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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo se realizó en las instalaciones de la Facultad de 

Agronomía, perteneciente a la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. Específicamente para el mejoramiento de la técnica del enraizado y 

prendimiento de injertos en vid. Esta investigación está comprendida en la 

fabricación de una cámara de forzadura, mediante la utilización de materiales 

reciclados y de bajo costo. 

 

En su utilización se realizó el injertado de la variedad Borgoña (Isabella), 

en dos patrones como son Harmony y 1613 Courdec, considerando dos 

tratamientos con 144 individuos cada uno. Se empleó una prueba de T y su 

respectiva prueba de significación, siendo sometidas bajo las mismas 

condiciones ambientales y hormonales durante el mismo periodo de tiempo. Las 

características evaluadas en cámara de forzadura fueron el enraizamiento de 

patrones injertados, número y longitud de raíces. Mientras que en la recría en 

invernadero se evaluó el prendimiento, número de brotes, longitud de brotes y 

número de hojas. 

 

De los resultados se concluye con la fabricación de una cámara de 

forzadura, con la capacidad de poder albergar aproximadamente 600 estacas de 

vid, manteniendo temperaturas entre los 26 a 30° C, y humedad relativa entre 80 

a 90% durante las 24 horas del día. Obteniendo el 100% de estacas encalladas 

para ambos tratamientos. Sin embargo para el tratamiento 1 

(Borgoña/Harmony), se obtuvo el 69,45% de estacas enraizadas, mientras que 

para el tratamiento 2 (Borgoña/1613 Courdec), se obtuvo el 76,39% de estacas 

enraizadas, en un total de 13 días. El prendimiento final después de la recría en 

invernadero para el tratamiento 1 (Borgoña/Harmony), fue de 37,5% y para el 

tratamiento 2 (Borgoña/1613 Courdec), fue de 51,4 %. Ambos resultados, 

asociados a factores ambientales, fisiológicos y sanitarios, que incidieron 

durante el periodo de adaptación en invernadero, logrando en un total de 68 días, 

plantas de vid listas para ser instaladas en campo definitivo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La vid es un cultivo que se remonta al periodo Terciario, pero las 

primeras actividades vitícolas se dan hacia el año 5000 A.C. Siendo su origen 

Asiático, debido a que es en este continente donde se encontraron semillas de 

uva, que hasta la actualidad no se tiene la plena certeza de que si estas provenían 

de plantas cultivadas o fueron de origen silvestre (Hidalgo, 2002). 

 

La vid es un cultivo de gran importancia a nivel mundial y también para 

el mercado nacional, debido a que en estos últimos años constituye parte de la 

gran oferta agroexportable que tenemos, y que se ve reflejado en la creciente 

demanda de este producto que  no solo  se consume como uva de mesa sino que 

también hay demanda en productos derivados de la uva como el vino, y sobre 

todo como material constituyente para la elaboración de nuestro producto 

bandera “el pisco”, que viene generando grandes expectativas por el interés para 

su comercialización interna y externa (Cuadros, Bedregal y Macedo, 2007). 
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En el Perú las mayores zonas productoras son Ica, La libertad, Lima, 

Tacna y parte norte del país, entre otros. Actualmente existe la tendencia de 

incrementar las áreas agrícolas destinadas a la siembra del cultivo de vid, pero 

este incremento requiere de la adecuada tecnología y manejo para mejorar la 

calidad y obtener altos rendimientos. 

 

El proceso de transición de la viticultura tradicional a una viticultura 

competitiva, exige por parte de los productores, empleo de plantas que 

garanticen su calidad y producción, y para ello es imprescindible saber de las 

ventajas que tiene las plantas injertadas con patrones de variedades que pueden 

adaptarse de acuerdo a sus necesidades (Cuadros et al., 2002). 

 

La vid es una planta rústica de características arbustivas, perenne y posee 

un periodo vegetativo con cosechas anuales empezando a producir a partir del 

tercer año. Sin embargo el periodo de tiempo para la obtención  de plantas 

injertadas se realiza en dos etapas, la primera es el enraizamiento de estacas, y la 

segunda consta en la realización del injertado de las mismas. Este proceso en 

condiciones normales puede llegar a durar de 6 meses hasta los dos años. Al 

igual que otros cultivos la vid también es atacada por plagas, principalmente por 

nemátodos y filoxera, como también por enfermedades como la podredumbre 

gris, oidio y mildiu; y de lo costoso que resultaría realizar una campaña curativa 

y la incertidumbre de saber si no hay riesgo de que se repita nuevamente 

pérdidas por la reincidencia de la plaga o enfermedad; o en el peor de los casos 

reemplazar el cultivo afectado, además de resaltar que este cultivo, pueda 

carecer de cierta resistencia a condiciones edafoclimáticas como salinidad, 

sequia, etc., de tal manera que van ocasionando grandes pérdidas económicas, es 

el por qué de la gran importancia que conlleva injertar la vid de acuerdo a las 

necesidades que se desee cubrir. 

 

Analizando las principales técnicas de propagación actual, hacer uso de 

cámaras de forzadura, permite brindar al injerto condiciones de temperatura y 

humedad adecuadas para generar y acelerar el proceso de encallado y 

cicatrización en la planta de vid (Cuba, Huayanca y Uribe, 2014). 
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Para el presente trabajo, se utilizó una cámara de forzadura, fabricada de 

manera artesanal, con la finalidad de poder brindar las condiciones adecuadas 

para el proceso de encallado y estimulación en la formación de raíces y de la 

cicatrización del injerto de Borgoña (Isabella) en dos patrones (Harmony y 

1613Couderc), sometiéndolos bajo las mismas condiciones y con el mismo 

tratamiento; todo este proceso se llevó a cabo con el fin de obtener plantas 

injertadas en el menor tiempo posible y a un bajo costo. 

 

Hipótesis: 

 

Utilizando cámaras de forzadura, nos permitirá obtener el mayor 

porcentaje de prendimiento en plantas injertadas en el menor tiempo posible con 

la variedad vinera Borgoña (Isabella) y su respuesta con patrones diferentes de 

vid (1613Couderc  y Harmony). 

 

Objetivo general: 

 

 Determinar la influencia de cámaras de forzadura en la producción de 

plantas injertadas con uva Borgoña (Isabella) en dos patrones diferentes 

(Harmony y1613Courdec). 

 

Objetivos específicos: 

 

 Diseñar cámaras de forzadura de manera artesanal. 

 Evaluar el enraizamiento de cada patrón injertado. 

 Evaluar el prendimiento del injerto en cada patrón. 

 Evaluar que patrón se adapta mejor al sistema de cámara de forzadura. 

 Evaluar el comportamiento de cada patrón injertado en la recría. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. ORIGEN DE LA VID 

 

Se originó en los bosques templados del Hemisferio Norte durante el 

periodo Terciario.Sin embargo; es en el periodo Cuaternario que el hombre, 

aprendió a domesticarlas como plantas cultivables y posteriormente a 

conservarlas en forma de “pasas” y a transformarlas en “vino” (Hidalgo, 2002). 

 

La vid ha estado presente a lo largo de la historia, en culturas como la 

Sumer-Acadia (Mesopotamia), Babilonia, Nipur, Ur, Egipcia, Griega y Romana, 

sirviendo estas dos últimas de influencia, para lo que sería la viticultura actual, 

extendiéndose así por toda Europa, además de Asia y África (Hidalgo, 2002). 

 

En América, la vid tuvo como centro de origen a España, contando con 

dos principales centros de introducción; México y Perú, complementado con un 

tercero que fue Brasil, extendiéndose así por todo el continente (Hidalgo, 2002).
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2.2. HÍSTORIA DE LA VID EN EL PERÚ 

 

Las primeras estacas de vid, fueron instaladas en el Valle de La 

Convención (Cuzco) en 1532 (Huertas, 2004), y se distribuyó a los valles de 

Vítor, Moquegua, Tacna, Chile y Argentina (Cuadros, Bedregal y Macedo, 

2007). 

 

Al paso del tiempo, la viticultura fue de gran importancia para nuestra 

cultura agraria, debido a la elevada producción de aquellos años. Sin embargo; la 

vid era susceptible al ataque de plagas, principalmente a la filoxera. Hacia los 

años 70, el tema de la Reforma Agraria, provoco que grandes fundos se 

parcelaran, lo que conllevó a la eliminación de cientos de hectáreas de vid 

(Cuadros etal., 2007). 

 

Actualmente el cultivo de la uva de mesa “Red Globe”, es uno de los 

principales productos de exportación del país (80%), al igual que la producción 

de variedades para la elaboración de vinos y piscos. Es por tal motivo que se 

viene poniendo nuevamente en valor su producción e incrementando las áreas de 

cultivo. Hoy en día el reto de la viticultura peruana está en poder diversificar las 

variedades que hoy se cultivan, mejorando  la calidad de plantas destinadas a la 

explotación y dándole mayor importancia a las áreas de los viñedos en 

crecimiento (Agraria.pe, 2014). 

 

La Agroexportación Peruana, tuvo a la uva como principal producto en 

el 2015 y a las regiones de Ica y Piura como las mayores zonas productoras del 

País, con un total de US$ 699,1 millones vendidos, que le significó un 

crecimiento de 8,82% respecto de las ventas del 2014, debido al incremento de 

su demanda en Estados Unidos, Asia y Europa. El 30% del total de la 

exportación se produce en la primera parte del año, mientras que el 70% 

siguiente se exporta en el segundo semestre (ADEX, 2016). 
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2.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

La clasificación taxonómica de la vid según Hidalgo (2002) es la 

siguiente: 

 

 

 Reino  : Vegetal   

 

Agrupación  : Cormofitas   

 

Tipo  : Fanerógamas o Espermafitas  

 

Subtipo  : Angiospermas  

 

Clase   : Dicotiledóneas  

 

 Subclase : Dialipétalas  

 

Orden  : Ramnales  

 

Familia : Vitáceas 

 

Género : Vitis 

 

Especie : Vitis viníferaL. 

 

El género Vitis, comprende más de 60 especies. Las más importantes son: 

Vitisberlandieri,Vitisrupestris, VitisripariayVitis labrusca, estas cuatro son 

conocidas como las vides “americanas” y son utilizadas como patrones. La Vitis 

vinífera se conoce como la vid “europea” (Morales, 1995). El género está 

dividido en dos secciones: la sección “Muscadinia” y la sección “Euvitis”, a esta 

última pertenecen las mencionadas vides americanas, europeas y asiáticas 

(Cuadros etal., 2007). 
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2.4. MORFOLOGÍA DE LA VID 

 

2.4.1. Raíz.- Si procede de semilla, desarrolla raíz principal y pivotante 

(Hidalgo, 2002). Si es de origen adventicio, se forman en los nudos del 

tallo (Columela, 2011). Anatómicamente desde el extremo se encuentra 

la zona de crecimiento protegida por la “cofia”, continuada por la zona 

pilífera y por encima la zona de suberificación que formará la corteza 

(Hidalgo, 2002). Permite el intercambio gaseoso, fija la planta al suelo, 

forma hormonas de crecimiento, almacena reservas, absorbe y transporta 

agua y nutrientes (Hidalgo& Hidalgo, 2011). 

 

2.4.2. Tronco.- Es de apariencia retorcida y agrietada, cubierta por corteza 

correspondiente a diferentes capas de células denominadas “ritidoma”, 

generada anualmente por el cambium suberoso, formando una capa al 

exterior de “súber” y al interior de “felodermis”(Columela, 2011), 

permite la sujeción de pámpanos y sarmientos (Hidalgo, 2002). 

 

2.4.3. Pámpanos y Sarmientos.- Son brotes que en estado herbáceo se 

denominan “pámpanos”, los cuales lignifican y se denominan 

“sarmientos”. Están compuestos por los “nudos” en donde se insertan las 

yemas, hojas, zarcillos y racimos. Los “entrenudos” son espacios que 

separan dos nudos (Hidalgo, 2002; Columela, 2011). 

 

2.4.4. Hojas.- Son simples, alternas, compuestas por el peciolo y el limbo, con 

cinco lóbulos dentados, cinco nervaduras principales y cinco senos (uno 

peciolar y cuatro laterales), pudiendo mostrar “vellosidad” (Columela, 

2011). Se encuentran constituidas por epidermis cutinizada con pocos 

estomas en el haz y viceversa en el envés. Participan en la  fotosíntesis, 

respiración y transporte (Hidalgo, 2002). 

 

2.4.5. Zarcillos.- Son estructuras con forma de espiral, que cuando lignifican 

permiten la sujeción del pámpano en un medio de apoyo. Igual que la 

inflorescencia, ocupan la misma posición en el pámpano (Hidalgo, 2002).
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2.4.6. Yemas.- Están conformadas por varios conos vegetativos recubiertos por 

una borra blanquecina, representando a pequeños brotes en miniatura. El 

cono principal contiene dos racimillos florales, los conos secundarios 

contienen un racimillo floral, y el cono terciario, no presenta racimillo 

floral (Hidalgo, 2002).Según su evolución; presenta la yema latente, que 

desarrolla en el ciclo siguiente a su formación (Columela, 2011; Hidalgo, 

2002). 

 

2.4.7. Flores.- Están agrupadas en inflorescencias en “racimo”, que ramifican 

generando los “hombros” y el eje principal o “raquis”, continuando hasta 

llegar a los “pedunculillos” que terminan en la flor. Este conjunto es 

denominado “raspón” o “escobajo” (Cuadros etal.,2007).Están formadas 

por el pedunculillo, el cáliz; con cinco sépalos soldados, la corola; con 

cinco pétalos soldados en la parte superior, los estambres; en número de 

cinco y el pistilo con cuatro óvulos (Hidalgo, 2002; Columela, 2011). 

 

2.4.8. Frutos y Semillas.- El fruto es una “baya” agrupada en “racimo”, de 

apariencia esférica, unida al “escobajo” a través del pedicelo. Está 

conformada por el hollejo; película externa o epicarpio, conteniendo una 

capa protectora de cera denominada “pruina”, la pulpa; formada por 

células de gran tamaño, conformando el mesocarpio, las semillas; 

ubicadas en el endocarpio, provenientes de óvulos fecundados en un 

número máximo de cuatro, compuestas por el tegumento externo, el 

tegumento interno, el albumen y el embrión. Finalmente está el pincel 

que permite la nutrición de la baya (Hidalgo, 2002; Columela, 2011). 
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2.5. FISIOLOGÍA DE LA VID  

 

2.5.1. Ciclo Vegetativo Interanual 

 

Comprende cuatro fases: crecimiento; fase improductiva, va desde la 

plantación hasta el tercer año, desarrollo; fase productiva creciente, alcanza la 

forma adulta y dura hasta diez años, producción; fase productiva constante, dura 

hasta cuarenta años, envejecimiento; fase en donde la producción decrece y la 

calidad incrementa (Hidalgo, 2002). 

 

2.5.2. Ciclo Vegetativo Anual   

 

a) Lloro.- Son exudados producidos por inicio de la actividad radicular cuando 

la temperatura del suelo supera los 10°C, induciendo a la respiración celular, 

absorción de agua y nutrientes. Su conducción está referida a procesos 

osmóticos que provocan su ascenso por presión radicular con tendencia a 

salir por las heridas causadas en la poda (Hidalgo, 2002; Reynier, 2002). 

 

b) Brotamiento.- A partir del incremento de la temperatura, las sustancias de 

reserva se movilizan, llegando primero a los conos vegetativos y al cambium 

situado por debajo de ellos, provocando el hinchamiento de la yema, 

desborre y la aparición de órganos verdes (Hidalgo, 2002; Reynier, 2002). 

 

c) Crecimiento y desarrollo del pámpano.- El crecimiento inicia con el 

desborre, generando xilema y floema por acción del cambium, además de la 

producción de felodermis y súber por parte del felógeno. Este ralentiza por el 

desarrollo de inflorescencias y disminución del agua, cesa cuando el 

meristemo deja de funcionar (Columela, 2011). El desarrollo, se debe a la 

actividad sumatoria del meristemo terminal de las yemas latentes y los 

comienzos de entrenudos, quienes producen nuevas células que se 

diferencian en los demás órganos del pámpano (Hidalgo, 2002). 
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d) Formación de las yemas y su fertilidad.- Comprendido por tres fases. En la 

fase de predormancia; se diferencian los conos, finalizando con el cese del 

crecimiento del pámpano y desarrollo máximo de la yema. En la fase de 

dormición; las yemas permanecen latentes y recuperan su capacidad de 

brotar por acción del frio. En la fase de postdormición; el incremento de la 

temperatura y luminosidad reanudan en la yema su capacidad de brotar 

(Hidalgo, 2002).La fertilidad de las yemas, está referida a que estas tienen en 

su interior las inflorescencias definidas (Cuadros etal., 2007). 

 

e) Agostamiento.- Proceso en donde el pámpano lignifica y se convierte en 

sarmiento (Reynier, 2011). Esto se lleva a cabo en otoño y/o invierno, con la 

finalidad de inducir a la planta a cierto descanso para la acumulación de 

reservas (Escobedo, 2003), ocasionando en la planta pérdida de humedad, 

acumulación de solutos, aumento de la presión osmótica y resistencia al frio, 

garantizando su supervivencia a las bajas temperaturas (Columela, 2011). 

 

f) Floración y fecundación.- La floración inicia cuando la temperatura está 

encima de los 15°C, comienza con la apertura de la corola hasta la 

fecundación. Cuando los óvulos son fecundados, crecen y estimulan el 

desarrollo de las partes del ovario que formará a la baya (Hidalgo, 2002). 

 

g) Desarrollo y maduración de las bayas.- Comprendido en tres fases: en la 

fase herbácea; división y agrandamiento expresada en incremento de tamaño 

y masa (Reynier, 2002). En la fase de envero; se detiene el crecimiento y se 

manifiesta la coloración. Finalmente en la fase de maduración; se incrementa 

el volumen celular, debido a la acción de sustancias nutritivas, agua y 

azucares, convirtiéndose en un almacén de reservas (Hidalgo, 2002). 
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2.6. FACTORES PARA LA PRODUCCIÓN DE VID 

 

2.6.1. Clima 

 

a) Temperatura.- Se consideran óptimas entre 11 a 18°C, con rangos máximos 

entre los 40 a 45°C, y mínimos durante el periodo de reposo invernal de 

hasta -15°C. Las temperaturas elevadas provocan el incremento de absorción 

de agua y transpiración de los órganos aéreos. Por encima de 42°C producen 

desecaciones y pardeamientos en las hojas y racimos, superiores a los 55°C 

la planta muere (Hidalgo, 2002). 

 

b) Heliofanía.- Precisa un mínimo de 1500 horas anuales, de las cuales deberá 

corresponder cerca de 1200 horas al periodo de vegetación (Hidalgo, 2002). 

 

c) Humedad.- Requiere valores pluviométricos entre los 350 y 600 mm para su 

crecimiento (Hidalgo, 2002).  

 

d) Vientos.- Facilitan el aireado del follaje, reduciendo la incidencia de hongos, 

en exceso producen quemaduras en hojas y frutos por roce (Hidalgo, 2002). 

 

2.6.2. Suelo  

 

Requiere de suelos porosos con moderada capacidad de retención de 

agua (Hidalgo, 2002), con buen drenaje y una profundidad mínima de 1,0 m 

(Columela, 2011), con pH de 6 a 7,3, con contenido de materia orgánica entre 2 

a 4%, y baja conductividad eléctrica (C.E), siendo recomendable no exceder de 

C.E 3 dS.m
-
.
1
 Esta última tiene sus excepciones, debido a que algunas 

variedades de Vitis vinífera, llegan a tolerar hasta C.E de 4,7 dS.m
-1

, mientras 

que para el empleo de portainjertos el límite es de C.E 2dS.m
-1

 (Hidalgo, 2002).  

 

 

 

 



 

12 

2.7. VARIEDAD BORGOÑA (ISABELLA) Vitis labrusca L. 

 

La Vitis labrusca, es una especie americana con buena aptitud para el 

enraizado y se injerta con facilidad,  es muy resistente al oídium y mildiu. 

Algunas de sus variedades son Isabella(Borgoña) y Concord, así como algunas 

de sus descendientes sonNoah, Clinton y Othello (Toro y Suárez, 2012). 

 

2.7.1. Origen 

 

La uva Isabella es un hibrido originado al sur de California (EE.UU) 

antes de 1800, descendiente del cruce entre Vitis labrusca y una variedad 

vinífera desconocida. Entre sus características propias destacan su buena aptitud 

de expansión, fácil adaptación edafoclimática, elevada productividad, 

longevidad y rusticidad. Esta variedad es muy difundida en América Latina, 

siendo cultivada en Brasil, Colombia, Uruguay y sobre todo en nuestro país, en 

donde a partir de esta variedad se elabora el popular pero mal denominado vino 

Borgoña (Toro y Suárez, 2012). 
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2.8. PATRONES O PORTAINJERTOS 

 

Su utilización permite el incremento de la cantidad y calidad del 

producto, conservando características propias de las variedades, generando 

resistencia a la presencia de plagas y enfermedades, entre otras condiciones 

adversas del suelo.  

 

2.8.1. Razones por las que se utilizan patrones o portainjertos en la vid. 

 

a) Resistencia a factores bióticos.- Presenta resistencia antibiótica debido a 

exudados radiculares que evitan el desarrollo de plagas y/o patógenos 

(Archer, 2002), además de sustancias cicatrizantes que suberifican los 

tejidos, aislando el daño y por exfoliación de la corteza, arrastran la parte 

afectada. Por otro lado destaca la capacidad de la planta para reponer sus 

raíces dañadas, siendo condicionado por el vigor y el medio (Hidalgo, 2002). 

 

b) Resistencia a factores adversos del suelo.- La resistencia a la sequía 

permite desarrollar un sistema radicular profundo y ramificado, capaz de 

absorber mayor cantidad de agua y soportar su deficiencia, además puede 

sintetizar ácido absícico, provocando el cierre de estomas y evitando perdida 

de agua por transpiración (Hidalgo, 2002; Archer, 2002). La resistencia a la 

salinidad, permite que a través de las vacúolas pueda retenerse sales e 

impedir su movimiento en la planta. Además de elevar el potencial osmótico 

de las células radiculares, obstaculizando el ingreso de sales presentes en el 

suelo por la raíz (Archer, 2002). 

 

c) Aptitud para el enraizamiento e injertación.- Permite controlar la 

velocidad de crecimiento, promoviendo agua y nutrientes, sintetizando y 

exportando reguladores del crecimiento (Branas, 1974; Pouget, 1987 citados 

por Di Filippo, 2008), pudiendo estar determinada por factores como la 

compatibilidad e incompatibilidad entre individuos (Hidalgo, 2002).  
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2.8.2. Influencia del portainjerto  sobre el comportamiento del injerto 

 

a) Vigor.- Es el incremento en el metabolismo, expresada en un elevado 

crecimiento de brotes y alta fertilidad en las yemas (Ollat, Tandonnet; 

Bordenave, Decroocq, Geny, Gaudillere, Fouquet, Barrieu y Hamdi, 2003; 

citado por Di Filippo, 2008). 

 

b) Precocidad.- Permite superar el periodo juvenil improductivo, logrando 

entrar en plena productividad en un periodo más corto (Columela, 2011). 

 

2.8.3. Características de los patrones estudiados 

 

2.8.3.1. Harmony.-Fue producido en 1955 en California. También es 

denominado US 16-154 (Archer, 2002). Este híbrido es proveniente 

de selecciones de polinización abierta deCourdec 1613 (V. solonis o V. 

longii x „Othello‟ („Clinton‟ (V. labrusca x V. riparia) x V. vinifera 

„Moscatel Hamburgo‟) y de DogRigde (V. champinni)). Otorga vigor 

en un rango medio a alto, con buena resistencia a nematodos (Walker, 

2004). Posee buenas propiedades para el enraizamiento y para la 

injertación (Archer, 2002),otorgando mayor productividad sin afectar 

la calidad del producto. Por el contrario, es sensible a la sequía y al 

ataque de la filoxera (Walker, 2004). 

 

2.8.3.2. Courdec 1613.- Fue producido en 1881. Es un hibrido resultante de V. 

soloniso V. longii x „Othello‟ („Clinton‟ (V. labrusca x V. riparia) x V. 

vinifera„Moscatel Hamburgo‟). Confiere vigor en un rango elevado 

(Walker, 2004), presenta  resistencia al ataque de nemátodos, 

mostrando tolerancia a Xiphinemaindex y Meloidogyne, otorgando 

mayor productividad sin afectar la calidad del producto.Posee buena 

aptitud para el arraigo y es de fácil injertación. Por el contrario, 

presenta escasa resistencia al ataque de la filoxera(Hidalgo, 2002).  
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Figura N°01: Origen genético del injerto y los patrones estudiados (Fuente: elaboración 

propia sobre la base de los autores mencionados). 
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2.9. PROPAGACIÓN ASEXUAL O VEGETATIVA  

 

Es la facultad genética que tiene cada una de las células de la planta 

necesarias para el crecimiento, desarrollo, regeneración y cicatrización de 

heridas que permite la multiplicación a gran escala de una planta madre 

(Hartmann y Kester, 1999), permitiendo en los pámpanos la emisión de brotes y 

raíces adventicias bajo condiciones ambientales adecuadas, por medio de la 

unión de partes vegetativas, produciendo una conexión vascular y 

desarrollándose como un solo individuo (Hidalgo, 2002; Hartmann y Kester, 

1999). 

 

Entre las razones para realizar propagación vegetativa está la generación 

de individuos con las mismas características genotípicas que la planta madre 

(Hidalgo, 2002; Hartmann y Kester, 1999), reteniendo la capacidad de floración, 

evadiendo la fase juvenil. Permite propagar especies de buenas características 

productivas pero que son de baja capacidad de arraigo, además de componer en 

una sola planta dos o más clones (Hartmann, y Kester, 1999). 

 

a) Selección de material para propagar.- En principio, se debe colectar el 

material en horas de la mañana cuando este se encuentra turgente, 

conservándolo así, para posteriormente hidratarlo 24 a 48 horas antes del 

estaquillado y/o injerto. Además debe encontrarse libre de virus y hongos, 

pudiendo contaminar el material sano, debiendo someterse a tratamientos 

fungicidas antes de la propagación del mismo, debido a que los hongos 

pueden desarrollar a las mismas condiciones ambientales, provocando 

inclusive la muerte de la planta. Finalmente se debe tener en cuenta que el 

contenido de reservas debe ser adecuado y asociado a la presencia de 

hormonas enraizantes, sirven de influencia en el desarrollo de raíces y brotes 

en las estacas. Cabe hacer mención de que por sucomposición química, el 

mayor enraizamiento se obtiene de la porción basal del sarmiento, debido a 

la acumulación de carbohidratos en las bases (Hartmann yKester, 1999). 
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2.9.1. Propagación por estacas 

 

Consta en la realización de un corte de una porción de tallo, el cual es 

sometido a condiciones ambientales favorables para inducir la formación de 

raíces y brotes, específicamente solo al sistema radicular, ya que existe un 

sistema caulinar con aptitudpotencial para generar un nuevo individuo (Hidalgo, 

2002; Hartmann y Kester, 1999). La utilización de estacas de madera dura 

procedentes de los sarmientos bien agostados y de longitud corta sirven en la 

producción de plantas-injerto (Hidalgo, 2002). 

 

2.9.1.1. Formación de raíces adventicias o rizogénesis 

 

Es el primer estado en la reconstitución de una planta (Rojas, García y 

Alarcón, 2004). Es un conjunto de procesos que interactúan con factores 

ambientales y hormonales para la emisión de raíces adventicias principalmente 

en los nudos de la estaca, debido a que son menos lignificados y de mayor 

acumulación de agua y sustancias de reserva (Hidalgo, 2002; Sotes, 2010). 

Según Hartmann y Kester(1999), explican que larizogénesis siempre será en el 

extremo basal, debido a que el corte provoca una alteración fisiológica que inicia 

una redistribución de auxinas hacia ese lugar. 

 

El desarrollo de las raíces se produce por etapas muy diferenciadas. Al 

momento de lesionar una estaca durante su preparación, las células muertas y 

conductoras del xilema quedan expuestas (Hartmann y Kester, 1999), 

provocando laactivación general de grupos de células en las que se incrementa 

la densidad de su citoplasma y los núcleos y nucléolos se dilatan 

considerablemente (Hidalgo, 2002). Estas modificaciones son generadas a nivel 

del cambium, vasos conductores y el periciclo (Hidalgo, 2002; Rojas. et al., 

2004; Hartmann yKester, 1999). Según Hartmann y Kester (1999) se originan 

cerca del cilindro vascular, justo fuera del cambium. 

 

La desdiferenciación celular, es producto de la activación celular, que 

por constantes divisiones desordenadas se constituirán en células meristemáticas 
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de tipo primario (Rojas etal.,2004; Hartmann y Kester, 1999). Subsecuente, 

empieza el proceso de cicatrización y regeneración, el cual inicia al morir las 

células lesionadas, formando una placa necrótica que sella y protege la herida 

(Hartmann y Kester, 1999). Seguidamente las células que se encuentran detrás y 

por las constantes divisiones formaran un “callo” en el extremo basal (Rojas 

etal.,2004). Este callo es una masa de células parenquimáticas en varios estados 

de lignificación (Hidalgo, 2002; Hartmann y Kester, 1999), que proliferan de 

células jóvenes del cambium e inclusivede células de la corteza y la médula, 

siendo precursor de la formación de raíces (Hartmann y Kester, 1999). 

 

La diferenciación celular de estos grupos de células, es la reorganización 

de la multiplicación celular de los meristemos de manera polarizada (Rojas et 

al.,2004), constituyendo un embozo de cilindro central y capa cortical, 

diferenciándose en un meristemo de raíz (Hidalgo, 2002), el cual perfecciona su 

estructura y sus conexiones vasculares con la estaca de procedencia (Hidalgo, 

2002; Hartmann yKester, 1999). 

 

Una vez que la raíz se haya diferenciado en un radio medular, las células 

que lo unen a los haces libero-leñosos se activan formando una capa de células 

alargadas que aíslan el radio medular (Hartmann y Kester, 1999) y el primordio 

de raíz es empujado por la capa suberosa de la corteza, emergiendo hacia el 

exterior como una raíz conformada (Hidalgo, 2002).  

 

a) Factores necesarios para el enraizamiento.- Se pueden distinguir a los 

factores fisiológicos; siendo características específicas de cada variedad para 

poder enraizar. La presencia de yemas estimula la rizogénesis por su aporte 

de auxinas y rizocalinas sintetizadas por las hojas. Así mismo, si se suprimen 

las yemas en la estaca, solamente se formarán raíces en la parte basal. El alto 

contenido de sustancias de reserva favorece la rizogénesis, siendo 

indispensable impedir pérdidas para evadir el bloqueo de este proceso, 

evitando el exceso de respiración y la asfixia (Hidalgo, 2002). 

 

Seguidamente se encuentran los factores ambientales; y son los siguientes: 
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La humedad requerida para la formación de raíces es elevada, evitando 

perdidas mayores o iguales al 20 % debido a que ocasionará daños 

irreversibles (Hidalgo, 2002). La humedad relativa debe mantenerse entre el 

80% a 90% (Cuba, Huayanca y Uribe, 2014). 

 

La temperatura óptima se encuentra entre 24 a 30°C (Hidalgo, 2002). Según 

Cuba et al.,(2014) debe mantenerse entre 26 a 30°C, y para Sotes (2010), 

esta debe de estar entre 24 a 28°C. Cuando superan los 35°C, el crecimiento 

se anula (Hidalgo, 2002), además de generar altas tasas de transpiración, 

frenando el movimiento de agua, ocasionando la muerte del injerto 

(Hartmann y Kester, 1999; Calderón, 1987). 

 

La aireación deberá ser moderada, de manera que no implique la perdida de 

humedad en los tejidos (Hidalgo, 2002). 

 

La iluminación deberá ser totalmente nula (Sotes, 2010). 

 

Para que el enraizamiento inicie antes de la brotación, es necesario que estos 

factores sean favorables solamente para la parte radical (Hidalgo, 2002). 

  

b) Tratamientos para incrementar la rizogénesis.- El lesionado de la base de 

las estacas, favorece la producción de callo y desarrollo de raíces, 

promoviendo la división celular, incrementando la respiración, la absorción 

de agua y sustancias reguladoras del crecimiento (Hidalgo, 2002).  

 

La aplicación de sustancias reguladoras del crecimiento en estado puro tales 

como el Ácido-Indol-Butírico (IBA), puede ser usado en concentraciones 

inferiores a 500 ppm por un periodo de inmersión de casi 24 horas, mientras 

que para concentraciones cercanas a los 1000 ppm, el periodo debe ser de 5 

segundos (Hidalgo, 2002). Según Mayta (1993), concentraciones de 50 ppm 

ofrecen mejores respuestas para el enraizado. Sin embargo el portal Bodegas 

Urbina–La Rioja (2012), menciona el uso de concentraciones de 2000 a 

10000 ppm por un periodo de inmersión de 5 segundos. 
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2.9.2. Propagación por injertos 

 

Es el tipo de propagación que une dos porciones de tejido vegetal para 

que crezcan y desarrollen como una sola planta (Hidalgo, 2002; Hartmann y 

Kester, 1999; Calderón, 1987). La parte que recibe el injerto se le denomina 

patrón, mientras que la parte injertada se le denomina púa (Hidalgo, 2002).  

 

La unión no implica mezcla de contenidos celulares, cada parte conserva 

su propia identidad genética (Hartmann y Kester, 1999). 

 

2.9.2.1. Formación de soldadura del injerto o callogénesis 

 

Una vez llevada a cabo la unión de portainjerto y púa, es necesario hacer 

coincidir las regiones cambiales de las mismas (Hidalgo, 2002; Calderón, 1987), 

sometiéndolas a condiciones adecuadas de humedad y temperatura (Hidalgo, 

2002), de manera que las células meristemáticas puedan dividirse, induciendo a 

la formación del callo (Hidalgo, 2002; Hartmann y Kester, 1999).Este callo está 

formado por células indiferenciadasde parénquima, las cuales se encuentran 

entrelazadas (Hidalgo, 2002; Hartmann y Kester, 1999).  

 

Seguidamente, células que se encuentran en la línea del cambium del 

injerto, se diferenciarán como células cambiales, generando xilema y floema, 

formándose la conexión vascular entre ambas partes (Hidalgo, 2002; Hartmann y 

Kester, 1999; Rojas et al., 2004; Columela, 2011). 

 

a) Factores necesarios para la injertación.- Podemos distinguir a los factores 

fisiológicos y morfológicos; son propios de la variedad y corresponden al 

grado de afinidad entre la púa y patrón que hará posible una buena unión y 

asegurar su funcionamiento como una sola planta (Hidalgo, 2002). Cuando 

existe incompatibilidad del injerto; es expresado en términos de porcentaje 

menores al 75% de prendimiento, en donde a pesar de que exista formación 

de callo, la muerte de la planta es inminente en cualquier etapa de su 

desarrollo (Rojas et al.,2004). 
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Es importante considerar la existencia de cierta sincronía fisiológica entre la 

púa y el patrón (estado de reposo), siendo preferible tardía en la púa (Cuba 

etal., 2014). Entre otros se considera el tipo de madera, el agostamiento y el 

agua contenida en cada parte (Hidalgo, 2002). 

 

Seguidamente se encuentran los factores ambientales, siendo requeridos de 

manera simultánea y son los siguientes: 

 

La temperatura óptima está comprendida entre 15 a 30°C (Hidalgo, 2002), 

mientras Hartmann y Kester (1999) mencionan que debe de estar entre 24 a 

27°C. Por encima de los 33°C, los tejidos se vuelven abundantes, frágiles, y 

tienden a disminuir en su formación (Hidalgo, 2002). Según Hartmann y 

Kester (1999), estos problemas se presentan a partir de los 29°C, mientras 

que entre 35 a 37°C se anula el crecimiento (Hidalgo, 2002), por debajo de 

los 20°C la formación de callo es lenta, llegando a morir a los 15°C 

(Hartmann y Kester, 1999). 

 

La humedad es requerida de manera abundante, tanto en los tejidos como en 

el ambiente, esto servirá para mantener la turgencia de las células en 

división, evitando la deshidratación del callo (Hidalgo, 2002; Hartmann y 

Kester, 1999), siendo óptimo mantenerla entre el 80% a 90 % (Hidalgo, 

2002; Cuba etal., 2014). 

 

La necesidad de oxígeno facilita la actividad respiratoria implicada en la 

división y crecimiento celular. La aireación deberá ser moderada, evitando la 

desecación de tejidos (Hartmann y Kester, 1999). 

 

Otros factores que pueden considerarse como limitantes están relacionados al 

momento de la injertación, y se asocia a un encerado deficiente, cortes 

disparejos o empleo de púas desecas (Hartmann y Kester, 1999). 
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2.9.2.2.  Tipos de injertos 

 

a) Injerto de hendidura simple.- La púa se prepara haciendo un corte biselado 

en ambos lados del extremo inferior de la misma, mientras que la hendidura 

en el patrón, consta en hacerle un corte diametral en el extremo apical del 

mismo en el que se introduce la púa (Hidalgo, 2002; Cuba etal., 2014), 

coincidiendo en diámetro con la misma(Calderón, 1987), se obtiene un 

injerto pleno (Rojas etal., 2004). A continuación se debe realizar el amarre, 

evitando el estrangulamiento y manteniendo la púa precisa (Calderón, 1987), 

impidiendo el desplazamiento celular (Hartmann y Kester, 1999). Es 

necesario encerar la unión del injerto o colocar el parafilm para evitar su 

deshidratación (Cuba etal., 2014; Hartmann y Kester, 1999). El injerto de 

primavera, se realiza cuando las plantas se encuentran bien agostadas, 

mostrando síntomas de actividad vegetativa (Calderón, 1987), siendo 

preferible desde finales del lloro hasta antes de la brotación. (Hidalgo, 2002), 

 

 

 

 

Cuadro N° 01. Descripción del tipo de injerto realizado en el presente trabajo. 

Fuente: Elaboración propia, tomando de referencia la clasificación de Hidalgo(2002). 
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2.10.  PROCEDIMIENTOS PARA LA PROPAGACIÓN  

 

2.10.1. Sala de injertación 

 

Es un ambiente cerrado, en donde a las estacas se les hidrata, desinfecta y 

desyema. Este lugar debe ser iluminado, fresco, separado de áreas en donde 

exista tránsito de personas (Cuba etal., 2014). La desinfección de la superficie de 

trabajo, navajas, tijeras y otro equipo usado en la propagación deben ser en 

forma continua con una solución de Hipoclorito de Sodio (1 parte diluida en 9 

partes de agua) (Hartmann y Kester, 1999). 

 

2.10.2. Preparación del material vegetal 

 

a)  Patrón.- Según Cuba et al. (2014), son estacas cortadas a la longitud de 30 

cm, se les realiza un corte diametral en el ápice y un corte por debajo del 

último nudo (talonado) de 0,5-1 cm (Hidalgo, 2002; Columela, 2011), para 

luego ser desinfectadas (Cuba et al., 2014). 

 

b) Púa.- El corte es biselado a ambos lados de la base, realizado entre los 3 a 4 

cm por debajo de la yema, seguidamente se realiza la desinfección de las 

mismas (Cuba et al., 2014). 

 

2.10.3.  Instrumentos y accesorios para la injertación 

 

a) Máquina para injertar.- Esta hace un tipo de injerto de cuña, cortando en el 

patrón una muesca en “V” larga y haciendo en la base de la púa un corte 

largo y acuñado, siendo empleada con éxito para injertar vides (Hartmann y 

Kester, 1999).  

 

b) Ceras para injertos. Según Hartmann y Kester (1999), el encerado se 

realiza para impedir la pérdida de humedad y consecuentemente la muerte de 

células para la producción de callo y cicatrización del injerto. Así mismo 

impide el ingreso de organismos que provocan descomposición y que pueden  
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disminuir la producción. Esta debe ser de fácil adherencia, resistente al 

derretimiento y de cierta plasticidad. 

 

ParafilmM (R): es una cinta de parafina, con propiedades de adherente- 

termoplástico, maleable, degradable, dúctil y resistente al agua, siendo 

empleado para envolver con rapidez la unión del injerto, manteniendo el 

mismo unido y sellado (Hartmann y Kester, 1999; Bemis®, 2010). 

 

c) Material para el amarre.-Son cintas de polietileno, ligeramente elásticas y 

de ancho aproximado a 1 cm. Es conveniente comenzar de abajo hacia 

arriba, manteniendo presión hasta envolver la herida hecha por el injerto, 

fijando el extremo de la cinta debajo de la última vuelta (Calderón, 1987). 

 

2.10.4. Estratificación de estacas injertadas 

 

Procedimiento donde el material injertado es puesto bajo condiciones 

adecuadas de temperatura y humedad durante un periodo de 40 días con el 

objetivo de generar el encallado en el patrón y la soldadura del injerto, para la 

posterior emisión de raíces y generación de nuevos brotes (Cuba et al., 2014). 

 

2.10.4.1. Cámara de forzadura 

 

Es un ambiente que brinda condiciones favorables controladas de 

temperatura y humedad (Sotes, 2010; Reynier, 2002; Calderón, 1987), para 

forzar el desarrollo de raíces y la formación del tejido de soldadura en estacas 

injertadas. Estas son acomodadas en cajas de madera o plástico (Sotes, 

2010;Reynier, 2002) de manera vertical u horizontal, ello no influye en la 

respuesta de encallado (Sotes, 2010; Calderón, 1987) y alternadas con capas de 

aserrín (Reynier, 2002), musgo húmedo (Calderón, 1987) o turba, hasta ser 

cubiertas totalmente (Sotes, 2010). 

 

En cuanto al control de temperaturas, según Reynier (2002), son óptimas 

entre 24 a 30°C y humedad superior o igual al 90%, con cierta renovación
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deaire, durante un periodo de 20 días. Sin embargo, Sotes (2010), recomienda 

aplicar temperaturas de 30 a 32°C durante 5 días y después aplicar temperaturas 

de 24 a 26°C durante18 días o iniciar con 30°C y reducir cada 3 días 2°C para 

detenerse en 20°C durante 25 a 45 días. 

 

El CITE-agroindustrial de Ica-Perú, cuenta con un ambiente cerradoque 

lo compone un humificador, un termostato de temperatura y humedad, 

permitiendo favorecer la soldadura del injerto y estimular la formación de raíces. 

Esta se realiza en cajas de plástico o madera, a temperaturas entre 26 a 30 °C, 

con un 80 a 90% de humedad relativa por un periodo de 30 días en oscuridad. 

Para mantener humedad se hace uso de sustrato húmedo (turba, aserrín o arena), 

previamente lavado y desinfectado (Cuba et al., 2014). 

 

En viveros NAVA de Asunción-España, favorecen el encallado 

deinjertos, colocando los mismosen cajas con turba y se introducen en cuartos 

calientes con control de temperatura, humedad y aire (Viveros NAVA. (s.f.)). 

 

Una vez formado el callo y hay muestra de cicatrización del injerto, se 

traslada el material a vivero o invernadero, en donde al cabo de tres semanas 

comenzará la emisión de raíces (Reynier, 2002) y de brotes, aunque existe la 

posibilidad de que se acelere la formación de raíces, siendo estas numerosas y 

frágiles, además de adelantarse la brotación(Sotes, 2010). En este caso, las raíces 

son eliminadas y nuevamente se les aplica sustancias de enraizamiento, 

volviendo a parafinar, estando listas para su plantación (Viveros NAVA. (s.f.)). 

 

2.10.5. Tratamiento de las estacas 

 

2.10.5.1. Sustancias reguladoras de crecimiento 

 

Auxinas.- Intervienen en la formación de raíces por medio de la activación y 

división de las células del cámbium (Hartmann y Kester, 1999), y del periciclo, 

siendo la forma más común el Acido–indol-3-acético (IAA), sintetizado en la 

yema apical, y llevado  hacia la raíz a través del transporte polar(Taiz yZeiger,  
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2006), realizado por células cambiales y diferenciadas asociadas al floema 

(Azcon-Bieto y Talon, 2000). Además interviene en la activación del cambium, 

favoreciendo la formación de los tejidos de unión en los injertos (Bodegas 

Urbina-La Rioja, 2012). 

 

 El transporte polar (basipétalo), es específico de auxinas naturales o 

sintéticas (Azcon-Bieto y Talon, 2000; Taiz y Zeiger, 2006), y no se ven 

perjudicadas por la orientación de la estaca. Este mecanismo se produce de 

célula a célula, en donde las auxinas salen a través de la membrana plasmática, 

se difunden a través de la lámina media e ingresan a la célula inferior a través de 

su membrana plasmática (Taiz y Zeiger, 2006).  

 

 Cuando las auxinas son aplicadas en altas concentraciones, se trasladan 

por vía floema, junto a los fotoasimilados(Hartmann y Kester, 1999). 

 

 El Ácido-indol-3-butírico (IBA), es un regulador sintético exógeno 

(Azcon-Bieto y Talon, 2000). Promueve la división de células cambiales, 

estimulando la expansión celular y la rizogénesis, debido a que es más estable 

que el IAA, siendo menos propenso a la destrucción bacteriana (Acetobacter) y 

es más fotoestable que el IAA (Hartmann y Kester, 1999). 

 

 La preparación consta en hacer su disolución en alcohol (de 75% a más), 

y esta se diluye con agua destilada hasta alcanzar la concentración deseada, 

previamente sometida a temperaturas que van de 121-126 °C (Merck Millipore 

(s.f.)). La solución deberá mantenerse tapada, evitando que la evaporación del 

alcohol cambie la concentración de la solución. 

 

2.10.5.2. Fungicidas 

 

  Prestan cierta protección y conducen tanto a una mayor supervivencia de 

raíces (Hartmann y Kester, 1999), siendo necesario tratar el ambiente, el 

material y el sustrato previamente a su utilización, debido a que Botrytis cinérea 

encuentra las mismas condiciones favorables para su desarrollo (Reynier, 2002). 

  



 

27 

  El benomyl es un fungicida sistémico, que controla hongos en una amplia 

gama de huéspedes y su empleo es aconsejado a través de la inmersión en una 

solución de 0,5g.L
-1

, ya sea antes o después de hacer las estacas (Hartmann 

yKester, 1999). Según Mayta (1993), también se puede tratar en dosis de 1g.L
-1

, 

y que antes de encajar los injertos, se les de inmersión en una solución de cloro 

(5ml.L
-1

), seguida de la solución fungicida (Hartmann y Kester, 1999). 

 

2.10.5.3. Lesionado 

 

Generación de heridas basales en la preparación de estacas, induciendo a 

la división celular y formación de raíces adventicias. (Hartmann y Kester, 1999). 

 

2.10.6. Sustratos utilizados como medio de estratificación 

 

a) Turba de musgo.- Es proveniente de musgos Sphagnum formados en zonas 

pantanosas durante años, por acumulación y descomposición de tejidos de 

estas y otras plantas que crecieron sobre los restos de terceras ya 

descompuestas, formando estratos de tejidos vegetales en descomposición 

(Domínguez y Larraín, (s.f)). Se utiliza como sustrato, encontrándose como 

turba negra y rubia. Esta última con alto contenido en materia orgánica, 

además posee excelente porosidad (más de 90%), proporcionando gran 

aireación a las raíces. Está libre de patógenos y semillas de malezas, posee 

baja CE, excelente capacidad de retención de agua (10 a 20 veces su peso) y 

por su mínima compactación es bastante ligera (Hartmann y Kester, 1999).  

 

2.10.7. Medios para  el  desarrollo  de plantas encalladas  

 

a) Invernadero.- Estructuras que permiten el control de temperatura, 

luminosidad y humedad del ambiente, evitando el exceso de transpiración y 

muerte de la estaca (Hartmann y Kester, 1999; Cuculiza, 1956), acumulando 

calor durante el día y desprendiéndolo durante la noche (Estrada, 2012), 

forzando el desarrollo de raíces y brotes (Sotes, 2010). 
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Cuando la humedad es excesiva, las plantas reducen su transpiración y 

disminuyen su crecimiento, provocando el desarrollo de patologías. Por el 

contrario, si esta es muy baja, se incrementa la transpiración hasta la 

deshidratación y muerte de la planta. La falta de humedad se corrige 

mediante la realización de riegos, pulverización y/o llenado de recipientes 

con agua. Los sombreaderos protegen de las altas temperaturas y elevada 

luminosidad según la estación (Baixauli, 1996). Los tejidos de polipropileno 

son más comunes, livianos y de fácil instalación (Hartmann y Kester, 1999). 

 

2.10.7.1. Sustrato empleado para la propagación en invernadero 

 

Según el Ministerio de Agricultura Instituto de Investigaciones en 

Fruticultura Tropical-Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales 

(2010), los sustratos deben estar compuestos por suelo (tierra), materia orgánica, 

material poroso y micorrizas. Este debe poseer buen drenaje, aireación y libre de 

sales,Longman (1993), sugiere pH comprendido entre 6,0 y 7,0.Cuando las 

estacas enraízan con dificultad, pueden tener influencia del tipo de medio 

utilizado, afectando el porcentaje y calidad de las raíces (Hartmann, Kester, 

Davies yGeneve, 1997). En mezclas de arena con musgo, las raíces son 

ramificadas, delgadas y flexibles, siendo apropiadas para su extracción y 

replante (PROFORFITH, 2000). 

 

a) Suelo.- Según Hartmann y Kester (1999), debe encontrarse provista de una 

parte inorgánica; determinada por la textura y estructura del suelo. Debe 

contener una parte orgánica; conformada por materia orgánica viviente y no 

viviente. Además debe contar con una parte liquida, presente en la solución 

suelo y la parte gaseosa, conteniendo condiciones aeróbicas importantes 

para el crecimiento de la planta. 

 

b) Piedra pómez.- Es un material de origen volcánico, de textura porosa 

(Cortez, 2010). Está constituido por bióxido de silicio y oxido de aluminio 

(Hartmann y Kester, 1999; Cortez, 2010), además de óxidos de hierro, 

calcio, magnesio y sodio (Hartmann y Kester, 1999). 
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Presenta pHneutro,siendo completamente estéril, con baja o nula CIC y no 

interviene en la adsorción de nutrientes. Es utilizado en invernadero, 

proporcionando aireación, y ala vez reteniendo agua en el suelo, permitiendo 

a las plantas permanecer verdes y saludables por periodos más prolongados 

(Griem yGriem-klee, 1999). En las mezclas del suelo se puede usar 

combinado con musgo turboso (Hartmann y Kester, 1999). 

 

c) Humus de lombriz.- Es producto digestivo de la lombriz roja californiana 

(Eiseniafoetida), permite mejorar la estructura del suelo, incrementar la 

aireación, disminuir la compacidad, aumentar la actividad microbiana y 

prevenir el desarrollo de patógenos. Es un producto con bajo contenido de 

sales, demayor CIC, posee sustancias reguladoras del crecimiento y un alto 

contenido de elementos como N, P, Ca, Mg, Cu, Zn, etc. Así mismo permite 

mantener el pH cerca al neutro (Céspedes, 2005). Su aplicación como 

sustrato es combinado con arena y tierra en una proporción de 1/3 de cada 

uno (SAG-Chile, 2013). 

 

2.10.8. Tratamientos de presiembra para el suelo y las mezclas del suelo 

 

a) Soluciones fungicidas para el suelo.- El uso de formaldehido (al 37%), es 

aplicado en una mezcla de 3,8 L de producto en 190 L de agua. El área 

tratada es cubierta por 24 horas o más. Transcurrido ese periodo, se deja 

ventilar por dos semanas para su posterior utilización(Hartmann y Kester, 

1999).El Benomylse usa como fungicida sistémico, inhibiendo el crecimiento 

de patógenos del suelo (Hartmann y Kester, 1999). 

 

2.10.9. Recipientes para la propagación 

 

a) Bolsas de polietileno.- Son de color negro, se usan para cultivar estacas 

enraizadas hasta que alcancen el tamaño apropiado para la venta. Son muy 

utilizadas por ser más económicas y frágiles que otros recipientes (Hartmann 

yKester, 1999). 
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2.11. RIEGO  

 

Entre los  primeros tres meses son localizados, diarios y cortos, a razón 

de 0,25 L a 0,5 L por cada recipiente, se realiza dos veces al día(mañana y 

tarde), durante 30 minutos cada uno (Cuba etal., 2014). Para Hartmann y 

Kester(1999), el riego debe ser frecuente, ya sea de manera automatizada o 

manual, manteniendo la humedad ambiental elevada dentro del invernadero de 

manera que se conserve un control estrecho en la temperatura.  

 

2.11.1. Movimiento del agua en la planta 

 

El agua constituye casi el 90% del peso fresco de la planta y de este total 

la vacuola ocupa el 80 a 90 % del volumen total de cada célula, estas permiten 

controlar los intercambios de agua celular. La expansión celular está 

determinada por la turgencia de las mismas y para mantenerla alta, es necesario 

mantener un alto potencial hídrico (Azcon-Bieto y Talon, 2000).  

 

El movimiento de agua entre células y órganos se lleva a cabo a través de 

la ósmosis, siendo el tipo de difusión que permite el paso de agua a través de una 

membrana de permeabilidad diferencial de una zona de mayor concentración  de 

agua a una de menor concentración. A medida que el agua ingresa en la célula, 

el protoplasma es presionado contra las paredes celulares, limitando estas su 

grado de expansión, dicha presión ejercida es denominada presión de turgencia 

(Fernández y Johnston, 1986).  

 

La absorción de agua por la planta principalmente se lleva a cabo a nivel 

de las raíces y es un proceso pasivo, viajando por el xilema hasta llegar a las 

hojas donde se evapora y pasa a la atmosfera. Su ingreso es en respuesta a un 

gradiente de potencial hídrico establecido por la transpiración y es más efectiva 

en la zona radical próxima a la región meristemática (Fernández y Johnston, 

1986).  
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El ascenso del agua es producto de la tensión-cohesión, la cual se explica 

a razón de que el agua contenida en tubos de dimensiones estrechas como los 

vasos y traqueidasxilemáticas, al ser sometidas a cierta tensión desde la parte 

superior, esta se transmitirá a través de la columna de agua contenida sin que se 

pierda contacto con la pared del tubo, y debido a la polaridad de las moléculas 

de agua (cohesión), se mantendrán unidas por enlaces puente-hidrogeno, lo cual 

permitirá su movimiento hacia el extremo donde se aplique la tensión (Azcon-

Bieto y Talon, 2000; Fernández y Johnston, 1986).  

 

La pérdida de agua por transpiración, crea un gradiente de potencial 

hídrico a través del mesófilo foliar, originando una tensión en las columnas del 

xilema que dependerá de la intensidad de traspiración. El incremento de la 

transpiración provoca la disminución en el potencial hídrico (Di Filippo, 2008), 

y se transmitirá a través del xilema hasta las raíces, disminuyendo el flujo 

continuo desde el suelo, vía raíces, tallos y hojas hasta el exterior (Azcon-Bieto 

y Talon, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Ubicación geográfica 

 

Altitud  : 2335 msnm. 

Latitud  : 16° 24´ 15” S 

Longitud  : 71° 31´ 18” O 

 

3.1.2. Ubicación política 

 

Región   : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito : Cercado 

 

3.1.3. Localización 

 

  El presente trabajo se realizó dentro de las instalaciones de la Facultad de 

Agronomía, perteneciente a la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), 

ubicada en la Urb. Aurora s/n en el Distrito del Cercado–Arequipa. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL EXPERIMENTAL 

 

3.2.1. Fabricación de cámara de forzadura 

 

El tiempo de fabricación de la cámara de forzadura, hasta llegar a su 

presentación final para el desarrollo del presente trabajo, constó de cuatro 

semanas, basándose en la adaptación de modelos de simulación de condiciones  
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ambientales aplicadas en cámaras de forzadura utilizadas por viveristas y 

agroproductores para la propagación de vid. Para poder hacer uso de esta técnica 

de propagación, no solo se tomó la idea de simular dichas condiciones 

ambientales que requiere la vid a través de esta técnica, sino que además se 

consideró de que esta sea económicamente factible de fabricar, fácil de 

manipular y sobretodo sea lo suficientemente eficiente para cumplir con los 

objetivos del presente trabajo.  

 

La cámara de forzadura, se fabricó utilizando materiales de bajo costo, 

accesibles de conseguir y remplazar; pero sobretodo de fácil manipulación, a tal 

punto de que tomando este modelo, seamos nosotros quienes podamos diseñar y 

fabricar algunos accesorios que podamos emplear según sea el material vegetal 

que se desee propagar. 

 

La idea principal se basó en utilizar una estructura que permita mantener 

aislado el material a propagar de las condiciones ambientales naturales como 

cambios inesperados de temperatura, humedad y sobretodo de luminosidad,y 

para ello se optó por la reutilización de materiales en desuso, en forma adecuada 

para el desarrollo de la técnica de propagación. 

 

En principio, para simular una cámara de forzadura, se utilizó una 

refrigeradora en desuso, siendo modificada internamente, acondicionando los 

espacios necesarios y adaptándole los requerimientos básicos para que pueda ser 

utilizada en el presente trabajo. Esta tiene aproximadamente 1,67 m de alto, 0,66 

m de ancho y 0,57 m de profundidad, en apariencia externa, ocupando 0,376 m
2 

de área superficial o poco más de 1/3 de m
2
 y en apariencia interna con 1,62 m 

de alto, 0,60 m de ancho y de 0,47 m de profundidad. La parte externa mantiene 

la apariencia común de una refrigeradora, mientras que la parte interna fue 

modificada y acondicionada. En la parte inferior cuenta con una bandeja 

almacenadora de agua y una resistencia de acero inoxidable, los cuales cumplen 

con la función de servir como fuente de calor y humedad. La bandeja cuenta con 

medidas de 0,18 m de alto, 0,56 m de ancho y 0,40 m de profundidad, mientras  
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que la resistencia en su interior cuenta con 0,08 m de alto, 0,09 m de ancho 

y0,05 m de espesor. Seguidamente y por encima de esta, se sitúa una cubierta de 

plástico grueso o policarbonato de 0,02 m de alto, 0,60 m de ancho y de 0,47 m 

de profundidad, que esta perforada en casi toda su superficie, con el propósito de 

dejar salir el vapor de agua formado y permitir su retorno como agua condensada 

hacia la bandeja. Por encima de la cubierta, se encuentra ubicada una estructura 

de soporte, fabricada de material rígido (hierro) con tres bases de apoyo, 

separadas a la misma distancia. Las dimensiones del soporte son de 1,16 m de 

alto, 0,56 m de ancho y de 0,42 m de profundidad, las bases de apoyo, van desde 

arriba hacia abajo, cada una a 0,37 m de distancia, sobrando al final 0,015 m que 

sirven para separar la cubierta de la última base de apoyo.  

 

Finalmente se sitúan tres bandejas, una en cada base de apoyo del 

soporte, sus dimensiones son de 0,29 m de alto, 0,52 m de ancho y 0,39 m de 

profundidad, estas son de material plástico transparente y en el interior se 

encuentra el sustrato que albergará las estacas tratadas e injertadas. 

 

En la parte externa de la cámara de forzadura, se implementó un 

dispositivo de tiempo automatizado (Timer), el cual fue calibrado por periodos 

cortos de tiempo, aproximadamente entre 5 a 7 minutos, en intervalos de casi 4 

horas, pudiendo controlar de esta manera la temperatura y humedad en el interior 

de la cámara. El calibrado de este dispositivo de tiempo automatizado (Timer), 

se llevó a cabo haciendo uso de un termohigrómetro, dispositivo que mide 

temperatura y humedad a la vez, de esta manera se logró obtener la humedad y 

temperatura requerida en un tiempo establecido durante todo el día. 

 

3.2.2. Recolección de patrones 

 

Los patrones empleados en el presente, fueron extraídos del Módulo de 

Majes de la Universidad Nacional de San Agustín. Se recolectaron dos 

patrones,Harmony y Courdec 1613, en un número de 200 estacas de cada patrón, 

el corte se realizó de plantas madre, tomando casi todo el sarmiento para poder 

seleccionar el grosor de las estacas a emplear. Después de la selección, se realizó



35 

 

el corte de las estacas dejando cerca de 1 cm por debajo de la última yema, con 

una longitud de 40 a 45 cm. Las estacas fueron seleccionadas según el grosor 

(medio), edad del sarmiento (año anterior) y separados por paquetes, envueltos 

con papel húmedo y cubiertos con plástico, con la finalidad que no perdieran 

humedad y mantuvieran esa condición durante su traslado al lugar donde se 

llevó a cabo el trabajo. 

 

3.2.3. Recolección de las púas o injertos  

 

Las púas o injertos empleados en el presente trabajo fueron extraídos del 

Módulo de Majes de la Universidad Nacional de San Agustín, se recolectaron 

aproximadamente 200 estacas de vid de la variedad Borgoña (Isabella), el 

tamaño de las estacas extraídas fueron de 40 a 45 cm de longitud. Estas fueron 

seleccionadas según el grosor (medio), edad del sarmiento (año anterior) y 

principalmente considerando el largo en el distanciamiento entre yemas para 

poder realizar un buen injerto, llegando a obtener de 6 a 8 yemas por estaca. Las 

estacas fueron seleccionadas y separadas por paquetes, que luego fueron 

envueltos con papel húmedo y cubiertos por plástico, con la finalidad de que las 

estacas no perdieran humedad y mantuvieran esa condición durante su traslado 

al lugar donde se llevó a cabo el trabajo. 

 

3.2.4. Sustratos  

 

El sustrato empleado en el interior de la cámara de forzadura fue “turba 

de musgo”, debido a que es relativamente estéril, ligera y con buena capacidad 

de retención de agua, siendo capaz de absorber de 10 a 20 veces su peso en agua 

(Hartmann y Kester, 1999), además de su gran capacidad de aireación. En el 

interior de la cámara, alcanzó la temperatura de 28°C a 29°C y 85 % a 90 % de 

humedad promedio. Por retención mantuvo estable estas condiciones, aún 

cuando el equipo de tiempo automatizado (Timer) estuviese apagado. 

 

En el invernadero se utilizó otro tipo de sustrato, previamente preparado 

y embolsado antes de realizar el repique de las estacas, el mismo que constó en 
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lamezcla de 1/3 Humus de lombriz (materia orgánica), 1/3 Piedra pómez 

(porosidad) y 1/3 Tierra de chacra (SAG-Chile, 2013). 

 

3.2.5. Invernadero 

 

El invernadero en el que se realizó la recría de las plantas injertadas, es 

de tipo “Capilla”, presenta dimensiones de 7 m de largo x 4 m de ancho x 3 m de 

altura, haciendo un área total de 28 m
2
, con un ingreso principal y 6 ventanas 

corredizas. El invernadero también cuenta con una malla sombreadora (Rashell 

50%), empleada como cubierta externa. Desde el ingreso principal, cuenta con 

tres camas, dos a los extremos de aproximadamente 0,80 m de ancho x 6,00 m 

de largo x 0,60 m de altura. La cama del medio cuenta con 1,10 m de ancho, 

6,00 m de largo y de 0,60 m de altura. Esta última se acondicionó, con la 

finalidad de colocar las bolsas donde se repicaron las estacas tratadas e 

injertadas, después de haber salido de la cámara de forzadura. Como sistema de 

riego se hizo uso de microaspersores, ubicados a dos metros de altura.  

 

La temperatura promedio a la cual se trabajó en el interior del 

invernadero fue de 14°C como mínima y 16°C como máxima tomadas a las 7 

am, 37°C como mínima y 41°C como máxima tomadas a las 12 m, y 15°C como 

mínima y 17°C como máxima tomadas a las 5 pm. Durante 68 días después de la 

salida de la cámara de forzadura. 

 

La humedad promedio a la cual se trabajó en el interior del invernadero 

fue de: 31% como mínima y 33% como máxima tomadas a las 7 am, 24% como  

mínima y 26% como máxima tomadas a las 12 m y 30% como mínima y 32% 

como máxima tomadas a las 5 pm. Durante 68 días después de la salida de la 

cámara de forzadura. 
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3.3. TRATAMIENTOS  

 

Se realizó dos tratamientos utilizando como patrones Harmony y 

Courdec 1613, los cuales fueron injertados con una misma variedad de púa la 

cual fue Borgoña (Isabella), los cuales fueron sometidos a cámara de forzadura 

(mismas condiciones para encallado y cicatrización). 

 

3.3.1. Características de los patrones 

 

 

Cuadro N° 01: Principales características de cada patrón. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
HARMONY  

(T1) 

1613  COURDEC  

(T2) 

Aptitud /injertación Buena Buena 

Aptitud / enraizamiento Buena Buena 

Vigor Medio-alto Alto 

Resistencia a la sequía Bajo Bajo 

Resistencia a la salinidad No No 

Resistencia a la filoxera Escasa Escasa 

Resistencia a nemátodos Si Si 

Resistencia a la caliza No No 
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3.3.2. Tratamientos en estudio 

 

 

Cuadro Nº 02. Tratamientos en estudiopara plantas injertadas con diferentes 

patrones de vid en cámara de forzadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Patrón Púa 

H     : Harmony 

      C     : 1613 Courdec 

 

B      : Borgoña (Isabella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE INJERTO 

T1  B/H 

T2 B/C 
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3.4. MATERIALES 

 

3.4.1. Para fabricación de dos cámaras de forzadura 

 

 01 refrigeradora en desuso c/s motor (x2) 

 01 resistencia (A INOX) de hervidor eléctrico, con su goma aislante (x2) 

 01 plancha de metal de 2.00 x 1.50 m (x2) 

 30 remaches (x2) 

 01 tubo de silicona gris (para radiadores) (x2) 

 01 cable de poder para PC (x2) 

 01 timer (dispositivo de tiempo automatizado digital) 

 01 llave de corriente termomagnética (30 amperios) 

 01 caja soporte para llaves de corriente 

 04 metros de cable para luz 

 01 pistola para silicona 

 01 tubo de silicona negra para vidrio (x2) 

 02 varillas de fierro de  construcción de 3/8 de diámetro (x2) 

 05 varillas de  soldadura (x2) 

 01 taladro percutor 

 01 bandeja de 0.18 m x 0.56 m x 0.40 (x2) 

 01 cubierta de policarbonato de 0.02 m x 0.60 m x 0.47 m (x2) 

 01 sierra 

 02 hojas de lijar fino 

 08 láminas de jebe o caucho de 0.05 m x 0.60 m (x2) 

 24 tornillos con tuerca (x2) 

 Pintura esmalte 1/8 

 Pintura base (sin cromato) 1/8 

 03 bandejas/plástico de 0.29 m x 0.52 m x 0.39 m  para el sustrato (x2) 
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3.4.2. Material vegetal 

 

 Patrones de la variedad Harmony 

 Patrones de la variedad 1613Courdec 

 Púas de la variedad Borgoña (Isabella)  

 

Para la recolección de las estacas: 

 

 Tijeras de podar 

 Rafia de colores  

 Papel craft o periódico 

 Bolsas de polietileno 

 

3.4.3. Para la preparación del Ácido IndolButirico (5000 ppm) 

 

 05 gr. de IBA (Ácido Indol Butírico) 

 1000 ml. de agua destilada 

 01 matraz de 1000 ml. 

 10 ml de alcohol de 96° 

 01 bagueta 

 01 cocina eléctrica  

 01 balanza digital 

 01 frasco de 1000 ml de capacidad 

 

3.4.4. Para la injertación 

 

 Rafias o cintas de colores (rojo y azul) 

 Cinta parafinada (parafilm) 

 Fungicida (Benomyl) 

 Pinceles  

 Recipientes para preparación del fungicida 

 Baldes de 18 litros 
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 Bandejas grandes  

 Hipoclorito de sodio (lejía) 

 Detergente  

 Paños secantes 

 Herramientas 

 Cutters o navajas 

 Tijeras de podar 

 Máquina para injertar de mano 

 

3.4.5. Sustrato  

 

Para la cámara de forzadura: 

 

 24 kilos de turba de musgo  

 

Para el repique en invernadero: 

 

 Piedra pómez  

 Humus de Lombriz  

 Tierra de chacra  

 

3.4.6. Para invernadero 

 

Para acondicionamiento del invernadero: 

 

 Malla sombreadora (Rashell 50%), 7,00 m de largo x 4,00 m de ancho 

 Lampas 

 Baldes 

 Ganchos 

 

Para repique: 

 

 Bolsas de polietileno de 0,20 m alto x 0,10 m ancho con hoyos en la base 
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 Repicadores 

 Baldes  

 

3.4.7. Para evaluación  

 

            En cámara de forzadura: 

 

 Cámara fotográfica 

 01 cuadrícula de 0,45 x 0,45 m 

 Libreta de apuntes 

 Tablas de evaluación 

 Marcadores 

 Lapiceros y/o lápiz 

 Flexómetro o regla 

 

            En invernadero: 

 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de apuntes 

 Tablas de evaluación 

 Marcadores 

 Lapiceros y/o lápiz 

 Regla, metro o flexómetro 
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3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se empleó una prueba de T y respectiva prueba de significación. 

 

3.6. CROQUIS EXPERIMENTAL 

 

 

Cuadro Nº 03. Croquis experimental, para plantas injertadas con diferentes 

patrones de vid en cámara de forzadura. 

 

 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 

144 144 

 

 

3.7. CONDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Este estudio se realizó en dos etapas (propagación y recría). La primera 

etapa (propagación), se llevó a cabo en el laboratorio de Edafología, ambiente en 

el que se acondicionó un espacio para colocar la cámara de forzadura, lugar 

donde también se realizó la preparación de estacas, selección, injertación y 

demás labores complementarias previas a la introducción del material a propagar 

en la cámara de forzadura. La segunda etapa (recría), se llevó a cabo en uno de 

los invernaderos que se encuentra en el Área de Propagación Vegetal, el mismo 

que fue acondicionado previamente a esta etapa, este ambiente fue empleado 

para que los injertos que salieron de la cámara de forzadura, puedan aclimatarse 

y adaptarse a ciertas condiciones, mientras terminaban de completar la fase de 

desarrollo a la cual se les indujo, antes de ser trasplantadas en campo definitivo. 

 

Inicio del experimento  : 2013 

Finalización del experimento  : 2014 
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3.8. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO O MÉTODOS 

 

3.8.1. Acondicionamiento de cámara de forzadura 

 

Se realizó la limpieza de la cámara de forzadura por dentro y por fuera, 

utilizando una solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 1%, evitando el 

desarrollo de patógenos en el interior de la cámara, los cuales pueden prosperar 

en las mismas condiciones en que se encuentra el material a propagar. 

 

Se realizó la desinfección del sustrato (turba de musgo), con una solución 

de hipoclorito de sodio al 1%, después se realizó el enjuague con abundante 

agua para evitar residuos de la solución en el sustrato. Luego se exprimió el 

sustrato, eliminando el exceso de agua contenida y se dejó secar previo a su  

ingreso en la cámara de forzadura, a fin de que no modifique la humedad que 

requerimos para el desarrollo del trabajo. 

 

Posteriormente se procedió a desinfectar las bandejas con una solución 

de hipoclorito de sodio al 1%, haciendo uso de un paño húmedo con la solución. 

 

Finalmente se realizó la calibración de la temperatura y humedad de la 

cámara de forzadura, utilizando un dispositivo de tiempo automatizado (Timer), 

a fin de dejar la cámara de forzadura lista para que pueda empezar a funcionar. 

 

El hipoclorito de sodio al 1% se preparó utilizando la siguiente fórmula: 

 

Para preparar 1000 ml de solución al 1 %  

 

Partimos del hipoclorito de sodio comercial (lejía) al 6,15% 

 

C1 x V1 = C2 x V2 

(6,15 %) x (V1) = (1%) x (1000 ml) 

   (V1) = 163 ml  

 

Entonces, 163 ml de hipoclorito de sodio al 6,15%, le agregamos 837 ml de agua 

para enrazar los 1000 ml de solución de hipoclorito de sodio al 1%. 
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3.8.2. Preparación de hormona (IBA a 5000 ppm) 

 

Para la preparación de IBA a 5000 ppm, se tuvo que pesar 0,5 gr de 

Ácido Indol Butírico. 

 

Luego se procedió a combinar en un matraz de 1000 ml el material 

pesado con alcohol de 96 % en cantidades mínimas. 

 

Esta mezcla se sometió al calor de una cocina eléctrica moviendo 

continuamente, hasta obtener una solución líquida libre de sólidos sin disolver. 

 

Finalmente se le agregó agua destilada, enrazando hasta llegar a 1000 ml 

de solución. 

 

3.8.3. Preparación del material vegetal 

 

a) Selección de estacas (patrón y púa): Durante la selección de estacas, se 

descartaron aquellas con diferente calibre en cuanto a grosor, manteniendo 

cierta uniformidad entre las mismas, además se descartaron las estacas que 

presentaron presencia de infestación o daño causado por alguna plaga que 

impida el normal desarrollo de las mismas. 

 

b) Homogenizado de estacas (patrón): Después de haber seleccionado las 

estacas, se procedió a homogenizar la longitud de las mismas, realizando un 

primer corte en la base, dejando 1 cm por debajo de la primera yema 

(talonado); luego, desde la base se midió 30 cm hasta el ápice, en donde se 

realizó el segundo corte. Esta fue la manera en la cual se homogenizaron el 

resto de las estacas previamente a injertar. 

 

c) Desinfección de estacas (patrón y púa): Para la desinfección de estacas, se 

realizó la inmersión de las mismas en atados, en una solución de agua con 

hipoclorito de sodio al 1%, por 5 segundos.  
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Después se realizó la inmersión de las mismas en una solución fungicida 

Benomyl (20 g en 20 1itros de agua), con el propósito de eliminar patógenos 

que puedan prosperar en el interior de la cámara de forzadura y puedan 

afectar el desarrollo del material a propagar. 

 

d) Castrado de yemas de la estaca (patrón): Para el castrado de yemas 

presentes en la estaca, se utilizó una navaja o cutter con filo. Esta acción se 

llevó a cabo con el propósito de impedir el brotamiento de las yemas del 

patrón, evitando el gasto innecesario de energía en la planta que ralentice o 

interfiera con el propósito del presente trabajo. 

 

e) Corte de las púas: El corte se hizo dejando una yema entre la parte apical y 

la parte basal de la púa obtenida, dándole mayor espacio en la parte basal de 

la misma para la realización del corte y obtención de un injerto adecuado. 

 

f) Calibrado de patrón y púa: Para el calibrado, fue necesario buscar para 

cada patrón, una púa que se le asemeje en diámetro, el objetivo de realizar 

esta acción fue debido a que la superficie de contacto entre ambas partes 

(cámbium) sea lo más próximo posible, de tal manera que pueda favorecer la 

cicatrización del injerto. 

 

g) Injertado: El injertado se llevó a cabo, con la ayuda de una máquina 

injertadora de mano, acción que estuvo compuesta en dos etapas.  

 

La primera etapa constó en realizar el corte en el ápice del patrón, el cual 

tuvo la forma de “V”. 

 

La segunda etapa, constó en realizar un corte biselado en la base de la púa 

obteniendo la forma de “V”. La finalidad en este tipo de cortes, fue para que 

estas dos partes se unan lo más próximo posible, a este tipo de injerto se le 

conoce como de “hendidura pleno de cabeza”. 
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h) Amarre del injerto: Se utilizó una cinta parafinada (Parafilm M ®) 

adherida a la unión del injerto, permitiendo la sujeción del mismo y debido a 

sus propiedades hidrofóbicas, no permite el ingreso de agua en el sitio de 

unión. Seguidamente se procedió al amarre del injerto, utilizando una cinta 

de plástico (polietileno) delgado de aproximadamente 1 cm de ancho. El 

amarre con el plástico se realizó envolviendo la herida en sentido contrario al 

que se realizó la cinta parafinada. 

 

i) Sellado de heridas: Se preparó una pasta conformada por fungicida 

Benomyly agua, con la misma se procedió a “sellar” o cubrir cada herida o 

superficie lesionada a consecuencia del castrado de yemas y corte de 

homogenización del patrón y púa.  

 

j) Inmersión en la hormona; Las estacas ya preparadas y selladas, se 

sumergieron a razón del 1/3 (inferior) de las mismas por unos segundos. Esta 

acción permitirá a la hormona promover la síntesis y división celular, 

induciendo a la formación de callo que se acentuará en el interior de la 

cámara de forzadura.  

 

k) Amarre de cinta (Marcar): Para poder diferenciar las variedades injertadas 

en el presente trabajo, se procedió a marcar las mismas con un color 

diferente. El color rojo pertenece a Harmony, el color azul a 1613 Courdec. 

 

l) Introducción de los injertos a la cámara de forzadura: Se procedió 

acolocar los injertos de vid en dos cámaras de forzadura (una para cada 

variedad), previamente se prepararon las bandejas con una capa en el fondo 

de turba de musgo. La posición de los injertos fue en forma horizontal, 

interactuando a manera de capas con el sustrato. Cada capa de sustrato fue 

aproximadamente de 5 cm, alternando con una capa de injertos, que 

contenían 16 unidades injertadas c/u, formando así tres capas en cada 

bandeja. 
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3.8.4. Recría de plantas injertadas 

 

a) Preparación de sustratos: Se mezcló aproximadamente 1/3 humus de 

lombriz, 1/3 piedra pómez y 1/3 tierra de chacra en proporciones de 

volumen/volumen, después de la mezcla. El sustrato resultante fue 

humedecido, homogenizado y posteriormente embolsado. 

 

b) Proceso de repicado: El repique se realizó el día 30 de agosto. Se le aplicó 

riego ligero y con la ayuda de un repicador se realizó la apertura de un hoyo 

en la superficie del sustrato contenido en cada bolsa. Seguidamente se 

retiraron las bandejas contenedoras de la cámara de forzadura (después de 13 

días de la injertación), de donde se extrajo cuidadosamente cada injerto y 

fueron colocados en los hoyos de cada bolsa, apisonando los costados para 

evitar la formación de bolsas de aire en el interior, asegurando que el 

enraizado e injerto quede fijo en la bolsa. Posteriormente se aplicó riego 

pesado y se protegieron durante los primeros siete días. 
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3.9. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS EN EL EXPERIMENTO 

 

3.9.1.  En la cámara de forzadura 

 

a) Formación de callo: Se determinó la presencia de callo desde el ingreso de 

las estacas injertadas a la cámara de forzadura, hasta la aparición del mismo, 

tomando en cuenta que los dos tratamientos fueron sometidos a las mismas 

condiciones ambientales por el mismo número de días. Esta característica 

fue evaluada cada 6 días.  

 

b) Número de raíces: Se realizó el conteo de raíces en el momento que las 

plantas injertadas fueron retiradas de la cámara de forzadura y llevadas a 

invernadero. Esta característica fue evaluada a los 13 días después de la 

propagación.  

 

c) Longitud de raíces: Se realizó la medición de la longitud de las raíces con 

ayuda de un flexometro o regla, en el momento que las plantas injertadas 

fueron retiradas de la cámara de forzadura y llevadas a invernadero. Esta 

característica fue evaluada a los 13 días después de la propagación. 

 

d) Formación de cicatrización: Se determinó la unión del injerto desde la 

entrada a la cámara de forzadura hasta la salida de las plantas injertadas con 

formación de tejido de cicatrización. Tomando en cuenta que los dos 

tratamientos fueron sometidos las mismas condiciones por el mismo número 

de días. Esta característica fue evaluada cada seis días. 

 

e) Número de plantas encalladas y/o enraizadas: Se determinó haciendo el 

conteo total del número de plantas con presencia de raíz y/o formación de 

callo, previo a su traslado a invernadero. Esta característica fue evaluada a 

los 13 días después de la injertación. 

 

f) Número de plantas muertas: Se determinó haciendo el conteo total del 

número plantas que no presentaron formación de callo y tampoco
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cicatrización en la unión del injerto. Esta característica fue evaluada a los 13 

días después de la injertación. 

 

g) Número de injertos con callo: Se determinó haciendo el conteo total del 

número de plantascon cicatrización y encallado en las mismas. Esta 

característica fue evaluada a los 13 días después de la injertación. 

 

h) Número de injertos muertos: Se determinó haciendo el conteo total del 

número de plantas encalladas sin que se haya producido la formación de 

cicatrización del injerto en las mismas. Esta característica fue evaluada a los 

13 días después de la injertación. 

 

3.9.2.  En invernadero 

 

a) Número de hojas: Se realizó el conteo de hojas desde su aparición en un 

30% de plantas injertadas y luego sucesivamente hasta su salida del 

invernadero. Esta característica fue evaluada a los 13, 28, 48 y 68 días 

después de la salida de cámara de forzadura. 

 

b) Longitud de brotes: Haciendo uso de una regla o un flexómetro se realizó 

la medición del tamaño de los brotes, esta acción de llevo a cabo después del 

brotamientohasta la salida del invernadero. Esta característica fue evaluada a 

los 13, 28, 48 y 68 días después de la salida de cámara de forzadura. 

 

c) Número de brotes: Se realizó el conteo de los brotes desde la aparición de 

brotes verdes hasta su salida del invernadero para su trasplante a campo.Esta 

característica fue evaluada a los 13, 28, 48 y 68 días después de la salida de 

cámara de forzadura. 

 

d) Número de plantas enraizadas sin prendimiento de injerto: Se realizó el 

conteo del número total de plantas con presencia de raíz, pero que no 

presentan prendimiento en el injerto Esta característica fue evaluada a los 13, 

28, 48 y 68 días después de la salida de cámara de forzadura. 
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e) Numero plantas muertas: Se realizó el conteo del número total de plantas 

que no tenían presencia de raíces y tampoco prendimiento en el injerto. Esta 

característica fue evaluada a los  13, 28, 48 y 68 días después de la salida de 

cámara de forzadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en dos fases; en cámara de 

forzadura y en invernadero, cuyos resultados se presentan a continuación. 

 

4.1. CÁMARA DE FORZADURA 

 

La cámara de forzadura fue diseñada y construida artesanalmente, en su 

interior cuenta con un ambiente controlado, que mantiene temperaturas entre los 

26°C a 30° C, y condiciones de humedad entre 80% a 90%durante 24 horas del 

día (Cuadros Nº 1 y 2 del anexo), la presencia de luminosidad es nula, lo cual 

permitió el encallado y la aparición de primordios radiculares, lo que coincide 

con Cuba etal.(2014), mencionando que las temperaturas deben oscilar entre 26 

a 30 °C, con un 80 a 90% de humedad relativa y según Reynier (2002), las 

temperaturas optimas entre los 24 a 30°C y humedad relativa superior o igual al 

90%, cumplen con las condiciones favorables necesarias para su desarrollo. 

 

 La capacidad de la cámara de forzadura es de aproximadamente 600 

estacas de vid, las cuales van distribuidas de manera horizontal en 03 bandejas 

de material plástico con dimensiones de 0,29 m de alto, 0,52 m de ancho y 0,39 

m de profundidad, en cuyo interior contenía el sustrato (Turba de Musgo) y en el 

mismo las estacas tratadas e injertadas, para forzar el desarrollo de raíces y la 

formación del tejido de soldadura en estacas injertadas. Según lo indicado por 

Sotes (2010) y Reynier (2002), las estacas son acomodadas en cajas de madera o 

plástico. Sotes (2010) y Calderón (1987), indican que su distribución en las 

bandejas, ya sea de manera vertical u horizontal, no influye en la respuesta al 

encallado. Así mismo el uso de turba de musgo como sustrato permite mantener 

la humedad de las estacas (Cuba et al., 2014; Viveros NAVA, (s.f.)). 
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 Según el Centro de Innovación Tecnológica y vitícola en Ica-Perú, la 

temperatura debe oscilar entre 25 a 35 °C, con un 100% de humedad relativa, un 

periodo de 15 a 30 días de oscuridad, para mantener humedad se hace uso de 

turba, aserrín, carbón vegetal o si se prefiere sin ningún sustrato. 

 

4.2. EN CÁMARA DE FORZADURA 

 

4.2.1. Enraizamiento de patrones injertados 

  

Al momento de extraer las estacas de la cámara de forzadura, se obtuvo 

el 100% de estacas encalladas para ambos tratamientos, de las cuales enraizaron 

el   69,45 % de estacas enraizadas para el tratamiento Nº 1 (Borgoña/Harmony) 

y el tratamiento Nº 2 (Borgoña/1613 Courdec), presentó 76,39 % de estacas 

enraizadas. Es muy posible que las estacas que no enraizaron, pero mostraron 

formación de callo sean consecuencia de la variación en el contenido de 

sustancias de reserva. Según Hidalgo (2002), esta característica favorece la 

rizogénesis, debido a que la falta o pérdida de las mismas evitan y/o  bloquean 

este proceso. Posiblemente también pueda deberse a la porción de sarmiento 

empleada para tomar la estaca. Según Hartmann y Kester (1999), el mayor 

enraizamiento se obtiene de la porción basal del sarmiento, debido a la mayor 

acumulación de carbohidratos en la misma. 

 

4.2.2. Número de raíces a los 13 días. 

 

El número de raíces de los patrones (Harmony y 1613 Courdec) 

injertados con la variedad Borgoña (Isabella), se evaluaron al ser retirados de la 

cámara de forzadura para observar la influencia en cada patrón injertado. 

 

Ambos tratamientos fueron sometidos a condiciones óptimas para su 

enraizamiento (con una temperatura de 26 – 30°C y una humedad relativa de 80 

a 90%) lo cual se pudo lograr mediante las cámaras de forzadura, se hizo uso del 

mismo sustrato de fondo (musgo) y con una misma concentración de IBA (5000 

ppm), en un periodo de 13 días. 
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En el Cuadro N° 03 del anexo y la tabla 1, se encuentra la Prueba de T 

que contrasta si las medias de puntuación entre dos grupos son estadísticamente 

diferentes y si es debido a la variable cantidad de raíces o en cambio no son 

estadísticamente significativos y se debería a las propias diferencias entre los 

individuos (al azar). En la tabla 1 observamos que B/C= 12,7064 y B/H= 

10,9604 con una diferencia de 1,746; asimismo la prueba de Levene  (F=0,079 y 

Sig= 0,779) nos indica que debemos asumir que las varianzas son iguales por lo 

que la prueba de T (GL 208)= 0,119 y con un valor de p>0,05, concluimos que 

no existen diferencias significativas entre ambos tratamientos, es decir que el 

número de raíces no difiere entre B/C y B/H. 

 

Tabla 1. Estadísticos de grupo para la prueba de T, para contrastar el número de 

raíces de B/C y B/H 

 

 

En el gráfico Nº 1, se puede apreciar el número de raices de los tratamientos. 

 

 

 

Gráfico N° 1: Número de raíces por tratamiento 

Raíces Media 
Desviación 

estándar 
t Sig 

B/C 12.7064 8.32033 1.566 0.119 

B/H 10.9604 7.79349 
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4.2.3. Longitud de raíces a los 13 días en cámara. 

 

La longitud de las raíces de los patrones (Harmony y 1613 Courdec) 

injertados con la variedad Borgoña (Isabella), fueron evaluados al momento que 

se retiraron de la cámara de forzadura para observar con detalle la influencia de 

la misma en cada patrón injertado. 

 

En el Cuadro N° 04 del anexo, y tabla 2 se encuentra la Prueba de T y los 

estadísticos de grupo donde observamos que la T (208)=-2,437 y una 

significación bilateral es 0,016 (p<0,05), por ello la diferencia entre los 

tratamientos es significativa. Donde la longitud de raíces es mayor en el 

tratamiento B/H= 19,7327 y DS= 25,03074. 

 

Tabla 2. Estadísticos de grupo para la prueba de T, para contrastar longitud de 

raíces de B/C y B/H 

 

 

 

 

Según Archer (2002), Harmony posee excepcionales propiedades de 

enraizamiento. Así mismo Calderón (1987) señala que 1613 Courdec posee 

buena aptitud para el enraizamiento, por ello ante las condiciones a las que 

fueron sometidas, favorecieron similar desarrollo radicular para ambos patrones. 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud de  

Raíces 
Media 

Desviación 

estándar 
t Sig 

B/C 12.4642 17.83406 -2.437 0.016 

B/H 19.7327 25.03074 
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En el gráfico Nº 2 se muestra la longitud de raíces de los tratamientos en estudio. 

 

 

Gráfico  N° 2: Longitud de raíces por tratamiento 

 

Según Hartmann y Kester (1999), IBA es el mejor material para el uso 

general debido a que no es tóxico para las plantas en una amplia gama de 

concentraciones y es efectivo para estimular el enraizamiento.  

 

En el gráfico Nº 3, se puede apreciar el número de raices y longitud de raices de 

los tratamientos injertados al salir de camara de forzadura. 

 

 

 

           Gráfico N° 3: Número y longitud de raíces por tratamiento 

T1(B/H) T2(B/C)

Número de raices 8 10

Longitud de raices 6 5
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4.3. EN INVERNADERO 

 

Los promedios de temperaturas en invernadero, para los meses de 

septiembre, octubre y noviembre es como sigue: A las 7:00 horas 14,5; 16 y 18 

ºC. A las 12:00 horas 38; 42 y 45 ºC. Para las 17:00 horas 16; 17 y 18 ºC.  

 

En la información anterior se observa la alta temperatura de medio día 

que está alrededor de 45º C lo cual va tener gran influencia en el prendimiento y 

desarrollo de las estacas repicadas. Así mismo, con respecto a la humedad, esta 

característica varía desde 24 hasta 40%. 

 

4.3.1. Prendimiento en invernadero 

 

El prendimiento de estacas injertadas en el tratamiento 1 fue del 37,5 % y 

del tratamiento 2 fue del 51,4 %. 

 

El bajo prendimiento de estacas injertadas se debe a factores ambientales, 

sanitarios fisiológicos, que se analizaran seguidamente: 

 

Factores ambientales:  

 

En el cuadro Nº 21 del anexo se encuentran las variaciones de 

temperatura y humedad para el periodo de evaluaciones en invernadero, donde 

podemos apreciar que las temperaturas máximas al medio día van de 40 a 48 ºC, 

las cuales han afectado al prendimiento de las yemas, por la deshidratación de 

las mismas y su posterior muerte. Según Hidalgo (2002), afirma que 

temperaturas por encima de 42°C producen desecaciones en las hojas. Mientas 

que Calderón (1987),Hartmann y Kester (1999), mencionan que temperaturas 

elevadas, generan altas tasas de transpiración, frenando el movimiento de agua, 

ocasionando la muerte del injerto.  

 

Para disminuir las temperaturas máximas, y según Baixauli (1996), 

serealizó un sombreado del techo y luego aumento de riegos, implementación de 
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bandejascon agua y complementado con la extracción de algunas lunas, pero aún 

así no se logró la disminución requerida de las mismas. 

 

Con respecto a la humedad relativa, esta disminuyó de 38 a 24 % en los 

meses de evaluación y es baja para condiciones de invernadero. Condición que 

sumada a la elevada temperatura, dan como resultado la muerte de las plantas. 

Según Hidalgo (2002), cuando la pérdida de humedad es mayor al 20 % 

ocasionará daños irreversibles en las mismas. 

 

Factores fisiológicos: 

 

Las yemas de las estacas de los tratamientos antes de injertarse e ingresar 

a la cámara de forzadura, fueron castradas a fin de darle más energía para el 

prendimiento del injerto. En invernadero, las púas que se deshidrataron, 

murieron y el necrosamiento de los tejidos continuó con el de la estaca, similar a 

una muerte regresiva. Este proceso se dio porque la estaca, por más que estaba 

viva, no tenia yemas para brotar y fotosintetizar, por lo tanto, fue muriendo 

lentamente por asfixia. Según Hidalgo (2002), la presencia de yemas estimula la 

rizogénesis por su aporte de auxinas y rizocalinas sintetizadas por las hojas. Así 

mismo, siendo indispensable impedir pérdidas para evadir el bloqueo de este 

proceso, evitando el exceso de respiración y la asfixia de las plantas.  

 

Factor sanitario: 

 

Para determinar si las yemas estaban libres de insectos plaga, se realizó 

un análisis sanitario de yemas de las plantas donde se extrajeron las púas, donde 

se evaluaron 30 muestras y cuyos resultados se expresan en el Cuadro Nº 22 del 

anexo, donde podemos observar que el 47% de muestras analizadas se 

encontraban sanas y el 53% se encontraban con daños del ácaro 

(Phyllocoptesvitis); así mismo, se encontró individuos de este ácaro en el 17% 

de yemas analizadas. 

 

El prendimiento de estacas injertadas en el tratamiento N° 1 fue del 37,5 

% y del tratamiento N° 2 fue del 51,4 %.  
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Cabe resaltar que el tratamiento N° 1 (Borgoña/Harmony) ha tenido un 

menor prendimiento en un 14% inferior al tratamiento N° 2 (Borgoña/1613 

Courdec), lo que puede deberse a que el patrón 1613Courdecpuede haber sido 

más compatible con Borgoña (Isabella) y tuvo un mejor prendimiento. 

 

4.3.2. Número de brotes 15 días después de la salida de cámara de 

forzadura.  

 

El número de brotes en los tratamientos (Borgoña/Harmonyy 

Borgoña/1613 Courdec) fueron evaluados a la presencia de brotes verdes, y 

luego se evaluaron cada 20 días para observar la marcada formación de brotes. 

Las estacas extraídas de la cámara de forzadurafueron repicadas en invernadero 

 

En el Cuadro N° 05, se encuentra la Prueba de T donde observamos que 

la significación bilateral es menor a 0,05, por ello la diferencia entre los 

tratamientos es significativa, el número de brotes del tratamiento 1 es diferente 

al del tratamiento 2. 

 

Cuadro N° 05. Prueba de T correspondiente a la primera evaluación 15 

días después de la salida de cámara de forzadura, en cuanto al número de brotes 

en invernadero. 

 

 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 
F 

 
Sig. 

 
t 

 
gl 

 
Sig.(bilateral) 

 

Diferencia 

de medias 

 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

N° de 

brotes 

2.149 0.162 -2.716 16 0.015 -0.13878 0.051106 -0.247117 -0.304038 

  -2.716 13.682 0.017 -0.13878 0.051106 -0.248629 -0.028927 

 

 

Según Walker (2004), Courdec 1613 es considerado como un patrón de 

alto vigor, por ello su respuesta a la salida de cámara se mostró rápidamente 

manifestando mayor número de brotes en corto tiempo a comparación de 

Harmony que presenta vigor medio a alto. 
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4.3.3. Número de brotes 28 días después de la salida de cámara de 

forzadura.  

 

En el Cuadro N° 06, se encuentra la Prueba de T donde observamos que 

la significación bilateral es mayor a 0,05, por ello la diferencia entre los 

tratamientos no es significativa, el número de brotes tratamiento 1 es igual al del 

tratamiento 2. 

 

Cuadro N° 06. Prueba de T correspondiente a la segunda evaluación 28 

días después de la salida de cámara de forzadura, en cuanto al número de brotes 

en invernadero. 

 

 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 

F 

 

Sig. 

 

t 

 

gl 

 

Sig.(bilateral) 

 

Diferencia 
de medias 

 
Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

N° de 

brotes 

0.023 0.882 -1.935 16 0.071 -0.13189 0.068156 -0.276372 0.012594 

  -1.935 15.987 0.071 -0.13189 0.068156 -0.276382 0.012604 

 

 

El número de brotes de ambos tratamientos, después de pasar un periodo 

de 28 días, pasó a ser el mismo, dejando de haber diferencias entre los 

tratamientos, debido a que el tratamiento 2 que fue el que brotó con mayor 

rapidez, tuvo una buena inducción de brotes por la cámara y eso se reflejó en los 

primeros días en invernadero, luego el tratamiento tuvo un retraso en su 

brotación, luego de 12 días el tratamiento 1 también brotó llegando a tener casi 

el mismo número de brotes, se adaptó mejor a las condiciones de invernadero. 

 

4.3.4. Número de brotes 48 días después de la salida de cámara de 

forzadura. 

 

En el Cuadro N° 07, se encuentra la Prueba de T donde observamos que 

la significación bilateral es menor a 0,05, por ello la diferencia entre los 

tratamientos es significativa, el número de brotes del tratamiento 1 es diferente 

al del tratamiento 2. 
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Cuadro N° 07. Prueba de T correspondiente a la tercera evaluación 48 

días después de la salida de cámara de forzadura, en cuanto al número de brotes 

en invernadero. 

 

 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 
F 

 
Sig. 

 
t 

 
gl 

 
Sig.(bilateral) 

 

Diferencia 

de medias 

 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

N° de 

brotes 

0.989 0.335 -2.698 16 0.015 -0.22933 0.085004 -0.409533 -0.049134 

  -2.698 14.639 0.017 -0.22933 0.085004 -0.410904 -0.047763 

 

 

El número de brotes en ambos tratamientos volvió a tener diferencias 

debido a la adaptación de cada planta injertada en invernadero y su alto vigor del 

tratamiento 2, también se pudo obtener resultados diferentes debido a la 

influencia de la cámara de forzadura sobre cada tratamiento. 

 

El vigor es la señal de un metabolismo intenso y se expresa por una 

elevada velocidad de crecimiento de brotes y por una alta fertilidad de yemas, lo 

cual se traduce en una elevada traslocación de asimilados a la parte aérea. Los 

patrones constituyen un elemento fundamental para el control del vigor de la 

planta (Ollat, etal., 2003 citado por Di Filippo, 2008). 

  

4.3.5. Número de brotes 68 días después de la salida de cámara de 

forzadura. 

 

En el Cuadro N° 08, se encuentra la Prueba de T donde observamos que 

la significación bilateral es mayor a 0,05, por ello la diferencia entre los 

tratamientos no es significativa, el número de brotes del tratamiento 1 es igual al 

del tratamiento 2. 
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Cuadro N° 08. Prueba de T correspondiente a la cuarta evaluación 68 

días después de la salida de cámara de forzadura, en cuanto al número de brotes 

en invernadero. 

 

 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 

F 

 

Sig. 

 

t 

 

gl 

 

Sig.(bilateral) 

 
Diferencia 

de medias 

 

Error típ. 

de la 
diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

N° de 

brotes 

0.128 0.725 -1.590 16 0.131 -0.14583 0.091735 -0.340303 0.048636 

  -1.590 15.858 0.132 -0.14583 0.091735 -0.340444 0.048778 

 

 

El número de brotes en el tratamiento 2 bajó debido a la susceptibilidad a 

altas temperaturas en el invernadero, pero se mantuvo como el tratamiento con 

mayor número de brotes. 

 

Gráfico N° 4: Número de brotes en tratamientos 1 y 2 (Borgoña/Harmony y 

Borgoña/1613 Courdec) en invernadero. 
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4.3.6. Longitud de brotes 28 días después de la salida de cámara de 

forzadura.  

 

La longitud de brotes en Borgoña/Harmony y Borgoña/1613 Courdec, 

fueron evaluados al momento que hubo presencia de brotes verdes y luego las 

evaluaciones fueron cada 20 días para observar el crecimiento del brote hasta su 

lignificación. 

 

En el Cuadro N° 09, se encuentra la Prueba de T donde observamos que 

la significación bilateral es mayor a 0,05, por ello la diferencia entre los 

tratamientos no es significativa, la longitud de brotes del tratamiento 1 es igual 

al del tratamiento 2. 

 

Cuadro N° 09. Prueba de T correspondiente a la segunda evaluación 28 

días después de la salida de cámara de forzadura, en cuanto a la longitud de 

brotes en invernadero. 

 

 

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 

F 

 

Sig. 

 

t 

 

gl 

 
Sig.(bi 

lateral) 

 
Diferencia 

de medias 

 

Error típ. 
de la 

diferenci

a 

95% Intervalo de 

confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

Long. 

de 

brotes 

0.054 0.819 -1.558 16 0.139 -0.37289 0.239331 -0.880249 0.134471 

  -1.558 15.914 0.139 -0.37289 0.239331 -0.880471 0.134693 

  

  

El comportamiento en cuanto al crecimiento de los brotes en ambos 

tratamientos fue igual, debido a que estas estuvieron bajo invernadero y en el 

periodo de tiempo de evaluación se pudo obtener mayor uniformidad de 

brotación y crecimiento en ambos tratamientos. 
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4.3.7. Longitud de brotes 48 días después de la salida de cámara de 

forzadura.  

 

En el Cuadro N° 10, se encuentra la Prueba de T donde observamos que 

la significación bilateral es menor a 0,05, por ello la diferencia entre los 

tratamientos es altamente significativa, la longitud de brotes del tratamiento 1 es 

diferente al del tratamiento 2. 

 

Cuadro N° 10. Prueba de T correspondiente a la tercera evaluación 48 

días después de la salida de cámara de forzadura, en cuanto a la longitud de 

brotes en invernadero. 

 

 

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 
F 

 
Sig. 

 
t 

 
gl 

 

Sig.(bi 

lateral) 

 

Diferencia 

de medias 

 
Error típ. 

de la 

diferenci
a 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Long. 

de 

brotes 

3.493 0.080 -4.614 16 0.000 -2.00500 0.434590 -2.926289 -1.083711 

  -4.614 11.649 0.001 -2.00500 0.434590 -2.955068 -1.054932 

 

 

La longitud de brotes del tratamiento 2 fue mayor que la del tratamiento, 

debido a que hubo mayor número de desarrollo de brotes, por ende, hubo una 

mayor longitud de los brotes. La mayor velocidad de crecimiento de los brotes 

puede deberse a la acción de alto vigor del patrón o a la adaptación del injerto en 

el patrón. Esta acción puede estar determinada por la compatibilidad e 

incompatibilidad entre individuos (Hidalgo, 2002). 

 

4.3.8. Longitud de brotes 68 días después de la salida de cámara de 

forzadura. 

 

En el Cuadro N° 11, se encuentra la Prueba de T donde observamos que 

la significación bilateral es menor a 0,05, por ello la diferencia entre los 

tratamientos es altamente significativa, la longitud de brotes del tratamiento 1 es 

diferente al del tratamiento 2. 
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Cuadro N° 11. Prueba de T correspondiente a la cuarta evaluación 68 

días después de la salida de cámara de forzadura, en cuanto a la longitud de 

brotes en invernadero. 

 

 

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 

F 

 

Sig. 

 

t 

 

gl 

 
Sig.(bi 

lateral) 

 
Diferencia 

de medias 

 

Error típ. 
de la 

diferenci

a 

95% Intervalo de 

confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

Long. 

de 

brotes 

2.490 0.134 -4.843 16 0.000 -2.33889 0.482974 -3.362747 -1.315031 

  -4.843 12.356 0.000 -2.33889 0.482974 -3.387843 -1.289935 

 

 

La longitud de brotes del tratamiento 2 siguió siendo mayor que la del 

tratamiento 1, frente a problemas que hubo de temperatura y humedad bajo 

invernadero a la planta le bastó el periodo de 68 días para adaptase y ser el mejor 

tratamiento. 

 

Según Branas (1974) y Pouget (1987) (citados por Di Filippo, 2008) el 

sistema radicular controla en parte la velocidad de crecimiento de la planta. Su 

capacidad de proveer agua y nutrientes a la parte aérea, ó su capacidad de 

sintetizar y exportar reguladores del crecimiento, podría explicar el control de 

crecimiento de la parte aérea y por lo tanto, el vigor conferido. 

 

Gráfico N° 5: Longitud de brotes en tratamientos 1 y 2 (Borgoña/Harmony y 

Borgoña/1613 Courdec) en invernadero. 

 

 

0

2

4

6

Lo
n

gi
tu

d
 c

m

14/09/2014 27/09/2014 17/10/2014 06/11/2014

HB 0 1.226 1.431 1.623

CB 0 1.599 3.436 3.962



66 

 

4.3.9. Número de hojas 28 días después de la salida de cámara de forzadura.  

 

El número de hojas en Borgoña/Harmony y Borgoña/1613 Courdec, 

fueron evaluadas al momento que hubo presencia de las mismas ya formadas 

completamente, y las posteriores cada 20 días. 

 

En el Cuadro N° 12, se encuentra la Prueba de T donde se observa que la 

significación bilateral es mayor a 0,05, la diferencia entre los tratamientos no es 

significativa, el número de hojas del tratamiento 1 es igual al del tratamiento 2. 

 

Cuadro N° 12. Prueba de T correspondiente a la segunda evaluación 28 

días después de la salida de cámara de forzadura, en cuanto al número de hojas 

en invernadero. 

 

 

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 

F 

 

Sig. 

 

t 

 

gl 

 
Sig.(bi 

lateral) 

 
Diferencia 

de medias 

 

Error típ. 
de la 

diferenci

a 

95% Intervalo de 

confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

N° de 
hojas 

0.090 0.768 -1.675 16 0.113 -0.23611 0.140958 -0.534929 0.062707 

  -1.675 15.159 0.114 -0.23611 0.140958 -0.536283 0.064060 

 

 

El número de hojas estuvo en relación con el número y longitud de los 

brotes, y a los 28 días después de la salida de cámara, ambos tratamientos se 

comportaron de la misma manera, siendo el tratamiento 2 el que decayó en 

cuanto a su número de brotes, pero luego la planta pudo adaptarse consiguiendo 

buenos resultados. 

 

4.3.10. Número de hojas 48 días después de la salida de cámara de 

forzadura.  

 

En el Cuadro N° 13, se encuentra la Prueba de T donde observamos que la 

significación bilateral es menor a 0,05, por ello la diferencia entre los 

tratamientos es altamente significativa, el número de hojas del tratamiento 1 es 

diferente al del tratamiento 2. 
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Cuadro N° 13. Prueba de T correspondiente a la tercera evaluación 48 días 

después de la salida de cámara de forzadura, en cuanto al número de hojas en 

invernadero. 

 

 

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 
F 

 
Sig. 

 
t 

 
gl 

 

Sig.(bi 

lateral) 

 

Diferencia 

de medias 

 
Error típ. 

de la 

diferenci
a 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

N° de 
hojas 

0.873 0.364 -5.170 16 0.000 -1.56289 0.302307 -2.203751 -0.922027 

  -5.170 12.079 0.000 -1.56289 0.302307 -2.221081 -0.904696 

 

 

El tratamiento 2 tuvo mayor número de hojas debido a su mayor número 

y longitud de brotes a comparación del tratamiento 1, su alto vigor se vio 

reflejado en su desarrollo. 

 

4.3.11. Número de hojas 68 días después de la salida de cámara de 

forzadura. 

  

En el Cuadro N° 14, se encuentra la Prueba de T donde observamos que 

la significación bilateral es menor a 0,05, por ello la diferencia entre los 

tratamientos es altamente significativa, el número de hojas del tratamiento 1 es 

diferente al del tratamiento 2. 

  

Cuadro N° 14. Prueba de T correspondiente a la cuarta evaluación 68 días 

después de la salida de cámara de forzadura, en cuanto al número de hojas en 

invernadero. 

 

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 
F 

 
Sig. 

 
t 

 
gl 

 

Sig.(bi 

lateral) 

 

Diferencia 

de medias 

 
Error típ. 

de la 

diferenci
a 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

N° de 
hojas 

0.448 0.513 -5.451 16 0.000 -1.69444 0.310822 -2.353358 -1.035531 

  -5.451 13.280 0.000 -1.69444 0.310822 -2.364500 -1.024389 
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El número de hojas del tratamiento 2 es mayor al del tratamiento 1, 

debido a la longitud de los brotes en el tratamiento, su adaptación y 

comportamiento en invernadero y sobre todo a su reacción frente a la cámara de 

forzadura. 

 

Gráfico N° 6: Número de hojas en tratamientos 1 y 2 (Borgoña/Harmony y  

Borgoña/1613 Courdec) en invernadero. 

 

 

 

 

4.4. ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS EN INVERNADERO   

 

Las resultados de las evaluaciones de número de brotes a los 13, 28, 48 y 

68 días, longitud de brotes a los 28, 48 y 68 días y el número de hojas 28, 48 y 

68 días, también fueron sometidos al análisis de contraste multivariado de 

medidas repetidas con su respectico ANVA, a fin de tener mayor certeza en la 

explicación de los resultados. A continuación se muestra el detalle.  

 

4.4.1. Número de brotes a los 15, 28, 48 y 68 días.  

 

- Borgoña/Harmony. 

 

El número de brotes en el tratamientoBorgoña/Harmony, fueron 

evaluados al momento que hubo presencia de brotes verdes, y luego se evaluaron 

cada 20 días para observar la marcada formación de brotes. 
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En el Cuadro N° 15 del anexo, se encuentra el ANVA de medidas 

repetidas para las cuatro evaluaciones, donde podemos observar que a medida 

que pasan los días hay un incremento del número de brotes. 

 

 

 Gráfico N° 7: Brotes según evaluaciones, por tratamiento.  

 

El test de esfericidad de Mauchly indica que el supuesto de esfericidad 

no se cumple (0,305) p<0,01 por lo que los contrastes multivariados no son 

apropiados, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que las evaluaciones del 

número de brotes no son iguales, es decir son diferentes. Así mismo podemos 

afirmar que a medida que transcurre las evaluaciones este incremento es 

favorecido por el tiempo, F=21,63, p<0,01 y Eta al cuadrado 0,290. 

 

En cuanto a las comparaciones por pares existen diferencias en algunos 

pares de días de evaluación como la evaluación entre el número de brotes entre 

el día 15 y 28, 48 y 68 días de evaluación. 

 

- Borgoña/1613 Courdec. 

 

El número de brotes en el tratamiento Borgoña/1613 Courdec, fueron 

evaluados al momento que hubo presencia de brotes verdes, y luego se evaluaron 

cada 20 días para observar la marcada formación de brotes. 
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En el Cuadro N° 16 del anexo, se encuentra el ANVA de medidas 

repetidas para las cuatro evaluaciones, donde podemos observar que a medida 

que pasan los días se van incrementando el número de brotes. 

 

El test de esfericidad de Mauchly indica que el supuesto de esfericidad 

no se cumple (0,631) p<0,01 por lo que los contrastes multivariados no son 

apropiados, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que las evaluaciones del 

número de brotes son iguales, por lo tanto son diferentes. Así mismo podemos 

afirmar que a medida que transcurre las evaluaciones este incremento es 

favorecido por el tiempo, F=29,700, p<0,01 y Eta al cuadrado 0,289. 

 

En cuanto a las comparaciones por pares existen diferencias en algunos 

pares de días de evaluación como la evaluación entre el número de brotes entre 

el día 13 y 28, 48 y 68 días de evaluación 

 

4.4.2. Longitud de brotes 28, 48 y 68 días.  

 

- Borgoña/Harmony. 

 

La longitud de brotes en el tratamiento Borgoña/Harmony,que fueron 

evaluados cuando hubo presencia de brotes verdes, y posteriormente se 

evaluaron cada 20 días para observar el crecimiento del brote hasta su 

lignificación. 

 

Gráfico N° 8: Longitud de brotes según evaluaciones, por tratamiento 
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En el Cuadro N° 17 del anexo, se encuentra el ANVA de medidas 

repetidas para las tres evaluaciones, donde podemos observar que a medida que 

pasan los días se van incrementando la longitud de brotes. 

 

El test de esfericidad de Mauchly indica que el supuesto de esfericidad 

no se cumple (0,527) p<0,01 por lo que los contrastes multivariados no son 

apropiados, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que las evaluaciones de la 

longitud de brotes son iguales, es decir son diferentes. Así mismo podemos 

afirmar que a medida que transcurre las evaluaciones este incremento es 

favorecido por el tiempo, F=71,093, p<0,01 y Eta al cuadrado 0,573. 

 

En cuanto a las comparaciones por pares existen diferencias entre todos 

los pares de días de evaluación para la longitud de brotes, es decir entre los días 

28, 48 y 68 días, respectivamente 

 

- Borgoña/1613 Courdec. 

 

La longitud de brotes en el tratamiento Borgoña/1613 Courdec, fueron 

evaluados al momento que hubo presencia de brotes verdes, posteriormente se 

evaluaron cada 20 días para observar el crecimiento del brote hasta su 

lignificación. 

 

En el Cuadro N° 18 del anexo, se encuentra el ANVA de medidas 

repetidas para las tres evaluaciones, donde podemos observar que a medida que 

pasan los días se van incrementando la longitud de brotes 

 

El test de esfericidad de Mauchly indica que el supuesto de esfericidad 

no se cumple (0,595) p<0,01 por lo que los contrastes multivariados no son 

apropiados, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que las evaluaciones de la 

longitud de brotes son iguales. Así mismo podemos afirmar que a medida que 

transcurre las evaluaciones este incremento es favorecido por el tiempo, 

F=306,672, p<0,01 y Eta al cuadrado 0,810. 
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En cuanto a las comparaciones por pares existen diferencias en todos los 

pares de días de evaluación del número de brotes, es decir los días 28 y 48 y 68 

de evaluación  

 

4.4.3. Número de hojas 28, 48 y 68 días.  

 

- Borgoña/Harmony. 

 

El número de hojas en el tratamiento Borgoña/Harmony, fueron 

evaluados al momento que hubo presencia de hojas ya formadas completamente, 

y luego se evaluaron cada 20 días para observar el número de hojas. 

 

En el Cuadro N° 19 del anexo, se encuentra el ANVA de medidas 

repetidas para las tres evaluaciones, donde podemos observar que a medida que 

pasan los días se van incrementando la cantidad de hojas  

 
Gráfico N° 9: Cantidad de hojas según evaluaciones, por tratamiento. 

 

El test de esfericidad de Mauchly (0,883) indica que el supuesto de 

esfericidad no se cumple p< 0,01 por lo que los contrastes multivariados no son 

apropiados, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que las evaluaciones del 

número de hojas son iguales. Así mismo podemos afirmar que a medida que 

transcurre las evaluaciones el número de hojas es favorecido por el tiempo, 

F=470,325, p<0,01 y Eta al cuadrado 0,867. 
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En cuanto a las comparaciones por pares existen diferencias en algunos 

pares de días de evaluación como la evaluación entre la cantidad de hojas entre 

los 28, 48 y 68 días de evaluación. 

 

- Borgoña/1613 Courdec. 

 

El número de hojas en diferentes tratamientos (Borgoña/Harmony 

yBorgoña/1613 Courdec) fueron evaluados al momento que hubo presencia de 

hojas ya formadas completamente, y luego se evaluaron cada 20 días para 

observar el número de hojas 

 

En el Cuadro N° 20 del anexo, se encuentra el ANVA de medidas 

repetidas para las tres evaluaciones, donde podemos observar que a medida que 

pasan los días se van incrementando la cantidad de hojas  

 

El test de esfericidad de Mauchly (0,481) indica que el supuesto de 

esfericidad no se cumple p<0,01 por lo que los contrastes multivariados no son 

apropiados, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que las evaluaciones del 

número de hojas son iguales. Así mismo podemos afirmar que a medida que 

transcurre las evaluaciones el número de hojas es favorecido por el tiempo, 

F=31,494, p<0,01 y Eta al cuadrado 0,377. 

 

En cuanto a las comparaciones por pares existen diferencias en algunos 

pares de días de evaluación como la evaluación entre la cantidad de hojas entre 

los 28, 48 y 68 días de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V  

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Se diseñó y se construyóuna cámara de forzadura a partir de la reutilización 

de una refrigeradora en desuso y materiales de bajo costo, que permitieron 

simular un ambiente controlado para favorecer el encallado y soldadura de 

estacas injertadas, manteniendo temperaturas entre los 26 a 30° C, y 

humedad relativa entre 80 a 90% durante las 24 horas del día. Además de 

mantener luminosidad nula durante el periodo de propagación. La cámara de 

forzaduracuenta con la capacidad para albergar aproximadamente 600 

estacas de vid, las cuales se distribuyen en 03 bandejas, en cuyo interior se 

encuentra contenido el sustrato (Turba de Musgo), y en el mismo las estacas 

tratadas e injertadas, cumpliendo con las condiciones favorables controladas 

necesarias para su desarrollo. 

 

2. Se obtuvo un total del 100% de estacas encalladas para los tratamientos 1 

(Borgoña/Harmony)  y 2 (Borgoña/1613 Courdec). Sin embargo, el % de 

estacas enraizadas al momento de ser extraídas de la cámara de forzadura 

para el tratamiento 1 fue de 69,45 % y el resto encalladas, mientras que para 

el tratamiento 2 fue de 76,39% y el resto encalladas, mostrando mayor vigor 

en el tratamiento 2 y mejor respuesta a las condiciones sometidas, todo esto 

se consiguió en un total de 13 días. 

  

3. El prendimiento de los injertos para el tratamiento 1 (B/H) fue de 37,5% y 

para el tratamiento 2 (B/C) fue de 51,4 %, siendo este superior al 

tratamiento 1 debido a su adaptabilidad a las condiciones ambientales 

adversas del medio de recría. Estos valores obtenidos se dieron debido a que 

ambos patrones por sus características descritas, presentan poca resistencia a 

la sequía. Además de sumarle la limitante sanitaria en cuanto a la presencia 

de ácaros en las yemas encontradas en la evaluación post recría que dan 

como resultado un total de 53% de yemas afectadas por esta plaga. Ambas  
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condiciones interactuaron, provocando pérdidas en la cantidad de plantas 

injertadas a lo largo de su adaptación en invernadero. Por lo que se debería 

acortar el periodo de adaptación en el mismo, para reemplazarlo con la 

recría en vivero, debido a que elescenario puede ser más favorable, evitando 

llevar a las plantas a condiciones ambientales críticas que favorezcan la 

marchitez y posterior muerte de las mismas. 

 

4. Se evaluó la adaptación de los patrones en cámara de forzadura,dando como 

resultado un 100% de plantas encalladas para los dos tratamientos. Sin 

embargo debido a su alto vigor descrito en la bibliografía, es el tratamiento 

2 (Borgoña/1613 Courdec) que mejor se adapto a este sistema, obteniendo 

el mayor porcentaje de plantas enraizadas al salir de la cámara de forzadura 

y manteniendo cierta diferencia hasta en el prendimiento de injertos durante 

el proceso de recría y su posterior salida a terreno definitivo. 

 

5. Se evaluó el comportamiento de cada patrón durante el periodo de recría, en 

donde no hubo diferencia en el número de brotes formados en cada 

tratamiento, el cual se mantuvo cerca a la unidad. En cuanto a la longitud de 

brotes, el tratamiento 2 (Borgoña/1613 Courdec), tuvo mayores valores que 

el tratamiento 1 (Borgoña/Harmony), Así mismo, se obtuvo una mayor 

cantidad de hojas para el tratamiento 2 (Borgoña/1613 Courdec),   

precisamente debido a la mayor longitud de sus brotes, logrando en un total 

de 68 días plantas de vid listas para ser trasplantadas en terreno definitivo, 

con respecto a los posibles dos años que puede resultar injertar en campo. 

 

Con lo que podemos decir que el tratamiento 2 (Borgoña/1613 Courdec), 

fue el que tuvo mejor comportamiento debido a su gran capacidad de 

adaptación a las condiciones adversas de elevada temperatura y baja 

humedadrelativa en el invernadero. Manteniendo esta tendencia desde su 

salida de la cámara de forzadura hasta su instalación en campo definitivo. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

De los resultados obtenidos podemos sugerir lo siguiente: 

1. Repetir el ensayo utilizando diferentes variedades de patrón y diferentes 

variedades para injerto, además de otras especies. 

  

2. Utilizar patrones y púas provenientes de plantas madre 100% libres de 

plagas y/o patógenos para evitar variaciones en los resultados deseados. 

 

3. Es necesario implementar en la cámara de forzadura un sistema de 

recirculación de aire automatizado, debido a que este procedimiento se 

realizó de forma manual. 

 

4. Es recomendable que al momento de preparar las estacas para utilizar como 

patrones, estas sean obtenidas del tercio inferior del sarmiento extraído, 

debido a que se puede obtener una mayor uniformidad en cuando al 

encallado y posterior desarrollo de raíces en la misma, debido a su mayor 

acumulación de reservas en esa zona. 
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ANEXOS 

 

 

CUADRO N° 01. EVALUACIÓN DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y 

MÍNIMAS DIARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DÍAS 

EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA DE FORZADURA. 

 

 

EVALUACIÓN DE TEMPERATURA EN CÁMARA DE FORZADURA 

  TEMPERATURA MÍNIMA Y MÁXIMA 

Día 
Hora 

7 a.m. 12:00 p.m. 5 p.m. 

1 26 -29 27-30 27-29 

2 26-28 28-31 27-30 

3 27-29 27-30 28-31 

4 28- 30 29- 32 27-30 

5 27-29 28-30 28-31 

6 27-30 28-31 27-30 

7 26-29 27-30 27-30 

8 27-30 27-30 27- 30 

9 27-30 28-31 28-30 

10 26-29 27-30 27-30 

11 27-30 28-30 28-30 

12 27-30 28-31 27-30 

13 26-29 26-29 26-28 

 

 

 



84 

 

CUADRO N° 02. EVALUACIÓN DEL % DE HUMEDAD RELATIVA 

MÁXIMAS Y MÍNIMAS DIARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

DE 13 DÍAS EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA DE FORZADURA. 

 

 

EVALUACIÓN DE  HUMEDAD EN CÁMARA DE FORZADURA 

 

% DE HUMEDAD MÍNIMA Y MÁXIMA 

Día 

Hora 

7 a.m. 12:00 p.m. 5 p.m. 

1 60-65 70-75 75-78 

2 80-84 82-87 86-90 

3 81-85 83-88 87-91 

4 85-89 86-89 87-90 

5 88-91 86-89 88-91 

6 89-93 86-90 88-91 

7 88-92 87-90 88-91 

8 89-92 88-90 88-91 

9 88-92 87-90 88-91 

10 89-93 87-90 88-92 

11 88-92 87-89 89-92 

12 88-92 86-88 87-90 

13 88-92 80-85 80-82 
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CUADRO N° 03. PRUEBA DE T CORRESPONDIENTE AL NÚMERO 

DE RAÍCES 13 DÍAS DESPUÉS DE LA INJERTACIÓN EN CÁMARA 

DE FORZADURA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

CUADRO N° 04. PRUEBA DE T CORRESPONDIENTE A LA 

LONGITUD DE RAÍCES 13 DÍAS DESPUÉS DE LA INJERTACIÓN EN 

CÁMARA DE FORZADURA. 

 

 

 

 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error  
estándar 

Inferior Superior 
Se asumen 

varianzasiguales 12.460 
 

.001 
 

-2.437 
 

208 .016 -7.26845 
 

2.98262 
 

-13.14849 
 

-1.38841 
 No se asumen 

varianzasiguales -2.407 
 

179.440 
 

.017 -7.26845 
 

3.02014 
 

-13.22802 
 

-1.30889 
 

Longitud 

Prueba t para la igualdad de medias 
Prueba de Levene 

deigualdad de  
varianzas 

95% de intervalo de  
confianza de la  

diferencia 

Grupo 
N Media 

Desviación 
estándar 

Media de  
error 

estándar 

Longitud B/C 109 12.4642 17.83406 1.70819 

B/H 101 19.7327 25.03074 2.49065 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error  
estándar 

Inferior Superior 
Se asumen 

varianzasiguales .079 .779 1.566 208 .119 1.74603 1.11476 -.45165 3.94370 

No se asumen 
varianzasiguales 1.570 207.974 .118 1.74603 1.11197 -.44616 3.93821 

Raices 

Prueba t para la igualdad de medias 
Prueba de Levene 

deigualdad de  
varianzas 

95% de intervalo de  
confianza de la  

diferencia 

Grupo 

N Media 
Desviación 
estándar 

Media  

de error  

estándar 

 
Raices B/C 109 12.7064 8.32033 .79694 

B/H 101 10.9604 7.79349 .77548 
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CUADRO N° 05. PRUEBA DE T CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 

EVALUACIÓN 15 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE 

FORZADURA, EN CUANTO AL NÚMERO DE BROTES EN 

INVERNADERO. 

 

 

 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad de 

varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 

F 

 

Sig. 

 

T 

 

gl 

 

Sig.(bilateral) 

 
Diferencia 

de medias 

 

Error típ. 

de la 
diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

N° de 

brotes 

2.149 0.162 -2.716 16 0.015 -0.13878 0.051106 -0.247117 -0.304038 

  -2.716 13.682 0.017 -0.13878 0.051106 -0.248629 -0.028927 

 

 

CUADRO N° 06. PRUEBA DE T CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN 28 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE 

FORZADURA, EN CUANTO AL NÚMERO DE BROTES EN 

INVERNADERO. 

 

 

 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 

F 

 

Sig. 

 

t 

 

gl 

 

Sig.(bilateral) 

 
Diferencia 

de medias 

 

Error típ. 

de la 
diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

N° de 

brotes 

0.023 0.882 -1.935 16 0.071 -0.13189 0.068156 -0.276372 0.012594 

  -1.935 15.987 0.071 -0.13189 0.068156 -0.276382 0.012604 
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CUADRO N° 07. PRUEBA DE T CORRESPONDIENTE A LA TERCERA 

EVALUACIÓN 48 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE 

FORZADURA, EN CUANTO AL NÚMERO DE BROTES EN 

INVERNADERO. 

 

 

 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 

F 

 

Sig. 

 

t 

 

gl 

 

Sig.(bilateral) 

 
Diferencia 

de medias 

 

Error típ. 

de la 
diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

N° de 

brotes 

0.989 0.335 -2.698 16 0.015 -0.22933 0.085004 -0.409533 -0.049134 

  -2.698 14.639 0.017 -0.22933 0.085004 -0.410904 -0.047763 

 

 

CUADRO N° 08. PRUEBA DE T CORRESPONDIENTE A LA CUARTA 

EVALUACIÓN 68 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE 

FORZADURA, EN CUANTO AL NÚMERO DE BROTES EN 

INVERNADERO. 

 

 

 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 

F 

 

Sig. 

 

t 

 

gl 

 

Sig.(bilateral) 

 

Diferencia 
de medias 

 
Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

N° de 

brotes 

0.128 0.725 -1.590 16 0.131 -0.14583 0.091735 -0.340303 0.048636 

  -1.590 15.858 0.132 -0.14583 0.091735 -0.340444 0.048778 
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CUADRO N° 09. PRUEBA DE T CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN 28 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE 

FORZADURA, EN CUANTO A LA LONGITUD DE BROTES EN 

INVERNADERO. 

 

 

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 
F 

 
Sig. 

 
t 

 
gl 

 

Sig.(bi 

lateral) 

 

Diferenci
a de 

medias 

 
Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

Long. de 

brotes 

0.054 0.819 -1.558 16 0.139 -0.37289 0.239331 -0.880249 0.134471 

  -1.558 15.914 0.139 -0.37289 0.239331 -0.880471 0.134693 

 

 

CUADRO N° 10. PRUEBA DE T CORRESPONDIENTE A LA TERCERA 

EVALUACIÓN 48 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE 

FORZADURA, EN CUANTO A LA LONGITUD DE BROTES EN 

INVERNADERO. 

 

 

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 

F 

 

Sig. 

 

t 

 

gl 

 
Sig.(bi 

lateral) 

 
Diferencia 

de medias 

 
Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Long. 

de 

brotes 

3.493 0.080 -4.614 16 0.000 -2.00500 0.434590 -2.926289 -1.083711 

  -4.614 11.649 0.001 -2.00500 0.434590 -2.955068 -1.054932 
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CUADRO N° 11. PRUEBA DE T CORRESPONDIENTE A LA CUARTA 

EVALUACIÓN 68 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE 

FORZADURA, EN CUANTO A LA LONGITUD DE BROTES EN 

INVERNADERO. 

 

 

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 
F 

 
Sig. 

 
t 

 
gl 

 

Sig.(bi 

lateral) 

 

Diferencia 

de medias 

 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

Long. 

de 

brotes 

2.490 0.134 -4.843 16 0.000 -2.33889 0.482974 -3.362747 -1.315031 

  -4.843 12.356 0.000 -2.33889 0.482974 -3.387843 -1.289935 

 

 

CUADRO N° 12. PRUEBA DE T CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN 28 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE 

FORZADURA, EN CUANTO AL NÚMERO DE HOJAS EN 

INVERNADERO. 

 

 

 

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 

F 

 

Sig. 

 

t 

 

gl 

 

Sig.(bi 
lateral) 

 

Diferencia 
de medias 

 
Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

N° de 
hojas 

0.090 0.768 -1.675 16 0.113 -0.23611 0.140958 -0.534929 0.062707 

  -1.675 15.159 0.114 -0.23611 0.140958 -0.536283 0.064060 
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CUADRO N° 13. PRUEBA DE T CORRESPONDIENTE A LA TERCERA 

EVALUACIÓN 48 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE 

FORZADURA, EN CUANTO AL NÚMERO DE HOJAS EN 

INVERNADERO. 

 

 
 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 

F 

 

Sig. 

 

t 

 

gl 

 
Sig.(bi 

lateral) 

 
Diferencia 

de medias 

 
Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

N° de 
hojas 

0.873 0.364 -5.170 16 0.000 -1.56289 0.302307 -2.203751 -0.922027 

  -5.170 12.079 0.000 -1.56289 0.302307 -2.221081 -0.904696 

 

 

CUADRO N° 14. PRUEBA DE T CORRESPONDIENTE A LA CUARTA 

EVALUACIÓN 68 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE 

FORZADURA, EN CUANTO AL NÚMERO DE HOJAS EN 

INVERNADERO. 

 

 

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

 

Prueba de T para la igualdad de medias 

 
F 

 
Sig. 

 
t 

 
gl 

 

Sig.(bi 

lateral) 

 

Diferencia 

de medias 

 
Error típ. 

de la 

diferenci
a 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

N° de 
hojas 

0.448 0.513 -5.451 16 0.000 -1.69444 0.310822 -2.353358 -1.035531 

  -5.451 13.280 0.000 -1.69444 0.310822 -2.364500 -1.024389 
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CUADRO N° 15. ANVA DE MEDIDAS REPETIDAS PARA LOS 15, 28, 

48 Y 68 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE 

FORZADURA, EN CUANTO A LA CANTIDAD DE BROTES EN 

INVERNADERO.B/H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenhouse-

Geisser Huynh-Feldt Límite inferior

factor1 .305 61.470 5 .000 .643 .667 .333

Prueba de esfericidad de Mauchly

Épsilon

Efecto inter sujetos W de Mauchly Aprox. Chi-cuadrado gl Sig.

Tipo III de suma de cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Eta parcial al 

cuadrado

Parámetro de 

no centralidad

Potencia 

observada

Esfericidad asumida 6.014 3 2.005 21.630 .000 .290 64.889 1.000

Greenhouse-Geisser 6.014 1.930 3.116 21.630 .000 .290 41.742 1.000

Huynh-Feldt 6.014 2.001 3.005 21.630 .000 .290 43.289 1.000

Límite inferior 6.014 1.000 6.014 21.630 .000 .290 21.630 .995

Esfericidad asumida 14.736 159 .093

Greenhouse-Geisser 14.736 102.282 .144

Huynh-Feldt 14.736 106.074 .139

Límite inferior 14.736 53.000 .278

Pruebas de efectos dentro de sujetos

Origen

factor1

Error(factor1)

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

28 -.278 .062 .000 -.446 -.109 
48 -.389 .072 .000 -.586 -.192 
68 -.426 .073 .000 -.626 -.226 
15 .278 .062 .000 .109 .446 
48 -.111 .051 .195 -.250 .028 
68 -.148 .055 .060 -.300 .004 
15 .389 .072 .000 .192 .586 
28 .111 .051 .195 -.028 .250 
68 -.037 .026 .955 -.108 .034 
13 .426 .073 .000 .226 .626 
28 .148 .055 .060 -.004 .300 
48 .037 .026 .955 -.034 .108 

Comparacionesporparejas 

Días de evaluación Diferencia de medias (I-J) Error  
estándar 

Sig. 

95% de intervalo de  
confianza para  

diferencia 

13 

28 

48 

68 

Media Desviaciónestándar N 

15 días .7407 .44234 54 
28 días 1.0185 .41166 54 
48 días 1.1296 .47766 54 
68 días 1.1667 .42337 54 

Cantidad de brotes 

Estadísticosdescriptivos 
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CUADRO N° 16. ANVA DE MEDIDAS REPETIDAS PARA LOS  15,28, 

48 Y 68 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE 

FORZADURA, EN CUANTO A LA CANTIDAD DE BROTES EN 

INVERNADERO B/C. 

 

 

 

 

 

 

 

Greenhou

se-

Geisser

Huynh-

Feldt Límite inferior

factor1 .631 33.068 5 .000 .761 .786 .333

Prueba de esfericidad de Mauchly

Épsilon

Efecto inter sujetos W de Mauchly Aprox. Chi-cuadrado gl Sig.

Tipo III de suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Eta parcial al 

cuadrado

Parámetro de 

no centralidad

Potencia 

observada

Esfericidad asumida 9.037 3 3.012 29.700 .000 .289 89.099 1.000

Greenhouse-Geisser 9.037 2.282 3.961 29.700 .000 .289 67.761 1.000

Huynh-Feldt 9.037 2.359 3.831 29.700 .000 .289 70.065 1.000

Límite inferior 9.037 1.000 9.037 29.700 .000 .289 29.700 1.000

Esfericidad asumida 22.213 219 .101

Greenhouse-Geisser 22.213 166.553 .133

Huynh-Feldt 22.213 172.217 .129

Límite inferior 22.213 73.000 .304

Pruebas de efectos dentro de sujetos

Origen

factor1

Error(factor1)

Límite 
inferior 

Límite 
superior  

28 -.203 .047 .000 -.330 -.075 
48 -.473 .067 .000 -.655 -.291 
68 -.338 .059 .000 -.497 -.179 
15 .203 .047 .000 .075 .330 
48 -.270 .052 .000 -.411 -.129 
68 -.135 .040 .007 -.244 -.027 
15 .473 .067 .000 .291 .655 
28 .270 .052 .000 .129 .411 
68 .135 .044 .019 .015 .256 
15 .338 .059 .000 .179 .497 
28 .135 .040 .007 .027 .244 
48 -.135 .044 .019 -.256 -.015 

13 

28 

48 

68 

Comparacionesporparejas 

Días de evaluación Diferencia de medias (I-J) 

 

Error  
estándar 

Sig. 

95% de intervalo 

deconfianza para  

diferencia 

Media Desviaciónestándar N 

15 días .8108 .39433 74 

28 días 1.0135 .11625 74 

48 días 1.2838 .45391 74 

68 días 1.1486 .35817 74 

Cantidad de brotes 

Estadísticosdescriptivos 
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CUADRO N° 17. ANVA DE MEDIDAS REPETIDAS PARA LOS 28, 48 Y 

68 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE FORZADURA, EN 

CUANTO A LA LONGITUD DE BROTES EN INVERNADERO. B/H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenhous

e-Geisser

Huynh-

Feldt Límite inferior

factor1 .527 33.318 2 .000 .679 .690 .500

Épsilon

Efecto inter sujetos W de Mauchly Aprox. Chi-cuadrado gl Sig.

Prueba de esfericidad de Mauchly

Tipo III de suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Eta parcial al 

cuadrado

Parámetro de 

no centralidad

Potencia 

observada

Esfericidad 

asumida
29.669 2 14.834 71.093 .000 .573 142.186 1.000

Greenhouse-

Geisser
29.669 1.358 21.852 71.093 .000 .573 96.522 1.000

Huynh-Feldt 29.669 1.381 21.484 71.093 .000 .573 98.176 1.000

Límite inferior 29.669 1.000 29.669 71.093 .000 .573 71.093 1.000

Esfericidad 

asumida
22.118 106 .209

Greenhouse-

Geisser
22.118 71.958 .307

Huynh-Feldt 22.118 73.190 .302

Límite inferior 22.118 53.000 .417

Pruebas de efectos dentro de sujetos

Origen

factor1

Error(factor1)

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

48 -.537 .067 .000 -.702 -.372 
68 -1.048 .114 .000 -1.330 -.766 
28 .537 .067 .000 .372 .702 
68 -.511 .076 .000 -.699 -.324 
28 1.048 .114 .000 .766 1.330 
48 .511 .076 .000 .324 .699 

28 

48 

68 

Comparacionesporparejas 

Días de evaluación Diferencia de medias 
(I-J) 

Error  
estándar 

Sig. 

95% de intervalo de  

confianza para  
diferencia 

Media Desviaciónestándar N 

28 días 3.261 1.7905 54 
48 días 3.798 1.7920 54 
68 días 4.309 1.8112 54 

Longitud de brotes 

Estadísticosdescriptivos 
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CUADRO N° 18. ANVA DE MEDIDAS REPETIDAS PARA LOS 28,48 Y 

68 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE FORZADURA, EN 

CUANTO A LA LONGITUD DE BROTES EN INVERNADERO.B/C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenhouse-

Geisser Huynh-Feldt Límite inferior

factor1 .595 36.805 2 .000 .712 .722 .500

Épsilon

Efecto inter sujetos W de Mauchly Aprox. Chi-cuadrado gl Sig.

Prueba de esfericidad de Mauchly

Tipo III de suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Eta parcial al 

cuadrado

Parámetro de 

no centralidad

Potencia 

observada

Esfericidad 

asumida
874.095 2 437.047 306.672 .000 .810 613.345 1.000

Greenhouse-

Geisser
874.095 1.424 613.838 306.672 .000 .810 436.696 1.000

Huynh-Feldt 874.095 1.445 605.098 306.672 .000 .810 443.004 1.000

Límite inferior 874.095 1.000 874.095 306.672 .000 .810 306.672 1.000

Esfericidad 

asumida
205.218 144 1.425

Greenhouse-

Geisser
205.218 102.527 2.002

Huynh-Feldt 205.218 104.008 1.973

Límite inferior 205.218 72.000 2.850

Origen

factor1

Error(factor1)

Pruebas de efectos dentro de sujetos

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

48 -3.623 .215 .000 -4.150 -3.097 
68 -4.660 .237 .000 -5.241 -4.080 
28 3.623 .215 .000 3.097 4.150 
68 -1.037 .122 .000 -1.336 -.738 
28 4.660 .237 .000 4.080 5.241 
48 1.037 .122 .000 .738 1.336 

28 

48 

68 

Comparacionesporparejas 

Días de evaluación Diferencia de medias 
(I-J) 

Error  
estándar 

Sig. 

95% de intervalo de  
confianza para  

diferencia 

Media Desviaciónestándar N 

28 días 3.155 1.5152 73 
48 días 6.778 2.9607 73 
68 días 7.815 3.0227 73 

Longitud de brotes 

Estadísticosdescriptivos 
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CUADRO N° 19. ANVA DE MEDIDAS REPETIDAS PARA LOS 28, 48 Y 

68 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE FORZADURA, EN 

CUANTO AL NÚMERO DE HOJAS. B/H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenhous

e-Geisser

Huynh-

Feldt Límite inferior

factor1 .883 8.814 2 .012 .895 .917 .500

Épsilon

Efecto inter sujetos W de Mauchly Aprox. Chi-cuadrado gl Sig.

Prueba de esfericidad de Mauchly

Tipo III de suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Eta parcial al 

cuadrado

Parámetro de 

no centralidad

Potencia 

observada

Esfericidad 

asumida
564.283 2 282.142 470.325 .000 .867 940.651 1.000

Greenhouse-

Geisser
564.283 1.791 315.080 470.325 .000 .867 842.315 1.000

Huynh-Feldt 564.283 1.834 307.742 470.325 .000 .867 862.401 1.000

Límite inferior 564.283 1.000 564.283 470.325 .000 .867 470.325 1.000

Esfericidad 

asumida
86.384 144 .600

Greenhouse-

Geisser
86.384 128.946 .670

Huynh-Feldt 86.384 132.021 .654

Límite inferior 86.384 72.000 1.200

Pruebas de efectos dentro de sujetos

Origen

factor1

Error(factor1)

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

48 -3.123 .148 .000 -3.419 -2.827 
68 -3.630 .116 .000 -3.862 -3.398 
28 3.123 .148 .000 2.827 3.419 
68 -.507 .117 .000 -.741 -.273 
28 3.630 .116 .000 3.398 3.862 
48 .507 .117 .000 .273 .741 

28 

48 

68 

Comparacionesporparejas 

Días de evaluación Diferencia de medias 
(I-J) 

Error  
estándar 

Sig. 

95% de intervalo de  

confianza para  

diferencia 

Media Desviaciónestándar N 

28 días 2.397 1.1148 73 
48 días 5.521 1.8938 73 
68 días 6.027 1.3537 73 

Cantidad de hojas 

Estadísticosdescriptivos 
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CUADRO N° 20. ANVA DE MEDIDAS REPETIDAS PARA LOS 28, 48 Y 

68 DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA DE CÁMARA DE FORZADURA, EN 

CUANTO AL NÚMERO DE HOJAS. B/C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenhous

e-Geisser

Huynh-

Feldt Límite inferior

factor1 .481 37.313 2 .000 .658 .669 .500

Épsilon

Efecto inter sujetos W de Mauchly Aprox. Chi-cuadrado gl Sig.

Prueba de esfericidad de Mauchly

Tipo III de suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Eta parcial al 

cuadrado

Parámetro de 

no centralidad

Potencia 

observada

Esfericidad 

asumida
29.673 2 14.836 31.494 .000 .377 62.987 1.000

Greenhouse-

Geisser
29.673 1.317 22.535 31.494 .000 .377 41.470 1.000

Huynh-Feldt 29.673 1.337 22.185 31.494 .000 .377 42.123 1.000

Límite inferior 29.673 1.000 29.673 31.494 .000 .377 31.494 1.000

Esfericidad 

asumida
48.994 104 .471

Greenhouse-

Geisser
48.994 68.472 .716

Huynh-Feldt 48.994 69.550 .704

Límite inferior 48.994 52.000 .942

Pruebas de efectos dentro de sujetos

Origen

factor1

Error(factor1)

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

48 -.698 .099 .000 -.944 -.452 
68 -1.038 .175 .000 -1.469 -.606 
28 .698 .099 .000 .452 .944 
68 -.340 .114 .013 -.622 -.057 
28 1.038 .175 .000 .606 1.469 
48 .340 .114 .013 .057 .622 

28 

48 

68 

Comparacionesporparejas 

Días de evaluación Diferencia de medias 
(I-J) 

Error  
estándar 

Sig. 

95% de intervalo de  
confianza para  

diferencia 

Media Desviaciónestándar N 

28 días 2.660 1.4537 53 
48 días 3.358 1.5203 53 
68 días 3.698 1.6123 53 

Cantidad de hojas 

Estadísticosdescriptivos 
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CUADRO N° 21. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES EN INVERNADERO DURANTE LOS MESES DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES AMBIENTALES EVALUADAS EN INVERNADERO 

Mes Hora 

Temperatura (°C) 

Humedad 

(%) 
Max Min 

Septiembre 

7 am 15 14 38 

12 pm 40 37 28 

5 pm 17 15 31 

Octubre 

7 am 17 15 35 

12 pm 44 40 28 

5 pm 18 16 30 

Noviembre 

7 am 19 17 31 

12 pm 48 42 24 

5 pm 19 17 28 
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CUADRO N° 22. EVALUACIÓN SANITARIA DE LAS YEMAS DE LA 

VARIEDAD BORGOÑA (ISABELLA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE YEMAS 

 

N° de 

Yemas 

Estado de la Yema 

 

Sana 

 

Dañada 

 

C/Individuo 

TOTAL 30 14 16 5 

% 100 47 53 17 
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IMAGEN N° 1. PLANO DE COMPONENTES PARA LA 

FABRICACIÓN DE LA CÁMARA DE FORZADURA. 
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IMAGEN N° 2. PLANO DE ENSAMBLADO DE LA CÁ MARA 

DE FORZADURA. 
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ANEXOS FOTOGRAFICOS 

 

 

ELABORACION DE 02 CAMARAS DE FORZADURA  

 

 
-   TERMOHIGRÓMETRO                TIMER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  CÁMARAS DE FORZADURA (INTERIOR)
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CALIBRADO DE CÁMARAS DE FORZADURA  

  

 
-  TEMPERATURA Y HUMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  PREPARACIÓN DE LA HORMONA (IBA 5000 PPM)  
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RECOLECCIÓN DE MATERIAL A PROPAGAR   

 

 
-  INJERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- PATRONES 
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PROCEDIMIENTO DE INJERTACIÓN  

 

 
- DESINFECCIÓN DEL SUSTRATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- DESINFECCIÓN DE PATRONES Y PÚAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- SELECCIÓN Y CASTRADO DE YEMAS 
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PROCEDIMIENTO DE INJERTACIÓN  

 

 
- DESINFECCIÓN DEL SUSTRATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- DESINFECCIÓN DE PATRONES Y PÚAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- SELECCIÓN Y CASTRADO DE YEMAS 
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- INJERTACIÓN 
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EVALUACIÓN 

 

 
- A LA SALIDA DE CÁMARA DE FORZADURA TRATAMIENTO 1 (B/H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- A LA SALIDA DE CÁMARA DE FORZADURA TRATAMIENTO 2 (B/C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ANÁLISIS DE YEMAS POST RECRÍA 
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- PRENDIMIENTO EN INVERNADERO TRATAMIENTO 1 (B/H) 
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- PRENDIMIENTO EN INVERNADERO TRATAMIENTO 2 (B/C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

  

- INSTALACIÓN EN TERRENO DEFINITIVO TRATAMIENTO 1 (B/H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- INSTALACIÓN EN TERRENO DEFINITIVO TRATAMIENTO 2 (B/C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


