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RESUMEN

Ensayos en reproducción vegetativa de la especie Boqui pilfuco (Berderidopsis corallina)
indican que la condición de grosor de las ramillas 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, tiene incidencia en el porcentaje de enraizamiento. En estacas colectadas
en seis meses del año y diferentes calibres o grosor de estaca y su posibilidad de
enraizamiento, se observa que los mejores resultados de sobrevivencia y enraizamientos
se dan en los calibres delgados menores a 5 mm. , obteniendo las estacas de las secciones
de diámetros menores de 5mm., como el mejor tejido para enraizamiento

El comportamiento de enraizamiento es mayor en estacas colectadas en el mes de
septiembre para todos los calibres o grosor de ramillas colectadas. Para estacas de
diámetro menor, el comportamiento mejor de enraizamiento se manifiesta en los meses de
julio y octubre. Los resultados infieren que se debe seguir estudiando el comportamiento
del grosor al enraizamiento, repitiendo el ensayo al menos en dos años

SUMMARY

Trials on vegetative reproduction of the Boqui Pilfuco species (Berderidopsis corallina)
indicate that the thickness condition of the stakes collected in the native forrest of the Coastal
Range of San Juan de la Costa, Osorno; have straight incidence in the rooting percentage.
Stakes were collected in six months of the year in different thicknesses, it was observed that
the best results in survival and rooting werw shown in the thin calibers, less thicker than
5mm, obtaining the stakes of less thank 5mm diameter as the best rooting tissue.

The rooting behavior is bigger in stakes collected in september for all calibers. For stakes of
less diameter, the rooting behavior was better in the July and October. In conclusion based
on the results the behavior should continue being studied and repeating the trial at least in
two more years.

1 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.
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INTRODUCCION

La reproducción vegetativa implica la producción de plantas a partir de tejidos de una planta
madre, cuya ventaja es obtener individuos idénticos a la planta madre en un tiempo
determinado.

Entre los factores que influyen en el enraizamiento de estacas, resaltan la edad de la estaca
y su naturaleza, luz, temperatura, humedad, sustrato, entre otros factores.

Berberidopsis corallina es una especie endémica de la cordillera de La Costa y figura en los
registros como una especie en peligro de extinción, para lo cual es necesario conocerla y
desarrollar un método de multiplicación que permita mantener la especie y asegurar su
sobrevivencia para el uso en la artesanía cestera, donde la evidencia indica que el grosor
de las ramillas colectadas influye en el futuro enraizamiento.

OBJETIVOS

Evaluar el efecto del grosor de las ramillas y estacas colectadas de Berberidopsis corallina
en el bosque nativo de San Juan de la Costa, Osorno y su capacidad de enraizamiento,
que presenten mayor posibilidad de sobrevivencia mediante la formación de sistema
radicular.

REVISION BIBLIOGRAFICA

Para el crecimiento de raíces, en general se requieren bajas concentraciones auxínicas
(dependiendo de la especie y la edad de la planta), debido a que las células de los
meristemos radicales contienen un nivel de auxinas, provenientes de la parte aérea,
suficientes para una elongación normal; no así para la formación de raíces adventicias, en
donde se requieren mayores concentraciones (Salisbury, 1991).

MATERIALES Y METODO

Las estacas utilizadas en el ensayo se recolectaron en bosque nativo de San Nicolás, en la
Misión de San Juan de la Costa, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos, donde se
encuentran las plantas madres adultas en forma nativa.

Esta colecta se realizó durante seis meses del año 2016.

Las plantas seleccionadas presentaron tejido semileñoso, de los cuales se han cortado
secciones de 1 a 2 metros de largo, ramillas con hojas verdes, evitando porciones que
presenten daños de infecciones, insectos o daños mecánicos.

Luego se procedió a cortar las estacas y clasificar los distintos calibres de diámetro de
estacas.
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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
dejaron estilar, procediendo a realizar la plantación en macetas con sustrato arena.

Dicho sustrato fue desinfectado previamente con funguicida Benlate + Captan.

El ensayo se estableció en el invernadero de Panguimapu Bajo, se encuentra ubicado en
la propiedad de Jerónimo Cheuquián casado con Olga Cárdenas, artesana de Boqui pilfuco.

RESULTADOS

Los resultados encontrados en la investigación del comportamiento de enraizamiento en
estacas colectadas, se presentan en la Tabla 1 adjunta, para estacas de grosor mayor a 8
milímetros.

Tabla 1. Porcentaje de estacas enraizadas mayor de 8 milímetros de diámetro en 6
periodos de colecta, 2016.

COLECTA > 8mm CANTIDAD
Número

NUMERO
PLANTAS

ENRAIZADAS

PORCENTAJE
%

JUNIO 140 41 29,2

JULIO 224 49 21,8

SEPTIEMBRE 321 191 59,5

OCTUBRE 267 80 29,9

DICIEMBRE 228 52 22,8

FEBRERO 106 31 29,2

En la Tabla 2 siguiente se presenta el porcentaje de estacas enraizadas por grosor de la
estaca de Boqui Fuco, en seis meses del año, durante el año 2016.
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En la figura
siguiente se muestra la capacidad de enrizamiento de los tres grosores o diámetros
colectados y su capacidad de enrizar, para los seis meses diferentes de colecta en el
bosque nativo.

En la figura se observa las estacas semileñosas de calibre menor a 5 mm de
diametro por sobre el 50% de enraizamientos en seis colectas, igualmente es
posible observar que los distintos diametros convergen en enraizamientos de
50 a 60% en la colecta realizada en septiembre.

En la figura se muestra la capacidad de enraizamiento de las estacas semi
Leñosas de diametro mayor a 8 milimetros, en seis meses de colecta.
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DIAMETRO DE ESTACAS

Mayor 8mm 5-8 mm. menor 5 mm.

MES mayor 8 mm 5-8 mm menor 5 mm

JUNIO 29,3 24,4 91,7
JULIO 21,9 42,9 60,9
SEPTIEMBRE 59,5 58,9 53,6
OCTUBRE 30,0 36,7 78,0
DICIEMBRE 22,8 30,8 53,8
FEBRERO 29,2 30,9 29,5
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En la figura se muestra la capacidad de enraizamiento de las estacas semi
leñosas de diametro de 5 a 8 milimetros, en seis meses de colecta.

Tabla 3. Porcentaje de estacas enraizadas de 5 a 8 milímetros de diámetro en 6 colectas.
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COLECTA 5-8
mm

CANTIDAD ENRAIZADAS PORCENTAJE

JUNIO 180 44 24,4

JULIO 308 132 42,8

SEPTIEMBRE 440 259 84,0

OCTUBRE 512 188 36,7

DICIEMBRE 455 140 30,7

FEBRERO 188 58 30,8

En la figura se muestra la acpacidad de enraizamiento de las estacas semi
leñosas de diametro menor de 5 milimetros, en seis meses de colecta.
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Tabla 4. Porcentaje de estacas enraizadas de 5 a 8 milímetros de diámetro en 6 colectas.

COLECTA  < 5 mm CANTIDAD ENRAIZADAS PORCENTAJE

JUNIO 48 44 91,6

JULIO 110 67 60,9

SEPTIEMBRE 336 180 53,5

OCTUBRE 205 160 78,0

DICIEMBRE 266 143 53,7

FEBRERO 105 31 29,5

ANALISIS DE RESULTADOS

En el caso de estacas colectadas en 6 meses y diferentes calibres o grosor de estaca y su
posibilidad de enraizamiento, se observa que los mejores resultados de sobrevivencia y
enraizamientos se dan en los calibres Delgadas < 5 mm.

Se puede decir, entonces, que, para lograr el máximo enraizamiento de estacas semi
leñosas, la mejor época de recolección es desde mediados de Septiembre, obteniéndolas
de las secciones de menores de 5mm., como el mejor tejido para enraizamiento.

CONCLUSIONES

En esta investigación se puede concluir que del material vegetal colectado en promedio un
60 % de los enraizamientos se producen en estacas de diámetros inferiores a 5 milímetros,
a excepción de la colecta del mes de febrero, lo cual pudiese indicar que en este periodo
los porcentajes disminuyan.

En el caso de estacas colectadas de berberidopsis corallina (boqui pilfuco) en 6 meses y
diferentes calibres o grosor de estaca y su posibilidad de enraizamiento, se observa que los
mejores resultados de sobrevivencia y enraizamientos se dan en los calibres delgados
menores a < 5 mm.

Se observó mayor sobrevivencia y enraizamiento durante seis colectas en el mes de
septiembre, siendo las estacas delgadas como las mayores sobrevivencias.

Se puede concluir, entonces, que, para lograr el máximo enraizamiento de estacas semi
leñosas, la mejor época de recolección es desde Junio hasta termino de primavera,
obteniéndolas de las secciones e las ramillas de menores de 5mm., como el mejor tejido
para enraizamiento.
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