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INTRODUCCION 

La Amazonia peruana posee como una de sus riquezas una gran variedad de 

especies forestales, desafortunadamente, el afán extractivo de la industria 

maderera sin animo de promover algún tipo de manejo forestal sostenible para 

evitar la perdida genética o poner en peligro la existencia de alguna de ellas por la 

extracción selectiva y la tumba de bosques por parte de la agricultura migratoria, 

han generado que algunas especies forestales maderables valiosas por su 

resistencia, durabilidad, etc. Estén actualmente drásticamente disminuidas, 

quedando en los bosques remanentes con muchos defectos los cuales son la 

fuente de semilla para la regeneración natural de las ,especies. El marupá es una 

especie forestal maderable distribuida en forma natural desde Mesoamérica hasta 

la cuenca amazónica. En la Amazonia peruana crece hasta los 1 000 msnm en los 

bosques de terrazas que inundan temporalmente, en suelos arenosos limosos de 

buen drenaje. La madera se utiliza para: el aserrio, elaboración de papel y triplay, 

construcciones livianas o temporales, mueblerías, tacos de zapato, molduras, 

palillos de fosforo, alma de muebles, chapas, madera contrachapada, instrumentos 

musicales, etc. (Aróstegui y Díaz, 1992). 

Los estudios realizados por más de 25 años en silvicultura, agroforestales de 

adaptación, de producción, aprovechamiento, transformación, secado, índice de 

sitio, etc. Han demostrado que la marupá es una especie promisoria para 

programas de reforestación en la Amazonia peruana. 
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El año 2000, la producción nacional de madera aserrada de marupa fue de solo 

noventa y cinco metros cúbicos (95.71 m3
) y de ochocientos noventa y siete metros 

cúbicos (897 .40 m3
) de madera rolliza ocupando el puesto 67 de importancia entre 

especies forestales, para el año 2007, la producción de madera rolliza en esta 

especie fue de diecinueve mil seiscientos setenta y seis metros cúbicos (19 676.75 

m3
) y de siete mil quinientos ochenta y nueve metros cúbicos (7 589.72 m3

) de 

madera aserrada ubicándose en el puesto 22 de importancia entre las principales 

especies forestales a nivel nacional (INRENA, 2000 - 2,007). Los datos demuestran 

que la especie es atractiva para el mercado forestal nacional e internacional. 

Una técnica para el manejo y conservación de los recursos genéticos es la 

propagación vegetativa. Esta consiste en producir plantas a partir de partes 

vegetativas. Se utilizan tejidos vegetales que conserven la potencialidad de 

multiplicación y diferenciación celular para generar nuevos tallos y raíces a partir de 

cúmulos celulares presentes en diversos órganos. Asimismo, la técnica permite 

obtener material genético selecto para ser utilizado en programas de reforestación. 

También sirve como alternativa a la propagación por semilla botánica y no obliga a 

la dependencia de la misma con las consecuentes dificultades en los procesos de 

colecta y producción de simiente de los árboles semilleros. La presente 

investigación busca generar conocimientos acerca de la técnica apropiada de 

propagación vegetativa de marupá, para sentar las bases para el desarrollo de un 

protocolo de enraizamiento en esta especie y de otras especies forestales 

amazónicas de interés comercial o con riesgo en de s~:~pe~ivencia. 



l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 El Problema 

a) Descripción del problema: 

La actividad forestal en Loreto genera una parte importante de los 

recursos económicos de la región con una producción aproximada 

anual de cerca de trescientos mil metros cúbicos (300 000 m3
) de 

madera redonda (INRENA 2007), representando un tercio de la 

producción nacional. 

El agresivo avance de la agricultura migratoria y la tala indiscriminada 

origina que pese a los esfuerzos que se han hecho en el país para la 

conservación de la biodiversidad, algunas especies que poblaron 

nuestros bosques, actualmente se limiten a áreas muy específicas y 

se encuentren pocos árboles con características deseables para 

extracción. Es decir, se ha generado una erosión genética al 

extraerse los mejores elementos del bosque, quedando como fuente 

de semilla para la regeneración natural árboles con muchos defectos. 

En la búsqueda de alternativas, la presente investigación propone la 

técnica de propagación vegetativa a través de estaquillas juveniles 

como una herramienta para la conservación y manejo del recurso 

genético de la especie a fin de mejorar los sistemas de producción. 

Esta tecnología en la actualidad esta en auge y en varios países 

industrializados a reemplazado a la tradicional propagación por semilla 

botánica. El presente estudio busca sentar las bases para establecer 
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un protocolo apropiado de propagación vegetativa de marupá, 

utilizando como material experimental los brotes de plantas juveniles 

en estaquillas (5 - 6 cm de longitud) de acuerdo a las variables 

seleccionadas para la investigación. Asimismo, se emplearon 

sustratos que fueron sometidos a procesos de desinfección según los 

tratamientos y hormonas promotoras de enraizamiento, que fueron 

introducidos bajo condiciones asépticas e una serie de ensayos para 

evaluar condiciones idóneas de propagación. El producto final fue un 

protocolo de propagación para marupá. 

Por lo tanto, la presente investigación resolverá la siguiente pregunta 

promovida por el problema planteado: 

¿Cuál es la relación entre las variables (tipo de sustratos, niveles 

hormonales y características morfoanatómicas), y el enraizamiento de 

estacas juveniles de marupá (Simarouba amara Aubl.)?. 

b) Formulación de la hipótesis: 

Hipótesis general 

Del ensayo 1: 

Uno de los tres sustratos y una de las cinco dosis de 

fitohormonas empleadas influirá significativamente sobre la producción 

de raíces en estaquillas juveniles de marupa (Simarouba amara Aubl.). 
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Del ensayo 2: 

Una de los tres tipos, dos longitudes y dos áreas foliares empleadas 

influirá significativamente sobre la producción de raíces en estaquillas 

juveniles de marupa (Simarouba amara Aubl.). 

Hipótesis especificas 

Del ensayo 1 

)- Uno de los tres sustratos (aserrín + arena blanca ( 1 : 1); cascarilla de 

arroz (1:1) + 50 arena blanca; y arena blanca pura empleados 

influirá significativamente sobre la producción de raíces en 

estaquillas juveniles de marupá (Simarouba amara Aubl.). 

»- Una de las cinco dosis (Oppm, 1000ppm, 2000ppm, 4000ppm, 

8000ppm) de fitohormonas empleadas influirá significativamente 

sobre la producción de raíces en estaquillas juveniles de marupá 

(Simarouba amara Aub/.). 

)- Una de las interacciones entre sustratos y dosis de fitohormonas 

empleados influirá significativamente sobre la producción de raíces 

en estaquillas juveniles de marupá (Simarouba amara Aubl.). 

Del ensayo 2 

»- Uno de los tres tipos de estaquilla (apical, media y basal) utilizados 

influirá significativamente sobre la producción de raíces en 

estaquillas juveniles de marupá (Simarouba amara Aubl.). 
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> Una de las dos longitudes de estaquilla (04 y 06 cm.) empleadas 

influirá significativamente sobre la producción raíces en estaquillas 

juveniles de marupá (Simarouba amara Aubl.). 

> Una de las dos áreas foliares (02 y 04 foliolos) usadas sobre la 

producción de raíces en estaquillas juveniles de marupá 

(Simarouba amara Aubl.) resultara significativo. 

> Una de las interacciones entre tipo y longitud de la estaquilla 

empleadas influirá significativamente sobre la producción de raíces 

en estaquillas juveniles de marupá (Simarouba amara Aub/. ). 

> Una de las interacciones entre tipo y área foliar de la estaquilla 

empleados influirá significativamente sobre la producción de raíces 

en estaquillas juveniles de marupá (Simarouba amara Aubl.). 

> Una de las interacciones entre longitud y área foliar de la estaquilla 

empleados influirá significativamente sobre la producción de raíces 

en estaquillas juveniles de marupá (Simarouba amara Aub/.). 

> Una de las interacciones entre tipo, longitud y área foliar de la 

estaquilla empleados influirá significativamente sobre la producción 

de raíces en estaquillas juveniles de marupá (Simarouba amara 

Aubl.). 
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e) Identificación de las variables 

Del ensayo 1 

Variables independientes (X): 

X1 : Sustratos aserrín + arena (1:1); cascarilla de arroz + arena 

(1:1); y arena pura. 

X2 : Dosis Hormonal O; 1 000; 2000; 4000 y 8000 partes por millón 

(ppm). 

Variable dependiente (Y): 

Producción de raíces (enraizamiento) en estaquillas de marupa, 

medido a través de los siguientes parámetros: 

Y1 =Enraizamiento (formación, longitud, cantidad de raíces). 

Y2 =Formación de callos (forma, tipo, coloración, etc.) 

Ys =Formación de brotes (formación, longitud, cantidad). 

Y4 = Sobrevivencia (cantidad, estado). 

Del ensayo 2 

Variables independientes (X): 

Xs :Tipo de estaca (apical, media y basal). 

~ : Longitud de estaca (04 y 06 cm). 

Xs : Área foliar (2 y 4 folio los) 

Variable dependiente (Y): 

Producción de raíces (enraizamiento) en estaquillas de marupa, 

medido a través de los siguientes parámetros: 
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Y1 =Enraizamiento (formación, longitud, cantidad de raíces). 

Y2 =Formación de callos (forma, tipo, coloración, etc.) 

Y3 =Formación de brotes (formación, longitud, cantidad). 

Y4 = Sobrevivencia (cantidad, estado). 

Descripción de parámetros de la variable dependiente 

- Raíz: Se consideraran como tales los brotes radicales que alcancen 

un tamaño mayor de 5 mm. 

Imagen 01: raíces formadas en 

estaquilla de marupá. 

- Callo: Se considerara como callo a los abultamientos, cicatrices y 

escoriaciones a lo largo del tallo de las estaquillas. 

Imagen 02: Formación de callos en 

estaquilla de marupá. 
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- Brote aéreo: Son las prolongaciones de las yemas germinales, se 

tomaran en cuenta aquellas que logren desarrollar con normalidad. 

Imagen 03: Brote formado en 

estaquilla de marupa. 

- Estaquilla sobreviviente: Aquella que al finalizar los ensayos 

presente tenga un desarrollo normal y se encuentre sana. 

Imagen 04: Estaquillas 

sobreviventes de marupá 

Los resultados obtenidos para cada tratamiento al finalizar el 

experimento se expresaran en exitosos o deficientes de acuerdo a 

los siguientes valores: 

Exitoso : 90 % a mas de enraizamiento. 

Aceptable : 70 a 90 % de enraizamiento. 

Deficiente : Menos de 70 % de enraizamiento. 
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1.2 Objetivos de la Investigación: 

a. Objetivos Generales: 

Del ensayo 1 

Comprobar la influencia de tres sustratos y cinco dosis de fitohormonas 

sobre el enraizamiento de estaquillas juveniles de marupá (Simarouba 

amara Aubl.). 

Del ensayo 2 

Comprobar la influencia de tres tipos de estaquillas, dos longitudes de 

estaquillas y tres áreas foliares sobre el enraizamiento de estaquillas 

juveniles de marupá (Simarouba amara Aubl.). 

b. Objetivos Específicos: 

Del ensayo 1 

);;> Comprobar la influencia de tres sustratos (aserrín+ arena blanca (1:1); 

cascarilla de arroz + arena blanca (1 :1) y arena blanca pura sobre la 

producción de raíces en estaquillas juveniles de marupá. 

);;> Comprobar la influencia de cinco dosis de fitohormonas (Oppm, 

1000ppm, 2000ppm, 4000ppm, 8000ppm) sobre la producción de raíces 

en estaquillas juveniles de marupá. 

> Comprobar la influencia de la interacción entre sustratos y dosis de 

fitohormonas sobre la producción de raíces en estaquillas juveniles de 

marupá. 



[20] 

Del ensayo 2 

)-Comprobar la influencia de tres tipos de estaca (apical, media y 

basal) sobre la producción de raíces en estaquillas juveniles de 

marupá. 

)-Comprobar la influencia de dos longitudes de estaca (04 y 06 cm) 

sobre la producción raíces en estaquillas juveniles de marupá. 

)-Comprobar la influencia de dos áreas foliares (02 y 04 foliolos) 

sobre la producción de raíces en estaquillas juveniles de marupá. 

)- Comprobar la influencia de la interacción entre el tipo y la 

longitud de las estaquillas sobre la producción de raíces en 

estaquillas juveniles de marupá. 

»- Comprobar la influencia de la interacción entre el tipo y el área 

foliar de las estaquillas sobre la producción de raíces en 

estaquillas juveniles de marupá. 

»- Comprobar la influencia de la interacción entre la longitud y el 

área foliar de las estaquillas sobre la producción de raíces en 

estaquillas juveniles de marupá. 

»- Comprobar la influencia de la interacción entre la longitud, el 

área foliar y el tipo de estaquillas sobre la producción de raíces 

en estaquillas juveniles de marupá. 
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1.3 Justificación e Importancia: 

Los factores mencionados en la problemática obligan a tener cuidado para 

que no ocurra un desgaste genético por aprovechamiento y extracción 

selectiva de individuos de la especie en estudio en los bosques, es decir, 

tenemos que preservar los mejores individuos y a partir de ellos generar una 

base genética que servirá como fuente para desarrollar programas de 

reforestación. Dado este panorama, la presente investigación resulta de gran 

importancia ya que busca generar la técnica apropiada para la propagación 

vegetativa en la especie marupá, pues en nuestro medio las investigaciones 

en propagación vegetativa con énfasis en especies nativas amazónicas es 

muy incipiente, la mayor parte de estas investigaciones se desarrollaron y 

adaptaron primero con especies exóticas en México, Brasil y Chile y luego 

con especies nativas de los bosques secundarios de Costa Rica y Colombia 

(Badilla, et al., 2000). 

Debido a la importancia de la investigación y la necesidad de probar la mayor 

cantidad de factores posibles a fin de lograr el protocolo de enraizamiento 

para Simarouba amara Aubl. (marupá) ha sido necesario que la presente 

investigación se dividiera en dos ensayos de campo ya indicados en los 

objetivos de la investigación. 



11. METODOLOGIA 

2.1 Materiales 

a) Materiales, Equipos e insumes Experimentales 

- Brotes juveniles de marupá 

- Área acondicionada con 60% de sombra (malla zaran) 

- Sustratos (arena, gravilla, aserrín, cascarilla de arroz) 

- Cámaras de sub-irrigación 

- Fitohormona AIB (diluida en alcohol de 96°, diferentes concentraciones) 

- Termo- higrómetro digital 

- Balanza analítica 

- Ventilador 

- Fungicida Cupravit OB 21 (30 gr./10 litros de agua) 

b) Material y equipo de campo 

- Tijeras podadoras. 

- Cajas térmicas para el transporte del material vegetal. 

Papel periódico, agua o hielo según la necesidad. 

- Accesorios para la identificación de plantas (placas, rafias, pintura, etc.). 

- Instrumentos de medición (cinta métrica, vernier, wincha, regla). 

- Libreta de campo, lapiceros, lápices, tableros, etc. 

- Implementos de trabajo (machete, pala, carretillas, etc.). 
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e) Material y Equipo de Gabinete 

Computadora. 

- Útiles de oficina. 

- Accesorios de computo (impresora, memoria USB, paquete estadístico, 

etc.) 

- Conexión telefónica y de internet. 

2.2 Métodos: 

A) Diseño: 

• Ubicación del campo experimental: 

Ubicación geográfica: 

Los trabajos se desarrollaron en el Centro de Investigaciones Jenaro 

Herrera, ubicado en la localidad de Villa Jenaro Herrera, capital de 

distrito de Jenaro Herrera, Provincia de Requena, Loreto. Se encuentra 

situada al margen derecho del rió Ucayali, sus coordenadas las 

siguientes: Latitud 73° 40' Oeste, Longitud 04° 54' Sur y Altitud 125 

msnm (Ciaussi, et a., 1992). 

Clima local: 

Jenaro Herrera posee un clima típicamente ecuatorial. Las temperaturas 

medias mensuales oscilan muy poco a lo largo del año (25,2°C en Julio 

y 26,9°C en Noviembre y Marzo) con una media de 26,4°C. La 

precipitación media anual es de 2687 mm, y puede variar entre 1700 y 

4000 mm, con precipitaciones mensuales entre 54 y 758 mm (Ciaussi, 

et al., 1992). 
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Suelo local: 

La terraza alta se presenta como una extensa llanura ubicada a unos 3 

x 3m. sobre el máximo nivel de aguas del rió Ucayali, al sur este del 

pueblo de Jenaro Herrera. Es entallada por valles de 6 a 12 m. de 

profundidad y 10 a 300 m. de ancho; esos valles se caracterizan por 

fondos muy llanos (bajeales) recorridos por quebradas que forman 

meandros y laderas con pendientes de 10 a 20% (Ciaussi, et al., 1992). 

Descripción del Área Experimental: 

Acorde con los alcances brindados por Mesén, et al. (1992), el área de 

enraizamiento estuvo cubierta por una malla Raschell (60%) de color 

negro a fin de disminuir la intensidad de luz y temperatura dentro del 

ambiente. Las condiciones ambientales medias fueron: Temperatura del 

aire 28°C y humedad relativa 88%. 

• Procedimiento: Estuvo constituido por las siguientes fases: 

Actividades Previas: 

a. Producción de brotes: 

Se cortaron los fustes de 200 plantas a diferentes alturas (50; 75 y 

100 cm.) y de diámetros diferentes (05 y 15 cm) en plantaciones 

juveniles establecidas en el Centro de Investigaciones Jenaro 

Herrera para lograr la producción masiva de brotes juveniles. 

b. Sustratos de enraizamiento: 

En el primer ensayo se emplearon los sustratos: arena de la ribera 

del rió Ucayali, aserrín de tomillo y cascarilla de arroz, de fácil 



[25] 

obtención y abundantes en la zona. Los sustratos fueron 

colectados en sacos para facilitar su manejo. Todos los sustratos 

fueron tamizados, lavados y oreados para ser combinados en 

arena/aserrín (1:1) y arena/cascarilla (1:1). Finalmente fueron 

desinfectados mediante vapor de agua hervida durante dos horas. 

En el segundo ensayo, se utilizo el sustrato con mejores 

resultados en el primer ensayo, se aplicaron también los mismos 

procedimientos para desinfección. El espesor de la capa de 

sustratos fue de 05 cm. 

c. Cámaras de sub-irrigación: 

En ambos ensayos se utilizaron las cámaras de sub-irrigación 

construidas según los diseños de Howland (1975), Leakey y 

Longman (1988), con modificaciones en la estructura para 

adecuar su manejo a las condiciones y recursos locales, la 

principal fue el no uso de capas de piedra como base debido a la 

ausencia de las mismas en la zona de trabajo, en su lugar se 

colocaron bastidores de madera forrados con malla plástica y 

sobre ella una capa de gravilla (espesor de capa 02 cm) para 

separar el agua de los sustratos y también evitar que el mismo 

atraviese la malla y termine en la base. 

d. Distribución espacial de los tratamientos: 

La distribución en ambos ensayos se realizo siguiendo el croquis 

experimental de cada ensayo. Con una regla se trazaron líneas 

sobre los sustratos, cuadriculando cada uno de los tratamientos 
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con una distancia de 5 cm entre cada punto de intersección, entre 

cada tratamiento la distancia fue de 7 cm. Luego, se hicieron los 

hoyos para las estaquillas a una profundidad de 3 cm. Al finalizar 

la distribución se colocaron las etiquetas de identificación de cada 

tratamiento. 

e. Preparación de materiales y equipos: 

Previo al inicio de los ensayos se reviso la lista de los materiales y 

equipos necesarios en cada uno de ellos para prepararlos y 

tenerlos operativos evitando retrasos durante la instalación, se 

desinfectaron las herramientas y alistaron los insumos requeridos 

en cada caso. 

Instalación de Ensayos: 

f. Cosecha, traslado y preparación de material vegetal: 

Los brotes cosechados se colocaron en cajas térmicas 

preparadas para conservarlas durante su traslado al área de 

trabajo, una vez aquí, las estaquillas fueron preparadas y 

dimensionadas de acuerdo a las variables establecidas para el 

primer y segundo ensayo del experimento. 

g. Desinfección de estaquillas: 

Para la desinfección de las estaquillas se utilizó 30 gramos de 

fungicida Cupravit 08 21 en polvo diluido en 10 litros de agua, el 

material fue sumergido durante 10 minutos y luego oreado al aire 

libre por 15 min. 
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h. Aplicación de hormona: 

Las concentraciones de AIB (1000, 2000, 4000 y 8000 ppm) 

fueron preparadas a partir de AIB puro en polvo y diluido en 

alcohol metílico de 96°.. Las aplicaciones se fealizaron remojando 

la base de las estaquillas por 5 segundos de acuerdo con las 

recomendaciones de Hartman y Kester (1972). Se utilizo un grupo 

de estaquillas sin dosis de honnona como testigo. Para el 

segundo ensayo empleamos la dosis de AIB con mayor influencia 

sobre el enraizamiento de estaquillas obtenidas en el primer 

ensayo. 

i. Instalación de las estaquillas en las cámaras de sub

irrigación: 

En ambos ensayos las estaquillas tratadas con AIB fueron 

colocadas en los respectivos sustr:atos dentr:o de la cámara de 

sub-irrigación según el orden establecido en el diseño 

experimental. 

j. Manejo y evaluación de las estaquillas: 

• Riegos: Los 1rtegos se realizaron con el uso de un aspersor 

manual. Estos se realizaron tres veces al día en los horarios: 

08:00, 12:00 y 15:00 1r:espectivamente. En los días de alta 

temperatura (mayores a 33°C) el ñego fue mas abundante y en 

los de baja temperatura (menores a 2SOC) fue ligero. 
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• Toma de datos ambientales: Diariamente fueron tomados 

datos de temperatura y humedad relativa en el ambiente (al 

interior y exterior de las cámaras), en los sustratos se tomaron 

datos de temperatura. Los datos se colectaron a las 08:00, 

12:00 y 15:00 horas. 

• Evaluaciones: Ambos ensayos duraron aproximadamente 

siete semanas para cada uno de ellos. Luego de la instalación, 

la primera evaluación a las estaquillas se real.izo a los 15 días 

(02 semanas), en la cual se muestreo 08 estaquillas para el 

primer ensayo y 06 estaquillas en el segundo por tratamiento. 

Las siguientes evaluaciones se realizaron cada semana y la 

evaluación final se reati~o a las 7 semanas (42 días). En las 

evaluaciones se observo el estado sanitario, ,la formación de 

callos radicales, raíces, br:otes apicales y caída de hojas. 

En las estaquillas con formación de callos, raíces y/o brotes 

apicales se desarrolló la medición de los mismos, para lo cual 

se emplearon vernier y regla milimétrica. Los datos obtenidos 

fueron registrados en las libretas de ,campo y posteriormente 

digitalizados en la base de datos en :la computadora. Los 

parámetros evaluados para determinar el enraizamiento de 

estaquillas fueron: 
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Formación de callos: Hinchamientos, cicatrices, 

agrietamientos y otras señales (heridas, coloraciones, etc.) en 

la parte basal de las estaquillas. 

Formación de raíz: Brotes radicales de mas de 5 mm, se 

consideraron los datos: cantidad de raíces, longitud y 

Formación de Brotes: Brotes con más de 5 mm, se 

consideraron además el numero (cantidad de brotes). 

Sobrevivencia: Diferencia entre el numero de estaquillas 

instaladas al principio del ensayo y las que logren finalizar el 

mismo. 

Imagen 05: Materiales Imagen 06: Cámara de sub-

irrigación. 

/ 

[ 
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Imagen 07: Instalación sustratos Imagen 08: Colecta de brotes 

-~.-'- --..-wl~ 
-:~ -~- -~- ,_ ~ 
' . -

'\ 

j 

Imagen 09: Preparado de estaquillas Imagen 10: Desinfección 

Imagen 11: Aplicación de AIB Imagen 12: Colocación de 

estaquillas. 

Imagen 13: Termo-higrómetro digital 
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Tratamientos y operacionalización de las variables 

Variables primer ensayo: 

Independientes: 

Sustratos (X1) 

Dosis de AIB (X2). 

Dependiente: Factores de enraizamiento (Y). 

Tabla 01: Tratamientos primer ensayo. 

TRATAMIENTOS 
Oppm de 1000 ppm de 1 2000 ppm de 4000ppmde 8000 ppm de 
AIB (X2.d AJB (X22) ¡ AJB (X2.3) AIB (X2.4) AIB (X2.s) 

Arena (X1.1) X1.1 X:2.1 Xu X:2.2 X1.1 )(¿3 X1.1 ~.4 X1.1 X2s 

Aserrín/arena {X1.2} X1.2X2.1 Xu~~-2 x,.2 X:2.3 X1.2~.4 x1.2 x2.s 

Cascarilla/arena (Xu) X1.3 X:u Xu X22 
1 

X1.3~.3 Xt.3 X2.4 X1.3 X2.s 

Tabla 02: Operacionalización de variables primer ensayo 

VARIABLE jiNDICADORES IN DICES 

Independientes: 

Sustrato 

Arena Procedencia, .características. 
Tamaño de partículas, 
grado fertilidad, localidad 

Aserrín/Arena Procedencia, características. 
Tamaño de partículas, 
grado fertilidad, localidad 

Cascarilla/ Arena Procedencia, caraderisticas. 
Tamaño de partículas, 
grado fertilidad, localidad 

DosisdeAIB 

Oppm. , Características Estado, color, etc. 

1000ppm Características Estado, color, etc. 

2000ppm Características Estado, color, etc. 

4000ppm Caractelisticas Estado, color, etc. 

8000ppm Características . Estado, co\or, etc. 

Dependiente: 

Factores de Enraizamiento 

Callos . Caracteristicas Forma, color, tamaño, etc. 

Raíces Características Fonna, color, tamaño, etc. 

Brotes Caractef1ísticas Fonna, color, tamaño, etc. 

Caída de hojas O~prendimiento de foJiolos Coloración, fonna, vigor 

Sobrevivencia Plantas inicio -plantas final Estado, vigor, etc. 



Variables segundo ensayo: 

Independiente: 

Longitud de estaquilla (X3) 

Tipo de estaquilla (Xt) 

Área foliar (Xs). 
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Dependiente: Factores de enraizamiento M. 

Tabla 03: Tratamientos segundo ensayo. 

TRATAMIENTOS Área foliar 

Tipo de estaca 2 22 cm (Xs.1l 44 cm2 (Xs.2) 

Estaca basal (~.d ~-1 Xs.t Xt.t Xs.2 

Estaca media (~.2) )(,¡_2 Xs.1 Xt.2 Xs.2 

Estaca apical (X.u} )(,¡_3 Xs.1 )(t3 Xs.2 

TRATAMIENTOS 
Longitud estaca 

Tipo de estaca/área foliar 
04 cm (X3::} 06 cm. {X3.2l 

~.1 Xs.1 X3.1 Xt 1 Xs.t X3.2 Xt.t Xs.t 

~.2 Xs.1 X3.t Xt.2 Xs.t X3.2 Xt.2 Xs.t 

)(,¡_3 Xs.1 Xs.t Xt.3 Xs.t X3.2 Xt.3 Xs.1 

~-1 Xs.2 X3_1 Xt.t Xs.2 X3.2 Xt.t Xs.2 

~.2 Xs.2 x3_1 Xt.2 X5c2 Xs2 Xt.2 Xs.2 

~.3 Xs.2 X3.t Xt.3 Xs.2 X3.2 Xt 3 Xs.2 
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Tabla 04: Operacionalización de variables segundo ensayo. 

VARIABLE INDICADORES 1 INDICES 
Independientes: 
Area foliar 
22 cmL No de foliolos · Suma total del área de foliolos 
44 cm" No de foliolos Suma total del área de foliolos 
Longitud de estaca 
04cm. Tamaño, diámetro Longitud en cm. 
06cm. • Tamaño, diámetro Longitud en cm. 
Tipo de estaca 
Basal Ubicación ,en el brote. Características particulares. 
Media Ubicación en el brote. • Características particulares. 
A pi cal i Ubicación en el brote. . Características particulares. 
Dependiente: 
Factores de Enraizamiento 
Callos Características : Fonna, color, tamaño, etc. 
Raíces ' Características Fonna, color, tamaño, etc. 
Brotes Car-acterísticas Forma, color, tamaño, etc. 
Caída de hojas Desprendimiento de fo1idlos • Coloración, fonna, vigor 
Sobrevivencia Plantas inicio -plantas fina' · Estado, vigor, etc. 

B. Estadística a emplear: 

En el primer ensayo 

En el primer ensayo se emplearon dos tratamientos: sustrato con 03 

sub niveles y dosis de hormona con OS sub niveles. Se empleó un diseño de 

bloques al azar con arreglo en parcelas divididas, donde las parcelas grandes 

serán asignadas a los sustratos y 1las sub parcelas corresponderán a dosis de 

auxina, emplearemos cuatro bloques o repeticiones. EL modelo aditivo lineal 

utilizado es el siguiente: 

Donde: 

tJ = Efecto debido a la media. 

Rk = Efecto debido a las repeticiones 

X1¡ =Efecto debido a sustratos. 

l¡k = Efecto debido a la interacción de sustratos con bloques. 

X2¡ = Efecto debido a las dosis de fitohormonas. 



NO 

01 
02 
03 
04 
05 
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07 
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09 
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(X1X2)¡i =Efecto de la interacción entre sustratos y dosis de AIB. 

E(iikl = Error experimental. 

Se utilizó 03 sustratos con 04 dosis de auxina más 01 testigo sin dosis (15 

tratamientos en estudio). Cada tratamiento con 04 repeticiones y 06 

estaquillas por repetición, obteniéndose 3 x 5 x 4 x 6 = 360 unidades de 

observación o estaquillas en total para este ensayo. 

CLAVE 
T1 
T2 
T3 
T4 
Ts 
T& 
T1 
Ta 
T9 
T1o 
T11 
T12 
T13 
T14 
T1s 

Tabla 05: Clave de tratamientos primer ensayo 

TRATAMIENTO DESCRIPCIDN DEL TRATAMIENTO 
x1.1 X2.1 ~rena blanca + Oppm de AIB 
x1.2 x2.1 ,~serrín/Arena+ Oppm de AIB 
x1.3 x2.1 ·cascarilla de arroz/Arena+ Oppm de AIB 
Xu X2.2 Arena lb~lanca + 1000ppm de AIB 
x1.2 X2.2 Aserrín/Arena+ 1000ppm de AIB 
x1.3 X2.2 ,Cascarilla de arroz/Arena+ 1000ppm de AIB 
Xu X2.3 Arena blanca + 2000ppm de A!B 
x1.2 x2.3 !Aserrín/Arena+ 2000ppm de AIB 
x1.3 X2.3 'Cascarina de arroz/Arena+ 2000ppm de A lB 
x1.1 X2.4 :~rena blanca + 4000ppm de AIB 
X1.2 Xu Aserrín/Arena+ 4000ppm de AIB 
x1.3 x2.4 !Cascarilla de arroz/Arena+ 4000ppm de A lB 
X1.1 X2.s ¡A.rena blanca+ 8000ppm de AIB 
X1.2 X2.s ~serrín/Arena+ 8000ppm de AIB 
x1.3 x2.s 'ICascarilla de arroz/Arena + 8000ppm de A lB 

Factores controlados: 

De la estaca: , 

Tamaño (6 cm.). 

Tipo de estaquilla (apical) 

Diámetro (2- 7 mm.). 

Área foliar (4 foliolos). 



Ambientales: 

H0 R0 (96%) 

Sombra (60%) 
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Riegos: (mantener constante nivel de agua en el propagador, aplicación de 

riegos leves a moderados durante la toma de datos ambientales). 

En el segundo ensayo: 

Se empleó un diseño de bloques al azar con arreglo factorial para tres 

variables: longitud de estaca (con 02 sub niveles), tipo de estaca (con tres sub 

niveles) y área foliar (con 02 sub niveles). Se utilizaron 03 bloques. El modelo 

aditivo lineal fue el siguiente: 

Yi¡kl = 1.1 + R¡ + X3.¡ + ~-k + Xs.1 + l¡k + l¡1 + lk1 + l¡kl + e(iikll 

Donde: 

Yi¡kl: Efecto debido a bloques. 

1.1: Efecto de la media. 

R¡: Efecto de las repeticiones. 

X3.¡: Efecto de la variable área foliar. 

~.k: Efecto de la variable longitud de estaquilla. 

X5_.: Efecto de la variable tipo de estaquilla. 

l¡k: Efecto de la interacción área foliar y longitud. 

1¡1: Efecto de la interacción área foliar y tipo de estaquilla. 

l¡¡: Efecto de la interacción longitud y tipo de estaquilla. 

l¡k1: Efecto de la interacción entre las tres variables. 

e(iikll: Error experimental. 
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Con los mejores resultados obtenidos en el primer ensayo (sustrato y dosis de 

AIB con mayor eficacia), se emplearon 02 áreas foliares, 02 longitudes de 

estaca y 03 tipos de estaquillas (12 tratamientos en estudio). Cada 

tratamiento con 03 repeticiones y 1 O estaquillas por repetición con un total de 

2 x 2 x 3 x 3 x 10 = 360 unidades de observación o estaquillas en total. 

Tabla 06: Calve de tratamientos ensayo 2 

NO CLAVE TRATAMIENTO DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO 
01 T1 ~.1 >4.1 Xs.1 22 cmz área foliar+ 4 cm. de long. + estaca basal 
02 T2 X3.1 "4.2 Xs.1 22 cm" área foliar+ 4 cm. de long. + estaca media 
03 T3 X3.1 "4.3 Xs.1 22 cmL área foliar+ 4 cm. de long. + estaca apical 
04 T4 X3.1 "4.1 Xs.2 44 cm" área foliar+ 4 cm. de long. + estaca basal 
05 Ts ~.1 >4.2 Xs.2 44 cm" área foliar+ 4 cm. de long. + estaca media 
06 Ts X3.1 "4.3 Xs.2 44 cm" área foliar+ 4 cm. de long. + estaca apical 
07 T1 X3.2 "4.1 Xs.1 1 22 cm" área foliar+ 6 cm. de long + estaca basal 
08 Ts X3.2 "4.2 Xs.1 22 cmL área foliar+ 6 cm. de long + estaca media 
09 Ts X3.2 "4.3 Xs.1 -1 22 cm" área foliar+ 6 cm. de long.+ estaca apical 
10 T1o X3.2 "4.1 Xs.2 44 cmL área foliar+ 6 cm. de long. + estaca basal 
11 T11 X3.2 "4.2 Xs.2 ,! 44 cm' área foliar+ 6 cm. de long. + estaca media 
12 T12 X3.2 "4.3 Xs.2 1 44 cm" área foliar+ 6 c111. de long. + estaca apical 

Factores controlados: 

De la estaca: 

Diámetro (5 mm en promedio) 

Químicos: 

Dosis de Auxina (mejor dosis del primer ensayo). 

Ambientales: 

Sustrato (mejor sustrato del primer ensayo) 

Sombra (60%), 
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Riegos: mantener constante el nivel de agua del propagador, 

aplicación de riegos leves a moderados en cada medición de 

datos ambientales y de acuerdo a la temperatura ambiente 

presente en día. 

Análisis de Varianza 

Tabla 07: Fuentes de variabilidad y grados de libertad ensayo 1 

FUENTE. DE. VARIABILIDAD GRADOS DE. LIBERTAD 
Parcelas Grandes (X1*r)-1 = (3 *4)-1 = 11 
Bloques (r-1) =4-1 =3 
x1 (X1- 1) = 3- 1 = 2 
Errorx (r- 1)(x- 1) = (3)(2) = 6 
Sub. Parcelas (X1* r)(Xz- 1) = (3*4)(5- 1) = 48 
x2 (X2- 1) = 5- 1 = 4 
X1X2 (X1-1)(X2-1) = 2 *4 = 8 
ErrorX2 X1(r- 1)(X2- 1)= 3 (3)(4) = 36 
TOTAL ' fX1*Xz* r)- 1 = 3*5*4- 1 =59 

Tabla 08: Fuentes de variabilidad y grados de libertad ensayo 2 

lf=UE.NTE. DE. VARIABILIDAD GRADOS DE LIBERTAD 
I,J31oques r-1) 3-1=2 
Tratamientos t-1) 12-1= 11 
IFactor longitud (Xa) Xa -1) = 2-1 = 1 
IFactor tipo (N) 11X4 - 1) = 3 - 1 = 2 
ll=actor área (Xs) Xs -1) = 2 -1 = 1 
Vnteracción longitud x tipo (XaN) Xa-1)(N-1)= 1 x2=2 
Interacción longitud x área (Xa)<s) Xa- 1) (Xs- 1) = 1 X 1 = 1 
Interacción tipo x área (N><s) :N -1)(Xs -1) = 2 X 1 = 2 
Interacción longitud x área x tipo~) 0<3 -1) (N -1){Xs -1) = 1 X 2 X 1 = 2 
!Error r-1)(t-1) (3-1)(12-1)=24 
Total rt- 1) (3 X 12)- 1= 35 
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Características del propagador de subirrigación: 

Largo : 2.5m 

Ancho :1.0 m 

Alto :1.0 m 

Área total 

Tabla 09: Descripción del área experimental 

De los bloques Ensayo 1 Ensayo 2 
Numero de bloques 4 3 
Largo 2.40 m. 2.3m. 
Ancho 0.12 m. 0.2m. 
Area efectiva por bloque 0.29m.: 0.46 m.: 
De las parcelas 
N° de parcelas /bloque 03 
N° de sub. parcelas /bloque 15 
N° de sub. - sub. parcelas /bloque o 
N° total de parcelas 9 
N° de hileras 1 bloque 3 
Distanciamiento entre plantas 0.05m. 
Distanciamiento entre hileras 0.06m. 
Ancho de parcelas 0.82m. 
Largo de parcelas 0.97m. 
Area efectiva 0.79 m2 



111. REVISION DE LITERATURA 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Investigaciones sobre propagación vegetativa: 

Las experiencias en propagación vegetativa de especies forestales en la 

región de Sudamérica son recientes, Brasil, México y Chile son los países que 

llevan la delantera y en la actualidad varios países, incluido el nuestro, 

empiezan a sumarse a la investigación sobre el tema. 

La mayoría de los programas de mejoramiento genético en los trópicos se 

han basado en la evaluación de especies y procedencias, seguida del 

establecimiento de ensayos de progenie y huertos semilleros con los mejores 

individuos. Sin embargo, actualmente se reconoce que la propagación 

vegetativa y la selección clonal ofrecen los medios para lograr mayores 

ganancias genéticas en el menor tiempo posible (Mesén, 1998). 

Dentro de las ventajas significativas que ofrece la propagación vegetativa se 

destaca la capacidad de explotar los componentes aditivos como los no 

aditivos de la varianza genética total, permitiendo ganancias genéticas 

importantes en periodos cortos (Libby y Rauter, 1984 citados por Mesén 

1998). 

Mientras que la principal desventaja lo constituyen los altos costos de 

implementación y operación de los sistemas de propagación, es por esto que 

solo empresas con mucho capital han logrado los mejores avances en este 

campo mediante la implementación de sistemas caros y muy sofisticados de 
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nebulización automática (Mesén, 1998), algo que resulta totalmente 

inapropiado para trabajos de pequeña escala y mucho mas si la finalidad es 

transferir la tecnología generada a pequeños productores y finqueros de la 

región. Como alternativa al problema de los elevados costos de 
1 

implementación de un vivero para enraizamiento tenemos propagador de sub 

irrigación desarrollado por el Instituto de Ecología Terrestre de Escocia (IET) 

en un trabajo conjunto con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE) (Leakey, 1990) el cual probo ser efectivo para la 

propagación de gran cantidad de especies tropicales con la ventaja de ser 

una tecnología barata, no requerir electricidad, agua de cañería y ser muy 

fáciles de emplear (Mesén, 1998). Los principales problemas asociados a la 

silvicultura clonal son principalmente la homogeneidad genética (uso de 

pocos e incluso un solo clon para la propagación), de la plantación, aumento 

de riesgo de plagas y enfermedades y una menor calidad de los sistemas 

radicales respecto a las plantas producidas por semillas. Sobre este tema, 

Mesén (1998) indica: cualquier persona, empresa o institución que se 

involucre en este campo, rutinariamente tomara las medidas de seguridad 

necesarias (Burdon, 1989 citado por Mesén, 1998). 

Estas medidas incluyen: el empleo mínimo de un numero de clones no 

relacionados para las necesidades de plantación, normalmente mas de 20 

(Burdon, 1989 citado por Mesén, 1998) .y en algunos casos hasta 250 

(Lamberth y Lopez, 1988 citados por Mesén, 1998). 

El uso de bloques monoclonales que permitan manipular y controlar la 

variabilidad genética dentro del área de plantación y se pueda efectuar una 
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eliminación y reposición rápida (por un clon resistente) si un clon resultara 

afectado por alguna enfermedad, plaga o factor climático; renovación 

continua de la población mediante la eliminación de clones inferiores y la 

introducción de nuevos clones (Libby y Rauter, 1984 citados por Mesén, 

1998); finalmente, sobre la posibilidad de que las plantas producidas por 

semilla vegetativa presenten sistemas radicales inferiores en calidad a los de 

plantas producidas por semilla botánica, la experiencia indica que no hay 

diferencia entre ambos; en cualquier caso, justamente la calidad del sistema 

radical tiene que ser una de las características de selección de los clones y 

existen una serie de tratamientos que permiten mejorar el sistema radical de 

las plantas (Mesén, 1998). 

3.1.2 Taxonomía y caracteñsticas de la especie vegetal a utilizarse: 

Posición Taxonómica de la Especie 

Reino :Vegetal 

Filo : Magnoliophyta 

Clase : Magnoliopsida 

Orden : Sapindales 

Familia : Simaroubaceae 

Genero : Simarouba 

Especie : Amara 

Simarouba amara Aubl. 

Nombres vulgares: aceituno (Honduras, Nicaragua y Panamá), cedro blanco, 

simaruba (Venezuela), soemaroeba, marupa, tamanqueira (Brasil); marupa 

(Perú). Se distribuye desde el norte de Sur América (Venezuela, Guayana) 
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hasta la región amazónica de Perú y Brasil, y también en Trinidad y Tobago. 

Especie de zonas bajas, con climas de muy húmedos a pluviables. Su rango 

altitudinal va desde el nivel del mar a 850 msnm (Chudnoff, 1980 citado por 

Arostegui y Diaz, 1992). El ritmo de la floración y fructificación es irregular, y 

al parecer no existe correlación con la precipitación, también se observa que 

la floración se presenta en los meses de menor precipitación (1 00 a 200 mm); 

la maduración y diseminación de frutos y semillas se produce en los meses 

de enero, febrero y marzo, correspondientes a la época lluviosa (Arostegui y 

Diaz, 1992). 

Árbol grande que llega hasta 40 m de altura y de 0,50 hasta 0,90 m de 

diámetro. Madera de color blanco pálido amarillento, porosa, liviana, de sabor 

amargo muy difícil de trabajar. Se utiliza para cielo raso, cajonería, tacos de 

zapatos, palos de fósforos, molduras, instrumentos musicales y pulpa para 

papel (Loureiro, 1968 citado por Arostegui y Diaz 1992). 

3.1.3 Las estaquillas y sus características: 

Las estaquillas son el medio más importante para la propagación de 

plantas herbáceas y leñosas, siendo su empleo muy común en diversas 

especies. Es una técnica económica, rápida, simple, no requiere de técnicas 

especiales y permite obtener muchas nuevas plantas a partir de unas pocas 

plantas madres (previamente seleccionadas), en un espacio limitado 

(Hartmann, 1987 citado por Tamowski, 2005). No obstante, es necesario 

desarrollar estas técnicas para cada especie y región geográfica a fin de 

adaptarlas para su empleo por pequeños y medianos finqueros (Mesén, 1998 

citado por Tarnowski, 2005). Así mismo, Mesén (1998) nos dice que, la 
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propagación de un árbol para establecimiento de plantaciones clonales se 

distingue de la propagación con fines de producción de semillas. 

En silvicultura clonal no interesa la producción de semilla, sino generar 

árboles de crecimiento ortotrópico normal, similares al árbol que les dio origen 

(ortet). Para esto la técnica más utilizada es la del enraizamiento de 

estaquillas- suculentas, utilizando material fisiológicamente juvenil. 

Precisamente esta es una de las principales limitaciones practicas de la 

silvicultura clonal, ya que la selección de los árboles que se quiere propagar 

se basa en ciertas características de importancia económica tales como la 

rectitud del fuste, volumen, habito de ramificación, densidad de la madera, 

etc., que se expresan a edades adultas, cuando el árbol a perdido su 

condición de juvenil; este problema se puede superar con la aplicación de 

técnicas para estimular la generación de brotes (realizar cortes, raspar la 

corteza o retirar un anillo de corteza son las más comunes), si esto no 

funciona talar el árbol para estimular la aparición de brotes es también una 

posibilidad ya que estaremos seguros que el material permitirá obtener 

plantas idénticas a la progenitora (Mesén, 1998). Esta· información permite 

decidir por el empleo estaquillas en lugar de semilla botánica para desarrollar 

futuros programas de producción de plantas para reforestación. Los 

resultados obtenidos por Vásquez, et al. (2006) luego de su investigación en 

balso blanco (Heliocarpus americanus L. Sin.), indican que hubo una mejor 

respuesta en el enraizamiento de estacas del balso blanco (55%) frente al1% 

obtenido por López y Osorio (2003). 
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Esta diferencia la explican con el uso de estacas de árboles juveniles, de 

máximo un centímetro de diámetro y porque fueron estacas subapicales, que 

se espera tengan mayor capacidad de enraizamiento (Leakey 1985 y Mesén 

1998 citados por Vásquez, et al . .~ 2006). También sobre el particular Doll, et 

al. (2003) en su estudio sobre propagación vegetativa en matico (Buddleja 

globosa) dicen lo siguiente: el tipo de estaca influyó en el enraizamiento, 

difiriendo significativamente (p<O,OS) el resultado logrado por las estacas 

obtenidas de la porción apicál del resultado logrado por las estacas 

provenientes de la porción media de las ramas madres. La menor madurez 

fisiológica por un lado y la mayor concentración de auxinas encontradas 

generalmente en las porciones apicales de ramas, explicarían el mayor 

porcentaje de enraizamiento logrado por las estacas provenientes de ese 

segmento (Hartmann, et al .. , 1990 citado por Doll, et al., 2003). Revisando 

esta información se puede determinar que no solo el uso de estaquillas 

juveniles influirá en la prueba, el tipo de estaquilla, las características de la 

planta madre (ortet) la ubicación dentro de la planta madre, tamaño de la 

estaca, diámetro, etc. Son factores que se tienen que tomar en cuenta para el 

éxito en enraizamiento de una especie, es de suma importancia realizar un 

buen trabajo de seguimiento de los árboles a propagar para que el material 

que se propague no tenga ningún problema y se pueda identificar cual de los 

tipos de estaquillas (apical, basal o media) es la mas efectiva. 

3.1.4 Sobre los sustratos y sus características: 

Para poder iniciar adecuadamente esta parte tenemos que definir lo que 

significa un sustrato. Un concepto muy bueno nos brindan Jarma, et al. (2004) 

que, en su investigación sobre propagación de roble (Tabebuia roseae) citan: 
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el sustrato en el que son colocadas las estacas influye en el suceso de 

enraizamiento (Gomes, 1987 citado por Jarma, et al., 2004). Este realiza la 

función de sustentar las estacas durante el periodo de enraizamiento, 

proporcionando humedad, es fuente de abono, el lugar de almacenamiento de 

fertilizantes y permite la aeración de sus bases (Hartman y Kester, 1997 

citados por Jarma, et al., 2004). 

De acuerdo con Badilla y Murillo (2005), el enraizamiento de estacas requiere 

un sustrato especial para tal fin, que dependerá principalmente de si se 

cuenta o no con un sistema de riego, y de si se desea que en el mismo medio 

de enraizamiento sea luego transferida la nueva plántula al sitio de plantación. 

Si no se tiene un sistema de riego automático nebulizado, entonces deberá 

utilizarse un sustrato capaz de retener la humedad, entre otros, tierra con 

arena (50:50), tierra pura o con un 10% de granza de arroz, y los pellets o 

pastillas silvícolas (Badilla y Murillo 2005}. 

Son muchos y muy variados los sustratos que se pueden encontrar en la 

actualidad, esto debido a las combinaciones que realizan los investigadores 

con el fin de encontrar el medio propagativo ideal en las diferentes especies; 

en este tema Rosello, et al. (2002) realizaron una investigación sobre 

sustratos para uso en viveros ecológicos, ,Juego de la cual sostienen que, de 

cualquier forma, el substrato que utilicemos deberá cumplir la normativa en el 

sentido más estricto. Pero, además, deberán ser respetuosos con el espíritu 

de esta normativa. Esto vendrá reflejado en un uso ecológicamente 

sostenible, es decir, debería estar compuesto de materiales renovables, con 

un ritmo de extracción que permita su perdurabilidad en el espacio y en el 
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tiempo, y que respete el entorno donde están situados o aquel a donde van a 

llegar. Por supuesto, cuanto más cercana tengamos la fuente de origen del 

substrato del vivero, menor será el impacto causado (Rosello, et al., 2002). 

Serán tres los sustratos a emplearse en esta investigación: arena (como 

sustrato base), cascarilla de arroz y aserrín; Verdugo (2005) luego de su 

investigación "evaluación técnica y económica de la cascarilla de arroz como 

sustrato para la producción de almácigos de hortalizas", concluye: las 

plántulas cultivadas solamente en cascarilla de arroz presentaron un 

desarrollo muy inferior respecto de los otros tratamientos, esto se debería a la 

baja retención de humedad que presenta la cascarilla. 

Pero al analizar los costos de producción, el sustrato más conveniente es la 

mezcla de cascarilla de arroz con pino compostado por su bajo costo y su 

buen porcentaje de producción de plantas útiles. Si bien la cascarilla de arroz 

es mas barata, no produce plantas útiles para ser transplantadas. Finalmente, 

la cascarilla de arroz es recomendable usarla como sustrato pero sólo en 

mezcla con otro material como pino compostado, obteniendo así plántulas 

aptas para su transplante, además es una buena forma de abaratar los costos 

del sustrato de la almaciguera ya que por ser un desecho es fácil de 

conseguir y prácticamente se regala (Verdugo, 2005). 

Es una constante encontrar resultados que nos indican que los mejores 

sustratos para propagación vegetativa son aquellos que contienen algún tipo 

de materia orgánica así, Jarma, et al., (2004) afirman que si bien las 

estaquillas de roble logran enraizar en un sustrato compuesto por arena, 
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cascarilla de arroz y aluvión (1: 1: 1 ), el numero de raíces se incrementa 

considerablemente en otro sustrato compuesto por arena, aluvión y estiércol 

de vacuno (1:1:1) (Jarma, et al., 2004). Es común también encontrar en las 

investigaciones arena como sustrato ya sea sola o combinada con diversos 

materiales, este uso común puede deberse a su bajo costo y abundante 

presencia en todas partes, en nuestro caso será necesario utilizar arena de 

rio por ser el material mas accesible, esta será combinada con cascarilla de 

arroz ya mencionada y aserrín. 

El aserrín es un subproducto de la de la industria de la madera que se esta 

utilizando como sustrato en investigación por su bajo costo y abundancia, 

acerca de esto, Reyes, et al. (2005) en su investigación sobre propagación 

mediante semilla botánica de Pinus pseudostrobus var. Apulencis probaron 

como sustratos, mezclas de aserrín de pino con peat moss, corteza de pino y 

tierra de bosque (en una proporción 80% aserrín y 20% otro material) 

consiguiendo resultados satisfactorios con las tres combinaciones. Asimismo, 

descartan la posibilidad de que las plantas producidas en sustratos con 

contenido de aserrín presenten efectos tóxicos, por lo que su utilización 

representa una alternativa económica y de fácil manejo para la propagación 

de plantas (Reyes, et al., 2005). 

3.1.5 Investigaciones sobre dosis fitohormonales y sus efectos: 

Estas substancias se usan frecuentemente en jardinería y en trabajos 

con plantas del tipo ornamental, las personas relacionadas a este campo 

sugieren que si se emplea material vegetativo leñoso y semileñoso, se utilicen 

estimuladores de crecimiento en estado líquido y para material vegetativo 
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suculento (nuestro caso) usar productos comerciales en polvo. La 

presentación comercial de la hormona empleada en los ensayos fue hormona 

AIB pura en polvo. 

Los estimuladores de enraizamiento mas utilizados por los investigadores son 

ácido naftalenacetico (ANA) y ácido indolbutirico (AIB), también en algunos 

estudios se encuentran referencias de otras sustancias estimuladoras del 

crecimiento de las raíces como bencilaminopurina (BAP), como en el caso de 

Jarma, et al., (2004) quienes probaron dosis de 2000, 3000 y 4000 ppm de 

ANA y BAP y AIB en enraizamiento de estaquillas de Tabebuia rosea, 

consiguiendo los mejores resultados con AIB en concentraciones de 2000 a 

3000 ppm. También, Doll, et al. (2003) probaron AIB en el enraizamiento de 

estaquillas de matico (Buddleja globosa) en concentraciones de O, 500, 1000, 

2000 y 3000 ppm, en este caso el mejor resultado lo registraron las 

concentraciones entre 1000 (83%) y 2000 (87.5%) ppm. Algunas 

investigaciones como la de Perez, et al. (2002) realizada en propagación por 

estaquillas de huaranguillo (Acacia horrida) ponen a prueba substancias 

diferentes como agua de coco (diluida en agua al 25, 50 y 100%) y miel de 

abeja (5, 10 y 15 cm,/L) comparadas con dosis de auxina (AIB en 

concentraciones de 500 1000 y 1500 ppm), en este caso el mayor numero de 

estacas enraizadas lo obtuvo la solución de agua de coco, seguido por el AIB 

y la miel de abeja (Pérez, et al., 2002). 

Asimismo, Rivero et al. (2005) en su estudio sobre enraizamiento de 

estaquillas de semeruco (Malpighia glabra) utiliza ácido indolbutírico (AIB) en 
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concentraciones de O, 750, 1500, 3000 y 4500 ppm, el mayor porcentaje de 

estacas enraizadas la obtuvo la concentración de 750 ppm de AIB con 48%. 

La mayoría de las investigaciones hechas en propagación vegetativa por 

estaquillas obtiene resultados significativos en el uso de estimuladores de 

enraizamiento (principalmente AIB) sobre la no aplicación de estas 

substancias, El AIB es una auxina químicamente similar al AlA que en la 

mayoría de las especies ha demostrado ser más efectiva que AlA, ANA y 

otras sustancias, por ello es la de mayor uso como sustancia promotora del 

enraizamiento. Tiene la ventaja de no ser toxica en un amplio rango de 

concentraciones, no degradarse por la luz o microorganismos y por ser 

insoluble en agua logra permanecer mayor tiempo en el sitio de aplicación 

(Biazich, 1988 citado por Mesén, 1998). 

Las investigaciones hechas resaltan al AIB como el promotor de 

enraizamiento recomendable para emplear en este experimento, 

considerando el éxito que ha obtenido en anteriores investigaciones y por las 

características ventajosas que presenta respecto a otras sustancias. 

Sobre la concentración óptima, Mesén (1998) nos dice que varía de acuerdo 

a la especie utilizada, el tipo de material vegetativo, el sistema de 

propagación, el método de aplicación, etc. Esto se determinara para cada 

caso en particular con una simple prueba en la que se evalúe un rango amplio 

de concentraciones bajo un diseño experimental apropiado (Mesén, 1998). 
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Con base en toda esta infonnación se probaran concentraciones de O; 1000; 

2000; 4000 y 8000 ppm de AIB como prueba para determinar la 

concentración más efectiva en la especie. 

3.1.6 Investigaciones sobre el área foliar en propagación 

En su investigación sobre propagación de balso blanco, Vásquez, et al. 

(2006) analizaron la influencia de la intensidad lumínica y el área foliar en el 

enraiZamiento de las estacas de balso blanco, utilizando un diseño de 

bloques al azar con efectos fijos. Para evaluar el efecto de área foliar se 

procedió con la disminución de la única lámina foliar a O, 5, 10, 15, 20 y 25 

cm2
• Cada unidad de muestreo estuvo formada por 12 ó 13 estacas escogidas 

aleatoriamente. El porcentaje más alto de enraizamiento se obtuvo en el 

tratamiento con doble sombra y un área foliar de 20 cm2 (25 %), los demás 

tratamientos presentaron un comportamiento muy similar (inferior al10 %). 

También, Mesén (1993) en su manual de propagación de especies forestales, 

indica que, es imprescindible que la estaquilla conserve parte de la hoja, ya 

que es la fuente de asimilados, auxinas y otras sustancias vitales para el 

enraizamiento. Sin embargo, la hoja también proporciona una amplia 

superficie de perdida de agua por transpiración. Por estas razones la hoja 

debe podarse a un tamaño tal que se logre el mejor balance entre las 

desventajas de la transpiración y la de la fotosíntesis. El área foliar óptima 

varia para cada especie y de acuerdo a la iluminación en el proceso de 

enraizamiento, de manera que no se puede dar una recomendación única 

(Mesén 1993). 
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3.1.7 Caracteñsticas y función del propagador de subirrigación: 

Badilla y Murillo (2005) indican que para lograr un adecuado 

enraizamiento de las estacas se debe establecer un invernadero con 

condiciones para lograr tres factores principales: a) una reducción en la 

actividad fotosintética (sombra de sarán por lo general de un 60 a un 80% de 

sombra), b) una humedad relativa alta (> 90%) y buen manejo del estrés 

hídrico, y e) una temperatura ambiente entre 30 y 35 °C. La estructura del 

invernadero debe ser lo más simple y funcional posible (Badilla y Murillo, 

2005). 

Acorde con lo anterior es que en esta investigación se empleara el 

Propagador de subirrigación, basado en un diseño realizado por Howland 

(1975), modificado por Leakey y Longman (1988) y con nuevas 

modificaciones realizadas durante las experiencias en el CATIE (Costa Rica) 

y algunos arreglos que se le realizaron para su adaptación a la zona de 

trabajo. 

Es una tecnología sencilla que ha sido probada con éxito en Centro América y 

Africa (Leakey, 1990) es barata, fácil de adoptar y propone el uso de 

materiales disponibles localmente y puede usarse a pequeña o gran escala. 

Los propagadores de subirrigación son un invemadero en miniatura, los 

cuales tienen la función de proveer de agua por capilaridad a los diferentes 

sustratos y evitar su evaporación. Para ello se forma un filtro que consiste en 

una capa de 20- 25 cm. de espesor formada con piedras (de 6 a 15 cm. de 

diámetro), cubiertas con gravilla y una capa de 5 a 10 cm. de sustrato 

desinfectado (Mesén, 1998 citado por Vásquez et a{, 2006). 
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Antes del llenado de los propagadores, se coloca un tubo de 2,5 pulgadas de 

diámetro y 50 cm. de longitud verticalmente en la mitad del propagador, hasta 

sobresalir del sustrato, Esto se hace para evitar erosión en el sustrato cuando 

se llena con agua por primera vez, o durante la realización de un 

experimento. 

Por último el filtro se llena de agua hasta la mitad, a través del tubo, y se 

observa el nivel de agua en los laterales del propagador. Los sustratos sólo 

se riegan abundantemente antes de la siembra y se procura mantener 

siempre el mismo nivel de agua (Vásquez, et al., 2006). 

3.1 Marco conceptual: 

ADN: 

El ADN (ácido desoxirribonu-cleico) es la molécula encargada de almacenar la 

información genética. En las plantas, el ADN se encuentra en el núcleo, 

cloroplastos y mitocondrias, pero el del núcleo, llamado ADN genómico, es el 

más extenso y complejo. Está organizada como una hélice doble compuesta 

por bases nitrogenadas, azúcares (desoxirribosa) y grupos fosfato. El ADN 

tiene la capacidad de autoreplicarse. Cada brazo de la hélice sirve de plantilla 

para la síntesis de dos nuevas hélices idénticas a la original, utilizando 

nucleótidos libres que se encuentren en el medio (Mesén, 2008). 

ARN: 

Es una cadena de polinucleótidos de una sola hebra, es decir, una serie de 

nucleótidos enlazados. Hay tres tipos de ARN: el ARN ribosómico (ARNr) se 

encuentra en los ribosomas celulares (estructuras especializadas situadas en 
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los puntos de síntesis de proteínas); el ARN de transferencia (ARNt) lleva 

aminoácidos a ,los ribosomas para incorporarlos a las proteínas; el ARN 

· mensajero (ARNm) lleva una copia del código genético obtenida a partir de la 

secuencia de bases del ADN celular. Esta copia especifica la secuencia de 

aminoácidos de las proteínas. Los tres tipos de ARN se forman a medida que 

son necesarios, utilizando como plantilla secciones determinadas del ADN 

celular (Encarta 2009). 

Callos: 

Un callo es básicamente un tejido tumoral, más o menos organizado, que 

generalmente surge sobre heridas de órganos y tejidos diferenciados. Se 

llama inducción del callo al inicio de su formación (Mesén, 2008). 

ÁrboJ plus: 

Individuos sobresalientes o superiores en todos los criterios de selección a 

tener en cuenta (Mesén, 2008). 

Clonación: 

Tipo de reproducción asexual, en el cual se obtienen seres idénticos a uno 

donante mediante la extracción de partes de este para su posterior 

crecimiento sin la intervención de células reproductivas (Mesén, 2008). 

Área foliar: 

Extensión en cm2 que posee la hoja, determinada a través de procesos 

manuales y mecánicos. 
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Cromosomas: 

Son moléculas lineares compuestas por ADN y proteínas (histonas). En 

organismos diploides, casi todos los cromosomas dentro de las células 

ocurren en pares similares. A los miembros de cada par se les llama 

cromosomas homólogos. Un miembro de cada par proviene del padre y el otro 

de la madre (Mesén, 2008). 

Cromosomas Alelos: 

Los cromosomas homólogos son similares genéticamente, ya que contienen 

los mismos sitios de genes. Porto tanto cada organismo diploide contiene dos 

copias de cada gen. Ambos genes pueden ser similares o diferentes. A las 

formas alternas de un mismo gen se les llama aletos, y han surgido como 

resultado de mutaciones (Mesén, 2008). 

Donante: 

En clonación, individuo que posee características deseables de duplicar y del 

que se obtiene el material genético para propagar (Mesén, 2008). 

Fenotipo: 

Es la expresión visible del genotipo, en su interacción con el ambiente 

(características externas posibles de sufrir cambios) (Mesén, 2008). 

Fitohormonas: 

Sustancias controladoras de los diferentes procesos fisiológicos ,de las 

plantas, en la actualidad se conocen cinco grupos: Auxinas, giberilinas, 

citoquininas, etileno y ácido abcísico (Mesén, 2008). 
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Genes: 

Genes son las unidades funcionales de la herencia. Son secciones de ADN 

con una secuencia específica de nucleótidos, responsables de codificar la 

síntesis de proteínas, o la formación de ARN. Cada gene ocupa una posición 

determinada en el cromosoma (Mesén, 2008). 

Genotipo: 

Esta constituido por la carga genética de un organismo (características 

internas del individuo imposibles de variar} (Mesén, 2008). 

Mitosis: 

Proceso de división nuclear que resulta en dos células hijas genéticamente 

idénticas a la célula original (Mesén, 2008). 

Meiosis: 

Proceso de división celular que involucra el intercambio de información entre 

cromosomas homólogos y la formación de células haploides (gametos), que 

contienen la mitad de la información genética de las células somáticas 

(Mesén, 2008). 

Reproducción sexual: 

Formación de un nuevo ser a partir de la fusión de los gametos masculino y 

femenino (Mesén, 2008). 
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Reproducción asexual: 

Formación de un nuevo ser a partir de células distintas a las reproductivas 

(Mesén, 2008). 

Propagación por estacas: 

Tipo de reproducción asexual aplicado a vegetales mediante la cual se separa 

una parte de una planta madre, de la cual se obtiene una nueva planta 

idéntica al donante (Mesén, 2008). 

Sustrato: 

Todo material sólido distinto del suelo, natural, de síntesis o residual, mineral 

u orgánico, que, colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla, 

permite el anclaje del sistema radicular de la planta. 



CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 

4 .. 1 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRIMER ENSAYO 

"Sustratos, dosis fitohormonales y su efecto sobre el enraizamiento de 

estaquillas juveniles de marupá (Simarouba amara Aubl.)" 

4.1.1 Formación de callos en las estaquillas de marupa 

Un callo es básicamente un tejido tumoral, más o menos organizado, 

que generalmente surge sobre heridas de órganos y tejidos diferenciados. Se 

considera que un callo es un tejido de crecimiento rápido y fácil de cultivar. Una 

vez conseguida la inducción del callo, este se cultiva sobre un medio nuevo. El 

tejido calloso procedente de diferentes especies vegetales, puede presentar 

diferencias en estructura y habito de crecimiento, puede depender también de 

factores como la posición original del explanto sobre la planta, y las 

condiciones de crecimiento. 

En la tabla 10, se presentan los resultados del análisis de varianza para la 

variable formación de callos, en ella se observa que las fuentes de variación 

sustratos y dosis presentan diferencias significativas. El coefiCiente de variación 

es de 17 %, valor que nos sugiere que el análisis es confiable. 
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Tabla 10: Análisis de varianza para la formación de callos 

Fuentes de Variación GL Suma de • Cuadrados F F(0_05) Significación 
Cuadrados medios 

Parcelas 
Repeticiones 3 22,08 7,36 1,40 4,79 No sig. 

Principales Sustratos 2 93,76 46,88 8,89 5,14 Sig. 
Error a 6 31,63 5,27 

Sub 
Dosis 4 57,21 14,30 3,10 2,69 Sig. 
Sustratos/dosis 8 34,49 4,31 0,93 2,27. No sig. parcelas 
Error b 36 166,19 4,62 
Total 59 405,36 6,87 
CV= 17% 

Para una mejor interpretación de las fuentes de variación sustrato y dosis, se 

realizó la prueba de rangos múltiples de Duncan, cuyos resultados se muestran 

a continuación en los cuadros 11 y 12. 

Tabla 11.: Prueba de Duncan para la fuente de variación Sustrato sobre la 

formación de callos en el enraizamiento en marupa. 

Sustrato % Media Significación 
Arena 42 4,2614 a 
Arena/cascarilla 9 1,3832 b 
Arena/aserrín 5 1,3832 b 

La tabla 11 , presenta los resultados de la prueba de Duncan para la fuente de 

variación sustratos; en ella se observa dos grupos estadísticamente 

homogéneos; en el primer grupo y primer lugar de orden de merito se 

encuentra el sustrato arena estadísticamente superior con el 25% de 

estaquillas con callos a los tratamientos sustratos arena/aserrín (9%) y 

arena/cascarilla (5%) pero, estos últimos estadísticamente homogéneos entre 

ellos. 
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Tabla 12: Prueba de Ouncan para la variable dosis de AIB sobre la formación de 

callos en el enraizamiento de marupa. 

Dosis % Media Significación 
2000 18 3,54 a 
8000 17 3,29 a 
4000 17 2,89 a 
1000 11 2.01 be 

o 3 0.87 e 

Los resultados de la prueba de Duncan para la fuente de variación dosis de 

AIB que se muestran en la tabla 12, muestran tres grupos homogéneos, en el 

primero y en el primer lugar de ,orden de mérito se ubica la dosis 2000 ppm 

(18%) seguida de las dosis 8000 y 4000 (17%) pero todas estas son 

homogéneas estadísticamente incluyendo a la dosis que ocupó el primer lugar. 

En el segundo grupo se ubican en las dosis de 1000 (11 %) y O (3%) ppm, 

ambas estadísticamente homogéneas entre ellas. 

4.1.2 Formación de raíces de las estaquillas de marupa 

La mayor parte de las plantas necesitan auxinas para conseguir una 

regeneración radical .eficaz. Esta necesidad no es constante, ya que después 

de la iniciación de la raíz (para la que se necesita elevadas concentraciones), el 

desarrollo de los primordios radicales requiere una baja concentración. 

En general la teoría nos reporta que la acción fundamental de las fitohormonas 

no es actuar directamente a nivel del organismo; sino lo hacen: primero, a nivel 

de célula sobre la mitosis, alargamiento celular, actividad de las yemas, etc. y 

segundo, su acción básica ocurre sobre los ácidos nucleicos a nivel de la 



[60] 

trascripción del mensaje (DNA _. RNA) o de su traducción (RNA -

aminoácidos). 

Los principales procesos que controlan las auxinas son: iniciación de la 

radícula y de las raíces adventicias, retención de flores y frutos, el paso de flor 

a fruto, juventud del follaje y tropismos. Es decir que células meristemáticas 

"madres" que están alrededor de los haces vasculares, en algunos puntos del 

periciclo alrededor del cilindro central de los tallos herbáceos, son inducidas 

para producir otras células meristemáticas "hijas" produciendo el crecimiento y 

desarrollo de la zona donde se aplicó el estimulador Al B. 

Las auxinas en interacción con otras fitohormonas, influyen y también de 

manera importante, en el transporte de nutrientes; es decir llevan desde la 

"fuente" de producción de nutrientes hacia los centros de "demanda" de 

nutrientes, es decir si falta nutrientes en el sitio demandado las fitohormonas al 

aplicarse hace que suban o se destinen los nutrientes hacia las zonas 

demandadas de nutrientes por las plantas, esto se explica por la acción de las 

auxinas sobre las membranas celulares; (Rojas y Ramírez; 1993). 

La tabla 13, se presentan los resultados del análisis de varianza para la 

variable formación de raíces de las estaquillas de marupa, en ella se observa 

que en las fuentes de variación repeticiones y la interacción sustratos/dosis 

existen diferencias estadísticas significativas entre los promedios de los 

tratamientos. 
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Tabla 13: Análisis de varianza para formación de raíces 

Fuentes de Variación GL 
Suma de Cuadrados 

F F(0.05) Significación Cuadrados medios 
Repeticiones 3 14,39 4,80 2,19 4,79 No sig. 

Parcelas 
Sustratos 2 18,09 9,05 4,12 5,14 No sig. 

Principales 
Error a 6 13,16 2,19 
Dosis 4 12,25 3,06 2,47 2,69 No sig. 

Sub parcelas Sustratos/dosis 8 28,8 3,60 2,90 2,27 Sig. 
Error b 36 44,67 1,24 
Total 59 131,36 2,23 

CV=8% 

Para interpretar mejor las fuentes de variación donde se presentaron resultados 

significativos se realizó la prueba de rangos múltiples de Duncan, dichos 

resultados se muestran a continuación en la tabla 14. 

Tabla 14: Prueba de Duncan para la interacción sustrato/dosis sobre la formación 

de raíces en marupa. 

Tratamientos % Media Significación 
Arena + 8000ppm 21 3,87 a 
Arena + 2000ppm 8 2,15 be 
Arena/aserrín + 4000ppm 4 1,19 cd 
Arena/aserrín + 2000ppm 4 1,19 cd 
Arena + 1 OOOppm 4 1,19 cd 
Arena/cascarilla + 8000ppm o 0,22 d 
Arena/cascarilla + 4000ppm o 0,22 d 
Arena/cascarilla + 4000ppm o 0,22 d 
Arena + 4000ppm o 0,22 d 
Arena/cascarilla + 2000ppm o 0,22 d 
Arena/cascarilla+ 1000ppm o 0,22 d 
Arena/aserrín + 1 OOOppm o 0,22 d 
Arena/cascarilla + Oppm o 0,22 d 
Arena/aserrín+ Oppm o 0,22 d 
Arena+ Oppm o 0,22 d 

Los resultados de la prueba de significación de Duncan para la interacción 

sustratos/dosis (tabla 14), indican cuatro grupos homogéneos, en el primer 

grupo y primer lugar de orden de mérito se ubica la interacción arena/8000 ppm 
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(21%), el segundo grupo y segundo lugar lo ocupa la interacción arena/2000 

ppm (8%), en el tercer grupo el primer lugar es para la interacción arena/aserrín 

+ 4000 ppm, seguido de arena/aserrín 2000 ppm y arena+ 1000 ppm, todos 

estadísticamente homogéneos entre ellos (todos con 4%). Todos los demás 

tratamientos se ubicaron en el cuarto grupo, todos homogéneos entre si con 

0% de enraizamiento cada uno. 

Tabla 15: Prueba de efectos simples para la interacción sustrato/dosis sobre la 

formación de raíces de las estaquillas. 

Fuentes de variación GL se CM FC FT SIG 
Entre dosis con arena 2 0,01 0,005 0,002 5,14 Nosig. 
Entre dosis con arena/aserrín 2 0,90 0,450 0,205 5,14 Nosig. 
Entre dosis con arena/cascarilla 2 0,90 0,450 0,205 5,14 Nosig. 
Error a 6 13,12 2,190 
Entre sustratos con dosis O 4 0,10 0,025 0,020 2,69 Nosig. 
Entre sustratos con dosis 1000 4 1,10 0,275 0,222 2,69 Nosig. 
Entre sustratos con dosis 2000 4 1,10 0,275 0,222 2,69 No sig. 
Entre sustratos con dosis 4000 4 1,10 0,275 0,222. 2,69 No sig. 
Entre sustratos con dosis 8000 4 23,39 5,847 4,724 2,69 Sig 
Error b 36 44,56 1,24 

En la tabla 15, se observa que el factor sustratos es significativo referente a la 

dosis de 8000 ppm; este resultado confirma lo encontrado con la prueba de 

Duncan. Pero es necesario resaltar que, al no encontrarse significación 

estadística en la interacción sustratos con dosis de 2000 ppm, lo cual 

atribuimos a afectos de la manipulación de datos que pudieron hacer variar los 

efectos en este ensayo. Pero nos reafirmamos en que la dosis de 2000 ppm es 

la mejor dosis a emplearse por los motivos ya descritos. 
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4.1.3 Formación de brotes 

El análisis de varianza para la variable formación de brotes (tabla 16), 

muestra que no hubo significación estadística en las fuentes de variación, por 

lo que la prueba de rango múltiple no fue realizada. 

Tabla 16: Análisis de varianza para formación de brotes. 

Fuentes de Variación GL Suma de Cuadrados F F(0.05) Significación Cuadrados medios 

Parcelas 
Repeticiones 3 64.59 21.53 11.27 4.787 Sig. 
Sustratos 2 13.88 6.94 3.63 5.143 No sLg. Principales 
Error a 6 11.44 1.91 

Sub 
Dosis 4 2.18 0.55 0.19 2.69 Nosig. 
Sustratos/dosis 8 21.64 2.71 0.93 2.27 Nosig. parcelas 
Error b 36 105.13 2.92 
Total 59 218.87 3.71 
CV=25% 

En los resultados obtenidos, destacan como mejor tratamiento para inducir la 

formación de brotes las interacciones arena/cascarilla + O, 2000 y 4000 ppm 

todas con 75% de plantas que formaron brotes; el mejor sustrato fue 

arena/aserrín con 55% y las mejores dosis de AIB fueron O y 2000 ppm ambas 

con 53% de plantas que formaron brotes. 
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Gráfico N° 01. Porcentaje de Formación de brotes por tratamientos 
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4.1.4 Sobrevivencia de estaquillas primer ensayo 

En los resultados del análisis de varianza para la variable sobrevivencia 

de estaquillas (tabla 17), no existe diferencia estadística; para las fuentes de 

variación estudiadas, por lo que no se realizó prueba de rangos múltiples. El 

coeficiente de variación es de 23%, valor que nos indica que el análisis es 

confiable. 

Tabla 17: Análisis de varianza para sobrevivencia de estaquillas. 

Fuentes de Variación GL 
Suma de Cuadrados 

F F(0.05) Significación 
Cuadrados medios 

Repeticiones 3 57.72 19.24 23.18 4.787 SiQ. 
Parcelas 

Sustratos 2 4.33 2.17 2.61 5.143 Nosig. Principales 
Error a 6 4.99 0.83 
Dosis 4 3.45 0.86 0.41 2.69 Nosig. 

Sub Sustratos/dosis 8 10.91 1.36 0.65 2.27 Nosig. parcelas 
Error b 36 75.63 2.10 
Total 59 157.02 2.66 

cv = 23% 
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Los mejores resultados de sobrevivencia en el primer ensayo de 

enraizamiento se presentaron en el tratamiento arena/cascarilla 4000 ppm y 

arena/aserrín 2000 ppm ambos con 80%; el mejor sustrato fue arena 

cascarilla con 60% y la mejor dosis de AIB resulto la de 4000 ppm con 61% de 

sobrevivencia. 

Gráfico N° 02. Porcentaje de sobrevivencia por tratamientos 
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4.2 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS SEGUNDO ENSAYO 

"Características morfoanatomicas y su efecto sobre el enraizamiento de 

estaquillas juveniles de marupá (Simarouba amara Aubl.)". 

Las auxinas se sintetizan principalmente en el ápice del tallo y ramas jóvenes, 

en las yemas y hojas jóvenes y en general en los meristemos. El transporte de 

las auxinas endógenas es basipétala por el floema con los productos 

fotosintetizados. Así, en el lugar donde va a actuar se desliga y pasa a auxina 

libre que se adhiere a la proteína receptora para efectuar su acción. 
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Cuando se sintetiza en el ápice de la raíz tiene transporte acropétala. Los 

factores que intervienen en la formación de raíces adventicias, en el método de 

segmentos nodales y en vástagos axilares y explantos son: edad y estado de 

desarrollo de la planta, posición del explanto sobre la planta, especies 

vegetales y cultivares, tamaño del explante, factores físicos (suministro de 

oxigeno, luz y temperatura) y el uso de hormonas de crecimiento. 

4.2.1 Formación de callos 

Los resultados del análisis de varianza para formación de callos (tabla 

18), muestran que existe diferencia significativa para el factor longitud de 

estaquilla y la interacción longitud de estaquilla 1 área foliar. El coeficiente 

de variación fue 20 % lo que hace confiable el experimento. 

Tabla 18: Análisis de varianza formación de callos 

Fuentes de vañación GL Suma de Cuadrados 
F F(0.05) Significación Cuadrados medios 

Bloques 2 1.68 0.84 0.22 3.44 Nosig. 
Tratamientos 11 78.66 7.15 1.85 2.26 Nosig. 
Factor longitud (X3) 1 36.24 36.24 9.35 4.31 Sig. 
Factor tipo (X¡) 2 9.77 4.88 1.26 3.44 Nosig. 
Factor área (X5) 1 7.71 7.72 1.99 4.31 Nosig. 
Interacción ~) 2 0.53 0.27 0.07 3.44 Nosig. 
Interacción (X:Y(5) 1 20.01 20.01 5.17 4.31 Sig. 
Interacción ~) 2 4.17 2.08 0.54 3.44 Nosig. 
Interacción ~ X5) 2 0.21 0.11 0.03 3.44 Nosig. 
Error 22 85.23 3.87 
Total 35 165.57 4.73 

CV=20% 

Para una mejor interpretación de los resultados se presenta la prueba de 

rangos múltiples de Duncan (cuadro 19) del promedio de la longitud de 

estaquillas de marupa. 
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Tabla 19: Prueba de Duncan para la fuente de variación longitud sobre la formación 

de callos en el enraizamiento de estaquillas de marupa. 

Tratamiento longitud % Media Significación 
4cm 47 6.76 a 
6cm 28 4.76 b 

En los resultados de la tabla 19 se observan dos grupos conformados por cada 

uno de los sub-niveles de la variable longitud, en el primer grupo y primer lugar 

de orden de merito encontramos a las estaquillas con 4 cm de longitud y en el 

segundo grupo y lugar a las estaquillas con 6 cm de longitud, cuyas medias 

fueron de 6.76 y 4.76; así como el porcentaje de formación de callos fueron de 

47% y 28%, respectivamente. 

Tabla 20: Prueba de Duncan para la interacción longitud/área foliar sobre la 

formación de callos en el enraizamiento de estaquillas de marupa. 

Longitud/área foliar % Media Significación 
x3.1Xs.1 51 7.05 a 
x3.1Xs.2 43 6.49 a 
x3.2Xs.2 37 5.97 a 
x3.2Xs.1 20 3.55 a 

Con los resultados de la prueba de Duncan para las medias de las 

interacciones longitud/área foliar de estaquillas (tabla 20) podemos afirmar que 

la interacción 4 cm de longitud/22 cm2 de área foliar es superior a las demás 

interacciones de estos dos factores, pero estadísticamente los resultados 

obtenidos por cada una de ellas son homogéneos o parecidos entre si. 
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Tabla 21: Prueba de efectos simples para la interacción longitud/área foliar 

de estaquillas en ,la formación de callos. 

FV GL se CM FC FT Significación 
~1enXs 1 2,156 2,156 0,557 4,4 NoSig 
~2 enXs 1 39,444 39,444 10,192 4,4 Sig 
Xs1 en~ 1 82,584 82,584 21,339 4,4 Sig 
Xs2en~ 1 1,793 1,793 0,463 4,4 NoSig 
Error 22 85,230 3,874 

En la tabla 21; que presenta los efectos simples de la interacción 

'longitud/área foliar de estaquillas en la formación de callos. En la cual se 

demuestra que existe influencia de la longitud de la estaquilla 6 cm, sobre 

las áreas foliares: Asimismo, se observa influencia del área foliar de 22 

cm2 sobre las longitudes de estaquillas. 

Esto corrobora que no es necesario que las estaquillas y las áreas 

foliares sean de gran tamaño para prosperar, sino que sean del tamaño y 

área adecuada para actuar ·eficientemente y por el tiempo necesario, 

hasta que .las estaquillas formen los callos o emitan las raicillas para 

actuar independientemente como una planta autótrofa. La estaquilla y el 

área foliar tuvieron la suficiente cantidad de reservas alimenticias y 

hormonas principalmente auxinas que favoreció al crecimiento y 

multiplicación de .las células meristemáticas que tuvieron .los tejidos 

jóvenes de las estaquillas. Esto se sustenta con la prueba de efectos 

simples donde se muestra que todos actuaron con eficiencia para 

conseguir los objetivos. 
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4.2.2 Formación de raíces 

En la tabla 22, se presentan los resultados del análisis de varianza para 

la variable formación de raíces, en ella se observa que las fuentes de variación 

tratamientos no presenta diferencias significativas razón por la que no se 

realizó la prueba de rangos múltiple. El coeficiente de variación fue de 2.29 %, 

valor que nos sugiere que el análisis es confiable. 

Tabla 22: Análisis de varianza para formación de raíces. 

Fuentes de variación 1 GL 
Suma de Cuadrados 

Cuadrados medios F F(0.05) Significación 
Bloques 2 0.4824 0.2412 0.4783 3.44 Nosig. 
Tratamientos 11 4.8235 0.4385 0.8695 2.26 Nosig. 
Factor longitud CX3) 1 0.9647 0.9674 1.9183 4.31 Nosig. 
Factor tipo <X4) 2 0.4824 0.2412 0.4783 3.44 Nosig. 
Factor área (X5) 1 0.9647 0.9674 1.9129 4.31 Nosig. 
Interacción (X3)(,¡) 2 0.4824 0.2412 0.4784 3.44 Nosig. 
Interacción (X3~) 1 0.9647 0.9674 1.9129 4.31 Nosig. 
Interacción (X4X5) 2 0.4824 0.2412 0.4783 3.44 Nosig. 
Interacción (X3)(,¡X5) 2 0.4824 0.2412 0.4783 3.44 Nosig. 
Error 22 11.0940 0.5043 
Total 35 16.3998 0.4686 

CV=2.29% 

4.2.3 Formación de brotes 

En los resultados del análisis de varianza para formación de brotes, que 

se muestran en la tabla 23, podemos afirmar que existe diferencia significativa 

entre tratamientos, en la interacción de los factores longitud/ área foliar y en la 

interacción de los factores longitud/tipo/área foliar de estaquillas. Para la 

primera se hace una prueba de efectos simples (tabla 221) y para la interacción 

de los tres factores (que son en si los tratamientos) se realizo una prueba de 

rangos múltiples de Duncan (tabla 22). El coeficiente de variación fue 21% lo 

que hace confiable los resultados. 
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Gráfico N° 03. Porcentaje de enraizamiento por tratamientos 
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Tabla 23: análisis de varianza para formación de brotes. 

Fuentes de variación GL 
Suma de Cuadrados 

F F(0.05) Significación 
Cuadrados medios 

Bloques 2 30.6395 15.3196 6.2560 3.44 Sig. 
Tratamientos 11 70.9969 6.4543 2.6357 2.26 Sig. 
Factor longitud (X3) 1 7.1055 7.1055 2.916 4.31 Nosig. 
Factor tipo (~) 2 9.1765 4.5883 1.8736 3.44 Nosig. 
Factor área (Xs) 1 0.7012 0.7012 0.2863 4.31 Nosig. 
Interacción (X~) 2 4.2698 2.1396 0.8718 3.44 Nosig. 
Interacción (X~s) 1 22.8323 22.8323 9.3239 4.31 Sig. 
Interacción (~s) 2 0.8787 0.4393 0.1794 3.44 Nosig. 
Interacción (X~s) 2 26.0329 13.0134 5.3142 3.44 Sig. 
Error 22 53.8742 2.4488 
Total 35 155.5106 4.4432 

CV=22% 

Para una mejor interpretación de la fuente de variación longitud/área foliar de 

estaquillas sobre la formación de brotes, se realizó primero la prueba de 

rangos múltiples de Duncan, cuyos resultados se muestran a continuación en la 

tabla 23. 
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Tabla 24: Prueba de Duncan sobre las medias de la interacción longitud/área 

foliar de estaquillas sobre la formación de brotes en estaquillas de 

marupá. 

Interacción~ Media % Significación 
~.2Xs.2 7.26 54 a 
~.1Xs.1 6.10 40 a 
~.2Xs.1 5.39 34 a 
~.1Xs.2 4.78 27 a 

En tabla 24 se observa que existe un solo grupo homogéneo, de la interacción 

longitud de las estaquillas con el área foliar, es decir que estadísticamente 

todas son homogéneas entre si, siendo indiferente utilizar dichas 

combinaciones en este caso; es decir longitudes de estaquillas de 4 a 6 cm y 

áreas foliares de 22 cm2 y 44 cm2
, respectivamente. 

Tabla 25: Prueba de efectos simples para la interacción longitud/área foliar 

sobre formación de brotes. 

FV GL se CM FC FT SIG 

X3,1 en X5 1 11,6482 11,64822 3,00988 4,4 Nosig 

X3,2 en X5 1 23,6521 23,6521 6,11165 4,4 Sig 

X5,1 en X5 1 3,34765 3,34765 0,86503 4,4 Nosig 

X5,2 en X5 1 41,5591 41,55908 10,7388 4,4 Sig 

Error 22 85,23 3,874091 

La tabla 25 nos muestra que existe influencia de la longitud de estaquilla 6 cm 

sobre las áreas foliares. Además, hay influencia del área foliar de 44 cm2 sobre 

las longitudes de estaquillas en la formación de brotes. Con prueba de efectos 

simples demostramos que existen diferencias significativas en la formación de 

callos en las estaquillas, cuando se combinan las longitudes de 4 cm con áreas 

foliares de 44 cm2 y viceversa. 
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Tabla 26: Prueba de Duncan para el promedio de tratamientos de la 

interacción longitud/área foliar/tipo de estaquillas en la variable formación de 

brotes. 

Tratamientos % Media Significación 
44 cm:.: área foliar + 6 cm. de long. + estaca apical 66 7,97 a 
22 cm:.: área foliar+ 4 cm. de long.+ estaca apical 57 7,39 ab 
44 cm2 área foliar+ 6 cm. de long. + estaca media 50 7,05 abe 
22 cm2 área foliar+ 6 cm. de long+ estaca media 47 6,83 abe 
44 cm2 área foliar + 6 cm. de long. + estaca basal 47 6,77 abe 
44 cm2 área foliar+ 4 cm. de long.+ estaca media 43 6,58 abe 
22 cm2 área foliar + 4 cm. de long. + estaca media 37 5,75 abe 
22 cm2 área foliar + 6 cm. de long + estaca basal 37 5,67 abe 
22 cm2 área foliar + 4 cm. de long. + estaca basaJ 27 5,15 abe 
44 cm2 área foliar+ 4cm. de long.+ estaca apical 20 4,04 be 
44 cm2 área foliar+ 4 cm. de long. + estaca basal 16 3,73 be 
22 cm2 área foliar+ 6 cm. de long. + estaca apical 13 3,68 e 

En la tabla 26 se muestran los resultados de la prueba de significación de 

Duncan realizada entre los tratamientos para la variable formación de brotes, 

en ella observamos tres grupos estadísticamente homogéneos de tratamientos. 

En el primer grupo y ocupando el primer lugar tenemos el tratamiento 12 (44 

cm2 área foliar+ 6 cm. de long. +estaca apical), seguido de los tratamientos 3 

(22 cm2 área foliar+ 4 cm. de long. + estaca apical), 11 (44 cm2 área foliar + 6 

cm. de long. +estaca media), 8 (22 cm2 área foliar+ 6 cm. de long+ estaca 

media), 10 (44 cm2 área foliar + 6 cm. de long. + estaca basal), 5 (44 cm2 área 

foliar + 4 cm. de long. + estaca media), 2 (22 cm2 área foliar+ 4 cm. de long. + 

estaca media}, 7 (22 cm2 área foliar+ 6 cm. de long+ estaca basal). 

En la ultima ubicación el tratamiento 1 (22 cm2 área foliar + 4 cm. de long. + 

estaca basal) Todos estadísticamente homogéneos o similares entre si. 

En el segundo grupo homogéneo tenemos en primer lugar de orden de merito 

al tratamiento 3 (22 cm2 área foliar+ 4 cm. de long. +estaca apical), y en el 
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ultimo lugar al tratamiento 4 (44 cm2 área foliar + 4 cm. de long. + estaca 

basal). Para el tercer grupo homogéneo aparecen en el primer lugar de orden 

de merito al tratamiento 11 (44 cm2 área foliar+ 6 cm. de long. + estaca media), 

y en el ultimo lugar de orden de merito al tratamiento 9 (22 cm2 área foliar + 6 

cm. de long.+ estaca apical). 

Del análisis de los tratamientos podemos inferir que de los dos mejores 

tratamientos ubicados en el orden de méritos, es decir el T12 (44 cm2 área 

foliar+ 6 cm de long. + estaca apical) y el T3 (22 cm2 área foliar+ 4 cm. de 

long. + estaca apical) cuyas promedios son 7.97 y 7.39 y sus porcentajes de 

formación de brotes de 66 y 57%, respectivamente; se deduce que ellos se 

pueden utilizar indistintamente para obtener los mejores resultados. 

4.2.4 Sobrevivencia de estaquillas segundo ensayo 

Los resultados del análisis de varianza para la variable sobrevivencia 

de estaquillas (tabla 22), muestran que no existen diferencias significativas en 

las fuentes de variación, por ello no se desarrolló la prueba de rangos múltiple. 

El coeficiente de variaron fue de 22%, dándole confianza a los resultados. 
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Tabla 27: Análisis de varianza para sobrevivencia 

Fuentes de variación GL 
Suma de Cuadrados F F(0.05) Significación Cuadrados medios 

Bloques 2 27.3692 13.6846 7.7062 3.44 Nosig. 
Tratamientos 11 58.2465 5.2951 2.9818 2.26 Nosig. 
Factor longitud (X3) 1 1.1085 1.1085 0.6242 4.31 Nosig. 
Factor tipo (X.) 2 11.3975 5.6988 3.2091 3.44 Nosig. 
Factor área (Xs) 1 7.5556 7.5556 4.2548 4.31 Nosig. 
Interacción (Xax.) 2 6.0174 3.0087 1.6943 3.44 Nosig. 
Interacción (XaXs) 1 21.0814 21.0814 11.8715 4.31 Nosig. 
Interacción (X4X5) 2 4.8819 2.4410 1.3746 3.44 Nosig. 
Interacción (Xax.xs) 2 6.2043 3.1022 1.7469 3.44 Nosig. 
Error 22 39.0674 1.7758 
Total 35 124.6831 3.5624 

CV=22% 

Gráfico N° 04. Porcentaje de sobrevivencia por tratamientos 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones y discusiones: 

• El tiempo empleado para la realización de los ensayos fue insuficiente, el 

desarrollo de callos y el de raíces al finalizar el plazo de duración indican 

que el porcentaje de enraizamiento de las estaquillas en la especie puede 

ser mayor, coincidiendo con Mesén (1998) citado por Tarnowski, (2005), 

quien afirma que a pesar de las ventajas que ofrece la propagación 

vegetativa por estaquillas, es necesario desarrollar esta técnica para cada 

especie y región geográfica a fin de adaptarlas para su empleo por 

pequeños y medianos finqueros. 

• Para el Primer Ensayo el tratamiento con mejores resultados lo 

conformaron la interacción entre el sustrato arena sola con la dosis 8000 

ppm, para el caso particular de sustratos los resultados en todos los 

factores estudiados indican que la arena se comporto mejor que las otras 

mezclas, la mayor retención de humedad y la consecuente disminución 

de temperatura, unido su textura suelta es lo que consideramos influyo en 

su mejor desempeño, esto se confirma con lo expuesto por Jarma, et al. 

(2004) donde se indica que el sustrato realiza la función de sustentar las 

estacas durante el periodo de enraizamiento, proporcionando humedad, 

es fuente de abono, el lugar de almacenamiento de fertilizantes y permite 

la aeración de sus bases. 
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• Para el caso de las dosis el resultado no fue tan contundente, siendo que 

las dosis entre 2000, 4000 y 8000 ppm obtuvieron resultados 

estadísticamente parecidos en los diferentes factores dependientes 

evaluados, ello concuerda con lo hecho por Díaz, et a/. 1991, 1992, 

'Leakey et al. 1990, Mesén et al. 1993, que coinciden en que la 

concentración optima de auxina varia con la especie y el método de 

aplicación. En las investigaciones realizadas que propone el uso al 

principio de un espectro amplio de concentración de hormona para 

finalmente ir reduciendo este rango hasta conseguir el ideal para la 

especie, además de tener en consideración que con dosis muy elevadas 

podemos afectar el enraizamiento de las estaquillas e incluso podemos 

causar toxicidad e impedir el enraizamiento, Rojas y Ramírez; (1993) que 

afirman que una de las características de las auxinas es que a bajas 

concentraciones estimulen el crecimiento y desarrollo, y a 

concentraciones altas lo depriman. 

• En el Segundo ensayo, las estaquillas con 4 cm de longitud son las que 

se comportaron mejor para obtener buenos resultados en la formación de 

callos de las estaquillas de marupa (6.76 y 47%), pero que este no fue 

estadísticamente superior cuando se utilizó 6 cm de longitud. La 

interacción 4 cm de longitud/ 22 cm2 de área foliar es superior a las 

demás interacciones, para producir callos en las estaquillas de marupa. 

• La interacción longitud de las estaquillas con el área foliar, para la 

formación de brotes en estaquillas de marupa, son homogéneas entre sí, 

siendo indiferente utilizar dichas combinaciones en este caso; es decir 
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longitudes de estaquillas de 4 a 6 cm y áreas foliares de 22 cm2 y 44 cm2
, 

respectivamente. 

• En la interacción área foliar/longitud de estaquilla/procedencia de la 

estaquilla, consideramos al mejor tratamiento 12 (44 cm2 área foliar + 6 

cm. de long. + estaca apical), pero que esta superioridad no se 

demuestra estadísticamente. 

5.2 Recomendaciones: 

./ Es recomendable el uso de arena esterilizada como sustrato, dosis de 

hormona AIB entre 0.2 y 0.8% disuelta en alcohol metílico de 96 grados, 

área foliar promedio de 44 cm2 o 4 foliolos completos en su defecto, 4cm 

de longitud y tipo apical para el enraizamiento de estaquillas juveniles de 

la especie marupa . 

./ Es necesario continuar afinando la investigación tomando como base los 

resultados obtenidos en este trabajo con el fin de mejorarlos y optimizar 

la técnica de propagación vegetativa en la especie marupa . 

./ Realizar ensayos modificando los niveles de sombra, riegos y hasta 

temperatura para observar el nivel de influencia de estos sobre el 

enraizamiento, en conjunto con losfactores ya estudiados . 

./ Se deben desarrollar ensayos para esta especie incrementando el tiempo 

de duración de estos, pues esta presenta una amplia diferencia en el 

tiempo de enraizamiento de las estaquillas. 
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./ Se recomienda el uso del propagador de sub-irrigación para el 

enraizamiento de estaquillas de marupá u otras especies con valor 

forestal y agrícola, por ser de bajo costo, fácil de desarrollar y susceptible 

de cambios para su adecuación a diferentes zonas. 



VI. RESUMEN 

La Simarruba amara Aubl. (marupá) es una especie forestal que en la ultima 

década ha incrementado su demanda, por la calidad de su madera, razón por la 

cual es buscada en los bosques para su aprovechamiento. La presente 

investigación consistió en el enraizamiento de estaquillas en cámaras de sub

irrigación, con la finalidad de desarrollar una técnica de propagación vegetativa 

eficiente y evitar una merma genética de esta especie por el sobre 

aprovechamiento. El material vegetativo experimental utilizado procedió de 

plantaciones juveniles de marupá establecidos en Jenaro Herrera, provincia de 

Requena, departamento de Loreto, Perú. Los trabajos se desarrollaron en las 

instalaciones del vivero forestal del Centro de Investigaciones Jenaro Herrera entre 

los meses de septiembre y diciembre de 2008. Se realizaron dos ensayos; en el 

primero se probaron tres sustratos: arena, arena con cascarilla y arena con aserrín. 

Se emplearon cinco diferentes concentraciones de ácido indo! butírico (AIB) como 

enraizante. En el segundo ensayo se utilizaron el sustrato y la dosis de AIB de 

mayor eficacia obtenidos en el primer ensayo y se estudiaron tres características de 

las estaquillas: longitud, área foliar y tipo. 

Los mejores resultados en el primer ensayo se presentaron en el tratamiento 

conformado por el sustrato arena con una dosis de AIB de 0.8% (21 %). En el 

segundo ensayo el mejor tratamiento resulto la interacción de los factores 22 cm2 

de área foliar, 4 cm de longitud y el tipo apical (%). 

Se concluye; que el mejor tratamiento para enraizamiento de estaquillas de 

marupá, resulta utilizando la arena como sustrato y una dosis de 0.8 o/o de A'IB, 
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también las características morfa-anatómicas mas apropiadas para las estaquillas 

deben ser de 22 cm2 de área foliar (02 foliolos), 4 cm de longitud y tipo apical. Se 

recomienda replicar el ensayo con un mayor tiempo de duración de las 

evaluaciones, probar diferentes porcentajes de sombra y según la procedencia de 

los brotes. 
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ANEXO 01 

- -

Cr~quis de distribución de tratamientos ensayo 1 (con las estaquillas elegidas para las primeras evaluaciones) 
52 51 53 

T11 T2 T14 T5 T8 T10 T1 T7 T13 T4 T12 T3 T15 T6 T9 

[D O. u7 EJ. EJ. u8 EJ. 0. tJ. 0. EJ. Da 0. u7 EJ. •7 •• 8• 87 7• 8• •7 7• •7 8• •7 •7 •• 8• 
•••• •7 •••• 7• •••••• 7• •••••• 7• 
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ANEXO 02 

Distribución de tratamientos ensayo 2 (con las estaquillas seleccionadas para 
monitoreo de enraizamiento1 

T2 T9 T5 T4 T1 T6 T10 T8 T12 T3 T7 T11 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

T5 T11 T8 T2 T6 T3 T9 T1 T12 T4 T10 T7 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

T8 T1 T11 T4 T9 T2 T12 T7 T10 T3 T5 T6 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • ,. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ANEX003 

Diseño básico de un propagador de sub-irrigación 

~dio de: 
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ANEXO 04 

Ubicación del área de investigación 




