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RESUMEN 

Se evaluó la propagación vegetativa de la rosa verde (Echeveria agavoides Lem.) 

bajo ambiente protegido en el vivero forestal de la Carrera de Ingeniería en 

Producción y Comercialización Agropecuaria (CIPyCA), determinando el efecto de 

tres concentraciones de Ácido Indolbutírico AIB con (2,44 %, 3,61 % y 4,76 %) en el 

enraizamiento de hijuelos, paralelamente se evaluó el efecto de dos tipos de sustrato 

S1 (2 partes de turba, 2 partes de arena y 1 parte de tierra del lugar) y S2 (1 parte de 

turba, 3 partes de arena y 1 parte de tierra del lugar) en el desarrollo de los plantines. 

Los resultados del tipo de sustrato y la concentración del AIB fueron: para el número 

de raíces el T6 con 3,61 % de AIB presenta diferencias significativas con respecto a 

los demás, llegando a alcanzar un promedio mayor de 21,67 unidades de raíces, el 

tratamiento T4 con 0% de AIB, presentó 4.33 raíces. En la longitud de raíces el 

mayor promedio fue del tratamiento T6 con 3,61 % de AIB con un promedio de 86,67 

mm de largo, en cambio el tratamiento T4 con 0 % de AIB presentó 40,33 mm. Para 

el  volumen de raíces el tratamiento T6 con 3,61 % de AIB y el T7 con 4,76 % de AIB 

presentaron 3,13 ml en el volumen radicular, comparados con el tratamiento T4 con 

0% de AIB obtuvo 0.77 ml, dando a entender que en las variables mencionadas los 

resultados más altos fueron influenciados por la aplicación del AIB, con un total de 

93,98 % de porcentaje de enraizamiento. Para el desarrollo, en la altura de roseta los 

tratamientos T6 con (S2) y T7 con (S2) alcanzaron 69 mm, con relación a otros 

tratamientos. En el número de hojas presentó mayor promedio el tratamiento T7 con 

(S2) alcanzó 26,67 hojas. Para el diámetro de roseta, el tratamiento T7 con (S2) 

alcanzó 75 mm. En cuanto a los costos de producción del ensayo la concentración 

de 3,61 % de AIB en los tratamientos T2 y T6 fue la que mostro un beneficio costo de 

1.43 Bs, lo que expresa que por cada Bs invertido se obtiene un incremento de 0.43 

Bs.  
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ABSTRACT 

The vegetative propagation of the green rose (Echeveria agavoides Lem.) under 

protected environment in the forest nursery of the Career of Engineering in 

Production and Commercialization Agropecuaria (CIPyCA), determining the effect of 

three concentrations of Indolebutyric IBA with (2,44 %, 3,61 % y 4,76 %) in the 

rooting of small shoots, In parallel, the effect of two types of substrate S1 (2 parts of 

peat, 2 parts of sand and 1 part of land of the place) and S2 (1 part of peat, 3 parts of 

sand and 1 part of land of the place) in the development of seedlings. The results of 

the substrate type and IBA concentration were: for the number of roots the T6 with 

3.61% of IBAdiffer significantly from the rest, reaching an average of more than 21.67 

root units, the T4 treatment with 0% IBA, presented 4.33 roots. In the root length the 

highest average was the T6 treatment with 3.61% IBA with a mean of 86.67 mm long, 

whereas the T4 treatment with 0% IBA presented 40.33 mm. For root volume the T6 

treatment with 3.61% AIB and T7 with 4.76% IBA presented 3.13 ml in the root 

volume, compared with the T4 treatment with 0% IBA obtained 0.77 ml, suggesting 

that in the mentioned variables the higher results were influenced by the application 

of IBA, with a total of 93.98% rooting percentage. For the development, at the rosette 

height the treatments T6 with (S2) and T7 with (S2) reached 69 mm, in relation to 

other treatments. In the number of leaves, the average T7 treatment with (S2) 

reached 26.67 leaves. For the rosette diameter, the T7 treatment with (S2) reached 

75 mm. Regarding the costs of production of the test, the concentration of 3.61% of 

IBA in treatments T2 and T6 was the one that showed a cost benefit of 1.43 Bs, which 

expresses that for each Bs invested an increase of 0.43 Bs. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La rosa verde que pertenece a la subfamilia Echeveroideae es originaria del 

continente Americano específicamente de México, el cual se encuentra diseminada 

en numerosos países, es una planta que como consecuencia del medio seco, donde 

la pluviometría es escasa y gracias a que presenta adaptaciones morfológicas y 

fisiológicas tales como la suculencia de sus hojas y tallos, la disposición arosetada 

de sus hojas, cutícula gruesa, una cera protectora y otras características han 

desarrollado una serie de mecanismos tendentes a acumular agua en sus tejidos 

para evitar que éste se pierda por medio de la transpiración.  

En Bolivia, seis especies del género Echeveria, han sido cultivadas en forma 

tradicional sin rigor técnico desde el siglo pasado. La Echeveria agavoides Lem. (Una 

de las más difundidas), es una planta suculenta cultivada en los Andes y valles secos 

del Departamento de La Paz la cual crece a una altitud de 3000 a 3500 m.s.n.m. 

(Joegensen et al, s.f.). 

Esta especie con características suculentas principalmente es empleado en 

mosaicultura, el cual es el arte de formar dibujos geométricos con plantas, tierra y 

gravilla, (Igoa, 1983). Las rosas verdes son muy apreciadas como plantas 

ornamentales y su utilidad en la arquitectura de los paisajes, las cuales crean una 

armoniosa gama de contrastes atractivo y singular diseño en los arreglos de plazas, 

jardines y áreas verdes de espacios públicos de los municipios. 

El  desconocimiento sobre el manejo técnico de esta especie hace necesario en 

aportar con información acerca de la propagación asexual de la rosa verde, al ser 

una planta ornamental con hojas suculentas el cual le permite soportar periodos 

largos de sequía, estas características son propias de las aéreas verdes. De acuerdo 

al mercado se necesita muchas plantas por unidades de superficie, por lo tanto se 

necesita protocolos de producción que permita obtener  mayor número de plantas y 

en corto tiempo. 
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El objeto de esta investigación es de encontrar el método de propagación para 

permitir la obtención de plantas en el menor tiempo y con mayor eficiencia radicular, 

bajo las condiciones locales del municipio de Viacha con el fin de que en un futuro, 

se pueda proporcionar material vegetal para mantener, renovar o crear espacios 

verdes como plazas y jardines públicos. La utilización de técnicas como los 

enraizadores en este proceso nos permitirá cumplir protocolos óptimos de 

producción.  

1.1 OBJETIVOS  

Objetivo General 

Evaluar la propagación vegetativa de la Rosa verde (Echeveria agavoides Lem.) con 

aplicaciones de Ácido Indolbutírico (AIB) en un ambiente protegido en la localidad de 

Viacha provincia Ingavi del Departamento de La Paz. 

 Objetivos Específicos 

 Determinar el efecto de tres concentraciones de Ácido Indolbutírico (AIB) en el 

enraizamiento de los hijuelos. 

 Evaluar el efecto del tipo de sustrato en el desarrollo de la rosa verde. 

 Evaluar los costos de producción del ensayo. 

1.2 Hipótesis 

Ho: no existe diferencia en el enraizamiento y el desarrollo de la rosa verde, a 

diferentes concentraciones de Ácido Indolbutírico (AIB) y tipo de sustrato. 
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2  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Origen de la rosa verde 

Es una especie del norte y centro de México, por la densidad de las poblaciones en 

las localidades donde se ha visto, no se considera en peligro de extinción; sin 

embargo en la cañada del rio Grande, en el municipio de Morelia esta y otras 

especies están localmente en peligro de desaparecer (Pérez, 2008). 

El género Echeveria fue propuesto por Candolle en 1828 para separar las especies 

americanas afines a Cotyledon, género del viejo mundo. El nombre del grupo honra 

al ilustrador botánico mexicano Anastasio Echeverría, quien realizo numerosos 

dibujos para la flora de México en colaboración con los botánicos, como parte de la 

Real Expedición Botánica a Nueva España (Hernández y Otero, 1985 citado por  

Jimeno, 2008). 

 
 

Figura1.Subfamilias de la familia Crassulaceae y 
su localización (Meiran y López, 2003 
citado por Rodríguez L., 2012). 
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El taxón se distribuye en el continente Americano desde suroeste de Texas hasta 

llegar a Centro y Sudamérica. En México es uno de los grupos más diversos de la 

familia, está representado por cerca de 140 especies de los cuales 107 (97.2%) son 

endémicas al país (Martínez, 2004 citado por Jimeno, 2008). 

El  género se distribuye en altitudes que van desde los 300 m.s.n.m. hasta más de 

4000 m.s.n.m., presentándose siempre en accidentes geográficos tales como la 

sierra madre Oriental, Sierra del Sur, Tluxtlas y el Eje Neovolcanico Transversal, este 

último presenta la mayor cantidad de especies en la entidad de endemismos 

(Jimeno, 2008). 

Según Rzedowski y Rzedowski, (2001), citado por Rodríguez L., (2012), menciona 

que las crasuláceas se distribuyen alrededor de todo el mundo, a excepción de 

Oceanía. La mayor parte se encuentra en Asia Central, Sudáfrica, el Mediterráneo y 

América. 

2.2 Clasificación taxonómica de la rosa verde 

Crassulaceae es una familia de aproximadamente de 35 géneros que ha sido 

dividida en 6 subfamilias basándose en una variedad de caracteres morfológico de 

acuerdo a estudios moleculares filogenéticos existe solamente dos linajes mayores, 

uno es el “linaje Crassula”, que incluye géneros de tres de las subfamilias 

tradicionales, Crassuloideae, Cotiledonoideae y Kalanchoideae, que se encuentra 

predominante en el Sur de África. El segundo es el “linaje Sedum” que incluyen 

géneros de las otras tres subfamilias: Echeveroideae, Sedoideae y Sempervivoideae. 

Se encuentra predominante en el hemisferio Norte (Acevedo, Rosas & al., 2004 

citado por Guillot, Laguna y Roselló, 2008).  
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Tabla 1.Taxonomía de la rosa verde 

 Nombre científico: Echeveria agavoides Lem. 

Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: magnoliopsida 

Orden: Saxifragales 

Familia: Crassulaceae 

Subfamilia: Echeveroideae 

Género: Echeveria 

Especie: E. agavoides 

Fuente:(Takhtajan, 1997) 

2.3 Descripción botánica de la rosa verde 

Son plantas herbaceas suculentas perennes, con rosetas fibrosas o tuberosas, tallos 

ausentes o conspicuos en general ramificados rosetas compactas difusas. Hojas 

alternas submembranosas y altamente carnosas agudas u obtusas. Inflorescencia 

lateral espigada, racemosa con uno o varios cincinios, tallos floríferos. Cinco sépalos, 

corola cilíndrica a pentagonal, cinco pétalos expandidos ligeramente solo cerca del 

ápice de coloración variada de naranja a rojo cara interna en general amarilla, 

generalmente con cavidad nectarífera en la base. Estambres más o menos inclusos, 

10 filamentos subulados, aplanados, carpelos cinco unidos basalmente, erectos en la 

antesis, cada uno con escama nectarífera en la base estilo alargado, estigma 

diminuto. Fruto en folículo divergente en la madurez. Semillas ovoideo-puriformes, 

diminutas (Kimnach, in Eggli, 2003 citado por Guillot et al, 2008).     

Según Pérez (2008) indica que algunos autores reconocen cuatro variedades de E. 

agavoides, todas ellas descritas de material cultivado. Las diferencias en que se 

basan para subdividir la especie son esencialmente: hojas con o sin margen rojizo, 

hojas más o menos amarillentas; número de ramificaciones de la inflorescencia, 

sépalos más o menos anchos; rosetas con o sin estolones. Sin embargo las 

poblaciones observadas en el campo son tan variables en estos aspectos que al 

menos para la planta de la región, no se considera prudente mantener tales 

variedades  



 

6 
 

La especie Echeveria Agavoides Lem. Es una planta acaule o con el tallo muy breve, 

con hojas arrosetadas densamente imbricadas, aovado – acuminadas, terminadas en 

una punta oscura, de 3 a 9 cm de largo por 2,5 – 5 cm de ancho, verde – grisáceas, 

con la cara  superior a menudo cóncava. Flores rojizas, amarillas en la extremidad de 

12 mm de largo dispuestas en inflorescencias hasta de 50 cm de largo (Dimitri, 

1978). 

 
 

 

 

Figura 2. Descripción de larosa verde 
(Pérez, 2008).  

El género Echeveria pertenece a la familia de las crasuláceas generalmente se la 

conoce como jallujallu, rosa verde, rosa de piso, echeveria; actualmente se conoce 

ocho especies del Perú, son plantas suculentas con hojas carnosas, redondeadas en 

roseta y flores en tallos florales con cinco pétalos de color amarillo a rojas 

generalmente se usa en adornos ornamentales (Brack, 1999). 

El género Echeveria consiste en plantas perennes, con tallos breves, flores 

actinomorfas, cáliz de 5 sépalos, 5 pétalos, erguidos carnosos coherentes formando 

A. hábito de la planta; B. flor; C. dispersión 

de la flor; D. vista lateral de la hoja; E. 

sección transversal de una hoja. Ilustrado 

por Gerardo R. del Llano  
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un tubo en la base, 10 estambres más cortos que los pétalos, escamas breves, 

obtusas. Gineceo de 5 carpelos atenuados en estilos subulados uniloculares,  fruto 

compuesto por 5 folículos. Plantas carnosas con hojas arrosetadas, enteras y flores 

de rojas a amarillas dispuestas en cimas frecuentemente unilaterales (Dimitri, 1978).  

2.4 Características ecológicas 

2.4.1 Clima  

El  género Echeveria  tiene preferencia por sitios rocosos, creciendo sobre rocas o en 

laderas rocosas con suelo escaso y algunas otras crecen epífitas. La mayoría de las 

especies están presentes en tipos de vegetación de clima templado como el bosque 

de pinus y mesófilo, sin embargo los componentes endémicos se presentan en 

climas cálidos húmedos como el bosque tropical caducifolio y subcaducifolio (Jimeno, 

2008). 

Según Gamboa (1988), la temperatura influye directamente en el crecimiento y en la 

producción, este factor puede acelerar o retrasar el desarrollo en el cultivo afectando 

directamente la calidad. 

2.4.2 Suelo  

El sustrato para las plantas suculentas debe reunir las siguientes características: 

debe ser muy bien drenado y poroso, para garantizar la ventilación y que se seque  

en un tiempo relativamente corto (1-2 días entre riego). Cualquier sustrato que tenga 

un exceso de arcilla permanecerá húmedo demasiado tiempo y llevará a la asfixia de 

las raíces y la subsecuente muerte de la planta por pudrición por ello se recomienda 

un sustrato que tenga partículas de tamaño relativamente grande mezclado con algo 

de materia orgánica (ASYCS, 2010). 

2.4.3 Riego 

Las plantas plantas MAC Ó CAM (Metabolismo Ácido de las Crasuláceas) dichas 

plantas son capaces de tolerar extrema sequía a ellas pertenecen el Sedum, 
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Kalanchoe, Parthenium, etc. muchas son de la familia de las Crasuláceas y 

generalmente son plantas suculentas donde los riegos serán moderados (López, 

1995). 

Cuando se riega se debe aplicar agua abundantemente hasta verificar que salga 

agua por los huecos del fondo de la maceta. Un buen riego profundo es mejor que 

muchos riegos superficiales ya que estos últimos resultan en una acumulación de 

sales en el sustrato que terminan destruyendo en el sistema radicular de las plantas 

(ASYCS, 2010).  

2.5 Usos e importancia 

A nivel mundial, las crasuláceas junto con las cactáceas y otras suculentas, poseen 

importancia como ornamentales, donde existen muchos coleccionistas que pagan 

por algunos ejemplares a elevados costos (Rodríguez L., 2012). 

Actualmente, las crasuláceas, junto con otras familias botánicas suculentas o con 

ejemplares suculentos, se han comenzado a utilizar ampliamente en las nuevas 

tendencias en jardinería como la naturación urbana que implica paredes vivas, 

techos y parques; a su vez esta característica ayuda a evitar la erosión y a la 

recuperación de suelos gracias a que forman un cubre suelo, otras características 

deseables para su uso son: resistencia a altas temperaturas (arriba de los 30º C), 

resistencia a las bajas temperaturas (debajo de los 2º C),  insolación plena, a la 

sequía y falta de cuidados (Rodríguez L., 2012). 

Gran parte de las especies de este género se cultivan como ornamentales, gracias a 

lo atractivo de las rosetas que forman sus hojas así como de sus inflorescencias 

(Pérez, 2008). 

2.6 La propagación asexual 

La propagación asexual, esto es, la reproducción empleando partes vegetativas de la 

planta original, es posible porque cada célula de la planta contiene la información 

genética necesaria para generar la planta entera (Hartmann y Kester, 1998). 
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La prioridad de las células vegetativas vivientes de las plantas es contener toda la 

información genética necesaria, para regenerar el organismo completo. Esa actividad 

se denomina totipotencia (Aguirre et al., 2001). 

La multiplicación asexual de las plantas consiste en la propagación de individuos a 

partir de órganos vegetativos. Ya que ciertos tejidos tienen la capacidad de 

regenerarse bajo condiciones favorables, es decir de formar nuevos órganos que 

aseguren la obtención de nuevas plantas (Chavarry, 1989). 

 

Se define como la división  mitótica de células con duplicación del sistema 

cromosómico y el citoplasma para formar dos células hijas. Una sola célula viviente, 

vegetativa y aislada, contiene toda la información necesaria para regenerar otra 

planta, lo mismo que una porción de tallo tiene la capacidad de formar raíces o 

viceversa, también las hojas pueden regenerar tallos y raíces (Hartmann y Kester, 

1998). 

La propagación está basada en la totipotencia de la célula expresada a través del 

cultivo de células y/o tejidos. La propagación vegetativa en partes o secciones 

cortadas a partir de una planta progenitora y estimuladas a crecer, todas las plantas 

producidas a partir de un progenitor original son llamadas clones y son idénticas a 

sus padres (FAO, 1996). 

La propagación asexual o vegetativa es la producción de las plantas sin intervención 

de las semillas; y la procedencia de las plantas no es otra cosa que la propagación 

de esta (Cuculiza, 1985). 

La propagación asexual o clonación se define como la reproducción de una planta a 

partir de una célula un tejido, u órgano (raíces, tallos, ramas, hojas). En teoría 

cualquier parte de una planta puede dar origen a otra de iguales características 

según sean las condiciones de crecimiento como luz, temperatura, nutrientes, 

sanidad, etc. (Rojas et al, 2004). 
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En cuanto a la propagación asexual esta es fácil y se practica en muchas especies 

de la familia crassulaceae, como sucede con el sedum, Echeveria  secunda, etc. Sin 

embargo existen algunas especies donde esta práctica no es posible o se dificulta ya 

que requieren de condiciones muy específicas de cultivo para que prosperen en 

especial las del género Echeveria (Echeverioideae) y otras especies del género 

Pachyphytum (Rodríguez L., 2012). 

Dentro de la propagación asexual en el caso de las Crasuláceas se utiliza la 

propagación por hoja de la planta madre y se le coloca enraizador en la parte del 

corte plantándolas en un sustrato (STARK, 2014). 

2.6.1 Reproducción vegetativa 

La reproducción puede ocurrir mediante la formación de raíces y tallos adventicios o 

por medio de la unión de partes vegetativas, las estacas de tallo y los acodos tienen 

la capacidad para formar raíces adventicias y las estacas de raíz pueden regenerar 

un nuevo sistema de brote, las hojas pueden regenerar tanto nuevas raíces como 

nuevos tallos (Cuisance, 1988). 

Aunque la forma más común de reproducción es por medio de semillas, algunas 

plantas no se reproducen de esta manera. La reproducción vegetativa en las plantas 

se emplea para garantizar la producción de plantas nuevas idénticas a las 

progenitoras, aunque también se utiliza para disminuir su tamaño, para mantener su 

colorido u otra forma deseable dependiendo de la especie (Parker, 2000).  

Para realizar la reproducción vegetativa se emplea plantas madre, cuyo origen y 

características se conocen bien. La ventaja de este método es que, se logran 

especies jóvenes que presentan exactamente las mismas cualidades y 

particularidades que la planta madre (Bown, 1995).  

2.6.2 Multiplicación de las plantas 

Se denomina multiplicación de las plantas a la operación que se tiene por objeto 

propagarlas, es decir, obtener un cierto número de ejemplares a partir de un solo 

individuo. La multiplicación es la primera de todas las prácticas, es la base de todo 
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cultivo o de toda plantación; estos comienzan por la siembra de las semillas, la 

plantación de esquejes o de plantas injertadas, criados previamente en vivero 

(Cuisance, 1988). 

La familia Crassulaceae puede multiplicarse de forma convencional sexual y 

vegetativamente. Entre la vegetativa es por medio de hojas, tallos o hijuelos. Las  

crasuláceas no producen semillas viables si se han auto polinizado. Esto suele ser 

un problema ya que limita la propagación sexual. El género Echeveria se propaga 

con mucha facilidad mediante las rosetas jóvenes que aparecen alrededor de la 

planta, así mismo se puede propagar por medio de las hojas  (Haage, 1963 citado 

por Rodríguez L., 2012). 

2.6.3 Importancia y ventajas de  la propagación asexual 

Se adquiere la importancia para especies que no producen semillas viables, en otras 

donde la propagación es fácil, rápida y económica por medios vegetativos que por 

semillas. Como ventajas se destacan: la obtención de muchas plantas a partir de 

pocas, su reproducción sin variación genética, su costo, rapidez, facilidad y 

uniformidad (Hartmann y Kester, 1998). 

Las razones para el uso de la propagación asexual es la no producción de semillas 

por autofecundación para obtener plántulas rápidamente, para desarrollar inmune a 

plagas y enfermedades y/o modificar el hábito de crecimiento (Goitia, 2000). 

2.7 Macollos o hijuelos en la multiplicación de la rosa verde 

La división es el procedimiento para propagar plantas que tienen una estructura 

rizomatosa, y generalmente se efectúa al comienzo del periodo del crecimiento o casi 

al final del mismo (Infojardin, 2002). 

Algunas plantas producen  mata completa en una sola estación y pueden ser 

sacadas de la maseta y divididas cuidadosamente en dos partes para plantarse por 

separado (Gundry y Wickham, 1997). 
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Un hijuelo es un  tipo característico de brote lateral o rama que se desarrolla sobre la 

base del tallo principal de ciertas plantas. Este término se utiliza generalmente al tallo 

engrosado, acortado y con aspecto de roseta (Huanca, sf.). 

A menudo un tallo que presenta en roseta, se reproduce formando nuevos brotes en 

su base o en las axilas de sus hojas. Una vez desarrollados su propio sistema de 

raíces, estos nuevos brotes se pueden entonces separar de la planta progenitora, 

también se pueden separar y colocar en un medio de enraizamiento, la propagación 

de este tipo está indicada en plantas como la palmera, la haworthia, las bromeliáceas 

y diversos cactus (Parker, 2000). 

En el caso de algunas orquídeas el seudobulbo es largo y articulado estando 

formado por muchos nudos en los cuales se desarrollan hijuelos de la base estos 

hijuelos se desarrollan raíces. Los hijuelos enraizados se cortan de la planta madre  y 

se colocan en macetas (Hartmann y Kester, 1998). 

2.8 Medios de enraizamiento 

2.8.1 Sustrato 

Para el enraizamiento de estacas se utilizan diversos materiales y mezclas para 

obtener buenos resultados se necesita que sea suficientemente macizo y denso, 

debe tener suficiente humedad para no tener que regarlo con demasiada frecuencia, 

debe ser suficiente mente poroso de manera que escurra el agua excesiva 

permitiendo una aeración adecuada, debe estar libre de semillas de malezas, 

nemátodos y diversos patógenos (Hartmann y Kester, 1998). 

Se señala que debe utilizarse material disponible local y no mezclas de tierra pesada 

(arcillosa) sin aireación ni drenaje adecuado, porque estas reducen la formación de 

raíces sanas y favorece el ataque de hongos (Galloway, 1984) citado por (Choque, 

1992). 

El sustrato para el enraizamiento tiene tres funciones: 

 Sostiene a las estacas durante el periodo de enraizamiento. 

 Proporciona humedad en él material vegetal. 
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 Permite la penetración del aire a la base de los mismos. 

(Hartmann y Kester, 1998). 

Según Yuste (1997), dice que se denomina sustrato al suelo artificial de origen 

orgánico o no, que se utiliza para el cultivo de diversas plantas especialmente las 

ornamentales, las proporciones varían con la naturaleza del medio y con la 

condiciones exteriores como el drenaje, temperatura, humedad etc. 

2.8.2 Sustratos Utilizados 

2.8.2.1 Turba 

Formada  por restos de vegetación acuática, de pantanos, o marismas que han sido 

conservados debajo del agua en estado de descomposición parcial. La falta de 

oxígeno en el pantano hace más lenta la descomposición bacteriana y química del 

material vegetal. La composición de los diversos depósitos varía mucho, 

dependiendo de la vegetación de que se originaron, su estado de descomposición, 

contenido de minerales y grado de acidez  (Hartmann y Kester, 1998). 

La composición de los diversos depósitos de turba varía mucho, dependiendo de la 

vegetación de que se originaron, su estado de descomposición, contenido de 

materiales y estado de acidez (Hartmann y Kester, 1998). 

2.8.2.1.1 Propiedades de la turba 

La turba tiene propiedades físicas, químicas en cuanto a sus propiedades físicas 

difiere de la materia orgánica presenta un pH que oscila entre 3,5 y 8,5 se emplea en 

producción ornamental y plántulas hortícolas en semilleros, por lo que tiene una 

textura, porosidad y una determinada capacidad para retener el agua. 

Las propiedades químicas tienen un mayor porcentaje o concentración de elementos 

nutritivos y que dependiendo si es acido o base entonces proporciona en buena 

cantidad Ca, Mg, K, OH, Al, Fe, luego puede tener un mayor aporte de nitrógeno en  

el suelo su relación C/N fluctúa entre 10 – 20, materia orgánica puede estar desde 1 

a 10% tiene una determinada capacidad de intercambio catiónico (Ochoa, 2007). 
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2.8.2.1.2 Características de la turba 

Se caracteriza por tener una gran retención de agua, protege contra heladas, 

presenta una lenta descomposición, la composición de la materia mineral de la turba 

es muy variable, en general la turba contiene poco ácido fosfórico, de 0.04 a 0.05%, 

su riqueza en potasio es tanto más elevada cuanto más impermeable sea el suelo 

donde se halle la turba. Por la acumulación de depósitos orgánicos, el ambiente 

favorable, ellas han fomentado el crecimiento de muchas plantas, como ser: potamo, 

geton, thypa, carex, sphagnum, arbustos y árboles. (Ochoa, 2007). 

2.8.2.2 Arena 

En épocas anteriores se utilizaba mucho la arena como medio de enraizamiento. Es 

de bajo costo y fácil de obtener, sin embargo la arena no tiene la humedad como lo 

hacen otros medios necesitando riegos más frecuentes y es más pesada, la arena 

debe ser lo suficientemente fina como para retener cierta humedad alrededor de las 

estacas y lo bastante gruesa para que el agua drene fácilmente, cuando se emplea 

sola la arena de partículas finas tanto de gruesas no da buenos resultados para 

estacas de la mayoría de las ornamentales leñosas, al igual que otros medios es 

mejor usar la arena solo una vez en el enraizamiento de estacas, a menos que se 

pueda esterilizar (Hartmann y Kester, 1998).  

La arena está formada por pequeños granos de piedra, de alrededor de 0,05 a 2mm 

de diámetro, dependiendo en composición mineral de la que tenga la roca madre. En 

propagación, generalmente, se emplea arena de cuarzo. Su pH varía entre 4 y 8, su 

durabilidad es elevada es bastante frecuente su mezcla con turba, como sustrato de 

enraizamiento y de cultivo en contenedores. 

De preferencia se debe  fumigar o tratar con calor antes de usarla para esterilizarla. 

Virtualmente no contiene nutrientes minerales y no tiene capacidad amortiguadora 

(Buffer) o capacidad de intercambio catiónico. Casi siempre se usa en combinación 

con algún material orgánico (Hartmann y Kester, 1998). 
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2.8.2.2.1 Características de la arena 

La arena es un conjunto de partículas de rocas disgregadas. En geología se 

denomina arena al material compuesto de partículas cuyo tamaño varía entre 0,063 y 

2mm. Una partícula individual dentro de este rango es llamada grano de arena. Una 

roca consolidada y compuesta por estas partículas se denomina arenisca. 

Según Yuste (1997), dice que según la granulometría las gravas están comprendidas 

entre 2 a 15 mm, además tienen mala retención del agua por lo que hay que regar 

con frecuencia. Los suelos arenosos son ideales para ciertas plantaciones, como la 

sandía y el maní, y son generalmente preferidos para la agricultura intensiva por sus 

excelentes características de drenaje  

2.8.3 Relación de sustrato para enraizamiento 

Se sugiere que para la propagación de estacas de cualquier especie ornamental, 

tenga una relación de sustrato combinado turba, arena, en proporciones de 2:1 para 

el segundo sustrato combinado turba con cascarilla de arroz en proporciones de 2:1 

(Porco y Terrazas, 2009). 

2.8.4 Desinfección de sustratos 

La desinfección de sustrato o de la mezcla para preparar una cama de enraizamiento 

es uno de los pasos más importantes en la obtención de una mayor cantidad de 

plantas y de mejor calidad. La sanidad como factor preponderante, además de los 

otros factores como son: agua, calor, luz y suelo, empieza con la exhaustiva 

desinfección del suelo donde se va a colocar las plantas a propagar. (Alpi y Tognoni, 

1991).  

La desinfección de suelo es indispensable para los cultivos, ya que las condiciones 

de temperatura y de humedad que se crean en el suelo no solo son favorables a las 

plantas, sino que, con la elevada fertilidad del suelo, crean un hábitat óptimo para el 

desarrollo de los organismos del suelo, muchos de ellos patógenos (Paz, 1997). 
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2.8.5 Propiedades requeridas de los sustratos 

Existen sustratos y mezclas que se usan que tienen propiedades en común y son las 

siguientes: 

 Medio consistente y denso para que la nueva planta permanezca en su lugar 

durante el enraizado. 

 Retentivo en humedad, que no necesite será regado con demasiada 

frecuencia. 

 Debe ser poroso, de modo que el exceso de agua se drene, permitiendo una 

duración adecuada. 

 Libre de malas hierbas, nematodos  y patógenos. 

 Debe tener un pH apropiado para que la nueva planta se pueda desarrollar. 

(Catañeda, 1984). 

 

2.9 Sustancias reguladoras de crecimiento 

Se definen como compuestos orgánicos diferentes de los nutrientes, que en 

pequeñas cantidades, fomentan, inhiben o modifican de alguna u otra forma 

cualquier proceso fisiológico vegetal. Los nutrientes se definen como materiales que 

proporcionan energía o elementos minerales esenciales a los vegetales. Las 

hormonas de las plantas, que en bajas concentraciones, regulan los procesos 

fisiológicos de aquellas. Por lo común las hormonas se desplazan en el interior de las 

plantas, en un lugar de acción (Boutherin, 2002). 

En la actualidad se reconocen cuatro tipos generales de hormonas de las plantas 

como las auxinas, giberalinas, citocininas e inhibidores, el termino hormona 

empleado correctamente se aplica en exclusivo a los productos naturales de las 

plantas, sin embargo el termino regulador no se limita a los compuestos sintéticos, 

sino que también puede incluir hormonas el cual dicho termino cubre un terreno muy 

amplio, puede aplicarse a cualquier material que pueda modificar los procesos 

fisiológicos de cualquier planta. El termino regulador debe utilizarse en lugar de 

hormona al referirse a productos químicos agrícolas que se utilicen para controlar 

cultivos (Weaver, 1996). 
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2.9.1 Auxinas 

Las hormonas vegetales se conocen como fitohormonas ó fitorreguladores.  Se las 

define como “sustancias químicas orgánicas producidas por las plantas, que en 

pequeñas concentraciones actúan en un lugar distinto donde se las produce, 

interviniendo en el metabolismo del desarrollo ya sea estimulado, inhibiendo o 

modificando cualquier proceso fisiológico de la planta” (Rodríguez, 1991). 

Es término genérico que se aplica al grupo de compuestos caracterizados por su 

capacidad para inducir la extensión de las células de los brotes. Algunas auxinas son 

naturales y otras se producen sintéticamente. Los precursores de auxinas son 

compuestos que pueden transformar en auxinas dentro de las plantas (Weaver, 

1996). 

Las auxinas se transportan dentro de las plantas por distintas rutas, en tallos de 

crecimiento el transporte de las auxinas es más rápido hacia la parte inferior del tallo 

que hacia la parte superior, este movimiento se denomina transporte polar de las 

auxinas. Las auxinas se sintetizan en el ápice de crecimiento (ápice apical) y tejidos 

jóvenes como hojas y yemas (Azcon, Bieto y Talón, 1993). 

El efecto de la auxina sobre las células vegetales es importante para controlar las 

funciones llamadas tropismo. Se llama tropismo a la respuesta de una planta a 

estímulos externos y causa el cambio de la dirección de crecimiento, los tropismos se 

materializan en inclinaciones, giro ó curvaturas del tallo cuando una planta de interior 

se coloca en una ventana soleada, cuando se inclina hacia la luz esta respuesta es 

llamada fototropismo (Rodríguez, 1991). 

2.10 Ácido Indolbutírico (AIB) 

El Ácido Indolbutírico (AIB) es la forma predominante, sin embargo evidencias 

recientes sugieren que existen otras auxinas indólicas naturales en plantas. La 

auxina es miembro de un grupo de hormonas vegetales: son sustancias naturales 

que se producen en las partes de la plantas en la fase de crecimiento que regulan 

muchos aspectos del desarrollo vegetal. Influyen en el crecimiento estimulando el 
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alargamiento de ciertas células e inhibiendo el crecimiento de otras, en función de la 

cantidad de auxinas en el tejido vegetal (Rojas, 1972).  

El ácido indolbutirico es un regulador de crecimiento se usa para estimular el 

desarrollo de raíces de todo tipo de plantas en la multiplicación asexual ya sea por 

estacas, esquejes, etc. El IBA es la auxina más utilizada para este efecto y su 

aplicación promueve diferenciación de raíces (BIOSA, sf.). 

El AIB (ácido indolbutírico) es la auxina sintética, que se aplica a la base de las 

estaquillas para inducir la formación de raíces (López, 2001).  

 

 

Figura 3. Estructura química del Ácido 
Indolbutírico (Weaver, 1996) 

 

Es una hormona enraizante ideal para las plantas leñosas, madera, flores (rosas), 

árboles frutales (vid, duraznos, cítricos, etc.), arboles forestales (ficus, sauce, pino, 

eucalipto, mara, etc.). 

La aplicación exógena de auxinas induce la formación de raíces adventicias, las más 

utilizadas son el ácido 3-indolbutirico (AIB) y el ácido naftalén acético (ANA), 

resultados más efectivos en la inducción rizogénica que la auxina natural, el ácido 3-

indolacetico (AIA) (Geneve y Hauser, 1982 citado por Oberschelp y Marcó, 2010). 
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Tabla 2. Descripción  de Ácido Indolbutírico 

Nombre común:  AIB, IBA 

Otros nombres:  Hormodin, Seradix 

Acción:  Regulador del crecimiento de las plantas. 

Propiedades químicas: Polvo blanco a marrón a cristalino solido exhibe las características a 

un ácido orgánico. Insoluble en agua, pero soluble en álcalis de 

hidróxido y carbonatos, y muy comúnmente orgánico, punto de fusión 

mínimo 119ºC.  

Asignación del producto: Usar con prevención. 

Manejo y almacenamiento: Manejar y almacenar al producto como un  producto con 

características toxicológicas. 

Aplicación: Usar como estabilizante e inductor de raíz en estacas. 

Formulación: Rootone, combinaciones de ANA, NAD, e AIB (unión Caribe), Seradix 

polvo que esfuerza las raíces según el tipo de esqueje o estaca de 

cultivo. 

Fuente: (López, 2001) 

2.10.1  Ventajas de la utilización del Ácido Indolbutírico 

El AIB es probablemente el mejor material para uso general debido a que no es 

toxico para las plantas en una amplia gama de concentraciones y es efectivo para 

estimular el enraizamiento en un gran número de especies de plantas (Hartmann y 

Kester, 1998). 

2.10.2 Método de aplicación 

La aplicación de los reguladores de crecimiento, depende del estado como se 

comercializa: en polvo, comprimido y en forma líquida (Boutherin, 2002). 

Weaver (1996), Hartmann y Kester (1998), indican que existen tres tipos de 

aplicación: 

 Método de inmersión lenta.- se prepara una solución concentrada de auxina, 

con etanol al 95%, y luego se diluye en agua para obtenerse la dosis deseada, 

dosis que varía de 20 ppm. Hasta 200 ppm. Señala que el tiempo de 
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inmersión es de 24 horas en una solución diluida del material justo antes que 

se inserte en el medio de enraizamiento. 

 

 Método de inmersión rápida o en solución concentrada.- se prepara una 

solución concentrada de la sustancia estimuladora del enraizamiento que 

puede variar de 500 a 10.000 ppm. (De 0.05 a 1.0) en etanol al 50% y se 

sumerge en ella por tiempo corto (unos 5 segundos) de 0.5 a 1.0 cm. De la 

porción basal de la estaquilla, que luego se inserta en el medio de 

enraizamiento. 

 

 Método de espolvoreo.-  está casi siempre es realizada utilizando como 

medio de dilución del talco, material inerte con el que se puede efectuar una 

mezcla muy homogénea de los productos técnicos. Para utilizar la forma 

comercial en polvo, deben ser humedecidas las bases de las estaquillas y  

una vez escurridas, ponerse en contacto con el polvo de tal manera que este 

quede adherido sacudiéndose luego para que se desprenda un posible exceso 

de él, que en forma de grumos pudiera ser retenido. Inmediatamente las 

estacas deben ser colocadas en el medio de enraizado. 

 
2.11 Principios básicos sobre costos 

2.11.1 Costos de producción 

El costo de producción, representa la sumatoria de tres rubros bien diferenciados, 

gastos, amortiguaciones e intereses y costos de oportunidad que garantizan la 

continuidad de algo productivo. Uno de estos rubros tiene una expresión concreta en  

los gastos en efectivo representados por los insumos y recursos comprobados 

mientras que los otros dos, como la depreciación del capital de oportunidad de los 

recursos propios son efectivos (Brossier y Marshal, 1993 citado por Morodias, 1994). 
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2.11.2 Clasificación de los costos 

Para tener un conocimiento razonable de la rentabilidad de una empresa, es 

indispensable identificar y conocer el comportamiento de cada uno de los costos 

involucrados en las diferentes actividades (Funes, 2015). 

2.11.2.1 Costos fijos y variables 

2.11.2.1.1 Costos fijos 

Son aquellos que no varían en relación con el volumen de la producción, es decir 

permanecen constantes o casi constantes, independientemente de las fluctuaciones 

en los volúmenes de producción o venta como: sueldos, depreciación, alquileres y 

otros (Ospina et al., 1995). 

2.11.2.1.2 Costos variables 

Son aquellos que varían en producción directa con los volúmenes de producción, 

significa que aumenta en la medida en que aumenta o disminuye la producción 

como: combustible, fertilizantes, depreciación por rendimiento y otros (Funes, 2015). 

Reinoso (1999), dice que son erogaciones que realiza la empresa, que varía en 

función a lo producido como mano de obra, alimentos medicamentos, etc., conforme 

se produce tiende a incrementarse mas. 

2.11.2.1.3 Costos totales y unitarios  

Es la suma de todos los costos fijos y variables incurridos en un producto 

determinado, por una hectárea de maíz no son suficientes para evaluar la eficiencia 

de la producción mientras no se tome el rendimiento por hectárea. Los costos totales 

por kilos de maíz producidos se consideran tanto los costos como el rendimiento, lo 

que resulta en un mejor dato para la comparación de la eficiencia de la producción 

(Funes, 2015). 
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3 LOCALIZACIÓN 

3.1 Ubicación geográfica 

El municipio de Viacha está ubicado entre los paralelos 16º 38’ 46,32’’ de latitud Sur, 

y entre los meridianos 68º 17’ 34.63” de longitud Oeste, localizándose en el Altiplano 

Norte del Departamento de La Paz 

.  
Figura 4. Mapa de localización de la Carrera de Ingeniería en Producción y 

Comercialización Agropecuaria (C.I.P. y C.A.). 
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El trabajo experimental se realizó en la Carrera de Ingeniería en Producción y 

Comercialización Agropecuaria (CIPyCA), dependiente de la Facultad de Agronomía 

de la Universidad Mayor de San Andrés, Distrito 1, zona Umachua II, que se 

encuentra en Viacha  capital de la Provincia Ingavi del departamento de La Paz, se 

encuentra localizado a 22 Km de distancia desde la ciudad de La Paz (Cachi, 2013). 

3.2 Características climáticas 

Las  características climatológicas de zona son propias del Altiplano Central y Norte 

que está clasificado como estepa espinosa a estepa montaña templada – frio según 

el sistema de clasificación de zonas de vida y formaciones vegetales del mundo 

(Gonzales, 2000). 

El Municipio cuenta con una temperatura promedio de 8 °C, pero en los meses de 

junio a julio se presentan temperaturas bajo cero, las heladas son muy frecuentes a 

partir del mes de abril a agosto (Medina, 1976). 

En la zona se considera una precipitación pluvial de 500 mm a 700mm por año 

siendo las más marcadas durante el verano pero en las demás estaciones la 

sequedad es casi absoluta de mayo a agosto, la estación seca es interrumpida entre 

septiembre y noviembre por algunos periodos lluviosos de corta duración,  de 

acuerdo a los registros observados se denotan dos eventos climáticos en el 

municipio, una en el año 1994 en esta gestión las precipitaciones se redujeron al 

máximo ocasionando una fuerte sequia, el segundo evento se dio en el año 2001 

donde la elevada precipitación pluvial generó la inundación de algunas zonas del 

municipio (SENAMHI, 2010). 

3.2.1 Registro de temperatura 

Se realizó la toma de datos de temperatura con la ayuda de un termómetro de 

máximas y mínimas todos los días durante la etapa del ensayo los resultados se 

detallan en el grafico 1. 
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3.2.2 Temperatura Promedio mensual (ºC) 

La toma de datos de temperatura  se inició desde el mes de marzo hasta cumplir el 

ciclo de propagación. Las mayores temperaturas se presentaron en el mes de 

noviembre presentando 40º C, en cambio las menores temperaturas se registraron 

en el mes de junio con 33º C dentro del ambiente atemperado, como en la figura 6. 

 

 

Figura 5. Temperatura promedio mensual en ºC 

 

3.3 Fisiografía y Suelo 

Viacha, se encuentra a una altitud de aproximadamente 3.875 msnm en la parte más 

baja, hasta los 4.600 msnm en las serranías ubicadas en la parte Oeste del 

Municipio, hacia la carretera 107, camino a Tolacollo (PTDI, 2016). 

El mismo autor menciona que el suelo de la capa arable tiene una variación de 

acuerdo al tipo de suelo que presenten como ser francos en la ladera y arcillosos en 

las planicies que dificultan la infiltración de agua en épocas de lluvia. 
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3.4 Análisis del agua  

Se tomaron muestras de agua para su posterior análisis para especificar sus 

características como pH, conductividades eléctricas y nutrientes. Cuyo informe se 

observa en el (Anexo 13). 

3.4.1 Análisis Físico químico del agua 

Se realizó el análisis se agua para determinar y conocer el contenido de sales 

minerales y poder ver el posible efecto que tuvo en la etapa de enraizamiento (Anexo 

13). 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis de agua (IBTEN). 

Tabla 3. Características químicas del agua utilizada 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 

Ph - 6.90 
Conductividad eléctrica µS/cm 259.00 
Sodio mg/L 11.68 
Potasio mg/L  
Calcio mg/L 20.46 
Magnesio mg/L 8.37 
Cloruro mg/L 23.97 
Alcalinidad de carbonato mgCaCO3/l 0.00 
Manganeso Mg/L 0.03 
Hierro mg/L 0.48 
Sulfatos mg/L 20.69 
Sólidos totales mg/L 179.09 
Sólidos disueltos mg/L 178.09 
Cloro residual libre mg/L ND 

Fuente: IBTEN 

El pH hallado en el análisis químico del agua fue de 6.90 ligeramente ácido 

considerado óptimo para la buena absorción de nutrientes del suelo y agua por la 

planta, también no tiene una influencia negativa en la actividad microbiana del suelo 

en cuanto a la estructura del suelo, es decir que el pH del agua potable de Viacha se 

puede utilizar para trabajos de enraizamiento. 
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En cuanto a la conductividad eléctrica del agua en estudio fue 259.00µS/cm, 

considerándola como agua que se puede utilizar para riego en la fase de 

enraizamiento.  

Agua ligera o moderada y no hay riesgo de acumulación de sales en la zona 

radicular de los cultivos lo que causaría bajos rendimientos en los cultivos (FAO, 

1996). Por lo tanto se determina que es apto para riego en la parte de 

enraizamientos. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación tanto en campo 

como en gabinete  fueron: material biológico, material de campo y material de 

escritorio las cuales se detallan de la siguiente manera: 

4.1.1 Material Biológico 

El material biológico que se utilizó como plantas madres para el ensayo se adquirió 

de la Empresa Municipal de Áreas Verdes (EMAVERDE) del Municipio de La Paz, 

para así adaptarlas en Viacha y posteriormente extraer los hijuelos, los cuales fueron 

de interés para el ensayo (Anexo 11). 

Posteriormente  se acudió a la institución del Herbario Nacional de Bolivia para 

verificar la especie, así tener mayor seguridad y poderla describir sin ningún 

inconveniente  (Anexo 12). 

 Hijuelos de rosa verde (Echeveria agavoides Lem.) 

 Ácido Indolbutírico AIB en polvo, (STIM-ROOT 3,Presentación de 70 g) 

 

4.1.2 Material de campo 

4.1.2.1 Herramientas 

 Cinta métrica 

 Regla 

 Calibrador 

 Termómetro de ambiente 

 Pala, rastrillo 

 Carretilla 

 Bolsas de polietileno 
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4.1.2.2 Insumos 

Sustrato empleado 

El material edáfico utilizado en la presente investigación, fue una mezcla de sustratos 

en proporciones de: 

 Arena  

 Turba  

 Tierra del lugar  

4.1.3 Material de escritorio 

 Computadora  

 Calculadora 

 Cámara fotográfica  

 Papelería  y otros 

4.2 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.  Metodología empleada en el trabajo de investigación 
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El presente estudio se desarrollo bajo los lineamientos de una investigación 

experimental que tiene una herramienta de carácter cuantitativo, donde se realiza 

una manipulación de variables en los tratamientos, la variable dependiente depende 

de otras variables independientes. 

4.2.1 Procedimiento experimental 

Para la realización del presente trabajo se siguieron los siguientes pasos: 

4.2.1.1 Delimitación del terreno 

Con  una cinta métrica  se procedió a la demarcación del terreno, para poder ubicar  

y delimitar el área de investigación. 

 

Figura 7. Área de investigación 
(Quispe, 2016). 

 

4.2.1.2 Preparación del sustrato 

Como uno de los factores del trabajo de investigación es el sustrato se utilizaron dos 

dosificaciones: 

Sustrato 1 

 Para la preparación del sustrato 1 se utilizó dos partes de turba, dos partes de arena 

y una parte de tierra del lugar. 
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Sustrato 2 

Para la preparación del sustrato 2 se utilizaron tres partes de arena, una parte de 

turba y una parte de tierra del lugar. 

Posteriormente se procedió con el mezclado de los mismos con el fin de obtener una 

mezcla homogénea para luego continuar con la desinfección (Anexo 15).  

4.2.1.3 Desinfección del sustrato   

Para la desinfección del sustrato se utilizaron 100 litros de agua hervida, los cuales 

fueron vertidos encima del sustrato, con la ayuda de una regadera, hasta que quede 

cubierto con el agua totalmente, seguidamente se procedió a tapar el sustrato con un 

plástico por el lapso de 2 días, esto con el objeto de lograr una mejor desinfección 

(Anexo 15). 

4.2.1.4 Llenado de macetas  

Para el llenado de las macetas se utilizaron bolsas plásticas 12 X 20 cm. Una vez 

que el sustrato se encontraba desinfectado y a capacidad de campo, una por una se 

llenaron las 216 bolsitas, previa perforación de las mismas, para que todas cuenten 

con un drenaje adecuado (Anexo 16). Finalmente se procedió con su respectiva 

ubicación en el área ya determinada. 

 

Figura 8. Llenado del sustrato en las macetas 
(Quispe, 2016). 
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4.2.1.5 Selección del material vegetal 

Para la selección del material vegetal se procedió con el corte de las pequeñas 

rosetas (hijuelos), que crecen en los costados del tallo de la planta madre (Figura 9).  

Una vez obtenido los mismos se trató de uniformizar en tamaño y en número de 

hojas como se observa en la (Anexo 18). 

Las plantas madres se encontraban  adaptándose aproximadamente ocho meses en 

Viacha, teniendo un total de 2 años de edad aproximadamente, lo cual no permitió el 

rápido desarrollo de los hijuelos uniformemente. 

 

 

Figura 9. Selección de los hijuelos 
para su corte (Quispe, 
2016). 

4.2.1.6 Preparación del AIB 

Para la preparación del Ácido Indolbutírico, se utilizaron tres envases de plástico 

reciclados de botellas pet debidamente identificados con las siglas NIVEL1, NIVEL 2 

y NIVEL 3, para contener las diferentes concentraciones de la hormona por separado 

(Anexo 18), como el AIB que se adquirió era en polvo se pesó con una balanza 

digital las cantidades correspondientes 1g, 1.5 g y 2 g.  
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Seguidamente se procedió a diluirla en 40 ml de agua (H2O vital) teniendo así las 

concentraciones de 2,44%, 3,61% y 4,76% respectivamente. 

El enraizador aplicado en el ensayo fue muy importante para estimular la aceleración 

de la aparición de las raíces adventicias. 

 

Figura 10. Preparación de las soluciones 
(Quispe, 2016). 

4.2.1.7 Inmersión de la parte basal de los hijuelos 

Una  vez preparado las tres concentraciones y contando con  los respectivos 

hijuelos, se procedió a sumergir la parte basal del tallo en las soluciones del AIB de 

cada tipo de concentración correspondiente por el lapso de unos cinco minutos, para 

luego ubicarlas en las macetas como se muestra en la (Figura 11). 

 

Figura 11. Inmersión de los hijuelos en el 
enraizador (Quispe, 2016). 
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4.2.1.8 Repicado 

Con ayuda de un trasplantador de madera, se hicieron hoyos de 1.5 cm de 

profundidad en las macetas humedecidas a capacidad de campo con anticipación, 

donde se pusieron las plantas en los hoyos, luego se cubrieron con tierra y se 

compactaron suavemente en el cuello de la raíz para favorecer el contacto con el 

suelo e inmediatamente se aplicó agua mediante riego. 

4.2.1.9 Labores culturales 

Dentro de esta actividad se realizó deshierbes de malezas, esta labor se hace de 

forma manual y siempre cuidando las macetas para no maltratar a las plantas ya que 

estas crecían alrededor del área experimental, el espacio de tiempo que se dedicó a 

esta tarea no fue significativa ya que la presencia de éstas fue mínima, las malezas 

más frecuentes observadas fueron: trébol (Trifolium repens), diente de león 

(Taraxacum officinalis) y kanapaco (Sonchus oleraceus). 

4.2.1.10 Riego  

La frecuencia de riego a las macetas se ajustó a las condiciones locales de la zona. 

Tomando en cuenta el concepto de plantas CAM, esta técnica se realizó de manera 

uniforme en cada una de las unidades experimentales, dicha actividad se hace con la 

ayuda de una regadera de chorro fino con una frecuencia de cada tres días en 

horarios de la mañana. 

4.2.2 Diseño experimental 

Se utilizó el diseño de bloques al azar con arreglo factorial de 2*3, con dos niveles 

para el factor A (tipos de sustrato) y tres concentraciones para el factor B 

(concentración del AIB), con 8 tratamientos y 3 repeticiones. 

 

 

 

 



 

34 
 

Modelo lineal aditivo  

El modelo lineal aditivo que se utilizó para el análisis estadístico en el presente 

estudio fue el siguiente: 

Үijk = µ + λk + αi + βj + (αβ)ij + ℇijk 

Dónde: 

Үijk = Valor de la variable de respuesta evaluada en una unidad experimental del k 

ésimo bloque que recibió el i – ésimo nivel de A y el j – ésimo nivel de B 

 µ = Media general 

λk = Efecto aleatorio del k – ésimo bloque 

αi = Efecto fijo del i – ésimo nivel de A (Sustrato) 

βj = Efecto fijo del j – ésimo nivel de B (Niveles de enraizador) 

(αβ)ij = Efecto fijo de la interacción del i – ésimo nivel  de A (Sustrato) con el j – 

ésimo nivel de B (niveles de enraizador) 

ℇijk = Efecto aleatorio de residuales o error experimental NIID ~ (0,σe2). 
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4.2.2.1 Factores de estudio  

Para el presente trabajo de tesis se tomaron dos factores de estudio; sustrato y 

concentración de enraizador AIB, los cuales fueron; 

Tabla 4. Factores en estudio 

Factor A: 
Tipo de sustrato 

Factor B: 
Concentración del enraizador 

a1 = S 1 

a2 = S 2 

 
b1 =2.44% P/UEnraizador (AIB) 
b2 =3.61% P/UEnraizador (AIB) 
b3 =4.76% P/UEnraizador (AIB) 

4.2.2.2 Tratamientos de estudio 

Los tratamientos fueron agrupados y asignados de acuerdo al diseño experimental. 

Tabla 5. Descripción de los tratamientos 

 
Factor A sustrato Factor B concentración 

de enraizador (AIB) g 

 
Combinación 
  

 
Tratamiento  

a1=2 turba, 2 arena y 1 tierra de 

lugar 

b1= 2.44% a1 vs. b1 T1 S1C1 

a1=2 turba, 2 arena y 1 tierra de 

lugar 

b2= 3.61% a1vs. b2 T2 S1C2 

a1=2 turba, 2 arena y 1 tierra de 

lugar 

b3= 4.76% a1 vs. b3 T3 S1C3 

a1=2 turba, 2 arena y 1 tierra de 

lugar 

- a1 T4S1C0 

a2=1 turba, 3 arena y 1 tierra de 

lugar 

b1= 2.44% a2 vs. b1 T5S2C1 

a2=1 turba, 3 arena y 1 tierra de 

lugar 

b2= 3.61% a2 vs. b2 T6  S2C2 

a2= 1 turba, 3 arena y 1 tierra de 

lugar 

b3= 4.76% a2 vs. b3 T7 S2C3 

a2= 1 turba, 3 arena y 1 tierra de 

lugar 

- a2 T8 S2C0 
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4.2.2.3 Características del área experimental 

Dimensiones del área experimental: 

 Cantidad Unidad 

Número de plantas 216 unidades 

Número de tratamientos 8 unidades 

Número de repeticiones por tratamiento  3 unidades 

Número de plantas por unidad experimental  9 unidades 

Largo de las unidades experimentales 0.25 m 

Ancho de las unidades experimentales 0.25 m 

Área de las unidades experimentales 0.063 m2 

Ancho de los pasillos 0.11 m 

Área total del ensayo 2.8 m2 

 

4.2.3 Croquis del experimento. 

 

4.2.4 Variables de respuesta 

Para  los parámetros de evaluación de las variables de respuesta se evaluaron a 

partir de los 30 días y después cada 15 días durante el desarrollo del ensayo 

transcurridos desde el momento de la aplicación y establecimiento de los hijuelos 

como: altura de roseta, número de hojas y diámetro de roseta. Las variables numero 

de raíces, longitud de raíz, volumen de raíces y el porcentaje de sobrevivencia fueron 

evaluados en el momento de la finalización del ensayo 
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4.2.4.1 Número de raíces 

Para esta evaluación se tomaron en cuenta 2 muestras, procediendo con el conteo 

de las raíces adventicias principales que brotaron de los hijuelos, de cada muestra 

los datos se registraron para después hacer un análisis estadístico (Anexo 24). 

4.2.4.2 Longitud de raíz  

La medición de la longitud de las raíces se realizó con la ayuda de una cinta métrica 

graduada en centímetros teniendo cuidado de no lastimarlas. Esta actividad se 

realizó al final de la evaluación registrándolas en las planillas y su posterior 

comparación en cuanto al efecto de la concentración del AIB y tipo de sustrato 

(Anexo 24). 

4.2.4.3 Volumen de raíces 

Esta actividad se realizó al final de la evaluación, con la ayuda de una probeta de la 

siguiente forma: en una probeta de 100 ml de capacidad, se colocó una cantidad de 

agua de 90 ml, luego se sumergió la raíz que previamente fue cortada de la base del 

tallo y el cuello de la raíz de cada planta, realizando una resta entre el volumen inicial 

y el volumen final para conocer el volumen real de la raíz (Anexo 23).  

4.2.4.4 Porcentaje de enraizamiento 

La evaluación de este parámetro se realizó en el momento de la finalización del 

trabajo de campo, donde se tomó en cuenta solamente plantines con raíces 

adventicias, estos datos se registraron en la planilla de registros, posteriormente se 

determinó el porcentaje de enraizamiento de plantas vivas utilizando la siguiente 

relación. 

% 𝐸 = (
numero de muestras prendidas

numero de muestras/UE
) ∗ 100 % 

 

El porcentaje de enraizamiento de los esquejes fue llevado a cabo mediante el 

conteo manual de los hijuelos vivos y muertos de todos los tratamientos. 
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4.2.4.5  Altura de roseta 

Con la ayuda de un calibrador graduada en milímetros se procedió a la primera 

medición a los 30 días. Las posteriores mediciones se realizaron cada 15 días hasta 

la culminación del trabajo. Para la evaluación de este parámetro se determinó a  9 

muestras de cada tratamiento (Figura 28). 

4.2.4.6 Número  de hojas  

Para determinar el número de hojas se procedió con el conteo manual de las hojas 

de los hijuelos con las que se inició el trabajo de campo, este dato se registró el día 

del trasplante. Posteriormente se realizó esta actividad cada 15 días hasta la 

culminación del trabajo. Para luego utilizar estos datos en las comparaciones entre  

los niveles de enraizador y el tipo de sustrato utilizado.   

4.2.4.7  Diámetro de roseta 

Con la ayuda de un calibrador se procedió a medir el diámetro de la roseta, la 

primera medición se realizó a los 30 días desde el trasplante de los hijuelos de rosa 

verde, posteriormente se repitió las mediciones  cada 15 días hasta terminar el 

trabajo de campo (Figura 29). 

4.2.5 Calculo de costos 

Para este ensayo se tomó en cuenta el Beneficio Neto y también las relaciones 

Beneficio/ Costo de cada tratamiento, para determinar la factibilidad económica en 

cuanto a la propagación vegetativa de la rosa verde. 

4.2.5.1  Ingreso bruto 

IB = R x P 

Dónde: IB = Ingreso Bruto 

              R = Rendimiento 

              P = Precio en el mercado 
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4.2.5.2 Ingreso neto 

IN = IB – CP 

Dónde: IN = Ingreso Neto 

             IB = Ingreso Bruto 

            CP = Costos de Producción 

4.2.5.3 Relación Beneficio/Costo 

B / C = IB / CP 

Dónde: B / C = Relación Beneficio costo 

                 IB = Ingreso Bruto  

                CP = Costos de Producción  

Se puede determinar a la relación  beneficio costo como: 

B/C > a 1: quiere decir que los ingresos económicos son mayores a los gastos de 

producción, por lo tanto el agricultor tendrá ingresos entonces es rentable. 

B/C = a 1: quiere decir que los ingresos económicos son iguales a los gastos de 

producción por lo tanto el agricultor no gana ni pierde. 

B/C < a 1: quiere decir que no existe beneficio económico  para el agricultor por lo 

tanto el cultivo no es rentable. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Determinación del efecto de tres concentraciones de Ácido Indolbutírico 

(AIB) en el enraizamiento de los hijuelos. 

5.1.1 Número de raíces 

En la Tabla 6, se muestra el análisis de varianza para la variable número de raíces, 

Con respecto al coeficiente de variación CV= 13,31 %,  el cual se encuentra dentro 

de los rangos de aceptación en condiciones de campo y también considerado 

adecuado en cuanto a CV<30 %. 

Tabla 6. Análisis de varianza para número de raíces 

Fuentes de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F p-valor Nivel de 
sig. Al 5% 

Sustrato 1 73,50 73,50 23,34 0,0003 * 
AIB 3 595,33 198,44 63,02 0,0001 * 

Sustrato*AIB 3 25,83 8,16 2,73 0,0831 NS 
Error 14 44,08 3,15    
Total 23 749,33     

CV= 13,31 % 

Para el tipo de sustrato factor A, y para el AIB factor B, se observa que existen 

variaciones significativas mientras que para la interacción del tipo de sustrato por el 

AIB, nos da como resultado no significativo.  

La diferencia entre números de raíces emitidas, numéricamente tuvo diferencias 

notables, a través del análisis de varianza como se observa en la Tabla 6, que en 

cuanto a las concentraciones de enraizador existió una diferencia significativa  por lo 

que se entiende que hubo efecto del ácido Indolbutírico;  al respecto Fuentes et al  

(2004) encontró resultados similares donde obtuvo mayor numero de raíces en el 

proceso de rizogenesis del Aloe vera con aplicación de AIB, el cual recomienda la 

adición de auxinas a los cultivos en la fase de enraizamiento. Al igual que Henríquez 

(2004), menciona encontrar inducción de raíces en el cultivo de Morus alba con 

concentraciones de AIB sin encontrar diferencias entre concentraciones sin embargo 

para los tratamientos sin la presencia del AIB el numero de raíces fue mínimo.  
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En la variable número de raíces existió la intervención directa del Ácido Indolbutírico 

(AIB), ya que es un producto químico persistente, su desplazamiento es muy lento el 

cual es retenido en el sitio aplicado, Al respecto Lira (2010), señala que las auxinas 

estimulan la división celular, por ejemplo fomentan el desarrollo de los callos, de 

donde se desprenden crecimientos similares a las raíces. Las auxinas son muy 

efectivas para iniciar la formación de raíces en varias especies vegetales. 

Las raíces son formaciones fundamentales para el crecimiento de las plantas, así 

mismo Parker (2000), menciona quelas raíces tienen cuatro funciones fundamentales 

como: anclaje de la planta en el suelo, absorción de agua y nutrientes, conducción 

del agua, de los minerales disueltos y de los materiales orgánicos y por último la  

reserva de materiales nutritivos. 

Según la prueba de Duncan al 5 %, (Tabla 7) existe una diferencia significativa entre 

los tratamientos. 

Tabla 7. Prueba Duncan para número de raíces 

Concentración 
(%) 

Tratamientos Promedio  
raíces 

Prueba de 
Duncan 5% 

3,61 

4,76 

4,76 

3,61 

2,44 

2,44 

0,00 

0,00 
 

T6 

T7 

T3 

T2 

T5 

T1 

T8 

T4 
 

21,67 

18,67 

16,33 

14,67 

12,67 

11,00 

7,33 

4,33 
 

A 

AB 

BC 

CD 

DE 

E 

F 

F 
 

 

Según la prueba Duncan, en cuanto al comportamiento del número de raíces 

emitidas por los hijuelos, si existe una diferencia significativa entre tratamientos 

donde el tratamiento T6 con concentración de 3,61% de AIB, fue quien tuvo el 

promedio más alto con 21,67 raíces, prosiguiéndole el tratamiento 7 con 

concentración de 4,76% de AIB, con un promedio aproximado de 18,67 raíces, el 

tratamiento 3 concentración de 4,76% de AIB con 16,33 raíces, al mismo tiempo se 



 

42 
 

puede observar que los tratamientos que menor promedio obtuvieron en este tipo de 

variabilidad fueron los tratamientos T8 y T4 quienes fueron los testigos, donde no 

hubo la intervención del AIB concentración 0 de AIB con un promedio de 7,33 raíces 

y 4,33 raíces respectivamente.  

5.1.2 Longitud de raíz 

El análisis de varianza para la longitud de raíz se presenta en la tabla 8, donde se 

observa que  el coeficiente de variación el CV= 18,41 %, el cual nos indica que los 

datos son confiables ya que este dato se encuentra por debajo del valor 

recomendado CV<30 %. 

Tabla 8. Análisis de Varianza para longitud de raíz  

Fuentes de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F p-valor Nivel de 
sig. 5% 

Sustrato 1 912,67 912,67 5,77 0,3080 NS 
AIB 3 4898,00 1632,67 10,23 0,0008 * 

Sustrato*AIB 3 178,67 59.56 0,38 0,7715 NS 
Error 14 2215,42 158,24    
Total 23 8483,33     

CV= 18,41 % 

En el análisis de varianza (Tabla 8), se observa diferencias significativas para el AIB  

factor B lo que da a entender que hubo efecto del enraizador en cuanto a la longitud 

de raíz. 

En el tipo de sustrato y la interacción de tipo de sustrato por AIB no se encontraron 

diferencias significativas, lo que da a entender que el tipo de sustrato no tuvo efecto 

significativo sobre la longitud de la raíz y la interacción muestra que cada factor es 

independiente. 

Al evaluar el efecto del AIB en la longitud de raíces Henríquez (2004), verifico que el 

mayor porcentaje de raíces formadas fueron cortas y solo un bajo porcentaje fueron 

largas en el cultivo de Morus alba, no observándose diferencias entre 

concentraciones. Al respecto Salisbury (1991), señala que el crecimiento de las 
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raíces pueden ser controlados por factores hormonales como las auxinas estas que 

si bien inducen la formación de raíces también pueden inhibir el crecimiento. 

Las concentraciones del AIB en el experimento, tuvieron un efecto en el 

enraizamiento el cual fue significante para la longitud de raíz, debido al efecto de las 

auxinas del Acido Indolbutírico  (AIB) el cual estimula la producción de raíces 

adventicias en estacas de tallo y hoja,  Hartmann y Kester (1998), además 

mencionan que la respuesta no es universal; las estacas de algunas especies difícil 

de enraizar, todavía tienen una deficiente producción de raíces después del 

tratamiento con auxinas.  

Al observar los resultados se puede afirmar que los reguladores de crecimiento 

influyeron en el crecimiento de las raíces, poniendo en consideración que todos los 

tratamientos tuvieron el mismo manejo en campo. 

Para la comparación de medias en los efectos de tipo de sustrato y el AIB, se realizó 

la prueba Duncan al 5 % (Tabla 9), mediante esta prueba se identifica cuál de los 

tratamientos tuvo el mayor promedio de la longitud de raíz al final del ensayo. 

Tabla 9. Prueba Duncan para longitud de raíz  

Concentración 
(%) 

Tratamientos Promedio  
mm 

Prueba de 
Duncan 5% 

3,61 

4,76 

2,44 

4,76 

2,44 

3,61 

0,00 

0,00 
 

T6 

T7 

T5 

T3 

T1 

T2 

T8 

T4 
 

86,67 

84,67 

78,67 

77,00 

65,67 

65,67 

48,00 

40,33 
 

A 

A 

A 

A 

AB 

AB 

BC 

C 
 

 

Según la prueba Duncan se observa que los tratamientos T6 con 3,61 % de AIB, 

T7con 4,76 % de AIB y el T5 con 2,44 % de AIB, son altamente significativos con 

respecto a los demás, sobresaliendo el T6 con un promedio de 86,67 mm de 

longitud, mientras que los tratamientos T1 con 2,44% de AIB y T2 con 3,61 % de AIB,  
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son similares con 65,67 mm de longitud radicular, comparado con el tratamiento T4 

quien no fue tratado con el AIB con 40,33 mm de longitud radicular. 

Hartmann y Kester (1998), indican no encontrar una relación entre el contenido de 

materia orgánica y la efectividad de la concentración de ácido indolbutírico porque 

esto está en función a la especie. 

El hecho de que la acción de la auxina requiera la presencia de factores nutricionales 

es debido al requerimiento de una fuente de carbono para la biosíntesis de los ácidos 

nucleicos y de las proteínas. Por su parte Cabrera (1999), dice que una vez que se 

realiza la iniciación de las raíces adventicias se desarrolla una actividad metabólica 

considerable a medida que se desarrollan nuevos tejidos y las raíces crecen a través 

y fuera de los tejidos de tallo circundantes para convertirse en raíces extremas 

funcionales. El desarrollo de las raíces va acompañado de una disminución del 

contenido del almidón durante los primeros días. Diversos autores también señalan 

esta disminución en los tejidos implicados en el proceso de formación de raíces 

adventicias, el cual es un proceso que requiere energía y el almidón almacenado en 

la base de las estaquillas se utilizaría para suministrar la energía necesaria para este 

proceso (Husen y Pal, 2007 citado por San José, et al., 2012).  Las características 

tales como xilema secundario de la matriz fibrilar, vasos cortos de pequeño diámetro, 

escaso parénquima axilar y floema con abundancia de drusas, son adaptaciones 

propias de las plantas que crecen en ambientes de escasa precipitación (Cutler, 

1978). 

5.1.3 Volumen de raíces 

En el análisis de varianza para la variable volumen de raíces (Tabla 10), el es de  

CV= 22,91 %, indica que los datos experimentales son confiables porque se 

encuentran por debajo del parámetro recomendado CV<30 % (Ochoa, 2009). Para 

las variables tipo de sustrato factor A y el AIB factor B, es significativo mientras que 

para la interacción tipo de sustrato por AIB es no significativo.  
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Tabla 10. Análisis de Varianza para volumen de raíces 

Fuentes de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F p-valor Nivel de 
sig. 5% 

Sustrato 1 3,23 3,23 14,28 0,0020 * 
AIB 3 12,39 4,13 18,28 0,0001 * 

Sustrato* AIB 3 0,40 0,13 0,59 0,6346 NS 
Error 14 3,16 0,23    
Total 23 19,37     

CV= 22,91 % 

En el análisis de varianza se observa que en el factor B concentración de AIB,  hubo 

una diferencia significativa, por lo que se entiende que existió efecto del ácido 

indolbutírico para el volumen de raíz, mientras que al mismo tiempo se observa que 

no hubo diferencia significativa para la interacción del tipo de sustrato con relación a 

las concentraciones de AIB con lo que deducimos que ambos factores son 

independientes. 

La acción de la auxina en el crecimiento de las raíces es parecida a la acción en los 

tallos, pero con la salvedad de que la concentración de auxina estimuladora para el 

crecimiento del tallo, es inhibidora para el crecimiento de la raíz, por su parte 

Rodríguez (1991), indica que la aplicación a las raíces de concentraciones 

relativamente altas no solamente retarda el alargamiento de la raíz, sino también 

provoca un incremento notable en el número de ramificaciones, la aplicación en 

forma de pasta al extremo cortado de un tallo joven, estimula la intensidad de 

formación de raíces y a su vez aumenta el número de éstas. 

Por lo general, el origen y desarrollo de las raíces adventicias se efectúa cerca de y 

justamente fuera del núcleo central del tejido vascular; al respecto Hartmann y Kester 

(1998), señalan que al salir del tallo las raíces adventicias han formado una cofia y 

los tejidos usuales de la raíz, así como las conexiones vasculares completas con el 

tallo de que se originan. Las raíces adventicias usualmente se originan dentro del 

tallo (endógenamente) cerca del cilindro vascular, justo fuera del cambium.  

 



 

46 
 

Según la prueba de Duncan al 5 %, (Tabla 11), existe una diferencia significativa 

entre los tratamientos. 

Tabla 11. Prueba Duncan para volumen de raíces 

Concentración 

(%) 

Tratamientos Promedio  

ml 

Prueba de 

Duncan 5% 

3,61 

4,76 

2,44 

4,76 

3,61 

2,44 

0,00 

0,00 
 

T6 

T7 

T5 

T3 

T2 

T1 

T8 

T4 
 

3,13 

3,13 

2,43 

2,27 

2,17 

1,63 

1,07 

0,77 
 

A 

A 

AB 

AB 

B 

BC 

C 

C 
 

 

Según la prueba de Duncan existe diferencias significativas donde se denota al 

tratamiento T6 con una concentración de 3,61 % de AIB y el tratamiento T7 con una 

concentración de 4,76 % de AIB, ambas con un promedio de 3,13 ml de volumen 

radicular, fueron los  tratamientos que tuvieron mayor promedio en cuanto al 

volumen, mientras que en los tratamientos T5 con 2,44 % de AIB  y el T3 con 4,76 % 

de AIB son similares, pero los tratamientos en donde no existió la intervención de 

ninguna aplicación de AIB, no se observan los mismos resultados es decir que tienen 

los promedios más bajos 1,07 ml y 0,77 ml para el tratamiento T8 y T4 

respectivamente. Los mayores volúmenes de raíz se observan en los tratamientos 

que recibieron la aplicación del AIB, con promedios altos ubicándolos en el primer 

rango, mientras que los tratamientos que no recibieron la aplicación del enraizador 

reportaron raíces de menor volumen. 

5.1.4 Porcentaje de enraizamiento 

El porcentaje de enraizamiento es de 93.98 % en promedio el cual indica que se 

obtuvo buenos resultados con respecto del total de hijuelos trasplantados se deduce 

que, las concentraciones del AIB aplicados en los tallos de los hijuelos reportaron 

mejores resultados, incrementando el enraizamiento de los mismos a comparación 
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de los tratamientos donde no se aplicó el AIB, la respuesta al enraizamiento fue 

menor pero no significativa. Según Goitia (2000), indica que si existe un promedio  

aproximado mayor al 80 % de enraizamiento es porque hubo un buen manejo  dentro 

del vivero, estos resultados permiten afirmar que los hijuelos de rosa verde 

responden adecuadamente a las concentraciones del enraizador. 

En contraparte, SU-Juan et.al (2009), citado por Ramírez (2012), reporta que en 

Sedum alfredi la producción de callo en bajas concentraciones de auxinas es mejor, 

y que las altas concentraciones de ese regulador, también inhiben el crecimiento en 

Crassula argéntea. 

Parteson y Rost (1979), citado por Ramírez (2012), aseguran que la presencia de 

auxinas en el medio del cultivo inhibe fuertemente la iniciación del callo, estas 

aparentes contraindicaciones  fundamentan una vez más que no se puede 

generalizar la utilización de los enraizadores independientemente de la especie en 

cuestión. 

Se observó en el ensayo, que en los tratamientos donde hubo la aplicación del  

enraizador en distintas concentraciones el desarrollo de la parte radicular fue mayor 

que en el testigo, el cual concuerda con los resultados obtenidos por Ramírez (2012), 

el cual trabaja con esquejes de Graptopetalum amethystinum (Rose) y Echeveria 

Walter. 

5.2 Evaluación del efecto del tipo de sustrato en el desarrollo de la rosa verde. 

5.2.1 Altura de roseta 

La altura de roseta durante el ciclo del ensayo (Figura 12), muestra que al inicio no 

se diferencian entre tratamientos donde existe un rango de 2 mm, pero a partir de la 

sexta semana el desarrollo de cada tratamiento empezó a diferenciarse los valores. 

Entre los tratamientos teniendo un rango de 9 mm entre los tratamientos T7 con 29 

mm y T8 con 20 mm. En  la décima segunda semana que fue la última medición, se 

tiene un rango de 37 mm entre los tratamientos T6 con 69 mm y al T4 con 32 mm, el 

T4 fue el que menor desarrollo mostro durante este ciclo. 
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Figura 12.  Desarrollo de la altura de roseta durante el ensayo 

 

El análisis de varianza de la variable altura de roseta (Tabla 12), presenta un 

coeficiente de variación CV= 7,14 %, el cual refleja que los resultados están dentro 

de los rangos permisibles. 

Tabla 12.Análisis de Varianza para la altura de roseta 

Fuentes de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F p-valor Nivel de 
sig. 5% 

Sustrato 1 352,67 352,67 24,70 0,0002 * 
AIB 3 2901,50 967,17 67,73 0,0001 * 

Sustrato*AIB 3 83,67 27,89 1,95 0,1675 NS 
Error 14 199,92 14,28    
Total 23 3581,83     

CV= 7,14 % 

De acuerdo al ANVA, la fuente de variación del sustrato y concentración del AIB 

resultó significativa en ambos casos; se explica porque el efecto de las 

1 2 3 4 5 6

T1 18 20 22 30 39 48

T2 18 21 25 33 45 55

T3 18 23 28 37 48 60

T4 17 18 22 25 29 32

T5 18 20 25 31 45 56

T6 18 20 28 33 53 69

T7 19 23 29 38 49 63

T8 17 18 20 26 30 38
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concentraciones del AIB influyó en el enraizamiento y el tipo de sustrato influyó en el 

desarrollo de la altura de roseta. Respecto a esta dinámica la altura de roseta 

expresa diferencias significativas.  

El aporte nutricional del sustrato (S2) 1 parte de turba, 3 partes de arena y 1 parte de 

tierra del lugar, que brindó sus adecuadas propiedades físicas como su estructura, 

aireación, también como regulador de la temperatura haciendo que el fosforo sea 

más asimilable, las mejores condiciones para el desarrollo de las plantas, el cual es 

un indicador del estado vigoroso donde muestra la fortaleza y resistencia que tiene. 

Al respecto ASYCS (2010), señala que el sustrato para las plantas suculentas debe 

ser drenado y poroso, mezclado con algo de materia orgánica; para garantizar la 

ventilación y que se seque  en un tiempo relativamente corto, los sustratos que 

tengan un exceso de arcilla provocaran la asfixia de las raíces y la muerte de la 

planta por pudrición. 

El AIB tuvo efectos por separado durante el ensayo, así mismo en el ANVA se nota 

que tiene un resultado no significante en cuanto a la interacción sustrato por la 

concentración del AIB. A mejor enraizamiento de la planta existió un mejor desarrollo 

en la altura de la roseta y la característica del sustrato hizo que el nitrógeno 

disponible haga que exista un mejor desarrollo. 

El efecto del AIB fue local en la base del hijuelo, influyo solo en el proceso de 

enraizamiento de acuerdo a López (2001), indica que el ácido indolbutírico  es la 

auxina sintética, que se aplica a la base de las estaquillas para inducir la formación 

de raíces. Además Rodríguez, (1991), Indica que la circulación de los solutos en 

general tiene un carácter ordinariamente polar, es decir que la auxina se dirige desde 

él ápice a la base pero no en sentido contrario tanto en la raíz como en el tallo. 

Así mismo las auxinas son reguladores de crecimiento que influyen principalmente 

en el alargamiento celular como el crecimiento de la raíz, dominancia apical, etc. El 

desarrollo de la altura de roseta de rosa verde según Dimitri (1978), está influenciado 

por el sustrato y nutrientes del mismo siendo  esta especie tolerante a la falta de 

micronutrientes.  
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Según la prueba Duncan al 5% (Tabla 13), existe una diferencia significativa entre los 

tratamientos.  

Tabla 13. Prueba Duncan para la altura de roseta 

Sustrato  Tratamientos Promedio  

mm 

Prueba de 

Duncan 5% 

S2 

S2 

S1 

S2 

S1 

S1 

S2 

S1 
 

T6 

T7 

T3 

T5 

T2 

T1 

T8 

T4 
 

69,00 

63,33 

60,33 

56,33 

55,67 

48,33 

38,33 

32,00 
 

A 

AB 

BC 

C 

C 

D 

E 

E 
 

 

Se observa  que el tratamiento T6 con 1 parte de turba, 3 partes de arena y 1parte de 

tierra de lugar (S2), presenta  una altura de roseta altamente significativa con 69 mm 

de alto, seguido por el tratamientos T7 (S2) con 63,33 mm de alto en comparación a 

los tratamientos T3 con 2 partes de turba, 2 partes de arena y 1parte de tierra de 

lugar (S1) con 60,33 mm de alto, los tratamientos T5 (S2) y T2 (S1) muestran 

similitud en cambio el tratamiento T4 (S1) obtuvo el menor crecimiento en cuanto a la 

altura de roseta con 32 mm, ubicado en el último rango de la prueba,  lo que nos 

indica que en el trabajo de campo si hubo diferencias relativas entre tipo de sustrato. 

Número de hojas 

El número de hojas durante el ensayo (Figura 13), muestra que los distintos 

tratamientos no difieren  en cuanto a la cantidad de hojas presentes en cada planta.  

Así mismo se observa en esta variable que el número de hojas se ha diferenciado 

significativamente en los distintos estadios de desarrollo. A las 12 semanas se 

observa que los tratamientos con mayor cantidad de arena en el sustrato presentan 

mayor número de hojas.  
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En los tratamientos T4 y T8 existe un descenso en cuanto a la cantidad de hojas esto 

porque en el transcurso del ensayo se observó en estos tratamientos la presencia de 

nuevas plantas (hijuelos) a un costado del tallo. 

 

 

Figura 13. Número de hojas durante el ensayo 

Los tratamientos fueron diferentes esto debido a la emisión de raices que 

presentaron cada uno de los tratamientos, como los tratamientos T6 y T7 fueron los 

que tuvieron mayor numero de raices pues los mismos tratamientos son los que 

mayor numero de hojas presentaron.  

El análisis de varianza para la variable número de hojas (Tabla 14), presenta un  

coeficiente de variación que alcanzó un valor de CV= 7,07 %, donde se deduce que 

el trabajo de investigación contiene resultados que están dentro de los rangos 

permisibles. 

1 2 3 4 5 6

T1 12 12 13 17 21 21

T2 12 12 16 19 21 23

T3 11 11 14 18 21 25

T4 12 12 13 17 18 16

T5 11 11 14 19 21 25

T6 12 15 18 21 24 26

T7 12 14 18 22 25 27

T8 12 12 14 17 17 19
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Tabla 14. Análisis de varianza para número de hojas 

Fuentes de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F p-valor Nivel de 
sig. 5% 

Sustrato 1 30,38 30,38 12,06 0,0037 * 
AIB 3 267,13 89,04 35,36 0,0001 * 

Sustrato*AIB 3 7,12 2,37 0,94 0,4462 NS 
Error 14 35,25 2,52    
Total 23 373,96     

CV= 7,07 % 

En el análisis de varianza se observa que existen diferencias significativas en cuanto 

al tipo de sustrato, también muestra que existen diferencias significativas en cuanto a 

la concentración del AIB. En la interacción del tipo de sustrato por la concentración 

del AIB, no hubo diferencia significativa, esto debido a que ambos factores son 

independientes uno del otro, lo que nos muestra que no tuvo efecto directo en el 

número de hojas.  

El desarrollo de las plantas está en función a la formación de las raíces, entonces 

cuando el sustrato es ligero, suelto y poroso, proporciona una estructura con 

nutrientes, así mismo la temperatura y la humedad adecuada proporciona una buena 

oxigenación requerida especialmente por las rosas verdes. Según Escobar (2007), 

dice que es una variable morfológica que está en directa relación con la superficie 

fotosintética de la planta y por ende de su capacidad de producir y almacenar 

sustancias que determinen su capacidad de crecimiento. 

Los resultados permiten inferir que, las plantas de rosa verde se desarrollan mejor en 

el sustrato (S2), al obtenerse en este tratamiento mayor número de hojas como 

consecuencia el desarrollo del área de la roseta es mayor. Para Fainstein (s.f.) citado 

por Cholota (2013), indica que las características que se pide del sustrato, es 

estabilidad y que en un tiempo razonable no pierda sus cualidades físicas no se 

apelmace con demasiada rapidez e incrementa la densidad, para que no sea muy 

pesado ni muy ligero para poder mantener la humedad de las plántulas, combinando 
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con la aplicación de hormona, lo que facilita el mejor desarrollo vegetativo de la parte 

área de las plántulas, obteniéndose mayor área foliar. 

Según la prueba Duncan al 5 % (Tabla 15), se observa que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

Tabla 15. Prueba Duncan para número de hojas 

Sustrato Tratamientos Promedio  

Prueba de 

Duncan 5% 

S2 

S2 

S1 

S2 

S1 

S1 

S2 

S1 
 

T7 

T6 

T3 

T5 

T2 

T1 

T8 

T4 
 

26,67 

25,33 

24,67 

24,33 

23,33 

21,33 

18,67 

15,33 
 

A 

AB 

AB 

AB 

BC 

CD 

D 

E 
 

 

Se observa que el tratamiento T7 con 1parte de turba, 3 partes de arena y 1 parte de 

tierra de lugar (S2), fue el que mayor promedio obtuvo con 26, 67 hojas reportadas 

donde se deduce que es altamente significativa, seguido por los tratamientos T6 

(S2), T5 con (S2) y T3 con 2 de turba, 2 de arena y 1 de tierra de lugar (S1), donde 

no existe diferencias entre ellas, en este análisis se observa que los datos tienen el 

parámetro AB, estos tratamientos tienen mayor proximidad al tratamiento T7, pero si 

se difieren a los tratamientos T2 con (S1) ,T1 con (S1), T8 (S2), y T4 con (S1), los 

que mostraron promedios inferiores. 

Se tiene conocimiento que la presencia de hojas en las estacas ejerce una gran 

influencia estimulante sobre la iniciación de las raíces adventicias así mismo Cabrera 

(1999), menciona que las hojas son productores de fotosintatos (carbohidratos) que 

ayudaran a la formación de las nuevas raíces pero además estas son productoras de 

otras sustancias que afectan directamente la formación de raíces como por ejemplo 

las auxinas. A su vez Gorini (1972) citado por Cholota (2013), manifiesta que 

determinadas intensidades de luz son requeridas para el mejor enraizamiento, 
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puesta que esta bloquea el transporte de las auxinas en los ápices de las estacas 

transfiriendo las auxinas hacia zonas que reciben menor cantidad de luz, 

desencadenando el fenómeno del enraizamiento. 

5.2.2 Diámetro de roseta 

El desarrollo del diámetro de roseta durante el ensayo (Figura 14),  muestra que  en 

la primera y segunda medición hasta la cuarta semana no se nota una diferencia 

significativa entre los tratamientos, pero en la octava semana se denota el desarrollo 

progresivo del tratamiento T7 con 41 mm, en comparación con los tratamientos T8 

con 33 mm y T4 con 32 mm, los datos finales se realizaron a las 12 semanas del 

trasplante mostrando al tratamiento T7 con 75 mm de diámetro obteniendo una 

diferencia significativa en comparación con los otros tratamientos, así mismo estos 

datos fueron sometido al análisis de varianza y la prueba Duncan. 

 

Figura 14. Diámetro de roseta durante el ensayo 
 

1 2 3 4 5 6

T1 19 25 34 42 49 56

T2 20 25 33 41 51 61

T3 20 24 34 41 48 66

T4 22 23 26 32 34 37

T5 19 24 33 38 46 65

T6 22 29 34 39 47 59

T7 20 27 32 41 55 75

T8 22 24 28 33 39 47
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En el análisis de varianza para la variable diámetro de roseta (Tabla 16), se puede 

observar que el coeficiente de variación  es de CV= 11,67 % por lo tanto se puede 

denotar que los resultados obtenidos son de confiabilidad y se puede proceder a su 

análisis correspondiente. 

Tabla 16. Análisis de Varianza para diámetro de roseta 

Fuentes de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F p-valor Nivel de 
sig. 5% 

Sustrato 1 92,04 92,04 2,05 0,1744 NS 

AIB 3 3547,46 1182,49 26,31 0,0001 * 

Sustrato* AIB 3 121,12 40,37 0,90 0,4665 NS 

Error 14 629,25 44,95    

Total 23 4849,96     

CV= 11,67 % 

 

La Tabla muestra que existieron diferencias significativas en la concentración del 

AIB, del mismo modo se observa que no existieron diferencias significativas en 

cuanto al tipo de sustrato y en la interacción tipo de sustrato por la concentración de 

AIB demostrando que ambos factores son independientes el uno del otro. Los 

medios de crecimiento deben cumplir con diferentes atributos, los que permitan 

producir plantas que logren el mejor comportamiento posible en las plantaciones.  

En cuanto al diámetro de roseta Cholota, (2013) obtuvo resultados con promedios 

menores en cuanto al área foliar de Aloe vera  utilizando (arena + turba, sin 

enraizador), además permite afirmar que los sustrato de enraizamiento y el 

enraizador causaron diferencias significativas en el desarrollo del área foliar de la 

sábila, en este sentido los mejores resultados que obtuvo fue del sustrato 

conformado por arena + pomina + tierra negra + turba en proporción de 1:1:2:1, con 

la aplicación del enraizador (Hormonagro N° 1), se puede argumentar que el empleo 

de un enraizador así como la reducida cantidad del mismo con la combinación de un 

sustrato ligero y adecuado que sea con materiales accesibles, genera respuestas 

beneficiosas para la especie, dado que en el trabajo no se contó con la misma 

especie ni mucho menos con el mismo tipo de enraizador las condiciones pueden 
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variar. Por otra parte Dimitri (1978), menciona que el diámetro de la rosa verde 

puede ser de 2.5 a 5 cm, en condiciones de campo abierto ya que cuando se diseña 

un jardín pues este en su mayoría será sin cobertura. Así mismo Jimeno (2008), 

menciona que la mayoría de las especies están presentes en tipos de vegetación de 

clima templado, sin embargo los componentes endémicos se presentan en climas 

cálidos húmedos como el bosque tropical. 

Se asume que el diámetro de la roseta fue aumentando gracias a que también fue 

aumentando el volumen de la parte radicular y por lo consiguiente el desarrollo de las 

rosetas fue en progreso. Boutherin (2002), define como compuestos orgánicos 

diferentes de los nutrientes, que en pequeñas cantidades, fomentan, inhiben o 

modifican de alguna u otra forma cualquier proceso fisiológico vegetal. Los nutrientes 

se definen como materiales que proporcionan energía o elementos minerales 

esenciales a los vegetales. Las hormonas de las plantas, que en bajas 

concentraciones, regulan los procesos fisiológicos de aquellas. Por lo común las 

hormonas se desplazan en el interior de las plantas, en un lugar de acción  

A sí mismo durante el crecimiento, las raíces y los brotes tienden a mantener un 

equilibrio hídrico. A medida que las plantas van creciendo, el área de las hojas va 

aumentando, con el consiguiente incremento de la transpiración del agua. Un 

incremento de la perdida de agua tiene su origen en la absorción de agua por parte 

de un sistema radical de gran tamaño. 

El desarrollo de las plantas puede ser controlado por la aplicación exógena de los 

reguladores de crecimiento los cuales influyen a su vez en diversos procesos 

fisiológicos; además en especies cultivadas se ha demostrado que el efecto del AIB  

sobre el alargamiento celular es dependiente de la presencia de auxinas. 

La prueba Duncan al 5% de significancia (Tabla 17),  para la variable diámetro de 

roseta de la planta, muestra que existe diferencias significativas 
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Tabla 17. Prueba Duncan para diámetro de roseta 

Sustrato Tratamientos Promedio 

 mm 

Prueba de 

Duncan 5% 

S2 

S1 

S2 

S1 

S2 

S1 

S2 

S1 
 

T7 

T3 

T5 

T2 

T6 

T1 

T8 

T4 
 

75,00 

66,67 

65,00 

61,33 

59,67 

56,67 

38,00 

37,33 
 

A 

AB 

AB 

B 

B 

B 

C 

C 
 

 

Se establece diferencias entre los tratamientos T7 con 1 parte de turba, 3 partes de 

arena y 1 parte de tierra de lugar (S2) con un promedio de 75 mm de diámetro,  con 

respecto a los demás tratamientos T3 con 2 partes de turba, 2 partes de arena y 1 

parte de tierra del lugar (S1) y T5 con (S2) no existiendo diferencias significativas, los 

demás tratamientos como T2 (S1), el T6 (S2) y el T1 (S1) también muestran similitud 

en los resultados,  en donde no existía la aplicación del AIB es decir en los 

tratamientos T8 (S2) con 38 mm de diámetro y T4 (S1) con 37,33 mm de diámetro 

muestran similitud .  
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5.3 Evaluación de los costos de producción 

5.3.1 Análisis económico 

Consistió en el  cálculo de costos de producción, ingreso neto y las relaciones de 

beneficio costo (B/C) en cuanto a los diferentes tratamientos como se detalla en los 

siguientes cuadros de análisis de costos de producción. 

 

Tabla 18. Ingresos totales 

                     INGRESOS TOTALES       
     Producción de plantines de rosa 

verde   8000 
     Ingreso bruto total (Bs)     52633 
     

           T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

INGRESOS 

       
  

Número de plantines 889 1000 963 852 963 1000 963 889 

Valor por plantin 7 7 7 7 7 7 7 7 

Ingreso Bruto (Bs) 6223 7000 6741 5964 6741 7000 6741 6223 

EGRESOS                 

Hijuelos de rosa verde 444,50 500,00 481,50 426,00 481,50 500,00 481,50 444,50 

Enraizador (AIB) 92,50 138,88 185,18 0 92,50 138,88 185,18 0 

Insumos requeridos 
para el sustrato 266,58 266,58 266,58 266,58 281,40 281,40 281,40 281,40 

Mano de obra 3671,53 3671,21 3671,05 3671,69 3671,05 3670,88 3671,05 3671,53 

COSTOS VARIABLES 
(Bs) 4475,11 4576,67 4604,31 4364,27 4526,45 4591,16 4619,13 4397,43 

Bolsas de polietileno 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 

Regadera 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Termómetro de 
máximas y mínimas 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

COSTOS FIJOS (BS) 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN (Bs) 4680,11 4781,67 4809,31 4569,3 4731,45 4796,16 4824,13 4602,43 

COSTO DE NO 
PRODUCCIÓN  100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN (Bs) 4780,11 4881,67 4909,31 4669,27 4831,45 4896,16 4924,13 4702,43 

INGRESO NETO (Bs) 1442,89 2118,33 1831,69 1294,7 1909,55 2103,84 1816,9 1520,57 

RELACION  B/C (Bs) 1,30 1,43 1,37 1,28 1,40 1,43 1,37 1,32 

         COSTO REAL 5,38 4,88 5,10 5,48 5,02 4,90 5,11 5,29 
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En la tabla 18, se observa el número de plantines, ingreso bruto, costos totales de 

producción, ingreso neto y la relación beneficio/costo por cada tratamiento. 

El costo de producción en bolivianos (Bs), para producir 1000 plantines de rosa verde 

con el método de reproducción asexual y la aplicación de diferentes niveles del 

enraizador Ácido Indolbutírico (AIB) es la siguiente. 

En el Tabla 18 de ingresos totales, se puede apreciar que en el tratamiento T2 y T6 

el beneficio costo es igual a 1.43, lo cual muestra que por cada Bs invertido se 

recupera 0.43 Bs, por lo tanto la producción de rosa verde mediante la utilización de 

la concentración del enraizador es rentable  ya que cubre lo invertido. 

También se puede apreciar que en el tratamiento T4 el beneficio costo es igual a 

1.28 Bs lo que muestra que por cada 1Bs invertido se recupera 0.28 Bs, por lo que la 

producción de rosa verde con la concentración de enraizador0, se podría decir que 

no es tan rentable. 

Según las relaciones beneficio costo se puede observar que el mayor beneficio esta 

presentado por los tratamientos T2 y T6, en cambio los tratamientos T4 y T8 tienen 

una relación beneficio costo menor. 

Todos los tratamientos muestran diferencias entre los valores calculados de 

beneficio/costo representando valores que económicamente adquieren ganancias 

aceptables; así mismo Cremer (1996) señala que la floricultura  es un negocio que se 

considera rentable el cual puede generar bastantes ingresos y cuenta con mercados 

seguros, generalmente el precio de cada plantin en el mercado tiene un valor de 6 a 

8 Bs. Con lo que se afirma que la producción de rosa vede es  rentable. 

Los siguientes análisis de costos de producción adicionales se detallan en los anexos 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
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6 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación, con respecto al efecto de las 

concentraciones de Ácido Indolbutírico en el proceso de enraizamiento, se concluye 

que: 

 El número de raíces se evaluó al final del ensayo, donde  se observa los 

mejores resultados para el tratamiento T6 con 3,61% de AIB quien obtuvo 

21,67 raíces, en comparación con el tratamiento T4 concentración 0 de AIB, 

con un número menor de 4.33 raices se concluye que la influencia del AIB fue 

notoria para este parámetro. 

 En la longitud de raíz de acuerdo a los datos estadísticos quien mejores 

resultados obtuvo fue el tratamiento T6 3,61% de concentración  de AIB con 

86.67 mm de largo, siendo este promedio el más alto de los tratamientos 

comparados con el tratamiento T4 concentración 0 de AIB con 40,30 mm de 

largo, se deduce que la adición exógena de auxinas tiene influencia en la 

elongación de las raices. 

 En el volumen de raíz se observaron diferencias significativas en los 

tratamientos T6 3,61% de AIB y T7 3,61% de AIB, ambas con un promedio de 

3,13 ml de volumen radicular teniendo los promedios más altos en esta 

variable con relación al tratamiento T4 concentración 0 de AIB que alcanzó un 

valor mínimo de 0,77 ml de volumen radicular. 

 El porcentaje de enraizamiento se realizo al finalizar el ensayo, donde se llegó 

a obtener un 93,98 % de plantas enraizadas, considerándose aceptable, lo 

que demuestra que las nuevas plantas llegaron a adaptarse en el ambiente de 

semi sombra con los diferentes tratamientos establecidos. 

Con respecto al efecto del tipo de sustrato en el desarrollo de la rosa verde, se 

concluye que: 

 La altura de roseta presentó resultados con diferencias estadísticas óptimos 

para el tratamiento T6 con 1 parte de turba, 3 partes de arena y 1 parte de 

tierra del lugar (S2,) con un promedio de 69 mm de alto, tratamiento con el 
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valor más alto en comparación de los demás tratamientos, así mismo quien 

obtuvo promedios bajos fue el tratamiento T4 con 2 partes de turba, 2 partes 

de arena y 1 parte de tierra del lugar (S1) con 32 mm de alto mostrando una 

diferencia de 37 mm. 

 En el número de hojas en los datos estadísticos  del análisis de varianza para 

esta variable el tratamiento T7 con 1 parte de turba, 3 partes de arena y 1 

parte de tierra del lugar (S2) llegó a obtener un promedio de 26,67 unidades 

de hojas teniendo el primer rango en cuanto a los demás tratamientos aunque 

las diferencias  fueron mínimas, sin embargo el tratamientoT4 con 2 partes de 

turba, 2 partes de arena y 1 parte de tierra del lugar (S1), presento un menor 

número de hojas 15,33, el promedio general del experimento fue de 21,21 

hojas. 

 En el diámetro de roseta se observó que los tratamientos no tuvieron mucha 

diferencia con respecto a los tipos de sustrato por lo tanto no es relevante 

para el ensayo,  el tratamiento T7 con 1 parte de turba, 3 partes de arena y 1 

parte de tierra del lugar (S2) presentó un promedio de 75 mm de diámetro 

teniendo así en este tratamiento el valor más alto en comparación a los otros 

tratamientos los cuales siguieron de cerca como los tratamientos T3, T5, T2; 

con respecto al tratamiento T4 con 2 partes de turba, 2 partes de arena y 1 

parte de tierra del lugar (S1), con 37,33 mm de diámetro quien mostró un 

promedio bajo. 

En la relación beneficio costo se observaron valores  mayores a uno llegando a 

considerarse como una actividad rentable, obteniendo mejores ingresos, 

observándose en los tratamientos T2  con S1, 3,61% de AIB y T6 con S2, 3,61 % 

AIB, donde se obtuvo mayores ganancias con un valor de B/C de 1.43 Bs donde por 

cada boliviano invertido se gana 0,43 bolivianos, comparado con el tratamiento que 

menor ganancia muestra en cuanto a B/C fue el tratamiento T4 S1 y concentración 0 

de AIB con 1.28 Bs. 
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7   RECOMENDACIONES 

De acuerdo al trabajo de campo y los resultados obtenidos se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

De acuerdo a los resultados observados, se recomienda realizar estudios con niveles  

de enraizador  de 3,61% y 4,76 % de concentración de enraizador, porque  fueron los 

que mejor se destacaron. 

Se sugiere realizar estudios en mezclas de sustrato que tengan buena porosidad, 

que no retenga demasiada humedad y que tenga mayor aireación en cuanto a la 

estructura sin embargo no se recomienda usar tierra arcillosa porque esto 

ocasionaría pudrición en la parte radicular. 

Se debe tomar en cuenta que en el momento de la cosecha de  hijuelos tienen que 

tener un coloración verde (alto proceso fotosintético); cuando muestran una 

coloración blanca en sus tejidos no llegan a sobrevivir, por lo que se recomienda 

realizar estudios al respecto. 

Se recomienda buscar otras formas de multiplicación para reducir el tiempo de 

prendimiento y la cantidad de plantas madres y así obtener mayores ingresos 

económicos. 
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Anexo 1.                             Croquis del Experimento 
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Anexo 2.                                      Calculo de lámina de riego     
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Anexo 3. 
Costos de producción para plantines de rosa verde. (T1) 

INGRESO PORTRATAMIENTO (T1)   
 Producción de plantines de rosa verde     889 
 Ingreso bruto     6223 
 

     Descripción  Unidad Cantidad P/U (Bs) Total (Bs) 

Insumos          

Hijuelos de rosa verde unidad 889 0,5 444,50 

Enraizador (AIB) g 37 2,5 92,50 

Insumos requeridos para el sustrato         

Arena bolsa 14,81 10 148,10 

Turba bolsa 14,81 8 118,48 

Mezcla hora 12,96 16,25 210,60 

Llenado de bolsitas con sustrato hora 37,04 16,25 601,90 

Trasplante hora 11,11 16,25 180,54 

Riego hora 127,79 16,25 2076,59 

Labores culturales hora 37,04 16,25 601,90 

TOTAL COSTOS VARIABLES       4475,11 

Bolsas de polietileno unidad 1000 0,13 130,00 

Regadera pza 1 40 40,00 

Termómetro de máximas y mínimas pza 1 35 35,00 

TOTAL COSTOS FIJOS       205,00 

COSTO DE PRODUCCIÓN        4680,11 

COSTO DE NO PRODUCCIÓN        100,00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION       4780,11 

INGRESO NETO       1442,90 

RELACION BENEFICIO COSTO B/C       1,30 

Elaboración propia. 
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Anexo 4. 
Costos de producción para plantines de rosa verde. (T2) 

INGRESO POR TRATAMIENTO (T2)     
 Producción de plantines de rosa verde     1000 
 Ingreso bruto     7000 
 

     Descripción  Unidad Cantidad P/U (Bs) Total (Bs) 

Insumos          

Hijuelos de rosa verde unidad 1000 0,5 500,00 

Enraizador (AIB) g 55,55 2,5 138,88 

Insumos requeridos para el sustrato         

Arena bolsa 14,81 10 148,10 

Turba bolsa 14,81 8 118,48 

Mezcla hora 12,96 16,25 210,60 

Llenado de bolsitas con sustrato hora 37,03 16,25 601,74 

Trasplante hora 11,11 16,25 180,54 

Riego hora 127,79 16,25 2076,59 

Labores culturales hora 37,03 16,25 601,74 

TOTAL COSTOS VARIABLES       4576,66 

Bolsas de polietileno unidad 1000 0,13 130,00 

Regadera pza 1 40 40,00 

Termómetro de máximas y mínimas pza 1 35 35,00 

TOTAL COSTOS FIJOS       205,00 

COSTO DE PRODUCCIÓN        4781,66 

COSTO DE NO PRODUCCIÓN        100,00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN        4881,66 

INGRESO NETO       2118,35 

RELACION BENEFICIO COSTO B/C       1,43 

Elaboración propia. 
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Anexo 5.  
Costos de producción para plantines de rosa verde. (T3) 

INGRESO POR TRATAMIENTO (T3)     
 Producción de plantines de rosa verde   963 
 Ingreso bruto     6741 
 

     Descripción  Unidad Cantidad P/U (Bs) Total (Bs) 

Insumos          

Hijuelos de rosa verde unidad 963 0,5 481,50 

Enraizador (AIB) g 74,07 2,5 185,18 

Insumos requeridos para el sustrato         

Arena bolsa 14,81 10 148,10 

Turba bolsa 14,81 8 118,48 

Mezcla hora 12,96 16,25 210,60 

Llenado de bolsitas con sustrato hora 37,03 16,25 601,74 

Trasplante hora 11,11 16,25 180,54 

Riego hora 127,78 16,25 2076,43 

Labores culturales hora 37,03 16,25 601,74 

TOTAL COSTOS VARIABLES       4604,29 

Bolsas de polietileno unidad 1000 0,13 130,00 

Regadera pza 1 40 40,00 

Termómetro de máximas y mínimas pza 1 35 35,00 

TOTAL COSTOS FIJOS       205 

COSTO DE PRODUCCIÓN        4809,29 

COSTO DE NO PRODUCCIÓN        100,00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN        4909,29 

INGRESO NETO       1831,71 

RELACION BENEFICIO COSTO B/C       1,37 

Elaboración propia. 
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Anexo 6. 
Costos de producción para plantines de rosa verde. (T4) 

INGRESO POR TRATAMIENTO (T4)     
 Producción de plantines de rosa verde   852 
 Ingreso bruto     5964 
 

     Descripción  Unidad Cantidad P/U (Bs) Total (Bs) 

Insumos          

Hijuelos de rosa verde unidad 852 0,5 426,00 

Insumos requeridos para el sustrato         

Arena bolsa 14,81 10 148,10 

Turba bolsa 14,81 8 118,48 

Mezcla hora 12,96 16,25 210,6 

Llenado de bolsitas con sustrato hora 37,04 16,25 601,90 

Trasplante hora 11,11 16,25 180,54 

Riego hora 127,8 16,25 2076,75 

Labores culturales hora 37,04 16,25 601,90 

TOTAL COSTOS VARIABLES       4364,27 

Bolsas de polietileno unidad 1000 0,13 130,00 

Regadera pza 1 40 40,00 

Termómetro de máximas y mínimas pza 1 35 35,00 

TOTAL COSTOS FIJOS       205 

COSTO DE PRODUCCIÓN        4569,27 

COSTO DE NO PRODUCCIÓN        100,00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN        4669,27 

INGRESO NETO       1294,73 

RELACION BENEFICIO COSTO B/C       1,28 

Elaboración propia. 
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Anexo 7. 
Costos de producción para plantines de rosa verde. (T5) 

INGRESO POR TRATAMIENTO (T5)     
 Producción de plantines de rosa verde     963 
 Ingreso bruto     6741 
 

     Descripción  Unidad Cantidad P/U (Bs) Total (Bs) 

Insumos          

Hijuelos de rosa verde unidad 963 0,5 481,50 

Enraizador (AIB) g 37 2,5 92,50 

Insumos requeridos para el sustrato         

Arena bolsa 22,22 10 222,20 

Turba bolsa 7,40 8 59,20 

Mezcla hora 12,96 16,25 210,60 

Llenado de bolsitas con sustrato hora 37,03 16,25 601,74 

Trasplante hora 11,11 16,25 180,54 

Riego hora 127,78 16,25 2076,43 

Labores culturales hora 37,03 16,25 601,74 

TOTAL COSTOS VARIABLES       4526,44 

Bolsas de polietileno unidad 1000 0,13 130,00 

Regadera pza 1 40 40,00 

Termómetro de máximas y mínimas pza 1 35 35,00 

TOTAL COSTOS FIJOS       205 

COSTO DE PRODUCCIÓN        4731,44 

COSTO DE NO PRODUCCIÓN        100,00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN        4831,44 

INGRESO NETO       1909,56 

RELACION BENEFICIO COSTO B/C       1,40 

Elaboración propia. 
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Anexo 8.  
Costos de producción para plantines de rosa verde. (T6) 

INGRESO POR TRATAMIENTO (T6)     
 Producción de plantines de rosa verde   1000 
 Ingreso bruto     7000 
 

     Descripción  Unidad Cantidad P/U (Bs) Total (Bs) 

Insumos          

Hijuelos de rosa verde unidad 1000 0,5 500,00 

Enraizador (AIB) g 55,55 2,5 138,88 

Insumos requeridos para el sustrato         

Arena bolsa 22,22 10 222,20 

Turba bolsa 7,40 8 59,20 

Mezcla hora 12,96 16,25 210,60 

Llenado de bolsitas con sustrato hora 37,03 16,25 601,74 

Trasplante hora 11,11 16,25 180,54 

Riego hora 127,77 16,25 2076,26 

Labores culturales hora 37,03 16,25 601,74 

TOTAL COSTOS VARIABLES       4591,15 

Bolsas de polietileno unidad 1000 0,13 130,00 

Regadera pza 1 40 40,00 

Termómetro de máximas y mínimas pza 1 35 35,00 

TOTAL COSTOS FIJOS       205,00 

COSTO DE PRODUCCIÓN        4796,15 

COSTO DE NO PRODUCCIÓN        100,00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN        4896,15 

INGRESO NETO       2103,85 

RELACION BENEFICIO COSTO B/C       1,43 

Elaboración propia. 
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Anexo 9.  
Costos de producción para plantines de rosa verde. (T7) 

INGRESO POR TRATAMIENTO (T7)     
 Producción de plantines de rosa verde   963 
 Ingreso bruto     6741 
 

     Descripción  Unidad Cantidad P/U (Bs) Total (Bs) 

Insumos          

Hijuelos de rosa verde unidad 963 0,5 481,50 

Enraizador (AIB) g 74,07 2,5 185,18 

Insumos requeridos para el sustrato         

Arena bolsa 22,22 10 222,20 

Turba bolsa 7,40 8 59,20 

Mezcla hora 12,96 16,25 210,60 

Llenado de bolsitas con sustrato hora 37,03 16,25 601,74 

Trasplante hora 11,11 16,25 180,54 

Riego hora 127,78 16,25 2076,43 

Labores culturales hora 37,0 16,25 601,74 

TOTAL COSTOS VARIABLES       4619,11 

Bolsas de polietileno unidad 1000 0,13 130,00 

Regadera pza 1 40 40,00 

Termómetro de máximas y mínimas pza 1 35 35,00 

TOTAL COSTOS FIJOS       205,00 

COSTO DE PRODUCCIÓN        4824,11 

COSTO DE NO PRODUCCIÓN        100,00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN        4924,11 

INGRESO NETO       1816,89 

RELACION BENEFICIO COSTO B/C       1,37 

Elaboración propia. 
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Anexo 10.  
Costos de producción para plantines de rosa verde. (T8) 

INGRESO POR TRATAMIENTO (T8)     
 Producción de plantines de rosa verde     889 
 Ingreso bruto     6223 
 

     Descripción  Unidad Cantidad P/U (Bs) Total (Bs) 

Insumos          

Hijuelos de rosa verde unidad 889 0,5 444,50 

Insumos requeridos para el sustrato         

Arena bolsa 22,22 10 222,20 

Turba bolsa 7,40 8 59,20 

Mezcla hora 12,96 16,25 210,60 

Llenado de bolsitas con sustrato hora 37,04 16,25 601,90 

Trasplante hora 11,11 16,25 180,54 

Riego hora 128 16,25 2076,59 

Labores culturales hora 37,04 16,25 601,90 

TOTAL COSTOS VARIABLES       4397,43 

Bolsas de polietileno unidad 1000 0,13 130,00 

Regadera pza 1 40 40,00 

Termómetro de máximas y mínimas pza 1 35 35,00 

TOTAL COSTOS FIJOS       205,00 

COSTO DE PRODUCCIÓN        4602,43 

COSTO DE NO PRODUCCIÓN        100,00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN        4702,43 

INGRESO NETO       1520,58 

RELACION BENEFICIO COSTO B/C       1,32 

Elaboración propia. 
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Anexo 11. 
 
 
 

Factura compra de plantines EMAVERDE 
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Anexo 12. 
 
 
 
 

Clasificación de la especie Echeveria agavoides Lem. Por el herbario 
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Anexo 13. 
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Anexo 14. 
Características morfológicas de la hoja 
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Anexo  15.  

 

 
Figura  15. Preparación de sustrato. 

 
 
 
 

Figura  16. Desinfección y cubrimiento del sustrato. 
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Anexo 16. 

 
 

Figura 17. Llenado de sustrato  
en las macetas.  

 
 
 
 

 
 

Figura 18. Macetas llenas de sustrato en el área 
                                               de experimento. 
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 Anexo 17. 

 
Figura 19. Plantas madres en adaptación. 

 
 
 

 
 

       
Figura 20. Plantas madre con la posición de los hijuelos en la rosa verde. 

 



 

87 
 

Anexo 18. 
 

 
             Figura 21. Selección de los hijuelos para su posterior corte. 

 

  
 
 
 
 
 

Figura 22. Preparación del AIB 
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Anexo 19. 

 

      Figura 23. Conteo de número de hojas  
de la rosa verde. 

 
 
 

 

Figura 24. Inmersión de los hijuelos en la 
      concentración de AIB. 
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Anexo 20. 

 

Figura 25. Repicado de los hijuelos en las macetas 
 de los distintos tratamientos. 

 
 
 

 
 

 Figura 26. Ubicación del las 
macetas de acuerdo 
al croquis 
experimental.  
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Anexo 21. 
 

     

 
            Figura 27. Revisión de los plantines para la evaluación de posibles hijuelos. 

 
 

 
 

Figura 28.  Deshierbe y riego durante el ensayo. 
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Anexo 22. 
 

                                                                                                                                

Figura 29. Toma de datos de 
        altura de planta. 

 
 
 

  
Figura 30. Toma de datos en del diámetro 

 de roseta. 
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Anexo 23. 
 

                                                                                                                                  

 
Figura 31. Desarrollo de los plantines de distintos tratamientos. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 32. Toma de datos plantines de distintos tratamientos para la variable 
volumen de raíz. 
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Anexo 24. 

 
 
Figura 33. Herramientas para medir el volumen de raíz. 

 
 
 
 

                                                                                                                            
Figura 34. Conteo de número de 
               raíces y altura de planta.    

 
 
 
 
 
 


