 4 0,22  a 

Tratamiento 1 4,08 4 0,22 a 

Tratamiento 4 3,90 4 0,22 a 

Tratamiento 2 3,48 4 0,22 a 
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Anexo 13. Análisis de varianza para la variable “Longitud de Hojas” de la especie Piper 

crassinervium Kunth, en fase de campo. Curtincápac, 2017 - 2017. 

 

Fuente de Variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 986,47 3 328,82 162,21** 0,0001 

TRATAMIENTO 986,47 3 328,82 162,21** 0,0001 

Error 24,32 12 2,03   

Total 1010,79 15    

    Coeficiente de variación: 5,57%  Media: 31,17 

 

 

 
Anexo 14. Test de Rango Múltiple de Tukey para la variable “Longitud de Hojas” de la especie Piper 

crassinervium Kunth, en fase de campo. Curtincápac, 2016 -  2017.  

 

Orden Clarificado 

Tratamiento 3 41,78 4 0,59  a 

Tratamiento 1 34,10 4 0,59     b 

Tratamiento 4 28,55 4 0,59         c 

Tratamiento 2 20,28 4 0,59       d 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Análisis de varianza para la variable “Ancho de Hojas” de la especie Piper 

crassinervium Kunth, en fase de campo. Curtincápac, 2017 - 2017. 

 

Fuente de Variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 227,84 3 75,95 54,60** 0,0001 

TRATAMIENTO 227,84 3 75,95 54,60** 0,0001 

Error 16,69 12 1,39   

Total 244,53 15    

 Coeficiente de variación: 5,48%  Media: 21,5 
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Anexo 16. Test de Rango Múltiple de Tukey para la variable “Ancho de Hojas” de la especie Piper 

crassinervium Kunth, en fase de campo. Curtincápac, 2016 -  2017.  

 

Orden Clarificado 

Tratamiento 3 26,43 4 0,59  a 

Tratamiento 1 23,53 4 0,59     b 

Tratamiento 4 19,48 4 0,59         c 

Tratamiento 2 16,58 4 0,59       d 

 

 

Anexo 17. Socialización de resultados  a estudiantes  

 

 

 

 

 

 

Anexo18.  divulgación de resultados a la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 


