CONCLUSIONES
De acuerdo a las condiciones de la experiencia y a las clases de longitud y diámetro establecidas, se concluye que:
- La longitud de las estacas no influyó en el
porcentaje de supervivencia de las mismas.
- La variable diámetro tiene un efecto significativo en el porcentaje de estacas vivas.
- Las estacas de mayor diámetro, dentro de
los rangos estudiados, tienen mayores probabilidades de sobrevivir.
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INTRODUCCIÓN
Numerosos factores influyen en la propagación vegetativa por estacas, entre ellos la
especie, edad de la planta y de las ramas, posición de las ramas, época del año en que se

extraen las estacas, nutrición y condiciones
ambientales, relación carbohidratos/nitrógeno, sanidad del material y balance hormonal.
Existen un número considerable de demostraciones experimentales que afirman que la
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presencia de hojas en las estacas ejerce una
fuerte influencia estimulante sobre la iniciación de raíces (4). Las hojas son fuente de
carbohidratos, minerales, auxinas y cofactores de enraizamiento (4, 1). Los carbohidratos almacenados en las hojas y las auxinas
producidas en las mismas contribuyen a la
supervivencia y enraizamiento de las estacas
(6, 9).
Durante el proceso de propagación vegetativa, algunas estacas sufren la caída de la hoja
remanente. De esta manera, sin la posibilidad de proveer reservas que le ayudarán en
el proceso de enraizamiento, la estaca termina muriendo. Según Fanego et al. (2) esto
puede deberse a una excesiva transpiración
por parte de la estaca.
Por su parte, Pio et al. (7) trabajando con
estacas de Ficus carica, encontraron que la
ausencia de hojas propició una baja tasa de
enraizamiento (23.7%), en tanto que lograron 87.5% de enraizamiento en estacas con
un par de hojas y 98.7% en estacas con dos
pares de hojas.
En el presente ensayo se plantearon como
objetivos evaluar el efecto de la lámina foliar en la supervivencia de estacas de yerba
mate y determinar el período crítico de caída
de hoja.
MATERIAL Y MÉTODOS
Como material vegetal se utilizaron estacas
extraídas de plantas madre adultas (clon
76/77) pertenecientes al Jardín Clonal de la
EEA Cerro Azul – INTA (de 28 años de edad).
Las estacas contenían 3 a 4 nudos, con una
hoja en el extremo distal reducida a 1/3 de
su superficie y recibieron un pre-tratamiento
con fungicida de contacto (Captan, 2 gL-1). El
ensayo consistió de siete tratamientos de 20
estacas cada uno, donde se evaluaron diferentes dosis de ácido indolbutírico (IBA) (0,
2500, 5000, 7500, 10000, 12500 y 15000
mgL-1), con 3 repeticiones cada una. Se utilizó como sustrato una mezcla de cáscara de
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pino y arena (9:1) con fertilizante de liberación lenta (3kg m-3). Se utilizaron dos sistemas de riego, uno de microaspersión para
mantener la humedad del sustrato y otro de
nebulización para generar una elevada humedad relativa.
Semanalmente se registraron los datos de
estacas sin hoja y estacas muertas. A los 2 y
4 meses, previa transformación de los datos
con la función arcoseno, se realizó un análisis de correlación entre ambas variables. La
evaluación de estos datos se realizó a través
de un análisis de variancia y una prueba de
comparación de medias por el Test de Tukey
(p<0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de la primera semana se observó caída de hojas en las estacas. Como se muestra
en la Figura 1, el mayor porcentaje de esta
variable se registró en la primera semana.
Dicho porcentaje fue disminuyendo hasta
hacerse mínimo en la cuarta semana. Podría
decirse que existe un período crítico de caída de hojas que se concentra en el primer
mes, desde el estaqueo. Este proceso fue
acompañado por la muerte de las estacas,
que presenta un patrón de comportamiento similar. La muerte de estacas se evidenció
por el ennegrecimiento de las mismas. Resultados similares fueron encontrados por

Figura 2. Correlación entre porcentaje de estacas sin hojas
y porcentaje de estacas muertas en propagación vegetativa de yerba mate, a los 2 meses (a) y 4 meses (b) de estaqueado.
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Reuveni O. y Raviv M. (10) y Pio et al. (7),
que afirman que la presencia de las hojas garantiza la supervivencia de las estacas tanto
por la síntesis de carbohidratos a través de la
fotosíntesis, como por el suministro de auxinas y otras sustancias que son importantes
en el proceso de formación de raíces y nuevas hojas, estimulando la actividad cambial y
la diferenciación celular.
En concordancia con otros autores (10, 8),
los resultados indican que la supervivencia
de las estacas de yerba mate fue afectada
por la caída de la lámina foliar. Esto se demuestra con los elevados coeficientes de
correlación (r=0.81 a los 2 meses y r=0.88 a
los 4 meses; p<0.05) entre caída de hojas y
supervivencia de estacas (Figura 2, a y b).
Por lo expuesto anteriormente, determinar
el período crítico de caída de hoja (período

donde se registra el mayor porcentaje), daría
un valor estimativo del porcentaje de supervivencia y de enraizamiento. Esto estaría en
concordancia con lo expuesto por Fanego et
al. (2), quienes encontraron que la caída de
hojas en estacas influyó en los bajos niveles
de brotación, enraizamiento y longitud de
raíces. Resultados similares fueron encontrados por Hamilton et al. (3), explicando
que la ausencia de la lámina foliar reduce la
capacidad fotosintética, afectando la disponibilidad de carbohidratos necesarios para la
iniciación y crecimiento radicular.
Se observó caída de hojas posteriores al enraizamiento de las estacas, pero no tuvieron
ninguna incidencia sobre la supervivencia de
la misma.
En cuanto a la influencia del IBA sobre la caída de la lámina foliar, se observaron resultados contradictorios. Según Muñoz et al. (5),
la auxina en altas concentraciones estimula
la formación de etileno, promoviendo la caída de las hojas. Por su parte, Ruiz-Solsol y
Mesén (11), encontraron que la mayor caída
foliar correspondió a estacas que no fueron
tratadas con IBA. En el presente trabajo se
observa un patrón de comportamiento similar al encontrado por Muñoz et al. (5) entre
las distintas dosis, ya que a medida que se
aumentó la concentración de IBA, aumentó el porcentaje de caída de hojas, llegando hasta un máximo de 58% con la dosis de
10000 mgL-1 (Figura 3). A pesar de esto, las
diferencias no fueron estadísticamente significativas (p<0.05).
CONCLUSIÓN

Figura 1. Estacas sin hoja (%) y estacas muertas (%), en
propagación vegetativa de yerba mate.

Los resultados de este trabajo permiten
concluir que la presencia de la lámina foliar
desempeña una función importante en la
supervivencia de las estacas. Si una estaca
sufre la caída de la lámina foliar antes que
se produzca el enraizamiento, tiene una alta
probabilidad de morir en el corto plazo.
Durante el primer mes se produce la mayor
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caída de hojas en estacas de yerba mate.
Las dosis del regulador de crecimiento, utilizado para favorecer el enraizamiento, no tuvieron un efecto significativo en la caída de
la lámina foliar.
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