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RESUMEN 

El estudio se realizó en el predio "Macatipanautso" de propiedad del Sr. Víctor 

Raúl Noriega Montero, ubicada en el Km. 34.2 de la carretera !quitos-Nauta, 

donde se comparó seis (06) diferentes métodos de propagación asexual de 

Cedrela odorata L. (cedro), con el objetivo de resolver el problema de la 

temporalidad de la producción de semillas, a través de la utilización de estacas y 

conocer el porcentaje de prendimiento de las mismas, las cuales fueron 

sembradas con diferentes diámetro y con aplicación de ácido indol acético (AlA) 

después de 60 días de haber sido plantadas. El experimento se desarrolló en una 

purma antigua de aproximadamente 3 has de superficie, utilizando la técnica del 

experimento factorial 2x3 arreglado al diseño cuadrado latino con seis 

repeticiones, donde los niveles fueron: del Factor A: Aplicación de la auxina ácido 

indol acético (sin aplicación y con aplicación de la auxina); del Factor 8: Diámetro 

de las estacas (de 1,00 a 2,00 cm; de 2,50 a3,50 cm y de 4,00 a 5,00 cm de 

diámetro). Las estacas utilizadas en el experimento fueron todos de 40 cm. de 

longitud, luego se los introdujo más de la mitad en el suelo, quedando sólo 1 O cm. 

de longitud total. Tres meses después de la instalación del experimento, se 

comparó los resultados y se encontró que los tratamientos tuvieron influencia en 

los resultados, puesto que las estacas sin aplicación de AlA no germinaron, 

mientras que las estacas con aplicación de AlA tuvieron mejores resultados, lo 

que nos demuestra un claro indicio de la influencia del AlA en el desarrollo de las 

raíces; por lo que se recomienda persistir en la búsqueda de proporciones 

adecuadas para estimular, al máximo, el enraizamiento de las estacas de cedro, y 

buscar el diámetro y longitud de estacas adecuadas. 



l. INTRODUCCION 

Por experiencia propia se sabe que Cedrela odorata L. (cedro), como todas las 

especies dentro el bosque, tiene variedades intra específicas. Algunas variedades 

de cedro son más estimadas que las otras y, entre otras razones, esta es una por 

la que los silvicultores están inquietos por encontrar métodos de mejoramiento 

rápido que reproduzca, en el menor tiempo posible, las características mas 

apreciadas en el mercado maderero, además, otra de las preocupaciones de los 

silvicultores, es la carencia de semillas en determinada época del año, la 

disponibilidad de material de propagación no es constante; las dos 

preocupaciones se podrían resolver utilizando estacas para la propagación 

vegetativa. 

El cedro es de madera noble, de gran demanda en el mercado local e 

internacional, pero, pero se desconoce la potencialidad de regeneración natural, 

además, los daños que ocasiona, en las plantas jóvenes, la Hipsyphylla 

grande/la Z. (barrenador del cogollo de las Meliáceas), impide emprender 

empresa de plantación sin alto riesgo; por otro lado, la bajísima densidad 

poblacional, dificulta obtener semillas en el momento oportuno, además, son 

obtenibles en un corto período del año, pasado este, se entra a la espera del 

siguiente año, así, al usar material vegetativo para propagación, se estaría 

utilizando células somáticas 2n, por consiguiente la posibilidad de clonar los 

individuos. 
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En este trabajo se trató de propagar el cedro con estacas de diferentes diámetros 

espolvoreadas con ácido indol acético. Se empleó el diseño factorial arreglado al 

diseño experimental cuadrado latino con 6 tratamiento y seis repeticiones. 



11. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

El problema de la temporalidad de las semillas de cedro (Cedrela odorata LJ, el 

largo proceso de germinación y el ataque de insecto, hace que esta especie sea 

vulnerable y su presencia va siendo poco notoria en nuestros bosques 

amazónicos, a tal efecto, en un futuro no muy lejano no se contaría con la 

presencia de esta especie para los procesos de comercialización en todos los 

mercados, por lo tanto es importante realizar investigaciones sobre la propagación 

asexual utilizando Acido lndolacético, que nos ayuden promover el prendimiento 

de las raíces y así estimule el crecimiento de una nueva plántula, esto solucionara 

eficientemente la producción de plantones a un menor costo y un corto plazo, 

para la reforestación en lugares que ya han sido deforestados y donde no existe 

la presencia de esta especie. 

2.2. Definición del problema 

¿Sera posible que las estacas de Cedro (Cedrela odorata L.), mediante la 

aplicación del Acido lndolacético, provoquen el prendimiento de las raíces? 



111. HIPOTESIS 

3.1. Hipótesis general 

La aplicación del Acido lndolacético en las estacas de Cedrela odorata L, podrá 

influir en la propagación asexual de las estacas. 

3.2. Hipótesis alternativa 

El número promedio de las estacas enraizadas son diferentes en todos o en 

algunos de los tratamientos. 

3.3. Hipótesis nula 

El número o promedio de las estacas enraizadas son iguales en todos los 

tratamientos, o sea que, estadísticamente, no son significativos. 



IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general. 

Analizar la producción de semillas de Cedrela odorata L. (Cedro), mediante la 

utilización de estacas para la propagación asexual. 

4.2. Objetivos específicos. 

~ Determinar el porcentaje de prendimiento de las estacas de cedro de 

diferente diámetro sembradas con aplicación de ácido indol acético, 

después de 60 días de haber sido plantadas. 

Determinar el diámetro de estacas con mayor porcentaje de prendimiento. 



V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

En el Cuadro 1, se señalan las variables de estudio con sus respectivos 

indicadores e índices; teniendo en cuenta el tipo de estudio básico: 

Variables Indicadores lndices 

Estacas de )> Prendimiento de las estacas de )> Prendimiento 

Cedrela odorata cedro de diferente diámetro )> Diámetro 

sembradas con aplicación de )> Porcentaje 

ácido indolacético. )> Acido 

)> Diámetro de estacas con mayor lndolacético 

porcentaje de prendimiento. 



VI. MARCO TEORICO 

6.1. Posición taxonómica del cedro 

6.1.1. Taxonomía 

Según Ribeiro y otros (1999), la taxonomía es el estudio de las relaciones 

filogenéticos entre las plantas. Los taxonomistas son los que estudian estas 

relaciones; agrupan las plantas en taxa, el mismo que es un término para 

cualquier nivel jerárquico; en la ciencia de la taxonomía, la unidad básica 

de clasificación es la especie, a la que se la se define como un grupo de 

individuos que pueden cruzarse y producir descendencia fértil, pero dicen 

que, normalmente la capacidad de reproducción no está probada, por 

consiguiente, una definición más simple es aquella que la define como un 

grupo de individuos morfológicamente semejantes y que, probablemente, 

puedan cruzarse entre si; siguen diciendo los mismos autores que también 

existe una variación morfológica que se acepta, al punto que los 

taxonomistas decidan, a veces subjetivamente y otras con opiniones 

divergentes, que llegan a colocarlas en especies diferentes; estas taxa 

pueden ser consideradas intra específicos, en general, llamadas sub 

especies. 



8 

6.1.2. Jerarquía de clasificación del cedro 

De acuerdo al sistema de clasificación de Cronquis mencionado por 

Ribeiro y otros (1999), el cedro tiene la siguiente jerarquía taxonómica: 

Reino Vegetal 

Sub reino Angiospermae 

División Dicotiledónea 

Clase Fabales 

Orden Sapindales 

Familia Meliaceae 

Género Cedrela 

Espécie Cedrela odorata 

6.1.3. Descripción de lá espécie 

En Trigoso (1990), se encuentra la siguiente descripción del cedro: hojas 

imparipinnadas a bipinnadas alternas; foliolo de limbo asimétrico y borde 

entero, pinnatinervias, sin estípulas; frutos cápsulas de semillas aladas; 

flores de tamaño mediano bisexuales, sépalos unidos, pétalos libres; 

estambre libres, pistilo uno, ovario súpero, placentación central. Castillo y 

Nalvarte (2007), complementan la anterior descripción con otra de corte 

dendrológico en los siguientes términos: es una especie de tendencia 

heliófita durable, árboles grandes, raíces de aletas gruesas grandes que se 

prolongan en el suelo; corteza externa marrón fisurada, ritidoma en placas 

rectangulares, corteza interna rojiza, sabor astringente con olor a ajo; 

ramitas terminales de sección circular, lenticelas blanquecinas. El mismo 

autor sigue diciendo que las características que ayudan a distinguir al cedro 

de las demás especies en el bosque son las siguientes: corteza externa 
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fisurada, amarronada, las fisuras paralelas; ritidoma en placas 

rectangulares; corteza interna - externa blanquecina en un pequeñísimo 

trayecto, la interna, próxima a la albura, rosada o rojiza sabor astringente, 

algunos dicen que es amarga, olor especial. 

6.1.4. Usos 

Según Estrella (1995), el cedro tiene en la corteza aceite etéreo, gomas, 

triterpenos, principalmente meliacina y mexicanólicos cuyas acciones son 

astringentes, antiálgicos, febrífugo, emético, es usado contra las 

contusiones, luxaciones, odontalgia, gripe, malaria, en las zonas tropicales 

del Ecuador se usa contra la fiebre, contra el dolor de muela, contra la 

diarrea, fiebre paludismo, reumatismo. 

En Duke y Vasquez (2000), se encuentra que el cedro es una madera fina 

usada en ebanistería. La infusión de las hojas es usada como baño contra 

los dolores del cuerpo. Rutter (1990), también reporta que es útil como 

planta medicinal. 

De acuerdo a Brako y Zarucci (1993), el cedro tiene los siguientes 

nombres sinónimos: Cedrela mexicana, Cedrela longipetiolulata. 

6.2. Ensayos de propagación con estacas de diferentes especies. 

Al respecto Quinteros (1994), informa que realizó ensayos de propagación con 

estacas de Arctocarpus comunis (Pandisho), aplicó la técnica del experimento 

factorial 4x4 arreglado al diseño estadístico bloques al azar. Utilizó estacas 

provenientes de las ramas y de las raíces a las que sometió a diferentes grados 

de radiación solar proporcionado por diferentes tipos de tinglado. Obtuvo los 
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mejores resultados con estacas provenientes de las raíces combinado con el 

tinglado que dejaba pasar menor radiación solar. 

Otra de las investigaciones con estacas diferentes a las del cedro fue la de Pezo 

(2001 ), usó estacas de Vochysia lomatophyl/a, cuyo nombre vernacular es 

quillosisa, lastimosamente, ninguna de las estacas germinó, por consiguiente 

recomendó realizar ensayos de enraizamiento de estacas con auxinas y con 

células in Vitro. 

Otro autor que realizó ensayos con la misma especie fue Celis (2001 ), esta vez 

empleó la técnica del experimento factorial de 2x4, arreglado al diseño 

estadístico de bloques al azar con tres repeticiones. Los factores involucrados 

fueron: edad de los árboles suministradores de estacas y densidad de cobertura 

de procedencia. Informó que tampoco logró enraizamiento alguno. 

6.3. Ensayo de propagación con estacas de Cedrela odorata L. (cedro) 

Dentro de los ensayos realizados con cedro y que tocan, tangencialmente, el 

tema de este trabajo, se encuentra el realizado por Rodríguez (1993), quien 

ensayó germinación de semillas de cedro en ambiente de campo abierto y 

ambiente con cobertura; las semillas fueron almacenadas de cero días hasta 180 

días; la profundidades de siembra desde cero centímetros, 01, 02, 03 cm empleó 

un factorial de 2x7x4, arreglado al diseño de bloque randomizado con tres 

repeticiones, encontró que el mejor tratamiento resultante fue el combinado que 

ostentaba la clave A2 81 C2, en el que A2 =siembra bajo cobertura, 81= semillas 

con cero días de almacenamiento; C2=siembra a un centímetro de profundidad. 
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Del mismo modo Riva (1985), realizó un experimento factorial en bloques al azar, 

en camas almacigueras instaladas a diferentes niveles: a ras de suelo, a un 

centímetro del suelo, a 15cm sobre el suelo; encontró que el mayor poder de 

germinación se dio en camas almacigueras a ras del suelo y con sustrato de 50% 

de tierra, 50% de aserrín bien descompuesto. 

6.4. Transplante a raiz desnuda de Cedre/a odorata L. (cedro). 

En los ensayos que realizó Tello (1984), empleo plántulas de cedro a raíz 

desnuda y las sometió a un experimento factorial arreglado al diseño de bloques 

al azar con tres repeticiones en el que los factores fueron varias clases de 

almacenamiento y diferentes pre tratamientos aplicados a las plántulas de lo que 

resulto un experimento de 3x3; además y al mismo tiempo realizó otro 

experimento independiente bajo cobertura arbórea con las mismas características 

que el; anterior y después de la prueba estadística correspondiente, concluyó 

diciendo que el mejor resultado lo obtuvo en plántulas sembrado bajo cubierta con 

el tratamiento combinado en el que los niveles fueron: plantas con 4 días de 

almacenamiento y defoliadas al inicio de la copa; consecuentemente, en el 

ensayo a campo abierto, el mejor tratamiento fue aquel en el que las plántulas se 

cortaron al inicio de la copa y sembradas con cero días de almacenamiento. 

Bardales (2001 ), ensayó la germinación con semillas de cedro y caoba, les 

sometió a tratamientos en los que uno de ellos fue remojar la semilla y las dejó al 

aire libre bajo techo, además empleó otro tratamiento que consistió en remojar 

las semillas y luego cubrirlas con un costal negro de yute, el costal fue dejado al 

aire libre, todas las semillas de los tratamientos fueron rociados con abono foliar, 

dice el investigador que los mejores resultados los obtuvo, tanto en el cedro como 
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en la caoba, fue aquel tratamiento en el que las semillas fueron cubiertas con 

costal negro de yute, de aquí supuso el autor que, el micro clima creado por el 

costal negro de yute, al impedir el regreso de la radiación solar hacia que la 

atmósfera debajo del costal incrementara el calor, por un lado y, por el otro 

también mantenía una humedad superior a la del medio ambiente circundante, 

creando un micro clima ideal para la germinación. Sigue diciendo el autor que, 

esta modalidad de cubrir las semillas sembradas con costal negro de yute, al 

dejarlas por mucho tiempo en el suelo constituiría un serio problema de 

contaminación además, de servir de refugio a insectos y serpientes. 

6.5. Estudios realizados en plantaciones de cedro. 

Flores (2002), estudió el ataque del barrenador del cogollo de las meliaceae en 

plantaciones de cedro asociadas con otras plantas; dice que la asociación estaba 

constituida por las plantas existentes en una purma de cobertura baja; la otra 

asociación estaba constituida por las plantas existentes en una purma de 

cobertura alta; no informa sobre las edades de los bosques secundarios con cuya 

asociación se realizó el estudio, a los cuales solo identifico como "purma de 

cobertura baja" y "purma de cobertura alta", encontró que, el ataque en la 

asociación con la purma de cobertura baja fue de 84 % y en la plantación en 

asociación en purmas de cobertura alta fue tan solo de 22 %; concluye diciendo 

que el ataque fue más severo en la plantación asociada con las especies de 

purma de cobertura baja. 

Carpio (2004), midió el crecimiento en altura de 100 plántulas de cedro plantadas 

bajo dosel, las midió a los 3 meses de edad, a los 9 meses y a los 21 meses; 
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después de procesar sus datos, informó que las plántulas a los tres meses de 

edad llegan a los 33,9cm de altura en promedio; a los 9 meses llegan a los 

43,7cm de altura en promedio; y a los 15 meses de edad a 52cm de altura en 

promedio, a los 21 meses alcanzo 76,9cm de altura en promedio; para los 

diámetro también tiene información: a los 3 meses alcanzo un diámetro promedio 

de 3,7mm; a los 9 meses 4,4mm; a los 15 meses 4,9mm; y a los 21 meses 

7 ,5mm; entre las recomendaciones del trabajo, en la que la autora pone énfasis, 

es la de continuar evaluando el crecimiento en diámetro y altura de la plantación 

hasta que los árboles llegan a su madurez, dice que esta información viene 

faltando en el ambiente silvicultura! de la región, con el empleo de esta 

información deduce que el crecimiento periódico mensual en altura es de 10,3cm; 

el crecimiento periódico mensual en diámetro es de 1,11 mm; es posible que 

hasta la fecha y en el lapso que duró el trabajo en el campo, muchas de las 

plántulas hayan sido atacadas por el barrenador de cogollo lo que, posiblemente, 

haya retardado el crecimiento en altura y en diámetro de las plántulas. 

6.6. Hormonas de enraizamiento. 

En donde se encuentran las explicaciones sobre la actuación de las auxinas y de 

las giberelinas es en Haissig (1973), en donde también afirma que, la acción y la 

sinergia de la auxinas en la iniciación de los primordios de las raíces adventicias 

promueven la diferenciación celular que da origen a las raicillas; para esto 

requiere de la combinación de una o mas auxinas fenólicas, además dice, que la 

predisposición de las células para convertirse, fácilmente en tejidos radiculares, 

aparentemente, reside, en parte, en el aprovechamiento de enzimas activas y el 

sustrato necesario para la síntesis de enzimas conjugadas, con lo que da a 
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entender que , la dificultad del enraizamiento se atribuye a la carencia de las 

enzimas activas necesarias o de los sustratos adecuados o de ambos al mismo 

tiempo. 

Además, Robalo y Rojas (1982), dicen que probaron semillas de crucíferas 

usando ácido indol acético en las concentraciones de 0,01; 0,001 y 0,0001ppm, 

para probar la estimulación de la hormona en el alargamiento de las raíces. No 

definió la concentración que le dio mejores resultados, sólo informa que influyeron 

en el alargamiento 

6.6.1. Las Auxinas. 

El mismo autor anterior dice que las auxinas son las únicas hormonas 

aplicadas que mejoran, con seguridad, el desarrollo de los primordios 

radiculares o al menos, son las responsables naturales de la formación de 

los tejidos, de cualquier modo, permanecen aún sin aclarar, si la sola 

aplicación de auxinas naturales y sintéticas puede inducir la iniciación de 

primordios en cualquier tejido. 

Por su parte Miller. (1967), dice que las auxinas se encuentran en mínimas 

proporciones en las células de las plantas y que tienen los siguientes 

efectos: 

• Producción de raíces 

• Prevención de caída de las hojas 

• Prevención de caída prematura de los frutos 

• Defoliación 



15 

• Disminución en la producción de los frutos 

• Productos selectivos para matar malas hierbas 

• Inhibición de yemas en las plantas semi lleras 

• Inhibición de yemas en las plantas de patata 

• Producción de frutos sin fecundación en plantas de tomate 

• Regulación del florecimiento de piñas 

Maduración de manzanas, peras y bananas cosechadas y conservación de 

piñas. El mismo Miller (1967), reportó pequeñas observaciones sobre la 

posible reacción independiente de tas auxinas sobre la ·iniciación del 

desarrollo de los primordios de 1as raicillas y que en el presente se puso en 

conocimiento del mundo científico la existencia del acido indolil 3 acético 

(AlA), que mejora el desarrollo de los primordios radiculares, pero que la 

sola auxina no es capas de inducir la iniciación de las raicillas; pero sí las 

induce en células dispuestas a hacerlo, pero no induce la predisposición, 

afirma que las células en la naturaleza ya están predispuestas, agregan 

que, una de las aplicaciones del AlA, es la estimulacíón de la aparición de 

primordios radiculares. 

También Pérez y Martínez (1994), coinciden con el autor anterior al decir 

que una de las aplicaciones más importantes de las auxinas como el acido 

indol acético (AlA), es la estimulación del enraizamiento., entre las auxinas 

destacan el ácido indo! butírico (IBA), y el ácido naftalen acético (NAA), 

ambos son mucho más efectivos en este cometido que el AlA ya que 

presentan mayor estabilidad, dicen que las concentraciones empleadas, 
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aunque más variables según el material vegetal y las condiciones externas, 

suelen oscitar entre 10 y 100 mg r1
, la forma de aplicación suele consistir 

en sumergir las estaquiUas en la solución auxínica durante tiempos 

variables, dependiendo de la concentración utilizada. 

Galston y Davies (1972), dan explicaciones de cómo se descubrió la 

auxina: en una plántula se expuso el coleoptílo a un pequeño haz de luz, se 

notó que este se inclinaba curvándose hacia la luz, de aquí surgió la 

hipótesis que postula haber algo extremadamente sensible en la punta y en 

las células situadas en el ápice que respondían al estímUlo, esta hipótesis 

fue corroborada años más tarde cuando se colocó ta punta del coleoptilo 

cortado en un medio de cultivo tal como el agar o gelatina donde liberaban 

cantidades considerables de auxinas; dicen también que, por muchos años, 

la identidad de esta auxina permaneció en duda, hasta que en el año 1940 

se la descubrió en tos tejidos vegetales, y era una sustancia bastante 

simple, ya que, se trataba del acido tres-indolil acético, la misma que, 

puede ser obtenida a partir de los tejidos vegetales por la extracción con 

solvente orgánico como éter di etilico o con cloroformo, siguen diciendo los 

mismos autores que, investigaciones recientes confirman que la auxina es 

transportada polarmente desde la punta del tallo hacia la punta de la raíz y 

que es posible que, al llegar a la raíz, sea destruido por la existencia, en 

este órgano, de cantidades importantes de peroxidasa, inactivadora de 

ácido indo! acético, et mismo que es muy sensible a esta hormona, 

además, cuando el AlA se aplica en partes cortadas de las plantas el 

aumento de esta concentración, incrementan el efecto hasta un máximo 

encima de la cua'l se vuelve inhibitoria, pero los niveles de .inhibición varían 
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de tejido en tejido, pues en las raíces los niveles óptimos de concentración 

son más bajos que los niveles óptimos de concentración en los tallos; en 

las yemas la concentración requerida es intermedia, entre lo requerido en 

las raíces y lo requerido en los tallos, por consiguiente, la respuesta de la 

planta a la aplicación de la auxina depende tanto de la naturaleza del tejido 

como de la concentración de la sustancia presente. 

6. 7. El diseño estadístico. 

Según Cochran y Cox (1965), en el diseño estadístico cuadrado latino o cuadro 

latino, los tratamientos se agrupan de dos maneras distintas: cada hilera y cada 

columna del cuadro constituyen una repetición completa en los que, 

imprescindiblemente, tienen que existir tantas columnas e hileras como 

tratamientos y repeticiones tenga el trabajo de investigación; el efecto del doble 

agrupamiento es el de eliminar de los errores todas las diferencias entre hileras. 

Al igual que todas las diferencias entre columnas así el cuadrado latino, mediante 

una planificación hábil, da más oportunidades para reducir los errores que el 

diseño de bloques al azar; el experimento debe arreglarse en cuadros, de tal 

forma que, la fertilidad del suelo y otras variaciones en dos direcciones estén 

controladas. 



VIl. MARCO CONCEPTUAL 

Árbol semillero: Árbol identificado botánicamente, de valor económico y 

ecológico deseable, seleccionado en base a sus características fenotípicas y/o 

genotípicas superiores, con ubicación referenciada dentro del bosque, plantación 

o en forma aislada, con fines de producción de semillas (Ley forestal 27308, 

2004). 

Auxinas: Hormonas producidas en las plantas, en los extremos apicales de los 

tallos, que estimulan su crecimiento, pero que inhiben el crecimiento de las 

yemas laterales y de las raíces. Esto explica el mayor crecimiento de los tallos en 

relación con las demás estructura de la planta (Diccionario Ciencias de la 

Naturaleza, 2002). 

Cedrela odorata L: Árbol deciduo que puede alcanzar hasta 40 metros de altura 

y 90 centímetros de Dap; de fuste recto y copa amplia, alta y redondeada. La 

madera es muy apreciada por sus excelentes condiciones de durabilidad, peso 

ligero, color pardo rojizo claro, y en general, facilidad para cortar, cepillar, y 

trabajar. Se adapta a múltiples usos, como madera fina de ebanistería de 

muebles, instrumentos musicales y talladuras; carpintería para puertas y 

ventanas y construcciones en general (Holdridge & Poveda, 1975). 

Especie forestal: Grupo taxonómico especifico de flora que se desarrolla en los 

bosques naturales, plantaciones y aisladamente (ley forestal 27308, 2004). 
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Estaca: Son partes vegetativas cortadas de una planta madre como raíz, tallo y/o 

hojas (Weaver, 1976). 

Propagación asexual: La propagación vegetativa o asexual consiste en la 

obtención de nuevos individuos a partir de partes vegetativas· bien diferenciadas, 

debido a la capacidad de regeneración que poseen estas partes (ramas, fuste, 

hojas, etc.), cuando se colocan en condiciones favorables (Quejada, 1980) 

Reforestación: Reconstrucción o enriquecimiento de la cobertura forestal, 

mediante el repoblamiento o establecimiento de especies arbóreas y/o 

arbustivas, nativas o exóticas, con fines de producción, protección o provisión de 

servicios ambientales (Ley forestal 27308, 2004). 

Taxonomía: Es el estudio de las relaciones filogenéticos entre las plantas. Los 

taxonomistas son los que estudian estas relaciones; agrupan las plantas en taxa, 

el mismo que es un término para cualquier nivel jerárquico; en la ciencia de la 

taxonomía, la unidad básica de clasificación es la especie, a la que se la se define 

como un grupo de individuos que pueden cruzarse y producir descendencia fértil, 

pero dicen que, normalmente la capacidad de reproducción no está probada, por 

consiguiente, una definición más simple es aquella que la define como un grupo 

de individuos morfológicamente semejantes y que, probablemente, puedan 

cruzarse entre si (Ribeiro y otros 1999). 



VIII. MATERIALES Y METODO 

8.1. Generalidades. 

8.1.1. Localización del estudio 

El estudio se realizó en el predio de propiedad del lng. Víctor Raúl Noriega 

Montero, el mismo que está ubicada en el Km. 34.2 de la carretera !quitos

Nauta. En el recorrido de !quitos a Nauta se ubica al lado derecho de la 

carretera. (Ver fig. 01 y 02 del anexo). 

Políticamente se ubica en el distrito de Sari Juan Bautista, Provincia de 

Maynas, Departamento Loreto. Región Loreto. 

8.1.2. Accesibilidad 

Se accede al predio antes mencionado por la carretera !quitos- Nauta, en 

automóvil-colectivos, en un tiempo de 45 minutos de viaje. También hacen 

este recorrido combis colectivos de carga y pasajeros; estos demoran en 

su recorrido una hora, aproximadamente. También es fácilmente accesible 

en motocicletas. Cuando se desea viajar en el menor tiempo posible, es 

necesario fletar los automóviles colectivos, lo único que se hace es pagar 

por el precio que deben pagar los demás pasajeros, no cobran por lo 

especial del servicio. 

8.1.3. Ambiente 

De acuerdo a ONERN (1985), el lugar de investigación se encuentra en la 

Zona de Vida Bosque Húmedo Tropical. Según SENAMHJ (1999), la 
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precipitación media anual es de 2937.47 mm., la temperatura media anual es 

25°C. 

8.1.4. Los árboles semilleros. 

En el predio anteriormente mencionado existen 100 árboles de cedro 

sembrados como linderos, hace 20 años; desde los 15 años ya producían 

semillas y las diseminaban. 

De estos árboles, se consiguieron las 360 estacas, cantidad que se necesitó 

para la instalación del experimento. 

8.1.5. Tenencia de la tierra. 

El predio, cuyo nombre es Macatipanautso es de propiedad del lng. Raúl 

Noriega Montero; tiene una superficie de 30.940 has. Tiene una gran parte 

de esta superficie con bosque primario, árboles forestales plantados y 

plantaciones agro-industriales. El cuidado y protección del experimento está 

asegurado por la permanencia constante de trabajadores. 

8.2. Materiales y equipo 

De campo: 

• Motosierra 

• Machetes 

• Wincha metálica 

• Sacos de yute 

• Plaquitas plásticas numeradas 

• Escalera 



22 

• Vernier 

• Estacas de cedro 

• Baldes 

• Tacarpo 

• Pala . 

De gabinete: 

• Computadora 

• Impresora 

• Calculadora manual 

• Materiales de oficina . 

8.3. Método. 

8.3.1. Descripción del experimento. 

Se usó la técnica del experimento factorial arreglada al diseño estadístico 

cuadrado latino con 6 tratamientos y 6 repeticiones de 1 O estacas, 60 

estacas por tratamiento y 360 estacas en total, los factores y niveles 

fueron los siguientes: 

Factor A : Aplicación de la auxina ácido indol acético (AlA) 

Niveles de A 
: ao= Sin aplicación de AlA 

b1= Con aplicación de AlA 

Factor B : Diámetro de las estacas 

: bo= 1,00 a 2,00 cm de diámetro 

Niveles de B b1= 2,50 a 3,50 cm de diámetro 

b2= 4,00 a 5,00 cm de diámetro 

Después de combinar los factores y niveles resultaron los tratamientos que 

se muestran en el cuadro subsiguiente: 
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Cuadro 01. Tratamientos combinados resultantes 

Factores A=Aplicación de AlA 

ao=sin a1=con 

B=diámetro Niveles AlA AlA 

de estacas b0= 1 ,00 a 2,00 cm de diámetro a abo a1bo 

b1= 2,50 a 3,50 cm de diámetro aob1 a1b1 

b2= 4,00 a 5,00 cm de diámetro aob2 a1b2 

Después de la aleatorización el delineamiento de campo se muestra en el 

cuadro 02 subsiguiente: 

Cuadro 02. Disposición de los tratamientos y repeticiones en el 

campo. 

Columnas 

1 2 3 4 5 6 

1 a abo a1bo aob1 a1b1 aob2 a1b2 

11 a1bO aob1 a1b1 aob2 a1b2 a abo 

Hileras 111 aob1 a1b1 aob2 a1b2 a abo a1bo 

IV a1b1 aob2 a1b2 a abo a1bo aob1 

V aob2 a1b2 a abo a1bo aob1 a1b1 

VI a1b2 a abo a1bo aob1 a1b1 aob2 

En el capítulo de resultados, los obtenidos, en cada una de las 

repeticiones, se anotaron en la posición que en el cuadro 02 ocupan cada 

una de las repeticiones, con la única diferencia que en el cuadro del 

capítulo de resultados se anotaron la cantidad de estacas enraizadas en 

reemplazo de cada una de las claves de los tratamientos y repeticiones. 
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8.3.2. Colección de estacas. 

Las estacas fueron colectadas de las ramas de árboles semilleros, 

sembrados como lindero a campo abierto, hace 20 años, sufrieron el 

ataque del barrenador del cogollo, polilla cuyo nombre científico es 

Hypsiphylla grande/la Z.; por lo que se ramificaron a poca altura, iniciaron 

a fructificar a los 15 años cuando tenían 25 a 30 cm. de Dap, fructifican 

entre los meses de noviembre a mayo; el gran inconveniente de estos 

meses es que incluyen la época de mayor precipitación en la Región, por lo 

que la dehiscencia de las cápsulas no se produce fácilmente por 

permanecer húmedas todo el tiempo, caen sin abrirse en la base de los 

mismos árboles y las semillas no pueden ser levantadas por el viento para 

una diseminación eficaz; para subir, parcialmente, al árbol se utilizó una 

escalera fabricada en el sitio y de madera rolliza del lugar. El subidor hizo 

estación en la primera bifurcación del tronco y, desde este lugar, cortó, con 

motosierra, una de las ramas de la primera bifurcación, la misma que, en el 

extremo más alejado, tenía numerosas ramas delgadas que cumplían los 

requerimientos de diámetro de los tratamientos; las estacas propiamente 

dichas se cortaron con machete hasta que se completó la cantidad 

suficiente para el experimento. Se intervino 4 árboles, pues de cada uno de 

ellos, se trató de sacar un número adecuado para poder obtener las 

estacas del mayor número posible de árboles semilleros. El extremo de las 

estacas a ser introducidas en el suelo fueron cortadas a bisel en un ángulo 

~prmdmgdo de 45 grados con la finalidad de darlas la mayor superficie de 

contacto con el suelo y que haya mayor superficie de espolvoreo con AlA. 
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8.3.3. Preparación para subir al árbol 

Los árboles se bifurcan a partir de 6 a 7 metros de altura, no obstante, fue 

necesario, construir una escalera de madera rolliza, para facilitar llevar la 

motosierra y para, que cuando la rama mas gruesa inicie su caída, el 

motosierrista se asegure pisándose en el peldaño más cómodo. Los 

peldaños de la escalera fueron fabricados haciéndoles una muesca plana 

en la cara de contacto con el larguero de la escalera, para evitar que aquel 

gire sobre si mismo a causa del peso del motosierrista y de la motosierra y, 

a veces, también del ayudante. Se previene así accidentes, de posibles 

graves consecuencias. Se escogió arbolitos de brea caspi, (género 

Caraipa), de aproximadamente 5 a 7 cm de Dap, en la base, en la parte 

superior de 3 a 4 cm de diámetro. Resultó en una escalera bien pesada 

pero que ofrecía la seguridad de su gran resistencia a la flexión 

Se limpió la base del fuste para permitir el manipuleo de la escalera así 

como la longitud del fuste de parásitas, lianas y epifitas, con esta acción se 

facilitó el desplazamiento hacia arriba del operador de motosierra. Se tuvo 

que eliminar obstáculos para permitir un asentamiento seguro y equilibrado 

de la escalera, el motosierrista subió por la escalera, previo asentamiento 

de esta en el suelo, en la mano llevaba amarrado una pretina, el otro 

extremo estaba amarrado el mango de la motosierra para así poder llegar a · 

la bifurcación, el hombre se sentaba para evitar la sorpresiva pérdida de 

equilibrio por movimiento personal brusco y por el sacudón violento del 

árbol por efecto del desprendimiento rápido de la rama al caer; así se 
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creyó haber tomado precauciones contra el peligro de accidente y de daño 

físico y de la salud . 

El corte de las ramas se realizó con motosierra; antes de que se realice 

esta acción se prendía la motosierra en el suelo con la ayuda de la pretina 

que iba amarrada con la motosierra se procedía a subir para luego realizar 

el corte de la rama, después que esto sucedía se realizo a bajar la 

motosierra con mucho cuidado para poder tener un mejor uso de ella, y de 

esta manera se obtenía las ramas y luego las estacas para así poder 

realizar el trabajo experimental. 

8.3.4. Preparación de las estacas. 

Una vez caída la rama grande, teniendo en cuenta los diámetros 

requeridos, se cortaban las ramas secundarias, en el mismo lugar de caída, 

de longitudes variables. Fue necesario repetir la operación de subida en 

tres árboles para completar el número de estacas requeridas. 

Las estacas que correspondían a 1 ,O a 2,0 cm. de diámetro se cortaban, 

con machete, pero las que correspondían a 2,5 a 3,5 cm. y 4,0 a 5,0 cm. 

de diámetro son las que más demoraban pues eran necesarios varios 

golpes de machete. No se les pudo cortar con motosierra por el poco peso 

de estas que hacía que la cadena de la motosierra jalase las ramitas hacia 

los pies del motosierrista. Tampoco podía hacerse que el ayudante del 

motosierrista cogiese con las manos los extremos de las ramas por temor 

de accidente; además, se corría el riesgo de malograr la corteza y las 
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yema por molimiento de estas si es que se la golpeaba contra un soporte 

duro para cortar. lo que se hizo, en este caso, fue coger la estaca con una 

de las manos, con bastante fuerza, con la otra se cogía el machete y se 

cortaba · en el aire sin ningún apoyo. Para el apeo de las ramas es 

recomendable usar motosierra de la menor potencia posible para facilitar el 

manipuleo por su bajo peso. 

El extremo de las estacas que deberían ser introducidas fueron cortadas en 

bisel de unos 45 grados. 

8.3.5. Preparación del terreno para el ensayo 

Para el ensayo, se eligió una purma antigua de aproximadamente, 3 has de 

superficie, se instalaron trochas paralelas separadas 1Om entre si y de 1 00 

m de longitud, la única intervención que se realizó en la purma fue la 

construcción de las trochas, no se intervino el dosel superior, se tomaron 

las coordenadas de las cuatro aristas del cuadrilátero del campo 

experimental y dentro de estas trochas se distribuyeron las repeticiones de 

los tratamientos, colocadas en el centro de la trocha en una sola columna 

por trocha. 

8.3.6. Siembra de las estacas. 

Se instalaron las trochas a 1 O m. de distancia entre ellas, a lo largo de 

estas se sembraron las estacas a un distanciamiento de 2 m. entre ellas. 

las estacas fueron de 40 cm. de longitud, cortadas a bisel a 45 grados de 

inclinación, aproximadamente, en la cara de este bisel se espolvoreó el 
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AlA, para espolvorear las estacas con el AlA se usó un pedazo de algodón 

esterilizado al que se le impregnaba del AlA en polvo, con este pedazo de 

algodón impregnado se le daba pequeños golpecitos en la parte biselada. 

y para introducirlas en el suelo, se hicieron los hoyos en diagonal con la 

superficie del suelo utilizando un tacarlo confeccionado de madera rolliza 

de mas o menos 10 cm. de diámetro y 2,5 m. de longitud, en este hoyo las 

estacas fueron sembradas el mismo día de su colección con la yema hacia 

arriba, el bisel hacia adentro, En este hueco se metía las estaca y se le 

afianzaba con un golpe del talón rápido y certero, de tal modo que se la 

dejaba fuera solo 10 cm. de la longitud total, se las introdujo hasta la mitad 

de la longitud de las estacas, el inicio de cada repetición fue señalado con 

una plaquita de plástico fabricada de un recipiente de polietileno 

deteriorado, en la plaquita constaba el código del tratamiento, el número de 

trocha y el número de repetición; el extremo de la estaca que quedaba al 

aire se espolvoreó con el insecticida cuyo nombre comercial es "lorsban" 

para evitar la infestación por comejenes. El control de germinación se 

realizó de 15 en 15 días hasta que se notaron que la corteza de las 

estacas se destruía por estar podridas. Resulta que el encontrar cada una 

de las estacas para el control respectivo ocasiona una gran dificultad, se 

mimetizan con la hojarasca que cae y las cubren hasta hacerlas 

desaparecer debajo de ellas, esto hace que los controles demoren mucho 

mas de lo estrictamente necesario, por eso es recomendable marcar con 

una pequeña estaca en el lugar de siembra así como colectar la cantidad 

de estacas estrictamente necesarias para sembrarlas en el mismo día y 

así evitar el deterioro por deshidratación. 
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8.3.7. Análisis estadístico. 

las hipótesis que se probaron con la prueba de "F" o de Duncan al 0.05 de 

probabilidad con los grados de libertad respectivos y los grados de libertad 

del error fueron las siguientes. 

8.3.8. Fórmulas empleadas 

Para obtener las variables que intervienen en el análisis de variancia se 

han empleado las siguientes fórmulas: 

);> Gran Total fGD 

(Fórmula 01) 

Dónde: r1; r2; ..... r3s; r3s = Número de estacas enraizadas en cada una de 

las repeticiones. 

);> Factor de Corrección (FCJ 

<Gn2 

F~ = -------------
~ 

Dónde: GT = Gran total. 

(Fórmula 02) 

r = Número de repeticiones de los tratamientos combinados. 

);> Suma de Cuadrados del Total (SCtot) 

SCtot =r1 2+r22+ ........... +r342+r352+r362 
- FC 1 (Formula 03) 
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Donde: r= Totales de estacas enraizadas en cada una de las repeticiones. 

);> Suma de Cuadrados de Hileras (SCHJ 

1 

(HJ)2+(HJJ)2+ ............. · ... +(HV)2+(HVJ)2 
1 

SCH= ------------------------------;----------------------- FC (Fórmula 04) 

Donde: H1; H2; ................. Hs; H6 =Suma de estacas enraizadas en cada 

una de las hileras. 

);> SCC= Suma de Cuadrados de Columnas (SCCJ 

1 SCC= -~~~~~~:::~::_~~- - FC 1 (Fórmula 05) 

Dónde: C1; C2 ............ Cs; Cs=Suma de cada una de las columnas. 

);> Suma de Cuadrados de Tratamientos (SCTrat.J 

(Trat1 )2+ (Trat2)2 + ...... + (Trat5)2+ (Trat6)2 

SCTrat = -------------------------------------------------- - FC (Fórmula 06) 
r 

Dónde: Trat1; Trat2; .......... ; Trats; Trate = Totales de cada uno de Jos 

tratamientos. 

Suma del Cuadrado del Factor A (SCAJ 

SCA= - FC (Fórmula 07) 
rb 
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Dónde: TA = totales de los niveles de A. 

r =Número de repeticiones del experimento. 

b = Número de niveles del factor B. 

Suma de Cuadrados del Factor S (SCSI 

¿TB2 

SCB= - FC (Fórmula 08) 
ra 

Dónde: TB= Totales de los niveles del fator B. 

A= Número de niveles del factor A. 

Suma de Cuadrados Interacción AS (SC AS) 

SCAB = SCtrat- (SCA + SCB) 
(Fórmula 09) 
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Cuadro 03. Análisis de variancia (ANV A) 

Fuente de 
GL se 

variación 
CM Fcal. Ftabo,os. 

Hileras r-1 SCH SCH/GL Hile. CM/CMerror 

Columnas r-1 scc SCC/GLCol. CM/CMerror 

Tratamientos r-1 SCTrat. SCTrat/GL Trat. CM/CMerror 

(a-1) (b- SCinterAB/GLA 
Interacción AB lnter AB CM/CMerror 

1) 8 

A a-1 SCA SCAIGLA CM/CMerror 

B b-1 SCB SCB/GLB CM/CMerror 

SCerror/GL 
Error (r-1) (r-2) se error 

error 

Total ¡2-1 SCtot. 

En el capítulo de resultados, se llenan estos cuadros después de realizar 

todos los cálculos utilizando las fórmulas mostradas en párrafos anteriores; 

si es que la prueba estadística resultase significativa se tendrá que hacer 

los cálculos para averiguar el nivel que está ocasionando esta diferencia. 



IX. RESUL TACOS 

9.1. Tamaño de las plantas germinadas de las estacas 

Los tratamientos fueron instalados entre el 29-10 y el 01-11-2008. Las plantas 

que han germinado lo hicieron a partir de 30 días después de haber sido 

sembradas. Después de 3 meses de haber germinado, tienen entre 5 y 40 cm. de 

altura. Aparentemente las estacas que han germinado son aquellas que fueron 

colectadas en forma de una "T" invertida y fueron espolvoreadas con AlA. Por 

esta razón, sería interesante incluir como variable de una nueva investigación, la 

clase de esta y el lugar de la rama de donde se ha colectado cada una de ellas. 

Además, la información literaria dice que las fitohormonas se encuentran en 

grandes concentraciones en las yemas, en las hojas jóvenes, en los frutos en 

desarrollo, en el cambium de los vegetales; sería recomendable realizar ensayos 

de propagación con estacas utilizando concentrados de estos órganos o de lo 

contrario extractos secos. Queda mucho por investigar en este campo. 

9.2. Estacas enraizadas en las repeticiones y en los tratamientos 

Para mayor facilidad se incluye en el cuadro 04 de abajo, los códigos de los 

tratamientos y el respectivo significado: 
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Cuadro 04. Clave de los tratamientos y su significado 

Tratamiento Claves Significado 

1 aobo Sin aplicación de AlA y estacas de 1 a 2 cm de diámetro 

2 a1b1 Con aplicación de AlA y estacas de 1 a 2 cm de diámetro 

3 aob2 Sin aplicación de AlA y estacas de 4 a 5 cm de diámetro 

4 a1bo Con aplicación de AlA y estacas de 1 a 2 cm de diámetro 

5 aob1 Sin aplicación de AlA y estacas de 1 a 2 cm de diámetro 

6 a1b2 Con aplicación de AlA y estacas de 4 a 5 cm de diámetro 

El número de estacas enraizadas y que han dado origen a una nueva plántula se 

muestra en el cuadro 05 de abajo. Nótese que los tratamientos existen en cada 

una de las hileras y en cada una de las columnas representadas por cada una de 

las seis repeticiones correspondientes a cada uno de los tratamientos. Esta es 

una característica particular del diseño cuadrado latino por lo que, dicen los 

estadístico, existe mayor posibilidad de disminuir las fuentes atribuibles al error. 
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Cuadro 05. Estacas enraizadas en las repeticiones, en columnas, en hileras 

Cuadrado Latino Columnas 

Claves 1 2 3 4 5 6 
tratamiento 

1 aobo a1bo aob1 a1b1 aob2 a1b2 
o 1 o o o o 

11 a1bo aob1 a1b1 aob2 a1b2 aobo 
1 o o o o o 

::I: 
aob1 a1b1 aob2 a1b2 aobo a1b3 -· Ci' 111 ; o o o o o 3 

(1) 

a1b1 aob2 a1b2 aobo a1bo aob1 IV 
2 o 1 o o o 

V aob2 a1b2 aobo a1bo aob1 a1b1 
o 1 o o o o 

VI a1b2 aobo a1bo aob1 a1b1 aob2 
4 o 1 o o o 

Cada uno de las cantidades del cuadro 06 subsiguiente, son el resultado de 

sumar el número de total de estacas enraizadas en cada una de las seis 

repeticiones del cuadro 05 anterior y que son componentes de cada uno de los 

tratamientos combinados del experimento. 

Cuadro 06. Estacas enraizadas por tratamientos 

Factores B=Diámetro de estacas CD tn 
"D .2 e( >-~n bo b1 b2 tn "De( :;¡ tn CD .!e( CD CD CD-

CD > CD 01-feb 2.5-3.5 04-may S E"D 
"D ca.~ o e 
e: (3C: cm cm cm. 1- 0.. 
~2 

a o= aobo aob1 aob2 u 0,00 0,00 ca 
u Sin AlA o o o 
a. 

a1bo a1b1 a1b2 e( a1= 
14 4.67 11 

e( Con AlA 6 2 6 
Totales de B 6 2 6 4,67 

Promedios de B 3 1 3 7 
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Cuadro 07. Resultados del cuadro 05 transformados a raíz cuadrada de X 

Cuadrado Columnas (1) 

Latino (1) e 
e .se ·-o .se S:. -(/)S: ·- o S:. 

CD.! - :S >e 1 2 3 4 5 6 J! CD 
.!,e o E 
o('G t- o ... ... a. t-

1 
aobo a1bo aob1 a1b1 aob2 a1b2 

1 0.17 o 1 o o o o 
U) 

11 
a1bo aob1 a1b1 aob2 a1b2 aobo 

1 0.17 ~ 1 o o o o o w 
...1 aob1 a1b1 aob2 a1b2 aobo a1bo - 111 17,321 0,2887 ::I: 

o o o o o 17,321 

IV 
a1b1 aob2 a1b2 aobo a1bo aob1 

24,142 0,4024 
14,142 o 1 o o o 

V 
aob2 a1b2 aobo a1bo aob1 a1b1 

1 0,1667 o 1 o o o o 

VI 
a1b2 aobo a1bo aob1 a1b1 aob2 

3 0,5 
2 o 1 o o o 

Total 44,142 2 2 o o 17,321 
GT 

16,911 
columnas 10,1463 

Promedio 0,7357 0.333 0.333 o o 0.289 1.6911 

Con estos datos transformados a raíz cuadrada de X se realizaron los cálculos 

para ser aplicados en el análisis de variancia. 
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9.3. Suma de cuadrados de los tratamientos (SCTrat) 

Para hacer posible estos cálculos se sumaron los datos transformados a raíz 

cuadrada de X del cuadro 07 que corresponden a cada uno de los tratamientos y 

que se muestran el cuadro 08 subsiguiente. 

Cuadro 08. Datos del cuadro 07 transformados a raíz cuadrada de X 

Factores B=Diámetro de estacas 
<( 

U) <( CD 
CD CD "'C -¡ bo b1 b2 "'C U) 
> .2 ·¡: U) 

.!! "'C 
<( >. S CD 

~ U) 
2.5-3.5 o E 

CD 
1-2cm 4-5 cm. 1- o 

CD > ... 
"'C ..! cm D.. 
e o 

•O ·u 
a o= a abo aob1 aob2 ca 

.2 0,00 0,00 c. Sin AlA 0,00 0,00 0,00 <( 
11 
<( 

a1= a1bo a1b1 a1b2 
101,463 3,382 

Con AlA 47,321 14,142 4,00 

Totales de B 47,321 14,142 4,00 101,463 

Promedios de B 23,661 0,7071 2,00 
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Para él, análisis de variancia (ANVA) se utiliza el cuadro de abajo. 

Con todos los resultados de los cálculos, componentes del ANVA, se forma el 

cuadro 09 de abajo, en el que la "F" tabular al 0.05 de nivel de significación, se 

busca con los grados de libertad correspondientes a los grados de libertad de los 

tratamientos y los grados de libertad del error (5 y 20) y los otros grados de 

libertad correspondientes. 

Cuadro 09. Análisis de varianza (ANVA) 

Fuente de variación GL se CM Fcal. FtabO,OS. 

Hileras 5 0,6117 0,1223 0,5514 2,71 NS 

Columnas 5 22,212 0,4443 20,032 2,71 NS 

Tratamientos 5 38,724 0,7745 34,919 2,71 S 

Interacción AB 25 0,506 0,0202 0,0911 2,07 NS 

A 1 28,598 28,595 128,922 4,35 S 

8 2 0,5066 0,2533 11,420 3,49 NS 

Error 20 44,351 0,2218 

Total 35 111,404 

Todo el gran trabajo realizado se resume en un cuadro tan pequeño como el 

cuadro 09 de arriba que, aparentemente, no representa el gran esfuerzo que se 

precisó para realizarlo ni la inversión que se necesitó para hacer posible la 

instalación de los tratamientos que dieron origen a la información que se procesó. 



X. DISCUSION 

En el cuadro 09 del ANV A puede notarse la F calculada para las hileras es 

0,5514, menor que la "F" tabular 2,71 al nivel de probabilidad de 0,05 con 5 y 20 

grados de libertad, los mismos que corresponden a los grados de libertad de las 

hileras y los grados de libertad de error: esto se interpreta como que la posición 

de los tratamientos y las repeticiones en cada una de las hileras, o sea, dentro 

del terreno, no influenció en nada en los resultados del enraizamiento de las 

estacas. 

Lo mismo se puede afirmar sobre los efectos de las posiciones de los 

tratamientos y repeticiones dentro de las columnas, pues la F calculada para 

columnas es 2,0032, que es menor que la F tabular 2.71 dando como no 

significativo. Esto, también se interpreta, como que sea cual fuere la posición de 

los tratamientos y repeticiones dentro del terreno enmarcado por la superficie de 

investigación, los resultados tienen la probabilidad de 95% para ser iguales en la 

repetición del mismo trabajo en las condiciones similares. 

Al examinar la interacción entre los factores se establece que no es significativo, 

pues la F calculada es de 0,0930 que es mucho menor que la F tabular de 2,07, 

esto se interpreta como que los factores son independientes uno del otro y que 

actúan como si se hubiesen aplicado solos. 

Según los resultados de los tratamientos obtenidos y mostrados en el cuadro 09, 

sometidos a la prueba de Duncan al nivel de 0,05 de nivel de probabilidad, resulta 
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que, los promedios de germinación obtenidos en cada uno de los tratamientos, 

son significativos. Esta afirmación obliga a rechazar la hipótesis nula planteada 

(hipótesis H0), en la que se planteó que todos los promedios de los tratamientos 

resultarían estadísticamente iguales, sin diferencias estadísticas significativas, 

Pero si se comparan los resultados de los tratamientos, se nota que estos son 

significativos pues la F calculada para los tratamientos es 3,4919 muy superior a 

la F tabular de 2,71 obtenida de la tabla de t con 5 y 20 grados de libertad que 

corresponden a los grados de libertad de los tratamientos y los grados de libertad 

del error respectivamente y 0,05 de nivel de significación. Al salir los tratamientos 

significativos obliga a rechazar la hipótesis nula planteada (hipótesis H0), en la 

que se supuso que todos los promedios de los tratamientos resultarían 

estadísticamente iguales, sin diferencias estadísticas significativas. Entonces se 

acepta la hipótesis alternativa (hipótesis H1) que plantea que los promedios de los 

tratamientos son diferentes. Los tratamientos tuvieron influencia en los 

resultados, mas aún, se puede atribuir estas diferencias estadísticas significativa 

a los niveles del factor A pues, es precisamente, este factor el que es 

estadísticamente diferente con F calculada de 12, 8922 es muy superior que la F 

tabular que es 4, 35 por lo tanto, es conveniente usar el AlA para estimular el 

desarrollo de radículas en las estacas de cedro. 

Sin embargo, este análisis de Duncan solo muestra que el factor A está 

influenciando en las diferencias estadísticas de promedios. El factor B con sus 

tres niveles de diámetros son indiferentes y no influencian para nada en los 

resultados de los tratamientos obtenidos, por consiguiente no es preciso 
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desdoblar el análisis hurgando respuestas en los niveles del facto 8, pues sería lo 

mismo usar estacas de 1 a 2 cm. diámetro, de 2,5 a 3,5 cm. de 4 a 5 cm. Es el 

factor A, el que conviene analizarlo para averiguar el nivel que está causando la 

significación. 

Prueba de Tukey para los niveles de A 

Para realizar la comparación entre promedios de los tratamientos, es 

imprescindible emplear la prueba de Tukey en la que es necesario calcular la 

Diferencia Mínima Significativa (DMS) de tal modo que, dicen los estadísticos, 

que Cualquier diferencia de un par de promedios que exceda este valor, se 

declara significativamente diferente, es decir que de los dos promedios 

comparados, uno de ellos es estadísticamente diferente. La fórmula para calcular 

la diferencia mínima significativa se muestra abajo: 

Diferencia mínima significativa (DMS)= 

Dónde: 

S = Desviación estándar del promedio 

t0.05 = valor de t en la tabla de Tukey con los grados de libertad del factor A 

y los grados de libertad del error 

r = Número de repeticiones 

t = Número de niveles del factor A 
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Cálculo de la desviación estandar (s) 

Del cuadro 09 se obtiene el cuadrado medio del error (CMerror) que es 0,2218, 

entonces: 

s=--1 CMerror = --1 0,2218 = 0,471 1 

s= 0,471 

t tabular con 01 y 20 GL de A y del error y 0,05 de probabilidad =12,706 

rt = 6X2=12 

Diferencia mínima significativa (DMS) 

...J (2 X 0,471 X 12, 706) 1 ...J11,9679 1 3, 4595 

DMS= ---------------------------- = 
-.f6X2 1 ...¡ 121 3,4641 

DMS=0,9987 

Todas las diferencias de promedios que sean superiores a la diferencia mínima 

significativa se declaran significativamente diferentes. 

Del cuadro 08 se obtienen los promedios para realizar las diferencias de los 

niveles de A 

Diferencias entre a1- ao =3,382 - O, 00 = 3,382 

3,382 mayor que 0,9987 

Por consiguiente el nivel a1 del factor A es el que ocasionó la significación de los 

tratamientos. La aplicación del ácido indol acético estimula el enraizamiento de 
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las estacas de cedro. Pero lo que aún no se averigua es la concentración de esta 

fitohorrnona que ha de resultar óptima para estimular el enraizamiento de las 

estacas de cedro. 

En el cuadro 06 de la página 22, estacas enraizadas en cada uno de los 

tratamientos que son los valores reales de los tratamientos, sin transformar, se 

observa, nítidamente, en la fila correspondiente al nivel a0, estacas sin AlA, que 

no germinó ninguna estaca en ausencia de aplicación de AlA. De 60 estacas de 

1-2 cm. de diámetro a las que se aplicaron espolvoreo de AlA, germinaron 6. En 

las estacas de 2.5 a 3.5 cm de diámetro espolvoreadas con AlA germinaron 2 

estacas. Las estacas de diámetro mas grueso o sea de 4 a 5cm de diámetro que 

fueron tratadas con espolvoreó de AlA, también, germinaron 6, la misma 

cantidad que las estacas germinadas en los diámetro de 1 a 2cm, que muestran 

un claro indicio de la influencia del AlA en el desarrollo de raíces, ya que, 

enraizaron, únicamente las estacas que fueron espolvoreadas con la hormona de 

enraizamiento AlA 

Visto así, los resultados del experimento animan a persistir en la búsqueda de 

proporciones adecuadas para estimular, al máximo, el enraizamiento de las 

estacas de cedro. También buscar el diámetro y longitud de estacas adecuadas 

y, por qué no decirlo de yemas axilares y terminales. Es posible incluir, en 

experimentos posteriores, la clase de estacas a emplear. La escasez de esta 

especie en el bosque amerita encontrar un método que permita una fácil 

reposición en el mismo. 



XI. CONCLUSIONES 

01. Las trochas son invadidas, en corto tiempo, por vegetación oportunista que 

dificulta el desplazamiento de la especie que crece en el mismo lugar, 

además dificulta identificar claramente las estacas instaladas para la toma 

de información. 

02. La colección de las estacas es una labor, relativamente fácil, pero no 

exenta de peligro, ya que se tiene que subir hasta la copa del árbol y 

utilizar motosierra y/o machete para la colección de las mismas, por la 

incomodidad dificulta el corte de las ramas. 

03. El seccionamiento de las ramas para obtener las estacas de 2.5 a 3.5 y de 

4 a 5 cm de diámetro presentan el peligro de deterioro del cambium por 

cada golpe de machete, con este deterioro se estaría anulando la 

posibilidad de enraizamiento de las estacas. 

04. La hojarasca cubre las estacas sembradas y dificultan su ubicación en la 

oportunidad del control, esto nos obliga a utilizar más del tiempo al 

momento de la toma de datos. 

05. La aplicación del ácido indol acético ha favorecido el enraizamiento de las 

estacas, por lo que se obtuvo un total de 14 estacas enraizadas en los 

diferentes diámetros de las estacas utilizadas como muestra, mientras que 

en aquellos en los que no se aplicó este ácido no se obtuvo ninguna 

germinación. 

06. Las estacas que no han sido tratadas con el ácido indol acético, no han 

germinado. 
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07. Tanto el tratamiento con ácido indol acético como los diámetros de las 

estacas, no se han influenciado recíprocamente, actuaron 

independientemente unos de otros. 

08. El lugar de ubicación de las estacas dentro la superficie del terreno de 

investigación, no influyó en los resultados del enraizamiento, es indiferente 

colocarlos en un determinado lugar de la columna o en cualquier lugar de 

las hileras. 



XII. RECOMENDACIONES 

01. Mantener limpias las trochas de vegetación indeseable para disminuir las 

dificultades en el desplazamiento de las especies que opta por investigar. 

02. El seccionamiento de las ramas en el árbol debe realizarse con motosierra 

de poca potencia, para facilidad del operador arriba del árbol. 

03. Las estacas deben ser seccionadas con sumo cuidado para evitar 

deteriorar el cambium y, algunas veces, las yemas. 

04. Sembrar las estacas el mismo día de haberlas obtenido del árbol para 

evitar la deshidratación por causas del calor y el aire ya que son factores 

que influyen directamente en ellas. 

05. Probar realizar propagación con estacas de otros diámetros y otras 

proporciones de AlA. 

06. Realizar ensayos de propagación con estacas de cedro tratadas con 

extractos secos y con concentrados de órganos de diferentes especies. 

07. Realizar ensayos con otras auxinas, principalmente, el ácido fenil acético 

en diferentes concentraciones. 
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08. Seguir el monitoreo de las estacas germinadas para determinar sus 

características silviculturales de desarrollo. 
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