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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el desarrollo del sistema radicular, post 

plantación, de plantines provenientes de tres sistemas de producción diferentes. 

Los tratamientos aplicados fueron: 1) Plantines provenientes del sistema de 

producción por semilla; 2) Plantines provenientes del sistema de producción por 

estaca, generados con estacas de plantas madre establecidas en suelo y 3) 

Plantines provenientes del sistema de producción por estaca, generados con 

estacas de plantas madre establecidas en sistema hidropónico. Se plantaron 6 

plantines por tratamiento en macetas acondicionadas para evaluar sistemas 

radiculares y su crecimiento por el período de tiempo establecido. Se aplicó un 

diseño experimental totalmente aleatorizado. A los 6 meses de establecidas las 

plantas se procedió a retirar los sustratos y a evaluar los sistemas radiculares, 

estimándose los promedios de diámetro a la altura del cuello (dac), altura (H), 

peso seco radicular (psr), peso seco parte aérea (psa) y volumen (vol). Por otra 

parte se evaluó la arquitectura del sistema radicular y deformaciones presentes. 

De acuerdo a lo planteado se pudo concluir que no hubo diferencias significativas 

entre los tres tratamientos, con valores promedios de 13.4 mm (dac), 79.3 cm 

(altura), 26.05 g (psr), 73 g (psa) y 90 ml (vol). 

Palabras claves: desarrollo radicular, deformaciones radiculares, calidad del 

sistema radicular, Pinus taeda 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the development of the root system, after 

planting, of plants that come from three different production systems. The applied 

treatments have been: 1) plants that come from system of production by seed; 2) 

plants that come from system of production by stakes, stakes generated by that 

proceed from mother plants established on the soil and 3) plants that proceed of 

the system of production by stakes, generated with of mother plants established 

into an hydroponic system. Six plants have been seeded into pots conditioned to 

evaluate the radicular system and its growth on the established period of time. An 

experimental completely randomized design applies. Six months after the 

establishment of the plants, we proceeded to retire the substrata and to evaluate 

the radicular systems, the estimated averages diameter at the neck (DAC), height 

(H), root dry weight (psr), dry weight part air (PSA) and volume (VOL). Dry biomass 

and the root volume has been determined. In other part the architecture of the 

radicular system was evaluated and the deformations it presents. According to the 

result, the final conclusion is that there is no significant difference between the 

three treatments, with averages values of 13.4 cm (DAC), 79.3 cm (H), 26.05 g 

(PSR), 73 g (PSA) y 90 ml (VOL). 

Key words: root system development; root system quality, root deformations, 

Pinus Taeda. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La especie Pinus taeda es considerada como una de las especies 

forestales exóticas de pinus de mayor importancia económica del mundo, por su 

uso industrial y su amplia utilización como materia prima, es clasificada también, 

como una de las especies de coníferas más difíciles de propagar vegetativamente 

(Pedrassani A., 2006).   

Niella F. at al., 2014, todos los programas de mejoramiento genético 

forestal, de la región noreste argentina utilizados para el género Pinus, se basan 

en continuos estudios y selecciones de árboles con una vasta distribución 

geográfica, ensayos de progenies, evaluaciones, y polinizaciones controladas de 

árboles con características deseables. La obtención de estas semillas generadas, 

se presentan en la región con alto valor genético y comercial, con escases y costo 

elevado, dando lugar a la necesidad de recurrir a las técnicas de propagación 

vegetativa o clonal, por lo que el uso de técnicas de cultivo in vitro, se presentan 

como la multiplicación vía axilar y la embriogénesis somática; y además, con uso 

frecuente las técnicas de cultivo ex vitro, como macropropagación y/o 

miniestaquias. 

Para Mattei, 1994, y Pezzutti, 1998, si bien hubo evolución en las técnicas 

de producción de mudas, existen todavía varios problemas a ser solucionados en 

vivero, en especial aquellos referidos a las raíces. Siendo que el éxito de cualquier 

individuo forestal, en cualquier hábitat, depende en gran medida del tamaño, tipo y 

eficiencia del sistema radicular. 

Ono et al, 1996, y Goulart et al, 2010, desde los puntos de vista anatómico 

y fisiológico, la formación de raíces en estaca es un proceso complejo, ya que 

debe concentrar en proporciones adecuadas y combinadas: carbohidratos, 

proteínas, aminoácidos, vitaminas, compuestos fenólicos, aparte de las auxinas  
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que contribuyen a la iniciación de formación de raíces.  

El objetivo en éste trabajo es evaluar los distintos sistemas radiculares de 

mudas de Pinus taeda L., comparando la eficiencia de los sistemas provenientes 

de semillas y estacas, siendo generadas éstas últimas de estacas madres 

establecidas en hidroponía y suelo. 
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II. OBJETIVOS 

 

II.1 Objetivo General 

Evaluar la calidad de plantines de Pinus taeda obtenidos mediante 

operaciones de producción de seedlings y cuttings. 

II.2 Objetivos Específicos 

Cuantificar y comparar los parámetros morfológicos (altura de planta, 

diámetro a la altura del cuello, peso seco y volumen radicular) de cada 

tratamiento indicando el mejor de ellos. 

 

Evaluar la regeneración de las raíces que se obtuvo al final del trabajo. 

 

Determinar el método que permite obtener mejor calidad de plantas.  
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III. REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 

 

En éste capítulo serán abordados temas que se refieren a la calidad de plantas 

forestales, algunos  de los parámetros que determinan la calidad, los métodos de 

propagación de mudas y los sistemas radiculares de cada método empleado en 

este trabajo. 

 

III.1 Calidad de mudas 

 

“La calidad de planta se define como la capacidad que tienen las plantas 

para adaptarse y desarrollarse a las condiciones climáticas y edáficas del 

sitio de plantación, y depende de las características genéticas del 

germoplasma y de las técnicas utilizadas para su reproducción en vivero 

(Prieto et al., 2009; citado por SÁENZ REYES et al, 2010)”. 

 

Ruano R., 2011, asegura que para la IUFRO (Unidad Internacional de 

Organizaciones de Investigación Forestal) se entiende como calidad de planta de 

los viveros, a el grado con el que cumple los objetivos de su utilización con el 

mínimo costo. Ésta calidad está determinada por los caracteres genéticos, 

fisiológicos y morfológicos que en conjunto con el medio aseguran el éxito. De 

todas maneras, el concepto de calidad es bastante incierto ya que hay factores 

extrínsecos que interfieren con dichos parámetros, es decir, si bien los atributos 

que se buscan en un plantín suelen ser los mismo en los distintos viveros, se debe 

tener en cuenta que para su posterior supervivencia y crecimiento a campo, será 

diferente y deberá ser estudiada y limitada a cada situación, tanto en el espacio 

como en el tiempo.  
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Muchos investigadores forestales han tratado de dar con los rasgos 

cuantificables que puedan ser usados como indicadores de calidad, para predecir 

su desempeño post plantado. En casi la totalidad de los estudios realizados 

coinciden en que hay ciertos parámetros morfológicos, fisiológicos y el Potencial 

de crecimiento de la raíz serían los atributos usados para evaluar la calidad de las 

mudas.  (Gary et al., 2008). 

 

Constantino et al., 2010  han estudiado los efectos de distintos métodos de 

producción de mudas y equipos de plantadores en el crecimiento de Pinus taeda 

L., donde concluyeron que el método de producción de mudas y el equipo de 

plantadores afectan la sobrevivencia de las plantas, y el crecimiento se ve 

directamente afectado por el método de producción de mudas.  

 

Actualmente las tecnologías utilizadas deben producir mudas de alta 

calidad, de manera que sobrevivan a las adversidades del medio, con alto 

porcentajes de sobrevivencia y con menores tratos culturales en las poblaciones 

recién implantadas, además de producir árboles con volumen y características 

deseables. (Brito de Novaes, A. et al, 2001). 

 

Novaes A., 1998, en su tesis de doctorado menciona que los criterios para 

clasificación de indicadores de calidad de mudas, son de dos naturalezas: los 

morfológicos, que se fundan en características fenotípicas y los fisiológicos, que 

se basan en los aspectos internos propios de las mudas.  
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“Índice de calidad de Dickson (ICD). Ya que ninguna de estas 

características podría por si solas, describir la calidad de planta, Dickson et 

al., 1960, desarrollaron un índice de calidad que permite evaluar mejor las 

diferencias morfológicas entre plantas de una muestra y predecir el 

comportamiento en campo de plántulas de Picea glauca y Pinus strobus 

(González et al., 1996). Este índice es el mejor parámetro para indicar la 

calidad de planta, ya que expresa el equilibrio de la distribución de la masa 

y la robustez, evitando seleccionar plantas desproporcionadas y descartar 

planta de menor altura pero con mayor vigor (Fonseca et al., 2002 citado 

por García, 2007; Saéz Reyes, et al., 2010).” 

 
Cuadro N°1: de fórmula del Índice de Calidad de Dickson (Saéz Reyes et al., 
2010) 

 

 

III.2.1 Parámetros morfológicos 

 

Son numerosos los parámetros morfológicos que se podrían usar para cuantificar 

y comparar los distintos métodos de producción de mudas y su desempeño a 

campo, a continuación se mencionarán aquellos que se han utilizado y estudiados 

en éste trabajo.  
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- Altura de la parte aérea (H): éste parámetro es la distancia desde el cuello 

de la raíz a la punta de la yema terminal o ápice. Se lo mide en milímetros, 

centímetros o pulgadas. Pueden utilizarse ambos sistemas de medición, 

donde por ejemplo estaría correlacionada la altura con el número de 

acículas en el tallo, pudiendo estimarse la capacidad fotosintética y aérea 

de transpiración (Gary A., 2008).  

 
Novaes A., 1998, viveristas atribuyen que a mayor altura, mayor es el 

porcentaje de sobrevivencia, y con ese criterio realizan una fertilización 

nitrogenada en cantidades excesivas, en busca de mudas más altas, 

produciéndose de ésta manera, una disminución de la actividad fisiológica,  y por 

ende, comprometiendo la sobrevivencia del plantín.   

 

Carneiro, 1976, citado por Novaes, 1998, en la búsqueda del patrón de calidad 

para mudas de Pinus taeda, no encontró diferencia de sobrevivencia y crecimiento 

hasta los 15 meses después de ser plantadas las mudas que tenían alturas 

inferiores a 10 y superior a 38 cm. Trabajando con Eucalyptus grandis (Borges et 

al 1980) esclareció el tema cuando encontró una correlación positiva entre la 

altura de las mudas en vivero y en el campo, seis meses después.  

 

“La inducción de un estrés hídrico moderado al final del período vegetativo, 

detiene el crecimiento en altura, mientras que el diámetro del cuello de la raíz 

continua creciendo, debido probablemente al crecimiento radical (Leyva, 2008, 

citado por Sáez Reyes et al, 2010).” 
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- Diámetro a la altura del cuello (DAC): comúnmente se mide con un 

calibre, a la altura del cuello de la raíz, donde el tallo se une con el sistema 

radical, y se lo mide siempre en milímetros (mm).  

Para Brito de Novaes, A. et al, 2001, el diámetro a la altura del cuello en el 

crecimiento a campo de Pinus radiata fue mayor, cuando el DAC  tuvo los valores 

más elevados, independientemente de los sitios y tratamientos; así como para 

Novaes (1998) el mejor desempeño de muda en el campo, lo obtuvo de plantines 

que presentaban mayores Dac.  

 

En cuanto al estudio realizado por Caldatto S. y Pezzutti R., 2011, donde para 

los dos tipos de producción de mudas con dac que variaban de 1.6 a 6 mm de 

diámetro, el Dac no tuvo influencia significativa en el crecimiento a campo.  

 

- Peso de planta es utilizada por muchos investigadores Daniel et al., 1982; 

Fogel, 1983; Muñoz Saez, et al, 2001, como parámetro morfológico, 

pudiendo evaluarse la biomasa de planta aunque el sistema radicular pueda 

llegar a representar hasta un 25% del peso seco total.  

 

Carneiro J., 1995, citado por  Pedrassani A., 2006,   considera al peso total de 

la muda, como parámetro de calidad determinando: peso parte aérea, peso de 

raíz, peso total y porcentaje de raíces. Para hallar el peso de la materia seca 

coloca en estufa a 105° cada parte (aérea/radicular), dentro de bolsas/sobres de 

papel, hasta alcanzar un peso constante, que generalmente se llega antes de las 

veinticuatro horas, salvo el caso de las raíces que en menos tiempo, por poseer 

menor volumen.  
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Sáez Reyes et al, 2010, hay una alta correlación entre el peso (biomasa aérea 

y radical) de la planta con la supervivencia a campo, de la misma manera que con 

el diámetro del tallo o cuello de raíz. Thompson, 1985; Vera, 1995; Mexal y Landis, 

1990; han estudiado al peso seco como indicador efectivo cuando se lo relaciona 

el peso de la parte aérea con el peso del sistema radical, estando también el 

diámetro correlacionado con éstos pesos.  

 

- El volumen radicular: Brissette & Carlson, 1986, y Novaes et al, 2002, 

estudiaron el comportamiento de mudas de Pinus echinata, donde se tuvo 

un aumento de volumen radical cuando la densidad disminuye y aumenta el 

número de raíces.   

Si bien los estándares de calidad se ven determinados para cada especie, 

estos atributos morfológicos pueden ser considerados como indicadores de 

calidad de mudas, siendo que la toma de mediciones no se dificulta y los valores 

no se modifican hasta la plantación.  

 

Para Pezzutti R., 1998, los parámetros: altura de la parte aérea, diámetro a la 

altura del cuello y otros como masa seca parte aérea, masa seca radicular 

responden positivamente a la fertilización mineral de dosis de 6,2 kg m-3 a 7,5 kg 

m-3 de sustrato. 

 

Además, Constantino V., 2010, aclara que en el desempeño de las mudas a 

campo, las variables están estrechamente relacionadas entre sí, y no pueden ser 

utilizadas aisladamente, porque se corre el riesgo de seleccionar mudas con 

menor vigor.  
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III.2.2 Parámetros fisiológicos 

 

Como parámetros fisiológicos se pueden citar a los siguientes, no siendo éstos los 

únicos, pero sí los más relevantes para el tema en cuestión. 

 

- Novaes et al, 2002, demostró que el Potencial de regeneración de raíces 

(PRR), estudiado, resultó ser el parámetro fisiológico confiable en la 

determinación de calidad de mudas de Pinus taeda y previsor de su 

desempeño en el campo; destacando que las mejores mudas, fueron 

aquellas con valores de potencial de regeneración de raíces más altos y 

con el mejor desempeño, veinticuatro meses después de plantados.  

 

Wakeley, 1954; Stone, 1955; Gary, 1990; Novaes, 1998, coinciden en que los 

atributos fisiológicos de las mudas pueden ser más importantes que los 

morfológicos. 

 

De acuerdo con Parviainen, 1981; Feret et al., 1985, y Novaes et al, 2002, el 

potencial de regeneración de raíces es una característica que pronostica el 

porcentaje de sobrevivencia y el crecimiento inicial después de plantado, 

objetivando analizar el desempeño de las mudas en el campo, presentando 

ventajas de mayor rapidez en la obtención de los datos y menor costo y tiene 

mayor precisión las mediciones de calidad fisiológica. La mayoría de los 

investigadores que toman al potencial de regeneración de raíces, como parámetro 

que predice el desempeño de la muda en el campo, tiene como referencia el largo 

y la cantidad de raíces regeneradas, sea el método que fuere para producir las 

mudas.  



 

- 19 - 
 

Novaes A. et al, 2002, también pudo demostrar que los mayores índices de 

tasa de sobrevivencia, fueron las mudas con mayor potencial de regeneración de 

raíces, producidas en bloques de entre 7-10 cm. 

 

- Nivel de nutrientes: para Da Cunha A., et al, 2009, el enraizamiento y el 

estado nutricional están íntimamente relacionados ya que éste último 

determina la cantidad de carbohidratos, auxinas, entre otros compuestos 

metabólicos fundamentales para la iniciación radical y la velocidad con la 

que ocurre el proceso de formación. 

 

Ante la deficiencia de nutrientes se produce en la planta una disminución en la 

tasa de crecimiento, reduciéndose la productividad sin presencia de síntomas 

visibles; en el caso que continúe en esa situación, se hacen presentes los 

síntomas de deficiencias y el crecimiento se reduce más intensamente (Landis, 

1985; García, 2007; Muñoz Saez et al, 2001). 

 

Prieto et al., 2003; Prieto et al 2009 y Saéz Reyes et al, 2010, consideran  

atributos fisiológicos como la resistencia al frío, índice de mitosis, potencial hídrico, 

contenido nutricional y de carbohidratos, tolerancia a sequía, fotosíntesis neta, 

días para que la yema principal inicie su crecimiento micorrización y capacidad de 

emisión de nuevas raíces. Además de estos parámetros morfológicos y 

fisiológicos, se pueden tener en cuenta para estudiar la calidad de mudas, están 

los factores ambientales que si bien, no están ligados a las plantas, tienden a 

influenciar en la formación de raíces y producción de biomasa, donde los diversos 

factores inertes influyen de distintas maneras a cada especie o mudas en 

producción, como ser la luz, la temperatura, la humedad.  
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III.3 Sistemas radiculares  

 

“Las raíces, entre otras funciones, se destacan por ser responsables del 

anclaje de las plantas al medio externo y de la absorción de agua y 

nutrientes. Las características morfológicas y fisiológicas del sistema radical 

de una determinada plantación están fuertemente influenciadas por su 

desarrollo previo en el vivero, que dependerá de: el tipo y diseño del 

envase, el sustrato empleado, el tiempo de permanencia de las plantas en 

los envases, etc. (citado por Tejero R. et al, 2001)”.  

 

Para Tejero R. et al, 2001, una de las técnicas de cultivo utilizadas en vivero 

es el repicado químico de las raíces que mejora la estructura del sistema radical. 

De acuerdo a investigaciones anteriores se menciona al carbonato cúprico como 

el compuesto químico que actúa en la inhibición del crecimiento radical y hace que 

permanezca en la zona de aplicación durante el crecimiento de la planta en el 

envase; no interfiriéndose con el crecimiento de la planta (parte aérea) o tener 

efectos tóxicos sobre ésta, además de ser inofensivo para el personal como para 

con el ambiente. Como ventajas de éste método se han descrito la mejora en 

estabilidad de los árboles después de plantados, disminución de enfermedades y 

facilidad para la extracción de la planta del envase. Obteniéndose como resultado 

de ésta práctica o técnica un sistema radical denso y fibroso por la proliferación de 

raíces secundarias internas. El Cu como elemento de nutrición se lo encuentra 

participando de las actividades enzimáticas a través de las reacciones redox, 

influyendo en procesos como la fotosíntesis, síntesis y acumulación de 

carbohidratos y síntesis de lignina.  
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 Ruiz-Farfán D. et al, 2010, ante condiciones de humedad restringida, las 

plantas de Pinus pinceana responden con una reducción en el número de raíces 

principales y el aumento en el número de raíces laterales y en crecimiento, 

mecanismo que permite explorar el suelo en busca del recurso faltante, sin que 

represente un uso excesivo de recurso. Así las plantas ante un factor limitante 

manifiestan sus mecanismos de control, que permiten regular o amortiguar el 

factor limitante, que generalmente lo hacen reduciendo su acumulación de 

biomasa y relación parte aérea raíz. 

  

Para Freitas et al., 2005, los recipientes con paredes rígidas causan las 

deformaciones radiculares, por ello es importante observar el tipo y las 

dimensiones de los recipientes usados en la producción de mudas. 

 

Mattei V., 1994, analizando las estructuras radiculares de plantas de Pinus 

taeda L., observó que el sistema radicular de Pinus taeda, si bien se encuentra 

limitado al envase en la fase de vivero, retoma su crecimiento horizontal luego de 

ser plantado. También las producidas en tubetes presentaban deformaciones 

radiculares laterales, que pudieron comprometer el futuro crecimiento de la planta, 

por lo que no fue adecuado el uso de tubete tal como se realizó en este caso; y las 

plantas provenientes de semillas presentaron un sistema radicular bien distribuido 

y sin deformaciones. Todas las deformaciones radiculares disminuyen de manera 

notable el crecimiento de las plantas, ya que persisten después de ser plantadas. 

 

Sáez Reyes et al, 2010, el sistema radicular de la planta, debe tender a ser 

lo más grande posible, y así incrementar su posibilidad de explorar el suelo para la 

absorción de agua y nutrientes, concretando ésta función mediante las raíces finas  
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que son activas y permeables; las gruesas cumplen la función de anclaje de las 

plantas. Se considera que es el mejor sistema radical, es aquel que está 

conformada por una raíz principal bien desarrolla, sin deformaciones, con un 

copioso número de raíces laterales y fibrosas, bien distribuidas aumentando la 

superficie de absorción, pudiendo darse la simbiosis con las micorrizas. 

 

De acuerdo con Carneiro et al, 1995, el hecho de que se produzcan 

deformaciones radiculares, ya sea por técnicas del vivero o por la misma muda, es 

considerado como algo común a nivel mundial, ya que esto depende de la 

especie, sitio y morfología de la raíz.  

 

Gary et al, 2008, consideran al volumen del contenedor como uno de los 

factores importantes, porque controla la salida de las raíces luego de la plantación, 

el incremento de la superficie de los cepellones que se encuentran en contacto 

con el sustrato, es proporcional al  incremento del volumen del contenedor. 

 

III.4 Sistemas de reproducción de plantas 

 

Constantino  V., 2010, actualmente tanto en ésta región, como en el sur de 

Estados Unidos y Brasil la especie comercial Pinus taeda L., es por excelencia 

uno de los materiales forestales más utilizados  y estudiados. Si bien, hubo 

muchos avances relacionados en la producción de mudas forestales, en especial 

de ésta especie, por su adaptabilidad a diferentes hábitats y a una gran variación 

ambiental, con crecimiento rápido, con tratos culturales a los que responde muy  
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bien; éstas características llevaron a ésta especie a ser la más plantada, y por 

ende, multiplicada, ya sea sexual (semillas) o asexual (estacas). Este investigador 

concluye que el crecimiento de las mudas está directamente relacionado con el 

método utilizado en la producción de muda. 

 

III.4.1 Semillas 

 

Para Varela S.; Aparicio A. 2011, la unidad de reproducción sexual de las 

plantas, que tienen como funciones multiplicarse, dispersarse y perpetuar a las 

especies son las semillas, que una vez maduradas, separadas de la planta madre, 

y encontrarse en condiciones favorables para transformarse, estarían cumpliendo 

con dichas funciones. Las propias plantas y el ambiente condicionan la serie de 

procesos que se llevan a cabo para la producción en cantidad y calidad de las 

semillas, a su vez, la disponibilidad de semillas dependen de cada especie y de 

los factores bióticos reinantes. Las semillas contienen sustancias de reservas que 

pueden ser utilizadas en caso de estrés, poniendo en riesgo la viabilidad de la 

misma. 

 

“SEMILLA Son los óvulos maduros que contienen un embrión, cuya 

cantidad considerable de nutrientes las hace biológica y económicamente 
importantes, esos nutrientes son: carbohidratos, proteínas, grasas, 
minerales, aceites. (Citado por Armando Vasquez Victoria, 2001). 

 
De acuerdo con Martines y Gallo, 1996, la obtención de semillas con 

determinada ganancia genética, se da a partir de plantas seleccionadas de 

huertos semilleros que son manejados de forma intensiva para producir de manera 

rápida y económica, mediante el aporte de buenas prácticas de manejo y con una  
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silvicultura intensiva, se estaría obteniendo en un determinado sitio las máximas 

productividades.  

 

III.4.2 Estacas  

 

Niella F. et al., 2015, el desarrollo de técnicas de propagación vegetativa 

adquiere relevancia como vía alternativa a la propagación por semilla, como una 

estrategia indispensable no solo para el rescate y conservación de especies en 

riesgo, sino también, como una metodología necesaria para aumentar la 

disponibilidad de plantas con fines netamente productivos. 

 

Ruano R., 2011, describe varios métodos de propagación agámicas como 

ser por estaquillado; por tratamientos químicos para la rizogénesis; por acodos 

(frecuentemente utilizados en viveros ornamentales); multiplicación por injerto, por 

tallos y raíces especializas; y por micropropagación.  

 

Pedrassani A. 2006, denomina miniestacas a los propágulos obtenidos de 

la recolección de ápices caulinares de una estaca enraizada por el método 

tradicional de estacas o mudas de semillas. Produciendo nuevos brotes que en un 

tiempo variable, de acuerdo a la época del año, de la especie o clon y de las 

condiciones  en las que se encuentre son llevadas a enraizamiento.  

 

Para Horgan et al 1997; Bomfim de Alcartara G., 2008,  ante el programa de 

mejoramiento genético, la propagación vegetativa por estaquias, se presenta  
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como instrumento primordial ya que cumple con las funciones de abastecer el 

aumento de producción, manteniendo la uniformidad del material genético ya 

mejorado. Se cree, que la miniestaquia es la técnica de propagación vegetativa 

potencialmente utilizada para especies forestales, como Pinus taeda,  por su tasa 

de sobrevivencia y desempeño de clones a campo (Wendling y Xavier, 2005) 

mostrando un incremento en enraizamiento y en términos de vigor, uniformidad y 

volumen presenta un sistema radical de mejor calidad.  

 

Todos los estudios realizados sobre producción de mudas, centran su 

atención en que el sistema radical es muy importante, debiendo aportar una buena 

arquitectura radical, favoreciendo a la sobrevivencia y crecimiento del plantín con 

el mínimo de disturbios en el campo (Gomes et al, 2003; Constantino et al, 2010). 

De acuerdo a las técnicas de polinización controladas mediante la tecnología 

clonal la propagación de miniestaquias o métodos de propagación vegetativas es 

el más utilizado en la silvicultura clonal intensiva. Éste método tiene como objetivo 

la formación de plantines clonales de alta productividad y uniformidad. 

 

Fachinello et al, 1995; Hinojosa, 2000; Pereira de Oliveira, A. et al 2000, la 

viabilidad de éste método de propagación aumenta con el uso de fitorreguladores 

(como por ejemplo, las auxinas, que aceleran la iniciación de raíces aumentando 

el porcentaje de estacas enraizadas) y con la elección de la mejor época para la 

realización de esta propagación. 

 

Las plantas madres  tienen un status fisiológico que se encuentran 

afectadas por la producción de brotes y su posterior enraizamiento estudiados, 

incluyeron: genotipo; edad de la planta madre; posición del brote en la planta  
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madre; morfología del brote; tratamientos inductivos; factores ambientales como 

luz, temperatura, riego y nutrición. (Niella F., et al (2015). 

 

Minchala J., et al 2013, en la propagación asexual realizada en especies 

forestales, como respuesta a las concentraciones de hormonas, se formaron callos 

en la base de las estacas, sin  desarrollo de raíces. En tanto Ochoa et al (2012) 

quien también propagó especies forestales, sostiene que de acuerdo a la especie 

la aparición de raíces se hace presente del quinto al octavo mes.  

 

Bomfim de Alcartara G., 2008, estudiaron los efectos del ácido indolilbutírico 

(AIB) y la recolección de brotes en diferentes estaciones del año en el 

enraizamiento de miniestacas de Pinus teada L. concluyeron en que con la 

aplicación de AIB disminuye el porcentaje de enraizamiento; y la época del año 

más favorable para la cosecha de brotes de Pinus taeda es durante los meses de 

verano y primavera, ya que se encuentran con la mayor actividad metabólica, y 

siendo que durante el período invernal que los antecede se produce la 

acumulación de carbohidratos indispensables para la formación de raíces.  

 
III.4.3 Sistemas hidropónicos 

 

Pedrassani A., 2006, hidroponía es el termino que deriva de las palabras 

griegas “hidro” que significa agua, y “ponos” que significa trabajo, es decir, es el 

cultivo en agua. A nivel comercial se empezó a utilizar por los años 1996, y se  

desenvuelve actualmente como medio de producción vegetal. Hay varias formas 

de producir mediante este sistema (Ikeda; Osawa, 1980; Resh, 1992), siendo los 

más utilizados “nutrient film technique” (NFT) signicando técnica de flujo laminar  
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de nutrientes, “deep film technique” (DFT)  que es la técnica de cultivo con 

sustrato. En el sistema DFT, la solución nutritiva es una lámina profunda de 5 a 20 

cm donde se sumergen las raíces. Este sistema es una mesa plana por donde 

circula la solución que ingresa mediante un sistema de entrada y salida 

característico.  

 

En el estudio de minijardin clonal de Pinus caribaea var. hondurensis em 

sistema hidropónico (Furlan (2002) citado por Pedrassani A. (2006)), utilizando 

mudas de 30 familias resultantes de cruzamientos con polinización controlada, se 

obtuvieron un porcentaje superior al 90% de enraizamiento.  

 

Novaes A., et al 2002, evaluó el potencial de regeneración de raíces (PRR) 

de mudas de Pinus taeda L. producidas en diferentes tipos de recipientes y su 

desempeño en el campo, encontrándose el mayor número de raíces regeneradas 

por las mudas producidas en solución hidropónica en bloques prensados de 10 

cm. No obstante se constataron que los valores más altos de PRR y mayor 

diámetro poseen también el mayor peso de materia seca radical.  

 

Wilson et al, 2006 y Gary et al, 2009, éste método que consiste en 

suspender las plantas con sus raíces en agua con buena aireación, con 

temperatura y nutrientes necesarios, es utilizada para varias especies de árboles 

caducifolios. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este trabajo se realizó en el marco de los Programas de Investigación 2014 

(1171) USAL- Sede Virasoro. Se llevó a cabo en el predio de la Universidad del 

Salvador, Delegación Virasoro, ubicada sobre Ruta Nacional N°14, a 20 km de la 

ciudad de Gdor. Ing. Valentín Virasoro, Departamento de Santo Tomé, Provincia 

de Corrientes. 

 

IV.1 Ubicación 

Nordeste de la Provincia de Corrientes. 

 Latitud: 28° 19´19.48” S 

 Longitud: 56° 12´29.07” W 

 Altura: 98 mmsnm 

 

Imagen °1: imagen tomada de Google earth, de la ubicación geográfica del ensayo. 
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Éste departamento cuenta con aptitud y uso de tierras agrícolas forestales; 

precipitaciones medias anuales entre 1600-1700 mm; temperaturas medias 

anuales de 21° C (Cruzate A.; et al. 2008). 

 

 

Imagen n°2: Distribución de aptitudes, precipitaciones y temperaturas 

 

IV.2 Diseño experimental  

El diseño experimental fue diseño totalmente aleatorizado. La toma de 

datos del estudio inició el 6 de septiembre del 2013, día en que se instaló el 

mismo, los tratamientos evaluados fueron I) Plantas de propagación vegetativa 

provenientes de plantas madres en suelo, II) Plantas de propagación vegetativa 

provenientes de plantas madres en Hidroponía, ambas del mismo material 

genético, III) Plantas de semilla; el ensayo contaba con 6 plantas por tratamiento 

siendo 18 plantas en total. 

El material que se utilizó en el ensayo procedía de la empresa Bosques del 

Plata, los plantines fueron producidos bajo los sistemas de Seedling (semillas) y 

Cuttings (estacas), los cuales procedían de la misma madre.  
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Se colocaron las 

plantas en macetas de 10 

litros previamente 

identificadas, éstas contenían 

como sustrato corteza de pino 

compostada con fertilizante 

de liberación lenta.  

 
El ensayo se llevó a 

cabo dentro de un perímetro 

de 2,5 por 2 m, protegido con 

media sombra.  

 

 

Imagen 3: ensayo instalado.  

Fuente propia 2013.                                                                                        

 

IV.3 Variables de medición 

 Parte aérea planta (H)                                            

 Diámetro a la altura del cuello (DAC) 

 Peso seco radicular (PSR)                                   

 Peso seco parte aérea (PSA) 

 Volumen radicular (VolR) 
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Cuadro N° 2: distribución de macetas en el ensayo y referencias. 

39 B1 (3) 39 PT (3) 39 B1 (5) 

T 130 (3) T 130 (1) 39 PT (2) 

39 B1 (1) 39 PT (6) T 130 (5) 

39 PT (1) 39 B1 (4) T 130 (6) 

39 B1 (2) 39 B1 (6) 39 PT (4) 

T 130 (2) 39 PT (5) T 130 (5) 

Referencias 

Semilla T130 

Hidroponia 39 B1 

Playón Timbauba 39 PT 

 

 

Una vez realizada la clasificación se cortó la parte aérea a la altura del cuello 

para determinar masa seca aérea. Para ello se acondicionó el material y se llevo a 

estufa 75° durante 3 días aproximadamente donde se obtuvo su peso constante.  
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                      Imagen n° 4: medición de DAC.     

          Imagen n° 5: medición de HT.  

 Fuente: propia 2013. 

Las mediciones de DAC y HT se realizaron utilizando un calibre y una cinta 

métrica correspondientemente. 

 

Imagen n° 6: Pesaje de parte aérea con precisión +/- 5 g y acondicionamiento de material vegetal.  

Imagen n° 7: Material vegetal en estufa a 75° durante 3 días 

Fuente: propia 2014. 

4 5

 

6 7 
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Finalizada la determinación de masa seca parte aérea se procedió a retirar 

las raíces del sustrato para ser lavadas y secadas, y así poder evaluar el sistema 

radicular, determinación de biomasa seca y volumen radicular.  

 

            Imagen n° 8: raíces fuera del sustrato.  

Fuente: propia 2014. 

 La biomasa seca se estimó de la misma 

manera que se determinó la masa seca de la 

parte aérea.  El volumen radicular se halló 

colocando las raíces en una probeta que contenía 

800ml y por desplazamiento de agua se obtuvo el 

volumen, al igual que Pezzutti (1998).  

  

 

 
 

Imagen n° 9: determinación de volumen raíces. 

Fuente propia 2014. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 1: ANOVA para las variables HT, DAC, PSR y Vol. 

Variables FT CV Medias 

HT (cm) 0.2425 ns 12.26 79.3 
DAC (mm) 0.1999 ns 10.31 13.40 
PSR (g) 0.6068 ns 17.80 26.05 

Vol (ml) 0.8973 ns 31.45 90 
 

HT (cm)= altura en centímetros; DAC (mm)= diámetro a la altura del cuello en milímetro; PSR (g)= 

peso seco radicular en gramos; VOL (ml)= volumen en mililitros; FT= tratamiento del factor; CV= 

coeficiente de variación; ns= sin diferencia significativa. 

Ante los resultados del análisis se observa que no hay diferencia estadísticas 

significativas al 5% (P≤0,05) entre  tratamientos.  

 

Los tratamientos a los 6 meses de edad,  no presentaron diferencias 

estadísticas significativas para diámetro (DAC), altura (HT), Peso seco parte aérea 

(PSA) y Peso seco radicular (PSR). Estas diferencias sin significancias 

estadísticas se presentan en los gráficos 1, 2, 3 y 4 que se presenta a 

continuación. 

Si bien no hubo diferencias estadísticas significativas, la altura promedio de 

79.3 cm se considera alta, al ser superior a las obtenidas por Novaes A. et al, 

2001, que a los 6 meses obtuvo plantas con alturas promedios de 30 cm. 
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Gráfico 1: altura de las plantas (HT) en cm de los tratamientos: 39PT 

provenientes del Playón Timbaúba, 39B1 provenientes de hidroponía y T130 

provenientes de semillas a los 6 meses de establecidas en el ensayo. 

 

 
El valor promedio más elevado de altura y sin significancia estadística  

tendieron a ser los de las plantas provenientes de semillas, pero el valor máximo 

en altura lo tuvo una de las plantas provenientes del tratamiento 39 B1, que 

superó el metro de altura. 

Para Alzugaray P. et al, 2004, la altura de la planta y el diámetro a la altura 

del cuello están positivamente relacionados con el volumen radicular. Es decir, 

que los parámetros morfológicos aumentan en la medida que aumenta el volumen 

radicular y donde la relación tallo raíz  es balanceada en relación de absorción y 

transpiración, no encontrándose afectada por dicho volumen a pesar de ser 

provenientes de distintos sistemas radiculares. 
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Gráfico 2: diámetro a la altura del cuello (DAC) en mm de los tratamientos: 39PT 

provenientes del Playón Timbaúba, 39B1 provenientes de hidroponía y T130 

provenientes de semillas a los 6 meses de establecidas en el ensayo. 

   

 Respecto a los diámetros a la altura del cuello, los valores sin significancia 

estadística tendieron a ser las plantas provenientes de semillas. 

 

Para Saéz Reyes, et al., 2010, mencionan un que es posible predecir el 

éxito de la plantación cuando hay equilibrio y proporción entre la parte aérea y el 

sistema radical de la planta. Las tasas de sobrevivencias se ven favorecidas con 

una proporción 1:1 para sitios sin limitantes ambientales, proporción que difiere 

ante limitantes de humedad. Prieto et al., 2003 recomienda que se establezca una 

relación en base a las especies y características del sitio de plantación. 

 Foster G. et al, 1999, en el sudeste de los Estados Unidos de acuerdo al 
ensayo realizado  en Pinus taeda teniendo en cuenta tanto la capacidad de 
enraizamiento y crecimiento obtuvo los valores promedios de DAC de  3 mm en 
mudas de corte de 7.6 a 10 cm. 
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Gráfico 3: peso seco parte aérea (PSA) en gramos  de los tratamientos: 39PT 

provenientes del Playón Timbaúba, 39B1 provenientes de hidroponía y T130 

provenientes de semillas a los 6 meses de establecidas en el ensayo. 

 

 

De acuerdo a los valores obtenidos del proceso de estimación de masa 

seca, los pesos secos de las partes aéreas a los 6 meses, tendieron a ser 

superiores los provenientes de las plantas de semilla, tratamiento (T130); mientras 

que en los otros tratamientos se mantuvieron con valores similares. 

Novaes A. et al, 2001, en su estudio sobre el desempeño de mudas de 

Pinus taeda producidas a raíz desnudas y en dos tipos de contenedores, 6 meses 

después de la siembra, no obtuvo diferencias significativas entre las medias de las 

materias secas de las partes aéreas y radiculares de los tratamientos. Constataron 

también que el peso de materia seca es un buen indicador de capacidad de 

resistencia de las mudas, mostraron valores promedios de PSR de 0.25 g y PSA 

de 1.85g para mudas de 30 cm aproximadamente. 
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Gráfico 4: peso seco radicular (PSR) en gramos  de los tratamientos: 39PT 

provenientes del Playón Timbaúba, 39B1 provenientes de hidroponía y T130 

provenientes de semillas a los 6 meses de establecidas en el ensayo. 

 

 

Para Saez et al, 2010, las plantas producidas con el método cuttings 

presenta un número menor de raíces primarias respecto a las provenientes de 

semilla, pero a lo largo de los tres primeros años tanto el número de raíces 

primarias, volumen radicular y peso radicular tienden a aumentar hasta que a los 

tres años la razón biomasa radicular/biomasa aérea disminuye, las de cuttings 

18,9% y las de seedlings 69,2%. 

 
El estudio realizado por Constantino et al, 2010, la producción de plantas 

con diferentes métodos, no obtuvieron diferencias estadísticas significativas con 

las alturas de la parte aérea, diámetros a la altura del cuello y volumen. 

Foster G. et al, 1999, mencionó que de acuerdo a sus resultados no hubo  
una diferencia significativa en la relación parte aérea/raíz, mostrándose vigorosas 
ambas partes.  
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A continuación se presenta en el gráfico 5, las alturas promedio en cm de los 
tratamientos 39PT, T130 y 39B1 correspondientes a los 6 meses del ensayo. 

 

Gráfico n°5: alturas (HT) promedios en cm de las mudas durante los 6 meses. 

 

En general, los valores de alturas promedios en las mudas evaluadas durante los 

6 meses tendieron a ser semejantes. Pudiendo deberse esto a que se 

encontraban bajo las mismas condiciones climáticas, y sus procedencias eran 

buenas y similares. 

Los valores obtenidos demarcaron las curvas de crecimientos con modelo de tipo 

exponencial bastante próximas entre sí. Mostrándose durante los primeros meses 

hasta diciembre alturas promedios de 30 cm aproximadamente, y luego en enero 

se nota el pico de crecimiento hasta llegar a marzo con casi 80 cm de altura.  

Stelzer H. et al, 1998, en su trabajo de comparación de crecimiento de Pinus taeda 

establecidos en Alabama, revelaron que a pesar de las diferencias iniciales en el 

tamaño, las tasas de crecimiento se mostraron iguales por 7 años. 
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A continuación se presentan las imágenes tomadas de las raíces, que fueron 
separadas de la parte aérea, lavadas y acondicionadas para ir a estufa. Fuente 
propia. 

 
Fotos N° 8: tratamientos T130-semilla 

 

T130-1                                     T130-2                                       T130-3 
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T130-4                                  T130-5                                  T130-6 

Fotos N°9: tratamiento 31B1- Hidroponia 

 
                31B1-1                                 31B1-2                          31B1-3 
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31B1-4                              31B1-5                                  31B1-6 

Fotos N°10: tratamiento 39PT- Playón Timbauba 

 

39PT-1                                39PT-2                                  39PT 
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-  

39PT-4                                39PT-5                            39PT-6 

En estas imágenes, se pueden observar las distintas arquitecturas de los sistemas 

radiculares de las plantas, obtenidas en el estudio, donde los tratamientos 

evaluados: i) Plantas de propagación vegetativa provenientes de plantas madres 

en suelo (39PT), ii) Plantas de propagación vegetativa provenientes de plantas 

madres en Hidroponia (39B1), iii) Plantas de semilla (T130). Cabe destacar que 

los sistemas radiculares provenientes de los sistemas de producción por semillas 

presentan una raíz principal de tipo pivotante, siendo el origen de ésta la radícula; 

a diferencia de las plantas de los tratamientos i y ii sus sistemas radiculares son 

variables entre individuos y entre tratamientos por sus orígenes adventicios.  

Como observación visual de los sistemas radiculares se puede destacar que las 

plantas provenientes de la propagación vegetativa provenientes de plantas madres 

en hidroponia (39B1), contaban con más raicillas uniformemente distribuidas en 

todas sus raíces adventicias de mayor diámetro.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados, las plantas provenientes de seedlings y 

cuttings no tuvieron diferencias estadísticas significativas, es decir, los materiales 

se comportaron de igual en altura, diámetro, peso seco parte aérea, peso seco 

radicular y volumen. 

 

Los métodos de propagación no mostraron influencia en las variables 

medidas.  

 

La regeneración de raíces fue similar en todos los tratamientos  

 

Al no presentarse una marcada diferencia entre los resultados obtenidos, se 

puede concluir que los dos métodos (semillas/estacas) son apropiados para la 

obtención de plantas de Pinus taeda. 
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VIII. ANEXOS 

Sistema SAS: Procedimiento ANOVA 

 

VIII.1 Variable dependiente: pr   (Peso seco radicular) 

 

                                             Suma de         Cuadrado de 

      Fuente                      DF       cuadrados        la media          F-Valor    Pr > F 

 

      Modelo                   2      22.2411111      11.1205556       0.52       0.6068 

 

      Error                      15     322.9233333      21.5282222 

 

      Total correcto         17     345.1644444 

 
 

       R-cuadrado      Coef Var      Raiz MSE      pr Media 

 

       0.064436          17.80753      4.639852       26.05556 

 
 

                                                                   Cuadrado de 

      Fuente             DF        Anova SS           la media          F-Valor    Pr > F 

 

      cl                     2         22.24111111       11.12055556       0.52    0.6068 


