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RESUMEN 

 

El Café representa uno de los cultivos tradicionales más importantes en el Perú, a pesar de 

que San Martín ocupa el segundo lugar en la producción nacional, aún existen limitada 

información sobre las variedades comercializadas y métodos de propagación y producción 

eficientes. El objetivo principal de esta investigación fue determinar el efecto de dos 

productos hormonales bajo tres dosis auxínicas en el enraizamiento del “café” en la etapa de 

vivero. La investigación fue realizada en el caserío “Alto Perú” en la provincia de 

Moyobamba, Departamento San Martín. Fueron utilizados esquejes de café de la variedad 

“Caturra”, tuvo un diseño completamente al azar con arreglo trifactorial, cuyos factores 

fueron: productos hormonales (Max Rayz y Root-Hor), dosis auxínicas (1 000 ppm, 2 000 

ppm y 3 000 ppm) y tiempo de evaluación (30, 45 y 60 días); además de ello se incorporó 

un testigo. Las variables dependientes evaluadas fueron: peso radicular, longitud de raíces, 

número de brotes, número de raíces y la curva de crecimiento. Los resultados obtenidos 

indicaron que, el mayor efecto en el peso de raíces fue con la dosis de 1 000 ppm con 2,62 

g el mayor efecto en la longitud de raíces fue con Max Rayz a 1 000 ppm en los 90 días con 

6,03 cm de largo, número de raíces fue producido bajo una dosis de 1 000 ppm, el mayor 

efecto en el número de brotes fue a los 60 días con la dosis de 1 000 ppm, el mayor número 

de raíces fue a los 90 días con la dosis de 1 000 ppm. La curva de crecimiento para las 

variables demostró un comportamiento muy similar entre los 30 y 45 días, entre los 45 y 60 

días se evidenció que el agente testigo tuvo un comportamiento por debajo de los 

tratamientos en estudio, a pesar de ello, la combinación que sobresalió en todos los casos fue 

la dosis de 1 000 ppm. 

 

En conclusión, el uso de productos hormonales a dosis de 1 000 ppm genera mejores 

resultados en comparación a los demás tratamientos utilizado en el enraizamiento de “café” 

Coffea arabica L var. Caturra en etapa de vivero. 

 

Palabras clave: productos hormonales, dosis auxínicas, Coffea arabica, enraizamiento. 
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ABSTRACT 

 

The Coffee represents one of the most important traditional crops in Peru, although San 

Martin ranks second in national production, there is still limited information on 

commercialized varieties and efficient propagation and production methods. The main 

objective of this research was to determine the effect of two hormonal products under three 

auxin doses on the rooting of "coffee" in the nursery stage. The investigation was carried out 

in the village "Alto Perú" in the province of Moyobamba, Department of San Martín. Coffee 

cuttings of the “Caturra” variety were used, it had a completely randomized design with a 

trifactorial arrangement, whose factors were: hormonal products (Max Rayz and Root-Hor), 

auxin doses (1 000 ppm, 2 000 ppm and 3 000 ppm) and evaluation time (30, 45 and 60 

days); In addition, a witness was incorporated. The dependent variables evaluated were: root 

weight, root length, number of shoots, number of roots and the growth curve. The results 

obtained indicated that, the greatest effect on the weight of roots was with the dose of 1 000 

ppm with 2,62 g, The greatest effect on the length of roots was with Max Rayz at 1 000 ppm 

in the 90 days with 6,03 cm of long, number of roots was produced under a dose of 1 000 

ppm, the greatest effect on the number of shoots was at 60 days with the dose of 1 000 ppm, 

the highest number of roots was at 90 days with the dose of 1 000 ppm. The growth curve 

for the variables showed a very similar behavior between 30 and 45 days, between 45 and 

60 days it was evidenced that the control agent had a behavior below the treatments under 

study, despite this, the combination that The most outstanding in all cases was the 1 000 ppm 

dose. 

 

In conclusion, the use of hormonal products at a dose of 1 000 ppm generates positive 

impacts on the rooting of “Coffee” Coffea arabica L. var. Caturra in the nursery stage. 

 

 

Key words: hormonal products, auxin dose, Coffea arabica, rooting. 
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