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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Comunidad de Lucurmata, 

Municipio de Pucarani, Provincia Los Andes del Departamento de La Paz. El objetivo fue 

evaluar el efecto de las fitohormona en la propagación vegetativa de la Añahuaya 

(Adesmia miraflorencis correspondiendo a la sub especie remi), con dos tipos de estacas. 

Primeramente se procedió a la instalación del vivero forestal, luego se introdujeron las 

estacas al sustrato con el Diseño Bloques Completamente al Azar,  con arreglo en 

parcelas divididas, una combinación de dos tipos de estacas (herbáceos y semileñosas) y 

tres diferentes tipos de fitohormonas (Parque, Roothor, Rootone y el testigo). Los 

resultados obtenidos en estacas herbáceas de la Añahuaya  fueron: porcentaje de 

prendimiento con 48.19%, en el número de hojas del brote principal con 12.2 hojas, peso 

de hojas 1.02 gramos, en estacas semileñosas se obtuvieron los siguientes resultados: 

velocidad de crecimiento 13.12 cm/ en tres meses, la longitud de la raíz 13.25 cm, 

número de raíz 8.55 raíces y peso de la raíz 1.05 gramos. Se concluye que en  ambas 

estacas los resultados fueron altos con la aplicación de la fitohormona Roothone, seguida 

por el Rothor en cada una de las variables de respuesta, la Adesmia en el momento de la 

culminación de la investigación se encontró en la fase de elongación o desarrollo 

vegetativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cambio climático es una preocupación tanto para la alta sociedad como para la 

gente común, en este caso los pequeños productores que se encuentran en el 

altiplano. La mayoría de las pasturas naturales tienen una baja proporción de 

leguminosas, en algunas situaciones agroecológicas y de manejo se han logrado 

mejoramientos persistentes de dichos pasturas mediante la inclusión de leguminosas 

forrajeras foráneas inoculadas, a pesar de estos avances quedan aún extensas 

regiones del país con pocas alternativas de mejoras sustentables, debido 

principalmente a problemas de adaptación de las especies utilizadas. 

 

Las leguminosas nativas herbáceas se caracterizan por su: adaptación, calidad 

forrajera y capacidad de fijar nitrógeno en simbiosis con bacterias del género 

Rhizobium estas especies cumplen una función trascendental por su aporte de 

Nitrógeno al suelo, ante esta situación en Bolivia existen recursos muy importantes, 

constituidos por  bosques que forman  el 48% de todo el territorio de la superficie, los 

bosques naturales de especies nativas del Altiplano fueron prácticamente 

devastados, causando procesos de erosión en suelos y disminución de especies 

forestales (thula, qiñuwa y k’ishwara) lo que ha provocado una pérdida de micro flora 

y fauna silvestre. 

 

La Añahuaya (Adesmia miraflorencis perteneciente a la sub especie remi) es una 

planta: arbustiva, semileñosa, espinosa, no se encuentra difundida en determinadas 

regiones del occidente Boliviano, generalmente se las puede localizar en quebradas 

de los ríos y en las serranías, posee una adaptación a climas templados y fríos, su 

resistencia a la escasez de agua y su capacidad para superar las frecuentes heladas 

hacen que no requiera ningún cuidado para su supervivencia en estos territorios.  

 

La propagación de esta especie es importante, actualmente el sistema montañoso 

está sufriendo el impacto erosivo como consecuencia del cambio climático y el  mal 

manejo del suelo, en la propagación por vía sexual es recomendable escarificar las 
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semillas para mejorar la germinación,  a los 30 días la germinación sobrepasa el 80% 

de un total de 100% de semillas ensayadas aunque en semillas de inferior calidad 

este resultado va disminuyendo al 70%, en semillas sin escarificar la germinación se 

prolonga por más tiempo. No existe experiencia en propagación por vías vegetativas. 

(Borel y Mamani, 1993). 

 

Esta especie ha demostrado tener potencial por las cualidades que posee como; 

forraje, leña y es un excelente mejorador de los suelos, las condiciones más 

favorables para su crecimiento y desarrollo se encuentra en el altiplano: sur, central y 

en cabeceras de valles de nuestro país. Uno de los problemas más importantes a 

nivel departamental y nacional es la falta de apoyo e incentivo a estudios en 

propagación de las especies nativas, razón por la cual se realizó el presente estudio 

que consiste en la propagación masiva de la Añahuaya, con el tratamiento de tres 

tipos de fitohormonas y dos tipos de estacas (semileñosas y herbáceas) con la 

finalidad de repoblar las praderas nativas. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

       OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el efecto de las fitohormonas en la propagación vegetativa de la 

Añahuaya (Adesmia miraflorencis sub especie remi) en la comunidad de 

Lucurmata, Municipio de Pucarani. 

 

       OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el efecto cinético de las fitohormonas Roothor, Rootone y Parque 

en el enraizamiento de las estacas de la Añahuaya. 

 Evaluar el comportamiento vegetativo de las estacas apicales y basales, 

bajo el efecto de las fitohormonas. 

 Describir la fase fenológica en la que se encuentran los plantines al 

concluir con el estudio. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.  Descripción morfológica 

 

La Adesmia miraflorencis sub especie remy, Pap, (T´oco, canlla, iro, ayacanlla, 

añawayo), también conocida como Adesmia espinosisima planta de 0.5 a 1 metro de 

altura con espinas múltiples esta especie arbustiva es pastoreada en los meses de 

octubre y diciembre, cuando la planta está en pleno brote (Torres, et al., 1992). 

 

El sistema radicular es pivotante, el tallo semileñoso llega a una altura de 1 a 1.5 

metros en las serranías, las hojas son: pecioladas, compuestas paripinadas, brotan 

en grupos de 5 a 10 por axila, la hoja completa puede llegar a medir 3 centímetros, 

con escasa pilosidad, de un color verde intenso, estipulas interpeciolares de color 

pardo rojizo (Borel y Mamani, 1993). 

 

Los mismos autores señalan que las flores también son axilares de 2 centímetros, 

cada una de ellas son: solitarias, pediceladas y pentámeras; el cáliz es gamosépalo, 

piloso, corola papilonacea cada pétalo de color amarillo con líneas centrales de color 

naranjado a rojo; androceo de 10 estambres libres; gineceo con ovario súpero, 

alargado, unicarpelar,  unilocular, estilo corto y estigma simple, el fruto que presenta 

es una legumbre cubierta de pilosidad. 

 

2.2. Características y usos de la especie 

 

Según Borel y Mamani (1993), un número significativo de especies arbustivas en el 

altiplano son consumidas por el ganado, en la tabla 1 se presentan las características 

bromatológicas: 
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Tabla Nº 1 Análisis bromatológicas de especies arbustivas. 

ESPECIE PROTEINA % CALCIO % FIBRA % 

Adesmia miraflorencis 9.63 1.7 12.2 

Eupatorium gilbertii 8.85 1.0 9.7 

Satureja bliviana 7.16 0.6 12.7 

Margyricarpus strictus 6.32 0.8 20.9 

Baccharis tricuniata 5.13 0.5 9.04 

             Fuente: Borel y Mamani  (1993) 
 
 

Choque (1990), establece que la palatabilidad de la especie arbustiva es otra 

característica que debe ser tomada en cuenta en su evaluación, aunque no se realizó 

esta prueba en el presente estudio, observándose por ejemplo: E. gilbertii es 

preferida por los animales quienes consumen una gran parte de las hojas y de tallos 

tiernos, seguida por A. miraflorensis, cuando esta especie se encuentra en estado de 

floración. 

En el estudio de Usos Tradicionales de especies arbustivas realizado por 

ARBOLANDINO (Torres et al., 1992) confirmó que las especies más utilizadas para 

la alimentación pecuaria son las siguientes: Eupatoium gilbertii, Adesmia 

miraflorencis, Margyricarpus strictus, Stureja boliviana y Baccharis tricuniata  

forrajero, los camélidos comen las flores especialmente la vicuña. 

Boig (1973), citado por Subieta (1996), dentro del ecosistema agrupan el siguiente 

orden: la P. lepidophylla, B. incarum, A. miraflorensis, S. ichu y Baccharis sp, figuran 

poblaciones continuas ocupando planicies y laderas en forma de: matorrales 

(tholares), praderas (ichu) y algunas veces formando fajas en anillos de montañas, 

que constituyen coberturas vegetales importantes para evitar la erosión de suelos y 

contribuyen materia orgánica al suelo.  
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2.3. Propagación por vía sexual 

 

A los 30 días la germinación de las semillas de Añahuaya sobrepasa el 80% aunque 

en semillas de inferior calidad solo puede alcanzar los valores inferiores de 70%, en 

semillas sin escarificar la germinación se prologa por más días alcanzando valores 

inferiores del 50%, sin embargo no existe experiencia en propagación por vías 

vegetativas (Borel y Mamani 1993). 

 

 2.4. Propagación por vía asexual o vegetativa 

 

Según Suares (1997), los órganos vegetativos tienen la capacidad de regeneración 

permitiendo conservar las características morfológicas intrínsecas ganado tiempo en 

el desarrollo de las plantas, estas características naturales son aprovechadas para 

obtener árboles sobresalientes,  con la capacidad de crecer en condiciones 

adversas. 

 

Food Agricultura Organización (FAO, 1996), afirma que la propagación se basa  en la 

Totipotencia de la célula vegetal expresada a través de cultivos de células y/o tejidos, 

la propagación vegetativa son partes o secciones cortadas a partir de una planta 

progenitora estimulada para crecer, todas las plantas producidas vegetativamente a 

partir de un progenitor original son llamadas clones: idénticas a sus padres (Leadlay 

y Greene, 2000). 

 

2.5. Importancia y uso de la propagación vegetativa 

 

A través de la elección se puede 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 se puede ser difícil a volver 

a obtenerlo (Rodríguez, 1996). 
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Al respecto Goitia (2000), afirma que una de las razones para usar la propagación 

asexual es la inhabilidad de producir semillas por autofecundación, obteniendo 

plántulas en corto tiempo, desarrollar inmunidad a plagas y enfermedades 

modificando de esta manera el tiempo de crecimiento. 

 

2.6. Condiciones que deben considerarse en la propagación vegetativa 

 

Según, Soto (1995) afirma que el éxito de la propagación depende de las 

condiciones inherentes de árboles madres y condiciones ambientales durante la 

formación de las raíces. 

 

Época de recolección 

Pretell et al. (1985), recomiendan la época de lluvias para la recolección de esquejes, 

acodos y estacas, debido a que las plantas tienen mayor actividad en la zona 

generatriz o cambium, a la disponibilidad de buena humedad ambiental el cual 

permite un mayor rendimiento. Mientras la Central Ecuatoriana de Servicios 

Agrícolas CESA (1995), recomienda la recolección de esquejes en la época de 

lluvias. 

 

2.7. Métodos de propagación vegetativa 

 

Según Goitia (2000), muchas especies forestales pueden ser reproducidas 

vegetativamente por estacas de: raíces, tallos y ramas primarias en suelos húmedos. 

 

La propagación contempla todo el rango de técnicas usadas para producir plantas a 

partir de las existentes, incluyendo el remojo: de los esquejes, la división de 

tubérculos o de técnicas in Vitro la mayoría de estas técnicas emiten procesos que 

ocurren en la naturaleza (Leadlay y Greene, 2000). 

 

Acodos 

Según Bognetteau (1997), la propagación por acodo es el brote aéreo en una ramilla 
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tierna (rama en formación) de unos 5 a 10 cm. de largo sin raíces adventicias 

preformadas, esta técnica de propagación fue desarrollada en el Perú para la 

reproducción de K’ishwaras (Buddlegas spp). Por otra parte Ocaña (1994), menciona 

que en el Altiplano sur de Bolivia esta técnica no ha tenido el éxito esperado y  no se 

promueve su aplicación. 

 

Estacas 

Según Bognetteau (1997), define la estaca como una rama parte de la planta apta 

para la propagación vegetativa, los factores importantes para  obtener el material 

vegetal debe ser; estaca lignificada, preferiblemente de 1 a 2 años de edad, el 

tamaño recomendable es de 0.5 a 1.5. cm. de diámetro, de 15 a 25 cm. de largo y 

con tres o más yemas que permitan la emisión de raíces adventicias y brotes aéreos. 

 

 Esquejes 

Los esquejes son ramillas terminales de 15 a 30 cm. de largo con raíces preformadas 

(chichones o protuberancias) ubicadas debajo de la corteza en el sector inferior de la 

ramilla, en esa zona están acumuladas varias ritidomas (Zamudio, 1990). 

 

Thomas (1976) citado por Choque (1992), describe como estacas aquellas que 

presentan yemas desnudas por lo que recibe el denominativo de esqueje; siendo la 

yema el rudimento de un vástago protegido por hojas transformadas en catafilo y 

recubiertos por resinas o pelos, para favorecer su impermeabilidad y forma de 

envoltura de cierta resistencia que ha recibido el nombre de “perula”. 

 

2.8. Estimulación de la iniciación de raíces 

 

Tratamiento con reguladores de crecimiento 

Weaver (1996) indica que el objetivo de tratar las estacas con reguladores de 

crecimiento es incrementar el prendimiento, es decir, porcentaje de estacas que 

crecen vigorosamente en el vivero a nivel de campo. Los efectos favorables de estos 

tratamientos son:  
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a) Estimulación de la iniciación de las raíces. 

b) Incremento del porcentaje de estacas que forman raíces. 

c) Aceleración del tiempo de enraizamiento, efecto que conducen en un 

ahorro de mano de obra y liberación del espacio en los viveros. 

d) Mayor cantidad y calidad de raíces. 

e) Mayor uniformidad en las raíces recién formadas. 

 

El mismo autor menciona que un  buen enraizamiento depende de la presencia de 

cofactores que en combinación con las auxinas permiten la emisión de raíces en las 

estacas, la fuente de estos cofactores son por lo común hojas. 

 

Harmann y Kester (1998), indica que la rizocalia es considerado como un complejo 

de tres componentes: 1) un factor especifico traslocado de las hojas y caracterizado 

químicamente como orto-dihidroxifenol, 2) un factor no especifico (auxina) que es 

traslocado y que se encuentra en concentraciones biológicamente bajas, 3) una 

encima específica localizada en las células de ciertos tejidos (peciolo, floema, 

cambium) que probablemente sea de tipo polifenol-oxidasa. 

 

Los mismos autores mencionan que el dihidroxifenol reacciona con auxina donde 

quiera que esté presente la enzima requerida dando origen al complejo de 

“rizocalina”,  puede considerarse un paso en una cadena de reacciones, conducentes 

a la iniciación de las raíces  

 

Sustancias reguladores de crecimiento 

Para la iniciación de las raíces adventicias algunas concentraciones de materiales 

que ocurren naturalmente tienen una acción hormonal más favorable que otros, así 

las hormonas son compuestos orgánicos distintos de nutrientes producidos por las 

plantas las cuales en concentraciones bajas regulan los procesos fisiológicos 

vegetales, de ordinario en la planta se mueven de un sitio de producción a un sitio de 

acción (Hartmann, 1992 y Lira, 1994). 
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Las hormonas según Yates (1999) ocurren naturalmente en todo tipo de vegetales y 

cumplen una importante función en su crecimiento entre ellas la producción y 

desarrollo de nuevas raíces. Algunas plantas son eficientes que otras, pero la 

mayoría sufren de una insuficiencia de hormonas naturales para promover un rápido 

enraizamiento de estacas. 

 

2.9. Bases hormonales para el enraizamiento 

 

Alpi y Tognoni (1991), señalan que  la acción de las fitohormonas no se limita sobre 

la tasa de crecimiento consiguiendo a veces estimular la formación de nuevos tejidos 

y órganos. La mayor parte de la actividad fisiológica de las plantas está reguladas 

por las hormonas de crecimiento, como los procesos de: iniciación de raíces, 

establecimiento, terminación de periodos de letargo y reposo, la floración, formación 

y desarrollo de los frutos, abscisión, senescencia o ritmo, se encuentra bajo control 

hormonal (Rojas y Ramírez, 1993). 

 

Torres (1992), indica que la reproducción vegetativa de las especies a propagarse 

depende del estado de diferenciación de los tejidos: estado nutricional y estado 

fisiológico de la planta madre. Alpi y Tognoni, (1991) citado por  Terranova (1995)  

tiene varios efectos según: el sitio de acción, estado de desarrollo de la planta y 

concentración de esta con respecto a otras hormonas, basta una pequeña cantidad 

de la misma para producir efectos a la planta ya que puede alterar la expresión de 

los genes, la actividad de las enzimas o modificar las propiedades de la membrana 

celular. 

 

2.10. Reguladores de crecimiento 

 

El ácido indolacético suele estimular la formación de raíces en las estacas; sin 

embargo, el ácido indolbutírico (IBA) y el ácido naftalenacético (NAA) son más 

efectivos para este propósito que el ácido indolacético de ocurrencia natural. Para 
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uso general en el enraizamiento en estacas de tallo en la mayoría de las especies se 

recomienda el ácido indolbutírico, a veces el ácido naftalenacético para determinar el 

mejor material y la concentración óptima para el enraizado, de una especie en 

particular y en un grupo de condiciones dadas es necesario hacer pruebas empíricas 

(Hartmann, 1992;  Rojas y Ramírez, 1993). 

 

 Auxinas 

Hurtado y Merino (1991) afirman que las auxinas se sintetizan en el ápice y tejidos 

jóvenes (hojas y yemas), interviniendo en el crecimiento y alargamiento celular 

debido a la plasticidad de la pared celular, hasta la fecha se ha acumulado una 

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

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

dominancia apical, etc. Estos compuestos poseen múltiples efectos fisiológicos en 

las plantas, intervienen: en la dormancia apical, enraizamiento de esquejes, 

extensión y elongación de plántulas, en crecimiento del cambium (Azcon-Bieto y 

Talon, 1993). 

 

 Citoquininas 

Hurtado y Merino (1991) señalan que los efectos fisiológicos más importantes de las 

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

senescencia de las hojas, floración, división celular, iniciación del crecimiento de 

raíces laterales, estimulan en la elongación de las hojas, retraso de la senescencia y 

formación de órganos. Las citoquininas se sintetizan en los ápices de las raíces se 

transporta a través de los brotes hacia las hojas, el transporte es acropétalo y 

basipétalo (Azcon et al., 1993).  

 

 

 Giberelinas 

Hurtado y Merino (1991) mencionan que las giberelinas son hormonas que se 

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

bidireccional (acropetalo y basipetalo). El mecanismo de acción fisiológica de las 
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giberelinas se ha centrado principalmente en el proceso de: división y elongación 

celular promoviendo la síntesis de RNA y proteínas (Azcon-Bieto y Talon, 1993).  

 

 Ácido naftalénico 

Weaver (1996), indica que el ácido naftalénico (NAA) es utilizado con frecuencia en 

la promoción de raíces; sin embargo, este compuesto es más toxico que él IBA y 

deben evitarse las concentraciones excesivas de NAA por el peligro que provoca 

daños a las plantas. El ácido naftalénico es una fuente de hormonas sintéticas y 

adiciones que promueven la formación de raíces para estaquillas  es una buena 

alternativa a IBA (Yates, 1999). 

 

 Ácido indolbutírico 

El ácido indolbutírico (IBA)  es la auxina sintética que se aplica a la base de la estaca 

para producir la formación de raíces, también es el mejor material para uso general 

debido a que no es tóxico, en un amplia gama de concentraciones es eficaz para 

estimular el enraizamiento de un gran número de plantas (Salinger, 1991). 

 

2.11. Condiciones generales para el enraizamiento  

 

Castañeda (1984), manifiesta que para la buena propagación por estacas se deben 

tener en cuenta lo siguientes aspectos: el sustrato debe estar suelto y tener humedad 

conveniente, la humedad ambiental saturada de 95 a 100 por ciento y en 

propagadores se debe considerar una temperatura constante, finalmente debe existir 

poca luz. 

 

2.12. Desarrollo anatómico de las raíces por estacas 

 

Para Hartmann y Kester (1980), el proceso de desarrollo de raíces adventicias en 

estacas de tallo, puede dividirse en tres fases: 
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Iniciación de los primordios de la raíz 

En muchas plantas la formación de primordios inician afuera y entre los haces 

vasculares dividiéndose forman grupos de células, para constituir el primordio de la 

raíz que se conecta con el haz vascular adyacente. Al emerger del tallo la raíz 

adventicia generalmente se diferencian: la cofia, los sistemas de tejido ordinarios de 

la raíz así como una conexión vascular completa. 

 

Iníciales de raíz preformada 

En algunas plantas los inicios de raíz adventicia se forman durante el desarrollo del 

tallo intacto y están presentes cuando se obtienen las estacas, estas se encuentran 

latentes hasta que son colocadas en condiciones ambientales favorables. 

 

Callo y emergencia de nuevas raíces 

En estacas colocadas en condiciones favorables se forma un callo en su extremo 

basal como una masa irregular de células parenquimatosas, en diversos estados de 

lignificación que se originan de células de la región del cambium vascular y el floema 

adyacente. Con frecuencia las primeras raíces aparecen a través del tallo es esencial 

para el enraizado; sin embargo, son independientes.  

 

El proceso de desarrollo de las raíces adventicias en estacas de tallo pueden 

dividirse en tres etapas: (1) diferenciación celular seguida por la inclinación de grupos 

de células meristemáticos (las iníciales de la raíz); (2) la diferencia de estos grupos 

de células en primordios de la raíz reconocibles; (3) el crecimiento y la emergencia 

de las raíces nuevas, incluyendo la ruptura de otros tejidos del tallo y la formación de 

convecciones vesiculares con los tejidos de la estaca (Hartman y Kester, 1986). 

 

2.13. Medios de enraizamiento 

 

Sustrato 

Respecto al sustrato Fossati (1996), el medio en el cual germinan las semillas y las 

estacas enraízan debe ser un sustrato: suelto, fino, poros y liviano, permitiendo una 
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buena formación de raíz para todas las especies, por lo tanto, el sustrato debe tener 

una textura arenosa o liviana.  

 

Un sustrato es la mezcla de distintos materiales utilizados en un vivero, entre ellos 

encontramos: Tierra vegetal, Tierra negra, Arenilla, Lama Guano, Compost y Tierra 

del lugar;  el sustrato utilizado para el llenado de bolsas debe contener un mayor 

número de nutrientes una textura franco limosa a franco arcillosa, en este sustrato 

las plantas crecen y se desarrollan hasta su establecimiento definitivo (Goitia, 2000). 

 

El mismo autor considera que la tierra negra contiene una gran cantidad de materia 

orgánica descompuesta pudiendo tener una textura franca a franco en suelos 

arcillosos; una reacción  ácida (pH 4.0 a 5.0), todas las tierras se encuentran: en las 

zonas altas (más de 3000 m.s.n.m.) y zonas húmedas, por su mayor contenido de 

materia orgánica a veces se llama turba, su función es mantener una estructura 

estable en el sustrato, proporcionado al mismo tiempo los nutrientes que requiere la 

planta, además ayuda a mantener la humedad. 

 

Desinfección de sustratos 

Árbolandino (1994), citado por Callisaya (1999),  para evitar la presencia de: larvas, 

insectos y hongos que pueden dañar a las plántulas, se recomienda hacer una 

desinfección del sustrato con la aplicación: de 15 litros de agua hirviente para 2 m² 

de sustrato, o formaldehido (250 cm3 de formol al 10% disuelto en 15 litros de agua) 

distribuido en 3 m² de sustrato, luego proteger  con un plástico para evitar la 

evaporación de los gases. 

 

Al calentar el suelo debe estar húmedo pero no mojado, la recomendación estándar 

es usar una temperatura máxima de 82°C y una mínima de 30ºC, este procedimiento 

elimina: bacterias, hongos dañinos, nematodos, insectos y semillas de malezas 

(Hartmann y Kester, 1998). 
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2.14.  Propiedades requeridas en los sustratos o mezcla 

 

La sanidad es un factor preponderante, además de los otros factores como son: 

agua, luz y suelo, empieza con la desinfección del suelo donde se va a colocar las 

plantas a propagar (Alpi y Tognoni, 1991). 
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3. MATERIALES Y METODO 

 

3.1. Localización 

 

Ubicación Geográfica 

El presente trabajo de investigación se ha realizado en los predios de la comunidad 

de Lucurmata, localizada en la zona sur del municipio de Pucarani provincia Los 

Andes, ubicada a 34 Km  de la ciudad de El Alto (Avenida La Paz) del departamento 

de La Paz a una altura de 3825 m.s.n.m. La comunidad de Lucurmata se sitúa en la 

siguiente coordenada geográfica: longitud oeste (68˚43'44.15"- 68˚09'09.7") y latitud 

sur (16˚32'11.44" - 16˚05'02.15"). 

 

 3.2. Características agroecológicas del área en estudio 

 

Clima 

El clima del área de estudio es altiplánico con una temperatura media anual de 11ºC, 

la precipitación aproximada esta alrededor de los 550 mm/año en el municipio, la 

temperatura media de la carpa fue de 17.9ºC en todo el periodo que duró la 

investigación (6 meses). 

 

Flora 

Entre los productos que se cultivan en el lugar son: 

Tubérculos; papa, oca, papa liza e isaño. 

Legumbres; haba y arveja. 

Cereales; maíz, cebada, avena y quinua. 

 

Mayor parte de estos productos son comercializados para la obtención de ingresos 

económicos familiares, entre las especies nativas arbustivas podemos citar: la 

añahuaya, thola y kiswara, todas son especies forestales naturales que son utilizados 

exclusivamente para: leña, ramoneo con animales y construcciones menores.  
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Fauna 

En la comunidad se encuentra la crianza de ganado: ovino, bovino, cerdos, conejos, 

cuyes, gallinas,  asnos y algunas especies silvestres como ser: patos, chokas, leke-

leke, tiqui-tiqui, etc. 

 

Topografía 

La topografía de la zona se caracteriza por presentar serranías bajas con laderas 

regulares, planicies y ondulaciones poco pronunciadas. 

 

Periodo del experimento 

El inicio del trabajo fue en enero del 2011 con la instalación de un vivero, en el mes 

de febrero se realizaron acopios del sustrato, a finales de febrero se obtuvo el 

material vegetal (estacas semileñosas y estacas herbáceas), finalmente las 

evaluaciones concluyeron en el mes de agosto del mismo año. 

 

3.3. Materiales 

 

 Materiales de campo.- Picota, Pala con punta de huevo, Chontilla, Tijera manual de 

podar, Repicador, Bolsas de polietileno de color negro de 10 x 15 centímetros, 

Cernidor, Regadera, Flexo metro, Callapos, Alambre, Pita, Tachuelas,  Clavos, Agro 

fil amarillo, Alicate y Martillo. 

 

 Materiales de evaluación.- Termómetro de máxima y mínima, regla de 30 

centímetros, Flexo metro de 3 metros y Calibrador (vernier graduado en centimetros) 

 

 Material biológico.- El ensayo de propagación vegetativa se utilizó con 1600 

estacas semileñosas y 1600 estacas herbáceas un total de 3200 estacas de 

Añawaya (Adesmia miraflorencis perteneciente a la sub especie remi). 

 

 Otros materiales.- De escritorio, químicos e insumos. 
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3.5. Metodología 

 

Se realizó un estudio descriptivo, siguiendo los pasos de la cadena lógica de la 

investigación. 

 

Procedimiento experimental 

 

Establecimiento del vivero 

En principio se procedió al reconocimiento visual del lugar de estudió para la 

instalación del vivero, luego de la construcción se realizó la limpieza de las 

platabandas que tuvo un largo de 6.0 metros y un ancho de 1.0 metro tomando en 

cuenta las cuatro repeticiones a implantarse llegando a un total de 36m². 

 

Preparación del sustrato 

Para tal preparación realizaron el acopio del sustrato compuesto de  estiércol, turba y 

tierra del lugar, el sustrato fue tamizado con el propósito de eliminar los terrones de 

mayor tamaño y conseguir una mezcla homogénea, se realizó la desinfección de la 

mezcla al 40% con formol y por medio de una regadera en una relación de 1:10 por 

espacio de 72 horas, se lo cubrió con plástico y el aireado del sustrato se realizo por 

72 horas para tener la certeza de que el sustrato ha sido desinfectado en su 

totalidad. 

 

Posteriormente se procedió al embolsado del sustrato en bolsas de polietileno  de 10 

cm de ancho y 18 cm de largo  ordenándolas en las platabandas,  se procedió de 

forma ordenada el apilado de las bolsas llenas con sustrato en las platabandas de 

1m de ancho y 5 m de largo de acuerdo al diseño experimental propuesto. 

 

Características consideradas en la recolección de estacas 

Según las recomendaciones de Zambrana (2005), se deben  recolectar y seleccionar 

estacas o ramas lignificadas y sanas con presencia de yemas vegetativas. Para el 

presente estudio se recolectaron ramas de la planta madre (Adesmia miraflorencis 
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sub especie remi) con la ayuda de una tijera de podar.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                       
                      FUENTE: Fotografías propias.  
 

Figura1. Planta madre de Añahuaya (Adesnia miraflorencis sub  especie remi) 
 
 

En la Figura 1 se observa a la planta madre (Añahuaya) que se utilizó en la 

propagación vegetativa para obtener estacas semileñosas y herbáceas, el material 

vegetal se obtuvo a finales del mes de febrero de quebradas de ríos ubicadas en 

serranías de la misma comunidad, se cortaron estacones de 40 cm. de lardo desde 

la parte apical y basal de las ramas, el transporte se realizo en saquillos húmedos 

con arena para evitar su deshidratación, las estacas preparadas de 15cm. de largo 

con corte bisel fueron sometidas a los diferentes tratamientos  con fitohormonas. 

 

Preparación de soluciones 

Se disolvió 2,5 ml de Roothor en 1 litro de agua destilada, 5 gramos de Rootone en 1 

litro de agua destilada y 55 gramos de Parque (polvo), las soluciones liquidas 

(Roothor y Rootone) se las ha dejado remojando la parte basal de cada estaca por el 

lapso de una noche (12 a 10 horas), con el Parque la parte basal de las estacas.  
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Posteriormente las estacas han sido trasplantadas de acuerdo al diseño experimental 

en bolsas preparadas previamente, a una profundidad de cuatro centímetros la parte 

basal con la ayuda del repicador, se aseguró que el nudo este bien cubierto y fijado 

con el sustrato. 

 

Las características del área experimental han sido las siguientes: una superficie de la 

unidad experimental de 1 m², superficie neta de 24 m², contando con un total de 36 

m²; el número de estacas 1600, el número de esquejes 1600, con un total de 3600 

plantines. 

 

3.6. Diseño experimental 

 

El presente estudio de investigación se desarrolló, bajo el diseño Bloques Completos 

al Azar (BCA) con arreglo en parcelas divididas, donde el factor A (parcela mayor) 

corresponde a las estacas (semileñosas y herbáceas), el Factor B (sub parcelas) 

estuvo compuesta de tres tipos de fitohormonas para la propagación vegetativa de la 

Añahuaya dispuestas en  cuatro repeticiones.  

 

 Factores de estudio 

Se evaluaran los siguientes factores: 

 

 Factor A:                                                   Factor B: 

 

Tipos de estacas                                      Enraizadores químicos 

a1 Semileñosas                                  b1 Parque (ANA 0.3 gr, inerte 100gr) 

a2 Herbáceas                                     b2 Rootone (ANA 0.20%, AIB 4.04%) 

                                                           b3 Roothor (ANA 0.40%, AIB 0.10%) 

                                                           b4 Testigo (Sin aplicación de enraizadores) 

 

 



ALEJANDRA MAMANI ALANOCA 
 

21 

Modelo lineal aditivo 

 

Xijk = μ +βk+i + i + Yj + (Y)ij + εYj 
 

Dónde:                 

Xijk  = Una observación cualquiera 

   μ = Media poblacional 

   βk    = Efecto del k-esimo bloque 

  i    = Efecto del i-esimo nivel de tipo de estaca (FA) 

  i    = Error de la parcela principal (Error A) 

  Yj    = Efecto del j-esimo nivel de fitohormonas (FB)   

(Y)ij  = Efecto de la interacción de i-esimo nivel de tipo de estaca con el j-esimo  

  nivel de fitohormona (AxB) 

 εYj  = Error de sub-parcela (Error B) 

 

3.7.  Labores culturales 

 

Riego.- El riego se aplicó a capacidad de campo, todos los días por el lapso de un 

mes, posteriormente el riego fue día por medio contemplando la frecuencia de riego 

admisible. 

 

Protección.- Una vez repicados y regados las estacas: semileñosas y herbáceas se 

protegió con un cobertor de semisombra de paja durante los dos primeros meses. 

 

Control de malezas.- Para evitar la competencia por la humedad y nutrientes se 

realizó el deshierbe de forma manual según la presencia de las hierbas, su 

extracción no provocó daño en los brotes de la Añahuaya. 
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3.8. Variables de respuesta 

 

Para observar la influencia y el comportamiento de los fertilizantes con la 

combinación de las estacas apicales y basales de la Añahuaya (Adesmia 

miraflorencis sub especie remi), se tomaron las siguientes medidas: 

 

Porcentaje de prendimiento 

Para medir del porcentaje de prendimiento de las estacas de Añahuaya se 

consideraron el número de estacas con emisión de hojas por tratamiento, sobre el 

número de estacas total plantadas a los 90 días expresados en porcentaje (%). 

 

Velocidad de crecimiento 

Se evaluó en función del tiempo (cada 15 días) y altura de brotes, la cual se ha 

medido desde la primera aparición de  hojas, de cada tratamiento se ha extraído 5 

muestras para la obtención de más datos precisos, en la medición se utilizó una regla 

graduada en centímetros midiendo desde el cuello hasta la yema apical del brote 

principal. 

 

Número de hojas  

Se evaluaron cada 15 días desde la aparición de los primeros brotes, contando 

numéricamente cada unidad de hoja, teniendo cinco muestras permanentes por 

tratamiento al culminar con el estudio obtuvo un promedio. 

 

Peso de hojas 

El control del peso de las hojas fue en gramos, se realizó cada 15 días la obtención 

de las hojas fue por medio de una tijera de podar las que fueron reunidas con mucho 

cuidado para su respectivo pesaje, posteriormente se las guardo  en un sobre no se 

pudo realizar el peso de materia seca (hojas secas); puesto que este peso en 

gramos no era significativo. 
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Longitud de la raíz 

La medición se realizó a los 90 días después de su estacado: se utilizó una regla 

graduada en centímetros, se extrajo cinco muestras por tratamiento, se lavaron con 

agua cuidando de no dañar las raíces y raicillas; midiendo desde el cuello hasta el 

ápice radicular de la planta. 

 

Número de raíz 

Para esta evaluación solamente se contaron las raíces principales cada una de ellas 

se obtuvo con sumo cuidado, para determinar la cantidad promedio de raíces que 

contiene cada plántula, la evaluación se la realizó cada 15 días. 

 

Peso de la raíz 

La obtención de datos del material vegetal para el peso de la raíz se realizó cada 15 

días de las anteriores muestras y con la ayuda de la tijera de podar, se obtuvo las 

raíces cortándolas para luego efectuar el  respectivo pesaje. 

 

Fases fenológicas 

Al finalizar la evaluación se identificó en qué fase fenológica se encontraba la planta 

de Añahuaya (Adesmia miraflorencis sub especie remi),  de acuerdo a la descripción 

fenología que presentaron los arbustos o hierbas silvestres.  
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4. RESULTADO Y DISCUSIONES  

 

Los resultados obtenidos estuvieron en función a la aplicación de diferentes tipos de  

fitohormonas, para la propagación vegetativa de la Añahuaya (Adesmia 

miraflorencis) bajo condiciones de ambiente protegido en el vivero forestal. 

 

4.1. Aspectos climáticos 

 Temperatura  

Temperatura en ambiente protegido (vivero forestal) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. Variación de la temperatura controlada (vivero forestal) registrado durante el ensayo, 
gestión 2011 

 
 

En la figura 2 se puede observar claramente la variación de las temperaturas: 

máximas y mínimas registradas durante el ensayo, las que fueron registradas a partir 

del mes de enero hasta fines del mes de agosto, en la figura se observa que la 

temperatura máxima fue alcanzada en el mes de abril con 26.0⁰C y  una mínima de 
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9.0⁰C en el mes de junio, esto indica que la temperatura bajo ambiente protegido 

durante el día es favorable: para las actividades fisiológicas del material vegetal, sin 

embargo, la temperatura nocturna descendió significativamente. 

 Temperatura en Ambiente normal  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Variación de la temperatura ambiente registrada  durante  el ensayo,  Estación 
Meteorológica de Tiawanacu,  gestión 2011. 

 
 

En la anterior figura (3) se puede observar claramente la variación de las 

temperaturas: máximas y mínimas, registradas durante el ensayo a nivel de campo 

descritos desde el mes de enero hasta fines de agosto; se observa que la 

temperatura máxima alcanzada en el mes de enero fue de 20.5⁰C y una mínima de -

5.6⁰C en el mes de junio, esta variación de la temperatura ambiente durante el día es 

favorable para las actividades fisiológicas y fenológicas del material vegetal; sin 

embargo, la temperatura de la noche descendió hasta -5.6ºC; lo cual  llegaría a 

ocasionar desequilibrios fisiológicos y la muerte súbita de los plantines. 
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 Precipitación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Precipitación ambiente registrada durante el ensayo, Estación Meteorológica de 
Tiawanaco,   gestión 2011 

 

En la figura 4 se presenta el registro de las precipitaciones durante el periodo del 

ensayo descritos desde el mes de enero, se observa una  mayor precipitación en el 

mes de febrero con 21.5mm, una ausencia de lluvias registradas  en el mes de junio, 

según SENAMI (2011) – La Paz, lo cual demuestra que las especies entran a una 

etapa de dormancia  es característico de las especies arbóreas y arbustivas de 

zonas templadas, debido a la ausencia de humedad en el suelo y las temperaturas 

bajas que suelen registrarse  durante la época invernal.  
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4.2. Parámetros de evaluación  

Porcentaje de prendimiento, Velocidad de Crecimiento y Número de hojas 

En la tabla (2) se presenta el análisis de varianza para el porcentaje de prendimiento, 

velocidad de crecimiento y número de hojas, en función a las tres diferentes 

fitohormonas, en la propagación vegetativa de la Añahuaya. 

Tabla 2. Análisis de varianza para el porcentaje de prendimiento de estacas a los 90 días, 
Velocidad de crecimiento y número de hojas. 

 

Fuentes de Variación Cuadrado Medio 

Prend. p
† V. Cre. p

† NºHoj p
† 

Estacas 435.13       0.0001 8.73       0.0001 0.4        0.746 
Fitohormonas 2020.58  15.61  251.36  

Coef Variación. (C.V) 9.79        3.77       12.35        

Coef. Determinación. (R2) 94        92        89.4        

 

De acuerdo al análisis de varianza de la Tabla anterior (2) para el porcentaje de 

prendimiento a los 90 días, no se observaron variaciones significativas  entre los 

cuatro bloques ni en la interacción estaca*fitohormona, se ha observado un valor 

significativo (p⁺>0.0001) entre los dos tipos de estacas, también se establece 

diferencias altamente significativas para los tipos de fitohormonas. El Coeficiente de 

Variación (CV) es de 9.79%, con un coeficiente de determinación de 94% dejando un 

margen minino del 4%.   

Para la velocidad de crecimiento se establece variaciones significativas entre: 

estacas (p⁺>0.0001), fitohormonas, interacción estaca*fitohormona; sin embargo, no 

se observa diferencias estadísticas significativas para los cuatro bloques. El 

Coeficiente de Variación (CV) es de 3.77%, contando con un coeficiente de 

determinación de  92% dejando un margen del 8% otros agentes no contemplados  

en el estudio.   

En el número de hojas del brote principal, no existe diferencias significativas entre 

bloques ni en la interacción estaca*fitohormonas;  sin embargo, se observa que 
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existe  una diferencia altamente significativa con la aplicación de fitohormonas, lo 

cual ha influido en la variación significativa de las estacas (p⁺>0.0001). El Coeficiente 

de Variación (CV) es de 12.35%, con un coeficiente de determinación del 89.4% el 

cual proyecta las variaciones para el tipo de estaca, dejando un margen 10.6% para 

otros factores que no se encuentran dentro del estudio.   

Para el tratamiento de las estacas y fitohormonas se ha realizado la prueba de 

comparación de medias de Rango Múltiple de Duncan, para identificar las diferencias 

de medias entre: las cuatro fitohormonas y los dos tipos de estacas utilizadas en el 

estudio. 

Tipo de estaca 

Tabla 3. Comparación de medias para porcentaje de prendimiento, velocidad de crecimiento y 
número de hojas. 

Tipos de 
estacas 

Comparación de Medias Rango Múltiple de Duncan 

Prend. Duncan V. Cre. Duncan NºHoj Duncan 

Herbáceas 48.19 a 13.12 a 12.2           a 

Semileñosas 40.81 
          b 

12.08 
          b 

11.97 
          a 

 

En la anterior Tabla (3)  se observa diferencias significativas entre las medias de tipo 

de estacas por el porcentaje de prendimiento a los 90 días de evaluación, por lo 

tanto, el mayor porcentaje de prendimiento obtenido en estacas herbáceas el 48.19% 

y en las estacas semileñosas el 40.81%, teniendo una diferencia del 7.38%, esta 

variación probablemente se deba a que no ha existido una  inmediata absorción de 

nutrientes las que eran requeridas por las estacas semileñosas, el  buen 

prendimiento de las estacas herbáceas se debe a las reservas de auxinas y 

citoquininas con las que cuentas para su supervivencia, además los tejidos jóvenes 

aun contenían la savia como fuente nutritivo. 

En la velocidad de crecimiento se observa diferencias estadísticas no muy 

significativas entre los dos tipos de estacas, siendo el tipo semileñoso de 13.12 cm (3 

meses) con mayor altura en el crecimiento longitudinal del brote principal, tal 
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resultado se debe seguramente a la característica fisiológica que tiene este tipo de 

estaca o a la influencia directa las fitohormonas, esto en relación a la estaca 

herbácea con una velocidad de crecimiento de 12.08 cm en 3 meses. 

El tipo de estaca no influye en el balance número de hojas que tiene el brote 

principal, donde las estacas semileñosas cuentan con un promedio de 11.97 hojas,  a 

comparación de las estacas herbáceas con un promedio de 12.2 hojas. Se deduce 

que la disminución del número de hojas en las estacas herbáceas es por el 

desarrollo de las raíces, por medio de la fotosíntesis la hoja aportó al desarrollo de la 

raíz de esta manera se ha retrasado  la emisión de hojas, mientras en las estacas 

semileñosas se encargaron de realizar el desarrollo de la raíz, para luego comenzar 

con el brote de las hojas obteniendo un mayor número de hojas al finalizar la 

investigación. 

Las estacas semileñosas con la ayuda de auxinas coadyuvaron en el desarrollo de 

sus raíces, mismas no se observaron claramente en su prendimiento a simple vista  

(Weaver, 1996). 

Fitohormonas 

En la Tabla (4) se observa la prueba de Duncan al 5% en el porcentaje de 

prendimiento, velocidad de crecimiento y número de hojas para las tres fitohormonas 

y el testigo. 

Tabla 4. Comparación de medias para porcentaje de prendimiento, velocidad de crecimiento y 
Número de hojas. 

 

Tipos de 
fitohormonas 

Comparación de Medias Rango Múltiple de Duncan 

Prend. Duncan V. Cre. Duncan NºHoj Duncan 

Parque 43 c 11.71 c 12.38 c 

Rootone 60.63 a 14.37 a 17.75            a 

Roothor 51.13 b 13.03 b 13.28 b 

Testigo 23.25 
          d  

11.28 
           c 

4.4 
           d 

 

En la comparación de medias (Tabla 4) para el porcentaje de prendimiento presenta 
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diferencias entre los tres tipos de fitohormonas  y el testigo, el mayor porcentaje de 

prendimiento de las estacas de   Adesmia miraflorencis  fueron con la aplicación de 

Rootone con 60.63%, seguido del Rootor con 51.13% y una propagación menor  de 

43%   que corresponde al Parque, mientras el tratamiento sin fitohormona (testigo) 

registro un resultado mínimo en el porcentaje de prendimiento de  23.25%, 

posiblemente este resultado se deba a una inmediata asimilación en presencia de las 

citoquininas – auxinas  y un equilibrio endógeno entre las posible fitohormonas  

Rootone y Roothor. 

En la velocidad de crecimiento del brote principal, la fitohormona Rootone es el que 

logra el mayor promedio con 14.37 cm en 3 meses, seguido del Roothor con 13.03 

cm en 3 meses, las estacas aplicadas con el Parque y el testigo no tuvieron 

diferencia significativas en la velocidad de crecimiento del 11.71 y 11.28 cm en 3 

meses, esto de acuerdo a la absorción que tiene cada estaca en relación a los 

nutrientes brindados por las fitohormonas.   

Para el número de hojas del brote principal en estacas de Añahuaya, la diferencia 

mas evidente se observa en el testigo que se encuentra con un resultado muy bajo 

de 4.4 hojas, con relacion a las estacas tratadas con fitohormonas, donde el Rootone 

influye directamente en el brote de hojas con una máxima de 17.75 hojas, seguido 

del Roothor y Parque con: 13.82 y 12.38 hojas, de acuerdo a los resultados las 

fitohormonas influyerón de manera significativa en la emisión de hojas en los 

distintos tipos de estacas, pero también se debe átribuir el resultado a la buena 

temperatura y humedad que requería la Añahuaya. 

El objetivo de tratar las estacas con fitohormonas es incrementar el porcentaje de 

prendimiento, así obtener estacas que crezcan vigorosamente en el vivero siendo 

favorables los efectos y estimulación que causan, para la iniciación del desarrollo de 

las raíces incrementando el porcentaje de estacas que forman raíces y reduciendo el 

tiempo del enraizado  (Weaver, 1996). 
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Interacción  entre tipo de estaca y fitohormona 

Según el análisis de la interacción (Figura 6) se observaron que el Roothor y 

Rootone produjeron un mayor incremento en el porcentaje de prendimiento en 

estacas semileñosas y herbáceas frente a la fitohormona Parque, en cambio el 

testigo presento menor porcentaje de prendimiento en ambas estacas propagadas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Efecto de interacción entre tipo de estaca y fitohormona para el porcentaje de 
prendimiento, velocidad de crecimiento y número de hojas. 

 
Desde el punto de vista de análisis para el porcentaje de prendimiento en la 

interacción estacas*fitohormonas, se observó que no existen  diferencias  

significativas, por tanto podemos concluir que los factores no son independientes, al 

aplicar fitohormonas (Roohor, Rootone y Parque) cambia su comportamiento: 

desarrollo y actividad fisiológica en los dos tipos de  estacas (semileñosa y 

herbácea), con respecto al testigo (sin aplicación de fitohormona), la diferencia es 

clara y notoria con un mínimo desarrollo fisiológico.   

Para la velocidad de crecimiento (figura 5),  las diferencias son debido a la actividad 

fisiológica que tienen las estacas, principalmente en la concentración de reguladores 

de enraizamiento como ser: las giberelinas, auxinas y citiquinina siendo los 

componentes esenciales para el desarrollo del “Brote”, también se debe tomar en 

cuenta que las fitohormonas han brindado su aporte en tal proceso. 
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En la figura 5, no se puede dejar de lado el comportamiento en la interacción entre  

estaca*fitohormonas para el número de hojas, se observa que las estacas 

semileñosas  y las herbáceas tienen casi la misma cantidad de hojas, lo que indica 

que el tipo de estaca no influye de manera directa en el número de hojas, la 

diferencia podría deberse a los distintos comportamiento que tiene cada estaca con 

la aplicación de fitohormonas, el cual afecta a su  desarrollo y prendimiento, también 

depende del estado fisiológico en el que se encuentran las estacas dentro de los 

tratamientos en estudio.  

 

Figura 6. Variaciones del porcentaje de prendimiento de acuerdo a las fechas indicadas. 
 

 
En la anterior figura (6) se establece que los tratamientos en base a estacas 

semileñosas con fitohormonas han obtenido un porcentaje promedio de 40.81% a 

0.0% de prendimiento a los 90 días desde sus inicios de propagación, mientras que 

el tratamiento de estacas herbáceas con fitohormonas tuvo un porcentaje promedio 

de 48.19% a 0.0% de prendimiento en el mismo lapso de tiempo.  

Se vino observando el prendimiento desde la introducción de las estacas al sustrato  
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hasta los 90 días, lapso en el que las estacas semileñosas han requerido  un periodo 

más largo para brotar, debido a que no pudieron tener una inmediata absorción de 

los nutrientes brindados por las fitohormonas.  

Al respecto Hartmann (1992) menciona que el objeto de tratar estacas con 

reguladores de crecimiento consiste en aumentar el porcentaje de prendimiento en 

estacas, de esta manera puedan formar raíces en un corto tiempo y aceleren la 

iniciación de los procesos fisiológicos en las estacas tratadas. 

 

Figura 7. Variaciones en la interacción estaca y fitohormona para la  velocidad de crecimiento 
de acuerdo a las fechas de evaluación. 

 
En la anterior figura (7) se muestra una evaluación gráfica de todo el periodo en 

estudio, contempla sobre todo la altura de crecimiento o la evolución ascendente del 

brote principal, teniendo una altura máxima de 15.62 cm en la estaca semileñosa que 

fue aplicada con la fitohormona  Rootone y una altura mínima en la estaca herbácea 

de 11.21 cm. sin la aplicación de ninguna fitohormona.  

En conclusión se puede deducir que la velocidad de crecimiento es progresiva al 
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pasar el tiempo (días), tomando en cuenta que las fitohormonas aportaron en el 

desarrollo acelerado de los ápices radiculares,  también tuvo importancia la humedad 

y una buena temperatura para su buen desarrollo vegetativo. 

Al respecto Bidwell (1979), señala que la distribución basipetala de la auxina donde 

se forma las raíces (extremo basal y tallo en el extremo apical), implica la formación: 

de órganos, división y elongamiento celular, dominancia apical y síntesis de 

proteínas; por tanto, el crecimiento de brote es resultado de la expansión celular que 

depende de la plasticidad en la pared celular. 

El mismo autor indica que las citoquinionas están comprometidas: en la división 

celular, alargamiento celular, que resulta la principal formación de órganos y 

movilización de nutrientes. 

 

Figura 8. Variaciones en la interacción de tipo de estaca y fitohormona para el número de hojas 
del brote principal de acuerdo al tiempo de la evaluación 
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En la anterior figura (8) se observa la evaluación gráfica de forma ascendente de 

todo el periodo en estudio, que comprende  el número de hojas del brote principal 

obteniendo resultados altos de 17.8 hojas en estacas semileñosas con la aplicación 

del Rootone, un resultado mínimo de 3.9 hojas también en estacas semileñosas pero 

sin la aplicación de  fitohormona.  

Aparentemente el número de hojas del brote principal está influenciado por: el 

ambiente protegido, la humedad, los aspectos fisiológicos del tipo de estaca 

obtenidas de la planta madre (concentración de auxinas, giberelinas y citoquininas),  

finalmente por efecto de la aplicación de las fitohormonas; de esta manera las 

estacas comienzan a formar nuevas plantas idénticas a la planta madre, asimilando y 

elaborando posteriormente sus propios nutrientes. 

Weaver (1996), señala que un buen enraizamiento depende de cierto número de 

cofactores, que en combinación con las auxinas permiten que las estacas emitan 

raíces, la fuente de estos cofactores son por lo común las hojas principales. 

Peso de hojas y Longitud de raíz 

La Tabla 5 nos muestra el análisis de varianza, para el peso de hojas (material 

vegetativo con contenido de agua) de los brotes principales y la longitud de raíz 

Tabla 5. Análisis de varianza para peso de hojas y longitud de raíz 
 

Fuentes de Variación 
Cuadrado Medio 

P. Hoj p† L. Raíz p† 

Estacas 0.202 0.746 55.73 0.0002 

Fitohormonas 1.59   292.69   

Coef Variación. (C.V) 8.95 
 

12.45 
 

Coef. Determinación. (R2) 89.4   89.3   

 

De acuerdo al análisis de varianza para el peso de hojas de brotes principales (Tabla 

5) no se encontraron diferencias significativas para los bloques, ni   para la 

interacción de estaca*fitohormona; sin embargo existió diferencias significativas entre 
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los dos tipos de estaca (p⁺>0.746) y por último una diferencia altamente significativa 

entre los tipos de fitohormonas. En tanto el Coeficiente de Variación (CV) alcanzó un 

porcentaje de 8.95% lo cual indica la confiabilidad de los resultados,  se encuentra 

dentro del rango establecido para los experimentos de tipo agrícola y vivero forestal, 

el coeficiente de determinación proyecta una explicación de la varianza en función de 

los factores en estudio del presente en un 89.4% y el restante para otros factores que 

no se encuentran en el estudio.  

Para la variable longitud de raíz se observan diferencias significativas entre los 

bloques, también entre las estacas (p⁺>0.0002), de la misma manera se detecta 

diferencia altamente significativa entre las fitohormonas;  se puede observar que no 

existen diferencias entre la intersección de estaca*fitohormona para la longitud de la 

raíz. En tanto el Coeficiente de Variación (CV) alcanzó un porcentaje de 12.45% y el 

coeficiente de determinación (R²) un 89.3% para proyectar una explicación de la 

varianza en función a los factores presentes dentro del estudio, el restante para los 

factores que no se encuentran presentes dentro del estudio con un 10.7%.Para el 

tratamiento de las estacas y fitohormonas se ha realizado la prueba de comparación 

de medias de Rango Múltiple de Duncan, de esta manera identificar las diferencias. 

Tipo de estaca 

Tabla  6.   Comparación de medias para  el peso de hojas y longitud de raíz 
 

Tipos de 
estacas 

Comparación de Medias Rango Múltiple de Duncan 

P. Hoja Duncan V. Cre. Duncan 

Herbáceas 0.86 a 13.25 a 

Semileñosas 1.02           a 10.62              b 

 

La anterior Tabla (6)  se ha obtenido la comparación de medias para el peso de 

hojas, de acuerdo a los datos no se observa diferencia estadísticas entre ambos  

resultados contando con una diferencia de 0.16 gramos, podemos deducir que el 

peso de hojas no se encuentra influenciado por el tipo de estaca de la  Adesmia 

miraflorencis sub especie remi, las estacas semileñosas presentaron un promedio de 
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0.86 gramos (foliar) a comparación de las estacas herbáceas con un promedio de 

1.02 gramos, la  pequeña diferencia seguramente se debe a que las estacas 

herbáceas desarrollaron sus hojas por: la savia, citoquininas y auxinas que aun  

contenían, las que posteriormente coadyuvaron en el desarrollo de las raíces.  

Para la longitud de la raíz se observa claramente que a los seis meses después de la 

introducción de las estacas al sustrato, se registraron diferencias significativas entre 

los dos tipos de estaca, donde las estacas semileñosas  obtuvieron un promedio alto 

de 13.25 cm siendo superior  a las estacas herbáceas con 10.62 cm 

respectivamente, además podemos inferir que los dos diferentes tipos de estacas de 

Añahuaya (Adesmia miraflorencis sub especie remi) influyen para obtener mayor 

longitud en la raíz, la elongación de los ápices radiculares en las estacas 

semileñosas  probablemente se deba al contenido de auxinas. 

Mientras Leadlay y Greene (2000) definen a los esquejes como: tallos o segmentos 

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

adecuadas desarrollan raíces adventicias (raíces que se originan de  tallos) que 

crecen posteriormente como planta independiente. Sin embargo estudios realizados  

por Weaver (1996) han llegado a la conclusión de que la capacidad de enraizamiento 

no lo determina: el tipo de hoja que abastece a las estacas, sino el tipo de tallo del 

que emergen las raíces. 

 

Fitohormona  

Realizando la comparación de medias, se confirmó la diferencia entre las 

fitohormonas: Roothor, Rootone, Parque y posteriormente el testigo. 

Tabla 7. Comparación de medias para el peso de hojas. 
 

Tipos de 
fitohormonas 

Comparación de Medias Rango Multiple de Duncan 

P.Hoj Duncan L. Raíz Duncan 

Parque 1.06 a  12.06 c 

Rootone 1.29 a 17.39 a 

Roothor 1.132 a 14.83 b 

Testigo 0.29            b  3.47            d  
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En la anterior Tabla (7) la comparación de medias de la Prueba de Duncan al 5% 

para el peso de hojas en el brote principal de la Adesmia miraflorencis sub especie 

remi,  no se observaron diferencias entre los tres tipos de fitohormonas como ser: el 

Rootone de 1.29 gramos, el Roothor  con 1.13 gramos y posteriormente el Parque 

con 1.06 gramos, demostrando de esta manera una diferencia con el tratamiento sin 

fitohormona (testigo) que registro un resultado mínimo de 0.29 gramos, 

probablemente debido a la mínima cantidad de nutrientes que contenían las estacas 

semileñosas y herbáceas. 

Se observan valores inferiores de 3.47 cm de longitud radicular que corresponde al 

testigo, los mejores resultados se obtuvieron con la aplicación de la fitohormona 

Rootone con 17.39 cm, seguido de Roothor con 14.83 cm y  Parque  con 12.06 cm 

para la longitud de la raíz.  

Alpi y Tognoni, (1991) señalan que la acción de los fitoreguladores no se limita a un 

efecto sobre el crecimiento, sino también sobre la diferenciación consiguiendo a 

veces estimular la formación de nuevos tejidos y órganos. 

Interacción de tipo de estaca y fitohormona 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Interacción de tipo de estaca y fitohormona para el peso de hojas y longitud de Raíz. 
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Para el peso de hojas en la anterior figura (9) se observa el comportamiento de la 

interacción entre los dos tipos de estaca (semileñosa y herbácea) con la aplicación 

de fitohormonas, se ve que las estacas tiene resultados de forma graduada con una 

pequeña diferencia entre ellas, lo que demuestra que el tipo de estaca no influye en 

el peso de las hojas; pero lo hacen las fitohormonas. En esta intersección se ha 

obtenido un resultado sobresaliente en el peso de hojas, para las estacas herbáceas 

con la aplicación del Rootone, que fue como un refuerzo a los nutrientes que fueron 

requeridos para el respetivo desarrollo de las hojas, esto en función a las estacas 

semileñosas. 

En la interacción dada se observa que la mayor longitud de la raíces obtenida en 

promedio se encuentran en las estacas (semileñosas y herbáceas),  resultado de la 

aplicación de Rootone, seguido por el Roothor; la aplicación de estas fitohormonas 

en las estacas aumenta la longitud y desarrollo de la raíz, pero se puede obtener 

mayor longitud con la aplicación del  Rootone esto se debe probablemente a las 

concentraciones de compuestos químicos (ANA 0.20%, IBA 4.04%) que se 

encuentran en las fitohormonas, la relación con la fitohormona empleada y el tipo de 

estaca utilizada, ayudo a incrementar la longitud de la raíz en un reducido tiempo. 

Al parecer el crecimiento de la raíz está bajo el control de la concentración de  auxina 

que influye en la estaca fuertemente, para incrementar el crecimiento de la raíz, así 

mismo la presencia de citoquinina resulta ser necesario en las raíces para la división 

celular, en otros tejidos probablemente el tipo y velocidad de crecimiento dependen 

no solo de la presencia de dicha hormona sino del balance entre ellas (Bidwel, 1979). 
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Figura 10. Variaciones en la interacción de tipo de estaca y fitohormona para el peso  de hojas 
de acuerdo al tiempo de la evaluación 

 
Se observa en la anterior figura (10), el peso de hojas en todo el periodo  que se 

realizó la evaluación, se obtuvieron datos correlativos y de forma ascendente en los 

seis tratamientos mediante la aplicación de las fitohormonas, también se observa que 

el testigo tardo mayor tiempo en desarrollarse, obteniendo de esta manera resultados 

mínimos en el peso de hojas de las estacas semileñosas y herbáceas.  

Aparentemente el número de hojas del brote principal está influenciado por las 

fitohormonas que tienen concentración de: auxinas, giberelinas y citoquininas, la 

única diferencia entre las fitohormonas está en su composición química, las cuales 

varían de acuerdo a los requerimientos que tiene distintas plantas, en nuestro caso el 

Rootone fue la fitohormona a la cual se adaptó mejor la Añahuaya, también 
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influyeron en el buen desarrollo de las hojas, el ambiente protegido y la humedad 

requerida por la planta. 

En las hojas y yemas se encontraron sustancias que estimulan el enraizamiento de 

las estacas llamado rizocalina que ejerce cierta influencia, se desplaza por el floema 

desde la yema hasta la base de la estaca en donde se activa para estimular la 

iniciación de raíces (Hartmann y Kester, 1998). 

 

 
 

Figura 11. Variaciones en la interacción de tipo de estaca y fitohormona para la longitud de la 
raíz de acuerdo al tiempo de la evaluación 

 

 
En la figura 11 se observan variaciones en cada evaluación realizada, contando con 

una longitud superior de 20.02cm de estacas semileñosas y de 14.75cm en estacas 



ALEJANDRA MAMANI ALANOCA 
 

42 

herbáceas, ambas con la aplicación de la fitohormona Rootone en comparación a los 

testigos de ambas estacas, las variaciones son principalmente por la influencia de las 

fitohormonas,  a través de la aplicación de giberelinas y auxinas;  ya que estas son 

principales para el enraizamiento por medio de la formación de callos. 

El Rootone y Roothor contienen auxinas mediante su aplicación ayudan a la 

formación de callos, de esta manera emiten raíces las auxinas se transportan dentro 

de la planta por  medio de la savia en distintas rutas y/o direcciones. 

Al respecto Lira (1994) sostiene que las auxinas también estimulan la división celular; 

por ejemplo, fomentan el desarrollo de callos de los que se desprenden crecimientos 

similares a raíces. Las auxinas son muy efectivas para iniciar la formación de raíces 

en varias especies vegetales. 

 Número y peso de raíz 

En la siguiente Tabla (8) se presenta el análisis de varianza para el número y peso 

de la raíz en función a las diferentes concentraciones de fitohormonas. 

Tabla 8. Análisis de varianza para el número y peso de la raíz. 
 

Fuentes de Variación 
Cuadrado Medio 

NºRaíz p† P. Raiz p† 

Estacas 40.66 0.0001 0.177 0.0001 

Fitohormonas 65.74   1.809   

Coef Variación. (C.V) 12.5  13.91  

Coef. Determinación. (R2) 90.6   95.2   

 

En el análisis de varianza (Tabla 8) para el número de raíces se encontraron 

diferencias significativas entre las estacas herbáceas y semileñosas (p⁺>0.0001), 

consecuentemente también se hallaron diferencias significativas entre los tipos de 

fitohormonas utilizados en el estudio, finalmente no se hallo ninguna diferencia  

significativa para los cuatro bloques ni en la intersección de tipos de 

estaca*fitohormonas.  
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Con respecto al coeficiente de variación (CV) es de 12.5% los mismos se encuentran 

dentro de los rangos de aceptación en condiciones de campo, ya que el coeficiente 

de variación se halla por debajo del valor recomendado, también adecuado para 

experimentos de tipo agrícola y forestal en vivero. El coeficiente de determinación 

(R²) es de 90.6%, dejando al margen de 9.4% para los agentes que no fueron 

contemplados en el estudio. 

Para el peso de la raíz se observa que existe diferencias significativas entre los tres 

tipos de fitohormonas y entre los dos tipos de estacas (p⁺>0.0001),  sin embargo no 

existe diferencia significativa entre la interacción estacas*fitohormonas, tampoco 

existe significancia entre los bloques, por lo que se realizó la prueba de Rango 

Múltiple de Duncan para las fitohormonas. 

Con respecto al coeficiente de variación (CV) es de 13.91% para el peso de la raíz 

los mismos se encuentran dentro de los rangos de aceptación en condiciones de 

campo, ya que el coeficiente de variación se halla por debajo del valor recomendado, 

también adecuado para experimentos de tipo agrícola y forestal en vivero. El 

coeficiente de determinación (R²) es de 95.2% para proyectar una varianza con los 

agentes que se encuentran dentro del estudio, dejando al margen de 3.8% para los 

agentes que no fueron contemplados en el estudio. 

Tipo de estaca 

La siguiente Tabla (9), se observa la comparación de medias, para el número y peso 

de raíces. 

Tabla 9. Comparación de medias para el número y peso de raíz. 
 

Tipos de 
estacas 

Comparación de Medias Rango Múltiple de Duncan 

Nº Raíz Duncan P.Raíz Duncan 

Herbáceas 8.55 a 1.05 a 

Semileñosas 6.29           b 0.9              a 
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Con respecto a la anterior Tabla (9)  se observa una diferencia entre los dos tipos de 

estaca que se encuentran en estudio, para el número de raíz las estacas 

semileñosas cuentan con una media de 8.55 raíces, presentando un mayor número 

de raíces con respecto a las estacas herbáceas con 6.29 raíces, posiblemente se 

debe a las concentraciones de auxinas y citoquininas las que incidieron al desarrollo 

de los callos para su respectivo desarrollo. 

El peso radicular producida por el tipo de estaca semileñosa de la Adesmia 

miraflorencis sub especie remi, a los seis meses de finalizar el estudio presento un 

peso de  1.05 gramos un resultado alto en comparación con las estacas herbáceas 

de 0.9 gramos en peso radicular, la diferencia del peso radicular de las estacas 

semileñosas y herbáceas no es significativo, la ganancia de peso se puede  atribuir 

al ambiente protegido (en un vivero forestal) debido al clima adecuado la planta logro 

un desarrollo inmediato de  sus raíces, la humedad y/o riego también cumple una 

función importante en el desarrollo radicular.  

Hartmann y Kester (1998) señalan que la auxina controla el crecimiento de la raíz a 

través de dos efectos separados, al encontrar aquellas que acelera el crecimiento del 

ápice de la raíz al principio, inhibiendo su expansión posteriormente, esta aparente 

dualidad de acción se puede deber al cambio de las concentraciones de otros 

factores del crecimiento, tales como la citocininas.  

Hartmann y Kester (1980) indican que las “temperaturas” diurnas adecuadas están 

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

presencia de hojas que es útil para la iniciación de las raíces; pero la perdida de 

agua en las hojas puede ocasionar su muerte, la intensidad y duración de la “luz” 

deben ser suficientes para producir carbohidratos en exceso a los usados en la 

respiración. 

 

Fitohormona  

En la siguiente Tabla (10) se observa los resultados de la comparación de medias de 

la prueba de Duncan al 5%, para el número y peso de raíces con respecto a las tres 
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fitohormonas y  testigo. 

Tabla 10. Comparación de medias para el número y peso de  raíces. 
 

Tipos de 
fitohormonas 

Comparación de Medias Rango Multiple de Duncan 

Nº Raíz Duncan P. Raíz Duncan 

Parque 8.1 b 1.02 a 

Rootone 9.63 a 1.37 a 

Roothor 8.73 b 1.21 a 

Testigo 3.22             c 0.3            b  

 

En la comparación de medias (Tabla 10), para el número de raíz se observa que 

presentan diferencias entre los tres tipos de fitohormonas, siendo la mejor respuesta 

obtenida la fitohormona Rootone con 9.63 raíces, seguida del Roothor y Parque con 

8.73 y 8.1 raíces, por último con un resultado mínimo del Testigo con 3.22 raíces, por 

tanto se demuestra que el tipo de fitohormona influye en el número de raíces por 

medio de una actividad estimuladora.   

En la comparación de medias para el peso de la raíz se  observa que existe 

diferencias altamente significativas entre: las fitohormonas estudiadas y el testigo, la 

mejor respuesta obtenida  sobre el peso radicular fue por la fitohormona Rootone, 

Roothor y Parque con: 1.37 gramos, 1.21 gramos y  1.02 gramos,  con relación al 

testigo que obtuvo un resultado mínimo de  0.3 gramos en el peso radicular, donde 

podemos deducir que la fitohormona influye en la actividad estimulatoria de estos 

productos con concentraciones: de auxinas, citoquininas y giberelinas mejorando el 

incremento de la longitud y por ende el aumento en el peso radicular. 

Al respecto Weaver (1996) menciona que los reguladores de crecimiento usados en 

concentraciones excesivas para la especie pueden ocasionar serios daños. Una 

concentración eficaz y no tóxica puede ser usada, si la porción basal del tallo 

muestra algún hinchamiento acompañado por una abundante producción de raíces, 

justo en la parte superior de la base de la estaca. De ordinario se considera que una 

concentración un poco inferior al punto tóxico es la más favorable para el estímulo de 

enraizamiento. 
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El mismo autor indica que el uso de los reguladores de crecimiento mejora la calidad 

de las raíces formadas en la estaca, aumentando por una parte el número de raíces 

como también el tamaño. El AIB (ácido indolbutírico) produce un sistema de raíces 

fuertes y fibrosas; siendo esta uno de los mejores estimulantes para el enraizamiento 

es un producto químico persistente; resultado muy eficaz como estimulante de las 

raíces, debido a que el AIB se desplaza muy poco y se retiene cerca del  sitio de 

aplicación. 

Interacción de tipo de estaca y fitohormona 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Interacción de tipo de estaca y fitohormona para el número y peso  de raíz 
 

 
En la interacción (Figura 12) se observa una diferencia significativa, donde el mayor 

número de raíces en promedio se han obtenido en estacas semileñosas y herbáceas, 

con la aplicación de Rootone, seguido por la aplicación del Roothor, el resultado fue 

obtenido por la concentración y cantidad de fitohormonas que requiere el material 

biológico en estudio, también se atribuye su buen desarrollo a la humedad de 

capacidad de campo y el sombreado de las raíces. 

El mayor peso en las raíces obtenida en promedio se encuentran  las estacas: 

semileñosas y herbáceas con 1.45 gramos y 1.29 gramos  resultado obtenido por la 
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aplicación de Rootone, seguido por el Roothor con 1.29 gramos y 1.14 gramos la 

aplicación de estas fitohormonas en las estacas ha aumentado la longitud y 

desarrollo de la raíz, por ende aumento el peso radicular debido a las 

concentraciones de compuestos químicos pertenecientes a las distintas 

fitohormonas. Los resultados obtenidos en la investigación probablemente se deban, 

que el peso radicular está directamente relacionado con las fitohormonas empleadas 

y con  el tipo de estaca utilizada, lo cual ayudo a incrementar el peso de la raíz en un  

periodo corto. 

Por su parte Bidwel, (1979) señala que la auxina controla el crecimiento de la raíz a 

través de dos efectos separados, al encontrar que aquella acelera el crecimiento del 

ápice de la raíz al principio pero inhibe su expansión posterior. Esta aparente 

dualidad de acción se puede deber al cambio de las concentraciones de otros 

factores del crecimiento tales como las citoquininas. 

 

Figura 13.  Variaciones en la interacción de tipo de estaca y fitohormona para el número  de raíz 
de acuerdo al tiempo de la evaluación 
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En la anterior figura (13) se observaron variaciones en la interacción de tipo de 

estaca y fitohormonas estadísticamente estas son significativas, la influencia del tipo 

de estaca en el número de raíces varia de forma ascendente, con un máximo de 11.1 

raíces y un mínimo de 3.55 en estacas semileñosas, un máximo de 8.15 raíces y un 

mínimo de 2.9 raíces en estacas herbáceas, estas variaciones son principalmente 

atribución de las fitohormonas, donde se tiene una mayor concentración de 

giberelinas y auxinas; tomando en cuenta que son principales formadoras de callos y 

posteriormente ayudan en su desarrollo. 

Hartmann y Kester (1998) señala que la mayoría de las estacas de plantas 

herbáceas, al ser tratadas con estimuladores del enraizamiento incrementan la 

producción de grupos de raíces y por ende el tamaño de las mismas.  

 

Figura 14. Variaciones en la interacción de tipo de estaca y fitohormona para el peso de la  raíz 
de acuerdo al tiempo de la evaluación 
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En la anterior figura (14) se observa una evaluación gráfica en todo el ciclo del 

estudio realizado, el peso radicular es ascendente a medida que  pasa el tiempo; 

teniendo un resultado máximo con la estacas semileñosas, un resultado mínimo de la 

estaca herbácea sin ninguna aplicación  de fitohormona.  

Se asume que estas diferencias son; efecto de la actividad fisiológica que tienen las 

estacas principalmente en su concentración: de giberelinas, auxinas y citiquininas 

contenidas en cada una de ellas, estos tres componentes son esenciales para el 

desarrollo radicular, también se debe tomar en cuenta que las fitohormonas han 

brindado su aporte para acelerar el desarrollo. 

Los cambios que sufre la planta en el tiempo están determinados por factores 

internos heredados por factores ambientales, existe un factor interno dependiente de 

la constitución genética de la planta que la provee de un mecanismo de respuesta 

auto regulable. Dicho mecanismo hormonal es el estímulo que se percibe a través de 

una molécula llamada precursor (Rojas y Ramires, 1993). 

 

Los mismos autores sostienen que la mayor parte de la actividad fisiológica de las 

plantas está regulada por las hormonas de crecimiento, como los procesos: de 

iniciación de raíces, establecimiento y terminación de los periodos de letardo; reposo, 

la floración, formación y desarrollo de los frutos, abscisión, senescencia u ritmo se 

encuentra bajo control hormonal. 
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 Fase fenológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Fenología de los pastos nativos del Altiplano Norte. 

 

Como se observa en la figura 15 la fenología de los pastos nativos tiene su comienzo 

con: el rebrote, momento en el cual la plata comienza a despertar después de un 

largo descanso, cada nudo apical comienza a cobrar vida (noviembre), en Diciembre 

damos paso a una nueva fase la elongación y/o el desarrollo de las hojas, la fase de 
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la floración se encuentran en los meses de enero y febrero; marzo y abril se observa 

la fructificación de los pastos nativos. 

 

En mayo, junio y julio son los meses que se aprovecha para la recolección de 

semillas, la fase de deshojado se desarrolla en el meses de agosto y septiembre es 

cuando la planta se prepara para su dormancia y por último la fase de reposo en 

octubre, este es un periodo en el cual la planta debe descansar y almacenar energía 

para su rebrote. 

 

Se ha descrito la fase fenológica de los pastos nativos que no tiene gran diferencia 

con la Adesmia miraflorencis sub especie remi, tomando en cuenta que es una planta 

nativa. En la tabla 11, se observa un listado de especies nativas que se encuentran 

en extinción,  se presenta las épocas de siembra de cada especie las cuales fueron 

realizadas de acuerdo a la fase fenológica que corresponde cada uno. 

 

Tabla11. Listado de especies nativas con su época de siembra 

Nombre común 
  

Nombre científico 
  

Épocas de siembra 

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

Chuxlla pasto Bromas unioloides                         

Iru-ichu Festuca ortophylla                         

Chilliwa Festuca dolochophylla                         

Aguja-awuja Erodium cicutarium                         

Waylla Achnatherum ichu                         

Layu-layu Trifolium amabili                         

Cola de ratón Hordeum mutium                         

Llapa-llapa Poa anua                          

Qawchhi Suaeda                         

Saka Siguiera sp.                         

Ajara Chenopodium                          

Wira-Wira Ganaphalium sp.                         

Paco-paco Calamageostis                         

Añahuaya Adesmia spinosisima                         

       Fuente: Ayala y Aranda, 1999. 
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La tabla anterior (11) nos da a conocer que los meses de octubre, noviembre y 

diciembre  son épocas recomendables para realizar la siembra de semillas de 

Añahuaya (Adesmia miraflorencis sub especie  remi), ya que se trata de especies 

nativas se debe tener cuidado en realizar las platabandas de siembra que pueden 

afectar en la germinación. 

 

La tabla 12, se observa un listado de pastos nativos, en ella  se observa la época en 

la cual se debe realizar el trasplante de plantines a lugares definitivos. 

 

Tabla 12. Listado de especies nativas con su época de trasplante. 

Nº 

  

Nombre común 

  

Nombre científico 

  

Épocas de trasplante 

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

1 Chuxlla pasto Bromas unioloides                         

2 Iru-ichu Festuca ortophylla                         

3 Chilliwa Festuca dolochophylla                         

4 Aguja-awuja Erodium cicutarium                         

5 Waylla Achnatherum ichu                         

6 Layu-layu Trifolium amabili                         

7 Cola de ratón Hordeum mutium                         

8 Llapa-llapa Poa anua                          

9 Qawchhi Suaeda fructicosa                         

10 Condor chino                           

11 Añahuaya Adesmia spinosisima                         

12 Paco-paco Calamageostis                         

13 Saka Siguiera sp.                         

  Fuente: Ayala y Aranda, 1999 

 

En la tabla anterior (12) se observa que la Añahuaya cuenta con tres meses 

(diciembre, enero y febrero) los cuales son recomendados para realizar el trasplante 

por la época de lluvia, de esta manera las raíces tendrán mayor facilidad para captar 

el agua y así se obtener un buen desarrollo de la especie. Tomando en cuenta la 

fenología de los pastos nativos de las tablas 23 y 24 se deduce la siguiente fase 

fenológica para la Añahuaya (Adesmia miraflorencis Sub especie remi):  
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Jul Agt Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 
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Semilla  

     

     
Deshoje 

    

            Figura 16. Fenología de la Añawaya. 

 

Tomando en cuenta esta figura (16) en condiciones normales la Adesmia 

miraflorencis remi comenzó con la fase de reposo; que tuvo una duración de tres 

meses (fase de dormancia), la fase de prendimiento (aparición de ápices o nudos)  

tuvo un lapso de un mes, cada ápice tuvo un desarrollo (crecimiento) a esto se 

conoce como fase de elongación que tiene una duración de tres meses. 

Posteriormente la fase de floración que tuvo una duración de dos a tres meses, la 

fase de fructificación duro un mes y por último la aparición de semillas y el deshojado 

en un periodo de dos meses, estos lapsos de tiempo varían de acuerdo a la madures 

y edad de la especie. 

 

La investigación se realizó en condiciones protegidas (vivero forestal) contando con 

una temperatura media de 17ºC  que es adecuada para su desarrollo vegetativo, de 

acuerdo con la descripción anterior la Añahuaya se encuentra en la fase o etapa de 

crecimiento desarrollando de hojas y tallo.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos por diversas fuentes se observó que todas las 

estacas se encontraron en una sola fase, por lo tanto se rechaza la hipótesis alterna 

(Ha) y aceptamos la hipótesis nula (Ho). 
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5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 La mejor respuesta obtenida en el porcentaje de prendimiento fue con las 

estacas herbáceas con 48.19%, mientras las estacas semileñosas  registraron 

un porcentaje menor del 40.81% de prendimiento, el mejor resultado ha sido 

con la aplicación de fitohormonas: Rootone con 60.63%,  seguida del Roothor 

con 51.13% en relación al Parque y el testigo. 

 

 En la velocidad de crecimiento del brote principal se observó un mejor 

desarrollo de las estacas semileñosas con 13.12 cm en los 3 meses de la 

evaluación, seguida por las estacas herbáceas con 12.08 cm en los 3 meses; 

con respecto a las fitohormonas se obtuvo un mejor resultado al aplicar el 

Rootone con 13.37 cm en los 3 meses, seguida del Roothor con 13.03 cmen 

los 3 meses en comparación con el Parque y el Testigo. 

 

 En la variable número de hojas se ha obtenido un mejor resultado con la 

aplicación del Rootone con un promedio de 17.75 hojas, seguida del Roothor  

con 13.82 hojas, en relación al Parque (12.38 hojas) y el Testigo (4.4 hojas), 

se obtuvo resultados altos en estacas herbáceas con 12.2 hojas seguidas de 

las estacas semileñosas con 11.97 hojas. 

 

 Con respecto al peso de hojas del brotes principales la mejor respuesta 

obtenido con la aplicación de fitohormonas fue el Rootone con 1.29 gramos, 

seguida del Roothor con 1.13 gramos en relación al Parque y el Testigo, el 

resultado más alto obtenido en estacas herbáceas fue de 1.02 gramos 

seguida de las estacas semileñosas con 0.86 gramos.  
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 Para la longitud de la raíz se ha obtenido una buena respuesta en estacas 

semileñosas con 13.25 centímetros  seguida de las estacas herbáceas con 

10.62 centímetros, con respecto a la aplicación de fitohormonas del Rootone y 

Roothor se ha observado que las estacas tuvieron buen desarrollo  radicular: 

de 17.39 centímetros y 14.83 centímetros con respecto al Parque  y el Testigo. 

 

 En cuanto al número de raíces la mejor respuesta registrada fue en estacas 

semileñosas con 8.55 raíces en comparación a las estacas herbáceas con 

6.29 raíces, con respecto a las fitohormonas Rootone y Rootho también se 

obtuvo un mayor resultado en el número de raíces de 9.63 y 8.73 raíces en 

relación al Parque y Testigo.  

 

 Para el peso de la raíz el mejor resultado  obtenido fue en estacas 

semileñosas con 1.05 gramos seguida de las estacas herbáceas (0.9 gramos), 

el mejor resultado obtenido fue con la aplicación de las fitohormonas Rootone 

y el Roothor: de  1.37 y 1.21 gramos en relación al Parque y el Testigo.   

 

 La fase fenológica en la cual se encontraron los plantines de Añawaya  al 

culminar la investigación fue en la fase de elongación, desarrollando: raíces, 

tallos y hojas. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

Para que esta alternativa tecnológica pueda ser implementada en la zona se 

recomienda utilizar estacas semileñosas (basales), con la aplicación del producto 

Rootone y Roothor; para su propagación por vía asexual, también se recomienda 

realizar otros experimentos en esta especie por la importancia que tiene en repoblar 

las praderas nativas. 

 

Se recomienda evaluar de forma precisa el diámetro del tallo, lo cual puede ser uno 

de los factores fenológicos para el retraso del prendimiento o formación de tallo y 

hojas. 

 

Finalmente se recomienda realizar más investigaciones  acerca de las especies 

nativas que se encuentran en nuestro país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEJANDRA MAMANI ALANOCA 
 

57 

8. BIBLIOGRAFÍA CITADA 

 

 ALPI, A.;  F. TOGNONI,  1991.  Cultivo de invernadero.  Ed. Mundi-Prensa.  

España              246p. 

 

 AYALA Y ARANDA, 1999. Recursos naturales. Manejo de recuperación de 

praderas nativas, Ed. Árbol Andino Perú.  62p. 

 

 AZCON-BIETO, J.;  M. TALON,  1993.  Fisiología y Bioquímica Vegetal. Ed.            

Interamericana MCGARAW-HILL.  España.  pp. 301 – 327. 

 

 AGUIRRE, A.  1988.  Propagación de Especies Forestales Nativas en la 

Región    Andina del Perú.  Organización de los Estados Americanos.  Lima, 

Perú, pp. 32 – 39. 

 

 BOREL, R.;  F. MAMANI,  1993.  Valor bromatológico de arbustos de 

importancia ganadera en el ámbito de ARBOLANDINO.  Ed. Pomata.  Puno – 

Perú.  pp. 1 – 6. 

 

 CALZADA, B. J.  1982.  Métodos estadísticos para la investigación.  Ed. La 

Molina, Perú.  pp. 350 – 500. 

 

 CALLISAYA, D.  1999.  Efecto del tamaño, remojo en agua y estratificación de 

brotes en la propagación vegetativa de la queñua (Polylepis incana kunth).  

Tesis de grado. Universidad Mayor de San André,  La Paz, Bolivia.98p. 

 

 CASTAÑEDA, A.  1984.  Propagación comparativa de Polylepis racemosa R. 

y P. Con nutrientes tomadas de tres niveles de rama.  Tesis de grado.  

Universidad Nacional del Centro del Perú.  Huancayo, Perú.  pp. 27 – 34.  

 



ALEJANDRA MAMANI ALANOCA 
 

58 

 CHAVARRY, L.  1989.  Propagación de estacas de Cederla fissilis vel y 

Polylepis racheemos R y P.  Centro de Investigación y Capacitación Forestal,  

Proyecto CICAFOR.  Lima, Perú.  pp. 1 – 32. 

 

 CHOQUE, J.  1990.  Evaluación agrostologica y ganadera de unidades 

familiares alpaqueras de puna cerca del Altiplano.  Informe Técnico.  Puno – 

Perú. pp 3 – 6. 

 

 CENTRAL ECUATORIANA DE SERVICIOS AGRICOLAS (CESA),  1989.  

Especies forestales nativas, en Los Andes Ecuatoriana de servicios 

agrícolas.Ecuador. pp 20 – 50. 

 

 CRUZ, A.  1999.  Efecto de sustratos orgánicos en la producción vegetativa de 

la queñua (Polylepis incana, H.B.K.) Risidae.  Tesis de grado.  Universidad 

Mayor de San Adres, La Paz, Bolivia.  pp. 1 – 78.  

 

 FOSSATI, J.  1996.  Sustrato en viveros forestales,  Programa de 

redoblamiento forestal.  Cochabamba, Bolivia. 10 p.  

 

 FOOD AGRICULTURA ORGANIZATION (FAO),  1980.  Mejora Genética de 

Arboles      Forestales. FAO.  Ed. Oma, Italia.  189p. 

 

 FOOD AGRICULTURA ORGANIZATION (FAO), 1986. Guía de fertilizantes y 

nutrición vegetal.  Ed. Roma, Italia.  pp. 17 – 21. 

 

 FOOD AGRICULTURA ORGANIZATION (FAO),  1996.  Técnicas 

convencionales y biotecnológicas para la propagación de plantas de Zonas 

Áridas.  México.  pp. 9 – 7. 

 

 GOITIA, L.  2000.  Manual de Dasonomía y Silvicultura.  Facultad de 



ALEJANDRA MAMANI ALANOCA 
 

59 

Agronomía.  La Paz, Bolivia. pp. 1 – 3.  

 

 HARTMANN, H.;  D. KESTER,  1980.  Propagación de plantas.  Principios y 

prácticas.  Ed. Continental.  México.  pp. 263 – 385. 

 

 HARTMANN, H.;  D. KESTER,  1986.  Propagación de plantas, primordios y 

prácticas.  Ed. Continental.   México.  pp. 237 – 239. 

 

 HARTMANN, T.  1992.  Plant Propagation Principles and Practices.  Ed.  

México.  pp. 237 – 675. 

 

 HARTMANN, H.;  D. KESTER,  1998.  Propagación de plantas: Principios y 

prácticas. Ed.  Continental.   México.  727 p.  

 

 HURTADO, D.;  M. E. MERINO,  1991.  Cultivo de Tejidos Vegetales.  Ed. 

Trillas. México.   pp. 48 – 63. 

 

 LEADLAY, E.;  J. GREENE,  2000. El manual técnico Darwin para Jardines 

Botánicos.  Ed. Londres, Reino Unido.  pp. 60 – 63.  

 

 LIRA, R.  1994.  Fisiología vegetal. Ed. Trillas.   México.  pp. 199 -  201. 

 

 Mundoanuncio.com/…/geografía_y_recursos_naturales_de_bolibia_de_isma

el_montes_de_oca. 

 

 NUÑEZ, E.; CONTRERAS,  1992.  Informe Final Técnica de Producción 

Polylepis besseri.  Ed. Ministerio de Agricultura.  Chile.  pp.  32 – 48.  

 

 OCAÑA, O.  1995.  Conozcamos nuestras especies nativas Nº 2 Proyecto 

FAO/ Holanda/DGFF.  Separata de revista Pro campo.  La Paz, Bolivia. 4 p.         



ALEJANDRA MAMANI ALANOCA 
 

60 

 

 PRETELL, J.;  D. OCAÑA;  J. R. JAP;  E. CHURA y E. BAROHONA,  1985.  

Apuntes sobre algunas especies forestales nativas de la sierra peruana. 

Proyecto FAO/HOLANDA/INFOR, Lima, Perú.  pp.97 – 99. 

 

 RECURSOS NATURALES: www. 

Redferia.org/j10/media/recursosnaturales.pdf. pp. 15 – 19. 

 

 ROJAS, G. y  H, RAMIREZ, H.  1993.  Control hormonal del desarrollo de las 

Plantas. Ed. Limusa.  México.  246 p. 

 

 SALINGER, J.  1991.  Producción comercial de Flores. Ed. Acribia.  Zaragoza, 

España.  pp. 279 – 294.  

 

 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA Y HIDROLOGIA (SENAMHI),  

2011. Regional La Paz,  Bolivia.   

 

 SOTO, J.  1995.  Determinación de sustratos para el enraizamiento de 

esquejes de Queñua (Polylepis incana H.B.K.) Ros. de tres procedencias.  

Tesis  de grado de la Universidad Técnica de Oruro.  Oruro, Bolivia.  pp. 26 - 

27. 

 

 SUARES, J.  1997.  Propagación de Ocho Especies Forestales.  Pasantía de 

la Universidad Mayor de San Simón,  Escuela Técnica Superior Forestal.  

Cochabamba, Bolivia.  pp. 1 – 7. 

 

 TERRANOVA, T. 1995.  Enciclopedia Agropecuaria.  Ed. Terranova.  Bogotá, 

Colombia.  pp. 254 – 255. 

 

 TIPO, S.  2004.  Efecto de la longitud de corte y diámetro de esquejes en 



ALEJANDRA MAMANI ALANOCA 
 

61 

Queñua (Polylepis racemosa subespecie triacontandria) en la propagación 

vegetativa.  Tesis de grado.  Universidad Mayor de San Andrés.  La Paz, 

Bolivia.  pp. 1 – 75.  

 

 TORRES, H.;  M. CENTENO y  N. BUSTAMANTE.  1992.  Usos tradicionales 

de árboles nativos en el sur de Puno proyecto apoyo al desarrollo forestal 

comunal en la regional alto andina.  pp. 30 – 33. 

 

 TRUJILLO, E.  1989.  Manejo de semillas, viveros y plantación inicial, centro 

de estudios de trabajo (CEDETRABAJO).  Colombia.  117 p.  

 

 WEAVER, R.  1996.  Reguladores del crecimiento en las plantas en la 

Agricultura.  Ed. Trillas.  México.  622 p. 

 

 YATES, A.  1999.  Folleto distribuidora Yates.  Santiago, Chile.  pp. 2 – 1. 

 

 ZAMBRANA, S.  2005.  Técnico Forestal, Áreas Verdes y Forestación  

(EMAVERDE).  Comunicación Personal. 

 

 ZAMUDO, A.  1990.  Obtención de Semillas y Material Vegetativo de Árboles y 

Arbustos.  Impresión talleres gráficos.   Lima, Perú.  pp. 18 – 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEJANDRA MAMANI ALANOCA 
 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEJANDRA MAMANI ALANOCA 
 

63 

Anexo 1. Mapa político del departamento de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Croquis del experimento 
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Anexo 1. Croquis del experimento 

 
 
 
 

 
 
 
 

El campo experimental presenta las siguientes características 

 

 Unidades experimentales                           32 

 Distancia de estacas entre filas                 0.15 m 

 Distancia de estacas entre bloques           0.50 m 

 Área de la parcela experimental                 30 m² 
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Anexo 3.  Resultados a finales del 29 de Agosto 
 
 

Bloque Estaca Fertilizante Prend V-Crec NºHoj P.Hj LRz NºRz P.Rz  

1 1 1 45 13.32 11.4 1.09 12.5 8.54 1.27 

1 1 2 59 14.58 15.6 1.12 15.5 9.02 1.58 

1 1 3 37 12 10 1.06 11.18 8.4 1.26 

1 1 4 20 11.46 3.2 0.18 3.06 3.8 0.22 

1 2 1 54 11.9 12.6 1.21 11.68 7.2 1.18 

1 2 2 58 12.82 14.8 1.24 11.9 8.2 1.29 

1 2 3 48 11.57 9.9 1.18 10 6.6 1.28 

1 2 4 25 11.58 3.4 0.26 2.2 2.2 0.4 

2 1 1 40 13.4 15.8 1.1 18.08 10.6 1.35 

2 1 2 65 15.5 18.8 1.15 20.92 13.6 1.4 

2 1 3 38 12.34 12.4 1.09 13.74 9.61 1.29 

2 1 4 15 11.7 3.4 0.4 6.1 3 0.45 

2 2 1 59 12 12.6 1.3 15.3 7.6 1.18 

2 2 2 65 12.6 17.4 1.44 15.18 8.2 1.22 

2 2 3 45 11.64 15.2 1.2 13.68 7 1.02 

2 2 4 35 11.4 6 0.4 4.68 3.2 0.1 

3 1 1 50 13.78 14 1.09 17.12 10.4 1.32 

3 1 2 55 15.32 18.2 1.11 23.54 11 1.39 

3 1 3 40 12 11.4 1.06 13.86 8.2 1.22 

3 1 4 18 11.52 5.6 0.36 4.18 3.4 0.4 

3 2 1 58 12.66 14.2 1.2 15.66 7.7 1.04 

3 2 2 68 13.53 21 1.46 17.9 8 1.39 

3 2 3 47 11.59 16.2 1.25 11.9 8 0.99 

3 2 4 20 11.68 4.2 0.37 0.97 2.4 0.35 

4 1 1 48 12.62 16.2 1.01 15.06 11.4 1.22 

4 1 2 60 14.32 18.6 1.19 20.15 10.8 1.44 

4 1 3 39 11.85 13.6 1.01 13.6 11 1.15 

4 1 4 24 11.42 3.4 0.14 3.5 4 0.26 

4 2 1 55 12.95 13.8 1.09 13.2 6.4 1.18 

4 2 2 55 13.23 17.6 1.4 14.03 8.2 1.27 

4 2 3 50 12 10.3 1.15 8.5 6 1.02 

4 2 4 29 11.58 6 0.33 3.08 3.8 0.2 
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Anexo 4. Anvas de velocidad de crecimiento 

30 de Junio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.0153 0.0051 0.89 ns 9.28 

Estaca  1 0.0371 0.0371 6.5 ns 10.13 

Error de Estaca 3 0.0731 0.0243 4.26 
 

Fitohormona 3 0.699 0.233 40.77 * 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.0441 0.0147 2.57 ns 3.16 

Error  18 0.103 0.0057     

Total 31 0.971       
                *Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 0.67% 

 

15 de julio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.0236 0.00789 0.34 ns 9.28 

Estaca  1 0.497 0.497 21.47 * 10.13 

Error de Estaca 3 0.173 0.057 2.49 
 

Fitohormona 3 3.945 1.315 56.76 * 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.949 0.316 13.66 * 3.16 

Error  18 0.417 0.0231     

Total 31 6.006       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 1.32% 

 

30 de Julio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.157 0.0525 0.76 ns 9.28 

Estaca  1 1.848 1.848 26.70 * 10.13 

Error de Estaca 3 0.506 0.168 2.44 
 

Fitohormona 3 10.144 3.381 48.86 * 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 1.912 0.637 9.21 * 3.16 

Error  18 1.245 0.00692     

Total 31 15.814       
*Significativo a nivel del 1%          Ns – No significativo          CV = 2.23% 
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14 de Agosto 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.34 0.11 1.44 ns 9.28 

Estaca  1 3.37 3.37 43.19 * 10.13 

Error de Estaca 3 1.12 0.37 4.77 
 

Fitohormona 3 16.61 5.54 71.03 * 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 2.37 0.79 10.14 * 3.16 

Error de la fitohormona 18 1.4 0.08     

Total 31 25.21       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 2.3% 

 

Anexo 5.  Anvas de número de hojas 

15 de Junio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 4.253 1.417 6.22 ns 9.28 

Estaca  1 0.605 0.605 2.65 ns 10.13 

Error de Estaca 3 0.745 0.248 1.09 
 

Fitohormona 3 32.743 10.914 47.84 * 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.545 0.1816 0.8 ns 3.16 

Error  18 4.106 0.2281     

Total 31 42.998       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 30.93% 

 

30 de Junio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 1.102 0.367 1.68 ns 9.28 

Estaca  1 2.42 2.42 11.04 * 10.13 

Error de Estaca 3 1.037 0.345 1.58 
 

Fitohormona 3 95.657 31.885 145.49 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 1.41 0.47 2.15 ns 3.16 

Error  18 3.945 0.268     

Total 31 105.57       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 16.21% 
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15 de julio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 6.72 2.24 10.03 * 9.28 

Estaca  1 7.66 7.66 29.81 * 10.13 

Error de Estaca 3 1.643 0.21 0.96 
 

Fitohormona 3 159 53 236.43 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 1.62 0.54 2.42 ns 3.16 

Error  18 4.022 0.22     

Total 31 178.18       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 10.40% 

 

30 de Julio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.43 0.144 0.54 ns 9.28 

Estaca  1 4.061 40.612 15.12 * 10.13 

Error de Estaca 3 1.926 0.642 2.39 
 

Fitohormona 3 253.012 84.337 313.9 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.866 0.288 1.07 ns 3.16 

Error  18 4.84 0.268     

Total 31 265.13       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 8.083% 

 

14 de Agosto 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.81 0.27 0.53 ns 9.28 

Estaca  1 5.2 5.2 10.21 * 10.13 

Error de Estaca 3 3.38 1.12 2.22 
 

Fitohormona 3 457.59 152.52 299.54 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 2.63 0.88 1.72 ns 3.16 

Error  18 9.16 0.51     

Total 31 478.77       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 8.088% 
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Anexo 6. Anvas de peso de hojas 

15 de Junio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.00218 0.000728 4.12 ns 9.28 

Estaca  1 0.000028 0.000028 0.16 ns 10.13 

Error de Estaca 3 0.000359 0.000119 0.68 
 

Fitohormona 3 0.0589 0.01966 111.25 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.000109 0.000036 0.21 ns 3.16 

Error  18 0.00318 0.000176     

Total 31 0       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 21.16% 

 

30 de Junio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.038 0.0126 8.21 ns 9.28 

Estaca  1 0.065 0.0657 42.61 * 10.13 

Error de Estaca 3 0.011 0.0038 2.47 
 

Fitohormona 3 0.519 0.173 112.23 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.023 0.0076 4.98 * 3.16 

Error  18 0.0473 0.0015     

Total 31 14.457       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 18.67% 

 

15 de julio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.0077 0.0026 0.98 ns 9.28 

Estaca  1 0.0457 0.0457 17.38 * 10.13 

Error de Estaca 3 0.0111 0.0037 1.42 
 

Fitohormona 3 1.317 0.0037 166.79 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.0166 0.439 2.11 ns 3.16 

Error  18 0.0473 0.0026     

Total 31 14.457       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 15.83% 
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30 de Julio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.0356 0.0118 1.67 ns 9.28 

Estaca  1 0.00037 0.00037 0.05 ns 10.13 

Error de Estaca 3 0.0111 0.0037 0.52 
 

Fitohormona 3 3.062 1.0205 143.12 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.143 0.0047 0.66 ns 3.16 

Error  18 0.128 0.00713     

Total 31 3.251       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 16.36% 

 

14 de Agosto 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.18 0.06 1.56 ns 9.28 

Estaca  1 0.00061 0.00061 0.02 ns 10.13 

Error de Estaca 3 0.356 0.118 3.1 
 

Fitohormona 3 2.658 1 23.11 * 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.28 0.0934 2.44 ns 3.16 

Error  18 0.6901 0.0383     

Total 31 4.166       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 22.92% 

 

Anexo 7. Anvas de longitud de raíz 

30 de Mayo 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.111 0.0371 3.63 ns 9.28 

Estaca  1 0.664 0.664 64.96 * 10.13 

Error de Estaca 3 0.178 0.059 5.81 
 

Fitohormona 3 6.138 2.046 200.13 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.238 0.079 7.76 * 3.16 

Error  18 0.184 0.01     

Total 31 7.514       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 14.49% 
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15 de Junio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.79 0.26 6.61 ns 9.28 

Estaca  1 1.15 1.15 28.68 * 10.13 

Error de Estaca 3 0.13 0.0043 1.09 
 

Fitohormona 3 19.26 6.42 160.46 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.39 0.13 3.24 * 3.16 

Error  18 0.72 0.04     

Total 31 22.44       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 16.17% 

 

30 de junio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 5.02 1.67 9.17 ns 9.28 

Estaca  1 2.49 2.49 13.69 * 10.13 

Error de Estaca 3 1.12 0.37 2.05 
 

Fitohormona 3 70.59 23.53 129 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 1.36 0.45 2.49 ns 3.16 

Error  18 3.28 0.18     

Total 31 83.88       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 17.33% 

 

15 de Julio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 6.95 2.31 6.54 ns 9.28 

Estaca  1 2.47 2.47 6.97 ns 10.13 

Error de Estaca 3 9.06 3.02 8.52 
 

Fitohormona 3 150.86 50.28 142 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.93 0.31 0.88 ns 3.16 

Error  18 6.37 0.35     

Total 31 176.64       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 16.65% 
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30 de Julio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 21.63 7.21 12.08 * 9.28 

Estaca  1 1.68 1.68 2.82 ns 10.13 

Error de Estaca 3 1.86 0.62 1.04 
 

Fitohormona 3 207.07 69.02 115.6 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.23 0.08 0.13 ns 3.16 

Error  18 10.75 0.59     

Total 31 243.23       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 17.45% 

14 de Agosto 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 70.99 23.67 11.44 * 9.28 

Estaca  1 7.72 7.72 3.73 ns 10.13 

Error de Estaca 3 5.45 1.82 0.88 
 

Fitohormona 3 397.85 132.62 64.10 * 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.91 0.3 0.15 ns 3.16 

Error  18 37.24 2.07     

Total 31 520.17       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 20.83% 

 

Anexo 8. Anvas de número de raíz 

30 de Mayo 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.258 0.0862 1.53 ns 9.28 

Estaca  1 0.756 0.756 13.46 * 10.13 

Error de Estaca 3 0.143 0.0477 0.85 
 

Fitohormona 3 12.982 4.327 76.98 * 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.305 0.101 1.81 ns 3.16 

Error  18 1.011 0.0562     

Total 31 15.458       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 25.7% 
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15 de Junio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 2.388 0.796 9.93 * 9.28 

Estaca  1 0.302 0.302 3.77 ns 10.13 

Error de Estaca 3 0.578 0.192 2.41 
 

Fitohormona 3 26.293 8.764 109.34 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.102 0.034 0.43 ns 3.16 

Error  18 1.442 0.0801     

Total 31 31.108       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 19.26% 

 

30 de Junio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.499 0.166 2.34 ns 9.28 

Estaca  1 1.995 1.995 27.99 * 10.13 

Error de Estaca 3 2.404 0.8 11.24 
 

Fitohormona 3 49.736 16.578 232.57 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3  0.67 0.223 3.13 ns 3.16 

Error  18 1.283 0.0712     

Total 31 56.588       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 13.24% 

 

15 de Julio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 6.674 2.224 9.11 ns 9.28 

Estaca  1 3.162 3.162 12.95 * 10.13 

Error de Estaca 3 1.771 0.59 2.42 
 

Fitohormona 3 73.394 24.464 100.15 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 1.115 0.371 1.52 ns 3.16 

Error  18 4.397 0.244     

Total 31 90.516       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 20.05% 
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30 de Julio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 4.504 1.501 7.04 ns 9.28 

Estaca  1 1.702 1.702 7.98 ns 10.13 

Error de Estaca 3 2.899 0.966 4.53 
 

Fitohormona 3 89.938 29.979 140.61 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.535 0.178 0.84 ns 3.16 

Error  18 3.837 0.213     

Total 31 103.418       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 14.23% 

 

14 de Agosto 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 3.97 1.32 2.98 ns 9.28 

Estaca  1 6.456 6.56 14.79 *  10.13 

Error de Estaca 3 4.3 1.43 3.23 
 

Fitohormona 3 138.72 46.24 104.25 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.908 0.302 0.68 ns 3.16 

Error  18 7.98 0.44     

Total 31 162.45       
*C*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 13.64% 

 

Anexo 9. Anvas de peso de raíz 

15 de Junio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.00053 0.0001 5.16 ns 9.28 

Estaca  1 0.000012 0.000012 0.36 ns 10.13 

Error de Estaca 3 0.00013 0.000045 1.32 
 

Fitohormona 3 0.00036 0.00012 3.48 * 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.00011 0.000037 1.08 ns 3.16 

Error  18 0.00062 0.000034     

Total 31 0.0017       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 134.68% 
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30 de Junio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.011 0.0036 3.97 ns 9.28 

Estaca  1 0.028 0.028 29.55 * 10.13 

Error de Estaca 3 0.016 0.0054 5.65 
 

Fitohormona 3 0.13 0.045 46.6 * 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.0099 0.0033 3.4 * 3.16 

Error  18 0.017 0.00097     

Total 31 0.219       
*Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 31.77% 

 

15 de Julio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.0061 0.002 1.17 ns 9.28 

Estaca  1 0.083 0.083 47.81 * 10.13 

Error de Estaca 3 0.011 0.0039 2.25 
 

Fitohormona 3 0.76 0.25 146.48 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.036 0.012 6.95 * 3.16 

Error  18 0.031 0.0017     

Total 31 0.93       
                   *Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 17.07% 

 

30 de Julio 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.019 0.006 2.11 ns 9.28 

Estaca  1 0.28 0.27 90.56 * 10.13 

Error de Estaca 3 0.0048 0.0016 0.52 
 

Fitohormona 3 2.13 0.71 230.44 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.067 0.022 7.29 3.16 

Error  18 0.055 0.003     

Total 31 2.56       
                   *Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 11.64% 
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14 de Agosto 

FV GL SC MC Fc. Ft 

Bloque 3 0.0086 0.0028 0.37 ns 9.28 

Estaca  1 0.285 0.28 36.73 * 10.13 

Error de Estaca 3 0.0038 0.0013 0.17 
 

Fitohormona 3 3.33 1.11 143.17 ** 3.16 

Estaca*Fitohormona 3 0.13 0.044 5.76 * 3.16 

Error  18 0.14 0.0077     

Total 31 3.9       
                   *Significativo a nivel del 5%          Ns – No significativo          CV = 12.71% 
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Anexo 10. Se observa la introducción de las estacas y esquejes, con la aplicación de 

las fitohormonas introducidas al sustrato ya preparado y con previo riego. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Se observa a todos los tratamientos con estacas y esquejes introducidos al 

sustrato a una profundad de 5cm.  
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Anexo 12.  Observamos en la figura izquierda estacas prendidas, en la figura derecha 

son los esquejes, también que se encuentran en desarrollo a sus 3 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Se observa la figura en la cual han desarrollado sus raíces de manera 

satisfactoria al concluir la evaluación (29 de agosto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


