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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar el tamaño de hijuelos 

y el uso de mulch sobre el desarrollo de plantones de Aloe vera “sábila” cultivado 

bajo condiciones de vivero, en la región Loreto. 

La investigación fue de tipo cuantitativo, prospectivo, transversal, analítico y de nivel 

explicativo (causa – efecto). Para determinar el efecto del tamaño de hijuelos sin y 

con mulch, se separaron de la planta madre cuatro tamaños de hijuelos, 

seleccionando uniformemente 60 unidades para ser sembradas 30 en conos sin 

mulch y 30 en conos con mulch. La muestra estuvo constituida por 20 hijuelos de 

sábilas crecidas bajo las condiciones de clima de la ciudad de Iquitos seleccionadas 

en forma aleatoria. Las características evaluadas fueron la altura de planta (cm), 

diámetro de planta (cm), largo de hojas basales (mm), diámetro de hojas basales 

(mm), ancho de hojas basales (mm), peso total de planta (g). 

La evaluación de los resultados nos muestra que las mejores condiciones de 

propagación vegetativa al alcanzar un estado de madurez que al ser separados de 

la planta madre se independizan para formar su propio sistema radicular y 

autoalimentarse estarían entre los 15 y 20 cm; así mismo los hijuelos de 15.0 a 20.0 

cm muestran diferencias significativas con aplicación de mulch, mayor diámetro, 

largo y ancho con mulch frente a sin mulch, el mulch en el almacigado tiene mucha 

importancia como regulador de las condiciones biofísicos edafoclimáticas del sustrato 

en el interior de los conos enraizadores en el crecimiento con mejor performance. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out with the objective of evaluating the size of 

suckers and the use of mulch on the development of Aloe vera "aloe" seedlings grown 

under nursery conditions, in the Loreto region. 

The research was quantitative, prospective, cross-sectional, analytical and 

explanatory (cause - effect). To determine the effect of the size of suckers without and 

with mulch, four sizes of suckers were separated from the mother plant, uniformly 

selecting 60 units to be sown 30 in cones without mulch and 30 in cones with mulch. 

The sample consisted of 20 young Sabilas grown under the weather conditions of the 

city of Iquitos selected at random. The characteristics evaluated were plant height 

(cm), plant diameter (cm), basal leaf length (mm), basal leaf diameter (mm), basal 

leaf width (mm), total plant weight (g). 

The evaluation of the results shows us that the best conditions of vegetative 

propagation when reaching a state of maturity that, when separated from the mother 

plant, become independent to form their own root system and feed themselves would 

be between 15 and 20 cm; Likewise, the suckers of 15.0 to 20.0 cm show significant 

differences with mulch application, greater diameter, length and width with mulch 

versus without mulch, the mulch in the stored is very important as a regulator of the 

edaphoclimatic biophysical conditions of the substrate inside of rooting cones in 

growth with better performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de la sábila se está expandiendo por diferentes regiones y latitudes desde 

su habita original el África y Asia, por Europa y América. Es un cultivo de importancia 

industrial en México y en el país vecino Colombia con muchas hectáreas manejadas 

para el procesamiento artesanal e industrial. Su cultivo se remonta a épocas muy 

lejanas, siendo su origen de ambientes calurosas. Se registra su origen de regiones 

áridas de África, Asia y del Mediterráneo ya que su cultivo se ha implementado en 

otras regiones como España, México, China, Perú y Estados Unidos, entre otros 

países.  

La crianza de la sábila como planta de fácil manejo ha permitido que se utilicen 

espacios libres con dotación de luz necesaria para su crecimiento. Ahora se aprecia 

plantas de sábilas en huertos, jardines, parques, formando parte del ornato y de 

plantas medicinales. El cultivo en macetas ha permitido ubicarles en ventanales, 

balcones, terrazas, haciendo productivos lugares no aprovechados por las familias. 

En la ciudad de Iquitos, el incremento de vendedores de productos en que se emplea 

el gel de las pencas, se encuentra en varias formas, en emolientes, jugos naturales, 

tónicos, bebidas regionales, gelatinas, elaborados con hojas frescas separadas de 

un día a otro de las plantas madres. Estas hojas son adquiridas de personas que 

producen plantas de sábilas en macetas o en tierra firme cultivadas en huertas, las 

cuales requieren aplicar técnicas de manejo adecuadas para obtener pencas de 

mejor calidad; condiciones como cantidad de luz solar al día, cantidad y frecuencia 

de riego, tipo de sustratos, almácigos de calidad que permitan un óptimo desarrollo 

vegetativo, que presenten hojas basales con características de tamaño, ancho, 

largo, diámetro, peso, color y textura del gel.  



 

[2] 

Si bien estas características se obtienen según el manejo de crianza o cultivo de la 

planta; sin embargo, es necesario priorizar la primera etapa de crecimiento de la 

planta, desde la separación de hijuelos o vástagos de la planta madre, se busca 

obtener plantas de viveros en sistemas que regulen las condiciones ambientales en 

el enraizamiento y establecimiento, siendo la planta de sábila que crece en zonas 

áridas bajo condiciones de altas temperaturas y bajas precipitaciones. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

Bastida y Ramírez, 1999; Randolph, 2000. Manifiestan que los factores 

ambientes es el conjunto de condiciones exteriores que afectan la vida y 

desarrollo de un organismo e indica lo dinámico del medio natural de una planta, 

ya que constantemente se está combinando la intensidad de sus factores, la 

producción y desarrollo de cultivos protegidos está constituido por todos los 

factores climáticos modificados por el tipo de estructura y su cubierta. 

 

Bastida y Ramírez, 1999; Randolph, 2000. Indican que el medio de crecimiento 

de las raíces, formado por suelos naturales o sustratos artificiales; así como 

todas las modificaciones y prácticas culturales realizadas para acondicionar y 

manejar de la mejor manera ese ambiente, con el objetivo de proporcionarle a la 

planta las mejores condiciones y pueda expresar todo su potencial productivo, 

por lo que siempre se debe buscar la mejor adaptación del cultivo al ambiente 

específico o bien observar su respuesta a diferentes condiciones ambientales 

para realizar la mejor selección.  

 

Acosta, Lérida (2003). Indica que el bajo potencial hídrico del suelo reduce el 

rendimiento de hojas frescas, tasa de crecimiento de las plantas y producción de 

hojas. Menciona además que las hojas jóvenes son susceptibles al estrés hídrico 

y que la hoja a baja temperatura aumenta la resistencia estomática y reduce la 

tasa de crecimiento.  
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1.2. BASES TEÓRICAS. 

Taxonomía de la sábila 

Clasificación Taxonómica 

Reino : Plantae 

División : Magnoliophyta 

Clase : Liliopsida 

Orden : Asparagales 

Familia : Asphodelaceae 

Género : Aloe 

Especie : Aloe Vera o Aloe Barbadensis. Miller 

Tomado de Thttp://www.aloetrade.com.ar/aloe-clasificacion-botanicaT 

Variabilidad genética 

Cortina P. L. (2009). Estudió la variabilidad del género aloe en Colombia 

concluye que no se encontró variabilidad genética entre las especies del género 

Aloe en análisis molecular. El estudio confirma que Las especies Kalanchoe sp., 

Sanceviera cilindrica, y Haworthia no pertenecen al género Aloe. 

 

Descripción de la especie 

Añez, B., & Vásquez, J. (2005). A las especies del género aloe se les conoce 

también con sábila, acíbar, etc., pertenecen a la familia de las liliáceas. Las hojas 

suculentas, elongadas y espinosas, con características taxonómicas: planta 

perenne de tallo corto, este puede alcanzar hasta 25 cm en su fase adulta; de 

15 a 30 hojas gruesas y carnosas agrupadas en rosetas, son de color verde 

grisáceo a verde brillante que miden de 40 a 70 cm de largo y de 6 a 10 cm de 

ancho en su parte basal, presentan dientes aserrados a lo largo de sus 

márgenes, contienen un jugo mucilaginosos color amarillo, con fuerte olor acre y 

de sabor amargo; las flores son amarillas dispuestas en un racimo denso, 

sostenido sobre un pedúnculo de 30 a 50 cm de largo.  
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La planta de sábila según las condiciones ambientales 

Patishtan P. et al. (2010). De los resultados de investigación concluyen que, en 

las condiciones de clima semiárido templado de Buenavista con temperaturas 

nocturnas frescas, las plantas de sábila bajo riego presentaron una mayor 

adaptabilidad que las plantas de Marín, N. L. cuyo clima es semiárido y cálido, 

comportamiento similar al de especies MAC nativas de las zonas semiáridas de 

México. Los autores indican que esta planta también presenta la plasticidad 

fotosintética de asimilar CO2 en el día y en la noche en el transcurso del año. 

Así mismo mencionan que en condiciones de sequía, la sábila disminuye y 

suprime la asimilación de CO2 en las fases I, II y IV, debido a que se reduce la 

conductancia estomática; además expresan que en comparación con otras 

especies MAC nativas de México como Agave tequilana, la sábila es más 

sensible a la sequía.  

Características de rendimiento de la sábila 

Patishtan P. et al. (2010). Indica que en general las características físicas 

agronómicas como el peso de la hoja de sábila, es donde se debe practicar mejor 

manejo en relación al desarrollo de las hojas, siendo esta labor muy ligado a 

incrementar el volumen de las hojas, determinante indicador importante para el 

rendimiento de la planta. 

Requerimientos climáticos de la sábila 

Sánchez Neira et al (2015). Esta especie presenta un amplio rango de 

adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales, se encuentran en los 

diferentes micros ambientes del país, desde regiones de climas secos hasta 

zonas semi húmedas, el crecimiento puede disminuir o es más lento con lluvias 

menores a 600 mm cuando el contenido el agua en el suelo está en el “punto de 

marchitez”, no es verdad que no necesite agua en caso de sequía, es necesario 

regar y muy especial si el propósito es la producción de gel.  
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Importancia comercial de la sábila 

Álvarez G. et al (2015). En un estudio para determinar la demanda de sábila en 

la industria mexicana, concluye que de la muestra analizada sólo 40.9% de las 

empresas forman parte de la oferta de productos de sábila en México, y la 

mayoría fabrica artículos cosméticos, en promedio las empresas fabrican 2.4 

productos con una desviación estándar de 1.28, representando este valor un 

nivel muy bajo en el uso de sábila sobre todo considerando que la mayoría de 

las empresas que mantienen el liderazgo en este rubro son grandes empresas 

que no presentan limitaciones tecnológicas, ni de capital para expandir su 

producción.  

Naraez Morales D. (2003). Realizó un estudio de mercado preliminar con el 

objetivo de determinar algunas de las características importantes de la demanda 

internacional de sábila, los principales resultados se enfocaron al mercado de 

productos de sábila, representado por las importaciones mundiales en las 

fracciones arancelarias de Extractos y esencias vegetales y Otras plantas, 

fármacos, etc.  

Características del sustrato ideal 

Fernández M. M.; et al (1998). Indica que el mejor medio de cultivo depende de 

varios factores como son el tipo de material vegetal, especie vegetal, condiciones 

climáticas, sistemas y programas de riego y fertilización, aspectos económicos, 

etc. Para lograr buenos resultados durante la germinación, el enraizamiento y el 

crecimiento de las plantas, se requieren las siguientes características del medio 

de cultivo: Propiedades físicas como una elevada capacidad de retención de 

agua fácilmente disponible, suficiente suministro de aire, distribución del tamaño 

de las partículas que mantenga oxigenación y capacidad de campo, baja 

densidad aparente, elevada porosidad, estructura estable, que impida la 

contracción.  
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La sábila criada en recipientes 

Badillo Manuel, Valdera Francisco, et. (2015). Este autor indica que, si se 

siembra la sábila en una maceta, asegurarse que ésta tenga un mínimo de 50 

cm de profundidad, manifiestan que las raíces necesitan de suficiente espacio 

para desarrollarse, la tierra debe ser rica en materia orgánica y estar bien 

acolchada y aireada, evitar los apelmazamientos porque dificultarían el 

crecimiento de las raíces y no podrían absorber los nutrientes y agua 

correctamente, por menos una vez al año se debe añadir a la tierra humus.  

Diferenciación celular en las plantas 

La guía. [En línea] (2014). Define que es el proceso mediante el cual una célula 

se convierte en otro tipo celular más especializado, este cambio que implicará 

muchas veces variaciones morfológicas, de la composición de su membrana o 

de su localización se producen debido a una reprogramación de la de 

su expresión génica, procesos fisiológicos que da lugar a tejidos y órganos de 

crecimiento y desarrollo vegetativo.  

Los hijuelos materiales de reproducción asexual 

Jardinería ON. [En línea]. (2017). Son los vástagos vegetativos que brotan de 

la base del tallo, los hijuelos o retoños son plantas nuevas que nacen en muchas 

plantas, estas tienen su propio sistema radicular, para su multiplicación se deja 

crecer un poco antes de separarlo de la planta madre con el fin de que pueda 

enraizar mejor cuando sea trasplantada a una maceta o al campo de cultivo.  

El desarrollo vegetativo y el crecimiento 

El Gato Pro. [En línea]. (2016). En los vegetales son los procesos fisiológicos 

determinantes para la formación de tejidos y órganos, la cual se define como el 

proceso conjunto de crecimiento y diferenciación celular de las plantas que está 

regulado por la acción de diversos compuestos, dentro de los que se destacan 
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carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y hormonas, los procesos de 

crecimiento y diferenciación se alternan durante todas las etapas de vida de los 

vegetales, se inicia en el desarrollo del embrión, sigue en la etapa juvenil hasta 

la adultez, en donde continuamente se están diferenciando apéndices tales 

como hojas, flores y frutos.  

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.  

 
Factores ambientales. Son variables como la luz, agua, minerales, temperatura 

que influyen en el crecimiento y desarrollo de la planta, las condiciones 

ambientales interaccionan con el genotipo y se expresa en fenotipos.  

Fenología. Comprende el estudio de los estadios de desarrollo reproductor y 

vegetativo de plantas y animales en relación con los parámetros ambientales.  

Horticultura. Ciencia de la tecnología y los negocios en el manejo y producción 

de hortalizas con destino al consumo.  

Huerto urbano. Cultivo de verduras y hortalizas, es una siembra de reducidas 

dimensiones y de cultivo intensivo para la crianza y cosecha de alimentos, flores 

o medicinales para el beneficio familiar, tiene fines de embellecimiento de un 

lugar o para venta.  

Fotosíntesis. Proceso en el cual las plantas transforman la materia inorgánica 

en materia orgánica, transformando la luz solar y el C02 en materia orgánica, 

proporcionando oxígeno al ambiente. 

Clorofila. Pigmentos en las hojas que se tornan superficies verdes, absorben luz 

en las longitudes de onda del violeta y del azul y también en el rojo.  

Plantas CAM. Metabolismo ácido de las Crasuláceas, estas especies son 

originarias de regiones desérticas o subdesérticas, con apertura y cierre de 

estomas. 
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Diferenciación celular. Proceso en que las células adquieren una forma y una 

función determinada durante el desarrollo embrionario o la vida de un organismo 

multicelular. 

Fotoperiodismo. Respuesta a las variaciones estacionales de la longitud del 

día, es consecuencia de la absorción de luz por el fitocromo, que absorbe 

esencialmente luz roja y roja lejana.  

Hijuelos. Vástagos vegetativos que emergen a partir del tallo o eje principal de 

la planta a través de la diferenciación celular y la división mitótica. 

Clon. Procedente de la parte vegetativa de una planta, mantiene el mismo 

genotipo parental. 

Semilla vegetativa. Partes vegetativas para la reproducción de plantas. 
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CAPÍTULO II 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  

 2.1.1. Hipótesis general. 

El tamaño de hijuelos y el uso de mulch influyen sobre el normal 

comportamiento del desarrollo vegetativo de la planta de sábila en vivero, 

cultivado bajo condiciones de clima de la región Loreto. 

 

2.1.2. Hipótesis específicas. 

• Al menos uno de los tamaños de hijuelos y el uso de mulch influyen 

sobre los caracteres vegetativos de la planta de sábila en vivero, 

cultivado en condiciones de clima de la región Loreto.  

• Al menos uno de los usos de mulch influyen sobre los caracteres 

vegetativos de la planta de sábila en vivero, cultivado en condiciones 

de clima de la región Loreto.  

 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN. 

 2.2.1. Identificación de las variables. 

• Variable independiente (X): 

X1 =Tamaño de hijuelos y mulch 

• Variable dependiente (Y): 

Y1 = Caracteres vegetativos 
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2.2.2. Operacionalización de las variables.  

• Variable independiente. 

X. Tamaño de hijuelos y mulch. 

Ensayo 1: X1 = Hijuelos de 10.0 cm 

X11 = Con mulch  

X12 = Sin mulch 

Ensayo 2: X2 = Hijuelos de 15.0 cm 

X21 = Con mulch  

X22 = Sin mulch 

Ensayo 3: X3 = Hijuelos de 20.0 cm 

X31 = Con mulch  

X32 = Sin mulch 

Ensayo 4: X4 = Hijuelos de 25.0 cm 

X41 = Con mulch  

X42 = Sin mulch 

Ensayo 5: X5 = Hijuelos de 30.0 cm 

X51 = Con mulch  

X52 = Sin mulch 

• Variables dependientes. 

Y1. Caracteres vegetativos. 

Y11. Altura de planta 

Y12. Diámetro de planta 

Y13. Largo de hojas basales 

Y14. Diámetro de hojas basales 

Y15. Ancho de hojas basales 

Y16. Peso total de planta 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO.   

 3.1.1. Tipo de investigación. 

La investigación es de tipo cuantitativo, prospectivo, transversal, analítico 

y de nivel explicativo (causa – efecto). Al nivel aplicativo, se determinó el 

efecto del sustrato orgánico de enraizamiento, con la finalidad de mejorar 

el crecimiento de plantones a nivel de vivero debido que los resultados 

serán reportados para el manejo agronómico del cultivo. 

 

 3.1.2. Diseño de la investigación. 

Se utilizó el Diseño Completamente al Azar (DCA), con 20 replicaciones. 

Las unidades experimentales son homogéneas. Se registraron tres 

variables (para el programa estadístico): la primera son todos los conos 

enraizadores, la segunda es la variable tamaño de hijuelo y mulch 

(variable de agrupación o categórica), la tercera variable es el crecimiento 

(cm). 

El ANVA modelo aditivo lineal: Suma de cuadrados tipo III (efectos 

mixtos, incluye modelo I y II), determina la variancia debidos a efectos 

fijos y a efectos aleatorios. Para verificar la normalidad se empleó el 

procedimiento no paramétrico de el gráfico Q-Qplot, prueba de 

normalidad, contratando el valor.  

  

3.2. DISEÑO MUESTRAL. 

 3.2.1. Población. 

Para determinar el efecto del tamaño de hijuelos sin y con mulch, se 

separaron de la planta madre cuatro tamaños de hijuelos, seleccionando 
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uniformemente 60 unidades para ser sembradas 30 en conos sin mulch 

y 30 en conos con mulch corresponden de acuerdo a cada tratamiento en 

estudio. Como unidad de estudio se empleó brotes vegetativos o hijuelos 

(semilla vegetativa), con características similares: largo de plántula, 

número de hojas, igual edad de brotamiento vegetativo en plantas 

madres, se sembró en conos enraizadores de viveros de 2 kg de 

capacidad.  

 

 3.2.2. Muestra.  

Estuvo constituida por hijuelos de sábilas crecidas bajo las condiciones 

de clima de la ciudad de Iquitos en la región Loreto, sometidos a 

diferentes tamaños de hijuelos sin y con mulch en número 20 (n=20) 

conos enraizadores asignados en forma aleatoria por cada uno de los 

tamaños de hijuelos 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.3.1.  Características generales de la zona. 

a)  Área de estudio. 

El trabajo de investigación se realizó en el centro de investigación 

privada, ubicada en la avenida la participación cuadra 19 en el distrito 

de Belén, provincia de Maynas – Departamento de Loreto. El campo 

experimental tiene como centro de los datos georeferénciales: 

UTM  : WGS 1984_UTM_Zone_18 S 

Latitud  :   3º 46´ 41.33”S 

Longitud : 73º 16’ 36.48” O 

b)  Materiales y equipos. 

De campo: Libreta, lápiz, cámara fotográfica, tablero acrílico de 

campo, navaja. 
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De laboratorio: Plumón indeleble, tijeras, toallitas, balanza de 

precisión, lápiz, fichas de registros, cuadernillo, termómetro, regla. 

De gabinete: Laptop, memoria de USB de 16 GB. 

c) Ecología. 

(D Azevedo R., 2009), menciona a (Kalliola y Flores 1998), indican que 

la zona de Iquitos, está situado en la parte Nororiental del Perú, 

llamada Selva baja, con una precipitación de 2,400 mm en promedio, 

temperatura promedio de 24°C, una humedad relativa de 82 a 86%. 

d) Condiciones climáticas. 

Se obtuvieron los datos meteorológicos de los meses en estudio en 

SENAMHI – Iquitos.  

e) Sustratos. 

Se presenta el análisis físico-químico de los sustratos de cada 

tratamiento empleado, la referencia indica los resultados y su 

interpretación.  

 

3.3.2. Disposición experimental. 

a. Instalación del área experimental. 

El en el campo experimental de la participación, se acondicionó un 

ambiente apropiado para el manejo de los baldes de enraizamiento, 

colocadas en grupos de dos hileras por cada tratamiento. 

b. Características del experimento. 

Unidades experimentales 

Nº de ensayos…..…………………….    05 

Total de conos (5x50)……..………….. 250 

Nº de muestra por repeticiones………  40 
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Área del campo experimental 

Largo……………………….      08.0 ml 

Ancho……………………...       04.0 ml 

Total………………………..       32.0 m2 

 

3.3.3. Etapa de campo. 

Consistió en preparar los sustratos orgánicos enraizadores, seleccionar 

y separación del material botánico, preparación del compost orgánico, 

preparación del sustrato, siembra de plántulas, riego y cuidados de 

viveros.  

 

3.3.4. Etapa de registro de datos. 

En esta etapa se realizó los datos biométricos, registro en conteo, 

mediciones y pesadas de los plantones elegidos al azar de cada 

tratamiento. 

 

3.3.5. Evaluación de impacto ambiental. 

El trabajo experimental, no genera ningún efecto sobre el ambiente, la 

metodología y los insumos están relacionados al manejo amigable con el 

ambiente. Su utilización de los sustratos que mejora la obtención de 

plantones de buen rendimiento en viveros permite la armonía entre el 

horticultor, la sociedad y la ecología. 

 

3.3.6. Estadísticas. 

a. Factor en estudio 

El factor principal de estudio es “El tamaño de hijuelos y mulch”, 

que se evaluará en el almacigado de diferentes longitudes de hijuelos 

con y sin mulch, analizando la respuesta sobre el desarrollo de 
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plantones de aloe vera “sábila” manejados en conos enraizadores bajo 

condiciones de vivero en Loreto. 

 

b. Tratamiento en estudio. 

Cuadro n°01. Tratamientos a comparar 

 

c.  Diseño experimental.  

Se utilizó el Diseño Completamente al Azar (DCA), con 20 

replicaciones. Las unidades experimentales son homogéneas. Se 

registraron tres variables (para el programa estadístico): la primera son 

todos los conos enraizadores, la segunda es la variable tamaño de 

hijuelo y mulch (variable de agrupación o categórica), la tercera 

variable es el crecimiento (cm). 

El ANVA modelo aditivo lineal: Suma de cuadrados tipo III (efectos 

mixtos, incluye modelo I y II), determina la variancia debidos a efectos 

fijos y a efectos aleatorios. Para verificar la normalidad se empleó el 

procedimiento no paramétrico de el gráfico Q-Qplot, prueba de 

normalidad, contratando el valor.  

El presente ensayo corresponde al diseño investigación de 

experimento verdadero, tipo de investigación cuantitativo, prospectivo, 

Tratami-

ento
Clave

T1 10.0 Sin 10S

T2 15.0 Sin 15S

T3 20.0 Sin 20S

T4 25.0 Sin 25S

T5 30.0 Sin 30S

T6 10.0 Con 10C

T7 15.0 Con 15C

T8 20.0 Con 20C

T9 25.0 Con 25C

T10 30.0 Con 30C

Largo (cm): Mulch
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transversal, analítico y de nivel explicativo (causa – efecto). Al nivel 

aplicativo, se determinó el efecto del sustrato orgánico de 

enraizamiento, con la finalidad de mejorar el crecimiento de plantones 

a nivel de vivero debido que los resultados serán reportados para el 

manejo agronómico del cultivo. 

 

3.3.7. Conducción del experimento. 

a. Conducción de la Investigación. 

Para determinar el efecto de los tamaños de hijuelos sin y con mulch, 

se separaron de la planta madre cuatro tamaños de hijuelos, 

seleccionando  uniformemente 60 unidades para ser sembradas 30 en 

conos sin mulch y 30 en conos con mulch  corresponden de acuerdo 

a cada tratamiento en estudio, como unidad de estudio se empleó 

brotes vegetativos o hijuelos (semilla vegetativa), con características 

similares: largo de plántula, número de hojas, igual edad de 

brotamiento vegetativo en plantas madres, se sembró en conos 

enraizadores de viveros de 2 kg de capacidad.  

Tipos de enraizadores, son baldes tipo conos de color negro con un 

vacío para dos kg de sustrato y en la parte superior una rejilla para la 

colocación de mulch según su naturaleza.  

Material botánico, proviene de la separación de brotes vegetativos o 

hijuelos (semilla vegetativa), los vástagos fueron con características 

similares: edad, largo, cantidad de hojas (agrupadas según el factor 

en estudio tamaño de hijuelo de 10, 15, 20, 25 y 30 cm) Se sembraron 

en baldes enraizadores de viveros de 2,000 cm3 de capacidad. 

 Mulch orgánico, se acopió hojarasca caída de árboles de ficus 

benjamina, la cual se colocó en un espesor de 5.0 cm en la superficie 
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del sustrato de almacigado, en la parte superior de los conos hasta su 

llenado.  

Compost orgánico, se obtuvo de la mezcla uniforme de las siguientes 

proporciones: una de suelo suelto, dos de hojarasca y una de carbón 

vegetal molido, optimizando la mezcla para todas las unidades 

elementales (baldes de 20 lt) 

Manejo de plántulas, el primer y único llenado del sustrato se realizó 

en conos de 2.0 kg, los hijuelos enraizaron y crecieron hasta los 03 

meses, tiempo óptimo sugerido para el trasplante a campo definitivo o 

a macetas.  

Riego, se realizó de acuerdo a las condiciones climáticas de la 

localidad, sin embargo, las plantas se encontraron bajo cobertura del 

vivero y no fueron expuestas a las precipitaciones pluviales y a la luz 

directa de los rayos solares. La frecuencia de riego fue muy moderada 

y controlando la cantidad de agua en todos los conos de 

enraizamiento, el primer riego se realizó a los 30 días del almacigado, 

luego cada ocho días. 

 

b. Evaluación de Parámetros  

Altura de planta (cm), asignada un punto desde el suelo hasta el punto 

más alto de la planta. 

Diámetro de planta (cm), registrándose desde la distancia entre los 

dos puntos de los extremos laterales de expansión. 

Largo de hojas basales (mm), iniciada desde la inserción del tallo 

hasta el extremo apical. 

Diámetro de hojas basales (mm), considerando el mayor grosor, 

tomado a un tercio de la base. 
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Ancho de hojas basales (mm), se toma la distancia entre los puntos de 

los vértices extremos de la hoja, registrado a un tercio de la base. 

Peso total de planta (g), registrada el peso de toda la planta incluida 

hojas, pedúnculo de inserción y sistema radicular. 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

El procesamiento de datos se realizó con el paquete estadístico del software 

InfoStat versión 21. 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS. 

Se tuvo en cuenta la ética y las normas que señalan la responsabilidad del 

investigador, el uso de instrumentos adecuados, la veracidad de los datos que 

permitieron desarrollar un trabajo de forma responsable. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. CARÁCTERES DE CRECIMIENTO VEGETATIVOS. 

4.1.1. Altura de planta de sábila en cm (hijuelos de 10.0 cm). 

En el cuadro 2, la prueba de T de Student, muestra diferencias 

estadísticas significativas en tamaños de hijuelos sobre altura de planta 

(p valor < 0.05). El intervalo de confianza indica efectos diferentes, los 

límites de intervalos comprende la diferencia de medias (5.78 cm) con un 

95% de confianza.  

Cuadro 2. Análisis de variancia de altura de planta de sábila en cm. 

 
Fuente: Elaboración propia 

     
Gráfico 1. Promedio de altura de planta (cm). Hijuelos de 10.0 cm con y 
sin mulch. 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p < 0.01) 

 

En el gráfico 1, se aprecia promedios de altura de planta en hijuelos de 

10.0 cm, mostrando valores discrepantes con mulch. 

 

{10CM} {10SM} Diferencia LI(95) LS(95) pHomVar  T  p-valor

33.8 28.03 5.78 1.77 9.78 0.5005 2.92 0.0058
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4.1.2. Peso total de planta en g (hijuelos 10.0 cm). 

En el cuadro 3, la prueba de T de Student, muestra diferencias 

estadísticas no significativas en tamaños de hijuelos sobre peso total de 

planta (p valor > 0.05), el intervalo de confianza indica efectos iguales, el 

valore cero (0) se encuentra entre los límites de intervalos con un 95% de 

confiabilidad. 

 
Cuadro 3. Prueba T de Student del peso total de planta (g). 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 2. Promedio del peso total de planta (g). 

| 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p < 0.05) 

 

En el gráfico 2, se aprecia similares promedios de peso total de planta en 

hijuelos de 10.0 cm, mostrando valores no discrepantes con y sin mulch. 

 

 

 

 

{10CM} {10SM} Diferencia LI(95) LS(95) pHomVar  T  p-valor

321.55 263.9 57.65 -14.26 129.56 0.9125 1.62 0.1129
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4.1.3. Altura de planta de sábila en cm (tamaño de hijuelos de 15.0 cm). 

En el cuadro 4 la prueba de T de Student, muestra diferencias 

estadísticas significativas en tamaños de hijuelos de 15.0 cm sobre altura 

de planta (p valor < 0.05). El intervalo de confianza indica efectos 

diferentes, los límites de intervalos comprende la diferencia de medias.  

Cuadro 4: Prueba de T de Student de altura de planta de sábila en cm. 

 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 3. Promedio de altura de planta (cm), en tamaños de hijuelos de 

15.0 cm con y sin mulch. 

 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p < 0.01) 

 

En el gráfico 3, se aprecia diferentes promedios de altura de planta en 

hijuelos de 15.0 cm, mostrando valores discrepantes con mulch. 

  

 

 

  

{15CM} {15SM} Diferencia LI(95) LS(95) pHomVar  T  p-valor

40.86 29.53 11.33 7.53 15.14 0.0292 6.1 <0.0001
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4.1.4. Peso total de planta en g. (tamaño de hijuelos de 15.0 cm). 

En el cuadro 5, la prueba de T de Student, muestra diferencias 

estadísticas significativas en tamaños de hijuelos sobre peso total de 

planta (p valor < 0.05. El intervalo de confianza indica efectos diferentes, 

los límites de intervalos comprende la diferencia de medias, con un 95% 

de confiabilidad. 

Cuadro 5. Prueba T de Student del peso total de planta (g), en hijuelos 
de 15 cm. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4. Promedio del peso total de planta (g). 

 
 

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p < 0.05) 

 

En el gráfico 4, se puede apreciar diferentes promedios de peso total de 

planta en hijuelos de 15.0 cm, mostrando valores discrepantes con mulch. 

 

 

  

{15CM} {15SM} Diferencia LI(95) LS(95) pHomVar  T  p-valor

602.39 392.5 209.89 81.7 338.08 0.0003 3.4 0.0026
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4.1.5. Altura de planta de sábila en cm (tamaño de hijuelos de 20.0 cm). 

En el cuadro 6 la prueba de T de Student, muestra diferencias 

estadísticas significativas en tamaños de hijuelos de 20.0 cm sobre altura 

de planta (p valor < 0.05). El intervalo de confianza indica efectos 

diferentes, los límites de intervalos comprende la diferencia de medias 

(11.63) con 95% de confianza. 

Cuadro 6: Prueba de T de Student de altura de planta de sábila en cm. 

 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 5. Promedio de altura de planta (cm), en tamaños de hijuelos de 

20.0 cm con y sin mulch. 

 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p < 0.01) 

 

En el gráfico 5, se puede apreciar diferentes promedios de altura de 

planta en hijuelos de 20.0 cm, mostrando valores discrepantes con mulch. 

 

 

  

{20CM} {20SM} Diferencia LI(95) LS(95) pHomVar  T  p-valor

45.98 34.35 11.63 7.92 15.33 0.1478 6.36 <0.0001
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4.1.6. Peso total de planta en g. (tamaño de hijuelos de 20.0 cm). 

En el cuadro 7, la prueba de T de Student, muestra diferencias 

estadísticas significativas en tamaños de hijuelos sobre peso total de 

planta (p valor < 0.05), el intervalo de confianza indica efectos diferentes, 

los límites de intervalos comprende la diferencia de media (516.45 g) con 

un 95% de confiabilidad. 

Cuadro 7. Prueba T de Student del peso total de planta (g), en hijuelos 
de 20 cm. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6. Promedio del peso total de planta (g). 

| 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p < 0.05) 

 

En el gráfico 6, se puede apreciar diferentes promedios de peso total de 

planta en hijuelos de 20.0 cm, mostrando valores discrepantes con mulch. 

  
 
 
  

{20CM} {20SM} Diferencia LI(95) LS(95) pHomVar  T  p-valor

836.3 319.85 516.45 403.56 629.34 0.0993 9.26 <0.0001
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4.1.7. Altura de planta de sábila en cm (tamaño de hijuelos de 25.0 cm). 

En el cuadro 8 la prueba de T de Student, muestra diferencias 

estadísticas no significativas en tamaños de hijuelos de 25.0 cm sobre 

altura de planta (p valor > 0.05) el intervalo de confianza indica efectos 

iguales, el valore cero (o) se encuentra entre los límites de intervalos con 

un 95% de confiabilidad. 

Cuadro 8: Prueba de T de Student de altura de planta de sábila en cm. 

 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 7. Promedio de altura de planta (cm), en tamaños de hijuelos de 

25.0 cm con y sin mulch. 

 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p < 0.01) 

 

En el gráfico 7, se puede apreciar similares promedios de altura de planta 

de sábila en hijuelos de 25.0 cm, mostrando valores similares con y sin 

mulch. 

 

  

{25CM} {25SM} Diferencia LI(95) LS(95) pHomVar  T  p-valor

49.15 50.78 -1.63 -4.72 1.47 0.9184 -1.06 0.2948
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4.1.8. Peso total de planta en g. (tamaño de hijuelos de 25.0 cm). 

En el cuadro 9, la prueba de T de Student, muestra diferencias 

estadísticas no significativas en tamaños de hijuelos sobre peso total de 

planta (p valor > 0.05), el intervalo de confianza indica efectos iguales, el 

valore cero (0) se encuentra entre los límites de intervalos con un 95% de 

confiabilidad. 

Cuadro 9. Prueba T de Student del peso total de planta (g), en hijuelos 

de 25 cm. 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Gráfico 8. Promedio del peso total de planta (g). 

 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p < 0.05) 

 

En el gráfico 8, se puede apreciar diferentes promedios de peso total de 

planta en hijuelos de 25.0 cm, mostrando valores discrepantes con mulch. 

 
 
 
  



 

[28] 

4.1.9. Altura de planta de sábila en cm (tamaño de hijuelos de 30.0 cm). 

En el cuadro 10 la prueba de T de Student, muestra diferencias 

estadísticas significativas en tamaños de hijuelos de 30.0 cm sobre altura 

de planta (p valor < 0.05) el intervalo de confianza indica efectos 

diferentes, los límites de intervalos comprende la diferencia de media 

(2.95 cm) con un 95% de confiabilidad. 

Cuadro 10. Prueba de T de Student de altura de planta de sábila en cm. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 9. Promedio de altura de planta (cm), en tamaños de hijuelos de 

30.0 cm con y sin mulch. 

 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p < 0.01) 

 

En el gráfico 9, se puede apreciar diferentes promedios de altura de 

planta en hijuelos de 30.0 cm, mostrando valores discrepantes sin mulch. 

 
 

{30CM} {30SM} Diferencia LI(95) LS(95) pHomVar  T  p-valor

50.3 53.25 -2.95 -4.92 -0.98 0.5042 -3.03 0.0044
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4.1.10. Peso total de planta en g. (tamaño de hijuelos de 30.0 cm). 

En el cuadro 11, la prueba de T de Student, muestra diferencias 

estadísticas significativas en tamaños de hijuelos sobre peso total de 

planta (p valor < 0.05), el intervalo de confianza indica efectos iguales, el 

valore cero (0) se encuentra entre los límites de intervalos con un 95% de 

confiabilidad. 

Cuadro 11. Prueba T de Student del peso total de planta (g), en hijuelos 

de 30 cm. 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Gráfico 10. Promedio del peso total de planta (g). 

| 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p < 0.05) 

 

En el gráfico 10, se aprecia diferentes promedios de peso total de planta 

de sábilas en hijuelos de 30.0 cm, mostrando valores similares con y sin 

mulch. 

 
 
 

{30CM} {30SM} Diferencia LI(95) LS(95) pHomVar  T  p-valor

841.9 1009.25 -167.35 -395.45 60.75 0.4945 -1.49 0.1457
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4.1.11. Análisis del crecimiento de planta (cm). 
 

Cuadro 12. Incremento de altura en relación al tamaño de hijuelo por 

cada ensayo a los 90 días del almacigado. 

 
Fuente: Elaboración propia  

En el cuadro 12, muestra la altura de las plantas a los 90 días después 

del almacigado que es el incremento adicionado al tamaño de hijuelo 

sembrado. El mayor incremento (25.98cm) se registró en hijuelos de 20.0 

cm con mulch, alcanzando una altura de planta en vivero de 45.98 cm.   

Gráfico 11. Incremento de altura de planta (cm) por ensayos. 

 

En el gráfico 11, se aprecia diferentes valores de incrementos en 

crecimiento de planta a los 90 días de almacigado, en los tamaños de 10, 

15 y 20 cm de hijuelos el incremento es mayor con mulch y en los 

tamaños 25 y 30 cm de hijuelos el incremento es muy similares con y sin 

mulch. Los incrementos presentan valores aproximados a 23 cm por 

tamaño de hijuelos crecidos con mulch. 

Hijuelos {10CM} {10SM} {15CM} {15SM} {20CM} {20SM} {25CM} {25SM} {30CM} {30SM} 
Altura (cm) 33.80 28.03 40.86 29.53 45.98 34.35 49.15 50.78 50.3 53.25
Incremento 23.80 18.03 25.86 14.53 25.98 14.35 24.15 25.78 20.30 23.25

Incremento de altura de plantas(cm) en 90 días despues del almacigado para los cinco ensayos 
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4.1.12. Análisis del incremento de altura de planta. 
 

Cuadro 13. Incremento de altura en relación al tamaño de hijuelo por 

cada ensayo a los 90 días del almacigado. 

     
Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 13, indica los valores iniciales en tamaño de hijuelos en los 

cinco ensayos independientes, incremento de altura desde 14.35 hasta 

25.98 cm, se asume que esta variación se debe a factores aleatorios no 

controlados en el manejo. 

 

Gráfico 12. Incremento de altura después de siembra según tamaño de 

hijuelos con y sin mulch. 

 

En el gráfico 12, se aprecia el tamaño de inicio del almacigado, con un 

estimado de aumento de altura aproximadamente en promedio de 7.0 cm 

cada 30 días; sin embargo, es preciso indicar que en el primer mes los 

hijuelos no crecen en el sustrato hasta iniciar la diferenciación celular en 

el sistema radicular, a partir de aquí el incremento mensual es de 

aproximadamente en promedio de 10.0 cm por mes. 

Hijuelos {10CM} {10SM} {15CM} {15SM} {20CM} {20SM} {25CM} {25SM} {30CM} {30SM} 
Altura inic. (cm) 10.00 10.00 15.00 15.00 20.00 20.00 25.00 25.00 30.00 30.00
Incremento 23.80 18.03 25.86 14.53 25.98 14.35 24.15 25.78 20.30 23.25

Incremento de altura en 90 días despues del almacigado ( tamaño inicio de hijuelos = 15.0 cm)
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Las características más relevantes que se expresan bajo la influencia del mulch 

según el tamaño de los hijuelos para el almacigado son la altura y peso de planta a 

nivel de vivero, a los noventa días de edad llamamos plantones; los ensayos con 

hijuelos de 10.0, 15.0, 20 y 30.0 cm muestran diferencia significativa estadística (p-

valor < 0.01) para mulch en la variable altura y en el peso de planta con hijuelos de 

15.0 y 20.0 cm (p-valor < 0.01), estos resultados nos sugiere que el comportamiento 

más estable de crecimiento y peso total de planta es aplicando mulch en hijuelos de 

15.0 y 20.0 cm, pues se registran los mayores incrementos de 25.86 y 25.98 cm 

respectivamente. Asumimos que los vástagos de la planta de sábila presentan 

mejores condiciones de propagación vegetativa al alcanzar un estado de madurez 

que al ser separados de la planta madre se independizan para formar su propio 

sistema radicular y autoalimentarse, estarían entre los 15 y 20 cm de altura los 

mismos que fluctúan una edad de 45 a 60 días desde su emergencia, la mejor 

performance como semilla vegetativa para almacigado y obtención de plantones a 

los tres meses y plantas a los seis meses manejados en viveros representa también 

que estos clones con menores tamaños son muy delicados y con mayores tamaños 

primeramente debilitan a la planta madre ya que viven a expensan de ellas y 

compiten con nutrientes, agua y espacio en el interior de las macetas, los mismos 

que al ser repicados a conos enraizadores alcanzan una edad en vivero como plantón 

de 5.5 a 6.0  (2.5 y 3.0 meses en planta madre más 3.0 meses en vivero). 

El comportamiento de las características de la hoja basal son muy relevantes en la 

obtención de plantones en viveros, en el futuro determinaran la calidad del plantón y 

finalmente de la planta madre como productora de hojas basales para su 

comercialización, estas son las que contienen las propiedades en el uso terapéuticas 
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y cosméticas; de estos principios se infiere que plantones con buenas características 

de hojas basales se producirán plantas de buen rendimiento productivo manejados 

con óptimos labores de cultivo, los hijuelos de 15.0 a 20.0 cm muestran diferencias 

significativas con aplicación de mulch, mayor diámetro, largo y ancho con mulch 

frente a sin mulch. 

El mulch en el almacigado tiene mucha importancia como regulador de las 

condiciones biofísicos edafoclimáticas del sustrato en el interior del os conos 

enraizadores, no se observan la emergencia de malezas, mejor retención de 

humedad, buena aireación y mantiene una temperatura media, de estos resultados 

nos permite aseverar el efecto del mulch en el enraizamiento y crecimiento de hijuelos 

obteniendo plantones con mejor performance en semillas vegetativas de 15 a 20 cm 

de tamaño. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. Los ensayos con hijuelos de 10.0, 15.0, 20 y 30.0 cm muestran diferencia 

significativa estadística (p-valor < 0.01) para mulch en la variable altura y para el 

peso de planta con hijuelos de 15.0 y 20.0 cm, el comportamiento más estable 

de crecimiento y peso total de planta es aplicando mulch en hijuelos de 15.0 y 

20.0 cm (25.86 y 25.98 cm respectivamente). 

2. Las mejores condiciones de propagación vegetativa al alcanzar un estado de 

madurez que al ser separados de la planta madre se independizan para formar 

su propio sistema radicular y autoalimentarse estarían entre los 15 y 20 cm.  

3. Con hijuelos de menores tamaños (< 10.0 cm) son muy delicados y con mayores 

tamaños debilitan a la planta madre a expensan de ellas y compiten con 

nutrientes, agua y espacio en el interior de las macetas. 

4. El comportamiento de las características de la hoja basal es muy relevante en la 

obtención de plantones en viveros, en el futuro determinaran la calidad del 

plantón y finalmente de la productividad de la planta madre que contienen las 

propiedades terapéuticas y cosméticas. 

5. Los hijuelos de 15.0 a 20.0 cm muestran diferencias significativas con aplicación 

de mulch, mayor diámetro, largo y ancho con mulch frente a sin mulch, el mulch 

en el almacigado tiene mucha importancia como regulador de las condiciones 

biofísicos edafoclimáticas del sustrato en el interior de los conos enraizadores en 

el crecimiento con mejor performance. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

➢ De los resultados obtenidos se desprenden las siguientes recomendaciones: 

➢ El tamaño de hijuelo para propagación en vivero son los de 15.0 a 20.0 cm de 

tamaño, almacigados utilizando mulch orgánico, en este caso se empleó 

hojarasca seca de la planta arbórea ficus. 

➢ Continuar investigando parámetros de manejo de vivero a fin de optimizar 

técnicas en la obtención de plantones de calidad. 
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Anexo I: Pruebas Graficas de Normalidad (Q-Q-PLOT -Shapiro France) 

 

 
 

Ensayo 1. X1= Hijuelo 10.0 cm Ensayo 2. X2= Hijuelo 15.0 cm 
  

 
 

Ensayo 3. X3= Hijuelo 20.0 cm Ensayo 4. X4= Hijuelo 25.0 cm 
  

 
Ensayo 5. X5= Hijuelo 25.0 cm 
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Anexos II. Ubicación geográfica del campo experimental 
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Anexo III. Ensayos 

 

 

 

Mulch
Altura de 

planta cm

Diámetro de 

planta cm.

Largo de hoja 

cm

Diámetro de 

hoja mm.

Ancho de la 

hoja mm.

Peso de 

planta g

10CM 24.00 9.50 19.00 5.59 12.31 202.00

10CM 31.50 13.00 27.50 9.78 22.83 460.00

10CM 32.00 10.00 28.00 8.88 22.63 200.00

10CM 26.50 6.00 24.00 7.89 22.59 320.00

10CM 35.00 14.00 30.00 9.08 22.52 420.00

10CM 41.00 16.00 33.50 9.23 29.79 410.00

10CM 28.00 13.00 22.50 7.81 22.48 440.00

10CM 36.50 17.00 31.50 10.36 36.63 162.00

10CM 27.00 12.00 21.50 7.06 16.60 432.00

10CM 37.50 20.00 32.50 10.69 22.94 460.00

10CM 43.00 17.00 39.00 10.58 28.78 300.00

10CM 38.00 19.00 33.50 13.40 30.41 410.00

10CM 35.00 15.00 29.50 9.94 26.15 300.00

10CM 42.00 17.00 38.50 12.82 34.67 410.00

10CM 37.50 16.00 33.00 10.68 22.93 388.00

10CM 33.00 10.00 31.50 9.65 23.63 371.00

10CM 35.00 13.00 30.00 9.44 24.85 188.00

10CM 24.50 15.00 23.00 8.56 21.45 278.00

10CM 39.00 18.00 34.00 11.58 27.03 130.00

10CM 30.00 15.00 26.00 10.66 27.64 150.00

10SM 21.50 6.50 19.50 6.10 11.44 105.00

10SM 34.50 9.00 26.50 8.15 18.94 284.00

10SM 24.50 9.50 18.00 5.52 12.61 140.00

10SM 35.00 10.00 28.50 8.61 22.51 360.00

10SM 32.50 13.00 30.00 8.66 22.39 348.00

10SM 24.50 5.50 19.50 7.14 15.05 200.00

10SM 17.50 9.00 13.50 5.23 16.00 370.00

10SM 35.00 10.00 29.50 8.80 23.80 220.00

10SM 31.50 10.00 26.00 7.05 14.44 200.00

10SM 20.00 9.00 18.50 5.59 10.86 335.00

10SM 24.00 10.50 18.50 5.59 16.44 422.00

10SM 36.00 12.00 28.50 7.79 21.12 140.00

10SM 31.50 9.00 25.00 6.25 15.75 120.00

10SM 20.00 8.00 17.50 5.12 10.56 372.00

10SM 23.50 9.00 18.50 6.56 16.85 170.00

10SM 36.00 19.00 28.00 7.36 19.20 320.00

10SM 36.00 13.00 34.00 8.72 21.77 125.00

10SM 19.50 6.50 15.50 4.83 9.76 415.00

10SM 34.50 10.00 27.50 8.74 22.19 410.00

10SM 23.00 7.50 17.50 7.02 13.74 222.00

ENSAYO 1. HIJUELOS DE 10.0 cm: T1 CM; T2 SM
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Mulch
Altura de 

planta cm

Diámetro de 

planta cm.

Largo de hoja 

cm

Diámetro de 

hoja mm.

Ancho de la 

hoja mm.

Peso de 

planta g

15CM 41.00 19.00 39.00 10.45 35.09 509.00

15CM 40.00 17.00 34.00 10.20 36.99 581.00

15CM 37.00 17.00 33.50 9.04 32.05 620.00

15CM 37.50 15.00 32.50 8.36 30.38 430.00

15CM 36.00 17.00 32.00 10.02 37.57 729.00

15CM 41.00 16.00 38.50 10.98 34.16 552.00

15CM 47.50 18.00 40.50 10.19 34.16 622.00

15CM 41.50 20.00 39.00 10.85 31.38 575.00

15CM 41.00 19.00 38.00 10.24 30.77 550.00

15CM 40.00 17.00 36.50 9.79 30.31 580.00

15CM 44.50 19.50 39.00 10.95 30.78 555.00

15CM 48.00 18.50 41.00 13.22 40.44 700.00

15CM 38.00 17.50 34.50 9.94 37.20 512.00

15CM 42.00 14.00 36.50 10.81 34.36 600.00

15CM 38.50 17.00 35.00 10.56 30.10 850.00

15CM 44.00 17.00 41.00 10.97 32.26 588.00

15CM 45.00 19.50 42.50 8.63 34.88 600.00

15CM 33.00 16.00 29.50 10.65 30.78 690.00

15SM 33.00 9.00 29.00 8.64 21.65 170.00

15SM 45.50 18.00 41.00 11.65 32.69 140.00

15SM 39.00 13.50 34.50 9.11 32.98 270.00

15SM 36.00 12.50 33.00 9.60 25.56 90.00

15SM 22.00 7.00 17.00 5.22 8.12 60.00

15SM 24.50 8.45 22.00 6.49 14.06 250.00

15SM 23.00 10.00 19.00 5.39 11.21 200.00

15SM 24.00 9.50 19.00 5.69 10.84 100.00

15SM 26.00 9.50 19.00 6.29 14.41 630.00

15SM 26.00 5.00 17.50 4.66 10.89 230.00

15SM 29.50 9.00 24.50 7.66 19.77 750.00

15SM 31.00 8.50 28.00 7.24 20.81 480.00

15SM 27.00 8.00 23.00 6.28 15.39 670.00

15SM 28.00 8.00 27.50 6.30 17.83 700.00

15SM 25.50 7.50 23.00 7.15 17.70 665.00

15SM 26.00 23.00 23.50 8.70 21.45 580.00

15SM 41.50 16.50 37.50 10.79 28.33 570.00

15SM 24.00 18.00 16.50 7.34 11.49 510.00

ENSAYO 2. HIJUELOS DE 15.0 cm: T1 CM; T2 SM
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Mulch
Altura de 

planta cm

Diámetro de 

planta cm.

Largo de hoja 

cm

Diámetro de 

hoja mm.

Ancho de la 

hoja mm.

Peso de 

planta g

20CM 41.00 20.05 38.00 12.26 34.00 312.00

20CM 44.00 18.50 40.00 12.44 28.14 700.00

20CM 46.50 21.50 43.00 10.80 32.14 650.00

20CM 45.50 18.00 43.00 13.79 37.42 755.00

20CM 33.50 12.00 30.50 10.74 25.26 664.00

20CM 47.00 9.00 40.50 16.00 29.62 940.00

20CM 47.00 24.00 44.50 10.32 34.48 655.00

20CM 45.00 16.00 42.50 12.10 38.60 815.00

20CM 48.50 23.00 42.50 12.13 35.74 750.00

20CM 48.00 20.00 44.50 13.11 35.36 705.00

20CM 48.50 13.00 41.50 13.16 36.36 970.00

20CM 50.50 21.50 45.00 18.95 47.90 1020.00

20CM 51.50 19.50 45.00 15.23 35.75 1070.00

20CM 39.00 18.50 35.50 11.68 30.85 740.00

20CM 50.50 16.00 45.00 13.49 40.45 1140.00

20CM 43.00 23.00 39.00 10.67 29.45 945.00

20CM 45.00 16.50 41.00 11.06 32.05 865.00

20CM 43.00 18.00 38.50 11.72 36.23 1020.00

20CM 55.00 23.00 48.00 11.71 32.77 1185.00

20CM 47.50 18.00 43.00 15.95 40.55 825.00

20SM 28.50 10.50 26.00 7.19 34.00 195.00

20SM 35.50 10.50 33.30 9.98 24.14 180.00

20SM 32.00 15.00 28.00 9.04 32.14 340.00

20SM 25.60 10.00 21.50 7.75 37.42 360.00

20SM 36.00 14.50 31.50 9.67 25.26 390.00

20SM 34.00 15.00 31.00 9.68 29.62 209.00

20SM 27.40 9.50 24.70 7.44 34.48 248.00

20SM 32.00 11.30 27.50 8.59 38.60 190.00

20SM 40.00 14.50 35.50 10.53 35.74 298.00

20SM 27.50 10.00 24.50 9.58 35.36 125.00

20SM 25.50 11.00 22.00 5.63 36.36 318.00

20SM 34.50 9.00 31.00 11.38 47.90 418.00

20SM 41.00 19.00 36.70 10.20 35.75 272.00

20SM 38.50 14.00 34.50 9.73 30.85 548.00

20SM 32.00 8.50 29.50 9.06 40.45 570.00

20SM 36.00 11.50 30.00 9.72 29.45 500.00

20SM 26.00 9.00 24.00 9.17 32.05 540.00

20SM 40.50 17.00 24.50 10.98 36.23 99.00

20SM 48.00 19.00 42.50 10.02 32.77 282.00

20SM 46.50 12.50 40.50 11.53 40.55 315.00

ENSAYO 3. HIJUELOS DE 20.0 cm: T1 CM; T2 SM
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Mulch
Altura de 

planta cm

Diámetro de 

planta cm.

Largo de hoja 

cm

Diámetro de 

hoja mm.

Ancho de la 

hoja mm.

Peso de 

planta g

25CM 49.00 33.00 45.50 12.18 30.84 980.00

25CM 55.00 36.00 49.50 14.13 40.78 1550.00

25CM 45.00 23.00 40.00 10.80 33.37 1100.00

25CM 47.00 27.00 43.00 11.90 33.00 650.00

25CM 43.00 26.00 41.00 10.99 28.08 650.00

25CM 51.00 31.00 44.00 11.61 31.35 650.00

25CM 52.00 29.00 47.00 13.46 33.84 800.00

25CM 48.00 31.00 42.50 11.96 33.03 850.00

25CM 51.00 33.00 46.00 12.52 32.55 830.00

25CM 49.00 21.00 43.00 10.40 28.34 620.00

25CM 46.00 22.00 40.00 11.13 29.41 500.00

25CM 45.00 16.00 41.00 10.92 32.10 470.00

25CM 57.00 21.00 51.00 15.20 40.98 1570.00

25CM 53.00 23.00 49.00 14.75 42.58 1340.00

25CM 55.50 25.00 45.00 13.38 35.84 1050.00

25CM 55.00 28.00 48.00 14.00 39.78 650.00

25CM 45.50 20.00 41.00 11.20 30.80 800.00

25CM 47.00 27.00 43.00 11.38 32.62 1000.00

25CM 38.00 17.00 33.00 12.12 27.57 460.00

25CM 51.00 20.00 45.00 11.28 30.63 750.00

25SM 57.00 29.00 47.00 12.50 47.00 1329.00

25SM 52.00 27.00 44.50 11.05 34.00 1070.00

25SM 55.00 30.00 47.00 10.90 31.49 1080.00

25SM 51.00 30.00 42.00 10.20 33.34 730.00

25SM 54.00 24.00 48.00 11.75 32.80 810.00

25SM 48.50 20.00 39.00 11.60 30.34 760.00

25SM 50.00 27.00 42.50 9.90 25.00 630.00

25SM 55.00 24.00 50.00 13.50 33.00 1140.00

25SM 49.00 26.00 44.00 10.37 27.42 660.00

25SM 46.00 23.00 39.00 10.28 23.66 780.00

25SM 37.00 20.00 34.50 10.56 30.30 485.00

25SM 47.00 32.00 40.50 13.16 31.80 610.00

25SM 56.00 28.00 47.00 14.04 32.75 1280.00

25SM 54.00 34.00 48.00 14.44 37.58 1465.00

25SM 58.00 29.00 49.00 11.52 33.49 1060.00

25SM 51.00 30.00 45.50 9.73 25.35 790.00

25SM 52.00 27.00 47.50 11.44 33.12 840.00

25SM 50.00 21.00 43.00 11.82 34.11 1060.00

25SM 48.00 23.00 41.50 10.47 22.57 750.00

25SM 45.00 26.00 38.00 9.83 25.69 670.00

ENSAYO 4. HIJUELOS DE 25.0 cm: T1 CM; T2 SM
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Mulch
Altura de 

planta cm

Diámetro de 

planta cm.

Largo de hoja 

cm

Diámetro de 

hoja mm.

Ancho de la 

hoja mm.

Peso de 

planta g

30CM 51.00 21.00 44.00 11.19 32.99 660.00

30CM 50.00 18.00 45.00 11.44 31.54 490.00

30CM 52.00 31.00 42.00 12.23 32.58 650.00

30CM 56.00 26.00 46.00 10.82 32.85 590.00

30CM 46.00 28.00 41.00 11.37 30.84 1000.00

30CM 49.00 21.00 43.00 10. 05 39.04 700.00

30CM 45.00 22.00 40.00 12.27 37.50 580.00

30CM 47.00 18.00 43.00 14.66 32.25 875.00

30CM 51.00 21.00 45.00 13.59 35.22 660.00

30CM 50.00 25.00 43.00 12.99 35.27 1150.00

30CM 50.00 24.00 44.00 10.94 33.98 1290.00

30CM 51.00 26.00 44.00 12.31 31.31 1800.00

30CM 49.00 27.00 43.00 12.86 33.29 1250.00

30CM 46.00 18.00 43.00 11.00 33.41 510.00

30CM 51.00 23.00 45.00 11.70 31.65 815.00

30CM 50.00 26.00 45.00 13.56 35.90 570.00

30CM 52.00 19.00 47.00 13.37 30.36 800.00

30CM 53.00 22.00 46.00 11.99 39.28 950.00

30CM 55.00 30.00 47.00 13.87 36.49 873.00

30CM 52.00 20.00 46.00 15.07 35.53 625.00

30SM 50.00 26.00 47.00 12.00 35.00 850.00

30SM 50.00 32.00 45.00 12.00 30.11 900.00

30SM 58.00 24.00 48.50 11.08 26.09 700.00

30SM 48.00 32.00 46.00 11.70 27.63 820.00

30SM 51.00 29.00 45.00 8.28 21.17 810.00

30SM 51.00 19.00 43.00 9.09 25.09 830.00

30SM 54.00 21.00 47.00 11.87 40.77 1050.00

30SM 54.00 31.00 49.00 12.26 26.53 1060.00

30SM 57.00 39.00 49.00 10.50 23.35 1250.00

30SM 49.00 26.00 45.00 12.00 35.76 910.00

30SM 54.00 18.00 44.00 12.30 33.76 1500.00

30SM 56.00 31.00 48.00 12.50 37.77 2210.00

30SM 50.00 29.00 46.00 10.80 29.89 1600.00

30SM 49.00 22.00 40.00 12.98 42.66 550.00

30SM 55.00 29.00 47.00 14.26 38.45 840.00

30SM 52.00 20.00 42.00 12.20 32.92 830.00

30SM 56.00 25.00 47.00 12.00 31.93 1100.00

30SM 57.00 30.00 46.00 11.85 28.65 670.00

30SM 56.00 22.00 46.00 12.84 33.96 900.00

30SM 58.00 24.00 49.00 12.92 30.39 805.00

ENSAYO 5. HIJUELOS DE 30.0 cm: T1 CM; T2 SM
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Anexo IV. Resultados de la prueba de T de Student. 

 

 

 

  

Características {10CM} {10SM} CM-SM LI(95) LS(95) pHomVar  T  p-valor
Altura/planta(cm) 33.80 28.03 5.78 1.77 9.78 0.5005 2.92 0.0058
Diámetro/plta(cm) 14.28 9.8 4.48 2.4 6.55 0.4212 4.36 0.0001
Largo/hoja b(cm) 29.4 23 6.4 2.76 10.04 0.7436 3.56 0.001
Diámetro/hoja b(mm) 9.68 6.94 2.74 1.7 3.78 0.2074 5.34 0.0001
Ancho/hoja b(mm) 24.94 16.77 8.17 4.93 11.42 0.3602 5.1 0.0001
Peso/Hoja b(g) 321.55 263.9 57.65 -14.26 129.56 0.9125 1.62 0.1129
Características {15CM} {15SM} CM-SM LI(95) LS(95) pHomVar  T  p-valor
Altura/planta(cm) 40.86 29.53 11.33 7.53 15.14 0.0292 6.1 0.0001
Diámetro/plta(cm) 17.44 11.16 6.28 3.81 8.75 <0.0001 5.28 0.0001
Largo/hoja b(cm) 36.81 25.25 11.56 7.58 15.53 0.0056 5.99 0.0001
Diámetro/hoja b(mm) 10.33 7.46 2.87 1.8 3.94 0.0171 5.49 0.0001
Ancho/hoja b(mm) 33.54 18.62 14.92 10.97 18.86 0.0006 7.81 0.0001
Peso/Hoja b(g) 602.39 392.5 209.89 81.7 338.08 0.0003 3.4 0.0026
Características {20CM} {20SM} CM-SM LI(95) LS(95) pHomVar  T  p-valor
Altura/planta(cm) 45.98 34.35 11.63 7.92 15.33 0.1478 6.36 0.0001
Diámetro/plta(cm) 18.45 12.57 5.89 3.57 8.2 0.4189 5.15 0.0001
Largo/hoja b(cm) 41.53 29.94 11.59 8.38 14.8 0.0833 7.3 0.0001
Diámetro/hoja b(mm) 12.87 9.34 3.52 2.32 4.72 0.0804 5.95 0.0001
Ancho/hoja b(mm) 34.66 34.46 0.2 -3.16 3.56 0.7819 0.12 0.9047
Peso/Hoja b(g) 836.3 319.85 516.45 403.56 629.34 0.0993 9.26 0.0001
Características {25CM} {25SM} CM-SM LI(95) LS(95) pHomVar  T  p-valor
Altura/planta(cm) 49.15 50.78 -1.63 -4.72 1.47 0.9184 -1.06 0.2948
Diámetro/plta(cm) 25.45 26.5 -1.05 -4.14 2.04 0.1279 -0.69 0.4958
Largo/hoja b(cm) 43.88 43.88 0 -2.67 2.67 0.9272 0 0.9999
Diámetro/hoja b(mm) 25.45 26.5 -1.05 -4.14 2.04 0.1279 -0.69 0.4958
Ancho/hoja b(mm) 33.37 31.24 2.13 -1.07 5.34 0.3531 1.35 0.1861
Peso/Hoja b(g) 863.5 899.95 -36.45 -227.96 155.06 0.3939 -0.39 0.7022
Características {30CM} {30SM} CM-SM LI(95) LS(95) pHomVar  T  p-valor
Altura/planta(cm) 50.3 53.25 -2.95 -4.92 -0.98 0.5042 -3.03 0.0044
Diámetro/plta(cm) 23.3 26.45 -3.15 -6.17 -0.13 0.198 -2.11 0.0411
Largo/hoja b(cm) 44.1 45.98 -1.88 -3.26 -0.49 0.3072 -2.75 0.0091
Diámetro/hoja b(mm) 12.49 11.77 0.71 -0.13 1.56 0.8425 1.71 0.0966
Ancho/hoja b(mm) 34.06 31.59 2.47 -0.45 5.39 0.0011 1.74 0.0941
Peso/Hoja b(g) 841.9 1009.3 -167.35 -395.45 60.75 0.4945 -1.49 0.1457

Resumen de la Prueba de comparaciones independientes de los cinco ensayos
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Anexo V: Resumen de resultados 

 

Características de planta, según ensayos (tamaño de hijuelos y mulch): Altura 

y peso (Plantones de sábila de 90 días de edad, en vivero) 

 

 

Características de la hoja basal, según ensayos (tamaño de hijuelos y mulch): 

Diámetro, largo y ancho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM SM p-valor CM SM p-valor

10 cm 33.80 28.03 0.0058 321.55 263.90 0.1129

15 cm 40.86 29.53 0.0001 602.39 392.50 0.0026

20 cm 45.98 34.35 0.0001 836.30 319.85 0.0001

25 cm 49.15 50.78 0.2948 863.50 899.95 0.7022

30 cm 50.30 53.25 0.0044 841.90 1009.25 0.1457

Altura de planta (cm)Tamaño/

hijuelo

Peso de planta (g)

CM SM p-valor CM SM p-valor CM SM p-valor

10 cm 9.68 6.94 0.0001 29.40 23.00 0.001 24.94 16.77 0.0001

15 cm 10.33 7.46 0.0001 36.81 25.25 0.0001 33.54 18.62 0.0001

20 cm 12.87 9.34 0.0001 41.53 29.94 0.0001 34.66 34.46 0.9047

25 cm 25.45 26.50 0.4958 43.88 43.88 0.9999 33.37 31.24 0.1861

30 cm 12.49 11.77 0.0966 44.10 45.98 0.0091 34.06 31.59 0.0941

Comparaciones independientes en biometría de hoja basal  - Prueba  T de Student

Tamaño/

hijuelo

Diámetro(mm) Largo(mm) Ancho(mm)


