
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACUL TAO DE AGRONOMIA 

"ENRAIZAMIENTO Y REBROTE DE ESTACAS DE 
MORERA'1 Morus nígra L. 

TESIS 

PARA OPTAR EL TITULO DE: 

INGENIER.O AGRONOMO 

PRESENTADO POR: 

Manuel Augusto Linares del Aguila 
Bachiller en Ciencias Agronómicas 

PROMOCION. lng. ADELAIOA RIOS DE CALMET 
1992 -1996 

IQUITOS - PERU 

E-mail: malda@ole.com 

2000 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

TESIS APROBADA EH SUSTEHTACION PUBLICA, EL DIA 26 DE 
ERERO DEL 2000 POR EL JURADO AD- HOC, NOMBRADO POR LA 
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE 
AGRONOMIA PARA OPTAR EL TITULO DE: 

INGENIERO AGRDNOMO 

JURADOS: 

ING. 

ING. 

MIEMBRO 

MIEMBRO 

VARELA 

JIMENEZ 

ROJAS 



DEDICATORIA 

A MIS PADRES; NESTOR LINARES Y 

ASTERIA DEL AGUILA, POR SUS 

SACRIFic:ros y ALIENTO PARA LA 

CULMINACTQN 'IJE MI CARRERA. 

A MIS HERNANAS, CATHIA LINARES Y 

CECTLIA LINARES POR SUS MOT.rVACTQN' Y 

Al:'UllA .MORAL. 

A DIOS; QUE AGRADESCO ETERNAMENTE, 

J'OE QUIEN ME ILUMTNO EN TODO MOMENTO 

PARA CQN"SERVAR LA SALUD, CONVICCION", 

VOLUNDAD ... Y PERMITIRME LOGRAR Mr 

PROPOSITO. 



AGRADECIMIENTO 

Al ING. JOSE I. SAENZ ROJAS como asesor de la tesis, 

por su colaboración personal, orientación técnica, 

motivación y aliento en todas la� fases del desarrollo 

del trabajo de tesis y como un invalorable amigo. 

Al JURADO DE TESIS por su estrecha coordinación y 

aclaraciones debidas en la redacción de la tesis y por 
haber considerado el trabajo de investigación como un 

aporte cientifico. 

AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. CONCYTEC 
por haber finahciado la fase de campo del trabajo 

experimental. 

Al ING. OARVIN NAVARRO TORRES. Jefe del Departamento 

Académico de Producción Animal, por facilitarme el 

trabajo de redacción de la tesis al dejarme a 

disposición el uso de una computadora. 

Al ING. TULIO JHONY CHUMBE AYLLON. Por facilitarme 
información estadistica. 



A todos los DOCENTES del Departamento Académico de 
Producción Animal por la confianza brindada. 

A todos mis PROFESORES de la Facultad de Aqronomia que 

en su momento me facilitaron la información académica 

para poder culminar mis estudios. 

A todos mis COMPAÑEROS de aula que de alguna u otra 

manera han participado para que este trabajo de 

investigación se haya consumado favorablemente. 

Al personal Obrero Sres. ROGELIO, PEDRO y otros que han 

participado en la instalación del área experimental 



I. IBTRODUCCION 

II. OBJETIVOS 

COl\TTERIDO 

PAG 

17 

20 

III. REVISION DE LITERATURA 21 
3.1 Del medio de enraizamiento o substrato 21 
3.2 De los componentes del substrato 22 

3.3 De la Reproducción vegetativa 31 
3.4 De las .fitohormonas 34 
3.5 De las estacas 35 
3.6 Del vivero 37 

3.7 De la morera 39 

IV. MATERIALES Y METODOS 44 
4.1 Descripción del Experimento 44 
4.2 Caracteristicas del Experimento 45 
4 .3 Componentes de Estudio 48 
4.4 Conducción del Experimento :•O 

v. RESULTADOS 56 

5.1 Del Prendimiento 56 

5.2 Del Número de Rebrotes por Planta 60 
5.3 Del Numero de Hojas por Planta 64 
5.4 De la Altura de Planta 66 
5.5 De la Longi t.ud de Raiz 69 



VI. DISCUSION 72 
6.1 Del clima 72 
6.2 De los substratos 73 
6.3 De las estacas 77 
6 .• 4 Del prendimiento 78 
6.5 Del número de rebrotes por planta 82 

6.6 Del número de hojas por planta 85 
6.7 De la altura de planta 88 
6.8 De la longitud de raiz 89 

VII. CONCLUSIONES 92 

VIII. RECOMEUDACIOUES 

IX. RESUMEN 

X. BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

95 

96 

100 

107 



INDICE DE CUADROS 

TITULO 

CUADRO Nº 

1. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

PAG 

47 
2. ANÁLISIS DE VARIANCIA DE ACUERDO A LOS 

LINEAMIENTOS EXPUESTOS POR STEEL Y TORRIE 48 

3. SUBSTRATOS EMPLEADOS EN EL EXPERIMENTO 

PROPORCIÓN Y CANTIDAD. 
4. ANÁLISIS DE VARIANCIA DEL NUMERO DE ESTA 

CAS PRENDIDAS A LOS 30 DIAS DESPUES DE 
LA SIEMBRA. 

5. PRUEBA DUNCAN AL 5% DEL PROMEDIO DE NUME- 

RO DE ESTACAS PRENDIDAS A LOS 30 DIAS 

DESPUES DE LA SIEMBRA PARA TODOS LOS 

TRATAMI EN'l'OS. 

6. ANÁLISIS DE VARIANCIA DEL NÚMERO DE RE 
BROTES POR PLANTA A LOS 60 DIAS DES- 

PUES DE LA SIEMBRA. 

'l. PRUEBA DUNCAN AL 5% DEL PROMEDIO DEL NU 
MERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 60 DIAS 
DES PUES LA SIEMBRA PARA TODOS LOS TRATA- 

50 

57 

58 

60 

MIENTOS. 61 

1A. PRUEBA DE DUNCAN AL 5% DEL PROMEDIO DE 
NUMERO DE REBROTES POR P L.J'.\NTA. A. LOS 60 
DIAS DES PUES DE LA SIEMBRA. rACTOR A 

('I' I PO DE ESTACA) . 62 



CUADRO Nº PAG 

1B. PRUEBA DE DUNCAN AL 5 % DEL PROMEDIO DE 
NUMERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 60 
DIAS DES PUES DE LA SIEMBRA. FACTOR B 

('I'IPO DE SUBSTRATO) . 62 

8. ANÁLISIS DE VARIANCIA DEL NÚMERO DE 
HOJAS POR PLANTA A LOS 60 DIAS DESPUES 
DE LA SI EMBR.l\. 64 

9. PRUEBA DUNCAN AL 5% DEL PROMEDIO DEL 
NUMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 60 
DIAS DES PUES DE LA SIEMBRA PARA TODOS 
LOS TRATAMIENTOS. 

10. ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LA ALTURA DE 
PLANTA A LOS 60 DIAS DES PUES DE LA SI EM 
BRA. 

11. PRUEBA DE DUNCAN AL 5% DEL PROMEDIO DE 
ALTURA DE PLANTA A LOS so DIAS DESPUES 
DE LA SIEMBRA PARA TODOS LOS TRATA 
MIENTOS. 

12. ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LONGITUD DE 
RAÍZ A LOS 60 DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA. 69 

13. PRUEBA DE DUNCAN AL 5% DEL PROMEDIO DE 
LONGITUD DE RAIZ A LOS 60 DIAS DESPUES 
DE LA SIEMBRA PARA TODOS LOS TRATAMIEN 
TOS. 70 

14. CARACTERISTICAS DE MAYOR O MENOR PREDO 
MINIO ENTRE LOS SUBSTRATOS ASERRIN (bl), 
TI ERRA CON GALLINAZA (.b2) Y TI ERR.l\ CON 
HUMUS (b3) . 

68 

65 

67 

76 



15. CARAC1'ERIS1'ICAS DE MAYOR O MENOR PREDO 
MINIO ENTRE ESTACAS APICALES, MEDIAS Y 
BASALES DE MORERA. Norus nigra. L. 78 



INDICE DE GRAFICOS 

GRAFICO Nº PAG 

63 

LOS EFECTOS PRINCIPALES 
NUMERO DE REBROTES POR 

l. REPRESENTACION DE LA VARIABLE NUMERO DE ES 
TACAS PRENDIDAS EN SEMANAS VALORIZADAS EN 
TERMINOS PORCENTUALES. 59 

2. REPRESENTACION DE LOS EFECTOS PRINCIPALES 
DE LA VARIABLE; NUMBRO DE REBROTES POR PLAN 
TA A LOS 15 DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA. DA 
TOS DESCODIFICADOS PROVENIENTES DEL CUADRO 
03, ANEXO 01. 

3. REPRESENTACION DE 
DE LA VARIABLE 

71 

PLANTA A LOS 60 DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA( 
DATOS DESCODIFICADOS PROVENIENTES DEL CUA 
DRO 04 e ANEXO 01. 63 

4. REPRESENTACION DE LOS EFECTOS PRINCIPALES 
DE LA VARIABLE NUMERO DE HOJAS POR PLANTA 
A LOS 60 DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA, DATOS 
DESCODIFICADOS PROVENIENTES DEL CUADRO 05, 
ANEXO 01. 66 

5. REPRESENTACION DE LOS EFECTOS PRINCIPALES 
DE LA VARIABLE ALTURA DE PLANTA A LOS 60 
DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA, DATOS PROVE 
NIENTES DEL CUADRO 06c ANEXO 01. 68 

6. REPRESENTACION DE LOS EFECTOS PRINCIPALES 
DE LA VARIABLE LONGITUD DE RAIZ A LOS 30 
DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA, DATOS PROVE 
NIENTES DEL CUADRO 07. ANEXO 01. 



GRAFICO Nº PAG 

1. REPRESENTACION DE LOS EFECTOS PRINCIPALES 
DE LA VARIABLE LONGITUD DE RAIZ A LOS 60 
DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA, DATOS PROVE 
NIENTES DEL CUADRO 08( ANEXO 01. 71 



INDICE DEL ANEXO 

ANEXO 01. 

CUADRO N" PAG 

1. NUMERO DE ESTACAS PRENDIDAS A LOS 30 DIAS 
DESPUES DE LA SIEMBRA. DATOS TRANSFORMADOS 
A LA RAÍZ CUADRADA DE X+l. 108 

2. NUMERO DE ESTACAS PRENDIDAS POR SEMANAS 
(lra, 2da, 3ra y 4ta SEMANA) 
EN TERMINOS PORCENTUALES. 

3. NUMERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 15 
DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA. DATOS TRANS- 

FORMADOS A LA RAIZ CUADRADA DE X+l. 
4. NUMERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 60 

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA. DATOS TRANS 
FOBMADOS A LA RAIZ CUADBADA DE X+l. 

5. NUMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 60 DIAS 
DESPUES DE LA SIEMBRA. DATOS TRANSFOPJ"1A 
DOS A LA RAIZ CUADRADA DE X+l. 

108 

109 

109 

110 

VALORIZADAS 

6. ALTURA DE PLANTA A LOS 60 DIAS DES PUES DE 
l.A SI EMBFlA. 110 

1. LONGITUD DE RAIZ A LOS 30 DIAS DES PUES DE 
LA SIEMBRA. 111 

8. LONGITUD DE RAIZ A LOS 60 DIAS DESPUES DE 
LA SIEMBRA. 111 



ANEXO 02. 

CU.ADRO 1° PAG 

112 

112 

POR PLANTA A LOS 15 

SI EMBAA.. ANVA DE LA 

SU SIGNIFICANCIA A 
DIAS DESPUES DE LA 
INTERACCIÓN AXB Y 

1. NUMERO DE ESTACAS PRENDIDAS A LOS 30 DIAS 
DESPUES DE LA SIEMBRA. AtfVA DE LA INTER 
ACCIÓN AXB Y SU SIGNIFICANCIA ADENTRO DE 
bl, b2 Y b3. 

2. NUMERO DE ESTACAS PRENDIDAS A LOS 30 DIAS 
DESPUES DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA INTER 
ACCIÓN AXB Y SU SIGNIFICANCIA B DENTRO DE 
al, a2 Y a3. 

3. NUMERO DE REBROTES 

DENTRO DE b1, b2 Y b3. 113 
4. NUMERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 15 

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA 
INTERACCIÓN AXB Y SU SIGNIFICANCIA B DEN 
TRO DE al, a2 Y a3. 113 

5. NUMERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 60 
DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA 
INTERACCIÓN AXB Y SIJ SIGNIFICANCIA A DEN 
TRO DE bl, b2 Y b3. 114 

6. NUMERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 60 
DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA 
INTERACCIÓN AXB Y SU SIGNIFICANCIA B 
DENTRO DE al, a2 Y a3. 114 



CUADRO Nº PAG 

... 
1. NUMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 60 DIAS 

DESPUES DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA INTER 

ACCIÓN AXB Y SU SIGNIFICANCIA A DENTRO 
DE b1< b2 Y b3. 115 

8. NUMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 60 DIAS 

DESPUES DE LA SIEMBR.7\. ANVA DE INTER.l\C- 

CION AXB Y SU SIGNIFICANCIA B DENTRO DE 

Al, a2 Y a3. 115 
9. ALTURA DE PLANTA A LOS 60 DIAS DES PUES 

DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA INTERACCIÓN 
AXB Y SU SIGNIFICANCIA A DENTRO DE bl, 
b2 Y b3. 116 

10 • .ALTURA DE P LJ\.N'T'A A LOS 60 DIAS DESPLIES 

DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA INTERACCIÓN 
AXB Y SU SIGNIFICANCIA B DENTRO DE al< 
a2 Y a3. 116 

11. LONGITUD DE RAIZ A LOS 30 DIAS DESFIJES 

DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA INTERACCIÓN 
AXB Y SU SIGNIFICANCIA .A DENTRO DE bl, 
b2 Y b3. 117 

12. LONGITUD DE RAI Z A LOS 30 DIAS DES PUES 
DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA INTERACCIÓN 

AXB Y SU SIGNIFICANCIA B DENTRO DE al, 
a:2 Y a3. 

13. LONGITUD DE RAIZ A LOS 60 DIAS DES PUES 
DE LA SIEMBR.l\. ANVA DE LA INTERACCIÓN 
AXB Y SU SIGNIFICANCIA A DENTRO DF. bl, 
b2 Y b3. 

117 

118 



CUADRO Nº 

14. LONGITUD DE RAIZ A LOS 60 DIAS DESPUES 
DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA INTERACCIÓN 
l\XB Y SU SIGNIFICANCIA B DENTRO DE al, 
a:2 Y a3. 

ANEXO 03 

15. DATOS METEOROLOGICOS (1997) 

ANUO 04 

16. DISTRIBUCION DE LOS TRATAMIENTOS 

ANEXO 05 

17. ANALISIS DE SUELO Y CARACTERIZACION 

ANEXO 06 

18. CROQUIS DEL AREA EXPERIMENTAL 

PAG 

118 

119 

120 

121 

122 



I.IBTRODUCCIOR 

En el Perú existe una serie factores edáficos y 
ecológicos que determinan condiciones .favorables para 

el desarrollo de la sericultura, cultivo de la m6rera; 

.Moras spp y crianza del gusano de seda; Bambyxmo.rj, L., 
actualmente 

exístiendo a la fecha, en diversos lugares, 

encontrándose en .fase de desarrollo, 

laboratorios y criadBros, de magnitud variable (Tumbes, 

Piura( La Libertad, Lima, Arequipa, Apurimac, Ayacucho, 

San Martin, Cuzco y Junin). MARTOS (1995). Siendo la 

propagación vegetativa una de las .formas de producir 

una nueva planta independiente que en la mayoria de 

los casos es idéntica a la planta de la cual procede. 

La morera 

distribuida; 

es una 

desde 

especie 

zonas 

que esta 

templadas hasta zonas 

ampliamente 

tropicales respondiendo muy bien a la propagación por 

estacas y cumpliendo un periodo vegetativo bajo cosecha 

intensiva, alrededor de quince anos, constituye una 

alternativa para incorporarlo a la biodiversidad del 

trópico húmedo peruano, tanto asi; que existen las 

condiciones .favorables que .facilitará su introducción 

por su alta capacidad de adaptación a diversos suelos y 

c:limíl5, 
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Sin embargo, los conocimientos sobre el cultivo de esta 

especie en nuestra región, son incipientes, Por lo 

tanto, es conveniente realizar trabajos de 

enraizamiento y rebrote de estacas mejoradas de Morera 

Korus sxiqxs: L. sembradas en vivero, utilizando tres 

sustratos; lo que nos permitirá encontrar una .forma 

recomendable de propagación innovando técnicas de 

reproducción apropiadas a nuestra zona en condiciones 

de vivero y asegurar un buen rendimiento en la etapa de 

producción obteniéndose asi el insumo principal y único 

alimento para la crianza del gusano de seda para 

conseguir los capullos, son materia prima para la 

agroindus_!.ria textil. La tela de seda tiene un buen 

mercado en paises como Japón, China, Corea, Francia e 

Italia. 

La hoja, además de servir para alimento del gusano de 

seda, es una excelente .forrajera debido a su alto 

contenido en proteinas (24 %) la hace ideal para la 

alimentación del ganado; se utiliza también corno 

alimento humano. CRUZ (1993). 
La Morera se puede establecer como plantación compacta, 

asociada con árboles leguminosos y como cerca vi va; 

BERAVIDES (1993) . Con la madera· del tronco y ramas 

··�· 
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gruesas se hacen un excelente carbón, también es 

utilizado en carpinteria para construcciones navales, 

de la raiz se extrae un tinte usado en tintoreria I es 

muy amarga y contienen excelentes principios purgativos 
vermi.fugos, obteniéndose un remedio para combatir las 

solitaria, el fruto es comestible tanto fresca como 
seca, en mermeladas tiene un sabor agradable y 

re.frescante. CRUZ (1993). 



JI. OBJETIVOS 

• Determinar el mejor substrato para el enraizamiento y 

el rebrote. 
•Determinarla mejor estaca para el enraizamiento y el 

rebrote. 



III. REVISION DE LITERATURA 

3.1 Del medio de enraizamiento o substratos 

MAURY (1995); afirma que un substrato natural es 

aquel que contiene los elementos necesarios en 

proporciones naturales para un desarrollo normal 

de la planta y que un substrato especial es la 

mezcla de comoonentes 
' 

en proporciones reguladas 

por la mano del hombre para satisfacer en forma 

óptima las necesidades de la planta. 

HUDSON Y DALE {1995), reporta que para la 

germinación cte. las semillas y el enraizamiento de 

estacas se utilizan diversos materiales y mezclas. 

Al respecto el nu smo autor manifiesta que para 

obtener buenos resultados se necesita que el medio 

reúna las siguientes caracteristicas: 

El medio debe ser lo suficientemente macizo y 

denso para mantener en su lugar las estacas o 

semillas durante el enraizamiento o la 

germinación, su volumen debe mantenerse 

bastan te constante, seco o rnoj ado. Esto es; 

resulta inconveniente que se contraiga 

demasiado al secarse. 
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Debe .retener suficiente humedad para no tener 

que regarlo con demasiada frecuencia. 

Debe ser suficientemente poroso de manera que 

fluya el agua excesiva, 

aireaci6n adecuada. 

permitiendo una 

Oebe estar libre de semillas de malezas, 

nemátodos y diversos patógenos. 

No debe tener un alto nivel de salinidad. 

Debe proporcionar una adecuada provisión de 

nutrientes cuando las plantas permanecen en 

el por largos periodos de tiempo. 

CUCULIZA (1956); afirma que las estacas de muchas 

especies de plantas enraizan con facilidad en una 

gran diversidad de medios, pero en aquellas que 

lo hacen con dificultad puede tener gran influen 

cia el tipo de rnedi o de enrai ce que se use, no 

solamente en e 1 porcentaje de estacas enraizadas 

sino también en la calidad del sistema radical. 

3.2 De los componentes del substrato: 
A) Del aserrín 
ALVAREZ (1964); a.firma que el aserrin puede usarse 
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como componente en las mezclas de cultivo y 

propagación, sirviendo en gran parte, igual que el 

musgo turboso. 

Debido a su costo relativamente bajo, por su peso 

liviano y disponibilidad es ampliamente usado. 

BRABDEAU (1960); recomienda utilizar en pequel'ias 

macetas de material plástico traslucido, con 

muchos agujeros rellenos de aserrin, en las cuales 

se colocan las estacas. La utilización de estos 

tiestos permiten controlar fácilmente el enraizado 

de las estacas sin el riesgo de perturbar a las 

raices. 

El mismo autor manifiesta que las estacas 

sembradas en aserrin de madera y sometidas durante 

todo el periodo de arraigue, con un continuo riego 

esto presupone corno es natural un excelente 

drenaje del área de arraigue de las estacas. 

CUCULIZA (1956); indica que el mas común de los 

medios de enraizamiento es el aserrin de madera. 

El mismo autor manifiesta, que en el fondo del 

propagador debe coloc�rse una capa de volumen 
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inferior de viruta y sobre esta una capa de 

volumen superior de aserrin; favoreciendo un 

rápido enraizamiento. 

GONZALES y DOMH1GUEZ (1980); mani.fiestan que el 

medio de propagación donde se obtuvo mayor 

desarrollo radicular y mayor porcentaje de 

germinación es �l aserrin de madera. Esto se debe 

a las condiciones que el aserrin presenta como 

medio germina ti vo debido a la retención de 

humedad, buena aireación y soltura entre sus 

particulas. 

ZAVALETA (1992) . Menciona que la relación carbono/ 

nitrógeno en el aserrin en amplia, e s t o es, 

aproximadamente de 400 a 1, en · consecuencia el 

contenido de nitrógeno es relativamente bajo y mas 

lento su descomposición. 

8) De la gallinaza 
THOMPSON (1976); indica que el estiércol de las 

aves de corral, es más rico en N, P y K, que el 

estiércol medio de la qranj a, es asi que el 
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estiércol de las aves que se recoje sin la paja o 

cualquier tipo de cama contiene cerca de 9 kg de 

N; 72 kg de P2 05 y 3. 65 kg de k20, por TM, de 

estiércol fresco. 

ALCINA (197B);informa que el estiércol de 

gallinaza contiene buena cantidad de humus, si 

bíen esto no es asimilado inmediatamente, aun lo 

consigue cuando es favorecido por calentamiento y 
aireación del suelo. 

GAYAN (1959);a.firma que la gallinaza como 

fertilizante es uno de los abonos orgánicos de 

gran valor, por que produce efectos en la 

vegetación por la presencia de materiales 

hidrocarbonados y amoniacales, además ayuda a 

disminuir la acidez del suelo debido a su .riqueza 

en ác.í do fosfórico y cálcico mejorando las 

propiedades fisicas del suelo. 

La gallinaza está constituida por los excrementos 

de las gallinas, solos o unidos a los productos 

que extienden sobre el suelo a modo de camas, 

constituyendo un apreciable fertilizante orgánico 
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que se usa directamente o mezclado con otros 

estiércoles; además debe usarse como enmienda por 

que aporta materia orgánica al suelo, mejora_ el 

aprovechamiento de los fertilizantes sintéticos y 

aporta nutrientes. 

C) Del humus 
SILVA (19931; a.firma que el humus ejerce e.factos 

benéficos sobre las propiedades fisicas, quimicas, 

biológicas del suelo y sobre la fisiologia y 

nutrición de la planta asi: 

Sobre las propiedades fisicas. 
Mejora la estructura del suelo, aumenta la 

capacidad reten ti va de agua, mejora la aireación, 

eleva la temperatura del suelo por su capacidad de 
absorber la radiación solar, el suelo es menos 

propenso a cambios bruscos de temperatura y mejora 

la capacidad de laboreo agricola. 

Sobre las propiedades químicas. 
Aumenta la capacidad de intercambio catiónico de 

la solución suelo, es fuente de nitrógeno, azufre 



y .fósforo, la materia orgánica reacciona con el 

aluminio de la solución suelo transformando el 

aluminio en .formas no tóxicas, .forma estructuras 

moleculares (quelatos) permitiendo la 

estabilización de nutrientes evitando el lavado 

por excesiva precipitación, aumenta el poder 

tampón del suelo, disminuye el efecto acidi.ficante 

de algunos .fertilizantes. 

Sobre las propiedades biológicas. 
Incrementa la actividad microbiológica del suelo 

permitiendo mayor biodegradabilidad de sustancias 

Iitot6xicas, aumentos de productos resultantes del 

metabolismo microbiano como: vitaminas, hormonas 

(auxinas y giberalinas), ácidos orgánicos y 

antibióticos (estreptomicina y penicilina). 

Sobre la fisiología y nutrición de la planta.. 
El aumento de la micro.flora y micro.fauna permite 

en algunos casos: 

La formación de . . micorrizas permitiendo un 

incremento del área de absorción radicular, el 

establecimiento de asociaciones simbióticas entre 
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bacterias y raices perrni tiendo un aprovechamiento 

del nitrógeno .a tmos.t é.r.í cc , Los ácidos húmicos y 

sus derivados elevan la permeabilidad de la 

membranas vegetales y modifican la viscocidad del 

protoplasma de las cél�las favoreciendo la entrada 

de sustancias nutritivas a la planta, debido a la 

acción de fitohormonas incrementa el sistema 

radicular y órganos aéreos(estimula el metabolismo 

vegetal), produce una mejora en los procesos 

energ,ticos; los ácidos húmicos regulan el estado 

de oxido reducción del medio donde se desarrollan 

las plantas; efecto atribuido a la presencia de 

quinonas sustancias que aceptan el hidrógeno en la 

oxidación de sustancias en los tejidos vegetales, 

aumenta la actividad respiratoria del sistema 

radicular siendo los ácidos húmicos fuente 

adicional de fenoles los cuales sirven corno 

catalizadores de la respiración, las sustancias 

húrnicas elevan la actividad de la aldolasa y 

sacarosa lo que permite una mayor acumulación de 

carbohidratos solubles en la planta; lo cual 

indirectamente está relacionado con la elevación 

de la presión osmótica en la planta, contribuyendo 
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a una mayor resistencia al marchitamiento en los 

periodos de sequedad en el aire. 

SALAS (1991); recomienda usar el humus de lombriz en la 

propagación de plantas, puesto que a nivel de almácigo 

se pueden lograr plantas homogéneas, su utilización 

como substrato es excelente, evita perdidas de plantas 

por deshidratación, debido� la acción fitohormonales 

del estiércol de lombriz, acelera la formación de 

tejido radicular de las plantas. 

AGROENFOQUE (1991); en su edición Nº 41, reporta que el 

humus de lombriz es un excelente fertilizante naturtal, 

ya que posee cantidades equilibradas de macro y 

micronutrient.es de inmediata 

plantas, tiene un pH neutro, 

nitrógeno (9a13:1) con un elevado número de 

disponibilidad para l�s 

baja relación carbono  

microorganismos, ácidos orgánicos y fi tohormonas que 

estimulan el crecimiento y desarrollo de las plantas, 

tiene la capacidad de retener grandes cantidades de 

agua, nutrientes y modificar la estructura del suelo. 

GUTIERREZ (1987); menciona que el humus es la materia 
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organica degradada a su último estado d� descomposición 

por efectos de microorganismos y que en consecuencias 

se encuentran quimicamente corno coloide, el cuaJ regula 
la dinámica de la nutrición vegetal. 

Dl Del suelo {tierra) 

BEAR (1969); afirma que el suelo es el resultado de la 

meteorización de las rocas y de la descomposición de 

las materias procedentes de las plantas y de los 

animales que pueden haber estado asociados con el. 

ZAVALETA (1992); manifiesta un suelo ultisol; es un 

suelo fuertemente meteorizado inh�rentes de superficies 

antiguas o de materiales madres altamente meteorizados. 

TEUSCHER y ADLER (1989); af í rma que las 

condiciones climatológicas responsables de la 

formación de suelos ultisoles; son una 

precipitación abundante que alterna con periodos 
de seguia y una temperatura persistente alta. Esto 
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produce un lavado excesivo que alcanza gran 

pro.fundidad. En tales condiciones la materia 

orgánica se descompone muy rápidamente. 

JACOB Y VEXKULL (1973); manifiesta g,ue los suelos 

de las regiones tropicales húmedas presentan un 

porcentaje de saturación de bases muy bajo en 

razón de que las bases adsorbidas (cálcio y 

magnesio) que confieren el carácter básico al 

suelo son reemplazados por el ión hidrógeno que 

los desplaza gradualmente de la superficie de las 

particula coloidales, cambio que se produce 

durante el proceso de lavaje. La acidez interfiere 

�n los procesos quimicos y microbianos, una 

excesiva acidez retarda la absorción de 

nutrientes, esta asociada con la deficiencia de 

cá Lc.i o reduce la disponibilidad de molibdeno y 

boro desarrollando toxicidad de aluminio y del 

fierro, induce la fijación de fósforo. 

3.3 De la reproducción vegetativa 
SOPLÍN (1999); reporta que ciertas células 

(jóvenes principalmente) de las plantas, pueden 
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crecer, potencialmente de forma indefinida, inclu 

so pueden aislarse células de órganos y manifestar 

TOTIPOTENCIA; es decir, llevar idéntica in.forma 

ción genética, rejuvenecer y desdiferenciarse. 

Estas células totipotentes son similares al zigoto 

del que se originaron. Un ejemplo claro tenemos la 

reproducción vegetativa a través de esquejes, 

clones, micropropagación, cultivos de tejidos los 

cuales pueden multiplicarse indefinidamente. 

PEREZ Y MARTINEZ (1994); afirma que en vegetales 

está ampliamente extendido el .fenómeno de 

totipotencia celular, es decir la completa 

regeneración de un organismo por reproducción 

vegetativa. El mismo autor manifiesta que un 

ejemplo clásico en plantas· superiores es la 

diferenciación y regeneración posterior de ralees 

y yemas edventicias a partir de .fragmentos de 

hojas seccionados de Begonia. El mi srno autor cita; 

que · en un estudio histológico del proceso 

demuestra que la nueva planta se origina a partir 

de una célula epidérmica de la hoja que se 

desdiferencia a célula embrionaria o 
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(meristemática), entra en división celular y, tras 

las correspondientes diferenciaciones termina 

originando una nueva planta completa. 

HUDSOI y DALE (1995); manifiesta que la 

reproducción vegetativa, esta es, 

empleando partes vegetativas· 

la reproducción 

de la planta 

original, es posible por que cada célula de la 

planta contiene la írúormación genética necesaria 
para generar la planta entera. 

Además menciona el mismo autor; que a la propiedad 
que poseen las células vegeta ti vas vi vientes de 

las plantas de contener toda la iníormación 

genética necesaria para regenerar el organismo 

completo se llama TOTIPOTENCIA. 

AUDESIRK (1998); afirma que la reproducción 

vegetativa comprende por lo general, parte de una 

planta, que dará lugar a otra planta nueva. Las 

ce lulas que forman un descendiente producido 

asexualmente surge por mi tesis de células de la 

planta madre. Por lo tanto estos descendientes son 

genéticamente idénticos a la madre. 
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3.4 De las !itohormonas 
SOPLÍR (1999) ; mani.fiesta que el crecimiento y 

desarrollo 

interacción 

del vegetal 

entre los 

son reguladas por la 

factores ambientales 

(principalmente la energia radiante, temperatura), 

sustancias quimicas que .forman parte de la propia 
constitución de las células y las hormonas, que en 

peque�as concentraciones, 

catalizadoras o aceleradoras 

bioquimicas. 
en 

actúan como 

la reacciones 

HESS (1980); indica que las .fitohormonas son 
sustancias mensajeras, la mayoria de las vese 

activa en pequenas cantidades en el lugar de 
formación o .fuera de éste. 

WEIER (1980); a.firma que las giberalinas son 
fi tohormonas que .fomentan la división celular en 

los tallos inmediatamente por debajo del meristema 

ápical estimulando la elongación de los mismos. 

JElltSEN (1994); indica que la auxina( ácido Indol 

acético} se encuentra en mayor concentración en 
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tejidos con crecimiento activo: los ápices del 

tallo y raicés, hojas jóvenes y yemas induciendo 

la división celular. 

El. mismo autor mani.fiesta, que la ci toquinina es 
otra fi t oho.rmona, que activa el alargamiento y 

división celular de las yemas y fomentan la 
formación de nueva pared celular. 

3.5 De las estacas 
JUSCAFRESA (1962); afirma que se da el nombre de 

estaca a la parte del árbol o arbusto separada de 
la planta madre siempre que por la naturaleza de 

la especie sea susceptible de emitir raices y 

formar un nuevo individuo. 

La multiplicación por estacas tiene sobre la 

reproducción por semilla la ventaja de adelantar 
la formación de toda especie lanosa y transmitir 

sin mutaciones los caracteres de sus progenitores. 

La multiplicación por este sistema esta 

fundamentada en que la parte introducida y 
enterrada en el suelo produce raices por ser los 
únicos órganos que en aquel medio pueden 
desarrollarse. Las raices absorben luego los 
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alimentos necesarios para el desarrollo de los 

demás órganos, con la cual queda constituido el 

nuevo individuo. 

HUDSOR Y DALE (1995);manifiesta que, una estaca es 

una parte del tallo de la raiz o de las hojas, se 

separa de la planta mad.re, se coloca bajo 

condiciones ambientales f avo r ab Le e y se induce a 

formar raices y tallos, produciendo asi una nueva 

planta independiente que en la mayoria de los 

casos es idéntica a la planta de la cual procede. 

Además manifiesta que las ventajas de la 

propagación por estacas son numerosas; se puede 

iniciar muchas plantas en un espacio limitado 

partiendo de unas pocas plantas madres. Es poco 

costoso, rápido y simple. 

Por otro lado el mismo autor manifiesta; que la 

riqueza de carbohidratos en estacas puede 

determinarse por la .firmeza del tallo. Aquellas 

que tienen baja concentración de carbohidratos son 

suaves y .flexibles, mientras que las más ricas en 

carbohidratos son firmes y rigidas y al doblarles 

se rompen en vez de flexionarse. 
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DE RAVEL Y BALLOT (1976);afirrna que la propagación 

por estacas; es obtener rápidamente individuos que 

tengan todos los · caracteres del pie madre, que 

deben vivir sobre sus propias raices o servir de 

portainjertos. 

Además es la única manera de obtener individuos 

homogéneos y con ello la rentabilidad de la 

explotación. No sucede lo mismo con los individuos 

obtenidos por semilla que, por su heterogeneidad 

obligan a abandonar su cultivo. 

ALVAREZ (1964);reporta que la propagación por 

estaca es el sistema mas común, rápido y económico 

de rnul tiplica.r y consiste en provocar el 

enraizamiento y la brotación de un trozo de tallo, 

raiz u hoja separada de la planta madre. La 

humedad adecuada y la temperatura son también una 

clave importante en el éxito del enraizamiento, 

asi corno la . época en que se han obtenido las 

estacas y la elección y preparación de estas. 

3.6 Del vivero 
HURTADO (1992); reporta que un vivero Íorestal es 
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el lugar destinado a la producción de plantones 

forestales de ·calidad, para .fines de 

ínvestigación, producción, ornamentación, entre 

otros. El mismo autor cí ta; que un vivero sirve 

para producir una cantidad determinada de plantas 

especies, en de acuerdo a las necesidades, 

calidad, edad, etc. 

Todo trabajo de investigación requiere de un 

determinado tipo de plantón con la calidad optima, 

la especie y edad adecuada, que no puede ni debe 

ser sustituida por otras. 

ALVAREZ (1964); afirma que la determinación para 

establecer un vivero lleva consigo la elección del 

lugar para su emplazamiento, la extensión que se 

proyecta dar al cultivo y su orientación técnica y 

económica. 

CHAVEZ (1991);reporta que un vivero .forestal es el 

Jugar donde se cuenta con la in.fraestructura 

necesaria para producir plantas en cantidad y 

calidad requerlctas para el estabiecimiento de 

plantaciones forestales. 
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El mismo autor cita; que la etapa de vivero es la 

mas importante del proceso de reforestación, razón 

por la cual se deberá preparar la planta 

adecuadamente a fin de minimizar los riesgos del 

proceso y mantener la .f áctibilidad económica de 

las demás fases. 

MAURY (1995); a.firma que vivero es el espacio de 

terreno dedicado a la obtención de plantones con 

destino a la repoblación artificial de los bosques 

y que cumple los siguientes objetivos: 

 producir plantones en buenas condiciones. 

 apoyar estudios experimentales. 

 s�leccionar plantulas adecuadas para sembrio 

definitivo. 

3.7 De la morera 
GÓMEZ (1993); reporta que la morera es una planta 

que puede desarrollarse en diferentes climas; para 

ello necesita temperaturas de 15 a 38ºC y humedad 

de 65 a 80%. Rinde bien en zonas lluviosas y con 

ciertos riesgos en zonas no lluviosas. 
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HARTOS ( 1995); reporta que la mo re ra crece más 

vigorosa en suelos limosos arenosos y limosos. En 

suelos arenosos, arcillosos o cascaJosos (con 

grava), el nómero y longitud de ramas por árbol es 

menor que en suelos limosos. Las raices de morera 

no pueden penetrar suelos duros. En suelos poco 

profundos y arenosos, con baja capacidad de 

retención de agua, la morera es afectada en época 

seca, el resultado es un bajo brotamiento. Aunque 

las raices crecen por debajo de los 60 cm. la 

mayoria están distribuidos dentro de los 30 

primeros cm. del suelo; siendo por lo tanto el 

contenido de agua muy importante. 

BENAVIDES (1995); reporta que la morera se puede 

establecer como plantación compacta, asociada con 

árboles leguminosos y como cerca o barrera vi va. 

El método más común de propagación es por medio de 

estacas y plantadas en forma directa; las estacas 

no rebrotan al mismo tiempo, variando entre 4 a 

35 dias la aparición de Las primeras no j as. En 

buenas condiciones de mane j o las estacas pueden 

·alcanzar más del 90% del rebrote. En zonas húmedas 
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o con riego se puede sembrar durante todo el atto, 

mientras en zonas con sequia estacional la siembra 
debe efectuarse al inicio de las lluvias. 

El mismo Autor manifiesta en una conferencia 

Electrónica de la FAO (1996) sobre Agroforesteria 
para la Producción animal en Latino América que el 

follaje de morera .Morns alba L. tiene un alto 

contenido de proteina cruda entre 15 y 25% y una 

elevada digestibilidad in vi tro de la materia 

seca entre 75 y 90% lo que implica una calidad 

igual o superior a la de los concentrados 

comerciales. El tallo no lignificado (tierno) 

también tiene una buena calidad bromatol6gica, con 

valores entre 7 y 14% para PC y entre 56 y 70% 

para DIVMS. Los contenidos de nitrógeno, potasio y 

calcio son al tos alcanzando las hojas valores de 

3, 35, 2,0 y 2,5 % para cada mineral, 

respectivamente. 
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Especie MS % PC % DIVMS % 

Morera 

Horus alba 28,7 23,0 80,0 

Kinggrass 

Pemtisetum purpuretmJ y 
penn.ísettmJ typhoides 20,0 8,2 52,7 

Pasto estrella 

Cinodan .nlem:fl.uensis 22,3 8,9 54,9 

Concentrado 
comercial 91,5 17,70 85,0 

FUENTE. Http://www.fao.org/ag/aga/agap/FGR/AGROFORl/ 

Bnvdesl2.TXT 

CRUZ (1993); reporta que la morera se multiplica 

fécilmente por semilla bot�nica y por estaca, injerto, 

acodo, esquejes y meristemas. El mismo autor cita; que 

la propagación por estaca es el método más popular en 

zonas tropicales, por la comodidad de las condiciones 

de clima favorables para el enrraizamiento, (humedad y 

temperatura) . 

GÓMEZ (1993); reporta que las estacas de morera 

deben ser plantadas inicialmente en un vivero 

hasta lograr su enraizamiento, para luego 
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transplantarlas a terreno definitivo. En lugares 

de climas favorables puede plantarlas directamente 

en sus campos. Pero es recomendable que planta 

primero en un vivero, con el fin de alcanzar un 

buen enraizamiento y asi tenga la seguridad de un 

prendimiento total en su terreno definitivo 



IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1 DescripciOn del experimento. 

A. Ubicación del campo experimental 
El presente trabajo de_ investigación se llevo 

acabo en las instalaciones del centro experimental 

de la Facultad de Agronomia en Zungaro Cocha en el 

proyecto ,Jardin agrostológico ubicado 

aproximadamen�e a unos 25 Km del distrito de 

lqui tos. En el departamento de Loreto, Provincia 

Maynas, cuenca del rio Nanay, con las coordenadas 

geográficas siguientes: 

122.4 m.s.n.m. 

03º 45' 05" I a t.i t.ud Sllr 

13° 14'· 10" longitud Oeste 
. , 

B. Ecologia 
Según HOLDRICH (1987) el área (Iqui,tos) está 

clasificado, como bosque tropical h�medo, con 

temperatura promedio anual de 26, 5 ºC y la 

precipitación promedio anual que oscila entre 

2000 a 4000 mm. 
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C. Datos meteorológico 
Para el efecto del experimento se han tomado 

los datos de la estación meteorológica "San 

Roque" proporcionado por el Servicio Nacional 
de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI) , 

Estación regional de Loreto Iquitos los 

cuales se expresan en el cuadro 15, anexo 03. 

4.2 Características del experimento 
A. Diseño experimental 

se empleo el Disefio Completamente Randomizado 

(DCR) ; con un arreglo .factorial de 3 X ·:, . 
.J' 

siendo los factores principales: 

ripo de estaca (A) 

Tipo de substrato (B) 
siendo los niveles: 
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Niveles del factor (A) Estaca apical al 
Estaca media a2 

estaca basal a3 

Niveles del factor (B) Aserrin bl 
Tierra/gallinaza b2 

Tierra/humus b3 

siendo las combinaciones de los tratamientos: 
albl (1'1) 

alb2 (1'2) 

alb3(1'3) 

a2bl(T4) 

a2b2 (TS) 

a2b3 (1'6) 

a3bl(1'7) 

a3b2(T8) 

a3b3('1'9) 

B. Del campo experimental 
largo 17.0 m. 

ancho 14.60 m. 
calle l. 50 m. y l. o m. 

área 248.20 rn2 

C. Unidades experimentales (UE) 
número 

largo 

ancho 

63.0 

1.0 m. 

0.80 m. 



47 

D. Cultivo 

Nro. de lineas/ UE 
Distanciamiento entre lineas 

Distanciamiento entre plantas 
Nro. de plantas/ lineas 
Nro. total de plantas 

5.0 

0.16 m. 

0.16 m. 
6.0 

1,890.00 

Cuadro 01: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

el.ave combina trat&lllientos evaluaciones en dias 
ciones de•pué• de ••mbrado 

T1 albl e3taca apical/aserrín 15 30 45 60 
T2 alb2 estaca apical/tierragallinaza " " 
T3 alb3 estaca apical/tierrahumus 
T4 a2bl estaca media/ aserrín " " 
T5 a2b2 e3taca media/ tierragallinaza " " " " 
T6 a2b3 estaca media/ tierrahumus " " 
T7 a3bl estaca basal/ aserrín " " " " 
TB a3b2 e::1tac.:1 basal/ tierragallinaza " " " 
T9 a3b3 estaca basal/ tierrahumu::s 

K. Análisis de varianoia 
El análisis de variancia de acuerdo a los 

lineamientos expuestos por Steel y Torrie (1997) tiene 

las siguientes caracteristicas: 
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ANALISIS DE VARIARCIA 

F de V Formula Grados de Libertad 

tratamientos ab1 91 = 8 

A a1 31 = 2 

B b1 31 = 2 
AB (a1) (b1) (31) (3-1) = 4 

Error ab(r1) (3x3) (71) = 54 

Total rab-1 7x3x3- 1 = 62 

r. Randomización de los tratamientos 
La randomización de los tratamientos en el campo 

se muestra en el cuadro 16, anexo 04. 

4.3 Componentes de estudio 
A. Estacas 

Las estacas utilizadas en el experimento eran 

procedentes del arbusto mejorado de Morera Mo.rus 

.nigra L; divididas en apicales (al), medias (a2) y 

basales (a3) de 25 cm. de longitud promedio y 08, 

1.0 y 1.25 cm de diámetro promedio basal, 

respectivamente. 
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Clasificaci6n Taxon6mica 
Plylum Fanerogama 
Subphylum Angiosperma 
Clase Dicotiledoneae 
Subclase Apetala 
Familia Moraceae 
Genero Morus 

Especie .nigra 

.Moras .n1gra L. Son arboles de hasta 10 m. con ramas 

jóvenes pardas. Hojas con peciolo de 1, 5 2 cm. y 

.Lí.mbo de 5- 15 x 5-9 cm., ovado, agudo, dentado, 

serrado, cordado, relativamente grueso ,tormentoso, 

rugoso por ambas caras1 verde oscuro en el haz. Sépalos 

de las flores femeninas ciliados. Estigmas pubescentes. 

Infrutescencias con pedúnculos cortos o subsentadas; de 

azul violácea a negras. 2n= 308. Florece y fructifica 

de marzo a junio. 

B. Substrato 

Como material de substrato se empleo aserrin, 

humus de lombriz Eisenia Íoetida, gallinaza de aves de 

postura y tierra; obteniéndose 03 substratos repartidos 

de la siguiente manera: 
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Cuadro 03: SUBSTRATOS EMPLEADOS EN EL EXPERIMENTO. 
PROPORCION Y CANTIDAD 

NUMERO DE SUBSTRATO PROPORCION CANTIDAD EN 

ORDEN Kg 
1 ASERRIN UNICA 600* 

TIERRA CON 
2 GALLINAZA 3 a 1 1 890* 

(b3) 

TIERRA CON 
3 HUMUS 3 a 1 1 890:t 

TOTAL 4 380 

PROPORCIÓN EN 'Vi, 

* Aserrín 100 % 

* tierra 75% + Humus 25 % 

NillvlERO DE ORDEN 

(1 \ 
' I 

( 2) 

(3) 

* 1ierra 75% + Gallinaza 25 % 

* El anilisis quimico de los substratos se encuentra 
en el cuadro 17, anexo 05. 

4.4 Conducción del experimento 
A. Instalación del vivero 

al) Preparación del área experimental 

Esta labor se realizó utilizando machete 

y pala para eliminar las malezas especialmen 
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te gramineas, posteriormente se niveló el 

área otorgándole una ligera pendiente para 

eví tar . el encharcamiento por el efecto de 

lluvias. 

a2) Construcción del tinglado 
Se procedió a la demarcación del terreno 

de acuerdo al croquis experimental con una 

dimensión de largo y ancho de 18.0 m. y 19.0 

m. respectivamente y a una altura máxima del 

techo de 2.0 m. el techo estuvo cubierto con 

hojas de palma aceitera E1aeis guincensis 

Jacq 

a3) Preparación de las unidades experimen- 

tales. 
Las unidades experimentales estaban 

constítuidas por grupos de 30 bolsas de 

polietileno de 3.0 Kg de ·capacidad, 

contenidas en ellas los diferentes substratos 

utilizados en el experimento. 
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a4) Selección de estacas 
Las es tacas fueron obtenidas de plan tas 

de un (01) año de edad procedentes del Centro 

Experimental Jardin Agrostológico de la 
Facultad de AqronomiaUNAP; las mismas que 

fueron repartidas y separadas en estacas 

apicales, medias y basales con seis (06) 

yemas cada una. 

aS) Siembra de estacas 
Las estacas fueron sembradas en las 

bolsas de polietileno introduciendo tres 
yemas en el substrato y dejando libres tres 

yemas en la parte aérea, a un distanciamiento 

de 0.16 m. entre lineas y estacas; cada 

tratamiento estuvo conformado por 30 estacas. 

Esta labor se realizó el 10/09/97; sumando un 

total de 1,890 estacas sembradas. 

8. Evaluaciones 
bl. Del prendimiento 

Se contaban el número de estacas muertas 

por tratamiento y repetición y por diferencia 
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se obtenia el total de prendimiento y luego 

se trans.formaba en porcentaje de 

prendimiento. Estos datos se registraron 

semanalmente después de la siembra durante 30 
dias. Estos resultados se expresan en los 

cuadros 01 y 02, anexo 01. 

b2. Del número de rebrotes por planta 
Se contaban el número de yemas 

rebrotadas de las tres dejadas libres en la 

parte aérea para efectos de la evaluación por 
planta por tratamiento y repetición, los 

datos se registraron cada 15 dias después de 

la siembra. Estos resultados se expresan en 
los cuadros 03 y 04, anexo 01. 

b3. Del número de hojas por planta 
se contaban el número de hojas por 

planta por tratamiento y repetición, los 
datos se registraron cada 15 dias ctespu�s de 

la siembra. Estos· resultados se expresan en 
el cuadro 05, anexo 01. 
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b4. De la altura de planta 
Se procedió a obtener el registro de la 

altura de planta, con una regla graduada en 

cm. por tratamiento y repetición. Se realizó 

la medición desde la base de la planta hasta 

la parte más alta de la misma; estos datos se 

registraron cada 15 dias después de la 

siembra y los resultados se expresan en el 

cuadro 06, anexo 01. 

b5. De la longitud de raíz 
Se procedió a obtener el registro de la 

longitud de raiz por planta con una regla 

graduada en cm. por tratamiento y repetición; 

se realizó la medición de la parte inicial 

del brote de la raiz mas larga hasta la parte 

terminal de ésta; para el efecto primero 

eliminamos la bolsa de polietileno, luego 

remojarnos con agua a chorro continuo al 

substrato para facilitar la exposición de la 

raiz. Estos datos se registraron cada 15 dias 

después de la siembra y los resultados se 

expresan en los cuadros 07 y 08, anexo 01. 
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c. Labores culturales 
el. Riegos 

El riego se proporcionó inicialmente por 

un periodo de 03 dias a los diferentes 

substrato 

hallándose 

poliétileno 

empleados 

contenidos 

y 

en 

en 

el experimento 

de 

el posteriormente 

las bolsas 

continuó después de la siembra de las estacas 

excepto en dias de lluvias. 

c2. Deshierbos 
Esta labor se efectuó a los 15 dias 

después de la siembra de las estacas 

repitiéndose la misma cada 10 dias. 



V. RESULTADOS 

Los datos debidamente tabulados en el presente trabajo 
experimental se muestran en el Anexo 01; con ellos se 

procedió a realizar los análisis estadisticos 

respectivos, 
continuación. 

los mismos que se presentan a 

5.1 Del prendimiento 
En el cuadro 04; se expresa el análisis de 

varíancia de la variable orendimiento de las estacas a 
L 

los 30 dias después de la siembra; donde se observa 

diferencia estadistica significativa a nivel de 5% 

entre tratamientos, factores e interacción de factores. 
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Cuadro 04:ABALISIS DE VARIABCIA DE NUMl!:RO DE 
DE ESTACAS PRENDIDAS A LOS 30 DIAS 
DESPUES DE LA SIEMBRA 

FdeV GL se CM FC 
Ttos 8 192.40 24.05 400.83* 

A 2 189.79 94.90 1581. 67* 
B 2 l. 74 0.87 14.5* 

AXB 4 o. 87 0.22 3.67* 
Error 54 3.03 0.06 
Total 62 195.43 

cv = 2.25 

En el Cuadro 05: están expresados los promedios 

del número de estacas prendidas para todos los 

tratamientos asi como el resultado de la prueba de 

Ouncan en orden de mérito de menor a mayor, siendo el 

tratamiento T9 (estaca basal sembrado en tierra con 

humus} que obtuvo mayor promedio en número de plantas 

prendidas (24.40), el mismo que no di.fiere 

estadísticamente con el tratamiento 1'6 (estaca media 

sembrado en tierra con humus) que obtuvo en promedio 

(23.60) plantas prendidas. 
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PRUEBA DE DUNCAN AL 5\ DEL PROMEDIO 

DEL NUMERO DE ESTACAS PRENDIDAS A LOS 30 

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA PARA TODOS 

LOS TRATAMIENTOS. 

Tl T2 T3 T4 T7 T5 T8 T6 T9 

albl alb2 ·alb3 a2bl a3bl a2b2 a3b2 a2b3 a3b3 

0.00 0.00 0.00 18.00 18.71 20.16 21.00 23.60 24.40 

b b b a a 
d d d e e e 
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GRAFICO 01: REPRESENTACION GRAFICA DE LA VARIABLE NUMERO DE ESTACAS PRENDIDAS POR SEMANA.$ VALORIZADAS 
EN TERMINOS PORCENTUALES. DATOS PROVENIENTES DEL CUADRO 02. ANEXO 01. 
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5.2 Del número de rebrotes por planta 
En el cuadro 06; se expresa el análisis de 

variancia de la variable número de rebrotes por planta 

a los 60 dias después de la siembra; donde se observa 

diferencia estadistica significativa a nivel de 5% 

entre tratamientos, factores y no en interacción de 

factores. 

Cuadro 06:ANALISIS DE VARIABCIA DEL NUMERO DE REBROTES 
POR PLANTA A LOS 60 DIAS DESPUES DE LA 
SIEMBRA 

FdeV GL se CM FC 
Ttos 8 8.68 1.09 2?. 25 * 

A 2 8 .o 4.0 100.0* 
B 2 O. 44 0.22 5.5* 

AXB 4 O .24 0.06 1.5 
Error 54 2.22 0.04 
Total 62 10.90 

cv = 16.0 l\i 

En el cuadro 07; están expresados los promedios del 

número de rebrotes por planta para todos los 

tratamientos asi como el resultado de la prueba de 

Duncan en orden de mérito de menor a mayor, siendo el 

tratamiento 'I'9 ( estaca basal sembrada en tierra con 
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humus),.gue obtuvo mayor promedio en número de rebrotes 
por planta (3.00), siendo no signi.ficati vo 
estadistícamente con el tratamiento T6(estaca media 

sembrada en tierra con humus) que obtuvo en promedio 
(2.42) rebrotes por planta. 

cuadro 07:PRUEBA DE DUNCAN AL 5% DEL PROMEDIO 
DE NUMERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 
60 DIAS DE'SPUES DE LA SIEMBRA PARA TODOS 
LOS TRATAMIENTOS 

Tl T2 T3 T4 T7 TS T8 T6 T9 

albl alb2 alb3 a2bl a3bl a2b2 a3b2 a2b3 a3b3 

o.oo 0.00 0.00 1.50 1.82 1.62 1.99 2.42 3.00 
a a 

b b b b 
d d d e e e e 

los promedios con una misma letra no difieren 
estadísticamente 

En el análisis de variancia Cuadro 06, la interacción 
de .factores es no .signi.ficativo estadisticamente; asi 

realizamos 

individuales. 
la prueba de Duncan de .factores 
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PRUEBA DE DUNCAN AL 51\J DEL PROMEDIO DE 

BUM.ERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 60 

OIAS DBSPUES DE LA SIBMBRA. FACTOR A 

(TIPO DE ESTACA). 

a1 a2 a3 
0.00 1.92 2.24 

b a a 

Cuadro 07 B: . PRUEBA DE DUNCAN AL 5\ DEL PROMEDIO DE 

!IUMERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 60 

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA. FACTOR B 

(TIPO DE SUSTRATO) 

b2 bl b3 

1.02 1.16 1.62 

b b a 
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Gráfico 02: REPRESEHTACIOR DE LOS EFECTOS PRINCIPALES DE LA 
VARIABLE HUMERO DE REBROTES POR PLABTA A LOS 15 
DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA, DATOS DESCODIFICA 
DOS PROVEJIIEJITES DEL CUADRO 03, AlfEXO 01. 
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Gráfico 03: REPRESEHTACIOH DE LOS EFECTOS PRINCIPALES DE LA 
VARIABLE NUMERO DE REBROTES POR PLAJfTA A LOS 60 
DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA, DATOS DESCONDIFICA 
DOS PROVENIENTES DEL CUADRO 04, ANEXO 01. 
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5.3 Del número de hojas por planta 
En el cuadro 08; se expresa el análisis de 

variancia de la variable número de hojas por planta a 

los 60 dias después de la siembra; donde se observa 
diferencia estadistica signi.ficati va a nivel de 5% 

entre tratamientos, .factores e interacción de factores. 

Cuadro 08: ARALISIS DE VARIANCIA DEL NUMERO DE 

HOJAS POR PLANTA A LOS 60 DIAS DESPUES 

DE LA SIEMBRA. 

FdeV GL se CM FC 
Ttos B 2 5 5 . 3 8 3 1 . 9 2 2 9 O . 1 8 * 
A 2 235. O 1 117.51 1068.27* 

8 2 1 3 • 2 .5 6 • 63 60.27* 

A I B, 4 7 • 12 1 . 7 B 16.18* 
Error 5 4 6 • 1 3 o . 11 
Tota1 62 2 6 1 • 5 1 

cv =2.60 

En el cuadro 09; están expresados los promedios del 

número de hojas por planta para todos los tratamientos, 
asi como el resultado de la prueba de DLlncan en orden 

de mérito de menor a mayor, siendo el tratamiento T9 

(estaca basal sembrado e� tierra con humus), que obtuvo 
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mayor promedio en número de hoja por planta(35.48), 

siendo no signi.ficativo estadisticamente con el 
tratamiento 1'6 (estaca media siembra en tierra con 

humus), que obtuvo en promedio (35.00) hojas por 
planta. 

Cuadro 09: PRUEBA DE DUlilCAN AL 51\i DEL PROMEDIO DE 

IUMERO DE HOJAS POR PLASTA A LOS 60 DIAS 

DESPUES DE LA SIEMBRA PARA TODOS LOS 

TRATAMIENTOS. 

T1 T2 T3 T4 T7 TS T8 T6 T9 

albl alb2 alb3 a2bl a3bl a2b2 a3b2 a2b3 a3b3 

o.oo 0.00 0.00 l.S.81 20.81 21.09 2,.20 35.00 35.'8 

d d d e b b b a a 
los promedios con la misma letra no difieren 
estadísticamente 



Gráfico 04: REPRESENTACION DE LOS EFECTOS PRINCIPA- 

LES DE LA VARIABLE NUMERO DE HOJAS POR 

PLANTA A LOS 60 DIAS DESPUES DE LA 

SIEMBRA, DATOS DESCODIFICADOS PROVENIEN 

TES DEL CUADRO 05( ANEXO 01. 
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5.4 De la altura de planta 

En el cuadro 10; se expresa el análisis de 

variancia para la variable altura de planta a los 60 

dias después de la siembra; donde se observa diferencia 

estadistica significativa a nivel de 5% entre 

tratamientos, factores e interacción de factores. 
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ANALISIS DE VARIANCIA DE ALTURA DE 
PLANTA A LOS 60 DIAS DESPUES DE LA 

SIEMBRA. 

FdeV GL se CM FC 
Ttos 8 23846.20 2980.78 318.46* 

A 2 12450.27 6225 .13 665.08* 
B 2 7473 .52 3736.76 399.23* 

AXB 4 3922.41 980.60 104.76* 
Error 54 505.48 9 .36 
Total 62 24351.68 392. 77 

CV = 10 . 21 Po 

En el cuadro 11 están expresados los promedios de 

altura de planta para todos los tratamientos, asi como 
el resultado de la prueba de Duncan en orden de mérito 

de menor a mayor, siendo el tratamiento T9 (estaca 
basal sembrada en tierra con humus) el que obtuvo mayor 
promedio de altura de planta (71.57 cm); siendo signi 

ficativo estadisticamente con los demás tratamientos. 
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. PRUEBA DE DUNCAN AL 5\ DEL PROMEDIO DE 

ALTURA DE PLANTA A LOS 60 DIAS DESPUES 

DE LA SIEMBRA PARA TODOS LOS 

TRATAMIENTOS. 

Tl T2 T3 T4 1 TS T7 T8 T6 T9 

albl alb2 alb3 a2bl a2b2 a3bl a3b2 a2b3 a3b3 

ll.81 11.85 12.23 21. 29 21.11 28.13 38.86 51.86 11.51 

f f f e e d e b a 

los promedios con una misma letra no difieren 
estadísticamente 

Gráfico 05: REPRESENTACION DE LOS EFECTOS PRINCIPA 

LES DE LA VARIABLE ALTURA DE PLANTA A 

LOS 60 DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA, DATOS 
PROVENIENTES DEL CUADRO 06( ANEXO 01. 
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5.5 De la longitud de raiz 
En el cuadro 12; se expresa el análisis de 

varíancia de la variable longitud de raiz a los 60 dias 

después de la siembra; donde se observa diferencia 
estadistica significativa a nivel de 5% entre 

tratamientos, factores e interacción de factores. 

Cuadro 12: ANALISIS DE VARIANCIA DE LONGITUD DE 
RAIZ A LOS 60 DIAS DESPUES DE LA 
SIEMBRA. 

FdeV GL se CM FC 
Ttos 8 1 2 8 3 5 . 6 1 6 O 4 • 4 6 1 8 2 . 1 2 * 

A 2 9 9 O 2 • 6 8 4 9 5 1 • 3 4 562 • O 1 * 
B 2 2 2 1 2 • 6 5 1 1 O 6 • 3 3 1 2 5 • 5 8 * 

AXB 4 7 2 O . 3 6 1 8 O • O 9 2 O • 4 4 * 
Error 5 4 4 7 5 • 7 3 8 • 8 1 
Total 62 13311.42 

cv = 16.26 % 

En el cuadro 13; están expresados los promedios de 

longitud de raiz para todos. los tratamientos, asi como 

el iesultado de la prueba de Duncan en orden de mérito 

de menor a mayor, siendo el tratamiento 1'9 ( estaca 

basal sembrada en tierra con humus) que obtuvo mayor 
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promedio en longitud de raiz (41.19 cm); siendo 

signi.ficativo · 
tratamíentos. 

estadisticamente con los demás 

Cuadro 13: PRUEBA DE DUNCAN AL 51>o DEL PROMEDIO DE 

LONGITUD DE RAIZ A LOS 60 DIAS DESPUES 

DE LA SIEMBRA PARA TODOS LOS TRATAMIEN 

TOS. 

Tl T2 T3 T4 TS T7 TB T6 T9 

albl alb2 alb3 a2bl a2b2 a3bl a3b2 a2b3 a3b3 

0.15 1.54 4.46 13.11 13.24 26.79 29.77 34.17 41.19 

e e d d e e b a 
.f f 

los promedios con una misma letra no difieren 
estadísticamente 



71 

Gráfico 06: REPRESENTACION DE LOS EFECTOS PRINCIPA 

LES DE LA VARIABLE LONGITUD DE RAIZ A 

LOS 30 DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA, 
DATOS PROVENIENTES DEL CUADRO 07, ANEXO 
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Gráfico 07: REPRESENTACION DE LOS EFECTOS PRINCIPA 

LES DE LA VARIABLE LONGITUD DE RAIZ A 

LOS 60 DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA, DATOS 
PROVENIENTES DEL CUADRO 08, ANEXO 01. 
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VI. DISCUSIOH 

6.1 Del olima 
Los patrones climáticos caracteristicos a la zona 

tropical húméda influyeron marcadamente en el 

crecimiento y desarrollo de las estacas, reguladas por 

la interacción entre los factores ambientales 

principalmente la energia radiante y la temperatura, 

sustancías quimicas de las células y las hormonas. 

SOPLÍN (1999). 

Durante el transcurso del trabajo experimental 

realizado entre los meses de Setiembre a Noviembre de 

1997, la temperatura media osciló de 27.40ºC a 28.SOºC; 

así como la humedad relativa vario de 87% a 92%1 por su 

parte la precipitación pluvial presentó fluctuaciones 

de 144.0 mm. a 299.0 mm. 

En este sentido; la temperatura fue uno de los factores 

que mayormente determinó el prendimiento de las 

estacas, puesto que entre los meses de Setiembre a 

Octubre (fase de prendimiento de estacas) hubo 

temperaturas máximas de y 33.70°C. 

respectivamente, en estas condiciones las estacas 

apicales en relación a las estacas medias y basales 
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resultaron ser susceptibles debido a su mayor contenido 

de tejido muy tierno de pared delgada y delicada, sin 

provísión para resistir al marchitamiento regresivo y 

poder prosperar. 

6.2 De los substratos 
En análisis quimico de los subs t r a t os se observa 

en el cuadro 11, anexo 05 . 

. 6.2.1 Tierra oon humus 

• El análisis mecánico muestra la proporción 

de arena 20%, .Li.mo 72% y arcilla 8 % , el 

substrato es de 

limosa. 

textura media franco 

• El pH es de 6,04 considerado como 

ligeramente ácido 

• La cantidad de CaC03 es de 1,8% considerado 

áe nivel medio. 

• La cantidad de ma t e r.i a orgánica es de 18% 

considerado de nivel muy alto. 

• La cantidad de fósforo es de 15,5 ppm 

considerado de nivel alto 

• La cantidad de K20 es de 512, O Kg/Ha 
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considerado de nivel alto. 

(meq /100 gr de 

suelo)considerado de nivel muy bajo. 

• Los cationes cambiables Ca++ 1( 40 (bajo), 

Mg++ O, 16 (muy bajo), K+ 1, 80 (muy alto), Na 

1, .50 (alto), Al +H (6, 20). 

• El contenido de nitrógeno es de 5,17% 

considerado de nivel alto. 

6.2.2 

• Conductividad eléctrica 

nivel Bajo. 

Tierra con gallinaza 

considerado de 

• El análisis mecánico muestra la proporción 

de arena 16%, limo 74% y arcilla 10 %, el 

substrato es de 

limosa. 

textura media f r arico 

• El pH es de 6,68 considerado como 

ligeramente ácido 

• La cantidad de CaC03 es de 1,9% considerado 

de nivel medio. 

• La cantidad de materia orgánica es de 22% 

considerado de nivel muy alto. 
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• la cantidad de ÍÓSÍoro es de 18,4 ppm 

considerado de nivel alto. 

• La cantidad de K20 es de 

consíderado de nivel alto. 

614 Kg/Ha 

• La CIC es de 6,10 (meq/100 gr de 

suelo)considerado de nivel muy bajo. 

• Los cationes cambiables Ca++ 1,60(bajo), 

6.2.3 

Mg++ O;. 22 (muy bajo), K+ 1, 90 (muy alto), Na 

1,70 (alto), Al+H (6,80). 

• El contenido de nitrógeno es de 12,26% 

considerado de nivel alto. 

• Conductividad eléctrica considerado de 

nivel Bajo. 

Del aserrin 
El resultado del análisis del aserrin 

correspondientes a madera duras y blandas, presentan 

compuestos quimicos en cantidades porcentuales: 

holocelulosa 73, 40%, celulosa :18, 85%, pentosano 14, 55% 

y lignanos 26, 6%; con un grado de acidez ( pH 5, 51) de 

tal manera; el aserrin no estaba en condiciones de 

aportar nutrientes par a que estos .fueran aprovechados 

por las estacas por encontrarse en estado de 
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descomposición muy bajo; realizándose la misma muy 

lentamente puesto que la relación carbono/nitróg�no es 

amplia. ZAVALETA (1992); constituido por particulas 

gruesas que de otra manera otorgan al substrato 

soltura< aireación, asi como buena absorción y .fluido 

de humedad. 

Aqui relacionamos algunas caracteristicas calificadas 

de mayor o menor predominio entre los substratos 

empleados, los cuales se distinguieron para favorecer 

mucho, poco o nada en las respuestas de la variables 

estudiadas. 

Cuadro.14: CARACTERISTICAS DE MAYOR o MENOR 
PREDOMINIO ENTRE LOS SUBSTRATOS ASERRIN, 
TIERRA CON GALLINAZA Y TIERRA CON HUMUS. 

SUBSTRATOS SOLTURA NUTRIENTES ABSORCION DE 
DISPONIBLES RADIACION SOLAR 

ASERRIN 1 3 3 
TIERRA CON GALLINAZA 2 1 3 
TIERRA CON HUMUS 1 1 1 

• ( 1) Mucho, ( 2) Poco, ( 3) Nada 
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6.3 De las estacas 
Las estacas apicales (al), medias (a2) y basales 

(a3); dífieren entre ellos, con la edad, contenido de 

reservas de carbohidratos , de agua, resistencia a la 

temperatura, diferenciación de tejidos, la fisiologia 

entre otros; y que estas estacas al ser sembradas en 

substratos como: aserrin (bl), tierra con gallinaza (b2) 

y tierra con humus (b3) siguieron un camino determinado 

por la interacción del genotipo con los factores 

ambientales (clima tropical húmedo) mediadas por 

sustancias endógenas denominadas reguladores de 

crecimiento respondiendo con mayor o menor eficacia al 

enraizamiento y el rebrote. Tanto estacas medias como 

basales manifestaron ser TOTIPOTENTES es decir llevaron 

información genética, rej uveneci.endo y 

desdif erenciándose a partir de fragmentos seccionados 

(estacas) SOPLIN (1999). 

· Aqui relacionamos algunas caracteristicas de mayor o 

menor predominio en las estacas de las cuales se 

distinguieron para favorecer mas o menos en las 

respuestas de las variables estudiadas. 
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CARACTERISTICAS DE MAYOR O MENOR PREDO- 
MINIO ENTRE ESTACAS APICALES, MEDIAS Y 

BASALES DE MORERA Morus .nigra L. 

ESTACAS RESPIRACON DIVISION CANTIDAD RESISTENCIA CANTIDAD 
CELULII.R CELULII.R DE A LA DE AGUA 

CARBOHIORA TOS TEMPERATURA 
�PICALES 1 1 3 3 1 
... EDIAS 2 2 2 1 2 
BASALES 3 3 1 1 3 

• (1) ALTO (2) MEDIA (3) BAJA 

6.4 Del prendimiento 
En el análisis de variancia para la variable 

número de estacas prendidas Cuadro 04; a los 30 dias 

después de la siembra, se ha determinado que existe 

diferencia estadistica significativa a nivel de 5% 

entre tratamientos, factores e interacción de factores 
AXB; existiendo dependencia entre ellos; como también 

el coeficiente de variabilidad es igual a 2,25% 

indicando un buen aporte del diseno experirnent�l usado. 

La prueba de Duncan entre tratamientos que muestra el 

Cuadro 05, el tratamiento T9(estaca basal sembrado en 

tierra con humus) obtuvo mayor promedio en número de 

estacas prendidas 24.40 equivalente a 81.43%, esto 
debido a que la estaca basal esta constituida 



79 

principalmente por tejido adulto que provee mayor 

contenido de reservas de carbohidratos (HUDSON y DALE 
1995} lo cual es utilizado progresivamente para el 

prendimiento; además la mayor madurez de sus tejidos de 

estas estacas le otorga una mayor lignificación y 

resistencia para enfrentar la deshidratación por efecto 

de la transpiración promovida por la temperatura 

aprovechando con mayor eficiencia el suministro 

continuo de agua indispensable para mantener la 

turgencia de los tejidos favoreciendo la división 

celular inducido por fi tohormonas como las auxa nas , 

citoquininas y otros cofactores. 

En el Gráfico 01; nos muestra el porcentaje de 

prendimiento en semanas de todos los tratamientos, cada 

barra indica la cantidad en porcentaje de estacas 

prendidas por semanas y a la vez podemos apreciar que 

las estacas apicales (al) sembrados en aserrin (bl), 

tierra con gallinaza (b2) y finalmente en tierra con 

humus (b3); hasta la tercera semana presentaron mayor 

prendimiento por la activa división celular de los 

tejidos de crecimiento inducidos por fitohormonas 

principalmente auxinas y ci toquininas. JENSEN y 

SALISBURY (1994). 
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Asimismo apreciamos que en estacas apicales (al) entre 

la lra y 2da semana presentaron un mayo.r porcentaje de 

prendimiento que durante la 3ra semana probablemente 

porque al momento de ser obtenidos estaban en 

crecimiento; al ser separados de la planta madre y 

luego sembradas, inmediatamente trataron de continuar 

de alguna manera su activo crecimiento. Tal es que en 

este periodo el mayor porcentaje de prendimiento lo 

obtuvo el tratamiento T3(estaca apical sembrado en 

substrato tierra con humusJ con 61.901 de estacas 

prendidas seguido del tratamiento Tl(estaca apical 

sembrado en aserrin) con 59. 53% y el tratamiento T2 

(estaca· apical sembrada en tierra con gallinaza) con 

51.43% de prendimiento; pero posteriormente estas 

estacas apicales no prosperan y luego murieron, debido 

a que han agotado todas sus reservas disponibles para 

el inicio del prendimiento de rebrotes que no llegaron 

a abrirse e iniciar la fotosiritesis1 asi cowo de 

rai¿es, siendo ambas insignificantes para favorecer al 

desarrollo fisioló�ico. 

En el mismo gráfico 01, apreciamos también, que durante 

la lra, 2da y 3ra semana los 

T5(a2b2), T6(a2b3), T7(a3bl), 

tratamientos 

T8(a3b2) y 

T4 (a2bl), 

T9 (a3b3) 
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muestran bajo porcentaje de prendimiento y muy 

homogéneos entre ellos; esto se explica que algunas 

estacas después de ser obtenidas llevan consigo las 

suficientes hormonas para estimular la división celular 

favoreciendo el prendimiento en menor tiempo no 

obstante dejándose notar mayor incremento a la 4ta 
semana dado que existe un aumento considerable de 

prendimiento de estacas probablemente que dichas 

estacas tuvieron que sintetizar antes la cantidad 

suficientes de hormonas para luego estimular la 

división celular y favorecer el prendimiento. 

Por otro lado podernos distinguir en el Gráfico 01, que 

durante todas las semanas el substrato tierra con humus 

(b3) favoreció mejor el prendimiento en estacas 

apicales, medias y basales, ya que principalmente este 

substrato posee suficientes nutrientes en solución de 

disponibilidad inmediata, asi como la capacidad de 

absorción de la radiación solar, soltura, aireación y 

buena retención de humedad. SILVA (1993). 
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6.5 Del número de rebrotes por planta 
En el anélisis de variancia para la variable 

número de rebrotes por planta Cuadro 06; a los 60 dias · 

después de la siembra, se ha determinado que existe 

diferencia estadistica significativa a nivel de 5% 

entre tratamientos, factores, mas no en interacción de 

factores AXB indicando que existe cierta independencia 

entre ellos; como también el coeficiente de 

variabilidad es igual a 16% indicando un buen aporte 

del disefio experimental usado. 

La prueba de Duncan entre tratamientos que muestra el 

Cuadro 07, el tratamiento '1'9 (estaca basal sembrado en 

tíerra con humus) obtuvo mayor promedio de número de 

rebrotes por planta (3.0) esto debido a que la estaca 

basal (a3) posee me j o r condición estructural de sus 

tejidos y contenidos de reservas nutricionales, asi 

como de hormonas que favorecieron la desdiferenciación 

de las yemas latentes. 

Por otro lado la. prueba de Duncan de factores 
individuales nos dan una clara evidencia del predominio 

de estacas basales sobre estacas apicales y medias; asi 

como también del substrato tierra con humus sobre los 

substratos tierra con gallinaza y aserrin. 
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Asi en el cuadro 07 A se aprecia la prueba de Duncan a 

los 60 dias después de la siembra del Factor A 

(estacas), donde la estaca basal(a3) obtuvo mayor 

promedio de rebrotes por planta (2.24) siendo a su vez 
no significativo respecto a la estaca media (a2) que 

registro en promedio ( 1. 92) 

debido probablemente que 

esto 

de 

rebrotes por planta, 

las reservas 

carbohidratos, asi como de contenido de hormonas, grado 

de lignificación de tejidos caracteristicas principales 

en estacas medias y basales no difieren en gran medida 

razón por la cual la diferencia estadistica sea no 

s.i qru f i ca t.i va. 

En el Cuadro 07 B, se aprecia la prueba de Duncan a los 

60 dias después de la siembra del factor B(substrato) a 

los 60 dias después de la siembra el substrato tierra 

con humus (b3) .fue el que más .favoreció la 

desdiferenciaci6n de las yemas latentes obteniéndose la 

cantidad de 1. 62 rebrotes en 9romedio entre estacas 

medias y basales, siendo a la vez significativo en 

relación a los substratos tierra con gallinaza (b2) y 

aserrin(bl) que favorecieron en menor proporción a las 

estacas medias y basales. Todo esto hace afirmar que 

entre los substratos aserrin(bl), tierra con gallinaza 
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(b2) y tierra con humus (b3) además de poseer 

caracteristicas comunes y diferenciadas entre ell6s que 

de una u otra manera influyeron en la desdiferenciaci6n 

de las yemas latentes promoviendo el brotamiento. 

Afirmamos que favoreció en gran medida la capacidad de 

absorción de radiación solar que posee el substrato 

tierra con humus. SILVA (1993); en relación a los otros 

que en vez de absorberlo lo reflejan. 

En los gráficos 02 y 03; podemos distinguir en forma 

más amplia las diferentes respuestas (cantidad de 
rebrotes) por las estacas apicales, medias y basales 

respecto a las caracteristicas de cada substrato. 

siembra apreciamos entre 

los 15 dias después de la 

las lineas horizontales 

Asi en el gráfico 02, a 

paralelismo con tendencia a subir al aumentar el número 

de rebrotes en estacas apicales, medias y basales; asi 

podemos definir claramente que el número de rebrotes 

emitidos por parte de las estacas apicales, medias y 

basales, está en función a las propiedades particulares 

que presenta cada substrato; siendo a la vez el 

substrato tierra con humus con el cual las estacas 

respondieron con un mayor numero de rebrotes en 

promedio. 
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En el Gráfico 03, a los 60 dá as después de la siembra 

apreciamos que entre las lineas que representan a los 

substratos aserrin (bl), tierra con gallinaza {b2) y 

tierra con humus (b3)se nota que en la zona con puntos 

verticales correspondientes a las estacas apicales (al) 

el número de rebrotes es cero, puesto que estas estacas 

de tejido tierno, de pared delgada y delicada sin 

provisión de resistencia a la desecación, asi .como una 

insuficiente reserva nutricional y hormonal; la 

cantidad de rebrotes de estas estacas apicales que 

inicialmente emitieron como respuesta a su activa 

división celular de sus tejidos no prosperaron. Por 

otro lado los rebrotes de las estacas medias(a2) y 

basales(a3) la mayor parte de ellos se conservaron 

continuando su crecimiento. 

6.6 Del número de hojas por planta 
IU análisis de variancia para la· variable número 

de hojas por planta cuadro 08, a los 60 dias después de 

la s i.embr a , se ha determinado gue existe diferencia 

estadistica significativa a nivel de 5% entre 

tratamientos, factores e interacción de factores, 

existiendo dependencia entre factores, asi como también 
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el coeficiente de variabilidad es igual a 2.60% 

indicando un buen aporte del disefio experimental usado. 
La prueba de Duncan de tratamientos que muestra el 

Cuadro 09, el tratamiento T9(estaca basal sembrado en 
tierra con humus) con el tratamiento T6 (estaca media 

sembrado en tierra con humus) obtuvieron mayores 
promedios en número de hojas por planta asi el 
tratamiento T9 con 35.48 hojas y el tratamiento T6 con 

35. O hojas en promedio por planta; siendo a la vez 
ambos significativos estadisticarnente en relación a los 

demás tratamientos. Esto debido que tanto estacas 

medias(a2) corno basales (a3) no var.i aron 

siqnificati varnente en la cantidad emitida de rebrotes 

que mas tarde se diferenciaron constituyéndose en hojas 

favorecidas por el 

tejidos asi corno 

grado 

de sustancias promotoras 

sus 

de 

de lignificación de 

crecimiento como la auxina. 
En el Gráfico 04, a los 60 dias después de la siembra 

podernos apreciar ampliamente las diferentes respuestas 

en nümero de hojas en estacas medias (a2) y estacas 
basales (a3), sembrados en substrato corno aserrin (b1), 

tierra con gallinaza(b2) y tierra con humus(b3). 

Gráficamente notamos que estacas medias(a2) y 
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basales(a3) sembrados en substrato tierra con humus(b3) 

correspondientes a los tratamientos T6(estaca media 

sembrado en tierra con humus) y T9(estaca basal 

sembrado en tierra con humus) respondieron con la 

emisión de un mayor número de hojas a diferencia con 

los tratamientos T5(estaca media sembrada en tierra con 

gallinaza) y el tratamiento TB(estaca basal sembrado en 

tierra con gallinaza) respondieron con un menor numero 

de hojas por planta, esto nos hace afirmar que la 

ausencia de una propiedad como la absorción de la 

radiación solar que carece el substrato tierra con 

gallinaza(b2) es un medio limitante a pesar de contener 

una buena fertilidad. Las estacas medias y basales 

sembradas en aserrin crecieron y desarrollaron en forma 

Li.mi t ada , las hojas eran de menor tamafio y de 

coloración amarilla pálida, debido; que en el aserrin 

la descomposición de sus particulas es lenta, aún no 

posee nutrientes disponibles, en éstas condiciones la 

relación carbono nitrógeno es alta (400 a 1). ZAVALETA 

(1992). No obstante posee buena soltura, aireación, asi 

como buena retención de humedad. "GONZALES y DOMINGUEZ 

(1980) . 
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6.7 De la altura de planta 
El análisis de va.r i anc.i a para la variable al tura 

de planta cuadro 10, a los 60 dias después de la 

siembra, se ha determinado que existe diferencia 

estadistica significativa a nivel de 5% entre 

tratamientos, .factores e interacción de factores, 

existiendo dependencia entre factores, asi como también 

el coeficiente de variabilidad es igual a 10.21% 

indicando un buen aporte del disefio experimental usado. 

La prueba de Duncan de tratamientos que se apiecia en 

el Cuadro 11, el tratamiento T9(estaca basal sembrado 

en tierra con humus) obtuvo mayor promedio en altura de 

planta (71. 57cm) siendo significativo estadisticamente 

en relación a los demás tratamientos, esto debido 

probablemente que las eitacas basales hayan sintetizado 

cantidad suficiente de hormonas giberalinas 

favoreciendo la elongación del tallo puesto que esta 

hormona interviene en esta .función. WJUER et al. 

(1980). 

En el Gráfico 05� apreciamos ampliamente que las 

estacas tanto medias (a2) como basales (a3), sembradas 

en substrato tierra con humus (b3) respondieron con 

mayor altura de planta en relación a aquellas estacas 
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igualmente medias (a2) y basales (a3) 

substrato tierra con gallinaza(b2) 

pero sembradas en 

y ase.rrin (b3) 

respectivamente; también afirmamos que la propiedad de 

absorción de la radiación solar por el substrato tierra 

con humus(b3) con buena provisión de humedad son 

principales factores que favorecieron en la elongación 

de los tallos, el contenido de hormonas auxinas y 

giberalinas presentes en el substrato tie�ra con humus. 

SILVA ( 1993); que de alguna manera fueron absorbidos 

por las raices favoreciendo el crecimiento del tallo en 

longitud. 

6.8 De la longitud de raiz 
El análisis de variancia para la variable longitud 

de raiz Cuadro 12( a los 60 dias después de la siembra, 

se ha determinado que existe diferencia estadistica 

signi.ficati va a nivel de 5% entre tratamientos, 

·factores e interacción de factores, existiendo 

dependencia entre factores, asi como también el 

coeficiente de variabilidad es igual a 16.26% indicando 

un buen aporte del disefio experimental usado. 

La prueba de Duncan entre tratamientos que muestra el 

cuadro 13, el tratamiento 1'9 ( estaca basal sembrado en 
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tierra con humus) obtuvo un mayor promedio en longitud 

de raiz (41.19cm) siendo significativo estadisticamente 

con los demás tratamientos, esto debido a que la estaca 

basal (a3) al ser sembrado en un substrato de tierra 

con humus (b3) con buena aireación( humedad, asi como 

disponibilidad de nutrientes, fi tohormonas coadyuvado 

por la propiedad de absorber la radiación solar SILVA 
(1993); que propicio un rnayor crecimiento en longitud 

de raiz. 

Por otro lado en los Gráficos 06 y 07, podemos 

distinguir ampliamente las . interacciones entre el 

factor A(estacas) y el factor B(substratos) ya_que la 

dependencia del meJor substrato por parte de las 

estacas son notables. 

Asi en el Gráfico 06( a los 30 dias después de la 

siembra apreciamos que el substrato tierra con 

humus(b3) favorece tanto a estacas apicales, medias 

como basales en una mayor longitud de raiz que aquellas 

sembradas en substrato tierra con gallinaza(b2) y 

aserrin (bl) respondiendo con valores inferiores. 

También notamos que las estacas medias (a2) y basales 

(a3) sembradas en aserri n (bl) superan en longitud de 

raiz a aquellas sembradas en substrato tierra. con 
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gallinaza(b2), esto debido al alto grado de soltura y 

retención de humedad entre sus particulas que presenta 

el aserrin. GOHZALES y DOMINGUEZ(l980); facilitando la 

elongación de las raices. 

En el Gráfico 07, a los 60 dias después dé la siembra 

de las estacas apicales , medias y basales, seguimos 

notando la predominancia en longitud de raiz en estacas 

medias y basales sembradas en tierra con humus (b3) 

sobre aquellas sembradas en substratos tierra con 

gallinaza y aserrin, pero también notarnos que en 

estacas tanto medias corno basales sembrados en 

substrato tierra con gallinaza tienden a sobreponerse 

en longitud de raiz . sobre aquellas estacas también 

medias y basales pero sembradas en aserrin, esto 

debido; que para las raices emitidas inicialmente se 

utilizaron reservas nutricionales de la estaca; para 

luego posteriormente utilizar los nutrientes 

disponibles del substrato tierra con gallinaza para 

continuar desarrollando sus tejidos radiculares. 



VII. CORCLUSION 

Que el mas rápido prendimiento se obtienen con el 

nivel de estacas al (estaca apical) en todos los 

niveles de substratos bl,b2 y b3 (aserrin, tierra 

con gallinaza y tierra con humus) hasta los 21 

dias después de la siembra; posterior a esta fecha 

las estacas empiezan a morir posiblemente por 

factores ambientales{ y debido a su estructura 

celular. , 

El mayor prendimiento en este periodo (21 dias) se 

obtuvo con el tratamiento alb3 (estaca apical con 

tierra humus) .registrando el 61.90% de 

prendimiento promedio. 

Que el mayor prendimiento se obtuvo en el nivel de 

estaca a3 (estaca basal) con el substrato b3 

(tie.rra con humus) a los 30 dias después de la 

siembra registrando el 81. 4 3 % de prendimiento 

promedio. 

Que el meJor enraizamiento se obtuvo en el nivel 
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de estaca a3 (estacas basales en todos los 

niveles de substratos bl, b2 y b3 (aserrin, tierra 

con gallinaza y tierra con humus). 

Que a los 30 dias después de la siembra el mejor 

substrato para el enraizamiento es el ni ve L b3 

(tierra con humus para todos los niveles de 

estacas al� a2 y a3 (estaca apical, estaca media 

y estaca basal ); seguido del substrato bl 

(aserrin) que ocupa el segundo lugar para los 

niveles de estacas a2 y a3 (estaca media estaca 

basal) mas no en estacas apicales; y por ultimo 

lugar el substrato b2 (tierra con gallinaza) para 

los niveles de estacas a2 y a3 (estacas medias y 
estacas basales) mas no en estacas apicales. 

Que a los 60 dias después de la siembra el 

substrato b3 (tierra humus) continua· siendo el 

mejor substrato para el enraizamiento en todos los 

niveles de A (estacas) alcanzando la mayor 

longitud de raiz el tratamiento '1'9 (estaca basal 

sembrada en tierra con humus) que registra 41.19 

cm. 
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se concluye que el substrato b3 (tierra con humus) 

y la estaca a3 (basal) son los mejores para el 

enraízamiento y rebrote. 



VIII. RECOMENDACIONES 

• Usar el substrato tierra con humus en relación de 3:1 
para el enraizamiento y rebrote de estacas del 
arbusto de morera Moras nigra L. 

• Usar estacas medias y basales del arbusto de Morera 
No.rus .n:igra L. para la propagación. 

• Continuar realizando · t r aba j os similares con el 

propósito de probar di.ferentes substratos a los del 

experimento, evaluando costos y transplante al 

terreno definitivo. 



IX. RESUMEN 

El presente trabajo experimental se efectuó en los 

meses de Setiembre, Octubre y Noviembre de 1997 en las 

instalaciones del centro experimental y de ensenanza de 

la Facultad de Agronomia en el proyecto Jardin 

Agrostológico, ubicado en Zungaro Cocha aproximadamente 

a unos 25 Km de distancia al distrito de Iquitos; en el 

departamento de Loreto, provincia Maynas, cuenca del 

rio Nanay, con las coordenadas geográficas siguientes: 

03° 45' 05" latitud Sur( 73° 14' 40" longitud Oeste y a 

122. 40 metros sobre el nivel del mar. 

Los componentes principales del trabajo de 

investigación fueron las estacas y los substratos, de 
los cuales se efectuó una evaluación técnica de 09 

tratamientos con· 07 repeticiones por periodos de 15, 

30, 45 y 60 dias del "ENRAIZAMIENTO Y REBROTE DE 

ESTACAS APICALES(al), MEDIAS(a2) Y RASALES(a3) de 25cm 

de longitud promedio con 06 yemas procedentes del 

arbusto mejorado de morera de la especie .Morus �igxa L. 
de un aflo de edad, las mismas que fueron sembradas en 

. bolsas. de polietileno de 3 Kg de capacidad contenidas 
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en ellas los substratos aserrin (bl), tierra con 

gallinaza (b2) y tierra con humus (b3) los dos últimos 

repartidas en la relación de 3:1. 

El análisis de los resultados se efectuó mediante el 

disefio completamente randomizado (DCR); la unidad 

experimental lo consti tuian la cantidad de 30 bolsas 

contenidos en ellas los principales componentes de 

estudio : 

Factor A estacas apicales (al) 
(estacas) estacas medias (a2) 

estacas basales (a3) 

ractor B 

(Substratos) 

Substrato aserrin 

Substrato tierra con gallinaza 

Substrato tierra con humus 

(bl) 

(b2) 

(b3) 

hasta los 21 dias después de la siemb.ra las estacas 

apicales(al) sembradas en substratos: aserrin (bl), 

tierra con gallinaza (b2) y tierra con humus(b3) 

obtuvieron el mayor porcentaje de prendimiento en 

relación a las estacas medias (a2) y basales (a3) que 

respondieron con porcentajes de prendimiento 

inferiores; este rápido prendimiento de estacas 



apicales(al) . se debe a que presentan tejidos en 

crecimiento activo en constante di visión celular, asi 

en este periodo el tratamiento T3(estaca apical 

sembrada en tierra con humus)fue el que obtuvo el mayor 

porcentaje de prendimiento ( 61. 90%) en relación a los 

otros tratamientos .que respondieron con valores 

inferiores, pero dichas estacas apicales (al) dieron 

origen a rebrotes que no llegaron a abrirse asi como de 

raices insignificantes que no favorecieron el proceso 

de desarrollo fisiológico, habiendo agotado ya la mayor 

parte de reservas disponibles, puesto que 

posteriormente a este periodo dichas estacas apicales 

(al)se empiezan a marchitar regresivamente lo mas 

probable es por el efecto de la temperatura máxima que 

llegó entre los meses de setiembre ál rededor de 

33.lOºC y en Octubre de 33.7ºC (fase de prendimiento); 

condición suficiente que provoco la marchitez de los 

tejidos tiernos. 

Por otro lado; a los 60 dias después de la siembra el 

tratamiento T9(estaca basal sembrado en tierra con 

humus) fue el que mejor respondió en relación a los 

demás tratamientos y en todas las variables estudiadas 

asi en promedio tenemos 
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En porcentaje de prendimiento obtuvo 81.43\ 

En numero de rebrotes por planta obtuvo 3.0 
En número de hojas por planta obtuvo 35.48 
En altura de planta obtuvo 71.57 cm. y 

En longitud de raiz obtuvo 41.19 cm. 

En efecto se afirma la probabilidad que en estacas 

basales (a3) habia un mayor contenido de reservas de 

carbohidratos, asi como de suficiente cantidad de 

fitohormonas y una mayor madurez de tejidos, 

principales. condiciones que le favorecieron para dar 

una mejor y mayor respuesta en el enraizamiento y el 

rebrote. 

Po.r su parte el 

las 

substrato 

rneJores 

tierra 

propiedades 

con humus 

(b3) presentaba fisicas, 

quirnicas y biológicas favoreciendo una mejor 

interacción con el factor climático principalmente con 

la radiación solar al elevar la temperatura del suelo 

(substrato) 
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ANEXO 01 

Cuadro 01: NUMERO DE ESTACAS PRENDIDAS A LOS 30 DIAS 

DES PUES DE LA SIEMBRA. DATOS TRANSFORMADOS 

A LA RAIZ CUADRADA DE X+ l. 

A1 A2 A3 

2 1.00 1.00 1.00 4 .36 4.58 4 .69 4.58 4.90 
3 1.00 1.00 1.00 4.24 3.87 4 .36 4.36 4.80 5.00 

' 1.00 1.00 1.00 4.58 5.1 O 5.20 4.69 4.80 5.20 
5 1.00 1.00 1.00 4.24 4 .12 5.20 4 .36 4 .47 4.90 
6 1.00 1.00 1.00 4.24 5.20 5 .1 O 4.24 4.47 5.20 
1 1.00 1.00 1.00 4 .36 4.24 5.20 4.36 5.1 O 5 .1 O 
AXB 7 .00 7 .00 7 .00 30.49 32 .21 · 34 .75 31 .06 32.80 35.30 

X 
A 
B 

Cuadro 02: NUMERO DE ESTACAS PRENDIDAS POR SEMANAS 

VALORIZADAS EN 'T'ERMINOS PORCENTUALES. 

tto lra 2da 3ra 4ta 
sem sem sem sem 

Tl albl 26.2 52.87 59.53  
T2 alb2 21.4 44.77 51.43  
T3 alb3 27 .13 55.23 61.9 - 
T4 a2bl 14.77 24.77 35.7 60 
TS a2b2 11.43 22.87 33.33 68 .1 
T6 a2b3 15.23 25.23 34 .3 79.03 
T7 a3bl 16.67 26.67 36.2 62.37 
T8 a3b2 14 .3 24 .3 32.37 70 
T9 a3b3 18 .57 28 .1 40.97 81.43 
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ANEXO 01 

cuadro 03: NUMERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 15 

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRlL DATOS TR.ll..NS 

FORMADOS A LA RAIZ CUADRADA DE X+ 1. 

Al A2 A3 
t/r bl b2 b3 bl b2 b3 bl b2 b3 

l 
2 1.73 1.73 2.00 1.73 1.73 2.00 2.00 2.00 2.00 
3 1.41 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
4 1.73 1.73 2.00 1.73 1.73 1.73 2.00 1.73 2.00 
5 1.41 1.41 1.41 2.00 2.00 1.73 2.00 2.00 2.00 
6 1.41 2.00 1.73 1.41 1.73 2.00 1.41 1.41 2.00 
1 1.41 1.41 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

AXB 
X 
A 
B 

Cuadro 04: NUMERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 60 

DIAS DES PUES DE LA SIEMBRA. DATOS TBANS- 

FORMADOS A LA RAI Z CUADRADA DE X + 1. 

Al 
t/r 

l 
2 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 1.73 2.00 1.41 2.00 
3 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 1.73 1.00 1.73 2.00 
4 1.00 1.00 1.00 2.00 1.73 1.73 2.00 1.73 2.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 2.00 1.00 1.73 2.00 
6 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 1.73 2.00 1.73 2.00 
1 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 2.00 2.00 1.73 2.00 

AXB 
X 

A 
B 
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ANEXO 01 

cuadro 05: NUMERO DE HOJAS· POR PLANTA A LOS 60 

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA. DATOS TRANS- 

FORMADOS A LA RAIZ CUADRADA DE X+ l. 

Al A2 A3 
t/r bl b2 b3 bl b2 b3 bl b2 b3 

1 
2 1.00 1.00 1.00 4.36 4.47 5.57 5.00 4'.80 5.48 
3 1.00 1.00 1.00 4.00 4.69 5.83 4.58 5.00 5.20 
4 1.00 1.00 1.00 4.12 4.80 5.57 4.58 4.47 5.48 
5 1.00 1.00 1.00 3.74 4.47 6.78 4.80 4.90 7.07 
6 1.00 1.00 1.00 4.12 4.90 6.40 5.00 5.10 6.71 
1 1.00 1.00 1.00 4.24 5.00 5.57. 4.24 5.48 6.42 

AXB 
X 
A 
B 

Cuadro 06: AL'I'URA DE PLANTA A LOS 60 DIAS DESPUES 

DE LA SIEMBRA 

A3 
t/r 

1 
2 12.15 15.00 13.00 22.00 25.00 50.00 30.00 37.00 61.00 
3 15.20 15.00 15.20 18.00 20.00 50.00 25.00 41.00 72.00 
4 9.00 8.90 9.00 23.00 28.00 54.00 30.00 39.00 71.00 
5 10.30 10.00 12.40 20.00 18.00 51.00 27.00 38.00 78.00 
6 11.00 12.25 13.00 19.00 16.00 53.00 32.00 39.00 70.00 , 15.00 11.50 11.70 22.00 27 .00 53.00 26.00 40.00 74.00 

AXB 
X 
A 
B 



ANEXO 01 
Cuadro 07: LONGITUD DE RAIZ A LOS 30 DIAS DESPUES 

DE LA SIEMBRA. 

A2 
t/r 

1 
2 0.30 3.00 10.50 8.70 6.00 9.00 9.20 8.50 11.00 
3 0.10 3.50 9.70 11.50 7.80 9.00 12.50 5.50 14.00 
4 0.25 2.50 9.00 12.30 7 .00 7.00 9.50 5.80 10.00 
5 0.20 3.80 10.00 12.00 8.40 10.00 9.00 7.40 8.50 
6 0.20 3.80 9.50 10.00 7.00 8.00 10.00 8.00 14.00 
1 0.40 2.40 8.00 5.20 6.20 17.00 13.00 6.10 15.00 

AXB 
X 
A 
B 

Cuadro 08: LONGITUD DE PAIZ A LOS 60 DIAS DESPUES 
DE LA SIEMBRA. 

Al A2 A3 
t/r bl b2 b3 bl b2 b3 bl b2 b3 

1 
2 0.20 1.00 5.00 9.30 13.20 27.00 27.00 29.90 35.00 
3 0.10 1.80 4.00 8.00 15.20 33.20 23.50 31.50 41.00 
4 0.15 1.90 3.00 20.00 12.00 39.50 29.00 28.00 43.00 
5 0.13 2.00 5.00 10.20 13.00 35.00 28.60 28.70 43.80 
6 0.15 1.70 6.00 14.20 14.00 29.30 29.20 30.10 41.00 
1 0.10 1.40 4.20 7.00 11.00 38.00 24.00 31.00 42.00 

AXB 
X 
A 
B 
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Cuadro 01: 
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NUMERO DE ESTACAS PRENDIDAS A LOS 30 

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA 

INTERACCION AXB Y SU SIGNIFICANCIA (A) 

DENTRO DE bl,b2 y b3. 

Interac Com11araci6n tratamientos GL se CH CNE FC 

A Aserrín entre EB y EA a 1= 2 27.58 13. 79 0.06 229.834 
dentro Aeerrín entre EB y EH a 1= 2 0.02 0.01 0.06 0.17 
bl Aserrín entre EM v EA a 1= 2 26.28 13 .14 0.06 219.o• 
l Tierra / gallinaza entre EB j' EA & 1= 2 31.70 15.85 0.06 2 64. 17� 
dentro Tierra I gallin,!aza entre EB y EK a 1= 2 0.02 0.01 0.06 0.17 
bZ Tierra/ Qallinaza entre EM V EA a 1= 2 30.2 6 15.13 0.06 252.174 
A Tierra I humus entre EB 1 EA a 1= 2 38.14 1�.07 0.06 317. 83 • 
dentro Tierra I humue entre EB y EM a -1= 2 0.01 0.01 0.06 0.17 
b3 Tierra / humus entre EH y EA a 1= 2 36. 67 18. 3 4 0.06 305.67• 

Cuadro 02: NUMERO DE ESTACAS PRENDIDA.S A LOS 30 

DIAS DESPUES. DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA 

IN'l'ERACCION AXB Y SU SIGNI FICANCIA (E�) 

DENTRO DE al, a2 y a3. 

Interac Comparac1on tratamientos GL se CM CME FC 
B Estaca apical entre TH y AS b1 = � 0.00 0.00 0.06 0.00 
déntro Estaca apical entre TH y TG b1 = � 0.00 0.00 0.06 0.00 
al E3taca apical entre TG y AS b1 = ' 0.00 0.00 0.06 0.00 
B Estaca media entre TH y AS b1 = ; 0.86 0.43 0.06 7.17* 
dentro Estaca media entre TH y TG b-1 = � 0.31 0.16 0.06 2. 67 
a2 Estaca media e nt.re TG y AS b1 = :; 0.14 0.07 0.06 1.17 
B Estaca basal entre TH y AS b1 = � 0.86 o.�3 0.06 7.17* 
dentro Estaca basal entre TH y TG b1 = " 0.30 0.15 0.06 2.50 
a3 Estaca basal entre TG y AS b1 = � 0.14 0.07 0.06 1.17 
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Cuadro 03: 
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NUMERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 15 

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA 

INT EFlACCION AXB Y SU SIGNI f'ICANCIA (A) 

DENTRO DE bl, b2 y b3. 

Interac Comparación tratamientos GL se CM CME FC 
A. Aserrín entre EB y EA a 1= 2 0.14 0.07 0.05 l. 40 
dentro Aserrin entre EB y EM a 1= 2 0.002 0.001 O.OS 0.02 
bl Aserriri entre EM y EA a 1= 2 0.12 0.06 O.OS 1.20 
A Tierra/gal.linaza entre EB y EA a 1= 2 0.10 0.05 o. 0.5 l. o 
dentro Tierra/gallinaza entre EB y EM a 1= 2 0.003 0.0002 0.05 0.03 
b2 Tierra/gallinaza entre EM y EA E• 1,,; 2 0.07 0,M o.os 0.80 
A Tierra/ humus entre EB y EA a 1= .... 0.10 o.os o.os 1. 00 L 

dentro Tierra/humu:3 e nt re EB y EM a 1= 2 0.01 0.005 o.os 0.10 
b3 Tierra/humus entre EM y EA a -1= 2 0.04 0.02 0.05 0.40 

cuadro 04: NUMERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 15 

DIAS DES PUES DE LA SI EMBAA. ANVA DE .LA 

INTERACCION AXB Y SU SIGNI f'ICANCIA ( 8) 

DENTRO DE al� a2 y a3. 

Interac Comparación t i:atamientos GL se CM CME FC 

B Estaca apical entr·e TH y AS b1 = :.: 0.10 o.os o.os l. 00 
dentro E3taca apical entre TH y TG b1 = :, 0.04 0.02 o.os 0.40 
al Estaca apical entre TG y AS b1 = ¿ 0.02 0.01 o.os 0.20 
8 Est.aca media e rrt.re TH y AS b1 = � o. 0-'l 0.02 o.os o. 40 

dentro Estaca media e rrt re TH y TG b1 = 2 O. 01 O. 00. O, 0.5 0.10 
a2 Estaca media entre TG y AS b1 = ¿ 0.005 0.00 o.os 0.06 
B Estaca basal entre TH y AS b1 = ¿ 0.07 0.04 o.os 0.80 
dentro Estaca basal e nt re TH y TG b-1 = 2 0.04 0.02 0.05 0.40 
a3 Bstaca basal e rrt.re TG y AS b1 = � 0.005 0.00 o.os 0.06 
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NUMERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 60 

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA 

INTERACCION A,XB Y SU SIGNIFICANCIA (A) 

DENTRO DE b1f b2 y b3. 

Inter·ac C"<:•m pa n:1ci6n t ret.ema errt.oe GL se 01 CHE FC 

A Ase r ru n entre EB y EA a 1= 2 1. 07 0.54 0.04 13. 5* 
derrc ro A3eLTin entt:e EB �, EM a 1= 2 o. 02 0.01 0.04 0.25 
bl Aserrin entre EM y EA a 1= 2 o. 78 0.39 0.04 9. 75* 
A Tierra I gallinaza entre EB y EA a -1- 2 1.22 0.61 0.04 15.25"" 
dentro Tierra / gallinaza entre EB y EM a 1= 2 0.003 0.00 0.04 0.04 
b2 Tierra / gallinaza ent re EH y EA a 1= 2 l. 09 0.55 0.04 13.75"" 
A Tierr·a / humus entre EB y EA a 1= 2 2. 33 1. 67 0.04 41. 75"" 
dentro Tien:·a / humus entre EB y EM a 1= 2 o. 06 0.03 0.04 0.75 
b3 Tie r r a / humus errt re EM y EA a 1= 2 l. 67 0.84 O. O•l 21. O* 

Cuadro 06: NUMERO DE REBROTES POR PLANTA A LOS 60 

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA. l\NVA DE LA 

INTERACCION A,XB Y SU SIGNI FICANCIA . (B) 

DENTRO DE a1, a2 y a3. 

Interac Comparación t.ret.anu.ent.os GL se CM CME FC 
B Estaca apical entre TH y AS b-1 = 2 0.00 0.00 0.04 0.00 
dentro Estaca apical ent re TH y TG b-1 = 2 o. 00 0.00 0.04 0.00 
al Estaca apical entre TG y AS b1 = 2 o. 00 0.00 0.04 O. (10 
B Estaca media entre TH y AS b1 = 2 0.17 0.09 0.04 2.25 
dentro E:3taca inedia entre TH y TG b+ L = 2 o. 06 0.03 0.04 0.75 
a2 Estaca media entre TG y AS b1 = 2 0.03 0.02 0.04 0.50 
B Estaca basal entre TH y AS b-1 = 2 0.25 0.13 0.04 3.25* 
dentro Estaca basal entre TH y TG b1 = 2 0.18 0.09 0.04 2.25 
a3 Estaca basal entre TG y AS b-1 = 2 o. 01 0.00 0.04 0.13 
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cuadro 07: 

11.5 

NUMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 60 DIAS 
DESPUES DE LA SI EMBAA. ANVA DE LA 

INTERl\CCION AXB Y SU SIGNI FICANCIA (A) 

DENTRO DE blf b2 y b3. 

Interac compe r e ca én tratamientos GL se CM CME FC 
A A::lerrín entre EB y EA a1 =2 31. 38 15. 69 0.11 142. 64* 
dentro Aserrín entre EB y EM a1 =2 o. 75 · o. 38 0.11 3. 45* 
bl Aserri.n entre EM y EA a1 =2 22.42 8.36 0.11 76. oo 
A Tierra/gallinaza entre EB y EA a1 =2 37. 71 18.86 0.11 171. 45* 
dentro Tíen·a/gallínaza entre EB y EM a1 =2 0.24 0.12 0.11 l. 09 
b2 Tierra/gallinaza entre EM y EA a1 =2 31. 97 15.99 0.11 145.36* 
A Tierra/ humus entre EB y EA a1 =2 59.20 29.20 0.11 269. 09* 
dentro Tierra/ humus entre EB y EM a1 =2 o. 002 0.001 0.11 o. 01 
b3 Tierra/ humus errt re EM y EA a1 =2 58.47 29. 64 0.11 265. 82* 

Cuadro 08: NUMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 60 DIAS 
DES PUES DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA 
INTERACCION AXB Y SU SIGNIFICANCIA (,B) 

DENTRO DE al, a2 y a3. 

In te rae Comparación tratamientos GL se CM CME FC 
B E::staca apical entre TH y AS b1 =2 0.00 0.00 O .11 0.00 
dentro Estaca apical entre TH y TG b1 =2 0.00 0.00 O .11 0.00 
al Estaca apical entre TG y AS b1 =2 0.00 0.00 O .11 0.00 
B Estaca media entre TH y AS b1 =2 B. 47 4.24 O .11 38.55* 
dentro Estaca media entre TH y TG b1 =2 3. 97 l. 99 O .11 18.09* 
a2 Es tiaca media entre TG y AS b1 =2 0.84 O .42 O .11 3. 82 * 
B E3taca ba3al entre TH y AS b1 =2 4.38 2 .19 O .11 19 .91* 
dentro Estaca basal entre TH Y TG b1 =2 2.41 1.21 O .11 11.0* 
a3 Estaca basal entre TG y AS b1 =2 0.29 O .15 O .11 1.36 
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AL'I'URA DE PLANTA A LOS 60 DIAS DES PUES 

DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA IN'I'ERACCION 

AXB Y SU SIGNIFICANCIA (A) DENTRO DE bl, 

b2 y b3. 

Interac ca:npcffaci n tratam1ent<•s 
Aserr1n entre EB y EA 

dentro Aserrin entre BB y EM 
bl Aserrin entre EM y EA 

GL 
a  = 
a 1= 2 119.05 59.53 9.36 6.36" 
a -r- 2 200.37 104.19 9.36 11.13" 

A. Tierra gallirH1Z<1 entre BB y EA a 1= 2 1701.9 850.95 9.36 90.91" 
dentro Tierra / gallinaza entre EB y EM a 1= 2 960.19 480.10 9.36 51.29" 
b2 Tiet·ra / gallinaz<1 entre EM y EA a 1= 2 105.Jll 52. 71 9.36 5.63"' 
A. Tierra I unus entre EB y EA a  = 
dentro Tierra I hunus entre EB y EH 
b3 Tierra/ htBUus entre EM y EA 

a 1= 2 906.86 453.43 9.36 40.44" 
a 1= 2 3664.3 1032.1 9.36 195. 74" 

cuadro 10: ALTURA DE PLANTA A LOS 60 DIAS DESPUES 

DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA IN'I'ERACCION 

AXB Y SU SIGNI FICANCIA (B) DENTRO DE al, 

a2 y a3. 

Interac C'.alparación tratarci.entos GL se (J'1 Q1E FC 

B Estaca apical entre TH y PS b1 = 2 0.36 0.18 9.36 0.02 
dentro Estaca apical entre TH y 'fG b1 = 2 0.33 0.17 9.36 0.02 
al Estaca élú.cal entre 'TG y Jl.S b1 = 2 0.0005 0.00003 9.36 0.00 
B Estaca nedía entre TH y P..S b1 = 2 2160. 76 1090.38 9.36 116.49* 
dentro Estaca nedía entre TH y 'TG b1 = 2 2120.04 10m.02 9.36 113.25* 
a2 F.stac:a rredia entre 'fG y l!S b1 = 2 0.43 0.22 9.36 0.02. 
B Estaca resal entre TH y l!S b1 = 2 4343.05 2111.5.3 9.36 232.00* 
dentro Estaca resal entre TH y 'fG b1 = 2 2497.19 1248.60 9.36 133.40* 
a3 F.staca l:Esal entre 'fG y µS b1 = 2 253. 76 126.88 9.36 13.56* 
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LONGITUD DE RAI Z A LOS 30 DIAS DES PUES 

DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA INTERACCION 

AXB Y SU SIGNI FICANCIA (A) DENTRO DE bl, 

b2 y b3. 

Interac Canparación tratamientos GL se C'M GE FC 
l\ Aserrin entre EB y EA a1= 2 229.02 114.51 4.10 27.93* 
dentro A.rerin entLe EB y EM a1= 2 O .21 0.11 4.10 0.03 
bl Aserrin entre EM y EA a1= 2 215.36 107. 68 4.10 26.26* 
r,. Tierra / gallinaza entre EB y EA a1= 2 44.00 zz.oo 4.10 5.37* 
dentro Tierra/ gallinaza entre EB y EM a1= 2 1.44 O. 72 4.10 0.18 
b2 Tiei::·ra / gallinaza entre EM y EA a1= 2 37.07 18.54 4.10 4.52* 
A Tierra / humus entre EB y EA a1= 2 12.65 6.33 4.10 1.54 
dentro Ter:ra / humus entre IB y :EM a1= 2 0.96 0.48 4.10 0.12 
b3 Tierra / humus entre EM y EA a1= 2 6.63 3.32 4.10 0.81 

Cuadro 12: LONGITUD DE RAIZ P.. LOS 30 DIAS DESPUES 

DE LA SIEMBRA. ANVA DÉ LA INTERACCION 

AXB Y SU SIGNIFICANCIA (B) DENTRO DE al, 

a2 y a3. 

Interac Conparación tratamientos GL se 01 CME FC 
B Estaca apical entre 'IH y AS b1 =2 190.50 95.25 4.10 23 .23* 
dentro Estaca apical entre IB y 'ffi b1 =2 88.87 44.44 4.10 10 .84* 
al Estaca apical entre 'ffi y AS b1 =2 19.14 9.57 4.10 2.33 
B E.'3taca me:ii.a entre 1H y AS b1 =2 2.90 1.4.5 4.10 0.35 
dentr.:o Estaca media e.ntr.:e 1H y TG b1 =2 34.97 17.49 4.10 4.27* 
a2 Estaca media entre 'ffi y AS b-1 =2 17. 74 8.87 4.10 2 .16 
B Estaca basa l entre 'lli y AS b1 =2 4.95 2 .48 4.10 O .60 
dentro Estaca basal entre IB y 'ffi b1 =2 40.32 20.16 4.10 4.92* 
a3 Ee taca basa I l:fltre '!':; y AS b1 =2 17.01 8 • .Sl 4.10 2 .08 
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LONGITUD DE RAI Z A LOS 60 DIAS DESPIJES 

DE LA SIEMBRA. ANVA DE LA INTERACCION 

AXB Y SU SIGNIFICANCIA (A) DENTRO DE bl, 
b2 y b3. 

Inter� Canparación tratamientos GL se Q1 ct,'E FC 
l\ Aserdn entre IB y EA a1= 2 1655. 76 827.88 8.81 93.97* 
dentro Aserin entre IB y EM a1= 2 436.12 218 .06 8.81 24. 75* 
bl Aserrín entre EM y EA a1= 2 392 • .34 196.17 8.81 22.27* 
'A Tierra/ gallinaza entre EB y EA a1= 2 1859.32 929.66 8.81 105 .52* 
dentro Tierra/ gallinaza entre EB y EM a1= 2 637.45 318. 76 8.81 36.18* 
b2 Tierra/ gallinaza entre EM y EA a1= 2 319.41 159.71 8.81 18.D* 
A Tierra/ humus entre EB y EA a1= 2 3147 .64 1573.8 8.81 178.64* 
dentro Tierra/ humus entre EB y NI! a1= 2 114.80 57.40 8.81 6.52* 
b3 Tierra/ humus Entre Il1 y Th a1= 2 2060.19 1030.1 8.81 116.92* 

Cuadro 14: LONGITUD DE RAI Z A LOS 60 DIAS DES PUES 

DE LA SIEMBRA.. ANVA DE LA INTERACCION 

AXB Y SU SIGNIFICANCIA {B) DENTRO DE al, 
a2 y a3. 

Interac comparecí.ón tratamientos GL se CM CME FC 
B Estaca apical entre TB y AS b1 =2 43.34 21. 67 8.81 2.46 
dentro Estaca apical entre TH y TG b1 =2 19.82 9.91 8.81 l. 12 
al Estaca apical entre TG y AS b1 =2 4.55 2.28 8.81 0.26 
B Estaca media entre TR y AS b1 =2 1034.61 517. 31 8.81 58.72� 
dentro Estaca media entre T.B y TG b1 =2 1022.01 511. 01 8.81 58. oo 
a2 Estaca media entre TG y A.S b1 =2 0.04 0.02 8.81 0.002 
B .Estaca basal entre TH y AS b1 =2 483.84 241. 92 8.81 27. 46* 
dentro E3taca b33al entre TH y TG b1 =2 304.00 152.00 8.81 17.25* 
a+A.2957 Estaca basa), entre TG y A.S b1 =2 20.80 10.40 8.81 l. 18 
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ANEXO 03 

DATOS METEOROLOGICOS 1997 

VPRPB.ES tNI: P!:B H>.R JIB;¡ >,J\Y .JU1 .JUL. l>aJ )#r: H�¡ )#ih tlIC R'<Q,f:t,ID 

 
Mt.'Cll'Mf'C) 38.8 36.86 ss.so 32.Z :n.� n.ro 32.10 32.ZO 33.10 33.70 31.4) 32.0 33.,o 

,, .... 
ltlNrMfC) 19.3) 16.90 17.30 20.10 22.10 20.ZO 25.0 23.0 22.G 23.3 23.4 23.3 21.40 

, .....  
:PIO,'IDOfC) 29.15 26.75 26.35 26.15 27.0 29.9 28.55 27.5 27.85 28.5 27.4 27.65 'Z7. 73 

,....cun ,:,aa,, (nflt 214.8 63.0 394.0 219.0 177.0 278.0 259.0 91.0 158.0 209.0 144.0 299.0 287.0 
u...,,.w,,,, 

IBJ01VA(� 90.3 89 91 94 96 94 92 93 90 tTI 92 90 91.15 

ilXA'S IE WMA 8 17 14 1.J 1.6 1.5 3 6 1.5 11 15 1.6 1..5.5 

SENAMHI 
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DIS1'RIBUCION DE LOS TRATAMIENTOS 

alb3 a2b2 alb2 a3b3 albl alb3 a2bl 

a3bl albl a3bl a2bl a3b2 a2b2 a2b3 

a2bl a3b2 a2b3 a2b2 alb2 a3b3 a3bl 

a2b2 alb2 a3b3 alb3 a2b3 a3b2 albl 

a2b3 a1b3 a3b2 albl a2bl a3b1 alb3 

a3b2 a2bl a2b2 a3bl a3b3 a2b3 alb2 

a3b3 a3bl albl alb2 a2b2 a2bl a3b2 

alb2 a3b3 alb3 a2b3 a3bl albl a3b3 

albl a2b3 a2bl a3b2 alb3 alb2 a2b2 
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Cuadro 17: 
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ANALISIS DE SUELO Y CARACTERIZACION 

r.l'.'mero de 111,e;tra .tnaisis rrecáiro pH  M) p K20 .,,. 1 •• 

QrJ1X) A"Ena Urm kcilla Te>tLra o/o º/o RJf1l �,a 

% % % 
S.H a) 72. 8 framlinu;o 6.c» 1.8 18 16.5 512 
S.G 16 74 10 Framlírrmo 6.63 1.9 72 18:4 614 

Qm:idjes 

lt.rnErode m.estra l'ltrégn) Feiisti\lidccl ac Cat+ t.tr-+ "" Na A+H 
QrJ1X) % Omon Ord(+}/Kg 
S.H 5.17 1,19X0.003 5.2 1.4 0.16 1.8 1.5 6.2 
s.G 12.26 1,72XO.CXB 6.1 1.6 0.72 1.9 1.7 6.8 

Foart� % pH 

trmero de m.es:ra tdoc:éucsa celuosa pert05él"D llgw,os 

'6ER1N 73A esss 14.55 3>.6 5.51 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA. .AMAZONIA PERTJ.AN.ANA 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 
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Anexo 06. 

cuadro 18: CROQUIS DEL AREA EXPERIMENTAL 
IBm. 

14.&m. 
15m 

1 . . 

mi 
� 

1 . rrnm 
lY!J 

e e 
"' "'" ...... 

1 

• 
1 

rn 
� 

rTITITil 
L9!J 

NJ 
l2!J 

fTIITTI 
lE!iJ 

m 
� 

UE 
Bº de estacas /UE 
Total de UE 

= Unidad experimental 
= 30 
= 63 

Total de estacas sembradas= 1 890 
Area experimental 
Ar�a ct�l tinglado 

= 248.2 m2. 
= 3g2 m2. 


