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Integración de estudios fisiológicos, histológicos y bioquímicos del

proceso de enraizamiento, rustificación y crecimiento posterior de

especies de importancia agronómica suplementadas con citoquininas

Resumen: El objetivo principal de esta Tesis fue evaluar el efecto de la 6

bencilaminopurina (BAP) durante el proceso de desarrollo de raíces, la rustificación y
el crecimiento posterior de olivo (Olea europaea L.), arándano (Vaccinium
corymbossum) y jazmin amarillo (Jazmínun meznyl).

Las citoquininas no son habitualmente utilizadas en la inducción de raíces
adventicias ponque la bibliografía menciona que las mismas inhiben la iniciación de
raíces en estacas. En este Trabajo aplicamos BAP en combinación con auxinas, en
diferentes momentos del proceso de enraizamiento. Se estudiaron diversos factores
fisiológicos como: tamaño de las estacas, posición en la rama, genotipo, densidad de
plantación en la mesa de enraizamiento, tratamientos a las estacas y a las plantas
madres, juvenilidad, efectos de la presencia de hojas y yemas, efecto de la luz.
sustratos.

Se determinó el momento óptimo de aplicación de BAP, se siguieron los
cambios anatómicos durante el proceso de enraizamiento con observaciones
histológicas. Se evaluaron diversos parámetros bioquímicos como clorofilas,
proteínas, porfin’nas,catalasa, ascorbato peroxidasa y guaiacol peroxidasa. Se ajustó
un protocolo para la cuantificación, no destructiva de las clorofilas.

Se demostró que las citoquininas no inhiben el proceso de enraizamiento, sólo
demoran la emergencia de los primordios, y que el peso de las raíces está
directamente relacionado con los pesos de los brotes fotosíntetizantes, pero no con
los de la estaca. BAP ejerce un efecto positivo sobre la diferenciación de yemas y
ramificaciones y en el peso de las raíces. Asimismo, controla la senescencia, y la
disminución de proteinas y clorofilas durante el enraizamiento. La actividad de las
enzimas mostró diferentes tendencias. La guaiacol peroxidasa aumenta. la catalasa
disminuye y Ia ascorbato peroxidasa aumenta y luego disminuye. El BAP retrasa y
disminuye las tendencias.

Los estudios anatómicos demostraron que no existen barras físicas para la
emergencia de las raíces en olivo. En jazmin el momento óptimo de aplicación de
BAP es anterior a la división celular. En arándano las raíces adventicias se originan
en el tejido del callo formado en la base de la estaca y desde nidos traqueales.

Palabras clave: 6-bencilaminopurina, desarrollo de raíces, estacas, actividad
enzimática, proteínas, clorofilas, histología.



Physiological, histological and biochemical integrated studies on the

rooting development process, rustication and later growth of species of

agronomic importance supplemented with cytokinins.

Abstract: The main objective of this Thesis was to evaluate the effect of BAP
dun‘ng the rooting development process, rustication and later growth of olive (Olea
europaea L.), blueberry (Vaccinium corymbosum) and yellow jasmine (Jazminum
meznyi Hance).

Cytokinins are not usually employed in the rooting development process
because the current bibliography report that applied synthetic cytokinins norrnally
inhibits root initiation in stem cuttings.

In these works we applied 6-bencylaminepurine (BAP) with auxins to induce
the development and growth of adventitious roots in cuttings. Different physiological
factors were investigated like cuttings size, position in the branch, genotypic
variability, cuttings density on the rooting bed, seasonal timing, treatment of cuttings
and stock plants, juvenility, effects of buds and leaves, light, substrate. BAP
application optimum moment was established. Anatomical changes during root initials,
primordium roots emergence were followed with histological observations.
Biochemical studies like chlorophyll, porphyn'ns, proteins, catalase, ascorbate
peroxidase and guaiacol-peroxidase were performed during the development of
adventitious roots. A non destructiva quantitative protocol for chlorophylls was
adapted.

lt has been found that cytokinins do not inhibit rooting process only delay the
emergence of primordia roots and that roots weight is directly connected with the
weight of bud and leaves but not with stem cutting weight. BAP ¡n interaction with
fertilizers has a positive effect on initiatingbuds and shoots, and on roots weight.

BAP control senescence, and chlorophylls and protein decreased dun'ng root
development. Enzyme activities showed different trends. GuaiacoI-peroxidase activity
rises, catalase decreases and ascorbate-peroxidase rises and then decreases. BAP
slows the decline.

Anatomical studies demonstrated that there is no physical barn'er for the root
emergence in olive. ln jasmine it was observed that the Optimalmoment to apply BAP
is before the beginning of initialcellular division. In bluebeny adventitious roots origin
in the callus tissue formed at the base of the cutting and from treachery nest.

Key words: 6-bencylaminopun'ne, rooting development, cuttings, enzyme activity,
protein, chlorophylls, histology.
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l.lntraducción

.....'La propagación de las plantas es una actividad fundamental para el

género humano. Su descubrimiento marca el comienzo de la civilización,

iniciando el dominio del hombre sobre la tierra. La agricultura comenzó hace

aproximadamente 10.000 años, cuando el hombre antiguo, que vivía dela

caza y la recolección, comenzó a domesticar animales y cultivarplantas. Es

evidente que el advenimiento de la agricultura cambió para siempre las

relaciones entre el hombre y el ambiente que lo rodeaba. Una vez que este

proceso comenzó, el hombre pudo permanecer en un mismo lugar por

largos periodos de tiempo, creando de esa forma centros activos que, con

el tiempo, pudieron convertirse en pueblos, ciudades y/o

paísesï....Hartmann et al, 2002.

La propagación de las plantas puede describirse como la acción

deliberada de reproducir plantas. Según el concepto tradicional, un

propagador era una persona que amaba las plantas y poseía los

conocimientos, transmitidos de una generación a otra, y cierta habilidad,

adquirida experimentalmente, para generar plantas nuevas (Davies et al,

1994).

En Ia actualidad, los sistemas productivos de propagación de plantas

a escala industrial son enormes y complejos e involucran no sólo a las

agrupaciones que multiplican plantas para su venta y/o distribución sino que,

además, incluyen a las empresas que proveen servicios, venden insumos,

realizan consultorías y a los organismos que crean regulaciones y/o llevan a

cabo investigaciones e imparten enseñanza (Hartmann et al, 1997). Por Io

tanto, hoy, un propagador competente no sólo debe tener Ia destreza
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suficiente y necesaria para la realización de dicha tarea (esto puede ser

considerado el arte de la propagación), sino que debe poseer información

amplia y precisa acerca del tipo de crecimiento, desarrollo y morfología de la

especie a propagar, conocimientos esenciales de física, química y aspectos

ecofisiológicos del ambiente a emplear (esto constituye la ciencia de la

propagación). Ello puede adquirirse empíricamente, trabajando con plantas,

pero sólo se optimizará con el estudio formal, sistemático e integrado de la

botánica, fitoquímica, genética y/o fisiología vegetal. Esto redundará en el

mejoramiento de las prácticas y resultados, contribuyendo al entendimiento

del porqué se realizan ciertos procedimientos.

La preservación de los caracteres únicos de una planta o de un grupo

de plantas de una determinada especie depende de la transmisión de una

generación a la siguiente de una combinación de genes, presentes en los

cromosomas (genotipo). La función de cualquier protocolo de propagación,

sexual o asexual, es el de preservar el genotipo específico elegido.

Si bien la multiplicaciónsexual (a través de semillas) es el método más

importante por el que las plantas se reproducen en la naturaleza y uno de los

más eficientes y ampliamente utilizado en la propagación de las especies

cultivadas, numerosas especies de importancia agronómica: forestales,

frutícolas, hortícolas u ornamentales se multiplican vegetativamente

(propagación asexual). Como este modo de multiplicaciónno ocurre en forma

espontánea, para la mayoria de las especies, hubo que desarrollar métodos,

técnicas y medios de propagación. Los mismos están en permanente

evolución para poder incorporar nuevas especies al sistema y lograr mejores

porcentajes de enraizamiento y/o calidad de las plantas logradas.

En los países desarrollados los insumos y especialidades asociados a

las producciones de plantas provenientes de invemáculos y nursen'es suman
cientos de millones de dólares. Sólo en E.E.U.U. el desembolso total anual

asciende a 40 billones de dólares y la facturación correspondiente a las

plantas de este origen es de 24 billones de dólares. Entre el 70 y 90 % del

total de las mismas se propaga en forma asexual, a través de algún tipo de

estacas (Davies et a/., 1994).



Si bien Ia pauta inicial, para elaborar un protocolo de propagación a

escala comercial, es el porcentaje de enraizamiento logrado, los criterios

finales para la definición del mismo incluirán, además, los porcentajes de

plántulas que sobrevivan y comiencen a crecer; adquiriendo gran

trascendencia la calidad final del producto obtenido. En todos los casos las

técnicas a utilizar deben ser sencillas y económicas y la repetición de los

resultados debe estar asegurada (Nagaraja, 1991). Estas premisas permiten,

frente a las crecientes exigencias de la demanda y a la mayor competitividad

de los mercados, consolidar un perfil de productor exitoso (Larkam, 1998;

Larkman, 1999; Rayner, 1999).

Aún cuando no exista una definiciónexacta de planta de calidad y la

misma involucre la subjetividad del observador, se pueden señalar ciertos

parámetros cuantitativos, además de los estéticos (cualitativos) que, aunque

no estén estandarizados, son perceptibles por el consumidor y se relacionan

positivamente con un producto superior: forma de la planta, número y tamaño

de las ramificaciones, adecuada relación tallo/raiz, elevada tasa de

crecimiento, especialmente, en las etapas tempranas posteriores a la

rustificación y/o implantación, etc.

La propagación a través de estacas de tallo requiere, solamente, que

un nuevo sistema de raices adventicias se forme, ya que los vástagos

potenciales (las yemas) ya están diferenciados. En las estacas de raíz y de

hoja deben iniciarse tanto un nuevo sistema de raíces adventicias como los

vástagos aéreos.

En un sistema productivo para la multiplicación de plantas, los costos

en mano de obra llegan al 80 % del desembolso total. Por lo tanto, existen

incentivos financieros para perfeccionar las técnicas de propagación y mejorar

el enraizamiento. Si bien existe numerosa bibliografía con protocolos de

enraizamiento para numerosas especies, los eventos fundamentales que

originan la formación de raíces permanecen desconocidos.



/.I Raícesadventicias

Son las raíces que se forman en cualquier sitio de la planta, diferente al

de Ia primera raíz, proveniente de la semilla (Esau, 1977). La iniciación de

órganos dentro de tejidos ya especializados requiere que una célula o un

grupo de células se embarquen en un nuevo programa de desarrollo (Mohnen,

1994). Inmediatamente surge. una serie de preguntas:

o ¿Poseen todos los tejidos y/o células aptitud potencial para la

formación de órganos adventicios?

o Si es asi, ¿requieren todas las células y lo tejidos los mismos

mecanismos inductores?

o ¿Cual es el mecanismo molecular que lo controla?

o ¿Cuántas señales diferentes se necesitan para desencadenar el

proceso?

Algunas de estas preguntas aun no tienen respuesta y, es evidente

que, para poder contestarlas, deberán realizarse numerosos ensayos con

distintos enfoques: moleculares, fisiológicos, anatómicos y/o bioquímicos.

[.2 Tot/potencia celu/ar

Teóricamente, toda célula vegetal posee en su núcleo toda la

informacióngenética suficiente y necesaria para regenerar una planta entera.

Esta propiedad se denomina totipotencia celular (Hartmann et a/., 1997). Pero,

dos niveles propios de desarrollo se requieren, en ciertos tejidos, para Ia

formación de raíces adventicias: competencia y determinación (Mohnen,
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1994). Estos son términos relacionados que describen un estado de

reactividad y/o respuesta de las células, tejidos u órganos ante factores

inductivos. Por Io tanto, competencia para la diferenciación de raíces, puede

definirse como la aptitud y/o habilidad de ciertas células pertenecientes a un

tejido en particular para responder a estímulos específicos que llevarán a la

iniciación de raíces. Una vez que una célula o grupo de células hayan

adquirido competencia y sean expuestas a un mecanismo inductor (por

ejemplo: plantación en un sustrato húmedo y/o un tratamiento exógeno con

auxinas) las mismas estarán determinadas para formar raíces.

Determinación podría, entonces, definirse como el compromiso adquirido por

un grupo de células para cumplir con un destino particular. Cuando las

mismas hayan captado Ia señal para desarrollar raíces, lo harán, aún en

ausencia del mecanismo inductor. El destino de estas células será dividirse y

diferenciar raíces (Mohnen, 1994).

Asimismo, el alcanzar los estados de reactividad mencionados llevará'

a la desdiferenciación de células especializadas que formarán raíces de novo.

La desdiferenciación es la capacidad de células ya diferenciadas y/o

especializadas, de readquirir, a través de divisiones sucesivas, las

propiedades de las células meristemáticas y formar, luego, nuevos sitios de

crecimiento y/o desarrollo. Esta caracteristica es más pronunciada en ciertas

células o partes de la planta que en otras y el grado de regresión alcanzado

va a depender del estado cito-fisiológicoque las mismas hayan logrado en el

lugar. Por lo tanto, el propagador debe realizar las manipulaciones que le

permitan establecer las condiciones necesarias para lograr regenerar una

planta entera (Hartmann et a/., 2002).

/.3 Proceso de enraizamiento

La formación de raíces adventicias es un proceso de desarrollo,

controlado por reguladores de crecimiento, que integra una secuencia de
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eventos fisiológicos e histológicos (Hartmann et a/., 2002). Esto ocurre

naturalmente en numerosas especies. En el maíz y otras gramíneas se

desarrollan en las zonas del tallo cercanos a la base de los entrenudos (por

acción del meristema intercalar). Se ha mencionado que el 95 % de Ia

productividad de los cereales se debe a la presencia de este tipo de raíces

(Davies et a/., 1994). Las raíces adventicias formadas en estacas (una porción

de tallo, con por lo menos una yema) son de dos tipos:

o Primordios preformados o iniciales de raíz

o Raíces inducidas por el corte

Los primeros permanecen latentes hasta que se cortan estacas de una

rama y se colocan en condiciones ambientales favorables para el posterior

desarrollo de los primordios. En álamo (Populus x robusta) estas iniciales de

raíz se forman, en los tallos, al comienzo del otoño y emergen en Ia primavera

cuando los estacones se plantan en el campo (Smith y Wareing, 1972). En

sauce (Sa/¡x sp), estos primordios pueden permanecer dormidos durante

años. Su presencia puede advertirse al quitar la corteza (ritidoma); se

observan protuberancias en la madera, en correspondencia con los primordios

internos presentes (Carlson, 1950).

Las raices inducidas por el corte desarrollan sólo después que se

elabora la estaca, en respuesta a las lesiones que aparecen por los cortes.

Cada vez que células vivas son dañadas (por ejemplo en la poda), en la

superficie expuesta comienza una secuencia de eventos (Hartmann et a/.,

1997):

o Las células externas, lesionadas , mueren y una placa necrótica

se forma. La herida es sellada por un material corchoso

(suberina). Este protege la superficie de la desecación e impide

la entrada de patógenos.



o Detrás de esta placa, luego de unos días, ciertas células

comienzan a dividirse y forman una capa de células

parenquimatosas que formará un callo.

o Otras células, cercanas al cambium vascular y al floema

comienzan a dividirse e inician la formación de novo de raíces

adventicias.

/.3.l Fases anatómicas de la formación de raíces

adventicias de novo en estacas

Numerosos autores han concordado que la producción de raíces

adventicias puede ser descripta a través de fases y/o etapas pero existe una

falta de acuerdo en cuanto al número y naturaleza de los mismos (Lovell y

White, 1986). Los cambios histológicos observados podrían sintetizarse en

cuatro etapas (Hartmann et al., 1997):

o Desdiferenciación de células específicas ya diferenciadas.

o Formación de las iniciales de raíz desde ciertas células,

cercanas al tejido vascular, que se transformaron en

meristemáticas a través de la desdiferenciación.

o Subsiguiente desarrollo de las iniciales de raíz en un primordio

organizado.

o Crecimiento y emergencia de los primordios de raíz a través de

los tejidos del tallo e interconexión entre el tejido vascular de la

estaca y de las raíces.

Las raíces adventicias, en especies leñosas, generalmente, se inician

en los radios floemáticos, en células del parénquima, pero también suelen

aparecer desde el cambium, los rayos vasculares, el floema, callos o desde
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las lenticelas, incluso en una misma estaca pueden observarse raices de

distinto origen (Hartmann et al., 2002).

Existen dos patrones particulares de iniciación de raíces: en forma

directa o indirecta (LoveIIy White, 1986). La primera corresponde a especies

fáciles de enraizar, mientras que, en Ia segunda, por un breve período, previo

a la diferenciación, las células se dividen de manera irregular dando lugar a un

callo y las raíces, si bien emergen a través del callo, se originan desde algún

tejido del tallo o desde el callo. Esto lleva a creer que la formación del callo es

esencial para el enraizamiento, pero, en las especies fáciles de enraizar la

formación de raices y callos son fenómenos independientes. La emergencia

de raíces desde el callo se asocia a especies difíciles de enraizar. En las

mismas, en las células del callo, previo a la diferenciación de raíces, se

originan “nidos traqueales” que están constituidos por un manojo de fibras de

xilema rodeadas de células con súber (Davies et al., 1982).

Cuando las raíces adventicias emergen por fuera de la corteza, ya se

ha desarrollado la caliptra y existe Ia conexión completa entre los tejidos

vasculares del tallo y las raices.

I.3.2 Bases bioquímicas para la inducción de raíces

Si bien existe mucha información acerca de la biología y la

manipulación de las estacas, el estímqu quimico primario para la

desdiferenciación y Ia iniciación de primordios todavía se. desconoce (Haissig

y Davis, 1994; Hartmann et al., 2002).

El reconocimiento de la existencia de fundamentos bioquímicos implica

que algunas sustancias sintetizadas por las plantas promueven y otras inhiben

este proceso y, la interacción entre ellas, daría como resultado la presencia o
ausencia de raíces.

En 1758, Duhamel du Monceau postuló que Ia formación de raíces en

tallos se debía al flujo descendente de la savia. Extendiendo este supuesto,
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Sachs (1882), sugirió la presencia de una sustancia específica. Esta se

sintetizaría en las hojas y se trasladaría hacia la base de los tallos donde

promovería la formación de raíces. Van der Lek (1925) demostró que la

brotación abundante de las yemas induce el desarrollo de raíces justo debajo

de los nudos en estacas de sauce, álamo, grosellero y vid. Se asumió que

sustancias semejantes a las hormonas se formaban en las yemas brotadas y

se transportaban a través del floema a la base de los esquejes. Bouillenne y

Went (1933) encontraron ciertas sustancias en cotiledones, hojas y yemas,

que estimulaban el enraizamiento; la denominaron rhízoca/¡ne (rizocalina).

Luego que las auxinas (Aux) fueran descubiertas y se demostró su

efecto sobre el enraizamiento (Cooper, 1938), se observó que las estaquillas

sin yemas no formaban raíces ni aún cuando se las trataran con sustancias

con alta concentración de este regulador de crecimiento. Esto implicaba que

otros factores diferentes de las auxinas se sintetizaban en las hojas y eran

necesarios para el enraizamiento. Por lo tanto, la rizocalina contendría algo

más que auxinas. Estudios posteriores, realizados con esquejes de arveja,

confirmaron esta teoría. Para la iniciaciónde raíces es necesaria la presencia

de un ápice (creciendo activamente) o de una yema, por lo menos durante los

primeros cuatro días desde la elaboración de Ia estaca (Haissig y Davis.

1994). Posteriormente, se postuló la existencia de co-factores que

supuestamente eran sustancias naturales que actuarían sinérgicamente con

las auxinas en la promoción del enraizamiento (Hess, 1962).

Más adelante se descubrieron inhibidores quimicos endógenos del

enraizamiento en eucaliptos adultos (Crow et al., 1971), dalia (Biran y Halevy,

1973), castaño (Vieitez et a/., 1987), flor de cera (Cuir et a/., 1993).

Jarvis (1986) intentó integrar el desarrollo bioquímico y anatómico de

las raíces adventicias analizando los cuatro estadios del enraizamiento

(Figura 1). Según el modelo propuesto, en este proceso se podrían reconocer

cuatro fases o etapas: Fase l (Inductiva); Fase ll (Iniciación temprana); Fase

Ill (Iniciación tardía) y Fase lV (Crecimiento y desarrollo de raíces). La primera

estaría caracterizada por Ia falta de división celular en el sitio potencial de

iniciación de las raíces adventicias. Sería esta la fase preparatoria o inductiva,
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donde un grupo de células deben adquirir competencia y determinación. Esta

depende de las auxinas presentes, ya sean endógenas naturales, ac.

lndolacético (AlA),o exógenas, ac. lndolbutirico (lBA) y/o ac. Naftalén-acético

(ANA).

Figura 1: Fases del enraizamiento: Esquema de Jarvis (Fuente MB. Jackson ed. 1986. New

root fomation in cuttings. Martinus NijhoffPublishers, Dordrecht. The Netherlands).

En la iniciación de los primordios radiculares se reconocerian dos

etapas: una temprana, de división celular, auxina dependiente y otra tardía,

donde las auxinas ya no serían necesarias, pero su presencia no afectaría la

formación y/o desarrollo de los primordios. Por último, habría una etapa final

de crecimiento y especialización de los nuevos tejidos formados, donde altas

concentraciones de auxinas resultarian contraproducent‘es, aunque en

pequeña cantidad mejorarian el número y largo de las raices formadas.

Por lo tanto, existiría una etapa a partir de la cual, este proceso dejaria

de ser dependiente de las auxinas. Pudiendo postularse que la misma

marcaría el momento en el que podría modificarse la relación de éstas con

otros reguladores de crecimiento. Debe aclararse que la duración de todas las

etapas es variable, existiendo diferencias especificas.
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I.4 Control hormonal del crecimiento y desarrollo de

las plantas

Las hormonas vegetales son sustancias químicas naturales de

relativamente bajo peso molecular, sintetizadas por las plantas en muy

pequeñas concentraciones. La función de esas sustancias es regular el

crecimiento y desarrollo de las especies vegetales. Si bien su existencia y

funciones generales se conocen desde hace varios años, los detalles de cómo

Io realizan recién comienzan a ser dilucidados. Los cinco grupos más

importantes de estas sustancias se identifican como auxinas, giberelinas,

citoquininas, etileno y ácido abscísico.

Las hormonas vegetales tienen gran importancia en la propagación

porque no sólo activan los mecanismos internos que regulan la función de las

plantas, sino que estimulan respuestas particulares como por ejemplo, Ia

inducción de raíces (Foskett, 1994).

Asimismo, existen otras sustancias químicas, naturales o sintéticas,

que poseen efecto hormonal sobre las plantas y se denominan reguladores

del crecimiento de las mismas (PGRs). Estas sustancias llamadas también

cofactores modifican el efecto de las hormonas en el enraizamiento,

diferenciación y brotación de yemas. Entre las mismas figuran retardantes del

crecimiento, poliaminas, fenoles, jasmonatos y brasisteroides (Davies, 1995;

Hartmann et a/., 2002). Entre los primeros figuran las sustancias que inhiben

Ia síntesis de las giberelinas, como el paclobutrazol, el daminozide o el

uniconazole, que mejoran los porcentajes de enraizamiento o la sobrevivencia

de las estacas luego del enraizamiento, aunque comprometen la brotación

posterior (Read y Hoysler, 1969).
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I.4. I Cibere/¡nas

Las giberelinas (G) son un grupo de compuestos naturales que se

aislaron por primera vez en Japón en 1939 y que se conocen por sus efectos

en promover el crecimiento del tallo. Cuando se utilizan concentraciones

relativamente altas, por ejemplo 10'3 M, inhiben la formación de raíces

adventicias (Sircar y Chatterjee, 1974). Existe evidencia que es el factor que

impide las divisiones tempranas que revertirían las células al estado
meristemático.

En estacas de hojas de Begonia inhibe tanto la formación de yemas

como de raíces. Los mecanismos bioquímicos y fisiológicos por los cuales las

giberelinas detienen la formación de raíces es aún desconocido (Haissig y

Davis, 1994).

/.4.2 Etileno

El Etileno es un gas con una estructura muy simple que produce

profundos efectos en el crecimiento de las plantas, incluyendo epinastia,

senescencia y abscisión de hojas, flores y frutos. También estimula la

germinación, induce la floración y Ia formación de raíces laterales. Asimismo,

está involucrado en la madurez de los frutos y se utiliza en forma comercial

para el control de la misma durante el almacenamiento (Hartmann et al.,

2002).

La promoción de raices laterales por el etileno ocurre frecuentemente

en planta entera y no en estacas (Haissig y Davis, 1994). Existe numerosa

bibliografia que sugiere que el etileno endógeno no está relacionado con la

inducción de raíces (Mudge, 1988). Probablemente, la controversia con

respecto a este gas y el enraizamiento se deba a la presencia del mismo en
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las camas de enraizamiento. En la misma, por efecto de la senesoencia de los

tejidos de las estacas y la actividad de microorganismos saprofitos se eleva la

concentración de este gas en el lugar (Kawase, 1971).

I.4.3 Ácido absa'sico

Esta hormona es un inhibidor del crecimiento de las plantas. Una de

las funciones más importantes del mismo es el control de las relaciones

hídricas a través de los estomas y la reserva de carbohidratos en semillas;

afecta la senescencia y abscisión de hojas. La bibliografía acerca de los

efectos del ABAdurante el enraizamiento son contradictorios pero, los mismos

son importantes ya que es antagonista de los efectos de las giberelinas y las

citoquininas. Se demostró que ambas inhiben el enraizamiento (Davis y

Haissig, 1990).

I.4.4 Aux/nas

Una de las primeras respuestas hormonales observadas en las plantas

fue el efecto de la luz que alteraba la dirección del crecimiento de los

coleoptiles durante la germinación de las semillas (Darwin y Darwin, 1881).

FritzWent (1937) y otros investigadores demostraron que esos efectos podían

ser inducidos por extractos vegetales. Posteriormente, se encontró que los

mismos contenían ácido indolacético (AIA).El AIA se sintetiza en primordios

de hojas, hojas jóvenes, yemas y en semillas en desarrollo, a partir del

aminoácido L-triptofano.El mismo se traslada de célula a célula a través de un

gradiente polar, desde el ápice a la base (Davies, 1995).

Desde que fueron descubiertas, a mediados de la década del 30,

estudios acerca de su fisiología y/o modo de acción demostraron que las
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mismas estaban involucradas en funciones tales como el alargamiento celular,

crecimiento del tallo, formación de raices adventicias, inhibición de la

brotación lateral (mantenimiento de la dominancia apical), abscisión de hojas y

frutos, activación de genes y células cambiales (Haissig y Davis, 1994;

Cleland, 1995; Davies, 1995). La promoción del crecimiento por las auxinas

ocurriría por dos mecanismos: i) promoviendo el transporte de protones (H‘) a

través de la membrana celular, aumentando de este modo la extensibilidad y

ii) induciendo la trascripción de los ARNm específicos y necesarios para

sustentar el crecimiento (Davies, 1995).

Durante la morfogénesis, la suplementación con auxinas exógenas

puede suprimir los programas particulares de diferenciación y/o

especialización celular, revirtiendo las mismas a un estado dediferenciado,

reiniciando luego la división celular (Hartmann et a/., 1997).

Se descubrieron auxinas sintéticas que cumplen las mismas funciones

que el AIA,pero que no se degradan tan rápidamente como éste, cuando se

aplican exógenamente. Las más importantes se descubrieron en 1935 y son

los ácidos indolbutírico (IBA)y a-naftalén acético (ANA).Se demostró que el

primero también se sintetiza naturalmente (Hartmann et al., 2002) (Figura 2).

Numerosos trabajos han demostrado el efecto del IBA y el ANA en la

inducciónde raíces en estacas de diferentes especies (Hartmann et a/., 1997).

mtb-coca

-CH2-C -c -CODH
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Figura 2: Estmctura química de auxinas naturales:

AIA (ác. Indolacético) e IBA (ác. Indolbutírico).



I.4.5 Citoquininas

Este grupo de hormonas es uno de los más importantes ya que son

esenciales para la división celular. Las citoquininas (Ck) fueron descubiertas

en el Laboratorio del Profesor Skoog, en la Universidad de Wisconsin, cuando

se elaboraban metodologías y medios para el crecimiento de tejidos

vegetales, cultivados asépticamente (Mok y Mok, 1994). Se demostró que la

leche de coco, un endospermo líquido, al igual que los extractos de levaduras,

promovía la división celular en callos vegetales cuando se agregaban al medio

con agar, en condiciones de esterilidad. La adenina, un componente tanto del

DNA como del RNA, producían Ia misma respuesta. Posteriormente, las CK,

en general y, la Kinetina (Kin), en particular (Figura 3), se definieron como una

clase de sustancias que, en presencia de una óptima concentración de

auxina, inducen la división celular en el tejido parenquimático de la médula del

tallo de tabaco (Nicotiana tabacum L.) (Mok y Mok, 1994; Musgrave, 1994).

Cc
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Figura 3: Estructura de la Kinetina (6-furfunlaminopunna).

Sin embargo, los efectos de las CK, no están limitados a la división

celular. Estas hormonas han demostrado ser muy importantes en otras fases

del desarrollo de las plantas, incluyendo la desinhibición y diferenciación de

yemas, alargamiento celular, flujo de asimilados y nutrientes, a través de la

planta. Los diversos efectos en el metabolismo de las plantas interfieren en la
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actividad de enzimas, biosíntesis de reguladores de crecimiento, aparición y

desaparición de organeias (Martín y Singletary, 1999; Auer, 2002; Haberer y

Kieber, 2002). Las relaciones entre citoquininas, giberelinas y ácido abscísico

controlan la dormición en semillas y como consecuencia, tienen influencia en

un gran número de procesos fisiológicos relacionados con el crecimiento y

desarrollo de plantas u órganos de plantas.

Si bien una amplia gama de sustancias con actividad semejante a las

CK, participan en el crecimiento y desarrollo, las de mayor importancia son las

CK naturales o sintéticas, Ns-adeninas substituidas, que incluyen la zeatina,

kinetina (Kin), isopentiladenina (2iP) y bencilaminopurina (BAP) (Mok y Mok,

1994) (Figura 4). Estas hormonas están presentes, en formas libres o

conjugadas, tanto en células como en tejidos de plantas superiores e

inferiores. La concentración y tipo de CK libres presentes en las plantas y/o

sus componentes varía considerablemente. Esta heterogeneidad está

influenciada por el grado de desarrollo, momento del año y las condiciones

ambientales a las que están expuestas (Van Staden y Harty, 1988).
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É l

/’z\ f ¿A w“
ti'/ N\. rr “v A) l /'
vi“ ,/.\‘ N/ \\\\N./J\\ N
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G-(ü—Hydroxy-3-methylbut-Z-enylaminolpurine
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Hg ¿{7/ “¿r 2 \ _ 2

tri/Nm “NM o\‘¡
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(benzylaminopurine)
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Figura 4: Estructura química de algunas citoquininas naturales y sintéticas.

/
Tetrahydropyranylbenzyladen¡ne
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Asimismo, se ha demostrado que la Kin, demora la aparición de varias

características celulares y bioquímicas asociadas con el envejecimiento

celular en cultivos de fibroblastos de piel humana (Rattan y Clark, 1994).

Basados en estos resultados y otros provenientes de ensayos de

fotoenvejecimiento de la piel se desarrollaron distintos productos para el

cuidado de la misma que incluyen Kin en su formulación (Rattan, 1994). Los

efectos colaterales de los retinoides y alfahidroxiácidos no se manifestarían

con esta hormona.

La Agencia de Protección Ambiental de E.E.U.U. (EPA) ha exceptuado

a las Cks de los requerimientos de tolerancia de residuos ya que considera

que las mismas se utilizan en concentraciones muy bajas; no son tóxicas, aún

si se usaran, en planta o en poscosecha, en concentraciones muy por encima

de las habitualmente empleados (U. S. Environmental Protection Agency,

1998).

A diferencia de las auxinas, las citoquininas (CK) no son habitualmente

usadas durante Ia multiplicación vegetativa. Ya que, con respecto a la

formación de raíces, se ha observado que las CK inhiben este proceso (Van

Staden, 1988; Mok y Mok, 1994; Hartmann et al, 2002). Desde las

experiencias clásicas de Skoog y Miller(1957) es casi un dogma que altas

relaciones CK/Auxen el medio de cultivo o ¡n vivo, favorecen el crecimiento y

desarrollo de vástagos en detrimento del desarrollo de raíces adventicias

(Gardner et a/., 1997; Keever y Brass, 1998).

El hecho que ninguna formulación comercial, disponible para la

inducción de raíces en estacas, contiene CKs es, quizás, el indicador ma's

relevante del fracaso en la promoción de raíces a través de la aplicación

exógena de CK (Van Staden y Harty, 1988). La suplementación con CK en

ensayos de enraizamiento es generalmente rara y, cuando esto ocurre, los

resultados muestran una pobre respuesta (Nemeth, 1979) o una clara

inhibición (Schraudolf y Reinert, 1959; Pierik et a/., 1975; Bollmark y Eliasson,

1986; Hartmann eta/., 1997).

30



Van Staden y Harty (1988) alegan que....”Si bien la misma situación

emerge cuando se reseñan los intentos para lograr el desarrollo de raíces en

estacas de tal/o, aplicando Cks,"existen algunas excepciones a esa tendencia

que hacen imperativo que el rol de las Cks sea reeva/uado. E/ hecho

circunstancial del efecto inhibitorio en la formación de raíces no está bien

definido ni es tan fuerte como se da a entender en la literatura corriente".

Probablemente, el efecto más extaordinario de las CKs sea sobre la

senescencia (Mok y Mok, 1994; Davies, 1995; Gan y Amasino, 1995; Gan y

Amasino, 1996; Greenberg, 1996; Gan y Amasino, 1997; Kadioglu y Durmus,

1997; Barciszewsky et al., 1999; Zabaleta-Mancera et a/., 1999; Hortensteiner

y Féller, 2002; Buchanan-Wollaston et ai., 2003; Thomas et al, 2003).

I.4.5.1 Senescencia

La senescencia natural o artificial ha sido estudiada en numerosos

laboratorios siguiendo la disminución en la tasa fotosintética, catabolismo de

pigmentos y cambios en los niveles de proteínas y ácidos nucleicos (Drivdahl

y Thiman, 1997). Los procesos de deterioro en las plantas son complejos y

comienzan mucho antes de que se manifieste externamente la fase de

senescencia, la cual se define como un proceso que finaliza con la actividad

funcional de células, tejidos u órganos vegetales (Thomas et al., 2003). Las

alteraciones de tipo morfológico, anatómico y funcional asociadas al mismo,

ocurren en cada órgano y se reflejan en toda Ia planta. Por lo tanto, si

admitimos que la senescencia es un conjunto de eventos fisiológicos y

bioquímicos sincronizados, es necesario caracterizar los marcadores del

proceso y, la elección de los mismos, deberá estar correlacionada con

alguna característica anatómica, morfológica o funcional asociada con la
manifestación del síndrome.
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Uno de los síntomas más visibles de Ia senescencia de los tejidos

fotosintéticos de las plantas superiores es Ia pérdida gradual de los pigmentos

y de la turgencia como resultado de la degradación de las clorofilas (Dhindsa

et al., 1981; Parra y Ascencio, 1992); Matile et al., 1996; Wingler et al., 1998;

Buchanan-Wollaston et al., 2003).

Las clorofilas (Clr) son tetrapirroles. La biosíntesis de estas moléculas

sigue un camino metabólico que comienza con el ácido 5-aminolevulinico

(ALA),continúa con Ia formación de intermediarios que llevan a la formación

de protoporfirina-IX (Proto IX), precursora de las Clr. Situaciones de estrés

que aceleran la senescencia modificarian este camino disminuyendo la

síntesis o acelerando Ia destrucción de las mismas (Jacobs et al., 1990;

Bramley, 1993; Pastori y del Rio, 1997).

La degradación de las proteínas también es un evento muy relacionado

con el envejecimiento foliar. La concentración de proteina disminuye a

medida que progresa la senescencia (Thomas y Sttodart, 1980; Drivdahl y

Thiman, 1997).

Ello va acompañado de un aumento generalizado en la actividad de

ciertas enzimas ante la aparición de radicales libres. Estos por su capacidad

de oxidar los distintos componentes celulares pueden llevar a la destrucción

oxidativa de la célula (Mittler, 2002). Los radicales libres y, en particular, las

especies reactivas de oxígeno (ROS) parecen tener un rol muy importante en

el proceso de envejecimiento.

La conexión entre daño por estrés oxidativo y senescencia por un lado

y mecanismos de defensa por antioxidantes, por el otro, ya han sido

postulados tanto para animales como plantas (Yonova y Zozikova, 2001). Una

teoría sobre el envejecimiento, ampliamente discutida y propuesta, primero

por Szilard (1959) y luego reiterada por Orgel (1963), evalúa ese proceso en

términos de acumulación de daños genéticos a moléculas mensajeras. Estos

daños pueden ser producidos por radicales libres como el radicalonlnidrilo(

OH), el cual altera moléculas de ADN al azar y otros componentes del

complejo para Ia síntesis de proteínas (Chance et al., 1979). Bajo condiciones

de crecimiento normal la producción de radicales libres, se mantiene bajo,
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pero el estrés que interrumpe la homeostasis celular estimula su producción.

Otras reacciones que involucran ROS son la cicatrización de lesiones o

heridas (Salin y Bridges, 1981), senescencia de semillas y frutos (Baker et a/.,

1978), senescencia de pétalos de clavel (Droillard et a/., 1987), salinidad

(Sreenivasulu et a/., 2000), estrés por sustancias químicas (Levinsh et a/.,

1995). Parish (1968) ha sugerido que el aumento en la actividad de la

peroxidasa y la catalasa son los indicadores más precisos de la madurez y la
senescencia.

Si bien Ia senescencia es un proceso de desarrollo, esta puede ser

acelerada por condiciones ambientales desfavorables (Buchanan-Wollaston et

a/., 2003). Desde el momento de la elaboración de las estacas y hasta el

crecimiento de las raices adventicias, las mismas están sometidas a

diferentes tipos de estrés. EI primero, y tal vez, el más importante es el estrés

hídrico. Una estaca es una porción de tallo, que no posee órganos de

absorción y pierde agua según la demanda ambiental y las células que Ia

componen deben mantener una adecuada turgencía para la iniciación y

desarrollo de primordios de raiz (Hartmann et al., 2002). La pérdida de agua a

través de las hojas puede reducir el contenido hídrico de las estacas a un

nivel tan bajo que Ia misma no sobreviva. Asociados a la pérdida de agua, se

observa, pérdida de turgencía, amarillamiento y abscisión de hojas,

disminución de la tasa fotosintética (Wiessman y Lavee, 1995), todos, como

ya mencionamos, procesos relacionados con la senescencia.

Es por ello que las estructuras desarrolladas para ser utilizadas en los

sistemas productivos de propagación de plantas están diseñados para

mantener: i)- un ambiente con bajos déficit de presión de vapor, minimizando

las pérdidas por transpiración, ii)-temperaturas aceptables para los procesos

de regeneración que ocurrirán en Ia base de las estacas, evitando el estrés

por calor de las hojas y iii)- niveles de luz apropiados para la fotosíntesis y

producción de foto-asimilados que serán utilizados en el mantenimiento de la

estaca y el desarrollo de raíces (Hartmann et a/., 2002). Si bien estas

estructuras controlan y/o mejoran el ambiente de las mesas de propagación,

el mismo no es total y, por lo tanto, se observa muerte de estacas y deterioro
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en la calidad de las que enraízan. Ello compromete las etapas siguientes: se

observa retraso en la rustiflcación y en el crecimiento posterior. Asimismo, se

obtiene menor porcentaje de sobrevida en macetas y los tiempos en vivero

aumentan. Esto se acentúa en especies Ieñosas y semileñosas donde el

proceso de formación de raíces adventicias es prolongado. Las señales

visibles de la senescencia son la manifestación tardía de eventos que

comienzan en el momento de cortar los vástagos que se utilizarán en la

elaboración de las estacas y, el marco de referencia que inicia este proceso c,

está determinado por la actividad de ciertas enzimas que inducen la

degradación de algunos componentes celulares, y como ya mencionamos, la

caída en los niveles de proteina y moléculas complejas como los pigmentos

fotosíntéticos que marcan un aumento en los radicales libres.

Los síntomas asociados a la senescencia pueden ser efectivamente

disminuidos y/o retardados utilizando en forma exógena citoquininas (Mok y

Mok, 1994; Davies, 1995; Gan y Amasino, 1997; Kadioglu y Durmus, 1997;

Barciszewsky et al., 1999; Hortensteiner y Séller, 2002; Buchanan-Wollaston

et al., 2003; Thomas et al., 2003). Si bien los mecanismos inhibitorios por

parte de las mismas, no están claramente comprendidas, se ha mencionado

que las propiedades antisenescentes de las CKs se relacionan directamente

con su capacidad antioxidante (capturar radicales libres) (Musgrave, 1994;

Cella y Carbonera, 1997).

Por lo tanto, sería altamente deseable poder incorporar a los

protocolos de propagación vegetativa existentes los efectos positivos que

producen las citoquininas sin inhibirel enraizamiento.

/.4.5.2 Radicales libres

Los radicales libres son especies capaces de existir en forma

independiente y que poseen uno o más electrones desapareados en un orbital

atómico o molecular (Halliwelly Gutteridge, 1985). La importancia toxicológica



que pueda poseer un radical libre dependerá tanto de su reactividad como de

la distancia del lugar donde se genera con respecto a la de las células (Mittler,

2002).

1.4.5.2.I Especies reactivas de oxígeno

Por la acción de xenobióticos, como en procesos fisiológicos normales

se generan radicales libres. Estos pueden ser especies reactivas de oxígeno o

radicales generados sobre moléculas biológicas como lípidos o proteínas.

Especies Reactivas de Oxigeno (ROS): Son formas parcialmente reducidas

del Oxígeno atmosférico (02). Ellas resultan de la excitación del 02 para

formar el oxígeno singulete (021) o de Ia transferencia de uno, dos o tres

electrones del 02 para formar el anión superóxido (02'), peróxido de hidrógeno

(H202) o el radical hidroxilo (HO') (Mittler, 2002). El 02' es el radical libre,

derivado al oxígeno, mejor conocido. Puede dar origen a otras especies

reactivas, como el radical hidroxilo, peróxido de hidrógeno y el radical

hidroperóxido, por la transferencia de uno a tres electrones (Mittler,2002).

El H202, si bien no es un radical libre, ha sido muy estudiado debido a

que se genera frecuentemente en las células. No es lo suficientemente

reactivo como para oxidar muchas moléculas biológicas en medio acuoso,

pero al poder difundir a través de las membranas biológicas, da origen a

especies muy reactivas como el radical hidroxilo.

De las especies generadas por el oxígeno la más reactiva es el HO'.

Por su vida media corta no puede alejarse mucho del lugar de formación, pero

puede iniciar la peroxidación de lípidos. Otra forma reactiva de oxígeno es el

oxígeno singulete (021), el cual se forma por la inversión de uno de los

electrones desapareados del oxigeno. Puede interactuar con ciertas

sustancias, como por ejemplo los ácidos grasos poliinsaturados, iniciando la

peroxidación de lípidos (Halliwelly Gutteridge, 1985).
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I.4.5.2.2 Producción de especies reactivas de oxígeno

en las plantas

Existen numerosas fuentes potenciales de radicales libres en las

plantas. Algunas son reacciones que corresponden al metabolismo primario,

como la fotosíntesis y la respiración (Asada y Takahashi, 1987). En los últimos

años se identificaron nuevas fuentes de producción; estas incluyen NADPH

oxidasas, aminooxidasas y peroxidasas. Las especies reactivas de oxígeno de

estas fuentes se formarían durante procesos relacionados con el ataque de

patógenos o con la muerte celular programada (Grant y Loake, 2000).

I.4.5.2.3 Daño por estrés oxidativo

El daño por estrés oxidativo se presenta cuando la producción de

especies reactivas de oxígeno supera la capacidad de los sistemas

antioxidantes y de secuestro de radicales libres de la célula. En condiciones

normales la producción de radicales libres en la célula es bajo pero, el estrés

que interrumpe la homeostasis celular estimula su generación. Los mismos

incluyen, estrés hídrico, pérdida de turgencia, salinidad, impacto por altas y

bajas temperaturas, metales pesados, radiación ultravioleta, lesiones, ataque

de patógenos, y otros. Este aumento puede ser una amenaza a la célula pero,

se cree que los ROS actuarían como señales para la activación de

mecanismos de defensa (Knight y Knight,2001).
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1.4.5.2.4 Mecanismos de defensa

Los mecanismos de defensa ante los radicales libres en la célula

incluyen enzimas tales como Ia superóxido dismutasa (SOD), ascorbato

peroxidasa (APX) y catalasa (CAT). El balance entre la actividad de las

mismas es crucial para la determinación de la estabilidad celular. Las

diferentes afinidades de APX (rangos pM) y CAT (rangos mM) por el H202

sugieren que estas serían dos clases diferentes de enzimas. APX sería

responsable de los mecanismos de señalización, mientras que CAT actuaría
en la remoción o secuestro de los radicales libres durante el estrés. Evitar la

generación, en exceso, de radicales libres seria tan importante como activar

los mecanismos que capturan los mismos (Mittler,2002)

Las peroxidasas y catalasas, son ambas hemo proteínas que

metabolizan el peróxido de hidrógeno de diferente modo. La dismutación del

peróxido de hidrógeno a agua y oxigeno al ser metabolizada por la catalasa

no necesita de un sustrato donante de hidrógenos adicionales como es

necesario con las peroxidasas. Pareceria ser que los diferentes caminos para

la degradación del peróxido de hidrógeno se relacionan con diferencias

metabólicas (Marinescu et a/., 1999).

Catalasa 2H202 -) 2H20 + 02

Peroxidasa Donante de electrones + H202 -) Donante oxidado + 2H20

Las peroxidasas se encuentran entre las enzimas vegetales más

estudiadas, debido a su abundancia en los tejidos de las plantas. Poseen un

rol importante en la lignificación y la suberización, en la senescencia, en las

interacciones planta-patógenos, participa en el control del estado redox en el

apoplasto, etc (Jackson y Ricardo, 1994; Low y Merida, 1996).
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La actividad de Ia catalasa está presente en casi todos los organismos

aerobios. Posee actividad hiperoxidasa y actividad peroxidasa. Se ha

demostrado que posee múltiples isoformas en plantas y que existe como una

pequeña familia de genes (Scandalios, 1994). Se encuentran en los

peroxisomas y su función es proteger a la célula de los efectos tóxicos del

peróxido de hidrógeno (Luhová et al, 2003).
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¡.5 Elecciónde las espec/es

Si bien se ha ajustado la metodología para la propagación vegetativa

de distintas variedades de olivo y de arándano, los problemas encontrados

durante los ensayos exploratorios realizados, mostraron la falta de la

información científica suficiente y necesaria para la solución de los mismos.

Hemos observado que las respuestas morfogénicas durante el enraizamiento

y la rustificaoión son condicionadas por otros factores, además de los

ambientales y ontogénicos. El crecimiento lento y estacional de estas

especies leñosas suele enmascarar los resultados, por lo que se incorporó el

jazmín amarillo como especie modelo. El mismo posee una alta tasa de

crecimiento, la duración del proceso de enraizamiento es menor y como los

porcentajes del mismo son muy altos (casi 100%), permite caracterizar y/o

identificar distintas funciones de las CK.

/.5. l Olivo (Olea europaea L.)

El olivo (Olea europaea L.) en la actualidad es uno de los cultivos más

importantes destinados a la producción de aceites vegetales. En los años

1996 y 1997 el aceite de oliva ocupó el 8° lugar dentro de la producción

mundial de estos tipos de aceite, con una cuota de mercado del 5 %,

verificándose un aumento con respecto a los años anteriores (Perez

Hernández, 1996). Las cotizaciones internacionales mostraron un incremento

significativo. Ello se debe a la revalorización de este aceite. El mismo, junto

con las aceitunas, es un componente de la dieta mediterránea. Todos los

productos derivados del olivo tienen una aceptación muy importante, tanto a
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nivel local como internacional, siendo la superficie dedicada al cultivo de

8.187.340 Ha, concentradas básicamente en la cuenca del Mediterráneo. En

nuestro país se cultivan, aproximadamente, 28.670 Hay

La revalorización del aceite de oliva ha logrado que este cultivo dejara

de hacerse sólo en zonas marginales, utilizando pocos insumos. En la

actualidad, las nuevas áreas implantadas incluyen nuevos marcos de

plantación, con mayor densidad de plantas, riego y fertilización.

En nuestro país, Ia olivicultura es una importante actividad generadora

de divisas para las provincias de Mendoza, Córdoba, La Rioja, San Juan,

Catamarca y Buenos Aires. Asimismo, existe un proyecto de diferimento

impositivo y de promoción para zonas de poco o casi nulo desarrollo

agropecuario y/o industrial, avalado por la ley nacional 22.051 que beneficia a

tres provincias: La Rioja, San Juan y Catamarca. Ello ha generado un sector

muy importante dedicado a la producción, industrialización y posterior

comercialización de los subproductos del olivo. Este sistema de inversión

permitió que entraran en producción tierras marginales para la producción

agropecuaria.

El beneficio que obtienen los inversores es diferir el pago del IVA,hasta

varios años después de instrumentado el plan. El término, para el olivo, es de

15 años. Los proyectos de diferimento impositivo para olivo contemplan la

implantación de 60.000 Has, lo que implica que en los próximos 3 años se

necesitarán 25.000.000 de plantas que deberán ser importadas o propagadas

en el país.

Pese a que la mencionada legislación se aplica solo para el sector

agropecuario, muchos de los proyectos contemplan la incorporación de

industrias asociadas, tanto en Io que respecta a la extracción de aceite como
a Ia elaboración de conservas. Estas condiciones locales sumadas a las

progresivas sequías observadas en la cuenca del Mediterráneo (principal

región productora mundial) y los cambios en los hábitos de consumo a nivel

nacional y mundial han llevado a que la producción y consumo de aceite de

oliva se encuentre actualmente en expansión.
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l.5. l . l Botánica

El olivo (Olea europaea l.) es una especie perteneciente a las

Oleaceae, originario de Oriente Medio y conocido desde hace más de 6000

años. Es un árbol perenne y las hojas suelen vivir dos o tres años. Las

mismas son verdes oscuras en el haz, con un brillocaracterístico debido a la

existencia de una gruesa cutícula, y blanquecinas en el envés. Poseen forma

lanceolada y bordes enteros. La flor es pequeña y blanquecina. El tronco es

grueso y el color de la corteza es grisáceo.

EI olivo ramifica a escasa altura y sus ramas tienden a dispersarse. En

condiciones ecológicas favorables alcanza una altura de 20 a 25 metros y un

diámetro de copa de 8 a 10 metros. No obstante, lo habitual es que se

practique una poda cada dos o tres años, manteniéndolo entre los 4 y los 8

metros de altura. Requiere mucho sol y rehuye la humedad. El suelo debe ser

profundo y seco.

EI fruto es la aceituna. una pequeña drupa ovoide de pulpa oleosa y

sabor muy amargo, de color verde o negro, según su grado de madurez y con

un hueso que encierra la semilla. Cabe mencionar que las aceitunas

destinadas a Ia obtención de aceite se recolectan maduras (normalmente

desde finales de Enero hasta mediados de Abril, dependiendo de la zona) y

las destinadas al consumo a medio madurar (desde finales de Noviembre a

principios de Enero) (Barranco et a/., 1999) (Figura 5, Foto 3)).

l.5.3.2 Propagación

Las plantas de olivo que se utilizan en la actualidad provienen de

clones de variedades mejoradas y, por lo tanto, es imprescindible contar con
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técnicas de propagación vegetativa sencillas y económicas que permitan Ia

multiplicaciónmasiva de genotipos selectos.

La calidad de las plantas de olivo ha mejorado mucho en los últimos

años debido, a la optimización del proceso de formación de raíces adventicias

en estaquillas leñosas, en camas de enraizamiento, bajo riego intermitente. El

profesor Hartmann (Caballero y Del Río, 1999) fue pionero en la adaptación

de dicha técnica a la propagación de esta especie. Otros investigadores, de la

cuenca del mediterráneo, adaptaron estas metodologías a las condiciones de

los países tradicionalmente productores de aceituna de mesa y/o aceite de

oliva. La difusión de estos protocolos de multiplicación y la mayor calidad de

las plantas obtenidas han contribuido eficazmente a la mejora de la olivicultura

mundial (Caballero y Del Río, 1999).

Como ya mencionamos Ia eficiencia de un sistema comercial de

propagación requiere un uso intensivo de las instalaciones y/o elementos de

propagación (velocidad de recambio) con altos porcentajes de enraizamiento y

alta supervivencia y calidad de las plantas obtenidas. En nuestro país, los

viveros productores de plantas de olivo, que se encuentran en las provincias

mencionadas, han encontrado problemas en la propagación de esta especie,

siendo difícil cumplir con la premisa anterior. Por Io tanto, es imprescindible

comprender el proceso de multiplicaciónvegetativa y estudiar los factores que

limitany/o condicionan la aplicación de dichas técnicas a escala comercial.

/.5. ¡.3 Aceite de oliva y salud

El aceite de oliva aporta desde el punto de vista energético, las mismas

calorías por gramo que otras grasas dietéticas. El perfil de sus ácidos grasos

es el siguiente: 12 % de ácidos grasos saturados, 70 % de ácidos grasos

monoinsaturados, 17 % de ácidos grasos poliinsaturados n-6 y 1 % de

poliinsaturados n-3.
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Figura 5: Foto 1: Zona productora en España; Foto 2: Ramas de olivo en producdón; Foto 3:
Distintas variedades de olivo (Extraído de El Cultivo del Olivo, Barranco et al., 1999)
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Estudios realizados durante los últimos 30 años pusieron de manifiesto

que los países de la cuenca mediterránea: España, Portugal, Francia, Italia y

Grecia, tenían un menor porcentaje de infarto de miocardio y una menor tasa

de mortalidad por cáncer. Buscando las causas se encontró que la dieta tenía

un papel fundamental. Tras este descubrimiento, los científicos fueron

perfilando los elementos que definen la dieta mediterránea: pasta y arroz,

verduras, legumbres, abundante fruta, aceite de oliva, poca carne y mucho

pescado, pan integral; y todo sazonado con algunas especias como el ajo, el

orégano, algo de pimienta y pequeñas cantidades de buen vino (Pérez

Hernández, 1996). La primera mención del posible efecto beneficioso del

aceite de oliva provienen de los estudios dirigidos por Keys (1970) en los siete

paises Mediterráneos en que la mayor parte de Ia grasa de la dieta provenía

del aceite de oliva. Las primeras conclusiones del mismo era que en esas

poblaciones los niveles plasmáticos de colesterol en la población no eran

elevados y la incidencia de la enfermedad coronaria isquémica eran muy

bajos.

El aceite de oliva virgen tiene un 80 % de ácido oleico

(monoinsaturado). Se ha demostrado que los ácidos grasos monoinsaturados

hacen aumentar Ia proporción entre el colesterol HDL y el LDL y que el

primero tiene un marcado efecto protector frente a la acumulación de placas

de ateroma en las paredes de las arterias. Los aceites de semillas (soja,

girasol, etc) tienen grandes cantidades de ácidos grasos poliinsaturados y

pocos monoinsaturados. Aunque hacen descender el colesterol total en

sangre no aumentan la proporción de HDL frente al LDL y no tienen, por Io

tanto, el mismo efecto protector, frente a las enfermedades cardiovasculares,

que el aceite de oliva. La cantidad de ácidos poliinsaturados que contiene es

suficiente para cubrir las necesidades diarias (unos 10 gramos). Asimismo, es

más resistente a la oxidación (saturación de sus ácidos grasos), cuando se

calienta, que los aceites de semillas, soportando sin cambios apreciables los

200° C de temperatura (Simonsen et al, 1998). El aceite de oliva tiene,

también, un alto contenido de carotenos, vitamina E y propiedades colagogas

y coleréticas (Perez Hernández, 1996).
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Ya en el III Congreso Internacional sobre el Valor Biológico del Aceite

de Oliva realizado en Creta, se comienzan a aportar pruebas científicas del

papel de este aceite, ya no sólo en el campo de las patologías

cardiovasculares, sino en otros campos como el de las alteraciones

gastrointestinales (úlcera péptica, litiasis biliar, etc) o en el crecimiento. En los

últimos años se han acentuado los informes sobre los resultados benéficos de

la utilización habitual del aceite de oliva. A continuación se detallan los

mismos (Mataix y Carazo, 1995):

‘r Disminuye la secreción de ácido gástrico.

‘r Disminuye la actividad secretora del páncreas sin afectar la digestibilidad

de los macronutrientes.

‘r Mejora el metabolismo de la vesícula biliar, lo que protege de la

formación de cálculos biliares.

'r Mejora Ia absorción intestinal de diversos nutrientes.

‘r Mejora el perfil Iipídico del diabético.

'r Disminuye la glucemia.

'r Disminuye las dosis diarias necesarias de insulina para el enfermo

diabético.

r Disminuye el colesterol plasmático total.

r Disminuye el colesterol LDL.

'r No modifica los niveles de colesterol HDL.

'r Estimula la producción de e icosanoides artiagregantes y

vasodilatadores.

‘r Disminuye la capacidad de oxidación de la LDL que presenta un gran

efecto aterogénico.

‘r Disminuye la presión arterial.

‘r lmpide la oxidación celular, previniendo así muchas enfermedades e

incluso la vejez prematura.

Otros estudios confirman que el consumo habitual de dietas ricas en

aceite de oliva disminuye el riesgo de aparición de distintos tipos de cáncer y
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que esto no sólo es debido a su alto contenido en ácido oleico, sino a otros

componentes del insaponificable (vitaminas, compuestos fenólicos, etc), en

especial los que tienen actividad antioxidante (hidrixitirosol,pleuropeína, etc)

(Simonsen et al., 1998).
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/.5.2 Arándano (Vacciniumcorymbossum)

Los arándanos constituyen un grupo de especies, del Hemisferio Norte,

que pertenece al genero Vaccini'um, de la familia de las Ericáceas, y

representan a las especies de más reciente domesticación e integran

numerosos planes de mejoramiento (Trehane, 2004). La mayoría de los

trabajos realizados con estas especies se realizaron en Florida y Georgia,

E.E.U.U. Estos híbridos son denominados southern híghbush b/ueberries y

contienen material genético de hasta 3 y 4 especies del género.

Los principales productores del Hemisferio Sur son Nueva Zelandia,

Chile y Australia. Es importante destacar la baja participación de la producción

del Hemisferio Sur (1,53%) respecto a la de Europa (8,6%) y Norteamérica

(89,69%) (Vilella,comunicación personal).

A medida que el cultivo de esta especie ha ido ganando popularidad,

se amplió el área de cultivo y los objetivos de selección han variado,

procurando resistencia a enfermedades, bajos requerimientos de frío

invernal, posibilidades de producción en condiciones de suelo desfavorables

y alta calidad de los frutos. Asimismo, la época de maduración adquirió mayor

importancia, para lograr un abastecimiento más estable en el mercado.

El consumo de arándano (Vaccinium corymbossum) es un hábito

alimentario muy generalizado en el Hemisferio Norte. En los EEUU. es el

berry más consumido luego de Ia frutilla, seguido por la frambuesa. Los

principales consumidores de arándano en el Hemisferio Norte son EE.UU.,

Canadá, Japón y algunos países europeos como Alemania, Holanda, Francia,

Bélgica, Inglaterra y Suiza. En los últimos años se ha registrado un incremento

muy importante de la demanda de estos frutos y de los berries en general

(frutillas, moras, grosellas, frambuesas, etc), relacionado con su alta calidad

nutricional, siendo máximo el consumo de los mismos para las fiestas

47



tradicionales del Hemisferio Norte: Día de Acción de Gracias, Navidad, Año

Nuevo y Pascuas (Vilellaet ai, 1995).

En nuestro país, este cultivo no tradicional, apareció aproximadamente

hace 15 años como una nueva alternativa de producción para la pradera

pampeana. Como se utilizan variedades con pocos requerimientos de horas

de frío, los productos cosechados llegan a los mercados consumidores del

hemisferio norte en las fechas correspondientes a los mejores precios (en

contra estación), cuando la oferta es baja y la demanda es muy alta. En la

actualidad, existen aproximadamente 1.500 hectáreas implantadas en las

provincias de Tucumán, Salta, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro,

Entre Rios y Corrientes y se espera que la producción de la temporada 2004

2005 ascienda a 1.500.000 Kg (Vilella,comunicación personal).

I.5.2. i Calidad nutricional

Si bien el consumo de estos frutos en E.E.U.U. tiene una alta

connotación cultural (se asocia a la festividad del día de Acción de Gracias),

tradicionalmente se utilizaba en la prevención y tratamiento de diferentes

enfermedades: dolores de cabeza, fiebre, problemas en los ojos, como

diurético, para combatir cálculos renales, en infecciones urinarias, para

problemas en pulmones e hígado. Hoy, luego de numerosas investigaciones

solventadas por el U.S.D.A. (Secretaría de Agricultura de Estados Unidos) y

realizadas en el Human Nutrition Research Center on Aging at Tufts

University,en Boston, se conocen las sustancias que le otorgan su calidad.

El color rojizo azulado o violeta de Ia piel de sus frutos se debe a la

presencia de antocianas (flavonoides cuya estructura quimica son

polifenoles). Por ello estos frutos poseen alta calidad nutricional. Se han

identificado 15 antocianas diferentes, varios alcaloides, 12 fenoles distintos,

posee 7 % de taninos, 2 % de fibras, el 50% de sus azúcares es fructosa.

Todos ellos con beneficios comprobados para la salud. Actuando

principalmente como antioxidantes, pero aún se le reconoce actividad
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antibacterial y antiviral, es antialérgico, aumenta la flexibilidad de las

membranas celulares y combate la artritis (Trehane, 2004).

/.5.2.2 Botánica

Son especies arbustivas. Las variedades utilizadas en nuestro país se

mantienen entre 1,5 y 3 metros de altura. Sus tallos nacen desde la base de la

planta y poseen ramificación muy abundante. Sus hojas son caedizas,

simples, alternas y de borde liso. Las flores, blancas, están agrupadas en

racimos. Sus frutos son bayas de diámetros variables, cubiertas por una

serosidad blanquecina. Poseen un sistema radicular superficial y no tiene

pelos radiculares. Por ello es muy importante contar con una capa de suelo

suelto y bien aireado que permita el desarrollo de raíces abundantes

(Trehane, 2004) (Figura 6).

/.5.2.2 Propagación

En la mayoría de los frutales, la propagación sexual (por semillas) se

hace exclusivamente con fines de mejoramiento, cuando se desean incorporar

caracteres especiales a una variedad en particular. Asimismo, se requieren

varios años para que una planta proveniente de semillas, florezca y fructifique

y, como consecuencia de la segregación, podra'n observarse diferencias en

los hábitos de crecimiento y caracteres del fruto, tales como tamaño, forma,

color y/o productividad. Por lo tanto, la propagación de estas especies, a

escala comercial, es en forma vegetativa.

Los métodos tradicionales de propagación vegetativa, a través de

estacas se han expandido gradualmente y, actualmente, incluyen Ia

micropropagación. Con esta metodología, a través de pequeños trozos de
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tallos, yemas o meristemas, un gran número de plantas se originan en menor

tiempo, en condiciones asépticas y controladas (Vilellaet al., 1995).

Esta especie puede propagarse por separación de hijuelos. Pero los dos

métodos más comúnmente usados son el enraizamiento de estacas y la

micropropagación.
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Figura 6: Foto 1: Cuhivo de Arándanos; Foto 2: Arándanos listos para la cosecha



/.5. l jazmín amarillo (jasminum meznyi Hance)

EIjazmín amarillo (Jasminum meznyi Hance) es un arbusto apoyante y

decumbente, de follaje persistente, muy ramificado, que puede alcanzar hasta

4 metros de altura. Pertenece a la familia de las Oleáceas y es originario de Ia

China Las hojas están compuestas por tres folíolos Ianceolados y las flores

son amarillas, dobles, solitarias, de 3 a 5 cm de diámetro y desprovistas de

aroma. La floración se extiende desde el invierno hasta Ia primavera y se

utiliza como ornamental en parques y jardines (Parodi, 1972). Esta especie se

propaga habitualmente en primavera y verano estimulando la formación de

raíces adventicias en estaquillas (lshikawa, 1988; Nagaraja, 1991) (Figura 7).
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jazmín amarillo y serjania

Figura 7: Jazmín a narmo (extraído de, Naturateza, Ciencia y Arte,
Cámara Hernández, 2004, FAUBA Eudeba)

Se han asociadopara brin
darácn cl invierno. la cali,
¡la de suscolores.



/.6justificación

En un sistema de producción de plantas a escala comercial cobra gran

significado la calidad final del producto obtenido. Esta premisa permite, frente

a las crecientes exigencias de la demanda y la mayor competitividad de los

mercados, consolidar un perfilde productor exitoso.

La calidad de una planta en maceta destinada a la venta está definida

por una serie de parámetros, que si bien no están estandarizados, son

altamente perceptibles por el consumidor. Entre ellos figuran el desarrollo y

estructura de la planta, número de ramificaciones, largo de entrenudos,

tamaño y sanidad de las hojas, una adecuada relación tallo/raíz que asegure

una rápida rustificación y buen crecimiento posterior luego de la implantación

en su lugar definitivo.

El uso combinado de reguladores de crecimiento, en diferentes

etapas en el proceso de multiplicación, permitiría, no solo, ampliar la escala

productiva (producción de una mayor cantidad de plantas por unidad de

tiempo) sino que, a la vez, redundaría en Ia obtención de un producto acorde

a Ia mejor calidad. Las auxinas participarían mejorando los porcentajes de

enraizamiento, mientras que, las citoquininas, al retrasar la senescencia y

favorecer todos los procesos de la parte aérea, mantendrían alta la producción

de carbohidratos que serían utilizados en ia brotación y crecimiento de raíces.

La integración de los estudios fisológicos, histológicos y bioquímicos

permitirán una mejor comprensión de las exigencias del proceso de

enraizamiento y aportarán al conocimiento de las funciones y modo de acción

de las CK.
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0. Objetivo General

"r El objetivo fundamental de este trabajo de tesis fue evaluar el efecto de

la aplicación de 6-bencilaminopurina (BAP) durante el proceso de

enraizamiento, rustificación y crecimiento posterior de especies de

interés agronómico.

Para Iocual se debieron realizar e integrar ensayos con distintos enfoques:

fisiológicos, histológicos y/o bioquímicos, que dieron lugar a los siguientes:

0. I Objetivosparticulares

‘r Evaluar diferencias genotípicas en arándano y olivo.

‘r Estudiar los efectos estacionales.

“r Analizar respuestas diferenciales ante ambientes distintos.

‘r Estudiar efectos de diferentes metodologías y/o tecnologías (sustratos,

densidad, tamaño de la estaca, posición en Ia rama)

"r Evaluar las respuestas ante diferentes tratamientos a la planta madre.
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Cuantificar tasas de crecimiento ante la suplementación con BAP.

Estudiar la interacción entre BAP y/o fertilizantes.

Determinar el momento de aplicación de BAP.

Ajustar un protocolo no destructivo para la cuantificación de clorofilas.

Cuantificar las clorofilas a lo largo del proceso de enraizamiento.

Realizar un seguimiento histológico de las fases del enraizamiento en

las tres especies.

Estudiar el efecto de la senescencia durante el proceso de
enraizamiento.

Cuantificar la actividad de enzimas relacionadas con el estrés oxidativo,

durante el proceso de enraizamiento en estacas con y sin tratamiento

con BAP.
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MyM.Materia/es y métodos

Los ensayos que componen esta tesis se realizaron en los

Laboratorios, Cámara de Cría e lnvernáculos de la Cátedra de Producción

Vegetal, Facultad de Agronomia (34°35’ LS; 58°29’ LO), el Centro de

investigación sobre Porfirias y Porfirinas y Laboratorio de Ecoporfirinas,

Departamento de Quimica Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales, ambos pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires.

Figura 9: lnvernáculo con mesadas de enraizamiento. Recuadro: vista

del riego intermitente (mist) funcionando.
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Puede considerarse que las experiencias realizadas, con las tres

especies en los dos primeros años, fueron ensayos exploratorios. Los mismos

permitieron optimizar y estandarizar un rango de condiciones específicas

(genotípicas y fisiológicas), ambientales (momento del año, sustratos,

temperatura, humedad) y metodológicas (de las estacas: tamaño y/o diámetro,

tipo de auxina y citoquinina: concentraciones y forma de aplicación) que, luego

fueron utilizadas en el resto de los trabajos.

Cuando los ensayos se realizaron en invernáculo, la plantación se

realizó en mesas de enraizamiento con un sustrato de perlita y turba (9:1, vzv),

distribuyendo las estacas de cada tratamiento en forma aleatoria, con una

densidad de 1000 est/m2. Sobre las mesadas el PAR (Photosynthetically

Active Radiation, estimada entre 400 y 700 nm) varió entre 350 y 750 pM

m'zs", para los meses de Junio y Diciembre, respectivamente. El estado

hídrico de las estaquillas se mantuvo con un sistema de riego intermitente

(mist). La frecuencia y tiempos de mojado se reguló de acuerdo a la

temperatura ambiente. De no existir alguna salvedad todas las estaquillas,

previo a la plantación, recibieron un tratamiento con fungicida (benomyl, 1,5

gr/I). Los tratamientos suplementarios se realizaban al atardecer cuando

finalizaban los riegos diarios.

MyM.0 Preparación a’e talco enraizante. Se pesa la cantidadde

talco a preparar y la cantidad necesaria de principio activo de la auxina

correspondiente, en este caso ác. lndolbutírico (IBA,procedencia Sigma Co).

El primero se coloca en un recipiente (de preferencia con abertura grande). Si

se prepara 500 grs de talco con una concentración de 12,30 mM (2.500

mg/k%), se utilizará 1,25 grs de IBA. El mismo se disuelve en 350 ml de
alcohol fino (96°). Luego se mezcla muy bien con el talco (quedará una pasta

con exceso de líquido). Posteriormente, se evapora el alcohol. Si se utiliza
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alguna forma de calor, recordar que el alcohol evapora a partir de 56°C.

Cuando el talco esté completamente seco estará en condiciones de ser

utilizado. Se tendra'n partículas de talco con moléculas de IBAadsorbidas en

su superficie. Guardar tapado en un lugar fresco y seco. La concentración de

este talco puede ser diluida adicionando más talco. Si la proporción de talco

sin hormona a agregar es mayor a la mitad volver a agregar alcohol para

homogeneizar (Adaptado de Hartmann et a/., 1975).

MyM.l Olivo (Olea europaea L.)

Los primeros ensayos se realizaron con material vegetal proveniente de

La Rioja, San Juan y Catamarca y con estacas enraizadas provenientes de

España, ltalia e Israel. que fueron enmaletadas y rustificadas con material

extraído del monte de olivos de la Facultad de Agronomía. Este material

permitió crear un Banco de plantas madres que se mantiene en el campo

experimental (densidad de plantación 7 pl/m2) y en macetas de 6 litros dentro

del invernáculo de la Cátedra, bajo media sombra (el PAR, en este último

caso varia entre 400 y 800 uM m'2s'1).

MyMI.I Efecto de la posición en Ia rama y el sustrato: Se realizó un

ensayo utilizando ramas extraídas de plantas de olivos de tres años de edad

del cultivar Manzanilla común, provenientes de La Rioja. Para su traslado las

ramas fueron preenfriadas y se acondicionaron en cámara húmeda para que

las mismas no perdieran su estado hídrico. Para la realización del ensayo a

las ramas se les quitaron los dos centímetros apicales y luego se seccionaron

en estacas, con por lo menos 2 nudos, de 12 a 15 cm. de longitud. Se

separaron según su posición en la rama en: a) apicales (A), b) sub

apicales(SA), c) sub-sub-apicales(SSA), d) basales (B). A cada estaquilla se

les dejó de 4 a 6 hojas en la parte superior y se les realizó una herida en la

base, con cambium expuesto. Se trataron los 2 cm. basales con 19,70 mMde
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IBA (4000 mg/l) adsorbido en talco libre de yeso (Rkhiss y Trigui, 1996).

Posteriormente, se plantaron en bancadas de enraizamiento. Los sustratos

utilizados fueron: a) perlita con turba rubia (5:1, vzv) o b) perlita (altura de los

sustrato fue 8 cm).

El ensayo se realizó en primavera tardía. La primer evaluación se

realizó a las 3 semanas y luego cada 2 semanas, dándose por terminada la

experiencia a las 14 semanas Las variables analizadas fueron: i)- Porcentaje y

velocidad de enraizamiento, i¡)- Diámetro de las estacas enraizadas y no

enraizadas (promedio del diámetro apical y basal) y ii)- Calidad del

enraizamiento (esta variable se evaluó subjetivamente a través de la velocidad

de enmacetado; las estacas que poseían una relación tallo/raíz adecuada,

estacas con por lo menos 3 raíces y un largo total mayor a 15 cm), se

transplantaron a macetas de 1 litroen un sustrato compuesto por tierra, turba,

perlita y cáscara de arroz (5:2:221, vzvzvzv)y se mantuvieron bajo media

sombra, con riegos adecuados (Figura 10). El control de malezas se realizó

manualmente.

Se realizó un ensayo factorial con tres repeticiones y aproximadamente

20 estacas por repetición (número total de estacas 720), con un diseño de

bloques al azar.

MyMI.2 Tamaño de estaca: En primavera, se elaboraron estaquillas de olivo

de la variedad Manzanilla común de distinto tamaño, lo que dio lugar a

distintos tratamientos (T): T1: 6-8 cm, T2: 8-12 cm y T3:12-15 cm. La

metodología empleada fue similar MyM1.1. La etapa de enraizamiento se dió

por finalizada a las 12 semanas. Las plántulas enraizadas se transplantaron a

macetas según el protocolo mencionado. Se realizó un seguimiento visual

(cualitativo, no destructivo) de la brotación en los distintos tratamientos. Se

evaluó Porcentaje de enraizamiento y Calidad de planta, según la forma de la

planta luego de la brotación posterior en maceta.
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Figura 10 : Secuencia metodológica de propagación de olivos: F0101:Plantas
madres; Foto 2: elaboración de una estaca; Foto3: Estaca; Foto 4: Suplementación
con talco con IBA;Foto 5: Plantación; Foto 6: Cama de enraizamiento; Foto7: Estacas
enraizadas; Foto 8: Pla'ntuias rustificadas (Extraidode Cultivosintensivos:Divode Swan
M. Propagación de Olivos y Protocolo de propagación (1998), Año 1n° 2).



MyMI.3 Genotipo: Al mismo tiempo se estudiaron las siguientes variedades

de olivo: Manzanilla común, Empeltre, Arbequina, Picual y SantaCataIina. La

metodologia aplicada fue similar al de MyM1.2 Se evaluó porcentaje de

enraizamiento a 15 semanas.

MyMI.4 Efecto de la densidad de plantación Se realizó un ensayo en

Primavera. Se elaboraron estacas según los protocolos anteriores y, previo a

la plantación, la mitad de las estaquillas fueron tratadas con 15 mM de IBA

adsorbidos en talco (TA).Las densidades en la cama de enraizamiento fueron

T0: 1000 est/m2; T1: 500 est/m2 y T2: 1500 est/m2 A las 2 semanas, se

comenzó el tratamiento con Ck (3 aplicaciones de 22,19 uM de BAP, 15

ml/100 estaquillas). Se realizó un muestreo estratificado: la mitad del ensayo

se levantó a las 10 y el resto a las 15 semanas. Se evaluó: Porcentaje de

enraizamiento a 10 y 15 semanas, peso seco de brotes y raíces y relación

Peso del brote/Peso de las raíces a15 semanas.

MyMI.5 Tipo de auxina y Concentración Estaquillas semileñosas de olivo,

variedad Manzanilla común se plantaron en camas de enraizamiento. Se

realizaron los siguientes tratamientos: T0: Testigo sin tratamiento hormonal;

T1.1, T1.2 y T1.3 con 10, 15 y 20 mM (2000, 3000 y 4000 mg/k«¿rde talco) de

IBA, respectivamente; T2.1, T2.2 y T2.3 con similares concentraciones de

ANA.Se evaluó Porcentaje de Enraizamiento y Peso seco de raíces a las 15
semanas.

MyMI.6 Aplicación de BAP durante la rustiflcación y crecimiento

posterior: Pla'ntulas de olivode la variedad Manzanilla común enraizadas con

14,8 mMde IBAy transplantadas durante el mes de Febrero, a macetas de 1

litro, en un sustrato compuesto por tierra, turba, perlita y cáscara de arroz
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(5:2:2:1 v:v:v:v), se mantuvieron bajo media sombra, con riegos adecuados. El

control de malezas se realizó manualmente. Se fertilizó mensualmente con

NszK (15:15:15, 2gr/pl). A fin de Marzo se realizó un nuevo transplante a

macetas de 3,5 litros. La mitad de las plantas de cada variedad recibió

tratamientos mensuales suplementarios con 22,19 uM de BAP (5 mg/l, 0,75

ml/pl). El ensayo se finalizó en Noviembre. Se evaluó Porcentaje de Brotación

a 30 y 60 dias y Tasa de Crecimiento (TCC).

MyMI] Tratamientos a la planta madre yjuveni/ia'aa‘.(1): En verano, se

realizaron estacas semileñosas de 8 a 10 cm, 2 nudos, con hojas, con

material proveniente de árboles adultos (20 años sin poda) de olivo variedad

Empeltre que se mantiene en el Monte de Olivos de la Cátedra de Fruticultura

de la Facultad de Agronomía y de plantas enraizadas el año anterior (mismo

origen y variedad) mantenidas en macetas de 4 litros con y sin tratamientos

con 22,19 uM de BAP (procedencia Sigma Co) (5 aspersiones foliares a las

plantas madres, cada 15 días desde invierno tardío, 5 mg/l, 1mI/pl). En este

estudio se evaluó porcentaje de enraizamiento y peso seco de raíces.

MyMI.6’ Tratamientos a las plantas madres (2): Estaquillas semileñosas

de Olea europaea var Empeltre (10-12 cm, 4-6 hojas) extraídas de plantas de

dos años, con y sin tratamientos con Oxicloruro de Cobre (Cupravit® 3 gr/l,

25 ml/pl, 87 % p.a.), se plantaron, previo tratamiento 14,8 mM de IBA (3000

mg/kg) El ensayo se comenzó en el mes de Octubre y se dio por finalizado a

las 13 semanas. Se realizaron 3 repeticiones (n = 200) para cada tratamiento.

Asimismo, hojas totalmente expandidas de dos nudos sucesivos,

extraídas de plantas no tratadas, se dividieron longitudinalmente por la mitad.

Esto permitió tener muestras apareadas de 4 unidades semejantes en

tamaño, edad y estado fisiológico. Las que se incubaron durante 1 hora en

distintas concentraciones de Oxicloruro de Cobre, en solución (0; 0,5; 1,5 y 3

gr/l de OxCu, para T1, T2, T3 y T4 respectivamente).
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Determinación de Clorofilas, Carotenos, Proteínas y Porfirinas. Clorofilas

y carotenos se determinaron con protocolo de Lichtenthaler y Wellburn (1983)

como se describe en MyM5.1.La determinación de proteínas se realizó según

Bradford (1976) como en MyM7y para porfirinas se siguió la metodología de

Divo de Sesar et al. (1999) descripta en MyM8realizándose en cada caso 5

repeticiones.

MyMI.9 Determinación del momento óptimo a‘eaplicación a‘eBAP(para

ensayos primavera/es). Se elaboraron estacas de la variedad Manzanilla

común de 8-10 cm. con 4 a 6 hojas, las que se trataron con 0, 14,8 y 29,5 mM

de IBA,adsorbido en talco: T0, T1, y T2, respectivamente. Cada tratamiento

se dividió en 8 subtratamientos, definidos por el momento de aplicación de

BAP: T0.0, T1.0 y T2.0 s/BAP; TO.1, T1.1 y T2.1 tratados desde el inicio de la

plantación (Día 1); T02, T1.2 y T22 tratados 5 días después del

subtratamiento anterior (Día 6), continuando sucesivamente de esta manera

hasta los tratamientos T0.7, T1.7 y T27 que comenzaron en el día 31 desde

iniciada la plantación. Cada uno de los 21 subtratamientos resultantes (con 3

repeticiones de 25 estaquillas c/u) recibieron tres aplicaciones foliares (cada 5

días) con 22,19 uM BAP (5 mg/l, 15 ml/100 estaquillas), El ensayo se dio por

finalizado a las 14 semanas. Se evaluó: i) Porcentaje de enraizamiento, ii)

Pesos secos de raíces brotes y tallos y iii) Relación Parte aérea/raíz. Se

definió como momento óptimo aplicación de BAP, el dia que se correspondía

con el subtratamiento donde la partición a raíces fue máxima.

MyMZ.Ara'ndano (Vaccinium corymbossum)

MyMZ.I Enraizamiento de vástagos micropropagados. Vástagos

micropropagados de aproximadamente 3 cm de Vaccinium asheí Reade de

las variedades Climax, Tifblue y Brightwell, de sanidad controlada, iniciados

con plantas provenientes de EEUU. y multiplicados según protocolos de

66



Vilella y Divo de Sesar (1995a y b) (Figura 11) se plantaron en bandejas de

PVC Neoform* con tapa (18 x 22 x 16cm), con el objeto de crear una cámara

húmeda, con distintos substratos: perlita (P), turba (T), arena (A), arena y

turba (A Y T) y turba y lombricompuesto (T Y L), perlita y turba (PT) (6

bandejas de cada substrato y‘cada variedad, 24 vástagos por bandeja). A la

mitad de las bandejas se les realizó un pre-tratamiento consistente en 14 dias

de oscuridad. Todos los vástagos plantados, previamente recibieron un

tratamiento con 12,26 uM de IBA(25 mg/l y 5minutos/pl). Asimismo, se incluyó

un tratamiento con vástagos de la variedad Brightwell sin la adición de lBAy

utilizando perlita como sustrato.

Figura 11: Vástagos micro propagados de arándanos
de la var. Climax

Semanalmente, las bandejas se trataron alternadamente con BenlateR

(50% pa.) o CaptanR (80 % p.a.)(1,5 g/l). Las bandejas se incubaron en

cuartos climatizados a 24 12° C grados centígrados, con fotoperíodo de 16

horas y 37 “M m'2s'1, logrados con luz blanca fría. El ensayo se dio por

finalizado a los 75 días de iniciado el mismo y las variables a evaluar fueron: i)

Porcentaje de enraizamiento, ii)Largo y peso seco de raíces, iii)Peso seco de

la parte aérea y iv) Relación tallo/raíz. Para la medición del largo de raíz se

utilizóel método de la Cuadricula de Tennant (1962).
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MyM2.2 Distintas condiciones ambienta/es y suplementación con BAP

y/o fertilizantes. Estaquillas estivales de V.corimbossum var. O'Neill (8 cm,

2-4 hojas) se plantaron, previo tratamiento con funguicida y 12,5 mM de IBA

en cajas con tapa de PVC Neoform‘ de 25 x 17 x12 cm (24 por caja, 3

repeticiones), con sustrato de perlitazturba (9:1,v1v)y se incubaron en cámara

de cria (T1) a 24°C 1 2°C y fotoperíodo de 16 horas con 37 pM cm- ï'ïs-1 de luz

blanca fria (Figura 12). La humedad se logró con un riego inicial y repeticiones

semanales, o en invernáculo (T2), en cama de enraizamiento con el mismo

sustrato y concentración hormonal. A las 9 semanas de iniciado el ensayo las

estaquillas se trataron con 22,19 pM de BAP (5mg/l, 15 ml/caja) (TCk) y/o

fertilizante (Osmocote 19:7:12, pzpzp,5 gr/caja) (TCkF y TF). Periódicamente,

se tomaron muestras al azar de hojas, las que fueron seccionadas por la

nervadura central (muestras apareadas) e incubadas (1 hora) con H20

destilada o la misma concentración de BAP (20 mI/muestra). Posteriormente,

se determinaron clorofilas a y b, totales y carotenos según metodología

descripta en MyM5.1 (Lichtentalher y Wellburn, 1983). El ensayo se dió por

finalizado a las 12 semanas. De las estacas iniciales se tomó una muestra

para cuantificar el peso seco inicial.

MyM2.3 Variabi/idad genotlbica: Se elaboraron estaquillas de V.

corimbossum de las var. O’Neill,Georgia Gem, Cape Fear y Sharp Blue (8 cm,

2-4 hojas) según el protocolo del ensayo anterior, en Cámara de cria, sin

suplementación adicional. Se realizaron 3 repeticiones (n=24, 72

observaciones por repetición). Esta experiencia finalizó a las 15 semanas y se

evaluó porcentaje de enraizamiento.

MyMZÁ: Efectos estacionales: Se realizaron 8 plantaciones escalonadas,

desde Setiembre a Abril con estaquillas de la variedad Sharp Blue, con el

protocolo del ensayo 2, en Cámara de Cría. Se realizaron 3 repeticiones
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(n=24). Esta experiencia finalizó a las 15 semanas y se evaluó porcentaje de
enraizamiento.

Figura 12: Estaquillas de arándano var Sharp Blue colocados a enraizar

MyM2.5 Determinación del momento óptimo de aplicación de BAP.LEn

Diciembre se realizó la siguiente experiencia: Se elaboraron estacas de la

variedad Sharp Blue según los protocolos ya descriptos. Cada uno de los

tratamientos (T0, T1) se dividió en 8 subtratamientos, definidos por el

momento de aplicación de BAP: TGD y T10 sin citoquinina (testigos); TO.1 y

T1.1 tratadas desde el inicio de la plantación (Dia 1); T0.2 y T1.2 tratadas 5

días después de los subtratamientos anteriores (Día 6), continuando

sucesivamente de esta manera hasta los tratamientos TO.7 y T1.7 que

comenzaron en el día 31 desde iniciada la plantación. Cada uno de los 21

subtratamientos resultantes (n=50) recibió 3 aplicaciones foliares (cada 5 dias)

22,19 uM de BAP (5 mg/l; 15 ml/100 estaquillas). A las 12 semanas se dio por

finalizado el periodo de enraizamiento. Se realizaron muestreos semanales,

tomando 5 plantas al azar de cada subtratamiento. Se evaluó: i) Porcentaje de

enraizamiento, ii) Pesos secos de raices brotes y tallos y iii) Relación Parte

aérea raíz. Se definió como momento óptimo aplicación de BAP, el tiempo

que correspondía al subtratamiento donde la partición a raices fue máxima.
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MyMj’.jazmín amarillo (lazminun mensyi)

MyM3.I Momento del año, concentración hormonal y tratamientos con

EAP: Se realizaron ensayos escalonados en invernáculo. Los mismos se

repitieron cada cuatro semanas (de Agosto a Octubre) correspondiéndose

cada uno con los períodos de brotación primaveral temprana, media y tardía

(Fechas 1, 2 y 3 respectivamente). Se utilizaron estaquillas de J.mesny¡ (10 a

12cm, con por lo menos 2 nudos y 2 hojas) extraídas de plantas mantenidas

en condiciones naturales en el parque de Ia Facultad de Agronomía. A las

estaquillas resultantes se les redujo el área foliar, de manera uniforme, para

disminuir la transpiración. Se trató Ia parte basal con IBAadsorbido en talco

(T1: testigo, sin hormonas; T2:6,13 mM; T3: 12,26 mM). Con un calibre se

midió el diámetro de las mismas. De las estacas preparadas se separó una

muestra con el fin de determinar el peso fresco y seco de las mismas.

Para cada tratamiento, de cada fecha se realizaron 3 repeticiones

(n=100). A las seis semanas de la plantación, todos los tratamientos, de cada

fecha, se dividieron en dos, realizándosele a una de las mitades del ensayo,

tres aplicaciones foliares, cada tres días, con una solución de 22,19 uM de

BAP (5 mg/l; 15 ml/1OOest) (Ck). A las nueve semanas se dió por finalizado el

período de enraizamiento.

MyM3.2 Interacción de Fertilizantes y EAP.Rustiflcación y crecimiento

posterior: En la primavera siguiente se repitió el ensayo correspondiente a la

brotación tardía (Fecha 3). Previo a la plantación la mitad de las estaquillas

(600 est) fueron tratada con 1250 mg/kg de IBA adsorbidos en talco (TA). A

las 6 semanas, se comenzó el tratamiento con Ck y se distribuyó fertilizante

(F) sobre la mesada. Este consistió en una aplicación de urea granulada y
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Osmocote plus (7 gr/1OOest). Como consecuencia resultaron los siguientes

tratamientos:

TO:s/hormona de enraizamiento

T0.F: s/hormona de enraizamiento, con fertilizante

TO.CK:s/hormona de enraizamiento, con citoquinina

T0.F.CK: s/hormona de enraizamiento, con fertilizante y con citoquinina

TA: c/hormona de enraizamiento

TA.F: c/hormona de enraizamiento, con fertilizante

TA.CK:c/hormona de enraizamiento, con citoquinina

TA.F.CK: c/hormona de enraizamiento, con fertilizante y con citoquinina

Dentro de cada tratamiento las estaquillas se encontraban agrupadas

según su posición en la rama en: apicales (A), sub-apicales (SA), sub-sub

apicales (SSA) y basales (B). Para comenzar con la etapa de establecimiento

y rustificación, a las 8 semanas una muestra de cada tratamiento (35 plántulas

c/u) de las estaquillas enraizadas fue transplantada a macetas de PVC de 12

cm de diámetro (1/2 litro) que contenían un sustrato compuesto por tierra,

perlita, arena y cáscara de arroz (3112111,vzvzvzv).Cada maceta se fertilizó con

3 gr/l del mismo fertilizante utilizado durante el enraizamiento y se mantuvo

bajo media sombra regándose convenientemente. A los 15 días desde el

transplante (fin de la rustificación), se igualó aproximadamente el área foliar

en una muestra de cada tratamiento con el objeto de evaluar el efecto residual

de los tratamientos realizados durante la etapa de enraizamiento. Durante los

dos meses posteriores se realizaron mediciones periódicas tomando plantas

al azar (7 plantas por muestreo).

MyM3.3 Efecto de otros reguladores a’e crecimiento: En la primavera

siguiente se repitió el ensayo anterior. A las estaquillas elaboradas (1.200

estacas) se les disminuyó el área foliar para disminuir la transpiración de las

hojas. Previo a la plantación se realizó un tratamiento a los dos centímetros
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basales de cada estaquilla con 12,26 mM de IBA adsorbido en talco (T1).

Asimismo, se plantó un número similar de estacas sin tratamiento (T0).

A las seis semanas de iniciada la plantación se efectuaron tres

aplicaciones foliares (cada 3 días) con sustancias estimuladoras de la

brotación (22,19 pM deBAP, 26,01 uM de GA4+7y PromalínR (66 % p.a.)(Pro)

20 mg/l, respectivamente, 15 ml/1OOest) y a las siete semanas se distribuyó

fertilizante sobre la mesada de enraizamiento. Como fertilizante se utilizó una

combinación de urea granulada y Osmocote plus (1921217 más

micronutrientes, 10 gramos cada 100 estaquillas) (F), ambos fertilizantes de

liberación controlada. Figura 11). Promalín es un producto que se podría

utilizar para provocar brotación que contiene GA4+7y BAP. Es elaborado por

Abbott Co, pero su alto costo limita su aplicación a escala comercial. Los

tratamientos resultantes se detallan a continuación:

‘r TOs/F: sl hormona de enraizamiento, sin F

‘r TOs/FBAP: s/hormona de enraizamiento, sin F, con BAP

‘r TOs/FGA4+7: s/ hormona de enraizamiento, sin F, con GA4+7

‘r TOs/FPro: s/hormona de enraizamiento, sin F, con Pro

‘r TOc/F: s/ hormona de enraizamiento, con F

‘r T0c/FBAP: s/hormona de enraizamiento, con F, con BAP

"r T0c/FGA4+7: sl hormona de enraizamiento, con F, con GA4+7

“r TOc/FPro: s/hormona de enraizamiento, con F, con Pro

‘r T1s/F: cl hormona de enraizamiento, sin F

‘r T1s/FBAP: c/hormona de enraizamiento, sin F, con BAP

“r T1s/FGA4+7: cl hormona de enraizamiento, sin F, con GA4+7

'r T1s/FPro: c/hormona de enraizamiento, sin F, con Pro

‘r T1c/F: c/ hormona de enraizamiento, con F

“r T1c/FBAP: c/hormona de enraizamiento, con F, con BAP

‘r T1c/FGA4+7: cl hormona de enraizamiento, con F, con GA4+7

T1c/FPro: c/hormona de enraizamiento, con F, con ProY
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Figura 13: Foto 1: Acercamíento de inicio de ensayo de jazmín amarillo;
Foto 2: Ensayos escalonados; Foto 3: Ensayo con y sin aplicación de BAP.
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MyM3.4Efecto de antioxidantes: En el mismoaño se realizaron ensayos en

Octubre. Las estaquillas fueron tratadas con 6,15 mM de IBA adsorbido en

talco T1 y T0: 0 IBA,y/o los siguientes antioxidantes: carbón activado (59r/kg

de talco), Vitamina E (500 mg/l), ác. Ascórbico (200mg/l), metasulfito de Sodio

(100 mg/I), butirato de Hidroxi Tolueno (500 mg/l). Con excepción del carbón

activado, que se aplicó junto con la auxina, los demás se suplementaron a

través de aspersión foliar (15 ml/1OOest).

MyM3.5Determinación del momento óptimo de aplicación de BAP:Se

realizaron ensayos de enraizamiento durante la primavera del año 2001,

repitiéndose en el verano del 2002. Se utilizaron estaquillas semileñosas

apicales y subapicales de J. mesnyi de 10-12 cm, con por lo menos 2 nudos.

A las estaquillas resultantes se les redujo el área foliar, de manera uniforme,

para disminuir la transpiración.

Previo a la plantación se trataron los dos centímetros basales de cada

estaquilla en lBAadsorbido en talco según las siguientes concentraciones: TO:

O g/kg, T1: 6,12 mM y T2: 14,8mM).

Cada uno de los tratamientos (T0, T1 y T2) se dividió en 11

subtratamientos, definidos por el momento de aplicación de BAP: T0.0, T1.0 y

T20 sin citoquinina (testigo); T0.1, T1.1 y T2.1 tratadas desde el inicio de Ia

plantación; T0.2, T1.2 y T2.2 tratadas 3 días después de los subtratamientos

anteriores, continuando sucesivamente de esta manera hasta los

tratamientos TO.10, T1.10 y T210 que comenzaron en el día 28 desde

iniciada la plantación. Cada uno de los 30 subtratamientos resultantes (3

repeticiones de 35 estaquillas clu) recibió 3 aplicaciones foliares (cada 3 días)

de 22,19 uM de BAP (15 ml/1OOestaquillas). A las seis semanas se dio por

finalizado el período de enraizamiento. Se realizaron mediciones semanales,

(Figura 11). Se evaluó: i) Porcentaje de enraizamiento, ii) Pesos secos de

raíces brotes y tallos y iii) Relación Parte aérea raíz. Se definió como
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momento óptimo aplicación de BAP, el tiempo que correspondía al

subtratamiento donde la partición a raíces era máxima.

MyM.3.6 Ensayo 6: Efecto de diferentes condiciones ambienta/es, de la

luz y a’e la presencia a‘e hojas y/o yemas: Se realizaron ensayos de

enraizamiento verano. Se utilizaron estaquillas semileñosas apicales y

subapicales de J. mesnyi de 6-8 cm, con por lo menos 2 nudos, con hojas

(cH), sin hojas-con yemas (chY) y sin hojas-sin yemas (sHsY), Con y sin

tratamiento con lBA. El tamaño de sHsY fue de aproximadamente 4 cm. Los

ensayos se realizaron en invernáculo (TI), a plena luz y en cámara de cría,

con luz (TCL) y en oscuridad (TCO).

Para Tl la plantación se efectuó en mesadas de enraizamiento con

un sustrato de perlita y turba (9:1) y una densidad de 1000 est/m2. Para TCL y

TCO se usaron cajas, con tapa, de policarbonato transparente Neoform“de

25 x 17 x 10 cm (3 repeticiones, 25 estacas/caja). Se utilizó el mismo

sustrato que para Tl y con el objeto de crear y mantener una cámara húmeda

se realizó un riego inicial y repeticiones semanales. Posteriormente, las

estaquillas se incubaron en cámara de cría a 25°C 1 2°C. TCL con fotoperíodo

de 16 horas con 37 uM m’z‘s'1(PAR) logrados con luz blanca y TCO en la

oscuridad.

Asimismo, a las 2 semanas de comenzado el ensayo, la mitad de las

estaquillas recibieron un tratamiento con BAP. El mismo consistió en 3

aplicaciones, cada 3 días, en forma de spray, de solución con este regulador

de crecimiento (5mg/I, 15 ml/100 est).

Determinación de C/orofi/as'. Durante el proceso de enraizamiento se

realizaron lecturas manuales, de hojas identificadas (H), con un Minolta SPAD

502 Meter. Siguiendo la metodología descripta en MyM5 (Marquard Tipton,

1987). Para la determinación del área foliar se utilizó un medidor de área foliar

marca Licor.



Cortes histológicos Seguimiento de las Fases de enraizamiento:

Durante la realización del Ensayo 5 (cada 3 días) y a estacas no enraizadas

del final del Ensayo 6 se les seccionó la parte basal (1 cm) y se fijó en FAA

(formol, alcohol etílico, ácido acético), para procesarlos según protocolos

convencionales de infiltraciónen parafina y coloración doble con Safranina

Fast Green como se describe en MyM1O(D’Ambrogio, 1986).

MyM.4 Píttosporum tab/ra varíegado.’ Se estimulóel enraizamiento

de esquejes terminales (5cm) de esta especie con 14,8 mM de lBA y se

plantaron en Primavera tardía, en mesadas de enraizamiento. A las 8

semanas (2 semanas antes del transplante) se realizaron 3 aplicaciones de

22,19 pM de BAP, cada 5 días, 25 ml/1OOestaquillas). Se evaluó porcentaje

de enraizamiento, rustificación y brotación posterior (Figura 14).

Determinación de clorofilas y Porfirinas. Sobre las partes verdes y blancas

de partes tratadas y sin tratar con BAP se cuantificaron clorofilas con la

metodologia de MyM5.1 (Lichtenthaler y Wellburn, 1983) y para porfirinas se

siguió el protocolo de Divo de Sesar et al. (1999) que se describe en MyM8

realizándose en cada caso 5 repeticiones.

Figura 14: Detalle de metodología para la extracción de clorofilas y porfirinas.
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En todos los ensayos con las distintas especies las mediciones se

efectuaron con una regla milimetrada y/o un calibre y para los pesos se utilizó

una balanza Mettler H 80, con una precisión de 0,1 mg. El material verde

fresco de los distintos tratamientos se secó en estufa a 60 °C hasta peso seco

constante. Para el área foliar se utilizóun integrador de área foliar Licor. La luz

se midió con un Radiómetro Licor. Los datos se analizaron de acuerdo a un

modelo de análisis de varianza para distintos factores. en un diseño

completamente aleatorio. Se estudiaron las relaciones entre las variables

respuesta mediante análisis de asociación de Pearson. Para la evaluación se

utilizó el software estadístico NCSS (Hintze, 1991). Para la evaluación de las

muestras apareadas se utilizó una prueba t para muestras apareadas

utilizando un nivel de significancia del 5%. Posteriormente, se estimaron las

diferencias aplicando un Intervalo de confianza del 95 % (Snedecor y

Cochran. 1980).

MyM.5 Ajuste de un protocolo para la determinación de

C/orofi/as por métodos no destructivos: Si bien en los primeros

años de ensayos se determinaron clorofilas según los métodos tradicionales

(Lichtenthaler y Wellburn, 1983). Desde la primavera del año 1999 se estuvo

en condiciones de utilizar un Minolta Spad 502 Meter (Ver Apéndice). La

ventaja de este aparato reside en que se pueden cuantificar las clorofilas sin

destruir el tejido. Ello implica que se puede seguir la historia de una hoja a

través del tiempo. Esta metodologia es utilizada ampliamente en los paises

desarrollados, en cultivos extensivos como trigo y maiz, para determinar

instantáneamente las necesidades de fertilizar con Nitrógeno (lnskeep y

Bloom, 1985; Yadava, 1986; Marquard y Tipton, 1987; Campbell et a/., 1990;

Monje y Bugbee, 1992; Chapman y Barreto, 1997; Porra, 2002).
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MyM.5.I Determinación de clorofilas a, b y tota/es por métodos

tradicionales. 0,5 gr de hoja representativa del tratamiento a cuantificar se

trituró en un mortero con lana de vidrio y 10 ml de acetona, en solución al

80%; previo reposo durante 5 minutos, el homogenato se pasó por un filtro

WATMANNn° 3. Los contenidos de clorofila se calcularon tomando los valores

de absorbancia a 470, 646 y 663 nm de los homogenatos medidas con un

espectrofotómetro con sofiware incorporado que mide en forma simultánea

clorofilas a y b determinándose posteriormente las concentraciones

correspondientes según Lichtenthaler et al. (1983).

MyM.5.2 Determinación de Clorofi/as con e/ Minolta Spad 502 Meter:

Ajuste del protocolo: En ensayos exploratorios se extrajeron clorofilas, en

20 porciones de hoja de superficie conocida, con Dimetilformamida (DMF),

según método de lnskeep y Bloom, modificado (1985), y se incubaron a

temperatura ambiente, en Ia semipenumbra. A partir de las 12 horas y hasta

las 84 de incubación se realizaron lecturas a 647 y 643,5 nm, cada doce

horas. Utilizando los coeficientes de lnskeep y Bloom se realizaron los

cálculos correspondientes verificando a qué tiempos se observaban las

lecturas con valores máximos, con la menor dispersión. Eso se dio a las 36

48 horas para arándano y jazmín amarillo y 60-72 horas para olivo.

Luego de ajustados los tiempos de incubación, se tomaron muestras

de hojas, al azar, de distintas partes de la planta y de varios individuos de la

misma especie y diversas variedades (n=20) por vez, mantenidos en el

invernáculo de la Cátedra y/o en el campo experimental, en diferentes

momentos del año, y se extrajeron las clorofilas con Dimetilformamida (DMF),

según método de lnskeep y Bloom (1985). Previamente, se realizaron lecturas

manuales, de cada hoja, identificadas, con un Minolta SPAD 502 Meter.

Posteriormente, se cortaron porciones de hoja de superficie conocida, las que

luego de ser pesadas se incubaron a temperatura ambiente, en 2 ml de DMF,

según los tiempos establecidos en los ensayos. Luego de este tiempo se
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realizaron las lecturas de absorbancia de las clorofilas entre 400 y 700

nanómetros, con un espectrofotómetro Beckman DU Serie 500.

Posteriormente, se realizaron los cálculos correspondientes para clorofilas

totales y se realizó un análisis de regresión que permitió cuantificar la

concentración total de clorofilas en hojas (pg/cmz) en función de las lecturas

del SPD 502 a través de la curva de calibración realizada (Marquard y Tipton,

1987).

MyM.6 Preparación del homogenata Se utilizó0,4-0,5gr de hojas

frescas representativas del tratamiento. Se mortereó con 3,5 ml de Buffer

Fosfato de K, 0,05 M, pH 7,5, con el objeto de romper células. Luego se

centrifugó a 10.000 x g durante 10 minutos. Inmediatamente se separó el

sobrenadante y en el mismo se determinó proteinas totales (Bradford, 1976)

porfirinas libres (Divode Sesar et a/., 1999) y actividades enzimáticas. Todas

las operaciones se llevaron a cabo a 5°C.

MyM.7 Medición del contenido proteica: Laconcentraciónproteica

se llevó a cabo empleando el método descripto por Bradford (1976). La

determinación de proteínas involucra Ia unión del reactivo Coomassie Brillant

Blue G-250 (0,01%) a la proteína. La unión de Ia proteina con el colorante

causa un corrimiento de la absorción máxima de 465 a 595 nm. El incremento

en la absorbancia máxima a 595 nm fue monitoreado en un

espectrofotómetro. Se llevaron a cabo curvas de calibración de proteínas;

empleando para ello distintas concentraciones de albumina bovina.

MyM.8 Determinación de porfirinas libres:
MyM.8.I Determinación de porfirinas libres: Extracción en solvente

orgánico: Las porfirinas con sus carboxilos libres son fácilmente solubles en

acetato de etilo. La fracción de porfirinas puede separarse del extracto

orgánico por su mayor solubilidad. Para la preparación del homogenato se

utiliza acetato de etilo y el sobrenadante se utilizó para las lecturas del
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espectofotómetro a 380, 400-410 y 430 nm y se realizaron los cálculos

correspondientes según las siguientes ecuaciones (Divo de Sesar et a/.,

1999):

Ecorr= 2Es- (E430 + E380) Es = Máximo de Soret

Conc de porfirinas ( pg/ml) = Econx 1, 18

MyM.9 Determinación de actividades enzimáticas:

Durante el proceso de enraizamiento se tomaron muestras, semanalmente, al

azar, de hojas de los distintos tratamientos, se estudiaron los cambios en las

clorofilas y se determinó Ia actividad de la guaiacol peroxidasa, ascorbato

peroxidasa y catalasa (5 repeticiones por enzima y por muestreo), durante el

proceso de enraizamiento con y sin el agregado de CK, según las

metodologías descriptas a continuación. Para la lectura de las absorbancias

correspondientes a cada enzima se utilizó el espectrofotómetro Beckman DU

Serie 500.

MyM.9.] Determinación de la actividad de cata/asa. Para Ia estimación de

la actividad enzimática se siguieron los procedimientos descriptos por Beers y

Sizer (1951) y Chance y Boveris (1979). La actividad de Ia catalasa fue

determinada como disminución de Ia absorbancia a 240 nm debido al

consumo del H202 en un medio de reacción que contenía 50 mM fosfato de

potasio pH 7,0 y 10 mM H202. La actividad se expresó en ¡und/min g de peso

fresco (Luhová et a/., 2003; Chance y Boveris 1979).

MyM.9.2 Determinación de la actividad de ascorbato peroxidasa: La

actividad de ascorbato peroxidasa se determinó como Ia disminución de la

absorbancia a 290 nm debido a la oxidación del ascorbato (E= 2,8 mM'1cm").

El sistema de incubación contenia 0,5 mM de ácido ascórbico, 0,1 mM H202
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y 50 mMfosfato de potasio pH 7,0. La actividad se expresó como los ¡umoles

de ascorbato oxidado generado/minuto x g de peso fresco (Kadioglu y

Durmus, 1997; Nakano y Asada 1981).

MyM.9.3Determinación de la actividad de la guaiacol peroxidasa: La

actividad de esta enzima se cuantificó según Ia metodologia de Bergmeyer

(1974) en la cual se mide la tasa de descomposición del peróxido de

hidrógeno por la peroxidasa con guaiacol como donante de hidrógenos,

midiendo la tasa de desarrollo del color, espectofotométricamente a 436 nm y

25°C. Al sustrato (1 ml) se le agrega 3 ml de Buffer Fosfato de K y 180 uM de

guaiacol (1 ml). Se cuantifica la tasa de aumento de la absorbancia a la

longitud de onda mencionada utilizando la porción linear de la curva luego de

la fase lag.

Los datos fueron analizados de acuerdo a un modelo de análisis de

varianza en un diseño completamente aleatorio. Se estudiaron las relaciones

entre las variables respuesta mediante análisis de asociación de Pearson.

MyM.l 0. Cartes histológicos

MyM.10.] Fijación: Para la caracterización morfohistológica del proceso de

enraizamiento se tomaron muestras del material de ensayos, al inicioy luego,

en forma escalonada, cada 3 días. La parte basal de las estacas, 1 a 2 cm,

se fijó en FAA (formaldehído, alcohol etílico 96° y ácido acético, 1:1:1, v:v:v)

durante por los menos 48 hs. para su posterior procesamiento según

protocolos convencionales de infiltración en parafina y coloración doble con

Safranina-Fast Green (D'Ambroglo, 1986). Previo a la deshidratación, el

material leñoso de arándano y olivo, se ablandó durante 20 días en una

solución de agua e NaOH al 10% (1:1, vzv), para disminuir su resistencia al

corte.

MyM.70.2 Deshidratación: A partir de alcohol etílico 96° se preparó una

serie ascendente de alcoholes (70°, 80° y 96°). La misma se completa con
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alcohol absoluto (100°). Se comenzó colocando el material fijado en un frasco

pequeño con alcohol 70°. Posteriormente, se transfirió al, de 80°, luego al de

96° y por último se realizaron 2 pasajes en el de 100°. Los tiempos se

adecuaron teniendo en cuenta las características histológicas del tejido;

cuanto más lignificado mayor era el tiempo de tratamiento (estos variaron

entre 12 y 24 horas).

MyM.10.3 C/arificación.’ El alcohol y la parafina, ¡nsolubles entre si, forman

una emulsión que impide una visión clara del objeto tratado. Por lo tanto,

resulta imprescindible el pasaje por un disolvente de la parafina que puede ser

xilol, toluol o benzol. La impregnación del objeto por el disolvente de la

parafina se cumple cuando el alcohol es totalmente eliminado. Ese momento

se reconoce por la transparencia del material, motivo por el cual a este paso

intermedio se lo conoce como clarificación. Los pasajes por el disolvente

fueron tres, con las siguientes proporciones de alcohol-xilol (3:1, 1:1 y 3:1, vzv)

y cada etapa duró 6 horas.

MyM,¡0.4 Infiltracío'n.’ El material infiltrado ya estaba en condiciones de ser

impregnado por la parafina. Se trabajó en estufa a 60°C (la temperatura debe

ser de 3 a 5 ° mayor que la del punto de fusión de la parafina). Se realizaron 6

pasajes, 3 xilol-parafina, (3:1), (1:1), (1:3), (vzv) y 3 en parafina pura y cada

etapa fue de 12 horas.

MyM.10.5 Inclusión: Se realizó una pequeña caja de papel de 5 x 3,5 x 1,5

cm, que se mantuvo sobre plancha metálica a 40°C. Se vertió dentro de la

misma el material vegetal ya infiltrado con la parafina. Luego se orientó el

material y se terminó de enfriar sobre agua fría para evitar cristalizaciones. Se

realizaron cortes de 10 pm con micrótomo rotatorio. Los cortes se colocaron

en portaobjetos y se secaron en estufa.

MyM.70.6 Coloración combinada sucesiva doble: Safranina-Fast Cree/r

Los pasos fueron los siguientes:

“r Los portaobjetos se colocaron en cajas de Koplincon xiloldurante 12

horas para desparafinarlos.
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r Se cambió el xiloly se dejó actuar 15 minutos.

“r Se realizaron 2 pasajes por alcohol 100 y 96° (2 a 3 minutos cada uno).

“r Se coloreó con safranina a saturación en alcohol 80° durante 24 horas.

‘r Se pasó por alcohol 96°.

‘r Se coloreó con Fast Green (verde rápido) (30 segundos a 1 minuto).

'r Se pasó por alcohol 100° 2 veces.

‘r Se dejó en xilol hasta el montaje.

"r Se montó en bálsamo de Canadá.

Con esta coloración los tejidos con paredes secundarias lignificadas

toman color rojo. Los tejidos con paredes primarias o secundarias no

lignificadas se colorean de celeste verdoso.

Asimismo, se realizaron cortes a mano libre con material fresco. Para

las observaciones y las fotomicrografías se utilizó un fotomicroscopio

AXIOPLAN.
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RyDOPreparación a’e talco enraizante.“ En los países desarrolladosla

mayoría de los productos que contienen auxinas son a base de IBA,y sólo en

algunos casos se utiliza IBA y ANA en mezclas (Hartmann et al, 2002). En

nuestro país, por el contrario, no existe ningún producto comercial que

contenga el primero. En ensayos exploratorios observamos que el ANA,en las

concentraciones a las que debe emplearse en especies leñosas, es tóxico

(RyD.1.5). Las hormonas vegetales deben ser utilizadas en concentraciones

fisiológicas, muy bajas (en rangos de uMolares) (Davies et al., 1995). Las

auxinas se utilizan en concentraciones muy elevadas (en rangos mMolares), y

cuando se trasladan dentro de Ia planta producen efectos deletéreos. Esto es Io

que ocurre con el ANA;con IBAmarcado se demostró que esta hormona sólo

avanza 1 cm desde Ia base de Ia estaca hacia el a'pice, en los primeros 50 días

desde el tratamiento inicial (Wiessman y Epstein, 1987). Por ello se recomienda

la utilizaciónde talco enraizante con IBA,en particular para especies leñosas.

Se decide la utilización de auxinas en talco y no en forma líquida ya que

en los ensayos exploratorios realizados encontramos que con su empleo se

aumenta la eficiencia del trabajo y la precisión en Ia aplicación, que es muy

sencilla. La hormona en talco es muy estable. En medio liquido, en solución

alcohólica, al evaporarse el alcohol, aumenta su concentración, y por efecto del

agua de los tejidos vegetales se diluye. Asimismo, con un kilogramo de talco

con auxinas se pueden tratar ma's de 100.000 estacas y en medio líquido
menos de la mitad.

RyDl Olivo (Olea europaea L.)

RyDl.l Efecto de la posición en la rama y el sustrato." A Ia

semana de iniciado el ensayo se observó abscisión de hojas en las estacas

basales. Hacia el final del ensayo las estacas apicales (A) y sub-apicales (SA)
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retenían Ia mayor parte de sus hojas mientras que las basales (B)

prácticamente habían perdido todas sus hojas. En las sub-sub-apicales (SSA)

la pérdida de hojas estaba directamente relacionada con el diámetro de las

estacas.

Los resultados logrados se muestran en Ia Tabla 1 y Gráficos 1 a 4. Se

encontraron diferencias altamente significativas (Ps 0,01) en los porcentajes de

enraizamiento entre los distintos tipos de estacas observándose que Ia tasa de

enraizamiento de las estacas apicales y sub-apicales es mucho mayor a la de

las otras dos categorías. EI momento en que se alcanza el plateau en estas

estacas indicaría la presencia de factores limitantes del enraizamiento (Gráficos

1 y 2). Si bien existe una alta relación entre las estructuras anatómicas del tallo

y la emisión de raíces (Wiessman y Epstein, 1987), en los cortes histológicos

realizados (RyD10) en estacas de olivo se observó la presencia de un anillo de

esclerénquima entre el floema y Ia corteza, en la parte exterior al punto de

origen de las raíces adventicias que no impedía el crecimiento de los

primordios de raíz diferenciados. AI analizar porcentaje y velocidad de

enraizamiento no se encontraron diferencias significativas entre los sustratos

utilizados (Tabla 1, Gráficos 1 y 2), aunque existiría una tendencia favorable al

sustrato mixtoen el comienzo de la emergencia de las raíces.

El sustrato de perlita y turba permitió que las plántulas fueran

transplantadas antes a macetas (diferencias significativas, PS0,05, ya que se

advirtió la presencia de raíces más grandes. La turba como componente del

sustrato tendría una concentración de nutrientes mayor que la perlita y mayor

retención de humedad, permitiendo que las estacas desarrollaran mayor

número y/o longitud de raíces (Hartmann et a/., 2002).
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DH“ PtÏ‘I'llÍü Pm‘lim y turba
desde el Pí'i'm . Y. Pwm Prom.

IHICÍH ' l'uru‘ll "‘¿ÍÍÍJKIl (¿mi

’ o' o o

190 43,5 45,7

6

"4’95W21c 52;? 48,1

51b 32o 57 68,5

Tabla 1: Porcentajes de enraizamienlo (1) y Porcentajes de enmacetado (2) a través del
tiempo, para cuatro clases de estacas, según su posición en la rama, de olivo var Manzanilla
común, con dos sustratos (letras diferentes dentro de una misma fila implican diferencias
significativas).

Gráfico 1: Pordentaje de Enraizamiento en perlita
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A medida que aumenta ei diámetro de ias estacas aumenta el tiempo de

enraizamiento ylo enmacetado y las pérdidas son mayores (Gráfico 3). Para ios

cuatro rangos de diámetros utilizados ei de mayor frecuencia es ei de 2 a "(J

mm. Ei diámetro critico se encontraría entre 3 y 4 mm, en ei mismo enraizan

aproximadamente ei 50% de ias estacas; por debajo se observa un aumento en

ei porcentaje de enraizamiento (estacas apicaies y subapicaies) (Gráfico4). Se

observó que ias estacas apicaies que no enraizaron poseían escaso desarroiio.

Asociado ai tipo de estaca, según ia posición en ia rama de ia que proviene,

existe una reiación directa entre ei aumento en ei diámetro de ia misma y una

disminución dei enraizamiento. Por lo tanto, seieccionando ei materiai

adecuado (estacas con un diámetro apenas superior a 3 mm) pueden

aumentarse ios porcentajes de piántuias totales logradas. Asimismo, ia

utiiización de un sustrato mixtopermite acortar los tiempos hasta ei transplante.

La combinación de ambos criterios mejoraría ia eficiencia dei sistema de

propagación. La evaiuación temporai dei enraizamiento indicó que a ias tG

semanas desde ei inicio de ia plantación de ias estacas se iograron

porcentajes adecuados de enraizamiento.

Gráfico 3'. Diametro medio de las estacas ‘ ' ‘ ' ‘ a

y = 0,0222x + 1,242
R2= 0,9488

u
través del tiempo

Diametrodeestacas(mm)
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Luego del enmacetado, durante la rustificación y crecimiento posterior en

el invernáculo se observó un 14 % de plántulas no brotadas y 5 % de plantas

muertas. Esta es una etapa aún más crítica que la anterior. Cuando las estacas

se retiran de la mesada las raices no son totalmente funcionales ya que el

ambiente en que se mantenían era de alta humedad con bajos déficit de

presión de vapor (Hartmann et al, 2002). Asimismo, la fotosíntesis de las

estacas disminuye gradualmente desde la preparación de las mismas

(Wiessman y Lavee, 1995). Por lo tanto, seria deseable que se alcance

rápidamente las condiciones que aumenten la eficiencia fotosintética y permitan

la activación y desarrollo de las yemas presentes; ya que una plántula de olivo

de valor comercial es una estaca enraizada, enmacetada, rustificada y con por

lo menos un brote nuevo en activo crecimiento que garantice que la misma

adquirirá el tamaño necesario para ser llevada a campo en el menor tiempo
IAAA:I.|A
PUSIUIU.

Gráfico 4: Número de estacas enraizadas y sin enraizar en función
de sus diámetros

lE lniciales l
l . q

j Sin enraizar 1

N°deEstaca;

RyD ¡.2 Tamaño de la estaca." En la Tabla 2 se describen los

resultados obtenidos. No se observaron diferencias significativas en los

porcentajes de enraizamiento, si en los de brotación. Asimismo, cuando mas

pequeña era la estaca, más rápidamente la plántula adquiría buena form-a,ya

que cuando la brotación ocurría desde yemas cercanas a la superficie del
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sustrato, ei crecimiento posterior era casi verticai (crecimiento ortotrópico);

(Figura 15) cuando la estaca era grande, si la brotación ocurría desde ia yema

distat, et crecimiento tendía a ser horizontai (crecimiento ptagiotrópico).

Posteriormente, cuanto ia pianta se tutoraba, se formaba un codo que te

restaba vaior agronómico y/o comerciat.

"'12, de y Y

enraizamiento ._v
a 15semanas 'ï' u

I 7 de br tación 953 928 71h i
a ,

Tabla 2: Porcentajes de enraizamiento de oiivo var Manzanttta común a ias 15 semanas y
Porcentajes de brotación a ios 60 días, para tres tamaños de estacas (letras diferentes dentro
de una misma fiia imptican diferencias significativas).

¡”Ü/.013 Efecto del genotipa Se observarondiferenciassignificativasen

los porcentajes de enraizamiento obtenidos (Tabta 3). Existe abundante

bibtiogratia especificando qué especies y/o variedades son más fáciles o

dificiies de enraizar. Estas se definen como “especies recalcitrantes”; ia

mayoria pertenece ai grupo de especies Ieñosas. Entre elias figuran géneros

de gran importancia agronómica como Eucaliptus, Jug/ans, y especies como ei

castaño, nogal, nuez de pecan, etc (Hartmann et aii, 1997). Los mayores

tiempos en tas mesadas de enraizamiento aumentan tevemente ios porcentajes

pero mantienen ias diferencias entre variedades. Santa Catatina es una

variedad de OiiVOtan dificii de enraizar que se prupdgd Vegoïaïivaniunïe a

través de injertos.
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"777**‘'Pcrcentagje‘de'emaizamieme”"¿ziiizíïw
. A 70días A 105días ,,,,,,,

Manzanilla común 87a 97a
Empeltre 320 47c

Picual 79ab ' “‘90ab
Arbequina 67h 79h

Santa Catalina 129 17d

Tabla 3: Porcentajes de enraizamiento de distintas var de olivoa las
to y 15 semanas (letras diferentes dentro de una misma columna
implican diferencias significativas).

RyD.¡.4 Efecto de la densidad de plantas Si bien las distintas

densidades no alteraron los porcentajes de enraizamiento, este fue afectado

por los tratamientos con auxinas y citoquininas (Tabla 4). Se observó

interacción positiva entre la aplicación de BAP, en los tratamientos sin IBA

(Ps0,01).

* Sin 'BAP

500

81a '69b 66h

95a 82h ’ 88h

10 sem y 65a 59h 55b

15 sim y 833 61h 62h

Tabla 4: Porcentajes (%) de enraizamiento de estaquillas de olivovar Manzanilla común, para
distintas combinaciones de reguladores de crecimiento, a las 10 y 15 semanas de iniciado el
ensayo (Letras distintas dentro de una misma fila, implican diferencias significativas).

Se obtuvo una relación directa y positiva entre el peso seco de los

brotes (Br)y de las raíces (Rz) en las estacas tratadas con BAP. La partición a

raíces estuvo condicionada por la densidad (Tabla 5). Sin embargo los

mayores pesos no se verificaron con la menor densidad: en este tratamiento

se observó mayor caída de hojas, muy probablemente, la distancia entre

estacas permitió la mayor evaporación, lo que aumentó el déficit de presión de

vapor. Los mayores valores se obtuvieron con los tratamientos con BAP.
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.T,Ï'a‘.9,'73¡9'..‘..t9. Y.Y, ”'r- V' '' y,
Con IBA [Brotes y y 30,20

x “ ¡Raíces 736,!” r]

vReiRz'IBr', " 0,112 Í‘]
Sin IBA y y Brotes y 259d y

' Raícesiá 4, 256343
i I ' x 7 Rei Rz/Br'm. 03°

Tabia 5: Peso de raíces, brotes y Rel RE/Brde estaquiiias de olivo, Manzaniiia común, para
distintas combinaciones de reguiadores de crecimiento, a ias 15 semanas de iniciado
ei ensayo (Letras distintas dentro de una misma fiia, impiican diferencias significativas).

RyDi .5: Tipo de auxina y concentración En la Tabia6 se evaiúan

ias respuestas obtenidas en este ensayo. Se encontr ron diferencias

significativas en los tratamientos con ¡BApara porcentaje de enraizamiento y

peso seco de raices. Si bien ei ANA estimuló ia formación de raices en pino

Oregon (Davis y Haissig, 1990), en oiivo diminuyó ei enraizamiento y ia caiio‘ad

de las raices, observándose, además, caída y amariiiamiento de hojas. Existe

numerosa bibiiografia que describe ios efectos tóxicos cuando se utiliza ANA

(Fargasova, 1994; y Berthon et aii, 1989). En ios paises desarroiiados i

utiiización de esta auxina está iimitada a ias especies herbáceas cuando im

concentración a empiear es menor.

Tabla 6: Porcentajes de enraizamiento y peso de raices de oiivo
var Manzaniiia común a ias 15 semanas (letras diferentes dentro
de una misma coiumna impiican diferencias significativas).



¡WD/'45 Aplicación de EAP durante la rustiflcación y

crecimiento posterior Desde el transplante, en las plántulas

suplementadas con BAPgeobservómayor brotación a 30 y 60 días (Tabla 7), lo

que, posteriormente, se tradujo en mayor crecimiento a través del tiempo

(Gráfico 5). En el mes de Noviembre cuando finalizó el ensayo las plantas de

los diferentes tratamientos tenian más de 50 cm de diferencia. Si bien en todos

los casos se verificó menor crecimiento en los meses invernales (Junio a

Agosto), las pendientes que se observan en el Gráfico, en estas plantas, es

mayor; esto ofrece una ventaja competitiva muy importante y, por lo tanto, la

Tasa de Crecimiento del Cultivo (TCC) aumenta (TCC lineal, 15,33 vs 8,78 cm,

con y sin BAPrespectivamente).Asimismo, puede notarse la heterogeneidad en

las plantas no tratadas (barras de error) (Figura 15). En plantas de Moras alba,

especie que pierde sus hojas en el invierno, se observó que este mismo tipo de

tratamiento adelanta 60 dias la brotación luego del reposo vegetativo (datos

personales no presentados).

Porcei‘ttaje (le brota
' 3

ción

MiTratamientos "

de olivo de la var Manzanilla común tratadas con y sin BAP
(letras diferentes dentro de una misma columna implican

diferencias significativas).

Ya mencionamos que las citoquininas promueven la división celular,

participan en la diferenciación de cloroplastos, aumentan la actividad

‘otosintética, la desinhibición y diferenciación de yemas, el alargamiento

celular, estimulan el flujo de asimilados y nutrientes, a través de la planta,

¡atlas-an la senescencia, todos efectos relacionados con el crecimiento y

desarrollo (Martin y Singletary, 1999; Auer, 2002; Haberer y Kieber, 2002).

Estos efectos se hacen más evidentes cuando la suplementación se realiza a
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partir del momento en que las concentraciones endógenas de cithuininas
comienzan a disminuir en el otoño.

Gráfico 5: Crecimientoacumuiadode piántulas de Olivovar ananilla
com'm con y sin BAP

150 l

. ‘ ,19X+14.967R 2=O.982
'É
1»
g
5 1x+14433 ¡22:05:90
5 Cv50a
O
É I
.2 OConBAP
É .

é ISinBAP
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Figura 15: Oüvos var. Manzanma común, tratados con BAP. Fotos 1 y 2: Olivos para ser
transplantados a maceta de 3,5 I. Foto 3: Olivos en el mes de Setiembre sin tutorar. Foto
4: Olivos tutorados, al fin del ensayo. Fotos 5 y 6: Detalle de la parte basal (nótese la
buena forma que se logran con estacas pequeñas)
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RyD.1.7: Tratamientos a /a planta madre y juvenilidad: Se

encontraron diferencias altamente significativas en los porcentajes de

enraizamiento para los diferentes tratamientos (Tabla 8). La edad de la planta

madre es, probablemente el factor más importante que se relaciona con el

desarrollo de raices, ya que no sólo condiciona, sino, limita la aplicación de

estas técnicas a escala comercial (Davis, 1994).

A medida que una planta envejece va perdiendo la aptitud para formar

órganos nuevos y, Io primero que se pierde es la aptitud para formar raíces

(Hartmann et a/., 1997). Las diferencias entre un individuo de una determinada

especie, joven y uno maduro son de orden morfológicas, anatómicas,

fisiológicas y/o bioquímicas (Davies et a/., 1994).

El mayor número de ramas, la bifurcación y el largo de las mismas

determinan diferencias en la posición y en el corte del material para la

elaboración de estacas de calidad. Aparecen en el tallo barreras físicas para la

emisión de raíces, el tejido coienquimático se lignifica y junto al tejido

escierenquimático (fibras y traqueidas) forman un anillo alrededor del tallo que

suele ser dificilde atravesar por las células que, luego de la inducción de las

raices, se dividen y se organizan para formar los primordios de raíz (Davies ef

a/., 1982).

A medida que las plantas crecen y maduran se especializan en

diferentes funciones, permanentes o temporarias. Debido a ello, los procesos

se vuelven más complejos, lo que implica que cada vez es más difícil

determinar el momento más adecuado para la realización de las estacas

(Davies, 1991).

Como consecuencia del comienzo de la madurez, que se inicia con la

producción de frutos, por primera vez, y luego reiteradamente, en los años

siguientes, se establecen nuevas relaciones y/o complejos hormonales. El

conjunto de hormonas y/o relaciones que inducen la floración, por lo general,

es antagónico a la formación de raíces. Asimismo, en un individuo maduro se

observa una menor actividad de las yemas presentes y, como consecuencia se

reduce la tasa de crecimiento (Hartmann et al., 2002).
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En un árbol adulto se sintetizarían sustancias inhibidoras del

enraizamiento (Crow et al., 1971), en las hojas no se formarían los cofactores

necesarios para Ia formación de raíces. Los contenidos de celulosas,

hemicelulosas y ligninas varían, con Ia edad y las condiciones ambientales

(Hackett, 1985). Luego de la realización de la estaca, se producirían a lo largo

del tiempo y hasta la formación de raíces cambios en el contenido de las

diversas moléculas y/o sustancias y en los caminos metabólicos asociados a

las mismas (clorofllas a y b, relación clorofila a/b, camino metabólico del

hemo, proteínas totales) y se aceleraría la senescencia de las hojas. Los tipos

de procesos y mecanismos mencionados no se aprecian en la planta entera

en forma individual, sino que se manifiestan integradamente y, como

consecuencia de los mismos, al realizar las estaquillas se obtienen menores

porcentajes de enraizamiento y se compromete la rustificación posterior.

Ontogénicamente la parte más joven de un árbol es la apical (las

últimas ramas y hojas formadas), pero fisiológicamente, la zona más joven se

encuentra cercana a la base del árbol. Es por ese motivo que se realizan

podas de rejuvenecimiento. Se eliminan ramas viejas para aumentar la

productividad y/o aptitud para formar raíces. Cuanto más enérgica es Ia poda,

más efectivos son los resultados. Asimismo, podas sucesivas mejorarían las

respuestas ya que el rejuvenecimiento es cuantitativo (Mohen, 1994). Whitehill

y Schwabe (1975) indujeron rejuvenecimiento en Pinus silvestris removiendo

las yemas terminales y laterales y asperjando las plantas madres con una

mezcla de Ck, ácido tri-iodobenzoico y daminozide.

Por lo tanto, podría postularse, que el enraizamiento de estacas del

árbol maduro, comenzó un proceso de rejuvenecimiento que se hizo notorio

en las plantas de un año, que habían sido enraizadas el año anterior. En

éstas, el porcentaje de enraizamiento logrado duplicó y casi triplicó el de los

adultos a 70 y 105 días, respectivamente. Este proceso se hizo más notorio

con la aplicación de BAP (Tabla 6). Si bien en el olivo no existen caracteres

morfológicos externos claramente diferenciales podría postularse que las

citoquininas revierten las plántulas a un estado de juvenilidad mayor.
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Tabla 8: Porcentajes de enraizamiento de estacas extraídas en plantas adultas,
y de un año con y sin tratamiento de BAP, de olivovar Empeltre a las 10 y 15
semanas (letras diferentes dentro de una misma columna implican diferencias

significativas).

RyD.¡.8 Tratamientos a las plantas madres El tratamientocon

Oxicioruro de Cobre provocó una disminución del 35 % en el enraizamiento (92

vs 60 %). Asimismo, se observó mayor caída de hojas en las estaquillas

enraizadas provenientes de las plantas tratadas, demorando la brotación

posterior luego del transplante. Los resultados obtenidos con el resto de los

tratamientos se observan en las Tablas 9 y 10.

T4 1,7600 2,113a 3,8730 0,83b 0,254b

Tabla 9: Contenido (mg/gr peso fr) de Chi a, b, total y carotenos en
hojas de olivotratadas con concentraciones crecientes de OxCu
(letras diferentes indican diferencias significativas).

Tabla 10:_Contenidode porfin'nastotales en hojas de olivotratadas con
Concentracines crecientes OxCu (letras diferentes indican diferencias
significativas).
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Como ya se mencionó, las clorofilas (Chl) son tetrapirroles. La

biosintesis de estas moléculas sigue un camino metabólico que comienza con

el ácido 5-aminolevulinico (ALA), continúa con la formación de intermediarios

que llevan a la formación de protoporfirina-IX, precursora de las ChI (Jacobs y

Jacobs, 1993). Situaciones de estrés que aceleran Ia senescencia modificarian

este camino disminuyendo la sintesis de porfirinas (Pfr) y Chl , acelerando la

destrucción de las mismas y modificando la concentración de carotenos (Cr)

que se encuentran en cloroplastos, protegiendo las Chl (Vaughn et al, 1988).

Los tratamientos con metales pesados aceleran la destrucción de Pfr. (Delhaize

et a/., 1985). La relación Chi a/b aumenta hasta la expansión total de la hoja, se

mantiene constante y luego decrece durante la senescencia, ya que la Chl a se

destruye mucho más rápidamente que la b. Las variaciones observadas (Tabla

9 y 10) indicarian una aceleración de la senescencia de las hojas tratadas.

Asimismo, se encontró que la disminución en la tasa fotosintética,

asociada a un menor contenido de Chi condiciona el contenido de Chl de los

frutos y como consecuencia la calidad final del aceite (Proietti et a/., 1998). La

retención de hojas en las estacas durante el proceso de enraizamiento es

condición necesaria para el mismo ya que los carbohidratos que se destinan a

las raices, desde las mismas, contribuyen al desarrollo y crecimiento de estas

(Wiessman y Lavee, 1995). Por lo tanto, deben controlarse todos los factores

que aceleren la senescencia y/o estimulen la caida de las hojas de las estacas.

Los tratamientos y/o las condiciones en que se mantienen las plantas madres
condicionan el mantenimiento de la actividad fotosintética aumentado la

actividad respiratoria. EI Oxicloruro de Cobre se utiliza tanto como un fungicida

preventivo, como para preparar las plantas para el frío invernal.

RyD.¡.9 Determinación del momento óptimo de aplicación de

BAP (ensayos primavera/es): Se realizó el seguimiento del ensayo

realizando observaciones cada 5 días, desde el iniciode la plantación, hasta la

visualización de Ia aparición de los primeros primordios de raíz, en la base de

las estacas. Estos aparecieron, aproximadamente, a los 35 días de plantadas
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las estacas: primero en los tratamientos T2, luego en los T1 y, por último, en

los TO(sin auxina), siempre en los subtratamientos que aún no habian recibido

aplicaciones de BAP. Los porcentajes de enraizamiento obtenidos al finalizar el

ensayo (12 semanas) se muestran en la Tabla 11,

Dia de 'r ¿En de BA?) {des-t e! ¡nuvo de} ensa

Tratamiento

sm lBA (TO)

lBA(Tt)

lBA(TZ)

Tabla 11: Porcentajes (°/o)de enraizamiento de estaquillas semileñosas de Olea europaea var.
Manzanilla común, logrados con distintas combinaciones de reguladores de crecimiento, a las
12 semanas de iniciado el ensayo (Letras distintas dentro de una misma fila, implican
diferencias significativas).

Los porcentajes de enraizamiento fueron elevados en todos los casos,

exceptuando aquellos en los cuales no se aplicó BAP. Los mayores

porcentajes se concentraron, en los tratamientos TO y T1, cuando las

aplicaciones se realizaban alrededor de los dias 11 y 16, disminuyendo cuando

la suplementación se adelantaba o retrasaba. Como los tratamientos se

evaluaron a las 12 semanas, podrian esperarse mayores porcentajes de

enraizamiento si las estacas, se mantuviesen en las mesadas de

enraizamiento, durante un periodo de tiempo mayor (aproximadamente 4 o 5

semanas más),

Los mayores porcentajes de enraizamiento, que se lograron con

aplicación de BAP, se relacionan negativamente con la velocidad de

enraizamiento, comprobamos de esta manera que este regulador retrasa, pero

no inhibe, la iniciación del proceso. Dicho retraso se explicaría por los cambios

en la partición de asimilados. Aplicaciones tempranas con citoquininas

favorecerian el crecimiento de la parte aérea relegando la partición de
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asimilados hacia las raices, demorando la inducción de primordios, en las

etapas iniciales propuestas por Jarvis (1986) para su modelo de enraizamiento.

En T2, la concentración de IBA fue muy elevada dando respuestas más

heterogéneas; la relación auxinas/citoquininas se mantiene elevada para todos

los subtratamientos y, por lo tanto, si bien no se lograron los máximos

resultados posible, el efecto positivo del BAP se manifiesta desde las

aplicaciones tempranas observándose los mayores porcentajes de
enraizamiento.

En la Tabla 12 pueden compararse los valores medios del peso seco de

las raíces obtenidos con y sin citoquininas, siendo superiores los

suplementados, de los tres tratamientos. Se evidencia, nuevamente, el efecto

de la suplementación con citoquininas sobre la variable considerada. En los

tratamientos T0 y T1 los valores máximos se obtuvieron cuando las

aplicaciones se realizaron entre los dias 11 y 16 desde el comienzo del

ensayo, definiendo, a su vez, dos zonas. Los Pesos secos decrecen a ambos

lados del óptimo. Por lo tanto, para ambos tratamientos puede ajustarse una

curva que responde a una función polinómica (Gráfico 7). Para T2 no puede

definirse una función, con alto grado de ajuste. Esto puede relacionarse con las

elevadas concentraciones de IBAutilizadas, mayores a las habituales, lo que

dio como resultado que las respuestas fueran muy heterogéneas. Se ha

mencionado que las auxinas en altas concentraciones inhiben el crecimiento

de raices o la brotación posterior ( Sun y Bassuk, 1993).

Por último, se observa que la media de los pesos de raices para los

tratamientos sin aplicación de auxinas es menor respecto de la media con BAP.

lOl



Tabla12:Pesoseco(mg)deRaíces,Brotes,TaliosyPaneAéreaenfuncióndeldíadeaplicacióndeBAP,desdeeliniciodelensayodelenraizamientod
estaquillassemileñosasdeOleaeuropaeavar.Manzanillacomún(Letrasdistintasentrela2ayIapenúltimacolumnaimplicandiferenciassignificativas).
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Cuando se analizan los pesos de los brotes, en función del momento de

aplicación de BAP (Tabla 12), si bien no siempre las diferencias son significativas,

sí lo son para T1 cuando la aplicación de BAP se realiza alrededor del día 16.

El peso final de los brotes esta definido por el número y el peso de los

mismos. En esta especie, el primero fluctúa poco, siendo más decisiva la segunda

variable mencionada. Las estacas utilizadas poseen un máximo de 4 a 6 hojas. La

capacidad de rebrote de esta especie no es elevada y la concentración de BAP

utilizada no tenía como objetivo provocar este último proceso. En el inicio del

ensayo, las estacas poseían un número similar de hojas (pesos de brotes

semejantes); desde la plantación y hasta la formación de raíces, la senescencia

se acelera, observándose como consecuencia, abscisión de hojas en la cama de

enraizamiento. Puede inferirse que, por efecto de Ia suplementación con BAP, el

proceso de senescencia se retrasó (menor abscisión o deterioro de hojas), ya que

los pesos para los tratamientos T0 y T1 sin BAP son menores respecto de la

media con BAP. El efecto de la aplicación de este regulador se infiere en esa

comparación y no entre las medias con y sin BAP ya que el T2 al poseer una

respuesta muy variable distorsiona los valores finales, solapando el efecto real de

la aplicación de citoquininas. Asimismo, el efecto no sólo fue cuantitativo sino

cualitativo, ya que se observó que todas las estacas de los tratamientos

suplementados con BAP estaban en mejor estado (con hojas más turgentes y

más verdes).

En la misma Tabla se describe el peso del tallo en función del momento de

aplicación de BAP. Si bien, las variaciones, entre tratamientos, de los pesos, no

siempre son significativas, la tendencia de los datos indica que estos son mayores

cuando se aplica BAP, lo que implica que la pérdida de peso de los tallos, durante

el enraizamiento es menor en estos casos. Además, se observan los resultados

obtenidos en función del momento de aplicación de BAP. Las medias de los

tratamientos con aplicación de BAP fueron superiores respecto a todos los

subtratamientos sin aplicación de este, visualizándose claramente el efecto de la

interacción auxinas/citoquininas. Para el T1 los mayores pesos se obtuvieron

cuando se aplicó citoquinina el día 16 desde el inicio de la plantación (T24). Los

efectos sobre la parte aérea se demoran con cada retraso en la aplicación de

citoquininas. Por el contrario, en los subtratamientos T2, los pesos de la parte

aérea aumentaron a medida que se retrasaba la aplicación de BAP hasta el día
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31. Este efecto diferencial puede explicarse, nuevamente, a través de las

relaciones Aux/Ck. En T0 y T1, esta relación disminuye por la aplicación de las

citoquininas que favorecen el crecimiento y/o actividad de la parte aérea. Las

diferencias entre T0 y T1 se deben al efecto estimulante ejercido por el lBA.

Mientras que en T2 (6000 mg de IBA/kgde talco), la relación Aux/Ck sigue siendo

alta, favoreciendo la partición hacia raices y demorando el efecto estimulante del

BAP.

En el Gráfico 6 se observa la gran dispersión entre los datos, generados

por los distintos tratamientos, cuando se considera el peso de las raíces en

función del peso tallo más los brotes (n=1200). La ecuación correspondiente

muestra que la relación no está suficientemente definida y, por lo tanto, presenta

un ajuste muy bajo y no permite ser utilizada para estimar ylo predecir el peso de

la raíz en función dei peso de la parte aérea mediante el uso de la misma.

Asimismo, se observa que el mayor número de datos se concentra cuando la

parte aérea pesa entre 0.25 y 1.5 gramos.

Gráfico 6: Pesos de raíces en funcióndel peso de los tallos más el peso
de los brotes.

y = 31,26ec + 32,689
R2 = 0,028

Pesosderaíces(mgr)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Pesos de tallos más pesos de brotes (gr)

Para disminuir el ruido de un grupo de observaciones y lograr que las

mismas sean más comprensibles o adquieran mayor trascendencia, se pueden

reunir ylo agrupar los datos (Snedecor y Cochran, 1980). Con este propósito,

todas las observaciones, según el peso seco de la Parte Aérea, se ordenaron y
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agruparon en intervalos continuos no superpuestos. El número de rangos se

calculó en base a la fórmula propuesta por Sturges (1926):

k = 1 + 3,322 (¡0910 n)

el número de intervalos de clase está representado por k, y n es el número de

valores del conjunto de datos. En este trabajo n = 1200 y, por lo tanto, el número

de rangos a utilizarfue 11, tanto para los pesos secos de la parte aérea (PA)como

de los tallos y de los brotes. En el Gráfico 7 se observan los pesos secos de las

raices en función del peso total de la parte aérea (en rangos), incluidos todos los

tratamientos. El mejor ajuste se logra con una función polinómica con un óptimo

que marca dos zonas con tendencias diferentes. El peso de las raices, en función

de la PA, aumenta hasta el rango 7 y disminuye luego del mismo. Si analizamos

la tendencia para cada zona lograremos dos funciones lineales:

para los rangos 1 a 7: y = 0,009x + 0,0188 R2= 0,9639 (Ec 1),

para los rangos 7 a 11: y = —o,o151x+ 0,1821 R2= 0,7838 (Ec 2).

Gráfico 7: Peso de raíces en función de los pesos de tallos más
brotes, agrupados en rangos

Pesoderaíces(mgr)

Peso de los tallos más brotes (en rangos)



En los rangos 1 a 7 se concentra ¡a mayor parte de ios datos (n = 1150),

donde el peso de los brotes tiene mayor entidad sobre el peso total. La ecuación

correspondiente tiene un grado de ajuste muy alto (Gráfico 8). En cambio,

cuando se evalúan tos rangos restantes, el número de observaciones es menor

(n=50), por io que se obtiene menor precisión y ajuste (Gráfico 9). En estos

rangos, la proporción correspondiente al peso de las estacas (tallos) es mayor ya

que son muy pesadas; obsérvese la dispersión que existe en ios datos de ia

misma (barra de error). Se ha demostrado que en esta especie las estacas más

pesadas demoran más en enraizar y el peso de las raíces es menor (RyD1.1).

Gráfico8: Pesos secos de raices en función del peso seco de tallos más
brotes (rangos 1-7)

y = 8,9929x +18,79
R2=09639

Pesossecosderaíces(mg)

1 2 3 4 5 6 7

Pesos de tales más brotes (agrupados en rangos)

(¡ático 9: Pesos de raices en funciónde ios pesos de tatios más

brotes en rangos y =_15'095x+91,52;
R2= 0,7629

53‘

Pesosderaíces(mg) o8888

7 8 9 10 11

Pesos de tallos más brotes (agrupados en rangos)
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En otras experiencias, al evaluar las raices de Jasminun menzyi, se obtuvo

un mejor ajuste cuando los pesos de la parte aérea se desagregaban en pesos

secos del tallo y del brote (RyD3.3). En estos ensayos, cuando se analiza el peso

seco de las raíces en función del peso del tallo o del brote (Gráficos10 y 11), para

todas las observaciones, se obtiene una relación negativa, para el primero con un

grado de ajuste del 37%. Mientras que el grado de ajuste del peso de las raíces

en función del brote es del 97 % (Gráfico 11). Esto último corrobora los resultados

logrados en el trabajo mencionado, el peso de las raíces es mayor cuanto mayor

es el peso del brote. Puede postularse que en tallos ma’spesados, más gruesos y

de mayor edad cronológica, se deben destinar mayor cantidad de fotoasimilados

en el mantenimiento del mismo y, aún cuando se demuestra que el peso de las

raices se relaciona directamente con el peso del brote, el estímulo positivo del

mismo se debe, probablemente, a efectos más directos. Hojas y yemas presentes

producen auxinas y cofactores que, transportadas basipetamente, promueven el

desarrollo y crecimiento de las raices

Gráfico 10 : Peso de raices en función del peso de los
tallos (en rangos)

y = -4,5121X + 65,615
R2 = 0,3757

Pesosderaíces(mg)

Peso de los tallos agrupados en rangos

107



Gráfico 11'.Peso de raices en función dei peso de ios
brotes (en rangos)

y = 12,123x - 4,0053
R2= 0,9705

160

“á

Pesoderaíces(mg)

8

Peso de los brotes agrupados en rangos

Asimismo, en ios Gráficos 12, 13 y 14 se observan y analizan las

respuestas obtenidas con los distintos subtratamientos. Las mismas ratifican las

relaciones encontradas. Como el número de observaciones para cada

subtratamiento es menor, se calculó el número de rangos nuevamente (Sturges,

1926)
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El Gráfico 12 muestra, para los diferentes tratamientos, una tendencia

general no definida (positiva, indiferente o negativa) para la relación peso de

raices en función peso de los tallos. Al no hallarse una relación similar entre los

subtratamientos se deduce, entonces, que no es el tallo la variable más adecuada

para explicar el crecimiento radical.

Analizando algunas situaciones particulares, en TO.1, se observa una

pendiente positiva que no es un reflejo real de la relación entre pesos, Esto se

debe, básicamente, a que los valores de los últimos rangos corresponden a tallos

muy pesados, definiendo una recta de ajuste que tiende a infinito. Algo similar

ocurre en T23, con un R2de 0,11.

Similarmente, en el Gráfico 13, las relaciones obtenidas para pesos de

raíces en función de los pesos de la parte aérea no presentan una tendencia

definida. Sin embargo, la variabilidad entre subtratamientos para la parte aérea

tiene menor magnitud. Esto se debe, como se verá más adelante al efecto del

peso del brote.

AI considerar ciertas situaciones puntuales se deduce que esta tendencia

es consecuencia de la proporción entre el peso del tallo y del brote. Nuevamente,

la heterogeneidad de las tendencias resultantes, indican que el peso de Ia parte

aérea no es muy eficiente en la definición del peso de las raices. La proporción de

cada componente para un valor de rango dado puede o no ser uniforme. Por

consiguiente, es factible encontrar datos de peso de parte aérea con mayor

proporción de tallo respecto del brote, a la inversa o en relaciones cercanas a 1:1

(prp).

En cambio, el Gráfico 14 muestra que existe una relación directa y positiva

entre los pesos de raíces y los pesos de los brotes. A excepción de los

tratamientos T0.7 (r2=0.2653) y T2.1 (r2=0.3913), para los restantes el ajuste

calculado es superior al 50%. Evaluando el origen de cada una de estas dos

situaciones se encuentra que el número de datos que componen el último rango

de pesos de raices es muy bajo, como consecuencia, se distorsiona la tendencia

general de la recta de ajuste. Puede ser que la presencia de pesos de raíces muy

bajos se deba al retraso en la aplicación de BAP. Si estas estacas, con pocas

raices, pero con primordios organizados, se colocasen en otras condiciones,

probablemente, se observaría el crecimiento y desarrollo de los mismos. Una

comparación entre tratamientos muestra que en T0 y T1 las respuestas son más
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uniformes, con menor dispersión de datos, entre subtratamientos, que T2. Por otro

lado, el grado de ajuste aumenta alrededor de los subtratamientos 3 y 4 para T0 y

T1. En T1.4 R2 = 0,95.

En T2 esta situación no se repite, si bien existe una correlación elevada, los

resultados son más heterogéneos entre subtratamientos. Los valores de R2 no

tienden a ser mayores o menores para determinados momentos de aplicación de

BAP, son muy heterogéneos y no están distribuidos de forma homogénea.

Para el tratamiento sin aplicación de BAP el mayor ajuste corresponde a

T1. Tendencia que confirma el efecto positivo de la utilización de auxinas (mayor

uniformidad de raíces). Cuando se desagregan todas las observaciones del

Gráfico 11, en los sub-tratamientos correspondientes se obtiene el Gráfico 14.

Nuevamente se observa que el peso del brote explica muy bien la variable peso

de raíces, dando siempre relaciones positivas.

Momento óptimo de aplicación de citoquininas: Diferentesrevisiones

bibliográficas (van Staden y Harty, 1988; Mok y Mok, 1994) reiteran el efecto

inhibidor sobre el enraizamiento de las citoquininas. En ensayos exploratorios

realizados con otras especies, se encontró que la suplementación con BAP, en la

mesa de enraizamiento, cuando comienza la aparición de raíces, tiene un efecto

altamente positivo mejorando los porcentajes de enraizamiento, los contenidos de

clorofilas de las estacas, retrasando la senescencia e incrementando la actividad

fotosíntética, aumentando el número y tamaño de las ramificaciones; efecto que se

prolonga durante la etapa posterior de vivero (RyD3.2). Por lo tanto, se pensó que

sería altamente deseable determinar el momento a partir del cual el efecto de las

citoquininas deja de ser deletéreo. El porcentaje de enraizamiento no debería

disminuir y el peso de las raíces debería ser máximo: postulando que ese sería el

momento ma's adecuado para la suplementación con BAP. Se observó que esta

premisa, en jazmín amarillo, en ensayos de primavera, ocurre cuando las

aplicaciones de BAP se realizan alrededor del día 10.Consecuentemente, se

diseñaron ensayos de enraizamiento con combinación de reguladores de

crecimiento adecuados al olivo. Se encontró que los porcentajes de enraizamiento

y el peso de las raíces eran mayores (Tablas 11 y 12), cuando la suplementación

con BAP se realizaba alrededor del día 16. Si bien, las diferencias entre y dentro
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de tratamientos no siempre fueron significativas, si lo fueron cuando se evaluó el

efecto del BAP (con vs sin hormna). Asimismo, los datos eran más uniformes, con

menor dispersión para T0 y T1 (Gráfico 15), presentando un óptimo marcado

alrededor del dia 16 lo que señalaria la máxima partición a raices y la

independencia de las primeras etapas del proceso de enraizamiento con respecto

a las auxinas, siendo este el momento a partir del cual no se manifiestan los

efectos deletéreos de la aplicación de BAP. En la medida en que se retrasa la

aplicación de citoquininas (mayor número o‘iedias desde iniciado el ensayo) la

relación auxinas/citoquininas cambia y más que los valores cuantitativos de esta

relación, lo que interesa es la respuesta que provoca, esta disminuye cuando la

relación aumenta. Por consiguiente, los menores valores absolutos se observan

(Tabla 12) en las situaciones en las cuales la relación auxina/citoquinina es baja

(T01) o cuando se carece del efecto estimulante de la suplementación con lBA

(TOO).El máximo peso observado en T2.1 se refiere al efecto inductor de las altas

concentraciones de auxinas, interaccionando con citoquininas (la suplementación

disminuye la relación auxina/citoquinina), el minimo en T2.0 seria la consecuencia

del postulado de Jarvis para la cuarta etapa del proceso de enraizamiento. Altas

concentraciones de auxinas son perjudiciales para el desarrollo y crecimiento de

raices (Jarvis, 1986).

Gráfico 15 : Peso medio de raices (mg)en función del momento de aplimción de

N0
Pesosderaíces(mg)

Momentode aplicación (en dias desde comenzado el ensayo)
i 1 6 11 16 21 26 31 SiN BAP
l

i

i
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Las relaciones observadas en el Gráfico 11, confirman los conceptos

discutidos anteriormente. Los ajustes encontrados para las relaciones entre el

peso de raíces y del brote y el peso de raíces y de la parte aérea son elevados;

mientras que éste es menor para Ia relación peso de raíces y peso del tallo,

consecuencia de Ia heterogeneidad de las respuestas.

Al comparar los resultados obtenidos en jazmin amarillo (RyD.3.6) con los

de olivo, se observan diferencias especificas. Los porcentajes de enraizamiento

en olivo son menores; el efecto del BAP sobre los brotes acompaña la morfología

de la planta: en jazmín el número y peso de las ramificaciones es mayor,

mientras que, en olivo, el peso de los brotes sólo cuantifica el peso de las hojas.

EI momento óptimo de aplicación de BAP, para una misma época de ensayos, en

olivo, se encuentra desfasado en 6 y 10 días con respecto al de jazmín amarillo y

arándano respectivamente (RyD.2.6), el proceso de enraizamiento en esta

especie es prolongado.

RyD.2Arándano (Vaccíníumcorymbossum)

RyDZ.I Enraizamiento de Vástagos micropropagados: No se

observan diferencias significativas en los porcentajes de enraizamiento entre las

distintas variedades (media 62 %). Grandes diferencias en la aptitud para Ia

formación de raíces suelen observarse entre especies e incluso entre cultivares.

Estaquillas de tallo de algunas especies enraízan tan fácilmente que con

metodologías y cuidados simples se logran excelentes respuestas. Por otra

parte, existen especies y/o cultivares para los cuales aún se necesitan ajustar los

protocolos de enraizamiento (Davies et a/., 1995). Se ha mencionado que las

variedades ojo de conejo son más fáciles de enraizar (Couvillon y Pokorny,

1968).
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Ei número de vástagos con raices se incrementa significativamente con

ios pretratamientos con iBA (Tabla 13), y no se observó interacción entre los

tratamientos de luz/oscuridad.

Porcentaje dc raizamiento i"

Oscuridad 8la 30b

Tabla 13: Efecto de los tratamientos con tBAsobre et Porcentaje de enraizamiento
de vástagos micropropagados de arándanos de la variedad Brightweii(sustrato periita)
(Letras diferentes en ia misma fiia indican diferencias significativas).

Tabla 14: Porcentaje enraizamiento de vástagos de arándano micropropagados de distintas
variedades, en diferentes sustratos (letras diferentes indican diferencias significativas entre
tratamientos).

En ias bandejas que contenían iombricompuesto y turba se observó ei

ataque de diversos microorganismos saprofitos perdiéndose totaimente ei
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tratamiento al cabo de cuatro semanas. Se encontraron diferencias altamente

significativas en los porcentajes de enraizamiento entre los sustratos utilizados

(Tabla 14). Los mismos fueron lo suficientemente firmes y densos como para

servir de anclaje a los brotes en el periodo de enraizamiento. En cuanto a la

humedad hubo diferencias en la retención de agua. En arena era dificil

establecer el nivel adecuado, observándose cajas sobresaturadas que

dificultaban el intercambio gaseoso (Richards et al, 1964).

..-Jv¿;¡¿dád’ Y . . H
Sustrato Trat Largo Largo P R Largo

tri-“¡bat n ., , rx, Ji; - Z,‘
Osc 15h 18h 16b 18D 16b 17b 19h 20a 19h>
Oso t4b 19b 19b 16D 19ab 19h 19h 19.3o 19.8b

Try Ar, ,

Ï, V‘í ,, A ., . ¡2'61¿Arena 1L * i
4C 3.30

Tabla 15: Largo (cm) y peso seco (mg) de raices (PR) formadas y peso seco (mg) de la parte
aérea (PesoBr), de las distintas variedades en los diferentes sustratos (letras diferentes indican
diferencias significativas entre tratamientos al P _<.0,01).
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,S/FBA . e, ,

Tabla 16: Largo (cm) y peso seco (mg) de raices (PR) formadas y peso seco (mg) de la parte
aérea (PesoBr), de la variedad Bnghtwellen Perlita (letras diferentes indican diferencias
significativas entre tratamientos al P</= 0,01).

Se obtuvieron diferencias altamente significativas en el largo y peso de

raíces obtenidas con pretratamientos con IBA (Tabla 15), existiendo además

interacción entre luz/oscuridad (Tabla 16). Estos resultados podrian explicarse a

través del modelo propuesto por Jarvis (1986) el cual postula la dependencia del

proceso de enraizamiento con las auxinas. Asimismo, se encontró que el peso

del brote es un buen estimador del peso y del largo de las raices (Gráficos 16 y

17) (grado de ajuste 84 y 82 % respectivamente)

En el enraizamiento de las estacas la fotosíntesis es importante para la

iniciación y crecimiento de las raices. Los efectos de la luz pueden deberse a la

intensidad (irradiancia), a la longitud del dia (fotoperiodo) y a la calidad de la luz.

Estos efectos pueden ser ejercidos ya sea en las plantas madres de las que se

toma el material o en las estacas durante el proceso de enraizamiento. Y es por

ello que el peso del brote, o mejor dicho la actividad del mismo es el que

condiciona la calidad de las raíces.
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Gráfico 16: Peso seco de raices en función del
peso del brote y=3,4737x- 0,498

R2 = 0,8461

Pesosecoderaices

(m9)

Peso seco de brotes (mg)(en rangos)

ñ
Gráfico 17: Largo de raices en función

del peso seco del brote
y = 2,976x + 2,8907

R2 = 0,8209
25 ,

É 20
8
g 15
E

g 1o
g Y

.l
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L Peso seco de los brotesüng) (en rangos)

Las raices del arándano no poseen pelos radicales (Vilellaet a/., 1995).

Estas crecen y se alargan a través de poros continuos del sustrato y de ser

necesario los ápices radicales deben desplazar pequeñas particulas de sustrato.

La resistencia de las partículas crearía estrés en las raices, de tal manera que

cesaria el crecimiento y/o provocaría la ramificación de las mismas, por eso la

importancia en la selección del sustrato para la formación de raices.

AI analizar el efecto de los sustratos utilizados se observa que los

porcentajes de enraizamiento y largo y peso seco de raíces difieren

significativamente entre ellos (Tablas 14 y 16). La turba sola o como componente

del sustrato mixto, tiene mayor concentración de nutrientes que la perlita o la

arena, que poseen baja capacidad de intercambio catiónico. Ello permite que los
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primordios recién emergidos tengan un mejor desarrollo (en número y longitud)

(Abousalin et a/., 1991). La perlita, por su alta porosidad, aumenta el intercambio

gaseoso provocando como consecuencia diferente respuesta: Si bien el largo fue

adecuado, es menor que el de la turba, pero el peso seco fue mayor. En arena

las dificultades mencionadas habrian condicionado las respuestas. Si

concentramos el proceso de enraizamiento sólo en dos fases: iniciación de

raíces y elongación de las mismas. Esta última fase estará limitada por las

propiedades físico-químicas del medio.

Se encontraron diferencias significativas en el crecimiento de los brotes

durante el enraizamiento (Tabla16). Durante el enraizamiento, la tasa

fotosintética de las estacas es baja y disminuye a lo largo del proceso hasta la

emergencia de las raíces (Wiessman y Lavee, 1995). Luego de la iniciación de

los primordios, también en las plántulas la principal fuente de carbohidratos

proviene directamente de la‘fotosintesis (Davis, 1985).

Existen diferencias altamente significativas entre sustratos para el

crecimiento de la parte aérea durante el enraizamiento (Tabla li). De la misma

forma en que las propiedades físicas del sustrato condicionan el crecimiento de

las raices, sus propiedades químicas (contenido de nutrientes, capacidad de

intercambio catiónico) provocarian variabilidad en las respuestas de la parte
aérea.

RyD.2.2 Distintas condiciones ambienta/es y suplementación

con EAP y/o fertilizantes: En los ensayos realizadosen el invernáculoel

enraizamiento fue esporádico, sólo algunas estacas emitieron unas pocas raices.

La formación de callo fue muy importante; a partir de la tercer semana de

comenzado el ensayo las hojas tomaron la coloración típica del otoño: se formó

un mosaico de colores rojizos, naranjas y amarillentos marcando la senescencia

de las hojas. Si bien no estaba previsto, se rediseño la experiencia nuevamente,

esta vez bajo media sombra, con una disminución de luz del 60 % , pero volvió a

ocurrir Io mismo, agravado por Ia abscisión de hojas.
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Los porcentajes de enraizamiento fueron altos en todos los tratamientos,

realizados en la Cámara de Cria; aproximadamente del 80 %. La clorofila (Chl) a

disminuyó significativamente durante la etapa de enraizamiento, mientras que la

b y los carotenos (Cr) (protectores de las clorofilas) aumentaron (Tabla 17).

Como consecuencia la relación clorofilaalb decreció al comienzo del tratamiento

para mantenerse constante. Se ha mencionado que durante la senescencia la

clorofila b disminuye más lentamente que la a y que en las plantas que se

mantienen con menores intensidades luminosas (como en la cámara de cría) la

concentración de clorofilab es mayor. Asimismo, las clorofilas aumentaron en los

tratamientos suplementados con citoquininas (TCk), observándose interacción

positiva ante el agregado de fertilizante (F) (TCkF) (Tabla 18). Las plántulas de

estos dos tratamientos poseían mayor número de ramificaciones, Ck estimula la

pérdida de dominancia apical, la diferenciación y desinhibición de yemas y

cloroplastos, y estimula la fotosíntesis en intensidades de luz bajas (Thomas et

al, 2003). Probablemente TF no varió como consecuencia de la baja intensidad

luminosa. La incubación con Ck aumentó significativamente el contenido de

clorofilas totales (586 vs 507 ug/gr peso fresco, n = 30) mientras que los

carotenos se mantuvieron constantes (20 ng/gr pfr).

“Fecha

Semana 9 504,1d 252,20 251,9b 1,01!) 41,6b

Tabla 17: Contenido de Chl totales, a, b (ug/g peso fresco (pfr)), rei alb
y carotenos (ng/g pfr)en hojas de estaquillas durante el proceso de

enraizamientodetras diferentes indican diferencias significativas).
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’TCkF 623‘13 259,98 363,23 0‘72b 18,650

Tabia18: contenido de Chi totales, a, b (pg/g pfr), alb y carotenos (ng/g pfr)
en hojas de estaquillas enraizadas, a las 3 semanas de la realización de los
respectivos tratamientos (letras diferentes indican diferencias significativas).

La presencia de hojas en las estacas produce un fuerte estímulo para el

enraizamiento ya que los carbohidratos translocados desde las mismas

contribuyen al desarrollo y crecimiento de las raices. Ya hemos mencionado que

durante el enraizamiento disminuye el peso de las estacas, la tasa fotosíntética y

el número de cloroplastos, aumentado la actividad respiratoria y, como

consecuencia de procesos de senescencia generalizados se acelera la caída de

las hojas (Thomas et a/., 2003), El proceso de degradación de las clorofilas

podria ser modificado con la suplementación con citoquininas hacia el final de la

etapa de formación de raíces. El conocimiento de las modificaciones que ocurren

durante ese proceso permitiría diseñar estrategias de manejo con el objeto de

optimizar los porcentajes de plantas enraizadas, de rustificación y el crecimiento

posterior disminuyendo los tiempos en vivero.

RyDZ.3’ Variabi/Ídad genot/bica: En la Tabla 19 se describen las

respuestas obtenidas. Si bien los porcentajes de enraizamiento son altos en

todas las variedades tratadas con auxinas, se observan diferencias significativas

entre variedades (PS0,05). Asimismo, las diferencias se mantienen en las

estacas sin auxinas. Si bien sólo se evaluó porcentaje se enraizamiento, ya que

las plántulas logradas irían a formar parte del Banco de plantas madres de

Vaccinium corymbossum, de la Cátedra de Producción Vegetal, en las plantas

tratadas la cantidad de raices fue mayor.
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Tratamientos; m

Con lBA y

Tabla 19: Porcentajes de enraizamiento de distintas variedades de V.corymbossum,

tratados con y sin 12,5 mM de lBA (letras distintas en una misma fila indican

diferencias significativas).

RyDZ.5 Efectos estacionales: Para muchasespecies existe una parte del

año que puede ser considerada óptimo para el enraizamiento (Davis, 1994). Los

productores tratan de elegir esos momentos, porque de esa manera el proceso

se optimiza y los tiempos en las mesadas de enraizamiento son menores.

Existen especies que prácticamente pueden ser enraizadas durante todo el año.

El olivo, en cambio, puede ser enraizado bajo mist durante la primavera y el

verano y, practicamente los porcentajes de plantas con raices desciende a casi

cero (aún cuando al sustrato se lo mantiene con temperaturas de 22 i 2°C) en la

mitad del invierno (Hartmann et a/., 1997). Los tratamientos con concentraciones

variables de lBA(mayores en invierno y menores en el verano) pueden solapar

las fluctuaciones ambientales. Se deben realizar pequeños ensayos exploratorios

que permitan establecer los momentos óptimos. Los mismos están relacionados

más con la condición fisiológica de la planta que con el tiempo calendario

(Hartmann et a/., 2002). Los tratamientos a las plantas madres (calor y luz

suplementaria) permiten prolongar los tiempos adecuados.

Este es el momento adecuado para que el proceso de formación de raices

pueda ser analizado a través del cambio de escala que debe realizar la empresa

productora de plantas de una o más especies. El pasaje de las experiencias de

laboratorio y/o inverna’culo a la producción, a escala industrial, implica que un

correcto plan de trabajo y/o de cultivo debe estar disponible. Las diferentes

etapas del proceso de formación y desarrollo de raices deben estar

correctamente definidos y cuantificados, temporal y especialmente, con el objeto
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de racionalizar las operaciones. La organización de la producción y su análisis

crítico permitirá:

‘r Establecer Ia secuencia de operaciones y las posibles alternativas.

"r Combinar las distintas operaciones.

‘r Organizar el espacio disponible.

‘r Planificar la adquisición de los medios de producción.

‘r Establecer criterios para incentivar Ia productividad.

‘r Suprimir los trabajos innecesarios

Además, la eficiencia de un sistema comercial de propagación requiere un

uso intensivo de las instalaciones (alta velocidad de recambio) y elevada

supervivencia y calidad de las plantas obtenidas.

Los modelos predictivos del enraizamiento facilitarian las tareas en las

empresas productoras de plantas. Ya se han elaborado modelos que incluyen

como parámetros, los dias calendarios, días desde la apertura de la yema, la

utilización de especies como indicadores fenológicos, número de horas de frio,

horas de luz, condiciones morfológicas de la planta madre (Hartmann et a/.,

2002). En un acercamiento muy novedoso se utilizó el modelo de Tiempo

Térmico (°C día) para predecir el enraizamiento en Pistaccia chinensis (Dunn et

a|., 1996). El máximo enraizamiento ocurre cuando las estacas se elaboran a

partir de material que se corta de las plantas madres (son ramas semileñosas o

de madera suave) cuando el Tiempo Térmico acumulado desde la apertura de la

yema es de 380°C dia con una Temperatura base de 7,2° C.

La cuantificación del efecto de la temperatura sobre procesos de

desarrollo alcanzó su manifestación más precisa en este modelo. Se definieron

los parámetros y límites de la respuesta de la Tasa de Desarrollo (inversa de la

duración de una fase) a la Temperatura (Ritchie y Ne Smith, 1991). El desarrollo

se acelera como consecuencia del aumento de las temperaturas. Este modelo es

ampliamente utilizado en especies anuales (cereales y granos), especies

hortícolas y frutales. El transcurso del Tiempo Térmico desde el inicio de una

fase puede expresarse como:

“IT: Z(T —Tb) desde d=1 a d=n
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Donde TT es el Tiempo Térmico, T y Tb son las temperaturas medias

diarias y la temperatura de base (por debajo de Ia cual no existe desarrollo). Este

modelo sería suficiente para explicar la variación de fases en dias, para

diferentes especies, distintos ambientes, de diversos procesos de desarrollo,

predeterminados genéticamente (por ejemplo Ia inducción floral).

Durante varios años realizamos ensayos con el objeto de tratar de

adaptar este modelo para cuantificar el enraizamiento en olivo. Si bien,

ajustamos un protocolo de enraizamiento muy eficiente, con altos porcentajes de

plantas logradas, rustificación y crecimiento posterior para diferentes variedades,

encontramos ciertos inconvenientes.

Por el efecto universal de Ia temperatura sobre el desarrollo, el proceso

de enraizamiento en primavera-verano ocurre en menor cantidad de días

calendario. Pero, las objeciones aparecen inmediatamente: ya que nos

preguntamos ¿Qué temperatura deberíamos utilizar, la del sustrato, la de la

superficie de las hojas, a un metro de altura? ¿Cuál es Ia influencia de Ia longitud

del dia? En la primavera los días se alargan y durante más horas las plantas

realizan fotosíntesis. Además ¿Qué debemos cuantificar, el iniciode la formación

del primordio, la emergencia de las raíces? ¿Se debe indicar Ia primera, el 10,

20, o 50 % o el máximo posible? Estos modelos se utilizan para cuantificar

procesos de desarrollo; la emergencia de las raíces marca el fin del proceso de

desarrollo e inicia Ia de crecimiento de las mismas. Según nuestro criterio, y

basados en otros procesos de desarrollo (p.e inducción floral), los procesos

morfológicos a utilizar deberían ser la división celular y/o la iniciación del

primordio.

Asimismo, los modelos de Tiempo Térmico se ajustan en condiciones

controladas y luego se extrapolan a las condiciones de cultivo. Por lo tanto,

tratamos de estudiar las variaciones estacionales y ajustar un modelo de Tiempo
Térmico en Cámara de Cría de la Cátedra utilizandoen este caso arándano. Con

olivo no se puede realizar, porque esta es una especie muy heliófila y, en la

cámara, a los pocos días pierde sus hojas.
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En la cámara la temperatura, duración del dia, intensidad y calidad de luz,

pueden ser consideradas constantes. La temperatura se mantiene a 23:2 °C,

con un fotoperiodo de 16 horas. A través de un termógrafo se estableció que la

variación mensual no supera los 50 °C. Si realmente, el enraizamiento de

estacas estivales de arándano responde a un modelo de Tiempo Térmico, en las

condiciones de nuestros ensayos, los tiempos calendarios deberian ser iguales.

Se recopilaron datos de los ensayos de enraizamiento que se realizaron

en forma escalonada a lo largo de los dos últimos años entre primavera y el fin

del otoño. Las respuestas observadas se describen en la Tabla 20. En la misma

se observan ias fechas de iniciode los ensayos, ordenados estacionalmente, ia
duración en dias desde el inicio hasta el comienzo del enraizamiento

(emergencia de raíces en por lo menos 2 estaquillas en cada caja). En ias

columnas siguientes se detallan los Tiempos Térmicos correspondientes con

Temperaturas bases de O,2 y 6 °C.

" ""TÍEmpO""Tiempotémít'osthB‘íáï-“if

1-10-2002 '
19-10-2003 62 1488 1364 1116

22-10-2004 43 1032 946 774

5-11-2004 34 816 748 612

y 10-12-2003 r 29 696 638 522
27-12-2002 25 600 550 450

10-1-2003 26 624 572 468

30-1-2002 24 576 528 ' 432

11-2-2003 29 ‘ 696 638 522

10-3-2003 34 816 748 612

19-3-2004 42 1008 924 756

303-2004 49 1176 1078 882

19-4-2004 56 1392 1232 1008,
19-5-2004 58 1392 1276 1044

Tabla 20: Fecha de iniciode ensayos de enraizamiento, agrupados estacionalmente,

tiempos calendario y su equivalente en Tiempos Térmicos con Temperaturas Bases de 0,

2 y/o 6 °C, de estacas de arándano var Sharp Blue.
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En Ia Tabla 20 se observa que tanto los días calendario, como los TT

varían entre fechas de plantación. Si bien no se realizó análisis estadístico,

existe mucha diferencia entre los tiempos de los diferentes ensayos. Esta

variación está altamente condicionada por el estado metabólico de las plantas

madres. Lo que implicaque este modelo no es un buen estimador del proceso de

enraizamiento. En las tres últimas primaveras han ocurrido temperaturas por

debajo de lo habitual, con noches particularmente frescas. Esto provocó un

retraso o disminución de la actividad fisiológica de la plantas madres. Si bien los

tiempos para el enraizamiento son diferentes, las respuestas con respecto a los

porcentajes de enraizamiento o calidad de las plantas se mantuvieron.

RyD.2.6 Determinación del momento óptimo de aplicación de

BAP. Se encontró que el peso de las raíces era mayor (Tabla 21), cuando la

aplicación de BAP se realizaba alrededor del día 21 ó 26. Si bien, las diferencias

entre y dentro de tratamientos no siempre fueron significativas, sí lo fueron

cuando se evaluó el efecto del BAP (con vs sin suplementación). Asimismo, se

observó mayor uniformidad en los datos, con menor dispersión (Gráfico 18),

presentando un óptimo alrededor del día 21 para T1 y día 26 para T0 lo que

estaria marcando Ia máxima partición a raíces. El porcentaje de enraizamiento
sólo aumentó en los tratamientos sin IBA, en este caso el BAP aumentó el

número de estacas que sobrevivieron y, posteriormente enraizaron (Figura 16).

El peso de las raíces y del brote aumenta con la aplicación de BAP,

mientras que los pesos del tallo son mayores en los tratamientos sin auxinas. Es

evidente, que la mayor partición a raíces y la baja intensidad luminosa de la

cámara de cría motivaron una caída muy importante en el peso seco de la estaca

(peso seco inicial 151 mg). Las reservas se utilizaron en el mantenimiento de la

misma. En olivo por el contrario sólo en los tratamientos sin BAP disminuyó el

peso de las mismas (peso seco inicial335 mg).

Las relaciones observadas en el Gráfico 19, confirman los conceptos

discutidos anteriormente. La ecuación encontrada para la relación entre el peso

seco de raíces y de los brotes es elevada.
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Peso (mg) "/ade Enraizamient según el momento de aplicación de
BAP (d'ws d l d el 'nicio del en ayo‘ sn sb“m“76a' ésa

esa 75a e12 sea 77a

mIII
: - '1156“ b '1‘5b “1146 b ,

IBA 140a 120b108bc 117b 115b 11gb 1020

Tabia 21: Porcentajes de enraizamiento, Peso seco (mg) de Raíces, Brotes, Tallos y Parte Aérea
en función de! día de aplicación de BAP,y sin BAP en estaquiuas semüeñosas de arándano
(letras distintas en una misma fila implican diferencias significativas).

Gráfico 18: Peso seco de raíces en función del momento de
apficación de BAP

,0297x2 + 1,0874x ‘»17,325

R2 = 0,7756

.0358)? +1,3833x + 10,769

‘ R2 = 0,6543

Pesosecoderaíces(mg)

N

z '- . <1 . .. As/IBA
o 7 14 21 23 35 42 49 OC/IBA

Momento de apticación de BA?(dias)
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Figura 16: Foto 1: Cap con arándanos enmizados var Sharp ame tratados con BAP; Foto 2:
Arándano enmizado; Foto 3: Arándano. sin tratamiento de BAP y sin IBA,con escaso
enraizamiento 105 días de iniciadoel ensayo. Foto 4: Mándanos «tratados.
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Gráfico 19: Peso seco de raíces en funciónde los pesos secos
de los brotes (en rangos) y=3,925x+1053

R2=0,9003

Pesosecoderaíces[mg]

Peso seco de brotes (en rangos) .

jazmín amarillo (/azminun mesnyü

RyD.3.I Momento del año, concentración hormonal y

tratamientos con EAP: Desde el iniciode la plantación,cada tres dias, se

realizó un seguimiento de las estacas. Los primeros primordios de raiz, en la

base de las mismas, se observaron a los 19 dias, en estacas apicales (A)y sub

apicales (SA) de los ensayos correspondientes a la Fecha 3 (primavera tardía) y

al del año siguiente, mientras que, en los de los ensayos de las Fechas 1 y 2,

aparecieron a los 25 dias, no existiendo diferencias con respecto a los

tratamientos rizogénicos. A partir de la aparición de las primeras raices el

proceso avanzó rápidamente, notándose las ventajas de los pre-tratamientos con

auxinas, especialmente en las plantaciones tempranas (Fechas 2 y 3) y un leve

retraso en las estacas basales (B). A las 4 semanas los porcentajes de

enraizamiento eran altos en la mayoria de los tratamientos.

En la Tabla 22 se presentan los resultados de los ensayos del primer año,

Los porcentajes de enraizamiento fueron elevados en todos los casos mejorando

los valores observados por otros autores (Aekyung et aL, 1997); T1 es el

tratamiento que permite optimizar la respuesta en estas experiencias; al año

siguiente (Fecha 3) se obtuvo 100 % de enraizamiento en todos los tratamientos.
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Nuevamente, los menores porcentajes de enraizamiento obtenidos con T3

podrian explicarse a través del modelo de Jarvis (1986), el cual postula que en

la etapa final del proceso de enraizamiento, altas concentraciones de auxinas

inhibirían el proceso de crecimiento y desarrollo de los primordios formados.

Las aplicaciones foliares de CKdurante la etapa final del enraizamiento de

as estacas permitió elevar los porcentajes logrados con respecto a las

estaquillas sin tratar, especialmente en fechas tempranas. La suplementación

cambió la relación auxinas/citoquininas. Esta debe ser alta en las primeras

etapas del proceso de enraizamiento, ya que Ck favoreceria la desinhibición y

crecimiento de las yemas presentes, creando competencia entre destinos por los

fotoasimiiados producidos por las hojas. Debemos recordar que la formacion de

raices adventicias es un proceso de desarrollo inducido (forzado) por los

tratamientos aplicados que posibilitan la translocación de carbono hacia la base

de las estacas. Hacia el final de proceso la relación puede y/o debe invertirse.

Los mayores valores logrados serian consecuencia del estimulo ejercido por la

hormona. Se produciría un aumento en la actividad fotosíntética que determinaria

una mayor disponibilidad y/o flujode carbohidratos hacia la base de las estacas

que serian utilizados en el crecimiento de las raices ya iniciadas.

Porcentaje de nraizamiimto

a Testigo} i

T2, , ¿1;

Tabla 22: Porcentajes de enraizamiento obtenidos con y sin BAP y diferentes concentraciones de
iBA,en cada una de las ec'nas de plantación (letras distintas indican diferencias significativas).
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El incremento de Ia radiación incidente y de las temperaturas asociados a

la llegada de la primavera determinaría un aumento en los niveles endógenos de

citoquininas y auxinas en las plantas madres (Davies, 1995). Ello explicaría los

mayores porcentajes obtenidos en la Fecha 3 independientemente del

tratamiento aplicado y el mayor efecto logrado con la aplicación de CK en las dos

primeras fechas cuando el nivel endógeno de reguladores de crecimiento

(auxinas y citoquininas) sería menor. Asimismo, las condiciones ambientales

determinarían una mayor actividad fotosintética (aumenta Ia intensidad luminosa,

Ia relación rojo/rojo lejano y las horas de luz). Los efectos de la longitud del día

pueden afectar a las plantas madres de las que se toma el material o a las

estacas durante el proceso de enraizamiento. Con frecuencia las respuestas de

las estacas son meramente un reflejo de las condiciones ambientales a lo largo

del año. Existen pruebas de que el fotoperíodo en el cual crecen las plantas

madres afecta el enraizamiento de las estacas que se toman de ellas. Esto

estaría relacionado con la acumulación de carbohidratos, obteniéndose los

mayores porcentajes de enraizamiento con fotoperíodos largos, que promueven

la acumulación de los mismos (Hartmann et a/., 2002).

Las altas respuestas encontradas a las cuatro semanas de iniciados los

ensayos y el aumento en los porcentajes en T3, nos indicaban que la

suplementación con Ck podría adelantarse. De esta manera los tiempos hasta el

transplante se acortarían y la rustificación se adelantaría posibilitando un ciclo de

crecimiento más prolongado, logrando entrar al invierno con plantas de mayor

tamaño. Asimismo, las menores respuestas observadas en las Fechas 1 y 2 no

invalida la decisión de realizar estacas en forma anticipada, ya que de esta forma

se haría un uso más intensivo de las instalaciones, utilizando espacios que en

los meses invernales suelen mantenerse ociosos.

El diámetro de las estacas se relaciona negativamente con la aptitud para

el enraizamiento. Del total de las estacas sin enraizar, sólo el 10 % de las

estacas A, SA y SSA no formaron raíces. El enraizamiento logrado con las

estacas de menor diámetro podría ser explicado anatómicamente, estacas

apicales (A), subapicales (SA) y sub-sub-apicales (SSA), ma's delgadas (estacas

S. SA y SSA poseen diferente grado de lignificación y son más jóvenes.
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Asimismo,podrían contener mayores concentraciones de sustancias endógenas

promotoras del enraizamiento que se originan en las yemas apicales (auxinas) y

se transportan basípetamente.

En la Tabla 23 se presentan los pesos de las estacas en función de la
condición de las mismas. La variación observada durante el enraizamiento se

debería a una reducción en las reservas de carbohidratos, los que serían

utilizados, en las primeras etapas del proceso de inducción y desarrollo de las

raíces, para el mantenimiento de las mismas. Durante el mismo, los contenidos

de clorofilas y la tasa fotosintética de las estacas disminuyen a lo largo del

tiempo (Wiessman y Lavee, 1995). Como ya se mencionó, Ia presencia de hojas

en las estacas produce un fuerte estímulo para el enraizamiento, ya que los

carbohidratos, translocados desde las mismas, contribuyen al desarrollo y

crecimiento de las raíces, pero luego de la plantación aumenta la actividad

respiratoria y, como consecuencia de procesos de senescencia generalizados se

acelera la caída de las hojas y, por lo tanto, se utilizarian los fotoasimilados

almacenados en el tallo.

La relación peso seco/peso fresco es menor en las estaquillas al momento

de la plantación y parecería que las estacas no enraizadas aumentaron su peso

seco. En realidad, en éstas, se forma un callo basal muy importante que

representa aproximadamente el 30 % del peso total (225117 mg). La disminución

en el peso fresco, marcaría un deterioro en Ia calidad de la estaca por

deshidratación de la misma. Si bien la presencia de hojas en las estacas

constituye un estímulo para la iniciación de raices, la pérdida de agua por las

mismas cuando aún no se formaron los órganos de absorción, puede reducir el

contenido hídrico de las estacas a un nivel tal, que ocasione su muerte antes de

que puedan emerger las raíces.

En la Tabla 24 se observan los pesos secos parciales (brotes, raíces y

estacas) y totales correspondientes a cada una de las fechas de plantación. En

todas las fechas de plantación, la aplicación combinada de Ck y auxinas (T1)

favorece el crecimiento de los brotes y raíces en comparación con los demás

tratamientos. Estas diferencias se mantienen cuando se considera Ia planta

entera. Los mayores pesos obtenidos con este tratamiento responden al efecto



fisiológico conjunto de ambas hormonas que permiten incrementar la tasa de

crecimiento de brotes y raices.

Pamesa:
Peso fresco
Relación

Tabla 23: Peso fresco, peso seco (gr) y Relación peso seco/fresco de las estacas en el
momento de la plantación y a las 8 semanas según su estado (enraizada o no enraizada)
(letras distintas indican diferencias significativas)

independientemente de los tratamientos aplicados a las estacas los

mayores pesos se obtienen con la fecha más tardía, tanto en lo que se refiere a

la planta entera como a sus partes. Estos resultados estarían condicionados por

el estado fisiológico de las plantas madres (Hartmann et 31., 2002) y por los

mayores valores de temperatura y radiación observados en esta época del año

que son los más adecuados para los procesos de crecimiento y desarrollo. Las

aplicaciones de CK durante la última etapa del periodo de enraizamiento

posibilitan incrementar la calidad de los brotes formados. Esto podria explicarse

a partir del estimulo ejercido por las citoquininas sobre la diferenciación de

cloropiastos, lo cual determinaria un aumento en el contenido de ciorofila y en la

actividad fotosintética de las hojas. La mayor disponibilidad de carbohidratos

tavoreceria asi el crecimiento de los brotes y raices, lo que implica a su vez una

mayor exploración del sustrato y mayor tasa de absorción de agua y nutrientes,

aún cuando el medio de enraizamiento sea pobre en estos últimos y posea baja

capacidad de intercambio catiónicoEn las Tablas 25 y 26 se presenta el número

y tamaño de las ramificaciones o brotes formados durante el enraizamiento en

los ensayos de los 2 años. Se ha mencionado que con la apiicación de Ck se

obtienen plantas con mayor número de ramificaciones (Bessler, 1995) que

conducen a una mejor calidad final de planta.
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AConc, Raiz Estas.

r Test. '

(T1) #225 ¿"10’55 51‘35“

Tabla 24: Pesos secos (mg) de las estacas, brotes, raices y totales correspondientes a los
tratamientos con y sin cttoquinina y diferentes concentraciones de lBA,para cada fecha de
plantación (letras distintas dentro de cada columna, implicandiferencias significativas)

Tabla 25: Número de ramificaciones formadas durante el enraizamiento,
longitud total (sumatoria de las longitudes individuales
de los brotes) y longitud promedio de los brotes (cm) (letras distintas
implican diferencias significativas).

RyÜ3.2 Interacción de Fertilizantes y EAP, Rustificación y

Crecimiento posterior: Cuando se repitió el ensayo ai año siguiente

encontramos el mismo tipo de respuestas, El efecto de las citoquininas seria

producir un desbloqueo de la dominancia apical, permitiendo la brotación de

yemas laterales aumentando asi el número de ramificaciones por planta.

Además, se puede verificar que a igualdad de condiciones, en los tratamientos

suplementados con fertilizantes, en contraste con los no suplementados, se logra

mayor número de ramificaciones de mayor tamaño (Tabla 26) observándose

interacción positiva entre fertilizante (F) y citoquinina (Ck). La Utilización de

citoquininas incr‘mentaria la diferenciación de cloroplastos, con lo qu" se

supone daria como consecuencia mayores concentración de clorofila y tasa



fotosíntética y como consecuencia mayor tasa de crecimiento posterior, Ei

tratamiento que incluye lBA (T2) en combinación con F y Ck constituye la

combinación más adecuada para optimizar las respuestas. Las auxinas

aplicadas en el momento de la plantación inducirian la diferenciación y desarrollo

de raices, lo cual llevaria a un rápido abastecimiento de agua y nutrientes. Una

mayor disponibilidad hídrica, como consecuencia de un sistema radicular

adecuado favorecen'a el crecimiento de la parte aérea de la estaca (Hansen,

1986).

Posteriomente, las aplicaciones foliares de Ck aumentarian el potencial

fotosintetico de las hojas y la brotación de las yemas laterales. Las mejores

respuestas se obtuvieron con las estacas sub-sub-apicales (SSA) (aumentos del

20 al 25 % en el peso seco, número y largo de los brotes formados con respecto

a los valores medios), acentuándose las diferencias entre tratamientos con y sin

auxinas en las apicales y sub-apicales.

N"de Ramificaciones Longt Total (cm)

C/fert" Y}’ 4.7a H ’ J ’2í."7c 62.55 40.93 y

C/Aux S/fert 3.4 b 2.1d 32.1 b 18.7 b

¿"é/ia“ (3.1”5'L / it's‘e“ 23.56 10.5o"

Tabla N° 26: Número y largo total de ramificaciones (sumatoria) (cm) en los tratamientos con y
sin Ck, F y/o Aux (letras diistintas dentro de columnas o filas implican diferencias significativas).

Durante los primeros 15 días luego del repique no se observó brotación

y/o crecimiento. Esta etapa (rustificación) resulta tan critica como ei

enraizamiento, ya que cuando las plántulas se transplantan, las raices, que se

desarrollaron en un ambiente con bajo déficit de presión de vapor, no son

totalmente funcionales y la reactivación de todas las funciones fisiológicas y/o del

crecimiento ocurre gradualmente. Se observaron muy pocas pérdidas (99 % de

sobrevida). A las dos semanas desde el transplante se realizó un corte de la

parte aérea con el objeto de estandarizar el crecimiento posterior. Se efectuaron
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mediciones periódicas, ai inicio, y luego cada dos semanas hasta ia finalización

dei ensayo (28 de diciembre a 6 de febrero). En ios Gráficos siguientes se

utiiizaron ias pautas de identificación que se describen en ia Tabia de
tratamientos:

, - ..
C/aux; c/fer; s/cit T112-TAF

l

Tu 17ÏAQK

S/aux; c/fer; s/cit T212-TOF

T221 -TOCkS/aux s/fer' c/cit

Ei crecimiento observado a través dei tiempo fue una consecuencia dei

efecto residual de ios tratamientos reaiizados durante ia etapa de enraizamiento

(Gráficos 20 a 24). Ei tratamiento donde se observaron mejores respuestas fue ei

T111, seguido por ei T121. En ambos se apiicó auxinas (Aux) en ia piantación y

citoquininas (Ck) ai finai dei proceso de enraizamiento.

Por io tanto, se podria afirmar que ia aplicación de Aux y Ck en distintas

fases dei proceso de enraizamiento permitiría optimizar ei crecimiento posterior

de ias estacas actuando en forma compiementaria. Ei fertiiizante (F) mejoraría

aún más las respuestas. Además debe recordarse que por ei efecto dei mist se

producen iavado de nutrientes que deben ser repuestos.

Como consecuencia del corte de niveiación realizado se observó (Gráfico

21) una disminución en ei peso seco dei taiio debido a ia respiración y/o

retransiocación hacia ios brotes. La caida es mayor en ios tratamientos que

poseían mayor número de ramificaciones, de mayor tamaño.
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Gráfico 20: Evoluciónde! área foliar (cm2),de los difemntes tratamientos a

través del tiempo.

Pesosecodeltallo(mg)
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Gráfico 21: Evolucióndel Peso seco del tallo (mg) através del tiempo.
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En los tratamientos sin CK y/o F las caidas se continuaron durante mayor

tiempo como consecuencia de una menor velocidad de rebrote y menor aporte

de nutrientes y agua desde las raices (Grafico 23) existiendo retransiocación al

tallo de novo sólo en los tratamientos con mayor crecimiento de la parte aérea

(Gráfico 21, T111),

En los tratamientos en los que se observó retransiocación de novo al tallo

(Gráfico 21, T112 y T121) por efecto de F o Ck, esta no se mantuvo, disminuyó

nuevamente. El crecimiento de la parte aérea se vió limitado por Ck en T112 o

por F en T121. Asimismo, en T111 la velocidad y fuerza del rebrote confirma la

interacción entre los tres factores auxinas, citoquininas y fertilizantes (Gráfico

23).

En el Gráfico 22 se observa la evolución del peso de los brotes con y sin

corte de nivelación, ambas curvas corresponden a TFCk (T111).

900

700

500

Pesosecobrotes(mg)

300

100 ' A.___.'__;_A,;,g_,mdw,VW, m-,.r.t__v. , AY
01/12/1999 15/12/1999 29/12/1999 12/01/2000 26/01/2000

Tiempo +Tlll +Tlll'

Gráfico 22: Evolucióndel Peso seco (mg) de los brotes, con y sin corte de nivelación

(Trat 111), a través del tiempo.

En el mismo se nota el rápido crecimiento cuando se realizó el corte de

nivelación, mientras que, podriamos postular que cuando no se realizó el corte el

tamaño inicialde la plántula era tal que ya al mes se veia limitada por el tamaño

de la maceta y/o por la necesidad de nueva fertilización.
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En el Gráfico 23 se presenta la evolución de los brotes a lo largo del

tiempo luego de realizar el corte del área foliar a todos los tratamientos a un

mismo nivel. Las diferencias en los valores observados en el momento del primer

corte no son significativas. En los siguientes 60 días se fueron marcando

diferencias entre tratamientos. El rebrote en T111 fue rápido; en la siguiente

medición los valores se alejaron del resto de los tratamientos. Ello es

consecuencia de la interacción entre las auxinas (que favorecen el desarrollo de

raíces, Gráfico 24), las Ck (que benefician ei desarrollo de la parte aérea) y F. En

cambio en el resto de los tratamientos en algún momento se observó un

desequilibrio entre los aportes de agua y nutrientes por parte de las raíces y de

fotoasimilados por la parte aérea, lo que demora el rebrote y crecimiento

posterior, indicando competencia entre destinos. Están limitados por F en T121 o

por Ck en T112.

“a”É

Pesosecodebrotes(Ing)

uS

100

28/12/1999 11/01/2000 25/01/2000 08/02/2000

Tiempo

+T111 +T112 +T121 +1122 +T211 +T212 WTZZI—'—T222I

Gráfico 23: Evolución del Peso seco de los brotes (mg), en función del tiempo.
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Gráfico 24: Evolucióndel Peso seco de las raíces (mg) en función del tiempo‘

Los mayores pesos de raices al momento del transplante se obtuvieron en

en los tratamientos con auxinas (Gráfico 24). Los tratamientos con valores

intermedios se dan con Ck o F que favorecen el crecimiento de la parte aérea en

forma directa, y en forma indirecta, el de las raices. Los pesos mayores, a trave's

del tiempo, se registraron en los tratamientos con auxina y F (que favoreciendo el

crecimiento de la parte aérea lo que permitió mejorar la partición a raices).Las

modificaciones a lo largo del tiempo se relacionaron con el corte de la parte

aérea y la caida en las reservas del tallo para el rebrote. Los mayores pesos de

raices al momento del transplante se obtienen en los tratamientos con auxinas.

Ei crecimiento de raices al final de los periodos evaluados es consecuencia del

crecimiento correspondiente de la parte aérea (Gráfico 23, T112, T121, T221).

En las plantas superiores la fijación de carbono en las hojas debe armonizarse

con la absorción de nutrientes y agua por las raíces. La coordinación entre

vástagos y raíces es aparente si se considera la dinámica de las respuestas de

la fijación y translocación de carbono a vástagos y raices ante variaciones
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ambientales (Svenson, 1990). El rápido establecimiento del balance entre

vástagos y raices es especialmente importante en estacas enraizadas. Sin un

adecuado sistema de raices que alimente los vástagos existentes no es posible

el normal desarrollo de plantas.

T1118

El T111b

Relación Ü T2118
Pesos secos
aéreo/raíces Ü T21”)

Él T2228

El T222b

Gráfico 25: Relación peso aéreo/peso radical para tres tratamientos
en dos fechas del ensayo. Almomento del transplante (a) (01/12/99)
y al finalizar el ensayo (b) (02/02/00).

La evolución del crecimiento de la parte aérea está relacionada con el

corte realizado de nivelación y los rebrotes correspondientes a cada tratamiento

y es la suma de los valores de cada tratamiento de las estaquillas y los brotes

(Gráficos 21 y 23). El T121 indica que el efecto positivo de las auxinas y las CK

debe ser complementado con la suplementación con F.

Se encontró que al momento del transplante la relación peso de la parte

aérea/raices es mayor en los tratamientos que favorecen el crecimiento de la

primera (con citoquininas y fertilizante, sin auxinas), lo que implica menor

partición a raices (Gráfico 25). La mayoria disminuyó acercándose a los valores

del testigo que se mantuvieron constantes. Puede observarse que en el

tratamiento sin auxinas se obtiene la mayor relación entre la parte aérea y las

raices y al final del ensayo esta disminuye mucho como consecuencia del menor

peso de raices que no puede sostener el crecimiento de la parte aérea que

también disminuye.
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Los tratamientos en los que se observaron hojas más gruesas y peso

específico más alto (Peso seco/superficie de la hoja), también correspondieron a

los que incluyen auxinas, Ck y F (23,4 1 4,7 mg/cm2). Asimismo, en las estacas

que no recibieron suplementación alguna o sólo auxinas también los valores

fueron relativamente altos. En éstos el área foliar y el número de ramificaciones

fueron menores, Io que implica que los hidratos de carbono sintetizados se

distribuyeron en menor cantidad de destinos. El resto de las relaciones

estuvieron limitadas por las respuestas ante la falta de F o CK.

Ry03.3 Efecto de otros reguladores de crecimiento: Losresultados

obtenidos se describen en la Tablas 27 a 31. Claramente se observa efecto de

los tratamientos con los diferentes reguladores de crecimiento y/o fertilizante. Si

bien las diferencias entre los tratamientos con fertilizante o con ácido giberélico

(GA4+7)no son siempre significativas, la tendencia de los datos indica que en

estos tratamientos se particiona más hacia tallo o hacia brotes (como se discutirá

más adelante). Asimismo, las respuestas logradas con BAP coinciden con

ensayos anteriores. Imamura e Higaki (1988) demostraron que el BAP es más

eficiente que GA3 en inducir la brotación en Anturium sp. Se encontró que

combinaciones de BAP y GAM (Promalin) fueron eficientes cuando se utilizaban

para aumentar la ramificación de manzanas “Delicious”(Cody et a/., 1985), pero

otros autores encontraron que era mejor Ia aplicación sucesiva de BAP y GA4+7,

ya que Ia aplicación simultánea promovia brotes muy cortos, siendo evidente que

la función del GAMno está clarificada (Millery Eldridge, 1986).

Al analizar el peso de los brotes y de los tallos se observa que los

tratamientos en los que se aplicaron reguladores de crecimiento presentan

diferencias significativas con el testigo, siendo el peso del mismo, menor, pero no

entre ellos. Mientras que el testigo sigue su patrón normal de desarrollo, en el

resto, por efecto de los reguladores de crecimiento, se observa una tendencia

hacia el aumento del peso de tallos y/o brotes. Se puede postular, que éstos, al

estimular la fotosíntesis permiten un mejor balance de carbono que puede ser

utilizado por otros destinos.
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Testigo N° Br/pl 2 ' 1,8; > 1’ 1,4

" LargoT0161"z 13,46 2221*,1b' “reed - ad ,1 .,15,-5c.

BAP N°Brlpi 1,7 l 2 y L _2,8_ 2,6
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Tabla 27: Número, largo y longitud total (cm) de brotes/pl, largo de brotes/pl (cm) para os
distintos tratamientos (letras diferentes dentro de cada columna implican diferencias
significativas).

_ 9?,J9íIÉ‘1ÍPEX9)
” ¿ LSVinonina,r/,¡can-Auxinái a

Tratamiento’ñ xSin Ferti ocn Fed Sin Fert ¿Con Feria? E-É'Med‘ias

Testigo 296cv a 369o 339o 357o H 340b

BAP“ fangc «3965 , mg? ¿sab LÏ 499a‘

PRO y, 408a . Ark3y7‘7vbc Asa? _ ¿42‘8b y, ‘4163

siaï’ï‘ïïi¿asas , 4335.. ¿oa
Tabla 28: Peso seco de los tallos (mg) en función de los diferentes

tratamientos (letras distintas dentro de cada columna implican
diferencias significativas)

La relación entre carbohidratos y la formación de raices adventicias

todavía genera controversias (Hartmann et a/,, 1997). Desde que Krause y

Kraybill (1918) postular‘n la importancia de la relación carbono/nitrógeno en el

crecimiento y desarrollo de las plantas; se ha discutido la habilidad para el
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desarrollo de raices en estacas con relación al contenido de carbohidratos. La

fuente de azúcares (carbohidratos solubles) y los carbohidratos de reserva

(almidón o carbohidratos insolubles) son importantes en el enraizamiento para la

sintesis de macromotécutas complejas, elementos estructurales y fuentes de

energía (Struve, 1981). En olivo se demostró que el peso seco de las estacas y

la fotosíntesis de las mismas disminuian a lo largo de todo el proceso (Wiessman

y Lavee, 1995). Si bien el contenido de carbohidratos y el enraizamiento pueden

a veces estar positivamente correlacionados, los carbohidratos de reserva no

tendrían un efecto regulador en la iniciación del enraizamiento. Una correlación

positiva entre el contenido de carbohidratos y el desarrollo de las raices puede

revelar que el aporte desde la fotosíntesis actual es insuficiente para lograr un

adecuado crecimiento de las mismas (Davis, 1994).

Tabla 29: Peso seco de los brotes (mgr en función de los
diferentes tratamientos (letras distintas dentro de cada

columna implican diferencias significativas)

Del análisis de la Tabla 29 se manifiesta el efecto positivo de la aplicación

de reguladores de crecimiento y/o fertilizantes en el peso del brote. Si bien no se

observan diferencias significativas entre los tratamientos con BAP o PRO, el

incremento del brote es menor con GAM, mientras que, en el peso del tallo

(Tabla 28) la tendencia de los datos indica que GA4+7 particiona más hacia el

mismo. Se debe recordar que las giberelinas son un grupo de sustancias

naturales, aisladas por primera vez en 1939, en Japón, y de las que se conoce

que su principal efecto es promover la elongación del tallo (Hartmann et al.,
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1997). Arteca et al. (1985), trabajando con los cultivares “Sincerity” y “Glacier

Crimson” de geranio, demostraron que el efecto de las giberelinas en el

crecimiento y desarrollo de las plantas no se debia a un aumento en la actividad

fotosíntética sino más bien a una modificación en la partición normal de

totoasimilados.

«asa, . “1.2821,

Aa5a

Tabla 30: Peso seco de las raices (mg)en función de los diferentes tratamientos

(letras distintas dentro de cada columna implican diferencias significativas)

De la evaluación de la Tabla 30 surge que los tratamientos donde se

aplicó GA4+7 presentan diferencias significativas en el peso de las raices con

retenciónal resto de los tratamientos, lo cual confirma el tipo de partición que

promueven las giberelinas, privilegiando la translocación hacia el tallo en

detrimento de la parte radical (Hartmann et al, 1997) e incluso aérea. Asimismo,

debe dejarse constancia que en todos los tratamientos, la cantidad de raíces fue

más que adecuada. Confirmando la discusión realizada para el peso de tallos y

brotes se observa, en la Tabla 31, que en los tratamientos que contienen GA4+7

o PRO (GA4+7 más BAP) la partición hacia raíces es menor con estas
sustancias.

146



"REVÏCÍÏÓWPESG‘de“ta ‘ízipesod‘ettalto' 'm'ásrte“ï:
Lr :4 SinAuxinak-i conAuxih-a a . ¿g

Tratamiento: Sin Fert Con Fert‘“rSin’Fert ConFert “¿medias

Testigo y 0,177 0,158, ¡[0,145 0,147 0,1,4’57a

"¿EAP” ,,ro,168 Joker, diéselrenegar;

PRO y 0,119 . 0,128 0,121 #0975 0,1,11b

y.0,318”, 0,434“ “más 10:09?”L'Ï’JOLQÏOQb

Tabla 29: Relación raíz/tallo en función de los diferentes tratamientos (letras
distintas dentro de cada columna implican diferencias significativas).

Siguiendo el mismo criterio que en olivo, agrupamos los datos en rangos

¡o intervalos de clase según Sturges (1926). En el Gráfico 26 se observan los

pesos secos de las raíces en función del peso seco total de la parte aérea,

incluidos todos los tratamientos. La linea de tendencia correspondiente explica el

74 % de la variabilidad encontrada. Cuando se analiza el peso de las raíces en

función del peso seco del tallo o del brote en forma separada (Gráficos 27 y 28),

para todos los tratamientos en conjunto, se obtiene una relación negativa para el

primero con un grado de ajuste del 62 %. Mientras que el grado de ajuste del

peso de las raíces en función del brote es del 91 % (Gráfico 28).

Gráfico 26: Peso seco de raices en función de los pesos de
tallos más brotes, agrupados en rangos

y = 0,0116x + 0,0643
R2: 0,7412

Pesoderaíces(gr) 12345678910
Peso seco de los tallos más brotes en rangos
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Gráfico 27: Peso seco de raices en función de) peso
de los tallos

y= 43.0113)!t 0.1517
R7= 05225

Pesoderaíces(gr)

O "oCD

*0 O(.0

O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peso seco de los tallos agrupados en rangos

Gráfico 28: Peso seco de raíces en función de tos brotes

y = 0,019x + 0,0463
R2 = 0,9114

Pesoderaíces(gr)

.0.0 88
ig)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peso secode los brotes agrupados en rangos

Para ia iniciación de raices ia presencia de un brote creciendo

activamente (o una yema lateral) es necesaria durante las primeras etapas dei

proceso (Davis, 1994). Estudios con estacas de pino Oregón mostraron una

relación muy precisa entre ia actividad de las yemas y ei enraizamiento de ias

estacas. Las estacas eiaboradas en otoño e invierno eran ias que menos

enraizaban (Roberts y Fuchigami, 1973). Ei efecto estimulante de ias hojas en ei

enraizamiento se ha demostrado en palta (Reuveni y Raviv, 1981). Asimismo, las

estacas de cuitivares dificilesde enraizar bajo mist mantienen sus hojas durante

mucho más tiempo. Luego de cinco semanas en ia cama de enraizamiento existe
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cinco veces más almidón en la base de las estacas de palta que al principiode

los ensayos (Van Overbeek, 1946). Los carbohidratos translocados desde las

hojas son importantes para el desarrollo de las raíces. Sin embargo, el fuerte

estímulo de hojas y yemas para el enraizamiento se debe, probablemente, a

otros factores más directos. Hojas y yemas producen auxinas y cofactores y, el

transporte polar (basípeto) de las primeras, estimula la formación de raíces en la

base de las estacas (Breen y Muraoka, 1974).

Se ha discutido que la fotosíntesis de las estacas no es un requerimiento

absoluto para la inducción de raíces (Hartmann et a/., 1991). Aumentos de la

intesidad luminosa no siempre han promovido el enraizamiento. La fotosíntesis

neta de las estacas no enraizadas se satura a relativamente bajos niveles de

PAR (radiación fotosintéticamente activa). La cantidad de carbohidratos

acumulados en la base de las estacas se ha correlacionado positivamente con la

actividad fotosintética, pero los mismos también pueden acumularse en la

porción apical de la estaca cercana al brote hasta después que las raíces se

hayan formado (Davis y Potter, 1981). En estaquillas de poinsetia se ha

observado que Ia conductancia estomática y la fotosíntesis aumentaban

rápidamente durante la elongación o posteriormente a la formación de los

primordios de raíz (Svenson et a/., 1995).

En el Gráfico 29, a modo de resumen, puede observarse que todos los

tratamientos particionan ma's hacia raíces cuando el brote es mayor. En el

tratamiento testigo no hay observaciones en los rangos superiores porque al no

tener fertilizante ni reguladores de crecimiento (citoquininas y/o giberelinas) esos

intervalos no existen (recordar que todas las observaciones corresponden a los

16 tratamientos). En los tratamientos que tienen ácido giberélico las raíces son

menores en los rangos superiores ya que, por efecto de este regulador

particionan más hacia los tallos y, por Io tanto, se observa mayor número de

estacas con raíces pequeñas, donde apenas se visualizan los primordios.
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Gráfico 29: Peso seco de raices en función del peso del brote

Pesoderaíces(gr)

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10

Rangos de pesos secos de brotes

ETestigo B Citoquina Promalin a Ga 4+7 l "

salvar-lu“) :íi-‘i‘Analisis i. _ 1

quumnm Pmmulm
4 ¿gears

Tabla 30: Ecuaciones de los modelos de análisis de regresión para el testigo
y los reguladores de crecimiento.

Las citoquininas y el ácido giberélico controlan el patrón de desarrollo y,

por lo tanto, la partición. De esta forma, la mayor actividad fotosíntética de los

brotes más grandes está condicionada por los reguladores utilizados. Asimismo,

debe notarse que cuanto menor es el peso de los brotes, menor es el peso de

las raices. El grado de ajuste de las curvas del Gráfico 29 (Tabla 31) explica el

90 % de la variabilidad observada con excepción del tratamiento con GA4+7. Ya

se mencionó el efecto inhibidor del ácido giberélico sobre el enraizamlento; más

que inhibirel enraizamiento, el mismo condiciona la partición hacia otros destinos

y las respuestas son más heterogéneas. El mayor porcentaje de observaciones

se da entre las estacas que poseen brotes cuyo peso seco oscila entre 0.26 y

0.65 gramos. En los intervalos mayores el patrón de desarrollo estaria volcado
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hacia el crecimiento de Ia parte aérea. Para las condiciones de estos ensayos no

se observaron diferencias significativas entre BAP y PRO. Las respuestas a la

aplicación del primero concuerdan con trabajos anteriores y, por el efecto

evidenciado en los tratamientos con GA4+7, podria postularse que el BAP

enmascara los efectos del GA4+7 en el producto Promalín. Asimismo, se ha

demostrado que aplicaciones alternadas de BAP y GA4+7 produjeron mayor

número de brotes y largo individual de los mismos en manzanos que se

prepararon para ser conducidos en espaldera (Popenoe y Barritt, 1988). EI BAP

y GA4+7 podrian ser utilizados en especies con morfologías diferentes o para

objetivos de producción distintos. Si bien la respuestas de este último deberían

ser evaluadas con otras experiencias, en plantas donde los tallos a partir de los

cuales se elaboran las estaquillas son frágiles o en las que se desean tallos con

entrenudos más largos (especies apoyantes o enredaderas) podría sugerirse el

empleo de GA4+7. Mientras que el BAPfavorecería la producción de plantas con

mayor número de brotes.

Ry03.4 Efecto de antioxidantes: A las 8 semanas, los

porcentajes de enraizamiento en los tratamientos sin antioxidantes variaron

entre 85 y 100 %. La suplementación con antioxidantes retrasa el proceso de

enraizamiento y sólo se logran valores semejantes a los no tratados a los 75

días. Esto debe tenerse presente cuando se trabaja con especies leñosas,

difíciles de enraizar, con problemas de oxidación ya que, al deterioro natural de

las estacas que ocurre durante el enraizamiento, debe sumarse el del retraso en

las respuestas por el empleo de antioxidantes.

RyD3.5 Determinación a'e/ momento óptimo a’eaplicación

de BAP: En los tratamientos suplementados con BAP, se observó desde el

comienzo del ensayo, que si bien se retrasa la emergencia de las raíces, los

porcentajes de enraizamiento logrados, a las 6 semanas, fueron mayores que en

los testigos (100 vs 79 %) (Gráfico 30). Por lo tanto, las citoquininas retrasaron
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pero no inhibieron la emergencia de raices. La suplementación con citoquininas

permitió concentrar la emergencia de las raíces, prácticamente, en sólo tres

semanas, acortando el tiempo de permanencia en la mesada, lo que disminuyó

ei deterioro de las estacas y la variabilidaden el tamaño de las raices formadas,

Gráfico 30: Velocidad de enraizamiento (°/o)en función
del tiempo

"ik-sin BAP l
+con BAPl

Porcentajeenraizamiento

Semanas

La brotación y el crecimiento y, por lo tanto, el aumento de peso seco de

la parte aerea, medido a las 6 semanas, se demora con cada retraso de la

aplicación de citoquinina, en los tratamientos TOy T1 (Gráfico 31), Mientras que

en T2, con altas concentraciones de auxina, aplicaciones tempranas de BAP no

modifican el crecimiento de la parte aérea y se favorece la partición hacia raices

(Gráfico 31), La concentración de lBAutilizada en este tratamiento (T2) está muy

por encima de lo que habitualmente se emplea, pero se incluyó la misma con el

fin de evualar la relación auxina/citoquina. Con concentraciones de auxinas

superiores a las adecuadas, las respuestas son muyheterogéneas, más dificiles

de analizar y, a menudo, no se obtienen los resultados buscados. En este

ensayo, la tendencia de los datos fue similar. Las respuestas logradas fueron

levemente menores en los tratamientos TO(sin iBA)y fueron consecuencia de la

adición de BAP que mejoró los resultados con respecto a los no tratados.

Aumentó el crecimiento de la parte aérea, pero el peso de las raices se relaciona
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directamente con el peso de esta, como ya se demostró (ver respuestas en el

dia 31). En los T1 los resultados se ven ¡ncrementados con la suplementación

exógena de auxina. En ellos, la baja relación auxina/citoquinina, disminuye la

translocación de asimilados hacia raíces.

Gráfico 31: Peso seco de la parte aérea (tallomás brote) en
función del momento de aplicación de BAP

¿4g
É

fi
Pesodelbrote(mg)

ee
N8

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

Momento de aplicación de BAP
(días desde el inicio)

En los tratamientos TOy T1 suplementados con BAP, alrededor del día

10, se observó la máxima partición hacia raices lo que marcaría la

independencia de las primeras etapas del proceso de enraizamiento con

respecto a la relación auxina/citoquina, cuando se utilizan concentraciones

moderadas de la primera. (Gráfico 32). Las curvas de ajuste son funciones

polinómicas que claramente marcan un óptimo (R2 0,92 y 0,94 para TO y T1,

respectivamente). Para T2, los máximo valores se obtuvieron al comienzo del

ensayo, pero el grado de dispersión dentro y entre fechas fue muy alto

(R2=0,70).Por lo tanto, ese fue el momento en el cual no se manifestaron los

efectos inhibitorios o deletéreos de la aplicación de BAP, obteniéndose,

asimismo, la máxima relación peso seco de raíz/parte aérea para T0 (0,26) y T1

(0,22) (Gráfico 33). En T2, dicha relación se observa cuando BAP se aplicó

desde el inicio. La alta relación auxinas/citoquininas favoreció la partición a

raices, en detrimento de la parte aérea (Gráficos 31 y 32). Nuevamente,
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alrededor del dia 10, se observó independencia del proceso con respecto a estos

reguladores de crecimiento resultando favorecido el crecimiento de los brotes.

Asimismo,se debe notar que las respuestas fueron muy heterogéneas en T2, si

bien el peso de las raices fue alto.

l

l Gráfico 32: Peso de raíces en función del
l . . .

Í momento de aphcacron de BAP y. ¿“083,3+“gm +“0'?
R2 = 0.9154

0,1417)? + 3,3335x + 113,05
R2 = 0.9363

y= b,o218x3—1.0371x+139.94
R2= 0,7027

Pesoderaíces(mg)
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Diade aplicación de BAP

A medida que se retraso la aplicación de BAP por encima del dia 10,

disminuyó el peso de la parte aérea, el tamaño de las raíces y la relación

vástago/raiz. En los tratamientos testigo, sin BAP (día 31), se obtuvieron los

menores pesos de parte aérea y de raices (Gráficos 31 y 32).

Ei crecimiento de las raices y la complejidad de las relaciones tallo: raiz

han sido investigados intensamente en plantas provenientes de semilla (Wilson,

1988), pero existen escasas referencias que consideren este parámetro en

plantas propagadas vegetativamente (Hansen y Bredmose, 1997). En estacas

enraizadas de Pelargonium pe/tatum un mayor número de raices se asocia

positivamente con el número de hojas (Gad et al., 1987), y se demostró que la

tasa de crecimiento y el número de yemas desinhibidas en Schefflera arborico/a

era mayor cuanto mayor era el número de raices (Hansen, 1986); estas

permitirían mayor sintesis de citoquininas las que, a su vez, estimularian el

crecimiento de las yemas axilares. Asimismo, se debe hacer constar que

independientemente de la variable que se analice el estado general del ensayo
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fue muy bueno; la condición de las estacas enraizadas era óptima con raices y

brotes vigorosos (Figura 17). Si bien se establecieron diferencias visuales entre

tratamientos, et tamaño de ias raices en ningún tratamiento estuvo por debajo de

io aceptable. Sóio se observó deterioro de raices en los tratamientos sin

citoquininas. Por último deben reiterarse los efectos positivos de este reguiador

de crecimiento (Davies, 1995; Mok y Mok, 1994):

Gráfico 32: Relación raiz/parte aérea (tallo más brote) en
función dei momento de aplicación de BAP
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ok:cn
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Figura 17: Jazmín amarillo; Foto 1: Estaca; enmizados, sin BAP (izquierda). con BAP (derecha);
Foto 2: Estaca: enraizados. sin BAP(izquierda), con BAP(derecha); Foto3: Mesa de enrutamiento
con ensayos bajo el mist; Foto 4: Mesa de enraizamionto con ensayos; Foto 5: Vistade ensayos.
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RyD3.6Efecto de diferentes condiciones ambienta/es, de la luz

y de la presencia a‘e hojas y/o yemas: Duranteel ensayose observó

que, en las estacas con hojas (cH), la caída en la concentración de cloroflla, a

través del tiempo, es menor en los tratamientos con BAP (Tabla 31). En los

tratamientos en la oscuridad (TCO), la calidad de las estacas se deterioró

rápidamente, si bien en las tratadas con BAP, esto ocurrió más lentamente. A

las 8 semanas se dio por terminado este tratamiento. La falta de luz fue limitante

para el proceso de enraizamiento en esta especie.

Sólo se logró el 100 % de enraizamiento en las mesadas de enraizamiento

(Tl), con mayor intensidad luminosa, en cH, a las 6 y 9 semanas, con y sin BAP,

respectivamente; mientras que en la cámara de cria, con luz, (TCL), con menor

intensidad y otra calidad (menor absorción en la zona del rojo), a las 15 semanas

los porcentajes fueron de 95 y 65 %, con y sin BAP. En la Tabla 31 se describen

los pesos secos de raíces para los distintos tratamientos. Nuevamente, se

observa que la intensidad luminosa condiciona, no sólo la concentración de

clorofilas y los porcentajes de enraizamiento, sino también el peso de las raíces.

Las estacas sin hojas, pero con yemas (chY), en Tl, comenzaron a

enraizar luego de la desinhibición de las yemas, cuando la expansión de las

hojas fue importante. Las primeras en hacerlo fueron las no tratadas con BAP. A

las 15 semanas, las tratadas poseían mayor número de hojas por brote (5,3 1

0,4 vs 3,6 i 0,7), pero de menor tamaño (1,8 i 0,3 vs 3,2 i 0,4 cmz). Es

evidente que más que la intensidad luminosa, el condicionante para el desarrollo

de las raices, es la actividad fotosintética de las hojas, ya que esto sólo ocurre

cuando el tamaño de las hojas les permite ser exportadoras de fotoasimilados.

En TCL, chY, el enraizamiento fue esporádica y muy pobre (unas o dos raices

pequeñas) y sólo en las tratadas con BAP; en los cortes histológicos (RyD7)

realizados se observó poca formación de primordios en las no tratadas,
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Clorofilas totales (pg/cm")

TISBAP 48 a 32 b 27 C

TICBAP 46 a 42 a 43 a

Tabla 31: Concentración de clorofilas totales (pgcm-Z) a través
del tiempo para los distintos tratamientos, con y sin BAP en

lnvernáculo y Cámara de cria (letras distintas dentro de
cada columna implican diferencias significativas).

Las estacas sin hojas y sin yemas (sHsY,) en TCL se deterioraron

rápidamente, mientras que en Ti, se mantuvieron durante todo el ensayo. Sólo

se logró enraizar el 5 % de las estacas en los tratamientos con BAP; en los

cortes histológicos realizados en las no tratadas se observó división celular y/o

formación de primordios de raiz.

Peso secohhg)

Tabla 32: Peso seco de las raíces (mg), con y sin BAP,
para Ti (invema’cuio) y TCL (Cámara de cn’a) (letras

distintas dentro de cada columna implican diferencias
significativas).

La ausencia de hojas y/o yemas no limitalas primeras etapas del proceso

de enraizamiento, sólo condiciona la organización del primordio. El peso seco de

las raíces está relacionado positivamente con la presencia de hojas y actividad
fotosintética de ias mismas.

MyM4 Pittasparum tobira vafiegada: Se incluyóeste

ensayo con esta especie, por cuanto hasta ahora sólo se han
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presentado experiencias donde se describen los efectos positivos

de la suplementación con citoquininas. Luego de haber comprobado los

beneficios que se logran aplicando BAP, se empleó el mismo para mejorar Ia

calidad de plántulas que se enraízan para distintos viveros y/o productores. Fue

de esta forma que se notó que en algunas especies variegadas los tratamientos

provocaban que la brotación, luego del transplante, fuera totalmente verde.

Asimismo, si bien no se cuantificó, las plantas tratadas poseían mucho vigor y

eran más vistosas. Cuando se definió planta de calidad se manifestó que esta se

relaciona con la subjetividad del observador y que las variables cualitativas, a

veces muy difíciles de describir tienen mucha entidad. Entre ellas figuran

atributos como el brillode las hojas, la turgencia, el porte.

Al realizar el ensayo se comprobó que en las plantas suplementadas con

BAP se aceleraba la mstificación y la brotación posterior, observándose,

nuevamente, que los brotes nuevos eran totalmente verdes (Figura 18). Este

carácter se revirtióluego de 3 meses.

Por lo tanto, se estudiaron las clorofilas (ChI). Como ya se mencionó. La

biosíntesis de estas moléculas sigue un camino metabólico que comienza con el

a'cido 5-aminolevulínico (ALA)y continúa con la formación de los intermediarios

que llevan a la sintesis de protoporfirina-lX (Proto IX), precursora de las Chl,

existiendo una relación positiva entre las concentraciones de porfirinas (Pfr) y

Chl (Jacobs y Jacobs, 1993).

En las zonas blancas de las hojas la concentración de Chl fue menor que

en las partes verdes (C|r=237 i 8 vs 555 i 11 ug/gr de peso fresco). En estos

tejidos la síntesis de porfirinas (Pfr) se hallaría parcialmente bloqueada (Pfr=421

i 23 ug/gr de proteina); al suplementar con BAP se desinhibiría la sintesis de Pfr

lo que cambiaría el patrón de desarrollo ya que estas aumentan hasta valores

semejantes o mayores a los de las partes verdes (Pfr=1725 i 158 ug/gr de

proteína). Parecería entonces que el modo de acción de las citoquininas se

relaciona directamente con el camino del hemo. Se ha demostrado que el ácido

abscísico inhibe la síntesis de porfirinas mientras que la Kinetina Io desinhibe

(Masuda et al, 1996). Asimismo, estos autores encontraron que si bien la tasa

de síntesis del ALAy la actividad de la porfobilinógeno sintetasa, en las partes
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blancas de Evonimus, era el doble que en w verdes, en la primera se

acumulaba gran cantidad [de Proto IXy en las yerdes Mg-Protoporfirina IX.Esos

resultados demostrarían dadas enzimas para la sintesis de Proto IXestaban

muy activas, pero el paso para la inserción de Magnesio estaría bloqueada Io

que impediría la formación del anillo isocíclico.



Figura 18: Purosporum sp. Foto 1: De izquierda a demana pérdida gradual del color verde. Foto2: Brotes variogados

y casi verdes. Poma: VM: de una planta 8 meses luego del transplante. Foto 4: Brotaoiónbasal, aún verde
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RyD.5Ajuste de un protocolo para la determinación o‘e

c/orofi/aspor métodos no destructivos

RyD.5 Determinación a'e clorofi/as a, b y tota/es por métodos

tradicionales." Para la cuantificaciónde clorofilas, habitualmente, se extraen

los pigmentos y se determina la absorbancia en las longitudes de onda que

corresponden al espectro de luz visible (400 a 700 nm) con un

espectrofotómetro. Estos métodos suelen ser bastante precisos pero. demandan

mucho tiempo y son destructivos (Monje y Bugbee, 1992).

RyD.5.2 Determinación de c/orofi/as con e/ Minolta SPAD502

Meter Hace unos años, Minoltapresentó en el mercado un medidor portátil de

clorofila SPAD 502 Meter (ver Apéndice). Este es utilizado para cuantificar estos

pigmentos, caracteriza'ndose por la rapidez, simplicidad y Ia posibilidad de

realizar evaluaciones sin desthir el tejido foliar. La intensidad del color verde es

detectada por el aparato registrando un valor.

Los valores SPAD se basan en el principiode que parte de la luz que llega

a la hoja es absorbida por la clorofila y el resto, que se refleja entra en contacto

con la celda detectora del SPAD 502 y es convertida en una señal eléctrica. La

cantidad de luz captada por la celda es inversamente proporcional a la cantidad

de luz utilizada por la clorofila. la señal es procesada, y Ia absorbancia es

cuantificada en valores dimensionales que van de Oa 99, por lo que las unidades

SPAD serán siempre las mismas de acuerdo con el tono verde de las hojas

(Minolta. 1989). EI pico de absorbancia de las clorofilas lo mide a 650 nm, y la de

los tejidos no fotosíntéticos se mide a 940 nm.
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En la bibliografia existen algunas divergencias en cuanto al mejor modelo

de ajuste que correlacione las lecturas de este medidor con los contenidos de

clorofilas en hojas de diferentes especies o en una misma especie en

condiciones de cultivo diferenciales (por ejemplo, plantas en invernáculo vs

plantas a campo) (Markwell et a/., 1995). Por lo tanto, se recomienda que cada

aparato sea calibrado en forma individual con la extracción de clorofilas del

cultivo a realizar.

Para la cuantificación de las clorofilas en jazmin amarillo se

evaluaron dos solventes, acetona al 80 % y dimetilformamida (DFM) (ver

MyM.5). Los espectros de absorción de la clorofila a, en (DMF) y en acetona al

80 % tienen leves diferencias en los picos máximos y en la banda del rojo. Sin

embargo, con DMF se puede extraer la totalidad de los pigmentos desde tejidos

intactos, mientras que, para acetona, Ia máxima extracción sólo se logra con el

triturado de los tejidos. Este hecho facilita y acelera los procedimientos con DMF.

Con ello se evita la pérdida y/o transformaciones de los pigmentos que ocurren,

inevitablemente, durante el machacado y Ia centrifugación; además, el tiempo

entre la extracción y la determinación con el espectrofotómetro no es crítica

(Moran y Porah, 1980; Inskeep y Bloom, 1985)

Las relaciones entre las lecturas del SPAD 502 y la concentración de

clorofila total mostraron que la extracción con DMF presentó menor variabilidad y

mayor sensibilidad (R2 = 0,90) que la acetona 80 % (R2 =O,58), por lo tanto se

decidió emplear DMFpara la calibración del resto de las especies.

Luego de la extracción de las clorofilas con DMF y los cálculos

correspondientes, se ajustaron funciones lineales para cada una de las especies

(Gráficos 33 a 35).

Se ha mencionado que las lecturas del SPAD 502 pierden precisión

cuando son muy elevadas. (Monje y Bugbee, 1992). En olivo (Gráfico 33) puede

observarse, que si bien en los valores más altos de lectura del medidor se

observa mayor dispersión de los datos, el grado de ajuste es alto. Cuando se

extraían las clorofilas a distintos tiempos se encontró que a los tiempos

recomendados (Inskeep y Bloom, 1985) las porciones de tejido aún tenían



puntos verdes, por lo cual se aumentaron los tiempos de incubación, con

respecto a arándano y jazmin amarillo.

Gráfico 33 : Concentración de clorofilas en función de las
lecturas del Spad 502 (Para Olivo)

Concentracióndeclorofilas

(pglcmZ)

Valores del SPAD 502

Comparando los valores de lectura del Minolta SPAD 502, pueden

observarse diferencias especificas: rangos de valores entre 60 y 90 para olivo,

entre 15 y 60 para arándano y entre 35 y 75 para jazmin amarillo. Además, se

observan diferencias en las pendientes entre este últimoy los dos primeros.

Gráfico 34: Concentración de clorofilas en función

de las leciuras del SPAD 502 (para arándano)

Concentracióndeclorofilas

o 15 30 45 60 75

Vaiores del SPAD 502
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Gráfico 35 '.Concentración de cloroñlasen función de las lecturas del SPAD 502
(para jazmin amarillo)

Concentracióndeclorofilas

(ug/cmZ)

Si) 35 40 60 65 70 75

Lecturas del SPAD 502 l

En el Gráfico 36 se describen los datos esperados en función de los

observados. Nótese el alto grado de ajuste la Serie 2 corresponde a la función

1:1, la función lineal (en verde) no pasa por el origen.

Esta metodologia representa una gran ventaja al poder sustituir la

determinación de clorofila por los métodos tradicionales (que son métodos

destructibles) por la simple lectura del SPAD, ya que el tiempo para extraer

pigmentos de 30 muestras utilizando los mismos es de por lo menos 6 horas

cuando las determinaciones en unidades SPAD, con 5 repeticiones por hoja se

realiza en 30 minutos. Este método permite seguir la historia de una hoja a

través del tiempo,

Gráfico 36: Valores esperados en función de los
observados (Clorofilaspg/cm2, para arándano)

y = 0,9055x + 4,6342
R2= 0,9112

A Serial

Serie2

-—— Lineal(Seriel)

Valoresesperados

Valores observados



RyD] Medición del contenido proteico: EIcontenidode proteínas a

través del tiempo, durante e! proceso de enraizamiento siguió la misma

tendencia que las clorofilas. Disminuyendo ambas, si bien con distinta tasa de

cambio y diferencias específicas. El efecto del BAP sobre las clorofilas se

manifestó indirectamente sobre las proteínas (Gráficos 37 a 41). Puede

observarse que si bien el contenido de ciorofitas en olivo disminuye menos que

en las otras especies a partir del tratamiento con BAP la variabilidad dentro de

tos tratamientos es menor que en las no tratadas, tanto para clorofiias como

proteinas (gráficos 37 y 38).

l

Gráfico 37: contenido de clorofilas en plantas de olivo,con y
3 sin BAP a partir de ta semana 3
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El contenido de proteina soluble encontrado en olivo, variedad

Manzanilla común es similar al de otras variedades. Lazovic et al. (1999)

encontraron que las proteínas de las hojas de olivo contienen 16 aminoácidos,

de los cuales 7 son esenciales, y el porcentaje de proteína aumenta desde la

primavera hasta el principio del otoño.

Si bien los valores absolutos difieren, siendo menores, la tendencia es

similar en arándano (Gráficos 39 y 40). Se ha demostrado que la fuente de

Nitrógeno aplicada, condiciona la concentración de proteina en hoja, siendo esta

menor cuando se aplica en forma de nitratos (Katakura y Yokomizo, 1996).

Las plantas con las que se realizan las estacas de estos ensayos son fertilizadas
con sulfato de amonio.

Gráfico 39: Contenido de clorofilas en hojas de arándano,
tratadas con ysin BAPa partir de la semana 3
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j Gráfico 40: Contenido de proteina en hojas de arándano
tratadas con y sin BAP, a partir de la semana 3
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El contenido de proteina para jazmin amarillo fue relativamente bajo,

comparado con las otras dos especies, podría postularse que las plantas de las

cuales se extrajeron las estacas, se mantenían, en el parque de la Facultad de

Agronomia, en condiciones naturales, por lo que fueron afectadas por las

condiciones climáticas. El invierno y la primavera temprana, previos a la

extracción, se caracterizaron por la falta de lluvias, por lo tanto, la absorción de

N fue menor, disminuyendo la concentración del mismo, y por consiguiente, el

de proteina en los brotes utilizados para realizar las estacas. Sin embargo, los

tratamientos con BAP siguieron la tendencia de las otras especies (Gráfico 41 y

Tabla 31).

Gráfico 41: Contenido de proteina en hojas de jazmín
amarillo tratadas con y sin BAP, a partir de la semana 2
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RyD.9 Determinación de actividades enzimática; Ladeterminacion

de las actividades de las diferentes enzimas tuvo caracteristicas particulares. La

guaiacol peroxidasa creció a lo largo del proceso de enraizamiento, en las tres

especies siendo menor el aumento en las estacas tratadas con BAP(Gráficos 42

a 44). Kadioglu y Durmus (1997) postularon que el BAP disminuye la actividad de

la guaiacol peroxidasa inhibiendo la sintesis de las isoenzimas y, por lo tanto,

retarda la senescencia.

La actividad de la catalasa (Cat) no tuvo una tendencia definida. Por lo

tanto, procedimos a estudiar hojas individuales, en las que se notara claramente
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ia pérdida de pigmentos fotosintéticos en arándano (Figura 19). En olivo y jazmin

se buscaron hojas con y sin sintomas notorios de estrés. Las hojas fueron

incubadas con y sin 22,19 pM de BAP durante 48 horas en ia semipenumbra.

Cuando se realizaron las determinaciones se observó que cuando las hojas

comienzan a perder ios pigmentos ios cambios en la actividad (caída de la curva)

son bajos y cuando los sintomas de senescencia se acentúan los cambios son

mayores (Tabla 37).

i

' Gráfico 42: Actividad de la guaiacoi peroxidasa a través del f
tiempo de enraizamiento, con y sin BAP para olivo
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Gráfico 432: Actividadde la guaiacoi peroxidasa a través del
tiempo de enraizamiento, con y sin BAP para arándano
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t Gráfico 44: Actividad de la guaiacol peroxidasa en hojas
de jazmin amarillo con y sin tratamiento de BAP
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Figura 19: Hojas de arándano, de izquierda a derecha, mayor grado de senescencia
(Valores del SPAD 502: 51,3; 40,4; 35,7 y 17,2).

La actividad de la ascorbato peroxidasa, aumentó ante los primeros

sintomas de senescencia para luego decrecer (Tabla 38). Se ha mencionado que

esta enzima estaría involucrada en las señales ante síntomas de estrés (Mittler,

2002). Resultados similares se encontró en brócoli, la actividad de esta enzima

era alta, inmediatamente después de la cosecha, pero disminuía durante la

senescencia (Nishikawa et al., 2001); en tépalos de Iris hollandica se observó

que la actividad de la catalasa aumentó gradualmente mientras que la ascorbato

peroxidasa se mantuvo constante hasta el día 4‘ desde el corte, para luego
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decrecer ante la aparición de ios signos visuales de ia senescencia (Baiiiyet al.,

2001). Esto seria el motivo por e! cual en las hojas tratadas con BAP la caida es

menor.

Cambios en ia actividad de la cataiasa a traves dei tiempo
il“ ' d ‘f a rx

Sin BAP

Con BAE”

Jazmin Sin BAP 4,7b 4,9b 7,5b 9,98

Amarillo

Tabla 37: Cambios en la actividad de la oatalasa, para 4 estados de hojas, con y sin tratamiento
de BAP, para olivo, arándano y jazmin amarillo (letras distintas dentro de una misma fiia indican
diferencias significativas).

Cambios en ia actividad de la ascorbato peroxidasa a traves del
tiempo

(LHHUICHÏHSH i‘ eso fr co)

Sin BAP 16,78

Con BAP; ' , 11,4b

Jazmin Sin BAP 4,8c

Amariiio ' '

Tabla 38: Cambios en la actividad de ia ascorbato peroxidasa, para 4 estados de hojas, con y sin
tratamiento de BAP, para olivo, arándano y jazmín amarillo (letras distintas dentro de una misma
fiia indican diferencias significativas).
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RyD.I0 Cartes histológicos

jazmín amarillo (/azminum menzyü: Hacia el día 10 de iniciadoel

ensayo en, por Io menos el 50 % de las estacas del tratamiento con auxinas, se

observó que había aumentado el volumen de la porción basal, notándose

protuberancias discontinuas que sugerían la presencia de callos o primordios de

raíz. La emergencia de raíces sólo se visualizó hacia el día 21.

En la Figura 20, Foto A, se muestra un corte transversal de tallo, de la

zona basal, en una estaca apical, del día de iniciodel ensayo.

La Foto B, pertenece a un corte transversal del dia 10. Se observan

células del parénquima cortical y del floema que presentan aumento de tamaño.

El efecto más importante de las auxinas es el alargamiento celular. Este deriva

de dos procesos interrelacionados: la absorción de agua, a través de la

membrana plasmática, provocada por un gradiente de potenciales agua y la

extensión de la pared celular, generada por la presión de turgencia (Cleland,

1995). Esta foto corresponde a la Fase l propuesta por Jarvis (1986). Durante

dicha fase, las auxinas, como consecuencia del transporte polar se acumularían

en el sitio potencial de iniciación de las raíces adventicias.

En el día 13, Foto C, se observa un corte transversal del tallo de una

estaca subapical (con mayor espesor de tejido xilemático). En Ia misma las

células del parénquima floemático, radial y axial, han comenzado a dividirse

activamente aumentando en forma notoria Ia proporción de dicho tejido (fl). La

Foto D muestra un detalle, con mayor aumento, de divisiones anticlinales. Estas

fotos corresponden a la Fase ll (iniciacióntemprana).

Entre el día 13 y 19 se aceleran los procesos de división y especialización

celular, dando lugar a la iniciación temprana y tardía del primordio radicular

(Fases Il y III).La Foto E permite visualizar un sector donde existe separación

entre las fibras esclerenquimáticas y la presencia de una activa multiplicación

celular incipiente. Las Fotos F y G muestran estadios más avanzados de la

organización de un primordio radicular, notándose la caliptra.
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En Ia Foto H (día 22) se observa Ia emergencia de un primordio que se

abrió paso a través de los tejidos corticales. por sectores libres de esclereidas,

ya que esta capa es discontinua (Fase lV:crecimiento de raíces). Al emerger las

raíces ya han desarrollado su propio sistema vascular y completado Ia conexión

con el sistema vascular del tallo. Se hace notar que a partir del día 13, en cortes

de una misma estaca se visualizan primordios con distinto grado de desarrollo.

La integración de las observaciones realizadas en las evaluaciones

fisiológicas con la secuencia histológica permite expresar divergencias a lo

propuesto por Jarvis (1986), quien postuló que en la Fase ll, correspondiente a la

división celular temprana, la concentración de citoquininas debería mantenerse

baja, ya que las mismas inhiben la diferenciación de primordios radiculares

(Schraudolf y Reinert, 1959; Pierik et al._ 1975; Hartmann et a/._ 1997).

Los resultados aquí presentados demuestran que la concentración de

citoquininas puede aumentarse, hacia el final de Ia Fase l (inductiva)

disminuyendo de ese modo la relación auxinas/citoquininas. En esta especie, en

este ensayo. ello ocurre alrededor del día 10. donde se da la máxima partición

hacia raíces; el crecimiento de Ia parte aérea, sin ser máximo, se ve beneficiado,

y se visualiza un notable aumento de tamaño celular como consecuencia de la

actividad de las auxinas (endógenas y/o exógenas).

En la Figura 21 se incluye un corte longitudinal de un primordio

emergiendo de una estaca de jazmín (Foto 2). En los ensayos realizados en

estacas sin yemas se realizaron cortes de las no enraizadas. observándose que

existían algunos primordios pero que no emergían. La ausencia de hojas, por Io

tanto. no limita la iniciación de primordios sino el crecimiento de los mismos.

Nuevamente se reitera el efecto positivo de las hojas (Figura 21: Foto1).



Leyendas de la figura 20

Foto A: Día 1, corte transversal de tallo de una estaca apical.

Foto B: Día 10, se observa aumento en el tamaño de las células del parénquima

floemático y del parénquima cortical (Fase l: inductiva).

Foto C: Dia 13, se visualiza gran proliferación de células parenquimáticas del

floema (Fase ll: división celular).

Foto D: Detalle, con mayor aumento, de las divisiones celulares en sentido

anticlinal.

Foto E: Dia 16, muestra la multiplicación celular incipiente y separación de las

fibras esclerenquimáticas.

Foto F: Primordio de raíz en comienzo de organización (Fase III:iniciación

tardía).

Foto G: Primordio de raíz con mayor grado de organización, se observa Ia

caliptra

Foto H: Día 22, separación de tejidos corticales y raíz emergente (Fase IV:

crecimiento y desarrollo de raíces).

fl: floema; x: xilema; f: fibras esclerenquimáticas

Escalas: Fotos A, B y C, barra=109 um. Foto D, barra=20 um. Fotos E, F, G y H,

barra=179 um.
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Figure 21: Jumln amarilloFoto 1: Corle transversal de un primorle proveniente de una
est-ca sin hojas nl yemas. luego de 16 semanas en la mesa de enralzamlento. Foto 2:
Corte longitudinalde una estaca. con prlmordioemergiendo a traves de la epidermis.



Flauta 22: OlivoFoto 'l: Corte transversal de una ataca en el ellade czomenzadolos ensaya Foto 2:
Dla 20. se visualiza la proliferaciónde las celulas parenqulmáficas del floama. Foto 3: Detalle con mayor
aumento de las divislones eelulam Foto 4: Deth de nido traqueall Foto 5: pfimordioemelglendo a
través de los tejidos oorlicales. Foto 6: Prímordloen comienzo de aman ' .
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Olea europaea L.: En olivo, en ensayos de verano, las primeras

divisiones se observan en el día 21 y las primeras raíces emergen

aproximadamente a los 35 días. Entre los días 21 y 35 se observan primordios

en diferente grado de organización. Cuando las raíces emergen ya se encuentra

diferenciado el tejido vascular (Figura 22).

Cuando se ha tratado de correlacionar la estructura del tallo con Ia

emergencia de las raíces, se ha mencionado que en las especies difíciles o

recalcitrantes puede observarse un anillo esclerenquimático continuo, entre el

tejido cortical y el floema, externo al punto de origen de las raíces adventicias;

ello ocurre en olivo, Hedera he/ix, Picus pumi/a, mientras que en las especies

consideradas simples, en cuanto a la formación de raices, este anillo se

caracteriza por ser discontinuo (Davies et al., 1982), como observamos en

jazmín amarillo (Figura 20). La aptitud para formar raíces se relaciona con el

potencial genético y las condiciones fisiológicas para formar los iniciales de raíz,

más que con las restricciones mecánicas que restringen la emergencia de las

raices (Hartmann et al., 2002).

Vaccinium corymnbossum: En arándano, en las estacas que luego

enraízan se forma un callo. Este es una masa irregular de células

parenquimáticas en varias fases de lignificaciónque comúnmente desarrollan en

la parte basal de las estacas, cuando se colocan en condiciones favorables para

el enraizamiento, El callo prolifera desde células pertenecientes, principalmente,

al cambium vascular. Las raíces suelen aparecer a través del callo, Io que lleva a

pensar que Ia formación de este tejido es esencial para el enraizamiento. En

algunas especies la formación de callo es un precursor de la formación de las

raices adventicias, mientras que en otras el exceso de tejido calloso puede

ocultar el enraizamiento. Cuando las raíces se originan en el callo, previamente

se forman estructuras que han sido definidas como callo xilemático o nidos

traqueales que consisten en grupos de células con elementos de xilema

rodeadas de células suberizadas (Davies, 1982) Si bien, en arándano hemos

observado raíces formadas desde el parénquima del floema, Ia mayoría de las

mismas nacen a partir de nidos traqueales (Figura 23).

178



Figura 23: Arándano. Cortes transversales. Foto 1: Calla baul con nido “qual. Foto 2: Detalle de
nidohqmaloonvnosysúber. Foto3: Detallodeestm bmlmdaadcdecaho. Foto4:Primordiode
raizoriginadnenolpuénqtfimamm, enmienda ¡“mae bebidascorüoales.Foto5:Dot-lie
de callocon danilo de «¡quemas con puntuaciones y elementos de vasos.
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Conclusiones

Si bien es casi un dogma universalmente aceptado que las citoquininas,

inhiben el enraizamiento (Van Staden y Harty, 1988), en esta tesis se ha utilizado

este regulador en combinación con las auxinas en distintos momentos del

proceso de iniciación de raices adventicias. Se ha querido asociar las ventajas

que ofrecen las citoquininas, en todos los procesos de crecimiento y desarrollo,

a una actividad que se realiza desde el comienzo de la agricultura, pero que aún

puede ser perfeccionada. Aunque evaluamos el efecto de varios factores

fisiológicos, genéticos o ambientales, todos importantes, consideramos que el

fundamental es el deterioro de los tejidos que se visualiza claramente cuando las

estacas elaboradas se encuentran en condiciones, no controlables, en las que se

acelera Ia senescencia. Es bien conocido que las citoquininas retrasan la

aparición de la misma. Estudios recientes han demostrado que Ia senescencia es

reversible (Thomas et a/., 2003), ya que las alteraciones que ocurren en la

estructura y función de los diferentes plástidos representan un proceso de

transdiferenciación más que de deteriorización. Asimismo, esta propiedad

permite distinguir la senescencia de los tejidos de la muerte celular programada.

Las hipótesis que nos planteamos han sido casi todas comprobadas, y

corroboradas con numerosos ensayos con las tres especies estudiadas. Todas

las experiencias se realizaron con aplicaciones exógenas de este regulador.

Consideramos que, es imprescindible, que se trabaje y se tomen en cuenta los

contenidos endógenos del mismo. La cuantificación e identificación de las

distintas citoquininas, mejorará el conocimiento de sus funciones, que no se

limitan a los mencionados en este trabajo. Los ensayos que continuamos

realizando nos permiten ampliar las líneas de investigación. Este regulador

debería ser incluido en: i) los planes integrados para el control de plagas y

patógenos, ya que se tienen indicios que se comporta como antialimentario y

retrasa la aparición de sintomas cuando se inoculan con diversos patógenos; ii)

en los estudios fenológicos, ya que encontramos que adelanta la brotación en
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eSpecies de hojas caedizas y retrasa la floración en especies ornamentales. En

Ia actualidad se incluye en experiencias sobre fotoenvejecimiento de Ia piel. La

Agencia de protección Ambiental de E.E.U.U. ha exceptuado a este y otros

reguladores de los requerimientos de tolerancia de residuos ya que considera

que las mismas no son tóxicas.

Como resumen final reseñamos las conclusiones finales:

'r Este regulador de crecimiento no inhibe la iniciación de raíces, sólo

retrasa la aparición de las mismos.

'r‘ La suplementación con BAPfavorece el crecimiento de Ia parte aérea.

"r El peso de las raíces se relaciona en forma directa con el peso de los

brotes (hojas y yemas).

'r Distintos factores que condicionan y/o limitan el proceso de formación

de raíces pueden ser mejorados con la utilizaciónde citoquininas.

‘i Existe un momento a partir del cual el proceso de enraizamiento se

independiza de las auxinas. Ese es el momento para comenzar las

aplicaciones de BAP.

i Existe interacción entre BAP y los fertilizantes.

"r EI BAP desinhibiría el camino del hemo.

> El BAP disminuye la pérdida de clorofilas durante el proceso de

enraizamiento.

‘r Las clorofilas pueden ser cuantificadas con precisión utilizando el

Minolta SPAD 502 meter.

P La aplicación de BAP disminuye la degradación de las proteínas
durante el enraizamiento.

r La suplementación con citoquininas modifica las actividades de la

catalasa, la guaiacol peroxidasa y la ascorbato peroxidasa.

“r El momento óptimo de aplicación de BAP es anterior al comienzo de

las divisiones celulares.

‘r No existen barreras físicas para la emergencia de raíces en las tres

especies estudiadas.
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“r En arándano y en olivo los primordios de raíz se forman a partir de

células parenquimáticas del floema y de nidos traqueales.
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Horticultura —Setiembre - Río Hondo - Sgo. Estero.p.188
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CONFERENCIAS

“r Conferencista en el Ill Encuentro Latinoamericano de la Sociedad

Internacional de Propagadores de Plantas (WR/ALAIPPS) del 4 al 7 de

Abril de 2001- Jardin Japonés — Buenos Aires Tema: Utilización de

Auxinas y citoquininas en el enraizamiento y la rustificación de especies

de interés económico.

Premios

‘r Primer Premio (S 5000,00) en el XXIXCongreso Nacional de Viveristas por

el Trabajo Interacción entre auxinas, citoquininas y/o fertilizantes durante

el enraizamiento y rustificación de estaquillas de Jasminum mesnyi

(jazmin amarillo) - Divo de Sesar, M.; Uría, R.; Uzal Bassi, E.; Faroni, A.

y Vilella, F. Abril de 2001- Otorgado por la Asociación Argentina de

Viveristas y Floricultores, Buenos Aires

‘r Mención Premio Dow Elanco a los mejores trabajos de intensificación

FAUBA Año 1998 Ing. Agr. Pablo Valiña: Factores que condicionan el

enraizamiento en Olea europaea L. (olivo) —Director: Fernando Vilella:

Co-Directora: Marta Divo de Sesar Fecha de exposición: Mayo de 1998
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Abreviatums

2iP

ADN

AIA

ALA

ARNm

Aux

BAP

Ckls

Cr

Chlo

DMF

GM?

2-isopentiladenina

Apil

Acido Dexoxin'bonucleico

Ácido indol acético

Ácido aminolevulínioo

Acido naftalén acético

Arena

Acido Ribonucleioo

Auxina

Basa!

6-bencilaminopun'na

Camara de cría

con

Citoquininals

Carotenos

Clomfilas

Dimetilfonnamida

Fertilizante

Giberelina Ma

Hojas
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IBA

Kin

N9

nM /V_ i.

OxCu

p

Proto IX

ROS

s/

SA

SSA

P9

[JM

lnvernáculo

Acido indolbutírico

Kinetina

Luz

Nanogramo

Nanomoies

Oscuridad

Oxicloruro de cobre

Perlita

Protoporfirina IX

Especies reactivas de oxígeno

Sin

Sub-apical

Sub-subapical

Turba

Tratamiento

Tasa de crecimiento del cultivo

Yemas

Zeatina

Microgramo

Micromoles
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