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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el municipio de Viacha, en el vivero 

de la Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria. Donde 

se trabajó la propagación vegetativa del sauce mimbre con diferentes tipos de 

estaca: basal, intermedia y apical, en tres diferentes sustratos. A través de este 

trabajo, se pretende difundir y valorar, la multiplicación de las especies forestales, 

importancia y cualidades funcionales para motivar el cuidado, manejo y propagación 

en consideración de los beneficios que aporta en esta región. Dendrológicamente la 

especie sauce mimbre en la región del altiplano presenta características morfológicas 

y ecológicas que las diferencian de otras, aspectos que necesitan fortalecer en la 

especie, de acuerdo a los datos obtenidos en la investigación se puede decir que la 

especie salix tiende un enraizamiento repentino, respondiendo satisfactoriamente a 

los diferentes sustratos alcanzando 89.30% en porcentaje de enraizamiento. Para el 

número de raíces se observa mayores resultados en el tratamiento con estaca basal 

y sustrato de 40 partes de tierra de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol, con 

promedio de 44.33 unidades con relación tipo de estaca apical en sustrato de tierra 

del lugar con 27.33 unidades, para la longitud de raíces quien alcanzó un resultado 

mayor fue el  tratamiento con tipo de estaca basal en sustrato 40 partes de tierra de 

lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol con 370.67 mm en comparación con el 

tratamiento tipo de estaca apical en sustrato de 50 partes de tierra de lugar, 25 turba, 

25 arena, 0 estiércol con 239 mm, para el volumen de raíces tiene un resultado 

óptimo el tratamiento estaca basal y sustrato 40 partes de tierra de lugar, 20 turba, 

20 arena, 20 estiércol con 10.33 ml con relación al tratamiento tipo de estaca apical 

en sustrato de tierra del lugar con 3.33 ml. así mismo para la altura de brote el 

tratamiento BS2 con 478.33 mm alcanzando un máximo promedio comparado con el 

tratamiento AS3 354 mm. Existe una inferencia, el tratamiento que mejor respondió 

siendo la combinación con diferentes elementos como ser: tierra del lugar, turba, 

arena  y estiércol, resultado significativo, las demás combinaciones también siguieron 

muy de cerca a este resultado. Para los costos de producción por tratamiento fue 

simultaneo, obteniendo mayor beneficio costo para el Tratamiento 3  con 1.32 Bs 

donde se determina que esta actividad es rentable. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the municipality of Viacha, in the 

nursery of the Agricultural Production and Marketing Engineering Career.Where the 

vegetative propagation of the willow willow was worked with different types of stake: 

basal, intermediate and apical, in three different substrates.Through this work, it is 

intended to disseminate and value, the multiplication of forest species, importance 

and functional qualities to motivate care, management and propagation in 

consideration of the benefits it provides in this region.Dendrologically the willow 

species in the altiplano region has morphological and ecological characteristics that 

differentiate them from others, aspects that need to be strengthened in the species, 

according to the data obtained in the research it can be said that the species salix 

tends a sudden rooting, responding satisfactorily to the different substrates reaching 

89.30% in percentage of rooting.For the number of roots, greater results were 

observed in the treatment with basal stake and substrate of 40 parts of land of place, 

20 peat, 20 sand, 20 manure, with an average of 44.33 units with type relation of 

apical stake in soil substrate of the place with 27.33 units, for the length of roots who 

reached a greater result was the treatment with type of basal stake in substrate 40 

parts of land of place, 20 peat, 20 sand, 20 manure with 370.67 mm in comparison 

with the type treatment of apical stake on substrate of 50 parts of land, 25 peat, 25 

sand, 0 manure with 239 mm, for the root volume the basal stake and substrate 

treatment have an optimal result 40 parts of land, 20 peat, 20 sand, 20 manure with 

10.33 ml in relation to the treatment type of apical stake in soil substrate of the place 

with 3.33 ml. likewise for the shoot height the BS2 treatment with 478.33 mm 

reaching an average maximum compared to the treatment with 354 mm.There is an 

inference, the treatment that best responded being the combination with different 

elements such as: land of the place, peat, sand and manure, significant result, the 

other combinations also followed closely to this result. For the production costs per 

treatment was simultaneous, obtaining a higher cost benefit for Treatment 3 with 1.32 

Bs where it is determined that this activity is profitable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El género Salix reúne unas 300 especies, la mayor parte de ellas propias de regiones 

frías templadas del hemisferio norte, el sauce crece a lo largo de los ríos, quebradas 

áreas pantanosas y lagos, entre 500 y 2.800 de elevación, su desempeño es mejor 

entre los 1.000 y los 2.600 m.s.n.m. (Catalina, 2009). 

El sauce es una de las especies nativas importantes por sus múltiples beneficios que 

prestan a las comunidades, han desaparecido por razones antrópicas, modificando 

su nivel de reproducción natural debido a las condiciones adversas del clima y suelo. 

Casi nada se hace por reponer la vegetación extinguida, mayormente por falta de 

reorientación de los enfoques y técnicas en el manejo de los bosques nativos 

(Velázquez, 1998). 

Por la importancia que tuvo esta especie arbórea en el desarrollo de los pueblos en 

los valles y el altiplano, la investigación pretende, evaluar el enraizamiento de las 

estacas procedentes de la parte apical, intermedio y basal del sauce mimbre, evaluar 

las características dendrológicas, de la planta, comparar los costos parciales de 

producción para la propagación mediante estacas en vivero en la provincia Ingavi.  

En el presente trabajo se realiza la propagación vegetativa utilizando tres tipos de 

estacas, esto para poder identificar si las estacas basales, intermedias y apicales son 

las que tienen la característica de enraizamiento rápido en las tres partes de estacas. 

Es por esta razón que consideramos necesario realizar el estudio de investigación en 

la propagación del sauce mimbre, considerando las diferentes características 

funcionales de las partes de las plantas en el prendimiento óptimo.  

El sauce mimbre es un excelente recurso renovable de rápido crecimiento y fácil 

manejo, que brinda beneficios económicos, sociales y ambientales. El mimbre al ser 

una especie forestal de cosecha anual de las ramas le permite al  productor poder 

obtener ingresos periódicos. Es un cultivo de bajo grado de tecnificación, pero que 

necesita un alto aporte de mano de obra para la propagación. 
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En lo económico, en el pasado se realizaban canastas para el transporte de especies 

frutícolas de los valles, también eran empleadas para cosecha en el altiplano,  se 

hacia el empleo de canastas hechas de sauce mimbre, en la actualidad aún se 

trabaja en este rubro elaboración de cestas, representa ser una actividad que 

retribuye económicamente. 

En lo ambiental, el cambio climático se refleja con mayor severidad en el altiplano en 

la actualidad las causas podrían ser diversas, pero antiguamente sobresalen 

conocimiento ancestrales en el manejo de especies forestales como ser del sauce 

mimbre para mitigar riesgos en la agricultura empleando técnicas silvo-pastoriles 

utilizando estos como rompe vientos para proteger los cultivos del altiplano. 

Es por eso que se pretende abordar, a través de este trabajo enfocado  a la 

propagación del sauce mimbre, con énfasis en la multiplicación por estacas en el 

altiplano, por sus cualidades, tanto funcionales como ornamentales y medicinales.  

Como antecedentes encontramos información de trabajos realizados en 

investigaciones similares de propagación del sauce mimbre, en diferente eco-

regiones. 

La región del municipio de Viacha corresponde al cordón lechero del altiplano, por tal 

actividad existen problemas de compactación de los suelos las causas son por sobre 

pastoreo y en efecto de esta actividad se evidencian problemas de erosión de suelo 

principalmente por la desaparición de plantas de cobertura primaria. 

En la provincia Ingavi, la especie Salix viminalis L. se encuentra de manera aislada y 

adaptada en algunas propiedades agrícolas, en bofedales y rodeando algunas 

lagunas naturales. 

Es por eso que se tiene que estudiar a esta especie ya adaptada desde la 

propagación, reproducción, manejo y usos principalmente para mitigar el cambio 

climático, problemas de erosión y de esta forma generar oportunidades para el vivir 

bien. 
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1.1. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Evaluar el enraizamiento de esquejes del sauce mimbre (Salix viminalis L., 

mimbrera) utilizando tres tipos de estaca apical, intermedia y basal  en el 

vivero experimental CIPyCA.-Viacha Provincia Ingavi Departamento de La 

Paz. 

Objetivos específicos 

 Realizar la caracterización dendrológica de la planta madre del sauce mimbre. 

 Evaluar el enraizamiento de las estacas procedentes de la parte apical, 

intermedia y basal del sauce mimbre Salix viminalis L., mimbrera en tres tipos 

de sustratos. 

 Describir las características del desarrollo de las estacas apicales, intermedias 

y basales del sauce mimbre en tres tipos de sustrato. 

 Comparar los costos parciales de producción en la reproducción mediante 

estacas del sauce mimbre. 

 

 

 

. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Origen e historia del sauce mimbre 

El género Salix reúne unas 300 especies, la mayor parte de ellas propias de las 

regiones frías templadas del hemisferio norte. En Colombia, el sauce crece a lo largo 

de los ríos, quebradas áreas pantanosas y lagos, bien sea aislado o formado rodales 

puros, entre 500 y 2.800 metros de elevación en las tres cordilleras, aunque su 

desempeño es mejor entre los 1.000 y los 2.600 m.s.n.m. (Catalina, 2009). 

El cultivo del mimbre ha sido objeto de interés durante siglos, debido a que la madera 

de sauce, tanto arbórea como arbustiva, es de fácil propagar. Las primeras 

civilizaciones han legado relatos pictografías y vestigios en los que el mimbre se 

encuentra presente. En Egipto durante el reinado de Ramsés II la biblia relata la 

historia de Moisés quien fue rescatado de las aguas del río Nilo en una cuna de 

mimbre. En Ur fue una antigua ciudad del sur de Mesopotamia se han descubierto 

sarcófagos de mimbre que datarían de más de 5.000 años (Abalos, 1998). 

El mismo autor también menciona, sobre el origen del cultivo del sauce de corta 

rotación, se cree que proviene del área norte del mediterráneo, donde existe una 

presencia natural de salix. Las citas más antiguas que se conocen provienen del 

griego Theophatstros (370 – 295 a.C.) quien señala que por su elasticidad y rigidez 

los sauces (arbóreos) son muy adecuados para la confección de escudos guerreros. 

2.2. Características botánicas de la especie 

Amico (2002), menciona que los sauces, tienen una distribución natural más amplia, 

se encuentran presentes también en el hemisferio sur, sobre todo a lo largo de los 

ríos torrentes. Presentan dos características muy marcadas: la avidez por la luz y sus 

altos requerimientos de agua. Al mismo tiempo indica, los sauces son especies de 

menor tamaño que los álamos pero que al igual que ellos crecen rápido y alcanzan 

gran porte en poco tiempo. Resisten mejor las asfixias radiculares, pudiéndose 

encontrar en sitios inundables. 
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2.3. Clasificación Taxonómica 

 Reino:  Plantae   
  

    

 División:  Magnoliophyta     
 

  

 Clase:  Magnolopsida     
 

  

 Orden:  Malpighiales     
 

  

 Familia  Salicacea     
 

  

 Orden:  Salicales     
 

  

 Género:  Salix     
 

  

 Especie:  Viminalis     
 

  

 N.Científico:  Salix viminalis L.     
 

  

 N. Común Sauce mimbre 
    

Fuente: (Rodríguez, 2000). 

2.4. Propagación de las plantas 

La propagación de plantas consiste en efectuar su multiplicación por medios tanto 

sexuales como asexuales (Hartmann y Kester, 1997). 

2.4.1. Propagación sexual 

Es el método por el cual se obtiene nuevas plantas a través de semillas provenientes 

de la unión de células sexuales masculinas y femeninas. Este tipo de reproducción 

es muy importante gracias a la variabilidad que se da entre grupos de plántulas que 

se propagan de esta manera, la cual permite el desarrollo de material genético que 

está en continua adaptación a condiciones ambientales cambiantes y presiones 

biológicas (Hartmann y Kester, 1997). 

2.4.2. Propagación vegetativa asexual 

Catalina (2009). En el sauce, es más frecuente la propagación asexual a partir de 

esquejes o material vegetativo que la propagación por semillas, dado que cualquier 

parte de la planta forma raíces con facilidad. Sin embargo, es importante tener en 
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cuenta que solo la propagación por semilla garantiza la variabilidad genética el cuál 

son las características deseables de una cepa madre en el cultivo. 

Hartmann y Kester (1998), explican que la propagación asexual implica la producción 

de plantas empleando partes vegetativas de la planta original, esta es posible porque 

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

generar una planta completa. La propagación puede ocurrir mediante la formación de 

raíces y tallos adventicios o por medio de la unión de partes vegetativas como los 

injertos. Las estacas de tallo y acodos, tienen capacidad para formar raíces 

adventicias y las estacas de raíces pueden generar nuevos brotes. Las hojas pueden 

generar tanto nuevas raíces como nuevos tallos. Es posible injertar entre sí una raíz 

y un tallo para formar una sola planta. 

Según Aguirre et al., (2001), señalan que 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. 

2.5. Formas de propagación vegetativa 

Pina (2008), señala que la propagación vegetativa puede ser clasificada en 

diferentes tipos, según  el órgano o elemento de la planta utilizado para generar el 

resto de órganos y formar una nueva planta.  

 Injerto 

 Estaca 

 Acodos 

 Hijuelos 

 Tallos y raíces especializadas (bulbos, cormos, rizomas, tubérculos, 

estolones) 

 Cultivos celulares in vitro. 

2.5.1. Estacas 

Se define a estaca como rama o palo verde sin raices que se planta para que se 

haga árbol (Font Quer, 1965). 
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Pina (2008), Hartmann y Kester (1998), mencionan que es una técnica  de 

propagación vegetativa que consiste en obtener una planta nueva a partir de un 

fragmento de otra planta. Se fundamenta en la propiedad que tienen muchas plantas 

para generar órganos nuevos. Esto se debe a las características de las células 

vegetales, totipotencia, donde cada célula vegetal contiene la información genética, 

para construir todas las partes de la planta y sus funciones; y la desdiferenciación, o 

capacidad de las células diferenciadas, es decir maduras, vuelven a la condición 

meristemática y desarrollen un punto de crecimiento nuevo, por ejemplo de una raíz 

o de un tallo. El lugar de raíces adventicias varía según la especie. Por ejemplo, en el 

parénquima, en la epidermis, entre los haces vasculares y en las especies leñosas, 

generalmente dentro del tallo (endógenamente) cerca del cilindro vascular. 

2.5.2. Propagación por estacas 

La propagación por estacas consiste en cortar brotes, ramas o raíces de la planta, 

las cuales se colocan en una cama enraizadora, con el fin de lograr la emisión de 

raíces y brotación de la parte aérea, hasta obtener una nueva planta (Rojas et al., 

2004). 

2.5.3. Importancia de la propagación por estacas 

Este es el método más importante para propagar arbustos ornamentales, las 

estacas también se usan ampliamente en la propagación comercial en invernadero 

de muchas plantas con flores de ornato y se usa en forma común para propagar 

diversas especies de frutales. Se puede iniciar muchas plantas en un espacio 

limitado, partiendo de unas pocas plantas madres, es un método poco costoso, 

rápido y sencillo (Huanca, 2001). 

Además, lo importante de este tipo de propagación es la homogeneidad de las 

nuevas plantas obtenidas, no se presentan problemas de incompatibilidades en la 

propagación, y se conservan las características genéticas (Rojas et al., 2004). 

 



8 
  

2.5.4. Tipos de estacas 

Las estacas casi siempre se hacen de las porciones vegetativas de la planta, como 

los tallos modificados (rizomas, tubérculos, cormos y bulbos), las hojas o las raíces. 

Se pueden hacer diversos tipo de estacas, que se clasifican de acuerdo con la parte 

de la planta de la cual proceden (Huanca, 2001). 

2.5.5. Estaca de tallo 

Este es el tipo más importante de estacas y puede dividirse en cuatro grupos, de 

acuerdo con la naturaleza de la madera usada: de madera dura, de madera 

semidura, de madera suave y herbácea. En la propagación por estacas de tallo se 

obtienen segmentos de ramas que contienen yemas terminales o laterales, con la 

mira de que al colocarlas en condiciones adecuadas, produzcan raíces adventicias y 

en consecuencia, plantas independientes (Huanca, 2001). 

Los sauces y los álamos tiene la capacidad de reproducirse vegetativamente, es 

decir sin utilizar semillas. Generalmente se multiplican por estacas, pero también 

pueden hacerse por acodos de ramas, injerto sobre un patrón e incluso por cultivo de 

células in-vitro, en laboratorio. La reproducción vegetativa tiene la característica de 

que las plantas obtenidas son iguales, en lo que a su genética se refiere, entre sí y 

con la planta de la que proceden (Catalina, 2009). 

Esto permite, a partir de un individuo que presente características y rendimientos 

interesantes para el cultivo, obtener un número infinito de árboles exactamente con 

las mismas características genéticas (Amico, 2002). 

2.6. Sustratos  

2.6.1. Sustratos para propagación de plantas 

Pina (2008). Los sustratos son el soporte que se utiliza en plantas cultivadas en 

recipientes. Pueden estar formados por un solo componente o por la mescla de 

varios, donde cada una aporta las características propias para, al final, obtener las 

propiedades físicas, químicas y biológicas deseadas. Los suelos naturales por su 
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baja porosidad no son los más adecuados para ello, razón por la cual para el cultivo 

en recipientes se utilizan los sustratos. 

Del mismo modo se refiere. El medio de cultivo contenido en los recipientes o 

contenedores debe suministrar a las raíces nutrientes, agua y aire en las cantidades 

y proporciones adecuadas. El limitado volumen de los contenedores en relación al 

disponible en el cultivo en suelos naturales, hace necesarias unas condiciones de 

elevado potencial de suministro de: 

Oxigeno: Necesario para la respiración de las raíces.  El sustrato debe tener, por 

tanto, una elevada porosidad de aire, es decir de poros “grandes” y abiertos que 

permitan su almacenamiento y transferencia con el ambiente. Se recomiendan 

valores de 20-30%. 

Agua: El sustrato debe poder almacenar una cantidad de agua que, a la vez sea 

fácilmente disponible para la planta evitando, en todo caso, riesgos de saturación y 

asfixia de raíces. El agua queda retenida por los poros “pequeños” del sustrato. Son 

recomendables valores de  20-30% de agua fácilmente disponible. 

Nutrientes: La cantidad de nutrientes disponibles para la planta dependen del 

volumen del recipiente, de la capacidad de retención de agua y de la máxima 

concentración de sales admisibles en la concentración acuosa, lo que depende de la 

tolerancia a la salinidad de la especie cultivada. Otros parámetros influyen en la 

nutrición, destacando la salinidad, el pH y la CIC entre otros. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, 

1986), considera el suelo como el medio para el crecimiento de las plantas, además 

que ofrece soporte mecánico, abastece de agua y oxígeno y proporciona nutrientes. 

Galloway (1984) citado por Choque (1992), señala que debe utilizarse material 

disponible localmente y no mezclas de tierras pesadas (arcillosas) sin aireación ni 

drenaje adecuado, porque estas reducen la formación de raíces sanas y favorece el 

ataque de hongos. 
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Goitia (2000), señala que un sustrato es la mezcla de distintos materiales utilizados 

en un vivero, entre los que encontramos; tierra vegetal, tierra negra, arcilla, lama, 

guano, compost y tierra del lugar, el sustrato utilizado para el llenado de bolsas debe 

contener un mayor número de nutrientes y una textura franco limosa a franco 

arcillosa. En este sustrato las plántulas crecen y se desarrollan hasta su 

establecimiento en plantación definitiva. 

También considera que la tierra negra, tiene una gran cantidad de materia orgánica 

descompuesta, pudiendo tener una textura franca a franco arcilloso y una reacción 

muy ácida (pH 4.0 - 5.0), todas las tierras negras manchan las manos o dedos 

cuando se manipulan. Se encuentra en las zonas altas más de (3000 m.s.n.m.), en 

zonas húmedas, donde por su mayor contenido de materia orgánica a veces se la 

llama turba. La función de este material es el de mantener una estructura estable en 

el sustrato, proporcionado al mismo tiempo los nutrientes que requiere la planta y 

además ayuda a mantener la humedad. 

2.6.2. Clasificación de sustratos 

Existen diferentes criterios de clasificación de los sustratos que están basados en el 

origen de los materiales, su naturaleza, sus propiedades, su capacidad de 

degradación, etc. (FAO, 1986). 

I) Según sus propiedades: 

 

 Sustratos químicamente inertes. Arena, granítica ó silícea, grava, roca volcánica, 

perlita, arcilla expandida, lana de roca, etc. 

 Sustratos químicamente activos. Turbas rubias y negras, corteza de pino, 

vermiculita, materiales ligno-celulósicos, etc.  

La diferencia entre ambos vienen determinadas por la CIC o la capacidad de 

almacenamiento de nutrientes por parte del sustrato. Los sustratos químicamente 

inertes actúan como soporte de la planta, no interviniendo en el proceso de adsorción 

y fijación de los nutrientes, por lo que han de ser suministrados mediante la solución 
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fertilizante. Los sustratos químicamente activos sirven de soporte a la planta pero a 

su vez actúan como depósitos de reserva de los nutrientes aportados mediante la 

fertilización, almacenándolos o cediéndolos según la exigencia del vegetal.  

II) Según su origen de los materiales: 

 

a) Materiales orgánicos.   

 De origen natural. Se caracterizan por estar sujetos a descomposición biológica 

(turbas). 

 De síntesis.  Son polímeros orgánicos no degradables, que se obtienen mediante 

síntesis química (espuma de poliuretano, poliestireno expandido, etc.). 

 Subproductos y residuos de diferentes actividades agrícolas, industriales y 

urbanas, la mayoría de los materiales de este grupo deben experimentar un 

proceso de compostaje, para adecuación como sustrato (cascarilla de arroz, 

pajas de cereales, fibra de coco, orujo de uva, corteza de árboles, aserrín y 

virutas de la madera, residuos sólidos urbanos, lodos de depuración de aguas 

residuales, etc.). 

 

b) Materiales inorgánicos o minerales. 

 De origen natural. Se obtienen a partir de roca o minerales de origen diverso, 

modificándose muchas veces de modo ligero, mediante tratamientos físicos 

sencillos. No son biodegradables (arena, grava, tierra volcánica, etc.). 

 Transformados o tratados. A partir de rocas minerales, mediante tratamientos 

físicos, más o menos complejos, que modifican notablemente las características 

de los materiales de partida (perlita, lana de roca, vermiculita, arcilla expandida, 

etc.). 

 Residuos y subproductos industriales. Comprenden los materiales procedentes 

de muy distintas actividades industriales (escorias de horno alto, estériles del 

carbón, etc.). 
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2.6.3. Descripción de los materiales de sustratos 

Las características y funciones de los materiales más comunes que se utilizan en los 

diferentes sustratos son:  

a. Tierra del lugar 

Según Fossati y Olivera (1996), la tierra del lugar son sustratos propios del lugar de 

estudio, por debajo de los 3000 m.s.n.m, la función de la tierra del lugar es sustituir, 

en forma barata y sencilla. Además, le da a la planta un medio parecido al que tendrá 

en su sitio de plantación. 

b. Turba 

Se define a la “turba”, Como sólido que se forma a partir de restos de vegetación 

acuática, que se presenta en diferentes estados de descomposición dependiendo de 

su material de origen las de color café claro, o amarillento, están formadas por restos 

de gramíneas,  espadañas o juncos que tiene reacción ácida. (Font Quer, 1965). 

Junto a (Hartmann y Kester, 1980). 

Según Fossati y Olivera (1996), es más frecuente el uso de turbas rubias en cultivos 

sin suelo, debido a que las negras tienen una aireación deficiente y unos contenidos 

elevados en sales solubles. Las turbas rubias tienen un buen nivel de retención de 

agua y de aireación pero muy variable en cuanto a su composición ya que depende 

de su origen. 

c. Estiércol  

Aguirre (1977), citado por Catari (2002), describe que el estiércol está compuesto por 

una mezcla de paja o productos que llegan a formar las deyecciones de los animales 

(sólidas y liquidas).  

Según Tisdale et al., (1991). El estiércol es un abono nitrogenado y aun nivel menor 

como un abono potásico, las pérdidas de nutrientes en el estiércol se dan: si se deja 
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secar en la superficie del suelo después de ser esparcido y antes de ser barbechado, 

un 25% de N puede perderse por volatilización en un día y un 50% en cuatro. 

Según Huanca (2007), el estiércol descompuesto se utiliza para mezclar con el 

sustrato inicial para aportar fertilidad, nunca se utiliza al 100% debido a que es un 

abono muy fuerte y puede ocasionar daños a la planta (quema de raices). Contiene 

sobre todo nitrógeno y algo de fosforo y potasio. Su pH puede variar según el origen. 

Generalmente se utiliza el estiércol de vaca, oveja, conejo u otro animal y debe ser 

utilizado bien descompuesta. Tiene características de reacción neutral y alcalina (pH 

7,0 a 8,0). Su función es la de proporcionar nutrientes a las plantas y mantener la 

humedad (Fossati y Olivera, 1996). 

d. Arena 

La arena está formada por pequeños granos de piedra, de alrededor de 0.05 a dos 

mm 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, 1997). 

Según Hidalgo et al., (1997), la arena es una de las sustancias más utilizadas de 

sustratos, aunque se emplea en pequeñas cantidades. La arena mejora la estructura 

del sustrato, pero aporta peso al mismo, las arenas utilizadas no deben tener 

elementos nocivos tales como sales, arcilla o plagas. 

e. Compost  

Es el producto de descomposición de malezas provenientes de los deshierbes y de 

plántulas de descarte de pinos, ciprés y otros, tienen características acidas (pH 5,5 a 
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6,5). Su función es de proveer nutrientes y mantener la humedad este material debe 

ser preparado en el vivero (Fossati y Olivera, 1996). 

2.6.4. Sustrato y suelos artificiales 

Se señala que debe utilizarse  material disponible localmente, evitar mesclar tierra 

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

formación de raíces sanas y favorece al 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 a las estacas. 

 Permite la penetración del aire a la base de los mismos (Hartmann y Kester, 

1998). 

 

2.6.5. Relación de sustratos para el enraizamiento 

Mamani y Apaza (1993) citado por Callisaya (1999), sugieren que para la 

propagación de estacas de cualquier especie latifoliada, tengan una relación de 

sustratos combinado tierra agrícola, tierra negra, estiércol y arena en una relación de 

3:3:2:2. 

Soto (1995) citado por Callisaya (1999), menciona que para la determinación de 

procedencias de sustratos en enraizamiento de esquejes ha utilizado los mismos 

sustratos en una relación de 3:2:2:3. 

2.6.6. Desinfección de sustrato 

Árbol andino (1994) citado por Callisaya (1999), denota que para evitar la presencia 

de larvas de insectos y hongos que pueden dañar a las plántulas recomienda hacer 

una desinfección del sustrato, que puede ser: 
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 Usando agua hirviendo, que se aplica 15 litros para 2 m3 de sustrato con una 

regadera de ducha fina, 24 horas antes de la siembra; donde el éxito depende 

de una buena distribución del agua en el sustrato. 

 Utilizando formaldehido (250 cm3 de formol al 10% disuelto en 15 litros de 

agua), distribuido en 3 m3 de sustrato, para proteger luego con un plástico 

para evitar la evaporación de los gases. Después de 48 horas se la destapa y 

se comprueba que el olor penetrante del formol haya desaparecido. 

 

2.6.7. Propiedades requeridas en los sustratos o mezclas 

Castañeda (1984), indica que hay medios y mezclas que se usan tiene propiedades 

en común: 

 Medio consistente y denso para que las estacas permanezcan en su lugar 

durante el enraizado. 

 Retentivo en humedad, que no necesiten ser regado con demasiada 

frecuencia. 

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

duración adecuada. 

 Libre de hierbas, nemátodos y patógenos. 

 Debe tener un pH apropiado para que las estacas se puedan propagar. 

 

2.7. Condiciones a considerarse en la propagación vegetativa 

Para Aguirre (1988), el éxito de una propagación por estacas u otros métodos 

depende de las condiciones inherentes de los mismos (tipo de planta) y las 

condiciones ambientales y labores culturales desarrollados durante la formación de 

las raíces. 

2.7.1. Preparación de las estacas 

Aguirre (1988), refiriéndose a la propagación por esquejes o estacas cuando son 

recolectados, indica que deben colocarse en recipientes con agua, cuidando de no 
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mojar las hojas porque existe el inconveniente de que puedan ser ahogados o 

afectados por sustancias tánicas que desprenden las ramillas. 

2.7.2. Colocación de estacas en el sustrato 

Castañeda (1984), indica que estacas leñosas tomadas de vegetales que están 

sobre los dos años son duras y resistentes; los que se seleccionan por el grosor o 

diámetro para poder conseguir uniformidad en cuanto a vigor de las plantas. 

2.7.3. Longitud 

Normalmente se utilizan tallos (ramas o plantones) o segmento de los mismos 

(estaquilla o estaca, de longitud  menor o mayor de 30 cm respectivamente), de 

tamaño variable según la técnica que se vaya a usar en su implantación en el terreno 

y las características del sitio de plantación.  

Las estaquillas destinadas a la producción de plantas en vivero pueden variar de 

longitud, desde miniestaquillas de 5-10 cm de longitud (Catalina, 2009). El largo de 

las estacas puede ser de 25 a 40 cm no obstante la longitud dependerá de las 

características del suelo: en suelos superficiales, las estacas serán más cortas, 

mientras que en suelos más profundos, podrán ser más largas. También influye la 

humedad, debiendo ser más largas cuanto mayor sea la tendencia a secarse el 

suelo. Deberán ser sanas, rectas y sin lesiones en la corteza, procurando que el 

corte sea limpio y en bisel (Catalina, 2009). 

2.7.4. Diámetro 

En cualquier caso, los materiales recolectados para su enraizamiento en el sitio 

definitivo deben tener un diámetro superior  a los 2 cm y una longitud condicionada 

por la profundidad de la capa freática. 

Las estaquillas destinadas a la producción de plantas en vivero pueden variar de 

diámetro, siendo el ideal de 1.5 - 3 cm (Catalina, 2009). 
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Las estacas y las estaquillas se obtienen cortando los plantones en segmentos del 

tamaño deseado, manteniendo identificada su polaridad. Para ello, se suele efectuar 

un corte transversal en el extremo superior y un corte bisel en la base. Los cortes de 

los extremos de las estacas generalmente se hacen a bisel, el inferior para facilitar la 

plantación en el suelo y el superior para escurrimiento del agua (Catalina, 2009). 

2.7.5. Estado de lignificación 

La facilidad y el tiempo que dura una estaca en enraizar, depende del grado de 

dureza de sus tejidos. Las estacas en los árboles se caracterizan por tener Mayor 

cantidad de lignina, este compuesto es mayor en los tejidos de los árboles de mayor 

edad lo cual incide en el proceso de enraizamiento (Trujillo, 1984).  

2.8. Rizogénesis 

Pina (2008), indica que la rizogénesis es el conjunto de fenómenos que conducen a 

la emisión de raíces. Cualquiera que sea el tipo de estaquillado, el primer estado de 

reconstrucción de la planta entera será el nacimiento de un nuevo sistema radicular, 

ya que existe un sistema caulinar en potencia y una yema que permitirá el 

crecimiento nuevo. 

Hartmann y Kester (1998), señala que es la capacidad para regenerar la estructura 

entera (sistema radicular) de la planta, es una propiedad que posee esencialmente  

todas las células vegetales vivientes. Dicha capacidad depende de dos 

características fundamentales de las células vegetales. Una es la totipotencia, que 

significa que cada célula vegetal viviente contiene la información genética necesaria 

para reconstruir todas las partes de la planta y sus funciones. La segunda es la 

desdiferenciación, o sea la capacidad de las células maduras de volver a una 

condición meristemática y desarrollar un punto de crecimiento nuevo. 

Pina (2008), Hartmann y Kester (1998), mencionan que cuando se hace una estaca, 

las células vivientes que están en las superficies cortadas son lesionadas, quedando 

expuestas las células muertas y conductoras del xilema. El proceso sucesivo de 

cicatrización y regeneración ocurre en tres pasos. 
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 Primero: al morir las células externas lesionadas, se forma una placa 

necrótica que sella la herida con un material suberoso (suberina) y tapa el 

xilema con goma. Esta placa protege las superficies cortadas de la 

desecación. 

 Segundo: después de unos cuantos días, las células que están detrás de esa 

placa empiezan a dividirse y se puede formar una capa de células de 

parénquima (callo). 

 Tercero: en ciertas células próximas al cambium bascular y al floema empieza 

el inicio de las raíces adventicias. 

Hartmann y Kester (1998), indican que los cambios anatómicos que pueden 

observarse en el tallo durante la iniciación de las raíces pueden dividirse en cuatro 

etapas: 

 Desdiferenciación de células maduras específicas. 

 Formación de iníciales de raíz en ciertas células cercanas a los haces 

vasculares, las cuales se han vuelto meristemáticas por desdiferenciación. 

 Desarrollo subsecuente de esas iníciales de raíces en primordios de raíces 

organizadas. 

 Desarrollo y emergencia de estos primordios radicales hacia afuera a través 

del tejido del tallo, más la formación de conexiones vasculares entre los 

primordios radicales y los tejidos conductores de esa propia estaca. 

Hartmann y Kester (1998) y Rodríguez (2000), señalan que las plantas leñosas, en 

las cuales hay una o más capas de xilema y floema secundarios en las estacas de 

tallo, usualmente se originan células de parénquima vivientes primordialmente en el 

xilema secundario joven, pero a veces lo hacen de otros tejidos como los radios 

vasculares, el cambium, el floema, las lenticelas o las médulas. Por lo general, el 

origen y desarrollo de las raíces adventicias se efectúa cerca y justamente fuera del 

núcleo central del tejido vascular. 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 del que se originan. Las raíces y las ramas adventicias, 
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usualmente se originan dentro del tallo (endógenamente) cerca del cilindro vascular, 

justo fuera del cambium. 

2.9. Formación y desarrollo de las raíces 

Chávez (2010), menciona que las condiciones ambientales son importantes ya que, 

en las estacas con hojas es, esencial que éstas mantengan su turgencia y que 

tengan un potencial de agua elevado. Aunque la presencia de hojas en las estacas 

es un fuerte estímulo para la formación de raíces, por la producción de carbohidratos 

y auxinas, la pérdida de agua que ocasionan puede reducir el contenido de agua de 

las estacas a un nivel tan bajo, que provoque la muerte antes que se formen las 

raíces. 

También indica que la auxina induce a la formación de raíces en algunas especies y 

en otras no, existen especies cuyas estacas son difíciles  que formen raíces, debido 

a la presencia de inhibidores naturales asociados a compuestos fenólicos, como lo 

son la lignina, flavonoles, antocianidinas, etc. Lavando las estacas con agua aumenta 

la calidad y cantidad de las raíces que se producen, ya que durante el lavado se 

liberan dichas sustancias.  

2.10. Condiciones generales para el enraizamiento 

Castañeda (1984), manifiesta que para la buena propagación de estacas debe tener 

en cuenta lo siguiente: 

 El sustrato debe estar suelto y tener humedad conveniente. 

 Humedad ambiental saturado de 95 a 100 por ciento, y constante. 

 En propagadores se debe considerar una temperatura constante. 

 Debe haber poca luz. 

Hartmann y Kester (1997), indican que las “temperaturas “diurnas adecuadas están 

de 17 a 21 °C y las nocturnas alrededor de 15°C, la “humedad” está sujeta a la 

presencia de hojas, que es útil para la iniciación de raíces, pero la perdida de agua 

por las hojas puede ocasionar su muerte. La intensidad y la duración de la “luz” 
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deben ser suficientes para producir carbohidratos en exceso a los usados en la 

respiración. 

2.11. Factores indispensables para el enraizamiento 

2.11.1. Humedad. 

Rodríguez y Ruizta (1981), indica que el agua viene a ser el factor principal de 

enraizamiento de las estacas, su principal función es movilizar los elementos 

nutritivos y evitar el desecamiento del material vegetativo utilizado. La humedad en el 

suelo debe ser proporcional a la humedad necesaria para la movilización de 

nutrientes y la humedad relativa debe ser elevada a fin de reducir la 

evapotranspiración. 

2.11.2. Temperatura 

Rodríguez y Ruizta (1981), sustentan que para el enraizamiento como el 

prendimiento se realiza en forma normal y en tiempo conveniente, la temperatura 

debe ser superior a la que exigirá la misma especie para desarrollar normalmente 

una vez enraizado a temperatura de 20 ° C. 

2.11.3. Luminosidad 

Para Rodríguez y Ruizta (1981), es importante que los nuevos brotes reciban luz a 

fin de que puedan absorber el anhídrido carbónico (CO2) del aire y elaborando los 

elementos nutritivos que sirvan para la formación y crecimiento de las raíces. 

2.12. Bases fisiológicas en la iniciación de las raíces 

2.12.1. Auxinas 

Azcon - Bieto y Talón (1993), indican que 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. 
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Hurtado y Merino (1991), señala que las auxinas  se sintetizan en el ápice de 

crecimiento (ápice apical) y tejidos jóvenes (hojas y yemas). 

Bidwell (1979), señala que por distribución basipétala de la auxina se forma raíces en 

el extremo basal y tallo en el extremo apical, la misma que es sintetizada 

principalmente en las yemas apicales de hojas jóvenes. Se implican en formación de 

órganos, organización de tejidos, división y alargamiento celular, dominancia apical, 

síntesis de ácidos y proteínas. El crecimiento del brote es resultado de la expansión 

celular, que depende de la plasticidad en la pared celular. 

2.12.2. Citocininas 

Azcon - Bieto y Talón (1993), mencionan que las citoquininas se sintetizan en los 

ápices de las raíces y se transportan a través de los brotes hacia las hojas, el 

transporte es acropetado y basipétalo. 

Hurtado y Merino (1991), menciona que los efectos fisiológicos más importantes de 

las citoquininas se presentan y participan en los procesos de diferenciación  celular, 

senescencia de las hojas, floración. 

Bidwell (1979), indica que las citoquininas están comprendidas en: división celular, 

alargamiento celular, formación de órganos y movilización de nutrientes 

principalmente. 

2.12.3. Giberalinas 

Hurtado y Merino (1991), menciona que las giberalinas son hormonas que se 

sintetizan principalmente en el ápice (hojas jóvenes y yemas), el transporte es 

bidireccional (acropetado y basipétalo). 

2.12.4. Callogénesis 

Hartmann y Kester (1997), sustentan que, cuando una estaca se coloca en 

condiciones ambientales favorables para el enraizamiento, de ordinario se desarrolla 

cierta cantidad de callo en su extremo basal. El callo es una masa irregular de 
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células parénquimas en varios estados de lignificación. El callo prolifera de células 

jóvenes que se encuentran en la base de la estaca en la región del cambium 

vascular, aunque también pueden contribuir células de la corteza y de la médula. 

Fachinelo y Mattel (2000), sostiene que como en preparación de estaca, se produce 

un daño a los tejidos, tanto de células del xilema como del floema. Este traumatismo 

es seguido de cicatrización que consiste de la formación de una capa de suberina 

que reduce la deshidratación en el área damnificada. En esta región en general hay 

la formación de una masa de células parenquimatosas que constituyen un tejido 

poco diferenciado desorganizado y en diferentes etapas de lignificación, 

denominados callos. 

Además el callo es un tejido cicatricial que puede surgir a través del cambium 

vascular del corte o de la médula, cuya formación representa el inicio del proceso 

regenerativo. Las células se tornan meristemáticas se dividen y originan primordios 

radiculares, después las células adventicias el cambium y el floema inician la 

formación de raíces adventicias. 

2.13. Factores que afectan la regeneración de plantas 

2.13.1. Época del año en que se toman estacas 

Aguirre (1988), recomienda colectar estacas o esquejes (ramillas) de especies 

caducifolias o moderadamente caducifolias, entre los meses de mayo y septiembre 

para la propagación en vivero, mientras que para plantación directa en el terreno 

definitivo se prefiere los meses de noviembre a febrero (época de lluvia). 

Hartmann y Kester (1997), afirma que la época del año en que se hagan las estacas 

puede, en algunos casos, ejercer una influencia extraordinaria en el enraizamiento. 

Para especies deciduas, las estacas de madera semidura o aquellas de madera 

suave con hojas, pueden prepararse durante la estación de crecimiento usando 

madera suculenta o parcialmente madura. 
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Pretell et al., (1985), recomienda la época de lluvias para la recolección de estacas 

esquejes y acodos debido a que la planta tiene mayor actividad en la zona generatríz 

o cambium, como la humedad ambiental permite un mayor prendimiento. 

2.13.2. Edad de la planta madre (factor de juvenivilidad) 

Hartmann y Kester (1997), indican que estacas de tallo o raíz tomadas en fase 

juvenil, enraízan con mayor facilidad a aquellas tomadas de plantas en fase adulta. 

Se lleva a un estado juvenil, induciendo ramas adventicias en porciones de raíces; 

que se originan en los esferoblastos (crecimiento verrugoso que a veces se 

encuentra en troncos y ramas). 

2.13.3. Condición fisiológica de la planta madre 

Hartmann y Kester (1997), observaron que estacas de tomatera, con tallos 

amarillentos ricos en carbohidratos pero pobres en nitrógeno, producían muchas 

raíces y tallos débiles, mientras que tallos verdosos con carbohidratos y ricos en 

nitrógeno, producían menos raíces pero tallos más fuertes. Además señala que las 

plantas madres deben mostrar un crecimiento vegetativo activo y no deben haber 

entrado en floración. 

2.14. Dendrología  

El estudio de la identificación de los árboles, sus características y su distribución 

natural se llama “Dendrologia”, palabra que deriva del griego “dendron”, que significa 

árbol y Logos que significa tratado o estudio (Holdridge, 1956). El término fue usado 

quizá por primera vez en el año 1668 por Ulisse Aldrovandi, médico y naturalista 

italiano, quien menciona de la  Dendrologia,  es una división de la silvicultura ó 

botánica que trata sobre la taxonomía de árboles y otras plantas leñosas, incluyendo 

nomenclatura, clasificación, identificación y distribución (Elbert, s.f.). 

En zonas templadas donde existe pocas especies arbóreas, la palabra dendrologia 

generalmente incluye: el estudio de otras plantas leñosas como arbustos y lianas, 
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pero como en los trópicos hay muchas especies arbóreas la dendrologia debe 

quedar restringida a su significado original (Holdridge, 1956). 

a. Objetivos  

 Proporcionar la nomenclatura de los arboles. Nombres científicos y vulgares. 

 Propiciar la clasificación de los arboles. Familias, géneros, taxas. 

 Identificar los arboles. Utilizando diferentes mecanismos (manuales, claves, 

herbarios, floras, boletines, etc.). 

 Dedicarse con exclusividad a los árboles forestales (Goitia, 2003). 

 

b. Aplicaciones prácticas  

 En el estudio de los árboles 

 En la clasificación taxonómica de los árboles 

 En los inventarios forestales 

 En la silvicultura 

 En la tecnología e industria forestal 

 En áreas de especialidad forestal en general (Goitia, 2003). 

 

2.15. Análisis de costos 

2.15.1. Presupuesto parcial 

Según CIMMYT (1988), es un método para organizar los datos experimentales, 

económicamente importantes. Esto con el fin de obtener los costos y beneficios de 

los tratamientos alternativos y así por compararlos entre sí logrando realizar los 

análisis. 

2.15.2. Costos variables 

Los costos que varían son los costos por hectárea relacionados con los insumos 

comprados, que puedan variar según lo exija una determinada tecnología o 

tratamiento. Estos pueden ser: mano de obra, insumos agrícolas, la maquinaria, 

equipos especiales, mismos que varían de un tratamiento a otro (CIMMYT, 1988). 
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2.15.3. Tamaño de la parcela 

Según CIMMYT (1988),  los rendimientos calculados con base en parcelas pequeñas 

a menudo sobre estiman el rendimiento de un campo entero debido a errores 

cometidos al medir la superficie cosechada. Esto debido a que, las parcelas 

pequeñas tienden a ser más uniformes que las grandes. 

2.15.4. Rendimiento ajustado 

El rendimiento ajustado de cada tratamiento es el valor promedio reducido en un 

cierto porcentaje con el fin de reflejar la diferencia  entre el dato experimental y el del 

agricultor que podría lograr con ese tratamiento. Los rendimientos que se obtienen 

en condiciones experimentales a menudo son mayores a los que el agricultor lograría 

con los mismos tratamientos (CIMMYT, 1988). 

2.15.5. Beneficio bruto de campo 

El beneficio bruto de cada tratamiento se calcula multiplicando el precio de campo 

del producto por el rendimiento ajustado y se expresa en unidades monetarias por 

rendimiento en peso que puede ser expresado en kilogramo (CIMMYT, 1988). 

2.15.6. Beneficio neto 

El beneficio neto se calcula restando el total de los costos que varían, del beneficio 

bruto de campo. De esta manera se tiene la cantidad monetaria que se obtiene de 

una determinada actividad económica (CIMMYT, 1988). 

2.15.7. Costos de producción 

CIMMYT (1988), define costos de producción como el desembolso de gastos en 

dinero que se hace en la adquisición de los insumos o recursos empleados, para 

producir bienes o servicios. Sin embargo costo es más amplio, ya que significa el 

valor de todos los recursos que participan en el proceso productivo de un bien en 

cantidades y en un periodo de tiempo determinado. 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Localización 

El presente estudio se llevó a cabo en el vivero de la Carrera de Ingeniería en 

Producción y Comercialización Agropecuaria, Facultad de Agronomía, Universidad 

Mayor de San Andrés, ubicado en la zona Umachua. Distrito uno de la Ciudad de 

Viacha, altiplano norte del Departamento de La Paz, Provincia Ingavi, distanciado a 

35 Km al Sud este de la Ciudad, desde el kilómetro cero (Cachi, 2013). 

3.1.1. Ubicación geográfica 

Las coordenadas geográficas se encuentran aproximadamente entre los paralelos 

16°38’46.23’’ de latitud Sur y 68°17’34.63’’ de longitud Oeste su altitud aproximada 

es de 3.875 m.s.n.m. (I.G.M. 2010). 

 
 

Figura 1. Mapa de localización Vivero Experimental CIPyCA - Viacha 2016 
(Elaboración en base a Compendio agropecuario MDRyT).    
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3.1.2. Descripción y zonificación físico - natural de la zona de estudio 

3.1.2.1. Clima 

El clima es templado frio, piso sub andino-sub tropical, presentando una temperatura 

promedio de 7.78 °C y un periodo libre de heladas de 120 días a una probabilidad del 

50% (SENAMHI, 2010). 

Cuadro 1. Temperaturas Promedio (º C) en el Municipio de Viacha (2006- 2010)  

VALORES 
MESES 

Prom. 
E F M A M J J A S O N D 

TM 12,8 12,1 11,6 9,6 6,4 3,6 3,9 5,5 7,5 10,1 11,9 12,7 9.0 

TMM 23,6 21,8 20,2 19,2 18,4 16,9 16,7 17,7 20,1 22,2 24,6 23,6 20.4 

TmM 3,9 3,4 3,1 -0,1 -4,6 -8,7 -9,0 -6,6 -4,2 -1,0 1,2 2,7 -1,7 

Fuente: Elaboración en base a datos SENAMHI. 

TM    = Temperatura Media (º C)           
TMM     = Temperatura Máxima media (º C) 
TmM     = Temperatura Mínima media (º C) 
 

3.1.2.1.1. Temperatura durante el experimento 

 

Figura 2. Temperaturas máximas mínimas y medias 
registradas en el lugar de la investigación en la 
gestión 2016. 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

TM 9,6 6,4 3,6 3,9 5,5 7,5 10,1 11,9 12,7

TMM 22,94 20,89 18,23 18,2 19,99 20,53 21,45 25,26 24,43

TmM 3,1 0,1 -4,6 -6,7 -4,1 -2,2 0,2 2,7 2,9
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Como se observa en la Figura 2, el inicio de la investigación fue en el mes de mayo 

donde las temperaturas se encuentran en punto de descenso por lo que representa 

la época de invierno, la mínima  temperatura fue - 6.7 °C en los meses junio y julio 

por las características de la época posteriormente también se presentaron 

temperaturas por encima de los 20.53 °C como se puede ver en los meses de agosto 

y septiembre las temperaturas son elevadas por razones de cielos despejados lo cual 

generó la evaporación del agua en el vivero, por otro lado durante el periodo de 

desarrollo de los primeros brotes hubo una exigencia de riego.  

3.1.2.2. Fotoperiodo 

           

(Desde mayo hasta octubre) 

 

Figura 3. Fotoperiodo en la investigación enraizamiento de 
sauce mimbre en base al SENAMHI 2016. 

Como se puede diferenciar en la siguiente Figura para las horas luz o fotoperiodo se 

realizó el siguiente registro según el SENAMHI, más o menos desde el trasplante 

hasta la culminación de la investigación, hubo un descenso muy significativo como se 

observa en la representación gráfica hasta llegar a un rango de 9 horas luz, este 

factor es imprescindible para alcanzar un enraizamiento por lo que estimamos que la 
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investigación no pudo alcanzar los niveles más altos ya que se encontraba en la 

época invernal. 

La mayor insolación se recibe en invierno. El grado de relación solar es pronunciado 

y con un incremento de radiación ultravioleta. La atmosfera es despejada la mayor 

parte del año, presentando poca nubosidad. 

Precipitaciones: una sola época de lluvias con duración de 3 a 4 meses (diciembre a 

marzo, con una precipitación media de 500 a 750 mm por año. La aridez pronunciada 

se debe a un déficit hídrico, sobre todo en los meses con precipitaciones ausentes 

(abril a noviembre). 

Cuadro 2. Precipitaciones mensuales (mm) en el Municipio de Viacha (2006- 2010) 

Gestiones MESES 
TOTAL 

E F M A M J J A S O N D 

2006- 2010 
192,
2 

162,
1 

94,1 30,3 25,0 2,4 3,2 8,6 18,8 14,5 46,0 84,5 681.7 

Fuente: Elaboración en base a datos SENAMHI. 

Humedad: la época seca fluctúa entre otoño e invierno con (40 a 50% de humedad). 

Y la época húmeda está entre la primavera y verano que oscila entre (50 a 70% de 

humedad), y los valores de evapotranspiración altos propios de regiones de altura.  

Vientos: Vientos dominantes del este (vientos tibios de verano). Vientos dominantes 

del oeste (vientos fríos de invierno). 

3.1.2.3. Relieve topográfico 

En el área del experimento muy cercano a la zona se destacan colinas, entre las 

colinas de Chonchocoro y la colina de Santa Bárbara adyacentes a Viacha y también 

el sistema de colinas cruzando el río Pallina en la hacia el oeste, salvo las colinas 

mencionadas, el terreno en general se presentan como parte del altiplano, con una 

pendiente general de este a oeste (PTDI, 2016). 
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3.1.2.4. Suelos 

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, donde existen los 

microorganismos que sustentan la vida vegetal, está formado por materia orgánica 

(viva en descomposición), materia inorgánica (minerales, partículas sólidas), agua y 

aire. La composición física del suelo corresponde al balance entre los cuatro 

componentes que permiten el flujo de agua y aire hacia las raíces y la composición 

química se refleja en el pH del suelo (PTDI, 2016). 

3.1.2.5. Análisis de agua  

El análisis de agua cuenta con las siguientes particularidades descritas en base a un 

análisis efectuado por el IBTEN, donde se pueden observar los componentes, 

descritos en el siguiente cuadro (Anexo 5). 

Cuadro 3. Análisis químico de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS RESULTADOS UNIDADES 

pH 6.90 - 

CE 259.00 μS/cm 

Sodio  11.68 mg/L 

Calcio  20.46 mg/L 

Magnesio    8.37 mg/L 

Cloruros  23.97 mg/L 

Alcalinidad total  37.62 mgCaCO3/l 

Alcalinidad de Carbonato    0.00 mgCaCO3/l 

Alcalinidad de hidróxido    0.00 mgCaCO3/l 

Sulfatos  20.69 mg/L 

Turbidez    1.80 NTU 

Dureza total  72.06 mgCaCO3/l 

Hierro     0.48 mg/L 

Manganeso    0.03 mg/L 

Sólidos Totales 179.09 mg/L 

Sólidos Disueltos 178.09 mg/L 

Cloro residual libre ND mg/L 
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De acuerdo al análisis químico del agua este elemento presenta las siguientes 

características como se detalla en el gráfico donde se observa que la conductividad 

eléctrica presento un valor de 259.00 μS/cm que se encuentra en el rango medio de 

acuerdo a los valores de la tabla de interpretación en el Anexo 5. El sodio presento 

un valor de 11.68 mg/l es considerado como baja sodicidad, estableciendo 

parámetros como la conductividad eléctrica, y el pH podemos afirmar mediante el 

siguiente autor que el agua se encuentra dentro del rango de líquido normal (Chilon, 

1996). 

Al respecto Chilon (1996), señala que cuando el agua es baja en sodio, puede 

utilizarse como riego en la mayoría de los cultivos con poca probabilidad de alcanzar 

niveles peligrosos de sodio intercambiable. 

El pH de 6.90 indica un índice ligeramente básico, medianamente alcalino, se 

encuentra dentro de una amplitud normal que es de 6.5 - 8.4 por lo que puede ser 

usado para el riego de diferentes cultivos.  

Por otra parte tenemos una presencia moderada de cationes como el sodio, 

magnesio, calcio, cloruros y en el caso de alcalinidad total se presenta 37.62 

mgCaCO3/l lo que indica que es un nivel bajo para la retención de la planta. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material vegetal 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó estacas recolectadas del Centro 

San Gabriel situado en la comunidad de Choquenaira, de las plantas más 

representativas y ejemplares que existen en el Centro. 

 Estacas de sauce mimbre (Salix viminalis L. mimbrera) 

De campo 

 Picota 

 Tijera de podar (pico de loro) 

 Mochila de fumigación (20 l) 

 Navaja de podar 

 Bolsas polietileno color negro 12x20 cm de 7 micras 

 Cuaderno de campo 

 Lienzo 

 Malla semisombra  

 Agrofilm 

De gabinete 

 Computadora  

 Programa climático  

 Programa estadístico 

 Calculadora 

De evaluación 

 Flexometro  

 Calibrador  

 Regla de 30 cm 

 Termómetro de máximas y mínimas                                                                                                                                                                                                            
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4.2. Métodos 

4.2.1. Procedimiento experimental 

Con el propósito de desarrollar la investigación de una manera ordenada inicialmente 

se establece fases, preparación de actividades, diseño experimental, factores de 

estudio, croquis, registro de datos que ayudó a detallar los resultados de las 

variables propuestos a alcanzar en la investigación y poder responder a los 

diferentes objetivos planteados. 

Fase 1 

4.2.1.1. Preparación del área de experimento 

Para iniciar la investigación se realizó la habilitación de diferentes platabandas de 

enraizamiento en el vivero experimental CIPyCA. Dando inicio en fecha 01 de mayo 

con la limpieza de materiales en desuso inorgánicos como ser piedra, escombro, 

latas, plástico, madera, alambres y demás que no fue parte del trabajo. 

Se inició realizando una platabanda de enraizamiento con las siguientes dimensiones 

1 m X 5 m (Anexo 7), para el cual se emplearon los siguientes materiales como ser: 

ladrillo, cemento, arena para efectivizar el trabajo, en principio se realizó un 

presupuesto el cual detallamos en el (Anexo1), consiguiendo mantener los cálculos 

presupuestarios. 

4.2.1.2. Acopio de materiales e insumos 

El material vegetal de investigación (estacas de sauce) se obtuvo del Centro San 

Gabriel ubicado en la comunidad Choquenaira de la provincia Ingavi, ya que esta 

institución cuenta con la especie sauce mimbre con el número de plantaciones 

necesarios, estas contaban con los requisitos de las características de planta madre 

citados en bibliografía,  fichados en base a una previa selección mediante una 

anterior visita realizada en fecha 01 de abril en coordinación del Director responsable 

de dicho Centro (Anexo 7). 
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Las recolecciones se hicieron en diferentes días por la distancia que representa 

trasladarse de un sitio a otro cuidando de que las estacas no sufran deshidratación, 

empleando diferentes técnicas en este caso papel sábana húmeda para la envoltura 

de las estacas. 

Fase 2 

4.2.1.3. Preparación del sustrato 

La preparación del sustrato, fue con el propósito de crear una mezcla homogénea de 

los dos diferentes componentes a emplearse como tratamiento, con los agregados 

de turba y estiércol de ovino complementados con tierra del lugar y arena en dos 

diferentes combinaciones de acuerdo a los factores sugeridos. Sustrato 1 en la 

relación 40:20:20:20, y el sustrato 2 corresponde a relación 50:25:25:0 en porcentaje. 

Para la propagación de estacas de sauce mimbre (Salix viminalis L.), buscando el 

enraizamiento eficiente se preparó homogéneamente con cinco volteos, evitándose 

rastrojos y grumos. Se realizó el cernido con el fin de tener un sustrato con buenas 

condiciones de espacio poroso y con buena absorción de agua (Anexo 8). 

El sustrato 1, se conformó en función a la relación 4:2:2:2 (4 de tierra del lugar 2 de 

turba, 2 de arena y 2 de estiércol de ovino) Con la ayuda de una pala seguidamente 

se realiza la mezcla de las mismos logrando la uniformización del sustrato que nos 

permitirá una buena aireación, circulación del aire para la brotación y respiración en 

el desarrollo del sistema radicular. 

El sustrato 2, se conformó en función a la relación 5:2.5:2.5:0 (5 de tierra del lugar, 

2.5 de turba, 2.5 de arena). En este sustrato no se incorpora el estiércol de acuerdo a 

nuestro factor, la mezcla se la realiza con la pala de la misma forma hasta lograr la 

uniformización de los agregados. 

El sustrato 3 testigo, es solamente el porcentaje de tierra del lugar obtenido en el 

lugar retirando una capa de 10 cm de suelo, se puede extraer una tierra con restos 
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de materia orgánica y húmeda en este tratamiento solamente se emplea tierra de 

esta característica. 

4.2.1.4. Desinfección del sustrato 

Para la desinfección del sustrato se realizaron las siguientes labores en coordinación 

del Asesor de investigación se opta por realizar una desinfección en base a la 

utilización de agua hirviente para esta operación se preparó mediante un cálculo de 

la cantidad de sustrato a utilizarse en este caso fue de 2 m3 de sustrato ya 

combinado con los insumos como ser: tierra del lugar, turba, arena, estiércol de 

ovino, para los diferentes tratamientos (Anexo 9). 

Se hace hervir el agua en baldes metálicos de 20 litros a un punto de ebullición en 

este caso se utiliza 40 l en 1m3 agregándose en el sustrato posteriormente 

cubriéndolo con un nylon dejando que esta actué en 24 horas. 

4.2.1.5. Embolsado 

Para realizar esta actividad de una manera técnica, primeramente se debe contar 

con los materiales (sustrato en combinación) al lado donde se llenara los bolsines de 

polietileno y con la ayuda de una pequeña pala se procede al llenado de estas 

siempre tratando de no causar compactación y dejando 1 - 2 cm de espacio para el 

agua que se aplicará en el riego y esta se sumergirá (Anexo 9).  

4.2.1.6. Recolección de estacas 

La recolección fue realizada en el periodo invernal, donde las especies forestales 

comienzan a perder las hojas entrando a una dormancia por características de la 

época, según bibliografía la circulación de la sabia disminuye y es mejor realizar 

cortes en la planta evitando dañar las plantas donantes, de esta manera logramos 

nuestra obtención de material vegetal (Anexo 10).  

Las estacas tomadas en el lugar fueron aproximadamente de una longitud de 30 cm, 

posteriormente se las uniformiza en 25 cm y se les da un corte en bisel en ambos 

lados cuidando la polaridad y la característica de las partes basal intermedia y apical 
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realizando una marcación, también se observa la cantidad de yemas que estas 

debería cumplir para realizar la investigación en este caso se admite 3 a 5 yemas por 

estaca (Anexo 10).  

Luego se prepararon las estacas de 25 cm de largo aproximadamente con un 

diámetro de 0.5 a 1cm estas fueron lavadas para quitar el polvo y algunos exudados 

que daban la apariencia de un color oscuro posteriormente secarlas, y estas 

adoptaban un brillo natural y la lucidez característica de una planta viva aspecto de 

estaca de sauce  lignificada. 

4.2.1.7. Tratamiento fitoenraizador para las estacas 

El tratamiento enraizador de las estacas de sauce mimbre fue introducirlas en 

imbibición en agua por el lapso de 24 h clasificadas en estacas basales, intermedias 

y apicales para que funcionen en forma individual tratamiento que tiene por efecto 

que las estacas absorban la cantidad de agua y no pierda la actividad (Anexo 10).  

4.2.1.8. Plantado de estacas 

Las estacas preparadas han sido trasplantadas de acuerdo al diseño experimental, 

detallado a la forma de croquis  planteado (Anexo 11) en bolsas que fueron ya 

preparadas, insertadas estas a una profundidad de 8 cm casi 1/3 del tamaño de la 

estaca, con la ayuda de un repicador, asegurando que estén bien cubiertos con el 

sustrato. 

4.2.2. Labores culturales 

4.2.2.1. Riego 

La frecuencia de riego a los plantines se ajustó a las condiciones locales de la zona, 

es decir efectuándolo en la época seca en este caso la platabanda de enraizamiento 

fue dependiente de riego. El trasplante de las estacas se produjo en el mes de mayo 

(inicio de época invernal), se realizó un riego programado que fue para iniciar cada 

cinco días (en base a observación), en todas las unidades experimentales, este riego 

se realizó con una regadera de chorro fino, en horas de la tarde y por la mañana para 
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que esta sea aprovechada por las estacas para el desarrollo de las raíces de 

acuerdo a las consideraciones del Asesor (Anexo 11). 

4.2.2.2. Deshierbe 

Esta labor se realizó una vez por semana de forma manual y con la ayuda de un 

azadón para la limpieza de los pasillos y los alrededores del área experimental, como 

se trabajó en una cama de enraizamiento (platabanda), el problema de competencia 

de las malezas es generalmente un perjuicio ya que si no existiera el deshierbe esta 

se torna agresiva para las plantas, su eliminación desde el momento de la 

emergencia brote de la maleza es el más aconsejable, lo cual se considera una de 

las actividades más importantes dentro de los cuidados en la platabanda.  

4.2.2.3. Raleo desbrote 

En la última fase del desarrollo de los brotes para facilitar el crecimiento del brote 

principal se realizó un desbrote de los brotes terciarios con la finalidad de acelerar el 

crecimiento longitudinal de un brote principal, aunque el sauce mimbre no tiene un 

tallo principal como otras especies, por ser una especie arbustiva, más bien contara 

con varias ramificaciones como es el género salix (Anexo 12). 

4.2.2.4. Mediciones y observaciones  

Las observaciones comenzaron desde el primer día de trasplante de las estacas 

juntamente con las labores culturales como el riego y el deshierbe, una dificultad 

para la investigación fue el de entrar en un periodo invernal ya que el factor de la 

temperatura fue en decrecimiento por característica de la temporada. 

El inicio de enraizamiento se observa a los 50 días después del trasplante, dato que 

es tomado en el registro diario. Las mediciones se realizan a los 60 días de las 

variables porcentaje de prendimiento, número de brotes, diámetro de base de brote 

principal y altura de brote principal, estas se pueden observar a simple vista y son 

tomadas con los materiales de evaluación como: flexómetro, calibrador, regla. 

Sugeridos en los materiales de evaluación (Anexo 12).  
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4.2.3. Diseño experimental 

El trabajo de investigación se evaluó mediante el diseño de bloques al azar, con 

arreglo factorial. 

El presente estudio se basa en el análisis estadístico bajo el siguiente modelo lineal 

aditivo y se realiza la prueba de medias que corresponda y se adecuo mejor al 

trabajo de investigación (Calzada, 1982).  

Modelo: 

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 (estaca). 

βj  = Efecto fijo del j – ésimo nivel de B (sustrato). 

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

nivel de B (sustrato). 

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

Se utiliza la prueba Duncan, un nivel de 5 % de significancia. 
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4.2.3.1. Factores de estudio 

Entre los factores de estudio que se emplearon para la investigación fueron los 

siguientes: Factor A (estacas, apical, intermedia y basal), y como Factor B, 

(diferentes tipos de sustratos). 

Cuadro 4.  Diferentes partes de estacas, apical, intermedia y basal. 

Factor Nivel variabilidad Tratamiento pre 

enraizamiento 

 
N° de 

estacas 

 

A 

Tipos de estacas 

Estacas basales Imbibición en agua por 

24 horas 

108 

      Estacas intermedias Imbibición en agua por 

24 horas 

108 

Estacas apicales Imbibición en agua por 

24 horas 

108 

 

Cuadro 5.  Niveles del sustrato utilizado 

Factor Nivel 
Componente 

del sustrato Partes 

 

 

 

B 

Sustrato 

 

Sustrato 1  

 
Tierra del lugar  
Turba  
Arena 
Estiércol 

 

40 
20 
20 
20 

 

Sustrato 2  

 

 
Tierra del lugar  
Turba  
Arena 
Estiércol 

 

50 
25 
25 
0 

 
Sustrato 3 

 
Tierra del lugar  

 
100 
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Cuadro 6. Interacción de los factores de investigación 

N°  
TRATAMIENTO 

 
INTERACCIÓN 

INTERACCIÓN 
(Variable estaca) (sustrato) 

 

T1 

 

B S1 

(Estaca basal remojada en agua 24 hrs. 40 partes 

de tierra de lugar+20 turba+20 arena+20 estiércol). 

 

T2 

 

B S2 

(Estaca basal remojada en agua 24 hrs. 50 partes 

de tierra de lugar+25 turba+25 arena+0 estiércol). 

 

T3 

 

B S3 (Estaca basal remojada en agua 24 hrs.  100 de 

tierra de lugar. 

T1 I  S1 (Estaca intermedia remojada en agua 24 hrs. 40 

partes de tierra de lugar+ 20turba+ 20arena+ 20 

estiércol).  

T2 I  S2 (Estaca intermedia remojada en agua 24 hrs. 50 

partes de tierra de lugar+25 turba+25 arena+0 

estiércol). 

T3 I  S3 (Estaca intermedia remojada en agua 24 hrs. 100 

de tierra de lugar. 

T1 A S1 (Estaca apical remojada en agua 24 hrs. 40 partes 

de tierra de lugar+ 20 turba+20 arena+20 estiércol). 

T2 A S2 (Estaca apical remojada en agua 24 hrs. 50 partes 

de tierra de lugar+25 turba+25 arena+0 estiércol). 

T3 A S3 (Estaca apical remojada en agua 24 hrs. 100 de 

tierra de lugar. 
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4.2.3.2. Croquis 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Platabanda de enraizamiento (Sauce mimbre). 

 
Basal (B)             Sustrato 1        R1, R2, R3. 

Intermedia (I)      Sustrato 2         R1, R2, R3. 

Apical (A)            Testigo              R1, R2, R3. 

 

En la investigación se trabajó en el esquema del siguiente croquis experimental que 

se detalla en el inicio de la actividad, en lo posterior no tubo cambios ni 

modificaciones (Anexo 6).       

4.3. Variables de respuesta 

Caracterización dendrológica de Salix viminalis L., mimbrera 

Para realizar la caracterización dendrológica de la especie Salix viminalis L., 

mimbrera. Se adopta la nomenclatura bajo las descripciones empleados por (Lara, 

1988).  

 Fisonómicos del árbol (porte, copa, ramificaciones) 

Esta variable se realizó en la planta madre de donde se extrajeron las estacas, 

mediante la medición del porte del árbol en metros, comparación del tipo de copa y 

las ramificaciones de acuerdo al tipo de descripción de (Lara, 1988). 
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 Organográficos (hojas, flor, fruto) 

Esta variable se realizó mediante la recolección de la hoja, inflorescencia, flor, fruto 

para su posterior descripción y comparación de acuerdo a la teoría consultada. 

 Suborganográficos (exudado, corteza, textura)  

Esta variable se realizó mediante cortes transversales en bisel en el tallo, para 

observar el tipo de exudación, así mismo se tomó una parte de la rama para observar 

el color de la corteza del tallo y describirlo después de acuerdo a la teoría. 

 Porcentaje de enraizamiento de las estacas (%) 

El porcentaje de enraizamiento de estacas, se realizó mediante el conteo manual de 

las estacas vivas y las que no presentaban brotes o sea el número de estacas 

brotadas  sobre el número de estacas puestas a prueba, de todos los tratamientos, 

esta variable se realizó a  los 60 días después del trasplante, se utilizó la siguiente 

fórmula. 

% enraizamiento = 
 °                     

  °                     
 x 100 

 Número de raíces por planta (estaca) 

Se realizó el conteo manual del número de raíces, de muestras de plantines ya 

constituidas vivas y en funcionamiento del sistema radicular, midiendo desde el 

cuello hasta el ápice radicular, de las raíces adventicias pasados los 65 días después 

del prendimiento, como se observa en el (Anexo 12). 

 Longitud de raíces de la planta  (mm) 

La medición de longitud de raíz se realizó en diferentes ocasiones, iniciando a los 65 

días y la ultima al final de la evaluación, para el cual se utilizó una regla graduada en 

centímetros para dicha evaluación se extrae las muestras de la bolsa de polietileno 

cuidando de no dañar las raíces, midiendo desde el cuello hasta el ápice radicular de 

la planta (Anexo 14). 
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 Volumen de raíz de la planta 

Para medir esta variable se realizó de la siguiente manera en una probeta graduada, 

se llenó el envase con agua hasta un punto calibrado, en este caso 15 cm3 como 

punto base, una vez sumergiendo la raíz esta tiende a elevarse de nivel que sobre 

pasa los 15 cm3 es este dato la que se tomó en cuenta, la unidad de medida 

graduada en centímetros cúbicos (Anexo 15). 

 Altura de brote principal  

La obtención de este dato se realizó a partir de los 60 días después del estaquillado, 

a los 90 y 110 días, se toman 6 datos para estimar la interacción, primero se toman 

las muestras marcadas en principio al azar en cada tratamiento de los plantines, las 

que serán promediadas para tener el dato representativo, se mide desde el cuello 

inicio del tallo hasta el ápice final del tallo este dato se toma con la ayuda de una 

regla graduada en centímetros cada semana después del estaquillado. 

 Número de brotes por estaca 

Para esta variable se realizó el conteo manual de los brotes pertenecientes a las 

muestras, plantines seleccionados de cada unidad experimental, esta variable de 

respuesta se midió juntamente con el brote principal, para el cual se observa 

constantemente cada semana y se cuenta numéricamente desde la primera 

aparición de brotes. 

 Diámetro de base del brote principal (mm) 

Para medir esta variable de respuesta, primero se toman las muestras al azar en 

cada tratamiento de las estacas, luego estas se promedian para tener un solo dato 

centralizado y se mide desde la primera aparición de hojas a través de las yemas; o 

sea desde la vaina o yema axilar del brote principal este dato se toma con la ayuda 

de un calibrador cada semana después de la primera aparición del brote. 
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 Relación tallo/raíz RTR  

Es el ratio de comparación  entre la altura del tallo y la longitud de la raíz principal, 

dado por la ecuación el cual se realizó para los plantines (Prieto et al., 2003). 

                                          RTR= 
               

                  í 
 

 Índice de robustez IR  

Para realizar el índice de robustez de los plantines se utilizó la siguiente ecuación 

Está dado por el ratio (Rodríguez, 2008). 

                                   IR= 
                     

   á                         í 
  

4.4. Variables económicas  

Para la obtención de este cálculo se acude a establecer el procedimiento de análisis 

en base a los costos de producción, para la propagación de la especie Salix 

viminalis; y el desglose para este aspecto se tienen las siguientes formulas 

(CIMMYT, 1988). 

Ingreso bruto 

IB=R*P 

Dónde:      

IB = Ingreso bruto 

R  = Rendimiento 

P  = Precio 

Ingreso neto de la producción de salix viminalis 

IN = IB – CP 

Dónde: 

IN  = Ingreso neto 

IB  = Ingreso bruto 
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CP  = Costo de producción 

 

Relación Beneficio/ Costo 

B/C  = IB/CP 

Dónde:             B  = beneficio 

   C  = Costo 

 

Si la relación B/C es menor a la unidad, indica que no existe beneficio económico, 

por tanto la producción del sauce mimbre no es rentable, cuando la relación B/C es 

igual a la unidad muestra que los ingreso logran cubrir solo los costos de producción 

pero tampoco es rentable, si la relación B/C es mayor a la unidad indicada que los 

ingresos económicos son mayores a los gastos de producción por lo tanto es 

rentable la propagación asexual del sauce mimbre. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Características dendrológicas 

Descripción del árbol: 

Caracteres Fisonómicos: 

Porte pequeño hasta los 2.75 m de altura promedio, se le denomina árbol pequeño. 

Fuste corto, de tipo cilíndrico, con base reforzada, presentando raíces radiales. Copa 

las ramificaciones puede alcanzar hasta 0.3 cm de diámetro aproximadamente. 

Presenta hábito de copa baja de forma obconica, paucifoliada, de tipo simple. 

Ramificación simpodial o delicuescente, con ramas delgadas glabras, a menudo 

péndulas. Árbol dioico. 

Los sauces, presentan dos características muy marcadas: la avidez por la luz y sus 

altos requerimientos de agua. Al mismo tiempo Amico (2002), menciona que los 

sauces son especies de menor tamaño que los álamos pero que al igual que ellos 

crecen rápido y alcanzan gran porte en poco tiempo. Resisten mejor las asfixias 

radiculares. 

Caracteres Organográficos: 

Hojas: Opuestas paripinadas, de 3 a 5 cm de largo y de 1 a 1.5 de ancho, de 

consistencia semicoriáceas, foliolos lanceolados de margen entero y ápice 

acuminada y atenuado en la base, más oscuros en el haz y pálido en el envés.  

No obstante el tallo y las hojas son en efecto componentes inseparables, 

clásicamente son sujetos de diferente descripción según Thirakul (1990), las hojas 

son órganos vegetativos de forma generalmente aplanada y que nacen lateralmente 

del tallo. 

Fruto: Capsula dehiscente, alcanzando 1.8 a 2 mm de diámetro. El fruto es el ovario 

maduro conteniendo semillas, dependiendo de las modificaciones del fruto, la 

estructura del pericarpio y el modo de liberar sus semillas ya sea por dehiscencia del 



47 
  

fruto o por ruptura o explosión pueden ser descritos de distintas maneras (Thirakul, 

1990). 

Caracteres Suborganográficos: 

Exudado: No presenta. El exudado es constituido por todo líquido que fluye de la 

corteza al romperse las células o el vaso que lo contiene. Según Lara (1988) dice 

que la presencia de estas características es determinante en muchos casos para el 

diagnóstico de las especies. El flujo proviene ya sea de la propia corteza o de la 

albura adyacente, su aparecimiento en algunos casos es inmediato, en otros es 

tardío. El flujo es a veces continuo, otras veces en forma de gotas diminutas.   

Corteza: Color castaño grisáceo, según la escala de Munsell G90Y. Según Lara 

(1988), menciona que la corteza es el conjunto de tejidos situados hacia el exterior 

del cambium vascular reviste fundamental importancia para la identificación de las 

especies. Por otro lado Thirakul (1990), dice que las cortezas poseen colores 

característicos, algunos de los cuales son notorios aunque a menudo son cubiertos 

por líquenes y sucios.   

Textura: Fibrosa estructura con láminas de forma ondulada, presentando canales 

secretores. La coloración es amarillenta en la parte exterior y más claro al interior.  

Hábitat: Riveras, altiplano. 

Distribución: región del altiplano norte 

Características de la madera: La madera es dura liviana y flexible presenta 

diferencias de coloración el duramen es de color castaño rojizo Y30R según escala 

de Munsell, que se oxida posterior a la extracción.  

Usos y aplicaciones: En la actualidad es utilizado en la artesanía para la 

elaboración de muebles, cestería mediante el trenzado de mimbre.  
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5.2. Porcentaje de enraizamiento de las estacas (%) 

Con los datos obtenidos  se ha procedido al análisis de varianza, para determinar si 

es que hubo variaciones en los factores de evaluación  en este caso tipo de estaca y 

el sustrato para el porcentaje de enraizamiento. 

El porcentaje de enraizamiento ha sido una de las variables de mayor importancia, 

considerando que sus resultados determinan las ventajas o desventajas que puede 

significar la implementación de cada parte de estaca en la propagación del sauce. 

El análisis de varianza para el porcentaje de enraizamiento se presenta en el Cuadro 

7, donde se observa que para la variabilidad entre bloques, tipo de estaca, la 

interacción entre el tipo de estaca por  sustrato, como resultado se observa no 

significativo, mientras que para la fuente de variabilidad sustrato el resultado es 

significativo.  

Cuadro 7. Análisis de varianza para el porcentaje de enraizamiento de las 

estacas (%) 

     CV= 12.92 % 
 
Con respecto al coeficiente de variación CV= 12.92 % se encuentra dentro los rangos 

de aceptación en condiciones de campo, ya que el CV es < 30 %, se halla dentro del 

valor recomendado por la inferencia de Ochoa, 2009. 

De acuerdo al Cuadro 7, análisis de varianza muestra variación significativa para el 

sustrato por lo tanto este factor afecta directamente en el porcentaje de 

enraizamiento. 

 
F.V. 

 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
F 

  

P-valor Sig. 

Bloques 2 1.41 0.70 0.65 0.5341 NS 

Tipo de estaca 2 4.74 2.37 2.20 0.1435 NS 

sustrato 2 10.96 5.48 5.08 0.0196 * 

Tipo de 
estaca*sustrato 

4 2.59 0.65 .0.60 0.6674 NS 

Error  16 17.26 1.08    

Total  26 36.96     
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Se utilizó la prueba Duncan al 5% de probabilidad, para estudiar a mayor detalle las 

diferencias del porcentaje de enraizamiento en estacas de sauce mimbre, que se 

presentan en el Cuadro 8. 

Mediante esta prueba identificamos cuál de los tratamientos tubo mayor porcentaje 

de enraizamiento a los 60 días del ensayo. 

Cuadro 8. Prueba Duncan al 5% para el porcentaje de 
enraizamiento de las estacas (%) 

Tratamientos Medias  
% 

n E.E. Duncan 
(5%) 

Basal*S1 100.00 3 0.60 A 
Basal*S2   96.33 3 0.60 A 
Intermedio*S1   96.33 3 0.60 A 
Apical*S1   96.33 3 0.60 A 
Apical*S2   92.55 3 0.60 A 
Apical*S3   88.88 3 0.60 A B 
Intermedio*S2   81.44 3 0.60 A B 
Basal*S3   81.44 3 0.60 A B 
Intermedio*S3   70.33 3 0.60 B 

 

Según la prueba Duncan existe variaciones significativas entre el tratamiento BS1 

tipo de estaca basal con sustrato 1 (40 partes de tierra de lugar, 20 turba, 20 arena, 

20 estiércol), con un porcentaje de enraizamiento de 100%, mientras que los 

tratamientos BS2, IS1 y AS1  muestran similitud en cuanto al porcentaje de 

enraizamiento con 96.33%, al igual que los  tratamientos IS2 y BS3 con 81.44 %, 

comparados con el tratamiento  IS3 quien obtuvo el menor porcentaje de 

enraizamiento con 70.33 %. 

En la Figura 4, se muestra la interacción entre los diferentes tipos de estacas con los 

sustratos empleados, se observa que las estacas basales son las que mejor se han 

comportado, obteniendo un mayor porcentaje de enraizamiento. 

 



51 
  

 

Figura 4. Interacción sustrato tipo de estaca en el porcentaje de 
enraizamiento (%) 

 

En la Figura interacción tipo de estaca por sustrato, se observa que el tratamiento 

BS1 basal sustrato 1 obtuvo el porcentaje de enraizamiento más alto con el 100%, 

seguidos por los tratamientos  BS2, IS1 y AS1 con 96.33% de enraizamiento 

respectivamente, atreves del sustrato 1  seguido por la estaca de tipo intermedio IS2 

intermedio con sustrato 2,  por lo tanto se deduce que existe variaciones 

significativas  en cuanto a esta variable. 

El porcentaje de enraizamiento indica que se obtuvo buenos resultados con respecto 

al total de las estacas repicadas, esto debido a un buen manejo en el vivero respecto 

a los factores condicionantes para el enraizamiento y el prendimiento. Según la 

fórmula en la investigación se consigue 89,30 % de enraizamiento. Al respecto 

Gutiérrez (2012), de acuerdo a los resultados en esta misma variable obtuvo un 

76,7% de enraizamiento en estacas de salix viminalis en la localidad de Achocalla del 

departamento de La Paz. Así mismo Chino (2014) en esta variable contabilizó un 

promedio de 65.6% de planta enraizadas a los 64 días en la localidad de 

Patacamaya. 
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5.3. Número de raíces por planta (estaca) 

Para la interpretación de los resultados, se utilizó el análisis de varianza con el fin de 

determinar las diferencias significativas existentes en esta variable tal como se puede 

observar en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Análisis de varianza para el número de raíces por planta 
(estaca) 

 
     CV= 10.74 % 
  
Con respecto al coeficiente de variación CV = 10.74%, se encuentra dentro los 

rangos de aceptación en condiciones de campo, ya que el CV se halla por debajo del 

valor recomendado que es de CV<30 %, también considerado adecuado para 

experimentos de tipo agrícola y forestal (Ochoa, 2009). 

Según el análisis estadístico para la variable número de raíces por planta, Se 

observan variaciones no significativas entre bloques, y también para la interacción de 

partes de estaca por el tipo de sustrato, a su vez se observan variaciones 

significativas para partes de estaca y sustrato. 

Entre la base y la zona apical de la rama existe marcadas diferencias en la 

composición química, se han observado variaciones en la producción de raíces entre 

las estacas tomadas de diferentes partes de la planta, el mayor enraizamiento se 

obtuvo de la porción basal en donde se han acumulado carbohidratos en la base de 

las ramas y tal vez en donde posiblemente bajo la influencia de sustancias 

promotoras de enraizamiento procedentes de yemas y hojas (Álvarez Agudín, 1996).  

 
F.V. 

 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
F 

  

P-valor Sig. 

Bloques 2 48.67 24.33 1.83 0.1932 NS 

Tipo de estaca 2 314.00 157.00 11.78 0.0007 * 

sustrato 2 337.56 168.78 12.66 0.0005 * 

Tipo de 
estaca*sustrato 

4 94.44 23.61 1.77 0.1841 NS 

Error  16 213.33 13.33    

Total  26 1008.00     
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Sin embargo en las estacas procedentes de la parte apical la situación es diferente 

ya que aquí no se encuentran acumulaciones de carbohidratos ni iniciales de raíces 

preformadas además en las estacas terminales existe menos diferenciación 

habiendo más células que pueden volverse meristemáticas (Hartmann y Kester, 

1998). 

Al respecto Hartmann y Kester (1997),  mencionan que el grosor y firmeza de los 

tejidos en las estacas, está directamente relacionado con el contenido endógeno de 

los carbohidratos de reserva y que estos no tienen un efecto regulador en la 

formación de callo, pero si son importantes para aportar energía construir moléculas 

complejas y elementos estructurales. Así mismo señalan que las hojas y yemas son 

grandes productoras de auxinas, las que se transportan en forma basipétala a la 

base de la estaca. Por lo tanto las estacas recogidas de la parte basal tienen en 

general una mayor capacidad de enraizamiento. 

Se utilizó la prueba Duncan al 5% de probabilidad, para estudiar a mayor detalle las 

diferencias de número de raíces en estacas de sauce mimbre, que se presentan en 

el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Prueba Duncan al 5% para número de raíces por planta 
(estaca) 

Tratamientos Medias N° 
raíces 

n E.E. Duncan 
(5%) 

Basal*S1 44.33 3 2.11 A 
Intermedio*S1 38.67 3 2.11 AB 
Basal*S2 38.67 3 2.11 AB 
Intermedio*S2 34.00 3 2.11 BC 
Apical*S2 32.67 3 2.11 BC 
Basal*S3 32.00 3 2.11 BC 
Apical*S1 30.00 3 2.11 C 
Intermedio*S3 28.33 3 2.11 C 
Apical*S3 27.33 3 2.11 C 

 

Se puede observar que  el promedio de cada uno de los tratamientos son diferentes, 

así mismo se puede denotar al tratamiento BS1 tipo de estaca basal con sustrato 1 

(40 partes de tierra de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol) que tuvo el mayor 
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número con 44.33 raíces, seguido del tratamiento tipo de estaca IS1 intermedio con 

sustrato 1 (40 partes de tierra de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol) con 38.67 

raíces, respecto del tratamiento AS3 tipo de estaca apical y sustrato 3 (tierra del 

lugar), con 27.33 raíces que obtuvo el menor promedio en la variable. En los ensayos 

que realizo Gutiérrez (2012), obtuvo sus mejores resultados en cuanto a esta 

variable con un total de 9.9 raíces en el tipo de estaca intermedio en el sustrato 

donde incorporo turba y cascarilla de arroz requemado. 

Esta respuesta permite deducir que las estacas provenientes de la zona media y 

basal forman callo naturalmente y en mayor porcentaje el cual está relacionado con 

un mayor contenido de carbohidratos de reserva lo que les permitiría a este tipo de 

estacas contar con una mayor cantidad de energía para las divisiones celulares en el 

parénquima cortical (Hartmann y Kester, 1997). 

Al respecto, Salisbury (1991) señala que el crecimiento y morfología de las raíces 

sigue un control genético, pero también influye su entorno edáfico y existen varios 

factores asociados al suelo como la humedad, que modifica el área de la superficie 

de la raíz su sobrevivencia y desarrollo ya que al parecer tiene un efecto en el 

alargamiento de las raíces; así mismo Connack, et al citados por Fitter (1996), 

afirman que varios factores como el nivel de oxígeno,  textura del suelo, dióxido de 

carbono y luz también parecen ser importantes y tienen directa relación con el medio 

en el cual se enraízan las estacas. 

Según los datos obtenidos que se observan en la Figura 5,  se muestra la interacción 

entre los diferentes tipos de estacas con los sustratos empleados, se denota que las 

estacas de tipo basales son las que han mostrado mejor comportamiento, obteniendo 

un mayor número de raíz a través del sustrato,  también se puede observar que 

existe una  diferencia en el desarrollo de número de raíz en las tres diferentes partes 

de estacas. Por lo tanto la figura indica que hay una influencia de crecimiento de 

número de raíz en el ensayo. 
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Figura 5. Interacción sustrato tipo de estaca en número de raíces 
por planta (estaca) 

Estas variaciones son principalmente influenciadas por el componente del sustrato, 

donde un sustrato con componentes en porcentajes indicados en concentraciones y 

otros factores, juegan una función para el enraizamiento a través de la formación de 

los callos. 

El factor del sustrato en las concentraciones con  turba y el estiércol de ovino 

también presentan diferentes fitohormonas para el enraizamiento de las estacas. Por 

último se indica que las auxinas se transportan dentro de las plantas por distintas 

rutas, y en tallos de crecimiento el transporte de las auxinas es más rápido hacia las 

raíces que a los ápices del tallo. 

5.4. Longitud de raíces de la planta (mm)  

El análisis de varianza para la variable longitud de raíces de la panta se muestra en 

el Cuadro 11. 
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Cuadro 11. Análisis de varianza para longitud de raíces de la planta (mm) 

 
    CV= 15.65 %  
 
       

Se observa que el coeficiente de variación CV=15.65 % se encuentra dentro los 

rangos de aceptación en condiciones de campo, lo que nos demuestra que los datos 

son confiables. 

Según el análisis estadístico para la variable longitud de raíces de la planta, no se 

observan variaciones significativas entre bloques, tipo de sustrato y en la interacción 

de partes de estaca por sustrato. 

Se detectan variaciones significativas en las partes de estaca  con lo que se podría 

inferir que los sustratos no generaron un efecto distinto en el desarrollo para la 

longitud de raíz. 

Los resultados indican que hubo variaciones significativas tanto como en la inducción 

de raíces como en su longitud en los distintos partes de estaca, ya que estarían 

estimulados por las yemas por el hecho de ser centros de producción de auxinas 

necesarios para la inducción de raíces además de existir cofactores de 

enraizamiento es por esto que esta respuesta podría estar relacionada con el tipo y 

características del sustrato utilizado. Es posible que esta formación de raíces de 

mayor longitud en las estacas de tipo basal e intermedia, tenga relación con su 

mayor contenido de carbohidratos de reserva; como indican Breen y Muraoka (1974), 

los carbohidratos de reserva son importantes como aportadores de energía y la 

 
F.V. 

 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
F 

  

P-valor Sig. 

Bloques 2 617.19 308.59 0.16 0.8554 NS 

Tipo de estaca 2 19645.85 9822.93 5.02 0.0203 * 

sustrato 2 7226.07 3613.04 1.85 0.1899 NS 

Tipo de 
estaca*sustrato 

4 12153.26 3038.31 1.55 0.2348 NS 

Error  16 31312.81 1957.05    

Total  26 70955.19     
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presencia de cantidades insuficientes en las estacas pueden disminuir e incluso 

inhibir la formación y el crecimiento de las raíces. 

En el Cuadro 12, se muestra el análisis de la prueba de Duncan al  5%. Para la 

longitud de raíces de la planta. 

Cuadro12. Prueba Duncan al 5% para longitud de raíces de la 
planta (mm) 

Tratamientos Medias 
mm. 

n E.E. Duncan 
(5%) 

Basal*S1 370.67 3 25.54 A 
Intermedio*S1 305.33 3 25.54 AB 
Basal*S3 297.67 3 25.54 AB 
Basal*S2 283.00 3 25.54 B 
Intermedio*S2 277.33 3 25.54 B 
Apical*S3 275.33 3 25.54 B 
Intermedio*S3 257.00 3 25.54 B 
Apical*S1 239.33 3 25.54 B 
Apical*S2 239.00 3 25.54 B 

 

Se observan diferencias en los resultados de los distintos tratamientos teniendo 

como mayor longitud el tratamiento BS1 basal sustrato 1 (40 partes de tierra de 

lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol), con 370.67 mm, estadísticamente seria la 

recomendada,  seguidos por los tratamientos IS1 intermedio sustrato 1 (40 partes de 

tierra de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol) y BS3 basal sustrato 3 (100 de tierra 

de lugar) encontrando una similitud en estos dos tratamientos, así mismo se denota 

que el tratamiento AS2 apical sustrato 2 (50 partes de tierra de lugar, 25 turba, 25 

arena, 0 estiércol) muestra un menor promedio respecto de los demás tratamientos 

teniendo un total de 239 mm de longitud de raíz. Al respecto Gutiérrez (2012), en los 

ensayos que realizo utilizando partes de estaca en el salix viminalis en la localidad de 

Achocalla obtuvo un total de 182 mm de longitud de raíz a los 45 días en el tipo de 

estaca intermedio en el tipo de sustrato donde incorporo turba y cascarilla de arroz 

requemado. 

En la Figura 6, se muestra la interacción entre los diferentes tipos de estacas con los 

sustratos empleados, se observa que las estacas basales son las que mejor se han 
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comportado, obteniendo una mayor longitud de raíz atreves del sustrato 1  seguido 

por la estaca de tipo intermedio IS1 intermedio con sustrato 1 por lo tanto se deduce 

que existe diferencias significativas  en la longitud de raíz en cuanto a los tipos de 

estaca. 

 

Figura 6. Interacción sustrato tipo de estaca en longitud de raíces  

Estas variaciones son principalmente influenciadas por el componente del sustrato, 

donde un sustrato con componentes en porcentajes indicados en concentraciones y 

otros factores que juegan una función para el enraizamiento y desarrollo longitudinal 

de raíces. 

El factor del sustrato en las concentraciones con la turba y el estiércol de ovino 

también presentan diferentes fitohormonas para el enraizamiento de las estacas. Por 

último se indica que las auxinas se transportan dentro de las plantas por distintas 

rutas, y en tallos de crecimiento el transporte de las auxinas es más rápido hacia las 

raíces que los ápices del tallo; así mismo Lira (1994), sostiene que las auxinas 

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

de los que se desprenden crecimientos longitudinalmente similares a las raíces. Las 
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auxinas son muy efectivas para iniciar la formación de raíces en varias especies 

vegetales. 

Se destaca que de los tres tipos de estaca solamente en el basal y apical se 

presentaron brotes las cuales fueron abundantes. El sistema radical es el principal 

factor involucrado en una supervivencia exitosa y en un buen crecimiento inicial en 

terreno (Duryea, 1984). Así mismo un sistema radicular desarrollado puede aumentar 

el potencial de absorción de agua y nutrientes, lo que se traduce en un incremento 

del potencial de crecimiento radicular el cual puede influir en la tasa de transpiración 

e intercambio gaseoso; por otro lado Kormanik (1986), señala que tanto viveristas 

como forestadores han reconocido largamente a la importancia de un buen sistema 

radicular en las plantas pero ha faltado una definición clara de que es un buen 

sistema radical. 

Por otra parte Castañeda (1984), indica que en las estacas leñosas las cuales están 

sobre los dos años son duras y resistentes además las estacas seleccionadas por el 

grosor mayor diámetro, estos pueden conseguir uniformidad por el vigor que 

presentan estas plantas. 

Para Böhm (1979), los sistemas radiculares pueden ser insuficientes para la planta 

cuando estos no le proporcionan la cantidad de agua necesaria, más aún cuando 

ellos no son capaces de captar los nutrientes que necesitan, así mismo sostiene que 

la habilidad del sistema radicular para absorber agua es directamente proporcional a 

la cantidad de superficie expuesta siendo muy importantes las abundantes raicillas y 

los pelos radicales. 

5.5. Volumen de raíz de la planta 

En el Cuadro 13, se muestra el análisis de varianza para el volumen de raíz de la 

planta. 
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     Cuadro 13. Análisis de varianza para volumen de raíces por estaca (planta) 

     CV= 15.01 % 
 

Con respecto al coeficiente de variación CV=15.01 % se encuentra dentro los rangos 

de aceptación en condiciones de campo, ya que el CV es < 30 %, se halla dentro del 

valor recomendado y también considerado adecuado para experimentos de tipo 

agrícola y forestal. 

Según el análisis estadístico para la variable volumen de raíces por estaca, no se 

observan variaciones significativas entre bloques, así mismo para la interacción de 

partes de estaca por el sustrato; se detectan variaciones significativas entre las tres 

partes de estacas, a su vez se detectan variaciones significativas para el sustrato. 

El contar con raíces ramificadas puede significar un aumento de la estabilidad de las 

estacas y una mayor capacidad para explorar la parte superior del perfil del suelo 

además las raíces laterales primarias constituyen el entramado básico para la 

producción de nuevas raíces, siendo importantes en la absorción de agua y 

nutrientes minerales. Al analizar el factor partes de estaca se observaron diferencias 

significativas, sin embargo posiblemente en las estacas del tipo basal exista una 

mayor probabilidad de que sus raíces sean viables este análisis se debe a que este 

tipo de estaca presento un mayor volumen de raíces. 

Muchos son los factores que afectan al enraizamiento como señalan Hartmann y 

Kester (1997), el sustrato puede afectar al tipo de sistema radicular así estacas de 

algunas especies forman raíces largas, no ramificadas, gruesas y quebradizas, 

 
F.V. 
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F 

  

P-valor Sig. 

Bloques 2 0.39 0.19 0.20 0.8229 NS 

Tipo de estaca 2 29.56 14.78 15.00 0.0002 * 

sustrato 2 69.64 34.32 35.34 0.0001 * 

Tipo de 
estaca*sustrato 

4 3.60 0.90 0.91 0.4804 NS 

Error  16 15.76 0.99    

Total  26 118.95     
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cuando se hacen enraizar en arena, pero cuando lo hacen en arena y musgo turboso 

desarrollan raíces más cortas ramificadas y flexibles. 

En el presente trabajo las raíces se caracterizaron por ser ramificadas y largas en el 

tipo de estaca basal e intermedia, sin embargo al analizar este factor no es posible 

determinar si esta respuesta se debió solo al tipo de sustrato utilizado o bien en su 

efecto en su conjunto con otros factores. 

La prueba de Duncan al 5% para la variable volumen de raíz de la planta de sauce 

mimbre, se presentan en el Cuadro 14. 

Cuadro 14. Prueba Duncan al 5% para volumen de raíz por estaca 

Tratamientos Medias 
ml 

n E.E. Duncan 
(5%) 

Basal*S1 10.33 3 0.57 A 
Intermedio*S1 8.17 3 0.57 B 
Apical*S1 7.57 3 0.57 BC 
Basal*S2 7.17 3 0.57 BC 
Basal*S3 6.67 3 0.57 BC 
Intermedio*S 6.00 3 0.57 CD 
Apical*S2 5.93 3 0.57 CD 
Intermedio*S3 4.33 3 0.57 DE 
Apical*S3 3.33 3 0.57 E 

 

En esta prueba se observan variaciones significativas entre tratamientos teniendo al 

tratamiento BS1 basal sustrato 1 (40 partes de tierra de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 

estiércol) con un promedio de 10.33 ml, seguido por el tratamiento IS1 tipo de estaca 

intermedio con sustrato 1 (40 partes de tierra de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 

estiércol) con 8.17 ml con relación al tratamiento AS3 apical sustrato 3 (tierra del 

lugar) observándose una diferencia a simple vista en cuanto a los promedios de los 

mismos. En la composición química de las ramas existen marcadas diferencias de la  

parte apical a la parte basal, pero del mejor porcentaje de plantas con mayor 

volumen se obtiene de las estacas de la porción basal. 

En la Figura 7, se muestra la interacción entre tipo de estaca  por sustrato en el 

desarrollo de volumen de raíces por estaca de las plantas.  
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Figura 7. Interacción sustrato tipo de estaca en el volumen de 
raíces por estaca  

En la figura se observa variaciones en cuanto al volumen teniendo al tratamiento BS1 

con 10.33 ml quien tuvo el mayor volumen puede ser principalmente influenciadas 

por el componente del sustrato 1, donde un sustrato conformado por componentes 

en porcentajes indicados en concentraciones porcentuales y otros factores juegan 

una influencia para el desarrollo en volumen de enraizamiento. 

Se observa que el factor del sustrato en las concentraciones con la turba y el 

estiércol de ovino también presentan diferentes fitohormonas para el desarrollo  en 

volumen y enraizamiento de las estacas. 
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5.6. Altura de brote principal  

Los resultados para la variable altura de brote principal se muestran en el Cuadro 15. 

Cuadro 15. Análisis de varianza para la altura del brote principal 

 
F.V. 

 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
F 

 
P-valor 

 
Sig. 

Bloques 2 24405.85 12212.93 2.92 0.0829 NS 
Tipo de estaca 2 39736.52 19868.26 4.76 0.0239 * 
Sustrato 2 7800.07 3900.04 0.93 0.4135 NS 
Tipo de 
estaca*sustrato 

4 5532.15 1383.04 0.33 0.8530 NS 

Error 16 66830.15 4176.88    
Total 26 144304.74     

 
  CV= 15.78 % 
 
El CV = 15.78% indica que los datos experimentales son confiables ya que el CV se 

halla por debajo del valor recomendado,  estos valores asumen que están en el 

rango de aceptación y es adecuado para experimentos de tipo agrícola  forestal.  

De acuerdo al Cuadro 15, de análisis de varianza, no se observan variaciones 

significativas entre bloques, en el factor sustrato y en la interacción del factor tipo de 

estaca por sustrato. Se detectan variaciones significativas en el factor de partes de 

estaca para esta variable.  

Las variaciones en cuanto a la altura del brote son principalmente influenciadas por 

factores internos como las auxinas giberalinas, citocininas y etileno las cuales son 

producidas por las propias plantas y donde cada una exhibe fuertes propiedades de 

regulación del crecimiento en las plantas; Wheelr (1999), menciona que el 

crecimiento primario del tipo longitudinal se origina como secuencia de la producción 

de nuevas células en la zona correspondiente al meristema apical, dichos 

meristemos se encuentran en los ápices de tallos, ramas y raíces; llegando a 

desarrollar la división celular los cuales forman tejidos meristemáticos que producen 

el crecimiento en sentido longitudinal. 
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En el crecimiento de los brotes es primordial la generación de las células 

meistemáticas que se encuentran situadas en las partes laterales del tallo y de la raíz 

a diferentes profundidades, bajo la forma de cilindros huecos y continuos las 

repetidas divisiones tangenciales de células producen en el interior como en el 

exterior grupos de células que por crecimiento y diferenciación forman tejidos adultos 

en la planta las cuales determinan el crecimiento y el grosor. 

En el Cuadro 16, se muestra la prueba de Duncan al 5% para la altura de brote 

principal en estacas de sauce mimbre para el análisis de interacción. 

Cuadro 16. Prueba Duncan al 5% para altura de brote principal 

Tratamientos Medias 
mm 

n E.E. Duncan 
(5%) 

Basal*S2 478.33 3 37.31 A 
Basal*S3 466.67 3 37.31 A 
Basal*S1 442.00 3 37.31 A 
Apical*S2 435.33 3 37.31 A 
Apical*S1 391.67 3 37.31 A 
Intermedio*S2 384.00 3 37.31 A 
Intermedio*S1 377.67 3 37.31 A 
Intermedio*S3 355.67 3 37.31 A 
Apical*S3 354.00 3 37.31 A 

 

El Cuadro muestra que el tratamiento BS2 basal sustrato 2 (50 partes de tierra de 

lugar, 25 turba, 25 arena, 0 estiércol) tiene un promedio mayor de 478.33 mm 

seguido por el tratamiento BS3 basal sustrato 3 (tierra del lugar) con 466.67 mm, a 

su vez muestra  que el tratamiento BS1 basal sustrato 1 (40 partes de tierra de lugar, 

20 turba, 20 arena, 20 estiércol) con 442 mm, observándose notoriamente que las 

diferencias en cuanto al sustrato no fue de gran significancia también se observa  

que el tratamiento apical sustrato 3 (tierra del lugar) fue quien tuvo el menor 

promedio con 354 mm. 

La interacción entre el tipo de sustrato y el tipo de estaca, se observa que las estacas 

de parte basal son las que logran mayores alturas de brote principal en cualquier 

sustrato además el tipo de estaca basal y el susutrato1 son los que logran una mayor 

altura de brote principal. 
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De acuerdo a la Figura 8, se observa que la variación de crecimiento del brote 

principal, va desarrollándose o creciendo al pasar el tiempo, teniendo una secuencia 

progresiva, que tiene como un máximo de 478.33 mm para el tratamiento BS2 basal 

sustrato 2 (50 partes de tierra de lugar, 25 turba, 25 arena, 0 estiércol), también se 

observa con un mínimo de 354.00 mm al tratamiento AS3 apical sustrato 3 (tierra del 

lugar). 

 

Figura 8.  Interacción sustrato y tipo de estaca en la altura de 
brote principal 

Estas diferencias principalmente se debe a: La diferente combinación de sustrato a 

los tres tipos de estaca, a la función de concentración de diferentes elementos, y 

estas para la formación de callos y emisión de raíces, las plantas necesitan la 

presencia del nitrógeno, fosforo y potasio en el sustrato para que fácilmente estos los 

asimilen y así de esta manera poder construir sus tejidos.  

La presencia de nitrógeno en el sustrato hace que la planta tenga un adecuado 

desarrollo y que tenga un intenso color verde en sus hojas, por lo tanto los cultivos 

fertilizados con N tienen rendimientos mayores y la falta de este elemento afecta en 

el desarrollo de la planta; así mismo el fosforo favorece el desarrollo de las raíces y 
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es imprescindible para la fotosíntesis y el potasio hace que aumente la eficiencia del 

nitrógeno asimismo aumenta la resistencia a las heladas. 

Es a través de este proceso que la estaca tiene su propia transformación y 

asimilación de alimento a través de la raíz. Es de este modo que las citocininas se 

sintetizan en los ápices de las raíces y se transportan a través de los brotes para 

formar las hojas y así están comprometidas con la formación de órganos, en este 

caso con el brote principal de la planta. 

5.7. Número de brotes por estaca 

El número de brotes por estaca se evaluó mediante el conteo manual, es de este 

modo que no se realiza un análisis de varianza, debido a que en el trabajo de campo 

se realizaron podas de formación en las estacas dejándolas con dos a tres brotes a 

las plantas que tenían numerosos brotes, no se realizó la poda de brotes en las 

plantas que tenían un solo brote por lo que quedaron como estaban, en esta práctica 

se tomó en cuenta solo a los brotes que se encontraban en la parte basal de las 

estacas ya que estas resultan ser las más resistentes en comparación con los brotes 

que se encuentran en la parte de arriba (es por eso que se toma la decisión de 

podarlas) así mismo todos los tratamientos quedaron con el número de brotes casi 

iguales.   

La poda es una práctica cultural para obtener plantas bien nutridas y equilibradas, sin 

embargo las podas no deben de ser excesivas, la poda más común y recomendada 

es la eliminación de los brotes laterales del cultivo, dejando libre la guía principal.   

A continuación se muestra el análisis para cada uno de los tratamientos los efectos 

principales y también para el efecto de interacción. 

En el Cuadro 17, se muestra la prueba de Duncan al 5% para el número de brotes 

por estaca. 
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Cuadro 17. Prueba Duncan al 5% para el número de brotes por 
estaca 

Tratamientos Medias n E.E. Duncan 
(5%) 

Intermedio*S2 2.97 3 0.33 A 
Apical*S3 2.63 3 0.33 A 
Basal*S1 2.42 3 0.33 A 
Basal*S3 2.33 3 0.33 A 
Apical*S2 2.17 3 0.33 A 
Apical*S1 2.11 3 0.33 A 
Basal*S2 2.08 3 0.33 A 
Intermedio*S1 2.03 3 0.33 A 
Intermedio*S3 1.92 3 0.33 A 

De acuerdo a la prueba de Duncan al nivel de significancia del 5%, no se observan 

diferencias estadísticas significativas en cuanto al número de brotes por estaca 

obteniendo casi los mismos valores en cuanto a esta variable. 

En el Cuadro, se puede ver que la variación de número de brotes por estaca es casi 

uniforme, uno de los factores es la poda de formación que se realizó en los mismos, 

a su vez se nota que el tratamiento IS1 intermedio sustrato1 (40 partes de tierra de 

lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol) tiene 2.97 cantidad de brotes y el tratamiento 

AS2 apical sustrato 2 (50 partes de tierra de lugar, 25turba, 25 arena, 0 estiércol) con 

1.92 unidades.  

Aparentemente el número de brotes por estaca está influenciado por la capacidad 

que tienen estas, ya que las estacas de los sauces contienen auxinas localizados en 

gran cantidad alrededor de las yemas del tallo formado por las hojas. 

Por lo que se puede inferir que las estacas que contaban con dos brotes mostraron 

un desarrollo óptimo; por otra parte Rodríguez (1991), señala que la extracción y 

trasplante de las estacas genera reacción por medio de las yemas y los brotes que 

estos abriéndose con rapidez forman nuevas hojas, cuando entran en reposo durante 

el invierno en la primavera se reactiva todo el proceso fisiológico de la estaca. 
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En la Figura 9, se observa la interacción sustrato y tipo de estaca en el número de 

brotes. 

 

Figura 9.  Interacción sustrato tipo de estaca para el número de 
brotes 

Principalmente la planta empieza a desarrollarse cuando las estacas hayan 

enraizado en el sustrato a través de su tratamiento, y es donde esta planta  (estaca), 

se independiza al asimilar y elaborar su propio alimento y es de este modo que las 

citocininas aumentan en su concentración, para la formación de nuevos órganos, en 

la etapa de desarrollo. 

5.8. Diámetro de base de brote principal 

De acuerdo al análisis de varianza para la variable diámetro de base principal se 

observa en el Cuadro 18. 
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Cuadro 18. Análisis de varianza para diámetro de base del brote principal 

 
     CV= 8.68  % 
 
Con respecto al coeficiente de variación CV = 8.68 % se encuentra dentro los rangos 

de aceptación en condiciones de campo, ya que el CV se halla por debajo del valor 

recomendado < 30 %, y también considerado adecuado para experimentos de tipo 

agrícola y forestal. 

Según el análisis estadístico para la variable diámetro de base del brote principal, 

Cuadro18. No se observan variaciones significativas entre bloques, también se 

observa  que no hay significancia en los sustratos utilizados, y en la interacción del 

tipo de estaca por el sustrato, pero se detectan variaciones significativas entre los 

tipos de estacas. 

El diámetro de base del brote principal fue incrementando de grosor, mientras 

aumentaba el crecimiento de la raíz y como consecuencia el desarrollo del diámetro 

del brote era mayor. 

De acuerdo a la comparación múltiple de Duncan al 5 %, muestra que no existen 

diferencias estadísticas entre tratamientos como se puede observar en el Cuadro 19. 

 

 

 

 

 

 

 
F.V. 

 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
F 

  

P-valor Sig. 

Bloques 2 0.3 0.02 0.12 0.8905 NS 

Tipo de estaca 2 1.34 0.67 4.91 0.0218 * 

sustrato 2 0.45 0.22 1.63 0.2262 NS 

Tipo de 
estaca*sustrato 

4 0.59 0.15 1.08 0.3980 NS 

Error  16 2.18 0.14    

Total  26 4.59     
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Cuadro19. Prueba  Duncan al 5% para diámetro de base de brote 
principal 

 

 

 

 

 

 

En este Cuadro se puede observar que el tratamiento BS2 basal sustrato 2 (50 

partes de tierra de lugar, 25 turba, 25 arena, 0 estiércol) tiene un promedio de 4.83 

mm de diámetro, seguido por el tratamiento BS1 basal sustrato 1 (40 partes de tierra 

de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol) con 4.63 mm de diámetro,  mientras que 

entre los tratamientos IS2, BS3, AS2, AS3 no se observó diferencias significativas, 

quien obtuvo el menor promedio fue el tratamiento AS1 apical sustrato 1 (40 partes 

de tierra de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol) que tiene 3.87 mm de diámetro, 

se puede observar que hay una influencia de crecimiento del diámetro en el tipo 

estaca basal con el sustrato 2, alcanzando mayor diámetro del brote.  

En la investigación realizada por Gutiérrez  (2012) sobre la propagación de tipos de 

estaca de salix viminalis  en diferentes sustratos obtuvo mejores resultados en el 

sustrato donde incorporo turba con cascarilla de arroz requemada con un diámetro 

de brote de 0.23 mm en el tipo de estaca basal seguido por el tipo de estaca 

intermedio. 

Estos resultados están relacionados con las características del sustrato sin embargo 

el diámetro de la base del brote y sus diferentes tejidos pueden estar afectados por 

los factores ambientales y el manejo en vivero como las temperaturas elevadas, 

luminosidades bajas ocasionan el crecimiento de tallos delgados y débiles. Picken, et 

al. (1986), indica que las condiciones de crecimiento, influyen sobre su 

comportamiento, por otra parte Sánchez (1997), infiere que otro factor puede afectar 

Tratamientos Medias 
mm 

n E.E. Duncan 
(5%) 

Basal*S2 4.83 3 0.21 A 
Basal*S1 4.67 3 0.21 AB 
Intermedio*S2 4.27 3 0.21 ABC 
Basal*S3 4.20 3 0.21 ABC 
Apical*S2 4.20 3 0.21 ABC 
Apical*S3 4.20 3 0.21 ABC 
Intermedio*S3 4.10 3 0.21 BC 
Intermedio*S1 3.93 3 0.21 C 
Apical*S1 3.87 3 0.21 C 
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al desarrollo del diámetro como es la densidad de plantación, a mayor densidad 

menor diámetro de tallo. 

En la Figura 10, se observa la interacción sustrato y tipo de estaca en el diámetro de  

base de brote principal 

 

Figura 10. Interacción sustrato tipo de estaca para diámetro de  
base de brote principal 

Estas variaciones observadas son principalmente influenciadas por el componente 

del sustrato 2, donde un sustrato con componentes en porcentajes indicados en 

concentraciones y otros factores que juegan una función para la formación de la 

planta en este caso la base de brote principal, una mayor área de parénquima 

implica mayores reservas los cuales posibilitan un mayor transporte de agua y 

nutrientes a los distintos órganos. Así mismo el crecimiento secundario en las plantas 

es responsable del engrosamiento de los tallos a diferencia del crecimiento primario 

que produce el elongamiento de los mismos.   

Se observa que el factor del sustrato en las concentraciones con la turba y el 

estiércol de ovino  determinado también presentan diferentes fitohormonas para el 

desarrollo del diámetro basal para el brote principal dicha interacción se da al interior 

de la planta como se representa en la figura. 
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5.9. Relación tallo raíz       

 

Figura 11. Relación tallo/ raíz (RTR) 

En la Figura 11, se puede diferenciar la relación tallo raíz el cual es un índice de 

calidad de plantín, en este caso los plantines cumplen la siguiente característica, 

existencia de equilibrio y proporción entre la parte aérea y el sistema radicular de la 

planta. La relación 1:1 en los  tratamientos BS1 tipo de estaca basal con sustrato 1 

(40 partes de tierra de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol), IS1 tipo de estaca 

intermedio con sustrato 1 (40 partes de tierra de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 

estiércol), pero se observa que dicha relación no se alcanzó en el tratamiento AS2 

tipo de estaca apical con sustrato 2 (50 partes de tierra de lugar, 25 turba, 25 arena, 

0 estiércol), Indicando el mayor porcentaje de los tratamientos características que 

pueden ser plantados en sitios que pertenecen a lugares sin limitantes de humedad 

(Prieto et al., 2003). 
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5.10. Índice de robustez 

 

 

Figura 12. Índice de robustez (IR) 

En la figura 12, Se puede observar que el tratamiento BS3 tipo de estaca basal con 

sustrato 3 (tierra del lugar), no se encuentra entre los rangos establecidos para la 

sobrevivencia ya que su valor esta cerca del valor  a seis y si estos valores son 

superiores los plantines serán sensibles a los daños por viento, sequía y helada el 

mayor porcentaje de los tratamientos está dentro un de rango de buena calidad como 

se indica l(Rodríguez, 2008). 

5.11. Análisis económico 

El análisis económico se realizó para obtener el detalle de Beneficio/Costo así ver  la 

rentabilidad económica. Para la producción de Sauce mimbre (Salix viminalis L., 

mimbrera) el cual respaldara el presente trabajo para la recomendación respectiva y 

que pueda ser una alternativa para generar recursos económicos.  

En el Cuadro 20, se muestran los costos de insumos, costos de trabajo, de manejo 

en el vivero y comercialización de plantines, también nos muestra los resultados de 

los diferentes tratamientos. Como se puede observar en los (Anexos  2, 3, 4). 
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Cuadro 20. Resumen de costos de los diferentes tratamientos. 

  T1 T2 T3 

INGRESOS 
  

  

Número de plantines 1000 1000 1000 

Valor por plantin 5 5 5 

Ingreso Bruto (Bs) 5000 5000 5000 

EGRESOS       

Costos por insumos  977,80   773,60   200,00 

Costos por mano de obra 2145,00 2145,00 2145,00 

Costos por manejo   812,50   812,50   812,50 

COSTOS VARIABLES (Bs) 3935,30 3731,10 3157,50 

        

Costos de materiales 471,00 471,00 471,00 

COSTOS FIJOS (BS) 471,00 471,00 471,00 

        

COSTO DE PRODUCCIÓN (Bs) 4406,30 4202,10 3628,50 

COSTO DE NO PRODUCCIÓN (Bs)   160,00   160,00   160,00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (Bs) 4566,30 4362,10 3788,50 

INGRESO NETO (Bs)   433,70   637,90 1211,50 

RELACION  B/C (Bs)       1,09       1,15       1,32 

                         INGRESOS TOTALES       

Producción de plantines de Sauce 
mimbre     3000 

Ingreso bruto total (Bs)     15000 

    COSTO REAL (Bs) 4,57 4,36 3,79 

 

En el Cuadro se observan los análisis realizados para todos los tratamientos en 

función a los ingresos y egresos respecto del precio en el mercado de cada uno de 

los plantines, así mismo se realizó los cálculos para 1000 plantines de sauce mimbre, 

se tiene los mayores ingresos en el tratamiento 3 (tratamiento con sustrato tierra del 

lugar) con 1211.50 Bs,  seguido por el tratamiento 2 (tratamiento con sustrato 50 

partes de tierra de lugar, 25 turba, 25 arena, 0 estiércol) con 637.90 Bs, ambas 

comparándolas con el tratamiento 1 (tratamiento sustrato 40 partes de tierra de lugar, 

20 turba, 20 arena, 20 estiércol ) con 433.70 Bs. 
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En cuanto a la relación beneficio costo que se puede observar en el mismo cuadro, 

muestra que  el tratamiento 3 (tratamiento con sustrato tierra del lugar) tiene un valor 

de 1.32 Bs el cual es mayor a 1 por lo tanto se determina que es rentable, sin 

embargo el tratamiento 2 (tratamiento con sustrato 50 partes de tierra de lugar, 25 

turba, 25 arena, 0 estiércol) con 1.15 Bs el cual también es mayor a uno y sería una 

opción para el productor, pero el tratamiento 1 (tratamiento sustrato 40 partes de 

tierra de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol ) presenta un resultado de 1.09 Bs en 

este caso no sería de recomendación para el productor porque la ganancia sería 

igual a lo invertido. 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

Salix viminalis: Arbusto de 2.75 m de alto, caducifolio, con copa abierta muy 

ramificado, con ramas extendidas, largas. Tronco tortuoso, corteza agrietada. Hojas 

de las ramas del año lanceoladas de 7 cm de longitud, cara superior verde oscuro, 

brillante, enteros y acuminados. Flores pequeñas con escama de superficie 

abullonada, fruto capsula dehiscente de 1 mm. Se encuentra en las riveras del 

altiplano. 

La especie sauce mimbre, respondió satisfactoriamente a los diferentes factores 

tipos de estacas y sustratos utilizados. El porcentaje enraizamiento fue la variable  

que mayor eficiencia tuvo en el tratamiento BS1 tipo estaca basal con (40 tierra de 

lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol)  con 100% de enraizamiento, seguido por BS2 

estaca intermedia y sustrato (50 partes de tierra de lugar, 25 turba, 25 arena, 0 

estiércol) con 96.33%. Fueron superiores significativamente presentando mayor 

enraizamiento encontrándose un nivel de enraizamiento más bajo en el tratamiento 

IS3 tipo de estaca intermedio con (tierra del lugar) con 70.33%. 

El número de raíces por estaca se observó en el tratamiento BS1 tipo de estaca 

basal en sustrato de (40 partes de tierra de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol) 

que tuvo un promedio de 44.33 raices en cambio el tratamiento AS3 tipo de estaca 

apical en sustrato (tierra del lugar) con 27.33 raíces, fue el tratamiento que menor 

promedio mostro, teniendo una diferencia de 17 raices respectivamente. 

En la variable longitud de raíces se observan resultados significativos, en lo que es  

tipos de estacas, observando al tratamiento BS1 tipo de estaca basal en sustrato (40 

partes de tierra de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol) con un promedio de 370.67 

mm, seguido por el tratamiento IS1 tipo de estaca intermedio en (40 partes de tierra 

de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol) con un promedio de 305.33 mm, en 

comparación con el tratamiento AS2 tipo de estaca apical en sustrato de (50 partes 
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de tierra de lugar, 25 turba, 25 arena, 0 estiércol) con 239 mm de longitud siendo el 

tratamiento con menor promedio respecto de los demás. 

Para el volumen de raíz de la planta, se observa significancia para el factor de partes 

por estaca y el factor sustratos por lo que se tiene un resultado óptimo para el 

tratamiento BS1 tipo de estaca basal en sustrato (40 partes de tierra de lugar, 20 

turba, 20 arena, 20 estiércol) con 10.33 ml, seguido el IS1 tipo de estaca intermedio 

en (40 partes de tierra de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol) con 8.17 ml de 

volumen, con relación al tratamiento AS3 tipo de estaca apical en sustrato (tierra del 

lugar) con 3.33 ml de volumen, el sustrato influyó en el desarrollo de las raíces. 

En la altura de brote principal se tiene como resultado significativo en el factor de 

partes de estaca, obteniéndose mayor altura en BS2 tipo de estaca basal en sustrato  

(50 partes de tierra de lugar, 25 turba, 25 arena, 0 estiércol) con 478.33 mm, 

comparando con el AS3 tipo de estaca apical en sustrato (tierra del lugar) con 354 

mm de altura. 

En el número de brotes por estaca, de acuerdo a la prueba de Duncan al 5% no se 

observo variaciones significativas, ya que los resultados fueron muy uniformes 

teniendo al IS2 tipo de estaca intermedio en sustrato (50 partes de tierra de lugar, 25 

turba, 25 arena, 0 estiércol) con 2.97 brotes en comparación con el IS3 tipo de 

estaca intermedio en sustrato (tierra del lugar) con 1.92 brotes. 

En el diámetro de base del brote se observan resultados significativos, en lo que es  

tipos de estacas, observando al tratamiento BS2 tipo de estaca basal en sustrato (50 

partes de tierra de lugar, 25 turba, 25 arena, 0 estiércol) con un promedio de 4.83 

mm, seguido por el tratamiento BS1 tipo de estaca basal en (40 partes de tierra de 

lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol) con un promedio de 4.67 mm, en comparación 

con el tratamiento AS1 tipo de estaca apical en sustrato de (40 partes de tierra de 

lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol) con 3.87 mm de diámetro siendo el 

tratamiento con menor promedio respecto de los demás. 
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Para la relación tallo raíz índice de calidad el BS1 tipo de estaca basal con sustrato 

(40 partes de tierra de lugar, 20 turba, 20 arena, 20 estiércol) obtuvo una relación de 

1:1, teniendo un resultado excelente para este tratamiento, sin embargo en el 

tratamiento AS1 con tipo de estaca apical en sustrato (40 partes de tierra de lugar, 20 

turba, 20 arena, 20 estiércol) con una relación de 2 teniendo un resultado regular. 

El índice de robustez el BS3 tipo de estaca basal con sustrato (tierra del lugar) se 

encuentra cerca de los rangos IR>6 ya que presentan sensibilidad a los daños por 

viento y heladas. 

En cuanto al análisis de costos el tratamiento que tuvo en la combinación del sustrato 

tierra del lugar se tiene una relación de beneficio costo de 1.32 Bs donde por cada 

boliviano invertido se recupera 0.32 Bs, seguido por el tratamiento del tipo de 

sustrato de 50 partes de tierra del lugar 25 de turba 0 de estiércol con un B/C  de 

1.15 Bs. Tomando los parámetro de CYMMIT, resultados mayor a 1  son rentables, 

por lo tanto ya que todos los resultados del ensayo son >1. 
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7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a lo observado para las condiciones del presente trabajo, se sugiere las 

siguientes recomendaciones: 

 Realizar trabajos similares, en función a la aplicación de enraizadores 

naturales en la propagación asexual de especies forestales. 

 Se sugiere realizar otras formas de propagación en esta especie, una planta 

que está adaptada a esta región del altiplano y sería una alternativa para 

realizar actividades de reforestación por sus características porque en la 

época de invierno siguen mostrando el mismo aspecto que en las otras 

estaciones. 

 Así mismo se sugiere lavar los esquejes después de la recolección debido a 

que puedan estar recubiertos de polvo y las yemas axilares tarden en brotar,  

de igual manera recomienda no utilizar esqueje con daños físicos. 
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Anexo 1    Costos de implementación de una platabanda enraizadora 

EGRESO     
        COSTOS 
/Bs   

DESCRIPCIÓN Cantidad Unidad C/Unitario C/Total/Bs 

a) Materiales         

Ladrillo 200 unidad 0,90 180 

Arena 0,5 m3 120 60 

Cemento 1 bolsas 55 55 

  
  Costo parcial 295 

b) Costos de mano de obra         

Albañil  1 jornal 160 160 

Ayudante 1 jornal 86 86 

  
  Costo parcial 246 

c) Costos de traslado          

Transporte 1 hora 60 60 

gastos imprevistos       20 

 
    Costo parcial 80 

COSTO TOTAL       621,0 
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Anexo 2    Costo de producción de plantines Sauce mimbre (Tratamiento Sustrato1) 

EGRESO     

        
COSTOS 
/Bs   

DESCRIPCIÓN Cantidad Unidad C/Unitario C/Total/Bs 

a) COSTOS  INSUMOS          

Turba 555,55 kg 1,00 555,55 

Arena 555,55 kg 0,16 88,888 

Abono estiércol 444,44 kg 0,30 133,332 

Estacas 1000 unidad 0,2 200 

  
  Costo  977,8 

b) COSTOS  MANO DE OBRA         

Selección de estacas 5 jornal 130 650 

Corte de estacas 2 jornal 130 260 

Transporte 0,5 jornal 130 65 

Limpieza y lavado  2 jornal 130 260 

Preparación de sustrato  2 jornal 130 260 

Desinfección de sustrato 1 jornal 130 130 

Llenado de bolsines  3 jornal 130 390 

Trasplante de estacas 1 jornal 130 130 

  
  Costo  2145,00 

c) COSTOS  MANEJO          

Riego 40 horas 16,25 650 

Deshierbe 5 horas 16,25 81,25 

Poda  5 horas 16,25 81,25 

      Costo  812,50 

TOTAL COSTOS VARIABLES       3935,3 

          

d) COSTOS MATERIAL         

bolsines 13 x 25cm 1000 unidad 0,2 200,0 

Malla semi sombra 16 m2 12,25 196,0 

Termómetro 1 Pza. 35 35 

Regadera 1 Pza. 40 40 

TOTAL COSTOS FIJOS       471,0 

          

COSTO DE PRODUCCIÓN        4406,3 

COSTO DE NO PRODUCCIÓN        160 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION       4566,3 

INGRESO NETO       433,7 

RELACION BENEFICIO COSTO B/C       1,09 

     TOTAL DE PLANTINES       1000 

INGRESO BRUTO       5000 
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Anexo 3     Costo de producción de plantines Sauce mimbre (Tratamiento Sustrato 2) 

EGRESO     

        
COSTOS 
/Bs   

DESCRIPCIÓN Cantidad Unidad C/Unitario C/Total/Bs 

a) COSTOS  INSUMOS          

Turba 494,44 kg 1,00 494,44 

Arena 494,44 kg 0,16 79,11 

Estacas 1000 unidad 0,2 200 

  
  Costo  773,6 

b) COSTOS  MANO DE OBRA         

Selección de estacas 5 jornal 130 650 

Corte de estacas 2 jornal 130 260 

Transporte 0,5 jornal 130 65 

Limpieza y lavado  2 jornal 130 260 

Preparación de sustrato  2 jornal 130 260 

Desinfección de sustrato 1 jornal 130 130 

Llenado de bolsines  3 jornal 130 390 

Trasplante de estacas 1 jornal 130 130 

  
  Costo  2145 

c) COSTOS  MANEJO          

Riego 40 horas 16,25 650 

Deshierbe 5 horas 16,25 81,25 

Poda  5 horas 16,25 81,25 

      Costo  812,5 

TOTAL COSTOS VARIABLES       3731,1 

          

d) COSTOS MATERIAL         

bolsines 13 x 25cm 1000 unidad 0,2 200,0 

Malla semi sombra 16 m2 12,25 196,0 

Termómetro 1 Pza. 35 35 

Regadera 1 Pza. 40 40 

TOTAL COSTOS FIJOS       471,0 

          

COSTO DE PRODUCCIÓN        4202,1 

COSTO DE NO PRODUCCIÓN        160 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION       4362,1 

INGRESO NETO       637,9 

RELACION BENEFICIO COSTO B/C       1,15 

     TOTAL DE PLANTINES       1000 

INGRESO BRUTO       5000 
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Anexo 4      Costo de producción de plantines Sauce mimbre (Tratamiento Sustrato 3) 

EGRESO     

        
COSTOS 
/Bs   

DESCRIPCIÓN Cantidad Unidad C/Unitario C/Total/Bs 

a) COSTOS  INSUMOS          

tierra del lugar 0 0 0 0 

Estacas 1000 unidad 0,2 200 

  
  Costo  200 

b) COSTOS  MANO DE OBRA         

Selección de estacas 5 jornal 130 650 

Corte de estacas 2 jornal 130 260 

Transporte 0,5 jornal 130 65 

Limpieza y lavado  2 jornal 130 260 

Preparación de tierra del lugar 2 jornal 130 260 

Desinfección de tierra del lugar  1 jornal 130 130 

Llenado de bolsines  3 jornal 130 390 

Trasplante de estacas 1 jornal 130 130 

  
  Costo  2145 

c) COSTOS  MANEJO          

Riego 40 horas 16,25 650 

Deshierbe 5 horas 16,25 81,25 

Poda  5 horas 16,25 81,25 

      Costo  812,5 

TOTAL COSTOS VARIABLES       3157,5 

          

d) COSTOS MATERIAL         

bolsines 13 x 25cm 1000 unidad 0,2 200,0 

Malla semi sombra 16 m2 12,25 196,0 

Termómetro 1 Pza. 35 35 

Regadera 1 Pza. 40 40 

TOTAL COSTOS FIJOS       471,0 

          

COSTO DE PRODUCCIÓN        3628,5 

COSTO DE NO PRODUCCIÓN        160 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION       3788,5 

INGRESO NETO       1211,5 

RELACION BENEFICIO COSTO B/C       1,32 

     TOTAL DE PLANTINES       1000 

INGRESO BRUTO       5000 
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Anexo 5 
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Anexo 6.                                      CROQUIS EXPERIMENTAL 
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Anexo 7 

 

 
 

Imagen 1. Habilitación de platabandas de 
enraizamiento en el vivero CIPyCA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2. Estacas recolectadas de Centro San Gabriel  de la 

comunidad de Choquenaira. 
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Anexo 8 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 3. Estacas en mantenimiento de humedad   
para evitar la deshidratación. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 4. Preparación del sustrato  
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Anexo 9 

 

 
 

   Imagen 5. 20 litros de agua a un punto de ebullición,  
agregándose en el sustrato. 

 
 

 
 

Imagen 6. Repique o estaquillado de estacas. 
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Anexo 10 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 7. Estacas tomadas en el lugar de una 
longitud de 30 cm, posteriormente, con 25 cm. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8. Estacas de 20 a 25 cm de largo, diámetro de 0.5 1 cm. 
 esta en corte bisel por ambos lados 
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Anexo 11 
 

 

 
 

Imagen 9. Estacas trasplantadas de acuerdo al  
diseño experimental. 

 
 

               
 

 
 

 Imagen 10. El riego a los plantines y observación de callos. 
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Anexo 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 11.  El raleo desbrote se realiza en la última fase,  

objetivo desarrollar los brotes. 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imagen 12. Las mediciones comenzaron a los 50  días después del trasplante. 
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Anexo 13 
 

 

 
 

Imagen 13. Toma de datos del diámetro principal. 
 
 
 
 

 
 

  
 

Imagen 14. En la imagen se observa el desarrollo del 
           primer brote después de los 60 días. 
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Anexo 14 
 

    
 

 Imagen 15. Platabanda enraizadora donde se observa  
los tratamientos ordenados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 16. Longitud de las raíces de los diferentes  
tratamientos aplicados. 

 
 
 
 
 
 
 
 



o 
 

Anexo 15 
 

       
 

 Imagen 17. Plantines de sauce mimbre a los 90 días. 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 18. Medición de variable volumen radicular. 
 


