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RESUMEN

Estacas de berberidopsis corallina (boqui pilfuco) colectadas en bosque nativo de la
cordillera de la costa de la Comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno,
evaluadas su comportamiento de multiplicación vegetativa por medio de
enraizamiento en diferentes sustratos, las cuales se han tratado con ácido
Indolbutírico AIB en concentración de 500 ppm por 5 minutos, tienen un resultado
diferenciado dependiendo del sustrato utilizado.

Los resultados indican que dependiendo del tipo de sustrato, los resultados son
variables, siendo mejores porcentajes de enraizamiento en los sustratos de arena,
tanto gruesa como fina, sustrato inerte de buena capacidad de aireación y fijación
de humedad, que permite enraizamiento sobre 50% del total de estacas colectadas.

La calidad del sustrato Arena, favorece los enraizamientos de estacas semi leñosas
de Berberidopsis corallina de acuerdo a lo que indican los datos de la investigación,
no existiendo mayor diferencias en la granulometría de esta.

Los resultados no son concluyentes y se debe seguir estudiando distintos sustratos
hasta encontrar el sustrato o la mezcla óptima de elementos para permitir el
enraizamiento de la especie colectada en el bosque nativo.

SUMMARY

Stokes of berberidopsis corallina (boqui pilfuco) collected in native forest of San Juan
de la Costa mountain, Osorno Province, Chile, was evaluated thier vegatative
rootedin different soils substrates, trated with Indolbutiric acid (AIB) in 500 ppm for
five minutes, had different results depending soil used.

1 Coordinador del Proyecto y Gerente General Soluciones Globales SA, Ingeniería & Asesoría, 2017.
2 Profesional a cargo del Proyecto en terreno, multiplicación vegetativa de especies, ex INIA, SZ Semillas,
Soluciones Globales SA., 2017.



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.

Results depending soil substrate was diiferent, the best rooting percentage was in
sand sustrate, hard and light sand, inert and good air and humidity fixed conditions,
that permit 50% rooting of tottl colected stockes.

Sand quality substrate made best rooting of semi wood strokes of berberidopsis
corallina in research conditions, no different result to pranulometric sand types of
substrates.

Research was no definitives results needed new research to obtain other results of
substrate conditions of different type of soil conditions.

INTRODUCCION

En el presente estudio se evalúa el comportamiento del enraizamiento de estacas
de la especie Boqui Pilfuco (Berberidopsis corallina) sobre diferentes sustratos de
plantación. Se evalúa la capacidad que poseen los distintos sustratos disponibles
para su utilización en enraizamientos de especies vegetales, en el caso específico
del Rescate de la especie berberidopsis corallina (boqui pilfuco) del Bosque nativo
de la cordillera de la costa de la comuna del mismo nombre, en la provincia de
Osorno de la Región de Los Lagos.

Las especies del bosque nativo de la cordillera de la costa presentan alguna
multiplicación vegetativa por medio de raices adventicias, situación que el presente
estudio quiere comprobar para esta especie en rescate o en vías de extinción.

OBJETIVOS

El objetivo del presente trabajo de investigación fue estudiar y evaluar las
posibilidades de multiplicación vegetativa de la especie Berberidopsis corallina
8boqui pilfuco), y su capacidad natural y controlada de enraizamiento mediante
estaca semi leñosa de la especie colectada del bosque nativo, probada en distintos
sustratos.

El objetivo de la presente investigación es rescatar, 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.

REVISION BIBLIOGRAFICA

En tipos de sustratos para el enraizamiento, Hartman y Kester (1974), mencionan
que un medio ideal de enraizamiento es aquel que contiene suficiente porosidad
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para permitir una buena aireación y una capacidad elevada de retención de
humedad, pero al mismo tiempo debe estar bien drenado.

La arena, de acuerdo a Hartman y Kester (1974), la arena de grado satisfactorio
para el enraizamiento es la que se usa en albañilería para enlucidos, siendo esta la
más utilizada de los medios. La arena virtualmente no contiene nutrientes por lo que
no tiene capacidad amortiguador respecto a sustancias químicas.

La Turba, es un material orgánico compacto, de color pardo oscuro y rico en
carbono. Está formado por una masa esponjosa y ligera en la que aún se aprecian
los componentes vegetales que la originaron.

La turba tiene propiedades físicas y químicas variables en función de su origen. Se
emplea como combustible y en la obtención de abonos orgánicos (Wikipedia, 2010).

El suelo de la Cordillera donde es el hábitat natural de la especie, permite la
retención de humedad, de textura franco arcilloso, reserva de bases
intercambiables, con capacidad de suministro de nitrógeno, azufre y otros
elementos nutritivos a las plantas, aireación, estabilidad estructural, y otros factores,
donde depende marcadamente de aportaciones de materia orgánica.

La Tierra Vegetal es aquel suelo que posee una cierta cantidad de materia orgánica
producida por los organismos autótrofos. Provee de los elementos químicos
necesarios para el desarrollo de las plantas, los animales y el ser humano. Las
plantas y ciertos microorganismos autótrofos son las únicas formas vivas capaces
de producir materia orgánica, éstas captan del aire el dióxido de carbono y del suelo,
el agua y las sales minerales disueltas en ella. Gracias a la luz solar y a la clorofila,
transforman estas sustancias en materia orgánica, que aprovecha el resto de los
seres vivos, a través de las cadenas tróficas.

MATERIALES Y METODO

Las estacas de berberidopsis corallina (boqui pilfuco) utilizadas en el ensayo se
recolectaron en bosque nativo de las plantas madres adultas que se encuentran en
el Bosque Nativo, ubicado en el sector de San Nicolás, San Juan de la Costa,
Osorno, Región de Los Lagos.

El ensayo se estableció en el invernadero de Panguimapu Alto, en la propiedad de
Jerónimo Cheuquián casado con Olga  Cardenas, artesana de boqui pilfuco.

Colectado el material vegetal, se procedió a realizar el proceso de desinfección,
corte de las estacas y plantación de las mismas.
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En el lugar permanecen por un periodo de 45 a 50 días, en los cuales se realiza la
primera evaluación, visualizando los primeros indicios de sistema radicular.

Para la desinfección las estacas se lavaron en agua y enjuagaron con solución de
hipoclorito de Sodio al 0,25 %, posteriormente se desinfectaron en una solución de
fungicida (Benomilo y Captan) durante una hora.

Transcurrido este período se procedió a cortar las hojas a nivel del pecíolo dejando
sólo dos hojas en el extremo superior, las que fueron cortadas a la mitad.

Posteriormente se sometieron a una inmersión rápida (cinco minutos) en AIB 500
ppm y se dejan estilar.

Para realizar la plantación previamente se procedió a desinfectar los sustratos los
cuales son contenidos en macetas de polipropileno de 15 x 20 cm,  fungicida Benlate
+ Captan. (0,5 kg-2,5 kg/ há)

Se utilizaron 5 combinaciones de sustratos de enraizamiento, con los siguientes
materiales: arena, tierra vegetal, suelo del bosque y turba, en las siguientes
proporciones:

Cuadro 1. Tipos de sustratos evaluados

Sustrato Proporción

Tierra hojas+ Arena 50:50

Arena Fina 100

Arena Gruesa 100

Turba+Perlita 80:20

Tierra Vegetal+ Arena 50:50

Suelo bosque
nativo+arena

50:50

RESULTADOS

En el cuadro N° 2 siguiente, se presentan los distintos tipos de sustratos usados en
colectas 2014-2016 y las estacas enraizadas de cada tratamiento.
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Cuadro 2. ESTACAS CON RAÍZ Y TIPO DE SUSTRATO

SUSTRATO % ESTACA
CON RAÍZ

TOTAL
PRODUCIDAS

TOTAL C/RAÍZ

TIERRA HOJAS + ARENA
50-50

14.5 261 38

ARENA FINA 100 52.4 465 244

ARENA GRUESA 100 51.8 245 127

TURBA + PERLITA  80-20 14.6 82 12

TURBA + ARENA   50-50 48.6 115 56
SUELO CORD. + ARENA
50-50 22.6 84 19

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados que se observan en el cuadro 2, nos indican que el sustrato Arena
presenta mayores posibilidades de enraizamiento tanto en granulometría fina como
gruesa y en proporción 100%.

Además se puede observar que en mezcla con turba también aumenta el porcentaje
de estacas enraizadas.
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En el grafico siguiente se muestra el porcentaje de enraizamientos en los distintos
tratamientos a evaluar.

CONCLUSIONES

La calidad del sustrato Arena, favorece los enraizamientos de estacas semi leñosas
de Berberidopsis corallina de acuerdo a lo que indican los datos de la investigación,
no existiendo mayor diferencias en la granulometría de esta.
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En cuanto a los otros sustratos evaluados se debiese evaluar en otras proporciones
donde la arena ocupe una mayor cantidad en la mezcla.

Con sustratos en base a arena, sustrato inerte, se logran enraizamiento de estacas
de berberidopsis corallina (boqui pilfuco) mayores a 50% de las estacas tratadas,
siendo un resultado satisfactorio por los efectos fitosanitarios que las estacas traen
del bosque nativo.
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