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Resumen
La introducción de clones seleccionados de especies autóctonas mediterráneas 

con valor ornamental y aromático-medicinal dentro del mercado español tiene cada 
vez mayor importancia. Esto implica la necesidad de un mayor estudio sobre el 
cultivo de estas especies. Muchos viveristas utilizan la multiplicación vegetativa y, en 
concreto, la multiplicación por estaquillas, como una de las principales técnicas de 
propagación en sus explotaciones. Por este motivo el presente trabajo se centró en el 
análisis de diferentes tratamientos hormonales para optimizar el enraizamiento de 
estaquillas de Lavandula latifolia Medic y Salvia lavandulifolia Vahl. El ensayo se 
realizó en primavera, en invernadero equipado con “mist”, en bandejas 
multialveolares colocadas sobre banquetas a temperatura de 20 ± 2ºC, y utilizando 
mezcla de turba y perlita como sustrato. El diseño estadístico fue de bloques al azar 
con cuatro repeticiones, utilizando 40 estaquillas de madera blanda por tratamiento. 
Se aplicaron cuatro niveles de hormona: Control: dosis nula; Inabarplant 1: 0,1% 
ácido naftalenacético, 0,1% ácido indolbutírico y 4% Ziram;  Inabarplant 2: 0,2% 
ácido naftalenacético, 0,2% ácido indolbutírico y 4% Ziram; e Inabarplant 4: 0,4% 
ácido naftalenacético, 0,4% ácido indolbutírico y 15% Captan. Los porcentajes 
medios de enraizamiento en Lavandula latifolia oscilaron entre un 90 y 100 %; en 
cuanto al peso seco, el tratamiento con Inarbaplant 1 fue el que proporcionó los 
mejores resultados. En el caso de Salvia lavandulifolia, los porcentajes medios de 
enraizamiento oscilaron entre el 70 y el 100%; en cuanto al peso seco, no se 
observaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. 

INTRODUCCIÓN
La incorporación de nuevos clones seleccionados de especies autóctonas 

mediterráneas con valor aromático-medicinal y ornamental, dentro del mercado español, 
tiene cada vez mayor importancia (Cabot et al., 1999). Estas especies requieren, en 
general, menos cuidados de cultivo que las alóctonas ya que se adaptan mejor a las 
condiciones ambientales existentes en nuestro territorio.

Para introducir una planta en el mercado es necesario conocer como debe 
cultivarse a nivel comercial (Cabot et al., 1999). Muchos viveristas utilizan la 
multiplicación vegetativa y, en concreto, la multiplicación por estaquillas, como una de 
las principales técnicas de propagación en sus explotaciones (Pastor et al., 1997).
 El enraizamiento de estaquillas depende de múltiples factores; entre estos destaca 
principalmente, la juventud del material utilizado, las condiciones ambientales de 
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enraizamiento y los tratamientos con auxinas (Roberto et al., 1992). Dosis adecuadas de 
éstas aceleran la iniciación meristemática radical y aumentan el número y calidad de las 
raíces formadas (Martínez et al., 1989).  

Este trabajo se centró en el análisis de diferentes tratamientos hormonales para 
optimizar el enraizamiento de estaquillas de Lavandula latifolia Medic. y Salvia 
lavandulifolia Vahl, especies con potencial aromático y medicinal, que además tienen el 
valor añadido de ser ornamentales. Antes de iniciar el ensayo, sabíamos que el 
estaquillado era uno de los métodos recomendado por Heede (1989) para la reproducción 
vegetativa de estas especies. 

Asimismo, Pastor et al. (1999) realizaron un ensayo con algunas especies 
ornamentales en las que la adición de hormonas no era necesaria, su aplicación disminuía 
área, longitud y peso radicular y en otras, con 0,1% ANA, 0,1% AIB y 4% Ziram 
alcanzaron los mejores resultados, y al incrementar la dosis de hormona observaron una 
inhibición del enraizado. También concluyeron que la técnica de propagación por 
estaquilla era la más adecuada para multiplicar las especies estudiadas y por otra 
bibliografía consultada, hemos creído interesante realizar los ensayos en las especies 
mencionadas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 Se cortaron estaquillas apicales de madera blanda  a principios de primavera, de 
plantas madre en condiciones sanitarias y de nutrición óptimas, exceptuando las de S.
lavandulifolia, por no disponer de mejor material vegetal. Las estaquillas tenían una 
longitud de 5 a 8 cm y se quitaron las hojas del tercio basal. 

Se emplearon para cada tratamiento 20 estaquillas de cada especie en bloques al 
azar con dos  repeticiones y 10 estaquillas por repetición. 

Se aplicaron cuatro tratamientos hormonales: 
- 0: dosis nula
- Inarbaplant 1 (H-1): con 0,1% ácido naftalenacético (ANA), 0,1% ácido 

indolbutírico (AIB) y 4% Ziram. 
- Inarbaplant 2 (H-2): con 0,2% ANA, 0,2% AIB y 4% Ziram 
- Inarbaplant 4 (H-4): con 0,4% ANA, 0,4% AIB y 15% Captan. 

La formulación de los productos hormonales y del fungicida fue en polvo. 
La selección y concentración de hormonas se hizo en base a los productos 

comerciales, con la finalidad de que fuesen fácilmente utilizadas posteriormente por 
productores y viveristas. 

Las estaquillas se colocaron en bandejas de 40 alvéolos que contenían mezcla de 
turba y perlita en proporción 3:1 en volumen. Estas bandejas se dispusieron en un 
invernadero “mist system”, sobre banquetas con calefacción de circulación de agua 
caliente que mantenía una temperatura a nivel basal de 20 ± 2 ºC. Así se promueve una 
alta humedad relativa del aire que rodea los esquejes y condiciones cálidas en las bases de 
éstos. Este gradiente de temperatura permite mayor actividad en la base y minimiza la 
transpiración y estrés hídrico en la parte superior de la estaquilla. Son las condiciones 
ambientales adecuadas para el enraizamiento (Roberto et al., 1992). 

Al finalizar el ensayo, que duró un mes y medio para la L. latifolia y un mes para  
S. lavandulifolia, se evaluó la cantidad de estaquillas enraizadas por tratamiento y se 
midió el peso seco de la raíz de éstas para caracterizar el material resultante. 

En cuanto al  peso seco radicular en los distintos tratamientos, los resultados se 
analizaron estadísticamente utilizando el programa Statgraphics (versión 4.1), 
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determinando el análisis de la varianza y comparando medias con el test de Duncan 
(p<0,05), para evaluar si existían diferencias significativas entre los tratamientos.  

RESULTADOS 
Los porcentajes medios de enraizamiento en L. latifolia oscilaron entre un 90 y 

100 %. En cuanto a calidad de raíces a partir del análisis del peso seco, los mejores 
resultados se obtuvieron con el tratamiento H-1, con diferencias estadísticamente 
significativas respecto al control y H-4, seguido de H-2 y control muy igualados y sin 
diferencias estadísticamente significativas entre ellos, y finalmente el H-4 con diferencias 
estadísticamente significativas respecto a H-1 y control. En la figura 1 se observan las 
diferencias entre tratamientos. 

En el caso de S. lavandulifolia, los porcentajes medios de enraizamiento oscilaron 
entre el 70 y el 100%. En cuanto a calidad de raíces, no hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre tratamientos. 

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en L. latifolia indican que se trata de una especie de 

buena propagación vegetativa con estaquillas de madera blanda en primavera. Fernández-
Pola (1996) indica la buena germinación de las semillas de esta especie, pero especifica 
también la ventaja que representa la propagación vegetativa en cultivo frente a la 
variabilidad de la sexual.

En S. lavandulifolia, los porcentajes de enraizamiento fueron superiores a otros 
ensayos, al realizar el ensayo con material vegetal que, aunque no procedía de planta 
madre, estaba en buenas condiciones, con la ventaja de poder mantener las características 
de una  línea seleccionada (Fernández-Pola, 1996). 

Debemos remarcar que, aunque la concentración efectiva de auxinas para inducir 
la rizogénesis depende en primer término de la especie, estación y condiciones de 
crecimiento de la planta madre, en última instancia está determinada genotípicamente por 
el individuo en particular (Ipinza y Gutiérrez, 1992). 

Por los resultados obtenidos consideramos que a nivel viverístico las dos especies 
se pueden reproducir vegetativamente sin hormonas de enraizamiento, aunque, en 
Lavandula latifolia, la aplicación de un tratamiento con auxinas a dosis adecuadas, como 
las del tratamiento H-1, mejora la calidad de las raíces. 

Agradecimientos 
Proyecto financiado por el INIA (RTA2005 00168 C0402). 

Referencias 
Cabot, P., Pastor, J.N., y Barragán, E. 1999. Estudio sobre el interés en la introducción de 

nuevas especies autóctonas para su uso ornamental y paisajístico. Actas de 
Horticultura 24: 155-158.

Fernández-Pola, J. 1996. Cultivo de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias. 
Omega S.A., Barcelona. 

Heede, V.D. y Lecourt, M. 1989. El estaquillado. Guía práctica de multiplicación de las 
plantas. Mundi-Prensa, Madrid. 

Ipinza, R.C. y Gutiérrez, B.C. 1992. Resultados preliminares de un ensayo de 
enraizamiento de estaquillas de Eucalyptus globulus ssp. globulus. Ciência e 
Investigación Forestal 6 (1): 61-79. 

357



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 

I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

Martínez, F.X. y Aguilà, J.F. 1989. El enraizado de estaquillas de plantas ornamentales. 
Horticultura 50º aniversario: 9-43. 

Pastor, J.N., Cabot, P. y Burés, S. 1997. Influencia del tipo de madera utilizada y distintos 
tratamientos hormonales en el proceso de enraizamiento de estaquillas de Viburnum 
tinus L. y Arbutus unedo L. Actas de Horticultura 17: 114-121.

Pastor, J.N., Barragán, E. y Cabot, P. 1999. Influencia de los tratamientos hormonales en 
la propagación vegetativa de seis especies autóctonas de la zona de Lleida con 
potencial ornamental. Actas de Horticultura 24: 182-187.  

Fig. 1. Peso seco medio de las estaquillas enraizadas por tratamiento. 
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Fig. 2. Porcentaje medio de enraizamiento por tratamiento. 
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