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RESUMEN 

El trabajo: “Efecto enraizante del humus de lombriz en propagación por estacas de 

Mandarina Cleopatra (Citrus reshni), Citrumelo (Citrange citrumelo) y Lima 

Rangpur (Citrus limonia) para la obtención de árboles madre en el Municipio de 

Coroico” fue realizado en la comunidad San Pedro de la Loma  en los yungas de 

Bolivia con la finalidad de evaluar el efecto enraizante del humus de lombriz en el 

prendimiento de estacas, para poder obtener clones usando un vivero convencional 

tipo mesa o de banco en condiciones ambientales semicontroladas. 

El trabajo se desarrolla en cuatro partes importantes que son: La revisión 

bibliográfica, la metodología, los resultados y las conclusiones. 

El humus de lombriz considerado uno de los mejores fertilizantes naturales posee 

características fitohormonales que pueden ser aprovechados para la obtención de 

nuevas plantas a partir de la propagación asexual en una región que tiene 

condiciones aptas para la crianza de lombriz. 

En la parte de metodología, se usa un diseño de bloques al azar con arreglo 

bifactorial, ya que se evalúan cuatro niveles de humus y un testigo de nivel cero 

combinados con tres especies usadas como pie de injerto o también llamados 

patrones, los cuales son los más usados en el entorno citrícola por sus cualidades de 

resistencia principalmente. 

Tras la implantación, el manejo del experimento y la recolección de datos, se 

obtienen resultados del análisis respectivo, mostrando que existe variabilidad entre 

especies, homogeneidad en ciertos niveles de humus y homogeneidad en los efectos 

de todas las combinaciones de ambos factores (niveles de humus y especies). 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés  Facultad de Agronomía 

EFECTO ENRAIZANTE DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN PROPAGACIÓN POR ESTACAS DE MANDARINA CLEOPATRA (CITRUS RESHNI), CITRUMELO (CITRANGE 

CITRUMELO) Y LIMA RANGPUR (CITRUS LIMONIA) PARA LA OBTENCIÓN DE ÁRBOLES MADRE EN EL MUNICIPIO DE COROICO 1 

 

ÍNDICE GENERAL 

CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN        6 

 

1.1 Objetivo general        7 

1.2 Objetivos específicos       7 

1.3 Hipótesis nula de la investigación      8 

 

CAPITULO II 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA      9 

 

2.1 Generalidades        9 

2.2 Propagación y multiplicación      10 

2.2.1 Reproducción o multiplicación sexual     10 

2.2.1.1 Poliembrionía        10 

2.2.2 Propagación y multiplicación asexual     11 

2.2.2.1 Propagación por estacas       11 

2.3 Fisiología de los cítricos       11 

2.4 Portainjertos         13 

2.4.1 Mandarina Cleopatra (Citrus reshni)     14 

2.4.2 Citrumelo (Citrange citrumelo)      14 

2.4.3 Lima Rangpur (Citrus limonia)      15 

2.5 Factores que afectan el enraizamiento     16 

2.5.1 Especie que se desea enraizar      16 

2.5.2 Sustrato enraizante        16 

2.5.3 Fisiología del árbol madre       17 

2.5.4 Humedad         17 

2.5.4.1 Propagadores húmedos       18 



Universidad Mayor de San Andrés  Facultad de Agronomía 

EFECTO ENRAIZANTE DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN PROPAGACIÓN POR ESTACAS DE MANDARINA CLEOPATRA (CITRUS RESHNI), CITRUMELO (CITRANGE 

CITRUMELO) Y LIMA RANGPUR (CITRUS LIMONIA) PARA LA OBTENCIÓN DE ÁRBOLES MADRE EN EL MUNICIPIO DE COROICO 2 

 

2.5.5 Temperatura         18 

2.5.6 Radiación solar        19 

2.5.7 Hormonas         19 

2.6 Bancos de enraizamiento       19 

2.7 Árboles madre        20 

2.8 Humus de lombriz        20 

CAPITULO III 

3. LOCALIZACIÓN        22 

 

3.1 Ubicación         22 

3.2 Características climatológicas      23 

3.3 Características topográficas      23 

3.4 Características ecológicas       24 

3.5 Características de suelo       24 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS      25 

 

4.1 Materiales         25 

4.2 Herramientas y equipos       25 

4.3 Metodología         26 

4.3.1 Selección de árboles madre      26 

4.3.2 Tratamiento de árboles madre      27 

4.3.3 Preparación de sustratos       27 

4.3.4 Recolección de varetas       27 

4.3.5 Estacado         28 

4.3.6 Diseño experimental       29 

4.3.7 Tratamientos         29 

4.3.8 Croquis del experimento       30 

4.3.9 Manejo del enraizador       31 



Universidad Mayor de San Andrés  Facultad de Agronomía 

EFECTO ENRAIZANTE DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN PROPAGACIÓN POR ESTACAS DE MANDARINA CLEOPATRA (CITRUS RESHNI), CITRUMELO (CITRANGE 

CITRUMELO) Y LIMA RANGPUR (CITRUS LIMONIA) PARA LA OBTENCIÓN DE ÁRBOLES MADRE EN EL MUNICIPIO DE COROICO 3 

 

4.3.10 Variables de respuesta       32 

4.3.10.1 Cantidad de raíces adventicias      32 

4.3.10.2 Número de brotes post plantación      32 

4.3.10.3 Porcentaje de enraizamiento o prendimiento    33 

4.3.10.4 Porcentaje de supervivencia      33 

4.3.10.5 Defoliación         33 

4.3.10.6 Ingreso neto por unidad vendida      34 

CAPITULO IV 

5. RESULTADO Y DISCUSIÓN      35 

 

5.1 Porcentaje de estacas vivas       35 

5.2 Porcentaje de enraizamiento o prendimiento    37 

5.3 Cantidad de raíces adventicias      40 

5.4 Número de brotes aéreos post plantación     43 

5.5 Defoliación y preservación de hojas     45 

5.6 Efecto del tipo de estacas en el enraizamiento    47 

5.7 Análisis económico        49 

CAPITULO V 

6 CONCLUSIONES        52 

7 RECOMENDACIONES       54 

8 BIBLIOGRAFÍA        55 

ANEXOS          60 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés  Facultad de Agronomía 

EFECTO ENRAIZANTE DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN PROPAGACIÓN POR ESTACAS DE MANDARINA CLEOPATRA (CITRUS RESHNI), CITRUMELO (CITRANGE 

CITRUMELO) Y LIMA RANGPUR (CITRUS LIMONIA) PARA LA OBTENCIÓN DE ÁRBOLES MADRE EN EL MUNICIPIO DE COROICO 4 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1.  Influencia del sustrato en el porcentaje de enraizamiento de cítricos.  17 

Cuadro 2.  Temperaturas recomendadas en medios de enraizamiento por varios.  18 

Cuadro 3.  Materiales utilizados.         24 

Cuadro 4.  Herramientas y equipos        24 

Cuadro 5.  Dosificación de sustratos        27 

Cuadro 6.  Análisis de varianza para “supervivencia de estacas”    35 

Cuadro 7.  Prueba de medias para  especies utilizadas                              36 

Cuadro 8.  Análisis de varianza para la variable porcentaje de estacas enraizadas  37 

Cuadro 9.  Prueba de medias para las tres especies de pie de injerto    38 

Cuadro 10.  Prueba de medias para niveles de humus      39 

Cuadro 11. Análisis de varianza para la variable “cantidad de raíces”   40 

Cuadro 12. Prueba de medias para las tres especies de pies de injerto   41 

Cuadro 13. Prueba de medias para los niveles de humus     42 

Cuadro 14. Análisis de varianza para cantidad de brotes aéreos durante 

el tiempo de tratamiento        43 

Cuadro 15. Cantidad de brotes,  durante el periodo de tratamiento    44 

Cuadro 16. Análisis de varianza para la variable  “cantidad de hojas preservadas” 45 

Cuadro 17.  Porcentaje de hojas preservadas en las tres especies pie de injerto  46 

Cuadro 18. Características de las estacas enraizadas      47 

Cuadro 19. Costos de producción        50 

Cuadro 20. Costos de producción por unidad       51 

Cuadro 21. Rentabilidad de acuerdo al rendimiento      51 

 



Universidad Mayor de San Andrés  Facultad de Agronomía 

EFECTO ENRAIZANTE DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN PROPAGACIÓN POR ESTACAS DE MANDARINA CLEOPATRA (CITRUS RESHNI), CITRUMELO (CITRANGE 

CITRUMELO) Y LIMA RANGPUR (CITRUS LIMONIA) PARA LA OBTENCIÓN DE ÁRBOLES MADRE EN EL MUNICIPIO DE COROICO 5 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Área de trabajo          22 

Figura 2. Estructuras de referencia        23 

Figura 3. Identificación de los frutos de cada especie      26 

Figura 4. Tratamiento térmico de la pre mezcla      27 

Figura 5. Corte de estacas y desinfección de las mismas     28 

Figura 6. Diseño del almacigo de enraizamiento      30 

Figura 7. Construcción de la almaciguera de enraizamiento     31 

Figura 8. Porcentaje de supervivencia de los tres portainjertos   36 

Figura 9. Porcentaje de prendimiento en los tres pies de injerto    39 

Figura 10. Porcentaje de estacas enraizadas en los diferentes niveles de humus  40 

Figura 11. Cantidad de raíz generada por las tres especies utilizadas   42 

Figura 12. Efecto de los niveles de humus en la cantidad de raíz generada   43 

Figura 13. Cantidad de brotes aéreos en las tres especies portainjerto   44 

Figura 14. Porcentaje de preservación de hojas en  los tres pies de injerto   46 

Figura 15. Enraizamiento según el ancho de estacas utilizado    48 

Figura 16. Tipos de estacas utilizadas en el experimento según su diámetro  49 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

La zona de los yungas tiene características ambientales favorables para la producción 

citrícola, actividad que siempre ha tenido potencialidades de desarrollo. Sin embargo, ésta ha 

ido disminuyendo paulatinamente, convirtiéndose en una actividad complementaria y de tipo 

extensivo, ocupando el tercer puesto de los rubros agrícolas, después del cultivo de coca y 

café. (FAO, 2006) 

El poco uso de técnicas agrícolas y la carencia de tecnologías, hacen que los pobladores no 

tomen importancia a la producción de cítricos en las comunidades del municipio de Coroico, 

donde se cultiva principalmente naranja y mandarina criolla sin el uso de injerto. 

El uso de diferentes portainjertos en la producción de cítricos contribuye a obtener injertos 

con buena compatibilidad entre patrón (portainjerto) e injerto y favorece en la prevención de 

ataque de enfermedades principalmente en diferentes situaciones agroclimatológicas y 

ambientales, como es el caso de Bolivia.  

La obtención de árboles madre implica básicamente tareas de selección, propagación y 

manejo. Existen estudios que demuestran que es necesario conservar las cualidades de 

resistencia a enfermedades específicamente en cítricos, ya que se ha visto que pueden existir 

cualidades de resistencia intraespecíficas (especie), lo que no ha descartado el uso de la 

propagación asexual o clonal como una herramienta de recopilación genética. 

La obtención de árboles madre para pies de injerto usando semilla, en algunos casos 

demanda excesivo tiempo, presenta problemas por la polinización cruzada y la 

poliembrionia, aspectos que repercuten en la transmisión de características de resistencia 

para patrones. Sin embargo, una forma de propagación que pueda garantizar la salud, 

rendimiento y calidad de las variedades injertadas puede ser obtenida a partir de la búsqueda 

de alternativas que no necesariamente atraviesen por estos problemas. 

La propagación asexual de cítricos mediante estacas, requiere de un sustrato con cualidades 

enraizantes, compuesto por materiales locales, con un procesamiento práctico y económico; 

aspecto que no ha sido estudiado en este lugar, razón por la cual, esta forma de propagación 

no tiene una base práctica. 
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Investigaciones en técnicas de enraizamiento para cítricos no fueron realizadas por el 

momento en la zona de los yungas, la variabilidad en el porcentaje de prendimiento puede 

ser una razón técnica para evitar esta práctica. Existen estudios publicados por Morin (1983) 

y Barroto (1987) hechos en otros países sobre propagación de cítricos mediante estacas, 

demostrando variación en el porcentaje de prendimiento debido a diferentes factores. 

Se ha establecido que el humus de lombriz californiana (Eisenia foetida) posee 

características fitohormonales favorables para el crecimiento de las plantas, siendo el mejor 

abono orgánicos hasta el momento por su capacidad para germinar semillas; pero su 

influencia en sustratos enraizadores no ha sido estudiada por el momento. 

Desde una década y media atrás el Centro Experimental de San Pedro de la Loma - Coroico 

dejó de prestar servicios agrícolas por razones político-administrativas que afectaron a los 

centros experimentales del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (Ex – IBTA), 

dejando el centro experimental a manos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

(GADLP) después de un tiempo de abandono. Consecuentemente a este tiempo se evidencia 

la existencia de especies y variedades de cítricos, las cuales permanecen en el lugar y no se 

les presta manejo alguno, dejando la labor de propagación y producción estática hasta el 

momento. 

1.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto enraizante del humus de lombriz en el prendimiento de estacas, para la 

obtención de clones de mandarina cleopatra (Citrus reshni), citrumelo (Citrange citrumelo) y lima 

rangpur  (Citrus limonia) en el municipio de Coroico. 

1.2 Objetivos específicos 

- Evaluar el efecto de cuatro sustratos de enraizamiento con diferentes niveles de 

humus en el prendimiento de estacas. 

- Evaluar el prendimiento de Mandarina Cleopatra, Lima Rangpur y Citrumelo en 

propagación por estacas. 
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- Determinar el efecto de  interacción entre tres especies cítricas usadas como 

portainjerto y cuatro sustratos con diferentes niveles de humus en el prendimiento de 

estacas. 

- Analizar económicamente el prendimiento de estacas en los diferentes tratamientos.  

1.3 Hipótesis nula de la investigación 

No existen diferencias de significancia en el efecto de cuatro niveles de humus de lombriz en 

el prendimiento de estacas de mandarina Cleopatra (Citrus reshni), Citrumelo (Citrange 

citrumelo) y Lima Rangpur (Citrus limonia) en el municipio de Coroico 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Generalidades 

El área general de origen de los cítricos se localiza en el sureste de Asia, en una zona que 

abarca desde Arabia Oriental hasta Filipinas, y desde el Himalaya hasta Indonesia. Dentro 

de esta gran región, el noreste de la India, el norte de Birmania y la provincia de Yunan (en 

el centro - sur de China), se consideran los tres centros de origen más importantes (Gmitter 

y Hu, 1990). Actualmente el cultivo de los cítricos se extiende por la mayor parte de las 

regiones tropicales y subtropicales comprendidas entre las latitudes de 44
o
 N y 41

o
 S 

(Agusti, 2000). Los cítricos se cultivan en más de un centenar de países, en una superficie 

total de 6.7 millones de hectáreas y alcanzan una producción de 108 toneladas, cifra muy 

superior a las de otras frutas como los plátanos (70 millones de toneladas) o las uvas (69 

millones) (FAO, 2006). 

Las principales especies comerciales de cítricos son árboles de hoja perene, con orígenes 

tropicales y subtropicales y que pertenecen a la familia Rutaceae, subfamilia Aurantioideae. 

Las plantas de esta subfamilia se caracterizan por un fruto en forma de baya en hesperidio 

procedente de un ovario multicarpelar, que contiene vesículas de zumo y una corteza 

coriácea con alta densidad de glándulas esenciales. Una segunda característica de muchas de 

las especies de esta subfamilia es la presencia de semillas poliembriónicas que contienen 

tanto hembriones cigóticos como nucleares, producidos sin fecundación previa y a partir de 

la nucela, mediante el fenómeno de apomixis (Davies y Albrigo, 1994). La ordenación de la 

subfamilia Aurantioideae resulta compleja debido a que los cítricos hibridan con bastante 

facilidad, incluso entre diferentes géneros, tienen una elevada tasa de mutaciones 

espontáneas, y como consecuencia de la apomixis, las variaciones genéticas tienden a 

perpetuarse (Davies y Albrigo, 1994). 

Los tres géneros de cítricos cultivados en la actualidad son: Fortunella (Kumkuat), 

Poncirus, formado por especies de hoja trifoliada caduca, de gran resistencia al frio y 

utilizado como portaingertos, y Citrus, que incluye a las especies de mayor importancia 

desde el punto de vista agronómico como las naranjas dulces (Citrus sinensis [L] Osb.), 
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mandarinas (Citrus reticulata Blanco y Citrus unshiu Marc.), pomelos (Citrus paradisi 

Macf), limones (Citrus limon Burm.) y limas (Citrus aurantiofila L.), (Davies y Albrigo, 

1994). 

2.2 Propagación y multiplicación 

La propagación o multiplicación son el conjunto de procesos que nos llevan a conseguir 

plantas con características dadas o deseadas. Existen dos formas: 

2.2.1 Reproducción o multiplicación sexual 

Ocurre al romper la dormancia de las semillas. Es un método sencillo aunque presenta un 

inconveniente: las plantas obtenidas por semillas en cítricos no son homogéneas pues no 

presentan las características de las planta madre, ya que hay fecundación cruzada. En cítricos 

el problema se agrava por la poliembrionía que existe en la semilla. 

2.2.1.1 Poliembrionía 

Los insectos son agentes de polinización en el naranjo y otros cítricos, por lo tanto la 

polinización cruzada es frecuente. El grano de polen fertiliza el óvulo y genera un embrión 

normal o gamético; sin embargo puede ocurrir que al mismo tiempo que se forma un 

embrión normal, de los tejidos nucelares que rodea el saco embrional se desarrollen uno o 

más embriones. Estos embriones nucelares se forman de tejidos maternales sin la 

intervención del polen y por lo tanto tienen la misma constitución genética de la planta 

madre. Es corriente que los embriones nucelares al desarrollarse eliminen el embrión 

normal. Esta forma de reproducción tiene importancia especialmente en el caso de los 

híbridos, que son muy frecuentes en los cítricos y que puedan seguir reproduciéndose 

apomicticamente por esta vía (Olivera, 1991) 

Tanto la poliembrionia como la polinización cruzada tienen efecto en la propagación de 

patrones resistentes, debido a que por vía sexual no se llega a obtener un porcentaje 

relevante en plantas con características de resistencia del árbol madre seleccionado, es por 

eso que los tipos de propagación asexual o clonal siguen siendo usadas para este fin. 
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2.2.2 Propagación y multiplicación asexual 

La propagación asexual se produce a partir de partes vegetativas de la planta madre, estas 

pueden ser realizadas mediante estacas, acodos, injertos y micropropagación obteniendo 

plantas con las mismas características del árbol madre (clones). 

2.2.2.1 Propagación por estacas 

Según Morín (1983), la propagación por estacas también es una práctica conocida desde 

hace tiempo pero poco utilizada posiblemente por presentar al igual que el acodo el 

problema de la transmisión de virus y el inconveniente de un posible fracaso si existe algún 

problema en el suelo. Por otro lado al igual que el acodo presenta la ventaja de transmitir los 

caracteres de la planta madre y dar origen a plantas utilizables comercialmente en menor 

tiempo del que demora el proceso completo del injerto, en este caso se puede obtener mucho 

mas material vegetativo de las plantas madres, pues la mayoría de las veces se utilizan 

estacas pequeñas, generalmente terminales tiernos. 

Aunque este método ha sido poco utilizado, en la actualidad tiene cierta importancia sobre 

todo en el campo experimental, para la obtención de futuros patrones resistentes a 

nematodos. En principio el procedimiento se basa en la observación minuciosa de lotes 

grandes de cítricos que vegeten en un campo infestado, luego se selecciona las plantas 

resistentes y se trata de reproducirlas. Esta resistencia no se puede transmitir por injerto. 

Mediante el estacado se han reproducido ciertos patrones que presentan algo de resistencia. 

En condiciones ambientales normales, las estacas de cítricos enraízan en porcentajes muy 

bajos obteniéndose resultados favorables solo en “propagadores húmedos” se usan estacas 

tiernas, a las que se les deja la mayoría de las hojas superiores; solo se elimina las del tercio 

inferior que va a enterrarse.  

2.3 Fisiología de los cítricos 

Las raíces de los cítricos carecen de importancia como órganos de reserva. Es esta la 

diferencia fundamental con relación al resto de las raíces de las dicotiledóneas de hojas 

caducas. En los cítricos las hojas sustituyen a las raíces en esta función (Borroto, 1987). 
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El tronco, que cuando joven es de color verde va adquiriendo un color cada vez más pardo a 

medida que sus tejidos externos se van suberificando. Las diferentes brotaciones se pueden 

distinguir unas de otras por los entrenudos cortos al final y al inicio de cada brote por su 

disposición inicial en zig – zag, por el sentido de la filotaxia (3/8) y por el anillo suberoso 

entre un brote y otro. Un brote en crecimiento se conoce por su color verde más pálido, por 

tener hojas apicales mucho más pequeñas y por conservar aún la yema terminal. Al terminar 

el brote su crecimiento, las hojas apicales alcanzan el mismo tamaño que las basales y la 

yema terminal abscide  (Borroto, 1987). 

Según Moselise (1970) citado por Borroto (1987). Los brotes de los cítricos pueden ser 

vegetativos (largos), con hojas y flores (de mediana longitud) y cortos (solo con flores). 

Las yemas laterales que no brotan quedan latentes en el tronco y ramas principales, Cuando 

una rama por un agente externo (daño, poda, etc.) pierde su dominancia apical las yemas 

latentes brotan y surgen renuevos que pueden sustituir la parte afectada. Los brotes que 

surgen de las yemas latentes de ramas suberificadas son todos vegetativos, pero pueden dar 

origen a su vez, a un gran número de brotes reproductivos (Borroto, 1987). 

Las hojas tienen dos zonas de abscisión: una entre el limbo y el peciolo, y otra entre el 

peciolo y el tallo que lo retiene. La abscisión ocurre generalmente por la base del peciolo, 

aunque después de cierto tipo de daños, especialmente los causados por vientos secantes la 

separación ocurre por la unión del limbo con el peciolo. El ciclo de vida de una hoja es de 1 

a 1,5 años. La abscisión y reposición de hojas ocurre continuamente aunque con periodos de 

mayor actividad. Se exceptúa al Poncirus al que se le caen todas las hojas en el invierno. En 

este género las hojas se presentan con tres foliolos. 

El crecimiento de los cítricos no es continuo, sino que se produce alternando periodos de 

actividad e inactividad. Los periodos de actividad que se caracterizan por la emisión de 

nuevos brotes con hojas, flores y ambas. El número, la intensidad, la duración y la época de 

aparición de las brotaciones varían en las condiciones climáticas a que están sometidas las 

plantas, la variedad y la edad de las mismas. A medida que el clima es más cálido se 

produce un mayor número de brotaciones, variando de 1,5; 2 hasta 4 al año en plantaciones 
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adultas. En las más jóvenes, y en climas tropicales se producen aún más (Monselise, 1970 

citado por Borroto, 1987). 

El crecimiento radical de los cítricos adultos se produce en ciclos o periodos de crecimiento 

que alternan con los del crecimiento aéreo, por lo que cuando las raíces crecen los brotes no 

y viceversa (Borroto, 1987). 

Monselise (1970) citado por Borroto (1987) cita que las raíces pueden entrar en actividad 

cuando la tención del agua es menor de 6 atmósferas aproximadamente y la temperatura del 

suelo está por encima de los 13º C. Pero parece que el crecimiento radical debe ser 

controlado principalmente por el contenido de humedad en el suelo y por las posibilidades 

del árbol relacionadas con el crecimiento foliar. 

En este sentido Monselise (1970) afirma que a pesar de existir las condiciones de humedad 

y temperatura necesarios para el crecimiento de las raíces, estas no crecen cuando está 

teniendo lugar un intenso crecimiento foliar, al parecer por algún factor interno que limita 

un crecimiento cuando se está produciendo otro. Ford (1954) encontró, sin embargo que 

bajo las condiciones de la Florida, el crecimiento radical no se presentaba en ciclos, sino que 

por el contrario, en esas condiciones climáticas y suelo, no seguía un ciclo uniforme de 

crecimiento, sino un ritmo regido por la humedad y temperatura del suelo, independiente del 

crecimiento foliar. 

2.4 Portainjertos 

Se denomina de esta manera, la parte de planta correspondiente al pie y que se injerta con 

una variedad de cualquier especie cítrica que hace las veces de copa (Palacios, 1978). 

El procedimiento de injertación consiste en la extracción de yemas vegetativas de plantas 

madre para luego colocarlas en contacto con los tejidos del cambium del portainjerto de 

manera que formando un callo puedan soldarse entre sí. 

Los portainjertos o también llamados patrones pueden otorgar a la copa cualidades 

productivas tanto negativas como positivas, dependiendo de las combinaciones que se pueda 

hacer entre patrón e injerto. 
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2.4.1 Mandarina Cleopatra (Citrus reshni Hort. ex Tanaka) 

Es un portainjertos tolerante a la tristeza de los cítricos de buen comportamiento general sin 

ser excelente. Sus mejores cualidades pueden ser posiblemente su tolerancia a los principales 

virus conocidos, ofrece una buena producción y calidad de fruta, se adapta a suelos algo 

pesados, es resistente  a los suelos salitrosos y al frio, es medianamente resistenete a la 

gomosis y las sequias. Estando así entre los portainjertos más utilizados en la citricultura 

(Palacios, 1978). 

Las desventajas que presenta según (Palacios, 1978) es ser demasiado lento en almácigos y 

viveros. No es recomendable en injertos de naranjos tempranos y mandarinos. 

Olivera (1991) afirma que pese a todas las cualidades y características de este patrón se 

observa que las plantas en vivero vienen con un buen desarrollo, pero cuando se trasplantan 

a terreno definitivo puede sufrir de estrés retardando su desarrollo el cual mejora cuando se 

usa riego localizado. Es sensible en semillero y en el trasplante. 

También afirma que son rústicos incluso en suelos poco profundos. Aguanta muy bien 

niveles elevados de cloruros. Tolera bien la caliza antes de injertar y después disminuye en 

algo su tolerancia. Resistente al frío, pero menos que trifoliados e híbridos. Es sensible a la 

asfixia radicular y phytophtora. tolerante a la tristeza, gomosis, psoriasis, exocortis, 

xyloporosis. Decae cuando los virus de la exocortis y xiloporosis lo atacan juntos. Su 

afinidad es buena para varios injertos y su rendimiento en semilla es elevado al igual que sus 

frutos. Su entrada en producción es de normal a lenta según la variedad injertada. Su 

desarrollo y longevidad son normales, presentan más vigor cuanto más meridional es la 

plantación. 

2.4.2 Citrumelo (Citrange citrumelo) 

Corresponde a la hibridación de Poncirus trifoliata y Citrus paradicy (Pomelo Duncan). Fue 

la que obtuvo mejores  resultados en distintas áreas cítricas mundiales. Árboles de pomelo 

injertados en este portainjertos se han mostrado tolerantes al virus de la tristeza, exocortis y 

xiloporosis, así también como a los nematodos de los cítricos y a la gomosis (Phitophthora 

parasítica) (Palacios, 1978). 



Universidad Mayor de San Andrés  Facultad de Agronomía 

EFECTO ENRAIZANTE DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN PROPAGACIÓN POR ESTACAS DE MANDARINA CLEOPATRA (CITRUS RESHNI), CITRUMELO (CITRANGE 

CITRUMELO) Y LIMA RANGPUR (CITRUS LIMONIA) PARA LA OBTENCIÓN DE ÁRBOLES MADRE EN EL MUNICIPIO DE COROICO 15 

 

Manifiesta un ligero abultamiento en el pie –característico del trifolio-, y los seedling
1
 son 

vigorosos y uniformes, no ocurre lo mismo con árboles ingertados en este pie que 

desarrollan con mayor lentitud que los portainjertos clásicos (Palacios, 1978). 

2.4.3 Lima Rangpur (Citrus limonia) 

Se supone un hibrido entre C. limón y C. aurantiófila. Se suponen también híbridos con este 

mismo origen los llamados “Limón Rojo” y “Naranja de Otahití”. 

El árbol, por lo general es vigoroso y productivo, sus nuevos brotes son de color violáceo, 

posee botones  y flores de color rojo. Las frutas  son de pequeño a mediano tamaño con la 

corteza de color amarillento y anaranjado rojizo, delgada y con cierta facilidad para 

desprenderla de la fruta. Su pulpa es de color naranja, blanda, jugosa y fuertemente ácida, 

por ello su jugo se utiliza como sustituto del limón para mezclarlo con bebidas alcohólicas. 

Se ha usado como patrón en la Florida (E.U.), en la India y masivamente en Argentina y 

Brasil, después que la tristeza destruyó en estos dos últimos millones de plantas. En Brasil se 

ha visto extensas plantaciones sobre este patrón con excelentes características. No obstante 

su susceptibilidad a la exocortis ha hecho que se busque a la vez un sustituto para este 

patrón. 

Las ventajas que presenta: 

- Tolerancia a la tristeza (aunque en Brasil está resultando sensible). 

- Resistencia a la sequía. 

- Resistencia a la salinidad. 

- Resistencia a los altos contenidos calizos en el suelo 

- En Cuba, Del Valle et al, (1981) citados por Borroto (1987) reportaron que la Naranja 

Valencia injertada sobre este patrón tenía una alta productividad y calidad de fruto. 

Las desventajas que presenta: 

- Susceptibilidad a la exocortis. 

                                                           
1
 Seedling.- En ingles “plantines” 
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- Susceptibilidad a la pudrición del pié, desventaja muy marcada en investigaciones en 

Cuba (Borroto, 1987). 

Olivera (1991) afirma que su comportamiento en vivero es algo inferior al Naranjo Amargo 

(Citrus aurantium l.) Su comportamiento en suelo es rústico, tolera muy bien la salinidad, la 

sequía y los suelos con elevada cantidad de carbonatos de calcio. También afirma que es 

sensible  Exocortis y Phytophtora. Es tolerante a la Tristeza, posee una afinidad normal a los 

injertos y su rendimiento en frutos es muy bueno, aunque su calidad algunas veces falla. 

Posee un buen desarrollo y longevidad siendo una especie muy precoz.  

2.5 Factores que afectan el enraizamiento 

Estudios realizados demuestran que existen varios factores que determinan el porcentaje de 

enraizamiento en cítricos, dichos factores deben ser regulados en el manejo para obtener 

mejores beneficios. Entre los factores de mayor relevancia se pueden mencionar la especie 

que se desea enraizar, la composición y las cualidades del sustrato enraizante, la fisiología 

del árbol madre, la humedad del medio, la temperatura, la exposición a los rayos solares y el 

uso de hormonas.  

2.5.1 Especie que se desea enraizar 

Tal como indica Batchelor y Webber (1946) citados por Morin (1983), hay marcadas 

diferencias en la rapidez y facilidad de enraizamiento entre las especies. Fáciles de enraizar 

se consideran citrón, limón y lima, medianamente fáciles: naranjo Agrio, naranjo Dulce y 

toronja; difíciles: mandarina. Johnston, Optiz y Frolich (1959) también citados por Morin 

(1983), añaden al grupo de medianamente fáciles los naranjos Trifoliados y los citranges. 

2.5.2 Sustrato enraizante 

Se prefieren medios de cultivo como vermiculita, musgo, arena y otros (Morín, 1983). 

El medio de enraizamiento según Hartmann y Kester (1998) debe ser lo suficientemente fino 

para retener la humedad y lo suficientemente libre como para dejar libre el exceso. 

En experiencias realizadas en 5 tipos de sustrato por Ford (1957), la arcilla con arena fue la 

que dio mejores resultados demostrados en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. INFLUENCIA DEL SUSTRATO EN EL PORCENTAJE 

DE ENRAIZAMIENTO DE CÍTRICOS 

 Medio de 

enraizado 

%de enraizado 

Días 

 
15 30 45 

Arena 14 60 69 

Vermiculita 0 51 77 

Perlita 0 40 70 

Turba y arena 23 72 91 

Arcilla y arena 38 92 98 

Fuente: Ford (1957) 

Hartmann (1998), señala que un medio de enraizamiento ideal proporciona suficiente 

porosidad para permitir buena aireación, tiene una alta capacidad de retención de agua, pero 

permanece bien drenado y está libre de organismos patógenos. El medio de enraíce tiene tres 

funciones: sostener las estacas, proporcionar humedad a las estacas y permitir la penetración 

del aire a la base de las estacas. 

2.5.3 Fisiología del árbol madre 

Según Halma (1931), las estacas deben tomarse de terminales maduros, o sea una vez 

terminados el periodo de brotamiento. Johnston, Optiz y Frolich (1959), opinan que en áreas 

con varios periodos de crecimiento al año se puede encontrar buen material en cualquier 

mes; tanto Halma (1931) como Johnston et al (1959) afirman que resulta mejor el 

enraizamiento si el corte es perpendicular a la base de la estaca, Halma (1931) recomienda el 

uso de estacas de 10 a 15 cm de longitud con 5 a 6 nudos y la eliminación de las hojas 

inferiores dejando las tres o cuatro superiores. 

2.5.4 Humedad 

Durante el tiempo que dure el enraizamiento se mantiene una alta humedad con 

humectadores de neblina especialmente durante horas del día (Morín, 1983). 

La humedad es quizás la condición más importante para lograr un buen enraizamiento. 

Halma (1931), señala que las hojas deben mantenerse turgentes hasta que las raíces se hayan 

desarrollado, esto requiere de una estricta limitación de la ventilación y frecuentes 
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aspersiones de agua. Las experiencias realizadas por Ford (1957) citado por Morin (1983), 

demostraron que estacas con hojas de dos clones de limón rugoso y un clon desconocido 

enraizaron mejor cuando la nebulización paró durante la noche; el clon no conocido fue 

tomado de una planta de naranjo de 25 años de edad que mostró una resistencia al 

Rodopholus similis que ataca el naranjo y cítricos en general. Hansen y Hartmann (1958) 

citados por Morin (1983), opinan que el sistema de propagación bajo niebla, no solo guarda 

la humedad, sino que también baja la temperatura ayudando a disminuir la pérdida de agua. 

2.5.4.1 Propagadores húmedos 

En el primer ensayo de propagación por estacas en la Universidad Agraria por San Martin 

(1966) se estudió la factibilidad de propagar por este sistema, el naranjo Dulce, cultivar 

Valencia y el mandarino Cleopatra, se ejecutó un experimento doble con una mitad de 

estacas en propagador húmedo y la otra en condiciones del medio ambiente (Morín, 1983). 

Del cual se obtuvieron marcadas diferencias. 

2.5.5 Temperatura 

Las temperaturas recomendadas por diferentes investigadores, como temperatura del sustrato 

para enraizamiento se consignan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2. TEMPERATURAS RECOMENDADAS EN MEDIOS DE  

ENRAIZAMIENTO POR VARIOS AUTORES 

 

Fuente de información recomendada

  

TEMPERATURA 

°(C) 

Ford (1957) 
32.20 

Batchelor y Weber (1946) 
23.32 

Jhonston, Optiz y Frolich (1959) 
23.80 

Halma (1931) 
24.26 

Hartmann y Kester (1962)  
21.26 

Fuente: Morin (1983) 

 

Temperaturas de 23 a 34 °C ayudan también a un mejor prendimiento, las plantas enraizadas 

pueden trasplantarse luego al campo (Morín, 1983). 
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2.5.6 Radiación solar 

Tanto Halma (1931), como Johnston et al (1959), recomiendan el sombreado de las camas 

de propagación con la finalidad de mantener la temperatura a un nivel que no queme las 

hojas es decir bajo los 37 °C. Batchelor y Webber (1946) citados por Morin (1983), opinan 

que para mejores resultados la temperatura debe mantenerse entre los 15 a 26 °C. 

De acuerdo con Hartmann y Kester (1998), el efecto de la luz varía de acuerdo al tipo de 

estacas, los esquejes requieren de la exposición a la luz para que ocurra la formación de 

raíces; para condiciones de vivero, días largos que mantengan las plantas en constante estado 

vegetativo pueden acortar el tiempo requerido para el enraizamiento. 

2.5.7 Hormonas 

En relación al uso de hormonas par un mejor enraizamiento, Ford (1957) citado por Morin 

(1983), informa que aplicaciones de 4000 ppm de ácido naftaleno acético en la base de las 

estacas no incrementa el enraizamiento de manera significativa bajo nebulización constante 

en paneles de vidrio; iguales resultados se obtuvieron con el ácido indolbutírico. 

Johnson, Obtiz y Frolich (1959), comentan que el enraizamiento de algunas especies de 

cítricos se beneficia cuando las estacas son tratadas con hormonas; tal es el caso de limones, 

limas, citrones, citranges y trifoliados los cuales responden bien al ácido indolbutírico en 

talco de 3000 a 8000 ppm. Cooper (1940) y Knewton (1940) mencionados por Batchelor y 

Weber (1946), obtuvieron resultados promisorios al utilizar fitohormonas en variedades 

cítricas. Ellos sumergieron terminales maduras de estacas de 10 a 15 cm de longitud con dos 

hojas grandes en el ápice, en una solución de 200 ppm de ácido indolacético por 24 Hrs y 

encontraron un incremento en el porcentaje de enraizamiento y el número promedio de 

raíces en estacas de limón Rugoso, citrange Morton, toronja Marsh, naranjo Agrio, etc. 

2.6 Bancos de enraizamiento. 

Hartmann (1998), señala que las cajas o bancos de enraizamiento deben estar de preferencia 

elevados del suelo. O al nivel del suelo, equipados con un sistema de drenaje. Antes del 

estacado, es conveniente tener las camas a capacidad de campo para evitar la muerte del 
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material vegetal. Es importante que se protejan las estacas del secamiento durante todas las 

etapas de inserción en el medio. 

Tarima (2002), indica que las estructuras o gavetas u otro material esteril en el fondo cuentan 

con pequeños orificios que sirven de drenaje para evitar el encharcamiento. Asimismo 

menciona que en la propagación de plantas, los sombreadores tienen múltiples usos, además 

de tener ventajas y desventajas. Lo bueno es que mantienen un microclima que favorece al 

buen desarrollo de los plantines; lo malo es que si se excede en riego y se reduce demasiado 

la entrada de luz, se puede crear condiciones adecuadas para la proliferación de hongos y 

otras enfermedades. 

2.7 Arboles Madre 

Hartmann y Kester (1998), afirman que el material para seleccionar las estacas es importante 

usar plantas madre que estén libres de enfermedades, que sean moderadamente vigorosas y de 

identidad conocida. Los propagadores deben evitar plantas madres que hayan sido dañadas 

por heladas o sequía, defoliadas por insectos, achaparradas por la fructificación excesiva o 

por falta de humedad del suelo, o nutrición inadecuada, así como aquellas que tengan un 

desarrollo excesivamente vigoroso. 

Los árboles madre son árboles seleccionados por las siguientes características: 

- Ser árboles vigorosos. 

- Poseer frutos de buena calidad interna y externa. 

- Corresponder a la especie, variedad o cultivar que se dice ser. 

- Estar libre de deformaciones en sus órganos. 

- Que posea un rendimiento mayor al medio de la finca. 

- Estar aparentemente libre de enfermedades virales, especialmente de síntomas 

externos de Tristeza, Psorosis, Xiloporosis, Exocortis y Petrificación del fruto. 

2.8 Humus de lombriz 

El humus de lombriz es la descomposición de materia orgánica en el tracto digestivo de la 

lombriz. A diferencia de otros abonos el humus de lombriz no tiene limitantes en las 
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cantidades a dosificar  ya que es un compuesto bioestable y su ph es neutro (6.8 – 7.2) posee 

una capacidad de intercambio catiónico de 150 a 300 meq / 100 gr y una carga de fibra 

bacteriana (40 a 60 millones de microorganismos por c.c.). Su elevada solubilidad, debido a 

la composición enzimática y bacteriana, proporciona una rápida asimilación por las raíces 

(Sanchez, 2003). Estas y otras características pueden apreciarse en el anexo 1 del presente 

trabajo. 

Protege de enfermedades y cambios bruscos de humedad y temperatura durante el trasplante 

de los mismos. El humus contiene cuatro veces más nitrógeno, veinticinco veces más 

fósforo, y dos veces y medio más potasio que el mismo peso de estiércol bovino. (Sanchez, 

2003) 

Gros (1981), menciona que el humus de lombriz es  de color negruzco, granulado, 

homogéneo y con olor agradable a mantillo de bosque. 

El humus de lombriz contiene un elevado porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos por la 

actividad microbiana que ocurre dentro del lecho durante el periodo de reposo, lo cual 

contribuye a la protección de las raíces de bacterias y nematodos principalmente. Produce 

también hormonas como el ácido indol-acético y ácido giberélico, estimulando el 

crecimiento y las funciones vitales de las plantas (MINIGRI, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

LOCALIZACIÓN 
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3 LOCALIZACIÓN 

3.1 Ubicación 

El estudio se llevó a cabo en la Estación Experimental de Coroico perteneciente al Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz (GADLP) en la comunidad San Pedro de La Loma, 

situado en la provincia Nor Yungas a 13 Km de la población Coroico y 120 Km de la ciudad 

de La Paz (USAID y VCDI, 2009). 

La estación experimental de Coroico cuenta con 10 has (franja roja, figura 1) de superficie, 

de las cuales se tiene un área de cultivos de 7.5 has, área incultivable de 1.5 has, área de 

estructuras de 0.6 has y el germoplasma de cítricos llega a ocupar un área de 0.4 has. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Área de trabajo. Centro Experimental Coroico (CEC) 

Fuente: Perímetros diseñados sobre Google earth  (2013) 
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Figura  2. Estructuras de referencia: (1) Estación Experimental Coroico, Ex - IBTA (2) 

Comunidad San Pedro de La Loma Fuente: Propia 

 

El punto de uvicación del area de trabajo se localiza en 16
O
 15’ 04” Latitud Sur, 67

O
 42’ 51” 

Longitud O, a una altitud aproximada de 1660 msnm. 

3.2 Características climatológicas. 

Las Yungas presentan una precipitación anual acumulada promedio de entre 1000 y 3500 

mm por año, siendo la época de mayor precipitación pluvial entre los meses de diciembre a 

marzo, mientras que julio y septiembre son los meses de menor precipitación. Es muy 

importante mencionar que el aire contiene una elevada humedad atmosférica, muchas veces 

presente como neblina o lluvia horizontal. Las condiciones pueden ser muy variables pues 

dependen de la altitud, latitud, relieve, humedad y temperatura. Se considera una 

temperatura media de 22 °C.  

El cambio brusco altitudinal hace que en esta zona se encuentren tres tipos de pisos 

ecológicos: Altoandino, ceja de monte y serranía. Haciendo que las variaciones de clima 

varíen de acuerdo a esta situación (USAID y VCDI, 2009). 

3.3 Características topográficas. 

Presenta un relieve típico de montaña, en el que predominan las pendientes desde muy 

pronunciadas a leves, donde hay áreas de abrupta topografía, que por lo general encausan 

ríos y forman quebradas, además de tener áreas de pequeños microvalles rodeados de 

serranías.  (USAID y VCDI, 2009). 

1 2 
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3.4 Características ecológicas 

De acuerdo a la USAID y VCDI (2009). Los Yungas son regiones o ecorregiones de “selva 

húmeda montañosa” dividido en tres pisos ecológicos: altoandino, ceja de monte y serranía. 

Es un bosque de mediana altura, caracterizado por tener una fauna y flora con demasiada 

diversidad con las siguientes unidades biogeográficas: 

 

Vegetación alto Andina del piso bioclimático oro tropical pluvistacional húmedo 4200 msnm. 

Ceja de monte yungueña pluvial alta      3700 – 4200 

Ceja de monte yungueña pluvial baja      2900 – 3600 

Bosque húmedo-hiperhumedo pluviales altimontanos de los yungas de Coroico 2300 – 2400 y 2800 – 2900 

Bosque húmedo-hiperhumedo pluviales basimontanos de los yungas de Coroico 1900 – 2300 

Bosques húmedos pluviestacionales subandinos de los yungas   1100 – 1200 y 1900 – 2100 

Bosques subhúmedos pluviestacionales subandinos inferiores de los yungas  1000 

 

3.5 Características de suelo 

Los suelos predominantes en la región son aquellos situados en las clases III, IV, V, VI del 

sistema CUMAT, es decir estos suelos son arcillosos con horizontes inferiores pedregosos y 

de roca, donde por la topografía se tiene horizontes profundos de material erosionado en las 

partes bajas y horizontes superficiales de materia orgánica en las partes altas  (FAO, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

Se utilizaron materiales de gabinete, insumos y material vegetal. En la parte de insumos se 

usó materiales exclusivamente del lugar, para poder dar aplicabilidad al experimento. 

Cuadro 3. MATERIALES UTILIZADOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 

MATERIALES DE GABINETE 

15 Material de escritorio Pac 1 

INSUMOS 

16 Humus de lombriz a partir de estiércol bovino Kg 70 

17 Arena fina de granulometría 0.2 mm m3 0.5 

18 Arcilla (tierra del lugar) m3 0.3 

19 Clavos Kg 2 

20 Sulfato cúprico Kg 1 

21 Madera Pie tablar 54 

22 Alambre Kg 1 

23 Calamina plástica amarilla de 1mm de espesor Pzas 8 

MATERIAL VEGETAL 

24 
Especie Citrus reshni (Mandarina Cleopatra) procedente del Centro 

Experimental Coroico 
Unid 3 

25 
Especie Citrange citrumelo (Citrumelo) procedente del Centro Experimental 

Coroico 
Unid 1 

 
Especie Citrange citrumelo (Citrumelo) procedente de la Unidad Académica 

Campesina de Carmen Pampa 
Unid 2 

26 
Especie Citrus limonia (Lima Rangpur) procedente de Centro Experimental 

Coroico 
Unid 3 

  Unid: Unidad  Pac: Set completo  

 

4.2 Herramientas y equipos 

Las herramientas y equipos utilizados en el experimento fueron: 

 

Cuadro 4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 

HERRAMIENTAS DE CAMPO 

1 Palas Unid 1 

2 Picotas Unid 1 

3 Pala de jardinería Unid 1 

4 Tijeras de podar Unid 1 

5 Cierra de podar Unid 1 

6 Tamiz (2 x 2 mm) Unid 1 

7 Mochila aspersora Unid 1 

8 Machete Unid 1 

9 Navaja de injertar Unid 1 

10 Regla (cm) Unid 1 

11 Recipientes plásticos (5 lt) Unid 2 

12 Martillos Unid 1 

13 Alicates Unid 3 

14 Desarmadores Unid 2 

EQUIPOS 

27 Computadora portátil Unid 1 

28 Cámara fotográfica Unid 1 

29 GPS (+/- 10 m de error en altitud y +/- 1 m en coordenadas) Unid 1 

30 Calculadora Unid 1 

31 Termómetro  Unid 1 

32 Higrometro Unid 1 

  Unid: Unidad 
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4.3 Metodología 

La parte experimental de esta investigación fue realizada de la siguiente manera: 

4.3.1 Selección de árboles madre 

Se procedió a la identificación de árboles tanto en el Centro Experimental Coroico de la 

comunidad San Pedro de la Loma como en la Unidad Académica Campesina (UAC) de la 

comunidad Carmen Pampa, realizando una selección de tipo específico donde se determinó 

tres grupos poblacionales: 

 

Especie Citrus reshni. Mandarina Cleopatra. 

Especie Citrus limonia. Lima Rangpur. 

Especie Citrange citrumelo. Citrumelo. 

 

 

 

Figura 3. Identificación de los frutos de cada especie: (1) 

fruto de Citrumrlo en crecimiento, (2) fruto de Lima Rangpur 

en estado maduro y (3) fruto de Mandarina Cleopatra en 

estado maduro. Fuente: Propia. 

 
 

La segunda selección se la realizó a nivel de ciclo vegetativo de los árboles, donde se 

seleccionaron árboles que estuviesen entre los 5 y 10 años de edad. Se procedió a marcar y 

registrar los mismos y se trabajó con tres ejemplares por cada especie. 
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4.3.2 Tratamiento de los árboles madre 

Se realizó la limpieza del área ocupada por los árboles seleccionados en un radio de 5 m por 

árbol, se limpió los árboles de malezas y se hizo una poda de ramas viejas y marchitas un 

mes antes de la extracción de estacas. 

4.3.3 Preparación de sustratos 

Se hizo una premezcla de los componentes no relacionados al tratamiento conformado por 

arena fina y tierra arcillosa en una relación de tres volúmenes de arena por dos de tierra 

arcillosa (3:2), la cual se utilizó como un componente. Se sometió la premezcla a una 

temperatura mayor a 80 
o
C para su desinfección. Luego se hicieron dosificaciones nuevas de 

humus de lombriz con la premezcla en las siguientes relaciones: 

 

Cuadro 5. DOSIFICACIÓN DE SUSTRATOS 

Nominación D1 D2 D3 D4 D5 

Pre mezcla 3 3 3 3 3 

Humus de lombriz 0 1 2 3 4 

 

      

Figura No 4. Tratamiento térmico de la pre mezcla 
 

4.3.4 Recolección de varetas 

El material vegetal para propagar Mandarina Cleopatra y Lima Rangpur fue extraído de 

árboles del Centro Experimental Coroico (CEC) en la comunidad San Pedro de la Loma, 
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mientras que el de Citrumelo fue extraído de árboles del germoplasma de la Unidad 

Académica Campesina (UAC) de la comunidad Carmen Pampa y del CEC. 

La recolección de varetas se realizó en la época de brotación floral (inicios de Noviembre), 

época en la cual los árboles tienden a producir ramas para la formación de flores y frutos 

principalmente. Se extrajeron ramas de diferentes diámetros, las cuales se dividieron en 5 

grupos de diámetros diferentes para realizar un muestreo estratificado: el primero consistía 

de tallos de 2 a 4 mm de diámetro (brotes), el segundo de 5 a 7 mm, el tercero de 8 a 10 mm, 

el cuarto de 11 a 13 mm y el quinto de 14 a 16 mm. 

Se procedió a dividir las varetas de cada grupo en los diferentes bloques y tratamientos 

teniendo en total de 4 bloques o repeticiones y 15 tratamientos, llegando a un total de 60 

unidades experimentales las cuales contenían 15 estacas por unidad experimental. 

4.3.5 Estacado 

Se realizaron cortes en bisel en la parte superior de estacas de  20 cm de largo las cuales 

fueron desinfectadas en una solución de sulfato cúprico de 5g/lt, luego se procedió a quitar 

las hojas de la parte basal (de la parte media hacia la base de cada estaca) y se realizaron 

cortes en la corteza de cada una dejando libre el cambium de las mismas. Se sometió cada 

estaca al contacto con el sustrato en las diferentes dosificaciones de humus enterrando cada 

una hasta la mitad de su altura.  

 
1 

 
2 

 
3 

Figura  5. Corte de estacas y desinfección  de las mismas: (1) tamaño de estaca promedio, (2) 

estaca con corte basal  y anillado, (3) desinfección con sulfato cúprico. Fuente: Propia 
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4.3.6 Diseño Experimental 

El diseño experimental utilizado fue el de bloques al azar con dos factores (DBA bifactorial) 

el cual tiene el siguiente modelo estadístico: 

 

 

Donde: 

ijkX  Observación cualquiera. 

     u  Media poblacional 

   
k  Efecto del k - esimo bloque. 

    i  Efecto del i - esimo nivel del factor A (especie portainjerto)  

     j  Efecto del  j- esimo nivel del factor B (nivel de humus de lombriz) 

  
ij  Efecto de la interacción de factor A y factor B 

   ijk  Error del experimento 

 

4.3.7 Tratamientos 

Los factores a emplearse en los tratamientos fueron combinados de la siguiente manera: 

 

Factor A (Especies utilizadas)    A1  Mandarino Cleopatra 

A2  Citrange o Citrumelo 

A3  Lima Rangpur  

  

Factor B (Dosis de humus)    B1 B2 B3 B4 B5 

       3:0 3:1 3:2 3:3 3:4 

 

No de tratamientos = 15   B1 A1 B1 A2 B1 A3   

  B2 A1 B2 A2 B2 A3 

B3 A1 B3 A2 B3 A3 

B4 A1  B4 A2  B4 A3 

B5 A1 B5 A2 B5 A3 

Se utilizó este modelo ya que el enraizador fue construido para dar condiciones 

semicontroladas  al experimento. De esta manera tanto la humedad del aire, incidencia de luz 

ijkijjikijk uX    
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solar, la incidencia de vientos y la temperatura fueron factores que variaron en los 

enraizdores. 

4.3.8 Croquis del experimento 

 

Figura No 6. Diseño del almacigo de enraizamiento 

 

Se establecieron cuatro bloques en los cuales se distribuyeron de manera aleatoria los 

diferentes tratamientos. 

B1 B2 B3 B4 B5

A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 B4 A1 B5 A1

Bloque 1 A2 B1 A2 B2 A2 B3 A2 B4 A2 B5 A2

A3 B1 A3 B2 A3 B3 A3 B4 A3 B5 A3

0.3 cm

0.3 cm B5 A2 B1 A2 B2 A2 B3 A2 B4 A2

Bloque 2 B5 A3 B1 A3 B2 A3 B3 A3 B4 A3

B5 A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 B4 A1

B3 A3 B4 A3 B5 A3 B1 A3 B2 A3

Bloque 3 0.9 cm B3 A2 B4 A2 B5 A2 B1 A2 B2 A2

B3 A1 B4 A1 B5 A1 B1 A1 B2 A1

1.5 cm

B4 A2 B5 A2 B1 A2 B2 A2 B3 A2

Bloque 4 B4 A1 B5 A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1

B4 A3 B5 A3 B1 A3 B2 A3 B3 A3
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Figura 7. Construcción de la almaciguera de enraizamiento 

 

Para la construcción de la almaciguera se utilizaron materiales del lugar. Se hicieron las 

dosificaciones respectivas y su establecimiento. Antes de la extracción de las varetas, se 

procedió al riego asperjado del sustrato tres días antes del estacado. 

4.3.9 Manejo del enraizador 

Las labores a las que fueron sometidas todas las unidades experimentales fueron: Riego 

asperjado diario de 4 mm, semisombra de 50%. 
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Se construyó una almaciguera de mesa, a una altura del suelo de 50 cm, se utilizaron cajas 

de madera de 25 cm de altura con una base permeable de polietileno la cual se dividió en 15 

espacios en una disposición de 3 por 5 y un espacio de 900 cm
2
 (30cm x 30 cm) cada uno. 

Tanto la temperatura como la humedad relativa no fueron controladas ya que los 

tratamientos se aplicaron en condiciones ambientales en estos dos aspectos. Las 

temperaturas registradas en el transcurso del experimento fueron: 

T
o
 Media máxima de 27.9 

o
C 

T
o
 Media mínima de 14.3 

o
C 

T
o
 Media  mensual de 20.2 

o
C 

Y la humedad del aire promedio fue de 82 %. 

4.3.10 Variables de respuesta 

Se midieron los siguientes parámetros: 

4.3.10.1 Cantidad de raíces adventicias 

Las raíces adventicias se forman en la parte aérea de la planta; es decir en el tallo aéreo, 

subterráneo o en las hojas, ya sea de forma natural o artificial, estimulada por la presencia de 

heridas o el uso de auxinas. Si nacen de las hojas se llaman filógenas, en cambio si nacen del 

tallo se llaman caulógenas (Rodriguez, M. 2000) 

Para la cuantificación de esta variable se midieron las longitudes de las raíces adventicias, 

desde el punto de brote hasta la punta, para luego sumarlas en cada muestra. Estos datos 

sirvieron para indicar la capacidad de extensión radicular que puede alcanzar la planta. 

4.3.10.2 Número de brotes aéreos post plantación 

Los brotes o yemas son pequeños núcleos meristemáticos con envoltura protectora (borra, 

escamas, brácteas). Determinan el crecimiento y formación del árbol, una deficiencia de 

yemas es un indicador de falta de nutrientes o problemas fisiológicos (Rodriguez, M. 2000) 
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Este parámetro muestra la estabilidad fisiológica de la planta, para registrarlo se contó el 

número de brotes en la parte aérea de cada estaca, los cuales se produjeron después de  

someterlas al sustrato a evaluar, registrando este dato posteriormente. 

4.3.10.3 Porcentaje de enraizamiento o prendimiento 

El enraizamiento es la capacidad que tiene una planta o parte de una planta de producir y 

desarrollar raíces. 

Para cuantificar esta variable se procedió a contar el número de estacas prendidas, cantidad 

que se ponderó al 100% con la siguiente formula: 

 

 

 

%P=Porcentaje de prendimiento 

4.3.10.4 Porcentaje de supervivencia 

Se define como supervivencia a la capacidad que tienen los seres vivos de responder a 

factores desfavorables del medio ambiente. 

Para medir esta capacidad en un grupo de individuos se procedió a contar el número de 

estacas vivas de cada tratamiento y se ponderó al 100% con la siguiente formula: 

 

 

    %EV= Porcentaje de estacas vivas 

4.3.10.5 Defoliación 

Se considera defoliación a la pérdida de hojas, la cual se debe a causas fisiológicas que 

pueden ser deficiencias de nutrientes y estados de dormancia, pueden ser mecánicas al ser 

causadas por agentes externos como el ser humano, lluvias, vientos etc. O a causa de ambas 

tanto, fisiológicas como mecánicas que usualmente sucede. 

100
.º

.º
% 

totalesEstacasN

prendidasEstacasN
P  

100
.º

.º
% 

totalesEstacasN

vivasEstacasN
EV  
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Se contó la cantidad de hojas antes y después de ser sometidas a los sustratos a prueba, luego 

se procedió a restar estos datos para tener el total de hojas perdidas en el proceso. 

 

 

4.3.10.6 Ingreso neto por unidad vendida. 

El ingreso neto por unidad vendida es un indicador económico de rentabilidad que toma en 

cuenta los costos de producción por unidad de producto y el precio de venta en el mercado 

de dicha unidad y está dado por la siguiente relación: 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las medias muestrales obtenidas por la medición de las variables de respuesta en cada 

unidad experimental fueron analizadas mediante análisis de varianza y la prueba de 

significancia de Duncan en el software SPSS.  

De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados: 

5.1 Porcentaje de supervivencia 

Tras la cuantificación de estacas vivas en cada unidad experimental y en las cuatro 

repeticiones realizadas se tiene los siguientes resultados: 

Cuadro 6. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA “SUPERVIVENCIA DE ESTACAS” 

 (Medido en porcentaje)  

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

A (Especies utilizadas) 1225,410 2 612,705 5,054 0,011 * 

B (Niveles de Humus) 476,661 4 119,165 0,983 0,427 ns 

A B (Interacción) 56,654 8 7,082 0,058 1,000 ns 

Bloque 149,457 3 49,819 0,411 0,746 ns 

Error 5092,117 42 121,241   

Total 380754,372 60    

Total corregida 7000,299 59    
ns: No significativo * Significativo  ** Altamente significativo  CV = 13.95 

 

En el análisis de varianza (cuadro 6) se puede observar que existen diferencias significativas 

para el factor A con un valor de significancia de 0,011 correspondiente a las tres especies, 

mientras que para el factor B de niveles de humus no existe diferencias significativas, al 

igual que para la interacción ambos factores. 

La preponderancia de efecto atribuida a las “especies utilizadas” muestra claramente que 

existen diferencias en las características fenotípicas que están vinculadas con la capacidad de 

retención de agua principalmente. Según Hartman y Kester (1998), aunque la presencia de 

hojas en las estacas constituye un fuerte estímulo para la iniciación de raíces, la pérdida de 

agua por las hojas puede reducir el contenido de agua de las estacas a un nivel tal que 

ocasione su muerte antes de que pueda efectuarse la formación de raíces. 
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Mediante la prueba de medias de Duncan se han obtenido los siguientes resultados: 

Cuadro 7. PRUEBA DE MEDIAS PARA 

 ESPECIES UTILIZADAS 

Factor A 

Subconjuntos 

Porcentaje de estacas vivas 

1 2 

1 (Mandarina Cleopatra) 72,73  

3 (Lima Rangpur)  80,67 

2 (Citrumelo)  83,38 

 

El cuadro 7 presenta dos subconjuntos diferenciados: El primero, con el menor porcentaje de 

supervivencia, formado únicamente por mandarina Cleopatra, y el segundo conformado por 

Citrumelo y lima Rangpur con porcentajes de supervivencia más elevados.  

Es evidente que tanto Citrumelo como Lima Rangpur tienen mayor capacidad de mantener 

los niveles de agua estables en los tejidos a diferencia de mandarina Cleopatra. Pero la razón 

más certera que explique la perdida de agua en ésta última, probablemente sea la cantidad de 

hojas que ha retenido (cuadro 17 más adelante) combinada con la ventilación de malla que 

hubo en el ambiente semicontrolado. 

En el siguiente grafico se puede apreciar los comportamientos en supervivencia de las tres 

especies ante los niveles de humus.  

 

 

Figura 8. Porcentaje de supervivencia de los tres portainjertos 
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Se puede observar que en Citrumelo y Lima Rangpur existen similares comportamientos 

ante los niveles de humus utilizado; además se puede notar el desplazamiento de Mandarina 

Cleopatra en el porcentaje de supervivencia y la diferencia existente en la dosificación 3:3 

(NIVEL 3), el cual declina en porcentaje a diferencia de Lima Rangpur y Citrumelo, que han 

percibido un incremento del porcentaje en ese nivel. 

La igualdad de comportamientos existentes entre Citrumelo y lima Rangpur hace suponer 

que puedan existir factores comunes que mantienen los tejidos vivos en estas dos especies. 

Sin embargo existe la probabilidad de que mandarina Cleopatra muestre factores 

antagónicos relacionados con la pérdida de agua y muerte en la dosificación 3:3 

5.2 Porcentaje de enraizamiento o prendimiento 

En el análisis de varianza realizado para datos referentes al porcentaje de enraizamiento en 

los  diferentes tratamientos se obtuvo los siguientes resultados: 

Cuadro 8. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE  

PORCENTAJE DE ESTACAS ENRAIZADAS 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

A (Especies utilizadas) 9068,195 2 4534,098 373,043 0,000** 

B (Niveles de humus) 133,224 4 33,306 2,740 0,041* 

A B (Interacción) 43,293 8 5,412 0,445 0,887 ns 

Bloque 166,599 3 55,533 4,569 0,007** 

Error 510,483 42 12,154   

Total 25933,688 60    

Total corregida 9921,794 59    
ns: No significativo * Significativo  ** Altamente significativo    CV = 21.34 

 

Donde se tiene diferencias altamente significativas a un nivel del 1 % en el factor A 

(Especies utilizadas);  mientras que las diferencias obtenidas en el factor B (Niveles de 

humus) son significativas a un nivel de 5% con 0,041 de significancia.  La interacción de 

ambos factores (AB) no presenta diferencias, asimismo se puede observar que existen 

marcadas diferencias en el efecto de bloque, mostrando variabilidad entre los mismos. 

La no existencia de significancia en las interacciones (AB) muestra claramente que el grado 

de enraizamiento al que las tres variedades puedan llegar tiene características exclusivas de 
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cada especie, como se puede ver en la prueba de medias del factor A mostrados en la 

siguiente tabla: 

Cuadro 9. PRUEBA DE MEDIAS PARA LAS TRES ESPECIES 

 PIE DE INJERTO 

Factor A 

Subconjuntos 

Porcentaje de enraizamiento 

1 2 3 

1 (Mandarina Cleopatra) 1,180555   

2,(Citrumelo)  16,535427  

3 (Lima Rangpur)   31,292018 

En la cual se puede observar tres subconjuntos diferenciados formados por cada una de las 

especies, dominados por Lima Rangpur, seguida de Citrumelo y con el porcentaje más bajo 

Mandarina Cleopatra. Tal como indica Batchelor y Webber (1946), hay marcadas diferencias 

en la rapidez y facilidad de enraizamiento entre las especies. Fáciles de enraizar se 

consideran citrón, limón y lima; medianamente fáciles, naranjo Agrio, naranjo Dulce y 

toronja; y difíciles, las mandarinas. Johnston, Optiz y Frolich (1959), añaden al grupo de 

medianamente fáciles los naranjos Trifoliados y los Citranges. 

Según Monselise (1970) citado por Borroto (1987). El número, la intensidad, la duración y 

la época de aparición de los brotes varían en las condiciones climáticas a que están 

sometidas las plantas, la variedad y la edad de las mismas.  

Por lo tanto existen factores intrínsecos que influyen en cada especie para alcanzar ese 

porcentaje de enraizamiento. Según Haissing (1991) sitado por Hartman y Kester (1998) la 

falta de iniciación de raíces en respuesta a la auxina nativa (inductor de enraizamiento) 

puede ser debida a la carencia de enzimas sintetizadoras de este inductor, la carencia de 

actividad de las mismas, la existencia de inhibidores de estas enzimas y (o) la carencia de 

substratos fenólicos. 

Dadas las circunstancias en las que se extrajo el material vegetal es posible que la actividad 

de auxinas en cada especie esté en relación a los porcentajes obtenidos, es decir que la 

capacidad de enraizamiento de las estacas se deba a factores endógenos ligados a la 

producción de auxina nativa de cada especie en esa época. 
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En la figura 9 se muestra gráficamente las diferencias en las tres especies. 

 

Figura 9. Porcentaje de prendimiento en los tres pies de injerto 

 

Donde las tres especies presentan la misma tendencia en las directrices, pero con alcances 

diferentes. Se puede ver que en los niveles 1, 2 y 3 (3:1, 3:2 y 3:3 respectivamente) el 

prendimiento declina mientras que en los niveles 0 y 4 (3:0 y 3:4) incrementa.  

Las diferencias que existen en los niveles de humus empleados en los sustratos se muestran 

en el siguiente cuadro obtenido por la prueba de Duncan. 

Cuadro 10. PRUEBA DE MEDIAS PARA  

NIVELES DE HUMUS 

Factor B 

Subconjuntos  

Porcentaje de enraizamiento 

1 2 

Relación 3:2 14,570791  

Relación 3:1 15,478344  

Relación 3:3 15,516264  

Relación 3:0 17,486024 17,486024 

Relación 3:4  18,628576 

Donde se nota la existencia de dos subgrupos para el efecto de los niveles de humus en el 

porcentaje de enraizamiento. El cual muestra que las dosificaciones 3:2, 3:1 y 3:3 

corresponden a los porcentajes más bajos, mientras que el porcentaje más elevado 

corresponde a la dosificación 3:4. 

Gráficamente se puede apreciar estas diferencias en la siguiente figura. 
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Figura 10. Porcentaje de estacas enraizadas en los diferentes 

niveles de humus 

En experiencias realizadas en 5 tipos de sustrato por Ford (1957), la arcilla con arena fue la 

que dio mejores resultados con un 98% de enraizamiento a los 45 días de prueba. En estos 

experimentos no se utilizó algún tipo de abono o humus. 

Las causas que hicieron que el enraizamiento alcanzado por la dosificación 3:4 sea más 

elevado puede estar vinculado a la disponibilidad de nutrientes favorables para la producción 

de yemas, debido a que la capacidad de intercambio catiónico del humus haya sido afectada 

negativamente al incorporar la arcilla. En este sentido es posible que la arcilla haya tenido 

muy baja CIC, que a consecuencia de una misma aplicación de riego contribuyó a que las 

dosificaciones 3:0 y 3:4 hayan sido las de mejor prendimiento. 

5.3 Cantidad de raíces adventicias 

En el análisis de varianza para extensión radicular se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 11. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE  

“CANTIDAD DE RAÍCES” (Medido en cm) 
 

Origen Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

A (Especies utilizadas) 355,493 2 177,746 861,489 0,000 ** 

B (Niveles de humus) 2,924 4 0,731 3,543 0,014 * 

A B (Interacción) 2,429 8 0,304 1,472 0,197 ns 

Bloque 3,122 3 1,041 5,043 0,004 ns 

Error 8,666 42 0,206   

Total 798,802 60    

Total corregida 372,634 59    

   ns: No significativo * Significativo ** Altamente significativo  CV = 17.03 
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Observando el cuadro 11 puede notarse que existen diferencias altamente significativa en la 

cantidad de raíz generada por cada especie (Factor A), mientras que entre los niveles de 

humus utilizado (Factor B) solo existen diferencias significativas. 

Tanto en el efecto de interacción de factores como en el efecto de bloque se puede ver que 

no existen diferencias significativas. 

Haciendo la prueba de medias de Duncan se obtienen tres subconjuntos diferentes como se 

muestra a continuación: 

 

Cuadro 12. PRUEBA DE MEDIAS PARA LAS TRES  

ESPECIES DE PIES DE INJERTO 

Factor A 

Subconjuntos 
 Cantidad de raíces en cm 

1 2 3 

1 (Mandarina cleopatra) 0,002917   

2 (Citrumelo)  2,106268  

3 (Lima Rangpur)   5,886144 

 

Donde Lima Rangpur supera en cantidad de raíz generada seguido de  Citrumelo, mientras 

que Mandarina Cleopatra presenta un bajo promedio acercándose a cero. 

La existencia de variaciones entre especies con relación al porcentaje de prendimiento es 

evidente. Las especies utilizadas en este caso pueden corresponder a la clase “b” en la 

clasificación según Harman y Kester (1998) que ponen en este grupo al material vegetal que 

presenta amplia cantidad de cofactores
2
 de ocurrencia natural pero con el nivel de auxinas 

limitante. Por tanto la aplicación de auxinas incrementaría ampliamente el enraizamiento y 

la cantidad de raíz generada. 

Haciendo una comparación gráfica de los comportamientos de las tres especies se puede 

apreciar la siguiente figura: 

                                                           
2
 Cofactores.- Sustancias de ocurrencia natural que al parecer actúan sinérgicamente con el ácido indolacético para 

promover el enraizsmiento 
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Figura 11. Cantidad de raíz generada por las tres especies utilizadas en cm. 

 

En la cual se muestra una clara independencia en cada especie, tanto en comportamiento 

ante los niveles de humus como en la cantidad de raíz generada. 

 

Cuadro 13. PRUEBA DE MEDIAS PARA  

LOS NIVELES DE HUMUS 

Factor B 

Subconjunto 
Cantidad de raíces en cm 

1 2 

Relación  (3:1) 2,452163  

 Relación  (3:2) 2,486713  

 Relación  (3:3) 2,518679  

 Relación  (3:4)  2,918459 

 Relación  (3:0)  2,949532 

 

En el cuadro 13  se muestra dos grupos estadísticamente diferenciados de los niveles de 

humus respecto a la cantidad de raíz generada, donde el nivel 3:0 correspondiente al testigo 

ocupa el promedio más elevado juntamente con el nivel 3:4,  mientras que los niveles 3:1, 

3:2, y 3:3 llegan a ser los mas inferiores. En la siguiente figura se pueden apreciar esas 

diferencias de forma gráfica: 
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 Figura 12. Efecto de los niveles de humus en la cantidad de 

raíz generada 
 

Dadas las similitudes con los resultados de prendimiento es posible que tanto en el testigo 

como en la dosificación 3:4 los medios de enraizamiento sean lo más eficientes para 

translocar nutrientes y agua; y que en las dosificaciones 3:1, 3:2, 3:3 estén muy afectadas por 

la incorporación de arcilla. Por lo tanto no se puede descartar por completo el hecho de que 

el humus tenga cualidades enraizantes de tipo químico-orgánico. 

Existe una similitud en el porcentaje de enraizamiento tanto en la aplicación como en la “no” 

aplicación de humus  siempre y cuando la dosificación de humus sea superior al 50 % del 

total de sustrato. 

5.4 Número de brotes aéreos post plantación 

En el análisis de varianza hecho a los datos obtenidos de la cuantificación de brotes aéreos,   

se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 14. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA CANTIDAD DE BROTES AÉREOS 

 DURANTE EL TIEMPO DE TRATAMIENTO 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

A (Especies utilizadas) 18,508 2 9,254 366,264 0,000 ** 

B (Niveles de humus) ,006 4 0,001 0,057 0,994 ns 

A B (Interacción) ,013 8 0,002 0,066 1,000 ns 

Bloque 1,072 3 0,357 14,140 0,000 ** 

Error 1,061 42 0,025   

Total 50,750 60    

Total corregida 20,660 59    

ns: No significativo * Significativo ** Altamente significativo  CV = 17.03 
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Se puede observar efectos para el factor A (Especies utilizadas), hallando diferencias 

altamente significativas  con una probabilidad del 1%,  al igual que para el efecto de bloque, 

mientras que en el factor B correspondiente a los niveles de humus y la interacción de 

factores (A*B),  no se ha mostrado significancia. 

En las prueba de medias (cuadro 15) se observa  que las tres especies se diferencian entre si 

formando cada una un subconjunto. 

 

Cuadro 15. CANTIDAD DE BROTES,  DURANTE  

EL PERIODO DE TRATAMIENTO 

Factor A 

Subconjunto 
Cantidad de brotes 

1 2 3 

1 Mandarina Cleopatra 0,226380   

2 Citrumelo  0,411831  

3 Lima Rangpur   1,486291 

 

Donde mandarina Cleopatra muestra un menor promedio en cantidad de brotes con 0,23; 

Citrumelo  0,41 y Lima Rangpur presenta el mayor promedio con 1,49. 

Gráficamente se puede distinguir estas diferencias en la siguiente figura: 

 

Figura 13. Cantidad de brotes aéreos en las tres especies portainjerto 

 

En ciertas plantas, la remoción de las yemas de las estacas detiene la formación de raíces 

casi por completo. En diferentes estudios se ha demostrado que el enraizamiento de estacas 
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está muy ligado a la presencia de yemas activas, e incluso este factor puede anteponerse ante 

la aplicación de auxinas. (Hartama y Kester, 1998) 

Refiriéndose a las estacas para propagar cítricos, Johnston, Optiz y Folich (1959) citados por 

Morin (1983) opinan que en áreas con varios periodos de crecimiento al año se pude 

encontrar buen material en cualquier época del mes. 

La renovación de tallos o la aparición de nuevos brotes en cítricos de la zona de los yungas  

es más intensa en dos épocas del año, a principios de Invierno (abril y mayo) y al finalizar la 

primavera (octubre y noviembre)
3
  

Es evidente que para la generación de raíz, es muy importante conocer la época en que las 

yemas latentes se vuelven activas y empiezan a formar brotes. Pero esto no ocurre 

simultáneamente en todas las especies de cítricos en una región, ya que por los resultados 

obtenidos puede existir variabilidad entre especies en el tiempo exacto en el que el letargo de 

las yemas se rompe. 

5.5 Defoliación y preservación de hojas 

En la cuantificación de hojas que permanecieron en las estacas durante el experimento se 

pudo obtener los siguientes resultados en el análisis de varianza: 

Cuadro 16. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE  

“CANTIDAD DE HOJAS PRESERVADAS” (Medido en porcentaje) 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

A (Especies utilizadas) 2559,893 2 1279,947 152,304 0,000 ** 

B (Niveles de humus) 53,057 4 13,264 1,578 0,198 ns 

A B 116,654 8 14,582 1,735 0,118 ns 

Bloque 38,662 3 12,887 1,534 0,220 ns 

Error 352,962 42 8,404   

Total 13831,100 60    

Total corregida 3121,229 59    
ns: No significativo * Significativo ** Altamente significativo  CV = 21.70 

                                                           
3
 Cuba, N. 2011. Conversación sobre germoplasma del Ex IBTA. Unidad Académica Campesina (UAC). Comunicación 

personal 
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Se obtuvieron diferencias altamente significativas entre las tres especies utilizadas (Factor 

A); mientras que en los niveles de humus (Factor B) no existen diferencias significativas, al 

igual que para la interacción de factores y el efecto de bloque. 

Sometiendo las mediciones a prueba de medias para el factor A se tiene la siguiente tabla: 

Cuadro 17.  PORCENTAJE DE HOJAS PRESERVADAS EN  

LAS TRES ESPECIES PIE DE INJERTO 

Factor A 

Subconjunto  
Porcentaje de hojas preservadas 

1 2 3 

3 Lima Rangpur 5,9239   

2 Citrumelo  12,3327  

1 Mandarina Cleopatra    21,8243 

 

Donde se puede observar la separación de las tres especies en diferentes subgrupos, siendo 

Mandarina Cleopatra la especie que más hojas mantuvo con el 21,82 % de hojas 

preservadas, seguida por Citrumelo con 12,33%, mientras que Lima Rangpur fue la especie 

que mayor defoliación tubo preservando en promedio 5,92%. 

Gráficamente se puede mostrar estas diferencias de la siguiente manera: 

 

 

Figura 14. Porcentaje de preservación de hojas en los tres pies de injerto 
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Cada especie muestra comportamientos diferentes e independientes ante los niveles de 

humus. Lo cual se atribuye a una descompensación hídrica debido a las condiciones 

semicontroladas a las que fueron sometidas las estacas. En el mayor número de casos, las 

hojas caen por efectos de la deshidratación y el movimiento del aire. Halma (1931), señala 

que las hojas deben mantenerse turgentes hasta que las raíces se hayan desarrollado, pero 

esto requiere de una estricta limitación de la ventilación y frecuentes aspersiones de agua. 

Indudablemente los carbohidratos translocados de las hojas contribuyen a la formación de 

raíces. Sin embargo en cítricos el factor ventilación puede llegar a ser importante en especies 

que tienden a ser sensibles a la deshidratación, ya que la misma causa la pérdida inmediata 

de hojas. Pese a que mandarina Cleopatra es la especie que menos cantidad de hojas perdió, 

el enraizamiento alcanzado por esta no muestra relación alguna con su facultad para 

enraizar, pero una respuesta clara para este problema es la carencia de yemas activas en ese 

momento. 

5.6 Efecto del tipo de estacas en el enraizamiento 

Cuantificando y separando por rangos la cantidad de estacas enraizadas, en base al ancho de 

tallo, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Las características de las estacas enraizadas son las siguientes: 

Cuadro 18.  CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACAS ENRAIZADAS 

 

ANCHO 

(mm) 
COLOR FISIOLOGÍA 

PORCENTAJE DE 

ENRAIZAMIENTO 

2 – 4 
Verde claro en su mayoría Brotes nuevos con solo meses 

desde su brotación, de consistencia 

herbacea. 

60,6 

5 – 7 
Verde oscuro Brotes con meses de edad hasta un 

año de su brote. De constitución 

herbacea. 

22,5 

8 – 10 
Verde oscuro a marron o ambos 

colores 

Finalizan la etapa herbacea y 

pueden estar iniciando la etapa 

secundaria. 

7,0 

11 – 13 
Color marron en la mayoría de 

los casos y convinación de 

marron con verde oscuro en 

algunos 

En su mayoría finalizan la etapa 

herbacea y pueden estar iniciando 

la etapa secundaria. 
9,9 

14 – 16 
Color marron en su mayoría En su mayoría finalizan la etapa 

herbacea y pueden estar iniciando 

la etapa secundaria. 

0,0 



Universidad Mayor de San Andrés  Facultad de Agronomía 

EFECTO ENRAIZANTE DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN PROPAGACIÓN POR ESTACAS DE MANDARINA CLEOPATRA (CITRUS RESHNI), CITRUMELO (CITRANGE 

CITRUMELO) Y LIMA RANGPUR (CITRUS LIMONIA) PARA LA OBTENCIÓN DE ÁRBOLES MADRE EN EL MUNICIPIO DE COROICO 48 

 

Y reflejando estos datos en un grafico de barras se tiene: 

 

 

   Figura  15. Enraizamiento según el ancho de estacas utilizado (medido 

en porcentaje) 

 

El cual mostrando una superioridad de las estacas de 2 a 4 mm procedentes de brotes con 

solo meses de tiempo y de consistencia herbácea.  

Halma (1931) citado por Morin (1983),  recomienda que las estacas deban ser tomadas de 

terminales maduros, o sea una vez terminados el periodo de brotamiento. 

Al igual que los carbohidratos un contenido moderado de nitrógeno es mejor para lograr un 

enraizamiento óptimo, es por eso que Hartman y Kester (1998) aconsejan tomar como 

material para estacas, aquellas partes de la planta que se encuentran en estado de nutrición 

conveniente, por ejemplo tomar las ramas laterales en las cuales ha disminuido el 

crecimiento rápido y se han acumulado carbohidratos, en vez de tomar terminales 

suculentos. 

También afirman que hay muchas posibilidades de escoger el tipo de material a usar, y que 

es imposible establecer algún tipo de material que sea mejor para todas las plantas, lo que 

puede resultar mejor para una planta, puede resultar en falla para otra. 
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Figura 16. Tipos de estacas utilizadas en el experimento según su diámetro. 

 

 

5.7 Analisis económico 

Los costos de producción  para un  enraizador semicontrolado de 900 estacas de capasidad y 

tendría la siguiente inversión: 
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Cuadro 19. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

(Para vivero de 900 estacas de capasidad) 

 

DETALLE UNID CANT Precio Unit Bs. Sub total

INSUMOS

Lombricario m
3 1 930.00     930.00     

Arena m3 0.75 150.00     112.50     

Cordel m 25 0.50         12.50       

Clavos Kg 1 15.00       15.00       

Alambre de amarre Kg 0.5 16.00       8.00         

Ca lamina plástica pzas 8 92.00       736.00     

Funjicida l t 0.25 56.00       14.00       

Tablas  de madera pie tablar 46.58 9.50         442.51     

Bolsas  de yute m2 4 2.00         8.00         

Bolsa  de pol ieti leno negras  (10 x 20 cm) unid 900 0.09         76.50       

Vigas pie tablar 13 8.50         110.50     

Mal la  semisombra convencional m2 2 50.00       100.00     

MANO DE OBRA DIRECTA

Todas  las  actividades Jornales 30 80.00       2,400.00  

MANO DE OBRA INDIRECTA

Todas  las  actividades Jornales 2 80.00       160.00     

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (5 %)

Pala Unid 1 1.50         1.50         

Picota Unid 1 1.75         1.75         

Rastri l los Unid 1 1.25         1.25         

Carreti l la Unid 1 9.16         9.16         

Manguera  de agua (15 m) Unid 1 3.90         3.90         

Al icate Unid 1 1.50         1.50         

Marti l lo Unid 1 1.50         1.50         

Riego hrs 90           1.25   112.50     

Flexómetro unid 1           0.25   0.25         

Cerrucho Unid 1           3.00   3.00         

Navaja  de injertar Unid 1           5.00   5.00         

Ti jeras  de podar Unid 1 3.00         3.00         

Machetes Unid 1 1.80         1.80         

Turri l  de 50 l t Unid 1 5.00         5.00         

Mochi la  aspersora Unid 1 5.00         5.00         

Desarmadores Unid 1 1.20         1.20         

TOTAL GASTO CORRIENTE 5,282.82  

GASTOS GENERALES

Gastos  genera les  (5%) 264.14     

COSTO TOTAL 5,546.96  
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Que en los rendimientos obtenidos en el experimento tendrían los siguientes costo por 

unidad producida: 

Cuadro 20. COSTOS DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD 

(En vivero de 900 estacas de capasidad) 

Especie Rendimiento 
Costo de 

producción 

Cantidad de 
plantas 

producidas 
Costo por planta 

Mandarina Cleopatra 1.2 5546.96 11 522.31 

Citrumelo 16.5 5546.96 149 37.35 

Lima Rangpur 31.3 5546.96 282 19.69 

Optimo 100.0 5546.96 900 6.16 

 

Y comparando los costos obtenidos con los precios de mercado ( precio de árboles cítricos 

injertados y embolsados en sustrato) que jeneralmente se comercializan a un  precio entre 20 

a 30 Bs/unidad, se tiene el siguiente balance: 

 

Cuadro No 21. RENTABILIDAD DE ACUERDO AL RENDIMIENTO 

Especie Rendimiento 
Cantidad de 

plantas 
producidas 

Costo por 
planta 

Costo de 
mercado 

Utilidad 

Mandarina Cleopatra 1.2 11 522.31 20 -502.31 

Citrumelo 16.5 149 37.35 20 -17.35 

Lima Rangpur 31.3 282 19.69 20 0.31 

Optimo 100 900 6.16 20 13.84 

 

Donde se muestra que con un rendimiento obtimo del 100% se tiene una utilidad de 13.84 

Bs por planta vendida, asimismo Lima Rangpur llega a obtener una utilidad de  0.31 

Bs/planta,  Citrumelo y Mandarina Cleopatra  perciven pérdidas de 17.35 Bs/planta y 502.31 

Bs/planta respectivamente; por tanto estas últimas dos no llegan a ser rentables, ya que el 

precio de mercado es muy bajo a comparación de los costos de producción invertidos debido 

a sus bajos rendimientos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6 CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el proceso experimental se tiene las 

siguientes conclusiones: 

El Citrumelo y lima Rangpur fueron las especies que mayor porcentaje de estacas vivas 

alcanzaron con 83.4 % y 80.7 % de supervivencia mientras que mandarina Cleopatra 

presenta  una supervivencia menor llegando a un porcentaje de 72.7 %. Los sustratos 

aplicados si bien no presentan diferencias, contribuyen en el proceso de conservación de los 

tejidos vivos de las plantas, debido a su eficiencia en la retención de agua y al contacto con 

las partes conductoras de sabia de las estacas, ya que en las tres especies se superó el 50 % 

en material vegetal vivo. 

En el porcentaje de enraizamiento, lima Rangpur presentó el mayor número de estacas 

enraizadas y mayor cantidad de raíz generada; seguida del Citrumelo, mientras que 

mandarina Cleopatra lleva el porcentaje de prendimiento y la cantidad de raíz producida más 

baja. De esta manera se atribuye estos resultados al factor “especie” al no presentar efectos 

de la interacción de factores (especie – nivel de humus) en el porcentaje de enraizamiento y 

la cantidad de raíz generada.  

Por tanto se puede concluir que no existe una combinación beneficiosa de patrones usados 

con algún nivele de humus, en el enraizamiento de las estacas. 

Si se observa los resultados alcanzados por el efecto de “niveles de humus” tanto en 

porcentaje de prendimiento y cantidad de raíz, es notorio que si existen diferencias, ya que 

los niveles cero (testigo) como el nivel cuatro han sido los más elevados, lo cual 

técnicamente se atribuye a factores relacionados exclusivamente al sustrato. 

Por esta razón se puede concluir que los efectos de la aplicación de niveles elevados de 

humus (mayores al 50 % del total del sustrato) es indiferente a la no aplicación, sin embargo 

la adición de niveles menores puede retrasar el proceso de enraizamiento. 
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El enraizamiento de estacas de las tres especies difiere entre sí, en la misma medida que 

difiere el tipo de brotación entre ellas. Y está íntimamente relacionada con factores 

endógenos en cada especie en el tiempo y en respuesta al medio. 

Por los resultados obtenidos en la variable preservación de hojas, se puede concluir que ésta 

no es un indicador de enraizamiento en las condiciones semicontroladas que se dio al 

experimento. 

En cuanto al tipo de estacas que mejor enraízan, se concluye que las estacas de mejor 

rendimiento son los terminales y brotes nuevos de color verde claro en su mayoría, con un 

diámetro de 2 a 4 mm como indican también otros autores. Sin embargo es de suma 

importancia tomar en cuenta el tipo de brotación de los árboles madre para poder enraizar 

sus estacas, ya que de esto dependen los alcances en el prendimiento. 

En cuanto al alcance económico al que pueda llegar el experimento como impacto en la 

producción frutícola, se concluye que a pesar  de que Lima Rangpur ha logrado obtener una 

utilidad mínima debido a su rendimiento, no se considera a ninguna de las especies como 

plantas comerciales, ya que los beneficios logrados en esta actividad  son de tipo indirecto y 

formarían parte de costos indirectos en la producción por el momento. 
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7. RECOMENDACIONES 

Dadas las circunstancias de alcance de este trabajo se pueden dar las siguientes 

recomendaciones: 

- En cuanto al proceso de enraizamiento se refiere, al existir varios factores que influyen 

en este, se debe conocer la influencia que pueden tener otros factores tales como el riego 

nebulizado, el prendimiento en diferentes épocas de brotación, el uso factible de 

hormonas, el uso de otros materiales para la elaboración de sustratos y la influencia de 

ambientes controlados. 

- Si bien el humus de lombriz no se ha considerado como enraizador para estas tres 

especies, puede tal vez favorecer a procesos post enraizamiento donde la planta obtenida 

necesite mejores fuentes de nutrición, y  el trasplante llegue a ser innecesario; sin 

embargo esta hipótesis puede ser planteada en futuros trabajos con un buen sustento 

científico. 

- Ya que las variaciones entre especies tiene mucha influencia en el tipo de enraizamiento 

de estacas se recomienda que los estudios realizados posteriormente sean independientes 

para cada especie. 
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ANEXO No 1 

 

ANÁLISIS QUÍMICO DE HUMUS DE LOMBRIZ 

OBTENIDO A PARTIR DE PRE COMPOST DE ESTIÉRCOL BOVINO 

 

ELEMENTO UNIDAD RANGO 

 

Ph _ 6.8 7.2 

Materia orgánica % 30 50 

CaCO3 % 8 14 

Ceniza % 27 67 

Carbono orgánico % 8.7 38.8 

Nitrógeno total % 1.5 3.35 

Amoniaco NH4/N % 20.4 6.1 

Nitratos NO3/N % 79.6 97.0 

N-NO3 ppm 1.69 2.18 

CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico) meq/100 gr 150 300 

Relación  Ácidos húmicos/fulvicos _ 1.43 2.06 

P Total ppm 700 2500 

K Total ppm 4400 7700 

Ca Total % 2.8 8.7 

Mg Total % 0.2 0.5 

Mn Total ppm 260 576 

Cu Total ppm 85 490 

Zn Total ppm 87 404 

Capacidad de retención de agua cc/kg seco 1300 1500 

Actividad fitohormonal 1 mgr/1 de CHS 0.01 _ 

Superficie específica m2/gr 700 800 

Relación C/N _ 9 13 

Flora microbiana millones/gr ss 20 50 

Fuente: Vasquez (2009) 
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ANEXO No 2 

GRADO DE ENRAIZAMIENTO SEGÚN EL TIPO DE ÁRBOL 

Los árboles se han clasificado en tres grupos de acuerdo a su facilidad para producir raices en los acodos: 

Grupo A: Producen raíces muy fácilmente y pueden reproducirse con éxito por el plantado directo de estacas. 

Grupo B: Pueden producir raíces en los acodos sin grandes dificultades si se realizan prácticas adecuadamente las 

reglas generales del acodado. 

Grupo C: Pueden producir raíces con cierta dificultad sin la utilización de técnicas especiales. 

Grupo D: Son frutales de difícil enraizamiento. 

Nombre 

común 

Otros 

nombres 
Grupo 

Tiempo 

de 

espera 

Factores favorecedores Comentarios 

Aguacate 
 

D Variable 
La etiolación prolongada de las ramas a 
acodar o la planta completa, resulta 

necesaria en la mayor parte de los casos. 

Hay notables diferencias entre diferentes 

variedades. 

Anón 
Anona, Anón 

de ojos, Riñón 
   Se logra con pero es algo difícil. 

Caimito  B 45 días 

Utilizar ramas de entre 15 y 20 mm de 

diámetro, aproximadamente 1 metro de 

largo y sustrato muy rico en materia 

orgánica. 

El uso de auxinas de enraizamiento favorece la 

producción y crecimiento de raíces. 

Ciruela Jocote A   
Es sumamente fácil de reproducir incluso por 

estacas. 

Cañandonga Carao C   
Es un tanto difícil pero se logra, las estacas 
grandes pueden enraizar. 

Chirimoya 
Anón manteca 

Cherimola 
C   Requiere el uso de hormonas de enraizamiento. 

Cítricos  B Variable 
Utilizar ramas jóvenes con menos de 2 años 

de edad. 

La utilización de auxinas puede favorecer el éxito. 

Hay grandes diferencias de un tipo a otro. 

Guanábana  B  
Se prefieren los brotes nacidos alrededor 

del tallo central. 

La utilización de auxinas de enraizamiento parece 

favorecer el éxito. 

Guayabo 

 

B 
Tres 

meses 

La utilización del anillado con alambre de 

cobre hasta el interior de la corteza para 

estrangular el paso desde la rama al tronco, 
justo antes del acodo. 

La utilización de auxinas puede favorecer el éxito. 

Tiene tendencia a formar un cayo dentro del 

acodo que evita la generación de raíces, este cayo 
debe retirarse lo que requiere doble acodado. 

Níspero  C   Requiere el uso de auxinas de enraizamiento. 

Mamoncillo 

chino 
Longana B 

10-12 

semanas 
Hacerlo desde abril hasta agosto  

Mango 
 

C 
10 a 12 

semanas 
Resulta necesario la utilización de auxinas 
de enraizamiento. 

No parece ser posible en todas las variedades. 

Marañón Merey C  
Usar ramas de un año de edad y hacer el 
acodo en la época de pleno crecimiento. 

 

Zapote 
Mamey 

colorado 
D  Parece ser verdaderamente difícil de lograr. 

La mayor parte de los autores no recomiendan el 

uso de acodos. 

Tamarindo  C   
Enraíza con relativa facilidad, inclusive por 

estacas 

Fuente: Ferwerda, F. P. y Wit, F. (1987) 
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ANEXO No 3  

 

 

MEDIAS MARGINALES DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

PROMEDIOS PARA CANTIDAD DE BROTES POR PLANTA

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Mandarina Cleopatra 0.24724242 0.230492424 0.22291667 0.20625 0.225

Citrumelo 0.43055555 0.44791665 0.39930553 0.39318182 0.38819436

Liuma Rangpur 1.48164682 1.471906566 1.48015873 1.48164683 1.51609849

PROMEDIOS PARA PORCENTAJE DE PRESERVACIÓN DE HOJAS

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Mandarina Cleopatra 18.2378741 21.87227464 23.6892542 23.6484958 21.6735466

Citrumelo 12.6869977 12.65358416 11.4844665 9.39186508 15.4466273

Liuma Rangpur 4.6914101 6.692971192 5.56925676 5.67324561 6.99276549

PROMEDIOS PARA PORCENTAJE DE SUPERVIVENCIA

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Mandarina Cleopatra 78.675 72.05 71.675 69.6375 71.6

Citrumelo 89.375 83.125 80.3 83.2 80.875

Liuma Rangpur 85.16 79.95 78.035 81.775 78.45

PROMEDIOS PARA PORCENTAJE DE PRENDIMIENTO

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Mandarina Cleopatra 2.777775 0 0 0 3.125

Citrumelo 17.110854 16.46211667 15.508918 16.3206278 17.2746167

Liuma Rangpur 32.5694444 29.97291663 28.203456 30.2281639 35.4861111

PROMEDIOS PARA CANTIDAD DE RAÍZ GENERADA EN cm.

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Mandarina Cleopatra 0.00625 0 0 0 0.00833333

Citrumelo 2.3804675 1.783068182 1.77958333 2.19419165 2.39402778

Liuma Rangpur 6.36866071 5.573420455 5.68055555 5.36184524 6.44623611
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ANEXO No 4 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

 

CANTIDAD DE BROTES AEREOS (Unidades) 

 

 

 

 

EXTENSIÓN RADICULAR (cm) 
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PRENDIMIENTO O ENRAIZAMIENTO (% de unidades enraizadas) 

 

 
 

  

SUPERVIVENCIA (Unidades vivas) 
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PRESERVACIÓN DE HOJAS (% de hojas retenidas) 
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ANEXO No 5 

FOTOGRAFÍAS 

 
Proceso de maduración de Mandarina Cleopatra 

 

 
Proceso de maduración de Lima Rangpur 

 

 
Fruto de Citrumelo en estado de crecimiento 
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A la izquierda fruto de Citrumrlo en crecimiento, al medio fruto 

de Lima Rangpur en estado maduro, a la derecha fruto de 

Mandarina Cleopatra en estado maduro 

 

 

 

División de sustratos en almaciguera tipo banco a 50 cm del 

suelo,  
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Enraizamiento en ejemplares del muestreo 
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Enraizamiento de Lima Rangpur 

 

  

Brotes nuevos durante el experimento en Citrumelo 

 

  

Brotes nuevos durante el experimento en Lima Rangpur  


