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Resumen 

En la presente investigación se respondió al siguiente problema: ¿De qué manera el 

enraizamiento de tallos con ácido indol butírico (AIB) en rosas para patrón 

incrementa la producción de las flores en Huaraz-Ancash en el2014? Para responder 

al problema se propusieron los siguientes objetivos, objetivo general: Determinar el 

porcentaje de enraizamiento de tallos con ácido indol butírico (AIB) en Rosa sp para 

patrones incrementa la producción de las flores en Huaraz- Ancash en el2014; los 

objetivos específicos fueron: conocer el porcentaje de tallos enraizados de rosas para 

patrón y determinar el nivel óptimo de AIB para enraizamiento de rosas. La hipótesis 

planteada fue: el enraizamiento de tallos con ácido indol butírico (AIB) en rosas para 

patrones mejora el rendimiento de la producción de las flores en Huaraz-Ancash en 

el2014. El estudio es de tipo aplicativo y nivel experimental, se utilizó 20 estacas de 

20cm, se experimentó en un pequeño invernadero de 1.00 m x 1.50 m. La variable 

independiente fueron diferentes dosis de AIB, humedad y temperatura y la variable 

dependiente fue el porcentaje de enraizamiento. El diseño experimental se cumplió 

por tablas de frecuencia y pruebas de correlación. Se aplicó el análisis de DBCA y se 

comprobó con la prueba de Ducan al 95% de probabilidad. Resultados: Los 

tratamientos en 15 días con diferentes dosis de AIB para enraizamiento del rosal no 

son iguales (Tabla 1 ). Para la fuente de variación de bloques se acepta la hipótesis 

planteada de que todas las medias de los bloques son iguales, con un nivel de 

confianza de 95% (Tabla 4). A los 30 días se obtuvieron mayores números de brotes 

con AIB 2000 ppm con 5 unidades y AIB 0000 ppm con 4.3 unidades, seguido de los 

tratamientos AIB 4000 ppm, AIB 6000 ppm y AIB 8000 ppm con 1.3; 0.7 y 0.3 

unidades respectivamente. Conclusión: Se ha determinado que el porcentaje de 

enraizamiento de tallos en forma diferenciada de acuerdo a las evaluaciones que se 

procedieron que cada 15 días, con la aplicación del ácido indol butírico (AIB) en 

rosas rosa sp para patrones incrementa la producción de flores ~n Huaraz - Ancash 

en el2014. 

Palabras clave: Porcentaje, Enraizamiento, tallos, Acido indol butírico, Rosas sp, 

patrones. 
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ABSTRACT 

In this research answered the following problem: How rooting stems with índole 

butyric acid (IBA) in roses for pattern in creases the production of flowers in Huaraz -

Ancash in 2014? To address the problem the following objectives were proposed 

overall objective: To determine the percentage of rooting stems with indo le butyric 

acid (IBA) in hot sp for patterns increases the production of flowers in Huaraz -

Ancash in 2014; Specific objectives were to examine the percentage ofrooted roses 

for pattem and determine the optimal level of AIB for rooting roses and determine 

the optimal level of AIB for rooting rose stems. We hypothesized. Rooting stems 

with indo le butyric acid (IBA ) in roses for patterns improves the performance of the 

production of flowers in Huaraz -Ancash in 2014 The study is of application type 

and experimental level, we used 20 20cm stakes are experienced in a small 

greenhouse of 1.00 m. x 1.50 m. The independent variable was different doses of 

AIB, humidity and temperature and the dependent variable was the percentage of 

rooting. The experimental design is accomplished by frequency tables and 

con·elation tests. DBCA analysis was applied and checked with Duncan test at 95% 

probability. Results: The treatments in 15 days with different doses of IBA for 

rooting rose are not equal (Table 1 ). To change the so urce block the hypothesis that 

all the means of the blocks are the same, with a confidence level of 95 % (Table 4) 

are satisfied. At 30 days with higher numbers of buds AIB 5 units 2000 ppm and 

0000 ppm AIB with 4.3 units, followed AIB 4000ppm 6000ppm AIB IBA and 8000 

ppm were obtained with 1.3 treatments; O. 7 and 0.3 units respectively. Conclusion: It 

has been determined that the percentage of rooting stems differentiated way 

according to the evaluations that came every 15 days, with the application of indole 

butyric acid (IBA) in pink roses sp for patterns increases flower production Huaraz -

Ancash in 2014. 

Keywords: Percentage, Rooting, stems, índole butyric acid, sp Rosas patterns. 
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INTRODUCCIÓN 

Con base a las observaciones realizadas surgió el tema de estudio titulado: porcentaje 

enraizamiento de tallos con ácido indol butírico (AIB) en Rosas Rosa sp para 

patrones en Huaraz -Ancash. Después de la definición de variables de estudio y 

determinado el tema de investigación, se formuló el problema. ¿De qué manera el 

enraizamiento de tallos con ácido indol butírico (AIB) en rosas para patrones 

incrementa la producción de flores en Huaraz -Ancash en el 2014? Y como 

propósito de logro se logró el objetivo: Determinar el porcentaje de enraizamiento de 

tallos con ácido indol butírico (AIB) en rosas (Rosa sp.) para patrones incrementa 

la producción de flores en Huaraz -Ancash en el 2014. En el aspecto metodológico, 

el tipo de investigación fue aplicado de nivel explicativo, con el diseño experimental 

en que se manipulo deliberadamente las variables independientes para producir 

efectos en la variable dependiente. El material vegetal que se utilizo fue estacas de 20 

cm. de longitud recolectados en la provincia de Carhuaz, que sean resistentes a la 

pudrición radicular en los campos de cultivo. El experimento que se realizó en el 

invernadero construido por el investigador cuyos medidas fueron de 1.00 m. x 1.50 

m: se dividió en tres bloques y cinco tratamientos con seis estacas cada uno para 

evaluar y comparar la. hormona de enraizamiento aplicada una dosis 2000 ppm, 4000 

ppm, 6000 ppm, 8000 ppn y un testigo de 0,000 ppm; se realizó el análisis de DBCA 

y la prueba de comparación de medias de Duncan, al 95% de probabilidad; la 

muestra se obtuvo por selección masal. Las variables independientes estudiadas 

fueron: diferencias de dosis de AIB, humedad, y temperatura; y la variable 

dependiente:% de enraizamiento. 
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Durante el trabajo de campo se realizó 4 evoluciones tomando parámetros diferentes 

de acuerdo a cada cosa, los resultados obtenidos comprobaron la hipótesis y 

permiten lograr los objetivos propuestos. 

Seguimos limitaciones encontradas son. Escasa bibliografia actualizada en las 

bibliotecas de las universidades de la localidad y por la naturaleza de la 

investigación, hubo algunas interferencias entre las actividades laborales y los 

experimentos realizados que retrasaron la elaboración del informe final de tesis. 

Estas limitaciones se solucionaron expertamente. 

La estructura de la tesis comprende. Las paginas preliminares con la caratula, hoja en 

blanco, contracara tula, dedicatoria, agradecimiento, resumen e índice. 

El cuerpo del trabajo contiene la introducción; el titulo primero trata de los aspectos 

teóricos, con el capítulo I, Marco teórico; capitulo II, planteamiento del problema; 

capitulo III, Metodología. 

El titulo segundo trata del trabajo de campo; con el capítulo IV, Abarca los 

instrumentos de investigación y resultados, la discusión de resultados, conclusiones 

y recomendaciones. 

El tesista es consiente que los resultados obtenidos no abarca la totalidad de la 

problemática en este campo; pero, si está seguro que sus hallazgos científicos 

servirán como fuentes orientadores llenando el vacío existente en esta área del 

conocimiento. 

ELTESISTA 
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TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

l. ANTECEDENTES 

Uribe, M. et al, (2012) en su investigación de tesis sobre Influencia de las auxinas 

sobre el enraizamiento in vitro de microtallos de Nothofagus glauca (Phil.) Krasser. 

La conservación ex situ es una prioridad para el rescate de la especie, por tanto el 

cultivo de tejidos es, entre otros, uno de los mecanismos alternativos de propagación 

y conservación de las especies. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto 

independiente de dos auxinas, ácido naftalenacético (ANA) y ácido 3-indolbutírico 

(AIB), en el enraizamiento in vitro de microtallos de N glauca provenientes de 

subcultivos sucesivos en medio MS como sustrato. Se establecieron seis tratamientos 

con: 1 mgl-1, 3 mgl-1 y 5 mgl-1 de ANA y AIB, un control libre de hormonas y cuatro 

réplicas de cada uno. Se evaluó la supervivencia y enraizamiento de los microtallos, 

longitud de raíz (mm) y número de raíces por explanto. Se obtuvo supervivencia de 

hasta 100% con la adición de 3 mgl-1 de AIB al medio de cultivo. Se presentaron 

diferencias significativas entre el tratamiento control y microtallos sometidos a 

inmersión en hormonas. Se obtuvo 87,5% de enraizamiento adventicio con 1 mgl-1 

de AIB y un 75,0% con 3 mgl-1 de ANA. Se concluye que la presenciá de auxinas en 

el medio de cultivo es indispensable para la formación de raíces in vitro y establece 

la posibilidad de mantener el potencial rizogénico de la especie en condiciones ex 

vitro. 
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Soria, N. (20 11) en su tesis acerca de la Evaluación de brasinoesteroides en el cultivo 

del rosal (rosa spp.) var. fi:eedom en el cantón Patate provincia del Tungurahua. El 

objetivo que persiguió el experimento fi.te: generar tecnología apropiada, de bajo 

costo, para incrementar la elongación del tallo y calidad del botón de (Rosas spp.) 

Var Freedom mediante el uso de brasinoesteroides. Los tratamientos correspondieron 

a la interacción entre de tres dosis de brasinoesteroides (1 mL/L-1, 2 mL/L-1 y 3 

mL/L-1) aplicados en tres estados fenológicos (yema hinchada, brotes de 5 cm. y 10 

cm. de longitud) más un testigo. Se aplicó un diseño de bloques al azar con arreglo 

factorial de 3 x 3 + 1, con tres repeticiones; la unidad experimental lo constituyeron 5 

plantas de rosa sobre una hilera, de las cuales se tomaron 3 plantas centrales como 

parcela neta. Se pudo evidenciar con claridad la eficacia de los brasinoesteroides en 

las variables de interés agronómico, pues los tratamientos con brasinoesteroides 

incrementaron la longitud y grosor de los tallos, índice plastocrónico, longitud y 

grosor del botón y el peso seco de las hojas, tallo y botón, en relación al testigo; la 

mejor respuesta de los brasinoesteroides se presentó cuando fueron aplicados en 

brotes de 1 O cm. en la rosa variedad Freedom, alcanzando la mayor longitud y grosor 

del tallo, mejor índice plastocrónico y mayor peso seco de hojas, tallo y botón, 

seguidos por la aplicación en estado fenológico "yemas hinchada". A medida que se 

incrementaron la dosis de brasinoesteroides, se incrementó la longitud del tallo, 

grosor de tallo, índice plastocrónico, longitud, grosor del botón, pero disminuyó el 

peso seco de las hojas. El tratamiento que alcanzó la mayor longitud del tallo en la 

rosa variedad Freedom correspondió a la aplicación de 3 mL/L-1 de 

brasinoesteroides en el estado fenológico 3 (brote de 10 cm de longitud) que logró 

una longitud de 97,3 cm. 
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Gómez. M. (2010) en su tesis sobre Biotecnología aplicada a mejora de Pelargonium. 

El tipo de explantes y la época del año en la que se inicia el cultivo influye en el 

estado fisiológico de la planta madre y afecta a los niveles de fenoles que se exudan 

y por tanto al número de explantes establecidos. Los beneficios de la realización del 

pretratarniento de los explantes y de la inclusión en el medio de sustancias 

antioxidantes no son lo suficientemente efectivos para justificar su uso en la 

micropropagación in vitro de Pelargonium x hortorum. Para disminuir las pérdidas 

de explantes se recomienda el uso de medios con bajas concentraciones de sales 

minerales, cultivarlos en condiciones de oscuridad, o iniciar la micropropagación a 

partir de explantes procedentes de plantas cultivadas in vitro, ya que estos no 

presentan pérdidas debido a la oxidación fenólica. El sistema desarrollado para el 

establecimiento in vitro puede utilizarse con otros tipos de explantes de geranio 

diferentes de hojas y peciolos, como secciones de tallo. La respuesta de diferentes 

explantes a diferentes combinaciones de citokininas y auxinas depende de la variedad 

utilizada y en especial de su nivel de ploidía. Existen diferencias en el 

comportamiento de los explantes con las diferentes sales de cultivo para una misma 

concentración de reguladores de crecimiento. El protocolo desarrollado permite la 

regeneración de plantas a partir de todos los explantes utilizados, hojas, peciolos, 

secciones de tallo con una yema lateral y raíces. En las raíces cuando sólo se incluye 

BAP en el medio, la regeneración de plantas se produjo mediante embriogénesis 

somática y en el resto de los medios en los que se desarrollaron plantas existió una 

fase intermedia de callo. El medio de cultivo utilizado para el enraizamiento influye 

en el tipo de respuesta de las plantas tanto in vitro como ex vitro. El uso del 

antioxidante, L-cisteína, en el medio de cultivo en combinación con el medio MS es 
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el medio óptimo para el enraizamiento de plantas de geramo ya que las plantas 

enraizadas en este medio se aclimatan mejor. Se pueden caracterizar las plantas que 

se aclimatan mejor basándonos en ciertas características como la longitud de las 

plantas, el número de hojas y el número y longitud de las raíces desarrolladas. Existe 

una correlación entre estas variables y el éxito de la aclimatación. 

Latsague, M. Sáez, P. & Y. (2009) en su tesis sobre Efecto del ácido indolbutírico en 

, la capacidad rizogénica de estacas de Eucryphia glutinosa. Eucryphia glutinosa es 

una especie endémica de Chile que actualmente se encuentra con problemas de 

conservación, siendo catalogada coino especie rara. Su área de distribución y su 

contingente poblacional han disminuido considerablemente, por lo que aplicar 

protocolos de propagación resulta necesario para aumentar el número de individuos. 

Actualmente existe escasa información respecto a la reproducción vegetativa de esta 

especie. En consideración a esto, el objetivo del trabajo fue evaluar su capacidad 

reproductiva mediante rizogénesis de estacas. Se colectaron estacas en abril de 2007 

en la Reserva Nacional Malleco, Región de La Araucanía. Las estacas fueron 

tratadas con ácido indolbutírico (AIB) durante 15 minutos en distintas 

concentraciones (0, 250, 500, 1.000 y 1.500 mg C\ Después de mantener las 

estacas durante siete meses en cama caliente de arraigamiento, se evaluaron los 

porcentajes de sobrevivencia, de formación de callo y de enraizamiento. Además, se 

detenninó el potencial de crecimiento radical (PCR). Se observó que los mejores 

resultados se produjeron en la concentración de 500 mg L -l de AIB, con un 56,5% de 

enraizamiento. 
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Mantilla, M. (2009) en su investigación de tesis sobre Evaluación de la acción de un 

bioinoculante sobre un cultivo de crisantemo (Chrynsanthemun morifolium var. yoko 

ono) en período de enraizamiento. Con el objeto de evaluar la acción del 

bioinoculante no comercial Microagro producido en un cultivo de flores de la sabana 

de Bogotá, se aisla\on diferentes grupos microbianos a partir del bionoculante y se 

evaluó la capacidad biológica para la producción de ácido indol acético (AIA), por 

medio de la reacción colorimétrica de Salkowski. Se observó que la bacteria fosfato 

solubilizadora (BFS), Burkholderia cepacia produjo la mayor concentración de 

14.823 ug/ml de AIA en inóculo individual al cuarto día de incubación en caldo 

tripticasa soya (temperatura ambiental, 120 rpm), en comparación al control positivo, 

Azotocter vinelandii ATC 13221, usado como control negativo. Se observó que en 

inóculo mixtos sobre caldo tripticasa soya se calculó una concentración de 5.826 

ug/ml de AIA al quinto día de fermentación y sobre el medio Microagro 2.542 ug/ml 

de AlA al cuarto día de fermentación. Así mismo, se evaluó la acción del inoculante 

Microagro sobre el proceso de enraizamiento de esquejes de crisantemo para esto se 

establecieron 3 tratamientos: a base de cascarilla, compost y Microagro (trtamiento 

3); y un control. Sobre estos, se evaluo la altura, peso freso, peso seco y peso seco 

radicular como variables agronómicas y, por otra parte, se evaluó la tasa de 

mortalidad y presencia de síntomas de damping off y modo blanco sobre los esquejes 

de crisantemo. Por medio de la estadística no paramétrica, que la acción de 

Microagro influencio de manera significativa el incremento en peso fresco de los 

esquejes de crisantemo (3.5g) (p<O.OOl), el tratamiento con cascarilla y compost 

incremento significativamente la altura (18.77 cm) (p<0.001) y diferencialmente, el 

peso seco radicular (0.113g) conp<O.OOl. 
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Campos, F. & Cardozo, H. (2008) en su tesis sobre Efecto del fotoperiodo y la edad 

en el desarrollo e iniciación floral de Dianthus caryophyllus L. c.v. Scania Sim 

(clavel rojo). Con el objeto de determinar los efectos del fotoperiodo y la edad en el 

desarrollo e iniciación floral de Dianthus caryophyllus L. c.v. Scania se establecieron 

en la empresa Flores del Rio S.A., ocho bioensayos, determinados por la edad, 

representada por la presencia de cinco y siete verticilos foliares visibles, sobre el 

fotoperiodo de exposición lumínica de 15'y 21 ciclos a luz continua y con intensidad 

de 2.787 y 6.503 f.c., empleando lámparas incandescentes de 60 w. Los cambios 

morfológicos macroscópicos fueron observados quincenalmente, teniendo en cuenta 

la acumulación de materia seca foliar, caulinar y floral, la elongación de tallos, el 

número de pétalos y la clasificación comercial de las flores. Para estos parámetros, se 

presentó homogeneidad en los diferentes bioensayos. Los cambios morfológicos 

microscépicoe del ápice caulinar fueron observados semanalmente, en cortes 

longitudinales (11 micras), teñidos con la coloración de contraste Fastgreen y 

Safranina. De acuerdo con el grado de diferenciación celular, se establecieron cuatro 

estadios o fases a saber: vegetativa, transicional, reproductiva propiamente dicha y 

reproductiva avanzada. En las plantas fotoinducidas, la fase transicional se presentó 

dos semanas antes que en el testigo, con lo cual se adelantó la cosecha. 

Schiappacasse, F. Vico, V. Yañez, P. & Hettich, W. (2008) en su tesis sobre 

Evaluación del cultivo de leucadendron sp. cv. safari sunset para flor cortada en un 

valle interior del secano costero de la VII región, chile. El objetivo del presente 

trabajo fue evaluar diferentes tratamientos de enraizamiento y la fenología de plantas 

de Leucadendron sp. cv. Safari Sunset en un predio ubicado en la localidad de Lien, 
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comuna de Curepto (35°05' lat. Sur y 72°01' long. Oeste). Se utilizaron estacas 

enraizadas que fueron plantadas en diciembre 1998; se efectuaron evaluaciones de 

fenología, longitud de varas, rendimiento y enraizamiento de estacas. Respecto a la 

fenología, se observó que la brotación comenzó en octubre, durante todo el verano 

los brotes estuvieron en activo crecimiento, aumentando en longitud hasta fmales de 

marzo, cuando se ·inició la floración. A 2 año, la longitud de varas fue en promedio 

70 cm, el número de brotes o varas por planta correspondió aproximadamente a 17, 

de los cuales 5, 7 fueron de calidad comercial. El mejor porcentaje de enraizamiento 

se obtuvo con estacas subterminales, con 74% de estacas enraizadas al aplicar 4000 

mg kg-1 de ácido indol butírico (AIB) en forma líquida. 

Soto, L. Mata, J. Vargas, J. Gonzales, H. Cetina, V. (2008) en su tesis sobre Efecto 

de diferentes dosis de AIB sobre el enraizamiento de Ficus Benjamina L. en 

diferentes épocas del año. Se establece un experimento en invernadero durante tres 

épocas del año para determinar el efecto de la época de aplicación de AIB sobre 

enraizamiento, características de las raíces formadas, así como del crecimiento 

posterior de las plantas enraizadas de Ficus benjamina L. Altos porcentajes de 

enraizamiento se obtuvieron en las tres épocas para todos los tratamientos, incluso el 

testigo. Sin embargo, valores ligeramente mayores para todas las variables se 

obtuvieron durante la época de primavera. El tratamiento con 1,500 ppm de AIB 

produjo el máximo porcentaje de enraizamiento y el mayor volumen de raíces 

formadas. La dosis de 10,000 ppm de AIB, al igual que el testigo fue ligeramente 

inhibitoria para las variables estudiadas. Al término de 50 días los tratamientos de 

1,500 y 3,000 ppm de AIB favorecieron el crecimiento en altura y número de hojas 
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formadas. No existen diferencias en los contenidos de azucares solubles totales en las 

tres épocas del año. 

Argueta, O. (2008) en su tesis sobre Evaluación de concentraciones de ácido 

indolbutírico en enraizamiento de acodos aéreos de Ficus elástica. La presencia de 

acodos no enraizados, es un problema actual de la producción comercial de plantas 

ornamentales para la exportación, ya que ello presenta disminución significativa en 

los márgenes de utilidad. La reducción por acodo no enraizado, se estima en un 35 

por ciento. El uso de reguladores de crecimiento y en especial el AIB para 

enraizamiento en plantas, viene a dar soluciones importantes, siendo su uso para 

acodos de Ficus elástica necesarios, ya que las pérdidas por falta de enraizamiento 

disminuyeron desde un 35 por ciento a 1.1 O por ciento, según los resultados 

obtenidos en este estudio. Entre las distintas concentraciones de AIB probadas 

experimentalmente (10,000 a 20,000ppm) no hubo diferencias significativas, tanto en 

peso de raíz, como de calidad. Sin embargo la concentración de 18,000 ppm 

aparentemente se perfila como la de mejor resultado desde el punto de vista 

comercial. De los resultados de este estudio, se d~riva la recomendación de utilizar el 

ácido indobutírico de calidad comercial, como una práctica de rutina en la 

producción de acodos de Ficus elástica. Ello con el propósito de mantener una alta 

calidad de los mismos en el mercado externo. 

Y ong, A. (2008) en su tesis sobre El cultivo del rosal y su propagación, cultivos 

tropicales. La rosa es una flor sumamente apreciada en jardinería. En realidad es la 

flor ornamental por excelencia y probablemente la más popular de todas las flores de 
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jardín. La rosa en Cuba siempre ha sido de gran demanda popular, aunque en el 

mercado no se disponga de la cantidad ni la calidad necesaria para cubrir dicha 

demanda. En el siguiente trabajo se abordan de manera general aspectos elementales 

del cultivo, haciendo énfasis en la propagación y el establecimiento del rosal, 

acápites importantes a tener en cuenta para obtener flores con calidad y en cantidades 

suficientes para cubrir las grandes demandas de consumo de flores del mercado 

nacional. 

Morales, M. (2008) en su tesis acerca de Inducción de germinación, crecimiento de 

plántula y cultivo. El fruto de la "pitahaya" Hylocereus undatus (Haworth) Britton 

and Rose, es un recurso explotado en las zonas tropicales y subtropicales del país en 

forma semintensiva. Sín embargo existen pocos antecedentes correspondientes a la 

técnica de cultivo de tejidos y su capacidad de germinación bajo condiciones 

controladas y de estrés hídrico, por lo anterior la finalidad del presente trabajo fue 

obtener un conocimiento más amplio sobre estos aspectos de la especie, lo cual 

permitirá establecer las bases técnicas y científicas para su conservación como 

germoplasma, como fuente de material de micropropagación, para la obtención de 

alcaloides, colorantes, etc. En la etapa de germinación se usaron dos sustratos: perlita 

y suelo (50-50) y agar; para el cultivo in vitro se utilizó el medio de Murashige y 

Skoog, adicionándolo con dos auxinas y dos citocininas en combinaciones y 

concentraciones diferentes. Las auxinas empleadas fueron 2,4-D y N M y las 

citocininas utilizadas fueron K (cinetina) y BAP. Se evaluó la respuesta de 

germinación, observándose el mejor porcentaje en aquellas germinadas bajo riego 

continuo. Así mismo se evaluó la respuesta morfogenética en cada tratamiento, 
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resultando mejores las combinaciones de BAP (2 mg/1) y K (1 mg/1), BAP (3mg/l) y 

NAA (1 mg/1), para formación de brote y callo respectivamente Los resultados se 

evaluaron mediante análisis estadísticos. 

Portugal, A. (2008) en su tesis sobre Cultivo y exportación de la gypsophila. Tuvo 

como objetivo analizar la posibilidad de incrementar el volumen de exportación de la 

gypsophila, como flor fresca cortada partiendo del proceso de cultivo hasta la venta 

del producto final a un importador. Del estudio de mercado realizado según fuentes 

secundarias se ha optado por la metodología de tomar una porción del incremento 

vegetativo de la demanda insatisfecha, para ello, se asume que no existen otros 

proyectos de ampliación de las empresas existentes ni proyectos nuevos que 

abarquen el porcentaje, cubierto por nosotros. La ingeniería del proyecto con lleva a 

la determinación del tamaño óptimo de planta y a la ubicación de la misma, en 

función de variables críticas definidas para un proyecto de exportación 

agroindustrial, siendo 5 hectáreas el tamaño mínimo necesario, ubicadas en Caraz. 

La singularidad de la demanda en cuanto a su estacionalidad y a días festivos obliga 

· ser un inteligente planeamiento y control de la producción para llegar con el producto 

al mercado objetivo en las cantidades solicitadas y en el momento oportuno. No 

existe ningún problema ecológico que el proyecto genere en el ecosistema, por otro 

lado el mismo será fuente de un crecimiento socioeconómico para el personal que 

labore en la empresa. La rentabilidad de proyecto supera ampliamente el costo de 

oportunidad para proyectos del sector. Haciendo variaciones ascendentes en los 

costos y descendentes en los precios de venta se tiene escenarios que, en el esperado 

estadístico hacen atractiva la propuesta de llevar a cabo el proyecto. 
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2. BASES TEÓRICAS 

2.1. CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE 

2.1.1. Taxonomía: Según Cronquist, A. (1981). 

FIGURA 1.- REPRESENTACION ESQUEMATICA DE LA ROSA 
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Las Rosáceas es una familia de 122 géneros y unas 3400 especies y En la 

actualidad la American Roses Society tiene clasificados más de 30.000 rosales 

distintos, abarca la mayoría de los árboles y arbustos frutales de las regiones 

templadas. (David, F. 2005). 

2.1.2. Morfología 

a) Raíz: 

Fainstein R. (1999). Dice que, el rosal absorbe el agua y las sales 

minerales por las raíces. Las sustancias minerales del suelo son absorbidas, 

principalmente en forma de iones por los pelos radicales y también por los 

tejidos jóvenes de la raíz. 
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Las otras sustancias solubles se introducen a través de las paredes celulares de 

la corteza, por difusión. Los elementos esenciales para la vida del rosal se 

obtienen del aire y del suelo. Los elementos esenciales que se extraen del 

suelos son: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre y magnesio, además de 

algunos micro elementos nutritivos en cantidades mínimas como hierro, cobre, 

boro, manganeso, zinc, molibdeno, Cloro y quizás cobalto y sodio. El rosal 

puede absorber del suelo elementos o minerales que no son esenciales para su 

desarrollo. 

El tipo de raíz del rosal es pivotante, proporcionalmente pequeño entre el 5 -

1 O % del peso total (Lopez, J. 1981) 

b) Tallo: 

Heitz & Heussler (1997) Indicaron que, el tallo incluyen todas las 

partes aéreas de la planta prácticamente comenzando a ras del suelo hasta la 

punta, la que normalmente termina formando la flor, siempre que no ocurra un 

aborto. 

Las rosas presentan tallos leñosos con entrenudos que van desde los 1 O hasta 

los 20 cm y una altura que va desde los 0.60 hasta 1.1 Om, un diámetro 0.6 -0.7 

cm y en basales superan estas medidas dependiendo de la variedad, que en 

freedom va desde los 70cm a 1 m en planta, entre los 60 y 70 días después del 

pinch. 

El ápice vegetativo del tallo joven desarrolla un número de hojas y luego de 

forma repentina empieza a desarrollar los miembros de la flor y así termina su 
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crecimiento. En la planta encontramos tallos sm flor o ciegos. Muchas 

variedades de rosas poseen tallos con espinas (Fainstein, R. 1999). 

e) Hojas y yemas: 

BOFFELLI & Sirtori (1995) mencion~n que, las hojas son compuestas 

(imparipinadas), generalmente de color verde oscuro, brillante y con 3,5 o 7 

foliolos de fonna ovalada, con el borde dentado y a veces con estipulas, es 

decir, pequeñas expansiones en la base de la misma hoja. 

Fainstein, (1999) indica que, después de un corte o pinzado comienza el brote 

de estas yemas; la primera en despertarse es la dominante o sea que se inicia la 

dominancia apical. Una forma de romper esta dominancia es por medio del 

desnuque de la hoja; de esta forma se logra sacar dos brotes simultáneos. En 

condiciones adversas los brotes abortarán y se convertirán en ciegos (salinidad, 

sequías, pH, nitritos, etc.) 

d) Flores: 

Boffelli y Sirtori (1995) dicen que, la flor es bisexual y está sostenida 

por un pedúnculo. Pueden ser diversos colores: blanco, rojo, púrpura, rosa, 

amarillas y bicolores que es la combinación de dichos colores. 

Heitz y Heussler (1997) mencionan que, la flor es el distintivo botánico de las 

diversas especies o variedades del rosal, consta de sépalos, pétalos, estambres 

con sus anteras y de carpelos con sus pistilos y estigmas. 

Fainstein, (1999) agrega que, en casos de falta de calcio o deshidratación el 

pedúnculo se dobla. A veces el pedúnculo es frenado por un sépalo que es 
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pegado a él; por esta razón el pedúnculo se curva y se produce el fenómeno 

conocido como "cuello de cisne", se desconoce las causas de este fenómeno 

pero ocurre con mayor frecuencia en algunas variedades y generalmente en 

buenas condiciones del cultivo. 

e) Fruto: 

Los frutos son pequeños aquenios óseos envueltos y recluidos en el 

abultamiento del receptáculo impropiamente llamado fruto (Larson 1996). 

2.1.3. Condiciones del cultivo 

a) Temperatura : 

Según Infoagro (2009), para la mayoría de los cultivares de rosa, las 

temperaturas óptimas de crecimiento son de 17° a 25° C, con una mínima de 

l5°C durante la noche y una máxima de 28°C durante el día. Pueden 

mantenerse valores ligeramente inferiores o superiores durante periodos 

relativamente cortos sin que se produzcan serios daños, pero una temperatura 

por debajo de l5°C retrasa el crecimiento de la planta, produce flores con 

gran número de pétalos y deformes, en el caso de que abran. Temperaturas 

excesivamente elevadas también dañan la producción, apareciendo flores más 

pequeñas de lo normal, con escasos pétalos y de color más cálidos. 

Domínguez, A (1998) menciona que, las temperaturas excesivamente 

elevadas también dañan la producción, apareciendo flores más pequeñas de lo 

normal, con escasos pétalos y de color más pálido. 
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b) Duminación: 

Según Infoagro (2009), el índice de crecimiento para la mayoría de los 

cultivares de rosa sigue la curva total de luz a lo largo del año. Así, en los 

meses y de verano, cuando prevalecen elevadas intensidades luminosas y 

larga duración del día, la producción de flores es más alta que durante los 

meses de invierno. 

La radiación solar determina además, la brotación de yemas y el crecimiento 

de los tallos. A mayor intensidad de luz aumenta el número de brotaciones y 

el crecimiento de los tallos es más rápido. Además cuando hay exceso de luz, 

el color de la flor tiende a ser más pálido (Gamboa, 1995). 

Según Fisher (1997), una alta radiación solar incrementa el peso y la 

coloración de las flores, dando lugar a tallos más fuertes y consistentes. 

e) Humedad Relativa: 

Según Gamboa, (1989), La humedad relativa del a1re en el 

invernadero tiene una influencia fundamental sobre la producción, calidad y 

diversas enfermedades, y se debe poner más énfasis en su control. 

La transpiración de las plantas depende principalmente de la humedad 

relativa del aire. Si está en muy baja, la planta puede cerrar sus estomas 

para evitar la pérdida de agua, y si esto ocurre, los intercambios de C02 no 

tienen lugar. 

La humedad óptima para el rosal oscila entre el 60 a 80%. 
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d) Ventilación y enriquecimiento de C02: 

Según Infoagro (2009), en muchas zonas las temperaturas durante las 

primeras horas del día son demasiado bajas para ventilar y, sin embargo, los 

niveles de C02 son limitantes para el crecimiento de la planta. Bajo 

condiciones de invierno en climas fríos donde la ventilación diurna no es 

económicamente rentable, es necesario aportar C02 para el crecimiento 

óptimo de las plantas, elevando los niveles a 1.000 ppm. Asimismo, si el 

cierre de la ventilación se efectúa antes del atardecer, a causa del descenso 

de la temperatura, los niveles de dióxido de carbono siguen reduciendo 

debido a la actividad fotosintética de las plantas. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las rosas requieren una humedad 

ambiental relativamente elevada, que se regula mediante la ventilación y la 

nebulización o el humedecimiento de los pasillos durante las horas más 

cálidas del día. 

La aireación debe poder regularse, de forma manual o automática, abriendo 

los laterales y las cumbreras, apoyándose en ocasiones con ventiladores 

interiores o incluso con extractores (de presión o sobrepresión). Y a que así 

se produce una bajada del grado higrométrico y el control de ciertas 

enfermedades. 

2.1.4.Manejo del cultivo 

a) Preparación del suelo: 

Según Abcago (2009), para el cultivo de rosas el suelo debe estar bien 

drenado y aireado para evitar encharcamiento, por lo que los suelos que no 
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cumplan estas condiciones deben meJorarse en este sentido, pudiendo 

emplear diversos materiales orgánicos. 

Las rosas toleran un suelo ácido, aunque el pH debe mantenerse en tomo a 6. 

No toleran elevados niveles de calcio, desarrollándose rápidamente las 

clorosis debido al exceso de este elemento. Tampoco soportan elevados 

niveles de sales solubles, recomendándose no superar el 0.15% 

La desinfección del suelo puede llevarse a cabo con calor u otro tratamiento 

que cubra las exigencias del cultivo. En caso de realizarse fertilización de 

fondo, es necesario un análisis de suelo previo. 

Galvis, (1997) aconseja que esta labor debe ser cuidadosa pues se trata de un 

cultivo que puede durar produciendo de 8 a 1 O años. 

b) Trazado de camas: 

Las construcciones de camas se realiza con el fin de meJorar la 

aireación y humedad del suelo y que sea óptimo para las raíces. Se elaboran 

en finca camas de 16m de largo x 0.74 m de ancho y una altura de 40 cm, los 

caminos entre cama tienen una distancia de 0.6 m para facilitar las labores del 

cultivo; una media nave tiene 6. 7 m de ancho en la que se encuentran 5 

camas. (EQR Equatoroses C.A. 2010). 

e) Plantación: 

Castaño, (1999) menciona que, lo concerniente a la selección del 

material vegetal, se escogen materiales libres de plagas y enfermedades. Para 
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estacas se emplean actualmente los patrones Manetty y Natal Bryan, estos 

materiales deben estar fisiológicamente maduros. 

Previo a la plantación, el suelo debe estar completamente húmedo en 

capacidad de campo. La distancia de plantación dependerá de la densidad por 

hectárea, en el caso de la fmca es de 70000 plantas promedio/ha, que por una 

cama seria de 198 plantas. 

El método utilizado es tres bolillos, a una distancia entre planta de 8 cm y 

entre hilera es de 20 cm. 

d) Propagación: 

Es posible su propagación por semillas en especies originales y únicamente la 

realizan los genetistas. Una desventaja que tiene la utilización de las semillas, 

es que tarda mucho tiempo para para poder florecer, más de un año. (German, 

P. 1999). 

Se puede propagar vegetativamente por injerto, vástago y acodo. El método 

de enjertación que se realiza en el rosal es el de yema o escudete el que se 

hace en el cuello de la raíz, lo más' bajo posible. También puede realizarse 

directamente sobre el' tallo, a 10 o 20 Centímetros de la base del suelo. 

(German, P. 1999). 

e) Reproducción por vástago (estacas) 

Esta forma de reproducción, consiste en cortar partes del tallo de la misma 

planta y sembrarlos, los cuales después de cierto tiempo emitirán raíces y 

darán origen a nuevas plantas con las mismas características de la planta 
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madre. El acodo, es otra de las formas de reproducción asexual aun sirve para 

fijar las características de una variedad de rosal específica. (German, P. 

1999). 

f) Fertirrigación: 

Según Infoagro 2009, actualmente la nutrición vegetal se realiza a 

través de riego, teniendo en cuenta el abonado de fondo aportado, en caso de 

haberse realizado. Posteriormente también es conveniente controlar los 

parámetros de pH y de conductividad eléctrica de la solución del suelo así 

como la realización de análisis foliares para saber su extracción. La 

extracción de nutrientes del cultivo de la rosa en kg/ha se presenta en el 

cuadro l. 

CUADRO l. Extracción de nutrientes del cultivo de la rosa (rosa sp.) 

Niveles óptimos 
Elemento Forma asimilable 

(kg/ba/año) 

Nitrógeno N (entre total nítrico y amoniacal) 1028 

Fosforo P205 267 

Potasio K20 1215 
\ 

Calcio Ca O 379 

Magnesio MgO 120 

Zinc ZnO 3.75 

Hierro Fe 13.6 

Manganeso MnO 4.14 

Boro B 2.45 

Fuente: PadHla (1998) 
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El pH puede regularse con la adición de ácido y teniendo en cuenta la 

naturaleza de los fertilizantes. Así, por ejemplo, las fuentes de nitrógeno 

como el nitrato de amonio y el sulfato de amonio, son altamente ácidos, 

mientras que el nitrato de calcio y el nitrato potásico son abonos de reacción 

alcalina. Si el pH del suelo tiende a aumentar, la aplicación de sulfato de 

calcio da buenos resultados. El potasio suele aplicarse como nitrato de 

potasio, el fosforo como ácidos fosfórico o fosfato mono potásico y el 

magnesio como sulfato de magnesio. Padilla (1998). 

g) Formación de la planta y poda posterior: 

Según Abcagro (2009), los arbustos de dos años ya tienen formada la 

estructura principal de las ramas y su plantación deben realizarse de forma 

que el injerto de yema que de a nivel del suelo o enterrada cerca de la 

superficie. Las primeras floraciones tenderán a producirse sobre brotes 

relativamente cortos y lo que se buscara será la producción de ramas y más 

follaje antes de que se establezca la floración, para lo cual se separan las 

primeras yemas florales tan pronto como son visibles. 

Las ramas principales se acortan cuatro o seis yemas desde su base y se 

eliminan por completo los vástagos débiles. Puede dejarse un vástago florecer 

para confirmar la autenticidad de la variedad. 

Hay que tener en cuenta que los botones puntiagudos producirán flores de 

tallo corto y estos se sitúan en la base de la hoja unifoliada, la de tres foliolos 

y la primera hoja de cinco foliolos por debajo del botón floral del tallo. En la 

mitad interior del tallo las yemas son bastante planas y son las que darán 
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lugar a flores con tallos largos, por lo que cuando un brote se despunta es 

necesario retirar toda la porción superior hasta un punto por debajo de la 

primera hoja de cinco foliolos. 

Posteriormente la poda se lleva a cabo cada vez que se cortan las flores, 

formando así los pisos, hay que saber que conforme sigue aumentando los 

pisos, los posteriores tallos se obtienen de menor tamaño, generalmente puede 

esto suceder pasado el cuarto piso, para lo cual al obtener esto se realiza una 

poda hasta un piso inferior a una yema buena, teniendo en cuenta los 

principios antes mencionados. 

h) Plagas y enfermedades: 

En el interior del invernadero se producen microclimas que son 

favorables para las plagas y enfermedades, y hay que tener un control 

adecuado ya que si se aumenta la temperatura prolifera unas enfermedades y 

se controlan otras y si disminuimos de igual manera. López, (1981). 

1.- Plagas: Las principales· plagas del cultivo de la rosa (Rosa sp.) se 

presentan en la tabla 2. 
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CUADRO 2. PLAGAS QUE EFECTAN AL CULTIVO DE LA ROSA (Rosa sp.) 

Nombre 
Vulgar 
Pulgón 

Arañita 
Roja 

Trips 

Nombre Científico 

Macrosiphun rosae 

Tetranychus sp. 

Frankliniella 

accidenta lis 

Nematodos Meloidogyne spp. 

Fuentes: López, (1981) 

Principales Control biológico y 
daños/síntomas químico 
Los vástagos Biológico: Parásitos, 
jóvenes o a las depredadores 
yemas florales, ( Clu·ysoperla ap.) y 
muestran manchas hongos pueden ser 
descoloridas usados. 
hundidas en los Químico: Pueden 
pétalos posteriores. emplearse para su 

control los piretroides: 
Karate 0,2 cc/1, Mavrik 
AQ 0,3 cc/1 

Punteado o manchas Químico: son muchos los 
finas blanco productos químicos que 
amarillentas en las se pueden utilizar en el 
hojas, control de las 
posteriormente poblaciones de este 
aparecen telarañas acaro. Hay que tene~ en 
en el envés y cuenta que los mayores 
finalmente se ataques se producen en 
produce la caída de épocas de calor y baja 
hojas. humedad. 
Deformaciones en Biológico: Colocación 
las flores que de algunos hongos 
además muestran Entomopthorathripidum, 
manchas 
generalmente de 
color blanco debido 
a daños en el tejido 
por la alimentación. 

verticilliumlecanii. 
Químico: Thiodan 1 cc/1, 
Vertimec 0,25 cc/1 

Atacan la raíz del Desinfección del suelo. 
rosal donde pueden Introducción de las 
observarse 
abultamiento. 
Provoca raquitismo, 
clorosis. 

25 

raíces en unnematicida. 



2.- Enfermedades: Las principales enfermedades del cultivo de la rosa (Rosa 

sp.) se presentan en la tabla 3. 

CUADRO 3. ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL CULTIVO DE LA ROSA (Rosa sp.) 

Nombre 

Vulgar 

Oidio 

Mildiu m 

Velloso 

Botrytis 

Nombre Científico 

Sphaerothecapannosa 

Peronospora Sparsa 

Botrytis Cinérea 

Principales Control cultural y 

Daños/Síntomas químico 

Sobre el haz de las Cultural: eliminación de 

hojas se presentan brotes infectados y 

manchas con la protección rápida de 

apanencm de ampollas brotes nuevos, la 

un tanto levantadas de recolección y destrucción 

tonalidad rojiza, luego de hojas caídas alrededor 

surgen los micelios de las plantas. 

como 

blanquecina. 

cemza Químico: Melatox 2,5 

cc/1; Nimrod 0,5 a 1 ce/l. 

Se presenta en tallos, Cultural: En invernadero 

hojas pedúnculos, disminución de la 

cálices y pétalos. La humedad por ventilación 

infección está y aireación. 

generalmente limitada a Químico: Aviso DF 1 a 

los ápices jóvenes en 2,5 g/1; Curzate M9 2 a 

crecimiento. Provoca la 2,5 g/1; Kocide 101 1,5 a 

caída prematura de 2,5 g/1; Dithane M45 1 a 

hojas. 2 g/1. 

Las yemas quedan sin Cultural: Todos los 

brotar, apareciendo una botones, flores y tallos 

lesión parada o negra infectados deben ser 

que se extiende por el cotiados y destruidos tan 

tallo. pronto como aparezca. 

En la flor se presentan Químico: Prominent 

moteados rojo púrpura 1 cc/1, Pro vide 1 ce/l. 
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Roya 

Mancha 

Negra 

Phragmidium 

mucronatum 

Diplocarpon rosae 

manchas de color café, 

los pétalos se pudren. 

Se presentan las hojas y Cultural: Remoción de 

otras partes verdes de la las hojas infectadas y 

planta en forma de viejas, ya que ayudan a 

pústulas polvosas que reducir la fuente de 

desarrollan aeciosporas inoculo. 

se limita al envés de la Químico: Tilt 0,6 cc/lt 

hoja. 

En el haz de las hojas se Las hojas no deben 

desarrollan manchas presentar humedades 

negras de 2 a 12 mm de altas por más de 7 a 12 

diámetro, circulares o horas. 

irregulares. La remoción de hojas del 

El tejido de la periferia suelo y la poda de tallos 

de la hoja se vuelve que estén infectados 

amarillo y clorótico. reducirá la enfermedad. 

Fuente: Kenneth, (1998) 

i) Recolección: 

Infoagro (2009) menciona que generalmente el corte de las flores se 

lleva a cabo en distintos estadios, depende de la época de recolección. Así, en 

condiciones de alta luminosidad durante el verano, la mayor parte de las 

variedades se cortan cuando los sépalos del cáliz son reflejos y los pétalos aún 

no se han desplegado. Sin. embargo, el corte de las flores se realiza cuando 

están más abiertas, aunque con los dos pétalos exteriores sin desplegarse. Si 

se cortan demasiado inmaduras, las cabezas pueden marchitarse y la flor no se 

endurece, ya que los vasos conductores del pedicelo aún no están suficiente 

lignificados. 
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En todo caso, siempre se debe dejar después del corte, el tallo con 2 - 3 

yemas que correspondan a hojas completas. Si cortamos demasiado pronto, 

pueden aparecer problemas de cuello doblado, como consecuencia de una 

insuficiente lignificación de los tejidos vasculares del pedúnculo floral. 

j) Postcosecha: 

En la postcosecha intervienen varios factores, en primer lugar hay que 

tener en cuenta que cada variedad tiene un punto de corte distinto y por tanto 

el nivel de madurez del botón y el pedúnculo va ser decisivo para la posterior 

evaluación de la flor, una vez cortada. 

Una vez cortada las flores los factores que pueden actuar en su marchitez son: 

dificultad de absorción y desplazamiento del agua por los vasos conductores, 

incapacidad del tejido floral para retener agua y variación de la concentración 

osmótica intracelular. 

Los tallos cortados se van colocando en bandejas o cubos con solución 

nutritiva, sacándolos del invernadero tan pronto como sea posible para evitar 

la marchitez por transpiración de las hojas. Se sumergen en una solución 

nutritiva caliente y se enfrían rápidamente. Antes de formar ramos se colocan 

las flores en agua o en una solución nutritiva conteniendo 200 ppm de sulfato 

de aluminio o ácido nítrico y azúcar al 1,5-2%, en una cámara jJ-igorífica a 2 -

4° C para evitar la proliferación de bacterias. En el caso de utilizar sólo agua, 

debe cambiarse diariamente. Una vez que las flores se sacan del almacén, se 

arrancan las hojas y espinas de la parte inferior del tallo. Posteriormente los 
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tallos se clasifican según longitudes, desechando aquellos curvados o 

deformes y las flores dañadas. 

La clasificación por longitudes de tallo puede realizarse de forma manual o 

mecanizada. Actualmente existen numerosas procesadoras de rosas que 

realizan el calibrado. Estas máquinas cuentan con varias seleccionadoras para 

los distintos largos. Su empleo permite reducir la mano de obra. 

Contrariamente a la operación anterior, la calidad de la flor sólo se determina 

manualmente, pudiendo ser complementada con alguna máquina sencilla. 

Finalmente se procede a la formación de bonch de 25 tallos que son 

enfundados en un film plástico y se devuelven a su almacén para un 

enfriamiento adicional (4 - 5°C) antes de su empaquetado, ya que la rosa 

cortada necesita más horas de frío antes de ser comercializada. (Infoagro 

2009). 

k) Comercialización: 

(Infoagro 2009) La clasificación de las rosas se realizan según la 

longitud del tallo, existen pequeñas vanac10nes en los criterios de 

clasificación, orientativamente se detallan a continuación: 

• Calidad EXTRA: 90 - 80 cm. 

• Calidad PRIMERA: 80 - 70 cm. 

• Calidad SEGUNDA: 70 - 60 cm. 

• Calidad TERCERA: 60 - 50 cm. 

• Calidad CORTA: 50-40 cm. 

Clasificación de las mini-rosas 
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• Calidad EXTRA: 60 - 50 cm. 

• Calidad PRIMERA: 50 - 40 cm. 

• Calidad SEGUNDA: 70- 60 cm. 

• Calidad TERCERA: 40 - 30 cm. 

• Calidad CORTA: menos de 30 cm. 

Es importante tener en cuenta que una rosa o mini-rosa de calidad EXTRA, 

además de cumplir con la longitud y consistencia del tallo, debe tener un 

botón floral proporcionado y bien formado y el estado sanitario de las hojas y 

del tallo deben ser óptimos. 

2.2. Reguladores de crecimiento (Manual de Fruticultura General) 

Son aquellas sustancias que son sintetizadas en un determinado lugar de 

la planta y se traslocan a otro, en pequeñas concentraciones promueven, 

inhiben o modifican de alguna manera, cualquier proceso fisiológico en las 

plantas. Los reguladores del crecimiento se clasifican en cinco grupos: 

• Auxinas. 

• Giberelinas 

• Citokininas 

• Etileno. 

• Hinhibidores 
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2.2.1 Auxinas (Manual de Fruticultura General) 

Las auxinas se encuentran en los ápices del tallo, en especial en la yema 

tenninal, aumentando su concentración en las yemas basales. A mediados de la 

década de 1,930, estudios sobre la fisiología de la acción de las auxinas 

demostraron que esta sustancia intervenía en actividades tan diversas de las 

plantas tales como: 

• Son responsables de la dominancia apical. 

• Crecimiento del tallo. 

• Estimulan la formación de raíces adventicias de las estacas. 

• Estimulan las raíces en plantas recién trasplantadas. 

• Favorece también el prendimiento de injetios, promoviendo la división 

celular en el cambium vascular y otros. 

• Inhibición de yemas laterales. 

• Favorecen la floración, el cuaje y la maduración de los frutos. 

• Inhiben la abscisión o caída de los frutos. 

Los factores que favorecen una alta producción de auxmas: 

Principalmente son una alta temperatura, luego un alto abonamiento 

nitrogenado y humedad constante. Si estos tres factores se dan 

simultáneamente la producción de auxinas es máxima y provocará un 

enviciamiento de la planta. 

La actuación de las auxinas es muy variable de acuerdo a las concentraciones 

que se encuentren presentes. El crecimiento es acelerado a bajas 

concentraciones mientras que es reprimido o inhibido a dosis altas. 
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La concentración adecuada para promover el crecimiento en un órgano del 

vegetal no es la misma para otro órgano. Así por ejemplo concentraciones que 

favorecen el crecimiento del tallo pueden inhibir el crecimiento de la raíz. 

Las auxmas poseen una acción directa sobre el fenómeno de dominancia 

apical. Una vez en los meristemos apicales es transportada hacia abajo, 

aumentando la concentración de ella en las partes basales de las ramas jóvenes. 

Como consecuencia de las altas concentraciones las yemas laterales, 

principalmente las más bajas, quedan inhibidas o se presentan en menor 

crecimiento. 

Principales Auxinas. 

• Ácido indol acético (AlA) 

• Ácido indol propiónico.(AIP) 

• Ácido indol butírico. (AIB) 

• Ácido naftalen acético (ANA). 

• Acido 2 metil clorofenoxiacético. (MCPA). 

• Acido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4 D). 

• Acido 2,4,5 triclorofenoxiacético (2,4,5 TP). 

• Acido 2,4,6 triclorobenzoico (2,4,6 ATB). 

2.2.1.1 Ácido indol butírico. (AIB). (Manual de Fruticultura General) 

Sustancia que se encarga de fomentar la formación de raíces 

adventicias en estacas. 
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Investigadores han demostrado que la división de las pnmeras células 

iniciadoras de la raíz depende de la auxina ya sea aplicada o natural. 

Las sustancias químicas sintéticas que se han encontrado más dignas de 

confianza para estimular la producción de raíces adventicias de las estacas, 

son los ácidos indolbutirico (AIB) y ácido naftalen acético (ANA), aunque 

hay otros que pueden usarse. El AIB probablemente es el mejor material para 

uso general, debido que no es tóxico en una amplia gama de concentraciones 

y es eficaz para estimular el enraizamiento de un gran número de especies de 

plantas. Algunas de esas sustancias pueden conseguirse en preparaciones 

comerciales, dispersadas en talco o en formulas líquidas que pueden diluirse 

en agua a la concentración deseada. También puede conseguirse las 

sustancias químicas puras de diversas compañías que las producen, de modo 

que el propagador puede hacer sus propias soluciones. 
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CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En el mundo, el cultivo de las rosas tiene una importancia secundaria con respecto a 

otros cultivos alimenticios como son los cereales, hortalizas, :fiutales, etc., porque las 

flores son consideradas como algo ornamental, y no una necesidad primaria de la 

población. 

Sin embargo, se observa que la exportación de flores es un negocio rentable si se 

cuenta con todos los requerimientos para su cultivo y producción y exportar su 

producto buscando mejores mercados. 

Mejorar los patrones es primordial para incrementar la producción en cantidad y 

calidad de este cultivo, por esta razón se decidió responder a la siguiente 

intetTogante: ¿De qué manera el enraizamiento de tallos con ácido indol butírico 

(AIB) en rosas para patrones incrementar la producción de flores en Huaraz- Ancash 

en el 2014? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Evaluar el porcentaje de enraizamiento de tallos con ácido indol butírico (AIB) en 

rosas Rosa sp para patrones incrementa la producción de flores en Huaraz-Ancash en 

el2014. 
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Objetivo Específicos 

- Conocer el porcentaje de tallos emaizados de rosas para patrón 

- Determinar el nivel óptimo de AIB para emaizamiento de rosas 

IDPOTESIS 

El emaizamiento de tallos con ácido indol butírico (AIB) en rosas para patrones 

mejor el rendimiento de la producción de flores de rosas en Huaraz-Ancash en el 

2014. 

JUSTIFICACIÓN 

El cultivo dé plantas ornamentales entre ellas la rosas, constituye una ocupación de la 

humanidad. La habilidad del hombre en la propagación, mejora el cultivo de 

variedades específicas, no estuvo sólo en función de su uso alimentario o de 

protección, sino también como búsqueda espiritual de la tranquilidad, sosiego y la 

satisfacción estética. 

La rosa es una planta exótica de gran interés ornamental que pertenece a la familia de 

las Rosáceas. En la actualidad es una de las especies más conocida, muy cultivada y 

ampliamente solicitada como flor cortada; por ser muy bella, la amplia variedad de 

sus colores, tonos y combinaciones que presenta, su suave fragancia y la diversidad 
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de formas, hacen de las rosas un elemento de exquisita plasticidad, ocupa, un lugar 

preferente en la decoración y el gusto del público consumidor. 

La producción de flores en la zona andina de nuestro país y en el Callejón de 

Huaylas se ha mantenido a pequeña escala, en manos de pequeños productores que 

han mantenido las tradiciones y que generalmente son para la venta local, pero en la 

última década, gracias al emprendimiento de algunos empresarios se están mejorando 

los cultivos y estas producciones se han incrementado progresivamente. Con vistas a 

poder cubrir la demanda que existe, en los principales mercados y satisfacer con 

calidad las demandas de la población, respetar los recursos naturales usados en la 

producción florícola y hacer una contribución al desarrollo del país. 
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CAPÍTULO lll: METODOLOGÍA 

3.1. METODOLOGIA 

3.2.1. MATERIAL EXPERIMENTAL 

Material vegetal. 

Se utilizó estacas de 20 cm de longitud recolectadas en la Provincia de 

Carhuaz, que presenten resistencia a la pudrición radicular en los campos de 

cultivo, previa a una selección. 

Metodología 

En el proyecto de investigación de enraizamiento en rosa se realizó en un 

pequeño invernadero construido por el investigador de 1.00 x 1.50 m. dentro de 

ello se dividieron en tres bloques y cinco tratamientos, con 06 estacas por cada 

tratamiento para evaluar y comparar la hormona de enraizamiento aplicando a 

. una dosis de 2 000 ppm, 4 000 ppm, 6 000 ppm, 8 000 ppm y un testigo con 

0,000 ppm. 

Para analizar el proyecto se consideró la cantidad y tamaño de brotes de 

raíz por estaca y tratamiento en un determinado período de tiempo. 

Análisis d~ la información. 

Debido a las características de la investigación se realizó un análisis de 

DBCA y la prueba de comparación de medias que la prueba de Duncan al 95 por 

ciento de pro habilidad. 
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3.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación experimental 

Identificación de variables. 

Las variables de investigación del presente experimento se clasificaron en 

variables Independientes y variable dependientes: 

Variables Independientes 

- Diferentes dosis de AIB 

- Humedad 

- Temperatura 

Variable Dependiente 

- Porcentaje de enraizamiento 

3.2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Tablas de frecuencia y pruebas de correlación. 

Universo o Población. 

La población en estudio fue el cultivo de rosas, en la zona mayor 

agroecológica N° 20, zona de vida Bosque seco Montano Bajo Tropical (bs

MST), que comprende entre los 2000 y 3500 m.s.n.m. de la sierra de Ancash. 
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Muestra 

La muestra estuvo conformada por las plantas de rosas seleccionados a 

través de la selección masal de los agricultores de la Provincia de Carhuaz. 

Unidad de análisis. 

La unidad de análisis está constituida por cada planta seleccionada de 

rosas. Está representada por tres plantas de rosas por tratamiento. 

39 



TÍTULO SEGUNDO: TRABAJO DE CAMPO 

PORCENTAJE DE ENRAIZAMIENTO DE TALLOS CON Ácido Indol butírico 

(AIB) EN ROSAS Rosa sp PARA PATRONES EN HUARAZ-ANCASH 

La evaluación se procedió a realizar cada 15 días después de instalada el proyecto. 

El proyecto de tesis tubo 4 evaluaciones y en cada evaluación se tomó parámetros 

diferentes según se daba el caso. 

lra EVALUACION: 

La primera evaluación del proyecto de tesis se realizó después de transcurridos 14 

días de la instalación del proyecto. Se procedió a evaluar 2 parámetros las cuales son: 

el número de brotes (yemas en actividad) y el número de brotes de raíz por cada 

tratamiento. 

• número de brotes (yemas en actividad) 

# T. 0.000 T.- 2000 T.- 4000 T.- 6000 T.- 8000 

1 o o o o o 
2 1 o o o o 
3 o o o o o 
4 1 o o o o 
5 o 1 o o o 
6 o o o o o 
7 o 2 o o o 
8 1 o o o o 
9 o o o o o 
10 1 o o o o 
11 o o o o o 
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12 1 o o o o 
13 1 o o o o 
14 o o o o o 
15 o o o o o 
16 o o o o o 
17 o o o o o 
18 o o o o o 
19 . 1 o o o o 
20 o 1 o o o 
21 o o o o o 
22 o o o o o 
23 o o o o o 
24 o o o o o 
25 o 1 o o o 
26 1 o o o o 
27 1 o o o o 
28 o o o o o 
29 1 o o o o 
30 o o o o o 
Total 10 5 o o o 

• número de brotes de raíz 

# T. 0.000 T.- 2000 T.- 4000 T.- 6000 T.- 8000 

1 m m 

2 

3 X m m 

4 m 

5 X 

6 m 

7 
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8 

9 

10 m 

11 m m 

12 X 

13 m 

14 m m 

15 m X 

16 

17 

18 m 

19 m 

20 

21 m 

22 

23 m m 

24 X X m 

25 X m 

26 m 

27 

28 

29 

30 m 

Totall4 2 lo lo lo 

2da EVALUACION: 

La segunda evaluacion del proyecto de tesis se realizó después de transcurridos 30 

días de la instalación del proyecto. Se procedió a evaluar 2 parámetros las cuales 
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son: el número de brotes (yemas en actividad) y el número de brotes de raíz por 

cada tratamiento. 

• número de brotes (yemas en actividad) 

# T. 0.000 T.- 2000 T.- 4000 T.- 6000 T.- 8000 

1 o o m o m 

2 2 o o o o 
3 1 m 1 m o 
4 3 1 o 111 o 
5 o 2 1 o o 
6 o o o m o 
7 o 4 o o o 
8 3 1 1 2 o 
9 o o o o o 
10 3 o o o m 

11 1 o o m m 

12 2 o o o o 
13 3 o m o o 
14 o m m o o 
15 m 2 o o o 
16 1 1 o o o 
17 o o o o o 
18 o 1 o m o 
19 2 1 o o m 

' 
20 1 3 o o o 
21 o o o m o 
22 o 2 o o o 
23 m o o o m 

24 o 1 o m o 
25 1 2 m o o 
26 3 m o o o 
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27 4 o 1 2 o 
28 o o o o o 
29 1 o o o o 
30 o o m o o 
Total 31 21 4 4 o 

• número de brotes de raíz 

# T. 0.000 T.- 2000 T.- 4000 T.- 6000 T.- 8000 

1 m m 

2 X 

3 X m X m 

4 X m 

5 X 

6 m 

7 X 

8 

9 X 

10 X X X X m 

11 X X m m 

12 X 

13 m 

14 m m 

15 m X X 

16 X X 

17 

18 X m X 

19 X X m 

20 X X 

21 m 

22 
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23 m m 

24 X X m 

25 X m X 

26 m X 

27 X 

28 X 

29 X X 

30 X m 

Total 13 14 4 2 1 

3ra EVALUACION: 

La tercera evaluacion del proyecto de tesis se realizó después de transcurridos 45 

días de la instalación del proyecto. Se procedió a evaluar 3 parámetros las cuales 

son: el número de brotes (yemas en actividad), el número de brotes de raíz por 

cada tratamiento y el número de hojas y folio lo. 

• Número de brotes (yemas en actividad) 

# T. 0.000 T.- 2000 T.- 4000 T.- 6000 T.- 8000 

1 1 1 m o m 

2 2 1 1 o o 
3 1 m 3 m o 
4 3 1 o m o 
5 1 2 1 o o 
6 1 1 1 m o . 
7 3 5 o o o 
8 4 1 1 2 1 

9 1 o o 1 o 
10 4 1 o 1 m 

11 2 2 o m m 
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12 2 o 1 o o 
13 3 o m 1 o 
14 1 m m 1 o 
15 m 3 o o 1 

16 3 2 1 o o 
17 1 1 1 o o 
18 1 3 1 m o 
19 3 2 o o m 

20 1 3 o o o 
21 o 1 1 m o 
22 1 3 1 1 2 

23 m o o 1 m 

24 1 3 1 m 1 

25 3 3 m 4 o 
26 3 m o 1 o 
27 4 1 2 2 o 
28 1 1 o o o 
29 2 1 1 o o 
30 1 o m o o 

Total 54 41 17 15 5 

• Número de brotes de raíz 

# T. 0.000 T.- 2000 T.- 4000 T.- 6000 T.- 8000 

1 X X m X m 

2 X X X 

3 X m X m 

4 X X m X 

5 X X X X 

6 X X m X 

7 X 
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8 X X X X 

9 X X X X 

10 X X X X m 

11 X X X m m 

12 X X 

13 X X m 

14 X m m X X 

15 m X X 

16 X X X 

17 X X 

18 X X X m X 

19 X X m 

20 X X X X 

21 X X m X 

22 X X X 

23 m X X m 

24 X X X m X 

25 X m X X 

26 X m X X X 

27 X X 

28 X X X 

29 X X X X 

30 X m X 

Total 23 19 17 14 15 

• Número de hojas y foliolo. 

# T. 0.000 T.- 2000 T.- 4000 T.- 6000 T.- 8000 

H F H F H F H F H F 

1 1 5 1 o m m o o m m 

2 2 8 1 3 1 5 o o o o 
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3 1 o m m 3 15 m m o o 
4 3 8 1 5 o o m m o o 
5 1 o 2 8 1 5 o o o o 
6 1 7 1 5 1 5 m m o o 
7 3 12 5 24 o o o o o o 
8 4 16 1 5 1 3 2 10 1 3 

9 1 5 o o o o 1 o o o 
10 4 19 1 4 o o 1 o m m 

11 2 10 2 10 o o m m m m 

12 2 8 o o 1 5 o o o o 
13 3 15 o o M m 1 o o o 
14 1 5 m m m m 1 3 o o 
15 m m 3 15 o o 3 21 1 o 
16 3 12 2 23 1 3 o o o o 
17 1 5 1 3 1 o o o o o 
18 1 5 3 15 1 5 m m o o 

19 3 12 2 8 o o o o m m 

20 1 o 3 15 o o o o o o 
21 2 o 1 5 1 5 m m o o 
22 1 o 3 15 1 5 5 25 2 7 

23 m m o o o 1 o 1 o m m 

24 1 5 3 15 1 5 m m 1 o 

25 3 12 3 15 m m 5 27 o o 
26 3 15 m m o o 3 15 o o 
27 4 19 1 5 2 10 2 7 o o 
28 1 5 1 5 o o o o o o 
29 2 10 1 4 1 o o o o o 
30 1 5 o o m m o o o o 
Total 54 223 41 207 17 71 11 108 5 10 
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4ta EV ALUACION: 

La cuarta evaluacion del proyecto de tesis se realizó después de transcurridos 60 días 

de la instalación del proyecto. Se procedió a evaluar 4 parámetros las cuales son: el 

número de brotes (yemas en actividad), el número de brotes de raíz por cada 

tratamiento, el número de hojas, foliolo y el tamaño de raíz. 

• Número de brotes (yemas en actividad) 

# T. 0.000 T. -2000 T.- 4000 T.- 6000 T.- 8000 

1 3 5 m 1 m 

2 4 4 3 1 2 

3 3 m 3 m 1 

4 3 7 3 m o 
5 2 6 2 o o 
6 3 5 2 m o 
7 4 6 o o o 
8 4 3 1 2 1 

9 4 2 o 1 1 

10 4 4 1 1 m 

11 3 6 3 m m 

12 4 4 5 1 1 

13 3 4 m 1 2 

14 3 m m 1 o 
15 m 3 3 7 1 

16 3 2 1 1 o 
17 4 5 1 o o 
18 2 5 1 m o 
19 3 4 1 o m 

20 2 3 o 1 o 
21 2 2 3 m 1 

22 2 4 5 10 2 
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23 m 2 o 1 m 

24 3 4 2 m 1 

25 4 3 m 13 2 

26 5 m o 4 o 
27 5 2 2 2 o 
28 3 3 o o 1 

29 4 3 1 o 2 

30 3 2 m o o 
Total 92 103 43 48 18 

• Número de brotes de raíz 

# T. 0.000 T.- 2000 T.- 4000 T.- 6000 T.- 8000 

1 X X m X m 

2 X X X X X 

3 X m X m X 

4 X X X m X 

5 X X X X X 

6 X X X m X 

7 X X X X X 

8 X X X X X 

9 X X X X X 

10 X X X X m 

11 X X X m m 

12 X X X X X 

13 X X m X X 

14 X m m X X 

15 m X X X X 

16 X X X X X 

17 X X X X X 

18 X X X m X 

so 



19 X X X X m 

20 X X X X X 

21 X X X m X 

22 X X X X X 

23 m X X X m 

24 X X X m X 

25 X X m X X 

26 X m X X X 

27 X X X X X 

28 X X X X X 

29 X X X X X 

30 X X m X X 

Total 28 27 25 23 25 

• Número de hojas y foliolo. 

# T. 0.000 T.- 2000 T.- 4000 T.- 6000 T.- 8000 

H F H F H F H F H F 

1 3 12 5 23 m 1 o m 

2 4 12 4 27 3 19 1 o 2 7 

3 3 15 m 3 15 m 1 o 
4 3 15 7 37 3 8 m o o 
5 2 10 6 36 2 10 o o o o 
6 3 15 5 24 2 8 m o o 
7 4 12 6 32 o o o o o 
8 4 19 3 26 1 5 2 10 1 5 

9 4 20 2 12 o o 1 o 1 3 

10 4 19 4 29 1 3 1 o m 

11 3 15 6 30 3 10 m m 

12 4 16 4 15 5 22 1 3 1 5 

13 3 15 4 37 m 1 3 2 9 
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14 3 8 m m 1 3 o o 
15 m 3 . 17 3 18 7 35 1 o 
16 3 15 13 62 1 3 1 o o o 
17 4 8 5 17 1 o o o o o 
18 2 10 5 25 1 5 m o o 
19 3 14 4 12 1 o o o m 

20 2 10 3 16 o o 1 5 o o 
21 2 8 2 10 3 21 m 1 3 

22 2 10 4 27 5 23 10 56 2 10 

23 m 2 8 o o 1 3 m 

24 3 12 4 20 2 12 m 1 o 
25 4 16 3 15 m 13 72 2 7 

26 5 23 m o o 4 19 o o 
27 5 18 2 10 2 12 2 8 o o 
28 3 7 3 15 o o o o 1 

29 4 16 3 12 1 5 o o 2 9 

30 3 12 2 8 m o o o o 
Total 92 382 124 602 43 199 48 217 18 58 

• Longitud de la raíz (cm.) 

# T. 0.000 T.- 2000 T.- 4000 T.- 6000 T. -·sooo 
. 1 4.00 3.5 m . 8.70 m 

2 3.50 8.00 12.00 8.50 9.70 

3 2.50 m 11.70 m 9.30 

4 5.50 9.00 9.60 m 9.80 

5 3.00 6.20 12.10 8.10 9.30 

6 4.50 9.50 10.60 m 9.50 

7 1.00 7.20 9.70 7.00 10.10 

8 2.30 7.10 11.00 6.30 8.00 

9 3.20 8.00 10.20 4.50 8.20 
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10 5.50 9.00 9.10 5.50 m 

11 4.00 7.00 8.00 m m 

12 4.50 6.50 9.50 7.20 6.00 

13 5.00 9.30 m 8.00 8.70 

14 2.40 m m 7.00 9.00 

15 m 9.00 10.00 4.20 11.00 

16 4.65 8.00 12.00 5.00 10.30 

17 5.00 7.00 9.40 6.00 12.10 

18 2.00 8.50 10.00 m 8.00 

19 3.00 9.00 8.50 3.50 m 

20 2.50 10.50 9.10 7.00 10.00 

21 6.45 6.30 11.00 m 7.50 

22 4.00 10.50 12.00 5.30 9.00 

23 m 9.30 9.50 4.50 m 

24 3.00 8.20 10.50 m 8.20 

25 3.50 6.50 m 3.00 8.80 

26 1.20 m 9.50 5.20 9.50 

27 1.70 9.70 10.20 8.70 10.00 

28 3.50 8.20 11.00 6.10 10.00 

29 4.50 7.50 9.50 6.50 7.60 

30 2.20 8.70 m 3.70 8.30 

Total 98.1 217.2 255.7 139.5 228.0 
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CAPÍTULO IV: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

MATERIALES: 

Ubicación 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en: 

Región 

Provincia 

Distrito 

Materiales. 

- Estaca de rosas 

- Bolsa de polietileno 

- Tijeras 

- Navaja 

- Libreta de campo 

- Rafia 

: Ancash 

: Huaraz 

: Independencia 

- Plástico de polietiléno multicapa para cubrir el invernadero 

- Maneras 

- Sustrato 

- Botellas 

- Agua 

- Alcohol 

- Honnonas 

54 



Equipos y Herramientas 

- Cámara fotográfica 

- Laptop 

- Impresora 

- Wincha 

- Regla 

- Pico 

- Lampa 

- Rastrillo 
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Cuadro 1: Análisis de varianza para número de brotes de yemas a los 15 días 
después de la plantación del rosal 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fcal SIG 
, . .. ¡; ····· --· -JI ·- - ¡; .. - l' J 

1 1 • L. ___ -~------J: __ .L~QQ __ o~_ ¡_ ____ _Q.60Q_Q_ ___ L __ ~:.2.? ____ j\_ _____ J'{~_s_. __ 
Tratamiento 4 26.6667 6.6667 25.00 * 

[_ --ª-------==---~J}33 ___ JCº:~?-~-~-----J-- ------~e __ -----~ 
• ' 14 30.0000 . ' 

Error 

Cuadro 2: Prueba de comparación de medias de Duncan para número de brotes 
de yemas a los 15 días después de la plantación del rosal 

(Q)ill!]) OOill 'TI'IOO'IT~ ~@ ~ 

I AIB OOOOppm 3.3 lA 

n AIB2000ppm 1.7 B 

ID AIB 4000ppm 0.0 e 

IV AIB 6000ppm 0.0 e 

V AIB 8000 ppm 0.0 e 

En el Cuadro 1, En el análisis de varianza para número de brotes de yemas a los 15 

días después de la plantación de estacas, se rechaza la hipótesis planteada y se acepta 
--

la hipótesis alternante de que al menos una media es diferente a las demás, con un 

nivel de confianza del 95 por ciento, por lo que se puede afirmar que para los 

tratamientos con diferentes dosis de AIB para enraizamiento del rosal no son iguales. 

En el cuadro 2, se tiene el número de brotes de yemas a los 15 días, los mayores 

números de brotes de yemas se obtuvo con AIB 0000 ppm a los 15 días después del 

trasplante del rosal con 3.3 unidades, seguido del AIB 2000 ppm con 1.7 unidades y 

en el resto de tratamientos no se presentaron brotes. 
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Cuadro 3: Análisis de varianza para número de brotes de raíz a los 15 días 
después de la plantación del rosal 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fcal SIG 1 

Cuadro 4: Prueba de comparación de medias de Duncan para número de brotes 
de raíz a los 15 días después de la plantación del rosal 

([ffi1ID ~ "iJ'l::O"IT~ ~ ~ 
1 

1 AIB OOOOppm 1.3 A 

11 AIB 2000ppm 0.7 B 

m AIB4000ppm 0.0 e 

IV AIB 6000 ppm 0.0 e 

V AIB 8000 ppm 0.0 e 

En el Cuadro 3, En el análisis de varianza para número de brotes de raíz a los 15 días 

se rechaza la hipótesis planteada y se acepta la hipótesis alternante de que al menos 

una media es diferente a las demás, por lo que se puede afrrmar que para los 

tratamientos con diferentes dosis de AIB para enraizamiento del rosal no son iguales. 

Para la fuente de variación bloques se acepta la hipótesis planteada de que todas las 

medias de los bloques son iguales, con un nivel de confianza del95 por ciento. 

En el cuadro 4, se tiene el número de brotes de raíz a los 15 días después del 

trasplante del rosa, los mayores números de brotes de raíz se obtuvo con el 

tratamiento AIB 0000 ppm con 1.3 unidades, seguido del AIB 2000 ppm con O. 7 

unidades y en el resto de tratamientos no presentaron brotes. 
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Cuadro 5: Análisis de varianza para número de brotes de yemas a los 30 días 
después de la plantación del rosal 

Cuadro 6: Prueba de comparación de medias de Duncan para número de brotes 
de yemas a los 30 días después de la plantación del rosal 

@ill@~ 'fi1:00'IT~ ~ ~ 

1 1 AIB 0000 ppm 10.3 A 

11 AIB 2000ppm 7.0 B 

111 AIB4000ppm 1.3 e 

IV AIB 6000ppm 1.3 e 

V AIB 8000ppm 0.0 e 

En el Cuadro 5, En el análisis de varianza para. número de brotes de yemas a los 30 

días se rechaza la hipótesis planteada y se acepta la hipótesis alternante de que al 

menos una media es diferente a las demás, por lo que se puede afirmar que para los 

tratamientos con diferentes dosis de AIB para enraizamiento del rosal no son iguales. 

Para la fuente de variación bloques se acepta la hipótesis planteada de que todas las· 

medias de los bloques son iguales, con un nivel de confianza del95 por ciento. 

En el cuadro 6, se tiene el número de brotes de yema a los 30 días después del 

trasplante del rosa, los mayores números de brotes de yema se obtuvo con el 

tratamiento AIB 0000 ppm con 10.3 unidades, seguido del AIB 2000 ppm con 7.0 

unidades, AIB 4000, AIB 6000 ppm con 1.3 ppm y AIB 8000 no se presentó brotes. 
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Cuadro 7: Análisis de varianza para número de brotes de raíz a los 30 días 
después de la plantación del rosal 

Tratamiento 4 56.6667 14.1667 27.42 * 
c__~ ___ JI_4_llrr_ _ _¡L___Q.5167~[_, ____ ~[-=_ ____ ] 

TOTAL 14 61.3333 

Cuadro 8: Prueba de comparación de medias de Duncan para número de brotes 
de raíz a los 30 días después de la plantación del rosal 

CIDJ1ID) h.'illffi "i:i'l::O"'T~ ~ 1 ~ 

1 AIB 2000 ppm 5.0 A 

11 AIB OOOOppm 4.3 A 

111 AIB 4000ppm 1.3 B 

IV AIB 6000ppm 0.7 B 

V AIB 8000 ppm 0.3 B 

En el Cuadro 7, En el análisis de varianza para número de brotes de raíz a los 30 días 

se rechaza la hipótesis planteada y se acepta la hipótesis alternante de que al menos 

una media es diferente a las demás, por lo que se puede afrrmar que para los 

tratamientos con diferentes dosis de AIB para enraizamiento del rosal no son iguales. 

Para la fuente de variación bloques se acepta la hipótesis planteada de que todas las 

medias de los bloques son iguales, con un nivel de confianza del95 por ciento. 

En el cuadro 8, se tiene el número de brotes de raíz a los 30 días después del 

trasplante del rosal, los mayores números de brotes de raíz se obtuvo con los 

tratamiento AIB 2000 ppm con 5 unidades y AIB 0000 ppm con 4.3 unidades, 

seguido de los tratamientos AIB 4000 ppm, AIB 6000 ppm y AIB 8000 ppm, con 

1.3; 0.7 y 0.3 unidades respectivamente. 
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Cuadro 9: Análisis de varianza para número de brotes de yemas a los 45 días 
después de la plantación del rosal 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fcal SIG 

8 1551.3 193.9 
--~14~.--~IL[~2~52~7~.3~"L-----~c=----~'-------~ 

En el Cuadro 9, En el análisis de varianza para número de brotes de yemas a los 45 

días se acepta la hipótesis planteada de que todas las medias son iguales, por lo que 

se puede afirmar que para los tratamientos con diferentes dosis de AIB para 

enraizamiento del rosal son iguales. Para la fuente de variación bloques se acepta la 

hipótesis planteada de que todas las medias de los bloques son iguales, con un nivel 

de confianza del95 por ciento. 

Cuadro 10: Análisis de varianza para número de brotes de raíz a los 45 días 

después de la plantación del rosal 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fcal SIG 
Blo ue ~ 2 il~_!}3~ ___ _jl_ ~67 _jl ___ 0~4L __ j~.s. ___ j 
Tratamiento 4 17.067 . 4.267 2.02 N.S. 
Error ¡ _____ ~ __ ][__ 16.933 :=J[ ___ ~..:lU_~L _____ ____jc= -~ 
TOTAL 14 35.733 

En el Cuadro 1 O, En el análisis de varianza para número de brotes de raíz a los 45 

días se acepta la hipótesis planteada de que todas las media son iguales, por lo que se 

puede afumar que para los tratamientos con diferentes dosis de AIB para 

enraizamiento del rosal son iguales. Para la fuente de variación bloques se acepta la 

hipótesis planteada de que todas las medias de los bloques son iguales, con un nivel 

de confianza del95 por ciento.· 
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Cuadro 11: Análisis de varianza para número de hojas a los 45 días después de 
la plantación del rosal 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fcal SIG ; 
.. · :__ __ ~ ____ L __ -1(~~-JL:Y.'i7 __ _jl_,_ __ Q.~Q __ _jl __ li~s. ___ j 

Tratamiento 4 544.67 136.17 11.82 * 
Error ;------~----J~-2~_}}__ t~ _ _!l_~~-][ _______ ][____ J 

• . 14 655.33 

Cuadro 12: Prueba de comparación de medias de Duncan para número de hojas 
a los 45 días después de la plantación del rosal 

®:miD j¡.'f.Jl]ffi 'li'l::001i"~ ~[@ ~ 

1 AIB 0000 ppm 18.7 A 

11 AIB 2000ppm 14.0 A B 

m AIB 6000ppm 8.3 B e 

IV AIB 4000ppm 5.7 e 

V AIB 8000ppm 1.7 e 

En el Cuadro 11, En el análisis de varianza para número de hojas a los 45 días se 

rechaza la hipótesis planteada y se acepta la hipótesis alternante de que al menos una 

media es diferente a las demás, por lo que se puede afirmar que para los tratamientos 

con diferentes dosis de AIB para enraizamiento del rosal no son iguales. Para la 

fuente de variación bloques se acepta la hipótesis planteada de que todas las medias 

de los bloques son iguales, con un nivel de confianza del 95 por ciento. 

En el cuadro 12, se tiene el número de hojas a los 45 días después del trasplante del 

rosal, los mayores números de hojas se obtuvo con los tratamiento AIB 0000 ppm 

con 18.7 unidades y AIB 2000 ppm con 14 unidades, seguido del tratamiento AIB 

6000 ppm con 8.3 unidades y el último lugar lo ocupan los tratamientos AIB 4000 

ppm y AIB 8000 ppm, con 5.7 y 1.7 unidades respectivamente. 
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Cuadro 13: Análisis de varianza para número de foliolos a los 45 días después 
de la plantación del rosal 

Cuadro 14: Prueba de comparación de medias de Duncan para número de 
foliolos a los 45 días después de la plantación del rosal 

@illíiD iOO!]ffi 'l:i100'IT~ Iffi@~ ~ 

1 AIB OOOOppm 74.3 A 

11 AIB 2000ppm 69.0 A 

m 1 AIB 6000 ppm 36.0 B 

IV AIB 4000ppm 23.7 B 

V AIB 8000ppm 3.3 e 

En el Cuadro 13, En el análisis de varianza para número de foliolos a los 45 días se 

rechaza la hipótesis planteada y se acepta la hipótesis alternante de que al menos una 

media es diferente a las demás, por lo que se puede afirmar que para los tratamientos 

con diferentes dosis de AIB para enraizamiento del rosal no son iguales. Para la 

fuente de variación bloques se acepta la hipótesis planteada de que todas las medias 

de los bloques son iguales, con un nivel de confianza del 95 por ciento. 

En el cuadro 14, se tiene el número de foliolos a los 45 días después del trasplante 

del rosal, los mayores números de foliolos se obtuvo con los tratamiento AIB 0000 

ppm con 74.3 unidades y AIB 2000 ppm con 69 unidades, seguido de los 

tratamientos AIB 6000 ppm y AIB 4000ppm con 36 y 23.7 unidades respectivamente 

y el último lugar lo ocupa el tratamiento AIB 8000 ppm con 3.3 unidades. 

62 



.... 

.· 

Cuadro 15: Análisis de varianza para número de brotes de yemas a los 60 días 
después de la plantación del rosal 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fcal SIG 
11 • : ______ l_ __ jl __ !_9-= 73. _jL_ __ E7~_[ __ óJ 6 ___ _ll __ _l-!:~ _____ ¡ 

Tratamiento 4 1688.93 422.23 7.00 * 
Error =---=-~~ Ji 4~~.27~-~r 60.2~---~L -=-~~~c==J 
TOTAL 14 2190.93 

Cuadro 16: Prueba de comparación de medias de Duncan para número de 
yemas a los 60 días después de la plantación del rosal 

©ill@~ ~'1!~ ~ &'-@ 

1 AIB2000ppm 34.3 A 

11 AIB 0000 ppm 30.7 A 

111 AIB 6000ppm 16.0 B 

IV AIB4000ppm 14.3 B 

V AIB 8000ppm 6.0 B 

En el Cuadro 15, En el análisis de varianza para número de yemas a los 60 días se 

rechaza la hipótesis planteada y se acepta la hipótesis alternante de que al menos una 

media es diferente a las demás, por lo que se puede afirmar que para los tratamientos 

con diferentes dosis de AIB para enraizamiento del rosal no son iguales. Para la 

fuente de variación bloques se acepta la hipótesis planteada de que todas las medias 

de los bloques son iguales, con un nivel de confianza del95 por ciento. 

En el cuadro 16, se tiene el número de yemas a los 60 días después del trasplante del 

rosal, los mayores números de brotes de yemas se obtuvo con los tratamiento AIB 

2000 ppm con 34.3 unidades y AIB 0000 ppm con 30.7 unidades, seguido de los 

tratamientos AIB 6000 ppm, AIB 4000 ppm y AIB 8000 ppm con 16, 14.3 y 6 

unidades respectivamente. 
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Cuadro 17: Análisis de varianza para número de brotes de raíz a los 60 días 
después de la plantación del rosal 

F.V. G.L. 
Blo ué 2 ----

s.c. C.M. 
t t .. 

Fcal 
t 

SIG 

Tratamiento 
Error 

4 5.0667• 1.2667 4.00 * 
-----~---~ __ .JC~~~i?3 J _Q:?_167 _J[-=-·--l=-==~--~ 

TOTAL 14 7.7333 

Cuadro 18: Prueba de comparación de medias de Duncan, para número de 
brotes de raíz a los 60 días después de la plantación del rosal 

([ffi@~ 'ffl:OO'IT~ ~ &W@ 

1 AIB OOOOppm 9.3 A 

11 AIB 2000ppm 9.0 A 

111 AIB4000ppm 8.3 A 

IV AIB 8000ppm 8.3 A 

r--· 
V AIB 6000ppm 7.7 B 

En el Cuadro 17, En el análisis de varianza para número de brotes de raíz a los 60 

días se rechaza la hipótesis planteada y se acepta la hipótesis alternante de que al 

menos una media es diferente a las demás, por lo que se puede afirmar que para los 

tratamientos con diferentes dosis de AIB para enraizamiento del rosal no son iguales. 

Para la fuente de variación bloques se acepta la hipótesis planteada de que todas las 

medias de los bloques son iguales, con un nivel de confianza del 95 por ciento. 

En el cuadro 18, se tiene el número de brotes de raíz a los 60 días después del 

trasplante del rosal, los mayores números de brotes de raíz se obtuvo con los 

tratamiento AIB 0000 ppm con 9.3 unidades, AIB 2000 ppm con 9.0 unidades, AIB 

4000 ppm con 8.3 unidades y AIB 8000 ppm con 8.3 unidades, seguido del 

tratamiento AIB 6000 ppm con 7. 7 unidades. 
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Cuadro 19: Análisis de varianza para número de hojas a los 60 días después de 
la plantación del rosal 

Cuadro 20: Prueba de comparación de medias de Duncan, para número de 
hojas a los 60 días después de la plantación del rosal 

-CQruiiD~ "i:ñ::O'lr~ ~ ~ 
·~"'- -- ~· ~ 

1 AIB 2000 ppm 38.0 A 

n AIB 0000 ppm 30.7 A 

lll AIB 6000 ppm 16.0 B 

IV AIB 4000 ppm 14.3 B 

V AIB 8000ppm 6.0 e 

En el Cuadro 19, En el análisis de varianza para número de hojas a los 60 días se 

rechaza la hipótesis planteada y se acepta la hipótesis alternante de que al menos una 

media es diferente a las demás, por lo que se puede afirmar que para los tratamientos 

con diferentes dosis de AIB para enraizamiento del rosal no son iguales. Para la 

fuente de variación bloques se acepta la hipótesis planteada de que todas las medias 

de los bloques son iguales, con un nivel de confianza del95 por ciento. 

En el cuadro 20, se tiene el número de hojas a los 60 días después del trasplante del 

rosal, los mayores números de hojas se obtuvo con los tratamiento AIB 2000 ppm 

con 38 unidades y AIB 0000 ppm con 30.7 unidades, seguido de los tratamientos 

AIB 6000 ppm y AIB 4000 ppm con 16 y 14.3 unidades respectivamente y el último 

lugar lo ocupa el tratamiento AIB 8000 ppm con 6 unidades. 
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Cuadro 21: Análisis de varianza para número de foliolos a los 60 días después 
de la plantación del rosal 

"'_· ~,F. V. G.L. S.C. ~.M. Fcal SJG 

-~Tratamiento 

Cuadro 22: Prueba de comparación de medias de Duncan, para número de 
foliolos a los 60 días después de la plantación del rosal 

:~lM]m. ~'lf~ ~ ~ 
'· . 

1 AIB OOOOppm 127.3 A 

11 AIB 6000 ppm 72.3 B 
--

111 AIB4000ppm 66.3 B 

IV AIB 8000 ppm 19.3 e 

V AIB 2000ppm 14.3 e 

En el Cuadro 21, En el análisis de varianza para número de foliolos a los 60 días se 

rechaza la hipótesis planteada y se acepta la hipótesis alternante de que al menos una 

media es diferente a las demás, por lo que se puede afirmar que para los tratamientos 

con diferentes dosis de AIB para enraizamiento del rosal no son iguales. Para la 

fuente de variación bloques se acepta la hipótesis planteada de que todas las medias 

de los bloques son iguales, con un nivel de confianza del95 por ciento. 

En el cuadro 22, se tiene el número de foliolos a los 60 días después del trasplante 

del rosal, los mayores números de foliolos se obtuvo con los tratamiento AIB 0000 

ppm con 127.3 unidades, seguido de los tratamientos AIB 6000 ppm y AIB 4000 

ppm con 72.3 y 66.3 unidades respectivamente y el último lugar lo ocupan los 

tratamientos AIB 8000 ppm y AIB 2000 ppm con 19.3 y 14.3 unidades 

respectivamente. 
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Cuadro 23: Análisis de varianza para longitud de raíz a los 60 días después de la 
plantación del rosal 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fcal SIG 
= 1 1 • '- ___ 2 _____ _jl_2o.79 _jL}p.4o __ jl_0.32 ___ [ __ N.S~ ______ j 

4 5823.25 1455.81 . 45.35 * 

Cuadro 24: Prueba de comparación de medias de Duncan, de longitud de raíz a 
los 60 días después de la plantación del rosal 

CQru®~ 1ri:OO'IT~ ~ ~@ 

1 AIB4000ppm 85.2 A 

n AIB 8000ppm 76.0 B 

111 AIB 2000ppm 72.4 B 

IV AIB 6000ppm 46.5 e 

V AIB OOOOppm 32.7 e 

En el Cuadro 23, En el análisis de varianza para longitud de raíz a los 60 días se 

rechaza la hipótesis planteada y se acepta la hipótesis alternante de que al menos una 

media es diferente a las demás, por lo que se puede afirmar que para los tratamientos 

con diferentes dosis de AIB para enraizamiento. del rosal no son iguales. Para la 

fuente de variación bloques se acepta la hipótesis planteada de que todas las medias 

de los bloques son iguales, con un nivel de confianza del95 por ciento. 

En el cuadro 24, se tiene la longitud de raíz a los 60 días después del trasplante del 

rosal, las mayores longitudes de raíz se obtuvo con el tratamiento AIB 4000 ppm con 

85.2 mm, seguido de los tratamientos AIB 8000 ppm y AIB 2000 ppm con 76 y 72.4 

mm respectivamente y el último lugar lo ocupan los tratamientos AIB 6000 ppm y 

AIB 0000 ppm con 46.5 y 32.7 mm respectivamente. 
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Cuadro 25: Análisis de varianza para porcentaje de prendimiento de la 
plantación del rosal 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fcal SIG 
11 • ~ 2 IL_ 4i3.rr_JL2o6.67 ll __ _j~ª-6_jL__ * _l 

Tratamiento 4 173.33 43.33 1.86 N.S. 
Error ~--=r _]Ll~~-67 ]L __ 23.33 Jc=_---¡_L-~---- __ ] • • 14 773.33 

En el Cuadro 25, En el análisis de varianza para porcentaje de prendimiento se acepta 

la hipótesis planteada de que todas medias son iguales entre ellas, por lo que se 

puede afirmar que para los tratamientos con diferentes dosis de AIB para 

enraizamiento del rosal son iguales. Para la fuente de variación bloques se rechaza la 

hipótesis planteada y se acepta la hipótesis alternante de que al menos una media es 

diferente a las demás, con un nivel de confianza del95 por ciento. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

l. El porcentaje para prendimiento de las estacas de rosas no presenta diferencias 

estadísticas significativas, a un nivel del 95 por ciento de confianza, con las 

diferentes dosis de ácido indolbutirico (AIB). 

Los resultados de la presente investigación se relacionan con el estudio de Uribe 

et al. En su tesis sobre influencia de las auxinas sobre el enraizamiento in vitro de 

microtallos de Nothofagus glauca (Phil.) Krasser. Con AIB un control libre de 

hormonas de 4 réplicas de cada uno, se evalúa la supervivencia y enraizamiento 

de micro tallos, longitud de raíz mm y número de raíces por esplanto. Se obtuvo 

supervivencia hasta 100% con la adición de 3 mgl -1 de AIB al medio de cultivo. 

Se presentaron diferencias significativas en el tratamiento de control y microtallos 

sometidos a inmersión en hormonas. Se obtuvo 87,5% de enraizamiento a 

beneficio con 1 mgl- 1 de AIB y un 75,0% con 3 mgl-1 ANA. Se concluye que la 

presencia de auxinas en el medio del cultivo es indispensable para la formación de 

raíces invitro y establece la posibilidad de mantener el potencial rizogénico de la 

especio en condiciones exbitro. 

Otro estudio relacionado con los resultados obtenidos es el de Latsague & Sáenz 

(2009) en su tesis sobre Efecto del ácido indol butírico en la capacidad rizogénica 

de estacas de Eucryphia glutinosa que es una especio rara en Chile, ha disminuido 

su contingente poblacional considerablemente. Se colectaron estacas en la reserva 

nacional Malleco, región de la Auranía. Estas estacas fueron tratadas con ácido 

indol butírico (AIB) durante 15 minutos en distintas concentraciones (0.250, 500, 

1000 y 1500 mgl-1). Después de mantener las estacas durante 7 meses en cama 
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caliente de arraigamiento, se evaluación los porcentajes de supervivencia, de 

formación de callo y de emaizamiento. Se observó que los mejores resultados se 

produjeron en la concentración de 500 mgl-1 de AIB, con un 56,5% de 

emaizamiento. 

Como se puede observar entre los resultados empíricos y las propuestas teóricas 

existen una relación directa en la aplicación de indo butírico, que utilizadas 

adecuadamente, producen efectos positivos en el emaizamiento de rosas sp. 

2. El número de brotes de raíces y yemas axilares es de 1.3 y 3.3 unidades 

respectivamente a los 15 días después de la plantación con el tratamiento AIB 

0000 ppm. Para los mismos caracteres a los treinta días de plantación se tiene 10.3 

brotes por yema y raíz. 

Schiappacasse, Vico, Yañez, & Hettich, (2008) en su tesis sobre Evaluación del 

cultivo de leucadendron sp. cv. safari sunset para flor cortada en un valle interior 

del secano costero de la VII región, chile. Se utilizaron estacas emaizadas que 

fueron plantadas en diciembre de 1998; se efectuaron evaluaciones de fenología, 

longitud de brotes, rendimiento y emaizamiento de estacas. Respecto a la 

[enología, se observó que la frotación comenzó en octubre, durante todo el verano 

los brotes estuvieron en activo crecimiento, aumentando en longitud hasta finales 

de marzo, cuando se inició la población. Al segundo año la longitud de brotes fue 

en promedio 60 cm., el número de brotes por planta correspondió 

aproximadamente a 17, de los cuales 5.7 theron de calidad comercial. El mejor 

porcentaje de emaizamiento se obtuvo con estacas sub terminales, con 74% de 
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estacas enraizadas al aplicar 4000 mgkg-1 de ácido indol butírico (AIB) en forma 

liquida 

Como se puede verificar la aplicación del indol butirico, es favorable para el 

enraizamiento de las rosas cuando se compara entre los resultados obtenidos y el 

estudio realizado por Schiappacasse, Vico, Y añez, & Hettich. 

3. El número de brotes de raíces y yemas axilares es similar para todos los 

tratamientos a los 45 días después de la plantación, con el tratamiento AIB 0000 

ppm y 2000 ppm con 73,3 y 69.0 foliolos respectivamente. 

Los resultados empíricos de la investigación, se relacionan con los estudios 

realizados por Soto, L. Mata, J. Vargas, J. Gonzales, H. Cetina, V. (2008) en su 

tesis sobre Efecto de diferentes dosis de AIB sobre el enraizamiento de Ficus 

Benjamina L. en diferentes épocas del año, quien estudio los efectos de la época 

de aplicación de AIB sobre enraizamiento, características de las raíces formadas, 

así como el crecimiento posterior de las plantas enraizadas de ficus benjamina L. 

el tratamiento con 1500ppm AIB produjo el máximo porcentaje de enraizamiento 

y el mayor volumen de raíces fonnadas. La dosis de lOOOOppm de AIB, al igual 

que el testigo :llle ligeramente inhibitoria para las variables de estudio. Al término 

de 50 días de tratamientos de 1500 y 3000 ppm de AIB favorecieron el 

crecimiento de la altura y número de hojas formadas. No existen diferencias en los 

contenidos de azúcares solubles totales en las tres épocas del año. 

Como se puede verificar la aplicación del AIB en rosas y ficus casi no tiene 

mucha diferencia, al contrario tienen una relación por el tiempo de tratamiento de 

45 y 50 días respectivamente. 
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4. El número de brotes de raíces se tiene con los tratamientos AIB 2000 ppm y 0000 

ppm 8.3 y 9.0 mm y en las yemas axilares con los tratamientos AIB 2000 ppm y 

0000 ppm se tiene 34.3 mm y 30.7 mm; para el caso de las hojas se tiene con los 

tratamientos AIB 2000 y AIB 0000 38.0 y 30.7 unidades y para los foliolos se 

tiene con el tratamiento AIB 0000 ppm 127.3 foliolos. 

Los resultados optenidos se relacionan con su tesis de Arqueta sobre la evaluación 

de concentraciones acidos indul butírico en el raizamiento de acoros aéreos de 

ficus elástica. La presencia a acoros no enraizados es un problema actual de la 

producción de plantas fundamentales para la exportación ; ya que presenta 

disminucion significativa en los margenes de utilidad . 

El uso de reguladores de crecimiento y en especial AIB la enraizamiento en 

plantas, viene a dar soluciones importantes, su uso redujo las perdidas 

disminuyendo desde un 35% a 1.10% . las distintas concentraciones de AIB 

probadas experimentalmente (1 0,000 a 20,000) no hubo diferencias significtiva, 

tanto en peso de raíz, como de calidad de lo resultado de este estudio , se deriva la 

recomendación de utilizar el acido indor butú·ico de calidad comercial como una 

practica de rutina en la producción de acodos . F elástica con el propósito de 

mantener una alta calidad de mismos en el mercado extemo. Como se puede 

verificar los resultasdos empíricos y teóricos tiene una relación muy significativo . 

5. Para la longitud de raíz, la mayor longitud se tiene con el tratamiento AIB 4000 

ppm con 85.2 mm. 

El estudio de Jong 2008 en su tesis sobre el cultivo de rosal y su propagación 

cultivos tropicales sostiene que la rosa es una flor sumamente apreciada en 
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jardeneria, siendo una flor ornamental por exelencia. La rosa en Cuba ha sido de 

gran demandapopular , su estudio aborda de manera general aspectos elementales 

del cultivo haciendo énfacis en la propagación y el establecimiento del rosal en 

calidad y en cantidades suficientes para cubrir las grandes demandas para el 

consumo en el mercado nacional . otro estudio de Portugal (2008) en su tesis 

sobre cultivo de exportación GYPSOPHILA cuya ingeniería del proyecto 

conlleva a la determinación del tamaño obtima del planta y hubicación de la 

misma, en función de varibles criticas definidas para un proyecto de exportación, 

siendo cinco extareas del tamaño minimo necesario hubicadas en caraz ; que se 

relacionan con el trabajo de Arqueda (2008) que utilizo distintas concentraciones 

de AIB probados experimentalmente ( 10,000 a 20,000 ppm), que no hubo 

diferentes significativas, por tanto en peso de raíz como de calidad . 

Tanto los resultados impiricos como las propuestas teóricas de Portugal se 

contradicen ; por que en la investigación se estudia en enraizamiento de las de 

rosas y Portugal estudia sobre extencion de cultivo de rosas .aun que tiene sierta 

relación con el estudio de Arqueta (2008) 
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CONCLUSIONES 

l. Se ha determinado que el porcentaje de enraizamiento de tallos en forma 

diferenciada de acuerdo a las evaluaciones que se procedieron que cada 15 días, 

con la aplicación del ácido indol butírico (AIB) en rosas rosa sp para patrones 

incrementa la producción de flores en Huaraz- Ancash en el2014. 

2. El porcentaje de tallos enraizados de rosas para patrón han sido evaluados de 

acuerdo al número de brotes (yemas en actividad) en lo que se obtuvieron 

mayores números de brotes con AIB 2000 ppm con 5 unidades a los 30 días y 

AIB 0,000 ppm, con 4.3 unidades; seguido por los tratamientos AIB 4000 ppm, 

AIB 6000 ppm y AIB 8000 ppm, con 1.3, 0.7 y 0.3 unidades respectivamente. 

3. Se ha determinado el nivel óptimo en la aplicación de AIB para el em·aizamiento 

de rosas por cada tratamiento, de acuerdo al número óptimo de brotes de raíz de 

28 raíces sobre 30; 27, 25, 23 y 25 según en tratamiento con 4000, 8000, 2000 y 

6000 ppm. 
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RECOMENDACIONES 

l. Seguir trabajando con estacas nacionales e importadas resistentes a pudrición 

radicular de las rosas en la zona del Callejón de Huaylas por tener esta un clima 

aparente para el cultivo de flores. 

2. Este cultivo es una alternativa para incrementar la variabilidad de cultivares en la 

zona, por ser rentable y tener calidad e incrementar la exportación de la zona 

sierra. 
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2. ANEXOS 

2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES2013 
ACTIVIDADES 

Oct Nov Die 

Revisión de Bibliografia X X 

Elaboración del proyecto X X 

Instalación del proyecto X 

Jm evaluación X X 

2da evaluación X 

3ra evaluación X 

4ta evaluación X 

Análisis y Procesamiento 
X 

de Datos 

Informe Final X 
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2.2. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE CANTIDA PRECIO PRECIOS/. 

MEDIDA D SI. U11it. Total 

A.INSUMOS. 250.00 

Estacas de Rosas Und 150 1.00 150.00 

AIB Gr 50 2.00 100 

l. HERRAMIENTAS 290.00 

Pico, lampa Glb. 3 80 240.00 

Botas Glb 2 50 50.00 

2.MATERIALES DE INSTALACJON DEL 
EXPERIMENTO 105.00 

Letrero para el área experimental Un d. 2 30 60.00 

Letrero para las áreas de tratamiento Un d. 15 3 45.00 

3. MATERIALES DE ESCRITORIO 49.00 

Libreta de campo Und. 2 3 6.00 

Cuadernos de apuntes Und. 2 1.5 3.00 

Papel Bond Millar 1 24 24.00 

Borrador Un d. 2 1 2.00 

Lapiceros Und. 5 1 5.00 

Portaminas Und. 2 3 6.00 

CD Un d. 1 3 3.00 

4.MATERIALES PARA LA SELECCION 227.00 

Bolsas de polietileno Un d. 20 0.5 10.00 

Cinta de embalaje Un d. 1 2 2.00 

Bolsas de papel Millar 200 1 200.00 

Cartulina de colores Und JO 0.50 5.00 

81 



Rafia Cono 1 5.00 5.00 

Cera Und 1 5.00 5.00 

MATERiALES DE 1MPRESION 150.00 

Tinta para la impresión Und. 3 116 150.00 

MATERiAL FOTOGRAFICO 30.00 

Fotografias Un d. 1 50 50.00 

B. SER VICIOS 

Imprevistos Global 200 200.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1151.00 
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3. EVIDENCIAS 

' Foto l. Invernadero construido en casa. Foto 02. Bolsas listos para la plantacion de las estacas. 

Foto OS. Estacas despues de transcurrido 45 dias. Foto 06. Realizando la medición de las raices. 
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¡ Foto 07. Observamos el buen desarrollo de la Raíces 

' 

1 Foto 11. Reazalizando el camibo de bolsa. 

1 
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Foto 08. Observamos el buen desarrollo de la Raíces 

Foto 12. Estacas listas para el cambio de bolsa. 



Foto 13. Estacas del tratamiento 0.000 ppm. Foto 14. Estacas del tratamiento 2 000 ppm. 

1 
Foto 17. Estacas del tratamiento 4 000 ppm. Foto 18. Estacas del tratamiento 4 000 ppm. 
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