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Nota acerca del uso de hormonas del crecimiento
en  la propagación vegetativa de la Leucaena

leucocephala vc Perú

Idalmis Rodríguez, J.A Lazo, T.E. Ruiz y G. Febles
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se utilizó un diseño de bloques al azar con seis repeticiones para estudiar diferentes métodos que
estimulen  la propagación vegetativa de L. leucocephala vc. Perú.  El experimento duró cinco meses.
En el primer tratamiento se mezclaron 200 mg de ácido indolacético (AIA) con 300 mg de ácido
naftalenacético (ANA)  en 1 kg de talco de zeolita (F-ICA-1).  En el segundo, se hizo una  mezcla de
200 mg de ácido indolacético y 1000 mg de ácido naftalenacético con la zeolita (F-ICA-2).  Hubo un
tratamiento testigo con zeolita solamente.  Al final del estudio, las partes aéreas del vegetal mostra-
ron un comportamiento inverso a las radiculares con respecto a las concentraciones de los estimulan-
tes.  Con la  fórmula F-ICA-2 la longitud de los rebrotes fue de 28.8 cm y el rendimiento de materia
seca (MS) fue de 32.81 g.  No se produjo desarrollo radicular.  Con  la fórmula F-ICA-1 estos valores
fueron de 3.09 cm y 14.8 g, respectivamente.  Se formaron cinco raíces y 20 raicillas con una longitud de 20 cm
y un rendimiento de 8.4 g.  El tratamiento sin auxinas tuvo el peor comportamiento en todos los indicadores
estudiados. Se concluye que la fórmula de menor concentración (F- ICA-1) produjo el resultado biológico
más integral.  No obstante, es necesario realizar un experimento con mayor duración y amplitud, en
condiciones de campo, que debe incluir un  control en el que se utilicen semillas botánicas.

Palabras clave: leucaena, propagación vegetativa, ácido indolacético, ácido naftalenacético, auxinas.

La Leucaena leuocephala es una de las
leguminosas tropicales que más se utiliza
para la ganadería.  No obstante, su lento cre-
cimiento inicial durante la primera etapa  de
su desarrollo, constituye una de las limita-
ciones principales para su establecimiento.

Hay referencias acerca del uso de la pro-
pagación vegetativa de algunas especies
arbóreas, tales como, Acacia (Darus 1991),
Gmelina (Oporto y  García 1998), Dipterocarps
(Pollisco 1998) y Prosopis (Vega et al. 1999).
Sin embargo, se han encontrado muy pocos
trabajos sobre las plantas de leucaena ( Dick
et al. 1998).  En estudios realizados en el
Instituto de Ciencia Animal se observó que
las estacas de estas plantas utilizadas como
postes vivos o para marcar experimentos de
campo han logrado reproducirse, aunque
siempre con una supervivencia muy baja.

Hay diversos métodos que pueden estimu-
lar el crecimiento de las plantas.  El empleo de

hormonas  es uno de los más utilizados.  Varios
autores se han referido a la utilización del ácido
naftalenacético (ANA) y al ácido indolacético
(AIA) para estimular el enraizamiento de esque-
jes de especies arbóreas (Oporto y García 1998,
Pollisco 1998).

El objetivo de este trabajo fue estudiar di-
ferentes métodos, en los que se empleen hor-
monas de crecimiento que puedan estimular la
propagación vegetativa de L. leucocephala.

Se utilizó un diseño de bloques al azar con
seis réplicas en el que las fórmulas F-ICA-1,
F-ICA-2  y el control, fueron los tratamientos
que se estudiaron.

Se utilizó talco de zeolita como adherente
de las auxinas.  En 1 kg de talco se mezclaron
200 mg de AIA y 300 mg de ANA en la  fórmula
F-ICA-1.  La fórmula F-ICA-2 se preparó con
200 mg de AIA y 1000 mg de ANA.  Se consi-
deró como testigo aquellas estacas en las que
se aplicó el talco de zeolita sin las auxinas.  Las
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concentraciones utilizadas se encuentran en
el rango de las utilizadas en la literatura (Ban-
da 1998).

Las estacas se extrajeron de un campo con
más de cuatro años de establecido, que había
sido podado un año antes.  Estas estacas fue-
ron homogéneas en cuanto a la edad y grosor.
Se tomaron de la parte basal de las ramas con
una longitud de 60 cm y un diámetro de
7 a  8 cm.   En el momento de la siembra  se
trataron las estacas con las fórmulas indicadas.
Se aplicó el talco de zeolita hasta cubrirlas.

Se sembraron cinco estacas en tanques me-
tálicos de 104 L de capacidad, con suelo
ferralítico rojo típico (Anon 1999). Los tan-
ques se sometieron a las condiciones ambien-
tales y se regaron semanalmente.

Se determinó quincenalmente el número y
longitud de los rebrotes en el 100 % de las esta-
cas.  El rendimiento de los rebrotes, el peso de
las raíces, el número y longitud de las raíces se
calculó mensualmente en el 20 % de las estacas.

La medida que se refiere al número de
rebrotes  fue transformada según √ x.

Las estacas tratadas con las fórmulas tu-
vieron mayor número de rebrotes que el trata-
miento testigo (P <  0.05) (figura 1).  Se destacó
hasta la décima semana  la fórmula F-ICA-2.  El
comportamiento favorable de ambos produc-
tos se debe, sin dudas, a la acción de las
auxinas que se aplicaron.

En el tratamiento testigo se observó que la
mayor proporción de los rebrotes se produjo en
la parte superior de las estacas.  Los rebrotes en
esta parte tuvieron un buen desarrollo, mientras
que los de la parte inferior no se desarrollaron.
Esto puede deberse a los diferentes factores que
influyeron en este proceso, tales como la tempe-
ratura, el porcentaje de humedad y  la concentra-
ción de auxinas en las estacas.  Esta última es
superior en el primer tercio de la estaca.

De Ben Gómez et al. (1983) señalaron que
el número y largo de los rebrotes aumentan
linealmente con la concentración de estas hor-
monas.  Se logra así una relación directa entre
el número de rebrotes y su supervivencia con
la edad de las estacas.  También, Alcántara et
al. (1982) encontraron un aumento lineal con
respecto al número de yemas que brotaron y la
concentración de productos hormonales en el
tiempo, en condiciones controladas y en casa de
cristal, en un lecho de arena con turba.  Estos
resultados coinciden con los de este estudio.

Al igual que el número de rebrotes, su largo
fue superior en las estacas tratadas con la fórmu-
la F-ICA-2 (tabla 1), excepto en  la segunda sema-
na en la que no hubo diferencias significativas.

El rendimiento de MS de los brotes (tabla 2)
en la fórmula F-ICA-2 tuvo el mejor comporta-
miento en los cinco meses que duró el estudio.
Estos resultados pueden estar relacionados
con el número y longitud de los rebrotes que
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Figura 1. Número de rebrotes  de las estacas de leucaena tratadas con
auxinas
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se obtuvieron con este tratamiento.  Además,
dependen de las concentraciones de auxinas
aplicadas y de las que la planta contiene nor-
malmente.

La relación encontrada entre el número y
largo de los rebrotes, con respecto al rendi-
miento de MS fue alta (r = 0.92 ***). Los valo-
res se ajustaron a la siguiente ecuación:

Rendimiento de,
MS = 0.16 + 0.15 (±

 
0.06)X

1
 + 0.13 (± 0.01 ) X

2
,

donde:
X

1
=No de rebrotes

X
2
=longitud de los rebrotes, cm

Para un coeficiente de determinación de
R2 = 0.84, lo que demuestra que existe una rela-

ción directa entre los tres indicadores en estu-
dio.

Mediante el empleo de reguladores del cre-
cimiento del tipo de las auxinas se puede au-
mentar y acelerar el porcentaje de formación
de raíces y elevar su número y calidad.  Se
incrementa así la uniformidad del enraizamiento
(Cuervo y Zuluaga 1994). Por otro lado, Harman
y Kester (1980), indicaron que los ácidos
indolbutírico (AIB) y naftalenacético (ANA)
son los materiales químicos sintéticos más
confiables para estimular la producción de raí-
ces adventicias de las estacas.

Las raíces no mostraron el mismo comporta-
miento que la parte aérea.  Las estacas tratadas

Tabla 1. Largo de los rebrotes (cm)

ab Medias sin letras comunes dentro de cada fila difieren P < 0.05
     (Duncan 1955)
* P < 0.05      ** P < 0.01

sanameS sotneimatarT ±SE
atiloeZ 1-ACI-F 2-ACI-F

2 81.1 51.1 52.1 94.0

4 33.1 b 05.1 b 38.3 a *85.0

6 4.1 b7 10.2 b 8.3 a5 **94.0

8 35.1 b 90.2 b 79.3 a *76.0

01 56.1 b 51.2 b 52.4 a **73.0

21 37.1 b 52.2 b 54.6 a **36.0

41 58.1 b 73.2 b 72.11 a *77.0

61 39.1 b 55.2 b 51.91 a **18.0

81 10.2 b 90.3 b 97.82 a **15.0

Tabla 2. Rendimiento de MS de los brotes (g)

abMedias sin letras comunes dentro de cada fila difieren
P <  0.05   (Duncan 1955)
* P < 0.05 ** P < 0.01

seseM sotneimatarT ±SE
atiloeZ 1-ACI-F 2-ACI-F

1 67.1 b 02.2 b 23.4 a *10.1

2 29.1 b 05.2 b 39.4 a **25.0

3 99.1 b 59.2 b 10.7 a **01.2

4 50.2 b 92.3 b 29.7 a **27.0

5 51.2 c 79.3 b 36.8 a **22.0

latoT 79.9 c 18.41 b 18.23 a *51.2
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con la menor concentración hormonal
(F-ICA-1) mostraron primordios radiculares, a
partir del cuarto mes, con un promedio de cinco
raíces, 20 raicillas y una longitud de 25 cm.  El
rendimiento de MS de las raíces fue de 8.4 g. Sin
embargo, la fórmula F-ICA-2  no estimuló la for-
mación de raíces, lo que pudiera estar relaciona-
do con lo que plantea Vuylsteker et al. (1998).
Según este autor, las bajas concentraciones de
hormonas son más eficaces en el enraizamiento,
y las altas concentraciones lo pueden inhibir.
Nuestros resultados no coinciden con los de
Banda (1998) quien obtuvo una influencia signi-
ficativa del ANA al mejorar la calidad de la
rizogenesis y el número de raíces de las estacas.

La edad, el tamaño y el grosor de las esta-
cas pueden influir en su enraizamiento (De Ben
Gómez et al. (1983). En nuestro caso todas las
estacas fueron similares y esto puede deberse
al efecto de las auxinas utilizadas.

Se concluye que es factible utilizar auxinas
para la propagación vegetativa de la Leucaena.
Estas aceleran el crecimiento en la fase del es-
tablecimiento.  Con la fórmula F-ICA-1, de me-
nor concentración de auxinas, se logró el
enraizamiento y con la F-ICA-2 se obtuvo un
crecimiento más acelerado de los rebrotes.  Se
sugiere realizar un experimento con mayor du-
ración y amplitud, en condiciones de campo,
para valorar de forma más precisa los
indicadores biológicos y emplear controles en
los que se utilicen semillas botánicas.
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