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RESUMEN

El diseño de los envases comúnmente utilizados para el cultivo de plantas de
vivero permite el repicado aéreo de los extremos de los ápices radiculares e impiden el
reviramiento de las raíces. No obstante, la estructura de las raíces no es la más idónea,
ya que estas son dirigidas verticalmente hacia abajo, pudiendo corregirse con el
repicado químico (p.ej.: CuCO3) por impregnación de las paredes internas del envase.
En ciertos casos estos tratamientos han originado síntomas de toxicidad. La falta de
estas experiencias de estos tratamientos con especies forestales productivas nos ha
llevado a probar las dosis de 50 gCuCO3/litro que, podría producir toxicidad, y la dosis
de 25 gCuCO3/litro, que no presenta síntomas de toxicidad y permite el repicado de las
raíces. En envases Superleachs de 125 y 235 cm3 (tratados y no tratados) se cultivaron,
en vivero durante 7 meses, brinzales  y estaquillas (clones) de Eucalyptus globulus. La
dosis de 50 gCuCO3/litro podría presentar más toxicidad en las estaquillas que en los
brinzales, mientras que la dosis de 25 gCuCO3/litro no produjo síntomas evidentes de
toxicidad. Así mismo, para esta última dosis, se notaron mejoras (algunas
significativas), en los pesos secos y en los crecimientos de diámetro y altura, del mismo
modo, se mejoró notablemente la estructura del sistema radical al favorecer el repicado
de las raíces.

INTRODUCCIÓN

Las raíces, entre otras funciones, destacan por ser las responsables del anclaje de
las plantas al medio externo y de la absorción de agua y nutrientes. Las características
morfológicas y fisiológicas del sistema radical de una determinada plantación están
fuertemente influenciadas por su desarrollo previo en el vivero, que dependerá de: el
tipo y diseño del envase, el sustrato empleado, el tiempo de permanencia de las plantas
en los envases, etc. Actualmente se ha conseguido un diseño de envases que permiten el
repicado aéreo de las raíces y evitan la espiralización de estas, disminuyendo las
malformaciones que puedan reducir el potencial de crecimiento de las plantaciones.

En el caso concreto de las estaciones localizadas en zonas áridas y/o
precipitaciones irregulares, las plantaciones encuentran grandes dificultades para
desarrollarse y asegurar estabilidad en los primeros años. Esto es debido, en gran parte,
al desarrollo en el envase de un sistema radical con unas cuantas raíces dominantes con
crecimiento vertical, excesivamente largas y poco ramificadas, concentrando los



potenciales puntos de crecimiento en el extremo inferior de estas. El sistema radical
derivado de esta pauta de crecimiento resta estabilidad y resistencia mecánica a la planta
y capacidad de absorción del agua de lluvia y nutrientes, tras el trasplante, disponibles
en el horizonte superior del suelo (0-15 cm), puesto que las nuevas raíces generadas los
hacen por el extremo inferior del cepellón.

Una de las posibles técnicas de cultivo en vivero que mejoren la estructura del
sistema radical es el repicado químico. El compuesto químico del repicado debe inhibir
el crecimiento radical y permanecer en la zona de aplicación durante el crecimiento de
la planta en el envase; no interferir en el crecimiento o tener efectos tóxicos sobre la
planta; así como ser inofensivo para el personal del vivero y para el medio ambiente.

Analizando los escasos antecedentes sobre repicado químico nos llevo a aplicar
el producto más utilizado en este tipo de ensayos, el carbonato cúprico (CuCO3). Como
ventajas del repicado químico con cobre, se han descrito la mejora de la estabilidad de
los árboles después del trasplante y la eliminación de una estructura aprisionada de las
raíces (BURDET & MARTÍN 1982, BURDET et al. 1983, JENNY et al. 1988), la
reducción de enfermedades de damping-off (NELSON 1992), y la mejora de la
productividad del vivero al hacer más fácil la extracción de las plantas de los envases.
Los resultados obtenidos son una proliferación de raíces secundarias internas que dan
lugar a un sistema radical denso y fibroso, más acorde con las pautas de crecimiento
naturales. Las raíces repicadas no mueren, suberifican rápidamente pudiendo reanudar
el crecimiento posteriormente.

Respecto al cobre, se utiliza de forma generalizada en Austria, Sudáfrica, y
algunas zonas de Norteamérica y Sudamérica. Ya existen algunas formulaciones en el
mercado con ciertas garantías de seguridad (aunque puede llegar a ser tóxico para
personas y plantas si no se utiliza correctamente). No obstante existe un alto
desconocimiento respecto al efecto de su aplicación sobre las principales especies
forestales utilizadas en España.

La mayoría de las funciones del cobre en la nutrición de las plantas están
basadas en la participación en actividades enzimáticas a través de reacciones redox. Más
del 98-99% del cobre de la solución del suelo, del xilema y de las raíces, está presente
en formas complejas (MARSCHNER 1995). Forma parte de la plastocianina
(componente de la cadena de transporte electrónico de la fotosíntesis), de otros enzimas
cloroplásticos e interviene en la síntesis de quinonas, y de oxodasas, peroxidasas y
fenolasas. Por tanto influye en el proceso fotosintético, en la síntesis y acumulación de
carbohidratos y en la síntesis de lignina.

Los objetivos planteados en este trabajo son estudiar el efecto de la aplicación de
Cu sobre el crecimiento y la estructura del sistema radical, dentro del vivero, y
posteriormente en la plantación. Así como analizar la influencia de la dosis empleadas
de Cu en la toxicidad de las plantas. Para ello se utilizarán plantas de Eucalyptus
globulus, (brinzales y estaquillas)



MATERIAL Y METODOS

Se realizaron dos ensayos. En el primero se partió de semillas procedentes de la
Dehesa del Carmen (Huelva) y de estaquillas procedentes del clon 6M, y en el segundo
ensayo se corrigió un factor de error en el enraizamiento de las estaquillas. Se utilizó en
la segunda prueba el clon 13C. Se pusieron a germinar y enraizar en el interior de los
invernaderos a una temperatura media de 23,5ºC, sobre un sustrato de corteza de pino y
turba al 50%. Las semillas, cuando empezaron a germinar se sacaron a una malla de
sombreo con riego controlado. Del mismo modo, tras el enraizamiento de las
estaquillas, estas se trasladan a la malla de sombreo (aprox. al mes o mes y medio). Los
envases utilizados fueron el SUPERLEACH 125, de 125 cm3, 19,10 cm de profundidad,
3,2 cm de sección superior y 63 envases por bandeja, y el SUPERLEACH 235, de 235
cm3, 13,3 cm de profundidad, una sección superior sinuosa que varía entre 5,25 y 4,85
cm de diámetro y 35 envases por bandeja. El compuesto químico se aplicó a las paredes
de los envases con un escobillón, en suspensión junto con una emulsión vinílica (látex)
a razón de 50 g/l y 25 g/l, según dosis.

El substrato utilizado fue una mezcla al 50% de corteza de pino y turba. Se
denomina Pons, y tiene un porcentaje de materia orgánica del 61´5. La conductividad es
de 0´57 mmhos/cm. El pH es de 5´1. La humedad es del 52´3% y el porcentaje de
Nitrógeno es de 0´63%, y tiene una relación C/N de 43´9. Se colocaron los ensayos por
bloques completos aleatorizados, y cada bloque constaba de tres tratamientos (0, 25 y
50 g/l) tanto en semillas, como en las pruebas “A” y “B” de estaquillas.  Ensayo “A” en
estaquillas: con el superleach 125 se forman tres bloques y con el superleach 235 se
forman cinco bloques. Semillas: se utilizó un único tipo de envase, el superleach 125.
Se hicieron dos bloques. Prueba “B” en estaquillas: se utilizó un único envase, el
superleach 125 con el que se prepararon cuatro bloques. Nos se les aplicó ningún tipo
de hormona y los riegos eran periódicos en las estaquillas con el fin de mantener
siempre la hoja húmeda, y en las semillas según las exigencias de la planta.

Se prepararon en el primer ensayo 9 bandejas de 63 envases superleach 125 cm3

para estaquillado, 6 bandejas de 63 envases superleach 125 cm3 para semillado y 15
bandejas de 35 alveolos superleach 235 cm3 para estaquillado, haciendo un total de
1.470 alveolos con planta (567 + 378 + 525 respectivamente). En el segundo ensayo  12
bandejas de 63 envases superleach 125 cm3, haciendo un total de 756 envases.

Se prepararon, por consiguiente, un total de 2226 envases, de los cuales 1848
serían destinados a la plantación de estaquillas.

Cuando las plantas alcanzaron el óptimo para su plantación en campo,
aproximadamente a los 7 meses (20 de agosto), en el 50% de las plantas de cada
tratamiento, se tomaron mediciones de: altura; diámetro en la base del tallo (en
brinzales) y a 5 mm de la inserción del brote (en clones); peso seco de hojas, tallo y
raíces; estructura de la raíz; densidad de raíces secundarias; número de raíces
principales. Se observaron los posibles síntomas de toxicidad.



Los datos se trataron estadísticamente. Se comprobó que todos los
supuestos cumplían el análisis de varianza (ANOVA) mediante un modelo lineal
general (GLM) univariante, con el programa SPSS 10.0. Se consideraron diferencias
estadísticamente significativas para un nivel de significación  p < 0,05. El grado de
significación  se obtiene a partir de la prueba de los efectos inter-sujetos.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

1. Al realizar la primera prueba, comprobamos que un mínimo contacto de la
planta con el cobre del borde superior del alveolo, produce una pequeña
necrosis, suficiente como para que se facilite la entrada a Botrytis cinerea y
ocasione unas muertes del 400% con respecto al testigo.

2. En la primera prueba, el envase superleach de 235 cm3 dio prácticamente el
mismo porcentaje de marras que el envase de 125 cm3, a pesar de que el
contacto era mucho menor, debido al diámetro de la parte superior del alveolo,
que aunque ocasionaba menos contacto, si permitía una mayor penetración de
agua durante el riego, clave para el desarrollo del hongo de la Botrytis cinerea.
Por esta razón, en la segunda prueba, decidimos no utilizar el envase de 235
cm3.

3. En los brinzales no hay ningún problema de contacto con el cobre, ya que
durante la germinación, la plántula no tiene hojitas que posibiliten contacto
alguno. En su posterior desarrollo la plántula tiene una separación suficiente
entre las hojitas y el borde del alveolo.

4. Cuando realizamos la segunda prueba obtenemos una supervivencia del 97,75%.
Este porcentaje tan alto, lo hemos conseguido gracias a la separación estaquilla-
borde. No solo hemos evitado la botritis, sino que además, hemos logrado casi
un 10% mas de supervivencia de lo acostumbrado en el vivero. El motivo es que
al no pegar tanto la hoja al borde del envase “taponando” casi la entrada,
evitamos un microclima excelente para el desarrollo de los hongos, y
especialmente la botritis.

 En estaquillas:

5. Observamos que la dosis de 50 g/l produce toxicidad en la planta, impidiendo el
desarrollo normal.

6. En la dosis de 25 g/l observamos unos diámetros significativamente superiores y
una densidad de raíces secundarias muy superior al testigo y a la dosis de 50 g/l
(hasta 3 veces más de raíces secundarias). Observamos que el repicado químico
funciona muy bien con esta dosis.

7. Aunque estadísticamente no es significativo, en las plantas de la dosis de 25 g/l,
se aprecia una tendencia a tener mayores alturas y a tener mayores pesos secos
de raíz, tallo y hojas que las plantas del testigo y las de la dosis de 50 g/l.



8. Se observa también que el testigo produce significativamente muchas más raíces
principales que las plantas tratadas (3,77 frente a 1,896 de las plantas de 25 g/l y
1,621 de las de 50 g/l.

9. La mejor relación parte aérea-raíz la presenta el testigo (es decir, tiene más raíz
que parte aérea).Aunque no es un dato  muy significativo se aprecia tendencia.

En brinzales:

10. Se observan una tendencia general similar en los rasgos evaluados entre semillas
y estaquillas.

11. En este caso la dosis de 50 g/l podría presentar toxicidad, aunque no de una
manera tan acentuada como para las estaquillas.

12. En las plantas tratadas se observa una tendencia significativa, a tener mayores
diámetros. En estaquillas solo se ven mayores diámetros con la dosis de 25 g/l

13. En las plantas de la dosis de 25 g/l se observa una tendencia a tener mayores
alturas y mayores densidades radiculares, pero sin ser significativo
estadísticamente hablando.

14. No se observan diferencias significativas entre los pesos secos de raíces, tallos y
hojas, aunque en los pesos secos de raíces y tallo de la dosis de 25 g/l se ve una
tendencia a presentar mayores pesos.

15. Es muy significativo el tratamiento en el número de raíces principales. El testigo
frente a las plantas tratadas presenta mayor número de raíces principales (4,6
frente a 1,35), al igual que ocurre en las estaquillas.

16. En semillas la relación parte aérea-raíz es significativa a favor del testigo, al
igual que ocurre con las estaquillas.

Otros:

17. Observamos que en los envases superleach se produce un efecto denominado
“celda”, tanto en estaquillas, como en brinzales (de lo cual no existen
publicaciones), de las plantas no tratadas. En ambos, debido al superleach 125,
las raíces secundarias, al llegar a la pared y verse obligadas a mantener un
crecimiento vertical acaban convirtiéndose en principales, creciendo pegadas a
la pared, y formando, cuando hay muchas raíces principales, una celda. Este
efecto no se produce con tanta intensidad en las plantas tratadas, puesto que
emiten 1 ó 2 raíces principales separadas de la pared, debido al efecto del
repicado, que aborta el crecimiento de la raíz.

18. El mayor diámetro obtenido en las plantas tratadas se debe a la mayor
proporción de raíces secundarias.

19. Las plantas con la dosis de 25 g/l presenta un sistema radicular excelente,
potente, con un par (de 1 a 3) de raíces principales muy bien desarrolladas y con



una proporción de raíces secundarias que ocupan casi el 100% del interior del
envase.

20. Resumiendo, el repicado químico en estaquillas de Eucalyptus globulus, con
carbonato de cobre en la dosis de 25 g/l  en envases del tipo superleach, produce
como resultado, unas mayores alturas, mayores diámetros, mayores pesos secos
y unas distribuciones radiculares excelentes con un número menor de raíces
principales. Este factor es muy importante en planta que, cultivada en vivero,
permanece durante largo tiempo en los canteros, ya que evitaría el problema de
la aglomeración, en la parte baja del envase, de raíces principales y
posteriormente secundarias, y por tanto problemas de malformaciones
radiculares que podrían ocasionar, entre otros problemas, autoestrangulamiento.
Suponemos que estas plantas, por su capacidad de absorción, deben tener un
mayor éxito en campo.

21. Dibujo de las disposiciones radiculares de las estaquillas:

Testigo



Dosis de 25 g/l



Dosis de 50 g/l
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