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RESUMEN 

Con el objetivo de determinar la eficiencia de distintas dosis del ácido indolbutirico 

(IBA) y tiempos de empape para la multiplicación del porta injerto Garfi x Namared 

GxN 15, se realizó un estudio en el vivero municipal de Sapahaqui, se evaluó la 

hormona enraizante IBA en 3 concentraciones 2000, 2500 y 3000 ppm y  tiempos 

de empape 5, 10 y 15 segundos, se utilizó un diseño completamente al azar con 

arreglo bifactorial (dosis x tiempos de empape), con 9 tratamiento y tres 

repeticiones, dentro de una cámara enraizador construida de ladrillo con un largo 

de 5 m, un ancho de 1 m y alto 0,5 m, cubierto con plástico blanco en forma de 

tubo. El sustrato usado fue de arena fina desinfectada, la densidad de plantación 

de 5x5 cm.  En cada repetición se colocó 270 estacas de GxN. Se realizó el 

seguimiento de 5 estacas por tratamiento. 

Los resultados de la aplicación de diferentes dosis de IBA y tiempos de empape 

fueron: en el porcentaje de prendimiento de las estacas, los tratamientos 3 y 4 

obtuvieron los más altos promedio de prendimiento, con 76,67 y de 73,33 %, el 

número, longitud y volumen de raíz estuvo influenciada por la dosis de la hormona 

obteniendo los más altos resultados el tratamiento 3, con una concentración de 

2000 ppm y un tiempo de empape de 15 segundos, las variables de respuesta 

como número de hojas, altura del brote, diámetro del brote, han sido influenciadas 

tanto por la hormona como por el tiempo de empape, obteniendo los más altos 

promedios, el tratamiento 3 y 4 con una altura de brote de 16,80 y 14,90 cm, un 

número de hojas de 16,06. 

Se realizó costos parciales de producción para cada dosis de IBA, obteniendo los 

siguientes resultados: la dosis 1 (2000 ppm de IBA), fue la que nos mostró un alto 

rendimiento en comparación con las otras 2 dosis, llegando a tener un rendimiento 

de 197 estacas prendidas, seguida por la dosis 2 de 193 estacas enraizadas, 

teniendo un beneficio costo de 1,67 Bs, eso nos quiere decir que de cada boliviano 

invertido llegamos a ganar 0,67 Bs, con una rentabilidad de 27, 41 %. Llegando a 

la conclusión que con una concentración  de 2000 ppm de IBA obtenemos  

cantidad y calidad de raíces y mejores ganancias económicas. 
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SUMMARY 
 
With the objective of determining the efficiency of different dose of the sour 

indolbutirico (IBA) and times of it soaks for the multiplication of the one it carries 

implant Garfi x Namared GxN 15, he/she was carried out a study in the municipal 

nursery of Sapahaqui, the taking root hormone was evaluated he/she WENT in 3 

concentrations 2000, 2500 and 3000 ppm and times of it soaks 5, 10 and 15 

seconds,a design was used totally at random with arrangement bifactorial (dose x 

times of it soaks), with 9 treatment and three repetitions, inside a camera built 

enraizador of brick with a long of 5 m, a width of 1 m and high 0,5 m, covered with 

white plastic in tube form. The used sustrato was of fine disinfected sand, the 

density of plantation of 5x5 cm.  In each repetition it was placed 270 stakes of 

GxN. He/she was carried out the pursuit of 5 stakes for treatment. 

The results of the application of different dose of IBA and times of it soaks they 

were: in the percentage of apprehension of the stakes, the treatments 3 and 4 

obtained the highest apprehension average, with 76, 67 and of 73, 33%, the 

number, longitude and root volume was influenced by the dose of the hormone 

obtaining the highest results the treatment 3, with a concentration of 2000 ppm and 

a time of it soaks of 15 seconds, the answer variables like number of leaves, height 

of the bud, diameter of the bud, they have been influenced as much for the 

hormone as for the time of it soaks, obtaining the highest averages, the treatment 3 

and 4 with a height of bud of 16,80 and 14,90 cm, a number of leaves of 16,06. 

carried out partial costs of production for each dose of IBA, obtaining the following 

results: the dose 1 (2000 ppm of IBA), the one that showed us a high yield in 

comparison with the other 2 doses was, ending up having a yield of 197 fastened 

stakes, continued by the dose 2 of 193 taken root stakes, having a benefit cost of 

1,67 Bs, that wants to tell us that of each invested Bolivian we end up winning 0,67 

Bs, with a profitability of 27, 41%. Reaching the conclusion that with a 

concentration of 2000 ppm of IBA we obtain quantity and quality of roots and 

economic better earnings. 
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                                              I.    INTRODUCCIÓN 

La producción de frutales en Bolivia, se ha constituido en una importante actividad 

económica desde la introducción por los españoles durante la época de la 

conquista. A partir de lo cual se fueron difundiendo por las diferentes regiones del 

territorio boliviano, en base a ciertas condiciones de adaptabilidad agroecológica 

en situaciones de cierta similitud de sus lugares de origen, hasta finalmente 

haberse posesionado en zonas que en la actualidad son ampliamente conocidas 

como zonas potenciales de producción. La actividad productiva de durazno, 

manzana, uva y ciruelo, está en proceso de crecimiento por la importancia 

económica que este rubro ha logrado generar no solo para el sector agrícola sino 

en la generación de otras actividades económicas que están directamente 

relacionadas con el uso, como materia prima por lo tanto generación de empleo. 

Los departamentos productores más importantes son Cochabamba, La Paz 

Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz por las condiciones climáticas favorables. En el 

departamento de La Paz las principales zonas productoras son: en la provincia 

Loayza los municipios de Luribay y Sapahaqui que poseen condiciones 

edafoclimativas apropiadas y mejor tecnología en la producción de frutales. 

De todos los factores de producción, los materiales genéticos son el punto crítico 

para establecer huertos homogéneos libres de plagas y enfermedades. Muchas 

variedades de frutales se producen sobre porta injertos francos que presentan 

huertos heterogéneos, asociados a problemas de agalla de corona y nematodos. 

Como alternativa a este problema diversos centros de mejoramiento de varios 

países desarrollaron porta injertos híbridos con determinadas características, que 

solucionen problemas de tolerancia y/o resistencia a enfermedades, plagas y 

algunos problemas que se presentan en el suelo (encharcamiento, replante, 

salinidad y otros). Algunos de estos portainjertos son: GxN 15 Garnem, Cadaman 

Avimag, INRAGF-677, Isthara Ferciana y Hassen. 
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En la actualidad los valles solo se tiene difundido el hibrido GxN 15, que mostro en 

los últimos años buen vigor, buen rendimiento, buena sanidad, adaptación a 

variantes de suelo y afinidad con muchas variedades de durazno.  

El portainjerto GXN 15 llamado también “Garnem” fue obtenido en España por el 

Servicio de Investigación Agraria de la Diputación General de Aragón. Es un 

híbrido entre almendro y duraznero seleccionado entre las plantas originadas por 

el cruzamiento del Garfi x Nemared (Serie G x N). 

Debido a que el GxN es un hibrido interespecifico (almendro x duraznero), no es 

posible propagarlo por semillas, por que produciría mucha heterogenidad entre los 

individuos propagados. Es por eso que se propaga vegetativamente con la ayuda 

de reguladores de crecimiento como las auxinas, para conservar las 

características genotípicas y fenotípicas propias de este porta injerto. 

La propagación vegetativa de este porta injerto, permite una alta pureza varietal y 

sanidad vegetal, es por este método que se obtiene individuos idénticos a sus 

progenitores, acarreando las características más importantes que se pueden 

aprovechar de un portainjerto, transmitiendo buen comportamiento en el suelo, 

buen vigor a las variedades injertadas, buena sanidad, y por sobre todo un alto 

rendimiento productivo.  

En Bolivia, Cochabamba es el mayor productor de plantines GxN desde 1998. La 

producción se realiza en el huerto experimental de la asociación de viveristas.  

En La Paz desde los años 2000 se comenzó con la propagación de pie de injerto 

GxN 15. Con la institución Sallimi, de manera efectiva en la comunidad Cebollar 

Cantón Caracato, por otro lado el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria 

(PASA), trató de introducir pies de injerto GxN 15 en el vivero municipal de 

Sapahaqui sin embargo por cuestiones administrativas fracasó. 

El municipio de Sapahaqui cuenta con suelos aluviales y fértiles, temperaturas 

aptas para la producción frutícola, donde se producen Durazno, Manzana y 

Ciruelo en pies francos (criollos) que son susceptibles a plagas y enfermedades. 
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El presente trabajo de investigación busca propagar el porta injerto de durazno 

(GXN) en el vivero municipal de Sapahaqui para los productores puedan tener 

accesibilidad a nuevos pies de injerto y así tener mejores rendimientos.     
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

 Evaluar el efecto del ácido indolbútirico (IBA) en el pie de injerto GxN 15 

(Garnem) bajo diferentes dosis de aplicación y tiempos de empape. 

1.1.2 Objetivo Específico 

 Evaluar el porcentaje prendimiento de las estacas GxN 

 Evaluar el efecto del ácido indolbútirico (IBA) en la interacción de tres dosis 

de aplicación en tres tiempos de empape de estacas GxN. 

 Realizar costos parciales en la propagación de plantines porta injerto GxN. 

1.2.3  Hipótesis Ho 

 Ho1.- El porcentaje de prendimiento de las estacas GxN; son similares. 

 Ho2.- El efecto del ácido indolbútirico (IBA) en la interacción de tres dosis 

de aplicación en tres tiempos de empape de estacas GxN; son iguales. 

 Ho3.- Los costos parciales en la propagación de plantines porta injerto GxN 

son los mismos. 
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2.  REVISION BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Origen del GxN 

Cotevisa (2010), reporta que el material obtenido por el profesor D. Antonio Felipe 

en el año 1990 en la D.G.A de Zaragoza (España), se trata de un hibrido de 

durazno x almendro. 

Ardaya (2012), menciona que es un híbrido natural entre melocotonero y almendro 

encontrado en Lot et Garonne (Francia), seleccionado en la estación francesa de 

la Grande Ferrade, de entre una población de híbridos naturales reunidos entre 

1944 y 1950; es un patrón muy vigoroso entre 10 y 20 % más que el franco de 

duraznero.  

2.2 Descripción sistemática 

Calderón (1987), señala que la hibridación del GF-677 es posible en un sentido, 

siempre y cuando sea el almendro quien aporte los gametos femeninos y el 

durazno el que proporcione el polen. Los híbridos almendro por durazno son 

conocidos desde la antigüedad como resultado de cruzamientos naturales, siendo 

árboles que presentan gamas diferentes de características intermedias entre las 

dos especies. 

Cuadro 1. Taxonomía del hibrido GxN 15 
  

REINO:   Plantae 
DIVISIÓN:  Magnoliophyta 
CLASE:  Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 
SUBCLASE:  Rosidae 
ORDEN:  Rosales 
FAMILIA:  Rosaceae 
SUBFAMILIA:  Prunoideae 
GENERO:  Prunus  
N. CIENTÍFICO:  Prunus Pérsica (Híbrido GF-677) 
N. COMÚN:  Grande Ferrade, Durazno Salvaje, GarFi, GxN, 

Garfi x ,Nemared, Garnem 
              Fuente: Herbario Nacional, 2011 
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2.3 Descripción botánica 

2.3.1 Raíz 

Hebert (2007), describe que las raíces del híbrido; están muy ramificadas e igual 

que en la mayor parte de las plantas arbóreas, están extendidas y poco profundas, 

tiene un típico color anaranjado, no tolera la excesiva humedad; son sensibles a la 

presencia de raíces de otras especies; el antagonismo que se establece entre los 

sistemas radiculares de las plantas próximas es tan acentuado que induce a las 

raíces de cada planta a no invadir el terreno de la planta adyacente adquiriendo 

unas dimensiones medias de crecimiento. Sí es expuesto a una elevada humedad 

llega a morir aun en el tercer año de vida.  

2.3.2 Las hojas 

Cotevisa (2010), indica que las hojas son grandes, de aspecto intermedio entre las 

de almendro y duraznero. En primavera tiene un color rojo que durante el verano 

vira a verde bronceado. Los brotes en crecimiento tienen las hojas terminales con 

ese color rojo que van virando de color a medida que maduran. El árbol es de 

vigor grande. Porte erguido, poco ramificado. 

2.3.3 Flores 

Cotevisa (2010), señala que las flores son grandes, de color rosa pálido. Frutos: 

pequeños, redondeados, de color verde oscuro con tonalidades rojizas. 

Indehiscentes y con hueso libre. Los brotes del año son largos, rectos y erguido, 

con muy pocos de ellos anticipados, de color verde claro teñidos de rojo 

antociánico en la cara superior, que viran a rojo intenso durante la parada 

vegetativa. 
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2.3.4 Fruto y semilla 

Según Hebert (2007),  afirma que el patrón fecunda frutos poco vistosos, el fruto 

es una drupa con las siguientes características epicarpio membranoso, 

mesocarpio pulposo, endocarpio leñoso, con una semilla con embrión y genes 

recesivos.  

2.4 Propagación de las plantas 

Existen dos formas exclusivas para propagar plantas: 

2.4.1 Propagación sexual 

Señala Rodríguez (2000), que se obtiene individuos completos del desarrollo de 

embriones seminales que, a su vez se originaron por un proceso de fecundación. 

2.4.2 Propagación asexual 

La propagación asexual o vegetativa según Pina (2008), se obtiene individuos 

completos a partir de tejidos somáticos procedentes de una, a veces, de dos y 

más raramente, tres plantas. 

Hartmann y kester (1998), explican que la propagación sexual implica la 

producción de plantas empleando partes vegetativas de la planta original, esta es 

posibles porque cada célula de la planta madre contiene la información genética 

necesaria para generar una planta completa. La propagación puede ocurrir 

mediante la formación de raíces y tallos adventicios o por medio de la unión de 

partes vegetativas como los injertos. Las estacas de tallo y acodos, tienen 

capacidad para formar raíces adventicias y las estacas de raíz pueden generar 

nuevos brotes. Las hojas pueden regenerar tanto nuevas raíces como nuevos 

tallos. Es posible injertar entre si una raíz y un tallo para formar una sola planta.  

Según Aguirre et al., (2001), señalan que la prioridad de las células vegetativas 

vivientes de las plantas es contener toda la información genética necesaria, para 

regenerar el organismo completo. Esa actividad se denomina totipotencia. 
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3.4.3 Concepto agrícola de semilla 

El concepto de semilla  según Rodríguez (2000), se define en forma botánica o 

agrícola. Botánicamente la semilla es el ovulo fecundado, desarrollado y maduro. 

Agrícolamente se entiende por semilla a las estructuras de reproducción de las 

plantas como bulbos, rizomas, estolones, plantas enraizadas, semilla. En 

fruticultura, las plantas suelen estar  formadas por dos plantas: el patrón y la 

variedad; en este caso la planta se denomina plantin o plantón.  

2.5 Ventajas de la propagación vegetativa 

2.5.1 Mantenimiento de clones 

Hartmann y kester (1998), indica que la propagación vegetativa es asexual, 

cuando involucran divisiones mitóticas de las células que duplican el genotipo de 

la planta; esa duplicación genética se denomina clonación y a la población de 

plantas descendientes se les llamas clones. En la clonación las características 

específicas de cualquier planta individual son perpetuadas por propagación. La 

clonación es de particular importancia en fruticultura, debido a que la mayoría de 

las plantas frutales y ornamentales tienen un genotipo altamente heterocigótico, y 

las únicas de dichas plantas se pierden de inmediato al propagarlas por semilla.  

2.5.2 Propagación de plantas sin semilla 

Hartmann y kester (1998) y Boutherin (2002), mencionan que la propagación 

vegetativa, es necesaria para mantener cultivares que no produzcan semilla 

viables como ciertas clases de bananos, higueras, naranjo y vides. 

2.5.3 Evitar periodos juveniles prolongados 

Hartmann y kester (1998), señalan que las plantas que se cultivan a partir de 

semillas, pasan por un periodo juvenil prolongado en el cual no ocurre la floración. 

La propagación vegetativa retiene esta capacidad de floración  y con ella se evita 

la fase juvenil. 
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2.5.4 Control de la forma de crecimiento 

Hartmann y kester (1998), indican que durante el periodo juvenil las plantas 

originadas de semilla no solo no producen flores y frutos, sino que a menudo 

muestran características morfológicas deferentes como vigor excesivo. Mediante 

la propagación vegetativa podemos controlar la forma de crecimiento de la planta. 

2.5.5 Combinación de clones 

Hartmann y kester (1998), distinguen un aspecto importante de la propagación 

vegetativa, constituye la posibilidad de combinar una sola planta dos o más clones 

mediante el injerto. 

2.5.6 Razones económicas 

Hartmann y kester (1998), mencionan que en general, la propagación en masa por 

medios vegetativos no es más económica que la propagación por semilla, pero su 

empleo se justifica por la superioridad y uniformidad de clones específicos. La 

principal economía de la propagación vegetativa proviene de la eliminación de la 

fase juvenil y del acortamiento del tiempo necesario a la madurez reproductiva. 

2.6 Tipos de propagación vegetativa 

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

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

para generar el resto de órganos y formar una nueva planta. 

 Injerto 

 Estacas  

 Acodos 

 Hijuelos 

 Tallos y raíces especializadas (bulbos, cornos, rizomas, tuberculos, 

estolones) 
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 Cultivos celulares in vitro  

2.6.1 Estacas 

Pina (2008), Hartmann y kester (1998), mencionan que es una técnica de 

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

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

plantas para regenerar órganos nuevos. Esto se debe a las características de las 

células vegetales, la totipotencia, donde cada célula vegetal contiene la 

información genética, para reconstruir todas las partes de la planta y sus 

funciones; y la desdiferenciación, o  capacidad de las células diferenciadas, es 

decir maduras, vuelvan a la condición meristemática y desarrollen un punto  de 

crecimiento nuevo, por ejemplo de una raíz o de un tallo. El lugar de raíces 

adventicias varía según la especie. Por ejemplo, en el parénquima, en la 

epidermis, entre los haces vasculares y en las especies leñosas, generalmente 

dentro del tallo (endogenamente) cerca del cilindro vascular.  

Señala Calderón (1987), que el corte de material vegetativo, ya sean pedazos de 

brotes, ramas o raíces, que después se colocan en un medio de suelo propicio 

donde se logra el enraizamiento  y la brotación de la parte aérea, es decir se 

obtiene nuevas plantas completas que serán o no injertadas después. A cada 

pedazo de material vegetativo se le llama estaca, pudiéndose este ser de muy 

diferente características tanto por su tamaño, por su edad, por su estado 

fisiológico, por su parte e origen o procedencia en el árbol, por su contenido o no 

de hojas, etc. 

2.7 Rizogénesis 

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

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

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

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

el crecimiento nuevo. 
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Hartmann y kester (1998), señalan que es la capacidad para regenerar la 

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

esencialmente todas las células vegetales vivientes. Dicha capacidad depende de 

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

que significa que cada célula vegetal viviente contiene la información genética 

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

segunda es la desdiferenciación, o sea la capacidad de células maduras de volver 

a una condición meristemática y desarrollar un punto de crecimiento nuevo. 

Pina (2008), Hartmann y kester (1998), mencionan que cuando se hace en una 

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

quedando expuestas las células muertas y conductoras del xilema. El proceso 

sucesivo de cicatrización y regeneración ocurre en tres pasos. 

 Primero: al morir las células externas lesionadas, se forma una placa 

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

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

desecación. 

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

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

parénquima (callo). 

 Tercero: en ciertas células próximas al cambium vascular y al floema 

empieza el inicio de las raíces adventicias. 

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

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

etapas: 

 Desdiferenciación de células maduras específicas. 

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

vasculares, las cuales se han vuelto meristemáticas por desdiferenciación. 

 Desarrollo subsecuente de esas iniciales de raíces en primordios de raíces 

organizadas. 
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 Desarrollo y emergencia de estos primordios radicales hacia afuera a través 

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

primordios radicales y los tejidos conductores de esa propia estaca. 

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

como el duraznero, en las cuales hay una o más capas de xilema y floema 

secundarios e las estacas de tallo, usualmente se originan células de parénquima 

vivientes primordialmente en el xilema secundario joven, pero a veces lo hacen de 

otros tejidos como los radios vasculares, el cambium, el floema, las lenticelas o la 

medulas. Por lo general, el origen y desarrollo de las raíces adventicias se efectúa 

cerca y justamente fuera del núcleo central del tejido vascular. Al salir del tallo las 

raíces adventicias han formado una cofia y los tejidos usuales de la raíz, así como 

las conexiones vasculares completas con el tallo del que se originan. Las raíces y 

las ramas adventicias, usualmente se originan dentro del tallo (endógenamente) 

cerca del cilindro vascular, justo fuera del cambium. 

2.7.1 Formación de callo 

Hartmann y kester (1998), indican que cuando una estaca se coloca en 

condiciones ambientales favorables para el enraizamiento, la consecuencia es que 

se forme callo en su extremo basal. El callo es una masa irregular de células de 

parénquima en varios estados de lignificación. El callo prolifera de células jóvenes 

que se encuentren en la base de la estaca en la región del cambium vascular, 

aunque también pueden contribuir células de la corteza y de la medula. Con 

frecuencia, las primeras raíces aparecen a través del callo, conduciendo a la 

crencia de que la formación de callo y de raíces es independiente entre si y 

cuando ocurren simultáneamente es debido a su dependencia de condiciones 

internas y ambientales similares.  

2.7.2 Factores que determinan la rizogénesis 

Pina (2008), distingue que en la rizogénesis incluyen de forma determinada 

diversos factores: genético, fisiológico, sanitarios, hormonales y ambientales. 
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2.7.2.1 Factores genéticos 

Existen enormes diferencias en la capacidad natural de la rizogénesis, algunas 

plantas enraízan con facilidad, otra precisan de técnicas especiales para conseguir 

enraizar y no siempre se consigue. También existen diferencias entre individuos, 

incluso dentro la misma especie pero genéticamente distintos. 

2.7.2.2 Factores fisiológicos 

La condición fisiológica de las planta madre, es decir, aquella de la cual se obtiene 

los fragmentos destinados a ser enraizados, así como características de estos 

fragmentos. Destacamos los siguientes: 

 Nutrición de la planta madre. Un contenido relativamente elevado de 

carbohidratos favorece el enraizamiento. El contenido en nitrógeno debe 

ser moderado y el de potasio debe ser alto. 

 Juvenilidad. Las estaquillas  procedentes de plantas juveniles enraízan 

más fácilmente que las que proceden de plantas adultas. 

 Posición de las estaquillas en la planta madre. Enraízan mejor las 

estaquillas en ramas laterales que verticales. Dentro de una rama si esta 

lignificada enraízan mejor los de la zona basal, pero si esta tierna las de la 

zona distal, ya que en el primer caso en la base se acumulan los hidratos 

de carbono y en el segundo es la zona meristemática. 

 Presencia de flores. La presencia de flores o botones florales reduce el 

enraizamiento de las estaquillas por lo que se recolectan antes o después 

del periodo de floración. 

 Presencia de yemas y hojas. La presencia de yemas especialmente la 

presencia de hojas favorecen la rizogénesis. 

 Lignificación de los tejidos. Generalmente enraízan mejor las estacas 

cuyos tejidos no están excesivamente lignificados, aunque esto está 

relacionado con la época del año y las especies. 
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2.7.2.3 Factores sanitarios 

Resulta un mayor enraizamiento cuando las estaquillas se tratan con fungicidas tal 

como Captan o Benomil, o con ambos ya que se protegen las jóvenes raicillas 

contra el ataque oportunista de hongos. 

2.7.2.4 Factores ambientales 

La estación del año en la que se colectan las estaquillas suelen ser de gran 

importancia y la mejor época depende de la especie que se pretende enraizar. En 

especies caducifolias, los resultados de un buen enraizamiento, suelen ser en la 

etapa de crecimiento vegetativo que corresponde a la primavera y el verano. 

Durante el proceso de rizogénesis los factores ambientales son de gran 

importancia, especialmente la humedad ambiente, luz temperatura y oxigenación 

del sustrato. Los cuales deben tomar los valores adecuados y además se debe 

mantener un equilibrio entre ellos. 

 Temperatura. La temperatura adecuada para la rizogénesis es 

generalmente en torno a 18 ºC para especies con menos requerimientos y, 

hasta 27 ºC para otras especies. Una diferencia de temperatura entre suelo 

y la atmosfera, favorece la rizogenesis cuando es más alta en el suelo, ya 

que de esta forma se activa la formación de raíces antes que los brotes. 

 Oxigenación. La base del tallo debe tener una buena oxigenación para 

favorecer el proceso de división celular que conlleva la rizogenesis, por lo 

cual el sustrato debe tener un volumen de poros elevados. 

 Luz. La luz ambiental activa la vegetación al favorecer la formación de 

carbohidratos. Un medio falto de luz favorece además el desarrollo de 

enfermedades. La intensidad de la luz ambiental no debe ser excesiva ya 

que favorece la transpiración, lo que se debe evitar antes de la formación 

de las raíces. Por tanto es conveniente sombrear las estaquillas. Sin 

embargo la zona basal, lugar de formación de raíces, no debe tener luz. 
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 Humedad. La humedad ambiente, donde se encuentra la parte aérea de la 

estaquilla, debe estar prácticamente  saturada para evitar la desecación por 

traspiración, especialmente en las estaquillas con hojas. La humedad del 

suelo no debe ser tan alta que provoque falta de oxigenación a las raíces 

en crecimiento. 

2.8 Sustancias reguladoras del crecimiento 

Weaver (1996), explica que los reguladores de crecimiento, tanto natural como 

sintético, pueden dividirse en cinco grupos basados en las diferencias de sus 

estructuras y efectos:  

 Auxinas 

 Giberelinas 

 Citocininas 

 Etileno y precursores 

 Inhibidores del crecimiento. 

Según Boutherin (2002), señala que los reguladores de las plantas se definen 

como compuestos orgánicos diferentes de los nutrientes, que en pequeñas 

cantidades, fomentan, inhiben o modifican de alguna u otra forma cualquier 

proceso fisiológico vegetal. Los nutrientes se definen como materiales que 

proporcionan energía o elementos minerales esenciales a los vegetales. Las 

hormonas de las plantas (o Fitoreguladores), son reguladores producidos por las 

mismas plantas, que en bajas concentraciones, regulan los procesos fisiológicos 

de aquellas. Por lo común, las hormonas se desplazan en el interior de las plantas, 

de un lugar de acción. 

Weaver (1996), Hartmann y kester (1998), mencionan que el término hormonas se 

aplica correctamente a los productos naturales que genera las plantas. Sin 

embargo el término regulador debe utilizarse en lugar de hormona, al referirse a 

productos químicos agrícolas que se utilicen para controlar cultivos. El término se 

define mejor agregando reguladores de crecimiento, es decir: sustancias del 
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crecimiento que afectan el desarrollo de las plantas, incluyen las vitaminas y toda 

la gama de reguladores del crecimiento.  

Hartmann y kester (1998),  indican que existen varias clases de reguladores del 

crecimiento, como las auxinas, citocininas, giberelinas, ácido abscísico y etileno 

incluyen en la iniciación de raíces. De ellos las auxinas son las que ejercen mayor 

efecto en la formación de raíces en las estacas. 

2.8.1 Auxinas 

Rodríguez (2000), explica que las auxinas son sustancias químicas orgánicas 

producidas naturalmente en las plantas, que estimulan el crecimiento y otras 

funciones fisiológicas en un sitio alejado del lugar de producción y que actúan en 

concentraciones bajas.  

Talón (2000), menciona que los estudios efectuados sobre fisiología de las 

auxinas a mediados de la década de 1930, y después, mostraron que esta 

intervenía en actividades de la planta tan variadas como el crecimiento de tallo, la 

formación de raíces, la inhibición de las yemas laterales, la abscisión de las hojas 

y los frutos en la activación de las células del cambium. 

Weaver (1972), indica que auxina es un término genérico que se aplica al grupo 

de los compuestos caracterizados por su capacidad para inducir la extensión de 

las células de los brotes. Por lo general, estos compuestos son ácidos, de núcleo 

cíclico insaturado o derivado de esos ácidos. Una auxina natural es el AII (Ácido 

idolacetico) de muchas otras como: IAAld (Indolacetaldehido), IAN 

(Indolacetonitrilo), IAEt (etilindolacetato) y otros. Principalmente el IAA está 

presente en plantas superiores y muchas auxinas sintéticas como IBA (Ácido 

indol-3-butirico), ANA (Acido ∝ naftalenacetico), ácido β-naftalenacetico, se 

asemeja a los efectos fisiológicos que provocan en las células vegetales. 
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Van Den (1981), señala que las auxinas favorecen la diferenciación de los tejidos 

vegetales en brotes y raíces, según el grado de concentración; las dosis pequeñas 

favorecen la emisión de brotes, dosis mayores provocan la formación de raíces. 

En dosis más elevadas, el efecto es la inhibición de la actividad en un principio. 

Hartmann y kester (1998), López (2001), señalan que, la auxina, natural o aplicada 

artificialmente, es un requerimiento para la iniciación de raíces adventicias en 

tallos y hasta se ha demostrado que la división de las primeras células iniciales 

depende de la presencia de auxina, ya sea aplicada o endógena. 

2.8.1.1 Efectos biológicos de las auxinas 

Weaver, (1996), indican que las auxinas desempeñan una función importante en la 

expiación de las células de tallos. Las auxinas estimulan también la división 

celular; por ejemplo frecuentemente fomentan el desarrollo de callos, de los que 

se desprenden crecimientos similares a raíces. Las auxinas son muy eficaces en 

iniciar la formación de raíces de varias especies frutales. 

Boutherin (2002), Hartman y Kester (1998), mencionan que en las plantas leñosas 

perennes usualmente las raíces adventicias, se originan de células 

parenquimáticas vivientes, primordialmente del xilema secundario joven, pero a 

veces lo hacen de otros tejidos como los radios vasculares, el cambium, el floema, 

las lenticelas o la médula. Al salir del tallo las raíces adventicias forman una cofia y 

los tejidos usuales de la raíz, así como las conexiones vasculares completas con 

el tallo de que se originan.  

2.8.1.2 Mecanismos de acción de las auxinas 

Weaver, (1996), señalan que la expansión celular es el principal mecanismo de 

acción. El aumento del tamaño de las células se produce en dos etapas. 

Primeramente, ocurre un aflojamiento de las paredes celulares (proceso que 

requiere de la presencia de auxina y oxigeno), seguido de una absorción de agua 

y una expansión de las paredes. 
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Menciona Boutherin (2002), que puede observarse modificaciones en ciertas 

células, especialmente la activación de la biosíntesis de ciertas moléculas, que 

afectan especialmente al cambium y a los vasos conductores. Esta etapa es de 

gran relevancia, puesto que constituye en el primer paso hacia el surgimiento de la 

raíz. En realidad, se trata de una activación genética de corta duración, poco 

específica y polarizada en la base de la estaca.  

2.8.1.3 La auxina y la diferenciación celular 

Raven et al., (1992), explica que la auxina tiene una clara influencia en la 

diferenciación del tejido del vástago en crecimiento. Del mismo modo, la auxina 

desempeña un papel importantísimo en la conexión de los haces vasculares de las 

hojas que se desarrollan en los haces de los tallos. En los callos se observa 

efectos parecidos. Un callo es: una masa de células indiferenciadas que se forman 

en las heridas de las plantas o en el cultivo de tejidos a partir de células aisladas. 

Boutherin (2002), Hartman y Kester (1998), mencionan que entre los tejidos 

activados, únicamente las capas generadoras y en menor grado, los tejidos 

colindantes, constituye la base de numerosas divisiones, las cuales tienen como 

resultado la formación de un tejido cicatrizal de importancia variable, que puede 

evolucionar y convertirse en callo.  

2.8.1.4 La auxina y el cambium vascular 

Raven et al., (1992),  indica que en las especies leñosas las auxinas inducen el 

crecimiento del cambium. Cuando en primavera la zona meristematica de un brote 

empiezan a crecer, la auxina que desciende desde el ápice del brote induce la 

división de las células cambiales, que forman floema y xilema secundarios. De 

nuevo estos efectos en el cuerpo vegetal están modulados por otras sustancias 

reguladoras del crecimiento. 

Boutherin (2002), explica que a partir de los islotes meristemáticos aparecen 

meristemos de nueva formación. Éstos empiezan a crecer y después de haber 

atravesado los tejidos colindantes la raíz se hace visible  
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2.8.1.5 La auxina y el crecimiento 

Raven et al., (1992), señala que la primera aplicación práctica que tuvieron las 

auxinas se relaciona con su efecto promotor de la formación de raíces adventicias. 

La práctica de sumergir estacas en solución de auxinas es importante 

económicamente, sobre todo en cultivos de plantas leñosas que se propagan 

vegetativamente a gran escala en viveros. Sin embargo la aplicación de grandes 

cantidades de auxina alrededor de las raíces ya que en su fase de crecimiento, 

normalmente inhiben el crecimiento de dichas raíces.   

2.9 Ácido indolbutírico (IBA) 

López, (2001). Él IBA (ácido indolbutírico) es la auxina sintética, que se aplica a la 

base de las estaquillas para inducir la formación de raíces. 

Cuadro 2. Estructura química de ácido indolbutírico 
 

 
                  Fuente: (Hartmann y Kester, 1998).  
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 Cuadro 3. Descripción del IBA   

Nombre común:  IBA 

Otros nombres:  Hormodin, Seradix. 

Acción:  Regulador del crecimiento de las plantas. 

Propiedades 
químicas:  

Polvo blanco a marrón a cristalino solido exhibe las 

características a un ácido orgánico. Insoluble en agua, 

pero soluble en álcalis de hidróxido y carbonatos, y muy 

comúnmente orgánicos, punto de fusión mínimo 119 ºC. 

Asignación del 
producto:  

Usar con prevención. 

Manejo y 
almacenamiento:  

Manejar y almacenar al producto como cualquier producto 

químico con características toxicológicas. 

Aplicación:  Usar como estabilizante e inductor de raíz en estacas. 

Formulación:  Rootone, combinaciones de NAA, NAD, e IBA (unión 

Caribe), Seradix polvo que esfuerza las raíces según el 

tipo de esquejes o estacas de cultivo. 
Fuente: (López, 2001).  

2.9.1 Ventajas de la utilización del Ácido Indolbutírico 

Hartmann y kester (1998), mencionan que el ácido indolbutírico es probablemente 

el mejor material para uso general debido a que no es toxico para las plantas en 

una amplia gama de concentraciones y es efectivo para estimular el enraizamiento 

en una gran número de especies de plantas. 

Weaver (1996), señala que uno de los mejores estimulantes del enraizamiento es 

la auxina IBA, tiene una actividad auxínica débil las enzimas destructoras de 

auxinas, la destruyen en forma relativamente lenta. Él IBA se constituye en un 

producto químico persistente que resulta muy eficaz como estimulante de las 

raíces. Debido a que él IBA se constituye en un producto químico persistente que 

resulta muy eficaz como estimulante de las raíces. Debido a que él IBA se 

desplaza muy poco se tiene cerca del sitio de aplicación.  



      
 

Efecto del ácido indolbútirico (IBA) Página 21 

   

Mientras que el Boutherin (2002), menciona que los reguladores del crecimiento 

que se desplazan con facilidad pueden causar efectos indeseables de crecimiento 

a la planta propagada. Además él IBA produce un sistema de raíces atrofiadas y 

matoso, compuesta de raíces dobladas y gruesos. 

Hartmann y kester (1998), señala que en estudios de respiración de tejidos de los 

extremos basales de estacas tratadas con IBA, así como de los controles, se 

encontró que para el tiempo en que se habían formado la raíces en las estacas 

tratadas, su tasa de respiración era cuatro veces mayor que aquella de las no 

tratadas. Además, las estacas tratadas con IBA, después de 48 horas del 

tratamiento tenían en sus bases una concentración de aminoácidos cuatro veces 

mayor que la de las no tratadas. Este patrón continúo con la acumulación de 

sustancias nitrogenadas en la parte basal de las hojas tratadas, aparentemente 

movilizadas en la parte superior y traslocadas como asparragina. 

Él IBA es mucho más favorable que el IAA y una exposición de 20 horas luz solar 

intensa ocasiona solo un cambio ligero en la concentración. Además se ha 

demostrado que en soluciones no esterilizadas una especie de Acetobacter de 

amplia distribución destruye al IAA, pero el mismo organismo no tiene efecto sobre 

el ácido indolbutírico. 

2.10 Métodos de aplicación 

Hartmann y kester (1998), menciona que la forma acida de la mayoría de estos 

compuestos es relativamente insoluble en agua, pero se puede disolver en 

algunas cuantas gotas de alcohol o de hidróxido de amonio antes de añadir agua.  

Mientras que el Boutherin (2002) indica que la aplicación de los reguladores de 

crecimiento, depende del estado como se comercializa: en polvo, comprimido, y 

en forma líquida.  

Weaver (1996), Hartmann y kester (1998), Indican que existen tres tipos de 

aplicación: 
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 Método de inmersión lenta.-  se prepara una solución concentrada de 

auxina, con etanol al 95 %, y luego se diluye en agua para obtenerse la 

dosis deseada, dosis que varían de 20 ppm. Hasta 200 ppm. Señala que el 

tiempo de inmersión es de 24 horas en una solución diluida del material 

justo antes que se inserte en el medio de enraizamiento. 

 Método de inmersión rápida o en solución concentrada.- se prepara 

una solución concentrada de la sustancia estimuladora del enraizamiento 

que puede variar de 500 a 10.000 ppm. (De 0.05 a 1.0) en etanol al 50% y 

se sumerge en ella por tiempo corto (unos 5 s) de 0.5 a 1.0 cm. de la 

porción basal se la estaquilla, que luego se inserta en el medio de 

enraizamiento. 

 Método de espolvoreo.- está casi siempre realizada utilizando como 

medio de dilución el talco, material inerte con el que se puede efectuar una 

mezcla muy homogénea de los productos técnicos. Para utilizar la forma 

comercial en polvo, deben ser humedecidas las bases de las estaquillas, y 

una vez escurridas, pero húmedas, ponerse en contacto con el polvo de tal 

manera que este quede adherido sacudiéndose luego para que se 

desprenda un posible exceso de él, que en forma de grumos pudiera ser 

retenido. Inmediatamente las estacas deben ser colocadas en el medio de 

enraizado. 

2.11 Producción de plantines en vivero 

Lemus y Valenzuela (1993), explican que para la obtención de un plantín 

comienza con la extracción de semillas o tallos de la planta madre, para que en 

estructuras y medios adecuados se logre la propagación de la especie. 

2.11.1 Vivero 

Lemus y Valenzuela (1993), indica que el desarrollo de la plantación depende en 

gran medida de la calidad de las plantas. Por lo tanto el vivero adquiere una 

importancia fundamental en la industria frutícola. 
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Pina (2008), señala que el vivero es un conjunto de instalaciones que tiene como 

propósito fundamental la producción de plantines. También se llama vivero a la 

empresa productora de plantines. 

2.11.2 Invernaderos 

Schinelli (2010), menciona que cada vez más los invernaderos forman parte de 

procesos productivos que involucran a especies vegetales; tanto en grandes 

empresas como en el hogar, para la producción de hortalizas, flores, y plantas. Un 

invernadero es una construcción especial que sirve para mantener las condiciones 

ambientales (temperatura, humedad y luminosidad) apropiadas para el cultivo de 

especies vegetales de importancia económica, sean hortalizas, flores, planteas 

frutales y plantas forestales. Las estructuras ligeras cubiertas con materiales 

plásticos (agrofiln) son las más difundidas tanto para las instalaciones domesticas 

pequeñas como para invernaderos comerciales grandes. 

2.11.3 Agrofiln 

Hartmann y kester (1998), señala que el agrofiln transmite alrededor del 85% de la 

luz solar y permite el paso de todas las longitudes de anda necesarias para el 

crecimiento de las plantas. 

2.11.4 Mallas sombra 

Pina (2008), indica que tiene la finalidad de disminuir la intensidad de luz. Según la 

proximidad de los hilos que las forman proporcionando diferente porcentaje de 

sombra: 20, 35, 65, y 90%.  

Explica Tarima (2002), que el uso de semi-sombra tiene ventajas y desventajas. 

Lo bueno es que mantiene un micro clima que favorece al buen desarrollo de los 

plantines; lo malo es que si se excede en el riego y se reduce demasiado la 

entrada de luz, se pueden crear condiciones adecuadas para la proliferación de 

hongos y otras enfermedades.  
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2.11.5 Control de las condiciones ambientales dentro un invernadero 

2.11.5.1 Temperatura 

Pina (2008), menciona que la temperatura óptima para la fotosíntesis está en torno 

a 18-22 ºC por encima de 35 ºC disminuye drásticamente. En general un 

incremento de la temperatura debe ir unido al de la luminosidad.  

2.11.5.2 Humedad 

Pina (2008), indica que la humedad relativa del aire debe ser muy alta superior a 

70 %, puede contribuir al fomento de enfermedades fungicidas y bacterianas, pero 

a veces es necesario mayor a 90% en camas de enraizamiento para estaquillas. 

2.11.5.3 Luz 

Pina (2008), señala que necesariamente para la fotosíntesis y para elevar la 

temperatura. El fotoperiodo del día influye en determinados aspectos fisiológicos 

como: la floración y la brotación. La intensidad de la luz se mide en lux. También 

se puede medir solo la radiación fotosintética activa (PAR) (del orden del 45% del 

total) expresándola en W/m2. 

2.11.5.4 Sustrato 

Según Hartmann y kester (1998), mencionan que para el enraizamiento de 

estacas se utiliza diversos materiales para la mezcla de sustratos. Para obtener 

buenos resultados se necesita que el sustrato reúna las características siguientes: 

 El sustrato debe ser lo suficientemente macizo y denso para mantener en 

su lugar las estacas durante el enraizamiento. Su volumen debe 

mantenerse bastante constante, seco o mojado. 

 Debe retener suficiente humedad para no tener regarlo con demasiada 

frecuencia. 

 Debe ser suficientemente poroso de manera que escurra el agua excesiva, 

permitiendo una aireación adecuada. 



      
 

Efecto del ácido indolbútirico (IBA) Página 25 

   

 Debe estar libre de semillas de malezas, nematodos, hongos patógenos, 

bacterias patógenas. 

 No debe tener alto nivel de salinidad. 

 Debe poder ser esterilizado por medios físicos y químicos. 

Pina (2008), indica que el medio de cultivo contenido en los recipientes o camas 

de enraizamiento debe suministrar a las raíces nutrientes, agua y aire en las 

cantidades y proporciones adecuadas. 

2.11.6 Sistema bajo niebla para el enraizamiento 

Hartmann y kester (1998), señalan que en la propagación de plantas por medio de 

estacas con hojas, uno de los principales problemas es evitar que las estas se 

marchiten antes de que formen raíces. Esto se puede lograr manteniendo el aire 

circundante a las estacas a una humedad relativamente alta, asperjando a mano o 

automáticamente varias veces al día el follaje, una aspersión intermitente de 

niebla sobre las estacas con hojas, que se encuentran en la cama de 

enraizamiento es muy efectiva para el enraizamiento. Las aspersiones forman una 

película de agua sobre las hojas, reduciendo con ello la transpiración y la 

respiración. 

2.12 Procedimiento para enraizar estacas con hojas de duraznero 

Pina (2008), explica que esta propagación se realiza en viveros, los cuales se 

protegen del sol y condiciones ambientales adversas. La cama de enraizamiento 

debe tener un material que retenga humedad pero que posea buena aireación.  

Lemus y Valenzuela (1993), señalan que se deben recolectar ramillas de la 

temporada de 30 a 70 cm de largo y del grosor aproximado al lápiz (0.5 a 0.8 cm). 

Las más largas se cortan a la mitad. El brote terminal enraíza mejor que el basal o 

el medio. Se debe evitar el brote achuponado y aquel con falta de lignificación. Los 

brotes se deben mantener con sus bases sumergidas en agua.  
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Lemus y Valenzuela (1993), mencionan que después de cortar las estacas de 10 a 

15 cm se elimina las hojas, excepto 2 o 3 del ápice, las cuales se recortan, más o 

menos a la mitad, para disminuir al máximo su deshidratación. Todo el manejo y 

transporte debe evitar exponer las estacas a la deshidratación.  

Lemus y Gonzáles (1994), indican que en la base de las estacas se realiza dos 

cortes opuestos, de 1 cm de longitud, para remover la corteza. Inmediatamente se 

sumergen en una solución hidroalcohólica al 50 % de ácido indolbutírico (IBA), por 

5 segundos. La dosis con buena respuesta varían de 1500 a 2500 ppm pero por 

10 segundos. Probablemente el tiempo en que la estaca permanece sumergida 

determina tal diferencia, por lo que se debe considerar cuidadosamente este 

aspecto.  

Lemus y Valenzuela (1993), mencionan que las  estacas tratadas se ponen en el 

medio de enraizamiento separadas 2 o 3 cm y se comienza inmediatamente con la 

nebulización, para mantener alta humedad ambiental. La frecuencia puede ser de 

5 segundos, cada 5 minutos, durante todo el día. No se debe humedecer las 

estacas en la noche. Esta frecuencia, en todo caso depende de las condiciones de 

temperatura y humedad, lo importante es mantener las hojas permanentemente 

húmedas, pero sin inundar las bases de las estacas. Además se debe contar con 

agua de buena calidad y una adecuada presión, de manera que la gota se atomice 

q un grado que permita un óptimo cubrimiento y no haya problemas de 

deshidratación. 

Lemus y Valenzuela (1993), señalan que el enraizamiento comienza dos o tres 

semanas después. Una vez enraizadas las estacas se comienza a regar y se 

elimina la nebulización. El paso de la nebulización el riego debe ser paulatino, 

disminuyendo la frecuencia del nebulizador hasta llegar a mantener la planta solo 

a través del riego. 
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2.13 Principios básicos sobre costos de producción  

2.13.1 Costos de producción  

Brossier y Marshal (1993), citado por Morodias (1994), definen el costo de 

producción o precio de costo como un conjunto de cargas (consumo definitivo de 

factores de producción o de servicio), que permite la obtención de un bien o de un 

servicio. A la vez señalan que el termino de costos es más general, mientras el 

costo de producción se relaciona al sector productivo (se habla más bien de 

costos en agricultura), y generalmente no integran las gastos de comercialización 

y de distribución, mientras el precio de costo se aplica tanto a los productores 

como a los servicios. El costo de producción, representa la sumatoria de 3 rubros 

bien diferenciados, gastos, amortiguaciones e intereses y costos de oportunidad 

que garantizan la continuidad de algo productivo. Uno de estos rubros tiene una 

expresión concreta en los gastos en efectivo representados por los insumos y 

recursos comprados  mientras que los otros dos, como la depreciación del capital 

de oportunidad de los recursos propios son efectivos. 

2.13.2 Gastos  

Morodias (1994), indica que el examen de los gastos relacionados con la 

producción permite comprobar que algunos de ellos varían según el volumen de la 

producción y se llaman gastos variables, por ejemplo la cantidad de leche o mano 

de obra para la producción, por otra parte hay otros que son constantes y se 

denominan gastos fijos como ejemplo, los de alquiler, la remuneración de personal 

directivo, etc. 

2.13.3 Costos fijos y costos variables 

Aguilar (1993), menciona que los costos fijos, son aquellas erogaciones que  se 

realizan en forma constante y forzosa, exista o no producción por ejemplo la 

depreciación de locales, renta de terrenos, interés del capital, etc.  
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Reinoso (1990), indica que los costos variables son erogaciones que realiza la 

empresa, que varían en función de lo producido, es decir, conforme se produce 

más tienden a incrementarse, por ejemplo alimento, medicamentos, mano de obra, 

etc. 

A su vez, Ospina et al., (1995), menciona que, los costos fijos permanecen 

constantes al aumentar la producción y las ventas. Se debe recordar que estos 

costos son inevitables y que no dependen del volumen de producción de la 

empresa. Mientras los costos variables, aumentan cuando la producción y las 

ventas aumentan. Estos costos si dependen del volumen de producción y ventas 

de la empresa. 

Entonces los costos totales de una empresa son la suma de los fijos más los 

variables.  

2.13.4 Depreciación  

Febres (1978), citado por Morodias (1994), indica que la depreciación de un bien 

representa el gasta y/o disminución en el valor de este. Se aplica la depreciación 

solamente a los bienes que tienen vida útil mayor a un año. Los factores que 

incluyen en el gasto y/o disminución en el valor de un bien así como en el periodo 

de su vida útil son el uso y la obsolencia. 

2.14.5 Relación beneficio/costo 

Reinoso (1990), menciona que la rentabilidad de la inversión se calcula dividiendo 

el Ingreso Neto con el Costo Total por 100, así entonces este índice permite 

conocer el funcionamiento económico de la unidad de producción y cuanto más 

alto sea, es mucho más relevante la inversión. 

INTA (1998), Ese ingreso de capital, es valor de retorno a los diferentes capitales 

inmovilizados por la empresa, expresando de manera porcentual se denomina 

corrientemente rentabilidad. 
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3. LOCALIZACIÓN  

                  Mapa 1. Ubicación geografía del estudio realizado                         Elaboración propia 
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3.1 Ubicación Geográfica 

Montes de oca (1997), el presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la 

comunidad de Sapahaqui, Municipio de Sapahaqui, segunda sección de la 

Provincia Loayza de Departamento de La Paz, distante a 77 Km. de la ciudad de 

La Paz, a una altitud aproximada de 2600-2700 m.s.n.m. La ubicación geográfica 

corresponde a 16º 52̓ 45ˮ de latitud sur y 67º 57̓ 36ˮ de longitud  oeste. 

3.2 Clima 

Montes de oca (1997), define al lugar como un el valle que ofrece clima variado 

con predominancia del clima sub húmedo, semiárido. La época seca debe 

prolongarse por lo menos unos seis a ocho meses, mientras que las lluvias caen 

en periodos cortos con una fuerte intensidad entre diciembre y febrero; el 

promedio anual de precipitación es de 500-600mm. Las temperaturas máximas 

promedio llegan a 28 ºC  mientras que la temperatura anual promedio es de 12-

16ºC. La precipitación más o menos de 387,8 mm, irregular todo el año. 

3.3 Suelos  

Según Geobol (1995), son suelos generalmente pocos profundos a profundos, en 

pendientes escarpadas a muy escarpadas, pardos grisáceos, pardos oscuros, 

pardos amarillentos, pardo rojizos, franco arenosos a franco arcillosos con grava y 

piedra, nada o poco desarrollados, fertilidad natural alta a baja, neutros a 

suavemente alcalinos y cierto predominio de afloramientos rocoso. Las serranías, 

en el paisaje dominante, generalmente la formación de los suelos es muy escasa 

por las excesivas pendientes y erosión severa, el escaso suelo presente es poco 

profundo.        
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales  

4.1.1 Material biológico 

El material biológico utilizado en el estudio es el híbrido de durazno por almendro; 

este porta-injerto se adquirió del lugar, de plantas madre de 1 a 2 años de edad,  

el cual tiene varios nombres comunes dependiendo del lugar en que se halle por 

ejemplo: “GxN”, “Garnem”, “Durazno Salvaje”, “Grande Ferrade”, GarFi, “GF-677”, 

Garfi x Nemared.  

Fotografía 1. Parcela de GxN Sapahaqui  

 

                             Fuente: Laime, 2014 

4.1.2 Reactivos e insumos  

Se utilizó el regulador de crecimiento auxinico Ácido indol-3-butirico (IBA), 

preparado en diversas concentraciones  2000, 2500 y 3000 ppm. El disolvente fue 

alcohol metílico (96%) utilizando 50% para la disolución de la auxina y 

completando con otro 50% de agua destilada. Desinfectante formol, fungicida 

Rancol. 

 

 



      
 

Efecto del ácido indolbútirico (IBA) Página 32 

   

Fotografía 2. Insumos   

 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fuente: Laime, 2014 

4.1.3 Sustrato 

El sustrato utilizado durante el ensayo fue arena fina 1 m3 lavada y cernida, 

llevada desde La Paz hasta Sapahaqui. También se utilizó graba 0.5 m3 para el 

drenaje y estiércol fresco de ovino 0.5 m3, para mantener la cama enraizante con  

temperatura óptima para la propagación del hibrido GxN 15. Ver anexo 2. 

4.1.4 Material de campo 

 Herramientas de trabajo: palas, carretilla, cernidores, tijeras de poda, 

cortaplumas de injertación. 

 Equipos: termómetro, hidrómetro, mochila de aspersión. 

 Regla, frascos, baldes, bolsas plásticas. 

 Tablero, libreta de campo, marcadores, cartulina, cinta adhesiva. 

 Balanza. 

 Calculadora. 

 Cámara digital. 
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4.1.5 Materiales de gabinete 

El material utilizado fue: Computadora, Planillas de registro, Flash memory,  

sobres de papel,  y otros como: Regla, Bolígrafos, Lápices. 

4.2 Metodología 

4.2.1 Preparación del sustrato 

El sustrato que se usó en la propagación es arena fina la cual fue esterilizado 

mediante tratamiento químico con formol al 40%, para eliminar patógenos 

presentes, para lo cual se realizó el siguiente procedimiento: 

Se preparó ½ litro de formol  en 10 litros de agua y usando una regadera, se aplicó  

sobre 1 m³ del sustrato posteriormente se cubrió con plástico por tres días luego 

se dejó ventilar por otros tres días, se removió por lo menos una vez por día hasta 

que quede sin olor irritante. Ver anexo 6. 

4.2.2 Preparación del túnel 

El túnel ubicado dentro del invernadero, presenta las siguientes características 

formado por 8 politubos de ¾ de pulgada en forma de parábola sujetas al ladrillo, 

sobre el politubo se colocó plástico de color blanco para evitar cambios drásticos 

de temperatura y mantener constante la humedad relativa dentro del túnel.  

Primeramente se puso estiércol fresco de oveja, una capa de 10 cm de alto luego 

se procedió a poner la grava un espesor de 10 cm, se colocó el plástico negro de 

100 micras, finalmente se introdujo la arena fina desinfectada de 20 cm de alto. 

Ver anexo 2. 
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Fotografía 3. Cama de enraizamiento  

  

                                    Fuente: Laime, 2014 

4.2.3 Preparación del enraizador  (IBA) 

Se preparó las tres soluciones de ácido indolbutírico (IBA), de acuerdo a las dosis 

planteadas: 

 Para la dosis 1 se pesó 2000 ppm de IBA para luego disolverlos en ½ litro 

de alcohol (96 % de pureza). Luego una vez disuelto  él IBA se adiciono ½ 

litro agua destilada.  

 Para la dosis 2 se pesó 2500 ppm de IBA para luego disolverlos en ½ litro 

de alcohol (96 % de pureza). Luego una vez disuelto  él IBA se adiciono ½ 

litro agua destilada.  

 Para la dosis 3 se pesó 3000 ppm de IBA para luego disolverlos en ½ litro 

de alcohol (96 % de pureza). Luego una vez disuelto  él IBA se adiciono ½ 

litro agua destilada.  

푑표푠푖푠	1 = 2000	푝푝푚 ∗
1	푔푟

1000	푝푝푚 = 2	푔푟 

El mismo cálculo se repite para todas las dosis. 
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Se vacío la preparación en un frasco cubierto con papel aluminio para evitar que la 

luz degrade el IBA.  

Fotografía 4. Dosis de IBA  

 

                                   

 

 

 

 

 

Fuente: Laime, 2014 

4.2.4 Época de estaquillado 

El estaquillado se realizó en el mes de julio cuyo clima es invernal, y se apto para 

esta actividad. La primera evaluación fue realizada a la cuarta semana después 

del estaquillado.  

4.2.5 Preparación de las estacas 

Con una tijera de podar se colectaron los ramos de las plantas madre, esta 

operación fue realizada por la mañana, el material colectado fue colocado en 

baldes con agua y colocado en un lugar sombreado para evitar su deshidratación.  

Las estacas fueron cortadas aproximadamente de 8 a 15 cm. de largo con 3 o 4 

nudos, se descartó las ramas demasiado gruesas y delgadas. Los cortes se 

realizaron en bisel en la parte superior y corte horizontal en la base, además de 

una incisión aproximada de 1 cm en la parte inferior. Se quitaron las hojas de la 

parte inferior de la estaca, reteniendo solo dos hojas estas fueron cortadas a la 

mitad para reducir la transpiración. 
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Una vez obtenidas las estacas se colocaron en recipientes con agua y fungicida 

Rancol 3 gr. Por cada tres litros de agua, para evitar el contagio y propagación de 

patógenos.                

Fotografía 5 y 6 estacas de GxN  

 

 

        

 

 

 

                                
Fuente: Laime, 2014 

4.2.6 Estaquillado 

Previo a la plantación de las estacas al medio de enraizamiento se realizó un riego 

al sustrato hasta su capacidad de campo, para proveer condiciones favorables a la 

estaca. 

Las estacas fueron sumergidas en la solución de la hormona por el lapso de 5, 10 

y 15 segundos de acuerdo a cada tratamiento, se hiso 5 hileras de 6 estacas cada 

una, teniendo un total de 30 estacas por tratamiento. 

Las estacas tratadas con la hormona, inmediatamente fueron plantadas en el 

sustrato, con una ligera inclinación de 45º, enterrando 1 a 2 cm. aproximadamente 

de modo que estén bajo el sustrato 1 yema, la distancia entre estacas fue de 5 cm. 

luego se apretó bien el terreno en la base de la estaca para poner en intimo 

contacto con el sustrato y se procedió a nebulizar. 
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Posterior mente se realizó el control de la humedad y temperatura dentro del túnel 

utilizando un hidrómetro y termómetro, luego se tapó el túnel con un plástico de 

200 micrones, para proporcionar las condiciones adecuadas a las estacas. 

Fotografía 7 y 8, estaquillado  

   

Fuente: Laime, 2014 

4.2.7 Dimensiones del ensayo 

Previamente se distribuyó los tratamientos aleatoriamente, separándolos con 

cordel para identificarlos, las dimensiones del ensayo son las siguientes. Vea 

anexo 1. 

 Largo de la unidad experimental 0.35 m 

 Ancho de la unidad experimental 0.30 m. 

 Distancia entre estacas 0.05 m.  

 Distancia entre tratamientos 0.01 m. 

 Número de plantas por unidad experimental 30 estacas. 

 Superficie/tratamientos 0.105 m2. 

 Superficie/repetición 1 m2. 

 Superficie total del ensayo 3 m2. 
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4.2.8 Nebulización 

La presencia de hojas constituye un fuerte estímulo para la iniciación del 

desarrollo de las raíces, la perdida de agua por las hojas puede reducir el 

contenido de agua de la estacas a un nivel tal que puede ocasionar su muerte. La 

nebulización se controló mediante un temporizador que prende y apaga el motor 

para un riego de cada media hora durante 15 segundos, durante el día se nebulizó 

14 veces. 

Fotografía 9. Nebulizador  

           

 

                                   Fuente: Laime, 2014 

4.2.9 Labores culturales 

Diariamente se realizó el control de la temperatura y la humedad, procediendo a la 

nebulización cuando se encontraba fuera de los parámetros requeridos. También 

se eliminaron las hojas caídas para evitar que se pudran y prevenir cualquier 

contagio de patógenos. 

4.2.9.1 Riego 

Todos los días se realizaron el riego por nebulización programado de 15 segundos 

cada media hora, iniciando a la 9:00 y finalizando a las 15:00 (16 riegos por día). 

El cronograma de riego fue por el lapso de dos meses y medio, acortando la 

frecuencia después para 15 segundos cada hora (8 riegos por día). 
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Fotografía 10, temporizador 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Laime, 2014 

4.2.10 Periodo de aclimatación o endurecimiento  

Durante la fase de endurecimiento las estacas fueron expuestas gradualmente a 

temperaturas bajas, se cortó el riego, tres semanas antes de realizar el repique, lo 

cual provoco que la plata tenga reacciones bioquímicas y fisiológicas. Este 

proceso se realizó una vez que las estacas tenían las raíces formadas.   

4.2.11 Repicado 

El repicado se inició a los 120 días después del periodo de endurecimiento o 

aclimatación de forma manual, preparando sustrato, 1 de arena, 2 de tierra negra, 

2 dos de abono y 3 de tierra del lugar, primeramente llenando las bolsitas hasta la 

mitad luego introducir las estacas ya con raíces. Después de trasladar las bolsas 

de repique al área de aclimatación se procedió a regar. 

4.2.12  Aclimatación bajo el uso de semi-sombra 

Una vez terminado el repicado y ordenado las bolsas, se mantuvo los plantines 

por un periodo de 1 semanas para la aclimatación final en el interior del 

invernadero, llevándose posteriormente bajo semi-sombra exponiéndose de esta 

manera a un crecimiento normal, con la finalidad de trasplantar a campo definitivo 

en el futuro. 
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4.3 Diseño experimental 

Calzada, (1982). Para analizar el estudio se utilizó el modelo estadístico Diseño 

Completamente al Azar con arreglo bifactorial  y 3 repeticiones. Factor A 

(diferentes dosis de aplicación del enraizador IBA), factor B (tiempo de empape), 

lo cual en interacción entre los dos factores tenemos 9 tratamiento con 3 

repeticiones. Cada unidad experimental tuvo 30 estacas, se designaron cinco 

muestras de cada unidad experimental, para su respectiva evaluación. 

4.3.1 El modelo lineal aditivo es el siguiente  

                    Yijk   = μ  + βj   +  αK  +  βαij  + εijk 

 
Dónde:        Yijk  =  cualquier observación   

μ     =  media general  
βj    = efecto del j- esimo factor A (dosis) 
αK   = efecto de k- esimo factor B (tiempos de empape) 
βαij  = efecto de la interacción factor A*B 
εijk  = error experimental 
 

4.3.2 Factores de estudio 

Factor A: Diferentes dosis de aplicación   

        a1: 2000 ppm  

        a2: 2500 ppm     

          a3: 3000 ppm                                                                                   

 Factor B: Tiempos de empape 

                       b1: 5 seg. 

                       b2: 10 seg. 

                       b3: 15 seg.  
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4.3.3 tratamientos 

Cuadro 4. Descripción de los tratamientos en estudio 

Tratamientos  Combinación  Descripción  

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
T8 
T9 

a1 * b1 
a1 * b2 
a1 * b3 
a2 * b1 
a2 * b2 
a2 * b3 
a3 * b1 
a3 * b2 
a3 * b3 

  2000 ppm * 5 seg. 
  2000 ppm * 10 seg. 
  2000 ppm * 15 seg. 
  2500 ppm * 5 seg. 
  2500 ppm * 10 seg. 
  2500 ppm * 15 seg. 
  3000 ppm * 5 seg. 
  3000 ppm * 10 seg. 
  3000 ppm * 15 seg. 

 

4.4 Variables de Respuesta 

Los  parámetros de evaluación de variables de respuesta se evaluaron a partir de 

los 45 días, cada 15 días durante el desarrollo experimental, como altura de brote, 

numero de hojas y diámetro de brote. El porcentaje de prendimiento, número de 

raíces, longitud de raíces y volumen de raíz, han sido evaluados en el momento de 

finalización del trabajo, a los cuatro meses transcurridos desde el momento de la 

aplicación y establecimiento de estacas. 

4.4.1 Porcentaje de prendimiento  de estacas (%P)  

La evaluación de este parámetro se realizó en el momento de la finalización del 

trabajo de campo (a 120 días), se tomó en cuenta solamente estacas con raíces  

adventicias, estos datos se registraron en la planilla de registros, posteriormente 

se determinó el porcentaje de prendimiento de plantas vivas utilizando la siguiente  

relación. 
 

%	푃 = 	 	 	 	
	 ⁄ ∗ 100	%  
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4.4.2 Días a la brotación 

Se consideró los días transcurridos desde la plantación de estacas, hasta el 

momento en que más del 50% de las mismas emitan los brotes de hojas. 

Ocurriendo que a partir de este tiempo se registró los datos, desde que los brotes 

foliares hayan tenido un pronunciamiento claro con desprendimiento de las 

primeras hojas hasta que el 95% de las estacas en todos los tratamientos broten 

sus yemas foliares; para luego analizar estadísticamente. 

4.4.3 Numero de raíces emitidas por estacas  

Para esta evaluación se tomaron en cuenta todas las muestras que tienen raíces 

adventicias principales que brotaron de la estaca, al final de la evaluación, 

procediendo con el conteo de las raíces de cada muestra. Los datos se  

registraron en una planilla para luego analizar estadísticamente.  

4.4.4 Longitud de raíz principal 

Se procedió con la medición de longitud de las  raíces emergidas, con el cuidado 

de no lastimarlas con ayuda de una regla graduada en cm, la medición se realizó 

al final de la evaluación descartando las estacas que no emergieron raíces. 

Registrándolas en planillas para realizar las comparaciones, para determinar el 

efecto de la dosis del enraizador. 

4.4.5 Volumen de raíz 

La variable volumen de raíz se determinó  con la ayuda de un vaso precipitado de 

la siguiente forma 

En un vaso precipitado se colocó una cantidad de agua, luego se sumergió la raíz 

de la estaca realizando una resta para conocer el volumen de la estacas. Se 

tomaron los datos al final de la evaluación registradoras para luego analizarlas. 
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4.4.6 Número de hojas del brote principal  

Para determinar el número de hojas del brote principal, se procedió con el conteo 

de las hojas paralelamente con la medición de la altura de brote cada 15 días 

hasta la finalización del trabajo, para luego utilizar estos datos en las 

comparaciones y el efecto de la dosis y el tiempo de empape del enraizador IBA.  

4.4.7 Altura de brote 

Con la ayuda de una regla de medir graduada en centímetros se procedió la 

primera medición a los 45 días, cuando el 90 % de las muestras hayan dado las 

condiciones para medir la altura de brotes. Las posteriores mediciones se 

realizaron  cada 15 días hasta la culminación del trabajo o sea hasta los cuatro 

meses desde el momento de la aplicación del enraizador. Para la evaluación de 

este parámetro se determinó a 5 muestras de cada tratamiento.  

4.4.8 Diámetro del brote 

Se procedió con la ayuda del vernier a medir el diámetro del tallo del brote 

principal, la primera medición se realizó a los 75 días desde la aplicación del 

enraizador, cuando el 90% de las muestras hayan dado las condiciones de medir 

el diámetro. Las posteriores mediciones se realizaron cada 15 días hasta la 

culminación del trabajo.  

4.4.9 Análisis de costos parciales de producción 

El propósito de la evaluación económica de este trabajo ha sido, para determinar 

su factibilidad técnica y económica del método de propagación vegetativa. De esta 

manera determinar su viabilidad, para recomendar o descartar esta técnica de 

propagación, hacia los productores interesados de la región.  

Para el análisis económico, se utilizó los datos de los gastos realizados para la 

propagación de las estacas GxN, gastos como adquisición de los insumos como el 

enraizador IBA, la implementación del vivero el sistema de riego, etc.  
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Tomando en cuenta a los datos de la evaluación de porcentaje de prendimiento, 

que determinan cuantas estacas emergieron raíces. Finalmente se procedió con la 

valoración de plantas en 25 Bs. por unidad.  

4.4.9.1 Costos de producción (CP)  

Los costos de producción se realizaron para cada dosis del enraizador IBA, 

tomando en cuenta gastos desde la implementación del vivero, haciendo una 

estimación de los gastos de la carpa solar y el sistema de riego, llegando a 

obtener un costo parcial de todos los gasto realizados para la propagación de las 

estacas del hibrido. 

4.4.9.2 Rendimiento (R)  

El rendimiento se obtuvo con los datos de porcentaje de prendimiento de cada 

dosis del enraizador IBA, con el número total de estacas plantadas y el porcentaje 

de enraizamiento se obtuvo el total de plantas enraizadas por m2 en las camas 

enraizantes. 

4.4.9.3 Beneficio Bruto (BB) 

Es llamado también ingreso bruto, es el rendimiento ajustado, multiplicado por el 

precio del producto (CIMMYT, 1988). 

BB = R * PP  

Dónde: 

BB = Beneficio Bruto (Bs) 
R = Rendimiento Ajustado (Bs) 
PP = Precio del producto (Bs) 
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4.4.9.4 Beneficio Neto (BN) 
Es el valor de todos los beneficios brutos de la producción (BB), menos los costos 

de producción (CP). 

BN = BB – CP  

Dónde: 

BN = Beneficios Netos (Bs) 
BB = Beneficios Brutos (Bs) 
CP = Costos de producción (Bs) 
 

4.4.9.5 Relación Beneficio / costo (B/C) 

Es la relación que existe entre los beneficios brutos (BB), sobre los costos de 

producción (CP). 

B/C = BB / CP  

Dónde: 

B/C = Beneficio Costo (Bs) 
BB = Beneficios Brutos (Bs) 
CP = Costos de Producción (Bs) 
Cuando: 
(B / C) > 1 Aceptable 
(B / C) = 1 Dudoso 
(B / C) < 1 Rechazado 
 

4.4.9.6 Calculo de rentabilidad (Rent.) 

La rentabilidad se calculara con la siguiente formula, para tener conocimiento de 

que dosis es el más rentable para la progacion de estacas GxN. 

Rentabilidad = (BN/BB)*100 

Dónde: 

BN = BN = Beneficios Netos (Bs) 
BB = Beneficios Brutos (Bs) 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos durante la investigación realizada en la comunidad de 

Sapahaqui, respecto a la propagación del hibrido GxN 15, desde la 

implementación del vivero hasta la obtención de estacas enraizadas, se detallan a 

continuación: 

5.1 Resultados del análisis físico químico de aguas 

Se realizó el análisis de agua para determinar la calidad de agua para riego,  para 

conocer el contenido de sales y así saber si es apta para el riego.  

A continuación se muestra los resultados obtenidos del análisis de agua (IBTEN, 

2015), tomadas en la vertiente  de la comunidad Sapahaqui de donde se extrajo el 

agua para el riego mediante una bomba de agua de 2 Hp, el cual se muestra en el 

cuadro 5. 

Cuadro 5. Características químicas del agua utilizada 
para el  riego de las estacas GxN del ensayo 

PARAMETRO Unidad  Resultado 
pH _    - 6,81 
Conductividad eléctrica μS/cm 1347,00 
Sodio mg/L 44,00 
Potasio mg/L 5,60 
Calcio mg/L 134,03 
Magnesio mg/L 56,86 
Cloruros mg/L 6,98 
Carbonatos mg/L 0,00 
Bicarbonatos mg/L 240,14 
Sulfatos mg/L 428,32 

                         Fuente. IBTEN (2015). 

El pH hallado en el análisis de químico de agua fue de 6,81 ligeramente acido 

considerado óptimo para la buena absorción de nutrientes del suelo y agua por la 

planta, tampoco tiene una influencia negativa en la actividad microbiana del suelo, 

en la estructura del suelo, en la descomposición de la materia orgánica ni en la 

fijación de nitrógeno, lo que nos indica que es el pH de esta gua es óptimo para 

riego agrícola. 
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El RAS (Relación de Absorción de Sodio), hallado en el análisis de aguas es de 

0,754 meq/lt clasificada como agua sin ningún problema de infiltración y apta para 

uso agrícola, según lo indica la tabla de clasificación calidad del agua para el riego 

(FAO 1985), por lo tanto la sodicidad es moderada y el riesgo de un daño a la 

estructura del suelo y problemas de compactación, impermeabilidad e infiltración 

de agua al suelo o sustrato es mínimo. 

La conductividad eléctrica hallada en el análisis de agua fue de 1347 μS/cm, 

clasificada en la tabla de calidad del agua para el riego (FAO 1985), como ligera o 

moderada, lo que nos indica que el riesgo de salinidad del agua es ligera y no hay 

riesgo de acumulación de sales solubles en la zona radicular de los cultivos lo que 

causaría bajos rendimientos en los cultivos, por lo tanto es apto para riego 

agrícola. 

La dureza hallada en la muestra de agua fue de 56,9 grados hidrotimétricos 

franceses, clasificada como muy dura según la tabla de clasificación de aguas de 

riego. 

El valor de la concentración de sodio hallado en el análisis de aguas fue de 1,8 

meq/lt considerado para uso sin ninguna restricción, lo que quiere decir que no 

hay riesgo de toxicidad en el agua y es apto para todo riego, en cuanto al valor 

encontrado de la concentración del cloro fue de 0,196 meq/lt también apto para 

riego, sin ningún riesgo de toxidad según lo clasifica la tabla para evaluar los 

efectos de toxidad y otros efectos (FAO 1985). 

5.2 Condiciones ambientales  

5.2.1 Temperatura promedio mensual (ºC) 

En la gráfica 1, se detalla las temperaturas mensuales registradas durante todo el 

ciclo de la propagación, es decir desde julio del año 2014 hasta octubre del año 

2014. Las mayores temperaturas se presentan en el mes de octubre, presentando 

33.03 ºC, sin embargo la menor temperatura se la registro en el mes de agosto de 

2014 con 31.97 ºC. 
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Grafico 1. Temperatura promedio mensual (ºC) registradas en el vivero de 
Sapahaqui  

5.2.2 Humedad promedio mensual (%) 

En el ciclo de la propagación del hibrido GxN, se registraron lo promedios de 

humedad mensuales que se detallan en la gráfica 2. 

 

Grafico 2. Humedad  promedio mensual (%) registradas en el vivero de 
Sapahaqui  
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El comportamiento de la humedad promedio mensual fue similar ya que por 

encontrarse en un ambiente protegido y presentando las mismas condiciones no 

se encontró variaciones en la humedad promedio mensual.  

5.3 Porcentaje de prendimiento y días a la brotación  

Presentamos a continuación los resultados obtenidos de la investigación, en base 

a datos obtenidos en campo con respecto al porcentaje de prendimiento (%P) y  

días a la brotación, mediante el análisis de varianza y su respectiva prueba de 

Duncan. 

5.3.1 Porcentaje de prendimiento de estacas (%P)  

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

si es que hubo variaciones en los factores de evaluación en este caso dosis del 

enraizador IBA, y tiempos de empape. 

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

considerando que sus resultados determinan las ventajas o desventajas que 

puede significar la implementación de la dosis con mayor porcentaje de 

prendimiento, en la propagación del hibrido GxN 15.  

El análisis de varianza para el porcentaje de prendimiento se presenta en el 

cuadro 6, donde se observa que para la variabilidad entre dosis y la interacción 

entre dosis por el tiempo de empape nos da como resultado significativo, mientras 

que para la fuente de variabilidad tiempos de empape nos da como resultado no 

significativo. 

Cuadro 6. Análisis de varianza para el porcentaje de prendimiento  

FV GL SC CM FCal Ftab Sig al 5% 
Dosis 2 483,950617 241,975309 29,4 3,55 * 
Tiempos 2 7,40740741 3,7037037 0,45 3,55 NS 
Dosis*Tiempos 4 145,679012 36,4197531 4,425 2,93 * 
Error exp 18 148,148148 8,23045267       
Total 26 785,185185   
CV 4,14 
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El coeficiente de variación, tiene un valor igual a 4,14% estos valores asumen el 

buen manejo de las unidades experimentales, por lo tanto los datos son confiables 

por encontrarse dentro del rango establecido. 

De acuerdo al cuadro 6, análisis de varianza nos muestra en las fuentes de 

variación  dosis, y la interacción de dosis del enraizador IBA por el tiempo de 

empape existe una diferencia significativa (*) por lo tanto el factor dosis afecta de 

manera directa en el porcentaje de prendimiento, por otro lado se observa de que 

no existe diferencias significativas (NS), en las fuentes de variabilidad para, los 

diferente tiempos de empape, lo que nos muestra que no tuvieron efecto directo 

en el porcentaje de prendimiento.  

Al respecto Harmamn y Kester (1997), señalan que la mayoría de las estacas de 

plantas deciduas, al ser tratadas con estimuladores del enraizamiento el efecto 

principal es el de aumentar la producción del grupo de raíces, formación más 

acelerada y por ende el tamaño de estas. Incrementando el porcentaje de 

prendimiento de estacas. 

Señala Calderón (1982), que el estímulo provocado por la concentración de la 

hormona, es indudable un factor primordial para la formación de raíces, sin 

embargo no es el único, existiendo otros factores tanto internos como externos, 

que favorecen la emisión de raíces en la estaca como ser el estado fisiológico de 

las partes puestas a estacar y del tratamiento que reciban. 

Por su parte Carvallo (2011), en el estudio multiplicación por estaquillado en verde 

del porta injerto Garfi X Nemared, obtuvo diferencias estadísticas significativas en 

las dosis evaluadas, es decir, hubo un efecto de las diferentes dosis aplicadas 

sobre el porcentaje de prendimiento de las estacas del porta injerto. En el resto de 

los efectos sustrato e interacción sustrato*dosis no mostraron diferencias 

significativas. Según el autor  estos resultados comprueban que el uso de 

hormona exógena es un requisito indispensable para la iniciación de raíces 

adventicias. 
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Estudios realizados por Ardaya (2012), en el enraizamiento de estacas de hoja del 

porta injerto para duraznero GxN Garmen, encontró que la interacción 

ramo*concentración son significativos, el efecto del tipo de ramo sobre el 

porcentaje de prendimiento, muestra diferencias significativas según el tipo de 

ramo utilizado. Observo que un ramo juvenil tiene mayor capacidad de 

prendimiento, también pudo promover un mayor porcentaje de enraizamiento 

aplicando reguladores de crecimiento auxinico como él IBA que ayuda a la 

formación  de raíces.    

El comportamiento del porcentaje de prendimiento de las estacas al momento del 

repique, se puede apreciar en el gráfico 3, notándose la diferencia de 16 % entre  

el tratamiento 3 con mayor porcentaje de prendimiento y el tratamiento 9 con 

menor número porcentaje de prendimiento de la estacas GxN.  

 

Grafico 3. Porcentaje de prendimiento 
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El tratamiento 8 (con una dosis de 3000 ppm con un tiempo de empape de 10 

segundos), y el tratamiento 9 (con una dosis de 3000 ppm con un tiempo de 

empape de 15 segundos) respectivamente, fueron los tratamientos con menor 

porcentaje de prendimiento de las estacas del hibrido GxN. 

Las concentraciones excesivas de auxina son toxicas, provocando un desequilibrio 

homonal teniendo efectos colaterales,  Harmamn y Kester (1997), mencionan que 

el uso de reguladores de crecimiento en concentraciones excesivas puede inhibir 

el desarrollo de la yema, ocasionar amarillamiento y caída de las hojas, necrosis 

del tallo y finalmente la muerte de la estaca. 

Tucupa (2012), experimentando sobre efecto de la aplicación de tres tipos de 

hormona enraizantes en la propagación de GxN, obtuvo que la concentración de 

2500 ppm de IBA obtuvo mayor porcentaje de prendimiento de 33 unidades 

promedio, según el autor este combinación enraizador IBA y arena tiene una mejor 

repuesta al porcentaje de prendimiento por que retiene una humedad constante. 

Para la comparación de medias para el porcentaje de prendimiento, se realizó la 

prueba de Duncan al 5% (cuadro 7), mediante esta prueba identificaremos cuál de 

los tratamientos tubo mayor porcentaje de prendimiento al final del ensayo. 

Cuadro 7. Prueba  de Duncan, para el porcentaje de prendimiento  

tratamientos Promedio 
(%) 

prueba de 
Duncan α 

0,05 

t3 76,67 A 
t4 73,33 B 
t2 72,22 B 
t5 71,11 B 
t6 70 B 
t1 70 B 
t7 66,67 C 
t8 63,33 C 
t9 60 C 
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Según la prueba de Duncan existe diferencia significativa entre el tratamiento 3 

con un porcentaje de enraizamiento 76,67 %, los demás tratamientos 4, 2, 5, 6, y 

1, muestran similitud en cuanto al porcentaje de prendimiento, los tratamientos 7,8 

y 9 también muestran similitud. 

Según los datos obtenidos el tratamiento 3, tuvo el mayor porcentaje de 

prendimiento, ya que la concentración de la hormona fue la más baja y esto fue 

mejor asimilado por la estaca GxN. 

5.3.2 Días a la brotación 

El análisis de varianza para días de a la brotación se presenta en el cuadro 7, 

donde se observa que para la variabilidad entre dosis nos da como resultado 

significativo, mientras que para las fuentes de variabilidad de tiempos de empape 

y la interacción entre dosis por el tiempo de empape, nos da como resultado no 

significativo. 

 Cuadro 8. Análisis de varianza para los días de brotación  

FV GL SC CM FCal Ftab Sig al 5% 
Dosis 2 27,1851852 13,5925926 10,7941176 3,55 * 
Tiempos 2 0,96296296 0,48148148 0,38235294 3,55 NS 
Dosis*Tiempos 4 10,1481481 2,53703704 2,01470588 2,93 NS 
Error exp 18 22,6666667 1,25925926   

 
  

total 26 60,962963   
CV 3,62 

     
 
El coeficiente de variación, tiene un valor igual a 3,62% estos valores asumen el 

buen manejo de las unidades experimentales, además que los datos son 

confiables por encontrarse dentro del rango establecido. 

A través del análisis de varianza en el cuadro 8, interpretamos que en el caso de 

la variabilidad entre dosis hubo una diferencia significativa (*) por lo que se 

entiende que hubo efecto de las dosis en los días de brotación de las estacas del 

hibrido.  
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Además observamos que no existe diferencias significativas (NS), en las fuentes 

de variabilidad para tiempos de empape, y la interacción entre concentración de 

IBA por el tiempo de empape, lo que nos muestra que no tuvieron efecto directo 

en la variable días a la brotación, asumiéndose que tuvimos un buen manejo de 

las unidades experimentales. 

Por su parte Tucupa (2012), en el trabajo efecto de la aplicación de tres tipos de 

hormonas enraizantes, encontró una diferencia notoria entre el enraizador IBA y 

ANA, obtuvo mayor días a la brotación con promedio de 75 días en relación a la 

combinación de ácido indolbutirico (IBA) más el ácido naftalenacetico (ANA) que 

presento menos días a la brotación con promedio de 67 días, por tanto 

recomienda la segunda opción. 

El comportamiento, de la variable días a la brotación de las estacas GxN 15 se 

muestra en la gráfica 4, notándose la diferencia de 1 a 2 días por tratamiento, el 

tratamiento con menores días a la brotación fue el tratamiento 3 con 29 días, 

desde el momento del estaqueado. 

 

 

Grafico 4. Días a la brotación 
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Para la evaluación de este variable de respuesta, se obtuvo datos del campo 

experimental, dando inicio a los 29 días transcurridos desde el momento de la 

aplicación del enraizador y posterior estaquillado en la cámara de enraizamiento, 

logrando como resultado el desarrollo de los ápices foliares en un 50% de las 

muestras, dando continuidad a la toma de datos hasta que la emergencia de 

brotes en las estacas carezca de variación en cada unidad experimental.  

En la gráfica 4, días a la brotación realizado con las medias de los tratamientos, 

muestra que el tratamiento 3 ha emergido sus brotes foliares en menor  tiempo, 

logrando en tan solo 29 días en comparación a los demás tratamientos 2 (dosis 

2000 ppm de IBA con un tiempo de empape de 10 segundos) y 4 (dosis 2500 ppm 

de IBA con un tiempo de empape de 5 segundos) donde brotaron a los 30 días.  

Por tanto, las diferencias entre estos tratamientos son mínimas estadísticamente, 

o sea, el tiempo de diferencia en días a la brotación foliar entre los tratamientos o 

unidades evaluadas es muy baja, en caso extremo ha variado en 4 días.  

Los días a la brotación, son afectados directamente con la calidad de las estacas, 

la concentración de la hormona, la temperatura y humedad, la formación del callo 

comenzaron a las 2 semanas después del estaquillado, luego comenzó la 

brotacion de las yemas de hojas. 

Ensayos realizados por Tucupa (2012), en el trabajo efecto de la aplicación de tres 

tipos de hormonas enraizantes, indica que estas variaciones obtenidas para el 

carácter días a la brotación, se debe principalmente a la aplicación de dos 

diferentes tipos de reguladores de crecimiento como a la combinación de las 

mismas. 

Para la comparación de medias para días a la brotación, se realizó la prueba de 

Duncan al 5% (cuadro 9), mediante esta prueba identificaremos cuál de los 

tratamientos tubo menor días  a la brotación. 
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Cuadro 9. Prueba Duncan, días a la brotación 

tratamientos 
promedio 

(días) 
prueba de 

Duncan α 0,05 
t9 33,00 A 
t8 32,33 A 
t6 31,67 A 
t7 31,67 A 
t5 31,00 A 
t1 30,67 A 
t2 30,00 A 
t4 30,00 A 
t3 29,00 A 

 

Según la prueba de Duncan no existe una diferencia significativa entre ninguno de 

los tratamientos con respecto  a los días de brotación durante el desarrollo de las 

estacas del hibrido, como se ve en el cuadro 9. No existió diferencia en los días a 

la brotación, por que la calidad de las estacas era similar. 

5.4 Resultados para la interacción de tres dosis y tres tiempos de empape 
del ácido indolbútirico (IBA) 

5.4.1 Número de raíces emitidas por estacas 

El análisis de varianza para número de raíces se presenta en el cuadro 9, donde 

se observa que para la variabilidad de dosis nos muestra como resultado 

significativo, mientras que para la variabilidad de tiempos nos da como resultado 

no significativo. 

Cuadro 10. Análisis de varianza para el número de raíces  

FV GL SC CM FCal Ftab Sig al 5% 
Dosis 2 229,760741 114,88037 27,4032158 3,55 * 
Tiempos 2 2,65851852 1,32925926 0,31707748 3,55 NS 
Dosis*Tiempos 4 32,0014815 8,00037037 1,90838413 2,93 NS 
Error exp 18 75,46 4,19222222   

 
  

Total 26 339,880741   
CV 13,03 
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El coeficiente de variación, tiene un valor igual a 13.03 % estos valores asume el 

buen manejo de las unidades experimentales, además que los datos estadísticos 

son confiables por encontrarse dentro del rango. 

La diferencia entre número de raíces emitidas, numéricamente tubo diferencias 

pero mínimas a excepción del tratamiento 3 que tuvo un promedio de numero de 

raíces de 21.03. 

A través del análisis de varianza en el cuadro 10, interpretamos que la variabilidad 

de dosis hubo una diferencia significativa (*), por lo que se entiende que hubo 

efecto del factor dosis del enraizador IBA, considerando que el manejo de las 

unidades experimentales fueron adecuadas. Además observamos que no existe 

diferencias significativas (NS), en las fuentes de variabilidad, de tiempos de 

empape y la interacción de dosis del enraizador IBA por tiempos de empape, lo 

que muestra que no tuvieron efecto directo en el número de raíces emitidas. 

La variable número de raíz fue afectado directamente con la hormona IBA, ya que 

la hormona es un producto químico persistente, su desplazamiento es muy lento y 

es retenido en el sitio aplicado. 

En la investigación realizada por Carvallo (2011), sobre la multiplicación por 

estaquillado en verde del porta injerto Garfi x Nemared con cuatro diferentes 

concentraciones de ácido indolbutírico, encontró diferencias entre las 

concentraciones del enraizador IBA. La dosis de 3000 ppm obtuvo un resultado de 

25.31 promedio de raíces, mientras que el testigo tubo un promedio de 0.82 

promedio de raíces, esto según el autor por efecto directo de la dosis de 

enraizador IBA. 

Según Ardaya (2012), en la investigación enraizamiento de estacas de hoja del 

porta injerto para duraznero GxN Garmen. Según los resultados obtenidos la dosis 

2500 ppm  tuvo un promedio de 9 raíces emitidas por estacas, mientras que el 

testigo tuvo un promedio de 1, esto según el autor a efecto directo de la dosis y el 

tipo del ramo. 
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Grafico 5. Número de raíces emitidas por estacas 
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la estacas GxN. 

Las hormona sintética IBA al principio fue utilizada como herbicidas debido a su 

estabilidad y resistencia a la oxidación. Por lo tanto en concentraciones altas llega 

a quemar  la corteza de la estaca impidiendo o disminuyendo la formación de 

raíces adventicias 

17,93 18,80
21,03

16,00 15,93
14,60

13,70
11,57 11,07

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

n
u
m
e
r
o



      
 

Efecto del ácido indolbútirico (IBA) Página 59 

   

En la investigación realizada por Carvallo (2011), sobre la multiplicación por 

estaquillado en verde del porta injerto Garfi x Nemared con cuatro diferentes 

concentraciones de ácido indolbutírico, encontró diferencias entre las 

concentraciones del enraizador IBA. Obteniendo como mejor dosis 3000 ppm con 

un promedio de 7 raíces por estaca, seguida por la dosis 2000 ppm con un 

promedio de 6 raíces. 

Para la comparación de medias entre los efectos de la dosis del enraizador IBA y 

los tiempo de empape, se realizó la prueba de Duncan al 5% (cuadro 10), 

mediante esta prueba identificaremos cuál de los tratamientos tubo mayor altura la 

final del ensayo. 

Cuadro 11. Prueba Duncan, numero de raíz por estaca 

tratamientos promedio  
prueba de 

Duncan α 0,05 
t3 21,03 A 
t2 18,80 B 
t1 17,93 B 
t4 16,00 B 
t5 15,93 B 
t6 14,60 B 
t7 13,70 B 
t8 11,57 C 
t9 11,07 C 

 

Según la prueba de Duncan existe una diferencia significativa entre el tratamiento  

3 con un promedio de 21,03 raíces por estaca, con respecto a los demás 

tratamientos, mientras que entre los tratamientos 2, 1, 4, 5, 6 y 7 son similares, los 

tratamiento 8 y 9 no existe diferencias significativas con respecto a su medias. 

5.4.2 Longitud de raíz principal  

La evaluación de la longitud de la raíz principal se realizó a los 120 días, al 

momento de realizar el repique.  
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El análisis de varianza para la longitud de raíz principal se presenta en el cuadro 

12, donde se puede observar que para la variabilidad de dosis nos da como 

resultado significativo (*), mientras que para las demás fuentes de variabilidad nos 

da como resultado no significativo (NS). 

Cuadro 12. Análisis de varianza para la longitud de raíz principal  

FV GL SC CM FCal Ftab Sig al 5% 
Dosis 2 90,5651852 45,2825926 5,76386008 3,55 * 
Tiempos 2 10,6096296 5,30481481 0,675231 3,55 NS 
Dosis*Tiempos 4 86,0303704 21,5075926 2,73762493 2,93 NS 
Error exp 18 141,413333 7,8562963   

 
  

Total 26 328,618519   
CV 15,74 

       

El coeficiente de variación, tiene un valor igual a 15.74% estos valores asumen el 

buen manejo de las unidades experimentales, además que estos datos son 

confiables por encontrarse dentro del rango establecido. 

En el cuadro 12, de análisis de varianza para la longitud de raíces, muestra 

claramente que el factor A (dosis del enraizador IBA), nos da como resultado 

significativo (*), el factor B (tiempos de empape) y las interacciones entre los 

factores A y B, estadísticamente no expresaron diferencias significativas. Esto 

significa que los reguladores de crecimiento influyeron en el crecimiento de las 

raíces. Considerando que los tratamientos han tenido un manejo similar en las 

mismas condiciones de humedad y nutrientes. Además, si bien hubo emergencia 

de raíces, esto significa la absorción de nutrientes y la realización de fotosíntesis 

casi paulatina obteniéndose longitud de raíces casi del mismo tamaño.  

Ardaya (2012), en la investigación enraizamiento de estacas de hoja del porta 

injerto para duraznero GxN Garmen. Según los resultados obtenidos la dosis 2000 

ppm  tuvo un promedio de 3.70 cm, y la dosis 2500 ppm tuvo un promedio de 3.48 

cm, esto según el autor a efecto directo de la dosis que provocó un efecto positivo 

en el enraizamiento y buen crecimiento de los brotes. 
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La investigación realizada por Carvallo (2011), sobre la multiplicación por 

estaquillado en verde del porta injerto Garfi x Nemared con cuatro diferentes 

concentraciones de ácido indolbutírico, encontró diferencias entre las 

concentraciones del enraizador IBA. La dosis de 3000 ppm obtuvo un resultado de 

25.31 cm promedio de raíces, mientras que el testigo tubo un promedio de 0.82 

cm promedio de raíces, esto según el autor por efecto directo de la dosis de 

enraizador IBA. 

Tucupa (2012), en un estudio sobre el efecto de la aplicación de tres tipos de 

hormonas enraizantes, para la propagación de estacas gxn como pie de injerto 

para el duraznero, para el tamaño de raíz el autor encontró que las raíces tienen 

un mejor crecimiento con la hormona ácido indolbútirico  (IBA), teniendo un valor 

de 7 cm a comparación con las demás hormonas enraizantes.  

El comportamiento, de la variable longitud de la raíz principal, se muestra en la 

gráfica 6, notándose que el tratamiento 3 obtuvo la mayor longitud de raíz a 

comparación con los demás tratamientos. 

 

 
Grafico 6. Longitud de raíz principal  
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En el grafico 6, observamos que los tratamientos 1,2 y 3 que corresponden a la 

dosis 2000 ppm del enraizador IBA, existe una diferencia de 5 cm entre el 

tratamiento 1 con tamaño pequeño de raíz de 16,73 cm. (con un tiempo de 

empape de 5 segundos) y el tratamiento 3 quien tiene un promedio mayor de 

tamaño de raíz de 24,33 cm. (con un tiempo de empape de 15 segundos).  

Los tratamientos 4,5 y 6 que corresponden a la dosis 2500 ppm del enraizador 

IBA, observamos una pequeña diferencia de 2 cm entre el tratamiento 4 que tiene 

una raíz de 18,27 cm. (con un tiempo de empape de 5 segundos) y el tratamiento 

6  que tiene un promedio de raíz de 16,87 cm. (con un tiempo de empape de 15 

segundos). 

En los tratamientos 7, 8 y 9 podemos observar un menor desarrollo de la raíz 

principal, con una dosis de 3000 ppm del enraizador IBA, el tamaño de raiz con 

mayor tamaño es del tratamiento 7 con un promedio de 16,57 cm. Según la gráfica 

6 podemos observar que con la dosis de 2000 ppm tenemos un promedio mayor 

del tamaño de raíz y los demás tratamientos teniendo poca diferencia en el 

promedio de tamaño de raíz principal.   

En la investigación realizada por Carvallo (2011), sobre la multiplicación por 

estaquillado en verde del porta injerto Garfi x Nemared con cuatro diferentes 

concentraciones de ácido indolbutírico, tuvo como resultados un tamaño de raíz de 

3,96 cm. con una dosis de 3000 ppm de enraizador IBA y un sustrato con una 

combinación de arena de Viloma mas arena de Clisa, según el autor para el 

crecimiento de la raíz en un medio de enraizamiento de arena producen raíces 

largas, no ramificadas y quebradizas según su granulometría fina o gruesa, obtuvo 

como resultado que la dosis 3000 ppm siendo la mejor dosis que influyo 

favorablemente en el crecimiento de la raíz.  

Para la comparación de medias entre los efectos de las concentraciones de IBA y 

los tiempos de empape, se realizó la prueba de Duncan al 5% (cuadro 13), 

mediante esta prueba identificaremos cuál de los tratamientos tubo mayor longitud 

de raíz al final del ensayo. 
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Cuadro 13. Prueba Duncan, longitud de raíz principal 

tratamientos 
promedio 

(cm) 
prueba de Duncan 

α 0,05 
t3 24,33 A 
t2 19,60 B 
t4 18,27 B 
t5 17,10 B 
t6 16,86 B 
t1 16,73 B 
t7 16,56 B 
t8 16,00 B 
t9 14,80 B 

 

Según la prueba de Duncan existe una diferencia significativa entre el tratamiento 

3 con un promedio de 24.33 cm, con respecto a los demás tratamientos, mientras 

que entre los tratamientos 2, 5, 6, 4, 7, 1 y 8, no existe diferencias significativas. 

5.4.3 Volumen de raíz 

El análisis de varianza para el volumen de raíz se presenta en el cuadro 14, donde 

podemos observar que la fuente de variabilidad dosis nos da como resultado 

significativo (*), mientras que para las demás fuentes de variabilidad nos da como 

resultado no significativo (NS). 

Cuadro 14. Análisis de varianza para volumen de raíz  

FV GL SC CM FCal Ftab Sig al 5% 
Dosis 2 1,14 0,57 13,3826087 3,55 * 
Tiempos 2 0,02666667 0,01333333 0,31304348 3,55 NS 
Dosis*Tiempos 4 0,33333333 0,08333333 1,95652174 2,93 NS 
Error exp 18 0,76666667 0,04259259   

 
  

Total 26 2,26666667   
CV 11,83 

      

El coeficiente de variación, tiene un valor igual a 11.83 % estos valores asumen el 

buen manejo de las unidades experimentales, además que los datos estadísticos 

son confiables por encontrase dentro del rango establecido. 
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De acuerdo al análisis de varianza según el cuadro 14, deducimos que en el caso 

de la variabilidad entre dosis hubo una diferencia significativa (*) por lo que se 

entiende que si hubo efecto de la dosis del enraizador IBA, para el volumen de 

raíz, mientras que no existen diferencias significativas (NS), en las fuentes de 

variabilidad para los tiempos de empape y la interacción de dosis del enraizador 

IBA, por lo que se entiende que los tiempos de empape, y la interacción de 

tiempos y dosis del enraizador estadísticamente son iguales y no tendrían ningún 

efecto directo en el volumen de raíz, considerando que el manejo del estudio no 

tuvo ningún inconveniente. 

El comportamiento, de la variable volumen de raíz al momento del repique, se 

muestra en la gráfica 7, notándose que el tratamiento 3 obtuvo el mayor volumen 

de raíz 

 

Grafico 7. Volumen de raíz 
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Los demás tratamiento tienen poca diferencia en cuando a él volumen de raíz 

teniendo un rango de 1.50 ml.  hasta 1,93 ml.  

Para la comparación de medias entre los efectos de las concentraciones de IBA y 

los tiempos de empape, se realizó la prueba de Duncan al 5% (cuadro 15), 

mediante esta prueba identificaremos cuál de los tratamientos tubo volumen de 

raíz al final del ensayo.  

Cuadro 15. Prueba Duncan, volumen de raíz 

tratamientos 
promedio 

(ml) 
prueba de Duncan α 

0,05 
t3 2,23 A 
t2 1,93 B 
t4 1,87 B 
t1 1,87 B 
t5 1,67 B 
t6 1,60 B 
t7 1,57 B 
t8 1,50 B 
t9 1,47 B 

 

Según la prueba de Duncan existe una diferencia significativa entre el tratamiento 

3 con un promedio de 2,23 ml, con respecto a los demás tratamientos, mientras 

que entre los tratamientos 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8 y 9, no existe diferencias significativas. 

A mayor cantidad de raíces el volumen se incrementó, en los tratamientos 7, 8 y 9 

la cantidad de raíces era bajo por lo cual el volumen también disminuyo. 

5.4.4 Número de hojas del brote principal  

El análisis de varianza para el número de hojas del brote se presenta en el cuadro 

16, donde se observa que el factor  dosis de la hormona enraizante IBA y la 

interacción de dosis por el tiempo de empape nos muestra como resultado 

significativo (*), mientras que para la variabilidad de tiempos de empape nos 

muestra como no significativo. 



      
 

Efecto del ácido indolbútirico (IBA) Página 66 

   

Cuadro 16. Análisis de varianza para el número de hojas del brote principal  

FV GL SC CM FCal Ftab Sig al 5% 
Dosis 2 44,5251852 22,2625926 7,73603604 3,55 * 
Tiempos 2 0,06740741 0,0337037 0,01171171 3,55 NS 
Dosis*Tiempos 4 45,2703704 11,3175926 3,93275418 2,93 * 
Error exp 18 51,8 2,87777778   

 
  

Total 26 141,662963   
CV 12,82 

      

El coeficiente de variación, tiene un valor iguala 12.82 %, estos valores asumen un 

buen manejo de las unidades experimentales, además que los datos estadísticos 

son confiables por encontrarse dentro del rango establecido. 

El número de hojas del brote principal, en los tratamientos fueron mínimas a 

excepción del tratamiento 3 que tiene un valor de 16,03 hojas, mientras que para 

el resto de tratamientos 14 hojas en promedio.  

A través del análisis de varianza en el cuadro 16, interpretamos que en el caso de 

la variabilidad entre dosis del enraizador IBA y la interacción entre dosis del 

enraizador IBA y el tiempo de empape hubo una deferencia significativa (*), por lo 

que se entiende que hubo efecto de la dosis y la interacción de dosis por los 

tiempos  de empape en la emisión de hojas del brote principal.  

Por otro lado observamos que no existen diferencias significativas (NS), en las 

fuentes de variabilidad de tiempos de empape, lo que nos muestra que no tuvo 

efecto directo en el número de hojas del brote principal. 

En cambio, en las estacas donde no emergieron raíces, en un tiempo de 2 meses, 

se observó que el crecimiento de los brotes y emergencia de hojas las cuales 

empezaron a defoliar,  llegando a la conclusión de que, al crecer los brotes y 

hojas; los nutrientes se redistribuyeron entre toda la estructura, generando un 

desgaste o escasez, que por ende, se paraliza de crecimiento de los brotes y 

numero de hojas y el proceso fisiológico disminuye. 
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Según Carvallo (2011), en la investigación Multiplicación por estaquillado en verde 

del porta injerto Garfi x Nemered, obtuvo resultados en el número de hojas de 

promedio de 13 hojas por estacas, el autor observa que existió deferencias 

estadísticas significativas en relación a las hojas con el volumen, el número y el 

tamaño de raíz.  

En la investigación realizada por Ardaya (2012), en el enraizamiento de estacas de 

hoja del porta injerto GxN Garmen, obtuvo resultados en el número de hojas del 

brote principal, 8 hojas como promedio con la dosis 2000 ppm. Llegando a la 

conclusión que el efecto de interacción o efecto combinado de ramo y la 

concentración de IBA, fue significativo para la emisión de hojas.  

De acuerdo al grafico 8, se observa que el comportamiento del número de hojas al 

momento del repique, en la cual el tratamiento 3 destaca con mayor número de 

hojas, porque fue el primer tratamiento en emitir raíces. 

 

  

Grafico 8. Número de hojas del brote principal 
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En el gráfico 8, observamos que el tratamiento 3 (2000 ppm del enraizador IBA, 

con un tiempo de empape de 15 segundos) tiene un número promedio de hojas de 

16,03 siendo el tratamiento con más números de hojas, el tratamiento que le sigue 

es el 4 (2500 ppm del enraisador IBA, con un tiempo de empape de 5 segundos), 

tiene un numero promedio de hojas de 14.76 hojas del brote principal, el 

tratamiento 9 (3000 ppm del enraizador IBA, con un tiempo de empape de 15 

segundos), tuvo el menor número de hojas el promedio fue de 9.87 hojas del brote 

principal. 

En la variable número de hojas del brote principal, se puede ver en la gráfica que 

no tuvieron mucha diferencia entre todos los tratamientos, siendo las diferencias 

de 1 a 2 hojas por tratamientos. 

La cantidad de hojas al momento del repique va relacionada con la cantidad de 

raíces, el tratamiento 3 obtuvo mayor cantidad de raíces, también mayor número 

de hoja, ya que fue el primer tratamiento en emitir raíces. Esto se debe a la buena 

asimilación de las estacas. 

Tucupa (2012), en un estudio sobre El efecto de la aplicación de tres tipos de 

hormonas enraizantes, para la propagación de estacas GxN,  para el número de 

hojas del brote principal obtuvo pocas diferencias con los tratamientos, teniendo 

como resultado un promedio 9 hojas del brote principal, observándose así un 

normal desarrollo de hojas, esto puede coincidir parcialmente con nuestros 

resultados ya que el manejo tanto del riego, la temperatura, se manejaron lo más 

uniforme posible obteniendo una producción aceptable.  

El comportamiento, del número de hojas del brote principal a lo largo del ciclo se 

puede apreciar en el gráfico 9, notándose que en todos los tratamientos tubo una 

constante de crecimiento, exceptuando el tratamiento 3 quien muestra mayor 

número de hojas del brote principal. 
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Grafico 9. Numero de hojas del brote principal durante el ciclo del 

enraizamiento 

En el gráfico 9, observamos que todos los tratamientos al principio tuvieron el 

número de hojas de 5 a 7 hojas, el tratamiento 3 desde el principio llego e tener el 

número mayor de hojas teniendo al momento del repique 16 hojas, el tratamiento 

4 al principio tuvo 7 hojas promedio, al momento del repique llegando a tener 15 

hojas siendo el segundo tratamiento con mayor número de hojas, el tratamiento 9 

desde el principio del ciclo tuvo el menor número de hojas de 5, y al momento del 

repique 10 hojas. 

Los tratamientos tuvieron diferencia, según emitieron raíces, el tratamiento 3 fue el 

que primeramente emitió raíces, por lo tanto obtuvo mayor número de hojas, 

volumen de raíz, y mayor porcentaje de prendimiento. Esto se debió a la 

concentración de la hormona y la calidad de la estaca. 

Para la comparación de medias para el numero de hojas, se realizó la prueba de 

Duncan al 5% (cuadro 16), mediante esta prueba identificaremos cuál de los 

tratamientos tubo mayor número de hojas final del ensayo. 
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Cuadro 17. Prueba Duncan, numero de hojas del brote principal 

tratamientos promedio  
prueba de 

Duncan α 0,05 
t3 16,03 A 
t4 14,73 B 
t5 14,13 B 
t6 14,10 B 
t2 14,10 B 
t7 13,03 B 
t1 11,73 B 
t8 11,57 B 
t9 9,70 B 

Según la prueba de Duncan existe una diferencia significativa entre el tratamiento 

3 con respecto a los demás tratamientos, al número de hojas al momento del 

repique, como se ve en el cuadro 17. 

5.4.5 Altura de brote principal 

El análisis de varianza para la altura del brote se presenta en el cuadro 18, donde 

se observa que para la variabilidad de dosis del enraizador IBA, tiempos de 

empape, y la interacción de dosis del enraizador IBA por tiempos de empape nos 

da como resultado significativo.   

Cuadro 18. Análisis de varianza para altura de brote principal  

FV GL SC CM FCal Ftab Sig al 5% 
Dosis 2 143,368919 71,6844593 35,1442901 3,55 * 
Tiempos 2 33,6755852 16,8377926 8,25495893 3,55 * 
Dosis*Tiempos 4 110,650726 27,6626815 13,5620093 2,93 * 
Error exp 18 36,7149333 2,03971852   

 
  

total 26 324,410163   
CV 12,66 

     
El coeficiente de variación, tiene un valor igual a 12.66 % estos valores asume el 

buen manejo de las unidades experimentales, por encontrase dentro del rango 

establecido. 
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A través del análisis de varianza en el cuadro, interpretamos que en el caso de la 

variabilidad entre dosis del enraizador IBA, tiempos de empape y la interacción 

entre dosis y tiempos de empape del enraizador IBA, se observa diferencia 

significativa (*), por lo que se entiende que hubo efecto de las dosis, el tiempo de 

empape y la interacción de ambos. Según el análisis de varianza podemos 

observar que todas las fuentes de variabilidad tuvieron efecto en la altura del brote 

principal de la estaca.   

Para la interacción: El efecto del regulador en el crecimiento del brote principal es 

diferente en al menos una dosis. Esta significancia demuestra que los factores 

(dosis x tiempo de empape) no son independientes, sino al contrario que tienen un 

efecto combinado,  en la altura del brote principal. 

Según Ardaya (2012), en la investigación sobre el enraizamiento de estacas de 

hoja del porta injerto GxN Garmen, observó que el crecimiento de los brotes 

probablemente se debió a la condición de la planta madre y la calidad de las 

estacas, el efecto del ramo semileñoso tuvo un tamaño de brote de 6,63 cm, con 

la concentración de 2000 ppm del enraizador IBA obtuvo un tamaño de brote de 

8,35 cm, esto según el autor por el efecto directo de la dosis del enraizador IBA y 

el tipo de ramo. 

Por su parte Tucupa (2012), en la investigación efectuada el efecto de la 

aplicación de tres tipos de hormonas enraizantes, para la propagación de estacas 

GxN, obtuvo diferencias entre los diferentes tipos de hormonas sobre la altura 

promedio del hibrido en centímetros. 

El comportamiento de la variable altura del brote principal al momento del repique, 

se puede apreciar en el gráfico 10, notándose la diferencia de 9 cm entre el 

tratamiento 1 con menor altura y el de mayor altura el tratamiento 3.   

 



      
 

Efecto del ácido indolbútirico (IBA) Página 72 

   

 
Grafico 10. Altura del brote principal 
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crecimiento en altura del brote principal el tratamiento 3 con un tiempo de empape 
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Por su parte Ardaya (2012), en la investigación sobre el enraizamiento de estacas 

de hoja del porta injerto GxN, obtuvo que con la combinación de estacas leñosas y 

con una dosis de 2000 ppm se tiene un mayor crecimiento del brote principal. El 
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Según Weaver (1996), la auxina IBA, es un producto químico persistente, su 

desplazamiento es muy lento y es retenido en el sitio de aplicación provocando el 

enraizamiento de las estacas, y no afectaría el desarrollo de brotes debido a su 

acción limitada. La formación de brotes en a estacas podría deberse a la 

presencia de fitohormonas naturales endógenas como las giberelinas y citocininas, 

consideradas fitohormonas positivas del crecimiento y desarrollo y son producidas 

en la mismas plantas para estimular el desarrollo de brotes y hojas. 

El comportamiento, de la altura del brote a lo largo del siglo se puede apreciar en 

el grafico 11, notándose que los tratamientos en la primera medición no tuvieron 

mucha diferencia.  

 
Grafico 11. Altura del brote principal durante el siglo de enraizamiento 

En el grafico 11, observamos que los tratamiento 3 y el tratamiento 4, tuvieron un 

mayor desarrollo de altura del brote principal de la estaca, el tratamiento 3 tuvo un 
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mayor crecimiento los últimos 15 días antes de repique, los tratamientos 1, 2, 7, 8 

y 9 tuvieron menor crecimiento del brote durante el ciclo del hibrido. 

Para la comparación de medias para la altura del brote principal, se realizó la 

prueba de Duncan al 5% (cuadro 19), mediante esta prueba identificaremos cuál 

de los tratamientos tubo mayor altura del brote al final del ensayo. 
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Cuadro 19. Prueba  de Duncan, altura del brote principal 

tratamientos 
promedio 

(cm) 
prueba de 

Duncan α 0,05 
t3 16,80 A 
t4 14,90 A 
t6 13,70 A 
t5 13,70 A 
t2 9,23 B 
t7 8,90 B 
t8 8,40 B 
t9 8,07 B 
t1 7,80 B 

 

Según la prueba de Duncan en el cuadro 19, vemos que el T3, T4, T6, T5, con un 

promedio 16,80 14,90 13,70 no tienen diferencia entre ellas, pero si  tiene una 

diferencia con los tratamientos 2, 7, 8, 9, 1 con un promedios inferiores a 9,23. 

5.4.6 Diámetro de brote  

El análisis de varianza para el diámetro de brote se presenta en el cuadro 20, 

donde se observa que para la variabilidad entre dosis nos muestra como resultado 

significativo, mientras que para las demás fuentes de variabilidad nos muestra 

como resultado no significativo.     

Cuadro 20. Análisis de varianza para el diámetro de brote 

FV GL SC CM FCal Ftab Sig al 5% 
Dosis 2 0,3584 0,1792 4,24421053 3,55 * 
Tiempos 2 0,12506667 0,06253333 1,48105263 3,55 NS 
Dosis*Tiempos 4 0,352 0,088 2,08421053 2,93 NS 
Error exp 18 0,76 0,04222222   

 
  

total 26 1,59546667   
CV 8,36 

   
  

El coeficiente de variación, tiene un valor de 8,36% estos valores asumen el buen 

manejo de las unidades experimentales, además que los datos estadísticos son 

confiables por encontrarse dentro del rango establecido. 
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El diámetro del brote,  tuvo numéricamente diferencias  mínimas a excepción del 

tratamiento 3 que tuvo un diámetro 2.93 mm, mientras que el promedio para el 

resto de tratamientos fue de 2.40 mm.  

A través del análisis de varianza en el cuadro 20, interpretamos que en el caso de 

la variabilidad entre dosis hubo una deferencia significativa (*), por lo que se 

entiende que hubo efecto de la dosis para el desarrollo del diámetro de brote. 

Interpretamos que no existen diferencias significativas (NS), en las fuentes de 

variabilidad para, los tiempos de empape y la interacción entre dosis por el tiempo 

de empape se entiende que no tuvieron efecto directo en el diámetro de tallo, 

asumimos que esto se debe a la igualdad de las propiedades genéticas del hibrido 

GxN, a la uniformidad de riego del cultivo, a las buenas labores culturales que se 

realizó en el cultivo durante todo su ciclo. 

El diámetro del brote principal fue incrementando de grosor, cuando más 

desarrollo tenía el tallo del brote y también se observaba mayor número de hojas, 

asumimos que esto se debía a que también aumentaba el crecimiento de la raíz. Y 

por consiguiente el desarrollo del brote de la estaca era mayor. 

Con respecto al diámetro de brote en la investigación de Ardaya (2012), sobre el 

enraizamiento de estacas de hoja del porta injerto GxN, el efecto de 2000 ppm de 

IBA fue adecuado para un mayor diámetro de brote, según el autor el efecto de la 

interacción del tipo de ramo y la concentración fue significativo, ya que ambos 

factores actúan en forma conjunta para engrosar el brote, los ramos semileñosos 

en combinación con 2000 ppm de IBA, incrementan hasta 1,05 mm de diámetro 

mejor que cualquier otra combinación. 

El comportamiento, del diámetro de tallo al momento del repique, se puede 

apreciar en el gráfico 12, notándose una pequeña diferencia en milímetros, entre 

todos los tratamientos en general. 
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Grafico 12. Diámetro del brote principal 

En el grafico 12 observamos, que el tratamiento 3 (con una dosis de 2000 ppm de 

IBA y un tiempo de empape de 15 segundos), tuvo el mayor diámetro  con 2,93 

mm, al momento del repique, el de menor desarrollo de diámetro de brote obtuvo 

el tratamiento 9 (con una dosis de 3000 ppm de IBA y un tiempo de empape de 15 

segundos), con un diámetro de 2,29 mm, el tratamiento 5 (con 2500 ppm de IBA y 

un tiempo de empape de 10 segundos), y el tratamiento 7 (con 3000 ppm de IBA y 

un tiempo de empape de 5 segundos), alcanzaron el mismo diámetro de brote de 

2,36 mm, existe una pequeña diferencia de mm en cuestión de los demás 

tratamientos. 

En el ensayo realizado por Ardaya  (2012), el porta injerto GxN 15 Garnen se 

observó que con una concentración de 2500 ppm de IBA, presenta brotes de buen 

tamaño y de diámetro superior a una concentración de 2000 ppm de IBA. Sin 

embargo concluye que es importante obtener raíces más largas, fuertes y 

vigorosas para posteriormente permitir el desarrollo de los brotes.   

El comportamiento, del diámetro del brote a lo largo del ciclo se puede apreciar en 

el gráfico 13, notándose que todos los tratamientos tuvo un constante desarrollo 

del brote, exceptuando el tratamiento 3 quien muestra mayor desarrollo. 
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Grafico 13. Diámetro del brote principal durante el ciclo del enraizamiento 

Se pudieron tomar solo tres datos del diámetro del brote durante todo el siglo del 

hibrido, esto se debió que en el comienzo del desarrollo  del hibrido en las yemas 

de hojas el tallo del brote no pudo diferenciarse, dificultando la toma de datos por 

lo cual se tomó los datos las últimas tres mediciones. 

En el grafico se observa que el tratamiento 10 desde las primeras tomas de datos 

presento un menor diámetro de brote, teniendo mayor desarrollo durante el ciclo 

del hibrido llegando a obtener en el momento del repique similar diámetro entre 

tratamientos. 

Al comienzo de la toma de datos se observó poca diferencia del diámetro del brote 

del hibrido, al momento del repique se observa también poca diferencia del 

diámetro del brote del cultivo, llegando a la conclusión que todos los tratamientos 

obtuvieron similar diámetro en casi  todo el siglo del cultivo, excepto el tratamiento 

3 que desde un principio presento un mejor grosor de diámetro de brote principal 

de la estaca, durante el ciclo del hibrido tuvo mayor  desarrollo de diámetro hasta 

el momento del repique, llegando al conclusión que con una dosis de 2000 ppm de 

IBA con un tiempo de empape de 15 segundos se obtiene un mayor grosor de 

diámetro de brote del hibrido GxN 15. 
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Para la comparación de medias para el diámetro de brote, se realizó la prueba de 

Duncan al 5% (cuadro 21), mediante esta prueba identificaremos cuál de los 

tratamientos varia de los demás y cuales son similares de acuerdo a las medias. 

Cuadro 21. Prueba Duncan, altura del brote principal 

tratamientos 
promedio 

(mm) 
prueba de Duncan 

α 0,05 
t3 2,93 A 
t1 2,48 B 
t2 2,44 B 
t6 2,43 B 
t4 2,42 B 
t8 2,40 B 
t5 2,36 B 
t7 2,36 B 
t9 2,29 B 

Según la prueba de Duncan existe una diferencia significativa entre el tratamiento 

3 con un promedio de 2,93 mm, con respecto a los demás tratamientos, mientras 

que entre los tratamientos 1, 2, 6, 4, 8, 5, 7 y 9, no existe diferencias significativas. 

El buen desarrollo de las raíces permitirá a la estaca, tener un buen desarrollo del 

diámetro altura y numero de hojas. 

5.5 Análisis económico 

El análisis económico de los tratamientos se efectuó en base a la concentración 

de la hormona enraizante IBA, el cual demostró efectos significativos en el 

enraizamiento de estacas del porta injerto GxN 15, con el fin de determinar la 

rentabilidad económica de la propagación vegetativa. 

Para el análisis económico del presente trabajo, se utilizó el método del 

presupuesto parcial propuesto por Perrin et. al. (19988). Este método permito 

determinar los benéficos brutos a partir del beneficio ajustado por un factor y el 

precio del plantin. 
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5.5.1 Costos de producción 

Los costos de producción para cada dosis de IBA fueron determinados con los 

costos fijos y variables, desde la implementación del vivero frutícola. Los costos 

fijos son aquellos costos que se mantienen para cada campaña de producción y 

que no están relacionados con la producción final. Para este trabajo se han 

tomado en cuenta los costos de la infraestructura, instalación de sistema de riego, 

bomba eléctrica, herramientas, bolsas de empaque y otros gastos (energía 

eléctrica). Los costos fijos de la infraestructura del ambiente atemperado, 

instalación de sistema de riego y bomba eléctrica, se han calculado por año de 

utilidad. Los costos variables son los costos relacionados con los insumos 

comprados, la mano de obra, utilizada para las actividades productoras que varían 

según la concentración del enraizador IBA.  Los gastos de producción se muestran 

en la gráfica 14.             

 

Grafico 14. Costos de producción por m2 

Según la gráfica 14, los costos de producción se incrementaron conforme se 

incrementaron la dosis del enraizador IBA. El costo de producción más elevado es 

la concentración 3 con un costo total de 5369 Bs. El costo más bajo la 

concentración 1 con un costo de 3476, 48 Bs. 
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5.5.2 Rendimiento  

El rendimiento para cada dosis de IBA fueron determinados sobre el porcentaje de 

prendimiento o número total de estacas enraizadas para cada concentración. 

En este caso se tomó la recomendación del manual de Evaluación Económica del 

centro internacional de Mejoramiento de frutales (CIMMYT), donde se establece 

una diferencia de 10% del rendimiento entre condiciones experimentales y de 

producción comercial normal, Este descuento se justifica desde el punto de vista 

que durante la realización del experimento se tuvo una especial atención y 

cuidado con las parcelas experimentales, lo que no ocurre normalmente en una 

producción a gran escala. 

 

 

Grafico 15. Rendimiento, número de estacas enraizadas por dosis 

El grafico 15, Nos muestra que el rendimiento más alto se encuentra en la dosis 1 

con mayor número de estacas enraizadas 197, mientras que la dosis 2 tuvo 193 

estacas enraizadas, entre la dosis 1 y 2 no existe mucha diferencia, la diferencia 

es de 4 estacas promedio entre las dos concentraciones, la dosis 3 tuvo menor 

número de estacas enraizadas 171. 
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El efecto de la concentración sobre el porcentaje de enraizamiento es variable y 

por consiguiente el número total de estacas enraizadas también es variable.  

5.5.3 Beneficio bruto 

A un precio a la venta es de 25 bs. para las tres dosis de IBA se tiene el siguiente  

el análisis económico para el beneficio bruto y se muestra en el  grafico 16, con un 

ajuste del rendimiento restándole un 5 %, con el fin de eliminar la sobreestimación 

del ensayo 

 

 
Grafico 16. Beneficio bruto de las tres dosis 

Observamos que la dosis con mayor beneficio bruto es la dosis 1 perteneciente a 

2000 ppm de la hormona enraizante IBA, con un ingreso de 4925 bs por m2, 

mientras que la dosis 2, que pertenece a 3000 ppm de la hormona enraizante IBA 

tiene el ingreso bruto más bajo con 4275 bs por m2. 

5.5.4 Beneficio neto 

El ingreso neto de la producción de los plantines del hibrido GxN, respecto a las 

alternativas de concentración de IBA se muestran en la siguiente gráfica. 
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Grafico 17. Beneficio neto en bolivianos de las tres dosis 

Los beneficios netos más convenientes del ensayo son la dosis 1 con 1448,52 bs 

por m2, y la dosis 2 con 1301,90 bs por m2, lo que nos muestra el buen 

rendimiento económico que nos trae, a diferencia de la dosis 3 que tiene los 

beneficios netos más bajos en el tratamiento 705,28 bs por m2. 

En el ensayo realizado por Ardaya  (2012), el porta injerto GxN 15 Garnen, obtuvo 

resultados que con una concentración de 0 ppm de IBA no reporto ingresos, el 

cual no favoreció la propagación vegetativa, según el autor cuando se aumentó la 

concentración de IBA, observo incrementos en los ingresos netos.  

5.5.5 Relación beneficio/costo 

La cantidad de dinero que retorna por cada unidad monetaria invertida durante el 

periodo o relación beneficio/costo, este análisis se ha realizado, tomando en 

cuenta como referencia a los datos de B/C superiores a 1, se encuentra en el 

grafico 15, 
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Grafico 18. Beneficio costo expresado en bolivianos de las tres dosis 

Como observamos en el grafico 15, la dosis 1 con una concentración de 2000 

ppm, es el que mayor beneficio nos da de todo el ensayo, con una relación de 

beneficio/costo de 1,67 bs, esto significa que por cada 1 bs invertido en la 

producción vamos a ganar 0,67 bs, lo que es muy rentable para el agricultor. 

Mientras que la dosis 2, nos da una relación de beneficio/costo de 1,61 bs, esto 

quiere decir, que por cada 1 bs invertido recuperaremos o ganaremos 0,6 bs,  

aunque la dosis que menor ganancia nos da es la dosis 3, desde el punto de vista 

económico es bastante rentable en su producción. Aunque todas las dosis son 

rentables según el B/C. 

El ensayo se realizó en 3 m2, lo cual nos demuestra que en mayor  area de 

estudia los rendimiento son mayores y el beneficio costo también.  

5.5.6 Rentabilidad  

En el grafico 16, observamos la rentabilidad obtenida de todos los tratamientos del 

ensayo, donde observamos que hay una diferencia de 29.41% entre la dosis1 de 

mayor rendimiento y la dosis 3 de menor rendimiento. 
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Grafico 19. Rentabilidad en porcentaje de las tres dosis 

De acuerdo al grafico 16, la rentabilidad de la concentración 1, es superior al 

29,41%, esto se debe al manejo uniforme de la parcela en las labores culturales, a 

los factores como el riego efectivo que tuvo y la concentración del enraizador IBA. 

Vemos también que los demás dosis tienen buena rentabilidad en su producción 

incluyendo a la dosis 3, que pertenece a la dosis 3000 ppm de IBA con un 16,50% 

de rentabilidad, fue el de más bajo porcentaje.  

Por su parte Ardaya (2012), en la investigación sobre El enraizamiento de estacas 

de hoja del porta injerto GxN, obtuvo que la concentración 2000 ppm IBA, es la 

más eficiente para propagar durazneros en forma vegetativa. Por cada 100 BS 

que se invirtió, se generó 3693 Bs, lo que demostró como muy rentable el negocio 

de propagar duraznero vía vegetativa con la aplicación de IBA a 2000 ppm. 
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6. CONCLUSIONES 

De la evaluación del efecto del ácido indolbútirico (IBA) bajo diferentes tiempos de 

empape, se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

En la variable de respuesta porcentaje de prendimiento se observó que la dosis 

del enraizador IBA es determinante en todos.  

El porcentaje de prendimiento se estacas GxN se maximiza aplicando una dosis 

de 2000 ppm de la hormona enraizante IBA, con un tiempo de empape de 15 

segundos. Ambos factores interactúan o combinan sus efectos para obtener un 

76,67 %, de prendimiento; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que todas 

las tres dosis aplicadas tienen el mismo efecto. 

La respuesta días a la brotación no determina el enraizamiento, como se pudo 

observar dentro del estudio de las estacas, la emisión del brote comenzó durante 

las primeras semanas, sin poder evidenciarse la emisión de las raíces, a las dos 

semanas después del estaquillado comenzó la formación del callo, ya a la cuarta 

semana se pudo observar la formación de raíces, por esa razón los datos de días 

a la brotacion se registraron a partir de la cuarta semana, teniendo más del 50% 

de brotes emitidos. 

El número de raíces emitidas por estacas se evaluó en el momento del repique 

con mucho cuidado para no lastimar la raíces, se pudo observar que el número de 

raíces tiene estrecha relación con la dosis del enraizador IBA teniendo mejores 

resultados en el tratamiento 3 (2000 ppm de IBA, tiempo de empape de 15 

segundos), con un número de raíces de 21,03 seguido del tratamiento 2 (2000 

ppm de IBA, tiempo de empape de 10 segundos) con un numero promedio de 

raíces de 18,80 se puede llegar  a la conclusión que el tiempo de empape pudo 

influir en esta en la diferencia de numero de raíces entre estos dos tratamientos 

con la misma dosis. 
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La variable longitud y volumen de raíz, en los datos estadísticos del análisis de 

varianza mostraron significancia con la fuente de variación de dosis, llegando  a la 

conclusión que la concentración del enraizador IBA afecta en el número de raíces 

en la longitud y el volumen, se obtuvo mejor resultado con la combinación de 2000 

ppm de la hormona enraizante IBA, con un tiempo de empape de 15 segundos, 

llegando a obtener  un promedio de longitud de 24,33 cm, siendo este promedio el 

más alto dentro de los tratamientos, el volumen más alto obtenido fue de 2,23 ml 

aunque las diferencia de volúmenes entre los tratamientos no fue muy significativa 

según la prueba de medias. 

La emisión de hojas del brote principal según el análisis de varianza fue influida 

por la dosis del enraizador y el tiempo de empape estas combinación genero 

mayor o menor número de hojas, aunque cabe recalcar que la calidad de las 

estacas influyo bastante en cuanto el número de hojas. Las estacas extraídas de 

ramos semileños emitieron mayor cantidad de hojas en comparación a ramos 

tiernos. 

En la variable altura del brote principal, se observó que los tratamientos no 

tuvieron mucha diferencia en cuanto a la altura ya que la mayoría de los 

tratamientos llego a obtener como promedio de 14 cm de alto, en el análisis de 

varianza mostro significancia la dosis y el tiempo de empape. 

El diámetro del brote principal, solo se tomó datos el último periodo de 

propagación, esta variable no resulto muy significante en el enraizamiento ya que 

no presento muchas diferencias entre los tratamientos por lo tanto no es tan 

relevante para nuestro estudio.  

El precio de venta de un plantin de GxN 15 es de 25 Bs, la densidad de 

estaquillado utilizado fue de 5 x 5 cm entre estacas llegando a entrar en 1 m2 270 

estacas,  con un porcentaje de prendimiento mayor al 70 % se logró obtener un 

buen rendimiento con todas las dosis de IBA. 
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Los costos de producción se calcularon para cada dosis, el costo total de 

producción de estacas del hibrido, con menor costo fue de la dosis 1, con un costo 

total de 2951,48 Bs, teniendo el costo más alto la dosis 3 con 3044,72. Cabe 

recalcar que estos cálculos se realizaron solo para la investigación que fue de 3 

m2, conforme se incrementó la concentración subieron los costos de producción. 

El beneficio neto fue de la dosis 1de los primeros tratamientos con la 

concentración de 2000 ppm de ácido ibolbútirico (IBA), llegaron a obtener mejor 

porcentajes de prendimiento, con un costo total más bajo, por tener menor 

cantidad de IBA, el benéfico costo de la dosis 1 fue de cada boliviano invertido se 

gana 0.70 bolivianos, siento esta dosis la más recomendada. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar ensayos con el hibrido GxN de la especie de durazno 

durante deferentes épocas en las estaciones de verano y otoño 

Se observó que el hibrido GxN es susceptible al hongo fusarium, por lo que se 

recomienda realizar investigaciones respecto a este tema ya que es perjudicial en 

el desarrollo de la estaca  

Como se obtuvo resultados favorables en la presente investigación es 

recomendable validar estos datos con una investigación similar.  
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ANEXO 1 

CROQUIS EXPERIMENTAL 
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ANEXO 2 

ESTRUCTURA DEL SUSTRATO  
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ANEXO 3 

Registro diario de temperatura  (ºC) dentro del vivero de Sapahaqui, durante 
el ciclo de propagación de hibrido GxN 15.  

día jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 
1 35 32 36 33 
2 37 25 30 35 
3 29 37 29 37 
4 30 36 31 30 
5 35 28 34 29 
6 30 30 33 34 
7 37 34 32 36 
8 38 31 37 35 
9 38 35 35 33 

10 28 28 29 32 
11 32 32 30 38 
12 25 25 35 34 
13 34 34 30 28 
14 32 32 37 29 
15 34 30 36 30 
16 27 25 32 37 
17 32 27 34 30 
18 31 31 26 33 
19 29 36 34 31 
20 32 30 32 33 
21 30 34 29 30 
22 34 31 31 35 
23 29 36 30 35 
24 30 34 33 34 
25 28 36 29 33 
26 31 35 35 33 
27 34 34 31 35 
28 35 35 30 31 
29 37 31 36 36 
30 28 37 33 34 
31 32 30 37 31 
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ANEXO 4 

Registro diario de humedad (%) dentro del vivero de Sapahaqui, durante el 
ciclo de propagación de hibrido GxN 15.  

 

día jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 
1 50 54 55 51 
2 52 60 58 55 
3 50 59 57 56 
4 56 61 62 60 
5 60 54 60 60 
6 61 62 61 55 
7 63 55 59 60 
8 50 53 57 58 
9 54 57 55 52 

10 53 60 61 54 
11 54 55 64 53 
12 61 58 63 61 
13 62 55 58 68 
14 64 55 53 55 
15 50 63 49 55 
16 60 55 45 55 
17 49 63 57 60 
18 52 60 56 59 
19 61 58 58 52 
20 64 55 61 55 
21 65 55 63 50 
22 59 55 60 48 
23 53 58 60 55 
24 57 59 57 59 
25 52 54 59 63 
26 45 52 55 61 
27 60 60 45 57 
28 68 45 55 63 
29 63 60 60 55 
30 64 62 60 64 
31 54 58 45 58 
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ANEXO 5 

 

COSTOS PARCIALES DE PRODUCCION DE ESTACAS DEL HIBRIDO GxN 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO BS 

COSTO 
PARCIAL BS 

carpa solar         
agrofilm m2 250 10 2500 
malla semi sombra 50% m2 250 4,8 1200 
madera tratada 4"x4"x4 m unidad 14 50 700 
Accesorios (tornillos, alambre, clavos 
ect.) kilos 4 15 60 
camara enraizante 

    estiercol ovino kilos 25 4 100 
grava m3 0,25 100 25 
arena fina m3 0,5 120 60 
naylon negro 100 micras m2 7 5 35 
ladrillo unidad 80 0,9 72 
cemento viacha bolsa 2 55 110 
mano de obra jornales 1 80 80 
sistema de riego 

    bomba 1 Hp unidad 1 480 480 
bomba 2 Hp unidad 1 680 680 
tubo PVC 3/4" m 16 3 48 
Accesorios (codos niples, uniones, etc.) unidad 12 2 24 
nevulizadores unidad 3 12 36 
tanque 2500 lt unidad 1 1650 1650 
Mano de obra     
Encargado  Jornales  120 100 1200 
costo total       7860 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

FOTOGRAFIA 11. DESINFECION DEL SUSTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

FOTOGRAFIA 12. PREPACION DE LA CAMA ENRAIZANTE 
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ANEXO 8 

FOTOGRAFIA 13. RECOLECION DE ESTACAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 14. DIVISIÓN DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 
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ANEXO 9 

FOTOGRAFIA 15. ESTAQUILLADO  

 

 

FOTOGRAFIA 16. INICIOS DE BROTACION 
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ANEXO 10 

FOTOGRAFIA 17. BROTACION 

 

FOTOGRAFIA 18. PRINCIPIOS DEL ENCALLADO  
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ANEXO 11 

FOTOGRAFIA 19. ENCALLADO  

 

 

FOTOGRAFIA 20. ESTACAS CON PRIMERAS RAÍCES  
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ANEXO 12 

FOTOGRAFIA 21. ESTACAS CON PRIMERAS RAÍCES  

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 22. RAÍCES DE GxN 
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ANEXO 13 

FOTOGRAFIA 23. ESTACAS GxN 

 

 

FOTOGRAFIA 24. TOMA DE DATOS  
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ANEXO 14 

FOTOGRAFIA 26. PLANTINES GxN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 27. REPICADO   
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ANEXO 15 

FOTOGRAFIA 28. GxN 15 

 

 

FOTOGRAFIA 29. ÁREA DE ACLIMATACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


