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La investigación consistió en determinar el comportamiento de secciones de 
ramas en la propagación vegetativa de dos especies nativas de bambú, (Guadua 
weberbaueri y Guadua lynnclarkiae) tomando como especie de referencia a la 
especie Guadua angustifolia. Se emplearon dos factores de evaluación; número 
de nudos en la estaca y aplicación de la sustancia hormonal, con el fin de 
determinar si estos tienen efecto sobre la efectividad del enraizamiento; además, 
se empleó como cofactor el diámetro de estaca. Se realizó un ensayo preliminar 



en condiciones de vivero en Tarapoto, San Martín y en Rodríguez de Mendoza, 
Amazonas; y un ensayo definitivo en un propagador instalado en el instituto 
INDES-CES en Rodríguez de Mendoza, Amazonas, registrando la temperatura y 
humedad relativa. Se realizaron evaluaciones quincenales de brotación y después 
de tres meses de instalado el ensayo se evaluó el enraizamiento. Las variables 
respuesta estuvieron relacionadas a la supervivencia, porcentaje de brotación, 
número de brotes y enraizamiento. En el ensayo preliminar el porcentaje de 
brotación fue bajo y el de enraizamiento nulo en las tres especies, en el ensayo 
definitivo el porcentaje de brotación se incrementó en todas las especies y solo la 
especie de referencia, Guadua angustifolia, presentó enraizamiento (3%). El factor 
hormonal no tuvo efecto favorable en la mayoría de las variables evaluadas. Para 
el factor número de nudos, las estacas con un nudo favorecieron la brotación 
inferior y el número de brotes inferior por estaca. El diámetro de la estaca tuvo 
significancia en todas las variables para la especie Guadua weberbaueri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


