ENRAIZAMIENTO DE ESTAQUILLAS DE DIFERENTE DIÁMETRO DE
Citharexylum montevidense (SPRENG) MOLDENKE, ESPECIE
FORESTAL NATIVA DE LA FLORA BONAERENSE, ARGENTINA.
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INTRODUCCIÓN
Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke es una
especie forestal perteneciente a la Familia de las
Verbenáceas. Es un árbol espinoso de unos 8 a 12 m. de
altura originario del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y
Argentina. C. montevidense forma parte de la diversidad
biológica de la provincia de Buenos Aires, donde se presenta
la porción del país con la mayor tasa de crecimiento
demográfico y el mayor potencial agro-industrial. Ello
compromete la conservación de la diversidad biológica, por lo
que habrá que implementar todas las medidas necesarias
para asegurar el patrimonio genético vegetal para el futuro.
Tradicionalmente, la propagación de árboles se ha realizado
principalmente con plantas de origen seminal. Pero las
especies nativas tienen un ciclo de vida muy largo y la fase
juvenil se prolonga durante muchos años. Una alternativa
interesante es multiplicar vegetativamente los fenotipos
selectos. La posibilidad de utilizar especies nativas para
realizar plantaciones, depende, actualmente, de la
disponibilidad de semillas y del conocimiento de métodos de
producción de plántulas. El objetivo de este trabajo fue
determinar la incidencia del diámetro de las estaquillas
juveniles de Citharexylum montevidense en la capacidad de
enraizamiento
MATERIALES Y MÉTODOS
Para ello, se realizó una experimentación hacia fines de
invierno donde se utilizaron estaquillas finas, medianas y
gruesas en las que se analizó la brotación y enraizamiento,
así como también número de brotes y longitud de los
mismos y número de raíces y longitud de las mismas.
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RESULTADOS
Las estaquillas gruesas tuvieron un porcentaje de
supervivencia significativamente menor que las
estaquillas medianas y finas. El porcentaje de
supervivencia en las estaquillas medianas y finas fue
muy alto (más deL 50%) pudiéndose reproducir en
forma agámica con gran facilidad.
En el análisis de la brotación se observó un mayor
número de brotes en las estaquillas finas y medianas.
Con respecto al promedio de la longitud de los brotes,
sólo las estaquillas medianas tuvieron mayor
crecimiento.
Se observó un mayor número de raíces en las estaquillas
finas y medianas con respecto a las estaquillas gruesas.
En lo referido al promedio de la longitud de raíces, sólo
las estaquillas finas tuvieron crecimientos superiores.

CONCLUSIONES
Este trabajo demostró la posibilidad de la propagación
vegetativa de C. montevidense a partir de estaquillas
que no superen los 7 mm de diámetro y que procedan
de material vegetativo menor a un año.
En todos los casos se tuvo éxito en la propagación
mediante estaquillas pudiendo ser usado como método
de conservación de germoplasma ex–situ de especies
nativas.
La propagación mediante estaquillas hacia finales del
invierno es considerada una alternativa viable para la
reproducción agámica de la especie.
Finalmente, no se considera necesario el uso de
reguladores del crecimiento para el logro de porcentajes
aceptables de enraizamiento en la especie estudiada.
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