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EMPLEO DE HORMONAS (ANA Y AIB) ESTIMULADORAS DEL ENRAIZAMIENTO PARA LA 
PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE Chlorophora tinctoria (L) GAUD (MORAL FINO) EN EL LITORAL 

ECUATORIANO 
 

Luis Ramos Gavilanes1, Nicolás Cruz Rosero2, Jaime Morante Carriel2 y Oscar Villacís3  
 
 
Resumen 
 

En esta investigación se desarrolló un método para propagar vegetativamente al Chlorophora tinctoria L. 
(Gaud) empleando las hormonas de enraizamiento ANA y AIB. Para ello se utilizó como material vegetal 
ramillas axilares de aproximadamente siete centímetros de longitud con 21 días de edad, provenientes de 
árboles maduros de 20 años, las cuales fueron desinfectadas en una solución de vitavax por 10 minutos. 
Posterior a esta actividad se aplicó la mezcla de las hormonas en la base de las ramillas. En este trabajo se 
evaluaron cuatro concentraciones de auxinas, reportando los mejores resultados en las variables 
sobrevivencia y porcentaje de enraizamiento la combinación “2000 mgkg-1 de ANA + 2000 mgkg-1 de AIB” 
con un valor promedio final de 70 y 100 %, respectivamente. 

 
 

Abstract 
 
In this research were developing a method to propagation Chlorophora tinctoria L. (Gaud) with plant 

growth regulators (ANA and IBA). As initial material we use lateral branches of 21 days old and 7 cm of 
length, from tree of 20 years old. These branches were disinfected with vitavax solution during 10 min. We 
use in the base of cutting a mixture of plant growth regulators.  In this research we evaluated four 
concentrations of auxins, the best results of survival and rooting percentage were obtained with a mixture of 
2000 mg/kg ANA and 2000 mg/Kg IBA, with 70 and 100% respectably. 
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Introducción 
 

Chlorophora tinctoria (L) Gaud (moral fino) es 
una especie tropical, originaria de América, con 
características muy importantes que le han 
permitido ser utilizada en construcciones navales, 
chapas decorativas, muebles y revestimiento, 
durmientes, puentes, carrocerías de vehículos, 
ebanistería, pisos, postes, bolas, etc. Presenta 
excelentes subproductos como tintes (corteza), 
curtiembres y resina esta última se utiliza en 
medicina y en el calafateo de los buques (Little y 
Dixon, 1969).  

 
La escasez de maderas tropicales de alto valor 

comercial en el mundo ha provocado que en la 
actualidad muchas especies como C. tinctoria (L) 
Gaud se vean amenazadas por la sobreexplotación, 
lo cual en muchos casos la ha llevado casi al 
exterminio de las plantaciones naturales. 

 
Uno de los mayores problemas del moral fino es 

la propagación por vía sexual (semillas), debido a 
que las semillas pierden rápidamente su viabilidad 
a medida que transcurre el tiempo, así en 30 días 
su porcentaje de germinación se ve disminuido 
hasta un 20 %, aunque las mismas cuando están 
frescas no requieren tratamientos pregerminativos 
(Betancourt, 1987; Little y Dixon, 1969).  

 
La propagación vegetativa con la utilización de 

polvos enraizantes es una de las técnicas que ha 
demostrado gran utilidad, en la propagación 
agámica de plantas leñosas, por la uniformidad que 
presentan sus plantas. Además como ventajas de 
la propagación clonal se puede citar que se 
propaga en periodos de tiempos relativamente 
cortos en comparación con los métodos gámicos y 
además no se necesitan grandes cantidades de 
individuos para tomar las ramillas, puesto que se 
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parte de árboles seleccionados (Monteuuis, 1995 y 
Ramos, 2000). Esta vía puede ser una alternativa 
válida para reproducir genotipos en peligro de 
extinción (Pérez, 1998).  

 
La propagación vegetativa en contraste a la 

propagación por semilla permite la captura y 
transferencia a la descendencia de material 
genético integral de plantas donantes (Castro et al., 
1999) y es posible realizarla en periodos cortos y 
sin estar sujeto a factores ambientales.  

 
El objetivo de este trabajo de investigación fue 

el de propagar vegetativamente C. tinctoria (L) 
Gaud (moral fino) con el uso de hormonas de 
enraizamiento: ANA y AIB. 
 
 
Material y métodos 
 

La presente investigación se realizó en el 
laboratorio de Biotecnología de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo-Ecuador, ubicado en 
el Km. 1 ½ vía Quevedo-Santo Domingo de los 
Colorados. La recolección del material vegetativo 
se realizó en plantaciones naturales ubicadas en el 
sector de Pichilingue Viejo. La edad de los árboles 
se estimó en 20 años. Debido a que esta población 
es reducida, por efectos antropogénicos, solo se 
seleccionaron 5 árboles, basándose en 
características fenotípicas como: rectitud de fuste, 
diámetro basal, altura y número de ramas Ordóñez 
et al. (2001). De estos árboles se recolectaron 5 
brotes epicórmicos por cada uno, los que fueron 
aviverados en bandejas germinadoras en un 
sustrato de arena y riego periódico cada tres días 
(Ramos, 2000). Luego se indujo el 
rejuvenecimiento cortando las yemas terminales de 
los brotes para romper la dominancia apical e 
inducir la activación de las yemas laterales en 
estado de latencia (Díaz-Sala, 1996). A los 21 días 
las nuevas ramillas axilares presentaron 
aproximadamente una longitud de siete centímetros 
(Figura 1). 

 

 

Figura 1. Yema axilar utilizada para la propagación 
vegetativa de C. tinctoria (L) Gaud (moral fino). Quevedo, 
2003. 

Posteriormente se colocaron en una solución 
fúngica de vitavax (1 gL-1) por 10 minutos y luego 
se les aplicaron las hormonas ácido naftalenacético 
(ANA) y ácido idolbutírico (AIB) en la base de las 
ramillas. Estas fueron inoculadas en un sustrato de 
arena de río bajo una cubierta de polietileno (micro 
túneles), que permite el paso del 25% de luz. 
Además, se colocó un sistema de riego micro jet 
(nebulizador) para estabilizar la temperaturas y la 
humedad del área experimental. A continuación se 
detallan los tratamientos evaluados. 
 
1. Sin Hormona 
2. 1000 mgkg-1 de ANA + 1000 mgkg-1 de AIB 
3. 2000 mgkg-1 de ANA + 2000 mgkg-1 de AIB 
4. 3000 mgkg-1 de ANA + 3000 mgkg-1 de AIB 
5. 4000 mgkg-1 de ANA + 4000 mgkg-1 de AIB 
 

En este trabajo se dispuso de un diseño 
completamente al azar, con cinco tratamientos, 
cinco repeticiones y cinco unidades experimentales 
por cada repetición, se utilizaron un total de 125 
ramillas. A los 30 días de establecidas las ramillas 
se observó una gran cantidad de raíces por lo que 
se evaluó el numero de raíces, longitud de raíz 
mayor, numero de brotes, longitud de brote mayor 
porcentaje de enraizamiento y sobrevivencia 
(Chicaiza, 2004). El Porcentaje de enraizamiento y 
sobrevivencia se determinó mediante una regla de 
tres simple del total del número de ramillas por 
tratamiento. Para medir la longitud de raíz, se 
utilizó un calibrador de Vernier graduado en 
centímetros con aproximación al milímetro. 

 
 

Resultados 
 

Número de raíces y longitud de raíz mayor. 
Se presentaron diferencias estadísticamente 
significativas. El tratamiento que presentó un mayor 
promedio de número de raíces fue: “2000 mgkg-1 
de ANA + 2000 mgkg-1 de AIB”, con 24,8 raíces. En 
lo que respecta a longitud de raíz la mayor se 
registró en el tratamiento suplementado con “1000 
mgkg-1 de ANA + 1000 mgkg-1 de AIB”, con 3.9 cm. 
Los mejores resultados para el enraizamiento con 
estos tipos de hormonas (ANA y AIB) oscilaron 
entre las concentraciones 1000 mgkg-1 de ANA + 
1000 mgkg-1 de AIB y 2000 mgkg-1 de ANA + 2000 
mgkg-1 de AIB, El tratamiento sin hormonas fue el 
que presentó los resultados mas bajos en cuanto a 
número y longitud de raíces (tabla 1). 
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Tabla 1. Número de raíces y longitud de raíz mayor (cm) 
en el empleo de hormonas (ANA y AIB) para la 
propagación vegetativa de C. tinctoria L. Gaud (moral 
fino). Quevedo, 2003. Letras iguales no muestran 
diferencias significativas entre los tratamientos según la 
prueba de Tukey (P>0.05). 

Tratamientos Número de 
raíces 

Longitud de 
raíz mayor 

(cm) 

Sin hormonas 1.5 c 0.4 c 

1000 mgkg-1de ANA + 
1000 mgkg-1de AIB 6.1 bc 3.9 a 

2000 mgkg-1de ANA + 
2000 mgkg-1de AIB 24.8 a 1.9 b 

3000 mgkg-1de ANA + 
3000 mgkg-1de AIB 12.7 b 1.6 b 

4000 mgkg-1de ANA + 
4000 mgkg-1de AIB 7.0 bc 0.9 bc 

 
Número de brotes y longitud del brote 

mayor. En las variables número de brotes y 
longitud de brote mayor se observaron diferencias 
estadísticas significativas. El tratamiento con el 
mayor número y longitud promedio de brotes fue 
“1000 mgkg-1 de ANA + 1000 mgkg-1 de AIB” con 
2.4 brotes por yemas y 1.7cm, respectivamente 
(tabla 2). 

 
Tabla 2. Número de brotes y longitud de brotes (cm) en 
el empleo de hormonas (ANA y AIB) para la propagación 
vegetativa de C. tinctoria L. Gaud (moral fino). Quevedo, 
2003. Promedios con letras iguales no muestran 
diferencias significativas entre los tratamientos según la 
prueba de Tukey (P>0.05). 

Tratamientos Número de 
brotes 

Longitud de 
brote mayor 

(cm) 

Si hormona 0.7 b 0.2 b 

1000 mgkg-1 de ANA + 
1000 mgkg-1 de AIB 2.4 a 1.7 a 

2000 mgkg-1 de ANA + 
2000 mgkg-1 de AIB 1.2 ab 0.2 b 

3000 mgkg-1 de ANA + 
3000 mgkg-1 de AIB 1.4 ab 0.2 b 

4000 mgkg-1 de ANA + 
4000 mgkg-1 de AIB 1.6 ab 0.2 b 

 
Porcentaje de enraizamiento y sobrevivencia. 

Se presentaron diferencias estadísticas 
significativas en las variables sobrevivencia y 
enraizamiento. El tratamiento “1000 mgkg-1 de ANA 
+ 1000 mgkg-1 de AIB” alcanzó el mayor porcentaje 
de enraizamiento y sobrevivencia, con 83.3 %. Los 
tratamientos con hormonas fueron superiores al 
testigo (sin hormona), por lo que se puede observar 
que las hormonas inciden directamente en la 

formación de raíces. Esta respuesta disminuye con 
el incremento de la concentración en el polvo 
enraizador (tabla 3).  

 
 

Tabla 3. Porcentaje de sobrevivencia y enraizamiento 
con el empleo de hormonas (ANA y AIB) para la 
propagación vegetativa de C. tinctoria L. Gaud (moral 
fino). Quevedo, 2003. Promedios con letras iguales no 
muestran diferencias significativas entre los tratamientos 
según la prueba de Tukey (P>0.05). 

Tratamientos Sobrevivencia 
(%) 

Enraizamiento 
(%) 

Sin hormona 73.3 a 26.4 b 
1000 mgkg-1 de ANA + 
1000 mgkg-1 de AIB 

83.3 a 83.3 a 

2000 mgkg-1 de ANA + 
2000 mgkg-1 de AIB 

70.0 a 70.0 a 

3000 mgkg-1 de ANA + 
3000 mgkg-1 de AIB 

43.3 b 43.3 b 

4000 mgkg-1 de ANA + 
4000 mgkg-1 de AIB 

33.3 b 33.3 b 

 
 

Discusión 
 
Los resultados obtenidos para el número de 

raíces y longitud de raíz mayor concuerdan con lo 
expresado por Vásquez y Torres (1981), quienes 
manifiestan que el rol de las auxinas en la iniciación 
y crecimiento de las raíces es bien conocido, 
recomendándose por dicha razón su empleo en la 
mayor parte de los medios de enraizamiento. El 
tratamiento sin hormonas presenta los resultados 
mas bajos en cuanto a número y longitud de raíces 
esto se relaciona con lo indicado por Álvarez y 
Varona (1988), quienes expresan que existen 
especies que necesitan ser estimuladas con 
sustancias auxínicas. 

 
En cuanto al número y longitud del brote mayor, 

los resultados encontrados en la presente 
investigación son similares a los reportados por 
Chichaiza (2004), a los 30 días de evaluación, 
quien trabajó en la propagación vegetativa de la 
teca, empleando hormonas ANA y AIB. 

 
Para el porcentaje de enraizamiento y 

sobrevivencia Ramos (2000), encontró resultados 
similares al usar esas concentraciones en teca, al 
comentar que los explantes tratados con el polvo 
enraizador de 1000 mgkg-1 de ANA + 1000 mgkg-1 
de AIB fueron los que presentaron el mayor 
porcentaje de enraizamiento (92.5%) en el 
comportamiento del enraizamiento ex vitro de teca 
en sustrato de zeolita a los 30 días. 
 
 
Conclusiones 
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Los mejores resultados para número de raíces 

se obtuvieron con “2000 mgkg-1 de ANA + 2000 
mgkg-1 de AIB”.  

 
El tratamiento “1000 mgkg-1 de ANA + 1000 

mgkg-1 de AIB” presentó los mejores resultados 
para la longitud de raíz mayor, número de brotes, 
longitud de brote mayor y sobrevivencia. 
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