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RESUMEN 
 

La investigación titulada dos reguladores comerciales de crecimiento (rapid root, root-hor®) y 

tres dosis para el enraizamiento de estacas (Tecoma fulva sub sp arequipensis, Balbisia 

verticillata cav, Mutisia acuminata ruiz & pavon) y esquejes (Calceolaria pisacomensis meyen) 

de propagación de flora nativa ornamental de la región Arequipa, bajo condiciones controladas, 

surge porque en la actualidad, los municipios de nuestra región cuentan con un presupuesto 

mucho mayor que antes, el cual está destinado a mejorar el ornato de la ciudad, en este proceso 

de mejora, se maneja la introducción de especies exóticas que requieren de mucha agua, razón 

por la cual se plantea la propagación de especies nativas con fines ornamentales, los objetivos 

fue determinar el regulador de crecimiento que alcance mayor enraizamiento de estructuras de 

propagación, determinar la dosis de los reguladores que alcance mayor enraizamiento, definir 

la combinación, regulador de crecimiento – dosis que alcance el mayor enraizamiento de las 

estructuras de propagación sexual bajo condiciones controladas, evaluar el tratamiento en 

estudio que presente mayor rentabilidad para la propagación de cada una de las especies de flora 

nativa de la región Arequipa. 

Se aplicó el diseño experimental de bloques completamente al azar (DCA), con tres factores: 

especie, enraizador, concentración, y tres repeticiones. Se efectuó el análisis de variancia, y test 

de Duncan al 5%. Las variables de respuesta fueron: porcentaje de brotamiento, porcentaje de 

enraizamiento, altura de planta, número de hojas, número de raíces, longitud de raíces. 

El regulador de crecimiento que alcanzo el mayor enraizamiento de las estructuras de 

propagación, fue el Rapid Root y Root Hort a una dosis de 60gr/l , 40gr/l, 5ml/l respectivamente, 

la mejor combinación regulador de crecimiento – dosis; fue la de Rapid Root 60gr/l y 20gr/l 

alcanzando un 86.67% de enraizamiento de las estructuras de propagación, del género Tecoma 

fulva sub sp arequipensis seguido de 40gr/l que alcanzo un 53.33% de enraizamiento para los 

géneros Calceolaria pisacomensis, y Balbisia verticillata. 

Palabras clave: flora nativa, regulador de crecimiento, Tecoma fulva sub sp arequipensis, 

Mutisia acuminata, Calceolaria pisacomensis, Balbisia verticillata, rapid root, root hort. 



SUMMARY 
 

The research entitled two commercial growth regulators (rapid root, root-hor®) and three doses 

for rooting stakes (Tecoma fulva sub sp arequipensis, Balbisia verticillata cav, Mutisia 

acuminata ruiz & pavon) and cuttings (Calceolaria pisacomensis meyen) of propagation of 

native ornamental flora from the Arequipa region, under controlled conditions, arises because 

at present, the municipalities of our region have a much larger budget, which is destined to 

improve the decoration of the city. In this process of improvement, the introduction of exotic 

species that require a lot of water is handled, that’s why the propagation of native gender for 

ornamental purposes is considered. 

The objectives were to determine the growth regulator that reaches greater rooting of 

propagation structures, determine the dose of the regulators that achieve greater rooting, define 

the combination, growth regulator - dose that achieves the greatest rooting of the sexual 

propagation structures under controlled conditions, evaluate the treatment under study that 

presents the greatest profitability for the propagation of each of the native flora gender from the 

Arequipa region. 

The completely randomized block experimental design (DCA) was applied, with three factors: 

species, rooting, concentration, and three repetitions. The analysis of variance and Duncan's test 

at 5% were carried out. The response variables were: sprouting percentage, rooting percentage, 

plant height, number of leaves, number of roots, length of roots. 

The growth regulator that reached the highest rooting of the propagation structures was Rapid 

Root and Root Hort at a dose of 60gr/l, 40gr/l, 5ml/l respectively; the best growth regulator - 

dose combination was Rapid Root 60gr/l and 20gr/l reaching 86.67% of rooting of the 

propagation structures of the Tecoma fulva sub sp arequipensis gender, followed by 40gr/l that 

reached 53.33% of rooting for the Calceolaria pisacomensis and Balbisia verticillata gender. 

Keywords: native flora, growth regulator, Tecoma fulva sub sp arequipensis, Mutisia 

acuminata, Calceolaria pisacomensis, Balbisia verticillata, rapid root, root hort. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El territorio del Perú está considerado en Sudamérica como un área de alta riqueza con 19147 

especies de plantas vasculares (Ulloa et al., 2017) después de Brasil y Colombia, esta alta 

riqueza puede ser entendido porque en su entorno se encuentran 99 tipos de climas de las 111 

que existen (Brack, 1986), además de 84 zonas de vida, más 17 de carácter transicional 

Las colectas de plantas de una manera científica para el Perú se iniciaron en 1778 con la 

expedición de Hipólito Ruiz y José Pavón (Jaramillo y Arango, 1952) 

Nuestro país no está libre del problema climatológico que se está viviendo y se vendrá con más 

incidencia, si a eso sumamos la deforestación, sobreexplotación de recursos naturales, quemas 

y aumento de población, esto influenciaría en la desaparición de especies nativas, además esta 

deforestación lleva consigo consecuencias desastrosas para el medio ambiente como son la 

perdida de las fuentes hídricas, la degradación de los suelos, y desaparición de la flora y fauna 

silvestre, así como de microorganismos benéficos. (Brack, 1986). 

El Perú cuenta con diferentes pisos altitudinales, y condiciones edafoclimaticas diversas, 

situación que lo hace único en diversidad de especies de flora nativa propia de cada región, los 

cuales tienen un potencial ornamental, lo que hace más interesante la investigación de cada una 

de ellas y propagarlas con este fin. Nuestro país se está trasformando en un país de eucaliptos y 

pinos, la proliferación de estas especies introducidas empobrece el ambiente y margina la flora 

nativa, como el queñua, kolli, que tienen ventajas ambientales sobre la flora introducida (Brack, 

1986). 

La falta de estudios en cuanto a la biología de estas especies nativas limita su conocimiento, por 

lo tanto, la domesticación de la flora nativa se hace más difícil, que en la actualidad podrían 

muy bien ser usadas como ornamental en el ornato de nuestras áreas verdes, se puede aprovechar 

el potencial ornamental que tiene la flora silvestre en cada una de las regiones para la 

xerojardineria, el cual consiste en trabajar con la naturaleza en lugar de dominarla. 

Actualmente hay muchas especies de flora nativa que son comercializadas, para la industria de 

la farmacia, las cuales son usadas como medicina natural, como la Mentzenia flenderiana, 
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ractania, etc. es necesario centrar los estudios en el manejo de flora nativa con potencial 

ornamental predominantes en cada uno de los departamentos del Perú. 

Nuestras ciudades parecen estar bien reñidas con tener áreas verdes bien cuidadas, en la 

mentalidad de muchas autoridades y ciudadanos, está poco difundida la necesidad de contar con 

ambientes agradables y verdes en las ciudades y centros poblados. La población en general, no 

está informada de los cuidados y beneficios de las áreas verdes de la flora nativa, esto por la 

falta de información. 

La región Arequipa cuenta con una gran diversidad florística que podría ser usado muy bien en 

las áreas verdes municipales, una ventaja a tomarse en cuenta es que, estas especies de flora 

nativa consumen menos agua que las especies exóticas de flora introducidas, lo cual generaría 

un gran ahorro del recurso hídrico, además que se estaría preservando nuestras especies de flora 

nativa. Por ello, en la práctica, deben realizarse; estudios de investigación y paralelamente 

establecer métodos de conservación de estas especies nativas en la región. A pesar de esto no 

existen investigaciones que permitan tener un mayor conocimiento sobre la propagación de estas 

especies. 

Por esta razón, es que se propuso iniciar esta investigación con el fin de buscar una alternativa 

eficiente de propagación de géneros de flora nativa de la región Arequipa, que permita la 

introducción a áreas verdes municipales y al mismo tiempo consuman poca agua, y brinden 

servicios ecoeficientes a la población de Arequipa. 

Los resultados obtenidos en la propagación de géneros de flora nativa como el Tecoma fulva 

sub sp arequipensis (cahuato), Balbisia verticillata, Mutisia acuminata, Calceolaria 

pisacomensis, Serán entregados a las municipalidades de la región Arequipa, como una 

alternativa de conservación de estos géneros de flora nativa con potencial ornamental y la 

sostenibilidad en el uso en áreas verdes municipales, contribuyendo de esta manera en el uso 

eficiente del agua , manejo y conservación de especies endémicas y amenazadas. 

En este contexto, en la presente investigación se plantea como hipótesis, es posible mejorar la 

propagación asexual de géneros nativos de la región Arequipa con fines ornamentales con la 

aplicación de hormonas de enraizamiento, bajo condiciones controladas. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 

Evaluar el efecto de los reguladores de crecimiento en la propagación asexual de cuatro géneros 

de flora nativa silvestre de la región Arequipa bajo condiciones controladas. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Determinar el regulador de crecimiento que alcance mayor enraizamiento de las 

estructuras de propagación asexual bajo condiciones controladas en cada uno de los 

géneros de flora nativa en estudio. 

2. Determinar la dosis de los reguladores de crecimiento que logre el mayor enraizamiento 

de las estructuras de propagación asexual bajo condiciones controladas en cada una de 

los géneros de flora nativa en estudio. 

3. Definir la combinación, regulador de crecimiento – dosis, que alcance el mayor 

enraizamiento de estructuras de propagación asexual bajo condiciones controladas en 

cada una de los géneros de flora nativa en estudio. 

4. Evaluar el tratamiento en estudio que presente la mayor rentabilidad para la propagación 

de cada una de los géneros en estudio de flora nativa de la región Arequipa. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 

Limaico (2011), en su trabajo "propagación vegetativa de (Polylepis incana kunth), aplicando 

la hormona ácido naptalenacetico (ANA) en cuatro niveles, en el vivero de la granja de 

yuyucocha. Imbabura-Ecuador" se planteó como objetivo Propagar vegetativamente el Yagual 

(Polylepis incana Kunth), aplicando la hormona ácido naptalenacetico (ANA), en cuatro 

niveles, en el Vivero de la Granja de Yuyucocha. lmbabura -Ecuador; llegando a concluir, que 

se debe de realizar investigaciones con aplicación de hormonas, en propagación en Polylepis 

incana Kunth. En lugares donde las condiciones climáticas sean similares a las del hábitat de la 

especie, o por sobre los 3 000 msnm. Así mismo menciona que los esquejes de menor diámetro 

fueron los que tuvieron mayor sobrevivencia y mejor comportamiento. 

Cáceres (2016), en su trabajo de investigación “Evaluación de la capacidad germinativa de 

semillas y enraizamiento por estacas de Mentzelia scabra subsp chilensis (gay) weigend 

“anguarate” (Loasaceae) y su rendimiento en campo, realizó un estudio en dos etapas 

consecutivas. El estudio tuvo la finalidad de hacer una propuesta para el manejo del cultivo de 

Mentzelia scabra subsp chilensis en campo, a través de la transferencia tecnológica a los 

agricultores de la campiña de Arequipa y de esta manera evitar su amenaza en hábitat natural. 

Para la evaluación de la capacidad germinativa de semillas se utilizaron bandejas de 

germinación haciendo uso de biofertilizantes como biol al 25%, 50% y 75% y para el 

enraizamiento con estacas usó biohumus en concentraciones del 10%, 20% y 30% utilizando 

baldes con capacidad de 10 litros. El sustrato fue preparado con 50% de arena fina, 25% de 

musgo y 25% de tierra de chacra libre de contaminantes. Se hizo uso del diseño de bloque 

completo con arreglo factorial. Se hizo el repique y se evaluó el porcentaje de sobrevivencia 

para ambos casos y después las plantitas fueron instaladas en un área de 3000m2 para su 

seguimiento y evaluación. 

Los resultados obtenidos de dicha evaluación fueron que el porcentaje de emergencia de 

semillas de Mentzelia scabra subsp chilensis (Gay) Weigend en condiciones de vivero alcanza 

una capacidad germinativa del 63% con Biol al 50% en 20 días y el porcentaje de enraizamiento 

de estacas alcanza una capacidad del 70% con biohumus al 30% en 10 días. 
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El porcentaje de sobrevivencia de plántulas obtenidas por semillas alcanzó el 91% de 

sobrevivencia con Biol al 75% entre los 7 y 14 días. En cuanto a la evaluación del rendimiento 

de tallos secos se alcanzó 2.2. kg por planta con Biol al 50%. 

Soto (2013), en su trabajo de investigación "evaluar el efecto de tres dosis de root hor en la 

propagación vegetativa de queñual (Polylepis sp)" las variables a evaluar fueron: porcentaje de 

prendimiento de esquejes, numero de brotes y numero de hojas. Se empleó el diseño 

completamente al azar (DCA) y la comparación de medias aplicando Duncan (α=0.05) con tres 

repeticiones y cuatro tratamientos, se aplicó concentraciones de enraizador Root - hor de 3ml, 

5ml y 1Oml en un litro de agua se sumergieron la base de las estacas de queñual en recipientes 

de 3cm a 4cm y posteriormente fueron colocados en fundas con sustrato (arena de río, suelo y 

estiércol de ovino descompuesto) para ser enraizadas las estacas. 

En donde los resultados indican que la aplicación de enraizador en el T1 (3ml de root hor) y T2 

(5ml de root hor) presento mayor porcentaje de prendimiento a los 65 días después de ser 

instalado. Así mismo se observa en los tratamientos T1 (10 ml de enraizador) y T0 (Testigos 0 

ml de enraizador) presentaron menor prendimiento, por lo que podemos determinar que no hay 

diferencias entre tratamientos. 

2.2. ESPECIES NATIVAS ORNAMENTALES 
 

El endemismo es un instrumento importante para determinar y examinar los objetivos y 

prioridades de una estrategia para la conservación de la diversidad biológica (León et al., 2006) 

El Perú es un país rico en diversidad genética en flora y fauna, cuenta con el 10% de especies 

de flora del planeta, esto se debe a que alberga alrededor de 25 mil especies diferentes gracias a 

las 11 ecorregiones existentes en nuestro territorio; asimismo, el 30% de ellas son endémicas, 

es decir únicas en el mundo. Además, somos el primer país en número de especies de plantas de 

propiedades conocidas con 4.400 y el primero en especies nativas domesticadas con 128 

ejemplares. Los departamentos con mayor número de taxones endémicos corresponden a 

aquellos con territorio ubicado en las vertientes andinas, siguiendo la tendencia general de la 

flora endémica peruana. (León et al., 2006) 
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2.3. DESCRIPPCION DE LOS GÉNEROSS DE FLORA NATIVA EN ESTUDIO 
 

Los géneros seleccionados en la siguiente investigación, potencialmente podría tener un 

beneficio directo en el hombre, ya que tienen un potencial ornamental y pueden ser usados en 

las áreas verdes de nuestra región. A continuación, se hace una descripción general de cada una 

de los géneros seleccionadas. 

2.3.1. Tecoma fulva sub sp arequipensis (Sprague) J.R.I.Wood 
 

Conocido también como cahuato, es endémica de Arequipa, se puede encontrar en áreas secas 

y pedregosas entre los 1000 y 3000msnm es de tipo arbusto ramoso siempre verde de hasta 3m 

de alto, sus ramas son muy flexibles y florece y fructifica todo el año. Presenta un follaje siempre 

verde, de forma de sombrilla, moldeable, con un tronco leñoso que se ramifica desde la base se 

puede manejar con podas, su raíz es pivotante, muy profunda, de hojas compuestas con 6 a 10 

pares de foliolos pinnados y uno tubular, las flores son anaranjados rojizas, de hasta 8cm de 

largo, tubulares, están dispuestas en grupos de hasta 6 inflorescencias terminales son muy 

vistosas y ornamentales , de su néctar se alimentan picaflores, el fruto son vainas largas de hasta 

10cm de largo, prefiere climas con precipitación de 50 a 150 mm y temperatura promedio anual 

de 15 a 25c°, crece en suelos con un buen drenaje. 

En el año 2014, se realizó un estudio sobre “Efecto terapéutico de la Tecoma fulva sub sp 

arequipensis frente a la hiperplasia prostática benigna inducido en ratas Sprague Dawley” por 

Georgette Vetanzo S.; Erick Delgado T.; Luis López P. 

La aplicación etnobotánica en zonas rurales de Arequipa es utilizada para aliviar dolores 

estomacales, como desinflamante, para tratar dolencias de los riñones, para el tratamiento de la 

diabetes y en el tratamiento de heridas. 
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Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Familia: Bignoniaceae 

Tribu: Tecomeae 

Género: Tecoma 

Figura 1 
Clasificación taxonómica de Tecoma fulva sub sp arequipensis 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2. Mutisia acuminata Ruiz & Pavon 
 

Arbusto endémico de las Vertientes Occidentales y región Andina del Sur; de hasta 2 m. de 

altura, hojas lanceoladas, glabras, terminadas en zarcillo; inflorescencia en capítulos, flores 

apicales, con 7 a 14 pétalos o flores liguladas amarillas, anaranjadas o rojas brillantes. Se 

distribuye de 1000 a 4000 m.s.n.m. Se la reporta en las regiones: Ancash, Apurímac, Arequipa, 

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua y 

Tacna. (Herbarium piurense) 

Prefiere áreas de secano, donde el período seco sin precipitaciones dura 6 - 10 meses. Las 

precipitaciones alcanzan 100 - 300 mm anuales, concentrándose en invierno (Herbarium 

piurense). Fruto capsula crece en matorrales secos laderas de cerros y planicies de las zonas alto 

andinas entre los 2500 a 3600 msnm (Herbarium piurense) 

Mutisia acuminata conocida vulgarmente como chinchircuma es un arbusto perteneciente a la 

familia de las Asteráceas, que entre otros usos es utilizada por los campesinos para el tratamiento 

del dolor, siendo aplicada en forma de compresas. 
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Reino: plantae 

 
Sub reino: tracheobeonta 

Clase: magnoliopsida 

Orden: asterales 

Familia: asteraceae 

Tribu: mutisieae 

Género: Mutisia acuminata 

Figura 2 
Clasificación taxonómica de Mutisia acuminata 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.3.3. Balbisia verticillata cav. 
 

Planta arbustiva que está muy extendida a lo largo de los flancos occidentales de los Andes 

desde Lima hasta el norte de Moquegua. Balbisia verticillata weberbaueri, descrita desde 

Arequipa, es sólo una variante estacional de B. verticillata y por lo tanto es un sinónimo. B. 

verticillata tiene folíolos estrechamente elípticos-acuminados (a menudo lineales en material 

seco) con márgenes recurvados y densos, pubescencia Seri cosa a vellosa. Las hojas son 

blanquecinas en el estado de vida y grisáceas en el herbario. Tiene amplia distribución hasta 

Bolivia. 
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Reino: plantae 

División: traqeofita 

Clase: magnoliopsida 

Orden: geraniales 

Familia: vivianiaceae 

Género: Balbisia 

Figura 3 
Clasificación taxonómica de Balbisia verticillata. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.3.4. Calceolaria pisacomensis Mayen 
 

Este sub arbusto se conoce de 10 poblaciones de la puna seca y región meso andina adyacente. 

La característica morfológica resaltante de esta especie es el color rojo-anaranjado casi castaño 

de sus flores. Probablemente esté representada en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. 

(Salinas, 2006) 

Se caracteriza por tener corola bilabiada con el labio inferior en forma de saco y provisto 

interiormente de una estructura secretora de aceite llamada elaióforo. (Vogel, 1974) 

Hierbas anuales o perennes, sub arbustos o arbustos. Hojas simples, opuestas y decusadas o 

ternadas, raro alternas. Inflorescencia usualmente en cimas, en algunas especies flores solitarias. 

Sub arbusto de hasta 1 m de alto, hirsuto; hojas ovadas a triangulares de menos de 5 cm longitud; 

flores usualmente naranjas a rojas, cerradas; estambres con tecas parcialmente dehiscentes. 

(Puppo, 2006) 

Florece entre febrero y mayo. Se desarrolla en pendientes rocosas y laderas de cerros, en suelos 

arenosos, pedregosos, y franco arenoso con presencia de matorrales, entre los 2800 a 

3200msnm. 
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Reino: plantae 
 

División: magnoliophyta 

Clase: magnoliopsida 

Orden: lamiales 

Familia: calceolariaceae 

Género: Calceolaria 

pisacomensis 

Figura 4 
Clasificación taxonómica de Calceolaria pisacomensis. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.4. HORMONAS VEGETALES. 

2.4.1. Importancia de las auxinas en la rizogénesis 
 

Las auxinas estimulan la división celular; por ejemplo, frecuentemente fomentan el desarrollo 

de callos, de los que se desprenden crecimientos similares a raíces. Las auxinas son muy 

efectivas en iniciar la formación de raíces de varias especies vegetales. Las auxinas pueden 

inducir el amarre de fruto y su desarrollo en algunas especies (Weaver, 1980). Taiz & Zeiger 

(1998), indican que las raíces se forman porque el AIA (ácido indolacetico) se tiende a acumular 

inmediatamente sobre cualquier herida, en brotes o raíces, como resultado del transporte polar 

de auxinas. La iniciación de raíces en tallos acodados, puede facilitarse ya sea mediante el 

cingulado o el anillado estrecho del tallo con alambre. Con cualquiera de éstas técnicas, se 

interrumpe el floema y se detiene el desplazamiento descendente de las hormonas y los 

asimilados de carbohidratos, de modo que se acumulan por encima del anillo estimulando el 

enraizamiento (Gárate, 2010). Las auxinas son esenciales en el proceso de enraizamiento; 

posiblemente porque estimulan la síntesis de etileno el cual, a su vez, favorece la emisión de 

raíces. Los niveles de ácido índolacético (AIA) en la planta son variables conforme a la 

velocidad de las reacciones de síntesis, destrucción e inactivación que, a su vez, es afectada por 

algunos factores. 
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2.4.2. Importancia de la Giberelinas en la rizogénesis 
 

Las Giberelinas son un grupo de diterpenoides que se definen más por su estructura que por su 

actividad biológica, contrario a lo que ocurre con las Auxinas y Citocininas. Las Giberelinas 

activas, fungen como reguladores esenciales del desarrollo de las plantas y abarcan todos los 

semblantes de lo que se refiere a la vida de las plantas como: Germinación de semillas, 

crecimiento del tallo, partenocarpia, expansión foliar, elongación de la raíz, floración y 

liberación de enzimas hidrólicas. Las Giberelinas son un grupo de sustancias reguladoras que 

fueron descubiertas en la década de 1930 a partir de estudios realizados con plantas de arroz en 

Japón. Estas plantas enfermas se caracterizaban por una excesiva elongación del tallo, lo que les 

impedía sostenerse por sí mismas. Esta enfermedad era causada por el hongo Gibberella 

Fujikuro (estado asexual de fusarium moniliforme). Estudios realizados sobre este hongo 

llevaron a la conclusión de que el hongo producía una sustancia específica que ocasionaba los 

síntomas de la enfermedad, así, T. Yabuta y T. Hayashi denominaron a este compuesto activo 

Giberelina. (Cabrera, 1999) 

Estas Giberelinas, producidas naturalmente por la planta, promueven principalmente la 

elongación del tallo. Experimentos posteriores determinaron que altas concentraciones de 

Giberelina inhiben la formación de raíces adventicias, pero que reduciéndose esta concentración 

en los tejidos se llega a promover el desarrollo de éstas. (Cabrera, 1999) 

2.4.3. Importancia de las citoquininas en la rizogénesis 
 

Son hormonas vegetales que estimulan la citocinesis, es decir, que promueven la división 

celular. Skoog y sus colegas encontraron en sus experimentos que si se mantiene una relación 

alta cito quinina/auxina luego de la formación de callo se promueve el desarrollo de yemas, 

tallos y hojas. Pero si se reduce esta relación se estimula la formación de raíces. Si se selecciona 

la relación adecuada se puede lograr que los callos de muchas especies, sobre todo 

dicotiledóneas, se desarrollen hasta formas una nueva planta completa. Otra forma de evaluar la 

relación cito quinina/auxina es el trabajo en propagación de estacas de hoja, ya que estas tienen 

que desarrollar tanto nuevas raíces como nuevos tallos. (Cabrera, 1999) 

2.4.4. Importancia del etileno en la rizogénesis 
 

El etileno estimula la formación de raíces adventicias, efecto que también ocasionan las auxinas. 

Esta relación entre auxinas y etileno llevaron a realizar investigaciones que concluyeron que los 
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efectos causados por las auxinas se debían a la capacidad de éstas de incrementar la producción 

de etileno, sin embargo, la promoción del crecimiento, las etapas iniciales de la producción de 

raíces adventicias y muchos otros efectos de las auxinas parecen ser independientes de la 

producción de etileno. Sólo en determinadas partes de la planta y sólo cuando la concentración 

de auxinas se hace relativamente alta, la producción de etileno es lo suficientemente elevada 

para explicar ciertos efectos de las auxinas. (Cabrera, 1999) 

2.4.5. Importancia del ácido abscísico en la rizogénesis 
 

Es una hormona que con frecuencia da a los órganos una señal de que están experimentando 

algún tipo de estrés fisiológico. Estos factores de estrés pueden ser de naturaleza hídrica (falta 

de agua), salinidad de suelo, bajas temperaturas, entre otros, El ácido abscisico (ABA) provoca 

con frecuencia respuestas que ayudan a proteger a las plantas contra estos factores. Con aspecto 

a su influencia sobre la formación de raíces adventicias, existen reportes contradictorios sobre 

su comportamiento como inhibidor de este proceso, dependiendo aparentemente de la 

concentración y del estado nutricional de las plantas madres de las que se obtengan las estacas. 

(Cabrera, 1999) 

2.5. ANTECEDENTES DE LA PROPAGACIÓN VEGETATIVA 
 

La propagación asexual o vegetativa, consiste en la reproducción de individuos a partir de 

porciones vegetativas de la planta, y es posible porque en muchos de estas los órganos 

vegetativos tienen capacidad de regeneración. La regeneración de estos órganos se debe a dos 

características de la célula vegetal: la totipotencia consiste en la propiedad que tiene la célula 

vegetal en contener la información genética necesaria para generar una nueva planta, y por otro 

lado la des diferenciación es la capacidad que tienen las células maduras de volver a una 

condición meristemática y desarrollar un punto de crecimiento nuevo. (Hartmann y Kester, 

1998) 

Uno de los aspectos importantes de la utilización de la propagación vegetativa, es la producción 

de clones generados a partir de la duplicación del genotipo de la planta mediante divisiones 

mitóticas de la célula, perpetuando de esta forma las características específicas de cualquier 

planta individual. Esto tiene especial importancia en la horticultura, ya que el genotipo de los 

cultivares y plantas ornamentales más valiosas, es generalmente altamente heterocigoto y las 

características que distinguen a estos tipos se pierden de inmediato al propagarlos por semilla. 
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Por otro lado, hay especies que no producen semillas o estas presentan condiciones de latencia 

muy complejas, por lo que la reproducción asexual es indispensable. (Hartmann y Kester, 1998) 

Hartmann y Kester (1998), indican que una ventaja de la propagación vegetativa es que, evita 

periodos prolongados de juvenilidad, propio de las plantas que se cultivan por semillas, en los 

que no ocurre la floración y en las cuales a menudo se originan características morfológicas 

diferentes, no siempre convenientes, por otro lado, al propagar la forma adulta por métodos 

vegetativos, se ejerce un control sobre la forma de crecimiento de la planta. Evitando caracteres 

indeseados. 

El método de propagación vegetativa más utilizado en la industria de plantas ornamentales es 

mediante estacas o esquejes, que consiste en separar alguna porción de la planta que posea algún 

tipo de yema activa, como, por ejemplo, trozos de tallo o raíces que tengan estos meristemos, 

para inducir el desarrollo del sistema radical, aéreo o ambos. Este método de propagación tiene 

ventajas Comparativas con otros métodos tales como: el acodo, la enjertación, y el cultivo de 

tejidos, ya que es de fácil operación y permite producir a gran escala y bajo costo utilizando 

poco espacio. (Sabja, 1980) 

2.6. PROPAGACIÓN VEGETATIVA POR ESTACAS DE TALLO 
 

Las estacas casi siempre se hacen de las porciones vegetativas de la planta, como los tallos 

modificados (rizomas, tubérculos, cormos y bulbos), las hojas o las raíces. Se pueden hacer 

diversos tipos de estacas, que se clasifican de acuerdo con la parte de la planta de la cual 

proceden. (Huanca, 2001) 

Font Quer (1965), define la estaca como “rama o palo verde sin raíces que se planta para que se 

haga árbol”. 

Garate (2010), la estaca es una porción separada de la planta, provista de yemas caulinares y 

hojas, e inducida a formar raíces y brotes a través de manipulaciones químicas, mecánicas y/o 

ambientales se denominan estacas: a raíces, hojas, fracciones de hojas utilizadas como tales; con 

la finalidad de obtener nuevas plantas. 

Huanca (2001), este es el tipo más importante de estacas y puede dividirse en cuatro grupos, de 

acuerdo con la naturaleza de la madera usada: de madera dura, de madera semidura, de madera 

suave y herbácea. En la propagación por estacas de tallo se obtienen segmentos de ramas que 
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contienen yemas terminales o laterales, con la mira de que, al colocarlas en condiciones 

adecuadas, produzcan raíces adventicias y, en consecuencia, plantas independientes. 

El tipo de madera, el período de crecimiento usado para hacer las estacas, la época del año en 

que se obtengan y otros factores pueden ser de mucha importancia para asegurar el 

enraizamiento satisfactorio de algunas plantas. La información concerniente a esos factores se 

da, aunque parte de ese conocimiento puede conseguirse en la práctica misma de propagar 

plantas. (Huanca, 2001) 

Hartmann y Kester (1998), en la propagación por estacas de tallo, se obtienen segmentos de 

ramas que contienen yemas terminales o laterales, con la expectativa de que las condiciones 

apropiadas formarán raíces adventicias y se obtendrán plantas independientes. 

Toogood (2000), indica que la multiplicación a partir de estacas de tallo, potencia la capacidad 

de algunas plantas en los que un fragmento vegetal puede convertirse en una nueva planta 

totalmente desarrollada. En este proceso degenerativo, las raíces formadas de fragmentos de 

tallo se denominan, raíces adventicias. 

Hartmann y Kester (1998), por otro lado, indican que son el tipo más importante de estacas, y 

se dividen en cuatro grupos de acuerdo con la naturaleza de la madera que se use: madera dura, 

madera semidura, madera suave, y herbácea. Estos últimos también se llama esquejes. Este 

método tiene numerosas ventajas, de unas cuantas plantas madres es posible iniciar muchas 

plantas nuevas en un espacio limitado. Es económico, rápido y simple. Se obtiene una 

homogeneidad mayor por la ausencia de variaciones y las plantas madres, por lo general, se 

reproducen exactamente sin cambios genéticos. 

Ingram (1993), indica que, se obtienen rápidamente plantas de tamaño comercial en 

comparación a las propagadas por semillas, especialmente cuando estacas más grandes son 

enraizadas exitosamente. 

Garate (2010), una limitante importante para utilizar estacas enraizadas es su dependencia con 

la edad. Los árboles jóvenes suelen enraizar rápidamente, pero puede ser casi imposible enraizar 

los mismos arboles cuando están maduros. En este sentido la relación de juvenilidad con el 

crecimiento de las raíces tal vez se pueda explicar por el incremento en la formación de 

inhibidores del enraizamiento a medida que la planta se hace vieja. Por lo tanto; en estacas de 
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especies difíciles de enraizar, sería útil entonces poder inducir a las plantas adultas, a producir 

brotes juveniles y rejuvenecimiento de ramas. 

Hartmann y Kester (1980), confirman que, para lograr el enraizamiento satisfactorio de algunas 

plantas, puede ser de gran importancia el tipo de madera y la etapa de crecimiento en que se 

tome para hacer las estacas, así como varios otros factores. 

Agusti (2004), indica que el enraizamiento de estacas puede verse alterado por diversos factores, 

así: 

1. En las estacas, si la brotación de las yemas se produce antes de la emisión de raíces, 

aquella compite y puede agotar las reservas hídricas y nutritivas de la propia estaca. 

2. El enraizamiento es más rápido, si las áreas de esclerénquima se organizan aisladamente 

y están separadas por amplias zonas de parénquima. 

3. En las estacas de ramas hay que tener en cuenta su polaridad, estas enraízan por su parte 

basal. 

4. La eliminación de yemas o de hojas impide la formación de raíces. 

5. El estado nutricional de la estaca determina su capacidad de enraizamiento. 

6. En las especies leñosas las estacas menores a un año, enraízan mejor, aunque en algunas 

especies (olivo) la capacidad rizo génica aumenta con la edad de los órganos de los que 

separan las estacas. 

2.6.1. Obtención de las estacas: 
 

Una vez cortadas las estacas se introducen en una bolsa de polietileno humedecida, para 

transportarlas hay que conservarlas bajo sombra sin presionar la bolsa. Si se están llevando las 

estacas a larga distancia, hay que colocarlas en cajones en condiciones frías, pero asegurando 

que no estén directamente en contacto con elementos fríos. En el vivero, hay que tener todos los 

equipos y herramientas listas para no sufrir demoras entre el corte y la propagación, ya que la 

demora puede causar secamiento de las estacas. La obtención de las ramas de la planta madre 

debe realizarse temprano en la mañana o al final de la tarde, antes de las 10 a.m. y después de 

la 4 p.m., para evitar pérdidas de agua durante las horas de máxima insolación, esto conservará 

la transpiración y se reduciría el secamiento. (Rojas et al., 2004) 
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Cuando no se distingan los nudos se deben tomar entre los 10 cm y 1 metro de altura, eso para 

garantizar un buen enraizamiento. Las hojas de las ramas de donde se obtendrán los cortes deben 

tener entre 8 y 10 cm de largo hay que reducir el área foliar debido a que las hojas muy grandes 

favorecen la pérdida de agua y las muy pequeñas no producen suficientes carbohidratos, se 

puede reducir el área foliar podando las hojas cuidadosamente antes de que las ramas sean 

separadas de la planta madre, así se reduce la pérdida de agua cortando las hojas. (Rojas et al., 

2004) 

2.7. PROPAGACIÓN VEGETATIVA POR ESQUEJES 
 

Esquejes o gajos son fragmentos de plantas separados con una finalidad reproductiva. Pueden 

cortarse fragmentos de tallo e introducirlos en la tierra para: 

Producir raíces. Las plantas enraizadas de esta manera serán idénticas a sus progenitoras, es 

decir, formarán con ellas un clon. (Hartman, 1990) 

2.7.1. Importancia de la propagación por esquejes 
 

Este es uno de los métodos de propagación asexual más utilizados. Los esquejes por lo general 

responden bien al trasplante, tienen un porcentaje elevado de supervivencia, y se consideran 

como una de las mejores bases para alcanzar plantas de calidad. (Carazo, 2005) 

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

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

coloca en determinadas condiciones favorables que inducen a la formación de raíces, 

obteniéndose una nueva planta independiente que en la mayoría de los casos es idéntica a la 

planta madre. 

2.7.1.1. Tipos de esquejes: 
 

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

clasifican en: 

 Esquejes caulinares con yemas, que necesitan únicamente un nuevo sistema 

radicular, dado que su sistema aéreo esta potencialmente presente en la yema. 

Según la naturaleza de la madera, los esquejes caulinares se subdividen en: 

leñosas, semi leñosas o herbáceas. 
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 Esquejes de raíz que deben dar lugar a una nueva copa a partir de una yema 

adventicia. 

 Esquejes de hojas que deben formar tanto un nuevo aparato radicular como aéreo. 

2.8. ORIGEN Y DESARROLLO ANATÓMICO DE RAÍCES ADVENTICIAS 
 

Hartmann y Kester (1980), indican que, se puede distinguir dos tipos de raíces adventicias, las 

ya existentes o preformadas y las raíces de lesiones. Estas últimas, se desarrollan solo después 

que se ha hecho la estaca, como una respuesta al efecto de lesión al preparar la misma. Por otro 

lado, cuando algunas plantas presentan iniciaciones preformadas de raíces durante el desarrollo 

del tallo, la ubicación de estas es generalmente la misma que de las raíces iniciales no 

preformadas, y generalmente se vuelven latentes cuando se cortan las estacas. Y se pone en 

condiciones ambientales favorables, después de lo cual crecen y se desarrollan como raíces 

adventicias (raíces preformadas). 

Asimismo, mencionan que, al hacer estacas las células vivas que están en la superficie cortada 

son lesionadas, quedando expuestas células muertas y zonas conductoras de la xilema. En este 

proceso, muchas células externas mueren, para cicatrizar el tejido dañado, entonces, se forma 

una placa necrótica para sellar la herida, con un material suberoso (suberina) que obstruye la 

xilema con goma, protegiendo la superficie cortada de la desecación. Detrás de estas placas 

necróticas existen grupos de células que empiezan a dividirse, pudiendo formar una capa de 

parénquima (callo), la cual consiste en una masa irregular de células en diversos estados de 

lignificación que se originan de células jóvenes en la región vascular, pero también de diversas 

células de la corteza y de la medula. 

Saez (1994), Hartmann y Kester (1980), mencionan que, con frecuencia, las primeras raíces 

aparecen atreves del callo, conduciendo esto a la suposición de que la formación del callo es 

esencial para el enraizado. Sin embargo, la formación del callo y la formación de raíces son 

independientes. 

2.9. BASES FISIOLOGICAS DE LA INICIACION Y DESARROLLO DE RAIZ 

ADVENTICIA 

Weaver (1976) y Moore (1984), mencionan que el crecimiento y desarrollo de las plantas está 

controlado por compuestos químicos, conocidos como reguladores de crecimiento. Pueden ser 

de naturaleza endógena como las fitohormonas (Auxinas, Giberelinas, Cito quininas, Acido 
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abscisico y Etileno) y cofactores, o de naturaleza sintética dentro de las cuales hay muchas con 

naturaleza análoga a las anteriores. 

Hartmann y Kester (1980), para distinguir entre hormonas vegetales y sustancias reguladoras de 

crecimiento de plantas puede decirse que todas las hormonas regulan el crecimiento; pero que 

no todas las sustancias reguladoras del crecimiento son hormonas. 

Hartmann y Kester (1980), varias clases de reguladores de crecimiento, como las Auxinas, Cito 

quininas, Giberelinas, Acido abscisico, y Etileno influyen en la iniciación de raíces. De ellos, 

las auxinas son las que ejercen mayor efecto en la formación de raíces en las estacas. 

Hartmann y Kester (1980), a las auxinas se las define como sustancias endógenas naturales 

(reguladores del crecimiento) que actúan a distancia de su lugar de síntesis y participan en 

muchos fenómenos fisiológicos. Se encuentran en todas las plantas superiores y son sintetizados 

en ápices de crecimiento y hojas jóvenes recientemente expandidas. 

Hartmann y Kester (1997), el objeto de tratar esquejes y/o estacas con reguladores del 

crecimiento del tipo auxina, es aumentar el porcentaje de estacas que formen raíces, acelerar la 

formación de las mismas, aumentar el número y la calidad de las raíces formadas en cada estaca 

y uniformar el proceso de enraizamiento. Las hormonas de enraizamiento se venden en el 

comercio bajo dos formas: baja concentración (1% activo) y alta concentración (95% activo). 

Hassing (1974), sostiene que los cofactores son compuestos de naturaleza fenólica, que no 

tienen acción directa, sino más bien los productos de sus oxidaciones enzimáticas (polifenol 

oxidasa) forman conjugados con los productos de sus oxidaciones enzimáticas de las auxinas 

(peroxidasa) que desencadenaría la rizogénesis. 

Weaver (1976), menciona que la pérdida de las hojas, en las estacas puede reducir 

considerablemente las probabilidades de enraizamiento. Pero también en algunas especies las 

estacas gruesas, que almacenan mucho material de reserva, no requieren de hojas para enraizar, 

lo que indica que en la madera están presentes suficientes cofactores que estimulen la iniciación 

de raíces. 

2.9.1. Factores que afectan la formación de raíces adventicias 
 

Hartmann y Kester (1998), dice que existen grandes diferencias entre las especies, inclusive 

entre los clones de una misma especie en la capacidad de enraizamiento de estacas. En 
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consecuencia, es importante tomar en cuenta los diversos factores que influyen en el 

enraizamiento y mantener las condiciones óptimas para ello. 

Hartmann y Kester (1998), menciona que las estacas de tallo de algunas cultivares enraízan con 

tal facilidad que con las instalaciones y cuidados más simples se puede lograr porcentajes 

elevados de enraizamiento. Por otra parte, todavía no se ha logrado hacer enraizar las estacas o 

cultivares de muchas variedades y especies. Las estacas de algunas cultivares ¨difíciles¨ se 

pueden hacer enraizar si se toman en cuenta varios factores que influyen en ello y se mantienen 

las condiciones óptimas. Estos factores son: 

2.9.2. Condición fisiológica de la planta madre: 
 

Existe evidencia considerable de que el estado fisiológico de la planta madre ejerce una fuerte 

influencia sobre el desarrollo de raíces y ramas en las estacas tomadas de ellas. (Harris, 1982) 

Los propagadores de plantas a menudo recalcan la conveniencia de tomar las estacas en la 

mañana, temprano, cuando el material vegetal esta turgente. Estudios efectuados con estacas de 

cacao y de chícharo mostraron una reducción del enraizamiento cuando las estacas se tomaron 

de plantas madres que sufrían por carencia de agua. (Hartmann y Kester, 1998) 

La nutrición de la planta madre puede ejercer una fuerte influencia en la formación de raíces y 

tallos de las estacas. Este efecto, que puede estar relacionado con un estado fisiológico dado del 

tejido, puede asociarse con ciertas relaciones carbohidratos/nitrógeno. (Hartmann y Kester, 

1998) 

La selección del material adecuado para estacas, en cuanto al contenido de carbohidratos puede 

determinarse por su macicez del tallo. Aquellos que son indeseablemente pobres en 

carbohidratos están suaves y flexibles, en tanto que los ricos en carbohidratos son macizos y 

rígidos y se rompen tronándose antes de doblarse. (Hartmann y Kester, 1998) 

2.9.2.1. Factor de juvenilidad (edad de la planta madre): 
 

En plantas difíciles de enraizar, la edad de la planta madre puede ser un factor dominante en la 

formación de raíces. (Hartmann y Kester, 1998) 
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2.9.2.2. Tipo de madera seleccionada: 
 

Hay muchas posibilidades de escoger el tipo de material a usar, abarcando (en perennes leñosas) 

desde las ramas terminales muy suculentas del crecimiento en curso, hasta grandes estacas de 

madera dura de varios años de edad. (Hartmann y Kester, 1998) 

En algunas plantas leñosas, las estacas de madera dura se hacen cortando ramas bastante largas 

y obteniendo de cada una de ellas de cuatro a ocho estacas. A menudo se ha observado 

variaciones en la producción de raíces entre las estacas tomadas de diferentes porciones de la 

rama, encontrándose en muchos casos que el mayor enraizamiento se obtiene de la porción basal 

de la misma. (Hartmann y Kester, 1998) 

2.9.2.3. Época del año: 
 

En algunos casos, la estación del año puede tener enorme influencia en los resultados obtenidos 

y puede ser la clave para obtener un enraizamiento exitoso. En la propagación de especies 

deciduas, se pueden tomar estacas de madera dura durante la estación de reposo o bien durante 

la estación de crecimiento se puede preparar estacas foliosas de madera suave o de madera 

semidura, usando madera suculenta o parcialmente madura. (Hartmann y Kester, 1998) 

2.9.3. Condiciones ambientales: 
 

Estos factores son muy importantes en el proceso de enraizamiento, si las condiciones no son 

favorables para el proceso de enraizamiento, deberán ser enraizadas en un invernadero, en este 

punto se describen los siguientes factores: 

2.9.3.1. Temperatura: 
 

Para el enraizamiento de estacas para la mayoría de las especies son satisfactorias temperaturas 

diurnas de unos 21 a 27C° con temperaturas nocturnas de 15C°, aunque ciertas especies enraízan 

mejor a temperaturas más bajas. Se debe evitar temperaturas excesivamente altas (mayores a 

28C°) ya que estimula la brotación de yemas y deshidratación de hojas. (Hartmann y Kester, 

1998) 
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2.9.3.2. Luz: 
 

En el enraizamiento de estacas, los productos de la fotosíntesis son importantes para la iniciación 

y el crecimiento de raíces. Los efectos de luz en él, pueden deberse a la intensidad, fotoperiodo, 

y a la calidad de la luz. (Hartmann y Kester, 1998) 

2.9.3.3. Humedad: 
 

Con el fin de facilitar en enraizamiento es recomendable mantener un nivel de humedad en el 

ambiente, puesto que de lo contrario se puede reducir el contenido de agua hasta un nivel tan 

bajo que ocasione la muerte del tejido vegetal (hojas y tallos), antes de que se formen las raíces. 

(Hartmann y Kester, 1998) 

Para controlar en cierta medida este factor, es necesaria la utilización de humidificación que 

consiste en mantener las estacas en un ambiente saturado de humedad, para mantener el 

equilibrio hídrico y mantener una larga supervivencia. (Baldini, 1992) 

2.9.3.4. Sustrato: 
 

Un medio ideal de enraizamiento es aquel que tenga suficiente porosidad para permitir buena 

aireación y una capacidad elevada de retención de agua, pero que al mismo tiempo presente un 

buen drenaje. (Hartmann y Kester, 1998) 

El sustrato puede afectar el tipo de sistema radical que se originan en las estacas. En algunas 

especies si se hacen enraizar en arena, producen raíces largas, no ramificadas, gruesas y 

quebradizas, pero cuando son enraizadas en una mescla de arena y musgo turboso o de perlita, 

desarrollan raíces delgadas, flexibles y muy ramificadas, siendo más apropiadas para luego ser 

trasplantadas. (Hartmann y Kester, 1998) 

2.9.4. Manejo de estacas: 
 

La propagación mediante estacas, son favorecidas cuando se acondicionan y se hace uso de 

algunos reguladores de crecimiento, estas prácticas pueden ser: 

 LESIÓN BASAL: Una lesión en la base de la estaca, que puede ser simplemente sacar 

las hojas o hacer un corte en la corteza, puede mejorar el enraizamiento ya que se 

produce una mejor penetración de la auxina sintética, también se sabe que las heridas 

provocan la síntesis de etileno, el cual provoca el enraizamiento. (Westwood, 1973) 
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 DESINFECCIÓN: Las estacas durante el enraizamiento están expuestas a ataques 

diversos microorganismos patógenos, siendo recomendable el empleo de fungicidas a 

los esquejes, ya sea antes o después de la aplicación de auxinas, ello para evitar las 

perdidas por enfermedades fungosas. (Hartmann y Kester, 1998) 

 APLICACIÓN DE REGULADORES DE CRECIMIENTO: La concentración de 

auxinas es determinante en el enraizamiento, ya que concentraciones excesivas pueden 

inhibir el posterior desarrollo de los brotes. (Hartmann y Kester, 1998) 

Otro factor importante que hay que tomar en cuenta en la utilización de auxinas es la duración 

en el tiempo de aplicación, la tensión de humedad de la estaca, la posición de aplicación de 

auxina en la base de la estaca, y la profundidad de aplicación. (Howar, 1973) 

2.10. REGULADORES DE CRECIMIENTO 
 

La Fitohormonas o también llamadas hormonas vegetales son sustancias producidas por células 

vegetales en sitios estratégicos de la planta y estas hormonas vegetales son capaces de regular 

de manera predominante los fenómenos los fenómenos fisiológicos de las plantas. Las 

fitohormonas se producen en pequeñas cantidades en tejidos vegetales, a diferencia de las 

hormonas animales, sintetizadas en glándulas. Pueden actuar en el propio tejido donde se 

generan o bien a largas distancias, mediante transporte a través de los vasos xilemáticos y 

floemáticos. (Ecured 2019) 

Hartmam y Kester (1995), son compuestos sintéticos que modifican procesos fisiológicos de las 

plantas; regulan el crecimiento imitando a las hormonas, influyendo en la síntesis, destrucción, 

translocación o (posiblemente) modificando los sitios de acción de las hormonas. 

El crecimiento de las plantas es un proceso dinámico y complejo, que esta rigurosamente, en 

donde los reguladores del crecimiento vegetal juegan un papel principal en el control del 

crecimiento, no únicamente dentro de las plantas como un universo, sino también a nivel de 

órganos, tejidos y células. Actúan como sustancias mensajeras, en las que los lugares de síntesis 

y acción generalmente son distintos, siendo en algunos casos activos en el mismo sitio de 

formación. Por lo general presentan un área y un espectro de acción muy amplio y diverso, pues, 

además, pueden influir en múltiples procesos totalmente distintos, al mismo tiempo y en partes 

diferentes de la planta. (Hurtado y Merino, 1987) 
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Hartmam y Kester (1974), mencionan que, para la iniciación de raíces adventicias en esquejes, 

es evidente que ciertos niveles de sustancias naturales vegetales de crecimiento son más 

favorables que otros. Hay varios grupos de tales sustancias, entre ellos las Auxinas, las Cito 

quininas y las Giberelinas. De estas, las de mayor interés respecto a las de formación de raíces 

en los esquejes son las auxinas. 

2.10.1. Tipos de reguladores de crecimiento 

a. Auxinas 
 

Las auxinas son un grupo de hormonas vegetales naturales que regulan muchos aspectos del 

desarrollo y crecimiento de plantas. La forma predominante en las plantas es el ácido 

indolacético (AIA), muy activo en bioensayos y presente comúnmente en concentraciones 

nanomolares. Otras formas naturales de auxinas son el ácido 4-cloro-indolacético (4-ClIAA), 

ácido fenilacético (PAA), ácido indol butírico (IBA) y el ácido indol propiónico (M. Jordan y J. 

Casaretto) 

Las auxinas promueven el desarrollo de raíces adventicias en los tallos. Muchas especies leñosas 

(como manzanos, la mayoría de sauces, y el chopo lombardo) poseen primordios de raíces 

adventicias preformadas en sus tallos, los cuales permanecen latentes por algún tiempo menos 

que sean estimulados por una auxina. (Haissing, 1974) 

Hartmam y Kester (1995), mencionan que el propósito de tratar con auxinas alas estacas es de 

aumentar el porcentaje de estacas que formen raíces, acelerar la iniciación de ellas, aumentar el 

número y calidad de raíces y mejorar la uniformidad de enraizamiento. 

b. Ácido Indol Acetico (AIA) 
 

Es la auxina natural que se encuentra en todas las plantas. El AIA es obtenido por síntesis, es 

poco tóxico para la planta y es degradado rápidamente por las bacterias y el suelo (Boutherin y 

Bron, 2004). Por otro lado Weaver (1990) y Cuculiza (1956), mencionan que demás, es muy 

inestable en las plantas y se descompone rápidamente en soluciones no esterilizadas aun cuando 

permanece activo en soluciones estériles durante varios meses. Cabe destacar que, los rayos 

fuertes del sol pueden destruir en 15 minutos una solución de 10 ppm de AIA. 
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c. Ácido Indolbutirico (AIB) 
 

Producto de síntesis, tiene una débil actividad auxinica en general, pero una excelente acción 

rizógena. (Boutherin y Bron, 1994) 

Sin embargo, el AIB es probablemente el mejor material para uso masivo debido a que no es 

toxico para las plantas en una amplia gama de concentraciones y es efectivo para estimular el 

enraizamiento de un gran número de especies de plantas. (Hartmann y Kester, 1997) 

Los sistemas de enzimas destructores de auxinas la destruyen en forma relativamente lenta, 

además se desplaza muy poco, se retiene cerca del sitio de aplicación (Weaver, 1990). Así como 

también es foto estable (Hartmann y Kester, 1990). 

La mayoría de las especies forestales enraízan bien con dosis de 0,2% a 0.3% de AIB, aunque 

algunas pueden requerir dosis mayores o menores (Soudre et al., 2008; Mesen, 1998). 

d. Ácido Naftalenacetico (ANA) 
 

Es obtenido por síntesis, tiene una gran actividad auxínica general y rizógena. Es bastante 

estable y es ligeramente más toxico para la planta que el AIB. Según Beaulieu (1973), citado 

por Leví (1987), su empleo es más delicado, porque el margen entre el umbral de su actividad 

y el umbral de su toxicidad es más pequeño 

2.11. SUSTRATO DE ENRAIZAMIENTO 
 

El termino ¨sustrato¨, que se aplica en la producción en un vivero, se refiere a todo material 

solido diferente del suelo que puede ser natural o sintético, mineral u orgánico y que, colocado 

en contenedor, de forma pura o mezclado, permite el anclaje de las plantas a través de su sistema 

radicular; el sustrato puede intervenir o no en el proceso de nutrición de la planta allí ubicada. 

Esto último clasifica a los sustratos en químicamente inertes (perlita, lana de roca, roca 

volcánica, etc.) y químicamente activos (turbas, corteza de pino, etc.). (Pastor, 1999) 

Corecaf (2003), indica que un buen medio de enraizamiento debe estar limpio (aunque no 

necesariamente estéril) húmedo y bien aireado. Puede emplearse arena o grava fina. Si su 

capacidad de retención de agua es baja se puede mejorar adicionando aserrín, turba, vermiculita 

u otros materiales. En el caso de haber inicios de pudrimiento en los esquejes será necesario 

aplicar algún fungicida al medio de enraizamiento. 
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Iskander (2002), señala que la mayoría de los sustratos usados en la producción de plantas 

consisten en una combinación de componentes orgánicos e inorgánicos. Algunos de los 

materiales inorgánicos comunes incluyen arena, vermiculita, perlita, arcilla calcinada, piedra 

pómez y otros subproductos minerales. 

a. Piedras pómez: 
 

Mencionan que esta es una roca volcánica gris o blanca, que originalmente se hizo espuma 

debida a los gases, que le proporcionaron una contextura esponjosa y porosa. Las partículas del 

tipo usado en propagación tienen de 1.5 a 3.1 mm de diámetro; estas partículas tienden a estar 

selladas en un lado, lo cual tiende a atrapar el aire impidiendo así que se sature de agua por 

completo. La piedra pómez es químicamente inerte y de reacción neutra. (Hartmann y Kester, 

1998) 

b. Arena: 
 

La arena es el medio de enraizamiento preferido, el cuál proporciona aireación y retención de 

agua adecuada, la apertura de hoyos, la inserción y la extracción de las estacas enraizadas son 

más fáciles (Mesen, 1998). La arena es de bajo costo y fácil de obtener, debe ser lo 

suficientemente fina como para retener humedad alrededor de las estacas y bastante gruesa para 

permitir que el agua drene a través de esta. (Hartmann y Kester, 1998) 

La arena mejora la estructura del sustrato, pero aporta peso al mismo. Las arenas utilizadas no 

deben contener elementos nocivos tales como sales, arcillas o plagas. El grano no debe ser 

grueso. La arena de río, que es la mejor, debe estar limpia para ser utilizada en sustratos. 

(Calderón, 2002) 

c. Compost: 
 

El compost o la composta es un producto obtenido a partir de diferentes materiales de origen 

orgánico (lodos de depuración, estiércol, fracción orgánica de residuos sólidos, residuos 

agropecuarios y otros), los cuales son sometidos a un proceso biológico controlado de oxidación 

denominado compostaje. Posee un aspecto terroso, libre de olores y de patógenos, es empleado 

como abono de fondo y como sustituto parcial o total de fertilizantes químicos. (Fundación 

Terra, 2003) 



26  

 
 

MATERIAL Y MÉTODO 
 

3.1. MATERIAL 
 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación, se utilizó los materiales y equipos que 

se menciona a continuación. 

De laboratorio: 
 

 Reguladores de crecimiento (Rapid root y Root hor) 
 Pipetas 
 Agua destilada 
 Balanza 

 

Biológico:  
 
 Estacas o esquejes de Tecoma fulva sub sp arequipensis. 
 Estacas o esquejes de Balbisia verticillata. 
 Estacas o esquejes de Mutisia acuminata. 
 Estacas o esquejes de Calceolaria pisacomensis. 

 

Material de campo: 
 

 Cintas de color 
 Tijeras de podar 
 Carteles 
 Sustrato 
 Bolsas de plástico 
 Lampas 
 Cámara fotográfica 
 termo hidrómetro 
 GPS 
 Bolsas ziploc 

 
3.2. METODOLOGÍA 

 
La presente investigación forma parte del proyecto ¨ flora nativa de Arequipa: potencial 

ornamental, manejo, eficiencia en el uso de agua y análisis costo – beneficio en la gestión de 

áreas verdes municipales – IBA- 0009-2017-UNSA¨. Financiado por UNSA INVESTIGA, en la 

cual se utilizó la siguiente metodología. 
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3.2.1. Ubicación de la investigación: 
 

La investigación se desarrolló en una de las estructuras de protección de la facultad de 

Agronomía, de la Universidad Nacional de San Agustín, cuya ubicación geográfica y política 

es la siguiente. 

a. Ubicación geográfica: 

Altitud: 2460msnm 

Latitud: 16º22’14” Sur. 

Longitud: 71º31’38”Oeste. 

b. Ubicación Política: 

Región: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distrito: Cercado 

3.2.2. Fecha de instalación: 
 

El trabajo se instaló el día 23 de diciembre del 2018, en una de las camas de propagación de la 

mencionada estructura de protección. 

3.2.3. Selección de especies en estudio: 
 

Las especies de flora nativa en estudio fueron seleccionadas de acuerdo al tamaño de flor, color 

de flor, numero de flores, periodo de floración, resistencia solar, estas especies son: Tecoma 

fulva sub sp arequipensis, Mutisia acuminata, Calceolaria pisacomensis, Balbisia verticillata. 

3.2.4. Análisis de sustrato: 
 

Luego de preparado el sustrato con los insumos propuestos (arena de rio lavada, piedra pómez, 

compost) se obtuvo una muestra del mismo, aproximadamente 1kg, la cual se llevó al 

laboratorio, para su análisis físico químico correspondiente, y cuyos resultados se presenta en la 

tabla 1. 
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Tabla 1 

Resultados de análisis físico, químicos 
 

PARÁMETROS Unidades Resultado 
 

   

Arena % 98 

Limo % 0 

Arcilla % 2 

Clase textural - Arenoso 

pH (1/1) Und. pH 8.30 

CE (1/1) dS/m 8.33 

Carbonatos %CaCO3 1.35 

Materia orgánica oxidable % 1.08 

Acidez Intercambiable meq/100g <0,05 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el análisis se observa que el sustrato de acuerdo a su clase textural es arenoso, según la USDA 

tiene un pH básico, y una CE que nos permite identificar que es un sustrato fuertemente salino. 

3.2.5. Variables en estudio 
 

A. Especies. 

 Tecoma fulva sub sp arequipensis. 

 Calceolaria pisacomensis. 

 Balbisia verticillata. 

 Mutisia acuminata. 
 

B. Reguladores de crecimiento. 
 

 Rapid root 

 Root hor 
 

C. Concentración de reguladores de crecimiento. 

 
 Root hor : 5ml/l, 10ml/l, 20ml/l 

 Rapid root : 20gr/l, 40gr/l, 60gr/l 
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3.2.6. Tratamientos en estudio 
 

Tabla 2 

Descripción de los tratamientos en estudio aplicados a la investigación 

 

TRATAMIENTO ESPECIE 
REGULADOR DE 

CRECIMIENTO 
DOSIS 

T1 
Tecoma fulva sub sp 

arequipensis 
Root hort 5ml l-1 

 
T2 

arequipensisfulva sub sp 

arequipensis 

 
Root hort 

 
10ml l-1 

 
T3 

Tecoma fulva sub sp 

arequipensis 

 
Root hort 

 
20ml l-1 

 
T4 

Tecoma fulva sub sp 

arequipensis 

 
Rapid root 

 
20gr l-1 

 
T5 

Tecoma fulva sub sp 

arequipensis 

 
Rapid root 

 
40gr l-1 

 
T6 

Tecoma fulva sub sp 

arequipensis 

 
Rapid root 

 
60gr l-1 

T7 Balbisia verticillata Root hort 5ml l-1 

T8 Balbisia verticillata Root hort 10ml l-1 

T9 Balbisia verticillata Root hort 20ml l-1 

T10 Balbisia verticillata Rapid root 20gr l-1 

T11 Balbisia verticillata Rapid root 40gr l-1 

T12 Balbisia verticillata Rapid root 60gr l-1 

T13 Calceolaria pisacomensis Root hort 5ml l-1 

T14 Calceolaria pisacomensis Root hort 10ml l-1 

T15 Calceolaria pisacomensis Root hort 20ml l-1 

T16 Calceolaria pisacomensis Rapid root 20gr l-1 

T17 Calceolaria pisacomensis Rapid root 40gr l-1 

T18 Calceolaria pisacomensis Rapid root 60gr l-1 

T19 Mutisia acuminata Root hort 5ml l-1 
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T20 Mutisia acuminata Root hort 10ml l-1 

T21 Mutisia acuminata Root hort 20ml l-1 

T22 Mutisia acuminata Rapid root 20gr l-1 

T23 Mutisia acuminata Rapid root 40gr l-1 

T24 Mutisia acuminata Rapid root 60gr l-1 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.7. Diseño experimental: 
 

Se aplicó el diseño experimental completo al azar (DCA), con arreglo factorial 4x2x3 (especie, 

regulador de crecimiento, concentración) con un total de 24 tratamientos, y 03 repeticiones de 

100 estacas y/o esquejes cada una, haciendo un total de 72 unidades experimentales. Para el 

procesamiento de los resultados se utilizó el análisis de varianza correspondiente y para la 

comparación de promedios la prueba de significación de DUNCAN al 0.05% de error. 

En el Cuadro se presenta el croquis de los tratamientos instalados en la cama de propagación. 
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Tabla 3 

Ubicación de la investigación en la estructura de propagación 
 

 
T17 

T4 

T9 

T2 

T7 

T4 

T14 

T9 

 

 T16 

T9 

T12 

T2 

T19 

T23 

T7 

T6 

T14 

T20 

T9 

T16 

T1 

T10 

T20 

T22 

 

 T24 

T19 

T23 

T11 

T4 

T21 

T22 

T14 

T2 

T1 

T3 

T10 

T8 

T6 

T18 

T13 

 

 
 
 
Cama 1 

T8 

T3 

T7 

T5 

T17 

T12 

T16 

T24 

T23 

T22 

T5 

T8 

T11 

T24 

T4 

T24 

 
 
 
Cama 3 

 T6 

T10 

T21 

T18 

T20 

T1 

T13 

T3 

T19 

T6 

T18 

T21 

T12 

T22 

T7 

T2 

 

 T14 

T22 

T20 

T22 

T5 

T11 

T11 

T22 

T13 

T3 

T16 

T21 

 

 T1 

T15 

T13 

T8 

T18 

T10 

T12 

T24 

T17 

T19 

T5 

T23 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.8. Colecta de material vegetal: 
 

Para el presente trabajo de investigación se recolectó material vegetativo (estacas y/o esquejes) 

de los géneros en estudio, para lo cual se identificó plantas madres nativas de los mencionados 

géneros en las zonas de Yarabamba y Chiguata. Las estacas y /o esquejes se obtuvieron del 

tercio medio de los tallos de las pantas madres. 

La ubicación de las zonas de recolección fue: 
 

Yarabamba: Ubicada a 21.2km de la ciudad de Arequipa, en las coordenadas 16°32′49″S 

71°28′37″O. Las especies colectadas fueron; Balbisia verticillata, Tecoma fulva sub sp 

arequipensis. 

Chiguata: Ubicada a 23.4km de la ciudad de Arequipa, en las coordenadas 16°24′S 71°24′O. 

las especies colectadas fueron; Calceolaria pisacomensis, Mutisia acuminata. 

Para la colecta de material de la investigación se usó, tijeras de podar debidamente desinfectadas 

con agua y lejía al 5%, bolsas de papel, bolsas ziploc, agua, GPS. Las estacas y/o esquejes fueron 

seleccionados de plantas madres de acuerdo a sus características fisiológicas, siendo las más 

vigorosas de zona. Las estacas y/o esquejes tuvieron una longitud de 20cm y con 03 a 05 yemas. 

Una vez colectadas las estacas y/o esquejes estos fueron colocados en bolsas de papel y estos a 

su vez en bolsas ziploc, para mantenerlas en las mejores condiciones, la colecta fue en horas de 

la mañana, con condiciones ambientales favorables, de cielo seminublado. 

Para el enraizamiento de los esquejes y/o estacas se utilizaron camas de propagación provistas 

de un sistema de micro aspersión, fichas de identificación, malla rashell negra al 75% de sombra. 

3.2.9. Acondicionamiento de estacas y/o esquejes: 
 

Una vez colectado el material vegetal, este fue agrupado, rotulado y colocado en un ambiente 

fresco para su mejor conservación, se envolvió en papel húmedo y se colocaron en una bolsa de 

papel de tal manera que se evitó en lo posible la deshidratación, para luego ser trasladados a la 

casa malla, que es el lugar donde se desarrolló la investigación. 
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3.2.10. Cama de propagación: 
 

Es una estructura de cemento de forma rectangular, que esta provista de un sistema de riego por 

micro aspersión, las longitudes fueron de 12 x 1.80cm 

3.2.11. Sustrato: 
 

Se utilizó una mezcla de los siguientes insumos, arena de rio, piedra pómez, compost en 

proporción 1:1:1, la preparación del sustrato fue con lampas homogenizando los 03 insumos 

mencionados. 

3.2.12. Preparación de la cama de propagación: 
 

Para la preparación de la cama de propagación, se retiró el sustrato en su totalidad, luego se 

desinfecto con el producto Vitamax con ingrediente activo carboxim mas captan a una dosis de 

03gr/l según indicaciones del producto, se llenó la cama con el sustrato a una altura de 25 a 

30cm aproximadamente, luego se volvió a desinfectar con el mismo producto antes de la 

instalación. 

3.2.13. Preparación de reguladores de crecimiento: 
 

Los reguladores usados fueron rapid root en cantidades de 20g/l, 40g/l, 60g/l, estas cantidades 

fueron pesadas con la ayuda de una balanza, y para el caso de root hort en volúmenes de 5ml/l, 

10ml/l, 20ml/l que fueron medidas con la ayuda de una pipeta. 

3.2.14. Aplicación de reguladores de crecimiento e instalación de estacas y/o esquejes: 
 

Antes de la instalación de las estacas y/o esquejes en el sustrato, las 2/3 partes de estas fueron 

sumergidas en la soluciones de los reguladores de crecimiento correspondiente (según 

tratamiento); la inmersión de las estacas y/o esquejes fue por un periodo de cinco minutos, 

pasado los cinco minutos, luego se procedió a la instalación de estas en la cama de propagación, 

introduciendo la tercera parte del material vegetativo en forma inclinado, haciendo un Angulo 

de aproximadamente 45° respecto a la superficie del suelo. Terminada la instalación se procedió 

a la rotulación de los tratamientos con pequeños letreros plastificados, para finalmente aplicar 

un riego por micro aspersión de aproximadamente veinte (20) minutos. 
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3.2.15. Manejo de condiciones ambientales: 
 

Toda la investigación se desarrolló bajo las mismas condiciones ambientales de propagación. 
 

El control de la temperatura se realizó mediante un manejo adecuado de frecuencia de riego a 

través del sistema de micro aspersión, en el periodo de la investigación, la frecuencia de riego 

fue de 5 minutos cada 3 horas, cuando la temperatura llegaba de 24c° a 27c°, y cuando la 

temperatura fue inferior a 24c° el riego fue de 2 a 3 minutos cada 5 horas. El cierre y apertura 

de puertas del invernadero se consideró de igual manera, de tal forma que el promedio de 

temperatura en la investigación fue de 23c°. Toda vez que este valor es el promedio de 

temperatura requerido para la propagación vegetativa. 

3.2.16. Control de malezas: 
 

El control de malezas se hizo de forma manual, toda vez que fue necesario evitar la aparición 

de estas. Durante la duración de la investigación se realizó 3 desmalezados, cuando las malezas 

tenían de 6 a 8 hojas verdaderas a los 20, 40 y 60 días de instalación. 

3.2.17. Control fitosanitario: 
 

El control fitosanitario tenía como objetivo evitar y prevenir, las pérdidas económicas causadas 

por plagas y/o enfermedades; solo se presentó cochinilla harinosa (Pseudococcus sp) en la 

especie Teconma fulva sub sp arequipensis (cahuato) su control fue manualmente debido a la 

baja incidencia. 

3.3. EVALUACIONES REALIZADAS: 

3.3.1. Porcentaje de brotamiento (%): 
 

Se realizó la evaluación cada 15 días después de la instalación, contando el número total de 

estacas que presentaron brotamiento por cada unidad experimental. Cada unidad estaba 

conformada por 100 estacas y/o esquejes, los resultados obtenidos se llevaron a porcentaje 

mediante la siguiente formula. 

 
 
 

% 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 
número de estacas o esquejes con brotes 

100 

 𝑥100 
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3.3.2. Número de raíces de estacas y/o esquejes (n°) 
 

Se determinó al momento de la última evaluación, realizando el conteo del número de raíces por 

cada estaca y /o esqueje. La evalúan se realizó en 05 estacas tomadas al azar por cada unidad 

experimental, se evaluó a los 150 días después de la instalación. 

3.3.3. Longitud de raíces (cm): 
 

Fue evaluado en las mismas estacas consideradas para el número de raíces. La medición de la 

longitud de raíces se midió desde el punto de inserción de la estaca y/o esqueje hasta el ápice de 

la misma, la medición se realizó a 05 estacas y/o esquejes por unidad experimental y con ayuda 

de una regla. Los resultados fueron expresados en cm y se evaluó a los 150 días después de la 

instalación. 

3.3.4. Porcentaje de enraizamiento (%): 
 

Esta evaluación se realizó a los 150 días después de la instalación, para lo cual se tomó 05 

estacas al azar por cada unidad experimental que representó el 100% para lo cual se empleó la 

formula siguiente. 

 
% 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑟𝑎𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 = 

número de estacas con raíz 

total de estacas seleccionadas 

 𝑥 100% 

 

3.3.5. Altura de brote (cm): 
 

Se tomó 05 plantas al azar por cada unidad experimental, la medición se hizo con una regla y 

en la etapa final se usó un flexometro, la medida se consideró desde el inicio del brote hasta el 

ápice, la medición se hizo cada 15 días después de la instalación. 

3.3.6. Número de hojas por estaca y/o esqueje: 
 

Esta evaluación se realizó después de 30 días de la instalación, para lo cual se tomó 05 plantas 

al azar y se realizó el conteo cada 15 días. 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

Para el análisis de varianza, se ha seguido los criterios propuestos para el análisis de 

experimentos factoriales según Palmer (2011) y Garrido (2008), quienes sostienen que: 

“cuando la interacción es significativa, no tiene interés en calcular ni interpretar, los efectos 

principales (medias marginales). En este caso el siguiente paso del investigador será explorar 

la interacción significativa. Cuando la interacción es no significativa, entonces tiene interés 

calcular e interpretar los efectos principales”. 
 

4.1. BROTAMIENTO DE ESTACAS PARA ROOT HOR 
 

En el anexo 1, se presenta el ANOVA correspondiente para evaluar el brotamiento de 

estacas, donde observamos que existen diferencias significativas y altamente significativas 

para géneros, para dosis y para la interacción géneros por dosis, es decir que los géneros, así 

como las dosis son factores determinantes para el brotamiento de estacas, asimismo en los 

casos de haber interacción, puede ocurrir que una dosis puedas ser más recomendada para 

un género, pero no lo sea a otra distinta. Asimismo, el coeficiente de variación es de 18.68% 

que indica una variación aceptable. El coeficiente de determinación es de 0.97 e indica que 

el modelo experimental es el más adecuado. 

En la Tabla 4 y Figura 5, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

especies. 

Tabla 4 

Brotamiento de estacas según género y test de Duncan, para Root Hort 
 

 
géneros  

Medias 
  

Duncan 

Tecoma 59.44 a  

Mutisia 22.89  b 

Calceolaria 13.44  c 

Balbisia 5.67  d 

 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α=0.05 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5 

Brotamiento de estacas según género, para Root Hort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En la Tabla y Figura observamos que, el mayor brotamiento de estacas lo tiene la especie 

Tecoma fulva sub sp arequipensis con un 59.44% de estacas brotadas, seguido de Mutisia 

acuminata con 22.33%, luego Calceolaria pisacomensis con un rango 13.44% y Balbisia 

verticillata, con el menor brotamiento de estacas, con un valor de 5.67%. 

Tabla 5 

Brotamiento de estacas según dosis y test de Duncan, para Root Hor 
 
 
 

Planta 
Medias Duncan 

5 ml 30.25 a 
 

20 ml 22.67 b 
 

10 ml 23.17 c 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 

Brotamiento de estacas según dosis, para Root Hort 
 
 
 
 
 

   
22.67 23.17 

  

     

    

    

    

    

 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En la Tabla y Figura observamos que, el mayor brotamiento de estacas lo tiene la dosis de 5 ml 

con 30.25%, seguido de 10 ml con 23.17%; y el de menor brotamiento de estacas lo tiene la 

dosis de 20 ml con 23.17%, para el test de comparaciones múltiples de Duncan, lo cual está 

evidenciado de manera gráfica. 

En la Tabla 6 y Figura 7, observamos los resultados de la interacción de género x dosis, así 

como el test de comparaciones múltiples de Duncan. 

 
Asimismo, los resultados muestran que, la mejor interacción lo presenta la interacción de 

Tecoma fulva sub sp arequipensis a la dosis de 5ml (86.33%), seguido de Tecoma fulva sub sp 

arequipensis a dosis de 20 ml (47%) y Tecoma fulva sub sp arequipensis a dosis de 10 ml (45%). 

Las especies Mutisia acuminata y Calceolaria pisacomensis a las dosis de 5 ml, 10 ml y 20 ml, 

presentan valores intermedios para el brotamiento de estacas. La interacción Balbisia 

verticillata a las dosis de 5 y 10 ml son los que presentan el menor brotamiento de estacas. 
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Tabla 6 

Brotamiento de estacas según género * dosis y test de Duncan, para Root Hort 
 

 
género Dosis  

Medias 
     

Duncan 

Tecoma 5 ml 86.33 a     

Tecoma 20 ml 47  b    

Tecoma 10 ml 45  b    

Mutisa 10 ml 35   c   

Mutisa 20 ml 18.67    d  

Calceolaria 5 ml 16.67     de 

Calceolaria 20 ml 16     def 

Mutisa 5 ml 15     def 

Balbisia 20 ml 9     efg 

Calceolaria 10 ml 7.67 fg 

Balbisia 10 ml 5 g 

Balbisia 5 ml 3 g 

 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente. Elaboración propia 
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Figura 7 

Brotamiento de estacas según género * dosis, para Root Hort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
De los resultados obtenidos podemos inferir que la especie Tecoma fulva sub sp arequipensis 

logra el mayor porcentaje de brotamiento, ya que se observó que sus estacas presentaron al 

momento de su recolección un estado vegetativo bueno de la planta madre, aparentemente con 

sustancias nutritivas de reserva óptimo como para iniciar el brotamiento, lo cual permite deducir 

que la aplicación de root hort para las estacas de esta especie fue determinante para inducir el 

brotamiento, mientras que el estado vegetativo de la planta madre de las estacas de las especies 

Mutisia acuminata, Calceolaria pisacomensis y Balbisia verticillata, posiblemente no tenían un 

buen estado nutricional , o la época de recolección del material de propagación no era la 

indicada, y por lo tanto la aplicación y absorción del root hort fue menos eficiente, en 

consecuencia el efecto del promotor de enraizamiento se vio fuertemente disminuido. Agusti 

(2004), indica que el estado nutricional de la estaca determina su capacidad de brotamiento. 

También menciona que existe variaciones estacionales que afecta en el brotamiento y 

enraizamiento de las estacas, al no saber la edad de las plantas madres seleccionadas, sería un 

factor determinante para el brotamiento. Cabe mencionar que no existe información acerca del 

estudio de la propagación de estas especies. Así mismo Agusti (2004,) indica que en las estacas, 

si la brotamiento de las yemas se produce antes de la emisión de raíces, aquella compite y puede 

agotar las reservas hídricas y nutritivas de la propia estaca. 
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Así mismo, la mejor dosis de root hort para el brotamiento de las estacas fue de 5ml/l 

obteniéndose un 30.25% de estacas y/o esquejes brotados, las dosis de 10ml/l y 20ml/l no 

muestran diferencia numérica; Cuculiza (1956), indica que existe un límite muy estrecho entre 

la cantidad óptima para estimular el enraizado y la cantidad que es perjudicial para las estacas, 

así mismo, Weaver (1990), indica que no hay una relación directa entre la forma taxonómica 

(clasificación) y la respuesta al enraizamiento o brotamiento, pues incluso dentro de una misma 

especie, su efecto puede variar mucho de una variedad a otra. 

4.2. BROTAMIENTO DE ESTACAS PARA RAPID ROOT 
 

En el Anexo 2, se presenta el ANOVA correspondiente para evaluar el brotamiento de estacas, 

para evaluar el efecto del Rapid Root, donde observamos que existen diferencias altamente 

significativas para las especies, para dosis y para la interacción especie por dosis, es decir que 

las especies así como las dosis son factores determinantes para el brotamiento de estacas, 

asimismo en los casos de interacción, puede ocurrir que una especie sea más recomendada a una 

dosis, pero no lo sea a otra distinta. Asimismo, el coeficiente de variación está en 12.03% que 

indica una variación aceptable. El coeficiente de determinación es de 0.98 e que indican que el 

modelo experimental es el más adecuado. 

En la Tabla 7 y Figura 8, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para géneros 
 

Tabla 7 

Brotamiento de estacas según género y test de Duncan, para Rapid Root 
 
 
 

género 
 
 
 
 
 
 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 Medias  Duncan 

Tecoma 50.33 a  

Mutisia 25.33  b 

Calceolaria 9.22  c 

Balbisia 10  c 
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Figura 8 

Brotamiento de estacas según género, para Rapid Root 
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Fuente: elaboración propia 

 
De los resultados obtenidos para Rapid Root, observamos que, el mayor brotamiento de 

estacas lo tiene la especie Tecoma fulva sub sp arequipensis con 50.33%, seguido de Mutisia 

acuminata con 25.33%, Balbisia verticillatacon 10% y Calceolaria pisacomensis con el 

menor brotamiento de estacas, con 9.22%. 

En la Tabla 8 y Figura 9, se observa el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

dosis. 
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Tabla 8 

Brotamiento de estacas según dosis y test de Duncan, para Rapid Root 
 

 

Dosis 
 
 
 
 

 
Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 9 

Brotamiento de estacas según dosis, para Rapid Root 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En el Gráfico se observa que, el mayor brotamiento de estacas lo tiene la dosis de 40 g que 

tiene 26.42%, seguido de 60 g con 23.33%; siendo el de menor brotamiento de estacas la 

dosis de 20 g, con 21.42%, como es evidenciado en el gráfico respectivo. 

En la Tabla 9 y Figura 10, se presenta los resultados de la interacción de género x dosis, así 

como el test de comparaciones múltiples de Duncan. 
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 Medias Duncan 

40 g 26.42 a 

60 g 23.33 b 

20 g 21.42 b 
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Tabla 9 

Brotamiento de estacas según género * dosis y test de Duncan, para Rapid Root 
 

 

género Dosis Medias Duncan 
 

Tecoma 60 g 54 a   

Tecoma 20 g 53 a  

Tecoma 40 g 44  b 

Mutisia 40 g 35.67   c   

Mutisia 20 g 18.67    d  

Mutisia 60 g 21.67    d  

Balbisia 40 g 13.67     e 

Calceolaria 40 g 12.33     ef 

Balbisia 60 g 9     efg 

Calceolaria 60 g 8.67     efg 

Balbisia 20 g 7.33     fg 

Calceolaria 20 g 6.67     g 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 10 

Brotamiento de estacas según género * dosis, para Rapid Root 
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Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla y Gráfico donde podemos apreciar que la mejor interacción lo presenta la especie 

Tecoma fulva sub sp arequipensis a la dosis de 60 g (54%); Tecoma fulva sub sp arequipensis a 

la dosis de 20 g, (53%) seguido de Tecoma fulva sub sp arequipensis a la dosis de 40 g (44%). 

Las especies Mutisia acuminata, Balbisia verticillata y Calceolaria pisacomensis a las dosis de 

40g (35.67%) 40g (13.67%) y 40 g (12.33%), respectivamente, presentan valores menores de 

brotamiento de estacas. 

 
De los resultados obtenidos podemos inferir que la especie Tecoma fulva sub sp arequipensis 

logra el mayor porcentaje de brotamiento, ya que se observó que sus estacas presentaron al 

momento de su recolección un estado vegetativo bueno de la planta madre, aparentemente con 

sustancias nutritivas de reserva óptimo como para iniciar el brotamiento, lo cual permite deducir 

que la aplicación de rapid root para las estacas de esta especie fue determinante para inducir el 

brotamiento; mientras que el estado vegetativo de la planta madre de las estacas de las especies 

Mutisia acuminata, Calceolaria pisacomensis y Balbisia verticillata posiblemente no tenían un 

buen estado nutricional , o la época de recolección del material de propagación no era la 

indicada, y por lo tanto la aplicación y absorción del rapid root fue menos eficiente; Agusti 

(2004), indica que el estado nutricional de la estaca determina su capacidad de brotamiento y 

enraizamiento. También menciona que existe variaciones estacionales que afecta en el 

brotamiento y enraizamiento de las estacas, al no saber la edad de las plantas madres 

seleccionadas, sería un factor determinante para el brotamiento y enraizado. Así mismo Agusti 

(2004), indica que, en las estacas, si el brotamiento de las yemas se produce antes de la emisión 

de raíces, aquella compite y puede agotar las reservas hídricas y nutritivas de la propia estaca. 

Así mismo, Martínez (1995), indica que el mejor periodo para efectuar la recolección esquejes 

va desde la primavera hasta principios de verano si se opta por hacerla a finales de verano u 

otoño cabe la posibilidad de que el esqueje no emita raíces y en algunos casos la planta puede 

morir. Al ser especies que no tienen ningún estudio en cuanto a su forma de propagación, este 

factor seria determinante para el brotamiento y enraizado. 

 
4.3. PORCENTAJE DE ENRAIZAMIENTO PARA ROOT HORT 

 
En el Anexo 3, se presenta el ANOVA correspondiente para evaluar el porcentaje de 

enraizamiento de estacas, donde observamos que existen diferencias altamente significativas 

para especies, para dosis y para la interacción especies por dosis, es decir que las especies, así 
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como las dosis son factores determinantes para el enraizamiento de estacas, asimismo en los 

casos de haber interacción, puede ocurrir que una especie sea más recomendada a una dosis, 

pero no lo sea a otra distinta. Asimismo, el coeficiente de variación es de 28.10% que indica una 

variación aceptable. El coeficiente de determinación es de 0.9, que indica que el modelo 

experimental es el más adecuado. 

En la Tabla 10 y Figura 11, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

géneros 

Tabla 10 

Porcentaje de enraizamiento según género y test de Duncan, para Root Hort 
 

Género Medias  Duncan 

Tecoma 80 a  

Calceolaria 51.11  b 

Balbisia 33.33  c 

Mutisia 6.67  d 

 
Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 11 

Porcentaje de enraizamiento según género, para Root Hort 
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En el Gráfico observamos que, el mayor enraizamiento lo tiene la especie Tecoma fulva sub 

sp arequipensis con 80%, seguido de Calceolaria pisacomensis con 51.11%, Balbisia 

verticillata 33.33% y Mutisia acuminata 6.67%, como el menor porcentaje de 

enraizamiento. 

 
En la Tabla 11 y Figura 12, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

el efecto de las dosis en el enraizamiento. 

 
Tabla 11 

Porcentaje de enraizamiento según dosis y test de Duncan, para Root Hort 
 

 
Dosis Medias Duncan 

20 ml 
 

50 a 

5 ml 
 

45 a 

10 ml 
 

33.33 b 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 12 

Porcentaje de enraizamiento según dosis, para Root Hort 
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Fuente: elaboración propia 
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En el Cuadro y Gráfico, observamos que el mayor enraizamiento lo tiene la dosis de 20 ml con 

50%, seguido de 5 ml con 45% y como menor cantidad porcentaje de enraizamiento la dosis de 

10 ml con 33.33 

 
En la Tabla 12 y Figura 13, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

evaluar el efecto de la interacción de las especies x dosis para el porcentaje de enraizamiento. 

Tabla 12 

Porcentaje de enraizamiento según género * dosis y test de Duncan, para Root Hort 
 

Género Dosis Medias Duncan 

Tecoma 10 ml 86.67 a 

Tecoma 5 ml 80.00 ab 

Tecoma 20 ml 73.33 abc 

Calceolaria 20 ml 66.67 abc 

Calceolaria 5 ml 60.00 bc 

Balbisia 20 ml 53.33 cd 

Balbisia 5 ml 33.33 de 

Calceolaria 10 ml 26.67 ef 

Balbisia 10 ml 13.33 ef 

Mutisia 20 ml 6.67 f 

Mutisia 5 ml 6.67 f 

Mutisa 10 ml 6.67 f 

 
Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 



49  

Figura 13 

Porcentaje de enraizamiento según género * dosis, para Root Hort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

En la Tabla 12 y Figura 13, observamos que, el mayor enraizamiento lo tiene la interacción de 

Tecoma fulva sub sp arequipensis a la dosis de 10 ml (86.67%), seguido de 5 ml (80%) y 20 ml 

(73.33%); siendo la interacción con menor porcentaje de enraizamiento la interacción de Mutisia 

acuminata a las dosis de 10, 5 y 20 ml (6.67%). 

 
Ipizia (2001), indica que, existen varios factores que influyen en el éxito y velocidad del 

enraizamiento: la adecuación de la temperatura, el buen estado del material vegetal, minimizar 

el estrés hídrico, controlar la actividad fotosintética, la idoneidad del sustrato (humedad, 

temperatura y sanidad), las propias características de cada especie o la aplicación de reguladores 

del crecimiento tipo auxina. 
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El estado nutricional de la planta madre juega un papel importante en el enraizamiento, así lo 

indica también, Hartmann y Kester (1999), donde afirma que la nutrición de la planta madre 

puede ejercer una fuerte influencia en el desarrollo de las raíces. Factores internos, tales como 

el contenido de auxina y las reservas de carbohidratos pueden desde luego, influir en la 

formación de las raíces de las estacas, así mismo, Cabrera (1999), menciona que en ciertas 

plantas la remoción de las yemas de las estacas detiene casi por completo la formación de raíces, 

estos datos difieren a los resultados encontrados por, Soto (2013), donde indica que los mejores 

tratamientos para la propagación vegetativa para esquejes de queñua fueron T1 con promedios 

de 0.69 (con 3ml de enraizador root hor) y T2 con promedios de 0.62 (Con 5ml de enraizador 

de root hor). Por el contrario, los T3 con (10ml root hor) y T0 (Testigo) ambos con 0.44 de 

promedio, fueron los que obtuvieron promedios menores; Mesen (1998), también indica que la 

poda del área foliar de la hoja de la estaca se realiza para lograr un mayor equilibrio entre los 

efectos positivos de la fotosíntesis y los efectos negativos de la transpiración. A través de 

ensayos se determina cual es el área foliar adecuada de la especie para lograr un mayor 

enraizamiento, este factor también seria determinante para iniciar el proceso de enraizamiento, 

considerando que las especies trabajadas no tenían hojas. 

 
4.4. PORCENTAJE DE ENRAIZAMIENTO RAPID ROOT 

 
En el Anexo 4, se presenta el ANOVA correspondiente para evaluar el porcentaje de 

enraizamiento de estacas, donde observamos que existen diferencias altamente significativas 

para especies, para dosis y para la interacción géneros por dosis, es decir que las especies, así 

como las dosis son factores determinantes para el enraizamiento de estacas, asimismo en los 

casos de haber interacción, puede ocurrir que una especie sea más recomendada a una dosis, 

pero no lo sea a otra distinta. 

Asimismo, el coeficiente de variación es de 29.65% que indica una variación aceptable. El 

coeficiente de determinación es de 0.94, que indica que el modelo experimental es el más 

adecuado. 

En la Tabla 13 y Figura 14, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

géneros. 
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Tabla 13 

Porcentaje de enraizamiento según género y test de Duncan, para Rapid Root 
 
 

Género Medias Duncan  

Tecoma 84.44 a  

Calceolaria 33.33 b  

Balbisia 24.44 b  

Mutisia 0  c 

 
Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 14 

Porcentaje de enraizamiento según género, para Rapid Root 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

En la Tabla y Figura observamos que, el mayor enraizamiento lo tiene la especie Tecoma 

fulva sub sp arequipensis con 84.44%, seguido de Calceolaria pisacomensis con 33.33%, 

Balbisia verticillata con 24.44% y Mutisia acuminata sin enraizamiento. 

 
En la Tabla 14 y Figura 15, al realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

el efecto de las dosis en el enraizamiento. 
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Tabla 14 

Porcentaje de enraizamiento según dosis y test de Duncan, para Rapid Root 
 

 Dosis Medias Duncan 

40 g  46.67 a 

60 g  30 b 

20 g  30 b 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 15 

Porcentaje de enraizamiento según dosis, para Rapid Root 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

    

    

    

    

 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En la Tabla y Figura, observamos que, el mayor enraizamiento lo tiene la dosis de 40 g con 

46.67%, seguido de 60 g con 30% y como menor cantidad porcentaje de enraizamiento la dosis 

de 20 g con 30%. 

En la Tabla 15 y Figura 16, se muestra el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

evaluar el efecto de la interacción de especie x dosis para el porcentaje de enraizamiento. 
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Tabla 15 

Porcentaje de enraizamiento según género * dosis y test de Duncan, para Rapid Root 
 

Género Dosis Medias Duncan 

Tecoma 60 g 86.67 a 

Tecoma 20 g 86.67 a 

Tecoma 40 g 80.00 a 

Balbisia 40 g 53.33 b 

Calceolaria 40 g 53.33 b 

Calceolaria 60 g 26.67 c 

Calceolaria 20 g 20.00 cd 

Balbisia 20 g 13.33 cde 

Balbisia 60 g 6.67 de 

Mutisia 40 g 0 e 

Mutisia 60 g 0 e 

Mutisia 20 g 0 e 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 16 

Porcentaje de enraizamiento según género * dosis, para Rapid Root 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla y Figura, observamos que, el mayor enraizamiento lo tiene la interacción de la 

especie Tecoma fulva sub sp arequipensis a la dosis de 60 y 20g (86.67%), y 40 g (80%); siendo 

la interacción con menor porcentaje de enraizamiento la interacción de Mutisia acuminata a las 

dosis de 20, 60 y 40g (0%). 

De los resultados obtenidos podemos inferir que la especie Tecoma fulva sub sp arequipensis 

logra el mayor porcentaje de enraizamiento, estos valores concuerdan con los datos obtenidos 

en el brotamiento, donde también Tecoma fulva sub sp arequipensis logra el más alto valor en 

estacas que presentaron brotes, lo que nos permite inferir que el brotamiento es un primer paso 

para lograr el enraizado; Leakey (1985), menciona que los requisitos para la iniciación y la 

elongación de las raíces a menudo difieren, siendo el primero influido por la condición genética 

y estado fisiológico de la planta, mientras que el segundo es más sensible a los factores medio 

ambientales. Hartmann y Kester (1995), mencionan que la nutrición de la planta madre ejerce 

una fuerte influencia en el desarrollo de raíces, así mismo. Indican que en muchas especies 

forestales es la edad ontogénica o fisiológica y no la edad cronológica, de las estacas que es la 

más importante para el éxito del enraizamiento; Agusti (2004), menciona que existe variaciones 

estacionales que afecta en el brotamiento y enraizamiento de las estacas, al no saber la edad de 

las plantas madres y obteniéndose los resultados mostrados, nos permite deducir que la especie 

Tecoma fulva sub sp arequipensis seria las plantas madres jóvenes. También, Soto (2013), 

haciendo uso de enraizadores químicos y orgánicos en Polylepis sp obtiene con Parque un 

80,12%; Rapid root con 77,78% y el enraizador orgánico germinado de lenteja con 75% el agua 

de coco obtuvo 72,22%, sin embargo, no indica la dosis usada. 

4.5. LONGITUD DE RAÍCES ROOT HORT 
 

En el Anexo 5, se presenta el análisis de varianza correspondiente, para evaluar la longitud de 

raíces, donde observamos que existen diferencias altamente significativas para especies, para 

dosis y para la interacción especies por dosis, es decir que las especies, así como las dosis son 

factores determinantes para la longitud de raíces, asimismo en los casos de haber interacción, 

puede ocurrir que una especie sea más recomendada a una dosis, pero no lo sea a otra distinta. 

Asimismo, el coeficiente de variación de 15.13% que indica una variación muy aceptable. De 

la misma manera, el coeficiente de determinación de 0.97, que nos indica que el modelo 

experimental es el más adecuado. 
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En la Tabla 16 y Figura 17, se muestra el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

especies. 

Tabla 16 

Longitud de raíces según género y test de Duncan, para Root Hort 
 

 
Género Medias Duncan 

Tecoma 21.22 a 

Balbisia 10.23 b 

Calceolaria 9.78 b 

Mutisia 2.89 c 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 17 

Longitud de raíces según género, para Root Hort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En la Tabla y Figura, observamos que, la mayor longitud de raíces lo tiene la especie Tecoma 

fulva sub sp arequipensis con 21.22cm de longitud, seguido de Balbisia verticillata con 10.23cm 

de longitud, Calceolaria pisacomensis con 9.78cm y Mutisia acuminata, como la de menor 

longitud de raíces con 2.89cm de longitud. 
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En la Tabla 17 y Figura 18, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para el 

efecto de las dosis sobre la longitud de raíces. 

 
Tabla 17 

Longitud de raíces según dosis y test de Duncan, para Root Hort 
 

 Dosis Medias Duncan 

20 ml  12.26 a 

5 ml  11.17 a 

10 ml  9.67 b 

 
Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 18 

Longitud de raíces según dosis, para Root Hort 
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Fuente: elaboración propia 

 
En la Tabla y Figura, observamos que, la mayor longitud de raíces lo tiene la dosis de 20 ml 

(12.26cm), seguido de 5 ml (11.17cm) y como la menor longitud de raíces la dosis de 10 ml 

(9.67cm) de root hor. 

En la Tabla 18 y Figura 19, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

evaluar el efecto de la interacción de especie x dosis para la longitud de raíces. 
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Tabla 18 

Longitud de raíces según género * dosis y test de Duncan, para Root Hort 
 

Género Dosis Medias Duncan 

Tecoma 10 ml 21.67 a 

Tecoma 20 ml 21.33 a 

Tecoma 5 ml 20.67 a 

Balbisia 20 ml 15.7 b 

Calceolaria 5 ml 15.67 b 

Balbisia 10 ml 10 c 

Calceolaria 20 ml 8.67 c 

Balbisia 5 ml 5 d 

Calceolaria 10 ml 5 d 

Mutisia 20 ml 3.33 d 

Mutisia 5 ml 3.33 d 

Mutisia 10 ml 2 d 

 
Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 19 

Longitud de raíces según género * dosis, para Root Hort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla y Figura, observamos que, la mayor longitud de raíces lo presenta la interacción de 

Tecoma fulva sub sp arequipensis a la dosis de 10 ml (21.67cm), seguido de 20 ml (21.33cm) y 

5 ml (20.67cm); siendo la interacción con menor longitud de raíces la interacción de Mutisia 

acuminata a las dosis de 10ml (2cm). 

Soto (2013), haciendo uso de enraizadores químicos Parque y Rapid root obtiene un crecimiento 

longitudinal promedio de raíz de 13,45 y 12,17 cm respectivamente; en Polylepis sp. Este autor 

no precisa la dosis usada. Se presume que uso una dosis alta, ya que los valores estadísticamente 

no son diferentes, sin considerar la especie trabajada. 

 
4.6. LONGITUD DE RAÍCES RAPID ROOT 

 
En el Anexo 6, se presenta el ANOVA correspondiente para evaluar la longitud de raíces, donde 

observamos que existen diferencias altamente significativas para especies, para dosis y para la 

interacción especie por dosis, es decir que los géneros, así como las dosis son factores 

determinantes para la longitud de raíces, asimismo en los casos de haber interacción, puede 

ocurrir que una especie sea más recomendada a una dosis, pero no lo sea a otra distinta. 

Asimismo, el coeficiente de variación es de 18.59% que indica una variación muy aceptable. El 

coeficiente de determinación es de 0.98, que indica que el modelo experimental es el más 

adecuado. 

En la Tabla 19 y Figura 20, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

especies. 

Asimismo, observamos que, la mayor longitud de raíces presenta la especie Tecoma fulva sub 

sp arequipensis con 23.22cm, seguido de Balbisia verticillata con 9.78cm, Calceolaria 

pisacomensis con 5.83cm y Mutisia acuminata, sin longitud de raíces. 
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Tabla 19 

Longitud de raíces según género y test de Duncan, para Rapid Root 
 

Género Medias Duncan 
 

Tecoma 23.22 a 
 

Balbisia 9.78 b 
 

Calceolaria 5.83 c 
 

Mutisia 0 
 

d 

 
Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 20 

Longitud de raíces según género, para Rapid Root 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

En la Tabla 20 y Figura 21, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

el efecto de las dosis en la longitud de raíces 
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Tabla 20 

Longitud de raíces según dosis y test de Duncan, para Rapid Root 
 

 Dosis Medias Duncan 

20 g  14.08 a 

40 g  9.71 b 

60 g  5.33 c 

 
Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 21 

Longitud de raíces según dosis, para Rapid Root 
 
 
 
 

   

 9.71 

    

   
5.33 

  
 

   

    

    

 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
En la Tabla y Figura observamos que, la mayor longitud de raíces lo tiene la dosis de 20g con 

14.08cm, seguido de 40g con 9.71cm y con la menor longitud de raíces la dosis de 60g con 

5.33cm. 

En la Tabla 21 y Figura 22, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

evaluar el efecto de la interacción de especie x dosis en la longitud de raíces 
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Observamos que, la mayor longitud lo tiene la interacción de la especie Tecoma fulva sub sp 

arequipensis a la dosis de 20g (42.33cm), seguido de Balbisia verticillata a 40g (17.67cm), 

Tecoma fulva sub sp arequipensis a 60g (17cm), longitudes intermedias lo presentan las demás 

interacciones, siendo Calceolaria pisacomensis a 40g (10.83cm) y Balbisia verticillataa 20g 

(10.67cm). 

Tabla 21 

Longitud de raíces según género * dosis y test de Duncan, para Rapid Root 
 

Género Dosis Medias  Duncan 

Tecoma 20 g 42.33 a  

Balbisia 40 g 17.67 b  

Tecoma 60 g 17.00 b  

Calceolaria 40 g 10.83  c 

Balbisia 20 g 10.67  c 

Tecoma 40 g 10.33  c 

Calceolaria 60 g 3.33  d 

Calceolaria 20 g 3.33  d 

Balbisia 60 g 1.00  d 

Mutisia 20 g 0  d 

Mutisia 40 g 0  d 

Mutisia 60 g 0  d 

 
Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22 

Longitud de raíces según género * dosis, para Rapid Root 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Los datos obtenidos nos permiten, definir que la especie Tecoma fulva sub sp arequipensis 

alcanza la mayor longitud de raíces a la dosis de 20g (42.33cm) seguido de Balbisia verticillata 

a 40g (17.67cm) para el regulador de crecimiento Rapid Root. Cabrera (1999), menciona que 

las hojas son los productores de fotosintatos (carbohidratos) que ayudarían a la formación de las 

nuevas raíces, pero además éstas son productoras de otras sustancias que afectan directamente 

la formación de raíces como por ejemplo las auxinas. Esto explicaría los resultados obtenidos, 

ya que las especies Tecoma fulva sub sp arequipensis, Balbisia verticillata, Mutisia acuminata, 

las estacas colectadas no presentaron hojas, en la especie Tecoma fulva sub sp arequipensis la 

no presencia de hojas habría ayudado a enraizar, mientras que en las especies Balbisia 

verticillata, y Mutisia acuminata habría sido un factor limitante, tal como lo menciona. (Cabrera, 

1999) 

Soto (2013), en su trabajo de investigación con Polylepis sp encuentra que enraizadores 

químicos como Parque y Rapid root con un crecimiento longitudinal promedio de raíz de 13,45 

y 12,17cm; en el segundo y tercer rango se ubican los enraizadores orgánicos preparado de 

lenteja y agua de coco con promedios de 9,08 y 7,46cm respectivamente, estos valores obtenidos 
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con rapid root no precisa la dosis usada, probablemente sea una dosis cercana a 20g/l, que es la 

que presenta mayor longitud de raíz en esta investigación. 

4.7. CANTIDAD DE RAÍCES ROOT HORT 
 

En el Anexo 7, se presenta los análisis de varianza correspondientes para evaluar la cantidad de 

raíces, donde observamos que existen diferencias altamente significativas para especies, para 

dosis y para la interacción especie por dosis, es decir que las especies, así como las dosis son 

factores determinantes para el número de raíces, asimismo en los casos de haber interacción, 

puede ocurrir que un especie sea más recomendada a una dosis, pero no lo sea a otra distinta. 

Asimismo, el coeficiente de variación es de 29.7% que indica una variación muy aceptable. El 

coeficiente de determinación es de 0.94, que indica que el modelo experimental es el más 

adecuado. 

En la Tabla 22 y Figura 23, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

especies. 

Tabla 22 

Cantidad de raíces según género y test de Duncan, para Root Hort 
 

Género Medias Duncan 

Calceolaria 5.96 a 

Tecoma 5 a 

Balbisia 3.4 b 

Mutisia 0.89 c 

 

 
Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23 

Cantidad de raíces según género, para Root Hort 
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Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla y Figura observamos que, la mayor cantidad de raíces lo tuvo la especie 

Calceolaria pisacomensis, seguido de Tecoma fulva sub sp arequipensis, Balbisia 

verticillata y Mutisia acuminata, con la menor cantidad de raíces, existiendo diferencias 

entre grupos, según la tabla correspondiente, la especie Calceolaria pisacomensis presenta 

un tipo de raíz más fasciculada, a diferencia de las demás especies que presentan raíces del 

tipo pivotante. 

 
En la Tabla 23 y Figura 24, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

el efecto de las dosis en la cantidad de raíces, 

 
Tabla 23 

Cantidad de raíces según dosis y test de Duncan, para Root Hort 
 

 Dosis Medias Duncan 

20 ml  6.18 a 

5 ml  2.88 b 

10 ml  2.38 b 

 
Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24 

Cantidad de raíces según dosis, para Root Hort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

En la Tabla y Figura observamos que, la dosis de 20 ml (6.18) es la que tiene la mayor 

cantidad de raíces, seguido de 5 ml (2.88) y la de menor cantidad de raíces la dosis de 10 

ml (2.38). 

En la Tabla 24 y Figura 25, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

evaluar el efecto de la interacción de especie x dosis para la cantidad de raíces. 
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Tabla 24 

Cantidad de raíces según género * dosis y test de Duncan, para Root Hort 
 

Género Dosis Medias  Duncan 

Calceolaria 20 ml 14 a  

Tecoma 10 ml 6.67  b 

Balbisia 20 ml 6.37  b 

Tecoma 5 ml 4.67  bc 

Tecoma 20 ml 3.67  cd 

Balbisia 5 ml 3  cde 

Calceolaria 5 ml 2.53  def 

Calceolaria 10 ml 1.33  ef 

Mutisia 5 ml 1.33  ef 

Balbisia 10 ml 0.83  f 

Mutisia 20 ml 0.67  f 

Mutisia 10 ml 0.67  f 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 25 

Cantidad de raíces según género * dosis, para Root Hort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla y Figura observamos que, la interacción de la especie Calceolaria pisacomensis a 

la dosis de 20ml es la que presenta la mayor cantidad de raíces, seguido de Tecoma fulva sub sp 

arequipensis a la dosis de 10ml y Balbisia verticillata a la dosis de 20ml; siendo la interacción 

con menor cantidad de raíces la interacción de Mutisia acuminata a las dosis de 10 y 20ml y 

Balbisia verticillata a la dosis de 10ml. Molina Meletti et al. (2007), en ensayos con Passiflora 

alata; y Soto et al. (2006), trabajando con Ficus benjamina. Dutra et al. (2002), en ensayos con 

Prunus persica también obtuvieron mayor número de raíces por estacas en primavera y verano 

que en invierno. Pivetta et al. (2012), comparando las épocas de invierno y verano, obtuvieron 

mayor número de raíces por estacas en verano. 

4.8. CANTIDAD DE RAÍCES RAPID ROOT 
 

En el anexo 8, se presenta el ANOVA correspondiente para evaluar la cantidad de raíces, donde 

observamos que existen diferencias altamente significativas para especies, para dosis y para la 

interacción especie por dosis, es decir que las especies, así como las dosis son factores 

determinantes para el número de raíces, asimismo en los casos de haber interacción, puede 

ocurrir que una especie sea más recomendada a una dosis, pero no lo sea a otra distinta. 

Asimismo, el coeficiente de variación es de 21.37% que indica una variación muy aceptable. El 

coeficiente de determinación es de 0.96, que indica que el modelo experimental es el más 

adecuado. 

En la Tabla 25 y Figura 26, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

especies 

Tabla 25 

Cantidad de raíces según género y test de Duncan, para Rapid Root 
 

Género Medias Duncan  

Tecoma 5.11 a  

Calceolaria 2.89 b  

Balbisia 2.11 c  

Mutisia 0  d 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 
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Cantidad de raíces según género, para Rapid Root 
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Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla y Figura observamos que, la mayor cantidad de raíces lo presenta la especie 

Tecoma fulva sub sp arequipensis, con 5.11 raíces en promedio, seguido de Calceolaria 

pisacomensis, Balbisia verticillata y Mutisia acuminata con la menor cantidad de raíces 

con 2.89, 2.11 y 0 raíces respectivamente. 

 
En la Tabla 26 y Figura 27, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

evaluar el efecto de las dosis en la cantidad de raíces 

 
Tabla 26 

Cantidad de raíces según dosis y test de Duncan, para Rapid Root 
 

 
Dosis Medias Duncan 

40 g 
 

3.79 a 

20 g 
 

2.21 b 

60 g 
 

1.58 c 

 
Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27 

Cantidad de raíces según dosis, para Rapid Root 
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Fuente: elaboración propia 

 
En la Tabla y Figura se observa que a la dosis de 40g/l se presenta mayor número de raíces 

(3.79) seguido de la dosis de 20g/l con un valor de 2.21 y por último la dosis de 60g/l 

presenta 1.58 raíces en promedio. 

En la Tabla 27 y Figura 28 se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

evaluar el efecto de la interacción de especie x dosis sobre la cantidad de raíces. 
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Tabla 27 

Cantidad de raíces según género * dosis y test de Duncan, para Rapid Root 
 

Género Dosis Medias Duncan 

Tecoma 20 g 6.33 a 

Calceolaria 40 g 5.17 b 

Balbisia 40 g 5.00 b 

Tecoma 40 g 5.00 b 

Tecoma 60 g 4.00 c 

Calceolaria 20 g 1.83 d 

Calceolaria 60 g 1.67 d 

Balbisia 60 g 0.67 e 

Balbisia 20 g 0.67 e 

Mutisia 60 g 0 e 

Mutisia 20 g 0 e 

Mutisia 40 g 0 e 

 
Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28 

Cantidad de raíces según género * dosis, para Rapid Root 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
En la Tabla y Figura observamos que, la mayor cantidad de raíces lo presenta, la interacción 

de la especie Tecoma fulva sub sp arequipensis a la dosis de 20 g, seguido Calceolaria 

pisacomensis a 40 g y Balbisia verticillata 40 g; siendo la interacción con menor cantidad de 

raíces la interacción de Mutisia acuminata a las dosis de 40, 20 y 60 g y Balbisia verticillata 

a las dosis de 20 y 60 g. 

De los datos obtenidos en cuanto al parámetro evaluado, que es número de raíces, podemos 

deducir que el regulador de crecimiento rapid root para la especie Tecoma fulva sub sp 

arequipensis es la que alcanzo mayor número de raíces a la dosis de 20g (6.33), seguido de 

calceolaria a la dosis de 40g (5.17). La especie Calceolaria pisacomensis presenta un tipo de 

raíz más fasciculada, mientras que Tecoma fulva sub sp arequipensis presenta una raíz 

pivotante. Santelices (2007), indica que la razón más común para no conseguir 

enraizamiento, es que las estacas no tengan hojas. Así, Hartmann y Kester (1995), indican 

que existe una correlación positiva entre el porcentaje de retención de hojas y el 

enraizamiento de estacas. La presencia de hojas es un factor clave en el enraizamiento de 
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estacas juveniles; sin embargo, la retención de las mismas en relación a la capacidad de 

enraizamiento se tiene que investigar más a profundidad. 

4.9. CANTIDAD DE HOJAS POR PLANTA ROOT HORT 
 

En el Anexo 9, se presenta el análisis de varianza correspondiente para evaluar la cantidad 

de hojas, donde observamos que existen diferencias altamente significativas para especies, 

para dosis y para la interacción especies por dosis, es decir que las especies, así como las 

dosis son factores determinantes para la cantidad de hojas, asimismo en los casos de haber 

interacción, puede ocurrir que una especie sea más recomendada a una dosis, pero no lo sea 

a otra distinta. Asimismo, el coeficiente de variación es de 14.51%, aceptable. El coeficiente 

de determinación es de 0.87, que indica que el modelo experimental es el más adecuado. 

En la Tabla 28 y Figura 29, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

especies 

Tabla 28 

Cantidad de hojas según género y test de Duncan, para Root Hort 
 
 
 

Género Medias Duncan 
 

Tecoma 12.33 a  

Calceolaria 8.00  b 

Mutisia 8.22  b 

Balbisia 6.44  c 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 



73  

Figura 29 

Cantidad de hojas según géneros, para Root Hort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Así mismo observamos que, la mayor cantidad de hojas lo presenta la especie Tecoma fulva 

sub sp arequipensis, con 12.33 seguida de Calceolaria pisacomensis con 8, Mutisia 

acuminata con 8.22 y Balbisia, con la menor cantidad de hojas 6.44 

En la Tabla 29 y Figura 30, al realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

el efecto de las dosis en la cantidad de hojas. 

Tabla 29 

Cantidad de hojas según dosis y test de Duncan, para Root Hort 
 
 

 DOSIS  

 Medias Duncan 

20ml  9.5 a 

10ml  8.67 ab 

5ml  8.08 b 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30 

Cantidad de hojas según dosis, para Root Hort 
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Fuente: elaboración propia 

 
Así mismo observamos que, la dosis de 20ml es la que tiene la mayor cantidad de hojas con 

un promedio de 9.5, seguido de 10ml con un promedio de 8.67 y como menor cantidad 

hojas la dosis de 5 ml con un promedio de 8.08. 

En la Tabla 30 y Figura 31, al realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

evaluar el efecto de la interacción de especie x dosis para la cantidad de hojas. 
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Tabla 30 

Cantidad de hojas según género*dosis y test de Duncan, para Root Hort 
 
 

Género Dosis Medias 

 

Tecoma 5 ml 13.33 

Tecoma 10 ml 13.67 

Tecoma 20 ml 10.00 

Balbisia 20 ml 9.33 

Calceolaria 20 ml 9.33 

Mutisia 20 ml 9.33 

Mutisia 5 ml 8.00 

Calceolaria 5 ml 7.33 

Calceolaria 10 ml 7.33 

Mutisia 10 ml 7.33 

Balbisia 10 ml 6.33 

Balbisia 5 ml 3.67 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 31 

Cantidad de hojas según género * dosis, para Root Hort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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Así mismo podemos observar que, el mayor número de hojas lo tiene la interacción de la 

especie Tecoma fulva sub sp arequipensis a las concentraciones de 10, 5 y 20 ml, 

respectivamente. Seguido de Balbisia verticillata a la concentración de 20 ml y Calceolaria 

pisacomensis a 20 ml y 10 ml; siendo la interacción con menor cantidad de hojas, la 

interacción de la especie Balbisia verticillata a las concentraciones de 10 y 5 ml, 

respectivamente. 

Soto (2013), en su trabajo de investigación propagación de Polylepis sp obtiene un mayor 

número de hojas con el enraizador root hor. Así mismo, Hartmann y Kester (1995), indican 

que existe una correlación positiva entre el porcentaje de retención de hojas y el 

enraizamiento de estacas, lo que demostraría que las estacas y/o esquejes que presentan 

mayor número de hojas serían las que enraizaron mejor. 

4.10. CANTIDAD DE HOJAS POR PLANTA RAPID ROOT 
 

En el Anexo 10, se presenta el ANOVA correspondiente para evaluar la cantidad de hojas, 

donde observamos que existen diferencias altamente significativas para especies, para dosis 

y para la interacción especies por dosis, es decir que las especies, así como las dosis son 

factores determinantes para la cantidad de hojas, asimismo en los casos de haber interacción, 

puede ocurrir que una especie sea más recomendada a una dosis, pero no lo sea a otra 

distinta. Asimismo, el coeficiente de variación es de 13.62, muy aceptable. El coeficiente de 

determinación es de 0.81, que indica que el modelo experimental es el más adecuado. 

En la Tabla 31 y Figura 32, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

especies 

Tabla 31 

Cantidad de hojas según género y test de Duncan, para Rapid Root 
 
 

Género Medias Duncan 

 

Tecoma 9.44 a 

Mutisia 7.44 b 

Balbisia 7.00 b 

Calceolaria 5.89 c 

 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32 

Cantidad de hojas según género, para Rapid Root 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Así mismo observamos que, la mayor cantidad de hojas la tiene la especie Tecoma fulva 

sub sp arequipensis, con un valor promedio de 9.44, seguido de Mutisia acuminata, con un 

valor de 7.44 en promedio y Balbisia verticillatacon 7 hojas en promedio, muy detrás se 

encuentra Calceolaria pisacomensis con un valor promedio de 5.89 hojas. 

 
En la Tabla 32 y Figura 33, al realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

evaluar el efecto de las dosis en la cantidad de hojas 

 
Tabla 32 

Cantidad de hojas según dosis y test de Duncan, para Rapid Root 
 
 

Dosis Medias Duncan 

40 g 8.25 a 

60 g 7.00 b 

20 g 7.08 b 
 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33 

Cantidad de hojas según dosis, para Rapid Root 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Así mismo, observamos que a la dosis de 40 g se obtiene mayor número de hojas, con un 

promedio de 8.25, seguido de 20 g con un promedio de 7.08 hojas y la dosis que tiene la 

menor cantidad de hojas la dosis de 60 g. con un valor promedio de 7 hojas. 

En la Tabla 33 y Figura 34, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

evaluar el efecto de la interacción de especie x dosis para evaluar la cantidad de hojas. 
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Tabla 33 

Cantidad de hojas según género*dosis y test de Duncan, para Rapid Root 
 
 

Género Dosis Medias Duncan 

 

Tecoma 60 g 10.67 a 

Tecoma 20 g 9.33 ab 

Balbisia 40 g 9.00 abc 

Mutisia 40 g 9.00 abc 

Tecoma 40 g 8.33 bcd 

Mutisia 20 g 7.33 cde 

Calceolaria 40 g 6.67 def 

Balbisia 20 g 6.67 def 

Calceolaria 60 g 6.00 ef 

Mutisia 60 g 6.00 ef 

Balbisia 60 g 5.33 f 

Calceolaria 20 g 5.00 f 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 34 

Cantidad de hojas según género * dosis, para Rapid Root 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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Así mismo podemos observar que, la interacción de la especie Tecoma fulva sub sp arequipensis 

a la dosis de 60, 20 y 40 g, es la que presenta la mayor cantidad de hojas, seguido de Balbisia 

verticillata a la dosis de 40 g; la interacción con menor cantidad de hojas lo presenta la 

interacción de Calceolaria pisacomensis a la concentración de 20 g y Mutisia acuminata a la 

concentración de 20 g. 

De los datos obtenidos deducimos que para el regulador de crecimiento Rapid Root, la especie 

Tecoma fulva sub sp arequipensis a la dosis de 60g (10.67) alcanza el mayor número de hojas, 

seguido de la dosis de 20g (9.33) y la especie Balbisia verticillata y Mutisia acuminata a una 

dosis de 40g (9), Calceolaria pisacomensis a una dosis de 40g (6.67). Hartmann y Kester (1995), 

mencionan que la presencia de hojas en las estacas, ejerce una influencia estimulante sobre la 

iniciación de raíces, debido a que son trasportados desde ella hasta la base de la estaca auxinas 

y carbohidratos. Estos valores son coherentes con los datos obtenidos de prendimiento de 

estacas y/o esquejes donde la especie Tecoma fulva sub sp arequipensis es la que obtiene mayor 

número de estacas en prendimiento por ende tiene mayor número de hojas por estaca. 

4.11. ALTURA DE BROTE ROOT HORT 
 

En el Anexo 11, se presenta el ANOVA correspondiente para evaluar la altura de planta, donde 

observamos que existen diferencias altamente significativas para especies, para dosis y para la 

interacción especies por dosis, es decir que las especies, así como las dosis son factores 

determinantes para la altura de planta, asimismo en los casos de haber interacción, puede ocurrir 

que una especie sea más recomendada a una dosis, pero no lo sea a otra distinta. 

Asimismo, el coeficiente de variación es de 14.77% que indica una variación aceptable. El 

coeficiente de determinación es de 0.89, que indican que el modelo experimental es el más 

adecuado. 

En la Tabla 34 y Figura 35, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

especies. 
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Tabla 34 

Altura de planta según género y test de Duncan, para Root Hort 
 
 

Género Medias Duncan 

 

Tecoma 6.72 a  

Calceolaria 6.20 a  

Mutisia 6.00 a  

Balbisia 3.77  b 

 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 35 

Altura de planta según género, para Root Hort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Así mismo, observamos que la mayor altura de brote lo tiene la especie Tecoma fulva sub sp 

arequipensis con 6.72cm, seguido de Calceolaria pisacomensis con 6.2cm, Mutisia acuminata 

con 6cm y Balbisia verticillata con 3.77cm de altura. 

En la Tabla 35 y Figura 36, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para dosis. 
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Tabla 35 

Altura de planta según dosis y test de Duncan, para Root Hort 
 
 

Dosis Medias Duncan 
 

20 ml 6.8 a 

5 ml 5.08 b 

10 ml 5.13 b 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 36 

Altura de planta según dosis, para Root Hort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Así mismo, observamos que, la mayor altura de brote lo tiene la concentración de 20 ml con 

6.8cm de altura; la concentración de 5 ml es la que sigue con 5.08cm de altura y la 

concentración de 10 ml, es la que tiene menores respuestas para la altura de planta con 

5.13cm 

En la Tabla 36 y Figura 37, se presentan los resultados de la interacción de especie x dosis, 

así como el test de comparaciones múltiples de Duncan. 
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Tabla 36 

Altura de planta según género * dosis y test de Duncan, para Root Hort 
 
 
 

Género Dosis Medias Duncan 

 
Mutisia 20 ml 8 a  

Tecoma 10 ml 7.5 ab 

Calceolaria 20 ml 7.1 abc 

Calceolaria 5 ml 6.5 bcd 

Tecoma 20 ml 6.33 bcde 

Tecoma 5 ml 6.33 bcde 

Balbisia 20 ml 5.77 cdef 

Mutisia 10 ml 5.33 def 

Calceolaria 10 ml 5 ef 

Mutisia 5 ml 4.67 f 

Balbisia 5 ml 2.83  g 

Balbisia 10 ml 2.7  g 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 37 

Altura de planta según género * dosis, para Root Hort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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Así mismo, podemos observar que la mejor interacción lo presenta la especie Mutisia 

acuminata a la concentración de 20ml seguido por Tecoma fulva sub sp arequipensis a 10 

ml, seguido de Calceolaria pisacomensis a la concentración de 20 ml; y 10ml. 

De los resultados obtenidos podemos deducir que, Mutisia acuminata es la especie que 

presenta mayor altura, pero eso no ve reflejado en el enraizamiento, lo que, si se observa en 

la especie Tecoma fulva sub sp arequipensis; Hartmann y Kester (1995), mencionan que, en 

el caso de estacas leñosas sin hojas, el enraizamiento tiene éxito, porque en su interior se 

almacenan suficientes reservas de carbohidratos, auxinas y cofactores, lo que influenciaría 

también en la altura de planta, numero de hojas. 

4.12. ALTURA DE PLANTA RAPID ROOT 
 

En el Anexo 12, se presenta el ANOVA correspondiente para evaluar la altura de planta, 

donde observamos que existen diferencias significativas para especies, es decir que las 

especies, es un factor determinante para la altura de planta, asimismo en los casos de haber 

interacción, puede ocurrir que una especie sea más recomendada a una dosis, pero no lo sea 

a otra distinta. 

Asimismo, el coeficiente de variación es de 28.77% que indica una variación aceptable. El 

coeficiente de determinación es de 0.64, que indican que el modelo experimental es 

adecuado. 

En la Tabla 37 y Figura 38, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

especies 
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Tabla 37 

Altura de planta según género y test de Duncan, para Rapid Root 
 

 
Género 

Medias Duncan 

Tecoma 6.70 a 

Mutisia 5.00 b 

Calceolaria 3.39 c 

Balbisia 3.92 c 
 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 38 

Altura de planta según Género, para Rapid Root 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Así mismo, observamos que, la mayor altura de brote lo tiene la especie Tecoma fulva sub 

sp arequipensis con 6.7cm, seguido de Mutisia acuminata con 5cm, Calceolaria 

pisacomensis con 3.39cm y Balbisia verticillata con 3.92cm, de altura. 

En la Tabla 38 y Figura 39, se presenta el test de comparaciones múltiples de Duncan para 

dosis. 
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Tabla 38 

Altura de planta según dosis y test de Duncan, para Rapid Root 
 
 

 Dosis Medias Duncan 

40 g  5.07 a 

20 g  4.71 a 

60 g  4.48 a 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 39 

Altura de planta según dosis, para Rapid Root 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Así mismo, observamos que, la mayor altura de planta lo tiene la dosis de 40 g (5.07cm); la 

dosis de 20 g (4.71cm) y menor altura la dosis de 60g (4.48cm). 

En la Tabla 39 y Figura 40, observamos los resultados de la interacción de especie x dosis, 

así como el test de comparaciones múltiples de Duncan para altura de brote. 
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Tabla 39 

Altura de planta según género * dosis y test de Duncan, para Rapid Root 
 
 

Género Dosis Medias Duncan 

Tecoma 60 g 7.33 a 

Tecoma 40 g 6.60 ab 

Tecoma 20 g 6.17 abc 

Mutisia 60 g 5.67 bcd 

Balbisia 40 g 5.33 bcde 

Mutisia 20 g 5.00 cde 

Balbisia 20 g 4.33 def 

Mutisia 40 g 4.33 def 

Calceolaria 40 g 4.00 ef 

Calceolaria 20 g 3.33 fg 

Calceolaria 60 g 2.83 fg 

Balbisia 60 g 2.10 g 

Nota. Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α 
=0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 40 

Altura de planta según género * dosis, para Rapid Root 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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Así mismo, podemos observar que la mayor altura de planta lo presenta la interacción de la 

especie Tecoma fulva sub sp arequipensis a la dosis de 60g (7.33cm), seguido de Tecoma fulva 

sub sp arequipensis a 40g (6.6cm), y Tecoma fulva sub sp arequipensis a la dosis de 20g 

(6.17cm), sigue la especie Mutisia acuminata a la dosis de 60g (5.67cm) y Balbisia verticillataa 

la dosis de 40g (5.33cm) 

De los datos obtenidos se deduce que, para el regulador de crecimiento Rapid Root la especie 

Tecoma fulva sub sp arequipensis a la dosis de 60g (7.33cm) alcanza mayor altura, seguido de 

la dosis de 40g (6.6cm) y muy por detrás la especie Mutisia acuminata a la dosis de 60g 

(5.67cm). Se puede observar que la especie Mutisia acuminata para el regulador de crecimiento 

rapid root, alcanzó una altura de brote considerable, sin embargo, no logro enraizar. Hartmann 

y Kester (1995), mencionan que, en el caso de estacas leñosas sin hojas, el enraizamiento tiene 

éxito, porque en su interior se almacenan suficientes reservas de carbohidratos, auxinas y 

cofactores, lo que influenciaría también en la altura de planta, numero de hojas. 

4.13. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO: 

Tabla 40 

Condiciones iniciales del proyecto 
 

VARIABLES DEL PROYECTO (Condiciones Iniciales)  

 

PRODUCCIÓN  

Tecoma 280.00 

Mutisia 75.00 

Calceolaria 30.00 

Balbisia 20.00 

  

PRECIO DE VENTA  

Tecoma S/. 3.00 

Mutisia S/. 6.00 

Calceolaria S/. 6.50 

Balbisia S/. 7.00 

Fuente: elaboración propia 
 

El Tabla 40, muestra la relación de las especies propagadas, y el valor de venta por cada especie 

(los precios son referenciales de acuerdo a la facilidad de propagación), cabe destacar que en el 

mercado local no existe plantas exóticas nativas. 
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Tabla 41 

Costos realizados por trimestre 
 

COSTOS   

ROOTHOR X 1L S/. 95.00 Trimestral 

RapidRoot x 1Kg S/. 80.00 Trimestral 

Fungicida S/. 30.00 Trimestral 

Agua S/. 40.00 mensual 

Alquiler de Area S/. 100.00 mensual 

   

INVERSIONES   

Tijeras S/. 20.00 Trimestral 

Arena S/. 80.00 Trimestral 

Piedra Pómez S/. 80.00 Trimestral 

Tierra de Chacra S/. 80.00 Trimestral 

Compost S/. 100.00 Trimestral 

Termohigrómetro S/. 40.00 Trimestral 

   

GASTO PERSONAL Sueldo  

Personal de mantenimiento S/. 300.00 mensual 

Personal de Recoleccion S/. 60.00 mensual 

   

ANALISIS DE RENTABILIDAD   

TMAR 12.00% tasa mínima atractiva 

Fuente: elaboración propia 
 

La Tabla 41, se muestra los costos que se realizaron en el proyecto, considerando un 12% como 

tasa mínima atractiva para determinar la rentabilidad del proyecto, estos gastos son fijados de 

acuerdo a los precios del mercado local. 

Tabla 42 

Resumen del flujo efectivo 
 

PERIODO 
INGRESOS EGRESOS 

Tecoma Mutisia Calceolaria Balbisia Tecoma Mutisia Calceolaria Balbisia 

8/03/2020 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 191.25 S/. 191.25 S/. 191.25 S/. 191.25 

8/04/2020 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00 

8/05/2020 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00 

8/06/2020 S/. 840.00 S/. 450.00 S/. 195.00 S/. 140.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 
 S/. 840.00 S/. 450.00 S/. 195.00 S/. 140.00 S/. 496.25 S/. 496.25 S/. 496.25 S/. 496.25 

Fuente: elaboración propia 
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El Tabla 42, muestra el resumen general de los ingresos y egresos del proyecto, por cada especie 

en estudio desde el 08/03/2020 hasta el 08/06/2020, se puede observar que los ingresos 

(S/840.00) para la especie Tecoma fulva sub sp arequipensis es mayor que los egresos 

(S/496.25), en la especie Mutisia acuminata el ingreso es menor (S/ 450.00), mientras que el 

egreso es mayor (S/496.25), para la especie Calceolaria pisacomensis los ingresos son menores 

(S/195.00) y los egresos son mayores (S/496.25), en la especie Balbisia verticillata los ingresos 

son menores (S/140.00) y los egresos son mayores (S/496.25), con lo cual demuestra que la 

especie más rentable es Tecoma fulva sub sp arequipensis con los tratamientos en estudio. 

Tabla 43 

Cuadro resumen de factibilidad del proyecto 
 

Valor Presente Tecoma Mutisia Calceolaria Balbisia 

Valor presente de los ingresos S/. 816.34 S/. 437.33 S/. 189.51 S/. 136.06 

Valor presente de los Gastos S/. 490.74 S/. 490.74 S/. 490.74 S/. 490.74 
     

Indicador Tecoma  Mutisia  Calceolaria Balbisia  

TMAR 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 

R/C S/. 1.66 S/. 0.89 S/. 0.39 S/. 0.28 

VAN S/. 325.61 S/. -53.41 S/. -301.23 S/. -354.68 

TIR 2264.32% -5.05% -65.69% -97.69% 

 
Condiciones de Factibilidad 

VAN >= 0 Si cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

TIR>TMAR Si cumple No Cumple No Cumple No Cumple 
     

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

La Tabla 43, muestra la tasa de interés de retorno, donde se aprecia que de acuerdo a las 

condiciones de factibilidad, la especie Tecoma fulva sub sp arequipensis en las condiciones y 

con los tratamientos dados en el proyecto, es la especie que cumple con dichas condiciones 

(VAN>=0, TIR> TMAR), es decir que, el tratamiento T6 y T4 la de Rapid Root 60gr/l y 20gr/l 

alcanzando un 86.67% de enraizamiento de las estructuras de propagación, la especie Tecoma 

fulva sub sp arequipensis. 



 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 

1. El regulador de crecimiento que alcanzo el mayor enraizamiento de las estructuras de 

propagación bajo condiciones controladas fue el Rapid Root y Root Hort a una dosis de 

60gr/l y 40gr/l y 20ml/ y 5ml/l respectivamente. 

 
2. La mejor dosis del regulador de crecimiento Root Hor fue la de 20ml/l seguido de 5ml/l 

y muy atrás la dosis de 10ml/; en cuanto Rapid Root las dosis de 40gr/l y 60gr/l fueron 

las mejores y más atrás la dosis de 20gr/l. 

 
3. La mejor combinación regulador de crecimiento – dosis; fue el tratamiento T6 y T4 la 

de Rapid Root 60gr/l y 20gr/l alcanzando un 86.67% de enraizamiento de las estructuras 

de propagación, de la especie Tecoma fulva sub sp arequipensis, seguido del tratamiento 

T5 de 40gr/l que alcanzo un 53.33% de enraizamiento para la especie Calceolaria 

pisacomensis, y Balbisia verticillata. 

 
4. El tratamiento que presenta mayor rentabilidad es el T6 de rapid root una dosis de 60gr/l 

y el T3 de root hor a 20ml/l respectivamente en la propagación de la especie Tecoma 

fulva sub sp arequipensisque es la que mejor resultado obtuvo en comparación con las 

demás especies. 



 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 
1. Establecer plantaciones con plantones originados por propagación vegetativa, evaluando 

su adaptación en diferentes condiciones climáticas de la región, así como realizar un 

manejo adecuado de las plantas madres en los jardines clónales. 

 
2. Trabajar con el enraizador Rapid root a una dosis de 60gr/l y 20gr/l para l especie 

Tecoma fulva sub sp arequipensis. 

 
3.  Tener gran cuidado en el momento de la selección de estacas de la especie Mutisia 

acuminata, ya que suelen ser atacados por coleópteros. 

 
4. En las especies Balbisia verticillata, Calceolaria pisacomensis, y Mutisia acuminata, se 

recomienda realizar trabajos de propagación en diferentes épocas del año, con los 

enraizadores Rapid root y Root hor a diferentes concentraciones (Rapid root 30 gr y 50gr 

para las especies Balbisia verticillata y Calceolaria pisacomensis, para la especie 

Mutisia acuminata probar tiempo de inmersión de 10 y 15 minutos , para Root hor probar 

las dosis de 15 ml y 25ml/l en las especies Balbisia verticillata y Calceolaria 

pisacomensis y para la especie Mutisia acuminata probar tiempo de inmersión de 10 y 

15 minutos.) 

 
5. Es importante considerar controles de calidad durante cada fase del proceso, ya que un 

descuido mínimo puede afectar los resultados principalmente en el porcentaje de 

enraizamiento 
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ANEXOS 



 

Anexo 1. Análisis de varianza y test de Duncan para número de estacas con brotes, Root Hor. 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 19425.64 11 1765.97 78.68 <0.0001 

Planta 15278.97 3 5092.99 226.92 <0.0001 

Dosis1 431.72 2 215.86 9.62 0.0009 

Planta*Dosis1 3714.94 6 619.16 27.59 <0.0001 

Error 538.67 24 22.44   

Total 19964.31 35    

 

 
   Género Medias n Duncan  

 

Tecoma fulva 59.44 9 A  

Mutisia acuminata 22.89 9 B  

Calceolaria pisacomensis 13.44 9  C 

 Balbisia verticillata 5.67 9 D  Medias con 

una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 Dosis Medias n Duncan  
 

5 ml 30.25 12 A  

10 ml 23.17 12  B 

 20 ml 22.67 12 B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
género Dosis Medias n Duncan 

Tecoma fulva 5 ml 86.33 3 A 

Tecoma fulva 20 ml 47 3 B 

Tecoma fulva 10 ml 45 3 B 

Mutisia acuminata 10 ml 35 3 C 

Mutisia acuminata 20 ml 18.67 3 D 

Calceolaria pisacomensis 5 ml 16.67 3 DE 

Calceolaria pisacomensis 20 ml 16 3 DEF 

Mutisia acuminata 5 ml 15 3 DEF 

Balbisia verticillata 20 ml 9 3 EFG 

Calceolaria pisacomensis 10 ml 7.67 3 FG 

Balbisia verticillata 10 ml 5 3 G 

Balbisia verticillata 5 ml 3 3 G 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



 

Anexo 2. Análisis de varianza y test de Duncan para número de estacas con brotes, Rapid Root, 
 

Variable N R² R² Aj CV 

E12 36 0.98 0.97 12.03 

 
 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 10773.89 11 979.44 120.34 <0.0001 

Plantas 9983.67 3 3327.89 408.89 <0.0001 

Dosis1 152.72 2 76.36 9.38 0.001 

Plantas*Dosis1 637.5 6 106.25 13.05 <0.0001 

Error 195.33 24 8.14   

Total 10969.22 35    

 

 

  Plantas Medias n Duncan  
 

Tecoma fulva 50.33 9 A   
Mutisia acuminata 25.33 9  B 

Balbisia verticillata 10 9   C 

 Calceolaria pisacomensis 9.22 9 C  Medias con 

una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 Dosis1 Medias n Duncan  
 

40 g 26.42 12 A  

60 g 23.33 12  B 

 20 g 21.42 12 B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
Plantas Dosis1 Medias n Duncan 

Tecoma fulva 60 g 54 3 A 

Tecoma fulva 20 g 53 3 A 

Tecoma fulva 40 g 44 3 B 

Mutisia acuminata 40 g 35.67 3 C 

Mutisia acuminata 60 g 21.67 3 D 

Mutisia acuminata 20 g 18.67 3 D 

Balbisia verticillata 40 g 13.67 3 E 

Calceolaria pisacomensis 40 g 12.33 3 EF 

Balbisia verticillata 60 g 9 3 EFG 

Calceolaria pisacomensis 60 g 8.67 3 EFG 

Balbisia verticillata 20 g 7.33 3 FG 

Calceolaria pisacomensis 20 g 6.67 3 G 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



 

Anexo 3. Análisis de varianza y test de Duncan para porcentaje de enraizamiento Root Hor. 
 

Variable N R² R² Aj CV 

E17 36 0.9 0.85 28.1 

 
 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 31055.56 11 2823.23 19.55 <0.0001 

Planta 25633.33 3 8544.44 59.15 <0.0001 

Dosis1 1755.56 2 877.78 6.08 0.0073 

Planta*Dosis1 3666.67 6 611.11 4.23 0.0048 

Error 3466.67 24 144.44   

Total 34522.22 35    

 

 

   Planta Medias n Duncan  
 

Tecoma fulva 80 9 A 

Calceolaria pisacomensis 51.11 9 B 

Balbisia verticillata 33.33 9 C 

 Mutisia acuminata 6.67 9 D  Medias con 

una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 Dosis1 Medias n  Duncan  

20 ml  50 12 A 

5 ml 45 12 A 

 10 ml 33.33 12 B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
Planta Dosis1 Medias n Duncan 

Tecoma fulva 10 ml 86.67 3 A 

Tecoma fulva 5 ml 80 3 AB 

Tecoma fulva 20 ml 73.33 3 ABC 

Calceolaria pisacomensis 20 ml 66.67 3 ABC 

Calceolaria pisacomensis 5 ml 60 3 BC 

Balbisia verticillata 20 ml 53.33 3 CD 

Balbisia verticillata 5 ml 33.33 3 DE 

Calceolaria pisacomensis 10 ml 26.67 3 EF 

Balbisia verticillata 10 ml 13.33 3 EF 

Mutisia acuminata 20 ml 6.67 3 F 

Mutisia acuminata 5 ml 6.67 3 F 

Mutisia acuminata 10 ml 6.67 3 F 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

Anexo 4. Análisis de varianza y test de Duncan para porcentaje de enraizamiento Rapid Hor. 
 
 

Variable N R² R² Aj CV 

E17 36 0.94 0.91 29.65 

 
 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 39822.22 11 3620.2 32.58 <0.0001 

Plantas 34044.44 3 11348.15 102.13 <0.0001 

Dosis1 2222.22 2 1111.11 10 0.0007 

Plantas*Dosis1 3555.56 6 592.59 5.33 0.0013 

Error 2666.67 24 111.11   

Total 42488.89 35    

 

 

   Plantas Medias n Duncan  
 

Tecoma fulva 84.44 9 A  

Calceolaria pisacomensis 33.33 9  B 

Balbisia verticillata 24.44 9  B 

 Mutisia acuminata 0 9 C  Medias con 

una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 Dosis1 Medias n  Duncan  

40 g  46.67 12 A 

60 g 30 12 B 

 20 g 30 12 B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
Plantas Dosis1 Medias n Duncan 

Tecoma fulva 60 g 86.67 3 A 

Tecoma fulva 20 g 86.67 3 A 

Tecoma fulva 40 g 80 3 A 

Balbisia verticillata 40 g 53.33 3 B 

Calceolaria pisacomensis 40 g 53.33 3 B 

Calceolaria pisacomensis 60 g 26.67 3 C 

Calceolaria pisacomensis 20 g 20 3 CD 

Balbisia verticillata 20 g 13.33 3 CDE 

Balbisia verticillata 60 g 6.67 3 DE 

Mutisia acuminata 40 g 0 3 E 

Mutisia acuminata 60 g 0 3 E 

Mutisia acuminata 20 g 0 3 E 



Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

Anexo 5. Análisis de varianza y test de Duncan para longitud de raíces, Root Hor. 
 

Variable N R² R² Aj CV 

E18 36 0.97 0.95 15.13 

 
 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 1904.57 11 173.14 62.2 <0.0001 

Planta 1551.26 3 517.09 185.76 <0.0001 

Dosis1 40.63 2 20.32 7.3 0.0033 

Planta*Dosis1 312.68 6 52.11 18.72 <0.0001 

Error 66.81 24 2.78   

Total 1971.38 35    

 

 

   Planta Medias n Duncan  
 

Tecoma fulva 21.22 9 A  

Balbisia verticillata 10.23 9  B 

Calceolaria pisacomensis 9.78 9  B 

 Mutisia acuminata 2.89 9 C  Medias con 

una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 Dosis1 Medias n Duncan  
 

20 ml 12.26 12 A 

5 ml 11.17 12 A 

 10 ml 9.67 12 B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
Planta Dosis1 Medias n Duncan 

Tecoma fulva 10 ml 21.67 3 A 

Tecoma fulva 20 ml 21.33 3 A 

Tecoma fulva 5 ml 20.67 3 A 

Balbisia verticillata 20 ml 15.7 3 B 

Calceolaria pisacomensis 5 ml 15.67 3 B 

Balbisia verticillata 10 ml 10 3 C 

Calceolaria pisacomensis 20 ml 8.67 3 C 

Balbisia verticillata 5 ml 5 3 D 

Calceolaria pisacomensis 10 ml 5 3 D 

Mutisia acuminata 20 ml 3.33 3 D 

Mutisia acuminata 5 ml 3.33 3 D 

Mutisia acuminata 10 ml 2 3 D 



Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

Anexo 6. Análisis de varianza y test de Duncan para longitud de raíces, Rapid Root. 
 

Variable N R² R² Aj CV 

E18 36 0.98 0.98 18.59 

 
 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 4870.02 11 442.73 135.93 <0.0001 

Plantas 2627.08 3 875.69 268.87 <0.0001 

Dosis1 459.37 2 229.69 70.52 <0.0001 

Plantas*Dosis1 1783.57 6 297.26 91.27 <0.0001 

Error 78.17 24 3.26   

Total 4948.19 35    

 

 

  Plantas Medias n Duncan  
 

Tecoma fulva 23.22 9 A 

Balbisia verticillata 9.78 9 B 

Calceolaria pisacomensis 5.83 9 C 

 Mutisia acuminata 0 9 D  Medias con 

una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 Dosis1 Medias n  Duncan  

20 g  14.08 12 A 

40 g 9.71 12 B 

 60 g 5.33 12 C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
Plantas Dosis1 Medias n Duncan 

Tecoma fulva 20 g 42.33 3 A 

Balbisia verticillata 40 g 17.67 3 B 

Tecoma fulva 60 g 17 3 B 

Calceolaria pisacomensis 40 g 10.83 3 C 

Balbisia verticillata 20 g 10.67 3 C 

Tecoma fulva 40 g 10.33 3 C 

Calceolaria pisacomensis 60 g 3.33 3 D 

Calceolaria pisacomensis 20 g 3.33 3 D 

Balbisia verticillata 60 g 1 3 D 

Mutisia acuminata 20 g 0 3 D 

Mutisia acuminata 40 g 0 3 D 

Mutisia acuminata 60 g 0 3 D 



Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

Anexo 7. Análisis de varianza y test de Duncan para cantidad de raíces, Root Hor. 
 

Variable N R² R² Aj CV 

E19 36 0.94 0.91 29.7 

 
 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 487.39 11 44.31 34.59 <0.0001 

Planta 132.48 3 44.16 34.47 <0.0001 

Dosis1 102.13 2 51.07 39.86 <0.0001 

Planta*Dosis1 252.77 6 42.13 32.88 <0.0001 

Error 30.75 24 1.28   

Total 518.14 35    

 

 

   Planta Medias n Duncan  
 

Calceolaria pisacomensis 5.96 9 A  

Tecoma fulva 5 9 A  

Balbisia verticillata 3.4 9  B 

 Mutisia acuminata 0.89 9 C  Medias con 

una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 Dosis1 Medias n Duncan  
 

20 ml 6.18 12 A  

5 ml 2.88 12  B 

 10 ml 2.38 12 B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
Planta Dosis1 Medias n Duncan 

Calceolaria pisacomensis 20 ml 14 3 A 

Tecoma fulva 10 ml 6.67 3 B 

Balbisia verticillata 20 ml 6.37 3 B 

Tecoma fulva 5 ml 4.67 3 BC 

Tecoma fulva 20 ml 3.67 3 CD 

Balbisia verticillata 5 ml 3 3 CDE 

Calceolaria pisacomensis 5 ml 2.53 3 DEF 

Calceolaria pisacomensis 10 ml 1.33 3 EF 

Mutisia acuminata 5 ml 1.33 3 EF 

Balbisia verticillata 10 ml 0.83 3 F 

Mutisia acuminata 20 ml 0.67 3 F 

Mutisia acuminata 10 ml 0.67 3 F 



Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

Anexo 8. Análisis de varianza y test de Duncan para cantidad de raíces, Rapid Root. 
 

Variable N R² R² Aj CV 

E19 36 0.96 0.95 21.37 

 
 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 189.47 11 17.22 59.06 <0.0001 

Plantas 120.31 3 40.1 137.49 <0.0001 

Dosis1 31.1 2 15.55 53.31 <0.0001 

Plantas*Dosis1 38.07 6 6.34 21.75 <0.0001 

Error 7 24 0.29   

Total 196.47 35    

 

 

   Plantas Medias n Duncan  
 

Tecoma fulva 5.11 9 A   
Calceolaria pisacomensis 2.89 9  B 

Balbisia verticillata 2.11 9   C 

 Mutisia acuminata 0 9 D  Medias con 

una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 Dosis1 Medias n  Duncan  

40 g  3.79 12 A 

20 g 2.21 12 B 

 60 g 1.58 12 C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
Plantas Dosis1 Medias n Duncan 

Tecoma fulva 20 g 6.33 3 A 

Calceolaria pisacomensis 40 g 5.17 3 B 

Balbisia verticillata 40 g 5 3 B 

Tecoma fulva 40 g 5 3 B 

Tecoma fulva 60 g 4 3 C 

Calceolaria pisacomensis 20 g 1.83 3 D 

Calceolaria pisacomensis 60 g 1.67 3 D 

Balbisia verticillata 60 g 0.67 3 E 

Balbisia verticillata 20 g 0.67 3 E 

Mutisia acuminata 60 g 0 3 E 

Mutisia acuminata 20 g 0 3 E 

Mutisia acuminata 40 g 0 3 E 



 

Anexo 9. Análisis de varianza y test de Duncan para hojas, Root Hor. 
 
 
 

Variable N R² R² Aj CV 

Hoja25abr 36 0.87 0.81 14.51 

 

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 258.08 11 23.46 14.56 <0.0001 

ESPECIE 170.97 3 56.99 35.37 <0.0001 

Concentr 12.17 2 6.08 3.78 0.0375 

ESPECIE*Concentr 74.94 6 12.49 7.75 0.0001 

Error 38.67 24 1.61   

Total 296.75 35    

 

  ESPECIE Medias n Duncan  
 

Tecoma fulva 12.33 9 A  

Mutisia acuminata 8.22 9  B 

Calceolaria pisacomensis 8 9  B 

 Balbisia verticillata 6.44 9 C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

 

 Concentr Medias n Duncan  
 

R3 (20ml) 9.5 12 A 
R2 (10ml) 8.67 12 AB 

 R1 (5ml) 8.08 12 B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
ESPECIE Concentr Medias n Duncan 

Tecoma fulva R2 (10ml) 13.67 3 A 

Tecoma fulva R1 (5ml) 13.33 3 A 

Tecoma fulva R3 (20ml) 10 3 B 

Calceolaria pisacomensis R3 (20ml) 9.33 3 BC 

Mutisia acuminata R3 (20ml) 9.33 3 BC 

Balbisia verticillata R3 (20ml) 9.33 3 BC 

Mutisia acuminata R1 (5ml) 8 3 BCD 

Mutisia acuminata R2 (10ml) 7.33 3 CD 

Calceolaria pisacomensis R1 (5ml) 7.33 3 CD 

Calceolaria pisacomensis R2 (10ml) 7.33 3 CD 

Balbisia verticillata R2 (10ml) 6.33 3 D 

Balbisia verticillata R1 (5ml) 3.67 3 E 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



 

Anexo 10. Análisis de varianza y test de Duncan para hojas, Rapid Root. 
 
 
 

Variable N R² R² Aj CV 

Hoja25abr 36 0.81 0.73 13.62 

 

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 106.22 11 9.66 9.4 <0.0001 

ESPECIE 59.56 3 19.85 19.32 <0.0001 

Concentr 11.72 2 5.86 5.7 0.0094 

ESPECIE*Concentr 34.94 6 5.82 5.67 0.0009 

Error 24.67 24 1.03   

Total 130.89 35    

 

  ESPECIE Medias n Duncan  
 

Tecoma fulva 9.44 9 A  

Mutisia acuminata 7.44 9  B 

Balbisia acuminata 7 9  B 

 Calceolaria pisacome 5.89 9 C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 Concentr Medias n Duncan  
 

R2 (40gr) 8.25 12 A  

R1 (20gr) 7.08 12  B 

 R3 (60gr) 7 12 B  

Medias con una  letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
ESPECIE Concentr Medias n Duncan 

Tecoma fulva R3 (60gr) 10.67 3 A 

Tecoma fulva R1 (20gr) 9.33 3 AB 

Mutisia acuminata R2 (40gr) 9 3 ABC 

Balbisia acuminata R2 (40gr) 9 3 ABC 

Tecoma fulva R2 (40gr) 8.33 3 BCD 

Mutisia acuminata R1 (20gr) 7.33 3 CDE 

Balbisia acuminata R1 (20gr) 6.67 3 DEF 

Calceolaria pisacome R2 (40gr) 6.67 3 DEF 

Mutisia acuminata R3 (60gr) 6 3 EF 

Calceolaria pisacome R3 (60gr) 6 3 EF 

Balbisia acuminata R3 (60gr) 5.33 3 F 

Calceolaria pisacome R1 (20gr) 5 3 F 

Medias con una  letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



 

Anexo 11. Análisis de varianza y test de Duncan para altura de planta Root Hor 
 
 

Variable N R² R² Aj CV 

Altura20abr 36 0.87 0.82 13.16 

 
 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 92.51 11 8.41 15.09 <0.0001 

ESPECIE 46.08 3 15.36 27.55 <0.0001 

Concentr 22.91 2 11.45 20.55 <0.0001 

ESPECIE*Concentr 23.53 6 3.92 7.03 0.0002 

Error 13.38 24 0.56   

Total 105.89 35    

 

   ESPECIE Medias n Duncan  
 

Tecoma fulva 6.72 9 A 

Calceolaria pisacomensis 6.2 9 A 

Mutisia acuminata 6 9 A 

 Balbisia verticillata 3.77 9 B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

 

 Concentr Medias n Duncan  
 

R3 (20ml) 6.8 12 A  

R2 (10ml) 5.13 12  B 

 R1 (5ml) 5.08 12 B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
ESPECIE Concentr Medias n Duncan 

Mutisia acuminata R3 (20ml) 8 3 A 

Tecoma fulva R2 (10ml) 7.5 3 AB 

Calceolaria pisacomensis R3 (20ml) 7.1 3 ABC 

Calceolaria pisacomensis R1 (5ml) 6.5 3 BCD 

Tecoma fulva R1 (5ml) 6.33 3 BCDE 

Tecoma fulva R3 (20ml) 6.33 3 BCDE 

Balbisia verticillata R3 (20ml) 5.77 3 CDEF 

Mutisia acuminata R2 (10ml) 5.33 3 DEF 

Calceolaria pisacomensis R2 (10ml) 5 3 EF 

Mutisia acuminata R1 (5ml) 4.67 3 F 

Balbisia verticillata R1 (5ml) 2.83 3 G 

Balbisia verticillata R2 (10ml) 2.7 3 G 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



 

Anexo 12. Análisis de varianza y test de Duncan para altura de planta Rapid Root, 
 
 

Variable N R² R² Aj CV 

Altura20abr 36 0.83 0.76 17.21 

 
 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 80.88 11 7.35 10.99 <0.0001 

ESPECIE 57.63 3 19.21 28.72 <0.0001 

Concentr 2.08 2 1.04 1.55 0.2322 

ESPECIE*Concentr 21.17 6 3.53 5.28 0.0014 

Error 16.05 24 0.67   

Total 96.93 35    

 

  ESPECIE Medias n Duncan  
 

Tecoma fulva 6.7 9 A   
Mutisia acuminata 5 9  B 

Balbisia verticillata 3.92 9   C 

 Calceolaria pisacomensis 3.39 9 C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 Concentr Medias n Duncan  
 

R2 (40gr) 5.07 12 A 

R1 (20gr) 4.71 12 A 

 R3 (60gr) 4.48 12 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 
ESPECIE Concentr Medias n Duncan 

Tecoma fulva R3 (60gr) 7.33 3 A 

Tecoma fulva R2 (40gr) 6.6 3 AB 

Tecoma fulva R1 (20gr) 6.17 3 ABC 

Mutisia acuminata R3 (60gr) 5.67 3 BCD 

Balbisia verticillata R2 (40gr) 5.33 3 BCDE 

Mutisia acuminata R1 (20gr) 5 3 CDE 

Balbisia verticillata R1 (20gr) 4.33 3 DEF 

Mutisia acuminata R2 (40gr) 4.33 3 DEF 

Calceolaria pisacomensis R2 (40gr) 4 3 EF 

Calceolaria pisacomensis R1 (20gr) 3.33 3 FG 

Calceolaria pisacomensis R3 (60gr) 2.83 3 FG 

Balbisia verticillata R3 (60gr) 2.1 3 G 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



 

ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO: 
 

DOS REGULADORES COMERCIALES DE CRECIMIENTO (RAPID ROOT, ROOT- 

HOR®) Y TRES DOSIS PARA EL ENRAIZAMIENTO DE ESTACAS (Tecoma fulva sub 

sp arequipensisfulva sub sp arequipensis, Balbisia verticillataverticillata Cav, Mutisia 

acuminata acuminata Ruiz & Pavon) Y ESQUEJES (Calceolaria pisacomensis 

pisacomensis Meyen) DE PROPAGACIÓN DE FLORA NATIVA ORNAMENTAL DE 

LA REGIÓN AREQUIPA, BAJO CONDICIONES CONTROLADAS. 

 
 
 

VARIABLES DEL PROYECTO (Condiciones Iniciales)  

 

PRODUCCIÓN  

Tecoma 280.00 

Mutisia 75.00 

Calceolaria 30.00 

Balbisia 20.00 

  

PRECIO DE VENTA  

Tecoma S/. 3.00 

Mutisia S/. 6.00 

Calceolaria S/. 6.50 

Balbisia S/. 7.00 

  



 

COSTOS   

ROOTHOR X 1L S/. 95.00 Trimestral 

RapidRoot x 1Kg S/. 80.00 Trimestral 

Fungicida S/. 30.00 Trimestral 

Agua S/. 40.00 mensual 

Alquiler de Area S/. 100.00 mensual 

   

INVERSIONES   

Tijeras S/. 20.00 Trimestral 

Arena S/. 80.00 Trimestral 

Piedra Pómez S/. 80.00 Trimestral 

Tierra de Chacra S/. 80.00 Trimestral 

Compost S/. 100.00 Trimestral 

Termohigrómetro S/. 40.00 Trimestral 

   

GASTO PERSONAL Sueldo  

Personal de mantenimiento S/. 300.00 mensual 

Personal de Recoleccion S/. 60.00 mensual 

   

ANALISIS DE RENTABILIDAD   

TMAR 12.00% tasa mínima atractiva 



 

FLUJO DE EFECTIVO RESUMIDO 
  INVERSIÓN MES 1 MES 2 MES 3 

VENTAS DE PLANTAS PRECIO Cantidad SUB TOTAL Cantidad SUB TOTAL Cantidad SUB TOTAL Cantidad SUB TOTAL 

Tecoma 3.00 0 S/. - 0 S/. - 0 S/. - 280 S/. 840.00 

Mutisia 6.00 0 S/. - 0 S/. - 0 S/. - 75 S/. 450.00 

Calceolaria 6.50 0 S/. - 0 S/. - 0 S/. - 30 S/. 195.00 

Balbisia 7.00 0 S/. - 0 S/. - 0 S/. - 20 S/. 140.00 
          

INGRESOS MENSUALES   S/. -  S/. -  S/. -  S/. 1,625.00 
          

COSTOS          

ROOTHOR X 1L S/. 95.00 1 S/. 95.00 0 S/. - 0 S/. - 0 S/. - 

RapidRoot x 1Kg S/. 80.00 1 S/. 80.00 0 S/. - 0 S/. - 0 S/. - 

Fungicida S/. 30.00 1 S/. 30.00 0 S/. - 0 S/. - 0 S/. - 

Agua S/. 40.00 0 S/. - 1 S/. 40.00 1 S/. 40.00 1 S/. 40.00 

Alquiler de Area S/. 100.00 1 S/. 100.00 1 S/. 100.00 1 S/. 100.00 0 S/. - 
          

INVERSIONES          

Tijeras S/. 20.00 1 S/. 20.00 0 S/. - 0 S/. - 0 S/. - 

Arena S/. 80.00 1 S/. 80.00 0 S/. - 0 S/. - 0 S/. - 

Piedra Pómez S/. 80.00 1 S/. 80.00 0 S/. - 0 S/. - 0 S/. - 

Tierra de Chacra S/. 80.00 1 S/. 80.00 0 S/. - 0 S/. - 0 S/. - 

Compost S/. 100.00 1 S/. 100.00 0 S/. - 0 S/. - 0 S/. - 

Termohigrómetro S/. 40.00 1 S/. 40.00 0 S/. - 0 S/. - 0 S/. - 
          

GASTO PERSONAL          

Personal de mantenimiento S/. 300.00 0 S/. - 1 S/. 300.00 1 S/. 300.00 1 S/. 300.00 

Personal de Recoleccion S/. 60.00 1 S/. 60.00 0 S/. - 0 S/. - 0 S/. - 

GASTOS MENSUALES   S/. 765.00  S/. 440.00  S/. 440.00  S/. 340.00 

 
EGRESOS ANUALES   0  0  0  0 
          

RESUMEN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO 
INGRESO MENSUAL   0  0  0  1,625 

EGRESO MENSUAL   765  440  440  340 

SALDO MENSUAL   -765  -440  -440  1,285 

 
ANÁLISIS 

         

PERIODO 
INGRESOS EGRESOS 

Tecoma Mutisia Calceolaria Balbisia Tecoma Mutisia Calceolaria Balbisia 

8/03/2020 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 191.25 S/. 191.25 S/. 191.25 S/. 191.25 

8/04/2020 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00 

8/05/2020 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00 

8/06/2020 S/. 840.00 S/. 450.00 S/. 195.00 S/. 140.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 
 S/. 840.00 S/. 450.00 S/. 195.00 S/. 140.00 S/. 496.25 S/. 496.25 S/. 496.25 S/. 496.25 

 
Valor Presente Tecoma Mutisia Calceolaria Balbisia 

Valor presente de los ingresos S/. 816.34 S/. 437.33 S/. 189.51 S/. 136.06 

Valor presente de los Gastos S/. 490.74 S/. 490.74 S/. 490.74 S/. 490.74 
     

Indicador Tecoma  Mutisia  Calceolaria Balbisia  

TMAR 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 

R/C S/. 1.66 S/. 0.89 S/. 0.39 S/. 0.28 

VAN S/. 325.61 S/. -53.41 S/. -301.23 S/. -354.68 

TIR 2264.32% -5.05% -65.69% -97.69% 



 

 

 
VAN >= 0 Si cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

TIR>TMAR Si cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

Condiciones de Factibilidad 



Fuente: elaboración propia  

Figura 41 
Planta madre de Tecoma fulva sub sp arequipensisfulva sub sp arequipensis 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Figura 42 
Planta madre de Balbisia verticillataverticillata 

 



Fuente: elaboración propia  

Figura 43 
Instalación de estacas (Tecoma fulva sub sp arequipensisfulva, Mutisia acuminata acuminata, 
Balbisia verticillataverticillata) y esquejes (Calceolaria pisacomensis pisacomensis) 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Figura 44 

Colecta de esquejes de Calceolaria pisacomensis, andenes de Chiguata 
 



 

Figura 45 

Acondicionamiento de estacas para el traslado de campo a zona de experimentación 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Figura 46 

Colecta de estacas de Tecoma fulva sub sp arequipensisfulva sub sp arequipensis 

¨cahuato¨ 
 



 

Fuente: elaboración propia 
 

Figura 47 

Equipo colectando estacas de Balbisia verticillataverticillata. 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Figura 48 

Área de experimentación debidamente señalada 
 



 

Fuente: elaboración propia 



Fuente: elaboración propia  

Figura 49 

Flores de Calceolaria pisacomensis pisacomensis 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Figura 50 

Inflorescencia de Tecoma fulva sub sp arequipensisfulva sub sp arequipensis ¨cahuato¨ 
 



Fuente: elaboración propia  

Figura 51 

Flores de Balbisia verticillataverticillata 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Figura 52 

Flores de Mutisia acuminata acuminata ¨chinchircoma¨ 
 


