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Resumen
El objetivo de este trabajo fue conocer la capacidad de enraizamiento de 

esquejes de Tamarix boveana según su posición en la planta, tratamiento hormonal 
aplicado y profundidad de enterramiento. Para ello, en un primer ensayo se 
cortaron esquejes de las regiones apical, central y basal de madera endurecida de la 
planta y se aplicaron 2 dosis diferentes, de 500 y 1000 ppm, de ácido indolbutírico 
(AIB). Sesenta y cinco días después de iniciado el ensayo, se determinaron diferentes 
parámetros morfológicos, tanto del desarrollo radical como aéreo. Los esquejes 
apicales no enraizaron en ninguno de los tratamientos ensayados, mientras que los 
esquejes basales tratados con 500 ppm fueron los que mostraron mayor capacidad 
de enraizamiento y mayor desarrollo aéreo. En un segundo ensayo, esquejes basales 
tratados con 500 ppm de AIB fueron enterrados a 2 profundidades diferentes (3 y 8 
cm). Transcurridos 56 días, los resultados obtenidos indicaron que la mayor 
profundidad de enterramiento afectó de manera negativa al enraizamiento de los 
esquejes, ya que los esquejes enterrados a mayor profundidad mostraron valores del 
desarrollo radical y aéreo más bajos que los enterrados de forma superficial. 

INTRODUCCIÓN
El uso creciente de especies autóctonas mediterráneas con características 

ornamentales, en actuaciones de xerojardinería, revegetación y paisajismo, plantea la 
necesidad de obtener plántulas con características tales que toleren adecuadamente el 
trasplante y las primeras fases de crecimiento tras él, ya que se van a realizar 
frecuentemente en condiciones edafoclimáticas muy adversas. En este sentido, el tamaño 
y características del sistema radical, el adecuado equilibrio entre raíces y parte aérea o la 
capacidad de la planta para adaptarse fisiológicamente a la situación de estrés, son de vital 
importancia (Franco el al., 2006). 

La mayor o menor capacidad de enraizamiento ha sido atribuida a diversos 
factores tales como las condiciones medioambientales o las condiciones fisiológicas de la 
planta madre (Montarone et al., 1997), estando ambos tipos de factores estrechamente 
relacionados.

Es conocido que en numerosas especies la posición del esqueje en el tallo 
(topófisis) puede influir en la capacidad de enraizamiento (Al Tury et al., 1999; Bauer et 
al., 1999; Ochoa et al., 2004), aunque lo contrario también ha sido observado 
(Akoumianaki et al., 2000). Hartmann et al. (1997) postularon que la posición del nudo en 
el tallo era determinante en la rizogénesis debido a los distintos grados de juvenilidad 
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existente a lo largo del mismo. En este sentido, Bauer et al. (1999) observaron que los 
esquejes juveniles de Persoonia virgata enraizaron significativamente mejor que los 
maduros, jugando las auxinas un papel decisivo en su enraizamiento. Todo ello nos 
sugiere que la topófisis está bien relacionada con los niveles de auxinas, siendo estos 
variables según la época del año y el estado fisiológico de la planta. Por otra parte, la 
aplicación exógena de reguladores del crecimiento puede modificar la capacidad de 
rizogénesis de una especie (Khabou y Drira, 2000). De entre los fitorreguladores, las 
auxinas de síntesis, como el ácido indolbutírico (AIB), son los compuestos más 
comúnmente utilizados por estar directamente implicados en el proceso de enraizamiento.

El objetivo de este trabajo fue conocer la capacidad de enraizamiento de esquejes 
de Tamarix boveana Bunge según su posición en la planta y aplicación exógena de 
diferentes dosis de AIB, así como determinar en qué medida la rizogénesis se ve afectada 
por la profundidad de plantación de los esquejes. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El estudio se llevó a cabo en dos ensayos independientes, en las instalaciones de la 

Estación Experimental Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Cartagena, 
utilizando esquejes recolectados de plantas madre adultas que se localizaban de forma 
natural en Abanilla (Murcia).   

En un primer ensayo se estudió el efecto en la capacidad de rizogénesis de la 
posición del esqueje en el tallo y de la dosis de AIB utilizada. Para ello, el 18 de 
diciembre de 2006 se cortaron esquejes de 10 cm de longitud de las regiones apical, 
central y basal de madera endurecida de la planta. La media de diámetro en la base de los 
esquejes fue de 2,13 ± 0,6 en los apicales, 6,84±1,01 en los centrales y 12,6 ± 10,87 en los 
basales. Una vez cortados se desinfectaron en una solución de quinosol (Beltanol 50% 
p/v) al 0,1% durante 10 minutos. El tratamiento hormonal se aplicó mediante la inmersión 
de los 2-3 cm basales de los tres tipos de esquejes en una solución acuosa que contenía 
500 ó 1000 ppm de AIB (Exuberone 0,4 % p/v) durante 5 minutos. Los esquejes sin 
tratamiento hormonal actuaron de control. Los esquejes se plantaron a una profundidad de 
2-3 cm en bandejas de polietileno de 5 litros de capacidad, rellenadas con vermiculita de 
granulometría gruesa. El riego se realizó con micro-aspersores cada 2-3 días a demanda. 
Se utilizaron 3 bandejas (repeticiones), con 15 esquejes cada una, para cada tratamiento 
hormonal y tipo de esqueje ensayado. Sesenta y cinco días después de la plantación se 
determinaron los siguientes parámetros morfológicos: número de brotes, longitud de los 
brotes, peso de los brotes, porcentaje de enraizamiento, número de raíces, diámetro medio 
de raíces, longitud total de raíces, volumen radical y peso seco radical. Las medidas de 
diámetro medio de raíces, longitud total radical y volumen radical fueron realizadas en un 
sistema de análisis radical WINRHIZO LA 1600 Regent Inc. 

En un segundo ensayo se determinó en qué medida la capacidad de enraizamiento 
de esquejes basales tratados con 500 ppm de AIB puede ser modificada por la 
profundidad de plantación. Para ello, el 21 de marzo de 2007 se cortaron esquejes de 10 
cm de longitud de la región basal de madera endurecida de la planta y se procedió a la 
desinfección y aplicación del tratamiento hormonal de la misma forma que se había 
realizado en el ensayo anterior. A continuación, los esquejes se plantaron a dos 
profundidades diferentes, 3 y 8 cm, utilizando el mismo tipo de bandeja, sustrato, sistema 
de riego y diseño experimental que en el ensayo anterior. Transcurridos 56 días después 
de la plantación se determinaron los parámetros morfológicos del desarrollo aéreo y 
radical.
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Todos los datos fueron analizados mediante un ANOVA utilizando el programa 
informático SPSS 15.0 para Windows. El Test de Tukey determinó las diferencias 
significativas con un nivel de significación del 95%. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el primer ensayo, el análisis de la varianza indicó que la capacidad de 

enraizamiento y el desarrollo aéreo de los esquejes se vieron significativamente afectados 
por la posición del esqueje, la aplicación de AIB y la interacción entre ambos factores. 
Los esquejes apicales no enraizaron en ninguno de los tratamientos ensayados, mientras 
que los esquejes centrales y basales mostraron en todos los tratamientos porcentajes de 
enraizamiento superiores al 53 y 82%, respectivamente (Tabla 1). En los esquejes 
centrales y basales, todos los parámetros analizados del desarrollo morfológico, excepto 
el número de raíces y diámetro medio de raíces, mostraron diferencias significativas entre 
las distintas dosis de AIB utilizadas o la posición del esqueje (Tabla 1). El número de 
raíces y el diámetro medio no se vieron afectados por los dos factores estudiados, 
mostrando un valor medio de 2,53 raíces con un diámetro medio de 0,49 mm. En ausencia 
de aplicación hormonal, la longitud de los brotes y el peso seco radical fue mayor en los 
esquejes basales, no obteniéndose diferencias significativas para el resto de parámetros en 
función de la posición del esqueje. Cuando los esquejes se trataron con AIB,  fueron  los 
esquejes basales tratados con 500 ppm los que mostraron mayor capacidad de 
enraizamiento y mayor desarrollo aéreo, ya que para la mayoría de los parámetros 
analizados se obtuvieron significativamente los valores más elevados (Tabla 1). Todo ello 
nos sugiere que la capacidad y calidad del enraizamiento de T. boveana puede ser 
mejorada con la aplicación de AIB y utilizando esquejes de la región basal. Dado que las 
auxinas se sintetizan en tejidos meristemáticos, los esquejes apicales pueden ser más ricos 
en auxinas durante el periodo de actividad vegetativa y crecimiento (Bauer et al., 1999); 
sin embargo, como su transporte es basípeto por los conductos floemáticos, se puede 
pensar que los esquejes basales contendrán más auxinas en las épocas en que cese la 
actividad meristemática y tenga lugar dicho tipo de transporte hacia las partes bajas de la 
planta, como por ejemplo en la época invernal. No obstante, la diferente capacidad para 
enraizar va a depender probablemente de un balance funcional entre carbohidratos, 
contenidos hormonales y otros factores del enraizamiento (Tschaplinski y Blake, 1989).

En el segundo ensayo, el análisis de varianza indicó que la capacidad de 
enraizamiento y el desarrollo aéreo de los esquejes basales se vieron significativamente 
afectados por la profundidad de plantación. En la Tabla 2 se reflejan los parámetros en los 
cuales se obtuvieron diferencias significativas en función de la profundidad. En dicha 
tabla se observa que los valores más elevados se obtuvieron en los esquejes plantados a 
menor profundidad. Se observó un porcentaje de enraizamiento del 71% en los esquejes 
plantados superficialmente frente al 42% de los esquejes plantados a mayor profundidad. 
Estos resultados indican que la mayor profundidad de plantación afectó de manera 
negativa a la capacidad y calidad del enraizamiento de T. boveana. Estudios realizados en 
otras especies como en yuca (Velásquez y Ortega, 1994) también revelan que la mayor 
profundidad de plantación de los esquejes afecta negativamente a la producción de raíces 
y brotación de las yemas. 
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Tabla 1. Efecto de la procedencia del esqueje y del tratamiento hormonal aplicado sobre 
el desarrollo aéreo y radical de esquejes de Tamarix boveana. Para cada parámetro 
(expresado como media ± error estándar), letras minúsculas diferentes dentro de un 
mismo tipo de esqueje indican diferencias significativas entre diferentes tratamientos 
hormonales y letras mayúsculas diferentes dentro de un mismo tratamiento hormonal 
indican diferencias significativas entre tipos de esqueje. 

Parámetro Dosis AIB (ppm) Posición del esqueje 
Basal Central 

Número de brotes 0 7,15 ± 5,06 Aa 6,83 ± 6,97 Ab 
500 7,43 ± 3,97 Ba 4,57 ± 1,83 Aa 
1000 7,60 ± 7,36 Ba 4,20 ± 1,91 Aa 

Longitud brotes 
(cm) 

0 8,12 ± 6,03 Ba 3,89 ± 2,40 Aa 
500 16,85 ± 7,40 Bb 8,40 ± 3,80 Ab 
1000 8,92 ± 6,19 Aa 10,36 ± 4,45 Ab 

Peso brotes (g) 0 0,180 ± 0,09 Aa 0,176 ± 0,10 Aa 
500 0,437 ± 0,20 Bb 0,222 ± 0,08 Ab 
1000 0,223 ± 0,11 Aa 0,251 ± 0,10 Ab 

Porcentaje de 
enraizamiento  

0 86,66 ± 17,63 Aa 53,33 ± 17,63 Aa 
500 82,22 ± 7,70 Ba 53,33 ± 6,66 Aa 
1000 88,88 ± 7,69 Aa 80,00 ± 13,33 Ab 

Longitud total de 
raíces (cm) 

0 129,16 ± 122,90 Aa 99,40 ± 111,33 Aa 
500 262,87 ± 81,91 Bb 118,52 ± 104,78 Aa 
1000 128,73 ± 62,84 Aa 174,42 ± 138,79 Aa 

Volumen radical 
(cm3)

0 0,212 ± 0,11 Aa 0,16 ± 0,16 Aa 
500 0,39 ± 0,10 Bb 0,19 ± 0,14 Aa 
1000 0,25 ± 0,11 Aa 0,31 ± 0,19 Aa 

Peso seco radical 
(g)

0 0,029 ± 0,02 Ba 0,014 ± 0,02 Aa 
500 0,038 ± 0,02 Bb 0,0154 ± 0,01 Aa 
1000 0,029 ± 0,01 Aa 0,021 ± 0,20 Ab 

Tabla 2. Efecto de la profundidad de plantación del esqueje sobre el desarrollo aéreo y 
radical de esquejes de Tamarix boveana. Para cada parámetro (expresado como media 
± error estándar), letras diferentes indican diferencias significativas entre diferentes 
profundidades.

Parámetro Profundidad de plantación 
3 cm 8 cm 

Número de brotes 5,93 ± 3,09 B 4,21 ± 2,17 A 
Porcentaje de enraizamiento  71,11 ± 15,39 B 42,22 ± 3,84 A 
Longitud total de raíces (cm) 315,82 ± 94,85 B 110,31 ± 97,31 A 
Volumen radical (cm3) 0,338 ± 0,125 B 0,1291 ± 0,108 A 
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