
PROPAGACIÓN POR ESTACA DE LA  RUDA (Ruta
graveolens L), UTILIZANDO ACIDO NAFTALEN ACETICO
(ANA)

Resumen

La ruda es una planta con un alto valor medicinal, ornamental e
insecticida, propiedad por la cual ha sido cultivada históricamente en
las comunidades.  Sin embargo, el desconocimiento del manejo de esta
especie y sobre todo de sus formas de propagación causa problemas
a su conservación, preservación y producción. Con el propósito de
evaluar la propagación por estacas de la ruda, utilizando ácido naftalen
acético (ANA). Se realizó un ensayo en el caserío Las Malvinas, parroquia
la Sierrita del municipio Mara, estado Zulia, para esto se seleccionaron
plantas adultas de ruda de más de un año de edad, libres de plagas y
enfermedades de las que se obtuvo 160 estacas terminales con
características herbáceas. 80 de ellas se cortaron un día antes de inicio
de experimento para remojarlas en agua por 24 horas y otras 80 el
mismo día del ensayo. La hormona empleada fue HORMONEX 0,1% de
ANA; presentación en polvo, los tratamientos establecidos fueron:
estacas sin tratamiento (T1), estacas remojadas en agua por 24 horas
(T2), estacas tratadas con hormona (T3), estacas remojadas en agua
por 24 horas y tratadas con hormona (T4). Las variables estudiadas
fueron: porcentaje de enraizamiento, número de raíces, longitud
máxima de raíces y números de  brotes vegetativos. Los resultados se
analizaron a través de estadísticas descriptivas y se compararon con
un  análisis de varianza y posterior prueba HSD Tukey  (P<0.05), los
mismos mostraron que el mejor resultado en relación a las variables
estudiadas se obtuvo en las estacas que fueron remojadas en agua por
24 horas y tratadas con hormonas (T4).
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ABSTRACT

Propagation by stake of the robust plant (route graveolens l), using
acid acetic naftalen (ana)

The robust plant is one with a high medicinal, ornamental and insecticide
value, property for  it has been cultivated historically in the communities.
 Nevertheless, the ignorance of the handling of this species and mainly
of its forms of propagation causes problems to its conservation,
preservation and production. In order to evaluate the propagation by
robust stakes, using the acid naftalen acetic (ANA). I am made a test
was done in the small village the Malvinas, parish the Sierrita of the
Mara municipality, Zulia state, for this a selection  of robust adult
plants more than  old, free of plagues and diseases from which one
obtained 160 terminal stakes with herbaceous characteristics. 80 of
them cut a day before beginning of experiment to soak them in water
by 24 hours and other 80 the same day of the test. The used hormone
was HORMONEX 0.1% of ANA; dust presentation, the established
treatments were: stakes without treatment (T1), stakes soaked in water
by 24 hours (T2), stakes dealt with hormone (T3), stakes soaked in
water by 24 hours and dealt with hormone (T4). The studied variables
were: percentage of rooting, number of roots, Maxima length by roots
and numbers of vegetative buds. The results were analyzed through
descriptive statistics and they were compared with a variance analysis
and later test HSD Tukey (P<0.05), such they showed that the best
result in relation to the studied variables was obtained in the stakes
that were soaked in water by 24 hours and dealt with hormones (T4).
With these results a practical guide was designea. It is recommended,
to continue this investigation using other types of stakes, different
lengths in stakes, other substrates and to present the results to the
communities and others interests.
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Con estos resultados se diseñó una guía práctica. Se recomienda,
continuar esta investigación utilizando otros tipos de estacas, diferentes
longitudes en las estacas, otros sustratos y hacer llegar los resultados
a las comunidades y a otros interesados.
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Résumé

Propagation par pieu de ce qui est rude (route graveolens l), utilisant
acide naftalen acétique (ana)

L�Herbe de grace ou rude est une plante avec une haute valeur médicinale,
d'ornement et insecticide, propriétés  par lesquelles elle a été
historiquement cultivé dans les Communautés.  Toutefois, l'ignorance
du maniement de cette espèce et surtout de ses formes de propagation
cause des problèmes à sa conservation, sa préservacion et  sa production.
Dans le but d'évaluer la propagation par des pieux la rude, on a utilisé
 l�acide  naftalen acétique (ANA). On a effectué un essai dans le caserío
les Maluinas, paroisse la Sierrita de la commune Mara, Département
du Zulia, pour ceci on a choisi des plantes adultes de plus  d'une année
d'âge, libères de pestes et maladies dont on a obtenu 160 pieux
terminaux avec des caractéristiques herbacées. 80 d'entre elles ont été
coupés la veille du début de l�expérience pour les tremper en eau pour
24 heures et autres 80 le même jour de l'essai. L'hormone employée
a été hormonex 0.1% ANA; présentation en poudre, les traitements
établis ont été : pieux sans traitement (T1), pieux trempés en eau par
24 heures (T2), pieux traités avec hormone (T3), pieux trempés en eau
par 24 heures et traités avec hormone (T4). Les variables étudiées ont
été : pourcentage enracinement, nombre de racines, longueur maximale
de racines et nombres de bourgeons végétatifs. Les résultats ont été
analysés à travers des statistiques descriptives et ils ont été comparés
avec une analyse de varianza et essai postérieur HSD Tukey (P<0.05),
ces derniers ont montré que le meilleur résultat par rapport aux
variables étudiées a été obtenu dans les pieux qui ont été trempé en
eau par 24 heures et ont été traité avec des hormones (T4). Avec ces
résultats on a conçu un guide pratique. Il est recommandé, continuer
cette recherche en utilisant d'autres types pieux, de différentes
longueurs, d'autres substrats et faire arriver les résultats aux
Communautés ainsi comme à d'autres personnes intéressées.
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Introducción.

La ruda es una planta con un alto valor medicinal, ornamental e
insecticida, propiedad por la cual ha sido cultivada históricamente en
las comunidades.  En este sentido, cabe mencionar que en Venezuela,
la ruda es cultivada en diversos estados como especie medicinal, planta
de jardín  y en  algunas regiones es empleada  para el control de
insectos domésticos y en cultivos debido al olor característico que
desprende su follaje. Sin embargo, el desconocimiento del manejo de
esta especie y sobre todo de sus formas de propagación causa problemas
a su conservación, preservación y producción. (Balgori, 2006).

Evidentemente, la ruda, al igual que cualquier otra planta, se
caracteriza  por poseer diversas destrezas  reproductivas que le ha
permitido sobrevivir, adaptarse y colonizar nuevos hábitats. Pero a
pesar de esto, es una  especie, cuyo mecanismo de sobrevivencia
involucra una germinación poco uniforme y poseen una deficiente
multiplicación vegetativa, bajo ciertas condiciones agroecológicas.
(Sivira, 2008)

En este orden de ideas, conocer sobre los mecanismos tanto de
reproducción sexual,  de multiplicación vegetativa, y de compuestos
naturales o sintéticos que aumenten su reproducción, es de vital
importancia para la aplicación de la  técnica de propagación más
adecuada, para esta especie,  especialmente si el propósito que se
persigue es mejorar los métodos naturales y que su reproducción se
lleve a cabo con éxito (Him y Hernández, 2007).

Dentro de este contexto, cabe resaltar que la propagación  vegetativa
por estacas y el uso de fitohormonas entre ellas;  el Acido Naftalen
Acético (ANA), Ácido Indolbutírico (IBA), Acido Indolacético (AIA),
Ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D), Ácido naftoxiacético (NOA),
ácido 2,4 diclorofenoxibutilico (2,4-DB), ácido 2,4,5 triclorofenoxiacético
(2,4,5-T), es una de las técnicas que permite la multiplicación de las
especies  manteniendo las características deseables de generación en
generación; aspecto importante a tomar en cuenta, sobre todo para
aquellas especies que no producen semillas viables como la ruda.
(Ramírez y Rojas, 2007).
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En el caserío Las Malvinas, parroquia La Sierrita, municipio Mara,
del estado Zulia, se aprecia en la mayoría de los hogares la presencia
de esta especie medicinal, sembrada por sus habitantes, principalmente
con el propósito de preparar remedios caseros tales como infusiones
y cataplasmas, para aliviar malestares estomacales, gripales, fiebre,
dolor de oído, dolores menstruales, antiparasitaria, para inducir aborto
y como planta de jardín por lo vistoso de su follaje.

 Sin embargo, a pesar de que esta planta crece y se desarrolla bien
a pleno sol, por su tolerancia al calor y a suelos secos, los habitantes
de esta comunidad, refieren  que es una especie  de mucha importancia
y de utilidad para ellos pero que presenta una difícil propagación;
debido  a su baja probabilidad de florecer y fructificar en esta región,
trayendo como  consecuencia la carencia de semillas viables,  para su
propagación sexual; por lo que como práctica común se realiza su
multiplicación por medio de estacas con muy bajas posibilidades de
éxito.

Circunstancia que ha estado afectando la preservación, conservación,
y  la presencia de la especie dentro de los huertos medicinales y jardines
presentes en esta región. Situación que de continuar, puede que
comprometa la presencia de esta planta como recurso terapéutico y
componente de la  biodiversidad en esta comunidad.

En el estado Zulia, existen pocas investigaciones encaminadas a
mejorar y a difundir la propagación de la ruda en pro de lograr la
preservación y conservación de la misma dentro de las comunidades.
 Por lo tanto, cabe resaltar la relevancia de este estudio  para difundir
 a través de una guía práctica la propagación de esta especie e  impulsar
con ello el conocimiento necesario para mejorar su  multiplicación
vegetativa, para un mejor aprovechamiento de la misma dentro de la
comunidad objeto de estudio.

Este trabajo contiene como objetivo fundamental evaluar la
propagación por estacas de la ruda, utilizando ácido naftalen acético
(ANA). Esto se realizará, determinando el porcentaje de enraizamiento,
la longitud máxima, número de raíces y número de brotes vegetativos
en las estacas  después del tratamiento, comparando los resultados
obtenidos en los diferentes tratamientos a los 45 y 90 días, para
posteriormente diseñar una guía practica con los resultados más
relevantes  alcanzados en esta investigación.
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Metodología

El caserío las Malvinas se encuentra ubicado en la parroquia La
Sierrita del municipio Mara, que comprende la zona noroccidental del
estado Zulia , con un área de 443 Kilómetros cuadrados, una población
de 5.986 habitantes; situada en la planicie aluvial del río Limón, donde
el relieve es predominantemente plano con muy bajos desniveles y
una vegetación de bosque muy seco tropical, con temperaturas promedio
que alcanzan 28ªC, precipitación anual que oscila entre 500-600  mm
repartidos en dos picos desiguales de lluvias en los meses de Mayo y
Octubre, una evaporación promedio anual de 2000 a 2.300 mm  y
humedad relativa promedio del 75%. Los suelos presentan un horizonte
superficial franco arenosos y horizonte argílico de profundidad variable.

Ø Para dar cumplimiento a los  objetivos específicos de este
estudio se desarrollaron previamente las siguientes actividades:
La selección de plantas adultas de ruda, de más de un año de
edad, completamente sanas de las que se  obtuvieron 160 estacas
terminales o apicales  con  características herbáceas, de las cuales
se cortaron 80, un día antes para remojarlas en agua por
veinticuatro horas y las otras 80 estacas el mismo día de inicio
del ensayo; muy temprano en la mañana. Las estacas  fueron
cortadas de 8cm de  longitud, se le eliminaron las hojas inferiores
y se les hizo un corte recto en su parte basal.  La preparación del
sustrato se hizo con una parte de arena lavada por una de estiércol
de bovino, previamente curado, cuidando que la mezcla quedara
lo más homogénea posible. Se utilizaron 160 bolsas de polietileno
con capacidad para 500 gr de suelo, las cuales fueron llenadas
con el sustrato preparado. El sustrato fue desinfectado en las
bolsas con agua caliente dos días antes de la siembra. Los
tratamientos establecidos fueron:

           T1: Estacas terminales sin tratamiento
           T2: Estacas terminales  remojadas en agua por 24 horas.
           T3: Estacas terminales tratadas con  ANA

T4: Estacas terminales remojadas en agua por 24 horas y tratadas
con ANA.

Los tratamientos fueron replicados cuatro veces, contando
con 10 estacas en cada replica. La hormona, utilizada en los
tratamientos fue  HORMONEX al 0,1% de ANA, presentación en



polvo. Las estacas fueron impregnadas con el polvo una a una
tratando de cubrir la región que iba estar en contacto con el
sustrato y eliminando cuidadosamente el exceso del producto
con ayuda de una brocha. Previo a la siembra de las estacas en
las bolsas, se aplicó un riego de asiento, para propiciar el medio
húmedo necesario. Con el objetivo de facilitar la siembra se hizo
un hoyo en el centro de la bolsa que contenía el sustrato de más
o menos el diámetro de un lápiz para evitar eliminar el producto
cuando se estuviera introduciendo la estaca en el sustrato. Las
bolsas para la siembra fueron escogidas al azar. Los tratamientos
y sus repeticiones fueron distribuidos al azar, en un sitio bajo
sombra, protegido de lluvias y a temperatura ambiente. Como
frecuencia de riego se estableció un riego diario, alrededor de la
boca de la bolsa. La observación de resultados se realizó a los 45
y 90 días después de aplicados los tratamientos, para eso se
seleccionaron al azar cinco estacas de cada replica de cada
tratamiento. Los resultados obtenidos fueron registrados en una
panilla elaborada para tal fin.

Ø Determinación del Porcentaje de enraizamiento a los 45
y 90 días:

Para el cumplimiento de este objetivo se dividió el número
de estacas enraizadas por  el total  de estacas sembradas en cada
tratamiento por cien.
               % enraizamiento= Nº de estacas enraizadas   X 100

                                                        Total de estacas sembradas

Ø Determinación de la longitud máxima  y número de raíces en
las estacas.

Para la longitud; se midió la longitud de la raíz más larga desde
el ápice hasta el punto de emergencia en la estaca. El número de
raíces se obtuvo contando cada una de las raíces emitidas en
cada una de las estacas.

Ø Determinación del Número de brotes vegetativos:

Para el número de brotes vegetativos, se procedió a contar cada
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uno de los brotes emitidos en cada  estaca tratada en cada
tratamiento.

Ø Comparar los resultados obtenidos en los diferentes
tratamientos a los 45 y 90 días. La comparación de los resultados
se realizó a través de estadísticas descriptivas, análisis de
comparación de Varianza y prueba de Tukey (P<0.05)-

Ø Diseñar una guía practica. Finalmente, se diseñó una guía
práctica  con los resultados más relevantes obtenidos. Para lo
cual se selección el contenido teórico,  se tomaron fotos del
procedimiento seguido y de los resultados mas prominentes
obtenidos, se realizó la inserción de las imágenes correspondientes
de acuerdo al contenido teórico seleccionado.

Resultados y Discusión.

Ø Determinación del porcentaje de enraizamiento de las
estacas en cada tratamiento a los 45 y 90 días:

Los resultados alcanzados fueron: En las estacas sin tratamiento
(T1) a los 45 días no enraizaron, a los 90 días manifestaron un 15% de
enraizamiento. Las estacas remojadas en agua por 24 horas (T2)  a los
45 días lograron  un 20% de enraizamiento, a los 90 días 25 %.  Las
estacas tratadas con hormonas (T3) mostraron un 40% de enraizamiento
a los 45 días y 85% a los 90 días. Mientras que   aquellas que fueron
remojadas en agua y tratadas con hormonas; tratamiento cuatro (T4)
alcanzaron  un 85% de enraizamiento  a los 45 días y un 95% a los 90
días,  después de aplicado el tratamiento.



 Cuadro 1.
  Porcentaje de enraizamiento

                       Fuente Rodríguez 2010
Grafico 1.

Porcentaje de enraizamiento
            Fuente Rodríguez 2010

Ø Determinación de la longitud máxima, número de raíces en las
estacas a los 45 y 90 días en cada tratamiento.

Los resultados muestran que: las estacas que no recibieron ningún
tratamiento (T1), a los 45 días no enraizaron; a los 90 días,  presentaron
de uno a cuatro raíces, y la  longitud máxima de las mismas fue de 0.5
cm.  Por otro lado,  las estacas que fueron remojadas en agua por 24
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horas (T2),  a los 45 días poseían de uno a tres raíces, siendo su longitud
0.6 cm; a los 90 días, exhibieron el mismo número de raíces pero la
longitud  fue de 1 cm.

Así mismo, las estacas que fueron tratadas con hormonas (T3),
a los 45 días, alcanzaron un número de raíces que osciló de dos a
cinco raíces, con una longitud de 1.3 cm; a los 90 días mostraron de
uno a nueve raíces con una longitud máxima de 2.70 cm.  Por ultimo,
las estacas que fueron tratadas con hormonas y remojadas en agua
por veinticuatro horas (T4), a los 45 días se apreció en ellas de tres a
siete raíces, con una longitud de 1.2 cm; a los 90 días de tres a quince
raíces cuya longitud máxima fue de 2.70 cm.

Cuadro 2.
Número de raíces y longitud máxima.

               Fuente Rodríguez 2010

Ø Determinación del número de brotes vegetativos en las estacas
en cada tratamiento a los 45 y 90 días.

En cuanto al número de brotes; las estacas que no recibieron
tratamiento (T1), y las estacas que fueron remojadas en agua por 24
horas (T2), a los 45 y 90 días no desarrollaron brotes vegetativos.
Mientras que las estacas tratadas con hormonas (T3), a los 45 días
presentaron cuatro brotes y a los 90 días seis brotes vegetativos. De



igual forma, las estacas tratadas con hormonas y remojadas en agua
por 24 horas (T4), a los 45 días emitieron cinco brotes y a los 90 días
ocho brotes.

Cuadro 3.
Número de Brotes (45 y 90 días)

               Fuente Rodríguez 2010

Ø Comparación de los resultados obtenidos en los diferentes
tratamientos a los 45 y 90 días.

En referencia al porcentaje de enraizamiento los resultados señalan
al tratamiento T4  como los mejores obtenidos durante este estudio,
donde se alcanzó un 85% de enraizamiento a los 45 días y 95% a los
90 días, en comparación al resto de los tratamientos.

Dentro de este contexto, para comparar los resultados obtenidos
en las variables número,  longitud máxima de raíces y número de
brotes a los 45 y 90 días, se  aplicó un  análisis de varianza, el cual
mostró que  no  existía diferencia significativa entre los  tratamientos
en relación a las variables estudiadas. Por lo que se realizó, una prueba
de media por TUKEY (P<0,05), para observar la diferencia significativa
entre tratamientos; obteniéndose el siguiente resultado:

Número de Raíces:

En relación al número de raíces  la misma indicó que a los 45
días las estacas que no recibieron ningún tratamiento (T1), presentaron
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diferencia significativa en comparación al resto de los tratamientos.
Así mismo mostró, que entre las estacas remojadas en agua por 24
horas (T2), las estacas tratadas con hormona (T3), y las estacas remojadas
en agua por 24 horas y tratadas con hormonas (T4), no existió diferencia
significativa en relación a esta variable. Pero, es de hacer notar que las
mejores respuestas se alcanzaron en el  tratamiento cuatro (T4). (Cuadro
6)

A los 90 días, los resultados obtenidos reflejan claramente que
no existió diferencia significativa entre los tratamientos en relación al
número de raíces, sin embargo el mejor resultado se  obtuvo en las
estacas sometidas al tratamiento cuatro. (Cuadro 6)

Longitud máxima de las raíces.

En referencia,  a la variable longitud máxima de raíces a los 45 días
la prueba media por TUKEY (P<0,05), señaló que las estacas sin ningún
tratamiento (T1) mostraron diferencia significativa con respecto al
resto de los tratamientos. No siendo así  entre los tratamientos T2, T3
y T4, donde se reflejó no había diferencia significativa. Dentro de este
contexto cabe resaltar que en el tratamiento T4, se apreciaron las
mejores longitudes de raíces  en comparación  con  los tratamientos
T1, T2 y T3.

            A los 90 días, no se observó diferencia significativa entre los
tratamientos  en alusión a la longitud máxima de las raíces; pero se
hace indispensable señalar  que los mayores logros se evidenciaron en
las estacas remojadas en agua por 24 horas y tratadas con hormonas.
(Cuadro 6)

Se podría precisar, que de acuerdo a los resultados alcanzados
a los 45 y 90 días las estacas sometidas a remojo en agua por 24 horas
y tratadas con hormona (T4), obtuvo  mayor número de raíces y
mayores longitudes,  en comparación con el resto de los tratamientos.
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Número de brotes.

En cuanto al número de brotes, según la prueba HSD de Tukey
(P<0.05), a los 45 y 90 días, se observó diferencia significativa en  las
estacas que no recibieron ningún tratamiento (T1), las remojadas en
agua por 24 horas (T2), con respecto a las tratadas con hormonas (T3),
y las tratadas con hormonas y remojadas en agua por 24 horas (T4).
Mientras que los tratamientos T3 y T4 no mostraron diferencia
significativa entre ellos;  alcanzando el mayor número de brotes este
ultimo tratamiento (T4).

Cuadro 4.
Comparación de resultados: número, longitud máxima de raíces y
número de brotes a los 45 y 90 días. Prueba HSD Tukey. (P<0.05).

          Fuente Rodríguez 2010

      Presentaron diferencia significativa.

      No presentaron Diferencia significativa
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v   Mejores respuestas

En general, estos resultados difieren de otras investigaciones
consultadas como la de Cenóz y otros (2007) y  Hernández y otros
(2006),  donde el uso de hormonas de enraizamiento o reguladores
de crecimiento fue no  significativo. Quizás se debe a diferentes
factores, tales como:
1,- El estudio se desarrolló en condiciones agroecológicas diferentes
a las de las investigaciones anteriormente señaladas.
2.- La hormona utilizada no fue la misma, o tal vez,  la hormona se
empleó en otras especies medicinales diferente a la  utilizada en esta
investigación.

Conclusiones:

De acuerdo con los objetivos planteados y considerando los
resultados alcanzados en esta investigación se concluye que:

1. El porcentaje de enraizamiento, fue superior en las estacas
remojadas en agua por veinticuatro horas  y tratadas con hormonas
(T4); donde  a los 45 días se produjo un 85% de enraizamiento  y a los
 90 días un 95%.
2. En la determinación de número de raíces y longitud máxima, el
resultado de la prueba HSD Tukey, indicó que el tratamiento uno (T1)
mostró diferencia significativa en comparación al resto de los
tratamientos. Por otra parte, señaló que no existe diferencia significativa
entre los tratamientos T2, T3 y T4  en relación al número de raíces y
 longitud máxima de las mismas. Sin embargo, es importante mencionar
que el mejor resultado se obtuvo en el tratamiento T4.
3. En cuanto al número de brotes, la mejor respuesta se logró en
el tratamiento donde las estacas fueron remojadas en agua por 24
horas y tratadas con hormonas (T4). La prueba de media aplicada
mostró que entre las estacas tratadas con hormona (T3), y las remojadas
en agua por veinticuatro horas y tratadas con hormonas (T4), no existió
diferencia significativa en relación al número de brotes. Por otro lado,
estos dos tratamientos presentaron diferencia significativa en
comparación con los tratamientos T1 y T2.



4. La  Guía práctica, se elaboró basada en los resultados obtenidos
en el tratamiento donde las estacas fueron remojadas en agua y tratadas
con hormonas (T4).

Propagación por estaca de la ruda ......................
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