
SOLUCIONES GLOBALESSA
INGENIERIA & ASESORIA

Rescate de la especie nativa en extinción Boqui Pilfuco (Berberidopsis corallina) para Artesanía tradicional, San Juan de la
Costa, Osorno, Chile, FIA 2015-2017.

Comportamiento del enraizamiento de estacas de la especie Boqui Pilfuco
(Berberidopsis corallina), con y sin tratamiento con hormona AIB, San Juan

de la Costa, Osorno, Chile, entre los años 2015-2016.

Claudio Ortiz Rojas
Ingeniero Agrónomo M.Sc.1

Claudia Baeza Miller
Profesora e Investigadora2

RESUMEN

Estudio de estacas colectadas en el bosque nativo de la Cordillera de la Costa de la comuna
de San Juan de la Costa, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos para estudiar su
comportamiento de enraizamiento con aplicación de ácido Indolbutírico AIB y testigo sin su
aplicación, indican que hay una respuesta estadísticamente significativa a la aplicación de
esta hormona que sin su aplicación.

Otros ensayos con el mismo material colectado de berberidopsis corallina indican que el
comportamiento a hormona de enraizamiento no es estable según época de colecta, lo cual
indica que los resultados infieren que se debe seguir estudiando el comportamiento del
grosor al enraizamiento, repitiendo el ensayo al menos en dos años.

SUMMARY

This is a study of stakes collected in the native forrest of the Coastal Range of San Juan de
la Costa, Osorno, Región de Los Lagos, with the purpose of studying the behavior of rooting
with the aplicatión of Indolbutiric acid AIB and simple without AIB. The study indicates that
there ir a statistically significative answer to the application or not of the hormone.

Other trials with the same material collected of berberidopsis corallina indicate that the
behaviour to the rooting hormone is not stable depending de collective season, which
concludes that the study of the behaviour should continue and including thickness and
rooting, repeating the trial at least in two more years.

INTRODUCCIÓN

La propagación vegetativa o asexual surge como una alternativa de producción de plantas
con el mismo genotipo de la planta madre, ya que la estaca posee yemas con aptitud
potencial para desarrollar nuevos vástagos (Hartmann et al. 2002).

La estaca es una porción separada de la planta, provista de yemas caulinares e inducida a
emitir raíces; las estacas tanto con hojas como en reposo, son susceptibles de enraizar en
condiciones y con tratamientos químicos adecuados (Westwood, 1982).
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La aplicación de reguladores de crecimiento, específicamente auxinas, se manifiesta en la
velocidad y tasa de arraigamiento (Santelices & Bobadilla 1997).

Uno de los aspectos más estudiados en la propagación por estacas es el efecto que tienen
las auxinas sobre el enraizamiento. Es por ello que el enraizamiento de B. corallina a partir
de estacas tratadas con ácido 3-indolbutírico (AIB) resulta importante, dado que permitiría
aumentar el número de individuos de la especie, ayudando a restablecer la composición y
estructura de las comunidades naturales.

OBJETIVO

El objetivo de la presente investigación es rescatar la especie por medio de establecer
parámetros técnicos de reproducción de la especie, como una forma de multiplicar este
patrimonio genético nativo, que es de un alto valor como material para artesanía tradicional
y de calidad de la zona y que se encuentra en el grupo de especies en peligro de extinción.

Este objetivo se realiza analizando el comportamiento al enraizamiento con hormona AIB
(ácido Indolbutírico) en concentración de 500 ppm., aplicado a estacas colectadas en
diferentes meses del año, contrastado con un testigo sin aplicación de hormona.

REVISION BIBLIOGRAFICA

La aplicación de reguladores de crecimiento, específicamente auxinas, se manifiesta en la
velocidad y tasa de arraigamiento (Santelices & Bobadilla 1997). Uno de los aspectos más
estudiados en la propagación por estacas es el efecto que tienen las auxinas sobre el
enraizamiento. Es por ello que el enraizamiento de B. corallina a partir de estacas tratadas
con ácido 3-indolbutírico (AIB) resulta importante, dado que permitiría aumentar el número
de individuos de la especie, ayudando a restablecer la composición y estructura de las
comunidades naturales.

La capacidad de las auxinas para promover el desarrollo de raíces adventicias es muy
conocida y se debe a que esta fitohormona aumenta el transporte de carbohidratos a la
base del corte (Hartmann et al. 2002).

La homogeneidad de los resultados obtenidos a los cinco meses de establecidos los
ensayos difieren a los reportados para otras especies (leñosas y herbáceas), en el sentido
de que la aplicación de AIB es un procedimiento que influye en el enraizamiento
(Krisantini et al. 2003, Santelices & Cabello 2006, Bettiol-Neto et al. 2006).

MATERIALES Y METODO

Para establecer ensayos con material vegetal de la especie, se ha diseñado un programa
de colectas de material vegetal desde el bosque nativo del Fundo San Nicolás, ubicado en
la comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno, Región de Los Lagos.

Para llevar a cabo la investigación en el lugar se ha construido un invernadero sólido
permanente metálico y de policarbonato de una superficie de 21 m2, con sistema de riego
automatizado incorporado, y un sistema de sombreadero, cuyo objetivo es simular
condiciones de semi sombra y humedad de un bosque nativo.
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Este programa de colecta de material del bosque nativo se comenzó a fines de septiembre
de 2014, en paralelo con la construcción de la infraestructura técnica, para sostener los
ensayos, el conocimiento del comportamiento de la especie y su respuesta a formas de
multiplicación vegetativa, con ubicación en la parcela de Panguimapu Bajo 632.720 E y
5.520.250 N referencia.

Para producir estacas, se ha colectado material vegetal semileñoso de Berberidopsis
corallina y se han segmentado en piezas de una longitud entre 12 a 20 cms., con diámetros
desde 5 a 15 mm., aproximadamente, dejándoles entre tres a cuatro hojas las cuales se
seccionaron a la mitad a las dos superiores, y completamente las dos inferiores.

Se procedió a desinfectar las estacas con hipoclorito de sodio al 0,25 %, luego a sumergir
en fungicidas de contacto (benlate + captan) por una hora y posteriormente en la hormona
de enraizamiento AIB (Ácido Indolbutírico) auxina que estimula la formación de raíces a una
concentración de 500 ppm sumergida por 5 minutos y enterrada dejando una o dos yemas
bajo el sustrato.

Una vez preparado el material, se procedió a plantar en macetas individuales con sustrato
Arena.

Luego se dispusieron sobre mesones de madera, de 7 x 0,7 x 0,8 mt., incorporándoles un
sistema de riego diario por micro aspersión durante los primeros tres meses.

A los tres meses de plantadas las primeras estacas, en la evaluación de formación de
sistema radicular, constatando y cuantificando el número de estacas que presenta
verdeamiento lo que en su mayoría tiene relación con la aparición de raíces.

RESULTADOS

EFECTO DEL USO DE AIB EN ESTACAS DE BERBERIDOPSIS CORALLINA

Tratamientos Total plantas
colectadas

Total plantas vivas
con raíz

% Enraizamiento

Testigo sin AIB (T0) 600 173 28,8

Estacas con AIB   (T1) 4.439 1.871 42,1

Efecto de AIB en enraizamiento de estacas de Boqui pilfuco, bajo condiciones de
invernadero.
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Efecto de testigo sin AIB en enraizamiento de estacas de Boqui pilfuco, bajo
condiciones de invernadero.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Hay diferencias de enraizamientos de estacas con y sin auxinas, lo que reafirma la
intervención de la auxina para mayor sobrevivencia de la especie.

En el experimento se ha podido comprobar que el uso de AIB incrementó el enraizamiento
de estacas de Berberidopsis corallina, lo que refuerza lo dicho por los autores (Krisantini et
al. 2003, Santelices & Cabello 2006, Bettiol-Neto et al. 2006).

ENRAIZAMIENTO CON AUXINA

SIN RAIZ ENRAIZADAS

TESTIGO SIN AUXINAS

SIN RAIZ ENRAIZADAS
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos concluyen que la capacidad de enraizar de boqui fuco, se ve
aumentada toda vez que se utilizan auxinas para para perseguir los fines del ensayo.

Es posible, entonces, inducir a formación de raíces en estacas de Boqui pilfuco, a
concentración de 500 ppm, esto es 0,5 gr. en un litro de agua; bajo condiciones de
invernadero y con sistema de riego controlado.

La importancia de probar diversas concentraciones de la hormona pudiese aumentar el
porcentaje de enraizamiento.
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