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RESUMEN 

El trabajo de tesis se desarrolló en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

(IIAP), ubicada en el Km. 2.5 de la Av. Abelardo Quiñones, Distrito de San Juan, Provincia 

de Maynas, Región Loreto. Cuyo objetivo principal fue determinar si la dosis de Ácido indol- 

3-butírico (AIB) y el diámetro de estacas influyen en el enraizamiento de la especie 

Metohuayo (Caryodendron orinicense). 

Se realizó la construcción de la mesa propagadora y de la cámara de sub-irrigación, para 

posteriormente colectar el material vegetativo de plantas matrices ubicadas en el Centro de 

Investigaciones Allpahuayo (CIA), situada en el jardín del proyecto Frutales Nativos 

Promisorios ubicado entre el Km. 25.5 y 28.5 de la carretera !quitos-Nauta de la Estación 

Biológica Allpahuayo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). Luego 

efectuar la medición de la longitud y diámetro de las estacas, para luego hacer la siembra 

de las estacas y finalmente hacer el seguimiento de su evolución y desarrollo. 

Se llegó a determinar que tanto en la mesa propagadora y en la cámara de sub-irrigación no 

prosperaron en los siguientes parámetros: porcentaje de mortandad de estacas (%), número 

de raíces por estacas, raíz de mayor longitud por estaca (cm), porcentaje de estacas 

enraizadas (%), y porcentaje de estacas logradas (con hojas y raíces) (%). Sin embargo 

para el porcentaje de estacas brotadas (%), no hubo diferencia estadística en la mesa de 

propagación; pero en la cámara de sub-irrigación si se observó efecto en los niveles de 

ácido indol-3-butírico (AIB), resaltando el diámetro 1.5 - 2.0cm (01) con el nivel 1000 p.p.m 

de AIB (N3) con 62.37%, en las variaciones del porcentaje de estacas brotadas. En el 

porcentaje de presencia de callo (%) fue de 85.70% siendo el diámetro 2.5 - 3.0 cm (03), 

con el nivel 1000 p.p.m (03), el de mayor promedio en la cámara de sub-irrigación. 

- 14 - 



INTRODUCCIÓN 

Los frutales nativos amazónicos son muy poco conocidos en cuanto a parámetros de 

manejo, producción, contenido proteico y valor nutricional, que poseen cada una de estas 

especies, así el cultivo de Metohuayo posee gran potencial en la industria alimenticia su 

extracción de aceite rico en ácidos grasos poli-insaturados y la torta obtenida de esta es rica 

en aminoácidos esenciales y proteínas, esto hace que los frutos de esta especie sean de 

gran importancia por su gran valor nutritivo, a través del consumo de la semilla, ya sea 

cruda, tostada o industrializada; el contenido de aceite de la almendra es de 41 - 59%, y 

con el 75% de ácidos grasos poli-insaturados, es la especie oleaginosa amazónica que 

supera en cantidad y calidad de aceite a especies tradicionales como la palma aceitera 

africana, el maní, la soya y el ajonjolí. (Flores P. 1997). 

Sobre todo no se cuenta con técnicas de propagación vegetativa que nos permita manejar 

en forma adecuada a estos cultivos, ya que estos poseen especies dioicas. 

Esta especie al ser dioica, tienen los sexos separados, este tipo de especies hace que el 

agricultor o productor al realizar la siembra por semilla botánica en viveros tenga 

aproximadamente, un cincuenta por ciento de plantas hembras y un cincuenta por ciento de 

plantas machos, dando como resultado que las plantas hembras esperadas sean menor a la 

cantidad total de semillas sembradas. 

Ante esto la propagación asexual es una alternativa muy importante, para ello el material de 

propagación, estacas de madera dura, debe ser tomada de plantas madres sanas, de vigor 

moderado, que crezcan a plena luz solar. Las mejores estacas se obtienen de las partes 

central y basal. Las estacas pueden ser de una longitud muy variables, de 10 a 75 cm. La 

estacas debe tener cuando menos dos nudos. El diámetro de las estacas puede variar des 

0.6 hasta 2.5 cm y a veces hasta 5 cm, dependiendo de la especie. En la mayoría de los 

- 15 - 



casos la estacas recta, da resultados satisfactorios, siendo la mas usada comúnmente. 

(Hartmann & Kester. 1995). 

El objeto de tratar las estacas con sustancias reguladores del crecimiento de tipo auxina 

(hormonas), es incrementar el porcentaje de estacas que forman raíces, acelerar la 

iniciación de ellas, aumentar el número y la calidad de las raíces producidas por estaca y 

aumentar la uniformidad del enraizamiento. (Hartmann & Kester. 1995). 

Bajo este concepto el presente trabajo de investigación trata de enraizar mediante el uso de 

la propagación vegetativa, estacas de 20 cm. de longitud, aplicando una hormona 

fitoreguladora del crecimiento, ácido idol-3-butírico (AIB), en tres dosis, O ppm (testigo), 500 

ppm y 1000 ppm; con tres diámetros diferentes de 1.50 a 2.00; de 2.00 a 2.50; y de 2.50 a 

3.00 cm. Siendo esta técnica de propagación por enraizamiento de estacas, el cual posee 

muchas ventajas y se viene empleando exitosamente sin necesidad de gran inversión 

económica. 

Además se busco comparar el enraizamiento de las estacas de Metohuayo, en la cámara de 

sub-irrigación y el cajón almacigo, realizando ensayos analizando cual da mejor resultado 

en el enraizamiento. 

La importancia del trabajo de investigación radica en que los resultados nos posibilitará la 

multiplicación de clones superiores en productividad y niveles de calidad de fruta del 

Caryodendron orinocense que podrán ser utilizados en investigaciones de comparativos 

de clones y continuar el proceso de mejoramiento de la planta, además de poder ofertar a 

los productores plantas promisorias que con seguridad serán plantas hembras. 

- 16 - 



CAPITULO I 

1.1. Planteamiento del problema. 

1.1.1. Descripción del problema 

En la amazonia existe poca información sobre estudios en técnicas de propagación 

vegetativa, sobre todo de propagación de estacas de Metohuayo Caryodendron 

orinocense, ya que esta especie permanece aún en estado silvestre, debido al 

escaso desarrollo de conocimientos básicos: como taxonomía, distribución 

geográfica, ecología, así como el escaso estudio referente a la selección de 

ecotipos que posean características sobresalientes tanto de producción como de 

calidad. Está especie es una alternativa muy importante para promover el desarrollo 

de la agricultura en la región de acuerdo con la exigencia del ecosistema amazónico 

y establecer plantaciones agroindustriales con el fin de promover sus 

potencialidades de este cultivo. 

El tipo de inflorescencia del Metohuayo que es del tipo dioica, genera una amplia 

variabilidad genética en la planta, en muchas de las características de las 

poblaciones naturales de Metohuayo así como en algunas otras plantaciones. 

Además, las plantas que portan inflorescencia femenina suelen expresarse de 6 a 8 

años luego de ser sembrados, en algunos casos hasta los 12 años, esto hace que 

el inicio de la fructificación sea tardío, esto complica los procesos de evaluaciones 

agronómicas y la selección de plantas con fines productivos. 

Con la finalidad de promocionar este cultivo es importante desarrollar métodos de 

propagación vegetativa o métodos que permitan determinar el sexo en una etapa 

temprana del crecimiento del cultivo. Y de esta manera poder regular las 

plantaciones tanto femeninas como masculinas. En tal sentido la propagación por 

- 17 - 



estacas, es una alternativa confiable para buscar una dosis adecua de Ácido indol- 

3-butírico (AIB), y el diámetro optimo de estaca, con el propósito de conseguir de 

que exista un buen enraizamiento, reduciendo en primera etapa el inicio de la 

floración y considerablemente el inicio de fructificación de la planta, asimismo 

aportará información preliminar para la identificación del sexo de esta especie. 

Por lo expuesto, la investigación buscará resolver la pregunta planteada a 

continuación: 

¿Constituye la dosis y el diámetro de estacas, factores de enraizamiento en la 

especie Metohuayo (Caryodendron orinicense) en la zona de lquitos? 

1.1.2. Hipótesis y variables 

1.1.2.1. Hipótesis General 

Al menos uno de los tratamientos en estudio obtendrá enraizamiento de 

estacas de Metohuayo Caryodendron orinocense. 

1.1.2.2. Variables en estudio 

A. Identificación de las Variables 

a. Independiente: 

X1 = Diámetro de estacas 

X2 = Dosis de Ácido indol-3-butírico (AIB) 

b. Dependiente: 

Y1 = Parámetros de enraizamiento 

Y2 = Parámetros de brotación 

- 18 - 



B. Operacionalización de las Variables 

a. Variable Independiente (V.I): 

a. a. Diámetro de estacas: X1 

X 1. 1 = De 1.50 cm. a 2.00 cm. 

X 1. 2 = De 2.00 cm. a 2.50 cm. 

X 1. 3 = De 2.50 cm a 3.00 cm. 

a. b. Dosis de Ácido lndol-3-butírico (AIB): X2 

Y 2. 1 = O ppm de AIB (Testigo) 

Y 2. 2 = 500 ppm de AIB. 

Y 2. 3 = 1000 ppm de AIB. 

b. Variable Dependiente (V. D): 

a). Porcentaje de estacas brotadas(%). 

b). Porcentaje de presencia de callo (%). 

c). Porcentaje de mortandad de estacas(%). 

d). Numero de raíces por estacas. 

e). Raíz de mayor longitud por estaca (cm). 

f). Porcentaje de estacas enraizadas (%). 

g). Porcentaje de estacas logradas (con hojas y raíces)(%). 

h). Ubicación de raíz. 

- 19 - 



1.1.3. Objetivos de la investigación 

1.1.3.1. Objetivo General 

Determinar si la dosis de Ácido indol-3-butírico {AIB) y el diámetro de 

estacas influyen en el enraizamiento de la especie Metohuayo 

(Caryodendron orinicense) en la zona de lquitos. 

1.1.3.2. Objetivo específico 

Determinar si la dosis de AIB influye en el enraizamiento de estacas de 

Metohuayo (Caryodendron orinocense), en la zona de lquitos. 

Determinar si el diámetro de estaca influye en el enraizamiento de estacas 

de Metohuayo (Caryodendron orinocense), en la zona de lquitos. 

Determinar si la interacción entre el ácido indolbutírico (AIB) y el diámetro 

de estacas, influye en el enraizamiento Metohuayo (Caryodendron 

orinocense), en la zona de lquitos. 

1.2. Finalidad e importancia de la investigación 

1.2.1. Finalidad 

Encontrar respuestas optimas del enraizamiento en la especie Metohuayo en 

relación a la aplicación de dosis de ácido indol-3-butírico (AIB) adecuada y la 

utilización de estacas con diámetros definidos. 

1.2.2. Importancia 

La importancia de esta investigación consiste en que a través de los 

resultados obtenidos se tendrá el conocimiento pertinente para garantizar una 

producción acorde a las perspectivas y posibilitará la multiplicación de clones 

superiores en productividad y niveles de calidad de fruta del Metohuayo 
- 20 - 



(Caryodendron orinocense) que podrán ser utilizados en investigaciones de 

comparativos de clones y continuar el proceso de mejoramiento de la planta, 

además de ser ofertado a productores plantas promisorias con seguridad de 

ser plantas hembras, así como también servirá como referencia para 

realizarlo en otra especie de frutal en nuestra zona. 
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CAPITULO II 

2.1. Metodología: 

2.1.1. Ubicación del experimento 

El proyecto de tesis se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana ubicada en el Km. 2.5 de la Av. Abelardo 

Quiñones, Distrito de San Juan, Provincia de Maynas, Región Loreto. 

2.1.2. Ubicación del Área 

El área de la parcela de colección de frutales amazónicos esta ubicado en la 

Estación Biológica "Allpahuayo" del Instituto de Investigaciones de la Amazonia 

Peruana; Situado en la margen derecha de la carretera lquitos - Nauta, entre los 

Km. Km. 25.5 y 28.5 (Gonzáles, A. 1995). Distrito de San Juan, Provincia de 

Maynas, Región Loreto, República de Perú. La parcela se encuentra a 850 m. 

aproximadamente de la carretera partiendo del km. 25.5 con rumbo 324° Norte. 

(Gonzáles, A. 1995). 

Geográficamente: La estación esta situada al Sur Oeste de la ciudad de lquitos, 

entre los meridianos 73° 24' 36" y 73° 30' 54" de longitud Oeste y los paralelos 03º 

51' y 03° 59' de latitud Sur. (Ver Figura Nº 07 - A) 

2.1.3. Ecología 

El metohuayo (Caryodendron orinocense K.) se desarrolla preferentemente en 

terrenos no inundables, con buen drenaje y de buena fertilidad. Se adapta a 

ultisoles y oxisoles ácidos y pobres en nutrientes. Soporta sequías ligeras y cortos 
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períodos de saturación hídrica; no toleran periodos prolongados secos, ni 

anegamiento permanente. (Flores P. S. 1997) 

2.1.4. Datos meteorológicos 

Las condiciones ambientales adaptativas de esta especie son: Temperatura 

promedio anual de 22 - 28°C. Precipitación promedio anual de 2000 - 5000 mm. 

Humedad relativa de 70 - 90%. Altitud variable desde el nivel del mar hasta 

2300m.s.n.m. (Flores P. S. 1997) 

2.2. MATERIALES 

2.2.1. De la Mesa Propagadora con sistema de riego (Tubos): 

La mesa propagadora se ubicó al aire libre con orientación de este a oeste 

construidas de madera usando para ello tablas y listones (Tornillo), así como 

alambrón de % pulg. usando como soporte de los tubos plásticos PVC de % pulg. 

de diámetro, a 0.90m de altura del sustrato (Ver Foto Nº 01), siendo las 

dimensiones de la mesa las siguientes: 4m de largo por 1 m de ancho, con 

espacios de 1.5 cm de distancia entre las tablas para facilitar el drenaje de los 

riegos que se efectuaron, 0.25 m de espesor (para el sustrato), y a 1 m de altura 

del suelo (Ver Figura - A Nº 03). 

Foto Nº 01. Soporte de 

alambrón de %" a los tubos 

de plástico de %" de diámetro. 
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2.2.2. Tratamiento del sustrato 

El sustrato que se empleó para el enraizamiento, fue sustrato vegetal (aserrín), en 

estado avanzado de descomposición procedente de un aserradero ubicado en el 

distrito de Punchana (Pradera), el sustrato fue de color marrón oscuro a negro 

(Ver Foto Nº 02). 

Foto Nº 02. Coloración del sustrato. 

El sustrato se tamizó con la finalidad de eliminar palos, raíces y otros que se 

encontrasen en el sustrato (Ver Foto Nº 03), 

Foto Nº 03. Tamizado del sustrato. 
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Posteriormente ser vertidos a la mesa propagadora y cámara de sub-irrigación 

(Ver Foto Nº 04), se colectaron 40 sacos de sustrato (de 30kg aproximadamente), 

el cual después de ser tamizados quedó un total de 32 sacos. Usando para la 

investigación un total de 26 sacos, siendo vertidos en la mesa propagadora un 

número de 16 sacos, utilizando para la cámara de sub-irrigación 1 O sacos, 

empleando aproximadamente 120 kg de humus I m2, para ambos ambientes. (Ver 

Análisis químico del sustrato en el Cuadro Nº 01 - A). 

Foto Nº 04. Vaciado del sustrato. 

2.2.3. Del material vegetativo en estudio (estaca): 

Las estacas que se usaron en esta investigación se colectaron de los árboles 

ubicados en las instalaciones del Centro de Investigación Allpahuayo (CIA), del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), situada a la margen 

derecha de la carretera lquitos-Nauta, entre los Km 25.8 y 28.8, distrito de San 

Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto. Geográficamente, la estación 

está situada al sur oeste de la ciudad de lquitos, entre los meridianos 73°24'36" y 

73°30'54' longitud oeste y los paralelos 03°51' y 03°59' latitud sur. 
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2.2.4. De la Cámara de Sub-irrigación: 

La cámara de sub-irrigación al igual que la mesa propagadora se ubicó al aire 

libre con orientación de este a oeste construidas de madera usando tablas y 

listones (Tornillo), El diseño referencial fue realizado por Howland (1975), 

modificado por Leakey y Longman (1988), con nuevas modificaciones realizadas 

a la luz de las experiencias en CATIE (Leakey 1990), citado por Mesen 1992. En 

el presente trabajo de investigación se realizó una última modificación con 

respecto a la tapa de la cámara de sub-irrigación, innovando el modelo con la 

finalidad de facilitar las evaluaciones, confeccionado con 02 (dos) caídas de agua, 

compuesto de 04 (cuatro) puertas, (Ver Figura - A Nº 04), debidamente ajustado 

al marco para poder evitar la perdida de humedad. Las dimensiones de la cámara 

de sub-irrigación fueron: 2.5 m de largo por 1 m de ancho, 0.25 m de espesor 

(base para el sustrato) y 1 m de alto, todo forrado con plástico transparente 

resistente, para la retención de agua y conservar la humedad, asegurados con 

chinches. (Ver Foto Nº 05). 

Foto N 05. Cámara de Sub-irrigación. 

En el fondo del propagador se coloca una capa fina de arena de 1 - 2 cm (para 

prevenir la ruptura del plástico) una capa de piedras gruesas de 6 - 10 cm 

(diámetro) hasta una altura de 10 - 15 cm. Las piedras se cubren con una con 
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una capa de grava hasta una altura de 20 cm (hasta la base del sustrato). Para 

observar el nivel de agua o para adicionar mas agua si es necesario, se utiliza un 

pequeño cilindro (plástico, bambú, etc) insertado verticalmente a través de las 

diferentes capas. (Mesen & Leakey. 1992). En caso de la presente investigación 

al no contar en la zona con las piedras, se optó por reemplazarlas por listones y 

malla mosquitero plástica de color verde, para ser usado como soporte del 

sustrato. (Ver Foto Nº 06). 

Foto Nº 06. Base interior de madera (Reemplazando a 

las piedras) 

2.2.5. Otros materiales usados: 

2.2.5.1. Materiales y equipos: 

,/ Sustrato vegetal (Aserrín descompuesto - Humus). 

,/ Costales para el sustrato. 

,/ Malla metálica. 

,/ Malla mosquitero plástica. 

,/ Clavos (De 2, de 3 y de 4 pulgadas) 

,/ Martillo. 

,/ Tablas y listones. 

,/ Serrucho. 
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./ Serrucho . 

./ Plástico transparente . 

./ Tijera . 

./ Chinches . 

./ Bisagras . 

./ Desarmador estrella . 

./ Alambrón % pulgada . 

./ Tubos plásticos (Sistema de riego del cajón almacigo) . 

./ Rafia 

./ Válvula esférica . 

./ Baldes . 

./ Marcadores . 

./ Wincha . 

./ Cajas de madera . 

./ Ácido indolbutírico (AIB). 

2.5.5.2. Equipo de campo: 

./ Vernier . 

./ Machete . 

./ Costales para el transporte de las estacas . 

./ Cámara fotográfica . 

./ Libreta de apuntes . 

./ Lapicero, lápiz y marcadores. 

2.5.5.3. Equipo de Gabinete: 

./ Accesorios de oficina (lapiceros, lápices, papel, etc) . 

./ Computadora (Internet, programas Microsoft) 

./ Impresora . 

./ USB. 
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2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Colección de las estacas 

Se procedió a la colección de las ramas de Metohuayo, en el Centro de 

Investigación Allpahuayo (CIA), del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP); del jardín del proyecto Frutales Nativos Promisorios ubicada 

entre el Km. 25.8 y 28.5 situada a la margen derecha de la carretera lquitos- 

Nauta, distrito de San Juan, Provincia de Maynas, región Loreto; subiendo y 

cortando las ramas de los árboles con machete, en algunos casos con serrucho 

(Ver Foto Nº 07). Km. 

Foto Nº 07. Colección 

de las estacas de la 

parte media del árbol. 

Para transportar las estacas se utilizaron costales para facilitar el traslado hacia 

la carretera (Ver Foto Nº 08), esto se hizo a primeras horas de la mañana 

remojando constantemente con agua para así evitar que las ramas sufran 

estrés hídrico, finalmente ser llevados al Instituto de Investigaciones de la 
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Amazonía Peruana ubicada en el Km. 2.5 de la Av. Abelardo Quiñones, Distrito 

de San Juan, Provincia de Maynas, Región Loreto, donde se desarrolló la tesis. 

Foto Nº 08. Costal con estacas de metohuayo. 

2.2.2. Preparación de las estacas 

Una vez colectadas las ramas debidamente seleccionadas de aproximadamente 

2m de largo, obteniendo 165 ramas, posteriormente se procedió a medir la 

longitud y los diámetros establecidos, 20 cm de longitud (corte vertical), (Ver 

Foto Nº 09), de 1.5 - 2.0 cm; de 2.0 - 2.5 cm y de 2.5 - 3.0 cm de diámetro, 

marcando con plumón la polaridad de la estaca, descartando las que no 

cumplan con los diámetros antes mencionados. Luego se aplicó la hormona 

Ácido indol-3-butírico (AIB), que es una auxina sintética químicamente similar al 

AIA que en la mayoría de las especies a demostrado ser mas efectiva que 

cualquier otra y es actualmente la de mayor uso como sustancia promotora del 

enraizamiento, no es toxica en un amplio rango de concentración, no es 

degradada fácilmente por la luz o microorganismos; para la aplicación se utilizó 

la técnica del remojo que consiste en introducir las base de las estacas en 

soluciones acuosas diluidas de la auxina durante varias horas (2h - 24h). 

(Mesén 1998). 
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Foto Nº 09. Medición y corte de las estacas de 

metohuayo. 

Las dosis utilizadas en el estudio fueron las siguientes: O ppm (Testigo}, 

500ppm, 1000ppm (Ver Foto Nº 10), en un lapso de tiempo de 24 horas de 

inmersión. Aun que el ácido indol-3-acético (AIA) es la auxina natural que se 

encuentra en las plantas, otros dos compuestos sintéticos relacionados; el ácido 

indol-3-butírico (AIB) y el ácido naftalenacético (ANA}, han resultado más 

confiables en estimular la formación de raíces adventicias en las estacas. El AIB 

a probado ser la mejor auxina para uso general, también es mucho mas 

fotoestable que el AIA y al ser insoluble en agua, se mantiene por mas tiempo 

en el sitio de aplicación y mantiene así su efectividad por periodos mas largos 

(Hartmann y Kester 1983; citado por Mesén 1997). 

Foto Nº 10. Aplicación de la hormona AIB. 
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Al culminar el tiempo establecido se procedió a la siembra en la mesa 

propagadora que contaba con un sistema de irrigación (Ver Foto Nº 11 ), y 

posteriormente en la cámara de sub-irrigación (Ver Foto Nº 12). Este último 

procedimiento se realizó en días diferentes. Antes de colocar las estacas en el 

propagador se realizaron hoyos de 8cm de profundidad, con un punzón o palo 

mayor I igual al diámetro de las estacas, a una distancia de 1 Ocm entre estacas, 

una vez colocada esta se presiona el sustrato alrededor de la misma, con la 

finalidad de fijarla. 

Foto Nº 11. Siembra de las estacas en la mesa de propagación. 

Foto Nº 12. Siembra de las estacas en la Cámara 

de sub-irrigación. 
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2.2.3. Labores culturales 

2.3.3.1. Riego. 

En la Mesa propagadora se efectuaron riegos diarios a las estacas 

mediante un sistema de riego diseñado con tubos PVC de % pulg. de 

diámetro (Ver Foto Nº 13), con perforaciones de aproximadamente 1 mm de 

diámetro, distanciados cada 20 cm. para que salga el agua irrigada a través 

de los tubos conectados a la cañería de agua potable, realizando los 

riegos durante 20 minutos al día, pudiendo ser en las mañanas o en las 

tardes. En el caso de días lluviosos de obviaba el riego. 

Foto Nº 13. Sistema de riego de la mesa propagadora. 

En la Cámara de sub-irrigación no se realizaron riegos constantes ya que 

poseía un sistema de riego cerrado. Debido a que, en la base del interior de 

la cámara contenía agua (Ver Foto Nº 14), haciendo que está con el efecto 

de la temperatura se evapore, quedando adherido en el plástico 

transparente y finalmente este se precipita retornando al sustrato, en caso 

de días calurosos o de temperaturas elevadas y al momento de las 

evaluaciones se procedía a echar agua por aspersión, con la finalidad de 

disminuir la temperatura y que se pierda la humedad interior. Se revisaba 
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periódicamente el nivel del agua (cada 7 días), tratando de mantenerlo en 

1 Ocm, de altura. 

Foto Nº 14. Llenado con agua de la cámara de sub-irrigación. 

2.3.3.2. Deshierbas. 

El deshierbo se realizó cada tres días en el primer mes y posteriormente 

cada siete días, en ambos ambientes. 

2.2.4. Toma de datos. 

Los datos obtenidos se anotaron en libretas de apuntes y en papel tamaño A4, 

realizando tres (3) evaluaciones, la primera evaluación se tomó en cuenta al 

iniciarse la emisión de los primeros brotes que fue a partir de los 20 días 

después de la siembra (dds), la segunda a los 40 dds, y finalmente a los 90 

dds. 

2.3. Diseño y estadística a emplear 

2.3.1. Estadística empleada 

Se utilizó el diseño completamente aleatorizado, en un arreglo de parcelas 

divididas con dos (2) factores en estudio cada uno con tres (3) niveles, haciendo 
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un total de nueve (9) tratamientos con cuatro (4) repeticiones, dando lugar a 36 

tratamientos. 

En al mesa propagadora se utilizaron 12 estacas por tratamiento, siendo 108 

estacas por repetición, sumando un total de 432 estacas sembradas. 

En la Cámara o propagador de sub-irrigación se utilizaron 14 estacas por 

tratamiento, siendo 126 estacas por repetición, sumando un total de 504 

estacas sembradas. 

Se utilizó las pruebas estadísticas correspondientes para determinar la real 

diferencia estadística entre los tratamientos, como son Duncan y Tuckey. 

2.3.2. Descripción de los parámetros de las variables dependientes: 

Estacas Brotadas (%): Se evaluaron a partir de las primeras apariciones de 

brotes, día 20 después de la siembra (d.d.s), al día 40 y la última evaluación el 

día 90. (Ver Foto Nº 15). 

Foto Nº 15. Estaca con inicio de brotación a los 20 d.d.s. 
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Presencia de Callo (%): Se pudo observar si hubo la presencia de callo al 

finalizar la evaluación. (Ver Foto Nº 16). 

Foto Nº 16. Estaca con presencia de callo. 

Mortalidad de las estacas(%): Se contó la cantidad de estacas muertas al final 

del experimento, es decir a los 90 d.d.s. (Ver Foto Nº 17). 

Foto Nº 17. Estaca con pudrición en la base de la estaca. 

Nº de Raíces por estaca: Al finalizar la evaluación, 90 d.d.s. se contaron el 

número de raíces por estaca. (Ver Foto Nº 18). 

Raíz de mayor longitud (cm): Se midió en centímetros la longitud de las raíces 

al finalizar el experimento. (Ver Foto Nº 18). 
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Estacas enraizadas(%): Se contaron las estacas que emitieron raíces, sacando 

el porcentaje del total de las estacas. (Ver Foto Nº 18). 

Foto Nº 18. Estaca enraizada. 

Estacas logradas (%): Las estacas logradas al final de la evaluación se 

trasladaron a bolsas de repique. (Ver Foto Nº 19) 

Foto Nº 19. Estado 

de la estaca al final 

de la evaluación. 
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Ubicación de raíz: Se observó en que parte de la estaca enraizó la estaca. (Ver 

Foto Nº 20). 

Foto Nº 20. Ubicación de la raíz en la estaca. 

2.3.3. Tratamientos en estudio 

Estos tratamientos se usaron en la mesa propagadora, así como en la cámara 

de sub-irrigación. 

Cuadro Nº 1. Tratamientos en estudio. 

Nº Tttos COMBINACIÓN DESCRIPCIÓN 
1 T1 D1 x N1 Diámetro de 1.5 a 2.0 cm x O P.P.m. 

2 T2 D1 x N2 Diámetro de 1.5 a 2.0 cm x 500 P.P.m. 

3 T3 D1 x N3 Diámetro de 1.5 a 2.0 cm x 1000 p.p.rn. 

4 T4 D2 x N1 Diámetro de 2.0 a 2.5 cm x O p.p.m. 

5 T5 D2x N2 Diámetro de 2.0 a 2.5 cm x 500 p.p.rn. 

6 T6 D2x N3 Diámetro de 2.0 a 2.5 cm x 1000 p.p.m, 

7 T7 D3x N1 Diámetro de 2.5 a 3.0 cm x O p.p.rn. 

8 T8 D3x N2 Diámetro de 2.5 a 3.0 cm x 500 P.P.m. 

9 T9 D3xN3 Diámetro de 2.5 a 3.0 cm x 1000 p.p.rn. 
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2.3.4. Análisis de Varianza 

Cuadro Nº 2. Análisis de varianza de un D.C.A. 

FUENTE DE GRADOS DE LIBERTAD VARIACIÓN 

Parcelas 
Diámetro (D) d-1 4-1=3 
Repetición r-1 3-1=2 
Error (a) (r-1 )(d-1) 3x2=6 
Total Parcela r. d -1 12-1=11 
Sub parcela 
Niveles de AIB (N) n-1 3-1=2 
Diámetro x Niveles (d-1)(n-1) 2x2=4 
Error (b) d(n-1)(r-1) 3x2x3=18 
Total Sub-parcela d.n.r-1 3 X 3 X 4-1 = 35 
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CAPITULO III 

3.1. Revisión de Literatura: 

La propagación vegetativa se ha convertido en una de las herramientas principales del 

mejorador forestal. Tradicionalmente ha sido utilizada en silvicultura para la 

multiplicación de individuos sobresalientes y su inclusión en huertos semilleros clonales, 

aun que en las últimas décadas se ha extendido su aplicación hacia la conservación de 

genotipos valiosos en campos clonales y apara el establecimiento de plantaciones 

operacionales, es seguro que la propagación vegetativa seguirá en aumento. (Mesén F. 

& Víquez E. 2003). 

El interés por la silvicultura clonal (uso de propágalos vegetativos de clones 

seleccionados para el establecimiento de plantaciones) ha venido en aumento en los 

últimos años. Las razones de este crecimiento radica en que, con el aumento del 

conocimiento sobre el tema, es cada vez mayor el número de especies que pueden ser 

propagadas vegetativamente así como a la concientización acerca de las oportunidades 

que ofrece la clonación para utilizar y explotar la variabilidad genética directamente 

(Leakey et. al, 1990; citado por Mesén & Lekey 1992). 

Cuando se habla de propagación vegetativa, es conveniente separarla de acuerdo a sus 

dos objetivos generales principales: producción de semillas o plantaciones 

operacionales, ya que de esto dependerán las técnicas y metodologías a seguir. Si el 

propósito principal es la producción de semilla en huertos clonales, normalmente se 

utilizará la multiplicación de material fisiológicamente adulto mediante injertos, acodos 

aéreos o estacones lignificados, esta última técnica fue usada en la presente 

investigación. El uso de este tipo de material permite precisamente acortar el periodo de 

inicio de la producción de semilla en los huertos, así como generar árboles de porte 
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bajo, de ramificación profusa y copas grandes, lo cual aumenta la producción de semilla 

y facilita su recolección. (Mesén F. & Víquez E. 2003). 

La propagación vegetativa por estacas, se corta de la planta madre una porción de tallo, 

raíz u hoja, después de la cual esa porción se coloca en ciertas condiciones 

ambientales favorables y se induce a que formen raíces y tallos, obteniéndose con ello 

una planta nueva, independiente, que en la mayoría de los casos es idéntica a la planta 

madre. (Hartmann & Kester. 1995) 

Para la siembra de las estacas de Metohuayo Caryodendron orinocense, se necesitó 

una mesa propagadora con sistema de irrigación, y una cámara de sub-irrigación, el 

cual se comparó el desarrollo de las estacas en ambos ambientes, siendo el objetivo 

principal obtener una técnica de enraizamiento por estaca en Metohuayo Caryodendron 

orinocense. 

El almacigo o mesa propagadora, es un espacio al que damos las condiciones óptimas 

para garantizar la germinación, brotación o enraizamiento (en este caso de estacas), 

nacimiento de las semillas y el crecimiento inicial de las plántulas. Un almácigo permite 

reproducir plantas a partir de sus semillas en aquellos casos en que la siembra 

directamente sobre el terreno puede presentar dificultades. Permite mantener bajo 

control las condiciones de brotación o enraizamiento de las estacas o germinación de 

semillas y el posterior desarrollo de la plantita hasta el momento del trasplante, además, 

permite seleccionar las mejores plantitas cuando se deban trasplantar. 

La cámara de sub-irrigación es una forma de propagación efectiva, para poder propagar 

gran cantidad de especies tropicales, con las ventajas adicionales de construcción 

barata y fáciles de utilizar, la cámara de enraizamiento es un propagador mejorado de 

baja tecnología, que no requieren agua de cañería ni electricidad, apropiado para 

pequeños programas de desarrollo rural y programas de bajo capital. 
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Básicamente es un marco de madera o de metal rodeado de plástico transparente para 

que de esta forma sea impermeable, se cubren con capas sucesivas de piedras 

grandes, medianas, pequeñas y grava, en los últimos 5 cm. se cubre con un sustrato de 

enraizamiento, arena fina, aserrín, etc. Llenando los 20 cm, basales con agua, de 

manera que el sustrato de enraizamiento siempre se mantendrá húmedo por 

capilaridad; (Leakey et al. 1990; citado por Mesén S. Francisco, 1998). En el caso de la 

tesis se empleó malla mosquitero, con base de madera, el cual reemplazaría a las 

piedras. 

3.2. Descripción de la especie. 

REINO 

DIVISIÓN 

CLASE 

ORDEN 

FAMILIA 

GÉNERO 

ESPECIE 

NOMBRE CIENTÍFICO 

NOMBRES COMUNES 

Planta e 

Magnoliophyta 

Magnoliopsida 

Euphorbiales 

Euphorbiaceae 

Caryodendron 

orinocense 

Caryodendron orinocense H. Karst. 

Methuayo, lnchi, Tacay, Taque, Taqui. 

Abay, Palo de nuez, Nambi, Almendro del 

Perú, Ninacuro inchiNuez de Barinas, 

Huachanzo. (Gonzáles, C, A. 1997). 
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3.2.1. Origen del Nombre y Distribución 

lnchi, voz quechua que significa maní (Arachis hypogea). Tacay, voz quechua 

Taki que significa golpe o golpear. Ninacuru (Putumayo), árbol posaderos de 

hormigas, nina candela y curu gusano. 

Caryodendron, Palabras griegas Cari = nuez y dendron = árbol (Árbol de nuez). 

El inchi es una especie autóctona de la Orinoquia y Amazonía sur americana. 

En la Amazonía peruana, la existencia de la especie está poco documentada, 

sustentándose simplemente en la aparición de semillas en el mercado como una 

especie útil en la alimentación humana y algunas observaciones en el medio 

natural como es el caso de la Estación Biológica Allpahuayo, zona entre las 

cuencas de los ríos Nanay e ltaya. (Gonzáles, C, A. 1997). 

3.2.2. Descripción Morfológica: 

Hábito. El inchi es un árbol dioico, corpulento, expectable, compite 

ventajosamente por la luz con los demás árboles de la selva. En estado de 

competencia lumínica alcanza altura hasta de 35 m. Su copa es ramificada 

tratando de formar un solo plano. (Gonzáles C, A. 1997). 

Es un árbol de 30 - 40 m de altura, 80 cm de DAP y 12 m de diámetro, de copa 

densa y semiesférica en el bosque natural. En cultivo presenta alturas entre 12 - 

25 m y 20 - 40 cm de DAP. (Flores, S. 1997). 

Raíz. No posee raíz pivotante, sus raíces son reptantes, superficiales, aparecen a 

trechos en la superficie del suelo, hasta el límite de la circunferencia de la copa y 

luego se profundizan un poco. Las raíces principales se encuentran entre la 

superficie y un metro de profundidad. (Gonzáles C, A. 1997). 
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Tronco. El tronco es cilíndrico y regular en toda su longitud, pero cuando crece en 

sitios pantanosos o anegadizos, su base se modifica y forma estribos 

ensanchados y raíces tubulares que le dan mejor anclaje. (Gonzáles C, A. 1997). 

El fuste es recto, cilíndrico y de base acanalada. La corteza externa es lisa, verde 

amarillenta con ritidoma que se desprende en placas laminares. Presenta un 

exudado acuoso blanco que se oxida a cremoso o anaranjado. (Flores, S. 1997). 

Hoja. Se sitúan en el extremo de las ramas y forma una cúpula de gran superficie 

de exposición solar, de color verde oscuro en el haz cuando maduras y verde 

claro en el envés. El peciolo acanalado mide de 3 cm a 5,5 cm, el limbo en los 

árboles hembras mide de 22 cm a 30.5 cm de largo y 6,5 cm a 10,5 cm de ancho, 

en los árboles machos son más pequeñas. Árbol caducifolios, sus hojas se caen 

cada año indistintamente, pero nunca el árbol está desprovisto de hojas. 

(Gonzáles C, A. 1997). 

Tiene hojas simples y alternas, de lámina coriácea, de forma elíptica u ovalada, 

de 12 - 25 cm de largo y 4 - 1 O cm de ancho; de márgenes enteros, ápice obtuso 

o acuminado, base cuneada, haz verde oscuro, envés verde claro y nerviación 

sobresaliente; además posee un par de glándulas en la base de la hoja. (Flores, 

S. 1997). 

Flores y Floración. Flores masculinas con cáliz trifoliar de sépalos ovales, 

aguzados, membranoso, que se abren durante el verano, sin corola. Tiene 4 

estambres manifiesto con filamentos largos y finos; anteras ovales, bífidas, 

acanaladas unidas por la mitad del dorso, colocadas en el ápice bicúspide, 

versátiles, ovario rudimentario subcónico, subsésiles, aglomerados en un 

pedúnculo, racimoso, apareciendo formar una espiga compuesta. (Gonzáles C, A. 

1997). 
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Pecíolo acanalado en la parte superior, de 1,5 - 5 cm de largo. Inflorescencia en 

espiga terminal, compuesta por 5 - 8 espiguillas. Las flores femeninas son 

pequeñas, sésiles, con cáliz de 5 - 6 sépalos, y sin corola. Las flores masculinas 

se observan en racimos terminales, con cáliz trifoliolar, de sépalos ovales, 4 

estambres manifiestos, y sin corola. (Flores, S. 1997). 

Fruto. El fruto es una cápsula oval, de 3,4 - 6,5 cm de longitud y 2,7 - 4,5 cm de 

diámetro, deshiscente y con exocarpo verde; se observan 3 carpelos leñosos con 

pequeño apéndice apical y una semilla en su interior. Cada fruto contiene 

entonces 3 semillas, de forma ovoide, de 2 - 3 cm de largo y 0,9 - 1,7 cm de 

ancho, testa dura, almendra blanca, rica en aceite, con un lado convexo y dos 

planos. (Flores, S. 1997). 

Los frutos empiezan a formarse en racimos en el ápice de las ramas y al exterior 

de la copa, la formación de frutos en un mismo árbol es uniforme, es decir se 

produce todo en un corto lapso. En distintos pies y a diferentes altitudes la 

fructificación se hace escalonada. Los frutos cápsulas loculicidas, tricocas 

separadas por tabiques longitunales. (Gonzáles C, A. 1997). 

Semilla. Las semillas tienen un lado convexo y 2 planos, en cuya inserción hay un 

filamento ventral. La testa es de consistencia resistente y coriácea, debajo de la 

testa el tegumento interno de color blanco de consistencia de papel de seda 

afelpado y suave. (Gonzáles C, A. 1997). 

Las almendras de las semillas de los frutos maduros son comestibles. Tienen 

sabor agradable, parecido al maní. Se consume al estado crudo, tostado frito y 

hervido con sal; molidas se utilizan en la preparación de bebidas y dulces. (Flores, 

S. 1997). 
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3.2.3. Conservación y Valor Nutritivo 

Las almendras son perecibles. Las cápsulas en ambiente húmedo y templado, se 

enrancian rápidamente; igual ocurre con las almendras extraídas de las cápsulas 

y expuestas al medio ambiente. La conservación es factible por 30 días, en 

ambiente seco y dentro de la cápsula. La almendra del inchi tiene alto valor 

nutritivo. El contenido de aceite es de 41 - 59% de la almendra, con 75% de los 

ácidos grasos poli-insaturados; es la especie oleaginosa amazónica que supera 

en cantidad y calidad de aceite a especies tradicionales como la palma aceitera 

africana, el maní, la soya y el ajonjolí. La torta del inchi es rica en proteínas con 

19, 7 g / 10 g. de almendra. 

3.2.4. Distribución geográfica en el mundo 

El inchi es una especie originaria de la amazonía occidental y se encuentra 

ampliamente distribuida en la cuenca amazónica en Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela. En el Perú, se encuentra al estado natural y cultivado en el 

departamento de Loreto. (Flores, S. 1997). 

Otros autores hacen una referencia más completa, afirmando que el inchi es una 

especie autóctona de la Orinoquia y Amazonia suramericana, originario de las 

estribaciones de la cordillera Oriental de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 

(Díaz y Avila 2002). 

3.2.5. Propagación vegetativa o Reproducción asexual 

HARTMAN (1980). Define la propagación vegetativa como: "la reproducción de 

individuos a partir de porciones vegetales de la plata". Indica también que, a pesar 

de que en este tipo de propagación se reproduce casi de forma idéntica la planta 

por la duplicación del cromosoma en la división mitótica de las células, sin 
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embargo pueden presentarse cambios genéticos cuando ocurren las llamadas 

mutaciones. 

RONDON (1982). Refiere que una de las bases del mejoramiento genético, lo 

comprende este tipo de propagación, la cual puede hacerse por muchos medios, 

siendo importante para la obtención de individuos de alto rendimiento, tanto en 

calidad como en cantidad y para la formación de colecciones de clones de alta 

producción. 

HARTMAN & KESTER (1991). Indica que la propagación vegetativa se utiliza 

para producir una planta que posea el mismo genotipo que la planta madre 

(planta donadora) y esto es posible por que todas las células de una planta 

poseen la información necesaria y/o suficiente para reproducir la planta entera. 

DÍAZ V. (1999). La propagación asexual reproduce clones, en consecuencia, las 

plantas propagadas vegetativamente se reproducen por medio de la replica del 

ADN, es decir toda la información genética de la planta progenitora. El proceso de 

reproducción asexual tiene importancia especial en horticultura por que la 

composición genética (genotipo) de la mayoría de los cultivares de los frutales, es 

sumamente heterocigoto y las características que distinguen a esos tipos se 

pierden de inmediato al propagarlo por semilla. La propagación asexual es 

indispensables para en la reproducción de cultivares que no producen semillas 

viables, además es más fácil, mas rápida y mas económica. 
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3.3. MARCO TEÓRICO: 

3.3.1. GUTIERREZ, A. (2004), En la especie Burío (Heliocarpus appendiculatus). Indica 

que se emplearon las estacas aplicales de cuatro árboles con diámetros entre 6,7 

y 28,8 cm y alturas entre 4 y 15 m. Se utilizó un diseño experimental de bloques 

completos al azar en un arreglo factorial formado por cuatro longitudes de estacas 

(6, 14, 22 y 30 cm) y siete tratamientos: aplicación de ácido indol-3-butírico (AIB) 

al 0,3% (PN) disuelto en agua destilada; metano! al 25%, 50%, 75% ó 100%, o 

mezclado en una base de talco y un control de agua destilada sin AIB. En dos 

propagadores de sub-irrigación (Leakey et al. 1990), se impusieron dos 

condiciones de luz (bloques) con plástico blanco o transparente, bajo sombra a 2 

m de altura. En cada estaca se dejó solo 30cm2 de una lámina foliar, se sumergió 

su base en la solución por un segundo y se secó con un ventilador por 3 minutos 

antes de ser sembrada en arena: aserrín (1: 1) dentro de los departamento. En 

muchas de las estacas enraizadas y sin enraizar, se observó la presencia de 

callosidades de las cuales no se desarrollaban las raíces; aunque la formación del 

callo es una etapa previa al enraizamiento, este no asegura la formación de raíces 

(Haissing 1986; Citado por Gutiérrez A.; Mesén F.; Villalobos R. 2004). Se 

determinó que la especie debido a la alta susceptibilidad del burío a la marchites, 

la recolecta se debe hacer en días nublados o en las horas mas frescas del día, 

así mismo se determinó que es una especie de difícil enraizamiento a causa de la 

presencia de mucílago por lo que resulta necesario ajustar las condiciones 

ensayadas para superar estos obstáculos. 

3.3.2. MARTINEZ, S. (1970), citado por JIMENEZ L. & BERNAL H. (1989). Informó 

que en el centro nacional de Investigaciones Agropecuarias de Palmira, Valle 

(Colombia) se realizó un ensayo de enraizamiento de estacas con hormonas en 

Caryodendron orinocense. Las estacas llegaron a formar callo pero no emitieron 
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yemas ni hojas. En un ensayo anterior, las estacas habían emitido hojas, pero 

posteriormente murieron. Es posible que al aumentar la humedad relativa se 

consiga un mejor resultado. 

3.3.3. MARTINEZ, (1990), Colombia. Citado por MESÉN F. & VÍQUEZ E. (2003). En 

la especie Bombacopsis quinata; Utilizó estacas defoliadas de tres longitudes 

(20, 30 y 40cm) y tres diámetros (<1,2 y >2cm), provenientes de la parte media de 

la copa de árboles adultos (edad no identificada). Las estacas fueron cosechadas 

al inicio de estación lluviosa y puesta a enraizar en una mezcla de arena, limo y 

materia orgánica en proporciones iguales. Se obtuvieron porcentajes de 

enraizamiento superiores al 70% independientemente del tamaño de las estacas. 

3.3.4. SALAS, RÓMULO ESPARTACO (1992) (Universidad Central de Venezuela, 

Facultad de Agronomía) Evaluó algunos métodos de propagación del lnchi, 

Caryodendron orinocense Karsten. Para evaluar el efecto de los substratos de 

propagación sobre el porcentaje de germinación de las semillas se utilizó aserrín 

de coco, arena y aserrín de coco + arena en proporción 1: 1. En propagación por 

estacas se realizaron tres ensayos. El primero para evaluar el efecto del grosor y 

concentraciones de AIB a O ppm, 1000 ppm, 3000 ppm y 5000 ppm. El segundo 

ensayo se realizó con estacas terminales sin hojas, tratadas con AIB y AIA a 

cuatro concentraciones O ppm, 1000 ppm, 3000 ppm y 5000 ppm. En el tercer 

ensayo se usaron estacas terminales con sólo la mitad del área foliar, tratadas 

con AIA y AIB a cuatro concentraciones O ppm, 3000 ppm, 6000 ppm y 9000 ppm. 

En propagación por acodos se probaron cuatro concentraciones de AIB, O ppm, 

1000 ppm, 3000 ppm y 5000 ppm. En la propagación por injerto usaron patrones 

de 1 O meses de edad y se evaluaron los métodos de injertación enchapado lateral 

de púa yema terminal, enchapado lateral de púa sin yema terminal y corona con 

yema terminal cubierta y descubierta en cada método. El porcentaje de 

germinación de las semillas fue alto, independientemente del sustrato utilizado. 
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3.3.5. En la propagación por estacas los tres tipos de estacas empleados y las 

concentraciones de los reguladores vegetales empleados no promovieron el 

enraizamiento. En propagación por acodos el AIB y las concentraciones 

empleadas no indujeron el enraizamiento. En los métodos de injertos evaluados el 

mejor fue el de corona con yema terminal cubierta con un 93.75%. 

3.3.6. VARGAS, A. (1982), citado por JIMENEZ L. & BERNAL H. (1989). Hace un 

aporte significativo a la domesticación del lnchi y presenta por primera vez una 

solución viable al problema de la propagación asexual de la especie, teniendo 

como objetivos fundamentales de estudio determinar el tiempo de enraizamiento y 

el efecto de cada uno de los factores evaluados (diámetro de rama, fitohormona, 

concentración de la fitohormona y sustrato) tanto para la propagación por estacas 

como por acodos. Realizó ensayos con estacas y acodos, tratados con 

reguladores de crecimiento, efectuados en la granja del INDERENA ubicada en 

Villagarzón (Putumayo-Colombia) en una de las zonas de dispersión de la 

especie. Para la reproducción Vargas tuvo en cuenta las siguientes variables: 

material de plantas que logró formar callosidad, material enraizado, cantidad de 

raíces formadas y longitud de estas. Teniendo mejores resultados la técnica de 

propagación por acodos que el de las estacas, sugiriendo no descartar otros 

ensayos al respecto, también es conveniente desarrollar técnicas de propagación 

mediante injertos y cultivo de meristemo. 

- 50 - 



3.4. MARCO CONCEPTUAL: 

3.4.1. ADN (Ácido desoxirribonucleico): 

Macromolécula compuesto de dos cadenas de polinucleótidos (bloques mas 

pequeños compuestos de desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo 

fosfato), formando un hélice doble y que constituye el material genético básico 

de la mayoría de los organismos. 

3.4.2. AIB (Ácido indol-3-butírico): 

Mesén F. (1998). Es una auxina sintética fitoreguladora del crecimiento 

encargada de estimular la formación y el desarrollo de las raíces cuando se 

aplican la base de las estacas. 

3.4.3. Auxina: 

Mesén F. (1998). Indica que son cualquiera de las hormonas o sustancias 

activadoras del crecimiento que regulan de los procesos fisiológicos de las 

plantas o partes de ella, las hay de origen natural, como el ácido indol-acético 

(AIA), y sintéticas, como el ácido indol-3-butírico (AIB) y el ácido naftalenacético 

(ANA). Todas estimulan la formación y el desarrollo de las raíces cuando se 

aplican la base de las estacas. 

El nombre auxina significa en griego 'crecer' y es dado a un grupo de 

compuestos que estimulan la elongación de las células. El ácido indolacético 

(AIA) es la forma natural predominante, actualmente se sabe que también son 

naturales: El AIB (ácido indolbutírico), ácido feniácetico, el ácido 4 

cloroindolacético y el ácido indolpropiónico (IPA); Existe gran cantidad de 

auxinas sintéticas siendo las más conocidas: ANA (ácido naftalenacético), AIB 

(ácído indol-3-butírico) y 2,4-D (ácido 2,4 diclorofenoxiacético). (Citado en: 

www. biolog ia. edu. ar/plantas/hormona. htm) 
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3.4.4. Callos: 

Es una masa irregular de célula de parénquima en varios estados de 

lignificación. El callo prolifera de células jóvenes que se encuentran en la base 

de la estaca en la región del cambium vascular, aún que también pueden 

contribuir células de la corteza y de la medula. Con frecuencia los callos 

anteceden a las raíces. 

3.4.5. Brotes: 

Se definen como ramas o tallos que desarrollan raíces adventicias sin que sean 

independientes de la planta progenitora. Se desarrollan en las axilas de las 

hojas escamosas o de las yemas adventicias sobre las raíces. En la piña 

comestible los brotes se desarrollan en las axilas de las hojas inferiores que son 

cubiertas por el suelo. (Citado en: 

( omega. ilce.edu. mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/157 /htm/sec_ 6. htm) 

3.4.6. Cámara de Sub-irrigación: 

Mesén F. (1998). Es una construcción que evita la pérdida de agua del medio 

que rodea a las estacas. Su función es similar a la de un almácigo, pues ambos 

propician las condiciones ambientales adecuadas para la germinación y 

establecimiento de las plántulas o para el enraizamiento de las estacas, según 

sea el caso de que se trate. 

3.4.7. Clon: 

Trujillo, M. (1999). Manifiesta que es un grupo de individuos genéticamente 

idénticos que derivan de un solo individuo, mediante propagación asexual. 

Deriva de una palabra griega que significa ramita o vástago, proporciona una 

forma clara de decir que: "plantas cultivadas de tales partes vegetativas, no son 

individuos en el sentido común de la palabra, sino que simplemente son partes 

transplantadas del mismo individuo". 
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3.4.8. Estacas: 

Calderón, E. (1987). Indica que estaca es cada pedazo de material vegetativo, 

pudiendo ser este 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, 

etc. 

Mesén, F. (2008). Refiere que es una estaca lignificada, generalmente sin 

hojas, fisiológicamente adulta, tiene utilidad para fines como cercas vivas, 

huertos semilleros, etc. 

Son fragmentos de ramas, unos herbáceos y los otros leñosos, conteniendo 

alguna yema. Obtenido de: 

es. wi kiped ia. org/wiki/Propagaci%C3 % B3n_ vegetativa 

3.4.9. Fitohormonas: 

Las fitohormonas, llamadas giberelinas, son las que gobiernan varios aspectos 

de la germinación; cuando la planta surge a la superficie, se forman las 

hormonas llamadas auxinas, las que aceleran su crecimiento vertical, y, más 

tarde, comienzan a aparecer las citocininas, encargadas de la multiplicación de 

las células y que a su vez ayudan a la ramificación de la planta. (Citado en: 

www. b iolog ia-en-internet. com/default. asp? 1 d=4&F s=2) 

3.4.1 O. Fenotipo: 

Mesén F. (1998). La manifestación física de un rasgo genético resultante de un 

genotipo específico y su interacción con el ambiente en el cual se desarrolla. 

3.4.11. Genotipo: 

Mesén F. (1998). Es el conjunto de genes o constitución genética de un 

organismo. 

- 53 - 



3.4.12. Hormonas Vegetales: 

Se entiende por hormonas vegetales aquellas substancias que son sintetizadas 

en un determinado lugar de la planta y se translocan a otro, donde actúan a 

muy bajas concentraciones, regulando el crecimiento, desarrollo ó metabolismo 

del vegetal. El término "substancias reguladoras del crecimiento" es más 

general y abarca a las substancias tanto de origen natural como sintetizado en 

laboratorio que determinan respuestas a nivel de crecimiento, metabolismo ó 

desarrollo en la planta. (Citado en: www. biología-en- 

internet.com/default.asp?ld=4&Fs=2 

Las hormonas se han definido como compuestos naturales que poseen la 

propiedad de regular procesos fisiológicos en concentraciones muy por debajo 

de la de otros compuestos (nutrientes, vitaminas) y que en dosis más altas los 

afectarían. Regulan procesos de correlación, es decir que, recibido el estímulo 

en un órgano, lo amplifican, traducen y generan una respuesta en otra parte de 

la planta. (Citado en: www.biologia.edu.ar/plantas/hormona.htm) 

3.4.13. P.p.m: Quiere decir partícula por millón. 

3.4.14. Preparación de AIB: 

Para prepara una solución de AIB de 1.0 %, por ejemplo, se disuelve 1.0 gr 
de AIB en 100 ce de alcohol puro (por ser insoluble en agua), una vez 
disuelta la solución se procede agregar 900 ce de agua y mezclar, llegando 

a obtener 1000 ce. 

3.4.15. Propagador: 

Es una construcción que evita la perdida de agua del medio que rodea a las 

estacas. Su función es similar a la de un almácigo, pues ambos propician las 

condiciones ambientales para la germinación y establecimiento de la plántula o 

para el enraizamiento de estacas. (Citado en: www.usuarios.lycos.com) 
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3.4.16. Propagación Vegetativa o Asexual : 

Soplin, J. (1999). Indica que ciertas células (jóvenes principalmente) de las 

plantas, pueden crecer, potencialmente de forma indefinida, incluso pueden 

aislarse células de órganos y manifestar totipotencia; es decir llevar idéntica 

información genética, rejuvenecer y desdiferenciarse. Estas células totipotentes 

son similares al zigoto del que se originan, un ejemplo claro es la propagación 

vegetativa a través de esquejes, micropropagación. 

La propagación clonal o vegetativa de plantas es una producción a partir de 

partes vegetativas. Se utilizan tejidos vegetales que conserven la potencialidad 

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

partir de cúmulos celulares presentes en diversos órganos. Este tipo de 

propagación tiene esencialmente tres variantes, que son: 1) la 

micropropagación a partir de tejidos vegetales en cultivo in vitro; 2) la 

propagación a partir de bulbos, rizomas, estolones, tubérculos o segmentos 

(esquejes) de las plantas que conserven la potencialidad de enraizar, y 3) la 

propagación por injertos de segmentos de la planta sobre tallos de plantas 

receptivas más resistentes. Esta propagación asegura la conservación del 

genotipo que se propaga ( clon). (Citado en: 

omega. ilce. ed u. mx: 3000/sites/ciencia/vol u men 3/ciencia3/157 /htm/sec _ 6. htm) 

Las plantas tienen una capacidad de regeneración muy grande que permite su 

propagación vegetativa. Esta propagación asegura la conservación del genotipo 

que se propaga (clon). La propagación puede realizarse a través de esquejes 

(vid}, estolones (patata), bulbos (gladiolo), etc. (Citado en: 

www.unavarra.es/genmic/genetica%20y%20mejora/apom ixis. htm 
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3.4.17. Propagación Sexual: 

Hartmann & Kester (1999), reportan que la reproducción sexual implica la 

unión de células sexuales masculinas y femeninas. La división celular (meiosis) 

que producen las células sexuales implica la división reduccional de los 

cromosomas, en la cual su número es reducido a la mitad. El número original de 

cromosomas es establecido durante la fecundación, dando origen a nuevos 

individuos. 

3.4.18. Tropismos: 

En el desarrollo y crecimiento de las plantas intervienen también varios factores 

externos, que con frecuencia actúan junto con las hormonas. Un tipo importante 

de respuesta a estímulos externos son los llamados tropismos, que determinan 

el cambio de la dirección de crecimiento de la planta. Son ejemplos el 

fototropismo, o inclinación del tallo hacia la luz; y el geotropismo, o respuesta 

del tallo y la raíz a la gravedad. Los tallos presentan geotropismo negativo, pues 

crecen hacia arriba, mientras que las raíces lo presentan positivo, y crecen 

hacia abajo. (Citado en: 

es.encarta. msn.com/encyclopedia_761568511_6Negetal.html) 
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CAPITULO IV 

4.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

4.1.1. EN LA MESA DE PROPAGACIÓN: 

A. Del Porcentaje De Estacas Brotadas: 

En el cuadro Nº 3, se muestra el análisis de varianza del porcentaje de estacas 

brotadas en la mesa de propagación (1 ra evaluación) se observa ausencia de 

diferencias estadísticas para diámetro, niveles de AIB y la interacción de ambos 

factores. El coeficiente de variación de parcelas y sub-parcelas indican que hay 

confianza experimental de los resultados obtenidos (8.44% y 28.48%) 

respectivamente. 

Cuadro Nº 3. Análisis de varianza del porcentaje de estacas brotadas a los 20 

d.d.s, en la mesa de propagación. 

FV GL se CM Fe Ft 
0.05 0.01 

Parcelas 
Diámetro (D) 2 198.80 99.40 3.85 5.14 10.92 
Repetición 3 299.55 99.85 3.87 4.76 9.78 
Error (a) 6 154.76 25.79 
Total Parcela 11 653.11 
Sub parcela 
Niveles de AIB (N) 2 22.88 11.44 0.35 3.55 6.01 
Diámetro & Niveles 4 31.38 7.84 0.24 2.93 4.58 
Error (b) 18 574.45 32.64 
Total Sub-parcela 35 1294.82 
CV.p = 8.44% 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que se 

indica en los cuadros siguientes: 

Cuadro Nº 4. Prueba de Duncan del porcentaje de estacas brotadas a los 20 

d.d.s. en la mesa de propagación. 

TRATAMIENTO 
SIGNIFICACIÓN O.M. PROMEDIO 

CLAVE DESCRIPCION 
1 02 N1 2.0 - 2.5cm / O ppm 16.21 a 
2 01 N1 1.5 - 2.0cm / O oom 14.81 a 
3 01 N2 1.5 - 2.0cm I 500 ppm 13.92 a 
4 01 N3 1.5 - 2.0cm I 1000 pprn 13.92 a 
5 02 N2 2.0 - 2.5cm I 500 ppm 13.31 a 
6 02 N3 2.0 - 2.5cm / 1000 ppm 10.18 a 
7 03 N1 2.5 - 3.0cm I O ppm 8.33 a 
8 03 N2 2.5 - 3.0cm I 500 ppm 8.33 a 
9 03 N3 2.5 - 3.0cm I 1000 ppm 8.33 a 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

En el cuadro Nº 4, se indica que los promedios son estadísticamente iguales entre 

si, donde T4 (02 N1) mantuvo un promedio mayor de 16.21% de estacas 

brotadas T9 (03 N3) tuvo un promedio menor de 8.33% de estacas brotadas en la 

mesa de propagación. 

Cuadro Nº 5. Prueba de Duncan del porcentaje de estacas brotadas de 

Metohuayo a los 20 d.d.s. en la mesa de propagación. Factor D 

(diámetro de estacas). 

O.M. DIAMETROS DE ESTACAS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 01 De 1.5 a 2.0 cm 14.22 a 
2 02 De 2.0 a 2.5 cm 13.13 a b 
3 03 De 2.5 a 3.0 cm 8.33 b 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 
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En el cuadro Nº 5, se observa que los promedios conforman dos (2) grupos 

estadísticamente iguales entre si, donde 01 (1.50 - 2.00cm), es igual 

estadísticamente a 02 (2.00 - 2.50cm) sin embargo discrepa con 03 (2.50 - 

3.00cm) cuyo promedio fue de 8.33% de estacas brotadas. 

Cuadro Nº 6. Prueba de Ouncan del porcentaje de estacas brotadas de 

Metohuayo a los 20 d.d.s. en la mesa de propagación. Factor N 

(niveles de AIB). 

NIVELES DE AIB 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

1 N1 O ppm 12.87 a 
2 N2 500 oom 11.73 a 
3 N3 1000 ppm 10.70 a 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

El cuadro Nº 6, da promedios unidos por una misma letra lo que indica que son 

iguales estadísticamente donde N1 (Op.p.m de AIB), tuvo promedio de 12.87% 

siendo estadísticamente igual a los demás factores, donde N3 (1000 p.p.m de 

AIB), obtuvo 10.70% de promedio de estacas brotadas. 

En el cuadro Nº 7, se observa ausencia de diferencias estadísticas significativas 

donde los factores diámetro, niveles de AIB y la interacción de los mismos, los 

coeficientes de variabilidad tanto en parcelas y subparcelas muestran confianza 

experimental de los resultados obtenidos en la mesa de propagación (2da 

evaluación). 
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Cuadro Nº 7. Análisis de varianza del porcentaje de estacas brotadas a los 40 (d.d.s), 

en la mesa de propagación. 

FV GL se CM Fe Ft 
0.05 0.01 

Parcelas 
Diámetro (D) 2 127.31 63.66 1.33 5.14 10.92 
Repetición 3 349.60 116.53 2.44 4.76 9.78 
Error (a) 6 286.63 47.77 
Total Parcela 11 763.54 
Sub-parcela 
Niveles de AIB (N) 2 88.66 44.33 0.79 3.55 6.01 
Diámetro & Niveles 4 540.89 135.22 2.41 2.93 4.58 
Error (b) 18 1011.05 56.17 
Total Sub-parcela 35 2404.14 
CV.p = 7.53% CV.S.p = 24.49% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que se indica 

en los cuadros siguientes: 

Cuadro Nº 8. Prueba de Duncan del porcentaje de estacas brotadas a los 40 d.d.s. en 

la mesa de propagación. 

TRATAMIENTO 
SIGNIFICACIÓN O.M. PROMEDIO 

CLAVE DESCRIPCION 
1 03 N2 2.5 - 3.0cm I 500 oorn 41.54 a 
2 01 N3 1.5 - 2.0cm / 1000 ppm 30.60 a b 
3 02 N1 2.0 - 2.5cm / O ppm 29.08 b 
4 03 N1 2.5 - 3.0cm / O oorn 28.69 b e 
5 01 N1 1.5 - 2.0cm I O ppm 27.32 b e 
6 01 N2 1.5 - 2.0cm I 500 pprn 22.56 b e 
7 02 N3 2.0 - 2.5cm / 1000 ppm 19.95 b e 
8 03 N3 2.5 - 3.0cm / 1000 ppm 18.15 b e 
9 02 N2 2.0 - 2.5cm / 500 ppm 17.93 e 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

En el cuadro Nº 8, se muestra que los promedios conforman tres (3) grupos 

estadísticamente homogéneo entre si, donde T8 (03 N3), muestra el mayor 

promedio con 41.54% de estacas brotadas, mientras que T5 (02 N2), tuvo el 

menor promedio con 17.93% de estacas brotadas en el experimento. 
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Cuadro Nº 9. Prueba de Duncan del porcentaje de estacas brotadas de 

Metohuayo a los 40 d.d.s. en la mesa de propagación. Factor D 

(diámetro de estacas). 

O.M. DIAMETROS DE ESTACAS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 03 De 2.5 a 3.0 cm 28.99 a 
2 01 De 1.5 a 2.0 cm 26.76 a b 
3 02 De 2.0 a 2.5 cm 22.14 b 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

El cuadro Nº 9, reporta promedios discrepantes a nivel de grupos homogéneos 

estadísticamente entre si, es así que 03 (Diámetro de 2.5 a 3.0 cm) tuvo el mayor 

promedio de porcentaje de estacas brotadas con 28.99% mientras que 02 

(Diámetro de 2.0 a 2.5 cm), tuvo el menor promedio con 22.14% discrepando este 

con 03. 

Cuadro Nº 1 O. Prueba de Duncan del porcentaje de estacas brotadas de 

Metohuayo a los 40 d.d.s. en la mesa de propagación. Factor N 

(niveles de AIB). 

NIVELES DE AIB 
SIGNIFICACIÓN O.M. PROMEDIO 

CLAVE DESCRIPCIÓN 
1 N1 O ppm 28.36 a 
2 N2 500 ppm 26.81 a 
3 N3 1000 oorn 22.68 a 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro Nº 1 O, reporta promedios estadísticamente iguales entre si, donde N 1 (O 

ppm), mantuvo el mayor promedio que fue 28.36% sin embargo el de menor 

promedio fue para N3 (1000 ppm), con 22.68% de estacas brotadas a los 40 

d.d.s. en la mesa de propagación. 
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En el cuadro Nº 11, se indica el análisis de varianza del porcentaje de estacas 

brotadas en la 3ra y ultima evaluación de la mesa de propagación, se observa 

diferencia estadística en la fuente de variación repetición, mientras que las demás 

fuentes no hubo diferencia estadística, el coeficiente de variación de 27.24%. 

Cuadro Nº 11. Análisis de varianza del porcentaje de estacas brotadas a los 90 

d.d.s, en la mesa de propagación. 

FV GL se CM Fe Ft 
0.05 0.01 

Parcelas 
Diámetro (D) 2 294.23 147.12 4.25 5.14 10.92 
Repetición 3 839.97 279.99 8.08 4.76 9.78 
Error (a) 6 207.86 34.64 
Total Parcela 11 1342.06 
Sub-parcela 
Niveles de AIB (N) 2 542.07 271.04 2.69 3.55 6.01 
Diámetros & Niveles 4 667.72 166.93 1.66 2.93 4.58 
Error (b) 18 1811.29 100.62 
Total Sub-parcela 35 4363.14 
CV.p = 6.85% CV.S.p = 27.24% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que lo 

indican los cuadros siguientes: 

Cuadro Nº 12. Prueba de Duncan del porcentaje de estacas brotadas a los 90 

d.d.s, en la mesa de propagación de los tratamientos. 

TRATAMIENTO 
SIGNIFICACIÓN O.M. PROMEDIO 

CLAVE DESCRIPCION 
1 D1 N3 1.5 - 2.0cm / 1 OOOoom 54.33 a 
2 D2 N3 2.0 - 2.5cm I 1000oom 47.79 a 
3 D3 N1 2.5 - 3.0cm I O oorn 45.66 a 
4 D1 N2 1.5 - 2.0cm / 500 oorn 41.37 a 
5 D1 N1 1.5 - 2.0cm / O onrn 33.32 a 
6 D2 N1 2.0 - 2.5cm / O oorn 32.98 a 
7 D3 N3 2.5 - 3.0cm / 1000ppm 32.49 a 
8 D2 N2 2.0 - 2.5cm I 500 ppm 29.59 a 
9 D3 N2 2.5 - 3.0cm / 500 oom 17.17 a 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 
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Según el cuadro Nº 12, se observa que los promedios conforman un grupo 

estadísticamente homogéneo entre sí, donde 01 N3 (diámetro de 1.50 - 2.00 cm, 

con 1000 p.p.m), se ubicó en el primer lugar del orden de merito (O.M) con 

promedio de 54.33% de estacas brotadas; mientras que 03 N2 (diámetro de 2.50 

- 3.00cm, con 500 p.p.m), se ubicó en el último lugar con promedio de 17.17% de 

estacas brotadas. 

Cuadro Nº 13. Prueba de Duncan del porcentaje de estacas brotadas a los 90 

d.d.s, de Metohuayo en la mesa de propagación. Factor D 

(diámetro de estacas). 

O.M. DIAMETROS DE ESTACAS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 01 De 1.5 a 2.0 cm 43.67 a 
2 02 De 2.0 a 2.5 cm 37.58 a 
3 03 De 2.5 a 3.0 cm 32.50 a 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

Observando el cuadro Nº 13, se reporta que los promedios son estadísticamente 

iguales para el factor diámetro de estaca (D) donde 01 (1.50 - 2.00cm), con 

promedio de 43.67%, se ubica en el numeral 1 del orden de merito (O. M), sin 

embargo es estadísticamente igual a los demás diámetros donde 03 (2.50 - 

3.00cm) se ubica en el tercer lugar con promedio de 32.50% de estacas brotadas. 

Cuadro Nº 14. Prueba de Duncan del porcentaje de estacas brotadas a los 90 

d.d.s, de Metohuayo en la mesa de propagación. Factor N 

(niveles de AIB). 

NIVELES DE AIB 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

1 N1 O ppm 50.89 a 
2 N2 500 ppm 43.33 a b 
3 N3 1000 ppm 40.56 b 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 
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En el cuadro Nº 14. Se indica que los promedios constituyen dos (2) grupos 

estadísticamente homogéneos entre si, donde N1 (O p.p.m de AIB), es 

estadísticamente igual a N2 (500 p.p.m de AIB), pero diferente con N3 (1000 

p.p.m de AIB), que ocupa el último lugar del orden de merito (O. M) con promedio 

de 40.56% de estacas brotadas. 

B. Del Porcentaje De Presencia De Callo A Los 90 D.D.S. En Las Estacas De 

Metohuayo En La Mesa Propagadora: 

En el cuadro Nº 15, se indica el análisis de varianza del porcentaje de presencia 

de callo en la mesa de propagación, observando diferencia estadística 

significativa para diámetros y los niveles de AIB, el coeficiente de variación para 

parcelas es 9.58% y 30.18% para sub-parcelas indicando que hay confianza para 

los resultados obtenidos. 

Cuadro Nº 15. Análisis de varianza del porcentaje de presencia de callo a los 90 

d.d.s, en la mesa propagadora. 

FV GL se CM Fe Ft 
0.05 0.01 

Parcelas 
Diámetro (D) 2 497.24 248.62 1.59 5.14 10.92 
Repetición 3 2901.71 967.24 6.17 * 4.76 9.78 
Error (a) 6 940.05 156.68 
Total Parcela 11 4339.00 
Sub-parcela 
Niveles de AIB (N) 2 1261.75 630.88 3.65 * 3.55 6.01 
Diámetros & Niveles 4 639.79 159.95 0.92 2.93 4.58 
Error (b) 18 3110.98 172.83 
Total Sub-parcela 35 9351.52 
CV.p = 9.58% CV.S.p = 30.18% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Tuckey que se 

indica en los cuadros siguientes: 
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Cuadro Nº 16. Prueba de Tuckey del porcentaje de presencia de callo a los 90 

d.d.s, en la mesa de propagación. 

TRATAMIENTO 
SIGNIFICACIÓN O.M. PROMEDIO 

CLAVE DESCRIPCION 
1 01 N3 1.5 - 2.0cm I 1000 ppm 75.24 a 
2 02 N2 2.0 - 2.5cm I 500 ppm 58.02 a b 
3 02 N3 2.0- 2.5cm / 1000 pprn 56.46 a b 
4 03 N3 2.5 - 3.0cm I 1000 pprn 50.89 a b 
5 02 N1 2.0 - 2.5cm I O ppm 47.70 a b 
6 03 N2 2.5 - 3.0cm / 500 ppm 39.29 b 
7 01 N2 1.5 - 2.0cm / 500 oorn 37.25 b 
8 01 N1 1.5 - 2.0cm I O pprn 35.79 b 
9 03 N1 2.5 - 3.0cm I O ppm 26.83 b 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

En el cuadro Nº 16, se indica que los promedios con forman dos (2) grupos 

estadísticamente iguales entre si, donde T3 (01 N3) muestra el promedio mayor 

con 75.24% de porcentaje de callo, mientras que T7 (03 N1), tuvo el menor 

promedio con 26.83% de presencia de callo en la mesa de propagación. 

Cuadro Nº 17. Prueba de Tuckey del porcentaje de presencia de callo en las 

estacas de Metohuayo a los 90 d.d.s, en la mesa de propagación. 

Factor D (diámetro de estacas). 

E 

Ot1M. DIAMETROS DE ESTACAS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 02 De 2.0 a 2.5 cm 54.07 a 
2 01 De 1.5 a 2.0 cm 49.72 a b 
3 03 De 2.5 a 3.0 cm 38.76 b 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro Nº 17, se observa promedios discrepantes a nivel de grupos 

homogéneos estadísticamente entre si, siendo 02 (2.0 - 2.5cm), el mayor 

promedio del porcentaje de presencia de callo, con 54.07%, mientras que 03 (2.5 
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- 3.0cm) tuvo el menor promedio con 38.76%, sin embargo discrepa con 02 (2.0 - 

2.5cm). 

Cuadro Nº 18. Prueba de Tuckey del porcentaje de presencia de callo en las 

estacas de Metohuayo a los 90 d.d.s, en la mesa de propagación. 

Factor N (niveles de AIB). 

NIVELES DE AIB 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

1 N3 1000 ppm 61.18 a 
2 N2 500 oorn 44.80 b 
3 N1 O oom 36.57 b 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

Según el cuadro Nº 18, N3 (1000 p.p.m de AIB), tuvo promedio de 61.18% 

ocupando el 1er lugar en el orden de mérito (O.M), N2 (500 p.p.m de AIB), 

coincide estadísticamente con N1 (O ppm de AIB), siento este último el de menor 

porcentaje de presencia de callo. 

C. Porcentaje De Mortandad De Estacas A Los 90 D.D.S. En La Mesa 

Propagadora: 

En el cuadro Nº 19, se indica el análisis de varianza del porcentaje de mortandad 

en la mesa de propagación, se observa que no hay diferencia estadística 

significativa en las fuentes de variación evaluadas; sin embargo los coeficientes 

de variación para parcelas y sub-parcelas indican confianza experimental de los 

resultados obtenidos 
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Cuadro Nº 19. Análisis de varianza del porcentaje de mortandad a los 90 d.d.s, 

en la mesa propagadora. 

FV GL se CM Fe Ft 
0.05 0.01 

Parcelas 
Diámetro (D) 2 71.03 35.52 0.14 5.14 10.92 
Repetición 3 553.95 184.65 0.75 4.76 9.78 
Error (a) 6 1477.36 246.23 
Total Parcela 11 2102.34 
Sub-parcela 
Niveles de AIB (N) 2 513.71 256.86 1.53 3.55 6.01 
Diámetros & Niveles 4 14.95.48 373.87 2.23 2.93 4.58 
Error (b) 18 3023.18 167.95 
Total Sub-parcela 35 7134.71 
CV.p = 9.64% CV.S.p = 23.89% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que se 

indica en los cuadros siguientes: 

Cuadro Nº 20. Prueba de Duncan del porcentaje de mortandad a los 90 d.d.s, en 

la mesa de propagación. 

O.M. TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRIPCION 

1 03 N1 2.5 - 3.0cm / O ppm 80.82 a 
2 01 N1 1.5 - 2.0cm / O ppm 76.54 a b 
3 01 N2 1.5 - 2.0cm / 500 oorn 75.24 a b 
4 02 N3 2.0 - 2.5cm / 1000 oorn 75.00 a b 
5 03 N2 2.5 - 3.0cm I 500 pprn 72.10 a b e 
6 02 N1 2.0 - 2.5cm I O oorn 58.59 b c d 
7 02 N2 2.0 - 2.5cm I 500 oom 54.03 e d 
8 01 N3 1.5 - 2.0cm / 1000 ppm 52.29 c d 
9 03 N3 2.5 - 3.0cm / 1000 ppm 43.67 d 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

En el cuadro Nº 20, se observa la presencia de cuatro (4) grupos 

estadísticamente homogéneos entre si, donde T7 (03 N1) con 80.82% de 

mortandad, ocupa el 1er lugar en el orden de merito (O.M), siendo 

estadísticamente igual a T1, T2, T6 y T8, pero dispersan con T4, T5, T3, y T9, 
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que ocupa el último lugar con promedio de 43.67% de mortandad en la mesa de 

propagación. 

Cuadro Nº 21. Prueba de Duncan del porcentaje de mortandad en las estacas 

de Metohuayo a los 90 d.d.s, en la mesa de propagación. Factor 

O (diámetro de estacas). 

O.M. DIAMETROS DE ESTACAS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 01 De 1.5 a 2.0 cm 68.46 a 
2 03 De 2.5 a 3.0 cm 66.28 a 
3 02 De 2.0 a 2.5 cm 62.81 a 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

Según el cuadro Nº 21, se reporta promedios estadísticamente iguales entre si, 

donde 01 (diámetro de 1.5 a 2.0cm), mantuvo un promedio igual a 68.46% de 

porcentaje de mortandad, donde 02 (diámetro de 2.0 a 2.5cm), mantuvo el menor 

promedio con 62.81%. 

Cuadro Nº 22. Prueba de Duncan del porcentaje de mortandad en las estacas 

de Metohuayo a los 90 d.d.s, en la mesa de propagación. Factor 

N (niveles de AIB). 

NIVELES DE AIB 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

1 N1 O ppm 72.44 a 
2 N2 500 ppm 67.42 a b 
3 N3 1000 ppm 57.35 b 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

Según el cuadro Nº 22, N1 (O ppm), coincide estadísticamente con N2 (500 ppm), 

pero dispersa con N3 (1000 ppm), que ocupa el último lugar en el orden de merito 

(O.M), siendo los promedios igual a 72.44%; 67.42% y 57.35% respectivamente. 
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D. Numero De Raíces Por Estaca A Los 90 D.D.S. En La Mesa De Propagación: 

Para este parámetro, luego de realizado el experimento se obtuvieron solo seis 

(6) datos aislados del total de 36 probables a obtener de la evaluación esto 

implica que la presencia de raíces para medir fue insuficiente y con ello no 

representativa para inferir a través de un análisis estadístico definido. (Ver Cuadro 

Nº 1 O - A). 

E. Raíz De Mayor Longitud Por Estaca A Los 90 D.D.S: 

Para este parámetro no se obtuvieron solo seis (6) lo cual se puede decir que 

hubo enraizamiento pero este fue leve pasivo e insuficiente para ser sometido a 

un análisis estadístico que valide en los niveles de confianza existente, por cuanto 

se obtendría valores muy sesgados de la realidad. (Ver Cuadro Nº 11 - A). 

F. Porcentaje De Estacas Enraizadas A Los 90 D.D.S: 

Para este componente también se obtuvo seis (6) datos para esta variable, no 

habiéndose podido lograr una muestra suficiente y representativa para hacer el 

análisis estadístico pertinente, sin embargo se muestra en el Cuadro Nº 12 - A, los 

datos que se lograron para este componente. 

G. Porcentaje De Estacas Logradas: 

Para este parámetro solo se logro tener dos (2) datos, siendo insuficiente para 

estimar este parámetro en los tratamientos establecidos que imposibilita hacer un 

análisis con los niveles de confianza esperados. (Ver Cuadro Nº 13 - A). 
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4.1.2. EN LA CÁMARA DE SUB-IRRIGACIÓN: 

A. Del Porcentaje De Estacas Brotadas: 

En el cuadro Nº 23, reporta el análisis de varianza del porcentaje de estacas 

brotadas a los 20 d.d.s. en la cámara de sub-irrigación (1 ra evaluación), se 

observa que no hay diferencia estadística significativa para las fuentes variación, 

diámetro, niveles de AIB y en la interacción de ambos, se nota también que a 

nivel de parcelas, hubo homogeneidad de los datos pero a nivel de sub-parcelas 

hubo alta heterogeneidad de los resultados obtenidos. 

Cuadro Nº 23. Análisis de varianza del porcentaje de estacas brotadas a los 20 

d.d.s. en la cámara de sub-irrigación. 

FV GL se CM Fe Ft 
0.05 0.01 

Parcelas 
Diámetro (D) 2 2.73 1.36 0.04 5.14 10.92 
Repetición 3 86.20 28.73 0.84 4.76 9.78 
Error (a) 6 205.07 34.18 
Total Parcela 11 294.00 
Sub-parcela 
Niveles de AIB (N) 2 55.11 27.56 0.29 3.55 6.01 
Diámetros & Niveles 4 121.01 30.25 0.31 2.93 4.58 
Error (b) 18 1725.13 95.84 
Total Sub-parcela 35 2195.25 
CV.p = 14.50% CV.S.p = 72.51 % 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Tuckey que se indica 

en los cuadros siguientes: 
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Cuadro Nº 24. Prueba de Tuckey del porcentaje de estacas brotadas a los 20 

d.d.s. en la cámara de sub-irrigación. 

TRATAMIENTO 
SIGNIFICACIÓN O.M. PROMEDIO 

CLAVE DESCRIPCION 
1 03 N3 2.5 - 3.0cm / 1000 ppm 8.72 a 
2 01 N1 1.5 - 2.0cm I O ppm 7.14 a 
3 03 N1 2.5 - 3.0cm I O ppm 6.68 a 
4 02 N1 2.0 - 2.5cm / O ppm 6.39 a 
5 01 N2 1.5 - 2.0cm I 500 pprn 5.29 a 
6 02 N2 2.0 - 2.5cm / 500 ppm 5.29 a 
7 01 N3 1.5- 2.0cm / 1000 ppm 4.06 a 
8 02 N3 2.0 - 2.5cm / 1000 oorn 4.06 a 
9 03 N2 2.5 - 3.0cm I 500 pprn 2.68 a 

Promedios con letras iguales no se diferencian estadísticamente 

En el cuadro Nº 24, se indica que los promedios del porcentaje de estacas 

brotadas a los 20 d.d.s. en la cámara de sub-irrigación (1 ra evaluación), los 

promedios son estadísticamente iguales (a = grupo homogéneo), pero T9 (03 N3) 

se ubicó como el tratamiento de mayor promedio con 8. 72% mientras que T8 (03 

N2) se ubicó como el tratamiento de menor porcentaje con 2.68% de estacas 

brotadas en la cámara de sub-irrigación. 

Cuadro Nº 25. Prueba de Tuckey del porcentaje de estacas brotadas de 

Metohuayo a los 20 d.d.s. en la cámara de sub-irrigación. Factor 

D (diámetro de estacas). 

O.M. DIAMETROS DE ESTACAS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 03 De 2.5 a 3.0 cm 5.73 a 
2 01 De 1.5 a 2.0 cm 5.43 a 
3 02 De 2.0 a 2.5 cm 5.21 a 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 
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Para este cuadro Nº 25, se reporta promedios estadísticamente iguales entre si, 

donde 03 (Diámetro de 2.5 a 3.0 cm) mantuvo un promedio de 5.73% de estacas 

brotadas a los 20 d.d.s. en la cámara de sub-irrigación, donde 02 (Diámetro de 

2.0 a 2.5 cm), mantuvo el menor promedio con 5.21% de estacas brotadas. 

Cuadro Nº 26. Prueba de Tuckey del porcentaje de estacas brotadas de 

Metohuayo a los 20 d.d.s. en la cámara de sub-irrigación. Factor 

N (niveles de AIB). 

NIVELES DE AIB 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

1 N1 O oorn 6.73 a 
2 N3 1000 pom 5.42 a 
3 N2 500 ppm 4.33 a 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro Nº 26, refiere que los promedios son estadísticamente iguales (a = 
grupo homogéneo), donde N1 (Oppm) tuvo el promedio mayor del porcentaje de 

estacas brotadas que fue de 6.73% mientras que N2 (500 ppm) con 4.33% de 

estacas fue el que tuvo menor promedio estadísticamente. 

En el cuadro Nº 27, en el análisis de varianza se observa diferencia estadística 

significativa (*) para densidad y los niveles de AIB, mientras que para las otras 

fuentes de variación no hubo diferencia estadística donde el coeficiente de 

variación de parcela es igual a 3.86% y 19.13% que indican confianza 

experimental para los resultados obtenidos del porcentaje de estacas brotadas en 

la cámara de sub-irrigación. 
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Cuadro Nº 27. Análisis de varianza del porcentaje de estacas brotadas A LOS 40 

d.d.s, en la cámara de sub-irrigación. 

FV GL se CM Fe Ft 
0.05 0.01 

Parcelas 
Diámetro (D) 2 1851.36 925.68 7.70 * 5.14 10.92 
Repetición 3 381.84 127.28 1.10 4.76 9.78 
Error (a) 6 720.68 120.11 
Total Parcela 11 2953.88 
Sub-parcela 
Niveles de AIB (N) 2 571.13 285.56 5.68 * 3.55 6.01 
Diámetros & Niveles 4 181.27 45.32 0.90 2.93 4.58 
Error (b) 18 904.50 50.25 
Total Sub-parcela 35 4610.78 
CV.p = 9.86% CV.S.p = 19.13% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que se 

indica en los cuadros siguientes: 

Cuadro Nº 28. Prueba de Duncan del porcentaje de estacas brotadas a los 40 

d.d.s. en la cámara de sub-irrigación. 

TRATAMIENTO 
SIGNIFICACIÓN O.M. PROMEDIO 

CLAVE DESCRIPCION 
1 03 N1 2.5 - 3.0cm / O ppm 62.64 a 
2 02 N2 2.0 - 2.5cm / 500 ppm 44.63 b 
3 03 N3 2.5 - 3.0cm I 1000 ppm 44.60 b 
4 02 N1 2.0- 2.5cm I O pprn 44.55 b 
5 03 N2 2.5 - 3.0cm I 500 ppm 42.43 b 
6 02 N3 2.0 - 2.5cm I 1000 pprn 28.22 e 
7 01 N1 1.5 - 2.0cm / O pprn 27.73 e 
8 01 N2 1.5 - 2.0cm I 500 ppm 22.48 e d 
9 01 N3 1.5- 2.0cm / 1000 ppm 14.92 d 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

En el cuadro Nº 28, se reporta que T7 (03 N1) con promedio de 62.64%, supera 

estadísticamente a los demás tratamientos que conforman tres (3) grupos 

estadísticamente homogéneos entre si, donde T3 (01 N3) ocupa el último lugar del 

orden de mérito (O. M) con promedio de 14.92% de estacas brotadas a los 40 días 

en la cámara de sub-irrigación. 
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Cuadro Nº 29. Prueba de Duncan del porcentaje de estacas brotadas de 

Metohuayo a los 40 d.d.s. en la cámara de sub-irrigación. Factor D 

(diámetro de estacas). 

O.M. DIAMETROS DE ESTACAS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 D3 De 2:5 a 3.0 cm 49.92 a 
2 D2 De 2.0 a 2.5 cm 38.97 b 
3 D1 De 1.5 a 2.0 cm 21.46 e 

Promedios con letras diferentes son discrepantes 

El cuadro Nº 29, refiere que los promedios son discrepantes entre si, donde D3 

(Diámetro de 2.5 a 3.0 cm), supera estadísticamente a D2 (Diámetro de 2.0 a 2.5 

cm) y D1 (Diámetro de 2.5 a 3.0 cm), con promedio de 49.92% sobre 38.97% y 

21.46% respectivamente. 

Cuadro Nº 30. Prueba de Duncan del porcentaje de estacas brotadas de 

Metohuayo a los 40 d.d.s. en la cámara de sub-irrigación. Factor N 

(Niveles de AIB). 

NIVELES DE AIB PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 N1 O pprn 44.76 a 
2 N2 500 ppm 36.75 b 
3 N3 1000 ppm 28.45 e 

Promedios con letras diferentes son discrepantes. 

En el cuadro Nº 30, se indica que los promedios son discrepantes 

estadísticamente donde N1 (O p.p.m), supera tanto a N2 (500 p.p.m) y N3 (1000 

p.p.m), en el cuadro del orden de merito (O.M) con promedio de 44.76% sobre 

36.75% y 28.45% respectivamente. 
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En el cuadro Nº 31, se indica el análisis de varianza del porcentaje de estacas 

brotas de la 3ra y última evaluación en la cámara de sub-irrigación, se observa 

que no hay diferencia estadística para las fuentes de variación evaluadas, siendo 

el coeficiente de variación para parcelas, igual a 14.65% y para sub parcelas igual 

a 36.58% que indican confianza experimental de los datos obtenidos. 

Cuadro Nº 31. Análisis de varianza del porcentaje de estacas brotadas a los 90 

d.d.s, en la cámara de sub-irrigación. 

FV GL se CM Fe Ff 
0.05 0.01 

Parcelas 
Diámetro (D) 2 919.16 459.58 3.50 5.14 10.92 
Repetición 3 292.87 97.62 0.74 4.76 9.78 
Error (a) 6 787.44 131.24 
Total Parcela 11 1999.47 
Sub-parcela 
Niveles de AIB (N) 2 682.15 341.08 1.59 3.55 6.01 
Diámetros & Niveles 4 1046.89 261.72 1.22 2.93 4.58 
Error (b) 18 3869.39 214.97 
Total Sub-parcela 35 7597.90 
C VD =14.65% C VN =36.58% 

Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Tuckey, lo que 

indican los cuadros siguientes: 
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Cuadro Nº 32. Prueba de Tuckey del porcentaje de estacas brotadas a los 90 

d.d.s, en la cámara de sub-irrigación de los tratamientos. 

TRATAMIENTO 
SIGNIFICACIÓN O.M. PROMEDIO 

CLAVE DESCRIPCION 
1 01 N3 1.5 - 2.0cm / 1 OOOppm 62.37 a 
2 02 N1 2.0 - 2.5 cm/ O oorn 56.15 a b 
3 02 N2 2.0 - 2.5cm I 500 ppm 44.75 a b 
4 03 N3 2.5 - 3.0cm I 1000ppm 44.71 a b 
5 01 N2 1.5 - 2.0cm / 500 ppm 44.67 a b 
6 02 N3 2.0 - 2.5 cm/ 1000ppm 42.29 b 
7 03 N2 2.5 - 3.0cm I 500ppm 28.12 b 
8 01 N1 1.5 - 2.0 cm I O ppm 27.62 b 
9 03 N1 2.5 - 3.0 cm I O ppm 14.81 b 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro Nº 32, indica que los promedios se constituyen en dos (2), grupos 

estadísticamente homogéneos entre si, donde 01 N3 (1.50 - 2.00cm, con 1000 

p.p.m de AIB), con promedio de 62.37% de estacas brotadas dispersa con los 

demás tratamientos con excepción de 02 N1, 02 N2, 03 N3 y 01 N2; donde 03 

N1, ocupa el último lugar en el orden de merito (O.M) con promedio de 14.81 % de 

estacas brotadas. 

Cuadro N° 33. Prueba de Tuckey del porcentaje de estacas brotadas a los 90 

d.d.s, en la cámara de sub-irrigación. Factor D (diámetro de 

estacas). 

DIAMETROS DE ESTACAS 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

1 02 De 2.0 a 2.5 cm 47.72 a 
2 01 De 1.5 a 2.0 cm 44.68 a b 
3 03 De 2.5 a 3.0 cm 28.40 b 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro Nº 33, indica que 02 (2.0 a 2.5cm) con promedio de 47.72% de estacas 

brotadas, ocupa el primer lugar del orden de merito (O. M) superando 
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estadísticamente a 03 (2.5 a 3.0cm) con excepción de 01 cuyo promedio fue de 

44.68% de estacas brotadas. 

Cuadro Nº 34. Prueba de Tuckey del porcentaje de estacas brotadas a los 90 

d.d.s, en la cámara de sub-irrigación. Factor N (niveles de ácido 

indolbutírico AIB). 

NIVELES DE AIB 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

1 N3 1000 ppm 49.82 a 
2 N2 500 ppm 39.00 b 
3 N1 O ppm 31.74 e 

Promedios con letras diferentes son discrepantes 

Observando el cuadro Nº 34, reporta promedios de discrepantes de promedio de 

porcentaje de estacas brotas donde N3 (1000 ppm de AIB) ocupa el primer lugar 

del orden de merito (O.M) con promedio de 49.82% superando estadísticamente a 

los demás niveles donde N1 (O ppm de AIB) ocupa el último lugar con promedio 

de 31.74% de estacas brotadas respectivamente. 

B. PORCENTAJE DE PRESENCIA DE CALLO A LOS 90 D.D.S. EN LA CÁMARA 

DE SUB-IRRIGACIÓN: 

En el cuadro Nº 35, se indica la ausencia de diferencias estadísticas significativa 

para las fuentes de variación; el coeficiente de variación de las parcelas y sub- 

parcelas, indican confianza en los resultados obtenido. 
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Cuadro Nº 35. Análisis de varianza del porcentaje de presencia de callo a los 90 

d.d.s, en la cámara de sub-irrigación. 

FV GL se CM Fe Ft 
0.05 0.01 

Parcelas 
Diámetro (D) 2 513.68 256.84 0.56 5.14 10.92 
Repetición 3 3332.05 1110.68 2.43 4.76 9.78 
Error (a) 6 2740.25 456.71 
T atal Parcela 11 6585.98 
Sub-parcela 
Niveles de AIB (N) 2 681.64 340.82 1.07 3.55 6.01 
Diámetros & Niveles 4 2467.55 616.80 1.94 2.93 4.58 
Error (b) 18 5722.55 317.92 
Total Sub-parcela 35 15457.37 
CV.p = 13.43% CV.S.p = 33.61% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Tuckey que se 

indica en los cuadros siguientes: 

Cuadro Nº 36. Prueba de Tuckey del porcentaje de presencia de callo a los 90 

d.d.s, en la cámara de sub-irrigación. 

O.M. TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRIPCION 

1 03 N3 2.5 - 3.0cm / 1000 ppm 85.70 a 
2 01 N3 1.5 - 2.0cm I 1000 ppm 79.14 a b 
3 02 N2 2.0 - 2.5cm I 500 ppm 78.58 a b 
4 01 N2 1.5 - 2.0cm / 500 ppm 70.81 a b 
5 02 N1 2.0 - 2.5cm / O oom 63.40 a b 
6 01 N1 1.5 - 2.0cm / O ppm 31.75 a b 
7 02 N3 2.0 - 2.5cm I 1000 pprn 51.69 a b 
8 03 N1 2.5 - 3.0cm I O ppm 42.30 a b 
9 03 N2 2.5 - 3.0cm / 500 ppm 34.60 b 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

En el cuadro Nº 36, se puede observa que existen dos (2) grupos 

estadísticamente homogéneos entre si, donde T9 (03 N3) con 85.70% de 

presencia de callos, ocupando el 1 er lugar en el orden de merito (O.M), 

discrepando con T8, el cual ocupa el último lugar con promedio de 34.60% de 

presencia de callo en la cámara de sub-irrigación .. 
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Cuadro Nº 37. Prueba de Tuckey del porcentaje de presencia de callo en las 

estacas de Metohuayo a los 90 d.d.s, en la cámara de sub- 

irrigación. Factor D (diámetro de estacas). 

O.M. DIAMETROS DE ESTACAS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 01 De 1.5 a 2.0 cm 70.82 a 
2 02 De 2.0 a 2.5 cm 64.99 a 
3 03 De 2.5 a 3.0 cm 55.45 a 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro Nº 37, reporta promedios unidos por una misma letra indicando que son 

estadísticamente iguales, donde 01 (diámetro de 1.5 a 2.0 cm), mantuvo un 

promedio de 70.82% de porcentaje presencia de callo, siendo estadísticamente 

igual a los demás factores, donde 03 (diámetro de 2.5 a 3.0cm), mantuvo el menor 

promedio con 55.45%. 

Cuadro Nº 38. Prueba de Tuckey del porcentaje de presencia de callo en las 

estacas de Metohuayo a los 90 d.d.s, en la cámara de sub- 

irrigación. Factor N (niveles de AIB). 

NIVELES DE AIB 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

1 N3 1000 ppm 73.25 a 
2 N2 500 ppm 61.96 a 
3 N1 O ppm 55.89 a 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

En el cuadro Nº 38, se reporta promedios estadísticamente iguales entre si, donde 

N3 (1000 ppm), mantuvo el mayor promedio que fue 73.25% sin embargo el de 

menor promedio fue para N1 (O ppm), con 55.89% de de presencia de callo. 
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C. PORCENTAJE DE MORTANDAD DE ESTACAS EN LA CÁMARA DE SUB- 

IRRIGACIÓN: 

En el cuadro Nº 39, se observa diferencia estadística en los niveles de AIB, el 

coeficiente de variación para parcelas y sub-parcelas indican confianza 

experimental de los resultados obtenidos. 

Cuadro Nº 39. Análisis de varianza del porcentaje de mortandad a los 90 d.d.s, en 

la cámara de sub-irrigación. 

FV GL se CM Fe Ft 
0.05 0.01 

Parcelas 
Diámetro (D) 2 97.19 48.60 0.20 5.14 10.92 
Repetición 3 60.92 20.31 0.08 4.76 9.78 
Error (a) 6 1453.96 242.33 
T atal Parcela 11 1612.07 
Sub-parcela 
Niveles de AIB (N) 2 1540.15 770.08 5.48 * 3.55 6.01 
Diámetros & Niveles 4 1003.49 250.87 1.79 2.93 4.58 
Error (b) 18 2527.36 140.41 
Total Sub-parcela 35 6683.07 
CV.p = 8.06% CV.S.p = 18.40% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que se 

indica en los cuadros siguientes: 
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Cuadro Nº 40. Prueba de Duncan del porcentaje de mortandad a los 90 d.d.s, en la 

cámara de sub-irrigación. 

O.M. TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRIPCION 

1 03 N2 2.5 - 3.0cm / 500 ppm 96.51 a 
2 02 N1 2.0 - 2.5cm I O ppm 89.56 a b 
3 03 N1 2.5 - 3.0cm I O ppm 89.56 a b 
4 01 N2 1.5 - 2.0cm / 500 ppm 83.27 a b e 
5 01 N1 1.5 - 2.0cm I O ppm 80.93 a b e 
6 02 N2 2.0 - 2.5cm I 500 ppm 78.79 a b e 
7 02 N3 2.0 - 2.5cm/ 1000 ppm 76.32 b e 
8 01 N3 1.5 - 2.0cm I 1000 ppm 69.65 e d 
9 03 N3 2.5 - 3.0cm / 1000 ppm 55.17 d 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

En el cuadro Nº 40, se puede observar que existe la presencia de cuatro (4) 

grupos estadísticamente homogéneos entre si, donde T8 (03 N2) con 96.51% de 

mortandad, ocupando el 1 er lugar en el orden de merito (O.M), siendo 

estadísticamente igual a T4, T7, T2, T1 y T5, pero discrepan con T6, T3 y T9, 

que ocupa el último lugar con promedio de 55.17% de mortandad en la cámara de 

sub-irrigación. 

Cuadro Nº 41. Prueba de Duncan del porcentaje de mortandad en las estacas de 

Metohuayo a los 90 d.d.s, en la cámara de sub-irrigación. Factor D 

(diámetro de estacas). 

O.M. DIAMETROS DE ESTACAS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 03 De 2.5 a 3.0 cm 83.60 a 
2 02 De 2.0 a 2.5 cm 81.97 a 
3 01 De 1.5 a 2.0 cm 78.92 a 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro Nº 41, reporta promedios unidos por una misma letra indicando que son 

estadísticamente iguales, donde 03 (diámetro de 2.5 a 3.0 cm), mantuvo un 
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promedio de 83.60% de porcentaje de mortandad, siendo estadísticamente igual a 

los demás factores, donde 01 (diámetro de 1.5 a 2.0cm), mantuvo el menor 

promedio con 78.92%. 

Cuadro Nº 42. Prueba de Duncan del porcentaje de mortandad de las estacas de 

Metohuayo en la cámara de sub-irrigación. Factor N (niveles de 

AIB). 

NIVELES DE AIB 
SIGNIFICACIÓN O.M. PROMEDIO 

CLAVE DESCRIPCIÓN 
1 N1 O ppm 44.11 a 
2 N2 500 DDm 35.10 a b 
3 N3 1000 ppm 26.75 b 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

En el cuadro Nº 42, se puede observar que existe la presencia de cuatro (2) 

grupos estadísticamente homogéneos entre si, donde N 1 (Oppm) con 44.11 % de 

mortandad, ocupa el 1 er lugar en el orden de merito (O.M), siendo 

estadísticamente igual a N2, pero discrepan con N3 que ocupa el último lugar 

con promedio de 26.75% de mortandad en la cámara de sub-irrigación. 

D. Numero De Raíces Por Estaca De Los Tratamientos A Los 90 D.D.S. En La 

Cámara De Sub-Irrigación: 

Para este parámetro solo se obtuvo un (1) dato de un total de 36 probables a 

obtener en la evaluación siendo insuficiente la presencia de raíces a medir, y por 

ello no es representativa para el análisis estadístico. (Ver Cuadro Nº 22 - A). 
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E. Raíz De Mayor Longitud Por Estaca A Los 90 D.D.S: 

Para este parámetro se observó un (1) solo dato, constituyendo una muestra 

insuficiente (no representativo) para someterlo a una prueba estadística, por 

cuanto se obtendría valores muy sesgados. (Ver Cuadro Nº 23 - A). 

F. Porcentaje De Estacas Enraizadas A Los 90 D.D.S: 

Para este componente no se obtuvo solo un dato, no pudiéndose lograr una 

suficiente y representativa para hacer el análisis estadístico, sin embargo los 

datos que se lograron obtener para este componente se muestra en el cuadro Nº 

24 -A. 

G. Porcentaje De Estacas Logradas: 

Solo se obtuvo un dato del porcentaje de estacas logradas, sin embargo es 

insuficiente para estimar este parámetro en los tratamientos establecidos. (Ver 

Cuadro Nº 25 - A). 
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4.2. Discusión. 

4.2.1. Mesa Propagadora: 

A. Porcentaje de Estacas Brotadas (20 d.d.s.) 

Según como se aprecia en los cuadros Nº 3; 4; 5 y 6; del ANVA y las pruebas 

estadísticas respectivamente, se puede manifestar que en los resultados obtenidos 

tanto en la acción conjunta (interacción), y la independiente de ambos factores, el 

diámetro de estacas y los niveles de AIB, no repercutieron sobre las variaciones 

encontradas en el porcentaje de estacas brotadas a los 20 días después de la 

siembra (d.d.s), este resultado se atribuye quizá a que en este tiempo la mayoría de 

las estacas aún no han iniciado el proceso de brotación es decir fisiológicamente 

sus potencialidades no estaban a punto para su germinación y establecimiento de la 

estacas, es decir estaban en condición la tente. 

B. Porcentaje de Estacas Brotadas (40 d.d.s) 

Según como se puede apreciar de los resultados obtenidos y que se indican en los 

cuadros Nº 7; 8; 9 y 1 O; del ANVA y de las pruebas estadísticas, respectivamente, 

se puede destacar para las interacciones al tamaño de diámetro 2.5 - 3.0 cm, con el 

nivel de AIB 500 p.p.m, (03 N2); mientras que para diámetros resultó el diámetro 

2.5 - 3.0 cm (03); para nivel de AIB 500 p.p.m (N2), mantuvo un promedio dentro 

del intervalo conveniente según el experimento, este resultado se atribuye por un 

lado a que el mayor diámetro mostrado tuvo mayor concentración de reservar, es 

decir tiene un relación directa de menos a mas. Sin embargo para el factor niveles 

de AIB, no resultaron determinantes, seguro por que mayormente fueron factores 

ambientales favorables que determinaron e influenciaron en las modificaciones del 

porcentaje de estacas brotadas a los 40 d.d.s, tal como lo indica Santana (1998). 
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C. Porcentaje de Estacas Brotadas (90 d.d.s) 

Según como se aprecia en los cuadros N° 11; 12; 13 y 14; del ANVA, la prueba 

estadística de Duncan, los factores Diámetro de estacas y niveles de AIB; en su 

acción conjunta (interacción) sus efecto no influenciaron sobre las variaciones del 

porcentaje de estacas brotadas a los 90 d.d.s; mientras que el factor de niveles de 

AIB, mostró influencia en su acción independiente sobre los promedios del 

porcentaje de estacas brotadas a los 90 d.d.s; esto se atribuye a que otros factores 

ambientales favorables contribuyeron a encontrar efectos aislados impropios tanto 

para la interacción entre el diámetro y el nivel de AIB, sin embargo en sus efectos 

independientes, fue el factor N (niveles de AIB), resaltando 500 p.p.m (N2), siendo 

el nivel intermedio el que favoreció el brotamiento de las estacas a los 90 d.d.s. 

D. Porcentaje de Presencia de Callo (90 d.d.s) 

Según como se indican los resultados en los cuadros N° 15; 16; 17 y 18; del ANVA 

y las pruebas estadísticas de Tuckey, se comprueba que la acción conjunta del 

diámetro de estaca (D) y niveles de AIB (N), bajo condiciones de la mesa de 

propagación no actúan significativamente sobre la presencia de callo (%). Sin 

embargo en forma independiente se comprueba que el diámetro de estacas que van 

de 2.0 a 2.5 cm (02), mostró cierto efecto sobre las variaciones de este promedio 

de presencia de callo, lo mismo sucede para el nivel de AIB, donde se comprueba 

que al nivel de 1000 p.p.m de AIB (N3), hubo un porcentaje de presencia de callo de 

61.18% este resultado se atribuye a que los diámetros intermedios propiciaron 

seguramente una mayor masa irregular de células parenquimatosas en varios 

estadías de lignificación a esto se añaden las que se originan en las células de la 

región vascular, del cambium y del floema, así como también varias células del 

cortex y de la médula; por que se tiene alta proliferación de tejidos jóvenes en los 

diámetros intermedios donde están la mayor cantidad de reservas alimenticias y 

recepción de mayor sustancias nutritivas esto lo señala Santana (1988). 
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E. Porcentaje de Mortandad de Estacas 

Según los resultados reportados en los cuadros Nº 19; 20; 21 y 22; del ANVA y las 

pruebas estadísticas de Duncan, que pese a lo que se indica en el ANVA, la prueba 

estadística resalta que hay discrepancia de grupos homogéneos en las 

interacciones presentadas donde tiene que ver en cierta forma la acción conjunta de 

los diámetros de estacas (D) y los niveles de AIB (N), permitieron porcentaje 

significativo de mortandad, que se reafirma al confrontar de manera independiente 

para ambos factores, sin embargo se observa que para el caso de los diámetros, el 

intermedio resultó favorable, siendo nivel de 1000 p.p.m. el conveniente, este 

resultado se atribuye a que los diámetros mas delgados poseen un menor cantidad 

de reservas alimenticias para la estaca, así como también los niveles bajos de AIB 

contribuyen a que no haya recepción conveniente de reservas, favoreciendo la 

mortandad de estacas por causa de la pudrición de las mismas, haciendo que esto 

no promueva el enraizamiento, indicado por autores como Salas (1992). 

4.3.2. Cámara Subirrigación: 

A. Porcentaje de Estacas Brotadas (20 d.d.s.) 

Los resultados reportados en los cuadros Nº 23; 24; 25 y 26; tanto los diámetros de 

estacas y los niveles de AIB, tanto en su acción conjunta, así como en su acción 

independiente de cada factor no contribuyeron significativamente en las variaciones 

del porcentaje de estacas brotadas a los 20 d.d.s. esto de atribuye a que en este 

tiempo aún el total de las estacas aún no muestran el inicio del proceso de 

brotación, manteniéndose en estado latente hasta encontrar las condiciones 

propicias, que fisiológicamente logren manifestar influenciados en los factores en 

estudio, el diámetro de estaca, los niveles de AIB y otros factores extraños que 
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interfieren muchas veces no se logran identificar, pero que provocan variaciones en 

la observación a realizarse. 

B. Porcentaje de Estacas Brotadas (40 d.d.s) 

Según los resultados obtenidos y que se indican en los cuadros Nº 27; 28; 29 y 30; 

del ANVA y la Prueba estadística de Duncan, reporta efecto de los diámetros de 

estaca y niveles de AIB, tanto a nivel conjunto (interacción) así como en forma 

independiente de cada factor, resaltando para las interacciones 03; N1, (diámetro 

de 2.5 - 3.0 cm; O p.p.m); así también para el factor diámetro 03 (2.5 - 3.0 cm) y 

para niveles de AIB fue N1 (O p.p.m) los que según el experimento resaltaron para 

esta observación. Este resultado se atribuye en primer lugar a que en la cámara de 

sub-irrigación hubo una menor perdida de agua si a esto añadimos que .el mayor 

diámetro de estaca favoreció de la mejor manera que el otro factor en la obtención 

del mejor promedio del porcentaje de estaca brotadas a los 40 d.d.s, lo que se 

confirma en los cuadros para cada factor esto quiere decir que en la cámara de sub- 

irrigación primaron los diámetros mayores y considerar los niveles intermedios de 

AIB. 

C. Porcentaje de Estacas Brotadas (90 d.d.s) 

De acuerdo a los resultados obtenidos y que se indican en los Cuadros Nº 31; 32; 

33 y 34; del ANVA y la prueba de estadística de Duncan, se puede apreciar que hay 

una prevalencia resaltantes de los diámetros intermedios (2.0 - 2.5 cm) y de los 

niveles de AIB superiores (1000 p.p.m), tanto en su acción conjunta como en su 

acción independiente de cada factor en la cámara de sub-irrigación, esto se atribuye 

quizá a que en estos diámetros intermedios se centran una mayor cantidad de 

tejidos óptimos al brotamiento en función a que hay mayor reservas nutritivas y que 

contribuyen a una mejor respuesta a condiciones ambientales favorables y que 

predisponen a un mejor aprovechamiento de la mayor cantidad de principios 

- 87 - 



nutritivos lo que de alguna forma contribuye al mayor brotamiento de las estacas en 

la cámara de sub-irrigación. 

D. Porcentaje de Presencia de Callo 

Según los resultados obtenidos y que se indican en los cuadros Nº 35; 36; 37 y 38; 

del análisis de varianza y la prueba estadística de Tuckey, se observó que los 

factores en estudio diámetro de estaca y niveles de AIB, en su acción conjunta e 

independiente no contribuyeron significativamente en las variaciones del porcentaje 

de callo en la cámara se sub-irrigación, este resultado se atribuye a que en la 

cámara de sub-irrigación se encontró condiciones ambientales favorables 

equilibrados para los tratamientos en estudio por cuanto se observa alto porcentaje 

de presencia de callos pero estadísticamente iguales, observando que hay una 

preponderancia de los diámetros mayores al igual que los niveles de AIB. 

E. Porcentaje de Mortandad de Estacas 

Según los resultados obtenidos y que se indican en el ANVA y la prueba estadística 

de Duncan, se reporta que estos factores en estudio (diámetro de estaca y niveles 

de AIB) de manera conjunta no influenciaron significativamente sobre la mortalidad 

de las estacas, de igual forma para la acción independiente del diámetro de estaca, 

sin embargo para los niveles de AIB, si hubo efecto sobre el porcentaje de 

mortandad. Esto se atribuye principalmente a que la menor cantidad de AIB, 

influencia negativamente sobre la vigencia de las estacas durante el experimento. 
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CAPITULO V 

5.1. Conclusiones y Recomendaciones: 

5.1.1. Conclusiones. 

Según las condiciones en la que se condujo el experimento y los resultados 

obtenidos se asume las siguientes conclusiones: 

1. No hubo influencia de los factores diámetro de estacas y niveles de AIB, sobre 

el enraizamiento en la especie Metohuayo tanto en la Mesa propagadora y en la 

cámara de sub-irrigación. 

2. No hubo efecto de la interacción del diámetro de estaca y niveles de AIB, sobre 

ele enraizamiento en la especie Metohuayo tanto en la Mesa propagadora y en 

la cámara de sub-irrigación. 

3. Hubo alto porcentaje de mortandad (pudrición) de las estacas tanto en la mesa 

de propagación como en la cámara de sub-irrigación, siendo esta última la de 

mayor porcentaje. 

4. Los brotamientos en la tres evaluaciones realizadas durante al investigación no 

fueron significativos en la mesa de propagación, a diferencia de la cámara de 

sub-irrigación se observó los mayores promedios. 

5. Sin embargo se considera que hasta la formación del callo hubo resalte de 

estacas provenientes de diámetros intermedios (2.0 - 2.5 cm) y con niveles 

altos de AIB (100 p.p.m). 
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5.1.2. Recomendaciones. 

1. Considerar otros diámetros partiendo del diámetro medio (2.0 - 2.5 cm) usado en 

la investigación, para evaluar su efecto en el enraizamiento. 

2. Probar otros niveles de ácido indol-3-butírico tomando como partida la dosis 

mayor, usada en el experimento (1000 p.p.m) y medir su efecto bajo otras 

condiciones experimentales. 

3. Plantear investigaciones experimentales orientadas a medir la interacción de 

ambos factores (diámetro de estacas y niveles de ácido indol-3-butírico). 

4. Se sugiere usar otros tipos de sustratos con la finalidad de evaluar el progreso y 

evolución de las estacas en el enraizamiento. 
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Figura Nº 01 - A: 

Elaboración de los Tratamientos: 

01 02 03 

Leyenda: 

Diámetro: 

01 = 1.5 - 2 cm. 

02 = 2.1 -2.5 cm. 

03 = 2.6 - 3.0 cm 

N1 N1 N1 

N2 N2 N2 

N3 N3 N3 

Niveles: 

N1 = O ppm 

N2 = 500ppm 

N3 = 1000 ppm 

Croquis del experimento en la Mesa de Propagación: 

T1 T5 T7 T5 T2 T9 T6 TB T1 T7 T3 T5 

T2 T6 T9 T6 T1 T7 T4 T9 T2 T9 T2 T4 

T3 T4 T8 T4 T3 T8 T5 T7 T3 T8 T1 T6 

1 11 1 11 1 

11 
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Figura Nº 02 - A: 

Elaboración de los Tratamientos: 

01 02 03 

Leyenda: 

Diámetro: 

01 = 1.5 - 2 cm. 

02 = 2.1 - 2.5 cm. 

03 = 2.6 - 3.0 cm 

N1 N1 N1 

N2 N2 N2 

N3 N3 N3 

Niveles: 

N1 = O ppm 

N2 = 500ppm 

N3 = 1000 ppm 

Croquis del experimento en la Cámara de Sub-irrigación: 

T3 T6 T? T4 T9 T1 T8 T3 T4 T8 T6 T2 

T2 T5 T9 T5 T7 T2 T7 T2 T6 T9 T4 T1 

T1 T4 T8 T6 T8 T3 T9 T1 T5 T7 T5 T3 

1 1 1 1 1 1 

11 

= 
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Figura Nº 03 - A: 

Mesa Propagadora con sistema de riego (tubos): 

T 
,26:m. 

1 
l lll 

1 
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Figura Nº 04 - A: 

Diseño mejorado de la Cámara o propagador de sub-irrigación (diseño innovado de 2 caídas 

de agua, con 4 puertas): � 
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Figura Nº 05 -A. Diseño original o base de la Cámara o propagador de Sub-irrigación. 

+-··..,,,,,.. 
25cr �g� 

melfic de 
·en,alzamlenui 1 nblo cf.c 
gr.wílJa agua · ledra · arena 
"-p<llictilcnc, 

FUENTE: Boletín Informativo sobre recursos naturales renovables CATIE. "EL CHASQUI" 
N° 28. 
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Cuadro Nº 01 - A: Análisis del sustrato utilizado en la investigación 

PARÁMETROS RESULTADOS 
% Arcilla 12.17 

% Limo 9.85 

% Arena 45.70 

Clase de textura Franco arenoso 

PH 4.85 

P(ppm) 47.15 

K mg/1 OOgra de suelo 0.16 

Ca 34.52 

Mg 0.93 

N% 2.24 

Sat. Al% 2.11 

C.0% 29.62 

CICE 22.71 

FUENTE: Fac. Ingeniería Química. 
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Foto Nº 01 -A. Construcción del armazón de la Cámara de Sub-irrigación. 

Foto Nº 02 - A. Corte del plástico transparente para colocar en la cámara de sub-irrigación. 

Foto Nº 03 - A. Colocación del plástico transparente en el techo de la cámara de Sub- 
irrigación con diseño innovado. 
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Foto Nº 04 - A Culminación de la Cámara de Sub-irrigación. 

Foto Nº 05 -A Colecta de las ramas del árbol de Metohuayo. 

Foto Nº 06 -A Corte de las ramas, hojas y colocación de las mismas en sacos. 
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Foto Nº 07 -A Colección y tamizado del sustrato. 

Foto Nº 08 -A Llenado de agua (15 cm) en la base de la Cámara de Sub-irrigación. 

Foto Nº 09 -A Colocación del sustrato en la cámara de Sub-irrigación. 
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Foto Nº 1 O -A Señalización del sustrato para la siembra de las estacas. 

Foto Nº 11 - A Medición, corte y separación de las estacas de metohuayo, en la longitud y 
diámetros establecidos en el experimento. 

Foto Nº 12 - A Aplicación del AIB a los diferentes diámetros de estacas de Metohuayo. 
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Foto Nº 13 -A Siembra de las estacas en los diferentes diámetros. 

Foto Nº 14 - A Culminación de la siembra y riego de las estacas en la mesa de 
propagación. 

Foto Nº 15 -A Inicio de la aparición de los brotes de Metohuayo. 
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Foto Nº 16 - A Botes de Metohuayo en la mesa propagadora. 

Foto Nº 17 -A Estaca enraizada de Metohuayo en la mesa de Propagación. 

Foto Nº 18 - A Presencia de callo en las estacas de metohuayo. 
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Foto Nº 19 -A. Mortandad (Pudrición) de estacas de Metohuayo. 

Foto Nº 20 -A. Estaca enraizada de Metohuayo en la Cámara de Sub-irrigación. 

Foto Nº 21 -A. Estaca enraizada de 2.5 - 3.0 cm de diámetro (03) y con 1000 p.p.m (N3). 
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