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RESUMEN 

La presente investigación ha tenido por objetivo comparar la eficiencia del gel de sábila 

(Aloe vera L.) frente a tres diferentes dosis de AIB sobre el enraizamiento de esquejes de 

Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) en las variedades Firelight, Masja y Souer therese; 

esta investigación fue ejecutada en el Invernadero del Fundo San Pedro de la Empresa Roots 

ubicado en el Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas a 2224 m.s.n.m., para ello se tuvieron 

los siguientes tratamientos T0 (testigo sin ningún tratamiento), T1 (gel de sábila), T2 (2000 

ppm de AIB), T3 (3000 ppm de AIB) y T4 (4000 ppm de AIB); el tipo de investigación fue 

experimental utilizándose el Diseño Completamente al Azar (DCA) con cuatro tratamientos, 

tres repeticiones y en cada una de las variedades anteriormente mencionadas. En los cuadros 

ANVA se tuvieron resultados donde se puede apreciar diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos evaluados. En el caso de la variedad Firelight el tratamiento con 

mejores resultados fue el T2 (2000 ppm de AIB), con una longitud de la raíz promedio de 

4.31 cm, peso de la raíz promedio de 1.52 g, peso total de la planta promedio de 6.48 g y 8 

plantas vivas en promedio, así también es necesario mencionar que el T1 (gel de sábila) fue 

mejor que el T0 (Testigo sin ningún tratamiento) pues mostro resultados en el enraizamiento 

de los esquejes con una longitud de la raíz promedio de 2.49 cm, peso de la raíz promedio 

de 1.21 g, peso total de la planta promedio de 5.61 g y 6 plantas vivas en promedio, lo cual 

lo hace una opción para poder mejorar la recuperación de plantas en el área de propagación 

. Para la variedad Masja el mejor resultado se obtuvo con el T2 (2000 ppm de AIB), con una 

longitud de la raíz promedio de 5.09 cm, peso de la raíz promedio de 0.96 g, peso total de la 

planta promedio de 5.92 g y 8 plantas vivas en promedio, así también cabe mencionar que 

el T1 (gel de sábila) mostro resultados en el enraizamiento de los esquejes con una longitud 

de la raíz promedio de 3.44 cm, peso de la raíz promedio de 0.54 g, peso total de la planta 

promedio de 5.07 g y 7.33 plantas vivas en promedio, mostrando que es una opción para 
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poder mejorar la recuperación de plantas en el área de propagación. Finalmente para la 

variedad Souer therese el mejor resultado se obtuvo también con el T2 (2000 ppm de AIB), 

con una longitud de la raíz promedio de 5.97 cm, peso de la raíz promedio de 0.75 g, peso 

total de la planta promedio de 5.92 g y 7.67 plantas vivas en promedio, así también como en 

las variedades anteriores el T1 (gel de sábila) mostro resultados en el enraizamiento de los 

esquejes con una longitud de la raíz promedio de 5.43 cm, peso de la raíz promedio de 0.33 

g, peso total de la planta promedio de 4.75 g y 7.33 plantas vivas en promedio, mostrando 

también que su uso es una opción como producto enraizante. Finalmente se concluye que 

para el enraizamiento de esquejes de hortensia (Hydrangea macrophylla T.) en las tres 

variedades, el mejor tratamiento es aquel en el que se utilizó una dosis de 2000 ppm de AIB. 

También es importante tener en cuenta el uso del gel de sábila para el enraizamiento dado 

que mostro mejores resultados que al colocar esquejes sin ningún tratamiento. 

Palabras clave: sábila, hortensia, enraizamiento, esqueje, invernadero, auxina. 
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to compare the efficiency of aloe vera gel 

(Aloe vera L.) against three different doses of AIB on the rooting of hydrangea cuttings 

(Hydrangea macrophylla T.) in the varieties Firelight, Masja and Souer therese; this 

investigation was executed in the greenhouse of the San Pedro farm of the company Roots 

located in the District of Caraz, Province of Huaylas at 2224 meters above sea level, for this 

the following treatments T0 (control without any treatment), T1 (aloe gel) were had , T2 

(2000 ppm of AIB), T3 (3000 ppm of AIB) and T4 (4000 ppm of AIB); the type of research 

was experimental using the Completely Random Design (DCA) with four treatments, three 

repetitions and in each of the previously mentioned varieties. In the ANVA tables, results 

were obtained where significant statistical differences can be seen between the treatments 

evaluated. In the case of the Firelight variety, the treatment with the best results was T2 

(2000 ppm of AIB), with an average root length of 4.31 cm, average root weight of 1.52 g, 

average total plant weight of 6.48. g and 8 live plants on average, so it is also necessary to 

mention that the T1 (aloe gel) was better than the T0 (Witness without any treatment) 

because it showed results in the rooting of the cuttings with an average root length of 2.49 

cm , average root weight of 1.21 g, average total plant weight of 5.61 g and 6 live plants on 

average, which makes it an option to improve the recovery of plants in the area of 

propagation. For the variety Masja the best result was obtained with the T2 (2000 ppm of 

AIB), with an average root length of 5.09 cm, average root weight of 0.96 g, total plant 

average weight of 5.92 g and 8 plants live on average, so it is also worth mentioning that the 

T1 (aloe gel) showed results in the rooting of the cuttings with an average root length of 3.44 

cm, average root weight of 0.54 g, total weight of the average plant of 5.07 g and 7.33 live 

plants on average, showing that it is an option to improve the recovery of plants in the area 

of propagation. Finally for the Souer therese variety the best result was also obtained with 
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the T2 (2000 ppm of AIB), with an average root length of 5.97 cm, average root weight of 

0.75 g, total plant average weight of 5.92 g and 7.67 live plants on average, as well as in the 

previous varieties the T1 (aloe gel) showed results in the rooting of the cuttings with an 

average root length of 5.43 cm, average root weight of 0.33 g, weight total of the average 

plant of 4.75 g and 7.33 live plants on average, also showing that its use is an option as a 

rooting product. Finally, it is concluded that for the rooting of hydrangea cuttings 

(Hydrangea macrophylla T.) in the three varieties, the best treatment is that in which a 2000 

ppm dose of IBA was used. It is also important to take into account the use of aloe gel for 

rooting since it showed better results than when placing cuttings without any treatment. 

Key words: aloe, hydrangea, rooting, cutting, greenhouse, auxin. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

En el Perú se viene desarrollando la agricultura de manera constante, dentro de ella tenemos 

el área de la floricultura la cual se dedica a la producción de flores ya que se tiene una amplia 

demanda en el mercado orientada en parte a la exportación de flores cortadas. 

Así mismo en el callejón de Huaylas muchos pequeños productores han optado por iniciar 

en terrenos de su propiedad con diferentes cultivares de flores, entre ellas la Hortensia 

(Hydrangea macrophylla T.) que es una flor de muy bellas características lo cual la hace 

atractiva para el mercado nacional e internacional. 

Esta variedad como muchas especies vegetales, es propagada de forma asexual, este tipo de 

propagación cuenta con diversas técnicas dentro de las cuales tenemos aquella en la que se 

utilizan esquejes, siendo este el caso de este cultivo. 

La propagación asexual mediante el uso de esquejes es común en el área de la Agricultura, 

buscándose siempre métodos para acelerar este proceso y tener mejores resultados, 

traducidos en un mayor porcentaje de prendimiento, para ello se cuenta con productos 

enraizadores de origen orgánico como el Ácido Indolacetico (AIA) y de origen sintético, 

siendo el más conocido el Ácido Indolbutírico (AIB). 

El Ácido Indolbutírico (AIB), es un producto que no se puede conseguir actualmente de 

manera sencilla y al conseguirlo no es en grandes cantidades, lo cual representa un problema 

para los agricultores quienes siempre buscan mejorar sus resultados. 

La sábila (Aloe vera L.) tiene diversas propiedades principalmente medicinales, pero 

también se tienen efectos que ayudan con el enraizamiento, además que muchos pequeños 

productores cuentan con esta especie vegetal en sus terrenos. 

En el presente trabajo se realizara la propagación del cultivo de hortensia (Hydrangea 

macrophylla T.), mediante un proceso de reproducción asexual a partir del uso de esquejes, 
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buscando el uso de productos naturales como el gel de sábila (Aloe vera L.) para lograrlo, y 

comparándolo con diferentes dosis del Ácido Indolbutírico (AIB). 

 

1.1. PLANTEAMIENTO O DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 

La propagación de diferentes cultivos con el uso de esquejes es una práctica común en 

el área de la Agricultura, dicha propagación hace uso principalmente de productos 

químicos hormonales como son las Auxinas, siendo el mayor representante de estas 

hormonas el Ácido Indolbutírico (AIB) lo cual incrementa los costos de producción 

para la obtención de los plantones. Son conocidas además las amplias propiedades de 

la sábila (Aloe vera L.) con la que se han realizado pruebas en enraizamientos de 

diferentes cultivos además de pruebas a nivel in-vitro, pues el gel de Aloe vera L. es 

una fuente rica en aminoácidos (ácido glutámico y arginina, en particular), lactatos y 

ácidos orgánicos, componentes también conocidos como materiales hidrofílicos que 

incrementan la hidratación de los tejidos, también dentro de su constitución se presenta 

el triptófano, un aminoácido que es el precursor del Ácido Indolacético (AIA), una 

auxina que influye en el enraizamiento. 

Actualmente la Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) es un cultivo con altas 

expectativas a nivel comercial, pues es solicitado en países como EEUU y Japón, para 

diferentes arreglos florales. En el Perú por ejemplo en la Provincia de Huánuco se 

vienen incrementando áreas de producción para la exportación de esta especie 

ornamental. 

Es debido a lo ya mencionado y que la sábila (Aloe vera L.) es de fácil obtención para 

los agricultores de diferentes zonas, que en este trabajo se realizará la comparación de 

enraizamiento de esquejes, usando gel de sábila y tres dosis del AIB. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál será el efecto del gel de sábila (Aloe vera L.) y las tres diferentes dosis de AIB, 

en el enraizamiento de esquejes de Hortensia (Hydrangea macrophylla T.)? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

De la sábila (Aloe vera L.) en diferentes publicaciones mencionan que posee un gel 

que es una fuente rica en aminoácidos (ácido glutámico y arginina, en particular), 

lactatos y ácidos orgánicos, también dentro de su constitución se presenta el triptófano 

un aminoácido que es el precursor del AIA, una auxina que influye en el 

enraizamiento. 

Por lo tanto con el presente trabajo se pretende demostrar que el uso de la sábila tiene 

iguales o mejores resultados que el uso del AIB en el enraizamiento de tres variedades 

de Hortensia (Hydrangea macrophylla T.). 

 

1.4. OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

 Comparar la eficiencia del gel de sábila (Aloe vera L.) frente a tres diferentes dosis de 

AIB sobre el enraizamiento de esquejes de Hortensia (Hydrangea macrophylla T.). 

Objetivos específicos: 

 Evaluar la eficiencia del gel de sábila (Aloe vera L.) frente a tres diferentes dosis de 

AIB en el enraizamiento de esquejes de Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) 

variedad Firelight Leuchfeuer. 
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 Contrastar la eficiencia del gel de sábila (Aloe vera L.) frente a tres diferentes dosis de 

AIB en el enraizamiento de esquejes de Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) 

variedad Masja. 

 Determinar la eficiencia del gel de sábila (Aloe vera L.) frente a tres diferentes dosis 

de AIB en el enraizamiento de esquejes de Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) 

variedad Souer Therese. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA: 

2.1 LA HORTENSIA (Hydrangea macrophylla T.). 

2.1.1 ORIGEN. 

Duran (1999) expresa que es una especie nativa de Japón, pero es ampliamente 

cultivada como ornamental en México y Centroamérica. Es cultivada a varias 

altitudes, pero especialmente en lugares montañosos. Por la belleza de las 

tonalidades de sus flores es muy común encontrar a esta especie en los parques y 

jardines. La coloración de las flores varía de acuerdo al pH del suelo. 

2.1.2 TAXONOMIA Y MORFOLOGIA. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hydrangea_macrophylla, menciona de la 

siguiente manera: 

Reino   : Plantas 

División   : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Orden   : Cornales 

Familia   : Hydrangeaceae 

Genero   : Hydrangea 

Especie   :  Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 

Nombre común  : Hortensia 

2.1.3 DESCRIPCION DE LAS VARIEDADES DE HORTENSIAS. 

Fuente Propia (2017) la Hortensia que se tiene en la Empresa Corporación Roots 

S.A. son arbustos ramificados, de un tamaño que oscila desde 25 cm hasta 70 cm. 
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Es un cultivo que necesita el uso de sombra de 50 a 60% para su desarrollo normal. 

Así mismo son muy susceptibles a enfermedades como la oidiosis en su etapa 

vegetativa y en la etapa de floración a enfermedades como la Alternaria sp. y 

Botrytis sp. principalmente. 

Las mayores deficiencias que presentan en el campo son debido al Fe (hierro), lo 

cual plantas se tornan cloroticas. 

Actualmente, se tienen 3 variedades que se detallan a continuación: 

 Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) variedad Firelight Leuchfeuer. 

Tallos: Presenta tallos suculentos y gruesos de 1.5 cm a 2 cm. de coloración verde, 

las cuales al ir madurando se vuelven de color marrón semileñosos. Además 

presentan entrenudos distanciados de 2 a 2.5 cm. 

Hojas: Se encuentran en pares y opuestas una de otra; son de una coloración verde 

oscuro, del tipo ovaladas y aserradas. Las nervaduras que presenta son bastante 

notorias. 

Flores: Las flores se encuentran en inflorescencias con varios ejes, en los cuales se 

encuentran pequeñas flores individuales, estas se reúnen en corimbos terminales en 

forma de cabezuelas las cuales tienen medidas que oscilan desde 15 cm. a 30 cm. 

Alrededor de las flores se encuentran una serie de brácteas de color rosado, las 

cuales se tornan de un color morado o azul si los pH del suelo son ácidos (H+) 

básicos (OH‾). 

 Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) variedad Masja. 

Tallos: Presenta tallos suculentos y gruesos de 1.5 cm a 2 cm. de coloración verde, 

las cuales al ir madurando se vuelven de color marrón semileñosos. Además 

presentan entrenudos distanciados de 2 a 2.5 cm. 
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Hojas: Se encuentran en pares y opuestas una de otra; son de una coloración verde 

oscuro, del tipo ovaladas y aserradas, terminando la hoja en una punta pronunciada. 

Las nervaduras que presenta son bastante notorias. 

Flores: Las flores se encuentran en inflorescencias con varios ejes, en los cuales se 

encuentran pequeñas flores individuales, estas se reúnen en corimbos terminales en 

forma de cabezuelas las cuales tienen medidas que oscilan desde 15 cm. a 30 cm. 

Alrededor de las flores se encuentran una serie de brácteas de color rosado, las 

cuales se tornan de un color azul o morado si los pH del suelo son básicos. 

 Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) variedad Souer Therese. 

Tallos: Presenta tallos suculentos y gruesos de 2 cm. a 2.5 cm. de coloración verde, 

las cuales al ir madurando se vuelven de color marrón semileñosos. Además 

presentan entrenudos distanciados de 4 a 4.5 cm. 

Hojas: Se encuentran en pares y opuestas una de otra; son de una coloración verde 

claro, del tipo semiovaladas y aserradas. Las nervaduras que presenta son bastante 

notorias. 

Flores: Las flores se encuentran en inflorescencias con varios ejes, en los cuales se 

encuentran pequeñas flores individuales, estas se reúnen en corimbos terminales en 

forma de cabezuelas las cuales tienen medidas que oscilan desde 15 cm. a 30 cm. 

Alrededor de las flores se encuentran una serie de brácteas de color blanco. 

2.2 LA SÁBILA. 

2.2.1 ETIMOLOGÍA. 

Alvares (1987) expresa: El nombre genérico Aloe proviene del termino árabe 

Alloeh y se su sinónimo hebreo Hallal, que significa sustancia brillante y amarga. 



 

8 
 

La procedencia del otro nombre con el que se conoce, sábila, y sus variantes locales 

sábila, zabila, zabida, entre otros es atribuido a una deformación del vocablo árabe 

Cabila que significa planta espinosa. 

2.2.2 ORIGEN DE LA SABILA. 

Alvares (1987) menciona que el nombre de Aloe vera Miller, sugiere su origen del 

nuevo mundo; sin embargo, esta especie es nativa de la región mediterránea del 

Sur de Europa y del África del norte. 

Granados y Castañeda (1998) mencionan que es una planta originaria del África 

Meridional, que viven en estado silvestre en la costa sur de la península y se 

cultiva en la parte meridional. 

2.2.3 TAXONOMIA Y MORFOLOGÍA. 

Granados y Castañeda (1998) lo clasifican de la siguiente manera: 

Aunque hay más de 200 especies de sábila, probablemente hay sólo tres o cuatro 

con propiedades medicinales. De estás, Aloe vera barbadensis Miller, la cual es 

conocida también como Aloe vera L., es la más potente. 

Reino   : Vegetal 

Tipo   : Fanerógama 

Subtipo   : Angiosperma 

Clase   : Monocotiledóneas 

Orden   : Liliflorales 

Familia   : Liliácea 

Subfamilia   : Liliodeas 

Género   : Aloe 

Especie   : vera barbadensis 

Nombre Científico : Aloe vera barbadensis Miller 
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Nombre Vulgar : Sábila 

2.2.4 ASPECTOS ECOLOGICOS. 

Rengifos (2001) al respecto minuciosamente expresa, lo siguiente: 

2.2.4.1. Hábitat. 

Se habitúa en climas tropicales y terrenos preferentemente pobres, con 

humedad reducida. 

2.2.4.2. Altitud. 

La sábila se cultiva en alturas de 400 a 3200 m.s.n.m., aunque se obtienen 

buenos rendimientos en plantaciones a alturas inferiores a 400 m.s.n.m. 

2.2.4.3. Clima. 

Prefiere clima seco, temperaturas entre 18 y 40 °C, precipitación pluvial de 400 

a 2500 mm anuales y humedad relativa de 65 a 85%. 

2.2.4.4. Suelos. 

Se desarrolla en cualquier tipo de tierra, pero es necesario que tenga buen 

drenaje. Prefiere suelos arenosos, franco arenosos y franco arenoso-arcilloso, 

con suficiente materia orgánica. Se desarrolla en un pH ligeramente ácido. 

2.2.5 PROPIEDADES DE LA SABILA.  

Rodríguez (2015) mencionado en http://repository.ut.edu.co destaca los efectos 

estimulantes encontrados en relación con la formación de raíces, superando 

incluso a los reguladores tradicionales, demostrando así la potencial presencia 

activadora de auxinas en su composición y de fosfato de manosa cuya función se 

relaciona con el crecimiento de tejidos y cicatrización, pues controlan la división 

celular continuada, ligada al proceso de rizogénesis. 
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2.3 REGULADORES DE CRECIMIENTO VEGETAL. 

Primo y Carrasco (1980) expresan que se denominan fitorreguladores a los compuestos 

orgánicos que en pequeñas cantidades, inhiben, promueven o modifican algún proceso 

fisiológico y fitohormonas a los fitorreguladores producidos por las propias plantas. 

Estos actúan inhibiendo o estimulando el crecimiento y la formación de órganos. 

Las actividades de fitohormonas y fitorreguladores son poco específicas, solapándose 

los efectos de muchas de ellas.  

Otto y Towle (1982) indican que el crecimiento de las plantas en su totalidad dependen 

de la interacción de factores externos y hormonas vegetales (hormon=excitante). Las 

hormonas son producidas de manera continua por las plantas y son muy activas en 

cantidades muy pequeñas. Estas hormonas también reciben el nombre de Reguladores 

de Crecimiento, por su efecto en el crecimiento de las plantas. Casi todas las hormonas 

afectan a las plantas en más de una manera. También tienen acciones sobre diferentes 

órganos de la planta, las plantas forman tejidos especializados bajo la influencia de las 

hormonas. 

Weir , Stocking y Barbaour (1994) expresan que las hormonas vegetales son 

compuestos naturales transportados por lo común de un sitio de síntesis a otro de 

acción y que a pesar de ser pequeñas cantidades actúan para regular el crecimiento y 

el desarrollo de muchas maneras distintas. Las Auxinas, Las Giberelinas, las 

Citoquininas el Ácido Abscisico y el Etileno son las principales hormonas de 

crecimiento de las plantas. 

Greulach y Adams (1990) mencionan que el termino substancias de crecimiento 

vegetal incluye a las hormonas vegetales de crecimiento y a diversos compuestos 

sintéticos no producidos por las plantas, pero que tienen efectos semejantes a los de 
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las hormonas sobre el desarrollo vegetal; ejerciendo marcada acción sobre el 

metabolismo y el crecimiento. 

2.3.1. LAS AUXINAS. 

Weir, Stocking y Barbaour (1994) manifiestan que las auxinas fomentan el 

ensanchamiento de las células, modifican las paredes celulares y hacen que sean 

más extensibles. Se puede controlar el crecimiento regulando la síntesis; el 

transporte y la inactivación de las auxinas. Las auxinas contribuyen a controlar 

otros procesos de desarrollo tales como la dominancia apical, la división celular y 

la diferenciación de tipos específicos de células en el xilema. 

Otto y Towle (1982) refieren que la auxina es una hormona que puede acelerar o 

retardar el crecimiento dependiendo de su concentración. La auxina natural de las 

plantas es el ácido indolacetico (AIA), este es producido sobre todo en los 

meristemos de los brotes y en las hojas jóvenes, y después es trasladada a 

diferentes partes de la planta por medio de un transporte activo. También se han 

reducido auxinas sintéticas que se utilizan Con fines comerciales. 

Ordanza (1992) indica que la primera hormona vegetal que fue identificada como 

auxina y que ejerce efectos profundos sobre el crecimiento vegetal es el ácido 

indol-3 acético, descubierto en 1934 por Kogl y que fue aislado originalmente de 

la orina de los humanos. Este acido formado en las plantas a partir del aminoácido 

triptófano, está ampliamente distribuido dentro de los tejidos vegetales, el 

conocimiento de esta hormona condujo a los químicos a su síntesis y a la 

elaboración de una amplia variedad de sustancias con estructura similar, de tal 

modo que de este tipo de trabajos salieron varias auxinas sintéticas que poseen 

actividad muy superior a la hormona de crecimiento de los vegetales, menciona 
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que las auxinas son producidos en los meristemos de las yemas apicales y de las 

hojas jóvenes, y promueven a la formación y el crecimiento de las raíces y la 

diferenciación de tejidos. 

Azcon y Talon (1996) señalan que "muchos especialistas consideran sinónimos al 

AIA y auxina. Las plantas contienen otros tres compuestos que son 

estructuralmente similares al AIA y provocan muchas de las mismas repuestas que 

este; se les debe considerar hormonas auxinas. Una de ellas es el ácido 4-

cloroindolacetico (4-clorolAA), que se encuentran en las semillas jóvenes de 

varias leguminosas. Otra, el ácido fenilacetico (PAA), esta difundido entre plantas 

y con frecuencia es más abundante que el AIA. La tercera, el ácido indolbutírico 

(AIB), es de reciente descubrimiento; en un principio Se pensó que era solo una 

auxina sintética activa, pero se presentó en hojas de maíz y en varias 

dicotiledóneas, por lo que es probable que esta difundida en el reino vegetal. 

Poco se sabe acerca de las características del transporte de 4- clorolAA, PAA, o 

AIB y si de hecho funcionan normalmente como hormonas vegetales, aunque esto 

parece probable. 

Ciertos compuestos sintetizados químicamente también causan muchas respuestas 

fisiológicas comunes al AIA y, en general se les considera auxinas. De ellos, el 

ácido o-naftalacético (ANA), el ácido 2, 4-diclorofenoxiacético (MCPA) son los 

que mejor conocen. Como no son sintetizados por plantas, no son hormonas. Se 

les clasifica como reguladores del crecimiento vegetal, y hay otras muchas clases 

de compuestos que también entran en esta categoría. El termino auxina se ha 

vuelto mucho más inclusivo desde el descubrimiento del AIA por Went, debido a 
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la existencia de tantos compuestos estructuralmente similares al AIA y que causan 

respuestas similares". 

Greulach y Adams (1990) manifiestan que: "las auxinas son esenciales para el 

alargamiento celular, funcionando probablemente en la transferencia de energía 

de la respiración al proceso de formación de la pared celular. La auxina es también 

esencial para la división celular, aunque puede participar solamente en la 

formación de nuevas paredes celulares en la relativa pequeña proporción de 

agrandamiento celular que se presenta entre divisiones celulares sucesivas. 

Cuando están presentes en cantidades demasiado grandes, la auxina inhibe el 

crecimiento. La concentración adecuada para promover el crecimiento varía con 

el órgano de la planta y es mucho más baja para las raíces que para tallos. 

Las auxinas son producidas más abundantemente por yemas terminales en 

crecimiento activo y en otros tejidos jóvenes, como plantas en embrión, semillas 

y hojas jóvenes, pero aun las hojas más viejas producen algo de auxinas. Las 

auxinas se pueden difundir de célula a célula y también se transportan a través del 

floema; pero en el floema se mueven solamente de la punta del tallo hacia las 

raíces y nunca en sentido opuesto. 

Las auxinas participan en la formación de raíces adventicias, particularmente de 

estacas de tallo. Las estacas de alguna planta forman raíces prontamente mientras 

que estacas de otras especies forman pocas raíces adventicias o no las forman, a 

menos que se les suministre una concentración adecuada de una auxina. Las 

estacas con hojas generalmente forman raíces mejor que aquellas a las que no se 

les han cortado las hojas. 
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Primo y Carrasco (1980) con respecto a las auxinas indican que en la actualidad 

se admite que la estructura característica de las auxinas es la del ácido ß-

indolacético, que es la más importante y extendida. Las auxinas están 

irregularmente repartidas por las plantas, extendiendo una mayor concentración 

en los órganos jóvenes de crecimiento activo y en semillas inmaduras. Las auxinas 

tienen efecto estimulante en la formación de raíces. Actualmente, algunos 

compuestos sintéticos, con actividad de auxina, se utilizan para estimular el 

enraizamiento de esquejes y estacas. Las auxinas tienen, junto a estos efectos 

estimulantes, algunos efectos inhibidores. Por ejemplo inhiben el alargamiento de 

las raíces. La estimulación del crecimiento por las auxinas tiene un máximo para 

la concentración óptima, a partir de la cual el crecimiento es inhibido 

progresivamente a medida que crece la concentración de auxina. Este máximo es 

menor en las raíces y mayor en los vástagos, siendo intermedio en los brotes 

laterales. En la multiplicación de plantas por esquejes es muy importante el buen 

enraizamiento. Normalmente, en puntos determinados del tallo, de la raíz o las 

nervaciones de las hojas se desarrollan, bajo ciertas condiciones, las formaciones 

celulares precursoras de las raíces llamadas “primordios radiales”. Los cuales 

inician su desarrollo en circunstancias favorables. Esto se produce por la 

acumulación, en la base del esqueje, de auxinas procedentes de las hojas y de los 

brotes. La aplicación de fitorreguladores sintéticos induce la mayor formación de 

primordios y aumenta la producción de raíces. 

Hurtado y Merino (1996) manifiestan que hasta la fecha, se ha ido acumulando 

una enorme cantidad de datos sobre las auxinas (del griego auzein: crecer) están 

universalmente presentes en las plantas superiores. Existen también otras 

sustancias que poseen actividad auxinica, en general, en las plantas los 
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reguladores del crecimiento se desplazan desde su lugar de síntesis con cierta 

dirección y con determinada velocidad. Así la translocación de la auxina desde 

sus puntos principales de síntesis, que son los meristemos apicales, básicamente 

es hacia abajo (basipétalo). Se dice que el transporte de auxinas básicamente es 

basipétalo, debido a que se conoce el transporte auxínico acropétalo. La 

conducción de las auxinas en los tejidos vegetales tiene lugar a velocidades 

suficientemente altas como para que el proceso de difusión sea su principal 

métodos de transporte, asimismo las auxinas pueden circular en contra de un 

gradiente de concentración, por lo que se piensa que este transporte puede ser 

regulado, hasta cierto punto por metabolismo de la célula; es decir que en él 

interviene la energía metabólica, por la circulación de la auxina en la planta tiene 

lugar de dos modos distintos: uno de ellos depende de la energía metabólica, y el 

otro, que se realiza a favor de la difusión simple, siendo este último el que se lleva 

a cabo en condiciones anaeróbicas. En diversos estudios se determinó que las 

velocidades de transporte polar de las auxinas en las plantas fluctúan de 6.4 mm/h 

hasta 25 mm/h, y que tiene la misma magnitud en las raíces y en el tallo. La 

evidencia de que las auxinas estén presentes en las altas concentraciones en los 

tejidos de este le sugiere que el movimiento ocurre predominantemente en los 

tejidos vasculares o en las células vivas del cilindro central.  

Hurtado y Merino (1996) continúan diciendo que la mayoría de las pruebas 

acumuladas indican que las auxinas son transportadas dentro de las raíces, desde 

la base hacia el ápice radical, esto es en dirección basipétala. Por otra parte, se ha 

encontrado que la falta de oxígeno afecta (inhibe) el transporte polarizado, que 

este es incrementando por la luz y que es sensible a la temperatura.  
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Hurtado y Merino (1996) las auxinas participan ampliamente en la organización 

de los procesos vegetales, incluyendo la regulación de las proporciones del 

crecimiento diferencial y la regulación de los fenómenos de diferenciación, los 

cuales son estimulados o inhibidos según la concentración auxinita presente en la 

célula o estructura vegetal. 

Hurtado y Merino (1996) las auxinas también pueden ejercer una cierta actividad 

sobre la división celular, tanto como en plantas completas como en tejidos 

cultivados. Por ejemplo si se aplica ácido indolbutírico (AIB) a la base de varetas 

de árboles caducifolios, se provocara (pasados algunos días) un hinchazón blanco 

amarillenta en la zona de aplicación de la auxina. Esta hinchazón es debida al 

desarrollo del callo, producido por la rápida división de células del parénquima. 

Por otra parte, la organización celular para la histogénesis es el resultado de una 

división polarizada y de una especialización de las células. Sin embargo, la 

constitución de los órganos recae en otro nivel, debido a que los patrones del 

crecimiento diferencial tiene que regir las reacciones celulares individuales para 

lograr el control de la forma, tamaño y apariencia del tejido u órgano; control 

regido en gran proporción de los gradientes de las sustancias reguladoras del 

crecimiento. 

Se sabe que las auxinas son un factor esencial en la promoción del crecimiento de 

las raíces, debido a que en general el AIA puede incrementar significativamente 

la elongación de segmentos aislados de raíces además que incrementa su 

crecimiento. 

Hurtado y Merino (1996) el AIA y otras auxinas naturales no se acumulan en 

grandes cantidades en las células, debido a que existen procesos naturales de 
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inactivación y destrucción de estas, que son menos eficientes con las auxinas 

sintéticas, lo que les permite acumularse y tener un periodo activo relativamente 

largo al aplicarlas exógenamente pues tales auxinas son quizás más estables 

debido a que existen pocos sistemas enzimáticos que las ataque fácilmente, por lo 

que tienden a acumularse, al punto de ser tóxicas. En general los tejidos pueden 

regular la actividad auxinica por medio de 4 sistemas de control: 

 Ligado al regulador en algún sitio del citoplasma. 

 Convirtiéndole en algún tipo de derivado. 

 Degradándolo. 

 Eliminándolo por medio de excreción. 

Hurtado y Merino (1996) la auxina ligada es una manera efectiva de 

almacenamiento de auxinas. Así como su conversión de derivados proporciona a 

la planta una forma eficaz y rápida de liberarse de la auxina disponible, al igual 

que la degradación por vía enzimática. La degradación del AIA, puede llevarse a 

cabo principalmente por enzimas oxidasas, peroxidasas y descarboxilasas, siendo 

la principal la AIA-oxidasa. La evidencia indica que estas enzimas se activan con 

la edad del tejido, además de que existe una correlación negativa entre la 

proporción de crecimiento de los órganos y el contenido de AIA-oxidasa, ya que 

los ápices tienen, por lo general, cantidades mucho menores de esta enzima que 

los tejidos viejos. Así las raíces también tienen habitualmente mucha mayor 

cantidad de AIA-oxidasa. Estos hechos nos indican la importancia que pueden 

tener las enzimas en el contenido de auxinas en un tejido un órgano de la planta y 

por lo tanto, la ruta que seguirán en su desarrollo. 
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Bidwell (1993) respecto a la estructura y actividad mencionan que antiguamente 

se pensaba que era necesaria una estructura cerrada en anillo y una cadena lateral 

con un carboxilo como en el AIA, pero ciertas auxinas sintéticas carecen de 

estructura anilla y algunas auxinas carecen del grupo del carboxilo. Sin embargo, 

los estudios recientes son derivados químicos de la auxina, con ciertos compuestos 

llamados anti auxinas, (que se parecen a aquellas pero que bloquean su acción) y 

con estéreoisómeros inactivas de las auxinas, activas sintéticas o naturales 

demuestran que esta idea es incorrecta. 

Una de las interrelaciones interesantes de estructura y función se tiene 

relativamente inactiva, el indolbutírico (AIB) es fuertemente activo, el ácido 

indolpentanoico es inactivo, etc. Los ácidos con un número par de carbonos en la 

cadena lateral confieren actividad. Una probable explicación es que la cadena 

lateral se oxida dos carbonos a la vez por el ciclo de la B-oxidación, así las cadenas 

laterales con número par se convertirán en AIA, que es la auxina activa, pero no 

pasaría así con las cadenas de número impar. 

Salisbury y Ross (1194) acerca de los efectos de las auxinas sobre las raíces y 

formación de las mismas, manifiestan que: 

El AIA existe en raíces a concentraciones similares a las que se encuentra en 

muchas partes vegetales. Las células radicales suelen contener auxinas suficientes 

o casi suficientes para la elongación normal, cualquier necesidad que puede tener 

de esa hormona es satisfecha por su capacidad de sintetizar. Esto puede significar 

ascendidas, las raíces se adaptan pronto para formas las auxinas que necesitan. 

También pueden significar que las raíces siempre tienen la capacidad de sintetizar 

auxinas suficientes para su crecimiento. Los fisiólogos también han investigado 
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la posibilidad de que las auxinas afecten el proceso usual de formación de raíces 

que ayuda a balancear el crecimiento de la raíz y el sistema aéreo. Hay buena 

evidencia de que auxinas procedentes del tallo influyen mucho en la iniciación de 

la raíz. La sustitución de auxinas por estos órganos con frecuencia restituye la 

capacidad de la planta de formar raíces. Así hay una diferencia importante en los 

efectos de auxinas oxígenos sobre la elongación de la raíz y el desarrollo 

temprano, en donde se observa una promoción. Julius Von Sachs obtuvo 

evidencia, en la década de 1880, de que las hojas jóvenes y las yemas activan 

promueven la iniciación de la raíz, y sugirió que participaba una sustancia 

transmisible (una hormona). En 1935 Went y Kenneth V. Thimann, demostraron 

que el AIA estimula la iniciación de raíces en cortes de tallo, el primer uso práctico 

de las auxinas se desarrolló a partir de esta demostración. 

Biosíntesis de auxinas. 

 En ápices en crecimiento, hojas en desarrollo (hojas pequeñas en crecimiento), 

semillas, frutos. 

 Donde se sintetizan existe más cantidad. 

 Se producen del triptofol (Indolalanina) para dar indolacetico. Hay dos rutas: 

 Cuando se libera el grupo amino, el a KG, lo coge y pasa a glutamato. 

 El triptofol está en equilibrio con el Indol-acetaldehido. 

 

Transporte. 

 Mientras se transporta actúa. 

 Se encuentra en el floema. 

 El transporte se produce: 

 Célula a célula (en las que no tienen plasmodesmo) 
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 Por el floema arrastradas por el agua (flujo másico) 

 El transporte total siempre es del ápice al contrario: 

 Basipétala y acropétalo. 

 No hay transporte transversal 

 

2.3.2. ACIDO INDOLBUTIRICO (AIB). 

Devlin (1976) manifiesta que con el aislamiento y la caracterización de las 

moléculas auxinitas, se obtuvo compuestos químicamente parecidos al ácido 

indolacético, los resultados condujeron al conocimiento de otros derivados, como 

el ácido indolbutírico, las características de algunos compuestos que poseen 

actividad auxinica es: una parte cíclica instaurada, una cadena lateral ácida, una 

cierta separación entre el grupo carboxilo (COOH) y el anillo, y una disposición 

espacial particular entre sistema típico y la cadena lateral ácida. 

Azcon y Talon (1996), respecto al AIB señala que el ácido 3-indolbutírico se ha 

utilizado para favorecer el enraizamiento de esquejes durante la propagación de 

plantas leñosas. Recientemente se ha demostrado  que el AIB es un compuesto 

natural y se ha identificado en siete plantas diferentes contrariamente al AIA que 

parece estar presente en todas las plantas. Algunas especies y cultivares no 

contienen niveles detectables de AIB, por esta razón, aunque se ha sugerido que 

el AIB está implicado en la formación de raíces adventicias (Epstein y Cols, 

1989), no se le puede asignar otra función como otras auxinas más abundantes. 

Salisbury y Ross (1994) el ácido indolbutírico (AIB) para causar la formación de 

raíces a un más a menudo que NAA o cualquier otra auxina sintética. El AIB es 

activo pese a que se metaboliza con rapidez a IBA-aspartato y al menos en otro 

compuesto conjugado con un péptico; la formación de conjugado almacena al IBA 
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y que después su liberación gradual mantiene su concentración de esta hormona 

en un nivel adecuado, especialmente en los estudios finales de la formación de la 

raíz. Los medios deshidratados comerciales en los que se sumergen los extremos 

de los cortes de tallo para facilitar la producción de raíces por lo común contienen 

IBA o NAA mezclados con talco inactivo en polvo y, con frecuencia una o más 

vitaminas B, inútiles. También puede promoverse la propagación a partir de cortes 

de hojas mediante auxinas. Muchos fracasos obtenidos con auxinas se asocian al 

uso de cortes provenientes de plantas maduras. Cuando los árboles o arbustos 

están aún en la fase juvenil usualmente también de prefloración, forman raíces 

mucho más fácilmente con auxinas, en especial IBA. 

Primo y Carrasco (1980) refieren que entre los compuestos auxinicos activos se 

encuentran el AIB y el ANA; el ácido indolacético es poco eficaz. Los dos 

primeros se utilizan, generalmente, en forma de soluciones acuosas de sus sales 

sódicas, potásicas o amónicas. Los diversos compuestos actúan de forma 

diferente; así por ejemplo el AIB suele producir unas pocas raíces, que crecen 

rápidamente, formando un fuerte sistema radicular. 

Hartmann (1990) respecto a los materiales empleados para el enraizamiento 

indican que las sustancias químicas que se han encontrado como más efectivas 

para estimular la producción de raíces adventicias en esquejes son el ácido 

indolbutírico (AIB) y el ácido naftalacético (NAA), aunque se puede usar otras. 

El ácido indolbutírico es probablemente el mejor material para uso general debido 

a que no es toxico para las plantas en una amplia gama de concentraciones es 

efectivo para estimular el enraizamiento de un gran número de especies de plantas. 

De Liñan (1996) indica que el AIB (acido3-indolbutirico), es una  fitohormona 

que induce al enraizamiento de esquejes sometidos a su acción. Se fabrica en 
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forma de pastillas solubles y de polvo adherente listo para aplicar. En general, el 

polvo se destina a esquejes herbáceos mientras que los leñosos se tratan por 

inmersión en el caldo adecuado. 

 

2.3.3. DOSIS DE AIB PARA LA PROPAGACION. 

English y Kinhan (1974) manifiestan que la preparación de hormonas promotoras 

del enraizamiento son benéficas para el pronto enraizado, lo mismo que para 

aumentar y fortaleces las raíces formadas. Según ensayos se ha podido comprobar 

que compuestos que contengan ácido naftalacético en dosis de 0.25 al 1% en 

forma de talco, son excelentes promotores de enraizamiento. También se ha 

utilizado compuestos que contienen ácido indolbutírico en concentraciones entre 

1000 y 2000 ppm, en plantas de clavel. 

Larson (1996) señala que para la iniciación de la raíz, el regulador u hormona más 

conveniente y más utilizada es el ácido indolbutírico (AIB), al 0.1 a 0.2% 

mezclado con talco (1-2 mg AIB a 1g de talco). Aunque es posible aplicar el AIB 

en una solución acuosa, generalmente no es recomendable por la posible 

diseminación de enfermedades bacterianas en solución; aunque es posible usar el 

medio liquido teniendo los cuidados respectivos. 

Rojas y Ramirez (1993) además de la concentración de auxina, otro aspecto 

importante es el método de aplicación de esta. 

 Método de polvo, que consiste en mezclar la auxina con talco a una 

concentración de 0.02 a 0.1%, mojar el extremo basal de la estaca, meterlo en 

la mezcla de talco y se planta. 

 Método de solución débil, en el que se disuelve la auxina en un poquito de 

alcohol de 96° y se agrega la solución gota a gota a agua suficiente para una 
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solución de 70 a 100 ppm (como estándar); en dicha solución se inmerge la 

parte basal de la estaca y se deja ahí de 8 a 12 horas y se planta. 

 Método de solución concentrada, se hace una solución al 0.1% de auxina en 

alcohol de 50° y se mete en ella la parte basal de la estaca por unos 5 segundos, 

se deja evaporar el alcohol al aire un momento y se planta. 

Concentraciones de AIB recomendadas. 

o Esquejes Herbáceos   1000 ppm 

o Esquejes de madera suave  2000 a 3000 ppm 

o Esquejes semi-leñosos  2000 a 4000 ppm 

o Esquejes leñosos   3000 a 6000 ppm 

 

2.4 ESQUEJES. 

2.4.1. Esqueje. 

San Miguel, Michelangi de Clavijo, Basso y Trujillo (1999) refieren que son 

fragmentos de plantas separados con una finalidad reproductiva. Pueden cortarse 

fragmentos de tallo e introducirlos en la tierra, para producir raíces. Las plantas 

enraizadas de esta manera serán idénticas a sus progenitoras, es decir, formarán 

con ellas un clon. Existen diferentes formas de hacer esquejes, según la fase del 

periodo de crecimiento en que se corten: 

 De brotes: Estos esquejes se cortan en primavera de puntas de brotes de 

crecimiento rápido. 

 De ramas tiernas: Se cortan algo más tarde que los anteriores, cuando el 

crecimiento apical de los brotes se ha hecho más lento, pero todavía están verdes. 

 De ramas semilignificadas: Estos esquejes se cortan a finales de verano, cuando 

el crecimiento ha disminuido, y los tallos son más gruesos y fuertes. 
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 De ramas lignificadas; Se toman de árboles y arbustos de hoja caduca, durante 

el periodo de latencia, ramas ya leñosas, también llamadas estacas en este 

contexto. 

2.4.2. Propagación de esquejes. 

Hartmann (1990) expresa que en la propagación de esquejes, es necesario que se 

forme un nuevo sistema tanto de tallo como de raíz. Esta capacidad para regenerar 

la estructura entera de la planta, una propiedad que poseen esencialmente todas 

las células vegetales vivientes, depende de dos características fundamentales de 

las células vegetales: 

La totipotencia, que significa que cada célula vegetal viviente contiene la 

información genética necesaria para reconstituir todas las partes de la planta y sus 

funciones. 

La desdiferenciación, es la capacidad de que células maduras de volver a una 

condición meristemática y desarrollar un punto de crecimiento nuevo. 

Estas características son más pronunciadas en algunas células y partes de las 

plantas que en otras, por lo que al propagar se debe efectuar algunas 

manipulaciones para proporcionar las condiciones apropiadas para el 

enraizamiento. 

 Formación De Raíces Adventicias. 

Hartmann (1990) en varias especies de plantas se forman raíces adventicias de 

manera natural. Las raíces adventicias son de dos tipos: raíces preformadas y 

raíces de lesiones. Cuando se hace una estaca, las células vivientes que están en 

la superficie cortadas son lesionadas, quedando expuestas las células muertas y 

conductoras de xilema. El proceso subsiguiente de cicatrización y regeneración 

ocurre en tres pasos: 
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Primero: Al morir las células externas lesionadas, se forma una placa necrótica 

que sella la herida con un material suberoso (suberina) y tapa de xilema con 

goma. Esta placa protege las superficies cortadas de la desecación. 

Segundo: Después de unos cuantos días, las células que están detrás de esta 

placa empiezan a dividirse y se puede formar una capa de células de parénquima 

(callo). 

Tercero: En ciertas células próximas al cambio vascular y al floema se empiezan 

a iniciar raíces adventicias. 

Los cambios anatómicos que pueden observarse en el tallo durante la iniciación 

de las raíces pueden dividirse en cuatro etapas: 

1. Desdiferenciación de células maduras específicas. 

2. Formación de iniciales de raíz en ciertas células cercanas a los haces 

vasculares, las cuales se han vuelto meristemáticas por desdiferenciación. 

3. Desarrollo subsecuente de estas iniciales de raíces en primordios de raíces 

organizados. 

4. Desarrollo y emergencia de estos primordios radicales hacia afuera a través 

del tejido del tallo, más la formación de conexiones vasculares entre los 

primordios radicales y los tejidos conductores de la propia estaca. 

 Efectos de las yemas en el enraizamiento. 

Hartmann (1990) respecto a la actividad formadora de raíces de varias 

sustancias, es significativo que la presencia de cuando menos una yema en la 

estaca fuera esencial para la producción de raíces. Una estaca sin yema no forma 

raíz aunque se trate con una preparación rica en auxina. Esto indica que para la 

formación de raíces se necesita de un factor diferente a la auxina, 

presumiblemente producido por la yema. 
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 Efectos de las hojas en el Enraizamiento. 

Hartmann (1990) la presencia de hojas en las estacas ejerce una fuerte influencia 

estimulante sobre la iniciación de raíces. En las camas de enraíce, en la base de 

las estacas que forman raíces se forma más almidón que al inicio del proceso, 

indudablemente los carbohidratos translocados se las hojas contribuyeron a la 

formación de raíces. Sin embargo, es probable que los fuertes efectos de las hojas 

para promover el enraíce se deban a otros factores más directos se sabe que las 

hojas y las yemas son grandes productores de auxina y los efectos se observan 

directamente debajo de ellas, indicando que hay implicado un transporte del 

ápice a la base. 

 Cofactores del enraizamiento (Sinérgicos a la Auxina). 

Hartmann (1990) menciona que Hess en el año de 1962 aisló, de estacas en 

estudio, varios cofactores de enraizamiento. Estos cofactores de enraizamiento 

son sustancias de ocurrencia natural que al parecer actúan sinérgicamente con el 

ácido indolacético para promover el enraizamiento. Uno de los cofactores 

representa a un grupo de sustancias activas, tentativamente identificadas como 

terpenoides oxigenados. Otro fue identificado en 1965 como ácido clorogénico. 

Además, se han encontrado otros compuestos que reaccionan sinérgicamente 

con la auxina para estimular el enraizamiento postulados posiblemente sea el 

ácido abscísico, que pude promover la iniciación de raíces, talvez antagonizado 

a las Giberelinas, que en ciertas concentraciones inhiben la formación de raíces. 

 Clases de plantas respecto a la facilidad de enraizamiento. 

Hartmann (1990) las plantas se pueden dividir en tres clases respecto a su 

relación con los materiales implicados en la iniciación de raíces adventicias: 
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A. Aquellas en que los tejidos proporcionan todas las diversas sustancias 

nativas, incluso auxinas esenciales para la iniciación de raíces. Cuando se 

hacen estacas se colocan en condiciones ambientales adecuadas, ocurre una 

rápida formación de raíces. 

B. Aquellas en que hay presentes amplias cantidades de cofactores de 

ocurrencia natural, pero en que la auxina es limitante. Con la aplicación de 

auxina, el enraizamiento aumenta grandemente. 

C. Aquellas en que falta la actividad de uno o más de los cofactores internos, 

aunque la auxina natural puede o no estar presente en abundancia. Con la 

aplicación externa de auxinas se obtiene poca o ninguna respuesta debido a 

la falta de los efectos de una no más materiales de ocurrencia natural 

esenciales para la formación de las raíces. 

 Cambios bioquímicos durante el desarrollo de las raíces adventicias. 

Hartmann (1990) una vez que en las estacas se han iniciado raíces adventicias, 

se desarrolla una actividad metabólica considerable a medidas que se desarrollan 

nuevos tejidos y las raíces crecen a través y fuera de los tejidos de tallo 

circunstantes para convertirse en raíces externas funcionales. La síntesis de 

proteínas como la producción de ARN participa indirectamente en el desarrollo 

de raíces adventicias en segmentos de tallo ahilados. El hecho de que la acción 

de la auxina requiera la presencia de factores nutricionales (glucosa) es debido 

al requerimiento de una fuente de carbono para la biosíntesis de los ácidos 

nucleicos y de las proteínas. 

 Factores que afectan la regeneración de las plantas a partir de estacas. 

Hartmann (1990) entre las diferentes especies y cultivares existe marcada 

diferencia en la capacidad de enraizamiento de las estacas que se toman de ellas. 
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Para determinar dichas diferencias es necesario hacer pruebas empíricas. Los 

factores para obtener un enraizamiento satisfactorio son: 

A. Selección de material para estacas. 

1. Condición fisiológica de la planta madre. 

2. Factor de juvenilidad (edad de la planta madre) 

3. Época del año en que se toma la estaca. 

4. Tipo de madera seleccionada. 

5. Presencia de virus. 

B. Tratamiento de las estacas. 

1. Reguladores de crecimiento. 

2. Nutrientes minerales. 

3. Fungicidas. 

4. Lesionado. 

C. Condiciones ambientales durante el enraizamiento. 

1. Relaciones con el agua. 

2. Temperatura. 

3. Luz: Intensidad, longitud del día, calidad de la luz. 

4. Medio de enraíce. 

 Tratamiento de las estacas. 

Hartmann (1990) menciona, 

Reguladores de crecimiento: Para uso general en el enraizamiento de estacas 

de tallo de la mayoría de las especies de plantas se recomienda el ácido 3-

indolbutirico a veces el ácido naftalacético. Para determinar el mejor material y 

la concentración inorgánicos óptima para el enraizamiento de una especie en 

particular y en grupo de condiciones dadas, es necesario hacer pruebas 
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empíricas. El AIB es mucho más fotoestable que el AIA, el cual es muy sensible 

a la luz solar fuerte intensa ocasiona solo un cambio ligero en la concentración. 

También en la planta, el sistema de enzimas oxidasa del ácido indolacético 

descompone al IAA pero no tiene efecto sobre el ácido indolbutírico. 

En los tejidos del tallo, el flujo de la auxina natural ocurre en dirección basipétala 

(del ápice a la base). En los primeros trabajos las aplicaciones de auxina 

sintéticas se hicieron en los extremos superiores de las estacas para seguir el flujo 

natural hacia abajo. Sin embargo, como un apunto práctico, pronto se encontró 

que se obtenían mejores resultados con las aplicaciones básales. Aparentemente 

se registraba suficiente movimiento para llevar la auxina aplicada a las partes de 

la estaca donde estimula la producción de raíces. 

En estudios de respiración de los tejidos de los extremos básales de estacas 

tratadas con AIB, así como de los controles, se encontró que para el tiempo en 

que se habían formado las raíces en las estacas luego de 48 horas del tratamiento 

tenían en sus bases una concentración de aminoácidos cuatro veces mayor que 

de las no tratadas, aparentemente movilizadas en la parte superior y traslocadas 

como asparraginas. 

Nutrientes minerales: En diversas clases de plantas el enraizamiento de las 

estacas han sido marcadamente estimulado con la adición de compuestos 

nitrogenados; tanto orgánicos como inorgánicos. Los micronutrientes también 

son importantes, pero no fundamentales. 

Fungicidas: Con frecuencia las estacas forman raíces pero no sobreviven mucho 

tiempo. Durante el enraizamiento y el periodo siguiente; las estacas están 

expuestas a ataques de diversos microorganismos. Los tratamientos con 
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fungicidas prestan cierta protección y conduce tanto a una mayor supervivencia 

como una mejor calidad de las raíces. 

Lesionado: Practicar heridas basales es benéfico para el enraizamiento de las 

estacas de ciertas especies, en especial en estacas que tienen madera vieja en la 

base. 

Davis (1998), Indica que la plantación debe realizarse a medida que se van 

preparando y seleccionando los esquejes, evitando mantenerlos mucho tiempo a 

la acción del sol, pues se marchitan con facilidad. 

Si no son plantadas de inmediato, deben llevarse a lugares sombreados, 

ligeramente mojados y cubiertos con lonas, o cubrirse con pasto, tierra, etc. 

Aunque lo mejor es que sean plantados lo antes posible. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

3.1.1. Ubicación Política. 

 Región  : Ancash 

 Provincia  : Huaylas 

 Distrito  : Caraz 

 Fundo  : San Pedro – Corporación Roots 

3.1.2. Ubicación Geográfica. 

 Latitud Sur  : 9º 02´ 29.811” S  

 Longitud Oeste : 77º 49´ 37.406” O  

 Altitud  : 2224 m.s.n.m. 

3.1.3. Duración del experimento. 

La duración del proyecto de investigación fue de 6 meses. 

3.1.4. Características del campo experimental. 

El trabajo de investigación se ejecutó en la Empresa Corporación ROOTS, dentro 

del invernadero del Fundo San Pedro. 

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS. 

Materiales. 

 Esquejes de Hortensia. 

 Tijera de podar. 

 Desinfectante (EM-1 activado). 

 Hormona (AIB). 

 Plantas de sábila. 

 Sustrato de Germinaciones (70% Turba Green Fine, 30% Arena de Rio, Fosfato 

di amónico 1.01 Kg/m3) 



 

32 
 

 Bandejas de 96 conos. 

 Tapers. 

 Costales. 

 Regadera. 

 Balanza. 

 Jarra de 1 litro. 

 Mochila de Fumigación o Florieta. 

 Guardapolvo. 

 Guantes. 

 Mascarilla. 

 Cuchillo. 

 Fertilizantes: Fosfato Di amónico, Nitrato de Amonio, Nitrato de Calcio, Ferro 

Forte, Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganeso. 

 Foliares: Smart Hierro, Smart Zinc, Smart Cobre, Smart Manganeso. 

 Insecticidas y Fungicidas. 

Equipos. 

 pH-metro. 

 Conductimetro. 

 Termómetros de Sustrato y Ambiental. 

 Calefactores. 

 Celular con cámara fotográfica. 

Materiales de Escritorio. 

 Computadora o Laptop.     

 Libreta de campo. 

 Papel Bond A4. 
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 Papel milimetrado. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

 Lapiceros. 

3.3. METODOLOGÍA. 

El trabajo de investigación consistió en la preparación de tres dosis de AIB, el uso de 

gel sábila (Aloe vera L.) y un testigo que no cuenta con ningún tratamiento, para el 

enraizamiento de esquejes de Hortensia (Hydrangea macrophylla T.). 

Siendo esta una investigación experimental porque se manipulo la variable 

independiente (dosis de hormona, gel de sábila) y se registraron los cambios 

observados en la variable dependiente (parámetros evaluados) en el prendimiento de 

los esquejes de hortensias. 

3.3.1. Tipo de Investigación. 

La investigación fue experimental y aplicada. 

3.3.2. Tratamientos. 

Se utilizó tres dosis de AIB, una de gel de sábila y un testigo. Siendo en total cinco 

tratamientos con tres repeticiones. 

Cuadro N°1: Descripción de los tratamientos. 

Tratamientos Descripción 
T0 Testigo 
T1 Gel de sábila 
T2 2000 ppm AIB 
T3 3000 ppm AIB 
T4 4000 ppm AIB 
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3.3.3. Randomización de los tratamientos. 

Cuadro N° 2: Randomización de los tratamientos 

Repetición Tratamiento 
1 T0 T1 T2 T3 T4 
2 T4 T3 T2 T1 T0 
3 T1 T0 T4 T2 T3 
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3.3.4. Croquis del experimento. 

Cuadro N° 3: Croquis del experimento - Firelight 

 

T0 Testigo T3 3000 ppm AIB
T1 Sábila T4 4000 ppm AIB
T2 2000 ppm AIB Vacio
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HORTENSIA - Var. Firelight
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Bandeja de 96 conos
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Cuadro N° 4: Croquis del experimento - Masja 

 

T0 Testigo T3 3000 ppm AIB
T1 Sábila T4 4000 ppm AIB
T2 2000 ppm AIB Vacio
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Bandeja de 96 conos

T0 T1 T2 T3 T4
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Cuadro N° 5: Croquis del experimento – Souer therese 

 

T0 Testigo T3 3000 ppm AIB
T1 Sábila T4 4000 ppm AIB
T2 2000 ppm AIB Vacio

3
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T3 T2 T1 T0
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T1 T0 T2T4 T3

HORTENSIA - Var. Souer Therese
Bandeja de 96 conos

T0 T1 T2 T3 T4
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3.3.5. Características del experimento. 

Se tiene las mismas características por cada una de las tres variedades (Firelight, 

Masja, Souer therese) 

 N° de repeticiones    :  3 

 N° de tratamientos    :  5 

 N° de plantas/ tratamiento   :  24 

 N° de unidades experimentales  :  15 

 N° de plantas por unidad experimental :  8 

 

3.3.6. Diseño del estudio. 

Se adoptó el Diseño Completamente al Azar (DCA). El diseño conto con 4 

tratamientos y tres repeticiones por cada variedad. 

 

3.4. CONDUCCION DEL EXPERIMENTO. 

3.4.1. Trabajo preliminar. 

3.4.1.1. Recolección de Material Vegetal.  

Se usaron esquejes de hortensia (Hydrangea macrophylla T.) de las tres 

variedades que se tienen actualmente en la Empresa, Firelight, Masja y Souer 

therese. Las cuales se tomaron de plantas adultas. Estos esquejes midieron 

aproximadamente 5  cm y contaban como mínimo con 2 yemas. 

En total se recolectaron 120 esquejes por cada variedad. 

Así mismo se recolectaron las hojas de la sábila (Aloe vera L.) de donde se 

extrajo el gel necesario para el experimento. 
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3.4.1.2. Preparación del enraizador. 

Contamos con AIB de 90% de pureza y se prepararon 3 dosis distintas con el 

talco, 4000 ppm, 3000 ppm y 2000 ppm. 

4000 ppm, lo cual equivale a 4.4 g de AIB por cada Kg de talco industrial. 

3000 ppm, lo cual equivale a 3.3 g de AIB por cada Kg de talco industrial. 

2000 ppm, lo cual equivale a 2.2 g de AIB por cada Kg de talco industrial.  

El gel de sábila (Aloe vera L.) se extrajo en el momento que se inició la 

aplicación ya que debe ser lo más fresco posible. 

3.4.2. Instalación. 

Fue necesario humedecer el sustrato de enraizamiento, luego de lo cual se 

procedió a llenar las bandejas de 96 conos, dejando un cono sin sustrato y uno con 

sustrato. Una vez llenados se humedeció nuevamente el sustrato hasta dejarlo en 

capacidad de campo. 

Para cada variedad se realizó el siguiente procedimiento: 

En la base de cada esqueje se colocó el AIB con talco en base a cada tratamiento 

(T2=2000 ppm, T3=3000 ppm y T4=4000 ppm), siendo en total 8 esquejes por 

cada tratamiento, además se tomaron esquejes en los que se aplicó el gel de sábila 

para el tratamiento T1 el cual constara de 8 esquejes. 

Finalmente cada uno de los tratamientos tuvo 3 repeticiones por cada variedad 

(Firelight, Masja y Souer therese) 

Así mismo, se identificaron de manera apropiada cada tratamiento y repetición. 

Dentro del invernadero se colocaron calefactores los cuales nos ayudaron a 

mantener las temperaturas necesarias para la realización del experimento. 

Una vez finalizado este proceso se colocaron las bandejas dentro del Invernadero. 
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3.4.3. Riego. 

El invernadero cuenta con un sistema automatizado de riego con el cual se 

mantiene una humedad relativa en el ambiente además de la humedad necesaria 

en el sustrato de forma que se eviten encharcamientos, no obstante se realiza un 

riego de apoyo con una regadora manual la cual busca uniformizar el riego ya que 

principalmente se tiene déficit de agua en los bordes de las bandejas. 

3.4.4. Evaluaciones. 

Temperatura: Se evaluó la temperatura de forma diaria, dichas temperaturas 

fueron tomadas del suelo estas deben de oscilar de 16°C – 25°C y del ambiente 

entre 18°C – 30°C. 

Humedad: Se evaluó la humedad del sustrato de forma diaria, el cual siempre se 

debe de mantener en capacidad de campo. 

Formación de raíces: Se evaluó al final de la conducción del experimento. 

3.4.5. Aplicaciones Fitosanitarias. 

Se realizaron aplicaciones de insecticidas (Methomyl 1‰) ya que el principal 

problema que se presentó en el área de propagación fue el de Fungus gnat 

(Mosquilla del mantillo) el cual causa muchos daños, se aplicó en 3 ocasiones, de 

acuerdo a las evaluaciones realizadas. 

3.4.6. Fertilización. 

Se realizó a partir de la 10ma semana de edad y fue en base a Fosfato di amónico, 

quelato de hierro, sulfato de zinc.  

3.5. Metodología de evaluación. 

3.5.1. Longitud de raíces. 

Con el uso del papel milimetrado se realizó la medición del conjunto de la raíz 

considerando el máximo largo, desde la yema hasta el ápice radicular. 
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3.5.2. Peso de Raíz. 

Se secciono la raíz y se procedió a pesar con una balanza de gramos, de cada 

repetición y tratamiento, en las 3 variedades evaluadas. 

3.5.3. Peso total (Tallo, hojas y raíz). 

Se pesaron las raíces, tallos y hojas de los esquejes de las 3 Variedades de 

Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) en cada tratamiento. 

3.5.4. Cantidad de esquejes enraizados. 

Se contó el número total de esquejes enraizados de acuerdo al tratamiento 

realizado en las 3 variedades de Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) 

3.6. Procesamiento de la información. 

El análisis estadístico comprendió el Análisis de Varianza (ANVA) con un nivel de 

significación del 0.05. 

Para establecer las diferencias entre los tratamientos se utilizó la prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan con un nivel de significación del 5%. 

3.6.1. Variables del estudio. 

a) Variable Independiente. 

Son las diferentes dosis de AIB, gel de sábila (Aloe vera L.) y el testigo. 

b) Variable Dependiente. 

Es el enraizamiento de los esquejes de las variedades de Hortensia (Hydrangea 

macrophylla T.). 

3.6.2. Diseño experimental. 

Se adoptó el Diseño Completamente al Azar (DCA). El diseño tuvo 4 

tratamientos y tres repeticiones por variedad de Hortensia. 
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3.6.3. Esquema del Análisis de Varianza: 

Cuadro 06: ANVA. 

 

 Tratamientos en cada Variedad:  

T0 = Testigo (sin ningún tratamiento) 

T1 = Gel de sábila (Aloe vera L.) 

T2 = 2000 ppm de AIB 

T3 = 3000 ppm de AIB 

T4 = 4000 ppm de AIB 

3.6.4. Planteamiento de la Hipótesis: 

Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 = µ5 

Ha: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4 ≠ µ5 

Ho = El uso de cada uno de los tratamientos utilizados muestran los mismos 

efectos sobre el enraizamiento de las tres variedades de Hortensia. 

Ha = Al menos uno de los tratamientos utilizados muestra mejores efectos en el 

enraizamiento de las tres variedades de Hortensia. 

a) Nivel de significancia. 

α= 0.005. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES: 

4.1 Resultados: 

Se dividirán los resultados de acuerdo a cada una de las variedades de hortensia que se 

usaron para este trabajo. 

4.1.1. Resultados de Hortensia var. Firelight: 

4.1.1.1. Longitud de Raíz: 

Cuadro N° 07: Análisis de varianza de la longitud de la raíz (cm) 

 

Los resultados referentes a la longitud de la raíz, después de los 5 meses de 

haber sido plantados los esquejes, por el efecto de un testigo, tres dosis de 

AIB y gel de sábila mostraron que hay diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos objetos del estudio. 

Del tratamiento con mejor resultado, la longitud de la raíz promedio fue de 

4.31 cm, con un coeficiente de variación del 9.8%, lo cual se encuentra dentro 

de los parámetros aceptables, lo cual lo hace un dato confiable según Calzada 

(1970). 

 

 

 

 

 

Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios

F

Tratamiento 4 11.51 2.88 30.65  *
Error 10 0.94 0.09
Total 14 12.45

CV = 9.8%
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       Cuadro N° 08: Prueba de comparación de medias de Duncan para la longitud de la 

raíz (cm) 

 

En el Cuadro N° 8 se puede observar que en la prueba de comparaciones 

múltiples de medias de Duncan con un nivel de significación del 5 % el 

tratamiento T2 (AIB 2000 ppm) fue superior con respecto a los demás 

tratamientos mostrando diferencias estadísticas significativas con los otros 

tratamiento teniendo 4.31 cm. de longitud de la raíz, también observamos que 

los tratamientos T4 (AIB 4000 ppm) y T3 (AIB 3000 ppm) no muestran 

diferencias estadísticas significativas entre ellas; el T1 (gel de sábila) muestra 

diferencias estadísticas significativas con el T0 (testigo). 

Gráfico N° 1: Promedio de la longitud de raíz (cm)

 

Orden de 
mérito

Tratamiento
Prom. Long. Raiz 

(cm)
Sig.

1 T2: AIB 2000 ppm 4.31        a
2 T4: AIB 4000 ppm 3.58 b
3 T3: AIB 3000 ppm 3.44 b
4 T1: Gel de sábila 2.49          c
5 T0: Testigo 2.18                   d

Prueba de Duncan al 5%
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4.1.1.2. Peso fresco de la raíz: 

Cuadro N° 09: Análisis de varianza del peso de la raíz (g) 

 

Los resultados referentes al peso de la raíz (g), después de los 5 meses de 

haber sido plantados los esquejes, por el efecto de un testigo, tres dosis de 

AIB y gel de sábila fueron que hay diferencias estadísticas significativas entre 

los tratamientos. 

Del tratamiento con mejor resultado, el peso de la raíz (g) promedio fue de 

1.52 g, con un coeficiente de variación del 11.5%, lo cual se encuentra dentro 

de los parámetros aceptables, lo cual lo hace un dato confiable. 

Cuadro N° 10: Prueba de comparación de medias de Duncan para el peso de la raíz (g). 

 

En el Cuadro N° 10 se puede observar que en la prueba de comparaciones 

múltiples de medias de Duncan con un nivel de significación del 5 % todos 

los tratamientos muestran diferencias significativas estadísticas entre ellas 

mostrándose que el tratamiento T2 (AIB 2000 ppm) fue superior a todos los 

tratamientos con 1.52 g. del peso fresco de la raíz, así mismo el T1 (gel de 

Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios

F

Tratamiento 4 2.63 0.66 60.78  *
Error 10 0.11 0.01
Total 14 2.74

CV = 11.5%

Orden de 
mérito

Tratamiento
Prom. Peso Raiz 

(g)
Sig.

1 T2: AIB 2000 ppm 1.52   a
2 T1: Gel de sábila 1.21        b
3 T4: AIB 4000 ppm 0.87            c
4 T3: AIB 3000 ppm 0.58                d
5 T0: Testigo 0.35                    e

Prueba de Duncan al 5%
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sábila) fue superior al T4 (AIB 4000 ppm), T3 (AIB 3000 ppm) y al T0 

(testigo) 

Gráfico N° 2: Promedio del peso de raíz (g) 

 

4.1.1.3. Peso total de la planta: 

Cuadro N° 11: Análisis de varianza del peso total de la planta (g) 

 

Los resultados referentes al peso total de la planta (g), después de los 5 meses 

de haber sido plantados los esquejes, por el efecto de un testigo, tres dosis de 

AIB y gel de sábila mostraron que existen diferencias estadísticas 

significativas  entre los tratamientos que fueron objetos del estudio. 

Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios

F

Tratamiento 4 10.64 2.66 9.41   *
Error 10 2.83 0.28
Total 14 13.47

CV = 9.4%
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Del tratamiento con mejor resultado, el peso total de la planta (g) promedio 

fue de 6.50 g, con un coeficiente de variación del 9.4%, lo cual se encuentra 

dentro de los parámetros aceptables, lo cual lo hace un dato confiable. 

           Cuadro N° 12: Prueba de comparación de medias de Duncan para el peso total de 

la planta (g). 

 

En el Cuadro N° 12 se puede observar que en la prueba de comparaciones 

múltiples de medias de Duncan con un nivel de significación del 5 % los 

tratamientos T4 (AIB 4000 ppm), T2 (AIB 2000 ppm), T3 (AIB 3000 pm) y 

T1 (gel de sábila) no muestran diferencias significativas estadísticas entre sí, 

pero si se observa que son diferentes al testigo T0 que nos dio 4.19 g de peso 

total promedio. 

Gráfico N° 3: Promedio del peso total de la planta (g). 

 

Orden de 
mérito

Tratamiento
Prom. Peso Total 

(g)
Sig.

1 T4: AIB 4000 ppm 6.5 a
2 T2: AIB 2000 ppm 6.48 a
3 T3: AIB 3000 ppm 5.62 a
4 T1: Gel de sábila 5.61 a
5 T0: Testigo 4.19           b

Prueba de Duncan al 5%
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4.1.1.4. Número de plantas vivas: 

Cuadro N° 13: Análisis de varianza del número de plantas vivas. 

 

Los resultados referentes al número de plantas vivas, después de los 5 meses 

de haber sido plantados los esquejes, por el efecto de un testigo, tres dosis de 

AIB y gel de sábila fueron de que existe diferencia estadística significativa  

entre los tratamientos que fueron objetos del estudio. 

El coeficiente de variación fue del 10.7%, lo cual se encuentra dentro de los 

parámetros aceptables, siendo por tanto  un dato confiable. 

Cuadro N° 14: Prueba de comparación de medias de Duncan para el número de plantas 

vivas. 

 

En el Cuadro N° 14 se puede observar que en la prueba de comparaciones 

múltiples de medias de Duncan con un nivel de significación del 5 % nos da 

como resultado que el tratamiento T2 (AIB 2000 ppm), T3 (AIB 3000 ppm), 

Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios

F

Tratamiento 4 9.07 2.27 4.25  *
Error 10 5.33 0.53
Total 14 14.40

CV = 10.7%

Orden de 
mérito

Tratamiento Plantas vivas Sig.

1 T2: AIB 2000 ppm 8           a
2 T3: AIB 3000 ppm 7.33 a   b
3 T4: AIB 4000 ppm 6.67 a   b
4 T1: Gel de sábila 6       b
5 T0: Testigo 6        b

Prueba de Duncan al 5%
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T4 (AIB 4000 pm) no muestran diferencia estadística entre ellas, pero se 

puede observar que existe diferencia estadística entre el T2 (AIB 2000 ppm) 

y los tratamientos T1 (gel de sábila) y T0 (testigo). 

Gráfico N° 4: Número de plantas vivas por tratamiento. 

 

4.1.2. Resultados de Hortensia var. Masja: 

4.1.2.1. Longitud de la raíz: 

Cuadro N° 15: Análisis de varianza para la longitud de la raíz (cm) 

 

Los resultados referentes a la longitud de la raíz, después de los 5 meses de 

haber sido plantados los esquejes, por el efecto de un testigo, tres dosis de 

AIB y gel de sábila fueron de que existen diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos que fueron objetos del estudio. El 

coeficiente de variación fue del 8.3%, lo cual se encuentra dentro de los 

Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios

F

Tratamiento 4 8.69 2.17 21.43  *
Error 10 1.01 0.10
Total 14 9.71

CV = 8.3%
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parámetros aceptables, así que como en la variedad anterior el dato tomado 

es confiable. 

Cuadro N° 16: Prueba de comparación de medias de Duncan para la longitud de la raíz. 

 

En el Cuadro N° 16 se puede observar que en la prueba de comparaciones 

múltiples de medias de Duncan con un nivel de significación del 5 % nos dan 

como resultado que el tratamiento T2 (AIB 2000 ppm) se encuentra en primer 

lugar ya que muestra diferencias estadísticas significativas con 5.09 cm de 

longitud en promedio, T3 (AIB 3000 ppm) y T4 (AIB 4000 pm) no muestran 

diferencias estadísticas significativas entre ellas, de igual manera podemos 

observar que no se encontró una diferencia significativa entre T3 (AIB 3000 

ppm) y T1 (gel de sábila), también mostro diferencias estadísticas 

significativas entre el T1 (gel de sábila) y el T0 (Testigo). 

Gráfico N° 5: Promedio de la longitud de la raíz (cm) 

 

Orden de 
mérito

Tratamiento
Prom. Long. Raiz 

(cm)
Sig.

1 T2: AIB 2000 ppm 5.09    a
2 T4: AIB 4000 ppm 4.14         b
3 T3: AIB 3000 ppm 3.8         b   c
4 T1: Gel de sábila 3.44               c
5 T0: Testigo 2.8                    d

Prueba de Duncan al 5%
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4.1.2.2. Peso fresco de la raíz: 

Cuadro N° 17: Análisis de varianza del peso de la raíz (g) 

 

Los resultados referentes al peso de la raíz (g), después de los 5 meses de 

haber sido plantados los esquejes, por el efecto de un testigo, tres dosis de 

AIB y gel de sábila nos mostraron que existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos objetos del estudio. 

Del tratamiento con mejor resultado, el peso de la raíz (g) promedio fue de 

0.96 g, con un coeficiente de variación del 9.4%, lo cual se encuentra dentro 

de los parámetros aceptables, y lo hace un dato confiable. 

Cuadro N° 18: Prueba de comparación de medias de Duncan para el peso de la raíz (g). 

 

En el Cuadro N° 18 se puede observar que en la prueba de comparaciones 

múltiples de medias de Duncan con un nivel de significación del 5 % nos dan 

Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios

F

Tratamiento 4 0.97 0.24 48.58  *
Error 10 0.05 0.00
Total 14 1.02

CV = 9.4%

Orden de 
mérito

Tratamiento
Prom. Peso Raiz 

(g)
Sig.

1 T3: AIB 3000 ppm 0.96     a
2 T2: AIB 2000 ppm 0.95     a
3 T4: AIB 4000 ppm 0.94     a
4 T1: Gel de sábila 0.54            b
5 T0: Testigo 0.35          c

Prueba de Duncan al 5%
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como resultado que los tratamientos T3 (AIB 3000 ppm), T2 (AIB 2000 ppm) 

y T4 (AIB 4000 ppm) no presentan una diferencia estadística significativa 

entre ellas por lo que se encuentran en 1er lugar; así mismo se observa que 

existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos T1 (gel de 

sábila) y el T0 (testigo) 

Gráfico N° 6: Promedio del peso de raíz (g). 

 

4.1.2.3. Peso total de la planta: 

Cuadro N° 19: Análisis de varianza del peso total de la planta (g) 

 

Los resultados referentes al peso total de la planta (g), después de los 5 meses 

de haber sido plantados los esquejes, por el efecto de un testigo, tres dosis de 

AIB y gel de sábila mostraron que existen diferencias estadísticas 

Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios

F

Tratamiento 4 2.52 0.63 2.58  NS
Error 10 2.45 0.24
Total 14 4.97

CV = 9.3%
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significativas entre los tratamientos que fueron objetos del estudio, y con el 

coeficiente de variación del 9.3%. 

Al no existir una diferencia significativa, no es necesario realizar la prueba de 

medias de Duncan. 

Gráfico N° 7: Promedio del peso total de la planta (g). 

 

4.1.2.4. Número de plantas vivas: 

Cuadro N° 20: Análisis de varianza del número de plantas vivas 

 

Los resultados referentes al número de plantas vivas, después de los 5 meses 

de haber sido plantados los esquejes, por el efecto de un testigo, tres dosis de 

AIB y gel de sábila, fueron que no existen diferencias estadísticas  

significativas  entre los tratamientos que fueron objetos del estudio. 

Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios

F

Tratamiento 4 1.07 0.27 0.57  NS
Error 10 4.67 0.47
Total 14 5.73

CV = 9.1%
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Al no existir diferencias significativas, no es necesario realizar la prueba de 

medias de Duncan. 

Gráfico N° 8: N° de plantas vivas por tratamiento. 

 

4.1.3. Resultados de Hortensia var. Souer therese: 

4.1.3.1. Longitud de la raíz: 

Cuadro N° 21: Análisis de varianza para la longitud de la raíz (cm) 

 

Los resultados referentes a la longitud de la raíz en las hortensias var. Souer 

therese, después de los 5 meses de haber sido plantados los esquejes, por el 

efecto de un testigo, tres dosis de AIB y gel de sábila se puede observar que 

Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios

F

Tratamiento 4 20.63 5.16 20.65  *
Error 10 2.50 0.25
Total 14 23.13

CV = 10.0%
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hay diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos que fueron 

objetos del estudio. 

El coeficiente de variación fue del 10 %, lo cual se encuentra dentro de los 

parámetros aceptables, así que como en las otras 2 variedades el dato tomado 

es confiable. 

Cuadro N° 22: Prueba de comparación de medias de Duncan para la longitud de la raíz. 

 

En el Cuadro N° 22 se puede observar que en la prueba de comparaciones 

múltiples de medias de Duncan con un nivel de significación del 5 % nos dan 

como resultado que el tratamiento T2 (AIB 2000 ppm). T3 (AIB 3000 ppm), 

T1 (gel de sábila) y T4 (AIB 4000 ppm) no presentan entre ellas diferencias 

estadísticas significativas, a diferencia del testigo T0 el cual si se diferencia 

estadísticamente de los demás tratamientos. 

Orden de 
mérito

Tratamiento
Prom. Long. Raiz 

(cm)
Sig.

1 T2: AIB 2000 ppm 5.97 a
2 T3: AIB 3000 ppm 5.74 a
3 T1: Gel de sábila 5.43 a
4 T4: AIB 4000 ppm 5.06 a
5 T0: Testigo 2.72          b

Prueba de Duncan al 5%
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Gráfico N° 9: Promedio de la longitud de la raíz (cm)

 

4.1.3.2. Peso fresco de la raíz: 

Cuadro N° 23: Análisis de varianza del peso de la raíz (g) 

 

Los resultados referentes al peso de la raíz (g), después de los 5 meses de 

haber sido plantados los esquejes, por el efecto de un testigo, tres dosis de 

AIB y gel de sábila, mostraron que hay diferencias estadísticas significativas  

entre los tratamientos objetos del estudio. 

Del tratamiento con mejor resultado, el peso de la raíz (g) promedio fue de 

0.87 g, con un coeficiente de variación del 14.3%, lo cual se encuentra dentro 

de los parámetros aceptables, y lo hace un dato confiable. 

Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios

F

Tratamiento 4 0.93 0.23 38.14  *
Error 10 0.06 0.01
Total 14 0.99

CV = 14.3%
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Cuadro N° 24: Prueba de comparación de medias de Duncan para el peso de la raíz (g). 

 

En el Cuadro N° 24 se puede observar que en la prueba de comparaciones 

múltiples de medias de Duncan con un nivel de significación del 5 % nos dan 

como resultado que los tratamientos T3 (AIB 3000 ppm) y T2 (AIB 2000 

ppm) no muestran diferencias estadísticas, pero si muestran diferencias 

estadísticas significativas entre ellas y el T4 (AIB 4000 ppm, finalmente entre 

el tratamiento T1 (gel de sábila) y el testigo T0 no se observan diferencias 

estadísticas significativas entre sí. 

Gráfico N° 10: Promedio del peso de raíz (g)

 

 

Orden de 
mérito

Tratamiento
Prom. Peso Raiz 

(g)
Sig.

1 T3: AIB 3000 ppm 0.87        a
2 T2: AIB 2000 ppm 0.75        a
3 T4: AIB 4000 ppm 0.57 b
4 T1: Gel de sábila 0.33             c
5 T0: Testigo 0.21             c

Prueba de Duncan al 5%
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4.1.3.3. Peso total de la planta: 

Cuadro N° 25: Análisis de varianza del peso total de la planta (g) 

 

Los resultados referentes al peso total de la planta (g), después de los 5 meses 

de haber sido plantados los esquejes, por el efecto de un testigo, tres dosis de 

AIB y gel de sábila fueron de que existe diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos que fueron objetos del estudio, con un coeficiente de 

variación de 10.8%. 

                     Cuadro N° 26: Prueba de comparación de medias de Duncan para el peso 

total de la planta (g). 

 

En el Cuadro N° 26 se puede observar que en la prueba de comparaciones 

múltiples de medias de Duncan con un nivel de significación del 5 % nos dan 

como resultado que el tratamiento T4 (AIB 4000 ppm), T2 (AIB 2000 ppm) 

y T3 (AIB 3000 pm) no muestran diferencias estadísticas significativas entre 

sí, diferenciándolos del testigo T0, así también podemos observar que no se 

encuentran diferencias significativas entre el tratamiento T3 (AIB 3000 ppm) 

Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios

F

Tratamiento 4 12.46 3.11 9.31  *
Error 10 3.34 0.33
Total 14 15.80

CV = 10.8%

Orden de 
mérito

Tratamiento
Prom. Peso Total 

(g)
Sig.

1 T4: AIB 4000 ppm 6.59      a
2 T2: AIB 2000 ppm 5.92      a
3 T3: AIB 3000 ppm 5.52      a     b
4 T1: Gel de sábila 4.75      b   c
5 T0: Testigo 3.98            c

Prueba de Duncan al 5%
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y el tratamiento T1 (gel de sábila), finalmente observamos que el valor 

promedio más bajo le pertenece al testigo T0 con 3.98 g en total de la planta. 

Gráfico N° 11: Promedio del peso total de la planta (g).

 

4.1.3.4. Número de plantas vivas: 

Cuadro N° 27: Análisis de varianza del número de plantas vivas 

 

Los resultados referentes al número de plantas vivas para la Hortensia var. 

Souer therese, después de los 5 meses de haber sido plantados los esquejes, 

por el efecto de un testigo, tres dosis de AIB y gel de sábila mostraron que 

existen diferencias significativas  entre los tratamientos que fueron objetos 

del estudio, con un coeficiente de variación de 11.7%. 

Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios

F

Tratamiento 4 7.33 1.83 2.75  NS
Error 10 6.67 0.67
Total 14 14.00

CV = 11.7%
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Al no existir una diferencia significativa, no es necesario realizar la prueba de 

medias de Duncan. 

Gráfico N° 12: N° de plantas vivas por tratamiento. 
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4.2 Discusiones: 

 Al haber realizado este trabajo, los resultados obtenidos nos demuestran que el ácido 

indolbutírico (AIB) del tratamiento T2 (2000 ppm) en las tres variedades de 

hortensias (Hydrangea macrophylla T.), fue mejor en comparación a las otras dos 

dosis T3 (3000 ppm), T4 (4000 ppm) y el gel de sábila, coincidiendo con lo afirmado 

por Rojas y Ramírez (1993), quienes recomiendan para el enraizamiento de esquejes 

semi-leñosos las dosis entre 2000 a 4000 ppm de AIB. 

 Se pudo observar que luego de haber realizado el presente trabajo se obtuvo que en 

el caso de las tres variedades de hortensias (Hydrangea macrophylla T.) el gel de 

sábila no supero el uso de Ácido Indolbutírico (AIB), pero ha mostrado tener un 

efecto en la formación de raíces en los esquejes, lo que nos dio una mayor área 

radicular que aquella en la que no se ha realizado ningún tratamiento, corroborando 

lo mencionado por Rodríguez (2015) que destaca como una de las propiedades de la 

sábila, los efectos estimulantes encontrados en relación con la formación de raíces, 

demostrando así la potencial presencia activadora de auxinas en su composición y de 

fosfato de manosa cuya función se relaciona con el crecimiento de tejidos y 

cicatrización, pues controlan la división celular continuada, ligada al proceso de 

rizogénesis. 

 Así mismo de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que las 

concentraciones de 3000 y 4000 ppm de AIB no son necesariamente toxicas pero no 

demostraron una mejor respuesta en el desarrollo de raíces, es decir tuvieron menor 

desarrollo que la dosis de 2000 ppm de AIB, afirmando lo mencionado por Otto y 

Towle (1982) quienes refieren que la auxina es una hormona que puede acelerar o 

retardar el crecimiento dependiendo de su concentración. 
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V. CONCLUSIONES: 

 Se evaluó la eficiencia del gel de sábila frente a tres dosis de AIB en la Hortensia 

(Hydrangea macrophylla T. var Firelight), y se pudo concluir lo siguiente: el mejor 

tratamiento para el enraizamiento de esquejes de hortensia se observó en aquella que usa 

el AIB a 2000 ppm donde se puede observar una mayor longitud en la raíz siendo en 

promedio 4.31 cm, en el peso de la raíz 1.52 g, un peso total de la planta (raíz, hojas, 

tallo) promedio de 6.48 g, y un promedio de 8 plantas vivas. 

Así mismo en la variedad Firelight se tiene que el tratamiento T1 (gel de sábila) quedo 

en 2do lugar con respecto al peso del área radicular con 1.21 g, lo cual nos muestra que 

efectivamente el uso de sábila nos ayuda con el crecimiento del área radicular, ya que 

fue superior al testigo T0 que no tenía ningún tratamiento y presento un peso radicular 

de 0.35 g en promedio. 

 Al contrastar la eficiencia del gel de sábila frente a tres dosis de AIB para la Hortensia 

(Hydrangea macrophylla T. var Masja), se puede concluir lo siguiente: el mejor 

tratamiento para el enraizamiento de esquejes de hortensia se observó en aquella que usa 

el AIB a 2000 ppm donde se puede observar una mayor longitud en la raíz siendo en 

promedio 5.09 cm, en el peso de la raíz 0.95 g, un peso total de la planta (raíz, hojas, 

tallo) promedio de 5.92 g y un promedio de 8 plantas vivas. 

En la variedad Masja, aun cuando el tratamiento T1 (gel de sábila) no fue el mejor 

tratamiento si fue superior al tratamiento T0 (testigo) en la longitud de la raíz que es 3.44 

cm y el peso de la raíz con 0.54 g. 

 Al determinar la eficiencia del gel de sábila frente a tres diferentes dosis de AIB en la 

Hortensia (Hydrangea macrophylla T. var Souer therese), se puede concluir lo siguiente: 

se tienen 2 tratamientos que nos dieron resultados similares, o que no presentaban 

diferencias significativas entre sí, siendo estos tratamientos el T2 (AIB 2000 ppm) y el 
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T3 (AIB 3000 ppm), con 5.97 y 5.74 cm en longitud de raíces respectivamente, también 

con peso de las raíces 0.75 g y 0.87 g. 

También para la variedad Souer therese se tiene que el tratamiento T1 (gel de sábila) es 

representativo solo en el caso de longitud de raíz con 5.43 cm y en número de plantas 

vivas en promedio de 7.33. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Para la reproducción de hortensia (Hydrangea macrophylla T.) en las 3 variedades que 

fueron parte de este experimento es recomendable el uso de AIB a una dosis de 2000 

ppm, lo cual nos asegura un mayor prendimiento y mejor desarrollo de la planta. 

 No usar una dosis mayor a 2000 ppm de AIB, ya que las dosis mayores a esta no 

mostraron un mejor resultado en el enraizamiento, y en el caso de la variedad Souer 

therese donde el T2 y T3 obtuvieron resultados similares, de igual forma por un tema de 

costos se tomaría la dosis de T2 AIB 2000 ppm. 

 Es recomendable utilizar el gel de sábila como una opción para el enraizamiento, 

principalmente porque el Ácido Indolbutirico (AIB) no se puede conseguir con facilidad, 

mientras que las hojas de sábila se pueden conseguir de manera natural en muchos de los 

hogares de los pequeños agricultores, mejorando el porcentaje de recuperación de plantas 

enraizadas lo que se traduce en un mejor manejo y futuros ingresos económicos. 

 Continuar realizando ensayos en el enraizamiento de diferentes cultivos con el uso del 

gel de sábila ya que se demostró que el gel de sábila tiene propiedades enraizantes. 

 Realizar siembras de sábila, pues aparte de las propiedades enraizantes se sabe que tiene 

muchas otras propiedades por lo cual es explotada en las áreas de medicina y cosméticos. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 01: Datos obtenidos para el ANVA y la comparación de medias de Duncan, en la 

longitud de raíces, para la Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) var. Firelight. 

 

ANEXO 02: Datos obtenidos para el ANVA y la comparación de medias de Duncan, en el 

peso de la raíz, para la Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) var. Firelight. 

 

Firelight

Repetición Trat 00 Trat 01 Trat 02 Trat 03 Trat 04
1 1.85 2.28 4.13 3.04 3.74
2 1.90 2.29 4.56 3.86 3.20
3 1.69 2.91 4.25 3.41 3.80

Ʃ y1 5.44 7.48 12.94 10.31 10.74
Prom y1 1.81 2.49 4.31 3.44 3.58

Ʃ y1² 9.89 18.91 55.91 35.77 38.67

Término de corrección:
Tc= 146.70

Suma de cuadrados total:
SC "total"= 12.45

Suma de cuadrados tratamiento:
SC "trat"= 11.51

Suma de cuadrados del error:
SC "error"= 0.94

Longitud de Raices

Firelight

Repetición Trat 00 Trat 01 Trat 02 Trat 03 Trat 04
1 0.35 1.35 1.53 0.58 0.96
2 0.33 1.12 1.66 0.61 0.90
3 0.39 1.16 1.36 0.54 0.73

Ʃ y1 1.07 3.63 4.55 1.73 2.59
Prom y1 0.36 1.21 1.52 0.58 0.86

Ʃ y1² 0.38 4.42 6.95 1.00 2.26

Término de corrección:
Tc= 12.28

Suma de cuadrados total:
SC "total"= 2.74

Suma de cuadrados tratamiento:
SC "trat"= 2.63

Suma de cuadrados del error:
SC "error"= 0.11

Peso de la Raiz
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ANEXO 03: Datos obtenidos para el ANVA y la comparación de medias de Duncan, en el 

peso total de la planta, para la Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) var. Firelight. 

 

ANEXO 04: Datos obtenidos para el ANVA y la comparación de medias de Duncan, en el 

número de plantas vivas, para la Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) var. Firelight. 

 

Firelight

Repetición Trat 00 Trat 01 Trat 02 Trat 03 Trat 04
1 3.94 6.03 6.12 6.46 6.28
2 4.29 5.34 7.15 5.54 6.14
3 4.34 5.45 6.18 4.87 7.08

Ʃ y1 12.57 16.82 19.45 16.87 19.50
Prom y1 4.19 5.61 6.48 5.62 6.50

Ʃ y1² 52.76 94.58 126.77 96.14 127.26

Término de corrección:
Tc= 484.05

Suma de cuadrados total:
SC "total"= 13.47

Suma de cuadrados tratamiento:
SC "trat"= 10.64

Suma de cuadrados del error:
SC "error"= 2.83

Peso Total

Firelight

Repetición Trat 00 Trat 01 Trat 02 Trat 03 Trat 04
1 5.00 6.00 8.00 8.00 7.00
2 6.00 5.00 8.00 7.00 6.00
3 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00

Ʃ y1 18.00 18.00 24.00 22.00 20.00
Prom y1 6.00 6.00 8.00 7.33 6.67

Ʃ y1² 110.00 110.00 192.00 162.00 134.00

Término de corrección:
Tc= 693.60

Suma de cuadrados total:
SC "total"= 14.40

Suma de cuadrados tratamiento:
SC "trat"= 9.07

Suma de cuadrados del error:
SC "error"= 5.33

N° de Plantas Vivas
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ANEXO 05: Datos obtenidos para el ANVA y la comparación de medias de Duncan, en la 

longitud de raíces, para la Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) var. Masja. 

 

ANEXO 06: Datos obtenidos para el ANVA y la comparación de medias de Duncan, en el 

peso de la raíz, para la Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) var. Masja. 

 

Masja

Repetición Trat 00 Trat 01 Trat 02 Trat 03 Trat 04
1 2.88 3.69 4.75 4.00 4.53
2 2.78 3.45 4.85 3.58 4.09
3 2.75 3.18 5.68 3.84 3.81

Ʃ y1 8.41 10.32 15.28 11.42 12.43
Prom y1 2.80 3.44 5.09 3.81 4.14

Ʃ y1² 23.59 35.63 78.35 43.56 51.77

Término de corrección:
Tc= 223.19

Suma de cuadrados total:
SC "total"= 9.71

Suma de cuadrados tratamiento:
SC "trat"= 8.69

Suma de cuadrados del error:
SC "error"= 1.01

Longitud de Raices

Masja

Repetición Trat 00 Trat 01 Trat 02 Trat 03 Trat 04
1 0.36 0.58 1.02 1.07 0.99
2 0.42 0.54 0.92 0.96 0.96
3 0.28 0.50 0.90 0.86 0.88

Ʃ y1 1.06 1.62 2.84 2.89 2.83
Prom y1 0.35 0.54 0.95 0.96 0.94

Ʃ y1² 0.38 0.88 2.70 2.81 2.68

Término de corrección:
Tc= 8.42

Suma de cuadrados total:
SC "total"= 1.02

Suma de cuadrados tratamiento:
SC "trat"= 0.97

Suma de cuadrados del error:
SC "error"= 0.05

Peso de la Raiz
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ANEXO 07: Datos obtenidos para el ANVA y la comparación de medias de Duncan, en el 

peso total de la planta, para la Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) var. Masja. 

 

 

ANEXO 08: Datos obtenidos para el ANVA y la comparación de medias de Duncan, en el 

número de plantas vivas, para la Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) var. Masja. 

 

Masja

Repetición Trat 00 Trat 01 Trat 02 Trat 03 Trat 04
1 5.30 5.19 6.37 5.92 5.13
2 5.43 5.47 5.78 6.06 4.66
3 4.25 4.53 5.62 4.96 4.83

Ʃ y1 14.98 15.19 17.77 16.94 14.62
Prom y1 4.99 5.06 5.92 5.65 4.87

Ʃ y1² 75.64 77.38 105.57 96.37 71.36

Término de corrección:
Tc= 421.35

Suma de cuadrados total:
SC "total"= 4.97

Suma de cuadrados tratamiento:
SC "trat"= 2.52

Suma de cuadrados del error:
SC "error"= 2.45

Peso Total

Masja

Repetición Trat 00 Trat 01 Trat 02 Trat 03 Trat 04
1 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00
2 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00
3 7.00 6.00 8.00 8.00 7.00

Ʃ y1 22.00 22.00 24.00 23.00 22.00
Prom y1 7.33 7.33 8.00 7.67 7.33

Ʃ y1² 162.00 164.00 192.00 177.00 162.00

Término de corrección:
Tc= 851.27

Suma de cuadrados total:
SC "total"= 5.73

Suma de cuadrados tratamiento:
SC "trat"= 1.07

Suma de cuadrados del error:
SC "error"= 4.67

N° de Plantas Vivas
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ANEXO 09: Datos obtenidos para el ANVA y la comparación de medias de Duncan, en la 

longitud de raíces, para la Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) var. Souer therese. 

 

 

ANEXO 10: Datos obtenidos para el ANVA y la comparación de medias de Duncan, en el 

peso de la raíz, para la Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) var. Souer therese. 

 

Souer Therese

Repetición Trat 00 Trat 01 Trat 02 Trat 03 Trat 04
1 3.33 5.69 6.33 5.63 5.00
2 2.44 5.38 5.79 6.05 4.23
3 2.38 5.22 5.78 5.53 5.94

Ʃ y1 8.15 16.29 17.90 17.21 15.17
Prom y1 2.72 5.43 5.97 5.74 5.06

Ʃ y1² 22.71 88.57 107.00 98.88 78.18

Término de corrección:
Tc= 372.21

Suma de cuadrados total:
SC "total"= 23.13

Suma de cuadrados tratamiento:
SC "trat"= 20.63

Suma de cuadrados del error:
SC "error"= 2.50

Longitud de Raices (cm)

Souer Therese

Repetición Trat 00 Trat 01 Trat 02 Trat 03 Trat 04
1 0.21 0.36 0.71 0.92 0.66
2 0.21 0.34 0.73 0.93 0.63
3 0.20 0.30 0.81 0.77 0.41

Ʃ y1 0.62 1.00 2.25 2.62 1.70
Prom y1 0.21 0.33 0.75 0.87 0.57

Ʃ y1² 0.13 0.34 1.69 2.30 1.00

Término de corrección:
Tc= 4.47

Suma de cuadrados total:
SC "total"= 0.99

Suma de cuadrados tratamiento:
SC "trat"= 0.93

Suma de cuadrados del error:
SC "error"= 0.06

Peso de la Raiz



 

72 
 

ANEXO 11: Datos obtenidos para el ANVA y la comparación de medias de Duncan, en el 

peso total de la planta, para la Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) var. Souer therese. 

 

 

ANEXO 12: Datos obtenidos para el ANVA y la comparación de medias de Duncan, en el 

número de plantas vivas, para la Hortensia (Hydrangea macrophylla T.) var. Souer therese. 

 

Souer Therese

Repetición Trat 00 Trat 01 Trat 02 Trat 03 Trat 04
1 3.62 4.82 5.95 6.24 5.55
2 4.12 4.97 5.38 5.00 7.15
3 4.19 4.47 6.43 5.34 7.09

Ʃ y1 11.93 14.26 17.76 16.58 19.79
Prom y1 3.98 4.75 5.92 5.53 6.60

Ʃ y1² 47.63 67.91 105.69 92.45 132.19

Término de corrección:
Tc= 430.09

Suma de cuadrados total:
SC "total"= 15.80

Suma de cuadrados tratamiento:
SC "trat"= 12.46

Suma de cuadrados del error:
SC "error"= 3.34

Peso Total

Souer Therese

Repetición Trat 00 Trat 01 Trat 02 Trat 03 Trat 04
1 7.00 8.00 8.00 8.00 6.00
2 5.00 8.00 8.00 7.00 6.00
3 6.00 6.00 7.00 8.00 7.00

Ʃ y1 18.00 22.00 23.00 23.00 19.00
Prom y1 6.00 7.33 7.67 7.67 6.33

Ʃ y1² 110.00 164.00 177.00 177.00 121.00

Término de corrección:
Tc= 735.00

Suma de cuadrados total:
SC "total"= 14.00

Suma de cuadrados tratamiento:
SC "trat"= 7.33

Suma de cuadrados del error:
SC "error"= 6.67

N° de Plantas Vivas



 

73 
 

ANEXO 13: PANEL FOTOGRÁFICO 

FIGURA 1: Plantas maduras para recolección de esquejes 

 

FIGURA 2: A y B Tallos semileñosos obtenidos de Hortensias 

 

 

A B 
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FIGURA 3: (A) AIB  preparado en talco; (B) gel de sábila 

  

 

FIGURA 4: Llenado de bandejas de 96 conos 

 

 

 

A 

B 
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FIGURA 5: Preparación de los esquejes para el plantado 

  

FIGURA 6: Plantado de esquejes 
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FIGURA 7: Plantado de esquejes con AIB 

 

 

FIGURA 8: Plantado de esquejes con el uso de gel de sábila 
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FIGURA 9: (A) Bandejas con esquejes debidamente identificadas; (B) Vista de bandejas 
colocadas dentro del invernadero y cartel de ejecución de Tesis; (C) Vista más cercana de 

las bandejas en invernadero 
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FIGURA 10: Aplicaciones fitosanitarias con Florieta

 

 

FIGURA 11: (A) Termómetro de sustrato; (B) Termómetro ambiental 
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FIGURA 12: Evaluación de plantas en hoja  milimetrada 

 

FIGURA 13: Evaluación de plantas en hoja  milimetrada 
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FIGURA 14: Pesado de una planta completa (Tallo, raíz y hojas) 

 

FIGURA 15: Pesado de la raíz de una planta 
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FIGURA 16: Evaluación del Jurado de tesis – Presidente 

 

 



 

82 
 

FIGURA 17: Evaluación del Jurado de tesis - Secretario 
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FIGURA 18: Junto a mi coasesor Ing. José Terry

 

 

FIGURA 19: Junto a algunos de los compañeros que me apoyaron 

 


