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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo principal comprobar el efecto del 

incremento de la concentración de Ácido-3-Indolbutírico (AIB) en la producción 

de clones a partir de estacas juveniles de Simarouba amara Aubl (Marupa) y 

Croton matourensis Aubl (Aucatadijo), especies de rápido crecimiento y con 

potencial para ser utilizados en plantaciones comerciales. 

En el ensayo con la especie Marupa se usó cuatro dosis de AIB (6000, 8000, 

10000, 12000 ppm) con dos tipos de estacas (apical, basal) en un diseño 

completo al azar con arreglo factorial 2*4, ocho tratamientos con tres 

repeticiones y unidades experimentales de cuatro estacas juveniles por 

tratamiento haciendo un total de 96 estacas. Bajo estas condiciones se obtuvo 

41.7% de enraizamiento ,25% de callosidad, 66.7% de sobrevivencia y un 

porcentaje de brotación de 66.7% con las estacas de tipo apical con la dosis de 

12000 ppm. 

En el ensayo de la especie Aucatadijo se usó seis dosis de AIB (0, 2000, 4000, 

6000, 8000, 10000 ppm) con dos tipos de estacas (apical, basal) en un diseño 

completo al azar con arreglo factorial 2*6, doce tratamientos con cuatro 

repeticiones y unidades experimentales de cuatro estacas juveniles por 

tratamiento haciendo un total de 192 estacas. Con las estacas de tipo apical y 

la dosis de 8000 ppm se obtuvo 18.8% de enraizamiento, 43.8% de callosidad 

y 56.3% de sobrevivencia. 

Con los resultados obtenidos se acepta la hipótesis planteadas donde se 

sostiene que “A mayor concentración de AIB mayor porcentaje de 
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enraizamiento, brotación, número y longitud de raíz en las estacas de Marupa y 

Aucatadijo. 
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SUMMARY 

The main objective of the research was to verify the effect of increasing the 

concentration of Acid-3-Indolbutyric acid (IBA) in the production of clones from 

juvenile cuttings of Simarouba amara Aubl (Marupa) and Croton matourensis 

Aubl (Aucatadijo), species of fast growth and with potential to be used in 

commercial plantations. 

In the trial with the Marupa species, four doses of AIB (6000, 8000, 10000, 

12000 ppm) were used with two types of stakes (apical, basal) in a complete 

random design with factorial arrangement 2 * 4, eight treatments with three 

repetitions and experimental units of four juvenile stakes per treatment making 

a total of 96 stakes. Under these conditions, 41.7% of rooting, 25% of callusity, 

66.7% of survival and a sprouting percentage of 66.7% were obtained with 

apical-type stakes with a dose of 12000 ppm. 

In the trial of the Aucata species, six doses of AIB (0, 2000, 4000, 6000, 8000, 

10000 ppm) were used with two types of stakes (apical, basal) in a complete 

random design with factorial arrangement 2 * 6, twelve treatments with four 

repetitions and experimental units of four juvenile stakes per treatment making 

a total of 192 stakes. With the apical type stakes and the 8000 ppm dose, 

18.8% of rooting, 43.8% of callus and 56.3% of survival were obtained. 

With the results obtained, the hypothesis is accepted, where it is maintained 

that "The higher the concentration of IBA, the higher the percentage of rooting, 

sprouting, number and root length in the stakes of Marupa and Aucatadijo. 
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