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RESUMEN EJECUTIVO

Efecto de diferentes tratamientos sobre la propagación vegetativa de clones superiores de
caoba (Swietenia macrophylla King) en condiciones de invernadero.

La investigación se basó en la determinación del efecto de diferentes tratamientos de
control químico y biológico de patógenos sobre las plantas donantes provenientes de los
jardines juveniles de caoba del INISEFOR y sobre las mini estacas puestas a enraizar.
Además, del efecto por la aplicación de tratamientos de control biológico a los
contenedores Jiffy®. Asimismo la estimación del efecto de los clones de caoba sobre la
producción de brotes y mini estacas útiles para el enraizamiento de las plantas donantes, de
la sanidad y la producción de raíces de las mini estacas de caoba.

Para alcanzar los objetivos de la investigación se desarrollaron tres experimentos: el primer
experimento (E1) utilizó las plantas donantes y se ejecutó en dos momentos distintos (T1 y
T2). Mientras que los demás experimentos (E2 y E3) utilizaron las mini estacas producidas
por dichas plantas, en el T1 y T2 del E1 respectivamente. Se obtuvo que el número de
brotes producido por planta, varía según el clon y el tiempo del E1, también el diámetro
inicial de la planta influye en esta variable. En el E2 se obtuvo alta mortalidad (76.48%) de
las mini estacas puestas a enraizar. En el E3 se obtuvo un enraizamiento del 72.51% de las
mini estacas, favorecido en su mayoría por la aplicación de agua hirviendo y
microorganismos eficaces (JH+EM) a los contenedores.

Con respecto al efecto genotípico, sobresale el clon 116 con cerca del 100% de mini estacas
enraizadas, clasificado como el máximo productor de raíces primarias, mientras que el clon
115 registró la mayor afectación de patógenos. De todos los tratamientos evaluados, se
recomendó el uso del JH+EM para propiciar el enraizamiento de las mini estacas de caoba,
además el uso de Trichoderma asperellum para el desarrollo de brotes y mini estacas útiles
para el enraizamiento, siempre y cuando se realice un adecuado manejo de brotes.
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1.
1.1.

Introducción

Antecedentes

En Costa Rica, la madera proveniente de bosques naturales y plantaciones forestales ha
disminuido en los últimos años, contribuyendo al déficit nacional en la producción forestal
junto con el escaso aporte de los sistemas agroforestales (Barrantes y Salazar 2006). Esto
ha ocasionado un aumento en la importación de productos maderables y resulta inevitable
que, en las próximas dos décadas se incurra en un aumento aún mayor de la importación de
productos elaborados. Por consiguiente la balanza comercial, el sector industrial forestal y
los consumidores finales se verán afectados (Arce y Barrantes 2004, Rojas et al. 2004).

Como una solución o alternativa ante la elevada y creciente demanda de productos
forestales, se propone el establecimiento de plantaciones forestales, puras o en sistemas
agroforestales, altamente productivas y competitivas. Para lo cual, es necesaria una correcta
selección del sitio de plantación y de las especies en términos de su productividad,
rentabilidad y mercado. Así también de la aplicación de un adecuado paquete tecnológico
de manejo, incluyendo el desarrollo y uso de material genéticamente superior (Sotolongo et
al. 2013). El mejoramiento genético de especies maderables influye en gran medida en el
aumento de la productividad y calidad de plantaciones forestales. En Brasil y Colombia, el
desarrollo de germoplasma superior, ha significado un incremento de hasta el 200% en la
productividad neta de madera en especies tropicales y subtropicales (Zobel y Talbert 1984).

El mejoramiento genético forestal (MGF) consiste en la identificación y desarrollo de
poblaciones genéticamente superiores de especies forestales, a partir de las cuales se
establecen plantaciones mejoradas. Las poblaciones genéticamente superiores conllevan a
la mejora de características cualitativas y cuantitativas de interés económico o ecológico,
tales como la reducción significativa del turno de corta, la resistencia de plagas y
enfermedades y la adaptación a sitios específicos con limitantes ambientales importantes.
El MGF es un proceso dinámico que busca respuestas a los continuos cambios del medio
ambiente y de las necesidades de la sociedad (Cornelius 1994).
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A nivel nacional, los esfuerzos en mejoramiento genético forestal iniciaron a finales de los
años setenta con el proyecto Mejoramiento Genético Forestal del Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) (Corea et al. 1992). A partir de 1998 se
concibe la idea de conformar un programa permanente de investigación y desarrollo en
MGF, sin embargo, fue hasta finales del 2002 cuando se crea la cooperativa internacional
de MGF (GENFORES) para el mejoramiento de especies maderables. Se contó con la
participación inicial del Centro Agrícola Cantonal de Hojancha (CACH) y el Instituto
Tecnológico de Costa Rica (ITCR), junto con la Fundación de Desarrollo de la Cordillera
Volcánica Central (FUNDECOR) (Murillo et al. 2010). Posteriormente se incorporaron
otras empresas privadas a la cooperativa.

Existen estudios y publicaciones realizadas por el proyecto de MGF del CATIE, con
respecto a la variación genética y el mejoramiento de especies forestales maderables
plantadas en América Central, que incluyen las siguientes especies:

- Jaúl (Alnus acuminata Kunt), enfocado en los riesgos del traslado de sus semillas
(Cornelius y Masis 1995).
- Pochote (Pachira quinata W.S. Alverson), sobre su mejoramiento y conservación (Mesén
et al.1991).
- Cedro amargo (Cedrela odorata L.) y Laurel (Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken),
basado en la distinción de la escogencia de fuentes semilleras entre las regiones del
Atlántico y Pacífico (Cornelius 1995).
- Caoba (Swietenia macrophylla King), con respecto a las variaciones del ataque del
barrenador (Hypsipyla grandella Zeller) con relación al crecimiento y fenología de la caoba
(Newton et al. 1996).
- Chancho (Vochysia guatemalensis Domm. Sm.), en cuanto a su mejoramiento genético
(Cornelius y Masis 1994).

Del mismo modo, el proyecto de MGF del CATIE desarrolló investigaciones sobre la
propagación vegetativa de especies forestales maderables plantadas en América Central, y
entre las especies nativas se destacan:
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- Cedro amargo (Cedrela odorata L.), enfocada en el enraizamiento de mini estacas
juveniles (Díaz et al. 1991).
- Laurel (Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken), sobre generalidades de su propagación
vegetativa (Mesén et al. s.f.)

Por su parte, el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR) de la
Universidad Nacional de Costa Rica, inició en el 2006 un proyecto pionero de
mejoramiento genético de caoba (Swietenia macrophylla King). Este proyecto tiene la
finalidad de contribuir a la disminución del déficit en la producción nacional de madera y
aumentar la estabilidad y productividad económica de los sistemas agroforestales. El
proyecto ha desarrollado las siguientes fases:

- I Fase: en el 2006 se seleccionaron 308 genotipos promisorios de caoba a partir de la
evaluación de la tasa de crecimiento y dominancia apical juvenil de una colección genética
de 168 familias provenientes de 10 poblaciones naturales, colectadas y donadas por el
CATIE;
- II Fase: entre el 2007 y 2010 se enfocó en el desarrollo de métodos de propagación
vegetativa para la reproducción masiva de los genotipos promisorios, generando así los 308
clones promisorios que conforman el jardín clonal juvenil;
- III Fase: a partir del 2011 se establecieron experimentos genéticos de campo, con el fin
de seleccionar clones superiores para diferentes zonas ecológicas del país (fase aún en
desarrollo).
- IV Fase: Con base en los resultados en los experimentos clonales de campo, a partir del
2015 se inicia el cultivo de los clones que muestran mejor comportamiento en sistemas
agroforestales en asocio con cafetales, cacaotales, plantas ornamentales, pastos, cultivos de
ciclo corto (maíz, frijoles, entre otros.) y en cercas vivas.

La investigación realizada en esta tesis, persigue avanzar hacia la reproducción de la caoba,
siendo esta históricamente la especie forestal nativa de mayor valor e importancia
comercial en América tropical y subtropical. Asimismo, forma parte de una nueva fase del
proyecto de mejoramiento genético y cultivo de caoba del INISEFOR, enfocada
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principalmente en la propagación vegetativa de los clones superiores seleccionados para su
cultivo en sistemas agroforestales. Específicamente, la determinación del efecto de varios
tratamientos sobre el control de patógenos en el medio de enraizamiento y las plantas
donantes, así como en las mini estacas juveniles de caoba durante la fase de enraizamiento.
El uso de genotipos superiores, junto con el desarrollo de sistemas eficientes de
reproducción masiva y un adecuado manejo forestal dirigido a los clones superiores,
contribuirá al cultivo sostenible de madera de caoba.

1.2.

Justificación

La silvicultura clonal generalmente se basa en el uso de rebrotes de árboles seleccionados
por su calidad fenotípica o genética superior para que a través del enraizamiento de mini
estacas juveniles, se logre generar y cultivar nuevos árboles con crecimiento y calidad
superior. El enraizamiento de las mini estacas es bajo condiciones controladas para generar
nuevas plantas, que a su vez se utilizan para el establecimiento posterior de ensayos
clonales en el campo, plantaciones comerciales y finalmente para enriquecer o renovar los
jardines juveniles (Mesén 1994a). La clonación representa una buena opción para
aprovechar completamente las cualidades genéticas superiores de los árboles seleccionados,
mediante el enraizamiento del material juvenil, y la producción de plantas para el
establecimiento de plantaciones operacionales de una manera económica (Cornelius 1994).

La caoba es una de las maderas más apreciadas del mundo, pero ha sufrido una
sobreexplotación en el último siglo, lo que ha ocasionado la pérdida o la disminución de
sus poblaciones naturales, reduciendo así su variación genética (Vásquez 1998). La
variabilidad genética de la caoba ha sido estudiada con el fin de lograr una apropiada
caracterización, además de evaluar la posible existencia de resistencia al ataque del
barrenador de brotes (Hypsipyla spp.), siendo este el principal factor que limita el
crecimiento y productividad económica de las plantaciones de caoba (Navarro y Hernández
1998. OFI-CATIE 2003).
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Durante los últimos cuatro años, el proyecto del INISEFOR tuvo grandes pérdidas de
material vegetativo durante fase de propagación con una mortalidad de hasta del 60% de las
mini estacas que se pusieron a enraizar. Dicha mortalidad fue causada por la afectación de
patógenos, lo cual repercute negativamente en el logro de los fines de este proyecto1.
Considerando los principios de la silvicultura clonal ya mencionados y los factores
limitantes de plagas y enfermedades que disminuyen la productividad económica de los
árboles de caoba, es necesaria la determinación de tratamientos efectivos para el
enraizamiento de mini estacas suculentas juveniles.

Lo anterior significa que se debe contar con un sistema eficiente de propagación vegetativa
de caoba, utilizando los clones seleccionados del proyecto del INISEFOR, para contribuir
al MGF y cultivo de esta especie. Esto incluye el control de microorganismos patógenos en
las plantas donantes, en las mini estacas y en el medio de enraizamiento para asegurar la
supervivencia y enraizamiento de las mini estacas juveniles de los clones de caoba.

1.3.

Planteamiento del problema de investigación

Entre las especies forestales con potencial para la producción nacional de madera de alto
valor, la caoba reúne una serie de características que la hacen una especie muy adecuada
para incorporarla y darle mayor valor económico a los sistemas agroforestales. Esta especie
posee una alta aceptación por parte de los costarricenses, un alto valor económico,
excelente mercado nacional e internacional, alto potencial de mejoramiento genético, un
amplio rango de adaptación ecológica y se encuentra en peligro de extinción (OFI-CATIE
2003 y Corea 2012).

Con el fin de lograr avances significativos en el MGF, es vital definir estrategias
apropiadas, de acuerdo con las características de la especie, los objetivos de mejoramiento
propuestos y los recursos disponibles. A partir de estas estrategias, es posible unir y dirigir

1

Corea, E. 4 nov. 2013. Situación actual del proyecto de mejoramiento genético de caoba (Swietenia
macrophylla King) (entrevista). Heredia, CR, INISEFOR.
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eficientemente los esfuerzos de instituciones y organizaciones que persiguen el mismo fin.
Es necesario también que el sector forestal nacional defina las especies a las que se deben
dedicar estos esfuerzos. Dentro de este marco, la caoba es una de las especies con mayor
potencial y que mayores esfuerzos requiere (Murillo 1994 y Corea 2012). Para lograr el
desarrollo del cultivo de caoba, es necesario un protocolo eficiente de propagación
vegetativa de la especie, ya que constituye un requisito indispensable en la reproducción
masiva y cultivo de clones superiores con fines económicos.

El proyecto del INISEFOR cuenta con un protocolo para la clonación de caoba, basado en
el enraizamiento y brotación de mini estacas juveniles suculentas, en condición de
invernadero (Corea 2012). Sin embargo, como se mencionó antes, los problemas
fitosanitarios repercuten con altas pérdidas del material vegetativo 2. Debido a esto, existe la
necesidad de incrementar el porcentaje de enraizamiento de las mini estacas de caoba,
según los factores externos que inciden en la propagación vegetativa de caoba. Por lo tanto,
la propuesta de esta investigación fue la determinación del efecto de productos químicos y
biológicos utilizados en el control de fitopatógenos, que afectan el enraizamiento del
material vegetativo para mejorar del protocolo de la propagación de caoba, y así cultivarla
en sistemas agroforestales. Con base en el problema expuesto, se derivan las siguientes
preguntas de investigación:

¿Cuáles podrían ser tratamientos y o productos adecuados para lograr eficiencia en la
producción masiva de los clones superiores de caoba mediante la propagación vegetativa?

¿Cuál es la respuesta en la tasa de supervivencia y enraizamiento de las mini estacas ante la
aplicación de tratamientos de control biológico y químico de los fitopatógenos?

Y finalmente ¿Existen diferencias entre los clones superiores de caoba sobre la producción
y el enraizamiento de mini estacas útiles de caoba, y la incidencia de fitopatógenos?

2

Corea, E. 4 nov. 2013. Situación actual del proyecto de mejoramiento genético de caoba (Swietenia
macrophylla King) (entrevista). Heredia, CR, INISEFOR.
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2.

2.1.

Objetivos

Objetivo general

Determinar el efecto de diferentes tratamientos de control de patógenos en clones
superiores de caoba (Swietenia macrophylla King) para que contribuyan al mejoramiento
de su propagación vegetativa en condición de invernadero.

2.2.

Objetivos específicos

Evaluar el efecto de tratamientos químicos y biológicos para el control de patógenos en las
plantas donantes de caoba y en la producción de brotes y mini estacas juveniles.

Estimar el efecto de tratamientos químicos y biológicos para el control de patógenos en las
mini estacas juveniles de caoba y en su tasa de enraizamiento.

Evaluar el efecto de productos biológicos para el control de patógenos en los contenedores
Jiffy®, en la sanidad de mini estacas juveniles y en su tasa de enraizamiento.

Estimar el efecto del genotipo de diferentes clones de caoba para la producción de brotes y
mini estacas juveniles, en la sanidad y enraizamiento de las mismas.
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3.
3.1.

Marco teórico

Situación de la genética forestal

El desarrollo forestal contempla los avances en silvicultura, manejo forestal e
industrialización de productos forestales. Sin embargo, el manejo forestal sostenible
también debe incluir la conservación, el estudio y utilización de los recursos genéticos
forestales como un cuarto elemento esencial (Burley 2006). La genética forestal es
importante debido a la naturaleza biológica única de los árboles, e inclusive en los aspectos
sociales y económicos de los bosques del mundo, donde los estudios con fines de MGF
corresponden a una de las principales aplicaciones de la genética (Martínez y Ochoa 2010).

Hoy en día, tanto en Europa como en América, se realizan esfuerzos para la conservación
de la diversidad genética, indispensable para la sostenibilidad forestal a largo plazo
(Geburek y Honrad 2008). Además, el MGF, contribuye a elevar las tasas de producción y
la calidad de las plantaciones forestales y por ende estimula la participación en programas
de cultivo de madera y otros productos forestales. Todo esto se realiza con el fin de integrar
el sector forestal al desarrollo de los países y mantener el equilibrio de los ecosistemas
forestales (Acosta et al. 2009).

Existen ciertas limitaciones para la conservación de los recursos genéticos forestales, tales
como las dificultades para evaluar y monitorear la erosión genética. Asimismo, los
impactos del ser humano, la carencia de una gestión forestal efectiva en muchas partes del
mundo y la falta de concordancia de los objetivos que persiguen los científicos y los
políticos. Para contrarrestar esta situación, los genetistas forestales y conservacionistas de
especies deben participar activamente en la toma de decisiones (Geburek y Honrad 2008).

3.1.1. Mejoramiento Genético Forestal (MGF)
El MGF consiste en la identificación, desarrollo y utilización de poblaciones o
subpoblaciones genéticamente superiores, con respecto a características de interés que
contribuyen al logro de uno o varios objetivos del manejo forestal. Una subpoblación
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seleccionada se compone de individuos escogidos por sus características fenotípicas y
genéticas superiores con respecto a las características deseadas. Mediante un programa de
cruces controlados o abierto es posible seleccionar individuos sobresalientes dentro de las
progenies e iniciar una nueva generación de mejoramiento para lograr mayores ganancias,
considerando los criterios de selección y los objetivos del MGF (Barner et al. 1992. Mesén
1996. Mesén et al. 1998).

En el largo plazo Sánchez (1996), propone el modelo tradicional del MGF donde la
investigación debe concentrarse en cuatro etapas (figura 1). El uso del material vegetativo,
está enfocado en la mejora de las características de importancia económica en los árboles
bajo cierto grado de control genético. Muestra beneficios directos, tales como un aumento
en la tasa de crecimiento y en la resistencia a plagas y enfermedades, la facilidad en el raleo
por ser una plantación más homogénea. Aunando a estos beneficios, la reducción en el
turno de corta y en el período de retorno de la inversión, mejor forma de fuste, son entre
otras ventajas considerables (Mesén 1996. Mesén et al. 1998 y Sánchez 1996).

• Conformación
de la población
de mejoramiento
1. Selección de
árboles plus de las
mejores procedencias

2. Establecimiento de
ensayos de progenie
de árboles plus
• Determinación de
la heredabilidad y
ganancia genética

• En huertos
semilleros o
jardines clonales
3. Establecimiento
y comprobación

4. Técnicas de
propagación
vegetativa y jardines
de multiplicación
• Producción masiva
para ensayos y
plantaciones
clonales

Fuente: Sánchez, 1996
Figura 1. Procedimientos que conforman un programa de MGF a largo plazo.

A través del mejoramiento genético se busca una mejor calidad de los árboles que integran
los sistemas forestales y agroforestales (Mesén et al. 1998). Para esto, el MGF pretende
alcanzar una mayor adaptabilidad de las especies al sitio de plantación, mayor resistencia a
enfermedades, más y mejores productos finales (Barner et al.1992). Es indudable entonces
que si se logra cumplir con estas metas, el uso de material genético comprobado tendrá una
incidencia directa en el interés por cultivar árboles y en el futuro desarrollo del sector

10

forestal. Al mismo tiempo, es posible esperar que se aumente también la obtención de otros
beneficios indirectos tales como generación de empleos, mejores condiciones del ambiente
y la conservación de los recursos forestales remanentes (Mesén 1996).

3.2.

Descripción de la caoba

3.2.1. Clasificación taxonómica
Swietenia macrophylla King, especie en la que se enfoca este estudio es comúnmente
conocida como caoba o mahogany. Pertenece a la familia Meliaceae, del orden Sapindales
y se encuentra taxonómicamente en la subclase: Magnoliidae dentro de la clase
Equisetopsida (Jiménez 2010).

3.2.2. Distribución natural
Se encuentra en bosques secos y húmedos, desde México hasta Bolivia y Venezuela,
además en la Guyana Francesa y Brasil. En Costa Rica, se distribuye principalmente en las
llanuras de Guanacaste hacia Esparza, en la Península de Santa Elena y Nicoya, además en
Los Guatusos, Isla San Lucas y sitios de Turrubares, Puriscal, Parrita y Pérez Zeledón. Por
ser una especie maderable de gran importancia, se ha cultivado en plantaciones o sistemas
agroforestales en las regiones tropicales del mundo (Jiménez 2010).

Esta especie generalmente tolera amplios rangos de luz solar y es considerada como
pionera. Su hábitat natural es el bosque tropical y subtropical de bajura, frecuentemente
encontrada entre los 50 y 500 msnm y puede llegar hasta los 1 400 msnm, con temperaturas
entre 22-28 °C y precipitaciones entre 1 000-2 500 mm anules (OFI-CATIE 2003). Dentro
de su distribución natural, se ha encontrado en suelos aluviales, volcánicos, con arcillas
pesadas y derivados de piedra, caliza, granito, entre otros, con formaciones de rocas ígneas
o metamórficas sedimentarias (Krisnawati et al. 2011).

3.2.3. Descripción botánica
Los árboles maduros de esta especie pueden llegar a los 35 m de altura, con hojas
generalmente paripinnadas y alternas, alcanzan los 40 cm de largo. Los foliolos son de
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oblongo a oblongo-lanceolado u ovados con 9-11.3 cm de largo y 3-5.5 cm de ancho. Las
flores son aromáticas, agrupadas en inflorescencias axilares o sub terminales de 10 a 18 cm
de largo, mientras que los frutos son cápsulas erectas, de color pardo-grisáceo, con 10-15
cm de largo y 6-10 cm de ancho y semillas café castaño (Jiménez 2010).

3.2.4. Usos y mercado
La madera de caoba es de alta calidad, de excelentes cualidades y tiene un gran potencial
para la reforestación, con el fin de mejorar la calidad del suelo, y para la producción
forestal (Krisnawati et al. 2011). Su madera ha sido muy apreciada a nivel mundial,
generalmente en la confección de muebles por ser moderadamente pesada (peso específico
0.45), de secado rápido y se trabaja con facilidad, además posee una excelente durabilidad
natural y un atractivo acabado (Carpio 2003). También, puede ser utilizada en construcción
ligera, de embarcaciones, instrumentos musicales y tableros, posee muchas facilidades de
aserrío y secado, además de resistencia a insectos, con un acabado cepillado y pulido muy
apreciado, lo cual incide en el alto precio a nivel nacional e internacional. En Costa Rica se
ha usado tradicionalmente en ebanistería fina, muebles, marcos, puertas, ventanas y chapas
decorativas (OFI-CATIE 2003).

3.2.5. Estado de conservación
A nivel internacional, se encuentra en el II Apéndice de la convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), con el fin de
controlar el comercio y mantener la supervivencia de la especie (UNEP-WCMC 2003).
Además, forma parte de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), clasificada como vulnerable lo que significa que no se encuentra en
peligro crítico a nivel general, sin embargo enfrenta un alto riesgo de extinción en su estado
natural a mediano plazo (IUCN 2013). En Costa Rica, a partir del Decreto Ejecutivo N°
25700-MINAE se identifica como una especie en peligro de extinción, por lo tanto se
declara la veda de su aprovechamiento en bosques naturales (MINAE 1997).
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3.2.6. Estudios genéticos
En términos generales, existen estudios genéticos de caoba, tanto a nivel de colecciones
genéticas o jardines clonales como su posterior análisis en experimentos de campo. En
ensayos de progenie establecidos en México se obtuvo a los siete años un coeficiente de
heredabilidad para la altura de los árboles entre 0.038 y 0.265 en tres poblaciones (Patiño
1997). En cuanto a la supervivencia de la especie, mediante un ensayo de introducción la
caoba presentó un 86% de éxito (Patiño et al. 1993).

Estudios sobre el crecimiento, la variación genética y la resistencia o recuperación de caoba
ante el ataque de Hypsipyla grandella mostraron una baja heredabilidad entre familias. En
cuanto al promedio de altura de las familias, se registraron variaciones entre 1.6 m hasta
5.64 m y la ganancia estimada es del 17% seleccionando el 15% de los mejores árboles
(Wightman et al. 2008). Cornelius et al. (2001), destacan la realidad de la caoba con
respecto al ataque del H. grandella, que no se debe esperar encontrar genotipos que resistan
el ataque en su totalidad, considerando que existen tres tipos de resistencia genética:
antixenosis, antibiosis y la tolerancia. Entre las mencionadas, la caoba únicamente ha
reportado casos en dos de estas: la antixenosis, cuando la planta no atrae la plaga, y de
tolerancia. Es probable que exista una aparente antixenosis dada por un escape al azar de
algunos árboles y no por la ausencia real de la atracción.

3.3.

Propagación vegetativa

La propagación vegetativa es una técnica ampliamente empleada en los programas de
MGF. De la misma forma, se aplica frecuentemente en el establecimiento de plantaciones
forestales comerciales, ya que permite multiplicar entre 1 000 a 10 000 veces los árboles
genéticamente superiores sin alterar sus genotipos, por lo tanto se percibe un aumento
directo en la ganancia genética (Dirr y Heuser 2006. Martínez y Ochoa 2010). La clonación
de árboles plus se realiza por medio de la propagación vegetativa ya que es posible capturar
tanto la varianza genética aditiva como la no aditiva, lo que contribuye al aumento de la
heredabilidad (Zobel y Talbert 1984).
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Existen varios métodos de propagación vegetativa en especies forestales, siendo los más
comunes los injertos, acodos, estacas, rizomas, cultivo de tejidos y embriones apomícticos.
De las técnicas mencionadas, el enraizamiento de mini estacas es más relevante en el
campo forestal debido a su practicidad y bajos costos (Zobel y Talbert 1984. Martínez y
Ochoa 2010). Las ventajas de este método son la conservación de las características
genéticas de las plantas “madre” o donantes (ortet) con genotipo único y deseable, la
obtención de muchas plantas “hijas” (ramets) en poco espacio y tiempo, y la creación de
poblaciones fenotípicamente superiores y uniformes (Hartmann y Kester 1991). En cuanto
al óptimo enraizamiento de las plántulas de caoba, se ha recomendado el uso de cámaras de
propagación con arena fina como sustrato, dosis de ácido indolbutírico (AIB) de 0.3% y el
área foliar entre 50 y 100 cm2. Todo esto para obtener un 61.7% de enraizamiento, donde el
punto máximo de enraizamiento ocurre a los 48 días (Cornelius et al. 2001).

Mediante la propagación vegetativa de los árboles plus o de los árboles élite (ortets), se
producen plantas donantes, con las cuales se establecen los jardines clonales. De las plantas
donantes se obtiene el material vegetativo para su reproducción asexual (clonal), utilizando
mini estacas, estaquillas o esquejes, que posteriormente se ponen a enraizar (Pimentel
2009). Existen varios tipos de estacas a partir de las partes vegetativas de la planta, tales
como el tallo, la hoja y la raíz. Las estacas del tallo pueden ser de madera dura, semidura y
madera blanda o suave. Esta última consiste en un material vegetativo de crecimiento
nuevo, suave y suculento, que enraíza con mayor facilidad y rapidez que los otros tipos. La
longitud de las mini estacas es entre 7-12 cm aproximadamente, sin hojas en la parte
inferior y normalmente con un mínimo de dos entrenudos por estaca (Hartmann y Kester
1991, Dirr y Heuser 2006).

Las mini estacas usadas en la producción de árboles con fines comerciales deben provenir
de plantas muy jóvenes o rebrotes de la base del fuste de los árboles plus o élite
seleccionados. Estas mini estacas tienen un potencial ontogénico juvenil, es decir son
capaces de producir un árbol juvenil (plántula) que posteriormente tiene un desarrollo
normal similar a un árbol producido con semilla sexual, pasando por todas las fases del
ciclo de vida del árbol y por tanto, teniendo un desarrollo normal. Si las estacas se toman de
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la parte superior de árbol (p.e. ramas o copa) tienen un potencial ontogénico adulto, por lo
que producen árboles ya en fase adulta, que alcanzan rápido su madurez sexual y que no
desarrollan un fuste alto sino que crecen como una sección de copa con muy poco
crecimiento y mala forma, con muy poco potencial para producir madera (Corea 2017)3.

La reproducción con mini estacas juveniles es una técnica muy exitosa para especies que no
emiten fácilmente raíces adventicias como las coníferas. En Chile, la producción en vivero
mediante esta técnica es de alrededor 100 millones de árboles al año, donde las mini estacas
provienen de setos de plantas donantes jóvenes y el porcentaje de enraizamiento que se
obtiene no es inferior al 95% (Escobar, citado por Pimentel 2009). En todos los casos, en la
propagación vegetativa es importante considerar la aplicación de algunos tratamientos
previos a la reproducción del material vegetativo. Algunos de ellos se basan en
procedimientos de sanidad, de estimular el crecimiento o enraizamiento de las plántulas y
otras en suplir las condiciones ambientales óptimas y requerimientos esenciales de las
plantas (Cavallini 1998. Dirr y Heuser 2006. Pimentel 2009).

3.4.

Factores determinantes en éxito de la propagación vegetativa

3.4.1. Control de patógenos
La sanidad es un factor determinante y esencial para el éxito de la propagación vegetativa.
La desinfección de las camas, del medio de enraizamiento y de todos los materiales es
requerida, además de utilizar agua descontaminada, bactericidas y fungicidas preventivos
(Dirr y Heuser 2006). Para esterilizar el medio de enraizamiento y camas de crecimiento, el
vapor de agua es la forma más efectiva para controlar las enfermedades y plagas dentro de
un vivero (Pimentel 2009).

Los patógenos más comunes encontrados en las plantas son los hongos, aunque las
bacterias y nemátodos también son importantes. Los hongos son organismos sin clorofila
que dependen de una planta hospedera para obtener su alimento, se identifican más
3

Corea, E. 19 jun. 2017. Propagación vegetativa de caoba utilizando mini estacas juveniles (correo
electrónico). Heredia, Costa Rica, INISEFOR.
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fácilmente que las bacterias y son de mayor tamaño. Las bacterias fitopatógenas son
unicelulares, microscópicas y dependen de la planta para sobrevivir. Los principales
géneros causantes de enfermedades en las plantas son: Agrobacterium, Corynebacterium,
Erwinia, Pseudomonas y Xanthomonas (Almodóvar 1996). La afectación a las plantas por
parte de los patógenos, conlleva a grandes pérdidas en la producción agrícola y forestal, por
lo que se han tomado medidas para su combate. Existen varios métodos para la erradicación
de patógenos, incluyendo el control químico y el control biológico (Madriz 2002), entre
otros.
3.4.1.1.

Productos químicos utilizados en el control de patógenos

Los métodos químicos son los que se han utilizado comúnmente, no obstante las plantas
pueden reaccionar y defenderse al utilizar mecanismos de origen biológico (Madriz 2002).
Los fungicidas, de origen químico o biológico, se utilizan para controlar las enfermedades
causadas por hongos. Estos pueden ser específicos o de amplio espectro, y de contacto o
sistémicos. Del mismo modo, los bactericidas son otro método de control para prevenir la
afectación de las bacterias causantes de enfermedades (Sanabria 2010).

El control químico significa una protección directa de las plantas, basado en la aplicación
de productos tóxicos al patógeno, ya que inhibe la germinación, crecimiento o reproducción
del mismo (Sanabria 2010). Como parte del control químico, el fumigante más empleado y
efectivo es el bromuro de metilo, ya que ataca la mayor parte de semillas de maleza, hongos
patógenos, insectos y nematodos. Sin embargo, se han reportado graves afectaciones
ambientales por su uso (Champon Millennium Chemicals 2005. Pimentel 2009). Por otro
lado, Hartmann y Kester (1991), recomiendan la aplicación de un baño de inmersión a las
mini estacas en una preparación de fungicidas sistémicos, que pueden ser polvos
humectables comerciales, como benlate, o el uso de agrimycin como bactericida sistémico
translaminar (figura 2) (Sanabria 2010).
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Fuente: FARMEX 2010
Figura 2. Ejemplos de fungicidas y bactericidas químicos aplicados en plantas.

El benlate, conocido como benomil, es un fungicida foliar sistémico perteneciente al grupo
químico denominado benzomidazoles. Tiene un aspecto de polvo fino o cristalino,
voluminoso de color blanco-beige, que se descompone lentamente en solución acuosa y es
absorbido por las hojas y las raíces. Este fungicida se basa en el principio activo de benlate,
que inhibe la mitosis celular mediante la unión del carbendazim y los microtúbulos de las
células, por lo que interfiere también en los mecanismos de transporte intracelulares.
Actualmente, el benomil se ha eliminado de los registros de agrotóxicos aceptados en
Estados Unidos y los países de la Unión Europea, debido a múltiples quejas y demandas de
la población por sus efectos crónicos de diversa índole (RAP-AL 2008. FARMEX 2010).

El agrimycin es indicado para controlar las enfermedades originadas por las bacterias
fitopatógenas y numerosos hongos. Actúa como fungicida y bactericida sistémico, para
disminuir la aparición de cepas de bacterias resistentes a antibióticos y es elaborado a partir
de estreptomicina (proveniente de Streptomyces griseoviridis) y terramicina. El Agrimycin
se disuelve con facilidad, por lo que es absorbido rápidamente por las hojas y los órganos
verdes de las plantas, penetra los tejidos y se traslada a diferentes partes. Su mecanismo de
acción se basa en el control de las infecciones, desde el interior de la planta, con prevención
de nuevas infecciones y curación de las existentes (Corpeco 2007).

3.4.1.2.

Productos biológicos utilizados en el control de patógenos

Para el control de enfermedades en la producción agrícola, se han utilizado bactericidas
específicos que en la mayoría de los casos son productos obtenidos de microrganismos
(Sanabria 2010). Estos forman parte del control biológico, donde existen un grupo de
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microrganismos antagónicos que evitan el desarrollo de enfermedades en las plantas. En
principio, los patógenos potenciales poseen una interacción continua con sus antagonistas,
por lo que en condiciones naturales todos los microrganismos se encuentran en un
equilibrio dinámico en la superficie de la planta. Entre estos microrganismos se encuentran
las bacterias de género Fusarium, Pseudomonas y Bacillus, las dos últimas consideradas las
más eficaces en el control de enfermedades foliares y radiculares, además de los hongos de
género Gliocladium y Trichoderma, ambos hiperparásitos que cumplen una simbiosis
antagónica entre los organismos (Fernández 2001).

a)

b)

c)

Fuente: Obregón s.f
Figura 3. Ejemplos de fungicidas y bactericidas biológicos aplicados en plantas: a) Streptomyces
griseoviridis, b) Pseudomonas fluorescens y c) Trichoderma asperellum.

De los microrganismos que actúan como controladores biológicos, se han utilizado las
bacterias Streptomyces griseoviridis y Bacillus subtilis en varios cultivos para controlar
patógenos como Fusarium, Alternaria, Rhizotocnia, Pythium y Aspergillus (Sanabria
2010). S. griseoviridis se clasifica como un producto antagónico y promotor del
crecimiento, enemigo natural de algunas especies de los géneros Erwinia, Pseudomonas,
Ralstonia y Xanthomonas. El modo de acción de esta bacteria es de competencia por
sustrato, antibiosis de tipo estreptomicina (promotor de crecimiento) ya que se instala en el
sistema radical y estimula la absorción de nutrientes, y finalmente de resistencia por la
producción de fitoalexinas (Obregón s.f).

18

Mediante pruebas in vitro se ha demostrado la capacidad de Pseudomonas fluorescens de
inhibir el crecimiento de hongos fitopatógenos del suelo, entre los cuales están los géneros
Fusarium, Pythium, Rhizotocnia, Sclerotium y Phytophtora (Fernández 2001). Otros
estudios demuestran su efecto antagónico sobre los patógenos, donde se identificó que
mediante su aplicación disminuye la actividad de Pythium en el suelo y otros fitopatógenos
radiculares como Colletotrichum y Phytophtora. Además, esta bacteria presenta una gran
capacidad de colonizar raíces, lo que la convierte en buena candidata para la producción de
inoculantes (Pérez et al. 2000, Santoyo et al. 2010).

P. fluorescens es catalogada como PGPR por sus siglas en inglés, lo que significa bacterias
promotoras del crecimiento vegetal, debido a la capacidad que tienen de producir hormonas
vegetales y aumentar la disponibilidad de nutrientes en el suelo (Yanes et al. 2004). Entre
las hormonas que segregan, se han logrado identificar las auxinas, las giberelinas y
citoquininas, las cuales mejoran los procesos de la planta. La característica de ser
promotora de crecimiento es conocida también como una acción de biofertilizante, ya que
las mejoras abarcan la germinación de semillas, la nutrición mineral, el desarrollo de raíces,
entre otros (Santillana 2006). Sus mecanismos de acción directos pueden ser el secuestro de
hierro, la producción de hormonas que benefician a la planta e inhiben el actuar de los
fitopatógenos, además de la colonización de la rizosfera de plantas (Pérez et al. 2015).

Los hongos del género Trichoderma se han utilizado como antagonistas de patógenos en el
suelo, tales como Rhizotocnia solani, Sclerotium rolfsii y Sclerotium cepivorum. De igual
forma, se utiliza Trichoderma sp. por su capacidad de colonizar rápidamente el follaje de
las plantas, en competencia con otros patógenos o en superficies foliares intactas
(Fernández 2001). Los mecanismo de acción de Trichoderma sp. son la antibiosis, la
competencia por espacio y nutrientes, el mico parasitismo y la inducción de resistencia a
otros patógenos. El uso de este hongo contribuye al control eficaz de enfermedades en las
plantas, con un amplio rango de acción, aumento de sus poblaciones, descomposición de la
materia orgánica, estimulación del crecimiento de plantas, y es de bajo costo económico
(Sanabria 2010).
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Una de las especies de Trichoderma, recomendada para el control de muchas enfermedades
en las plantas, es T. asperellum que actúa en los casos donde los patógenos resisten los
fungicidas de uso común (Obregón s.f). Diversos estudios resaltan las cualidades de este
hongo en la agricultura, entre las cuales cabe mencionar la promoción del crecimiento de
las plantas y su capacidad de defenderse contra los fitopatógenos (Mahmoud et al. 2016).
Las plantas tratadas con T. asperellum se vuelven resistentes a los patógenos, debido a los
cambios en la fotorrespiración, en el metabolismo de los carbohidratos, además de
aumentar los niveles de ácido salicílico y jasmónico, junto con la actividad de la peroxidasa
contra los patógenos (Segarra 2007).

También, existen otros métodos naturales para aumentar la productividad y disminuir la
afectación de patógenos en las plantas, como lo es la aplicación de EM™ por sus siglas en
inglés (effective microorganisms), mejor conocidos como microrganismos eficaces o el
cultivo mixto de microrganismos benéficos naturales, ampliamente utilizados con fines
agropecuarios y ambientales en todo el mundo. El cultivo de EM™ se conforma por
microorganismos aeróbicos y anaeróbicos que reúne al menos 80 variedades de
microorganismos, caracterizado como un producto versátil de interés mundial (Miyashiro y
Meggs 2007). La tecnología EM™ representa una buena opción para la sostenibilidad
ambiental en la producción agrícola y animal, mediante el uso de parámetros orgánicos y
biológicos

(Ecotecnologías

2017).

Estos

microorganismos

funcionan

como

bioestimuladores y contienen cepas microbianas que producen auxinas, giberelinas,
citoquininas, aminoácidos, péptidos y vitaminas, las que a su vez estimulan el mejor
desarrollo fisiológico de las plantas (Sánchez et al. 2011)

3.4.2. Hormonas reguladoras del crecimiento
Las plantas poseen fitohormonas o reguladores del crecimiento, que mueven o inhiben la
brotación de raíces adventicias. Existen sustancias químicas de origen vegetal que
promueven esta brotación, caso de las auxinas. Esta sustancia persigue el aumento del
porcentaje de estacas enraizadas, la aceleración en la formación de raíces, el incremento en
el número y calidad de raíces producidas y la uniformización del enraizamiento. Las
auxinas que presentan mejores resultados, son los ácidos indolbutírico (AIB),
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naftalenacético (ANA) y el indolacético (AIA), que se pueden encontrar como
preparaciones comerciales en polvo, en solución diluida, en solución concentrada y la
aplicación en pasta (Pimentel 2009).

La concentración ideal de las hormonas de crecimiento puede variar entre cero, 2 500, 5
000, 10 000 y 20 000 mg·L-1 de AIB, sin embargo altas concentraciones producen una
quemadura en la base de la estaca. Estudios demuestran que se pueden implementar
diferentes estimulantes en distintas relaciones y concentraciones, por ejemplo se podría
aplicar 3 000 mg·L-1 de AIB, para lograr la estimulación sobre el enraizamiento de las
plántulas, otra opción es de aplicar 3 000 mg·L-1 de AIB más etanol al 50%, o bien 2 000
mg·L-1 de AIB más 1 000 mg·L-1 de ANA y alcohol para obtener la más alta producción de
raíces (Dirr y Heuser 2006).

3.4.3. Tamaño del área foliar de mini estacas juveniles
La disminución en el tamaño del área foliar es indispensable para el enraizamiento de las
mini estacas suculentas ya que procura evitar la pérdida de agua excesiva producto de la
transpiración (Pimentel 2009). Por otra parte, la mini estaca generalmente necesita algo de
área foliar para realizar la fotosíntesis y producir los alimentos y hormonas que contribuyen
a su enraizamiento y crecimiento. Al mismo tiempo, el balance hídrico de la planta depende
de la relación tallo-raíz, donde la planta necesita cierta cantidad de raíz para absorber el
agua perdida en cierta cantidad de superficie foliar (Negreros et al. 2010).

Las mini estacas bajo estrés hídrico cierran los estomas, por tanto son incapaces de cumplir
la función fotosintética. Para evitar que las mini estacas sufran el estrés hídrico y que logren
una exitosa fotosíntesis, se debe considerar un tamaño del área foliar óptimo, que depende
de las características de cada especie. El efecto del área foliar resulta de la necesidad que
tiene la planta en balancear la transpiración con la fotosíntesis (Leakey y Mesén 1996. Dirr
y Heuser 2006).
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3.4.4. Fertilización foliar para mini estacas enraizadas
Generalmente, no existen muchos beneficios en incorporar fertilizantes al medio de
enraizamiento, sino hasta que las plántulas hayan enraizado. Las raíces son los principales
órganos que absorben los nutrientes, y de estas depende la nutrición efectiva de las plantas.
Sin embargo, cuando el fertilizante ha sido incorporado antes de cortar las mini estacas, la
planta posee un reservorio de nutrientes para el enraizamiento y se evidencia una alta
producción de raíces y un sistema radical más denso (Dirr y Heuser 2006).

La fertilización foliar corrige las deficiencias nutricionales de las plantas, por tanto
favorece su buen desarrollo, mejorando el crecimiento y la calidad de la misma. En el
enraizamiento de las plántulas, la fertilización foliar es considerada como una buena opción
por su capacidad de acelerar o retardar alguna etapa fisiológica de la planta (Trinidad y
Aguilar 1999). Asimismo, influye positivamente en el establecimiento de las plántulas
posterior al trasplante porque se encuentran bien nutridas (Dirr y Heuser 2006).

3.4.5. Contenedores utilizados para el enraizamiento de las plántulas
En muchos países de Latinoamérica, el método más empleado para la producción de plantas
ha sido el envase plástico. Este tipo de recipiente funciona como un contenedor, compuesto
por materiales plásticos como el polietileno, donde las plántulas mantienen una cobertura
del sustrato que acompaña las raíces (Pimentel 2009). El tamaño del contenedor es
importante, ya que este define el espacio de crecimiento de las plántulas, en el que
posiblemente el volumen del mismo influye en el crecimiento radical, donde absorbe el
agua y los nutrientes del sustrato (Prieto et al. 2007).

A modo de ejemplo, la producción de plantas del departamento de reforestación en
República Dominicana, se basa en dos sistemas. El primero es el sistema tradicional, donde
se utilizan bolsas de polietileno, con tierra y arena como sustratos, mientras que el otro
sistema es a raíz dirigida, en el que se utiliza la turba preparada como sustrato. Este último
representa un aumento en la productividad, menos cantidad de sustrato y facilidad en el
transporte y plantación (Sierra 1996). En México, el principal método empleado son los
contenedores rígidos, compuestos de una mezcla de turba (60%), agrolita (30%) y
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vermiculita (10%). Estos materiales son importados desde Canadá y representan un alto
costo en la producción de plantas. Otra mezcla estudiada, que se asemeja con los materiales
anteriormente mencionados, es de corteza de pino composteada (20%) y aserrín (80%)
(Sánchez et al. 2008).

Por otro lado, las antiguas macetas Jiffy® o los modernos Pellets Jiffy® son envases de
llenado en forma individual o colectiva. Estos, sumergidos en agua por un tiempo
determinado, forman el cepellón que contiene la plántula. Entre sus cualidades cabe
mencionar que son degradables, protegen la raíz durante el transporte y momento de la
plantación, asimismo de los daños mecánicos o en condiciones de escasez de humedad del
suelo ya que mantienen alto el nivel de humedad dentro del pellet (Pimentel 2009).
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4.
4.1.

Marco metodológico

Enfoque de la investigación.

El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, ya que se basa en la lógica deductiva
y la estadística para el análisis de datos. El alcance es de tipo exploratorio, con el fin de
descubrir métodos eficaces para el control o la erradicación de patógenos durante la
propagación vegetativa de caoba y la relación de las variables de respuesta (variables
dependientes) con los factores de los experimentos (variables independientes) (Hernández
et al. 2010). Específicamente, la investigación consiste en la aplicación de tratamientos de
control de patógenos a las plantas donantes, a las mini estacas producidas y a los
contenedores Jiffy previo al enraizamiento, para evaluar su efecto sobre la producción de
brotes, mini estacas útiles, rebrotes y raíces primarias, así como la incidencia de patógenos
y finalmente el efecto del genotipo del material vegetativo sobre dichas variables.

En cada ensayo se especifica el diseño experimental, basado inicialmente en un diseño
factorial, con arreglo de bloques completos al azar. Este diseño tiene la ventaja de ser
apropiado para gran cantidad de situaciones ambientales y es estadísticamente consistente
incluso cuando se pierden una o más parcelas u observaciones (Mesén 1994b), como
sucedió en esta investigación debido a la mortalidad de las plantas donantes y mini estacas
juveniles.

4.2.

Sitio de estudio

La ejecución de este trabajo se llevó a cabo en los invernaderos del INISEFOR de la
Universidad Nacional. El INISEFOR se ubica en el distrito Santa Lucía, del cantón Barva
de la provincia de Heredia, Costa Rica.
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4.3.

Materiales

El Programa de Mejoramiento Genético del INISEFOR brindó todos los materiales
requeridos para realizar la investigación, entre los que se pueden citar:

- Tijeras podadoras, previamente afiladas y desinfectadas.
- Guantes, para utilizar en todos los procesos y evitar la contaminación del material
vegetativo y el medio de enraizamiento.
- Contenedores pellets marca Jiffy® de 9 cm de altura y 5 cm de diámetro.
- Cucharas plásticas utilizadas para identificar cada clon, tratamiento y experimento.
- Bandejas de plástico, con capacidad para 96 pellets Jiffy®.
- Fungicida y bactericida químico: benlate y agrimycin.
- Microorganismos biológicos: Trichoderma asperellum (TA), Streptomyces griseoviridis
(SG), Pseudomonas fluorescens (PF) y cultivo mixto de EM™ (EM).
- Hormona estimulante de enraizamiento: AIB 3 000 mg·L-1 .
- Fertilizante: hidrocomplex, para las plantas donantes e hidroponic y osmocote para la
fase del enraizamiento de las mini estacas.
- Plantas donantes como material genético utilizado.

4.4.

Material genético

El INISEFOR cuenta con una colección de clones promisorios de caoba, desarrollados a
partir de individuos seleccionados de 168 familias que proceden de diez poblaciones
naturales en América Latina. Estas familias se evaluaron en un experimento genético de
campo en el CATIE, Turrialba, según su tasa de crecimiento y dominancia apical juvenil,
con el fin de seleccionar los mejores árboles de las familias que presentaron mayor valor
genético para dichas características. Se seleccionaron 308 árboles que fueron clonados para
formar la colección que posee el INISEFOR (Corea 2012). Más de 200 de estos clones
están siendo evaluados en experimentos de campo en Guápiles, Horquetas de Sarapiquí,
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Venecia y Santa Clara de San Carlos, en Nicoya y en la finca Santa Lucía de la UNA en
Heredia4.

4.4.1. Población del estudio
La selección de los clones se realizó con base en el mayor crecimiento en los experimentos
de campo (en cuanto a altura y diámetro) y una buena capacidad de respuesta al ataque de
H. grandella. De los clones que reportaron el mejor comportamiento, se seleccionaron 15
clones para realizar esta investigación (cuadro 1), priorizando aquellos de los cuales se
contaba con la cantidad de plantas necesarias para los experimentos de esta investigación.
Cuadro 1. Clones superiores seleccionados y número de plantas disponibles en el jardín clonal del
INISEFOR, 2013.

No. de Clon
No. de
plantas
disponibles

1

5

13 21 79 83 96 97 98 115 116 121 132 206 245

54 54 48 37 58 90 73 34 41

37

36

36

40

76

41

Fuente: Inventario del jardín clonal del proyecto de MGF de caoba, INISEFOR, 2013

4.5.

Proceso metodológico

En la búsqueda de responder a las preguntas de investigación planteadas en la justificación
de este estudio, se desarrollaron tres experimentos: el primer experimento (E1) utilizó las
plantas donantes del jardín clonal del INISEFOR y se ejecutó en dos momentos distintos en
el tiempo (T1 y T2). Los siguientes experimentos (E2 y E3) utilizaron mini estacas
producidas por dichas plantas, en el E1 del T1 y T2 respectivamente. Cada experimento
tiene como fin encontrar un tratamiento efectivo para el control de patógenos en la fase de
enraizamiento, así como aumentar la productividad de mini estacas útiles y su capacidad de
enraizamiento. A continuación se detalla el procedimiento metodológico respectivo de cada
experimento.

4

Corea, E. 22 feb. 2016. Proyecto de Mejoramiento Genético Forestal del INISEFOR (correo electrónico).
Heredia, Costa Rica, INISEFOR.
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4.5.1. E1: Aplicación de tratamientos de control químico y biológico de
patógenos sobre las plantas donantes de caoba (T1 y T2)
4.5.1.1.

Generalidades del experimento

El fin principal de este experimento fue la evaluación del efecto de cuatro tratamientos de
control de patógenos sobre la producción de brotes y mini estacas útiles sanas de las plantas
donantes. Los tratamientos consistieron en la aplicación de productos agroquímicos y
microorganismos benéficos a las plantas donantes de los clones de caoba seleccionados
(cuadro 2), los cuales se explican más adelante.

Las plantas donantes se tomaron de los jardines clonales del programa de MGF del
INISEFOR, las cuales se encontraban en bolsas plásticas con tierra y de las siguientes
dimensiones: 20 cm diámetro y al menos 25 cm de alto. Antes de iniciar con el E1, se
fertilizó cada planta con la fórmula de Yara Mila Hidrocomplex (conformado por 12.4% N,
11.4% P2O5. 17.7% K2O, 2.65% MgO, 8% S, 2.5% SO3, 0.015% B, 0.2% Fe), en una dosis
de 7.5 g por planta. Esto con el fin de suministrar los niveles adecuados de nutrientes en el
sustrato (figura 4), favorecer la producción de mini estacas y su capacidad de enraizamiento
(Leakey y Mesén 1996).

a)

b)

c)

Fuente: Fotografías tomadas en el invernadero del Proyecto de MGF de caoba, INISEFOR, Heredia, 2013.
Figura 4. Manejo de las plantas donantes previo a la ejecución de los experimentos: a) y b) plantas
fertilizadas y agrupadas por clon, c) detalle de una planta fertilizada con hidrocomplex.
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Las plantas necesarias para este experimento, fueron seleccionadas por su sanidad,
excelente desarrollo, buenas características en general. Estas se colocaron en camas aparte
de las demás plantas del jardín clonal, distribuidas aleatoriamente de acuerdo con el diseño
experimental utilizado para cada tiempo. Las camas del invernadero consisten en mallas
metálicas a un metro sobre el suelo, lo que evita encharcamientos, con dimensiones de 1.5
m de ancho y 8 m de largo. Dentro del invernadero, la humedad relativa durante el día se
mantuvo entre un 60-70%. De lunes a viernes se aplicó riego dos veces al día de manera
uniforme a todas las plantas, con tiempos de riego de 10 minutos a las 7 am y a las 2 pm.
4.5.1.2.

Tratamientos

Los tratamientos se emplearon una vez por semana, durante cinco semanas. Para favorecer
su efecto se aplicaron después del último riego del día correspondiente, lo que permitió un
período prolongado para su adherencia o establecimiento en la planta antes del primer riego
del día siguiente. Los tratamientos se manejaron según la dosis recomendada de cada
producto (cuadro 2).
Cuadro 2. Tratamiento y dosis aplicada a las plantas donantes en el E1, INISEFOR, Heredia.

Tratamiento

Descripción

Dosis

Testigo

No se aplicó nada a la planta donante

-

Aplicación de Benlate junto con

1.0 ml·L-1 (Hartmann y Kester

Agrimycin

1991; Corpeco 2007)

B+A
TA
TA+PF

Aplicación de Trichoderma asperellum
Aplicación de Trichoderma asperellum

65 ml·L-1 de cada solución5

junto con Pseudomonas fluorescens

Inicialmente las plantas donantes se podaron a una altura máxima de 60 cm previo a la
aplicación de los tratamientos (T1). En la segunda fase del experimento (T2), la poda se
realizó a una altura aproximadamente de 25 cm (aunque algunas se quedaron sin follaje)
(figura 5). Además, el acomodo de las plantas dentro de cada parcela fue en filas de plantas

5

Obregón, M. 3 jun. 2013. Asesoramiento sobre el control de patógenos en condiciones de invernadero
(comunicación personal). Heredia, CR. Laboratorios Dr. Obregón S.A.
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en diez filas (T2), en lugar de cinco plantas en seis filas como se utilizó inicialmente (T1).
Estos cambios, tanto de la poda inicial como del acomodo de las plantas, se realizaron para
permitir una mejor iluminación y facilitar la brotación de las plantas donantes. La primera
fase del E1, conocida como T1 se realizó en octubre del 2013 y el T2, en febrero del 2014.

Tiempo 1 (T1)

Tiempo 2 (T2)

Fuente: Fotografías tomadas en el invernadero del proyecto de MGF de caoba, INISEFOR, Heredia, 2014.
Figura 5. Poda de las plantas donantes (“madre”) de caoba previo a la aplicación de los tratamientos.

4.5.1.3.

Tamaño de la muestra y variables del experimento

El E1 se realizó en dos momentos diferentes en el tiempo con las mismas plantas y en cada
uno se tuvo un tamaño de muestra diferente debido a la mortalidad de algunas de ellas. En
el T1, se contó con una muestra de 30 plantas donantes por tratamiento, considerada como
una parcela, con un total de 16 parcelas conformadas por cuatro tratamientos por bloque y
cuatro bloques o repeticiones del experimento. Se utilizaron 480 plantas del jardín clonal de
caoba (T1), sin embargo debido a la muerte de algunas de estas plantas, el T2 tuvo una
muestra total de 457 plantas, propiciando un tamaño variable en las 16 parcelas.

En cuanto a las variables del estudio, se clasifican en independientes, dependientes y de
control (Fallas 2011). Las variables independientes corresponden a los tratamientos que se
aplicaron en este experimento y el material genético de los clones superiores utilizados,
además del diámetro inicial de cada planta utilizada como covariable. Las variables
dependientes o variables de respuestas son el número de brotes y mini estacas útiles
promedio por clon. La variable de control se representa por el tratamiento testigo en cada
tiempo, al que no se le aplica ningún tipo de control químico o biológico.

29

Específicamente, las variables de respuesta evaluadas se definieron de la siguiente manera:
-

B: Número de brotes producidos por planta.

-

L: Suma de la longitud (cm) de todos los brotes (B1, B2…B8) de cada planta.

-

E: Número total de mini estacas útiles (efectivas) obtenidas de cada planta.

Como mini estaca útil se consideró un segmento del tallo de la planta, suave y suculenta, de
longitud aproximada entre los 2-10 cm, con dos nudos por mini estaca. La evaluación del
T1 se efectuó a las 13 semanas de haber realizado la poda de las plantas donantes y en el T2
a las diez semanas. Se utilizó una plantilla de campo para recolectar los datos en la
evaluación (cuadro 3).

Cuadro 3. Plantilla de campo utilizada para la evaluación del E1 en ambos tiempos.

Bloque

4.5.1.4.

Tratamiento

Clon

No. de planta

B

L
B1 B2 …B8

E

Observaciones

Diseño Experimental

El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar, con cuatro bloques en
los cuales se aleatorizó la distribución de las parcelas de los tratamientos dentro de cada
bloque (repetición). Cada parcela contuvo dos plantas (ramets) de cada uno de los 15 clones
superiores de caoba seleccionados e incluidos en la investigación, distribuidas al azar
dentro de cada parcela (figura 6).
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Figura 6. Distribución espacial de los tratamientos en ambos tiempos del E1.

4.5.2. E2: Aplicación de tratamientos de control de patógenos sobre las mini
estacas útiles de caoba
4.5.2.1.

Generalidades del experimento

El propósito del E2 fue la evaluación del efecto de los tratamientos aplicados tanto a las
plantas donantes (D) de los clones de caoba en el E1, como a las mini estacas producidas
por éstas (D+E). El efecto se evaluó con respecto al número de raíces primarias y rebrotes
producidos por cada mini estaca, para estimar la sobrevivencia, capacidad de enraizamiento
y la incidencia de los patógenos sobre las mini estacas producidas. Los tratamientos
consistieron en aplicar a las mini estacas útiles productos de control químico y biológico de
patógenos. Cada uno de los tratamientos se administró únicamente a la mitad de las mini
estacas producidas en el E1 (T1), como se especifica más adelante.

Las mini estacas útiles que se pusieron a enraizar en este experimento provienen de la
cosecha de los brotes de las plantas donantes del E1, T1. Se conservó la identidad de cada
mini estaca con respecto al tratamiento y número de clon de la planta madre de origen. Se
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recurrió al protocolo de propagación vegetativa de caoba, desarrollado por el proyecto de
mejoramiento genético del INISEFOR y sus métodos para el enraizamiento de las mini
estacas obtenidas.

Las mini estacas preparadas se colocaron directamente en los contenedores Jiffy®, los
cuales permiten una buena aireación y humedad. Se aplicó en la base del tallo de cada mini
estaca AIB, a una concentración de 3 000 mg·L-1. Además, se utilizó 1 g del fertilizante de
liberación lenta de 5-6 meses de la marca Osmocote, dentro de cada contenedor Jiffy®,
para proveer de nutrientes a la nueva planta. Los contenedores se colocan en las bandejas
plásticas, de fila por medio a lo ancho de la bandeja, dentro de los cajones de
enraizamiento. Estos cajones tienen una armazón de madera y están completamente
recubiertos de plástico trasparente, tienen un sistema de riego por aspersión programable.
La humedad relativa dentro de los cajones se mantuvo entre el 90-100%, con riego diario
uniforme durante 1 minuto cada hora entre las 7 am y las 4 pm todos los días durante el
tiempo del experimento.
4.5.2.2.

Tratamientos

En el E2 se evaluó el efecto de seis tratamientos y un testigo, para un total de siete
tratamientos. Tres corresponden a los aplicados a las plantas donantes durante el E1: B+A
(D), TA (D), TA+PF (D). Otros tres consisten en la aplicación de los mismos productos del
E1 a las mini estacas puestas a enraizar: B+A (D+E), TA (D+E), TA+PF (D+E). La
aplicación de los productos de control químico y biológico a las mini estacas se realizó una
vez por semana durante cinco semanas (cuadro 4).
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Cuadro 4. Tratamiento y dosis aplicada a las mini estacas en el E2, INISEFOR, Heredia.

Tratamiento
Testigo

Descripción
No se aplicó ningún tratamiento a la planta donante
(en el E1) ni a las mini estacas producidas.

Dosis
-

B+A

Aplicación de benlate y agrimycin únicamente a la

(D)

planta donante en el E1.

1.0 ml·L-1

Aplicación de benlate y agrimycin a las mini estacas

(Hartmann y Kester

producidas y puestas a enraizar, provenientes de las

1991, Corpeco 2007)

B+A
(D+E)

TA (D)

plantas donantes previamente tratadas en el E1.
Aplicación de T. asperellum solamente a la planta
donante en el E1.
Aplicación de T.asperellum a las mini estacas

TA (D+E)

producidas y puestas a enraizar, provenientes de las
plantas donantes previamente tratadas en el E1.

TA+PF (D)

Aplicación de T.asperellum y P. fluorescens
solamente a la planta donante en el E1.

65 ml·L-1 de cada
solución6

Aplicación de T. asperellum y P. fluorescens a las
TA+PF

mini estacas producidas y puestas a enraizar,

(D+E)

provenientes de las plantas donantes previamente
tratadas en el E1.

4.5.2.3.

Tamaño de la muestra y variables del experimento

Para el E2 se obtuvieron 475 mini estacas útiles que se podaron en el E1 (T1) y se pusieron
a enraizar agrupadas según el bloque y tratamiento. Las mini estacas producidas de cada
tratamiento del E1, en el T1, se dividieron en dos partes iguales. Como se mencionó antes,
al 50% de las mini estacas les aplicó nuevamente el tratamiento de la planta donante
correspondiente. La otra mitad de mini estacas no recibieron alguna aplicación de
productos para el control de patógenos en la fase de enraizamiento, solo conservan el
6

Obregón, M. 3 jun. 2013. Asesoramiento sobre el control de patógenos en condiciones de invernadero
(comunicación personal). Heredia, CR. Laboratorios Dr. Obregón S.A.
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tratamiento aplicado a su planta madre. En el caso del testigo, las mini estacas se
mantuvieron sin tratamiento adicional.

Dado que el número de mini estacas producidas por parcela y tratamiento en el E1 (T1) fue
variable, el tamaño de las parcelas de las mini estacas enraizando también varió de
tratamiento a tratamiento. Las 475 mini estacas utilizadas se distribuyeron en cada
tratamiento de la siguiente forma:
-

128 de TESTIGO,

-

60 de B+A (D+E)

-

59 de B+A (D)

-

54 de TA (D+E)

-

53 de TA (D)

-

61 de TA+PF (D+E)

-

60 de TA+PF (D).

Las diferencias entre el número de mini estacas que conforman cada parcela, son pequeñas,
con excepción del tratamiento testigo, que agrupa la totalidad de mini estacas producidas en
las parcelas de dicho tratamiento del E1. Las variables independientes son los tratamientos
que se aplicaron tanto en el E1 como en el 2, además del material genético de los clones
superiores utilizados. Las variables dependientes o variables de respuestas son el promedio
de raíces primarias producidas e incidencia del ataque de patógenos. Estas variables de
respuesta se evaluaron para conocer la tasa de enraizamiento, de mortalidad de las mini
estacas y la afectación de patógenos.

Las variables de respuesta evaluadas en este experimento se definieron de la siguiente
manera:
- A: Presencia visible de afectación de patógenos en las mini estacas puestas a enraizar,
presente (1) o ausente (0). La afectación se determinó por la coloración de las hojas, la
forma o la presencia de algún otro signo de enfermedad en general.
- R: Número de raíces primarias producidas por las mini estacas enraizadas.
- L: Suma de la longitud (cm) de las raíces primarias (R1, R2…R8) por cada mini estaca.
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- M: Las mini estacas puestas a enraizar se encontraron muertas (1) o no (0).

En el E2 la evaluación se efectuó a las cuatro semanas de haber puesto las mini estacas a
enraizar en los contenedores Jiffy®, según la plantilla de campo (cuadro 5).
Cuadro 5. Plantilla de campo utilizada para la evaluación del E2 de control patológico en mini estacas
de caoba, INISEFOR, Heredia.

Bloque Tratamiento Clon No. de planta A R

4.5.2.4.

L
M Observaciones
R1 R2 …R8

Diseño experimental

El diseño experimental básico se deriva del E1, de bloques completos al azar, en este caso
desbalanceado. Los cuatro bloques se conforman por los siete tratamientos previamente
explicados. Las mini estacas se colocaron en los contenedores Jiffy® hidratados ubicados
en los bordes de las bandejas de plástico, según el tratamiento. Las mini estacas bajo los
distintos tratamientos se distinguen con diferente color en el diseño experimental (figura 7).

Figura 7. Representación del diseño experimental del E2 de control de patógenos en mini estacas de
caoba, INISEFOR, Heredia.
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4.5.3. E3: Aplicación de pretratamientos a los contenedores Jiffy® para el
control de patógenos
4.5.3.1.

Generalidades del experimento

Este experimento tuvo la finalidad de estimar el efecto de la aplicación de agua hirviendo y
productos de control biológico de patógenos a los contenedores Jiffy®, antes de poner a
enraizar las mini estacas que se podaron en el E1 (T2). Además, se evaluó el efecto del
tratamiento aplicado a la planta donante durante el E1, de la que proviene cada mini estaca,
y el efecto del clon al que pertenecen las mini estacas.

La estimación de los efectos antes mencionados, se determinó para las variables: número de
raíces primarias producidas, la longitud acumulada de cada raíz producida y la presencia de
síntomas de enfermedades de las mini estacas puestas a enraizar. Para el enraizamiento de
las mini estacas se aplicó el protocolo de la propagación vegetativa, igual a como se realizó
el E2.
4.5.3.2.

Tamaño de la muestra y variables del experimento

Como se mencionó anteriormente, las mini estacas que se utilizaron en este experimento
provienen de los brotes de las plantas donantes del E1 (T2). En el experimento cada mini
estaca conserva la identificación del clon y de los tratamientos de control químico y
biológico de patógenos aplicados a la planta donante de la que se deriva.

Dado que el número de mini estacas producidas por parcela y tratamiento en el E1 (T2) fue
variable, el tamaño de las parcelas de las mini estacas también varió. Para este experimento
se consideraron tres variables independientes: los tratamientos aplicados a las plantas
donantes en el E1 (T2), el material genético de los clones utilizados y la aplicación de
pretratamientos para el control de patógenos a los contenedores Jiffy®, previo a la
colocación de las mini estacas para el enraizamiento.

Los pretratamientos se utilizaron como factores de bloqueo del E3, dentro de los cuales se
colocaron las mini estacas útiles para el enraizamiento distribuidas en cuatro bloques, según
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los tratamientos aplicados y el clon utilizado en E1. En total se obtuvieron 342 mini
estacas, distribuidas de la siguiente forma:
-

97 en el bloque 1 (JSH)

-

81 en el bloque 2 (JH)

-

68 en el bloque 3 (JH+SG)

-

96 en el bloque 4 (JH+EM)

Los bloques del E3 consisten en un bloque testigo (JSH), un bloque con la aplicación de
agua hirviendo únicamente a los contenedores Jiffy® (JH) y la aplicación de dos
pretratamientos de control biológico de patógenos a los contenedores Jiffy®: Streptomyces
griseoviridis (JH+SG) y microorganismos eficaces (JH+EM). Estos productos se aplicaron
en los contenedores que previamente fueron humedecidos con agua hirviendo, una vez por
semana durante cuatro semanas (cuadro 6).
Cuadro 6. Pretratamiento y dosis aplicada a los contenedores en el E3, INISEFOR, UNA, Heredia.

Pretratamiento

Descripción

Dosis

Bloque testigo, donde los contenedores Jiffy®
1. JSH

únicamente se hidratan con agua a temperatura
ambiente antes de poner a enraizar las mini

-

estacas.
Bloque con los contenedores Jiffy® que fueron
2. JH

hidratados con agua hirviendo antes de poner a

-

enraizar las mini estacas.
Bloque que cuenta con contenedores Jiffy®
3. JH+SG

4. JH+EM

hidratados con agua hirviendo y la aplicación de
S. griseoviridis.

62.5 ml·L-1 de cada

Bloque que cuenta con contenedores Jiffy®

solución7

hidratados con agua hirviendo y la aplicación de
EM.

7

Obregón, M. 3 jun. 2013. Asesoramiento sobre el control de patógenos en condiciones de invernadero
(comunicación personal). Heredia, CR. Laboratorios Dr. Obregón S.A.
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Así como en el experimento anterior, las variables dependientes o variables de respuestas
son el número de raíces primarias producidas e incidencia del ataque de patógenos. Estas
variables se evaluaron para conocer la tasa de enraizamiento, de mortalidad de las mini
estacas y la afectación de patógenos.

Las variables de respuesta evaluadas en este experimento fueron las siguientes:
- A: Presencia visible de afectación de patógenos en las mini estacas puestas a enraizar,
presente (1) o ausente (0). La afectación se determinó igual que en el E2.
- R: Número de raíces primarias producidas por las mini estacas enraizadas.
- L: Suma de la longitud (cm) de las raíces primarias (R1, R2…R8) por cada mini estaca.
- De: Densidad de las raíces primarias, de acuerdo a la planta que obtuvo la máxima
densidad del sistema radicular y ocupaba un área determinada. Por lo que la densidad de
las raíces primarias se evaluó con los siguientes valores: si la cantidad de raíces es
inferior al 35% de la densidad máxima (1), si la cantidad de raíces corresponde entre el
35 y 70% de la densidad máxima encontrada (2) y si la cantidad de raíces es mayor al
70% de la densidad máxima (3).
- Di: Disposición de las raíces primarias, evaluadas con los siguientes valores: si más del
50% de las raíces se disponen de manera horizontal (1) y si más del 50% de las raíces se
disponen de manera vertical (2).
- M: Las mini estacas puestas a enraizar se encontraron muertas (1) o vivas (0).
La evaluación del E3 se efectuó a las 12 semanas de puestas a enraizar en los contenedores
Jiffy®, con base a la planilla de campo (cuadro 7).

Cuadro 7. Plantilla de campo utilizada para la evaluación del E3 de control patológico en mini estacas
de caoba, INISEFOR, Heredia.

Bloqu
e

Tratamient
o

Clo
n

No.
de
plant
a

L
A R

R
1

R
2

…R
8

D
e

D
i

M

Observacione
s
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4.5.3.3.

Diseño experimental

El diseño experimental es factorial, con arreglo de bloques completos al azar,
desbalanceado en cuanto al número de observaciones por tratamiento. El factor de bloqueo
consiste en los cuatro pretratamientos aplicados a los contenedores (identificados con
colores distintos), previo al enraizamiento. Las mini estacas se pusieron a enraizar en las
bandejas de plástico, separadas según el bloqueo, en las bandejas con una fila de espacio
entre los contenedores (figura 8).

Figura 8. Representación del diseño experimental del E3.

4.5.4. Estimación del efecto genotípico de caoba
Para la estimación del efecto de los clones utilizados en la investigación (cuarto objetivo) el
efecto genotípico de caoba se incluyó como factor o fuente de variación en los modelos
estadísticos seleccionados para los experimentos 1 y 3. Para determinar la existencia de
diferencias significativas entre clones sobre las variables de respuesta, se realizó la
comparación de medias según LSD Fisher con una significancia de α =0.05. Por lo que el
efecto genotípico se presenta en el análisis de los modelos estadísticos de los E1 y E3, junto
con las demás variables independientes, así como los resultados y discusiones.

Debido a la alta mortalidad de las mini estacas puestas a enraizar en el E2, los datos
recolectados fueron insuficientes para realizar los análisis de varianza propuestos
inicialmente, por lo que en este experimento no fue posible evaluar el efecto genotípico de
los clones. Sin embargo, como alternativa se utilizó la estadística descriptiva para mostrar
los datos obtenidos al finalizar el E2.
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4.6.

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos, y siguiendo las recomendaciones de
Fallas (2011), se elaboró un listado de las variables estudiadas y sus respectivas
mediciones, para todos los experimentos. Además, se utilizó el software estadístico InfoStat
y R, junto con sus herramientas para el análisis exploratorio de datos que incluye gráficas,
tablas y estadísticos descriptivos para dar respuesta a objetivos de la investigación.

En cada experimento, se detalla el modelo estadístico empleado para el análisis de las
variables de respuestas. El análisis de todos los modelos propuestos se basa en el valor de
p, cuando p < 0.0001 resulta menor al nivel de significancia nominal de la prueba (α =
0.05) lo cual implica que el valor calculado del estadístico F es mayor al valor teórico
esperado, bajo la hipótesis de igualdad de efectos de los tratamientos. Con base en lo
anterior, se determinaron las diferencias entre los tratamientos en las variables de respuesta,
con un nivel de significación del 0.05 (Di Renzo 2012).

4.6.1. Primer experimento: E1
Para el análisis del E1, se obtuvo inicialmente el promedio del número de brotes y mini
estacas útiles para cada clon en cada parcela y en cada tiempo con el fin de reducir la
variabilidad del modelo. Así partimos de una base de datos con 960 observaciones a una
con 480, sin embargo, algunas plantas se perdieron durante el desarrollo del experimento
por lo que en total para este análisis tenemos 454 observaciones.

Se efectuaron análisis de varianza (ANAVA) por medio de un modelo lineal general mixto,
generalmente utilizado en ensayos genéticos, y análisis de covarianza (ANCOVA) cuando
se incluyó el diámetro inicial de la planta donante como covariable del estudio. El ANAVA
permite la separación de las fuentes de variación que afectan los promedios de las parcelas
establecidas. Este modelo implementa los tres factores que modifican el promedio de una
parcela específica con el promedio general, siendo estos las fuentes de variación entre
clones (Mesén 1994b, Navarro y Hernández 1998. Vásquez 1998).
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Se escogió un modelo estadístico aditivo para realizar los análisis de varianza de más de
dos factores, representados por la siguiente ecuación (Di Rienzo 2012) en el caso del
número de brotes producidos:
𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛾𝑘 + 𝛿1 𝑌1𝑖𝑗𝑘𝑙 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + (𝛽𝛾)𝑗𝑘 + (𝛼𝛾)𝑖𝑘 + 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑖 = 1.2. … 𝑎; 𝑗 = 1.2. … 𝑏; 𝑘 = 1.2. … 𝑐; 𝑙 = 1.2. … 𝑛

Dónde:
𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 : variable de respuesta en el i-ésimo tiempo, j-ésimo tratamiento y k-ésimo clon.
𝜇: es la media general de X.
𝛼𝑖 : el efecto debido al i-ésimo tiempo.
𝛽𝑗 : el efecto debido al j-ésimo tratamiento.
𝛾𝑘 : el efecto debido al k-ésimo clon.
𝛿1 𝑋1𝑖𝑗𝑘𝑙 : el efecto debido a la covariable de diámetro inicial de la planta.
(𝛼𝛽)𝑖𝑗 : el efecto debido a la interacción del i-ésimo tiempo con el j-ésimo tratamiento.
(𝛽𝛾)𝑗𝑘 : el efecto debido a la interacción del j-ésimo tratamiento con el k-ésimo clon.
(𝛼𝛾)𝑖𝑘 : el efecto debido a la interacción del i-ésimo tiempo con el k-ésimo clon.
𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 : representa el error experimental.

Con respecto a la otra variable de respuesta del experimento, al número de mini estacas
producidas, se consideró la siguiente ecuación:
𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛾𝑘 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + (𝛽𝛾)𝑗𝑘 + (𝛼𝛾)𝑖𝑘 + (𝛼𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘 + 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑖 = 1.2. … 𝑎; 𝑗 = 1.2. … 𝑏; 𝑘 = 1.2. … 𝑐; 𝑙 = 1.2. … 𝑛

Dónde:
𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 : variable de respuesta en el i-ésimo tiempo, j-ésimo tratamiento y k-ésimo clon.
𝜇: es la media general de X.
𝛼𝑖 : el efecto debido al i-ésimo tiempo.
𝛽𝑗 : el efecto debido al j-ésimo tratamiento.
𝛾𝑘 : el efecto debido al k-ésimo clon.
(𝛼𝛽)𝑖𝑗 : el efecto debido a la interacción del i-ésimo tiempo con el j-ésimo tratamiento.
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(𝛽𝛾)𝑗𝑘 : el efecto debido a la interacción del j-ésimo tratamiento con el k-ésimo clon.
(𝛼𝛾)𝑖𝑘 : el efecto debido a la interacción del i-ésimo tiempo con el k-ésimo clon.
(𝛼𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘 : el efecto debido a la interacción del i-ésimo tiempo con el j-ésimo tratamiento
y con el k-ésimo clon.
𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 : representa el error experimental.

Los modelos anteriores se ajustaron ya que no se cumplía con el supuesto de homogeneidad
de varianzas, finalmente se seleccionó el mejor modelo según el menor valor del criterio de
información de akaike (AIC) y criterio de información de bayesiano (BIC). Los resultados
se denotan como los análisis de varianza según la suma de cuadrados Tipo III. Para cada
variable de respuesta se realizó una prueba de comparación de medias según LSD Fisher
con una significancia de α = 0.05. En cada comparación de medias, las que se presentan
con una letra común no son significativamente diferentes. Esta prueba se basa en la
comparación de las diferencias entre cada par de promedios muestrales con respecto al
valor crítico de la prueba T para dos muestras independientes (Di Rienzo 2012).

4.6.2. E2
El análisis de este experimento se basó en la descripción de los resultados obtenidos de las
variables de respuesta: número de raíces primarias, longitud de las raíces primarias,
afectación de patógenos y mortalidad. Se realizaron diferentes tipos de gráficos, donde se
contempló tanto la media y el error estándar en las variables cuantitativas, como la totalidad
de los casos en la variable cualitativa. Los gráficos fueron modelados en el programa
Infostat, así como en Excel, a través del cual también se obtuvieron las tablas que muestran
los datos. Por las razones expuestas no se realizaron análisis de varianza.

4.6.3. E3
Para el análisis del E3, inicialmente se obtuvo el promedio del número de raíces producidas
y el promedio de la longitud de las mismas para cada clon en cada bloque para reducir la
variabilidad del análisis. Los análisis de varianza realizados fueron como en el primer
experimento, donde se contó con 147 observaciones, ya que algunas mini estacas se
perdieron en el desarrollo del experimento. Además, se consideraron las variables de
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afectación de patógenos y mortalidad como binarias, por lo que se tomó la proporción de
mini estacas afectadas o muertas en ambos casos. Para la afectación de patógenos se contó
con el registro de 161 datos de las mini estacas sobrevivientes, mientras que para la
mortalidad, se tomó el dato de las 178 mini estacas puestas a enraizar.

Para las cuatro variables de respuesta que se analizaron en este experimento, se escogió un
modelo lineal general mixto aditivo, como en el E1, según la siguiente ecuación:
𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛾𝑘 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + (𝛽𝛾)𝑗𝑘 + (𝛼𝛾)𝑖𝑘 + 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑖 = 1.2. … 𝑎; 𝑗 = 1.2. … 𝑏; 𝑘 = 1.2. … 𝑐; 𝑙 = 1.2. … 𝑛

Dónde:
𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 : variable de respuesta en el i-ésimo bloque, j-ésimo tratamiento y k-ésimo clon.
𝜇: es la media general de X.
𝛼𝑖 : el efecto debido al i-ésimo pretratamiento.
𝛽𝑗 : el efecto debido al j-ésimo tratamiento.
𝛾𝑘 : el efecto debido al k-ésimo clon.
(𝛼𝛽)𝑖𝑗 : el efecto debido a la interacción del i-ésimo pretratamiento con el j-ésimo
tratamiento.
(𝛽𝛾)𝑗𝑘 : el efecto debido a la interacción del j-ésimo tratamiento con el k-ésimo clon.
(𝛼𝛾)𝑖𝑘 : el efecto debido a la interacción del i-ésimo pretratamiento con el k-ésimo clon.
𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 : representa el error experimental.

Los resultados se presentan como los análisis de varianza según la suma de cuadrados Tipo
I del modelo que presentó el mejor ajuste en cuanto al valor de AIB y BIC. De la misma
forma que en el E1, se realizaron pruebas de comparación de medias según LSD Fisher con
una significancia de α=0.05 tomando en cuenta que las medias con una letra común no son
significativamente diferentes.
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5.
5.1.

Resultados y discusión

E1: Aplicación de tratamientos de control químico y biológico de
patógenos sobre las plantas donantes de caoba

Durante la ejecución del E1, la aplicación de los tratamientos para el control químico y
biológico de patógenos en las plantas donantes, propició el desarrollo de una mayor
cantidad de hojas, de un color verde oscuro en la mayoría de las plantas. Además, algunas
de las plantas donantes de menor tamaño inicial, aumentaron sus dimensiones en la
longitud del tallo y de las hojas (apéndice 1). No obstante, para analizar el efecto de cada
uno de estos tratamientos sobre la producción de mini estacas útiles para el enraizamiento,
se utilizaron dos variables de respuesta: el número de brotes y el número de mini estacas
producidos por planta donante. Los resultados se dividen en los dos apartados siguientes,
según la variable de respuesta.

5.1.1. Número de brotes
Los resultados obtenidos en el análisis del modelo propuesto, muestran que existen
diferencias altamente significativas entre clones y entre los tiempos del experimento, en
cuanto al número de brotes producidos (p<0.0001). También se encontró significancia
estadística para la interacción clon: tiempo (p=0.0074). Por otro lado, los resultados
muestran que no existen diferencias significativas entre los tratamientos aplicados para esta
variable. Estos resultados sugieren que en realidad ninguno de los tratamientos aplicados
tuvo un efecto diferente sobre el vigor y desarrollo de las plantas, con respecto a los demás
tratamientos, incluyendo el testigo (cuadro 8).

Asimismo, existen diferencias significativas (p=0.0255) en cuanto al diámetro inicial de las
plantas donantes, por lo que el diámetro de la planta influye en el número de brotes
producidos. La experiencia del manejo de la especie, tanto en campo como en invernadero,
indica claramente que entre más grueso el tallo en el punto de poda, más brotes se
producen, debido a que la cantidad de reservas alimenticias de la planta se almacenan en el
tallo. Vázquez et al. (2011) también obtuvo mejores resultados en el porcentaje de
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brotación en la propagación vegetativa de caoba, utilizando estacas basales que son
generalmente de mayor grosor y conservan más las características del tallo de la planta, que
las estacas apicales. Por otro lado, las interacciones tratamiento: clon y tratamiento: tiempo
no muestran un efecto estadísticamente significativo (cuadro 8).

Cuadro 8. Resumen del ANAVA del promedio de los brotes producidos, según el tratamiento, el clon y
el tiempo del E1. {N= 454. AIC= 1 119.44. BIC= 1 648.77. R²= 0.60}

Efectos

Grados de libertad Estadístico F Probabilidad

Tratamiento

3

0.06

0.9798

Clon

14

5.37

<0.001***

Tiempo

1

60.70

<0.001***

Diámetro inicial

1

5.08

0.0255*

Tratamiento: Clon

42

0.65

0.9462

Tratamiento: Tiempo

3

0.89

0.4469

Clon: Tiempo

14

2.28

0.0074**

Nota: Códigos de significancia de la probabilidad < 0.001 ‘***’ 0.001 – 0.01 ‘**’ 0.01- 0.05 ‘*’

Los resultados obtenidos indican la existencia de un fuerte efecto del genotipo de los clones
sobre la producción de brotes. Esto podría deberse a las diferencias genéticas entre clones,
con respecto al vigor y la velocidad de crecimiento en las condiciones del experimento. Las
diferencias obtenidas pueden resultar de la eficiencia fotosintética, el área foliar, la
capacidad de absorción de nutrientes, respuesta a la luz de los clones, o al efecto
combinado de estos factores.

A partir de la comparación de medias de los brotes producidos por clon, se pueden
identificar tres grupos, señalados con colores distintos (figura 9). Los clones que presentan
mayor cantidad de brotes en promedio son el 206 y 13 identificados con la letra A y de
color verde. No obstante el 5 se comporta muy similar a los anteriores pero presenta las
letras ABC lo que significa que la media de los brotes producidos por este clon es
estadísticamente similar a la de todos los clones. Los clones que comparten la letra C
fueron los que produjeron menos de 1.8 brotes por clon, los cuales pueden considerarse
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similares a los clones 5, 98, 121, 132, 97 y 1. Con base a esto, sólo el clon 206 y 13 se
diferencian significativamente al resto el grupo que presentan la letra C (α=0.05).

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
Figura 9. Comparación de medias ajustadas y error estándar del número de brotes producidos por los
clones del E1 (LSD Fisher α=0.05).

Las diferencias encontradas entre los dos tiempos del E1 (figura 11), se pueden deber a
cambios en la época del año en cuanto a luz, humedad relativa, entre otras. Asimismo, los
cambios realizados en el manejo de las plantas donantes, tales como la altura de poda y el
acomodo de las plantas en las parcelas, pudo generar diferencias en la exposición a la luz y
suministro o absorción del agua de riego (apéndice 2).

En el T2 la poda de las plantas donantes se realizó más baja que en el T1, donde el grosor
del tallo en el punto de la poda pudo ser mayor en el T2, lo que podría ser un factor
importante para explicar las diferencias encontradas en la capacidad de brotación entre
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ambos tiempos. La cantidad promedio de brotes producida en el T2 fue de 2.3 brotes por
planta donante, mientras que para el T1 fue de casi 1.6 brotes por clon (figura 10).

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
Figura 10. Comparación de medias ajustadas y error estándar del número de brotes producidos en
cada tiempo evaluado del E1 (LSD Fisher α=0.05).

La interacción clon: tiempo encontrada se debe a que algunos clones se vieron
relativamente favorecidos o perjudicados por las condiciones ambientales y/o de manejo
entre ambos tiempos, con respecto a los demás clones. Por ejemplo, el clon 97 ocupó el
décimo lugar en la producción de brotes en el T1, mientras que en el T2 ocupó el tercer
lugar, mejorando sustancialmente en relación a los demás clones. Por otra parte, el clon 245
ocupó el quinto lugar en el T1, mientras que el T2 ocupa el décimo quinto lugar (último
lugar) en la producción de brotes, siendo perjudicado en cuanto a su posición relativa con
respecto a los demás clones (figura 11).
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Figura 11. Comparación de medias ajustadas y error estándar del número de brotes producidos según
los clones utilizados y el tiempo evaluado del E1 (LSD Fisher α=0.05).

Con base en las medias obtenidas para la producción de brotes fue posible clasificar los
clones con mayor producción. Los seis clones que se destacaron en el T2, con medias desde
3.2 hasta 2.3 brotes por clon son el 206, 13, 97, 98, 132 y 121 en orden descendiente. El
clon 206 fue el que más brotes produjo, tanto en el T1 como en el T2, mostrando una alta
estabilidad relativa al cambiar las condiciones de ambos tiempos, es decir poca o nula
interacción clon: tiempo. Los clones restantes, que produjeron menos de 2.25 brotes en
promedio en el T1 como en el T2, no presentan diferencias significativas entre ellos, pero si
son diferentes a clon 206. Los colores identificados indican el tiempo en que fueron
evaluados los clones (figura 11 y 12).
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Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
Figura 12. Comparación de medias ajustadas y error estándar del número de brotes producidos según
los clones utilizados y el tiempo evaluado del E1 (LSD Fisher α=0.05).

Con respecto al total de la longitud de los brotes en ambos tiempos del E1, se obtuvo la
mayor medida en el T1 con 3 554 cm totales, lo que propició a mayor cantidad de mini
estacas producidas. En esta etapa, la combinación de T.asperellum y P.fluorescens muestra
la mayor longitud de los brotes y por ello la mayor productividad. Entre las ventajas del uso
del hongo en combinación con otros microorganismos antagónicos, se menciona la
influencia que tiene sobre el crecimiento de los tejidos y su desarrollo (Sanabria 2010).

A pesar de que la aplicación del tratamiento de T. asperellum fue el de menor
productividad, la diferencia con el mayor fue de un 5%, lo cual resulta poco significante en
el T1. En el T2 se nota una reducción en el total de mini estacas útiles aprovechadas bajo la
aplicación de dicho tratamiento, además el tratamiento más efectivo en cuanto a la
productividad de la longitud de la brotación fue el TESTIGO, seguido del control químico
(B+A). No obstante, las diferencias entre todos los tratamientos se considera poca, lo cual

49

indica que todos los tratamientos influyeron de forma similar en la longitud total de todos
los brotes de las plantas donantes (cuadro 9).

Cuadro 9. Productividad en longitud de los brotes de las plantas donantes según los tratamientos
aplicados en el E1 en ambos tiempos.

T1
Tratamiento

Longitud de
brotes (cm)

T2

Productividad

Longitud de
brotes (cm)

Productividad

B+A

839

24%

714.7

26%

TA

815

23%

599.1

22%

TA+PF

981.5

28%

698

25%

TESTIGO

918.5

26%

733.2

27%

Total

3 554

100%

2 745

100%

5.1.2. Producción de mini estacas útiles
Los resultados obtenidos mediante el análisis del modelo propuesto, muestran que existen
diferencias altamente significativas entre clones (p<0.0001) y entre tratamientos en cuanto
al número de mini estacas útiles producidas. También se encontró significancia estadística
para la interacción tratamiento: tiempo (p=0.0002). Por otro lado, los resultados muestran
que no existen diferencias significativas entre los tiempos para esta variable de respuesta
(cuadro 10). Lo anterior indica que las variaciones ambientales y de manejo entre el T1 y el
T2 no produjeron efecto sobre la producción de mini estacas útiles. Las interacciones de
tratamiento con el clon y clon con el tiempo no mostraron un efecto estadísticamente
significativo. Por lo que se mantienen algunos de los efectos identificados en la producción
de brotes, caso del clon que sugiere la existencia de un efecto genotípico en ambas
variables (cuadro 8 y 10).
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Cuadro 10. Resumen del ANAVA del promedio de las mini estacas producidas, según el tratamiento, el
clon y el tiempo del E1. {N= 454. AIC= 838.40. BIC= 1 322.42. R²= 0.36}

Efectos

Grados de libertad Estadístico F Probabilidad

Tratamiento

3

6.13

0.0005**

Clon

14

4.05

<0.0001***

Tiempo

1

0.73

0.3936

Tratamiento: Clon

42

1.25

0.1464

Tratamiento: Tiempo

3

6.65

0.0002**

Clon: Tiempo

14

1.37

0.1682

Tratamiento: Clon: Tiempo

42

1.29

0.1167

Nota: Códigos de significancia de la probabilidad < 0.001 ‘***’ 0.001 – 0.01 ‘**’ 0.01- 0.05 ‘*’

A partir de la comparación de medias del número de las mini estacas útiles producidas por
clon se evidencian dos grupos, identificados con diferente color. Con la letra A y su
combinación con B y C se identifican los clones con mayor número de mini estacas en
promedio, son el clon 98, 121, 206 y 245 (color verde). El clon 79 es el siguiente con
mayor cantidad de mini estacas y aunque produjo menos de una mini estaca en promedio,
no presenta diferencias significativas con el clon 245, 206 y 121. Mientras que los clones
que no presentan la letra A, fueron los que produjeron menos de una mini estaca por clon y
no se diferencian significativamente entre ellos (α=0.05). Lo que nos deja al clon 98 como
máximo productor de mini estacas, diferente significativamente al clon 79 (α=0.05) (figura
13).
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Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
Figura 13. Comparación de medias ajustadas y error estándar de las mini estacas producidas según los
clones utilizados en el E1 (LSD Fisher α=0.05).

Por otro lado, la comparación de medias entre tratamientos sobre esta variable, muestra que
las diferencias significativas entre tratamientos obtenidas en el análisis de varianza se debe
exclusivamente al tratamiento TA, el que obtuvo una media mucho menor que el resto. Los
tratamientos TA+PF, B+A y TESTIGO no muestran diferencias entre ellos, bajo los cuales
se produjo más de una mini estaca por clon, mientras que bajo la aplicación de TA los
clones produjeron aproximadamente la mitad (figura 14). El mencionado tratamiento fue el
que produjo una mayor cantidad de brotes, pero de menor longitud, lo que conlleva a una
menor producción de mini estacas útiles. Con base en el experimento no es posible
establecer si existe alguna relación de causa y efecto entre la aplicación de T. asperellum y
el número de brotes producidos por planta donante (cuadro 11). Considerando que las
diferencias entre las medias de estos tres tratamientos son además muy pequeñas, no existe
base cuantitativa suficiente para seleccionar alguno de ellos.
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Tratamientos
TA: Trichoderma asperellum
TA+PF: T. asperellum y Pseudomonas fluorescens
B+A: Benlate y Agrimycin

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
Figura 14. Comparación de medias ajustadas y error estándar del número de mini estacas producidas
según tratamiento aplicado en el E1 (LSD Fisher α=0.05).

Es importante anotar que las plantas que produjeron una menor cantidad de brotes, son las
que producen un mayor número de mini estacas útiles. Por lo general, cuando el número de
brotes por planta es mayor, la energía y nutrientes invertidos en cada brote es menor que
cuando el número de brotes menor. Esto resulta en tallos menos desarrollados con menor
potencial para alcanzar las dimensiones necesarias para producir mini estacas útiles. Por
consiguiente, cuando el número de brotes por planta es menor, la energía y nutrientes
invertidos en cada brote es mayor que cuando son muchos brotes, resultando en tallos más
desarrollados y con mayores las posibilidades de lograr las dimensiones necesarias de
producir mini estacas útiles (cuadro 11).

Para el T2 disminuyó la cantidad de mini estacas útiles producidas por cada brote de las
plantas donantes, para este tiempo se produjeron en promedio 0.41 mini estacas por brote,
mientras que en el T1 la producción fue de 0.62. En ambos tiempos, el tratamiento bajo el
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cual se produjeron menos brotes, fue el que obtuvo mayor cantidad de mini estacas útiles,
caso del tratamiento testigo y del control químico en el T1 y T2 respectivamente. La
reducción en la producción de mini estacas en el T1 se explica por la tendencia de que a
mayor número de brotes, menor cantidad de mini estacas útiles (cuadro 11).

Cuadro 11. Sumatoria de los brotes y mini estacas producidas en el E1 según los tratamientos
aplicados en cada tiempo.

T1
Tratamiento
Brotes

T2

Mini

Mini

estacas

estacas/Brotes

Brotes

Mini

Mini

estacas

estacas/Brotes

B+A

178

112

0.63

206

104

0.50

TA

193

107

0.55

227

57

0.25

TA+PF

174

112

0.64

211

100

0.47

TESTIGO

173

116

0.67

222

97

0.44

Total

718

447

0.62

866

358

0.41

La diferencia significativa entre el tratamiento TA y los demás, se puede explicar al
relacionarlo con los tiempos en que se evaluó el E1, ya que en el T2 los clones bajo la
aplicación de este tratamiento produjeron casi la mitad de mini estacas mientras que los
demás tratamientos produjeron similar cantidad en ambos tiempos (figura 15). Este
tratamiento favorece la producción de brotes, sin embargo al tener mas cantidad de brotes
por planta, éstos son menos vigorosos lo que reduce la posibilidad de producir mini estacas
útiles para el enraizamiento, como se mencionó anteriormente. Por conseguiente, es posible
reducir la cantidad de brotes por planta para asegurarse mayor cantidad de mini estacas
útiles.
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Tratamientos
TA: Trichoderma asperellum
TA+PF: T. asperellum y Pseudomonas fluorescens
B+A: Benlate y Agrimycin

Figura 15. Comparación de medias ajustadas y error estándar del número de mini estacas producidas
según tratamiento aplicado y tiempo evaluado del E1 (LSD Fisher α=0.05).

5.2.

E2: Aplicación de tratamientos de control de patógenos sobre las
mini estacas útiles de caoba

Según la evaluación del E2 se mostró alta mortalidad (76.84%) de las mini estacas puestas
a enraizar. Entre las causas de mortalidad se tiene la disminución frecuente de la humedad
relativa dentro de los cajones de enraizamiento, debido a que era necesario abrirlos para la
aplicación de los tratamientos. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia de varios años en
el INISEFOR, este factor no ha causado mortalidad en las mini estacas, siempre y cuando
los cajones se abran por periodos cortos.

Otra posible causa es la contaminación con hongos o bacterias de los contenedores, del
agua de riego o del ambiente dentro de los cajones. Estos patógenos pudieron producir
primeramente la pudrición de la base del tallo, tal como se observó en una gran cantidad de
mini estacas. No obstante, las mini estacas a enraizar no presentaron contaminación previa

55

al ser cosechadas de las plantas donantes o durante el proceso para enraizarlas. En el caso
de que la contaminación con hongos o bacterias sea la causa de la alta mortalidad entonces
significa que los tratamientos aplicados a las plantas donantes no fueron efectivos para
controlar estos patógenos en la fase de enraizamiento. Solamente un 23.16% de las mini
estacas sobrevivieron, de las cuales el 7.36% produjo raíces y el 15.8% restante
desarrollaron callo sin raíces (cuadro 12).

El mayor porcentaje de mortalidad se obtuvo en los tratamientos donde se aplicó TA+PF,
bajo los cuales se pusieron a enraizar la mayor cantidad de mini estacas útiles, con
excepción del tratamiento testigo. Por su parte, en los tratamientos donde se pusieron
menor cantidad de mini estacas a enraizar, caso del TA, se obtuvo la menor mortalidad. Sin
embargo, no existen motivos que sugieran una posible relación entre estas dos variables
(cuadro 12).

Los tratamientos en que se dieron las mejores tasas de enraizamiento son B+A (D+E)
(químico) y TA (D+E) (biológico), con 10% y 13% respectivamente. Sin embargo, otros
tratamientos en los que se aplica también B+A o TA obtuvieron tasas menores. Debido a lo
anterior, no se considera que los datos sugieran alguna tendencia en cuanto a un mejor
efecto del tratamiento químico o biológico en particular. Lo único que se podría suponer es
que se beneficia el desarrollo de raíces de las mini estacas por la aplicación de los
tratamientos tanto en las plantas donantes como en la fase de enraizamiento (D+E).

Las mini estacas que presentaron en su mayoría callosidad corresponden al tratamiento
testigo. La tasa de mortalidad de las mini estacas bajo este tratamiento es muy similar a la
obtenida en total por todo el experimento. Las mini estacas que desarrollaron únicamente
callo, también presentaron algunos rebrotes en el tallo (cuadro 12 y 13).
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Cuadro 12. Número de mini estacas (N) a enraizar, de mortalidad y enraizamiento según el
tratamiento del E2.

Tratamiento

N vivas

N

Tasa de

Tasa de

Enraizadas Callo

Total

mortalidad

enraizamiento

N muertas

B+A (D)

47

4

8

59

79.66%

6.78%

B+A (D+E)

44

6

10

60

73.33%

10.00%

TA (D)

38

4

11

53

71.70%

7.55%

TA (D+E)

35

7

12

54

64.81%

12.96%

TA+PF (D)

54

2

4

60

90.00%

3.33%

TA+PF (D+E)

49

4

8

61

80.33%

6.56%

TESTIGO

98

8

22

128

76.56%

6.25%

Total general

365

35

75

475

76.84%

7.37%

En el caso de los clones, los que obtuvieron los mayores porcentajes de mini estacas
enraizadas son el 206, 79 y 115 con 14.29%, 12.82% y 12.12%, respectivamente. Estos
valores están por debajo de la tasa de enraizamiento esperada en la propagación vegetativa
de la caoba, que puede ser entre el 35% y 48% en el estudio realizado por Vázquez et al.
(2011), o hasta del 60% en el caso de Mesén et al. (1992) al probar diferentes sustratos. Los
mayores porcentajes de mini estacas que produjeron callo los presentan los clones 1, 97 y
96 con 36.66%, 30.43% y 25.00%, respectivamente, además el clon 5 y 97 no desarrollaron
ninguna raíz primaria. Los clones que mostraron mayor mortalidad de las mini estacas
puestas a enraizar son 5, 21 y 132 sucesivamente (cuadro 13).
Cuadro 13. Número de mini estacas (N) a enraizar, mortalidad y enraizamiento, según el clon del E2.

Clon

N vivas

N

N

Tasa de

Tasa de

muertas

Enraizadas

Callo

Total

mortalidad

enraizamiento

1

18

1

11

30

60.00%

3.33%

5

14

0

1

15

93.33%

0.00%

13

19

3

5

27

70.37%

11.11%

21

14

1

1

16

87.50%

6.25%

57

79

26

5

8

39

66.67%

12.82%

83

22

2

6

30

73.33%

6.67%

96

19

2

7

28

67.86%

7.14%

97

16

0

7

23

69.57%

0.00%

98

38

2

6

46

82.61%

4.35%

115

24

4

5

33

72.73%

12.12%

116

25

2

3

30

83.33%

6.67%

121

35

3

3

41

85.37%

7.32%

132

28

1

3

32

87.50%

3.13%

206

36

7

6

49

73.47%

14.29%

245

31

2

3

36

86.11%

5.56%

365

35

75

475

76.84%

7.37%

Total
general

El análisis descriptivo del E2 se divide en dos secciones más adelante, según las variables
de respuesta estudiadas: número de raíces primarias y la afectación de patógenos sobre las
mini estacas útiles.

5.2.1. Enraizamiento de mini estacas útiles de caoba
5.2.1.1.

Número de raíces primarias producidas

La media de los tratamientos para la producción de raíces primarias por mini estaca útil
osciló entre 0.4 y 1.2. Cuatro de los tratamientos aplicados favorecieron la producción de
más de una raíz primaria (color verde), mientras que bajo los tres restantes se produjo
menos de 0.5 raíces primarias en promedio (color azul) (figura 16) El tratamiento con el
que se obtuvo una mayor producción de raíces primarias fue el control químico (1.2)
cuando se aplicó únicamente a las plantas donantes (B+A (D)). Cuando se aplicó también a
las mini estacas (B+A (D+E)), el promedio fue menor (1).

La aplicación de los dos tratamientos de control químico propició una mayor producción de
raíces primarias en promedio (1.1), que los tratamientos de control biológico con la
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aplicación de TA (0.65) y la combinación de TA+PF (0.7) y que el testigo (0.5 raíces)
(figura 16). Esto puede deberse a la función de estos productos como fungicidas y
bactericidas sistémicos (Sanabria 2010), propiciando la sobrevivencia de las mini estacas y
su desarrollo radicular ante la gran afectación de patógenos que sufrió todo el experimento.

Tratamientos
TA: Trichoderma asperellum
TA+PF: T. asperellum y Pseudomonas fluorescens
B+A: Benlate y Agrimycin
(D): aplicado a la planta donante
(D+E): aplicado a la planta donante y a la mini estaca

Figura 16. Medias y error estándar del número de raíces primarias producidas por mini estaca útil
según el tratamiento aplicado en el E2 (α=0.05).

Con base en los promedios obtenidos para el número de raíces primarias producidas, los
clones se pueden clasificar en tres grupos. El primero incluye los clones 21 y 132 con
promedios particulares superiores a 1.5 raíces primarias por mini estaca útil (color verde).
El segundo grupo formado por los clones 245, 115, 206 con promedios entre 1 y 1.5 raíces
primarias por mini estaca (color azul). El tercer grupo se conformó por el resto de clones
con promedios menores a una raíz primaria producida (color amarillo). Los clones 97 y 5
reportan que no desarrollaron ninguna raíz primaria al momento de la evaluación del
experimento. El clon 21 es el que tiene el mayor promedio de raíces primarias y también el
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mayor error estándar, lo que sugiere tomar este resultado solo con fines descriptivos, pero
no concluyentes (figura 17).

Figura 17. Medias y error estándar del número de raíces primarias producidas por mini estaca útil
según el clon utilizado en el E2 (α=0.05).

5.2.1.2.

Longitud promedio de las raíces primarias producidas

Con respecto a la longitud media de las raíces producidas por las mini estaca útiles, se
identificaron tres grupos con diferente color según los promedios obtenidos (figura 18).
Bajo la aplicación del tratamiento de control químico (color verde) a las plantas donantes
(B+A (D)), se obtuvo la mayor longitud de raíces en promedio. El segundo grupo (color
amarillo) abarca la longitud promedio entre 3-4 cm y se refiere a los tratamientos con la
aplicación del T. asperellum (TA) tanto a la planta donante como a las mini estacas, además
del tratamiento testigo. En el último grupo (color azul), se encuentran las mini estacas con
la aplicación de T. asperellum junto con P. fluorescens (TA+PF) a las plantas donantes y a
las mini estacas, además del tratamiento de control químico aplicado a las mini estacas.
Este último provoca que la longitud promedio de las raíces primarias disminuya
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sustancialmente (cerca de un 50%), fenómeno que no se explica fácilmente, a menos que la
aplicación adicional a las mini estacas produzca alguna toxicidad en las mismas (figura 18).
Tratamientos
TA: Trichoderma asperellum
TA+PF: T. asperellum y Pseudomonas fluorescens
B+A: Benlate y Agrimycin
(D): aplicado a la planta donante
(D+E): aplicado a la planta donante y a la mini estaca

Figura 18. Medias de la longitud (cm) del número de raíces primarias producidas por mini estaca útil
según el tratamiento aplicado en el E2 (α=0.05).

Estos resultados se encuentran en un rango aceptable para una óptima propagación de la
caoba, donde otras investigaciones señalan hasta 3.3 cm como longitud máxima de las
raíces (Gronerth 2009). Sin embargo, Vázquez et al. (2011) reporta hasta los 14 cm de
longitud de las raíces en promedio, utilizando estacas con 50 cm2 de área foliar.

Con respecto a la longitud promedio de las raíces primarias evaluadas, según los clones,
también se clasifican en tres grupos. Donde los clones 21 y 121 (color verde) se destacan
con el mayor promedio de longitud de las raíces primarias, con más de 4.5 cm. En el
segundo grupo (color amarillo), se tienen seis clones que produjeron entre 3-4 cm de
longitud promedio de las raíces primarias. Los clones 96, 206, 79, 1 y 116 (color azul)
produjeron entre 1-3 cm de longitud promedio de las raíces primarias, con excepción de los
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clones 5 y 97 que no desarrollaron raíces primarias al momento de la evaluación del
experimento (figura 19).

Figura 19. Media de la longitud (cm) del número de raíces primarias producidas por las mini estacas
útiles según el clon utilizado en el E2.

5.2.2. Afectación por patógenos
Con respecto a la afectación por patógenos, también se realizó el análisis con base a la
variable binaria, es decir existe o no dicha afectación. Por la mortalidad de las mini estacas
puestas a enraizar, no se tiene respuesta (NR) de la afectación de los patógenos en el 77%
de las mini estacas, ya que al momento de evaluar el experimento se encontraron las mini
estacas secas y muertas, sin conocer las causas (figura 20).
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77%
SÍ

NO
NR
22%
1%
Figura 20. Representación de la afectación por patógenos a las mini estacas puestas a enraizar en el E2.

A partir de las mini estacas sobrevivientes, se determinó la cantidad de mini estacas
afectadas según el tratamiento aplicado. Las mini estacas que se vieron afectadas por
patógenos en la fase de enraizamiento, fueron únicamente las que recibieron la aplicación
de tratamientos en esta fase (B+A (D+E), TA (D+E), TA+PF (D+E)). En el caso de los
tratamientos aplicados únicamente a la planta donante, sobresale la aplicación de T.
asperellum con la mayor cantidad de mini estacas puestas a enraizar y sin afectación de
patógenos, que junto con las mini estacas bajo la aplicación de TA obtuvieron cerca de 3%
de afectación (figura 21). Por otro lado 7.7% de las mini estacas puestas a enraizar bajo el
tratamiento químico (B+A (D) y B+A (D+E)) presentaron afectación de patógenos, similar
a la afectación que sufrieron las plantas bajo el tratamiento testigo (7.1%).
Tratamientos

Cantidad de mini estacas

30
25

28

TA: Trichoderma asperellum
TA+PF: T. asperellum y Pseudomonas fluorescens
B+A: Benlate y Agrimycin
(D): aplicado a la planta donante
(D+E): aplicado a la planta donante y a la mini estaca

SÍ

20

NO

18
15

14

15

12
10

10
6

5

2
0

1

0

0

1

2

0
B+A (D)

B+A (D+E)

TA (D)

TA (D+E) TA+PF (D) TA+PF (D+E) TESTIGO
Tratamientos

Figura 21. Afectación por patógenos en las mini estacas puestas a enraizar, según los tratamientos
aplicados en el E2.
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5.3.

E3: Aplicación de pretratamientos para el control de patógenos
sobre los contenedores Jiffy®

El E2 y 3 comprenden la fase de enraizamiento de las mini estacas cosechadas en el E1 en
cada tiempo. Sin embargo, presentan las siguientes diferencias:
- Los productos de control biológico utilizados en cada experimento fueron distintos.
- En el E3 no se utilizó ningún tratamiento de control químico.
- En el E2 los tratamientos se aplicaron en las mini estacas, mientras que para el E3 fue
únicamente sobre los contenedores previo a la colocación de las mini estacas a enraizar.

Estas diferencias pueden ser la causa de que las mini estacas se desarrollaron de mejor
manera en el E3. En este experimento, la aplicación previa de los tratamientos de control
biológico a los contenedores usados como medio de enraizamiento, resultó más favorable
en cuanto a la sobrevivencia y el número de raíces primarias producidas, tal como se verá
más adelante. Además, se obtuvo un sistema radicular más desarrollado, en comparación
con lo obtenido en el E2, aunque también ocurrió mayor afectación de patógenos (figura
22). La afectación de patógenos se identificó en la parte aérea de las plantas, debido
probablemente a que la aplicación los tratamientos fue únicamente en el sustrato de las
plantas, sobre los contenedores Jiffy®. Estos tratamientos evitaron la afectación en los
tallos de las mini estacas y su posterior muerte por mal del talluelo, no así en su follaje.
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a)

c)

b)

d)

Fuente: Fotografías tomadas en el invernadero del Proyecto de MGF de caoba, INISEFOR, Heredia. 2014
Figura 22. Representación de las mini estacas evaluadas en el E2: a) brotes y b) raíces; y en el E3: c)
brotes y d) raíces.

La cantidad de mini estacas que desarrollaron raíces aumentó sustancialmente del E2 al E3,
con una tasa de enraizamiento del 7.36% y 72.51% respectivamente. El uso de
contenedores Jiffy® pretratados resultó muy favorable para alcanzar esa tasa de
enraizamiento, superior en un 15% a lo reportado por Vázquez et al. (2011), donde se
evidencia que el medio de enraizamiento y su composición son los factores más
importantes para el enraizamiento de las mini estacas de caoba (Gronerth 2009). Por su
parte, la mortalidad disminuyó de un 76.84% en el E2 a 13.74% en el E3. De las mini
estacas sobrevivientes, 248 produjeron un total 1081 raíces primarias, para un promedio de
4.36 raíces primarias por mini estaca. Las 47 mini estacas restantes desarrollaron
únicamente callosidad (cuadro 14).

Aproximadamente el 88.54% de las mini estacas puestas a enraizar bajo la aplicación de
EM a los Jiffy, desarrollaron raíces primarias. Con la aplicación del mismo tratamiento, se
obtuvo el menor porcentaje de mortalidad de las mini estacas, lo que sugiere un mayor
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control de patógenos. Mientras que el pretratamiento JSH (sin la aplicación previa de agua
hirviendo en el contenedor) fue el que menos favoreció el enraizamiento de las mini
estacas, presentando la mayor formación de callos sin raíces y la mortalidad más alta de las
mini estacas (20.62%) (cuadro 14). Para la determinación de diferencias estadísticamente
significativas en el porcentaje de enraizamiento y mortalidad, se realizaron análisis de
varianza y comparación de medias que se presentan más adelante.

Cuadro 14. Número de mini estacas (N) a enraizar, tasa de mortalidad y enraizamiento según el
pretratamiento del E3.

N vivas

Pre-

N

N

Tasa de

Tasa de

tratamiento

muertas

Enraizadas

Callo

Total

mortalidad

enraizamiento

JSH

20

56

21

97

20.62%

57.73%

JH

13

62

6

81

16.05%

76.54%

JH+SG

11

45

12

68

16.18%

66.18%

JH+EM

3

85

8

96

3.13%

88.54%

Total general

47

248

47

342

13.74%

72.51%

En el caso de los clones, sobresalen el clon 116 y el 121 con las mayores tasas de
enraizamiento, superiores al 90%. El clon 98, a pesar de presentar la mayor cantidad de
mini estacas enraizadas de todo el experimento, su tasa de enraizamiento es de 76%
aproximadamente, debido a una mayor mortalidad en comparación con los clones
mencionados. Por otro lado, cabe resaltar que las seis mini estacas puestas a enraizar del
clon 1 no desarrollaron raíces sino únicamente callosidad, situación similar sucede con el
clon 5 que produjo pocas mini estacas útiles y estas desarrollaron en su mayoría callos, a
diferencia del resto de clones. La tasa de enraizamiento de los clones restantes varía desde
65.38% al 95.45%, siendo el clon 116 el que presentó la mayor (95.45%) (cuadro 15).

En este experimento, se repite la tendencia del clon 5 a la formación de callos y la baja tasa
de enraizamiento, a pesar de obtener baja mortalidad. En cuanto a la mortalidad, los clones
83, 97, 115, 206 y 245 demostraron más de un 20% de mortalidad de las mini estacas a
enraizar, de los cuales el 97 presentó la máxima mortalidad (23.08%) (cuadro 15).
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Cuadro 15. Número de mini estacas (N) a enraizar, tasa de mortalidad y enraizamiento, según el clon
del E3.

Clon

N vivas

N

N

Tasa de

Tasa de

muertas

Enraizadas

Callo

Total

mortalidad

enraizamiento

1

1

0

5

6

16.67%

0.00%

5

0

2

6

8

0.00%

25.00%

13

4

17

1

22

18.18%

77.27%

21

3

17

6

26

11.54%

65.38%

79

2

14

7

23

8.70%

60.87%

83

6

20

4

30

20.00%

66.67%

96

1

11

3

15

6.67%

73.33%

97

6

18

2

26

23.08%

69.23%

98

4

29

5

38

10.53%

76.32%

115

4

14

0

18

22.22%

77.78%

116

1

21

0

22

4.55%

95.45%

121

2

28

1

31

6.45%

90.32%

132

3

19

6

28

10.71%

67.86%

206

5

19

0

24

20.83%

79.17%

245

5

19

1

25

20.00%

76.00%

47

248

47

342

13.74%

72.51%

Total
general

No obstante, para responder al tercer objetivo de la investigación, se analizó el efecto de los
pretratamientos de este experimento, sobre la tasa de enraizamiento, la afectación de
patógenos y mortalidad de las mini estacas. En este experimento, también se consideró el
efecto de los tratamientos que se aplicaron en el E1 a las plantas donantes, ya que de ellas
provienen las mini estacas utilizadas. Este análisis se basó en cinco variables de respuesta:
el número de raíces primarias producidas por mini estaca y su longitud promedio, asimismo
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de las variables binarias (1= si y 0= no) en el enraizamiento de las mini estacas, la
afectación de patógenos y mortalidad de las mismas.

De la misma forma que en el experimento anterior, se procedió a clasificar los resultados
obtenidos y el respectivo análisis del E3 en dos secciones, de acuerdo a las variables de
respuesta estudiadas sobre el enraizamiento de las mini estacas (incluye el número de mini
estacas enraizadas, el número de raíces primarias y la longitud promedio de raíces primarias
de las mini estacas) y otra sección sobre la afectación de patógenos (incluye mortalidad de
las mini estacas).

5.3.1. Enraizamiento de mini estacas útiles de caoba
5.3.1.1.

Porcentaje de mini estacas enraizadas

Los resultados del análisis de varianza del modelo propuesto muestra que existen
diferencias altamente significativas para el porcentaje de enraizamiento de las mini estacas
de caoba. Las diferencias se deben tanto a los clones utilizados (p<0.0001), como entre los
pretratamientos (p=0.0012) y tratamientos aplicados (p=0.0026). Asimismo, el efecto de la
interacción del efecto del tratamiento con el clon evidencia diferencias a una probabilidad
de 0.0208 (cuadro 16).

Cuadro 16. Resumen del ANAVA del porcentaje de las mini estacas enraizadas según el
pretratamiento, tratamiento y clon del E3. {N= 161. AIC= -11.50. BIC= 321.29. R²= 0.85}

Efectos

Grados de libertad Estadístico F Probabilidad

Pretratamiento

3

6.13

0.0012**

Tratamiento

3

5.38

0.0026**

Clon

14

9.63

<0.0001***

Pretratamiento: Tratamiento

9

1.39

0.2175

Pretratamiento: Clon

38

1.37

0.1446

Tratamiento: Clon

39

1.82

0.0208*

Error

54

Nota: Códigos de significancia de la probabilidad < 0.001 ‘***’ 0.001 – 0.01 ‘**’ 0.01- 0.05 ‘*’
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La comparación de medias según LSD Fisher (α=0.05) permite visualizar específicamente
las diferencias encontradas. En el caso de los pretratamientos utilizados, el mayor
porcentaje de mini estacas enraizadas (88%) se obtuvo bajo la aplicación de
microorganismos eficaces sobre los contenedores previamente hervidos (JH+EM) (figura
23). Esto puede deberse al cultivo mixto de microrganismos benéficos que favorecen la
fotosíntesis de las plantas y por ende el desarrollo y su enraizamiento (Sánchez et al. 2015).

En segundo lugar, se logró obtener un 82% de enraizamiento de las mini estacas puestas en
los contenedores previamente hervidos (JH) (color azul, por lo cual no es diferente
significativamente a los demás tratamientos). Los pretratamientos identificados con la letra
B (color amarillo), produjeron entre 70 y 75% de mini estacas enraizadas, diferentes
significativamente del pretratamiento JH+EM (color verde) (figura 23).

Con respecto a las medias de los tratamientos aplicados en la planta donante del E1,
también se identificaron tres grupos. Los tratamientos testigo y B+A (color verde y azul
respectivamente) sobresalen con más del 80% de las mini estacas enraizadas en promedio,
identificados con la letra A y su combinación AB. El tratamiento testigo es diferente
significativamente al tratamiento TA (aplicación de T. asperellum) y TA+PF (aplicación de
T. asperellum y P. fluorescens), bajo los cuales el porcentaje de mini estacas enraizadas fue
menor al 75% (figura 24).
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Pretratamiento:
JSH: Jiffy sin hervir
JH: Jiffy con agua hirviendo
JH+EM: con microorganismos eficaces
JH+SG: con S. griseoviridis

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
Figura 23. Comparación de medias ajustadas y error estándar del (%) de mini estacas enraizadas
según los pretratamientos del E3 (LSD Fisher α=0.05).

Tratamientos
TA: Trichoderma asperellum
TA+PF: T. asperellum y P. fluorescens
B+A: Benlate y Agrimycin

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
Figura 24. Comparación de medias ajustadas y error estándar del (%) de mini estacas enraizadas
según los tratamientos del E3 (LSD Fisher α=0.05).
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La comparación de medias del porcentaje de mini estacas enraizadas según los clones
utilizados en el E3 (figura 25), muestra a los clones agrupados según el valor obtenido,
identificados con cuatro colores. Primeramente, los clones 116 y 206 se identifican con la
letra A (de color verde) y fueron los que casi obtuvieron el 100% en la tasa de
enraizamiento. Sin embargo, estos clones no son diferentes significativamente al grupo de
clones identificados con el color amarillo, ya que comparten la letra A y registran más del
85% de mini estacas enraizadas. Los clones 96 y 21 (color azul) con valores de 65-75% de
mini estacas enraizadas, son diferentes significativamente a los clones 116, 206 así como a
los clones 5 y 1 (color gris) que presentaron el menor porcentaje de mini estacas enraizadas,
con menos del 30%.

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
Figura 25. Comparación de medias ajustadas y error estándar del (%) de mini estacas enraizadas
según los clones del E3 (LSD Fisher α=0.05).

5.3.1.2.

Número de raíces primarias producidas

Los resultados del análisis de varianza (cuadro 17) según el modelo propuesto para el
número promedio de raíces primarias producidas por mini estaca muestran que existen
diferencias significativas entre los clones utilizados en el E3 (p=0.0017). Para las variables
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independientes pretratamientos y tratamientos aplicados no se encontraron diferencias
significativas.
Cuadro 17. Resumen del ANAVA del número de raíces primarias producidas según el pretratamiento,
tratamiento y clon del E3. {N= 147. AIC= 645.94. BIC= 947.98. R²= 0.73}

Efectos

Grados de libertad Estadístico F Probabilidad

Pretratamiento

3

2.09

0.1143

Tratamiento

3

1.28

0.2909

Clon

13

3.21

0.0017**

Pretratamiento: Tratamiento

9

0.96

0.4818

Pretratamiento: Clon

36

0.75

0.8147

Tratamiento: Clon

35

1.10

0.3778

Error

47

Nota: Códigos de significancia de la probabilidad < 0.001 ‘***’ 0.001 – 0.01 ‘**’ 0.01- 0.05 ‘*’

La comparación de medias para el número promedio de raíces primarias producidas, según
LSD Fisher (α=0.05) muestra que el clon 116 (color verde) produjo la mayor cantidad de
raíces primarias (más de 6 por mini estaca). Este clon difiere significativamente de los
grupos de clones con color amarillo y gris, que produjeron menos de 3 raíces en promedio
(figura 26). Además, el clon 116 obtuvo el mayor porcentaje de mini estacas enraizadas,
con al menos 6.3 raíces primarias por mini estaca, lo que sugiere un alto efecto del genotipo
de los clones evaluados en el experimento sobre el enraizamiento de las mini estacas de
caoba. Lo anterior explica que la alta tasa de enraizamiento obtenido por el clon 116
(95.45%), se debe particularmente a las características del mismo, superiores en gran
medida a la tasa de enraizamiento obtenida con plantas de caoba sin ningún mejoramiento
genético, que revelan hasta un 48% del enraizamiento máximo (Vázquez et al. 2011).
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
Figura 26. Comparación de medias ajustadas y error estándar del número de raíces primarias
producidas por los clones utilizados en el E3 (LSD Fisher α=0.05).

5.3.1.3.

Longitud promedio de raíces primarias producidas

Los resultados del análisis de varianza realizado según el modelo propuesto para la longitud
promedio de las raíces primarias muestran que existen diferencias significativas entre los
clones del experimento (p=0.0276). Además, la interacción del efecto del pretratamiento
con el clon presenta diferencias significativas, con valores de probabilidad de 0.0196 y
0.0096 respectivamente (cuadro 18). Lo cual indica una considerable influencia de los
pretratamientos aplicados a los contenedores, la composición de los mismos, en unión con
el efecto genotípico. Las variables independientes de pretratamientos y tratamientos
aplicados no señalan diferencias significativas, al igual que en el análisis anterior.
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Cuadro 18. Resumen del ANAVA de la longitud promedio de las raíces primarias producidas según el
pretratamiento, tratamiento y clon del E3. {N= 147. AIC= 620.33. BIC= 922.36. R²= 0.80}

Efectos

Grados de libertad Estadístico F Probabilidad

Pretratamiento

3

2.57

0.0658

Tratamiento

3

2.54

0.0680

Clon

13

2.16

0.0276*

Pretratamiento: Tratamiento

9

2.51

0.0196*

Pretratamiento: Clon

36

2.08

0.0096**

Tratamiento: Clon

35

1.39

0.1469

Error

47

Nota: Códigos de significancia de la probabilidad < 0.001 ‘***’ 0.001 – 0.01 ‘**’ 0.01- 0.05 ‘*’

La comparación de medias según LSD Fisher (α=0.05) evidencia al clon 5 con el mayor
promedio de la longitud de las raíces (10.6 cm), diferente significativamente al resto. Este
clon presentó cerca de cuatro raíces en promedio, las cuales se desarrollaron en mayor
medida que las de otros clones (figura 27). El clon 5 supera los resultados obtenidos en otro
estudio de propagación vegetativa de caoba en tres de siete posibles escenarios, donde la
utilización de estacas apicales con al menos 4.5 cm de longitud y un área foliar de 50 cm2
puede generar raíces con hasta los 14 cm de longitud (Vázquez et al. 2011).

Por otro lado, los clones 116, 115, 121, 245 y 97 identificados con la letra B y sus
combinaciones con C y D (en color azul), presentaron entre 5 y 7 cm de longitud promedio
de las raíces (figura 27). Estos se pueden considerar como buenos productores de raíces
primarias por mini estaca considerando los análisis anteriores (figura 25 y 26). En cambio,
el clon 206 que se destacó con el segundo porcentaje de mini estacas enraizadas, se muestra
con menos de 4cm de longitud promedio de las raíces producidas reduciendo así el futuro
desarrollo de las plantas, lo cual influye para considerarlo como buen genotipo en el
enraizamiento de las mini estacas.
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
Figura 27. Comparación de medias ajustadas y errores estándares de longitud promedio de las raíces
primarias por clon en el E3, según LSD Fisher (α=0.05).

Sobre las interacciones del pretratamiento del E3 y los tratamientos aplicados en el E1, se
destacan las siguientes combinaciones: JH: B+A y JH+EM: TA+PF con un promedio de
7.56 y 6.17 cm de longitud promedio respectivamente (apéndice 3). Mientras que la
interacción del efecto del pretratamiento con el clon del E3 muestra que con la aplicación
del JH+EM y el clon 5 se obtuvo la mayor longitud en promedio (13.34 cm), seguidos de la
interacción de JH con los siguientes clones: 97, 83, 115 y 121 con más de 8 cm de longitud
promedio (apéndice 4). En ambos casos, se supone un efecto positivo al aplicar agua
hirviendo en los contenedores Jiffy® para favorecer la formación de raíces primarias y la
longitud de las raíces de dichos clones, además de un fuerte efecto genotípico.

De forma adicional a los objetivos propuestos, el sistema radicular producido por las mini
estacas se clasificó según la densidad y disposición de las mismas. Se definieron tres
categorías de acuerdo a su densidad: poco densa (1), medio densa (2) y muy densa (3),
además de dos categorías según la disposición de las raíces, de forma vertical (a) y de
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forma horizontal (b). Esta caracterización, permitió visualizar si los pretratamientos
aplicados a los contenedores Jiffy® influyeron sobre la calidad del sistema de raíces. El
65% las raíces evaluadas presentaron raíces poco densas, lo que puede afectar
negativamente en la nutrición y desarrollo de las plántulas. Sólo un 5% de las mini estacas
produjeron raíces muy densas, presentándose bajo el mismo pretratamiento que produjo la
mayor cantidad y longitud de las raíces primarias (JH+EM) (figura 28).
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Poco densa (1)

50

Medio densa (2)

45

Muy densa (3)

No. mini estacas

40
35

Pretratamientos

30

JH: Jiffy® con agua hirviendo

25

JH+EM: Jiffy® con agua
hirviendo y la aplicación de
microorganismos eficaces

20

JH+SG: Jiffy® con agua
hirviendo y la aplicación de
Streptomyces griseoviridis

15
10

JSH: Jiffy® sin agua
hirviendo

5
0
JH

JH+EM
JH+SG
Pretratamientos

JSH

Figura 28. Representación del tipo de densidad de las raíces evaluadas, según los pretratamientos
aplicados en el E3.

En cuanto a la disposición de las raíces, aproximadamente el 8% de las plántulas son de
tipo vertical, considerada como la ideal. A pesar de que la aplicación del tratamiento
JH+EM influyó positivamente en la cantidad, longitud y densidad de las raíces, la gran
mayoría se disponen de forma horizontal. Es posible que esto se deba a que las raíces por
ser más largas, llegaron al fondo del contenedor y crecieron de forma horizontal. En esta
categoría, el tratamiento JH+SG registra el doble de plántulas con la disposición vertical
que JH+EM (figura 29), probablemente debido al modo de acción de S. griseoviridis de
competencia en el sustrato que propicia el crecimiento de las raíces y la absorción de
nutrientes (Obregón s.f). En términos de reforestación se considera una planta de buena
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calidad cuando presenta un equilibrio entre la parte aérea y radical, con raíces abundantes y
bien conformadas (Dans et al. 1999; citado por Negreros et al. 2010).

90
80

Vertical (a)

70

Horizontal (b)

No. mini estacas

60
Pretratamientos

50

JH: Jiffy® con agua
hirviendo

40

JH+EM: Jiffy® con agua
hirviendo y la aplicación de
microorganismos eficaces

30
20

JH+SG: Jiffy® con agua
hirviendo y la aplicación de
Streptomyces griseoviridis

10
0
JH

JH+EM

JH+SG

JSH: Jiffy® sin agua
hirviendo

JSH

Pretratamientos
Figura 29. Representación del tipo de disposición de las raíces evaluadas, según los pretratamientos
aplicados en el E3.

5.3.2. Afectación por patógenos
En el E3 disminuyó la mortalidad de las mini estacas puestas a enraizar, comparado con el
E2, ya que el 13% aproximadamente presentaron mortalidad por la pudrición total en el
momento de la evaluación y no presentaron respuesta (NR). Sin embargo, fue posible
observar una mayor incidencia de los patógenos (46% de las mini estacas vivas), casi el
doble comparado con el E2 (figura 20 y 30).

SÍ
46%

41%

NO
NR

13%
Figura 30. Representación de la afectación de patógenos en las mini estacas en el E3.
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5.3.2.1.

Tasa de afectación de patógenos en las mini estacas

En las mini estacas vivas al momento de la evaluación se identificó la afectación de
patógenos a partir de síntomas tales como el arrugamiento de las hojas de las mini estacas
enraizadas (a) figura 32), manchas o pudrición en algunos sectores de las hojas (b) figura
32) y el “derretimiento” en el ápice de las hojas (c) figura 32). Además, en estas mini
estacas afectadas fue evidente una coloración verde amarillenta clara en las hojas nuevas, a
pesar de la fertilización semanal que se les daba a las nuevas plántulas.

a)
b)

c)

Fuente: Fotografías tomadas en el invernadero del Proyecto de MGF de caoba, INISEFOR, Heredia. 2014
Figura 31. Síntomas de la afectación por patógenos encontrada en las mini estacas a enraizar del E3.

Los resultados del análisis de varianza según el modelo propuesto, muestran la existencia
de diferencias altamente significativas entre el pretratamiento (p<0.0001) y entre clones
(p=0.0056) con respecto a su efecto sobre la afectación de patógenos en las mini estacas
(cuadro 19). Así como existe un fuerte efecto genotípico de los clones sobre la producción
de brotes y mini estacas (E1), este también influye en la resistencia o afectación de los
patógenos. No se detectaron diferencias significativas entre los tratamientos aplicados a las
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plantas donantes sobre esta variable, sin embargo se encontraron diferencias en la
interacción del efecto del tratamiento con el efecto del clon (p=0.0201).

Cuadro 19. Resumen del ANAVA de la afectación de patógenos sobre las mini estacas útiles de caoba
según el pretratamiento, tratamiento y clon del E3. {N= 161. AIC= 164.72. BIC= 497.51. R²= 0.83}

Efectos

Grados de libertad Estadístico F Probabilidad

Pretratamiento

3

30.86

<0.0001***

Tratamiento

3

2.32

0.0860

Clon

14

2.63

0.0056**

Pretratamiento: Tratamiento

9

1.41

0.2056

Pretratamiento: Clon

38

1.12

0.3514

Tratamiento: Clon

39

1.83

0.0201*

Error

54

Nota: Códigos de significancia de la probabilidad < 0.001 ‘***’ 0.001 – 0.01 ‘**’ 0.01- 0.05 ‘*’

La prueba de comparación de medias según LSD Fisher (α=0.05) muestra que la afectación
por patógenos en las mini estacas que recibieron los tratamientos con la aplicación previa
de agua hirviendo sobre los contenedores, identificados con la letra A (color amarillo), es
significativamente mayor que el pretratamiento JSH (sin agua hirviendo), con una
afectación menor al 10% de las mini estacas puestas a enraizar (figura 32). Los valores de
las medias cercanas a 1 se refieren al mayor porcentaje de afectación de patógenos,
mientras que los valores próximos a 0 a la no afectación o resistencia a los patógenos. Por
lo que, se puede asumir que la aplicación del agua hirviendo sobre los contenedores
representó la erradicación de patógenos en el sustrato, evitando el mal del talluelo, sin
embargo, no impide la infestación de patógenos en la parte aérea de las plantas (follaje),
donde se visualizaron los síntomas de afectación de patógenos.

Con respecto a los productos de control biológico utilizados, la aplicación de S.
griseoviridis fue el que obtuvo el menor porcentaje de afectación de las mini estacas (figura
32). Con este resultado, se supone que la bacteria posee mayor competencia a nivel del
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sustrato que los microorganismos eficaces, lo que influye en una mayor resistencia a los
patógenos por las fitoalexinas producidas (Obregón s.f).
Pretratamiento:
JSH: Jiffy sin hervir
JH: Jiffy con agua hirviendo
JH+EM: con microorganismos eficaces
JH+SG: con S. griseoviridis

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
Figura 32. Comparación de medias ajustadas y error estándar del (%) de mini estacas afectadas por
patógenos según el pretratamiento en el E3 (LSD Fisher α=0.05).

La prueba de comparación de las medias de los clones muestra al clon 115 con el mayor
porcentaje de afectación de patógenos, sin embargo no presenta diferencias significativas
con los clones identificados con la letra A (color azul). Por otro lado, los clones menos
susceptibles a la afectación de patógenos fueron 79, 13, 5 y 96% con menos de 40% de
afectación, diferentes significativamente a los clones 115 y 98 (figura 33).

Por otro lado, la interacción del tratamiento con el efecto del clon también evidenció
diferencias significativas (p=0.201), donde la comparación de medias según LSD Fisher
(α=0.05) muestra que más del 66% de los casos que no recibieron afectación de patógenos,
se encuentra la aplicación de T.asperellum (apéndice 5). Esto sugiere que la aplicación de
T. asperellum pudo influenciar en la resistencia de las mini estacas a los patógenos,
logrando la multiplicación de micorrizas junto con las bacterias que resisten la ataque de
enfermedades (Segarra et al.2007, Mahmoud 2016), aunado al efecto genotípico.
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
Figura 33. Comparación de medias ajustadas y error estándar del (%) mini estacas afectadas por
patógenos según el clon en el E3 (LSD Fisher α=0.05).

5.3.2.2.

Tasa de mortalidad de las mini estacas

Con respecto a la tasa de la mortalidad, los resultados del análisis de varianza bajo el
modelo propuesto muestran que no existen diferencias significativas entre los tratamientos
aplicados ni entre los clones utilizados (p>0.9999 y p=0.2679 respectivamente). Sin
embargo, el análisis muestra que sí existen diferencias significativas entre los
pretratamientos aplicados a los contenedores con respecto al porcentaje de mini estacas de
caoba muertas (p=0.0061). Las interacciones del efecto del pretratamiento con el
tratamiento y del efecto del pretratamiento con el clon, también presentan diferencias
significativas (p=0.0006 y p=0.0376 respectivamente) (cuadro 20). La comparación de
medias de la proporción de los muertos (%) evaluados según LSD Fisher (α=0.05), muestra
tres grupos de los pretratamientos utilizados (figura 34).
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Cuadro 20. Resumen del ANAVA de la mortalidad de las mini estacas puestas útiles de caoba según el
pretratamiento, tratamiento y clon del E3. {N= 178. AIC= 92.99. BIC= 442.98. R²= 0.71}

Efectos

Grados de libertad Estadístico F Probabilidad

Pretratamiento

3

4.49

0.0061**

Tratamiento

3

0.0008

>0.9999

Clon

14

1.24

0.2679

Pretratamiento: Tratamiento

9

3.79

0.0006***

Pretratamiento: Clon

40

1.63

0.0376*

Tratamiento: Clon

39

0.98

0.5246

Error

69

Nota: Códigos de significancia de la probabilidad < 0.001 ‘***’ 0.001 – 0.01 ‘**’ 0.01- 0.05 ‘*’

Primeramente, con la letra A se muestran JH+SG y JSH (color amarillo) con más del 20%
de mortalidad de las mini estacas puestas a enraizar. Los mismos no son diferentes
significativamente al pretratamiento JH (color azul). De los cuales, cabe destacar al
pretratamiento JSH que obtuvo la menor afectación de patógenos y el segundo mayor
porcentaje de mortalidad. Lo que nos deja al pretratamiento JH+EM (color verde) con la
menor mortalidad y que propicia la mayor resistencia de patógenos, a pesar de obtener la
mayor afectación de patógenos, considerado a nivel aéreo de la planta (figura 32 y 34).

Pretratamiento:
JSH: Jiffy sin hervir
JH: Jiffy con agua hirviendo
JH+EM: con microorganismos eficaces
JH+SG: con S. griseoviridis

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Figura 34. Comparación de medias ajustadas y errores estándares (%) de la mortalidad de las mini
estacas útiles de caoba según el pretratamiento del E3, según LSD Fisher (α=0.05).

Con respecto a las interacciones del efecto del pretratamiento con el tratamiento, sólo bajo
la combinación JH: B+A se obtuvo el 100% de sobrevivencia de las mini estacas puestas a
enraizar. Mientras que la interacción del pretratamiento con el efecto del clon evidenció que
el 80% de los casos donde se obtuvo la total sobrevivencia de las mini estacas fue bajo la
aplicación de agua hirviendo, de los cuales más del 50% corresponden al pretratamiento
JH+EM (apéndice 6). Esto sugiere que la aplicación de microorganismos eficaces favorece
la sobrevivencia de las mini estacas de caoba, además de su resistencia a los patógenos en
el sustrato.
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6.

Conclusiones

El número de brotes promedio por planta donante evaluada en el E1, depende del efecto del
clon y del tiempo del experimento, y en menor medida de la interacción de ambos efectos.
Además, el diámetro inicial de las plantas donantes influyó directamente proporcional en
dicha variable. Las técnicas del manejo de las plantas donantes aplicadas favorecieron el
desarrollo y producción de brotes, no así los tratamientos aplicados.

El número de mini estacas útiles producidas por las plantas donantes depende del clon y los
tratamientos aplicados en el E1, así como de la interacción del tratamiento con el tiempo
del experimento. La aplicación de T. asperellum (TA) favoreció la producción de brotes,
sin embargo pocos de ellos clasificaron como mini estacas útiles.

En el T1 las plantas donantes produjeron menos brotes (1.6) y a su vez, mayor cantidad de
mini estacas útiles de caoba. Existe una tendencia de una relación inversa entre el número
de brotes y el número de mini estacas producidas.

El número de raíces primarias en promedio por mini estaca fue entre 0.4 y 1.2 según el
tratamiento del E2. El tratamiento químico aplicado a las plantas donantes fue el que
favoreció a la mayor producción de raíces primarias (1.2) y longitud media (5.12 cm). Esta
variable depende del efecto de los clones utilizados en el E3. Se desatacó el clon 116 que
produjo 6.4 raíces primarias aproximadamente.

La longitud de las raíces primarias también depende del efecto de los clones, además de la
interacción del pretratamiento con el clon en el E3. El clon 5 explicó las diferencias
encontradas ya que produjo más de 10 cm de longitud de las raíces. Las máximas
longitudes se obtuvieron con la aplicación de JH+EM junto con el clon 5.

El sistema radicular desarrollado por las mini estacas en el E3, evidenció una tendencia de
poca densidad de raíces en todos los pretratamientos evaluados. En promedio, la aplicación
de EM a los contenedores propició un sistema radicular medio denso en cerca de 27 mini
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estacas (7.25%). Aproximadamente el 62% de las mini estacas puestas a enraizar
produjeron raíces primarias con disposición horizontal.

La aplicación de T. asperrellum a las plantas donantes y mini estacas (TA (D+E)) en el E2
propició el enraizamiento del 12.96% de las mini estacas y el menor porcentaje de
mortalidad (64.81%), sin embargo existe poca diferencia entre los demás tratamientos. No
existieron tendencias o relaciones en cuanto a la tasa de mortalidad encontrada, ni sobre la
tasa de enraizamiento según la evaluación del E2.

En el E3 la mortalidad total general obtenida fue 13.74% y la tasa de enraizamiento fue
72.51%. El mayor porcentaje de sobrevivencia (96.87%) y tasa de enraizamiento (88.54%)
se encontró bajo la aplicación de agua hirviendo a los contenedores junto con
microorganismos eficaces (JH+EM). El pretratamiento de control (JSH) produjo la menor
tasa de enraizamiento de las mini estacas de caoba (57.73%).

El porcentaje de mini estacas enraizadas depende de los clones, pretratamientos y
tratamientos aplicados en el E3, donde los tratamientos JH+EM, testigo y B+A propiciaron
el enraizamiento de más del 80% de las mini estacas útiles de caoba.

El 1% de las mini estacas sobrevivientes del E2 evidenció afectación por patógenos, las
cuales se encontraron principalmente bajo los tratamientos aplicados a las mini estacas y a
las plantas donantes (D+E), además del tratamiento testigo. La aplicación de los
tratamientos de control químico y biológico de patógenos, no fue efectiva contra la
mortalidad de las mini estacas puestas a enraizar.

La afectación de patógenos en el E3 se identificó en el 46% de las mini estacas
sobrevivientes. Esta variable depende de los pretratamientos y clones utilizados, donde se
destacó el pretratamiento JSH con el menor porcentaje de afectación (10%), mientras que
las mini estacas del clon 115 fueron altamente afectadas por los patógenos (más del 90%).

85

Los tratamientos y clones utilizados en el E3 no influyeron sobre la mortalidad de las mini
estacas, sólo los pretratamientos. El pretratamiento JH+SG demostró la mayor mortalidad
de las mini estacas a enraizar, seguido del tratamiento testigo (JSH).

El efecto genotípico de los clones utilizados para el desarrollo de esta investigación, se
clasificó según las variables de respuesta. El clon 206 fue el máximo productor de brotes en
promedio (2.7 brotes), sin embargo fue el clon 98 el mayor productor de mini estacas útiles
para el enraizamiento (1.4). Por el contrario, el clon 5 produjo menos de 1 mini estaca, a
pesar de tener más de dos brotes en promedio.

Sobresalen los clones 21 y 132 que desarrollaron más de 1.5 raíces primarias en promedio
durante el E2. Sin embargo, en el E3 sobresalen los clones 116, 115 y 121 con tasas de
enraizamiento superior a 90% y más de 5 raíces primarias por mini estaca en promedio. Los
clones 1 y 5 tienden a la formación de callosidad en ambos experimentos.

El clon 21 y 121 obtuvieron la mayor longitud de raíces primarias en el E2 (más de 5 cm),
el clon 116 presentó el menor promedio (menos de 1.5 cm). En el E3, se desatacó el clon 5
y su interacción con JH+EM con la mayor longitud de raíces primarias (13.34 cm), seguido
por los clones 97, 83, 115 y 121 en interacción con JH (más de 8 cm). Por otro lado, los
clones 98, 206, 21 y 132 fueron los que desarrollaron la menor longitud de raíces.

La afectación de patógenos analizada en el E3 demostró que los clones 96, 5, 13 y 79
recibieron la menor afectación en promedio (menos de 37%), mientras que el 115 recibió la
mayor (más de 90%). En cuanto a la mortalidad obtenida por clon, no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas en los análisis propuestos.
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7.

Limitaciones y recomendaciones

El desarrollo de la investigación se vio afectada por las condiciones de los invernaderos
utilizados, ya que en medio de la ejecución de los experimentos se presentaron dificultades
en cuanto al riego, porcentaje de sombra y protección con el ambiente exterior. Por lo que
se recomienda asegurarse del mantenimiento de las condiciones en el invernadero de
manera constante durante el desarrollo de experimentos de este tipo.

Para conocer a que se deben las diferencias entre los clones evaluados sobre la producción
de brotes y mini estacas útiles, es recomendable realizar experimentos específicos sobre la
eficiencia fotosintética, área foliar, capacidad de absorción de nutrientes de las plantas
donantes, entre otros análisis.

En términos prácticos, se recomienda usar el tratamiento testigo para obtener una aceptable
producción de brotes y mini estacas útiles para el enraizamiento, ya que no tiene algún
costo asociado ni trabajo extraordinario en el vivero y los tratamientos analizados en esta
investigación no reportaron diferencias significativas entre ellos.

Como parte de la propagación y el enraizamiento de caoba, se pueden tomar medidas de
manejo para reducir algunos de los brotes producidos por la planta donante, que disminuye
la competencia por nutrientes, así se podrían obtener mayor cantidad de mini estacas útiles
para el enraizamiento.

Para propiciar el enraizamiento de las mini estacas de caoba, se recomienda aplicar agua
hirviendo a los contenedores, junto con la solución utilizada en esta investigación de
microorganismos eficaces antes de poner a enraizar las mini estacas.

Para el control de patógenos en la fase de enraizamiento, es recomendable utilizar
diferentes dosis de los productos que se aplicaron para estudiar si resultan más efectivos.
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8.

Apéndices

Apéndice 1. Representación de las plantas donantes en cada parcela, después de la quinta aplicación de

BLOQUE 1

los tratamientos del E1 (T1).

TA + PF

TESTIGO

B+A

TA + PF

TESTIGO

B+A

TA

TA + PF

TESTIGO

B+A

TA

TA + PF

TA

B+A

TESTIGO

BLOQUE 4

BLOQUE 3

BLOQUE 2

TA

Fuente: Fotografías tomadas en el invernadero del Proyecto de MGF de caoba, INISEFOR, Heredia, 2013.
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Apéndice 2. Representación de las plantas donantes en cada parcela, después de la quinta aplicación de

BLOQUE 1

los tratamientos del E1 (T2).

TA + PF

TESTIGO

B+A

TA + PF

TESTIGO

B+A

TA

TA + PF

TESTIGO

B+A

TA

TA + PF

TA

B+A

TESTIGO

BLOQUE 4

BLOQUE 3

BLOQUE 2

TA

Fuente: Fotografías tomadas en el invernadero del Proyecto de MGF de caoba, INISEFOR, Heredia, 2014.
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Apéndice 3. Comparación de medias del ANAVA de la longitud promedio de raíces primarias de las
mini estacas según la interacción Pretratamiento: Tratamiento del E3.

Pretratamiento Tratamiento Medias E.E.
JH

B+A

7.56

0.77

JH+EM

TA+PF

6.17

0.52

JSH

B+A

5.92

0.39

JH

TESTIGO

5.86

0.44

JH

TA+PF

5.73

0.59

JH+EM

B+A

5.72

0.52

JH+EM

TESTIGO

5.71

0.31

JSH

TESTIGO

5.46

0.29

JH+EM

TA

5.41

0.76

JSH

TA+PF

5.01

0.53

JH+SG

TESTIGO

4.93

0.57

JH

TA

4.92

1.17

JH+SG

TA

4.92

1.23

JSH

TA

4.89

0.66

JH+SG

B+A

4.05

0.82

JH+SG

TA+PF

3.70

1.56
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Apéndice 4. Comparación de medias del ANAVA de la longitud promedio de raíces primarias de las
mini estacas según la interacción Pretratamiento: Clon del E3.

Pretratamiento Clon Medias E.E. Pretratamiento Clon Medias E.E.
JH+EM

5

13.34

2.05

JH+EM

121

5.12

0.92

JH

97

9.88

2.15

JH+EM

13

5.05

1.30

JH

83

8.73

1.20

JH+EM

98

4.93

0.92

JH

115

8.44

1.23

JH+SG

83

4.93

1.24

JH

121

8.02

1.22

JH+SG

206

4.89

1.21

JH+SG

245

7.72

1.72

JH+EM

97

4.50

0.93

JH+SG

96

7.40

1.86

JSH

13

4.39

0.97

JH+EM

79

7.38

2.35

JH+EM

83

4.23

1.03

JH

116

6.79

1.40

JH

98

4.19

0.92

JH+EM

245

6.65

0.95

JSH

98

4.09

0.53

JH

245

6.53

1.03

JSH

21

3.89

1.03

JH+EM

115

6.34

0.94

JH

206

3.77

0.93

JSH

245

6.27

0.68

JH+SG

116

3.73

1.23

JH+EM

116

5.99

0.94

JSH

206

3.73

0.57

JH

79

5.89

2.48

JSH

79

3.68

2.41

JH

21

5.79

1.68

JH+SG

132

3.64

1.23

JH+EM

21

5.78

0.93

JH+SG

97

3.53

1.67

JH

13

5.67

1.32

JSH

132

3.26

0.80

JSH

97

5.60

0.75

JH+SG

98

3.18

1.22

JSH

83

5.52

0.57

JH+EM

132

3.01

1.33

JSH

115

5.51

0.75

JH+SG

13

2.90

2.38

JH

5

5.50

2.14

JH+EM

206

2.82

0.92

JSH

116

5.49

0.60

JH

132

2.71

1.36

JH+EM

96

5.39

0.94

JH+SG

121

2.39

1.22

JSH

96

5.34

1.24

JH

96

2.36

2.33

JSH

121

5.20

0.62

JH+SG

79

1.51

3.06
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JH+SG

21

0.00

2.40

Apéndice 5. Comparación de medias del ANAVA de la afectación de patógenos sobre las mini estacas
según la interacción Tratamiento: Clon del E3.

Tratamiento Clon Medias E.E. Tratamiento Clon Medias E.E.
TA+PF

206

1.00

0.22

TESTIGO

96

0.50

0.27

TESTIGO

116

1.00

0.27

B+A

132

0.50

0.19

TESTIGO

115

1.00

0.27

B+A

96

0.50

0.19

TESTIGO

97

1.00

0.22

TA

116

0.50

0.19

B+A

115

1.00

0.27

TA

245

0.50

0.27

TESTIGO

245

1.00

0.27

TESTIGO

83

0.33

0.22

B+A

13

1.00

0.22

TA+PF

13

0.33

0.22

TA+PF

115

1.00

0.27

TA+PF

21

0.33

0.22

TESTIGO

79

1.00

0.27

B+A

21

0.33

0.22

TA

132

1.00

0.38

TA+PF

79

0.33

0.22

TA+PF

116

0.75

0.19

TESTIGO

13

0.25

0.19

TESTIGO

21

0.75

0.19

B+A

83

0.25

0.19

B+A

206

0.75

0.19

TESTIGO

132

0.25

0.19

TESTIGO

121

0.75

0.19

TA+PF

1

0.00

0.38

B+A

121

0.75

0.19

TA

21

0.00

0.27

TESTIGO

98

0.75

0.19

TA

13

0.00

0.27

TA

98

0.75

0.19

TA

97

0.00

0.27

B+A

98

0.75

0.19

TA+PF

245

0.00

0.19

TA

115

0.67

0.22

TA

79

0.00

0.22

TA

83

0.67

0.22

B+A

97

0.00

0.22

TESTIGO

206

0.67

0.22

B+A

79

0.00

0.22

TA+PF

121

0.67

0.22

TA

121

0.00

0.27

TA+PF

132

0.67

0.22

B+A

116

0.00

0.27

B+A

245

0.67

0.22

TA+PF

96

0.00

0.27

TA+PF

98

0.67

0.22

TESTIGO

5

0.00

0.27

92

TA

206

0.67

0.22

TA

5

0.00

0.27

TA+PF

83

0.67

0.22

B+A

1

0.00

0.38

TA+PF

97

0.67

0.22

TA

96

0.00

0.38

TA+PF

5

0.50

0.27

Apéndice 6. Comparación de medias del ANAVA de mortalidad de las mini estacas según la interacción
Pretratamiento: Tratamiento del E3.

Pretratamiento Tratamiento Medias E.E.
JSH

TESTIGO

0.48

0.09

JH+SG

B+A

0.42

0.09

JH+SG

TA

0.33

0.14

JH

TA

0.22

0.14

JH

TA+PF

0.21

0.08

JSH

TA+PF

0.18

0.10

JH+EM

TESTIGO

0.15

0.09

JH+SG

TA+PF

0.13

0.14

JSH

TA

0.09

0.10

JH+EM

B+A

0.08

0.09

JH

TESTIGO

0.07

0.11

JSH

B+A

0.06

0.08

JH+EM

TA+PF

0.03

0.08

JH+SG

TESTIGO

0.02

0.08

JH+EM

TA

0.02

0.09

JH

B+A

0.00

0.11

93

9.

Referencias bibliográficas

Acosta, M. et al. 2009. Mico biota de plantas donadoras y hongos filamentosos contaminantes del
establecimiento in vitro de cinco especies forestales 9(2):99-103.
Almodóvar, W. 1996. Enfermedades en las plantas: Organismos patógenos, identificación y
diagnóstico

(en

línea).

Consultado

5

set.

2013.

Disponible

en

http://agricultura.uprm.edu/sea/clinica/CLDIAEnfPlan.pdf
Arce, H.; Barrantes, A. 2004. La madera en Costa Rica. Situación actual y perspectivas. Fondo
Nacional de Financiamiento Forestal-Oficina Nacional Forestal (FONAFIFO-ONF). San
José, Costa Rica. 25 p.
Barner, H. Ditlevsen, B; Olesen, K. 1992. Introducción al mejoramiento genético forestal.
Humlebaek, DK. p. 21-42. (Nota de clase No. D.1)
Barrantes, A.; Salazar; G. 2006. Usos y aportes de la madera en Costa Rica. Estadísticas 2005.
Oficina Nacional Forestal. San José Costa Rica. 28 p.
Burley, J. 2006. Forest Genetics for Sustainable Forest Management. In. Plantation Technology in
Plantation Tropical Forest Science. Eds. K Suzuji, K Ishii, S Sakurai; S Sasaki. Tokyo, JP.
Springer-Verlag. 292p.
Cavallini, LF. 1998. Fitopatología: un enfoque agroecológico. San José, CR. Editorial UCR. 471p.
Carpio, I. 2003. Maderas de Costa Rica: 150 especies forestales. Eds. A Ramírez, J Fallas. San José,
Costa Rica, Editorial de la Universidad de Costa Rica. p. 270.
Champon Millennium Chemicals, Inc. 2005. Methyl Bromide (en línea). Consultado 1 mayo. 2013.
Disponible en http://www.champon.com/about/metbromide.htm
Corea, E; Mesén, F; Cornelius, J. 1992. El Proyecto Mejoramiento Genético Forestal del CATIE y
su papel en la Región Centroamericana. El Chasqui (28): 19-24.
Corea, E. 2012. Selección de clones superiores de Caoba (Swietenia macrophylla) para sistemas
agroforestales. Ambientico 229:42-47.
Cornelius, J. 1994. Capítulo 1: Introducción al mejoramiento genético forestal. In. Manual sobre
Mejoramiento Genético Forestal: con referencia especial a América Central. Eds. JP
Cornelius, JF Mesén, EA Corea. Turrialba, CR. CATIE. p. 1-11.
Cornelius, J; Masis, J. 1994. Avances en el mejoramiento genético de Vochysia guatemalensis.
Boletín Mejoramiento Genético y Semillas Forestales. 9:11-15.

94

Cornelius, J. 1995. Atlántico vs. Pacífico: distinción importante en la escogencia de fuentes de
semilla forestal en América Central. Boletín Mejoramiento Genético y Semillas
Forestales.12:16-8.
Cornelius, J; Masis, J. 1995. Los riesgos del traslado de semilla forestal: el caso de Alnus acuminata.
Boletín Mejoramiento Genético y Semillas Forestales. 10:13-15.
Cornelius, J. et al. 2001. Avances recientes en la domesticación de caoba y cedro. (Taller).
Turrialba, CR. CATIE. 62p.
Corpeco, Costa Rica. 2007. Agrimycin 100 MG X 250 G (en línea). San José, CR. Consultado 5 set.
2013. Disponible en http://www.corpeco.co.cr/agricola/agrimycin100x250.html
Dans, F. et al. 1999. Manual de silvicultura del Pino radiata en Galicia. AgroByte. 199p.
Di Rienzo, J. 2012. Modelos Lineales Mixtos: Aplicaciones em InfoStat. Di Rienzo, J; Macchiavelli,
R; Casanoves (eds). Córdoba, Argentina, Grupo Infostat 2011. 193p.
Díaz, E; Salazar, F; Mesén, F. 1991. Enraizamiento de estacas juveniles de Cedrela odorata L.
Silvoenergía Costa Rica. (51): 77p.
Dirr, M; Heuser, C. 2006. The reference manual of woody plant propagation: from seed to tissue
culture. 2 ed. Portland, United States, Timber press. 410p.
Ecotecnologías, Venezuela. 2017. Los Microorganismos Eficaces EM™ (en línea). San Ignacio,
VE. Consultado 24 ago. 2017. Disponible en http://www.ecotecnologias.com.ve
Fallas, J. 2011. Investigación: Camino o ruta recorrido para responder a preguntas o someter a
prueba hipótesis. EDECA-UNA. 33p.
FARMEX. 2010. Productos: Benlate (en línea). Lima, PE. Consultado 5 set. 2013. Disponible en
http://www.farmex.com.pe/fungicida2.html
Fernández, O. 2001. Microorganismos antagonistas para el control fitosanitario. Manejo Integrado
de

Plagas.

no.62:96-100.

Consultado

5

set.

2013.

Disponible

en

http://www.umoar.edu.sv/biblio/agricultura/enfermedades/contro%20fitosanitario.pdf
Geburek, T; Honrad, H. 2008. Why Conservation of Forest Genetics Resources Has Not Worked.
Conservation Biology. 22(2): 267-274.
Gronerth, C. 2009. Efectos de niveles de área foliar y dosis de ácido indolbutírico en el
enraizamiento de caoba (Swietenia macrophyulla G. King.) en cámaras de subirrigación (en
línea).

Consultado:

23

http://tesis.unsm.edu.pe/jspui/handle/11458/435

ago.

2017.

Disponible:

95

Hartmann, TH; Kester, DE. 1991. Propagación de plantas: principios y prácticas. Trad. A Marino
Ambrosio. 3° ed. Distrito Federal, México. CECSA. 760p.
Hernández, R; Fernández, C; Baptista, P. 2010. Metodología de la investigación. 5° ed. México.
McGraw Hill/Interamericana S.A. 497p.
IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). 2013. IUCN Red
List of Threatened Species. Version 2013, 1(en línea). Consultado 2 set. 2013. Disponible
en http://www.iucnredlist.org/
Jimenez, Q. 2010. Meliaceae. In. Manual de Plantas de Costa Rica: Volumen VI. Eds. B Hammel,
M Grayum, C Herrera, N Zamora. s.l., Missouri Botanical Garden. p. 606-607.
Krisnawati, H; Kallio, M; Kanninen, M. 2011. Swietenia macrophylla King: Ecology, silviculture
and productivity. Bogor, Indonesia, CIFOR. 24p.
Leakey, R; Mesén, F. 1996. Métodos de propagación vegetativa en árboles tropicales:
Enraizamiento de estacas suculentas. In. Manual sobre Mejoramiento Genético Forestal:
Con referencia especial a América Central. Eds. J Cornelius, J Mesén, E Corea. Turrialba,
Costa Rica, CATIE p.147-167.
Madriz, K. 2002. Mecanismos de defensa en las interacciones planta-patógeno. Manejo Integrado de
Plagas.

no.63:22-32.

Consultado

5

set.

2013.

Disponible

en

http://web.catie.ac.cr/informacion/Rmip/rev63/pag22-32.pdf
Mahmoud, H. et al. 2016. Trichoderma asperellum stranis confer tomato protection and induce its
defense-related genes against the Fusarium wilt pathogen. Tropical Plant Pathology 41(5):
277-287.
Martínez, H; Ochoa, N. 2010. Avances de genética forestal en México. Tesis. Chapingo, México,
Universidad Autónoma Chapingo. 251p.
Mesén, J; Cornelius, J; Corea, E. 1991. Programa de mejoramiento y conservación de Bombacopsis
quinata Jacq. Dugand en Costa Rica. Boletín Mejoramiento Genético y Semillas Forestales.
6:14-18.
Mesén, F; Leakey, R; Newton, A. 1992. Hacia el desarrollo de técnicas de silvicultura clonal para el
pequeño finquero. El Chasqui (28):6-18 (Boletín informativo sobre recursos naturales
renovables del CATIE).

96

Mesén, F. 1994a. Introducción al mejoramiento genético forestal. In. Curso nacional sobre
identificación, selección y manejo de rodales semilleros (Memorias). Baja Verapaz,
Guatemala, PROSEFOR. p. 29-44.
Mesén, F. 1994b. Capítulo 3. Ensayos de procedencias en especies forestales: Establecimiento,
manejo, evaluación y análisis. In. Manual sobre Mejoramiento Genético Forestal: con
referencia especial a América Central. Eds. JP Cornelius, JF Mesén, EA Corea. Turrialba,
Costa Rica, CATIE. p. 25-44.
Mesén, JF. 1996. Justificación económica del mejoramiento genético forestal. In Primer Seminario
Nacional sobre Mejoramiento Genético y Semillas Forestales (1°, 1995. Santo Domingo,
DO). Memorias. Eds. F Mesén, Y Rodríguez, A Sánchez. Costa Rica, CATIE. p. 1-9.
Mesén, JF; Cornelius, J; Jara, L. 1998. Selección y manejo de fuentes semilleras en América Central
y República Dominicana. Turrialba, Costa Rica, CATIE. 85p. (Serie Técnica/CATIE no.3)
Mesén et al. s.f. Vegetative propagation of Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken. II y III volumen
(Unplished manuscript)
MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía, CR). 1997. Decreto Ejecutivo N°25700-MINAE. La
Gaceta: Diario oficial. San José, Costa Rica. Ene. 16:9-10. (Vol. 119. no. 11. Veda de 18
especies forestales).
Miyashiro, G; Meggs, J. 2007. Medición del efecto de la aplicación de Microorganismos Eficaces
(EM) en la generación de gas metano (CH4) en los sistemas biodigestores a escala. Tesis
Lic. Universidad EARTH. Limón, Costa Rica. 59 p.
Murillo, O. 1994. Capítulo 12: Estrategias de mejoramiento genético forestal. In. Manual sobre
Mejoramiento Genético Forestal: con referencia especial a América Central. Eds. JP
Cornelius, JF Mesén, EA Corea. Turrialba, Costa Rica, CATIE. p. 187-199.
Murillo, O; Badilla, Y; Rojas, F. 2010. GENFORES, desde el TEC hacia el desarrollo empresarial
internacional. Revista Investiga TEC (en línea). Consultado: 9 mar. 2013. Disponible en:
http://www.tecdigital.itcr.ac.cr/servicios/ojs/index.php/investiga_tec/article/viewFile/788/707
Navarro, C; Hernández, M. 1998. Evaluación de la diversidad genética de especies tropicales de
importancia económica y ecológica en Centro América y el Caribe, implicaciones para la
conservación, la utilización sostenible y el manejo. In. Congreso Latinoamericano IUFRO
(1°, 1998. Valdivia CL). Turrialba, Costa Rica, CATIE. 11p.

97

Negreros, P; Apodaca, M; Mize, C. 2010. Efecto de sustrato y densidad en la calidad de plántulas de
cedro, caoba y roble. Madera y Bosques. 16(2):7-18.
Newton, A; et al.1996. Variation in attack by mahogany shoots borer Hypsipyla grandella (Zeller)
in relation to host growth and phenology. Agriculture and Forest Entomology. 28p.
Obregón, M. S.f. Asesoramiento Fitosanitario Laboratorios Doctor Obregón (en línea, sitio web).
Heredia,

CR.

Consultado

5

set.

2013.

Disponible

en

http://www.doctor-

obregon.com/Pages/NuestrosProductos.aspx
OFI-CATIE (Oxford Forestry Institute, UK - Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza, CR). 2003. Árboles de Centroamérica: Un manual para extensionistas. Ed. J
Cordero y D Boshier. s.l., p. 901-908.
Patiño, F. 1997. Recursos genéticos de Swietenia y Cedrela en los Neo trópicos: Propuestas para
acciones coordinadas. Roma, Italia, FAO. 58p.
Patiño, F. et al. 1993. Melina. Gmelina arbórea Roxb: producción de planta, establecimiento y
manejo de plantaciones. Yucatán, México, Centro de Investigación Regional del Sureste. p.
31-35.
Pérez, C. et al. 2000. Uso de Pseudomonas fluorescens nativas para el control de enfermedades de
implantación en Lotus corniculatus L. Agrociencia. 4 (1):41-47. Consultado 5 set. 2013.
Disponible

en

http://www.fagro.edu.uy/~agrociencia/index.php/directorio/article/view/568/476
Pérez, S. et al. 2015. Pseudomonas fluorescens Migula, ¿control biológico o patógeno? Revista de
Protección Vegetal 30(3): 225-234.
Pimentel, L. 2009. Producción de árboles y arbustos de uso múltiple. Distrito Federal, México,
Grupo Mundi-Prensa México S.A. 237p.
Prieto Ruiz, J. et al. 2007. Efecto del envase y del riego en vivero en el establecimiento de Pinus
cooperi Blanco en dos condiciones de sitio. Madera y Bosques. 13(1): 79-97.
RAP-AL (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina). 2008. Ficha
técnica Benomil (en línea). Consultado 5 set. 2013. Disponible en http://www.rapal.org/articulos_files/Benomil_Enlace_81.pdf
Rojas, F.; Canessa, R.; Ramírez. J. 2004. Incorporación de árboles y arbustos en los cafetales del
Valle Central de Costa Rica. Cartago, Costa Rica, ICAFE - ITCR. 151 p.

98

Sanabria, N. 2010. Control de enfermedades. Maracay, VE. Cátedra de fitopatología (Universidad
Central de Venezuela). (Material audiovisual).
Sánchez, A. 1996. Necesidad de investigación en mejoramiento genético y semillas forestales en la
República Dominicana. In Primer Seminario Nacional sobre Mejoramiento Genético y
Semillas Forestales (1°, 1995. Santo Domingo, DO). Memorias. Eds. F Mesén, Y
Rodríguez, A Sánchez. CATIE. p. 10-17.
Sánchez, T. et al. 2008. Caracterización de medios de crecimiento compuestos por corteza de pino y
aserrín. Madera y Bosques. 14(2): 41-49.
Sánchez, S; Hernández, M; Ruz, F. 2011. Alternativas de manejo de la fertilidad del suelo en
ecosistemas agropecuarios. Pastos y Forrajes. 34(4): 375-392.
Santillana, N. 2006. Producción de biofertilizantes utilizando Pseudomonas sp. Ecología aplicada. 5
(1-2): 87-91.
Santoyo, G. et al. 2010. Papel de los sideróforos en la actividad antagónica de Pseudomonas
fluorescens ZUM80 hacia hongos fitopatógenos. Tierra latinoamericana. 28 (1): 56-60.
Consultado

5

set.

2013.

Disponible

en

http://www.chapingo.mx/terra/download.php?file=completo&id=MjgxMDUz
Segarra, G. et al. 2007. Proteome, salicylic acid, and jasmonic acid changes in cucumber plants
inoculated with Trichoderma asperellum strain T34. Plant Proteomics 7(21): 3 943-3 952.
Sierra, J. 1996. Sistemas de producción de plantas utilizados por la Dirección General Forestal. In
Primer Seminario Nacional sobre Mejoramiento Genético y Semillas Forestales (1°, 1995.
Santo Domingo, DO). Memorias. Eds. F Mesén, Y Rodríguez, A Sánchez. CATIE. p. 2829.
Sotolongo, R; Geada, G; Cobas, M. 2013. Mejoramiento Genético Forestal: Texto para estudiantes
de Ingeniería Forestal (en línea). Consultado: 14 mar. 2013. Disponible en:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/training_material/docs/Mejoramiento%20Geneti
co%20Forestal.pdf
Trinidad, A; Aguilar, D. 1999. Fertilización foliar, un respaldo importante en el rendimiento de los
cultivos. Terra 17(3):247-255.
UNEP-WCMC (World Conservation Monitoring Centre, UK). 2003. Cheklist of CITES species.
Cambridge, United Kingdom, UNEP World Conservation Monitoring Centre. 339p.

99

Vásquez, S. 1998. Estudio de la variabilidad genética a novel molecular y cuantitativo de seis
procedencias de caoba (Swietenia macrophylla King) del área de Centroamérica y México.
Tesis M.Sc. Turrialba, Costa Rica. CATIE. 93p.
Vázquez, A; Muñoz, W; Espinoza, R. 2011. Propagación vegetativa de Swietenia macrophylla
(caoba) mediante enraizamiento de estaquillas juveniles en cámaras de subirrigación, en
Pucallpa, Perú. Conocimiento amazónico 2(1): 33-44.
Wightman, KE. et al. 2008. Performance and genetic variation of big-leaf mahogany (Swietenia
macrophylla King) in provenance and progeny trials in the Yucatán Peninsula of Mexico.
Forest Ecology and Management 255: 346-355.
Yanes, M. et al. 2004. Método para evaluar protección contra Pythium debaryanum y promoción del
crecimiento de alfalfa por Pseudomonas fluorescentes. Agrociencia. 8 (2): 23-32.
Consultado

5

set.

2013.

Disponible

en

http://www.fagro.edu.uy/~agrociencia/index.php/directorio/article/view/523
Zobel, B.; Talbert, J. 1984. Técnicas de mejoramiento genético de árboles forestales. Distrito
Federal, México, Limusa. 545p.

