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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal evaluar el comportamiento del ligustro 

(Ligustrum vulgare L.) al aplicarle tres tratamientos de corte para su reproducción por 

esquejado. Vía asexual de reproducción, utilizando partes que estén aptas para este tipo 

de reproducción, se realizo una recolección de las plantas madres tomando en cuenta 

características como ser: plantas sanas vigorosas de buen porte las cuales presenten 

tallos nuevos en pleno desarrollo de alrededor de un año de edad, esto debido a que este 

tipo de tallos son los que tienen mayor probabilidad de prender y dar origen a una nueva 

planta, se preparo los esquejes cortando en 3 diferentes longitudes de corte que son 15 

cm. 20 cm. y 25 cm. remojándolos en agua durante una semana y posteriormente estos se 

los almacigo en un sustrato compuesto de 50 % de arena y 50 % de turba, el sustrato 

tenia esta composición para facilitar el crecimiento de las raíces de los esquejes. (Gudiel, 

M.  1987). 

 

Se realizo un riego por día durante las primeras horas de la mañana siempre antes de las 

diez de la mañana para no estresar a las plantas en almacigo ya que si el riego se lo 

realiza después de la hora citada el suelo se calienta y se marchitan las hojas, este tipo de 

riego se lo realizo durante las primeras tres semanas en forma indistinta para los tres 

tratamientos, para el riego durante este periodo se utilizo una regadera común, 

manteniendo una altura de alrededor de 10 a 25 centímetros del piso a la regadera, para 

no causar movimiento del sustrato y afectar el normal desarrollo de las raicillas de los 

esquejes, puesto que a mayor altura se ejerce mayor presión contra el suelo y se corre el 

riesgo de que exista una ligera erosión provocando en algunos casos que las plantas 

almacigadas se volteen por falta de un sostén adecuado. (Bahm, C. 1989). 

 

Posterior a esta etapa se realizo un riego día por medio hasta llegar a la etapa de repique, 

el cual se  realizo tomando como indicador el desarrollo de las primeras hojitas y ramillas. 

(Gudiel, M. 1987). 

 

El repique se realizo en bolsitas de 12 por 18 centímetros, depositando tres plantitas por 

bolsa, para su plantación final en los lugares que se requieran. Los resultados finales 

muestran que el mejor tratamiento es el de 15 centímetros de largo en cuanto a volumen 
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de raíz y desarrollo de hojas y ramas nuevas los otros dos tratamientos no son 

convenientes ya que se requiere un tiempo mayor para obtener plantines con 

características de volumen de raíz adecuado y buen desarrollo de hojas y tallos para que 

estas plantas estén listas para su repique en bolsas, por tanto estos dos tratamientos no 

son convenientes. 
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OBTENCIÓN DE PLANTINES DE LIGUSTRO (Ligustrum vulgare L.) UTILIZANDO 

ESQUEJES CON TRES LONGITUDES DE CORTE EN CARPA SOLAR EN EL VIVERO 

MUNICIPAL DE EL ALTO. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

 En la actualidad muchos de los problemas con los cuales cuenta la sociedad moderna 

están relacionados con el medio en el cual desarrollan todas sus actividades, en este 

contexto tenemos que tomar en cuenta que para que se lleven estándares de calidad de 

vida minimamente aceptables, cada persona debe contar con por lo menos 10 metros 

cuadrados de superficie verde, vale decir que en esta área deben encontrarse árboles, 

flores y toda clase de vegetales los cuales influirán en el estado anímico del individuo          

( Pastrana, A. 2004).  

 

Con este objetivo muchas ciudades grandes se preocupan en incrementar sus áreas 

verdes implementando parques plazas y jardines los cuales de alguna forma amortiguaran 

este requerimiento. En este entendido en el municipio de la ciudad de El Alto se requiere la 

obtención de plantines en gran número y en un menor tiempo (Nº días), posible para lo cual 

se evaluó cual es la longitud de esqueje más apropiada para, obtener plantines de ligustro 

(Ligustrum vulgare L), para esto se utilizó 3 longitudes de corte y se realizó procedimientos 

para que estos esquejes enraícen y se constituyan en plantas completas.  

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El Municipio de la Ciudad de El Alto requiere de formas mas efectivas de obtención de 

plantines de ligustro (Ligustrum vulgare L), para cubrir sus necesidades de incrementar 

las áreas verdes en las diferentes plazas parques y avenidas dentro de su circunscripción.    

Debido a que en la actualidad muchos de los problemas con los cuales cuenta la sociedad 

moderna están relacionados con el medio en el cual desarrollan todas sus actividades, se 

tiene que tomar en cuenta que, para que se lleven estándares de calidad de vida 

minimamente aceptables, cada persona debe contar con por lo menos 10 metros 

cuadrados de superficie verde, vale decir que en esta área deben encontrarse árboles, 

flores y toda clase de vegetales, para que influyan en el estado anímico del individuo.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El principal justificativo del presente trabajo es que la Unidad Forestal de Áreas Verdes y 

Ornato de el municipio de El Alto a través de el vivero Santiago I requiere de la producción 

de plantines de ligustro, que tengan un tamaño adecuado para su transplante utilizando un 

menor tiempo y gasto económico, esto para  aumentar el número de plantas disponibles a 

ser utilizadas en los diferentes lugares en los cuales se requieran, principalmente. En este 

entendido el municipio de la ciudad de El Alto  requiere de una técnica más adecuada  que 

le facilite la obtención de plantines en gran número y en un menor tiempo posible para lo 

cual se evaluó la reproducción por esquejes de plantines de Ligustro (Ligustrum vulgare L) 

para dar a conocer la forma más eficiente de obtener plantas en cuanto a tiempo y dinero. 

 

En los viveros de este municipio muchas especies se obtienen por vía sexual y por vía 

asexual. Dado que el Ligustro (Ligustrum vulgare L) presenta porcentajes que oscilan 

entre el 70 y 80 por ciento en su germinación, y al registrarse muchas perdidas en el 

vivero desde la germinación hasta que los plantines estén completamente estables en 

cuanto a su población, además se debe tomar en cuenta también el tiempo que representa 

la producción por vía sexual. En cambio se tienen datos en reproducción por vía de 

esquejes que alcanzan alrededor de un 55 a 60 por ciento de plantines listos para su 

aclimatación, esto dentro de el vivero de Santiago I, pero lo satisfactorio es obtener 

alrededor de un 70 a 80 por ciento de prendimiento, no se alcanza esta meta debido a que 

no se realizaron estudios específicos para este vivero en cuanto a longitud, uso de 

sustratos adecuados y otros, por tanto la presente investigación tuvo como fin 

experimentar con tres longitudes de esqueje para ver cual de estas, es la más conveniente 

en cuanto a tiempo de enraizamiento y prendimiento principalmente. 
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1.3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Comparar el tiempo de prendimiento (días al prendimiento) y costos de producción de 

esquejes de Ligustro (Ligustrum vulgare L.) listos para su aclimatación, utilizando esquejes 

con tres longitudes de corte. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Determinar el porcentaje de prendimiento de los esquejes de Ligustro (Ligustrum 

vulgare L.)   de 15; 20 y 25 centímetros de longitud.  

 Determinar el mayor enraizamiento (Volúmen de raíz)  de acuerdo a las tres 

longitudes de corte. 

 Determinar el menor tiempo de prendimiento (días al prendimiento) de acuerdo a la 

longitud de esquejes. 

 Determinar el menor tiempo (días) en la aparición de las primeras nuevas hojas. 

 Establecer el efecto de prendimiento con utilización de diferentes longitudes de 

corte. 

 Obtener datos sobre la longitud mas favorable para la producción de plantines de 

ligustro (Ligustrum vulgare L.) 

 Establecer costos en las actividades de producción. 

 

1.4 Meta. 

 

Generar la información adecuada y especifica para la producción de plantines de ligustro 

(Ligustrum vulgare L.)  en el vivero forestal de Santiago I del municipio de la ciudad de El 

Alto.  
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2. SECCIÓN DIAGNOSTICA. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.1 Origen  

 

(Lunardi, C. 1988), indica que el ligustro tiene como lugar de origen el Japón.  

 

(Dimitri, J. Y Oliveri, CAC de.1980).señala que el ligustro (Ligustrum vulgare L.) que es la 

variedad que se encuentra en la mayoría de las áreas verdes municipales, utilizado como 

cerco vivo principalmente, tiene como lugar de origen la Cuenca del Mediterráneo. 

También cita diferentes variedades de ligustro, señalando a su vez sus orígenes indicando 

las siguientes; L ovalifolium Hassakarl (Japón), L. massalongianum Visiani (Himalaya), L. 

sinense (China), L. indicum (Asia), L. compactum Hook f. (Himalaya), L. lucidum (China), 

L. quihoui Carriere (China), L japonicum Thunb (Japón), L coriaceum Carr (Japón).  

 

(Rosario, F. y Leonardis, J. 1977), indican que, la variedad arbórea de ligustro llamado 

Ligustrum lucidum L. el cual alcanza a medir entre 6 y 8 metros de altura, tiene su lugar de 

origen en los territorios situados en los países de China y Japón, indica además que es 

una planta resistente a las condiciones climáticas y su cultivo se difundió en Argentina 

utilizándolo como planta de ornamento y muchas veces como cerco vivo.  

 

(Árboles en España, 2005.), indican que, una variedad de ligustro que tiene el mismo 

nombre científico (Ligustrum vulgare) puede llegar a medir hasta 8 metros de alto y es 

originario de Europa y el este de Asia.  

 

(Ayuntamiento de Sevilla. 2005), señal que el ligustro (Ligustrum japonicum) es un arbolito 

conocido y empleado desde hace mucho tiempo y sus orígenes se atribuyen al Japón 

 

(El IESSB (Instituto de Educación Superior San Blas)  2005).  Indica que el ligustro o 

aligustre (Ligustrum lucidum L.) es un arbolito originario de China de donde posteriormente 

se difundió al resto del mundo. 



 

 - 5 - 

(Acedo, C. 2005)La variedad de ligustro o aligustre  Ligustrum Ovalifolia) es originaria de 

Europa.  

 

(Teillier, S. 2005).Indica que, existe una sola especie de Olea en ese país llamada 

Menodora linoides, un arbusto, muy escaso, descrito con base a material colectado por 

R.A Philippi en los cerros de Petorca (V Región), desde entonces, no se ha vuelto a 

encontrar.  

 

En base a todo lo citado anteriormente se puede decir que el ligustro principalmente tiene 

su centro de origen en los países de Asia, China y Japón y es una especie que puede 

adaptarse fácilmente a diferentes climas y suelos vale decir que es una especie 

sumamente dócil y con gran capacidad de adaptación. 

 

2.1.2. Etimología del nombre (Ligustrum vulgare L.). 

 

(Lunardi, C. 1988), indica que, el aligustre o ligustro es una planta que tuvo mucho 

predicamento entre los escritores latinos, por tanto el nombre de ligustro puede deber su 

nombre a la lengua latina.  

  

(Ligustrum lucidum.. 2005), indica que, ligustrum, es un nombre antiguo, latino para este 

árbol. Del latín lucidum, que significa lustroso, brillante, aludiendo al brillo de sus verdes 

hojas.  

 

(Ayuntamiento de Sevilla. 2005), sostiene que, el nombre del género era ya empleado por 

los romanos y fue mantenido por Linneo; según algunos autores derivaría de la voz latina 

ligare: atar, por haberse usado sus ramas con este fin.  

 

2.2.1 Distribución del Ligustro (Ligustrum vulgare L.). 

 

(García, TE. Y Killen, J. 1993), indica que es una familia distribuida en regiones templadas 

y tropicales, principalmente en el Hemisferio Norte, con varias especies de importancia 

económica, Ligustrum vulgare el cual proporciona tintes y esta distribuida en Europa y el 
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Mediterráneo Norte de África, Asia y Australia. (Olea europea) cultivada por su fruto, la 

aceituna y por el aceite de oliva.  

 

(Dimitri, J. y Oliveri, CAC de. 1980), indican que existen unas 35 especies, originarias de la 

cuenca del mediterráneo, Asia, Australia, Archipiélago Indico e Indias Orientales.  

 

(Lunardi, C. 1988), menciona que es una planta que en estado espontáneo crece en los 

bosques y en los setos, común en el norte y en el centro de la península italiana y 

Siciliana, es también espontánea en otros lugares de la Europa meridional y central y en 

Asia occidental hasta Irán, actualmente se encuentra naturalizada en jardines incluso en 

América Septentrional 

 

(García, TE. Y  Killen, J. 1993.), establece que se cultiva a alturas desde 3300 a 3600 en 

La Paz y en Cochabamba desde los 2080 hasta los 3600 también en Tarija y Santa Cruz.  

 

(Rosario, F. y Leonardis, J. 1977), señalan que, es una planta resistente a extremas 

condiciones climáticas su cultivo se ha difundido por toda Argentina, es utilizado como 

planta ornamental en plazas parques y jardines en toda la ciudad de Buenos Aires.  

(Especie de los parques de Granada. 2005), establece que el ligustro Se multiplica por 

semillas y las variedades por injertos. Adaptable a variedad de suelos. Cultivo a pleno sol 

o a la sombra. Admite muy bien las podas y recortes. Soporta muy bien la polución del 

tráfico, por lo que es usado en alineaciones de calles. Se utilizan con frecuencia los 

cultivares 'Aureovariegatum', de hojas matizadas de amarillo y 'Macrophyllum', de hojas 

algo mayores que las del tipo.  

(Aligustre del Japón. 2005), sostiene que, el ligustro es un arbusto de crecimiento rápido, 

soporta fríos y heladas, se desarrolla en cualquier tipo de suelos, pero prefiere suelos 

húmedos y arenosos.  
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2.3. Descripción de Ligustrum vulgare L. 

 

(Dimitri, J. y Oliveri, CAC de. 1980), mencionan que, el  Ligustrum posee flores 

hermafroditas actinomorfas, Cáliz persistente 4-5 dentado. Corola con el tubo cilíndrico, 

más largo, igual o más corto que los cuatro lóbulos. Estambres 2, insertos sobre el tubo 

corolino, exertos o incluidos. Ovario bilocular, con los lóbulos biovulados. Estilo cilíndrico; 

estigma capitado o bilobulado. Fruto baya. Árboles o arbustos de hojas caedizas o 

persistentes, opuestas, sésiles o pecioladas, enteras o muy raramente lobuladas y flores 

blancas, dispuestas en panojas terminales. Unas 35 especies, originarias de la cuenca del 

Mediterráneo, Asia, Australia, Archipiélago Indico e Indias Orientales. (Antiguo nombre 

latino).    

 

(Bahm, C. 1989), indica que, (Ligustrum vulgare L.) es una variedad de hoja perenne, con 

la que puede realizarse setos de uno a dos metros de altura, es una variedad de 

crecimiento lento, muy resistente al frió, tienen hojas de color verde oscuro que adquieren 

tonos púrpura en otoño y se mantienen hasta la primavera, incluso sufriendo un invierno 

riguroso.   

 

(Romero, P. 2004), menciona que, es una familia de árboles y arbustos que comprenden 

unas 600 especies, mayoritariamente de regiones templadas y tropicales septentrionales; 

de ellas 13 especies son propias de Europa. Hojas por lo común opuestas, glabras, 

simples o compuestas. Se caracterizan por sus flores, que poseen 2 estambres, un cáliz 

campaniforme y corola a menudo tubular; el ovario es súpero con dos cavidades, cada 

una con 2 primordios seminales. Los frutos son de diversos tipos: baya en el aligustre, 

drupa en el olivo, cápsula en la lila y sámara en el fresno.  

 

(Dimitri, J. y Oliveri, CAC de. 1980), sostienen que, (Ligustrum vulgare L.) es un arbusto de 

hojas caedizas, elípticas o elíptico oblongas, obtusas o agudas, de 3-7 cm. de largo, 

glabras. Flores dispuestas en panojas piramidales. Frutos de color negro azulado intenso 

subglobosos de 5-10 mm. De diámetro.  

 

(Lunardi, C. 1988), menciona que, el aligustre (Ligustrum ovalifolium) es un arbusto de 

cerca de 2 metros de alto con ramas flexibles, porte pequeño y copa redonda. Las hojas 
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tienen un pecíolo breve, forma oval y son semipersistentes. Las pequeñas flores blancas 

con cuatro pétalos se reúnen en penachos terminales. El fruto es una baya redonda y 

negra: resulta comestible para tordos, mirlos y otras aves. De las flores se alimentan las 

abejas. El aligustre es útil para retener suelos abarrancados y como planta pionera en 

deforestaciones.  

 

(Especies de los parques de Granada. 2005.) señalan que, es un arbolito siempre verde 

de 4-8 m de altura con la copa redondeada, frondosa. Tronco de corteza más o menos 

lisa, grisácea, con lenticelas marcadas. Hojas de ovadas a oval-lanceoladas, coriáceas, de 

6-12 cm. de longitud, acuminadas, de base cuneada, de color verde lustroso en el haz y 

más pálidas en el envés. Pecíolo marrón-rojizo de 1-2 cm. de longitud. Limbo con 6-8 

pares de venas. Flores en panículas de 12-20 cm. de longitud, piramidales. Flores 

subsésiles, con el tubo de la corola casi tan largo como el cáliz. Los dos estambres de 

igual longitud que los lóbulos de la corola. Florece en Junio-Julio. Fruto elipsoide-globoso, 

de color negro-azulado, de 8-10 mm de diámetro 

 

(Viveros Castilla, S.A. 2001-2003), mencionan que, el aligustre del Japón (Ligustrum 

japonicum) es un arbusto de hoja perenne de color verde oscuro reluciente. Es exigente 

en agua, soportando bien el viento frio y las heladas, creciendo en todo tipo de suelos. 

Muy apropiado para pies aislados y alineaciones regulares.  
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2.4 Clasificación taxonómica del ligustro (Ligustrum vulgare L).  

 

 (Especies de los parques de Granada. 2005), clasifica el ligustro de la siguiente manera  

 

 

Reino        : Plantae 

Sub Reino: Embryobionta (Fanerógamas) 

División     : Magnoliophyta (Espermatofitos) 

Clase        : Dicotiledoneas (Magnoliopsida) 

Subclase   : Asteridae 

Orden       : Gentianales 

Familia      : Oleaceae 

Género     : ligustrum 

Especie    : Ligustrum vulgare L. 

Origen     : China 

 

 

2.5 Características fisiológicas de Ligustrum vulgare  L. 

 

(Dimitri, J. y Oliveri, CAC de. 1980),  mencionan que, son arbustos globosos  de hojas 

caedizas o semipersistentes, oblongo elípticas, obtusas, de 2 a 7 centímetros de largo 

opuestas, sésiles o pecioladas, enteras o muy raramente lobuladas y flores blancas, 

dispuestas en panojas terminales espiciformes y frutos negros, oblongos, mas o menos de 

1 cm. de largo, florece en primavera y principios de verano.  

 

(Sánchez, LC de. 2005), señalan que, (Ligustrum vulgare L.) es un arbusto 

semicaducifolio, muy ramificado de 2 a 3 metros de altura o más, con la corteza grisácea, 

generalmente con tomento fino cuando jóvenes, lenticeladas. Hojas opuestas de elíptico 

lanceoladas a oblanceoladas, de 2 a 4 centímetros de longitud, con la base cuneada, el 

margen entero y el ápice agudo u obtuso de textura gruesa, glabras, excepto por algunos 

pelillos en la nervadura central en el envés, de color verde fuerte en el haz y más pálidas 

en el envés, nerviación con 4-5 pares de nervios laterales poco marcados, inflorescencias 
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en paniculas terminales blancas, fruto subgloboso a ovoide, de color negro brillante en la 

madurez. 

 

2.6. Requerimientos para su cultivo. 

 

(Wright, R.C.M. 1979), indica que, el aligustre (Ligustrum vulgare L) se reproduce por 

esquejes al aire libre en otoño o invierno teniendo en cuenta que el medio de enraización 

debe presentar una temperatura menor a la temperatura del ambiente pues de esta forma 

se facilita y acelera el tiempo de enraización, las estacas requieren unos cuantos días de 

sombra y retiro paulatino para que no mueran por inanición, el suelo debe tener un buen 

nivel de humedad, correcta aireación y una cierta temperatura. 

 

(Hartmann, H. y Kester, D. 1992), mencionan que, las condiciones necesarias para su 

cultivo constan de cinco factores, los cuales son; luz, agua, temperatura, gases y 

nutrientes minerales, es indispensable además para el desarrollo de la raíz en la estaca 

que esta tenga yemas esto tal vez por que las yemas producen algún tipo de hormona 

diferentes a las auxinas y que hace posible la enraización. 

 

(Lunardi, C. 1988), indica que, para su cultivo requiere de suelos calcáreos, humedad 

constante y ubicación soleada o en sombra; también indica que soporta bien el frío, tolera 

la poda rigurosa. 

 

(Árboles en España 2005), menciona que, Adaptable a variedad de suelos. Cultivo a pleno 

sol o a la sombra. Admite muy bien las podas y recortes. Soporta muy bien la polución del 

tráfico, por lo que es usado en alineaciones de calles. Se utilizan con frecuencia los 

cultivares 'Aureovariegatum', de hojas matizadas de amarillo y 'Macrophyllum', de hojas 

algo mayores que las del tipo. 

 

(Aligustre, 2005), señala que, el ligustro (Ligustrum vulgare L.) tiene los siguientes 

requerimientos, necesita suelos arcillosos, poco húmedo, el cultivo debe estar a pleno sol, 

el riego debe ser poco frecuente con un abonado en los meses de Agosto a Octubre, la 

poda se realiza en invierno o primavera.  
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(Viveros de Castilla, S.A. 2001-2003), indican que, es un arbusto de hoja perenne de color 

verde oscuro reluciente. Es exigente en agua, soportando bien el frío y las heladas, 

creciendo en todo tipo de suelos. 

 

2.7. Propagación vegetativa. 

 

(Hartmann, H. y Kester, D. 1992), Indican que, la propagación de plantas implica el control 

de dos tipos de desarrollo biológico básicamente diferentes que son sexual y asexual, la 

conservación de las características presentes en una planta depende básicamente de la 

transmisión de una generación a la siguiente de la combinación especifica de genes 

presentes en los cromosomas de las células, el conjunto de esas células constituye el 

genotipo que en combinación con el medio produce una planta de apariencia externa 

determinada. 

 

(Trujillo, L. 1989), indica que, hay tres definiciones que son indispensables tomar en 

cuenta, para adelantar trabajos con propagación vegetativa. 

 

- ORLET. La planta original, de la cual se extrae las partes para ser propagadas 

vegetativamente, se denomina orlet. 

- RAMETS. Las nuevas plantas propagadas vegetativamente a partir de un orlet, se 

denominan ramets. 

- CLON. La planta original, orlet y las plantas propagadas a partir de ella, los ramets, 

un conjunto denominado clon. 

 

El mismo autor señala que, para la propagación de una especie en vivero se hace 

generalmente uso de la facilidad y capacidad general del rebrote de una especie y se 

ganan artificialmente partes de ramas del tronco, éstas llevan luego el nombre de estacas. 

 

(Mesen, F. 1998), indica que, la propagación vegetativa es un tipo de propagación 

mediante la cual se obtiene nuevos organismos a través de una célula del organismo 

original sin la medición de procesos sexuales, este tipo de propagación involucra 

únicamente divisiones mitóticas de las células, por lo tanto los organismos mediante la 

propagación vegetativa reproducen toda la información genética del organismo original. 
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(Logman, K. 1993), la propagación vegetativa es la obtención de nuevas plantas, a partir 

de órganos vegetativos de plantas ya existentes y no a partir de semillas. 

 

(Padilla, S. 1986), menciona que, la propagación vegetativa se basa en la utilización de las 

plantas que están provistas de yemas y que son capaces de enraizar para dar origen a 

nuevos individuos. 

 

(Escobar, GR. 2002), menciona que, al contrario de los cultivos agrícolas, los árboles han 

sido difíciles de mejorar genéticamente debido a sus largos ciclos de vida, la prevalecía y 

la alogamia, aunque se han obtenido algunas ganancias a través de la hibridación. Los 

forestales han mejorado tradicionalmente la productividad mediante la evaluación y 

selección de procedencias, descendencias y establecimiento de áreas productoras de 

semillas, como por ejemplo en confieras.  

 

(Chavarry, L. 1989), indica que, la multiplicación asexual de las plantas consiste en la 

propagación de individuos a partir de órganos vegetativos, ya que ciertos tejidos tienen 

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

que aseguren la obtención de nuevas plantas.   

 

(Hartman, H. Y Kester, D. 1986), señalan que, la propagación asexual es aquella 

propagación de plantas empleando partes vegetativas de la misma, lo cual es posible por 

que cada célula de la planta contiene la información genética necesaria para generar una 

nueva planta; se llama totipotencia a la propiedad de células vegetativas, vivientes en las 

plantas, de contener toda la información genética necesaria, para generar un organismo 

completo, la reproducción puede ocurrir mediante la formación de raíces adventicias; la 

propagación vegetativa es asexual cuando se presentan divisiones mitóticas de las 

células, que duplican el genotipo de la planta, esta duplicación genética se designa 

clonación.  

 

(Suárez, J. 1996), por su parte menciona que, en muchas especies los órganos 

vegetativos tienen la capacidad de regeneración, permitiendo conservar las características 

morfológicas intrínsecas a través de regeneración y ganar mucho tiempo en el desarrollo 
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de las plantas. Estas características naturales se pueden aprovechar para reproducir 

árboles sobresalientes y capaces de crecer en condiciones adversas. 

 

 (FAO, (Food Agriculture Organization), 1996), afirman que, la propagación esta basada en 

la totipotencia de la célula vegetal expresada a través del cultivo de células y/o tejidos, 

además indican que, la mayoría de las células vegetales posee esta característica. 

 

(Leadlay, E. y Greene, J. 2000), señalan que, la propagación vegetativa en partes o 

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

plantas producidas vegetativamente a través de un progenitor original son llamadas clones 

pues son idénticas a sus padres.  

 

(Lunardi, C. 1988), indica que, la multiplicación por semilla es lenta, por lo tanto es 

preferible hacerlo por acodo, por división de los brotes radicales o por estacas en otoño. 

 

2.7.1. Usos e importancia de la propagación vegetativa 

 

(Rodríguez, P. 1996), indica que, a través de la selección se pueden obtener individuos 

sobresalientes con características deseadas; desde el punto de vista teórico, es posible 

obtener mayores ganancias genéticas propagando vegetativamente individuos 

seleccionados, estos genotipos únicos se pierden en la reproducción sexual y puede ser 

difícil volver a obtenerlo. 

 

(Zobel, B. y John, T. 1988), señalan que, el uso de la propagación vegetativa tienen un 

uso muy especial en dasonomia, debe utilizarse para obtener productos de alto valor o en 

sitios donde haya necesidad especial, por ejemplo si se desea cierta clase de madera esta 

puede obtenerse por medio de la propagación vegetativa, aun cuando sea necesario 

restringir en base genética para satisfacer la necesidad especial. 

 

(Hartmann, H. y Kester, D. 1986), mencionan que, la propagación vegetativa de plántulas 

es el método más eficiente y económico de propagación, por la ventaja de controlar la 

variabilidad genética dentro de límites aceptables. 
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(Suárez, J. 1996), al respecto indica que, la producción asexual tiene varios usos:  

- El uso de clones asegura la duplicación exacta de un individuo a partir de otro, es 

decir capta las características genéticas de la planta madre. 

- Hace posible la producción masiva de individuos únicos genéticamente conocidos. 

- La clonación permite iniciar programas de multiplicación masiva a partir de pocos 

individuos producidos por semillas. 

- Posibilita la utilización de clones bien adaptados a sitios particulares, a diferencia de 

la producción con semilla, donde existe una variabilidad de respuestas dentro del 

mismo sitio de plantación. 

- Reduce el periodo juvenil para llegar a la madurez reproductiva, aspecto muy 

importante para la instalación de huertos semilleros, en programas de mejoramiento 

genético. 

 

(Zalles, T. 1988), menciona que, la reproducción por vía vegetativa, es de gran valor para 

la supervivencia de las plantas pues muchas de las especies vegetales que no llegan a 

producir semillas, se caracteriza por la capacidad de propagarse por vía asexual (por 

ramillas, estacas y acodos) permitiendo realizar trabajos de investigación en la 

reproducción vegetativa. 

 

(Goitia, L. 2000), señala que, una de las razones para el uso de propagación asexual es la 

inhabilidad de producir semillas por autofecundación para obtener plántulas rápidamente, 

para desarrollar inmunidad a plagas y enfermedades y/o modificar el hábito de 

crecimiento. 

 

2.7.2 Métodos de propagación vegetativa 

 

(Zobel, B.  Y John, T. 1988), indican que, entre los métodos de propagación vegetativa 

más empleados se encuentran injertos, estacas enraizadas, enraizamiento de fascículos 

aciculares, acodos aéreos, cultivo de tejidos y otros. 

 

(Hartman, H. y Kester, D. 1986), mencionan que, en general se tienen tres métodos: 

Estacas, injertos y acodos. 
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(Suárez, J. 1996), indican que, la micropropagación y la propagación por medio de estacas 

son las técnicas más importantes para la propagación vegetativa. Hasta el presente, la 

micropropagación se ha restringido en el campo forestal generalmente al campo de la 

investigación. Siendo la rápida propagación de nuevos clones, el interés fundamental para 

obtener un número suficiente de plantas madre, esta técnica se está desarrollando 

velozmente, a tal punto de que reemplazara a la producción tradicional de plántulas en un 

futuro muy cercano. 

 

(Trujillo, L. 1989), sostiene que, para la propagación de una especie en vivero se hace 

generalmente uso de la facilidad y capacidad general del rebrote de una especie y se 

ganan artificialmente partes de ramas del tronco, éstas llevan luego el nombre de estacas.  

 

 (UFP (Universidad Federal de Brasil), 1997), indica que, la propagación por estacas 

presenta la ventaja de permitir la obtención de gran cantidad de plantas, genéticamente 

idénticas, en un corto periodo de tiempo; permite la selección genética del material (jardín 

clonal). 

 

El mismo autor señala que, se tienen experiencias de la obtención de ganancias que 

varían de 10 a 20 %, con plantines propagados genéticamente, en comparación a los 

plantines obtenidos por semillas. 

 

(Zalles, T. 1988), menciona que, la reproducción por vía vegetativa, es de gran valor para 

la supervivencia de las plantas pues muchas especies vegetales no llegan a producir 

semillas. Estas especies se caracterizan por la capacidad de propagarse por vía asexual 

(ramillas, estacas y acodos) permitiendo realizar trabajos de investigación en la 

reproducción vegetativa. 

 

(Leadlay, E. Y Greene, J. 2000), mencionan que, la propagación contempla todo el rango 

de técnicas usadas para reproducir más plantas a partir de las existentes, incluyendo el 

remojo de semillas, la realización de esquejes, la división de tubérculos o de técnicas in 

Vitro, la mayoría de estas técnicas emiten procesos que ocurren en la naturaleza para 

producir las plantas en forma exitosa. 
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(Mesen, F. Y  Leakey, R. 1995) Indican que, el material adulto es más difícil de enraizar, 

por razones aún poco comprendidas, que podrían ser la edad fisiológica o la madurez 

reproductiva. Estos factores afectan la capacidad de enraizamiento, y las posibilidades de 

éxito son muy bajas si se colectan estacas o esquejes de ramas adultas. Además este tipo 

de material generalmente seguirá creciendo como copa, lo que lo hace inadecuado para la 

obtención de productos como postes y madera aserrable. 

 

2.7.3 Esquejes 

 

(Zalles, T. 1988), menciona que, los esquejes son estacas herbáceas, y también se las 

denomina estaca verde; además menciona que el lugar de extracción es la punta de la 

rama y el tamaño es indiferente. 

 

(Leadlay, E.  Y Greene, J. 2000), definen que, los esquejes son tallos o segmentos 

caulinares que contienen las yemas laterales y terminales, las cuales bajo condiciones 

adecuadas desarrollan raíces adventicias (raíces que se originan de los tallos) y crecen 

entonces como planta independiente. 

 

(Zamudio, A. 1990), indica que, los esquejes son ramillas de 15 a 30 centímetros de largo, 

con raíces preformadas (chichones o protuberancias) ubicadas debajo de la corteza en el 

sector inferior de la ramilla en esa zona están cumuladas varias capas de ritidoma.  

 

(Bahm, C. 1989), indica que, uno de los métodos mas frecuentes de propagación es 

empleando esquejes. Los esquejes se recolectan de las ramas más hermosas que todavía 

no hayan florecido. 

 

(Aguirre, A. 1988), sostiene que, los esquejes deben tener protuberancias o “chichones” o 

yemas que van a formar raíces adventicias para garantizar el éxito del prendimiento. 

 

(Weaver, RJ. 1996), indica que, las yemas adventicias se originan en el periciclo que dan 

origen a las raíces en los esquejes. El periciclo esta dentro de los endodermos del cilindro 

vascular. Estas yemas se forman en cualquier parte de la planta ya sea natural o 

mecánicamente, estimulados por las auxinas, las yemas adventicias de los esquejes, 
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proceden del grupo de células parénquimaticas vivas de paredes delgadas con capacidad 

meristematica. En las plantas perenes o leñosas se encuentran una o más capas de 

floema y xilema secundaria; las raíces adventicias de los esquejes se originan 

generalmente en el tejido de floema secundario joven, también estas raíces se originan en 

otros tejidos como el cambium vascular o la médula. 

 

(Wright, RCM. et al, 1979), indican que, para reproducir plantas por esquejes es necesario 

tener una porción de terreno ubicado en un lugar tibio y protegido, siendo ideal un rincón 

protegido y soleado en un jardín rodeado de paredes. 

 

(Hartman, H. y Kester, D. 1992), mencionan que, hay cinco factores que influyen en el 

crecimiento y desarrollo de una raíz en la estaca y esquejes, menciona además que estos 

factores son la luz, el agua, la temperatura, los gases y además los nutrientes minerales 

 

(Bognetteau, E. 1997), define que, el esqueje es una ramilla terminal de uno a dos años, 

que tiene botones que permiten la emisión de raíces adventicias y botones en algunos 

lugares los botones son llamados “chupones o chichones”, recomienda que esta técnica 

requiere de condiciones óptimas de humedad y temperatura, tanto del sustrato como 

ambiental, buena calidad del material reproductivo y sincronización de época de 

recolección. 

 

(Cruz, A. 1999), indica que, algunas especies forman raíces adventicias después de 

obtener los esquejes. 

 

(Weaver, RJ. 1996), menciona que, las raíces adventicias se producen después de 

obtener los esquejes, sin embargo en algunas especies como en queñua se presentan con 

inicio de preformaciones, chichones que se vuelven latentes después de haber 

recolectado el material. 

 

2.7.4 Estacas.  

 

(Chavarry, L. 1989), indica que, la estaca es una porción de la planta susceptible de 

adquirir autonomía fisiológica, para ser planteada debe poseer meristemas axilares o 
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yemas que al ser enterradas se desarrollan, transformándose las inferiores en raíces y las 

hojas superiores en ramitas. 

 

(Rosario, F Y Leonardis, J. 1977), define a las estacas, como la porción de un vástago 

leñoso o guía utilizado para propagación orgánica o asexual de una planta madre 

 

(Pretell, J. Y Ocaña, D. 1985), menciona que, las “estacas convencionales” plantadas en 

campo definitivo, solo funcionan en sitios con buenos suelos y adecuada humedad, otro 

factor limitante es de regular la cantidad de árboles necesarios para obtener las estacas, 

así como el daño y la considerable reducción de forraje, el tamaño recomendable es de 30 

cm. de largo y un diámetro de 1.5 a 2 centímetros.  

 

(Bognetteau, E. 1997), define la estaca como una parte de la rama de una planta que es 

apta para la propagación vegetativa, uno de los factores importantes para la obtención del 

material vegetal (estacas) debe ser ligeramente lignificada, preferiblemente de 1 a 2 años 

de edad, el tamaño recomendable es de 0.5 a 1.5 centímetros de diámetro y de 15 a 25 

centímetros de largo y con tres o más yemas que permitan emitir raíces adventicias y 

brotes aéreos. 

 

(Hartman, H. y Kester, D. 1992), mencionan que, a las estacas de madera suave siempre 

se le deja algunas hojas y por lo tanto se las debe manejar con cuidado para impedir que 

se sequen, la base de temperatura es de 23 a 27 grados centígrados, además indica que 

las estacas enraizadas se deben extraer en días frescos y nublados en días en los que no 

haya viento, reduciendo la humedad y aumentando la aireación del medio o sustrato de 

enraización. 

 

(Mottet, S. Y  Hamm, J. 1970), citan que, la multiplicación por estaca no se puede utilizar 

en todas las especies vegetales y tampoco todas las estacas de las diferentes especies 

pueden tener la misma longitud y forma aunque dice también que la longitud más normal 

es de entre 12 y 15 centímetros. 

 

(Trujillo, L. 1989), define una estaca como la parte de una rama sin raíces, que se planta 

para que se haga árbol. Menciona además que para la propagación de una especie en 
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vivero se hace uso de la facilidad y capacidad del rebrote de ella, ya que se ganan 

artificialmente partes de ramas del tronco las cuales llevan luego el nombre de estacas. 

 

2.7.5 Brinzales. 

 

(Aguirre, A. 1988), indica que, los bríznales son plántulas que se desarrollan alrededor de 

la planta madre, al propagarse por semillas en aquellos lugares donde la regeneración 

natural es buena, alrededor del árbol madre en un porcentaje mínimo. 

 

(Borel, R. 1990), menciona que, las plántulas pueden alcanzar en el vivero una altura de 

25 cm. a los once meses de su repicado, lo que representa un crecimiento bastante lento 

respecto a las plántulas obtenidas por propagación vegetativa.  

 

2.7.6 Brotes. 

 

(Font Quer, P. 1975), define brote como un vástago en estado de desarrollo, a partir de la 

yema hasta que ha terminado su crecimiento, pero en la propagación de especies 

forestales nos referimos a los que emergen alrededor del cuello de la planta o yema 

adventicia que emerge de un árbol o arbusto, cuando las condiciones de humedad y 

temperatura son adecuadas, dependiendo fundamentalmente del vigor de la planta madre. 

 

(Bognetteau, E. 1997), por su parte, clasifica dos tipos de brotes, brote aéreo y brote 

enraizado; define a cada uno de la siguiente manera: el brote aéreo es una ramilla tierna 

de 5 a 10 centímetros de largo, sin raíces adventicias preformadas que nace de una yema 

del tallo de la planta. El brote enraizado, es una ramilla tierna que sale de la parte basal 

del tallo de la planta y que se ha hecho enraizar mediante un aporque de la planta, la 

técnica se llama también “acodo de cepa” 

 

2.7.7 Acodos 

 

(Pretell, J. Y Ocaña, D. 1985), indica que, este tipo de reproducción se da principalmente 

en forma aérea, es rápido y eficiente utilizando tierra y estiércol o aserrín como sustrato, el 

hombre puede imitar a la naturaleza, doblando una rama baja y enterrándola parcialmente 
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o amontonando tierra alrededor del fuste y cubriendo una parte de las ramas que salen a 

nivel del suelo, este método solo puede usarse en pequeña escala. 

 

(Hartman, H. Y Kester, D. 1986), indican que, es un método de propagación mediante el 

cual se provoca la formación de las raíces adventicias en el tallo que esta todavía adherido 

a la planta madre, el tallo enraizado o acodo se separa para convertirse en una planta 

nueva que crece en sus propias raíces. El acodamiento puede ser un medio natural de 

reproducción y ser inducido en muchas especies. 

 

2.8 Factores que afectan la enraización. 

 

(Trujillo, L. 1989). Sostiene que, existen muchos factores que afectan la enraización, entre 

ellos están las hormonas, las cuales al combinarse entre si pueden lograr que los esquejes 

comiencen a enraizar mucho más rápido, estos están en forma natural en los tejidos de las 

plantas, pero también se los puede suministrar en forma artificial ya que el hombre ha 

logrado sintetizar químicamente muchas de estas hormonas. 

 

2.8.1 Fitorreguladores. 

 

(Challapa, A. 1995), indica que, los fitorreguladores naturales son hormonas vegetales que 

a bajas concentraciones, regulan los procesos fisiológicos de un lugar de la planta, 

distintos a de sus procedencias. 

 

(Suárez, J. 1996), menciona que, la formación de callos e iniciación de raíces tiene lugar 

en general cuando la relación Auxina / Citoquinina es favorable a la Auxina. En cambio la 

proliferación de brotes se produce cuando la relación es favorable a la Citoquinina.   

 

2.8.2 Auxinas. 

 

(Mesen, F. Y Leakey, R. 1995), indican que, la función de las auxinas en la promoción del 

enraizamiento es compleja, pero tiene que ver con su acción con el crecimiento y la 

división celular, la atracción de nutrientes y otras sustancias al sitio de aplicación, así 
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como sus efectos sobre las relaciones hídricas y fotosintéticas de leña, estacas y otros 

procesos interrelacionados. 

 

(Azcon, B. Y Talón, M. 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. Mencionan además que posee múltiples efectos 

fisiológicos en las plantas, intervienen en la dominancia apical, en el enraizamiento de 

esquejes, en la extensión y elongación de las plántulas, en crecimiento del cambium. 

 

(Hurtado, D. Y Merino, ME. 1991), menciona que, hasta la fecha se ha acumulado enorme 

cantidad de información respecto a los efectos fisiológicos de las auxinas siendo las 

principales: alargamiento, división celular, formación de brotes, raíces, tejido calloso y 

dominacia apical. 

 

Los mismos autores indican que, las auxinas se sintetizan en el ápice de crecimiento 

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

 

(Logman, K. 1993), sostiene que, las auxinas controlan muchos aspectos distintos de 

crecimiento y desarrollo, por ejemplo se sabe que actúan en la elongación del tallo y hojas, 

la posición y la maduración de frutos, y el engrosamiento de los árboles. 

 

2.8.3 Citoquininas.  

 

(Hurtado, D.  Y Merino, ME. 1991), indican que, los efectos fisiológicos más importantes 

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

senescencia de hojas y floración. También indican que están las citoquininas, que 

promueven la división celular, iniciación del crecimiento de raíces laterales, estimulan el 

alargamiento de las hojas, retraso de la senescencia, formación de órganos. 

 

(Suárez, J. 1996), menciona que, ellas son producidas en los ápices radiculares y ejercen 

una acción parcial sobre la división celular, inducción de brotes axilares, expansión de 

hojas e inhibición de formación de raíces. 
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(Azcon, B. y Talon, M. 1993), menciona que, las citoquininas se sintetizan en los ápices de 

las raíces y se transportan a través de los brotes a las hojas el transporte es acopétalo y 

basipétalo. 

 

2.8.4 Relación Auxina / Citoquinina. 

 

(Suárez, J. 1996), Indica que, se demostró que el tipo de diferencia que se produzca en un 

meristemo dependerá de las porciones entre Auxinas y Citoquininas, u otras sustancias 

como la adenina, que estimula la división celular. 

 

2.8.5 Giberelinas. 

 

(Azcon, B y Talon, M. 1993), indican que, el mecanismo de acción fisiológica de las 

giberelinas se ha centrado principalmente en el proceso de: División y elongación celular, 

promoviendo la síntesis de RNA y proteínas. 

 

(Challapa, A. 1995), indica que, las giberelinas han sido detectadas en gran variedad de 

partes vegetales, por lo que estas parecen sintetizadas en muchas partes de las plantas, 

pero más efectivamente en las áreas de crecimiento activo, como embriones o tejidos en 

desarrollo meristemático, que son transportadas rápidamente dentro de la planta tanto 

acopétala como basipetalmente. Esta translocación es llevada a cabo tanto en el floema 

como en el xilema, puesto que se han encontrado giberelinas trasladándose a una 

velocidad de 50 mm por hora en la savia floemática y xilemática. 

 

(Hurtado, D. y Merino, ME. 1991), mencionan que, las giberelinas son hormonas que se 

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

bidireccional (acopétalo y basipétalo). 

 

2.8.6 Sustancias promotoras de enraizamiento. 

 

(Hartman, H. y Kester, D. 1986), indican que, el propósito de tratar los esquejes con 

reguladores de crecimiento es aumentar el porcentaje de enraizamiento, reducir el tiempo 

de iniciación de las raíces y mejorar la calidad del sistema radicular formado. Existe gran 
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cantidad de sustancias, que han mostrado su capacidad como promotores de 

enraizamiento, por ejemplo, el Ácido indolacetico (AIA), hormona natural de la planta, y 

otras auxinas sintéticas, como el ácido indolbutírico (AIB), y el Ácido naftalanacetico (ANA) 

estimulan las formaciones de raíces cuando se aplican a la base de las estacas o 

esquejes. 

 

2.8.7 Ácido Indolbutírico (AIB). 

 

(Mesen, F. 1998). Indica que, el AIB es una auxina sintética químicamente similar al AIA 

que en la mayoría de las especies ha demostrado ser más efectiva que en cualquier otra y 

es en la actualidad la de mayor uso como sustancia promotora del enraizamiento. 

 

2.8.8 Ácido Naftalacetico (ANA). 

 

(Mesen, F. 1998), indican que, el ANA es una sustancia sintética con poder auxínico y 

junto al AIB, son promotoras de enraizamiento más utilizadas en la actualidad. Posee las 

mismas ventajas de estabilidad del AIB, pero a su vez esta auxina presenta una 

desventaja principal, es que generalmente ha mostrado ser más tóxica que el AIB bajo 

concentraciones similares, se deben evitar las concentraciones excesivas por el peligro de 

provocar daños a la planta. 

 

2.8.9 Ácido 2,4 Diclorofenoxiacetico (2,4-D). 

 

(Suárez, J. 1996), mencionan que, el 2,4-D es más conocido por su acción herbicida, pero 

en dosis muy bajas también actúa como promotor de enraizamiento en ciertas especies. 

No se utiliza extensamente por que inhibe el desarrollo de los brotes y origina daños en 

ellos también promueve el desarrollo de las raíces cortas y retorcidas, de lento desarrollo 

muy inferiores a los sistemas radicales fibrosos y vigorosos que estimula. 
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2.9. Características de reproducción del ligustro (Ligustrum vulgare L).  

 

(Bahm, C. 1989), indica que, la producción de cualquier tipo de vegetal requiere de todo 

tipo de materiales tanto de construcción como ser, agrofilm, vigas y otros, también para la 

producción en si de la planta se requiere agua, luz, temperatura, tierras y abonos de los 

cuales dependerá el éxito en la producción de plantines dentro de un vivero.  

 

2.9.1 Relaciones con el agua. 

 

(Hartman, D. Y Kester, D. 1986), mencionan que, al obtener los esquejes de la planta 

madre se produce una alteración en el organismo vegetal que trae como consecuencia la 

perdida de agua. Para evitar esta perdida se aconseja obtener los esquejes temprano por 

la mañana o en días nublados, también se debe utilizar una estructura serrada de un 

material impermeable, el cual mantenga una humedad constante y elevada. También se 

debe tomar en cuenta que el propagador se encuentre bajo sombra para evitar el 

sobrecalentamiento. 

 

(Galvez, ER. 2002,), indica que, la presencia de hojas en las estacas constituye un fuerte 

estimulo para la iniciación de raíces, pero también la evapotranspiración por las hojas 

puede reducir el contenido de agua que favorezca en la formación de raíces. Además 

indica que para obtener plantines por medio de la propagación vegetativa el ambiente en 

el cual se esta realizando el trabajo debe presentar abundante humedad, para lo cual se 

deben emplear diferentes técnicas. 

 

2.9.2 Temperatura. 

 

(Hartman. H. Y Kester, D. 1992), indican que, la temperatura en la base de las estacas 

debe ser de alrededor de 27 a 30 grados centígrados y con esta temperatura las estacas 

de madera suave desarrollan raíces a las cinco semanas  

 

(Wright, RCM. 1979), Indica que, el arraigo es favorecido por el calor, pero este factor es 

dependiente también de la especie a enraizar. Indica también que la temperatura del 
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sustrato debe tener una menor temperatura que el ambiente pues facilita y acelera el 

desarrollo de las raíces. 

 

El mismo autor señala que, las estacas herbáceas o esquejes requieren unos cuantos días 

de sombra y retiro paulatino para que no mueran por inanición. 

  

(Galvez, ER. 2002.), indica que, para el enraizamiento de los esquejes de la mayoría de 

las especies, son satisfactorias temperaturas diurnas de unos 21 a 27 grados centígrados, 

aunque existen ciertas especies que enraízan mejor en temperaturas bajas. La 

temperatura excesivamente elevada en aire tiende a estimular el desarrollo de las yemas 

con anticipación al desarrollo de las raíces y aumentar la pérdida de agua por las hojas, Es 

importante que las raíces se desarrollen antes que el tallo. En las camas de enraización, 

algún tipo de calentamiento que mantenga una temperatura mayor en el área circundante 

a las raíces en algunas especies puede estimular un enraizamiento precoz. 

 

2.9.3 Luz. 

 

(Zalles, T. 1988), Indica que, la cobertura se puede implementar con diferentes materiales 

sin embargo se debe preferir el uso de mallas sombra; este material regula la intensidad 

de la luz homogenizándola a trabes de toda el área, no es hospedera de plagas o 

enfermedades, pulveriza el agua de lluvias, su costo de instalación inicial es un poco más 

alto, esto se compensa por su utilización a largo plazo. 

 

(Hartman, H. y Kester, D. 1986), señalan que, en el enraizamiento de esquejes, los 

productos fotosintéticos son importantes para la iniciación y crecimiento de las raíces. La 

irradiación dosificada (horas-luz, horas-sombra) es necesaria para obtener una tasa 

fotosintética correcta que permite el inicio de las raíces adventicias, por ello se toman en 

cuenta los siguientes parámetros. 

 

a) Intensidad de la luz (radiación), se controla para que no exista demasiada irradiación 

sobre los esquejes y por lo tanto se debe utilizar redes de sombreado las cuales tienen 

como función filtrar los rayos solares y regular los cambios bruscos de la temperatura. 
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b) Horas luz (fotoperiodo), que se refiere a las horas luz, las cuales difieren de acuerdo a 

la época del año cuando el propagador se encuentra en el exterior. Es aconsejable unas 

10 a 12 horas de sombra. 

 

c) Calidad de luz, la luz infrarroja de 1.6 de rad, es la más adecuada para la iniciación de 

las raíces en laboratorio. No se han descrito métodos para poder seleccionar esta longitud 

de onda en condiciones de vivero.  

 

2.9.4. Humedad. 

 

(Galvez, ER. 2002), indica que, la humedad es indispensable en este tipo de trabajos, se 

debe tener en cuenta dos factores uno es el de la excesiva humedad la cual puede 

contribuir al ataque de hongos a los esquejes y también puede podrirlos, y al contrario la 

falta de humedad puede facilitar el marchitamiento de los esquejes. 

 

El mismo autor sostiene que, para mantener una humedad más o menos favorable, lo que 

se hace en otros trabajos es rociar los esquejes para mantener la humedad constante. 

 

2.9.5. Riego.  

 

(Zalles, T. 1988) Indica que, es indispensable el mantener húmedo el sustrato. Un riego 

fino en intervalos de un día es lo más aconsejable. Claro está, que la intensidad de riego 

estará de acuerdo a la humedad ambiental. 

 

2.9.6. Medio de enraizamiento (sustrato). 

 

 (FAO, (Food Agriculture Organisation) 1986), considera, al suelo como un medio para el 

crecimiento de las plantas, además de ofreces soporte mecánico, es la fuente de agua, 

oxigeno y nutrientes minerales. 

 

(Zalles, T. 1988), Indica que, el sustrato es una materia prima donde germina y desarrolla 

la planta, además el sustrato es soporte y esta compuesto de los siguientes componentes. 
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- Tierra: Es aquel sustrato proveniente de regiones de altura de composición 

generalmente de arcilla y materia orgánica cuyo color comúnmente es café oscuro 

a negro. 

 

- Turba: La formación de la turba se debe a un proceso natural mayormente bajo el 

agua es decir en condiciones anaeróbicas y de baja temperatura, donde la 

vegetación acuática musgos, postas y otras plantas van acumulándose y 

descomponiéndose lentamente. 

 

(Galloway, G. 1983), indica que, el sustrato debe tener una buena porosidad para permitir 

un adecuado drenaje y la penetración del aire; además la textura debe ser suelta para 

reducir la resistencia mecánica de la raíz. El sustrato no debe tener partículas grandes, 

raíces u otros elementos extraños, para ello se pasa con una zaranda,  

 

(Arze, A. Y Weeda, H. 1996), señala, no todas las especies pueden ser plantadas en la 

misma tierra para su arraigo, especies de hojas perenes pueden ser plantadas en tierras 

vegetales mezcladas con arena u otras tierras francas. 

 

(Hartman, H. y Kester, D. 1986), Indican que, un buen sustrato es aquel que combina una 

buena aireación con la alta capacidad de retención de agua, un buen drenaje y libre de 

agentes contaminantes. 

 

(Wright, RCM. 1979), menciona que, para la reproducción de esquejes, el lugar de trabajo 

debe ser húmedo y caliente generalmente un rincón del jardín que cumpla estas 

condiciones. Indica también que el sustrato es tierra o arena húmeda, menciona también 

que un excelente medio de enraización es la mezcla entre turba y arena debido a que la 

arena mantiene una buena aireación y la turba retiene la humedad necesaria. 

 

2.10 Características de Recolección de los brotes. 

 

(Vélez, LA. 1985), señala que, el éxito de una propagación vegetativa por estaca u otro 

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

condiciones ambientales durante la formación de las raíces, es decir qué capacidad de la 
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propagación vegetativa de una planta depende de la especie vegetal utilizanda, factores 

ambientales y labores culturales desarrolladas. 

 

(Soto, J. 1995), afirma que, el éxito de la propagación depende de las condiciones 

inherentes que los árboles madres y las condiciones ambientales durante la formación de 

las raíces. 

 

2.10.1 Selección de los árboles. 

 

(Trujillo, L. 1989), Indica que, es necesario recordar que los métodos de producción 

vegetativa como característica principal, conservan en las nuevas plantas, las 

características genéticas, de los árboles de los cuales son tomadas las partes a propagar. 

 

(Pretell, J. Y Ocaña, D. 1985), mencionan que, para lograr buenos resultados en la 

propagación vegetativa, la recolección de los esquejes se realizara de las ramas que están 

ubicadas en la parte media del árbol. 

 

2.10.1.1 Edad de la Planta Madre. 

 

(Castañeda, A. 1984), recomienda que, se debe utilizar plantuelas de uno a dos años, 

para la obtención de material a propagarse, la producción de brotes o hijuelos puede 

provocarse con podas apicales en invierno cuando la planta esta en estado de reposos. 

 

2.10.2 Recolección de los esquejes. 

 

(Velez,  LA. 1985), indica que, para la reproducción por vía asexual se deben recolectar 

tallos a los cuales se les quitaran las hojas de la parte basal, para de esta manera poder 

evitar la pérdida de humedad, cuidando de no dañar la corteza al extraer las hojas y 

realizando un buen corte. 
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2.10.2.1 Longitud y diámetro de los esquejes. 

 

(Zalles, T. 1988), indica que, la planta escogida como planta madre debe reunir las 

siguientes características en los esquejes se debe observar que estén bien lignificadas y 

estas características son propias de esquejes de 1 a 2 años. Estas deben ser rectas, 

sanas y sin lesiones en la corteza. El tamaño recomendable es de 10 a 20 cm. de largo y 

de 1 a 3 cm. de grosor. 

  

(Pretell, J. Y Ocaña, D. 1985), menciona que, los esquejes deben ser de 8 a 12 cm. de 

longitud, se corta lo más cerca posible de la rama principal; el corte debe realizarse limpio 

sin rasgaduras, una vez cortados los esquejes se protegen del sol y del viento 

humedeciéndolos constantemente 

 

2.10.3. Tratamiento a los esquejes. 

 

(Zalles, T. 1988), señala que, se debe efectuar un lavado el cual consiste en una 

inmersión en agua fría por aproximadamente 92 horas. 

 

(Aguirre, A. 1988), refiriéndose a la propagación por esquejes cuando son recolectados, 

indica que, deben colocarse en recipientes con agua, cuidando de mojar las hojas por que 

existe el inconveniente de que puedan ser ahogadas o afectadas por sustancias tánicas 

que desprenden las ramillas 

 

2.11. Condiciones de Cultivo de Ligustro (Ligustrum vulgare L). 

 

(Especies de los parques de Granada, 2005), sostienen que, se multiplica por semillas y 

las variedades por injertos, es adaptable a variedad de suelos y también climas puesto 

que se lo ve en muchas ciudades en plazas parques centros de estudio, como cercos 

vivos en domicilios y otros ambientes, además indican que el ligustro admite muy bien las 

podas y recortes, soporta muy bien la polución del tráfico, por lo que es usado en 

alineaciones de calles. 
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(Aguirre, A. 1988), indican que, la mejor época de recolección de los esquejes es poco 

después de iniciada la época lluviosa entre mayo y o septiembre, ya que en esta época la 

humedad y la actividad fisiológica de la planta se relaciona con las condiciones climáticas. 

Los esquejes que emergen de la rama principal se consideran de buena calidad, y los 

esquejes que están en todas las partes adultas, pero aquellos que están ubicados en la 

parte media del árbol no son muy recomendables. 

 

(Aligustre, 2005) menciona que, el aligustre se desarrolla mejor cuando se encuentra en 

un suelo de características arcilloso y poco húmedo, el cultivo debe encontrarse a pleno 

sol y contar con un riego poco frecuente, el abonado se lo puede realizar en los meses de 

agosto a octubre, La multiplicación de setos desechados o por semilla, esqueje leñoso se 

lo realiza generalmente en mayo. 

 

(Viveros de Castilla, S.A. 2001.), mencionan que, es un arbusto de hoja perenne de color 

verde oscuro reluciente. Es exigente en agua, soportando bien el frío y las heladas, 

creciendo en todo tipo de suelos. Muy apropiado para pies aislados y alineaciones 

regulares.  

 

(Aligustre, 2005.), indica que,  se multiplica por semillas y las variedades por injertos. 

Adaptable a variedad de suelos. Cultivo a pleno sol o a la sombra. Admite muy bien las 

podas y recortes.  

 

2.12. Usos 

 

(Rosario, F. y Leonardis, J. 1977), señalan que, la madera del ligustro arbóreo (Ligustrum 

lucidum.) tiene una densidad aceptable cuando se seca convenientemente y con estas 

condiciones la madera se comporta como medianamente estable, y esta es difícil de 

hendir, es dura y resistente, flexible y elástica, fácil de aserra, tornear, cepillar, brindando 

superficies lisas y bien pulidas, prestándose para la elaboración de mangos, utensilios de 

cocina, objetos torneados y artículos para dibujo. 

 

(Tusplantas, 2006), menciona que, soporta muy bien la polución del tráfico, por lo que es 

usado en alineaciones de calles. Se utilizan con frecuencia los cultivares 
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'Aureovariegatum', de hojas matizadas de amarillo y 'Macrophyllum', de hojas algo 

mayores que las del tipo 

El mismo articulo indica que, resulta muy útil en pequeños jardines, y si se le recorta es 

bastante fácil conseguir setos formales o informales, según el gusto y la experiencia de 

cada uno. 

(Ayuntamiento de Sevilla, 2005.), señala que, con sus ramas de madera dura y elástica se 

confeccionan cestos de calidad similar al mimbre. Los frutos proporcionan una sustancia 

negro-rojiza que ha sido utilizada para dar mayor color a los vinos. También son 

aprovechados por las aves que las comen en otoño. Las hojas desecadas y reducidas a 

polvo se utilizan como tinte, constituyendo la alheña. Igualmente son conocidas sus 

propiedades astringentes.  

 

La misma pagina indica que, es una especie muy apreciada en jardinería para la 

formación de setos, cortavientos y como árbol por su colorido verde intenso y su 

espectacular floración perfumada.  

 

(Romero, P. 2004.), señala que, el ligustro es una especie que generalmente tiene usos 

ornamentales utilizándolo principalmente para la elaboración de setos vivos y también 

como planta de jardín, utilizándola para la formación de figuras. 

 

(Bahm, C. 1989.),  indica que, se pueden disponer arbustos perennes o semi-perennes, 

alineados regularmente de forma que, al ser convenientemente podados den la sensación 

en su conjunto de una unidad delimitada completamente y con las formas que la poda le 

haya dado. Los períodos de recorte coinciden con los paréntesis de actividad, o sea, en 

junio y octubre.  Indica además que el uso está en función de los caracteres ornamentales 

de los diferentes arbustos: flores, follaje, forma, dimensión. Se puede distinguir dos 

categorías principales de utilización, que son setos vivos y planta de jardin. 

 

(Aligustre, 2005.), menciona que, el aligustre puede ser también utilizado como planta para 

la elaboración de bonsái, teniendo en cuenta que esta planta puede ser más fácilmente 

formada para obtener bonsái de formas más diversificadas ya que esta planta es dócil y 

con características que hacen fácil su formación y prendimiento. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización. 

El área de trabajo se encuentra en el departamento de La Paz a una altura de alrededor 

de 3800 m.s.n.m. Una latitud Sur de 16º34 segundos. Una Longitud Oeste de 68º 0.9 

minutos.  

3.1.2 Ubicación del campo experimental. 

 

El experimento fue realizado en los predios de la Honorable Alcaldía Municipal de la 

Ciudad de El Alto, en los viveros de la zona Santiago Primero, ubicado en la región 

noroeste del regimiento Ingavi, la zona cuenta con un clima relativamente frío.  

 

Se ubicaron los lugares más representativos dentro del vivero para de esta manera tratar 

de generar datos lo más confiables y cercanos a la realidad, de los cuales se sacara el 

área para de esta forma conocer cuantos esquejes entran en una superficie de un metro 

cuadrado, se delimito el área utilizando una cinta de color, para de esta forma evitar 

cualquier problema de mezcla entre los diferentes tratamientos, esta operación se realizo 

dentro de la carpa solar. 

 

El presente trabajo experimental de reproducción de esquejes se lo realizo, en carpa solar, 

instalada en los predios pertenecientes a la Honorable Alcaldía de la Ciudad de El Alto, 

ubicados en la zona Santiago Primero.  

 

3.1.3 Condiciones microclimáticas. 

 

Las condiciones microclimáticas del lugar en el que se realizó el trabajo tiene las 

siguientes características: presento una humedad constante de aproximadamente 75 al 80 

por ciento y una variación de temperatura de 5 grados como mínima registrada dentro de 

la carpa solar hasta una máxima de 30 grados, presento una temperatura promedio 

durante el día de 22 grados centígrados. 
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3.1.4 Sustrato.  

 

El sustrato utilizado para la elaboración del presente trabajo dirigido consta de la mezcla 

de 50% de Arena fina y 50% de turba, la arena utilizada es extraída de una de las cuencas 

situadas cerca del municipio, la turba es adquirida de las turberas ubicadas en zonas 

cercanas a Milluni las cuales son exclusivas, y se dedican a la explotación y 

comercialización de este material para su utilización. 

 

3.2 Materiales: 

 

3.2.1 Materiales de campo: 

Las herramientas utilizadas en la fase de experimentación fueron: 

 Pala. 

 Picota. 

 Carretilla. 

 Martillo. 

 Alicates. 

 Tijera de podar. 

 Rastrillo. 

 Chontilla. 

 Manguera. 

 Regadera. 

 Pita para división de unidades experimentales. 

 Punzón repicador. 

 Guantes. 

 Cernidor. 

 Baldes. 

 Malla sombreadora. 

 

3.2.2. Materiales utilizados para la toma de datos. 

Los materiales utilizados para la obtención de datos fueron los siguientes: 

 Flexómetro. 



 

 - 34 - 

 Probeta. 

 Cámara fotográfica 

 Películas. 

 Agua. 

 Cuaderno de apuntes. 

 Membretes. 

 Termómetro. 

 

3.2.3. Sustrato. 

Los materiales utilizados para la preparación del sustrato fueron tres: 

 Turba. 

 Arena o Limo. 

 Cascajo. 

 

3.2.4. Materiales de Gabinete. 

Los materiales de gabinete utilizados para la elaboración del presente trabajo fueron: 

 Hojas bond. 

 Ordenador. 

 Bolígrafos. 

 Marcadores. 

 Disquete. 

 CD-R 700 MB. 

 

3.2.5. Material Vegetativo. 

 

 Esquejes de Ligustro (Lugustrum vulgare L.)  

 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron 1000 esquejes de Ligustro (Lugustrum 

vulgare L.) obtenidos de la zona del cementerio general de la ciudad de La Paz, los cuales 

fueron seleccionados tomando en cuenta las recomendaciones pertinentes según 

bibliografía citada, las longitudes de estos fueron de 15 cm; 20 cm. y 25 cm.  
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3.3. Metodología del trabajo. 

 

3.3.1 Establecimiento del experimento. 

 

En este punto se cita todo lo referente a la preparación del sustrato, también la división de 

las unidades experimentales. 

 

 Primeramente se ubico un lugar dentro de una carpa solar con las características 

necesarias para brindar las condiciones que favorezcan el prendimiento de los 

esquejes. 

 Se acopio la arena y la turba para mezclarla. 

 Se tamizó la turba con un cernidor el cual dejo partículas de alrededor de 0.2 a 0.7 

centímetros. 

 También se tamizó la arena en un cernidor que dejo granos de arena menores o 

iguales a 0.2 centímetros. 

 Se mezcló estos dos materiales en una proporción de 50% de arena y 50% de turba 

 Se coloco una capa de 10 centímetros de cascajo con la finalidad de drenar el agua 

sobrante durante el riego. 

 La mezcla se la realizo en un lugar fuera del área definitiva donde se instalo el 

experimento con la ayuda de una pala el rastrillo y la picota utilizándolos 

convenientemente según la fase de mezclado hasta obtener un aspecto uniforme, 

esponjoso y de un aspecto húmedo característica adquirida debido a la turba. 

 Una vez obtenido el sustrato con las características requeridas este se coloco sobre 

la capa de cascajo en el área definitiva del experimento. 

 Se esparció el sustrato en forma uniforme y procurando de que este no tenga 

ningún declive para que no se presenten luego problemas de encharcamiento 

espontáneo o lavado del sustrato de las partes altas a las bajas ya que esto puede 

favorecer una distribución desigual del agua y la humedad, haciendo que se 

presenten problemas de pudrición y secamiento en diferentes áreas. 

 Se demarco las unidades experimentales dividiendo el área total, con la ayuda de 

una cuerda de unos 0.15 a 0.2 centímetros de diámetro, se fijo esta con clavos y 

punzones para tener una demarcación notable en el área de trabajo. 

 



 

 - 36 - 

3.3.2. Dimensiones del experimental. 

 

 Área total del experimento                                   = 4.1 mt. ^2   

 Ancho del área experimental          = 1.0 mt. 

 Largo del área experimental      =  4.1 mt. 

 Número de repeticiones/tratamiento                = 30 unidades. 

 Número total de esquejes utilizados        = 900 unidades. 

 Número de esquejes/tratamiento      = 300 por tratamiento. 

 

Se hicieron tres tratamientos utilizando tres longitudes de corte que fueron 15; 20; 25 cm. 

de largo. 

 

3.3.3. Obtención y preparación de los esquejes. 

 

Se seleccionó plantas madre tomando en cuenta las siguientes características. 

 El corte de los esquejes se realizo en horas de la mañana, el trabajo inicio a las 

7:30 de la mañana y se concluyo a las 9:30 AM. 

 Las plantas madre deben ofrecer esquejes de alrededor de un año, con la corteza 

lignificada y de un aspecto vigoroso, los esquejes lignificados presentan una 

corteza ligeramente café, no verde pues estos podrían marchitarse demasiado 

rápido, antes de enraizar ya que tienen poca resistencia, estos deben tener un 

diámetro de alrededor de 2 a 3 milímetros de diámetro aproximadamente. 

 Una vez que se identificaron los esquejes se comenzó a recolectar estos tomando 

en cuenta que el corte se debe realizar en bisel y para esto se utilizo los guantes y 

la tijera, los guantes para tener la debida precaución de no ensuciar los esquejes 

con el sudor pues este es salado y podría afectar a los esquejes en su 

prendimiento. 

 Los esquejes fueron desprovistos de las hojas laterales, dejando solamente de 4 a 

6 hojas en la parte de la punta o yema apical para que esto promueva un 

enraizamiento más efectivo. 

 Una vez obtenidos los esquejes, estos se depositaron en una bolsa de papel 

sabana o periódico previamente humedecido para que proteja los esquejes de la 
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perdida de humedad y en una bolsa para su transporte hasta el área definitiva de 

almacigado. 

 Se buscó un lugar con sombra para alistar los esquejes. 

 Se cortaron los esquejes con las tres longitudes requeridas con las tijeras para 

obtener las longitudes requeridas por tratamiento. 

 Se realizo un pretratamiento de enraizamiento, colocando los esquejes en un balde 

con agua durante dos días para que absorban agua y no se marchiten, teniendo 

cuidado de que estos no se encuentren completamente bajo el agua, sino 

solamente unos 5 a 7 centímetros para que no se pudran las hojas, se dejaron los 

esquejes en un lugar donde no lleguen los rayos del sol en forma directa, que 

cuente con una temperatura no muy variable y además que no registre 

temperaturas elevadas que puedan afectar a los esquejes (marchitamiento). 

 Se  humedeció el sustrato con la ayuda de la regadera a capacidad de campo 

constantemente para que este no pierda humedad, este trabajo se lo realizo 

durante las mañanas. 

 Después de los dos días se procedió al plantado de los esquejes en el sustrato 

definitivo en pequeños surcos de 1 metro de largo y con una distancia de 20 

centímetros entre surco. 

 Durante la mañana en horas con baja temperatura se almacigaron los esquejes 

utilizando un distanciamiento de 2 centímetros para los esquejes de 15; 20 y 25 

centímetros. 

 Se instalo una malla de sombra en el momento del almacigado para evitar el estrés 

hídrico de los esquejes. 

 

3.3.4 Labores culturales. 

 

Las labores culturales fueron principalmente: 

 Regado, el cual durante los primeros días se lo realizo en forma diaria hasta que los 

esquejes presenten signos de que ya no tienen una excesiva perdida de humedad. 

Posterior a esto, se procedió al regado día por medio, para no saturar el sustrato 

con excesiva humedad y además para que las yemas enterradas bajo el sustrato 

tengan una adecuada aireación, siempre con la ayuda de una regadera a una altura 

de unos 15 a 20 centímetros del suelo. 
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 Se quitaron las hojas que presentaban un aspecto marchitado con la tijera de 

podar. También se cortaron partes de las hojas que presentaban algún tipo de 

necrosamiento por daños causados en algún momento de la plantación. 

 El desmalezado se realizó en forma constante, pues se observó siempre plántulas 

de pasto o (Caléndula oficinalis) principalmente ya que cerca de el área de trabajo 

se realizaba también el almacigado de semillas de Caléndula. También se quitaron 

cualquier tipo de restos vegetales que podrían ser hospedantes de hongos que 

posteriormente afectarían al cultivo.  

 

3.4.1 Tratamiento y diseño experimental. 

 

 El diseño experimental empleado fue el de diseño completamente al azar con tres 

tratamientos, cada tratamiento contó con un universo poblacional de 300 esquejes, se 

utilizó el 10% de esta población para su muestreo, esto es 30 unidades muestrales por 

tratamiento. 

 

3.4.2. Variables de respuesta. 

 

Las mediciones que se tomaron en cuenta para evaluar el efecto entre las longitudes y el 

prendimiento de los esquejes fueron: 

 

 Días al prendimiento. 

 Días a la aparición de las primeras hojas. 

 Volumen de la raíz al momento de repicado. 

 Número de hojas antiguas a la cosecha. 

 Porcentaje de prendimiento. 

 

3.4.3. Factor utilizado. 

 

El factor utilizado para el trabajo fue: 

 

A: Longitud de corte de los esquejes. 
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3.4.4. Modelo lineal. 

 

El modelo estadístico que más se adaptaba a este trabajo es un modelo de diseño 

completamente al azar el cual media, las diferentes interacciones entre el sustrato y las 

longitudes de corte respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

Yij             =  Una observación cualquiera. 

Media General o poblacional

i       =  Efecto de la iesima  longitud de corte.  

(i)        =  Error experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yiji(i)
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3.4 Croquis del experimento. 

A: altura de instalación malla de sombra. 

B: repartición de los tratamientos. 

N 
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4. SECCIÓN PROPOSITIVA. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

4.1 Número de hojas antiguas a la cosecha. 

 

Para la variable número de hojas a la cosecha se tomo el único dato, procedente del 

momento en el cual se realizo el repique y el transplante a las bolsas donde las plantas 

comenzaran otra etapa de su desarrollo. 

 

             Cuadro 1: Análisis de Varianza del Numero de Hojas Antiguas a la Cosecha.
  

 

 

Fuentes de Variación 
Grados 

de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

F 
Calculado 

Probabilidad 
de F 

Tratamiento 2 10.5406 160.63 0.0001** 

Error  57 0.06562   

Total 59       

C.V.=23.76% 
     

C.V. = Coeficiente de Variación     

**     = Altamente Significativo (1%)     

     
 
 
Con respecto al numero de hojas antiguas el análisis nos muestra que existen diferencias 

altamente significativas, lo que indica que el comportamiento de la conservación de hojas 

antiguas, es distinto dentro de cada nivel de la longitud de los esquejes, la variable numero 

de hojas antiguas en la planta, nos muestra que la longitud de corte influye en la 

conservación de hojas antiguas, se realizo una prueba de medias de Duncan para saber 

entre que niveles existen diferencias. 

 

El coeficiente de variación de 23.76% se encuentra dentro de los rangos de aceptación en 

condiciones semicontroladas por lo que se puede inferir que el manejo de las unidades 

experimentales es aceptable para esta variable. 
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Cuadro 2: Prueba de medias Duncan para número 
 de hojas antiguas al repique. 
 

 

 

Tratamiento PROMEDIO 
PRUEBA DE DUNCAN 

(5%) 

T1=15 cm. 1.7                  A 

T2 =20 cm. 0.5    B 

T3 =25 cm. 0.2           C 

 
 
 
La prueba de medias indica que existen diferencias entre el número de hojas antiguas en 

las longitudes de 15 cm. 20 cm. y 25 cm. El número más alto se registró en el tratamiento 

de 15 cm. el cual tiene un promedio de 1.7 hojas antiguas, este numero tal vez no parezca 

muy razonable pero se tiene que tomar en cuenta que este es un dato obtenido por un 

promedio.  
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                                         Figura 1 Número de hojas antiguas al momento de la  
                                                               Cosecha. 
 
 
 

Estas diferencias se atribuyen al la diferencia de longitudes entre los diferentes 

tratamientos, la cual influye en la conservación de las hojas para cada tratamiento. 

 

Al respecto del por qué es necesario el saber cual es la cantidad necesaria de hojas que 

se deben dejar al principio del almacigado en los esquejes, para tener un mejor éxito y 

elevar el porcentaje de prendimiento dentro del vivero.  
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(Galvez, ER. 2002.), indica que la presencia de hojas en las estacas constituye un fuerte 

estimulo para la iniciación de raíces, pero a su vez también advierte que la 

evapotranspiración por las hojas puede reducir el contenido de agua que favorezca en la 

formación de raíces. 

 

El número de hojas que al parecer es necesario para que favorezcan un prendimiento en 

esquejes de ligustro Ligustrum vulgare L, bajo condiciones de temperatura, clima y altura 

en el vivero de Santiago, es de entre 2 a 3 máximo 4, pues se observó que un mayor 

número de hojas lo único que provoca es un retraso en el prendimiento, se observo que 

cuando las plantas tenían un número de 2 a 4 hojas recién comenzó a observarse un 

avance rápido en la aparición de numerosas yemas y con esto se supone que también se 

empezó a desarrollar las raíces. 

 

(Hurtado, D Y Merino, ME. 1991.), indican que las auxinas se sintetizan en el ápice de 

crecimiento (ápice apical) y tejidos jóvenes (hojas y yemas). Y por esta razón es 

importante que exista un número de hojas en los esquejes las cuales han de proveer de 

estas hormonas a la planta para su desarrollo. 

 

4.2 Porcentaje de Prendimiento. 

 

Para la variable porcentaje de prendimiento se tomo en cuenta el número de plantas que 

desarrollaron una pequeña raíz, o en su defecto aquellas plantas en las cuales se observo 

yemas apicales o axilares, desarrolladas después de que el esqueje fue sometido al 

proceso de almacigado en el sustrato de enraizacion en el cual no se utilizo ningún 

tratamiento químico solamente las distintas longitudes. 
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Cuadro 3: Análisis de Varianza del Porcentaje de Prendimiento. 
 
 

Fuentes de Variación 
Grados 

de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

F 
Calculado 

Probabilidad 
de F 

Tratamiento 2 14458.11 114.98 0.0001** 

Error  73 125.74   

Total 75       

C.V.=26.25% 
     

C.V. = Coeficiente de Variación     

**     = Altamente Significativo (1%)     
 

 
Con respecto al porcentaje de prendimiento, el análisis nos muestra que existen 

diferencias altamente significativas, lo que indica que el comportamiento del prendimiento 

es distinto, dentro de cada nivel de la longitud de los esquejes, la variable porcentaje de 

prendimiento, también es influida por la longitud de corte de los diferentes tratamientos, se 

realizo una prueba de medias de Duncan para saber entre que niveles ay diferencias. 

 

El coeficiente de variación de 26.25 % se encuentra dentro de los rangos de aceptación en 

condiciones semicontroladas por lo que se puede inferir que el manejo de las unidades 

experimentales es aceptable para esta variable. 

 

 
Cuadro 4: Prueba de medias Duncan Para la variable  
 Porcentaje de Prendimiento  
 

 

 

Tratamiento PROMEDIO 
PRUEBA DE DUNCAN 

(5%) 

T1=15 cm. 65.7               A 

T2 =20 cm. 33.3 B 

T3 =25 cm. 17.2         C 

 
 
La prueba de medias indica que existen diferencias significativas entre el porcentaje de 

prendimiento entre las longitudes de 15 cm.; 20 cm. y 25 cm. El número más alto se 

registro en el tratamiento T1 (15 cm.) el cual tiene un promedio de 65.7. Este número 

indica que en el caso del tratamiento T1, se observo un gran número de esquejes que 
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respondieron favorablemente al tratamiento, a diferencia de de los tratamientos 2 y 3 los 

cuales no presentan un dato satisfactorio. 
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                                                   Figura 2 Porcentaje de prendimiento de los  
                                                                  Esquejes                                             
                     
 
 

En la figura 2 se observa la cantidad de plantas que se obtuvieron, después de realizar el 

trabajo, para obtener estos datos se trabajo sacando la cantidad de plantas vivas  que  

poseían raíces u hojas nuevas que se hayan desarrollado, después del tratamiento de 

esquejado, se observan los tres tratamientos y el porcentaje de plantas prendidas, se 

evidencio que el mejor tratamiento es el tratamiento T1 o sea el tratamiento de 15 

centímetros de largo, con un prendimiento de 65.7 por ciento,  casi 66 por ciento, el 

tratamiento T2 obtuvo un porcentaje de prendimiento de 33% y el peor de los tratamientos 

es el tratamiento T3 (25 cm. largo del esqueje), con un 17. 2 por ciento. 

 

(Mottet, S. Y Hamm, J. 1970), indica que, en la multiplicación por esqueje, no todas las 

especies permiten este tipo de reproducción y tampoco pueden tener la misma longitud y 

forma, pero la longitud más recomendable para la reproducción del esqueje es de 12 a 15 

centímetros cuadrados, el mismo autor señala que la longitud para el recojo de esquejes 

para su reproducción en Ligustrum japonicum es de 20 cm. Pero en el experimento se 

pudo constatar que la mejor altura entre longitudes de 15; 20 Y  25 cm. la más 

conveniente al parecer es la de 15 cm. dentro del vivero de Santiago I. 
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(Wright, RCM. 1979), al respecto, indica que, la reproducción de Ligustrum vulgare se 

realiza fácilmente mediante estacas leñosas de 25 a 30 cm. de largo, plantadas al aire 

libre. Lo cual no puede darse en condiciones del vivero de Santiago I, ya que la longitud de 

esqueje que mejor se adapto a la reproducción es de 15 cm. de largo, el cual tiene un 

promedio de 65.7 y que es el mayor entre todos, además se debe tomar en cuenta la 

altura a la cual se encuentra el vivero y la temperatura que existe en este 

 

(Zalles, T. 1988), por su parte, indica que, la planta escogida como planta madre debe 

reunir las siguientes características en los esquejes se debe observar que estén bien 

lignificadas y estas características son propias de esquejes de 1 a 2 años. Estas deben ser 

rectas, sanas y sin lesiones en la corteza. El tamaño recomendable es de 10 a 20 cm. de 

largo y de 1 a 3 cm. de grosor (en quishuara).  

 

(Pretell, J. Ocaña, D. 1985), menciona que, los esquejes deben ser de 8 a 12 cm. de 

longitud, se corta lo más cerca posible de la rama principal; el corte debe realizarse limpio 

sin rasgaduras, una vez cortados los esquejes se protegen del sol y del viento 

humedeciéndolos constantemente.  

 

Por lo tanto, se deben tener en cuenta, rangos longitudinales que se encuentren entre 10 y 

15 centímetros de longitud, para poder observar si existen diferencias significativas dentro 

de este rango que puedan influir con respecto al número de plantas obtenidas por este 

método 

 

4.3 Volumen de la Raíz. 

 

En la variable Volumen de la Raíz, lo que se hizo fue sacar los volúmenes de cada una de 

las raíces al final del experimento, utilizando una probeta como se indica en el punto de 

metodología, se tomo en cuenta el número de plantas que desarrollaron una pequeña raíz 

desarrollada, después de que el esqueje fue sometido al proceso de almacigado en el 

sustrato de enraización, en el cual no se utilizo ningún tratamiento químico solamente las 

distintas longitudes. 
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               Cuadro 5: Análisis de Varianza del volumen de la raíz.
  

 

Fuentes de Variación 
Grados 

de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

F 
Calculado 

Probabilidad 
de F 

Tratamiento 2 22.325 227.52 0.0001** 

Error  33 0.098   

Total 35       

C.V.=13.88% 
     

C.V. = Coeficiente de Variación     

**     = Altamente Significativo (1%)     
 

 
El coeficiente de variación, sacado para la variable volumen de la raíz, nos indica que 

existen diferencias significativas, entre los tres tratamientos, lo que indica que el 

comportamiento de los esquejes, al aplicarle diferentes longitudes de corte, la variable 

volumen de la raíz también es influida por la longitud de corte de los diferentes 

tratamientos, se realizo una prueba de medias de Duncan, para saber entre que niveles 

existen diferencias. 

 

El coeficiente de variación de 13.88. % se encuentra dentro de los rangos de aceptación 

en condiciones semicontroladas por lo que se puede inferir que el manejo de las unidades 

experimentales es aceptable para esta variable. 

               

 
 
Cuadro 6: Prueba de medias Duncan Para la variable  
 Volumen de la Raíz 
 

 

 

Tratamiento PROMEDIO 
PRUEBA DE DUNCAN 

(5%) 

T1=15 cm. 3.2               A 

T2 =20 cm. 1.0 B 

T3 =25 cm. 0.2      C 

 

 

La prueba de medias indica que existen diferencias significativas entre el volumen de las 

raíces entre las longitudes de 15 cm.; 20 cm. y 25 cm. El número más alto se registró en el 
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tratamiento T1 (15 cm.) el cual tiene un promedio de 3.2 mm^3. Este número indica que en 

el caso del tratamiento T1 se observo un gran número de esquejes que respondieron 

favorablemente al tratamiento, a diferencia de los tratamientos T2 y T3 los cuales no 

presentan un dato satisfactorio en cuanto a volumen de la raíz se refiere. 
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                                                          Figura 3 Volumen de la Raíz de los  
                                                                        Esquejes  
 

 

La figura 3 nos muestra las diferencias en cuanto al volumen de las raíces entre los 

diferentes tratamientos. Se observa que existen diferencias notorias entre los tres 

tratamientos, el tratamiento T1 es el que más se destaca de entre los tres y no se 

encuentran diferencias muy reveladoras entre los otros dos tratamientos. 

 

(Mesen, F. Y Leakey, R. 1995), señala que, la función de las auxinas en la promoción del 

enraizamiento es compleja, pero tiene que ver su acción con el crecimiento y la división 

celular, la atracción de nutrientes y otras sustancias al sitio de aplicación, así como sus 

efectos sobre las relaciones hídricas y fotosintéticas de leña, estacas y otros procesos 

interrelacionados. 

 

(Azcon, B. Y  Talon, M. 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. 

Los mismos autores mencionan además que, posee múltiples efectos fisiológicos en las 

plantas, intervienen en la dominancia apical, en el enraizamiento de esquejes, en la 
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extensión y elongación de las plántulas, en crecimiento del cambium. Por tanto se puede 

decir que es importante la relación que existe entre la enraización del ligustro y el número 

de hojas que se deja antes del almacigado en los esquejes. 

 

Indicaremos también que de los tres tratamientos, el que se manifestó de una forma más 

satisfactoria fue el tratamiento T3 con un volumen de 3.19 milímetros cúbicos, los otros 

dos tratamientos, mostraron un volumen de raíz muy bajo, esto se observo que se debía a 

la longitud de los esquejes pues el tratamiento de 20 cm. y el de 25 cm. mostraron un muy 

bajo volumen de raíz. 

 

4.4 Días al Prendimiento. 

 

En la variable Días al prendimiento, se realizo un conteo, desde el primer día en el que se 

hizo el tratamiento de almacigado, hasta que se observaron que las hojas de la punta 

comenzaron a notarse turgentes, verdes y saludables, antes de observar esto se observó 

hojas un poco marchitas y también se observó, hojas que se caían de la planta y después 

se comenzó a tomar datos desde el momento en el que ya no se registraron estos datos 

en la totalidad de los esquejes y de esos datos se sacó el siguiente análisis de varianza. 

 

               Cuadro 7: Análisis de Varianza de los días al prendimiento.
  

 

Fuentes de Variación 
Grados 

de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

F 
Calculado 

Probabilidad 
de F 

Tratamiento 2 26040.00 301.66 0.0001** 

Error  87 86.32   

Total 89       

C.V.=16.59% 
     

C.V. = Coeficiente de Variación     

**     = Altamente Significativo (1%)     
 

 
 
Se saco el coeficiente de variación, para la variable días al prendimiento y se puede 

observar también que existió diferencias altamente significativas, lo que indica que el 

comportamiento de los esquejes al aplicarles los diferentes tratamientos es diferente 
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dentro de cada nivel de la longitud de los esquejes, la variable días al prendimiento 

también es influido por la longitud de corte de los diferentes tratamientos, se realizo una 

prueba de medias de Duncan para saber entre que niveles ay diferencias. 

 

El coeficiente de variación de 16.59 % se encuentra dentro de los rangos de aceptación en 

condiciones semicontroladas por lo que se puede inferir que el manejo de las unidades 

experimentales es aceptable para esta variable. 

               

 
Cuadro 8: Prueba de medias Duncan Para la variable  
 Días al prendimiento 
 

 

 

Tratamiento PROMEDIO 
PRUEBA DE DUNCAN 

(5%) 

T1=15 cm. 30               A 

T2 =20 cm. 88                           B 

T3 =25 cm. 50      C 

 
 
La prueba de medias indica que existen diferencias significativas entre los días al 

prendimiento entre las longitudes de 15 cm.; 20 cm. y 25 cm. El número más alto se 

registro en el tratamiento T2 (20 cm.) el cual tiene un promedio de 88.días, este número 

indica que en el caso del tratamiento T2, se observo un elevado número de días al 

prendimiento, pero también el tratamiento T3.  

 

Sin embargo se puedo observar que el tratamiento T2 tuvo un mayor número de plantas 

completas al final del experimento con respecto al tratamiento 3 o de esquejes que 

respondieron favorablemente al tratamiento a diferencia de del tratamiento T1(15 cm.) es 

el tratamiento que presento el menor tiempo en días para mostrar un prendimiento 

completo en las muestras. 
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Dias al Prendimiento
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                                                          Figura 4 Días al prendimiento de los  
                                                                        Esquejes  
 

La figura 4 nos muestra las diferencias en los promedios en días, entre los diferentes 

tratamientos y se puede observar claramente que existen diferencias significativas en los 

días al prendimiento, el tratamiento T1 es el que más se destaca de entre los tres debido a 

que presenta el menor número de días al prendimiento lo cual es requerido dentro del 

trabajo en vivero. 

 

En relación a los días al prendimiento del Ligustro Ligustrum vulgare L. no se tienen datos 

específicos pero si de otras plantas por ejemplo, Chavarry, L. (1989), tuvo un prendimiento 

de 87 por ciento a los 200 días en esquejes de quishuara, logrado en el vivero “El Rejo” en 

el Perú pero se debe tomar en cuenta la las condiciones climáticas de ese lugar y además 

la edad de los esquejes que se utilizaron para dicho experimento. 

 

(Pretell, J. Ocaña, D. 1985), menciona que, después de 12 meses de trabajo obtuvo un 

prendimiento de entre 75 y 80, por ciento, con otra especie (queñua),  pero al parecer en 

estos experimentos se utilizaron hormonas enraizadoras y otras condiciones que 

encarecerían la producción de esos plantines. 

 

En cambio nuestro porcentaje máximo obtenido en el tratamiento T1 tiene un porcentaje 

superior en un 5 por ciento a los 30 días, superior a porcentajes obtenidos en el mismo 

vivero, en el vivero el promedio de prendimiento es de 55 a 60 por ciento y en el trabajo se 

obtuvo un 65.7 por ciento con esquejes de 15 cm. de longitud 
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4.5 Días a la Aparición de las Primeras Hojas. 

 

Para esta variable se realizo un conteo desde el primer día en el que se hizo el tratamiento 

de almacigado de los tres tratamientos de esquejado hasta el día en el que se observó 

que la mayoría de las unidades muestreadas presentaban las características de que las 

yemas axilares comenzaron a desarrollarse hojas nuevas las cuales se desarrollaron con 

una apariencia saludable y de esos datos se saco el siguiente cuadro de análisis de 

varianza. 

 

               Cuadro 9: Análisis de Varianza de los días la aparición de las hojas nuevas.
  

 

Fuentes de Variación 
Grados 

de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

F 
Calculado 

Probabilidad 
de F 

Tratamiento 2 21090.00 405.58 0.0001** 

Error  87 52.00   

Total 89       

C.V.=10.45% 
     

C.V. = Coeficiente de Variación     

**     = Altamente Significativo (1%)     
 

 
 

Se obtuvo el coeficiente de variación, para la variable días a la aparición de las primeras 

hojas nuevas y se puede observar también que existió diferencias altamente significativas, 

lo que indica que el comportamiento de los esquejes, al aplicarles las diferentes longitudes 

de corte, es diferente entre los tres tratamientos, la variable, días a la aparición de las 

primeras hojas, también es influida por la longitud de corte de los diferentes tratamientos, 

se realizo una prueba de medias de Duncan para saber entre que niveles ay diferencias. 

 

El coeficiente de variación de 10.45 % se encuentra dentro de los rangos de aceptación en 

condiciones semicontroladas por lo que se puede inferir que el manejo de las unidades 

experimentales es aceptable para esta variable. 
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Cuadro 10: Prueba de medias Duncan Para la variable  
 Días a la aparición de las primeras hojas nuevas. 
 
 

 

 

Tratamiento PROMEDIO 
PRUEBA DE DUNCAN 

(5%) 

T1=15 cm. 42            A 

T2 =20 cm. 95                   B 

T3 =25 cm. 70            C 

 
 
La prueba de medias indica, que existen diferencias significativas entre los días a la 

aparición de las primeras hojas nuevas, entre los esquejes de longitudes de 15 cm. 20 cm. 

y 25 cm. El número mas alto se registro en el tratamiento T2 (20 cm.) el cual tiene un 

promedio de 95 días, este número indica que en el caso del tratamiento T2, se observó un 

elevado número de días a la aparición de las primeras hojas nuevas, también el 

tratamiento T3 presento un número de días alto a la aparición de las primeras hojas 

nuevas. Sin embargo se puedo observar que el tratamiento T1 (15 cm.) es el tratamiento 

que presento el menor tiempo en días para mostrar un prendimiento completo en las 

muestras. 
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                                                          Figura 5 Días a la aparición de las primeras hojas 
                                                                         nuevas de los Esquejes  
 

La figura 5 nos muestra las diferencias en los promedios en días entre los diferentes 

tratamientos y se puede observar claramente que existen diferencias significativas en los 

días a la aparición de las primeras hojas, el tratamiento T1 es el que más se destaca de 
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entre los tres debido a que presenta el menor número de días a la aparición de hojas 

nuevas lo cual es requerido dentro del trabajo en vivero. 

 

Con respecto a esta variable en general se puede observar que el tratamiento que más se 

destaco por el menor tiempo en mostrar yemas con el desarrollo de nuevas hojas es el 

tratamiento T1 pero el peor tratamiento es el tratamiento T2 al respecto se puede decir 

que tal vez lo que haya influido sea la longitud de los esquejes, pero se puede señalar que 

en los tratamientos T2 y T3, la aparición de nuevas hojas se observo a una altura media, 

es decir que en el tratamiento 2, las primeras yemas foliares en desarrollo se observaron a 

los 12 a 13 centímetros y en el tratamiento 3, de igual forma que en el tratamiento uno a 

ese mismo nivel, en cambio en el tratamiento T1 la aparición de yemas foliares se 

manifestó no solo desde los 10 centímetros para arriba, sino también para abajo hasta los 

7 centímetros e incluso en la parte apical de los esquejes. 

 
4.6 Costos de producción. 
 
(Salas, F. 1995), Indica que, los costos en términos monetarios, es el valor de las 

cantidades de esfuerzo humano (mano de obra) utilizados para producir un bien o 

producto. En este entendido los costos para la obtención de plantines de ligustro 

(Ligustrum vulgare L.), son iguales para los tres tratamientos ya que se realizo un riego 

uniforme en los tres tratamientos, la cantidad (volumen) de sustrato también fue similar por 

tanto solamente se detallaran los costos totales que se erogaron para la realización del 

experimento incluyendo solamente aquellos concernientes a costos en vivero y no así a 

los costos efectuados en el estudio. 

 

A continuación en el cuadro número 11, se detallan los costos realizados en el presente 

trabajo. 
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 Cuadro número 11. Detalle de  los costos de producción. 

 

Detalle Cantidad. Unidad. 

 

Precio 

unitario Bs. 

Precio 

Total Bs. 

Arena 2 carretillas 13 26 

Turba 2 carretillas 12 24 

Cascajo 2 carretillas 12 24 

Agua 2.05 metro cúbico 6 12.30 

*Obreros 16 jornal 25 *400 

*Pala 1 unidad 4 4 

*Rastrillo 1 unidad 4 4 

*Chontilla 1 unidad 3 3 

*Picota 1 unidad 2 2 

*Carretilla 1 unidad 5 5 

*Cernidor  1 unidad 2 2 

*Tijeras de poda 1 unidad 2 2 

*Regadera 1 unidad 3 3 

Termómetro 1 unidad 1 35 

Flexo metro 1 unidad 1 5 

*Manguera 25 metros 5 5 

repicador 1 unidad 1 1 

*Red de sombra 14 Metro lineal 5 5 

*Barreno 1 unidad 2 2 

Total en Bolivianos.  Moneda nacional 108 564.3 

Total en U.S.D  Dólares 13.5 70.53 

 

Las herramientas acompañadas de un asterisco son herramientas que fueron 

suministradas por el vivero por tanto se hizo una estimación del desgaste de las mismas 

durante su tiempo de uso, se procedió de igual forma con el precio de la mano de obra 

(obreros).  

El cálculo en dólares es realizado con un tipo de cambio de 8.00 bolivianos por dólar 

americano. 
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4.6.1 Costo por planta. 

 

Si tomamos en cuenta el total de plantas que se obtuvieron, sumando las plantas de los 

tres tratamientos se tiene el siguiente resultado. 

 

564.3 Bs. / 349 plantas    = 1.62 bolivianos por planta. 

70.53 $u$. / 349 plantas  =  0.20 dólares americanos por planta. 

 

Pero si desglosamos y ajustamos los costos de producción a la cantidad de plantas 

obtenidas en cada tratamiento por separado se tiene el siguiente resultado. 

 

T1 = 188 Bs. /197 plantas.                   = 0.95 Bs. / Planta. 

T1 = 23.5 $u$ / 197 plantas.                 = 0.12 $u$. / Planta. 

 

T2 = 188 Bs. /100 plantas.                   = 1.88 Bs. / Planta. 

T2 = 23.5 $u$ / 100 plantas.                = 0.23 $u$. / Planta. 

 

T3 = 188 Bs. /51.54 plantas.                = 3.65 Bs. / Planta. 

T3 = 23.5 $u$ / 51.54 plantas.             =  0.45 $u$. / Planta. 

 

 

 

Para el cálculo del costo de plantas se tomo en cuenta también la mano de obra que se 

utilizó para el riego de estas y también  la mano de obra que se utilizo periódicamente para 

el desmalezado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 57 - 

5. SECCIÓN CONCLUSIVA 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones.- 

 

Después de haber realizado los análisis estadísticos correspondientes y obtenido los 

resultados, se concluyo lo siguiente. 

 

 Al determinar el porcentaje de prendimiento en esquejes de Ligustro Ligustrum 

vulgare L. a los 158 días, se obtuvo un promedio general de las tres muestras y el 

resultado fue de 38.7 días, esto es casi lo mismo que 39 días en que los esquejes 

tardaron en mostrar señales de prendimiento, como principal parámetro se tomo la 

turgencia de las hojas que se dejaron en los esquejes. El tratamiento que presento 

un porcentaje de prendimiento más alto fue el tratamiento T1 con un 65.7 por ciento 

de enraizamiento, le siguió el tratamiento T2 con un 33.3 por ciento de 

enraizamiento después del almacigado, el tratamiento T3 fue el peor con tan solo 

un 17.18 por ciento de esquejes que desarrollaron raíz y hojas, por tanto se 

concluye que el mejor tratamiento entre los tres y bajo las condiciones en las que se 

trabajo en el vivero de Santiago primero es el tratamiento T1 (esquejes de 15 cm. 

de longitud). 

 Se determino el volumen de la raíz a los 158 días, se realizo el promedio de los tres 

tratamientos por separado y se concluye que el mejor tratamiento es el tratamiento 

T1 pues en este tratamiento se obtuvo un promedio de 3.2 milímetros cúbicos de 

raíces formadas en las plantas al momento de su repique, el peor tratamiento fue el 

de 0.2 milímetros cúbicos que se obtuvo del tratamiento T3 (25 cm. de longitud). 

Por tanto se concluye que se obtuvo el mejor volumen de raíz en el tratamiento T1 

siendo este el más adecuado de entre los tres. 

 En cuanto a los días al prendimiento, el tratamiento que tardo un número mayor de 

días, antes de mostrar señales de prendimiento fue el tratamiento T2, el cual tardo 

88 días en mostrar señales de un prendimiento, de igual forma el tratamiento que 

más se destaco en esta variable fue el tratamiento T1, el cual tardo 30 días en 

mostrar un prendimiento satisfactorio. 
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 Al analizar el número de días a la aparición de las nuevas hojas, se obtuvo que, el 

tratamiento que tardo un mayor número de días en mostrar las primeras hojas fue el 

tratamiento T2 el cual tardo 95 días, pero a su vez después de que se observo la 

aparición de las primeras yemas foliares estas se desarrollaron con mayor rapidez 

en el tratamiento T2, esto al ser comparados con el tratamiento T3. El tratamiento 

que mostró yemas foliares en desarrollo en un menor número de días fue el 

tratamiento T1. con tan solo 42 días y el tratamiento T3 tardo 70 días en mostrar 

desarrollo de yemas foliares, las cuales tardaron en convertirse en hojas. 

 

 AL analizar el número de hojas antiguas u hojas que se quedaron en las plantas 

después de realizado el experimento se concluye que el número general de hojas 

que se quedan en la planta es de 2 como promedio general, se quedaron 

prácticamente sin hojas las plantas del tratamiento T3, pues solo se tiene como 

promedio un 0.2, esto significa que de 100 plantas que se almacigaron, con entre 4 

a 6 hojas solo 2 conservaron de una a dos hojas hasta el momento de su repique, 

en cambio en el tratamiento T1 se observo que de cien plantas que se almacigaron 

con entre 4 a 6 hojas 16 conservaron sus hojas hasta el momento del repique o 

transplante en las bolsas para ser sometidas al proceso de aclimatación en vivero. 

 

 En base a lo citado anteriormente se concluye que el tratamiento sobresaliente en 

el experimento es el tratamiento T1 pues obtuvo los niveles más satisfactorios al 

momento de su transplante en las bolsas para su repique, los otros dos 

tratamientos no son recomendables pues tardan más tiempo en prender y cuando 

lo hacen no reaccionan de una manera favorable para realizar un buen trabajo en 

vivero, esto se refiere a la generación de plantines en vivero para su posterior uso 

en la ornamentación de la urbe alteña. 

 

 Las diferencias obtenidas entre los tres tratamientos se deben, a la longitud de los 

esquejes que se utilizaron, puesto que el T1 (15 cm. de longitud), mostró los 

mejores resultados, con las variables utilizadas. 

 En cuanto a los costos de producción se observa que, el tratamiento más efectivo 

por sus rendimientos es el tratamiento T1, pues en este se obtuvo un costo inferior 

(95 centavos de boliviano por planta), al obtenerse un número mayor de plantas, en 
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cambio el tratamiento T2 y T3, no son recomendables al observarse que sus costos 

respectivos son muy altos. 

 

5.2  Recomendaciones para posteriores trabajos en vivero.- 

 

 Realizar experimentos utilizando otras longitudes de corte inferiores a 15 cm. como 

ser de  10;12 y 14 centímetros para observar cuales son las reacciones que se 

pueden observar con respecto al tiempo de enraizamiento. 

 Hacer experimentos utilizando esquejes provenientes de diferentes partes de la 

planta como ser esquejes provenientes de la parte basal, media y de la parte de 

arriba de la copa. 

 Experimentar la producción de plantines a partir de esquejes utilizando fertilizantes 

nitrogenados o abonos foliares en las primeras semanas de su almacigado. 

 Utilizar pastillas anticonceptivas para observar cual es la reacción que estas 

provocan en el tiempo de enraizado del ligustro, pues se tiene referencia de que 

estas pastillas favorecen el prendimiento de algunas plantas (referencias de 

algunos farmacéuticos), además son de un costo relativamente menor al de los 

enraizadores químicos. 

 Utilizar sustratos a base de un componente orgánico diferente a la turba para 

observar si provoca una disminución en el tiempo de enraizado, como por ejemplo 

aserrín, cascarilla de arroz, u otros. 

 Realizar combinaciones entre diferentes tratamientos, como ser utilización de 

pastillas anticonceptivas, sustratos, fertilizantes foliares o urea para observar cual 

es la reacción, al realizar la combinación entre estos. 

 Propiciar en el momento de la poda del ligustro, la utilización de rastrojos como 

parte del material para la elaboración del sustrato, pues se tiene información de que 

las hojas jóvenes, poseen ciertas hormonas en cantidades menores que podrían 

estimular la enraización. 
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F-1 .Material de trabajo para labores de campo 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                       F-2.Muestra de ramas listas para su esquejado 
                             La principal característica debe ser el vigor. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

              F-3. Diferencia de longitudes en los tres tratamientos antes de 
su almacigado en el sustrato. 

 

 

 
 

 

 

 

F-4. Medición de los esquejes para su posterior almacigado. 
 

 

 
 

 

 



 
 

F-5.- Material para el cernido de la turba. 
 

        
 
 
 

F-6.- Foto inicial de la parcela experimental 
 con los esquejes recién almacigados. 

 
 
 

          



                 F-7. Muestra a las plantas después de 
                      instalado el  experimento. 

 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 



                        F-8. Foto de los tres tratamientos al momento de su 
instalación visto de cerca. 

 
 

              
 
  
 
 

F-9. Vista del experimento desde la parte posterior 
al campo de experimentación. 

 
 

 
 
 
 



                     F-10. La siguiente foto muestra la forma en que se tomaron  los                           
datos del número de hojas,  para su posterior documentación. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                        F-11.  Instalación de red de semi sombra dentro de carpa 
solar para protección de almácigos. 

 
 

  
 
 
 

F-12. Muestras del experimento a los 10 días 
 después de su almacigado. 

 
 

       
 

 
 
 
 



                        F-13. En la presente se observa el estado de las plantas 
              Pasados los 20 días aproximadamente. 

 
 
 

                                    
 
  
 
 
 
 
 
 
 



                            F-14.-Muestras de 15 cm.  
                     Al mes de instalado el experimento. 

 
                                                   

 
 
                   
 
 

                           F-15.-Muestras de 20 cm.  
                         Al mes de instalado el experimento. 

        

 

                        
 

 

 



      F-16.    Foto de las muestras del T1  a los dos meses de su                 
plantación se observa que todas las hojas antiguas   

 están turgentes.  
 

 
 

 

 

          F-17.  Vista de la misma muestra desde otro ángulo. 
 
 

      
 
 
 



 F-18.  Muestra de T 1 a los 90 días de su almacigado. 
 

 

 
 

 

 

 

  F-19.   Muestra de T2 a los 90 días de su almacigado. 
 
 

 
 

 



        F-20.Foto de T 3 a los 100 días después de su almacigado, se observa                              
que algunas de las plantas de T2 que están un poco más abajo ya 

muestran presencia de hojas nuevas. 
 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F-21.  Muestra de T1 a los 100 días después de su almacigado. 
 

 

 
 

 

       F-22.Muestra comparativa de los dos tratamientos a los 140 días 
después de su almacigado, se puede diferenciar la tonalidad de verde en 

los tratamientos y sus diferencias en progreso. 
 
 

 
 

 

 

 



F-23. Riego de las plantas 
 después de quitar la red de sombra. 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

      



           F-24. Fotos de T 1 a los 150 días se puede observar un desarrollo 
completo de las hojas nuevas en la mayoría de las plantas. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

F-25.Muestra de T2 a los 150 días después de su almacigado, se pueden 
observar las hojas nuevas bien desarrolladas. 

 
 

 



                          
                  F-26.  Toma de datos después de quitar la semi sombra. 

 
 

 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   F-27  Materiales de campo para la toma de datos al    
       momento del  repique. 

 
         

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  F-28.  Extracción de plantines para su medición, la extracción se    
realizo a mano para proteger las raíces de cortaduras con la pala. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                F-29. Extracción de la planta para posterior medición. 
 

 

        
             

                     

 



      F-30 En la imagen se observa la planta extraída 
 con todas sus raíces intactas.  

 

 
 

 

 

               F-31 Sumersión de la planta en agua para separar 
 la tierra de las raíces. 

 

 

 
 

 

 



F-32 En la foto se observa 
 la muestra libre de tierra y lista para realizar  el  cálculo 

 del volumen de la raíz. 
 
 
 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F-33.  Obtención de dato del volumen de la raíz 
mediante 

sumersión de esta en la probeta con agua. 
 
 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                           F-34.  Imagen de muestra T1  
                          se observan raíces y hojas bien desarrolladas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        F-35. En la presente imagen se observa el desarrollo de las raíces de 
diferentes muestras del tratamiento T2=20 cm. 

 
 

 
 

 

            F-36. En la imagen se observa también 2 muestras con un volumen 
de raíz muy bajo al momento de su cosecha. 

 

 

 

 



                           F-37. Preparación de las bolsas para  
                        el repique de las muestras. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



F-38.En esta imagen se observa el repicado  
de las plantas para su aclimatación. 

 

 

 
 

 

 

F-39.En la foto se observa las plantas en el ambiente de  
aclimatación y crecimiento. 

 

 
 

 



            F-40. Instalaciones de vivero para aclimatación y crecimiento de                  
plantines dentro carpa solar. 

 

                        
 
 

        F-41. Área equipada para la aclimatación de las plantas protegidas      
por una red de sombra y al aire libre para aclimatar a los plantines. 
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