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RESUMEN 

 

El siguiente ensayo ha sido realizado en la Provincia de Caylloma, Distrito de 

Majes, la instalación se efectuó en la Empresa  Viveros Génesis S.A.C. De esta 

manera la tesis titulada “Enraizamiento de estacas de  Ponciana  (Delonix 

regia) con 2 fuentes de Auxinas en diferentes concentraciones para Otoño - 

Invierno, Majes 2014”, se realizó en una área de 45.2 m2 aprox., usando un 

arreglo factorial de 2x3x3 y tres repeticiones por tratamiento en un diseño 

completamente al azar (DCA), para comparaciones de Otoño e Invierno se 

utilizó la prueba de muestras independientes de T student. Formando un total 

de 18 tratamientos con su respectivo testigo. El objetivo integral de este trabajo 

fue evaluar  el comportamiento de Ponciana (Delonix regia), en la propagación 

por dos tipos de estacas (basales y apicales) con diferentes fuentes de auxinas 

(IBA, ANA e IBA+ANA) y tres concentraciones de auxinas (200, 400, 600 ppm) 

para estacas recolectadas en otoño e invierno, este estudio muestra los 

resultados y posibilidades de propagación  para plantas de Delonix regia. Las 

variables estudiadas fueron; tiempo de enraizamiento, número de raíces, 

longitud de raíces, altura de planta, número de hojas y porcentaje de plantas 

óptimas para repique. 

 

Finalmente los resultados con respecto a los parámetros más importantes en la 

producción como la rapidez de enraizamiento y porcentaje de prendimiento 

favorecen a los tratamientos T9, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2 y T1 cuyos códigos 

T1F3C3 ( estaca basal ,IBA+ANA,600 ppm) , T1F3C2 (estaca basal, 

IBA+ANA,400 ppm), T1F3C1 (estaca basal, IBA+ANA,200 ppm), T1F2C1 

(estaca basal, ANA,600 ppm), T1F2C2 (estaca basal, ANA,400 ppm), T1F2C1 

(estaca basal, ANA,200 ppm), T1F1C3 (estaca basal, IBA,600 ppm), T1F1C2 

(estaca basal, IBA,400 ppm), T1F1C1 (estaca basal, IBA,200 ppm) 

respectivamente  con medias de 90 días para su enraizamiento y para el caso 

de porcentaje de prendimiento el tratamiento T9 cuyo código  T1F3C3 ( estaca 

basal ,IBA+ANA,600 ppm) posee el mejor porcentaje de prendimiento con 

media de 66.67% en estacas recolectadas en invierno. 



 

 

xiii 

Comparando las estacas recolectadas en otoño e invierno, se comprobó que 

las estacas de invierno fueron las que obtuvieron las medias más altas a 

comparación de las recolectadas en otoño ya que estas no presentaron 

formación de callo ni desarrollo de raíces. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años, la importancia de los cultivos ornamentales y 

forestales ha aumentado con el desarrollo de las sociedades, el incremento de 

la demanda de las áreas verdes en las ciudades y comunidades, así como 

también por la creciente deforestación e impacto ambiental que produce la 

contaminación y el crecimiento de la población. Actualmente hay más de 3,000 

plantas que se consideran de uso ornamental. 

 

Debido a la dificultad que presentan algunas especies para su reproducción, 

dependiendo de la especie, familia a la cual pertenecen, condiciones 

ambientales, condiciones físico-químicas de las mismas plantas y sobre todo 

por el periodo de maduración sexual para la obtención de semillas y frutos, la 

reproducción asexual o vegetativa adquiere importancia, ya que a partir de 

porciones de una planta madre es posible la obtención de nuevos individuos 

constituidos genéticamente igual a esta, además de acelerar la obtención de 

flores y frutos ya que es posible mantener la edad fisiológica de la planta 

madre. 

 

La Ponciana (Delonix regia) es una planta de importancia ornamental y forestal, 

en diversos países se utiliza las flores, frutos, madera, etc. como una 

alternativa económica ya sea en el sector agropecuario como en la medicina 

alternativa y otros, ya que posee propiedades para el mejoramiento de la 

calidad de los huevos de gallina, así como también para tratar problemas 

reumáticos y respiratorios, entre otros. 

 

La Ponciana florece de forma abundante, pero para florecer necesita de un 

clima caluroso. Este árbol tiene un rápido crecimiento soporta sequías leves en 

épocas secas; sin embargo no tolera el frío intenso. Esta es una de las 

mayores razones por las que es difícil cultivarlos en  zonas donde hay climas 

menos constantes. 
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Por la demanda de especies ornamentales y forestales, es necesario plantear 

una o varias alternativas para la obtención de nuevas plantas. Si bien la 

Ponciana  puede propagarse por semillas o estacas, la reproducción por 

semillas tiene la desventaja de tener una alta mortandad. En un ensayo 

realizado por una empresaria dedicada a la venta de plantas ornamentales 

como forestales menciona que la propagación por semillas tiene una 

mortandad de un 90 % el cual ocasiona directamente una pérdida de tiempo y 

dinero (M. Cárdenas).   

 

La propagación de Ponciana  por semillas en  diferentes tipos de sustratos 

muestra un alto grado de dificultad en la germinación y consecuentemente la 

pérdida del material vegetal. Por lo que la propagación por estacas es una 

alternativa de enraizamiento, acortamiento del periodo vegetativo y asimismo 

de obtención de una mayor cantidad de plantas en corto tiempo. Como también 

la reproducción por semillas de esta planta produce una alta variabilidad 

genética. 

 

En la estación de invierno, los árboles siempre verdes conservan todas las 

hojas, mientras que los árboles caducifolios pierden todas las  hojas e ingresan 

en un periodo de demencia, para el cual almacenaron una gran cantidad de  

reservas alimenticias y de sustancias cofactores de enraizamiento, lo que en la 

estación de otoño no se da en la misma cantidad, el cual varía además según 

la especie tratada. 

 

La condición bioquímica de las estacas recolectadas en invierno por lo general 

contienen altas concentraciones de nitrógeno y de carbohidratos, los que 

posteriormente favorecerán en el enraizado de las mismas. 

 

De lo indicado en los párrafos anteriores podemos inferir que urge la necesidad 

de investigar y determinar una alternativa de propagación que garantice una 

buena calidad de las estructuras de propagación y un menor costo de las 

mismas; de allí que los objetivos de la presente investigación fueron los 

siguientes: 
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1.1 Objetivo General 

 

Evaluar  el comportamiento de Ponciana (Delonix regia), en la 

propagación por estacas recolectadas en Otoño e Inverno, con diferentes 

fuentes y concentraciones de auxinas. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Determinar el tratamiento con mayor formación y desarrollo de raíces 

de estacas recolectadas en otoño e invierno. 

2. Determinar el mejor tratamiento en la obtención de plantas de repique 

de las estacas recolectadas en otoño e invierno. 

3. Determinar la rentabilidad de los tratamientos en estudio para las 

estacas de  otoño e invierno. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Generalidades de la Especie en Estudio 

2.1.1 Clasificación Botánica 

 

De acuerdo al Instituto de Botánica Darwinion -COCINET es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La especie Delonix regia es conocida en diferentes países con los nombres de 

Ponciana  en Perú; Tabachín en México; Acacia roja en Colombia y Honduras; 

Flamboyant, malinche, árbol de fuego, árbol de llama en El Salvador, debido a 

sus flores de color rojo anaranjado; Guacamaya y Chivato en Argentina y 

Paraguay. 

 

2.1.2 Distribución y Habitad 

 

La especie Delonix regia tiene una distribución muy amplia, se distribuye en 

Cuba, América Central (Guatemala, Costa Rica, Belice, Panamá, México), 

Sudamérica (Venezuela, Guyana Francesa), Antillas mayores (Jamaica, 

Reino : Plantae 

   División : Magnoliophyta 

      Clase : Magnoliopsida 

        Subclase : Rosidae 

            Orden : Fabales 

               Familia :     Fabaceae 

                 Subfamilia :    Caesalpinioideae 

                   Tribu :     Caesalpinieae 

                      Género :     Delonix 

                        Especie :     Delonix regia 

                          Variedad :       Bojer 
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República Dominicana), Antillas menores (Antigua, Barbados, Barbuda, 

Dominica, Guadalupe, islas holandesas de Sotavento, San Vicente), Bahamas, 

África, Madagascar. Ampliamente cultivada y naturalizada en Cuba como en la 

mayoría de las regiones tropicales, donde se introdujo como ornamental (A. 

Barreto). 

 

Delonix regia requiere de  clima tropical para sobrevivir, aunque pueden tolerar 

sequía y salinidad. Están extendidos en las costas peruanas en Ica por el sur y 

en Lima es usado como un árbol ornamental hasta todo el norte como Trujillo, 

Chiclayo, también se ha naturalizado en muchos lugares de Australia, y se 

considera una especie invasora, porque su densa y amplia sombra impide el 

crecimiento de otras especies vegetales alrededor de éste.  

Es sensible a las heladas en las etapas juveniles, mientras que los ejemplares 

adultos soportan heladas moderadas, aunque sufren ocasionalmente de 

mortandad de ramas (A. Grau. y  A. Kortsarz.). 

Se adapta a una gran variedad de suelos y condiciones climáticas. Puede 

crecer en las partes más secas y en todas otras áreas, a excepción de las 

extremadamente húmedas (hasta una precipitación de 3500 mm por año). 

Puede ser que los suelos pobremente drenados y los subsuelos más pobres y 

expuestos no sostengan a esta especie (J. Francis). 

 

2.1.3 Descripción Morfológica 

 

Según E. Luther; F. Howard y J. Marrero describe las características 

morfológicas de Delonix regia  como sigue: 

 

 Árbol: caducifolio de 6-8 m de altura, con el tronco algo torcido. 

 Corteza externa: de color pardo, delgada, un poco lisa, algunas veces 

ligeramente rajada y con presencia de lenticelas. 

 Corteza interna: de color castaño claro y sin sabor. 

 Ramas: largas casi horizontales forman una copa de follaje  rala ancha y 

achatada. 
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  Hojas: bipinnadas de 20-40 cm. de longitud, con 10-15 pares de pinnas, 

cada una de las cuáles tiene 12-20 pares de folíolos oblongos, de ápice y 

base redondeada, sésiles,  de color verde en el haz , con el envés más claro. 

 Flores: aparecen cuando el árbol carece de hojas, y se disponen en racimos 

laterales. Cada flor mide 10-12 cm. de diámetro y tienen el cáliz con 5 

sépalos hirsutos de 2.5 cm. la corola con 5 pétalos desiguales de 2 a 6 cm. 

de largo y de 2 a 3 cm. de ancho con bordes ondulados o rizados, cuatro 

pétalos son de color rojo, mientras que uno es más largo y más estrecho que 

los demás, blancuzco por dentro con manchas y líneas rojas, el androceo 

con 10 estambres largos, delgados, color rojo de 4.4 cm., el gineceo con 

pistilo de 1 ovario velloso unicelular y estilo delgado 3 cm. 

 Fruto: legumbre muy coriácea, de 40-50 cm. de longitud, plana, de color 

castaño en la madurez, permanecen colgando en el árbol durante todo un 

año.  

 Semillas: oblongas, moteadas de color castaño de 2 cm. de largo y 0.5  de 

ancho. 

 Raíces: raíces son gruesas, tabulares angulosas hacia la base, superficiales 

extendidas y muy agresivas. 

 

2.1.4 Fenología 

 

Según la ficha técnica de SIRE (Sistema de Información para la Reforestación) 

 

Es una especie caducifolia de rápido crecimiento (1-2 m/año). El número 

promedio de semillas por kilogramo es de 2,300, florece de mayo hasta junio, la 

floración se presenta en individuos que alcanzan de 4 a 6 años de edad y la 

época de fructificación es de octubre a noviembre para México. 

 

Según la nota científica de la revista brasilera de biociencias, de la Universidad 

Estatal de Maringa en el  (Cuadro 1), el inicio de la floración se produjo al final 

de la estación seca entre agosto y septiembre, hasta mediados de diciembre y 

enero. Los frutos se observaron entre noviembre y diciembre hasta mediados 

de abril. 
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El periodo de copa completa se observó a mediados de setiembre hasta fines 

de julio. 

 

Cuadro 1 Resumen de los padrones fenológicos de las especies cultivadas en 
el campus de la Universidad Estatal de Maringa, obtenidos entre abril del 2004 
y abril del 2005. 

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

Fructificacion

Sapindus

saponaria

Cordia

trichotoma

Floracion Periodo de

copa completa

Especie
MESES

Tabebuia 

chrysotricha

Delonix

regia

Michelia

champac

 

Fuente: Revista Brasilera de Biociencias, jul. 2007. 

 

2.1.5 Usos 

 

Según la ficha técnica de SIRE (Sistema de Información para la Reforestación). 

 

Se utiliza como planta de ornato por la belleza de sus flores de color rojo - 

naranja. Se encuentra establecida a lo largo de las orillas de los caminos, así 

como en parques y jardines; en algunas regiones de los Estados Unidos, las 

flores se utilizan para alimentación de las gallinas ponedoras de huevo, con el 

fin de mejorar la calidad de la cáscara del huevo y hacerla más resistente. 

Además es utilizada para cercas así como también  para leña y apicultura. 

 

Delonix regia tiene usos medicinales,  se utiliza la  corteza para tratamientos 

reumáticos y las  flores para tratar problemas respiratorios, ya que poseen 

flavonoides (R. Duno). 
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2.2. La Propagación 

 

La propagación vegetal corresponde a un conjunto de procedimientos para 

incrementar la cantidad de plantas con el objeto de perpetuar individuos o 

grupos de ellos que tienen cierto valor. Las plantas se pueden propagar por 

distintos métodos, ya sea sexual o de reproducción, y asexual o de 

multiplicación. En la propagación sexual la descendencia es variable, pero en la 

propagación asexual la planta resultante tiene los mismos genes que la planta 

madre, es decir, es un clon.  

 

La Ponciana no se propaga solo al igual que muchas plantas, sus semillas una 

vez que maduran en los frutos (vainas café péndulas), hay que hervirlas y 

sembrarlas, así como también se puede propagar por estacas (R. Duno). 

2.2.1. Propagación Sexual 

 

La propagación sexual es una técnica muy utilizada por los beneficios 

económicos que implica, semillas baratas y fáciles de conseguir. A pesar de 

que plantas obtenidas por semillas no conservan las características de las 

plantas madres resulta importante mantener la diversidad genética de las 

especies forestales en sus ambientes naturales (J. Minchala). 

 

Delonix regia se puede sembrar por semilla, lo ideal es esperar a que las 

semillas maduren dentro de las vainas estando aún colgadas del árbol. 

También se puede acelerar el proceso sumergiendo las semillas en agua 

caliente por 4 a 8 minutos y luego dejándolas por  24 horas en agua tibia o 

temperatura ambiente para ablandarlas (A. Fortuño). 

2.2.2. Propagación Asexual o Vegetativa 

 

La propagación vegetativa, se define como la multiplicación de una planta a 

partir de una célula, un tejido, un órgano (raíces tallos, ramas, hojas). Esto es 

posible, debido a que las células vegetales conservan la capacidad de 

regenerar la estructura entera de la planta; esta capacidad se debe a factores 

como la totipotencia, es decir, que cada célula vegetal viviente contiene en su 

núcleo, la información genética necesaria para reconstituir todas las partes de 
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la planta y sus funciones, a través de reproducción somática basada 

exclusivamente en mitosis; y la des-diferenciación o capacidad de las células 

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

crecimiento nuevo  (M.Gárate). 

 

Para las plantas superiores, las técnicas de mayor importancia comercial son: 

el estaqueado, injerto y algunas prácticas de cultivos en “vitro” relacionadas 

con la propagación. Con la propagación vegetativa se asegura la conservación 

de un germoplasma valioso; asimismo, nos permite obtener descendencias 

homogéneas desde el punto de vista genético (clones) ya que permite captar y 

transferir al nuevo árbol todo el potencial genético del árbol donador .Además, 

se evita los períodos juveniles prolongados y se acorta la madurez reproductiva 

también, es posible eliminar la dependencia del uso de semillas, la propagación 

vegetativa es importante en el mejoramiento genético, porque permite 

multiplicar genotipos superiores y aumentar la ganancia genética en períodos 

muy cortos al utilizar tanto los componentes aditivos, como los no aditivos de la 

varianza genética total (M Gárate). 

 

Hoy en día, ha aumentado considerablemente el interés por utilizar la 

propagación vegetativa en los programas operativos de plantación. Sin 

embargo, para llevar a cabo estos programas, existe la limitante que muchas 

plantas importantes económicamente tienen una baja capacidad genética y 

fisiológica para la formación de raíces adventicias; además, la estrechez 

genética de las poblaciones propagadas vegetativamente suele convertirse en 

un problema frente a epidemias, de manera que, debe ser una norma, la 

búsqueda constante de clones élite, pero provenientes de diferentes 

ambientes, que permiten llevar a su vez, la variabilidad genética de sus sitios 

de origen; para cada especie es necesario encontrar la forma de propagación 

asexual más conveniente (M.Gárate). 

 

A través de la propagación asexual, se obtienen plántulas con las mismas 

características de las plantas madres, por lo que practicar este tipo de 

propagación resulta importante en especial cuando el alcance de toda 

investigación es el mejoramiento genético (J. Minchala). 
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Se efectúa con partes de la planta, provistas de yemas y con capacidad de 

enraizamiento para originar nuevos individuos; o insertando dichas yemas a 

otra planta a fin y capaces de soldar sus tejidos para proseguir su desarrollo 

normal. De esta manera  puede asegurarse plena transmisión de los caracteres 

fijos de la variedad vegetal (Z. Mendiburu). 

 

2.3.  Propagación Asexual Mediante Estacas 

2.3.1. Propagación por Estacas 

 

Se define a la estaca como una porción de planta susceptible de adquirir 

antónima fisiológica. Instalada en un sustrato favorable, rodeada de  

condiciones ambientales favorables y protegida de la desecación, en la 

superficie de corte se formara un tejido cicatricial originado en la zona 

generatriz, de ese tejido cicatricial y a la altura de los nudos, surgirán raíces 

adventicias. Los brotes originarios en las yemas se alimentarán de reservas 

almacenadas  en los tejidos, mientras las nuevas raíces les facilitan nutrientes 

tomados del suelo (Z. Mendiburu). 

 

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 

(M.Gárate). 

 

Como en toda propagación vegetativa, las plantas obtenidas desde estacas 

reproducen fielmente las características varietales. Además, son importantes la 

precocidad vegetativa y la precocidad productiva en las nuevas plantas (Z. 

Mendiburu). 

 

Asimismo, 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 árboles cuando están 

maduros. En este sentido, la relación de juvenilidad con el crecimiento de las 
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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 especies difíciles de enraizar, sería útil entonces poder 

inducir a las plantas adultas, a producir brotes juveniles y rejuvenecimiento de 

ramas. Por esto en la selección de árboles conviene considerar, la capacidad 

de rebrote del árbol (M.Gárate). 

 

Para propagar a Delonix regia por estacas por rama o esqueje, se debe 

asegurar de buscar ramas gruesas, largas y saludables. Se debe limpiar las 

ramas con un paño tibio y húmedo. Luego dejarlas reposar unos días en algún 

lugar distante del sol para que eliminen el exceso de resina. Finalmente 

sembrarlas en un terreno fértil con compost y finalmente mantener el terreno 

con buen drenaje, para que en pocas semanas empiece a enraizar  

(A.Fortuño). 

 

2.3.2. Importancia de la Propagación por Estacas 

 

Actualmente, se debe primero analizar la demanda del mercado y entonces 

seleccionar y desarrollar cultivares utilizando adecuadas técnicas de 

propagación para producir plantas. Las estacas, son aún el medio más 

importante para propagar arbustos ornamentales, florales, en ciertos frutales, 

en algunas hortalizas y en especies forestales. (M.Gárate) 

 

Generalmente la propagación vegetativa (asexual) es más costosa (por unidad 

de propágulo) que la propagación sexual o por semilla botánica, donde el costo 

de producción de propagar vegetativamente puede requerir cultivos de 

protección (estructuras cubiertas de vidrio o polietileno), estructuras de 

enraizamiento de calor en fondo y sistemas intermitentes de nebulización; sin 

embargo, la superioridad de la clonación justifica producir con elevados costos 

que están asociados con los procesos mencionados (M.Gárate). 

 

En consecuencia, la propagación por estacas es importante porque se puede 

multiplicar especies como frutales, forestales, hortícolas y ornamentales; con 

características superiores, en pequeños espacios sin necesidad de semilla 



 

 

25 

botánica. Es competitiva con otros métodos de propagación vegetativa siendo 

este, el más económico pues no se requiere personal altamente adiestrado con 

técnicas complejas, ni equipos sofisticados. Asimismo, la propagación por 

estaca también es importante porque tiene el propósito de conservar el 

germoplasma valioso, dado que actualmente muchas especies, especialmente 

las forestales, han sido deforestadas en forma masiva de tal manera que 

quedan pocos árboles élite (M.Gárate). 

 

2.3.3. Ventajas de la Propagación por estacas 

 

Sepúlveda (2004); menciona dentro de las ventajas de la propagación por 

estacas los siguientes:  

 

 Simplicidad del procedimiento.  

 Absoluta homogeneidad en todos los árboles obtenidos.  

 Obtención de un gran número de árboles a partir de una sola planta madre.  

 Cultivos más cortos debido a la rapidez de esta técnica.  

 Ausencia de problemas de incompatibilidad entre dos partes vegetativas.  

 Perfecta conservación de las características clonales.  

 Necesidad de poco espacio.  

 Se evita la dependencia hacia el uso de semillas.  

 Es posible lograr un control preciso del parentesco. 

Según S. Rojas;J. García y M. Alarcón refieren que las ventajas son: 

 Valorar genéticamente material vegetal, incluyendo estudios de interacción 

genotipo ambiente, manifestaciones juveniles y maduras de una misma 

característica. 

 Preservar genotipos y complejos genéticos en bancos clonales y arbóreos. 

 Acortar ciclos reproductivos para acelerar procesos de cruzamiento y 

prueba. 

 Conservar genotipos superiores que determinan características 

genéticas favorables (resistencia a plagas y/o enfermedades, crecimiento, 

producción, calidad de frutos, tolerancia a condiciones extremas de 
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humedad o sequía, etc.) estas características se pueden perder por 

cruzamiento genético en la propagación sexual. 

 Ser más eficiente cuando la reproducción sexual no es el método más viable 

o eficaz. 

 Propagar especies que sus semillas presentan problemas de germinación o 

de almacenamiento o que son de ciclo reproductivo largo. 

Obtener plantaciones uniformes o la producción de un determinado número de 

individuos con identidad genética. 

2.3.4. Desventajas de la Propagación por Estacas 

 

Sepúlveda (2004), indica que dentro de los inconvenientes podemos 

mencionar:  

 

 Imposibilidad de una resistencia especial de la raíz a condiciones        

desfavorables.  

 Reducidos porcentajes de prendimiento en algunas especies y variedades.  

 Producción limitada del material madre.  

 Riesgos de plagas y enfermedades, parcialmente peligroso para el clon.  

En cuanto a la limitación primera, existe temores sobre la calidad del sistema 

radical de los árboles provenientes de la propagación por estacas, la 

experiencia de programas clonales demuestra que los árboles originados por 

estacas no son inferiores a los originados por semilla botánica en cuanto a 

sistemas radicales. Además, la calidad del sistema de raíces es justamente una 

de las características de selección de clones, existiendo una serie de 

tratamientos que permite mejorar la calidad del sistema radical formado 

(M.Gárate). 

 

Una limitante de la propagación vegetativa a tener en cuenta es la dispersión 

de enfermedades, especialmente bacteriales y virales. Una vez una planta se 

infecta con un virus a menudo a través de los insectos chupadores como los 

áfidos o mediante el uso de herramientas puede transmitirse rápidamente 

dentro del sistema  de la planta (S. Rojas; J. García y M. Alarcón). 
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De tal manera que si se obtiene un esqueje (estaca, yema, etc.) este también 

llevara consigo la enfermedad. En los injertos la enfermedad presente en el 

patrón puede pasar a la yema injertada como sucede en los cítricos donde 

enfermedades Virales pueden afectar ambiciosos planes de propagación  

vegetativa. Se han desarrollado varios métodos sofisticados eliminar estos 

patógenos de las plantas, como la termoterapia, quimioterapia, y micro injerto 

de ápice caulinares  o las combinaciones  de estos (S. Rojas; J. García y M. 

Alarcón). 

 

En un balance real de la propagación por estacas, debemos indicar que, posee 

muchas más ventajas que inconvenientes, dentro de las principales ventajas 

tenemos a la homogeneidad genética que se transmite a la descendencia, la 

precocidad de los cultivos, se evita que la semilla botánica sea la principal 

forma de propagación lo cual crea una dependencia y sobre todo no se 

requiere de mucho espacio para propagarlas. Por otra parte, tiene como 

principal inconveniente, el riesgo que puede existir frente al ataque de plagas, 

enfermedades y adversidades climáticas (M.Gárate). 

 

 

2.4. Principales Factores que Condicionan el Enraizamiento de estacas 

 

Los factores que tienen mayor influencia para lograr un adecuado 

enraizamiento en la propagación por estacas son: el manejo de la planta madre 

con el fin de obtener brotes juveniles, en buen estado nutricional, en la época y 

edad apropiada; la longitud y diámetro de las estacas, la presencia de hojas y 

yemas, tratamientos hormonales y las condiciones ambientales (iluminación, 

temperatura, humedad relativa, medio de enraíce) propicias que induzcan al 

enraizado. Además, la capacidad de la estaca ya enraizada, a prosperar 

después del trasplante para conseguir plantas de calidad (M.Gárate). 

 

La época de recolección de las estacas, la cantidad de reservas alimenticias y 

de sustancias cofactores del enraizamiento de estacas, depende también de la 

época del año en la cual se colecten y del tipo de planta, perenne o caduca, ya 
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que el contenido de carbohidratos almacenado muestra una mayor variación en 

las plantas caducas que en las perennes. En algunos casos, la época del año 

en la cual se toman las estacas puede ejercer una influencia en el 

enraizamiento, ya que se relaciona con los balances hormonales internos de la 

planta madre y a la relación de cofactores e inhibidores endógenos presentes 

en las estacas cuando son recolectadas (Hartmann y Kester). 

 

2.4.1. Condiciones Nutricionales de la Planta Madre 

 

La nutrición de la planta madre ejerce una fuerte influencia en el desarrollo de 

raíces y tallos de las estacas. Los factores internos, tales como el contenido de 

auxina, de cofactores de enraizamiento y las reservas de carbohidratos pueden 

influir en la iniciación de las raíces de las estacas. 

 

En cuanto a los requerimientos nutricionales durante el enraizamiento de las 

estacas, la aplicación de nutrientes no es necesario durante la fase de 

inducción, en vista que las estacas utilizan los nutrientes endógenos 

transportados basipetamente a partir de los brotes esto es un aspecto relevante 

de la importancia del óptimo estado nutricional de la planta madre (M.Gárate). 

 

Asimismo, cualquier nutriente que esté presente en los procesos metabólicos, 

asociados a la diferenciación y formación del sistema radicular es considerado 

esencial para la iniciación de raíces; a modo de ejemplo, un contenido 

moderado de nitrógeno en los tejidos es mejor para lograr un enraizamiento 

óptimo; debe existir un equilibrio de bajo contenido de nitrógeno y alto 

contenido de carbohidratos en la planta madre ; sin embargo para que pueda 

efectuarse la iniciación de raíces, el nitrógeno es importante para la síntesis de 

ácidos nucleicos y de proteínas, debajo de ese nivel mínimo de disponibilidad 

de nitrógeno se detiene la iniciación de raíces; asimismo, la cosecha de los 

brotes para la propagación debe realizarse en las mañanas cuando el material 

vegetal es turgente (M.Gárate). 

 

En este sentido, urge clarificar la importancia de cada nutriente en la inducción 

y formación del sistema radicular de la estaca. Se requiere que la planta madre, 
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este en un estado nutricional adecuado, que contengan auxinas, cofactores, 

relación C/N apropiado y reservas de carbohidratos que induzcan al 

enraizamiento; además, los brotes que abastecerán las estacas en estado de 

turgencia (M.Gárate). 

 

2.4.2. Edad de la Planta Madre 

 

El factor de juvenilidad es uno de los aspectos más relevantes para el éxito del 

enraizamiento de estacas. 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. Esto se efectúa en distintas fases 

tales como juvenil y adulta, separadas por una fase de transición. En casi todas 

las especies forestales se han enraizado con éxito estacas tomadas de plantas 

procedentes de semilla de 1-2 años de edad. Según Hartmann las estacas 

obtenidas de árboles jóvenes enraízan más fácilmente que las obtenidas de 

árboles viejos (M.Gárate). 

 

 Un serio inconveniente según Hartmann las características deseables no se 

muestran hasta después que la planta ha alcanzado la madurez; por lo tanto es 

conveniente realizar prácticas que induzcan a rejuvenecerlas. En el caso de 

propagación vegetativa o asexual en especies arbóreas, la edad conveniente 

de la planta madre para la obtención de los brotes es la juvenil (M.Gárate). 

 

2.4.3. Tipo de Madera Seleccionada para Estacas 

 

Se puede escoger desde las ramas terminales muy suculentas del crecimiento 

en curso, hasta grandes estacas de madera dura de varios años de edad. Es 

imposible establecer el tipo de material que sea mejor para todas las plantas. 

Lo que puede ser ideal para una planta, puede resultar una falla para otra. 

(Hartmann y Kester) 

 

2.4.4. Diferencias entre las Diversas partes de la Rama 

 

Es posible observar que los brotes tomados de distintas partes de un árbol o 

estacas tomadas de distintos brotes presentan crecimiento diferencial en una 
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plantación inclusive si se mantiene la igualdad de los demás factores (Martínez 

et al. 1994), la topófisis tiene un marcado efecto sobre el desarrollo de un 

potente sistema radicular, encontrándose en muchos casos que el mayor 

enraizamiento se obtiene en la porción media y basal (Hartmann y Kester). 

 

Mesen, indica que a lo largo de un brote se presentan gradientes hídricos, 

hormonales, de nutrientes e inhibidores de enraizamiento, variaciones en 

diámetro y longitud del entrenudo; se puede utilizar estacas provenientes de 

varias posiciones a lo largo del brote, aunque siempre hay que descartar el 

entrenudo apical por ser demasiado suculento y susceptible al marchitamiento, 

del mismo modo los entrenudo básales muy lignificados que muestran mayor 

dificultad para la iniciación de las raíces. Generalmente a los brotes en toda su 

longitud se les clasifica como basal, media y apical. Citado por  (M.Gárate). 

 

2.4.5. Madera Floral o Vegetativa 

 

Cuellar, (1997) menciona que, a fin que se tenga la máxima capacidad de 

regeneración las plantas madres deben estar en crecimiento vegetativo activo, 

este mismo autor, menciona que no solo la iniciación de flores, sino el 

desarrollo de la misma inhiben el enraizamiento. Esto ocurre por una 

competición por foto asimilados y en otros a un efecto hormonal antagónico de 

ambos procesos. Hay una variación en el resultado del enraizamiento que 

depende marcadamente de la posición del brote elegido en el árbol, así como 

la posición de la estaca tomada a lo largo del brote; en este caso, los mejores 

enraizamientos se logran de la parte media y basal, el inconveniente de la parte 

apical es que se obtiene barbados con reducido sistema radicular, el mismo 

que en la etapa del trasplante, es afectado, por condiciones del estrés.  

 

Cabe hacer una reflexión en cuanto a la importancia de la época en que se 

extraen los brotes para las estacas, así en un ensayo en Nothofagus glauca, en 

Argentina, Santelices (2007), logró el enraizamiento (66.7%) en estacas 

foliosas en el mes de noviembre, mas no, en el mes de enero donde el 

enraizamiento fue de 0%, esto posiblemente por las diferentes condiciones 
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climáticas que influyen en la planta madre, que afecta la capacidad de 

enraizamiento de las estacas (López y Carazo, 2005).  

 

2.4.6. Longitud y Diámetro de las Estacas 

 

La longitud y diámetro de las estacas a usar es variable y depende de la 

especie que se desea producir. Lo más relevante del tamaño de la estaca, es 

que según lo determine el patrón de las longitudes del entrenudo, está 

estrechamente correlacionada con el porcentaje de estacas enraizadas, las 

estacas de la parte apical son las más largas y tienen mejor enraizamiento; sin 

embargo si todas las estacas se cortan a la misma longitud, las basales 

enraízan mejor (Leakey, 1985).  

 

Bañon, afirma que la obtención de un sistema radicular de mayor peso seco, 

por lo tanto de mayor desarrollo, está relacionado con el peso seco de la 

estaca utilizada; lo que en principio hace pensar de utilizar aquellas de mayor 

grosor. Díaz (1991) menciona que probablemente, esto se debe al mayor 

contenido de sustancias de reserva de la estaca, las que intervienen en el 

proceso de formación de raíces.  

 

El tamaño del sistema radicular formado está relacionado con la longitud y el 

diámetro del mismo, es un factor determinante en el proceso de enraizamiento; 

se consigue mejor respuesta de arraigue en las estacas de mayor grosor y 

longitud; muchas plantas (Ficus, Hibiscus) enraízan fácilmente con estas 

dimensiones, sin embargo, esto es un inconveniente si se tiene escaso material 

vegetativo (Bañon). 

 

2.4.7. Superficie y Retención Foliar de las Estacas 

 

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 (Hartmann y Kester, 1995); Además de esto, 

P.Weaver (1988) indica, que el buen enraizamiento depende de la presencia en 

las estacas de un cierto número de cofactores (complejo de sustancias indol y 
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fenólicos junto con enzimas oxidativas), que en combinación con las auxinas 

permiten que las estacas echen raíces. La fuente de esos cofactores son por lo 

común las hojas, que son translocados basipetamente a la base de las estacas 

para favorecer la producción de raíces (Sepúlveda, 2004). 

 

Aparte de ello, los estomas abiertos de las hojas, determinan necesariamente 

una pérdida de agua por transpiración que se produce por difusión por menor 

resistencia al flujo, en tal sentido si las tasas de transpiración son excesivas, 

los vegetales desarrollan un déficit hídrico importante que puede causarles la 

muerte (Gil, 1995). Por todo esto, es necesario una superficie foliar mínima 

para asegurar la fotosíntesis necesaria para satisfacer las necesidades 

correspondientes al desarrollo del sistema radical y a la vida de la estaca (Ruiz, 

2009); en este sentido, la hoja debe recortarse a un tamaño tal que proporcione 

el mejor balance entre las desventajas de la transpiración y las ventajas de la 

fotosíntesis (Mesen, 1998).  

 

Ruiz (2009), menciona que una estaca juvenil sin hojas no puede arraigar. Una 

estaca que pierde sus hojas en el transcurso del arraigue esta igualmente 

condenada, pues aunque esté empezando a emitir raíces, no podrá 

desarrollarse; Satelices (2007) indica a lo anterior, como la razón más común 

para no conseguir enraizamiento. Así, 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 

estacas juveniles. 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. 

 

2.4.8. Efecto de la Iluminación 

 

Boutherin y Bron (2004), menciona que un aumento de la intensidad luminosa 

en la planta madre, aumenta la producción del número de estacas, pero tiene 

tendencia a reducir ligeramente la capacidad de enraizamiento. Así lo confirma, 

Hartmann y Kester (1995) indicando, que de plantas madres que han recibido 

luz de baja intensidad se obtienen estacas que enraízan mejor que aquellas 
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tomadas de plantas madres desarrollado a luz intensa. Esto apoya la idea, que 

en la competencia entre los brotes, se disminuye la capacidad de 

enraizamiento entre las estacas del brote dominante (Leakey, 1985). Asimismo, 

los días largos favorecen el enraizamiento debido a que se eleva tasa de 

auxinas endógenas en los brotes (Hartmann y Kester, 1995; Boutherin y Bron, 

2004). Asimismo, existe para cada especie una iluminación óptima aplicable a 

la planta madre que permiten facilitar el enraizamiento posterior de la estaca 

(Boutherin y Bron, 2004).  

 

Por otra parte, durante el enraizado, cuando hay baja intensidad de luz la 

emisión de raíces se realiza antes que las hojas, sin embargo, para que se 

realice la función fotosintética, se debe dar cuanto menos un 30% de luz a las 

estacas, sin que éste eleve la temperatura óptima (Cuculiza, 1956). En este 

sentido es necesario proporcionar sombra al área de propagación, para reducir 

la irradiación. El uso de una malla de Sarán o Rashell, ha dado buenos 

resultados para la mayoría de especies evaluadas (Mesen, 1998).  

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se precisa que el manejo de 

la iluminación es muy importante y su influencia es necesaria durante todas las 

fases del proceso del arraigue de las estacas, tanto sobre la planta madre, los 

propagadores durante el enraizado y el área de aclimatación. 

 

2.4.9. Temperatura del Ambiente y del Sustrato 

 

Para el enraizamiento de las estacas de la mayoría de las especies son 

satisfactorios temperaturas ambiente diurnas de unos 21° a 27°C, con 

temperaturas nocturnas de 15°C. Además, a medida que la temperatura se 

incrementa (dentro de sus límites), las estacas metabolizan más rápido y 

enraízan mejor, las temperaturas del aire en excesivo elevadas tienden a 

estimular el desarrollo de las yemas antes que el desarrollo de las raíces e 

incrementar la pérdida de agua por las hojas; no obstante, se conoce que la 

temperatura ambiente óptima para el desarrollo de un cultivo es probablemente 

el mejor para el enraizamiento de estacas (Hartmann, 1997).  

 



 

 

34 

Las temperaturas del sustrato deben fluctuar entre los 20 y 25ºC, e influye 

sobre la actividad biológica del suelo, entonces temperaturas inferiores a este 

rango interrumpen el desarrollo de las raíces y las altas temperaturas pueden 

limitar gravemente el crecimiento de la raíz y quemar la base de las estacas 

(Puente, 2008).  

 

Hay una relación directa entre la temperatura del ambiente y del sustrato, una 

gran diferencia entre ellas tiene efectos negativos sobre la rizogénesis por lo 

tanto, como regla general, se prefiere que exista una temperatura superior de 2 

a 3° C a favor del sustrato (Boutherin y Bron, 2004). A todo esto, en la práctica, 

una de las formas sencillas de mantener la temperatura ambiental adecuada 

dentro del propagador es regulando el margen de sombra hacia los mismos 

(Puente, 2008). 

 

2.4.10. Humedad Relativa del Ambiente 

 

La condición hídrica de las estacas es gobernada por el balance entre las 

pérdidas por evaporación a través de las hojas y la absorción de agua por las 

estacas. Puesto que las estacas carecen de raíces al inicio, deben depender de 

la retención de su turgencia y de la absorción de agua a través del corte en la 

base y/o a través de la superficie de las hojas y el tallo (Díaz, 1991).  

 

Significa entonces, que para conseguir éxito en el enraizado, es necesario 

disminuir la transpiración para limitar la desecación de la estaca (Boutherin y 

Bron, 2004), esto se logra manteniendo a la humedad del ambiente alta, 

saturada (95 a 100%) y también constante para reducir al máximo las pérdidas 

de agua por evapotranspiración (Cuculiza, 1956). En efecto, es posible lograr 

estas características de humedad empleando cámaras cerradas e invernaderos 

con sistemas de nebulización.  

 

2.4.11. Medios de Enraizamiento 

 

Un apropiado medio de propagación depende de consideraciones como: la 

especie, tipo de estaca, estación, sistemas de propagación, el costo y 
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disponibilidad de los componentes; por otro lado, un buen sustrato debe tener 

una buena porosidad que facilite la evacuación de agua y aireación, una buena 

capacidad de retención de humedad, ser estable y ser irreprochable en el plano 

sanitario, pudiendo adquirirse esta cualidad por desinfección química y física 

(Boutherin y Bron, 1994).  

 

Además, Hartmann y Kester (1995) mencionan que el medio para 

enraizamiento tiene cuatro funciones:  

1.  Para sostener a la estaca en el lugar durante el período de          

enraizamiento.  

2. Para proveer humedad a la estaca.  

3. Para permitir penetración y el intercambio de aire en la base de la 

estaca.  

4. Para crear un ambiente de oscuridad en la base de la estaca.  

 

La relación entre aire, agua y el medio de enraizamiento juega un papel 

importante en el éxito de la macro propagación, al influir en la disponibilidad de 

oxígeno que pueda haber en la base de la estaca, donde las raíces son 

formadas (Ruiz, 2009).  

 

Las estacas de muchas especies de plantas, enraízan con facilidad en una 

gran diversidad de medios, pero en aquellas que lo hacen con dificultad, puede 

tener gran influencia el tipo de medio de enraíce que se use, afectando el 

porcentaje y calidad de las raíces en las estacas (Hartmann, 1997). Por 

ejemplo, en arena lavada de río, las raíces son largas no ramificadas y 

quebradizas, mientras tanto en mezclas de arena con aserrín de madera de 

color bien descompuesto o musgo, las raíces son más ramificadas, delgadas, 

flexibles y más apropiadas para extraerlas y suplantarlas. Esto se explica, por 

la diferencia del contenido de humedad y aire en cada sustrato, dado que, la 

mezcla contiene el doble de aire y guarda mejor la humedad que la arena 

(Proforfith, 2000).  
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Está probado que el enraizamiento aumenta con pH de 6.5 - 7.0, a incrementos 

del porcentaje de calcio y en un medio de enraíce (Longman, 1993); sin 

embargo, para facilitar la extracción se recomienda sustratos porosos como 

arena de río, grava fina, aserrín descompuesto, pero para trasplante en adobe, 

se puede usar mezclas de estos materiales con tierra o turba (Soudre, 2008). 

En consecuencia, el medio de enraizamiento no solo es importante por ser el 

lugar donde se iniciarán y formarán las raíces adventicias, sino también, por 

que provee de condiciones de humedad, aire y oscuridad necesaria para 

facilitar su desarrollo. 

 

2.4.12. Reguladores de Crecimiento 

 

Según Julios von Sachs en 1887 son señales químicas que permiten la 

comunicación entre las células, regulan el crecimiento y desarrollo a través de 

regular  los patrones de: 

 

 División celular 

 Expansión celular 

 Diferenciación celular 

 Metabolismo celular. 

 

El efecto depende de: 

 Concentración en el tejido (transporte, síntesis y degradación) 

 Sensibilidad del tejido 

 

Son productos que influyen en el crecimiento de determinadas partes de la 

planta y en el desarrollo alguno de sus órganos. 

 

Las fitohormonas, hormonas vegetales o auxinas son sustancias elaboradas 

por la propia planta en su bioquimismo normal y que en pequeñísima 

proporción controlan el crecimiento y otras funciones vitales de la misma (Z. 

Mendiburu). 
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Es relevante en este punto definir los conceptos y diferencias entre hormonas 

vegetales y sustancias reguladoras de crecimiento en las plantas:  

a) Hormonas Vegetales 

Son compuestos orgánicos distintos de los nutrientes que en pequeñas 

cantidades estimulan, inhiben o modifican de alguna manera cualquier proceso 

fisiológico en las plantas; de ordinario en la planta se mueven de un sitio de 

producción a un sitio de acción (Hartmann y Kester, 1995).  

 

b) Sustancias Reguladoras de Crecimiento 

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 (Hartmann y Kester, 1995), el término regulador debe usarse en 

vez de hormona, al referirse a productos químicos sintéticos que se utiliza en el 

campo agrícola (Navarro, 1989).  

 

La estimulación de la iniciación de las raíces constituyó, la primera aplicación 

práctica de los reguladores de crecimiento, siendo el propósito de este 

tratamiento, incrementar el “prendimiento” de las estacas. Por otra parte, los 

efectos favorables de su uso son la estimulación de la iniciación de las raíces, 

incrementar el porcentaje de estacas que forman raíces y acelerar el tiempo de 

enraizamiento; efecto que conducen a un ahorro de mano de obra y a la 

liberación más rápida del espacio en los viveros (Weaver, 1990). Sin embargo, 

el tamaño final y el vigor de las plantas tratadas no son mayores que el 

obtenido de plantas no tratadas (Hartmann y Kester, 1995).  

 

No hay una relación directa entre la forma taxonómica (clasificación) y la 

respuesta al enraizamiento, pues incluso dentro de una misma especie, su 

efecto puede variar mucho de una variedad a otra; en general, los compuestos 

químicos del tipo auxínico han surtido mejores efectos al aplicarse a estacas de 

plantas herbáceas que a las de madera dura; sin embargo, el mejor uso de las 

hormonas de enraizamiento son en estacas de plantas que enraízan con o 

moderada dificultad, puesto que, en plantas que enraícen con facilidad no se 



 

 

38 

justifican los gastos y esfuerzos adicionales del tratamiento, (Weaver, 1990). 

Asimismo, cabe destacar que existe un límite muy estrecho entre la cantidad 

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

estacas (Cuculiza, 1956).  

 

En consecuencia, estas sustancias deben ser manipuladas con precaución por 

que las sensibilidades específicas y varietales son muy grandes, por lo tanto, 

es necesario respetar escrupulosamente las instrucciones de empleo y no 

vacilar en hacer ensayos previos para determinar la materia activa y la 

dosificación más oportuna (Boutherin y Bron, 1994).El evidente uso de 

reguladores de crecimiento es económicamente factible en especies de 

moderado o difícil enraizamiento, en tanto, la dosis adecuada se debe 

determinar en base a ensayos, pero como regla general, podemos aplicar 

concentraciones menores a especies herbáceas y mayores a especies 

arbóreas (Cuculiza, 1956). 

 

En cuanto a los reguladores de crecimiento ejercen su influencia en el 

enraizado de estacas , siempre es de actualidad el problema con respecto a 

que el uso de dichas sustancias tienen muchos aspectos por averiguar, pues 

se obtienen algunos resultados negativos por muy diversas causas, entre las 

cuales son frecuentes: 

 

 Mayor o menor concentración de estimulante 

 Exceso o defecto en el tiempo de tratamiento  

 Concentración del estimulante y tiempo de tratamiento, en desacuerdo con 

la planta tratada. 

 Tratamiento inadecuado a las condiciones de la estaca. 

2.4.13. Tipos de Reguladores de Crecimiento 

 

Los cinco grupos principales de hormonas y reguladores de crecimiento son, 

las auxinas, citoquininas, giberelinas, ácido absícico y etileno; no obstante, los 

dos primeros son los más usados en la práctica de propagación por estacas 

(Rojas. 2004). 
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2.4.13.1. 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 (IAA), muy activo en 

bioensayos y presente comúnmente en concentraciones anomolares. Otras 

formas naturales de auxinas son el ácido 4-cloro-indolacético (4-Cl-IAA), ácido 

fenilacético (PAA), ácido indol butírico (IBA) y el ácido indolpropiónico (M. 

Jordán Y J. Casaretto). 

                                
La auxina fue la primera hormona que se descubrió en las plantas, intervienen 

en actividades de la planta como el crecimiento del tallo, la formación de raíces, 

la inhibición de las yemas laterales, la abscisión de las hojas y frutos y en la 

activación de las células del cambium, estas sustancias se sintetizan en el 

ápice caulinar y son transportados basipetamente desde el ápice a las partes 

inferiores de la planta (Hartmann y Kester, 1995). 

 

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 preformados en sus tallos, 

los cuales permanecen latentes por algún tiempo a menos que sean 

estimulados por una auxina (Haissig, 1974). Estos primordios con frecuencia se 

encuentran en los nudos o en los lados inferiores de las ramas que se localizan 

entre los nudos. 

 

Cabe mencionar, que el propósito de tratar con auxinas a las estacas es 

aumentar el porcentaje de estacas que forman raíces, acelerar la iniciación de 

ellas, aumentar el número y calidad de las raíces y mejorar la uniformidad del 

enraizamiento (Hartmann y Kester, 1995). Dentro de los reguladores de 

crecimiento del tipo auxina que influyen en el enraizamiento tenemos: el ácido 

indolacético (AIA), el ácido indolbutírico (AIB) y el ácido naftalenacético (ANA), 

sin embargo, las dos últimas a menudo son más eficaces cuando se utilizan en 
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combinación, que cualquiera de ambos utilizados por separado (Weaver, 

1990). A continuación describo cada uno de ellos:  

 Ácido Indolacético (AIA) 

 

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

por síntesis, es poco tóxico para la plantas y es degradado rápidamente por las 

bacterias y el suelo (Boutherin y Bron, 2004). Además, 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 (Weaver, 1990; Cuculiza, 1956).  

 
Es importante resaltar la forma de transporte del ácido indol-3-acético (IAA)  de 

un órgano o tejido a otro. En contraste con el movimiento de azúcares, iones y 

algunos otros solutos, el IAA no suele translocarse a través de los tubos 

cribosos del floema o por el xilema, sino principalmente a través de células 

parenquimatosas que se encuentran en contacto con haces vasculares. El IAA 

se moverá a través de tubos cribosos si se aplica a la superficie de una hoja lo 

bastante madura para exportar azúcares, pero el transporte normal en tallos y 

peciolos es de las hojas jóvenes hacia abajo, por los haces vasculares. 

También las auxinas sintéticas que se administran a plantas se mueven como 

el IAA (W. Cabrera). 

 Ácido Indolbutírico (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), y es foto estable 

(Hartmann y Kester, 1990). La mayoría de las especies forestales enraízan 
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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).  

 

 Ácido Naftalenacético (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 Beauliev (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. 

 

 

2.5. Bases de la Formación de raíces Adventicias 

 

La formación de raíces adventicias es un fenómeno que ocurre naturalmente 

en varias especies de plantas.  

 

La formación de raíces adventicias en la estaca comprende una serie de 

complejos procesos anatómicos y fisiológicos, que se realiza por acción 

combinada de las auxinas y cofactores de enraizamiento que se promueven en 

las hojas y yemas. Los cofactores internos tienen una mayor influencia en la 

rizogénesis, tal como lo indican Weaver (1988) y Hartmann y Kester (1995) 

respecto a la iniciación de raíces adventicias.  

 

La formación de  estas raíces, por ejemplo, es una respuesta a la lesión 

ocasionada con la preparación de la misma. Durante el corte realizado para la 

obtención de la estaca se lesiona las células de la superficie cortada quedando 

expuestos los haces del xilema. Consecuentemente se produce la cicatrización 

y regeneración en las siguientes fases: 

 

 Al morir las células externas lesionadas se realiza un proceso de 

suberificación y taponamiento del xilema con goma, a fin de evitar la 

desecación. 
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 Al cabo de unos días, las células vivas ubicadas debajo de esta placa de 

corcho empieza a dividirse y se puede formar una capa de células de 

parénquima conocida como callo. 

 La formación de raíces adventicias empieza a ocurrir en ciertas células 

próximas al cambium vascular y al floema (W. Cabrera). 

2.5.1. Cambios Anatómicos durante la formación de Raíces Adventicias 

 

A nivel de tallo empezarán a ocurrir una serie de cambios morfológicos durante 

la formación de raíces adventicias. El conjunto de estos cambios puede ser 

dividido en las siguientes cuatro etapas: 

 

 Des diferenciación de cierto grupo de células maduras. 

 Formación de iniciales de raíz a partir de las células cercanas a los haces 

vasculares las cuales debido al fenómeno de des diferenciación han 

adquirido propiedades meristemáticas. 

 Desarrollo de estos iniciales de raíces conformando primordios de raíces 

organizados. 

 Emergencia de estos primordios radiculares ya desarrollados a través del 

tejido del tallo y la formación de conexiones vasculares entre estos 

primordios y el sistema vascular de la propia estaca (W. Cabrera). 

2.5.2. Formación de “Callo” 

 

Dentro del proceso de formación de raíces adventicias se ha creído que éste es 

dependiente de la formación previa de una masa irregular conformada por 

células de parénquima denominada callo. Pero se ha probado que en la 

mayoría de plantas la formación de callo es independiente de la formación de 

raíces adventicias y si ocurren simultáneamente es debido a que ambos están 

condicionados por los mismos factores ambientales que los rodean 

(W.Cabrera). 

 

2.5.3. Influencia de la Estructura de la Estaca 

 

En algunos casos de estacas de tallos maduros se observa que la presencia de 

una capa de esclerénquima continuo constituye una barrera mecánica para la 
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emergencia de las raíces adventicias ya que dicha capa se ubica exteriormente 

al punto de origen de las raíces (W. Cabrera). 

 

Pero aunque en dichos casos esta barrera anatómica sea un impedimento para 

el enraizamiento, existen muchas excepciones a este hecho, entre los que se 

puede citar la forma de enraizamiento en estacas de clavel, en las cuales el 

desarrollo y la emergencia de los primordios radiculares se efectúa por la base, 

es decir que el crecimiento de éstos es hacia abajo (W. Cabrera). 

 

 

2.6. Medios Usados para el enraizamiento de Especies Arbóreas 

2.6.1. Tipos de Sustratos Usados Comúnmente 

 

El término “sustrato”, que se aplica en la producción en vivero, se refiere a todo 

material sólido 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.), (J. 

Narciso y  P. Sáez, P). 

 

Hay diferentes tipos de sustratos de enraizamiento que se usan a nivel 

mundial, entre ellos el suelo con características propias de la especie, la arena 

de río, musgo turboso, musgo esfagníneo desmenuzado, vermiculita, perlita, 

piedra pómez, bloques de material sintético, tecnopor e inclusive el agua (Z. 

Mendiburu). 

 
Sin embargo, sí se busca simplicidad y economía es indispensable usar 

sustratos de bajo costo y fácil adquisición, tales como arena, grava y aserrín, si 

bien los sustratos como vermiculita, perlita y turba, son medios efectivos para el 

enraizamiento de estacas, los costos pueden resultar más elevados. Se 

encuentran diferencias sustanciales entre especies en su capacidad de 

enraizamiento en diferentes sustratos; la razón de las preferencias requiere ser 
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más investigada y probablemente estén relacionados con la composición 

relativa (sólidos, agua y aire) de los sustratos el cuál presentan variaciones 

considerables (Mesen, 1992).  

  

Un medio de cultivo bueno deberá de tener buenas propiedades físicas como 

son: aireación y drenaje, retención de agua y bajo peso húmedo por volumen 

(sinónimo de densidad aparente), debe diseñarse para aumentar al máximo su 

contenido de agua y aire, utilizando como referencia los valores listados 

anteriormente para un sustrato ideal. En general las propiedades físicas de un 

sustrato no pueden predecirse en forma sencilla a partir de sus componentes. 

La mezcla de dos o más componentes por lo general produce interacciones 

que hacen que las propiedades físicas de la mezcla final no sean la media 

óptima de las propiedades de los componentes (Bowman y Paul, 1983). 

 

2.6.2. Técnicas de Desinfección de Sustratos 

 

La desinfección de suelos y sustratos puede lograrse mediante la aplicación de 

diferentes técnicas debiendo realizar la elección de los métodos de 

desinfección de acuerdo con las condiciones de cada sistema de cultivo. En 

función a su actividad, los diferentes tratamientos desinfectantes pueden tener 

una acción biosida total o resultar biostáticos y tener poca actividad biosida (N. 

Aguirre). 

 

Debido que el sustrato puede contener organismos patógenos perjudiciales se 

les debe aplicar técnicas tales como desinfección por vapor, el sustrato es 

desinfectado en una caldera aproximadamente por 2 horas constantes al vapor 

de agua. Otra manera de desinfectar con calor es por solarización, 

sometiéndole al sustrato a la acción directa del sol. Así como, la aplicación de 

sustancias químicas antes de llevarlos al ambiente de propagación (Z. 

Mendiburu). 

 

Además de por su sencillez de aplicación, la desinfección química de los suelos 

se caracteriza por su elevada eficacia insecticida, nematicida, fungicida y 

herbicida. La toxicidad de los productos para tratamientos de suelos es un 
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factor que aconseja limitar su utilización. A la hora de seleccionar este tipo de 

desinfección conviene conocer el alcance medio ambiental de los efectos de su 

aplicación así como de la evaporación y degradación de los productos 

químicos, de la formación de metabolitos, de su capacidad de percolación y de 

su posible translocación en las plantas (N. Aguirre). 

 

2.7. Ambientes y Estructuras para la Propagación 

 

Según Hartmann (1997) la propagación por estacas puede darse en 

estructuras muy complejas como invernaderos dotados de alta tecnología, en 

polipropagadores o cámaras de sub-irrigación, en platabandas con tinglado, en 

cajas y frascos.  

 

Asimismo, manifiesta que lo importante es que estos sistemas de propagación 

que facilitan el enraizamiento, están diseñados para:  

 

 Mantener una atmósfera con baja demanda de evaporación, minimizando la 

pérdida de agua por transpiración de las estacas y de este modo evitando el 

déficit hídrico de los tejidos.  

 Mantener temperaturas aceptables, para la regeneración del metabolismo 

necesitado en la base de la estaca, mientras se evita el stress por calor de 

las hojas.  

 Mantener niveles de luz adecuados para la fotosíntesis y producción de 

carbohidratos para el mantenimiento de las estacas.  

A continuación se detalla los principales ambientes de propagación que 

favorecen el enraizamiento de estacas: 

2.7.1. Invernaderos 

 

Un invernadero es lugar cerrado, estático y accesible a pie, que se destina a la 

producción de cultivos, dotado habitualmente de una cubierta exterior 

translúcida de vidrio o plástico, que permite el control de la temperatura, la 

humedad y otros factores ambientales para favorecer el desarrollo de las 

plantas (R, Román). 
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También se puede definir al invernadero como un recinto cerrado o delimitado 

por una estructura de metal o madera, recubierta por vidrio o plástico en cuyo 

interior se desarrolla un cultivo en condiciones controladas. Se considera que 

este proceso se encuentra en pleno desarrollo y que por lo tanto, este medio de 

protección encuentra siempre mayor aplicación, bien para evitar adversidades 

climáticas, o bien para mejorar la producción a nivel cuantitativo y cualitativo 

(Romano,  2000). 

 

El invernadero para enraizamiento está provisto de instalación de 

humidificación para evitar que en el ambiente en que se está produciendo el 

descenso de la humedad relativa y el incremento de la temperatura provoquen 

un aumento de evapotranspiración y el cierre de las estomas de las hojas de 

los esquejes, con la consiguiente dificultad para el enraizamiento (Romano, 

2000). Por otra parte, la ventilación es necesaria en estas estructuras, para dar 

movimiento al aire y su intercambio con el exterior, como una ayuda para 

controlar la temperatura y humedad (Hartmann y Kester, 1995). En 

consecuencia, los invernaderos son estructuras o cámaras que proporcionan 

dentro de esta, condiciones ambientales controladas tanto de luminosidad, 

temperatura, humedad relativa para el desarrollo de las estacas, generalmente 

están asociadas con sistemas de nebulización intermitente. Su uso es más 

apropiado para la propagación de plantas a gran escala. Sin embargo, también 

es posible construir pequeñas construcciones de madera de bajo costo como 

los sistemas de sub irrigación que proporcionen condiciones similares a la 

antes indicada (Z. Mendiburu). 

 

2.8. Preparación de las estacas 

 

La planta madre seleccionada de la cual se obtendrán las estacas tiene que 

reunir ciertas características como estar libre de enfermedades y contener la 

suficiente reserva, entre las que también destacan: 

2.8.1. Corte de las Estacas 
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Las estacas, deben prepararse en un lugar fresco, cómodo y donde exista 

abundante sombra, se debe tener listo todos los materiales a usar para evitar 

que el proceso de preparación sea lento (Murillo. 2003) ya que es importante 

evitar la desecación de los brotes (Z. Mendiburu). 

 

En especies forestales, las estacas deben ser extraídas de brotes ortotrópicos, 

sanos y vigorosos de 30 a 50 cm de longitud; el entrenudo terminal se elimina, 

ya que éste es propenso al marchitamiento, igualmente los entrenudos basales 

que estén demasiados lignificados (Murillo. 2003). 

 

2.8.2. Desinfección de las Estacas 

 

Después de haber preparado las estacas y antes de insertarlas en el medio de 

enraizamiento se les debe sumergir en una solución de cloro  (5 mg/L), seguida 

de otra inmersión en solución fungicida (Hartmann y Kester, 1995) 

 

Al tratarlas con fungicidas se logra frecuentemente la supervivencia de la 

estaca y una mejor calidad de las raíces, además, se obtiene mayor 

supervivencia sumergiendo las bases de las estacas en una combinación de 

fungicida-AIB, que con el solo tratamiento de AIB (Weaver, 1990).  

 

 

2.8.3. Tratamiento con Reguladores de Crecimiento 

 

En un procedimiento más antiguo, la parte basal de la estaca (unos 2,5 cm) se 

remojan durante 24 horas o más en una solución diluida del material justo 

antes que se inserte en el medio de enraizamiento (Hartmann y Kester, 1995). 

Las concentraciones que se usan varían de unas 20 ppm para especies de 

enraizamiento fácil, hasta 200 ppm en las de enraizamiento más difícil (P. 

Weaver, 1990).  

 

Durante el remojo se debe mantener a una temperatura de alrededor de 20 °C, 

evitando la incidencia de los rayos solares. La cantidad de sustancias 

absorbidas por la estaca dependen en cierta parte de las condiciones que la 
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circunden en este período, lo cual puede conducir a que se presente cierta 

variación en los resultados obtenidos (Hartmann y Kester, 1995).  

 

2.8.4. Métodos en Solución Concentrada 

 

En los extremos básales de las estacas, se aplican concentraciones de 500-

1500 ppm en estacas herbáceas y madera suave, entre 1000 -3000 ppm en 

tejidos con leño, de 5000 a 10000 ppm para estacas de madera dura y 

semidura; además, la inmersión en soluciones concentradas deben ser muy 

rápidas con la ventaja de ser muy uniforme, consistente, fácil de usar y 

apropiado para realizar investigación y ensayos particulares (Weaver, 1990). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1. Ubicación del Área Experimental 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en las instalaciones de 

Viveros Génesis S.A.C. en la Región de Arequipa, Provincia de Caylloma, 

Distrito Majes Pedregal, dentro de las coordenadas 16º20’47’’ de latitud Sur y 

72º15’00’’ de longitud Oeste, a una altitud de 1375 msnm. 

Según el Grupo Técnico Promotor e Impulsor Para La Conformación Del  

Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca  Quilca Chili, casi hasta la altitud 

1,500 msnm no ocurre precipitación efectiva, como lo prueban los registros de 

las estaciones Vítor, La Joya y Pampa de Majes. Entre los 1,500 y 3,000 

msnm, la precipitación anual tiene como límite superior los 200 mm anuales, 

por lo que en las zonas ubicadas entre esas altitudes la precipitación, casi no 

produce escorrentía, En las pampas de Majes la temperatura media anual es 

de  18.7 °C, máxima mensual 20.1 °C en febrero, mínima mensual 17.1 °C en 

julio, y una variación de 3.0 °C. Las condiciones climáticas de esta zona, por 

sus características de uniformidad a lo largo del año, le brindan ventajas 

naturales extraordinarias para la producción de una amplia variedad de cultivos 

que se pueden sembrar en cualquier época del año; esto último favorece la 

comercialización en los mercados internos e internacionales. 

 

De acuerdo a base la clasificación fisiográfica de Pulgar Vidal basada en la 

altitud de las regiones naturales, esta zona se encuentra ubicada en la región: 

 

Yunga.- Comprendida entre la ceja de costa y la zona más baja de la Cordillera 

Occidental situada entre los 500 y 2,500 msnm. Presenta quebradas estrechas 

y profundas (Siguas y Vítor) y Pampas [Majes, Siguas y la Joya]. De igual 

manera, estribaciones andinas de empinados flancos, cauces secos de 

quebradas con huaycos y torrenteras, con clima templado y cálidos. En los 

valles e irrigaciones se cultivan productos de pan llevar y frutales. En las partes 

altas crece el cactus columnar. En esta zona se ubican las localidades de 
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Pedregal, Santa Juan de Siguas, Santa Rita, Vítor y La Joya por debajo de los 

2,000 msnm.  

 

Según el sistema de clasificación de zonas de vida de (Holdridge, 1978), Majes 

se encuentra en el siguiente piso ecológico: 

 

Desierto Sub Tropical 0 – 1,800.- Posee clima extremadamente árido, semi 

cálido. Suelos de origen aluvial-coluvial. Fisiográficamente conformada por 

llanuras, colinas de relieve ondulado, por laderas de escasa pendiente, 

utilizadas en agricultura. Presenta muy buenas condiciones para la explotación 

agrícola y ganadería intensivas, con altos rendimientos. Se desarrolla 

agricultura bajo riego. Precipitaciones muy escasas. Están ubicados los 

sectores Pampa de Majes, Valle de Siguas, Santa Rita de Siguas, La Joya 

Antigua, Valle de Vítor, San Camilo, San Isidro, La Cano y Yuramayo. Los 

cultivos importantes son: alfalfa, maíz chala, cebolla, papa, páprika, ajo, tuna, 

frutales. En menor área, alcachofa, algodón, perejil. 
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3.2. Condiciones Ambientales 

 

El Pedregal tiene un clima desértico,  casi sin lluvia a lo largo del año. La 

clasificación del clima por el sistema Köppen-Geiger la temperatura media 

anual en El Pedregal se encuentra a 22.9 °C. La precipitación es de 1321 mm 

al año. 

Cuadro 2 Valores promedio de temperaturas en Majes. 

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

º C 20.4 20.8 21.8 22.8 23.5 24.3 24.5 24.8 24.6 23.8 22.3 21.1 

º C 

(máx.) 

26.1 26.6 27.9 28.7 29.1 30.1 34.0 31.0 30.7 29.7 27.8 26.7 

º C (min.) 14.7 15.0 15.8 17.0 18.0 18.5 18.7 18.7 18.5 18.0 16.8 15.6 

Fuente: clasificación del clima  por el sistema de Köppen-Geiger 

 

De acuerdo a M.Gárate, uno de los factores que tienen mayor influencia para 

lograr un adecuado enraizamiento en la propagación por estacas son las 

condiciones ambientales (iluminación, temperatura, humedad relativa, medio de 

enraíce) propicias que induzcan al enraizado. Además, la capacidad de la 

estaca ya enraizada, a prosperar después del trasplante para conseguir plantas 

de calidad.  

 

Según W. Cabrera dentro del proceso de formación de raíces adventicias se ha 

creído que éste es dependiente de la formación previa de una masa irregular 

conformada por células de parénquima denominada callo. Pero se ha probado 

que en la mayoría de plantas la formación de callo es independiente de la 

formación de raíces adventicias y si ocurren simultáneamente es debido a que 

ambos están condicionados por los mismos factores ambientales que los 

rodean. 

 

3.3. Materiales y Equipos 

 

Para la instalación del experimento se emplearon 

 

 Útiles de escritorio. 

 Ordenador personal 

 Estacas de Ponciana de dos tipos (basales y apicales) 
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 Fertilizantes  

 Sustrato (arena, turba) 

 Reglas 

 Tijeras de podar 

 Serrucho 

 Cintas y etiquetas 

 Palas  

 Plumones indelebles 

 Baldes  

 Carretillas  

 Pipetas de 10ml 

 Matraz de 500ml 

 Probetas 1000ml 

 Vasos precipitados 1000ml 

 Reguladores de crecimiento (IBA y ANA.) 

 Agua destilada 

 Alcohol 

 Balanza analítica. 

 

3.4. Procesamiento de Datos 

3.4.1. Componentes en Estudio 

 

Se utilizaron 3 factores, cada uno con 2 tipos de estacas,  3 fuentes de auxina, 

3 concentraciones hormonales. Y el testigo  por cada estación otoño- invierno. 

 

 Tipo de estaca (t)  
 
            t1= estacas basales                    t2= estacas apicales  
 

 Fuente de auxina (F)  
 
            F1= IBA                    F2 = ANA                 F3 = IBA+ ANA 
 

 Concentración de reguladores de crecimiento (C)  
 
           C1 = 200 ppm          C2 = 400 ppm            C3 = 600 ppm 
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3.4.2. Tratamientos en Estudio 

 

Para el estudio se establecieron dieciocho  tratamientos para las estacas 

recolectadas en otoño (Cuadro 3) y dieciocho tratamientos  para las estacas 

recolectadas en invierno (Cuadro 4),  cuyos factores y códigos son los 

siguientes. 

3.4.2.1. Factores y códigos: 

 

  TIPOS DE ESTACAS CÓDIGO 

TIPO 1 estacas basales t1 

TIPO 2 estacas apicales t2 

 

  CONCENTRACIONES CÓDIGO 

200ppm C1 

400 ppm C2 

600 ppm C3 

 

  FUENTES DE AUXINA CÓDIGO 

IBA F1 

ANA F2 

IBA + ANA F3 
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Cuadro 3 Tratamientos en “Enraizamiento de estacas de  Ponciana (Delonix regia) con 2 fuentes de Auxinas en diferentes 
concentraciones para el tiempo de otoño, Majes 2014”. 
 

Tratamientos con 
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T1 t1 F1 C1 

 

T4 t1 F2 C1 

 

T7 t1 F3 C1 

 

T10 t2 F1 C1 

 

T13 t2 F2 C1 

 

T16 t2 F3 C1 

 

Leyenda: 

T2 t1 F1 C2 

 

T5 t1 F2 C2 

 

T8 t1 F3 C2 

 

T11 t2 F1 C2 

 

T14 t2 F2 C2 

 

T17 t2 F3 C2 

 

T: Tratamiento 

T3 t1 F1 C3 

 

T6 t1 F2 C3 

 

T9 t1 F3 C3 

 

T12 t2 F1 C3 

 

T15 t2 F2 C3 

 

T18 t2 F3 C3 

 

t: Tipo de estaca (basal-apical) 

                              

F: Fuente de auxina 

                              

C: Concentración hormonal 
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Cuadro 4 Tratamientos en “Enraizamiento de estacas de  Ponciana (Delonix regia) con 2 fuentes de Auxinas en diferentes 
concentraciones para el tiempo de invierno, Majes 2014” 
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T1 t1 F1 C1 

 

T4 t1 F2 C1 

 

T7 t1 F3 C1 

 

T10 t2 F1 C1 

 

T13 t2 F2 C1 

 

T16 t2 F3 C1 

 

Leyenda: 

T2 t1 F1 C2 

 

T5 t1 F2 C2 

 

T8 t1 F3 C2 

 

T11 t2 F1 C2 

 

T14 t2 F2 C2 

 

T17 t2 F3 C2 

 

T: Tratamiento 

T3 t1 F1 C3 

 

T6 t1 F2 C3 

 

T9 t1 F3 C3 

 

T12 t2 F1 C3 

 

T15 t2 F2 C3 

 

T18 t2 F3 C3 

 

t: Tipo de estaca (basal-apical) 

                              

F: Fuente de auxina 

                              

C: Concentración hormonal 
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Cuadro 5 Códigos de tratamientos de Delonix regia. Majes 2014 

TRATAMIENTO CODIGO 
TIPO DE 
ESTACA FUENTE CONCENTRACION 

t1 t1F1C1 BASAL IBA 200 ppm 

t2 t1F1C2 BASAL IBA 400 ppm 

t3 t1F1C3 BASAL IBA 600 ppm 

t4 t1F2C1 BASAL ANA 200 ppm 

t5 t1F2C2 BASAL ANA 400 ppm 

t6 t1F2C3 BASAL ANA 600 ppm 

t7 t1F3C1 BASAL IBA+ANA 200 ppm 

t8 t1F3C2 BASAL IBA+ANA 400 ppm 

t9 t1F3C3 BASAL IBA+ANA 600 ppm 

t10 t2F1C1 APICAL IBA 200 ppm 

t11 t2F1C2 APICAL IBA 400 ppm 

t12 t2F1C3 APICAL IBA 600 ppm 

t13 t2F2C1 APICAL ANA 200 ppm 

t14 t2F2C2 APICAL ANA 400 ppm 

t15 t2F2C3 APICAL ANA 600 ppm 

t16 t2F3C1 APICAL IBA+ANA 200 ppm 

t17 t2F3C2 APICAL IBA+ANA 400 ppm 

t18 t2F3C3 APICAL IBA+ANA 600 ppm 

 
      Fuente: elaboración  propia 

 

 

3.5. Diseño Experimental 

 

Se empleó el Diseño completamente al azar  con factorial 2×3x3, con los 

factores Tipo de estaca (t), Fuente de auxina (F) , Concentraciones hormonales 

(C) ; en el primer factor se usaron: t1= estacas basales y  t2= estacas apicales; 

para el factor Fuente de auxina (F) fueron: F1= IBA, F2 = ANA y F3 = IBA+ 

ANA; mientras que para el factor  Concentraciones hormonales (F) fueron: C1 = 

200 ppm,  C2 = 400 ppm y C3 = 600 ppm, cuyas combinaciones hacen un total 

de 18 tratamientos. Cada unidad experimental considera 10 estacas con tres 

repeticiones haciendo un total de 540 estacas de Delonix regia, más 10 estacas 

con tres repeticiones como testigo, todo esto en cada una de las dos etapas 

(otoño – invierno). 
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Para el análisis de resultados se utilizó el ANVA correspondiente y la prueba de 

significación de Duncan (α = 0,05), empleando el programa SPSS, y para 

comparaciones de Otoño e Invierno se utilizó la prueba de muestras 

independientes de T student. 

 

Toda la información registrada de las evaluaciones fue ingresada en una base 

de datos previamente elaborada en el programa Microsoft Office Excel 2010. 

La base de datos fue procesada en software estadístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), con el fin analizar la varianza (ANVA), 

comparar los promedios (Duncan, α= 0.05). Con el análisis de regresión lineal 

se observó las relaciones funcionales entre algunas variables independientes y 

dependientes (α= 0.05). 

3.5.1. Modelo Lineal General 

 

Y = X media trat + Error 
 

 
Donde:  

Y                    =      Observación de unidad experimental 

X media trat  =      Efecto del tratamiento, parámetro 

Error              =      Error experimental en la observación 

 

3.5.2. Análisis de Varianza (ANVA) 

 

El análisis de varianza está conformado por las siguientes fuentes de 

variabilidad; modelo corregido, intersección, tratamientos, error, total y total 

corregida. El análisis de varianza (ANVA) empleado para las variables 

dependientes tiempo de enraizamiento, número de raíces, longitud de raíces, 

altura de planta, número de hojas y  plantas óptimas para repique. 

 



 

 

58 

 

Cuadro 6 Esquema del análisis de varianza (ANVA) “Enraizamiento de estacas 

de  Ponciana (Delonix regia) con 2 fuentes de Auxinas en diferentes 

concentraciones para el tiempo de invierno, Majes 2014”. 

fuente de variabilidad gl

Modelo corregido 17

Intersección 1

tratamientos 17

Error 36

Total 54

Total corregida 53
 

Fuente: elaboración  propia 

 

3.5.3. Características de las Unidades Experimentales 

 

 Largo total de la cama: 56.20 m 

 Ancho total de la cama: 2.16 m 

 Área total de la cama: 112.9680 m2 

 Área neta de la cama (ocupada por bolsas): 45.198 m2 aprox. 

3.5.4. Experimento 

 

 Número de estacas / tratamiento: 10 

 Número de repeticiones: 03 

 Número total de estacas del experimento: 1140 

 Distanciamiento entre tratamientos: 0.20 m 

 Distanciamiento entre repeticiones: 0.30 m 
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3.6. Ejecución del Experimento 

3.6.1. Selección de Estacas 

 

Las estacas fueron seleccionadas de plantas madres escogidas por sus 

características fisiológicas, en dos estaciones, una en la estación de otoño y 

otra fue seleccionada en la  estación de invierno, las plantas madres  se 

encuentran ubicadas en Corire en el valle de Majes, la selección se realizó de 

manera separada en otoño y posteriormente en invierno. 

3.6.2. Obtención de Estacas 

 

La recolección de estacas tuvo las siguientes características en cada una de 

las estaciones,  basales las que se encontraban cercanas al tallo en ramas 

principales y las apicales aquellas que se encontraban distantes al tallo en 

ramas principales, las estacas seleccionadas tuvieron de 30 a 35cm de 

longitud, con tres a cuatro yemas por estaca.  

En cada unidad experimental se consideró 10 estacas. La obtención de estacas 

fue en dos etapas una semi leñosas en otoño y las otras leñosas en invierno. 

 

3.6.3. Acondicionamiento de Estacas 

 

Las estacas fueron agrupadas y rotuladas por tipos (basales y apicales), luego  

se mantuvieron  en un ambiente fresco y seco, para la cicatrización del corte y 

su tratamiento de desinfección con cloro 5 ml/L, antes de que fuera instalado. 

Esto se realizó y repitió en cada etapa respectiva otoño, invierno. 

 

3.6.4. Preparación de Sustrato y Llenado de Bolsas 
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El sustrato para el llenado de bolsas, se preparó mezclando arena de río  

(lavada, desinfectada) y Pindstrup Plus Orange (turba procedente de fábrica), 

en proporción 3:2. 

 

La arena fue lavada por un día completo en un bin (depósito grande de madera 

o plástico) con la ayuda de una manguera, luego fue extendida en un plástico y 

desinfectado con formol (40) % aplicado con una mochila de 20 litros (10 litros 

de agua con 10 litros de formol), se dejó tapado por un día, al segundo día se 

dio vuelta a la arena dos veces, una en la mañana y otra en la tarde, 

posteriormente se dejó destapado. 

 

Seguidamente se mezcló dos carretillas de turba y tres carretillas de arena, 

luego se procedió a agregar la preparación de  5 ml de Breack thru en 20 litros 

de agua. Finalmente se procedió al llenado de las bolsas con el sustrato ya 

preparado. 

 

3.6.5. Control de Ambiente 

 

Se tuvo en cuenta los factores de temperatura y luminosidad adecuados. Se  

hizo una  cámara de plástico transparente para mantener una mayor 

temperatura, se colocó un equipo digital de medición ambiental termómetro e 

hidrómetro (control de temperatura y humedad), en la cama ya se contaba con 

nebulizadores para el control de temperatura y humedad, se abrieron los 

techos de la cama y cámara  para obtener mejor luminosidad. 

3.6.6. Inmersión en Solución de Reguladores 
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El tiempo de inmersión fue de 12 horas en cada tratamiento y la preparación de 

soluciones se realizó utilizando dos fuentes de auxinas IBA, ANA y la 

combinación de IBA – ANA en concentraciones de 200 ppm, 400 ppm y 600 

ppm. Los reguladores fueron proporcionados por el Laboratorio de 

Biotecnología de la Facultad de Agronomía siendo estos Reguladores 

Químicamente Puros (QP); para preparar una solución de ANA de 200 ppm, se 

disolvió lentamente 200 mg de ANA en 2 ml de alcohol y sin dejar de agitar se 

agregó agua destilada tibia hasta completar a 800 ml. Una vez fría la solución 

se aforo a 1L. Inmediatamente luego de la inmersión por el tiempo 

correspondiente  se procedió a instalar en las bolsas con sustrato ya preparado 

y colocados en la cama dentro de la cámara. 

 

3.6.7. Instalación del Material Vegetal 

 

En cada unidad experimental se consideró 10 estacas y se instaló 

inmediatamente luego de ser inmerso en la solución de fitohormonas, las 

estacas fueron colocadas en el sustrato de las bolsas ya preparado 

previamente en el vivero. Estas fueron plantadas la mitad de su longitud 

aproximadamente en el sustrato de las bolsas, con una separación de 0.20 cm. 

entre tratamiento y tratamiento. 

 

3.6.8. Manejo Monitoreo y Control 

 

a) Riego 

 

Se realizaron riegos diarios durante los días calurosos,  ínter diario  en los días 

fríos  y húmedas  esto hasta completar la evaluación del experimento. 
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b) Control de Malezas 

 

La presencia de malezas fue controlada de forma manual, toda vez que fue 

necesario evitar la aparición de estas.  

 

c) Control Fitosanitario 

 

El control fitosanitario tenía como objetivo evitar, prevenir o disminuir las 

pérdidas económicas causadas por las plagas y/o enfermedades; pero por ser 

un cultivo nuevo no se encontraron ningún tipo de plagas ni enfermedades. 

 

3.7. Evaluaciones Registradas 

3.7.1. Tiempo de Enraizamiento (días) 

 

Se consideró el tiempo desde la instalación hasta la aparición de las primeras 

raíces, se evaluó trimestralmente a partir del mes de instalación, utilizando un 

calendario, se evaluó 2 estacas por unidad experimental al azar  y  fue 

marcada para no evaluarla otra vez evitando mayor estrés. 

3.7.2. Número de Raíces (Nº) 

 

Se determinó al momento de la última evaluación mediante conteo rápido de 

raíces emitidas, se evaluaron 2 estacas al azar por unidad experimental. 

3.7.3. Longitud de Raíces (cm.) 

 

Fue medido con una regla métrica y su expresión fue en cm. se evaluó 2 

estacas por unidad registrando la longitud de la cabellera radicular, se realizó 

en la última evaluación. 
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3.7.4. Altura de Planta (cm.) 

 

Se tomaron 2 plantas por unidad experimental, al azar; se realizó la medida de 

la altura desde el cuello de la planta junto al sustrato hasta la hoja más alta; 

esta medición se realizó de forma trimestralmente desde la aparición de las 

hojas verdaderas utilizando regla y/o centímetro. 

 

3.7.5. Número de Hojas por Planta (nº) 

 

Se tomaron  2 plantas por unidad experimental al azar; y se realizó el conteo de 

hojas por planta; esta evaluación se realizó trimestralmente desde la aparición 

de las hojas verdaderas. 

 

3.7.6. Porcentaje de Plantas en Condiciones Óptimas para el Repique 
(%) 

 

Se evaluaron todas las plantas que se encontraron con buen desarrollo y color 

a simple vista por cada unidad experimental, se realizó un conteo y luego se 

utilizó la fórmula. 

 
 
 

 Porcentaje de plantas en condiciones óptimas para el repique (%): 
 
 
 

 
                             Número de Estacas con buen desarrollo x 100 

                            Número total de estacas 
 
 
 
 

 

Porcentaje 
de plantas 

en 
condiciones 

óptimas 
 

= 
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3.7.7. Costos de Producción 

 

Luego  de la última evaluación, se elaboró el presupuesto por cada tratamiento 

en estudio, para tener los costos de producción ANEXO 1. Así mismo se 

realizó un análisis de beneficio costo para cada tratamiento con el siguiente 

procedimiento: 

  

 Costo total (CT):             CT= (CD+CI) 

 Ingreso total (I):              I= (p+q) 

 Beneficio costo (B/C):              B/C= I/CT 

 Índice de rentabilidad (IR):             IR= I/CT X 100 

 
 

Donde:    

o CD= costo directo 

o CI= costo indirecto. 

o p= precio de plantas logradas de Ponciana 

o q= rendimiento. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Población y Muestra de Invierno 

4.1.1. Tiempo de Enraizamiento (días) 

 

Para el análisis inferencial del tiempo de enraizamiento, los datos registrados 

cumplen los supuestos de normalidad y homocedasticidad (varianzas iguales) 

para las pruebas estadísticas paramétricas, por lo tanto el nivel de 

confiabilidad de los resultados son aceptables. 

4.1.1.1. Resultados por Tratamiento 

 

En el Cuadro 7, se muestran los resultados de análisis del tiempo de 

enraizamiento de las estacas recolectadas en tiempo de invierno, se observa 

que los tratamientos T9, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2 y T1 enraizaron en el menor 

tiempo evaluado  de 90 días, mientras que los tratamientos T18, T17, T16, T15, 

T14, T13, T12 Y T11 enraizaron en el mayor tiempo evaluado  de 180 días. 

 

En el análisis de varianza (ANVA) de los factores involucrados en  el tiempo 

de enraizamiento observado en el Anexo 2, muestra que hay diferencia 

significativa a los 180 días de evaluación con Coeficiente de variabilidad de 

6.95%  para las estacas recolectadas en invierno. 

 

Para las estacas invernales, según la prueba de significación de DUNCAN al 

nivel de 5% a los 180 días mostro el registro que los tratamientos T18, T17, 

T16, T15, T14, T13, T12 Y T11 no son significativamente diferentes entre sí, 

resaltando además que contienen comúnmente en sus combinaciones el tipo 

de estacas apicales, pero son significativamente superiores al resto de 

tratamientos, donde prevalecen el tipo de estacas basales, por lo que 

demuestran que demoraron más en enraizar. 
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Además se observa que el tratamiento T10 (tipo de estaca apical con fuente de 

auxina IBA a 200 ppm)  es estadísticamente inferior a los tratamientos T18, 

T17, T16, T15, T14, T13, T12 Y T11, donde predominan estacas apicales ; 

pero estadísticamente igual a T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,Y T9 donde se 

observan estacas basales con el menor tiempo de enraizado.  

 

En la Gráfico 1 de las estacas recolectadas en invierno, es posible apreciar 

gráficamente que T9, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1 enraizaron en el menor 

tiempo evaluado  de 90 días, mientras que los tratamientos T18, T17, T16, T15, 

T14, T13, T12 Y T11 enraizaron en el mayor tiempo evaluado  de 180 días. 

 

Los resultados descritos previamente concuerdan con lo mencionado por 

Hartmann y Kester, se han encontrado muchos casos en el que mayor 

enraizamiento se obtiene en la porción media y basal, como podemos apreciar 

que en los tratamientos con estacas basales enraizaron en un menor tiempo 

que a comparación de las estacas apicales, (Hartmann y Kester, 1995; Bañon, 

2002). 

 

Mesen (1998), indica que a lo largo de un brote se presentan gradientes 

hídricos, hormonales, de nutrientes e inhibidores de enraizamiento, variaciones 

en diámetro y longitud del entrenudo; se puede utilizar estacas provenientes de 

varias posiciones a lo largo del brote, aunque siempre hay que descartar el 

entrenudo apical por ser demasiado suculento y susceptible al marchitamiento, 

del mismo modo los entrenudo básales muy lignificados que muestran mayor 

dificultad para la iniciación de las raíces. 

 

Según Hartmann y Kester señalan que en  algunos casos, la época del año en 

la cual se toman las estacas puede ejercer una influencia en el enraizamiento, 

ya que se relaciona con los balances hormonales internos de la planta madre y 

a la relación de cofactores e inhibidores endógenos presentes en las estacas 

cuando son recolectadas (Hartmann y Kester, 1999), como podemos apreciar 

que a diferencia de las estacas recolectadas en la estación de otoño, las 

estacas invernales fueron las que enraizaron con mayor rapidez, debido 
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probablemente a la cantidad de reservas alimenticias y de sustancias 

cofactores  ya que el contenido de carbohidratos almacenado muestra una 

mayor variación en las plantas caducifolias que en las perennes 

 

 Hartmann y Kester mencionan que por lo general concentraciones 

relativamente bajas de auxinas estimulan el crecimiento, en cambio las muy 

altas lo inhiben, aunque la concentración óptima depende de la especie y del 

tipo de tejido (Hartmann y Kester, 1999). Con lo cual se concluye tanto que el 

tipo de estaca adecuada, el tiempo de recolección de las estacas y los 

reguladores a concentraciones más elevadas producen efectos  mayores para 

el caso de la rapidez de enraizamiento.
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Cuadro 7 Se muestran los resultados de análisis del tiempo de enraizamiento de las estacas 
de Delonix regia. Majes 2014. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
C.V. 18,60%. 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

Tratamiento 
Media 
(Días) 

Subconjunto 
FC= 1.91 ** 

T11 180 a   

T12 180 a   

T13 180 a   

T14 180 a   

T15 180 a   

T16 180 a   

T17 180 a   

T18 180 a   

T10 120   b 

T1 90   b 

T2 90   b 

T3 90   b 

T4 90   b 

T5 90   b 

T6 90   b 

T7 90   b 

T8 90   b 

T9 90   b 
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Gráfico 1 Tiempo de enraizamiento estacas invernales de Delonix regia. Majes 
2014. 
 

 
 

4.1.1.2. Efectos Principales 

 

En este parámetro estudiado se busca  que los resultados obtenidos sean los 

efectos principales y puede observarse que para el factor tipo de estaca de 

Ponciana, el tipo de estaca basal (t1) muestra la mejor media para el tiempo 

de enraizamiento de 90 días, este tipo de estaca muestra la mejor 

predisposición al desarrollo de raíces, es decir que el tipo de estaca influye en 

la rapidez del tiempo de enraizado que se puede obtener. De la misma 

manera continuando con el Cuadro 8A se observa que el tipo de estaca 

apical  (t2) tiene la media más alta, siendo esta desfavorable por su larga 

duración. 

 

En el factor fuente de auxina, Cuadro 8B, puede notarse que el regulador 

IBA+ANA obtuvo la media más baja de 125, para los reguladores IBA y ANA 

se  obtuvo la media más alta de 135 días, pero son analíticamente similares al 

regulador IBA. Hartman menciona que hay especies que enraízan con 

dificultad, a lo que se puede ayudar con el uso de enraizantes, no solo con el 

porcentaje de estacas enraizadas, sino que también, por la calidad de sistema 
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radical formado, de esta manera se aumenta el porcentaje de estacas 

enraizadas, acelerando el número y calidad de raíces producidas por estaca y 

aumentado la uniformidad del enraizamiento (Hartmann y Kester, 1999). 

  

Para el factor de concentraciones, Cuadro 8C se observa que las medias más 

altas las obtuvieron las concentraciones de 200 y 400 ppm, con 135 días 

ambas; mientras la media más baja fue de la concentración de 600 ppm con 

125, lo que nos indica que fue a esta concentración el que obtuvo mejor 

tiempo de enraizamiento, pero no son significativas entre sí.  

Cuadro 8 Tiempo de enraizamiento de estacas de Ponciana (Delonix regia) 
recolectadas en invierno para los efectos principales Tipo de estaca, Fuente de 
auxina y Concentraciones a los 180 días. Majes 2014. 
 

8.A TIPO DE ESTACA 
Media 
(días) 

Subconjunto 
FC= 4,11 ** 

Estaca Basal 90 a   

Estaca Apical 173.3   b 

8.B FUENTE DE AUXINAS 
Media 
(días) 

Subconjunto 
FC= 3,25 ns 

IBA + ANA 125 a   

ANA 135 a   

IBA  135 a   

8.C CONCENTRACION 
Media 
(días) 

Subconjunto 
FC= 3,25 ns 

600 ppm 125 a   

400 ppm 135 a   

200 ppm 135 a   
 

C.V. 18,60%. 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 

4.1.2. Número de Raíces (Nº) 

4.1.2.1. Resultado por Tratamientos 

 

En el Cuadro 9, se muestran los resultados del número de raíces para las 

estacas recolectadas en invierno a los 180 días, se observa que los 

tratamientos T9, T18 Y T8 obtuvieron el mayor número de raíces en el tiempo 

evaluado, mientras que los tratamientos T13, T14 Y T10 obtuvieron el menor 
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número de raíces, en las que se puede observar que  prevalecen estacas de 

tipo t2, estacas apicales. 

 

En el ANVA de los factores involucrados en el número de raíces observado en 

el  Anexo 3, muestra  la significación a los 180 días con Coeficiente de 

variabilidad de 18.60%.  

 

Según la prueba de significación de DUNCAN al nivel de 5% a los 180 días 

mostro el registro que los tratamientos T9, T18 Y T8 no son significativamente 

diferentes entre sí, pero son significativamente superiores al resto de 

tratamientos. 

 

Además se observa que el tratamiento T6, estaca basal con fuente de auxina 

ANA a 600 ppm es estadísticamente inferior al T9, estaca basal con fuente de 

auxina IBA+ANA a 600 ppm; pero estadísticamente igual al T8 estaca basal 

con regulador IBA+ANA a 400 ppm y T18 estaca apical con fuente de auxina 

IBA+ANA a 600 ppm;  pero estadísticamente superior al  T10 estaca apical con 

fuente IBA a 200 ppm. 

 

En el Gráfico 2, es posible observar que los tratamientos T9, T18 y T8 

obtuvieron el mayor número de raíces en el tiempo evaluado, mientras que los 

tratamientos T13, T14 Y T10 obtuvieron el menor número de raíces. 

 

Los resultados descritos previamente concuerdan con lo mencionado por 

Hartmann y Kester donde indican que la nutrición de la planta madre ejerce una 

fuerte influencia en el desarrollo de raíces y tallos de las estacas. Los factores 

internos, tales como el contenido de auxina, de cofactores de enraizamiento y 

las reservas de carbohidratos pueden influir en la iniciación de las raíces de las 

estacas, en tal sentido lo que se puede  observar  es que las estacas que 

poseían una mejor condición fisiológica son las estacas basales que fueron 

recolectadas en la estación de invierno. 

 



 

 

72 

Bañon (2002) afirma que la obtención de un sistema radicular de mayor 

desarrollo, está relacionado con el peso seco de la estaca utilizada; lo que en 

principio hace pensar que se debe de utilizar aquellas de mayor grosor. Díaz 

(1991) menciona que probablemente, esto se debe al mayor contenido de 

sustancias de reserva de la estaca, las que intervienen en el proceso de 

formación de raíces, es por esto que se puede apreciar que  tanto las estacas 

recolectadas en invierno, las que  contenían mayor  sustancias de reserva y las 

de mayor grosor, estacas basales,  obtuvieron el mayor éxito. 

 

También se puede observar que tanto como el T9 estaca basal con fuente de 

auxina IBA+ANA a 600 ppm, como el T18 estaca apical con fuente de auxina 

IBA+ANA a 600 ppm, en ambos tipos de estacas obtuvieron los mejores 

resultados esto tiene relación a lo indicado por P. Weaver que nos menciona 

que el ácido indolbutírico (AIB) y el ácido naftalenacético (ANA), a menudo son 

más eficaces cuando se utilizan en combinación, que cualquiera de ambos 

utilizados por separado (P. Weaver, 1990). 

 

Cabe mencionar, que el propósito de tratar con auxinas a las estacas es 

aumentar el porcentaje de estacas que forman raíces, acelerar la iniciación de 

ellas, aumentar el número y calidad de las raíces y mejorar la uniformidad del 

enraizamiento (Hartmann y Kester, 1995). 
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Cuadro 9 Resultados del análisis de número de raíces de las estacas 
recolectadas en invierno de Delonix regia. Majes 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

C.V. 15,66%. 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 
 

Gráfico 7 Número de raíces por estacas recolectadas en invierno de Delonix 
regia. Majes 2014 

Tratamiento 
Media 
(Nº) 

Subconjunto 

 Fc = 1,91 ** 

T9 22,67 a                   

T18 20 a b                 

T8 19,5 a b c               

T6 16,5   b c d             

T7 16,17     c d e           

T17 14,83       d e f         

T3 14,33       d e f g       

T16 12,67         e f g h     

T2 12,5         e f g h     

T5 12,33         e f g h     

T12 11,33           f g h i   

T4 11,33           f g h i   

T1 11           f g h i   

T15 10,5             g h i   

T11 10,17               h i   

T13 9               h i j 

T14 8                 i j 

T10 6,17                   j 

                        



 

 

74 

 
 

4.1.2.2. Efectos Principales 

 

En el Cuadro 10A de efectos principales puede observarse que para el factor 

tipo de estaca de Ponciana, el tratamiento de  tipo t1, estaca basal, mostro la 

mejor media para el número de raíces con 15,148. El tipo de estaca t2 tiene la 

media más baja, reaccionando menos favorable con 11,407 raíces en 

promedio. Esta reacción y diferencia puede estar relacionada con lo 

mencionado por Hartman y Kester, que uno de los principales factores que 

influyen en la formación de raíces adventicias, es la condición fisiológica en que 

se encontraban las plantas madres , lo que a su vez se puede asociar a tipo de 

estacas basales las que contienen mayor riqueza de carbohidratos. 

 

En el factor fuente de auxina, Cuadro 10B, puede distinguirse que la fuente F3, 

ANA+IBA tiene la media más alta de 17,6389 raíces, mientras que las fuentes 

de auxina F1 y F2 son analíticamente similares con 10,9167 y 11,2778 raíces 

respectivamente. 

 

En el factor Concentración Cuadro 10C, se aprecia que el mejor resultado la 

obtuvo la concentración 600 ppm con una media de 15,8889 raíces ; seguido 

por la concentración de 400 ppm con una media de 12,8889 raíces y la media 

más baja de 11,0556 raíces que le corresponde a la concentración de 200 ppm, 

siendo las concentraciones significativas entre sí. 



 

 

75 

 

Cuadro 10 Número de raíces en estacas de Ponciana (Delonix regia) 
recolectadas en invierno para los efectos principales Tipo de estaca, Fuente de 
auxina y Concentraciones a los 180 días. Majes 2014. 
 

10.A TIPO DE 
ESTACA 

Media 
(Nº) 

Subconjunto 
Fc = 4,11** 

Estaca Basal 15,148  a   

Estaca Apical 11,407   b 

10.B FUENTE DE 
AUXINAS 

Media 
(Nº) 

Subconjunto 
Fc = 3,25 ** 

IBA + ANA 17,6389 a   

ANA 11,2778   b 

IBA  10,9167   b 

10.C 
CONCENTRACIÓN 

Media 
(Nº) 

Subconjunto 
Fc = 3,25 ** 

600 ppm 15,8889 
   
a 

   

400 ppm 12,8889   
                  

b 
 

200 ppm 11,0556    c 
C.V. 15,66%. 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
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4.1.3. Longitud de Raíces (cm.) 

4.1.3.1. Resultados por Tratamientos 

 

En el Cuadro 11, se observan  los resultados del análisis de los tratamientos 

comparando medias y se infiere que los tratamientos T9 y T18 obtuvieron la 

mayor longitud de raíces, resaltando que son los tratamientos con fuente de 

auxina IBA+ANA a una concentración de 600 ppm, mientras que el tratamiento 

T10 obtuvo la menor longitud de raíz, siendo estacas de tipo basal con fuente 

de auxina IBA y concentración de 200 ppm. Puede concluirse que la capacidad 

de enraizamiento (en longitud de raíces) de las estacas son amplificadas con 

presencia de reguladores y más aun con la combinación de IBA +ANA en altas 

concentraciones, como el caso de la Ponciana que no se inhibe en altas 

concentraciones. 

 

En el ANVA, Anexo 4,  muestra que hay diferencia  significativa a los 180 días 

con Coeficiente de variabilidad de 19.12%.  

 

Según la prueba de significación de DUNCAN al nivel de 5% a los 180 días 

mostro el registro que los tratamientos T9 estacas basales con regulador 

IBA+ANA a 600 ppm y T18 estacas apicales con regulador IBA+ANA a 600 

ppm  no son significativamente diferentes entre sí, pero son significativamente 

superiores al resto de tratamientos. 

Además se observa que el tratamiento T8 estacas basales con regulador 

IBA+ANA a 400 ppm es estadísticamente inferior al T9 pero estadísticamente 

igual al  T18, ya descrito anteriormente, pero estadísticamente superior al  T10 

estacas apicales con regulador IBA a 200 ppm. 

 

En el Gráfico 3, es posible observar que los tratamientos T9 y T18 obtuvieron 

la mayor longitud de raíces, mientras que el tratamiento T10 obtuvo la menor 

longitud de raíz con respecto a los demás tratamientos. 
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Hartmann y Kester mencionan que por lo general, concentraciones 

relativamente bajas de auxinas estimulan el crecimiento, en cambio las muy 

altas lo inhiben, aunque la concentración óptima depende de la especie y del 

tipo de tejido. En este caso, la Ponciana es estimulada por altas 

concentraciones sin señales de inhibición, pero esto no sucede en todas las 

variedades. Melgarejo señala que hubo excelente resultados con 600 ppm, en 

especial con IBA en pruebas con otras especies. 

 

Según Bañon el tamaño del sistema radicular formado, está relacionado con la 

longitud y el diámetro del mismo, este es un factor determinante en el proceso 

de enraizamiento; se consigue mejor respuesta de arraigue en las estacas con 

las de mayor grosor y longitud; muchas plantas (Ficus, Hibiscus) enraízan 

fácilmente con estas dimensiones, así como también se pudo observar en las 

estacas de Delonix regia las estacas de tipo 1 fueron las que presentaron 

mayor número y longitud  de raíces. 
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Cuadro 11 Longitud de raíces para estacas invernales de Delonix regia. Majes 
2014. 

Tratamiento Media 
Subconjunto          
  Fc =  1,91 ** 

T9 20,87 a               

T18 18,43 a b             

T8 16,87   b c           

T6 13,6     c d         

T17 13,27     c d         

T3 12,93     c d e       

T7 12,93     c d e       

T16 11,22       d e f     

T5 10,87       d e f     

T4 10,43       d e f g   

T11 9         e f g h 

T12 8,97         e f g h 

T15 8,67           f g h 

T2 7,5           f g h 

T14 7,37           f g h 

T13 6,57             g h 

T1 6,47             g h 

T10 5,7               h 

CV: 19.12% 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
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Gráfico 3 Longitud de raíces para estacas  invernales de Delonix regia. Majes 
2014. 

 
 

4.1.3.2. Efectos Principales 

 

En el Cuadro 12A, de efectos principales puede observarse que para el factor 

tipo de estaca de Ponciana, el tratamiento de  tipo t1, estaca basal, mostro la 

mejor media para la longitud de raíces con una media de 12,496 cm. Mientras 

que el tipo de estaca t2 tiene la media más baja, siendo el menos favorable con 

9,909 cm. de media en longitud de raíces  promedio. Esta reacción y diferencia 

puede estar relacionada con lo mencionado por Hartmann y Kester la topófisis 

tiene un marcado efecto sobre el desarrollo de un potente sistema radicular, 

encontrándose en muchos casos que el mayor enraizamiento se obtiene en la 

porción media y basal, así como podemos observar en el Gráfico 3 donde las 

estacas basales son las que tienen una mayor longitud de raíces. 

 

En cuanto al factor de fuente de auxina Cuadro 12B, se puede notar que la 

fuente F3, ANA+IBA tiene la media más alta de 15,5972 cm. mientras que las 

fuentes de auxina F1 ANA y F2 IBA son analíticamente similares con 8,4278 y 

9,5833 cm. respectivamente. 
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En el factor concentración Cuadro 12C, se puede apreciar que la 

concentración de 600 ppm obtuvo la media más alta de 13,9111 cm. a 

comparación de las otras dos concentraciones de 400 ppm y 200 ppm con 

10,8111 y 8,8861 cm. respectivamente, siendo significativos entre sí. 

 

Cuadro 12 Longitud de raíces de estacas de Delonix regia. Para efectos 
principales .Majes 2014. 

12.A TIPO DE 
ESTACA 

Media 
(cm.) 

Subconjunto 
Fc= 4,11** 

Estaca Basal 12,496 a   

Estaca Apical 9,909      b 

12.B FUENTE DE 
AUXINAS 

Media 
(cm.) 

Subconjunto 
Fc= 3,25 ** 

IBA + ANA 15,5972 a   

ANA 9,5833      b 

IBA  8,4278      b 

12.C 
CONCENTRACIÓN 

Media 
(cm.) 

Subconjunto 
Fc= 3,25 ** 

600 ppm 13,9111 a    

400 ppm 10,8111      b  

200 ppm 8,8861      c  
CV: 19.12% 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 

4.1.4. Altura de Planta (cm.) 

4.1.4.1. Resultados por Tratamientos 

 

En el Cuadro 13, se muestran los resultados de la altura de las estacas 

recolectadas en tiempo de invierno, se observa que los tratamientos T9 estacas 

basales con fuente de auxina IBA+ANA a 600 ppm, T8 estacas basales con 

fuente de auxina IBA+ANA A 400 ppm, T18 estacas apicales con IBA+ANA a 

600 ppm, T15 estacas apical con ANA a 600 ppm, T6 estacas basales con ANA 

a 600 ppm, T14 estaca apicales con ANA a 400 ppm, T17 estaca apicales con 

IBA+ANA a 400 ppm y T7 estacas basales con IBA+ ANA a 200 ppm 

,obtuvieron la mayor altura,  mientras que el tratamiento T10 estacas apicales 

con IBA a 200 ppm obtuvo la menor altura en los 180 días evaluados. 
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En el ANVA del Anexo 5, muestra que hay diferencia significativa a los 180 

días de evaluación con Coeficiente de variabilidad de 13.03%  para las estacas 

recolectadas en invierno. 

 

Según la prueba de significación de DUNCAN al nivel de 5% a los 180 días 

mostro el registro que los tratamientos T18, T15, T6, T14, T17, T7, T12, T5, 

T11, T3, T2, T13, T16, T4, y T1 no son significativamente diferentes entre sí, 

pero son significativamente superiores a T10 estacas apicales con IBA a 200 

ppm. 

 

En la  Gráfico 4, de las estacas recolectadas en invierno, es posible apreciar 

gráficamente que los tratamientos T9, T8, T18, T15, T6, T14, T17 Y T7, 

obtuvieron la mayor altura,  mientras que el tratamiento T10 obtuvo la menor 

altura en los 180 días evaluados.  

 

Por lo general concentraciones relativamente bajas de auxinas estimulan el 

crecimiento, en cambio las muy altas lo inhiben, aunque la concentración 

óptima depende de la especie y del tipo de tejido según Hartmann y Kester, 

1999, pero según lo observado anteriormente se obtuvo mejores resultados a 

concentraciones altas ya que depende mucho de la especie. 

 

Según Román, R. un invernadero está  dotado habitualmente de una cubierta 

exterior translúcida de vidrio o plástico, que permite el control de la 

temperatura, la humedad y otros factores ambientales para favorecer el 

desarrollo de las plantas, es por esto que junto con las auxinas y la protección 

del vivero las plantas lograron desarrollar altura. 

 

Cuadro 13 Altura de planta estacas de Delonix regia recolectadas en invierno. 
Majes 2014. 

Tratamientos Media 
Subconjunto 
Fc= 1,91 ** 

T9 50,18 a     

T8 45,83 a b   
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T18 44,52 a b   

T15 43,88 a b   

T6 42,92 a b   

T14 40,95 a b   

T17 40,37 a b   

T7 40,33 a b   

T12 40,1   b   

T5 39,77   b   

T11 39,48   b   

T3 38,77   b   

T2 37,8   b   

T13 37,33   b   

T16 36,82   b   

T4 35,83   b   

T1 35,73   b   

T10 24,87     c 

CV: 13,03% 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No 
significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 

Gráfico 4 Altura de planta estacas de Delonix regia recolectadas en invierno. 
Majes 2014. 

 
 

 

4.1.4.2. Efectos Principales 
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En el Cuadro 14A, de efectos principales puede observarse que para el factor 

tipo de estaca de Ponciana, el  tipo t1, estaca basal, mostro la mejor media 

para la altura de planta con una media de 40,796 cm. Mientras que el tipo de 

estaca t2 tiene la media más baja, siendo el menos favorable con 38,702 cm. 

de media en altura  promedio. 

 

En cuanto al factor de fuente de auxina Cuadro 14B, se puede notar que la 

fuente F3, ANA+IBA tiene la media más alta de 43,01 cm. mientras que las 

fuentes de auxina F2 ANA con 40,11 cm. y F1 IBA con  36,13 cm.  Son 

analíticamente diferentes entre ambas. 

 

En el factor concentración Cuadro 14C, se puede observar que la media más 

alta es de 43,39 cm. pertenece a la concentración de 600 ppm siendo igual de 

significativa a la concentración 400 ppm con media de 40,7 cm. La media más 

baja  de 35,15 cm. la obtuvo la concentración 200 ppm. 

 

Cuadro 14 Altura de planta de estacas de Delonix regia. Para efectos 
principales .Majes 2014. 

14.A TIPO DE 
ESTACA 

Media 
(cm.) 

Subconjunto 
Fc=  4,11 ns 

Estaca Basal 40,796    a   

Estaca Apical 38,702    a   

14.B FUENTE DE 
AUXINAS 

Media 
(cm.) 

Subconjunto  
Fc = 3,25 ** 

IBA + ANA 43,01    a   

ANA 40,11    a   

IBA 36,13  b 

14.C 
CONCENTRACIÓN 

Media 
(cm.) 

Subconjunto 
Fc = 3,25 ** 

600 ppm 43,39    a   

400 ppm 40,7    a   

200 ppm 35,15  b 

CV: 13.03% 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
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4.1.5. Número de Hojas de por Planta (nº)  

4.1.5.1. Resultados para Tratamientos 

 

En el Cuadro 15, se muestran los resultados del número de hojas por planta de 

las estacas recolectadas en tiempo de invierno, se observa que los 

tratamientos T9 estacas basales con IBA+ANA a 600 ppm, T8 estacas basales 

con IBA+ANA a 400 ppm, T7 estacas basales con IBA+ANA a 200 ppm, T18 

estacas apicales con IBA+ANA a 600 ppm, y T12 estacas apicales con IBA a 

600 ppm, obtuvieron el mayor número de hojas por planta en el tiempo 

evaluado  de 180 días, mientras que los tratamientos  T14 estacas apicales con 

ANA a 400 ppm, T13 estacas apicales con ANA a 600 ppm, T2 estacas basales 

con IBA 400 ppm, T4 estacas basales ANA a 200 ppm  y T10 estacas apicales 

con IBA a 200 ppm,  obtuvieron el menor número de hojas por planta en el 

tiempo evaluado. 

 

En el ANVA, del Anexo 6,  muestra que hay diferencia significativa a los 180 

días de evaluación con Coeficiente de variabilidad de 16,58% para las estacas 

recolectadas en invierno. 

 

Para las estacas invernales, según la prueba de significación de DUNCAN al 

nivel de 5% a los 180 días mostro el registro que los tratamientos T9 estacas 

basales con IBA+ANA a 600 ppm, T8 estacas basales con IBA+ANA a 400 

ppm, T7 estacas basales con IBA+ANA a 200 ppm, T18 estacas apicales con 

IBA+ANA a 600 ppm y  T12 estacas apicales con IBA a 600 ppm, no son 

significativamente diferentes  entre sí, pero son significativamente superiores al 

resto de tratamientos. 

 

Además se observa que el tratamiento T12 estacas apicales con IBA a 600 

ppm, es estadísticamente inferior al tratamiento T9 estacas basales con 

IBA+ANA a 600 ppm; pero estadísticamente igual al T8, T7,  T18 y 

estadísticamente superior al  subconjunto “g”. 
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En el Gráfico 5, de las estacas recolectadas en invierno, es posible apreciar 

gráficamente que los tratamientos T9 estacas basales con IBA+ANA a 600 

ppm, T8 estacas basales con IBA+ANA a 400 ppm, T7 estacas basales con 

IBA+ANA a 200 ppm, T18 estacas apicales con IBA+ANA a 600 ppm, y T12 

estacas apicales con IBA a 600 ppm, obtuvieron el mayor número de hojas por 

planta en el tiempo evaluado  de 180 días, mientras que los tratamientos  T14 

estacas apicales con ANA a 400 ppm, T13 estacas apicales con ANA a 600 

ppm, T2 estacas basales con IBA 400 ppm, T4 estacas basales ANA a 200 

ppm  y T10 estacas apicales con IBA a 200 ppm,  obtuvieron el menor número 

de hojas por planta en el tiempo evaluado. 

 

Cuadro 15 Número de hojas de estacas de Delonix regia. Recolectadas en 
invierno. Majes 2014. 

Tratamientos Media 
Subconjunto 
 Fc = 1,91 ** 

T9 6,17 a             

T8 5,67 a b           

T7 5,28 a b c         

T18 5,11 a b c d       

T12 4,94 a b c d e     

T15 4,78   b c d e f   

T17 4,78   b c d e f   

T16 4,72   b c d e f   

T6 4,61   b c d e f   

T11 4,33   b c d e f   

T3 4,22     c d e f   

T5 4     c d e f   

T1 3,78       d e f   

T14 3,72       d e f g 

T13 3,67         e f g 

T2 3,67         e f g 

T4 3,44           f g 

T10 2,39             g 

CV: 16.58% 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
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Gráfico 5 Número de hojas de estacas de Delonix regia. Recolectadas en 
invierno. Majes 2014. 
 

 

 

4.1.5.2. Efectos Principales 

 

En el Cuadro 16A, de efectos principales puede observarse que para el factor 

tipo de estaca de Ponciana, puede notarse que a los tipo  t1, estaca basal y 

tipo t2, no tienen diferencia entre las medias de los niveles de tipo de estaca y 

son analíticamente similares en el mismo subconjunto “a”, concluyendo que los 

tipos de estaca tanto basales como apicales no tienen diferencia en cuanto al 

resultado obtenido en número de hojas. 

 

En el factor fuente de auxina, Cuadro 16B, puede distinguirse que la fuente F3, 

ANA+IBA tiene la media más alta de 5,2867 hojas, mientras que las fuentes de 

auxina F1 y F2 son analíticamente similares con 3,8889 y 4,0367 hojas 

respectivamente. 

 

En el factor Concentración Cuadro 16C, se aprecia que la concentraciones de 

600 ppm con media de 4,9717 hojas es analíticamente diferente a las 

concentraciones de 400 ppm y 200 ppm con medias de 4,3611 y 3,8794 hojas 

respectivamente. 
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Cuadro 16 Número de hojas por estacas de Delonix regia. Para efectos 
principales .Majes 2014. 

16.A TIPO DE 
ESTACA 

Media 
(nº) 

Subconjunto  
Fc = 4,11 ns 

Estaca Basal 4,537 a   

Estaca Apical 4,271 a   

16.B FUENTE DE 
AUXINAS 

Media 
(nº) 

Subconjunto 
Fc = 3,25 ** 

IBA + ANA 5,2867 a   

ANA 4,0367   b 

IBA 3,8889   b 

16.C 
CONCENTRACIÓN 

Media 
(nº) 

Subconjunto 
Fc = 3,25 ** 

600 ppm 4,9717 a   

400 ppm 4,3611   b 

200 ppm 3,8794   b 
CV: 16.58% 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 

4.1.6. Porcentaje de Plantas con Condiciones Óptimas para el Repique 
(%) 

 

La variable prendimiento está sujeto a otros factores de raíces como número, 

longitud, vigorosidad, estas son las que determinan el nivel de sobrevivencia de 

la planta. Para el análisis inferencial de prendimiento, se procedió a la 

transformación de los datos de porcentaje, debido que los datos de 

proporciones no sugieren confiabilidad, transformándolos con la función 

Arcoseno√X%/100, de esta manera cumple los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad para las pruebas estadísticas paramétricas, aumentando el 

nivel de confiabilidad de los resultados obtenidos. 

4.1.6.1. Efectos Simples 

 

En el Cuadro 17 del ANVA para factores e interacciones, mostró positivo para 

Tipo de estaca X Fuente de auxina, seguidamente se procede con el análisis 

de varianza para efectos simples,  con resultados significativos el efecto tipo de 

estaca en fuente de auxina y fuente de auxina en tipo de estaca en las que se 
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observa que en estacas  de F3 X T1  (estacas basales con IBA+ANA) fueron 

las que obtuvieron  la mayor media de 50 %, seguido por la media de 34,44% 

correspondiente a F3 X T2 ( estacas apicales con IBA+ANA).  

 
Cuadro 17 Análisis de Varianza para el Efecto simple tipo de estaca en fuente 
de auxina y fuente de auxina en tipo de estaca del porcentaje de plantas 
óptimas para repique de Delonix regia. Majes 2014. 

Niveles Fuente Media 
Media 

original 
Subconjunto 

Fc = 3,25 * 

Estaca basal 

IBA + ANA 0,8 50 a 

ANA 0,478 21,11 b 

IBA 0,378 14,44 c 

Estaca Apical 

IBA + ANA 0,644 34,44 a 

ANA 0,422 16,67 b 

IBA 0,378 14,44 b 

Niveles Tipo Media 
Media 

original 
Subconjunto 

Fc = 3,25 * 

IBA E. basal 0,378 14,44 a 

  E. apical 0,378 14,44 a 

ANA E. basal 0,478 21,11 a 

  E. apical 0,422 16,67 a 

IBA+ANA E. basal 0,8 50 a 

  E. apical 0,644 34,44 b 

CV: 18.75%. 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 

4.1.6.2. Resultados para Tratamientos 

 

En el Cuadro 18, se muestran los resultados del porcentaje de plantas óptimas 

para el repique, se observa que el tratamiento T9 estacas basales con 

IBA+ANA a 600 ppm, obtuvo el mayor porcentaje de plantas óptimas, mientras 

que los tratamientos T14, T11, T2, T1, T13, T4, y T10 obtuvieron el menor 

porcentaje de plantas optimas en 180 días. 

 

En el ANVA, del Anexo 7, muestra que hay diferencia significativa a los 180 

días con Coeficiente de variabilidad de 18.75%.   
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Según la prueba de significación de DUNCAN al nivel de 5% a los 180 días 

mostro el registro que los tratamientos T18 , T8, T7, T17, Y T6 no son 

significativamente diferentes entre sí, es significativamente inferior a al 

tratamiento T9 estacas basales con IBA+ANA a 600 ppm; pero son 

significativamente superiores al resto de tratamientos. 

 

En el Gráfico 6 y Gráfico 7, es posible apreciar que el tratamiento T9 estacas 

basales con IBA+ANA a 600 ppm, obtuvo el mayor porcentaje de plantas 

óptimas para repique en los 180 días evaluados a comparación del resto de 

tratamientos. 

 

Los resultados descritos previamente concuerdan con lo mencionado por M. 

Gárate,  que las longitudes del entrenudo está estrechamente correlacionada 

con el porcentaje de estacas enraizadas, las estacas de la parte apical tienen 

mejor enraizamiento; sin embargo si todas las estacas se cortan a la misma 

longitud, las basales enraízan mejor , es así como podemos apreciar que las 

estacas de Delonix regia tipo t1 ( basales) cortadas a la misma longitud fueron 

las de mayor porcentaje de prendimiento. 

 

Hartmann y Kester 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 estacas juveniles. 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. 

 

Cuadro 18 Porcentaje de plantas óptimas para repique de  estacas de Delonix 
regia. Recolectadas en invierno. Majes 2014. 

 

Tratamientos 
Media  Media Subconjunto  

Fc = 1,91 ** radianes Original 

T9 0,967 66,67 a             

T18 0,767 46,67   b           

T8 0,767 46,67   b           

T7 0,667 36,67   b c         

T17 0,633 33,33   b c d       
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T6 0,633 33,33   b c d       

T15 0,533 23,33     c d e     

T16 0,533 23,33     c d e     

T12 0,5 20     c d e     

T5 0,5 20     c d e     

T3 0,467 20       d e f   

T14 0,433 16,67         e f g 

T11 0,367 13,33         e f g 

T2 0,367 13,33         e f g 

T1 0,3 10           f g 

T13 0,3 10           f g 

T4 0,3 10           f g 

T10 0,267 10             g 

CV: 18.75%. 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
 
 
 

Gráfico 6 Porcentaje con datos transformados de plantas óptimas para repique 
de  estacas de Delonix regia. Recolectadas en invierno. Majes 2014. 
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Gráfico 7 Porcentaje con medias originales de plantas óptimas para repique de  
estacas de Delonix regia. Recolectadas en invierno. Majes 2014. 
 

 

 

4.1.6.3. Efectos Principales 
 

Los efectos principales así como su categorización en subconjuntos se 

realizaron a base de datos transformados. En el Cuadro 19A de efectos 

principales puede observarse que para el factor tipo de estaca de Ponciana, el  

tipo t1, estaca basal con una media de 28,51%, mostro la mejor capacidad de 

sobrevivencia, es decir que la estaca utilizada si influye en los niveles de 

prendimiento de planta, Mientras que el tipo de estaca t2 tiene la media más 

baja, siendo el menos favorable con 21,85% de media. Cabe  recalcar que la 

variable prendimiento está sujeto a otros factores de raíces como número, 

longitud, vigorosidad, estas son las que determinan el nivel de sobrevivencia de 

la planta, es así como se puede observar que el tipo de estacas basales fueron 

los que obtuvieron mejores medida para los parámetros, en tal sentido son las 

más aptas y de mayor prendimiento. 

 

En cuanto al factor de fuente de auxina Cuadro 19B,  se puede notar que la 

fuente F3, ANA+IBA tiene la media más alta de 42,22 %, mientras que las 

fuentes de auxina F2 ANA con 18,88 % y  F1 IBA con  14,44  son 
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analíticamente diferentes, siendo la fuente F1 la media más baja reaccionando 

menos favorable. 

 

En el factor concentración Cuadro 19B, se puede apreciar que la 

concentración  con mayor media es de 600 ppm con una media de 35 %, la 

concentración de 400 ppm con una media de 23,88 % y la concentración de 

200 ppm con una media de 16,66 %, siendo las tres concentraciones 

analíticamente diferentes entre sí. 

Cuadro 19 De efectos principales, puede observarse que para el porcentaje de 
prendimiento de Delonix regia. Majes 2014. 
 

19.A TIPO DE 
ESTACA 

Media 
(%) 

Media 
original 

Subconjunto 
Fc = 4,11 ** 

Estaca Basal 0,552 0,2851 a   

Estaca Apical 0,481 0,2185             b 

19.B FUENTE DE 
AUXINAS 

Media 
(%) 

Media 
original 

Subconjunto 
 Fc = 3,25 ** 

IBA + ANA 0,722 42,22   a    

ANA 0,45 18,88        b   

IBA 0,378 14,44    c 

19.C 
CONCENTRACIÓN 

Media 
(%) 

Media 
original 

Subconjunto  
Fc = 3,25 ** 

600 ppm 0,644 35   a    

400 ppm 0,511 23,88        b  

200 ppm 0,394 16,66    c 
CV: 18.75%. 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 

4.2. Comparación de Tratamientos Invierno vs. Otoño 

 

Para el análisis inferencial de estacas otoñales existe una heterogeneidad de 

datos, la que provoca una heterogeneidad en las varianzas de los grupos a 

comparar. Los supuestos de normalidad y homocedasticidad de las varianzas 

son requisito para realizar el Análisis de Variación ANVA, en este caso no 

cumplen dichos supuestos las poblaciones de  datos de grupo Otoño, ya que 

muchas de las estacas recolectadas no presentaron formación de callo ni de 



 

 

93 

raíces, por lo tanto el valor consignado fue de cero, lo cual nos llevarían a 

resultados erróneos de diferencias entre tratamientos o su semejanza entre 

ellos. 

 

Por esta razón  se realizaron  pruebas de comparaciones globales de dos 

poblaciones, entre las estacas de Delonix regia. Recolectadas en tiempo 

invierno y las recolectadas en tiempo de otoño. 

 

4.2.1. Comparaciones en Tiempo de Enraizamiento en Poblaciones  
Invierno y otoño 

 

Las pruebas de comparaciones en tiempo de invierno y otoño tienen como 

propósito establecer si hay diferencias significativas entre la media obtenida de 

ambos grupos comparados, para este proceso se utiliza la prueba de muestras 

independientes de T student. 

En el Cuadro 20, muestran las medias y desviaciones estándar de las 

poblaciones invierno, otoño  para el tiempo de enraizamiento, en las que se 

observa que para ambas poblaciones existe una semejanza estadística según 

la prueba de T student, ya que la población de otoño tiene una media de 

131,6667 días y la población de invierno cuenta con una media de 101,6667 

días. También se puede observar en el Gráfico 8. 

Cereginho (2004) señala que, para darle tiempo al desarrollo de las raíces, las 

estacas se deberían cosechar durante el período de dormancia (invierno). Se 

observó una tendencia de mayor enraizamiento de las estacas recolectadas en 

invierno lo que concordaría con Cereginho (2004). 
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Cuadro 20 Comparaciones en Tiempo de enraizamiento en poblaciones  
invierno y otoño para estacas de Delonix regia. Majes 2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Letras iguales definen semejanza estadística según prueba de T student. 

 

 

Gráfico 8 Comparaciones en Tiempo de enraizamiento en poblaciones  
invierno y otoño para estacas de Delonix regia. Majes 2014. 

 

 

 

En el  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 21, se puede observar la prueba de muestras independientes para 

ambas poblaciones invierno y otoño las que arrojan un p- valor  < 0.05 

asumiendo y no asumiendo varianzas iguales respectivamente. Este p-valor es 

menor  a 0.05 con lo cual se interpreta que las muestras de invierno y otoño 

son significativas en diferencia estadística. 

 

Estación Media 

(nº) 

Desviación 

típ. Categoría 

 
 
Otoño 131,6667 48,55458 a 

Invierno 101,6667 110,63709 a 
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Cuadro 21 Prueba de muestras independientes Tiempo de enraizamiento  en 
invierno y otoño para estacas de Delonix regia. Majes 2014. 

Inferior Superior

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales

175,786 0 1,825 106 0,071 30 16,4419 -2,5976 62,5976

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales

1,825 72,685 0,072 30 16,4419 -2,771 62,771

Error típ. 

de la 

diferenci

a

95% Intervalo de 

confianza para la 

Tiempo

Prueba de Levene 

para la igualdad de 
Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl

Sig. 

(bilateral

)

Diferenci

a de 

medias

Si p-valor < 0.05; se considera significativo en diferencia estadística. 
                     Si p-valor < 0.01; se considera altamente significativo. 
 
 

Es posible recolectar estacas en cualquier época del año, pero en algunos 

casos esto ejerce una influencia en el enraizamiento. Las estacas de madera 

dura pueden tomarse en la estación de reposo (invierno), las de madera blanda 

pueden ser tomadas durante la estación de crecimiento (primavera), ya que 

presentan condiciones óptimas para el enraizamiento (Rossi, 2004).   

 

4.2.2. Comparaciones en Número de Raíces en Poblaciones  Invierno y 
otoño 

 

Las pruebas de comparaciones en números de raíces en poblaciones de  

invierno y otoño tienen como propósito establecer si hay diferencias 

significativa entre la media obtenida de ambos grupos comparados. 

En el Cuadro 22, muestran las medias y desviaciones estándar de las 

poblaciones invierno, otoño  para el numero de raíces, en las que se observa 

que para ambas poblaciones no existe una semejanza estadística según la 

prueba de T student, ya que la población  de invierno tiene una media de 

13,2778 raíces y la población de otoño cuenta con una media de 4,0648 raíces. 

Lo que también se puede observar en el Gráfico 9. 

El los resultados obtenidos está relacionado también con lo mencionado por 

Hartmann y Kester, se relaciona con los balances hormonales internos de la 

planta madre y con la relación de cofactores e inhibidores endógenos 
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presentes en las estacas cuando son recolectadas, por lo que en tiempo de 

invierno se obtuvieron los mejores resultados. 

 

Cuadro 22 Comparaciones de número de raíces  en invierno y otoño para 
estacas de Delonix regia. Majes 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letras iguales definen semejanza estadística según prueba de T student. 

 
 

Gráfico 9 Comparaciones de número de raíces  en invierno y otoño para 
estacas de Delonix regia. Majes 2014. 

 

 

En el Cuadro 23, se puede observar la prueba de muestras independientes 

para ambas poblaciones invierno y otoño las que arrojan un p- valor  < 0.05 

asumiendo y no asumiendo varianzas iguales respectivamente. Este p-valor es 

menor  a 0.05 con lo cual se interpreta que las muestras de invierno y otoño 

son significativas en diferencia estadística. 

 

 
Estación 

Media 

(nº) 

Desviación 

típ. Categoría 

 

 

Invierno 
13,2778 4,60687 a 

Otoño 
4,0648 4,92974 b 
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Inferior Superior

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales

2,732 0,101 10,034 106 0 9,21296 0,91819 7,39257 11,03336

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales

10,034 105,517 0 9,21296 0,91819 7,39247 11,03345

numero de 

raices

t gl
Sig. 

(bilateral)

Diferencia 

de 

medias

Error típ. 

de la 

diferencia

95% Intervalo de 

confianza para la 

Prueba de Levene 

para la igualdad de 
Prueba T para la igualdad de medias

F Sig.

 
Si p-valor < 0.05; se considera significativo en diferencia estadística. 

Si p-valor < 0.01; se considera altamente significativo. 

 

Según Soto (2004), Algunos estudios sugieren que una alta proporción 

carbono/nitrógeno favorece el desarrollo inicial de raíces, es decir la cantidad 

de reservas almacenadas en las estacas, como en lo observado anteriormente 

las estacas de recolectadas en tiempo de invierno obtuvieron los mejores 

resultados.  

 

4.2.3. Comparaciones en Longitud de Raíces en Poblaciones  Invierno y 
otoño 

 

En el Cuadro 24,  muestran las medias y desviaciones estándar de las 

poblaciones invierno, otoño  para la longitud  de raíces, en las que se observa 

que para ambas poblaciones no existe una semejanza estadística según la 

prueba de T student, ya que la población  de invierno tiene una media de 

11,2028 cm. y la población de otoño cuenta con una media de 3,6454 cm. Lo 

que también se puede observar en el Gráfico 10. 

Hartmann y Kester (1994) mencionan que con las estacas de raíz, los mejores 

resultados pueden esperarse si las secciones de raíz se toman a fines de 

invierno, cuando están provistas de reservas almacenadas, pero antes de que 

se reinicie el crecimiento, como se observó anteriormente los mejores 

resultados los obtuvo las estacas recolectadas en invierno con mayor reserva 

almacenada. 
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Cuadro 24 Comparaciones de longitud  de raíces  en invierno y otoño para 
estacas de Delonix regia. Majes 2014. 
 

 
 
 
 
 
 

Letras iguales definen semejanza estadística según prueba de T student. 

 
 
Cuadro 10 Comparaciones de longitud  de raíces  en poblaciones  invierno y 
otoño para estacas de Delonix regia. Majes 2014. 

 

 

En el Cuadro 25, se puede observar la prueba de muestras independientes 

para ambas poblaciones invierno y otoño las que arrojan un p- valor  < 0.05 

asumiendo y no asumiendo varianzas iguales respectivamente. Este p-valor es 

menor  a 0.05 con lo cual se interpreta que las muestras de invierno y otoño 

son significativas en diferencia estadística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estación Media 

(cm.) Desviación típ. Categoría 

 
 
Invierno 11,2028 6,69545 a 

Otoño 3,6454 19,30934 b 
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Cuadro 8 Prueba de muestras independientes longitud de raíces en invierno y 
otoño para estacas de Delonix regia. Majes 2014. 

Inferior Superior

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales

331,416 0 7,946 106 0 22,1 2,78115 16,5861 27,6139

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales

7,946 65,563 0 22,1 2,78115 16,54656 27,65344

altura

t gl
Sig. 

(bilateral)

Diferencia 

de 

medias

Error típ. 

de la 

diferencia

95% Intervalo de 

confianza para la 

Prueba de Levene 

para la igualdad de 
Prueba T para la igualdad de medias

F Sig.

 

Si p-valor < 0.05; se considera significativo en diferencia estadística. 

 
Al respecto, Rossi (2004) señala que mientras mayor sea la reserva de 

carbohidratos en la planta madre, mayor será el posterior enraizamiento de sus 

estacas (número y longitud de raíces). El estado fisiológico puede estar 

asociado con la relación carbono/nitrógeno, jugando un papel fundamental en 

la iniciación de raíces. En general, el estado nutricional de la planta madre es 

importante para la cantidad y longitud de raíces así como lo podemos distinguir 

en los datos anteriores. 

 

4.2.4. Comparaciones en Altura de Planta en Poblaciones  Invierno y 
otoño 

 

En el Cuadro 26 muestran las medias y desviaciones estándar de las 

poblaciones invierno, otoño  para la altura de planta, en las que se observa que 

para ambas poblaciones no existe una semejanza estadística, ya que la 

población  de invierno tiene una media de 39,7491 cm.  Y la población de otoño 

cuenta con una media de 17,6491 cm. por lo que las estacas de invierno 

obtuvieron los mejores resultados. Lo que también se puede observar en el 

Gráfico 11. 

Según Hartmann y Kester (1999) entre los principales factores que influyen 

sobre el enraizamiento y progreso de las estacas se encuentran la edad de la 

planta madre y condición fisiológica, tipo de estaca de tallo, época de 

recolección de las estacas, reguladores de crecimiento, condiciones 
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ambientales (temperatura y humedad), sustrato de enraizamiento y condición 

sanitaria del material ,por lo que el estado de las estacas recolectadas en 

invierno al lograr un mayor enraizamiento también alcanzó una mayor altura de 

planta. 

 

Cuadro 9 Comparaciones para altura de planta en invierno y otoño para 
estacas de Delonix regia. Majes 2014. 
 

 
 
 
 

 
 

Letras iguales definen semejanza estadística según prueba de T student. 
 
 

Gráfico 11 Comparaciones para altura de planta en  invierno y otoño para 
estacas de Delonix regia. Majes 2014. 

 

 

En el Cuadro 27, se puede observar la prueba de muestras independientes 

para ambas poblaciones invierno y otoño las que arrojan un p- valor  < 0.05 

asumiendo y no asumiendo varianzas iguales respectivamente. Por lo tanto se 

interpreta que las muestras de invierno y otoño son significativas en diferencia 

estadística, las estacas recolectadas en tiempo de invierno tienen los mejores 

resultados para la altura de planta en ambas poblaciones. 

 Estación Media 

(cm.) Desviación típ. Categoría 

 
 
Invierno 39,7491 6,69545 a 

Otoño 17,6491 19,30934 b 
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Cuadro 27 Prueba de muestras independientes para  altura de planta en 
invierno y otoño para estacas de Delonix regia. Majes 2014. 

Inferior Superior

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales

331,416 0 7,946 106 0 22,1 2,78115 16,5861 27,6139

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales

7,946 65,563 0 22,1 2,78115 16,54656 27,65344

altura

t gl
Sig. 

(bilateral)

Diferencia 

de medias

Error típ. 

de la 

diferencia

95% Intervalo de 

confianza para la 

Prueba de Levene 

para la igualdad de 
Prueba T para la igualdad de medias

F Sig.

Si p-valor < 0.05; se considera significativo en diferencia estadística. 

4.2.5. Comparaciones para Números de  Hojas en Poblaciones  Invierno y 
Otoño 

 

En el Cuadro 28, se observan las medias y desviaciones estándar de las 

poblaciones invierno, otoño  para el número de hojas, en las que se muestra 

que para ambas poblaciones no existe una semejanza estadística, ya que la 

población  de invierno tiene una media de 4,4041 hojas y la población de otoño 

cuenta con una media de 2,2065 hojas, por lo que las estacas de invierno 

obtuvieron los mejores resultados con respecto al número de hojas. También 

se puede observar en el Gráfico 12. 

Según Rossi (2004), la condición fisiológica de la planta madre influye 

fuertemente en el enraizamiento de las estacas, por lo tanto en la altura y 

número de hojas de la planta, como se puede apreciar en los datos anteriores 

los mejores resultados  fueron obtenidas por las estacas recolectadas en el 

tiempo de invierno. 
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Cuadro 28 Comparaciones para número de hojas en poblaciones  invierno y 
otoño para estacas de Delonix regia. Majes 2014. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Letras iguales definen semejanza estadística según prueba de T student. 

 
 

Gráfico 12 Comparaciones para número de hojas en poblaciones  invierno y 
otoño para estacas de Delonix regia. Majes 2014. 

 
 

 

En el Cuadro 29, se puede observar la prueba de muestras independientes 

para ambas poblaciones invierno y otoño las que arrojan un p- valor  < 0.05 

asumiendo y no asumiendo varianzas iguales respectivamente. Por lo tanto se 

interpreta que las muestras de invierno y otoño son significativas en diferencia 

estadística, las estacas recolectadas en tiempo de invierno tienen los mejores 

resultados para la altura de planta en ambas poblaciones. 

 
Estación 

Media 

(nº) 
Desviación típ. Categoría 

 

 

Invierno 4,4041 1,06912 a 

Otoño 2,2065 2,44042 b 
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Cuadro 29 Prueba de muestras independientes para  altura de planta en 
poblaciones  invierno y otoño para estacas de Delonix regia. Majes 2014. 
 

Inferior Superior

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales

179,33 0 6,061 106 0 2,1976 0,3626 1,4788 2,9164

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales

6,061 72,621 0 2,1976 0,3626 1,4749 2,9203

hojas

t gl

Sig. 

(bilateral

)

Diferenc

ia de 

medias

Error típ. 

de la 

diferenci

a

95% Intervalo de 

confianza para la 

Prueba de Levene 

para la igualdad 
Prueba T para la igualdad de medias

F Sig.

 
Si p-valor < 0.05; se considera significativo en diferencia estadística. 

 
 

4.2.6. Comparaciones para Porcentaje de Plantas Óptimas en Poblaciones  
Invierno y Otoño 

 

En el Cuadro 30, se observan las medias y desviaciones estándar de las 

poblaciones invierno, otoño  para el porcentaje de plantas optimas, en las que 

se muestra que para ambas poblaciones no existe una semejanza estadística, 

ya que las estacas de invierno obtuvieron una media de 0,5167 % y la 

población de otoño cuenta con una media de 0,1878 %  por lo que las estacas 

de invierno obtuvieron los mejores resultados con respecto al porcentaje de 

plantas óptimas para repique, lo que se puede observar en el Gráfico 13. 

Santelices (1993) obtuvo un 40 % de estacas enraizadas y una cantidad 

promedio de 10 raíces por estaca utilizando estacas de invierno de árboles de 

2 años y 15,000 ppm de AIB a comparación del resto de tratamientos. 
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Cuadro 30 Comparaciones para porcentaje de plantas óptimas en poblaciones  
invierno y otoño para estacas de Delonix regia. Majes 2014. 

Estación 
Media 

(%) 

Desviación 

típ. 

Media 

origina

l (%) 

Categoría 

 
Invierno ,5167 ,20443 25,18% a 

Otoño ,1878 ,21060 7,42% b 

Letras iguales definen semejanza estadística según prueba de T student. 

 

 

Gráfico 13 Comparaciones para porcentaje de plantas óptimas en  invierno y 
otoño para estacas de Delonix regia. Majes 2014. 

 

 

En el Cuadro 31, se puede observar la prueba de muestras independientes 

para ambas poblaciones invierno y otoño las que arrojan un p- valor  < 0.05 

asumiendo y no asumiendo varianzas iguales. Por ende se interpreta que las 

muestras de invierno y otoño son significativas en diferencia estadística, las 

estacas recolectadas en tiempo de invierno poseen los mejores resultados del 

porcentaje de plantas óptimas para repique en ambas poblaciones. 
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Cuadro 31 Prueba de muestras independientes  porcentaje de plantas optimas 
en invierno y otoño para estacas de Delonix regia. Majes 2014. 
 

Inferior Superior

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales

4,241 0,042 8,234 106 0 0,3289 0,0399 0,2497 0,4081

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales

8,234 105,91 0 0,3289 0,0399 0,2497 0,4081

gl

Sig. 

(bilatera

l)

Diferenc

ia de 

medias

Error 

típ. de 

la 

diferenci

95% Intervalo de 

confianza para la 

plantas

Prueba de 

Levene para la 
Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t

 
 

Si p-valor < 0.05; se considera significativo en diferencia estadística. 

 

 

Enciso e lrrazabal (2006), en un ensayo sobre propagación vegetativa de 

Paraíso Gigante (Mefia azedarach L. varogigantea), refieren que los bajos 

valores obtenidos en la época de Otoño  pudieron ser debido al estado en que 

se encontraban las plantas donantes en el momento de la recolección de las 

estacas, por lo que confirmamos con los datos observados anteriormente, las 

estacas recolectadas en inverno son los que mostraron mejores resultados a 

comparación de las recolectadas en otoño. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES 

 
 Se observó que los tratamientos del tiempo de otoño presentaron la mayor 

cantidad de estacas muertas debido a que estas no lograron almacenar el 

mayor contenido de sustancias de reserva, así como también los tratamientos 

testigo no presentaron formación de callo ni raíces. 

 
 Se determinó que el tratamiento con mayor formación y desarrollo de raíces de 

estacas de Ponciana (Delonix regia) fue el tratamiento T9, correspondiente a 

las estacas de tipo t1 (basales) con fuente de auxina F3 (IBA+ANA) a 

concentración C3 (600 ppm), de las estacas recolectadas en el tiempo de 

invierno, el cual dio los mejores resultados en 180 días evaluados obteniendo 

los mejores resultado promedio en tiempo de enraizamiento, número de raíces, 

longitud de raíces, altura de planta, número de hojas. En contraste a las 

estacas recolectadas en el tiempo de otoño las que no contaron con 

heterogeneidad de datos debido a que muchas de las estacas no lograron 

formación ni desarrollo de raíces. 

 
 Se comprobó que el mejor tratamiento en la obtención de plantas de repique de 

Ponciana fue el tratamiento T9, correspondiente a las estacas de tipo t1 

(basales) con fuente de auxina F3 (IBA+ANA) a concentración C3 (600 ppm),  

seguido por el tratamiento T18, correspondiente a las estacas de tipo t2 

(apicales) con fuente de auxina F3 (IBA+ANA) a concentración C3 (600 ppm), 

de las estacas recolectadas en el tiempo de invierno a los 180 días de 

evaluación. 

 
 Se demostró que la rentabilidad de los tratamientos de estacas en el tiempo de 

invierno  son más favorables las de tipo basal (t1)  a comparación de los 

tratamientos de tipo apical (t2), ya que se obtuvieron mayor cantidad de plantas 

óptimas a diferencia de las estacas recolectadas en otoño, las que presentaron 

mayor mortandad y por ende mayor pérdida de dinero.
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CAPÍTULO VI  

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda utilizar estacas basales recolectadas finalizado el tiempo de 

invierno o inicios de primavera, ya que estas contienen en su interior suficientes 

reservas de carbohidratos,  así como también considerar las condiciones 

adecuadas de la planta madre para obtener una mejor calidad de estacas para 

enraizamiento. 

 

Utilizar fuentes de auxina en combinación de IBA+ANA, ya que se ha 

demostrado que tienen mayor efecto al emplearlas juntas tanto con estacas 

basales como apicales; además realizar ensayos con reguladores IBA y ANA 

por separado con mayores concentraciones. 

 

 Se recomienda utilizar  concentraciones de 600 ppm, para la obtención de 

mayor cantidad de estacas enraizadas; además probar con mayores 

concentraciones de auxinas  en menor tiempo de inmersión para las estacas. 

 

Probar con otro tipo de sustratos de menor costo pero que brinden a las 

estacas las condiciones adecuadas para el desarrollo y formación de raíces. 

 

  Hacer ensayos de enraizamiento de estacas de Ponciana, en climas más 

húmedos, que no presenten variaciones repentinas y muy diferenciadas a lo 

largo del día. 
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CAPÍTULO IX  

ANEXOS 

 

ANEXO 1 .Costos de producción y rentabilidad de propagación de estacas de 
Delonix regia. Majes, 2014. 
 

 
 

 
 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

I.- COSTOS DIRECTOS          

1.- recolección de estacas         

Estacas UNIDAD 1140 0.08 100.00 

Movilidad soles     30.00 

Sub total       130.00 

3.- preparación de sustrato         

Arena de rio m3 1 35.00 35.00 

Sustrato Pindstrup Plus Orange paca 1 300.00 300.00 

Formol L 20 13.00 260.00 

Break thrue L 0,005 100.00 0.50 

Bolsas de almacigo millar 1,2 50.00 60.00 

Sub total       655.5 

4.- Instalación de cámaras         

Plástico negro mts 25 0.80 20.00 

Plástico transparente mts 75 1.00 75.00 

Sub total       95.00 

5.-Preparacion de auxinas         

IBA g 7,2 0.60 4.32 

ANA g 7,2 0.60 4.32 

Alcohol ml 100 1.20 1.20 

Agua destilada L 37 2.00 74.00 

Sub total       83.84 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 
   

964.34 

II. COSTOS INDIRECTOS         

Imprevistos       200.00 

Gastos financieros       400.00 

Gastos administrativos       200.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 
   

800.00 

COSTO TOTAL   1764.34 
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ANEXO  1.1   Análisis de beneficio costo tipo de estacas basales, estación de invierno. 
 

  Fórmula t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 testigo 

COSTO TOTAL (CT) CT= (CD+CI) 44,21 44,33 44,45 44,21 44,33 44,45 44,21 44,33 44,45 42,01 

INGRESO TOTAL (I) I= (p+q) 30 40 60 30 60 100 110 140 200 0 

BENEFICIO COSTO (B/C) B/C= I/CT 0,68 0,9 1,35 0,68 1,35 2,25 2,49 3,16 4,5 0 
INDICE DE RENTABILIDAD 
(IR) IR= I/CT X 100 68 90 135 68 135 225 249 316 450 0 

 

 
ANEXO  1.2   Análisis de beneficio costo tipo de estacas apicales, estación de invierno. 

 

 

  Fórmula t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 testigo 

COSTO TOTAL (CT) CT= (CD+CI) 44,21 44,33 44,45 44,21 44,33 44,45 44,21 44,33 44,45 42,01 

INGRESO TOTAL (I)  I= (p+q) 30 40 60 30 50 70 70 100 140 0 

BENEFICIO COSTO (B/C)  B/C= I/CT 0,68 0,9 1,35 0,68 1,13 1,57 1,58 2,26 3,15 0 
INDICE DE RENTABILIDAD 
(IR) IR= I/CT X 100 68 90 135 68 113 157 158 226 315 0 
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ANEXO  1.3   Análisis de beneficio costo tipo de estacas basales, estación de otoño. 

 

  Fórmula t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 testigo 

COSTO TOTAL (CT) CT= (CD+CI) 44,21 44,33 44,45 44,21 44,33 44,45 44,21 44,33 44,45 42,01 

INGRESO TOTAL (I) I= (p+q) 0 10 30 0 10 60 30 50 90 0 

BENEFICIO COSTO (B/C) B/C= I/CT 0 0,23 0,67 0 0,23 1,35 0,68 1,13 2,02 0 

INDICE DE RENTABILIDAD 
(IR) 

IR= I/CT X 
100 0 23 67 0 23 135 68 113 202 0 

 

 
ANEXO  1.4  Análisis de beneficio costo tipo de estacas apicales, estación de otoño. 
 
 

  Fórmula t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 testigo 

COSTO TOTAL (CT) CT= (CD+CI) 44,21 44,33 44,45 44,21 44,33 44,45 44,21 44,33 44,45 42,01 

INGRESO TOTAL (I)  I= (p+q) 0 0 30 0 0 30 0 10 60 0 

BENEFICIO COSTO (B/C) B/C= I/CT 0 0 0,67 0 0 0,67 0 0,23 1,35 0 

INDICE DE RENTABILIDAD 
(IR) 

IR= I/CT X 
100 0 0 67 0 0 67 0 23 135 0 
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ANEXO  2: Análisis de varianza para el tiempo de enraizamiento de estacas 

recolectadas en invierno de Delonix regia. Majes, 2014. 

Fuentes de 
 Variabilidad 

Suma de 
Cuadrados 

tipo III 
gl 

Media 
cuadrática 

F 
calculado 

F  alfa 
Sig.  

p-valor 

Tratamientos 103350,000 17 6079,412 10,132 1.91 ,000 **  

Intersección 936150,000 1 936150,000 1560,250 4.11 ,000 ** 

Tipo 93750,000 1 93750,000 156,250 4.11 ,000 ** 

Fuente 1200,000 2 600,000 1,000 3.25 ,378 ns 

Concentración 1200,000 2 600,000 1,000 3.25 ,378 ns 

Fuente * 
Concentración 

2400,000 4 600,000 1,000 2.63 ,420 ns 

Tipo * Concentración 1200,000 2 600,000 1,000 3.25 ,378 ns 

Tipo * Fuente 1200,000 2 600,000 1,000 3.25 ,378 ns 

Tipo * Fuente * 
Concentración 

2400,000 4 600,000 1,000 2.63 ,420 ns 

Error 21600,000 36 600,000    

Total 1061100,000 54     

Total corregida 124950,000 53     

 
C.V. 18,60%. 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    CV: 6.95% 
Si p-valor < 0.05; se considera 
significativo.  
Si p-valor < 0.01; se considera altamente 
significativo 
F: Corresponde a la prueba de ANVA 
alfa=0.05 
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ANEXO 3: Análisis de varianza para el número de raíces de estacas 

recolectadas en invierno de Delonix regia. Majes, 2014. 

Fuentes de 
 Variabilidad 

Suma de 
Cuadrados 

tipo III 
gl 

Media 
cuadrática 

F 
calculado 

F  
alfa 

Sig. 
 p-valor 

Tratamientos 969,167a 17 57,010 13,184 1.91 ,000 ** 

Intersección 9520,167 1 9520,167 2201,666 4.11 ,000 ** 

Tipo 188,907 1 188,907 43,687 4.11 ,000 ** 

Fuente 514,694 2 257,347 59,515 3.25 ,000 ** 

Concentración 214,333 2 107,167 24,784 3.25 ,000 ** 

Fuente * 
Concentración 

31,389 4 7,847 1,815 2.63 ,147 ** 

Tipo * Concentración ,259 2 ,130 ,030 3.25 ,970 ns 

Tipo * Fuente 1,676 2 ,838 ,194 3.25 ,825 ns 

Tipo * Fuente * 
Concentración 

17,907 4 4,477 1,035 2.63 ,402 ns 

Error 155,667 36 4,324    
Total 10645,000 54     
Total corregida 1124,833 53     

 
C.V. 15,66%.  
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05   
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ANEXO 4: Análisis de varianza para longitud  de raíces de estacas 
recolectadas en invierno de Delonix regia. Majes, 2014. 

Fuentes de 
 Variabilidad 

Suma de 
Cuadrados 

tipo III 
gl 

Media 
cuadrática 

F 
calculado 

F  alfa 
Sig.  

p-valor 

Tratamientos  940,104a 17 55,300 12,049 1.91 ,000 ** 

Intersección 6777,120 1 6777,120 1476,601 4.11 ,000 ** 

Tipo 90,352 1 90,352 19,686 4.11 ,000 ** 

Fuente 533,419 2 266,709 58,111 3.25 ,000 ** 

Concentración 231,398 2 115,699 25,208 3.25 ,000 ** 

Tipo * Fuente 20,551 2 10,276 2,239 3.25 ,121 ns 

Tipo * Concentración 9,711 2 4,856 1,058 3.25 ,358 ns 

Fuente * 
Concentración 

37,379 4 9,345 2,036 2.63 ,110 ns 

Tipo * Fuente * 
Concentración 

17,294 4 4,324 ,942 2.63 ,451 ns 

Error 165,228 36 4,590    
Total 7882,452 54     
Total corregida 1105,332 53     

 

CV: 19.12%   
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05   
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ANEXO 5: Análisis de varianza para altura de planta de estacas recolectadas 
en invierno de Delonix regia. Majes, 2014. 
 

Fuentes de 
 Variabilidad 

Suma de 
Cuadrados 

tipo III 
gl 

Media 
cuadrática 

F 
calculado 

F  alfa 
Sig.  

p-valor 

Tratamientos 1410,752a 17 82,985 3,095 1.91 ,002  ** 

Intersección 85319,400 1 85319,400 3182,273 4.11 ,000 ** 

Tipo 59,220 1 59,220 2,209 4.11 ,146 ns 

Fuente 430,016 2 215,008 8,019 3.25 ,001 ** 

Concentración 635,741 2 317,870 11,856 3.25 ,000 ** 

Tipo * Fuente 85,563 2 42,782 1,596 3.25 ,217 ns 

Tipo * Concentración 32,817 2 16,408 ,612 3.25 ,548 ns 

Fuente * 

Concentración 

42,531 4 10,633 ,397 2.63 ,810 ns 

Tipo * Fuente * 

Concentración 

124,864 4 31,216 1,164 2.63 ,343 ns 

Error 965,190 36 26,811    

Total 87695,343 54     

Total corregida 2375,942 53     

 

CV: 13.03%   
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05   
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ANEXO 6: Análisis de varianza para número de hojas por estacas recolectadas 
en invierno de Delonix regia. Majes, 2014. 
 

Fuentes de 
 Variabilidad 

Suma de 
Cuadrados 

tipo III 
gl 

Media 
cuadrática 

F 
calculado 

F  alfa 
Sig.  

p-valor 

Tratamientos 41,395 17 2,435 4,569 1.91 ,000 ** 

Intersección 1047,377 1 1047,377 1965,415 4.11 ,000 ** 

Tipo ,949 1 ,949 1,781 4.11 ,190 ns 

Fuente 21,229 2 10,614 19,918 3.25 ,000 ** 

Concentración 10,786 2 5,393 10,120 3,25 ,000 ** 

Tipo * Fuente 2,182 2 1,091 2,047 3,25 ,144 ns 

Tipo * Concentración ,664 2 ,332 ,623 3,25 ,542 ns 

Fuente * 

Concentración 

1,498 4 ,375 ,703 2.63 ,595 ns 

Tipo * Fuente * 

Concentración 

4,087 4 1,022 1,917 2,63 ,129 ns 

Error 19,185 36 ,533    

Total 1107,957 54     

Total corregida 60,580 53     

 

CV: 16.58%   
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05   
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ANEXO 7: Porcentaje de plantas óptimas para repique  de Delonix regia. 
Majes, 2014. 
 

Fuentes de 
 Variabilidad 

Suma de 
Cuadrados 

tipo III 
gl 

Media 
cuadrática 

F 
calculado 

F  alfa 
Sig.  

p-valor 

Tratamientos 1,908a 17 ,112 13,178 1,91 ,000 ** 

Intersección 14,415 1 14,415 1692,196 4,11 ,000 ** 

Tipo ,067 1 ,067 7,848 4,11 ,008 ** 

Fuente 1,188 2 ,594 69,717 3,25 ,000 ** 

Concentración ,563 2 ,282 33,065 3,25 ,000 ** 

Tipo * Fuente ,056 2 ,028 3,283 3,25 ,049 * 

Tipo * Concentración ,003 2 ,001 ,152 3,25 ,859 ns 

Fuente * 

Concentración 

,019 4 ,005 ,554 2,63 ,697 ns 

Tipo * Fuente * 

Concentración 

,013 4 ,003 ,380 2,63 ,821 ns 

Error ,307 36 ,009    

Total 16,630 54     

Total corregida 2,215 53     

 

CV: 18.75%. 
(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
Letras corresponden a la prueba de Duncan alfa=0.05 
Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05   
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FIGURA 1. Planta madre Delonix regia, Corire 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2. Estacas Delonix regia. Majes  2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3. Preparación auxinas. Majes  2014. 
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FIGURA 4. Inmersión de estacas de Delonix regia. Majes  2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 5. Bolsas preparadas con sustrato. Majes  2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 6. Instalación de camas y cámara. Majes  2014. 
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FIGURA 7. Estacas instaladas de Delonix regia. Majes  2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8. Longitud de hojas de Delonix regia. Majes  2014. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Longitud de raíz estacas apicales de Delonix regia tiempo de otoño. 
Majes  2014. 
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FIGURA 10. Longitud de raíz estacas basales de Delonix regia tiempo de 
otoño. Majes  2014. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 11. Longitud de raíz estacas apicales de Delonix regia tiempo de 
invierno. Majes  2014. 
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FIGURA 12. Longitud de raíz estacas basales de Delonix regia tiempo de 
invierno. Majes  2014. 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 13. Altura de planta estacas de Delonix regia tiempo de otoño. Majes  
2014. 
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FIGURA 14. Altura de planta estacas de Delonix regia tiempo de otoño. Majes  
2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


