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“SUSTRATOS ORGÁNICOS Y EXTRACTO DE ALGAS EN LA 

PROPAGACIÓN DE ESQUEJES DE ROMERO (Rosmarinus officinalis L.) 

EN CONDICIONES CONTROLADAS, CENTRO EXPERIMENTAL DE 

ANDAGUA - PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA 

 

RESUMEN 

En el distrito de Andagua a 3528 msnm, Provincia Castilla, 

Región Arequipa, entre el 3 de abril del 2012 al 2 de junio del 2012, se realizó 

el Trabajo de investigación denominado “Sustratos orgánicos y extracto de 

algas en la propagación de esquejes de romero (Rosmarinus officinalis L.) en 

condiciones controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de 

Castilla – Arequipa”. Con el propósito de determinar la influencia de los 

Factores Principales: Sustratos orgánicos (estiércol de: vacuno, ovino y de 

alpacas) y Extracto de algas (0%, 10% y 20%), así como la combinación de 

éstas, representadas en los nueve Tratamientos en estudio, aplicando el diseño 

estadístico Bloque Completo al Azar. 

De los resultados obtenidos se tuvo: Que, el Factor Principal Sustrato 

Orgánico: “So” (Utilización de Compost de estiércol de ovino ) desarrolla mayor 

número de raíces (10.47 raíces a los 60 días), ),  incrementa la longitud 

radicular (29.67 cm a los 60 días), ejerce efectos positivos sobre la generación 

de nuevos brotes en los esquejes de Romero (89.67% a los 20 días), 

incrementa el número de brotes (15.28 brotes a los 60 días),  promueve mayor 

cantidad de peso fresco por plántula (13.24 g a los 60 días),  genera mayor 

cantidad de peso seco (1.66 g a los 60 días) e incrementa la materia seca 

(12.47%)  a los 60 días).  El Factor Principal Extracto de Algas: E2 y E1 

(Aplicación de Solución al 20% y 10%, respectivamente) promueve mayor 

número de raíces iniciales (E2 6.64 raíces y E1  6.39 a los 20 días), eleva el 

número de brotes (E2 14.96 brotes y E1  14.64 brotes  a los 20 días),  permite 

una mayor altura de plántula (E2 25.23 cm  y E1  24.80 cm  a los 60 días),   

promueve mayor cantidad de peso seco (E2  1.60 g  y E1  1.54 g  a los 60 días) 

e  incrementa la materia seca (E2  12.20 %  y E1  12.14 %  a los 60 días).         
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 Se han logrado establecer los Tratamientos en Estudio que presentan  mejores 

resultados en base al porcentaje de generación de nuevos brotes, siendo estos 

el Tratamiento T5 y el Tratamiento T4 (92.33 %  y 92.00 % a los 20 días), 

respectivamente.  Además a los 60 días, presentan otras características 

favorables tales como: incremento del número de brotes (15.80  y  15.40 

brotes), mayor desarrollo de brotes (79.40  y 76.23 cm), logran acumular mayor 

peso fresco (13.77 y 13.20 g) y peso seco (1.80  y  1.70 g), alto desarrollo de la 

plántula de Romero determinado en base al porcentaje de materia seca que 

presentan (13.07 %  y  12.87 %). 
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCION 

 

El cultivo de plantas aromáticas y medicinales tiene gran 

importancia e interés debido a su apreciable potencial de aprovechamiento 

pues es utilizado en la industria alimentaria, farmacéutica, gastronómica y 

cosmética, posibilidad de uso que las destacan de manera prioritaria como un 

reto frente a los cultivos tradicionales, actualmente son especies de gran 

demanda en el mercado a nivel nacional y mundial.  

En este contexto, el cultivo del romero (Rosmarinus officinalis 

L.) ofrece un potencial económico muy interesante debido a sus numerosas 

propiedades medicinales, por lo que su siembra debería promoverse en vista 

de la demanda que tiene en los mercados de todo el mundo, así como para el 

desarrollo de un sin número de actividades productivas en todo el país. 

 

La recolección de plantas aromáticas y medicinales en 

Andagua viene realizándose desde hace años en tierras marginales no 

aprovechables por cultivos convencionales; dentro de este contexto las plantas 

de romero tienen una importante ventaja porque se adaptan  a climas secos de 

valles interandinos, con suelos pedregosos, poco fértiles no aptos para cultivos 

tradicionales. 
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El distrito de Andagua por sus características de clima y suelo 

tiene una buena oportunidad de desarrollar el cultivo de romero como hierba 

aromática y medicinal para su uso en fresco, deshidratado, e incursionar en el 

mercado de aceites esenciales; sus posibilidades no solo son de exportación, 

sino de sustitución de cultivos tradicionales y así valorizar su importancia 

económica. 

Una de las limitaciones principales para la instalación de 

grandes áreas de romero es la disponibilidad de plantones; tomando relevancia 

la propagación de esquejes de romero; más aún proponer alternativas  viables 

para la propagación de plantas mediante vía vegetativa. 

 

Esta investigación busca explorar la alternativa de instalar 

significativas áreas del cultivo de romero en el distrito de Andagua, para lo cual 

se requiere contar con mayor cantidad de esquejes enraizados y plantas 

vigorosas provenientes de propagación exitosa en viveros; para el efecto se 

pretende generar tecnología orgánica muy eficaz para la propagación de 

plantas de romero; esta técnica de propagación debe realizarse mediante un 

método de producción racional técnica, ambiental y económicamente 

sustentado, usando básicamente recursos locales.  Por lo que proponemos 

usar sustratos orgánicos y extractos de algas para favorecer la propagación de 

esquejes de romero. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Favorecer la propagación de esquejes de romero (Rosmarinus officinalis L.) 

usando sustratos orgánicos y extracto de algas en condiciones controladas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1) Determinar la influencia del Factor Principal sustratos orgánicos sobre 

las características de las plantas propagadas mediante esquejes de 

Romero.  

2) Determinar la influencia del Factor Principal extracto de algas sobre las 

características de las plantas propagadas mediante esquejes de 

Romero.   

3) Determinar el Tratamiento en estudio más adecuado para la propagación 

de esquejes de romero. 
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CAPITULO II 

 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 EL CULTIVO DEL ROMERO 

 

2.1.1 ETIMOLOGIA, ORIGEN E HISTORIA 

Rosmarinus, parece ser que deriva, bien de las palabras latinas “Ros”: Rocío y 

“Marinus”, por ser especie que no suele alejarse en demasía de las zonas 

costeras; o bien de los vocablos griegos “Rhops”: Arbusto y “Myrinos”: 

aromático. La palabra “oficinal” se refiere a medicinas de uso corriente, del latín 

officina (deposito o taller).  Se cría en todo tipo de suelos, preferiblemente los 

áridos, secos y algo arenosos y permeables, adaptándose muy bien a los 

suelos pobres. Crece en zonas litorales y de montaña baja (laderas y collados), 

desde la costa hasta 2500 metros de altitud.  A más altura, da menor 

rendimiento en la producción de aceite esencial. Forma parte de los matorrales 

que se desarrollan en los sitios secos y soleados en las zonas de encinar: 

zonas degradadas por la tala o quema y laderas pedregosas y erosionadas. 

Florece dos veces al año, en primavera y en otoño (16). 

Es un arbusto que habita en la región mediterránea del Sur de Europa, Norte 

de África y también, Asia menor. En España, se halla en la mayor parte de 

Cataluña, hasta los Pirineos en Aragón y Navarra, Castilla la Mancha, Murcia, 

Extremadura, en las zonas montañosas de la Comunidad Valenciana, 

Andalucía e Islas Baleares. Es muy poco frecuente en puntos del Norte o 

Noroeste de la península ibérica (16). 
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El romero crece en costa, sierra y selva del Perú hasta los 3,500 msnm, 

formando parte del sotobosque, en laderas de tierras bajas y en lugares secos 

(20). 

El romero fue muy utilizado por griegos y romanos. Existen varios escritos 

antiguos que tratan de las propiedades benefactoras del romero. Dioscórides 

utilizaba el romero como remedio medicinal para algunas enfermedades. Plinio 

“el viejo” también dejo algunos escritos sobre el romero (17).   

El romero ha sido utilizado durante la edad media en las Bodas en forma de 

coronas que se colocaban las novias en la cabeza, como símbolo de amor y 

fidelidad hacia su futuro esposo. Asimismo, el romero era considerado un 

símbolo de los buenos recuerdos y buenos pensamientos (17). 

Pero también el romero ha tenido su pequeña historia oscura. Se utilizaba para 

combatir la brujería y, sobretodo, por sus cualidades aromáticas, para prevenir 

la peste negra, aunque sin éxito (17). 

 

2.1.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA 

Las plantas aromáticas y medicinales, entre ellas el Romero  conforman un 

grupo muy amplio de productos vegetales utilizados con múltiples fines y 

sometidos a procesos de transformación muy diversos (26). 

Cuando las plantas aromáticas y medicinales  se utilizan sin transformar, es 

decir, frescas, desecadas, enteras, troceadas o mezcladas, sus fines son la 

preparación de envasados, infusiones, dietéticos, condimentos, aromatizantes, 

etc.  Si se transforman para la obtención de aceites esenciales, extractos o 

resinas, sus usos son (26): 

 En las industrias de alimentación y bebidas: antioxidantes, colorantes, 

conservantes, dietéticos;  

 En la industria cosmética y de perfumería: cremas, colonias, jabones, 

lociones, perfumes;  
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 En la industria farmacéutica: compuestos de medicamentos tradicionales 

para las personas y los animales, y en otros apartados como la 

homeopatía, fitoterapia, aromaterapia;  

 En la industria química en forma de componentes de los fitosanitarios y 

componentes de las pinturas. 

 

Según la OMS y la FAO, se calcula que las 2/3 partes de la población mundial 

(4,700 millones de personas) recurren a las hierbas aromáticas y medicinales 

para su alimentación y uso medicinal.  La tendencia va hacia una mayor 

expansión de la demanda, debido a cambios en los hábitos de consumo, la 

búsqueda de una vida más sana, etc.  Las proyecciones estiman una tasa de 

crecimiento de 4% anual (26). 

El mercado mundial de plantas medicinales y hierbas aromáticas alcanza a 

US$24,18 billones anualmente. Europa es el principal continente consumidor 

de hierbas medicinales procesadas. Este mercado ha crecido a una tasa anual 

de 11% en los últimos 10 años, estabilizándose en el último período evaluado. 

Asia ocupa el segundo lugar en importancia en el consumo de estos productos, 

como consecuencia de una tradición cultural ancestral muy arraigada en la 

población y que se mantiene hasta el día de hoy. La mayor parte de su 

consumo es de producción propia, por lo que actualmente los países asiáticos 

no son importadores significativos de materias primas de este rubro. Sin 

embargo, son los principales exportadores de especies de recolección silvestre 

(9).   

El mercado individual por especie es relativamente pequeño, por lo que la 

mayor parte de los oferentes de materia prima ofrecen una amplia gama de 

especies y productos. Por otra parte, la industria de hierbas aromáticas y 

especias se encuentra concentrada, ya que el 90% del comercio mundial es 

manejado por aproximadamente 25 empresas privadas (9). 
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El mercado mundial de especias y oleorresinas mueve alrededor de US$6.000 

millones al año y es un sector que está creciendo entre un 5 y 6% por año. Los 

tres países con mayor participación en la oferta internacional son Indonesia, 

con un monto promedio anual de US$l44 millones; India, con US$126 millones 

y Brasil, con US$ 97 millones (9). 

Las principales especies botánicas importadas por los países consumidores 

son manzanilla, salvia, orégano, mejorana, menta, tornillo y romero (9). 

El crecimiento anual esperado es del 4%, es decir que a nivel mundial, cada 15 

años se duplica el consumo.  Otros factores que favorecen el aumento de la 

demanda de estas especies son (23): 

 Tanto en Europa como en Estados Unidos surge, favorecida por la 

publicidad, una corriente de interés por las comidas exóticas, que 

requieren de mezclas de hierbas y condimentos. 

 Los condimentos son utilizados como conservantes y antioxidantes 

naturales en la fabricación de alimentos industriales. Por ejemplo, al 

orégano y al romero se los emplea como antioxidantes en la fabricación 

de salchichas y otros productos cárnicos. 

 Los consumidores tienden a eliminar la sal en las comidas, de lo que 

surge la necesidad de remplazarla por condimentos y mezclas de 

hierbas. 

 Debido a la preferencia por los alimentos naturales, se ha buscado 

remplazar a los colorantes y aromas artificiales, favoreciendo así a las 

hierbas aromáticas naturales. 

 Por el auge de la cocina de microondas, de los alimentos congelados y 

las comidas rápidas con nuevos gustos, se requiere de más 

condimentos. 

 Las multinacionales de golosinas y cosméticos han desarrollado la 

demanda de toda clase de esencias, aromas y aceites esenciales. 
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El consumo de las Plantas Aromáticas y Medicinales como el Romero en 

países periféricos como el Perú es mayormente doméstico, con mayor énfasis 

en el consumo de las especies nativas, a diferencia de los países 

desarrollados, en los cuales su principal destino es la industrialización (26). 

Los países de América del Sur y Centroamérica han incrementado sus 

exportaciones, debido al potencial de la biodiversidad y a la abundante mano 

de obra barata, que influyen en los precios.  Destacan: Brasil, México, 

Argentina, Guatemala, Colombia y Perú (26). 

Las denominaciones de origen y el cultivo ecológico tienen éxito en el mercado 

y las perspectivas de futuro son muy prometedoras.  Los productos ecológicos 

no tienen competencia en el mercado internacional con la misma intensidad 

que las producciones tradicionales, bien procedentes del cultivo o de 

recolección silvestre (26). 

En los países desarrollados las preocupaciones por la salud y por el cuidado 

del cuerpo son asuntos de gran actualidad. Cada vez es más frecuente el 

interés por conocer la calidad, la procedencia y el contenido de los productos 

que se consumen (26). 

De ahí que exista una tendencia creciente hacia la demanda de productos 

naturales certificados, en detrimento de los productos sintéticos (26). 

 

2.1.3 PROPIEDADES QUÍMICAS 

Toda la planta desprende un fuerte y aromático olor, algo alcanforado.  Su 

sabor característico también es aromático, pero áspero y algo picante (15). 

La esencia de Romero está compuesta por derivados terpénicos, carburos 

pineno, canfeno, borneol, alcanfor y otras sustancias como taninos, principios 

amargos, saponina ácida, elementos minerales, entre otros.  Las hojas poseen 

ácidos fenólicos, flavonoides y alrededor de un 2% de aceite esencial (18). 
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Las hojas, los ápices en flor y los tallos contienen aceite esencial en el cual se 

ha identificado 1,8-cineol y 1,8 pineno, alcanfor, bornilacet, campheno, linalool, 

d-limoneno, borneol, mirceno, -terpineol y -cariophileno y principios amargos.  

El aceite esencial se extrae por arrastre de vapor o con solventes orgánicos. 

Además, el romero contiene ácido rosmarínico, rosmarinidiphenol y ácido 

carnósico, que son potentes antioxidantes y principales componentes de la 

oleorresina de romero (11). 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 

La clasificación científica del Romero es el siguiente (6) (16) (25): 

Reino:   Plantae  
Sub Reino:  Tracheobionta  
Super División: Spermatophyta   
División:  Magnoliophyta  
Clase:   Magnoliopsida  
Sub Clase:  Asteridae 
Orden:    Lamiales 
Family:    Lamiaceae 
Género:  Rosmarinus  
Especie:    Rosmarinus  officinalis  L. 
 
 

2.1.5 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

Arbusto ramoso siempreverde, aromático, de tallo leñoso (10).  El romero es un 

arbusto leñoso de hojas perennes muy ramificado, y puede llegar a medir 2 

metros de altura (16).  Ramas nuevas cuadrangulares, de corteza grisácea 

cuando adulto (10).   Lo encontramos de color verde todo el año, con tallos 

jóvenes borrosos (aunque la borra se pierde al crecer) y tallos añosos de color 

rojizo y con la corteza resquebrajada (16).      

Hojas y Ramas: Las hojas son pequeñas y muy abundantes, presentan forma 

linear. Son opuestas, sésiles, enteras, con los bordes hacia abajo y de un color 

verde oscuro, mientras que por el envés presentan un color blanquecino y 
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están cubiertas de pelo. En la zona de unión de la hoja con el tallo nacen los 

ramilletes floríferos (16).  Hojas perennes, opuestas, lineales, verde oscuras, de 

haz brillante y envés blanquecino velludo (10).  Ramas carmelitas. Hojas 

numerosas, enteras, lineales, de hasta 3 cm de largo, obtusos en el ápice, 

gruesos, glabros o casi en el haz.  

Flores: Inflorescencia de flores subsentadas en racimos axilares cortos, con 

brácteas pequeñas.  Flores azul muy claro; cáliz ovoide acampanado, el limbo 

2-labiado, el labio superior muy cortamente dentado; corola bilabiada; 

estambres en número de dos (8).  Las flores son de unos 5 mm de largo. 

Tienen la corola bilabiada de una sola pieza. El color es azul violeta pálido, 

rosa o blanco, con cáliz verde o algo rojizo, también bilabiado y acampanado. 

Son flores axilares, muy aromáticas y melíferas (contienen miel), se localizan 

en la cima de las ramas, tienen dos estambres encorvados que están soldados 

a la corola y tienen un pequeño diente (16).  Flores azules o violeta pálido, 

reunidas en espigas.  Florece en primavera y verano (10).  

Fruto: El fruto, encerrado en el fondo del cáliz, está formado por cuatro 

pequeñas nuececitas, en tetraquenio, de color parduzco (16). 

 

Fotografía Nº 01: Rama con hojas lineares, de color verde oscuro por el haz y 
blancas por el envés. Otra ramas con las inflorescencias de romero..  

 
Fuente: Wikipedia. Enciclopedia virtual.  2013 (29). 
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Gráfico Nº 01: Composición foliar del romero (Rosmarinus  officinalis  L.): Ramas, 
flores, conformación floral y fruto.  
 
 

 
Fuente: Wikipedia. Enciclopedia virtual.  2013 (29). 

 

2.1.6 REPRODUCCION Y MULTIPLICACION 

El romero puede reproducirse mediante semillas y esquejes.  Necesita de 

suelos arenosos y bastante secos con abundante cantidad de cal y luz (19). 

La reproducción por semillas no se recomienda para cultivos comerciales, 

porque no se logra uniformidad en la plantación (1). 

Cuando se siembra de semillas, recogerlas cuando están maduras en la planta, 

tras la floración, plantándose directamente en el sustrato de grano medio o fino, 

o tras escarificarlas en agua caliente.  Por su lento crecimiento al comienzo y 
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su posible hibridación con variedades locales, no es recomendable utilizar 

semillas (19). 

Según los resultados de experiencias en Chile, la propagación puede hacerse 

por semilla y vegetativamente, mediante esquejes y división de raíces.  El peso 

de 1.000 semillas es de 1,038 g y su germinación cercana a un 40%, a 20°C.  

La germinación de las semillas en la oscuridad es frecuentemente irregular y 

escalonada, Io cual se atribuye a la dormancia de ellas, difícil de romper.  La 

planta rara vez produce semillas, excepto cuando las condiciones son muy 

favorables.  El crecimiento de las plántulas obtenidas por semillas durante el 

primer año es muy lento (11).   

La multiplicación por esquejes es el medio más rápido y seguro de 

reproducción. Los esquejes, se entierran a media altura.  Algunos resultados 

obtenidos indican que el mejor porcentaje de enraizamiento se obtiene cuando 

se usan estacas semileñosas, de 15 cm, humedecidas en la base con una 

solución acuosa con 4.000 mg/L de AIA (ácido indolbutírico) y en primavera 

(11). 

La reproducción asexual se realiza mediante esquejes, seleccionándolos y 

cortándolos de 15 a 20 cm. de largo.  Para preparar los esquejes se retiran las 

hojas de los diez centímetros inferiores del tallo, luego estos se entierran con 

las hojas verdes expuestas a la luz (1). 

Otras fuentes indican que para la siembra por esquejes es necesario cortar las 

ramas, de al menos quince centímetros de longitud.  Para preparar los 

esquejes se retiran las hojas de los diez centímetros inferiores del tallo, luego 

estos se entierran en suelo arenoso y sombreado dejando la tercera parte 

restante con las hojas verdes expuestas a la luz.  A la hora de plantar los 

esquejes se presiona bien firme la tierra para evitar que se formen bolsas de 

aire en el suelo (19). 

La mejor época para recoger esquejes es cuando no tienen flor y hay 

crecimiento, que facilite su agarre.  Intentar sacar las plantas a plantación con 

la mayor cantidad de raíces y mantener a semisombra hasta que se compruebe 

que están creciendo los nuevos brotes (19). 
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Realizar los esquejes durante la época de mayor crecimiento de las ramas, 

mediante un corte limpio y luego debe ser plantado en sustrato embolsado 

profunda con sustratos orgánicos y piedra pómez (19). 

Seguidamente, debe ser colocado en semisombra para evitar excesiva 

transpiración.  Cuando se compruebe el nuevo crecimiento, colocar a pleno sol 

regando cuando seque el substrato (19). 

 

2.1.7 FACTORES DETERMINANTES EN EL DESARROLLO Y 

PRODUCCIÓN 

a) Condiciones Ambientales 

Es una especie rústica, tolerante a la sequia, que se adapta muy bien en suelos 

calcáreos o areno-arcilloso, ligeros, permeables, de a Io menos 0,2 m de 

profundidad y cuyo pH fluctúe entre 4,5 y 8,7.  Requiere clima templado a 

templado-cálido (9 a 28ºC), con alta intensidad de Iuz y precipitaciones anuales 

entre 300 y 2,700 mm.   La planta no es resistente al frio (11). Este arbusto, 

propio de zonas secas y áridas (15). 

El Romero se adapta a las condiciones de clima templado a cálido son los más 

apropiados para una producción comerciable.  Debido a que el romero es una 

planta rústica, es resistente a la sequía o escasa precipitación, sin embargo, 

como toda planta perenne, requiere de una humedad suficiente para una buena 

producción (13). 

Los suelos adecuados para el cultivo de las Hierbas Aromáticas son aquellos 

clasificados como franco arenoso a franco arcilloso, con contenido de más de 

3% de materia orgánica y con una profundidad de 30 cm (13). 
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Cuadro Nº 01: Requerimientos edafoclimáticos del cultivo del Romero bajo las 
condiciones de Colombia. 
 

Temperatura Maxima 26 °C

Temperatura Minima 6 °C

Temperatura optima 19 °C a 25 °C

Clima Se comporta mejor en clima frio tipo sabana y clima templado

Humedad Relativa Baja a media

Suelo Franco arenoso

pH 5  a  8

Altitud 1,600 a 3,500 msnm

Requerimientos Edafoclimaticos

Fuente: Plan Hortícola Nacional de la Corporación Colombia Internacional, 2007 
(1). 
 

2.1.8 MANEJO FITOTÉCNICO 

 

A) Preparación de suelo 

Se debe tener en cuenta las siguientes previsiones (13): 

 Limpieza del terreno. Eliminar malezas o restos de cultivos anteriores. 

 Realizar el primer riego o aniego. 

 Fertilización de fondo. Aplicar 10 TM de materia orgánica descompuesta. 

 Realizar la primera aradura. Se recomienda con la finalidad de hacer 

podrir el estiércol y eliminar las malezas existentes en el suelo, al mismo 

tiempo se elimina larvas y pupas de plagas que pudieran quedar de 

cultivos anteriores, hacerlo con 3 meses de anticipación. 

 Realizar el segundo riego. Después de 10 días aproximadamente. 

 Realizar la segunda aradura o barbecho. Se realiza a los 2 días de haber 

realizado el segundo riego, para la instalación del cultivo. 
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Aunque el Romero es una especie rústica y poco exigente en cuanto a suelos, 

prospera bien en tierras ligeramente permeables (1). 

 

B) La Siembra 

La época de siembra depende del clima y disponibilidad de agua para hacer la 

instalación del cultivo. La mejor época para la plantación en las zonas altas es 

en los meses de diciembre a febrero, época que presenta temperaturas 

favorables e inicio de las lluvias (13). 

 

b.1) Los esquejes. 

Al igual que la mayoría de los esquejes, en cuanto a los esquejes de romero 

existen tres tipos diferentes. Todos estos se diferencian unos de los otros 

dependiendo únicamente de la época del año en la que hayan sido retirados de 

la planta madre. Si la rama fue retirada de la planta madera a lo largo de los 

últimos días del otoño, y los primeros días del invierno, entonces se va a tratar 

de un esqueje de madera dura; ahora, si el esquejes de romero fue retirado de 

la planta madre durante los días más calurosos del año, de la estación de 

verano, entonces se va a tratar de un esqueje de madera semidura, y por 

último, si fue retirado de la planta madre a lo largo de los días cálidos del año 

de la estación de la primavera, se va a tratar de un esqueje de madera suave. 

Es muy importante que cuando cortemos la rama de la planta, controlemos que 

la medida sea de unos quince centímetros de largo (5). 

Una vez retirados los esquejes de romero, les debemos hacer un proceso, 

llamado “de limpieza”, en el cual lo que hacemos es retirar todo tipo de hojas, 

exceptuando las dos últimas hojitas que se encuentren en la punta superior de 

la misma. De esta manera, lo que vamos a obtener como resultado es una vara 

con solamente hojas en la punta.  Es de suma importancia que todas las hojas 

sean retiradas de la rama con mucho cuidado y detenimiento, ya que siempre 

es mejor que la rama se encuentre sana y sin ralladuras presentes (5).  
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Por lo tanto, para seleccionar un buen esqueje o rama para la siembra se debe 

considerar las siguientes características (13): 

 El esqueje debe de estar completamente sano libre de enfermedades. 

 Tallos gruesos de color verde oscuro. 

 Hojas anchas con un color verde muy intenso. 

 Un tamaño de 20 a 35 cm de largo. 

 El esqueje debe encontrarse al inicio de floración, pues se adapta con 

más facilidad. 

Es muy común que para los esquejes de romero se haga uso de las hormonas 

para enraizar. Estas hormonas garantizan que las raíces crezcan como 

corresponde una vez plantado el esqueje. La mejor forma de utilizarlas es 

enterrando un esqueje en las hormonas para enraizar, pero solamente en la 

parte del esqueje que se va a encontrar enterrada. Una vez retirada la 

podemos sacudir levemente para que se quiten todos los restos de excedentes 

(5). 

Experiencias en Chile en cuanto a la propagación del Romero por estacas 

semileñosas, presentaron el siguiente resultado: un enraizamiento de alrededor 

del 50%, siendo el método más efectivo de propagación.  En esta etapa se 

debe tener especial cuidado con las enfermedades fungosas, evitando las 

condiciones  que permitan su proliferación (12). 

 

b.2) El surqueo 

Se debe nivelar el suelo diseñando los surcos a curvas a nivel en sus 

respectivas sequías dándole una pendiente del 2% para que facilite el recorrido 

del agua de riego evitando que existan zonas de empozamiento lo que 

ocasionaría la muerte de las plantas por el ahogamiento de las raíces (13). 
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b.3) Distanciamiento de siembra 

El Cultivo del Romero requiere un distanciamiento entre plantas de 40 a 45 cm 

y un distanciamiento entre Surcos 60 a 65 cm, con una densidad de 40 a 60 mil 

plantas por hectárea (13). 

 

b.4) Riego 

Se recomienda inmediatamente después de la siembra proceder a un riego 

ligero humedeciendo de 20 a 30 cm el suelo para asegurar el prendimiento 

(13). 

Dependiendo del tipo de suelo realizar riegos ligeros con intervalos de 5 a 7 

días para conservar la humedad. En el cultivo de hierbas de preferencia debe 

hacerse los riegos a través de los sistemas de riego por aspersión para evitar la 

erosión de los suelos, ahorro de agua y por su fácil manejo (13). 

Se debe evitar el exceso de humedad en el suelo y a nivel del cuello de la 

planta, puesto que es sensible a la asfixia radicular (11). 

Experiencias en Colombia dan como resultado que el riego en el transplante es 

básico; el suelo debe mantenerse a capacidad de campo, hasta que la planta 

adquiera su completo desarrollo (1). 

 

C) Labores Culturales 

c.1) Control de malezas 

Para un buen desarrollo de la planta es esencial el control de malezas, 

especialmente al inicio del crecimiento, 20 a 30 días después del transplante; la 

competencia de las malezas puede llegar a causar pérdidas en la producción 

(1). 
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Las labores culturales (mantenimiento) se inician con los deshierbos.  Esta 

labor es muy importante porque evita que proliferen malezas en la parcela y 

pueden tener competencia de nutrientes, espacio, luz y agua con el cultivo 

bajando la calidad de las hierbas (13). 

El control de malezas se realiza mediante la preparación de suelos, con mulch 

orgánico y manual sobre la hilera.   Las escardas, para controlar las malezas, 

se realizaran cuando sean necesarias.  Para impedir la germinación de las 

semillas de malezas, puede aplicarse linuron en post-emergencia.  Si la hoja 

está destinada a herboristería es preferible no utilizar herbicidas ni productos 

fitosanitarios (11). 

 

c.2) Corte apical 

Este corte se realiza cuando las plantas ya están prendidas, ello sucede más o 

menos a los 40 a 45 días después de la siembra o cuando se ha realizado la 

floración del esqueje instalado, esto favorece el macollamiento y ramificación 

en la parte baja o basal de la planta (13). 

Para realizar el corte apical, primero es necesario cortar el tercio superior del 

esqueje con una tijera de podar desinfectando con lejía o jabón, para evitar 

enfermedades o plagas. Después del corte se recomienda aplicar un riego, así 

como abono foliar (por ejemplo Biol) para acelerar el desarrollo del brote (13). 

 

c.3) Control de Plagas y Enfermedades 

No se mencionan plagas o enfermedades importantes. La clorosis de algunas 

ramas, informada en países productores como España, con posterior 

desecamiento de la planta, se cree que se debe a la presencia de nemátodos y 

al frio.  También, existe un coleóptero parásito (Chrysolina americana L.) que 

ataca a los tallos y hojas (11). 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

24 

 

En Chile, durante el enraizamiento de esquejes en otoño, se han observado 

pudriciones secas, de forma oval, en el tallo de las estacas, atribuidas a 

Alternaria.  Como tratamiento preventivo se ha aplicado con buen resultado 

azufre y una solución en base a clavo de olor, nuez moscada y jabón neutro.  

Puede realizarse una poda de formación de la planta una a dos veces al año, 

eliminando algunos centímetros de tallo, para evitar que envejezca muy rápido 

(11). 

Experiencias en Colombia reportan las siguientes plagas (1): Arañita 

(Tetranichus ssp.), Trips (Frankinella occidentalis.), Chizas (Ancognatha sp.). 

Enfermedades (1): Cáncer del Tallo (Alternaria alternata), Mildiú polvoso 

(Sphaeroteca pannosa), Marchitez- Fusariosis (Fusarium oxisporum F.sp.). 

 

c.4) Aporque 

Consiste en amontonar tierra alrededor de las plantas con la finalidad de 

protegerlos y que haya macollamiento de ramas; protege a las raíces del 

ataque de los hongos, debe realizarse semanas después del corte y se 

aprovecha para hacer la fertilización. Después del cuarto apoque la planta debe 

quedar en el lomo del surco (13). 

 

D)  La Fertilización 

Es el proceso mediante el cual se añade al suelo los nutrientes substraído por 

los cultivos, se realiza después del deshierbo y antes del aporque. Existen 

varias formas de fertilizar el suelo, pero se recomienda hacer una fertilización 

orgánica  (13). 

Experiencias en Chile. Indican que el Cultivo del Romero es poco exigente en 

fertilizantes.  Sin embargo, se pueden aportar entre 30 y 50 t/ha de estiércol en 

la labor preparatoria del terreno.  El estiércol debe estar compostado y 

mineralizado, pues sólo en esas condiciones la planta sobrevive durante el 

invierno en un suelo muy húmedo.  También se pueden adicionar 60 a 80 kg/ha 
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de N, 60 a 80 kg/ha de P2O5 y  80 a 100 kg/ha de K2O, lo que sin duda puede 

variar de acuerdo al tipo de suelo (11). 

Experiencias en Colombia indican que la fertilización tanto orgánica como 

química se realizará de acuerdo al análisis de suelo.  La extracción de 

nutrientes es de aproximadamente de: 100 kg de Nitrógeno, 50 kg de Fósforo y 

100 kg de Potasio (1). 

 

d.1) Fertilización orgánica 

 

d.1.1) Compost 

Es un abono orgánico obtenido de residuos vegetales de la chacra, restos de 

las cosechas y estiércol de los animales, que al podrirse se convierte en un 

abono rico para las plantas y no daña el suelo (13). 

d.1.2) Humus de lombriz 

Es el resultado de la descomposición de los desechos vegetales y animales 

(compost) que luego se coloca en camas de lombriz transformándose en 

humus de lombriz  (13). 

d.1.3) Biol 

Es una alternativa económica a los abonos líquidos, tiene propiedades 

nutricionales que lo convierten en un excelente abono foliar (hojas) para 

diferentes tipos de cultivos.  También es un buen repelente de insectos  (13). 

d.1.4) El majadeo 

Es una práctica tradicional en la zona para abonar las parcelas, que consiste 

en cerrar los ovinos en los cercos, en caso de las hierbas se desarrolla 

después del corte, que consiste en hacer dormir los ovinos de uno a dos 

noches en cada lugar y luego cambiarlos (13). 
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d.1.5) Guano de isla 

También se puede aplicar guano de isla (25 g x planta) después del corte 

lográndose un buen desarrollo de la planta  (13). 

 

E)  Cosecha y Post Cosecha 

La cosecha se realiza una o dos veces durante el año, dependiendo de si se 

quiere cosechar material foliar u obtener aceite esencial. Para aceite esencial 

se cosecha la planta completa, dejando suficiente material para que rebrote 

(11). 

Considerando que bajo ciertas condiciones de estrés ambiental se produce 

aisladamente la floración de algunos ejemplares, la cosecha se distribuye en un 

periodo amplio, que depende de la zona.  Como dato adicional, se considera 

que una persona puede cortar 1 ha/día (11). 

 

e.1) Corte y traslado 

Se realiza cuando inicia la Floración de la planta que es cuando posee la mayor 

cantidad de aceites esenciales dándole un buen peso, rigidez y aroma a las 

hojas (de color verde oscuro y tamaño grande), el corte se debe hacer a una 

altura de 5 cm del cuello de la planta  (13). 

El primer corte se hace a los 12 ó 18 meses desde la plantación.  Para ello se 

cortan en forma manual o mecánica ramas entre 5 a 30 cm del suelo y follaje. 

Para extraer aceite esencial se debe colectar antes de la floración, mientras 

que para secar hojas, se puede cosechar con flor (11). 

 

e.2) Secado 

Se puede secar de varias formas pero lo recomendable es en secadores bajo 

sombra. Se asegura mejor calidad de producto (no pierde aroma) pero requiere 
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una mayor inversión. Las dimensiones se adecuan de acuerdo a las áreas de 

producción  (13). 

El secado puede ser natural o artificial, pero debe practicarse bajo sombra.  El 

envasado y la conservación se hace en bolsas de papel, almacenadas en un 

lugar fresco y seco.  Para extraer aceite esencial es importante que la 

temperatura de secado de las hojas no exceda los 40°C, ya que el aceite 

esencial se reduce en un 50% y su composición cambia, reduciéndose la 

concentración de componentes como alcanfor, alfa-pineno y betamirceno.  El 

producto final son las hojas, los brotes, las sumidades y el aceite esencial (11). 

 

e.3) Apaleo y limpieza 

Después del secado se inicia el apaleo sacudiéndolos con una herramienta o 

golpeándolas ligeramente para el desprendimiento, separando los tallos. Esto 

se realiza en mantas de plástico o lonas (13). 

 

e.4) Clasificación y zarandeo 

Normalmente se realiza con zarandas de 1.5 a 2 cm.de grosor de la malla 

metálica fijadas en marco de madera. Se utiliza tres tipos de zaranda para 

hacer la clasificación de primera y segunda (13).  

Se busca características de un producto de calidad: libre de impurezas, color 

verde uniforme, aroma fuerte y sin manchas (13). 

 

F)  Rendimiento y Calidad 

En cuanto a rendimientos, se tienen referencias externas, es así que en Chile, 

el rendimiento fresco total es de 8,000 a 10,000 kg/ha y seco total entre 2,000 y 

3,000 kg/ha.  Para hojas secas, el rendimiento es de 1,600 a 2,400 kg/ha y 

como aceite esencial, 40 a 60 kg/ha.  El rendimiento de hojas secas 

corresponde a un 20% a 25% de la producción en fresco (11). 
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En cuanto a calidad, en Chile se han logrado los siguientes resultados; a partir 

del material seco se debe extraer entre un 0,5% y  1,2% de aceite esencial.  

Sin embargo, la Farmacopea Europea exige un mínimo de  1,2% (11). 

 

2.1.9 COMPOSICION DE LA PLANTA DEL ROMERO 

El Romero es importante por su contenido de aceite esencial, la que asciende 

hasta el 2%, formado principalmente por derivados terpénicos, carburos como 

dextro y levopireno, canfeno C10H16, dipeneno C10H16 0 limoneno inactivo 

(hidrocarburo aromático del grupo de los terpenos), cineol C10H18O, también 

llamado eucaliptol, 20-32%, alcanfor de romero (12%), borneol C10H18O 

(antiséptico, antiespasmódico), 18%, acetato de bornilo C10H17OOC.CH3, 

tanino (astringente), un principio amargo, saponina ácida, un glucósido, resina, 

ácidos orgánicos (16). 

Contiene también pigmentos flavónicos, flavonglucósido, como apigenina 

C15H10O5, y luteolina C15H10O6+2 H2O; ácidos fenólicos, caféico, 

clorogénico, neoclorogénico, rosmarínico, gálico, gentísico, siríngico; una 

lactona amarga diterpénica, el carnosol que el proceso de destilación se 

transforma en el ácido carnosólico que no es amargo. Tiene pequeñas 

cantidades del alcaloide rosmaricina (16). 

Del 2 al 4% del ácido ursólico y otros derivados triterpénicos. Además contiene 

taninos, azúcares y elementos minerales: 1,11% de sodio, 1,06% de potasio, 

0,63% de calcio, 0,23% de magnesio, 17 partes por millón (ppm) de hierro, 10 

ppm de cobre, 26 ppm de zinc y 15 ppm de manganeso. (16) 

 

2.1.10   USOS Y ESTRUCTURA UTIL DE LA PLANTA 

Las plantas del Romero contienen potentes antioxidantes, siendo la razón 

fundamental que en la fotosíntesis se forman un gran número de radicales 

libres. Por tanto, la planta necesita una elevada concentración de antioxidantes 
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para protegerse a sí misma del daño celular. Los pigmentos que se encuentran 

en las plantas, fundamentalmente carotenoides, flavonoides y compuestos 

fenólicos son los responsables de esta protección (16). 

Se utilizan las hojas, enteras o molidas, para condimentar sopas, salsas, carne, 

pescado, etc.  También se usa corno bebida no alcohólica (11).  

El aceite esencial se agrega a alimentos, perfumes, cosméticos (jabón, cremas, 

desodorantes, tónicos para el pelo, champú), desinfectantes e insecticidas (11). 

Las propiedades antioxidantes del aceite esencial son aprovechadas en la 

industria de los embutidos.  La planta también se usa como repelente de 

insectos (11). 

Sus acciones farmacológicas se atribuyen al aceite esencial, que tiene efecto 

antimicrobiano frente a cultivos de Staphylococcus aureus, Escherichia coli y 

Corynebacterium sp.; además es digestivo, colerético, emenagogo, sedante, 

hipertensivo, relajante del sistema nervioso, estimulante renal, etc.  El ácido 

rosmarínico tiene efecto antinflamatorio.  Sin embargo, se recomienda evitar su 

uso durante el embarazo, ya que ha sido señalado como abortivo (11). 

Por sus propiedades el Romero sirve como tónico, estimulante, diurético suave, 

colagogo, afecciones respiratorias, estomacal, digestivo, carminativo, 

cardiotónico, hipotensor, antiespasmódico, dolores (reumáticos, de estómago, 

de cabeza con origen nervioso), antiséptico, usos externos en reumatismos 

articulares, heridas, úlceras y contusiones (11). 

Tiene propiedades antiespasmódicas, como calmante de los nervios, 

especialmente útil durante la menopausia. Es estimulante, diurética y colagoga;  

cardiotónico, hipotensor y mejorador de los procesos digestivos; es 

carminativo. Es útil en reumatismos articulares, dolores reumáticos y de 

estómago, y en aquellos dolores de cabeza de origen nervioso. Es muy eficaz 

en afecciones cutáneas, como contusiones, úlceras y heridas; también como 

alivio sintomático de reacciones alérgicas de la piel.  De las hojas se extrae una 

esencia que forma parte de muchos preparados antirreumáticos (14). 
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La esencia es casi incolora, aromática, con una densidad de 0.9.  A partir de 

las hojas se obtiene el "agua de la reina de Hungría", utilizada en perfumería.  

La planta es buscada por abejas.  Con las flores se obtiene un agua destilada 

empleada como colirio.  La esencia es antiparasitaria y combate los dolores 

reumáticos.  En cosmética interviene en diversas creaciones adelgazantes (3). 

 

2.1.11   SUBPRODUCTOS 

Los estudios sobre la actividad farmacológica de los componentes del romero 

que se están llevando a cabo en la actualidad se dirigen mayoritariamente 

hacia los diterpenos (especialmente el rosmanol), por el gran interés que 

suscitan sus propiedades antioxidantes (15).   

De hecho, si se tiene en cuenta que los diterpenos que contiene el romero se 

biosintetizan en las plantas, como respuesta al estrés oxidativo, para ejercer un 

efecto protector de las membranas celulares de los vegetales, no es de 

extrañar que ejerzan un potente efecto antioxidante y captador de radicales 

libres.  Estos componentes aislados como los extractos de la droga poseen 

esta actividad.  Además, inhiben la oxidación de las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) y el envejecimiento de la piel causado por fenómenos de 

oxidación (15). 

 

a) Aetheroleum Rosmarini 

Definición: 

Aetheroleum Rosmarini consiste en el aceite esencial, obtenido por 

destilación al vapor, a partir de la floración de las partes aéreas del 

Romero (28). 

Componente vegetal de interés:  

Aceite esencial, líquido claro, color incoloro a amarillo pálido (28). 
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Constituyentes químicos mayores:  

 

Los componentes principales del aceite de romero son (28): 

 

Alcanfor  (5–31%),  

1,8-cineol   (15–55%),  

α - pineno   (9–26%),  

Borneol   (1.5–5.0%),  

Campheno   (2.5–12.0%), 

β - pineno   (2.0–9.0%),  

Limoneno   (1.5–5.0%),  

verbenone   (2.2–11.1%), 

β - caryophylleno  (1.8–5.1%)  y 

Myrceno   (0.9–4.5%). 

 

Usos descritos en las farmacopeas: 

Usado por vía oral para el tratamiento de la dispepsia, y en aplicaciones 

externas como apoyo para el tratamiento del reumatismo y trastornos 

circulatorios. Aunque un estudio piloto ha indicado que el aceite esencial 

cruda puede mejorar la cognición, más datos de los ensayos clínicos 

aleatorios controlados son necesarios antes de realizar las 

recomendaciones terapéuticas (28). 

 

b) Folium Rosmarini 

Definición: 

Lo componen las hojas secas enteras de Romero (28). 
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Componente vegetal de interés:  

Hojas secas.  Son hojas lineares a linear-lanceoladas, curvadas, de 1-4 

cm de largo, 2-4 mm de ancho, coriáceas, de color grisáceo-verde o 

marrón de vez en cuando, márgenes enteros y fuertemente revoluto, 

ápice obtuso, base cónica y no pecioladas; superficie superior de color 

verde oscuro , reticuladamente picada, superficie inferior tomentoso.  

Ocasionalmente presenta tallos de hasta 4 cm de largo, y 1-2 mm de 

ancho, de color marrón oscuro a verdoso, tomentosas o leñosas con 

numerosas cicatrices de las hojas (28). 

 

Constituyentes químicos mayores:  

Contiene hasta un 2,5% de aceite esencial, los componentes principales 

son (28): 

 

Alcanfor   (5-21%),  

1,8-cineol   (15-55%),  

α - pineno   (9-26%),  

Borneol   (1,5-5,0 %),  

Canfeno   (2,5-12,0%),  

β - pineno   (2.0–9.0%),  

Limoneno   (1.5–5.0%),  

 

Compuestos fenólicos se representan por flavonoides con una aglicona 

(por ejemplo metilado genkwanin) y por los ácidos fenólicos (> 3%), en 

particular por ácidos rosmarínico, clorogénico y cafeico.  También están 

presentes los diterpenos tricíclicos como rosmaridifenol, ácido carnosol, 

carnósico y rosmanol y diterpenos, incluyendo seco-hinokiol (28). 
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Usos descritos en las farmacopeas: 

Administrado por vía oral como carminativo y espasmolítico para tratar la 

dispepsia. Externamente para la terapia de apoyo contra los trastornos 

reumáticos y circulatorios (28). 

 

2.1.12   EXTRACTOS DE ALGAS 

El uso de algas en agricultura probablemente se remonta a la época del 

imperio romano e incluso antes. Solo a partir de fines del siglo XX comenzó a 

expandirse el uso de extractos en polvo, granulados, líquidos y crema. Hoy se 

han consolidado y suelen ofrecerse en productos con adición de nutrientes, 

aminoácidos o ácidos húmicos.  

Más de 25.000 especies de algas han sido identificadas en el planeta. En la 

agricultura se han usado principalmente especies pardas, aunque también se 

registran beneficios con el uso de extractos de algas verdes y rojas. Se 

obtienen en mares de Europa, Asia, América, África y Oceanía, naturales o 

cultivadas. 

Hernán Camacho, especialista de Compo, señala que el medio marítimo 

constituye un ambiente de gran estrés para las algas. Es probablemente en 

respuesta a esas condiciones que habrían desarrollado compuestos 

fitohormonales muy definidos: auxinas, giberelinas, citoquininas, ácidos 

abscísicos o etileno. 

Agrega que su composición puede variar por muchos detalles: por la edad del 

alga, su tamaño o por las diferentes temperaturas del mar. Incluso los períodos 

lunares tienen efectos. Así, no basta con saber si un producto proviene de tal o 

cual especie para tener la seguridad de que se trata de un insumo 

estandarizado.  

En esencia, las algas contienen cuatro tipos de componentes: coloides, 

aminoácidos y nutrientes minerales, azúcares, y fitohormonas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

34 

 

Aunque el exacto modo de acción no se encuentra desentrañado por completo, 

ya se sabe que sus niveles de nutrientes minerales son insignificantes para los 

requerimientos de las plantas y por lo tanto no actúan como fertilizantes. En 

cambio se ha determinado que contienen sustancias, como el manitol y el ácido 

algínico, que pueden contribuir en la absorción y translocación de nutrientes, 

razón por la cual muchas compañías agregan productos de algas a sus 

fertilizantes foliares. 

La teoría en boga  para explicar su evidente eficacia, se relaciona con la 

presencia de hormonas vegetales, sobre todo de reguladores de crecimiento de 

los grupos conocidos como auxinas y citoquininas. También se ha reportado la 

presencia de betaínas, y actividad giberelínica en preparaciones de algas 

frescas, aunque con el almacenamiento dicha actividad cae de manera 

dramática. Los últimos hallazgos identificaron moléculas facilitadoras de la 

expresión del código genético implicado en el crecimiento y en los mecanismos 

de defensa de las plantas más evolucionadas. 

Hablemos un poco más sobre las hormonas vegetales antes de ver cómo elegir 

los productos basados en algas. 

-En términos simples –aclara Joaquín Orellana, gerente técnico de Compo–, 

las hormonas tienen la función de dar señales y estimular una respuesta. No de 

nutrir. Las hormonas dan el aviso y luego los nutrientes dan la respuesta para 

que la planta cumpla la tarea requerida. 

De acuerdo al profesional, las señales enviadas por las fitohormonas se 

asocian a condiciones ambientales, que pueden ser favorables o 

desfavorables: presencia de nutrientes, disponibilidad de agua, temperatura, 

etc. Gracias a ellas la planta “sabe” que acción ejecutar. Para actuar no le 

basta con la voz de mando, necesita las herramientas y los materiales. Si es 

crecimiento, por ejemplo, utilizará nitrógeno, fósforo, potasio y los 

micronutrientes, según la etapa fenológica. 

En síntesis los efectos positivos probados de manera consistente, se vinculan 

al mejoramiento de raíces, aprovechamiento de nutrientes, crecimiento 
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vigoroso y, como consecuencia, aumentos en el rendimiento y calidad. Los 

resultados se han logrado en una gran diversidad de cultivos, tales como trigo, 

papa, poroto, tomate, frutilla, cucurbitaceas, algodón, olivo, uva, coníferas y un 

amplio espectro de flores. 

Adicionalmente, aunque no se ha comprobado científicamente, existen 

informes serios sobre incrementos en la sanidad, sobre todo respecto de 

hongos, y disminución de ataques de algunos insectos (áfidos y mosquita 

blanca, por ejemplo) o nematodos, así como efectos sufactantes, resistencia a 

estrés (salinidad, agua), capacidad de soportar heladas y una más larga vida 

postcoseha. Las últimas investigaciones del Dr. B. Prithiviraj en Canadá abren 

una línea sobre su rol en la regulación química de la expresión de los genes 

para mejorar el crecimiento y la resistencia de las plantas a estrés. Esta nueva 

faceta podría emerger como un interesante rival del enfoque transgénico en 

fitomejoramiento. 

 

-La medición de las hormonas que contienen los extractos de algas es un tema 

muy polémico –advierte Pedro Larraín-. Productos con grandes cantidades de 

hormonas pueden no tener un efecto tan potente como indica su etiqueta. En el 

campo se ve que no son lo mismo. 

De ahí la siguiente precaución, preocuparse de las pruebas, ensayos y 

experiencias anteriores en las condiciones en que se va a aplicar el producto, 

así como los antecedentes de los fabricantes o de sus representantes en el 

país..  

En síntesis, los extractos de algas son una realidad y una promesa. Una 

realidad, porque sus efectos resultan evidentes cuando se prueban donde 

realmente vale la pena: en el campo. Una promesa, porque existe una amplia 

área donde explorar, no solamente para medir con exactitud el alcance de sus 

impactos secundarios, sino porque su acción sobre las plantas abren 

interrogantes que están haciendo avanzar las investigaciones en aspectos de 

bioquímica y fisiología. Y los límites para ese avance todavía no se divisan(36). 
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2.1.13   SUSTRATOS ORGÁNICOS 

2.1.13.1 ¿QUÉ ES UN SUSTRATO? 

Un sustrato es todo material sólido distinto del suelo, natural, de síntesis o 

residual, mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, en forma pura o 

en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular de la planta, 

desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la planta. El sustrato 

puede intervenir o no en el complejo proceso de la nutrición mineral de la 

planta. 

 CARACTERÍSTICAS DEL SUSTRATO IDEAL. 

El mejor medio de cultivo depende de numerosos factores como son el tipo de 

material vegetal con el que se trabaja (semillas, plantas, estacas, etc.), especie 

vegetal, condiciones climáticas, sistemas y programas de riego y fertilización. 

 

Para obtener buenos resultados durante la germinación, el enraizamiento y el 

crecimiento de las plantas, se requieren las siguientes características del medio 

de cultivo: 

a) Propiedades  físicas: 

 Elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible. 

 Suficiente suministro de aire. 

 Distribución del tamaño de las partículas que mantenga las condiciones 

anteriores. 

 Baja densidad aparente. 

 Elevada porosidad. 

 Estructura estable, que impida la contracción (o hinchazón del medio). 

b) Propiedades  químicas:  

 Baja o apreciable capacidad de intercambio catiónico, dependiendo de 

que la fertirrigación se aplique permanentemente o de modo 

intermitente, respectivamente. 
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 Suficiente nivel de nutrientes asimilables. 

 Baja salinidad. 

 Elevada capacidad tampón y capacidad para mantener constante el pH. 

 Mínima velocidad de descomposición. 

c) Otras propiedades. 

 Libre de semillas de malas hierbas, nematodos y otros patógenos y 

sustancias fitotóxicas. 

 Reproductividad y disponibilidad. 

 Bajo coste. 

 Fácil de mezclar. 

 Fácil de desinfectar y estabilidad frente a la desinfección. 

 Resistencia a cambios externos físicos, químicos y ambientales. 

  2.1.13.2   TIPOS DE SUSTRATOS 

           Materiales orgánicos.  

 De origen natural. Se caracterizan por estar sujetos a descomposición 

biológica (turbas). 

 De síntesis. Son polímeros orgánicos no biodegradables, que se 

obtienen mediante síntesis química (espuma de poliuretano, poliestireno 

expandido, etc.).  

 Subproductos y residuos de diferentes actividades agrícolas, industriales 

y urbanas. La mayoría de los materiales de este grupo deben 

experimentar un proceso de compostaje, para su adecuación como 

sustratos (cascarillas de arroz, pajas de cereales, fibra de coco, orujo de 

uva, cortezas de árboles, serrín y virutas de la madera, residuos sólidos 

urbanos, lodos de depuración de aguas residuales, etc.). 

         Materiales inorgánicos o minerales.  

 De origen natural. Se obtienen a partir de rocas o minerales de origen 

diverso, modificándose muchas veces de modo ligero, mediante 
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tratamientos físicos sencillos. No son biodegradables (arena, grava, 

tierra volcánica, etc.). 

 Transformados o tratados. A partir de rocas o minerales, mediante 

tratamientos físicos, más o menos complejos, que modifican 

notablemente las características de los materiales de partida (perlita, 

lana de roca, vermiculita, arcilla expandida, etc.). 

 Residuos y subproductos industriales. Comprende los materiales 

procedentes de muy distintas actividades industriales (escorias de horno 

alto, estériles del carbón, etc.). (37) 

 

2.1.13.3  COMPOST 

El compostaje o “composting” es el proceso biológico aeróbico, mediante el 

cual los microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable 

(restos de cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo 

obtener "compost", abono excelente para la agricultura. 

 

El compost o mantillo se puede definir como el resultado de un proceso de 

humificación de la materia orgánica, bajo condiciones controladas y en 

ausencia de suelo. El compost es un nutriente para el suelo que mejora la 

estructura y ayuda a reducir la erosión y ayuda a la absorción de agua y 

nutrientes por parte de las plantas. 

  

  PROPIEDADES DEL COMPOST. 

    Mejora las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica favorece la 

estabilidad de la estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la 

densidad aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad, y aumenta su 

capacidad de retención de agua en el suelo. Se obtienen suelos más 

esponjosos y con mayor retención de agua. 
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    Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido en macronutrientes 

N, P,K, y micronutrientes, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) y es 

fuente y almacén de nutrientes para los cultivos. 

    Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento de los 

microorganismos ya que viven a expensas del humus y contribuyen a su 

mineralización. 

    La población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo. 

 

LAS MATERIAS PRIMAS DEL COMPOST. 

 

Para la elaboración del compost se puede emplear cualquier materia orgánica, 

con la condición de que no se encuentre contaminada. Generalmente estas 

materias primas proceden de: 

   - Restos de cosechas. Pueden emplearse para hacer compost o como 

acolchado. Los restos vegetales jóvenes como hojas, frutos, tubérculos, etc son 

ricos en nitrógeno y pobres en carbono. Los restos vegetales más adultos 

como troncos, ramas, tallos, etc son menos ricos en nitrógeno. 

   - Abonos verdes, siegas de césped, malas hierbas, etc. 

  - Las ramas de poda de los frutales. Es preciso triturarlas antes de su 

incorporación al compost, ya que con trozos grandes el tiempo de 

descomposición se alarga. 

   -Hojas. Pueden tardar de 6 meses a dos años en descomponerse, por lo que 

se recomienda mezclarlas en pequeñas cantidades con otros materiales. 

  -  Restos urbanos. Se refiere a todos aquellos restos orgánicos procedentes 

de las cocinas como pueden ser restos de fruta y hortalizas, restos de animales 

de mataderos, etc. 

   - Estiércol animal. Destaca el estiércol de vaca, aunque otros de gran interés 

son la gallinaza,, estiércol de caballo, de oveja y los purines. 
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   - Complementos minerales. Son necesarios para corregir las carencias de 

ciertas tierras. Destacan las enmiendas calizas y magnésicas, los fosfatos 

naturales, las rocas ricas en potasio y oligoelementos y las rocas silíceas 

trituradas en polvo. 

   - Plantas marinas. Anualmente se recogen en las playas grandes cantidades 

de fanerógamas marinas como Posidonia oceánica, que pueden emplearse 

como materia prima para la fabricación de compost ya que son compuestos 

ricos en N, P, C, oligoelementos y biocompuestos cuyo aprovechamiento en 

agricultura como fertilizante verde puede ser de gran interés. 

  -  Algas. También pueden emplearse numerosas especies de algas marinas, 

ricas en agentes antibacterianos y antifúngicos y fertilizantes para la fabricación 

de compost. 

 FACTORES QUE CONDICIONAN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Como se ha comentado, el proceso de compostaje se basa en la actividad de 

microorganismos que viven en el entorno, ya que son los responsables de la 

descomposición de la materia orgánica. Para que estos microorganismos 

puedan vivir y desarrollar la actividad de descomposición se necesitan unas 

condiciones óptimas de temperatura, humedad y oxigenación. 

Son muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso 

biológico del compostaje, estando a su vez influenciados por las condiciones 

ambientales, tipo de residuo a tratar y el tipo de técnica de compostaje 

empleada. Los factores más importantes son: 

    Temperatura. Se consideran óptimas las temperaturas del intervalo 35-55 

ºC para conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas 

hierbas. A temperaturas muy altas, muchos microorganismos interesantes para 

el proceso mueren y otros no actúan al estar esporados. 

    Humedad. En el proceso de compostaje es importante que la humedad 

alcance unos niveles óptimos del 40-60 %. Si el contenido en humedad es 

mayor, el agua ocupará todos los poros y por lo tanto el proceso se volvería 

anaeróbico, es decir se produciría una putrefacción de la materia orgánica. Si la 
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humedad es excesivamente baja se disminuye la actividad de los 

microorganismos y el proceso es más lento. El contenido de humedad 

dependerá de las materias primas empleadas. Para materiales fibrosos o 

residuos forestales gruesos la humedad máxima permisible es del 75-85 % 

mientras que para material vegetal fresco, ésta oscila entre 50-60%. 

    pH. Influye en el proceso debido a su acción sobre microorganismos. En 

general los hongos toleran un margen de pH entre 5-8, mientras que las 

bacterias tienen menor capacidad de tolerancia ( pH= 6-7,5 ) 

    Oxígeno. El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de 

oxígeno es esencial. La concentración de oxígeno dependerá del tipo de 

material, textura, humedad, frecuencia de volteo y de la presencia o ausencia 

de aireación forzada. 

    Relación C/N equilibrada. El carbono y el nitrógeno son los dos 

constituyentes básicos de la materia orgánica. Por ello para obtener un 

compost de buena calidad es importante que exista una relación equilibrada 

entre ambos elementos. Teóricamente una relación C/N de 25-35 es la 

adecuada, pero esta variará en función de las materias primas que conforman 

el compost. Si la relación C/N es muy elevada, disminuye la actividad biológica. 

Una relación C/N muy baja no afecta al proceso de compostaje, perdiendo el 

exceso de nitrógeno en forma de amoniaco. Es importante realizar una mezcla 

adecuada de los distintos residuos con diferentes relaciones C/N para obtener 

un compost equilibrado. Los materiales orgánicos ricos en carbono y pobres en 

nitrógeno son la paja, el heno seco, las hojas, las ramas, la turba y el serrín. 

Los pobres en carbono y ricos en nitrógeno son los vegetales jóvenes, las 

deyecciones animales y los residuos de matadero. 

 Población microbiana. El compostaje es un proceso aeróbico de 

descomposición de la materia orgánica, llevado a cabo por una amplia gama de 

poblaciones de bacterias, hongos y actinomicetes. 
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 EL PROCESO DE COMPOSTAJE.  

El proceso de composting o compostaje puede dividirse en cuatro períodos, 

atendiendo a la evolución de la temperatura: 

 Mesolítico. La masa vegetal está a temperatura ambiente y los 

microorganismos mesófilos se multiplican rápidamente. Como 

consecuencia de la actividad metabólica la temperatura se eleva y se 

producen ácidos orgánicos que hacen bajar el pH. 

 Termofílico. Cuando se alcanza una temperatura de 40 ºC, los 

microorganismos termófilos actúan transformando el nitrógeno en 

amoníaco y el pH del medio se hace alcalino. A los 60 ºC  estos hongos 

termófilos desaparecen y aparecen las bacterias esporígenas y 

actinomicetos. Estos microorganismos son los encargados de 

descomponer las ceras, proteínas y hemicelulosas. 

 De enfriamiento. Cuando la temperatura es menor de 60 ºC, 

reaparecen los hongos termófilos que reinvaden el mantillo y 

descomponen la celulosa. Al bajar de 40 ºC los mesófilos también 

reinician su actividad y el pH del medio desciende ligeramente. 

 De maduración. Es un periodo que requiere meses a temperatura 

ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de 

condensación y polimerización del humus. (37) 

 

2.1.14   ENSAYOS Y EXPERIENCIAS SOBRE EL CULTIVO 

Un ensayo realizado en Quillota - Chile; tuvo como objetivo la validación de 

técnicas de cultivo y la evaluación de métodos de propagación, fertilización y 

poda (11). 

El porcentaje de enraizamiento que se obtiene de estacas semileñosas en 

estado vegetativo de 15 cm es de casi 50 %.  Hay que considerar durante este 

período medidas preventivas en contra de proliferaciones fungosas, sobre todo 

para enraizamientos de otoño  (baja luminosidad y alta humedad relativa) (27). 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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Bajo las condiciones del ensayo (suelo con niveles medios de nutrientes), no se 

observa efecto diferente entre tratamientos con fertilizantes orgánicos y 

químicos; ambos niveles aportados dan un resultado similar en rendimiento de 

follaje a los citados en bibliografía (27).   

En lo referente a poda, las distintas alturas de corte no afectaron los 

rendimientos, es decir frente a un rebaje de plantas, no existe diferencia entre 

distintas alturas de corte sobre los rendimientos obtenidos.  Los resultados 

obtenidos al evaluar este rebaje de plantas, mediante una poda a 30 y a 10 cm 

(ambas dejando de 5 a 8 brazos), muestran rendimientos entre1,900 y 3,000 

kg/ha de hojas secas.  Sería importante considerar que un rebaje severo 

somete a un mayor estrés a la planta, que la puede debilitar en su vida útil 

productiva (27).  

El porcentaje de aceite esencial obtenido es superior a los mínimos aceptados 

por la Farmacopea Europea, llegando a triplicar su rendimiento. Esta selección 

es importante en lo que se refiere a extracción de aceite esencial (27). 
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CAPITULO III 

 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 SOBRE EL LUGAR EXPERIMENTAL 

 

3.1.1 UBICACIÓN 

El trabajo de investigación se llevó a cabo desde el 03 de abril hasta el 

02 de junio del año 2012.  En el vivero de plantas aromáticas de 

Andagua. 

 

3.1.2 UBICACIÓN DE AREA EXPERIMENTAL 

El vivero de plantas aromáticas presenta la siguiente ubicación Político -

Geográfica: 

Región:  Arequipa 

Provincia:  Castilla 

Distrito:  Andagua 

Latitud:  15º29’37’’ Sur 

Longitud:  72º20’57’’ Este 

Altitud:  3528 msnm 
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DISPOSICIÓN DE TRATAMIENTOS  EN AREA EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

3.1.3 CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL SUELO 

UTILIZADO EN EL EXPERIMENTO 

El suelo empleado era de textura franco arenosa, con bajos contenidos 

de materia orgánica y nitrógeno, elevadas cantidades de fosforo 

disponible y valores normales de potasio y carbonato de calcio, para 

mayor detalle se adjunta el cuadro N° 2 

Cuadro Nº 02: Características Fisicoquímicas del suelo utilizado para preparar el 
sustrato.  Andagua, Castilla – Arequipa. 2012.   

 
CC: Capacidad de Campo, AD: Agua Disponible, PMP: Punto de Marchitez 
Permanente, MO: Materia Orgánica, CE y pH ext.1:2,5: Representan Conductividad 
Eléctrica y pH en razón de extracción suelo: agua destilada. 
Fuente: Laboratorio de Análisis de suelos, aguas y semillas.  EE Arequipa-INIA (4).   
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3.2 REGISTROS METEOROLOGICOS 

Los datos meteorológicos fueron obtenidos de la página web oficial del 

SENAMHI (24).  Realizándose la búsqueda de información en respeto a la 

velocidad del viento y las temperaturas mínimas y máximas de abril a junio del 

2012. 

Se ha registrado la información correspondiente del periodo de tiempo durante 

el cual se llevó a cabo la investigación; es decir, 27 últimos días del mes de 

abril, 31 días del mes de mayo y 02 días del mes de junio.   A continuación se 

detalla la siguiente información (para mayor detalle ver Anexo 01): 

a) Temperatura Máxima.- La temperatura máxima promedio durante el mes 

de abril fue de 14.5 ºC, en mayo 16.4 ºC y en junio 17.7 ºC. 

b) Temperatura Mínima.- La temperatura mínima promedio durante el mes 

de abril fue de 4.8 ºc, en mayo 2.8 ºc y en junio 3.7 ºc. 

c) Velocidad del viento.- La velocidad promedio del viento medida a las 13 

horas durante el mes de abril fue de 4.3 m/s, en mayo 4.2 m/s y en junio 

4.5 m/s. 

Durante el periodo de tiempo durante el cual se llevó a cabo la investigación, se 

observó que la temperatura máxima presentó un ligero incremento, ello durante 

el día generó mayor evapotranspiración.  La temperatura mínima presentó un 

ligero descenso, proceso normal pues corresponde a la época fría del año pero 

que genera un menor desarrollo de las plantas sometidas directamente a dicha 

temperatura.  La velocidad promedio del viento solo presentó ligeras 

variaciones no significativas.     

 

3.3    CONDICIONES CONTROLADAS DENTRO DEL VIVERO 

El vivero  de plantas aromáticas perteneciente al Centro Experimental de 

Andagua, está construido de adobe, material  común en la mayoría de las 

edificaciones de la zona. Así mismo el techo que recubre el vivero es un 

fitotoldo. 
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 Esta infraestructura permite tener un parcial control sobre: 

- Clima, dada la altitud de la zona. 

-  Temperatura. 

- Factor humedad, muy importante para favorecer el prendimiento. 

- Disposición del sustrato de propagación.  

- Iluminación. 

- Control sanitario, a través del uso de indumentaria para las labores 

dentro del invernadero. 

 

3.4 MATERIAL VEGETATIVO 

En este experimento se utilizaron esquejes de Romero  retirados de la planta 

madre en los últimos días del periodo de lluvias e iniciando otoño,  y por las 

condiciones climáticas de la zona, los esquejes obtenidos presentaron madera 

semidura. Cuando se cortó la rama de la planta, se controló que la medida sea 

de unos quince centímetros de largo en promedio. 

 

Una vez retirados los esquejes de romero, se ejecutó un proceso, llamado “de 

limpieza”, que consistió en retirar todo tipo de hojas, exceptuando las dos 

últimas hojitas que se encontraban en la punta superior de la misma.  De esta 

manera, lo que se obtuvo como resultado fue una vara con únicamente mente 

hojas en la punta.  Se tomó especial cuidado en que todas las hojas fueran 

retiradas del esqueje con mucho  detenimiento, ya que siempre es mejor que el 

esqueje se encuentre sano y sin ralladuras. 

 

3.5 SUSTRATOS ORGANICOS 

Los sustratos orgánicos utilizados tenían en su composición tres tipos de 

estiércol diferenciados por su origen animal, y para efectos de este trabajo en 
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ningún caso se hizo la combinación de ellos, analizándose sus efectos por 

separado.  Se utilizaron los compost de los estiércoles siguientes: 

a) Compost con Estiércol de vacuno 

b) Compost con Estiércol de ovino 

c) Compost con Estiércol de alpaca 

 
Cuadro Nº 03: Nutrientes en estiércoles de varias especies animales.   

Especie
Humedad

%

Nitrogeno

%

Fosforo

%

Potasio

%

Vaca 83.20 1.67 1.08 0.56

Oveja 64.00 3.81 1.63 1.25

Alpaca 63.00 3.60 1.12 1.29  
Fuente: Preparación y uso de abonos orgánicos sólidos y líquidos. 
Corporación Educativa para el desarrollo (CEDECO) (21).   
 

3.6 EXTRACTO DE ALGAS 

El extracto de algas utilizado está contenido en el producto comercial 

denominado “ALGOSPEED” FOSFORO FLO.  Es un fertilizante en suspensión 

para aplicación en estados iniciales. Ayuda el enraizamiento así como estimula 

la floración (2).    

Es un fertilizante 100% soluble en agua, elaborado con materias primas que no 

contienen cloro y sodio.  Es un fertilizante completo con micro elementos como 

boro, manganeso, cobre, zinc, hierro, y molibdeno, de los cuales los elementos  

metálicos están completamente quelatizados con EDTA.  Permite aportar todos 

los elementos sin riesgo a precipitados (2).   

El poder tampón de este producto permite obtener un pH estable a pesar de las 

variaciones en la calidad del agua en el momento de la aplicación (2).  
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Cuadro Nº 04: Composición química del producto comercial Algospeed 
Fósforo Flo.   

ELEMENTO CANTIDAD UNIDAD

Nitrogeno 13.3 %

Fosforo (P2O5) 21.3 %

Potasio (k2O) 13.3 %

Magnesio (MgO) 3.2 %

Calcio (CaO) 3 %

Manganeso 160 ppm

Hierro 1060 ppm

Cobre 30 ppm

Zinc 30 ppm

Boro 160 ppm

Molibdeno 20 ppm  
Fuente: Compo GmbH & Co. KG.  (Soltagro) (2).   

 

 

3.7 MATERIALES DE CAMPO 

 Herramientas de labranza 

 Esquejes de romero de 15 cm 

 Arena de rio 

 Cinta métrica 

 Cordeles 

 Navaja injertera 

 Bolsas negras 

 Tierra agrícola 

 Compost de estiércol vacuno 

 Compost de estiércol ovino 

 Compost de estiércol de alpacas 

 Letreros 
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 Pulverizadora tipo mochila 

 Extracto de algas 

 Cámara digital 

 

3.8 EQUIPO Y MATERIALES DE LABORATORIO 

 Balanza de precisión 

 Estufa 

 Cuchillas y tijeras 

 Sobres 

 Regla milimétrica 

 

 

3.9 METODOLOGIA  

Fase Preliminar:  

- Se recopilaron antecedentes de investigaciones relacionadas al   

           tema.  

- Acopio de esquejes de romero 

- Gestión de  los insumos para preparar sustratos orgánicos. 

Fase de Vivero: Se ejecutaron las actividades siguientes:  

- Adecuación del vivero.  

- Preparación de camas de arena para tratamiento previo. 

- Preparación de los sustratos orgánicos y disposición de unidades   

          experimentales. 
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- Aplicación de extractos de algas ALGOSPEED FOSFORO. 

- Riegos vía sistema. 

-  Medidas de control fitosanitario. 

- Labores culturales adicionales según requerimiento. 

- Se hizo el registro de evaluaciones en las plantas de romero. 

Fase de Laboratorio y Gabinete: Se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

- Evaluación de plantas de romero para determinar peso fresco y 

peso seco. 

- Se hizo la sistematización del registro de campo. 

- Evaluación estadística. 

- Interpretación, discusión de resultados y redacción del trabajo   

           final. 

3.9.1 FACTORES PRINCIPALES EN ESTUDIO Y SU COMBINACIÓN 

 

FACTOR PRINCIPAL: SUSTRATOS ORGANICOS.  Se utilizaron tres 

tipos de compost de estiércol, los que se detallan a continuación: 

i. Sustrato con Compost de Estiércol Vacuno:  cuya sigla es  Sv. 

ii. Sustrato con Compost de Estiércol Ovino:  cuya sigla es  So. 

iii. Sustrato con Compost de Estiércol de Alpacas:  cuya sigla es  Sa. 

 

Cada sustrato orgánico para la propagación de romero estuvo  

conformado por una mezcla de arena de río + tierra agrícola+ compost 

(de vacuno, alpaca, o de ovino) en proporción de 3:1:1 respectivamente.    
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FACTOR PRINCIPAL: EXTRACTO DE ALGAS.  Se utilizaron tres 

niveles de solución a base del producto comercial Algospeed, los que se 

detallan a continuación: 

i. Sin aplicación de Solución de Extracto de Algas:  Cuya sigla es  

E0. 

ii. Solución de Extracto de Algas al  10%:  Cuya sigla es  E1. 

iii. Solución de Extracto de Algas al  20%:  Cuya sigla es  E2. 

 

La aplicación de extracto de algas se realizó a través de inmersión de 

los esquejes en las dosificaciones indicadas para su estudio, luego a los 

20 después del repique, se realizó una aplicación foliar, 

respectivamente. 

 

3.9.2 TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con 09 tratamientos, 

resultado de la combinación de los niveles de los 2 Factores en Estudio.  

Los Tratamientos resultantes son detallados a  continuación: 

 

Cuadro Nº 05: Combinación de los niveles de los dos Factores en Estudio 
para la conformación de los Tratamientos Experimentales. Andagua. 2012.   

TRATAMIENTO CLAVE Combinación de Factores

T 0 Sv-E0 Compost de vacuno

T 1 Sv-E1 Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

T 2 Sv-E2 Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

T 3 So-E0 Compost de oveja

T 4 So-E1 Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 5 So-E2 Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

T 6 Sa-E0 Compost de alpaca

T 7 Sa-E1 Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 8 Sa-E2 Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%  
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Cabe indicar que el Testigo T0 resulta de la combinación de Compost de 

vacuno (Sv) sin aplicación de Extracto de algas (E0).  Todos los 

tratamientos constan de : arena de río +  tierra agrícola + compost (de 

vacuno, de alpaca, o de ovino). 

 

3.9.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se  empleará el diseño experimental de Bloques Completos al Azar 

(BCA) con arreglo factorial 3 x 3, para un total 09 Tratamientos en 

Estudio con tres repeticiones (bloques). 

Los  resultados se someterán a evaluación estadística usando el 

siguiente esquema de análisis de varianza: 

 

Cuadro Nº 06: Análisis de varianza (ANVA) 
 

 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad

Bloques 2

Tratamientos 8

Sustrato orgánico (S) 2

Extracto de algas (E) 2

S x E 4

Error experimentar" 16

Total 26  
 

 

3.9.4 ANALISIS ESTADISTICO 

Para el Análisis de varianza se empleó la prueba estadística de F 

calculada al 5% de significación.  De resultar el ANVA significativo se 

aplicó la Prueba de Tuckey al 5% de error experimental,  para 

establecer los resultados con diferencias estadísticas significativas. 
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3.10 CARACTERISTICAS EVALUADAS 

 

3.10.1 NUMERO DE RAICES (nº):  

La evaluación se ejecutó a los 20, 40 y 60 días después de la 

instalación en 12 plantas por tratamiento elegidas al azar. 

 

3.10.2 LONGITUD RADICULAR (cm):  

La cuantificación, se hizo a los 20, 40 y 60 días después de la 

instalación en 12 plantas por tratamiento elegidas al azar. 

 

3.10.3 GENERACIÓN DE NUEVOS BROTES (%):  

El número de nuevos brotes es indicativo  de prendimiento en  

esquejes de romero. Se evaluó a los  20 días después de la 

instalación, se registró el número de esquejes que hayan 

generado nuevos brotes del total de 100 esquejes embolsados 

por tratamiento. 

 

3.10.4 NUMERO DE BROTES (nº):  

La evaluación se hizo a los 20, 40 y 60 días después de la 

instalación en 12 plantas por tratamiento elegidas al azar. 

 

3.10.5 LONGITUD TOTAL DE BROTES (cm):  

La medición se realizó a los 20, 40 y 60 días después de la 

instalación en 12 plantas por tratamiento elegidas al azar.   
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3.10.6 ALTURA DE PLANTA (cm):  

Se registró a los 60 días de la instalación de los esquejes en los 

sustratos de propagación y en 12 plantas por tratamiento 

elegidas al azar. 

 

3.10.7 PESO FRESCO (g):  

A los 60 días después de la instalación, se registró el peso 

fresco de las raíces y los nuevos brotes en 12 plantas por 

tratamiento elegidas al azar. 

 

3.10.8 PESO SECO (g):  

Se realizó a los  60 días después de la instalación, se registró el 

peso seco de las raíces y los nuevos brotes en 12 plantas por 

tratamiento elegidas al azar. 

 

3.10.9 MATERIA SECA (%):  

Las evaluaciones, se hicieron a los 60 días después de la 

instalación, se calculó en base a la relación entre el peso seco y 

el peso fresco de las raíces y los nuevos brotes en 12 plantas 

por tratamiento elegidas al azar. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

En este capitulo se presentan los resultados obtenidos en las evaluaciones de 

los parámetros considerados para el presente trabajo de investigación.   Para la 

interpretación y eficiente manejo de los resultados es necesario establecer y 

conocer ciertas claves, las mismas que se emplean en el capítulo 

correspondiente, veamos: 

 

T : Tratamiento en estudio, son 09. 

S : Hace referencia al efecto principal Sustratos Orgánicos, son 3. 

So: Sustrato con compost de Estiércol de Ovino 

Sa: Sustrato con compost de Estiércol de Alpaca 

Sv: Sustrato con compost de Estiércol de Vacuno 

E : Hace referencia al efecto principal Extracto de Algas, para efectos del 

estudio son 3 niveles:  

E0: Solución sin Extracto de Algas 

E1: Solución con Extracto de Algas al 10% 

E2: Solución con Extracto de Algas al 20% 

ddr : Días después del repique 
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Diferencia estadística significativa: Hace referencia a la diferencia 

estadística equivalente al 5% de error experimental. 

ANVA: Análisis de varianza 

CV: Coeficiente de variabilidad 
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4.1 NÚMERO DE RAICES:  

 

Unidad de Medida:  Número (cantidad) 

 

La evaluación de este parámetro se realizó en todas las unidades 

experimentales de los tratamientos en estudio a los  20, 40 y 60 días después 

del repique, se registraron los resultados evaluados en 12 plantas por 

tratamiento elegidas al azar.   

 

Para el conteo, se tomaron en cuenta solamente las raíces adventicias emitidas 

directamente del esqueje y no las que se derivaban de las adventicias. 
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4.1.1  Resultados 

 

4.1.1.1 Número de Raíces a los 20 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 07: Número de Raíces desarrolladas en los esquejes  a nivel de los 
Factores Principales, resultado de la evaluación realizada a los 20 días después del 
repique. Resultados expresados en  (unidad).  
 
 

SUSTRATO Prom. 5% EXTRACTO Prom. 5%

So 6.99 a E2 6.64 a

Sa 6.29    b E1 6.39 a

Sv 5.48       c E0 5.72    bCompost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 08: Número de Raíces desarrolladas en los esquejes  a nivel de los 
Tratamientos en Estudio, a los 20 días después del repique. Resultados expresados 
en cantidad (unidad). 
 
 

So-E2

So-E1

Sa-E2

So-E0

Sa-E1

Sv-E2

Sv-E1

Sa-E0

Sv-E0

CV= 6.34%

         d Compost de alpaca

T 0 5.03          d Compost de vacuno

T 6 5.43

   b c d Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

T 1 5.50       c d Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

T 2 5.90

a b Compost de oveja

T 7 6.60 a b c Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 3 6.70

a Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 8 6.83 a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

T 4 7.07

SIG.
Informacion Adicional

5%

T 5 7.20 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO
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4.1.1.2 Número de Raíces a los 40 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 09: Número de Raíces desarrolladas en los esquejes  a nivel de los 
Factores Principales, resultado de la  evaluación realizada a los 40 días después del 
repique. Resultados expresados en cantidad (unidad).   
 

SUSTRATO Prom. 5% EXTRACTO Prom. 5%

So 9.64 a E2 9.66 a

Sa 9.20 a b E1 9.21 a b

Sv 8.46    b E0 8.43    bCompost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

 
 

 

 

 

Cuadro Nº 10: Número de Raíces desarrolladas en los esquejes  a nivel de los 
Tratamientos en Estudio, resultado de la  evaluación realizada a los 40 días 
después del repique. Resultados expresados en cantidad (unidad).   
 

So-E2

Sa-E2

So-E1

Sa-E1

So-E0

Sv-E2

Sv-E1

Sa-E0

Sv-E0

CV= 7.65%

a b Compost de alpaca

T 0 7.70    b Compost de vacuno

a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

T 1 8.57 a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 3 9.20 a b Compost de oveja

a Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

T 4 9.70 a b Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

SIG.
Informacion Adicional

5%

T 5 10.03 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO

T 8 9.83

T 7 9.37

T 2 9.10

T 6 8.40
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4.1.1.3 Número de Raíces a los 60 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 11: Número de Raíces desarrolladas en los esquejes , a nivel de los 
Factores Principales,  resultado de la evaluación realizada a los 60 días después del 
repique. Resultados expresados en cantidad (unidad).   
 

SUSTRATO Prom. 5% EXTRACTO Prom. NS

So 10.47 a E2 10.07 a

Sa 9.97 a E1 9.94 a

Sv 9.10    b E0 9.52 aCompost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

 
 

 

Cuadro Nº 12: Número de Raíces desarrolladas en los esquejes,  a nivel de los 
Tratamientos en Estudio, resultado  de la evaluación realizada a los 60 días 
después del repique. Resultados expresados en cantidad (unidad).   
 

So-E2

So-E1

Sa-E2

So-E0

Sa-E1

Sa-E0

Sv-E1

Sv-E2

Sv-E0

CV= 5.93%

SIG.
Informacion Adicional

5%

T 5 10.70 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO

a b Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 8 10.40 a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

T 4 10.50

a b Compost de oveja

T 7 10.03 a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 3 10.20

a b Compost de alpaca

T 1 9.30 a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

T 6 9.47

a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

T 0 8.90    b Compost de vacuno

T 2 9.10
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4.1.2  Discusión 

 

Los cuadros Nº 07 (CV=6.34%); Nº09 (CV=7.65%)  y Nº11 (CV=5.93%), 

presentan el ANVA de los factores principales en estudio donde se ha 

procesado los resultados del Parámetro número de Raíces por plántula de 

Romero encontrados a los 20, 40 y 60 ddr. 

Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel del Factor Principal Sustratos Orgánicos, a los 20, 40 y 60 ddr se 

han encontrado diferencias estadísticas significativas al 5% de error 

experimental.  Los resultados demuestran que el Sustrato con compost 

de Estiércol de Ovino promueve mayor Numero de Raíces por plántula 

<de Romero (6.99 raíces a los 20 ddr;  9.64 raíces a los 40 ddr  y 10.47 

raíces a los 60 ddr) que el  Sustrato con compost de Estiércol de vacuno 

(5.48 raíces a los 20 ddr;  8.46 raíces a los 40 ddr  y 9.10 raíces a los 60 

ddr).      

 A nivel del Factor Principal Extracto de Algas, a los 20  y 40 ddr  se ha 

determinado diferencias estadísticas significativas al 5% de error 

experimental.  Los resultados nos demuestran que la Solución con 

Extracto de Algas al 20% genera mayor Numero de Raíces por plántula 

de Romero (6.64 raíces a los 20 ddr  y 9.66 raíces a los 40 ddr) que la 

Solución sin Extracto de Algas (5.72 raíces a los 20 ddr  y 8.43 raíces a 

los 40 ddr).  Finalmente, a los 60 ddr, ya no se observa diferencias 

estadísticas significativas. 

 

Los cuadros Nº 08; Cuadro Nº10  y  Cuadro Nº12  registran el ANVA de los 

Tratamientos en estudio donde se ha procesado los resultados del Parámetro 

Numero de Raíces por plántula de Romero registrados a los 20, 40 y 60 ddr, 

respectivamente.  Encontrándose diferencias estadísticas significativas entre 

los Tratamientos en estudio, al 5% de error experimental.   Los resultados 

demuestran que a los 20 ddr los Tratamientos T5 y T4  presentan  mayor  

Número de Raíces por plántula (7.20 raíces y 70.07 raíces)  que los  
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Tratamientos T6 y T0  (5.43 raíces y 5.03 raíces).    A los 40 ddr  el Tratamiento 

T5 y T4  reportan  mayor  Número de Raíces por plántula (10.03 raíces  y 9.83 

raíces)  que el Tratamiento  T0 (7.70 raíces);  a los 60 ddr, el Tratamiento T5  

reporta  mayor  Número de Raíces por plántula (10.70 raíces)   que el 

Tratamiento  T0 (8.90 raíces).    

Sánchez y Calderón citado por Jácome  (pp 28-29) (2011) indican que para 

obtener buenos resultados durante el enraizamiento y el crecimiento de las 

plantas, se requieren las siguientes características del medio de cultivo:   

elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible, suficiente 

suministro de aire,  elevada porosidad,  estructura estable, que impida la 

contracción (o hinchazón del medio), suficiente nivel de nutrientes asimilables, 

elevada capacidad tampón y capacidad para mantener constante el pH (30).   

El signo  de enraizamiento más importante es el Número de raíces generado 

en los esquejes de romero de los tratamientos en estudio.  Desde las etapas 

iniciales,  el  sustrato con compost de estiércol de ovino ha promovido la 

generación de mayor número de raíces, acentuándose esta superioridad 

durante los siguientes periodos de evaluación.  Por lo tanto, para el presente 

trabajo de investigación, el sustrato a base de compost de estiércol de ovino 

presenta el mejor medio de cultivo generando las mejores características 

indicadas por Sánchez y Calderón. 

Taiz y Zeiger (2006) refieren que la presencia de ciertos nutrientes en el 

sustrato donde se desarrolla una nueva planta es importante, es así que el 

fósforo estimula el crecimiento temprano de la raíz e indican que el potasio es 

importante porque impulsa el enraizamiento (31).  La aplicación de solución de 

extracto de algas al 20% a los esquejes evaluados a los 20 y 40 días, dan 

como resultado la generación de mayor número de raíces.   Por lo tanto, la 

solución de extracto de algas al 20% presenta alto contenido de fosforo y 

potasio disponible para la planta estimulándose el desarrollo temprano de 

nuevas raíces, acelerando su proceso de desarrollo. 
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4.2 LONGITUD RADICULAR:  

 

Unidad de Medida:  cm 

 

La evaluación de este parámetro se realizó en todas las unidades 

experimentales de los tratamientos en estudio a los  20, 40 y 60 días después 

del repique, se registraron los resultados evaluados en 12 plantas por 

tratamiento elegidas al azar. 
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4.2.1  Resultados 

 

4.2.1.1 Longitud Radicular a los 20 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 13: Longitud Radicular desarrollado en los esquejes  a nivel de los 
Factores Principales, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 20 
días después del repique. Resultados expresados en centímetros (cm).   
 

SUSTRATO Prom. 5% EXTRACTO Prom. 5%

So 19.11 a E2 18.70 a

Sa 17.80    b E1 18.13 a b

Sv 16.41       c E0 16.49    b

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

Compost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

 
 

 

 

Cuadro Nº 14: Longitud Radicular desarrollado en los esquejes  a nivel de los 
Tratamientos en Estudio, obtenidos en la evaluación realizada a los 20 días 
después del repique. Resultados expresados en centímetros (cm).   
 

So-E2

So-E1

Sa-E2

Sa-E1

So-E0

Sv-E2

Sv-E1

Sa-E0

Sv-E0

CV= 9.19%

Informacion Adicional
5%

T 5 19.90 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO
SIG.

Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 8 18.50 a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

T 4 19.40 a

Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 3 18.03 a b Compost de oveja

T 7 18.10 a b

Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

T 1 16.90    b c Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

T 2 17.70 a b c

16.80       c Compost de alpaca

T 0 14.63       c Compost de vacuno

T 6
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4.2.1.2 Longitud Radicular a los 40 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 15: Longitud Radicular desarrollado en los esquejes a nivel de los 
Factores Principales, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 40 
días después del repique. Resultados expresados en centímetros (cm).   
 

SUSTRATO Prom. 5% EXTRACTO Prom. 5%

So 26.40 a E2 26.33 a

Sa 25.49 a b E1 25.57 a b

Sv 24.37    b E0 24.36    bCompost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

 
 
  

 

 

Cuadro Nº 16: Longitud Radicular desarrollado en los esquejes   a nivel de los 
Tratamientos en Estudio, obtenidos en la evaluación realizada a los 40 días 
después del repique. Resultados expresados en centímetros (cm).   
 

So-E2

So-E1

Sa-E2

Sa-E1

So-E0

Sv-E2

Sv-E1

Sa-E0

Sv-E0

CV= 5.25%

a b Compost de alpaca

T 0 23.40    b Compost de vacuno

a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

T 1 24.60 a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 3 25.20 a b Compost de oveja

a b Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 8 26.60 a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

SIG.
Informacion Adicional

5%

T 5 27.30 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO

T 4 26.70

T 7 25.40

T 2 25.10

T 6 24.47
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4.2.1.3 Longitud Radicular a los 60 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 17: Longitud Radicular desarrollado en los esquejes   a nivel de los 
Factores Principales, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 
días después del repique. Resultados expresados en centímetros (cm).   

SUSTRATO Prom. 5% EXTRACTO Prom. NS

So 29.67 a E2 29.20 a

Sa 28.50 a b E1 28.73 a

Sv 27.83    b E0 28.07 aCompost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

 
 
 
 
 

 

Cuadro Nº 18: Longitud Radicular desarrollado en los esquejes   a nivel de los 
Tratamientos en Estudio, obtenidos en la evaluación realizada a los 60 días 
después del repique. Resultados expresados en centímetros (cm).   

So-E2

So-E1

Sa-E2

So-E0

Sa-E1

Sv-E2

Sa-E0

Sv-E1

Sv-E0

CV= 4.13%

a Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

T 0 27.50 a Compost de vacuno

a Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

T 6 27.90 a Compost de alpaca

a Compost de oveja

T 7 28.50 a Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

a Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 8 29.10 a Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

SIG.
Informacion Adicional

NS

T 5 30.30 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO

T 4 29.90

T 3 28.80

T 2 28.20

T 1 27.80
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4.2.2  Discusión 

 

Los cuadros Nº 13 (CV=9.19%); cuadro Nº15 (CV=5.25%)  y  cuadro Nº17 

(CV=4.13%), presentan el ANVA de los factores principales en estudio donde 

se ha procesado los resultados del Parámetro Longitud radicular encontrados a 

los 20, 40 y 60 ddr. 

Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel del Factor Principal Sustratos Orgánicos, a los 20, 40 y 60 ddr se 

han encontrado diferencias estadísticas significativas al 5% de error 

experimental.  Los resultados muestran que el Sustrato con compost de 

Estiércol de Ovino promueve mayor Longitud radicular en los esquejes 

del Romero (19.11 cm a los 20 ddr;  26.40 cm a los 40 ddr  y 29.67 cm a 

los 60 ddr) que el  Sustrato con compost de Estiércol de vacuno (16.41 

cm a los 20 ddr;  24.37 cm a los 40 ddr  y 27.83 cm a los 60 ddr).      

 A nivel del Factor Principal Extracto de Algas se ha determinado 

diferencias estadísticas significativas al 5% de error experimental.  Los 

resultados nos muestran que la Solución con Extracto de Algas al 20% 

genera mayor Longitud radicular en los esquejes del Romero (18.70 cm 

a los 20 ddr  y  26.33 cm a los 40 ddr) que la Solución sin Extracto de 

Algas (16.49 cm a los 20 ddr  y  24.36 cm a los 40 ddr).  Finalmente, a 

los 60 ddr, ya no se observa diferencias estadísticas significativas. 

 

En los Cuadros Nº 14; Cuadro Nº16  y  Cuadro Nº18  se registran el ANVA de 

los Tratamientos en estudio donde se ha procesado los resultados del 

Parámetro Longitud radicular encontrados a los 20, 40 y 60 ddr, 

respectivamente.  Encontrándose diferencias estadísticas significativas entre 

los Tratamientos en estudio, al 5% de error experimental.   Los resultados 

demuestran que a los 20 ddr los Tratamientos T5 y T4   presentan  mayor  

longitud radicular  (19.90 cm  y 19.40 cm)  que el Tratamiento  T0 (14.63 cm);  

a los 40 ddr  el Tratamiento T5   reporta  mayor  longitud radicular  (27.30 cm)  
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que el Tratamiento  T0 (23.40 cm);  a los 60 ddr, ya no se observan diferencias 

estadísticas significativas.    

Por lo tanto, la longitud radicular  es influenciada directamente y en forma 

positiva por el  Sustrato con compost de Estiércol de Ovino y la aplicación de 

Solución con Extracto de Algas al 20%.  Se ha determinado que  promueven 

mayor desarrollo de la longitud radicular en los esquejes del Romero. 

Álvarez, Martha (2011) indica que el sustrato utilizado para el enraizamiento de 

estacas deben proporcionar superficies capaces de sostener las estacas, 

permitir la salida del agua sobrante, retener la humedad, promover el desarrollo 

de las raices, y fundamentalmente brindar la posibilidad de que las raíces se 

extiendan sin dificultad (32).  El desarrollo de las raíces muestran dos signos 

importantes: el número de raíces y la longitud de las raíces, este último ligado a 

la calidad de sustrato.   En todas las evaluaciones realizadas,  el  sustrato con 

compost de estiércol de ovino influye positivamente sobre la  generación de 

una mayor longitud radicular.  Ello, hace concluir que para el presente trabajo 

de investigación, el sustrato a base de compost de estiércol de ovino presenta 

el mejor medio de cultivo que brinda una mayor posibilidad a las raíces para 

que se extiendan sin dificultad. 

Taiz y Zeiger (2006) señalan que la presencia del fósforo estimula el 

crecimiento temprano de la raíz (31).  El crecimiento generalmente se mide en 

la longitud que alcanzan las raíces.  En todas las evaluaciones realizadas, la 

aplicación de solución de extracto de algas al 20% a los esquejes de romero 

coadyuva en una mayor longitud radicular.   

Por lo tanto, la longitud radicular es influenciada directamente y en forma 

positiva por el sustrato con compost de Estiércol de ovino y la aplicación de 

extractos de algas al 20 %. 
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4.3 GENERACIÓN DE  NUEVOS BROTES  

 

Unidad de Medida:  % 

 

La emisión de nuevos brotes es indicativo del enraizamiento de los esquejes de 

romero.  La evaluación de este parámetro se realizó en todas las unidades 

experimentales de los tratamientos en estudio a los  20 días después del 

repique, se registró el número de esquejes que generaron nuevos brotes del 

total de 100 esquejes embolsados por tratamiento.  Este indicativo se tomó 

como muestra del proceso de enraizamiento de los esquejes. 
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4.3.1  Resultados 

 

4.3.1.1 Esquejes con emisión de nuevos brotes a los 20 días 

después del repique. 

 

Cuadro Nº 19: Emisión de nuevos brotes en esquejes  a nivel de los Factores 
Principales, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 20 días 
después del repique. Resultados expresados en porcentaje (%).   

SUSTRATO Prom. 5% EXTRACTO Prom. 5%

So 89.67 a E2 87.22 a

Sa 83.11    b E1 83.89 a

Sv 76.00       c E0 77.67    b

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

Compost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

 
 
 

 

Cuadro Nº 20: Emisión de nuevos brotes en esquejes   a nivel de los Tratamientos 
en Estudio, obtenidos en la evaluación realizada a los 20 días después del repique. 
Resultados expresados en porcentaje (%).   

So-E2

So-E1

Sa-E2

Sa-E1

So-E0

Sv-E2

Sa-E0

Sv-E1

Sv-E0

CV= 3.71%

74.67       c d Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

T 0 72.33          d Compost de vacuno

T 1

Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

T 6 76.00       c d Compost de alpaca

T 2 81.00    b c d

Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 3 84.67 a b c Compost de oveja

T 7 85.00 a b c

Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 8 88.33 a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

T 4 92.00 a

Informacion Adicional
5%

T 5 92.33 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO
SIG.

 
 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

72 

 

4.1.2  Discusión 

 

Cabe indicar que previamente, los resultados obtenidos en el parámetro 

Porcentaje de esquejes con emisión de nuevos brotes; estos  han sido 

transformados a arco seno de cada porcentaje registrado para poder así 

procesarlos en los respectivos análisis de varianza. 

 

En el Cuadro Nº 19 se registran los resultados del ANVA de los factores 

principales en estudio donde se ha procesado los resultados del Porcentaje de 

plantas  con emisión de nuevos brotes en esquejes  encontrados a los 20 ddr 

con un coeficiente de variabilidad equivalente al 3.71%.   

Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel del Factor Principal Sustratos Orgánicos se han encontrado 

diferencias estadísticas significativas al 5% de error experimental.  Los 

resultados muestran que el Sustrato con compost de Estiércol de Ovino 

promueve mayor porcentaje de plantas  con emisión de nuevos brotes 

de esquejes (89.67%) que el  Sustrato con compost de Estiércol de 

Alpaca (83.11%); este último a su vez  promueve mayor porcentaje de 

plantas  con emisión de nuevos brotes que el  Sustrato con compost de 

Estiércol de vacuno (76.00%).      

 A nivel del Factor Principal Extracto de Algas se ha determinado 

diferencias estadísticas significativas al 5% de error experimental.  Los 

resultados muestran la Solución con Extracto de Algas al 20%  y 10% 

promueven mayor porcentaje de plantas  con emisión de nuevos brotes 

(87.22% y 83.89%) que la Solución sin Extracto de Algas (77.67%). 
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En el Cuadro Nº 20 se registra el ANVA de los Tratamientos en estudio donde 

se ha procesado los resultados del porcentaje de plantas  con emisión de 

nuevos brotes encontrados a los 20 ddr.  Encontrándose diferencias 

estadísticas significativas entre los Tratamientos en estudio, al 5% de error 

experimental.   Los resultados demuestran que los Tratamientos T5 y T4   

presentan  mayor porcentaje de plantas  con emisión de nuevos brotes 

(92.33% y 92.00%)  que los Tratamientos  T6, T1 y T0 los que  presentan  

menor porcentaje de plantas  con emisión de nuevos brotes (76.00%; 74.67% y 

72.33%).      

 

Fernández y Johnston (1996) indican que el área foliar que tiene la presencia 

de mayor numero de zonas apicales, generará mayor cantidad de auxinas 

endógenas, las mismas que se mueven hacia las zonas de elongación con un 

movimiento basipetal, es decir a la zona de raíces.  En las estacas, las auxinas 

presentes en la base promueven la división celular, promoviendo la generación 

de raíces a partir del periciclo, es decir estimula el enraizamiento de estacas.  

(33).   

 

De lo indicado, se entiende que la presencia de nuevas hojas en los esquejes 

de romero es importante, puesto que ello, fisiológicamente ayuda en el proceso 

de enraizamiento.  A los 20 días,  el  sustrato con compost de estiércol de ovino 

ha originado un mayor porcentaje de esquejes con nuevos brotes; por otro 

lado,  la aplicación de solución de extracto de algas al 20% y 10%  dan como 

resultado la presencia de mayor porcentaje de esquejes con  nuevos brotes.  

Ambos factores en estudio han generado efectos significativos en los 

tratamientos en estudio en cuanto a este parámetro de evaluación.   
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4.4 NÚMERO DE BROTES:  

 

Unidad de Medida:  Número (cantidad) 

 

La evaluación de este parámetro se realizó en todas las unidades 

experimentales de los tratamientos en estudio a los  20, 40 y 60 días después 

del repique, se registraron los resultados evaluados en 12 plantas por 

tratamiento elegidas al azar. 
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4.4.1  Resultados 

 

4.4.1.1 Número de Brotes a los 20 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 21: Número de Brotes desarrollados en los esquejes  a nivel de los 
Factores Principales, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 20 
días después del repique. Resultados expresados en cantidad (unidad).   

SUSTRATO Prom. 5% EXTRACTO Prom. 5%

So 5.87 a E2 5.80 a

Sa 5.31 a b E1 5.51 a

Sv 4.83    b E0 4.70    bCompost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

 
 
 

 

Cuadro Nº 22: Número de Brotes desarrollados en los esquejes   a nivel de los 
Tratamientos en Estudio, obtenidos en la evaluación realizada a los 20 días 
después del repique. Resultados expresados en cantidad (unidad).   

So-E2

So-E1

Sa-E2

Sa-E1

So-E0

Sv-E2

Sv-E1

Sa-E0

Sv-E0

CV= 8.83%

SIG.
Informacion Adicional

5%

T 5 6.03 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO

a Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 8 5.87 a Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

T 4 5.97

a Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 3 5.60 a b Compost de oveja

T 7 5.80

a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

T 1 4.77 a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

T 2 5.50

   b Compost de alpaca

T 0 4.23    b Compost de vacuno

T 6 4.27
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4.4.1.2 Número de Brotes a los 40 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 23: Número de Brotes desarrollados en los esquejes  a nivel de los 
Factores Principales, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 40 
días después del repique. Resultados expresados en cantidad (unidad).   

SUSTRATO Prom. 5% EXTRACTO Prom. 5%

So 11.64 a E2 11.89 a

Sa 11.31 a b E1 11.76 a

Sv 10.93    b E0 10.24    bCompost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

 
 
 

 

Cuadro Nº 24: Número de Brotes desarrollados en los esquejes   a nivel de los 
Tratamientos en Estudio, obtenidos en la evaluación realizada a los 40 días 
después del repique. Resultados expresados en cantidad (unidad).   

So-E2

So-E1

Sa-E2

Sa-E1

Sv-E2

Sv-E1

So-E0

Sa-E0

Sv-E0

CV= 3.80%

SIG.
Informacion Adicional

5%

T 5 12.23 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO

a b Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 8 11.83 a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

T 4 11.97

a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 2 11.60 a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

T 7 11.77

a b c Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

T 3 10.73    b c d Compost de oveja

T 1 11.53

      c d Compost de alpaca

T 0 9.67          d Compost de vacuno

T 6 10.33
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4.4.1.3 Número de Brotes a los 60 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 25: Número de Brotes desarrollados en los esquejes  a nivel de los 
Factores Principales, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 
días después del repique. Resultados expresados en cantidad (unidad).   

SUSTRATO Prom. 5% EXTRACTO Prom. 5%

So 15.28 a E2 14.96 a

Sa 14.43    b E1 14.64 a

Sv 13.46        c E0 13.57    bCompost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

 
 
 

 

Cuadro Nº 26: Número de Brotes desarrollados en los esquejes  a nivel de los 
Tratamientos en Estudio, obtenidos en la evaluación realizada a los 60 días 
después del repique. Resultados expresados en cantidad (unidad).   

So-E2

So-E1

Sa-E2

Sa-E1

So-E0

Sv-E2

Sv-E1

Sa-E0

Sv-E0

CV= 3.26%

SIG.
Informacion Adicional

5%

T 5 15.80 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO

a b Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 8 14.90 a b c Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

T 4 15.40

a b c Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 3 14.63 a b c Compost de oveja

T 7 14.83

   b c Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

T 1 13.70       c d Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

T 2 14.17

      c d Compost de alpaca

T 0 12.50          d Compost de vacuno

T 6 13.57
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4.4.2  Discusión 

 

Los cuadros Nº 21 (CV=8.83%); Nº23 (CV=8.30%)  y  Nº25 (CV=3.26%), 

presentan el ANVA de los factores principales en estudio donde se ha 

calculado los resultados del Parámetro Numero de Brotes por plántula de 

Romero encontrados a los 20, 40 y 60 ddr. 

Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel del Factor Principal Sustratos Orgánicos, a los 20, 40 y 60 ddr se 

han encontrado diferencias estadísticas significativas al 5% de error 

experimental.   Los resultados permiten ver que el Sustrato con compost 

de Estiércol de Ovino promueve mayor Numero de Brotes por plántula 

de Romero (5.87 brotes a los 20 ddr;  11.64 brotes a los 40 ddr  y 15.28 

brotes a los 60 ddr) que el  Sustrato con compost de Estiércol de vacuno 

(4.83 brotes a los 20 ddr;  10.93 brotes a los 40 ddr  y 13.46 brotes a los 

60 ddr).      

 A nivel del Factor Principal Extracto de Algas, a los 20, 40 y 60 ddr  se 

ha determinado diferencias estadísticas significativas al 5% de error 

experimental.   Los resultados nos muestran que la Solución con 

Extracto de Algas al 20% (5.80 brotes a los 20 ddr;  11.89 brotes a los 

40 ddr  y 14.96 brotes a los 60 ddr)  y 10%  (5.51 brotes a los 20 ddr;  

11.76 brotes a los 40 ddr  y 14.64 brotes a los 60 ddr)   generan mayor 

Numero de Brotes por plántula de Romero  que la Solución sin Extracto 

de Algas (4.70 brotes a los 20 ddr;  10.24 brotes a los 40 ddr  y 13.57 

brotes a los 60 ddr).   

 

En los cuadros Nº 22, Nº24  y  Nº26  se visualizan los resultados del ANVA de 

los Tratamientos en estudio donde se ha procesado los resultados del 

Parámetro Numero de Brotes por plántula de Romero registrados a los 20, 40 y 

60 ddr, respectivamente.  Se ha logrado determinar diferencias estadísticas 

significativas entre los Tratamientos en estudio, al 5% de error experimental.    
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Los resultados demuestran que en las tres fechas de evaluación  los 

Tratamientos T5  (6.03 brotes a los 20 ddr;  12.23 brotes a los 40 ddr  y 15.80 

brotes a los 60 ddr)   y  T4  (5.97 brotes a los 20 ddr;  11.97 brotes a los 40 ddr  

y 15.40 brotes a los 60 ddr)  presentan  mayor  Número de Brotes por plántula  

que el Tratamiento  T0 (4.23 brotes a los 20 ddr;  9.67 brotes a los 40 ddr  y 

12.50 brotes a los 60 ddr).       

Se concluye que, el Número de brotes  es influenciado directamente por el  

Sustrato con compost de Estiércol de Ovino la que promueve mayor número de 

brotes;  asimismo  la Solución con Extracto de Algas al 20% y 10%  igualmente 

promueven mayor Número de brotes.  Ambos conllevan a un mayor desarrollo 

por sobre el testigo.  

 

Según Guevara y Jiménez (1998), la emergencia de la raíz, representa desde 

un punto de vista macroscópico, un aumento del tamaño y peso del individuo; y 

microscópicamente, muestra la diferenciación de células o tejidos con 

potencialidades fisiológicas destinadas a una función específica dentro de la 

planta; todo ello representado por el número de hojas, numero de brotes o 

ramas, raíces, etc. (34).   

 

De lo indicado, se desprende que el número de brotes en los esquejes de 

romero es una respuesta fisiológica del enraizamiento que se haya logrado.  En 

todas las evaluaciones,  el  sustrato con compost de estiércol de ovino ha 

inducido en los esquejes la nascencia de un mayor número de nuevos brotes.  

Igualmente,  la aplicación de solución de extracto de algas al 20% y 10%  han 

promovido que los esquejes de romero presenten un mayor número de nuevos 

brotes.  Ambos factores en estudio han generado efectos significativos sobre 

este parámetro de evaluación.   
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4.5 LONGITUD TOTAL DE BROTES:  

 

Unidad de Medida:  cm 

 

La evaluación de este parámetro se realizó en todas las unidades 

experimentales de los tratamientos en estudio a los  20, 40 y 60 días después 

del repique, se registraron los resultados evaluados en 12 plantas por 

tratamiento elegidas al azar. 
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4.5.1  Resultados 

 

4.5.1.1 Longitud Total de Brotes a los 20 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 27: Longitud Total de Brotes desarrollados en los esquejes  a nivel de 
los Factores Principales, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 
20 días después del repique. Resultados expresados en centímetros (cm). 

SUSTRATO Prom. 5% EXTRACTO Prom. 5%

So 19.00 a E2 18.43 a

Sa 16.96     b E1 17.58 a

Sv 15.01         c E0 14.96    bCompost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

 
 
 
 

 

Cuadro Nº 28: Longitud Total de Brotes desarrollados en los esquejes   a nivel de 
los Tratamientos en Estudio, obtenidos en la evaluación realizada a los 20 días 
después del repique. Resultados expresados en centímetros (cm).  

So-E2

So-E1

Sa-E2

Sa-E1

So-E0

Sv-E2

Sv-E1

Sa-E0

Sv-E0

CV= 7.98%

      c Compost de alpaca

T 0 13.40       c Compost de vacuno

T 6 13.50

a b c Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

T 1 15.03    b c Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

T 2 16.60

a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 3 17.97 a b Compost de oveja

T 7 18.57

a Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 8 18.80 a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

T 4 19.13

SIG.
Informacion Adicional

5%

T 5 19.90 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO

 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

82 

 

4.5.1.2 Longitud Total de Brotes a los 40 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 29: Longitud Total de Brotes desarrollados en los esquejes  a nivel de 
los Factores Principales, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 
40 días después del repique. Resultados expresados en centímetros (cm).  

SUSTRATO Prom. NS EXTRACTO Prom. 5%

So 50.31 a E2 51.33 a

Sa 48.82 a E1 50.79 a

Sv 47.24 a E0 44.26    bCompost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

 
 
 

 

 

Cuadro Nº 30: Longitud Total de Brotes desarrollados en los esquejes  a nivel de 
los Tratamientos en Estudio, obtenidos en la evaluación realizada a los 40 días 
después del repique. Resultados expresados en centímetros (cm).   

So-E2

So-E1

Sa-E2

Sa-E1

Sv-E2

Sv-E1

So-E0

Sa-E0

Sv-E0

CV= 6.76%

a b Compost de alpaca

T 0 41.80    b Compost de vacuno

a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

T 3 46.40 a b Compost de oveja

a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 2 50.10 a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

a Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 8 51.10 a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

SIG.
Informacion Adicional

5%

T 5 52.80 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO

T 4 51.73

T 7 50.80

T 1 49.83

T 6 44.57
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4.5.1.3 Longitud Total de Brotes a los 60 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 31: Longitud Total de Brotes desarrollados en los esquejes  a nivel de 
los Factores Principales, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 
60 días después del repique. Resultados expresados en centímetros (cm).   

SUSTRATO Prom. 5% EXTRACTO Prom. 5%

So 76.41 a E2 75.17 a

Sa 72.01 a b E1 73.24 a b

Sv 67.50    b E0 67.51    bCompost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

 
 

 

 

 
Cuadro Nº 32: Longitud Total de Brotes desarrollados en los esquejes   a nivel de 
los Tratamientos en Estudio, obtenidos en la evaluación realizada a los 60 días 
después del repique. Resultados expresados en centímetros (cm).   

So-E2

So-E1

Sa-E2

Sa-E1

So-E0

Sv-E2

Sv-E1

Sa-E0

Sv-E0

CV= 6.61%

a b Compost de alpaca

T 0 62.40    b Compost de vacuno

a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

T 1 68.90 a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 3 73.60 a b Compost de oveja

a Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 8 74.90 a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

SIG.
Informacion Adicional

5%

T 5 79.40 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO

T 4 76.23

T 7 74.60

T 2 71.20

T 6 66.53
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4.5.2  Discusión 

 

Los cuadros Nº 27 (CV=7.98%);  Nº29 (CV=6.76%)  y  Cuadro Nº31 

(CV=6.61%), presentan el ANVA de los factores principales en estudio donde 

se ha calculado los resultados del Longitud Total de Brotes por plántula de 

Romero determinados a los 20, 40 y 60 ddr. 

Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel del Factor Principal Sustratos Orgánicos, a los 20 y 60 ddr se han 

encontrado diferencias estadísticas significativas al 5% de error 

experimental.   Los resultados han determinado que el Sustrato con 

compost de Estiércol de Ovino promueve mayor Longitud Total de 

Brotes (19.00 cm a los 20 ddr  y 74.41 cm a los 60 ddr) que el  Sustrato 

con compost de Estiércol de vacuno (15.01 cm a los 20 ddr  y 67.50 cm 

a los 60 ddr).      

 A nivel del Factor Principal Extracto de Algas, a los 20, 40 y 60 ddr  se 

ha determinado diferencias estadísticas  significativas al 5% de error 

experimental.   Los resultados confirman los resultados anteriormente 

observados, es así que la Solución con Extracto de Algas al 20% (18.43 

cm a los 20 ddr;  51.33 cm a los 40 ddr   y 75.17 cm a los 60 ddr)   y 

10%  (17.58 cm a los 20 ddr;  50.79 cm a los 40 ddr   y 73.24 cm a los 

60 ddr)   promueven mayor Longitud Total de Brotes por plántula de 

Romero  que la Solución sin Extracto de Algas (14.96 cm a los 20 ddr;  

44.26 cm a los 40 ddr   y 67.51 cm a los 60 ddr).   

En los cuadros Nº 28;  Nº30; Nº32   observamos los resultados del ANVA de 

los tratamientos en estudio donde se ha procesado los resultados del 

Parámetro Longitud Total de Brotes por plántula de Romero registrados a los 

20, 40 y 60 ddr, respectivamente.  Se ha logrado determinar diferencias 

estadísticas significativas entre los Tratamientos en estudio, al 5% de error 

experimental.    
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Por tendencias, los resultados demuestran que en las tres fechas de 

evaluación  los Tratamientos T5  (19.90 cm a los 20 ddr;  52.80 cm a los 40 ddr   

y 79.40 cm a los 60 ddr)    y  T4  (19.13 cm a los 20 ddr;  51.73 cm a los 40 ddr   

y 76.23 cm a los 60 ddr)   presentan  mayor  Longitud Total de Brotes por 

plántula  que el Tratamiento  T0 (13.40 cm a los 20 ddr;  41.80 cm a los 40 ddr   

y 62.40 cm a los 60 ddr).       

Se concluye que, la Longitud Total de Brotes  es influenciada directamente por 

el  Sustrato con compost de Estiércol de Ovino la que promueve su mayor 

elongación;  asimismo  la Solución con Extracto de Algas al 20% y 10%  

igualmente generan mayor Longitud Total de Brotes; influyendo positivamente 

sobre del desarrollo de la plántula.  Ambos conllevan a un mayor desarrollo por 

sobre el testigo.  

 

Para Taiz y Zeiger (2006), el crecimiento vegetal se puede medir de diferentes 

formas; el principal componente del crecimiento vegetal es la expansión celular, 

durante este proceso las células de planta aumentan su volumen varias veces; 

el comportamiento de la tasa de crecimiento de la zona foliar es una 

descripción espacial del crecimiento y puede ser utilizada para cualificar los 

efectos de la variación sobre el patrón de crecimiento vegetal (31).   

 

Por lo tanto, al determinar la longitud total de brotes, podremos entender la 

magnitud de crecimiento que alcanza la planta como resultado de la expansión 

celular que sucede en el proceso de desarrollo vegetal, puesto que la planta 

que genera mayor zona foliar dispondrá de  mayores recursos fotosintéticos 

para alcanzar un mayor desarrollo vegetal.  En cuanto a los factores en estudio,   

el  sustrato con compost de estiércol de ovino ha promovido que las plantas de 

romero desarrollen una mayor longitud total de brotes.  De igual forma,  la 

aplicación de solución de extracto de algas al 20% fomenta que las plantas de 

romero presenten una mayor longitud total de brotes.   



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

86 

 

4.6 ALTURA DE PLANTULA:  

 

Unidad de Medida:  cm 

 

La evaluación de este parámetro se realizó en todas las unidades 

experimentales de los tratamientos en estudio a los  60 días después del 

repique, se registraron los resultados evaluados en 12 plantas por tratamiento 

elegidas al azar. 
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4.6.1  Resultados 

 

4.6.1.1 Altura de Plántula a los 60 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 33: Altura de Plántula lograda en los esquejes  a nivel de los Factores 
Principales, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 días 
después del repique. Resultados expresados en centímetros (cm).   

SUSTRATO Prom. NS EXTRACTO Prom. 5%

So 24.80 a E2 25.23 a

Sa 24.30 a E1 24.80 a

Sv 23.60 a E0 22.67    bCompost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

 
 

 

Cuadro Nº 34: Altura de Plántula lograda en los esquejes de Romero   a nivel de los 
Tratamientos en Estudio, obtenidos en la evaluación realizada a los 60 días 
después del repique. Resultados expresados en centímetros (cm).   

So-E2

Sa-E2

So-E1

Sa-E1

Sv-E2

Sv-E1

So-E0

Sa-E0

Sv-E0

CV= 5.43%

a b Compost de alpaca

T 0 21.60    b Compost de vacuno

a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

T 3 23.50 a b Compost de oveja

a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 2 24.70 a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

T 4 25.10 a b Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

SIG.
Informacion Adicional

5%

T 5 25.80 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO

T 8 25.20

T 7 24.80

T 1 24.50

T 6 22.90
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4.6.2  Discusión 

 

En el Cuadro Nº 33 se registra el ANVA de los factores principales en estudio 

donde se ha procesado los resultados del Parámetro Altura de Plántula  

registrados a los 20 ddr con un coeficiente de variabilidad equivalente al 5.43%.   

Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel del Factor Principal Sustratos Orgánicos no se han encontrado 

diferencias estadísticas significativas.    

 A nivel del Factor Principal Extracto de Algas se ha determinado 

diferencias estadísticas  significativas al 5% de error experimental.  Los 

resultados muestran que la Solución con Extracto de Algas al 20%  y 

10% promueven mayor altura de plántula de Romero (25.23 cm y 24.80 

cm) que la Solución sin Extracto de Algas (22.67 cm). 

 

En el Cuadro Nº 34 se registra el ANVA de los Tratamientos en estudio donde 

se ha procesado los resultados de altura de plántula de Romero registrados a 

los 60 ddr.  Encontrándose diferencias estadísticas significativas entre los 

Tratamientos en estudio, al 5% de error experimental.   Los resultados 

demuestran que el Tratamiento T5 presenta  mayor altura de plántula (25.80 

cm)  que el Tratamiento  T0, el cual  presenta  menor altura de plántula  (21.60 

cm).      

 

Por lo tanto, los Sustratos Orgánicos no influyen sobre la altura de plántula de 

Romero. Sin embargo, la utilización del Extracto de Algas al 20% y 10%  

promueven mayor altura de plántula de Romero. 
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Taiz y Zeiger (2006) señalan que la presencia del nitrógeno promueve en la 

planta crecimiento rápido, mejora la calidad y rendimiento de la hoja; el fósforo 

y el potasio promueven el vigor en la planta, el calcio da consistencia al tallo; el 

magnesio actúa como portador de fósforo en la planta y ayuda a regular otros 

nutrientes; el boro contribuye con el uso del calcio y fósforo, el cobre es 

activador enzimático; el manganeso ayuda en la fotosíntesis y el zinc es 

necesario para la producción de clorofila y el crecimiento de la planta  (31).     

El extracto de algas presenta todos estos nutrientes en su composición 

quelatizados altamente disponibles para la planta.   El tamaño de las plantas en 

los tratamientos en estudio se ven afectados solamente por el factor extracto 

de algas.  A los 60 días,  la aplicación de solución de extracto de algas al 20% 

y 10% promueven que las plantas de romero alcancen alturas de planta 

mayores que los tratamientos donde no se les aplicaron.    
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4.7 PESO FRESCO:  

 

Unidad de Medida:  g 

 

La evaluación de este parámetro se realizó en todas las unidades 

experimentales de los tratamientos en estudio a los  60 días después del 

repique, se registraron los resultados evaluados en 12 plantas por tratamiento 

elegidas al azar. 
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4.7.1  Resultados 

 

4.7.1.1 Peso Fresco por Plántula a los 60 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 35: Peso Fresco por Plántula generada en los esquejes   a nivel de los 
Factores Principales, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 
días después del repique. Resultados expresados en gramos (g).   

SUSTRATO Prom. 5% EXTRACTO Prom. 5%

So 13.24 a E2 13.08 a

Sa 12.53    b E1 12.69    b

Sv 11.86       c E0 11.87       cCompost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

. 
 

 

 

Cuadro Nº 36: Peso Fresco por Plántula generada en los esquejes   a nivel de los 
Tratamientos en Estudio, obtenidos en la evaluación realizada a los 60 días 
después del repique. Resultados expresados en gramos (g).   

So-E2

So-E1

Sa-E2

Sa-E1

So-E0

Sv-E2

Sv-E1

Sa-E0

Sv-E0

CV= 5.87%

SIG.
Informacion Adicional

5%

T 5 13.77 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO

a b Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 8 12.97    b c Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

T 4 13.20

   b c Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 3 12.77    b c Compost de oveja

T 7 12.83

      c d Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

T 1 12.03          d e Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

T 2 12.50

            e Compost de alpaca

T 0 11.03                f Compost de vacuno

T 6 11.80
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4.7.2  Discusión 

 

En el Cuadro Nº 35 se registra el ANVA de los factores principales en estudio 

donde se han determinado los resultados del Parámetro Peso Fresco por 

Plántula de Romero  registrado a los 60 ddr con un coeficiente de variabilidad 

equivalente al 5.87%.   

Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel del Factor Principal Sustratos Orgánicos se han encontrado 

diferencias estadísticas  significativas al 5% de error experimental.  Los 

resultados muestran el Sustrato con compost de Estiércol de Ovino 

promueve mayor formación de peso fresco por plántula de Romero 

(13.24 g) que el  Sustrato con compost de Estiércol de Alpaca (12.53 g); 

este último a su vez  promueve mayor peso fresco por plántula que el  

Sustrato con compost de Estiércol de vacuno (11.86 g).      

 A nivel del Factor Principal Extracto de Algas se ha determinado 

diferencias estadísticas  significativas al 5% de error experimental.  Los 

resultados demuestran que la Solución con Extracto de Algas al 20% 

promueve mayor formación de peso fresco por plántula de Romero 

(13.08 g) que la Solución con Extracto de Algas al  10% (12.69 g);  y 

esta última a su vez  promueve mayor peso fresco que  la Solución sin 

Extracto de Algas (11.87 g). 

 

En el Cuadro Nº 36 se registra el ANVA de los Tratamientos en estudio donde 

se ha procesado los resultados del peso fresco por plántula de Romero 

encontrados a los 60 ddr.  Encontrándose diferencias estadísticas  

significativas entre los Tratamientos en estudio, al 5% de error experimental.    
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Los resultados muestran que los Tratamientos T5, T4 y T8   presentan  mayor 

formación de peso fresco por plántula (13.77 g; 13.20 g  y 12.97 g)  que los 

Tratamientos  T1, T6 y T0 los que  presentan  menor formación de peso fresco 

(12.03 g; 11.80 g  y 11.03 g).      

 

Por lo tanto, la utilización de Sustrato con compost de Estiércol de Ovino y la 

aplicación de Solución con Extracto de Algas al 20%  promueven mayor 

formación de peso fresco por plántula de Romero. 

 

Estudios realizados por Taiz y Zeiger (2006), han establecido que el 

crecimiento no solamente se puede medir por el aumento de volumen y el 

tamaño, sino que también se mide en términos de variación de peso fresco, es 

decir el peso de los tejidos vivos, en intervalos de tiempo determinados, 

aunque este parámetro puede variar debido a cambios en el estado hídrico  

(31).    

 

El peso fresco de las plantas en los tratamientos en estudio se ven afectados 

por ambo factores en estudio.  El  sustrato con compost de estiércol de ovino y 

el  sustrato con compost de estiércol de vacuno han influenciado positivamente 

en los esquejes haciendo que se generen mayor acumulación de peso fresco.   

Igualmente,  la aplicación de solución de extracto de algas al 20% y 10%  han 

promovido que los esquejes de romero presenten  mayor peso fresco por 

planta evaluada.  Ambos factores en estudio han generado efectos 

significativos sobre este parámetro de evaluación.  
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4.8 PESO SECO:  

 

Unidad de Medida:  g 

 

La evaluación de este parámetro se realizó en todas las unidades 

experimentales de los tratamientos en estudio a los  60 días después del 

repique, se registraron los resultados evaluados en 12 plantas por tratamiento 

elegidas al azar. 
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4.8.1  Resultados 

 

4.8.1.1 Peso Seco por Plántula a los 60 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 37: Peso Seco por Plántula acumulado en los esquejes  a nivel de los 
Factores Principales, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 
días después del repique. Resultados expresados en gramos (g). 

SUSTRATO Prom. 5% EXTRACTO Prom. 5%

So 1.66 a E2 1.60 a

Sa 1.46    b E1 1.54 a

Sv 1.33       c E0 1.30    bCompost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

 
 

 

Cuadro Nº 38: Peso Seco por Plántula acumulado en los esquejes  a nivel de los 
Tratamientos en Estudio, obtenidos en la evaluación realizada a los 60 días 
después del repique. Resultados expresados en gramos (g).  

So-E2

So-E1

Sa-E2

Sa-E1

So-E0

Sv-E2

Sv-E1

Sa-E0

Sv-E0

CV= 8.44%

SIG.
Informacion Adicional

5%

T 5 1.80 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO

a b Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 8 1.57 a b c Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

T 4 1.70

a b c d Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 3 1.47 a b c d Compost de oveja

T 7 1.53

   b c d Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

T 1 1.40    b c d Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

T 2 1.43

      c d Compost de alpaca

T 0 1.17          d Compost de vacuno

T 6 1.27
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4.8.2  Discusión 

 

En el Cuadro Nº 37 se registra el ANVA de los factores principales en estudio 

donde se han determinado los resultados del Parámetro Peso Seco por 

Plántula de Romero  registrado a los 60 ddr con un coeficiente de variabilidad 

equivalente al 8.44%.   

Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel del Factor Principal Sustratos Orgánicos se han encontrado 

diferencias estadísticas  significativas al 5% de error experimental.  Los 

resultados demuestran el Sustrato con compost de Estiércol de Ovino 

promueve mayor acumulación de peso seco por plántula de Romero 

(1.66 g) que el  Sustrato con compost de Estiércol de alpaca (1.46 g),  y 

este a su vez promueve mayor acumulación de peso seco por plántula  

que el  Sustrato con compost de Estiércol de vacuno (1.33 g). 

 A nivel del Factor Principal Extracto de Algas se ha determinado 

diferencias estadísticas  significativas al 5% de error experimental.  Los 

resultados demuestran que la Solución con Extracto de Algas al 20%  y 

10% generan mayor acumulación de peso fresco por plántula de 

Romero (1.60 g  y 1.54 g) que la Solución sin Extracto de Algas (1.30 g). 

 

En el Cuadro Nº 38 se registra el ANVA de los Tratamientos en estudio donde 

se ha procesado los resultados del peso seco por plántula de Romero 

encontrados a los 60 ddr.  Encontrándose diferencias estadísticas  

significativas entre los Tratamientos en estudio, al 5% de error experimental.    

Los resultados muestran que los Tratamientos T5, T4 y T8  presentan  mayor 

formación de peso seco por plántula (1.80 g;  1.70 g  y  1.57 g)  que el 

Tratamiento T0; el cual  presenta  menor formación de peso seco por plántula  

(1.17 g).      
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Por lo tanto, la utilización de Sustrato con compost de Estiércol de Ovino y la 

aplicación de Solución con Extracto de Algas al 20% o 10%  promueven mayor 

formación de peso seco por plántula de Romero. 

 

Fernández y Johnston (1996)  indican que el crecimiento se caracteriza por un 

aumento irreversible de volumen, por tanto es cuantitativo.  Indican que hay 

muchas formas de expresar el crecimiento, así por ejemplo se puede 

determinar la velocidad de crecimiento de un órgano o planta o realizar 

mediciones de altura, diámetro, peso seco, etc. (33). 

 

Al ser el peso seco un indicativo de crecimiento vegetal, se debe cuantificar el 

desarrollo del mismo en un periodo de tiempo que para este caso es 60 días.  

En el presente trabajo de investigación se observa que el peso seco de las 

plantas en los tratamientos en estudio se ven afectados por ambos factores en 

estudio.  Tal es así que el  sustrato con compost de estiércol de ovino y el  

sustrato con compost de estiércol de vacuno han tenido efectos positivos sobre 

la acumulación de peso seco en las plantas de romero.   Por otro lado, la 

aplicación de solución de extracto de algas al 20% y 10%  afectan 

positivamente sobre las plantas de romero haciendo que acumulen  mayor 

cantidad de peso seco por planta evaluada.   
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4.9 MATERIA SECA:  

 

Unidad de Medida:  % 

 

La evaluación de este parámetro se realizó en todas las unidades 

experimentales de los tratamientos en estudio a los  60 días después del 

repique, se registraron los resultados evaluados en 12 plantas por tratamiento 

elegidas al azar. 
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4.9.1  Resultados 

 

4.9.1.1 Materia Seca por Plántula a los 60 días después del repique. 

 

Cuadro Nº 39: Materia Seca por Plántula acumulada en los esquejes d a nivel de 
los Factores Principales, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 
60 días después del repique. Resultados expresados en porcentaje (%).   

SUSTRATO Prom. 5% EXTRACTO Prom. 5%

So 12.47 a E2 12.20 a

Sa 11.58 a b E1 12.14 a

Sv 11.21    b E0 10.93    bCompost de vacuno Sin aplicación

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Compost de oveja Extracto de algas al 20%

Compost de alpaca Extracto de algas al 10%

 
 
 

 

Cuadro Nº 40: Materia Seca por Plántula acumulada en los esquejes  a nivel de los 
Tratamientos en Estudio, obtenidos en la evaluación realizada a los 60 días 
después del repique. Resultados expresados en porcentaje (%).   

So-E2

So-E1

Sa-E2

Sa-E1

Sv-E1

So-E0

Sv-E2

Sa-E0

Sv-E0

CV= 5.50%

a b Compost de alpaca

T 0 10.57    b Compost de vacuno

a b Compost de oveja

T 2 11.45 a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 20%

a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 10%

T 1 11.63 a b Compost de vacuno + Extracto de algas al 10%

a Compost de oveja + Extracto de algas al 10%

T 8 12.07 a b Compost de alpaca + Extracto de algas al 20%

SIG.
Informacion Adicional

5%

T 5 13.07 a Compost de oveja + Extracto de algas al 20%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO

T 4 12.87

T 7 11.94

T 3 11.48

T 6 10.73
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4.9.2  Discusión 

 

Cabe indicar que previamente, los resultados obtenidos en el parámetro 

Materia Seca;   han sido transformados a arco seno de cada porcentaje 

registrado para poder así procesarlos en los respectivos análisis de varianza. 

En el Cuadro Nº 39 se registra el ANVA de los factores principales en estudio 

donde se han calculado los resultados del Parámetro Materia Seca por Plántula 

de Romero  registrado a los 60 ddr con un coeficiente de variabilidad 

equivalente al 5.50%.   

Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel del Factor Principal Sustratos Orgánicos se han encontrado 

diferencias estadísticas significativas al 5% de error experimental.  Los 

resultados demuestran el Sustrato con compost de Estiércol de Ovino 

promueve mayor acumulación de Materia Seca por plántula de Romero 

(12.47 %) que el  Sustrato con compost de Estiércol de Vacuno (11.21 

%). 

 A nivel del Factor Principal Extracto de Algas se ha determinado 

diferencias estadísticas  significativas al 5% de error experimental.  Los 

resultados demuestran que la Solución con Extracto de Algas al 20%  y 

10% generan mayor acumulación de Materia Seca por plántula de 

Romero (12.20 %  y  12.14 g) que la Solución sin Extracto de Algas 

(10.93 g). 

 

En el Cuadro Nº 40 se registra el ANVA de los Tratamientos en estudio donde 

se ha procesado los resultados de la Materia Seca registrados a los 60 ddr.  

Encontrándose diferencias estadísticas  significativas entre los Tratamientos en 

estudio, al 5% de error experimental.    
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Los resultados muestran que los Tratamientos T5 y T4  presentan  mayor 

acumulación de Materia Seca por plántula (13.07 %  y 12.87 %)  que el 

Tratamiento T0; el cual  presenta  menor formación de peso seco por plántula 

(10.57 %).      

Por lo tanto, la utilización de Sustrato con compost de Estiércol de Ovino y la 

aplicación de Solución con Extracto de Algas al 20% o 10%  promueven mayor 

acumulación de Materia Seca por plántula de Romero. 

 

García Breijó et al (2006), indican que si se elimina toda el agua de una planta 

y se determina luego su peso, la cantidad resultante es el peso seco de la 

planta y relacionada con el  peso total de la planta se obtiene la materia seca; 

la que corresponde a las restantes sustancias orgánicas e inorgánicas 

acumuladas por la planta.  Las sustancias que han sido absorbidas por la raíz 

(35).  Por lo tanto, la planta que haya generado anticipadamente el 

enraizamiento, haya logrado un mayor número de raíces y longitud radicular, 

presentará una mayor zona con capacidad de absorción de nutrientes, las que 

pasarán a formar la materia seca de la planta.   

 

Siendo la materia seca la relación entre el peso seco acumulado y el peso 

fresco registrado en las plantas de romero, resulta en un parámetro de 

evaluación importante puesto que es indicativo de calidad de planta. 

 

En el presente trabajo de investigación, a los 60 días,  se observa que la 

materia seca de las plantas en los tratamientos en estudio se ven influenciados 

por los dos factores en estudio.   Veamos,  el sustrato con compost de estiércol 

de ovino ha influenciado positivamente sobre la acumulación de materia seca 

en las plantas de romero.   Finalmente,  la aplicación de solución de extracto de 

algas al 20% y 10%  resultan favorables para que las plantas de romero 

acumulen mayor porcentaje de materia seca.    
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CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. El Factor Principal Sustratos Orgánicos: So (Utilización de Compost de 

estiércol de ovino) ejerce efectos positivos sobre el prendimiento de 

esquejes de Romero (89.67% a los 20 días),  incrementa la longitud 

radicular (29.67 cm a los 60 días), desarrolla mayor número de raíces 

(6.99 raíces a los 60 días), incrementa el número de brotes (15.28 brotes 

a los 60 días),  promueve mayor cantidad de peso fresco por plántula 

(13.24 g a los 60 días),  genera mayor cantidad de peso seco (1.66 g a 

los 60 días)  y logra incrementar la materia seca (12.47% de materia 

seca a los 60 días).   

 

2. El Factor Principal Extracto de Algas: E2 y E1 (Aplicación de Solución al 

20% y 10%, respectivamente) ejercen efectos positivos sobre el 

prendimiento de esquejes de Romero (E2 89.67% y E1 83.89% a los 20 

días),  promueve mayor número de raíces iniciales (E2 6.64 raíces y E1  

6.39 a los 20 días), incrementa el número de brotes (E2 14.96 brotes y 

E1  14.64 brotes  a los 20 días),  permite una mayor altura de plántula 

(E2 25.23 cm  y E1  24.80 cm  a los 60 días),   promueve mayor cantidad 

de peso seco (E2  1.60 g  y E1  1.54 g  a los 60 días)  y logra 

incrementar la materia seca (E2  12.20 %  y E1  12.14 %  a los 60 días).   
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3. Se ha logrado establecer  que el Tratamiento en Estudio T5 (sustrato 

con compost de oveja mas aplicación de extracto de algas al 20%) es el 

más eficiente para la propagación de romero bajo condiciones de 

invernadero, seguido del Tratamiento en Estudio T4 (sustrato con 

compost de oveja mas aplicación de extracto de algas al 10%), 

presentando un alto porcentaje de esquejes con nuevos brotes (92.33 %  

y 92.00 % a los 20 días), respectivamente.  Además a los 60 días, 

presentan otras características favorables tales como alto desarrollo de 

la plántula de Romero determinado en base al porcentaje de materia 

seca que presentan (13.07 %  y  12.87 %), incremento del número de 

brotes (15.80  y  15.40 brotes), mayor desarrollo de brotes (79.40  y 

76.23 cm),  logran acumular mayor peso fresco (13.77 y 13.20 g) y peso 

seco (1.80  y  1.70 g).  
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. En la producción de plantones de Romero bajo condiciones del 

invernadero en el distrito de Andagua (y otras zonas con similares 

condiciones), realizar la propagación de Romero utilizando como 

sustrato una mezcla de arena de río - tierra agrícola - compost de 

estiércol de ovino en proporción de 3:1:1 respectivamente.  Realizar la 

aplicación de Solución de Extracto de Algas  al 20% o 10%.   Todo ello 

generará mayor porcentaje de prendimiento de esquejes y mayor 

desarrollo de las nuevas plántulas del Romero.   

 

2. Continuar con trabajos de investigación sobre la utilización  de diferentes 

sustratos orgánicos para la propagación vegetativa del Romero en 

condiciones de invernadero y viveros con diferentes condiciones 

climáticas y de altitud. 

 

3. A nivel de los invernaderos y viveros para la propagación vegetativa del 

Romero, promover el uso de Extracto de Algas porque aseguran el mejor 

desarrollo de los plantones. 
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ANEXO  01 

Registros Meteorológicos. 
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Cuadro Nº 41: Registro de Velocidad del Viento y Temperaturas Máximas y 
Mínimas registradas en la  ESTACION METEOROLOGICA de ANDAGUA,  Tipo 
Convencional. Publicada en el portal virtual del  Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología del Perú - Datos Históricos.  Distrito de Andagua - Provincia de Castilla 
– Arequipa”. 2012. 

MES

Max Min Max Min Max Min

1 15.2 3.0 4 17.3 3.3 4

2 15.1 4.1 4 18.1 4.1 5

3 15.0 6.2 4 16.0 4.2 4

4 14.2 5.2 6 16.2 3.2 5

5 15.2 6.0 4 16.2 3.2 4

6 14.0 5.0 4 17.0 3.0 4

7 16.0 5.2 6 18.0 4.2 5

8 15.3 5.1 4 16.0 4.0 5

9 13.0 7.2 4 16.3 3.3 4

10 14.2 5.2 5 16.0 3.2 5

11 12.2 7.0 2 16.2 3.0 4

12 11.2 5.2 4 17.2 4.2 3

13 11.0 6.0 2 15.0 3.0 4

14 13.3 2.3 3 15.1 1.3 4

15 13.2 4.3 7 15.0 2.2 5

16 15.2 5.0 4 15.2 1.0 5

17 14.2 4.2 4 14.3 2.3 5

18 16.0 6.2 4 15.2 2.2 5

19 14.2 5.0 4 17.0 3.2 4

20 16.0 5.2 4 15.3 3.3 4

21 16.1 4.3 6 17.2 3.2 3

22 15.2 5.0 3 17.0 2.2 5

23 16.2 6.2 4 16.0 1.2 5

24 15.2 5.0 2 15.2 2.0 3

25 14.0 4.2 5 16.0 1.2 4

26 15.3 3.3 4 18.2 2.0 4

27 14.2 3.2 5 18.3 2.1 4

28 15.0 2.2 6 19.0 2.3 5

29 15.3 2.3 6 18.0 3.2 2

30 15.2 3.0 4 18.1 2.3 3

31 17.3 4.1 5

14.5 4.8 4.3 16.4 2.8 4.2 17.7 3.7 4.5

JUNIO

Dia
Temperatura Velocidad del 

viento 13h 

Velocidad del 

viento 13h 

Temperatura Velocidad 

del viento 

Temperatura 

ABRIL MAYO
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ANEXO  02 

Resultados de observaciones y 

análisis de varianza 
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Cuadro Nº 42: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Número 
de Raíces generados en los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos 
Orgánicos y Extracto de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero 
(Rosmarinus Officinalis L.) en  Centro Experimental de Andagua - Provincia de 
Castilla – Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 20 
días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 5.20 5.80 6.10 7.40 6.90 7.60 5.50 6.70 6.90 58.10 6.46

II 5.40 5.60 5.40 6.60 7.30 7.90 5.70 6.80 7.10 57.80 6.42

III 4.50 5.10 6.20 6.10 7.00 6.10 5.10 6.30 6.50 52.90 5.88

Suma x 15.10 16.50 17.70 20.10 21.20 21.60 16.30 19.80 20.50 168.80

Prom x 5.03 5.50 5.90 6.70 7.07 7.20 5.43 6.60 6.83 6.25

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 43: Análisis de Varianza del parámetro Número de Raíces generados en 
los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de 
Algas en la Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en 
Condiciones Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – 
Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 20 días 
después del repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 6.34%

3.890

Sig.

5%

5%

5%

NS3.007

2.51

1.90 2.591

3.634

3.6342.04

0.21

12.100

32.776

12.993

1.315

F. de V.

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 0.83

15.20

10.29

4.08

Tratamientos

C.M. Fc Ft 5% Ft 1%S.C.

1.89 0.95 6.031 3.634 6.226

19.61

0.157Error

Total

6.226

4.773

6.2265.15

5 %Bloques
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Cuadro Nº 44: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Número 
de Raíces generados en los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos 
Orgánicos y Extracto de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero 
(Rosmarinus Officinalis L.) en Condiciones de invernadero, Centro Experimental de 
Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, obtenidos como resultado de la 
evaluación realizada a los 40 días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 7.90 8.90 9.30 9.90 8.70 10.20 8.30 9.40 9.60 82.20 9.13

II 8.30 8.60 8.30 9.10 10.30 10.50 9.80 10.00 10.70 85.60 9.51

III 6.90 8.20 9.70 8.60 10.10 9.40 7.10 8.70 9.20 77.90 8.66

Suma x 23.10 25.70 27.30 27.60 29.10 30.10 25.20 28.10 29.50 245.70

Prom x 7.70 8.57 9.10 9.20 9.70 10.03 8.40 9.37 9.83 9.10

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 45: Análisis de Varianza del parámetro Número de Raíces generados en 
los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de 
Algas en la Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en 
Condiciones Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – 
Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 40 días 
después del repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 7.65%

3.890

Sig.

5 %

5%

5%

NS3.007

7.76

1.72 2.591

3.634

3.6343.44

0.09

3.546

6.698

7.104

0.190

F. de V.

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 0.37

13.75

6.50

6.89

Tratamientos

C.M. Fc Ft 5% Ft 1%S.C.

3.31 1.65 3.412 3.634 6.226

24.82

0.485Error

Total

6.226

4.773

6.2263.25

NSBloques
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Cuadro Nº 46: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Número 
de Raíces generados en los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos 
Orgánicos y Extracto de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero 
(Rosmarinus Officinalis L.) en Condiciones de invernadero, Centro Experimental de 
Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, obtenidos como resultado de la 
evaluación realizada a los 60 días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 9.20 9.90 9.30 10.90 9.50 10.90 9.50 10.10 10.50 89.80 9.98

II 9.40 9.40 8.30 10.10 11.10 11.10 9.70 10.50 10.90 90.50 10.06

III 8.10 8.60 9.70 9.60 10.90 10.10 9.20 9.50 9.80 85.50 9.50

Suma x 26.70 27.90 27.30 30.60 31.50 32.10 28.40 30.10 31.20 265.80

Prom x 8.90 9.30 9.10 10.20 10.50 10.70 9.47 10.03 10.40 9.84

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 47: Análisis de Varianza del parámetro Número de Raíces generados en 
los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de 
Algas en la Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en 
Condiciones Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – 
Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 días 
después del repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 5.93%

3.890

Sig.

5 %

5%

NS

NS3.007

5.44

1.32 2.591

3.634

3.6340.73

0.12

3.877

12.647

2.158

0.351

F. de V.

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 0.48

10.55

8.61

1.47

Tratamientos

C.M. Fc Ft 5% Ft 1%S.C.

1.63 0.81 2.393 3.634 6.226

17.63

0.340Error

Total

6.226

4.773

6.2264.30

NSBloques
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Cuadro Nº 48: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Longitud 
Radicular desarrolladas en los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos 
Orgánicos y Extracto de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero 
(Rosmarinus Officinalis L.) en , Centro Experimental de Andagua - Provincia de 
Castilla – Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 20 
días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 14.60 18.70 17.80 19.50 18.80 20.20 16.10 18.50 17.80 162.00 18.00

II 14.80 16.80 15.50 18.40 21.50 20.70 18.80 19.60 21.90 168.00 18.67

III 14.50 15.20 19.80 16.20 17.90 18.80 15.50 16.20 15.80 149.90 16.66

Suma x 43.90 50.70 53.10 54.10 58.20 59.70 50.40 54.30 55.50 479.90

Prom x 14.63 16.90 17.70 18.03 19.40 19.90 16.80 18.10 18.50 17.77

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 49: Análisis de Varianza del parámetro Longitud Radicular 
desarrolladas en los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y 
Extracto de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis 
L.) en Condiciones Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de 
Castilla – Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 20 
días después del repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 9.19%

NSBloques 18.89 9.44 3.539 3.634 6.226

F. de V. C.M. Fc Ft 5% Ft 1%

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 1.78

58.34

32.81

23.74

Tratamientos 7.29 2.591

3.634

3.634

119.93

2.669

16.41

11.87

0.45

3.8902.732

6.147

4.448

0.167 3.007

6.226

6.226

4.773

42.70Error

Total

5 %

NS

5 %

5 %

Sig.S.C.
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Cuadro Nº 50: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Longitud 
Radicular desarrolladas en los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos 
Orgánicos y Extracto de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero 
(Rosmarinus Officinalis L.) en  Centro Experimental de Andagua - Provincia de 
Castilla – Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 40 
días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 23.90 26.10 25.30 26.70 26.90 27.30 24.90 25.30 26.50 232.90 25.88

II 24.10 25.30 23.10 23.50 28.40 28.10 25.40 26.80 27.40 232.10 25.79

III 22.20 22.40 26.90 25.40 24.80 26.50 23.10 24.10 25.90 221.30 24.59

Suma x 70.20 73.80 75.30 75.60 80.10 81.90 73.40 76.20 79.80 686.30

Prom x 23.40 24.60 25.10 25.20 26.70 27.30 24.47 25.40 26.60 25.42

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 51: Análisis de Varianza del Longitud Radicular desarrolladas en los 
esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de Algas en 
la Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en Condiciones 
Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, 
obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 40 días después del 
repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 5.25%

NSBloques 9.33 4.66 2.624 3.634 6.226

F. de V. C.M. Fc Ft 5% Ft 1%

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 0.56

37.13

18.67

17.90

Tratamientos 4.64 2.591

3.634

3.634

74.90

1.777

9.34

8.95

0.14

3.8902.611

5.252

5.035

0.079 3.007

6.226

6.226

4.773

28.44Error

Total

5 %

NS

5 %

5 %

Sig.S.C.
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Cuadro Nº 52: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Longitud 
Radicular desarrolladas en los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos 
Orgánicos y Extracto de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero 
(Rosmarinus Officinalis L.) en  Centro Experimental de Andagua - Provincia de 
Castilla – Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 
días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 27.60 28.10 28.50 29.80 29.50 30.10 28.50 28.10 29.50 259.70 28.86

II 28.40 27.90 26.40 27.50 31.50 31.50 29.30 29.90 29.90 262.30 29.14

III 26.50 27.40 29.70 29.10 28.70 29.30 25.90 27.50 27.90 252.00 28.00

Suma x 82.50 83.40 84.60 86.40 89.70 90.90 83.70 85.50 87.30 774.00

Prom x 27.50 27.80 28.20 28.80 29.90 30.30 27.90 28.50 29.10 28.67

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 53: Análisis de Varianza del parámetro Longitud Radicular 
desarrolladas en los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y 
Extracto de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis 
L.) en Condiciones Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de 
Castilla – Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 
días después del repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 4.13%

3.890

Sig.

NS

5 %

NS

NS3.007

22.38

2.75 2.591

3.634

3.6342.92

0.17

1.967

5.540

2.087

0.122

F. de V.

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 0.68

22.02

15.50

5.84

Tratamientos

C.M. Fc Ft 5% Ft 1%S.C.

6.38 3.19 2.279 3.634 6.226

50.78

1.399Error

Total

6.226

4.773

6.2267.75

NSBloques
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Cuadro Nº 54: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro 
Generación de nuevos brotes  en esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos 
Orgánicos y Extracto de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero 
(Rosmarinus Officinalis L.) en Centro Experimental de Andagua - Provincia de 
Castilla – Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 20 
días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 70.00 76.00 81.00 87.00 90.00 93.00 76.00 85.00 87.00 745.00 82.78

II 75.00 75.00 78.00 82.00 94.00 94.00 81.00 91.00 92.00 762.00 84.67

III 72.00 73.00 84.00 85.00 92.00 90.00 71.00 79.00 86.00 732.00 81.33

Suma x 217.00 224.00 243.00 254.00 276.00 277.00 228.00 255.00 265.00 2239.00

Prom x 72.33 74.67 81.00 84.67 92.00 92.33 76.00 85.00 88.33 82.93

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 55: Análisis de Varianza del parámetro Generación de nuevos brotes  
en esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de Algas 
en la Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en 
Condiciones Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – 
Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 20 días 
después del repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 3.71%

3.890

Sig.

5%

5%

5%

NS3.007

96.62

102.05 2.591

3.634

3.634129.56

8.15

16.900

43.444

21.456

1.350

F. de V.

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 32.60

816.40

524.67

259.13

Tratamientos

C.M. Fc Ft 5% Ft 1%S.C.

35.72 17.86 2.958 3.634 6.226 NSBloques

6.226262.33

6.226

4.773

948.73

6.038Error

Total
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Cuadro Nº 56: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Número 
de Brotes generados en los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos 
Orgánicos y Extracto de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero 
(Rosmarinus Officinalis L.) en  Centro Experimental de Andagua - Provincia de 
Castilla – Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 20 
días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 3.50 4.80 5.70 5.20 6.20 6.20 4.30 6.00 5.90 47.80 5.31

II 4.50 5.00 4.90 6.50 6.30 6.50 4.40 6.10 6.40 50.60 5.62

III 4.70 4.50 5.90 5.10 5.40 5.40 4.10 5.30 5.30 45.70 5.08

Suma x 12.70 14.30 16.50 16.80 17.90 18.10 12.80 17.40 17.60 144.10

Prom x 4.23 4.77 5.50 5.60 5.97 6.03 4.27 5.80 5.87 5.34

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 57: Análisis de Varianza del parámetro Número de Brotes por esqueje 
en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de Algas en la 
Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en Condiciones 
Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, 
obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 20 días después del 
repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 8.83%

3.890

Sig.

5%

5%

5%

NS3.007

3.56

1.56 2.591

3.634

3.6342.93

0.45

7.019

10.827

13.166

2.041

F. de V.

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 1.81

12.48

4.81

5.85

Tratamientos

C.M. Fc Ft 5% Ft 1%S.C.

1.34 0.67 3.020 3.634 6.226

17.38

0.222Error

Total

6.226

4.773

6.2262.41

NSBloques
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Cuadro Nº 58: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Número 
de Brotes generados en los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos 
Orgánicos y Extracto de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero 
(Rosmarinus Officinalis L.) en  Centro Experimental de Andagua - Provincia de 
Castilla – Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 40 
días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 9.60 11.40 12.20 11.30 12.20 12.70 10.40 11.40 12.10 103.30 11.48

II 9.90 11.30 11.50 10.40 12.30 12.50 10.50 12.70 12.20 103.30 11.48

III 9.50 11.90 11.10 10.50 11.40 11.50 10.10 11.20 11.20 98.40 10.93

Suma x 29.00 34.60 34.80 32.20 35.90 36.70 31.00 35.30 35.50 305.00

Prom x 9.67 11.53 11.60 10.73 11.97 12.23 10.33 11.77 11.83 11.30

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 59: Análisis de Varianza del parámetro Número de Brotes por esqueje 
en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de Algas en la 
Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en Condiciones 
Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, 
obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 40 días después del 
repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 3.80%

5 %Bloques 1.78 0.89 4.815 3.634 6.226

F. de V. C.M. Fc Ft 5% Ft 1%

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 0.36

17.66

2.28

15.02

Tratamientos 2.21 2.591

3.634

3.634

22.39

0.185

1.14

7.51

0.09

3.89011.951

6.169

40.656

0.489 3.007

6.226

6.226

4.773

2.95Error

Total

5%

NS

5%

5 %

Sig.S.C.
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Cuadro Nº 60: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Número 
de Brotes generados en los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos 
Orgánicos y Extracto de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero 
(Rosmarinus Officinalis L.) en  Centro Experimental de Andagua - Provincia de 
Castilla – Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 
días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 12.00 13.70 14.30 14.20 15.40 15.90 13.60 14.40 14.90 128.40 14.27

II 12.20 13.90 13.90 15.50 15.70 16.20 13.90 15.80 15.40 132.50 14.72

III 13.30 13.50 14.30 14.20 15.10 15.30 13.20 14.30 14.40 127.60 14.18

Suma x 37.50 41.10 42.50 43.90 46.20 47.40 40.70 44.50 44.70 388.50

Prom x 12.50 13.70 14.17 14.63 15.40 15.80 13.57 14.83 14.90 14.39

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 61: Análisis de Varianza del parámetro Número de Brotes por esqueje 
en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de Algas en la 
Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en Condiciones 
Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, 
obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 días después del 
repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 3.26%

NSBloques 1.54 0.77 3.499 3.634 6.226

F. de V. C.M. Fc Ft 5% Ft 1%

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 0.37

24.90

14.97

9.56

Tratamientos 3.11 2.591

3.634

3.634

29.95

0.219

7.48

4.78

0.09

3.89014.184

34.106

21.787

0.420 3.007

6.226

6.226

4.773

3.51Error

Total

5%

NS

5%

5%

Sig.S.C.
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Cuadro Nº 62: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Longitud 
Total de Brotes generados en los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos 
Orgánicos y Extracto de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero 
(Rosmarinus Officinalis L.) en Centro Experimental de Andagua - Provincia de 
Castilla – Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 20 
días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 13.70 16.90 16.40 19.10 19.30 18.70 13.80 18.80 18.60 155.30 17.26

II 15.60 15.40 15.80 16.30 20.90 21.20 14.20 19.30 19.50 158.20 17.58

III 10.90 12.80 17.60 18.50 17.20 19.80 12.50 17.60 18.30 145.20 16.13

Suma x 40.20 45.10 49.80 53.90 57.40 59.70 40.50 55.70 56.40 458.70

Prom x 13.40 15.03 16.60 17.97 19.13 19.90 13.50 18.57 18.80 16.99

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 63: Análisis de Varianza del parámetro Longitud Total de Brotes por 
esqueje en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de Algas en 
la Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en Condiciones 
Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, 
obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 20 días después del 
repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 7.98%

3.890

Sig.

5%

5%

5%

NS3.007

29.38

18.31 2.591

3.634

3.63429.55

3.94

9.972

19.502

16.096

2.145

F. de V.

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 15.76

146.48

71.62

59.11

Tratamientos

C.M. Fc Ft 5% Ft 1%S.C.

10.35 5.17 2.818 3.634 6.226

186.21

1.836Error

Total

6.226

4.773

6.22635.81

NSBloques
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Cuadro Nº 64: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Longitud 
Total de Brotes generados en los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos 
Orgánicos y Extracto de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero 
(Rosmarinus Officinalis L.) en Centro Experimental de Andagua - Provincia de 
Castilla – Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 40 
días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 41.90 52.90 49.90 50.20 50.10 53.10 44.90 51.10 49.90 444.00 49.33

II 44.30 49.90 45.10 42.40 53.30 56.10 47.70 53.90 54.10 446.80 49.64

III 39.20 46.70 55.30 46.60 51.80 49.20 41.10 47.40 49.30 426.60 47.40

Suma x 125.40 149.50 150.30 139.20 155.20 158.40 133.70 152.40 153.30 1317.40

Prom x 41.80 49.83 50.10 46.40 51.73 52.80 44.57 50.80 51.10 48.79

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 65: Análisis de Varianza del parámetro Longitud Total de Brotes por 
esqueje en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de Algas en 
la Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en Condiciones 
Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, 
obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 40 días después del 
repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 6.76%

NSBloques 26.62 13.31 1.223 3.634 6.226

F. de V. C.M. Fc Ft 5% Ft 1%

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 6.44

328.00

42.33

279.23

Tratamientos 41.00 2.591

3.634

3.634

528.76

10.884

21.17

139.61

1.61

3.8903.767

1.945

12.827

0.148 3.007

6.226

6.226

4.773

174.14Error

Total

5%

NS

5 %

NS

Sig.S.C.
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Cuadro Nº 66: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Longitud 
Total de Brotes generados en los esquejes en el Trabajo de Investigación “Sustratos 
Orgánicos y Extracto de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero 
(Rosmarinus Officinalis L.) en  Centro Experimental de Andagua - Provincia de 
Castilla – Arequipa”, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 
días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 62.90 73.40 71.50 78.90 75.80 79.60 67.10 74.70 74.60 658.50 73.17

II 64.20 68.60 65.30 68.50 80.20 82.90 75.80 78.40 80.10 664.00 73.78

III 60.10 64.70 76.80 73.40 72.70 75.70 56.70 70.70 70.00 620.80 68.98

Suma x 187.20 206.70 213.60 220.80 228.70 238.20 199.60 223.80 224.70 1943.30

Prom x 62.40 68.90 71.20 73.60 76.23 79.40 66.53 74.60 74.90 71.97

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 67: Análisis de Varianza del parámetro Longitud Total de Brotes por 
esqueje en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de Algas en 
la Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en Condiciones 
Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, 
obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 días después del 
repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 6.61%

3.890

Sig.

5 %

5%

5%

NS3.007

362.35

83.51 2.591

3.634

3.634142.76

6.31

3.688

7.890

6.304

0.278

F. de V.

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 25.22

668.10

357.35

285.52

Tratamientos

C.M. Fc Ft 5% Ft 1%S.C.

122.88 61.44 2.713 3.634 6.226

1153.33

22.647Error

Total

6.226

4.773

6.226178.68

NSBloques
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Cuadro Nº 68: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Altura de 
Plántula de Romero en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto 
de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en 
Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, obtenidos 
como resultado de la evaluación realizada a los 20 días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 19.60 24.70 25.10 23.30 25.30 26.90 22.90 24.40 25.20 217.40 24.16

II 21.30 25.10 23.20 24.30 26.10 27.20 24.10 25.90 25.60 222.80 24.76

III 23.90 23.70 25.80 22.90 23.90 23.30 21.70 24.10 24.80 214.10 23.79

Suma x 64.80 73.50 74.10 70.50 75.30 77.40 68.70 74.40 75.60 654.30

Prom x 21.60 24.50 24.70 23.50 25.10 25.80 22.90 24.80 25.20 24.23

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 69: Análisis de Varianza del parámetro Altura de Plántula de Romero 
en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de Algas en la 
Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en Condiciones 
Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, 
obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 días después del 
repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 5.43%

NSBloques 4.29 2.14 1.236 3.634 6.226

F. de V. C.M. Fc Ft 5% Ft 1%

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 1.48

42.00

6.54

33.98

Tratamientos 5.25 2.591

3.634

3.634

74.04

1.735

3.27

16.99

0.37

3.8903.027

1.885

9.795

0.213 3.007

6.226

6.226

4.773

27.75Error

Total

5%

NS

5 %

NS

Sig.S.C.
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Cuadro Nº 70: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Peso 
Fresco por Plántula en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto 
de Algas en la Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en 
Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, obtenidos 
como resultado de la evaluación realizada a los 20 días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 10.90 12.30 12.50 12.90 13.00 13.80 11.80 12.80 12.90 112.90 12.54

II 11.20 12.10 12.10 12.60 13.40 13.90 11.90 13.10 13.20 113.50 12.61

III 11.00 11.70 12.90 12.80 13.20 13.60 11.70 12.60 12.80 112.30 12.48

Suma x 33.10 36.10 37.50 38.30 39.60 41.30 35.40 38.50 38.90 338.70

Prom x 11.03 12.03 12.50 12.77 13.20 13.77 11.80 12.83 12.97 12.54

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 71: Análisis de Varianza del parámetro Peso Fresco por Plántula en el 
Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de Algas en la 
Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en Condiciones 
Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, 
obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 días después del 
repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 1.87%

3.890

Sig.

5%

5%

5%

NS3.007

0.88

2.00 2.591

3.634

3.6343.44

0.11

36.379

78.929

62.566

2.010

F. de V.

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 0.44

16.01

8.68

6.88

Tratamientos

C.M. Fc Ft 5% Ft 1%S.C.

0.08 0.04 0.727 3.634 6.226

16.97

0.055Error

Total

6.226

4.773

6.2264.34

NSBloques
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Cuadro Nº 72: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Peso 
Seco por Plántula en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de 
Algas en la Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en 
Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, obtenidos 
como resultado de la evaluación realizada a los 20 días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 1.20 1.50 1.40 1.60 1.60 1.80 1.30 1.50 1.60 13.50 1.50

II 1.30 1.40 1.30 1.30 1.80 1.90 1.30 1.70 1.70 13.70 1.52

III 1.00 1.30 1.60 1.50 1.70 1.70 1.20 1.40 1.40 12.80 1.42

Suma x 3.50 4.20 4.30 4.40 5.10 5.40 3.80 4.60 4.70 40.00

Prom x 1.17 1.40 1.43 1.47 1.70 1.80 1.27 1.53 1.57 1.48

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 73: Análisis de Varianza del parámetro Peso Seco por Plántula en el 
Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de Algas en la 
Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en Condiciones 
Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, 
obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 días después del 
repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 8.44%

3.890

Sig.

5%

5%

5%

NS3.007

0.25

0.12 2.591

3.634

3.6340.23

0.00

7.515

15.219

14.651

0.095

F. de V.

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 0.01

0.94

0.48

0.46

Tratamientos

C.M. Fc Ft 5% Ft 1%S.C.

0.05 0.02 1.586 3.634 6.226 NSBloques

6.2260.24

6.226

4.773

1.24

0.016Error

Total
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Cuadro Nº 74: Resultados de las observaciones realizadas del parámetro Materia 
Seca por Plántula en el Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de 
Algas en la Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en 
Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, obtenidos 
como resultado de la evaluación realizada a los 20 días después del repique. 2012. 

E0 E1 E2 E0 E1 E2 E0 E1 E2

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Suma Prom

I 11.01 12.20 11.20 12.40 12.31 13.04 11.02 11.72 12.40 107.30 11.92

II 11.61 11.57 10.74 10.32 13.43 13.67 10.92 12.98 12.88 108.12 12.01

III 9.09 11.11 12.40 11.72 12.88 12.50 10.26 11.11 10.94 102.01 11.33

Suma x 31.71 34.88 34.35 34.44 38.62 39.21 32.20 35.81 36.22 317.43

Prom x 10.57 11.63 11.45 11.48 12.87 13.07 10.73 11.94 12.07 11.76

SaSv So

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 75: Análisis de Varianza del parámetro Materia Seca por Plántula en el 
Trabajo de Investigación “Sustratos Orgánicos y Extracto de Algas en la 
Propagación de Esquejes de Romero (Rosmarinus Officinalis L.) en Condiciones 
Controladas, Centro Experimental de Andagua - Provincia de Castilla – Arequipa”, 
obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 días después del 
repique. 2012. 

G.L.

2

8

2

2

4

16

26 CV= 3.50%

NSBloques 1.39 0.70 1.418 3.634 6.226

F. de V. C.M. Fc Ft 5% Ft 1%

Factor 01 (sustratos) S

Factor 02 (Extracto)  E

Interaccion  S x E 0.29

14.05

6.11

7.65

Tratamientos 1.76 2.591

3.634

3.634

23.30

0.492

3.06

3.82

0.07

3.8903.572

6.216

7.779

0.147 3.007

6.226

6.226

4.773

7.86Error

Total

5%

NS

5 %

5 %

Sig.S.C.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

134 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  03 
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ANEXO  04 

Registro fotográfico 
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Proceso de Extracción de plántula de romero para evaluar  raíces, pesos y 
materia seca.  Recorte del embolsado. 
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Proceso de Extracción de plántula de romero para evaluar  raíces, pesos y 
materia seca.  Recorte del embolsado teniendo cuidado de no dañar las raíces. 
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Proceso de Extracción de plántula de romero para evaluar  raíces, pesos y 
materia seca.  Limpieza de raíces quitando el sustrato con ayuda del 

pulverizador. 
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Proceso de Extracción de plántula de romero para evaluar  raíces, pesos y 
materia seca.  Muestra donde puede observarse las raíces libre del sustrato. 
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Proceso de evaluación de altura de plántula de romero: Plántula del tratamiento 
T5 (Compost de oveja más extracto de algas al 20%). 
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Proceso de evaluación de altura de plántula de romero: Plántula del tratamiento 
T0 (Compost de vacuno sin aplicación de extracto de algas), testigo. 
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Proceso de evaluación de numero de brotes por plántula de romero: Plántula 
del tratamiento T5 (Compost de oveja más extracto de algas al 20%) a los 40 

días. 
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Proceso de evaluación de número de brotes por plántula de romero: Plántula 
del tratamiento T0 (Compost de vacuno sin extracto de algas) a los 40 días. 

 
 
 

 


