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RESUMEN

La presente investigación “Influencia de niveles de concentración de hormona AIB

en la inducción de brotes y raíces en estaquillas de Myroxylon balsamum (bálsamo)”.

Se realizó en el vivero del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Estatal del

Sur de Manabí. El objetivo fue Determinar los niveles de concentración de la

hormona natural AIB en la inducción de brotes y raíces en estaquillas de Myroxylon

balsamum (bálsamo). Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar en

arreglo factorial 3 x 6. Los factores estudiados son Factor A: estaquillas de

Myroxylon balsamum (bálsamo) y Factor B: hormona de enraizamiento ácido

indolbutírico (AIB), 1 000; 4 000; 10 000; 15 000; 20 000 PPM. Los resultados

indican que la mayor longitud de brotes se presentó a los 25 días en el tratamiento 1

(AIB, 1 000 PPM) con 1,13 cm de longitud. A los 30 días de iniciada la

investigación, se  encontró con un porcentaje de mortalidad considerable, las

estaquillas comenzaron poco a poco a ir perdiendo su vigor hasta secarse en su

totalidad y morir, de esta forma no se logró obtener raíces en esta investigación. El

costo unitario por estaquilla es de USD. 0.33.

Palabras clave: Concentración de la hormona, la inducción de brotes, raíces,

proceso de vivero, laboratorio, especie bálsamo.
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SUMMARY

This research "Influence of hormone concentration levels AIB in the induction of

shoots and roots in cuttings of Myroxylon balsamum (balsam) ". Was performed in

the nursery Biotechnology Laboratory in the Estatal del Sur de Manabí University.

The objective was to determine the concentration levels of the natural hormone AIB

in the induction of shoots and roots in cuttings Myroxylon balsamum (balsam).

Block design was used for random factorial arrangement 3 x 6. The factors studied

are Factor A: stakes (balsam) Myroxylon balsamum and Factor B: hormone rooting

butyric nature acid (IBA), 1 000; 4 000; 10 000; 15 000; 20 000 PPM. The results

indicate that increased shoot length was presented at 25 days in treatment 1 (AIB, 1

000 ppm) with 1.13 cm in length. At 30 days into the investigation, it was found a

significant mortality rate, cuttings gradually began to be losing its force until fully

dry and die, thus failure to obtain roots in this research. The unit cost is USD peg.

0.33.

Keywords: Concentration of hormone, induction of shoots, roots, nursery process,

laboratory, balsam species.
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1. INTRODUCCIÓN

Los recursos forestales a nivel mundial y latino americano están siendo explotados

de forma irracional, especialmente aquellas especies nativas y de alto valor comercial

que se encuentran en el bosque seco tropical y que por lo general son de zonas bajas

y cálidas, pero también a mayores alturas. En estos bosques las épocas secas se

prolongan durante varios meses del año, en los cuales el sol es constante y hay una

gran escasez de agua. Aquí las lluvias se presentan durante temporadas cortas,

tiempo en que algunos bosques se inundan por las crecientes de los ríos. En los

bosques muy secos, las temporadas de sequía son más prolongadas, las lluvias son

más escasas y rara vez se inundan, el objetivo de la presente investigación es

determinar los niveles de concentración de la hormona natural AIB en la inducción

de brotes y raíces en estaquillas de Myroxylon balsamum (bálsamo).

Varias especies forestales maderables incluida el bálsamo, son muy atractivas para

los comerciantes y madereros que a su vez son aprovechadas con mucha frecuencia

por los campesinos y agricultores.

En la provincia de Manabí, particularmente en el cantón Jipijapa esta actividad no es

una excepción, en gran parte esto se debe a limitaciones a las que están sometidos

los campesinos que para subsistir realizan un aprovechamiento selectivo de estas

especies para la obtención de madera aserrada, las mismas que son comercializadas

en gran medida en los depósitos de madera, en  talleres de ebanistería para la

elaboración de mueblerías en general, otra parte es utilizada para la construcción de
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viviendas, así como también se comercializan en otras ciudades del país como

Manta, Guayaquil y otras urbes de importancia económica.

Los esfuerzos desplegados por el Gobierno y Organismos no Gubernamentales a

través de diferentes programas de forestación y reforestación no son suficientes, por

lo que es necesario buscar nuevas alternativas para restablecer las especies en vías de

extinción y de esta manera recuperar las especies nativas del bosque seco tropical.

Una de estas especies es el Myroxylon balsamum (bálsamo) que por ser de alto valor

comercial requiere un tratamiento especial por lo que esta investigación plantea

buscar una alternativa para la propagación masiva y mejoramiento genético del

bálsamo, por ello se busca a través de aplicaciones de hormonas naturales de

enraizamiento como el ácido Indolbutírico (AIB) aplicándoles a estaquillas de

plantas manejadas en vivero, producidas a través de semillas y colocándolas en un

ambiente controlado de humedad y temperatura para acelerar el brote y

enraizamiento de las mismas. Se pretende entonces evaluar la influencia del balance

hormonal con  concentraciones 1 000, 4 000, 10 000, 15 000 y 20 000 ppm con

estaquillas de Myroxylon balsamum.

Los resultados que se obtengan servirán  de base para realizar nuevas

investigaciones de esta especie y otras con diferentes  niveles de concentración.



3

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1. Antecedentes

La acelerada deforestación y degradación del bosque seco del Ecuador, de la

provincia de Manabí, del cantón Jipijapa y la consiguiente pérdida de la diversidad

de especies endémicas y nativas principalmente de aquellas consideradas valiosas

por el alto valor comercial de su madera. La continua pérdida de la base genética y la

ausencia de la información científica de estas especies imposibilita el establecimiento

de programas de mejoramiento genético que contribuyan a su uso conservación y

fomento a través de programas de forestación y reforestación  de esta especie.

El presente trabajo de investigación se basa específicamente en buscar una

alternativa de propagación para la especie nativa Myroxylon balsamum (bálsamo), a

través de estaquillas buscando la inducción brotes y raíces mediante la aplicación

hormonal (AIB), ácido Indolbutírico.

Las plantitas de bálsamo que se utilizarán para la obtención de las estaquillas fueron

producidas sexualmente en el vivero del Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la

Universidad Estatal del Sur de Manabí, a través de la selección de semillas

provenientes de árboles que se encuentran en regeneración natural, las mismas que

fueron germinadas en almácigo para luego ser repicadas en fundas de polietileno a

las que se le aplicaron todos los controles fitosanitario para obtener plantas sanas y

robustas de las cuales se obtendrá el material vegetal.
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Se considera que las plantas propagadas asexualmente, en este caso por medio de

esquejes conservan las mismas características fenotípicas de sus padres.

2.2 Justificación

Las especies nativas de la zona en su mayoría están en vía de extinción por el

aprovechamiento intensivo de las mismas por parte de los campesinos y los

agricultores, que ven en esta actividad extractiva la solución en parte de sus

problemas económicos, y no se toman alternativas de recuperación a través de

distintos programas de forestación y reforestación, por un lado no existe el incentivo

económico y por otro carecen de asistencia técnica adecuada para emprender

programas de mejoramiento genético de las especies mencionadas.

Es por esta razón que se hace necesario emprender si es posible un banco de

germoplasma para la recuperación y conservación de las especies endémicas.

Siendo el Myroxylon balsamum (bálsamo), una especie nativa de alto valor comercial

y que se encuentra en peligro de extinción es indispensable recuperarla a través de

distintos métodos de propagación, y uno de ellos es la reproducción asexual en este

caso por medio de estaquillas y al mismo tiempo con la aplicación de un enraizador

natural como él (AIB) ácido Indolbutírico, propicio para la inducción de raíces, de

esta manera obtener plantas con características genotípicas mejoradas.
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Aprovechando esta técnica de propagación asexual de plantas, se beneficiarán los

profesionales en formación y docentes de las carreras afines a quienes se les invitará

a que sean partícipes de este trabajo de investigación.

Queda entonces plenamente justificada la realización de este trabajo de investigación

científica.



6

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Problematización

La desaparición acelerada del Myroxylon balsamum (bálsamo) como especie forestal

endémica se debe a muchas causas entre las cuales se pueden mencionar: el poco

interés de los campesinos en realizar procesos de recuperación de esta especie, así

mismo se puede destacar el desconocimiento de técnicas apropiadas para la

producción masiva de este tipo de especie a través de la utilización de inductores

naturales de raíz como el AIB, entre otros, y en otros casos la mala aplicación de

estos productos. Todos estos inconvenientes han traído como consecuencia la

desaparición del bálsamo como especie forestal en los bosques secos del cantón

Jipijapa y la provincia de Manabí.

En base a lo descrito se plantea el problema general y los específicos de esta

investigación:

3.2. Formulación del Problema o Problema general

¿Por qué el desconocimiento de niveles de concentración hormonal de AIB en la

inducción de brotes y raíces en estaquillas de Myroxylon balsamum (bálsamo), en el

vivero del laboratorio de Biotecnología de la UNESUM. Durante el periodo Agosto

2014 - Febrero 2015?
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3.3. Problemas Secundarios

¿De qué manera afecta la falta de identificación de la dosis apropiada de AIB en el

proceso de brotación en estaquillas de Myroxylon balsamum (bálsamo)?

¿De qué manera afecta la falta de identificación de la dosis apropiada de AIB en el

proceso de enraizamiento en estaquillas de Myroxylon balsamum (bálsamo)?

¿Cómo influye el desconocimiento de los costos de producción de plantas de

bálsamo propagadas asexualmente utilizando la hormona natural AIB?

3.4. Delimitación del problema

Contenido: Desconocimiento de niveles de concentración hormonal de AIB en la

inducción de brotes y raíces en estaquillas de Myroxylon balsamum (bálsamo).

Clasificación: Experimental

Espacio: Vivero del laboratorio de Biotecnología de la UNESUM

Tiempo: Agosto 2014 – Febrero 2015.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

 Determinar los niveles de concentración de la hormona natural AIB en la

inducción de brotes y raíces en estaquillas de Myroxylon balsamum (bálsamo).

4.2. Objetivos Específicos

 Identificar la dosis apropiada de AIB en el proceso de brotes de las estaquillas de

Myroxylon balsamum (bálsamo).

 Identificar la dosis apropiada de AIB en el proceso de enraizamiento de las

estaquillas de Myroxylon balsamum (bálsamo).

 Determinar el costo de producción de plantas de Myroxylon balsamum (bálsamo)

propagadas asexualmente utilizando la hormona natural AIB.
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5. LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO

5.1 Taxonomía del Myroxylon balsamum (bálsamo)

Pertenece a la familia Fabaceae, anteriormente clasificada como leguminosae, es una

de las familias arbóreas más importante del neotrópico; incluye árboles de uso

múltiple, como madera valiosa; así como arbustos, hierbas y lianas. La subfamilia

papilionoideae está formada por 300 géneros con 6500 especies a nivel mundial y 60

géneros arbóreos con 650 especies en América Tropical.

Taxonomía

Reino: Plantae

División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Fabales

Familia: Fabaceae

Subfamilia: Papilionidae

Género: Myroxylon

Especie: M. spp. (Limongi, 2012)

5.2. Descripción

Porte: árbol de hasta 45 m de altura y hasta 1m de DAP, con tronco recto.
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Copa: redondeada, densa, ramas ascendentes, glabras; las jóvenes de color pardo

verdoso, con abundante indumento ferruginoso.

Corteza: lisa a levemente áspera, pardo  grisácea,  con  abundantes lenticelas

protuberantes; internamente de color crema amarillento, granulosa, con olor fragante.

Hojas: compuestas, imparipinnadas, dispuestas en espiral, con 5 - 10 pares de

foliolos alternos, de 8 - 20 cm de largo incluyendo el pecíolo, de ápice acuminado

y base redondeada, con numerosos puntos y líneas translúcidas. Cuando se estrujan

producen un olor fragante.

Flores: blancuzcas, pubescentes, dispuestas en racimos axilares o terminales de 10 -

20 cm de largo.

Frutos: vainas aladas de 7 - 11 cm de largo y 2 cm de ancho en el ápice,

adelgazándose hacia la base, amarillentas, ápice abultado y rugoso, indehiscentes.

Contienen 1 - 2 semillas reniformes, de 15 - 18 mm de largo, con olor muy fragante.

La madera: es resistente, dura, pesada a muy pesada (0,82 - 0,96), con fuerte y

agradable aroma. No hay distinción entre albura y duramen, siendo de color rojizo

oscuro, a veces con un tinte púrpura de apariencia agradable. La textura es fina por

lo que recibe buen pulido. Tiene un parecido superficial con la caoba, pero es más

rosado.  El grano es entrelazado. Es una madera difícil de trabajar pero se consiguen
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buenos acabados. No contiene sílice y tiene una alta durabilidad natural respecto a

insectos y hongos. (Holdridge, LR. y Poveda, ALJ., 1975)

5.3. Distribución geográfica

El bálsamo se encuentra distribuido en forma natural en América del sur; su

presencia se ha registrado en Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela,

Guyana y el noroeste de Argentina, en el Ecuador se encuentra en las provincias de:

Esmeraldas, sector de San Mateo a 45 msnm; Manabí, sector La Isla de Jama, La

Unión de San Vicente a 226 msnm, Jardín Botánico de la UTM en Portoviejo a 42

msnm, El Chontal de Pedro Pablo Gómez desde 484 hasta 588 msnm, Cantagallo de

Puerto Cayo a 45 msnm, comuna Agua Blanca de Machalilla en Puerto López,

Mirador San Antonio de Jipijapa a 279 msnm, Choconcha de Jipijapa y Las Coronas

de Charapotó desde 244 a 339 msnm; Guayas, sector Las Minas 57 msnm, El

Aguacate Petrillo a 103 msnm y Casas Viejas Chungón desde 317 a 360 msnm;

Santa Elena, cantones Santa Elena y La Libertad a 60 msnm; Los Ríos, Finca La

Represa de la UTEQ a 90 msnm; Loja, sectores Cofrana Cotacocha entre 1621 a

1631 msnm y Colanga entre 1487 a 1617 msnm, Napo, comunidad de Campococha

desde 380 a 557 msnm. El Jardín Botánico de Missouri reporta la presencia del

género en las provincias de Sucumbíos y El Oro. (Limongi, 2012).
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5.4. Tipos de Propagación

Se indican dos tipos de propagación de plantas que se observan en la naturaleza:

sexual o gámica y asexual o agámica, en las cuales se puede lograr una diversidad de

técnicas de siembra dependiendo del tipo de especie que se vaya a propagar. (Miller

V. , 1967)

5.4.1. Propagación Asexual

También conocida como propagación indirecta o agámica. Se efectúa con partes de

una planta, provista de yemas y con capacidad de enraizamiento para originar

nuevos individuos o insertando dichas yemas a otras plantas afín y capaces de

soldar sus tejidos para proseguir su desarrollo normal. De esta manera puede

asegurarse la plena transmisión de los caracteres fijos de una variedad vegetal

( S á e n z ,  H .  y  S á n c h e z ,  L . ,  1 9 9 3 )

Este tipo de propagación consiste en la reproducción de individuos a partir de

porciones vegetativas de las plantas cuyos órganos vegetales tienen la capacidad de

regenerarse (Chamba, 2002)

La propagación asexual o vegetativa es la reproducción de las plantas sin

intervención de las semillas; y la procedencia de las plantas no es otra cosa que la

propagación de esta (Cuculiza, 1985).
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La propagación vegetativa o clonación se define como la reproducción de una

planta a partir de una  célula, un tejido, un órgano (raíces, tallos, ramas,

hojas). En teoría, cualquier parte de una planta puede dar origen a otra de

iguales características según sean las condiciones de crecimiento como luz,

temperatura, nutrientes, sanidad, etc (Rojas, S., García, J., Alarcón, M., 2004)

5.4.2. Propagación Sexual

Algunos autores afirman que la reproducción sexual de los árboles, donde la

semilla es el medio principal, constituye el método más importante por cuanto se

producen plantas más vigorosas, adaptables y sanas. El método según estos

autores, presenta una serie de eventos de tipo biológico cuya comprensión y

entendimiento permiten establecer los procedimientos a seguirse en el campo

silvicultural, sobre todo en el manejo de semillas. (Briscos, 1990) (Trujillo N., 1994)

y (Añazco, 2000).

La reproducción sexual   en los árboles aporta diversidad genética a la población,

que favorece a los individuos forestales para su adaptación futura a condiciones

ambientales cambiantes (Smith, R. y Smith, T., 2001).

El uso de semillas es la forma más común de propagación forestal. Generalmente la

propagación de plantas por medio de semillas se caracteriza por: a) permite

almacenar el material reproductivo para tener disponibilidad en época apropiada, b)

permite producir grandes cantidades de material plantable, c) o se requiere de
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personal especializado para la producción.

5.5. Formas de realizar propagación vegetativa

Propagación vegetativa se entiende como la reproducción asexual de individuos, que

resultan genéticamente idénticos a la planta original, en la cual ocurre multiplicación

de material vegetal por división (mitosis), crecimiento y diferenciación de tejidos

somáticos. La propagación vegetativa por esquejes consiste en multiplicar

masivamente por estacas un número limitado de genotipo de alto valor genético,

Mastalerz (1999), citado por (Valenzuela, 2010).

Manual técnico de plantaciones forestales. La propagación vegetativa, consiste en la

reproducción de individuos a partir de porciones vegetativas de las plantas,

aprovechando que estas porciones tienen capacidad de formar nuevas raíces dando

origen a una nueva planta.

Además en algunos casos, existen especies que no producen semillas o producen

muy pocas, es por eso que se escoge la reproducción vegetativa porque es

fácil y rápida (estacas de cercas vivas, producción temprana de frutales) o porque

se busca reproducir fiablemente las características de una planta (Chamba, 2002)

Este tipo de propagación se orienta a la reproducción idéntica de plantas con

características deseables como la alta productividad, calidad superior o tolerancia

al estrés biótico o abiótico y como tal, juega un papel muy importante en la
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permanencia de una característica ideal de una generación a otra (Rojas, S., García,

J., Alarcón, M., 2004).

La propagación vegetativa se justifica en casos de:

1. Establecer huertos semilleros.

2. Establecer bancos clonales, donde se efectúan trabajos de polinización dirigida,

por la facilidad de tener flores a poca altura.

3. Propagar especies amenazadas de extinción, que no tienen capacidad de producir

semillas.

4. Conservación del germoplasma amenazado a desaparecer.

Propagar plantas seleccionadas a gran escala. Su utilidad depende entre otros

factores de:

- Facilidad de manipulación de las especies: muchas son difíciles de propagar

vegetativamente, mientras que otras son muy fáciles.

- Control del desarrollo de las partes propagadas: En algunos casos se presenta el

fenómeno de la TOPOFISIS, es decir el desarrollo de la parte propagada, es

influenciada por la parte del árbol de donde proviene.

A través de la propagación de estacas se pueden iniciar muchas plantas en un

espacio limitado, partiendo de unas pocas plantas madres, este  es un método

poco costoso, rápido y sencillo; puesto que no necesita de técnicas especiales

a emplear (Huanca, 2001).
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Además, lo importante de este tipo de propagación es la homogeneidad delas

nuevas plantas obtenidas, no se presentan problemas de incompatibilidades en la

propagación, y se conservan las características genéticas (Rojas et al, 2004).

5.5.1. Fases del ciclo asexual

El ciclo asexual se inicia desde que se separa una porción de la planta y se regenera

de ella una nueva planta. Cualquier parte de una planta, en cualquier fase de su ciclo,

puede escogerse como material inicial.

1. Fase vegetativa: Comprende el crecimiento de la planta por alargamiento de

raíces, tallos, ramas y hojas. Las plantas de este tipo, cuando llegan a su fase

adulta, responden con facilidad a los estímulos de floración.

2. Fase reproductiva: Finaliza el crecimiento de los tallos y raíces y los puntos de

crecimiento se diferencian en yemas florales, que finalmente producen flores,

frutos y semillas.

5.5.2. Mitosis y reproducción asexual

Mediante la división mitótica de las células, el sistema cromosómico se duplica

íntegramente para formar 2 células hijas, reproduciendo de esta manera por medio de

la réplica del ADN, toda la información genética de la planta progenitora, dando

origen a un nuevo individuo con las mismas características de la planta madre.
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La mitosis ocurre en partes específicas de la planta:

1. Ápice de los tallos

2. Ápice de las raíces

3. Cambium y zonas intercalares (base de los entrenudos) Cuando se forma el callo

en la herida de las plantas.

La mitosis es el proceso básico del crecimiento vegetativo, de la regeneración y

cicatrización de heridas, que hace la propagación vegetativa de estacas, acodos,

injertos.

5.6. Propagación por estacas

En la propagación por estacas, una parte del tallo, de la raíz o de la hoja se separa

de la planta madre, se coloca bajo condiciones ambientales favorables y se le

induce a formar raíces y tallos, produciendo así una nueva planta independiente,

que en la mayoría de los casos es idéntica a la planta de la cual procede (Huanca,

2001).

La propagación por estacas consiste en cortar brotes, ramas o raíces de la

planta, las cuales se colocan en una cama enraizadora, con el fin de lograr la

emisión de raíces y brotación de la parte aérea, hasta obtener una nueva planta

(Rojas, S., García, J., Alarcón, M., 2004).
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Iniciación de primordios de raíz: En la mayoría de las especies, esto se inicia

después de preparada la estaca, por lo que se le llama raíces inducidas o de herida.

Generalmente el origen y desarrollo de las raíces adventicias, se efectúa cerca y hacia

afuera del cilindro central del tejido vascular.

En plantas leñosas perennes, donde hay una o más capas de xilema y floema, las

raíces adventicias en estacas de tallo, se originan en el floema secundario joven,

aunque también pueden originarse en los radios vasculares, el cambium o la médula.

Iniciación de raíces preformadas: En algunas especies se forman durante los

primeros periodos del desarrollo del tallo, y cuando se preparan las estacas ya están

presentes. Permanecen latentes hasta que se les coloca en condiciones ambientales

favorables para la emergencia de los primordios y su posterior desarrollo. Estas

iniciales de raíces preformadas, se presentan en muchas especies que enraízan con

facilidad. Ejemplo: Sambucus sp, Polylepis sp, Populus sp, Salix sp.

Callo: Es una masa irregular de células parenquimatosas en estados diversos de

lignificación, originando a partir de células jóvenes en la región del cambium

vascular, de donde con frecuencia, aparecen las primeras raíces, razón por la que se

supone, que la formación del callo es esencial para el enraizado. Sin embargo la

formación de la raíz y el callo son independientes.

Cada planta elabora en forma natural, diversas sustancias en determinadas

concentraciones, con propiedades semejantes a las hormonas (auxinas, citoquininas,

giberelinas y otros reguladores naturales de crecimiento), las que de una parte de la

planta es trasladada a otra parte, donde producen efectos fisiológicos específicos,

como la iniciación de raíces adventicias.
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Por otra parte, también producen naturalmente ciertos inhibidores, sobre todo en

ciertas especies difíciles de enraizar, que bloquean la formación de las raíces

adventicias.

5.6.1. Selección del material de propagación

Condición  fisiológica  de  la  planta  madre:

El vigor de la planta madre, ejerce una gran influencia en el desarrollo radicular de

las  estacas  hijas, porque estas plantas contienen abundante carbohidratos.

Plantas pobres en carbohidratos, son suaves y flexibles, mientras que las ricas son

firmes y rígidas. El contenido de carbohidratos se puede determinar mediante la

prueba de yodo, sumergiendo el extremo de las estacas por un tiempo de 2 minutos

en una solución de 0,2% de yoduro de potasio.

En especies difíciles de enraizar, se puede emplear diversos tratamientos para alterar

las condiciones fisiológicas y/o nutricionales de la planta madre.

La planta donante debe ser fertilizada con regularidad y mantener por lo

menos una rama con hojas que pueda continuar fotosintetizando y que de esta

manera sirva como brote alimentador para la planta donante. En lo posible la

planta donante debe mantenerse en la sombra, al menos por unas semanas,

evitando el estrés hídrico, lo cual favorecerá el futuro enraizamiento de las estacas

(Huanca, 2001).
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5.6.2. Edad de la planta madre

Las estacas tomadas de plantas jóvenes (Fase de crecimiento juvenil), enraízan con

mayor facilidad que aquellas tomadas de plantas viejas (Fase de crecimiento adulto).

Los tratamientos para mantener la fase juvenil, será de mucho valor para evitar la

declinación del potencial de enraizamiento de la planta madre.

La relación entre el estado juvenil y el enraizamiento puede explicarse a que la

producción de inhibidores se incrementa a medida que la planta aumenta en edad. Las

estacas de tallos jóvenes de varias especies de eucaliptos enraízan con facilidad, pero

a medida que las plantas madres envejecen el enraizamiento disminuye

considerablemente.

En especies difíciles de enraizar, resulta útil inducir el rejuvenecimiento en plantas

adultas, podando las plantas madres, injertando formas adultas sobre formas

juveniles, aplicaciones de giberelinas.

5.7. Propagación vegetativa

La propagación vegetativa con la utilización de hormona enraizante es una de las

técnicas que ha demostrado gran utilidad, en la propagación agámica de plantas

leñosas, por la uniformidad que presentan sus plantas. Además como ventajas de la

propagación clonal se cita que se puede propagar en periodos de tiempos

relativamente cortos en comparación con el método mágico y además no se necesitan
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grandes cantidades de individuos para tomar las yemas puesto que se parte de árboles

seleccionados (Monteuuis, 1998) y (Ramos, 2000). Esta vía puede ser una alternativa

válida para reproducir genotipos en peligro de extinción (Pérez Ponce, J. N; Miguel

Catello y Pedro Orellana Pérez, 2000).

La propagación vegetativa de árboles forestales es ventajosa puesto que captura en su

totalidad lo genético y produce rápidos resultados con mejoramiento en los rasgos,

aditivos y no aditivos. Es una forma de multiplicar fuentes seleccionadas de semillas

(Easley, D. y Lamberth, C., 1989).

En la multiplicación por estacas solo es necesario que un sistema de raíces

adventicias se desarrolle, ya que la estaca posee yemas latentes, con aptitud potencial

para desarrollar nuevos vástagos (Hartmann, H.T. y Kester, D.E., 2002).

5.8. Reguladores de Crecimiento

Went y Timan citado por (Bidwell, 1979), definieron a las hormonas de crecimiento

como sustancias que siendo parte de un organismo son transferidos a otro y en esta

influyen un proceso fisiológico especifico. Así pues, en las plantas está desarrollado

un alto grado el principio de la regulación hormonal. La integración de las

actividades de unos órganos con las de otros se realiza en gran parte gracias a la

síntesis, transporte y utilización de mensajeros químicos particulares y específicos

que son las hormonas del crecimiento (Loach, 1985).
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1. Fitohormonas

Llamadas también hormonas vegetales, son sustancias naturales que se forman en

diversos tejidos u órganos de las plantas y luego son transportadas por la sabia a

otros tejidos u árganos del propio vegetal, donde en pequeñas cantidades cumplen

una función importante, ya sea acelerando o retardando el efecto de algún estímulo

físico químico. Hay hormonas vegetales que promueven o favorecen el desarrollo

básico de los cultivos, tales como las auxinas, giberalinas, citoquininas y también el

etileno, igualmente se encuentran otras que retrasan o inhiben ciertas funciones,

como la abcisina y los inhibidores fenólicos terpénicos (Delvin, 1980).

2. Auxinas

Las auxinas son un grupo de fitohormonas que funcionan como reguladoras del

crecimiento vegetal. Esencialmente provocan la elongación de las células. Se

sintetizan en las regiones meristemáticas del ápice de los tallos y se desplazan desde

allí hacia otras zonas de la planta, principalmente hacia la base, estableciéndose así

un gradiente de concentración. Este movimiento se realiza a través del parénquima

que rodea a los haces vasculares.

Las auxinas en efecto interviene en el control de crecimiento del tallo y de la raíz, en

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

crecimiento de estos y en una veintena de actividades fisiológicas vegetales (Delvin,

1980).
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Las sustancias más utilizadas para estimular el crecimiento radicular de brotes son el

Ácido Indol Butírico AIB y el Ácido Naftalen Acético ANA, según Valarezo (1984),

citado por (García, 2008).

Se conoce que la mayor parte o la totalidad de la actividad fisiológica de las plantas

está determinada por los reguladores de crecimiento vegetal, las auxinas (del griego

auxein, crecer). Estas auxinas se encuentran en muchísimas especies vegetales,

principalmente en las plantas superiores de forma natural. Las concentraciones más

altas de auxinas se encuentran en los ápices de crecimiento, sin embargo, se pueden

encontrar ampliamente distribuidas por toda la planta (Delvin, 1980).

Las pruebas que se han realizado indican que las auxinas son transportadas dentro de

las raíces, desde la base hasta el ápice radical, esto es en dirección basípeta hecho

confirmado en raíces de muchas especies forestales (Torrey, 1976).

La hormona es transportada hacia abajo por un mecanismo especial denominado

sistema de transporte polar.

El ácido indolbutírico se mueve a través de los tejidos estrictamente en dirección

basal, sin importar orientación, influencia externa de luz y gravedad.

Por otra parte, es conocido que de acuerdo a las reservas alimenticias que tiene la

raíz y la acumulación de AIB, se dispondrá en mayor o menor grado la brotación de

raíces y el crecimiento de planta. Cuando se elabora la pseudoestaca se realiza una

poda de raíces y hojas que permiten el trasplante de estas al lugar definitivo. De allí
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que es importante conocer el efecto del AIB en la producción de raíces que definirá

el éxito en el crecimiento de las unidades experimentales. (Ray, 1977).

El efecto de las auxinas en las raíces ha resultado ser de gran valor hortícola en la

propagación de plantas por estacas. El tratamiento de estas en la época de su

preparación con auxinas del tipo AIB (Ácido Indolbutírico), es ahora una práctica

generalizada, con ella se aumenta tanto el número de raíces formadas, así como el

porcentaje de brotes. Se incrementa así mismo el vigor y el rendimiento total de la

descendencia obtenida por métodos vegetativos (Miller E. , 1983).

Existen varias auxinas llamadas naturales, que incluyen ácido indol-acético, indol-3-

acetonitrilo, carboxialdehído, acetaldehído, entre otros grupos hormonales. De esta la

más empleada es el AIA (ácido indol-acético), pero existen otras hormonas sintéticas

que cumplen con los mismos propósitos y son de más fácil obtención.

También se utiliza ampliamente en un buen número de sustancias que provocan un

efecto fisiológico similar y que se han producido sintéticamente; son las llamadas

auxinas sintéticas, entre las cuales el 2,4 D, el ANA (ácido indol-acético) y el AIB

(ácido indolbutírico), se encuentra ampliamente disponible y se utiliza normalmente.

En la práctica, el uso de las auxinas es un arte. No es posible establecer una

concentración particular de las auxinas que se debe utilizar en un solo caso. Sin

embargo, en particular se utiliza el ANA en concentraciones que varían de 0,001 a 10

mm por litro, con un punto óptimo que va desde 1 a 5 mg/L. El AIB generalmente se
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utiliza en concentraciones levemente mayores de 1 a 10 mg/L (Roca, M. y

Mroginski, A., 1991).

El papel central de las auxinas es el desencadenamiento hormonal de la rizogénesis,

que viene sugerido a la vez por las aplicaciones de auxinas exógenas y por las

dosificaciones de la hormona.

3. Citoquininas

Las citoquininas son el grupo de hormonas vegetales menos conocidas, la falta de

éxitos en este campo se debe principalmente a la imposibilidad de realizar estudios

genéticos ya que por el momento no se han obtenido mutantes con defectos en la

biosíntesis de citoquininas (Joaquín, A. y Bieto, B., 1982).

Las citoquininas son sustancias que promueven la división celular y ejercen otras

funciones reguladoras del desarrollo de las plantas de forma similar a las quinetinas.

En las plantas, la citoquininas se encuentra como bases libres. Por el momento se

desconoce el mecanismo de acción de la citoquininas, aunque se asume que la unión

a un receptor específico, aún no está totalmente caracterizado (Joaquín, A. y Bieto,

B., 1982).

5.9. Enraizamiento

(Wise, F. y Calwell, T., 1992), fueron los primeros en concluir que la capacidad para

formar raíces e las estacas de tallo, declina rápidamente después de los tres años de
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edad de la planta. Ellos probaron 21 especies, entre éstas siete coníferas incluyendo

cuatro de pinos; los cuales incluso en aquel tiempo fueron considerados muy difíciles

de propagar por estacas. Con un año de edad estos pinos enraizaron razonablemente

bien (46 – 98%), y muy pobremente dos años después (0 - 12%). Los mismos autores

afirman que el enraizamiento está más relacionado con la fase de estaca lignificada

que con la edad de la planta donante, por tanto la capacidad de enraizamiento varía

con la posición de la estaca en el árbol. (García, 2008).

El medio de enraizamiento se obtiene con arena gruesa, grava fina o tierra de

sembrado, debe estar desinfectado, húmedo y bien aireado. Su capacidad de

retención es baja y puede mejorar adicionando aserrín.

Los esquejes de diversas especies de plantas enraízan con facilidad en gran variedad

de medios, pero en las plantas de difícil enraizamiento el sustrato influye en el

porcentaje de enraizamiento y en la calidad de las raíces (Hartmann, H.T. y Kester,

D.E., 2002).

Se manifiesta que el mejor sustrato lo constituye la arena, y la edad óptima de los

brotes para el proceso de propagación vegetativa es de 45 días. Recomienda utilizar

arena como sustrato en la propagación de especies forestales, ya que facilita el

drenaje, ya que exceso de agua alrededor de la base de las estacas o brotes obstruyen

el paso del oxígeno para el desarrollo de las raíces iniciales (Pettao, 2007).
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5.10. Trabajos realizados en propagación vegetativa con el uso de polvos

enraizantes

5.10.1. Propagación vegetativa del Chlorophora tinctoria (moral fino) con el uso de

hormonas de enraizamiento (ANA Y AIB)

Los mejores tratamientos el BT4y AT4 (Esquejes basales 1,1–1,5 cm, 2 000 ppm)

con 1,58 y 1,63 cm respectivamente. Los esquejes de menor diámetro fueron los

que tuvieron mayor sobrevivencia y mejor comportamiento.

Número de raíces y longitud de raíz mayor, el tratamiento que presento un mayor

promedio de número de raíces fue “2 000 mg/Kg de ANA + 2000 mg/Kg de AIB”,

con 24,7 raíces. Y lo que respecta longitud de raíz la mayor se registró en el

tratamiento suplementado con “1 000 mg/Kg de ANA + 1 000 mg/Kg de AIB”, con

3,8 cm. Los mejores resultados para el enraizamiento con este tipos de hormonas

(ANA y AIB) oscilan entre las concentraciones 1 000 mg/l de ANA + 1 000 mg/l de

AIB y 2 000 mg/l de ANA + 2 000 mg/l de AIB propagación vegetativa del

Chlorophora tinctoria (moral fino) con el uso de hormonas de enraizamiento (ANA Y

AIB). (Quevedo, 2003).

Supervivencia y porcentaje de enraizamiento, el tratamiento “1 000 mg/Kg de ANA

+ 1 000 mg/Kg de AIB” fue el que alcanzó el mayor porcentaje de supervivencia,

con 83,3 %. El tratamiento 1 000 mg/Kg de ANA + 1 000 mg/Kg de AIB presento

los mejores resultados para la longitud de raíz mayor, número de brotes, longitud de

brote mayor y supervivencia. (Quevedo, 2003).
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Varias clases de reguladores de crecimiento, tales como auxinas, citoquininas,

giberalinas y etileno e inhibidores, como el ácido abscísico y fenólico, influyen sobre

la iniciación de raíces. De ellas, la auxina es la que tiene el mayor efecto sobre la

formación de raíces en estacas (Hartmann y Kester, 1995), citado por (Indacochea,

2013).

En relación con la aplicación de reguladores de crecimiento, algunos estudios

mencionan que estacas tratadas con AIB no responden al proceso de rizogénesis o no

aumentan la producción de raíces, (Latsague M., P. Sáez y E. Hauenstein., 2008).

Sin embargo, otros autores reportan que para inducir enraizamiento  o estimular la

rizogénesis, algunas especies requieren previamente un tratamiento con hormonas

promotoras de raíces así, varios autores han realizado ensayos para el enraizamiento

de estacas, empleando reguladores del crecimiento en diversas especies de plantas

leñosas.

Emplearon ácido indolbutírico (AIB), ácido naftalenacético (ANA) y ácido

indolacético (AIA), en las concentraciones de 1  000, 2 000, 3 000, 4 000 y 5 000

mg/l, aplicados en inmersión rápida para enraizar estacas semi-leñosas de Myrciaria

dubia (camu - camu), encontrando que la utilización de reguladores del crecimiento

aumentaron el número de estacas enraizadas, obteniendo el mayor porcentaje (12 %)

con la concentración de 3 000 mg/l de ANA (Costa Silva, F. V.; Moura Castro, A.;

Alves Chagas, E.; Pessoni L. A., 2009).
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La especie Melaleuca alternifolia es un árbol de la familia Myrtaceae de importancia

medicinal, con gran poder antiséptico, es una planta de difícil enraizamiento de las

estaquillas, por lo que (Carvalho da Silva, R.; Costacurta Antunes, M.; Roveda L. F.;

Carvalho, T. C.; Biasi L. A., 2012) usaron dos reguladores del crecimiento: ácido

naftalenacético (ANA) y ácido indolbutírico (AIB) en las concentraciones de: 0; 1

000; 2 000 y 4 000 mg/l para inducir la producción de raíces. El mejor regulador del

crecimiento resultó ser: AIB en la concentración de 4 000 mg/l. El regulador ANA en

la concentración de 4 000 mg/l resultó ser fitotóxico para las estacas de Melaleuca.

Evaluaron  dos  sustancias  promotoras  de  enraizamiento  en  estacas de  mataratón

(Gliricidia  sepium),  nacedero  (Trichanthera  gigantea)  y  sauce  (Salix

humboldtiana). Los  tratamientos  consistieron  en  la  aplicación  de    un  enraizador

de  síntesis  (Hormonagro®  ANA  0.4%), un enraizador natural (extracto de Aloe

vera) y un testigo sin aplicación de inductores. Los resultados obtenidos indican que

para las tres especies es necesario emplear estimuladores de enraizamiento. El

extracto de A. vera produjo un mejor efecto sobre el enraizamiento de las tres

especies, siendo más notorio  sobre S.  humboldtiana,  60  días  después  de  la

aplicación.  La  especie T.  gigantea no  mostró diferencias significativas con

respecto a la aplicación de estimulantes de enraizamiento (Giraldo, L., Fabio Ríos,

H., y Polanco, M.F., 2009.)

La propagación vegetativa en contraste a la propagación por semilla permite la

captura y transferencia   a   la   descendencia   de   material genético integral de

plantas donantes (Catro, K. y Sánchez, R., 2010) y es posible realizarla en periodos

cortos y sin estar sujeto a factores ambientales. El objetivo de este trabajo de

investigación fue el  de  propagar  vegetativamente  C. Tinctoria (L) Gaud (moral



30

fino) con el uso de hormonas de enraizamiento: ANA y AIB (Cruz, N. y Morante,

M., 2008).

Expresan que existen especies que necesitan ser estimuladas con sustancias

auxínicas. (Álvarez, P. A. y Varona, J. C., 1988),

En cuanto al número y longitud del brote mayor, los resultados encontrados en la

presente investigación son similares a los reportados por (Chicaiza, 2004), a los 30

días de  evaluación, quien trabajó en la propagación vegetativa de la teca,

empleando hormonas ANA y AIB.

Para el porcentaje de enraizamiento y sobrevivencia (Ramos, L., Cruz, J., Morante, J.

y Villasis, O., 2006), encontró resultados similares al usar esas concentraciones en

teca, al comentar que los explantes tratados con el polvo enraizador de 1000 mgkg-1

de ANA + 1000 mgkg-1 de AIB, enraizamiento (92,5%) en el enraizamiento ex vitro

de Tectona grandis (teca) en sustrato de zeolita a los 30 días.

De acuerdo con los criterios de (Cruz, N. y Morante, M., 2008). La propagación

clonal o asexual de especies forestales es una herramienta que usa partes vegetativas

para multiplicarla. La propagación vegetativa comprende desde procedimientos

sencillos, hasta procedimientos tecnológicamente muy avanzados, basados en la

tecnología del cultivo de tejidos genéticamente homogénea, mejorada y libre de

plagas y enfermedades. La utilización de tejidos vegetales permite conservar la

potencialidad del material seleccionado (Zobel, B. y Talbert, J., 1988).
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El Triplaris guayaquilensis (Fernán Sánchez) se encuentra distribuido ampliamente

en el bosque húmedo tropical, en lugares totalmente secos. Es un árbol de mediano

tamaño que crece alrededor de 50 cm de DAP y 25 m de altura, y de reproducción

sexual. En el Ecuador esta especie está distribuida desde la provincia de Esmeraldas

hasta Los Ríos, Guayas, El Oro y Loja (Little, E. y Dixon, R., 1987). Es una especie

que se encuentra amenazada por el ritmo acelerado de la deforestación y va

disminuyendo constantemente, sin embargo, aún se lo encuentra en huertas de cacao

a manera de sombra y en linderos. El establecimiento en plantaciones de Fernán

sánchez por medio de estacas puede ser una alternativa beneficiosa para desarrollar

individuos con mejores características genéticas (Zobel, B. y Talbert, J., 1988),

como fuste recto, que se la utiliza en mueblería por su vistoso color que presenta su

madera y estructuras para techo. El objetivo de este trabajo de investigación fue el

de propagar vegetativamente el T. guayaquilensis (Fernán Sánchez) con la

aplicación de ácido naftalenacético (ANA) y ácido Indolbutírico (AIB) estimuladores

de enraizamiento.

En su trabajo concluye que la aplicación de 1500 mg/kg ANA + 1500 mg/kg AIB

mejora la habilidad de enraizamiento de Teca (Tectona grandis). (Chicaiza, 2004).

Establece que en su trabajo de investigación que el tratamiento que mostró mejor

resultado en la variable enraizamiento fue con 1500 mg/kg ANA + 1500 mg/kg AIB

establecido en arena, propagando Swietenia macrophylla King (Caoba). (Pettao,

2007).
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Concluye que el tratamiento que mejores resultados le dio en porcentaje de

enraizamiento de Gmelina arboreo roxb (Melina) fue a base de 1500 mg/kg ANA +

1500 mg/kg AIB. (Bermudez, 2006).

Menciona que el mejor resultado obtenido en su investigación para la variable de

enraizamiento fue el de 1000 mg/kg ANA + 1000 mg/kg AIB en la propagación de

Triplaris guayaquilensis (Fernán Sánchez). (Acosta, 2006).

Mencionan que árboles jóvenes enraizaban fácilmente, pero al ensayar los mismos

árboles en etapa madura no consiguieron el mismo resultado. Esto es frustrante para

el genetista forestal, quien trabaja con genotipos convenientemente probados, porque

cuando se espera a que crezcan los árboles lo suficiente para mostrar su valor

genético suele ser demasiado tarde para enraizarlos. (Zobel, B. y Talbert, J., 1988).
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6. HIPÓTESIS

La concentración de la hormona natural AIB, incide en la inducción de brotes y

raíces en estaquillas de Myroxylon balsamum (bálsamo).
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7. VARIABLES E INDICADORES

7.1. Variable Independiente

Niveles de concentración de hormona AIB.

7.2. Variable Dependiente

Inducción de raíces en estaquillas de bálsamo.

7.3. Indicadores

- Longitud de brote mayor.

- Longitud de raíz mayor.

- Porcentaje de mortalidad.
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8. DISEÑO METODOLÓGICO

8.1. Ubicación geográfica de la investigación/1

La presente investigación se realizó en el vivero del laboratorio de Biotecnología

vegetal de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que se sitúa en el Campus “Los

Ángeles”, Km 11/2 vía Noboa, el mismo que se encuentra ubicada entre las siguientes

coordenadas:

17 M 0548196 X

UTM 9850644 Y

8.2 Características meteorológicas/2

Clima: Tropical seco

Temperatura promedio anual: 24ºC

Precipitación: Promedio anual de 670 mm/año

Altitud: 382 m.s.n.m.

Topografía: Irregular

Pendiente: 20 %

Drenaje: Natural

PH: 6.7

_________

1/.- Datos tomados con GPS por el autor
2/.- Plan de desarrollo del cantón Jipijapa. 2003-2015
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8.3. Diseño Experimental

 Factores en Estudio:

Factor A: Estaquillas de Myroxylon balsamum (bálsamo).

Factor B: Hormona de enraizamiento ácido indol butírico AIB 1 000; 4 000; 10 000;

15 000; 20 000 PPM.

 Tipo de diseño: Bloque Completamente al Azar.

Este diseño cuenta con tres repeticiones y seis tratamientos, que fueron los

siguientes:

TRATAMIENTOS CONCENTRACIÓN

1 AIB 1 000 PPM + ESTAQUILLA

2 AIB 4 000 PPM + ESTAQUILLA

3 AIB 10 000 PPM + ESTAQUILLA

4 AIB 15 000 PPM + ESTAQUILLA

5 AIB 20 000 PPM + ESTAQUILLA

6 TESTIGO SIN HORMONA
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 Análisis de Varianza (ANOVA)

F.V G.L

REPETICIÓN

TRATAMIENTO

ERROR

TOTAL

2

5

10

17

 Delineamiento experimental

Unidades experimentales: 18

Repeticiones: 3

Tratamientos: 6

Estaquilla por unidad experimental: 12

Estaquillas por Tratamiento: 36

Estaquillas por Repetición: 72

Total de estaquillas en la investigación: 216

Estaquillas a evaluar: 144

Área en la Investigación: 4,5 m²
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8.4. Metodología de toma de datos

En la evaluación de los parámetros establecidos, se consideró una muestra ya que la

toma de datos se la realizó a 144 estaquillas. A excepción de los bordes, es decir que

solo se evaluó las estaquillas que se encontraron en el área útil (ver croquis de campo

en anexo).

Los parámetros a evaluar fueron:

a. Longitud de brote mayor

Este parámetro se lo evaluó a los 7 y 25 días después de haber realizado la siembra,

para ello se midió la longitud del brote de cada estaquilla utilizando un calibrador.

b. Longitud de raíz mayor

Este parámetro se lo evaluó a los 50 días, extrayendo la estaquilla con el pan de tierra

del hoyo de la bandeja que se utilizó para la siembra.

c. Porcentaje de mortalidad

Este parámetro se evaluó a los 25 y 50 días de iniciado el ensayo, y se logró

contando el número de estaquillas muertas por cada tratamiento.

Para comprobar estos resultados, fueron sometidos a la prueba de TUKEY.
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8.5. Tipo de estudio

El trabajo de investigación se realizó bajo el tipo de estudio experimental, con

concentraciones hormonales de AIB aplicadas a las estaquillas, se utilizó además los

métodos de inducción, deducción, métodos estadísticos apoyados con la prueba de

comparación múltiple de medidas según TUKEY.

8.6. Proceso metodológico de la investigación

 Para identificar la dosis apropiada de AIB en el proceso de brotes de las

estaquillas de Myroxylon balsamum (bálsamo), se realizó lo siguiente.

a). Preparación de las concentraciones hormonales de AIB

Materiales utilizados para la preparación de las concentraciones hormonales de

(AIB).

 Hormona (AIB) ácido indol 3 butírico.

 Talco industrial.

 Balanza de precisión.

 Alcohol potable.

 Matraz Erlenmeyer de 100 y 250 ml.

 Estufa.

 Espátula, agitador de cristal, colador y frascos de 100 ml con tapa rosca.
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Antes de iniciar la preparación de las distintas concentraciones hormonales de AIB

que se utilizaron en esta investigación, se realizó un ejercicio de regla de tres para

obtener el peso exacto de cada concentración hormonal a preparar.

DATOS:

 Concentraciones hormonales que se prepararon: 1 000, 4 000, 10 000, 15 000, 20

000. Partes por millón (PPM).

 1 gramo que es la constante equivale a 1 000 miligramos que es igual a 1 000

PPM.

 La cantidad de talco industrial que se utilizo es de 25 gramos.

EJERCICIOS:

1 000 PPM

1 000 PPM 1 000 mg

25 gr

Para la preparación de esta concentración hormonal se utilizó: 0,025 mg. (AIB).

4 000 PPM

4 000 PPM 1 000 mg

25 gr

Para la preparación de esta concentración hormonal se utilizó: 0,100 mg. (AIB).
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10 000 PPM

10 000 PPM 1 000 mg

25 gr

Para la preparación de esta concentración hormonal se utilizó: 0,250 mg. (AIB).

15 000 PPM

15 000 PPM 1 000 mg

25 gr

Para la preparación de esta concentración hormonal se utilizó: 0,375 mg. (AIB).

20 000 PPM

20 000 PPM 1 000 mg

25 gr

Para la preparación de esta concentración hormonal se utilizó: 0,500 mg. (AIB).

Una vez que se obtuvieron los pesos exactos, mediante los ejercicios realizados de

cada concentración hormonal, se realizaron los siguientes procesos para continuar

con la preparación de las hormonas:
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1. En una balanza de precisión se pesó el talco industrial, el cual se utilizó 25 gr, A

este talco se realizó un tamizado utilizando un colador pequeño y se lo dejo

reposando en un matraz Erlenmeyer de 250 ml, quedando listo para ser utilizado.

2. Se realizó el pesado de cada concentración hormonal y se la diluyo en un matraz

Erlenmeyer de 100 ml, utilizando 3 ml de alcohol, quedando lista para ser

utilizada.

3. Luego se procedió a verter la hormona al talco que estaba en reposo en el matraz

de 250 ml, agregando 15 ml de alcohol y agitando constantemente por varios

minutos hasta revolver bien, consiguiendo así una pasta uniforme y quedando

lista para ser secadas.

4. Las distintas concentraciones hormonales fueron llevadas en su respectivo matraz

a la estufa y permanecieron dentro de ella por un espacio de 6 horas a una

temperatura de 40 grados centígrados.

5. Luego de las 6 horas se procedió a sacar los matraces de la estufa, a los cuales ya

se le había evaporado el alcohol quedando nuevamente el talco en su estado

natural pero con la diferencia de que en cada matraz teníamos una concentración

de hormona preparada.

6. Se procedió a retirar la hormona de los matraces y se las dejo reposando en un

frasco con tapa rosca de 100ml, quedando así lista parara su utilización.
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b). Construcción y desinfección de micro túnel

Materiales utilizados para la construcción del micro túnel:

 Tablas.

 Tiras de madera.

 Platico de polietileno trasparente y negro.

 Clavos, martillo, serrucho, machete, tachuelas, cinta métrica.

 Latillas de caña y manguera de riego.

 Creso.

 Diésel.

El micro túnel se lo construyo dentro del vivero del laboratorio de Biotecnología

Vegetal, utilizando una platabanda con medidas de 3 metros de largo por 1.50 de

ancho, para la construcción del mismo se realizó lo siguiente:

1. Se realizó la limpieza y la nivelación del área donde se construyó el micro túnel.

2. Luego se pusieron las tiras de madera en el entorno de la plata banda con una

separación entre sí de 1.50.

3. Una vez que se armó la base del micro túnel se procedió a desinfectar el área

utilizando creso diluido en agua.
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4. Se continuó con la construcción del micro túnel poniendo tablas de madera en el

piso y realizando el cerramiento del mismo.

5. Se le aplico diésel a toda la estructura del micro túnel para que la madera sea

resistente y eliminar cualquier a plaga.

6. Se procedió a colocar el plástico de polietileno de color negro en el piso del

micro túnel, y a su vez se colocó el plástico de color transparente,  quedando de

esta manera listo para ser utilizado.

c). Tratamiento realizado a las plantas que fueron utilizadas para realizar esta

investigación

Materiales utilizados en el tratamiento:

 Bomba de mochila de 20 litros.

 UREA (nitrógeno).

 ALTO, fungicida de contacto.

 LORSBAN 48, insecticida.

Este proceso inició 50 días antes de realizar el ensayo y estos fueron los pasos:

1. Se aplicó insecticida LORSBAN 48, en dosis de 1.25 ml/L.

2. Después de 15 días de haber aplicado el insecticida, se puso a cada planta urea en

presentación normal.
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3. Continuando con el proceso a los 30 días se aplicó fungicida de contacto ALTO,

en dosis de 1.5 ml/l.

4. A los 45 días se volvió a aplicar urea pero esta vez la urea fue diluida utilizando

una dosis de 15 gr/l.

5. A los 50 días las plastas estuvieron listas para ser seccionadas y realizar el

ensayo.

d). Preparación de Sustrato

Materiales que se utilizaron para la preparación del sustrato.

 Tierra de cafetal.

 Aserrín de madera descompuesto.

 Fungicida Captan.

 Bandejas de plástico de 72 hoyos

Procedimiento:

1. Se pesó 10 libras de tierra de cafetal con 10 libras de aserrín descompuesto, para

luego unir y mesclar bien hasta que nos quede un solo sustrato, quedando así una

proporción de 50:50.
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2. Se procedió a desinfectar el sustrato, para ello se utilizó Captan en una

dosificación de 1.5 gr/l, dejando el sustrato totalmente mojado.

3. Luego se cubrió el sustrato con una lona y se lo dejo reposando por 48 horas.

4. Pasada las 48 horas se procedió a colocar el sustrato en la bandejas de plástico,

quedando listas para el montaje del ensayo.

e). Siembra de estaquillas

Materiales utilizados en la siembra.

 Estaquillas de bálsamo.

 Concentraciones de hormona enraizadora (AIB).

 Tijera podadora de mano.

 Fungicida Vitavax 2gr/l.

 Bandejas con el sustrato tierra de café más aserrín.

 Calibrador.

 Balde, agua, placa petri, rótulos de cartón.

Una vez listo los materiales a utilizar se realizaron los siguientes Procedimientos:

1. Se inició con el corte de las ramas de bálsamo de las cuales obtuvimos las

estaquillas, estas ramas a medida que se iban cortando se introducían en un balde

con agua, para así evitar la deshidratación de las mismas.
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2. Se utilizó el calibrador para medir el diámetro de las ramas, el diámetro utilizado

en esta investigación comprende de 0,4 a 0,8 mm con una longitud de 7 cm por

estaquilla.

3. Se procedió con el corte de las estaquillas con las medidas antes mencionadas y

se las sumergía en agua para evitar la deshidratación de las mismas.

4. Una vez que se tenía todas las estaquillas listas, estas fueron sumergidas en una

concentración de Vitavax 2gr/l por espacio de 10 minutos para la desinfección de

las mismas, luego de este proceso las estaquillas quedaron listas para la siembra.

5. Se inició la siembra de las estaquillas en las bandejas de plástico, montando el

ensayo guiándonos del croquis de campo y del diseño experimental que es un

diseño de bloque al azar con 3 repeticiones y 6 tratamientos, utilizando las 5

concentraciones hormonales de (AIB), más el testigo.

6. Se ubicaron las bandejas en el micro túnel, dando así por terminada la siembra de

las estaquillas y a la espera de las evaluaciones que se la realizaran a los 7, 25 y

50 días de iniciada la siembra.

f). Colocación de bandejas en el micro túnel

Terminada la siembra de estaquillas se procedió a ubicar las bandejas en el micro

túnel, de tal forma que permita la observación diaria del comportamiento de las

estaquillas y poder realizar las labores fitosanitarias de las mismas.



48

g). Riego permanente

El riego de las estaquillas se la realizo utilizando un atomizador en modo spray,

todos los días en las primeras horas de la mañana a efecto de no maltratar el brote de

las estaquillas.

h). Evaluación de brotes

Esta evaluación se la realizo a los 7 y 25 días después de iniciado el ensayo.

 Para identificar la dosis apropiada de AIB en el proceso de enraizamiento de las

estaquillas de Myroxylon balsamum (bálsamo), se realizó lo siguiente.

a).  Preparación de las concentraciones hormonales de AIB

Materiales utilizados para la preparación de las concentraciones hormonales de

(AIB).

 Hormona (AIB) ácido indol 3 butírico.

 Talco industrial.

 Balanza de precisión.

 Alcohol potable.

 Matraz Erlenmeyer de 100 y 250 ml.

 Estufa.

 Espátula, agitador de cristal, colador y frascos de 100 ml con tapa rosca.
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Antes de iniciar la preparación de las distintas concentraciones hormonales de AIB

que se utilizaron en esta investigación, se realizó un ejercicio de regla de tres para

obtener el peso exacto de cada concentración hormonal a preparar.

DATOS:

 Concentraciones hormonales que se prepararon: 1 000, 4 000, 10 000, 15 000, 20

000. Partes por millón (PPM).

 1 gramo que es la constante equivale a 1 000 miligramos que es igual a 1 000

PPM.

 La cantidad de talco industrial que se utilizo es de 25 gramos.

EJERCICIOS:

1 000 PPM

1 000 PPM 1 000 mg

25 gr

Para la preparación de esta concentración hormonal se utilizó: 0,025 mg. (AIB).

4 000 PPM

4 000 PPM 1 000 mg

25 gr

Para la preparación de esta concentración hormonal se utilizó: 0,100 mg. (AIB).
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10 000 PPM

10 000 PPM 1 000 mg

25 gr

Para la preparación de esta concentración hormonal se utilizó: 0,250 mg. (AIB).

15 000 PPM

15 000 PPM 1 000 mg

25 gr

Para la preparación de esta concentración hormonal se utilizó: 0,375 mg. (AIB).

20 000 PPM

20 000 PPM 1 000 mg

25 gr

Para la preparación de esta concentración hormonal se utilizó: 0,500 mg. (AIB).

Una vez que se obtuvieron los pesos exactos, mediante los ejercicios realizados de

cada concentración hormonal, se realizaron los siguientes procesos para continuar

con la preparación de las hormonas:
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7. En una balanza de precisión se pesó el talco industrial, el cual se utilizó 25 gr, A

este talco se realizó un tamizado utilizando un colador pequeño y se lo dejo

reposando en un matraz Erlenmeyer de 250 ml, quedando listo para ser utilizado.

8. Se realizó el pesado de cada concentración hormonal y se la diluyo en un matraz

Erlenmeyer de 100 ml, utilizando 3 ml de alcohol, quedando lista para ser

utilizada.

9. Luego se procedió a verter la hormona al talco que estaba en reposo en el matraz

de 250 ml, agregando 15 ml de alcohol y agitando constantemente por varios

minutos hasta revolver bien, consiguiendo así una pasta uniforme y quedando

lista para ser secadas.

10. Las distintas concentraciones hormonales fueron llevadas en su respectivo matraz

a la estufa y permanecieron dentro de ella por un espacio de 6 horas a una

temperatura de 40 grados centígrados.

11. Luego de las 6 horas se procedió a sacar los matraces de la estufa, a los cuales ya

se le había evaporado el alcohol quedando nuevamente el talco en su estado

natural pero con la diferencia de que en cada matraz teníamos una concentración

de hormona preparada.

12. Se procedió a retirar la hormona de los matraces y se las dejo reposando en un

frasco con tapa rosca de 100ml, quedando así lista parara su utilización.
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b). Construcción y desinfección de micro túnel

Materiales utilizados para la construcción del micro túnel:

 Tablas.

 Tiras de madera.

 Platico de polietileno trasparente y negro.

 Clavos, martillo, serrucho, machete, tachuelas, cinta métrica.

 Latillas de caña y manguera de riego.

 Creso.

 Diésel.

El micro túnel se lo construyo dentro del vivero del laboratorio de Biotecnología

Vegetal, utilizando una platabanda con medidas de 3 metros de largo por 1.50 de

ancho, para la construcción del mismo se realizó lo siguiente:

7. Se realizó la limpieza y la nivelación del área donde se construyó el micro túnel.

8. Luego se pusieron las tiras de madera en el entorno de la plata banda con una

separación entre sí de 1.50.

9. Una vez que se armó la base del micro túnel se procedió a desinfectar el área

utilizando creso diluido en agua.
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10. Se continuó con la construcción del micro túnel poniendo tablas de madera en el

piso y realizando el cerramiento del mismo.

11. Se le aplico diésel a toda la estructura del micro túnel para que la madera sea

resistente y eliminar cualquier a plaga.

12. Se procedió a colocar el plástico de polietileno de color negro en el piso del

micro túnel, y a su vez se colocó el plástico de color transparente,  quedando de

esta manera listo para ser utilizado.

c).  Tratamiento realizado a las plantas que fueron utilizadas para realizar esta

investigación

Materiales utilizados en el tratamiento:

 Bomba de mochila de 20 litros.

 UREA (nitrógeno).

 ALTO, fungicida de contacto.

 LORSBAN 48, insecticida.

Este proceso inició 50 días antes de realizar el ensayo y estos fueron los pasos:

6. Se aplicó insecticida LORSBAN 48, en dosis de 1.25 ml/L.

7. Después de 15 días de haber aplicado el insecticida, se puso a cada planta urea en

presentación normal.
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8. Continuando con el proceso a los 30 días se aplicó fungicida de contacto ALTO,

en dosis de 1.5 ml/l.

9. A los 45 días se volvió a aplicar urea pero esta vez la urea fue diluida utilizando

una dosis de 15 gr/l.

10. A los 50 días las plastas estuvieron listas para ser seccionadas y realizar el

ensayo.

d). Preparación de Sustrato

Materiales que se utilizaron para la preparación del sustrato.

 Tierra de cafetal.

 Aserrín de madera descompuesto.

 Fungicida Captan.

 Bandejas de plástico de 72 hoyos

Procedimiento:

5. Se pesó 10 libras de tierra de cafetal con 10 libras de aserrín descompuesto, para

luego unir y mesclar bien hasta que nos quede un solo sustrato, quedando así una

proporción de 50:50.
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6. Se procedió a desinfectar el sustrato, para ello se utilizó Captan en una

dosificación de 1.5 gr/l, dejando el sustrato totalmente mojado.

7. Luego se cubrió el sustrato con una lona y se lo dejo reposando por 48 horas.

8. Pasada las 48 horas se procedió a colocar el sustrato en la bandejas de plástico,

quedando listas para el montaje del ensayo.

e).   Siembra de estaquillas

Materiales utilizados en la siembra.

 Estaquillas de bálsamo.

 Concentraciones de hormona enraizadora (AIB).

 Tijera podadora de mano.

 Fungicida Vitavax 2gr/l.

 Bandejas con el sustrato tierra de café más aserrín.

 Calibrador.

 Balde, agua, placa petri, rótulos de cartón.

Una vez listo los materiales a utilizar se realizaron los siguientes Procedimientos:

7. Se inició con el corte de las ramas de bálsamo de las cuales obtuvimos las

estaquillas, estas ramas a medida que se iban cortando se introducían en un balde

con agua, para así evitar la deshidratación de las mismas.
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8. Se utilizó el calibrador para medir el diámetro de las ramas, el diámetro utilizado

en esta investigación comprende de 0,4 a 0,8 mm con una longitud de 7 cm por

estaquilla.

9. Se procedió con el corte de las estaquillas con las medidas antes mencionadas y

se las sumergía en agua para evitar la deshidratación de las mismas.

10. Una vez que se tenía todas las estaquillas listas, estas fueron sumergidas en una

concentración de Vitavax 2gr/l por espacio de 10 minutos para la desinfección de

las mismas, luego de este proceso las estaquillas quedaron listas para la siembra.

11. Se inició la siembra de las estaquillas en las bandejas de plástico, montando el

ensayo guiándonos del croquis de campo y del diseño experimental que es un

diseño de bloque al azar con 3 repeticiones y 6 tratamientos, utilizando las 5

concentraciones hormonales de (AIB), más el testigo.

12. Se ubicaron las bandejas en el micro túnel, dando así por terminada la siembra de

las estaquillas y a la espera de las evaluaciones que se la realizaran a los 7, 25 y

50 días de iniciada la siembra.

f). Colocación de bandejas en el micro túnel

Terminada la siembra de estaquillas se procedió a ubicar las bandejas en el micro

túnel, de tal forma que permita la observación diaria del comportamiento de las

estaquillas y poder realizar las labores fitosanitarias de las mismas.



57

g).  Riego permanente

El riego de las estaquillas se la realizo utilizando un atomizador en modo spray,

todos los días en las primeras horas de la mañana a efecto de no maltratar el brote de

las estaquillas.

h). Evaluación de raíces

Esta evaluación se la realizo a los 50 días después de iniciado el ensayo.

 Determinar el costo de producción de plantas de Myroxylon balsamum

(bálsamo) propagadas asexualmente utilizando la hormona natural AIB.

Para cumplir con este objetivo se realizaron las siguientes actividades:

1. Análisis de costo de los materiales, herramientas e insumos que se utilizaron en

la investigación.

2. Finalmente se determinara el costo por plantas, dividiendo el costo total para el

número de estaquillas sembradas.
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8.7. Materiales y equipos

a). Materiales de campo

 Concentraciones de hormona enraizadora (AIB).

 Talco industrial.

 Balanza de precisión.

 Alcohol potable.

 Matraz Erlenmeyer de 100 y 250 ml.

 Estufa.

 Espátula, agitador de cristal, colador y frascos de 100 ml con tapa rosca.

 Tablas, Tiras de madera.

 Plástico de polietileno, color trasparente y negro.

 Clavos, martillo, serrucho, machete, tachuelas, cinta métrica.

 Latillas de caña y manguera de riego.

 Creso, Diésel.

 Bomba de mochila de 20 litros.

 UREA (nitrógeno).

 ALTO, fungicida de contacto.

 LORSBAN 48, insecticida.

 Sustrato: Tierra de cafetal más aserrín de madera descompuesto.

 Fungicida Captan.

 Bandejas de plástico de 72 hoyos

 Estaquillas de bálsamo de 7cm de longitud.
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 Tijera podadora de mano.

 Fungicida Vitavax 2gr/l.

 Calibrador.

 Balde, agua, placa Petri, rótulos de cartón, pala.

b). Materiales de oficina

 Cámara fotográfica.

 Computador.

 Libretas de campo.

 Bolígrafos, Lápices.

 Pendrive.

 Hojas de papel bond.

 Resmas de papel.

 Textos bibliográficos.

 Impresora.

c). Equipo humano

 Director de tesis.

 Egresado.

 Técnicos colaboradores.
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9. PRESUPUESTO

RUBRO
UNIDAD DE

MEDIDA
CANTIDAD COSTO

UNITARIO
COSTO
TOTAL

1. Internet Horas 100 1,00 100,00
2. Textos Copias 400 0,03 12,00
3. Papel INEN Resma 3 4,00 12,00
4. Xerox  Copia Unidad 1000 0,03 30,00
5. CD Unidad 8 0,60 4,80
8. Computadora(Alquiler) Hora 8 2,00 16,00
9. Tipiado e Impresión Unidad 500 0,30 150,00
10. Carpetas Unidad 20 0,30 6,00
11. Empastado de Tesis Unidad 4 9,00 36,00
12. Adquisición de bandejas de plástico para
enraizamiento Docena 6 3,00 18,00

13. Recolección de semillas de árboles Plus Jornal 1 12,00 12,00
14. Aserrín y tierra de cafetal M3 0,5 5.00 5,00
15. Bomba de mochila Unidad 1 120.00 120,00
16. Manguera de jardín Metros 25 2,00 50,00
17. Nematicida Vydate azul Unidad 1 20.00 20,00
18. Fertilizante Foliar Evergreen Unidad 1 16.00 16,00
19. Plástico Transparente Metros 10 4,00 40,00
20. Tiras de madera Unidad 4 5,00 20,00
21. Clavos Libra 1 3,00 3,00
22. Martillo Unidad 1 10,00 10,00
23. Calibrador Unidad 1 50,00 50,00
24. Serrucho Unidad 1 10,00 10,00
25. Flexómetro Unidad 1 5,00 5,00
26. Tijera Podadora Unidad 2 25,00 50,00
27. Bandejas Unidad 2 5,00 10,00
28. Baldes Unidad 2 5,00 10,00
29. Cámara Fotográfica Unidad 1 300,00 300,00
30. Polvo enraizador AIB Gramo 100 180,00 180,00

TOTAL 1317,60



61

10. CRONOGRAMA VALORADO
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 TOTAL

1. Internet 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,00

2. Textos (copias) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00
3. Papel INEN 4,00 4,00 4,00 12,00
4. Xerox  Copia 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00
5. CD 0,60 4,20 4,80
6. Flash memory 20,00 20,00
7. Plumas 1,80 1,80
8. Computadora(Alquiler) 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00

9. Tipiado e Impresión 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 150,00

10. Carpetas 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,50 6,00

11. Empastado de Tesis 36,00 36,00
12. Adquisición de bandejas de plástico
para enraizamiento 18,00 18,00

13. recolección de semillas de árboles Plus 12,00 12,00

14. Aserrín y tierra de cafetal 5,00 5,00

15. Bomba de mochila 120,00 120,00

16. Manguera de jardín 50,00 50,00

17. Nematicida Vidadte azul 20,00 20,00

18. Fertilizante Foliar Evegreen 16,00 16,00

19. Plástico Transparente 40,00 40,00

20. Tiras de madera 20,00 20,00

21. Clavos 3,00 3,00

22. Martillo 10,00 10,00

23. Calibrador 50,00 50,00

24. Serrucho 10,00 10,00

25. Flexómetro 5,00 5,00

26. Tijera Podadora 50,00 50,00

27. Bandejas 10,00 10,00

28. Baldes 10,00 10,00

29. Cámara Fotográfica (Alquiler) 300,00 300,00

30. Polvo enrraizador AIB 180,00 180,00

Total de inversión 58,70 302,00 195,00 230,00 227,90 27,00 15 16,90 27,00 5,00 5,50 32,00 14,90 40,00 5,70 39,00 36,00 40,00 1317,60
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11. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

11.1.  Identificación de la dosis apropiada de AIB en el proceso de brotes en

estaquillas de Myroxylon balsamum (bálsamo)

 Longitud de brote Mayor los 7 días de iniciado el ensayo

El Cuadro 1, presenta el análisis de varianza de la variable de brotes, en este se puede

observar que los tratamientos y las repeticiones, presentan diferencias estadísticas

significativas, las otras fuentes de variación no presentan diferencias estadística alguna.

El Coeficiente de Variación es 23.36 % y el promedio general 0,37 mm.

Cuadro 1.- Análisis de varianza de brotes a los 7 días.

Fuente de
variación

Grados de
libertad

Suma de
Cuadrados

Cuadrado
Medio

F
calculada

F
0,05

F
0,01

Repeticiones 2 0,0337 0,0168 2,21

Tratamientos 5 0,1711 0,0342 4,49 3,33 5,64 *

Error
Experimental

10 0,0763 0,0076

Total 17 0,2810

C.V % 23, 36

**. Diferencias estadísticas altamente significativas.
*. Diferencias estadísticas significativas
n.s. no significativo
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El Cuadro 2, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, en el que

se puede observar que el mejor tratamiento presenta una media 0,54  que corresponde al

tratamiento 1 (1 000 PPM), el rango más bajo se presentó en el tratamiento 6 con una

media de 0,22 que corresponde al testigo.

Cuadro 2.- Prueba de TUKEY, brotes a los 7 días.

BLOQUES
TRATAMIENTOS

Suma Media

1 2 3 4 5 6

I 0,54 0,50 0,38 0,5 0,25 0,21 2,38 0,40

II 0,67 0,38 0,33 0,46 0,38 0,25 2,47 0,41

III 0,42 0,33 0,42 0,21 0,29 0,21 1,88 0,31

Suma 1,63 1,21 1,13 1,17 0,92 0,67 6,73 1,12

Media 0,54 0,40 0,38 0,39 0,31 0,22 2,24 0,37

a ab ab ab ab b

El Gráfico N° 1, presenta los valores promedios de brotes donde se puede observar que

la mayor longitud de brote se encontró en el bloque o repetición II del tratamiento 1 con

0,67 mm de longitud, y el bloque o repetición I y III con 0,54 y 0,42 mm en su orden

respectivamente.
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GRÁFICO N° 1

Elaborado por: Johann Carlos Parrales
Fuente: ensayo realizado Laboratorio de Biotecnología - UNESUM

De esta forma identificamos que el tratamiento que mejor resultado obtuvo en la primera

evaluación realizada a los 7 días de iniciado el ensayo es la concentración de 1 000 PPM

de la hormona AIB.

 Longitud de brote Mayor los 25 días de iniciado el ensayo

El Cuadro 3, presenta el análisis de varianza de brotes, aquí se puede observar que los

tratamientos, presentan diferencias estadísticas altamente significativas, las otras fuentes

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70

1 2 3 4 5 6
Tratamientos

I 0,54
II 0,67
III 0,42
Media 0,54 0,40 0,38 0,39 0,31 0,22

Lo
ng

itu
d 

de
 B

or
te

s
EVALUACIÓN DE BROTES A LOS 7 DIAS



65

de variación no presentan diferencia estadística alguna. El Coeficiente de variación es

19.74 % y el Promedio General. 0,65 mm

Cuadro 3.- Análisis de varianza de brotes a los 25 días.

Fuente de
variación

Grados de
libertad

Suma de
Cuadrados

Cuadrado
Medio

F
calculada

F
0,05 F 0,01

Repeticiones 2 0,06 0,03 1,87 3,49 5,95

Tratamientos 5 0,47 0,09 5,69 3,33 5,64**

Error
Experimental

10 0,17 0,02

Total 17 0,70

C.V % 19,74

**. Diferencias estadísticas altamente significativas.
*. Diferencias estadísticas significativas

n.s. no significativo

El Cuadro 4, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, en el que

se puede observar que el mejor tratamiento presenta una media 0,95  que corresponde al

tratamiento 1 (1 000 PPM), el rango más bajo se presentó en el tratamiento 6 con una

media de 0,41 que corresponde al testigo.
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Cuadro 4.- Prueba de TUKEY, brotes a los 25 días.

BLOQUES
TRATAMIENTOS

Suma Media

1 2 3 4 5 6

I 0,96 0,83 0,67 0,83 0,46 0,38 4,13 0,69

II 1,13 0,63 0,58 0,75 0,67 0,46 4,22 0,70

III 0,75 0,63 0,71 0,42 0,54 0,38 3,43 0,57

Suma 2,84 2,09 1,96 2 1,67 1,22 11,78 1,96

Media 0,95 0,70 0,65 0,67 0,56 0,41 3,93 0,65

a ab ab ab ab b

El Gráfico N° 2, presenta los valores promedios de brotes donde se puede observar que

la mayor longitud de brote se presentó en el bloque o repetición II del tratamiento 1 con

1,13 cm de longitud, y el bloque o repetición I y III con 0,96 y 0,75 mm en su orden

respectivamente.
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GRÁFICO N° 2

Elaborado por: Johann Carlos Parrales
Fuente: ensayo realizado Laboratorio de Biotecnología - UNESUM

De esta forma identificamos y queda demostrado que el tratamiento de mejor resultado

en cuanto a la obtención de brotes fue el tratamiento 1, 1 000 PPM de la hormona AIB.

11.2.  Identificación de  la dosis apropiada de AIB en el proceso de enraizamiento

en  estaquillas de Myroxylon balsamum (bálsamo)

 Longitud de raíz mayor

Estos datos fueron tomados en la evaluación final del ensayo, a los 50 días de iniciado el

mismo, encontrándonos que las estaquillas no habían logrado enraizar debido a que las

mismas se sacaron y murieron.
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A los 30 días de iniciado el ensayo, se  encontró con un porcentaje de mortalidad

considerable, después de esa evaluación las estaquillas que aún se encontraban vivas

comenzaron poco a poco a ir perdiendo su vigor y por lo consiguiente se iban

marchitando, hasta secarse en su totalidad y morir.

Todos los procesos que se hicieron en esta investigación fueron realizados con mucha

cautela para lograr cumplir con el objetivo, sin embargo no se logró obtener raíces en las

estaquillas de bálsamo, aunque se realizaba el riego todos los días por la mañana.

Llegando así a la última evaluación con el total de estaquillas muertas, no logrando

obtener raíces en esta investigación.

11.3. Porcentaje de Mortalidad

Para obtener estos datos se realizaron dos evaluaciones a los 25 y 50 días de iniciada la

investigación, teniendo como resultado lo siguiente:

Resultados de la primera evaluación realizada a 25 días de iniciada la investigación

El cuadro 5, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, indica que

en el tratamiento 6 se encontró el mayor porcentaje de mortalidad con una media de 7,67

en este tratamiento no se utilizó hormona.
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Cuadro 5.- Prueba de TUKEY, mortalidad a los 25 días.

BLOQUES

TRATAMIENTOS
Suma Media

1 2 3 4 5 6

I 2 4 5 4 7 8 30 5,00

II 1 6 6 5 5 7 30 5,00

III 4 5 5 7 6 8 35 5,83

Suma 7 15 16 16 18 23 95 15,83

Media 2,33 5,00 5,33 5,33 6,00 7,67 31,67 5,28

a ab ab ab ab b

Como resultado total del porcentaje de estaquillas muertas se obtuvo un 52,8%,

quedando el 47,2% de estaquillas vivas, a los 25 días de iniciada la investigación.
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GRÁFICO N° 3

Elaborado por: Johann Carlos Parrales
Fuente: ensayo realizado Laboratorio de Biotecnología - UNESUM

En el grafico 5, se muestra el porcentaje de mortalidad a los 25 días de iniciado el

ensayo.

Resultados de la segunda evaluación realizada los 50 días de iniciado el ensayo

En esta evaluación los datos obtenidos fueron el 100% de mortalidad, ya que todas las

estaquillas se secaron y por ende murieron.
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11.4.  Determinación del costo de producción de plantas de Myroxylon balsamum

(bálsamo) propagadas asexualmente utilizando la hormona natural AIB

Para cumplir con este objetivo se realizaron las siguientes actividades:

3. Análisis de costo de los materiales, herramientas e insumos que se utilizaron en la

investigación.

4. Finalmente se determinara el costo por plantas, dividiendo el costo total para el

número de estaquillas sembradas.

GASTOS GENERALES

Cuadro 6: materiales e insumos utilizados en la producción de plantas.

Elaborado por: Johann Carlos Parrales
Fuente: ensayo realizado Laboratorio de Biotecnología – UNESUM

Construcción del micro túnel 1,5 x 3 $25.00
Creso para desinfectar el micro túnel $1.50
6 Bandejas para germinación de 72 hoyos $2.50 c/u $15.00
1 Tijera podadora de mano $18.00
Fungicida Vitavax 300 para desinfección de estaquillas (6 gramos) $0.23
Fungicida Captan para desinfección de sustrato (30 gramos) $1.20
Urea para fertilizar las plantitas (1 libra) $1.30
Atomizador para realizar el riego de las estaquillas $2.50
Talco industrial para la preparación de la hormona (125 gramos) $0.50
Ácido índole butírico (1.25 gramos) (140.00 25G) (5.60*G) (0.25g,
0.45)

$6.05

Alcohol industrial para diluir la hormona (100 ml) $0.25
TOTAL $71.53
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La cantidad total de los gastos generales se dividió para el total de estaquillas que fueron

sembradas en la investigación. ($71.53 / 216).

Nos da un valor de $ 0.33 centavos de dólar americano. Costo por estaquilla.
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12. DISCUSIÓN

La base de este trabajo de investigación fue la búsqueda en  la determinación del

comportamiento agronómico  de brotes, raíz y mortalidad, lo que determino hacer este

ensayo sobre “Influencia de niveles de concentración de hormona AIB, en la inducción

de raíces en estaquillas de Myroxylon balsamum (bálsamo)”

 Con el uso de la concentración 1 000 PPM de la hormona AIB, se puede obtener

brotes al menos durante los 7 y 25 días de evaluación, los resultados encontrados en

la presente investigación son similares a los reportados por (Chicaiza, 2004), a los

30 días de  evaluación, quien trabajó en la propagación vegetativa de la teca,

empleando hormonas ANA y AIB. En cuanto a supervivencia el tratamiento 1 000

mg/kg de ANA + 1 000 mg/kg de AIB presento los mejores resultados para

número de brotes, longitud de brote mayor y supervivencia 83, 3 %. (Quevedo, 2003).

 En cuanto a la evaluación  realizada a los 50 días de iniciado el ensayo, se pudo

verificar que las estaquillas no habían logrado enraizar. Sin embargo en la

evaluación que se realizó a los 25 días aún se encontraban vivas el 47,2% y se

observó que las estaquillas poco a poco iban perdiendo su vigor y se marchitaban,

hasta secarse en su totalidad y morir. Esto es corroborado por (Zobel, B. y Talbert,

J., 1988). Mencionan que árboles jóvenes enraizaban fácilmente, pero al ensayar los

mismos árboles en etapa madura no consiguieron el mismo resultado.
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 Esto es frustrante para el genetista forestal, quien trabaja con genotipos

convenientemente probados, porque cuando se espera a que crezcan los árboles lo

suficiente para mostrar su valor genético suele ser demasiado tarde para enraizarlos.

Sin embargo  los esquejes de diversas especies de plantas enraízan con facilidad en

gran variedad de medios, pero en las plantas de difícil enraizamiento el sustrato

influye en el porcentaje de enraizamiento y en la calidad de las raíces (Hartmann,

H.T. y Kester, D.E., 2002) Según Valarezo (1984), citado por (García, 2008) indican

que las sustancias más utilizadas para estimular el crecimiento radicular de brotes

son el Ácido Indol Butírico AIB y el Ácido Naftalen Acético ANA.

 En relación con la aplicación de reguladores de crecimiento, algunos estudios

mencionan que estacas tratadas con AIB no responden al proceso de rizogénesis o no

aumentan la producción de raíces, en lo que se concuerda con (Latsague M., P. Sáez

y E. Hauenstein., 2008).  Sin embargo, otros autores reportan que para inducir

enraizamiento  o estimular la rizogénesis, algunas especies requieren previamente un

tratamiento con hormonas promotoras de raíces así, varios autores han realizado

ensayos para el enraizamiento de estacas, empleando reguladores del crecimiento en

diversas especies de plantas leñosas.
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 El costo unitario de cada planta o estaquilla en la fase de introducción, todos los

rubros que se invirtieron desde el establecimiento, el costo calculado para cada

plántula fue de 0.33 centavos de dólar americano. Este valor es inferior en

comparación con una plántula propagada en vivero.
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13. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

13.1. Conclusiones

De los resultados de esta investigación se pueden extraer las siguientes conclusiones:

 Para  la proliferación de brotes en las estaquillas de Myroxylon balsamum, los

mejores resultados se obtuvieron aplicando dosis de AIB en concentración de 1 000

ppm a los 7 y 25 días de iniciado el ensayo.

 En el proceso de inducción de raíces de las estaquillas de Myroxylon balsamum, la

longitud de raíz mayor a los 50 días de iniciado el ensayo, no se obtuvo raíz en

ninguna de las concentraciones hormonales de AIB aplicadas.

 El costo de producción de plantas de Myroxylon balsamum propagadas

asexualmente utilizando la hormona natural AIB, es menor que cuando se utiliza la

semilla botánica en fase de vivero convencional.
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13.2. Recomendaciones

En base a los resultados obtenidos y para futuras investigaciones relacionadas con  la

Influencia de niveles de concentración de hormona AIB, en la inducción de raíces en

estaquillas de Myroxylon balsamum y para aumentar las probabilidades de éxitos en el

establecimiento y propagación vegetativa se recomienda:

 Que se valorice dosis en concentración de 1 000 ppm de la hormona AIB para la

proliferación de brotes en otras especies leñosas.

 Que se investigue utilizando concentraciones bajas de la hormona AIB para la

inducción de raíces en estaquillas de Myroxylon balsamum.

 Que se realice ensayos con auxinas y/o citoquininas para el enraizamiento, con

vistas a elevar los índices de sobrevivencia en otras especies leñosas.

 Que se valorice otros sustratos  en el establecimiento de plántulas o estaquillas de

manera que se reduzca por debajo de los 0,33 centavos de USD el costo unitario.
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ANEXOS



CROQUIS DE CAMPO

DISEÑO EXPERIMENTAL DEL ENSAYO EX VITRO CON HORMONA AIB

2
AIB

5
AIB

4
AIB

1 000 PPM 20 000 PPM 4 000 PPM

4
AIB

3
AIB

2
AIB

4 000 PPM 10 000 PPM 1 000 PPM

5
3

AIB
1

AIB AIB
10 000 PPM 15 000 PPM 20 000 PPM

1
AIB

2
AIB

1
AIB

15 000 PPM 1 000 PPM 15 000 PPM

3
5

AIB
4

AIB AIB
20 000 PPM 4 000 PPM 10 000 PPM

TESTIGO TESTIGO TESTIGO
SIN SIN SIN

HORMONA HORMONA HORMONA

Área útil



UBICACIÓN EN MAPA DE LA ZONA DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN



DATOS TOMADOS EN LA PRIMERA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS 7 DÍAS (BROTES)

2
0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 AIB

5
0 0,5 1 0 0,5 0 AIB

4
0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 AIB

1 0,5 0,5 0 1 0 1 000 PPM 0,5 0,5 0 0,5 0 1 20 000 PPM 0 1 0,5 0 0,5 0 4 000 PPM

4
1 0,5 1 0,5 0 0 AIB

3
0,5 0,5 0 0 0,5 0 AIB

2
0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 AIB

0 1 0 0,5 1 0,5 4 000 PPM 1 0 1 0,5 0 0 10 000 PPM 0 0,5 1 0,5 0 1 1 000 PPM

5
3

0 0,5 0 1 0,5 0 AIB
1

1 0,5 1 0,5 0 0 AIB 0 0,5 0,5 0 0 0,5 AIB
1 0,5 0 0,5 0 0,5 10 000 PPM 0 0,5 0 1 1 0 15 000 PPM 1 0 0,5 0 0,5 0 20 000 PPM

1
0,5 1 0,5 0 0,5 0 AIB

2
0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 AIB

1
0 0 0,5 0 0,5 0 AIB

1 0 1 0,5 0 1 15 000 PPM 1 0,5 1 0 1 0,5 1 000 PPM 0 0,5 0 0,5 0 0,5 15 000 PPM

3
5

0,5 0 0,5 0 0,5 0 AIB
4

0 0,5 0 1 0 0,5 AIB 0 1 0,5 0 0 0,5 AIB
0,5 0 1 0 0 0 20 000 PPM 1 0 1 0 0,5 0 4 000 PPM 0,5 0 1 0 0,5 1 10 000 PPM

0,5 0 1 0 0 0,5 TESTIGO 0 0 0,5 0 0,5 0 TESTIGO 0,5 0 0,5 0 1 0 TESTIGO
0 0 0 0 0 0,5 SIN 0,5 0 0 0,5 0 1 SIN 0 0 0 0 0 0,5 SIN

HORMONA HORMONA HORMONA



DATOS TOMADOS EN LA SEGUNDA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS 25 DÍAS (BROTES)

2
1 1 1,5 1 1 1 AIB

5
0 1 1,5 0 1 0 AIB

4
1 0 1 1 0 1 AIB

1,5 1 1 0 1,5 0 1 000 PPM 1 1 0 1 0 1,5 20 000 PPM 0 1,5 1 0 1 0 4 000 PPM

4
1,5 1 1,5 1 0 0 AIB

3
1 1 0 0 1 0 AIB

2
1 0 1 1 1 0 AIB

0 1,5 0 1 1,5 1 4 000 PPM 1,5 0 1,5 1 0 0 10 000 PPM 0 1 1,5 1 0 1,5 1 000 PPM

5
3

0 1 0 1,5 1 0 AIB
1

1,5 1 1,5 1 0 0 AIB 0 1 1 0 0 1 AIB
1,5 1 0 1 0 1 10 000 PPM 0 1 0 1,5 1,5 0 15 000 PPM 1,5 0 1 0 1 0 20 000 PPM

1
1 1,5 1 0 1 0 AIB

2
1 1,5 1 1,5 1 1 AIB

1
0 0 1 0 1 0 AIB

1,5 0 1,5 1 0 1,5 15 000 PPM 1,5 1 1,5 0 1,5 1 1 000 PPM 0 1 0 1 0 1 15 000 PPM

3
5

1 0 1 0 1 0 AIB
4

0 1 0 1,5 0 1 AIB 0 1,5 1 0 0 1 AIB
1 0 1,5 0 0 0 20 000 PPM 1,5 0 1,5 0 1 0 4 000 PPM 1 0 1,5 0 1 1,5 10 000 PPM

1 0 1,5 0 0 1 TESTIGO 0 0 1 0 1 0 TESTIGO 1 0 1 0 1,5 0 TESTIGO
0 0 0 0 0 1 SIN 1 0 0 1 0 1,5 SIN 0 0 0 0 0 1 SIN

HORMONA HORMONA HORMONA



DATOS TOMADOS EN LA SEGUNDA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS 25 DÍAS (MORTALIDAD)

2
1 1 1 1 1 1 AIB

5
0 1 1 0 1 0 AIB

4
1 0 1 1 0 1 AIB

1 1 1 0 1 0 1 000 PPM 1 1 0 1 0 1 20 000 PPM 0 1 1 0 1 0 4 000 PPM

4
1 1 1 1 0 0 AIB

3
1 1 0 0 1 0 AIB

2
1 0 1 1 1 0 AIB

0 1 0 1 1 1 4 000 PPM 1 0 1 1 0 0 10 000 PPM 0 1 1 1 0 1 1 000 PPM

5
3

0 1 0 1 1 0 AIB
1

1 1 1 1 0 0 AIB 0 1 1 0 0 1 AIB
1 1 0 1 0 1 10 000 PPM 0 1 0 1 1 0 15 000 PPM 1 0 1 0 1 0 20 000 PPM

1
1 1 1 0 1 0 AIB

2
1 1 1 1 1 1 AIB

1
0 0 1 0 1 0 AIB

1 0 1 1 0 1 15 000 PPM 1 1 1 0 1 1 1 000 PPM 0 1 0 1 0 1 15 000 PPM

3
5

1 0 1 0 1 0 AIB
4

0 1 0 1 0 1 AIB 0 1 1 0 0 1 AIB
1 0 1 0 0 0 20 000 PPM 1 0 1 0 1 0 4 000 PPM 1 0 1 0 1 1 10 000 PPM

1 0 1 0 0 1 TESTIGO 0 0 1 0 1 0 TESTIGO 1 0 1 0 1 0 TESTIGO
0 0 0 0 0 1 SIN 1 0 0 1 0 1 SIN 0 0 0 0 0 1 SIN

HORMONA HORMONA HORMONA



PREPARACIÓN DE LAS DISTINTAS CONCENTRACIONES

HORMONALES DE AIB

FOTO 1: Esta foto muestra cómo se pesó la hormona AIB en la balanza analítica.

FOTO 2: Materiales utilizados para la preparación de la hormona enraizadora.



FOTO 3: Concentraciones hormonales en la estufa.

FOTO 4: Concentraciones hormonales listas para ser utilizadas



CONSTRUCCIÓN Y DESINFECCIÓN EL MICRO TÚNEL

FOTO 5: Desinfectando y construyendo el micro túnel.

FOTO 6: Micro túnel listo para ser utilizado.



TRATAMIENTO REALIZADO A LAS PLANTAS DE BALSAMO

FOTO 7: Aplicando nitrógeno a las plantitas.

FOTO 8: Aplicando insecticida a las plantitas.



PREPARACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SUSTRATO

FOTO 9: Desinfectando el sustrato.

FOTO 10: Llenando las bandejas con el sustrato.



PROCESO DE SIEMBRA Y MONTAJE DE ENSAYO DE ESTAQUILLAS

DE BALSAMO

FOTO 11: Recogiendo el material vegetal a utilizar.

FOTO 12: Midiendo las estaquillas.



FOTO 13: Sembrando las estaquillas en las bandejas

FOTO 14: Montaje de ensayo terminado.



UBICACIÓN FINAL DE LAS BANDEJAS DENTRO DEL MICRO TÚNEL

FOTO 15: Ensayo dentro del micro túnel.



RIEGO PERMANENTE QUE SE REALIZO A LAS ESTAQUILLAS

FOTO 16: Realizando el riego permanente.



EVALUACIONES REALIZADAS A LOS 7 Y 25 DIAS REALIZADAS AL
ENSAYO.

FOTO 17: Realizando la evaluación junto al tutor

FOTO 18: Brotes en concentración hormonal de 1000 PPM



FOTO 19: Brotes en concentración hormonal de 10.000 PPM

FOTO 20: Brotes en concentración hormonal de 1000 PPM



FOTO 21: Brotes en concentración hormonal de 1000 PPM

FOTO 22: Brotes en concentración hormonal de 1000 PPM



FOTO 23: Brotes en concentración hormonal de 20.000 PPM

FOTO 24: Brotes en concentración hormonal de 1000 PPM



EVALUACIÓN FINAL DE LAS ESTAQUILLAS

FOTO 25 y 26: Estaquillas totalmente muertas


