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INTRODUCCIÓN 

La producción de planta de vivero en Asturias no se corresponde con el 
ritmo de plantación regional, siendo necesaria la adquisición anual de 200.000 patrones 
y un buen número de plantas injertadas procedentes de  
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otras regiones, con el consiguiente coste y dificultad en algunos casos para su adaptación a la 
climatología asturiana. 

Esta situación se debe fundamentalmente al escaso desarrollo experimentado en 
esta región por las técnicas de multiplicación de las distintas especies frutícolas, limitándose casi 
exclusivamente al método de corte y recalce. Las limitaciones de este método son debidas 
principalmente a las altas exigencias en mano de obra y a la deficiente sanidad del material, 
provocadas ambas por las continuas labores que es preciso realizar para aplicar la citada técnica. 
Por todo ello se ha considerado oportuno centrar la atención en el estudio de técnicas alternativas. 

De la revisión bibliográfica realizada sobre multiplicación de frutales cabe deducir que 
con el método de estaquillado es factible propagar las diversas especies, consiguiendo mayores 
rendimientos que con otros métodos para un mismo número de plantas madres. De los tres métodos 
de estaquillado estaquilla leñosa, semileñosa y herbácea las dos últimas exigen instalaciones de 
elevado costo y de difícil manejo, gravando la rentabilidad de los mismos (HARTMAN y KESTER, 
1984). El estaquillado leñoso permite obtener patrones con un sistema más rápido, económico y de 
más sencillo manejo (BLASCO, 1979; FELIPE, 1984; HARTMAN y KESTER, 1984; VOZMEDIANO, 
1982). El empleo de fitorreguladores, así como de sustrato y condiciones adecuadas de 
temperatura, luz y humedad, permiten mejorar la eficacia del enraizamiento (BLASCO, 1979). 

En base a los trabajos citados y a las aportaciones de PRESTON (1967), HOWARD y 
NAHLAWI (1972), CAMBRA (1973), GARNER (1983), FELIPE (1984) y COQUE Y FUEYO (1985) se 
planteó el presente trabajo, de carácter preliminar, con el objetivo de realizar un primer contraste sobre 
el interés y las posibilidades de aplicación de esta técnica a distintos patrones de ciruelo, membrillero, 
cerezo y manzano para las condiciones de Asturias, determinando la efi cacia del tratamiento químico 
en aplicación basal o apical y del empleo o no de calor de fondo (CF.). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Las varetas de los distintos patrones estudiados (Cuadro 1) se recogieron a 
finales del otoño y procedían de plantas madres seleccionadas y exentas de virus. 

 

Las estaquillas se prepararon en el mes de Diciembre con una longitud de 25-
30 cm.  mediante corte horizontal bajo nudo en la base y horizontal o en bisel sobre yema en 
el ápice, según esta zona fuera o no a ser tratada. El tratamiento con fitorregulador se aplicó 
sumergiendo la zona de corte durante 10 segundos  en una solución hidroalcohólica de ácido 
indolbutírico (A.I.B.), según las concentraciones utilizadas en cada caso (Cuadro 2).  

Las estaquillas, una vez tratadas, se introdujeron en bolsas de polietileno y se 
conservaron en cámara frigorífica a 1-22 C has ta el momento de recibir el tratamiento de C.F. 
(6 de Febrero) o de pasar directamente a las cajoneras de enraizamiento (27 de Febrero).  
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La aplicación de CF. se realizó durante 21 días mediante cama caliente (resistencia 
eléctrica) en invernadero, manteniendo la temperatura basal a 18-212 C. Las estaquillas, previa 
aplicación de Captan (30 g.p. 100) en la zona basal, se enterraron en posición vertical 415 partes 
de su longitud en un sustrato formado por turba y perlita a partes iguales, humedecido con agua y 
benomilo (0.8 g/1). El sustrato ocupaba la mitad de la capacidad de un cajón de madera de 
dimensiones 2 x 0. 90 x 0. 80 m, colocado sobre la citada cama caliente y cubierto en su parte 
superior con tela de umbráculo. 

Las cajoneras de enraizamiento se emplazaron al aire libre, construí das con paredes 
de 0.6 m de altura sobre el nivel del suelo, empleando como materiales bloques de hormigón y 
chapas de fibrocemento en cubierta, a 2 m de altura sobre estructura metálica. Como sustrato se 
utilizó una mezcla de turba y arena a partes iguales (pH - 6 t 0. 2) en un espesor de 0. 5 m sobre 
fondo de grava. 

La colocación de las estaquillas en las cajoneras (27 de Febrero) se realizó 
enterrando 2/3 de su longitud en posición vertical, a un marco de -4 x 4 cm. El proceso de 
enraizamiento finalizó el 21 de Junio, efectuándose riegos quincenales y tratamientos 
fitosanitarios contra pulgón y oidio. 
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Factores controlados 

En el Cuadro 3 se reflejan las cond iciones ambientales durante el proceso 
de enraizamiento. 

 

Variables y tratamiento estadístico 

El porcentaje de enraizamiento, el número de raíces principales (con más de 
1 cm. de longitud) y la longitud de las mismas por intervalos (1 a 55 a 10 y >10 cm.) 
fueron las variables controladas en este ensayo, en el cual la unidad experimental 
estaba formada por 20 estaquil las colocadas al azar en dos bloques de 10, a su vez 
distribuidas al azar en cajoneras distintas. 

El estudio del número de raíces se realizó mediante análisis de varianza 
simple, sin transformación de datos y aplicación del test de DUNCAN para comparación 
de medias (SNEDECOR y COCHRAM, 1967; STEEL y TORRIE, 1980).  

El análisis de longitud de las raíces se realizó mediante una tabla de 
contingencia que se resolvió con una X2.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ciruelo  

De los resultados obtenidos (Cuadro 4) cabe resaltar en primer lu gar la nula 
o negativa ventaja que se derivó de la aplicación de calor de fondo. Ello puede ser 
debido a que la instalación de cama caliente estuvo localizada en invernadero, cuando la 
bibliografía señala como más idóneos lugares fríos y umbríos. 

Considerando la interacción de los factores estudiados en los tres patrones, 
se observa que Brompton consiguió los mejores resultados con la combinación A.I.B 
3000?- (90% de enraizamiento y 3. 9 raíces principales por estaquil la) mientras que 
Mirobolano  alcanzó resultados excelentes con A.I.B 3000?- y  -- A.I.B 4000? - y--  
respectivamente). Sorprenden los resultados de San Julián, que consiguió el 90% de 
enraizamiento y 10 raíces principales por estaquil la con el tratamiento 0 (Control), 
signif icativamente superior (P<0.05) al  resto de combinaciones, excepto con A.I.B 3000 
T- que también consiguió resultados satisfacto r ios. 
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Respecto a la dosis de f i torregulador, parecen obtenerse los mejo res 
resultados de enraizamiento con la dosis 3000 p .  p. m. (80-100% en San Julián y 
Mirobolano, respectivamente) aunque la dosis 4000 p. p. m. tiende a incrementar 
l igeramente el número de raíces principales y secundarias por esta quil la, así como su 
longitud. 

Cabe indicar finalmente que aún siendo interesantes los resultados 
reseñados pueden mejorarse tanto en eficacia de enraizamiento, como en cantidad y 
vigor de raíces cuando se realiza la plantación en otoño en vez de en primavera, lo 
cual pudo ser contrastado en un ensayo pi loto con los mismos clones (COQUE, 
resultados no publicados).  

Membril lero  

Los resultados obtenidos en esta especie fueron satisfactorios tanto en 
porcentaje de enraizamiento, como en número de raíces principales por estaquilla 
(Cuadro 5).  

Las diferentes combinaciones de tratamientos no mostraron diferencias en el 
tipo C (80 a 95% de enraizamiento y 12.7 a 14.8 raíces principales por estaquilla), aunque 
en el t ipo A los mejores resultados se obtuvieron para el control con CF. (100% de 
enraizamiento, 9.3 raíces principales por estaquil la), y con A.I.B 1000?  + (95% de 
enraizamiento, 12.2 raíces principales por estaquil la) que además fue la combinación que 
logró mayor longitud de raíces principales y prese ncia de secundarias. 
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Es de destacar que, contrariamente a lo indicado para el ciruelo, la aplicación de 
CF. ejerció efecto favorable sobre los resultados de todas las combinaciones del patrón A, 
mejorando entre el 20 al 30% la eficacia de enraizamiento (30% en e l control) y aumentando el 
número y longitud de las raíces principales. Destaca especialmente A.I.B  1000 ?+, con una 
media de 12.2 raíces principales por estaquilla, significativamente superior (P<0.05) a A.I.B 
1000?- (6.2 raíces). Por lo que se refiere al tipo C los resultados fueron contradictorios, con 
ligera ventaja al CF. en el control, mientras que en la otra combinación se inclinan a favor de 
sin CF. 

Respecto a la dosis de fitorregulador, destacan los resultados obtenidos por el 
tratamiento control en ambos patrones, los cuales no difieren sig nificativamente (P>0.05) de 
los conseguidos por el resto de combinaciones, tanto en eficacia de enraizamiento como en el 
número de raíces principales, lo que aparentemente no justifica la utilización de 
fitorreguladores en el caso del membrillero.  

Cerezo  

Los resultados obtenidos sobre el patrón Colt con los tratamientos A.I.B  500?+ y 
A.I.B  500 ? - hay que considerarlos como muy bajos, referidos tanto a la eficacia del 
enraizamiento como al número de raíces principales (Cuadro 6).  

 

La baja eficacia lograda pudiera estar relacionada con la calidad del mate rial 
utilizado, observándose no obstante un efecto favorable del CF. sobre el enraizamiento y 
número de raíces principales.  
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Manzano 

Los Cuadros 7 y 8 muestran que los resultados obtenidos en esta especie no fueron 
satisfactorios, tanto respecto a la eficacia del enraizamiento como en cuanto al número de raíces 
principales por estaquilla. 

Los mejores resultados se dieron con la combinación A.I.B 4000 + + para los patrones 
M-9 (35% de enraizamiento y 2.8 raíces) y M-25 (20%, 2.6) mientras que M-26 (25%, 2.9) los 
alcanzó con AIB 4000 +-. En el resto de los patrones los resultados óptimos alcanzados en eficacia 
de enraizamiento y en número de raíces no se corresponden para el mismo tratamiento, aunque 
ambos están - incluidos en las citadas combinaciones. 

Los resultados encontrados en la bibliografía son, en general, superiores, lo que 
pudiera ser debido, por una parte, a la disparidad existente entre los diámetros de las estaquillas 
utilizadas en el ensayo (<8 y > 15 mm), observándose que, en general, los que lograron mayor 
eficacia de enraizamiento presentaban un grosor próximo a los 20 mm, circunstancia no apreciable 
en el patrón MM-111, que alcanzó un enraizamiento del 55% (estaquillas de grosor medio). 

 

Por otra parte, la escasa o negativa influencia del CF. sobre los resultados de 
enraizamiento en el manzano podría ser debida a lo ya comentado para el ciruelo sobre la 
deficiente aplicación de la técnica CF. en este ensayo. 
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Un factor que parece mostrar cierta influencia en los resultados es  la zona de 
aplicación del fitorregulador, ya que puede apreciarse que las combinaciones que incluyen la parte 
basal como zona tratada, consiguen superiores porcentajes de enraizamiento y mayor número de 
raíces principales que: cuando el tratamiento se aplicó en el ápice de las estaquillas.  

No cabe duda que la adecuada consideración de los factores señalados deberá 
mejorar sensiblemente estos resultados, lo que será objeto de contraste en nuevos ensayos.  

CONCLUSIONES 

Ciruelo y Membrillero  

La multiplicación de patrones de ciruelo (Brompton, Mirobolano y San Julián) y de 
membrillero (tipos A y C) por estaquilla leñosa en primavera es un método que sin exigir elevados 
costes en instalaciones y mano de obra, proporcio na resultados satisfactorios, tanto en 
rendimiento, como en calidad de planta, pudiendo incluso mejorarse en el caso del ciruelo cuando 
el estaquillado se efectúa en otoño.  

Los tratamientos más eficaces para la multiplicación de cada uno de estos patrones 
parecen definirse con las combinac iones siguientes:  

- A.I.B 3000 p.p.m. en aplicación apical y sin calor de fondo para los pa 
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trones Brompton y Mirobolano (90-100% de enraizamiento, 3.9 y 15.9 raíces 
principales por estaquilla, respectivamente). La multiplicación de Mirobolano también 
se puede realizar con eficacia similar con la dosis 4000 p. p. m. 

- La multiplicación del patrón San Julián puede realizarse con éxito (90% de 
enraizamiento y 10 raíces principales por estaquilla) sin necesidad de utilizar 
fitorregulador y calor de fondo. 

- A.I.B 1000 y 0 p.p.m., en aplicación basal la primera y con calor de fondo en ambas, 
parecen presentarse como las combinaciones más eficaces (100 y 95% de 
enraizamiento, 9.3 y 12.2 raíces principales por estaquilla) para la multiplicación del 
patrón tipo A. 

- Para la multiplicación del patrón tipo C, se pueden conseguir buenos resultados (95% 
de enraizamiento y 14.8 raíces principales por estaquilla) con aplicación de calor de 
fondo y sin necesidad de utilizar - fitorregulador. 

Cerezo y Manzano 

Los resultados obtenidos en este ensayo no permiten deducir recomendaciones para la 
aplicación satisfactoria de esta técnica, estimando necesario programar nuevos ensayos para estas 
especies. El planteamiento metodológico de los mismos deberá tener en cuenta las recomendaciones 
siguientes: 

- Homogeneizar los calibres de las estaquillas, estudiando su posible influencia en 
experimentos paralelos con estaquillas de distinto gro sor. 

- Ampliar el abanico de concentraciones del fitorregulador (0, 500 y -1000 p. p. m. para 
el cerezo y 0, 2000, 4000 y 6000 p. p. m. para el - manzano), realizando su aplicación 
solamente en zona basal. 

- Mantener los factores con y sin calor de fondo, sometiendo las estaquillas 
correspondientes al primero en lugar frío y umbrío. 
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