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1. RESUMEN 

 

El agraz (Vaccinium meridionale Swarttz) es una baya comestible de la zona alto andina perteneciente 

a la familia ericácea que tiene una amplia gama de usos culinarios, medicinales e industriales, lo que 

la hace muy apetecida en el mercado nacional y con potencialidad a mercados de exportación, pese a 

la ausencia de protocolos viables para su multiplicación, lo cual genera grandes limitaciones para la 

propagación masiva del agraz, limitando los mercados y la competitividad de los productores para 

suplir la alta demanda que enfrenta en la actualidad. 

Teniendo en cuenta la problemática que actualmente enfrenta este cultivo y con el objetivo de hacer 

un aporte al desarrollo de protocolos para la propagación masiva de material vegetal de agraz, en el 

fitotron de la Universidad de Ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A se evaluó el efecto de 5 

concentraciones de ácido indolbutirico, 4 sustratos y dos tipos de tejido en el enraizamiento de estacas 

de agraz para la propagación masiva ex vitro del mismo. Se concluyó que no hay diferencias 

estadísticamente significativas para ninguno de los sustratos y concentraciones evaluadas puesto que 

no hubo respuesta de enraizamiento, ni resultados que direccionen con certeza al uso de los mismos 

en una próxima evaluación, sin embargo, se pudo concluir que es necesario realizar estudios 

fisiológicos y anatómicos a la especie donde se descarte la presencia de anillos esclerenquimaticos 

que sean barrera para el enraizamiento. Además, es necesario realizar una evaluación fisiológica de 

la base de la planta donde se logre caracterizar posibles métodos de propagación asexual tales como 

estolones, rizomas y/o acodos.  

Palabras clave: Agraz, propagación, asexual, hormonas, estacas. 
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2. SUMMARY 

The agraz (Vaccinium meridionale Swarttz) is an edible berry from the high Andean area belonging 

to the ericaceae family that has a wide range of culinary, medicinal and industrial uses, which makes 

it very popular in the domestic market and with potential to export markets, despite the absence of 

viable protocols for its multiplication , which creates great limitations for the massive spread of agraz, 

limiting markets and the competitiveness of producers to meet the high demand it faces today. 

Taking into account the problems currently facing this crop and with the aim of making a contribution 

to the development of protocols for the massive propagation of agraz plant material, in the phytotron 

of the University of Applied and Environmental Sciences U.D.C.A the effect of 5 concentrations of 

indolbutiric acid was evaluated, 4 substrates and two types of tissue in the rooting of araz stakes for 

massive ex vitro propagation thereof. It was concluded that there are no statistically significant 

differences for any of the substrates and concentrations evaluated since there was no de-rooted 

response, nor results that lead with certainty to the use of the same in a next evaluation, however, it 

could be concluded that it is necessary to carry out physiological and anatomical studies to the species 

where the presence of sclerenchymatic rings that are a barrier for the rootedness is ruled out. In 

addition, it is necessary to perform a physiological evaluation of the base of the plant where it is 

possible to characterize possible methods of asexual propagation such as stolons, rhizomes and / or 

acods. 

Keywords: Andean berry, propagation, asexual, hormones, stakes. 
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3. PLANTEAMIENTO PROBLEMA:  

 

El agraz es una planta que enfrenta actualmente diferentes obstáculos para su propagación sea por vía 

sexual o asexual, ya que los protocolos que hasta ahora se han evaluado para la multiplicación de 

este,  no han tenido una respuesta exitosa que permita una multiplicación constante y sostenible 

económicamente para los agricultores, esto, debido a que la especie presenta dificultades en la 

germinación de sus semillas y en el enraizamiento de sus estacas (Hernández et al., 2009).  Este 

problema ha llevado a los agricultores a desarrollar actividades extractivas en zonas donde se 

encuentran de forma silvestre, generando un impacto ambiental erosivo, incentivado por la alta 

demanda del mercado y la búsqueda de oportunidades (Vallejo, 2000).  Por esta razón, surge la 

necesidad de evaluar protocolos que puedan ser viables y sostenibles, para propagar de manera 

asexual el agraz, con miras de contribuir al proceso de domesticación y, dando un aporte al que puede 

ser el manejo agronómico de un cultivo que tiene gran potencial en los mercados nacionales e 

internacionales.  

4. JUSTIFICACION 

La creciente demanda de productos con cualidades nutraceúticas, ha generado nuevas tendencias de 

consumo, llevando a la explotación de especies antes no abordadas y que cumplen con las 

necesidades del mercado como lo es el caso del género Vaccinium, el cual se caracteriza por su 

contenido nutricional especialmente rico en antioxidantes y vitaminas.  Este panorama, ha llevado a 

la sobre explotación de dichos recursos en los bosques altoandinos, generando pérdida de flora 

silvestre y agotamiento de los recursos genéticos de dicho género en Colombia (Echeverry y Toro, 

2009), esta ausencia de conocimiento e investigación sobre la domesticación de dichas especies, no 

permite darle un adecuado manejo a los potenciales cultivos, por esta razón se crea la necesidad de 

evaluar posibles manejos agronómicos que permitan multiplicar y potenciar el uso de este cultivo sin 
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generar impactos en los bosques y que a su vez beneficie a los productores. Se contrasta con esto que 

el agraz es un fruto con una potencialidad a los mercados de exportación, lo cual generaría una 

economía activa para los agricultores y el país (Ligarreto, 2009). 

 

5. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el efecto de 4 sustratos, 5 concentraciones de auxinas y 2 tipos de estacas en el enraizamiento 

de estacas de agraz (V. meridionale). 

 

5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir un sustrato ideal para el protocolo de enraizamiento de estacas de agraz. 

 Determinar la concentración de auxina con mejor respuesta al enraizamiento en las estacas 

de agraz. 

 Identificar qué tipo de estaca (distal o proximal) de la planta de agraz puede desarrollar con 

mayor eficacia tejido radical. 
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6. INTRODUCCIÓN 

El agraz (Vaccinium meridionale Swarttz) es una baya comestible del género Vaccinium y de la 

familia ericácea que tiene una amplia gama de usos culinarios, medicinales e industriales, lo que la 

hace muy apetecida en el mercado y con potencialidad a mercados de exportación, como es el caso 

de V. corymbosum L. (arándano azul), entre otros, pertenecientes a este género que ya se producen de 

manera comercial (Ligarreto, 2009).  

Esta ericácea crece de manera natural en zonas alto andinas de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú 

y Jamaica (Castrillón et al, 2008b). Y aunque ha sido admitida en la lista de especies con potencial 

exportador al mercado de los Estados Unidos, hay una ausencia de protocolos viables para su 

multiplicación  (Vallejo, 2000; Arjona, 2001) lo cual ha limitado la propagación masiva de agraz para 

el establecimiento de cultivos productivos. Siendo esto una limitante, para el ingreso a los mercados 

de manera competitiva, ya que hay una gran demanda, pero escaza oferta de estos frutos.  

El agraz se utiliza para consumo en fresco, jugos, mermeladas, vinos, postres entre otros y aunque se 

encuentra poca documentación sobre su valor nutricional (Morales, 1997), dentro de sus usos 

medicinales, se consume para restablecer los niveles de azúcar en la sangre y algunos problemas 

digestivos (Arjona, 2001), además, los frutos de agraz, también se caracterizan por tener altos 

contenidos de antocianinas y otros antioxidantes (Valencia y Lozano, 1995; Ramírez et al, 2007). 

Otro posible uso, es la base de tintes naturales por tener la característica de coloración oscura, 

duradera y agradable en sus frutos (Torres, 1983; Arjona, 2001).  

El agraz es un arbusto que puede alcanzar hasta los dos metros de altura en la etapa productiva y en 

su habitad natural estas plantas se propagan de manera asexual, principalmente por rizomas y algunas 

otras por semilla (Hernández et al., 2009; Magnitskiy y Ligarreto, 2009) y aunque la propagación por 

estacas puede ser muy viable desde el punto de vista práctico, económico, y que permite también la 

homogeneidad del material en el campo para obtener mejores cosechas, son pocos los estudios sobre 



12 

 

metodologías acertadas de propagación que contribuyan a la domesticación  del agraz. Por estas 

razones se ve limitado el proceso de establecimiento de cultivos productivos de agraz debido a la falta 

de conocimiento en técnicas de propagación tanto sexual como asexual.  

 

7. REVISION LITERARIA 

7.1 Importancia del género Vaccinium  

El género Vaccinium al cual pertenece el agraz o mortiño es conocido por sus propiedades 

nutricionales y medicinales como lo son sus altos contenidos de antocianinas y antioxidantes. Este 

género hace parte de un importante renglón para la fruticultura colombiana y de otros países, por ser 

considerado un fruto con un potencial de mercado tanto nacional como de exportación (Valencia, 

1993). El interés que se ha despertado por esta baya nace de sus promisorias propiedades presentes 

en sus bayas, esto lo ubica dentro de los productos de interés de consumo para los mercados 

emergentes influenciados por los hábitos de consumo y estilos de vida saludables, donde además tiene 

potenciales industriales tales como farmacéuticos, culinarios y cosméticos (Ligarreto, 2009a).  

En la actualidad el género Vaccinium es comercializado a pequeña escala tanto en el mercado 

nacional, como en el de exportación. El potencial de este cultivo como alimento y medicamento está 

siendo recientemente explorado, pero con un prometedor panorama, que puede reflejarse a la larga, 

como una gran oportunidad de negocio para la economía de familias colombianas, que se ubican en 

zonas con características agroambientales ideales para su producción (Ligarreto et al., 2006). Dichas 

condiciones también están siendo estudiadas y caracterizadas, ya que de esto depende también el 

potencial desarrollo de dicho cultivo, sumando a la alta posibilidad de aportar a la detención de la 

erosión genética, que se está presentando actualmente en el país por la extracción desmesurada de los 

frutos silvestres de sus zonas de origen (Echeverry 2009; Ligarreto, 2009).  
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7.2 Centro de origen y distribución 

El Vaccinium meridionale más conocido como agraz o mortiño, crece en toda la zona andina que se 

extiende desde el ecuador hasta Venezuela, hay también presencia de algunas especies en la zona 

montañosa de Jamaica y se extiende por las tres cordilleras colombianas especialmente por la 

cordillera central, en alturas que varían desde los 1800 hasta los 3200 metros de altura sobre el nivel 

del mar. (Echeverry y Toro, 2009)  

Expresa Ligarreto (2009) que “Existen dos regiones en las cuales la presencia de agraz es más 

representativa; la primera de estas regiones, comprende la zona noroccidental del departamento de 

Antioquia, principalmente en los municipios de Santa Rosa de Osos, Don Matias, Belmira y San José 

de la Montaña. La segunda región, está ubicada en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, 

principalmente en los municipios de Ráquira, Tinjacá, Chiquinquirá, Guachetá y Machetá”   

 

7.3 Descripción botánica y taxonómica 

Según Luteyn (2002) la familia de las ericáceas está adaptada a los ambientes montañosos húmedos, 

de vegetación abierta y con climas fríos.  La concentración de especies aumenta cada vez que se va 

acercando a la línea ecuatorial, y, es por esta razón, que la mayor parte de estas se concentra en 

Colombia y el Ecuador a alturas entre los 1000 y 3000 msnm. Existen 110 géneros y 4000 especies 

aproximadamente, siendo endémicas un gran porcentaje de ellas.  

Las especies del género son en su mayoría arbustos que varían en tamaño desde los 0,3 hasta los 5 

metros de altura, cuenta con un sistema radicular formado por una red de raíces superficiales, sus 

hojas son alternas, perennes, lanceoladas, acerradas con peciolos cortos y poseen estomas solo en su 

envés. El ovario de su flor es ínfero, con un cáliz que porta de cuatro a cinco dientes, sus flores son 
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pedunculadas y pueden ser terminales o axilares, se pueden encontrar solitarias o en racimos con 

diferentes tonalidades que van de blancos a rosados. La corola de esta se compone de cuatro a cinco 

lóbulos tomando forma acampanada y su androceo tiene de ocho a diez estambres. Sus frutos son 

falsas bayas que en su inicio presenta tonalidades verdosas que pasan de color rojizo a morado oscuro 

cuando están maduras.  Este fruto que se desarrolla del ovario ínfero puede medir entre 5 a 16 mm, 

con características dulces y acides variable.  (Huxley, 1992) 

 

Figura 1. Planta y frutos de agraz. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La composición nutricional de los frutos es variable según la especie y su origen, pero la pulpa 

comestible está compuesta por agua, proteínas, fibra, vitaminas como la A, B1, B2, B6, B12 y C, 

algunos ácidos como nicotínico entre otros y es fuente de sodio, potasio, calcio, magnesio, 

manganeso, así como hierro, cobre, fosforo y cloro (ECOAGRICULTOR, 2017). 
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Tabla 1. Clasificación taxonómica del agraz. 

Subdivisión Angiospermas 

Clase Dicotiledónea 

Subclase Dilleniidae 

Orden Ericales 

Familia Ericaceae 

Genero Vaccinium 

Especie Vaccinium meridionale Swartz 

Nombre común Agraz o mortiño 

Fuente: (Ligarreto, 2009) 

7.4 Requerimientos agroecológicos  

Con la intención de generar conocimientos que sirvan para el desarrollo del cultivo de agraz y 

teniendo en cuenta su potencialidad como producto comercial, es de suma importancia conocer los 

requerimientos agroecológicos que permitan la exitosa propagación de dichas especies (Ligarreto, 

2009).  

Según la caracterización de los ambientes agroecológicos donde está presente el agraz hechos por 

Muñoz et al., (2009) los suelos donde se haya presencia de agraz se caracterizan por ser altamente 

ácidos, con contenidos elevadosg de aluminio cerca al 75% y pH bajos, poco fértiles con 

características físicas limitantes como horizontes compactados y en algunos casos con procesos 

erosivos, lo que puede ser un indicador que este arbusto tiene un sistema radicular poco exigente y 

de fácil adaptabilidad. Los suelos más apropiados son aquellos de régimen údico o sea que tengan 

buena capacidad de drenaje y garanticen una adecuada disponibilidad de humedad. 
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 Tabla 2. Requerimientos edáficos de Agraz. 

       

Fuente: (Muñoz et al., 2009) 

7.5 Propagación vegetativa o asexual   

Tradicionalmente los berries han sido propagados de forma vegetativa para asegurar las 

características genéticas de las especies y buscar la conservación de las mismas, tal como es la rápida 

obtención de frutos, las características de los mismos y las propiedades agronómicas de las plantas 

(Debnath, 2004), estas formas de propagación integran tanto la propagación por estacas como la micro 

propagación comercial.  

La propagación vegetativa o asexual por medio del enraizamiento de estacas es una de las formas 

más comunes de propagación en plantas arbóreas y ornamentales, a través de este sencillo método 

se permite multiplicar y obtener en un tiempo relativamente corto plantas homogéneas con buenas 

características comerciales. Es un proceso que se comienza por medio de una cosecha de estacas 

(Fig. 1) las cuales se plantan en un sustrato adecuado con condiciones climáticas optimas, con el fin 

de que generen nuevas raíces adventicias y finalmente produzcan una nueva planta (Sisaro y 

Hagiwara, 2016). 

Parametro Rango de aptitud apto 

Modelo de elevación del terreno  2450 - 3100

Precipitación (mm) 840 - 1250

Paisaje Montaña 

Drenaje Bueno 

Humedad Údico 

Profundidad Moderadamente profundo o muy profundo 

Acidez del suelo (pH) 4.4 - 5.4
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Figura 2. Estacas de tejido semi leñoso de agraz. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La propagación de agraz permite la multiplicación masiva de plantas a partir de materiales 

seleccionados por su vigor y producción. Actualmente el uso de acodos aéreos es una opción y 

permite a los agricultores aumentar el número de plantas de agraz en los huertos a partir de los mejores 

materiales obtenidos por selección fenotípica. Por otro lado, el agraz tiene la capacidad de generar 

brotes a partir de estolones, raíces o tallos que caen al suelo y generan un sistema radical diferenciado 

del propio de la planta madre (Rodriguez, 2015). También se han realizado algunas 

experimentaciones por estacas, pero la respuesta de estas, es muy baja, además de generar plantas con 

poco vigor.  

Para la propagación ex vitro de arándano Escalera (2009) menciona la importancia de recolectar los 

materiales vegetales en épocas específicas, días antes de la inducción de yemas. Esta época puede ser 

en el mes de noviembre, obteniendo estacas con un diámetro de entre 5 y 7 mm, 12 y 15 centímetros 
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de longitud y que cuenten con 3 a 5 yemas en promedio, sin embargo, presenta baja respuesta de 

enraizamiento al igual que la propagación asexual de agraz.  

7.6 Propagación In vitro de agraz 

La micro propagación de plantas es una técnica que permite la multiplicación masiva y rápida de 

plantas a partir de algunas porciones de ellas conocidas como explgantes y que pueden obtenerse de 

tallos, raíces, callos o suspensiones de células (Hartmann y Kester, 1998).    

Según Castillo (2018) la micro propagación de agraz es una alternativa para propagar materiales de 

siembra promisorios para el desarrollos de cultivos con excelentes comportamientos agronómicos. 

Por tal razón se han desarrollado técnicas que al igual que la propagación ex vitro busca generar 

protocolos de multiplicación en laboratorio con diferentes técnicas. Dentro de estas técnicas se 

encuentran la proliferación de yemas axilares, brotación axilar y generación de brotes adventicios, 

para estos procedimientos se utilizan explantes comúnmente utilizados como tallos, segmentos 

nodales con yemas activas, yemas axilares, hojas jóvenes e hipocótilos (Debnath, 2004). 

Según algunas experiencias de la propagación in vitro requiere de la obtención de micro estacas a 

partir de brotes maduros sometidos a fuertes procesos de desinfección los cuales son posteriormente 

sembrados en medios de cultivo  con pH ajustados, con antioxidantes y citoquininas. El 

enraizamiento de los brotes obtenidos en laboratorio se realiza con procedimientos ex vitro en 

sustratos y algunas concentraciones auxínicas (Debnath, 2004).   

7.7 Hormonas vegetales  

Las fitohormonas u hormonas vegetales son compuestos producidos por las plantas y cuyas funciones 

principales se producen a nivel celular, generando cambios en los patrones de crecimiento de los 

vegetales permitiendo su control. Por otro lado los reguladores hormonales u hormonas sintéticas son 
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compuestos fabricados químicamente u obtenidos de otros organismos, en general, son más potentes 

que los de síntesis natural y se han convertido en importantes herramientas para el control del 

crecimiento y actividad bioquímica de las plantas, aumentando así su uso en los últimos años 

(Alcantara et al., 2019). 

7.7.1 Auxinas 

Las auxinas son fitohormonas especializadas en diferentes procesos vegetales, su acción 

principalmente es a nivel celular, contando con la capacidad de intervenir en procesos de división, 

elongación y diferenciación celular. Es común encontrar esta hormona distribuida en la mayoría de 

células y tejidos vegetales, esto le permite trabajar en procesos de diferenciación a nivel uni y 

pluricelular e incluso tener acción en el desarrollo de tejidos. Esta hormona conduce a la 

diferenciación de órganos como raíces, tallos u hojas y a si mismo dar origen a los mismos (Alcantara 

et al., 2019). Dentro de los principales efectos de las auxinas en el desarrollo vegetal está la 

estimulación del crecimiento de tallos y coleoptilos observando que además inhibe el crecimiento de 

raíces primarias  pero estimula el desarrollo de raíces secundarias  (Jenik y Bartón, 2005).  

El proceso de rizo génesis está íntimamente ligado a la división celular y una práctica de horticultura 

es el uso de auxinas para favorecer el enraizamiento de esquejes, puesto que estas estimulan la 

división de células localizadas en zonas de elongación para la formación de raíces laterales, estas 

hormonas también se aplican para la formación de raíces adventicias, la cual ocurre donde haya 

grupos de células que estén en activa división. (Jordán y Casaretto, 2006) 

Entre las diferentes hormonas que hacen parte de las auxinas, el ácido indol-3-butírico (AIB), es uno 

de los reguladores de crecimiento que fue clasificado inicialmente como una hormona sintética, pero 

en realidad, es un compuesto endógeno de la planta, que es más eficiente que el ácido indolacético 

(AIA) en promover la formación de raíces laterales y es usado comercialmente con estos fines. Este 

regulador se utiliza con frecuencia para la propagación de acodos, esquejes y estacas ya que muestra 
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respuestas muy positivas al estimular crecimiento de raíces laterales. El AIB fue utilizado en un 

principio para la propagación asexual de frutales y ornamentales (Alcantara et al., 2019).  

7.7.2 Reguladores hormonales con función auxínica 

La aplicación de reguladores de crecimiento con función auxínica, es una práctica comúnmente 

utilizada para la formación de raíces, ya que promueve el inicio, incremento y  calidad de estas, los 

reguladores auxínicos aumentan la uniformidad y reducen el tiempo de enraizamiento (Villalobos et 

al., 2004).  

Según Hartmann y Kester (1998) él IBA es un regulador poco móvil que le permite ser utilizado en 

una amplia gama de concentraciones sin generar afecciones fitotóxicas al material vegetal, esta 

cualidad de ser poco móvil, lo hace más eficiente, ya que las enzimas degradadoras de auxinas la 

degradan con lentitud haciéndola más persistente una vez aplicada en las estacas. Él IBA es una 

auxina sintética más estable y menos soluble que el ácido indol acético (AIA) que es una hormona 

endógena, por tal razón es considerado uno de los mejores enraizadores (Ferriani et al., 2006).  

Las auxinas sintéticas más utilizadas que promueven el enraizamiento son el ácido indol butírico 

(IBA) y el ácido naftalenacético (ANA), comercialmente se encuentran en soluciones diluidas o polvo 

en mezcla con talcos inertes (Cuisance, 1988; Bortolini et al., 2008).  

 

7.8 Sustratos 

Un sustrato es todo aquel material distinto al suelo que puede ser de origen natural, sintético, mineral 

u orgánico. Este, puesto en un recipiente, puro o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular 

de la planta, cuyo objetivo final es servir como soporte a la misma (Diaz, 2004).  
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Las estacas de muchas especies leñosas enraízan con facilidad en diferentes sustratos como turba 

arena, suelo, piedra pómez, perlita, vermiculita, cortezas, aserrín, entre otros (Bures, 1997), pero en 

las especies que enraízan con dificultad como es el caso de las Ericáceas el tipo de sustrato puede 

tener una gran influencia no solo en el porcentaje de enraizamiento, si no también puede influir en la 

calidad del sistema radicular obtenido (Pokorny y Austin, 1982). Actualmente para el agraz no hay 

reportado un sustrato óptimo y, por lo tanto, sigue siendo necesario el estudio de estos para el 

establecimiento de protocolos de propagación. 

7.8.1 Caracterización de algunos sustratos  

Turba: Las turbas son sustratos a base de materiales vegetales descompuestos, básicamente es el 

primer paso por el que la vegetación se transforma en carbón mineral y de ahí que esta sea rica en 

dicho mineral. Existen turbas rubias y negras, las rubias tienen buena retención de agua y aireación, 

la inestabilidad en su estructura y su alta capacidad de intercambio catiónico interfiere en la nutrición 

vegetal, presenta pH que varían entre 3 a 4 (Husqvarna, 2020). Por otro lado las turbas negras tienen 

un pH que oscila entre 7 y 8, tiene una gran capacidad de retención de agua y un espacio poroso 

elevado, lo que permite una buena aireación y absorción de agua por parte de las plantas (Ecolombriz, 

2017). 

Arena de rio: La granulometría de este sustrato varía entre 0,5 y 2mm de diámetro, su capacidad de 

retención es media y la capacidad de aireación se reduce con la compactación, también su intercambio 

catiónico es nulo. 

Fibra de coco: La fibra de coco es una fibra compuesta por celulosa y leño, que se caracteriza por 

poseer bajas conductividades eléctricas, retener buena humedad, ser resistente a las bacterias y ser 

resistente a la compactación (Paulitz, 2001). 



22 

 

Cascarilla de arroz:  Este es un subproducto que resulta de la molienda de los granos a arroz, este 

sustrato también es uno de los más utilizados por la capacidad para retener humedad, brindar 

estructura en mezcla con otros sustratos lo cual permite una buena aireación de las raíces y, además 

brindar en pequeñas cantidades nutrientes como fósforo y potasio. 

7.9 Antecedentes de la propagación ex vitro de agraz 

En los primeros estudios de propagación masiva de estacas de agraz (Vaccinium meridionale) 

realizados  por Quintero (2007) se definió que el uso de micro estacas provenientes de ramas jóvenes, 

con una longitud promedio de 4 cm de longitud y conservando las hojas en estas, presentaba una 

actividad rizogénica superior al 90%  después de los 40 días después de la siembra en condiciones de 

temperatura promedio de 22°C, humedad relativa del 80% y concentraciones de AIB de 1000, 3000 

y 5000 mg/l.  

Estudios posteriores realizados por Castrillón et al., (2008a) definen que haber mantenido en 

inmersión por dos horas el extremo basal de estacas de agraz en la solución auxínica (1, 10 y 100 

mg/l de ANA; 50, 100 y 200 mg/l  de AIB) aunque aumenta la viabilidad y la longevidad de las 

estacas, no muestra ninguna respuesta de enraizamiento en ellas. Posterior a este ensayo (Castrillón 

et al., 2008a) realizaron una prueba mezclando 200 mg/l de AIB obteniendo un enraizamiento del 

18% 60 dias después de la siembra. 

La mejor respuesta obtenida por Ligarreto et al., (2011)  se dio a partir del uso de AIB en una 

concentracion de 1000 mg/l aplicada en mezcla con talco industrial en una proporción 1:1 y acido 

naftalenacetico ANA (Hormonagro®) al 0,4% en mezcla con el extracto de la sábila obteniendo con 

esto, porcentajes de enraizamiento del 35 y 60% a los 60 días de siembra.     
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7.10 Área bajo las escaleras del progreso de la enfermedad (Area 

Under the Disease Progress Stairs, AUDPS) 

Con el fin de analizar los datos de mortalidad obtenidos en las evaluaciones y teniendo en cuenta la 

similitud con el progreso de una enfermedad se implementó la formula denominada área bajo las 

escaleras del progreso de la enfermedad (AUDPS), esta fórmula está basada en el principio del el área 

bajo la curva de la enfermedad (AUDPC) la cual se realiza con frecuencia para combinar múltiples 

observaciones del progreso de una enfermedad en un solo valor, esta expresa la acumulación de 

valores diarios de infección interpretados sin realizar transformación de estos, siendo que los valores 

más altos corresponden a los genotipos o repeticiones más susceptibles y los valores más bajos a los 

más resistentes. Para el presente trabajo se analizaron los datos ajustándolos al modelo matemático 

AUDPS con el fin de evaluar el progreso de la mortalidad de las estacas en los diferentes tratamientos 

teniendo en cuenta la acumulación semanal de datos. El enfoque de la fórmula AUDPS mejora la 

estimación del progreso de la mortalidad de las estacas otorgando un valor más cercano y optimo a 

la primera y última observación realizada. (Simko y Piepho, 2012)   

 

Figura. 4. Fórmula de AUDPS según Simko y Piepho (2012). 
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8. MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1 Localización  

La presente investigación en su primera etapa se llevó a cabo en el invernadero del campus de la 

Universidad de Ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A. a una altitud de 2560 msnm, ubicada a 

4°35’ latitud norte y 74° 04’ latitud Oeste en la ciudad de Bogotá, Cundina marca, con temperatura 

promedio de 14°C y precipitación anual de 840mm. La segunda etapa se desarrolló en la finca La 

travesía a una altitud de 2584 msnm, ubicada a 5°04’37” latitud norte y 73°46’36” latitud oeste en el 

municipio de Suesca, Cundinamarca, temperatura promedio 13°C y precipitación anual 1227mm.    

8.2 Material vegetal  

La recolección del material vegetal se realizó en el municipio de Guachetá, Cundinamarca, ubicado 

a los 5°23”15’ latitud norte y a los 73°41”20’ longitud oeste, con una altitud de 2680 msnm y 

temperatura anual promedio de 14°C. 
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Figura 3. Arbustos de agraz. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.3 Establecimiento del ensayo 

Estos ensayos se desarrollaron con el fin de evaluar el comportamiento fisiológico de las estacas de 

agraz, a través de la medición del número de raíces desarrolladas y la mortalidad de las estacas 

sembradas, lo anterior bajo el efecto de diferentes concentraciones de ácido indol butírico (AIB), 

diferentes sustratos y dos tipos de tejidos vegetales. 

8.4 Preparación de sustratos 

La selección de los sustratos para los dos ensayos se realizó en base a los resultados registrados en 

anteriores trabajos hechos por Castrillón et al., (2008a), otros fueron seleccionados con el fin de 

evaluar resultados con materiales comunes y de fácil acceso para los propagadores. Los sustratos que 

se utilizaron están descritos en la tabla 3, estos fueron utilizados puros y en mezclas distribuidos de 

la siguiente manera.  
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Tabla 3. Sustratos ensayo 1 y 2.  

 

8.5 Hormonas 

El hormonado para el primer ensayo se hizo con una dilución de ácido indol butírico a concentración 

de 100, 200, 500, 1500 y 3000 ppm. La aplicación de la hormona se realizó sumergiendo el tercio 

inferior de las estacas en la solución por un lapso de media hora, posterior a esto se realizó la 

respectiva siembra.   

En el segundo ensayo se utilizaron concentraciones 200, 500, 1000, 2000 y 3000 ppm, utilizando el 

mismo método de aplicación que en el primer ensayo. 

 
Figura 4. Hormonado de estacas de agraz. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Sustrato Proporción 

Cisco de carbon + MO 30/70 30/70

MO + Turba de coco  50/50 50/50

Cisco de carbon + MO + turba de coco 30/30/40 30/30/40

Arena de Rio

Arena 

Compost de rosa + Suelo 50/50 50/50

Compost de rosa

Cascarilla de arroz 

 Ensayo N° 1

 Ensayo N° 2
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8.6 Siembra 

Para la siembra se realizó la selección del material vegetal teniendo en cuenta el vigor y condiciones 

fitosanitarias de los arbustos obtenidos en campo. Se seleccionaron dos tipos de tejidos para obtener 

las estacas, distal y proximal. De estas se cortaron estacas de 15 cm de largo y se retiraron las dos 

primeras hojas de su base para proceder a hacer la inmersión en la hormona, esto dejando el resto de 

follaje en la estaca. 

Para la siembra del primer ensayo se utilizaron bandejas plásticas de 28 x 54 cm, se distribuyeron tres 

bandejas por sustrato teniendo un total de 12 bandejas, en estas se hizo tres repeticiones con diez 

unidades experimentales por repetición para cada uno de los tratamientos, sembrando un total de 1200 

estacas, para evaluar cuatro sustratos, cinco dosis de IBA y dos tipos de estacas (Figura 7).  

En el segundo ensayo se emplearon una cantidad de 720 estacas, distribuidas en tres repeticiones con 

doce unidades experimentales, para los respectivos tratamientos compuestos por cuatro sustratos y 

cinco concentraciones de IBA, para esta evaluación solo se utilizó tejido distal.   

La temperatura promedio del invernadero de la Universidad donde se desarrolló el primer ensayo es 

de 30° máximo y 8° mínimo, esto teniendo en cuenta que se usó una de poli sombra del 65% con el 

fin de tener un ambiente semicontrolado y en condiciones más frescas durante el día.  

El segundo ensayo se realizó en el banco de enraizamiento de ranúnculos de la finca la Travesía, el 

cual contaba con una temperatura máxima de 28° y mínima de 6°. Este banco contaba con una 

cobertura de poli sombra del 50% lo cual también simula el sombreamiento de los bosques en su 

habitad natural.    
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Figura 5. Siembra de estacas. 

Fuente: Elaboración propia.  

8.7 Diseño experimental  

En el primer ensayo un total de 40 tratamientos (Tabla 4), se realizó un diseño factorial parcialmente 

aleatorizado de tres niveles. Los tratamientos para el primer ensayo fueron correspondientes al uso 

de 4 sustratos (Arena de rio; Turba de coco + Materia orgánica; Cisco de carbón + Materia orgánica; 

Cisco de carbón + Materia orgánica + Turba de coco), cinco concentraciones de ácido indol butírico 

(100, 200, 500, 1500 y 3000 ppm) y finalmente la evaluación de dos tipos de estacas distal y proximal 

(No lignificado y Lignificado).  La unidad experimental correspondió a 10 estacas, en tres 

repeticiones por tratamiento, los tratamientos fueron evaluados semanalmente. 

Para el segundo ensayo (Tabla 5) solo se evaluaron 20 tratamientos con el mismo diseño factorial con 

que se evaluó el primer ensayo, en este los tratamientos correspondieron al uso de 4 sustratos (Arena, 

cascarilla de arroz, compost de rosa y suelo + compost de rosa) esto junto con 5 concentraciones de 

ácido indol butírico (200, 500, 1000, 2000, 3000 ppm), los datos fueron tomados semanalmente. 
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Tabla 4. Tratamientos evaluados ensayo 1. 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS SUSTRATOS CONCENTRACIONES (ppm) TEJIDOS 

T1 Arena de Rio 100 Lignificado 

T2 Arena de Rio 200 Lignificado 

T3 Arena de Rio 500 Lignificado 

T4 Arena de Rio 1500 Lignificado 

T5 Arena de Rio 3000 Lignificado 

T6 Cisco de carbon + MO (30/70) 100 Lignificado 

T7 Cisco de carbon + MO (30/70) 200 Lignificado 

T8 Cisco de carbon + MO (30/70) 500 Lignificado 

T9 Cisco de carbon + MO (30/70) 1500 Lignificado 

T10 Cisco de carbon + MO (30/70) 3000 Lignificado 

T11 Cisco de carbon + MO + Turba de coco (30/30/40) 100 Lignificado 

T12 Cisco de carbon + MO + Turba de coco (30/30/40) 200 Lignificado 

T13 Cisco de carbon + MO + Turba de coco (30/30/40) 500 Lignificado 

T14 Cisco de carbon + MO + Turba de coco (30/30/40) 1500 Lignificado 

T15 Cisco de carbon + MO + Turba de coco (30/30/40) 3000 Lignificado 

T16 MO + Turba de coco  (50/50) 100 Lignificado 

T17 MO + Turba de coco  (50/50) 200 Lignificado 

T18 MO + Turba de coco  (50/50) 500 Lignificado 

T19 MO + Turba de coco  (50/50) 1500 Lignificado 

T20 MO + Turba de coco  (50/50) 3000 Lignificado 

T21 Arena de Rio 100 No lignificado

T22 Arena de Rio 200 No lignificado

T23 Arena de Rio 500 No lignificado

T24 Arena de Rio 1500 No lignificado

T25 Arena de Rio 3000 No lignificado

T26 Cisco de carbon + MO (30/70) 100 No lignificado

T27 Cisco de carbon + MO (30/70) 200 No lignificado

T28 Cisco de carbon + MO (30/70) 500 No lignificado

T29 Cisco de carbon + MO (30/70) 1500 No lignificado

T30 Cisco de carbon + MO (30/70) 3000 No lignificado

T31 Cisco de carbon + MO + Turba de coco (30/30/40) 100 No lignificado

T32 Cisco de carbon + MO + Turba de coco (30/30/40) 200 No lignificado

T33 Cisco de carbon + MO + Turba de coco (30/30/40) 500 No lignificado

T34 Cisco de carbon + MO + Turba de coco (30/30/40) 1500 No lignificado

T35 Cisco de carbon + MO + Turba de coco (30/30/40) 3000 No lignificado

T36 MO + Turba de coco  (50/50) 100 No lignificado

T37 MO + Turba de coco  (50/50) 200 No lignificado

T38 MO + Turba de coco  (50/50) 500 No lignificado

T39 MO + Turba de coco  (50/50) 1500 No lignificado

T40 MO + Turba de coco  (50/50) 3000 No lignificado
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Tabla 5. Tratamientos evaluados ensayo 2. 

 

8.8 Variable respuesta 

Mortalidad: Al no cumplirse los supuestos estadísticos de enraizamiento, se evaluó el progreso de 

mortalidad de las estacas, este dato fue tomado semanalmente de acuerdo al número de estacas 

perdidas por senescencia. (Figura 8)    

 

Figura 8. Mortalidad de estacas. 

Tratamiento Sustrato Concentración (ppm)

T1 Arena 200

T2 Arena 500

T3 Arena 1000

T4 Arena 2000

T5 Arena 3000

T6 Cascarilla de arroz 200

T7 Cascarilla de arroz 500

T8 Cascarilla de arroz 1000

T9 Cascarilla de arroz 2000

T10 Cascarilla de arroz 3000

T11 Compost de rosa 200

T12 Compost de rosa 500

T13 Compost de rosa 1000

T14 Compost de rosa 2000

T15 Compost de rosa 3000

T16 Compost de rosa + Suelo 50/50 200

T17 Compost de rosa + Suelo 50/50 500

T18 Compost de rosa + Suelo 50/50 1000

T19 Compost de rosa + Suelo 50/50 2000

T20 Compost de rosa + Suelo 50/50 3000
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8.9 Análisis estadístico de los datos 

Para la evaluación de los resultados al no cumplirse los supuestos estadísticos para realizar un análisis 

inferencial y al tratarse de la mortalidad de las estacas se realizó un análisis estadístico AUDPS, 

partiendo de un comportamiento similar al progreso de una enfermedad, al cumplirse estos supuestos 

estadísticos se pudieron analizar los datos estadísticamente por ANOVA y Tukey a un nivel de 

significancia de 0,5. El estudio se realizó con estadística descriptiva con el fin de aseverar sobre la 

variable evaluada en los ensayos (mortalidad). Por medio de esta herramienta se pudo evaluar para 

una futura evaluación en propagación de agraz la influencia de los posibles mejores sustratos y 

concentraciones de AIB en el enraizamiento.   

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante el seguimiento de las dos evaluaciones realizadas se observó el marchitamiento y necrosis 

progresiva de las hojas y estacas, razón por la cual la evaluación se enfocó en el seguimiento de la    

viabilidad y tiempo de vida de las estacas en los diferentes escenarios.   

9.1 Mortalidad evaluada en sustratos:  

Los resultados observados de la mortalidad evaluada en sustratos del ensayo 1 (Figura 9), muestran 

claramente que, durante las primeras semanas hay una mortalidad ascendente en las estacas de agraz 

para todos los tratamientos, solo en la semana 9, el sustrato compuesto por materia orgánica y turba 

de coco en proporción 50/50 muestra un descenso en la mortalidad con un promedio de 17 estacas 

menos que la semana 7 y así se mantiene por el resto de la evaluación, contrario a esto para la arena 

de rio la mortalidad se mantiene en ascenso lineal desde la semana 1 hasta la semana 11 teniendo una 

mortalidad promedio de 41 estacas muertas para la última semana. Estos resultados los respalda la 

prueba AUDPS en el diagrama boxplot (Figura 10), donde muestra que la media de mortalidad cada 

dos semanas es del 18% para materia orgánica y turba de coco en proporción 50/50 y para arena de 
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rio es del 21%, los demás sustratos tienen una mortalidad promedio del 20% cada dos semanas según 

el AUDPS. Pese a que no hay diferencias estadísticamente significativas (Tabla 6) entre los sustratos 

evaluados, se puede observar que la mortalidad para los sustratos que contienen materia orgánica es 

menor que en la arena de rio. Los resultados obtenidos coinciden con lo mencionado por Álvarez 

(2010) quien sustenta que la materia orgánica que se encuentra presente dentro de los sustratos mejora 

la estructura del mismo, aumentando los espacios porosos y la presencia de agua para las estacas 

favoreciendo la viabilidad de las mismas, además plantean Hartmann y Kester (1998); Rodriguez 

(2015) que la retención de humedad y la buena aireación en un sustrato puede favorecer la vida de 

las estacas y la diferenciación de células meristemáticas.  

  

 

Figura 9. Progreso de la mortalidad semanal de estacas en los diferentes sustratos del ensayo 1. 

Tabla 6. Análisis de varianza en la mortalidad de estacas/semana en diferentes sustratos.  Ensayo 1. 
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Valores seguidos por la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, P = 0,05) 

 

 

Figura 10. Boxplot de AUDPS de mortalidad de estacas en los diferentes sustratos con barras del 

error estándar, ensayo 1. 

 

Los resultados de la segunda evaluación (Figura 11) nos muestra que todos los sustratos tienen una 

muerte ascendente hasta la semana 10 y 12 con altos promedios de mortalidad, lo que indica una 

mortalidad mayor y más consistente en el tiempo que los sustratos de la primera evaluación los cuales 

alcanzaron su pico más alto en la semana 9,  contrario a la primera evaluación el sustrato arena tiene 

la tasa de mortalidad más baja alcanzando un rango promedio de 88 estacas muertas para la semana 

12 y la mortalidad más alta con un promedio de 95 a 100 estacas muertas para esta misma semana la 

obtuvieron los sustratos que tenían en su composición un 100 y 50% de compost de rosa. Así también 

se puede ver en la tabla 7 que, aunque no hay diferencias significativas para ninguno de los sustratos 

evaluados es evidente que la cascarilla de arroz y arena tienen una mejor porosidad y que son 

Sustrato Mortalidad (estacas / semana) 

Arena de rio 21,5 a

Cisco de carbon + MO (30/70) 20,7 a

Cisco de carbon + MO + Turba de coco (30/30/40) 20,1 a

MO + Turba de coco  (50/50) 18,1 a
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materiales neutros, muestran que las estacas son más longevas en ellos donde la mortalidad promedio 

cada dos semanas es de las 15 estacas frente a compost de rosa con una mortalidad promedio de 17 

estacas. Igualmente lo muestran los diagramas boxplot (Figura 12) donde la media de mortalidad para 

arena es del 16% con un rango de mortalidad para este mismo sustrato de 13 al 18%, contrario a esto, 

el rango de mortalidad en compost de rosa + suelo (50/50) es del 13 al 20% con una media de 

mortalidad del 18%, lo cual nos indica que este material es el menos indicado para la propagación de 

estacas de agraz, una razón de ello puede ser la baja calidad del sustrato y la alta posibilidad de 

contener microorganismos perjudiciales para el material que se propague, Hidalgo et al., (2009) 

sugiere que se tenga precaución utilizando materiales orgánicos como sustrato porque hay 

posibilidades de propagar enfermedades de tipo fúngico y bacteriano presentes en dichos sustratos y 

siempre debe haber un proceso de desinfección previo. Respecto a los resultados obtenidos con la 

arena, resultados similares obtuvo Salazar et al., (2007), quienes afirmaron que en un experimento 

para un cultivo de lechosa concluyeron que los mejores sustratos para la propagación de plántulas era 

arena (50%) y tierra (50%) obteniendo un mejor desarrollo radical, también Masco (2014) menciona 

que el mayor porcentaje de esquejes vivos (98%) en Sauco (Sambucus nigra) se obtuvo con el sustrato 

100% arena, además el mejor sustrato con enraizamiento (96%) se obtuvo con el sustrato arena + 

turba (50/50), lo anterior nos indica que la arena como sustrato puede tener una alta validez en el uso 

para la propagación de agraz al igual que para otros frutales por su alta capacidad de retención y 

porosidad, pero su uso se potencializa en mezcla con otros sustratos. 

Resultados diferentes obtuvieron también Castrillón et al., (2008a) quienes en la primera evaluación  

de enraizamiento de agraz con el uso de auxinas utilizaron como sustratos turba pura y una mezcla 

de suelo originario de la zona de recolección del material vegetal y turba en una proporción 1:1, no 

hubieron diferencias significativas que permitieran seleccionar alguno de los sustratos como un medio 

de propagación de agraz. Además, sustentan que el uso de turba pura no es ideal para esta propagación 

por su baja capacidad de retención de humedad.  
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Figura 11. Promedio de mortalidad semanal de estacas en los diferentes sustratos del ensayo 2. 

 

Tabla 7. Análisis de varianza en la mortalidad de estacas/semana en diferentes sustratos. Ensayo 2 

 
Valores seguidos por la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, P = 0,05) 
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Figura 12. Boxplot de AUDPS de mortalidad de estacas en los diferentes sustratos con barras del 

error estándar, ensayo 2. 

 

9.2 Mortalidad evaluada en diferentes concentraciones de AIB:  

Para el primer ensayo los resultados obtenidos con respecto a las diferentes concentraciones de AIB 

(Figura 13) nos muestran que las concentraciones en el rango de 100 a 500 ppm de IBA tiene una tasa 

de mortalidad más baja frente a las concentraciones de 1500 y 3000 ppm, sin embargo, estos datos 

obtenidos no muestran diferencias estadísticamente significativas (Tabla 8) ya que para las 

concentraciones de 100, 200 y 500 ppm la mortalidad promedio cada dos semanas es del 18 al 19 

estacas, mientras que para las concentraciones de 1500 y 3000 ppm la mortalidad es tan solo del 21 

estacas, también muestra la gráfica de boxplot (Figura 14) que en la prueba AUDPS nos permite 

evidenciar que pese a la ausencia de diferencias significativas entre los tratamientos, la concentración 

de 200 ppm tiene una media de mortalidad del 17%, un 7% menos, que la mortalidad de estacas en 

la concentración de 3000 ppm, la cual tiene un promedio de mortalidad del 24%, indicando esto, que 

manejar un hormonado a bajas dosis puede elongar la vida de las estacas. Lo anterior concuerda con 

los datos obtenidos por Castrillón et al., (2008) quienes sustentan que para los dos tratamientos 

evaluados en el primer ensayo la mejor respuesta de viabilidad se obtuvo remojando las estacas con 
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la concentración 100 y 200 mg.L de IBA donde obtuvieron una baja mortalidad del 12% y en la 

segunda evaluación el mejor resultado fue 200 mg.L de IBA,  obteniendo un enraizamiento del 18%, 

con un promedio de 3 raíces por estaca y longitud promedio de raíces de 10 mm. Similar a lo anterior 

Oliva (2005) reporto en las evaluaciones realizadas en camu camu (Myrciaria dubia), que a una 

concentración de 200 ppm de AIB por un tiempo en inmersión de 24 y 48 horas obtuvo una respuesta 

de enraizamiento del 60 y 80% respectivamente.  

 

 

 

Figura 13. Progreso de mortalidad semanal de estacas con las diferentes concentraciones de AIB en 

el ensayo 1. 

Tabla 8. Análisis de varianza de la mortalidad de estacas/semana en diferentes concentraciones de 

AIB.  Ensayo 1. 
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Valores seguidos por la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, P = 0,05) 

 

¬

 

Figura 14. Boxplot de AUDPS de mortalidad de estacas con diferentes concentraciones de AIB con 

barras del error estándar, ensayo 1. 

 

Para el segundo ensayo, en la figura 16 se observa que, a las concentraciones de 1000 y 2000 ppm la 

mortalidad es mayor y nuevamente a bajas concentraciones (100 y 200 ppm) la viabilidad de las 

estacas aumenta, aun así, los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas 

(tabla 9) ya que los rangos promedios de mortalidad cada dos semanas para todas las concentraciones 

evaluadas se mantuvieron entre el 15 y 18 estacas. La grafica de boxplot (figura 17) también nos 

permite observar que la prueba AUDPS también refleja con claridad las bajas diferencias entre 

Concentraciones Mortalidad (estacas / semana) 

100 18,6 a

200 18,0 a

500 19,0 a

1500 21,6 a

3000 21,6 a
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concentraciones y permite definir que el rango de mortalidad entre todos los tratamientos esta entre 

el 14 y el 20% manejando una mediana de datos dentro del 15 al 19% de estacas muertas cada dos 

semanas, estos resultados se reafirman con los resultados de Castrillón et al., (2008) frente a las 

concentraciones de 500, 1000 y 2000 mg.L de IBA que presentaron una mortalidad del 50, 31 y 18% 

respectivamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para este ensayo ellos realizaron la 

aplicación de la hormona en polvo recalcando que el contacto de la hormona con la estaca por más 

tiempo induce enraizamiento. Otro resultado diferente obtuvo Titon et al., (2003) quienes a 

concentraciones de 1000 y 2000 ppm de IBA obtuvieron los mejores índices de enraizamiento (16%) 

en estacas de Eucaliptus grandis.  

Una respuesta diferente se presentó en la evaluación realizada por Restrepo y Guzmán (2013) quienes 

obtuvieron un rendimiento de enraizamiento entre el 66 y 80% con una concentración de 2000 mg/l 

de AIB en micro plántulas establecidas en laboratorio y enraizadas ex vitro, sin embargo a la 

concentración de 4000 mg/l el enraizamiento descendió al 33% presentando oxidación en las bases 

de los esquejes influenciado esto por el aumento de actividades enzimáticas (Peroxidasas y 

polifenoles) produciendo necrosis de los tejidos vegetales (Qaddoury y Amssa, 2004) .    

A pesar de las diferentes concentraciones evaluadas no hubo respuesta de enraizamiento en ninguno 

de los tratamientos evaluados presentándose rápida defoliación y muerte progresiva de los tejidos, lo 

cual, según Hoffmann et al., (1995) se correlaciona de manera directa y negativa ya que, la presencia 

de hojas en las estacas aumenta la capacidad de generar raíces adventicias.  

Los resultados obtenidos se relacionan con los de Peralta et al., (2016) donde mencionan que en la 

evaluación realizada el AIB impregnado en la base de las estacas de (Malpighia mexicana) a una 

concentración de 3000 y 6000 ppm mostro un efecto escaso de enraizamiento y la sobrevivencia de 

las estacas estuvo por debajo del 50%.  
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Evaluaciones realizadas por Ferriani et al., (2006) en azaléia arbórea (Rhododendron Thomsonii 

HOOK. f.) planta de la familia Ericacea, al igual que el agraz no presento resultados estadísticamente 

significativos en el enraizamiento de sus estacas, las cuales fueron tratadas con diferentes 

concentraciones de IBA similares a las utilizadas en esta evaluación (0, 1000, 2000 y 4000 mg.L) y 

no presentaron enraizamiento en ninguno de los tratamientos, Ferriani et al., (2006) sustenta que otras 

de las posibles causas para el no enraizamiento de las estacas puede ser la ausencia de cofactores de 

enraizamiento, sustancias endógenas como carbohidratos, minerales y vitaminas capaces de actuar 

sinérgicamente con las auxinas y que por dicha razón la aplicación de auxinas exógenas  no es eficaz 

para el proceso de enraizamiento (Hartmann y Kester, 1998), sumado a esto agrega que, el éxito del 

enraizamiento también se puede ver influenciado por las características anatómicas de la especie, ya 

que la no formación de raíces se puede dar por la presencia de esclereidas en el floema primario del 

tallo formando un anillo en la región cortical (White y Lovell, 1984).    
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Figura 15. Promedio de mortalidad semanal de estacas con las diferentes concentraciones de AIB en 

el ensayo 2. 

Tabla 9. Área bajo la curva de la mortalidad de estacas de Agraz en diferentes concentraciones de 

AIB.  Ensayo 2. 

 
Valores seguidos por la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, P = 0,05) 

 

7

24

46

61

82

70

25

7

21

38

63

83

69

25

8

26

38

56

75

96

50

7

22

35

56

78
97

25

10

26

44

65

85

75

0

-20

0

20

40

60

80

100

120

2 4 6 8 10 12 14

M
o

rt
al

id
ad

SDS

MORTALIDAD EN CONCENTRACION HORMONAL

200 ppm 500 ppm 1000 ppm 2000 ppm 3000 ppm

Concentraciones Mortalidad (estacas / semana) 

200 16,2 a

500 15,7 a

1000 18,0 a

2000 16,5 a

3000 15,6 a



42 

 

 

Figura 16. Boxplot de AUDPS de mortalidad de estacas con diferentes concentraciones de AIB con 

barras del error estándar, ensayo 2. 

 

 

9.3 Mortalidad evaluada por tipo de tejido:  

La figura 17 permite observar que las estacas provenientes de tejidos jóvenes, tienen una mejor 

respuesta de permanencia estando por encima de las estacas provenientes de tejidos maduros, las 

cuales alcanzan su pico más alto de mortalidad en la semana 7, justo una semana antes que los tejidos 

jóvenes, estas diferencias son además notorias en la mortalidad semanal, la cual es de 5 a 9 estacas 

más en tejidos maduros por semana. La prueba AUDPS (Figura 18) confirma el resultado mostrando 

que el porcentaje de mortalidad desciende en un 2% en el caso de los tejidos jóvenes, sin embargo, 

desde un análisis descriptivo según la prueba AUDPS los valores no ascienden a 1, lo que indicaría 

un 100% de la mortalidad de las estacas, aun así, para el segundo ensayo se partió de lo evidenciado 

en el ensayo 1 que los tejidos jóvenes tienen mayor vigor a través del tiempo, lo que favorece un 

probable desarrollo de raíces. Lo anterior coincide con lo mencionado por (Ligarreto et al., 2006) 

quienes afirman que las estacas con consistencias leñosas no presentan actividades rizogénicas 

después del tratamiento con AIB por lo cual se sugiere realizar evaluaciones con estacas jóvenes. 
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Son muchas la razones que pueden afectar la respuesta de enraizamiento de las estacas, estas pueden 

ser, la edad de la planta madre, las condiciones fisiológicas, las condiciones ambientales en la época 

del enraizamiento, los sustratos, las hormonas y finalmente la época del año en que se realiza la 

cosecha del material (Hartmann y Kester, 1998). Además de esto, la capacidad de generación de 

raíces, se ve influenciada por la época de cosecha de las estacas, teniendo en cuenta que, se deben 

cosechar en etapas vegetativas y no en floración o fructificación (Hartmann y Kester, 1987). 

Estudios realizados por Pacheco (2007) en Olea europea un especie de difícil propagación, mostraron 

que para los tratamientos de acondicionamiento físico y químico de las estacas a propagar hay 

barreras fisiológicas y anatómicas que limitan el desarrollo de raíces adventicias en las mismas. 

Dichas barreras están condicionadas por las épocas de propagación las cuales pueden influir en los 

contenidos de azúcares disponibles en los órganos de reserva, ya que estos, se derivan hacia los 

órganos reproductivos en árboles con frutos en crecimiento, lo cual disminuye la capacidad de 

enraizamiento en la propagación por estacas, llevando esto a la conclusión que la propagación es más 

exitosa en etapas donde la acumulación de asimilados es mayor (Caballero et al., 1991). Otra limitante 

son los altos contenidos esclerenquimaticos que dificultan el enraizamiento al convertirse en una 

barrera anatómica, Hartmann y Kester (1998) atribuyen a dicha barrera la dificultad de enraizamiento 

en estacas de Olivo, ya que esta barrera se compone por un anillo continuo de esclerénquima ubicado 

entre el floema y la corteza. Este anillo se asocia con especies de difícil propagación, mientras que en 

especies de fácil propagación se asocia con un anillo esclerenquimatico discontinuo. 

Lo anterior descrito indica la posibilidad de la presencia de dichos anillos esclerenquimaticos en 

estacas de agraz y sumado a ello la época de cosecha de las estacas, puesto que no se tuvo en cuenta 

para los ensayos realizados y puede ser un objetivo de estudio en próximas evaluaciones.  
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Figura 17. Promedio de mortalidad semanal de estacas por tipo de tejido en el ensayo 1. 

 

Figura 18. Grafica de AUDPS de mortalidad de estacas por tipo de tejido en el ensayo 1. 
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10. CONCLUSIONES 

 No se presentaron diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los sustratos 

evaluados en los dos ensayos y no hubo enraizamiento, por otro lado, se concluye que los 

sustratos con características de alta retención de humedad y buena porosidad permiten la 

prolongación de la vida de las estacas y por lo tanto la posible viabilidad de las mismas.  

 No se presenta respuesta de enraizamiento en las estacas para ninguno de los ensayos, ni 

diferencias significativas en la mortalidad de las mismas, pero se evidencia que en las 

concentraciones de AIB (100, 200 ppm) presentan una mayor longevidad de los tejidos, frente 

a las concentraciones superiores de 1000 ppm, sin embargo, de acuerdo a evaluaciones 

realizadas en otras especies sustentan que a concentraciones elevadas de AIB (1000 a 3000 

ppm) hay enraizamiento, aunque esta respuesta también se puede ver influenciada  por 

condiciones anatómicas de las especie.  

 No hay diferencias significativas en ninguno de los tejidos evaluados que indiquen con 

exactitud el material indicado para una próxima evaluación, sin embargo, se concluye que 

hay una importante necesidad de realizar el estudio histológico y anatómico de los tejidos de 

estacas de agraz, puesto que se evidencia que la dificultad de enraizamiento se puede asociar 

a la presencia de un anillo esclerenquimatico en los tejidos (Hartmann y Kester, 1998). 

 Se concluye que la posibilidad de no tener respuesta positiva en el enraizamiento de las 

estacas de agraz para ninguno de los tratamientos se atribuya a la cosecha de las estacas en 

una época equivocada del año, puesto que estas se cosecharon en época de fructificación 

influyendo en los bajos contenidos de azucares disponibles en las estacas dificultando la 

aparición de raíces (Caballero et al., 1991). 
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11. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere para próximas evaluaciones realizar estudios histológicos y anatomicos previos en 

las estacas de agraz para descartar posibles barreras mecánicas por presencia de anillos 

esclerenquimaticos.  

 Se recomienda realizar ensayos con estacas cosechadas durante diferentes épocas del año 

para conocer la posible influencia de estas sobre la acumulación de azucares disponibles en 

las estacas y su respuesta al enraizamiento.  

 Se sugiere para próximas evaluaciones realizar un estudio fisiológico de la base de la planta 

donde se logre caracterizar posibles métodos de propagación asexual tales como estolones, 

rizomas y/o acodos. Adicional a esto conocer las condiciones nutricionales y hormonales que 

puedan influir positivamente en estos procesos. 

12. REFERENCIAS 

Alcantara, J., J. Acero, J. Alcantara, and R. Sanchez. 2019. Principales reguladores 

hormonales y sus interacciones en el crecimiento vegetal. Nov. 17: 109–129. 

Álvarez, M. 2010. La materia organica y la capacidad de retención de humedad en sustratos. 

Inst. Investig. Fundam. en Agric. Trop. “Alejandro Humbolt.” 

Arjona, B.B. 2001. El mortiño o agraz (Vaccinium meridionale, Ericaceae) como planta 

promisoria en la región del parque Arví (Antioquia, Colombia). En: Seminario de 

plantas promisorias. Fac. Agron. Univ. Nac. Colomb. Medellin.: 15 p. 

Bortolini, M., D. Lima, G. Alcantara, G. Fanti, L. Biasi, M. Quoirin, H. Koehler, and K. 

Zuffellato. 2008. Enraizamiento de estacas de Ficus Benjamina L. Sci. Agrar. Curitiba 

4: 539–543. 

Bures, S. 1997. Sustratos. Editor. Aerotécnicas: 342. 

Caballero, J., M. Del Río, and L. Rallo. 1991. Effects of carbohydrates content on the 

seasonal rooting of vegetative and reproductive cuttings of olive. J. Hortic. Sci. 66: 301–

309. 

Castillo, A. 2018. Avances en la propagación in vitro de agraz ( Vaccinium meridionale 

Swartz ). Univ. Nac. Colomb. Fac. Agron. Bogotá, DC. 

Castrillón, J.C., E. Carvajal, and G. Ligarreto. 2008a. El efecto de auxinas sobre el 



47 

 

enraizamiento de las estacas de agraz ( Vaccinium meridionale Swartz ) en diferentes 

sustratos The effect of auxins on rooting of Andean blueberry ( Vaccinium meridionale 

Swartz ) cuttings in different substrates. 26(1): 16–22. 

Castrillón, J. carlos, E. Carvajal, G. Ligarreto, and S. Magnitskiy. 2008b. El efecto de auxinas 

sobre el enraizamiento de las estacas de agraz (Vaccinium meridionale Swartz) en 

diferentes sustratos. Agron. Colomb. 26: 16–22. 

Castro-Restrepo, D., and J.A. Álvarez-Guzmán. 2013. Clonal Micropropagation of Three 

Genotypes of Mortiño, Vaccinium meridionale sw., by Axilary Shoots Proliferation. 

Actual. Biológicas 35(99): 145–160. 

Cuisance, P. 1988. La multiplicacion de las plantas y el vivero. Editor. Mundi Prensa: 165. 

Debnath, S. 2004. In Vitro Culture of Lowbush Blueberry (Vaccinium angustifolium Ait.). 

Haworth Press. Inc Vol. 3, No: 393–408. 

Diaz, R. 2004. Selección de sustratos para la producción de hortalizas en invernadero. p. 44–

68. In  Memorias del IV Simposio Nacional de Horticultura. Invernaderos: Diseño, 

manejo y produccion. 

Echeverry, A., and J. Toro. 2009. Conozcamos y usemos el mortiño. Corantioquia 3. 

ECOAGRICULTOR. 2017. Propiedades nutricionales de los arándanos. ECO Agric. 

Ecolombriz. 2017. Conociendo: La turba. Portal friticola. 

https://www.portalfruticola.com/noticias/2017/08/10/la-turba-el-abono-perfecto-para-

las-plantas-usos-en-la-agricultura/. 

Escalera, J. 2009. Propagación vegetativa de arándano Vaccinium corymbosum L. en Los 

Reyes Michoacán. : 34. 

Ferriani, A., M. Bortolini, K. Zuffellato, and H. Koehler. 2006. Propagação vegetativa de 

estaquia de azaléia arbórea (Rhododendron Thomsonii HOOK. f.). Ciências Agrárias, 

Univ. Estadual Londrina, Bras. 27: 35–41. 

Hartmann, H., and D. Kester. 1987. Propagación de plantas: principios y prácticas. Editor. 

Cont. Mex.: 760. 

Hartmann, H., and D. Kester. 1998. Propagación de plantas: Principios y Prácticas. Compañía 

Editor. Cont. S.A. C.V. México: 760. 

Hernández, M., M. Lobo, C. Medina, J. Cartagena, and O. Delgado. 2009. Comportamiento 

de la germinación y categorización de la latencia en semillas de mortiño (Vaccinium 

meridionale Swartz). Agron. Colomb. 27: 15–23. 

Hidalgo, R., M. Sindoni, and R. Mendez. 2009. Importancia de la selección y manejo 

adecuado de sustratos en la producción de plantas frutales en vivero. Rev. UDO 



48 

 

Agrícola 9: 282–288. 

Hoffmann, A., J.C. Fachinello, and A.. Santos. 1995. Enraizamiento de estacas de dos 

cultivares de mirtilo (Vaccinium ashei reade) en diferentes sustratos. Rev. Brazilera 

agrociencia.: 22–30. 

Husqvarna. 2020. Turba, uno de los materiales más usados para sembrar plantas. 

https://www.todohusqvarna.com/blog/. 

Huxley, A. 1992. The New Royal Horticultural Society dictionary of gardening. New York 

Stock. Press 1: 815. 

Jenik, P., and M. Bartón. 2005. Surge and destroy: the role of auxin in plant embryogenesis. 

Dev. 132. 

Jordán, M., and J. Casaretto. 2006. Capítulo XV Hormonas y Reguladores del Crecimiento : 

Auxinas , Giberelinas y Citocininas. Fisiol. Veg. Ediciones Univ. la Serena. Chile: 1–

28. 

Ligarreto, G. 2009a. Perspectivas del cultivo de agraz o mortiño (Vaccinium meridionale 

Swartz) en la zona altoandina de Colombia. : 93–97. 

Ligarreto, G.A. 2009b. Descripción del género Vaccinium, estudio de caso: Agraz o mortiño 

(Vaccinium meridionale Swartz). Perspect. del Cultiv. agraz o mortiño (Vaccinium 

meridionale Swart. en la Zo. altoandina Colomb.: 13–28. 

Ligarreto, G.., M.. Medina, L.. Arias, H. Martínez, J.. Patiño, and P. Muñoz. 2006. 

Zonificación de las especies de agraz (Vaccinium spp.) y una aproximación de su 

manejo agronómico como cultivos promisorios para la zona alto andina colombiana. 

Segundo informe de actividades. Fac. Agron. Univ. Nac. Colomb. Bogotá: 26. 

Ligarreto, G.A., P. Patiño, and S. V Magnitskiy. 2011. Phenotypic plasticity of Vaccinium 

meridionale ( Ericaceae ) in wild populations of mountain forests in Colombia. 59(June): 

569–583. 

Luteyn, J. 2002. Diversity, Adaptation, and Endemism in Neotropieal Ericaeeae: 

Biogeographical Patterns in the Vaccinieae. Bot. Rev. 68: 55–87. 

Magnitskiy, S. vl, and G. Ligarreto. 2009. Plantas de agraz o mortiño (Vaccinium 

meridionale swartz) potencial de propagación sexual. En, Ligarreto, G. A. editor, 

Perspectivas del cultivo de agraz o mortiño. (Vaccinium meridionale Swartz) en la zona 

altoandina de Colombia. Univ. Nac. Colomb. Fac. Agron. Bogotá, DC. 

Masco, N. 2014. EFECTO DE SEIS SUSTRATOS EN EL ENRAIZAMIENTO DE 

ESQUEJES DE SAUCO (Sambucus nigra) EN AMBIENTE PROTEGIDO. Univ. 

Mayor San Andres, Fac. Agronómia: 89. 

Morales, A.. 1997. Frutoterapia: Los frutos que dan vida. Ecoe, Ediciones. Bogotá: 207 pag. 



49 

 

Muñoz, J. david, L. Martinez, and G. Ligarreto. 2009. Caracterización de los ambientes 

agroecológicos del agraz o mortiño (Vaccinium meridionale Swartz), en la zona 

altoandina de Colombia. Perspect. del Cultiv. agraz o mortiño (Vaccinium meridionale 

Swart. en la Zo. altoandina Colomb.: 29–56. 

Oliva Cruz, C.A. 2005. EFECTO DE FITOREGULADORES ENRAIZANTES Y LA 

TEMPERATURA EN EL ENRAIZAMIENTO DE ESTACAS DE Myrciaria dubia 

(HBK) MC VAUGH, CAMU CAMU ARBUSTIVO, EN UCAYALI-PERÚ. Folia 

Amaz. 14: 7. 

Pacheco, S. 2007. OPTIMIZACIÓN EN LA TÉCNICA DE PROPAGACIÓN DE Olea 

europea L. EN VARIEDADES DE DIFICIL ENRAIZAMIENTO cv. EMPELTRE, 

SANTA CATARINA Y PICUAL. Pontif. Univ. Cátolica Val Paraiso: 72. 

Paulitz, T.. 2001. Biological control in greenhouse systems. Phytopath 39: 103–133. 

Peralta, M. de los angeles, J. rodolfo Nava, G. Garcia, A. Garcia, J. Gonzalez, and N. Salado. 

2016. REGULADORES DEL CRECIMIENTO Y SUSTRATOS EN LA 

PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE NANCHE (Malpighia mexicana A. Juss. y 

Byrsonima crassifolia (L) H. B. K.). Rev. Bras. Frutic.: 9. 

Pokorny, F., and M. Austin. 1982. Propagation of blueberry by softwood terminal cuttings 

in pine bark and peat media. HortScience 17: 640–642. 

Qaddoury, A., and M. Amssa. 2004. Effect of exogenous indole butyric acid on root 

formation and peroxidase and indole-3-acetic acid oxidase activities and phenolic 

contents in date Palm offshoots. Bot. Bull. Acad. Sin.: 127–131. 

Quintero Garcia, O.D. 2007. Macro y micro-propagación de especies del bosque altoandino. 

Informe final de actividades contrato 7338 de 2007. Programa de conocimiento y 

mejoramiento de los recursos naturales; Proyecto manejo y conservación de la flora. 

Corantioquia. 

Ramírez, R.L., W. Quiñones, and F. Echeverri. 2007. Perfil cromatográfico de las 

antocianinas presentes en algunos frutos colombianos. Sci. Tech. 13: 275–276. 

Rodriguez, M. 2015. Evaluación de dos sustancias enraizadoras para la propagacion de 

estacas de agraz (Vaccinium meridionale Swartz). : 56. 

Salazar, O., N. Mendez, and F. Moya. 2007. Efecto de diferentes combinaciones de sustratos 

(tierra, arena y/o bagazo de caña de azúcar), sobre la producción de plantulas de lechosa 

(Carica papaya L.) en condiciones de vivero In: Papaya Brasil. III Simpósio do Papaya 

Bras. (06 a 09/11/2007): 334–337. 

Simko, I., and H. Piepho. 2012. El área bajo las escaleras de progreso de la enfermedad : 

cálculo , ventaja y aplicación. 102. 

Sisaro, D., and J.C. Hagiwara. 2016. Propagación vegetativa por medio de estacas de tallo. 



50 

 

Titon, M., A. Xavier, W. Campos Otoni, and G. Reis. 2003. Efeito do AIB no enraizamento 

de miniestacas e microestacas de clones de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden. Rev. 

ÁrvViçosa-MG: 7. 

Torres, R.J.H. 1983. Contribución al conocimiento de las plantas tintóreas registradas en 

Colombia. Bogotá. Univ. Nac. Colomb.: 205 p. 

Valencia, M.L.C.H.D.E. 1993. Notas Sobre la Morfología, Anatomía y Germinación del 

Agraz (Vaccinium meridionale Swartz.) (1). Agron. Colomb. 10(2): 151–159. 

Valencia, M.L.C., and N.B. Lozano. 1995. Anatomía del fruto del “agraz” Vaccinium 

meridionale Swartz. Acta Biológica Colomb. 9: 159–172. 

Vallejo, D.A. 2000. Fomento al mortiño (Vaccinium meridionale) como especie promisoria 

del Parque Regional Arví. Corantioquia, Medellin. 

Villalobos, M., A. Urdaneta, and G. Vargas. 2004. Tratamientos con ácid indolbutirico y 

lesionado sobre el enraizamiento de estaquillas de icaco (Chrysobalanus icaco L). 

Agron. Trop. 54: 203–218. 

White, J., and P. Lovell. 1984. The anatomy of root initiation in cuttings of Griselinia 

littoralis and Griselinia lúcida. Ann. Bot. London: 7–20. 

 

 


