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4~ EL e ü LTIVO IN V~7'B.O DE TEJlDOS 
VaGETALES 

S
i bien las especies tropicales amazónicas (maderas, 
frutas, subproductos de uso industnal) son la 
opción más viable para el desarrollo regional, 

también es cierto que la investigación dista mucho de las 
actuales demandas. Las especies de interés son de ciclo 
largo, es común la estacionalidad de la producción semilla 
sexual, su reproducción es lenta y en el caso vegetativo 
es dificultosa. muchas presentan condiciones dioicas y 
en algunas especies de interés local como el plátano se 
presentan problemas serios de sanidad que impiden la 
oferta de material sano. 

Establecer programas cláSICOS de mejoramiento 
implicarían largos períodos de tiempo sin que se le dé 
solución de fondo a estos problemas. El cultivo de tejidos 
es una de las técnicas prácticamente de dominio público y 
que frente a esta problemática tendría costos relativamente 
bajos. El cultivo de tejidos es ampliamente utilizado para la 
prodUCCIón de plantas omamentales y con enonme potencial 
en plantas tropicales como la yuca, la palma de aceite, el 
plátano, la papaya, etc. Y últimamente países como Brasil y 
Perú vienen incunsionando con maderables y especies nativas 
amazónicas de uso múltiple como copoazú, palo de rosa, 
camu camu, etc. 

El cultivo de tej idos consiste en aislar una porción 
de la planta, a la cual se le llamará explante o propágulo, 
y proporcionarle artificialmente en un laboratorio, las 
condiciones físicas y químicas que requiera, para que 
las células expresen su potencial intrínseco. Para ello se 
requiere ante todo de procedimientos de asepsia para 
mantenerlos libres de contaminaCión microbiana. Los 
principios en los que se fundamenta la aplicabilidad de la 
técnica son el de totipotencialidad y regulación honmonal, 
que explican con mayor fundamento los modelos 
biológicos de morfogénesis in vitro. 

Hoy en día esta técnica es de amplia aplicación 
principalmente en la investigación del proceso de 
diferenciación celular. La aplicación del concepto puede 
ser variable en términos de capacidad y de complejidad, 
dependiendo de los objetivos que se pensigan, es decir. 

se puede establecer un laboratorio de cultivos para 
investigación básica (procesos bioquímicos y morfológicos 
asociados a la diferenciación celular), para investigación 
aplicada y desarrollo de tecnologías (propagación clonal y 
mejoramiento genético) o para producción comercial de 
material vegetativo de una especie en particular. Si bien 
los primeros son más pequeños y se requiere de mayor 
especialización en personal y equipos, los últimos son de 
mayor tamaño pero no requieren de equipos sofisticados 
ni de pensonal altamente especializado. 

La aplicación de los resultados de la experimentación 
en cultivo de tejidos tiene su mayor expresión en 
la micropropagación, entendiéndose ésta como la 
multiplicación masiva de un explante con potencial 
de diferencianse en condiciones favorables (balance 
honmonal apropiado y ambiente físicoquímico controlado) 
regenerando nuevos individuos Similares al donante 
del explante. Sin embargo, también son ampliamente 
aplicados en procesos de mejoramiento genético, 
obtención de plantas madres libres de virus y patógenos y 
conservación de genmoplasma. 

CORPOICA en el CI. Macagual ha hecho pruebas 
exploratorias en camu camu, chontaduro, caña y huagra 
chondu~ a nivel de semiescalamiento con plátano. 

4.1. MfCROPROPAGACION 

La técnica mcropropagaClón in vitro de plantas está 
siendo empleado eficientemente en muchos cultivos 
hortícolas omamentales y recientemente en especies leñosas. 
Cuando ya se tiene establecido el protocolo de laboratono, 
ésta presenta con relación a los métodos convencionales 
anterionmente expuestos importantes ventajas como: 
Incremento acelerado del número de plantas por cada 
genotipo, reducción del tiempo de multiplicación, producción 
penmanente de material (no hay estacionalidad), posibilidad 
de multiplicar grandes cantidades de plantas en una superficie 
reducida (en tiempos y costos económicamente viables), 
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mayor control sobre la sanidad del matelial propagado, 
facilidad para el transporte del material, posibilidades de 
multiplicar con rapidez una variedad o ecotipo del cual se 
posea pocos individuos. 

Los costos iniciales cuando se emplean estas técnicas 
son altos debido a la inversión en equipos, los precios 
de 10$ reactivos y la utilización de personal calificado. 
Sin embargo, los incrementos en la eficienCIa por el gran 
número de plantas sanas que se pueden obtener a partir 
de un solo ápice en un corto tiempo en una pequeña área, 
hacen que esta técnica esté siendo ampliamente empleada 
en plantas que con otras condiciones de propagación 
presentan menos ventajas. 

4. U. Conceptos básícos 

Explante: Es el teJido, órgano o eMbrión que se 
va a cultivar para obtener una planta igual a la planta 
donante. Dependerá de la especie y del sitio de la planta, 
puede provenir de raíces, hojas, meristemos vegetativos, 
o reproductivos, semillas, tallos, ápices o yemas laterales, 
infiorescenClas Jóvenes, tejido ovular o embriones, anteras, 
o granos de polen, etc. En general los mens:emos apicales, 
fiorales o las yemas apicales son los más usados como 
material vegetal de origen, 

Se debe inSistir que al ser un método de clonación 
la planta madre debe reunir características deseables y 
sobresalientes (producción, calidad, tolerancia a plagas o 
ambientes extremos, etc.), de igual manera se deberá tener 
en cuenta las recomendaciones anteriormente dadas para la 
propagación vegetativa tradicional. La edad del explante es 
muy importante, ya que esto define su madurez o inmadurez. 
Las condiciones internas y extemas en que se encuentra la 
planta donante antes de iniciar el cultivo, pueden infiuir en el 
futuro desarrollo del explante. La planta donante del explante 
debe estar libre de enfermedades, no sutrir de stress alguno 
al momento de obtener el explante, preferiblemente debe 
estar en activo crecimrento, normalmente el paso por un 
invernadero debe ser deseable, 

Organogénesis: Se refiere a la vía de morfogénesls 
que sigue el explante para llegar a convertirse en plántula. 
Dependiendo del tipo de explante puede seguir las 
siguientes rutas 

o Organogénesis directa: Consiste en la generación de 
plantas sin raíces directamente del explante, esta ruta 
generalmente se sigue cuando se utilizan meristemo5 
vegetativos terminales o laterales. 
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o Embriogénesis directa: Previa a la generación de la 
plántula se requiere la formación de un embrión de 
origen sexual que llegará a ser una planta completa, 
es el caso de explantes provenientes de granos de 
polen que forman un embrión haploide, o embriones 
diploides de semillas o tejido ovular. 

o Organogénesis indirecta: El explante genera la 
formaCión de una masa ,ndiferenciada de células 
llamada callo, a partir de éste se forman partes 
vegetativas drferencadas como brotes o raíces, de las 
cuales se obtiene la plántula según sea la especie y las 
hormonas utilizadas Este es el caso prinCipalmente del 
cultivo de protoplastos. 

o Embriogénesis indirecta: El explante genera la 
formación de una masa Indiferenciada de células 
llamada callo a partir de éste se forman embriones 
somáticos, del cual se obtiene la plántula según sea la 
especie y las hormonas utilizadas. Este es el caso de 
secciones de tallo, hOJa o raíz y protoplastos. 

Medio de cultivo: Conjunto de elementos abióticos 
(flsicoquírnlcos) que integran la sustancia nutritiva de 
diversa consistencia (sólida a líquida) que suministrara 
anclaje, nutrición y la estimulación del desalTollo al 
explante, de hecho se agrupan en medios sólidos 
semlsólidos y líquidos. Los elementos necesarios para la 
preparación del mediO pueden variar en las etapas que 
pasa el explante durante la micropropagación y según sea 
la técnica que se va emplear, por esto existen diferentes 
fórmulas y deben ser ajustadas según las condiciones 
del laboratorio. La diferencia entre estas fórmulas está 
en la cantidad y concentración de los elementos que lo 
conforman. Comercialmente se consiguen ya elaborados: 
Murashige and Skoog (MS), Whlte's, Gamborgs, Schenk 
and Kllderbran, Nitzch, Orchid, etc. Todos estos medios 
son recomendados para usarse en una o varias especies 
con diferentes explantes. Un medio de cultiVO en forma 
general está compuesto de: 

o Sales minerales: Estas sales se encargaran de dar el 
soporte nutritivo de las plántulas. Las sales contienen 
macronutrientes (N, K P, Ca, Mg, S,) Y micronutrientes 
(Fe, Mn, Cu, Zn, Cu, Mo, B), que son requeridos por 
cualquier planta para su desarrollo normal, ejemplo MS. 
Fuentes de energía: Debido a que el explante no 
puede elaborar su propio alimento, en la preparación 
del medio se emplea, como fuente de energía, 
principalmente la sacarosa, Se pueden emplear otras 
como, glucosa, fructosa, lactosa, 

o Agentes solidificantes: Son sustancias que ayudan a 
crear un medio de soporte de los tejidos u órganos 
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que vamos a sembrar, estas sustancias reemplazan el 
suelo que es el sustrato natural, las más empleadas 
son los agares. De hecho los medios de cu~ivo 

se agrupan en sólidos (consistencia dura dada por 
el agar), semisólidos (con menos densidad por 
menor concentración del gelificante) y líquidos (no 
tienen agar). Este último suministra constante y 
uniformemente contacto entre el medio y el explante 
y no hay peligro de acumulaciones tóxicas, es fácil 
de monrtorear (submuestrear), fomna pequeños 
agregados con 105 cuales es fácil trabajar, forma más 
ráp'ldamente callo y es bueno para la regeneración 
de protoplastos. A nivel de escalamiento han Sido 
modificados y son llamados sistemas de inmersión 
temporal o blorreactores. 

• Vitaminas: Son compuestos que normalmente la 
planta necesita para comp letar su desarrollo, las 
vitaminas que más Incluyen er la preparación de 
mediOS son: Thiamina, Ácido Nicotínico, Piroxidina. 

• Aminoácidos: Esta fuente de nitrógeno OrgániCO, 
pueden ser necesaria en el medio de cultivo. La Caseína 
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Hidrolizada, Glutamina, Asparagidina, Adenina, son 
empleadas a menudo en la preparación del medio. 
Suplementos orgánicos: Estas complejas sustancias 
son fáciles de obtener, pel·o la definiCión de su 
concentración es muy difícil debido a que se obtienen 
directamente de la naturaleza y las concentraciones 
de sus componentes no pueden ser alteradas. Entre 
estas sustancias se encuentran el jugo de tomate, de 
naranja, de zanahona, el agua de coco, ampliamente 
utilizada por su valor nutriflvo especialmente en el 
rescate de embriones. 

• Antioxidantes: Para redUCir la OXidación de 
ciertos tejidos luego de su siembra en el medio se 
pueden emplear sustancias como carbón activado, 
o slsteina·HCI. ya sea tratando el explante o 
aplicándolo al medio. 

• Acidos orgánicas: El TeA, citrato, malato, utilizados 
también en algunos casos para redUCir la oxidación 
pl·oducida por el tejido, 

• Reguladores de crecimiento: La adiCión de estas 
f ~ohomnonas al mediO en diferentes proporciones, puede 



estimular o detener el crecimiento o diferenciación de 
algunos órganos en la plan la. Por eso con la utlizaClón de 
estos, en diferentes concentraciones y la mezcla de varios, 
se puede manipular algunos procesos morfogenéticos de 
la planta. Los principales reguladores de crecimiento son: 

Auxinas, Naturales: AlA, Sintéticas: 2,4·0, IBA, 
NAA, PCPA, Dicamba, Picloram. Estas auxinas 
tienen influencia en la formación de callo y la 
división celular. 

Citoqulninas: Zeatina (natural), Kinetina, IPA, BA 
(Sintéticas). Están relacionadas con la formación 

primaria de los órganos y embriones y la división 
celular. 

Giberelinas (GAJ Trabaja principalmente en la 
elongación de las células 
ÁCido abscísico (ABA): Está relacionado con la 
inhibición de la elongación celular. 

Incubación: Una vez el tejido ha sido colocado en 
el medio de cultivo y éste ha Sido sellado y marcado, se 
almacena en una cámara de incubación baJO condiciones 

controladas de luz y temperatura. Depenclendo del tejido 

u órgano cuh,vado, los requerimientos pueden cambiar, 

generalmente temperaturas entre 22 y 28"C son adecuadas 

y periodos ahemos de luz y oscuridad deben sel' manejados, 
ejemplos de algunos tiempos de luz en almacenamientos: 24 
horas en oscuridad y 24 horas bajo luz, 12: 12 ó 16:8. 

4.1.2. Etapas de la mícropropagacíón 

Una vez colectado en el campo este material se 
prepara, esteriliza, luego se Siembra en un medio de 

cultivo enriquecido, allí se multiplica, se cultiva en un 

medio de enraizamiento, luego se lleva a condiciones 

de invernadero, se siembra en bolsa con tierra para 

aclimatación y producción de nuevas raíces, y por último 

las plantas se siembran en el campo. Este procedimiento 
se ha diVidido en cuatro etapas: 

Introducción 
Consiste en la acondicionamiento del explante 

para garantizar su supervivencia en condiCiones de 

laboratorio. Es la fase más importante desde el punto de 

vista aséptico. pues se debe evitar al máximo problemas 

de contaminaCión y de oxidación que pueden causar la 

muerte del explante. Dependiendo del telido sembrado 

esta etapa comprende a partir del explante la formación 
inicial de callo o el crecimiento del meristemo. 

• Preparación del explante: Una vez seleccionada 

la planta y la parte de la planta que darán origen al 
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material, se procede al corte y recolección del materral, 
es importante utilizar un recipiente adecuaao para. 

transportarlo sin causarle daño y no delar pasar mucho 

tiempo entre la recolección del material y el inicio 
del cultivo. Una vez este material se encuentre en el 

laboratorio, se limpia y lava cuidadosamente, luego 
se elimina parte del tejido externo y posteriormente 
se procede a la desinfección superficial, para ello 
se puede depositar el tejido que contiene el domo 

apical o el telido en crecimiento y desarrollo en una 
solucón de agua más un desinfectante hipoclorito de 

sodio (c1orox), ethanol 95% u otros desinfectantes, la 

adición de un adherente como tween-20 ayuda a que el 
desinfectante esterilice mejor a la superficie. Después de 

la desinfección y balO condiciones de total asepsia (balo 

la cámara de fiulo), se lava el telido 3 veces en agua 
destilada esterilizada. por períodos de 5 minutos. Para 

la esterilizaCión Interna del tejido, se pueden adicionar 
al medio productos como fungicidas sistémicos y 
bactericidas como antibiótiCOS esto ayuda a prevenir 
la presencia de agentes contaminantes. Cuando hay 

contaminación, para la determinaCión del agente 

contaminante (hongo, bactelia) se observa el patrón, 

la densidad del patógeno y el tiempo de ocurrencia 
de esta contaminación. No hay una norma con 

relación al tipo y concentración de los desinfectantes 
y el tiempo de desinfeCCión, pues están determinados 
principalmente por el tipo de explante; en la práctica se 

establecen experimentalmente por ensayo y error. 

• Excisión del explante: En esta parte del procedi miento 

el riesgo de contaminación es a~o, por eso se debe hacer 

todo dentro de la cámara de fiujo, y toda la vidriera 

e instrumental que se va a utilizar deben haber sido 

pre~amente esterilizados en el autoclave o con etarol 

95% Después que el tejido esté lavado se puede colocar 

unos segundos sobre un papel [Jtro para que se seque 
un poco, luego empleando un microscopio de disección 
(estereoscopio), se procede al aislamiento del explante 

que deseamos cultivar (embrión, meristemo, etc.). 
El instrumental (escalpelo, bisturí, pinzas) se 
mantiene en un beaker que contiene 150 cc de 

etanol 80% y cada vez que se va a utilizar se calienta 

en la llama para secarle el exceso de etanol. 

Se coloca el explante en un plato petn, bajo el 
estereoscopio y se comienza a eliminar el resto del 

tejido que está rodeando el meristemo. 

Se remueve el meristemo apical (domo apical) 

de 2·5 mm de largo, éste es removido haCiendo 
cortes al tejido que deseamos eliminar, una vez 

seleccionado el meristemo, éste se lleva al medio 
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de cultiYo, es recomendable destapar el recipiente 
(tubo o petri) cerca de la llama, para disminuir la 
posibilidad de contaminación. 
El éXito de esta labor depende de la habilidad que 
tenga la persona para evitar contaminación extema 
y eyitar causar daños al tejido 

Multiplicación o proliferación 
Una vez el explante se ha adaptado a las condiciones 

del laboratorio, sin presentar ningún tipo de contaminación 
endógena o exógena, se aprecie con Yltalidad, buen color, 
buen crecimiento o proliferación de callo, es pasado 
a un nuevo medio de cultivo, con adición de algunas 
frtohormonas cuyo balance generalmente favorece a las 
citoquininas, necesanas en el proceso de organogénesis. A 
medida que el explante comienza a crecer y mu~iplicarse 
es subdividido y cada nuevo propágulo es cultiyado 
indiYldualmente en un nuevo medio de cultivo, una vez se 
multiplique y crezca, nuevamente es subdiYldido otra Yez; 
esta parte se le llama subcultivo; el número de subdiYisiones 
depende de la especie pero en general no se puede 
exagerar este proceso porque pueden haber efectos 
negativos en las vitroplántulas, por ejemplo pueden haber 
cambios genéticos por la acción de las homnonas, en caso 
de plátano se pueden urtilizar unas 5 a 7 subdivisiones. 

El cambio del explante a un nueyo medio de cultiyo 
se hace en la misma fomna que el proceso Inicial. El 
número de yeces que sea necesario hacerlo depende 
de las condiciones del tejido y sus requerimientos. 
Periódicamente se debe hacer cambio de medios 
de cultivo después de cada diYisión para suministrar 
constantemente condiciones nurtricionales óptimas. La 
regeneración del explante depende de muchos factores 
como el mediO de cu~ivo, el ambiente de incubación, el 
genotipo y el origen del explante. 

La tasa de mu~iplicación es muy importante en témninos 
de eficiencia (biológica y económica), es decir, el número 
de propágulos, la rapidez en el crecimiento del callo, en la 
fomnaClón de embriones somáticos o en brotes fomnados 
a partir del explante imial, según sea el caso. 

Enraizamiento 
Esta etapa se da cuando se tiene los subcultivos 

necesar',os para garantizar una cantidad determinada de 
plántulas In Vltro o yitroplantas. Los explantes ya propagados 
se dejan crecer, fomnar hOjas por un período de tiempo 
según sea la especie y posteriormente son cambiados a 
un nueyo mediO de cultivo en el cual cambiar el balance 
hormonal favorece a las auxinas, con el fin de inducir 

la formación y desarrollo de raíces. Generalmente las 
c~oquininas se reducen o desaparecen en esta etapa, hay 
especies en que se les suspende todo tipO de hormonas y 
se da la fomnación de raíces. Al final de esta etapa deberá 
quedar formada completamente la yitroplanta. 

Endurecimiento y aclimatación de la 
vitroplanta 

Debido a que las plantas formadas en condiciones in 
vitro, crecen baJO un ambiente controlado artificialmente 
y en recipientes cuya humedad relativa es muy alta, se 
desarrollan muy débiles y con hojas que carecen de 
curtícula, SI son llevadas a su ambiente natural pueden 
deshidratarse fácilmente y morir, por lo tanto es muy 
importante que las vitroplantas no sufran stress por falta 
de agua o iluminación directa del sol, Deben ser sometidas 
a un preacondicionamiento llamado endurecimiento 

Al ser sacadas del contenedor o tubo de ensayo, deben 
ser limpiadas de todo vestigio del medio de CU~IVO con agua 
tibia y sumergidas en una solución de un fungicida sistémico, 
pues pueden ser una fuente de contaminación; se colocan 
en vasos o materas de 250 cc en una mezcla balanceada de 
suelo, arena y material Inerte, estén I y almacenadas en un 
invemadero baJO condiCiones de humedad constante y bilJa 
radiación solar (condiciones de cámara húmeda). Se requiere 
durarrle los tres primeros días de un ambiente cercano al 
95% de humedad relativa y 40% de exposiCión a la luz, la 
humedad relativa se ya disminuyendo paulatinamente y la luz 
se va aumentando a medida que la plántula va creciendo y 
adaptándose al nuevo ambiente. Al cabo de unos siete días 
una vez endurecidas deben ser aclimatadas por lo que se 
transplantan a un nuevo sustrato con suelo, arena y materia 
orgánica en condiciones de vivero. 

El comportamiento de estas vitroplantas en el 
campo es reportado como muy uniforme en cuanto al 
crecimiento y prodUCCión, sin embargo algunos aurtores 
reportan problemas de yariaciones genéticas (plantas 
enanas, con entrenudos cortos, variegadas, etc) en plantas 
obtenidas por estos métodos, pnncipalmente por excesivas 
mU~lplicaciones o dosis altas de hormonas en el medio, 

4.2. MICROINJERTO IN VITRO 

Esta operación, poco conriente y delicada de llevar a 
cabo, se realiza en las condiCiones asépticas del cu~ivo in 
Vltro. La finalidad es la constitución de plantas libres de virus, 
en el caso de que el cultivo de meristemos presente graves 
dificu~des, lo que ocurre a veces con ciertas leñosas. 
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Se injertan en condiciones asépticas los ápices de la 
especie a regenerar sobre Jóvenes plántulas (decapitadas) 
de unos quince días, sin virus y cultivadas in Vltro. Se ha 
tenido éxito en citrus, prunus, camelia, malus, etc. 

4.3. CULTNOS DE ()RANOS DE 
POLEN Y DE OVUWS 

Esta técnica no tiene por objeto la multiplicación o 
mejora sanitana aunque se utiliza en la mejora de las 
plantas. Permite, en efecto, la obtención de haploides o la 
Investigación de mutantes interesantes. 

Principio 
La técnica de base es la clásica del cultiVO In v/tro: el 

explante de partida está constituido por una antera o un 
grano de polen aislado. El estadio de toma es importante y 
debe hacerse antes de que el polen haya hecho su ú~ima 
división. Frecuentemente es indispensable un choque 
fisiológico a fin de perturbar la evolución normal del 
grano de polen. Este choque fisiológico se obtiene por: 
Mantenimiento temporal a baja temperatura, tratamiento 
con ciertos reguladores de crecimiento o centrifugación. 

Los medios de cultivo son los mismos que para 
los meristemos o la micropropagación: se tiene en 
cuenta simplemente la presencia de reguladores y de 
un contenido en azúcar mucho más elevado, alrededor 
de 100 gr/litro. Este elevado contenido en azúcar sería 
desfavol'able a la multiplicación de tejidos diploides. 

Evolución del grano de polen 
Tras la puesta en cu~ivo, se está leJos de tener un 

éxito seguro pues la evolución del polen puesto en 
cultivo no desemboca forzosamente en la creación de 
una plántula. Existen muchas vías sin salida. En caso de 
éxito, las plán:ulas que se obtienen no son forzosamente 
homogéneas. Será necesario verificar el nivel de ploidía por 
recuento de cromosomas. No se tendrá la seguridad de 
haber obtenido un haploide sino tras esta verificación. Los 
haploides obtenidos son estériles, salvo cuando se obtienen 
a partir de plantas tetraploides y se multiplicaran por vía 
vegetativa. Es posible obtener la duplicación del patrimonio 
cromosómlco (con sustancias como la colchicina) y de 
tener así una planta diploide homozigota y fértil. La tasa de 
éXito es muy baja y no supera algunos % (1 al 5%). 

Interés 
Además de la producción de plantas homozlgotas, 
la investigación de mutantes es Igualmente una vía 
interesante. No encontrándose presentes los genes 
más que en un solo ejemplar, los fenómenos de 
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dominancia no intervienen y se expresan algunos 
caracteres hasta entonces enmascarados. Se llega 
por este simple hecho a descubrir nuevos cultivares 
(ejemplos sobre el arroz y la cebada). 
La fijación de una línea pura homozigota es más rápida 
que por vía sexual (ganancia de tres a cinco años). 
El análisis genético y el estudio del funcionamiento 
celular se simplifican, lo que es muy Interesante para 
los Investigadores. 
Las investigaciones sobre los reconocimientos, marcado 
y transferencia de genes son igualmente mucho más 
fáciles, esta técnica permite la creación de plantas 
que no existen en el estado natural. Ejemplo de 
realización en el espárrago. El espárrago es una planta 
dioica, por vía sexual clásica, se obtene por cruce 
una descendencia que comprende 50% de plantas 
hembras. En la producción de un campo de espárragos 
compuesto del 50% de plantas macho y del 50% de 
plantas hembras se ha observado que el 80% de la 
producción era el fruto de las plantas macho. Por cu~ivo 
del polen se ha fabricado una planta denominada "super 
macho" que no existe en la naturaleza y que por cruce, 
da una descendencia del 100% macho. Lo que significa 
a efectos de producción un fuerte aumento de ésta. 

4.4. CULTIVO DE ÓVULOS 

El cultivo de ovarios o de óvulos In vitro, técnica reciente 
(primer éxito en 1976), permite llegar al mismo resultado 
que los cultivos de granos de polen en la obtención de 
haploides. Parece incluso que esta técnica delicada tiene 
éxito allí donde otras han fracasado y abre perspectivas 
interesantes, principalmente para el estudio del citoplasma. 

4.5. CULTIVOS DE PROTOPlASTOS 

Cuando no se encuentran respuestas rápidas con 
tejidos u órganos, se requiere aislar células individualmente 
con el fin de estimular directamente su condiCión 
totipotente. Un protoplasto es una célula carente de su 
pared celular. Esta técnica es Interesante porque podría 
ser un medio de multiplicación vegetativa de potencial 
muy a~o, sin embargo el nesgo de obtención de mutantes 
a partir de los cultivos de protoplastos es relativamente 
elevado y la puesta en marcha de esta técnica es más 
delicada. Los medios para el cultivo de protoplastos siguen 
el modelo de los utilizados para el cultivo de células In vitro 
y son modificaciones de los medios de Murashige y Skoog 
(1962) o de Gamborg (1968). Entre las formulaciones con 
mayor éxito para diferentes sistemas de protoplastos se 
encuentra la de Kao y Michayluk (1975). 



Origen del protoplasto: En teoría es posible aislar 

protoplastos de cualquier t ipo de planta. órgano o tejido. 
sin embargo las fuentes más utilizadas son: mesófilo. células 

en suspensión. callos y ápices de plántulas generadas in vitra. 
También se han obtenido protoplastos del endospemno. la 
capa de aleurona, coleáptilo, ápices radiculares, nódulos de 

raíz. tubérculos. pétalos y microsporas. Tras escarificación 

del limbo, éste se corta en laminillas finas, a continuación 

se sumerge en una solución donde van a desanrollarse dos 

operaciones simultáneas: 

• Plosmos;s: La célula se someterá a una presión 
osmótica elevada mediante la adición de azúcares 
a la solución. Esta operación tiene por finalidad 

esencialmente el evitar el estallido de la célula tras 
desaparecer su pared esquelética. Facilita igualmente 
la separación de la célula de la pared al concentrar la 

célula sobre ella misma. 

• Digestión de lo pared celular: La degradación de la 

pared pecto celulósica, se obtiene por el intemnedio de 
enzimas que se deben detenrninar para cada especie. 

Las condiciones del medio para la realización de estas 
operaciones son: temperatura 22°C. pH: 5.5. luz: 2.000 a 
4.000 lux, duración: 16 a 24 h. 

Los protoplastos obtenidos son lavados varias veces, 

luego centrifugados para eliminar todos los residuos 

vegetales. Tras dilución. pueden re picarse en medio 
líquido agitado o sobre gelatina. El medio es un medio que 

posee los elementos clásicos del cu~ivo In vitro, con una 
a~ concentración en azúcar, 10 al 12%. Tras dos o tres 

días reconstituyen su membrana celulósica. Pueden entrar 
entonces en división y evolucionar hacia una callogénesis, 

luego a un embrión o un meristemo. no siendo obl igado 

el paso por un cal lo en todas las especies. 

Condición osmótica del medio de cultivo: 
Durante el aislamiento de protoplastos es necesano 

reemplazar el efecto de la pared ajustando la presión 
osmótica en la solución enzimática y posteriomnente en 

el medio de cultivo. El paso del tejido a la solUCión de 
plasmóllSis genera stress que puede tener efecto en el 
metabolismo. en el crecimiento celular, en la indUCCión de 
cambios en la sínteSIS de homnonas. en la condensación 

del ADN en el núcleo y en la reducción de la síntesis de 
proteínas, aunque los dos ú~imos pueden ser reversibles. 

El potencial osmótico se estabiliza mediante la adición de 

manitol. somitol, glucosa o sacarosa a la solución enzimática 

y al mediO de cu~ivo; los hexitoles: manitol y somltol, no 

son metabolizados por las células. Los protoplastos tienden 

a preCipitar en solUCiones osmóticas de hexltoles y glucosa, 
pero fiotan en soluciones de sacarosa. 

La estabilidad, Viabilidad y posterior crecimiento de 
los protoplastos están íntimamente relacionados con el 

mantenimiento de apropiadas condiciones osmóticas 
durante el aislamiento y cu~ivo. El óptimo potencial 

osmótico varía de acuerdo con la fuente de las células 

y el tej ido emp leado; en general un adecuado potencial 
osmótico puede ser logrado con soluciones de azúcares 

de 0.3 a 0.7 M. 

Las fusiones celulares: Los protoplastos son 
capaces de fusionarse entre si gracias a la acción del PEG 
(polietilenglicol, del 15 al 30%). La fusión de dos células con 
2N cromosomas lleva teóricamente a la obtención de una 

célula con 4N cromosomas. Los hlbridos así obtenidos son 

híbridos vegetativos (no se uti liza la vía sexual), también 
llamados híbndos somátICOS. Ejemplos: En 1972, una fusión 

entre dos protoplastos de Nicouana glauca y Nlcotiana 
longsdorfi ha originado un hlbrido somático semejante en 

todos los aspectos al híbrido sexual originado el mismo a 

partir de estas mismas especies. 

La fusión somática entre la patata y el tomate nos da 
el pomate, híbrido que presenta caracteres intenrnediarios 

de los dos padres; planta extraordinaria de laboratono, 
pero que no es importante comercialmente. 

Sin embargo, los éxitos están lejos de ser muy 

importantes y el nivel de fracasos es elevado pues la 
fusión de dos células somáticas puede dar resultados 

muy variados: 

l . Los núcleos y los citoplasmas se fusionan. pero 
desaparecen cromosoma. Se obtiene un hlb ndo 

somático aneuploide estéri l. 
2. Núcleos y citoplasmas se fusionan sin pérdida 

de cromosomas: es el hlbrido somático con 4N 

cromosomas fértil. 

3. Se fusionan los citoplasmas, pero no los núcleos, se 

obtiene entonces un híbrido somático con el núcleo 

de los padres y un Citoplasma híbrido. Se emplea 
en ocasiones el ténrnino cybrido para designa," este 
híbrido somático. 

4. Todas las soluciones intermediaS son pOSibles con 
fUSiones parciales de los núcleos o de los citoplasmas. 

Aunque los éxitos hortícolas son todavía muy poco 

numerosos, esta técnica abre perspectivas variadas y 

portadoras de esperanzas. 
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IJ¡. EXPEBllENC'IAS mE PROPAGACI.ON 

V1:lG:I¡'l'ATIV4 CON ALGt U~AS ESPE,CIES 
PROMISOBEAS DE LA AMAZONIA 

,. EXPERIENCIAS DE INJERíO EN 
C4MU CAMU (Myn:iaría dubia HB.K 
Me Vaugh) BAJO CONDICIONES DEL 

PIEDEMONTE DE CAQUETA 

Introducción 

*0,0" 03 J,1¡0 2Séobm, 
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En el Centro de Investigaciones Macagual de 
CORPOICA desde el año 200 1, se han adelantado 
una sen e de actividades de investigación para 

conocer la respuesta, comportamiento y adaptación del 
camu camu a la propagación vegetativa a través del injerto. 
La especie camu camu se encuentra poco domesticada 
y por lo tanto la planta tranca o sin injertar cuando es 
cultivada, presenta alta variabilidad para Iniciar la producción 
de frutos (entre 3 y 7 años) y alta vaciabilidad en su 
producción de fruto, siendo necesario emplear técnicas de 
propagación vegetativa o clonación, para fijar características 
deseables como más precocidad y mejores características 
silvoagronómicas, para garantizar una mayor uniformidad 
de las poblaciones, una de esas técnicas es la injertaclón 
tipo ventana, empleada en el presente trabaJO. 

Metodología 

Propagación de patrones 
Los patrones se propagaron en el vivero del Centro 

de Investigaciones Macagual de Corpoica en Florencia, por 
semillas provenientes de rodales naturales de la frontera 
Colombo - Peruana en áreas del río Putumayo. Luego de 

* Agró/ogo M,Sc. Suelos y Nutrición de Plantas. Corpoica, C/ Macagual 
** Ingeniera Foreslal. CorpoKa, CI Macagual 
*** Au)(iliares de Investigación. Corpoico, C/ Macagual 
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una fase de vivero de aproximadamente un año fueron 
trasplantadas un primer grupo al Jardín de inJertación 
donde se sembraron y cuando las plántulas alcanzaron 
alturas alrededor de un metro y diámetro entre 5 y 10 
mm a una altura de 30 cm se fueron seleccionando para 
la práctica de injertación. 

Recolección de yemas 
De una pequeña plantación en el Centro de InvestigaCión 

Macagual, con una edad aproximada de cuatro años, se 
seleccionaron las yemas de la parte media de la copa de 
plantas precoces, que tuvieron producción de frutos entre 
los 30 y 36 meses después de la Siembra en campo. 

Técnica de injertación 
El método de inJertación utilizado fue el denominado tipo 

ventana, donde la yema se extrajo con corteza suficiente 
para su manipulación. Al patrón se le hizo un corte de 2 cm 
de longitud por I cm de ancho y 0.5 cm de profundidad a 
una altura de 20 cm del cuello de la raíz. La yema fue extraída 
con dimensiones similares, de tal manera que COinCida con 
la ventana abierta en el patrón. Seguidamente la yema fue 
preSionada lo sufciente para que ocupal-a el lugar de la 
corteza extraída al patrón y recubierta con cinta plástica 
transparente, manteniéndose entre 25 y 30 días y al cabo de 
ese tiempo se observó su prendimiento en la gran mayo lía 
de plántulas y se procedió a cortar y retirar la cinta En las 
plántulas donde el prendimiento no fue total se dejó la cinta 
ocho días más, al cabo de los cuales se retiró definitivamente. 
En las que persistió el no prendimiento fue necesario realizar 
una nueva inJertación. Los injertos se han efectuado desde 
junio - 200 I a un total de 12.600 patrones. 

Resultados y díscusíón 

Sobrevivencia 
La fase de unión y cicatrización entre los puntos 

de contacto de la yema y el patrón tuvo un período 
de duración de aproximadamente 30 hasta más de 60 



días, tiempo en el cual se hicieron las observaciones 
para cuantificar la sobrevivencia, determinándose 

prendimientos del 80%, 

Desarrollo de los brotes 
Una vez verificado el prendimiento de la yema se 

hIZo una poda al patrón amba del Injerto (20 cm) para 
estimular su brotación desarrollo y crecimiento del 
injerto, Posteriormente fue necesano realizar controles 
de chupones al patrón, Sin embargo, se observó una lenta 

brotaclón lo que indica una dormancia de las yemas, razón 
por la cual hubo que esperar alrededor de 75 días para 
que se iniciara el proceso de brotación, Es probable que 
la anterior dificukad esté relacionada con un desbalance 
nutricional de las plantas donantes de las yemas, 
especialmente la relación carbono nitrógeno, Los brotes 
más desarrollados han alcanzado diámetros de 9 mm en 
la base del injerto y se les realizó poda de formaCión para 
estimular la emisión de ramas, encontrándose un buen 

número de plantas en este proceso, 

ConcllJsíones 

El empleo del injerto tipo ventana en patrones de carnu 
camu en condiciones del Piedemonte Caquetá, produjo 
prendimientos y sobrevivencia de las yemas del orden 
del 80%, considerándose por lo tanto como una técnica 

promisoria para la propagación vegetativa de la especie, 

2. Alt4NCE DE RESULTADOS SOBRE 
INJERTO EN UJt4 C4IMARON4 (Pouroma 
cecrvpíifolía) B4JO CONDICIONES DEL 

PIEDEMONTE DE C4QUErA 

IntrodlJccíón 

*Co~~s JU!io 2seobo, 
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En el Centro de Investigaciones Macagual de 
CORPOICA desde el año 200 1, se han adelantado 
una serie de actividades de investigación para conocer 
la respuesta, comportamiento y adaptación de la uva 

caimarona a la propagación vegetativa a través del injerto, 

:1< Agrólogo M5c, Suelos y Nucridón de Plantas. Corpoko, a Macagua' 
** Ingenjera Forestol. eorpoica, C/ Macagua} 
*** Auxiliares de Investigadón. Corpoica. CI Macagual 

La uva caimarona es una especie dioica que se encuentra 

poco domesticada y por lo tanto su cuklvo tiene akas 
restricciones para la producción de frutos, debido a que se 

presenta un mayor número de plantas masculinas, cuando 
se propaga por semilla sexual, haciéndose necesario emplear 
técnicas de propagación vegetativa o clonaCión como la 
Injertación de individuos, que busca fijar características 

deseables como más precocidad, poblaciones adecuadas 

de árboles productivos hembras, mejores características 

silvoagronómicas y para garantizar una mayor uniformidad 
de las poblaciones Una de las técnicas de Injertación 

empleadas en el presente trabajo fue el de tipo ventana 

Metodología 

Propogación de patrones 
Los patrones se propagaron en el vivero del Centro 

de Investigaciones Macagual de Corpoica en Florencia, 
por semillas provenientes de árboles en producción de 

aproximadamente 8 años de edad, Luego de una fase de 

vivero de aproximadamente un año fueron t rasplantados 

al jardín de injertación donde se establecieron y cuando 
las plántulas alcanzaron alturas alrededor de un metro y 

diámetro entre 2 y 3.5 cm a una altura de 30 cm se fueron 
seleccionando para la pl'áctlca de injertación, 

JQIl.d(~t de il\jeJ.taC.¡ÓK ~. uua Caial.a.\a~a 

Recolección de yemas 
De una pequeña plantación en el Centro de 

Investigación Macagual, con una edad aproximada de 
ocho años se seleccionaron las yemas de la parte media 
de la copa de árboles francos que tuvieron producción de 

fnutos después de los 3 años de siembra en el campo, 

Técnica de injertación 
El método de injertación utilizado fue el denominado 

tipO ventana, donde la yema se extrajo con corteza 
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suficiente para su manipulación, Al patrón se le hizo un 
corte de 2 cm de longitud por I cm de ancho y 0.5 cm 
de profundidad a una altura de 20 cm del cuello de la 
raíz, La yema fue extraída con dimensiones similares, 
de tal manera que coincida con la ventana abierta en 
el patrón, Seguidamente la yema fue presionada los 
suficiente para que ocupara el lugar de la corteza extraída 
en el patrón, luego fue recubierta y amarrada con cinta 
plástica transparente manteniéndose entre 25 y 30 días y 
al cabo de ese tiempo se observó prend miento en una 
buena proporción de plántulas, procediéndose a recortar 
y retirar la cinta, En las plántulas donde el prendimiento 
no fue total. se deJÓ la cinta ocho días más, al cabo de los 
cuales se retiró definitivamente, En las que persistió el no 
prendimiento fue necesario realizar una nueva injertación, 
Los injertos se han efectuado desde septiembre de 2002 
a un total de 500 patrones, 

Resultados y díscusíón 

Sobrevivencia 
La fase de unión y cicatrización entre los puntos de 

contacto de la yema y el patrón tiene un período de 
duración de aproximadamente 30 a 60 días, tiempo en 
el cual se hiCieron las observaciones para cuantificar la 
sobrevivencia, determinándose prendimientos del 50%, 

Desarrollo de los brotes 
Una vez verificado el prendimiento de la yema se hizo 

una poda de ramas al patrón para estimular la brotación, 
desarrollo y crecimiento del injerto, Posteriormente se 
realizaron los controles de chupones al patrón y cuando el 
injerto ha tenido un buen desanrollo se practica la prueba 
40 cm arriba del punto de inJertación, Dada la variabilidad 
de las yemas utilizadas, se ha observado una desunlfomne 
brotaClón lo que señala una dormancia en algunas de las 
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yemas utilizadas y por este motivo el tiempo de brotaclón 
es mayor, Los brotes más desarrollados han alcanzado un 
diámetro de 5 mm en la base del injerto, 

Conclusíones 

El empleo de injerto de tipo ventana en la uva 
caimarona en condiciones de Piedemonte de Caquetá, 
prodUjO prendimiento y sobrevivencia de las yemas del 
orden del 50%, siendo necesario ajustar aún más la técnica 
para tener un mayor prendimiento, 

3. ENS4YOS DE PROPAGACIÓN DE 
COPOAZÚ (Theobroma grandíflorum) 

POR ESlAG4, INJERTO Y ACODO 
AÉREO, EN EL MUNICIPIO DE PUER7t) 
Asís, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 

Introdllccíón 

Dentro del proyecto "Evaluación agronómica de 
copoazú (Theobromo grond¡florum) , barajó (BoroJoo 
patino;) y uva caimarona (Pouromo cecrop;oerolio) 
propagadas por métodos sexual y vegetativo, dentro 
de anreglos agroforestales en fincas de pequeños 
productores de los municipios de Puerto Asís y Puerto 
Caicedo" financiado por PRONA TI A se adelantaron 3 
ensayos de propagación vegetativa en copoazú, 

El copoazú es un frutal amazónico considerado 
promisorio, por la importancia económica que tiene 
su fruto, su pulpa por su deliCIOSO sabor se puede 
comercializar fresca o transfomnar agroindustrialmente, 
la semilla se aprovecha en la fabricación de chocolate y 
la cáscara se utiliza como abono orgánico, Esta especie 
propagada sexual mente presenta variación en los 
períodos de producción y en la heterogeneidad, por el 

I número de frutos por árbol y tamaño de los mismos, para 
ev~ar estas desventajas y otras que se presentan en las 
plantaciones de este frutal. la propagaCión vegetativa es la 
opción para obtener árboles de copoazú de porte bajo, 
productivos en menor tiempo, resistentes o tolerantes a 
enfermedades y con frutos que posean mayor porcentaje 
de pulpa y menor porcentaje de cáscara. 

* Ingenieros Agrónomos, CORPO/CA, Regional Amazonia, CRECED PutumClYo 



Propagacíón por estacas 

Este ensayo se realizó en el mes de agosto del año 
2002, se utilizaron estlcas de 30 cm cortadas en forma 
de bisel, obtenidas de ramas de la parte superior, media 
e Infenol" de las plantas de copoazú seleccionadas por 
sus características fenotípicas, en la colección de frutales, 
ubicada en una finca situada a Km 7 vía Puerto Asís 

Mocoa, las estacas se sumergieron en una solución 
azucarada al 0.3 % (a I litro de agua se le adiCiona 3 gramos 
de azúcar) durante 20 minutos, éstas se sembraron en la 
cama enraizadora (arena, tierra y materia orgánica, 2:2: 1) 
en un vivero en Puerto Asís, en 3 formas diferentes vertical. 
inclinada y horizontal cada tratamiento tuvo 10 estacas De 
las estacas sembradas Inclinadas en 3 (30%) hubo rebrote 
de yemas, sobreVIVieron O (0%) Y enraizaron O (0%). De las 
estacas sembradas verticalmente, 5 (50%) tuvieron rebrote 
de yemas, sobrevivieron O (O %) y enraizaron O (0%); de 
las estacas sembradas horizontalmente no hubo respuesta 
a este método de propagación En un ensayo prevIo 
realizado en el mes de Junio del año 200 1, donde se apliCÓ 
hormonagro I a las estacas, tampoco se obtuvo respuestl 
ni en brotación de yemas ni en emiSión de ralees. 

Propagacíón por í'!Jerto 

Se seleccionaron I 17 plántulas de copoazú 
(patrones), aproximadamente de 10 meses de edad, 
con e! diámetro del tallo adecuado para la InJertaClón 
de I cm, provenientes de semilla sexual seleccionada 
de frutos cosechados en la colección de frutales, 
en una finca ubicada kilómetro 7 de Puerto Asís, La 
semilla se obtuvo de árboles que p,"esentabanJn buen 
rendimiento y estado fitosanitario, las yemas para realizar 
esta actividad, también se seleccionaron de árboles que 
presentaban buenas caracte6stlcas fenológicas, 

La inJertaclón se llevó a cabo en el mes de abril del 
año 200 1, en la finca El Porvenir, vereda Tres Bocanas, 
municipio de Puerto Asís, propiedad del señor Delfín 
González, donde se construyó un vivero para facilitar el 
cuidado y evaluaCión de los injertos, 

De acuerdo con la literatura y métodos de 
injertaClón en frutales tropicales, con esta especie se 
ensayaron tres métodos delnjertación: púa lateral, 
escudete y ventana; con 39 plantas por tratamiento, 
para un total de I 17 plantas injertadas, 

Las plantas Injertadas se colocaron en doble 
surco baJO pollsombra, pasados 15 días de realizada 
la InJertación y en un proceso de prendimiento, se 
llevó a cabo la poda de algunas hOJas, para estimular 
el brote de las yemas. Luego de tres semanas se 
destaparon los injertos y se apliCÓ Dhitane a una 
concentración de 0.25% pal"a prevenir la incidenCia de 
enfermedades fungosas Los parámetros de evaluación 
fueron: prendimiento, sobrevivencla y brotaclón, 
El prendimiento se evaluó a las tres semanas de 
realizado el injerto, las demás variables se evaluaron 
cada 15 días De acuerdo con los resultados del total 
de injertos de las 3 repeticiones, en prendimiento el 
mejor tratamiento fue el de ventana con 97.43% de 
prendimiento, seguido del de púa lateral con 89,74%, 
finalmente el escudete con un muy baJO prendimiento 
de sólo 2.56%, en cuanto a sobreviVencia a partir de 
los que prendieron, ésta fue mayor para púa latel'al 
con 71.4 %, seguido de ventana con 33.3%, no hubo 
sobrevivencia en escudete, En brotación de yemas 
se conservó la misma tendencia de la sobrevivencia. 
Es posible que las fallas en el injerto en escudete, se 
deban a la pubescencia presente en el tallo y en las 
ramas que no permiten un contacto adecuado entre 
el cambium del injerto y del patrón, 

Desarrollo de í'!Jertos de copoazú 

Injerto 
Injo:rtos Prendimiento Sobrevivencla Brotación de 

(No.) (%) (%> y .. mas(%) 

Injerto de púa lateral 39 89.74 
6-1.1 6-1 I 

71.~ de los que prendierótl 

In¡erto de tlSu,det .. 39 256 O O 

InJeI10 de venLlJ1a 39 9743 
33.3 

3"3.3 
34,2 de los que prendieron 

- ~ 
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Se realizaron prácticas culturales de manejo 
f,totécnico postinJerto como: descope del patrón, 
tutorado del injerto, riegos, control de malezas y 
enfermedades, 

Propagacíón por acodo aéreo 

En la colección de frutales, ubicada en una finca 
situada a km 7 vía Puerto Asís - Mocoa, en el mes de 
mayo del año 200 I , se seleccionaron árboles de copoazú 
con características fenotípicas deseables y se realizaron 
57 acodos aéreos, por anillado (2 cm de ancho), anillado 
rayado y rayado (consiste en cortes inclinados sobre 
la corteza de 2 cm de largo), en las ramas vigorosas 
y rectas del tercio medio e inferior y sobre las zonas 
libres de nudos y yemas, a las heridas producidas se les 
aplicó el estimulador en polvo comercial Hormonagro 
No, 1, esta zona se rodeó con tierra húmeda y mantillo 
tomado del pie del árbol y se procedió a cubrir con 
plástico negro 

Pal-a este expenmento se usaron tres (3) 
tratamientos: anill ado, anillado rayado y rayado; para 
cada tratamiento se hiCieron 19 acodos para un total de 
57, Los parámetros de evaluación fueron: formación de 
callo, tiempo brotación de raíces y número y longitud de 
raíces y se evaluaron mensualmente, 

Los tratamientos que mejor respuesta presentaron 
sobre el total de acodos realizados fueron: andlado 
y anillado rayado, los cuales presentaron igual 
comporcamlento con un 94.7% en formación de callo y 
un 78,95% de emisión de raíces, el tratamiento rayado 
presentó una formación de callo del 73,7% y un nulo 
porcentaje de emisión radicular, 

La formación de raíces com enzó a 2.5 meses de 
Iniciado el tratamiento, En los acodos anillados y 
anillados rayados se presentó un 75% de formación 
de raíces, Los primeros acodos fueron cortados a los 
3 meses, y los otros en promedio se cortaron a los 
4 meses, estos acodos fueron llevados a vivero y se 
transplantaron a bolsa (con arena, tierra, materia orgánica 
(1 :2:2), más 15 gr de suelo mlcorrizado), donde duran 
en promedio 4 meses, para estar listos para campo, De 
los acodos anillados y anillados rayados, sembrados en 
vivero, se obtuvo una sobrevivencia de 86.7% y 100% 

respectivamente, 



Acodo 

Arlllados. 

Arlllados rayados 

Rayado~ 

OPAGAClÓN AIU:XU.&.L D:np~l~ 

()esatnJllo de acodos de copoazú 

Total acodos FOl'mación de 
(No,) callo (%) 

19 94.7 

19 9'17 

19 73.7 

== 

..Ac.o:io d, eopooá 

For m ación de 
Sob revivien·tes e n vivero (%) 

ralees (%) 

78.95 68.4 (86.7 de los lsansplarrlados) 

7a95 78,95 (100 de los lra"splantadOs) 

O O 

4. ENSAYOS DE PROPAGACION 
DE BaROJO (Borqjoa patínoí) POR 

ESTACA, INJERTO Y ACODO AÉREO, 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO AS/S, 

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 

Infroduccíón 

Dentro del proyecto "Evaluación agronómica de 
copoazú (Theobromo grondirorum), barajó (BoroJ oo 
padnoi) y uva cai marona (Pouromo cecropiaefolio) 
propagadas por métodos sexual y vegetativo. dentro 
de arreglos agroforestales en fincas de pequeños 
productores de los munic ipios de Puerto Asís y Puerto 
Caicedo" financiado por PRONATTA se adelantaron 3 
ensayos de propagación vegetativa en copoazú. 

Teniendo en cuenta que el borojó es una especie 
dioica. la propagación vegetativa se presenta como una 
altemativa, para solucionar el principal problema que es 
la obtención de plantas hembras o productoras; debido 
a esto. se trabajó con tres métodos de propagación 
vegetativa (estaca, Injerto y acodo). 

Propagacíón por estacas 

En el mes de agosto de }oo} se seleccionaron plantas 
de barojó productivas ya identificadas en la colección de 
frutales. en una finca s~uada en el Km 7 de Puerto Asís 
(Putumayo). Los árboles seleccionados (3) p"esentaban 
las características morfológicas y arquitectónicas deseables 
para esta especie, de las cuales se seleccionaron ramas 
ubicadas en su parte media y baja, se cortaron 30 estacas 
al azar, entre 20 y 30 cm de longitud, a éstas se les realizó 

* Ingenieros Agrónomos, CORPO/CA, Refionol Amazonia, CRECED Purumayo 
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un corte o incisión transversal, de tres centímetros de 
longitud, en la parte inferior de la estaca e inmediatamente 
se sumergieron en una solución azucarada del 0.3% durante 
20 minutos para activar la emisión de raíces. Para la siembra 
de las estacas se construyó una cama enraizadora de 3 m 
de longitud por I m de ancho y 0.2 m de profundidad, con 
un sustrato de 70% de arena y 30% de materia orgánica, las 
estacas se sembraron a una profundidad de 7- 10 cm en tres 
posiciones diferentes (Indnadas, verticales y horizontales). 

El manejo técnico efectuado en vivero fue mantener 
la humedad, mediante riego del sustrato y aspersiones 
nebulizadas de la parte aérea de la estaca con el fin 
de evitar su muerte por deshidratación. Los primel-os 
rebrotes se presentaron a los 45 días después de la 

siembra; transcurridos 4 meses se transplantaron a bolsa 
los que presentaron emisión radicular y foliar. Después de 
3 meses se llevaron a sitio definitivo. 

Las estacas que se expusieron a una mayor luminosidad 
y temperatura se murieron más fácilmente. Por lo tanto se 
recomienda buena humedad y controlar temperatura. 

El porcentaje de sobrevlvencia es sobre el total de 
estacas sembradas. El porcentaje de enraizamiento se 
presenta mayor que el porcentaje de brotaclón debido a 
que algunas estacas enraizaron pero no brotaron. 

Se observó que las estacas de diámetro> a 1.5 cm 
presentaron mejor sistema radicular y área foliar. 

Resultados de propagación de oorojó por estacas 
P<>.ición siemb'ñ Estae"" Sobrevivencia Enr"izamiento Brotación de 

de la estaca sembradas (No.) (No.) (No.) yemas (No.) 
In,llnada 10 9 ~ 8 
Vertical 10 5 5 4 

Horizor.1al 10 O O O 
J!!5l ' 

SIJbrevívencí41 de estacas tronspfimtadas a bOlsa 
Posición 'de siembra de la 

estaca 

hch(1a~a 

Ver1Jcal 
HOnlontll l 
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Propagacíón por í'!Jerto 

Esta técnica ha sido empleada con éxito por el 
agricultor José Vianey de Belén de los Andaquíes en 
Caquetá, por lo tanto este trabajO se hizo para ajustar la 
información. 

Se seleccionaron 90 plántulas (patrones) de boroJó 
(Borojoo patinoi), de 12 meses de edad, con el diámetro 
del tallo adecuado para la injertación aproximadamente 
de I cm, provenientes de semilla sexual seleccionada 
de frutos cosechados en la colección de frutales, en una 
finca ubicada kilómetro 7 de Puerto Asís. La semilla se 
obtuvo de árboles que presentaban un buen rendimiento 
y estado f~osanitario, las yemas para realizar esta actiVidad 



I 
también se seleCCIonaron de árboles que presentaban 
buenas características fenológicas. 

La injertación se llevó a cabo en el mes de abril del 
año 200 1, en la finca El Porvenir, vereda Tres Bocanas, 
municipio de Puerto Asís, propiedad del señor Delfín 
González, donde se construyó un vivero para faCilitar el 
cuidado y evaluación de estos Injertos. 

De acuerdo con la literatura y métodos de injertación 
en frutales tropicales. con eota especie se ensayaron 
tres métodos de InJertaClón: púa lateral, púa terminal y 
ventana; con 30 plantas por tratamiento, para un total de 
90 plantas injertadas. 

Las plantas injeltadas se colocaron en doble surco bajo 
pollsomora tranSCUrridos 15 días de realizada la Injertación 

yen un proceso de prendimiento. Luego de tres semanas 
se destapamn los Injertos. Los parámetros de evaluación 
fueron: prendimiento. sobrevivencia y brotación. El 
prendimiento se evaluó a las tres semanas de realizado el 
Injerto, las demás variables se evaluaron cada 15 días. 

De acuerdo con los resultados del total de Injertos de 
las 3 repeticiones, en prendimiento el meJor tratamiento fue 
el de púa lateral con 83.3% de prendimiento, segUido del de 
púa terminal con 33.3%, finalmente el de ventana con 30%; 
en cuanto a sobrevivencia a partir de los que prendieron, 
ésta fue Mayor pald púa terminal con 60%, segUido del de 
púa lateral con 48% y no hubo sobrevivencra en ventana. 

Se I'eallzaron prácticas culturales de manejo fitotécnlco 
posinJerto como: descope del patrón, tutorado del injerto. 
riegos, control de malezas y enfermedades. 

Desarrollo de í'?Íertos de borrjó 

Prendimiento (%) Sobrevivencia (%) 

Injerto de púa lateral 833 48 de los que prendieron 

Injerto de púa terminal 333 60 de los que prendieron 

Injerto de escudete 30.0 O de los que prendieron 

Propagación por acodo aéreo 

En la colección de frutales, "blcada en una finca 
Situada a km 7 v(a Puerto Asís - Mocoa, en el mes de 
mayo del año 200 1, se seleccionaron árboles de boroJó 
con características fenotípicas deseables y se realizaron 
3 tratamientos de acodos aéreos, por anillado (2 cm 
de ancho l, anillado rayado y rayado (consiste en cortes 
inclinados sobre la corteza de 2 cm de largo l. en las ramas 
vigorosas y rectas del tercio medio e ,nfenor y sobre las 

zonas libres de nudos y yemas, a las heridas produCidas se 
les aplicó el estimulador en polvo comercial Hormonagro 
No. 1, esta zona se rodeó con tierra húmeda y mantillo 
tomado del pie del árbol y se procedió a cubrir con 
plástiCO negro, 

Para cada tratamiento se hicieron 20 acodos para 
un total de 60. Los parámetros de evaluación fueron: 
formación de callo, tiempo brotación de raíces y número 
y longitud de ra(ces y se evaluaron mensualmente. 

Desarrollo de acOdos de ~, 

Acodo 
Total acodos I Formación de Formación de Longitud de 

(No.) callo (%) raíces (%) raíces (cm) 

Anillados 20 I 80 60 4.7 

Anillados rayados 20 I 70 60 5.0 

Rayados 20 I 35 10 6.5 

Conceptos Básícos y Experíencías con Especíes Amazónícas 
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A vivero se transplantaron a bolsa en total 26 acodos, 
de los cuales 12 corresponden al método de acodo aéreo 
anillado, 12 del método acodo aéreo anil lado rayado y 2 del 
método acodo aéreo rayado. lo que representa el 6(p), del 
total del método acodo aéreo anillado, el 60% del método 
acodo aéreo anil lado rayado y 10% del método rayado; 
obteniéndose para cada método de acodo aéreo una 
sobrevivencia en vivero del 100% de los que forman raíces. 

La descripción de brotac ión de yemas, se refiere 
a aquellos acodos que se les hizo poda tallar al 
momento del transplante a bolsa, debido a que no a 
todos se les hizo dicha labor cu ltura l, los 26 acodos se 
llevaron a sit io definitivo en cada una de las parcelas 
agro forestales establecidas durante la elecución del 
proyecto. 

Evalllación de acodos de borqjó en vivero 

Acodos 
transplantados Sobrevivencia Brotaci6n de yemas LongItud 

Método de acodo a bolsa 
(No.) (No.) 

Anlll.ldo 12 12 

Anillado rayado 12 12 

Rayado 2 2 

~ 

5. PROPAGACIÓN POR ESlACA 
DE ESPECIES ARBOREAS CON 

POTENCIAL FORRAJERO 

<)JIotdili eipaga,j{a <i:I",.ó.Ou 
'<Jesé MD.lía 1i.écf.ez. 

Estaco de ~"lu"i.osa " botsa 

.. Zoot. M.x. Investigador CORPO/CA. Centro de Investigación Macagua/, 
Flo~nda. 2003 

"" . AdmlnJstrador Agropecuario. Auxiliar de Investigación. el Macagual 
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yemas 

(%) (No.) (%) 
(cm) 

100 O O O 

100 2 16.7 5.0 

100 2 100 6.5 

~= = • 

Una de las grandes preocupaclores de los productores, 
cuando deciden inconporar alguna especie arbórea en la 
finca. es la consecución de semill a. Las principales espeCies 
arbóreas con características forrajeras que se están 
uti lizando en diferentes formas de manejo silvopasto,il 
para condiciones de la Amazonia y cuya propagación 
es factible realizarla por estaca. dada la dificu ltad en la 
consecución de semilla sexual son las siguientes: Erythrina 
fusca (cachimbo), Gliricidia sePium (matarratón). Otario 
fairchildiono (bohío), Trichontero gigonteo (nacedero). 

1 

~ I 

1
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A pesar que las especies fiorecen durante los meses 
de mínima preCipitaCión (noviembre, diciembre y enero) 
y se adaptan muy bien a condiciones de trópico húmedo, 
tienen una alta exigencia de horas luz para producir 
semilla sexual. Dado que durante los dos a tres meses 
siguientes a la fioración, el número de horas de brillo 
solar sólo alcanza un promedio de 45 horas/día (García 
y coi., 2002), estas horas de luz no son suficientes para 
que las plantas fructifiquen. Por lo tanto, una muy buena 
alternativa es manejar la propagación por estaca. 

Para tratar de dar respuesta a algunos de los problemas 
planteados se adelantó en e l Centro de Investigaciones 
Macagual de CORPOICA, en Florencia Caquetá, en 
condiciones de invernadero, de vivero y de campo en 
suelos de ten'aza y vega, una serie de ensayos entre 1996 
y 2002, estos ensayos de evalUación de estacas de especies 
con potencial ranrajero para la alimentación animal, se 
sembraron en épocas seca y lluviosa, a continuación se 
describen algunos resultados de propagación de estas 
especies arbóreas forrajeras. 

Ensayo /. Siembras de estacas cortas en 
vivero 

Se cortaron 120 estacas por especie con una 
longitud de 50 cm aproximadamente y con 3 a 3.5 cm 
de diámetro, con el objeto de evaluar la capacidad de 
rebrote, el número y longitud de rebrotes así como la 
capacidad de emitir raíces. El número promediO de nudos 
o yemas por estaca para cada una de las especies al 
momento de plantarlas fue e l Siguiente: nacedero de 3 a 4 
yemas, matanratón 17 yemas, cachimbo 6 yemas y bohío 
12 yemas. 

A cada una de las estacas se le hizo una inCisión en la 
parte inferior y se real izó el desprendimiento de 2 cm de 
la corteza, para ganar área de encalladura (Bishop y col" 
1992). Después se les aplicó un regulador de creCimiento 
de raíces denominado hormonagro pala estimular la 
producción de raíces. Luego de aplicado el enraizador se 
dejó secar por 10 minutos y se sembraron verticalmente a 
una profundidad de 10 cm en bolsa de 2 kg, que contenía 
sustrato de 50",,6 de tienra, 25% de arena y 25% de abono 
orgánico. Las estacas no fueron tratadas con Insecticidas 
y cicatrizantes. 

En las estacas de nacedero, matarratón y nacedero 
amazónico, hubo rebrote de yemas antes de los 30 días, 
en el bohío las yemas com ienzan a brotar entre los 60 a 
90 días. En el Cuadro I se presentar los resultados del 
prendimiento de las estacas a los 120 días. 

Con relación a los porcentajes de sobrevivencia a 
los 120. la especie bohío fue la que presentó menor 
porcentaje, con un 69%. Las demás especies estuvieron 
en un rango de 80 a 82% estacas con rebrotes. En general 
el número de rebrotes por estaca en las diferentes 
especies varía entre 2.3 y 3.2 rebrotes en promedio a los 
cuat ro meses de plantadas. 

El número promedio de raíces por estaca a los 120 
días de plantadas presenta una mayol' variación. Las 

Cuadro / . Prendimiento de estacas. a los 12 0 dlas de p/anti/(fas. en el C/ Macagua1-
CORPO/CA FlorencÍQ, /996 

Especie Sobrevivencia Rebrotes Longitud de Raíces Longitud de 
(%) (No.) rebrotes (cm) (No.) rafees (cm) 

Matarratón 82 2.7 ± 0.76 28.9 ± 14 185± 145 21.5 ± 8.3 

Bohío 69 3.2 ± 051 26.6± 9.0 16.1 ±6.1 24.7 ± 1.7 

Nacedero 80 2.6 ± 0.53 13.1 ± 2.7 40.6 ± 30.6 239 ± 5.7 

Cachimbo 80 2.3 ± 0.46 30.8 ± 15 118 ± 8.0 37.4 ± 12 

= ~ 
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especies con mayor número de raíces por estaca fu eron 
para nacedero, con un promedio de 40.6 raíces, seguido 
de matanratón y bohío cuyos promedios fueron de 18 
y 16 raíces respectivamente. La especie con menor 
número de raíces fue cachimbo con I I 8 raíces por 
estaca en promedio. 

A su vez la longitud promedio de las raíces de 
cachimbo, bohío y matarratón a los 120 días de plantadas 
estuvieron entre 26 a 30 cm, siendo de mayor longitud 
que las raíces de nacedero, cuyo promedio fue de 13 cm 
aproxi madamente. 

Una característica importante de las raíces de 
matarratón es que son muy frágiles y quebradizas. Esta 
situación debe tenerse en cuenta para tratar con cuidado 
el material, en caso de ser necesario propagar estacas de 
matanratón para transplantar en campo. 

La propagación de especies arbóreas por medio 
de estacas cortas en bolsas, es conveniente realizarla 
para garantizar buen prendimiento de las mismas al 
establecerlas en campo, especialmente cuando el objetivo 
sea cosechar forraje. Sin embargo, en este último caso, 
la cosecha del fonraje debe manejarse en lo posible baja 
corte, para impedir que puedan ser arrancadas por los 
animales durante el ramoneo directo, debido a que sus 
raíces adventicias no profundizan en el suelo. Igualmente, 
se sugiere que el primer corte de los rebrotes de la estaca, 
para estimular la salida de nuevos rebrotes, debe realizarse 
cuando tengan mínimo un metro y medio de longitud y a 
un metro de altura desde la raíz del tallo para permitir la 
per.;istencia de la nueva planta. 

Ensayo 2. Siembra de estacas largas en 
campo con dos sistemas de man% previo al 
establecimiento 

En suelos de terraza del Centro de Investigación 
Macagua!, durante la época lluviosa, se realizó la siembra y 
evaluación de estacas largas, de cuatro espeCies arbóreas 
con potenc ial fonrajero , para ser util izadas como cercas 
vivas, sobre linderos de cercas de potreros ya establecidas. 
La siembra de las estacas se realizó bajo dos tratamientos, 
consistentes en dos sistemas de manejo de las estacas 
previo al establecimiento directamente en el campo (sin 
pregerminación en vivero). 

Se COliaron 72 estacas para cada tratamiento y para 
cada una de las siguientes especies: Er¡trino fusco (cachimbo) 
G/incidia sepium (matarratón), Clitoria fOlrchildiana (bohío), 
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Ttichantera glgantea (nacedero). procedentes de las 
primeras ramas o ramas más bajas de árboles de más de I ° 
años de sembrados, con el objeto de evaluar la capacidad 
de rebrote, el número y longitud de rebrotes. Las estacas 
se cortaron con una long~ud entre 1.50 y 2.1 O metros, con 
un diámetro entre 6 y 8 cm. 

El primertratamiento de manejo de las estacas, consistió 
en cortar las estacas del árbol madre y dejarlas tendidas 
en reposo bajo sombra del árbol por 30 días antes de la 
siembra defin~iva en campo Oolin y Torquebiau, 1992). 
El segundo tratamiento consistió en realizar una incisión 
y desprendimiento de la corteza, en un área de 2.5 cm 
por 10 cm de la parte inferior de la estaca, apl icando 
una sustancia hormonal (Honnonagro) para estimular 
la emisión de raíces y a continuación, se sembraron las 
estacas a una profundidad de 20 cm, intel"calada entre 
especies y distanCiadas a dos metros entre estaca, a lo 
largo de las cercas de alambre preestablecidas. A todas las 
estacas se registró información de sobrevivencia, número, 
longitud de rebrotes y ubicación de los rebrotes a la edad 
de 30, 60, 90 Y 120 días después de sembradas. 

La evaluación de sobrevivencia de las estacas a los 
30 días de plantadas, indicó que en general las estacas 
no presentan mortalidad y se observa la emisión de 
los primeros rebrotes en las estacas de matanratón 
y cachimbo en ambos tratamientos. A los 60 días 
de plantadas, las estacas de matanratón y cachimbo 
de ambos tratamientos presentan un porcentaje de 
sobrevivencia del 90 al 95%, nacedero por el contrario, 
presenta un 77 y 0% de sobrevivencia en el tratamiento 
sin descanso y con descanso respectivamente. Las 
estacas de bohío se registran vivas pero sin emisión 
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de rebrotes. A los 90 días no se detectamn mayores 
cambios en los porcentajes de sobrevivencia. 

En el Cuadro 2 se presenta el porcentaje de 
sobrevivencia, número y long~ud de rebrotes de estacas 
de las diferentes especies a los 120 días de sembradas. Con 
relaCión a la de sobrevivencia de las estacas, el bohío es 
el que presenta menor porcentaje de sobrevlvencia, con 
27 y I 6% para las estacas con descanso y sin descanso 
respectivamente. Del mismo modo se determinó, que las 
estacas de nacedem, no sobrevivieron al descanso previo 
de las mismas por 30 días antes de la siembra. Por el 
contrano las estacas de matalTatón y cachimbo presentaron 
porcentajes de sobrevlvenoa por encima del 90% 

Con relación al número de rebrotes, las dos 
especies con mejor respuesta tamo en el tratamiento 
con descanso previo de las estacas antes de la siembra, 

como el de siembra inmediata luego del corte han 
sido las estacas de cachimbo y matarratón (Cuadro 2). 
Especialmente las estacas de cachimbo, se comportan 
bien baJo un período de descanso de 30 días, prevIo a la 
siembra definitiva. El número de rebmtes en las estacas 
de cachimbo y matarratón con período de descanso fue 
de 17 y 12 respectivamente y el número de rebrotes en 
promedio para las mismas espeCies sin descanso fue de 
14 y I I respectivamente. 

El nacedero presentó un promedio de 3.5 I'ebmtes 
por estaca sembrada sin descanso, pues las estacas 
con descanso no sobl'evivieron. El bohío presenta 
un número reducido de rebrotes, con pmmedio de 
un rebrote por estaca tanto con descanso como sin 
descanso. Debido que es ura especie tardía en emitir 
rebrotes se presenta una alta mOlialidad de las estacas 
(Clpagauta, 2003). 

Ouadro 2. Ptf¡ndimiento de estaca largas establecidas en suelos de terraZiJ de( 01 M acaglla/' 
a los 120 días de plantadas- OORPOIC4 Florencia, 1996 

Sobrevivencia (%) Rebrotes (No.) Longitud de rebrotes (cm) 

Especie Con Sin Con Sin Con Sin 
descanso descanso descanso descanso descanso descanso 

Matarratón 95.0 97.0 12.0 11,0 9.8 19.2 

Bohío 27.7 16.6 1.0 1.0 2,6 12 

Nacedero O 63.8 O 35 - 10.7 

Cachimbo 92.7 97,2 17,0 14.7 14,8 25 

li 

li 
~ = ~ 

La mayor longitud de los rebrotes a los 120 días, fue 
para las estacas sin descanso de cachimbo y matan"atón 
con promedio de 25 y 19 cm respectivamente. En estas 
mismas especies, las estacas con descanso previo antes 
de la siembra, presentaron una longitud promediO de 
rebrotes de 14 y 9.8 cm respectivamente. 

La menor longitud de los rebrotes a los 120 días de 
sembradas fue para las estacas de bohío con promedios 
de 2.6 y 1.2 cm en el tratamiento con descanso y sin 
descanso respectivamente La emisión de rebrotes en 
bohío puede durar entre 90 a 120 días y generalmente 
ocurre en :a parte Inferior de la estaca, por lo tanto, 
se cOilsidera que no es conveniente utilizarla en forma 
de estaca larga para cerca Viva, debido a que la parte 
superior de la estaca muere. El boilío al igual que el 

nacedero es conveniente se~brarlo en estacas cortas 
con el propósito de utilizar el forraje. 

La apariCión de los rebrotes en la longitud de la estaca, 
es importante tenerlo en cuenta, especialmente cuando el 
objetivo es establecer una cerca viva a partir de estacas 
largas, debido a ~ue el ramoneo de los I'ebrotes por parte 
de ganado bovino puede causarle daño a la raíz, cuando no 
están bien ancladas, ocasionando mortalidad. Por tal motivo, 
es conveniente realizar un manejo de poda de los l"ebrotes, 
a las especies que emiten los rebrotes en toda la longtud de 
la estaca. para acelerar el desarrollo de los rebrotes ubicados 
en la parte supenor. La aparición de los rebrotes en la parte 
su penar de la estaca, fue más frecuente pal'a matarratón 
(65%). en toda la longitud de la estaca para nacedero (66%) 
Y cachimbo (54%) y bohío en la parte baja (100%). 
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Para el caso de bohío. cuyas hojas son muy 
apetecidas por el ganado bovino. no es conveniente 
establecerla por estaca larga. debido a que 
generalmente emite los rebrotes en la parte Inferior 
del tallo. con muerte de toda la parte superior de la 
estaca. Si se desea establecer una cerca viva con bohío. 
es conveniente establecerla con plántulas a partir de 

semilla sexual o por medio de estacas cortas. Siempre 
y cuando se prole!"n del consumo del ganado con un 
segundo cerco de alambre de púa o cerca eléctrica 
donde exista la posibilidad. 

En el Cuadro 3 se presentan algunos indicadores del 
desarrollo de estacas. con diferentes edades de muestreo. 

Cuadro 3. IlIdica'doros de desarrollo de estacas 

Especie 
Edad Altura 

(meses) (m) 

Nacedero 10 1.88 

Millarralón 10 2.55 

Cachimbo 48 63 
. 'ª'l!'# -

Ensayo 3. Síembra de estacas en época de 
mínímas lIuvías y suelos de terraza 

-
-

Se realizó durante la época de menor preciprtación. la 
siembra de estacas directamente en el campo. utllzando para 
ello suelos de terraza. Se corlaron 66 estacas de nacedero y 
66 de bohío. con una longitud de las estacas de 50 cm y con 

Diámetro del Copa Rebrotes 
tallo (cm) (m) (No.) 

4.2 1.42 23 
1- -

3.1 lA 1.8 - -
10 7.0 30 - - ''"'" 

un diámetro de 6 a 8 cm. el número de yemas o nudos por 
estaca fue de 2 a 4. Se hizo inciSión a un solo lado en la parte 
inferior de las estacas y se aplicó Hormonagro, la profundidad 
de siembra fue de 20 cm Las estacas de nacedero se sacaron 
de tallos de plantas de más de 6 metros de eJto. Las estacas 
de bohío se cortaron de ramas intermedias de árboles de 
más de I O años de sembrados. 

-
Pnmdímiento de estacas e{I campo 8 los 90 días de sembrada$, sembr¡¡{las en época seca, 

CI Macagua!. CORPOICA florencía, 1999· 2000 

Estacas 
Especie 

(No.) 

Natedero 66 

Bohío 66 

Recomendacíones 

Se recomienda que las estacas de las especies 
como nacedero. bohío. matarratón y cachimbo para 
utilización de forraje. sean cortas (50 a 60 cm) y se 
siembren el mismo día, porque mientras más tiempo se 
demore hay pérdida del poder de enraizamiento y por 
lo tanto el prendimiento es más bajo. 
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Prendimiento 

(No.) (%) 

54 82 

6 9 
J._~~ .............. 

Las estacas que se siembl"en en potrero deben ser 
protegidas con un segundo cerco. con alambre de púa 
o con cerca eléctrica. para evitar que los bovinos las 
dañen por el pisoteo o por el consumo de 105 rebrotes 
tiernos. que impiden el desanrollo de las plantas Dar 
estaca. 

'1 , 
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6. PROPAGACIÓN VEGE7:4rtltA POR 
vlÁs CLONALES DE lA PIMIENTA 

vientos y con suficiente agua, los soportes del plástico se 

pueden hacer con esterillas de guadua. colocándolas en 

forma de arco a 50 cm de altura. Posteriormente sobre 

(Piper l1igrum L.) éste se extiende el plástico, entenrando los bordes de éste 

para ev~ar que puedan ingresar insectos o conrientes de 

*Qoú1 'E'o" oRo,a viento que produzcan la pérdida de humedad. 

Entre los años 2002 y 20003 la empresa Futuro 
Ambiental adelantó una serie de estudios para validar 
tecnologías de propagación clonal de la especie 
pimienta (Plper nigrum L.). en municipios del sur del 

depal1amento del Putumayo. Con estas tecnologías 

se busca incrementar el rendimiento por unidad de 

producción entre el 20 y el 30%, obtener plantaciones 
parejas en su desanrollo, multiplicar únicamente plantas 

de buen desanrollo y con resistencia a enfermedades. 
aumentar la precocidad en el inicio de producción de la 
planta y mejorar el aprovechamiento del material vegetal 
para la obtención de más plantas. Con estas tecnologías, 
sin embargo existen también dificultades ya que sólo se 

pueden obtener clones de plantaciones en producción no 
menores de 2.5 años. hay unos altos costos de inversión 

en la adecuación de instalaciones y hay dificultad para la 
obtención de material de buena calidad. 

Selección de plantas madres y ramíllas para 
obtención de las estacas 

Se deben seleccionar las plantas madres de 
donde se obtendrán las estacas, las características de 
una buena planta madre, deben ser: Tener un buen 
desarrol lo y rendimiento. no estar afectada por plagas 
ni enfermedades. presentar espigas de buen tamaño y 
abundancia en las ramillas de carga. las espigas de estas 
plantas deben tener una maduración pareja. Para la 

selección de ramas. éstas deben tener ramillas fructíferas 
que hayan terminado su ciclo de producción. se deben 
escoger las ramas que presenten raíces adventicias en 
los entrenudos. se deben descartar ramas que presenten 
alguna necrosidad en los haces vasculares. 

Preparación del propagador clonal 

Las funciones del propagador clonal son: conservar 

las condiciones de temperatura. humedad y luz estables. 

proveer de un mediO protegido y de fácil enraizamiento 

de las estacas y ev~ar la pérdida de agua por evaporación. 
El propagador debe construirse en un lugar libre de 

'" Ingeniero Agrónomo Fundación Futuro Ambiental, Mocoa Pucumayo 

Existen varias clases de propagadores clonales: 

Camas altas: Consiste en construir cajones de 2 m 
de largo por I metro de ancho y colocarlos a un metro de 

altura, para disminuir la incidencia de plagas que puedan 

dañar las estacas en proceso de enraizamiento. 

Propagador en tierra: Para su construcción se llenan 
bolsas de I libra y se colocan en eras de I m de ancho por 

4 Ó 5 m de largo dependiendo de la cantidad de material 
disponible y de la cant idad de plástico que se posea. 

Los materiales, insumas y equipos util izados para la 
construcción y manejo de plantas en los propagadores 
pueden se~ 

Plástico agroleno calibre 8 Polisombra al 80 ó 7Cf'1o de 

penumbra. esterillas de guadua, 'tierra - arena para el llenado 

de bolsas o del cajón, para el caso de propagador en bolsa, 

utilizar bolsas de I libra o de I kilo como máximo. 

Captam o Benlate y Furadán, bomba de espalda. 

t ijeras podadoras. 

Proceso de preparacíón síembra y cllídados 
de estacas 

Se seleccionan las ramas que p,-esenten buen aspecto 

provenientes de plantas madres seleccionadas, se cortan 

estacas con tres nudos dejando una hoja en el nudo 

superior y luego se sumergen las estacas por 2 minutos 
en una solUCión de I gramo de funglcida por litro de 
agua. Una vez desinfectadas las estacas. estas se colocan 

en forma recta en las bolsas o el cajón. introduciendo 
dos nudos en el sustrato y dejando el nudo con la hoja 

en forma libre para que ésta cont inúe el proceso de 
fotosíntesis y respiración. Una vez sembradas todas las 

estacas se deben iniciar los riegos. 

Las estacas deben t ratarse con abono fol iar al mes 

de sembradas, se puede aplicar insecticidas y fungicidas 

como preventivos, se deben retirar los esquejes 

muertos y reemplazarlos por otros de reserva, se debe 
continuar con el nego cada lOó 15 días dependiendo 
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de la necesidad. Cuando los esquejes están enraizados se 
levanta el plástico cuidando de que no penetre el agua 
lluvia sobre las plantas para evitar el riesgo de presencia 
de enfetllledades. 

Cuidado de las plantas en vivero o almácigo 

Una vez se retira el plástico las plantas pasan de unas 
condiciones de propagador a condiCiones de vivero, 
por lo tanto se debe continuar la aplicación de abono 
foliar y la aplicación de productos como un gramo de 
Benlate y uno de Rldomll por litro de agua, las plantas 
deben petlllanecer en el vivero por espacio de 3 meses 
o hasta que alcancen un tamaño de 20 cm y con 5 a 6 
nudos, luego se deben aclimatar para poder ser llevadas 
al sitio definitivo. Esta aclimatación consiste en dejar 

morfoanatómicos de la planta prestando especial 
atención a las características y dinámica de sus estructuras 
subterráneas. Figura l. 

11.--las plántulas en reposo bajo sombra para que éstas se 
adapten a las condiciones de campo. Es importante 
proteger el vivero del exceso de humedad pues esto 
puede producir enfermedades en las plantas. 

7. PROPAGACION DE RIZOMAS DE 
HUAGRA CHONDUR 

(Cyperos prolixus Kunth) 

;o( Ju~¡o Gó ~·.ez, JO¡W Gmc.ío 
** kbtr0á LOZ.GKO 

Especie de la familia de las ciperáceas. Su rizoma 
se utiliza tradicionalmente para el control de parásitos 
gastrointestinales en animales domésticos. 

Considerando que la planta se propaga naturalmente 
por rizomas y que éstos son así mismo la matena 
prima que se utiliza con fines medicinales, se conSideró 
conveniente explorar la posibilidad de incorporar técnicas 
que maximicen su tasa reproductiva. 

Se adelantaron de manera simultánea tres estudios: 1) 
Caracterización morfológica del desarrollo de las estructuras 
subterráneas de la especie; 2) Evaluación de la propagación 
y producción de rizomas en campo y 3) Detetlllinación de 
la Viabilidad de hacer propagación in vitro. 

Con el fin de precisar el proceso de propagación 
vegetativa de la especie, se adelantaron los estudios 

* Investigadores Corpoim, C/ Macagual 
** Estudiante Universidad Amazonia. Facultad de Veterinaria y Zootecnica 
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Las estructuras subterráneas corresponden a rizomas, 
raíces y tallos bulbosos. Éstos poseen meristemos 
primarios y adventiCIOS (brotes) de los cuales se pueden 
diferenciar raíces adventicias o un penacho de hojas 
basales, las cuales se van expandiendo y transfotlllando 
en vainas que cubren fuertemente el tallo. 

El tallo bulboso da origen a uno, dos o tres brotes, a 
los 5 dias de sembrados éstos son evidentes y alcanzan 
una longitud de 0.5 a 1.5 cm, posteriormente este brote 
emerge del suelo y a los 10 días de sembrados alcanza 
una longitud de 10 cm, simu~áneamente se aprecia la 
fotlllación de las primeras raíces. Posteriormente, se 
incrementa el desarrollo de la parte aérea y se aprecia un 
aumento en el número de raíces, a los 34 días el brote 
puede alcanzar una altura entre 30 y 40 cm. 

Después de aproximadamente 60 días se da inicio 
a la formación de un nuevo tallo bulboso, caracterizado 
por el engrosamiento de la base del brote nivel del suelo 
(ver figura). Las raíces del tallo bulboso original se vuelven 
fibrosas y se van perdiendo y se da la formación de nuevas 
raíces en fotllla abundante a partir de los entrenudos del 
nuevo tallo bulboso. 

Durante este proceso que se va rep~iendo varias 
veces, normalmente se activan de dos a tres brotes por 
tallo bulboso inicial, lo que indica la presencia de cierta 
dotlllancia a nivel de los brotes laterales en los respectivos 
tallos bulbosos. 

-1 
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Los rizomas se forman a partir de brotes laterales 

subterTáneos. Cuando la competencia entre tallos 

bulbosos es muy atta. el brote se va alargando en busca 

de un espacio donde pueda emerger y formar un nuevo 
tallo bulboso, este brote subterTáneo se va engrosando a 
medida que se desarro lla Figura 2. 

.'. 

Con el fin de determinar la productividad de material 
vegetal subterráneo en un período dado asociado a los 

períodos de desarrollo, se tomaron los datos a dos plantas 
y se promediaron los valores de número de estructuras 

reproductivas (tal los bulbosos y rizomas) por generación 

y el peso correspondiente a cada generación. 

Se instalaron lotes de propagación utilizando rizomas. 

Éstos se cosecharon periódicamente y se resembraron 

para mantener un stock suficiente para propagación y 
como materia prima para uso medicinal. 

~ AL DI! Jl'L.jU A.81 53 

La productividad media por metro cuadrado fue de 

5.874 gramos de biomasa subterTánea sin Incluir raíces, lo 

que permite estimar una productividad cercana a las 60 

toneladas por hectárea. 

Evaluación del método de propagación rapída 
por rebrotes 

Se estableció un ensayo preliminar con tallos bulbosos 

Jóvenes de Cyperus. Una vez cosechados se les eliminó la 

parte aérea y se les hizo un corte de dominancia consistente 

en eliminar el meristemo terminal con una herida en forma 

de cruz en la parte superior del tallo bulboso, ello con el fin 
de estimular la emisión de nuevos brotes. 

Con la técnica utilizada tan sólo se pudo apreciar 
la emiSión de un 5010 brote y en el 70% de los casos 
se presentó mortalidad del tal lo. Muy seguramente las 
heridas provocaron la contaminación del tallo causando 

su muerte. 

De igual manera se requiere llegar directamente 

al meristemo y éste se encuentra intemamente 

aproximadamente a 0.5 cm del cuello de la parte aérea. 
Esto dificu~a llegar a él sin causar daños Importantes. 

Se logró avanzar igualmente en la etapa de introducción 
de material vegetal (explantes) a laboratorio para su 
propagación in vitro. Para el efecto se realizaron ensayos 

para determinar la respuesta de frente a desinfectantes y 
antioxidantes convencionales. 

Aunque la respuesta no fue la mejor, se pudo 

determinar que ésta es una buena opción para la 

propagación masiva de este material. Se requiere hacer 
algunos ajustes en el control de infeCCIones. 
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