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RESUMEN 

La tesis titula: Evaluación del Enraizamiento de Dos Especies Forestales 

Aplicando Fitohormonas de Crecimiento en las Instalaciones del Vivero 

Agroforestal del I.S.T. "Nor Oriental de la Selva"- Tarapoto, San Martín. 

Los objetivos fueron: Obtener conocimientos de la propagación por 

esquejes de las especies forestales: Ormosia coccinea Jacq. (Huayruro) 

y la Myroxylon balsamun (L) Harms. (Estoraque), mediante la aplicación 

de fitohormonas de crecimiento como ácido Farkistim - L y el ácido de 

Todoxin. Para la ejecución del experimento se utilizó la técnica del 

experimento factorial 3 x 2, adaptada al diseño de bloques completamente 

Randomizado, con 3 repeticiones. Los Factores y niveles se presentan a 

continuación: FACTOR A: Fitohormonas de crecimiento, con los Niveles: 

ao = Esquejes sin solución (testigo); a1 = Esquejes con la hormona 

Farkistim - L; a2 = Esquejes con la hormona Todoxin; el FACTOR B: 

Especies, con los Niveles: bo = Ormosia coccínea Jacq. "huayruro"; b1 = 

Myroxylon balsamun (L) Harms. "estoraque". 

Como principales resultados, tenemos: El mejor tratamiento a1 b1 

(Esquejes de "estoraque" sembrados con Farkistim- L) presentó el33,3% 

del total de esquejes vivos del ensayo. La especie forestal "estoraque'' (b1) 

es la que presentó la mayor cantidad de esquejes vivos con el 74% del 

total. De acuerdo al análisis estadístico de los resultados del ensayo, se 

acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 



l. INTRODUCCIÓN 

En el departamento de San Martín así como en la Amazonía Peruana, la 

deforestación y la tala indiscriminada de los bosques naturales tropicales 

es un problema muy preocupante para la población, por la perdida hídrica 

en cauces de ríos, la perdida y desequilibrio de la diversidad biológica, la 

degradación y desertificación de suelos, entre otras; la cual impulsa la 

necesidad de iniciar programas agresivos de reforestación de masas 

arbóreas preferentemente utilizando especies de rápido crecimiento y alto 

valor comercial. La heterogeneidad de nuestros bosques hace que exista 

una gran variabilidad en épocas de fructificación, floración y diseminación 

de semillas, la corta viabilidad de dichas semillas y la dificultad en la 

recolección de las mismas son limitaciones que no permiten llevar a cabo 

eficientemente los programas de reforestación. 

Las especies forestales existentes en el departamento de San Martín, en 

la mayoría de los casos es posible su propagación a través de semillas, 

esquejes, estacas y regeneración natural; sin embargo en algunas 

especies el porcentaje de germinación de las semillas es baja o casi nula; 

esta situación resulta siendo un problema cuando se realizan trabajos de 

reforestación con fines de protección, recuperación, producción industrial, 

entre otros. 
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Es por eso que resulta necesario y muy importante realizar trabajos de 

investigación sobre la producción de plantas forestales en viveros, a 

través de la propagación sexual y asexual estableciendo sistemas e 

índices de reproducción entre especies. Silviculturalmente el mayor 

porcentaje de mortandad en la producción de plantas en viveros 

forestales, se da manera sexual, la cual resulta siendo un problema de 

deficiencia en el abastecimiento de plantas a las grades plantaciones, lo 

cual estimula iniciar sistemas de producción asexual en viveros, en donde 

esta investigación se refiere a la producción de plantas por vía de 

esquejes, donde se estableció evaluaciones en base a la respuesta al 

enraizamiento de especies forestales empleando las tradicionales 

fitohormonas de crecimiento, lo cual permitirá establecer sistemas de 

reforestación rápida y garantizada. 

De este modo, el presente trabajo de Tesis presentó como objetivo: 

Obtener conocimientos de la propagación por esquejes de las especies 

forestales: Ormosia coccinea Jacq. (Huayruro) y la Myroxylon 

balsamun (L) Harms. (Estoraque), mediante la aplicación de 

fitohormonas de crecimiento como ácido Farkistim - L y el ácido de 

Todoxin, en instalaciones del vivero agroforestal del I.S.T. "Nor Oriental 

de la Selva"- Tarapoto, San Martín. 



11. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Características de un bosque seco tropical 

SAGÁSTEGUI (21), afirma que el departamento de San Martín está 

constituido por un tipo de Bosque seco tropical, en la cual está 

representado por la "selva alta" del Río Mayo; este bosque se extiende 

entre los 800 - 1800 msnm sobre áreas divididas por pendientes y que se 

integra hacia abajo con los bosques de "selva baja" y los bosques 

nublados en la parte alta; estos dos tipos de bosques existen en regiones 

con climas, precipitación y estructura de suelos muy diferentes entre sí, 

sin embargo, muchas de las mismas familias de plantas se distribuyen en 

cada tipo de bosque; sin embargo su respectiva diversidad y composición 

específica es muy diferente. 

En este Bosque seco tropical la temperatura mínima es de 24° C; tiene 

una precipitación de más de 1000 mm al año; trabajos anteriores permite 

establecer que las familias más numerosas o mejor representadas son: 

Asteraceae (63 géneros), Lauraceae (10 géneros), Orchidaceae (24 

géneros), Rubiaceae (33 géneros), Solanaceae (13 géneros) y 

Melastomataceae (- 15 géneros), siendo psycotria el género como el más 

diverso con 16 especies, la vegetación de esta área geográfica ha sido 

excesivamente destruida. 
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2.2 Características de las especies en estudio 

• Huayruro: 

Huayruro colorado, Huayruro rojo. 

Ormosis coccinea Jacq. 

Fabaceae. 

Descripción botánica: 

MEJIA Y RENGIFO (18), menciona que la especie Ormosia coccinea 

Jacq. (Huayruro), es un árbol de hasta 30 m de alto, 45 a 60 cm de 

diámetro. Hojas pinnaticompuestas; 7 - 11 pares de foliolos, oblongos 

hasta ovados, obtusos o apenas acuminados, glabros y lustrosos en el 

haz, 7 - 12 cm de largo, 3 - 6 cm de ancho; las nervaduras prominentes 

en el envés. Inflorescencia en panículas tomentosas, cenizo o pardo 

amarillento. Frutos vainas glabras, carnosas, epicarpio coriáceo; 3- 4.5 

cm de largo, 2 - 2.5 cm de ancho, semillas rojas. Su distribución se 

expande por el Departamento de Loreto y de San Martín. 

• Estoraque: 

Bálsamo del Perú, palo de bálsamo. 

Myroxylon balsamun (L) Harms. 

Fabaceae 

Descripción botánica: 

CARBAJAL (3), afirma que la especie Myroxylon balsamun (l) Harms. 

(Estoraque), es una plántula que su dispersión de semillas es por medio 
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del viento. Tiene una germinación hipogea, los cotiledones no abandonan 

la cavidad del fruto. Hojas imparipinnadas, alternas. Foliolos alternos, 

lámina lanceolada - oblongas; borde entero; base redondeada; haz glabro 

algo brillante, con puntas traslúcidas. Nervadura central notoria. Estípulas 

no observadas. Habitad: zonas planas y onduladas de bosque primario. 

2.3 Vivero 

MAURY (17), menciona que un vivero forestal es el espacio del terreno 

dedicado a la obtención de plantas con destino a la población artificial de 

los bosques. Que tiene por objetivo producir plantones en buenas 

condiciones, apoyar estudios experimentales, seleccionar plántulas 

adecuadas para sombrío definitivos. 

GALLOWAY Y BORGO (10), manifiesta que el vivero debe ubicarse en 

un sitio con condiciones climáticas lo más parecidas posibles a la zona 

por reforestar y favorable a las especies que se producirán, con 

pendiente de 2 a 3 %, adecuada estructura de suelo, buen drenaje, buena 

accesibilidad y abundante agua durante todo el año. 

2.4 Propagación .por esquejes 

CUCULIZA (7), señala que la propagación por esquejes se considera que 

es un método asexual artificial que consiste en obtener una planta 

utilizando una parte cualquiera de la planta (vegetal), que separados de la 
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planta madre y puestas en condiciones convenientes emite raíces y 

desarrolla un brote el que más tarde originará una planta idéntica a la 

planta de donde procede. 

QUIJADA (20), manifiesta que las plantas poseen dos formas de 

propagación: Asexual y Sexual. La propagación asexual, presenta a su 

vez dos modalidades: apromixis y propagación vegetativa a partir del 

desarrollo de los gametos (óvulo). La propagación vegetativa, consiste en 

la propagación a partir de partes vegetativos bien diferenciados. 

PRIMO (19), establece que en muchas plantas cuando una parte del tallo 

de la raíz o de una hoja encuentras condiciones favorables, puede 

desarrollar raíces y producirse asexualmente sin posibilidad de cambios 

genéticos y de una forma más rápida que a través de las semillas, los 

primeros experimentos para favorecer el desarrollo de las raíces de las 

esquejes se realizaron impregnando las cortes en una solución. 

GREGORI (11 ), considera que para propagar la planta por esquejes, el 

material debe ser tomado de árboles con tallos juveniles, esquejes de 

estas plantas arraigaron con facilidad aún con pocos cuidados. 
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JUSCA (15), advierte y recomienda que el corté basal de las esquejes 

deben hacerse por debajo del nudo de la yema, más o menos de 45 

grados en oblicuo, la cual evita el consumo acelerado de la sabia. 

AGRICULTURA DEL LAS AMERICAS (1), reporta que las sugerencias 

por esquejes es una técnica de propagación que limpia, multiplica y 

conserva el esplendor genético de muchas especies, con semillas 

delicadas y poco frecuentes, resultando costosos su propagación. 

HUDSSONT Y HARTMANN (13), nos indica que en la propagación por 

esquejes de tallo y esquejes con yemas y hojas solo es necesario que se 

forme nuevo sistema radicular puesto que ya existe un sistema ramal o de 

tallo en potencia. 

CALDERON (4), dice que la propagación de las plantas por estaca o 

esqueje, consiste en el corte de material vegetativo; ya sean pedazo de 

brotes, ramas o raíces, que después se colocan en un medio de suelo 

propicio donde se logra el enraizamiento y la brotación de la parte aérea, 

es decir, se obtienen nuevas plantas completas que serán o no injertadas 

después. A cada pedazo de material vegetativo se le llama esqueje, 

pudiendo éste ser de muy diferentes características tanto por su tamaño, 

por su edad, por su estado fisiológico, por su parte de origen o 

procedencia en el árbol, por su contenido o no de hojas. 
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MARCEL (16), hace referencia que el esqueje es un método de 

reproducción vegetativo en el que es crea una nueva planta a partir de un 

fragmento de la planta madre, puede ser una rama, una yema, una hoja, 

una raíz, etc.; separado de la planta madre antes de que forme raíces. 

2.5 Medios de enraizamiento 

CONCHA (5), concluye que realizaron diversos experimentos para 

determinar mejores condiciones de enraizamientos de esquejes 

eucalyptus camaldulenses (Eucalipto), los mejores se realiza en 

invernáculos y al aire libre en distintas épocas del año y cortando las 

esquejes de árboles que tienen desde 2 a15 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. 

En el año 1992 DIAZ Y VALLES (8), instalaron ensayos de enraizamiento 

de esquejes de las especies: aspidosperma sp. (Pincha caspi), culubrina 

glandulosa (Shaina) y sickingia williansii (Pucaquiro), aplicando 

Fitohormonas como el Ácido lndolbutirico (AIB) y el Ácido Naftalenacético 

(ANA) y Reguladores de crecimiento como el 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 (2 de arena 
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y 1 de aserrín descompuesto), el experimento fue adaptado a un diseño 

de bloque al azar con tres repeticiones. Los mayores resultados de 

interacciones fueron: Pucaquiro - AIB, Pucaquiro - ANA y pincha caspi -

AIB, la especie Shaina no respondió baja ningún tratamiento. 

En el año de 1996 GARCÍA (9), determinó el porcentaje de enraizamiento 

de esquejes de la especie ficus sp. (Renaco) por el método del polvo en 

Ácido Giberelico, Harvest More y por el método de remojo en agua de 

coco y orina humana. Aplicó el diseño experimental completamente al 

azar con 05 tratamientos. Llegando a establecer que el porcentaje de 

enraizamiento de las esquejes ha resultado con mayor cantidad en el 

agua de coco. 

2.6 Hormonas de enraizamiento 

ZÚÑIGA (23), afirma que si se trata de aplicar hormonas para el 

enraizamiento de esquejes se debe tener en cuenta los siguientes 

principios fundamentales: 

~ Las hormonas actúan a concentraciones muy bajas y a límites muy 

precisos. 

~ Inducirán mejor el enraizamiento cuando el tallo de donde se ha 

extraído esté en las mejores condiciones fisiológicas para producir 

raíces. 
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~ La concentración útil para la formación de raíces de especies 

forestales aún no está determinada, es necesario investigar 

dosificaciones diversas. 

2. 7 Marco Conceptual - Glosario 

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

~ Agroforestería: Término colectivo que incluye sistemas y tecnología 

en donde árboles y arbustos se combinan en una misma unidad de 

terreno con otros cultivos y/o animales Esta combinación puede ser 

temporera o permanente 

~ Bosque: Comunidad biológica donde predominan principalmente 

especies arbóreas 

~ Bosque natural o nativo: Aquel donde el hombre no ha intervenido en 

su nacimiento o repoblación 

~ Bosque artificial: Aquel donde el hombre ha intervenido en su 

nacimiento o repoblación. Se llama también plantaciones forestales 

~ 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 con hojas. 

~ Ecología: Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre si 

y su entorno. 
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~ Esqueje de yema: Esqueje constituido por una hoja y la yema basal 

correspondiente. 

~ Esqueje: Estaca herbácea con hojas 

~ Especie: Nivel de clasificación vegetal. La especie tiene un nombre 

genérico y un epíteto específico. Por ejemplo Pinus radiata, donde 

Pinus es el nombre genérico y radiata el epíteto 

~ F,ertilizantes: Cualquier sustancia o combinación de éstas utilizadas 

principalmente como fuente de nutrición de plantas o rectificación de 

suelos 

~ Fitohormona: Son hormonas que regulan de manera predominante los 

fenómenos fisiológicos de las plantas 

~ Fuste: Tronco del árbol 

~ 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 

~ Hongos fitopatógenos: Hongos que enferman a las plantas 

~ Latitud: Distancia medida en grados entre cualquier punto de la 

superficie terrestre y el Ecuador. Esta puede ser Norte o Sur y varía 

entre 0° y 90° 

~ Longitud: Distancia medida en grados entre cualquier punto de la 

superficie terrestre y el meridiano 0° o de Greenwich. Esta puede ser 

Longitud Este u Oeste y varía entre 0° y 180° 
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;;.. Plántula: Etapa entre la germinación y el transplante. 

;;.. Propagación: Reproducción controlada por el hombre para perpetuar 

plantas (cultivar o variedad). 

;;.. Plantación: Acción de plantar un árbol proveniente de un vivero 

forestal en un lugar donde este crecerá en forma definitiva. La 

plantación puede ser forestación pero nunca "siembra de árboles". 

;;.. Reforestación: Acción de poblar con especies arbóreas o arbustivas 

mediante plantación, un terreno que ha sido objeto de cosecha forestal 

;;.. Reproducción vegetativa: Producción de plantas nuevas por medios 

asexuales 

;;.. Reproducción sexual: Producción de plantas a través de semilla 

verdadera (no con partes de la planta como estacas, injerto). 

;;.. Reproducción asexual: Reproducción de plantas a partir de partes de 

la misma (estacas, injertos). 

;;.. Suelo degradado: Aquellos suelos que presentan categorías de 

erosión moderada a muy severa, susceptibles de ser recuperados 

mediante actividades, prácticas u obras conservacionistas del uso del 

suelo (CONAF, 1994) 

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

obtien~ sustancias que se emplea en su nutrición. 

;;.. Vivero: Terrenos donde se siembran semillas de árboles para producir 

plantas destinadas a formar bosque artificiales o plantaciones 

forestales. 



11. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Características del área de estudio 

3.1.1 Ubicación 

Según el I.S.T.N.O.S. - Proyecto: Vivero Forestal (14), el área de 

influencia del proyecto, está ubicada política en el distrito de "La Banda 

del Shilcayo", en la provincia de San Martín y departamento de San 

Martín (Ver Anexo 1) y geográficamente en las siguientes coordinas UTM: 

350292 E y 9281069 N; con 06° 30' 08,3" S. y 76° 31 · 14,1" W.; altitud de 

300 msnm. 

3.1.2 Vías de Acceso 

I.S.T.N.O.S. - Proyecto: Vivero Forestal (14), afirma que el área en 

estudio es accesible por vía terrestre; tomando como vía principal la 

carretera Fernando Belaunde Terry Sur, tramo Tarapoto - Juan Guerra 

(Altura del Km 2,5) desviándose 200 m de la carretera a la margen 

derecha, vía que conduce a la Institución Educativa "Virgen Dolorosa". La 

distribución de tiempo y distancia para una mejor inserción de las 

actividades a desarrollar en el proyecto 

3.1.3 Fisiografía 

Según el I.S.T.N.O.S. - Proyecto: Vivero Forestal (14), el área del 

proyección, presenta en su superficie total un relieve plano ligeramente 
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ondulado, sin elevación de relieve no más de 2 metros de altura, la 

pendiente dominante son del orden del 2%; constituido por aluviales 

recientes finos de los ríos y quebradas del Shilcayo y Choclino. 

3.1.4 Suelo y Vegetación 

VALLES Y DIAZ (22), mencionan que el suelo del área donde se 

desarrollará el proyecto presenta una textura franco arenoso, con 

características de micro topografía plana, profundidad de 1 ,45 m, libre de 

pedregosidad, drenaje interno colapsado, moderadamente ácido (4.8 -

6.8 de PH), grado de erosión ligera, libre de exceso de sales y sodio sin 

riesgo o peligro de inundación. Presenta una vegetación actual de 

plantaciones forestales que oscilan de 8 - 1 O años de edad, pudiéndose 

apreciar también una vegetación secundaria que se puede clasificar en 

arbórea, arbustiva y herbáceas. 

3.1.5 Clima 

I.S.T..N.O.S.- Proyecto: Vivero Forestal (14), afirma que el distrito de La 

Banda de Shilcayo, como referencia jurisdiccional a desarrollar el 

proyecto, se caracteriza por presentar una estación seca y otra humedad 

muy marcada, con temperatura media de 26 a 36 °C, una precipitación 

anual que supera los 1 085 mm. y una humedad relativa del 80%. 
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3.1.6 Ecología 

El Distrito de la Banda de Shilcayo al encontrase dentro de la Selva Alta, 

según los criterios del sistema de vida del mundo utilizados por 

HOLDRIDGE (12), está catalogado ecológicamente dentro de la zona de 

vida de Bosque Seco Tropical (bs- T). 

3.1. 7 Hidrografía 

Según el LS.T.N.O.S. - Proyecto: Vivero Forestal (14), el área de 

influencia del proyecto, cuenta con la presencia de dos cuerpos de agua: 

Choclino a 01 km de distancia al vivero y Shilcayo a 2,5 km. 

3.2. Materiales 

3.2.1 Material de campo: 

'? Alambre galvanizado, 

'? Clavos de 2 Pulg. 

'? Formulario y libreta de cambio, 

'? Material genético (esquejes de las especies: Ormosia coccinea Jacq. 

"Huayruro" y la Myroxylon balsamun (L) Harms. "Estoraque", 

'? Rollo de película, 

'? Producto hormonal (Farkistim- L), 

'? Producto hormonal (Todoxin), 

> Postes, tablas, cañabravas y hojas de palmeras, 

> Sustrato (arena y aserrín descompuesto). 
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3.2.2 Herramienta de campo: 

~ Baldes, 

~ Carretilla de tipo Buggui, 

~ Machetes, 

~ Martillo, 

~ Palas tipo corte y cuchara, 

~ Regadora, 

~ Serrucho, 

~ Sierra de cinta, 

~ Tijera podadora y tijera telescópica. 

3.2.3 Equipo de campo: 

~ Wincha de 5 y 30 m 

~ Cámara fotográfica. 

3.2.4 Material de gabinete: 

~ Materiales bibliográficos (para referencia), 

~ Papeles y útiles de escritorios, 

~ Computadora y materiales de impresión. 

3.2.5 Personal: 

~ Tesista, 

~ Alumnos del VI- Semestre (Año 2008) deii.S.T. "N.O.S." 
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3.3 Métodos 

Para el desarrollo del presente estudio se tuvo que efectuar la 

coordinación respectiva con el representante del I.S.T. "Nor Oriental de la 

Selva", Tarapoto- San Martín para obtener la autorizando de la ejecución 

del estudio en sus respectivas instalaciones ubicada en el distrito de la 

Banda de Shilcayo, área del Vivero Agroforestal del I.S.T. "N.O.S.", con 

una extensión de 0,847 ha, encontrándose a 5 minutos de distancia del 

distrito en mención. El experimento fue inspeccionado en el campo y en 

gabinete por los profesionales del Departamento de la Carrera Profesional 

de Forestal deii.S.T."N.O.S."- Tarapoto. 

3.3.1 Selección de árboles para la obtención de esquejes 

La selección de árboles para la obtención de esquejes, se hizo tomando 

como criterio las siguientes características: árboles madres mayores de 2 

años con un fuste recto, copas amplias, sanas y vigorosas; de lo cual la 

selección estuvo regida a la accesibilidad de los mismos de acuerdo al 

lugar donde se encontraba; en las figuras 2 y 3 se aprecia los árboles de 

ambas especies. 

3.3.2 Trazado, limpieza y nivelación del área de trabajo 

En primera instancia se desarrollo la actividad de trazado que consistió en 

la delimitación métrica del área propuesta para instalar el estudio, 

estableciendo un área total de 26, 114m2 (5,09 m x 5,09 m), en el cual se 
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tuvo en consideración la orientación del sol de Este a Oeste. 

Posteriormente se realizó la limpieza a través de la eliminación de todo 

tipo de vegetación indeseable como hierbas, palos podridos, entre otros, 

que pudieran obstaculizar el establecimiento de las camas o bloques del 

experimento. Con el fin de tener un buen drenaje y no permitir la aparición 

de plagas o patógenos en las camas experimentales, se estableció la 

nivelación del área mediante el rellenado de hoyos pronunciados y zanjas 

en general, las cuales estuvieron sujetas al relieve establecidas para la 

producción de plantas en viveros, que es de 2-3% de pendiente. 

Figura 2: Árbol de "estoraque" Figura 3: Árbol de "huayruro" 

3.3.3 Confección de cajones enraizadoras 

Las dimensiones utilizadas en la confección de los cajones enraizadores 

de madera fue de: 60 cm de largo por 40 cm de ancho y 20 cm de altura, 
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siendo el área total de 0,24m2 y volumen de 0,048m3 para cada uno de 

ellos. (Ver anexo 2). 

3.3.4 Construcción de Bloques Experimentales 

El área total utilizada para la instalación del experimento fue de 26,114m2 

a continuación se presenta los detalles: La medida de cada uno de los 

bloques (1, 11 y 111) fue de 2,40 m de largo x 0,60 m de ancho, siendo el 

área de 1,44 m2 por bloque. 

El área total utilizada en los tres bloques fue de 4,32 m2
. La orientación de 

los bloques fue de Este- Oeste, para tener luz solar durante todo el día 

para el material genético (esquejes). Para la construcción de los bloques 

dentro del área de trabajo se utilizó material existente en zona como 

madera aserrada, clavos, entre otros. El tinglado fue de 1 m de altura y 

para el techo del tinglado se utilizó malla plástica. (Ver anexo 3) 

Característica de las parcelas: 

- Número total de parcelas ......................................................... 18 

- Número de esquejes por parcelas ........................................... 15 

- Distanciamiento entre esquejes .......................... 1 O cm x 1 O cm 

- Distanciamiento: esquejes- contorno del cajón ................ 5 cm 

- Ancho de la parcela. .......................................................... 0,60m 

- Largo de la parcela ............................................................ 0,40m 
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, 2 
- Area de la parcela........................................................... 0,24 m 

3.3.5 Remoción del suelo 

Antes de la preparación y llenado de sustrato en los cajones enraizadoras 

se hizo la remoción del suelo por bloque experimental, para establecer la 

aeración interna y evitar la compactación del suelo, la profundidad de 

remoción de fue de 20 cm (Ver anexo 4). 

3.3.6 Preparación y llenado de sustrato en las parcelas 

experimentales. 

Posterior al proceso de remoción de suelo, se estableció la adquisición de 

los componentes para la preparación del sustrato, como son: tierra negra, 

arena y abono orgánico (gallinaza). Seguidamente se procedió al 

zarandeo de cada material, en una proporción de 2:1 :0.5 (02 carretilladas 

de tierra negra, 01 carretillada de arena y 0,5 carretillada de gallinaza), 

para luego ser mezclada e introducida en los cajones enraizadores hasta 

cubrir 0,20 cm de altura (Volumen por cajón: 0,048 m3
, Volumen por 18 

cajones: 0,864 m3
). 

El proceso de zarandeo y mezcla de componentes permitió obtener un 

sustrato homogéneo, permitiendo así garantizar que los esquejes tengan 

el soporte necesario para el ensayo, evitando de este modo la 

compactación del sustrato y lavado o erosión interna de nutrientes (Ver 

anexo 5). 
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3.3. 7 Desinfección de cajones enraizadores 

Seguidamente se desinfectó el sustrato (cajones enraizadoras) utilizando 

lejía en una proporción de 1 % cojín x 25 litros de agua, las cuales se 

prepararon según la exigencia del área de cada cama. También se utilizo 

CAL en forma manual, mediante la aspersión solida o riego tipo boleo, en 

una proporción de 0,50 kg por bloque. Al culminar el proceso se dejo 

descansar a las camas enraizadores en un periodo de un día. (Ver 

anexo 6) 

3.3.8 Recolección de esquejes 

Los esquejes fueron recolectados en los distritos de Lamas, la Banda de 

Shilcayo y Juan Guerra dentro de la provincia de San Martín y Lamas. 

Los esquejes fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios: a 

• Las dimensiones fueron de 40cm de largo, con diámetro entre 3 y 5cm. 

• Las dimensiones establecidas para el corte de los esquejes fueron de 

30cm de largo con diámetro entre 3 y 5cm para el experimento. 

• Cada esqueje presentó por lo menos 2 nudos. 

• El corte basal se efectúo con una proyección que formen un ángulo de 

45° o corte oblicuo. 

3.3.9 Fundamento al uso del producto hormonal 

El planteamiento del presente estudio, referente al Anteproyecto de Tesis, 

dio como punto de partida en el proceso de experimento de esquejes con 
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soluciones fitohormonales, al uso de dos productos hormonales, como: 

Roothor y Todoxin, los cuales en su proceso de evaluación de sus 

componentes químicos presentaban características estimulantes al 100% 

dentro del proceso de enraizamiento de esquejes de cualquier tipo de 

especies, además de reflejar una contaminación al ambiente al 30%. En 

la etapa de ejecución, las condiciones de adquisición de dichos productos 

hormonales fueron inciertas, debido a que en el tiempo las industrias 

agroveterinarias en sus productos hormonales desarrollaban mejoras 

dentro de su composición y sinónimos de venta, en el cual el producto 

hormonal Roothor, desapareció del mercado. Al estudiar el mercado 

actual, y la composición del producto hormonal Roothor, se pudo 

identificar un producto que presentaba semejanza en su composición al 

igual que el Roothor, por el cual se estableció la nueva fitohormona de 

crecimiento llamado: Farkistim - L. 

3.3.10 Identificación del producto hormonal 

Los productos identificados y establecidos para el desarrollo del presente 

estudio, se muestran a continuación: 

• Farkistim- L (Bioestimulante orgánico, frasco de 250ml) 

• Todoxin (Fertilizante vegetal, frasco de 250ml) 
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3.3.11 Preparación de soluciones y del material vegetativo (esquejes) 

La preparación de las soluciones de los productos-hormonales se efectúo 

de la siguiente manera: 

~ La preparación de las fitohormonas de crecimiento estuvo supeditada 

al desarrollo de la fórmula del cilindro (V = rr r2 
• L) por medio de la cual 

permitió determinar la dosis correspondiente por producto hormonal 

~ Se utilizó tres recipientes de plásticos con una capacidad de Volumen 

de 15 a 20 Litros de agua aproximadamente, según las siguientes 

consideraciones: 

~ Cada producto hormonal en su respectivo recipiente fue mezclado con 

una cantidad determinada de agua establecida según cálculo 

matemático y sujeto a la cantidad de material genético (esquejes) a 

propagar. La proporción tomada por cada producto hormonal fue la 

siguiente: 

- Para Farkistim - L. Primer recipiente: Volumen de agua a utilizar 1, 71 

Litros para 12 mi de producto hormonal; Segundo recipiente: Volumen 

de agua a utilizar fue 3,04 Litros para 21 mi de producto hormonal; 

Tercer recipiente: Volumen de agua a utilizar 1, 9 Litros para 13 mi de 

producto hormonal 

Referencia de Dosis según anteproyecto de tesis: La proporción 

referencial del producto Farkistim - L según el Anteproyecto de Tesis 
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es: 7 cm3 ó 7 mi por cada Litro de agua. Dicha dosis fue consultada 

con especialistas y centros agroveterinarios. 

- Para Todoxin. Primer recipiente: Volumen de agua 1, 71 Litros para 9 

mi de la hormona; Segundo recipiente: Volumen de agua 3,04 Litros de 

agua para 15 mi de hormona; Tercer recipiente: Volumen de agua 1,9 

Litros para 1 O mi de hormona. 

Referencia de Oosis según anteproyecto de tesis: Para el producto 

hormonal Todoxin, la proporción referencial según el Anteproyecto de 

Tesis es: 5 cm3 ó 5 mi. por cada Litro de agua. Dicha dosis fue 

consultada con especialistas y centros agroveterinarios. 

3.3.12 Instalación del experimento 

a. Esquejes con productos hormonales: Antes de la siembra, los 270 

esquejes que fueron utilizados en los tratamientos con productos 

hormonales (Farkistim - L y Todoxin) fueron agrupados por especie y 

colocados en los recipientes con las soluciones preparadas, por un tiempo 

de 30 minutos, ubicadas por la parte basal y a un ángulo de 90° (Ver 

anexo 7). 

b. Siembra de esquejes 

Después de los 30 minutos de remojo, se procedió a sembrar los 

esquejes en los cajones enraizadoras tratándose en lo posible de darle 

una cierta inclinación en forma oblicua o inclinada (Promedio de 45°), de 
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tal forma que no formen ángulo de 90°; dicha inclinación permitió al 

esqueje profundizarse en el sustrato en aproximadamente 9 cm a 11 cm. 

Para la siembra se consideró una profundidad aproximada de 1/3 a 1/2 

del total de la altura de cada esqueje (1 O cm a 15 cm). El distanciamiento 

de siembra fue de 1 O cm de largo x 1 O cm de ancho entre esquejes. Ver 

figura 3 y anexo 8. 

Figura 1: Distribución de Esquejes en una parcela experimental 
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c. Labores culturales 

Se estableció las siguientes labores culturales dentro del vivero 

experimental: 
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• Limpieza y deshierbo: El proceso de limpieza y deshierbo se realizó 

periódicamente, eliminando las malas hierbas que emergían dentro de 

los cajones enraizadoras como en su alrededor, además de la 

eliminación de componentes superficiales como hojas, plásticos, papel, 

que se originaban por la visita cotidiana de alumnos y otros. 

• Riego: El riego en las camas enraizadoras, se realizó dos veces al día 

a las 7 y 17 horas respectivamente, dependiendo del clima, evitando la 

excesiva humedad en los cajones enraizadoras (parcelas 

experimentales) para controlar la aparición de elementos patógenos y 

plagas. 

d. Evaluación y duración del experimento 

Para el cumplimiento del objetivo del presente ensayo se consideró al 

final del periodo experimental el número de plantas vivas para cada uno 

de los tratamientos propuestos, tal como se aprecia en el cuadro 1 de los 

resultados. El ensayo se realizó en 05 meses y 23 días. 

e. Diseño experimental 

Para la ejecución del experimento se utilizó la técnica del experimento 

factorial 3 x 2, adaptada al diseño de bloques completamente 

Randomizado, con 3 repeticiones. Los Factores y niveles se presentan a 

continuación: 
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FACTOR A: Fitohormonas de crecimiento 

Niveles: 

a0 = Esquejes sin solución (testigo) 

a1 = Esquejes con la hormona Farkistim - L 

a2 = Esquejes con la hormona Todoxin 

FACTOR 8: Especies 

Niveles: 

b0 = Orrnosia coccinea Jacq. "huayruro" 

b1 = Myroxylon ba/samun (L) Harms. "estoraque" 

Combinando los Factores y Niveles se obtuvieron los siguientes 

tratamientos resultantes, los cuales se pueden observar en el cuadro 1 . 

Cuadro 1: Tratamientos Resultantes del experimento 

Factores B l . 
NIVEL bo b1 

a o ao bo ao b1 
A 

a1 a1 bo a1 b1 

a2 a2 bo a2 b1 

Donde: 

a o b 0 : Siembra de esquejes de "huayruro" sin hormona de crecimiento 

a o b1 : Siembra de esquejes de "estoraque" sin hormona de crecimiento 

a1 b o : Siembra de esquejes de "huayruro" con hormona Farkistim - L 

a1 b1 : Siembra de esquejes de "estoraque" con hormona Farkistim - L 
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a2 b o : Siembra de esquejes de "huayruro" con hormona Todoxin 

a2 b1 : Siembra de esquejes de "estoraque" con hormona Todoxin 

f. Delineamiento experimental 

Figura 2: Modelo de Delineamiento Experimental 
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Para el análisis estadístico del comportamiento de dos especies forestales 

en la propagación asexual aplicando fitohormonas de crecimiento, se 

inició con el análisis de variancia, con el nivel de significación de 0,05 
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para determinar si existe o no diferencia significativa en el grupo de 

tratamientos, para ello se utilizó el siguiente esquema que se presenta en 

el cuadro 2: 

Cuadro 2: Esquema del Análisis de Variancia para el ensayo 

.. ~":.;:. ;):;·.t. :. ·. ··Jf;.-:-~-.. ):' : . .: ... ·. ~'.'·~. 

Tratamiento A 

Tratamiento 8 ts-1 se ts eMt(B) CMt(B)/CMe GLsGle 

Interacción (ÍA-1)(ta-1) se eM(AXB) CM (AXB) 1 GLAXs;GLe 

AXB (AXB) 
CM e 

Tratamientos t-1 Set 

Bloques r-1 Ses 

Error (t-1 )(r-1) Se e eMe 

Total tr-1 seT 

Donde: 

(¿X)2 

SCT = ¿x2-

N 

SCt = 

r N 
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SCs = 

t N 

SCe = SCT (SCt + SCs) 

SCt(A) = 

r x t(B) N 

SCt(B) = 

r X t(A) N 

SC(AXB) = 

r N 

S Ce 

CMe = CMt(A) = 

Gle 

SC(AXB) 
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CMs = CM(AXB) = 

GL(B) GL(AXB) 

Además, para complementar el ANVA se aplicó la Prueba de rangos 

múltiples "Tukey", con la finalidad de conocer si existe o no diferencia 

significativa estadísticamente entre pares de tratamientos; se utilizó la 

siguiente fórmula: 

T = Sx . qoo 

Donde: 

Sx : Desviación estandar media 

q"" :Valor de la tabla, con nivel de significación de 0,05 

También, se determinó el Coeficiente de Variación (C.V.) para determinar 

el nivel de precisión de los datos experimentales registrados en el ensayo; 

se aplicó la siguiente fórmula: 

S 

C.V. = ------ X 100 

m 

S = desviación estandar; 

m = media aritmética. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En el cuadro 3 se presenta los datos experimentales obtenidos en el 

ensayo de enraizamiento de dos especies forestales: "estoraque" y 

"huayruro" utilizando las hormonas de crecimiento: Farkistim - L y 

Todoxin, por tratamientos y bloques. 

Cuadro 3: Número de esquejes que enraizaron durante el ensayo. 

• ..... -~·:· · . . . . ~ .. . · .. . .. 

a o bo o o o o 

2 3 1 6 

6 1 o 7 

5 4 5 14 

o 4 o 4 

3 3 5 11 

Los datos experimentales del cuadro 3 y figura 4, denotan que los 

tratamientos aplicados en el ensayo son aceptables debido a que los 

resultados al final de la evaluación indican que existen diferencias con 

respecto al comportamiento del prendimiento de los esquejes de · las 

especies forestales estudiadas; como es el caso del tratamiento testigo, 

para la especie "huayruro", que no presenta ningún esqueje vivo al final 
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de la evaluación, por lo tanto, posiblemente esta especie no se propague 

en forma asexual en la naturaleza; en el "huayruro" aplicando hormonas 

de crecimiento se han obtenido esquejes vivos al término del ensayo, 

siendo la hormona Farkistim - L la que obtuvo mejores resultados, con 

siete esquejes vivos, que representa el 16,7 % del total de esquejes vivos 

del ensayo; referente a la hormona Todoxin presentó solamente cuatro 

esquejes vivos, que representa el 9,5 % del total de esquejes vivos del 

experimento, lo que indica que fue menos efectiva que la Farkistim - L 

para esta especie. 

Con respecto al comportamiento del prendimiento de los esquejes de la 

especie forestal "estoraque" en el tratamiento testigo, se observa la 

presencia de esquejes vivos al final de la evaluación, por lo tanto, se 

presume que la especie en mención posee la capacidad de propagarse 

en forma asexual en la naturaleza; con la aplicación de las hormonas de 

crecimiento a mejorado su capacidad de prendimiento de los esquejes en 

el periodo experimental; con la hormona de crecimiento Farkistim- L los 

resultados fueron mejores con una cantidad de catorce esquejes vivos, lo 

que representa el 33,3 % del total de esquejes vivos del ensayo; para el 

caso de la hormona T odoxin fue un poco menor que el anterior con once 

esquejes vivos, el cual representa el 26,2 % del total de esquejes vivos 

del experimento, lo que demuestra que utilizando hormona de crecimiento 

aumenta la propagación asexual del "estoraque", ver figura 4 
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Figura 3: Porcentaje de esquejes vivos, por tratamientos 
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Tratamientos 

En el cuadro 4 se muestra los resultados del comportamiento de los 

esquejes de las dos especies forestales: "estoraque" y "huayruro", de 

acuerdo a los Factores y niveles utilizados en el experimento. 

Cuadro 4: Número de esquejes vivos por factores y niveles, al final 

del ensayo. 

FACTOR 

A· .B TOTAL 

Niveles bo bt 

a o o 6 6 

a1 7 14 
,. .. 
""~ 

a2 4 11 15 

TOTAL 11 31 . 
. 
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Analizando los datos experimentales de acuerdo a los factores y niveles 

se puede indicar, para el caso del factor A (fitohormonas de crecimiento) 

el mayor número de esquejes vivos en el periodo experimental 

corresponde a los esquejes que fueron aplicados la hormona Farkistim-

L (a1), con un total de 21 esquejes vivos que representa el 50% del total 

de esquejes vivos al final del ensayo, ver figura 5. 

Figura 4: Porcentaje de esquejes vivos para el Factor A 
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El comportamiento del factor B en el prendimiento de los esquejes 

durante el experimento, se observa en el mismo cuadro 4, notándose que 

la especie forestal "estoraque" (b1) es la que presenta mayor cantidad de 

esquejes vivos al término de la evaluación, con 31 unidades, el cual 

significa el 7 4 % del total de los esquejes vivos en el ensayo, ver figura 6. 
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Figura 5: Porcentaje de esquejes vivos para el Factor B 
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Estos resultados posiblemente hayan sido influenciados por otros factores 

tales como: tamaño de las esquejes, diámetro de la esquejes, estructura 

anatómica de las esquejes, el medio de enraizamiento, (Tinglado -

sustrato), especies forestales, factores climáticos, entre otras. 

Las fitohormonas utilizadas en el ensayo ayudaron al prendimiento de los 

esquejes de las especies estudiadas, por lo tanto, es importante mejorar 

el conocimiento de los mismos. FARQUIMIA DEL PERU S.A.C (24), 

indica que Farkistim - L, es de origen Europeo, pero distribuido por 

Farquimia S.A.C. en el Perú, es un Bioestimulante orgánico en solución 

liquida, que activa en las células mayor velocidad fotosintética y síntesis 

de proteínas, máximo aporte de energía logrando un desarrollo integral en 

la planta con un alto potencial productivo, al ser aplicado sobre los 
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cultivos incrementa rápidamente las reservas nutricionales en las plantas, 

porque activa la mayor absorción de macro y micro nutrientes existentes 

en el suelo en diferentes formas. Las ventajas que permitió establecer el 

uso del Farkistim- Len el presente estudio, fueron los siguientes: Mayor 

desarrollo de la masa radicular, Activa e incrementa mayor brote, floración 

y fecundación, es compatible con agroquímicos usados en nuestro medio, 

con excepción de cúpricos, azufrados, aceites inorgánicos y otros de 

reacción fuertemente alcalinas. Su composición química es: 

• Aminoácidos ......................................................................... · .... 5.0% 

• Algas Marinas ...................................................................... 6.0°/o 

- Auxinas ................................................................................. 0.20% 

- Citoquininas ............................... ; .......................................... 0.02% 

- Giberelinas ............................................................................ 0.01% 

• Extractos Orgánicos ............................................................. 15. 00% 

• Ácido Fálico .................................................................... 3.0mg/L 

• Vitaminas ................................................................. 200.00 mg/L 

Microelementos Quelátados: 

• Hierro (Fe) ................................................................. 520.00 mg/L 

• Cinc (Zn) .................................................................. 300.00 mg/L 

• Manganeso (Mn) ........................................................ 200.00 mg/L 

• Cobre (Cu) ................................................................... 13.00 mg/L 

• Boro (B) ......................................................................... 5.00 mg/L 

• Molibdeno ...................................................................... 5.00 mg/L 
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Para Todoxin, según TODO AGRÍCOLA S.A. (25), indica que TODOXIN, 

es de origen Peruano y distribuido por la misma industria en el Perú, es 

un fertilizante vegetal, regulador del crecimiento y estimulador de cultivos 

a la asimilación de nutrientes foliares. Las sustancias que presenta 

TODOXIN, ayuda en el desarrollo inicial de la planta, desde almácigos 

hasta el transplante. También ayuda a estimular la generación de brotes, 

raíces, etc., en esquejes o estacas. Su composición química es: 

• Aminoácido Vegetal .............................................................. 12.00% 

• Enzimas de algas marinas ................................................... 10.00% 

• Ácido fosfórico ...................................................................... SO.OO% 

• Giberelinas ............................................................................. 0.60°/o 

• Surfactantes ........................................................................... 2.00% 

• Vitaminas ................................................................................ 1.00% 

• Magnesio ................................................................................ 2.00°/o 

4.1. Evaluación estadística 

Para efectuar el análisis estadístico de los datos experimentales se tuvo 

que transformar a la raíz cuadra de equis (...Jx) debido a que éstos se 

obtuvieron por contadas, los resultados de la transformación de los datos 

experimentales de cada uno de los tratamientos se presenta en el 

siguiente cuadro 5. 
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Cuadro 5: Datos experimentales transformados a la ~x 

l 
---

Btoqúes Total-
- -

Tratamientos 1 11 111 Tratamientos 

aobo 0,0 0,0 0,0 0,0 

a o b1 1,4 1,7 1,0 4,1 

a1 bo 2,4 1 ,O 0,0 3,4 

a1 b1 2,2 2,0 2,2 6,4 

a2 bo 0,0 2,0 0,0 2,0 

a2 b1 1,7 1,7 2,2 5,6 

Total Bloques: 77 
' 

8,4 54 
' 

21,5 

Los resultados del Análisis de Variancia con respecto a la propagación 

asexual de dos especies forestales aplicando hormonas de crecimiento, 

con nivel de significación de 0,05, se muestra en el cuadro 6. 
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Cuadro 6: Resultados del Análisis de Variancia del ensayo 

1 CAUSA DE 

VARIACIÓN G.L se CM Fe F .. ::o,Ós 

Tratamiento A 2 2,7 1,4 2,8 4,1 

Tratamiento 8 1 6,3 6,3 12,6 5o (•) 
1 

lnteraccion 2 0,2 0,1 0,2 0,0 

AXB 

Tratamientos 5 9,2 - - -

Bloques 2 0,8 0,4 0,8 0,0 

Error 10 5,2 0,5 

Total 17 15,2 - - -

De acuerdo con los resultados del análisis de variancia, que presenta 

resultados globalizados para cada uno de los Factores, Interacción A x B 

y Bloques, se corrobora que existe diferencia significativa (*) entre los 

niveles del factor B, o sea que estadísticamente son diferentes el 

comportamiento de las dos especies forestales estudiadas referente a la 

propagación asexual utilizando fitohormonas de crecimiento, por tanto, en 

este caso se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 

Para los niveles del factor A (fitohormonas de crecimiento), la interacción 

A x B y bloques utilizados en el ensayo, no existe diferencia significativa 

dentro de cada uno de ellos, en estos casos se acepta la hipótesis nula y 

se rechaza la hipótesis alternativa; estos resultados tienen un nivel de 

confianza de 95 % de probabilidad. Por lo observado en el cuadro 6 se 
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puede deducir que los resultados obtenidos en el experimento, que fue de 

aproximadamente 15,6% de esquejes vivos al final del ensayo, se debe 

principalmente a la influencia de las especies forestales seleccionadas 

para el estudio, también posiblemente al tipo de aplicación de las 

hormonas, así como también de otros factores tales como: tamaño de 

esquejes, diámetro de esquejes, tipo de sustrato, tipo de tinglado, entre 

otros, que no fueron controlados durante la ejecución del estudio. Para 

complementar el análisis estadístico se efectuó la prueba de Tukey, con la 

finalidad de conocer si existe o no diferencia significativa entre pares de 

tratamientos del experimento, los resultados se presenta en el cuadro 7, 

con nivel de significación de 0,05. 

Cuadro 7: Interpretación de la Prueba de Tukey 

A1 b 1 2,1 

A2 b1 1,9 

Ao b1 1,4 

A1 bo 1,1 

A2 bo 0,7 

ao bo 0,0 

(*) Los tratamientos unidos por la línea no tienen diferencia significativa. 
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La Prueba de Tukey, con 95% de confianza, indica que existe un grupo 

de cinco tratamientos que presentan los mayores promedios de esquejes 

vivos al final del experimento que no difieren significativamente 

estadísticamente entre ellos, siendo el de mejor comportamiento el 

tratamiento: a 1 b 1 (esquejes de "estoraque" sembrados con Farkistim- L) 

que solamente es diferente significativamente con el tratamiento: ao bo 

(esquejes de "huayruro" sembrados sin hormona). 

Además, se determinó el Coeficiente de Variación (C.V.) que fue de 59,66 

%, el cual indica que los datos experimentales tienen pésima precisión 

experimental, por tanto, estos resultados servirán como base para 

posteriores estudios similares. 



V. CONCLUSIONES 

1. El mejor tratamiento a 1 b 1 (esquejes de "estoraque" sembrados con 

Farkistim - L) presentó el 33,3 % del total de esquejes vivos del 

ensayo. 

2. La hormona Farkistim - L (a1) registró el 50 % del total de esquejes 

vivos del ensayo. 

3. La especie forestal "estoraque" (b1) es la que presentó la mayor 

cantidad de esquejes vivos con el 7 4 % del total. 

4. El análisis de variancia indica que existe diferencia significativa (*) entre 

los niveles del factor 8; pero, para los niveles del factor A (fitohormonas 

de crecimiento), la interacción A x 8 y bloques, no existe diferencia 

significativa dentro de ellos. 

5. El Coeficiente de Variación (C.V.) fue 59,66 %, el cual indica pésima 

precisión experimental para los datos registrados en el ensayo. 

6. De acuerdo al análisis estadístico de los resultados del ensayo, se 

acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 



VI. RECOMENDACIONES 

1 . Los resultados obtenidos en este experimento no son válidos para 

transferencia de tecnología de acuerdo al valor del Coeficiente de 

Variación 

2. Para posteriores estudios se recomienda utilizar esquejes con 

diámetros mayores de 3cm e inferiores a 5cm. 

3. Se deben realizar nuevos estudios de propagación asexual de las 

especies "estoraque" (Myroxylon balsamun (L) Harms) y "huayruro" 

(Ormosis coccinea Jacq.), con el fin de mejorar los resultados 

obtenidos en el presente estudio, controlando otros factores tales 

como: Tamaño de esquejes, diámetro de esquejes, tipos de sustratos, 

tipos de tinglado (grado de luz, hojas de palma) y otros reguladores 

de crecimiento como la miel de abeja, látex del ficus, entre otross. 

4. Deben realizarse estudios posteriores a la etapa de enraizamiento, 

hasta la época de plantación definitiva del material vegetativo, 

buscando de esa manera establecer metodologías propias en la 

propagación asexual de las especies forestales nativas de rápido 

crecimiento. 
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Anexo 1: Mapa de ubicación del área de estudio 
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Anexo 2: Confección de cajones para el ensayo 

Anexo 3: Construcción de Bloques experimentales 
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Anexo 4: Remoción del suelo por parcela 

1 , 

\..__ 

Anexo 5: Preparación del sustrato experimental 
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Anexo 6: Parcelas preparados para ensayo 

·~~ < .-. 

Anexo 7: Selección y preparación de esquejes 

para el ensayo 
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Anexo 8: Siembra de esquejes 1 tratamiento 1 bloque 

-//-

Anexo 8: Bloques instalados como ensayo 


