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“EVALUACIÓN DE TRES SUSTRATOS EN LA PROPAGACIÓN ASEXUAL 

DEL OLIVO (Olea europea), EN EL CANTÓN AMBATO PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA” 

 

1.  COMPENDIO 

 

 El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Quinta Juan 

León Mera, ubicada en la parroquia Atocha de la ciudad de Ambato, 

provincia de Tungurahua, con el objeto de: determinar el sustrato adecuado 

(humus de lombriz S1, arena + humus de lombriz S2 pomina + humus de 

lombriz S3) que permita obtener los mejores resultados en la propagación 

de olivo (Olea europea), a más de realizar el análisis económico de los 

tratamientos. 

 

 El ensayo constó de tres tratamientos, utilizando el diseño 

experimental de bloques completamente al azar, con tres repeticiones. Se 

efectuó el análisis de varianza y pruebas de Tukey al 5%. Los resultados 

demostraron que las estacas que se desarrollaron en humus de lombriz, 

presentaron la mayor longitud del brote, diámetro del brote, el mayor 

número de hojas por estaca; por lo que es la mejor alternativa para propagar 

asexualmente el olivo, obteniéndose plantas de mejor calidad. 
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1.  ABSTRAC 

 

 The present investigation work was carried out in the Juan León Mera 

farm, located in the Atocha parish of Ambato city, Tungurahua county, in 

order to: determine the appropriate substrate (humus of worm S1, sand + 

humus of worm S2 pomine + humus of worm S3) that allows to obtain the 

best results in the olive tree propagation (Olea europea), to more than 

carrying out the economic analysis of the treatments. 

 

 The rehearsal consisted of three treatments, using the experimental 

design of blocks totally at random, with three repetitions. It was made the 

variance analysis and tests from Tukey to 5%. The results demonstrated that 

the stakes that were developed in worm humus, presented the biggest 

longitude in the bud, diameter of the bud, the biggest number of leaves for 

stake; for what is the best alternative to spread the olive tree asexually, 

obtaining you plants of better quality. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

 

 El olivo (Olea europea) es un árbol perennifolio que vive 

generalmente más de 100 años, nativo del Mediterráneo, se ha difundido 

por gran parte del mundo. La producción se inicia a partir del noveno año 

del plantado, va incrementándose hasta los 35 ó 40 años en donde se 

estabiliza hasta los 80 años. La altura promedio es de 20 a 25 m y de 8 a 10 

m de copa; se lo cultiva para obtener principalmente sus frutos, llamados 

aceitunas para la industrialización del aceite; es también muy conocido por 

sus bondades curativas y por la belleza estética del árbol. (Olivicultura, 

2008). En el Ecuador, no se han efectuado investigaciones de propagación 

de esta especie arborícola, por cuanto no se efectúa una explotación a gran 

escala. 

 

La producción mundial de aceitunas es de 7 Tm/ha, siendo Italia y 

España los países que cubren más del 50% del total, siendo Portugal, Francia, 

Grecia, China, la parte Sur de Australia y California en Estados Unidos los que 

cubren el otro 50%. El principal consumidor mundial, es Estados Unidos. 

(Sánchez, 1988). 

 

En Ecuador, la falta de materia prima para la producción de aceites, 

como también, para contar con una alternativa para mejorar el entorno en la 

naturaleza, es necesario que se establezcan áreas de producción, tomando en 

cuenta que es un árbol que no requiere de mayor humedad y que su manejo se 

reduce a podas de saneamiento y raleos, por lo que es adecuado para los 

sistemas agro-silvo pastoriles; a más de contar con aceitunas para la 

producción de aceites, para la alimentación y cosmetología, que genere divisas 

al productor. (CESA, 1992).
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De igual manera, es prioritario repoblar zonas devastadas, con especies 

mejoradas de viveros que presenten alternativas viables, en las cuales a más 

de las plantas en si, sus frutos tengan posibilidades presentes o futuras de 

mercado. (CESA, 1992). 

 

Esta especie, por su carácter de adaptación puede desarrollarse en 

diferentes medios ambientales con facilidad, por lo que es necesario establecer 

las mejores condiciones para su propagación asexual, planteándose esta 

investigación en donde se probaron tres sustratos de enraizamiento (humus de 

lombriz, pomina y arena), utilizando estacas apicales de olivo, pretendiendo 

dotar de nuevas alternativas para la producción de plantas y obtener material 

vegetativo de calidad; para lo cual se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Determinar el sustrato adecuado que permita obtener los mejores 

resultados en la propagación de olivo. 

 

• Realizar el análisis económico de los tratamientos. 
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3.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. EL OLIVO 

 

3.1.1. Origen 

 

 El olivo hizo su aparición en la tierra algo antes que el hombre. En el 

abismo del tiempo que separa la época geológica terciaria de la cuaternaria se 

han hallado vestigios del Olea proxime; así le llama Saporta al primer olivo. En 

su forma silvestre se repartió por la tierra por diseminación natural, auxiliado por 

las aves emigradoras y por las aguas. Las variaciones atmosféricas y la 

diversidad del calor solar en los diferentes continentes en que cuajaban, 

modificaron las características del primer olivo, que al arraigar y aclimatarse, 

secundado por la poderosa acción del tiempo, constituyeron verdaderas razas. 

(Guía de árboles, 1984). 

 

 El olivo es un árbol nativo del Mediterráneo, que vive generalmente 

más de 100 años y se ha difundido por gran parte del mundo. (Olivares, 2008). 

 

3.1.2. Clasificación botánica 

 

 La clasificación botánica del olivo es la siguiente. (Guía de Árboles, 

1984): 

 
 Reino:   Plantae 
 División:  Magnoliophyta 
 Clase:   Magnoliopsida 
 Subclase:  Asteridae 
 Orden:  Scrophulareales-Lamiales 
 Género:  Olea 
 Especie:  europea 
 Nombre científico: Olea europea 

 

 

3.1.3. Características botánicas 
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3.1.3.1. Raíz 

 

  Cuando la planta procede de semilla y es transplantada, la raíz 

es pivotante y por lo tanto profundizadora aunque en la planta adulta ya no se 

puede observar esta estructura en donde el aparato radicular está formado por 

raíces desarrolladas en forma oblicua con relación a la base del tronco. (Jaen, 

2008 y Johnson, 1980). 

 

3.1.3.2. Tallo 

 

  El tallo del olivo es leñoso, cilíndrico retorcido, con ramas 

robustas y fuertes, una parte especial de la base se ensancha y recibe el 

nombre de peana, de aquí parten gruesas raíces de sostén y mantenimiento. 

(Sánchez, 1988). 

 

3.1.3.3. Hojas y flores 

 

  Sus hojas son verdes oscuras por el haz, con un característico 

brillo debido a la existencia de una gruesa cutícula y blanquecinas por el envés, 

simples, de forma lanceolada y bordes enteros. Es un árbol perenne y las hojas 

suelen vivir dos o tres años. (Olivares, 2008 y Johnson, 1980). 

 

  El mismo autor indica que las flores son estaminadas o perfectas 

de color blanco, porte pequeño, bastante fragantes, formadas en racimos 

axilares con el cáliz formado por cuatro sépalos, la corola posee un tubo corto 

con cuatro lóbulos, dos estambres y un pistilo rudimentario, la polinización es 

anemófila más que entomófila. 

 

  Así mismo indican que, las flores del olivo están reunidas en 

racimos de 10 a 25 unidades, son de color blanco amarillento y que a más de la 

fecundación por el viento puede haber autofecundación. 
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3.1.3.4. Fruto 

 

  El fruto del olivo se llama aceituna, es una drupa en la que se 

distinguen: el pedúnculo o rabillo, epicarpio o piel, mesocarpio o carne, 

endocarpio o hueso y embrión o semilla, que a medida que madura va 

cambiando de coloración que se inicia con un verde intenso en el cuajado, pasa 

a verde amarillento al iniciar la maduración para luego tomar una coloración 

púrpura azulada que termina como negra azul en plena madurez. 

Químicamente contiene agua 50%, aceite 22%, azúcares 19%, celulosa 5,8%, 

proteínas 1,6%, cenizas 1,5%. (Encarta, 2004). 

 

3.1.4. Propagación 

 

 La multiplicación del olivo puede ser sexual por semilla y vegetativa por 

proporciones de la planta madre, pues muchas de éstas tienen órganos 

vegetativos con capacidad de regeneración produciendo brotes, hojas nuevas y 

raíces. (Jaen, 2008). 

 

3.1.4.1. Ventajas de la propagación 

 

  Al propagar asexualmente, se pueden seleccionar la mejores 

plantas, sea por su productividad, por su resistencia a plagas y enfermedades, 

por el tamaño y uniformidad de sus frutos o por cualquier otro factor que sea de 

interés para el cultivador. Las plantas resultantes tienen la edad de la estaca y 

por lo tanto se gana en tiempo de cosecha. (Encarta, 2004). 

 

 

3.1.4.2. Desventajas de la propagación 

 

  En forma general las plantas obtenidas asexualmente exigen 

mejores suelos, su vida útil es más corta, la raíz desde su inicio es en cabellera 
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y se pueden transmitir enfermedades que ya presentaba la planta madre. 

(Encarta, 2004). 

 

3.1.4.3. Propagación por estacas 

 

  Se considera como estaca a una fracción del tallo de una planta 

madre, que colocada en un medio adecuado emite raíces y brotes. Estaca es 

una parte vegetativa separada de la planta madre que tiene la capacidad de 

formar raíces y tallos siempre y cuando se encuentre en un medio adecuado de 

suelo, humedad y temperatura. (Olivares, 2008). 

 

  Las estacas se clasifican de acuerdo a la parte de la planta de la 

cual provienen, llamándose: estacas de tallo, de madera dura, caducifolias, de 

madera semidura, de madera suave, herbáceas, estacas de hoja, estacas de 

hoja y rama, estacas de raíz. (Del Río et al, 2002). 

 

3.1.5. Factores de producción 

 

3.1.5.1. Clima 

 

  Su límite inferior de temperatura se encuentra en los -9ºC, 

aunque se cultiva normalmente en tierras de montaña que raramente llegan 

a los cuatro grados bajo cero. La temperatura media anual oscila entre los 

16 y 23ºC. (Jaen, 2008). 

 

3.1.5.2. Suelo 

 

  Crece bien en tierras bajas o en laderas montañosas a 

altitudes inferiores a los 500 m, aunque se aclimata hasta los 800 m de 

altitud, lugares donde el aceite es más fino y de sabor y color más 

apreciado. Se desarrolla bien en casi todos los suelos, aunque prefiere la 

tierra caliza con piedras, la arenisca y la tierra volcánica. Su orientación 

predilecta en las montañas es a mediodía y resguardado de lo vientos fríos. 
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En las zonas cálidas se da mejor en la cara Norte. Si la tierra es demasiado 

fértil crece mucho vegetativamente pero da pocas aceitunas. (Jaen, 2008). 

 
3.1.6. Labores del cultivo 
 
3.1.6.1. Preparación del terreno 
 
  El terreno en el que se establece una plantación de olivos se 
cava a una profundidad de sesenta centímetros. Es conveniente eliminar la 
grama y estudiar el drenaje si la tierra tiene humedales, los cuales suponen 
un peligro para la salud del olivo. En este caso la tierra se prepara para que 
su drenaje sea óptimo. (Jaen, 2008). 
 
3.1.6.3. Siembra 
 
  Es un procedimiento lento y poco utilizado; se usa para 
obtener patrones de injerto, ya que la semilla germinada no desarrolla 
árboles con las características de olivo, sino de acebuche. Para ello, se 
separa completamente el hueso y se rompe ligeramente para extraer con 
cuidado la almendra, la cual se envuelve en tierra (tradicionalmente en 
estiércol de vaca) y se coloca en macetas para que germine. La nueva 
plántula brota en dos o tres semanas. Se realiza un transplante a vivero, 
donde se injerta antes de efectuar el transplante definitivo a la tierra. (Jaen, 
2008). 
 
3.1.6.3. Injertado 
 

  El olivo se injerta por medio del procedimiento conocido como 

canutillo, o corte inglés por escudo o aguja. El injertado por canutillo se 

prepara cortando tramos delgados que cuenten con unas tres yemas y con 

un corte oblicuo en la base. Se injertan atados con rafia sobre el tronco, 

cortado también oblicuamente del pie franco que sirve de portainjerto. La 

nueva plántula así injertada se riega. A los dos años puede trasplantarse. El 

Injerto de escudo se realiza cortando una ventana de corteza que contenga 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


-     - 

 

10

una yema. Esta pieza se coloca en una ventana similar de la rama que se 

utiliza como portainjerto. Se ata con rafia y se recorta por arriba de la pieza 

injertada. (Jaen, 2008). 

 

3.1.6.4. Plantaciones y labores 

 

  La plantación del olivo se realiza desde febrero a mayo en las 

tierras de clima benigno, y en las zonas fría en otoño. El marco tradicional 

de plantación era de 22 m, el cual fue establecido por los fenicios y los 

cartagineses. Actualmente, se realizan plantaciones con marco de 6 a 10 m, 

dejando tiras de doce o más metros en el sentido en que deben pasar los 

tractores. (Jaen, 2008). 

 

  El olivo requiere un arado de superficie después de la 

recogida de las aceitunas, labor que habitualmente se hace a tractor. Las 

labores restantes se realizan una en primavera y otra en otoño. Los riegos 

que necesita el olivo se limitan a aquellos que se realizan al inicio de su 

desarrollo; el árbol adulto no los requiere. (Jaen, 2008). 

 

3.1.6.5. Poda 

 

  La poda se realiza habitualmente cada año. Se podan las 

ramas altas, los chupones o ramas verticales y aquellas que se dirigen o 

parten del centro del árbol, ya que en el centro debe entrar luz y aire en 

abundancia. Se conservan las ramas que tienen mayor número de rebrotes 

de dos años, ya que éstas son las que producen olivas. La poda de 

conformación lleva al árbol a tener una copa aplanada por arriba y forma 

abierta. Si la fruta se da en faldones colgantes la abundancia está 

garantizada. (Olivares, 2008). 

 

3.1.6.6. Recolección 
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  Las olivas se recolectan en invierno, entre los meses de 

diciembre a febrero, mediante un procedimiento llamado de vareo, el cual se 

realiza extendiendo por debajo de su copa unas lonas o telas para recoger 

las aceitunas que caen. Actualmente, se utilizan los llamados fardos o 

faldones que tienen forma circular y que pesan poco al estar construidos 

con un tejido de rafia sintética. Las aceitunas destinadas a la producción de 

conserva o las que se utilizan para obtener aceites muy finos de primera 

calidad se recogen directamente a mano o por un procedimiento 

denominado ordeño. Para cierto tipo de conserva se recolectan con el rabo 

o pedúnculo, ya que se preservan mejor. (Jaen, 2008). 

 

3.2. FISIOLOGÍA DEL ENRAIZAMIENTO 

 

 El desarrollo de las raíces adventicias de las estacas se divide en tres 

fases: 1. Iniciación de agrupamiento de células meristemáticas; 2. 

Diferenciación de los agrupamientos en primordios reconocibles y 3. Desarrollo 

y emergencia con ruptura de tejidos del tallo. En los tallos leñosos existen una o 

más capas de xilema y floema secundarios de donde se desarrollan las raíces 

adventicias que se juntan a las brotadas de otros tejidos como el cambium y la 

médula. (Del Río et al, 2002). 

 

 Así mismo indican que, esta masa irregular de células parenquimatosas 

en diferentes estados de lignificación es la primera que emite raíces, emergen 

simultáneamente de varias zonas localizadas en el extremo basal de las 

estacas. 

 

 Además, los autores enunciados dicen que, para la iniciación de las 

raíces adventicias en estacas, es evidente que ciertas substancias naturales de 

crecimiento en los vegetales ejercen influencias sobre las mismas, entre estas 

tenemos las auxinas, citokinas y giberelinas, siendo las primeras las que con 

más intensidad actúan. 
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3.2.1. Selección del material vegetativo 

 

 Al escoger el material del cual se van hacer las estacas es importante 

seleccionar plantas madres sanas, bien conformadas, moderadamente 

vigorosas, excelentes productoras y de ser posible conocer su identidad 

anterior. (Olivicultura, 2008). 

 

 El mismo autor indica que, existe evidencia de que la nutrición de la 

progenitora influye en el desarrollo de raíces y ramas en las estacas, lo cual se 

nota por la firmeza y coloración del tallo, la edad es también un factor 

importante, las plantas jóvenes dan mejores resultados que las viejas o madres 

por el llamado factor de juventud. 

 

3.2.2. Factores para el enraizamiento 

 

3.2.2.1. Temperatura 

 

  Las temperaturas  óptimas  para el enraizamiento están en el 

rango de 20 a 30°C. Las temperaturas óptimas de enraizamiento van entre 20 y 

26°C. (Pidi, 1981). 

 

3.2.2.2. Humedad 

 

  La humedad es absolutamente importante para el 

enraizamiento, ya que una deshidratación aún leve conlleva al secamiento de la 

epidermis del callo con la muerte de los tejidos jóvenes y más aún cuando las 

estacas tienen hojas. (Mainardi, 1980). 

 

  Se debe humedecer alrededor del tallo, así como el follaje, si se 

usan estacas con hojas o herbácea. (Pidi, 1981). 

 

3.2.2.3. Luz 
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  La luz es indispensable por ser fuente de energía fotosintética y 

en el enraizamiento tanto de la estaca como de las hojas que necesitan para 

sus procesos vitales. (Olivicultura, 2008). 

 

  La luz solar plena es buena para algunas especies, no obstante 

ciertas plantas funcionan mejor en la oscuridad debido a que probablemente 

hayan almacenado auxinas con anterioridad. (Wikipedia, 2008). 

 

3.3. MEDIOS DE ENRAIZAMIENTO 

 

3.3.1. Importancia 

 

 El medio de enraizamiento es un sustrato que proporciona humedad, 

aireación y sostén a la estaca, por lo que un sustrato ideal es aquel que posee 

suficiente porosidad para permitir una buena aireación, capacidad de retención 

de humedad y buen drenaje. (Del Río et al, 2002). 

 

 El sustrato de enraizamiento debe contener nutrimentos para que la 

función de absorción de las primeras raíces se inicien en forma temprana. (Pidi, 

1981). 

 

3.3.2. Tipos de sustrato 

 

 Las estacas de muchas especies de plantas enraizan con facilidad en 

una gran diversidad de medios para enraizado. En las plantas que enraizan con 

dificultad, el medio de enraice puede influir mucho no sólo en el porcentaje de 

plantas que enraícen, sino también, en la calidad del sistema radicular que se 

forme. (Pidi, 1981). 

 

 Las combinaciones de varios sustratos, por lo general dan mejores 

resultados, que empleando únicamente un solo sustrato. Para determinar la 

mejor mezcla para enraizado, es aconsejable experimentar con las plantas en 
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las condiciones ambientales en que se va a trabajar. (Del Río et al, 2002). 

 

 La base de los sustratos de enraizamiento es el suelo del lugar en que 

se realizará la emisión de raíces y brotación y que luego será el que utiliza la 

planta para el resto de su vida modificado, por lo que debe presentar las 

mejores condiciones de inicio posibles. (Pidi, 1981). 

 

 Las hojas que caen de los árboles son muy recomendadas para 

sustratos de enraizamiento, debido a que proporcionan una cantidad importante 

de nitrógeno. Estos sustratos una vez mezclados con la tierra tienen un efecto 

excelente para la propagación de las plantas. (Del Río et al, 2002). 

 

 Es mejor realizar nuestras propias mezclas de tierra para la 

propagación de plantas nativas, mientras que para las plantas exóticas no es 

aconsejable. Para el olivo es adecuado utilizar mezclas de sustratos, aún no 

siendo nativo, pero su adaptación es tal que se le considera naturalizado. (Pidi, 

1981). 

 

3.3.2.1. Arena 

 

  La arena se usa mucho como medio para enraizar estacas. Es 

relativamente poco costosa y fácil de obtener, generalmente de los 

comerciantes en materiales de construcción y que se emplea para enlucidos; 

debe ser limpia, con aristas agudas, libre de materia orgánica y de tierra. Sin 

embargo la arena no retiene humedad como lo hacen otros medios para 

enraizado y necesita ser regado con más frecuencia. Al igual que otros medios 

de enraice, es bueno usar la arena sólo una vez, a menos que pueda ser 

esterilizada. (Vozmediano, 1982). 

 

  La arena es inconsistente, carece de nutrientes, tiene poca 

capacidad amortiguadora y oxidativa, alta permeabilidad por lo que deja 

escapar el agua rápidamente, lo que le convierte en un buen componente para 
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un sustrato ideal de enraizamiento. (Olivicultura, 2008). 

 

  La arena más empleada para el enraizamiento vegetal es la de 

albañilería, por su bajo costo y fácil adquisición, esta formada por pequeños 

gránulos de 0,05 a 2,00 mm. (Del Río et al, 2002). 

 

  En las partículas de arena, sus micro poros retienen débilmente 

la humedad, por estar llenos de agua gravitacional, por lo cual al ser usada 

para la propagación de vegetales deben darse riegos continuos con bajo 

caudal. (Vozmediano, 1982). 

 

3.3.2.2. Humus de lombriz 

 

  Humus es la materia orgánica en descomposición que procede 

de restos vegetales cuya composición química varía de acuerdo a los 

organismos descomponedores, pero que casi siempre contienen proteínas y 

ciertos ácidos urónicos combinados con ligninas y sus derivados, se presenta 

como materia homogénea, amorfa, de color oscuro e inodora, en el suelo 

influye sobre su estructura, textura y capacidad de retención de agua. 

(Enciclopedia Encarta, 2004). 

 

  El humus de lombriz “roja californiana” tiene una riqueza en flora 

bacteriana de prácticamente el 100%, con dos billones de colonias de bacterias 

vivas y activas por gramo de material fertilizante. (Buxade, 1994). 

 

 

3.3.2.3. Piedra pómez o pomina 

 

  La piedra pómez es una obsidiana, fibrosa, ligera, gris, o blanca 

que tiene un aspecto vítreo o sedoso bastante poroso que retiene el agua en 

proporciones cuatro veces su propio peso. (Mainardi, 1980). 
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  Al emplear pomina como medio de enraizamiento, se tiene un 

buen resultado por ser material esponjoso y poroso que atrapa el aire 

impidiendo que el sustrato se sature de agua; es químicamente inerte y de 

reacción neutra, las partícula usadas presentan un diámetro de 0,0015 a 0,0031 

mm. (Gorini, 1982). 

 

3.4. HORMONAS DE ENRAIZAMIENTO 

 

 El objeto de tratar estacas con reguladores de crecimiento, es aumentar 

el porcentaje de estacas que formen raíces, acelerar la formación de las 

mismas, aumentar el número y la calidad de las raíces formadas en cada 

estaca y aumentar la uniformidad del enraizado. El mejor empleo de estos 

materiales es en especies cuyas estacas enraizan con dificultad. Sin embargo, 

el uso de sustancias que promueven el enraizamiento no permite que se 

ignoren las buenas prácticas de la propagación por estacas, como el 

mantenimiento de la relación agua y las condiciones de luz y de temperatura 

adecuada. (Colinagro, s.f.). 

 

 Los reguladores de crecimiento, son sustancias producidas, en 

pequeñas cantidades, por las propias plantas y que añadidas a otras estimulan 

el metabolismo y el crecimiento. En la actualidad los reguladores incluyen 

compuestos sintéticos y hormonas y se reconocen cuatro tipos: auxinas, 

giberelinas, citocinas e inhibidores que son usados en el rompimiento del 

letargo de semillas, la prevención de la caída de flores y frutos, enraizamiento 

de estacas, regulación de la floración, uniformidad de fructificación y otros. 

(Colinagro, s.f.). 

 

3.4.1. Hormonagro 

 

 Hormonagro es un poderoso estimulante para formar el sistema 

radicular de las plantas, es usado para la propagación asexual de plantas por 

medio de estacas, acodos y esquejes y que sus componentes son de origen 
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similar al de las producidas normalmente por las plantas Esta compuesto por 

ácido alfanaftalen acético 0,4% como fitohormona e ingredientes inertes 

99,60% con la fórmula química CH12COOH. (Vademécum Agrícola, 1999). 

 

3.5. HIPÓTESIS 

 

 Hipótesis Ho: No existen diferencias entre los tipos de sustratos en la 

propagación asexual de olivo. 

 

 Hipótesis H1: Con los sustratos de enraizamiento se logran mejores 

resultados en la propagación. 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. MATERIALES 

 

4.1.1. Material experimental 

 

 Estacas apicales de olivo, sustratos: humus de lombriz, arena, pomina. 

 

4.1.2. Equipos y materiales de campo 

 

 Tijeras de podar, azadillas, rastrillos, regadera, balde, bomba de 

mochila, altímetro, flexómetro, tarjetas de identificación, calibrador Vernier, cinta 

métrica, pingos, sarán, termohidrógrafo, fundas de polietileno de 12x18 cm. 

 

4.1.3. Pesticidas e insumos 

 

 Hormonagro no. 1, Previcur, Vitavax, More, Humi Rossi, Sulfan Rossi. 

 

4.1.4. Materiales de oficina 

 

 Libreta, computadora, cámara fotográfica, papel bond, esferográficos, 

lápiz, borrador. 

 

4.2. MÉTODOS 

 

4.2.1. Localización del ensayo 

 

 La presente investigación se llevó a cabo en la Quinta Juan León Mera, 

ubicada en la parroquia Atocha de la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua. El anexo 15, muestra el croquis del lugar del ensayo. 

 

 La parroquia Atocha se encuentra ubicada en las coordenadas 
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geográficas 1° 14’ 12” de latitud Sur y 78° 37’ 21” de longitud Oeste (UTM: 

Norte 9852510/2870920, Este 750370/778220); a la altitud de 2 557 m.s.n.m. 

(Instituto Geográfico Militar, 1979). 

 

4.2.2. Características climáticas, Suelo y Ecológicas del lugar del ensayo 

 

4.2.2.1. Clima 

 

  La Quinta Juan León Mera, presenta una temperatura media 

anual de 13,8°C, humedad relativa 56% y precipitación acumulada anual de 

431 mm. (INAMHI, 2004). 

 

4.2.2.2. Ecología 

 

  De acuerdo a la clasificación ecológica de Holdridge (1982), la 

zona del predio corresponde a la formación ecológica: estepa espinosa-

Montano Bajo en transición con bosque seco-Montano Bajo (ee-MB/bs-MB), 

caracterizada por tener un clima templado. 

 

4.2.2.3. Suelo 

 

  Los suelos de esta zona, pertenecen al grupo Entic Eutrandept 

del orden de los Inceptisoles. Son muy profundos, originados por depósitos 

eólicos sucesivos de material volcánico, predomina las texturas franco arenosas 

y franco limosas. La estructura es bastante desarrollada en bloque subangular, 

de consistencia suelta, de color pardo, la actividad biológica es buena en las 

capas superficiales, además es notoria la presencia de material volcánico como 

ceniza y piedra pómez. (Instituto Geográfico Militar, 1986). 

 

4.2.3. Metodología para el Primer Objetivo 

 

 “Determinar el sustrato adecuado que permita obtener los mejores 
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resultados en la propagación de olivo”. 

 

 Para el cumplimiento de este objetivo se procedió de la siguiente 

manera: 

 

4.2.3.1. Recolección y preparación del material vegetativo 

 

  El material vegetativo (estacas apicales) se obtuvo de árboles 

seleccionados (plantas madres sanas) de olivo de las zonas aledañas al cantón 

Ambato, preparando estacas de 20 cm de longitud por 5-10 mm de diámetro. 

Se podaron las hojas basales en un 50% y las apicales en un 30% para evitar 

la deshidratación excesiva. Las estacas recolectadas se desinfectaron con 

Previcur (1,5 g/l), dejándolas en la solución durante cinco minutos, para 

prevenir el ataque de patógenos y posteriormente secar bajo sombra. 

 

4.2.3.2. Adquisición y preparación de los sustratos 

 

  El humus de lombriz se adquirió en el almacén El Huerto de la 

ciudad de Ambato. La pomina en el sector La Península y la arena en los 

páramos de Quisapincha. Los sustratos se mezclaron en las proporciones 

propuestas para el ensayo, para seguidamente llenar en las fundas de 

polietileno (12 x 18 cm), de color negro y perforadas. La distribución de las 

fundas fue de acuerdo al diseño experimental planteado. La decontaminación 

de los sustratos se hizo en cada funda utilizando Vitavax en dosis de 1,5 g/l. 

Las estacas fueron impregnadas de hormona (Hormonagro No. 1), vertiendo el 

contenido del frasco en una vasija esmaltada; sumergiendo 2,5 cm de la base 

de las estacas para que se inpregnen en el polvo (1 g/estaca) durante cinco 

minutos, para luego procede a la plantación. 

 

4.2.3.3. Establecimiento del ensayo 

 

  Los tratamientos de sustratos de enraizamiento para la 
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propagación de olivo se llevaron adelante tomando en cuenta las siguientes 

labores: 

 

4.2.3.4. Preparación del Sitio para el Ensayo 

 

  La preparación del sitio destinado para el ensayo, se hizo 

mediante una nivelación del suelo en forma manual, eliminando malezas y 

piedras. 

 

4.2.3.5. Construcción del Sombreador 

 

  Se construyó un sombreador, cubierto con sarán, con un 

armazón de postes de madera, de 1,20 m de altura, para dar la protección a las 

plantas de los rayos del sol en forma directa. Las condiciones ambientales 

dentro de la estructura fue de: temperatura media 13,8°C y humedad relativa de 

62,5%. 

 

4.2.3.6. Plantación 

 

  Se plantó una estaca por funda, procediendo a enterrar un nudo 

en el sustrato y dejando sobre la superficie el resto de nudos de la estaca. 

Seguidamente a esta labor se efectuó un riego con regadera de gota fina. 

 

4.2.3.7. Control de Malezas 

 

  El control de malezas se hizo manualmente, erradicando las 

malas hierbas de cada funda, efectuando controles a los 30 y 60 días de la 

plantación. 

 

4.2.3.8. Riegos 

 

  El riego se hizo con regadera. La frecuencia de riego fue de 
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cada dos días, para mantener el sustrato suficientemente húmedo y cuidando 

de no sobresaturarlo. 

 

4.2.3.9. Fertilización Foliar 

 

  A partir de los 30 días, de la plantación, en cada riego se aplicó 

Humi Rossi en dosis de 5 l/200 l. También se aplicó Sulfan Rossi en dosis de 1 

cc/l, en cuatro ocasiones: a los 45, 60, 75 y 90 días de la plantación. 

 

4.2.3.10. Controles Fitosanitarios 

 

  Para prevenir la presencia de enfermedades, al momento de la 

plantación se aplicó More en dosis de 50 ml/15 l; así como, Previcur en dosis de 

5 g/20 l, al momento de la plantación y repitiendo esta última a los 45 y 90 días 

de la plantación. 

 

4.2.4. Diseño experimental 

 

 Para probar la efectividad de los sustratos de enraizamiento, se utilizó 

el diseño experimental de bloques completamente al azar, con tres tratamientos 

y tres repeticiones por tratamiento. 

 

 El modelo matemático está representado por la siguiente fórmula: 

 
 Yij=u+αi+βj+Єij 
 
 Donde 
 
 Yij=Valor de la variable 

 u =  Media general 

 αi = Efecto de los tratamientos 

 βj = Efecto de los bloques 

 Єij = Error experimental 
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4.2.5. Esquema de la distribución de los tratamientos 

                I                            II                          III 
              30 cm 

  30           30 cm       30 cm                       30 cm                      30 cm 

 cm 

 

 

                 S1                              S2                           S3 

 

 

                              36 cm 

  

               S2                                 S3                             S1                         2,28 

        ..                                                                                                          m 

 

 

 

 

                 S3                              S1                             S2 

                                                        1,92 m 

 

4.2.6. Tratamientos 

 

 El ensayo constó de tres tratamientos de acuerdo a cada sustrato de 

investigación, como se indican en el cuadro 1. 

 

 

Cuadro  1. Tratamientos en estudio 

 

Repeticiones 
Tratamientos 

Tratamiento 1 
S1 

Tratamiento 2 
S2 

Tratamiento 3 
S3 

1 Humus de lombriz Arena 50% + humus Pomina 50% + humus 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 
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o 
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de lombriz 50% de lombriz 50% 

2 Humus de lombriz Arena 50% + humus 
de lombriz 50% 

Pomina 50% + humus 
de lombriz 50% 

3 Humus de lombriz Arena 50% + humus 
de lombriz 50% 

Pomina 50% + humus 
de lombriz 50% 

 

4.2.7. Análisis estadístico y pruebas de significancia 

 

 Los resultados obtenidos se sometieron al análisis de varianza ADEVA, 

de acuerdo al diseño experimental planteado y pruebas de significación de 

Tukey al 5% para tratamientos. 

 

 El esquema del análisis de variancia utilizado en la presente 

investigación se describe enm el cuadro 2. 

 

Cuadro  2. Modelo de análisis de variancia aplicado a cada variable 

evaluada 

 
Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

Fisher 
Calculado 

Fisher 
Tabular 

Bloques R-1 ∑(Xr)²/T-FC SC/Gl1 CM1/CMEE  
Tratamiento T-1 ∑(Xt)²/R-FC SC/Gl2 CM2/CMEE  

Error exp. T(R-1) SCTot–SCtrat SC/Gl2 CM2/CMEE  

Total R*T-1 ∑(X)²-FC    

 

4.2.8. Especificaciones del Diseño 

 

 Cada parcela experimental se conformó de seis fundas de polietileno 

negro perforadas, de 12 x 18 cm, con una estaca cada una. 

 
 Número de tratamientos:   9 
 Número de repeticiones:   3 
 Número de estacas/parcela:  6 
 Superficie por parcela:   0,086 m2 
 Superficie total de parcelas:  0,77 m2 
 Superficie de calles:   3,61 m2 
 Superficie por parcela:   0,086 m2 
 Superficie total del ensayo:  4,38 m2 
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4.2.9. Variables a evaluar 

 

 Las variables para la evaluación de los sustratos de enraizamiento 

fueron las siguientes: 

 
 Días a la brotación 
 Número de brotes por estaca 
 Longitud del brote 
 Diámetro del brote 
 Número de hojas por estaca 
 Porcentaje de prendimiento 

 

4.2.10. Toma y Registro de Datos 

 

  Los resultados obtenidos en la propagación de estacas apicales 

de olivo se obtuvo de la siguiente manera. 

 

4.2.10.1. Días a la brotación 

 

  Se contabilizaron los días transcurridos desde la plantación de 

las estacas, hasta cuando apareció el primer brote, en el total de estacas de la 

parcela. 

 

4.2.10.2. Número de brotes por estaca 

 

  Se contó el número de brotes por estaca, en el total de estacas 

brotadas de la parcela, efectuando lecturas a los 30, 60 y 90 días de la 

brotación. 

 

4.2.10.3. Longitud del brote 

 

  Se estableció el crecimiento en longitud del brote, midiendo con 

cinta métrica desde el punto de inserción con el tallo principal hasta el ápice del 
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brote, en el total de estacas brotadas de la parcela, efectuando lecturas a los 

30, 60 y 90 días de la brotación. 

 

4.2.10.4. Diámetro del brote 

 

  Se registró el crecimiento en diámetro del brote, midiendo con 

calibrador Vernier en la parte media del mismo, en el total de estacas brotadas 

de la parcela, efectuando lecturas a los 30, 60 y 90 días de la brotación. 

 

4.2.10.5. Número de hojas por estaca 

 

  A los 30, 60 y 90 días de la brotación, se contó el número de 

hojas por estaca, del total de estacas brotadas por parcela. 

 

4.2.10.6. Porcentaje de prendimiento 

 

  El porcentaje de prendimiento se obtuvo registrando el número 

de estacas que presentaron por lo menos un brote desarrollado, en el total de 

estacas de la parcela, al final del ensayo, expresando los valores en porcentaje. 

 

4.2.11. Metodología para el Segundo Objetivo 

 

  Se tomaron los datos de los costos de producción del ensayo, 

tanto de mano de obra, como de los materiales y equipos utilizados, calculando 

en el área que se desarrolló la investigación. 

 

  El análisis económico de los tratamientos se efectuó, mediante 

la metodología de la relación beneficio costo (R:B/C), a través de la división de 

los beneficios netos actualizados para los costos totales, en donde se incluye 

los costos por las labores del ensayo y la depreciación de las herramientas 

utilizadas. Además se calculó el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de 

retorno (TIR). 
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1. DÍAS A LA BROTACIÓN 

 

 Los días a la brotación para cada tratamiento y repetición evaluado, se 

indican en el cuadro 3, cuyo promedio general fue de 25,44 días. 

 

Cuadro 3. Días a la brotación del olivo 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 21,00 24,00 22,00 67,00 22,33 

2 S2 28,00 25,00 31,00 84,00 28,00 

3 S3 25,00 25,00 28,00 78,00 26,00 

 

a. Interpretación 

 

 El análisis de varianza para los días transcurridos desde la plantación 

hasta cuando apareció el primer brote, en las estacas de la parcela, en cada 

tratamiento (anexo 1), no reportó diferencias estadísticas significativas para 

tratamientos, así como entre bloques. El coeficiente de variación fue de 8,29%. 

 

b. Discusión 

 

 Observando los resultados obtenidos en los días a la brotación, se 

puede deducir, los sustratos de enraizamiento evaluados, no causaron 

diferencias relevantes en este tiempo, produciéndose la brotación alrededor de 

los 25 días de la plantación. Es posible que, el tiempo a la emisión de los 

nuevos brotes en las estacas apicales de olivo, dependa más de las 
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condiciones de humedad, luz y temperatura que se deben proporcionar en 

estos primeros estadios de desarrollo, que al efecto de cada uno de los 

sustratos, por lo que su acción todavía no es reflejada por las nuevas plantas 

en desarrollo. 

 

5.2. NÚMERO DE BROTES POR ESTACA 

 

 El número de brotes por estaca a los 30 días para cada tratamiento y 

repetición evaluados, se muestran en el cuadro 4, cuyo promedio general fue 

de 1,69 brotes por estaca. 

 

5.2.1. Número de brotes por estaca a los 30 días 

 

Cuadro  4. Número de brotes por estaca a los 30 días 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 2,00 2,00 1,50 5,50 1,83 

2 S2 1,80 1,50 1,40 4,70 1,57 

3 S3 1,50 2,00 1,50 5,00 1,67 

 

a. Interpretación 

 

 Según el análisis de varianza (anexo 2), no existieron diferencias 

estadísticas significativas para tratamientos, como también entre bloques. El 

coeficiente de variación fue de 12,94%. 

 

 

b. Discusión 
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 El análisis estadístico del número de brotes por estaca a los 30 días de 

la brotación, demostró que, los sustratos de enraizamiento investigados, no 

influenciaron notablemente en la emisión de nuevos brotes por estaca, por lo 

que este número fue prácticamente igual en todos los tratamientos (1,69 brotes 

por estaca), debido posiblemente a que, hasta los 30 días de la brotación, las 

plantas todavía no manifiestan los beneficios de los sustratos, como son 

aportación de nutrientes, soltura, aireación y retención de humedad, entre otras.  

 

5.2.2. Número de brotes por estaca a los 60 días 

 

 El número de brotes por estaca a los 60 días de ocurrida la brotación, 

para cada tratamiento y repetición evaluados, se muestran en el cuadro 5, cuyo 

promedio general fue de 1,96 brotes por estaca. 

 

Cuadro  5. Número de brotes por estaca a los 60 días 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 2,67 2,83 1,50 7,00 2,33 

2 S2 1,80 1,50 1,40 4,70 1,57 

3 S3 1,67 2,80 1,50 5,97 1,99 

 

a. Interpretación 

 

 Aplicando el análisis de varianza (anexo 3), no se detectaron diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos, como también entre bloques. El 

coeficiente de variación fue de 23,70%. 

 

b. Discusión 
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 Al igual que lo sucedido a los 30 días, no existieron diferencias 

importantes en el número de brotes por estaca a los 60 días de la brotación, por 

lo que los sustratos de enraizamiento investigados, no influenciaron 

notablemente en la emisión de nuevos brotes por estaca, siendo el promedio de 

este número hasta esta etapa de crecimiento de 1,96 brotes por estaca. Es 

probable que, la emisión de nuevos brotes por parte de la estaca, dependa más 

de las condiciones fisiológicas adecuadas que debe presentar el material 

vegetativo al momento de la propagación, que a la influencia de los sustratos 

de enraizamiento, con su acción nutritiva y de soltura.  

 

5.2.3. Número de brotes por estaca a los 90 días 

 

 En el cuadro 6, se registran los valores del número de brotes por estaca 

a los 90 días de ocurrida la brotación, para cada tratamiento, cuyo promedio 

general fue de 2,41 brotes por estaca. 

 

Cuadro  6. Número de brotes por estaca a los 90 días 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 3,00 2,83 2,33 8,16 2,72 

2 S2 2,40 1,83 1,80 6,03 2,01 

3 S3 2,33 2,80 2,33 7,46 2,49 

 

a. Interpretación 

 

 Realizando el análisis de varianza (anexo 4), no se observaron 

diferencias estadísticas significativas para tratamientos, como también entre 

bloques. El coeficiente de variación fue de 11,76%. 
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b. Discusión 

 

 A los 90 días de la brotación, el número de brotes por estaca no se 

diferenció entre los tratamientos evaluados, por cuanto los sustratos de 

enraizamiento, no influenciaron considerablemente en la emisión de nuevos 

brotes de las estacas, obteniendo hasta esta lectura el promedio de 2,41 brotes 

por estaca. Al igual que las lecturas anteriormente evaluadas es posible que, la 

emisión de nuevos brotes por parte de las estacas en desarrollo, dependa más 

de las condiciones adecuadas de luz, humedad y temperatura que se debe 

dotar al material vegetativo al inicio de la propagación, que a la influencia de los 

sustratos de enraizamiento. 

 

5.3. LONGITUD DEL BROTE 

 

5.3.1. Longitud del brote a los 30 días 

 

 Los valores correspondientes al crecimiento en longitud del brote a los 

30 días de la brotación, se reportan en el cuadro 7, cuyo promedio general fue 

de 0,52 cm. 

 

Cuadro  7. Longitud del brote a los 30 días (cm) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 0,59 0,58 0,73 1,90 0,63 

2 S2 0,38 0,32 0,36 1,06 0,35 

3 S3 0,55 0,52 0,65 1,72 0,57 
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Cuadro  8. Prueba de Tukey para longitud del brote de olivo a los 30 

días en cm. 

 

Tratamientos Promedio Grupo 

S1 (humus) 0,63 a 

S3 (pomina+humus) 0,57 a 

S2 (arena+humus) 0,35    b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Promedios de longitud del brote de olivo a los 30 días en cm. 

 

a. Interpretación 

 

 El análisis de varianza (anexo 5), detectó diferencias estadísticas 

altamente significativas para tratamientos, no mostrando significación los 

bloques. El coeficiente de variación fue de 8,23%. Según la prueba de Tukey al 

5% para sustratos de enraizamiento, se detectaron dos rangos de significación 

bien definidos (cuadro 8). El crecimiento en longitud del brote fue mayor en los 

tratamientos del sustrato conformado por humus de lombriz (S1), con longitud 

promedio de 0,63 cm, al ubicarse en el primer rango; seguido de los 
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tratamientos del sustrato pomina 50% más humus de lombriz 50% (S3), que 

compartió el primer rango, con longitud promedio de 0,57 cm; mientras que, los 

tratamientos del sustrato conformado por arena 50% más humus de lombriz 

50% (S2), reportó el menor crecimiento en longitud del brote promedio de 0,35 

cm, ubicado en el segundo rango y último lugar en la prueba. 

 

b. Discusión 

 

 Los resultados obtenidos permiten deducir que, los sustratos de 

enraizamiento influenciaron en el crecimiento en longitud del brote a los 30 

días de la brotación, obteniéndose los mejores resultados en los 

tratamientos del sustrato conformado por humus de lombriz (S1), con el cual 

este crecimiento se incrementó en promedio de 0,28 cm que lo observado 

con el sustrato (S2), lo que permite inferir que, los nuevos brotes se 

desarrollan mejor en las estacas apicales plantadas en humus de lombriz, 

por lo que es el mejor tratamiento para la propagación asexual de olivo. Es 

posible que haya sucedido lo manifestado por el Centro de Investigación y 

Desarrollo (s.f.), que el humus de lombriz a más de ser un excelente fertilizante, 

es un mejorador de las características físico - químicas del suelo y se presenta 

como un material granuloso e inodoro de color café oscuro, lo influenció 

favorablemente en el crecimiento de los nuevos brotes. 

 

5.3.2. Longitud del brote a los 60 días 

 

 Los datos del crecimiento en longitud del brote a los 60 días de la 

brotación, se indican en el cuadro 9, con promedio general de 1,05 cm. 

 

Cuadro  9. Longitud del brote a los 60 días (cm) 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                -   - 
 

 

35

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 1,38 1,28 1,45 4,11 1,37 

2 S2 0,55 0,52 0,58 1,65 0,55 

3 S3 1,52 1,02 1,18 3,72 1,24 

 

Cuadro 10. Prueba de Tukey para longitud del brote de olivo a los 60 

días en cm. 

 

Tratamientos Promedio Grupo 

S1 (humus) 1,37 a 

S3 (pomina+humus) 1,24 a 

S2 (arena+humus) 0,55     b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Promedios de longitud del brote de olivo a los 60 días en cm. 

 

a. Interpretación 

 

 El análisis de varianza (anexo 6), estableció diferencias estadísticas 

altamente significativas para tratamientos, no reportando significación los 

1,37

0,55

1,24

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

L
o

n
g

it
u

d
 d

e
l 
b

ro
te

 a
 l
o

s
 6

0
 

d
ía

s
 (

c
m

)

S1 (humus) S2 (arena +
humus)

S3 (pomina +
humus)

Tratamientos

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                -   - 
 

 

36

bloques. El coeficiente de variación fue de 13,38%. Aplicando la prueba de 

significación de Tukey al 5%, se observaron dos rangos de significación bien 

definidos (cuadro 10). Este crecimiento fue mayor en los tratamientos que se 

desarrollaron en el sustrato humus de lombriz (S1), con longitud promedio de 

1,37 cm, ubicado en el primer rango; seguido de los tratamientos del sustrato 

pomina 50% más humus de lombriz 50% (S3), que compartió el primer rango, 

con longitud promedio de 1,24 cm; en tanto que, los tratamientos del sustrato 

conformado por arena 50% más humus de lombriz 50% (S2), reportaron el 

menor crecimiento en longitud del brote, al ubicarse en el segundo rango y 

último lugar en la prueba el promedio de 0,55 cm. 

 

b. Discusión 

 

 Observando los resultados del crecimiento en longitud del brote a los 60 

días de la brotación, se puede deducir que, los sustratos de enraizamiento 

influenciaron en este crecimiento, siendo el sustrato conformado por humus de 

lombriz (S1), el que produjo los mejores resultados, incrementándose la longitud 

en promedio de 0,82 cm que lo observado con el sustrato (S2), por lo que es el 

sustrato adecuado para obtener brotes de mayor longitud, mejorándose 

consecuentemente el crecimiento y desarrollo de las nuevas plantas. Para Del 

Río et al (2002), el medio de enraizamiento ideal es aquel que debe 

proporcionar humedad a la estaca, aireación a la base de las estacas y sostén 

durante el enraizamiento, debe tener suficiente porosidad para permitir buena 

aireación, capacidad elevada de retención de agua pero al mismo tiempo que 

esté bien drenado, lo que se consiguió con la utilización de humus de lombriz, 

obteniendo mayor longitud del brote. 

 

5.3.3. Longitud del brote a los 90 días 

 

 El crecimiento en longitud del brote a los 90 días de la brotación, para 
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cada tratamiento, se indica en el cuadro 11, con promedio general de 1,73 cm. 

 

Cuadro 11. Longitud del brote a los 90 días (cm) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 1,83 2,08 2,61 6,52 2,17 

2 S2 0,83 0,88 1,13 2,84 0,95 

3 S3 2,54 1,93 1,73 6,20 2,07 

 

Cuadro 12. Prueba de Tukey para longitud del brote de olivo a los 90 

días en cm. 

 

Tratamientos Promedio Grupo 

S1 (humus) 2,17 a 

S3 (pomina+humus) 2,07 a 

S2 (arena+humus) 0,95    b 

 

a. Interpretación 

 

 Según el análisis de varianza (anexo 7), se registraron diferencias 

estadísticas significativas a  nivel  del  5%  para  tratamientos,  no reportando 
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Figura  3. Promedios de longitud del brote de olivo a los 90 días en cm. 

 

significación los bloques. El coeficiente de variación fue de 23,65%. La prueba 

de significación de Tukey al 5%, estableció dos rangos de significación bien 

definidos (cuadro 12). Mayor crecimiento en longitud presentaron los 

tratamientos que se desarrollaron con el sustrato humus de lombriz (S1), con 

promedio de 2,17 cm, ubicado en el primer rango; seguido de los tratamientos 

del sustrato pomina 50% más humus de lombriz 50% (S3), que compartió el 

primer rango, con longitud promedio de 2,07 cm; mientras que, los tratamientos 

del sustrato conformado por arena 50% más humus de lombriz 50% (S2), 

reportaron el menor crecimiento en longitud del brote, al ubicarse en el segundo 

rango y último lugar en la prueba el promedio de 0,95 cm. 

 

b. Discusión 

 

 Evaluando el crecimiento en longitud del brote a los 90 días de la 

brotación, se puede afirmar que, los sustratos de enraizamiento causaron 

diferente comportamiento en este crecimiento. En este sentido, los mejores 

resultados se alcanzaron con la utilización del sustrato conformado por humus 

de lombriz (S1), con el cual, la longitud superó en promedio de 1,22 cm que lo 

obtenido en el sustrato (S2), lo que permite inferir que es el tratamiento propicio 

para obtener brotes de mayor longitud, lo que conlleva a la obtención de 

plantas mejor conformadas. Mainardi (1980) indica que, la función fundamental 

de los medios de enraizamiento, es la de fijar las raíces, protegiéndolas de la 
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luz o de los cambios térmicos, manteniendo en torno a ellos un adecuado grado 

de humedad y funciona como depósito de sustancias nutritivas; características 

que proporcionó el humus de lombriz, mejorando el crecimiento de los brotes. 

 

5.4. DIÁMETRO DEL BROTE 

 

5.4.1. Diámetro del brote a los 30 días 

 

 Los valores correspondientes al crecimiento en diámetro del brote a los 

30 días de la brotación, en cada tratamiento, se reportan en el cuadro 13, con 

promedio general de 2,43 mm. 

 

Cuadro 13. Diámetro del brote a los 30 días (mm) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 2,41 2,47 2,52 7,40 2,47 

2 S2 2,40 2,38 2,37 7,15 2,38 

3 S3 2,44 2,43 2,45 7,32 2,44 

 

 

a. Interpretación 

 

 Mediante el análisis de varianza (anexo 8), no se establecieron 

diferencias estadísticas significativas para tratamientos, así como, entre 

bloques. El coeficiente de variación fue de 1,50%. 

 

b. Discusión 
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 Los resultados de la evaluación estadística del crecimiento en diámetro 

del brote a los 30 días de la brotación, permiten informar que, hasta esta etapa 

de crecimiento, no se observó la influencia de los sustratos de enraizamiento en 

este  crecimiento,  por  lo  que  los diámetros fueron estadísticamente igual para 

todos los tratamientos (2,43 mm de promedio), debido posiblemente a que los 

nuevos brotes hasta los 30 días de la brotación aún no manifiestan un 

desarrollo importante, lo que no sucedió con las lecturas a los 60 y 90 días, en 

donde si se observaron diferencias. 

 

5.4.2. Diámetro del brote a los 60 días 

 

 Mediante el cuadro 14, se presenta el crecimiento en diámetro del brote 

a los 60 días de la brotación, cuyo promedio general fue 3,19 mm. 

 

Cuadro 14. Diámetro del brote a los 60 días (mm) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 3,38 3,27 3,41 10,06 3,35 

2 S2 3,04 3,11 3,02 9,17 3,06 

3 S3 3,10 3,23 3,16 9,49 3,16 

 

Cuadro 15. Prueba de Tukey para diámetro del brote de olivo a los 60 

días en mm. 

 

Tratamientos Promedio Grupo 

S1 (humus) 3,35 a 

S3 (pomina+humus) 3,16 ab 

S2 (arena+humus) 3,06  b 
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Figura  4. Promedios de diámetro del brote de olivo a los 60 días en 

mm. 

 

a. Interpretación 

 

 Aplicando el análisis de varianza (anexo 9), se observaron diferencias 

estadísticas significativas a nivel del 1% para tratamientos, no mostrando 

significación los bloques. El coeficiente de variación fue de 2,34%. Según la 

prueba de Tukey al 5%, se detectaron dos rangos de significación (cuadro 15). 

Este diámetro fue mayor en los tratamientos que se desarrollaron con el 

sustrato humus de lombriz (S1), con promedio de 3,35 mm, al ubicarse en el 

primer rango; seguido de los tratamientos del sustrato pomina 50% más humus 

de lombriz 50% (S3), que compartió el primero y segundo rangos, con diámetro 

promedio de 3,16 mm; mientras que, los tratamientos del sustrato conformado 

por arena 50% más humus de lombriz 50% (S2), fueron los de menor 

crecimiento en diámetro del brote, con promedio de 3,06 mm, ubicado en el 

segundo rango y último lugar en la prueba. 
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b. Discusión 

 

 Analizando los resultados del crecimiento en diámetro del brote a los 60 

días de la brotación, se puede afirmar que, los sustratos de enraizamiento 

influenciaron en este crecimiento; siendo el sustrato formado por humus de 

lombriz (S1), el que produjo los mayores diámetros, con el cual se incrementó 

en promedio de 0,29 mm que lo obtenido en el sustrato (S2), por lo que se 

puede deducir que, humus de lombriz es el sustrato adecuado para provocar 

mayor crecimiento y desarrollo de los nuevos brotes, al propagar asexualmente 

con estacas apicales de olivo, como lo menciona el Centro de Investigaciones y 

Desarrollo de Lombricultura (1987), que hay que destacar en el humus de 

lombriz, la forma armoniosa en que fertiliza, enmienda y regenera la tierra. 

Humus es la materia orgánica degradada a su último estado de descomposición 

por efecto de microorganismos y que se encuentra establecida como coloide, lo 

que permite el aprovechamiento de las plantas, por lo que se obtuvieron 

mejores resultados. 

 

5.4.3. Diámetro del brote a los 90 días 

 

 El cuadro 16, registra el crecimiento en diámetro del brote a los 90 días 

de la brotación, para cada tratamiento, con promedio general de 3,59 mm. 

 

Cuadro 16. Diámetro del brote a los 90 días (mm) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 3,79 3,74 3,85 11,38 3,79 

2 S2 3,46 3,48 3,37 10,31 3,44 

3 S3 3,53 3,62 3,51 10,66 3,55 
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Cuadro 17. Prueba de Tukey para diámetro del brote de olivo a los 90 

días en mm. 

 

Tratamientos Promedio Grupo 

S1 (humus) 3,79 a 

S3 (pomina+humus) 3,55   b 

S2 (arena+humus) 3,44   b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Promedios de diámetro del brote de olivo a los 90 días en 

mm. 

 

a. Interpretación 

 

 Realizando el análisis de varianza (anexo 10), existieron diferencias 

estadísticas significativas a nivel del 1% para tratamientos, no registrando 

significación los bloques. El  coeficiente  de  variación Tukey al 5%, se 

establecieron dos rangos de significación bien definidos (cuadro 17). El 

crecimiento fue mejor en los tratamientos que se desarrollaron con el sustrato 
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humus de lombriz (S1), con promedio de 3,79 mm, al ubicarse en el primer 

rango; en tanto que, los tratamientos del sustrato pomina 50% más humus de 

lombriz 50% (S3) y los tratamientos del sustrato conformado por arena 50% 

más humus de lombriz 50% (S2), compartieron el segundo rango, con el menor 

diámetro del brote promedio de 3,55 mm y 3,44 mm, respectivamente. 

 

b. Discusión 

 

 Examinando la evaluación estadística del crecimiento en diámetro del 

brote a los 90 días de la brotación, se deduce que, el sustrato constituido por 

humus de lombriz (S1), fue el que mejores resultados reportó, superando el 

diámetro en promedio de 0,35 mm a lo obtenido con el sustrato (S2), lo que 

permite inferir que, es el sustrato apropiado con el cual se obtienen brotes más 

vigorosos, con mejor crecimiento en diámetro. Según el Centro de 

Investigaciones y Desarrollo de Lombricultura (1987), el humus de lombriz es 

una mezcla de compuestos químicos, que resulta de la acción digestivo-

enzimático, por parte de la lombriz y por el metabolismo de microorganismos 

sobre la materia orgánica, usada como substrato, lo que posibilitó el mejor 

crecimiento de la planta, con la obtención de brotes de mejor diámetro. 

 

5.5. NÚMERO DE HOJAS POR ESTACA 

 

5.5.1. Número de hojas por estaca a los 30 días 

 

 El número de hojas por estaca tomado a los 30 días de la brotación, para 

cada tratamiento, se indica en el cuadro 18, cuyo promedio general fue de 4,05 

hojas por estaca. 

 

Cuadro 18. Número de hojas por estaca a los 30 días 
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Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 4,17 4,00 4,17 12,34 4,11 

2 S2 3,20 3,00 4,40 10,60 3,53 

3 S3 4,17 4,20 5,17 13,54 4,51 

 

 

a. Interpretación 

 

 El análisis de varianza (anexo 11), no reportó diferencias estadísticas 

significativas para tratamientos, así como entre bloques. El coeficiente de 

variación fue de 9,11%. 

 

b. Discusión 

 

 Examinando los resultados del número de hojas por estaca a los 30 días 

de la brotación, se estableció que, al no existir diferencias estadísticas entre los 

sustratos evaluados, el número de hojas por estaca hasta esta etapa de 

crecimiento fue prácticamente igual para todos los tratamientos (4,05 hojas  por 

 estaca),  debido probablemente a que los nuevos brotes iniciaban la 

producción de hojas, sin reflejar aún diferencias importantes en este número. 

 

5.5.2. Número de hojas por estaca a los 60 días 

 

 Mediante el cuadro 19, se muestra el número de hojas por estaca 

registrado a los 60 días de la brotación, en cada tratamiento, cuyo promedio 

general fue de 5,29 hojas por estaca. 
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Cuadro 19. Número de hojas por estaca a los 60 días 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 6,33 5,17 6,00 17,50 5,83 

2 S2 3,80 4,17 6,00 13,97 4,66 

3 S3 5,33 5,00 5,83 16,16 5,39 

 

a. Interpretación 

 

 Según el análisis de varianza (anexo 12), no se detectaron diferencias 

estadísticas significativas para tratamientos, así como entre bloques. El 

coeficiente de variación fue de 12,40%. 

 

b.  Discusión 

 

 Observando la evaluación estadística del número de hojas por estaca a 

los 60 días de la brotación, se deduce   que,   los  sustratos  evaluados  no  

reportaron diferencias significativas en este número hasta esta etapa de 

crecimiento, por lo que en general los tratamientos reportaron el promedio de 

5,29 hojas por estaca, debido posiblemente a que los brotes todavía se 

encontraban en los inicios de la producción de hojas, sin reflejar aún diferencias 

importantes en este número, lo que no sucedió en la lectura a los 90 días, en 

donde si se encontraron diferencias. 

 

5.5.3. Número de hojas por estaca a los 90 días 

 

 En el cuadro 20, se indican los valores del número de hojas por estaca a 

los 90 días de la brotación, cuyo promedio general fue de 6,91 hojas por estaca. 
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Cuadro 20. Número de hojas por estaca a los 90 días 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 7,33 8,33 9,17 24,83 8,28 

2 S2 4,20 5,33 6,40 15,93 5,31 

3 S3 8,00 6,40 7,00 21,40 7,13 

 

Cuadro 21. Prueba de Tukey para número de hojas por estaca de olivo a 

los 90 días. 

 

Tratamientos Promedio Grupo 

S1 (humus) 8,28 a 

S3 (pomina+humus) 7,13 ab 

S2 (arena+humus) 5,31  b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Promedios del número de hojas por estaca de olivo a los 90 
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días. 

 

a. Interpretación 

 

 Mediante el análisis de varianza (anexo 13), se detectaron diferencias 

estadísticas significativas a nivel del 5% para tratamientos, sin registrar 

significación los bloques. El coeficiente de variación fue de 13,86%. Aplicando 

la prueba de significación de Tukey al 5%, se registraron dos rangos  de  

significación (cuadro 21). Mayor número de hojas reportaron los tratamientos 

que se desarrollaron con el sustrato humus de lombriz (S1), con promedio de 

8,28 hojas por estaca, ubicado en el primer rango; seguido de los tratamientos 

del sustrato pomina 50% más humus de lombriz 50% (S3), que compartió el 

primero y segundo rangos, con diámetro promedio de 7,13 hojas; en tanto que, 

los tratamientos del sustrato conformado por arena 50% más humus de lombriz 

50% (S2), presentaron el menor número de hojas, con promedio de 5,31 hojas, 

ubicado en el segundo rango y último lugar en la prueba. 

 

b.  Discusión 

 

 La evaluación estadística del número de hojas por estaca a los 90 días 

de la brotación, permite deducir que, la producción de hojas por estaca fue 

mejor al utilizar el sustrato constituido por humus de lombriz (S1), 

incrementándose en promedio de 2,97 hojas que lo obtenido con el sustrato 

(S2). Estos resultados permiten confirmar que, con la utilización de humus de 

lombriz, se obtienen a más de mayor crecimiento en longitud y diámetro del 

brote, mejor producción de hojas, lo que es sinónimo de mejor crecimiento y 

desarrollo general de las nuevas plantas. Buxade (1994), indica que, el humus 

de lombriz “roja californiana” tiene una riqueza en flora bacteriana de 

prácticamente el 100%, con dos billones de colonias de bacterias vivas y 
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activas por gramo de material fertilizante, lo que favoreció a las estacas para la 

producción de mayor número hojas. 

 

5.6. PORCENTAJE DE PRENDIMIENTO 

 

 El cuadro 22, registra el porcentaje de prendimiento, en cada tratamiento 

evaluado, cuyo promedio general fue 94,44%. 

 

Cuadro 22. Porcentaje de prendimiento 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 100,00 100,00 100,00 300,00 100,00 

2 S2 83,33 100,00 83,33 266,66 88,89 

3 S3 100,00 83,33 100,00 283,33 94,44 

 

 

a. Interpretación 

 

 Aplicando el análisis de varianza (anexo 14), no se establecieron 

diferencias estadísticas significativas para tratamientos, así como entre 

bloques. El coeficiente de variación fue de 10,19%. 

 

b. Discusión 

 

 Los resultados obtenidos permiten inferir que, el porcentaje de estacas 

prendidas fue estadísticamente igual entre los tratamientos con diferentes 

sustratos de enraizamiento, sin embargo, se destacan los tratamientos del 

sustrato conformado por humus de lombriz, que reportaron el 100% de 
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prendimiento, siendo este porcentaje menor en el resto de sustratos evaluados, 

lo que permite mantener el criterio de que es el sustrato que mejores resultados 

reportó, tanto en el crecimiento y desarrollo general de los nuevos brotes, como 

en el prendimiento de las plantas. 

 

5.7. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 Para evaluar la rentabilidad de la producción de plantas 
de olivo, con diferentes sustratos de enraizamiento, se 
determinaron los costos de producción del ensayo 
proyectados a una hectárea (cuadro 23). Se consideraron 
entre otros los siguientes valores: $ 31963,47 para mano de 
obra, $ 128424,66 para costos de materiales, dando el total de 
$ 160388,13. 
 
 El cuadro 24, indica los costos de inversión del ensayo 
desglosados por tratamiento. La variación de los costos esta 
dada básicamente por el diferente precio de los sustratos de 
enraizamiento utilizados. Los costos de producción se 
detallan en tres rubros que son: costos de mano de obra, 
costos de materiales y costos de la utilización de los 
sustratos en cada tratamiento. 
 
Cuadro 23. Costos de inversión del ensayo (dólares) 

 

Labores 

Mano de obra (jornal) Materiales Costo 
total 

$ No. 
Costo 
unit. 

$ 

Sub 
total 

$ 
Nombre Unidad Cant. 

Costo 
unit. 

$ 

Sub 
total 

$ 
Arriendo del lote    Lote unid. 2283.11 6 13698,63 13698,63 
Preparación del 
sitio 1141.55 0,8 913,24 Azadón día 2283.11 0,2 456,62 1369,86 

    Rastrillo día 2283.11 0,2 456,62 456,62 
Sombreador 1141.55 0,8 913,24 Pingos unid. 9132.42 0,25 2283,11 3196,35 
    Sarán m 11415.53 2 22831,05 22831,05 
Recol. Mat. 
Vegetat. y 
desinfección 

3424.66 0,8 2739,73 Estacas unid. 123287.67 0,07 8630,14 11369,86 
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    Tijera día 2283.11 0,2 456,62 456,62 
    Previcur g 5707.76 0,1 570,78 570,78 
Preparación de 
sustratos y 
decontaminación 

1141.55 0,8 913,24 Humus kg 228310.50 0,1 22831,05 23744,29 

    Pomina kg 102739.73 0,02 2054,79 2054,79 
    Arena kg 114155.25 0,02 2283,11 2283,11 
    Vitavax g 5707.76 0,1 570,78 580,78 
    Pala día 2283.11 0,2 456,62 456,62 
    Fundas 100 2283.11 0,5 1141,55 1141,55 
Aplicac. 
Hormona y 
plantación 

2283.11 0,8 1826,48 Hormonagro g 5707.76 0,1 570,78 2397,26 

    Recipiente día 2283.11 0,1 228,31 228,31 
Control de 
malezas 1534, 0,8 2739,73 Espeque día 2283.11 0,1 228,31 2968,04 

Riegos 6847 1,6 10958,90 Regadera día 2283.11 0,2 456,62 11415,53 
    Agua l 164383 0,01 16438,36 16438,36 
Fert. Foliar 2283 1,6 3652,97 Humi Rossi cc 570776.26 0,014 7990,87 11643,84 
    Sulfan Ros cc 114155.25 0,035 3995,43 3995,43 
Cont. Fitosanitar. 4566 1,6 7305,94 More ml 114155.25 0,06 6849,32 14155,25 
    Previcur g 114155.25 0,11 12945,21 12945,21 
Total   31963,47     128424,66 160388,13 

 
Cuadro 24. Costos de inversión del ensayo por tratamiento 

 

Tratamientos 
Mano de obra 

$ 

Materiales 

$ 

Sustratos 

$ 

Costo total 

$ 

S1 10654,49 33751,90 11415,53 55821,92 

S2 10654,49 33751,90 7876,87 52283,26 

S3 10654,49 33751,90 7876,87 52283,26 

 

 El cuadro 25, presenta los ingresos totales del ensayo 
por tratamiento. El cálculo del rendimiento se efectuó de 
acuerdo al número total de plantas enraizadas por 
tratamiento, proyectado los valores a una hectárea, 
considerando el precio de una plántula en $ 2,0 para la época 
en que se sacó a la venta. 
 

Cuadro 25. Ingresos totales del ensayo por tratamiento 

 

Tratamiento 
Núm. de plantas por 

tratamiento 

Precio de una planta 

$ 

Ingreso toral 

$ 

S1 41095,89 2,00 82191,78 
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S2 36529,68 2,00 73059,36 

S2 38812,79 2,00 77625,57 

 

 Los beneficios netos actualizados, presentan valores positivos en todos 

los tratamientos, en donde los ingresos superaron a los costos. La actualización 

de los costos se hizo con la tasa de interés bancaria del 11% anual y 

considerando los tres meses que duró el ensayo. La relación beneficio costo, 

presenta valores positivos, encontrando que el tratamiento del sustrato pomina 

50% más humus de lombriz 50% (S3), alcanzó la mayor relación beneficio 

costo de 0,44, en donde los beneficios netos obtenidos fueron 0,44 veces lo 

invertido, siendo el tratamiento de mayor rentabilidad; seguido del tratamiento 

del sustrato humus de lombriz (S1) que presentó la segunda mejor relación 

beneficio costo de 0,42 (cuadro 26). 

 

Cuadro 26. Cálculo de la Relación Beneficio Costo de los tratamientos 

con tasa de interés al 11% 

 

Tratam. 
Ingreso total 

$ 

Costo total 

$ 

Factor de 

actualiz. 

Costo total 

actualiz. 

Beneficio neto 

actualiz. 
RBC 

S1 82191,78 55821,92 0,9677 57684,38 24507,40 0,42 

S2 73059,36 52283,26 0,9677 54027,66 19031,70 0,35 

S3 77625,57 52283,26 0,9677 54027,66 23597,91 0,44 

 

               El cuadro 27, presenta el cálculo del valor actual neto (VAN) y 

de la tasa interna de retorno de cada tratamiento, en donde se observó que, 

el mayor valor actual neto reportó el tratamiento S1 con $ 25518,11, seguido 

del tratamiento S3 que presentó el valor de 24523,75; mientras que, la 

mayor tasa interna de retorno estableció el tratamiento S1 (23,20%), 

seguido del tratamiento S3 (22,29%). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                -   - 
 

 

53

 

Cuadro 27. Cálculo del valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno  

(TIR), de los tratamientos con tasa de interés al 11% 

 

Trat. 

Ingreso 

total 

$ 

Costo total 

$ 

Benef. 

neto 

$ 

Factor de 

actual. 

Ingreso 

total actual. 

Costo 

total 

actual. 

VAN 

$ 

TIR 

% 

S1 82191,78 55821,92 26369,86 0,9677 79536,99 54018,87 25518,11 23,20 

S2 73059,36 52283,26 20776,10 0,9677 70699,54 50594,51 20105,03 18,28 

S3 77625,57 52283,26 25342,31 0,9677 75118,26 50594,51 24523,75 22,29 

 

5.8. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 Los resultados obtenidos en la investigación sobre el crecimiento y 

desarrollo de las plántulas de olivo, no comprueban la verificación de la 

hipótesis H0, debido a que si existen diferencias en la propagación asexual 

del olivo entre los diferentes tipos de sustratos utilizados. 

 

 En cuanto a la hipótesis H1, se puede decir que si se comprueba ya 

que en el único sustrato en el que se logró el 100% de brotes fue el el 

humus, logrando mejores resultados en cuanto a número de brotes, 

diámetro y longitud del brote, número de hojas. Equilibrando las condiciones 

climáticas endémicas y por lo tanto, se alcanzaron mayores porcentajes de 

rendimiento. 
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6.  CONCLUSIONES 
 
Una vez analizado los resultados en la “Evaluación de los tres sustratos utilizados en la 
propagación asexual del olivo (Olea europea), en el cantón Ambato provincia de 
Tungurahua”, se concluye que: 
 

• La mayor longitud del brote se consiguió en los tratamientos del sustrato 
conformado por humus de lombriz (S1), tanto a los 30 días (0,63 cm), como a los 
60 días (1,37 cm) y a los 90 días (2,17 cm); seguido de los tratamientos del 
sustrato pomina 50% + humus 50% (S3) con promedios de 0,57 cm a los 30 días, 
1,24 cm a los 60 días y 2,07 cm a los 90 días. 

 
• Mayor crecimiento en diámetro del brote se obtuvo en los tratamientos del 

sustrato conformado por humus (S1), con promedios de 3,35 mm a los 60 días y 
3,79 mm a los 90 días; seguido de los tratamientos del sustrato pomina 50% + 
humus 50% (S3), especialmente en la lectura a los 60 días con promedio de 3,16 
mm. 

 
• El mayor número de hojas se alcanzó en los tratamientos del sustrato humus de 

lombriz (S1), especialmente en la lectura a los 90 días (8,28 hojas por estaca). Los 
tratamientos del sustrato pomina 50% + humus 50% (S3), reportó buenos 
resultados especialmente en la lectura a los 90 días con promedio de 7,13 hojas 
por estaca. 

 
• Del análisis económico se deduce que, el tratamiento del sustrato 

conformado por pomina 50% más humus de lombriz 50% (S3), 
alcanzó la mayor relación beneficio costo de 0,44, en donde los 
beneficios netos obtenidos fueron 0,44 veces lo invertido, siendo el 
tratamiento de mayor rentabilidad. El sustrato humus de lombriz (S1), 
reportó el mayor valor actual neto ($ 25518,11) y la mayor tasa 
interna de retorno (23,20%). 
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7.  RECOMENDACIONES 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Evaluación de tres sustratos en la 
propagación asexual del olivo (olea europea), en el cantón Ambato provincia de 
Tungurahua”, se realizan las siguientes recomendaciones: 
 

• Para  obtener plantas con brotes mejor desarrollados tanto en longitud, como en 
diámetro, con mayor número de hojas por estaca, en la propagación de estacas 
apicales de olivo, es recomendable utilizar el sustrato de enraizamiento 
conformado por humus de lombriz (S1), por cuanto los tratamientos que se 
desarrollaron en este sustrato reportaron los mejores resultados, en las condiciones 
de manejo que se desarrolló el ensayo, siendo la mejor alternativa para el 
productor de plantas de olivo, a pesar del mayor costo de este sustrato, por lo que 
obtuvo la segunda mejor relación beneficio costo. 

 
• Otra  alternativa  para  el productor es utilizar el sustrato conformado por pomina 

50% más humus de lombriz 50% (S3), que obtuvo también buenos resultados en 
el crecimiento y desarrollo de los brotes y la mayor relación beneficio costo, por le 
bajo costo de la pomina. 

 
• Seguir investigando la efectividad de otros sustratos de 

enraizamiento, de distinta procedencia, solos o en mezclas, 
enriquecidos con fertilizantes químicos y abonos orgánicos, utilizando 
preferentemente cámaras húmedas, con el objeto de controlar la 
humedad y la temperatura en la propagación de plantas de olivo, que 
garanticen el futuro cultivo y producción de este árbol frutal poco 
explotada en nuestro medio. 
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8.  RESUMEN 

 

 La presente investigación se llevó a cabo en la quinta Juan León Mera, ubicada en 

la parroquia Atocha de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, cuyas 

coordenadas geográficas son: 1° 14’ 12” de latitude Sur y 78° 37’ 21” de longitude Oeste; 

a la altitud de 2 557 m.s.n.m., con el propósito de: determinar el sustrato adecuado 

(humus de lombriz S1, arena 50% + humus de lombriz 50% S2 y pomina 50% + humus 

de lombriz 50% S3) que permita obtener los mejores resultados en la propagación de olivo 

y efectuar el análisis económico de los tratamientos.  

 

 El ensayo constó de tres tratamientos de acuerdo a cada sustrato de investigación. 

Se utilizó el diseño experimental de bloques completamente al azar, con tres tratamientos y 

tres repeticiones. Se efectuó el análisis de varianza ADEVA, de acuerdo al diseño 

experimental planteado y pruebas de significación de Tukey al 5% para tratamientos. El 

análisis económico de los tratamientos se efectuó, mediante la metodología de la relación 

beneficio costo (RBC). 

 

Los resultados obtenidos permiten deducir que, las  estacas  apicales de olivo que 

se desarrollaron en el sustrato de enraizamiento conformado por humus de lombriz (S1), 

presentaron los mejores resultados, al reportar la mayor longitud del brote a los 30 días de 

la brotación (0,63 cm), como a los 60 días (1,37 cm) y a los 90 días de la brotación (2,17 

cm). El crecimiento en diámetro del brote fue mayor tanto a los 60 días (3,35 mm), como 

a los 90 días de la brotación (3,79 mm), reportando así mismo, el mayor número de hojas 

por estaca a los 90 días (8,28 hojas). 

 

Los tratamientos que se desarrollaron en el sustrato conformado por pomina 50% 

más humus de lombriz 50% (S3), reportaron también buenos resultados, al obtenerse la 
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segunda mejor longitud del brote a los 30 días (0,57 cm), como a los 60 días (1,24 cm) y a 

los 90 días de la brotación (2,07 cm). Igualmente se alcanzó el segundo mejor diámetro 

del brote a los 60 días (3,16 mm) y el segundo mejor número de hojas por estaca a los 90 

días (7,13 hojas). 

 

Del análisis económico se deduce que, el tratamiento del sustrato 

conformado por pomina 50% más humus de lombriz 50% (S3), alcanzó la 

mayor relación beneficio costo de 0,44, en donde los beneficios netos 

obtenidos fueron 0,44 veces lo invertido, siendo el tratamiento de mayor 

rentabilidad, seguido de los tratamiento del sustrato humus de lombriz (S1), 

que presentaron la segunda mejor relación beneficio costo de 0,42. 
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10.  ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 
Tesis: “Evaluación de tres sustratos en la propagación asexual del olivo 
Olea europea, en el cantón Ambato provincia de Tungurahua” 
 
Anexo  1. Análisis de varianza para días a la brotación de estacas de olivo. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

 
Fisher 

calculado 

 
Fisher tabular 

(0,05) (0,01) 

Bloques 2 10,889 5,444 1,23 ns 6,94 18,00 

Tratamientos 2 49,556 24,778 5,58 ns 6,94 18,00 

Error experimental 4 17,778 4,444    

Total 8 78,222     

Coef. de var. = 8,29% 
ns = no significativo 
Promedio = 25,44 días 

 
Anexo  2. Análisis de varianza para número de brotes por estaca de olivo a los 

30 días. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

 
Fisher 

calculado 

 
Fisher tabular 

(0,05) (0,01) 

Bloques 2 0,229 0,114 2,40 ns 6,94 18,00 

Tratamientos 2 0,109 0,054 1,14 ns 6,94 18,00 

Error experimental 4 0,191 0,048    

Total 8 0,529     

Coef. de var. = 12,94% 
ns = no significativo 
Promedio = 1,69 brotes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 
 
Tesis: “Evaluación de tres sustratos en la propagación asexual del olivo 
Olea europea, en el cantón Ambato provincia de Tungurahua” 
 
Anexo  3. Análisis de varianza para la variable número de brotes por estaca de 

olivo a los 60 días. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

 
Fisher 

calculado 

 
Fisher tabular 

(0,05) (0,01) 

Bloques 2 1,273 0,637 2,94 ns 6,94 18,00 

Tratamientos 2 0,885 0,442 2,04 ns 6,94 18,00 

Error experimental 4 0,866 0,217    

Total 8 3,025     

Coef. de var. = 23,70% 
ns = no significativo 
Promedio = 1,96 brotes 

 
 

Anexo  4. Análisis de varianza para la variable número de brotes por estaca de 

olivo a los 90 días. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

 
Fisher 

calculado 

 
Fisher tabular 

(0,05) (0,01) 

Bloques 2 0,298 0,149 1,86 ns 6,94 18,00 

Tratamientos 2 0,786 0,393 4,91 ns 6,94 18,00 

Error experimental 4 0,320 0,080    

Total 8 1,404     

Coef. de var. = 11,76% 
ns = no significativo 
Promedio = 2,41 brotes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
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CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 
Tesis: “Evaluación de tres sustratos en la propagación asexual del olivo 
Olea europea, en el cantón Ambato provincia de Tungurahua” 
 
Anexo  5. Análisis de varianza para longitud del brote de olivo a los 30 días en 

cm. 

 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

 
Fisher 

calculado 

 
Fisher tabular 

(0,05) (0,01) 

Bloques 2 0,018 0,009 4,87 ns 6,94 18,00 

Tratamientos 2 0,130 0,065 35,56 ** 6,94 18,00 

Error experimental 4 0,007 0,002    

Total 8 0,156     

Coef. de var. = 8,23% 
ns = no significativo 
** = altamente significativo al 1% 
Promedio = 0,52 cm 

 
Anexo  6. Análisis de varianza para longitud del brote de olivo a los 60 días en 

cm. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

 
Fisher 

calculado 

 
Fisher tabular 

(0,05) (0,01) 

Bloques 2 0,067 0,034 1,70 ns 6,94 18,00 

Tratamientos 2 1,165 0,583 29,36 ** 6,94 18,00 

Error experimental 4 0,079 0,020    

Total 8 1,312     

Coef. de var. = 13,38% 
ns = no significativo 
** = altamente significativo al 1%  
Promedio = 1,05 cm 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 
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Tesis: “Evaluación de tres sustratos en la propagación asexual del olivo 
Olea europea, en el cantón Ambato provincia de Tungurahua” 
 
Anexo  7. Análisis de varianza para la variable longitud del brote de olivo a los 

90 días en cm. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

 
Fisher 

calculado 

 
Fisher tabular 

(0,05) (0,01) 

Bloques 2 0,056 0,028 0,17 ns 6,94 18,00 

Tratamientos 2 2,770 1,385 8,28 * 6,94 18,00 

Error experimental 4 0,669 0,167    

Total 8 3,495     

Coef. de var. = 23,65% 
ns = no significativo 
*  = Significativo al 5%  
Promedio = 1,73 cm 

 
Anexo  8. Análisis de varianza para diámetro del brote de olivo a los 30 días en 

mm. 

 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

 
Fisher 

calculado 

 
Fisher tabular 

(0,05) (0,01) 

Bloques 2 0,001 0,001 0,53 ns 6,94 18,00 

Tratamientos 2 0,011 0,005 4,08 ns 6,94 18,00 

Error experimental 4 0,005 0,001    

Total 8 0,018     

Coef. de var. = 1,50% 
ns = no significativo 
Promedio = 2,43 mm 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 
Tesis: “Evaluación de tres sustratos en la propagación asexual del olivo 
Olea europea, en el cantón Ambato provincia de Tungurahua” 
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Anexo  9. Análisis de varianza para diámetro del brote de olivo a los 60 días en 

mm. 

 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

 
Fisher 

calculado 

 
Fisher tabular 

(0,05) (0,01) 

Bloques 2 0,001 0,001 0,13 ns 6,94 18,00 

Tratamientos 2 0,135 0,068 12,15 ** 6,94 18,00 

Error experimental 4 0,022 0,006    

Total 8 0,159     

Coef. de var. = 2,34% 
ns = no significativo 
** = altamente significativo al 1%  
Promedio = 3,19 mm 

Anexo 10. Análisis de varianza para diámetro del brote de olivo a los 90 días en 

mm. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

 
Fisher 

calculado 

 
Fisher tabular 

(0,05) (0,01) 

Bloques 2 0,002 0,001 0,23 ns 6,94 18,00 

Tratamientos 2 0,198 0,099 22,32 ** 6,94 18,00 

Error experimental 4 0,018 0,004    

Total 8 0,218     

Coef. de var. = 1,85% 
ns = no significativo 
** = altamente significativo al 1%  
Promedio = 3,59 mm 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 
Tesis: “Evaluación de tres sustratos en la propagación asexual del olivo 
Olea europea, en el cantón Ambato provincia de Tungurahua” 

 
Anexo 11. Análisis de varianza para número de hojas por estaca de olivo a los 
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30 días. 

 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

 
Fisher 

calculado 

 
Fisher tabular 

(0,05) (0,01) 

Bloques 2 1,267 0,634 4,65 ns 6,94 18,00 

Tratamientos 2 1,457 0,728 5,34 ns 6,94 18,00 

Error experimental 4 0,546 0,136    

Total 8 3,270     

Coef. de var. = 9,11% 
ns = no significativo  
Promedio = 4,05 hojas por estaca 

 
Anexo 12. Análisis de varianza para número de hojas por estaca de olivo a los 

60 días. 

 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

 
Fisher 

calculado 

 
Fisher tabular 

(0,05) (0,01) 

Bloques 2 2,117 1,058 2,46 ns 6,94 18,00 

Tratamientos 2 2,117 1,058 2,46 ns 6,94 18,00 

Error experimental 4 1,722 0,431    

Total 8 5,956     

Coef. de var. = 12,40% 
ns = no significativo  
Promedio = 5,29 hojas por estaca 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 
Tesis: “Evaluación de tres sustratos en la propagación asexual del olivo 
Olea europea, en el cantón Ambato provincia de Tungurahua” 

 
Anexo 13. Análisis de varianza para número de hojas por estaca de olivo a los 

90 días. 
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Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

 
Fisher 

calculado 

 
Fisher tabular 

(0,05) (0,01) 

Bloques 2 1,758 0,879 0,96 ns 6,94 18,00 

Tratamientos 2 13,433 6,716 7,33 * 6,94 18,00 

Error experimental 4 3,666 0,917    

Total 8 18,857     

Coef. de var. = 13,86% 
ns = no significativo 
*  = Significativo al 5%  
Promedio = 6,91 hojas por estaca 

Anexo 14. Análisis de varianza para porcentaje de prendimiento de estacas de 

olivo. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

 
Fisher 

calculado 

 
Fisher tabular 
(0,05) (0,01) 

Bloques 2 0,000 0,000 0,00 ns 6,94 18,00 

Tratamientos 2 185,259 92,630 1,00 ns 6,94 18,00 

Error experimental 4 370,518 92,630    

Total 8 555,778     

Coef. de var. = 10,19% 
ns = no significativo  
Promedio = 94,44% 
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Anexo 15. Croquis de la ubicación del ensayo 
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