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MULTIPLICACIÓN CLONAL DE Pinus jaliscana Pérez de la Rosa A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO 
Y MANEJO DE SETOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTACAS 

 
Armando Aparicio-Rentería1, Elba Olivia Ramírez-García1 y Héctor Cruz-Jiménez2

 
 

Resumen 
 

La propagación por enraizamiento de estacas es el método más práctico de obtener material mejorado, 
mediante el establecimiento y manejo de setos. El número de especies para ser propagadas en gran escala 
por medio de estacas ha aumentado cada vez más en los últimos años principalmente en eucaliptos, 
cipreses y en algunos pinos, sin embargo, en México existe muy poco avance o interés en el uso de esta 
técnica para el cultivo de especies del género Pinus. El objetivo de la presente investigación fue el 
establecimiento y manejo de setos de 22 familias de polinización abierta de Pinus jaliscana de 5 
procedencias: El Sauz, Las Trojes, La concha, Los Lobos y Monte Grande, Jalisco. Los resultados de la 
presente investigación demuestran que la aplicación de podas constantes en los setos aumenta la 
producción de brotes y como consecuencia la oportunidad de multiplicar vegetativamente las plantas 
seleccionadas a través del uso de estacas. 

 
 

Abstract 
 
Propagation by the rooting of cuttings is the most practical method to obtain improved material by 

establishment and management of hedges. The number of species to be propagated by cuttings in a large 
scale has increased in the last years mainly in eucalyptus, cypresses and some pines, however, in Mexico 
exits very little advance or interest in the use of this technique for propagation of species of genus Pinus. The 
objective of this research was the establishment and management of hedges from 22 open-pollinated 
families of Pinus jaliscana from 5 provenances: Sauz, Las Trojes, La concha, Los Lobos y Monte Grande, 
Jalisco. The results in the present research show that application of pruning on hedges increase the 
production of sprouts and the opportunity to vegetative multiply the plants selected through the use of 
cuttings. 
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Introducción 
 

En países con mayor desarrollo forestal que 
México, existe una fuerte tendencia en el uso de 
estacas enraizadas para la multiplicación clonal de 
plantas en vivero de especies forestales como 
álamos, sauces, eucaliptos, y algunas coníferas: 
Cryptomeria japonica, Cupressus sempervirens, 
Cunninghamia lanceolada, Pseudogsuga menziesii,  
Picea abies, Pinus taeda, Pinus radiata, Pinus 
oocarpa, Pinus maximinoi y Pinus tecunumanii con 
fines de reforestación, establecimiento de 
plantaciones comerciales y a la demanda de 
calidad de fibra (Shelbourne y Thulin, 1973; Ritchie, 
1991; Osorio, 1993; Hamann, 1995; Li Minghe et 
al., 1999; Capuana et al., 2000; Lindgren, 2001), ya 
que la aplicación de esta técnica permite capturar y 

transferir a la nueva planta todo el potencial 
genético del árbol progenitor, logrando un 
importante avance en la calidad de las plantas 
propagadas, por la pronta utilización de las 
características genéticas deseadas de los árboles 
seleccionados (Zobel y Talbert 1988), así como por 
la gran cantidad de descendientes que se pueden 
obtener de una sola planta, evitando incluso los 
problemas de incompatibilidad que se presentan en 
los injertos (Gutiérrez y Chung, 1995). Además, no 
se requiere de esperar la producción de semillas en 
las especies para los trabajos relativos a la colecta, 
beneficio, almacenamiento y germinación para la 
propagación de las plantas destinadas a los 
programas de reforestación.  
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En la práctica forestal, la multiplicación clonal en 
árboles forestales originalmente fue utilizada en 
especies que bajo condiciones naturales se 
propagan fácilmente por el uso de estacas como en 
el caso de Populus y Salix, en los cuales el 
enraizamiento esta muy favorecido por los 
primordios radiculares presentes en la corteza de 
sus brotes. Posteriormente, la misma técnica fue 
adoptada para multiplicar árboles seleccionados a 
través del injerto para el establecimiento de huertos 
semilleros y la conservación de germoplasma en 
bancos clonales. Recientemente, con el avance en 
el uso de hormonas, el “cultivo bajo niebla” y de 
estudios fisiológicos, la técnica ha sido desarrollada 
en muchas especies forestales por propagación 
masiva a partir de estacas a costos similares de 
aquellas empleadas por semilla (Sidhu, 1992). Sin 
embargo, existen algunas especies y en particular 
las del género Pinus que no son fáciles de 
propagar a través del uso de estacas, debido a 
factores de tipo fisiológico tales como: diferencias 
genéticas en la capacidad de enraizamiento que se 
presenta entre las distintas especies; estado de 
madurez de la planta utilizada como fuente de 
material vegetativo, que afecta el proceso de 
enraizamiento y crecimiento de las estacas; a 
diferencias de enraizamiento entre las estacas 
colectadas de una misma planta; al crecimiento de 
tipo plagiotrópico que se presenta en algunas 
especies; a las condiciones ambientales; a la época 
de colecta de las estacas; al tamaño y posición de 
las estacas en la planta; a tratamientos y métodos 
aplicados de cultivo ( Wise y Caldwell, 1992; Land 
Jr. y Cunningham, 1992; Marín, 1998).  

 
Más aun, la multiplicación clonal por estacas 

involucra el remover partes del tallo o de raíz a 
partir de una planta o seto, tratando este tejido con 
o sin reguladores del crecimiento (hormonas) para 
inducir la formación de raíces y/o brotes adventicios 
bajo condiciones ambientales controladas, que 
involucra división celular mitótica, en la cual, el 
genotipo de la planta madre es duplicado. Este 
proceso de multiplicación, sólo es logrado a través 
de dos características únicas de las plantas: 
totipotencia, que es la propiedad de las células de 
contener toda la información genética necesaria 
para regenerar la planta original, y la 
desdiferenciación, que es la capacidad de las 
células para retornar a la condición meristemática y 
producir un nuevo punto de crecimiento (Hartmann 
et al., 2002). De hecho, una limitante importante en 
el manejo de estacas es su dependencia a la edad 
de la planta madre, donde los tejidos 
fisiológicamente maduros tienen una nula o baja 
capacidad de enraizamiento, que el material 
fisiológicamente juvenil, además, de que suele 

ocurrir crecimiento de tipo plagiotrópico (Zobel y 
Talbert, 1988). Debido a esto es necesario utilizar 
algunas técnicas que permitan “rejuvenecer” 
fisiológicamente las plantas donantes de estacas. 

Por lo tanto, se pretende lograr un importante 
avance en materia de biotecnología forestal a nivel 
estatal mediante el desarrollo de un sistema de 
enraizamiento de estacas para la multiplicación 
clonal de plantas de especies del género Pinus, 
como lo es el caso especial de Pinus jaliscana, que 
es un importante pino endémico que crece solo 
entre los 19° y 20° norte en las zonas tropicales y 
subtropicales del Oeste de Jalisco, México. Esta 
especie fue descubierta por el Dr. Jorge A. Pérez 
de la Rosa a principios de los años 80 en cinco 
poblaciones: El Tuito, La Bulera, Las Tarimas; Las 
Milpillas y Los Lobos y recientemente Dvorak y sus 
colegas descubrieron cuatro nuevas poblaciones: 
La Concha, El Sauz, Las Trojes y Monte Grande. 
Dicha especie es estudiada en ensayos genéticos 
de procedencias/progenie por CAMCORE para 
desarrollar estrategias de conservación en Brasil, 
Colombia y Sudáfrica, ya que es una especie poco 
conocida en cuanto a su ecología y potencial para 
el establecimiento de plantaciones forestales en 
zonas tropicales y subtropicales (Dvorak y 
Donahue, 1998; Dvorak y Pérez de la Rosa 1998).  

 
Razón importante por la cual es necesario el 

logro de nuevas técnicas de propagación 
alternativas al sistema de producción tradicional, 
que mejoren en un alto porcentaje el 
establecimiento y desarrollo de las plantaciones en 
campo así como su potencial productivo en cuanto 
a madera de alta calidad. Con esto además, se 
pretende generar un impacto positivo en los 
programas oficiales de reforestación y plantaciones 
a nivel estatal, todo esto, a través de los procesos 
selección y aplicación del mejoramiento genético 
forestal con el fin de lograr una mayor capacidad de 
adaptación y rendimiento en el crecimiento de la 
especie a una amplia variedad de condiciones 
ambientales, ya que en México existe muy poco o 
nulo interés en el uso de esta técnica para la 
multiplicación clonal de especies forestales del 
género Pinus.  

 
A fin de que se dé paso importante en materia 

de propagación vegetativa, en el Instituto de 
Genética Forestal se implementa como primera 
fase de desarrollo del presente trabajo de 
investigación el siguiente objetivo: establecimiento 
y manejo de setos de veintidós familias de Pinus 
jaliscana para la producción de estacas, 
procedentes de árboles fenotípicamente 
seleccionados de cinco poblaciones de Jalisco: El 
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Sauz, Las Trojes, La Concha, Los Lobos y Monte 
Grande. 
 
 
 
 
Material y métodos 
 

La presente investigación se inicia con la 
realización de estudios de evaluación en vivero de 
un ensayo genético de procedencias/progenie de 
Pinus jaliscana de cinco poblaciones con un total 
de veintidós familias de polinización abierta de 
árboles seleccionados. Por consiguiente, el año de 
la colecta de la semilla fue en 1998 y la siembra se 
realizó en febrero de 2003 cuya germinación 
finalizó en marzo del mismo año. 
 

El logro en el enraizamiento de estacas es 
esencialmente un proceso de dos fases: la 
producción de plantas donadoras de estacas 
(setos) y la producción de estacas enraizadas. Las 
plantas donadoras pueden variar por ser árboles 
selectos de poblaciones nativas o de setos 
propagados a partir de semillas bajo condiciones 
de vivero (Hamann, 1995; Osorio, 1993).  

 
Se trabajó para el establecimiento y manejo de 

los setos en invernadero, una planta individual 
como representante de cada una de las familias. 

 
Se utilizaron veintidós plantas de dieciocho 

meses de edad, que se transplantaron en 
noviembre de 2004 a envases de polietileno negro 
con fondo de 20 x 35 cm, empleando un sustrato 
compuesto de suelo de bosque mezclado con 
arena de mina común en una proporción de 1:1.  

 
Se aplicaron cuatro podas al año manteniendo  

los setos a una altura constante de 20 cm, y 
posteriormente se inicia semanalmente la 
fertilización por aspersión (Wise y Caldwell, 1992; 
Hamann, 1998), con la aplicación  (0.5g/litro) de un 
fertilizante ultrasoluble: U-QF 20-20-20, cuya 
formulación mantiene una relación 1:1:1 de N-P-K 
en una proporción de 20%. 

 
Se aplicó semanalmente un fungicida e 

insecticida orgánico denominado “trueno” como 
preventivo para evitar contaminación en los setos, 
después de cada poda y cuando se requirió 
necesario. 
 
 
Resultados 
 

Un mes después de efectuado el transplante a 
envase se realizó la primera poda a 20 cm de altura 

de las plantas representantes de cada una de las 
veintidós familias de Pinus jaliscana eliminando el 
meristemo apical líder, para iniciar su desarrollo  en 
setos al inducir la producción de nuevos brotes o 
estacas (figura 1). Por lo tanto y a partir de 
entonces, la cantidad de brotes producidos por 
cada seto varió ampliamente desde los cero hasta 
los 27 brotes, como se indica en la tabla 1.  

 
Estos resultados reflejan la variación que se 

presenta en cuanto a la capacidad de producción 
de brotes de acuerdo al genotipo particular de cada 
planta madre, ya que en el caso del seto 91 no 
resistió la poda inicial del líder terminal, puesto que 
sólo logró producir inicialmente brotes muy 
pequeños menores de 1 cm de longitud que no 
lograron crecer ni desarrollarse, lo que finalmente 
causó su muerte. Asimismo, se observa el amplio 
rango de producción de brotes con un mínimo de 6 
y 8 hasta un máximo de 27 por los setos 76, 64, 69 
y 53 respectivamente.  

 
Situación que se mantuvo en los setos a través 

de las tres podas restantes a la fecha actual dado 
que en el mes de julio de 2005 después de 
realizada la tercera poda, la cantidad de brotes 
producidos por los mismos setos en el orden 
anteriormente indicado fue de: 3, 7, 38 y 35. Dicha 
capacidad productiva se sigue presentando 
después de la última y cuarta poda, dichos setos 
durante su manejo y desarrollo en invernadero 
continúan manifestando su misma tendencia en 
cuanto a la producción de brotes o estacas (tabla 
1). 

 
Otro aspecto importante que se observa como 

respuesta al efecto de las podas es que el seto No. 
66 se vuelve muy susceptible y muere después de 
la tercera poda, lo que indica que su capacidad de 
producción finaliza. 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, 
es importante mencionar como se aprecia en la 
tabla 1, que de continuar con la particular 
producción de brotes por cada uno de los setos, y 
tomando en cuenta la cantidad de estacas 
cosechadas para las pruebas de enraizamiento, se 
puede estimar una capacidad productiva total y 
potencial para cada seto con respecto a su fuente 
de origen, lo que refuerza de manera positiva que 
la aplicación de constantes podas estimula y 
aumenta la cantidad de producción de brotes que 
mantienen un estado juvenil y como consecuencia, 
la oportunidad de multiplicar vegetativamente las 
plantas seleccionadas de la especie a través de la 
técnica de enraizamiento de estacas (Figura 2). 
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Tabla 1. Capacidad productiva de estacas por seto y procedencia. 

PROCEDENCIA SETOS 1er PODA 
BROTES 

3ra PODA 
BROTES 

BROTES PARA 
ENRAIZADO 

4ta PODA 
BROTES 

CAPACIDAD  
PRODUCTIVA 

El Sauz, Jalisco 57 12 6 12 13 25 
El Sauz, Jalisco 58 15 21 28 11 39 
Los trojes, Jalisco 50 19 29 28 27 55 
Los Trojes, Jalisco 53 27 35 32 31 63 
La Concha, Jalisco 91 0 XX XX XX XX 
La Concha, Jalisco 94 17 27 30 18 48 
Los Lobos, Jalisco 74 13 26 30 20 50 
Los Lobos, Jalisco 75 25 28 28 20 48 
Los Lobos, Jalisco 76 6 3 10 6 16 
Los Lobos, Jalisco 77 16 25 28 17 45 
Los Lobos, Jalisco 80 18 24 24 22 46 
Los Lobos, Jalisco 82 16 23 24 21 45 
Los Lobos, Jalisco 83 24 35 34 16 50 
Los Lobos, Jalisco 85 10 18 18 14 32 
Monte Grande, Jalisco 60 11 19 20 10 30 
Monte Grande, Jalisco 61 17 12 18 11 29 
Monte Grande, Jalisco 62 22 19 24 30 54 
Monte Grande, Jalisco 64 8 7 10 6 16 
Monte Grande, Jalisco 66 22 28 30 XX 30 
Monte Grande, Jalisco 67 22 30 28 25 53 
Monte Grande, Jalisco 69 27 38 36 50 86 
Monte Grande, Jalisco 73 13 22 26 21 47 

 
Figura 1. Producción inicial brotes 

 

 
Figura 2. La aplicación de podas aumenta la capacidad 
de producción de brotes.  
Discusión 
 

Existe muy poca información al respecto del 
establecimiento y manejo de setos de especies del 
género Pinus tanto en literatura nacional como 
internacional a excepción de la indicada por Osorio 
(1993), Hamann, (1995) y Hartmann et al. (2002), 
ya que la mayoría trata de la investigación 
generada a partir del uso de estacas para la 
producción masiva de las especies forestales.  

 
Tomándose en cuenta además, de que en 

México existe prácticamente un nulo interés por la 
aplicación de nuevas técnicas de propagación vía 
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enraizamiento de estacas, como una alternativa 
importante a los programas de producción 
tradicional de plántulas en vivero y a la escasa e 
irregular producción de semilla que se presenta en 
las poblaciones de las especies de importancia 
económica como en el caso de los pinos, se inicia 
en el Instituto de Genética Forestal de la 
Universidad Veracruzana el primer trabajo de 
investigación en materia de silvicultura clonal con 
Pinus jaliscana entre otras, para lograr la 
multiplicación clonal de dicha especie tomando en 
cuenta el proceso de selección y mejoramiento 
genético. 
 
 
Conclusiones 
 

La aplicación de constantes podas a las plantas 
tratadas como setos estimula la producción de 
estacas según la capacidad de cada uno y 
mantienen además un estadio juvenil, lo que 
favorece la formación de raíces y brotes 
adventicios durante el proceso del enraizamiento. 

 
Dado que los resultados obtenidos por efecto de 

las podas son variados en cuanto a la capacidad 
productiva mostrada por los setos de cada una de 
las familias evaluadas, se puede identificar como 
fase inicial del proceso de multiplicación vegetativa 
de la especie, a los individuos (ortetos) que 
presentan una mayor tendencia productiva para 
utilizarlos como fuentes de material vegetativo 
(rametos) y destinarlos a trabajos de multiplicación 
clonal a través del enraizamiento de estacas, ya 
que es un método práctico y confiable para obtener 
material mejorado genéticamente. 
 
 
Recomendaciones 
 

A fin de optimizar un mejor conocimiento sobre 
el establecimiento y manejo de los setos para 
trabajos de multiplicación clonal de Pinus jaliscana, 
es necesario lo siguiente: 

 
1.- Utilizar planta de menor edad para el 

establecimiento y manejo de setos, con la intención 
de mejorar el desarrollo de los brotes y el ciclo de 
vida productivo, evitando pérdidas tempranas por 
muerte de los setos al manipular plantas de mayor 
edad como las evaluadas.  

 
 2.- Emplear más familias por procedencia y 

más individuos por familia, ya que se registraron 
dos pérdidas de setos representantes de las 
familias 91 y 66 procedentes respectivamente de 
La Concha y Monte Grande, Jalisco, con el objeto 

de asegurar una mayor representación de la 
especie en relación a las fuentes de origen y al 
genotipo de los progenitores seleccionados. 

 
3.- Aplicar podas iniciales del líder terminal a 

menores alturas del tallo de la planta, de 10 o 15 
cm. 
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