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RESUMEN

En el presente trabajo se describe 
la implementación de tecnologías de 
producción de minicepas y minies-
tacas, accesibles a pequeños y me-
dianos viveristas, para las siguien-
tes  especies leñosas multipropósito: 
Peltophorum dubium (Caña fistola), 
Myrocarpus frondosus (Incienso) y 
Cordia trichotoma (Peteribi). Se eva-
luó la tasa de rebrote de minicepas, 
y el posterior enraizamiento de las 
miniestacas obtenidas para las men-
cionadas especies. Las minicepas 
fueron criadas en macetas de 3 litros 
en invernaculo, y en el enraizamien-
to de las miniestacas se realizaron 
aplicaciones de AIB (Acido Indol Bu-
tirico) en la base de las miniestacas 
para favorecer  el enraizamiento. Los 
valores promedios de producción de 
minicuttings fue de un rango de 770 
a 900 estacas/m2/año, considerando 
solo tres colectas al año.  La capaci-
dad de enraizamiento fue del 70% 

SUMMARY

The present paper describes the 
development and implementation 
methodology of ministump and 
minicuttings system, accessible by 
its low complexity to small and me-
dium nurseries. The studies were de-
veloped for the following multipur-
pose woody species: Peltophorum 
dubium (caña fistola), Myrocarpus 
frondosus (incenso), and Cordia 
trichotoma (Peteribí ) . Shoot pro-
duction rate, from ministump, and 
subsequent rooting of minicuttings, 
was assessed. The ministumps were 
grown in 3-liter pots in the green-
house, and the effect of IBA (Indole 
Butyric Acid) was studied on root-
ing of minicuttings. The average 
minicuttings production range was 
770 to 900 cuttings/m2/year, con-
sidering only three harvests per year. 
Protocols showed, for the best treat-
ments, survival and rooting capacity 
greater than 70% in all species stud-
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en todas las especies estudiadas. En Caña fístola e 
Incienso se obtuvieron miniestacas enraizadas sin 
la utilización de reguladores de crecimiento (AIB).   
El presente estudio demostró que la técnica de mi-
nicepas y miniestacas tiene un gran potencial para 
la producción masiva de familias de Peltophorum 
dubium (Caña fistola), Myrocarpus frondosus (In-
cienso) y Cordia trichotoma (Peteribi), generando 
brotes de vigorosos, con diámetros mayores a 3 
mm, en minicepas, para la producción de minies-
tacas con alta capacidad de sobrevivencia y enrai-
zamiento. 

Palabras claves: minicepas, miniestaca, en-
raizamento, planta madre.

ied outstanding caña fistola and incienso, without 
the need for root induction with IBA, thereby reduc-
ing the processing cost. The present study demon-
strated that the ministump- minicuttings system 
has a great potential for mass production of families 
of Peltophorum dubium (Caña fistola), Myrocar-
pus frondosus (Incienso) y Cordia trichotoma (Pe-
teribi), generating high quality ministump shoots 
(vigorous with a shoot diameter greater than 3 mm) 
for minicutting production of with high survival and 
rooting capacity.

Key words: ministumps, minicuttings, rooting, 
stock plants.

INTRODUCCIÓN

La necesidad de utilizar las especies vegetales 
nativas en forma sostenible, evitando de esta 
forma su degradación o eventualmente su ex-

tinción, es una estrategia de conservación que que-
dó claramente consensuada en la Convención por 
la Biodiversidad de Rio’92 (CBD) ratificada por 182 
países, incluido nuestro país. Este es un tema cla-
ve en la sustentabilidad y aprovechamiento racio-
nal de los recursos forestales de la región conocida 
como Selva paranaense o misionera en el nordeste 
de la Argentina, un ecosistema cada vez más frag-
mentado y de menor superficie por el avance de la 
frontera agrícola-ganadera y la continua extracción 
de madera como ocurre en la mayoría de los bos-
ques subtropicales húmedos a escala global. 

En la actualidad, la cosecha de semillas para 
realizar plantaciones con de especies nativas, como 
en el caso de especies arbóreas como Peltophorum 
dubium (Caña fistola), Myrocarpus frondosus (In-
cienso), Cordia trichotoma (Peteribí) se realiza en 
general, a partir de una selección meramente feno-
típica en bosques nativos, donde existe una enorme 
variedad de situaciones ambientales y de edad y por 
la tanto, una baja eficiencia en el proceso selectivo. 
Una consecuencia directa de este aspecto, es la sub-
utilización del potencial genético de las especies en 
consideración, lo que implica una gran desventaja 
para cualquier programa de domesticación que se 
quiera considerar.  

En el corto plazo, la obtención de semillas de 
poblaciones naturales fue una solución para abas-
tecer la demanda, pero en la actualidad,  la cosecha 
de semillas es cada vez más costosa y escasa, sim-
plemente por la dificultad de encontrar rodales pu-
ros con  un número de árboles suficientes en edad 
reproductiva disponibles para realizar la cosecha 
de semillas viables. El desarrollo de técnicas de 
propagación vegetativa de baja complejidad y fácil 
aplicación para pequeños y medianos viveristas, 
permitirá sin duda facilitar y aumentar la disponi-
bilidad de material de propagación para efectuar 
plantaciones  y por otro lado, facilitar la multiplica-
ción clonal de material genético específicos prove-
nientes de distintas regiones (por ejemplo distintas 
procedencias de una misma especie). 

Es este un factor, que permitirá sin duda involu-
crar a pequeños y medianos productores y viveris-
tas, en estrategias de conservación de la diversidad 
genética y aportando una técnica ineludible en los 
programas de domesticación a futuro (EZEKIEL, 
A. 2010). Esto es, potenciar la participación de un 
mayor número de productores en programas de 
restauración y/o reforestación con un material ge-
nético que en forma gradual se puede convertir en 
poblaciones base para futuros programas de mejo-
ramiento genético.

Con el objetivo de generar una tecnología de 
bajo costo para la propagación vegetativa de Pelto-
phorum dubium (Caña fistola), Myrocarpus fron-
dosus (Incienso), Cordia trichotoma (Peteribí) sin 
comprometer la calidad de los propágulos y plantas 
obtenidas y con una capacidad de enraizamiento 
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no menor a un 70%, el presente trabajo resume los 
resultados conducentes a la elaboración de manua-
les de procedimientos para viveristas. Dichos resul-
tados fueron generados a partir de una serie de ex-
perimentos realizados en el manejo de minicepas y 
enraizamiento de miniestacas para cada una de las 
especies bajo estudio. (NIELLA y ROCHA, 2007; 
NIELLA et al., 2013 y ROCHA y NIELLA, 2013).

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A continuación se describen sólo los experi-

mentos y factores de los cuales se obtuvieron re-
sultados significativos que permiten el desarrollo 
de una metodología de aplicación operativa para 
pequeños y medianos viveristas. 

Formación de planta madres
Para la producción de plantines de Cordia 

trichotoma (Peteribi o loro negro); Peltophorum 
dubium (Caña fistola) y Myrocarpus frondosus 
(Incienso), se utilizaron semillas de polinización 
abierta, certificadas por el laboratorio de semi-
llas de la Facultad de Ciencias Forestales. Culti-
vados en tubetes de 240 cm3 en corteza de pino 
compostada, con fertilización de liberación lenta 
PLANTACOTE PLUS 8M®. (15-9-12 NPK + mi-
cronutrientes). Cuando los plantines alcanzaron 
los 15-20 cm de altura, un diámetro altura de 
cuello de 3 a 5 mm y un rango de edad de 8 a 24 
meses según la especie,  fueron repicados a mac-
etas de 4 litro para su conversión a minicepas.

Manejo de Minicepas

Los plantines recibieron una aplicación base 
de fertilizante sólido de liberación lenta PLAN-
TACOTE PLUS 8M®. (15-9-12 NPK + micronu-
trientes), en una concentración de 3g/maceta. 

Las minicepas de las tres especies bajo estu-
dio crecieron, con una densidad de 60 plantas/
m2, en invernáculo con media sombra del 80 % 
(Intensidad lumínica promedio: día soleado: 
13.000 lux/día, nublado: 2000 lux), en condi-
ciones semi-controladas de humedad (microas-
persión) (Promedios periodo Septiembre-Marzo, 
Temperatura: 29º C – Max: 40º C – Min: 22º C. 
Humedad Relativa (HR): 73%- Max: 99%- Min: 
46%). 

Los plantines fueron decapitados a los 15 días 
de su repique a contenedores, a una altura no in-
ferior a 6 cm, convirtiéndose así en minicepas. 
Las podas sucesivas se efectuaron cada 45, 60 y 

90 días con aplicaciones líquidas, posteriores a 
cada poda, de 3 g/L-1  de Zineb® como fungicida 
-. Cada 6 meses se procedió a la re-aplicaciones 
del fertilizante arriba mencionado, en una con-
centración de 3g/maceta,  realizando dos ori-
ficios a ambos lados de la planta, dividiendo la 
cantidad a aplicar en dos partes iguales. Una vez 
colocado el fertilizante, en los orificios, los mis-
mos fueron cubiertos con sustrato y apisonados; 
evitando que queden cavidades con aire. 

Enraizamiento

Del rebrote obtenido de las minicepas, se co-
secharon miniestacas uni o binodales, de una 
longitud promedio de 5 cm y un diámetro no 
menor a 3mm. Luego de cosechadas, las hojas 
de las estacas se cortaron a la mitad y se colo-
caron las bases de las estacas en recipientes con 
3 mm de agua destilada, para evitar desecación 
de las bases. Se utilizó una mezcla de corteza de 
pino compostada tamizada y perlita (relación 
1:1) como sustrato de enraizamiento. El enraiza-
miento, se realizó en invernáculo, en condiciones 
semi-controladas de humedad (microaspersión) 
con promedios de temperatura y humedad rela-
tivas descriptas en la sección manejo de minice-
pas, con extensión del fotoperíodo a 16 hs. 

Los tratamientos inductivos de las miniesta-
cas para las tres especies mencionadas, consis-
tieron en: 

Aplicación de auxinas (Acido indol butírico 
- AIB): Inmersión de las bases en una solución 
acuosa de de AIB en una concentración de 400 
ppm, pH 5.7, por un periodo de 24 hs, 

Sin aplicación de auxinas-inmersión en agua 
24 horas (AGUA): Inmersión de las bases de la 
estaca en agua por 24 hs

Sin aplicación de auxinas-inserción directa 
(DIRECTA)

Todas las estaquillas de los tres tratamientos 
fueron colocadas en bandejas HIKO® de 40 ca-
vidades, de 93 cm3 cada una y previamente tra-
tadas con la inmersión de las bases de las esta-
quillas con  (20g/L-1) por 20 minutos en Zineb® 
como fungicida,

Otros factores estudiados fueron: presencia 
de hojas en la estaca y posición de la estaca en 
el brote, factores que han demostrado afectar la 
capacidad de enraizamiento de las estacas en es-
pecies latifoliadas. 
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Diseño experimental y análisis 
estadístico

Los ensayos de enraizamiento se realizaron en 
forma independiente para cada especie y fueron 
repetidos tres veces. En todos los casos se utilizó 
un diseño completamente aleatorizado con 30-40 
repeticiones (estacas) por tratamiento de enraiza-
miento, la unidad experimental fue la estaca. Los 
datos se analizan utilizando el análisis de la varian-
za (ANOVA) y test de separación de medias (LSD). 
Para el manejo de minicepas, se utilizaron 30-40 
plantas/especie.

Las variables consideradas para evaluar el efec-
to del manejo de minicepas son: sobrevivencia, y 
estacas útiles/plantas.  En el caso de los tratamien-
tos de enraizamiento, las variables evaluadas fue-
ron: estacas enraizadas, sobrevivencia y raíces pri-
marias (RP). 

La evaluación de las minicepas se efectuó cada 
60 y 120 días y el enraizamiento de las estacas a los 
45-60 días de iniciado el tratamiento inductivo. 

RESULTADOS

Cordia trichotoma (Peteribi)

Los resultados indicaron el potencial de re-
brote de las minicepas de Cordia trichotoma, ob-
teniéndose una sobrevivencia promedio de 70% y 

un promedio de 4.3±3.10 estacas/planta, cada 60 
días (Figura 1), lo que implica una producción 
promedio anual de aproximadamente 770 estacas/
m2, considerando solamente 3 cosechas anuales (en 
octubre, diciembre y febrero). 

El análisis estadístico, demostró diferencias sig-
nificativas en la sobrevivencia, el porcentaje  de en-
raizamiento y número de raíces laterales primarias 
(RP) para los diferentes tratamientos inductivos 
utilizados para el enraizamiento de Cordia tricho-
toma (p-value: 0,0001; a=0,05). Las estacas trata-
das con 400 ppm de AIB (400 IBA) presentaron los 
valores más altos de porcentaje de sobrevivencia, 
enraizamiento y número de raíces laterales pri-
marias (Tabla 1, Figura 2). En las estacas tratadas 
con agua, sin aplicación de auxinas, se observó res-
puesta al enraizamiento, no obstante, con valores 
más bajos que los tratamientos con 400 ppm AIB 
(Tabla 1, Figura 2). 

La sobrevivencia y la frecuencia de enraiza-
miento variaron de un 75±8,9% cuando las estacas 
fueron tratadas con IBA (400 AIB), a un 25±9.47% 
en las estacas tratadas con AGUA o DIRECTAS 
presentaron un 25±9.0% (Tabla 1).  El número de 
raíces laterales primarias (RP) varió de un prome-
dio de 7.6±1.36 raíces primarias en estacas indu-
cidas con 400 ppm AIB (400AIB), a un promedio 
mínimo de 0,8±0,35 raíces en el tratamiento de 
inserción DIRECTA (Tabla 1).

Tabla 1. Efecto de los tratamientos inductivos para el enraizamiento de miniestacas de Cordia trichotoma, promedios 
y error estándar para las variables porcentaje de sobrevivencia, enraizamiento y raíces laterales primarias (RP).
Table 1. Effect of induction treatments in minicuttings of Cordia trichotoma, means and standard errors for survival and rooting 
rate, and number of primary roots (PR).

Tratamientos Repeticiones Variables Promedio Error estándar

400 IBA 40 Sobrevivencia (%) 75a 8,90

Enraizamiento (%) 75a 8,90

Raíces primarias (nro.) 7,6a 1,36

AGUA 40 Sobrevivencia (%) 25b 9,50

Enraizamiento (%) 25b 9,94

Raíces primarias (nro.) 2,0b 0,81

DIRECTA 40 Sobrevivencia (%) 25b 9,93

Enraizamiento (%) 25b 9,93

Raíces primarias (nro.) 0,8b 0,35
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             a) AIB 400 ppm  b) AGUA

Peltophorum dubium 
(Caña Fistola)

Las minicepas de Peltophorum dubium, pre-
sentaron una sobrevivencia promedio de 85%, y 
un promedio de 5,148±2,27 estacas/planta, cada 
60 días (Figura 3), lo que implica una producción 
promedio anual de aproximadamente 927 estacas/
m2, considerando solamente 3 cosechas anuales 
(en octubre, diciembre y febrero).

El análisis de los resultados demostró diferen-
cias significativas en la capacidad de enraizamiento 
(%ENRAIZ), sobrevivencia (SOBRE) y número de 
raíces laterales (RP) para los tratamientos induc-

Figura 1: Rebrote de mincepas de Cordia trichotoma
Image 1: Cordia trichotoma ministumps sprout

Figura 2. Estacas de Cordia trichotoma enraizada con 
400 ppm de AIB y con AGUA
Image 2. Cordia trichotoma rooted cuttings with IBA 
400ppm and water

tivos ensayados (p-valor: 0.0001; a=0,05). Las 
estacas de posición apical y basal, sin aplicación 
de AIB, con inserción directa en el sustrato de en-
raizamiento (DIRECTA) presentaron un promedio 
de un 80±9.80% y un 75±8.24% de enraizamiento, 
respectivamente, no observándose diferencias sig-
nificativas entre estacas apicales y basales (-Figu-
ra 4, Tabla 2). Mientras que las estacas tratadas 
con 400 ppm de AIB, presentaron un 20±4.48% de 
enraizamiento en estacas apicales y 0% en estacas 
basales. (Tabla 2, Figura 4). El número de raíces 
primarias (RP) varió de 5.3±0.967 en estacas sin 
aplicación de AIB-, con inserción directa en el sus-
trato de enraizamiento (DIRECTA) a 2.0±1.41 en 
estacas tratadas con 400 ppm de IBA.

Tabla 2. Efecto de los tratamientos de inducción en miniestacas de Peltophorum dubium (Caña fistola), promedios 
y error estándar para las variables porcentaje de sobrevivencia, enraizamiento y número raíces primarias (RP).
Table 2. Effect of induction treatments in minicuttings of Peltophorum dubium (caña fistola), means and standard errors for 
survival and rooting rate, and number of primary roots (PR).

Tratamientos Repeticiones Variables (%) Promedio Error estándar
Estaca Apical sin AIB- 40 Sobrevivencia 90a 9.65

Enraizamiento 80a 9.80
RP       5.3a          0.96

Estaca Apical con AIB- 40 Sobrevivencia 20b 4,48
Enraizamiento 20b 4.48

RP 2.0b 1.41
Estaca basal sin AIB- 40 Sobrevivencia 80a 8,24

Enraizamiento

RP 

75a

3.3ab

8.24

1.13
Estaca Basal con AIB- 40 Sobrevivencia 0 0

Enraizamiento 0 0
RP 0 0
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Figura 3: manejo de mi-
nicepas de Peltophorum 
dubium

Myrocarpus frondosus 
(Incienso)

Las minicepas de Myrocarpus frondosus, pre-
sentaron una sobrevivencia promedio de 90%, y 
un promedio de 5,00±3,61 estacas/planta, cada 
60 días (Figura 5), lo que implica una producción 
promedio anual de aproximadamente 900 estacas/
m2, considerando solamente 3 cosechas  (en octu-
bre, diciembre y febrero).

La evaluación de los ensayos de enraizamiento 
indicó diferencias estadísticamente significativas 
tanto para la variable sobrevivencia, como enraiza-

Tabla 3. Efecto de los tratamientos de inducción en el enraizamiento de miniestacas de Myrocarpus frondosus 
(Incienso), promedios y error estándar para las variables porcentaje de sobrevivencia,  enraizamiento y número de 
raíces primarias (RP).
Table 3. Effect of induction treatments in minicuttings of Myrocarpus frondosus (Incienso), means and standard errors for 
survival and rooting rate, and number of primary roots (PR).

Tratamientos Repeticiones Variables (%) Promedio Error 
estándar

Estaca con hoja sin AIB 40 Sobrevivencia 90a 7.78
Enraizamiento

RP 

90a

5.56a

7.78

0.57
Estaca con hoja con AIB 40 Sobrevivencia 40b 6.57

Enraizamiento 

RP

40b

6.25a

6.57

0.28
Estaca sin hoja sin IBA 40 Sobrevivencia 0 0

Enraizamiento

RP 

0

0

0

0
Estaca sin hoja con IBA 40 Sobrevivencia 0 0

Enraizamiento

RP 

0

0

0

0

Image 3: Peltophorum dubium ministump management
Figura 4: Estacas de Peltophorum dubium enraizadas sin AIB-.
Image 4: Peltophorum dubium rooted cuttings without IBA 

miento, demostrando que el mayor porcentaje de 
enraizamiento se obtiene cuando utilizamos esta-
cas con hojas, sin aplicación de AIB, con un pro-
medio de un 90±7.78% de enraizamiento, mientras 
que en las estacas con hojas, pero con aplicación de 
AIB, el enraizamiento disminuyó a 10±6.57%. En 
las estacas sin hojas, tanto con o sin aplicación de 
AIB se obtuvo un 0% de enraizamiento y sobrevi-
vencia. (Tabla 3, Figura 5). En número de raíces 
primarias no presentó diferencias significativas en-
tre las estacas a las cuales sin aplicación de AIB o 
con  AIB, obteniéndose 5.56±0.57 y 6.25±0.25 de 
raíces primarias, respectivamente. 
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Figura 5: Manejo de minicepas y estacas enraizadas de  Myrocarpus frondosus  
Image 5: Myrocarpus frondosus ministumps and rooted cuttings management

DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIÓN

La propagación vegetativa a escala comercial, 
se ha convertido sin duda, en una herramienta im-
portante para aumentar la competitividad de la in-
dustria forestal, como se utiliza en los programas 
intensivos de propagación clonal de Eucalyptus en 
Brasil (ASSIS et al, 2004). Al mismo tiempo, se ha 
convertido también en una herramienta ineludible 
en los programas de conservación de la diversidad 
genética no sólo para las poblaciones base en los 
sucesivos  ciclos de mejora genética, sino también 
como herramienta de rescate en los programas de 
conservación de recursos filogenéticos en riesgo.

En general, la alta tasa de sobrevivencia y de 
rebrote en plantines convertidos a plantas madres 
para las especies estudiadas en un ciclo de 2 años, 
nos demuestra que las mismas, pueden ser culti-
vadas y manejadas con el sistema de minicepas, 
en concordancia con los observado por Wendling 
et al (2010) en Liquidambar styraciflua, Eucalyp-
tus grandis, Ilex paraguariensis (WENDLING et 
al., 2010; ASSIS et al., 2004; TITON et al., 2003 y 
WENDLING et al., 2007). No obstante, aunque la 
tasa de producción de miniestacas resulta aún me-
nor a los datos publicados para Eucalyptus, en las 
condiciones estudiadas, los valores promedios per-
mitieron obtener un rango de 770 a 900 estacas/
m2/año, considerando sólo tres colectas al año, co-
rrespondientes al período primavera-verano (octu-
bre-marzo) de mayor temperatura promedio, sin la 
utilización de sistemas hidropónicos o con control 
de temperatura. Los protocolos de enraizamiento 
demostraron, para los mejores tratamientos (sin 

aplicación de IBA, y estacas con hojas en el caso 
de Peltophorum dubium (Caña fistola) y Myrocar-
pus  frondosus (Incienso) y con aplicación de 400 
ppm de IBA en Cordia trichotoma (Peteribi o loro 
negro), una capacidad de sobrevivencia y enrai-
zamiento promedio, superior al 70%, en todas las 
especies estudiadas, destacándose Caña fístola e 
Incienso por enraizar sin la necesidad de inducción 
con auxinas, reduciendo de esta manera el costo 
del proceso. Un porcentaje de enraizamiento igual 
o mayor a un 70% como el obtenido para todas las 
especies en el presente trabajo, es  considerado el 
adecuado para pasar a la fase de propagación ve-
getativa a escala comercial, lo que implica sin duda 
una oportunidad para  las especies leñosas nativas 
de la selva paranaense que poseen un nulo o bajo 
grado de domesticación y en la mayoría de los ca-
sos con una tasa de plantación extremadamente 
baja en comparación con cualquier especie exótica 
de rápido crecimiento. 

El presente estudio demostró que la técnica de 
minicepas y miniestacas tienen un gran potencial 
para la producción masiva de familias de Cordia 
trichotoma (Peteribi o loro negro); Peltophorum 
dubium (Caña fistola) y Myrocarpus  frondosus 
(Incienso), generando brotes de alta calidad en 
minicepas, para la producción de miniestacas con 
alta capacidad de sobrevivencia y enraizamiento. 
La ventaja de esta metodología es la posibilidad 
de su extensión a pequeños o medianos viveros, 
que cuentan con invernáculos con condiciones 
semicontroladas de humedad, temperatura y sis-
temas de microaspersión. Resultando así, en una 
infraestructura de muy baja complejidad y de fácil 
implementación, sin necesidad de uso de sistemas 
hidropónicos utilizados para cría de minicepas y 



50

Revista Forestal Yvyrareta 21 (2014) 50 - 50

ARTÍCULOS

estructuras de mayor complejidad para el enrai-
zamiento de miniestacas, utilizados en la mayoría 
de los viveros de especies leñosas de rápido creci-
miento como en el género Eucalyptus sp.
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