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RESUMEN 

La propagación vegetativa de Pinus taeda L. a través del enraizamiento 

de estacas (cutting) permite obtener de forma masiva plantines de alta calidad 

genética.  Debido a la importancia de este tipo de método de propagación y con 

el fin de determinar la importancia de la calidad de los plantines obtenidos, se 

procedió con la instalación de un ensayo para determinar la sobrevivencia y 

crecimiento de dichos plantines a campo a los 6 años de edad. El mismo fue 

instalado en un tendido alto localizado en el norte de la Provincia de Corrientes, 

Argentina. El diseño experimental fue en bloques completos al azar con 6 

repeticiones por cada tratamiento, cada unidad experimental estuvo compuesta 

por parcelas lineales de 4 plantas. Se tuvo en cuenta tres variables: altura total 

(HT), diámetro a la altura de cuello (DAC) y rectitud (RECTESC: 1 mala, 2 

regular, 3 buena y 4 muy buena). Los tratamientos evaluados en el experimento 

fueron: T1 plantines de buena calidad (HT: 33 cm; DAC: 3,92mm; RECTESC: 3), 

T2 plantines de regular calidad (HT: 28 cm; DAC: 3,06mm; RECTESC: 2,5), T3 

plantines de mala calidad (HT: 17,4 cm; DAC: 2,71mm; RECTESC: 1) y T4 

testigo seedling (HT: 50,4 cm; DAC: 4,3mm; RECTESC: 4). El análisis ANOVA 

no mostró la existencia de diferencias significativas entre tratamientos para las 

variables estudiadas. 
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ABSTRACT 

Vegetative propagation of Pinus taeda L. through rooting cuttings allows 

massively plants of high genetic quality. Due to the importance of this type of 

propagation and method in order to determine the importance of the quality of the 

cuttings obtained proceeded with the installation of an assay for the survival and 

growth of cuttings to said field at 6 years old. It was installed in a high lying located 

in the north of the Province of Corrientes, Argentina. The experimental design 

was a randomized complete block design with 6 replicates per treatment, each 

experimental unit was composed of linear plots of 4 plants. Three variables are 

taken into account: Total height (HT), diameter at the neck (DAC) and 

righteousness (RECTESC: 1 bad, 2 regular, 3 good and 4 very good). The 

treatments evaluated in the experiment were: T1 cuttings of good quality (HT: 33 

cm; DAC: 3,92mm; RECTESC: 3), T2 regular quality cuttings (HT: 28 cm; DAC: 

3,06mm; RECTESC: 2 5), T3 poor quality cuttings (HT: 17.4 cm; DAC: 2,71mm; 

RECTESC: 1) and T4 seedling control (HT: 50.4 cm; DAC: 4.3mm; RECTESC: 

4). ANOVA analysis did not show significant differences among treatments for 

the studied variables. 

Key words: cutting; plant quality; Pinus taeda. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El norte de la Provincia de Corrientes (República Argentina) presenta 

características ideales en materia forestal, tanto desde el punto de vista 

productivo como económico. El Pinus taeda L. se encuentra entre las especies 

que mejor crecimiento y adaptabilidad tienen para esta región (SAGPyA, 2003; 

IBAÑEZ et al., 2004). 

Uno de los factores más importantes que determina el establecimiento 

exitoso y la calidad de la plantación en el momento de la cosecha final es la 

calidad de los plantines (GOCKE, 2006). Las buenas características de un 

ejemplar apto para una forestación responden a la necesidad de lograr su 

perfecto establecimiento, con un mínimo de pérdidas, y con un vigor vegetativo 

suficiente como para resistir las adversidades climáticas y las plagas (COZZO, 

1976). 

Para Duryera y Landis (1984), un plantín se considera de buena calidad 

si cumple con las expectativas de sobrevivencia y crecimiento para un 

determinado sitio. Plantines de mala calidad pueden afectar la sobrevivencia, 

incidiendo directamente en los costos de implantación: la reposición de fallas, a 

veces en más de una ocasión, multiplica los costos de mano de obra, de traslado 

y por supuesto de los plantines. Si bien algunos productores forestales prefieren 

plantines de determinadas características, prevalecen criterios contradictorios y 

falta de claridad respecto a cómo debe ser un plantín de buena calidad en 

relación con su desempeño a campo (BIRCHLER, 1998). Los niveles de 

sobrevivencia y  crecimiento que se consideren adecuados deben definirse para 

cada sitio individual, el fracaso en el cumplimiento de estos niveles especificados 

significa un aumento en el tiempo hasta que una masa forestal en particular 
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alcanza el tamaño comercial y puede ser cosechada (DURYERA y LANDYS, 

1984). 

Es difícil determinar qué es lo que se tiene que medir, teniendo en cuenta 

los numerosos atributos morfológicos y fisiológicos que afectan al 

comportamiento a campo; pero una vez identificados, permiten definir la planta 

ideal, que incluye todas las características morfológicas y fisiológicas que se 

pueden ligar cuantitativamente con el éxito de la plantación (ROSE y HAASE, 

1995).Tanto los viveristas como los silvicultores, al hablar de calidad de planta, 

consideran: la sanidad, el diámetro a la altura de cuello (DAC), la altura del 

plantín (HT), el desarrollo del sistema radicular, la lignificación del tallo y el 

material genético como las principales características (COZZO, 1976; 

DURYERA y LANDYS, 1984; ROSE y HAASE, 1995; BIRCHLER et al., 1998;  

PEZZUTTI y CALDATO, 2011). Actualmente, se tiene a  disposición una gran 

variedad de procedimientos de ensayo, que van desde los más simples y directos 

a los más complejos, con los que se pueden evaluar cualquiera de las distintas 

características de la planta (BIRCHLER et al., 1998).  

La propagación vegetativa es definida como la producción de nuevas 

plantas, a través del enraizamiento de estacas (cutting) provenientes de plantas 

madres (APARICIO et al., 2008). En este sentido no hay segregación hereditaria 

pues se transfieren exactamente los mismos caracteres feno-genotípicos del 

individuo productor: sus virtudes y defectos morfológicos y silviculturales 

(COZZO, 1976). Según Rodríguez y Vega (1993), la importancia de la 

producción de cuttings radica en la posibilidad de multiplicar rápidamente las 

ganancias genéticas obtenidas en los programas de mejoramiento genéticos, 

con el objetivo de usarlos en plantaciones operativas. Para Niella y Rocha 
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(2014), es un método que nos permite aumentar el número de hectáreas 

plantadas con material genético superior, incrementando a su vez el rendimiento 

por hectárea de plantación, mejorando finalmente la rentabilidad del negocio. 

Existen pocos estudios en la Argentina que definan los parámetros a tener 

en cuenta para considerar un plantín de cutting de Pinus taeda L. como de buena 

calidad. 

 

II. OBJETIVOS 

II.1. Objetivo General 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar el efecto de la calidad de 

cutting en la sobrevivencia, crecimiento  y porcentaje de árboles con buena forma 

en plantaciones de Pinus taeda L. a los 6 años de edad. 

II.2. Objetivo Específico 

Evaluar el efecto de la calidad de cutting en el diámetro a la altura de 

pecho (DAP), altura total (HT) y volumen (Vol) en plantaciones de Pinus taeda L. 

a los 6 años de edad. 

 

III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

III.1. El Pino Taeda 

El Pinus taeda L., es una especie arbórea de la familia de las Pináceas,  

de gran porte, alto y derecho, de copa piramidal. Tiene una altura promedio de 

27 a  34 metros y 61 a 76 cm en diámetro en su edad madura, cercana a los 80 

a  100 años (FAO, 2005). Presenta corteza color castaño–rojiza, formada por 

escamas cuadradas irregulares. Posee dos a tres acículas por fascículo 
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generalmente orientadas hacia arriba, persistentes durante 3 años, entre 12 y 22 

cm de largo por 1 a 2 mm de ancho. Sus estróbilos masculinos de 20 a 40 mm 

son de color amarillo a café amarillento. Los conos maduran en 

aproximadamente 2 años, no son persistentes y sus dimensiones son 7 a 13 cm 

de largo, 2 a 3 cm de ancho cuando se encuentran cerrados y 4 a 6 cm cuando 

éstos se encuentran abiertos; son solitarios o se presentan en pequeños grupos. 

Los conos dispersan semillas aladas, que en su estructura total alcanza hasta 

20 mm, con una semilla  de 5 a 6 mm (SCHULTZ, 1997). 

El clima donde se distribuye la especie, en su mayoría es húmedo, 

templado cálido con veranos largos y calurosos, e inviernos suaves. El promedio 

anual de precipitación va desde 1.000 a 1.500 mm. Las temperaturas medias 

anuales van desde 15 a 24° C. Las temperaturas en verano promedian 27° C y 

frecuentemente exceden los 38° C. En invierno éstas varían desde 4 a 16° C 

(SCHULTZ, 1997). 

Los mejores crecimientos se encuentran en suelos débilmente ácidos con 

moderado a lento drenaje externo (o superficial), una capa de suelo superficial 

de textura media, y un subsuelo de textura fina. Los menores rendimientos se 

presentan en suelos poco profundos, erosionados y sitios muy húmedos o 

inundados (FOIL y RALSTON, 1967). 

El pino taeda (Pinus taeda L.) es la conífera que más se implanta en el 

mundo, debido  a su alta productividad en madera. La mayor superficie forestada 

se encuentra en Estados Unidos, de donde  es originaria, seguida por Brasil, 

Argentina y Uruguay (FAO, 2006). Los crecimientos en las regiones 

subtropicales de América del Sur superan en más del doble la productividad 
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alcanzada por la especie en su lugar de origen, llegando a los 30-35 m3 ha-1 año 

(CUBBAGE et al., 2007). 

La República Argentina posee más de 1 millón de hectáreas de bosques 

implantados, de los cuales más del 60% corresponden a especies del género 

Pinus (SAGPyA, 2009-2011). Las Provincias de Misiones y Corrientes agrupan 

al 87,5 % del total de la superficie forestada con este género (SAGPyA, 2009), 

conformando el polo foresto-industrial más importante de Argentina (CFI, 2013).  

 

III.2.  Importancia económica 

La Provincia de Corrientes cuenta con aproximadamente 2.730.000 

hectáreas de suelos aptos para la actividad forestal, de los cuales el 11.91% son 

muy aptos; el 30.34% aptos y 57.73% de moderada aptitud (GONZALEZ, 2005). 

Se estima que posee alrededor de 418.000 ha de bosques implantados de los 

cuales un 70% es de pino y 30 % de eucalipto (DRF Corrientes y SAGPyA, 2008). 

Esto la convierte en la provincia con mayor superficie de bosques implantados 

de Argentina, con un potencial de expansión inigualable en la región. 

Debido a su capacidad de crecer rápidamente en una variedad de sitios, 

el Pinus taeda L. resulta la alternativa más importante para la implantación de 

bosques en esta región para la producción de madera y pulpa. 

 

III.3.  Multiplicación 

En la actualidad los métodos más utilizados para la producción comercial 

de plantines de Pinus taeda L. son dos: el principal es a partir de semillas 
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(seedling) en contenedores o a raíz desnuda y en menor escala la reproducción 

vegetativa a partir del enraizamiento de estacas (cutting) (NIELLA y ROCHA, 

2014). 

La multiplicación utilizando semillas a partir de progenitores 

seleccionados, limita el aprovechamiento total de las cualidades genéticas de los 

parentales. Los programas de mejora en el sector forestal se abordan en la 

actualidad mediante la unión de la mejora clásica (cruces controlados y 

establecimiento de huertos semilleros de clones evaluados) y la optimización de 

las herramientas disponibles de propagación tanto clonal, como de familias 

clonales. La propagación clonal permite la multiplicación de los mejores 

individuos, asegurar la conservación del germoplasma valioso, aumentar la 

ganancia genética y ganar tiempo acortando los ciclos de selección en los 

programas de mejora (ZOBEL y TALBERT, 1984). Sin embargo, la producción 

de material clonal de coníferas a gran escala está muy condicionada por los 

problemas de enraizamiento que presenta. En las especies leñosas, la aptitud 

para la propagación vegetativa depende de diferentes factores, lo que va a 

condicionar en gran medida el porcentaje de enraizamiento obtenido, el tiempo 

requerido para el inicio de los primordios radicales y la calidad de las propias 

raíces. Entre los diferentes factores condicionantes cabe resaltar el grado de 

juvenilidad del material vegetal, las diferencias del material genético, el estado 

ontogénico y factores relacionados con la fisiología de la planta donante y las 

condiciones ambientales (CASO, 1992). 

La posibilidad de obtener ejemplares superiores, por medio de 

cruzamientos y selecciones repetidas es extremadamente difícil y complejo. La 

selección del mejor material que se utilizará en un nuevo sitio, mediante los test 
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de orígenes, exige una duración prolongada hasta llegar a determinar los 

mejores árboles. La mayoría de las especies forestales tienen un alto grado de 

heterocigosidad y un prolongado ciclo de vida, lo cual requiere un número 

variado de generaciones para lograr una pequeña ganancia genética. En 

cambio, la clonación de individuos seleccionados por su productividad, calidad, 

resistencia a patógenos, etc., por medio de técnicas de enraizamientos de 

estacas, o por el cultivo in vitro de tejidos o células puede dar como resultado 

una ganancia importante en una sola generación (GUTIERREZ e IPINZA, 1998). 

Según Hartmann et al. (2002) la multiplicación asexual de Pinus taeda L. 

a través del enraizamiento de estacas involucra el remover partes del tallo a partir 

de una planta o seto, tratando este tejido con o sin reguladores del crecimiento 

(hormonas) para inducir la formación de raíces y/o brotes adventicios bajo 

condiciones ambientales controladas, que involucra división celular mitótica, en 

la cual, el genotipo de la planta madre es duplicado. Este proceso de 

multiplicación, es alcanzado gracias a dos características únicas de las plantas: 

i) Totipotencia: es la propiedad de las células de contener toda la información 

genética necesaria para regenerar la planta original; ii) Desdiferenciación: es la 

capacidad de las células para retornar a la condición meristemática y producir un 

nuevo punto de crecimiento. 

Las especies de pino no son fáciles de propagar por estacas, debido a 

factores fisiológicos como: diferencias genéticas en la capacidad de 

enraizamiento, edad del material vegetativo, diferencias de enraizamiento entre 

las estacas de una misma planta, crecimiento plagiotrópico, condiciones 

ambientales, época de cosecha, tamaño y posición de las estacas en la planta y 

a tratamientos aplicados (WISE y CALDWELL, 1992; LAND Jr. y CUNNINGHAM, 
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1992; citado por APARICIO, 2008). Para Zobel y Talbert (1988), una limitante 

importante en el manejo de estacas es su dependencia a la edad de la planta 

madre, donde los tejidos fisiológicamente maduros tienen una nula o baja 

capacidad de enraizamiento, comparado con el material fisiológicamente juvenil. 

 

III.4. Calidad de Plantas 

Al igual que los plantines de semilla (seedling), los cuttings deben cumplir  

con ciertas normas morfológicas y fisiológicas para garantizar un rendimiento a 

campo exitoso. Sin embargo, las normas de clasificación para los cuttings 

pueden ser diferentes a las aplicadas a los seedlings, debido a posibles 

diferencias biológicas y el aumento de los costos de producción de los cuttings 

(RITCHIE et al., 1993; PUTTONEN 1997: citado por GOCKE, 2006). La calidad 

de los plantines se determina en función de sus propiedades morfológicas y 

fisiológicas, las que deben evaluarse experimentalmente en terreno para 

determinar su grado de correlación con los factores del sitio (ESCOBAR, 1990).  

La viabilidad y el vigor de un plantín de cutting están directamente 

relacionados con su estado fisiológico. Por esta razón, dos plantas 

morfológicamente similares con diferentes características fisiológicas pueden 

reaccionar de manera muy diferente cuando se plantan en ambientes similares 

(MEXAL y LANDIS 1990, SAMPSON 1997, citado por GOCKE, 2006). 

Para Carneiro (1995) la altura de los plantines, juntamente con el diámetro 

del cuello, constituyen los parámetros morfológicos más importantes para 

estimar el crecimiento a campo, además de ser variables no destructivas y de 

fácil medición. Según Birtchler (1998), una planta ideal presenta una altura 
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dentro de un rango que está directamente relacionado con el éxito en las 

plantaciones de una especie dada, para unas determinadas condiciones de 

estación y región. La altura de los plantines es correlacionada frecuentemente 

con crecimiento en el campo. La misma está altamente correlacionada con el 

número de acículas,  que es considerada una buena medida de la capacidad 

fotosintética y  la demanda por transpiración. Del mismo modo, las plantas que 

sobrepasan una determinada altura, tienen una correlación negativa con 

respecto a sobrevivencia en sitios secos. Esto se debe a que plantas altas con 

pequeños sistemas radiculares son a menudo incapaces de adquirir suficiente 

agua para satisfacer todos los días las demandas por transpiración (ARMSON y 

SADREIKA 1974, THOMPSON 1985, MEXAL y LANDIS 1990, CARLSON y 

MILLER 1990; citado por GOCKE, 2006).  

El diámetro nos da una aproximación de la sección transversal de 

transporte de agua, de la resistencia mecánica y de la capacidad relativa para 

tolerar altas temperaturas en la superficie del suelo (CLEARY y GREAVES, 

1977). El mismo está influenciado por la densidad del cultivo en vivero (BOYER 

y SOUTH, 1987). Una planta ideal tiene un diámetro mayor que un mínimo dado 

(BIRTCHLER, 1998). El tamaño del sistema radicular aumenta a medida que 

aumenta el diámetro del tallo, tanto a raíz desnuda (RITCHIE, 1984) como en 

contenedores (GROSSNICKLE, 2000). La mayor masa de la raíz es un indicador 

de la superficie de absorción (THOMPSON, 1985) que confiere a las plantas 

mayores probabilidades de supervivencia en condiciones de sequía. Pezzutti y 

Caldato (2011), realizaron un estudio en el norte de Corrientes, con plantines de 

pino taeda producidos en contenedores y a raíz desnuda, donde llegaron a la 

conclusión que el DAC inicial de los plantines no afecta de manera significativa 
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en la sobrevivencia y crecimiento a campo a los 4 años de edad. A su vez, 

Goldfarb et al. (1998) reportaron que, para los cutting de pino taeda, el número 

de raíces y la simetría de las mismas no se correlacionaron significativamente 

con el crecimiento en altura luego del primer año de plantación.  

El desarrollo de estándares específicos de clasificación para plantines 

provenientes de enraizamiento de estacas son fundamentales para obtener un 

rendimiento a campo exitoso y un tema de creciente interés para la silvicultura 

clonal (FRAMPTON et al. 2002). 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

IV.1.  Generalidades 

Se realizó un ensayo con plantines de cuttings de diferentes calidades 

teniendo en cuenta las variables altura (HT), diámetro a la altura del cuello (DAC) 

y rectitud del tallo (RECTESC: 1 mala, 2 regular, 3 buena, 4  muy buena). El 

mismo fue instalado el 14 de Noviembre del año 2007. Las mediciones se 

realizaron a los 6 años de edad. Los tratamientos realizados se describen en el 

cuadro siguiente: 

Tabla 1. Tratamientos del ensayo de sobrevivencia y crecimiento a campo 
de cutting de diferente calidad. 
Table 1. Treatments survival and growth test to field cutting of different quality. 

TRATAMIENTO HT (cm) DAC (mm) RECTESC 

T1 - Cutting buena calidad 33 3,92 3 

T2 - Cutting regular calidad 28 3,06 2,5 

T3 - Cutting mala calidad 17,4 2,71 1 

T4 - Seedling testigo 50,4 4,3 4 
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En la foto N°1, puede observarse los tratamientos de cutting en tubetes 

de 120cc ubicados en bandejas de 40 cavidades para despacho y el testigo que 

fue sembrado en bandejas de 40 cavidades de 93cc cada una: 

Foto 1: Tratamientos en bandejas de 40 cavidades. 
Photo 1: Treatments trays 40 cavities. 

 

 

IV.2.  Ubicación  

 El ensayo se encuentra ubicado en un campo perteneciente a la empresa 

Forestal Bosques del Plata S.A. (BDP), a  25 kilómetros de la ciudad de Gdor. 

Ing. Valentín Virasoro, Departamento de Santo Tomé, Provincia de Corrientes  

Las coordenadas geográficas son 27° 53’ 25” Latitud Sur y 56° 09’ 14” Longitud 

Oeste y una altitud aproximada de 97 m.s.n.m. 

 En la imagen siguiente se detalla la ubicación geográfica exacta del 

ensayo: 

 
 

T4 T1 T2 T3 
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Imagen 1: Ubicación del ensayo. 
Figure 1: Location of the test. 

 

 

IV.3.  Clima 

La Provincia de Corrientes posee un clima subtropical, muy cálido en 

verano pero con heladas en invierno. Tiene características de clima húmedo, con 

frecuentes excesos hídricos en otoño y primavera y moderados y eventuales 

déficit, principalmente en verano (CASTRO, et al.: citado por Escobar, et al. 

1996).  

  La temperatura media anual se caracteriza por variar entre 19.5ºC y 

22.0ºC. Las isotermas del mes más cálido del verano varían entre 26.0ºC y 

27.5ºC y las del mes más frío del invierno entre 13.5ºC y 16.0ºC. Las 
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temperaturas de verano son más homogéneas que las de invierno, y la amplitud 

anual promedio es de 12ºC (ESCOBAR, et al. 1996). 

La frecuencia promedio de heladas para la región es muy  baja, entre 1 a 

3 días al año. En la mayor parte de la provincia estas ocurren a finales de  junio 

y  julio, sucediéndose heladas tempranas a mediados de mayo y heladas tardías 

a finales de agosto (GALEANO, 1981: citado por Escobar, et al. 1996). 

La distribución anual de precipitaciones tiene dos máximos, en primavera 

y en otoño y un mínimo en invierno. El número de días con precipitaciones oscila 

alrededor de 80 a 100 días de ocurrencia de lluvias por año (ESCOBAR, et al. 

1996). Las precipitaciones anuales en Corrientes oscilan entre los 1100 a 1900 

mm, con una media anual para la localidad de Gdor. Virasoro de 1908 mm. La 

humedad relativa media anual oscila entre 70 y 75 %, con valores mínimos en 

verano y máximos en invierno, siendo la variación inversamente proporcional a 

la temperatura (ESCOBAR, et al. 1996). 

 

IV.4.  Suelo     

El suelo donde se realizó el experimento es un tendido alto, su uso anterior 

fue ganadería con pastura natural. Las tareas principales que se realizaron antes 

de la instalación del ensayo fueron control de malezas y camellones, los mismos  

fueron realizados con una rastra especial (savannah 110), que forma un 

camellón de 1,7 metros de ancho y 60 centímetros de altura,  con el fin de mejorar 

el drenaje del sitio y aumentar la profundidad efectiva del mismo. A continuación 

se describe la clasificación de suelo a la cual pertenece el mismo y sus 

principales características, teniendo en cuenta el mapa de suelos de la Provincia 

de Corrientes (ESCOBAR, et al. 1996): 
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Orden Ultisoles: Son suelos de latitudes medias o altas, difundidos en 

regiones de climas húmedos y cálidos pero que tienen un déficit estacional de 

precipitaciones. La baja fertilidad y saturación con bases es una de las 

características principales de este orden. En condiciones de buen drenaje, son 

muy aptos para forestales y cultivos perennes. 

Suborden Acultes: Se caracteriza por estar saturado alguna parte del año 

y presentan rasgo asociados con hidromorfía: moteados, concreciones de hierro-

manganeso y tonalidades grises o verdosas. Presentan un horizonte superficial 

claro y pobre en materia orgánica y un horizonte subyacente de acumulación 

secundaria de arcillas. 

Grupo Epiacuultes: estos suelos se encuentran saturados con agua en 

uno o más horizontes dentro de los 200 cm desde la superficie y poseen además, 

una o más capas insaturadas, en ésa profundidad. El horizonte superficial es 

ócrico, de colores claros y poco espesor, que a través de un cambio textural 

gradual pasa a un horizonte iluvial. Es común la presencia de altos valores de 

aluminio intercambiable.  

Subgrupo aérico: Tienen una secuencia de horizontes A, E, BE, Btbc y 

Btbv. El horizonte A es ócrico, desaturado; el 2Btbc, contiene abundantes 

concreciones y en profundidad se evidencian pintitas de color rojo.  

Los suelos con estas características se los clasifica dentro de la serie  

Scotto.  
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IV.5.  Material vegetal 

 Los plantines fueron producidos en el vivero El Pindo, perteneciente a la 

empresa BDP. Los plantines de cuttings fueron instalados en tubetes de 120 cc, 

los plantines de seedling sembrados en bandejas de 40 cavidades con una 

capacidad de 93 cc por cavidad. El sustrato utilizado en ambos casos fue corteza 

de pino compostada. En la foto 2 puede observarse una estaca recién cosechada 

y en la foto 3 una nave de cutting recién instalada: 

Foto 2: Estaca de Pinus taeda L.       Foto 3: Estacas instaladas en vivero.     
Photo 2: Cutinng of Pinus taeda L.          Foto 3: Installed in nursery cuttings.      

 

El material genético utilizado en los plantines producidos mediante el 

sistema cutting fue Pinus taeda L. de plantas madres provenientes de familias 

de cruzamientos controlados (Foto 4: T1, T2 y T3). Los plantines multiplicados 

por semilla, utilizados como testigo, provienen de un Huerto Semillero Clonal 

perteneciente a la empresa BDP (Foto 4: T4).  
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 Foto 4: Plantines cutting (T1, T2 y T3) y seedling testigo (T4). 
 Photo 4: Cuttings (T1, T2 and T3) and seedling control (T4). 

  

  

IV.6. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con 6 repeticiones por 

cada tratamiento, cada unidad experimental está compuesta por parcelas 

lineales de 4 plantas, dando un total de 96 árboles evaluados en el ensayo. 

En el plano (imagen 2) se observa la posición de los tratamientos dentro 

de cada repetición y la ubicación espacial de las repeticiones. El ensayo posee 

bordura (B) perimetral para eliminar el efecto de competencia de los tratamientos 

externos.   

 

 

T4 T1 T2 T3 
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Imagen 2: Plano del ensayo  
Image 2: Map of test. 

B B   B    B     B     B         B     B     B B B 

B B T4 T2 T1 T3 T4 T1 T3 T2 B 

B B T4 T2 T1 T3 T4 T1 T3 T2 B 

B B T4 T2 T1 T3 T4 T1 T3 T2 B 

B B T4 T2 T1 T3 T4 T1 T3 T2 B 

B B T1 T4 T3 T2 T1 T2 T4 T3 B 

B B T1 T4 T3 T2 T1 T2 T4 T3 B 

 B T1 T4 T3 T2 T1 T2 T4 T3 B 

 B T1 T4 T3 T2 T1 T2 T4 T3 B 

 B B B B B T2 T4 T3 T1 B 

 B B B B B T2 T4 T3 T1 B 

    B B T2 T4 T3 T1 B 

    B B T2 T4 T3 T1 B 

    B B T3 T2 T1 T4 B 

    B B T3 T2 T1 T4 B 

     B T3 T2 T1 T4 B 

     B T3 T2 T1 T4 B 

     B B B B B B 

     B B B B B B 

*B: bordura. 

*B: buffer. 

 

IV.7. Variables analizadas 

   A los 6 años de edad se midieron los siguientes parámetros en el ensayo:  

 Sobrevivencia (%S): Porcentaje de plantas vivas por tratamiento. 

 Altura total (HT): medida desde la base del árbol hasta la punta del ápice, 

se utilizó un clinómetro. 

 Diámetro a la altura del pecho (DAP): diámetro medido a 1,30 mts. del 

suelo con cinta diamétrica. 

 Árboles con buena forma (%ABF): porcentaje de árboles que se 

encuentran con RECTESC 3 y 4. 
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 Volumen (VOL): Se calculó utilizando la fórmula: 

V = d2 L  r 

                                                             4 

         donde:  

                       d es el diámetro a la altura de pecho 

                       L es la altura total 

                       r es un exponente que define la forma del árbol (paraboloide r = 0,5) 

En las fotos 5 y 6 se presentan los instrumentos utilizados para realizar 

las mediciones. 

 Foto 5: clinómetro electrónico.           Foto 6: cinta diamétrica. 
 Photo 5: electronic clinometer.                  Photo 6: diameter tape. 

    

 

IV.8. Análisis de los datos 

Con los valores obtenidos para las variables medibles se llevó a cabo un 

análisis de varianza o ANOVA (del inglés ANalysis Of VAriance). Las variables 

árboles con buena forma y sobrevivencia fueron transformadas utilizando el 

arcoseno de la raíz cuadrada de las variables expresadas en porcentaje 

(PIMENTEL GÓMEZ, 1990). Esta transformación asegura la normalidad de los 

datos.  
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El siguiente modelo lineal puede ser postulado para explicar la variación 

de la respuesta, que en el bloque j recibe el tratamiento i, obtenida en un diseño 

en bloques completamente al azar:  

 Yij = +i+j+ji             con i=1,...,a 

donde µ corresponde a la media general, τi el efecto del i-ésimo tratamiento, βj 

el efecto del j-ésimo bloque y εij representan, como siempre, errores normales e 

independientes con esperanza cero y varianza común σ2. 

 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En  el cuadro 1 se presenta el resultado del análisis de la varianza para 

diámetro a la altura de pecho (DAP), altura total (HT), volumen (VOL), árboles 

con buena forma (%ABF) y sobrevivencia (%S) :  

 
Tabla 2: Resultados ANOVA.  
Table 2: Results ANOVA.  

 

Variable 

Grados de Libertad Valor de F           

CV% 

 

Média Bloques Tratamientos Bloques Tratamientos 

Diámetroi(DAP) 5 3 1,35 1,76ns 4,75 18,65 

Altura (HT) 5 3 3,14 3,16ns 4,42 11,14 

Volumen (Vol) 5 3 1,63 2,62ns 11,7 0,15 

Árboles con 
buenaiformai(%ABF) 

5 3 1,03• 2,95••ns 27,4• 76,75•• 

Sobrevivencia (%S)  5 3 1,35• 1,87••ns 26,3• 79,16•• 
 

  • 
Variable transformada: arcoseno de la raíz cuadrada de la variable en %. 

•• 
Valor no  

atransformado. ns: no significativo. 
• 

Transformed variable: arcosen square root of% variable.  
  ••

 Value not changed. ns: not meaningful. 
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El valor de F refleja el grado de parecido existente entre las medias que 

se están comparando (PIMENTEL GOMEZ, 1990). El resultado del ensayo, 

analizado al 5% de significancia, arrojó valores superiores a 0,05, aceptando la 

hipótesis nula que dice que los promedios comparados son iguales.  

El coeficiente de variación (CV%), nos da una idea de la precisión de 

nuestro experimento. Teniendo en cuenta los coeficientes de variación obtenidos 

comúnmente en ensayos agrícolas de campo, podemos considerar el error 

experimental bajo cuando los valores son inferiores a 10%, medios de 10 a 20%, 

altos de 20 a 30% y muy altos cuando superan el 30% (PIMENTEL GOMEZ, 

1990). Los resultados obtenidos en el ensayo determinan que el error 

experimental del mismo es bajo para las variables DAP, HT y Volumen y alto 

para porcentaje de árboles con buena forma y sobrevivencia. 

El ANOVA no mostró existencia de diferencias significativas entre 

tratamientos para las variables estudiadas. Debido a esto no se realizó el test de 

separación de medias. 

A continuación se presentan las medias de los tratamientos para las 

variables estudiadas: 

Tabla 3: Efecto de la calidad de cutting sobre diámetro (DAP), altura (HT), 
volumen (VOL), árboles con buena forma (%ABF) y sobrevivencia (%S).  
Table 3: Effect on cutting quality diameter (DAP), height (HT), volume (VOL), trees 

with good form (%ABF) and survival (%S). 

Tratamiento DAP (cm) HT (m) VOL(m3) %ABF %S 

T1 - Cutting buena calidad 19,05 11,29 0,166 93,3 79,0 

T2 - Cutting regular calidad 18,45 11,5 0,158 73,3 87,5 

T3 - Cutting mala calidad 19,04 11,11 0,162 50 62,5 

T4 - Seedling testigo 18,06 10,66 0,139 79.2 87,5 
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Aunque no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas, 

puede observarse que alturas comprendidas entre 25 y 30 cm tuvieron como 

tendencia mejores porcentajes de sobrevivencia, mientras que para alturas 

superiores a 30 cm e inferiores de 20 cm, la tendencia fue de porcentajes de 

sobrevivencia  más bajos. Coincidiendo con estos resultados, varios estudios 

han concluido que la altura inicial de las plantas no se correlaciona con la 

supervivencia (CARNEIRO 1976; THOMPSON 1985; BIRCHLER 1998). Del 

mismo modo, si se ve superada una determinada altura, se correlaciona 

negativamente con la supervivencia de pino taeda para los sitios secos (TUTTLE 

et al., 1988). Plantines altos con sistemas de raíces ineficientes son a menudo 

incapaces de adquirir suficiente agua para satisfacer todos los días demandas 

por transpiración (GOCKE, 2006). Después de 1 año en el campo, Goldfarb et 

al. (1998) reportaron que, para los cutting de pino taeda, el número de raíces y 

la simetría de las mismas no se correlacionaron significativamente con el 

crecimiento en altura. Esto sugirió que otra medida de la morfología de la raíz, 

como la masa de raíces, estuvo probablemente más estrechamente relacionada 

con el crecimiento de los plantines a campo (GOLDFARB et al. 1998). En contra 

partida con estos resultados, estudios realizados en Estados Unidos sugieren 

que la altura de los plantines está  correlacionada con el número de acículas y 

es, por lo tanto, considerado una buena medida de la capacidad fotosintética y 

la demanda por transpiración. Estas dos variables afectan el crecimiento 

(THOMPSON 1985, MEXAL y LANDIS 1990, CARLSON y MILLER 1990). Varios 

estudios han indicado que la altura inicial se correlaciona positivamente con el 

crecimiento en altura posterior para diversas especies forestales (HUNT y 

GILMORE 1967, MCGILVRAY y BARNETT 1982, MELBURG y NASHBUND 
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1987, MEXAL y LANDIS 1990; citado por GOCKE, 2006), y para pino taeda 

(SLUDER 1979). Cuttings con alturas iniciales más grandes, por ejemplo, 

crecieron más altos que las plantas de semillas con menores alturas iniciales 

después de 2, 3 y 6 años de crecimiento, respectivamente, en el sur de Estados 

Unidos (DIERAUF et al. 1973).  

El estudio además arrojó que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos para DAC, coincidiendo con Pezzutti y 

Caldato (2011), que realizaron un estudio en el norte de la Provincia de 

Corrientes, determinando que el DAC no influyó significativamente en la 

sobrevivencia y crecimiento a campo a los 4 años de edad. Los mismos 

resultados se vieron reflejados  en dos ensayos realizados por Fielding (1970) 

en pino radiata, donde tampoco mostraron diferencias significativas para DAC y 

HT a los 2 y 3 años de edad. Sin embargo, estudios realizados en el sur de 

Estados Unidos con plantines provenientes de semillas, el DAC se asoció 

positivamente con la altura de las plántulas (SWITZER y NELSON 1967, 

DIERAUF et al. 1993) y el crecimiento en  volumen (BLAIR y CECH 1974, 

DIERAUF et al. 1993). Del mismo modo, dos estudios separados, también 

realizados en Estados Unidos, demuestran que plantines de seedling de pino 

taeda con mediciones DAC iniciales más grandes mantienen ventajas de altura 

con respecto a plantines con mediciones DAC más pequeños para los primeros 

5 años de crecimiento (SWITZER y NELSON 1967, DIERAUF et al. 1993).  

Los tratamientos no arrojaron diferencias estadísticamente significativas 

para la variable volumen, sin embargo, existe una tendencia a un mayor 

crecimiento (14,5% más volumen) en comparación al testigo seedling, esto 

puede deberse a la mejora en el material genético utilizado. Asimismo los 
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tratamientos de cutting de buena y regular calidad  marcaron una tendencia a 

mayor sobrevivencia (83,25%), en comparación al tratamiento de mala calidad 

(62,5%). 

Aunque no se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa para 

árboles con buena forma, la tendencia que se observa es de mayor rectitud para 

los tratamientos de buena  y regular calidad de cutting (93,3% y 73,3% 

respectivamente) en comparación con el tratamiento de mala calidad (50%). Es 

probable que estas diferencias disminuyan a mayores edades. El coeficiente de 

variación para esta variable y para sobrevivencia se pueden considerar altos 

(27,4% y 26,3 respectivamente), esto sugiere que debe realizarse un ensayo con 

un diseño más robusto y con más repeticiones. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado en base a los resultados 

obtenidos en este ensayo y a los demás ensayos citados, podemos realizar la 

siguiente recomendación: para obtener un alto nivel de sobrevivencia y 

crecimiento en campo, se debe realizar una selección en vivero teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros: HT 20 a 30 cm.; DAC: superior a 3mm. y buen 

desarrollo del sistema radicular. 

Como puede observarse, los efectos del tamaño y forma inicial de los 

plantines sobre las variables de crecimiento y sobrevivencia son contradictorios. 

Mientras algunos autores obtuvieron diferencias significativas, los resultados de 

otros autores concuerdan con los obtenidos en este ensayo (FIELDING 1970; 

CARNEIRO 1976; THOMPSON 1985; TUTTLE et al., 1988; GOLDFARB et al. 

1998;  BIRCHLER 1998; PEZZUTTI y CALDATO 2011). 
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VI. CONCLUSIÓN 

VI.1. General 

En base a los resultados obtenidos en el ensayo de pino taeda a los 6 

años de edad en la Provincia de Corrientes, podemos llegar a la conclusión de 

que la calidad de los plantines de cutting no afecta significativamente el 

crecimiento, la  sobrevivencia y el porcentaje de árboles con buena forma a 

campo. Tampoco se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos 

de cuttings y el testigo seedling.      

VI.2. Específica  

No se detectaron diferencias estadísticamente significativas para las 

variables diámetro a la altura de cuello, altura total y volumen. 
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