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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal evaluar tres tipos de sustratos 

para la propagación vegetativa de dos variedades de Ligustrum.  Utilizando  

partes de la planta que estén aptas para este tipo de reproducción, se realizó 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 preparó los esquejes cortando todos de una misma medida y poniendo 

en agua para que no se deshidraten posteriormente se los puso en la cama de 

endurecimiento por un tiempo determinado para luego llevarlos al área de 

experimento con los tres sustratos ya previamente preparados y desinfectados.  

Se realizó un riego por día durante el tiempo que estuvieron en la cama de 

endurecimiento  en forma indistinta para los esquejes, para el riego durante este 

periodo se utilizó una regadera común. Posterior a esta etapa ya en el área del 

experimento se realizó un riego día por medio hasta llegar a la etapa de repique, 

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

El repique se realizó en bolsitas, depositando un plantín por bolsa, para su 

plantación final en los lugares que se requieran. Los resultados finales muestran 

que el mejor sustrato es el S3  compuesto de (tierra del lugar -turba – cascarilla de 

arroz), y en tanto que la variedad bicolor (Ligustrum variegada) fue la que obtuvo 

mejores resultados en relación a la variedad verde (Ligustrum lucidum).
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ABSTRACT 

The main objective of this work is to evaluate three types of substrates for the 

vegetative propagation of two varieties of Ligustrum. Using parts that are suitable 

for this type of reproduction, a collection of the mother plants was carried out 

taking into account characteristics such as: vigorous healthy plants of good size 

which present new stems in full development of about a year of age, this due to 

that this type of stems are those that are more likely to ignite and give rise to a 

new plant, the cuttings were prepared cutting all of the same measure and putting 

in water so that they do not dehydrate later put them on the hardening bed for a 

set time and then take them to the experiment area with the three substrates 

already prepared and disinfected. 

Irrigation per day was performed during the time they were in the hardening bed in 

an indistinct manner for the cuttings, for irrigation during this period a common 

watering can was used. After this stage and in the area of the experiment, 

irrigation was carried out every other day until reaching the pealing stage, which 

was carried out using the development of leaves and twigs as an indicator. 

The ringing was done in bags, depositing one seedling per bag, for final planting in 

the places required. The final results show that the best substrate is the S3 

composed of (soil of the place -turba - rice husk), and while the bicolor variety 

(Ligustrum variegada) was the one that obtained the best results in relation to the 

green variety (Ligustrum lucidum).  
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1 INTRODUCCIÓN 

La propagación de plantas para Hartman y Kester (1997), indican que una 

ocupación fundamental de la humanidad desde el inicio de la civilización. La 

propagación de plantas consiste en efectuar su multiplicación por medios tanto 

sexuales como asexuales.   

El ligustro, un arbusto que es muy utilizado en jardinería urbana, plazas, parques, 

avenidas, y otros, es una planta que permanece verde todo el tiempo, mostrando 

su atractivo todo el año, su extensa utilización se debe a su facilidad de manejo y 

su necesidad de agua media a baja según alcanza su desarrollo adulto. Se 

adapta fácilmente a la mayoría de los suelos, no tiene problemas de plagas ni 

enfermedades de importancia y soporta muy bien la contaminación ambiental de 

la ciudad. En Bolivia se han venido realizado varios trabajos acerca de la 

reproducción asexual de plantas forestales, ornamentales, etc. 

Las plantas ornamentales tienen una gran importancia para el ser humano, ya que 

son decorativas por sus características estéticas, como las flores, hojas, perfume, 

la textura de su follaje, frutos o tallos, los cuales resaltan en los jardines, diseños 

paisajísticos, como plantas de interior o para flor cortada. A través de ellas se 

pueden expresar sentimientos emocionales, es por esta razón que el cultivo de 

estas plantas ha ido desarrollándose a través del tiempo hasta nuestros días. 

En la actualidad, no se cuenta con viveros dedicados especialmente a la 

propagación de Ligustrum, pero si existen viveros que realizan la propagación de 

distintas plantas ornamentales, donde se puede comprar esta especie. 

La propagación asexual se utiliza para obtener plantas clones de la planta original 

seleccionada por sus características agronómicas, además que es más fácil, 

rápida y económica de producirla, que por la propagación por semilla. 

En la propagación por esquejes, se corta de la planta madre una porción del tallo, 

raíz u hoja, después de lo cual esta porción se coloca en condiciones ambientales 

favorable y se induce a que forme raíces y tallos, obteniéndose con ello una 
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planta nueva, independiente, que en la mayoría de los casos es idéntica a la 

planta madre. 

De todos los métodos de reproducción vegetativa, la multiplicación por esquejes 

ha resultado en todos los casos más barata y menos laboriosa, por esta razón se 

le ha dado importancia para la producción, aunque todavía no ha recibido la 

atención necesaria. Con el fin de aumentar la producción orgánica y disminuir la 

contaminación se ha venido desarrollando nuevas investigación. 

Las plantas obtenidas mediante la propagación asexual facilita la posibilidad de 

obtener plantines con buenas características fisiológicas, incluyendo un estímulo 

para la producción orgánica mediante la utilización de plantas madre con las 

condiciones aptas para su posterior propagación vegetativa. 

La razón fundamental de esta investigación es establecer el método más 

adecuado de reproducción para maximizar rendimientos a niveles económicos 

aceptables en la producción de plantines de ligustro verde y ligustro bicolor, 

utilizando tres tipos de sustratos con dos variedades de Ligustrum  para acelerar 

su prendimiento ya que esta especie tarda tres meses en su enraizamiento, a 

través de esta técnica se obtuvo plantas rejuvenecidas de buena calidad, al 

mismo tiempo se logró mayor cantidad de multiplicación en un determinado 

tiempo, tomando en cuenta que se puede realizar esta técnica en cualquier época 

del año, lo cual muestra una alternativa para satisfacer la demanda de 

reforestación en parques, plazas y jardines.  

1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo general  

Evaluar tres tipos de sustratos para la propagación vegetativa de dos 

variedades de ligustro en la estación experimental de  Patacamaya. 

1.1.2 Objetivos específicos 

o Evaluar el porcentaje de prendimiento de las dos variedades de 

Ligustro. 
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o Evaluar el efecto de los sustratos en el desarrollo de las dos variedades 

de ligustro.  

o Realizar el análisis parcial de Beneficio-Costo para la producción de 

plantines de las variedades de Ligustro. 

. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Origen del ligustro 

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

embargo el ligustro (Ligustrum vulgare L.) para Dimitri y Oliveri, (1980), es la 

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

como cerco vivo principalmente, tiene como 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.  

2.2 Clasificación taxonómica 

Según Granada (2005), clasifica de la siguiente manera: 

Reino:  Plantae 

Subreino:  Tracheobionta 

División:  Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Subclase:  Asteridae 

Orden:  Lamiales 

Familia:  Oleaceae 

Tribu:   Oleeae 

Género:  Ligustrum 

Especie:  L. lucidum L. 

2.3 Descripción Botánica del ligustro verde 

Es un arbolito siempre verde de 4-8 metros 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. Peciolo 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. Florece en Junio-Julio. 

Fruto elipsoide-globoso, de color negro-azulado, de 8-10 mm de diámetro. (Silla, 

2003). 
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(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). 

2.4 Características de la Ligustrina   

La Ligustrina Variegada es un arbusto que pertenece a la familia Oleáceas, género 

Ligustrum, especie Sinesis, variedad Variegada Alba; es un género ampliamente 

comercializado debido a su fácil cultivo y atractivo follaje, que puede ser persistente 

o semipersistente según la variedad. 

Ligustrina - variegada sus principales características son:  

 Altura: 2 metros a 4 metros. 

 Diámetro: 2 metros a 4 metros. 

 Crecimiento: rápido. 

 Suelo: fértil y muy bien drenado. 

 Temperatura: tolera bien el frío. 

 Transplante: muy buena tolerancia. 

 Propagación: acodo y esquejes. 

 Origen: China. 

Son plantas resistentes al frío y al transplante, pero presentan el inconveniente de 

que las hormigas atacan sus hojas. 

Cuando se planta una ligustrina, debe verificarse minuciosamente la posible 

presencia de hormigueros. Para prevenir el ataque hay que colocar una barrera anti 

hormigas en el cuello de la planta. Aunque estas plantas resisten la media sombra, 

el mejor colorido en las hojas aparece cuando la planta está a pleno sol. 
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En regiones con inviernos muy fríos pueden perder parcial o totalmente las hojas. Se 

adaptan muy bien a la poda, que deberá realizarse sólo cuando la planta se exceda 

en su tamaño o algunas ramas broten verdes. 

2.5 Variedades de ligustro 

Según wiquipedia las especies aceptadas: 

 Ligustrum angustum – China 

 Ligustrum australianum 

 Ligustrum alba 

 Ligustrum compactum – Himalaya, Khasi Hills 

 Ligustrum cumingianum 

 Ligustrum delavayanum – sudoeste de China, Myanmar 

 Ligustrum expansum – China 

 Ligustrum gamblei 

 Ligustrum glomeratum 

 Ligustrum gracile – China 

 Ligustrum henryi – China central 

 Ligustrum ibota – Japón 

 Ligustrum indicum – Himalaya, Indo – China 

 Ligustrum japonicum – Japón , Corea 

 Ligustrum lucidum ( ligustro chino ) – China, Japón, Corea 

 Ligustrum morrisonense – Taiwán.  

 Ligustro sinense (ligustro chino)- China, Taiwán. 

 Ligustrum vulgare (aligustre, alheña, ligustro común, ligustro europeo). 

Europa, noreste de África, sudoeste de Asia. 

  Ligustrina variegada 

2.6  Utilidad y usos de la reproducción vegetativa 

El Ligustrum es un árbol muy utilizado en jardinería, sobre todo en jardinería urbana: 

calles, avenidas, plaza, etc. Las podas que necesita simplemente se limitan a 

eliminar algunos chupones que salen en la parte central y eliminar ramas secas 

cuando estas aparezcan tolera bien las podas drásticas y de recorte (Silla, 2003). 
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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. 

2.7  Fases fenológicas que se han de observar 

De acuerdo con Ramia (1981), las fases fenológicas que deben ser observadas en 

los árboles o arbustos son las siguientes: 

 -  Hojas. En la foliación, las fases fenológicas a observar son: 

 Brotación (Br) 

Que se define como el principio de desarrollo de nuevas hojas. 

 Pleno desarrollo (PD)  

Que es el momento en que este órgano alcanza su estado adulto. 

 Cambio de color (CC) 

Cuando el color verde es sustituido por otro, generalmente amarillo o marrón (esta 

fase fenológica ocurre casi siempre en el periodo seco). 
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 Caída del follaje (Cf)  

Proceso por el cual el árbol pierde sus hojas. 

2.8 Condiciones ambientales para el enraizamiento 

2.8.1 Suelo y pH 

Según Hartmann y Kester (1997), el medio de enraizamiento tiene tres funciones, 

además el medio de enraizamiento puede afectar al tipo de sistema radical que se 

origina en los esquejes: 

 Mantener los esquejes en su lugar durante el periodo de enraizamiento. 

 Proporcionar humedad a los esquejes. 

 Permitir la penetración de agua a la base de los esquejes. 

Los mismos autores indican que, los esquejes y callos se desarrollan en pH de 6 a 9.  

2.8.1.1 Clima 

2.8.1.2 Temperatura 

Según Hartmann y Kester (1997), los parámetros de temperatura deben ser de 19 ºC 

mínimo y como máximo 24 ºC para finalizar la dormancia. 

2.8.1.3 Luz 

Rodríguez y Ruista (1991), afirman que es importante que los nuevos brotes reciban 

luz a fin de que sus hojas puedan absorber el anhídrido carbónico, el aire y elaborar 

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

2.8.1.4 Humedad 

Según Rodríguez y Ruista (1981), la humedad en el suelo debe ser proporcional a la 

humedad necesaria para la movilización de nutrientes y la humedad relativa debe 

ser elevada a fin de reducir la transpiración. Estos son los motivos por que los 

esquejes o estacas requieren una humedad relativa superior al 80%. 
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2.8.1.5 Salinidad 

Hartmann y Kester (1997), mencionan que la calidad de agua es un factor de 

importancia en el enraizamiento de estacas o esquejes y cultivo de plantas jóvenes 

para obtener un buen resultado del contenido total de sales en la provisión de agua 

no debe exceder del 1400 ppm aproximadamente de dos mmhos/cm de 

conductividad eléctrica. 

2.9 Métodos de Propagación 

Zobel, y John (1988), citado por Choque (2006), 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,  y Kester, (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. 

2.9.1 Propagación por semilla 

La recolección de la semilla debe ser de septiembre a diciembre recogiéndola 

manualmente del suelo o utilizando herramientas y procurar su conservación a una 

temperatura de 4oC en envase hermético (Prada et.al., 2008) citado por Toro, 

(2014).Como tratamiento pre germinativo se recomienda la escarificación en frio  (8-

12 semanas). 

2.9.2 Propagación vegetativa 

El Ligustro se reproduce fácilmente de forma vegetativa, es conveniente realizar el 

estaquillado directamente en el contenedor al final del invierno para prevenir el daño 

por heladas. Hansen y Kristiansen (2000), citado por Toro Jáuregui, Inés 

(2014).recomienda recolectar el material semileñosas al final del verano ya que la 

capacidad de enraizamiento del material recolectado a partir de octubre disminuye 

rápidamente. Posiblemente el ligustro pueda ser propagado empleando estacas de 
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su sistema radical ya que es una especie que es capaz de producir naturalmente 

rebrotes de raíz (Prada. et.al., 2008) citado por Toro Jáuregui, Inés (2014). 

Trujillo, (1989); citado por Choque (2006), 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. 

2.9.3 Propagación por esquejes 

Mangiarua (2008), indica que el esqueje es un tipo de propagación (no reproducción) 

asexual, consiste en separar de la planta madre una porción de tallo, raíz u hoja que 

posteriormente se coloca en determinadas condiciones favorables que inducen a la 

formación de raíces, obteniéndose un nueva planta independiente que en la mayoría 

de los casos es idéntica a la planta madre. 

2.9.4 Tipos de esquejes 

Vozmediano (1982), menciona que los esquejes, según la parte de la planta de que 

proceden, se clasifican en: 

A.- Esquejes caulinares con yemas  

Que necesitan únicamente un nuevo sistema radicular, dado que su sistema aéreo 

esta potencialmente presente en la yema. Según la naturaleza de la madera, los 

esquejes caulinares se subdividen en: leñosas, semileñosas o herbáceas. 
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B.- Esquejes de raíz 

Que deben dar lugar a una nueva copa a partir de una yema adventicia. 

C.- Esquejes de hojas  

Que deben formar tanto un nuevo aparato radicular como aéreo. 

2.9.5 Propagación por estacas  

Chavarry, (1989) citado por Choque (2006), indica que, la estaca es una porción de 

la planta susceptible de adquirir autonomía fisiológica, para ser plantada debe 

poseer meristemos axilares o yemas que al ser enterradas se desarrollan, 

transformándose las inferiores en raíces y las hojas superiores en ramitas. 

Rosario, y Leonardis, (1977) citado por Choque (2006), define a las estacas, como la 

porción de un vástago leñoso o guía utilizado para propagación orgánica o asexual 

de una planta madre. 

Pretell,  y Ocaña, (1985) citado por Choque (2006), 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 cm. 

Hartman, y Kester, (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. 
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2.10 Reproducción del ligustro 

Wright (1979), indica que el ligustro se reproduce por esquejes al aire libre en otoño 

o invierno teniendo en cuenta que el medio de enraizamiento debe presentar una 

temperatura menor a la temperatura del ambiente pues de esta forma se facilita el 

tiempo de enraizamiento, las estacas requieren unos cuantos días se sombra y retiro 

paulatino para que no mueran por inanición, el suelo debe tener un buen nivel de 

humedad, correcta aireación. 

Esqueje o estaca se define, “como una porción de rama que, separada de la planta 

madre y plantada en condiciones adecuadas, emite raíces y brotes, dando a una 

planta igual a aquellas de las que provienen” (Rodríguez, 1992). 

Según Calderón (1987), los esquejes se denominan así a un segmento de cualquier 

parte del vegetal que es separada de la planta madre y enterrada total o 

parcialmente bajo ciertas condiciones de humedad, es posible la formación de una 

planta con características similares de la cual procede. 

Por su parte Soler (1991), explica que es la parte de la planta media que separada 

de esta y enterradas convenientemente, dan origen a un nuevo vegetal y por eso el 

esqueje se utiliza para multiplicar plantas. 

Según Hartman y Kester (1997), en la propagación por esquejes o estacas solo es 

necesario que se formen un nuevo sistema de raíces adventicias, ya que existe un 

sistema caulinar en potencia, lo que le da la capacidad para regenerar la estructura 

interna de la planta, una propiedad que posee esencialmente todos los seres 

vegetales vivientes. 

2.11 Bases anatómicas y fisiológicas de la propagación vegetativa por 

esquejes 

Hartmann y Kester (1997), indican que la capacidad para generar la estructura 

entera de la planta, es una propiedad que poseen esencialmente todas las células 

vegetales vivientes, se demuestra en las diversas células y sistemas de células. 

Dicha capacidad depende de dos características fundamentales de las células 

vegetales. Una es la toti potencia. Que significa que cada célula vegetal viviente 
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contiene la información genética necesaria para reconstituir todas las partes de la 

planta y sus funciones. La segunda es la de diferenciación, o sea la capacidad de 

células maduras de volver a una condición meristemática y desarrollar un punto de 

crecimiento nuevo. 

Fachinello y Mattel (2000), mencionan que el principio anatómico del enraizamiento 

en el momento en que una estaca o esqueje es preparada, consiste de una o más 

yemas (sistema área en potencia) y de una porción del tejido diferencial aéreo o 

subterráneo sin sistema radicular formado. Las raíces formadas en los esquejes o 

estacas serán por tanto una respuesta al traumatismo producido por el corte. 

Los mismos autores, señalan que las raíces adventicias son de dos tipos: raíces 

preformadas y raíces de lesiones. Las primeras se desarrollan naturalmente en los 

tallos o ramas cuando todavía están adheridas a la planta madre pero que no 

emergen sino hasta después de que se corta la porción de tallo. Las raíces de 

lesiones se desarrollan solo después de que se ha hecho el esqueje, una respuesta 

al efecto de lesión al preparar la misma. Cuando se hace un esqueje, las células 

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

las células muertas y conductoras del xilema. 

El proceso subsecuente de cicatrización y regeneración ocurre en tres pasos: 

 Al morir las células externas lesionadas, se forman una placa necrótica que 

sella la herida con un material suberoso (suberina) y tapa el xilema con goma. 

Esta placa protege las superiores cortadas de la desecación. 

 Después de unos cuantos días, las células que están detrás de esa placa 

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

(callo). 

 En ciertas células próximas al cambium bascular y al floema se empiezan a 

iniciar raíces adventicias. 

Los cambios anatómicos que pueden observarse en el tallo durante la iniciación de 

las raíces pueden dividirse en cuatro etapas: 

 Primero: Des diferenciación de las células en tejidos específicos. 
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 Segundo: Formaciones iniciales de raíz en ciertas células cercanas a los 

haces vasculares, las cuales se han vuelto meristemáticas por 

desdiferenciación. 

 Tercero: Desarrollo subsecuente de estas iniciales de raíces en primordios de 

raíces organizados. 

 Cuarto: Desarrollo y emergencia de estos primordios radicales hacia fuera a 

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

primordios radicales y los tejidos conductores de la propia estaca. 

La formación de raíces puede depender de ciertos factores inherentes no 

translocables, determinados por el genotipo de las células individuales del tejido. Sin 

embargo, es probable que para establecer condiciones que favorezcan la iniciación 

de raíces existan interacciones entre ciertos factores fijos o no móviles situados 

dentro de las células, tal vez ciertas enzimas, y nutrientes fácilmente conducibles y 

factores endógenos del enraizamiento (Hartmann y Kester, 1997). 

2.11.1  Efectos de yemas y hojas 

Hartmann y Kester (1997), citan a Duhamel du Monceau quien explico en 1758 la 

formación de raíces adventicias en los tallos con base en el movimiento de la savia 

hacia abajo. Extendiendo este concepto, el fisiólogo alemán Sachs, postulo en 1882 

la existencia de una sustancia especifica formadora de raíces manufacturada en las 

hojas, que se movía hacia abajo, a la base del tallo; en donde promovía el sauce, 

álamo, grosella y vid; las yemas de brote vigoroso estimulan el desarrollo de las 

raíces justamente debajo de ellas. 

Sachs (s/a), citado por Hartmann y Kester (1997), supuso que en las yemas en 

desarrollo se formaban unas sustancias de tipo hormonal que eran transportadas en 

el floema a la base de los esquejes, en donde estimulan la formación de raíces. 

2.11.2 Efecto de las yemas en el enraizamiento 

En los ensayos efectuados por Went (s/a); citado por Hartmann y Kester (1997), 

respecto a la actividad formadora de raíces de varias sustancias, es significativo la 

presencia de por lo menos una yema en la estaca o esqueje, es esencial para la 
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producción de raíces. Para que se formen las raíces, durante los primeros tres o 

cuatro días de que se haga la estaca, es necesaria la presencia de un ápice (o de 

una yema lateral) en crecimiento activo. Después de esos tres o cuatro días, se 

pueden remover las terminales y las yemas de la estaca sin que ello interfiera con la 

formación subsecuente de raíces 

Desde hace mucho tiempo se demostró que la cantidad de alguna o algunas 

sustancias formadoras de raíces, distintas a las auxinas, de ocurrencia natural 

todavía no identificadas pero esenciales para la formación de raíces puede ser 

abundante en algunas plantas y escasa o aun inexistentes en otras (Hartmann y 

Kester, 1997). 

2.11.3  Efecto de las hojas sobre el enraizamiento 

Según Hartmann y Kester (1997), desde hace mucho tiempo se conoce que existe 

un número considerable de demostraciones experimentales de que la presencia de 

hojas en los esquejes, ejerce una fuerte influencia estimulante sobre la iniciación de 

raíces adventicias. 

Los mismos autores indican que el efecto estimulante de las hojas en el 

enraizamiento de esquejes de tallo se ha mostrado en una forma práctica en 

estudios con aguacate. 

Los esquejes de cultivares difíciles de hacer enraizar, pronto tiran sus hojas y 

mueren, mientras que en las cultivares que enraízan con facilidad las hojas son 

retenidas hasta durante nueve meses. 

Los carbohidratos translocados de las hojas contribuyeron a la formación de raíces. 

Sin embargo, es probable que los fuertes efectos de las hojas para promover el 

enraizamiento se deban a otros factores más directos. Se sabe que las hojas y las 

yemas son grandes productores de auxina y los efectos se observan directamente 

debajo de ellas, indicando que hay comunicación de transporte del ápice a la base. 

Según Hartmann y Kester (1997), colocando una porción de esqueje basal con hojas 

y yemas de un clon de enraizamiento se logra que enraíce con facilidad. Tal vez los 
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factores de enraizamiento proporcionados por las hojas o las yemas del clon de 

enraizamiento estimule la formación de raíces en la parte basal de enraizamiento. 

2.12 Importancia de la propagación de las plantas 

Según Barbat (s/a); menciono que la propagación de las plantas debe desarrollarse 

como una alternativa más para la conservación de la biodiversidad. La propagación 

es el proceso por el cual las plantas producen nuevos organismos a partir de 

semillas, tallos, hojas y raíces. 

No por antigua, la multiplicación por esquejes ha dejado de tener importancia ni de 

generar interés en quienes están vinculados a la producción de plantas. Es una 

técnica de multiplicación vegetativa ampliamente aplicable tanto a especies 

herbáceas como leñosas, sean hortícolas, ornamentales, frutícolas o forestales.  

Consiste en separar un fragmento de una planta (tallo, raíz, hoja u órgano 

especializado) que colocando en condiciones favorables, es capaz de generar una 

planta entera. 

Según el órgano que le da origen, hay distintos tipos de esquejes siendo los de uso 

más frecuente los de tallo, raíz y hoja. El esqueje de tallo es el más importante de 

todos los mencionados anteriormente. 

(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. 

(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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2.13 Principales factores que afectan la propagación  

2.13.1 Sustrato 

El material en el cual se plantan semillas, se insertan brotes, o se establecen 

plantas, se le llama sustrato o medio. El sustrato da soporte, almacena y suministra 

nutrientes, agua y aire para el sistema radical (Valenzuela y Gallardo 2002). 

El propósito de un sustrato, es propiciar un buen crecimiento, dentro del espacio 

limitado de un recipiente y preparar las plantas para un trasplante exitoso. 

La tierra es el sustrato más común, pero hay más. Algunos sustratos son orgánicos y 

otros inorgánicos. Un sustratos sin tierra puede suministrar oxígeno, agua, nutrientes 

y soporte para las plantas, tan bien como lo hace el suelo (Valenzuela y Gallardo 

2002). 

Conforme mejor sea el sustrato mayor es el desarrollo del sistema radical 

absorbente y se produce un almácigo de más calidad, el que soportará mejor el 

trasplante y permitirá mayor crecimiento. Este es un factor económico fundamental 

para la siembra definitiva, que el productor no debe descuidar (Calderón y Cevallos 

2002) 

2.13.2 Características de un buen sustrato 

El conocimiento de las propiedades de los sustratos como medios de crecimiento es 

importante para la toma de decisiones, pero no es suficiente para determinar un 

sustrato ideal. Aunque en realidad, el sustrato ideal quizá no exista, únicamente se 

puede conocer el sustrato adecuado porque va a depender de muchos factores: tipo 

de planta, fase del proceso productivo en el que se interviene (semillado, 

estaquillado, crecimiento, etc), condiciones climatológicas, y el manejo del sustrato. 

(Pastor, 1999). Aunque no se puede determinar un sustrato ideal, debido a que cada 

especie tiene su propio requerimiento. 



19 

 

2.13.3 Propiedades de los sustratos 

Las propiedades de los sustratos se divide básicamente en tres categorías: 

Químicas, físicas y biológicas. 

a) Las propiedades físicas  

De los sustratos son de gran importancia para el normal desarrollo de la planta, pues 

determinan la disponibilidad de oxígeno, la movilidad del agua y la facilidad para la 

penetración de la raíz (Quiroz et al, 2009). Las propiedades físicas tiene una 

característica importante, debido a que una vez colocada el sustrato en el 

contenedor, dichas propiedades resulta prácticamente imposible modificarla (Pastor, 

1999). Las propiedades físicas de un sustrato incluye: la porosidad, la capacidad de 

retención de agua, la textura, la densidad aparente, estabilidad estructural, entre 

otras.  

El sustrato es necesario que tenga buena porosidad para permitir que la raíz de la 

plántula tenga suficiente oxígeno, un contenido de oxígeno debajo de 12% en un 

sustrato puede obstruir el crecimiento de nuevas raíces. (Landis et.al, 1990).  

Las relaciones aire-agua en el sustrato son consecuencia directa de la distribución 

del tamaño de poro, así como la forma, tamaño y distribución de los poros 

condiciona las propiedades hídricas del sustrato, y por lo tanto el manejo del agua 

de riego (Terés, 2001).  

Si la disponibilidad de agua es baja, la planta encuentra dificultades para su 

adecuada nutrición hídrica afectando su desarrollo (Terés & Beunza, 1997).  

La densidad real tiene un interés relativo, su valor varía según la materia de que se 

trate y suele oscilar entre 2,5-3 para la mayoría de los sustratos de origen mineral; 

mientras que la densidad aparente indica indirectamente la porosidad del sustrato y 

su facilidad de transporte y manejo, los valores se prefieren bajos (0,7-0,1) y que 

garanticen una cierta consistencia de la estructura (INFOAGRO, 2002). 

b) Las propiedades químicas  

Son importantes porque influyen en la disponibilidad de nutrientes, humedad u otros 

compuestos para la plántula (Quiroz et.al, 2009). También influyen en el suministro 

de nutrientes a través de la Capacidad de Intercambio Catiónico, la cual depende a 

su vez, en gran medida de la acidez del sustrato Ansorena, (1994); citado por 

Littleton, (2000).  
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Entre las características químicas de los sustratos destacan: Fertilidad, Capacidad 

de Intercambio Catiónico, pH, capacidad tampón, Relación C/N.  

La fertilidad depende en la cantidad de nutrientes en el sustrato. Los nutrientes 

básicos que la plántula requiere en gran cantidad son Nitrogeno, Fosforo, y Potasio. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC), es uno de los atributos más 

importantes relacionados con la fertilidad del medio de crecimiento, y se define como 

la capacidad del medio o sustrato para adsorber iones cargados positivamente o 

cationes (Quiroz et.al, 2009). 

Una de las propiedades a considerar para un sustrato es el pH, debido a su 

importancia en la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Para la producción de 

plántulas en viveros y en contenedores se recomienda mantener un pH dentro del 

intérvalo de 5.5, ligeramente ácido, a 6.5 (Landis et.al, 1990); Cuando el sustrato es 

muy ácido (pH < 5,0) o alcalino (pH >7,5) suelen aparecer síntomas de deficiencia 

de nutrientes, no debidos a su escasez en el medio de crecimiento sino por hallarse 

en formas químicas no disponibles para la planta (Valenzuela & Gallardo, 2005) 

c) Las propiedades biológicas  

Se refiere a las propiedades dadas por los materiales orgánicos. Estas propiedades 

evalúan la estabilidad biológica del material, así como la presencia de componentes 

que pueden actuar como estimuladores o inhibidores del crecimiento vegetal (Terés, 

2001). Uno de las características biológicas a considerar es la velocidad de 

descomposición del material, en especial a todos aquellos sustratos orgánicos, dado 

a que todos los sustratos orgánicos son susceptibles de degradación biológicas, 

siendo la población microbiana la responsable de dicho proceso. 

2.13.4 Clasificación de los sustratos 

Existen diferentes formas y criterios para clasificar los sustratos, pero básicamente 

se clasifican según el origen de los materiales, su naturaleza, sus propiedades y su 

capacidad de degradación. Terés (2001); realiza una clasificación basado en Zuang 

y Musard, (1984); Moinereau et.al., (1987); Abad, (1995);  Abad y Noguera, (1998) 

en base a los componentes orgánicos e inorgánicos de la forma siguiente: 
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a) Materiales Orgánicos 

 De origen natural.  

Se caracterizan por estar sujetos a descomposición biológica. El más empleado es 

la turba. 

 De síntesis.  

Son polímeros orgánicos no biodegradables, que se obtienen mediante síntesis 

química (espuma de poliuretano, espuma de urea-formaldehído, poliestireno 

expandido, etc). 

 Subproductos y residuos  

De diferentes actividades agrícolas, ganaderas, industriales, urbanas, etc. Muchos 

materiales de este grupo deberán someterse a un proceso de compostaje para su 

adecuación como sustratos (cascarilla de arroz, estiércoles, cortezas de árboles, 

serrín, virutas de madera, residuo de fibra de coco, residuo del corcho, residuos 

sólidos urbanos, lodos de depuración de aguas residuales, etc). 

 

b) Materiales Inorgánicos (Minerales) 

 De origen natural.  

Se obtienen a partir de rocas o minerales de origen diverso, modificándose muchas 

veces de modo ligero, mediante tratamientos físicos sencillos. No son 

biodegradables (arena, grava, tierra volcánica, etc.). 

 

 Transformados o tratados industrialmente  

 

A partir de rocas o minerales, mediante tratamientos físicos -y a veces también 

químicos- más o menos complejos, que modifican notablemente las características 

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

vermiculita, etc). 

 

 Residuos y subproductos industriales  

Comprenden los materiales residuales procedentes de distintas actividades 

industriales (escorias de horno alto, estériles del carbón, ladrillo molido, etc). 
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2.14 Materiales utilizados como sustrato 

2.14.1 Cascarilla de arroz 

Calderón (2002), manifiesta que la cascarilla de arroz es el sustrato más empleado 

bien sea cruda o parcialmente carbonizada. El principal inconveniente que presenta 

la cascarilla de arroz es su baja capacidad de retención de humedad y lo difícil que 

es lograr el reparto homogéneo de la misma (humectabilidad) cuando se usa como 

sustrato único en camas o bancadas. Para mejorar la retención de humedad de la 

cascarilla, se debe quemar parcialmente a la misma. 

Basaure (2006), indica que entre sus principales propiedades físico-químicas se 

destaca que es un sustrato orgánico de baja tasa de descomposición (difícil 

degradación), es liviano (baja densidad), de alto volumen, de buen drenaje y buena 

aireación. 

La cáscara de arroz constituye un subproducto del proceso agroindustrial con 

aplicaciones reducidas, que en la práctica puede considerarse como un material de 

desecho (por término medio, por cada tonelada de arroz se generan 200 kg de 

corteza o cascarilla). 

 Composición 

Es un tejido vegetal constituido por celulosa (± 40%) y sílice, presenta un alto 

contenido de dióxido de silicio (SiO2), al fundirse con otros óxidos metálicos genera 

diferentes variedades de vidrio y se utiliza en la fabricación de cementos y 

materiales cerámicos. Entre los porcentajes más significativos de la cáscara de arroz 

se encuentran las cenizas, tiene un elevado contenido de materia volátil en 

comparación con los carbones. 
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Cuadro 1. Análisis Químico de la Cascarilla de Arroz 

ANALISIS QUIMICO TOTAL 

Nitrógeno % 0,50 -0,60 

Fosforo % 0,08 - 0,10 

Potasio % 0,20 - 0,40 

Calcio % 0,10 - 0,15 

Magnesio  % 0,10 - 0,12 

Azufre % 0,12 - 0,14 

Hierro ppm 200 - 400 

Manganeso ppm 200 - 800 

Cobre ppm 3 - 5- 

Zinc ppm 15 - 30  

Boro ppm 4 - 10- 

Cenizas % 12 - 13- 

Sílice (SiO2) % 10 - 12- 

Fuente: calderón (2001) 

 

 Principales características y clasificación 

El peso y volumen de la cáscara de arroz ocasionan elevados costos de 

almacenamiento y transporte para la industria, además por ser poco digestible su 

uso en la elaboración de alimentos concentrados para animales es restringido. El 

contenido de humedad de la cáscara de arroz cuando sale del descascarador varía 

entre el 5% al 40% después de haber estado a la intemperie (en época no lluviosa 

por sus características químicas presenta un 10% de humedad).  

2.14.2 Turba  

Otro medio de enraizamiento natural es la turba, según Bautista (2004), la turba es 

la materia orgánica en su último estado de descomposición por acción de los 

microorganismos del suelo. 

Glynn y Heinke (1999), indican que los restos vegetales y animales que forman el 

componente orgánico del suelo a través de diversas etapas de descomposición 

culminan en una sustancia estable conocida como turba. 
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A su vez Fachinello y Mattel (2000), mencionan que las ventajas y desventajas de 

utilizar los sustratos de suelo, arena y turba son diversas, siendo las siguientes como 

las más importantes. 

La turba es un material orgánico compacto, de color pardo oscuro y rico en carbono. 

Está formado por una masa esponjosa y ligera en la que aún se aprecian los 

componentes vegetales que la originaron. Tiene propiedades físicas y químicas 

variables en función de su origen. Se emplea como combustible y en la obtención de 

abonos orgánicos. 

Para Agramonte et al. (1998), es un material que se utiliza como enmienda orgánica 

o como sustrato de cultivo. Consiste en una masa esponjosa enriquecida en abono 

proveniente de la descomposición de masas vegetales fundamentalmente 

herbáceas. La descomposición de estos restos vegetales es parcial pues ocurre en 

zonas pantanosas bajo condiciones anaeróbicas. Por sus grandes cualidades es el 

material base para cualquier sustrato ya que los vegetales que le dan origen tienen 

la propiedad de ser muy higroscópicos aun después de muertos. 

2.14.3 Suelo  

El suelo es, por naturaleza, el principal medio de crecimiento de las plantas, su 

utilización en vivero es muy común debido a su disponibilidad e inclusive sin costo, 

aunque no siempre cumplen con condiciones óptimas para su utilización en vivero.  

González (2002) menciona que el suelo común presenta problemas como: La 

degradación del suelo superficial por el llenado de bolsa, es hospedero de plagas y 

enfermedades de la raíz, no presenta homogeneidad en su textura, pobre 

compactación que perjudica al momento de hacer el trasplante al campo definitivo, la 

calidad de la parte física y química no es constante. Por lo tanto, es necesario tratar 

a cada suelo de modo específico, con el fin de conseguir que las altas exigencias de 

este tipo de cultivos sean satisfechas. Este objetivo se alcanza con mayor facilidad 

en terrenos con contenidos de 50-60% de arena, 12-20% de limo, 10-15% de arcilla 

y 6-8% de materia orgánica (FAO, 2002). 
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Los suelos franco arenosos o francos son ingredientes buenos para la preparación 

de mezclas con suelo. Los francos tienen las características físicas deseables de las 

arcillas y las arenas sin mostrar las propiedades indeseables de soltura extrema, 

baja fertilidad, y baja retención de humedad por un lado, y adherencia, 

compactación, drenaje y movimiento lento del aire por el otro. Puesto que los 

problemas que envuelven el drenaje y la aireación son acentuados cuando el suelo 

es colocado en un recipiente, los francos o franco arenosos son preferidos al franco 

limoso o arcilloso. (Alvarado y Solano, 2002) 

El suelo necesita una preparación y un manejo especial; por ejemplo: 

 Enriquecimiento con materia orgánica para mejorar la textura y otras 

características relacionadas con ella. 

 Regulación de las condiciones de nutrición, alcalinidad y salinidad. 

 Regulación de las condiciones biológicas para limitar la aparición de plagas y           

enfermedades en el suelo. 

2.14.4 Abono 

El abono es la sustancia de origen vegetal que se agrega a la mezcla para 

complementar los elementos nutritivos necesarios para un buen desarrollo de la 

planta (Chávez y Egoavil, 1991). 

Cuando se enraízan en una mezcla como de arena y musgo turboso, o de perlita y 

musgo turboso, desarrollan raíces bien ramificadas, delgadas y flexibles, de un tipo 

más apropiado para extraerse y volver a plantar (Hartmann y Kester, 1997). 
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Cuadro 2.  Analis quimico del Estiercol 

 
Estiércol de 

llama 

Estiércol de 

ovino 

N  % 13 1,82 

P2O5   % 120 0,28 

 K2O  % 2,5 1,06 

Ca O  % 11 2,3 

Mg O  % 1 0,48 

pH Acido Acido 

     Fuente: Ing. M. Sc. Eduardo Chilon Camacho 
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3 MATERIALES Y METODOS 

3.1. LOCALIZACION 

3.1.1. Ubicación geográfica de la provincia Aroma 

El Plan de Desarrollo Municipal de Patacamaya (PDM, 2007-2011) menciona que el 

municipio, se sitúa a una distancia de 101 kilómetros de la sede de Gobierno, por la 

carretera   interdepartamental   La   Paz   –   Oruro   al   sudeste   de   la   capital   

del departamento de La Paz, a una altitud promedio de 3789 msnm. 

Figura 1. Ubicacion de la Provincia Aroma 
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 Latitud y longitud  

Geográficamente está situado entre las coordenadas: 17° 05’ - 17° 20’ de latitud 

sur, 67° 45’ -  68° 07’ de longitud oeste se encuentra ubicada al centro de la 

provincia  Aroma.  

 Límites territoriales  

La provincia Aroma limita al norte con las provincias Loayza y Murillo, al sur con las 

provincias Gualberto Villarroel y departamento de Oruro, el este con las provincias 

Loayza y departamento de Oruro y al oeste con la provincia Pacajes. Está 

conformada por 7 secciones municipales siendo Patacamaya la quinta sección 

provincial. 

Por tanto la quinta sección municipal Patacamaya limita al norte con la tercera 

sección municipal Ayo Ayo, al sur con la primera y segunda sección municipal Sica 

Sica y Umala y al oeste con la provincia Pacajes, cuya extensión territorial es de 

571,18 kilómetros cuadrados aproximadamente.  

3.1.2. Ubicación geográfica de la Estación Experimental Patacamaya 

El estudio se llevó a cabo en una de las carpas de la Centro Experimental de 

Patacamaya antes dependiente del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria 

(IBTA) ahora de la Facultad de Agronomía. El Centro Experimental Patacamaya, 

está situada a una altitud de 3796 msnm, y geográficamente entre los paralelos 

17º15’41,15’’ de latitud sud y 67°56’38,20’’ de longitud Oeste. 
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Figura 2. Ubicacion del Centro Experimental de Patacamaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente propia 

 

3.1.3. Características ecológicas 

3.1.3.1. Clima 

En cuanto al clima el PDM (2007-2011),  menciona que el municipio de 

Patacamaya se caracteriza por presentar dos tipos de épocas: 

Época seca que comprende los meses abril a septiembre (cuando el productor 

solo se preocupa de actividades pecuarias). 

Época húmeda que comprende los meses octubre a marzo. (Cuando el productor 

se dedica a la agricultura). 

Figura 3 Ubicacion del Area de estudio 
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El cambio regular entre la época seca (invierno) y la época de lluvias (verano) tiene 

como principal factor el fuerte calentamiento terrestre. 

3.1.3.2. Temperatura 

Según datos de la estación meteorológica de Patacamaya, el municipio registra una 

temperatura máxima de 10,2 oC y una mínima de -5,2 oC con una temperatura 

promedio de 9,7 oC. 

Según  datos  realizados  para  el  PDM  (2007-2011),  las  temperaturas  mínimas 

extremas se presentan entre Mayo a Septiembre, dando a conocer que en este 

periodo la temperatura  critica se presenta en los meses de Junio y Julio el cual es 

aprovechado para la elaboración de productos deshidratados como chuño, caya y 

tunta.  

Con la investigación realizada en esta zona y en los meses críticos donde se 

presentan temperaturas bajas  podemos transmitir el conocimiento a los pobladores 

para que puedan optar por nuevos cultivos en  ambientes controlados como carpas 

solares y variar su alimentación con hortalizas. 

3.1.3.3. Precipitación Pluvial 

El PDM (2007-2011), en cuanto a las precipitaciones menciona que   se 

presentan desde Septiembre a Marzo, con mayor cantidad e intensidad en enero 

alcanzando los 102,2 mm promedio. Las de menor cantidad e intensidad se 

encuentran en los meses de mayo a agosto. 

 3.1.3.4. Suelos 

Según el PDM (2007-2011), los suelos del municipio Patacamaya tienen la 

particularidad de ser heterogéneos debido a su origen fluviolacustre. De acuerdo a 

la clasificación ecológica presenta las siguientes características: 

  Puna seca 

Los suelos   se caracterizan por ser francos arcillosos, con pH ligeramente básico 

a neutro, la profundidad de la capa arable es de 30 a 45 centímetros, la humedad 
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del suelo es baja, razón por la cual la agricultura que se práctica es en condiciones 

de asecano, con la siembra de papa, cebada, alfalfa y quinua. 

Los  pobladores  aprovechan  la  época  de  lluvias  para desarrollar esta actividad, 

otro rubro al que se dedican es la ganadería. 

La estación experimental de Patacamaya se encuentra en  el Cantón Patacamaya 

el cual se ubica en la puna seca y lleva las características ya mencionadas 

anteriormente.  

 Puna húmeda  

Los suelos situados en la puna húmeda, se caracteriza por ser suelos franco 

arcillosos, con pH ligeramente acido a neutro, profundidad de la capa arable es de 

20 a 30 centímetros. Respecto a la humedad del suelo, estos se encuentran a 

capacidad de campo debido principalmente a que la zona cuenta con agua de riego, 

razón por la cual se cultiva hasta dos veces al año, como es el caso de la 

producción hortícola (lechuga, zanahoria, cebolla).  

3.1 Materiales 

a) Materiales de campo  

 Cámara fotográfica digital 

 Sensor de humedad y pH  

 Pala  

 Picota  

 Wincha  

 Carretilla 

 Regla 

 Letreros  

 Regadera y manguera 

 Termómetro 
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b) Material biológico    

 Esquejes de ligustro verde y bicolor  

 Turba  

 Cascarilla de arroz  

 Abono de llama  

 Abono de ovino  

c) Material de gabinete  

 Laptop 

 Cuaderno de campo  

 Bolígrafos 

 Impresora  

 Hojas de papel       

3.2 Metodología 

3.2.1. Procedimiento experimental 

 Identificación del área 

Para el inicio de la investigación se realizó la inspección del terreno, de acuerdo con 

el diseño experimental se utilizó un área de trabajo mayor para minimizar el error 

experimental, una vez identificado el terreno se realizó la limpieza total del área, libre 

de malezas que pueden llegar a ser perjudiciales para él  trabajó y luego se procedió 

a la limitación del área. 

 Armado de la cama de endurecimiento 

Se procedió a la delimitar el lugar y a limpiarlo para luego poner una capa de cascajo 

y la segunda capa de arena fina, se procedió a la desinfección del lugar con agua 

caliente se lo cubrió por un tiempo determinado, para luego poner allí los esquejes 

para que esos empiecen a endurar para luego ser llevados a las camas de 

enraizamiento.   
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 Armando de la cama de enraizamiento y desinfección  

Para el enraizamiento de esquejes de ligustro se armó una cama de acuerdo a los 

requerimientos del experimento, cada cama se subdividió y se llenó con el sustrato 

respectivo se realizó la mescla de los sustratos de manera manual, los sustratos que 

tenían cascarilla de arroz se procedió a la quema de la cascarilla y recién a 

mezclarla adecuadamente para cada tratamiento y sus respectivas repeticiones el 

cual se desinfecto adecuadamente con lo recomendado en bibliografía se esperó un 

tiempo prudente para luego realizar el trasplante de los esquejes y comenzar con el 

experimento.     

 Recolección y elección de esquejes 

El material recolectado, para la propagación de esquejes se lo realizo en horas de la 

noche, para la recolección se identificó las plantas madres con características 

adecuadas, identificando ramas terminales que no presenten lesiones y 

enfermedades, una vez identificada la planta madre se procedió a la recolección con 

tijeras de podar realizando un corte transversal para su cicatrización, se recolectó la 

mayor cantidad de ramas colocándolos en una bolsa de yute. 

Posterior a esto se realizó el corte de los esquejes seleccionados, descartando 

aquellos que no poseían buenas características como ser tallos muy delgados o que 

se hicieron pequeños por el corte, por lo que se contó con 1350 esquejes, para cada 

tratamiento también se consideró un 10% más para sustituir perdidas. 

 Transplante de esquejes a la cama de endurecimiento  

Antes de realizar el transplante se realizó un pre tratamiento de enraizamiento, que 

consistió en colocar los esquejes en la cama de endurecimiento por un tiempo 

determinado y en este tiempo se rego los esquejes todo los días para lograr un buen 

resultado.  

 Transplante de los esquejes al área de estudio 

Una vez cumplido el lapso de tiempo recomendado se procedió al transplante  de los 

mismos, antes de realizar esto primero se regó a capacidad de campo el sustrato 
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preparado utilizando una regadera de lluvia fina, posterior a esto los esquejes fueron 

plantados en la cama de enraizamiento, con ayuda de las herramientas necesarias 

para no dañar a los esquejes. 

 Labores culturales dentro de la cama de enraizamiento 

Una vez que se plantó los esquejes se realizó los cuidados necesarios empezando 

por verificar la temperatura, es por eso que se colocó un termómetro dentro de la 

carpa, también se procedió a desmalezar cuando brotaban pequeñas hierbas, ya 

que pueden perjudicar el desarrollo de los esquejes, de esta manera se realizó las 

diferentes labores culturales. 

 Riego 

El riego se realizará con ayuda de una manguera; incorporándose 5 litros de agua 

aproximadamente por tratamiento, con una frecuencia de riego de día por medio, 

manteniéndose el sustrato a capacidad de campo, evitando el exceso de humedad 

que puede provocar la pudrición de los esquejes.  

 Trasplante de Plantines a las bolsas  

Tomando en cuenta que el tiempo de enraizamiento es de cuatro meses sin ningún 

enraizador se realizó evaluaciones a partir de los dos meses para verificar la 

brotación de raíces, se procedió al trasplante de los esquejes enraizados en bolsas, 

antes de realizar esto se llenó las bolsas con los mismos sustratos, una vez que se 

tiene el sustrato embolsado y listo, se procedió a seleccionar los plantines que 

tenían buenos aspectos requeridos para que esta se desarrolle sin ninguna 

dificultad. 

 Análisis estadístico  

Esta análisis se lo realizo al final de experimento con el  registró de los datos 

tomados cada semana para poder realizar los análisis de varianza (ANOVA) y las 

pruebas Duncan si es que fuera necesario en las variables propuestas. 
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3.2.2. Aspectos climáticos  

Se observa claramente que las temperaturas registradas durante el ensayo de 

máximas y mínimas. Desde el inicio del ensayo, donde se ve que la temperatura 

máxima alcanzo 48ºC y una mínima de -2 ºC. Esto muestra que las temperaturas 

cambian bruscamente pero esto no influyo de gran magnitud con el experimento. 

En promedio las temperaturas que se observan durante el tiempo de investigación 

se tienen los siguientes datos registrados. 

Cuadro 3.  Registro de temperaturas en la carpa solar 

 Semanas  

Máxima 32 42 48 35 40 39 30 31 39 31 21 42 43 35 45 29 

Mínima 7 3 1 3 -2 3 2 2 -1 3 4 4 8 10 6 6 

Medias 20 23 25 19 19 21 16 17 19 17 13 23 26 23 26 18 

 

  

 

 

 

Figura 4 Temperatura de la carpa solar 
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𝒀𝒊𝒋𝒌=𝝁+𝜷𝒌+𝜶𝒊+𝜸𝒋+(𝜶𝜸)𝒊𝒋+𝜺𝒊𝒋𝒌 

3.2.3. Diseño experimental 

En la presente investigación se usó el diseño completamente al azar con arreglo bi-

factorial, con dos factores de estudio (tres tipos de sustratos y dos variedades de 

ligustro). A un nivel de significancia del 5 %.  

3.2.4. Factores a estudiar. 

Cuadro 4.  Factore a estudiar 

Factor S = Sustratos 

 

Factor E = Variedades  

s1 = (1-3-2)  Tierra – turba – abono de 

llama 

s2 = (1-3-2) Tierra - cascarilla de arroz - 

abono de ovino 

s3  = (1-2-3)Tierra – turba - cascarilla de 

arroz 

   v1  =  Ligustrum lucidum 

(verde) 

   v2  = Ligustrum variegada 

(bicolor) 

 

 

3.2.5. Modelo Aditivo Lineal 

El modelo lineal aditivo para el diseño completamente al azar con arreglo bifactorial 

según Calzada (1983), es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

Yiik = Una observación cualquiera 

μ = Media general 

βk= Efecto del k-esimo repetición 

αi= Efecto del i-esimo nivel del Factor A(Sustrato) 
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jj= Efecto del j-esimo Factor B (hormonas sintéticas) 

()ij = Interacción (Factor A x Factor B) 

ijk = Error experimenta 

3.2.6. Tratamientos 

Cuadro 5.  Interaccion de los factores: tipos de sustrato por variedades de ligustro 

Tratamiento Interacción Variedad Sustrato 

T1 s1v1 Verde Tierra – turba – abono de llama 

T2 s1v2 Bicolor Tierra – turba – abono de llama 

T3 s2v1 Verde 
Tierra - cascarilla de arroz- abono de 

ovino 

T4 s2v2 Bicolor 
Tierra - cascarilla de arroz-abono de 

ovino 

T5 s3v1 Verde Tierra – turba - cascarilla de arroz 

T6 s3v2 Bicolor Tierra – turba - cascarilla de arroz 
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3.2.7. Croquis del experimento 

7,80 m 

 

 

 

 

 

s3v1 

 

s2v1 s3v2 s1v1 s2v2 

s1v2 

 

s3v2 

 

s2v1 s1v2 s1v1 s2v2 
s3v1 

 

 

s1v1 

 

s2v1 s3v2 s1v2 
s3v1 

 
s2v2 

 

Figura 5. Dimenciones del area de estudio 

Dimensiones del área de experimento 

Área total del experimento 54.29 m2 

Área neta del experimento 27.38 m2 

Largo de bloque 7.80 m 

Ancho de bloque 1.17 m 

Área bloque 9.16 m2 

Largo unidad experimental 1,30 m 

Ancho unidad experimental 1.17 m 

Área unidad experimental 1.52 m2 

Pasillos entre bloques 0,40 cm 

 

1,17 

1,13 
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3.2.8. Variables de respuesta 

3.2.8.1. Variables de respuesta para el objetivo 1 

 Porcentaje de prendimiento 

Se contó la cantidad de esquejes prendidos sobre el total de esquejes plantados, 

esta variable se evaluara visualmente cada semana. 

 

 

Dónde: 

%P = Porcentaje de prendimiento 

 Numero de raíces 

Se contó la cantidad de raíces emitidas por la base del tallo del esqueje, de las 

mismas muestras que se obtuvieron para evaluar cada parámetro se determinó el 

número de raíces de cada esqueje. 

 Longitud de la raíz 

Esta variable se registró al finalizar el experimento, con el debido cuidado se pudo 

extraer el plantín con su raíz, antes de medir se tuvo que remojar en agua, así poder 

limpiar la tierra y facilitar la medición con la ayuda de una regla graduada se midió el 

largo de la raíz, desde el cuello hasta el ápice de la raíz. 

3.2.8.2. Variables de respuesta para el objetivo 2 

 Altura del esqueje + brote 

Esta variable se midió desde el momento de la investigación del experimento 

tomando como dato inicial el tamaño del esqueje, luego se realizó la medición de las 

mismas muestras hasta la conclusión del mismo. Para la medición se utilizó  una 
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regla graduada en centímetros, midiendo desde el cuello hasta la yema apical de la 

planta. 

 Diámetro del tallo  

Para tener este dato se utilizó un vernier midiendo el cuello de los esquejes y los 

valores obtenidos fueron registrados en planillas, el registro se lo realizo iniciar y al 

finalizar el trabajo de investigación. 

 Análisis descriptivo del análisis químico de los sustratos 

En esta variable se envió las muestras de suelo al laboratorio para su respectivo 

análisis  químico de los nutrientes de los sustratos utilizados en la investigación.  

3.2.8.3. Variable de respuesta para el objetivo 3 

 Análisis Económico 

El presupuesto parcial es un método que se utiliza para organizar los datos 

experimentales con el fin de obtener costos y beneficios de los tratamientos 

alternativos, de manera tal que ayude a tomar una decisión en el manejo del 

particular (CYMMYT, 1988). Esto se consigue estimando los recursos físicos 

necesarios para la ejecución del plan y analizando la significación que tendrán los 

costos y beneficios de las distintas alternativas, cuando se aplica precios de insumos 

y de productos vigentes en el mercado. 

Debido a que el trabajo está destinado a la producción de plantas para mejorar el 

medio ambiente de jardín, parques y otros. También se consideró para la evaluación 

económico lo siguiente: 
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 INGRESO BRUTO 

 

 

 

 

Dónde: 

IB = Ingreso Bruto 

R = Rendimiento 

P = Precio 

 

 INGRESO NETO O UTILIDAD DEL CULTIVO 

 

 

 

 

 

Dónde: 

IN = Ingreso Neto 

IB = Ingreso Bruto 

C = Costos de producción 

 RELACION BENEFICIO / COSTO 

 

 

 

 

 

Dónde: 

B = Beneficio 

C = Costo 

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

por tanto la producción de ligustro por esquejes no es rentable, cuando la relación 

IB = R*P 

IN = IB - C 

RBC = B / C 
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B/C es igual a la unidad muestra que los ingresos logran cubrir solo los costos de 

producción pero tampoco es rentable, si la relación B/C es mayor a la unidad indica 

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

rentable la propagación asexual de ligustro con enraizadores naturales. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados durante el ensayo en cuanto a las condiciones experimentales y 

variables de repuesta se detallan a continuación. 

4.1 Parámetros de evaluación 

Las medias muéstrales obtenidas por la medición de las variables de 

respuesta en cada unidad experimental fueron analizadas mediante análisis de 

varianza y la prueba de significancia de Duncan en el software Infostat. De esta 

manera se obtuvieron los siguientes resultados: 

4.1.1  Análisis de Varianza del Porcentaje de prendimiento 

Cuadro 6.  Analisis de Varianza para el Porcentaje de Prendimiento 

F.V. SC gl CM F p-valor   

Variedad 32,81 1 32,81 12,81 0,0038 ** 

Sustrato 60,87 2 30,44 11,88 0,0014 ** 

variedad*sustrato 1,8 2 0,9 0,35 0,7103 NS 

Error 30,73 12 2,56       

Total 126,22 17         

    *Significativo al nivel del 5 %                                                                                                   CV= 8,09% 

En el cuadro 6, se observa diferencias altamente significativas en la variedad y  el 

sustrato,  la interacción de los factores variedad por sustrato no es significativa, esto 

significa que la variedad y el sustrato son independientes y no dependen uno del 

otro en el porcentaje de prendimiento en los esquejes de ligustro. 

El coeficiente de variación de 8,09 %, indica que los datos se encuentran dentro de 

los rangos permitidos y se hallan por debajo del valor recomendado (CV<30). 
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Cuadro 7. Prueba de medias Duncan para el factor variedad 

Variedad Medias   Sd 

 

Prueba Duncan 

( 5 % ) 

Bicolor 21,12 0,53 A 
 

Verde 18,42 0,54 
 

B 

  

La prueba de medias del cuadro 7,  indica que existen diferencias significativas entre 

las variedades en el porcentaje de prendimiento, la variedad bicolor mostro mejores 

respuestas a la propagación por esquejes ya que prefieren suelos muy fértiles y bien 

drenados esta variedad tolera bien el frio, son muy tolerantes al transplante por lo 

cual sean observando un gran número de esquejes prendidos a diferencia de la 

variedad verde es un arbusto de crecimiento rápido, soporta fríos y heladas, se 

desarrolla en cualquier tipo de suelos, pero prefiere suelos húmedos y arenosos.  

Figura 6. Porcentaje de prendimiento para el factor variedad 

 

En la figura 6,  muestra la prueba de medias Duncan para el factor variedad, donde 

la variedad bicolor mostró un mayor porcentaje prendimiento de esquejes con un 

21,12 %, debido a su gran adaptabilidad a distintos sustratos en cuanto  a la 
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variedad verde obtuvo un 18,42 % la cual es tolerante a los sustratos pero prefiere 

más los sustratos arenosos para su mejor desarrollo y multiplicación. 

(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 es de 20 cm.  

Figura 7. Porcentaje de prendimiento para el factor Sustrato 

 

 

En la figura 7, se observa la prueba de medias Duncan  donde se muestra que el S3 

conformado por (tierra – cascarilla de arroz – turba), logro mayor porcentaje de 

prendimiento con 23,33 %. A diferencia del S2, compuesta por (tierra – cascarilla de 

arroz –  abono de ovino), se logró un 18,88 % de prendimiento y el  S1 compuesta 

por (tierra – turba – abono de llama) este fue el resultado más bajo con 18,1 %. 

El sustrato es necesario que tenga buena porosidad para permitir que la raíz de la 

plántula tenga suficiente oxígeno, un contenido de oxígeno debajo de 12% en un 

sustrato puede obstruir el crecimiento de nuevas raíces. (Landis et.al, 1990).  
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Cuadro 8. Prueba de medias Duncan para el factor sustrato 

Sustratos Medias Sd 
Prueba Duncan 

 ( 5% ) 

S3 22,33 0,62 A 
 

S2 18,88 0,65 
 

B 

S1 18,1 0,65 
 

B 

 

Según la prueba de medias del cuadro 8, se observa que los sustratos uno y dos 

estadísticamente son iguales a diferencia del sustrato tres que refleja una media 

mayor en promedio de 22,33  0,62 que las demás.  

Bures (1993); Mendoza (2013) citado por Sarmiento (2015), indica que no siempre 

un sustrato reúne todas las características deseables; por ello a veces, se recurre a 

mezclar diversos materiales, buscando que unos aporten lo que les falta a otros. 

Zalles (1988), indica que la materia orgánica en los suelos proporciona nutrientes, 

que estos a su vez incrementa la fertilidad del suelo. Así mismo ayuda a retener 

mayor cantidad de agua, aumentando la porosidad y la aireación del suelo, 

contribuyendo de esta manera a elevar el grado de filtración y absorción de agua por 

las plantas y de esta manera aumenta su desarrollo. 

De la misma manera Gallegos (1997), menciona que la importancia de la absorción, 

depende especialmente de las necesidades creadas por el crecimiento de las partes 

aéreas, de la concentración de elementos minerales del suelo al contacto de la raíz. 

4.1.2 Numero de raíces 

Se observa  en el cuadro 9, efectos altamente significativos para la variedad, lo cual 

indica que entre las variedades existen diferencias  significadas en el número de 

raíces, en los sustratos no hubo significancia al igual que la interacción. 
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Cuadro 9 Analis de Varianza par el Numero de Raices 

F.V. SC gl CM F p-valor   

Variedad 0,32 1 0,32 16,88 0,0015 * 

Sustrato 0,1 2 0,05 2,56 0,1185 NS 

variedad*sustrato 0,1 2 0,05 2,74 0,105 NS 

Error 0,23 12 0,02       

Total 0,75 17         

         * Significativo al nivel del 5 %                                                                                   CV = 7,27 % 

La prueba de medias del cuadro 10, indica que existen diferencias significativas 

entre las variedades de ligustro. La variedad bicolor tuvo un mayor número de raíces  

en promedio de 2  0,04 esto se debe al alto contenido de fosforo en los sustratos 

ya que este favorece a la división celular y el crecimiento de la raíz, con respecto a 

la variedad verde la cual también presenta un numero de raíces favorables las 

diferencias no son tan altas.  

Cuadro 10. Prueba de medias para la variable numero de raices 

variedad Medias Sd 
Prueba Duncan 

(5 %) 

bicolor 2,0 0,04 A 
 

verde 1,8 0,05 
 

B 

 

El coeficiente de variación fue de 7,27 %, lo cual indica que los datos se encuentran 

dentro de los rangos permitidos por lo tanto los datos son confiables y se hallan por 

debajo del valor recomendado (CV<30). 



48 

 

Figura 8. Nuemero de raices pra el factor variedad 

 

En la figura 8, se observa el promedio de número de raíces en variedades, se tiene 

diferencias significativas siendo los dos tipos de variedad bicolor que tiene un 

promedio de 4 raíces por esqueje y la variedad verde un promedio de 3 raíces por 

esqueje, esto se deba por las características fisiológicas de los esquejes. 

Según Bidwel (1979); citado por Gutiérrez (2013), afirma que la formación de las 

raíces, son procesos controlados principalmente por factores internos, se determinar 

aparentemente por los niveles o el gradiente de las sustancias de crecimiento en los 

meristemos de la raíz. 

Fachinello y Mattel (2000) citado por Gutiérrez (2013), mencionan que el principio 

anatómico del enraizamiento en el momento en que una estaca o esqueje es 

preparada, consiste de una o más yemas (sistema área en potencia) y de una 

porción del tejido diferencial aéreo o subterráneo sin sistema radicular formado. Las 

raíces formadas en los esquejes o estacas serán por tanto una respuesta al 

traumatismo producido por el corte. 
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4.1.3 Análisis de Varianza para el Diámetro del Tallo  

Cuadro 11.  Analisis de Varianza para el Diametro del Tallo 

F.V. SC gl CM F p-valor  

Variedad 0,54 1 0,54 0,63 0,4428 NS 

Sustrato 8,99 2 4,5 5,27 0,0228 * 

variedad*sustrato 0,58 2 0,29 0,34 0,719 NS 

Error 10,24 12 0,85      

Total 20,34 17        

        * Significativo al nivel del 5 %                                                                                CV = 8,80 % 

En el análisis de varianza del  Cuadro 11, se determinaron efectos significativos para 

los sustratos, indicando que son independientes  entre ellos debido a los 

componentes de cada sustrato, en la variedad no hubo significancia al igual que la 

interacción.  

El sustrato es necesario que tenga buena porosidad para permitir que la raíz de la 

plántula tenga suficiente oxígeno, un contenido de oxígeno debajo de 12% en un 

sustrato puede obstruir el crecimiento de nuevas raíces. (Landis et.al, 1990).  

El coeficiente de variación fue de 8,80 %, lo cual indica que los datos se encuentran 

dentro de los rangos permitidos y se hallan por debajo del valor recomendado 

(CV<30). 

Cuadro 12. Prueba de medias para el factor sustrato 

Sustratos Medias Sd 
Prueba Duncan  

( 5 % ) 

S3 11 0,37 A  

S2 10 0,38  B 

S1 9,8 0,38  B 

 

Según la prueba de medias del cuadro 12, se observa que los sustratos uno y dos 

son estadísticamente similares a diferencia del sustrato tres que presenta una media 
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mayor en promedio de 11  0,37 que las demás esto se debe a los componentes 

que esta posee el cual es tierra del lugar – cascarilla de arroz – turba este sustrato le 

da mejores condiciones a los esquejes para su desarrollo. 

Figura 9. Promedio del diametro del tallo para el factor sustrato 

 

 

En la figura 9. Se observa la prueba de medias Duncan para los sustratos, donde el 

sustrato que logro mayor diámetro del tallo es el S3 con 11mm  de diámetro  el cual 

está conformado por (tierra – cascarilla de arroz – turba). A diferencia del S2, 

compuesta por (tierra – cascarilla de arroz – abono de ovino), se logró 10 mm de 

diámetro y el S1 compuesta por (tierra – turba –  abono de llama) este que tuvo un 

9,8 mm de diámetro, en el S2 y el S1 no hubo mucha diferencia en los diámetros. 

A esto Poblete (2007), menciona que el desarrollo de las plántulas depende del tipo 

de sustrato que se utilice y en particular de sus características físico-químico, ya que 

el desarrollo y el funcionamiento de las raíces están directamente ligadas a las 

condiciones de aireación y contenido de agua, además de tener una influencia 

directa el suministro de nutrientes necesario para la especie que desarrollen en él.  

Apoyada por Zalles (1988), que indica que la textura del suelo está dada por las 

cantidades y respectiva granulometría de las partículas de arcilla, limo y arena; 

donde su determinación es importante ya que influye decisivamente en la 

disponibilidad de los nutrientes, la cual son características apreciables e importantes 

en relación a la productividad y el desarrollo de una planta. 
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Rodríguez, (2000) menciona que, el crecimiento vegetativo es un proceso fisiológico 

muy complicado y depende de la mayoría de los otros procesos que tienen lugar en 

una planta, como: la fotosíntesis, respiración, absorción de agua y sustancias 

nutritivas minerales y orgánicas, así mismo indica que, el conjunto de procesos 

caracterizado por el desarrollo de los órganos de asimilación (raíces, tallos y hojas), 

recibe el nombre de crecimiento y desarrollo vegetativo. 

4.1.4 Análisis de varianza para la Altura del esqueje + brote 

En el Cuadro 13. Se observa que no hay diferencias significativas entre variedades 

de ligustro, sustratos y en la interacción lo cual indica que estadísticamente son 

iguales y que los sustratos no interfieren en el crecimiento de los esquejes. 

El crecimiento de los esquejes se debe a la presencia de nutrientes en el sustrato 

preparado  que favorece al crecimiento de los esquejes y a las horas luz que están 

expuestas.  

Cuadro 13. Anlisis de Varianza de la Altura del Esqueje 

F.V. SC gl CM F p-valor  

Variedad 1,17 1 1,77 0,32 0,5829 NS 

Sustrato 12,52 2 6,26 1,13 0,3556 NS 

variedad*sustrato 0,14 2 0,07 0,01 0,9879 NS 

Error 66,58 12 5,55      

Total 81 17        

      * Significativo al nivel del 5 %                                                           CV = 9,58 % 

 

El coeficiente de variación es de 9,58 % indica que los datos experimentales son 

confiables ya que el CV se halla por debajo del valor recomendado (CV < 30).  

Según Tisdale (1991) y  Marca (2001), citado por Cruz (2009); atribuye el 

crecimiento de las plantas a la presencia de la materia orgánica en los suelos ya que 

actúa como un granulador en las partículas minerales y su presencia es 

indispensable para obtener una buena producción de plantas. 
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Unterladstaetter (2005), señala que el crecimiento se ve afectado por el número de 

horas sol ya que existen especies extremadamente susceptibles a este factor y que 

en ocasiones pueden causar su muerte. 

Apuri (1996) mencionado por Mamani (2006), puntualiza que es necesario tomar en 

cuenta la intensidad de luz en las plantas, porque influye en el normal desarrollo en 

la altura de los plantines, por lo que se requiere de un sombreamiento mínimo o 

moderado de 25 % a 50 % de luz. 

4.1.5 Análisis de varianza de la Longitud de la Raíz  

Según el cuadro 14, se puede observar que no existen diferencias significativas 

entre los sustratos ni en la interacción entre los factores propuestos indicando que 

estos son independientes. Por otro lado existen diferencias altamente significativas 

entre las variedades indicando que estas  no son iguales en el crecimiento de la raíz. 

El coeficiente de variación es de 12,44 %, estando en los rangos permitidos por lo 

que los datos son confiables y se hallan por debajo del valor recomendado (CV<30). 

Cuadro 14. Analisis de Varianza para la Longitud de la Raiz 

F.V. SC gl CM F p-valor  

Variedad 128,91 1 128,91 15,25 0,0021 ** 

Sustrato 0,04 2 0,02 2,3 0,9977 NS 

variedad*sustrato 50,6 2 25,3 2,99 0,0882 NS 

Error 101,46 12 8,45      

Total 281,01 17        

    * Significativo al nivel del 5 %                                                                                       CV = 12,44 % 
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Cuadro 15. Prueba de medias para el factor variedad 

Variedad Medias 
Sd Prueba Duncan 

 ( 5 % ) 

Bicolor 26,05 0,77 A 
 

Verde 20,69 0,79 
 

B 

 

Según la prueba de medias del cuadro 15, se observa que estadísticamente las 

variedades son diferentes, la variedad bicolor sobresale con una media mayor en 

promedio de 26,05  0,77 que la variedad verde esto se debe al alto contenido de 

fosforo que existe en los sustratos el cual le permite crecer con mayor rapidez. 

En la figura 10, se aprecia la prueba de medias Duncan, en el que se observan 

diferencias estadísticas en la longitud de raíces sobre las variedades de ligustro, en 

el caso de la variedad bicolor logro una longitud de raíz promedio de 26,05 cm, para 

la variedad verde fue de 20,69 cm de longitud. 

Figura 10. Promedio de la Longitud de Raiz para el factor variedad 

 

Para la propagación vegetativa es necesario tomar en cuenta el tipo de material, la 

parte de la rama, el número de entrenudos o el tamaño que deben tener las 

estaquillas y la mejor época de recolección (Aranzazu y Arizpe, 2008) citado por 

Sarmiento (2015). 
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Thompson (1982), señala que la temperatura del suelo puede influir no solo en el 

tamaño del sistema radicular, sino también en su forma. 

4.1.6 Análisis Comparativo de los sustratos 

4.1.6.1 Análisis de la Materia Orgánica (MO)  

Cuadro 16. Analisis comparativo de la Materia Organica (MO) 

 MO (%) Rangos % (MO) Calificación 

S1 9,52 < 2     Bajo ALTO 

S2 9,2 2 - 4  Medio ALTO 

S3 9,2 > 4     Alto ALTO 

 

Según el cuadro 16, se aprecia que los tres tratamientos utilizados en el trabajo 

presentan un alto porcentaje de materia orgánica lo cual es muy beneficioso para los 

plantines de ligustro para su desarrollo fisiológico, ya que la materia orgánica aporta 

una gran cantidad de nutrientes al sustrato, y con los resultados obtenidos los 

sustratos propuestos poseen gran cantidad de nutriente.  

Según Chilon, (s/a), la  materia orgánica del suelo son  los productos de la pre-

descomposición y descomposición de toda fuente primaria y secundaria que incluye 

la materia orgánica no humificada, formada por la biomasa vegetal y animal, la 

biomasa microbiana y el humus; constituida a su vez por sustancias no húmicas 

como materiales orgánicos sencillos: azucares y aminoácidos; materiales orgánicos 

de elevado peso molecular: polisacáridos y proteínas; también sustancias húmicas 

estrictas. 

A su vez Zalles (1988), indica que la presencia de materia orgánica (MO) en los 

suelos proporciona principalmente nutrientes (nitrógeno, fósforo y azufre), 

incrementando así la fertilidad del suelo. Ayuda, además, a retener mayor cantidad 

de agua, tiende a aumentar la porosidad y la aireación del suelo, contribuyendo de 

esta manera a elevar el grado de filtración y absorción de agua. 
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4.1.6.2 Análisis del Nitrógeno (N) 

Cuadro 17. Analisis comparativo del Nitrogeno (N) 

 

 

 

 

 

Según el cuadro 17, se observa que el sustratos S1 compuesto de (tierra del lugar – 

turba – abono de llama) y el S2 compuesto por  (tierra del lugar – cascarilla de arroz 

– abono de ovino) tienen un alto porcentaje de Nitrógeno y el S3 compuesto de  

(tierra del lugar – cascarilla de arroz – turba) presenta un porcentaje medio en 

ambos casos los porcentajes son buenos para el desarrollo de los plantines de 

ligustro, ya que el nitrógeno ayuda a la planta a que desarrolle más su follaje que la 

fotosíntesis sea más aprovechable.   

Según Camacho (s/a), dice que la mayor parte de los compuestos orgánicos 

vegetales contienen Nitrógeno el cual es un componente esencial para la clorofila. 

Los síntomas de deficiencia de Nitrógeno, se observa generalmente en las hojas 

más viejas, las plantas presentan un aspecto raquítico y pálido. La deficiencia de 

Nitrógeno limita la producción de clorofila que también trae como consecuencia la 

disminución del crecimiento. 

El Nitrógeno es absorbido por las raíces en forma de nitratos, aunque las plantas 

jóvenes toman una parte en forma de Amonio. 

 

 

 N (%) Rangos % (N) Calificación 

S1 0,76 < 0,1         Bajo ALTO 

S2 0,53 0,1 - 0,2  Medio ALTO 

S3 0,16 > 0,2        Alto MEDIO 
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4.1.6.3 Análisis del Fosforo (P)     

Cuadro 18. Analisis comparativo del Fosforo (P) 

 P (ppm) Rangos P (ppm) Calificación 

S1 259,43 0 -  6    Bajo ALTO 

S2 648,25 7  -  14 Medio ALTO 

S3 259,43 >  14     Alto ALTO 

Según el cuadro 18, se observa que los tres sustratos presentan un alto contenido 

de fosforo lo cual es bueno, ya que este ayuda a la división celular y por ende al 

crecimiento de los plantines para para un mejor desarrollo. 

Según Camacho (s/a), el fosforo es un componente esencial del material energético, 

además, también juega un rol importante en el material genético del núcleo celular. 

Además, favorece la división celular y la formación de grasas y albumina, 

principalmente en la semilla. Intensifica el crecimiento radicular. 

La deficiencia del fosforo da a la planta un color oscuro, y las puntas y bordes de las 

hojas son rojizo purpureo, cresen lentamente. Es raro que se produzca un exceso de 

fosforo en los suelo, porque es un elemento de poca movilidad. La absorción del 

fosforo es como anión monofosfato, difosfato y trifosfato.   

4.1.6.4 Análisis del Potasio (K) 

Cuadro 19.  Analisis comparativo del Potacio (K) 

 K (meq/100g) K 

(Kg/Ha) 

Rangos  K (Kg/Ha) Calificación 

S1 15,59 19460 0 - 300     Bajo ALTO 

S2 4,25 5304 300 - 600 Medio ALTO 

S3 8,9 111072 > 600        Alto ALTO 

 

Según el cuadro 19, se observa que los tres sustratos presentan un alto contenido 

de fosforo lo cual es bueno para el crecimiento de los plantines. 
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Según Camacho (s/a), el potasio favorece la síntesis de carbohidratos, así como el 

movimiento de estas sustancias y su acumulación en ciertos órganos de reserva. 

Interviene en el metabolismo del Nitrógeno favoreciendo la síntesis de aminoácidos 

y proteínas. Actúa como activador enzimático. Ajustes en la apertura de estomas y 

relaciones con el agua. 

Las deficiencias de potasio aparece en los márgenes de las hojas, estas se ponen 

amarillas y se marchitan, comenzando por la punta de las hojas inferiores hacia las 

superiores, por lo tanto las hojas superiores parecen normales. La absorción de 

potasio es como catión K+.  

4.1.6.5 Análisis del pH 

Cuadro 20. Analisis comparativo del pH de los sustratos 

 
pH Definición 

S1 7,5 Medianamente alcalino 

S2 7,51 Medianamente alcalino 

S3 7,46 Medianamente alcalino 

Según el cuadro 20, se observa que los sustratos preparados presentan un pH 

medianamente alcalino lo cual no es tan favorable para los plantines de Ligustrum ya 

que estos necesitan un pH ligeramente acido.  

Si el suelo es excesivamente ácido entonces en el complejo de cambio del suelo 

abundan los hidrogeniones y el aluminio, impidiendo que otros elementos necesarios 

tales como el calcio, magnesio, sodio o potasio permanezcan en él, pasando a la 

fracción soluble y siendo fácilmente eliminados con el agua de lluvia o de riego. Si el 

suelo tiene menos de 5,5 de valor de pH sería conveniente, en general, elevarlo 

hasta un valor cercano a 6/6,5 mediante el aporte de una enmienda caliza, para que 

los elementos nutritivos puedan estar más fácilmente disponibles para las plantas.  

Si el suelo es básico  entonces el complejo de cambio del suelo está saturado y el 

exceso de calcio en el medio impide que otros elementos, tales como el hierro, 

puedan ser absorbidos por las plantas. 
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Los suelos que tienen yeso y caliza a la vez tienen un pH más cercano a la 

neutralidad que los que sólo tienen caliza. Algunos tipos de materia orgánica 

acidifican el suelo; así puede ocurrir que suelos calizos, que en principio deberían 

ser básicos, tengan un pH ácido. La aplicación de algunos tipos de materia orgánica 

puede ayudar a una disminución del pH, por ejemplo las acículas de pino. 

4.1.6.6 Análisis Económico  

El análisis económico consistió en el cálculo de costos de producción (ver anexo 1y 

2) Ingreso neto y las relaciones de Beneficio / Costo (B/C) en base a los diferentes 

tratamientos. 

Se estimó para todos los tratamientos a 100 plantines en producción para la venta. 

Cuadro 21. Análisis económico para las variedades de ligustro 

Variedad Sustrato 
Costo de 

Producción 

Ingreso 

Neto 

Ingreso 

Bruto 
B/C 

VERDE 

S1 2185 785 2970 1,36 

S2 2079,5 890,5 2970 1,43 

S3 2089,5 880,5 2970 1,42 

BICOLOR 

S1 2370 1590 3960 1,67 

S2 2264,5 1590 3960 1,75 

S3 2274,5 1685,5 3960 1,74 

 

De acuerdo a las relaciones de Beneficio Costo de la propagación asexual de 

ligustro se observa que la variedad bicolor (Ligustrum variegada) con los sustratos 

propuestos, tienen un beneficio costo en promedio de 1.75 Bs. y nos da entender 

que por cada boliviano que se invierte se gana 0.75 Bs. En el caso de la variedad 

verde (Ligustrum lucidum L.), con los tres sustratos propuestos  gana en promedio 

de 0.43 Bs. Es decir que son rentables desde el punto de vista de producción a 

mayor escala. 

(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. 
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5 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los datos obtenidos para la propagación asexual de ligustro en el 

presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Las variedades respondieron satisfactoriamente a los sustratos propuestos en 

la investigación ya que se obtuvo un porcentaje de prendimiento del 73,33  

2,56 y una longitud de raíz de 26,05 para la variedad bicolor y un número de 

raíces de 2 en promedio para la variedad para las dos variedades, se acorto 

el tiempo de enraizamiento a 3 meses y medio que por lo general suele tardar 

4 meses para la producción de los plantines.  

 Se obtuvo una mejor respuesta con el sustrato compuesto por (tierra del lugar 

– cascarilla de arroz – turba), teniendo como promedio  un diámetro del tallo 

de 11mm y un crecimiento de 1 a 1.5 cm por semana alcanzando así una 

altura máxima promedio de 25.37 cm en esquejes del sustrato dos. Una vez 

que los esquejes han iniciado raíces adventicias, se desarrolla una actividad 

metabólica considerable a medida que se desarrollan nuevos tejidos y las 

raíces crecen a través y afuera de los tejidos del tallo circundantes para 

convertirse en raíces externas funcionales. 

 En cuanto al análisis de costos los valores B/C para la variedad bicolor con 

los tres sustratos propuestos, son aceptables por tener un valor promedio de 

0.75 Bs. Y la variedad verde  con un valor promedio de  0.43 Bs. Según estos 

datos la producción de ligustro es rentable. 

 De acuerdo con los datos obtenidos se rechaza la hipótesis ya que entre  las 

variedades y los sustratos existen diferencias. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 Para la propagación asexual de ligustros, se debe utilizar sustratos bien 

elaborados como la mezcla de cascarilla de arroz y turba.  

 Se debe realizar investigaciones en cuanto a la propagación asexual en 

ligustro bicolor utilizando altura de cortes de esquejes.  

 Tomar en cuenta diferentes especies forestales para la propagación asexual 

utilizando distintos sustratos, para la producción a mayor escala, en viveros, 

carpas solares etc. 

 Se debe tomar en cuenta especies forestales para aprovechar sus 

propiedades naturales, utilizándolos como enraizadores naturales para ayudar 

en la propagación asexual de diferentes especies como ser forestales, 

frutales, etc. 

 Realizar una evaluación de los plantines una vez que son llevados a 

plantación en campo definitivo es decir en plazas, parques, etc. 
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Anexo 1. Costos de para la variedad verde 

COSTOS DE PRODUCCION PARA LA VARIEDAD VERDE 

ITEM 
CANTIDAD UNIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

(Bs.) 

SUB 
TOTAL 
(Bs.) 

MATERIALES 

bolsas 10 unidades 30 300 

manguera 50 m 5 250 

regadora 1 unidad 120 120 

sensor de 
humedad y pH 

1 unidad 285 285 

termómetro 1 unidad 100 100 

TOTAL 
   

1055 

HERRAMIENTAS 
    

pala 1 unidad 90 90 

picota 1 unidad 100 100 

carretilla 1 unidad 300 300 

fluxómetro 1 unidad 15 15 

tijera de podar 1 unidad 70 70 

repicador 1 unidad 5 5 

TOTAL 
   

580 

INSUMOS 
    

turba 20 sacos 13 260 

estiércol 30 sacos 6 180 

cascarilla de arroz 9 sacos 7 63 

esquejes 500 unidades 0,2 100 

TOTAL 
   

603 

MANO DE OBRA 
    

todas las 
actividades 

2 jornal 100 200 

TOTAL 
   

200 

TOTAL (Bs) 
   

2438 
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Anexo 2. Costos para la veriedad bicolor 

COSTOS DE PRODUCCION PARA LA VARIEDAD BICOLOR 

ITEM 
CANTIDAD UNIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

(Bs.) 

SUB 
TOTAL 
(Bs.) 

MATERIALES 

bolsas 10 unidades 30 300 

manguera 50 m 5 250 

regadora 1 unidad 120 120 

sensor de 
humedad y pH 

1 unidad 285 285 

termómetro 1 unidad 100 100 

TOTAL 
   

1055 

HERRAMIENTAS 
    

pala 1 unidad 90 90 

picota 1 unidad 100 100 

carretilla 1 unidad 300 300 

fluxómetro 1 unidad 15 15 

tijera de podar 1 unidad 70 70 

repicador 1 unidad 5 5 

TOTAL 
   

580 

INSUMOS 
    

turba 20 sacos 13 260 

estiércol 30 sacos 6 180 

cascarilla de arroz 9 sacos 7 63 

esquejes 500 unidades 0,5 285 

TOTAL 
   

788 

MANO DE OBRA 
    

todas las 
actividades 

2 jornal 100 200 

TOTAL 
   

200 

TOTAL (Bs) 
   

2623 
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Anexo 3. Se observa en que condiciones se encontro el area de 

investigacion 

Anexo 4. Se observa el procedimiento de limpieza del area de 

investigacion 
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Anexo 5. Se observa la desinfeccion de la cama de endurecimiento de los 

esquejes 

Anexo 6. Se observa la seleccion y corte de los esquejes 
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Anexo 7. Se observa cómo se procedió a poner los esquejes de Ligustrum 

para que estos endurecieran para luego llevarlos al área definitiva 

Anexo 8. Se observan los esquejes de Ligustrum con presencia de cayos 
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Anexo 9. Se observa los esquejes de Ligustrum  con las yemas brotadas y 

las primeras hojas 

Anexo 10. Se observa los esquejes con hojas más desarrolladas y como 

se procedió a la medición de la altura de los esquejes 
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Anexo 11. Se observa las rices de los esquejes y como se procedió a su 

medición para la toma de datos 

Anexo 12. Se observa cómo se sacó los plantines del sustrato para  ponerlos 

en las bolsas ya preparadas 
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Anexo 13. Resultados del análisis físico – químico del sustrato S1 conformado por 

(tierra del lugar – turba - llamasa) 
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Anexo 14. Resultados del análisis físico – químico del sustrato S2 

conformado por (tierra del lugar – cascarilla de arroz - ovinasa) 
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Anexo 15. Resultado del análisis físico – químico del sustrato S3 

conformado por (tierra del lugar – cascarilla del arroz - turba) 
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Anexo 16. Resultados del análisis físico – químico del agua de riego 


