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I llESUMEN • 

rueron efeowad.os tres experimentos, con la finalidad de 

evaluar el efecto del Acodo Btiolado 7 del Acodo Btiolado 

Mejorado, en la propagacicSn vegeta-tiva del Chirimoyo. 

1. El primer experimento permi. ti6. aetel"llliaar la i.nfl.uen

cia del anillado en el. crecimiento, enraizamiento 7 -

rendimiento en bretes· de chirimo70 propagados median

te el Acodo Etiolado. (aovieabre de 1969 - noviembre 

de 1970). 

2. El se·guado experime:nto pe,rmitil determinar la i.nflues 

cia de la injertaei6n en el crecimiento y e.nraizamie;!! 

to de los brotes propagados mediante el AcodO Btiola

do Mejorado (U/'70-X/71). 

3. El. tercer experimento permi ti.6 evaluar el pre.ndimiea

to al. transplante ele J.os brotes propagados me·diaate -

el Acodo Etiolado. (.noviembre de 1970 - abril. de - -

1971). 

Estos experimentos fueron efectuados en el Vivero del Pr¡ 

grama de Isestigacidn e~ Propagaoi.Sn de Plant·as 1 Orna

mentales de la Universidad Nae:Lo.nal Agraria - La Molina. 

Las Diseños Bstad!stioos e:aaple·ados fueron el Completo , al 

Azar 1 el Bloque Completo al Az-ar. 

Los resultados del primar experimeato muestran diferea-

cias es'tacl!sticameate $ignificativas eatre el mlmero de -

brotes producido por las plantas an11ladas 7 el producido 

por las pl.aa:taa ao anilladas, lo .que se encuentra direc·t.! 
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mente relaoionaclo con el ndme~ de -brotes enraiz-ados PI! 

dueidos, en ambos tratamientos.; s-in embargo, e.l po-rcenta

je de e·m-a.izamie.nto obteaido e.n las plantas no anil:ladas 

fue supener al de las plantas a.ñillacias, aun cuando :no -

aleatm6 una cliferencia estad!sticame.nte significativa. 

La in.jertaci<Sn. tuvo efecto,s negativo-s re-specto al porcen

taje de e.n:raizamiento, alcanzándose la s1pifioaci6n est§ 

d!stie·a, con el. poreeat-a.je de elll",ai~amie.nto obte-nido por 

las plantas no injtlr'tada.s, 

E~ o«-eoitnien'i:O final de lo:s b"tes acodados fue Jllénor, -

cuando se efe-ctuaron las práctic-as de injert.ac,idn y de -

anillam,ie.nto, siendo sin emba.r.go, relativa la importancia 

·de este par-tro en la a.piicacidn del méto-do. 

El prendi~J~ieato de los brotes ac-odados ear~za.cios fue es

tacÜsticamente su_¡erior, para. la pru.eba de P, al prendi

miento de lo-s brotes si.n raíees, lo q,ue .nos indicaría que ,, 

el enraizamiento favo:re:oerá el prendimiento al tr8.nspla.n..oe 

te (separación de los brotes aco4ados de la planta maidre). 
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B,l chiriaoy,o (jApoD& ollC.;r.faOl-la til1.) , perie:rece a la fa

.iJD.i'lia de Las Atlno.n4aa.aa 7 . a1 o~detl de lae· ,Baaa1ea. .&-s.tá -

u:ttic;tt.do &u1tro a. lo-e :fmtaJ.e,e Se.fli.aáCbioirolio.a., por 110 -

p•rde¡- .Qo•ple~cll't'C! • tollái•; .,_. la. 4Jtoee; de rep¡)so •. 

Bu centro de o:rfge,n .geogrific;o e.et' ubicado en .la SO'ca :P•.!: 

tenec:te,ute; $ .]¡~.·$ 11ellé$ I-.ttztaAiiílG·lJ le :los · p·~.S6•8 Afldino·s 

ae Sul . .amlricsa, éntw loa q11e. • tU'l..._ • .,ttt~á el ~-~ Eete 

h.edho· $ignttie)a q~e· Jl\ledt~· pala ·po·at•· ~~onélioione$ eo!lldg! 

c~.u ·t·avo~x-a:&lta ·al cqltlvo a-1 Chi~ro; ·tiA e.tab~go,, .. a ·~ · 
f'e-".tu):i .a. de ·f:i~rós tx\1 tale.&·, e·l C·Jli~i_.,,o est.i pooo ·•~~i;nqtl.! 

QO ft.Q ·e.i pafs CoOIDO C.U1$Í.VO lnt.e.•UiVOI QOD una .. 'W~c_liiee 4e: ,.. 

e:ul,ivo di.S'CU tida. 

E:.nt~ loe pJ:'Cible-. q\ltt at•·~t~18;ti eJ. cultivo dal ·Ohiri.Jlo

:•to, oi~Gda. ·1.a cli'spombilj.Q.eA 4Jt planta a.-vive:sro ~ cfC..,! 

cíacL Bl Ohirimo,-o es una espe.c·~e al~uan'te .hete.:roóigo·ta f :t 

por te.naftle~ e.n. el pa!a- la mavor ¡rane de plaa:t.ao:i~:aa,a, fl'!• 
~ ~·· 

a .a. (:a· p· ... ,-... ... .. ,;a• ....... íiíli." '"'a ~:..:....c;.~.o.t_;zo·a· · a· "'"" ~ .... .t•a·· ._..._.,.·. ·1· a· -ar· · 1· ·-41!11i.o.o ~~ · ' ... ·--~--"",.., \Ay •. ~ ....... .... . uy ·1t~ .• · ...• t. ;.,w ~-- • .,.- .~ . , •• · .· . .,. ' ·1!!0. 

bili.&.-.a .. ·· . ·· i-"- :t · dé 1 - . térf ti . . · A• al"·d .... A .... . __ ~~ ~, e apeo. Qo;I,EIIIea e , . aa oar.ac ~ - .. ·.a· .. eas . ..,v e~ ... _1 CM!~-- '1 
... .. .... .-.." .:.:_ .... .a.a .,._ ..... a·•• •· . 8 . ,jpp'l!li, .... .:a·- · .,.,... ........ .:a·- . e• ·il ... ·"'e ,.....,a· u:"" ,..._ . 
.,...,.., .,,<~!~ '\l,'!it ,¡1,.,-..- ·tl-f ·. •O•GW'&U.V·• ~'4CiiU&IU• ~ ,4'4ili( ~· ~~~ ; - ~ .~~ -

trfn .(po·na i,td~e..:rio) p~vanie.ag ·de sellálla 'bo·tio:ica •. · in&.J 
'*1al>,·a-n·.•.,. se· ··t. ,.; .• -,-.-..;¡ ..... .. ·· . .... , .... .t·t·:o.:~~ .. ...... ·a·;¡ •o ... ·. ·. · o~--;e ·e· :.,.·to de ·1·· ·· · ·" . .... ·- - · ·~ . .. , ·fl.Uoll!ii' lit, ·~. . ~MGWo . . V .aap. -~- U.tli&&4. S . . , -

C:CJ'pa. S.i é.];. :fQMa in#e·rto f;U.e·et clonal (p~p-.ao $88a11@. 

mente); l.a tendenéi.a a umf<J~i:Jrar :el OOIDp():"&lll;_e.tttQ. de l.;fl 
e - ·t~t · · -'14 . ·( '· · - ·'!6-i . . -- · ... ··. - \ r1. . - . ~ · ·0111 · _~-.va . pat . .,.;. ur porta J.nj,eHQ¡ ·se: ·.· .. a . avo~. 



Pé:r · meai~- .,,~ P~l!t~ñtQ: tr~abajio &: 'ttild.;e;, .$:~ t~¡J~:$ a~ ;liij'ittt

cli_~· 1ª p~~al:al1id,~ as:~~-aa,~ ri-el ·tl.~t--t~ ~~~tfJ.: 'fi-1 A~ . .., 
a B'ti -a-·A' m • a:· t.;lj- -~ · _¡,ji,_ '3;1 a · · · .,. ·31 , ·· ._ ~' . \~;-~t- ~0 ."EJ~Pra·.-~ :r · .. 'W01!lllC'Il ~-~-~ -:>:& .'fl 'e:,n , t'-';:a!. ->~z~~:a;, 

_.;.,a '!";...•~e· s-~~ ~"~ ·"':""' ft ~- rllM!ft'I'Wt:r~i'il·a• ~.f'-~' .:rB ~~ a;i\'l:~~~- ·ur /\'~~-... ~ ~;&; • ..,;';'Ue·:-s• - ~Jíl; ~-.. ';~- ~---- - _ _::\t~~~t:Jg, v~A~ r~~~,'*f~~,.w~¡¡., ,u.~- ,.E:".a._~rl.,~ ~ - w,.-~ ... ~-~A-]1,.,~-----~: 

.. 
:A'd!'l-· 6'"''""'1···. 8- -_..,. A-a. • ·"*''K ·K·a' :~ A,;iiiiii¡;ii · - - ~t · · Jil.•- --.0--~ "-·•••••" d'í!:t ~~ .. __ ...,\; ·a 'il!!r -~-~"':a -8 .. · ... , 
'Uilli!i .... .-~ • v · '+~· v~:Y·•~I'-l -'"t'.&t~Q . ..~o{lt.Q\\Lw' S · -~U~ ~"'"a' [P..._~.c.r-•~ · . .-.~,..,,...::,_ -

co~tto 1u, ~~SO~'b$,t:&-fi:lQ;sa· ,~ Wit-~i~tts~t: ~d-l:ld r ·q;eJitii"í' 

aa~ rqé- fWtt'a; ~i1: l.'O. ~~mt:tL 
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l. CLASIPICAc-ION BOTANICA 

Especie 

Familia 

Orden 

• • 

• • 

A.nnona ohe.rimolia ti11 • 

Annodceas 

Ranal.es 

Es un fru.tal. semioaducifolio, por la caraoter:!st·ica que 
- --

p-resenta su follaje de no de-saparecer por c-ompleto an -

la ch!)ooa de reposE>. 

Con respecto al oe.ntro de origen geográfico del Chirim.e 

yo, Ken.nard !! .!!~ (1963}, Chandler (1962), Ochse (19·65}, 

Choucair (1967), Guzmán {1951), indican que es oriundo -

de Valles Interan.diaos. :En el Perd1 su centro de origen 

geográfico ha sido determinado entre los 1500 y 2000 m. 

s. n. m. , en la zona perteneciente al Valle del · Marañ&n -

(II). Los Valles In:terándinos comprendidos entre alti- ' 

tudas de 1500 y 2200 m. s. n. m. son frecuentes en el Pero, 

lo qu& hace pensar q1le e-s'batl zonas · bien podr:!a.n ser de!_ 

. tinadas a la explotacidn c·omercial de este fn1tal. 

2. l. Por aeJJlillas 

Actualmente de un 80 a 901» de los frutales que sa 

encuentran en producci6n, deatro de .nuestro país 

provienen de este mAto do de propagac-id.n ( 9, 5). 

E.n la propagaci6n. por semilla se facilita la o b

te,neicSn del material de propaga.oidn, por -el alto 
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.rnfmero de semillas producidas por 11.n fruto (5, 

13, 4). Esta propagaoi6n por semillas es fá-
cil de aplicarse, ofrece si.n embargo el i.noon

veniente de la disgregaei6n de los caracteres 

heredables debido a ser una especie altamente 

heteroeigota {6, 7, 10, 16). Este m4todo es -

usado un.iversalmente c.on fines de fi tome jora-

miento del Ghirimoyo, mediante la polinización 

c:ruzacla (11) y para la propagacidn de porta i,n 

jertos. 

2. 2. For es-tacas 

:De acuerdo a experie.ncias realizadas en la E·s

taci6n. Expe.rimental Agr!eola, La Molina, como 

en la Universidad f¡aoional Agraria, La Molina; 

la propagaoi6n por estacas a ·¡a fecha no ha d,! 

do resultados favorab1es. Duarte (1973) y De 

la Rocha, citado por Morin (1963), obtienen r.! 

sul tados (O% de pre.adimiento) trabajando co.n -

estacas lefiosas. Cuando se usan estacas del -

año (esquejes), Duarte (1973), obtiene el 25% 

de enraiz-amiento usando ANA como sustancia es

timuladora del enraizamiento, en dosis de 5000 

ppm. 

2.3. Por i~jerto 

Este mcfto-do· de propagacicSn es considerado ac

tualmente como el más adecuado, ya que favore

ce el logro y empleo de clones en la produccicSn 
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de f:ntta, con tendencia a urdformizar las copas 

de los árboles, por tratarse de una propagacidn 

aseJCUal ( 5, 7, 13). Esta te.ndenoia a uni.formi

zar la copa de las plantas de Chirimoyo en la

combinacidn injerto/patr6n, estar!a siendo afe,2 

tada por el hecho de emplear en la propagacidn 

del patr6n semilla bot4.nica, la que disgregaría 

el carácter, vi.gor y otros (6), de o'tra parte, 

está establecido que el patrcSn ejerce influen-

cia sobre el injerto respectivo a varias oarac

terlstieas (5, 13). Bate problema se ver!a re

ducido, si los c1ones de Ch~rimoy-o selecciona-- · 

dos por calidad y ·cantidad de produccicS.m., pudi! 

ran ser injertados sobre patro'nes olonal.es, eon 

lo cual se favorecería una ma;ror uniformidad de 

planta. Es-to es lo que estar!a ocurriendo en

aquellos frutales como la Vid, los famosos pa-

trone s de manzano East malling y Long Ashton, -

el patr6n para cirolero Mariana, etc., que ~or 

propagarse fúl.lmente por estacas, su empleo 0,2 

meroial está DIWldialmente difundida. • 

La injertaci4n puede efectuarse por diferentes 

tipos de injerto, CUTO empleo depende de la é¡;e 

ea d.el año, grosor y estado e.n que se enouent:ran 

las p:artes a injertar. En trabajos realizados -

por el programa de Prutales Ifativo·s de 1a u. -N. A. 

"'ledina, c. , ComunicaoicSn personal. Líder del Programa de 
Investigaoionss en Propagaci6.n de Plantas. UNA~La llol:tn~ 
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.de La Molina, se ha determinado que el Inglés d,2 

ble es el mejor tipo de injerto de Chirimoyo, p~ 

ra la 4poea de invierno ( ). 

2. 4. Por Acodo 

Este mdtodo de pro-pagaoidn implica un Jll81'0r ~an

go de seguridad en el enr.aizamie.nto, en compara

eicSn con el mito do por estaca. Si.n embargo, es

ta bl.lena oaraoter!atica parece verse opacada por 

la laboriosidad propia del J~Mftodo, así como tam

bi4n. por el factor econ&mico (5, 7, 13). 

2.4.1. Acodo a4~o 

Se efeotda en ramas tiernas, del año a. -

20 6 30 cm. del ápice se efectdan i.nci- . 

siones o heridas. Una bolsa. pl&stioa

abierta en sus extremos es intl'Oducida - 

en la rama. Se amarra el extremo de la 

bolsa, distal al. lpice, de manera que -

pueda llenarse con sustrato previamente 

humedecido. Este sustrato debe cubrir -

complet&DlGnte a las incisiones practica

das. Se amarra el extre,mo de la bolsa, 

prdxima al ápice. 

Dentro de las diferentes formas de acodo, 

es la de mqor rango de seguridad en el -

enraizamiento, as! oomo la de menor labo

riosidad (15). 
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2. 4. 2. Ac.odo s.imple 

eonsiste e.n. e.l af'raaoamiento o doblez .de 

la rama po,r e.nr~zar, 4e manera que se -

eaoue.atre en contacto co.n el euelo . ea lU1 

4etenatnacJo. pwato, el cual es sujetado -

medi.ute un gaaoho o estaquilla. Parte 

de esta rama. es OU:bicerta COA ti"Srra, mien -
tras que ó't-ra (.pice), se enoue.ntra 'ett la 

auper.tic.ie, con un. clete1".1Di.mulo ndmero de 

78·111&8 (5' 13) • 

Meti.ante esta forma 4e acodo, se obtiene 

u.na planta de vive~, debi.endo la pLe-:1ta · 

madre poseer la suficJ..e.n:te. elasticidad,-

. para efe.ctuarse el doblez correspondien

te, d.n cuando 4ste f•ilitarfa el enrai -
z.amie.nto de la s .eva planta. 

2. 4• 3.. Aoodo en. tri..nch.ere. 

Bsta forma de propagac14n o·onair:rbe en &1 

oul ti Vil de una pl.a:r:tta o raaaa de pJ:anta, 

en po~ici4n horizontal en el fondo de una 

trinchera, de unos 5 om. de :Jrofundi<lad -

cav~ al .pie de la. planta oUbr14.ndose d.o 

tie·rra los .nuevos brotes a me·dida que és. 

tos se desarrollan. Las raloe.s se forman 

en. la base de los nuevos brotes (13, 15). 
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2. 4. 4. AcodO e tiolado 

E_n un plaatel de un aíio, se practica un 

corte dejando un tocdn de 2 a 5 cm. de 

a:l1iura (primavera, antes del inic-io del 

l'JUevo creciJDie.nto). C~mo res})uesta al 

corte ofectuado, los toc.onos brotan, 

cuando estos brotes tienen un tamaflo ... 

apropiado, la bpe e'tl cubierta con tie

rra (aporcado), con el fin -de promover 

el" éllraizamie.nto. Este aporque se debe 

efectuar cuando los brotes están. t :ie:rnos 

y suculent-o-s. Al de siguiente. se p:roee -
de a <iesaporca.r y separar, los brotes e.n

raizallos pasan a su-rcos de vivero para

que en el segua4o do de orecimie . .nto se 

efectde l.a injerta.ci6n. · O sea que_ en un 

m!nimo de dos afíos se o btieae-n plantas -

injertadas.. Los tocones de las matas

c-ortadas vuelven a. brotar para ini.ciar -

un segundo ciclo del acodo y asl su.oesi

va,¡;aente- por quince aflos o más (.3.7). 

Actualmente e.n el Programa. de Investiga,-: 

cid.n en Propaga.ci6n de Plant-as_ y Orn~ 

tales de la U. N. A., La Jloli.na, con el ea 
pleo de este mltodo -de _ propagaci6n en-

plantas francas obvia los p:robleme.s eco

n<Smioos relacionados co.n su laboriosidad, 

mencionados anteriormente. ·Esto se ha en -
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oontrado en vid, membrillo, olivo, ciru! 

lo, palto, durazno y otros frutales (17). 

2.4.5. Acodo etiolado mejorado 

Es el método de propagaci6n mediante el 

que se obtienen brotes injertados y enra! 

zados, en un tiempo igual al empleado por 

el Acodo Etiolado, en obtener brotes en

raizados. Esto es posible porque la. in-

j ertacidn se efect11a cuando los brotes a:! 
canzan la.s dimensiones adecuadas (30 a 40 

cm. de altura y O. 8 a l. 2 cm. de di&ne.tro). 

O sea que cuando los brotes se encue~ i.ira.n 

formando ra.!ces, el injerto cicatriza y -

cont~nda su creo.imiento, con lo que se -

acorta e 1 tiampo para la o btenci6n de "" -

plantas injertadas y enraizadas. 

El empleo de este m~todo ha dado buenos -

resultados en la pl'Opagaci6n de diferen

tes especies frutales y ornamentales, en

tre las que podemos citar: la vid, duraz

no, manzano, membrillero, rosa, ate. (15, 

17' 18 y 21). 

Por la fácil multiplicaci6n de las pl~ 

tas empleando el Aéodo Etiolado Mejorado, 

se le ha considerádo como un peligro para 

la difusi6n de las enfermedades, en el ca

so de que la planta madre fuese transmiso-
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ra.. Pre.nte, a esta. s ·i tu ación, Mediaa•, ·

indica q~e si· ~~ apl.ica. el mdtodo. en fo~· 

ma c-orrecta. · l.a trnn.smisidn de algunos P.! 

td,genos so reducirán las mismas posibil! 

dadas de otros md'todos de propag:acidn -

as~xual. (ee'1aoas, injerto, e.tc.). Así :.. 

po,r eja:mp~o, al omp-lear a~ mdtodo se de.

be te.nor en CD.nsideroeidn: 

a. llesi,.afeccidn do herramientas y eones 

al. pasar de una mata a. otra. 

b.. . AJ. inicta.r eJ. oic].;o de cada afio, se 

debe dar· un riego do Jna.chac.o ( 4 a. 6 

horas). .Qucndo al terrono se onc.uca

tre "á pu.nto", sa daseporca y se col'

ta;n loe brotes,, no -volvién.dose o. ro

gar hasta que loe .nuevofJ· bro'tes del -

tocón h.Sl'a.n alcanzado de lO a 15 cm. 

:d.~ alto, ap.roximadamente al mes ,y me.

dio o dos meses; ti.empo sutíciente P.§. 

ra que ci·catrice la herida. del corte 

e:n el toc6n y, a.de.mt!s el riego. de be· -

pasar p0'r el camelld.n (en medi.Q de · - -

do ·~ hile-ras ele plantas mama). 

c.. P·ara- iniciar el plantel, de be comen

Z'8rse con las plantas madres s.anas. 

"oomunica.Qi6n personal,. L!~r c\81 P:ro-gralll-a. de I.ave;stiga
cio.ñea a.n. P.ro})agaod.6n dé Pl-antas. U. N. a .... L~ 'ltlolina. 
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3. PRACTICAS DESTINADAS A FAVORECER EL ENRAIZAMIENTO : EL 

ANILLADO 

La combinaci&n de los factores e .nddgenoa y ex&genos de 

la planta, influye sobre su car~ter gen~tico y fisio

ldgico, para obtener un adecuado balance entre las au

xinas y los cofactores fen611c.os, lo que va a determi

nar la iniciaci&n del enraizamiento como consecuencia. 

da la accidn enzimática del complejo fenol-auxínico, -

sobre la división celular (13, 22). Tratando de obte

ner este adecuado balance, para la iniciaci<Sn del en-

raizamiento, se ha propuesto el uso de diferentes - -

prácticas: 

~ Aplicaciones de sustancias reguladoras de crecimieE 

to: Acido Indol Acético (AlA), Acido Indol But!rico 

(AIB), Aoido Naftaleno Acético {ANA), etc. (2, 8, -

18). 

b. Regu.laoi&n de los factores ambientales que influyen 

en el balance de las auxinas y cofactores, tales co 

mo humedad, horas de sol, etc. (8). 

c. Uso de prácticas culturales adecuadas, basadas en -

la teoría de Boulliene y Went (5), quienes indican 

que la hormona enraizante denominada Rizoclamina, -

produo~da en las hojas durante la fotosíntesis, se 

acumula en la zona descortezada o de herida. 

El Anillado 

Es una de las prooticas culturales más empleadas para -

lograr el enraizamiento, tratando de obtener el adecua

do balance cofaotor-auxina, para l.a inio,iaci6n del en-
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raizamiento, mediante el uso del descortezado o la eje

oucicSn de alguna herida alrededor de la pJ.anta (1). -

Con el !in de reducir el costo y la laboriosidad propia 

del descortezado se le puede reempl.aza.r por una ligadu

ra de plástico, alambre, e te., de manera que la estran

gulao.i.6.n se p~rodUzoa conforme el tallo va desarrollando 

por u.aa presidn de dentro hacia .fuera de la plante .. 



E'l estudd.o ae la pro;p.agaci<J.4 del Bhirl.<moro m~dia..nte el Ae.a

do Bt·iolado IIe;Jorado, se lleveS a cabo en el Caapo Experime!;! 

tal del Programa de Invas'tigacJ.cSn ea Propaga.ci<fn de Plarl'tas 

1 Ornamentales de la Universidad Nacional Agra.X"'ia- La Mol! 

na. 

La faE$e de campo de GSte e.etudio fue iniciada e.n. noviembre 

Cte 1969• llegeado a su fin en .naviembre de 1971. Jurante -

e,ste lapso se tuvieron te.mperatu.ras de 20. 73°6• como prcme

dio de m!ximas en verano y de 14. 4oc como p·romedio de m:fs i

mas .en invierno ( \Juadro 1 del Apdndice). 

Las· ce.racter!sticas del su.el.o donde se. :realiz6 el estuMo,

indica.n pendie.n"tes de O á a%, baen dre.na.j e, pe.rme abilida<il -

Jlleciiana 1 buena profl.l.adidad efectiva. Son suel.o\s de t ·extu-

ra franca y de est:ruc-tn:.wa. gra.nu.lar. De acuerdo con los a.l'lá -
lis·is q;a!micos. estos su.elo=.:l son bajos en su ,e·onte.ni.do· de -

Materia O·rg&rl.ca, Nitrtfgeno y Ma.g:nesio (Cuadro 2 del Ap4f'1«! 

ce). 

Bl plan de trabajo de.sarrollado en el presente es'budio com

p:renda t ·res ensayos, para. o·ad.e. U!'f() de los cuales so empleó 

el diseño ex:perime,ntal. del Bloque Completo al. Azar: 



4.1-. BNSAJO 1 : DE!EDI.NAC,ION DE LA I :NRWENCIA DBL ANI.LLADO 

SOBBE EL CRE.O·I14IENTO, ENltAIZAMIENTO Y RENllilt!IEN'tO EN -

PLAW-CAS nB VIVERO (BRQWIS) DE CUlliUMO,YO, PBOPAGACION 

MEDIAJf!E .EL AOO:OO E!C:J OLADO 

4. 1.1. Materiales 

360 matas ae chirimoyo de u.n año dé edad, 

propagad~ a partir de se"millas bot·w :eaa. 

- Winchas de metal, empleadas en la. medici&n 

da al. tura de plantas. 

Pid de Rey, usado en la determi.aa.cidn de -

diámet:r;o:s de plantas. 

- Cintas pláSticas, lampas, tiaeras podadoras. 

- Brotes BRilladas 

- B.ro te.s no anil1arlo s 

Oroauis del Ensqo 1 

l e ,, 5I •• y · g rt . " 
,, .. .. if ., 

¡m o. 5m 
2 .. 11 -'' n--- :!! SI ,, 11 ti '' 

,, q 

3 •• 11 n n S' o sp , .• s• ,, .!1 ,. ·S' 

4.1. 3. P~ce dimiento 

En el e.nsqe se u,.saron tres líneas de chirimo

yo, cada una de las cuales eomp.rend.Ía 120 ma--

tas, siend.o evaluada la línea. c·el'ltral (2}. EJ. 

distaaoiamie.nto e>fit.re. J.meas fu.e de un metro, 

mientras que entre matas fue de o. 50 metros. .. 
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Bl m4todo de Acodo B'tiolado seguido, ·e·e el -

descrito por· llsrtJD&n (1967) 1 Jleáina (1970), 

del oual me limito a sefialar los pasos más -

sal tantea: 

a. Primer corte: se inioi4 el c.orte de las -

plantas de 'lln. aflo de e&ad, dejando un to

e4n menor de cinco cm. a partir del eue,llo 

de 1a. planta (noviembre de 1969). 

b.. Brotamiento: ap•ziruademente a partir de 

loe treuta d!as del priloer oc:urte ee ini ... 

oi(S el br.otamtent0 del tocda. 

o,. Anillamiento: cuando loa brotes alcacza

ron una altura promedio 4e 20 a 30 c111., -

se r&·aliscS el. anill.a.de ooasistentes en el 

empleo ele u11a cinta pl4stica a presidn, -

alrededor de·l brote, :r a una al:tu.ra de -

oin~o cm. a ·partir 4e la aeparac:icSn del -

toodn (fe.brero de t970). 

4. Primer aporque: inmediat·amente despUds de 

efectuado el anill.ado se realizd el pri

mer aporque, consistente en e.l . amo.tttona.-

miento de t~erra alr&dedor de las me.t.as -

trataado de eubrir de 10 a 15 em. de la

altura de los brotes. 

e. Segundo aporque: cuando los brotes alca,e. 

ze.l'On una a,l:tura pm.-dio de 50 a 60 cm. 

se efec·tucS e.l segundo aporc¡ue "tratando -

ie cubrir de 20 a 25 cm. , de la altura - · 

ie loa brotes (jul.io de 1970). 



iAas •O.J.>e·:rac :bt:irtt:ts C<Ul.t:u::r,ale s, ·cample'menta+--

ri~, tal, ,c.o~ el x-"1é'8~--f '14 f~Tt,ili~,a(d.·&\fi, 
4 :;o-e··_,n-· a··-a· ~ul!'~· i:t:n·-"<~!!is·· ·e·n ... oJ3·.·ao. ·¡· oa. p·l" a :.-n .t'· ac:r ,¡¡te· -~~~~ --;~.-..:-~~ : ' .~ :·,:~ ''ti ·~-~"",__;, : . - -- ·~ ·~ i ~: ' ~~; :( _ : -~ ~··' ': :~.~ --.'~ ~~k -

~oh .. :a_rlmo_-_,. ~~_.· o_· _- ,e_ . JA.-.~-- -· e_-__ s __ ;t _b ·e i'i'"" e"'; lf! · -'i'ü:tri,..entál --- "-' . - ~ --~Pv ._ .. X:;t'"""'' _,__ __ _ .. - . -- . - -• 

ifi• -~;;-se,cib.:a; ( .. SJt:tW::t;Xdo e,¡o;:~e-_)' al- -d~ ~-1 ~pr~ni~ ~ 

-C'O:~i;$) ("rlOVie-mb:r7e d.~ 1'910): '~' '&e f#f~.~ túd¡ 1:1\. -

4. ,z. ~~$'~-R--: 2: 

e·n,c:t•e .~ht:f .::a.~ 1-'!6 ' <!0; ~1-·- ói.i'(fta'é;Sl ·.::le "~-ve~ ·(''!-.~1.:\--ta '<;'~' -· · ~-· "':w.. ___ ;.y __ ~ ~w; __ g,~ ~ - -~~ .~ Y. ~-' ';1\~ ,-- ~ ~ :ol{~ ----- ~~-P· ···-·-'ª!"• 

""-a··, -e· :~s-- 4· "'..-.. •• i'!lo\ ~-s{t::t •a··, ,i -s·t' ·1·· Jf, e·""· ,il'!ii,·l iD'~i'"'tJe· d6 ·t' :1\\;~:'l:li'Ct' .JU- _ . . ~ Y' ,~!W!U.~ ·"'·;Sf;a;¿ '· .. .._ U:. , - "'-~ w:~. ~ .. w~~ _ .:v '-~v .\il.!.au: 

las p:tan:tas ;tte vi~e;ro :("b~t~:s) p:rodl:leti,don 

po:p, m--ata,. a. una a.ltu.ra. meno;r ide ·e ino..o o:-m. ,, 
ele· ·· ·_ - a·· · · "'d d "~' ta --.t · · .. _ · :au s. _ paratu.; · ll.. .. Ji . ...- __ ,.Qull-., 

L:a, B"Yl=lluae·:t.d.n de ·¡,a~ ~o·se·oha. :a.e ·e·st.e< e~s.ago 

fu:.e afectu{adé en b.as.e al. V>.í ,gor ae l ,s.:s: 1}11.~ 

·ta.ª eJe v~ve:r,o 'Cal'bíl~l~ v 4$.-.e:t~ol, e~1 po~ 

DE~E:BIN!KOIO-.N ::w liA IfmlEIIl:IfOIA lJB H . INüEB'i.!OI0~1: EN E:t 

C:BEOIEERRD ·y lJ:N~:f.llf1jlEM:Q 1):1 üAS PLA:N!AS. l)~ ·VIVE:RO 

PROl?AGAD,tS _mi· Ml!:bía DEL 4Q.'Ott0 ll!:XQ:LJ\]D :ME~tlRADQ, 

. 
~ Se ~:mp:t.~-~'n -~ 60 Jlla~-M -ü;e. Q\tlirimQífo\~ 

""! 2·«>· 'pl:u.a.s dB ·e'h::l~lJ®f'Q• 

_ .,''h·v"',.,_l:.~· - 1.., _ ..,..,. --ii:r,1:'·1e·· ,..+-.a·~"".~a· s·-, ·l ·'•m11"t'C.:c:t¡_ ·t····_ ti .o_._._:t:"•-::sca __ ' _,n.-_9_ -~ 
~!1&-~.u. - . ..L.QQ ........ ..., __ ·-"' ' "'· v.u .... . - , . , --.r,-c;•''"'~\r: - .Qli<!~·~ %' 

roª(ic)~~ ... 
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- Bro'tes áQo«aifo:e i~er"e;cloEJ 

- D31Gt&e aco,daAos no bjert~uos 

1 n n .. n • n ,, .. n SI •• n ·y , 1t 

lm o. 5rl 
2 rse :g u 81 ., g PI g 5'· 

,,.,, n . ,, ,,., 
" 

3 a ~ • n u o u u n • u • • ! f ., . ..... n 

late énaa.vo ss. nBlizcS al aflo •*guien:t.e del e~ 

·s·•o l., em}lleancl.o e'l mis!UO plaatel (.noviénlblt'e 

de 1970-octubre, 1971). Para l.&s efe~etos. del 

&neqo se usaron 458 'bmtes perte.ne,ei.e.n.tes a 

6.6 mavaa. ,a.e la ~fne;·a central (2:). De manera

que u= J~isma: IO:at·a ~30l1Jie. brotes 1nj~rtados y 

no 1113e;rtadGs • 

.Bl prc¡,oediJDj.eato se·gui.,élo es sinai.lar $1. de,scri,

t ,o en el. ens~o 1. La v.ari.an~e oo11SistitS ea. 

la iíaj'e,riacicSn de lo~e b¡,o'ties,. CUati.dé lstcus al

canzaro,n lo.s M~etros (6 ! S mm.) y: alturas -

(50 A ·6'0 cm..) 1 mínimos $(U,eridoe para reali-

zar e.l 'tipo de injerto "i:ngl.ls" tfulio, 1971). 
-

Bsta. pttAotiea se efectu6 inmediat~nte cle,spu4s 

de re,aJ.iz:ado el segando apol!q;u.a •. 

Le. eval.u·ao;ida d&l easa¡yo :tue · efe~etuada e.n 'ba ... 

se al. v.igar de las p,lMt,as de v1vere {tiáme~tro, 

y altura) :y al póreen,t~e de eJU'ai,z¡¡m:i,e,nto de -

BQue,rda al trataoáeniio. 
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4. ], ENSAYO 3 

JE~ERMINAC IQN . mL PDtmilnEtnO AL ?!lU.Ni:@LANJ!:!E DE . LAS 

PLAmM DE VIVERO P:RQPAGADAS MlilDI~TTcE Et A00.3l' :&~lO

LADO 

852 plamtas de vivero enrai:zadas. 

- &5'2 plantas ae vive!'$ no enraizadas. 

Merra;unie.ntas. de transplante t tlal como lam

pas, winahaa, cal., estacas, pitas. 

4 .• 3. 2. T;nat•a:rnj.ento.s 

- Brotes acodados trans-planta.dGs con raáces. 

Brótes aCe·d:ados tra.ns:pla.ntados sin raíces. 

C·l'QgUii.·s del Ji,;JlS!lO 3 

l n u '' 
,, 

••• SI 1' 1' " ca • ... ,, 
" 

lm o • 5m 
2 11 11 "'- ,-, u 51 •t '1 SI ,, 

" 
.se S' " 

3 '!. ,. re se ~ u ,,, ,,, ,, .•. u ., ,,, 5.1 o 

Paralelamente al segundo enSEJi'"O, se efectu4 e~ 

te ensa¡yo (.noviemb:re de 1970-abril de 1971). -

Para este efecto se utili~a.ron 1704 plantas dé. 

vivero obteni.das del primer ans~o, las qüe 

fueron tra.nsplantadas de vivero, distribU.ida.s 

en una relaei&i1. 1: l ent·re plantas de vivero e~ 

raiz.adas y no enraizadas. E1 distanciamiento 
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Las operaoi.o.ne'S culturales oempleme:n"tuias a 

este. ensero fueron constantes a ambos trata

mientos. 

E1 e.nsqo termiruS a lo·s cineo meses .de i .nici.J. 

do (ab-ril de 1971), procedi4n4ose a la evSJ.u.! 

eidn del p~adiml.e.nto al tranepl.ante de las -

plantas de vi ve ro. 
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Sep.aradamen"te a,e exponen los. resultados y discuciones G.e -

e ada lilno de los t .Pe s e xpe rime . .nto s. 

:eEmEIUU:NAD:tQN DE LA I.NF!itl».NOIA DEI. ANJ:LL.ADO· EN LA 

PBOPAGAC:tON VEGETATI'VA DEL G;HIRIMOi'O ME:DI.!NmE EL 
-~ - -' '--~ .. .. -- _· · - · ···· ·_ ·· . . - __ · _ -. "• '- ~ ···- . . .. -

La evaJ.uaeitS.n efectuada se· basó en la determittaci&.n 

de la altura, cii~etro, porcer,..taje de enraizamient0 

y. el .núme.ro total. de brotes aoodados. pr&duc·iaos. 

5 •. 1. 2. Influencia. del a:nilla.dQ sobre el crectrn:i .. ento 

{altur·a y diámetro de los brotes acodados) 

El a.nillado dismi.nuyó la al:tura. de los bro

tes acodados, p.ero su diferencia .no al..eanz6 

la sig.nificaeión estadl.stioa.. Si.n embargo, 

se ha enco:ntrado una d.isminueic:Sn en el. d.iá

met·ro t que e.s &stad!atieamente significati

va, tal. como a,e puede .apreciar e.n el Oua<l;ro 

N° l. 



:BRO~AG!Cl()N VJQE,'l:AmiVA DiL ·OU-IalMOY'O ~m:lliAflr,! 

EL AC ~DQ E,T I '0LAllO 

Foto N2 1 



Foto N2 5 

Foto N2 1 : Matas de 1 año de edad provenie.ntes de 
S'emilla botánica. . 

Foto. N2 2 : Primera poda. de las mtrta,s de 1 año d:e eéiad, 
· dej-ando un too6n d.e cinco om. de alto. · 

Fato N2 3 : Brot-amie.nto del toc6n de oinoo c.m. de alto. 

Foto N2 4 : Obten~o-i6n d~ alto nrunero de brotes totales, 
paralelamente a la obtene.ión de fruta. 

Fots N2 5 : Obtenoi6n de brotes elli-a>izad.os en la segun.da 
poda de las matas prwenientes de semilla bo-
tánica. 
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(fQadro NO 1 : INP'JitJEiiCIA DEL Alfi:LLADO SOBRE LA AL~URA 

Y EL DIAME'P'RQ DE LOS :B~lQ!EES AQODADQS. 

:B:rG't :éés; ,B.:fifllaao s 1 00"~~.;8 

Bhl·t:eei ,no a.eu.~a[~dos ~aoo. :a 

2'1'.,7' 
Jl:.. 4· 

Estos resul tado>e tiene-n e~xplicaaicS.n en una -

l±m:i taei6n e.n el transporte de c~l!)oh.i.dr.a.to s 

y de- su-s'taneias reguladeras de crecimient·o. 

Se sabe (2:2), ~ue los reguladores de. ereci-

miento y ear'Pohid;ratcui$, luego de se;r s'int.eti.. 

zados en el follaje y meristema$ terminal>es 

son trssl.ocados en direccidn bas!peta, hacia 

J..as r -aíces. :El anillad<> obstaculiza esta -
normal trasloeacidn, afectando el normal ere 

eimiento-. 

5.1. 3. E-t"eeto de.l anillado sobre los brote:s 

El anillado $Ulne,ntd e.l ndmero total de bro-

tes, en :f\orm·a estad!s'bicamente· signific"ativa, 

como s.e puede apreciar en .la segunda columna 

del GU"adro NQ 2. Este resultado pue.de e.ne.o.n 

trars·e relac-ionado con una m~o~ acumulaeidn 

y activac:i6n ele las. ei toquininas, las que f.,! 

( ) No exis,te significac-i~n estad!stica. 
(w) eon si~n,ific;:aeicSn est;adística 
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VOI'ÉH3·er!an. la e·misidn de brotes laterales 

(6, 2'2). El \la.la.no·e hOZ"JDOaal. de U-!ia planta 

joven. e..n creoimieato, es favorable al grupo 

de las auxinas y gibérelinas (2·2). Cu·aa.do -

por aplica.ei.cSn de fitohormonas, desmoche, -

etc., se cambia este bal.ance, favore,eiendo -

al gru.po de las eit·oqui.ninas, la forme.cióm -

de brotes laiierales y atros fenómenos tiende 

a oQ"urrir (13, 22). En etlte caso e.l anilla

do real.i~ar!a el cambio en el balancce hormo-

nal. 

Cuadro N° 2 : .EFECT0 DEL ANILLADO SOBRE LOS BROTES. 

"~nt. del · :tt>~,é,zit·r:t~:a J¡?orá:a.ll:ta:J:é 
1f0 tatal. d~ 'b~tes :Q':tQte,a, :ni> 
de. ;bn;·tes _ .. ~.nnaizado·s _ e:n:ra.J.z-a:do .~ 

,J~ •. S (n) 

49.0 ( ) 
6zl.,:2 (JE}: 

~;l. Q! 

5 • . l. 4. Efecto del ani'llarn-ie.n.to: sob.:Jre. el poree!lt;!)je 

del número Q.e brotes enraizados 1 no. enrai

z.e.dos 

El anillado increment6 la proporci6n de bro

_té"s no enraizados, en fo.rma. é'Stad:!sticament:e 

sign'ifioat'"iva,. como consta en la tll tima e o--

lunuaa del Cuadro N° 2. Este resultaao es ló . - . . ... 
gico si tenemos e.n C"Q;e.nta que e1 ani1~ami~n-

{ ) .Sin s,igmficacidri. estadís-tica.. 
hd Con s'ignificaei6n estadística. 
{u) Oo;n aJ. ta signifieae·i6n estad!stiea. 
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to produjo un incremento en el ndmero tota1 -

ele brotes en forma significativa (ver primera 

col'Wrllla del O·uadro N° 2). Paralelamente a -

ello, si bien el anillado produjo un mqor lJ!! 
mero de brotes enraizados, el porcent·aje de -

brotas enraizados fue menor en relaci&n al -

porcentaje de brotes enraizados de las matas 

no anilladas, adn cuando su diferenoia ao fue 

sigl'lificativa (segunda columna del Cuadro N° 

2). 

Bste ndaro de brotes enraizados _ prodUcidos 

en las matas anilladas, p•e,de ser debido a -

una m-qor concentraci~n del complejo hormonal. 

natural. {auxinas eofactores fencSlicos, etc.), 

que al ser provocados por el anillado, favol"!, 

r!a la 'forma;cida de ra!ces adventicias. 

Los porcentajes de e.nraizamieat.o obtenidos P.! 

ra e~ chirimoyo (35.~ 7 49.~), son relativa -
mente bajos; si comparamos este mismo estudio 

en otras especies frutales, tal como la vid -

92% de enraizamiento, membrillo ~ de enrai

zamiento, etc. (15, 17). Sin embargo, resul

ta superior comparándolos con los resultados 
\ 

obtenidos para el chirimoyo en la propagaci6n 

por estacas (~ para estacas lefiosas y de 20 

a 2~ para esquej·e.s, con aplicaciones de Aci

do Naftaleno Actftico 5000 ppm), ea experimen

-t-os realiz.ados en la misma lllolina (8). 



Resumiende los resultados del prime:r e.xp.e .. ri

mel'!l.to, vemos· qu,e el anillado incrementa el -

número tot.a.l de brotes y el núme·ro de brotes 

enraiza.do:s (Cuadro NO 2). E!1 cambio a.ort el 

an,illa<io dism,inuirt! e,l . diámetro de los bro-

tes. y la altu:ra. (esto s:in slignif1eaci6.n e,st!: 

d:fs.tiea), p31!0: ello no afectar:Ca. la.a venta-

jas ofreco-idas por el anillado, pues a.l mome;2 

to del t~ranspla.nte {separacid.n de los brotes 

aoodados de la mata. madre}, todo,s deben ser 

re·eortados a una altur.a :promedie de 40 a 50 

cm., a fin de evitar la deshidra:ta.ei<Sn~ favo 

reciendo de esta manera su. mqor pre,ndimii..n

to ( 5 , 10 ., 13) • 

5 • . 2.. EUERll4E~O .2 

J!RC>P.AGAt'liOÑ: DEL CU~IRlMO:!O QDIAm.!E -~L A~!>:OO ETIOLAOO 

li111JO liAJX) 

De l.o·s brotes de c-ad~ mata, unos fuero.n in.je.rtados y 

otros no, hao.i~ndose la evaluacicSn en base a la. de-

ter.mt.na.cidn de. la al. "tt\ra y dimnc:t,ro d'6 los b:Fotes -

a.eG>dado·s, y ·al po~roe.ntaje del Aúmero de brote.s enra! 

zado.s i~ie;ttta.d:os y .no iajertados. Los resultados é.X .... 
pre·sados en l ·as Oua4ros Nos. 3 y 4,. s~on a.nalizadoe a. 

e o ntillll'ac i<S ~ 
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5. 2.1. Influencia de la in;Jertaci6n en la altura l 

di.ámetro de los brotes injert·ad.os 

La injertacidn dism~.rnlYd la altura y diámetro 

(altura medida desde la. supe.rficie del suelo) 

de los brotes ácodados en fon¡a altamente si_s 

nific a ti va ( vcf ase Cuadro N° 3). 

Cuadro N° 3 : INFWENCIA DE LA INJEMACION EN LA 

AIArURA Y DIA:MBTRO DE IA>S BROTES. 

InjertaeitSn 

· Br. Injertaaos 

:Rr. no injertados 

Promedio de crecimiento/brote 
Al tu.ra Ditfme tro 

90.23 

128.32 

Esta disminuci6n e.n altura y diámetro de los 

brotes injertados, pu.ede ser explicad.o por -

la paralizaci6n del ritmo normal de erecimie,B 

to de la '9lanta, ¡.or f .. l tiempo que dura la re -
generacidn de los tejidos {30 á 45 días), pero 

ra la unicSn de las partes injertadas (13). 

5. 2. 2. Efecto de la injertaeión en el porcentaje del 

.rnimero de bntes enraizados 

La injertaci6n redujo el porcentaje del ndme

ro de brotes enraizados, pero su diferencia -

no aleanz6 la significacicSn estad!stice. (v~a-

(a) El dimnetro se tom6 a 20 em. del suelo (encima ,del in
jerto). 
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se la primera columna d.el <luadro N° 4). Esto 

se explicaría por una limi tació.a es la nor--rllal 

traslocaoitSn de las stlste.noia.s reguladoras de 

crecimiento {auxina.s, cofa.etores fe.ndliaos, -

etc.) y earbohidratos, mientras dura la ciea

triza.oió.n del injerto (13, 22). 

Cuadro N° 4 : Itn1LU:ENQ.I .A m: L:A :tliJE~f.AOION EN EL 11@R~ 

CEN~AJE DEL NUlY,IEliO DE BRO!.C'E·S ENU.AI~AWS 

:Br. injertados 

B r. no i.nj e rtade s 

33.7 (KK) 

46. 9 ( } 

·¡p de :brote:s: 
.nu e ,~alz~ao;e 

66.3 ( ) 

53.1 

5. 2. 3. Intll.l~n<;'l,ia de la i .njertaoipn en el lH~;rc:en;taje 

da 1 nÚlne ro de pro te S .e l:l:r.ai Z ad(i)S Y n.o o c~~ai Z a-
~ 

Dentro de la j njertación y de la no injerta-

ei6n, hubo menor portle.ntaje de e .n.raizamiento 

qu.e de no enraizamiento, alca.."lzando lo·s bro-

tes 'injertados u.na diferencia eatad!s~iea al

tamente significativa {vdase primera y eegu.n

da línea del Guadro N° 4 ). 

Los resultados obtenidos en relaci6.n al por-

·centaje <ael número de brotes enraizados, c·on

euerdan con lo,s obte.nidos e.n palto, en experi 

me.nto,s realizados en el Prc>grama de I.nvesti6,! 
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cidn en PropagacicSn de Plantas y Ornamenta

les de la u. N. A. - La Molina.~ .e.s decir que -

la. injertacicSn de lqs brotes acod.ados en ·- -

plantas, disminuy6 el porcentaje de enraiza

miento, compea.do con el caso a.e los brotes 

no injertados. 

Analizando los t'esultados obtenidos el;\ loe -

experimentos 1 y 2 se aprecia que el anilla

miento y la in;jert·a.ci6n, producen brotes de 

menor altura y di &metro, pero que para los -

fine.s pr'-cticos de propagaoidn no es de im-

portancia, debido a que en el mome-nto del -

transpl~te, todos los brotes son recortados 

a una altura promedio de 40 á 5G om. 

Si bien los. porcenta;jes del n11mero de broteq 

enra:Lzados obtenidos en los brotes~ injerta- · 

cios, son bajos (33.~), e~ relacida con los 

obtenidos para los testi¡gos (49.0% y 46. ~), 

y el ndmero de bro·tes enraizados producidos 

por las pLantas anilladas (91); ser!a eortve

niente efectuar un estudio econ&mioo, a fin 

de determiaar las ventajas que podr!a ofre-

cer la práctica de la i.njertacidn tirecta de 

los brotes (Acodo Etiolado Mejorado}, puesto 

que en e.ste caso se reduce a la mitad el .... -

tiempo re,querido para la obtenei6n de brotes 

injertados y enraizados, dejando abierta la 

posibilidao del uso de pr4cticas tendientes 

• Iafo;rmaoi6n proporcionada por el Ing. a. Ie4ina z~., L!dér 
del Pregrama de Investiga.oida en PropagaoitSn de Plantas y 
Ornamentales de la u. N. A. - La. Jlolina. 
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a f ,ayoreoa:r el enraiza:mie.nto {aplioae-i<Sa de 

regtt1·adore.s ele c~e·cimiento 1 a.n1.1lado, e-te.).· 

PRENJ>IMU:'NTO AL TJiANSPiLA!'lT.E DE :OO.S BiiO~ES AOODAJ>O~ 

EE O.IlTRI'MOYO P.Rú:PAGAOOS MEDa: \NTE EL A€1000 ETIQLAOO 

(SlN INJRRTAOI"N) . (se trabajÓ eoJl l .os. 'brotes prelVC-

. nientC's ·d~l p:rime.r ex-perimeato) 

La e:valuaa.üfn del p:resent·e experimento se efectuó d"O 

t'er..minando el prendimient.o al. transpla.nte a.e los bro 

tes acodados, eon rafees y ·sd.n Ef;llcas, eón lo qtt:e ter 

r.ninar!a. el cielo de propagao:i6n del ehirimo,yo meili~ 

te el Aee>do Etivlado Mejorado. 

-
el ]lreadim.iento al trans111an.te, en fonna. e~tad:!stio;! 

menté, significativa (v·er-G·uatiro :N° 5). 

Ou.adPO N° 5 : DET:&Rl'tlii:iJ\,OI:ON DEL P.rtEN.DIMIE.·WTO .AL TRlüt2 
PLaNJ!E ilE .LOS :B'R('l~ES llli! ~ltiMlV.íO!'O PROPA -
GAOOS MB"DlA!lrE .EL ACüOO ETIOLADO. 

· ··~$2 'Pr'~t:a,<S aqoda;i<o:,s; 
~JJ.raizado s 

~ as~ b,t"Orte s; fi(j o d?-dos, 
1 • - nq: ~n.r:a:i~ad.q,s 

~E~te ba:jQ -prendimiento de: lo's· brotea. si:.1 r .adce,s (ve-.r 

s.ega.nda.. 1!f;lea de.l Cuadro NO .5), 0orrobora lo:s resulta 
--.: 
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dos negativos de enraiz-amiento de estacas leñosas ~ 

pertados por De la Rocha, citado por Mori.n (19) y -

Du.arte (8), al co.nsidera.r que los brotes que ~o for

J;Dan raíces, al ser· separados de la planta madre y -

transplantados para que fo:rmen raíce-s, cae dentro de 

la definici6n de estacas. 

Segdn estos resu~tados, en la propagacicSn me-di.ante -

el Acedo Etiolado o Acodo Etiolado .Mejorado, debttr:ln 

ensa;rarse ot,ros tratamientos, que favorez-can el e.n-

:raizami&nto de los brote-s acodados, pues de ello de

penderá el mejor prendimiento al transplante .• 

EXPBlUMIUf.lO 1 

INPLOENCIA DEL ANILLA:DQ EN LA AL!tTB.A, Dl.AMET1l0 Y ENRAIZAMIEN 

TO DE BBOT;E:S DE CHIRIMOYO PROPAGADOS MEBIAN'rE EL ACODO ETIO-
- -

LADO. 

l. ·Tanto en ~os brotes a.n:ill.ados como en los no an.illado·s, 

las correlaciones con. el ndmero total de brotes, fue-ron 

las -siguientes: 

Al aumentar e 1 .mlme ro total de brotes: ( 0 0 0
) ( 

0 0 0 0 J 
a. Aumenta la altura de los brot.es S.S'E( 0 ) ( 0.135 0.269) 

b. Diemintr~cS el diámetro de los brotes SSR (-0 .. 154 -0. 251) 
. ' 

c. Auménta el mfmero de b;rote,s enraizados 

CSE( o o) ( o. 535JBI0.374JBI 

( 0 ) Sin sigaificaci&n EstadÍstica. 
· {o o) Con significac,icSn EstadÍstica. 
'(:lOO) Datos corre-spondientes a las plantas anilladas. 
t qooo) Datos correspondient&s a las plan-tas no an-illadas. 
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d. Aumenta el .mhnero de 'brotes no enrai-

zado:s OSE (O. 635H.O. 53hiE) 

2. Tanto en los brotes anillados como en los .no anillados, 

las correlaciones con la altura de brotes, las sigu.ie.;9 

t .es; 

Al aumentar le al.tur-.1 de los brotes: 

a. .Aumente$ el dimnetro de los brotes 

b. Aumenta el n.Wnero d:e brotes enraiza

dos SSE 

c. Aumenta el ndmero de brotes, .n.o e.nrai ... 
zados S:SE 

(O. 634HKO.l68) 

(0.134 0.137) 

(0.036 0.173} 

3. En los b1-otes anillados y ·no anillados ., las correlacio

nee co.n el diázn&tro de lo.s 'brotes son las siguientes; 

Al aumentar el diámetro de los brotes: 

a. Dis!Dinuye el nmnero de brotes enraiZ,! 

dos SSE (-0.12 -0.174 
b. Disminuy6 el .ndmero de brotes no en-

raizad~s SSE (0.06 -0.12) 

4. E..n los brotes anillados ;¡ no anillados, las correlacio

nes entre e 1 mime ro de bretes e.rwaiz-ados y eJ. .mime ro de 

brotes no enraizados, fueron las S·iguie.ntes.; 

Al aument#\1" el .nWnero de brotes enraizados: 

- Disminuye el nÚlero de brotes no enraiz.! 

- dos CSE (-0. 3143E-O .. 583•) 



lNPLUBNCIA DE LA INJER!AGION RN 1Ji ALII!UR.A, DIADTRO Y ENRAI

ZAMIENTO DE BRO~ES DE eHIRIMOYO PROPAGADOS MEDIANTE EL AGOOO 

ETIOLAOO MEJORADO 

l. En los brotes injert.ados y .no injertados las eorrelaei~ 

nes deter.minadas eun t:!l ndmero total de brotes, son laa. 

siguientes: 

Al aume .. t~ el •ero total de brotes: 

a. lli.sminuue la altura de los bMtes SSE (-0.10 -o. 13) 

b. Disminuye el diJmetro de los bro.tes 

SSE (-0.·12 -0.13) 

c. AUlD8nta el .mhnero de brotes enraizados ( 0.07 0 .. 72HK) 

d. Aumenta el nmnero de brotes no enrai-

zados CSE (o. 45•• O. 50tnt) 

2. En los brotes injertados y no injertados, las correlacio 
. - ~· 

nes determinadas con la altura de los brotes, sort las si 

guientea.: 

Al aumenta.r la altura. de los brotes: 

b. Dismi,nuye el :nimero ·dé bro:te~s enraíza 

do· a SS.!S (-o .. o 3 -G .. ~o } 
e. Di$minuye el ndmero de brotes .no enra1 

zados 

). Para los bro:tes injertados· y no. injertados, lae correl_~l-.2, 

ciones determinadas para. el diámetro de los brotes son 

las sigui e .nte s: 

Al aumentar e-l di.ámet.r'O. de lo.~s brote,s: 

a. Dismil'lUYe e 1 ntfme ro de tu10 te a e rtraiz-a-

doe SSE ( O. 01 -0,.19) 



4. ta cCil~l·,.,i.S ·· &e·t · . . j. _· ·A...-.·· ·:t··.· e,; -.-.n:.• mn.····. __ e·,.,_-.0.· d ·b; · te a •. · · ... : "''""P'<~ c.w..: ~ -~n ~- " \ e~ ___ ;na:~ :B-.ni .. ~· ~ ____ ........ _ e. ..:ro·; ~ ·s, ·e:.;_, 

.raizaáos y .3·1 -rnfms:ro ·de brot;&;a no.· e:l.'fnd~sdos ;, fue l .a :~! 

,mii..a!Jlte.,_ ~ ~~xnenit~ e 'l rnime·r.0 de ·¡,~o:t:a-s; e~~,~~ins ~, - 

'll'~áe·tic:pe!l~é: A9: $~ <alterA gl :o\l'm':;,r,á .cJ;e. brot~:.s no e.:.Qr:e.':! 



· VI. · COl\'VWSIONES. 

EFECTOS 

INFLUENCIA DEL ANILLAN EN LA Alll!URA, DI.Alf1E!RO, E.NRAIZAMIE!f 

!rO Y NUMERO DE BROTBS DE CHI.RIJIOYO PROPAGADOS MEDIAN.nE EL -

AOO:OO ETIOLAm 

1. El anillado de las plantas de chirimoyo (vé'ase e·!l la. -

página 18· la expli(HICidn sobre el anillado), aum~nt& el 

nW:nero total de brotes en forma significativa (nivel -

0.05), respéeto a las plantas na anilladas. 

2. · El anillado de las plantas disminuyeS el di&netro de los 

brotes en forma significativa respecto al di&etro de -

los brotes de las plan~as no anilladas. 

3. ·· El anillado .no tuvo influencia significativa eJa. la altu . -
ra de los brotes. 

4. El anillado bajeS el porcentaje d;Jl número de brotes ~.n

rai-~ados, coa respec:t·o a las plantas no anilladas, pero 

su di.ferencia no alca.nz6 la signi.fic'aei6n estadística. 

5. El anillado aumenteS el porcent~e del ndmero de brpte·s 

.no enraizados, en forma significativa. 

6. Oonsiderando s6lo las plantas anilladas, el porcentaje 

del ndmero _ de brotes no enraizados fue su·perior al poi'-, 

eentaje del nthnero de brotes enraizad.os, en forma. al t&

mente sign:ifioat.iva. 
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·7, Q(!;)mi:JLder~dO: '$.6l;;o lM' p1Mt~ª$: . .no· a.nJ:!lª~ª'ª"· ·~~· -a~i13t.~:n, 

.~te·.re;l)lcias ~n;t~ e';l po ·~-eat;aje ae::l ~.¡'Q ·dei :br.ote:s -

e.nrái:z~~d~s ·y: e·l ~pO.'!";<reAt$Se, dél. mf:lnero de bn,.ite s: rto e.li-· 

~a:i~aclo$'~ 

·.1':\~T:l;TU'Q.·MIDA ·~ 
J:IAr.O.~.I;~ll·~\1~ _ .. c. '• 

INJLUE.H:JIA 3>~ LA Ilielt:BRT!AOI:~tl E:N ~ .~TlllA.;t: lli;MMSTR0 I .EJ~ 

ZAM¡E!WO DE U>S - BRQ~RS. DE (}HI'lt!.MOYQ l?-!:Ol:1;AG~.S NIDDIA1féE; EL 

AU,O':OO; ET'!Q'l.Del t4E.JO~ 

~. La i:na:e~r't$:d·id'n .QismillU;J'A 'l:a altar.a ~'r· -el. ·di~et~o .ae Los 

bro~$ ~~.o to~a ,~t~ente· signif-ic,ªtt:J:v'~,. , ,_n re:l~~~i.ó::n --· 

co,fli lP:s bto·te ~ ao i:~e·,~taaos!!! 

9• La ±hj;e/rt~a;c.,i;dh :di:smil1UH4 :e.l po.z·(la.n-t.aj~ del ndlnEtro d.~ ...... 

h:n·~~fi Q'n~~~aao~s, pet9 ;~U; cn;térenciiª .nt> ·fil.cai\Z& fa siJ' 

.nif:loae1.6:.n. 'e.stad!stiea, re·spac·to: el. :J«te:~.nta#'e :d;e. e~a,! 

z:ande~n1tol del ·ndxneil'Qi da bro,tes . .no ,iajerta,a:os .• 

. d:isttlitltlJ"d; tl vo;-~'é.fitá,.j(é¡ del nWnel"O' de 'bro,tes. oe·,.nr,Siizado.s 

,&n 'f·ormq. altetme'.ttt~ ·sig,nifi.c:~t.ivá, respeet'o a.l. p:ott,e:tlta,.-.. 

a··~ · decJ.. ~~e tQ d4, btQ:"t.~,$ DO e ~ai~'fJ;dQe~ 

11. C.on$ide,~~do .~&lo ).O$. 'b~·t.e$ .no inj.·~trt~ao:s- :No: e~i.st€U1. 
/ ' 

dif_é;:tie<tJci:G;$ ·~J.Q;t:r$ e.l ·po~rcé;qt~M:(;t 'Elé1 n1-lma,~ de bro,tes ea 
rái~adó:s :f. :~·1, :pórcenta~·:e 4fa1 .~~ Q.j¡ br<)t'e$ .~O· é®ái ... 

~ado~.~ 
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DPBRDIBlflO l 

Dl'lDIIIIfACIOlf DIL PRBIQ)IJIIBftO AL !RANSPLAN!E DB :WS BBOTES 

PROPAGADOS DDL\tf'!B IL ACODO I!IOUDO 

12. Bl prencliJDiento al tranaplan'te de los brotes acodados 

con ra:!ces fue BUperior al prendimiento ele los brotes 

acodados sin raíces, en forma estad!sticaaente. sigtd.f! 

cativa.. 

OOBBBLAO·IODS 

13. !anto para los brotes anillados como para los no anil:l:,! 

dos. Al incrementarse el m&aeru total de brotes se in

cre .. a.ata el .ndmero de brotes enraizados 1 de no enrais.! 

dos, en forma altamente significativa. 

14. Ea los brotes anillaclos. Al incrementanse el .ralmero de 

brotes enraizados, di•m17e el m&aero ele brotes no en

raizadoa, en fo.rma estad!sticamente si.cnificativa. 

15• B.o los brotes . no anilladés. Al inoJ-ementarse el rafme,ro 

ele brotes enraisados; ·dismi~e el .t'Jdmero da brotes no 

e.nraizadoa en fol'J8a &ltamente significativa. 

16. !anto para los brotes injertados como para los no i~e.I 

taclos. Al incrementarse el m-ro total de brotes se -

incrementa el mfaro de brotes no enraizados, e.n forma 

al taante significativa. 
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17. in los brotes .no injertados, Al incrementarse el ndrn,! 

ro total de brote-s s·e incrementa e.l número de brotes ~ 

e·.nra.izados, en forma al tame.nte significativa. 

16. . En los brotes injertados como en los no injertados. 

Al incrementarse la altura ae los brotes se dismil'iUYe 

el diátnetro de los brotes, en fonna sigmfieativa. 

-

19. En lo,s brotes .no injertados. Al incrementarse la altu 

ra de los brotes, disminuye el número de brotes no en-

rai~aios, e.n fo:nlla altamente signifi.eativa.. 

20. En los brotes no enraizados. Al incrementarse el diá
metro de los brotes di.srninuye el mime ro de brotes n.o -

etrraizados, en ferrna e.·st:adísticamente signi.fieattva.. 
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gaci6n del Chirimoyo mediante el Acodo Etinlado 
Me jora do. 

Datos Originales del Tercer Experimento: P.rendi-
miento al Transplante de los Brotes de Chirimoyo, 
Propagados mediante el Aoodo Etiolado. 

Datos Prcmedios Ordenados y Análisis de Varianoia 
del Primer Experimento. 

Datos Promedios Prdenados y Análisis de Varianoia 
del Segundo Experimento. 

Jetos P.r omedios Ür·denatios y Análisis de Varianoia 
del Tercer Experimento. 

Datos de las Correlaciones determina das en los -
dos primeros experimentos. 



CARACTE!tlSTICAS DEL CLIMA 

Los datos obteaidos en el Cuadro I, pertenecen al Observa

torio Meteoroldgtco aAlexanier Vo.n Humboldt", de la Unive_!: 

sidad Nacional Agt-aria-La Moli.na.. Dio.ha estaci6n meteoro

l&gica, es la más cercana al Vivero del Programa Ele Invns

tiga.cidn en Propa.gaci6.n de Plantas y Or.namentales, donde -

se llevaron a cabo los experimentos. 

El Observatorio se encuentra. ubicado en: 

Latitud Sur, y 12°05' 

76°57' Lo.agi tud Oeste, del Meridiano de Gree.awich y a una 

altura de 238 m. s. n. m. 

Registros de Temperatura durante el tiempo que duran los -

experiment.os. 

Distrito 

Provincia 

Departamento 

____________ _._, __ . ____ _ 

------------~---

--.......... -------··· ---
La Molina 

Lima 

Lima 



Gialt·o ~ ~ llGi~~RO: :DE ~EfU'!RAmuus: mor;mn.raa la.NaUALES 'MAX!l1~:8 T ~tt~~~ ~~lñ~~:~ONDí!OE~ 

U IAPB·O RilE JQVDMBI DB; 19$9 y NOt!t~m a!: Jl~~l 

AFO 1~6~ . . . · - -~ · 
1nQ'i rebrern l!arzó Abril Jla10 Jll!lio JuliD A¡ost. Set. Qot. Nov Dió. 
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Cuadre II : OA11.ACTERISTICAS DEL SUELO~ 

Estructura 
Clima 
Material 
P isiograf:!a 
Elevación 
Preeipitaci&n pluvial 
Pe.ndiente 
Drenaje 
Pe rme abili dad 
Profundidad 

Granular 
Su&-trouieal • 
Aluvial 
Llanura 
238 m. s. n. m. 
14.42 m. 
Muy li~era 
:Sueno 
Mediana 
Profunda ( 90 á 15() cm) 

if:A.nálisis f:Ísico-químico, realizado en el Laboratorio de 
Suelos de la u. N.A. - La !Violina. 

Análisis Resultado 

50 ~~ 
30 f}o 
18 'Jo 

Arena 
Limo 
Areilla. 
Textura 
C. E. 

Franca 

pH (iilución 1:2.5) 
<JO, Ca 
lVIO 
N total 

2 l'IllDho s/ cm. 
7 .. 4 
0.38 
l. 7 r;"o 

0.106 1~ 
10 ppm P disponible 

K
2
o disponible 580 kg/Ha. 

C.I.C. 

Elementos Cambiables 

Calcio 
Magnesio 
PotasiG 
Sodi0 

9. 10 me/100 g. 

8. 50 me/100 g. 
o. 31 me/100 g. 
o. 32 me/lOO g. 
O. 17 me/100 g. 

Mét'Odo 

Hidro metro 
Hidrometro 
Hidrc6metro 
Triángulo textural 
Solud.brige 
Potenciómetro 
G ase omé trie o 
Dicromato de Potasio 
Kjeld.ahl 
Olsen modificado 
Fot6metro de llama 

Fotómetro de llama 
Fotómetro de llama 
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Cuadro III : ESQUEMA DE LOS TRES EXPERl:MERI!OS EP'BCTUAOOS 

Primer corte a 5 cm. por encima del cuell.o de las matas 

de un año, provenientes de semilla. Noviembre de 1969. 

EXPERIMENT-O l : - . . PRIMER BROT.AMIENTO, DIO. 1970 

Anillado y Primer Aporque, marzo de 1970. 

Segundo Aporque, agosto de 1970. 

Segundo corte, noviembre de 1970 {rrimera cosecha de br.2 

tes acodados). 

EXl'IRIMERJ!O 2 : SEc(}UNro BOOTAMIEN'!O, DIC. 1971 

Primer aporque, marzo de 1971 

· Segundo aporque, Injertación, agosto de 1971 

Tercer corte, noviembre de 1971 (Segt'..t'lda eoseeha d.e bro

tes acodadas). 

EXPJ$R.IMENTO 3 : 

Tra.nsplante de :Brotes Acodados. 

EvaluacicSn. del Prendimiento, abril de 1971. 



SS 

ESQUEMA DE LOO 3 EXPERIMENTOS EFECTUADOS 

,.----~---- A 5 om •. Par enoima del cuello de las 
P.rimer· Corte : matas de 1 año provenientes de semi-

Nov. 1969 lla. 

P.rimer Brotamientt 

An~llado y 
l~r., Aporque 

EXP.ERIMENT O 1 

Dio. 1970 

Marzo linO 

Agosto 1970 

SeP:ündo Cort-e N,...... , o? O 
(11' obtenci6n de t-.lii.· IJl· ~~~:....---1 
brotes .aaodadds) 

EXPÑRIMENTO 2 

Segundo br otami.en- Di o . +. ~ . - . . o. 197 

Pritner A;pol'qUe Marzo 1971 

S~gundo Aporque Agosto 19?1 
..&.n. j ert .!:lt! i líl"' 

Tercer corte 
(2§ obtenc16n de Noviembre 19?1 
brotes acodados) 

~.artsplañte ·de 
br ot e:a a o oda ctos 

Evaluao16n del Abril 
Prendimiento 1971 



Cuadro IV : IMFOBMA.CION ADICIONAL DEL· OAJiPO 'EXP.ERIQNTA_L 

PRIME.R EXPERIMS:tfrO - . - ' 

.... Area Neta 

!rratamient.o·s 
~ . . 

- · Nlfme'ro 
- ~'--. ~ro·.' de. .·· - .·· ..... . t .as·_ ·· · · .., e d un· ,,~ _ o&UQ . G.u · a :a. '·• ·"o 

SE-GUNDO .EXPERIMENTO 

- Ama Neta.. 

Trat·amientos 

- Ndmero 

- Ndmero de mata$ por cada tratamiento 

TERCER E.XPERIUNTO· 

- Area :Neta 

Blacks 
~ .. 

- NWne·ro· 
- Larg<> 
- Ancho 
- Area. dé cada block 

T ratauden.to 

- . NWnero: 

.- :~e:ro de brotas p<>r ·c·ada. tratamiento 

2 120m 

'2, 

60 

2' 

33 

. ; 2· 1134 ·m 

J 
284m 

2 m 
' 6'8 2 5 .·.· m 

2 

8·52 



Ouadro Y : INFLUENCIA DEL ANILLADO EN LA HlOPAGACION VEGETATIVA DEL CHIRIMOYO, MEDIANTE EL 
ACODO ET¡·oLADO. . 

1 

-· e'. '" . .. ~ : .. ~ ·- ..... .. ~- . ~ " .. - --,. 1 ·,: ";, . •· 

iñilládQ' No a11iUado .repe• 
: ;iol~ . ura ame. ro o _a~- ·e - a • ·no en .· , ·ura · - . 

zado -, .om. ·mm, brotes· ~a.izad~ ·o m. 
. . . -~ -"'• " v~-· • ,· . . .. -~ - . 

. . -. .. ~ ... . . . .. , .. •, ~ . 
l 

1 290 38 .• ~ 1 o no 200 36 .• 67 3 ' l 

2 .180.3 ' ' 24.8 Q 50 ,o 
l 

' 2l~.? ;~~ .• j B· o 100 225.2 '35. ;G 5 40 60 
'4 ~-a 12. 1 Ór 'lOO 230 42.50 .1 b 100 
5: 11a 2o.e ~ 67 3J 213 34.30 2 o 100 
6 . 1~.5 •. 2~ . 214 11 36 \ ;64 255 34.00 2 ·100 o .,, . 

7· 2)8 )6-~ó ~ . ·o 100 285 39.20 2 100 o 
a ' 21.5: 40: 8 2' o 10.0. 174 26 .• 90 5 100 o ... 
9 153..8 .21.,5 4 o 100 178.5 32 .• 50 2 so · so 

lQ . 183. .• 8 ' ;.o:.4 4 1 ·o 100 196 31', 00 3. 33 67 
ll ¡88,6 2~ .• 1 ll 27 ~~ '185 34 .• 20 4 25 75 ' 

12 . 14; .•. 6. 23.44 5 40 204 37,10 1 100 o·. 
.13 ·21'0 25 .• 10 -~ 100 o 204 35~60 2 so . 50 
14 : 

472 -; 13.70 2 o 100 131.5 2i.40 6 67 33 . . . e .. 

15 228 j-0~.60 5 ¡00 o 186,7 28 .• 00 3 67 33 Ul 1& 27),6 ;0 .• 70 ~ o lOO 221 .• 5 31.10 2 50 50 '4 
l.? 'l9j. 2.6,.00 2 o 100 89 16.10 2 50 50 . ' 

18: ' 183 29.20 2 :Q 100 13l.J 18 •. 40 2 o 1,00 
,19' l98,, 12 JO 4 2' 15 246.8 37'.50 4 o 100 ... 
2'0 ' 23, 31,.10 2 ¡00 ' o 131.1 22 .• 10 3 ~7 33 
21 ·160 ,. . o 

2 o ¡.00 179.0 41.60 1 100 o 3g.:g :' 
2-~ ' 140 ··u ·o 3 100 1 o. 236 .• 5 34.96 4 100 o 2 .5 ·. 
23' 189.8 J9 OD' 4 ;o· 50 292.3 32.80 4 50 50 . 1' - . 

24 24'0 . ;;.. ;:o o 100 • 164.3 25.60 3 100 o l 
' 

·27'4 4:0.2'0, ' o 80 ' 190. 32 .• 50 4 .o 1.00 ::25 2 1 

: 26 : ¡a· o 33.40 1 ~o . iOO a23.50 32.50 4 25 75 
27 236 ' 3~~2.0 5 : 100 .o . 176~00 33~10. 4 o 100 . 

28 178.B 2s·.s,o 4 s.o 50 262·. 00 24~40 4 o 100 . :·, 

23.20 . ~·o 40 3 0.3~ 00 49 .• p0 50 so ' 29 ' ~59 ' 1 
,. ' 4 

: 30 ' 181.7 a·J.?:O 3 ' lOO ·o 
' 1 320,00 lt9.90 1 o 100 

., ... -* Los a lisis de variancia han sido efectuados, de acuerdo a ·los datos transformados de 
acuerdo a la Tabla XV(3). .. . . · . · · . · 

' 



Cuadro V : ContinuaoHn, - . . -

·.~~·-de~--~~~~ill~a®-. ~~--~--~~~~~~1 

xepe.- . 
tioi~n o~. 

: 31 l8i.5 
: )2 314 .•. 
' 33 120 

34 268.2 
3; 22'0 
36 27-3,.8 
J7 186.8 

. 38 91.5 
39 50, 

'' '40 125 
41 160,,5 
4Z 143.6 

; 43 2~ 
44 ?9 
45 200. 
46 27~,., 
47 141.2. 

', 48 146, ' 
49 140 

. 50 145:.3 
' 51 2771.6 
5~ 287,, 
5) 126',7 
)4 138:,; 

' 5,5 76. 
56 29.8.3 
~7 2)9.3 
;e 165. 
59 ' 277 
60 •' 215 •. 4 

so. ·50 162 .• 50 )2,40 2 100 o 
100 o 299.70 19.70 . 3 

o 100 184.00 61,80 2 
·o 100 255·. oo 36 .• 20 2 

7,· ¿; ' 214~30 25.40 3 
60 40 151.50 49.,90 2 
40 60 242.50 14 .• 70 4 
50 50 187'.70 3J.90 4 
o 100 272·.ao 33,60 4 
o 100 6;,00 125.80 1 

100 ~· . 237,00 14.30 3 
O lOO .152,80 23,70 4 

67· 33 199,00 JB,JO 3 
O fOO 211.70 34,00 3 

67 33 
o 100 
0 100 

33 67 
o 100 

100 o 
o 100 
o 100 

100 o 
67 33 
25 75 
33 67 
o 100 

O lOO 189 .• 0.0 18 .• 40 5 
o ¡Oo 212 .• 4o 29:.20 5 

40 60 
80 20 

80 20 107.30 21.20 4 O lOO 
O lOO 92.50 28,10 2 50 50 

20 e·o . 197. ?o 27,8o 3 100 o 
O lOO 177.70 35 .• 40 3 100 o 

6o 40 221 ,;o 40~90 2 100 o 
jJ 67 189.60 33.90 5 

1;00 o 236.30 28,60 4 
50 ,,o 20J.,O 34 .• 60 3 
o 1.00 146 .• 70 22.70 3 

61 )·3 34 o .• 00 44 .• 20 2 
o 100 . 198.80 31.80 4 

40 60 
75 25 
o 100 

100 o 
o 100 

100 o 
O tOO 175,00 33,80 2 

100 O 283 .• 50 42.,50 4 
5? 43 232 .• 40 29 .• 20 5 

100 o 
50 50 
' o 100 

.. '. ' ·• .. · .. ,. . ·' ' ... ;, ',' 

3.8 )5,8·0 . ·6A.22 201.;1 ... 39.29 3,1 

Ul 
~· 





Cuadro VI : Continuacion, 

. T • J. 

1'' '1 • 
. ura me ~o 1t dent~j,f 0!e -no en-

• . . -
Mata x cm. x mm. x cm. x mm. raizados raizados 

JO 5 94 8 o 100 150 14 75 2) 
31 5 so 10 o 100 130 12 25 75 
32 6 101 11 o 100 98 11 o 100 
33 6 85 12 o 100 100 13 o 100 
34 7 83 6 67 33 110 10 o 100 
35 4 82 9 50 50 150 15 50 ;o 
36 15 89 ll 57 43 85 10 41 59 
37 8 100 8 75 25 100 13 67 33 
38 6 82 9 67 33 140 15 100 o 
39 1 90 10 o 100 100 13 o 100 
40 8 97 6 17 93 150 12 50 50 
41 2 95 7 100 o 100 12 100 o 
42 10 92 6 20 80 150 13 20 80 
43 15 80 7 10 90 140 15 20 80 
44 5 79 9 25 75 105 10 100 o 
45 17 81 8 o 100 150 18 80 20 
46 12 102 6 33 67 125 13 44 56 
47 17 99 9 o 100 100 9 10 90 
48 5 104 6 100 o 130 12 o 100 

~ 

49 4 91 8 o 100 128 11 o 100 o 
50 15 94 7 o 100 108 15 8 92 
51 15 88 10 43 57 120 12 100 o 
52 10 92 8 40 60 140 13 a o 20 
53 18 20 7 33 67 99 13 29 71 
54 9 78 9 o 100 140 15 50 50 
55 24 88 6 o 100 105 12 65 35 
56 10 96 8 o lOO 180 15 17 83 
57 15 95 7 50 50 110 11 92 8 
58 15 91 10 33 67 120 13 64 36 
59 2 101 6 o 100 130 12 o 100 
60 13 89 5 50 ?0 120 10 67 33 
61 10 69 8 o 100 130 15 o 100 

1 

! 



.,.,, .... -~"·-··-" ... __ .. • ·-¡ . --· ..... "• -~- -,. -! 

• 62 1'l : '93 9 O lOO . 12-0 15 6e 40 
! ;~j rg :. :104 5 50, s··o .. · 180 16 O lOO 
: 6~ ,_ ? ; at :e 1:oo -:e 160 13 ao 20 
·PS: : t9 , ·as ,s íOo, o 120 11 o too 
J~. :, 'l~ . :g?: r6 - O· 1'00 1~0 12 94 6 

,. __ ¿,_., ,_; 

iotd 418 :~t))~ ~~' l,S~4a~.- 02 ~~l~~if7' 8"3 66l ~7:91 .• 02: .3~1AS,,Qi 
~~om.. · 'o. 23 1 ¡,at, 2a p;. m 12,. ~2: ¡,,. o;- 42·., ': _ h ,4,:,.~7 
. '~ . i) •. ? -6~,, '41 .• 9-i '~) ,.01 



Cu.adro VII : DATOS <BIGINALES DEL mENDIMIENTO DE Im.<Y.rES 

AL ~RANSPLA!J'TE 

Tratamiento Total de :Brotes Pre.ndimien.to ~ de Pren 
dimient"ó 

Con ra!oes 284 113 60.21 

Sin raíces 284 6 2.11 

Con ra:íees 284 175 61.61 

Sin raíces 284 21 ?.39 

Con ra:íoes 284 137 48.24 



Cuadro VIII : ANALISIS DB V.AlUAHCIA DEL PRIImR RXPERJJi!lEN'"r ·J 

l. 

2. 

3. 

Altura 

Puentes Gl se 
Tratamientos 1 4135.5 
Errór 118 472971.4 
Total 119 477106.9 

Dimnetro 

Puentes GJ. 

Tratamientos 1 

Error 118 

!o tal 119 

Puentes G1 

Tratamientos 1 

Error 118 

so 
997.22 

23702.16 . . 

24699.38 

se 
16.87 

358.72 

Total - 119 357.59 

CM F cal. F(0.05)P(0.01) 

4135.5 1.0318 3. 93 6. 93 

CM P cal. P (o.o5)F(0.01) 

997.22 4.96 3.~3 6.93 

200.87 

CM J! cal. P(0.05)P(O.Ol) 

16.87 5.55 

3.04 
3. 93 6. 93 

4. Número de :B.rotes Enraizados 

Puentes Gl SC CM F cal. F(0.05)F(O.Ol) 

Tratamientos 1 3759.05 ·3759.05 3.0996 3.93 6.93 

Error 118 143104. 87 1212. 75 

Total 119 146863. 92 

5. Ndmero de Brotes no En:.raizados 

Puentes Gl se OM F cal.. F (O. 05)F (0.01) -

Tratamientos 1 4833.6 4833.6 4.0035 3. 93 6. 93 

Error 118 142467.4 1207.4 

Total ll9 147301. (') 



Cuadro VIII : 

·. 

~ -

ANALISIS DE VARIAIIDIA DEL PRI_MER EXPERIMEN.rO 

(CONriNUACION). 

6. Ndm.CrQ de Brotes Enraizados l No Enra;iz.a.dos en lap 

Plantas Anilladas. 

Fuentes Gl se CM :F e al. P(0.05)F(O.Ol) 

.. ·-.- Tratamientos 1 19794.39 19794.34 17.28 3. 93 

Error 118 1.35152.05 1145.36 
,_ -

Total 119 154946.44 

7. Ndmero de Brotes E.nraizados y N'o Enraizados en las 

Plantas No A.nj_lladas 

6. 93 

Fuentes Gl se . C.M F cal. F (O. 05)P (0.01) 

Tratamientos 1 97.15 97.15 o.oa 3. 93 6. 93 -
Error 118 150420.24 1274.75 

Total 119 150517.39 



Cuadro IX : ANALISIS DE VAlUANCIA DEL SEGUNDO EXPBRIBN'.rO 

l. 

2. 

3. 

4. 

lltura 

Puentes Gl se Clí P cal.. P(0.05)P(O.Ol) 
!f ratamie.ntos 1 31558.2 31558.2 80.8 3. 99 7.04 
Error 64 25003.5 39>.7 
Total 65 

Diáetm 

!fuentes G1 se CM P oal. F(0.05)F(O.Ol) 
~ ra·~amientos 1 ~6.93 936.93 108.8 3.99 7.04 
Error 64 533.30 8.33 
'.l!otal 65 1440.24 

NWae:ro de Brotes Enr-ai.zados 

Puentes Gl se CM P cal. P(0.05)P(O.Ol) 

Tratamientos 1 6736.74 6736.74 3.20 3. 99 7.04 

Error 64 13463:1 . . 15 2103.61 
Total 65 141367.89 

NWaero de Brotes No Enraizados 

Puentes Gl SO 

tratamientos 1 1791.52 
Error 64 146015. 56 

~otal 65 147807.06 

CM P.P e~ F(0.05)P(O.Ol) 

1791.5 o. 79 3. 99 7.64 
2281.4831 

5. Producci6n de Brotes Bnr~ados y No Enraizados en el 

Total de I.a.iertos 

Puentes G1 SO 

Tratamientos 1 24217.1 

Error 64 135641.24 

Total 65 159858. 33 

. CK P cal. P(0.05)P(0.01) 

24217.1 11.43 3.99 7.04 

2119.4 



'" 

Cuadro IX : ANALISIS DE V ARIAtCIA DEL SEGUNDO EXPERillilEMO 

(CONT INUACION) 

6. Pnducci6n de Brotes B.nraizados y No Enraizados e .i.l el 

!o tal de Brotes No Injertados 

Fuentes Gl s.c CM Jf e al. F(0.05)F(G.Ol) 

Tratamientos 1 'Y70.71 970.71 0.43 3. 93 7.04 

Error 64 145005.48 22i5.71 
Total 65 145976.19 



1 

J 

Cuadro X : BBSUIJ!ADOS ORDBJUDOS Y ANALISIS ·ng V.ARIAIICU 

DBL BXPBRIUlftf• lfO ) 

Prendimiento al IJ!ran.splante 

Bl.ocks Trataraien.tos 

Brotes sj..n raíces :Brotes co.n raíces 

I 

II 

III 

AMl1sis de V ariancia 

l'uentes 

'fratamientos 

Bloques 

Brror 

c.v. 24.~ 

Gl 

1 

2 

2 

ó 

21 

32 

se 

29962.663 

193.)30 

1016.9g'{ 

CM 

171 

175 

13'7 

29962.663 

96.667 

508.499 

., 
58. 92ft 

0.002 



Cuadro XI : CORRELACIONES EXISTENTES ENTRE LOS DATOS OBTENIDOS Err EL PRIMER EXPERIMENTO 

........... -... ...................... 1 •• ................... 
'' ' ' ' ' ' 

Anillamiento No anillamiento 
A!ttU'a D!ame1rc ~ 01s:· '11~ éTs", ~Altura Diánietr"o" N2 .bts. 1 

brotes brotes enraizds, no enrz. brotes brotes enraizds. .................... 
(~2) 

N2 total de 
brotes 0,1)) .. 0,1)4 0,)3)** O,óJ?** 0,269 .0,251 0~37** -

~ltura de 
0,0)6 brotes o. 6 34** 0.134 0.168 0.14 

~iámetro de 
j 

brotes -0.120 -0.~4 -0,17 -
~r2 de brotes 
enraizados .. O,Jl4** 

' (9) 
' ' ' 

- ... ..................................... 

N2 

no 

O.) 

0.1 

.0,1 

.. o., 

1 

1 

bts:i 
enraz 

4** 

7 

18 

8** 

¡2)* Diferencia significativa rara la prueba de r, 
22)** Diferencia altamente significativa para la prueba de r, 
22ª) No existe diferencia significativa entre los coeficientes de oorrelaoi~n. -



Cuadro XII : CORRElACIONES E::ISTEN'rES Er~RE LOS DATOS OBTENIDOS Eii EL SEGUNDO 

EXPRRIMENTO 

• So no 
enraizados 

u~ total de 
brotes ·0.10 -0.12 O, O"¡ 

• • o •. 4~*! -0.13 .Q.lJ 0.?2** o.~o.* 

Altura de 
brotes -0.26* .o. OJ .0.01 .O.JOf .0,10 .oo~l** 

....... k 

Diámetro de 
brotes o, 01 -o.~ -0.19 .0.24* 

N2 de brotes 
enraizados -0.10 0,01 

* Diferencia estadísticamente significativa para la prueba de r. 
** Diferencia altamente significativa para la prueba de r. 
( 0) No existe diferencia significativa entre los coeficientes de oorrelaoi~n. 
(92) Existe diferencia significativa entre los coeficientes de correlaoi~n. 
(º99) · Existe alta signifioaoi~n entre los coeficientes de oorrelaoi6n. --



YO 

COftRELACIONSS EN~BE LOS DMOS DEL J?RI~R EXPERIMENTO -.. 

a. Entre el Total de Brótes y los Brotes Enraizados: 

Anillado No anillado 

o. 535 0.374 

b. Entre el Total . de Brotes y los Brotes No Enraizados: 

Anillado 

0.630 

No anillado 

o. 540 ...._ _____________ ....__ ___ ... _________ _ 

c. Entre el Total de Brotes y la Altura: 

·Anillado 

0.135 

No anillad0 

0.269 
----~---------~------------~ 

d. Entre el Total de Brotes y el Diámetro: 

Anillado 

.-0.154 . 
No anillaclo 

-0.251 ----- ---. ·---_____ ....,---... ...... ....._ ____ ._ ....... _ 
e. 1Sntre la Altura y e 1 Diámetro: 

o. 634 0.168 

f. Entre 

g. Entre 

la Altura y 

Allillado 

0.134 

la Altura y 

Anillado 

0.036 

los Brotes Enraizados: 

No anillado 

0.137 
---~----~----

los Brotes no Enraizados: 

No anillado 

0.173 
- 1 - •• ---------------------------~ 
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SiqNIFICACION ENTBE LAS CO.dRELACIONES DEL PRIMER EXPERI·

MCNTO (CONTINUAOION) 

h. Entre ~1 Diát.etro y los Brotes ~.nraizados: 

Anillado No anillado 

-0.12 -0.17 

i. Entre el Diámetro y los Bre-tes No e :J.ra.:i.zados: 

Anillado No anillado 

-·0.14 -0.16 

j. Entre los Brotes Enraizados y los No Enraizados: 

Anillado No anillado 

-0.314 -0.583 _______ ...... ....._T-r-------~-··-.-.--· ..... 

----------------- No significaoidn 
Signific ac i6n para O. 05 

Significaci6n para o. 01 
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S IGNIFICAC.ION ENTim LAS CORRELACIONES DEL SEGUNDO EXP"Blli

MENT0 (00MINT!JACION) 

a. Entre el total de Brote e y la Altura: 

Br. Injertadas 

-0.10 

Br. No Injertados 

-0.13 
--... -- 12Llliii!I _______ "-'II)O._ •• --.......---------....... 

b. Entre el total de Brotes y el Diámetro: 

c. 

Br. Injertados 

-Q.l! 

Entre el total de Brotes y 

Br. Injertados 

0.07 

Br. No Injertados 

· -o~ 13 

los :Orotes Enraizados: 

Br. No Itljer'bados 

0.72 

d. Entre el total de Brotas y los B¡ .. otes no Enraizados: 

Br. · Injertados Br. No Injertados· 

0.45 0.50 
..... -~--.........__.--·---~....---.-------

e. Entre la Altura y el Diámetro: 

:Sr. Injertados 

-0.26 

Br. No Injertados 

-0.30 
----..-----------.... -----.-------

f. Entre la Altura y los Brotes E.nraizados: 

Br. Injertados Br. I~o Injertados 

-0.034 -0.10 
_.. _________ _....~------------...------

g. E.ntre la Altura y los Brotes No E.nra.izades: 

Br. Injertados Br. No Injertados 

o. 014 Q. 6,10 
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SIGNIPICACION DE LAS OOBRELACIONES DEL SEGUNDO EXP~RI

IJlEN'.CO (eON:t!NUACION) 

h. Entre el Diámetro y los Brotes Enraizados: 

Br. Injertados Dl'. No Injertados 

0.007 0.188 
~ ......... -..... -~-------....... ...._ _ _._. __ ___ 

i. Entre el Diámetro y los Brotas No E.nraizedos: 

Br. I.ajer~ados Br. No Injertados 

0.07 0.24 _____ ...._ _____ .. _______ _ 
j. :8.ntre los Brotes Bnraizados y los Brotas No~ Enraizadas: 

Br. Injertados Br. No Injertados 

0.098 0.005 ------, .. _______ ... .,_...~--..·--·· .... ---.~-----.. 

- • ·------·-- No sig.nificaci<Sn 

Alta diforancio significativa (O. 01) 
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