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RESUMEN 

El estudio se realizó dentro de los terrenos que abarca el Centro de Investigación 

y Enseñanza Forestal (CIEFOR - Puerto Almendras), en el vivero forestal de la 

Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana (UNAP), con el objetivo específico de determinar la regeneración 

vegetativa de las especies Erytrina ulei "amasisa" y Guazuma ulmifolia "bolaina 

negra" en condiciones de vivero en Puerto Almendras, con tres dosis de hormona 

ácido indol-3-butirico {AIB) en 1 OOOppm, 3000ppm, 5000ppm y un testigo sin 

dosis. 

Se evaluaron la capacidad de enraizamiento y números de brotes por especies, 

las cuales resultaron que la especie amasisa con una aplicación 5000ppm, han 

enraizado y han supervivido a los 45 días una cantidad de 47 en la primera 

repetición y 43 en la segunda repetición. Y la aplicación de 1 OOOppm fueron los 

resultados más bajos donde hubo más mortandad en las repeticiones. La especie 

bolaina negra, han enraizado y han supervivido a los 45 días una cantidad de 44 

en la primera repetición y 43 en la tercera repetición. Y la aplicación de 1 OOOppm 

fueron los resultados más bajos donde hubo más mortandad en las repeticiones. 

Se evaluaron la capacidad números de brotes por especies, que mejor resultados 

dio en las tres repeticiones tanto en la especies amasisa y bolaina negra fue la 

aplicación de hormonas de AIB 5000ppm. 
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Se concluye que es necesario aplicar la hormona AIB pues así se logra un 

incremento en el porcentaje de enraizamiento y brotes en las estacas de las 

especies estudiadas 

Palabras claves: Germinación, hormonas, vivero forestal. 



l. INTRODUCCIÓN 

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 

clonar ofrecen los medíos para lograr mayores ganancias genéticas en el menor 

tiempo posible (Mesén, 1998). 

Son múltiples las razones y utilidades que este método de propagación puede 

presentar al momento de aplicarlo. Entre éstas se encuentra la mantención de 

clones a través del tiempo. Esta utilidad es particularmente importante en la 

propagación de árboles frutales, ornamentales y de importancia forestal (Awad, 

1993). 

La propagación en gran escala de especies forestales nativas es necesaria para 

la reforestación de áreas con el fin de restaurar los ecosistemas degradados 

(Abedini et al, 1997). Interesa pues, optimizar la propagación asexual de 

individuos selectos, con características destacadas, como tasa elevada de 

crecimiento, buen fuste, madera, resistencia a enfermedades o plagas y a 

condiciones ambientales extremas. 

La finalidad del presente ensayo de investigación es obtener características 

aceptables de la especie bolaina negra, Guazuma ulmifolia, y de amasisa 

Erythrina ulei, en referencia a sustratos aplicando hormonas AIB de crecimiento 

en proceso de enraizamiento a través de estaquillas 



11. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

Las especies bolaina negra (Guazuma ulmifolia) y amasisa (Erytrina ulei) son 

especies de rápido crecimiento, durante sus ciclos de floración y desimanación de 

las semillas son arrojadas al medio en el que se desarrollan estas especies, 

semillas que por sus características son de tipo liviano en ambos casos con la 

diferencia que la primera es de tipo granulado de color negro de 2 a 4mm de 

diámetro, las semillas son base de la alimentación de insectos , aves y reptiles 

diversos y la segunda es de tipo alado muy similar a la especie cedro, condición 

que le permite ser trasportada por el viento a diversas distancias, en cuyo trayecto 

existe mucha perdida de ellas. 

Como consecuencia de ello no es posible asegurar la perpetuidad de las especies 

en estudio, siendo necesario encontrar una medida adecuada para conservar las 

plantas y su posterior regeneración en el vivero donde también presenta 

problemas de extinción debido a que en su etapa de germinación y en su 

condición de plántulas son atacas permanente mente por reptiles, batracios y 

aves eliminando de esta manera las posibilidades de perpetuación de la especie. 

Siendo necesario que dichas especies en su condición de regeneración 

vegetativa se desarrollen en menor tiempo posible con la finalidad de logar su 

supervivencia ya que en sus etapas de plantas mayores corren poco riesgo de 

desaparición, por tanto una de posibles soluciones es la aplicación de 

Fitohormonas con la finalidad de acelerar su crecimiento tanto en diámetro como 

en altura. 
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2.2. Definición del problema 

En base a lo anteriormente descrito planteamos la siguiente pregunta: 

¿Mediante el uso de hormonas que aceleran el crecimiento de la regeneración 

vegetativa de las especies amasisa y bolaina negra asegurara la perpetuidad de 

las mismas? 



111. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

Mediante la aplicación de hormonas de crecimiento será posible determinar el 

enraizamiento y nacimiento de brotes de las especies Erytrina u/ei "amasisa" y 

Guazuma ulmifolia "bolaina negra" en condiciones de vivero en Puerto 

Almendras. 

3.2. Hipótesis alterna 

El enraizamiento y el nacimiento de los brotes de las especies en estudio son 

dependientes a la aplicación de diferentes niveles de hormonas de crecimiento. 

3.3. Hipótesis nula 

El enraizamiento y el nacimiento de los brotes de las especies en estudio no son 

dependientes a la aplicación de diferentes niveles de hormonas de crecimiento. 



IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

• Determinar la regeneración vegetativa de las especies Erytrina ulei 

"amasisa" y Guazuma u/mifolia "bolaina negra" con aplicación de hormonas 

de crecimiento 

.4.2. Objetivos específicos 

~ Evaluar el enraizamiento por estacas de las especies Erytrina ulei "amasisa" 

y Guazuma ulmifolia "bolaina negra" en condiciones de vivero en Puerto 

Almendras. 

~ Determinar el número de brotes de hojas de las especies Erytrina ulei 

"amasisa" y Guazuma ulmifolia "bolaina negra" en condiciones de vivero en 

Puerto Almendras. 

~ Determinar la sobrevivencia y mortalidad de las especies Erytrina ulei 

"amasisa" y Guazuma ulmifolia "bolaina negra" en condiciones de vivero en 

Puerto Almendras. 



V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e indices 

En el cuadro se señalan las variables de estudio con los respectivos indicadores e 

índices, teniendo en cuenta que la variable independiente es la hormona (X) y las 

dependientes son el enraizamiento y los brotes (Y). 

5.2. Operacionalización de variables 

La operacionabilidad de la variable, indicadores e índice se muestra a 

continuación: 

Variable de estudio Indicadores lndices 

Dependiente (X) 

Nro. de raíces, 
---- - . ----·---- Nro. 

... " ................... -- __., " .......... .. -.._,. - - ..... --- - . - .. ~ .... "" .............. -- ~-- __ ...., __ 

Enraizamiento Longitud y diámetro de 
Cm 

raíces 

Nro. de brotes Nro. 
Brotes 

Tamaño de brote Cm 

Independiente (Y) 

Hormonas Concentración Ppm 



VI. REVISIÓN DE LITERATURA 

6.1. Antecedentes 

Los estudios realizados para este tipo de propagación en especies forestales 

(Pinus radiata, Secoya, Pino oregón, Eucalipto, entre otros), revelan la obtención 

de buenos resultados al utilizar la propagación vegetativa a través de estacas 

que, sobre la base de varios compuestos hormonales reguladores de crecimiento 

(promotores de crecimiento sintetizados), mejoran y promueven la formación de 

raíces adventicias en las estacas, haciendo que finalmente se obtengan mejores 

individuos a un menor costo y en forma más rápida, aumentando así, la 

productividad en la multiplicación de plantas en viveros forestales. 

En un estudio realizado por Klinac (1986), las planta propagadas por esquejes en 

Uchuva se cosecharon más rápido, produciendo más frutos que las plantas 

procedentes de semillas, las bayas seleccionadas provenientes de esquejes eran, 

consistentemente, más largas que las derivadas de semillas, pero con alta 

inc.idencia de rajada de fruto y bajo contenido de sólidos solubles. 

Concha (1964), concluye que realizaron diversos experimentos para determinar 

mejores condiciones de enraizamiento de esquejes de Eucaliptus camaldulenses 

(Eucalipto), los mejores se realizan en invernáculos y al aire libre en distintas 

épocas del año y contando los esquejes de árboles que tiene desde 2 a 15 años 

de edad. Los sustratos utilizados fueron arena de río, vermiculita, lava volcánica 

triturada, resaca de río y mescal de los mismos. El medio ideal de enraizamiento 

es aquel que tenga suficiente porosidad elevada retención de agua, pero al mismo 

tiempo que este bien ordenado. 
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En el año 1992, Diaz y Valles, instalaron ensayos de enraizamiento de esqueje$ 

de las especies Aspidosperma u leí (pincha caspi), Culubrina glandulosa (shaina) y 

Sickingia williansii (pucaquiro), aplicando fitohormonas como el ácido indolbutírico 

(AIB) y el ácido naftalenacetico (ANA) y reguladores de crecimiento como en agua 

de coco y la orina humana; así como también se utilizó el testigo (sin solución), 

utilizaron camas enraizadoras cuya proporción de substrato fue de 2:1 (dos de 

arena y uno de aserrín descompuesto), el experimento fue adaptado a un diseño 

de bloque al azar en 3 repeticiones. 

Los mayores resultados de interacción fueron: Pucaquiro - AIB, Pucaquiro -ANA 

y Pincha caspi - AIB, la especie shaina no respondió bajo ningún tratamiento. 

Garcia (1996), determinó el porcentaje de enraizamiento de esquejes de Ficus 

ulei "renaco", por el método del polvo en Acido Giberelico, Harvest More y por el 

método de remojo en agua de coco y orina humana. Aplicó el diseño experimental 

completamente al azar con cinco tratamientos, llegando a establecer que el 

porcentaje de enraizamiento de los esquejes ha resultado con mayor cantidad en 

el agua de coco. 

6.2. Marco teórico 

6.2.1. Propagación de especies vegetales 

En principio las plantas se pueden multiplicar de dos maneras: Vegetativamente 

(de forma asexual, también llamada clonado), y de forma generativa 

(sexualmente, por semilla). Los dos tipos de propagación pueden ser imposibles 

en determinadas condiciones. Cuando la multiplicación sexual no es satisfactoria 
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(no se forman semillas o se forman muy pocas, las semillas pierden rápidamente 

su capacidad germinativa), se suele buscar la multiplicación vegetativa. La 

multiplicación sexual puede también ser poco conveniente cuando la 

descendencia obtenida es heterogénea, al ser fuertemente heterocigoto. 

La multiplicación vegetativa tradicionalmente (por esquejes, división, acodo, y 

distintos injertos), ·ha jugado durante muchos años un importante papel en la 

agricultura; por ejemplo en el caso de la papa, manzana, pera, muchos bulbos 

ornamentales y planta tuberosas, cultivo leñoso, claveles, crisantemo, etc. La 

reproducción vegetativa es importante en la mejora vegetal. 

Los métodos clásicos de la reproducción o bien son insuficientes para las 

necesidades reales (demasiados lentos, difíciles o caros) o a veces son 

completamente en viables. En los últimos 1 O años, desde que se descubrió que la 

plantas pueden ser clonadas más rápidamente in vitro que tradicionalmente. 

La propagación de las plantas se lleva a cabo mediante dos formas 

fundamentales: la reproducción sexual y la multiplicación vía asexual, que 

presentan diversas modalidades de acuerdo a las aptitudes y morfología de cada 

especie (ROCHA, 1998). 

6.2.2 .. Propagación vegetativa 

La propagación vegetativa constituye un conjunto de técnicas agronómicas 

utilizadas desde hace mucho tiempo y se considera un método de reproducción 

asexual en vegetales. 

La propagación vegetativa, consiste en la reproducción de individuos a partir de 

porciones vegetativas de las plantas, aprovechando que estas porciones tienen 



10 

capacidad de formar nuevas raíces dando origen a una nueva planta. Muchas 

plantas no producen semillas, o si producen éstas son vanas, y la vía asexual es 

el único medio de propagación. 

Reproducción vegetativa o agámica (asexual), es la capacidad que tienen algunos 

órganos vegetales de una planta para formar un individuo completo desde el 

punto vista morfológico y funcional (Baldini, 1992). La reproducción asexual, esto 

es, la reproducción empleando partes vegetativas de la planta original, es posible 

porque cada célula de la planta contiene la información genética necesaria para 

generar la planta entera (Hartmann Y Kester, 1998). Las estacas de tallos y los 

acodos tienen la capacidad para formar raíces adventicias y las estacas de raíz 

pueden generar un nuevo sistema de brotes (Hartmann Y Kester, 1998). 

Mediante la reproducción vegetativa, se mantiene el genotipo parental, 

preservando sus características en la descendencia. De esta forma, los genotipos 

de los árboles seleccionados y propagados vegetativamente se reproducen 

idénticamente formando clones, lo que permite captar y mantener la varianza 

genética aditiva y no aditiva (Hasnain y Cheliak, 1986). 

La propagación en gran escala de especies forestales nativas es necesaria para 

la reforestación de áreas con el fin de restaurar los ecosistemas degradados 

(Abedini et al, 1997). Interesa pues, optimizar la propagación asexual de 

individuos selectos, con características destacadas, como tasa elevada de 

crecimiento, buen fuste, madera, resistencia a enfermedades o plagas y a 

condiciones ambientales extremas. 
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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 

clonar ofrecen los medios para lograr mayores ganancias genéticas en el menor 

tiempo posible (Mesén, 1998). 

6.2.3. Propagación por estacas, esquejes o estaquilla 

Se entiende por estaca como cualquier porción vegetativa que es extraída de una 

planta (Dirr y Heuser, 1987). O bien como cualquier porción de una planta (raíz, 

tallo, hoja) que es separada de ésta y que es inducida para que forme raíces 

(Wells, 1979). 

En la propagación vegetativa a través de estacas, se corta de la planta madre una 

porción de tallo, raíz u hoja, después de lo cual esa porción se coloca en 

condiciones ambientales favorables y se induce a que forme raíces y tallos, 

obteniéndose con ello una planta nueva, independiente, que en la mayoría de los 

casos es idéntica a la planta madre (Hartmann y Kester, 1988). 

En la propagación por estacas, comúnmente, se utilizan estacas de tallo, ya que, 

enraízan mejor que otros órganos, porque tienen mayor cantidad de tejido 

indiferenciado, facilitando la formación de primordios radicales (Beltrán y Castillo, 

1992). La presencia de hojas en las esquejes acelera la tasa de formación de 

raíces y el número de raíces es proporcional al área foliar (Ryugo, 1993). La 

propagación por estacas presenta ventajas como: facilidad en el procedimiento, 
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se puede propagar abundante material utilizando poco espacio, tiene bajo costo 

de operación, a partir de una planta se pueden obtener gran número de estacas; 

cada planta producida por este método, es genéticamente idéntica a la planta de 

la cual procede, lo que se traduce en homogeneidad del cultivo (Calderón, 1987). 

Las estacas de tallo, que representa una de las formas más importante de 

propagación vegetativa, se pueden dividir en cuatro grupos de acuerdo a la 

naturaleza de la madera que se use: madera dura, madera semidura, madera 

suave y madera herbácea. Para lograr enraizamiento satisfactorio de algunas 

plantas, pueden ser de gran importancia el tipo de madera y la etapa de 

crecimiento en que se tome para hacer las estacas (Hartmann y Kester, 1998). 

Es ampliamente conocido que la presencia de las hojas en la estaca, ejerce una 

fuerte influencia, estimulando la iniciación de raíces. La traslocación de 

carbohidratos desde las hojas sin duda contribuye, a la formación de raíces, sin 

embargo, la mayor promoción del enraizamiento por efecto de las hojas y yemas, 

es posiblemente resultado de otros factores más directos (Breen, 1974). Hojas y 

yemas, son conocidas como poderosos centros productores de auxinas, y los 

efectos son observados directamente por debajo de ellos, demostrando el 

transporte polar, desde el ápice a la base. Estacas de ciertas especies son 

fácilmente enraizadas, mientras que estacas de otras enraízan con mayor 

dificultad (Hartmannet al., 1992). 
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6.2.4. Sustrato para el enraizamiento 

El sustrato también tiene un efecto importante en el éxito del enraizamiento. Un 

buen sustrato combina buena aireación con alta capacidad de retención de agua, 

buen drenaje y libre de agentes contaminantes y una capacidad adecuada de 

retención de humedad (HARTMAN Y KESTER, 1983). 

Este realiza la función de sustentan las estacas durante el periodo de 

enraizamiento, proporcionando humedad, es fuente de abono y permite la 

aireación de sus bases, además el sustrato no debe presentar obstáculo para el 

crecimiento de las raíces, debe tener la consistencia suficiente para mantener las 

estacas en su posición y ser del fácil adquisición en cualquier momento (LEAKEY 

Y MENSEN, 1991 

6.2.5. Hormonas 

Las hormonas vegetales llamadas auxinas, fabricadas por las plantas, intervienen 

en la formación de las raíces de las estaquillas. A través del tiempo se ha logrado 

sintetizar compuestos capaces de estimular (inducir) o de acelerar esta formación 

(Wells, 1979; MacDonald, 1986; Cuisance, 1988; Hartmann y Kester, 1988). 

Los productos más utilizados para favorecer el enraizamiento en estacas son las 

auxinas sintéticas o ácidos orgánicos, tales como el ácido indolbutírico (IBA), el 

ácido naftalenacético (ANA) y en un menor grado el ácido indolacético (AlA). En 

razón a su actividad fisiológica se le ha dado el nombre de hormonas auxinas de 

síntesis, por analogía con las hormonas naturales, pero es preferible designarlas 

con el nombre de sustancias reguladoras de crecimiento (Cuisance, 1988; 

Hartmann y Kester, 1988; Botti 1999). 
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A menudo, las mezclas de sustancias estimuladoras del enraizamiento son más 

efectivas que cualquiera de sus componentes aislados. Por ejemplo, cuando en 

cierto número de especies muy diferentes se usó una mezcla de partes iguales de . 

ácido indolbutírico y ácido naftalenacético, se encontró que inducía un mayor 

porcentaje de enraizamiento en las estacas y la producción de más raíces por 

estaca que cada material por separado (Hartmann y Kester, 1988). 

Para uso general en el enraizamiento de estacas de tallo de la mayoría de las 

especies de plantas es muy recomendado el ácido indolbutírico y en otras 

ocasiones el ácido naftalenacético. Para determinar cuál regulador tiene mejores 

resultados y en que concentración óptima influye en el enraizamiento de una 

especie, es necesario realizar pruebas empíricas (Hartmann y Kester, 1988; Botti, 

1999). 
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VIl. MARCO CONCEPTUAL 

Árbol. Vegetal que tiene altura y forma definida, se ramifica en altura. 

Bosque. Comunidad biológica donde predominan principalmente especies 

arbóreas 

Bosque natural o nativo. Aquel donde el hombre no ha intervenido en su 

nacimiento o repoblación. 

Callo. Protuberancia, en el caso de un tejido lesionado constituye el tejido de 

protección para favorecer la cicatrización. 

Enraizamiento. Generación de raíces desde alguna parte de la planta. 

Esqueje. Estaca herbácea co.n hojas. 

Esqueje de yema. Esqueje constituido por una hoja y la yema basal 

correspondiente. 

Especie. Nivel de clasificación vegetal. La especie tiene un nombre genérico y un 

epíteto específico. 

Fertilizantes. Cualquier sustancia o combinación de estas utilizadas 

principalmente como fuente de nutrición de plantas o rectificación de suelos. 
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Fitohormonas. Hormonas que regulan de manera predominante los fenómenos 

fisiológicos de las plantas. 

Forestación. Acción de poblar con especies arbóreas o arbustivas terrenos que 

carezcan de ella o que, estando cubiertas de vegetación, esta no es susceptible 

de cosecha económica ni mejoramiento mediante manejo. 

Plántula. Etapa entre la germinación y el trasplante. 

Propagación. Reproducción controlada por el hombre para perpetuar plantas 

(cultivar o variedad) 

Reforestación. Acción de poblar con especies arbóreas arbustivas mediante 

plantación, un terreno que sido objeto de cosecha forestal. 

Reproducción vegetativa. Producción de plantas nuevas por medios asexuales. 

Reproducción sexual. Producción de plantas a través de semillas verdaderas. 

Reproducción asexual. Reproducción de plantas a partir de partes de la misma. 

Sustrato. Materia no viviente a la que la planta está sujeta y de la que obtiene 

sustancias que se emplea en su nutrición. 
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Vivero. Terrenos donde se siembra semillas de árboles para producir plantas 

destinadas a formar bosques artificiales o plantaciones forestales. 



VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1. Lugar de ejecución 

El estudio se realizó dentro de los terrenos que abarca el Centro de !Investigación 

y Enseñanza Forestal (CIEFOR - Puerto Almendras), en el vivero forestal de la 

Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana (UNAP). 

Puerto Almendras, cuenta con una superficie aproximada de 2000ha, pertenece a 

la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, dado el 20 de Diciembre de 

1966 y refrendado por resolución Ministerial No 2090 (Villanueva, 1977). 

Políticamente se encuentra ubicado en la jurisdicción del distrito de San Juan 

Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto, a 22km de la distancia en 

dirección Sur- Oeste de la Ciudad de !quitos. 

Según la clasificación de Tossi (1980), la zona del Arboretum está clasificada 

ecológicamente como (bh-T), cuyas características fisionómicas, estructurales y 

de composición florística corresponde a precipitaciones mayores de 2 000 mm al 

año. Según Calderón y Castillo (1981), y de acuerdo a Tossi (1960), ONERN 

(1976), y HOLDRIDGE (1955, 1971, 1978), puerto Almendras está comprendido 

dentro de las zonas de vida Bosque Húmedo Tropical (bh-T) cuyas características 

fisionómicas, estructurales y de composición florística corresponde a 

precipitaciones mayores de 2000mm y menores de 4000mm. 
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8.2. Accesibilidad 

Para llegar a CIEFOR - Puerto Almendras, desde !quitos, se utiliza dos vías: una 

por carretera que parte de la ciudad de !quitos y la otra por vía fluviaL 

8.3. Clima 

El clima de esta zona es propio del bosque húmedo tropical, cálido y lluvioso. 

Según los datos registrados en el observatorio Meteorológico de Zúngaro Cocha 

proporcionada por la oficina de SENAMHI (2002), para eJ periodo comprendido 

entre 1999 y 2000 indican las siguientes características climáticas: 

Temperatura media mensual 25°C 

Temperatura extrema mensual 30,6°C y 20,3°C 

Precipitación media anual 

Meses más lluviosos 

Meses más secos 

Humedad relativa 

8.4. Fisiografía 

2937,47mm. 

Marzo-Mayo-Diciembre 

Julio-Agosto 

85%. 

En estudios realizados en las cercanías de Puerto Almendra CÁRDENAS, (1986), 

encontró dos unidades fisiográficas; la unidad 1 (suelo bien drenado), que se 

encuentra localizada entre las alturas 116 - 119msnm, con topografía 

relativamente plana (pendientes o - 2%) y la unidad fisiográfica 11 (suelo 

anegadizo), la cual ocupa una posición inferior del paisaje y está localizado entre 

las alturas 112- 114msnm en terrenos con micro topografía ondulada. 
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8.5. ·Suelo 

Los mismo autores anteriores manifiestan que los suelos del Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestal CIEFOR. - Puerto Almendra pertenecen a la 

serie arenosa parda, muy profundos, de textura medianamente gruesa, de color 

pardo amarillento, parecen excesivamente arenosos y permeabilidad rápida con 

pH de 5,0 a 5,3 y 70 a 80% de aluminio cambiable. (Calderón y Castillo, 1981). 

8.6. Materiales y equipo 

8.6.1. Materiales de campo 

Los materiales a utilizar son los siguientes 

• Estacas de amasisa y bolaina negra 

• Sustratos 

• Camas 

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

• Abanico 

• Fungicida Cupravit OB 21 (30 gr. /1 o litros de agua) 

• Tijeras podadoras. 

• Papel periódico y bond 

• Agua 

• Balde 

• Algodón 

• Recipientes 

• Regla de medición y Vernier 

• Libreta de campo, lapiceros. 

• Pala 

• Carretilla 

8.6.2. Materiales de gabinete 

• Computadora 
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• Útiles de oficina. 

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

etc.) 

• Conexión telefónica y de Internet. 

8.7. Método 

Se utilizó el método Experimental o Inductivo, el mismo que forma parte del 

método científico, consistente en observar las estacas de las especies en estudio, 

posteriormente hacer las preguntas respectivas generando las hipótesis 

adecuadas para la obtención de las conclusiones. 

8.7.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación del presente estudio reunió las condiciones de una 

investigación aplicada en razón que se utiliza los conocimientos de las ciencias 

naturales a fin de desarrollar un proceso determinado en el cual intervienen 

variables dependientes e independientes. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, el nivel de investigación será descriptivo, 

explicativo y correlacionado. 

8.7.2. Población y muestra 

La población en el presente estudio fue conformada por todos los árboles que se 

encuentran en la ribera del río Amazonas (en el caso de amasisa) y Ucayali (en el 

caso de bolaina negra). 

La muestra que se utilizó se obtuvo mediante la aplicación de la fórmula que se 

utiliza para poblaciones finitas 
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8.7.3. Diseño de la investigación 

El diseño que se utilizo fue de 3x2 con tres repeticiones. 

• Diseño estadístico a emplear 

Para este ensayo se diseñó bloques completos al azar con arreglo en 

parcelas divididas, con las variables enraizamiento y brotes y dosis de 

hormona AIB con tres sub.-niveles (1000, 3000, 5000), considerando 

como testigo las plantas sin aplicación de hormona, formando 06 

tratamientos, con 03 repeticiones cada uno y 49 unidades de observación 

por repetición. El número total de unidades de observaciones será de 

882. 

Factorial: 

Factor A: Especies 

ao = bolaina negra 

a1 = amasisa 

Factor B: Dosis de hormonas. 

Bo = 1000 ppm 

81 = 3000 ppm 

82= 5000 ppm 
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Factor A: Especie 
Factor B: Dosis de hormona 

TOTAL 
bo. b1 b2 

Bolaina negra: ao aobo aob1 aob2 3 
Amasisa: a1 a1bo a1b1 a1b2 3 

Sub total 2 2 2 6 

Repeticiones 3 3 3 3 
TOTAL 6 6 6 18 

El análisis estadístico se realizó en el programa microsof excel. 

Se utiJizó diseño de bloques completamente al azar con arreglo en parcelas 

divididas lo cual el modelo aditivo lineal utilizado es el siguiente: 

Donde: 

p =Efecto debido a la medfa. 

Rk = Efecto debido a las repeticiones 

X1¡ =Efecto debido a sustratos. 

11k = Efecto debido a la interacción de sustratos con bloques. 

X2i = Efecto debido a las dosis de fitohormonas. 

(X1X2)1j =Efecto de la interacción entre sustratos y dosis de Al B. 

E(ijkJ = Error experimental. 
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Experimento factorial al azar 

• Tratamientos 

a1b2 aob1 aob2 

aob2 a1b1 aob1 

a¡b1 aobz a1b2 

a¡bo a¡bo aobo 

aob1 aobo a¡b¡ 

aobo a1b2 a1bo 

Donde: 

ao: Testigo de bolaina negra sin aplicación de hormona 

a1: Testigo de amasisa sin aplicación de hormona 

aobo: Estacas de bolaina negra + aplicación de hormona 1 OOOppm 

a1bo: Estacas de amasisa + aplicación de hormona 1 OOOppm 

aobf Estacas de bolaina negra + aplicación de hormona 3000ppm 

a1b1: Estacas de amasisa +aplicación de hormona 3000ppm 

a0b2: Estacas de bolaina negra + aplicación de hormona 5000ppm 

a1bi Estacas de amasisa +aplicación de hormona 5000ppm 

Testigo 
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Distribución espacial de las estacas en las camas: 
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8.7.4. Procedimiento 

Consistió en la recopilación, revisión, análisis y selección de la información 

existente. Para tal efecto, se acopio toda la documentación disponible y referida al 

área en el aspecto forestal y administrativo. 

8.7.4.1. Ubicación especies y selección de estacas 

Se procedió a ubicar las especies bolaina negra y amasisa para la obtención de 

estacas, para la obtención de dichas estacas se escogió el río Amazonas al frente 

de la ciudad de !quitos para la especie amasisa; mientras que las estacas de 

bolaina negra serán obtenidas en la cuenca del río Tapiche en el caserío Santa 

Rosa, los cuales fueron seleccionados teniendo las siguientes consideraciones: 
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30cm de longitud y 3 a Scm de diámetro. Estas estacas fueron trasladadas hasta 

el vivero forestal de la UNAP para su posterior siembra 

8.7.4.2. Preparación de camas 

Se preparó tres camas sobre el nivel del suelo para la siembra de las estacas 

cada una de ellas de un metro de ancho por seis de largo, utilizando el siguiente 

sustrato: 70% tierra negra, 20% gallinaza y 1 O% de arena, sustrato que fue 

utilizado para ambas especies en las mismas proporciones. 

8. 7 .4.3. Desinfección de camas 

Se desinfecto las camas para el cual se utilizó el método natural consistente en 

riego de las mismas con agua hervida y tapadas con costales de polietileno 

durante dos días. El objetivo fue eliminar la presencia de larvas o huevos de 

diferentes animales así como también la presencia de hongos 

8.7.4.4. Tratamiento fitosanitario de las estacas 

Antes del almacenamiento se procedió a aplicar una dosis de Cupravit a todas las 

estacas así como desinfección de las cajas almacenadoras con Aldrin para evitar 

la presencia de hongos e insectos quedando listas para la siembra. 

8. 7 .4.5. Pre siembra 

Se preparó la concentración de las fitohormonas cuyo nombre comercial es AIB, 

fabricadas en base de ácido indolacético para el brote de raíces y hojas. 

Asimismo, se establecieron tres niveles de concentración: 1000, 3000 y SOOOppm 
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8.7.4.6. Siembra 

Una vez preparadas las estacas con aplicación de hormonas consistente en 

baños de 5 segundos de duración inmediatamente fueron sembradas al azar en 

las respectivas parcelas de siembra. Para la siembra se utilizará el diseño 

experimental al azar factorial 3 x 2 x 3. 

El distanciamiento entre estacas fue de 15 x 15cm, utilizando en total 49 estacas 

por cada parcela de 1 x 1 m y efecto de borde de 5 x 5cm. 

8.7.4.7. Labores culturales 

• Riego. Se procedió a riego permanente de las camas del experimento dos 

veces al día (7 de la mañana y 5 de la tarde), para lo cual se utilizaron 

regadoras de hilo fino con un promedio de 6 galones de agua por cama. 

• Limpieza. Se tuvo el control permanente de la limpieza con la finalidad de 

eliminar malezas que normalmente germinan en este tipo de experimentos 

así como también la presencia de insectos y observaciones permanentes 

para evitar la presencia de hongos. Dicha labor se efectuó en forma diaria 

8.7 .5. Diseño estadístico 

Se utilizó el diseño factorial, con los resultados obtenidos en base al formato se 

hicieron los siguientes cálculos, pruebas estadísticas como tukey, promedios de 

crecimiento, análisis de varianza, elementos básicos estadísticos, mortandad y 

sobrevivencia y demás utilizados para dicho fin. Así como la elaboración de 

histogramas de frecuencia. 
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8.7.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se establecieron formatos de evaluación diaria elaborados por el autor de la 

presente tesis (Anexo). 

8.7.7. Procesamiento de la información 

La presentación de los resultados finales se realizó a través de cuadros y figuras, 

utilizando el programa excel2007). 



IX. RESUL lADOS Y D.ISCUSION 

9.1. Enraizamiento por estaca 

9.1.1. Erytrina ulei (amasisa) 

En el cuadro 01 se observa que el mejor enraizamiento lo presenta el experimento 

A182 que corresponde a la especie amasisa con 5000ppm de aplicación, habiendo 

contabilizado 42 estacas de un total de 49, mientras que el experimento con 

menores resultados es el A1 Bo el mismo que a los 45 días presenta un 

enraizamiento de 38 estacas, así mismo el testigo presenta un total de 28 estacas 

enraizadas a los 45 días. 

En cuanto a la mortalidad se puede observar que el mayor porcentaje se presenta 

en el experimento A1B0 con el22.45%. 

Cuadro 1. Enraizamiento de Erytrina ulei- repetición 1 

Días de enraizamiento 
Experimento 

20 Días 30 Días 45 Días 
Supervivencia % Mortalidad % 

A1Bo 20 22 38 38 77,55 11 22,45 
A1B, 12 26 42 42 85,71 7 14,29 

A1B2 13 18 47 47 95,92 2 4,08 
A1 12 15 28 28 57,24 21 42,86 

En la segunda repetición se observan resultados similares en cuanto al 

experimento A1B2, al igual que el experimento A1B1, ambos en el mismo orden 

pero con menos estacas germinadas, mientras que el testigo se mantiene con el 

mismo porcentaje de germinación. 

La mayor mortalidad la presenta el experimento A1Bo con el 44,90% mientras que 

la menor mortalidad se encuentra en el experimento A1B2 con 12,24%. 
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Cuadro 2. Enraizamiento de Erytrina ulei- repetición 2 

Días de enraizamiento 
Experimento Supervivencia % Mortalidad % 

20 Días 30 Días 45 Días 

A1Bo 19 23 27 27 55,10 22 44,90 
A1B2 18 32 43 43 87,76 6 12,24 
A1B1 16 31 38 38 77,55 11 22,45 

A1 11 25 28 28 57,14 21 42,86 

El cuadro 3 presenta información diferente ocupando un primer lugar el 

experimento A1Bo con 44 estacas enraizadas y en un segundo lugar el A1B2 con 

42 estacas y por último el A1 B1 con solo 30 estacas, el testigo mejora su condición 

con 32 estacas geminadas. 

Cuadro 3. Enraizamiento de Erytrina u/ei- repetición 3 

Días de enraizamiento 
Experimento Supervivencia % Mortalidad % 

20 Días 30 Días 45 Días 

A1B2 
. 21 32 42 42 85,71 7 '14,29 

A1Bo 19 .23 44 44 89,80 5 10,.20 
A1B1 18 16 30 30 61,22 19 38,78 

A1 12 26 32 32 65,31 17 34,69 

9.1.2. Guazuma ulmifolia (bolaina negra) 

En el caso de la bolaina negra se observa en el cuadro 4 mayores resultados en 

el experimento AoB2, estacas con 5000ppm, siendo en este caso el enraizamiento 

de 44 estacas y en un segundo lugar AoB1, estacas de 3000ppm, así mismo el 

testigo a los 45 días llega a 22 estacas enraizadas, la mortalidad menor 

corresponde a AoB2Iógicamente. 
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Cuadro 4. Enraizamiento de Guazuma ulmifolia - repetición 1 

Días de enraizamiento 
Experimento Supervivencia % Mortalidad % 

20 Días 30 Días 45 Días 

AoBo 18 16 24 24 48,98 25 51,02 
AoB1 20 25 41 41 83,67 8 16,33 
AoB2 25 27 44 44 89,80 5 10,20 

Ao 4 9 22 22 44,90 27 55,10 

En la segunda repetición los resultados son similares a la primera predominando 

en mayor prendimiento en el experimento AoB1. 

Cuadro 5. Enraizamiento de Guazuma ulmifolia - repetición 2 

Días de enraizamiento 
Experimento 

20 Días 30 Días 45 Días 
Supervivencia % Mortalidad % 

AoBo 18 13 24 24 48,98 25 51,02 
AoB1 19 22 41 38 77,55 11 22,45 
AoB2 25 25 25 42 85,71 7 14,29 
A o 7 11 14 20 40,82 29 59,18 

En la tercera repetición del experimento se observa también resultados similares. 

Cuadro 6. Enraizamiento de Guazuma ulmifolia - repetición 3 

Días de enraizamiento 
Experimento Supervivencia % Mortalidad % 

20 Días 30 Días 45 Días 

AoBo 19 18 22 20 40,14 29 59,18 
AoB1 23 25 23 24 48,30 25 51,02 
AoB2 30 25 42 42 85171 7 14129 
A o 9 11 22 14 28,57 27 55,10 

9.2. Brotes por estacas 

9.2.1. Erytrina ulei (amasisa) 

En el cuadro 7, se observa que la especie amasisa también estudiada con la 

finalidad de conocer su brotamiento de hojas después de la siembra, presenta, el 

mayor brotamiento con 36 hojas en el experimento A1B2, luego el experimento 
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A1B1 con 32 hojas, y en último lugar el A1Bo con 27 hojas, todos a los 45 días 

después de la siembra. Observándose que el experimento A1B2 es el que 

presenta mayor cantidad de hormonas (5000ppm). 

Cuadro 7. Brotes de Erytrina ulei - repetición 1 

Experimento 20 días 30 días 45 días 

A1Bo 7 16 27 

A1B, 10 15 32 

A1B2 12 16 36 

At 5 9 13 

En los cuadros números 08 y 09 son repeticiones, las mismas que presentan 

comportamientos similares con algunas diferencias de unidades de brotamiento. 

El comportamiento de los testigos se mantiene con un bajo nivel de brote, los que 

van desde 13 a 17. 

Cuadro 8. Brotes de Erytrina ulei- repetición 2 

Experimento 20 días 30 días 45 días 

AlBO 8 15 29 

A1B1 12 17 30 

A1B2 10 18 35 

A1 8 12 15 

Cuadro 9. Brotes de Erytrina ulei- repetición 3 

Experimento 20 días 30 días 45 días 

AlBO 9 14 27 

A1B1 13 15 32 

A1B2 13 20 38 

A1 6 12 17 
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9.2.2. Guazuma ulmifolia (bolaina negra) 

La especie bolina es una especie muy noble en cuanto a prendimiento, se ha 

controlado hasta 38 brotes en 45 días tal como lo demuestra el cuadro 1 O, en el 

experimento AoB2, es decir estacas con 5000 ppm de hormona de prendimiento y 

posterior crecimiento. 

Cuadro 10. Brotes de Guazuma ulmifolia- repetición 1 

Experimento 20 días 30 días 45 días 

AoBo 18 16 24 

AoB, 20 22 27 

AoB2 25 27 38 

A o 15 18 24 

Cuadro 11. Brotes de Guazuma ulmifolia - repetición 2 

Experimento 20 días 30 días 45 días 

AoBo 16 14 26 

AoB, 22 20 22 

AoB2 22 25 33 

A o 12 16 22 

Cuadro 12. Brotes de Guazuma ulmifolia- repetición 3 

Experimento 20 días 30 días 45 días 

AoBo 13 20 26 

AoB, 20 21 25 

AoB2 25 25 40 

A o 15 20 26 
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9.3. Análisis de varianza 

El análisis de varianza (ANVA), para analizar el grado de significancia entre los 

tratamientos y factores en estudio, se presentan en el cuadro 13, donde se puede 

apreciar que de acuerdo a la prueba de F, se encontró diferencias significativas 

en el enraizamiento entre los tratamientos y el factor B, no siendo significativo 

para el factor A y la interacción AB. 

Esto nos confirma que los tratamientos en estudio responden indistintamente 

entre cada uno de ellos al enraizamiento, así como las tres concentraciones 

utilizadas (1 000, 3000 y 5000ppm); no sucediendo de la misma forma con los dos 

tipos de especies (Erytrina ulei y Guazuma ulmifolia), no existiendo diferencias 

estadísticas entre ellas. Así mismo, se puede observar que las especies y las 

concentraciones utilizadas no se ven interaccionadas una con otra, por lo tanto no 

se debe esperarse cambios en el proceso de enraizamiento al emplear cualquiera 

de las dos especies en estudio, con respecto a los tres tipos de concentraciones. 

Cuadro 13. Análisis de varianza del enraizamiento de estacas 

FV GL se CM Fe Ft=0,05 
.... ~-· , ...... ,_,., . ...... . ... ,_ .. _______ ... . . ···-·······•'"··-··-· . ·- ·-- .. 

oocoOoo '"'"""' "' ...................... _,,._ . ··-·· ... ··--···· . .. , ·•· .. __ , .. ' 

A 1 0,030 0,039 2,053 4,75NS 

B 1 19,74 10,37 545,7903 3,88S 

AB 1 0,033 0,017 0,895 5,82NS 

Error 6 0,028 0,019 

Total 9 

S : significativa 

NS : no significativa 

En el cuadro 14 La prueba Tukey determino dos grupos de significancia, en el 

primer grupo y en primer lugar se ubica la dosis testigo (sin dosis) con 71%, 
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seguido de las dosis 1 OOOppm {50%) y 5000ppm (48%) pero, todas ellas 

estadísticamente homogéneas. En el último lugar del segundo grupo se ubica la 

dosis de 3000ppm con 28% de enraizamiento, que es encabezado por las dosis 

1 000 y 5000ppm, todas ellas homogéneas estadísticamente. 

Por muchos años han sido reconocidos los beneficios de la aplicación de auxinas 

sobre la formación de raíces en las estacas (Hartmann y kester, 1972). Sin 

embargo parece que no existe una relación simple entre niveles de auxina y 

enraizamiento, hasta la fecha, el papel exacto de las auxinas no se comprende 

completamente (Gaspar y Hofinger, 1988). Además de los efectos directos de la 

auxina sobre la división celular, los efectos beneficios de la auxina sobre el 

enraizamiento han sido asociados con un aumento en el transporte de 

carbohidratos y cofactores hacia la base de la estaca, donde promueven la 

iniciación y el desarrollo de raíces (Haissig, 1973). Actualmente está bien 

establecido que ciertos metabolitos y otros factores de crecimiento se traslocan 

hacia regiones del tallo que han sido tratadas con auxinas (Phillips, 1969 y 1975). 

Los efectos de las auxinas sobre la formación de raíces adventicias 

probablemente sea el resultado de una interacción compleja entre estos y otros 

procesos. 

Cuadro 14. Prueba de Tukey 

Dosis % Significancia 

o 71 a 

1000 50 ab 

5000 48 ab 
~. ...... •-w"• "'"" .. ~"K'"''' ~u• -•• ....... -· 

3000 28 b 
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El análisis de varianza realizado para las variables del ensayo de los brotes en 

ambas especies, dio como resultado que existen diferencias significativas entre 

las medias de las variables brotes y dosis, mientras que la media de los 

tratamientos no muestra diferencia significativa. 

Cuadro 15. Análisis de varianza del número de brotes de las estacas 

FV GL se CM Fe Ft=0,05 

A 1 0,030 0,039 2,053 4,75NS 

8 1 20, 74 10,37 545,7903 3,88S 

A8 1 0,033 0,017 0,895 4,88NS 

Error 6 0,028 0,019 

Total 9 

S : significativa 

NS : no significativa 

Para esclarecer la diferencia entre las medias de las variables brotes y dosis se 

realizó la prueba de Tukey, como se muestra en el cuadro 16 La prueba de Tukey 

determinó que existe diferencia significativa entre dosis para el porcentaje del 

número de brotes, siendo el mejor resultando el obtenido por la dosis de 1 OOOppm 

(40%) que fue superior a 3000 y 5000ppm (16 y 36%). 

Cuadro 16. Prueba de Tukey 

Dosis % Significancia 

o 61 A 

1000 40 Ab 

5000 36 Ab 

3000 16 8 



X. CONCLUSIONES 

• El mejor enraizamiento lo presenta el experimento A1B2 que corresponde a 

la especie amasisa con 5000ppm de aplicación, con 42 estacas de un total 

de49. 

• En la primera repetición de enraizamiento de amasisa, el mayor porcentaje 

de mortalidad se presenta en el experimento A 1 BO con el 22,45%. 

• En la segunda repetición de enraizamiento de amasisa, el experimento A1 82 

presenta también los mayores valores, al igual que el experimento AoB1, 

ambos en el mismo orden pero con menos estacas germinadas. 

• En la segunda repetición la mayor mortalidad la presenta el experimento 

A1Bo con et 44,90% mientras que la menor mortalidad se encuentra en el 

experimento A1B2. con 12,24%. 

• La tercera repetición 3 presenta información diferente ocupando un primer 

lugar el experimento A1Bo con 44 estacas enraizadas y en un segundo lugar 

el AoB2 con 42 estacas y por último el A1B1 con solo 30 estacas, el testigo 

mejora su condición con 32 estacas geminadas. 

• En el caso de la bolaina negra, presenta al experimento AOB2 con los 

mejores valores en estacas con 5000ppm, siendo en este caso el 

enraizamiento de 44 estacas y en un segundo lugar AoB1, estacas de 

3000ppm. 

• La especie amasisa presenta el mayor brotamiento con 36 hojas en el 

experimento A1B2, luego el experimento A1B1 con 32 hojas, y en último 

lugar el A1B0 con 27 hojas, todos a los 45 días después de la siembra. 

Observándose que el experimento A1B2 es el que presenta mayor cantidad 

de hormonas (5000ppm). 
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• La especie bolaina negra hasta 38 brotes en 45 días en el experimento AoB2, 

es decir estacas con SOOOppm de hormona de prendimiento y posterior 

crecimiento. 



XI. RECOMENDACIONES 

• 1 Elaborar experimentos considerando diferentes tipos de sustratos y mayor 

contenido de hormonas. 

• Realizar estudios similares considerando especies de valor comercial en el 

mercado nacional e internacional. 

• Realizar estudios para la obtención de fito-hormonas naturales con la 

finalidad de comparar con las tito-hormonas de origen químico-comercial y 

posiblemente obtener mejores resultados con las primeras. 

• La facultad de ciencias forestales deberá promover estudios de tito

hormonas debido a la poca información existente. 

• La facultad de Ciencias Forestales deberá promover Jos estudios de tito

hormonas ante las instituciones gubernamentales de investigación científica 

como el IIAP, INIA, Ministerio de Agricultura con la finalidad incrementar el 

acervo documentaría científico sobre el tem. 
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ANEXO 1 : MAPA DE UBICACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL 
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio 
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Figura 2. Limpieza de maleza en el área 

Figura 3. Rastrillado de las camas 



46 

Figura 4. Preparado de sustrato a través de la mezcla de diferentes 
componentes 

Figura 5. Vista del Corte de estacas 



47 

Figura 6. Remojo y distribución de las estacas 

Figura 7. Distribución espacial de estacas panorámica 
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Figura 8. Aplicación de las Hormonas 
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Figura 9. Estaca enraizada de Amasisa 

1 

¡ 

l 
Figura 10. Estaca enraizada de Bolaina negra 
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CONSTANCIA Nº 29 

LA COOROTNAOORJ\ DEL HERBARIUM AMAí'.ONF.NSE. AMAZ-ClRNA. OE LA UNIVERSIOAO 

NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

HACE CONSTAR: 

Que, la muestra botánica presentada por el bachiller: AUGUSTO SIL V A LOPEZ, de la 

Universidad Nacional de la Amazonia. Peruana; son parte de la tesis: "EV ALUACION DE LA 

REGENERACION VEGETATIVA DE LAS ESPECIES Erytrhina ulei "amasisa" y 

Guazuma ulmifolia ''bolaina Negra··. CON APLICACIÓN DE HORMONAS DE 

CRECIMIENTO EN PUERTO ALMEDRAS, IQUITOS-LORI:::TO 20/I. Las cuales fueron 

verificados e identificados en este Centro de Enseñanza e Investigación AMAZ, CJRNA

UNAP. que a continuación se indican: 

Se expide el presente certificado al interesado para los fines que se estime conveniente. 

!quitos. 12 de Setiembre del 2013 

Atentamente. 

Direcclón: Pevas/Nanay • lquHos, Pero Centro dé Investigación de Recursos Naturalés 

Figura 11. Constancia de certificación de especies 


