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Presentación 

L 
EII los últiinos años, CONIF, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rriral, ha 

venirlo realizíindo investigaciones aplicadas sobre Semillas de Especies Forestales Nativas y Mejo- 
rarriiciitci Gcngticti Forestal, con e l  fin he fortalecer el desarrollo tecnológico forestal nacional, 
esfiierzos a los ciialcs se ha11 sumado los de diversas entidades públicas y privadas y reforestadorcs 
indepeiidientes iiiteresados en adelantar programas de mejora genética sobre especies forestales 
iiiilizíidas en plantaciones comerciales. I 

Eii cl corto plazo (1 a 2 años). la ektrategia para obtener sernill;~, con algún grado de inejora- 
iiiicnto. ha coiircmplado el proceso de identificación, selección. esiablecimienlo, manejo y registro 
de fiientcs semilleras. avanzándose en la identificación de aproximadamente 100 fuentes semilleras I 
rlc 32 especies forestales nativas, loclilizadas en su mayor parte en 1;is regiones Andina y Arlinticri- 

A largo plazo, la estrategia ha codsistido en adeliiiiiar investigaciones sobre mejoramiento 
gcnr'iico, para cstahlecrr huertos semill<ros clonales y de plbtulas. geneticamente comprobados, 
p¿iilii cicrtas especies rlc iinportancia en la reforesr-í~ciiin, como el nogal (Coi.clia ulliodom), e! roble 
( ' í ¿ O ~ ~ l ~ ~ ~ i u  ~ O S L ' U ) ,  CI Aliso (Alnur acuniinuta) y la teca (E~ctona grunrlis). 

En la pi-opiigación vcgetativa es de suma importancia dcfinir los protocolos o métodos esiándares 
pani la reproducción de las especies foreitales por medios asexuales. Por esto, para los propagado- 
res de plantas sciii consideniciones iniport'antes el concepto de la juvenilidad fisicilógica, I U  fenologid 
de Iíis especies y los estados de las partes de las plantas, por ejemplo, en un injerto el patrón debe 
ciiconirarse en cl estado in ic ial  de rebrote, mientras que la púa debe encontrarse al final del período 
de reposo, nioniento en el qiic se riltniicic&nan las mayores reservas nutritivas. 

Recienteinentc, CONIF emprendió investigaciones relacionadas con la propagación vegetativa 
para Ins espccies nogal y roble, biiscando determinar los métodos de propagación más eficientes, 
coi1 el ttn dc rtiasificar sus ganancias geinétic;is y poder r isi  conformar huertos semilleros clonales, 
criiriri base piii-n generar jilantaciones inis plmoductivas y competitivas. 

i A través del enraizarniento de estacas se rnasifican en forma fidedigna los genotipos seleccio- 
iinclos en  p1;in~nciones clonales operacionales, mientras que por medio de injertos, se obtienen 
iiidividuos de b¿i,jo pcirle con la madures fisiológica suficiente para florecei' y producii. semillas, 
I"icilitando así l o s  procesos de polinización libre o controlada entre genotipoi seleccionridos, den- 
irci (le Iiuertos semilleros clonales. 1 

En esta publicacion se presentan 19s  resu1t;idos de iin estudio de proprigación vegetativa por 
rnedio dc estacas e injertos, para las especies nogal y roble. Los resultados oh~enidos, se constiiu- 
qcri 1'11 una vriliosii hcrramieiita en  el proceso de mejoramiento de las dos especies estudiadas dado 
(11 allu interes cri la i'efurestación comercia1 y como un mecanismo para Ia ccinservacihn PX .situ de 
sus iricjoi-es genotipos adicicinando ganancias geniticas, 

Camilo Aldana Vargas 
Presiden te 



Antecedentes 

C:na aliernativa para aumentar el abanico de cspecies forestales que actualmente se utilizan en 
I;i rcrorestación coinercial en el país, es aprovechar la amplia gama de espccies nativas que sumi- 
rii~iran exceleiites iiiaderaa. Sin embargo, desde el punto de vist;i fkcnico, es necesario profundizar 
y, en algiinos casos. desarrollar los paquetes iecnológicos que incluyan aspectos relacionados con 
la producción, n-iancjo y iiprovechamiento de dichas especies, para poder responder a las amplias 
cxpeciaiivas de niei~codo que afrontan. Tal es el caso del nogal, C'orcliu u l l iodo i~  (Ruíz & Pavón) 
Oken y del ioble, 'luhchuia rosea (Bertol.) TIC., especies forestales destacadas comercialinente, 
i;iiito c n  el Ambitci nacional como eii el internacional, por poseer una exti-aordinaria madera, dc 
cxcclcntes características y atractiva belleza, y desarrolIarse en un siniplio rango de distrihuciiiii 
ecolhpica, lo que ntiiiiciila las posibilidades de adoptarse como ~Ilernativas viables para el dcsarro- 
Ilo fni-estal colombiano. 

Teniendo en cucnra los anteriores planteamientos, CONIF bajo el marco de la Cooperativa 
Colonibiana de Mejciriimiento Genético Forestal - COMFORE, cori el upoyci del Ministerio cle Agri- 
ciiltiira y Desarrollo Rural, la Federaciiin Niiciciniil de Cafeteros dc Colonibiri, a través del Ceniro 
N;icional de Investig:icioncs del Café -C:ENICAFE, la Corporacicin AutOnonia Regional dc los Va- 
lles ílel Siilú y Saii Jorgc -CVS, GEOAMBIENTE LTDA. (iniernbrtis activos de COMFORE). y la 
cirilwesa Smurfit Cui-tíin de Colombia, han emprendido acciones para el inejoramiento y rescriie 
geii6tico de especies iiaiivas, con el objetivo de ofreccr al reforestador, disponer de material de 
calidad superior. en el riienor tiempo posible y a iin costo razonable. 

La cstrategin de rtie.joramiento genético piiríl el roble y el nogal, que CONIF ha implcmentado, 
Ae ti;lsa en  la selecciiin de genotipos superiores (árboles plus), seguida por el establecimiento de 
cnsoyos de progcriie y huertos semilleros, con los mejores individuos. Actualmente ha incorporii- 
clo en la estrategia dc i-ricjora, la propagación vegetativa y la selecciiin cloilal, reconociendo que 
estas tkcnicas brindan los inedios para lograr mayores ganancias gen&iicas, en el menor iieinpo 
posible. ya  qiie deiiiro de las ventajas significativas que ofrece la proprigaci61-1 vegetativa se destaca 
1ii ciipacidad dc cxplotar, tanto los componentes aditivos, como los no aditivos, de la varianza 
~ciiClica total, perinitiendo ganancias importantes en períodos de tiempo cortos (Lihby y Rauter, 
1894. citados por Mcseii, 1998). Por ello, en el establecimiento de huerlos semilleros clonüles, 
ílrincle se persigue uria producción pronta y abundiinte de semilla, se iiti tiza material fisioliigicamente 
;i(lillro, generalriienie ohlenido il través de in.ieerros Por el contrritio, dentro de la silvicultura clonnl, 
cl ohjctivo iio cs 111 prod~icción de semillas, sino generar árboles de creciniiento onorrtípico normal, 
Ixii'n lo cual, la téciiicii rnis iitilizada es el enruizainiento de estacas suciilentas, utilizando inuterial 
fi tiirilógicanieiite juveii i l .  Por estas razones, obiei-ier avaiices eii Isi i iivestigacióil sobre los inélodos 
dc propagación de nogal y roble por estacas e injertos, se constituye en una herramienta csencial 
deiiiro de los progranias de mejoramiento genitico. 

En e[ inleiito de proveer herrarn~entas para el mejoramiento genéiico dc estas especies, í~ tra- 
v t s  rIc su propag~cihn vegeta~iva, y de contribuir al desarrollo de paqueles tecnoIógicos, se elaboró 
cstn publicaci811, hiisiida en los resultados de pruebas y ensayos de campo relacionadas con la 
príipapacióii vegetiitiva de las especies Corcliu allioduru y Tabebuiu rosca, por medio dc estacas e 
ii?lcrtos, 
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Estado del Conoc iento sobre 
Propagación V4getativa 

Generalidades sobre el hogal y el Roble 1 I 
lil iiugal (Cor-rlia alliodorci Pavón) Oken) es una especie que pertenece a la familia 

Bor:igiii;iceiie. (loiiiíininentz recibe div rsos nombres, dependiendo del país donde se encuenire; E .  
si11 ciiibai-go, el inris común y reconoci~o iiiternacionalmente es el de laurel, En Colombia, se 
coiicice gencralrnentt como nogal, aunqie recibe otros nombres dependiendo de la regióii, ccimti: i inol>o. nogal cafc~ero, canalete, rolera. dardi~~o,  laurel, varii de humo, guicimo y rnunpj 

C 
El iiogal es un;i espccie originaria e Ainkrica Tropical, que en Colornbia crece naturalmen[e 

desde cl i ~ i v e l  dcl iiiar Iiasta los 1 .?O0 m de altura, Esta especie alcanza bucn crecimiento en altura 
y dilíiiictro en suelos ricos en materia d rgánica, bien drcnados y profiiiidos, preferiblemente con 

b rexturiis francas n franco-arcillosas. Para csta especie, Iris propiedades físicas del siielo son mrís 
iiicidtiiites que las cliiiniicas, auiirlue los uelcis inuy ácidos, pobres y con bajo contenido dc calcio. 
son iin;i gran liinitante para si l  buen cre.imiento. ! Puede soportar suelos alcalinos o iicutros. coni- 
poi-tiiidrisr bicn eii suelos ligerai6nir áEidos. A pesar de qiie se le ha  observado en climas sccos 

t ircipicales, se desarrolla mejor eii las zonas de vida de bosqiie húinedo Tropical (bh-T) y de bosqiie 
húrncdo Prernontanci (bh -PM), prefirien$o ambientes húmedas y muy húmedos, de humedad rela- 
t ivi l iriedia, con piccipitaciones entre 1 ,@pO n 3.000 mijimetros de promedio anual y temperaturas 
enme 18 y 25°C y iina humedad i-elativ#mcdia, 

1 
Ida iiiadera de nogal es de f i b ~ a  corta, con excelentes caracteristicas para aserrío. de color cale 

oscuni ;i claro, vc~ciido oscuro y suave, Erano recto. textura media y brillo iiltu. Por su calidad, w 
Lisa eii la I'abricacicíii de tableros, mukbles, gabinetes, pisos ,  marcos para puertas y ventanas, 
iiiacliiinbrc. artcsaníns y productos torne dos, puede proveer madera rolliz:~ También, se utiliza en 
sisteiii;is agi-uf~i-e~iiilcs, como alternativ 1 'en la diversificaciiin de ciiliivos de café para el abasteci- 

a 
mieiito cle madera y sombrío, entre otros. 

1 
El roble ('luhchuia rosea (Renol.) DC.), es una especie qiie pertenece a la fainiliii Bignoniaceae- 

Deiiiry dc los varios iiornbrcs coinunes #18s reconocidos en el ámbito inlcrnacioniil son los de roble 
y guayricán. En Colombia se le con una gran divci-sidad de iioinbrcs comunes, dentro cle 
los cu;iles se mencionan: roble, no, flor inorado, flor rosado, giiiiyacán. guayiicin morado. 
gii;iyaciín rosado y cicohu, entrr: otros. 

L Al  igiinl quc el i~rigal, el iluhle crece, natii~ilmente cii Coloinbia desde el nivel del mar hasta los 
1.900 irisnni. Se adiiptii a gran vuried.5 de suelos, ya sea superficiales o profundos, prefiriendo 
aquel los fcrtiles, alu viales, coi] drenaje 1 e inodcrado a bueno, textura franca. franca arenosa, fran- 

r 
ca arcillosa o arenriu y pH muy proximy a neutro, de 5J n 6 5 .  Pese ;i csto, en el bajo Magdalena 
y Cii-~ihri, crece en ierrenos coii iiiundaci'n anual ,  así coino a orillas de cignagas y pantanos. Es una 9 .  espccie q u e  se desiirrolla en las zoi-i;is de vida de bosque seco Tropical (bs-T) y de bosque húmedo 

I 
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Preiiionlano (bh-PM}; prefiere climas tropicales húmedos y cálidos, con humedad relativa media, 
lcinpei-atura entrc 18 y 32°C y pi-ecipiiación entre 1.200 y 2.500 milímetros promedio anual. 

La madeni del roble es de excelente calidad y trabajabilidad Eii contacto con el suelo es 
susceptible al sitnquc de hongos e iiisectos Esta madera es muy apreciada en 1;i industria del 
~iiueble fino, la ehanisteria, la producción de chapas decorativas y de mangos para herramientas; 
t:irnhién se usa en la fabricación dc arziculos deportivos, implementos agrícolas, pisos decorativos, 
paneles, postes y construcción de embarcaciones 

Tanro el nogal como el roble son especies heliiifitas, que  cuentan con gran popularidad y 
preferencia dentro de las especies f'oiestales coinerciales, por poseer iiiia madera semidura y livia- 
i l i i ,  de tápido secado a l  aire, presentando defectos moderados, con buenas características de  
trribajabilidad y belleza; estos y orws factores las han convertido en especies de madera de buena 
Jcmanda tanlo t i i  el imbiio nacional como mundial. 

Adicionalmciite a su  gran mercado, estas especies son importantes y propicias para desarrollar 
programas de reforestación coinercial, por su crecimiento rápido, coi1 tasas satisfactorias, costos 
razonables de rnnntenimiento, buena adaptación a diferentes zonas climáticas, pocos problemas 
ri tosanitariris y Frici l ¡dad para desarrollarse satisfactoriamente en rodales compactos y homogé- 
i1eos. 

Favorable y complemeniariamcnie, estas especies ofrecen grandes ventajas para desarrollar 
prograinas de tne,joramiento gengtico, ya que su amplia distribución geográfica, hace suponer una 
gran variabilidad geiiética, aspecto búsico para obtener individuos superiores, despiiks de un con- 
tinuo proceso cIe seleccion, sanciiin y inejora Así mismo, la diversidad genética de las especies, 
ol'i-ece respiiestns de adaptación e interacción local y una reserva de genes que se pueden integrar 
i i I  proceso dc m,jora, en el momento en el que el desarrollo silvicultural en plantacidn lo requiera. 

Aplicación y Ventajas de la Propagación Vegetativa 

La propagacióii vegetati va es una forma de reproducción asexual de individuos, mediante la 
divisióii celular rnitótica, el crecimienio y la diferenciación d e  tejidos som8ticos, sin que suceda la 
Iiisióii de gameios. Si 110 existen n~utaciones en las partes de las p1;inta.s propagadas vegetativamente, 
cl niievo iiidividuci seilí genéticameiite idéntico a la plnnta original u ortet (Koenig, Armin y Melchior, 
G-H, 1978) 

La propagación vegetativa es iina herramienta esencial en el mejoramiento genético. que ha 
sido iitilizada ampliamente para la conservación de genotipos en bancos clonales y para el estable- 
~.iinicnli~ ~ l c  i1rrsrtii.c *m tllem5 clnniilss i % o k I  y 'li1lhrr, I V X X )  l , n  ~ ~ J P I I K H ~ I I  e3 rl ~ I I I ? T L ~ I  T~ULIE- 
~ . i i i i i ~ l l  i i r i l i i ; i r l i i  p;ir:i ~ T ~ K I I I L L C  . r r l r n i l l ; i  gen& tca t i i r b i i t ~  iiidjiir;id;i ri i i  ~.iiiiii~Jiidt> ~~pri'wii~riiilcs. inr- 
diiinie el uso de yeinas fisiológicamente adultas para acelerar la producción de semilla. Reciente- 
rrierire, cl enriiizam icnto de estacas juveniles se ha util izado ex~ensiv~mente para el establecimien- 
io de planiaciones opencionales, mediante el desarrollo acelerado de técnicas sofisticadas basadas 
cri la experiencrri obtenida en agricultura y horticultura (L~bby y Rauier, 1984, citados por Mesén, 
1997) I 
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A pesar de quc en muchas especies vegetales, naturalmente se presentan mecanismos de re- 
producción vegetativa, la propagación implica la acción humana, con el fin de hacer mis eficientes 
esos iiiecanisiiios naiurales y10 generar nuevos tipos de multiplicación. De esta forma, se puede 
íihhei-vai- chino. mediante la propagación asexual. una porción de tallo puede desarrollar raíces, 
p;~itcsdde la raíz regenerar un nuevo tallo o las hojas emitir tallos y raíces; así mismo, un tallo y una 1 
1-aíz, ctitnbiiiados adecuadamente, mediante una unión íntima del cambiuin, pueden formar una  
conexiciii vnscular continua, dando origen ;i un nuevo individuo; estos procesos diferencian "va- 
rios ripos de propagación entre los que se encuentranm estacas, injertos, acodos y prtipsigsición por 
ineil io rle tsillcis y raíces especializadas" (Hartnisinn y Kester, 198 1). 

Eiitrc l a s  veiitajas niás sobresalientes de In propiigaciiin vegetativa, se consideran lus citadas 
por Libby y Rliutcr ( 1  984) (citados por Mesén, 1997), así: 

Ln capacidad de propagar masivamente genotipos sobresal ientes prodiic idos por hibridaciiin 
o i ngenieria genética. 

I 
Lii producción masiva de individuos iinicos que presentan dos o más caracterisiicas favora- 
hles que iiormalmente están correl~cionzidas negativamente. 

Lii capacidad de utilizar clones adaptados a sitios específicos o a una amplia varicdad de 
sitios. I 

1,;i inriyor siinplicidad y flexihilid d de manejar jardines clonales en comparacihn con los 
hiiertcis seiriilleros, 

A 
1 [,a Irioyoin lacilidad para cvitar el liso de material emparentado en poblaciones de producción. 
I 

Lu posibilidad de se1cccicin;ir clones qiie florecen poco o que no florecen del todo, y que por 
lo tanto, asignan mayores cantidadds de asimilados fotosintéticos para crecimiento del fuste 
cri vcz de producción de polen y sonillas. 

Es dc ctinsiderir. que un programa 'de rnasificxión de los logros obtenidos a partir del rnejo- 
ruiriieiilo geiikt ico, debe utilizar herramientas que permitan tener cierto grado de control sobre los 
caracteres Iiereditarios, garantizando la conservación y transmisión de las características seleccio- 
iiadiis coino deseables. Por estas razone's, se hace necesario conlar con metodologías de propaga- 
ciiiii il~ie permitan captui-ar y explotar tanto los coinponentes aditivos como los no aditivos de la 
vrii-iiinzn geiikticri total, permitiendo la ohencion de grandes ganancias genéticas, en periodos rela- 
tivi~ii~cnt,: uorlos (Mesén, 1997), lo que se p~iecle logrsiil inediante la propagacibn vegetativa. 

El Cxito tlc la propagación vegetati(a depende de muchos factores coino, por qjeniplo, el tipo 
de especie que se quiera reproducir. el1 mdtodo de reproducción vegrtativii que se emplee, las 
c;ir;ic~cristicas fisioliigicas del material a mul~iplicar, el genotipo empleado y la metodología de 
ninncjci 11 t ilizadri durante el proceso de propagaci6n. entre otros. 

I 

Así. en el rnniizwniento de estacas.'~órnez & Villa (1980). encontraron que Conlio allrodoro. 
cq tiiia cspecie difícil de reproducir por métodos asexuales, lo cual fue ratificado por Quijada ( 1980). 
C~iiiti-iidictoriü~nente, después de realizd eiisayos de enraizamiento de estacas, Murtinez ( 1  990), 
clasifich la cspccic como fácil a muy fákil de reproducir vegetativamente y Segura el al. (1 99 l ) ,  

I 



coino nioderadamente fhcil de propagar vegetativamente, al obtener en sus ensayos de enraizamiento 
de estiicas un prendirnien~o entre el 33 y el SO%, aunque afirma que para esta especie, se deben 
ciisayar siislancias pmrnotoras del enraizamienio. Posteriormente, Urrego & Marin (1997) obtu- 
vieron porcentajes de enraizamiento en estacas de Cordia u1 liodora de alrededor del 93%, ulilizan- 
d o  Ii 000 ppm de ácido indol-buiirico y material (estacas) proveniente de rebrotes de 9 y 12 meses 
dc edad, de tocones de iírboles apeados. Por su parte, Becerra (1984), mencionó que especies 
I'ciiestales nativas conio el roble (Tahcibuia roseu), pueden ser reproducidas fdcilmente por medio 
dc estacas, como lo confirmó Quijada & Gutiérrez (1972), quienes jndiciiron que el promedio de 
siipervivencia de las estaca de roble fue del 80%, mientras que Segura et ul. (1991), reportó ensa- 
yos con 00 y 82% de estacas enraizadas, clasificando la especie como de fficil propagación, aún sin 
iniplementar tecnicas especiales como la aplicacihn de hormonas o el empleo de cámaras de 
CIlralzamlcnto 

Con relación a las dimensiones de las estacas obtenidas a partir de Arboles maduros de Cordia 
olliorioru, Segura er ~ 1 1  ( 199 1) concluyeron que la relación de la longitud y el diámetro de la estaca 
iiiciden sobre el porcentíije de enraizaniiento. Estacas con dimensiones de 20 cm de longitud y 3 
ciri rie dirinietro, 30 cm de longitud y 2 cm de diirnetro y 40 cm de loilgjtud y un cm de diámetro, 
facilitan la formación de raíces; lo que demuestra que, estacas de mayor longitud deben tener un 
grosor nieiior y que Iris de nienor longitud están relacionadas con diámetros mayores. Por su parte, 
I B  Federacihn Nacional de Cafeteros de Coloinhia (1992), recomienda la utilización de estacas de 
10 cm de longitud. 

Ile igual Forma que en Cnrdia akliodoru, Segura ct ul. (1991) ratifica la  relación que existe 
ciilre cl eiiraizamiento de estacas de Tubebuia msea y sus dimensiones, afirmando la existencia de 
u n a  relilción inversa cntre el dismetro de la estaca y su longitud, a fin de obtener mayores porcen- 
~¿!jcs de enraizamiento. Dentro de sus ensayos, obtuvieron los mejores resiiltados con estacas de 40 
cin de longitud, registi aiido iin 84% de arraigo y una brotación epigea del 91 %. En relación inver- 
sa, 1:is estacas coi1 diáinetros entre 1 y 2 cm, presentaron mayor porcenlaje de enraizamiento (74 y 
75% rcspcctivamentc). que aquellas con diámetros de 3 cm, de las cuales eiiraizaron el 68%- Por su 
parte, Kcyes (2001) concluyó que las estacas con diámetros entre 2.1 y 3 cm mostraron buena 
icspuesla al enraizaniiento (64%). 

En cuanto a la utilizaciOn de injertos para la especie Cordiu alliockora, en el CATIE se han 
iirilizndo las técnicas de púa terminal, parche (o de yema) y pua lateral, obteniéndose más de 90% 
(Ic i x i t o  con los dos primeros y únicamente un 30% con el tercero Sin embargo, estos porcentqjes 
Iian sido el resultado de eiisnyos empíricos y experiencias personales en el CATIE, mis que de una 
investigación detallada Generalmente se prefiere el injerio de púa terminal, pero si hay carencia de 
p h s  adecuadas o si el patrón ha engrosado demasiado, el injerto de parche es una buena alternati- 
v i l ,  iio h e  conocen investigaciones sobre otros métodos de injerto, almacenaje de yemas, épocas de 
colección o sobre los efectos de diferentes factores amhientaIes sobre el éxito de la injertación en 
esla cspecie (Mesén. 1997). Igualmente, Cenicafé (2000) recomienda para esta especie el injerto 
tle tope o p i a  terminal Este tipo de injerto, es tsimbign utilizado por Smurfit Cartón de Colombia. 

Los inétodos de ii1.jertnci6n con la especie Tubehuia rosea, no han sido muy investigados Se 
i-epcii-ian Ins trabajos de Segura ct  al (19911, quien cnsayó dos tipos de injertos (aproximación y 
púa), encontrando que Iri sobrevivencia del injerto de aproximación (48%), fue superior al injerto 
dc p" "140). aunque estadísticamente esta diferencia no fue significativa. 
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Propagación vegetativa por el m6todo de estacas 
I 

Las rstaciia (o  esqiiejes) son o porciones que se extraen de una planta donante. para 
originiir. a partir de estas, un nuevo individiio obtenido a partir de la propagación autovegetativa, 
01-igiiiandr> rina niieva planta idéntica al krbol progenitor. Generalmente, las estacas se extraen de 
lii* ininiis. aiinqus tanibien se pueden todar del tallo. raíces y hojas. Mc Millón (1979). citado por 
Moiitoya ( I904}, definc que métodos de propagación vegetativa. el de estacas es el de 
t iso iriiís I'recucntc. 

l i 1  éxito de la reproducciiiii,por egracas se mide esencialmente a travbs del porcentaje de 
cnriiizamiento logrado, renomeno que indica la satisfacioria reproducción de la planla, es decir, la  
cibienciOii de iin nuevo individuo a p & i r  de un segmento de la planta madre. El proceso de 
propngiición vegetatIva por el método de estacas. se da por concliiido con la aparición de hojas y 
raiccs en el  esqueje, después de la siemlira. 

r 
Existen diversos factores que 'nfluyin en el porceniaje de enraizamiento de las estacas, dentro 1 de los cuales sc destacan la cdad del árb'ol progenitor, la lignificación de l a  estaca, su longitud y 

cliiíitieii-o, fa época y el tiempo de recolicción y transporte de los esquejes, la ubicación de estos 
dentro dcl i rbol progenitor, el sustrato ~iiilizrido para l a  siembra, el empleo de sustancias reguladoras 
de crcciinienlo, las condiciones climrític& y la conservación de la  polaridad. entre otros. 

Dentro de los programas de mejoramiento gendtico, l a  propagacidn por el método de estacas, 
iideiiiis de transmitir fidedignamente la  informaciCin genética. permite rnasificar las ganancias 
pciiiiicas logradas. Su aplicación práctic se da mediante el manejo de setos en vivero, técnica que 
consiste eii generar una planta madre, a partir de una estaca tomada de un iirbol seleccionado y i 
rej~ivenccido, e inducir en esta el crecimiento de múltiples brotes, los cuales son cosechados para la 
gciieración de la raiz. obteniendo así plantas de forma masiva. El manejo ri través de setos. de 
Arboles rnadrc seleccion~dos, es una pr,áctic muy frecuente, cuando se persigue maniener la 
luvenilidad y, por consiguiente, la  habilidad del enraiztimienio en árboles adulLos. 

I 

Fuentes de material 

La propagaciíin de un irbol para el est~blecimiento de plantaciones clonales, se diferencia de 
la prop~gación con fines de producción de semillas. En fa silvicultura clonal, el fin primordial no 
es la  ~iroduccióii de semilla, sino generdr arboles de crecimienro ortotrdpico normal, similares al  
irbol que le dio origen (orlet); para esto, laltécnica más utilizada es la del enraizamiento de estaquillas 
suciilciiias, utilizando material fisiol6gicamente juvenil. Precisamente esta es una de las principa- 
Ics liinit;lciones práciicas de la silvicultura clonal, ya que la selecci6n de los 6rboles que se quieren 
Iiroliagnr se basa en cieflas caracieristiciis~ de importancia económica, tales conio rectitud del fuste, 
voliiiiicii, hábito de riimificación o densi+d de madera, que se expresan a cdades adultas, cuando 
c l  21-bol Ii;i pzi-dido s u  condici6n de juvenilidad, la  cual se requiere para este tipo de proprigaci6n 
í,Vzsén, 1998). 

Pütx superar esta limitaiite se han utilizado varias prAclicr-is, como Iris citadadas por Mesén 
( 1998): 

\ 
Tillar el árbol y utilizar los rebrotes juveniles producidos por el tocdn. 



Estimulrir la bi-otaciiin de yeinas de la base de árboles en pie. 

Injcrtacirin en serie. 

Uso de plantulas producidas por semilla de los arboles seleccionados 

Cada una de estas prácticas ofrece ventajas y desventajas y, en todas ellas. se busca aprove- 
criar la  existencia del grsidiente de juvenilidad fisiológica de las plantas, el cual iiumenta de la copa 
Ii;icia la hnsc del jrbol, indicando que los rebrotes basales, serán los más juveniles 

Rebrotes de tocones, ha sido el inétodo tradicional pata iniciar programas de silvicultura clonal. 
Ex iinpoi-tanie. mies dc implementrir este método, asegurarse que Ia especie tiene la capacidad de 
rebrota], yil que  algunas no rebrotrin o lo hacen con dificultad, corriendo el riesgo de perder el 
gellotipo seleccionado Esta técnica tiene la ventsijn de que los propágulos vegetativos juveniles se 
obtienen coi1 facilidad y reproducen integralmente el gcnotipo del ortet. 

Ticitica de rebrotes basales, consiste en estimillar la regeneración de rebrotes de árboles en 
~ i i e  inediante cortes en 1;i corteza, normalmente en forma de 'V' invertida, en la base del Arbol El 
corte interrumpe el flu-jo basipeco de auxinas y otras sustiincias y, en ocasjones, estimula In brotación 
clc yeinas juveniles dorniantes, que ve encuentran por debajo de este. Este metodo tiene la ventaja 
cle no involucrar la tala del 5rbol. Entre Iüs desventajas se señala su eficacia en un rango limitado de 
especies. 

Injertacibn en serie, consiste en tomar material, fisiológicamente adulto, de la copa del árbol 
seleccionado e injertarlo en patrones juveniles, originados de semilla, d e  la misma especie. Cuan- 
dci el in-jerio crcce se vuelve a tomar material de  este y se injerta nuevamente en un patrón juvenil 
1:I ciclo se repirc hasta rliie, se supone, se logra rejuvenecer el material y puede, entonces, ser 
iitilizado para la propagriciiin masiva mediante el enraizamiento de estacas suculentas. 

E.~tacas de pErirztulas, cons ti tuyeii la técnica empleada para generar plántulas a partir de semi- 
Ilíis del árboles seleccionados y utilizar estas como base para la clonación, cuando por alguna razón 
no es posihlc talrir el úrbol para 1 ; ~  generación de rebrotes de tocón, la especie no rebrota o no 
rcsponde ii In cstimu1;iciún de rebroles irlediante heridas basales Este método elimina una de las 
pi-incip;iles ventajas de l a  propagación vegetativa, qiie es justamente la duplicación exacta del 
genotipo del irbol seleccionado. Sin embargo, es una opci6n para especies que no responden a 
iiinglino de los otros mitodos de rejtivenecimiento También es utilizada cuando la especie ha 
sufrido eiosiiin genSticii severa y quedan pocos individuos seleccionados en forma narural; en 
cstos casos ~iuecle ser preferible utilizar semilla para rcgenerai- una base gengtica mayor y seleccio- 
nar individuos a partir de la progenie 

Sustancias promotoras del enraizamienfo 

El propósito de lratar las estacas con reguladores del crecimiento es aumentar el porcentaje de 
enraizamiento, reducir el ~ iempo de iniciación de raíccs y mejorar la calidad del sistema radical 
Fririnado (Hiirtniann y Kcster (1983) citado por M e d n ,  (1998)). Existe gran cantidad de sustancias 
iiuturales y siiitétic;is yiic h;in mostriido su capacidad como promotores del enraizamiento, pero las 
sigiiieiiies soii las más comunes: 



Ai'ido l n h l - o c á i c o  (AIA) .  El AIA es l a  uuxina natiiral que se encuentra en las plantar. Su 
efectividad como promotor del enraizuniiento. es generalmente menor que l a  de olros coin- 
c&#h rim&im, y .m SI d p k  u:q~qric la, p l u w  p u n  maranhmei quc ismwvhi.4 AIA 
dr SUS i i b l ~ k  EM)~J@SW f ~~~~ EmnpUeBlOl u d c ~ h d b l ~ :  &a' la iol~fl& 
1 1 ~ 9  IID rnltritt~ d r ~ A  $fin denmiidh. put r n i c ~ m i p i y  pm la IW ID- . ... . . 
rlcl sol (Hilrlinann y Kester (i983) Citado M e s h  (1998jj. 

* Armidu Indol-3-brrtíriím (AIU).  El A1B es unii iiuxina sintética químicamente similar al AIA, que 
cii la mayoría de las especics ha demostrudo scr inris efectiva que cualquier otra y es actual- 
niente la de mayor uso como sustancia promotora del enrriizamiento. Tiene la ven~ajljri de no 
acr tíixica en lin amplio rango de ionccntr~ciones, no es degradada facilmente por la  luz o 
mk 7 ut i r m J ~ b k  m. m pimninese @c.mi% '4- ea d wkio'dr @da- 
cid@-- . yerni.un.fluyw . lHaz ich ( 1088) citado por Mesén (1998)). 

Ar:~rlo N~ft~ileracackrico (ANA). El ANA es tambien una sustancia sintética, con poder auxinico 
y, junto al AIS: es luna de las promotoras de enraizamienio mas iitilizadas en la actiialidad. 
Posee las mismas ventajas de esiabilidad del AIB y también ha probado ser miís efectiva que el 
AlA. 

Arirln 2,4-Dir:lorofettoxiacérico (24-D). El 2,4-D es más conocido por su acci6n herbicida, 
pero eil dosis muy bajas actúa como promotor de cnraizamiento de algunas especies. 

La concentración óptima de la auxina, v;iria coii la clase utilizada, la especie a propagar, el tipo 
dc irinleriril vegetativo, el niétodo de aplicación y el sistema de propagación, entre otros; lo cual se 
clcbe (lcterininar pai-a cada caso en piirticular, inedilinte cnsayos donde se  evalúe un ciingo de 
coricetitraciones büj o un diseño experimént~il apropiado (Mesén, 1998). 

Las estacas generalmente responden a las dosis rle riiixina de una manera típica, mostrando tin 

iiuinznto progresivo en el número y calidad de las rsiices formadas con cada aumento en  la dosis de 
uuxina hasta a1c;lnzar u n  punto mhxiriio,, a partir del cual se inicia un descenso en la respuesta 
clebido a problemas de toxicidad. Con dosis insuficientes las raíces son escasas, o puede haber 
I'orinaciiin de callo solaniente sin formación de raíces. En dosis supraóptimas puede ncurrir 
i~riiiirillamiento y In caída prematura de hojas de la estaca, necrosis de la base de Ia estaca o necrosis 
lotal (Mesen, 1998). 

En varios trabajos realizados por el CATIE. citados por Mesén (19981, la concentración de 
0.2% rlc AIB arrojó los mejorcs resultado; en las especiei A lnus ocuminatu. Onmhacopsis qiiinuru. 
ITi~Or-~lu I )C~)TLITCI,  E t ~ c u L ~ p t u ~  degluptu, Gmelit~u u rbor~~u,  y Swieteniu tnacml)hjlla. Al pun as espc- 
ciz\ responden inejor aiite dosis mayores, por ejemplo, Terniincclir¿ oblonga (O,S%), Cordiu alliodom 
(0.8 - 1 ,h%) y Hyei-nnrinu alcoi-i~oides ( 1,6%), mientras que la especie A l b i ~ ~ i n  guuchupele enraiz6 
ig~;~lmeiite bien con coilcenlraciones desde 0,05% Iiasta 0,4% de ATB. 

Propagación vegetativa a través de injertos 

Lii propagacióil por injertos, generillmeilte es el inétodo inás ripido para obtener material 
iriqjíinido, ya quc por rnedio dc este sistelna se disininuye el tieinpo de floración y fnictificación de 



los irboles y, además, se pueden conservar las características genéticas del árbol seleccionado 
(Gasta, 1977). 

En cl injerto se involucra una parte vegetativa del árbol padre (púa o yema) y su adhesión a 
iina p i t e  con raíz propia (parrón ci prirtain,jertos), para que ocurrs la soldadura de tejidos. Segun 
las relaciones taxoilómicris entre el patrón y la piia se tienen injertos heteroplásticos, si son de 
cspecies diferentes y homoplíísticos si son de la misma especie. Este último incluye los au toplásticos, 
v i  son del misnio genotipo (Quijada, 1980). 

El k i l o  del injcrto se hace evidente cuando se produce la soldadura de la yema y el patrón, 
fenónieiio que se caracteriza por la produccion riípida de células que constituyen el callo de cicatri- 
z;iciÓn y, posteriormente, la formación de nuevos tejidos vasculares que permiten el paso de ws- 
tnnctas nutritiv;is. De esta forma, tanto el patrón como el injerto emiten hojas y ramas, lo cual da 
iiidicios dc coinpatibilidnd y el inicio del crecimiento vegetativo del nuevo individuo. 

El prendimiento del 
ma información genélica 
fisicilógic~ de esre Den11 

injerto, determina la formación de un nuevo individuo que posee la mis- 
del irbol progenitor o donante de  la púa y, a la vez, conserva la edad 

-o de un programa de mejoramiento genético forestal, los árboles progeni- 
t0re.s xon sorrietidos a procesos intetisos de selección, así  los injertos poseen genotipos deseables y 
l os  nuevos individuos cuentan con [al madurez fjsioliigica, que les permite emitir flores rhpidamen- 
ie; por ello, en el ámbito forestal, los injertos son comúnmente utilizados para el establecimiento de 
huertos semilleros clonales y bancos clonales de conservación. 

Soii muchos los factores que intervienen en la injertación, dentro de los cuales se encuentran 
el de la afinidad o compatibilidad de [as partes a unir, el contacto íntimo que se logre entre el 
cnmbiuin de la yema y del patrón, la &poca en la que se debe recolectar y preparar el material para 
la injertacihn, la Fase lcnolbgica en la que se encuenlra el árbol. la facilidad del patrón para adaptar- 
se a diferenies tipos de suelo y resistir a ciertas enfermedades presentes en él, la polaridad de los 
te-jiclos, el tipo de iilstrumentos einpleados para lealizar el injerto y la habilidad del injertador, entre 
otros. Por lo tanto, el éxito de la propagación por injertos depende análogamente de las condjcio- 
iies inlierentcs de la ycma y del patrhn, de  las condiciones ambientales, durante y después del 
irijerto y cle la habilidad de la persona que lo realiza. Así mismo, existen especies que pueden 
ii~,jcrtai-se ficilinente y otras en  las que es dificil la coinbinaci6n. 

Incompafibilidad vegetativa 

Uiio de los primeros prohleinas que se presentan en la injertación es el fenómeno de la incom- 
patibilidad, que sc rnailifiestii en un rechazo de la púa por el patrón A menudo este rechazo es sólo 
Iri manifestación de  un inal apareamiento de las superficies de corte En otros casos el rechazo es 
iins indicacihn de condiciones inherentes a diferencias genGticas, a nivel  somático, de los tejidos. 
Este fenbmeno puede ser cle ocurrencia temprana, lo cua! incide en la necesidad de realizar más 
ii?jcrtos prii-u cubrir l u  niortalidr-id. Mayor probleinhtica constituye la incoinpatibilidad tardía o 
dilatad;i, quc puede reflejarse hasta uno o más años después de establecidos los injertos en el 
cainpo, lo que supone p4rdidas niayores (Quijada, 1 980). 

En muchas especies se han de~ectado evidencias externas que sirven de guía a la presencia de 
iiicciinpatibilidad como, por ejemplo, tasa desigual de  creciinienco de  la púa y el patrón, 



sribieci-ecimien~o por cnciina o por debajo de Isi zona de unión y anormalidades en  la ~olornción y 
el clehi~rrcillo folirir dc la púa (Quijada, 1980). 

l 

Esre feniinieno se ha encontrado no S610 a nivel heteroplástico, lo cual se csperarii por dife- 
rencias iiianifiista.; en cl hmbito taxonómibo. sino también a nivel hornoplástico, es decir, dentro de 
Iii tiiisma cspccie; en este últinio caso, esii niás ligado a diferencias de procedencia o fuente geo- 
grül'ico. Unri forma de controlar el fenó+no es buscar la mayor afinidad posible entre la plinlulü 
cliic sil-ve de píiirón y el árbol del cual provienen las púas a fin de que haya la mayor afinidad 
Iiistcil6gic;i posi hle (Quijada, 1 980). 

Silvicultura clonal 

I Lii silvicultura clonal es el uso operativo de lil propagación vegetativa, con el f in de aprove- 
ch;ii. í i l  iiiixiino las ganancias genéticas adquiridas dentro de un programa de me.joramiento ribar- 
ctindo rlesdc la selección de árboles plui, hristsi el establecimiento de planlacicines cornerciüles 
cloriiilcs. L;i silviciil tura clonal de u n  genotipo ofrece un gran potencial para obtener ganancias 
yriid+icus. ya  que permite capturar roda lb variíinru genktica no aditiva y nclrrn5s incrernrntli los 
beiieficios cconómicris al aumentar la liomogcneidlid, Ipinza (1998). De esta forma, In silvicultura 
cIrin;il pernii tc obtener ganancias geniticas adicionales; sin embargo, por las carac teristicas mismas 
Jc Iri sil\~iculiurn clonal (réplica de genotipos y homogeneización de poblaciones), esta práctica 
iiiiiiieniü la probabilidad de ataques por plagas y enferrncdades y las manifestaciones de la interacci6n 
gciioiipo ambiente. 

La silvicullula clonal involucra dos factores imporiantes, las ganancias genSiicas y los riesgos, 
Liciores cliie se deben considerar para tomar una decisiiin acertada acerca de su irnportanci~ relati- 
vo y de la convenieiicia de emplear este tipo de silvicultura, antes de adoptar un programa opersiti- 
vn dc pscipngiiciBn vegetativa. La decisión no es siinptemente biológica, sino que incluye, opera- 
ciriiies i.clricioiiadas con el inanejo integral de la ~ilantación y políticas, así, el silvicultor, cl ridininis- 
iriidoi. y cl foi-cstal cleben participar en cualqiiier decisiiin que se tome, 

La 111-inicra iiiquietud que surge siempre es el riesgo de plantar grandes extensiones con 
ecriritipcis siinilares. Muchos investigatlcires desaprueban plantar con la misma especie, lo cual para 
L, 

cllos rcpresenta u11 monocultivo riesgoso, sin importar qué tan variables sean los genotipos que 
ehtari pliintando (Anderson, 1975, citado por Zobel y Tdlbert, 1988). Un error común es suponer 
quc las individuos de un clon se adaptarán únicamente a un limite estrecho de condiciones ambien- 
iiileh. Aunque, eii general, los clones se adaptan menos que las plantaciones provenientes de serni- 
I ln  y aiiii cuando cada miembro de un clon renga el mismo genotipo. cada genotipo individual 
liiicclc poscer uiia capacidad considerable para adaptarse a diferentes ambientes; pueden seleccionarse 
cloiics que posean una mayor adaptabilidad que la qtie posee una planta promedio. El riesgo dc 
platitni- gi-ütides ái-exs con un solo clon surge cuando la adaptabilidad del genotipo es superada por 
las ctiiidiciciiics adversas del ambiente, el resultado, será entonces, que todos 10s arboles del clon 
cs~;ii-án cxl-iuestos a sufrir danos en  ambientes adversos (Zobcl y TaIbet, 1988). 

'r 



Metodología Empleada en los Ensayos 
< . - - . -  - m - - -  - -  -. 

I la investigxion desarrollada sobre la propagación vegetativa del iiogal y el roble, se em- 
distintas nietodoIngías, ateildiei~dp a Iiis características intrínsecas de cada especie, cl siste- 
nul~iplicacj6n, los lugares donde se realizaron los ensayos y las experiencias obteniclas por 

ciiversos iiivestigadcires en el entorno nacional e internacional. Así inisnio, se evaluaron trni~mien- 
tos y variables especificas. atendiendo a las necesidades inminentes de la investigación para cada 
espccie 

Con iel;lción a la propagación vegetativa por medio de estacas, para cada especie se estable- 
cicrori dos ensayos. urilizando dos estrid6s longcvos del orlel y diversos niveles de concentración 
tlc AIB conio suslaiicia promotora de enraizamicnto, atendiendo a los principios del diseño experi- 
iiicni;il para In ioina de datos y nnilisis delresult;idos. Para el caso de la propagación vegetativa por 
iiiedio de injertos en 7akek~rií~ rnsea, los estiidios liieron el resultado de pniebas empíricas y expe- 
i-ieiiciris personales de los autores, más qlie de una investigación detallada; sin embargo, arrojaron 

1 
huriios i-es~ilhdos en el establecimienta de  huertos seinilleros clonales. Para el Coidio cilliorlom. sc 

csiahlecieroii ensayos mediante la aplicación de diseños experimentales, que permitieran comparar 
c I  LISO de dos tipos de injeito en cuairo de la especie. 

Propagación Vegetativa de las Especies Cordia allídora y 
Tabebuia rosea por Medio de Estacas 

I 
Localización y condiciones del sitlo de los ensayos 

Luh ensayos se rea1iz;iron en predios rlel vivero de Ia empresa Geoambience Ltda., ubicados 
cn la vereda Berrncjal, municipio de ~acGo - Cundinamarca. 

Es13 zona presenla una leinperatura media que fluctua cntre 22,9"C y 2SnC, con una precipita- 
ciciii iriedia anual de 1.070 mm y iina media mensual de 116.9 mm, siendo la distribución anual de 
iipo hiniodal, con temporada lluviosa en los meses de abril a mayo con un segundo período de 

1 lluvias que va de septiembre a noviembw~, El período seco, se registra en los meses de diciembre a 
in;ii-~o y de junio a agosto; este último periodo se criractcriza por una disminución pronunciada de 
I;i preupiiación. Coii relaci6n a la evapdtranspirücicin. los valores mensuales oscilan entre 38,37 
iriiri y 68-98 inm, siendo el primero como el ines dcl año con el registro inás bajo (diciembre) y el 
segundo C O ~ O  el mes con el registro más i alto (ligosto). 

Medio de enraizamiento 

El inicroambirnte ideal para la prugugiicidii de cstacas debe muntenir niveles Ciptimos de 
i rriidiuci6n. teimperaturas adecuadas en e aire y al tri huniedsid relativa (Loach, 1988, citado por l 



Mcsdn. 1998) Por esta razón, par& el enraizamiento de rsracas de las especies nogal y roble se 
cciii~li-~iyó el piopagador de subirrigación (Figura 1 )  descrilo por Leakey et al. (1990), citado por 
Mesen ( 1998). Básicamente, el propagador es un marco de madera rodeado por plástico transpa- 
i-enic quc lo hace impermeable Sobre el propagador se colocó una malla polisombra (SO%), para 
evitrir la  r~diacicín excesiva. 

FIGURA 1. DISENO DEL PROPAGADOR DE SUBIRRIGACION 

1 

, 
Fuente: Leakey et al., 1990 

Eii el inteiior del propagador se utilizó una base de 25 cm de espesor, compuesta por capas 
sucesivas, iniciando con piedras grandes (b si 10 cm de diámetro), piedras pequeñas (3 a 6 c m  de 
diríiiicii-ci) y grava y, los ÚItimos 5 cni arena fina de río coino sustrato de enraizamiento, como se 
ili~stl-:~ cn la Figura 2 Los primeros 20 cni basales se llenar011 con agua, de manera que el sustrato 
de eiiiiiizainiento siempre pudiera inanlenerse húmedo por capilaridad. 

Iiitcrnarncnte, cl propa,dor cucnta con tablas verticales de madera, que además de dar apoyo a 
~ i i  c.ctruciura, proporciona subdivisiones permitiendo la ubicación de los diferentes tratamientos y 
iCplic;is utrlrzadas en e l  diseño del experimento. La caja se cubnó con una tapa bien ajustada y 
foi iiida con plistico lo que permitió mantener una humedad relativa alta dentro del propagador. 

Obtención de estacas o propagulos 

C:oiisideren;ido que la sitvicultura clonal, medianrc el enraizamiento de estacas, busca obtener 
irholcs dc ci-eciniiento ortotropico normal, similares ril Arbol que les dio origen (ortet), en cste 
cxliiciio sc optó, para ambas especies (roble y nogal), ensayar dos fuentes de material: a) uno proce- 
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I 
dciire de  árboles adultos previamente seleccionados y b) utilizando propágulos fisioIÓgicamente 
iiiveiiiles provenientes de plántulas de 18 meses de edad, originadas de semilla de árboles seleccio- 
iiiidol;, con cl fin de determinar, cual de 110s dos estados longevos empleados, manifestaba mejor 
pciilrciit;ije de eiinizamiento y un desarrollo morfalógico similar al del árbol progenitor. 

Estacas de árboles adultos 

Se seleccjonaron diez árboles (ortet) de nogal, con edades que oscilaban entre 12 y 20 años, 
iibicados cn el municipio de Pacho (Cuildinamarca), cercano al sitio del experimento. Los criterios r 
pi1i-n la scleccion se basaron en las características fenotipicas de los árboles, sanidad y estado 
i~iitricionill. Los individuos seleccionado: presentaban f~istes rectos y monopódicos, ramas delga- 
das, fibra 110 revirada, libre cle plagss y Afermedades y buena adaptabilidad a la zona. El estado 
i i i i t i  icional de los árboles se determinó en h r i n a  indirecta, identificando individuos u bicridos en 
siielos p~.ofunclos y de buena fertilidad. 

Las estacas se colectaron al final de la temporada seca, epoca en la cual las yemas asimilan la 
riiayor reserva nutritiva posible y, por lo tanlo, las posibilidades de sobrevivencia, al separarlas del 
ii'bol donante. son mayores. Se cortaron eslacones de 80 cm de longitud, tomados de la parte 
iiilei-ioi- de  la copa del ortel, corkados en las horas de la mañana para evitar la deshidratación. Estos 
estacones se envolvieron e n  papel periódico húmedo y se introdujeron en una nevera de iccipor. 
pürí ser iransporliidos al sitio de instalaci$n del ensayo. Antes de ser sembrados en el subirrigador, 
l o s  csiacones se subdividieron en estacas de 15 cm de longitud manteniendo siempre dos entrenudos 
y aplicaiido un cicatrizante hormonal (Hormonrigro) en la parte apical. 

1 

Estacas juveniles 

Las estacai juveniles par;i ambas eskcies (roble y nogal) se tomaron a partir de plántulas de 
18 iiicscs de edad obtenidas dc seinilla, d< 6rboles seleccionados. En el caso del nogal, las pllintu- 
Iiis tcniriii 80 cm de alt~irr i  y un diámetro en el cuello de la raíz de 3 mm, En el roble las pl6nti1l~is 
tsiiilin iiiiu altura total promedio de 60 cin( y un diimetro a la altura del cuello de 5 mrn. 



El estado nutricional de las plántulas es de suma importancia para el enraizamiento de las 
estacas; altos contenidos de carbohidratos contribuyen a formar m6s fgcilmente las rafces, r a d n  
por la cual, un mes antes de cortar las estacas, las plhntulq se fertilizaron con un compuesto NPK 
( 10-30- 1 O). 

Para ambas especies se obtuvieron estacas de 15 cm dk longitud, realizando un corte en bisel 
en la parte basa1 y otro recto en la parte apical. Para disminuir la posibilidad de deshidratacidn por 
transpiración, todas las estaquillas fueron defoliadas y sembradas lo m6s rápido posible, situaci6n 
que fue factible ya que las plhtulas y á h l e s  donantes se ubicaron cerca al módulo de  enraizamiento. 
En cada estaquilla se dejó. en lo posible. el mayor número de yemas vegetativas. En el momento 
de la siembra, se descartaron aquellas esracas con dafios mecánicos o con bajo número de yemas. 

matamientos utilizados 

Teniendo como base diversos estudios relacionados y, en particular, el citado por Mesén (1998), 
quien afirma que se necesitan aplicaciones de AIB en concentraciones entre 0.8 a 1.6% para enmi- 
zar estacas de Cordia aliiodora y de 0.2 a 1.4 para el caso de Tabebuia rosea, en el estudio se 
consideraron los tratamientos presentados en el Cuadro 1, 10s cuaIes se aplicaron a las estacas obte- 
nidas de hboles adultos y juveniles. 

Aplicaei6n de auxinas 

Como se mencionó anteriormente, las estacas se trataron con reguladores de crecimiento, para 
optirnizar e l  porcentaje de enraizamiento. reducir el tiempo de iniciacibn de raíces y mejorar la 
calidad del sistema radical. Se empleó la auxjna A13 en qoncentraciones variables según el trata- 
mienta. Para la aplicación de la auxina se utiliz6 la técnika de inmersión @ida, que consiste en 
introducir la base de la estaca en una solucidn concentrada de la auxina por pocos segundos e 



Alilicucirín de los Mktnhs de ESICLCQT e lnjcms pardh Pmpagacidn &gctotiva dc Conlio alliodoru y Tahebaria msea 23 

I 
insertarla inmediatamente en el medio d i  propagación. Se utilizó auxina AIB en polvo la cual se 
disolvió en alcohol puro. Una vez sumebda la estaca en esta soluci6n fue necesario dejar evap* 
riir el alcohol mediante la exposición a bna corriente de aire antes de introducir la estaca en el  
medio de enmizarnienlo. Según Mesén 11998). no existe diferencia significativa entra las diferen- 
tes formas de aplicar las auxinas. por lo cbal se utiliz6 este rnttodo. que en campo resulta ser rápido 
y práctico. 

Registro y andlisis de datos 

Para ambas especies y, en particulh para cada uno de los dos estados longevos del ortet 
evaluados, se registraron semanalmente, a partir de la siembra de las estacas las variables indicadas 
en el Cuadro 2. Los aspectos metodológicos expuestos anteriormente se encuentran sintetizados en 
la Figiira 3. 

Diseño expeilrnental y anális¡r edadístico 

Para ambas especies se utilizd un diwño en bloques completos al azar con cuatro repeticiones 
y 10 unidades experimentales por tmtamknto. 

El número total de estacas de TCLbebda msea utilizadas fue de 200 para e[ material juvenil y de 
200 para el material adulto, las cuales se bmbraron a una distancia de 10 cm entre sí, ocupando un 
Area de 2 m2 por cada experimento establecido. Se utiliz6 un subirrigardor para el ensayo con 
estacas juveniles y otro para las estacas provenientes del material adulto. 
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El número total de estacas de Cordia olliodom utilizadas fue de 160 paro el materia1 juvenil y 
de 160 para el material adulto, las cuales se sembraron a una distancia de  10 cm entre si, ocupando 
un 6rea de 1 -6 m2 por cada experimento establecido. Se utilizó un cubirrigardor para el ensayo con 
estacas juveniles y otro para las estacas provenientes de material adulto. 

Para cada especie y estado de madurez de las estacas, se realiz6 por separado un análisis de 
varianza a las variables registradas. A las variables que mostraron diferencias estadísticamente 
significativas entre tratamientos, se les aplicó las prueba de Diferencia Mínima Significativa (DMS). 
Adicionalmente, se realizaron anilisis de correlaci6n entre variables que mostraron diferencias 
significativas, iitilizando el software estadístico Stat Graphics. En las Figuras 4 y S se aprecia la 
distribución de las iiniddes experimentales (estacas) dentro de los bloques. 

Propagación Vegetatlva de las Especies Nogal (Cordia 
alliodm) y Roble (Tabe&ria rosea) por Medio de Injertos 

> 

El metodo de injertaci6n para el nogal consisiió en la prueba de dos tipos de injertos estable- 
cidos bajo un diseño experimental, mientras que para el roble se utiliz6 una forma empírica n través 
del método de ensayo-error, sin atender a una investigación detallada. 

Localización y condiciones de losi sitlos d8 ensayo 

Los ensayos para la especie Cordia al~iodoro se realizaron en el vivero La Coca, en predios 
del Centro Nacional de Investigaciones del Caf6 - CENICAFE, ubicado en la jurisdicción del muni- 
cipio de Chinchiná. departamento de Caldas. Los ensayos con la especie Tababuia msea, se desa- 
1-rollaron en el vivero MocarC en predios de la Corporación Autdnoma Regional de los Valles del 
Sinít y San Jorge - CVS, ubicado en el municipio de Montería (Córdoba). Las caracteristicas am- 
bientales de los sitios de ensayos se muestran en el Cuadro 3. 
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FIGURA 4. REPRESENTACION DEL DISENO EXPERIMENTAL EN BLOQUES AL AZAR PARA LA EVALUACION 

DEL ENRAIZAMIENTO DE ESTACAS OBTENIDAS DE ARBOLES ADULTOS PARA LAS ESPECIES 
NOGAL Y ROBLE. 

b I . . - 

- ... .> - - 
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a estacas de roble I ~ S ~ I ~ )  - 1 

Concentracion de AIB (X) aplicada T I  =0.8% T2- 1.2% T3= 1.6% TO = Sin auxina 
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I FIGURA 5. REPRESENTACION DEL O I S E ~ ~ O  EXPERIMENTAL EN BLOQUES AL AZAR PARA LA EVALUACION 
DEL ENRAIZAMIENTO DE ESTACAS OBTENIDAS DE PLANTULAS JUVENILES PARA LAS ESPECIES 
DE NOGAL Y ROBLE. 
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Foto 1 y 2. Arboles Plus proMtores 
Cordia aIIiodora y Tabebuia msea 

Foto L. ,,,,da de esracas de brbolcs adultos de 
~'nrdia alliodora 

Foto 4. propagador de subirrigacihn. 

Fato 5. Distribución de estacas al interior del 
propagador 

Foto 6.  Estacas 
enraizadas de 
Tabebuia rosea 



Foto 7 .  Produccibn de patrones de roble. 

Foto 8. Estado fenoldgico en el cual se efectuh la 
recolecci6n de yemas de roble. 

Foto 9. Injerto de púa terminal con 
corte en bisel (Tabehiu rossu) 

Foto 1 I . Distribución de injeríos de nogal en vivero Foto 10. Injerto de tope lateral (Cordia alliodora) 



Producción y manejo de patrones 

La pi .od~i~c"i~i  de pat ro~ic~ h~ inició con 13 i-ccolecci6n de seinillas pasando por cl prticcso de 
ccr iri!nacióri > f in;ilizaiidn ctiii 1;i etapa dc crecirriicnto Los pnlroneh .<e obtuviet ciii a paitir de  
\ciiiilla proccclciiit: clc lar: fueiilc~ sc~nilleras icleiitificadas, ubicadas cii los muriicipiíi~ dc Támesis 
( Aiiiioyiiia), Llos Queliradaa (Risiii ;iltl;i) y Ulloa (Vrille clel Cauca), piirn el caso dcl nogal, y de una 
Iiieii(c sclt.cciciii;itlri ~ihicadii eii cl vivci-n Mociiri, iii~inicipio de Morilci ía - CUriloba, pora cl caso 
tlc,l iohle liri i r i i i i l  $e protlujeioii 2 000 iiholes dc iiognl y 3.000 de roble, de los cuales sc seleccio- 
ii;iicin lo3 p;iririiic\ rri6r vigorusoc y xuiios paiii sci- iiilert;idos, obieiiiciiclo 240 y 2 000 irboles de 
iio;31 ) i.cihIc. I c\pt:c~ivarnenlc 

L~iegu tlc cumplidos los ~iiriccstis cle gcriiiiriaciVii y creciiriiciitci rutinarios, Ins plantas de 
iiog;il y de ~rihlc Fiieron ~raspl;iiit;icl;is a bols;ls clc iii;lycii- cnpacidiid (25x1 8 cm) yuc las cliie iiormril- 
iiicii te sc: ti tili;l,;iii para fines de icl ciiestaciíiii coiiieicial. Las lilaniiis fiieion iririntenid;~~ en dichos 
~riiitentidcii-ch. Ii;istu lograr uii cliííiricrro ;i la :iliiir:i tlel cucllo, enli-c 1 y 2 cm, lo qiie ncccsitó uii 
~ ~ c ' i - í ~ ~ l c !  ílc \,i\,ci-i~;iciriii de  I I iricccs 17;1i-a el 110g;il y ~ I c  9 meses p;ii-;i cl roble, 1-cspcciivnmcnte 

Lo\ ciiitlnclox [ioslerioi-cc: ;il 11 asplante, se biis;lrriri eii el procctliriiiento normal eii vivcr o, tales 
coiii~i i ieyu. ~oritrol s;i~iilnrin y clcsliierbcs, El iiognl \c i'e'ei tilizíi cluiiiccnalmentc ccin iin compuesto 
tlc fiii itiul;i coriipletn (Tcilial), Jiii-;ii-iic cl pi iiriei incs. En el C~iacli-o 4 he resiinicii Iiis principales 
;ic~i\!id:ult.s elc.ci~i;id;~s dui-aiitc cl lii-oceso dc obtciiciiiri ilc los p;llioncs para las dos especies. 

Recolección y transporte de yemas 

C!ii;i rle I:ih ;iciieiciarles i i i k ,  ciiicladosas y dispciidiosas h e  el Iiroccso de i ecolección y trans- 
pcirlc dc yeiiI;is, piics clc esta ;iciivid;id cicpcride eii grari incdidii el Gxilri clel proccso cle injertacióii 

.,, nperaiura y , a 
Fuente: Conií y Cerircale 20M 



La colección de las yemas de nogal se obtuvo seleccionando iin hrbol plus de cada una de las 
sigu ieiites procedenc iris. municipio de Thes i s  (Antioquia), municipio Dos Quebradas (Risaralda}, 
riiiiiiicipio de Salazar de las Palmas (Norte de Santander) y Melgar (Tolima). Las yemas de roble se 
ohtiiv ieinn de 36 ;irboles seleccionados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Mag- 
dalcna y Sucrt: 

Los irboles ortet o donantes de nogal y roble, de los cuales se colectaron las yemas. fueron 
previamente seleccionados aplicando los criierios para la formación de huertos semilleros clonales 
y de conservacióii, en la producci6n de germoplasma de alta calidad genética. La selección de los 
Arboles se has6 en primetros de calific&idn con criterios comerciales como: Tasa de crecimiento, 
incctitiid del fuste, diámetro de ramas y amplitud de copa. 

Reco/eccion de púas 

Este proceso irnplic6 el ascenso a la copa, utilizando el equipo apropiado para el escalamiento 
de ii-boles. La época de recolección de yemas de nogal, fue durante el periodo seco en los meses 
de fcbrero a marzo y julio a agosto. Pah el caso del roble, experiencias anteriores habián determi- 
nado qiie la epoca más apropiada para la colecci6n de púas, era el final del periodo seco y a 
pi-incipios del Iliivioso (abril y mayo, en IU Costa Atlántica), cuando las yemas se encueniran con 
rcservíis nutritivas suficientes para sobrevivir a la separición del drbol original y tienen la capaci- 
dad de unirse a un niievo soporte de la misma especie. 

Las yemas se obtuvieron de la posici6n (perifisis) terminal de las ramas en la parte media de la 
copa, buscando pilas en un estado intermedio entre s~lculentas y lignificadas. Por irbol, se obruvie- 
i-o11 iilrcdedor de 70 yemas mayores de 10 cm de longitud y un I cm de diámerro, con el fin de 
cibteiicr, al inoinenio de injertar, yemas en buen estado y de 10 cm de longitud, luego de cortar la 
.;ecciOn qiie se pudiera oxidarse por el transpone y el tiempo de manipulación. 

Para el caso del nogal, las yemas se desinfectaron con Benomyl, el cual mostr6 ser eficaz para 
1:i prevención de la pudrición de las yemas. Para el  roble no se aplicó ningún producto. 

Transpurfe de yemas 

Paina el transpofle de Iris yemas de ambas especies, estas se envolvieron en papel absorbente, 
sc humedecieron y se empacaron en bolsa de polieiileno, para luego ser transportadas en un am- 
hieiite fresco, cn iina nevera prtdtil, donde se mantuvo la temperatura entre 6 y 8°C. Las yemas se 
conservaron en l a  nevera, antes de injertarse en los parrones, por iin tiempo rndximo de 18 horas. 

Especificamente para el roble. antes.de empacar las yemas para su transporte. estas se cubrie- 
ron en I;i parte seccionada con parafina derretida para evitar la deshidratacidn. 

Descripción de los tratamientos utilizados 

Eii los injertos. c l  cambium del pau&n y el de la púa, deben coincidir, por lo menos en una 
porción. para formar rhpidomente nuevos tejidos (vasos conductores). que unan las dos partes. 
Para obtener estas condiciones se han desarrollado distintos m6todos de injerto, dependiendo de 
los cliríincti-os dc la púa y dc las superficies que se van a unir. Uno de los aspectos más importantes, 



que se tiene en cuenta para lograr la unión entre el paldn y la púa es la experiencia del injertador, ya 
que de él depeiide en gran parte el éxito y prendimiento de los injertos. Para el  caso del nogal, los 
iiijertris fueron realizados por un Téciiico de la empresa Srnurfit Cartón de Colombia, quien durante 
inuchos aiíos ha realizado esta labor en los programas de producción. De igual manera, para el 
roble, la  iiijertación fue realizada por un Técnico de la Corporación Aut6noma Regional del los 
VíiIIes del Sinú y Saii Jorge - CVS, también con amplia experiencia en técnicas de injertación. A 
coiitinuación se describen los tratamientos o tipos de injertos evaluados para cada especie: . , 

Cordla alliodora 

Para el nogal se probaron dos tipos de injertos, el de púa terminal y el de tope lateral, y cuatro 
procedencias de las yemas: Támesis (Antioquia), Dos Quebradas (Risaralda), Salazar de las Pal- 
inris (Norte de Santander) y Melgnr (Tolima). 

El in,jerto de púa terminal une la púa cortada 
eii lorma de cuña, con una hendidura realizada 
eii la pine apicril de patrón Para formar este tipo 
de injerto, a los patrones se les realizó un corte 
transversal, ri una altura entre 50 y 60 cm, utili- 
zando la navaja de injertar; posteriormente se rea- 
lizó una incisión de 4 a 5 cm. avanzando por el 
centro de la sección medular y si~jetándolo con 
un gancho de ropa, para facililar un corte preciso, 
liso y plano. A la yema de 10 cm de longilud y 1 
c i n  dc diámetro, se l e  realizó un cone largo y con- 
tinuo en forma de punta o cuña. de 4 cm o 5 cm 
de longitud, de tal forma que se ensamblara al 
ccirtc efectuado al pntrón. Retirando e l  gancho 
del portainjerto, se insertó la púa de forma tal que 
coincidieran las paredes del cambium del pair6n 
y la púa P ~ r a  f inal iz~r el procedimiento, se en- 
volvií, e l  punto de injemaci6n con iin elhstico es- 
pecial (cinta de injertar bidegradable) para man- 
tener el contacto logrado del cambium y prevenir 
In p&rlida de humedad. En la Figura 6 se descri- 
be, en forma griifica, el procedimiento del injerio 
dc púa terminal. 

FIGURA 8. ESQUEMA DEL INJERK)  DE PUA 
TERMINAL 

Para formar iin injerto de tope lateral, se rea- 
lizii un corte diagonal, superficial y plano de 4 
cm cn la parte superior del paLr6n; luego se reali- 
7.6 un segundo corte en l a  base del primero, en 
sentido transversal, formando unu muesca para 
lograr el acople entie l a  yema y el patr6n. 

fuente: Conlf. 1988. 
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I 
Igualmente. a la ycma se le realizó un corte largo 
y diagonal de 4 cin de longitud y un segurido cor- 
ic. rrnn~versal en 13 base del primero, que se rijus- 
16 al rea1iz;ido en cl pritrtin. Por último y al  igual 
que en  los injertos de nogal, se asegurd d punto 
cle iiijerlación con Iinn banda elrística (cinta de in-  
Ljcr~i)  biodegradable), par:i rnaiiteiler la u 1611 del i ' 
cariibium del palrríii y I;I yeina y prevenir la pkrdi- 
iI;i de humedad. Eii la Figura 7 se desdribc en 
li>riiiü gr5fica el in,jeito de tope lateral. 1 

Cna vez e l  injerto ha cicatrizado y se han for- 
rri;irlo los tejidos conductores, la yema inicia la 
brotación foliar. que es el momento en  el cual la J 
piiinte ahea del portainjerto es eliminada, a fin de 
qiic iin sea competeiicia para los nuevos brotes 
foliares, I 

FIGURA 7. ESOUEMA DEL INJERTO DE TOPE 
LATERAL 

L 

Paia conservar la hurncdad y proteger los in-  
-iei-ios. iunia el de púa terminal como ellde tape 
I;ircral, de posibles alaques de patógenos, Sstos se 
cubrieron con bolsas de polietileno de  h6 x 32 
ciii. atildas cn la ~ o n a  cercana a la inseriión del 
in\jcrto y selladas eii ILI  p;irte superior; dentro de 
I:is bolsris se inanruvo una cantidad prudente de 
;ipiia y se aplicó iin fuiigicidii (Mertec.  ruco o 
Rohrril). cada seniaiiü sc cainbió el agua y se rotO Fuente: Conif, 1988 

cl l'ungicida, hasta cl moiiieiito en el cual se mani- 
l'tisiriha la soldadura y prendimiento del injerro, 

Tabebuia rosea 

Para el roble, el itiétndo de propagac Ón vegetativa por medio dc iii.jertus, fue determinado por i cl iriétodo de  prueba y error, sin real izar uiia iiivestigación detallada, aprovechando las cxperien- 
ciris iicum~iladas por CONIF y la CVS en el manejo de esta especie. 

I 
El injerto iit~lizado f u e  el de yema ierminal con corte en bisel, el cual consiste en realizar al 

? 
p;~trOn un corte diagonal de aproximadamfntc 3 cni de longitud, en forma de bisel. De acuerdo con 
el grosor del parrón, 1;i altiira dc corte puede variar entre 30 y 40 cm, buscando la parte del trillo con 
iiiiii ligiiificaci6n inedia. lgiialmente, la piia de 10 cm dc longitud y I cin de diámetro, se corta en 

I fcirinn de bisel cn i i i i ~ i  extensión de 3 cm, de ti11 forma que encaje con el corte del patrón, y cuidan- 
d o  qiic cntre los tejidos cainbiales, del porlainjerto y la púa, se esrablezca el mayor contacto posi- 
ble. cl cual es afirrnado a través de la atadura fuerie con la cinla de injertar, En la Figura 8 se detalla 
grrificainenle el injerto de yema terminallcon corte en bisel. 



I FIGURA 8. INJERTO DE YEMA TERMINAL 
CON CORTE EN BISEL 1 Diseño experimental 

Fuenfe: Conif, 1988. 

Para el ensayo de injertítción en nogal, se uti- 
lizó un diseño en bloques completos atar, en iin 
arreglo factorial de 4x2, una unidad experimental 
por rraiamiento y 30 bloques, equivalente a 240 
uiiidiides experimeniales. En la Figura 9 se muestra 
IU  dislribucjón del ensayo en el vivero. 

Los tratamienros que coinbinan las dos va- 
riablcs, procedencia y tipo de injertos, resultaron 
,:n ocho tratamientos, así: 

+ TI: Procedencia Támesis (Antioquia), injerto 
dc púa terminal 

+ T2: Procedencia Dosquebradas (Risaralda), 
injerto de topc Lateral 

T3: Procedencia Tdmesis (Antioquia), injerto 
de tope lateral 

T4: Procedenci;~ Dos Qiiebradas (Risaralda), 
in-jerto de púa terminal 

TS: Procedencia Salazar de las Palmas (Nofle 
de Santander), injerto de púa terminal 

T6: Procedencia Salrizar de las Palmas (Norte 
de Santander), injcrto de tope lateral 

T7: Procedencia Melgnr (Tolinia), injerto de tope lateral 

TX: Procedeticiri Melgxr - Toliina, injerto de piia ~errninal 

Ante la imposibilidad de controlar la radiación solar, esta se consideró como factor de 
1.iloclueairijento. 

Con relación al i-oble no se  utilizó ningún tipo de diseño estadístico, pues solamente se hicie- 
ron pruebas con 2000 Iiritinones, util izando 1111 solo tipo de injerto (yema terminal con corte en 
bisel), basados en las cxpeiiencias de CONTF y la CVS sobre en  e[ manejo del Tabekuia rosca y 
:\lguriris investigricioncs ;interiores de propagación agámica (Segura et al , 199 1 )  

Registro y análisis de datos 

Pürti el roble. se 1-egistró la sobrevivencia como variable de respuesta, y para el nogal, además 
clc la xobievivcncia, el núi-ne~a de rebrotes de Iri púa. Los datos se tomaroii a los S, 20 y 45 días 





c l ~ . > p ~ c ' a  tlc ivali2nr el injerto. Si r i  einhrirgu, iriiicainztite sc ;in;llizaron los datos toinados a los 45 
clíiis. ~)ci-íorlii cn el ciial se considei'ri qiie el iryjcrto hi i  siclo exitoso, 

t'iir:i cl niiilisix de dalos del cns;iyo dc in,jertos cle nog:il. se realizii iin análisis de v;iri;int;i pnrii 
c;iíl;i v:iriahle di: 1-e.iliiicsta (sobrcvivencin y niirnctui cle yenias), coii cl lin de determiiirir+ las clifcrcn- 
ci;is ~;igriific.;itil+rit;s eiitre tratamientos y lar iiite~icciiirii-s cinrre estos. Para aqiiellas variables qrie 
iiioairs;irtiii difercriciris signihcativns, sc 1c.r realizii 1;i prucba de comparación niúltiple dc Tiickcy. 
ITI ;iiiilisis dc: l i>x  dniiis x realizíi uriliznndci el sciCtu:;ire csiüdístico SAS, 

Cuidado y control de las variables 

I )cs~>~iéwde rcaliílilr la laboi fisica íle iii jci.~:icicín, cl inaiie,jo debe ser ciiidadoso para ascgiirai- 
I ; i  iiiiiyor sohrevivc~ncia posible, uii cípiiino est;irlci s;iiii t;ii-iu y, sobi-c todo, u n  acoplamientu ndecua- 
(lo C I I L I - P  cl parrtín y la púa, Las coiiclicioncs uiiihiciii;ilcs del s i~ io  de igjcrtacióii y de cles;~rrollo clc 
I r i s  ii!jr:i-[iis, jiiegan 1111 pripcl iinportrinic en cl Exiro o fi'itcaso del prcndiiniento dc las yeniiis, 

Ijri ibi-ininos generales, los iiijeimtos dcben tciici- los iriisirios cuidados que en  cualqiirer proceso 
tlc tlc~:ii~ol lo y ci-eciinicnto íle nintci-id vegct;il cn vivci-o. Uii rrics antes de plantatse. las i~~,jeitcis 
tl~al>cii siiiriztz~.sci LI i i n  proceso de ciiclui-eciiiiieiilo, i~tliicicrido el ricgo hasta cl piinr-ci dc iiinrchitez 
tc . i i i l )~u; i l  y i'ctirii~ido la ninlla polisonihi-n priimri pcriiiitir la entrada cle luz directa del sol. 

1';ii ; I  ~ ~ c r ~ ~ i i l i i -  u11 rnriyor preiidi~nieiito rlcl iiijcr tci, par3 anihris especies, sc realizti una fcrtilitii- 
ciriii iitiliz;iiicl(~ ~oiiipuzstas n base rlc Iost'oi-ci y prii i isiri, i'lcrrittnios quc favorecen la Sur~naciói~ y el 
~?iicliir-cciii~ici~~~o del t;ibirlrie celuliihico de In piircd ccliil:ir y, Iior lo tanio. contribuye11 a "soldar" los 
\ ; i h r i >  í~oriiiiiiic;iriic.~; del prtti-611 y de la piia El i~iancjri ~itiliznrlo pata los injertos de ncig;il y roblc sc 
\ I I I I ~ I  17.;~ crl el Cii~icii-o 5 



Resultados 

A coiitinuacicín se presentan los resultados más relevantes de los ensayos de propagación 
repchtiva para Iüs cspecies roble (Tubehhio ro.rr.u) y nogal (Cordio ollioduru). los cuales se en- 
cuentran agrupados ieniendo en cuenta el tipo de ensayo y la especie. 

Propagación Vegetativa a través de Estacas I 
i Los resultados obtenidos de los cnsayos re;ilizados en la propagación vegetativa por estacas, 

se arializan para cada especie, según el rigcn del material (juvenil o adulici). Para facilitar la 
intcrpretacióii dc los resuliados, estos se 1 resentan en Cuadros, los cuales contienen las variables 
de i-espiiesta coi1 su S respectivos pornedibs numéricos, las diferencias significa ti vas obtenidas del 
aiiáli\is d e  v;iriaiiz;i y In prueba de comparación iníiltiple, conocida como Pruebas de Diferencia 
M íniiiiri Signi i¡critiv;i (DMS). Adicionalmenlc, para aquellas variables que presentaron significancia 
estadística. cl anilisis se complementa mediante grificas, donde se muestra l a  viiriación con rela- 
cióii ri los difcrcntes iiiveles de tratamiento hormonal. 

Por último, se realizo un análisis de correlación cntre todas las variribles de respuesta evalua- 
k 

das, prcsentlindo los resul tados únicamente entre aquellris variables que tnostraron correlación 
cstadísiicairientc significativa, 1 

Reproducción de la especie Tabebuia rosea a partir de estacas juveniles 
I 

.41 aiinlizar las variables de respuesta, dcspués de 45 días dc esiablecido c l  ensayo, no se 
encontraron diferencias significativas entre los diferenles niveles dc tratamienlo hormonal para la 
vari;~ble dc respuesta porcentaje de estac'as enraizadas. En el Cuadro h y le  Figura 10 se puede 
obsenar que cn todos los traramientos el porcentaje de estricas enraizadris fue alto, alrededor del 
82Yc; iiii eiiibui-go, se observó que con 6oncentrricioncs de auxina (AIB) m;iyores a 0,6%, el por- 
centaje de eiii-iiii;iinicnto de las estacas !disininiiyó, auiique no significativamente, coincidiendo 
coil Rqjas (1993). Salisbury y Ross (1994), quienes svsticnen que al aumeiitrii. 1:i concentración de 
hcirinonas, I r i  foi-inación de raíces se jnhibe. 

En el eiisüyci cl roble alcanzó un 81.9% promedio total de enraizamientu, lo cual se puede 
cainlog;ir coino un;i especie muy Fácil de lpropagar vegctativamenie por medio de estacas juveniles. 

Coii relzicih al iiiiinerri de  raicillas obtenidas por estaca, el análisis de varianza mostró dife- 
renciaa significativas eiite tratamientos. Al realizar la  prueba de Diferencias Mínimas Significativas 
(DMS). se enccinrraron diferencias entre ej testigo (sin auxina) y las estacas rrntadas con AIB al I % ,  
coirio se cibscrv;i eri el Cuadro 6 ,  El número de rajcillas proniedio para el testigo f ~ i e  de 6.4, 

f 
inieiitras que pursi el tr;itainiento de AIB al 1% este valor se duplicó a 12.37 (ver Figura 11).  Caso 



- 
3- 

- - . . 

FIGURA 1 O. PORCENTAJE (%) DE ENRAWIENTO DE ESTACAS JUVENILES DE T m h  msun BAJO 
DIFERENTES CONCENTRACIONES DE AIB 

contrario se evidenció con la longitud de la raíz principal, la cual fue mayor en el testigo con 
reipecto a las estacas tratadas con fitohormonas, como se observa en el Cuadro 6 y la Figura 12; en 
la medida que aumenta la concentración de AIB, la longitud de la raíz principal disminuye, lo que 
se explica te6ricamente gracias a que el proceso de crecimitnto se inhibe por exceso de auxina en 
el tejido meristemhtico. 1 



FiGURAl l .  NUMERO DE RAICES POR E ~ T A C A  JUVENIL DE Tabebuia rosea BAJO DIFERENTES ' 

CONCENTRACIONES DE AIB 

1 

Porcentaje de con~ntnc ion de AIB (%) 

4 

FIGURA 12. LONGITUD DE LA RAlZ PRINCIPAL DE ESTACAS JUVENILES DE Tabebuie msea BAJO DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE AIB 
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L a  biomasn r:idiciilar. calculada mediante cl peso heco, no mostró tenclencias significativas 
con relilción a Icis diferentes niveles de tratamiento hornional (ver Cuadro 6 ) .  E1 promedio total del 
peso seco radicul~ii. fue (le 0.41 gr por estaca, lo cual indica la Foriiiaci6n de u n  sistema radical 
siificiente, para iiscgurar !;i supervivencia de l i i  plántula en condicioi~es de vivero y campo. 
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Eii general, la rizogBnesis no fue altamente dependiente de los djfcrentes niveles de tratamien- 
ro Iiririnotial; es probable qiie el alto enraizamiento obtenido esté más relacionado con el sustrato 
iitiliz;do, la alta humedad del subirrigador, la especie y la juvenilidad de las estacas. 

La hrotación de hojas de los propágulos, al cabo de los 45 días, fue buena (85 a 100%). El 
inriyor desarrollo se observó en aquellas estacas a las que no se apl1c6 auxina (testigo), donde los 
porcentaies de brriiación registrados fueron del 100%. Como se puede observar en el Cuadro 6 y la 
Figura 13, en la medida que aumentan los niveles de tratamiento hormonal, el porcentaje de estacas 
coi1 hi ntación h l i a r  disminuye, coincidiendo con lo enunciado por Harmann y Kester ( 19871, 
quienes afirman que Iri spIicaciÓn de auxinas sintéticas para el enraizamiento de estacas puede 
inhihir el desarrollo de las yenias, aunque la formrición de raíces sea adecuada. 

Lu forinaci6n de callo o callogénesis, fue baja en todos los tratamientos aplicados Al igual 
que la variable anterior, el mayor desarrollo se observú en aquellas estacas con menor concentra- 
ción de auxina (ver Ciindro 6 )  

Sobre la callosidad y la capacidad de enraizarniento, la teoría de balance nutricional y hormo- 
nal explica, en parte, las variadas respuestas obtenidas en diferentes ensayos aún en individuos de 
iiiiri inisma especie Se dice que existen evidencias, qiie estacas con alta reserva nutritiva, con alros 
coiitenidos de nitriigeno, sometidas a condiciones normales, enraizan con mayor facilidad, por la 
inriyrir nciiinulación dc cnrbohidratos y posibIemente por la reducción de los niveles de citoquininas 
cii Iris eslacris (Scgura et u/.,  1991). 

Otra variable de respuesLa tatnbién evaluada fue cl área foIiiir, la cual no mostró diferencias 
significativas entre los diferentes niveles de tratamiento hormonal, variando desde 78.6 a 89,7 cm2 
(ver Cuadro 6), indicando capacidad para Ia fotosíntesis y altas posibilidades de sobrevivir en las 
cond ici<iiies de campo 

FIGURA 13. BROTACION FOLIAR DE ESTACAS JUVENILES DE Tabebuia rosea BAJO DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE AIB - 
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La evaluación de la mortalidad de l+ estacas osciló entre el O y el 5% (ver Cuadro 6). El 
análisis es tadistico indicó que no existb influencia de los tratamientos hormonales sobre la 
sobrevivencia de las estacas juveniles. estacas muertas presentaron brotación foliar pero no 
radiciilar. Las hojas de los brotes regis 9 n marchitamiento producido por una necrosis originada 
en los bordes foliares que causaron una 4foliaci6n total de la estaquilla. 

1 
i 

Correlación entre variebles de raspu&sta 
1 

En el Cuadro 7 se muestran las co~laciones i ineales estadist icamente significati vas encontra- 
das entre las variables analizadas. lb g e h a l ,  se observa que los factores analizados en cuanto a la 
rizogénesis, número de raicillas, longitu de la raíz principal y peso seco, forman correlaciones 
significativas, las cuales sirven para estu ios del ciclo de nulrientes, relación de biomasa airrea y %1 
terrestre y ciclo del agua, entre otras. i 

Es de resaltar, que la mortalidad las estacas manifiesta una relación inversa con el área 9 foliar, lo que se puede explicar ficilmente, ya que a mayor área foliar, la translocaci6n de elementos 
nutritivos igualmente es mayor y, por lo thnto, la continuacibn del desarrollo de las estacas se hace 
m8s factible. El área foliar está dir#ta&te relacionada con el peso seco de la raíz, lo que coinci- 
de con Altman (1972) y Wright (1964), quienes afirman que el área foliar afecta fuertemente la 
formaci6n de raíces en las estacas, ya que el desarrollo de las hojas estimula el transporte basipeto 
(hacia In base) auxinico. l 

t 

Reproducción de I i  rrpecle ~abebia  rosea a partir de estacas obtenidas de 
árboles adultos 

l 

El anhlisis de la- variables de resdicita para los prophgulos obtenidos a partir de Brboles 
adultos se efectúo al cabo de 109 días be establecido el ensayo. Únicamente se analizaron las 
variables de respuesta: brotacidn foliar, fbrmación de callo y mortalidad, debido a que las estacas 
obtenidas de árboles adultos no presentaton rizogénesis. 

; 



La ausencia de formación de raíces a partir de propágulos adultos de Tahrbuia rosea. coincide 
con los estudios de Clark (19XI). a través de los cuales, afirma que en iin buen númem de especies 
leiiosas los tejidos juveniles +on lo únicos en los cuales se pueden inducir raíces. Una de las 
razones es la anatomía del tallo, ya que en algunos iallos pueden encontrarse bandas o anillos de 
esclergnquima asociados con el aumento en la edad y que pueden construir barreras físicas en el 
enrdizrimien to, otras razones son los niveles de cofactores de enraizamiento, niveles de inhibidores 
C ~ I ~ ~ I ~ V V I I W  d t  riiriirniniicriro 3 lx i r c i  j?r=wwi~i d~ iniciadores de preformados de raíz (Hartmann y 
Krhlrr IVNtJ) Si11 rltih;lvn, S~~guru  r r  u], !1991), lograron obtener un 82% de  enraizamiento a 
lwk1.111 ik C!.+tiK~i? IIIL~~~IIJ:IJ, dr ' f i~l~btdidt rr~.~rti, 1 VIVI q ~ i  sc m1tt!nnlhron u b ~ i n d ~ n c i a  de mJz j p e ~ t ~  
rrcrl I l-:& d\ikrdiic+ix~ PII~IY Im rnwlyc~h dc r n r n ~ ~ ~ h r t h i c ~ i l ~ >  mtin ttb~ly ~ h ~ : ~ t t n : ~ ~  cnn el gerllHmpo 

rr~lli~:ls(n. ;L pemr ijo qur ~ i n s  CL~~ILLCIL~ xe;l ~ ( 1 ~ ~ 1 r l r r ; l J u  rlp ti11 t f l n i i 7 l i r n i ~ ~ l ~ .  pirdcn dxi?l~ir g~niilipis 
con dificil o nula emergencia de raíces a partir d'r esqwjru n c.srat.h ~ : h l s e n ,  1W8) 

Realizados los respect ¡vos análisis de varianza, se detectó que la participación de los trata- 
mientos no tuvo incidencia significativa en los resultados con relación a la mortalidad, ia brotaci6n 
fcilisir y la formación de callo en las estacas Lo anterior se hace evidente si se observa el Cuadro 8, 
doiide se muestra que la obtención de los mayores valores, no se logra consistentemente con las 
niayores o menores cuncenaiiciones de AIB 

w- 
Fuente: Con¡[ 2üO2 

El promedio general de la brotación foliar fue bajo (6.87%), lo que explica también la nula 
rizogénesis obtenida, pues de acuerdo con Hess (1965), las hojas son responsables de un 78% del 
cnrnizumiento. El promedio de formación de callo fue del 80.970, lo que coincide con Segura et  al. 
(1991) y Díaz (1980), quienes afirman que la callosidad es propia de las estacas con poca posibili- 
dad de formar raíces, ya que el callo es una respiiesta de cicatrización de una herida realizada en las 
plantas. 

Las evaluaciones de la  mortalidad de las eslacns maduras de Tabebuia msea se situó en un 
19.3%, lo que demuestra las buenas condiciones ambientales proporcionadas durante el ensayo, ya 
que Isi mortalidad está muy relacionada con la deficiencia de humedad, altas temperaturas y la no 
regulacióii de la luz. Al realizar la correlación entre variables, se encontr6 una relación inversa (r = 
-0.99) entre la mortalidad y la  callogénesis, determinada por la siguiente ecuación: 

Mortal d (%)= 

. - - - -- - - - -  - 

~ : I I I W L T ~ ~ ( I  CON tF-MINAcRIcCI,TuRA r 



Aeproduccion de la especie Cordia alliodora a partir de estacas juveniles 
I 

Iierpiil's ilc 45 di;ir dr eslnhlccido c j  ciis;iyo s i  ;iii;ilizaroii 1;is variables ds rexpurstii. cncoii- 
11-iíiirlrihr pafi el porccntqir cle cscncas t.iirhi-/.aii;is (le (:nrtlirr ~rlliorlrira. diferencias estadístiaiiiiciirr 
~i2niiic;itivas e n k  los tratniriieriio~ coii AIB, ;il iiivcl rlc 0,03R8 clc p~babilidad. En el Cuadro 9 sc 
iihsci-l.;, que 1;) rncdia gerieritl clcl p o ~ z n j ~ i c  clc ciir:iizniiiiento Tuc de 33,úCk, lo qiie clasifica ;i 1ii 

cspccic coirio inodcradarriente I';:cil dc prop:igni- por niedici dc estacas juveiiiles. El mayor porccii- 
~alt- dc ciir;~izamieiito (45%), sci obtuvo ~i~iliziiiitlo Iri ctiriccii timíiciiin clc 0.8% de AIB, la cual dilícic 
csi;iclí~~icnirieiite en 26,l %, coi1 cl ir!it:iinieiito siti iiuxinu, quc fue de IEtF9% (del total J c  catric;i~ 
i i ~ i l  iz;id;is (ver Figiira 14). 1 

( h i i  i~laciUn al iiúinerti de I ;iicillus ohri:iiid;is prif cstacn, el aiiálisis de  varianza irios~irí clirc- 
rericins es1 ;irliiticainente significativris eiiire 1r;ir;iiii iciiiris. Al rcn l izar la pi-iiehn de Difei-eiici;is Mi- 
nini;is Sigiiificativ;~~ [DhIS). sc eiicoiiirtí .qiic cl ii-;it;iiiiie~ilu ~ i r i  nilxina respondc c i ~  nieiioib grLido n 

1 ; i  frii-inncicin cic raicilla? con rclrición ;i lqs CxtiiCiia ~r;ii;l(l;is ct~ii AIB, cunio se ohsei-va eii C I  Ciilidi-o 
O. El 1ii;iyor núincro de raicil1;is (2.0) se ohrci-vci rilecliuntc I:i aplicacibn cle AIB eri iina conce1iti:i- 
c.ibri rtc l.?'&, xe~ii id~i de l ; i ~  cst;ic;is ti'riludüs cori AIB a l  O.XYC y las tratadas con 1.6% c l t  coricciih-;i- 
ciciii tic. AIB. cuiiio se iiiiicsti-a en la Figiira 1.5. rlilgo simil;ir se cibscrvó con la loiigilud di: 1;i i-;iiz 

prir i~ilx~l de las af; l~;is .  ;il C l lCOl l t r ; I~6 t :  difeiriiciiis e.rr;idísticnineiiie signif1cntira.i enirr los dikrtiii- 
1c5 r i i v c l r s  cle tr;iiai-ilienici hcirrnciri;il, rcsponditridri iiicirii .  ;i la iririyrii- concenirnciríii de aiisinn ( 1 . ~ ' P ; I  1, 

cciri iir i ; i  lun2itiid de la i-aíz principal clr: 1-95 crii tlcsliiitl.? de 45 clíns de seirlbrada5 las cs[nc;is c i ~ i  1.1 

.;iiliiirig;idor (\u Cuadro 9 y Fig~iF. IGI.1 El rriciicir nlrirsarnieritu (0.29 crn) de la raíz principal sc 
rihservcí en las estacas sin la apliclicióii de niixin;~, 

I1;iru cl 1 3 ~ ~ ~ 7  seco ~~ridic~l;ir, se tfncui1Ir:iR)ti ~Iifcrriici;~~ eslaclí~licamente sigiiificati~ai eiitw 10s 
di l'vi-cii~e.\ ~ i i  vclcs rlz tratriiiiieiito horiricin;il. l i i i  cl C'ii;idro 9 y 1;i Figiirn 17, sc obseh-ii qiie ; i I  

+ Tratamienlos que m m Y fi I - 
F d :  Con?, 20ü2 



FIGURA 14. PORCENTAJE (%) DE ENAAIZAMIENTO DE ESTACAS JUVENILES DE Cordla alliodors BAJO 
DIFERENTES CONCENTRACIONES DE AIB 
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FIGURA 15. NUMERO DE RAlCltLAS OBTENIDAS A PARTIR DE ESTACAS JUVENILES DE Cordla alllodora 
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aumtiittir la  concentración de nuxina en las estacas, la biomasa radical también tiende a incrementarse, 
indicando el afecto positivo de la iiuxina sobre el aumento de la biomasa de raíz, ya que las auxinas 
controlan distintos Fenómenos fisiológicos como el alargamiento y la división celular que se hace 
más evidente en unas especies que en otras (Moore, 1984) 
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FIGURA 16. LONGITUD DE LA RAlZ PRINCIPAL OBTENIDA A PARTLR DE ESTACAS JUVENILES DE Cordle 
alliodora BAJO DIFEREKTES CONCENTRACIONES DE AIB 
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FIGURA 17. PESO SECO RADICULAR DE ESTACAS JUVENILES DE Cordla itllodora BAJO DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE AIB 
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A diferencia de los resullados obtenidos con esiacas juveniles de Tuhehuia rosea, la rizogénesis 
de las estacas de Cordia alliodura respondió posilivarnenle a la aplicación de auxinas. Margara 
(1988). confirma estos resultados al indicar que el efecto de un determinado tratamiento químico 
cn e l  enraizamiento, puede mostrar efectos diferentes según la especie. 
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inediiln qiie alimentan los ii ivelcs de tratainiento hormonal el porcencaje de estacas con brotación 
foliar disiiiinuyr, aiinqilr no significativamente. Estos resultados coinciden con lo enunciado por 
H:irmanii y Kester (1987), quienes afirman que la aplicación de  aiixinas sintéticas en las estacas 
puedc inhibir el desarrollo de las yemas, aunque la  formactción de r~iccs sea adecuada. 

El ;iiiilisis de varianzn pata Iü variable formaciiin de callo o calloginesis no rnostríi diferencias 
sigiiificrirh.~ ~ ' U T  i&' $-tos dc aplicación de auxinu. Sin ernbiirgo. se observó (Ciiudro Y), 
que 1 1 1  l i l . d d d . l p 1 0 ~ 3 b  111 concentración de iiuxina In forrn;icióii do callo disminuye. La 
inayor I ' o ~ d ~ d c ' d m  se obtuvo con el tratamiento testigo y la inenor (2.5%) se eviden- 
ci6 en i;ir q 6 W  t m : . ~ ~ n  16% de concentración de AIB. La baja formación de cal la es . ' .  . . 
fa\.or;ihlc para cl prendimiento de las eslacas, ya que la calIos~dad es propia de las estacas con poca 
posibilidad dc sobrevivir (Segura et al., 1991 ). 

Coi1 relación al Ai-ea foliai; el análisis de variaiizü no detectó difcrencias significativas entre los 
iiivcles rlc tratamiento hriimonsil utilizado. Sin embargo, en el Cuadrci 9 se observa que la mayor 
á ~ k a  folior ( 3 3  cin2) se ~ircsentó cn las si Iris cuales se les aplicii una coticentración de iluxina 
de 1,2%:, mientras quc la menor hrea foliar (2.27 cin2) currespondiíi al tratamiento testigo (sin 
riiixinri), Es dc anotar, en términos generales, qiie el área foliar obtenida es baja, por lo que es 
necesririo riumcntar cl tie~iipo de crecimiento de las eslecas dentro del subirrigador, hasta obtener 
irinyrii- rircn foliar que ascgtire la foiosíniesis. 

El i ir i i l  isis de variaiizn para la inortal idad n o  presentó diferencias estadísticamente significati- 
vas, L a  inortalidad de las estacas se situó entre O y 20.55% (Cuadro 9), iildicando la baja incidencia 
del ~i.;it;iiiiieiito hormonal sobre la sobrevivencia de los propágulos de Cordiu ukliodoru. 

Correlación entre variables de respuesta 

En el Cuadro 1 0  se rnucstrdn las correlaciones esiadisticamen te significativas encontradas en 
las v:iri;iblcs niializadas. EII gcnerül, se observa qiic 13 rizogénesis coi1 siis Factores: número de 
raicillos, loi-igitud de la raiz principal y porcentaje de enrilizamjento, se interrelacionan forinando 
criri~l;iciones significativas, las cuales so11 ~itiliziidns en los estiidios dc niitrición de plántulas. 

Es cic rcsaliilr, quc cI peso scco de la raíz, la Iongitud de la raiz principal y ek iirea folilir se 
crirrclacioiinn positivanienic, esto sc explica por cl hecho que la presencia de hojas y yemas ejercen 
Eucrte influencia sobre la formacihn cIc raíces en los t r i l lo~  En muchas plantas el estimulo rizogénico 
clc las Iio-jas se debe eii gran parte con la prod~icción de glúcidos; sin embargo. también se ha 
deinnstnido que la acción de las hojas y las ycrnas se debe a un transpode adicional de cofactores, 
qiie coinplcmentaii la accibn de glúcidris y iiuxinas (Hartmann y Kester, 1981). 

Reproducción de la especie Cordia alliodora a partir de estacas obtenidas de 
árboles adultos 

Ll L'IISUYC) de estacas obtenid* a partir de árboles adultos de Cotrlia rillidoru fue desconiinuado, 
yri qiic ii los 30 dias de la sieinbrí de [as estacas hubo una mortalidad del 100% sin mostrar evjden- 



iuu u p - i a r i c  
w -. 

ruente: Conif, 2002 

cias de ciiraiz;iiiiieiiici o brotación foljar. E I  factor preponderante de la alta iritiriiilidad es dehtoiio- 
cido. Siii eiiib:irgo, xe sabe que el enraizainicnio de estacas depende de 1;i cdad, Los rirbolcs 
jíi\:eiic..: ~ I I C ~ C I I  ri11;iiznr rápidamente, pe:o ppiicdc ser casi imposible enr:iiznim lo:: misinos irboles 
c~i;iiido csiiii iii;idui-os (Zobel y Talbert, 11988). 

Oriri L~cror cliic influye ~i~nificalivahcnte en el enraizamiento es la variación existente entre 
1. 

inclividiios dt: irrin misina cspecie. Lri variación cn cl erir;iizamiento dc cstricas ociirre sin iniportar 
cl iiiitoclo cl iie st: iitilicc. En algiinas especies rriiiy pocos árboles progeni t o i ~ s  rcspoiiden bien al 
eni.;liz;iiiiicrito y, en ctinsecuencin, el potencial operativo puede verse ;~fecr;iclci (Zohel y Tal bert, 
19881. I 

Siii cirih;ii-gci, Segura pt al. ( 199 1 ), ~logrriir)ii iii-i proirledio total de eiii-aizaiiiieiito del 42% a 
~ w t i i -  de  esluciis maduras de Cordia alkiodom, pcro, no se rnericionai-on los efectos sobrc cl vigor y 
I:i caiii ¡diid Jc iyiíces ubienidas cii el experi rnenio. 

I 
I'oi- oiimo lucio. Krrego & hlariii (1977) i-cponai-on 1111 porcenraje dc cnriiizninieniii de Carrlia 

1 
r i l l i o r l o , s ~  cci-ciiiio ;il 07% a partir de esiaquil1;is dc rehi-oies de 9 y 12 rriilses de edad p~o\~enientes 
de rtictiiic!, dc árbules apeados. l 
Propagación vegetativa a través de Injertos 

A cciiiliiiii;icicin sc prcsenta el riniilisis de los resultados obtenidos cn las pruebas cie propaga- 
cii in vzgetritiv;~ por incdio de injertos en las csliccies Corciill alliodoru y Talicb~tin ni,vPu, de ricuei-- 
do coi1 l u  irietcirlci1ogí;i eiril-ileada en el establecimiciito y manejo dc cada ensayo 

Propagación vegetativa de la especie Cordia alliodora a través de injertos 

Los p ; ~ ~ h i i e ~ r u s  iirilizados para la evaluacióii de los injertos fiieron la stibrcvivencia (%) y el 
iitíriicro cle hrtitc:, dc la púa logrados 45 disis despiiks dc realizado el injcrto El íinhlisis de varianza 
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Cnn relación a1 tipo de injerto, la mayor sobrevivencia se obluvo con el de tope Iateral. 
I lograndose un prendimiento del 45.83% del total de rametos realizados, mientras que con el injerto 

de púa krqinal se obt~ivo,un 309 de prendimiento. Sin embargo, el número promedio de rebrotes 
:a,,. &tw w,mnw;* a,,-:+;.;* * 

m . . .  il, ~'.b.~&,$,~:-,&-~,;w. 
. 1 - lgai - - . -  

(M!.. m . - .  ..,, . . . .  m .  M -- ten campo también es mayor, ya ql~e el 
i rea  foliar Xstá en' tunfión de la brotacion de yemas. 

'. Promedios con igual letra NO son signdicatimente dHerentes segun la prueba de Tuckey ai 5% de probabilidad 

Fuente: Conif, 2002 

Las diferencias eiicontrndas en el prendimiento de los injertos con relación a las procedencias 
iiiilizadas fue estadísticamente sigiiificativa ( ~ ~ 0 . 0 5 ) .  Las yemas obtenidas de la procedencia Dos 
Quebradas (Risaralda) registraron una sobrevivencia del 63.33%, seguida de la procedencia Salazar 
dt: las Palmas (Nortc de Santander) con un prendimiento del 38.3% La mis baja sobrevivencia se 
obscrvó en las procedencias de Támesis (Anlioquia) y de Melgar (Tolima), con un prendimiento 
del 25% (Cuadro 1 1). Estos resultados demuestran que todos los genotipos no responden de igual 
forma a l a  propagacibn vegetativa por medio de injertos, lo que es una desventaja en el estableci- 
iiiiento de huertos semilleros clonales, al presentarse la posibilidad de no poder reproducir todos lo 
:irboles seleccionados en un programa de mejoramiento genético 

Igualmente, se observó que la procedencia de donde se obtuvieron las púas incidieron 
significritivarnente sabi-e el nUmero de brotes emitidos. El promedio del número de rebrotes obteni- 
dos de la procedencia Salazar de las Palmas (Norte de Santander) fue del 2.6, seguida de las proce- 
dencias Llos Quebradas (Risaralda) y Melgar (Tolima), las cuales emitieron en promedio 1.82 y 1.6 
yemas por rameto, respectivamente. La más baja emisión de rebrotes ( 1  -53) se obtuvo con la pro- 
cedeiicia Támesis (Antioquia), como se muestra en el Cuadro 11. Sin embargo. se observó relativa- 
inente alm variación (Coeficiente de variación mayor a 18%) entre los rametos de una misma pro- 
ccdencia, posiblemente por la variación intraespecifca existente entre individuos y la dificultad en 
obieiier ramas con igual número de yemas I 



L;i iritt.i;~ccicíii ciiirc traiiiriiienros (proccdciicia y tipo de ir1 jerrti) l-iicientii difzrznci:i% 
cst;iclixticrini~rite r;i~iiitic;lti\:;la sobre !lis v;iii;ible\ (le respliesca regiati;lci;is I<ii el Cuadi'o 1 2  ic 

oli+crv;l cliic c l  iiinyiii pi-cndimiciito dc los r;iriicirtis (X3 33%) sc oh~iivti coi1 I;i procedeiicia Drix 
Quebl adas (Kic:~nilcl;i) coiiibiiiada con el iii jei ir) Jc ropc l;ileral, Las pi~occdciiciils de Anticicluiii y 
Triliixia en corrihin;ici~ii cui i  10% dcis tipos cli: ii!jcrtos prescntarori los vnloi-cs rlc sobrcvivencia iriis 
I i q o ~  con pi-oiriedici~ qiie uscilaron cntie 20 y 30'58 1,ri procedencia Ilos Qiichr;idas (Risaialda) cii 
c.cii~ihiiiriciOn coi1 cl iii,jei-lri ilc púa tcrrr1iii;il y 1;i pr-cicedencia S;ilazai- dc Iris 13alnias (Noi-te dr 
Siiii~ai-idci-1 eii co~iiIiiii;iciiin con cl injei-io dc iopc I;ileral, inostrarciri v;ilorch i riier~nedios cnii 1-cln- 
ciiiri ;I la sobievi\~ciici;i de los raineios (43.33%). 

- - . . 
Ln cl C'u;~cliri 12, t;iriihi&ri se puede ripi-eci;ir- cliie 1n.j ycnias uhieriid;~.; ric Iii I-iroccdeiici;l S;il;iz;ii 

clr 1;ih P~ilinas (Not tc* rlc 5;intander) para ;imhos t i l~os de ir!jertos j, la pi occrlciicia Mclgar (Toliiriii) 
coii el irijeito tlc litín ~ci'~niil;ll, moslraroii el iritiyor iiúrriei-o de rebi oics, coi1 viilores que oscilai.oii 
ciitie 7-2 y 3,O Lo\ rlciriííh (ratamientos tiivici-on una brotación ciitre 1 22 y I 88 El valor clcl 
cocfrcienie dc v;ii-iiici611 prin las variables de  rcspiiestrl Cuc iiiedi;iiiainciirl: ;iIio, cl curil pliclo daisc: 
por iriucho~ fiic roles. criirio, por ejeinplo, Id dil'iciil tad de cib~ciier rn;liri;is ctiii igual i~ú~riei-o de y c- 
m:is. In vaiiaciíin iiiii8;ic.~pecílica cntre geiioiiptis, cl ticmpo de t~anspoi-tc tltstlc I;i coita de 1:i yciriii 
! I;i ii~~~i-i;iciríii. cl c\i;i(lri vcgetativo de Iri yciii;i. 1;i ctlatl del árbol progciiitoi y :i frillas en e1 rnaiicio 
rle los :ii-bolito\. chriiica oii-ns. 

' :  Protnedios con igiial lelra NO son signific,. ..irnenie dllereiiies segfin la prueba de Tuckey al 5% d e  probabilidad 
Fuente: Conil 1 

k ' I -~ , I  teniiiiiri~ :crlrmjd?, te puede cu  cluii' rliic e1 inierto dc pUn ttihiiiri;iI ivspoiide meirir a 1;i 

~11ii$i6ii de khrcires. iriieiitrris cl~ie  el o (le rope I;i~cral pesenin i~inyc~.prciidimiento despiies rlc 
35 díiia ~ l c  cstiihli'cidod 

Los 1-csiiltlitlos Irigr;i(los eii e?te csráii ligeraineilte por del-iiiji} ;r los cibteiiirlos por cl 
C;ATI~?. qi i ic~~es ~ilili&~i~do C I  in.jert% (le ici-iiiin;il y dc parche ohl~iv!erpl~ii iriás del 90% dc pre~i- 
cliinici~ro, con ebia;i iiiisiiin ebliecie= . 



Propagación vegetativa de la especie Tabebuia rosea a través de injertos 

I I 1 ' 1  i i  ll.lFai I L I ~ I  r C;L' 1 11 I imi l  GIL' 1, 1 IICC l= Ii~i,hr!br~ia rosea a través de injerlos fue  real izada con 
: . ~ ; I I I  1-:L ~ - l  I1i'i.~~.i.iin;l I ;Ir I'I r~ l i i1 [  + i i i  14 I TI b.tc jr~r:i inieiito Genético Frireslül que CONIF coordina en 
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El cstado fisiológico del árbol en el momento de la oblencihn de las yemas fue un factor 
decisivo en el éxito del prtxcso de in-jertación con la especic ToAebuiu rrisra. En futuros lrdbajos 
xiniilai-es, se debe tener eii cuenta al momento de realizar cl injerto, que el patrón se encuentre 
pi.cferibIeinenie en el estado inicial de rebrote, mientras que la púa o la yema deberii encontrarse al 
finiil dcl período de reposo, 1-tiomento en el  cual alniacena las mayores reservas iiutritivas. 

Los clifcrentes evcnlos biciI6gicti.i que sufren los árboles tales corno la brotación, la caída del 
i'c~llajc, la I'loraciíin y la fructificüciói-i, estári en función de los periodos climáticos o estacionales 
Pnra In especie 'liahebuirr m.sca, [os cambios íenol6gicos observados en la Costa Atlántica, sucedie- 
1-on diir;inie la 6poca seca y ;i coniienzos del invierno. En la Figura 18 se iniiesira el dendrofenograina 
de los ii-holes plus seleccirinados en la Costa Atlániica, de los cuales se obtuvieron las yemas para 
icaliziii- las pruebas dc ii!jertación 

Coino sc observa en  cl dendrofenograma (Figura I K ) ,  la defoliacibn de Ins árboles comienza 
a 1i;ii.tir clel nics cle dicieiiibre y se extiende hasta cl mes de mayo, con el auniento de la  precipita- 
ción qiie iisiiniula la brotaciíin de los primordios folirires La flor;icic?n comienza a finales del mes 

FIGURA 18. DEMDROFENOGRAMA DE LA ESPECIE Tabebuia rosea EN LA COSTA ATLANTICA COLOMBIANA 



dc bicncmhrc. carn~jdrecrrki m la &rnlr&h ds IR prcciplfsñdh rl mmta da ID rzmpmlurn y 
el  im i l i b  &niira, ~ p i ~ d n n a n i c  se p&nrrta b Inactificac l h  & kir árhole~ antrc 1m mw d. cmiii e 
abril, siiuaciíin qlie es continuada por la'mndurez de la semilla; en esta fenofase es e l  momento 
;~clecuado pan1 i-ealiziir las labores de recolecciOn de frutos y semillas, Entre finales del ines de abril 
y el nies de inayo, es el momento ideal para la colecia de yemas, dado que se encuentran en su 
niáxima actividad fisiológica y mayor cantidad de reservas nutritivas alinacenadas en las yemas 
fol i~rcs ,  

Es de üclaiiir, que esta predicción de las fenofases es prospectada de acuerdo con la variacie 
nes cliináticas prevalecientes en la zona, las cuales pueden variar entre años Por lo tanto. existe la 
posibilidad qiie las fenofases se atrasen o se adelanten a los períodos indicados 

Basindosc en las fenofases de los árboles y utilizando el injerto de yema terminal con corte en 
bisel se logrb obtener 1 114 rametos de Tabchuio ro.rea a partir de 36 árboles seleccionados en la 
Costa Atl5nticu, los cuales fueron destinados a1 establecimiento de u n  huerto semillero clonal ubi- 
cado en Zapayin - Magdalena, y a u n  huerto de conservación ubicado en San Antero - Córdoba. 
EII cl Cuadro 1.7 se muestra el ncimero de rrirnetos empleados por árbol seleccionados y el prendi- 
miento logrado. 

El pi-endiinieiito promedio logrado fue de 68 61 %; sin embargo, se observó alta variación con 
relación al genoiipo de donde se obtuvieron las yemas. La sobrevivencia de los injertos osciló 
enti-e 3.3 y 95'1;:, siendo de menor éxito el de las yemas obtenidas de los árboles de Pivijay (Magda- 
lena) y las de inayor preiidimiento aquellas obtenidas de los árboles de Planeta Rica y Momil 
1Córdoba). Srin evidentes las diferencias obtenidas con relación al genotipo. Sin embargo, tam- 
b i h  existen otros efectos no genéticos que pueden afectar significativamente el prendimiento de 
los ii~jertos como, por ejemplo, la edad del ortet, su vigor, estatus nutricional, tamafio de la púa, su 
posiciíiii dciitro del ortet y la presencia o ausencia de yemas foljares 

El preiidiiniento proinedio logrado 'fue superior al  obtenido por Segura el ul. (1991), quien 
reporta 48% de exito utilizando el injerto de aproximación. Estos mismos autores clasifican a1 
Tuhr~hiriu mseu coino tiiia especie moderadamente fácil de propagar por injerto. 
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Aplicación de la Propagación Vegetativa 
en el Establecimiento de Huertos 
Semilleros Clonales 
--ll 

- - 
7 - - -  - 

A partir de los resullados obtenidos en la investigación sobre propagación vegetativa por 
iiiedio d e  in-jerto y Itiego de! proceso adelantado durantc varios anos en la identificación, selección 
y s;inción de 6rbolei plus de roble y nogal, en cl riiarco del Programa de Mejoramiento Genetico de 
Iri C'ciciperritivn Coloiiibiaiia cle Mejorimiento GciiCticci Forestal - COMFORE, se ha dado un paso 
iiclelantc, iiiiciaiido Lui-ctis de eatableciiniento dt: hiicrtos hemilleros cloniiles, que permitir211 conser- 
vui-  la  vnriabilidacl gcn6tica capcurada y tener iiiia producción de semilla incjorada, poniendo a 
clisposicirjn cle los rcl'orestadores y de las illieviis fases investigativas, rnaterial con el grado dc 
F ; I ~ I ~ I I C I ~  geiiCtica obienido Eil esta estrategia, hasta la fecha, se 11an instalado dos huertos semille- 
ros ~loiiales d e  roble ('iirhohuic~ i-oseu). en la región Caribc y uno de nogal (Coirtin allio~lora), en Iri 
Zcinii Cafetera. 

En el establecirnieiito de estos huertos. se han  atendido los lineamientos mencionados en los 
:i~>;ii tesanteriores, cn cspecial para la obtenci6t-i del material parentat (in-jertos), y a la elección cle 
siiicis, considel-aiiclci rliie los hucrtos buscan lii prodiiccibn de semilla inejor;id;i y no rendimiento en 
biciniasa Por otra Iilirte, en el cstablecimiento de estos huertos se iea1iz:iron las labores propias de 
11 e1>;11 ación de sitio cciiiio. arado, rastrillado y siibsoladdo, para brinda1 ctlndiciones favorables p;ii-;i 
el clt.s¿irrcillo y inniieeici de los Iiuertos. Los huertos fueron establecidos eii higares que buscan pro- 
picia! la floración y no el crecimieiito vegetativo, en zonas cuidadosamente escogidas, a fin de 
icncr grandes posibilidades de flores y frutos viables Estas zonas se caraclerizan por ser secas. con 
11-ecipiiacioneh iio superiores a 1.000 mm; con suelos sin exceso dc materie orgánica, poco f&riilcs. 
de rhiructura 1ivian;i; son áreas planas o con una ligera pendiente. Liis Areas favorables dc Ioi, 
fiucrtos, ciientan coii iibastccimiento de agua todo el año, son de ficil acceso y se encueniran ccrca 
;1 vivieiidas o csiiriprimentos, facilitando los seguimientos y la realizacion de las jabores de inante- 
iiiiniento. 

Huertos Semilleros Clonales de Tabebuia rosea 

Eii la rcgiiiii Cari bc , rictualmen te se han esta hlecido dos huerros semilleros clonales localiza- 
clri:, cin ZilpayAn (Magdalena) y San Antero (Córdoba). Estos huerios fueron cs~ablecidos npliciin- 
c l o  cl sistema dc ir!jei-to dc yeiiia terminal con corte en  bisel y los procediinicntos descrito< en loh 
iipnrtcs an tericircs 

IJiia ve.z iclcntific~idos los árboles plus de roble y determinados sus pcríodos fenoliigicos, se 
~xograinó 1;i ccilcct;~ de yeiiias, coincidienclo con I;i I'eilofase d e  detoliución de la mayoría de los 
ii-idividuos Para ulg~inos de los árboles plus, no coincidió su pcriodo de defoliación con la progrii- 
innción de In colccra de las yeiiias, razón por la cual no sc ohtiivo material de estos. El objeiivo es 
ccilcctai- ycrnas de icidos los árboles plus hasta el inornenlo identificados, por esto, se espera realiziir 
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laa colectas y completar la colecciiin con estos genotipos; ademiis de adicionar, los nuevoi indivi- 
doos qric se sileccioiien, ii partir de rin permanente y dinhmico proceso d i  seleccián. que se debe 
coniiniiar en 11 Caribe colombiano exiendiéndolo al resto del país. 

Huerto semillero clonal: Zapayan 

Este huerto esta diseñado en f o r r n ~  alealoria, con reslricciones de disiancia entre rametos del 
inisino clon de 20 irietros, siembra en cuadro, con un  distanciamiento de  5x5 metros. Para el 
ricubhciniianro Jel hurriii w culcqurtin ycmm d. 25 drbuka plur. irirniiodo LI mmetoi copia pm 
cuiri i irkil, p r o  ribtrncr un ld dc fi2.S injmwi FA huerru liar rcnrr suprflcic ctcaiva de planta- 
c i h  & 1.56 Iw. crin unn & rchnrdc de 10 metros de ancho, correspondiente al contorno de 
aislainiento, Ici que genera una superficie total de dos (2) ha. Se estima que la edad de depuración 
sc;i IO años criii una vida útil de 15 afios. Este huerto fiie diseñado a traves de un software especia- 
liziido y su fiiialidad es In producccicin de semilla. 

Huerto semillero clonal: San Antero 

El diseño del huerto corresponde a un modelo alealorizado, con restricciones de distancia 
enirc rainetos del mismo clon de  25 metros. Está dispuesto en cuadro con una densidad de siembra 
de 6 x h metros. Existen en el huerto yemas de 36 árboles plus, con un número variable de copias 
prir individuo. En lotal se cueilta con 484 irboles injertados. Este huerto tiene iina superficie 
efectiva de plantiicicin de 1.7 ha y un contorno de aislamiento de 10 metros de ancho, reuniendo 
u nri superficie tolal de 2.3 ha. Se estima como edad de depuración los 10 años y una vida útil de 20 
allris. EI Huerto de  San Antero tiene doble finalidad, por iina pane, la producción de semilla y, por 
otino lado, la conservación dc u n a  colecci6n lo mis completa posible de la variabilidad genética 
c;ip[iirada, constituykndosc en una reserva de material para futuros programas de mejora. 

Huerto Semillero Clonal de Cordia alliodora 

En la  zona ciifetera, en el municipio de Buenavista, departamento del Quindio, se instaló el 
huerio semjllern clonal "Paragriaicito", en la granja experimental del inismo nombre. Para su ins- 
trilaciriii ve emplefi itiateri;il parentiit, obtenido a trnvks de injertos de púa terminal. 

Uiia vez identificados los árboles plus de nogal y determinado el periodo correspondiente a la 
ieinpoi-ada seca de cada una de las zonas donde se encontraron dichos Arboles, se procedió a 
realiz:ir la colecta de las yemas. 

El diseño del huerto corresponde a un modelo aleatorizado, con restricciones de distancia 
en trc rametos del inismo clon de 15 8 metros Esta dispuesto en cuadro con una densidad de 
~ieinbra de 5 x 5  metros, Existen en el huerto yemas de 48 árboles plus, con 15 rametos copia por 
iildividuo. E11 total hay 720 árboles in~~eertridos Este huerto cuenta con una superficie efectiva de 
plantacicín de 1 .X  Iiü y un contorno de aislamiento de 10 metros de ancho, reuniendo una superficie 
total de 2.36 ha Sc estinia como edad de depuracihn los 10 años y una vida útil de 20 años. Este 
huerto fue disefiado a travSs de sof~ware y su finalidad es la producción de sernilIa mejorada 



Conclusiones y Recomendaciones 
- T 

I 
Coiiiri rcsultado dc este esludio, surgen las siguieiltes conclusiones y recomcndaciones. sobre la 
~wop;ipcióii vege~a~iva  por esiacas e injertos para las especies nogal y roble, 

b 
I 

Generales 

O El exito que se obteriga en la propagación vegetativa depende de muliiples factores de tipo 
gciiEtico y iimbiental. que en muchos~casos es imposible identificar, de ahí la importancia de 
cstahleccr cnsayos y protocolos de propagación que involucren inktodos estandares para la 
rc l~~>duccihn de especies I'orestales i o r  medios asexuales. 

7 El estado fisiológico de lil púa y de! patrón, juegan uii papel irnportantc dentro dc todo e1 
pir>Ceso. Eii el moiiiento de realizar kl ii~jcrtn. el patrhn debe riicontrarse en el ett idu inicial 

I 
clc i-ebrote, inientms qiie la píia debe encontrase al Fiiiiil del periodo de reposo, momento en cl 
ciiiil se alriiiicenan Iüs mayores resedas nutritivas- 

I 
O HI concrpin ilc juvenilidvd fisiológic; debe ser un asjiecto de suiiia importancia dentro de las 

cimsidcracione~ que tienen en cuenta propagadores de plantas, tanto desde el punto de vista 
teiirico, como dcsde el punto de vista las apIicaciones prácticas de estos procedimientos. 

í l  Es irnportanrc considerar los estudios ielacionados con la renologia de las especies, a la hora de 
einprcndei- iii\rcstigaciones o programas de propagación vegetativa, ya que el estado fcnologico 

1 clcl material a propagar, juega un papel decisivo en el éxito de estos procedimientos, 
I 

O Es irnportiinli iiivestigiir los rnéto<loslrniís ;idecuados y prácticos para obtener material juvenil 
11 partir dc ííilholes adultos, de esta forma, se facilita el cnraizamicnto de esraciis para la produc- 
ción de  plarii;icicincs operacionalcs, 1 

O L.os resultudris dc la propagriciiin aseiual obtenidos se constituyen en una valiosa hcrriimienta 
1>;1i-i1 los iriej:joi-adores de árboles dellas dos especies estudiadas, para ser empleados en los 
picigraniris de prcipagacibn para el establecimiento de poblaciones basc, conservación w sif~i 

t 
cle los me.~<ires genoripos y, en general, dentro de los procesos de busqiieda de ganancias 
gerieticas. 

I 
3 El injertadoid juega uii papel importante en cl éxito cle los rametos, debe ser una pcrsona con 

;iiriplia experiencia en proceso, I 
Sobre la Propagación vegetativa del bordia a//iodora 

l 
1 

Eii yeneimal, e l  nogal sc puede cl;isilcar coino uiia especie nioderadamentc frícil cle propagar 
vcgetativiiincnte, ;i través de injerto ,y eni-uizamientci de  estacas, siendo recomendable en cste 
iiliiino caso, el uso de sustancias promotoras del enraizamiento para aunientar el porcentaje de 
ciiiisión de raíces, reducir e! liempo de iniciación de las raíces y mejorar la  calidad del sistema 
r;idicular forinildo. 

I 
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iI Ilti cl nogal, la juvenilicliid fisioliigica de Iris propágulos es determinante en la brotación de 
raíces, ya quc cori estacas ~iiveiiiles sólo se logró obtener un enraizamiento del 45%; con 
iiiiiterial adulto no hir: posiblc obtener emisión de raíces y la monalidad de las estacas fue del 
1 0O1$, 

3 La riplicaciíin de suxina (AIB) en estacas juveniles de nogal, tiene un efecto positivo sobre el 
cnraizainiento, a l  obtenerse 26% mmQs dc estacas enraizadas con La aplicación de 0.8% de 
cuncentracidn dc AlB, con iespecto sil tratamiento doiide no se aplico auxinos 

El elccio de las iiuxinas sobre las estacas juveniles de nogal inhibe lu brotación de las yemas, 
Lilinque fuvnicceii l r i  rjzogéiicsjs. 

n 1'1 p1~0p;ipdoi- por silbirrigación proporciona condiciones ambientales adecuadas para el 
ciiraizainienio dc esiacas juveniles de nogal, además, es econcímico y de fácil construcción. 

El dcsni-rollo cle las tcciiicas dc propagaciiin por injerto, abre amplias perspectivas para su 
iililizacjriii en el iriontaje de huertos semilleros clonaIes, dentro de programas de rne,jora genética 
y. especiiicamente, en este caso, dentro del proyecto de produccion de semilla mejorada que 
CONIF, Ceiiicafi y Sinurfit Cart6n de Colombia adelantan con esta especie. 

El injerto de pUa termin:il rcsponde mejor en cuanto al n h e r o  de rebrotes, pero con relación 
iif pi-cndimiento, el injerto de tope Iütei-al presenta nieiloi- mortalidad. 

Sobre /a Propagación vegetativa del Tabebuia rosea 

U F-:l esiablccimienio de planiaciones ciperacionüles a partir de estacas juveniles de roble presen- 
iii aiiiplias posihi lidades, ya que cl prendimiento y enraiznmiento de estas, se puede clasificar 
como inuy TBcil, al obtenerse más del 80% de estacas enr~izadas. 

3 El efecto de la nuxinü (ALB) sobre la rizogénesis de estacas juveniles de roble no es significa- 
i ivo Sin embargo, es recomendable probar otras tipos de productos auxínicos y aumentar In 
gainri de coiiceiitracioiies hasta determinar el tralamiento mfis adecuado. 

O En el roble, In jiivenilidad fisiol6gica de los propágulos es determinante en la brotaci6n de 
raíccs, yu que con esiacas jiiveni!cs se logró obtener un enraizamienio del SI -2%; con material 
~idulto n o  fue posible ohtenei eriiisidn dc raíces, sin embargo, la mortalidad fue aceptable al 
i egislrai* 1111 1 9 2% 

O En csiacris adultas es conveniente probar otras variables como e l  lugar de la copa donde se 
obtenga el propágulo, la longitud y ci diáinetro de la estaca, la edad del árbol y el estado 
nutricion;il 

O A ycsar dc que el injerto de yema termilial con corte en bisel presenta grandes posibilidsides 
para la propagación de genotipos deseables de ioble, es recomendable probar otros tipos de 
iiijei tos c involucrar otras variables a fin de obtener mayor vigorosidad y sobrevivencia. 
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