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EFECTO DE REGULADORES DEL CRECIMIENTO Y TIPO DE SUSTRATO EN 
EL ENRAIZAMIENTO DE KALANCHOE  

Growth Regulators and Type of Growing Medium Effect on the Rooting of Kalanchoe Cuttings 
 

E. Villanueva R.1, P. Sanchez G.2, N. Rodríguez M.2, E. Villanueva N.3, E.Ortiz M.4,  
J. A. Gutiérrez E.5 

 
RESUMEN  

 
Tres sustratos y tres mezclas artificiales junto con 

tres reguladores del crecimiento fueron utilizados 
para evaluar el enraizamiento de estacas apicales de 
Kalanchoe blossfeldiana (Poelln.) ‘Sensation’. Los 
sustratos, cachaza (CA), peat-moss (PM) y tezontle 
(TE) se manejaron solos y en mezclas a proporción 
1:1:1 de peso/peso en CA+PM+TE (ME), CA+PM 
1:1 y CA+TE 1:1. Los enraizadores comerciales 
fueron Radix 1500  (Ra) con ácido indolbutírico 
a 1500 ppm; Rootone F  (Ro) conteniendo 
1-naftalenacetamida 0.057 % + 2- metil-1-ácido 
naftalenacético 0.033 % + 2-metil -1- naftalenace-
tamida 0.013 % + ácido 3- indolbutírico 0.057 %, 
thiram 4 %; y el ácido salicílico (AS) en grado 
reactivo a 10-5 M. Los resultados con diferencias 
altamente significativos se encontraron en el número 
de raíces (NR) para la CA+PM con Ra (32.5); en 
longitud de raíces promedio (LRP) en ME con Ra 
(1.44 cm); la exploración de raíz (ER) en CA+PM sin 
hormona (6.2 cm); en altura de planta (AP) fue para 
esta misma mezcla con AS -(5.8 cm); el mayor peso 
seco promedio (PSP) se encontró en TE con AS 
(1.25 g); en el contenido nutrimental (%) de nitrógeno 
(N) fue mejor en PM con Ra (1.19 %), en fósforo (P) 
para ME sin regulador (0.5 %) y finalmente el potasio 
(K) fue similar en CA con Ra, CA+PM con AS y en 
CA+PM sin regulador (2.9 %). 

 
Palabras clave: Kalanchoe blossfeldiana, 
enraizamiento, sustratos, cachaza, reguladores del 
crecimiento.  
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SUMMARY  
 

Three growing media and three artificial mixes 
with three growth regulators were evaluated as 
rooting media for Kalanchoe blossfeldiana (Poelln.) 
'Sensation' cuttings. The growing media, press mud 
(CA), peat-moss (PM) and volcanic rock (TE) were 
used alone and mixed in proportion 1:1:1 
weight/weight (W/W) in CA+PM+TE (ME), CA+PM 
1:1, and CA+TE 1:1. The commercial rootings used 
were Radix  (Ra) 1500 (with 1500 ppm indole-3-
butiric acid); Rootone F  (Ro) with 0.057 % 
1-naphaleneacetamide + 0.033 % 2-methyl-1-
naphthaleneacetic acid + 0.013 % 2-methyl-1-
naphthaleneacetamide + 0.057 % indole-3-butyric 
acid + 4 % thiram and the salicylic acid (AS) in rank 
reagent in 10-5 M. The results with highly significant 
differences were found in the number of roots (NR) 
for CA+PM and Ra (32.5); in the average length of 
roots (LRP) in ME with Ra (1.44 cm); the root 
exploration (ER) in CA+PM without growth regulator 
(6.2 cm); in plant height (AP) also in this mixture 
with AS (5.8 cm); the highest average in dry 
weight(PSP) was found in TE with AS (1.25 g); in the 
nutrimental content (%) of nitrogen (N) was higher in 
PM with Ra (1.19 %); in phosphorus (P) for ME 
without growth regulator (0.5 %), and finally in 
potassium (K) was similar in CA with Ra, CA+PM 
with AS and in CA+PM without growth regulator 
(2.9 %). 
 
Index words: Kalanchoe blossfeldiana, rooting, 
growing media, press mud, growth regulators.  

 
INTRODUCCION 

 
El Kalanchoe blossfeldiana (Poelln.) pertenece a 

la familia de las Crasuláceas, originaria de 
Madagascar y se desarrolla a una temperatura 
promedio de 15 °C de primavera a verano a una 
altitud de 2000 m, dentro de un ambiente templado y 
sombreado a diferencia de los otros miembros de 
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dicha familia que habitan en áreas secas y soleadas, 
con hojas gruesas, suculentas adaptadas a ambientes 
desérticos. Se le clasifica como una planta de día 
corto, la mayoría de los cultivares requieren de 14 a 
15 h de obscuridad continua (9 a 10 h de luz) para 
desarrollar flores durante cuatro a cinco semanas. El 
crecimiento de las hojas varía en un día corto o largo, 
en el primero las hojas son gruesas, suculentas y 
rígidas, mientras que en el segundo son delgadas y 
flexibles (William, 1988).  

El Kalanchoe blossfeldiana (Poelln.) es una 
planta de maceta con flores coloridas, de larga 
duración, tolerante a sequía. La variedad ‘Sensation’ 
presenta una flor de color rosa (William, 1988). Es 
considerada por los compradores de flores como la 
planta perfecta para maceta debido a sus colores 
brillantes, falta de síntomas de marchitez, una 
excelente vida de anaquel y buenas cualidades de 
transporte. Además requiere menos agua que la 
mayoría de los cultivos y puede forzarse a florecer en 
cualquier época del año en forma programada para los 
días de mayor consumo. Las plantas son 
relativamente resistentes a plagas y enfermedades 
(Ball Seed, 1992). 

El tiempo de producción a partir de semilla varía 
de seis a 10 meses, pero también puede propagarse 
vegetativamente a través de esquejes de 10 a 
15 semanas. 

En la propagación de estacas una parte del tallo, 
de la raíz o de la hoja es colocada bajo determinadas 
condiciones ambientales y se le induce a formar raíces 
y tallo, produciendo así una nueva planta 
independiente que es idéntica a la cual se produce 
(Baez, 1985; Hartmann y Kester, 1992). 

Los reguladores del crecimiento, tales como las 
auxinas y etileno han sido utilizados para aumentar el 
porcentaje de enraizamiento al acelerar la iniciación 
radical, así como incrementar el número y calidad de 
las raíces durante el estacado de muchas especies 
frutales (Hartmann y Kester, 1992). 

En la producción de Kalanchoe, el tipo de sustrato 
es muy variado, generalmente los productores utilizan 
como ingrediente principal el suelo nativo, al cual le 
agregan algunos mejoradores para incrementar su 
drenaje y fertilidad. Se usa además la arena o grava 
para mejorar la aireación y pajas como fuente de 
materia orgánica. Algunos productores incorporan 
otros ingredientes a la mezcla, tales como musgo 
(peat-moss), tierra de hoja o algún otro (Martínez, 
1994). 

Actualmente en la producción de plántulas y 
esquejes existe la necesidad de encontrar otros 
materiales como sustratos agrícolas que presenten 
máximos beneficios, que sean económicos y fáciles 
de adquirir, ya que la mayoría de los materiales que se 
encuentran en el mercado son de importación y con 
un costo elevado. Además, la extracción de suelo de 
bosque representa un problema ecológico que 
deteriora el ambiente natural. 

Una alternativa como sustrato puede ser la 
cachaza, que es el residuo en forma de lodo que se 
elimina en el proceso de clarificación del jugo de 
caña, durante la fabricación de azúcar crudo (Instituto 
Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 
Caña de Azúcar, ICIDCA, 1990). 

Este producto se ha utilizado como abono 
orgánico en la alimentación de ganado y en la 
extracción de cera. Otros productos que pueden 
obtenerse de la cachaza son los fitoesteroles para la 
producción de hormonas y biogas (López, 1986). 

La abundancia de la cachaza, los problemas que 
genera en los ingenios debido a su rápida 
acumulación y la contaminación del ambiente, así 
como de su amplia aceptación de parte de los 
productores de la zona, hacen necesario investigar los 
diferentes efectos de la aplicación de la cachaza en las 
características físicas, químicas y biológicas de los 
suelos agrícolas, y en el rendimiento y la calidad de 
las cosechas. 

De acuerdo con lo anterior, la cachaza puede ser 
una alternativa para sustituir a los materiales de 
importación o a aquellos que representan problemas 
ambientales encontrando diversidad de usos a un 
producto que genera conflictos. 

Con base en lo antes expuesto los objetivos del 
presente trabajo son: evaluar la eficiencia de 
enraizamiento de Kalanchoe blossfeldiana (Poelln.) 
utilizando como sustratos: cachaza, peat moss, 
tezontle y algunas mezclas de éstos; evaluar la 
eficiencia de enraizamiento de Kalanchoe 
blossfeldiana (Poelln.) utilizando productos 
comerciales (Radix 1500 , Rotone F ) y ácido 
salicílico 10-5 M. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El trabajo fue realizado en las instalaciones 
comerciales de producción de rosal para flor de corte 
“Florge” ubicadas en el municipio de Texcoco de 
Mora, estado de México.  
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El material vegetal fue esquejes de Kalanchoe 
blossfeldiana (Poelln.) ‘Sensation’. Los sustratos a 
probar fueron: cachaza, peat-moss, tezontle y las 
mezclas en proporción 1:1:1 con base en peso/peso 
(P/P), cachaza:peat-moss y cachaza:tezontle 1:1 P/P, 
con lo cual se obtuvo un total de seis sustratos con 
dos enraizadores comerciales Radix 1500  (Ra), 
Rotone F  (Ro) en polvo y ácido salicílico (AS) 
10-5 M grado reactivo aplicado en inmersión durante 
1:30 horas. Se utilizaron charolas con un volumen de 
cavidad de 120 cm3. Se utilizó un diseño experimental 
completamente al azar con cuatro repeticiones con un 
total de 96 unidades experimentales (seis sustratos x 
cuatro enraizadores x cuatro repeticiones) siendo una 
cavidad la unidad experimental. 

Las variables a evaluar fueron: número de raíces 
(NR), longitud de raíces promedio (LRP), exploración 
de raíz (ER), diámetro del tallo (DT), altura de la 
planta (AP), número de hojas (NH), peso seco 
promedio (PSP), contenido endógeno de nitrógeno 
(N), fósforo (P) y potasio (K). En los sustratos se 
determinaron: pH, conductividad eléctrica (CE), 
materia orgánica (% MO), nitrógeno total (% NT), 
relación carbono/nitrógeno (C/N) fósforo (P), potasio 
(K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y la capacidad de 
intercambio catiónico (CIC). 

Los esquejes utilizados tuvieron un tamaño 
aproximado de 4 cm de largo, los cuales se obtuvieron 
cortando las partes apicales de las plantas madres con 
ayuda de unas tijeras de podar; estas plantas se 
encontraban en macetas de dos pulgadas. El 
experimento se estableció el día 2 junio de 1997 y 
25 días después se evaluaron las variables indicadas. 

Los riegos se realizaron por aspersión dos veces al 
día (mañana y tarde), y al sustrato cada dos días, los 
cuales se fueron alargando conforme avanzaba el 
enraizamiento. 

El análisis de la información se realizó con ayuda 
del programa  Statistical  Analysis  System (SAS) y se  

 

hicieron los análisis de varianza y las pruebas de 
comparación de medias de Tukey con α=0.05 %.  

 
RESULTADOS Y DISCUSION  

 
El análisis químico de los sustratos utilizados se 

muestra en el Cuadro 1. 
De acuerdo con Cottenie (1980) y Etchevers 

(1989) los sustratos presentan las siguientes 
características: Cachaza, sustrato con un pH fuerte-
mente ácido, con efectos de salinidad casi nulos (CE), 
una alta CIC, muy rico en materia orgánica, una alta 
relación C/N; en nutrimentos, muy rico en N, alto en 
P, extremadamente pobre en K y Ca y pobre en Mg. 
Peat-moss, sustrato con un pH fuertemente ácido, con 
efectos de salinidad casi nulos (CE), una muy alta 
CIC, muy rico en materia orgánica, muy baja relación 
C/N; en nutrimentos, muy rico en N, alto en P, pobre 
en K, extremadamente pobre en Ca y medianamente 
pobre en Mg. Tezontle, sustrato con un pH 
moderadamente alcalino, con efectos de salinidad casi 
nulos (CE), una alta CIC, muy pobre en materia 
orgánica, nula relación C/N; en nutrimentos, 
extremadamente pobre en N, bajo en P, extremada-
mente pobre en K, Ca y Mg.  

Con relación a las variables medidas, la mayor 
longitud de raíces se observó en ME con Ra (1.44 cm) 
y el menor resultado se obtuvo en TE con Ro (0.39). 
Al separar las medias obtenidas por sustrato y 
regulador, se encontró que el Ra y Ro fueron mejores 
en ME con 1.44 y 1.1 cm, respectivamente, y el AS en 
la CA/TE (1.37 cm), mientras que en los sustratos sin 
regulador fue mayor para CA/PM (1.39 cm) y por 
último el TE (0.44 cm). En la exploración de raíz, el 
primer lugar fue para CA/PM sin hormona (6.2 cm) y 
el valor más bajo fue para el TE sin hormona 
(1.56 cm). Al separar las medias obtenidas por 
sustrato y regulador, se encontró que el Ra 
fue mejor en CA/PM  (6.15 cm), el Ro fue mejor en la  

 
 
Cuadro 1.  Análisis químico de cachaza, peat-moss y tezontle.  
 
Sustrato pH CE CIC MO Relación C/N N P K Ca Mg 
  mmho cm-1 meq/100 g %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ppm  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Cachaza 4.5 0.32 36.18 83.1 34.3:1 16400 4678 15.02 33.6 17.76 
Peat-moss 3.9 0.26 60.40 50.9 6.0:1 43800 1196 46.40 56.4 22.08 
Tezontle 8.1 0.29 30.00 0 0     300   3.93 14.90 11.6   0.24 
CE = Conductividad eléctrica.  CIC = Capacidad de intercambio catiónico.  MO = Materia orgánica.  Relación C/N = Relación carbono/nitrógeno.  
N = Nitrógeno.  P = Fósforo.  K = Potasio.  Ca = Calcio.  Mg = Magnesio. 
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ME (5.52 cm), el AS en CA/TE (5.55 cm), mientras 
que en los sustratos sin regulador fue mayor para 
CA/PM (6.2 cm) y por último el TE (1.56 cm). El 
mayor número de raíces se presentó en la mezcla 
CA/PM con Ra (32.5) y el menor resultado en el TE 
sin regulador (5.5). Al separar las medias obtenidas 
por sustrato y regulador, se encontró que el Ra fue 
mejor en CA/PM y ME (23), el Ro fue mejor en la 
ME (20.75) y la CA (19.5), el AS en la ME (20), 
mientras que en los sustratos sin regulador fue mayor 
para CA/PM (15.75) y por último el TE con 5.5 
(Figura 1). 

Referente al contenido nutrimental de la planta 
por tratamiento (Figura 2), el mayor nivel de 
nitrógeno se encontró en PM con Ra (1.19 %) y el 
valor más bajo en CA/PM y TE con Ro (0.35 % en 
ambos casos). Al separar las medias obtenidas por 
sustrato y regulador, se encontró que en Ra fue mejor 
la acumulación de N en PM (1.19 %), en Ro para CA 
y CA/TE con 0.7 %, el AS en CA (0.84 %), mientras 
que en los sustratos sin regulador fue mayor para 
CA/TE (0.84 %) y por último la CA/PM con 0.42 %. 
En el caso del fósforo el primer lugar fue para ME sin 
hormona (0.5 %) siendo el menor resultado para TE 
sin hormona con 0.11 %. Al separar las medias 
obtenidas por sustrato y regulador, se encontró que en 
Ra fue mejor el abastecimiento de P en CA/TE 
(0.48 %), en Ro para CA con 0.18 %; el AS en ME 
(0.46 %), mientras que en los sustratos sin regulador 
fue mayor para ME (0.5 %) y por último en el TE 
(0.11 %). Finalmente, en el contenido de potasio el 
primer lugar fue para CA/PM con AS, CA con Ra y 
CA/PM sin hormona con 2.9 %, y el valor más bajo 
para PM con Ra con 1.19 %. Al separar las medias 
obtenidas por sustrato y regulador, se encontró que en 
Ra fue mejor en CA (2.9 %), en Ro la ME con 
1.54 %; el AS en CA/PM (2.9 %), mientras que en los 
sustratos sin regulador fue mayor para CA/PM 
(2.9 %) y por último en el PM (1.25 %). En el peso 
seco promedio (Figura 2) el valor más alto fue para 
TE con AS (1.25 g) siendo el menor resultado para 
CA sin hormona (0.43 g). Al separar las medias 
obtenidas por sustrato y regulador, se encontró que en 
Ra y Ro fue mejor CA/PM con 1.14 y 0.82 g, 
respectivamente; el AS en TE (1.25 g), ME (0.91 g), 
CA/PM (0.88 g), CA/TE (0.83 g) mientras que en los 
sustratos sin regulador fue mayor para PM (0.65 g) y 
por último la CA con 0.43 g. 

En la altura de plantas (Figura 3) el primer lugar 
fue para ME con AS (5.8 cm) siendo el más bajo para 

la ME sin hormona (3.77 cm). Al separar las medias 
obtenidas por sustrato y regulador, se encontró que en 
Ra y Ro fue mejor CA/PM con 5.03 y 4.9 cm, 
respectivamente; el AS en ME (5.8 cm), CA/TE 
(5.25 cm) y CA/PM (5.05 cm), mientras que en los 
sustratos sin regulador fue mayor para CA/PM 
(4.6 cm) y por último la ME con 3.77 cm. En el 
diámetro del tallo (Figura 3) el primer lugar fue para 
CA/PM con Ra (0.71 cm) y el menor resultado se 
obtuvo en TE sin hormona (0.46 cm). Al separar las 
medias obtenidas por sustrato y regulador, se encontró 
que el Ra y el Ro fueron mejores en CA/TE con 0.67 
y 0.65 cm, respectivamente; el AS en CA/PM 
(0.65 cm), mientras que en los sustratos sin regulador 
fue mayor para PM (0.64 cm) y por último el TE 
(0.46 cm). Finalmente, en el número de hojas 
(Figura 3) el primer lugar fue para ME con AS 
(19.25) y el menor resultado para el TE con AS 
(12.25). Al separar las medias obtenidas por sustrato 
y regulador, se encontró que el Ra, Ro y sin hormona 
tuvieron un comportamiento similar, a diferencia del 
AS que fue superior en ME. 

Una vez discutidos los resultados por sustratos 
y  reguladores, cabe mencionar que los resultados 
altamente significativos se encontraron en el número 
de raíces para la cachaza-peat moss con Radix  
(32.5); en longitud de raíces promedio en la mezcla 
cachaza-peat moss-tezontle con Radix  (1.44 cm); el 
área de exploración de raíz en cachaza-peat moss sin 
hormona (6.2 cm); en altura de planta fue para esta 
misma mezcla con AS (5.8 cm); el mayor peso seco 
promedio se encontró en tezontle con ácido salicílico 
(1.25 g); en el porcentaje de nitrógeno fue mejor en 
peat-moss con Radix  (1.19 %); para el porcentaje de 
fósforo en cachaza-peat moss-tezontle sin regulador 
(0.5 %), finalmente, en porcentaje de potasio fue 
similar en cachaza con Radix , cachaza-peat moss 
con ácido salicílico y en cachaza-peat moss sin 
regulador (2.9 %). 

Como se puede observar, el mejor sustrato debido 
a las características que confiere es la mezcla 
cachaza-peat moss como se observa en los resultados 
obtenidos para el número de raíces, exploración de 
raíz, diámetro del tallo y absorción de potasio; 
seguido por la mezcla de cachaza-peat moss-tezontle 
que tiene la mayor longitud de raíces promedio, altura 
de plantas y absorción de fósforo. El tezontle presenta 
el mayor peso seco promedio probablemente a 
las pocas raíces lo que  implica  un menor desgaste de  
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energía y a la actividad del ácido salicílico; sin 
embargo, éste limita el número y exploración de 
raíces, diámetro del tallo y absorción de nitrógeno y 
fósforo, lo cual puede explicarse posiblemente a su 
baja concentración nutrimental presente que limita su 
crecimiento, al tamaño de partícula utilizado y por la 
poca retención de agua por lo que sufren sequía 
(Aendekerk, 1993; Martínez, 1994), además de 
presentar una mayor resistencia a la penetración que 
limita el desarrollo de las raíces (Ishikawa y Evans, 
1995). 

En el caso de los reguladores, el que mostró los 
mejores resultados fue el Radix  ya que favorece el 
número y longitud de raíces, diámetro del tallo, la 
absorción de nitrógeno y potasio; seguido por el ácido 
salicílico el cual propicia una buena altura de planta y 
absorción de potasio, coincidiendo con lo encontrado 
por Raskin (1992) en frijol y mijo, además que 
favoreció el peso seco promedio, esto probablemente 
junto con las auxinas endógenas que aumentan la 
capacidad de utilizar carbohidratos en la región de 
formación de raíz y que los fenoles existan formando 
conjugados de azúcar (Roy et al., 1975). Mientras que 
el Rootone F  también favorece el enraizamiento, 
aunque limita la longitud de raíces y absorción de 
nitrógeno; en cafeto Rojas y Ramírez (1987) señalan 
que aumenta el número de estacas enraizadas y 
longitud de raíces, pero no su número de raíces; sin 
embargo, aquí se encontraron un buen número de 
raíces, esto probablemente a las diferencias entre 
especies y al ser una planta herbácea. 

Finalmente, la mejor respuesta sustrato tipo de 
regulador se encontró en la mezcla cachaza-peat moss 
con el Radix  ya que favorece el número, 
exploración y longitud de raíces, diámetro del tallo y 
la absorción de nitrógeno y potasio. Es probable que 
esta unión favorezca algunos parámetros físico-
químicos, tales como un pH ligeramente ácido, alta 
CIC, porosidad adecuada, capacidad de rehumedeci-
miento y contiene cierta consistencia al cepellon 
(Iglesias y Alarcón, 1994), además de la buena 
riqueza nutrimental, donde la abundante formación de 
raíces puede ser reflejo de la disponibilidad de Ca de 
las mezclas donde las raíces son sensibles a este 
elemento (Goncalves y Minami, 1994; William, 1988) 
y también de la poca resistencia a la penetración que 
acelera la elongación de las raíces (Ishikawa y Evans, 
1995). 

 

CONCLUSIONES 
 

El mejor sustrato y enraizador fue la 
cachaza+peat-moss con Radix 1500 ya que favorece 
el número de raíces, área de exploración de la raíz, 
longitud de raíces, diámetro del tallo y la absorción de 
nitrógeno y potasio. 

La elección de los sustratos depende de varios 
factores que afectan a las características relativas al 
crecimiento de la plántula como pH, CIC, porosidad, 
sanidad y a factores operativos como costo, 
disponibilidad, uniformidad, facilidad de manejo, 
entre otros. 

La técnica de cultivo, el modo de aplicación y las 
concentraciones de las hormonas pueden modificar 
los niveles endógenos significativamente, donde el 
ácido salicílico puede favorecer el enraizamiento. 
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