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VALIDACION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA PRODUCCION CLONAL DE EUCALIPTO 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

A inicios del presente proyecto, se elaboró una Guía Metodológica que sirvió de 
orientación básica para la toma de decisiones en la ejecución de las diversas acciones 
técnicas que conllevaron a que finalmente se elabore el Prototipo de Producción Clonal – 
PPC, como un producto final de un largo proceso que incluye la adaptación de la 
tecnología moderna de Brasil y las experiencias que se tiene en Perú sobre clonación de 
árboles específicamente del eucalipto. 
 
Esta Guía, incluyó acciones técnicas para la obtención del material genético (brotes o 
esquejes) en la parcela  de investigación instalado hace 6 años en el sector Chipocayo en 
Palca (Tarma) y todo el proceso para la instalación de la infraestructura necesaria para la 
construcción e instalación de las diversas áreas que se requiere para el enraizamiento de 
los brotes. 
 
Son pocos los cambios efectuados con respecto a la Guía Básica por lo que en el presente 
trabajo de validación se incluye estos cambios pero fundamentalmente se da valor 
técnico a todo el proceso, entendiendo que es el resultado del aprendizaje y de la 
experiencia de los ejecutores y también del asesoramiento recibido de nuestro consultor, 
el Ing. Manoel de Freitas de Brasil. 
 
Para darle un mayor valor técnico a todo el proceso, en la presente Validación, se incluye 
una larga e importante revisión bibliográfica de todo el proceso tecnológico en base a los 
resultados de exitosos trabajos de la silvicultura clonal realizados en países líderes en 
plantaciones como el Brasil, Argentina, Chile, entre otros, donde el desarrollo clonal en 
base a un largo proceso de mejoramiento genético ha generado plantaciones de alta 
productividad y de buena calidad con el consiguiente proceso de conservación del 
material genético obtenido. 
 
Por tanto, la validación de la Guía Metodológica, más que la revisión del proceso, es la 
culminación de todo el trabajo realizado, tanto para la obtención del material genético de 
propagación como del conjunto de acciones realizadas para la instalación de la 
infraestructura apropiada, incluyendo la capacitación del personal participante. 

 
 

II. ANTECEDENTES 

En diciembre del año 2014, con el financiamiento del Programa  INNÓVATE PERÚ del 
Ministerio de la Producción, se inició la ejecución del Proyecto “DESARROLLLO DE UN 
PROTOTIPO PRODUCTIVO CLONAL – PPC PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y 
CALIDAD DE LAS PLANTACIONES DE EUCALIPTO Y POSTERIOR COMERCIALIZACIÓN A 
VIVEROS FORESTALES DEL PERÚ” – PIPEI-8-P-332-418-14, con la finalidad de establecer un 
protocolo para lograr producir plantas clonales de eucalipto de alta productividad y 
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calidad adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona de la región central del 
país, hasta el piso altitudinal de 3,000 msnm. 
 
El Proyecto, priorizó y seleccionó el eucalipto por ser la especie más demandada a nivel 
nacional para diversos usos, tanto como madera, postes, durmientes o para producir una 
serie de productos forestales como tableros, pasta para papel, etc.; además, a nivel 
mundial, es la especie más estudiada desde el punto de vista silvicultural y biotecnológico 
y prácticamente toda la tecnología de mejoramiento genético y de la tecnología moderna 
de uso y transformación ha sido realizado en base a la madera del eucalipto; es decir, 
actualmente es la especie élite por sus múltiples beneficios económicos, sociales y 
ambientales. 
 
Pero, los inicios del proyecto se remonta a diciembre del año 2005, FONDEBOSQUE, 
comienza el proceso de producción clonal con la importación de 8 clones de eucaliptos 
urograndis de Brasil, correspondiendo en promedio a 45 plantas/clon; con el 50% de 
plantas, en el sector San José, Chontabamba (Oxapampa). En enero del 2006, se instaló la 
primera parcela de investigación clonal que actualmente son árboles que tienen más de 
40 m de altura y 40 cm de diámetro; con el otro 50% se instaló un jardín miniclonal (4 
camas clonales con más de 8,000 plantas); posteriormente, con las primeras plantas 
clonales producidas en el vivero de alta tecnología de FONDEBOSQUE, se instalaron varias 
parcelas de investigación clonal a lo largo de la selva central, entre los 300 msnm en 
Iscozacín en el valle del Pichis Palcazú hasta los 3,000 msnm en Palca – Tarma con la 
finalidad de determinar su adaptación, crecimiento y desarrollo.    
 
Justamente, una de las parcelas de investigación clonal fue instalada por Arborizaciones 
EIRL en el año 2009 en el sector Chipocayo (Palca - Tarma) a 2,850 msnm, donde durante 
5 años se realizaron actividades de manejo: control de malezas, fertilización, poda y raleo.   
 
Este Prototipo de Propagación Clonal - PPC, es el resultado de un largo proceso de 
investigación de más de 40 años: más de 30 años en Brasil, 4 años en Oxapampa y 6 años 
en Palca – Tarma; recoge los adelantos tecnológicos en biotecnología y silvicultura clonal 
alcanzados por países líderes en plantaciones forestales como Brasil, Argentina, Chile, 
entre otros, que en un 95% basan su actividad de plantaciones forestales a partir del 
mejoramiento genético y la propagación de semillas vegetativas (clones).  
   
A nivel nacional, recoge también las experiencias de 2 instituciones importantes: 1) Los 
estudios de adaptación de especies y procedencias realizadas en los años 80 - 90 por el 
INIA/INFOR a través del Proyecto Peruano Alemán GTZ donde se determinó las mejores 
procedencias para las especies de pinos y eucaliptos para las condiciones edafoclimáticas 
de la selva central del Perú. 2) La adopción y adaptación de la tecnología brasileña de 
producción forestal realizada por FONDEBOSQUE entre los años 2004 – 2008 a través de 
su programa de innovación tecnológica en plantaciones forestales iniciada con la 
instalación del primer vivero forestal de alta tecnología en Oxapampa – Perú, priorizando 
los criterios de uso de semillas de alta calidad genética y la aplicación de modernas 
técnicas para la instalación de plantaciones forestales de alta productividad.   
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Por lo tanto, el PPC es el resultado de un dilatado proceso de investigación biotecnológico 
y silvicultural y su finalidad principal, es provisionar, a los centros de producción forestal 
y/o viveros o proyectos de plantaciones forestales, una tecnología moderna para producir 
plantas clonales, principalmente de eucalipto urograndis (Eucalyptus grandis x E. 
urophylla) de alta calidad genética para generar plantaciones comerciales competitivas 
con productividades de hasta 45 m3/ha/año en ciclos de corta de 10 años.   
 
 

III. REVISION BIBLIOGRAFICA 

1. PREPARACIÓN DEL MATERIAL VEGETATIVO PARA LA PROPAGACION 
 

El material vegetativo se obtiene de cortes que se realicen a los brotes, ramas o raíces 
de las plantas, estas secciones (estacas) se colocan en una ambiente con las 
condiciones necesarias para propiciar la emisión de raíces y la brotación en la parte 
aérea, hasta obtener una nueva planta; este proceso se conoce como propagación 
vegetativa, (Rojas et al., 2004 citados por Cervantes, 2011). La propagación vegetativa 
ofrece los medios para lograr las mejores ganancias genéticas en menos tiempo, 
puesto que permite explotar los componentes heredables y no heredables de la 
varianza genética, permitiendo grandes ganancias genéticas, (Mesén, 1998). Sin 
embargo, Murillo et al. (2010) sostienen que no es garantía de la calidad de un árbol, 
es por ello que los clones generados deben ser probados en ensayos de campo para 
validar su superioridad. No obstante, si el material vegetativo es colectado de árboles 
matrices, de superioridad y adaptación al sitio comprobada, estamos ante un proceso 
de silvicultura clonal. 

 
El material vegetativo a propagar, puede ser obtenido de: árboles candidatos a plus y 
árboles plus o árboles élite (árboles matrices). La selección del tipo de árbol, 
dependerá de la etapa en la que se encuentre el programa de mejoramiento genético 
forestal. Todos los métodos de selección en este tipo de programas, se basan en el 
principio: seleccionar los individuos más convenientes para utilizarlos como 
progenitores en los programas de cruzamiento y producción comercial, (Bello, 1997). 
 
La selección de árboles matrices (en edades de corte) para la obtención de material 
vegetativo es la etapa inicial en la producción de plantas clonales. La selección puede 
ser realizada en plantaciones heterogéneas o en parcelas de pruebas de procedencias 
o progenie, (Alfenas et al., 2004). 
 

2. SELECCIÓN DE ÁRBOLES MATRICES 
 

El árbol élite es un individuo que ha demostrado su superioridad genética en pruebas 
de progenie. Es el árbol ganador en un programa de selección y representa al tipo de 
individuos deseable para la producción masiva de semillas o material vegetativo, 
(Bello, 1997). 
 
Alfenas et al., (2004) considera que la primera etapa de producción de mudas clonales 
envuelve la selección de matriz en edades de corte, que puede ser hecha en 
plantaciones de semillas heterogéneas como en pruebas de procedencias o progenie. 
Sin embargo, se sabe que las mejores fuentes de individuos para clonación son 
obtenidas a partir de plantaciones de origen híbrida, seleccionadas en parcelas 
experimentales o parcelas comerciales, la selección de matriz está basada en 
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características fenotípicas de interés para el aumento de la productividad forestal y la 
mejora de cualidades de la madera como la producción de materia prima; las matrices 
seleccionadas y multiplicadas asexualmente pasan a constituir los clones. 
 
La superioridad genética reportada por los árboles matrices ha sido comprobada y 
validada en campo, puesto que han mostrado los mejores resultados en crecimiento y 
adaptación en su sitio de plantación. La selección de árboles matrices está basada en 
características fenotípicas de interés, como el aumento de productividad forestal, la 
mejora de las cualidades de la madera así como la producción de materia prima, 
(Alfenas et al., 2004). 

 
En la selección de árboles superiores (matrices) se consideran a los individuos que más 
destacan en el ambiente de crecimiento. Por ello, Xavier et al. (2013) recomienda 
considerar todos los factores que pueden afectar el desenvolvimiento y las 
características de los árboles para que el proceso de selección sea lo más eficiente 
posible. 

 
3. PARCELA DE INVESTIGACIÓN CLONAL 

 
La Parcela de Investigación Clonal Palca - PIC de ARBORIZACIONES EIRL es un parcela 
donde se encuentran instalados árboles de Eucalyptus sp importados de Brasil que 
corresponde a 8 clones y que durante 5 años fueron sometidas a actividades de 
manejo como: control de malezas, fertilización, poda y raleo. Es decir, estos árboles 
clonados son el resultado de un proceso de adaptación, crecimiento y desarrollo. 
 
En la PIC - Palca, en base a criterios de caracteres dasométricos y fenotípicos se 
seleccionaron a los árboles matrices, para de ellos obtener material vegetativo y 
realizar el proceso de silvicultura clonal; la selección de los árboles matrices se realizó 
mediante un inventario forestal. (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1: Caracteres de selección. 

Carácter Criterio 
Dasométrico Diámetro a la altura del pecho (DAP) 
Dasométrico Altura (Ht) 
Fenotípico Forma de fuste 
Fenotípico Forma de copa 
Fenotípico Vigor 
Fenotípico Estado sanitario 

 
 
Para la selección de los árboles matrices se utilizó: GPS Garmin, forcípulas, libreta de 
notas, entre otras. 
 
 

4. TÉCNICAS DE REJUVENECIMIENTO 
 

El material vegetativo para la propagación se obtuvo mediante la aplicación de 
técnicas de rejuvenecimiento, que consisten en la inducción de los árboles para incitar 
su brotación. 



7 
 

La inducción a la brotación, es una técnica de rejuvenecimiento, ya que a través de ella 
se retarda (al menos parcialmente) la maduración y ocasionalmente se induce el 
rejuvenecimiento. Gutiérrez (1995) sostiene que el rejuvenecimiento es fácil de 
obtener al cortar los árboles, pues los brotes (que se desarrollan desde el tocón) 
exhiben características juveniles, y alta capacidad de enraizar.  

Xavier et al. (2013) caracterizan al rejuvenecimiento como las prácticas culturales que 
tienen como objetivo propiciar mayor vigorosidad fisiológica en la brotación de 
plantas, de forma que proporcione material vegetativo vigoroso y sensible a la 
propagación clonal. 

Por su parte Assis  & Rodríguez (2014) sostienen que la inducción de brotes basales es 
la forma más simple de rejuvenecimiento, sin embargo no todas las especies generan 
brotes después del corte, sostienen además, que los brotes que surgen de la región 
basal tienden a presentar características morfológicas y fisiológicas juveniles 
(incluyendo el enraizamiento). 

El rejuvenecimiento de árboles matrices se consigue a través de cortes raso a los 
árboles matrices seleccionados, para que se originen brotes desde el tocón, se ha 
reportado, que algunos individuos no brotan, y esto depende de su valor genético; por 
ello Alfenas et al. (2004) recomienda la aplicación de otros métodos especiales de 
inducción sin la destrucción del árbol matriz; entre estas técnicas se mencionan: 
anillamiento de la base del árbol, el uso de fuego en la base de árboles, el uso de 
ramas podadas, entre otras. Assis & Rodríguez (2014) concuerdan con Alfenas et al., y 
recomiendan similares técnicas de rejuvenecimiento. 

Para la aplicación de técnicas de rejuvenecimiento, Saldaña (2014) y Ramos (2015) 
recomiendan la realización de un aclareo del área, tomando como centro al árbol 
matriz; esto con la finalidad de asegurar la adecuada luz y el desarrollo de los brotes. 
Por su parte Alfenas et al. (2004) señalan que es importante propiciar la incidencia de 
luz solar en los brotes, para aumentar su producción y vigorosidad, evitando su 
etiolación. 

Por su parte Nogueira et al. (2011) recomienda considerar actividades de control, para 
evitar el ataque de hormigas cortadoras y otros insectos sobre los brotes, lo que 
conllevaría a la pérdida de los mismos.  

4.1. CORTE TOTAL DEL ÁRBOL 
 

Esta técnica es de carácter destructivo, consiste en cortar los árboles, dejando un 
tocón a 15 cm de altura, del cual se obtendrá material vegetativo, (Gutiérrez et 
al,. 1994). Con esta técnica se han iniciado programas de mejoramiento genético 
forestal y ha sido ejecutada por instituciones que disponen de plantaciones 
extensas de donde se pueden seleccionar y realizar el corte total de los árboles 
seleccionados. 
 
Mesén (1998) señala que antes de implementar este técnica hay que asegurarse 
de que la especie tenga capacidad de brotación, ya que algunas especies no 
brotan o lo hacen con dificultad, mediante la ejecución de esta técnica se obtiene 
material vegetativo juvenil con facilidad (brotes) que reproducen íntegramente al 
genotipo del árbol que le dio origen, esta técnica se basa en la gradiente de 
juvenilidad fisiológica, cuya dirección es desde la copa hacia la base del árbol; por 
tanto, los brotes más basales serán los juveniles, por ello recomienda que el corte 
total del árbol se realice lo más bajo posible. Por su parte Alfenas et al. (2004) 
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reportan la alta capacidad a la brotación de árboles de eucalipto inducidos por 
esta técnica. 

 
Las siguientes especificaciones para la ejecución de esta técnica son 
recomendadas por Mesén (1998): 
 

• Tipo de corte   :  biselado y liso. 
• Altura (respecto al suelo) :  10−20 cm. 

 
Después de aproximadamente 20 días, será posible observar brotes emitidos 
debajo de la incisión, a los 40-50 días estos podrán ser cosechadas para la 
producción de estacas para el enraizamiento.  

 
4.2.   ANILLADO DE ARBOLES 

 
Esta técnica consiste en estimular la regeneración de brotes en el árbol, mediante 
la realización de cortes en la corteza de la base del árbol, Alfenas et al. (2004) 
sostiene que esta técnica es de fácil ejecución, en la mayoría de casos su efecto ha 
dado buenos resultados; sin embargo, Mesén (1998) indica que esta técnica 
funciona para algunas (pocas) especies, incluso ocurre de modo natural cuando se 
ocasionan heridas accidentales en la base de los árboles. Mesén sostiene además, 
que los resultados de estimulación han sido irregulares y variables, en ningún caso 
se ha logrado una generación de brotes tan profusa como en el caso de la 
brotación por corte total del árbol. 
 
Las siguientes especificaciones para la ejecución de esta técnica son 
recomendadas por Alfenas et al. (2004): 

 
• Longitud aproximada : Circunferencia de árbol. 
• Ancho   : 5 cm. 
• Espesor   : 1 - 2 cm. 
• Altura (respecto al suelo) : 10-15 cm 

 
Para especies en zonas tropicales (zonas de altas temperaturas y alta humedad 
relativa), Saldaña (2014) recomienda la ejecución de esta técnica, realizando 
cortes (en forma de V invertida) en la base del árbol. Señala que el corte debe ser 
lo suficientemente ancho para evitar que se cierre demasiado pronto y se 
regenere de nuevo el flujo de sustancias.  
 
Las siguientes especificaciones para la ejecución de esta técnica (Corte V 
invertido) son recomendadas por Saldaña (2014). 

 
• Longitud aproximada  : 50 % del diámetro del árbol. 
• Ancho    : 5 cm. 
• Espesor    : 1.5 a 2 cm. 
• Dirección del corte   : este - oeste. 
• Altura (respecto al suelo)  : 30 - 35 cm 

 
Saldaña (2014) y Reforesta Perú (2012) recomiendan la aplicación del fertilizante 
nutricional compuesto por Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) en la 
proporción de 20:20:20 y en la cantidad de 60-80 g, a la profundidad de 30 cm, 
para que sea aprovechado por las raíces laterales absorbentes.  
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Después de aproximadamente 20 días, será posible observar brotes emitidos 
debajo de la incisión, y a los 40-50 días estos podrán ser cosechados. 
 
Alfenas et al. (2004) señala que el fundamento de esta técnica se basa en el 
principio fisiológico de alterar la relación entre los reguladores de crecimiento 
(auxina/citocinina), favoreciendo la emisión de brotes, una vez que el flujo de 
auxina vía floema es interrumpidlo. Los mismos autores señalan, que la capacidad 
de brotación de los árboles puede variar de acuerdo con el genotipo de planta, 
época del año, luminosidad, espesor y profundidad de corte.   

 
4.3.   QUEMA DE LA BASE DEL ÁRBOL  

 
Esta técnica consiste en promover la aplicación de fuego de forma controlada en 
la base del tronco de árboles seleccionados, para estimular la inducción de brotes 
basales. Sin embargo, Xavier et al. (2013) recomiendan considerar los riesgos de la 
aplicación de fuego y su relación con los incendios forestales. Por ello, esta técnica 
requiere minuciosos cuidados y tiempo en su ejecución. Por su parte, Alfenas et 
al. (2004) señalan que las respuestas entre plantas y/o especies son diferentes, así 
como los efectos de la acción del fuego en la emisión de brotes. 
 
Esta técnica está basada en observaciones de campo (comportamiento del 
eucalipto), donde es común la emisión de brotes en árboles ubicados en 
plantaciones, donde ocurrió un incendio forestal (accidental y/o provocado), por 
su parte Alfenas et al. (2004) mencionan que el fundamento científico de la 
técnica está basado en el principio de degradación de auxinas exógenas por calor, 
puesto que al desequilibrar la relación auxinas/citocininas se promueve la emisión 
de brotes en la base del árbol. 
 
Las siguientes especificaciones para la ejecución de esta técnica son 
recomendadas por Alfenas et al. (2004): 

 
• Material que arderá : hojas y ramas secas. 
• Tiempo   : 10-20 minutos.  
• Temperatura (promedio) : 70 °C (de acuerdo a cada especie). 
• Altura (respecto al suelo) : 10-20 cm 

 
Después de aproximadamente 20 días, los brotes sumergen en la base de árboles 
inducidos, a los 40-50 días estos podrán ser cosechados para su posterior 
enraizamiento. Es importante propiciar la incidencia de luz solar en las brotes, 
para aumentar su producción y vigorosidad, además para evitar su etiolación. 
 
 

5. OBTENCIÓN DEL MATERIAL VEGETATIVO EN LA PARCELA DE INVESTIGACIÓN CLONAL  
 

En la Parcela de Investigación Clonal (PIC), se efectuaron las 3 técnicas de 
rejuvenecimientos mencionadas: corte total del árbol, anillado y quema de la base 
(Cuadro 2); estas técnicas se aplicaron a finales de la época lluviosa y a inicios de la 
época seca y fría, y previamente a su ejecución se confirmó (según experiencias y 
bibliografía) la alta capacidad de brotación del eucalipto.  
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Los materiales que se utilizaron para la aplicación de las técnicas de rejuvenecimiento 
son: motosierra Sthil, serrucho cola de zorro, semicilindro de metal, gasolina, aceite de 
quemar, GPS, cronómetro, libreta de apuntes, entre otros. 

 
Cuadro 2: Aplicación de técnicas de rejuvenecimiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Leyenda: N: Sin técnica; A: anillado; C: corte total; Q: Quema de la base.  

 
En el Cuadro 2, se muestra que del clon C1 se ha seleccionado 5 árboles para anillado, 
4 para corte, 4 para quema y 8 sin tratamiento y así sucesivamente para cada clon. En 
general, el total de árboles seleccionados es: 21 árboles para anillado, 15 árboles para 
corte total y 15 para quema y se dejaron 23 árboles sin tratamiento; es decir, 51 
árboles fueron sometidos a las 3 técnicas. 
 
En función a la cantidad de brotes emitidos, se confirmó la efectividad de la técnica del 
corte total de árbol sobre las técnicas restantes, y además se confirmó la influencia de 
las condiciones ambientales sobre la cantidad y supervivencia de los mismos; puesto 
que la cantidad de brotes emitidos fue inferior a la esperada. Los resultados de 
brotamiento obtenido por cada clon y por cada tratamiento, se muestran en el cuadro 
3. 

Cuadro 3: N° de árboles con brotes 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda: N: Sin técnica; A: anillado; C: corte total; Q: Quema de la base. 
 

N° DE ARBOLES / TÉCNICAS 
CLON A C Q N TOTAL 

C1 5 4 4 8 21 
C2 4 2 4 7 17 
C3 3 2 2 1 8 
C4 2 2 2 3 9 
C5 0 0 0 2 2 
C6 2 2 2 2 8 
C7 3 3 1 0 7 
C8 2 0 0 0 2 

TOTAL 21 15 15 23 74 
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En el Cuadro 3, se observa que la mayor incidencia de brotes se observa en la técnica 
de corte total del fuste (C); el 93% de los clones respondieron favorablemente a dicho 
tratamiento, siendo poco significativo para los otros 2 tratamientos; también se 
observó la lentitud en la respuesta del brotamiento, que puede explicarse por el hecho 
que la aplicación de las técnicas se realizaron a fines del mes de marzo y que posterior 
a dicha fecha, se inicia un periodo seco y frio en la zona que dura hasta el mes de 
agosto. 
 
Por tanto, la técnica asumida para la obtención de material vegetativo (brotes) es el 
corte total del árbol; respecto a la alta capacidad a la brotación de eucalipto, los 
resultados obtenidos concuerdan con lo señalado por Mesén (1998) y Alfenas et al. 
(2004). Sin embargo, se debe de considerar la época de su realización y las condiciones 
ambientales, al respecto Mesén (1998) menciona que la humedad estimula la 
producción de brotes vigorosos, mientras que Torres (1987) recomienda evitar la 
acumulación de agua sobre el tocón, ya que este será un medio de cultivo de hongos 
que ataquen la madera y generen la pudrición de la misma, por su experiencia con 
eucalipto, Gutiérrez et al. (1994) recomiendan la realización del corte total a finales de 
la época lluviosa o a comienzos de primavera y Nogueira et al. (2011) sostienen que los 
árboles inducidos por corte total durante la época lluviosa tienen mayor oportunidad a 
presentar brotes, que los árboles inducidos en épocas secas.  

 
Sobre la época de realización del anillado, Alfenas et al. (2004), Recomiendan su 
realización en épocas próximas al inicio de lluvias, además de considerar la velocidad y 
la eficiencia de la cicatrización del corte, la cual varía entre los árboles; respecto a las 
condiciones ambientales y la supervivencia de los brotes, se confirmó lo señalado por 
Villegas (2003), puesto que la cantidad y calidad de éstos fue afectada por las bajas 
temperaturas y las heladas reportadas en Palca. Es decir que para el desarrollo de 
brotes, no solo se requiere de un ambiente húmedo, sino también de temperaturas 
ambientales constantes y cálidas. 

 
 

6. MACROPROPAGACIÓN: COSECHA Y PREPARACION DE BROTES 
 

Se deben cosechar los brotes de crecimiento ortotrópico, sano, vigoroso de longitud 
mayor a los 10 cm y que carezcan de ramificación axilar, los brotes se obtendrán 
mediante cortes para eliminar el entrenudo terminal y los entrenudos basales, 
también se deben eliminar las estructuras que se encuentren demasiado lignificadas. 

 
Antes de realizar la cosecha de los brotes, Assis & Rodríguez (2014) recomienda rociar 
las hojas con agua para reducir la temperatura de su superficie y disminuir su 
transpiración. Ramos (2015) recomienda que la cosecha se realice en horas de la 
mañana o en horas de la tarde, evitando las horas más calientes del día; por su parte 
Gutiérrez et al. (1994) recomiendan que cuando se obtengan brotes por corte total del 
árbol, se dejen por precaución prevalecer un retoño sobre el tocón de modo que su 
desarrollo equilibre a la planta y evite su agotamiento por las sucesivas extracciones. 
Por otro lado Leakey & Mesén (1991) recomiendan podar las hojas de los brotes, 
además de eliminar la yema terminal y las hojas más jóvenes por ser demasiado 
suaves. Saldaña (2014) señala que en la cosecha de los brotes, los cortes se realicen 
sobre las yemas basales, ya que esto le permitirá a la planta generar más brotes en el 
futuro. 
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Recomendaciones para el desarrollo de esta actividad: 
 

• Mañana : 6:00 a 9:00 horas. 
• Tarde : 16:00 a 18:00 horas. 

 
Assis & Rodríguez (2014) recomienda cosechar brotes de primer y segundo orden 
(primer y segundo par de hojas), los cuales deben ser acondicionados con papel 
(periódico o bulky) en un contenedor o en coolers térmicos a bajas temperaturas (con 
hielo), para mantener su turgencia, recomiendan además identificar el origen de los 
brotes cosechados. 

 
7.  COSECHA DE BROTES: 

 
A las 20 días se realizada las técnicas de rejuvenecimiento se reportó la presencia, en 
los árboles inducidos, de yemas y brotes incipientes sin características (fenotípicas y 
dasométricas) deseables para su cosecha, sin embargo los brotes no fueron 
cosechados. 

 
El motivo por el cual, los brotes de 20 días de edad no reportan características 
deseables, se debió a las condiciones ambientales del lugar (bajas temperaturas, 
presencia de heladas, baja humedad) las cuales no incitaron ni facilitaron su 
desarrollo. Por su parte, Alfenas et al. (2004) sostienen que después de los 40-50 días 
de la inducción, los brotes podrán ser cosechados para continuar con el desarrollo del 
proyecto, además recomiendan propiciar la incidencia de luz solar en las brotes, para 
aumentar su producción, vigorosidad y evitar su etiolación. 

 
La cosecha de los brotes, se realizó a los 90 días después de realizada la inducción 
(brotes de 90 días de edad), realizando cortes biselados en las partes basales, los 
brotes reportaron longitudes entre 10 - 20 cm y se evitaron los que se encontraban 
muy lignificados.  

 
 

8. TRANSPORTE DEL MATERIAL 
 

Inmediatamente después de la cosecha, los brotes deben ser colocados en un reciente 
con agua, o ser envueltos en papel húmedo y colocarse dentro de bolsas de plástico (sí 
son transportadas distancias largas). Mesén (1998) y el IIAP (2010) recomiendan 
colocar los brotes cosechados en capas alternas de papel húmedo dentro de hieleras 
que contengan una capa de cubos de hielo en el fondo para bajar la temperatura. 
 
Por su parte Assis & Rodríguez (2014) recomiendan para el transporte de los brotes, 
que estos sean envueltos en toallas de papel humedecidas y colocadas dentro de 
recipientes de plástico con tapas, posteriormente estos recipientes se deben colocar 
dentro de cajas de poliestireno con hielo en su parte interior; siendo el objetivo 
mantener la temperatura baja, los autores mencionan que el fundamento de 
mantener la turgencia de los brotes, se basa en que el estrés hídrico induce la 
formación de etileno y ácido abcísico, los cuales perjudican el posterior enraizamiento 
de estacas (obtenidas a partir de los brotes), los brotes transportados y almacenados a 
temperaturas bajas, pueden soportar éstas condiciones por largo tiempo, Saldaña 
(2014) señala que los brotes de bolaina blanca pueden permanecer en los 
contenedores o recipientes a bajas temperaturas, por un periodo máximo de 3 días. 
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9.  OBTENCIÓN DE MINESTACAS 
 

El material vegetativo utilizado para enraizar, es conocido como estaca. Gárate (2010) 
señala a las estacas como parte fundamental en la propagación vegetativa, y considera 
el método de enraizamiento de estacas como un proceso de impacto tecnológico por 
su eficiencia en la obtención de altos porcentajes de enraizamiento, la reducción del 
tamaño de la estaca (que permite una mayor eficiencia del material vegetativo), gran 
aplicabilidad por su práctica implementación y mayor viabilidad económica para el 
establecimiento de plantones clonales a gran escala.  

 
FONDEBOSQUE (2006) recomienda las siguientes consideraciones en la obtención de 
estacas: 

 
• Realizar cortes rápidos y limpios (evitando romper las fibras del brote). 
• Utilizar materiales esterilizados, para evitar la contaminar del material vegetativo. 
• Obtener estacas de brotes tiernos, de bajo grado de lignificación, y de coloración 

verdosa. 
• Rociar con agua o solución nutritiva permanentemente a las estacas, para evitar 

que pierdan su turgencia. 
 

Assis (2001) citado por Soria & López (2014) menciona que existen 2 tipos de estacas: 
macroestaca y miniestacas, las cuales reportan diferencias morfológicas que conllevan 
a técnicas de enraizamiento diferenciadas y variaciones en las plantas producidas, 
(Cuadro 4). Las macroestacas y microestacas se obtienen del material vegetativo 
producto de la aplicación de técnicas de rejuvenecimiento y/o producto de las 
minicepas ubicadas en los jardines clonales. 

 
Las estacas (miniestacas o macroestacas) se caracterizan el desarrollar un sistema 
radicular de mejor estructura, que se puede reflejar positivamente en la sobrevivencia, 
el establecimiento y en el desarrollo de las especies. Alfenas et al. (2004) mencionan 
que con el uso de las miniestacas y/o microestacas ha sido posible clonar 
comercialmente genotipos de difícil enraizamiento. 

Cuadro 4: Diferencias entre las macroestacas y microestacas. 
Características Macroestacas Microestacas 
Longitud (cm) 8 - 10 4 - 8 
Diámetro central (mm) 2 - 8 1 - 1.5 
Área foliar (cm3) < 50 < 40 
N° foliolos 1 2 
Foliolo Cercenado Cercenado por la mitad 
 
 

Las miniestacas y macroestacas se preparan de forma similar, sin embargo a las 
miniestacas no se les secciona el ápice. Alfenas et al. (2004) señalan que uno de los 
obstáculos para el uso intensivo de macroestacas (estacas tradicionales) es el bajo 
porcentaje de enraizamiento y la baja calidad del sistema radicular de algunos clones, 
muy aparte de las dificultades inherentes a la uniformidad de tratamientos culturales 
(riegos, fertilización, etc.), especialmente en periodos lluviosos. El término miniestaca 
puede englobar a las microestacas obtenidos mediante el rejuvenecimiento, a partir de 
la micropropagación, y a las miniestacas que son colectadas de ápices caulinares de 
estacas enraizadas por métodos convencionales (minijardín clonal). 
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Las miniestacas provenientes de la macroestaca obtenidas por medio de técnicas de 
rejuvenecimiento, después de su desinfección, son plantadas en los contenedores 
(tubetes) o en estructuras enraizadoras (camas de enraizamiento, jardines clonales, 
cámaras de sub-irrigación, entre otras), donde se les proporciona las condiciones 
ideales para incitar su enraizamiento; es por ello que debe de controlarse ciertos 
factores ambientales, como temperatura, humedad relativa y luz. 

 
Muchos investigadores señalan que las características de las estacas influyen en su 
enraizamiento. Xavier et al. (2013) señalan que para incitar el enraizamiento de 
estacas, estas deben presentan las siguientes características:  

 
• Longitud (promedio) : 6-10 cm. 
• Número de hojas  : par de foliolos reducidos a la mitad. 
• Consistencia  : leñosa. 
• Origen   : partes intermedias de los brotes.  

 
 

10. LLENADO DE SUSTRATO EN LOS TUBETES. 
 

Consiste en saturar de sustrato los contenedores. El sustrato debe distribuirse en los 
contenedores sin dejar espacios vacíos, asegurando su buena distribución y sin causar 
su compactación; al respecto Alfenas et al. (2004), señalan que al saturar los 
contenedores con el sustrato, se tenga mucho cuidado para no generar la 
compactación del mismo, puesto que es crítica para lograr el enraizamiento. Cuando 
es excesiva, dificulta la formación de raíces e impide el drenaje, cuyo acumulación de 
agua induce al geotropismo negativo de raíces en busca de oxigeno, favoreciendo el 
envolvimiento radicular. 

 
 

11. SIEMBRA DE ESTACAS 
 

Consiste en plantar las estacas (evitando su manipulación excesiva), con el objetivo de 
que enraícen y se desarrollen plantas clonales. Por su experiencia en eucaliptos 
(Eucalyptus sp.), López & Soria (2014) recomiendan que las estacas se planten con 
precaución, evitando lo menos posible manipular las hojas, además se evitar colocarlas 
próximas al borde de los contenedores (tubetes). Señalan, no introducirlas a 
demasiada profundidad y seguidamente realizar un riego de nebulización, para que 
finalmente sean transportadas al área de enraizamiento. 

 
El material vegetativo (brotes) fue procesado para la obtención de estacas de 5-8 cm 
de longitud, las cuales fueron sembradas y puestas a enraizar. La siembra se realizó en 
el área de siembra, y consiste en plantar las estacas (evitando su manipulación 
excesiva), con el objetivo de que enraícen y se desarrollen plantas clonales.  
 
Para la siembra se utilizó contenedores (tubetes) de 53 cm3 (bandejas de 187 
cavidades) conteniendo el sustrato MecPlant®.  

 
Es muy importante mantener la identificación de las estacas, es decir asignarles la 
codificación de su origen (árboles matrices). También puede realizarse experimentos 
para evaluar las respuestas de las estacas ante diferentes estímulos. Estos 
experimentos se pueden realizar a través de los diseños experimentales estadísticos.  
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12. ENRAIZAMIENTO DE ESTACAS. 
 

El proceso de formación de raíces se le conoce como rizogénesis, este proceso 
depende de factores internos, que interactúan en forma compleja y generan un amplio 
rango de efectos sobre el metabolismo, crecimiento y diferenciación de las células 
meristemáticas (Baldini, 1992; Gutiérrez, 1995; citados por Sánchez, 2011). 

 
En la revisión de Gárate (2010) citado por Ramos (2015), los factores que tienen mayor 
influencia para lograr un adecuado enraizamiento en la propagación por estacas son: 
el manejo de la planta madre con el fin de obtener brotes juveniles, buen estado 
nutricional, época y edad apropiada, longitud y diámetro de las estacas, presencia de 
hojas y yemas, tratamientos hormonales y las condiciones ambientales (iluminación, 
temperatura, humedad relativa, sustrato de enraizamiento) propicias que induzcan al 
enraizado.  

 
Por su parte Ruíz-Solsol & Mesén (2010) mencionan que el éxito de enraizamiento de 
estacas depende de factores relacionados con la minimización del déficit hídrico, la 
optimización de la fotosíntesis durante el proceso de propagación, así como la 
utilización de sustratos adecuados y reguladores de crecimiento que favorezcan la 
iniciación y desarrollo de raíces.  

  
Según su experiencia e investigación con eucalipto (E. globulus), López & Soria (2014) 
señalan que durante las estaciones de primavera y verano se obtienen las mejores 
tasas de enraizamiento manteniendo las estacas bajo una malla de sombreo, sostienen 
que la mejor ventilación del exterior permite mantener un estado fitosanitario bueno 
en esta fase. La aplicación de riego por nebulización mantendrá la turgencia de las 
estacas, limitando la transpiración de las mismas, los mismos autores señalan que bajo 
las condiciones de sombra, ventilación y riego las estacas pueden permanecer y 
desarrollarse por 3 semanas (21 días). Sin embargo Xavier et al (2013) señalan que las 
estacas deben permanecen en condiciones de sombra por un periodo de 20-45 días; 
por lo tanto el tiempo de permanencia en condiciones de enraizamiento depende de 
las condiciones de la zona, la época del año, la especie o el clon utilizado 

 
 

13.INVERNADERO O ÁREA DE ENRAIZAMIENTO 
 

Un invernadero es un lugar cerrado, estático y accesible, que se destina al 
enraizamiento y producción de plantas, dotado habitualmente de una cubierta 
exterior translúcida de plástico (polipropileno), que permite el control de la 
temperatura, la humedad y otros factores ambientales para favorecer el desarrollo de 
las plantas.  
 
Para garantizar la vida útil del mismo, se recomienda su construcción con fierro 
galvanizado y cubierta con una manta de polipropileno de alta densidad. Además, 
debe incluir el sistema de riego (nebulización y micro aspersión) y el piso formado por 
piedra chancada de ¾” de aproximadamente 5 cm de altura. 

 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico�
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas�
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14.FACTORES ABIÓTICOS QUE INFLUYEN EN EL ENRAIZAMIENTO DE ESTACAS 
 

14.1. EFECTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES  
 
Las condiciones ambientales son factores importantes en el enraizamiento de las 
estacas. Según la recopilación de Ramos (2015), se deben de mantener niveles 
óptimos de irradiación, temperaturas adecuadas (del aire y del sustrato) y un 
buen balance de agua en las estacas.  
 
Leakey y Mesén (1991) señalan que para especies tropicales, la temperatura 
óptima del aire para favorecer el enraizamiento es de 20 - 25°C, aunque 
temperaturas mayores de 30°C son aceptables siempre y cuando se mantenga 
una humedad relativa muy alta (> 95%). Para lograr estas condiciones es 
necesario (generalmente) utilizar sombra en el área de propagación y/o un 
sistema de riego que permita mantener los niveles de temperatura en lo ideal. 
 

14.2. EFECTO DEL SUSTRATO EN EL ENRAIZAMIENTO  
 
Un buen sustrato combina: buena aireación con alta capacidad de retención de 
agua, buen drenaje y libre de agentes contaminantes. No debe presentar 
obstáculos para el crecimiento de las raíces, debe tener consistencia y ser de fácil 
adquisición, (Leakey y Mesén, 1991).  

 
15. ACLIMATACIÓN DE ESTACAS 

 
Consiste en exponer a las estacas a condiciones de campo para lograr su desarrollo y 
aclimatación; por lo tanto, la fase de aclimatación es crítica y se refleja en la calidad 
final de las plantas, en esta fase las plantas tienden a ser más resistentes a 
enfermedades en relación a las etapas anteriores, por la menor proporción de tejido 
vegetal y el menor contenido de humedad.  

 
 

IV.  RESULTADOS 
 
Documento básico a validar: Guía Metodológica para Producción Clonal de Eucalipto - 
GMPCE 

Al inicio del Proyecto, se elaboró una propuesta de Guía Metodológica de Producción 
Clonal de eucalipto – GMPCE que básicamente compendió 2 grandes aspectos: 

 
1)   Producción de material clonal: multiplicación vegetativa (macro propagación), que 

comprendió la cosecha y preparación de brotes, producción de plantas clonales 
(siembra, enraizamiento y crecimiento), la instalación y manejo de jardín clonal. 

2)    Instalación del área productiva: diseño, implementación y puesta en marcha de los 
módulos de aclimatación (invernadero), cama de sombra, área de crecimiento y 
jardín miniclonal 

 
Es decir, comprendió 2 partes: técnica y de infraestructura de acuerdo al esquema 
siguiente: 
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Figura 1: Esquema de Macro propagación. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Esquema de Producción de Plantas Clonales. 
 

VALIDACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA 
 

a) MÓDULOS PRODUCTIVO 
 
La implementación y el funcionamiento de los módulos fue diseñada en base a la 
propuesta presentada en el proyecto y la experiencia del ejecutor, elaborado en 
función a una exhaustiva revisión bibliográfica y algunas experiencias nacionales e 
internacionales. 

 
Previamente, se definió el área a utilizarse (500 m2) en función a su ubicación, 
topografía, acceso, disponibilidad de agua, energía eléctrica, y otros. Se debe 
recalcar que, a pesar de considerar a este vivero como piloto, cumplió todos los 
requisitos básicos para su instalación y actualmente funciona plenamente, según el 
objetivo para el cual fue diseñado y construido. 
 
Las áreas que comprende un módulo productivo son: 
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1. Área de siembra: Galpón 

Área destinada a la preparación y llenado del sustrato a los tubetes así como a 
la siembra del material clonal (brotes y/o mini estacas); eventualmente puede 
utilizarse como almacén de insumos, equipos y algunos materiales, (Anexo 1). 

 
Características:  

 
• Superficie de 48 m2 (6 x 8 m). 
• Descripción: Estructura metálica con techo de calaminas de aluminio. 
• Ventajas: Permite al trabajador las condiciones ergonómicas ideales para 

desempeñar sus actividades en condiciones extremas de temperatura 
(altas o bajas temperaturas, lluvia, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Área de Siembra. 
 

Materiales indispensables  
 

• Contenedores: Bandejas y Tubetes 
 

Son recipientes fabricados de plástico sólido (polipropileno). Tienen una 
duración de 7 a 8 años, dependiendo del cuidado y manejo de los mismos. 
Cuando no están en uso, se recomienda lavarlas y guardarlas bajo sombra. 
 
Los tubetes tienen forma cónica de 53 cm3 de capacidad (T53) y están 
diseñados para ser contenidos en bandejas de 187 cavidades (PT187). 
 
Las características de ambos, son: 

 
Tubete de 53 cm3 - T53 

Volumen (cc) 53  (+/-3cc) 
Peso (g)  10  (+/- 1g) 

Altura (mm)  125  (+/- 1mm) 
N° Estrías enteras 6 (Máximo) 

Color Negro 
Marca SERFOR 

Material de fabricación Polipropileno 
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BANDEJA 187 CAVIDADES – PT 187  

Cavidades (N°) 187 
Peso (g) 1400 (+/-25g) 

Altura (mm) 204 (Mínimo) 
Asas laterales (N°)  2 

Color Negro 
Marca SERFOR 

Material de fabricación Polipropileno 
 

 
• Sustrato Florestal 2 

 
Sustrato especial Mec Plant, importado de Brasil, ideal para la producción de 
plantones clonales de eucalipto. 

 
Composición: 

• Cáscara de pinus compostada y vermiculita expandida (800 ºC) en una        
proporción de 6:1. 

• Aditivos: 10 Kg./m3 de cal dolomítica (correctivo de acidez) y 2.4 
Kg./m3 de  fertilizantes con formulación  4:14:7 (N- P2O5- K2O).  

• pH: 5.5 – 6.5 
• Conductividad eléctrica: 0.8 – 1.2 mS/cm.   
• Humedad máxima: 60% 
• Rendimiento: bolsa x 25 kilos alcanza para llenar 1,000 tubetes. 

 
Recomendaciones para su manejo: 

• Mantener la humedad original del producto para garantizar la rápida 
absorción de agua adicionada y el equilibrio de la microflora benéfica.  

• Humedecer el producto antes de su uso, evitando su encharcamiento.  
• No es necesario la compactación del sustrato aplicado en las bandejas. 

Se puede realizar una leve compactación en tubetes grandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Contendores y Sustrato. 
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Figura 5: Llenado de tubetes. 
 
 

2. Sistema de riego: 

Diseñado para suministrar agua en cantidad y calidad suficiente, los 
componentes se indican en el Cuadro 5. 

 
Cuadro 5: Componentes del Sistema de Riego. 

Descripción Unidad  Cantidad Características Técnicas 
Tanque de agua unidad 2 Capacidad: 1100 litros 

Control automatizado unidad 1 Programador de 4 
estaciones 

Sistema de bombeo unidad 1 Electrobomba 650 M 1.5 
HP 

Motor de 1.5 HP unidad 1 Eléctrico con una corriente 
de 220 V. 

Mangueras, tuberías y 
aspersores 

global 1  

Sistema de distribución global 1 Destino: invernadero, mini 
jardín clonal, área de 

sombra y multiplicación 
      Accesorios varios global 1  

 
 

• Sistema de Fertirriego: 
 

La aplicación de un programa de fertilización es imprescindible para la 
producción de plantas forestales clonales de alta calidad genética, 
(Cuadro 6). 
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Cuadro 6: Componentes del Programa de Fertilización Clonal. 
Descripción Unidad Cantidad 

Inyector de Fertilizante ¾” (Ventury)      unidad 1 
Collarín de 50mm x ¾” unidad 4 
Válvula esférica DU ¾” unidad 3 
Codo PVC ¾” x 90º unidad 4 
Upr PVC ¾” unidad 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Sistema de Riego. 
 

• Formulación de fertilización 
 

Normalmente, la aplicación de un proceso de fertilización se realiza a 
través de un proceso técnico conocido como fertirriego que permite 
aplicar fertilizantes en forma homogénea dosis previamente 
establecidas, según los requerimientos de las plantas y la fase de 
producción; ver Cuadro 7. 

 
Cuadro 7: Formulación de fertilización. 

Etapa de 
Producción 

Concentración Fertilizante Solución 
(gramos/litro)  (ppm) Elemento 

Crecimiento 
inicial 

50 N Solumaster inicio 66.8 
100 P Ác. Fosfórico 16.19 
100 K Sulfato de potasio 23.36 

Crecimiento 
intermedio 

150 N Solumaster 
crecimiento 

100 

60 P Ác. Fosfórico 20.01 
150 K Sulfato de potasio 35.11 

Lignificación/
Rustificación 

50 N Solumaster 
desarrollo 

50 

60 P Ác. Fosfórico 16.19 
150 K Sulfato de potasio 26.8 

*Tasa de inyección: 1:2000 
*Aplicación de 20 litros/m2. 
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3. Casa de vegetación: Invernadero 

Ambiente especializado donde se controla la temperatura, luminosidad y 
humedad, para permitir el enraizamiento de los brotes o miniestacas; sus 
características son: 

 
• Superficie: 72 m2 (12 m x 6 m), de 3 m de altura en la parte lateral y de 3.8 

m en la parte media. 
• Capacidad de producción: 35 000 plantas cada 4 meses. 
• Condiciones ambientales internas: 28-30 °C (Temperatura promedio), 75-

80 % (Humedad relativa). 
• Beneficios: permite el control de las condiciones internas y con ello el 

enraizamiento del material clonal (mini estacas).  
• Características de la Casa de Vegetación (Cuadro 8).  

 
Cuadro 8: Características de la Casa de Vegetación.  

Componentes Características Técnicas 

Piso Piedra chancada de ¾” x 5 cm de altura. 

Estructura Fierro galvanizado de la base y parantes de 1 ½”. Parantes 
de 1" y ¾” 

Puerta Fierro galvanizado, de 76 x 176 cm 

Cobertura Manta de plástico (300 micras de espesor) con aditivos UV 

Otros 
Materiales 

Cinta Pes-15 (para unir film), perfil Omega Poligrak con 
alambre zigzag 78 G 

 
El rango de temperatura reportado en el invernadero, se encuentra dentro de 
las rangos recomendados por distintos investigadores: Leakey & Mesén (1991), 
Henríquez (2004) y Ramos (2015); quienes sugiere que la temperatura ideal 
para favorecer el enraizamiento debe mantenerse entre 27 - 29 °C y no 
exceder los 30°C, la humedad relativa debe mantenerse entre 60 - 80% 
(aproximadamente) para evitar la deshidratación del material vegetativo, 
especialmente en el caso de estacas verdes o herbáceas. 

 
El periodo de enraizamiento mínimo es de 25-35 días. Sin embargo éste 
depende de la especie, el material vegetativo y las condiciones 
proporcionadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Invernadero. 
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Figura 8: Vista interna: Invernadero. 

 
 

4. Casa de sombra y Área de Multiplicación. 

Área donde se controla la intensidad de luz sobre las mini estacas enraizadas 
(plantas clonales), permitiendo el crecimiento o aclimatación de las mismas en 
condiciones, inicialmente de sombra y posteriormente a cielo abierto, 
soportando las condiciones ambientales en forma directa para permitir la 
lignificación para su instalación en campo definitivo. 

 
Descripción: 4 camas tipo “túnel” con estructura de tubo galvanizado de ½”, 
tienen una dimensión de 4 x 25 m, el piso está cubierto con piedra chancada 
de ¾” que tiene un espesor de 5 cm; en el Cuadro 9, se observa las principales 
características.  

 
Cuadro 9: Características de 1 Cama de sombra y área de multiplicación 

Componente Características Técnicas 
Estructura de 
la cama 

Tubo galvanizado de 1/2", espesor de 2 mm x 6.40 m de 
largo, doblados en forma de "U", dispuestos cada 2.5 m 
a lo largo de toda la cama.  

Base En forma de “dado” de 30 x 30 c 30 cm, construido con 
cemento, un tubo al centro de 3/4" x 25 cm y un gancho 
en forma de V invertida para el amarre 
correspondiente.  

Piso Piedra chancada de 3/4" de 5 cm de altura 
Cobertura Malla sombreadora 50% luz, color negro. 

 
Beneficios: proporciona a las plantas un ambiente ideal para su adaptación y 
aclimatación al medio.  
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Figura 9: Casa de Sombra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Área de multiplicación. 
 
 

5. Mini jardín clonal 

Estructura especializada para instalar plantas clonales y proveer de brotes para 
la producción continua de plantas. 

 
Es llamada también área de multiplicación vegetativa, que permite mejorar la 
producción, disminuir los tiempos de enraizamiento, tener mejor respuesta a 
problemas fitosanitarios y mantener una producción de plántulas durante todo 
el año, a pesar de las condiciones desfavorables del tiempo, (Chacón & Murillo, 
2005). 
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Descripción: comprende 5 camas de 1 x 10 m y 0.85 m de altura, cada cama 
tiene 2 partes: estructura y base; sus características se observa en el Cuadro 
10.  
 

                     Cuadro 10: Características de una cama del Mini Jardín Clonal 
Descripción Características Técnicas 

Estructura Fierro y cemento (canalones)  de 1 m x 10 m y 0.85 m 
de altura y espesor de 5 cm. 

Parte interna 
(contienen el  
medio de 
crecimiento) 

Altura: 60 cm 
Medio de crecimiento: arena lavada de río. 

Base (parte 
interna) 

Plástico (con agujeros) + piedra chancada de ¾” hasta 
7 cm de altura. Cobertura: malla Rachel + arena lavada 
de río 

Sistema de Riego Riego por goteo, se coloca en la parte externa, a lo 
largo de la cama. 

Piso Piedra chancada de ¾” de 5 cm de espesor. 
 
 

Beneficios: facilita el control permanente de: malezas, drenaje y control 
fitosanitario, además la ergonomía para el operador; de ésta área se obtiene 
los brotes para la producción de plantas clonales.   

 
Capacidad productiva: cada cama alberga 1,562 mini cepas, a un 
distanciamiento de 8 x 8 cm. El total de cepas de las 5 camas es de: 5,465 
plantas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Minijardín clonal con minicepas de eucalipto urograndis. 
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b) PROCESO PRODUCTIVO: PRODUCCIÓN DE PLANTAS CLONALES 

 
1. Obtención de material vegetativo 

 
El material vegetativo estuvo conformado por brotes de aspecto vigoroso, 
coloración verde y de características deseables (aspecto, sanidad) obtenidos 
después de la inducción a la brotación de los árboles matrices.  
 
Se realizó la inducción a la brotación a inicios de la época lluviosa, se 
ejecutaron 3 técnicas: corte total del árbol, anillado y quema de la base del 
árbol. Éstas técnicas se ejecutaron en similar proporción a los árboles matrices 
seleccionados para el proyecto. Previamente a su ejecución, se confirmó 
(según experiencias y bibliografía) la alta capacidad de brotación del eucalipto.  
 
En función a la cantidad de brotes, se confirmó la efectividad de la técnica del 
corte total de árbol sobre las técnicas restantes, y además se confirmó la 
influencia de las condiciones ambientales sobre la cantidad y supervivencia de 
los mismos. Sin embargo, la cantidad de brotes emitidos fue inferior a la 
esperada. 
 

2. Cosecha de brotes 
 

El proceso de cosecha fue el siguiente:  
 

• Se realizó en un día nublado en horas de la mañana, para evitar la 
incidencia del sol. 

• El personal técnico contó con el equipamiento y material necesario, 
sobresaliendo: tijeras de corte, alcohol, guantes quirúrgicos, cajas de 
teknopor, tijeras de podar, hielo, entre otros. 

• Los brotes fueron previamente mojados con un aspersor de agua.  
• Como la PIC se encuentra a 5 km del vivero de investigación clonal, se 

procedió a cortar ramas largas para evitar la deshidratación de los mismos. 
• Los cortes de los brotes fueron realizados con tijeras de podar de una sola 

mano (marca Bahco), se hace un corte liso y preciso. 
• Las ramas fueron colocadas en cajas de teknopor conteniendo hielo seco 

para disminuir la temperatura en la parte inferior de la caja y así mantener 
la turgencia de los mismos. Los brotes cosechados fueron llevados al área 
de siembra. 

• La siembra de las estacas se realizó en función al diseño estadístico 
establecido previamente Diseño de Bloques Completamente al Azar 
(DBCA); este diseño se utilizó, porqué permitió agrupar a las unidades 
experimentales con la finalidad de lograr que las unidades de un bloque 
sean tan uniformes como sea posible, de modo que las diferencias 
observadas se deban en gran parte a los tratamientos. 
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Figura 12: Cosecha de brotes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Transporte de brotes cosechados. 
 
 
Para aumentar la eficiencia del enraizamiento, se untó en la base de las 
estacas la hormona ácido indol butírico (AIB) en concentraciones alrededores 
de 80 ppm. Por su parte Xavier et al. (2013) reporta que en algunos clones de 
eucalipto no es necesario la aplicación de hormonas para estimular el 
enraizamiento, no obstante concentraciones superiores a 2000 ppm, tiende a 
mejorar los resultados en clones con mayores dificultades para enraizar. Sin 
embargo, López & Soria (2014) reportan (en la propagación con microestacas) 
que no se utilizan hormonas para el enraizamiento, por su experiencia, indican 
que dosis crecientes de hormonas (AIB) no mejoran el porcentaje de 
enraizamiento, contrariamente reportan que dosis superiores de 3000 ppm 
retrasan considerablemente la formación de yemas y hojas tiernas. 
 
Por lo tanto, no todas las estacas responden de forma positiva a la aplicación 
de hormonas ni a la aplicación del semicorte, por ello la aplicación de 
hormonas no garantiza el enraizamiento. Según las experiencias de Saldaña 
(2014) y Ramos (2015) con material vegetativo de bolaina blanca (Guazmuma 
crinita), la aplicación de hormonas disminuye el enraizamiento y causa la 
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muerte de las mismas, puesto que esta especie reporta savia que en contacto 
con el producto químico se oxida y quema la base. 
Los resultados reportaron que las estacas que respondieron mejor al 
enraizamiento fueron aquellas a las que se les aplicó el tratamiento: con 
hormona (AIB) y con semicorte (Cuadro 12). 

 
Cuadro11: Respuesta al enraizamiento. 

 
 
 

 
 
 

 
Las características del experimento fueron: 

 
• Número de tratamientos    : 04 
• Número de bloques (Número de repeticiones) : 04 
• Número de unidades experimentales  : 16 (c/u, 25 brotes)  
• Número de brotes por tratamiento   : 100 
• Número total de brotes    : 400 
• Nivel de confianza     : 95 % 

Las variables:  
 

• Variable dependiente : Calidad del plantón/ clon. 
• Variable independiente : Tratamientos (4). 

Los tratamientos: 
 
• Control (T0) 
• Sin Hormona y con semicorte (T1) 
• Con Hormona y con semicorte (T2) 
• Con Hormona y sin semicorte (T3) 

*Semicorte: se refiere a corte por la mitad realizado a los la foliolos.  
 

Diseño Estadístico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento Enraizamiento (%) 
Control (T0) 9 
Sin hormona y con semicorte (T1) 12 
Con hormona y con semicorte (T2) 49 
Con hormona y sin semicorte (T3) 35 
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La producción de plantas clonales a través de miniestacas, se utiliza para 
producir una planta que posea el mismo genotipo que la planta madre (árbol 
matriz) y esto es posible porque todas las células de una planta poseen la 
información necesaria y/o suficiente para reproducir a la planta entera. La 
producción permanente está en función a la colecta de miniestacas (actividad 
selectiva y continua) que se realice en el minijardín clonal.  
 
El material clonal ya aclimatado y desarrollado será sembrado en el minijardín 
clonal, a un distanciamiento de 8 x 8 cm. El material establecido en mini 
jardines clonales es conocido como minicepas, y su objetivo principal es la 
producción de miniestacas. 
Para la producción de miniestaca en buen estado, se debe realizar el manejo 
de las minicepas mediante la fertilización de las mismas y el control de 
malezas, salinidad y temperatura del sustrato.  

 
 

3. Obtención de miniestacas 
 

Las miniestacas se caracterizan por desarrollar un sistema radicular de mejor 
estructura, que se puede reflejar positivamente en la sobrevivencia, el 
establecimiento y en el desarrollo de las especies.  

 
La forma de obtención de miniestacas puede ser con o sin ápice; se 
recomienda el uso de miniestacas con ápice, puesto que reportarán mayor 
valor fisiológico para formar una planta con dominancia apical, según distintas 
investigaciones con Eucalipto (E. urophylla x E. globulus y E. globulus).  
 
La miniestacas debe ser acondicionada en recipientes, donde se les 
proporcione condiciones de baja luminosidad, baja temperatura y alta 
humedad; para mantener su turgencia, vigor y sanidad. El periodo entre la 
colecta y la obtención de miniestacas deberá ser lo más reducido posible. 

 
Características de las miniestacas: 

 
• Longitud   : 4 - 8 cm. 
• Diámetro central  : 1 - 1.5 mm. 
• Área foliar   : < 40 cm3 
• N° foliolos   : 2 
• Foliolo   : cercenado por la mitad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14: Miniestacas listas para su siembra. 
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4. Siembra de miniestacas 
 

Consiste en plantar las miniestacas (evitando su manipulación excesiva), con el 
objetivo de que enraícen y se desarrollen plantas clonales.  
Las miniestacas deben de colocarse a una profundidad tal que queden bien 
firmes en el sustrato de enraizamiento (2 - 3 cm), compactando un poco el 
sustrato en la base de la estaca. 
 
Para aumentar la eficiencia del enraizamiento, se debe untar la base de las 
miniestacas, con la hormona ácido indol butírico (AIB) en la concentración 
promedio de 80 ppm. 
 
Es muy importante mantener la identificación de las miniestacas, es decir 
asignarles la codificación de su origen (minicepas: árboles matrices).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Preparación del material y aplicación del AIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16: Mini estaca sembrada. 
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5. Enraizamiento de miniestacas 
 

Las miniestacas son puestas a enraizar en la casa de vegetación y/o 
invernadero. Este proceso tiene una duración aproximada de 45 días, se 
mantiene el control de la temperatura, luminosidad y humedad. 
 
La temperatura óptima del aire para favorecer el enraizamiento es de 20 - 
25°C, aunque temperaturas mayores de 30°C son aceptables siempre y cuando 
se mantenga una humedad relativa muy alta (> 95%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Miniestacas en el invernadero. 
 
 

6. Aclimatación de miniestacas 
 

Se inicia cuando éstas son puestas en condiciones de sombra, en la estructura 
de Casa de Sombra. Esta etapa tiene una duración comprendida entre los 15-
20 días después del enraizamiento, aunque normalmente dependerá de las 
condiciones del lugar.  
 
En esta condición se efectúa la primera selección de las estacas, que consiste 
en eliminar todas las estacas muertas o vivas pero no enraizadas, y clasificar a 
las estacas vivas en función de su altura o su apariencia. La pérdida máxima de 
estacas debe ser 10%, la cual será causada por malformaciones de la raíces, 
defoliación, entre otras.  

 
 

6.1. Crecimiento o Aclimatación a cielo abierto  

Es la transferencia de plantones (estacas ya enraizadas y adaptadas al 
medio) a condiciones de pleno sol, para complementar su desarrollo. En 
esta etapa, se realiza una selección de las bandejas, para que estas 
presenten como máximo 50% de su capacidad, esta operación también es 
conocida como raleo de bandejas. 

 
Para evitar la incidencia de enfermedades y preparar las plantas para su 
salida, se debe efectuar una segunda selección, lo que permitirá la poda de 
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raíces, la eliminación de ramas secundarias, la remoción de hojas enfermas 
y la selección en 2 tamaños (en función a la altura de las plantas).  

 
Las plantas estarán aptas a ser plantadas cuando tengan la edad 
comprendida entre 90 - 120 días; sin embargo esto dependerá de las 
condiciones ambientales del sitio donde esté ubicado el vivero.  

 
Esta etapa puede dividirse en: 

 
• Crecimiento: se da el mayor crecimiento en altura de las plantas, la cual 

ocurre entre los 20-30 días.  
• Rustificación: se acondiciona a las plantas para que resistan las 

condiciones adveras en periodos de verano. La duración de esta fase 
comprende entre 20-25 días.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Aclimatación de miniestacas. 
 
 

 
7. Manejo de Minijardìn Clonal  

 
Para reportar una producción constante de miniestacas en el minijardín clonal 
es necesario manejar la nutrición de las minicepas. Se debe disponer y 
monitorear el sistema de riego por goteo, el control de malezas y vigilar el 
estado fitosanitario de las minicepas.  
 
Las siguientes especificaciones para el manejo de minicepas son 
recomendadas por Alfenas et al. (2004) y Xavier et al. (2013): 
 

•     Corte de las minicepas: la altura de corte debe ser entre 6-10 cm, puesto que 
los brotes emitidos más próximos a la base presentaran mayor potencial de 
enraizamiento.  

•    Colecta de brotes: debe ser selectiva y continua, de modo de mantener la 
minicepa en buen estado vegetativo y con su sistema radicular activo. Se 
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recomienda que se efectúe cada 4-10 días, dependiendo de la temperatura, 
intensidad de luminosidad y las condiciones ambientales.  

•    Se deben evitar las podas drásticas, ya que reducen la emisión de brotes, 
propiciando el desequilibrio entre la raíz y la parte aérea, disminuyendo la 
productividad de la minicepa y generando su muerte. 

•     Control fitosanitario: evitar la incidencia de enfermedades y/o 
encharcamiento excesivo de agua en el sustrato y consecuentemente la 
lixiviación de los nutrientes. 

•     Erradicación de plantas invasoras: eliminar a las plantas agresivas que 
compiten por agua, nutrientes y luz con las minicepas, pudiendo causar su 
muerte. 

•     El minijardin clonal debe disponer de un sistema cobertor, para proteger a 
las minicepas en periodos lluviosos. Además, esto permitirá garantizar 
niveles de luz para la fotosíntesis, y con ello el equilibrio hormonal de la 
minicepa.  

•     Sustrato: la acumulación de sales (salinización) en su superficie causar 
lesiones en los tallos y plasmólisis celular de las raíces superficiales de las 
minicepas. Es importante efectuar la desalinización con agua pura (siempre 
que el EC sea superior a 2.0 mS/cm).  

•     Nutrición: aplicación de fertirriego por goteo. Considerar las condiciones 
hídricas y de higiene del mini jardín clonal. Los problemas nutricionales 
pueden ser causados por la falta (deficiencia) o exceso (toxicidad) de 
elementos.  

•     Los niveles adecuados de nutrientes varían de acuerdo con la especie, el 
clon, la edad y las actividades de manejo. 

•     El pH de la solución (proporcionada por fertirriego): debe ser mantenido 
entre 5.5-6.5. Los fertilizantes utilizados deben de poseer alta concentración 
de los elementos deseados, ser libres de contaminantes y completamente 
solubles, para evitar su precipitación y la obstrucción de los orificios de la 
manguera. Se debe ajustar el pH de la solución nutritiva con la adición de 
ácido clorhídrico (HCl) u hidróxido de sodio (NaOH).  

•     El pH puede variar con la adsorción de iones por las plantas. Valores de pH 
menores a 4 afectan la integridad de la membrana celular pudiendo causar 
la pérdida de nutrientes ya adsorbidos. En contrapartida valores de pH 
mayores a 7 restringen la disponibilidad de micronutrientes y fósforo. Por 
ello deben de efectuarse ajustes constantes de pH en la solución 
proporcionada a las minicepas.  
 

La productividad de las minicepas varía de acuerdo con el material genético, el 
manejo y el sistema de mini jardín.  
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Figura 19: Manejo del minijardín clonal. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 

Figura 20: Riego de mini cepas en el minijardín clonal. 
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Figura 21: Módulo PPC - Eucalipto 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

1. Se ha logrado consolidar la Guía Metodológica de Producción Clonal como un 
Prototipo de Producción Clonal - PPC. 

2. Un aspecto básico y fundamental para lograr el PPC, fue la existencia de la parcela de 
investigación clonal, instalado hace 6 años, de donde se obtuvo el material genético 
expresado en brotes o esquejes que sirvió para obtener plantas clonales. 

3. De los 3 técnicas de rejuvenecimiento planteados para obtener brotes, el de corte 
total del árbol, demostró ser la mejor. 

4. El diseño estadístico planteado para obtener el mejor método de enraizamiento 
demostró que el tratamiento semicorte de hoja y aplicación de un enraizador (80 ppm) 
al momento de la siembra, fue el mejor. 

5. Las condiciones climáticas influyen considerablemente en el proceso de brotamiento; a 
menor temperatura menor o casi nulo brotamiento y a mayor temperatura mayor 
brotamiento. 

6. El enraizamiento, en una primera etapa demoró casi 90 días; en una segunda etapa fue 
de 75 días, actualmente estamos en 60 días, debido principalmente a la mejor 
experiencia que van adquiriendo los técnicos de campo.  

7.  Se sugiere continuar con este importante proceso; se debe importar más y mejores 
clones, especialmente de Brasil y Chile con la finalidad de ampliar la base genética de 
los clones de eucalipto; clones de Chile deben ser para altitudes superiores a los 3,000 
msnm. 

8. La producción a través de la macro propagación clonal, empleado en este proceso de 
obtención del PPC como parte de un proceso de mejoramiento genético, precisa ser 
continuado con un proceso de micro propagación clonal para obtener mejores 
individuos a través de rejuvenecimiento de células y tejidos de los mejores clones.  
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VII. ANEXO  
Materiales e insumos del área de siembra. 

 
Descripción 

 
Unidad  

 
Cantidad 

 
Características Técnicas 

Mesa de siembra unidad 1 Estructura de fierro 
Tubetes  (T53) millar 10 Polipropileno + Aditivo UV 
Bandejas (PT187) unidad 80 De polipropileno + Aditivo UV 
Sustrato Florestal 2 
(MecPlant ®) 

bolsa 20 Bolsa: 25 kg. Sustrato especial 
importado. 

Conductímetro 
para Suelo  

unidad 1 HI98331 Hanna ® 

Higrómetro unidad 1  Mide: temperatura y humedad relativa. 
Medidor de pH   Unidad 1 pHTester20, Serie: 2267180, funciona 

con 4 baterías de 1.5V (baterías 
incluidas). 

Placas de 
investigación 

unidad 50 Material: polietileno. Tamaño: 15 cm. 

Cajas de 
Tecknopor 

unidad 4 Contenedores: 30 x 20 cm 

Regaderas de 
Plástico 

unidad 2 Capacidad: 8 litros 

Tijera de Podar 
BAHCO 

unidad 2 Mango de acero estampado, piezas de 
recambio 25 mm de corte. Tamaño: 230 
mm. Peso: 390 g 

Tijera de Corte 
BAHCO 

unidad 2 Tijera de vendimia, 6 mm de corte. 
Tamaño: 190 mm. Peso: 85 g. 

Guantes 
quirúrgicos 

unidad 50 Material: polietileno. Tamaño: estándar. 

Aspersores 
manuales 

unidad 5 Material: metal con 3 salidas. 

Balde de plástico unidad 2 Capacidad: 10 litros 
Manguera de 
plástico reforzada 
3/4" 

unidad 1 Polietileno reforzado con aditivo UV. 
Longitud: 100 m. Material:  

Ácido Indol 
butírico (AIB) 

litro 2 Enraizador. Producto: Rapid Root 

Alcohol Puro 96% Botella 6 Botella: 1 Litro 
Mascarilla para 
polvo 

unidad 6 Protección de personal 

Lentes de 
protección 

unidad 6 Transparente 

Mochila para 
fumigar 

unidad 2 Capacidad: 20 litros 

Solumaster Inicio Pack 5 Fertilizante. Pack: 5 kg 
Solumaster 
Desarrollo 

Pack 5 Fertilizante. Pack: 5 kg 

Solumaster 
Crecimiento 

Pack 5 Fertilizante. Pack: 5 kg 

Fungicida y otros kilo 3 Para control de hongos y patógenos 


