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PROPAGACIÓN POR SEMILLAS

Ensayo con estratificación de semillas con variación de tiempo

• Método: T1: 30 días de estratificación fría seca

T2: 60 días de estratificación fría seca

T3: 90 días de estratificación fría seca

T0: Sin estratificación 
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Se dividió cada tratamiento en ocho espaciamientos regulares a modo de

repeticiones. Por otro lado, en el diseño experimental se definió la unidad

experimental como un grupo de 100 semillas distribuidas en un espacio cuadrado de

aproximadamente 100 cm2 (10 x 10 cm = 1 dm2); sin embargo, dada la densidad de

siembra utilizada y considerando que cada unidad experimental quedó con un

tamaño que varió de 487 a 859 cm2 (4,9 a 8,6 dm2); éstas se conformaron con

aproximadamente 1.000 semillas cada una.

Debido a que, en estricto rigor, el tamaño de cada unidad experimental fue diferente,

los promedios y errores de estimación fueron transformados a unidades

estandarizadas expresadas en términos del número de plántulas por decímetro

cuadrado (dm2) para cada tratamiento. Dada esta naturaleza de los datos, así como

por tratarse de una variable de razón, los promedios por tratamiento, así como los

errores de estimación de cada tratamiento fueron calculados mediante estimadores

de razón de medias.

En cuanto a la comparativa estadística entre tratamientos, se trabajó directamente

con la variable estandarizada que expresa la cantidad de plántulas por dm2 al correr

el análisis de varianza y el posterior test de Duncan, así como los previos análisis de

normalidad.
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ENSAYO DE PROPAGACIÓN VEGETATIVA

Propagación vegetativa, la cual se basa en la reproducción de una planta a partir de una

célula o cualquier parte de esta (área o subterránea) desde un individuo considerado

como “planta madre”, por lo que mantienen y conserva las mismas características

genéticas de su origen. Posteriormente la parte extraída es manejada y conservada en

distintos medios con el objetivo de obtener una nueva planta completa de la misma

especie.
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Se utilizó porción de la cama caliente, el cual fue subdividido en tres rectángulos de igual tamaño, 

los cuales corresponden a tratamientos de hormonas enraizantes en distintas concentraciones 

más un control. 

Anatomía muy particular, con haces vasculares dispersos y no organizados en anillos 

concéntricos con un anillo cambial perimetral, es posible que no sea fácil encontrar núcleos de 

células meristemáticas a lo largo del tallo y por ende, puede que no prospere la emisión de yemas 

basales o su conversión a raíces.

A1: Inmersión en AIB (ácido indol butírico) con concentración de 500 mg/L por 10 segundos.

A2: Inmersión en AIB con concentración de 1.000 mg/L por 10 segundos. 

A3: Inmersión en AIB con concentración de 1.500 mg/L por 10 segundos.

Cada uno de estos tratamientos fue subdividido en seis rectángulos de menor tamaño, dentro de 

los cuales se plantaron 20 estacas, lo cual corresponde a cada unidad experimental, obteniéndose 

así un total de 18 unidades experimentales (6 x 3) que se componen de 360 estacas en total.

ENSAYO DE PROPAGACIÓN VEGETATIVA

Montaje de ensayo de estacas
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Resultados iniciales

La primera evaluación se realizo transcurrido poco más de 90 días. Los trabajos consistieron en

revisar todas las estacas (vivas y muertas) en busca de presencia de raíces o signos que

mostraran generación de nuevos tejidos subterráneos.

En general no se observó ni detecto ningún esqueje con presencia de raíces. Se detectó material

muerto con signos de pudrición y presencia de hongo pero en menor cantidad.

La presencia de tallos o esquejes vivos con tonalidades acorde a la especie y turgencia normal,

se concentró en el ensayo A1 (inmersión en AIB con concentración de 500 mg/L por 10 segundos)

con un 30,8% de sobrevivencia. Lo sigue el ensayo A2 con 10% esquejes vivos y el A3 que

presento solo 4,2% esquejes vivos.
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