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INTR0DUCCI6N

El exito de una plantacion forestal se basa en la planeacion, la cual debe
considerar, entre otros aspectos, la calidad genetica de la fuente de semillas; la
produccion de brinzales en vivero con tecnicas culturales adecuadas; la preparacion de
los brinzales antes de su transporte al sitio de plantacion; la preparacion del sitio de
plantacion y un apropiado sistema de plantacion.

La etapa de produccion de brinzales, es sumamente importante, pues durante
esta etapa es posible definir la calidad de los mismos, mediante la aplicacion de
tecnicas culturales. Tal posibilidad permite proporcionar a los brinzales la capacidad de
superar condiciones ambientales adversas, asegurando la alta supervivencia y el buen
desarrollo de los mismos en el sitio de plantacion.

En la mayoria de los viveros forestales de nuestro pals, la produccion de
brinzales se realiza bajo el sistema tradicional, que consiste generalmente en: germinar
la semilla en almacigos y su transplante a bolsa de polietileno, donde el brinzal crece
hasta antes de plantarlo en el sitio definitivo (Hernandez, 1995). Durante esta etapa se
programan la aplicacion de riego, fertilizacion, micomzacion, deshierbe y poda radicular
por medio de la remocion de los envases (Cuevas y De La Garza, 1994).

La produccion de brinzales bajo el sistema tradicional, ocasiona diversos
problemas y no .asegura la calidad de los mismos. _EI cesultado, son plantas -con jjna
gran heterogeneidad morfologica y fisiologica que se evidencia en tasas bajas de
supervivencia y crecimiento de los brinzales en campo (Mexal, 1996).

Los conceptos de calidad y produccion de brinzales en vivero, en paises como
Canada, Estados Unidos y Finlandia^ntre otros, -estbn fntimamente relacionados y han
sido fundamentals para asegurar el exito de las plantaciones, desde hace
aproximadamente 50 anos (Mexal, 1996). Particularmente el concepto de brinzal de
1

calidad, ha sido revisado por diversos investigadores, evolucionando y adquiriendo
mayor complejidad y flexibilidad, ya que necesariamente integra caracteristicas
morfologicas y fisiologicas (Duryea, 1984; Ritchie, 1984; Johnson y Cline, 1991).

La posibilidad de manipular la plasticidad que presentan ciertas caracteristicas
morfologicas y fisiologicas, las convierten en una herramienta valiosa para definir la
calidad de los brinzales, mediante la aplicacion de tecnicas culturales como; sustrato de
crecimiento, poda aerea, poda radicular, fertilizacion, micorrizacion, temperatura,
humedad, entre otras (Ritchie, 1984).

En pafses como Estados Unidos de Norte America, Canada y Nueva Zelandia,
se han realizado diferentes estudios del efecto de las practicas culturales sobre la
calidad de los brinzales. Algunas de las practicas investigadas han sido; produccidn en
contenedores rigidos, produccidn en inyernadero, aplicacion de poda "radicular, poda
aerea y riego controlado en Pseudotsuga menziesii, Pinus radiata P. taeda, P.
monticola y P. ponderosa, entre otras. En la medida, en que los resultados de dichas
investigaciones, han favorecido el incremento en la calidad de las plantas, estas
practicas se han adoptado en la produccidn masiva de las especies antes
mencionadas, resultando un sistema de produccidn con alta calidad (Cleary et aL,
1978; Duryea y Landis, 1984; Ritchie, 1984).

En Mexico se han evaluado la poda radicular y poda aerea en Pinus greggii, P.
cembroides y P. ayacahuite var. veitchii; y regimen de riego en siete especies de pinos,
entre las que se encuentra P. patuia. El objetivo de dichas investigaciones, ha sido la
de eficientizar el sistema de produccidn, pero principalmente, mejorar Ja calidad de los
brinzales (Hernandez y Salinas 1970; Cuevas, 1984; Alarcon et al., 1995; Nepamuceno
et al. 1995; Cetina, 1997; Cano, 1998; Mohedano, 1999).

Pinus patuia, es una especie arborea sumamente apreciada por su rapido
crecimiento y alto potencral para el establecimiento de plantaciones comerciates,
constituyendo Ja fuente principal de Ja materia prima para la eJaboracidn de cuadros y
2

tablones aserrados que demanda el mercado del estado de Veracruz y algunas
ciudades del centra del pais como Mexico, Puebla y Pachuca.

La produccion de esta especie en los viveros forestales del estado de Veracruz
se realiza bajo el sistema tradicional. La calidad que adquieren los brinzales durante
este proceso se ve reflejada en campo. Como dato importante Mexal y Cuevas (1999)
reportan tasas de supervivencia del 27% para Pinus patula y P. pseudostrobus en siete
plantaciones del Valle de Mexico.

Por lo antes expuesto, en el presente estudio, se pretende evaluar el efecto de la
poda aerea, poda radicular y frecuencia de riego sobre la calidad de Pinus patula y su
efecto en la supervivencia en el sitio de plantation.

3

2. HIPOTESIS

La aplicacion de tratamientos culturales, tales como poda radicular, poda aerea y
frecuencia de riego no influyen en la calidad de los brinzales de Pinus patula Schl. et
Cham., producidos en vivero.

3. OBJETIVOS
\

Determinar la influencia de la poda aerea y poda radicular sobre la calidad de los
brinzales de Pinus patula Schl et Cham., producidos en vivero.

Determinar el regimen de riego (3, 6 y 12 dlas) que favorece la production de brinzales
de Pinus patula Schl et Cham., en vivero.

Evaluar supervivencia en campo de los brinzales de Pinus patula Schl et Cham.,
posterior a fa aplicacion de poda radicular y aerea.

4

4. REVISI6N

d e l it e r a t u r a

4.1 ESPECIE EN ESTUDIO
Nombre cientifico: Pinus patula
Nombres comunes: ocote, ocote Colorado, ocote macho, ocote liso, pino xalacote,
pino Colorado, pino chino, pino de Mexico (Monroy, 1995).

Taxonomia
Reino: Vegetal
Division: Espermatofita
Subdivisidn: Gymnospermae
Orden: Coniferales
Familia: Pinacea
G6nero: Pinus
Subg6nero: Diploxilon 6 pinos duros
Seccion: Serotinae
Subseccion: Patula
Especie: Pinus patula

Schi.et Cham

D escription botanica:

Diferentes autores, tales como, Martinez (1945), Vela (1976); Eguiluz (1978),
Perry (1991) y Monroy (1995) han escrito diversos artfculos sobre la especie en
estudio. La siguiente information fue obtenida de dichos autores.

El Pinus patula en su forma tfpica, alcanza alturas entre 30 y 35 m, aunque se
han medido arboles de hasta 40 m, con diametros normales de 50 a 90 cm, y en
ocasiones hasta los 100 cm. El tronco es caracteristicamente muy recto y esta fibre de
ramas hasta una altura de 20 m. Las ramas son verticiladas, colocadas irregular y
lateralmente mas o menos horizontales; rojizas, escamosas,

con ligero tinte

blanquecino en sus partes mas tiernas, en rodales densos son delgadas y la copa es
redondeada, en rodales abiertos son muy gruesas y horizontales o pendientes,
5

colocadas irregularmente sobre el tronco. Corteza rojiza, escamosa sobre todo en la
parte superior del tronco; en arboles viejos es rugosa con fisuras profundas.

Sus hojas estan en grupos de 3, a veces de 4, rara vez cinco en algunos
fascfculos, en ejemplares de Molango, Hidalgo; Honey, Puebla y Perote, Veracruz es
mas frecuente la cifra de 4; miden de 15 a 30 cm de longitud; son delgadas y colgantes
o algo extendidas, su color es verde claro brillante, con los hordes finamente aserrados
y los dientecilios muy finos. Presentan estomas en las tres superficies, de 1 a 4 canales
resiniferos, normalmente de dos a tres en posicion variable; la pared exterior del
endodermo va de delgada a ligeramente gruesa, con dos haces fibrovasculares,
contiguos pero distantes, la vaina del fasciculo es clara de color grisaceo, de 10 a 15
mm de longitud y persistente.

Las yemas son amarillentas, largas y erguidas, de forma cilfndrica, agudas, de 1
a 25 cm de largo, sin resina. Produce flores masculinas y femeninas en un mismo arbol
y sus ovulos son desnudos. Sus inflorescencias son de color purpura, mayormente
laterales y pedunculadas.

Los conos son largamente conicos, de 7 a 9 cm, en algunos ejemplares de
Atzalan y Huayacocotla, Veracruz llegan a medir a veces hasta 12 cm; duros, sesiles,
reflejados, algo encorvados, oblicuos y puntiagudos; sus escamas son duras, casi
uniformes, con el apice redondeado; umbo deprimido (en las escamas basales algo
engrosado) con una punta oscura, muy pequena, extendida, las escamas miden unos 3
cm de largo por 1.5 cm de ancho. Los conos por lo general se agrupan en conjuntos de
3 a 6, tenazmente persistentes y se abren parcialmente en diferentes epocas, se
parecen a otros serotinos y pueden permanecer cerrados durante anos. Esta es una
caracteristica importante para la especie ya que debido a lo delgado de su corteza no
resisten los incendios; sin embargo, en caso de destruccion total por incendio, la
regeneracion se asegura con el calor del fuego que abre el cono serotino. Se pueden
contar un promedio de 134,224 conos por m3
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La semilla es de forma casi triangular, aguda, de color cafe oscuro a casi negro
con una longitud de 5 a 6 mm, incluida hasta la mitad en una ala articulada de color
cafe claro de 12-14 mm de largo, ligeramente engrosada en la base donde se incrusta
a la semilla. Con 4 a 5 cotiledones, comunmente 5. Para esta especie, se ha reportado
un minimo de semillas por kg de 85,251 y un maximo de 180,868, con un promedio de
132,868 semillas por kg.

Consta de una rai'z central que penetra verticalmente en el suelo y un grupo de
raices secundarias, cuyo punto de origen esta en el cuello de la rai'z principal, de un
grosor casi similar al eje central, a profundidades de 2 m, con longitudes de 2 a 3 m.

La madera de Pinus patula es liviana, blanda, poco resinosa, con densidad
estimada de 0.470 a 0.540 gr/cm3, en arboles de bosques naturales como los de
Acajete, Veracruz, Chignahuapan, Puebla y Zacualtipan, Hidalgo. Su color es claro,
ligeramente amarillo, con vetas moreno palidas. No presenta diferencias de color entre
la albura y el duramen, la madera temprana es de color castano claro amarillento, la
tardia muy palida, sin sabor ni olor caracteristico, brillo muy bajo, veteado pronunciado
dado por los anillos de crecimiento, textura de fina a mediana, el hilo es recto. Los
anillos de crecimiento se presentan muy delineados por una banda clara de madera
temprana, su anchura es homogenea. Los rayos son visibles a simple vista en la cara
transversal y no presenta canales resiniferos (Perez y Olvera, 1981; Trinidad y Monroy,
1992).

Distribucion de la especie

El rango latitudinal de distribucion natural de esta especie, va desde los 24°N
hasta los 17°N, sobre una estrecha franja a to largo de las zonas montanosas de la
Sierra Madre Oriental (a pocos kilometros de Ciudad Victoria, Tamaulipas), hasta el
estado de Oaxaca (Sierra de Papalos) y en algunas cadenas orientals del Eje
Neovolcanico.
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En la region de distribucidn de la especie, se identifican tres £reas geogr&ficas:
la del norte, que se ubica en los estados de Nuevo Leon y Tamaulipas y constituye las
poblaciones mas aisladas; la del centro, en los estados de Hidalgo, Veracruz, y Puebla,
principalmente, conformando las mas extensas e importantes poblaciones; y la del sur,
en el estado de Oaxaca que tambien se compone de poblaciones aisladas. Pinus
patula tambien ha sido reportado para el estado de Mexico, el Distrito Federal y
Tlaxcala (Martinez, 1945; Vela, 1976; Eguiluz, 1978; Perry, 1991; Monroy, 1995).

En el area central de su distribucion, para el estado de Veracruz, Narave y
Taylor (1985), reportan a Pinus patula en Aftotonga, Huayacocotla, Atzalan, Perote,
Jalacingo, faldas del Pico de Orizaba y Las Vigas.

El range range altitudinal de esta especie comprende desde los 1500 hasta los
3100 m.s.n.m., aunque la altitud mas adecuada se situa entre los 1800 y los 2000
m.s.n.m. (Perry,1991).

Ecologia de la especie

Se le encuentra en rodales puros o mezclados con otras especies, las
asociaciones mas frecuentes son: P. patula-P. pseudoestrobus; P. patula-P. teocote-P.
montezumae; P. patula-P. montezumae-Abies religiosa y P. patula-Liquidambar
styraciflua (Vela, 1976; Rzedowski, 1979).

P. patula, crece en climas de los subtipos C(wbg), que conresponde a, templado
subhumedo, con lluvias en verano y temperatura media mensual superior a los 10°C;
tambien tolera el clima C(fbg), templado subhumedo con lluvias todo el aho, con una
estacion de secas relativamente corta. No soporta vientos fuertes ni brisas marinas,
pero puede soportar un numero minimo de heladas en su area de distribucion natural.

Requiere de sitios humedos que van desde los 600 hasta los 2500 mm anuales,
siendo mas favorables aquellos de 1000 a 2000 mm donde el 90% de lluvia cae en los
8

meses de mayo a octubre, los sitios con niebla son favorables por la humedad que
proporciona.

Las temperaturas en que se desarrolla son: temperatura media anual entre 10 y
16°C; temperatura media del mes mas frio entre 7 y 11°C, con extrema minima de 14°C; temperatura media del mes mas calido entre 12 y 17°C, con extrema maxima de
40°C.
P. patufa se desarrolla de preferencia en suelos acidos (pH de 3.6 a 6.6)
profundos, arenosos y/o francoarenosos, con buen drenaje superficial e interno, con
pendientes de hasta 50 % (Martinez, 1945; Madrigal, 1967; Vela, 1976; Eguiluz, 1978,
Perry, 1991).

\

4.1.1 Importancja de Pinus patula

Pinus patula es el pino mas estudiado del mundo, se le considera una especie
de rapido crecimiento, ya que tiene una productividad superior a los 20m3/ha/ano. Los
sitios que reunen las condiciones edaficas y climaticas optimas para el desarrollo de
esta especie, dentro del area de su distribucion natural, son ideales para el
establecimiento de plantaciones comerciales. Un ejemplo de ello, en el estado de
Veracruz es la region del Cofre de Perote, para la cual Monroy (1993) reporta
incrementos de 0.90 m/ano en altura y 1.30cm/ano en diametro.

Pinus patula, constituye el 80% de la materia prima para la elaboracion de
cuadros y tablones aserrados que demanda el mercado del estado de Veracruz
(Trinidad y Monroy, 1992) y algunas ciudades del centra del pais como Mexico, Puebla
y Pachuca (Monroy, 1993). Se utiliza en la manufacture de cajas de empaque, postes,
durmientes, tarimas 6 cubiertas para carros de ferrocarril, pilotes, rermaduras,
estructuras, vigas, pisos de madera, duelas, canceles, triplay, chapa, construccion en
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general, acabados de interlores y exteriores asf como pulpa para papel (Perez y
Olvera, 1981).

Lo anterior destaca la importancia que tienen la especie en la region central del
pals, pese a ello, existe una fuerte presion por parte de la poblacion campesina de la
zona para favorecer las actividades agropecuarias y necesidades de lena como
combustible, entre otras. Gnicamente para el estado de Veracruz se ha estimado que el
consumo de lena es de 2.1 millones de m3 por ano, ocasionando el desmonte de
nuevas areas, perdida de suelo y fauna. Esta problematica ha restringido la distribucion
natural de las poblaciones de la especie en estudio. En varios sitios solo se conserva la
especie en manchones o en sitios poco accesibles, como ocurre en el Pico de Orizaba
y Cofre de Perote, consideradas como areas con alto grado de perturbacion (Plan
Sectorial Forestal del Estado de Veracruz, 1996).
\

Uno de los mecanismos iniciados por el Gobierno, para revertir las tendencias de
destruction y perdida de recursos forestales, ha sido el Programa Nacional de
Reforestacion (PRONARE). Las actividades dej PRONARE se han orjentado hacia la
reforestation con especies adecuadas y de calidad, privilegiando en la medida de lo
posible la reintroduccion de -especies nativas; y hacia el control del proceso 'de
reforestacion en su totalidad, para lograr la supervivencia del 60% de las plantas
establecidas (SEMARNAP, 2000; Hernandez, 1997).

Dentro del PRONARE de Veracruz, durante el pertodo de 1993 a 1998, se
produjeron 144,523,546 plantas que cubrieron una superficie de 73,450 ha y se
operaron tres viveros forestales, dos de los cuales, “La Joya” y “Oxtlapa”, produjeron
primordialmente especies de clima templado como Pinus patula, P. montezumae, P.
pseudoestrobus, P. teocote, P. rudis, P. harweggi y Abies religiosa. La produccion de
estas especies se realize bajo el sistema tradicionat (ver parrafo siguiente 4._2) con las
modificaciones pertinentes de acuerdo a la especie (PRONARE del Estado de
Veracruz, 1998; Hernandez, 1999).
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4.2 PR0DUCCI6N Y MANEJO DE Pinus patula EN VIVEROS FORESTALES

La producci6n de Pinus patula se realiza preferentemente en viveros ubicados
entre los 600 y 1,200 m.s.n.m., para favorecer .su crecimiento, aunque ios sitios de
piantacion se encuentren arriba de los 1,500 m.s.n.m. (Cuevas y De la Garza, 1994).

La epoca de siembra para Pinus patula puede ser desde finales de enero hasta
mediados de octubre, siempre y cuando las temperaturas sean moderadas y no se
registren heladas en el sitio del vivero. La densidad de siembra esta en funcion de la
capacidad germinativa de la semilla. El espacio de crecimiento para cada brinzal
debera ser de 3 cm2. La profundidad de siembra no debe sobrepasar los 6 mm. Los
riegos deben ser ligeros y frecuentes (Cuevas y De la Garza, 1994; Perez y Robledo,
1995; SEMARNAP-PRONARE, 1999).

La germinacion es epigea, se inicia entre 12 y 15 dfas despues de la siembra y
no tiene requerimientos especiales. Las semiilas de P. patula no requieren tratamiento
pregerminativo, ya que no presentan problemas de dormancia. Sin embargo, se puede
acortar el tiempo de la germinacion sumergiendo las semiilas en agua a temperatura
ambiente por un periodo de 24 horas. Tambien se ha encontrado que ta estratificacion
durante dos semanas a temperatura de 1 a 4°C permite obtener una mayor uniformidad
en la germinacion (Cuevas y De la Garza, 1994; SEMARNAP-PRONARE, 1999).

En la etapa inicial de desarrollo, los brinzales presentan una consistencia fragil y
quebradiza, con cuatro o cinco hojas cotiledonares, de las cuales aun dependen, ya
que carecen de estructuras especializadas asf como de un sistema vascular
completamente organizado. Posteriormente, se manifiesta la primera estacion de
crecimiento del epicotilo que se torna mas resistente con el consiguiente desarrollo de
las hojas primarias, las cuales, se presentan pendientes de color verde amarillento y
bandas amarillas; al mismo tiempo la radicula incrementa su tamafio y desarrollo
(Niembro, 1986).
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Antes de que finalice esta estacidn de crecimiento, se forma el cambium
vascular, una vez constituido este, toma lugar el crecimiento secundario o en diametro,
apareciendo las hojas secundarias, mientras que las primarias se reducen, la epidermis
va siendo reemplazada gradualmente por la peridermis o corteza y el hipocotilo
adquiere una consistencia lenosa y resistente, finalizando asi el estado suculento de la
planta y el periodo durante el cual los brinzales son sumamente vulnerables al dano por
damping-off, desecacion, ataque de insectos, aves, etc. (Niembro, 1986; SEMARNAPPRONARE, 1999).

La production de planta de Pinus patula se realiza utilizando el sistema
tradicional mediante siembra directa en envases o siembra en almacigo con trasplante,
aunque lo mas recomendable es la siembra directa en envase, ya que la especie es
muy sensible a la falta de humedad.

El tipo de envase utilizado puede ser de polietileno negro, tipo tubo, de 7x16 cm,
sin fondo. En este tipo de envase Pinus patula presenta menor grado de deformacion
de raices. Tambien puede producirse en envase rigido de plastico con gufas verticales
y dimensiones de 4x20 cm, en este tipo de envase la especie produce un sistema
radicular fibroso, sin deformacion y poda natural por desecacion, incrementandose su
area de absorcion, lo que no ocurre con los envases de polietileno negro tipo bolsa. El
sustrato recomendado es una mezcla de tierra de monte, arena y hojarasca en relacion
2:1:2 (Cuevas, 1990; Cuevas eta!., 1990).

De acuerdo a Cuevas (1990), los requerimientos de P. patula en las camas de
crecimiento para obtener altos prendimientos y buen desarrollo son: 1) frecuencia de
riego; 2) fertilizacion y 3) micorrizacion:

1) Frecuencia de riego.- en envases rigidos, bajo condiciones de invernadero, con
sustrato inerte como el peat moss, puede ser de 9 a 13 dfas. En envases de
polietileno bajo condiciones de vivero y sustrato de tierra de monte con textura
migajon arenosos, puede ser cada 8 o 10 dias, en ambos casos a saturation.
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2) Fertilization.- Las dosis de fertilization dependeran de las condiciones del suelo y
epoca de aplicacion. Un criterio importante para definir la epoca es tener en cuenta
que la aplicacion del nitrogeno al momento del transplante es fetal, por lo que este
elemento no se debe adicionar hasta que la planta este bien establecida. La
fertilization debe combinarse con el riego.

3) Micorrizacion.- La micorrizacion puede llevarse a cabo por inoculation de esporas o
de micelio, mediante el riego, o por incorporation al suelo de raices jovenes de pino
maceradas. La micorrizacion se estimula utilizando agua de riego con un pH de 4 lo
que ademas reduce la incidencia de damping off.

Otras practicas culturales que se deben aplicar en vivero son; el deshierbe y la
poda radicular.

Los deshierbes pueden ser por esterilizacion del suelo con

formaldehido o bromuro de metilo, manual o mediante la aplicacion de herbicidas. Para
Pinus patula se ha utilizado un derivado naftenico del petroleo con buenos resultados
(Cuevas 1989, 1992, 1994; Beristain, 1981; Hernandez y Salinas, 1970).

En cuanto a la poda radicular, si se emplean envases de bolsa de polietileno
negro, la poda de raiz puede realizarse levantandolas de su lugar, aunque esta
actividad emplea demasiado tiempo y mano de obra, una solution practica a este
problema podn'a ser el empleo de poda quimica. Cuando las plantas han permanecido
sin podar m£s de cuatro meses en las platabandas, se recomienda realizar la poda 15
dias antes de efectuar la plantation definitiva, para permitir la formation de raices
fibrosas (Landis, 1990; Cuevas y de la Garza, 1994).

El ciclo de production termina con el traslado, el cual debera realizarse con las
precauciones debidas para que los brinzales conserven la calidad obtenida en vivero.
Perez y Robledo (1995) recomiendan que los brinzales a ser trasladados al campo
deben tener una altura mayor a 25 cm, diametro mayor a 4 mm, tallos rectos, buen
desarrollo radicular en cepellon y buen estado fitosanitario, para asegurar su
prendimiento.
13

4.3 CONCEPTO DE CALIDAD EN BRINZALES

En terminos del concepto, la calidad pretende la elaboration de un producto
sano, atractivo, exento de defectos, conforme a las exigencias del consumidor y con las
normas vigentes, asf, la calidad esta vinculada con el mercado, lo que la hace
subjetiva, puesto que las normas de calidad para un grupo consumidor no seran las
mismas para otro (Foucard, 1997).

La calidad en brinzales, se rige por los mismos canones, pero tiende a ser mas
objetiva. Los criterios que la definen son cuantificables en terminos de supervivencia,
por lo tanto, deben ser precisos, rapidos, economicos y con posibilidad de controlar. El
concepto de calidad, asf como, la definition de los mejores criterios para evaluar la
calidad en brinzales, han sido los principales objetivos de numerosas investigaciones.

Particularmente el concepto de calidad en brinzales se ha transformado hasta
llegar a ser complejo pero a la vez flexible, ya que necesariamente integra
caracterfsticas morfologicas y fisiologicas que le dan a la planta la capacidad de
superar condiciones ambientales adversas.

En una revision de los investigadores que han profundizado en esta area
encontramos a Duryea (1984) quien menciona que “un brinzal es considerado de alta
calidad si cumple con las expectativas o estandares de desarrollo en un sitio particular
de plantation. El primer y mas obvio estandar de desarrollo es la supervivencia -sin una
adecuada supervivencia el sitio debe ser interplantado o replantado- el segundo
estandar de desarrollo es el rapido crecimiento de los brinzales...", los criterios que
considers para evaluar la calidad son 1) description del tipo de lote; 2) caracterfsticas
morfologicas y 3) condition fisiologica.

Ritchie (1984) adopts el concepto dado por IUFRO (International Union of Forest
Research Organization) que define: “la calidad del lote de brinzales a plantar es el
grado en que este cumple los objetivos de manejo -la calidad es una conveniencia del
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objetivo- si el proposito del lote a plantar es llegar a establecerse y crecer exitosamente
en el sitio de plantacidn, entonces la conveniencia esta en funcion de la supervivencia y
un potencial de crecimiento”.

Por otra parte, Johnson y Cline (1991) senalan que un brinzal de alta calidad "es
aquel que tiene la habilidad de sobrevivir a un estres ambiental prolongado y produce
un vigoroso crecimiento posterior a la plantacion". Este concepto lo califican de
complejo al incluir “una buena disposicion fisiologica de los brinzales y una conveniente
condicion morfologica que permita a los brinzales superar las limitantes del sitio de
plantacion”.

Estos mismos autores hacen una revision del concepto propuesto por South y
Mexal (1984) que a la letra dice “la constitution de un brinzal de alta calidad varia con
los objetivos de manejo del comprador”. De igual manera revisan el de Willen y Sutton
(1980) quienes proponen que: “la calidad de un lote a plantar es una conveniencia para
el proposito. Un lote de plantas debe cumplir con la meta al final de un ciclo de rotation
a un costo minimo”.

Del analisis de estos aportes, Johnson y Cline (1991) concluyen que “la mejor
planta es aquella que puede ser producida a bajo costo, de acuerdo a la preparation
del sitio y sistema de plantacion y que logra sobrevivir y crecer bien despues de
plantada".

En 1996, Penuelas y Ocafia, hacen una revision del concepto de calidad y
definen a las plantas de alta calidad como “aquellas que reunen de manera integral
numerosas caracteristicas morfologicas y fisiologicas encaminadas al logro de un
establecimiento con exito y al cumplimiento de los estandares de desarrollo en un sitio
particular de plantacion”.

De tal forma el concepto de brinzales de calidad es tan variable y complejo,
como los objetivos que se persigan, la especie a la cuat se le aplique, el manejo que se
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ie pretends dar a la plantacion y el sitio final de las plantas. Asi pues, los atributos
fisiologicos y morfologicos, que son intrinsecos al concepto de calidad, exigidos a un
brinzal que sera plantado en un sitio seco diferiran de los exigidos para un sitio
humedo, si el objetivo de la plantacion es proteccion, recuperacion o comercial, si la
especie es de rapido o lento crecimiento, etc. (Penuelas y Ocana, 1996; Cetina, 1997;
Cano, 1998).

De lo anteriormente expuesto un concepto integrador seria:

"brinzales de alta calidad son aquellos que al salir del vivero reunen las
caractensticas fisiologicas y morfologicas que les permiten, ademas de
cumplir con los objetivos de la plantacion, superar las limitantes del sitio
a donde seran llevados, obedeciendo los estandares de crecimiento y
supervivencia requeridos, sin que su proceso de production implique
altos costos (Duryea, 1984; Ritchie, 1984; Johnson y Cline, 1991;
Penuelas y Ocana, 1996)”.

4.4 CRITERIOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE BRINZALES.

Como se menciono, el objetivo de innumerables investigaciones ha sido definir
criterios de evaluation de la calidad de brinzales que sean rapidos, economicos pero
sobre todo que permitan predecir con seguridad la supervivencia y potenciat de
desarrollo en campo.

Se han considerado criterios morfologicos (forma o estructura de la planta o
cualquiera de sus partes) y fisiologicos (funciones y/o procesos internes), por estar
ambos fntimamente relacionados, por ejemplo, la estructura de la raiz, tallo y hojas son
partes fundamentals en todos los procesos de absorcion, transporte de agua y
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transpiracion, procesos vitales para la supervivencia y buen desarrollo (Thompson,
1985).

Para comprender esta interrelation, un principlo basico es reconocer que los
procesos internos y las condiciones de las plantas estan regulados por dos factores; la
herencia y el medio. En algunas caracteristicas el control genetico es absoluto; tal es el
caso de la presencia de clorofila, el arreglo y clase del xilema, cambium y de los
elementos del floema. En cambio para otras caracteristicas se tiene plasticidad
genetica, es decir, son el resultado de una compleja serie de interacciones entre la
carga genetica y el ambiente en el cual se desarrolla, estas son: el porcentaje de
supervivencia de los brinzales, la altura, el diametro, el peso seco de aciculas, la
presencia de clorosis y la resistencia a extremos climaticos entre otras. Estas pueden
ser modificadas por los factores ambientales aun cuando el curso de su desarrollo haya
sido determinado geneticamente (Johnson y Cline, 1991).

La posibilidad de manipular la plasticidad que presentan las caracteristicas antes
mencionadas, las convierte en una herramienta valiosa para definir la calidad de los
brinzales. La aplicacion de tecnicas culturales en vivero, tales como, densidad de
siembra, sustrato de crecimiento, irrigation, poda aerea y de rai'z, fertilization,
micorrizacion, intensidad y calidad de luz, temperatura y humedad, son los mecanismos
ideales para la manipulation de las caracteristicas morfologicas y fisiologicas que
definen la calidad en brinzales.

Pero ademas, se debe tener un manejo adecuado del brinzal a partir de que sale
del vivero hasta el momento de su plantacion en campo, ya que, su traslado, estancia
en campo y sistema de plantacion utilizado, pueden repercutir en la calidad recien
adquirida en vivero, afectando la supervivencia y crecimiento de los brinzales (Ritchie,
1984; Penuelais y Ocana, 1996).

Son numerosos y diversos los atributos morfologicos y fisiologicos que diversos
autores han correlacionado con los estandares de desarrollo mas importantes, como la
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supervivencia y un rapido crecimiento en plantation. De los atributos morfologicos m£s
comunmente usados para describir un brinzal de calidad son: altura a la yema principal,
diametro del tallo, biomasa radicular, area foliar y relation parte aerea/parte radicular
(Duryea, 1984).

De los fisiologicos se ha reportado como relevantes a: fotosintesis neta,
contenido de carbohidratos, contenido de humedad, contenido de nutrientes, presencia
de yema apical, estado de desarrollo fisiologico: activo o dormante, resistencia al frio y
mas recientemente el potential de crecimiento radicular (RGP) entre otros (Prieto et al.,
1999). A continuation unicamente se revisaran los relacionados con el presente
trabajo.

4.4.1 Criterios morfologicos

Los criterios morfologicos resultan mas faciles y economicos de evaluar, siendo
los mas populares para la evaluation de la calidad de brinzales. Algunos de ellos han
sido relacionados con alguna etapa del desarrollo fisiologico del brinzal, sin embargo,
no se pueden considerar como criterios unices para predecir su comportamiento en
campo a menos que los brinzales presenten una condition fisiologica homogenea, si
esto no se cumple, entonces fambien deben ser considerados algunos criterios
fisiologicos (Ritchie, 1984; Johnson y Cline, 1991).

4.4.1.1 Altura

Es uno de los criterios mas generalizados, usualmente se mide desde el cuello
de la raiz hasta la base de la yema terminal, cuando las mediciones son secuenciales
se debe fijar un punto para mayor exactitud en la medicion, sin embargo, no es el mas
confiable y se le considera insuficiente por lo que debe relacionarse con otros criterios
como el diametro, peso seco de la parte aerea, relacidn parte aerea/parte radicular o
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capacidad fotosintetica entre otros, para que refleje su utilidad (Mexal y Landis, 1990;
Penuelas, 1996; Prieto eta!., 1999).

Mexal y Landis (1990) realizaron un analisis de las practicas culturales que
influyen sobre la altura, senalando principalmente a la densidad del cultivo e
intensidades de riego. Ambos autores, aseveran que la respuesta de la altura a la
densidad de siembra, en brinzales producidos a raiz desnuda, no es facil de interpretar.
La relacion entre densidad y crecimiento es inversamente proporcional, -el incremento
en la densidad disminuye el crecimiento en altura-. Una densidad maxima puede limitar
severamente el crecimiento por disponibilidad de recursos tales como agua, nutrientes
y luz. Una densidad baja incrementa el crecimiento en altura, sin embargo, el
crecimiento repentino, bajo una condicion de densidad baja, se atribuye mas a un
verano largo, debido a una mayor y mejor exposicibn a la luz.

En cuanto a la relacion entre la altura y riego indican que esta influenciada por la
fertilizacion. Los crecimientos maximos en altura suceden bajo programas de riegos
elevados combinados con fertilizacion moderada. Una fertilizacibn excesiva puede
causar un efecto contrario, como seria la disminucion en la altura (Mexal y Landis,
1990).

La altura se ha correlacionado con la capacidad fotosintetica y area de
transpiracion por la presencia de un mayor numero de acfculas. Lo que puede ser
relacionado con un mayor crecimiento potencial en campo -a mayor cantidad de
fotoasimilables mayor crecimiento-, esto se considera un fenomeno universal, aunque
para algunas especies no se cumple (Thompson, 1985; Rose et aL, 1990). Un brinzal
pequefio tiene poca superficie fotosintetica, esto puede ocasionar que su crecimiento y
adaptabilidad sea lento, mientras que el brinzal alto, tiene mayores probabilidades de
crecer mas rapidamente (Prieto et aj., 1999).

Las condiciones de humedad del sitio tambien influyen en el crecimiento de los
brinzales. En sitios con una humedad adecuada, se presents una correlacion positiva
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entre altura y crecimiento. Las plantas alias, ubicadas en sltios humedos con claros,
son mas competitivas, ya que tienen una mayor intersection de la luz que les permite
mantener su actividad fotosintetica y crecimiento, en tanto que, las plantas pequerias
son suprimidas(Tuttleeta!., 1987).

En sitios secos las plantas altas tienen mayor transpiration y por lo tanto mayor
riesgo.de morir, por lo que la altura se ha correlacionado con supervivencia, aunque
esta correlation no ha sido evidenciada claramente, ya que depende de otros factores
como la proportion parte aerea/parte radicular, arquitectura del sistema radicular y sitio
de plantacion designado. La relation entre altura y supervivencia en funcion de la
humedad probablemente sea inversamente proportional, -a mayor indice de sequia
menor altura para obtener un maximo de supervivencia- (Ritchie, 1984; Rose et a!,
1990 Prieto eta!., 1999).

La altura ideal de las plantas para un sitio particular depende de las condiciones
de humedad, del grado de competencia con la vegetation existente y la presencia de
depredadores. Generalmente se prefieren brinzales pequerios para sitios secos y
brinzales mas altos cuando la competencia por vegetacion o dario por animales es
severo, bajo estas condiciones los brinzales de porte alto pueden tener una mayor
ventaja (Cleary et a|., 1978; Mexal y Landis, 1990).

Las ventajas que tiene los brinzales pequerios son: 1) un manejo mas facil tanto
en vivero como en campo (extraction, traslado y plantacion) y 2) una menor
desecacion en lugares donde prevalecen los vientos. En brinzales altos, la desecacion
puede ser compensada si existe un equilibrio entre la parte aerea y el sistema radicular,
para sostener la demands de agua y nutrientes que exige una mayor area foliar
(Ritchie, 1984, Thompson, 1985; Cleary eta!., 1978; Johnson y Cline, 1991).

La altura ideal de los brinzales producidos en vivero debe defiriirse de acuerdo a
las caracteristicas del sitio de plantacion. Para comferas se recomienda un rango entre
15 y 25 cm de altura (Prietoeta!., 1999).
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4.4.1.2 Didmetro

Es un criterio de uso generalizado en los viveros de Estados Unidos, pero en
contraste con la altura el diametro es considerado un buen indicador de la calidad de
los brinzales porque tiene una mejor relacion con la supervivencia y crecimiento del
brinzal en campo, especialmente cuando se incluye una estimacion de la biomasa de la
raiz. El diametro, debe ser medido ligeramente arriba del cuello de la raiz (Thompson,
1985; Prieto eta!., 1999).

El diametro generalmente refleja la resistencia de los brinzales. En Pinus
contorta var. latifolia, Pseudotsuga menziesii y Picea sitchensis se ha demostrado una
alta correlacion con el peso seco total, aunque esta relacion varfa entre las especies.
Especialmente en Pseudotsuga menziesii, se ha demostrado la relacion lineal que tiene
el diametro con la altura, peso seco de raiz, tallo y peso seco total (Ritchie, 1984).

El diametro, tambien, se ha relacionado con la morfologfa y el peso seco de la
raiz y del tallo (Mexal y Landis, 1990). Un brinzal con un diametro grueso tiene mas
raices primarias iaterales, lo cual le confiere un mejor soporte, mayor resistencia al
doblamiento, mayor tolerancia al dano por insectos y otros animates y un mejor
aislamiento del calor (Johnson y Cline, 1991).

Otra relacion importante, es la que presenta entre el diametro y la yema
principal, aunque esta relacion es compleja. El brote temprano de la yema corresponde
a un incremento en crecimiento de diametro y raiz, los brinzales con yemas tempranas
tiene diametros mayores comparados con aquellos que tienen yemas tardias (Mexal y
Landis, 1990).

Prieto et aj., (1999), senate que -a mayor diametro las yemas son mas grandes
y con mayor numero de hojas primarias preformadas, las cuales se elongan en el
primer flujo de crecimiento-. Presumiblemente los brinzales con una yema temprana y
bien formada tienen mejor crecimiento en volumen, en un periodo de diez afios. El
21

fundamento de esta relation, reside en la cantidad de carbon utilizado en la elongation
del tallo, que no debe exceder a la cantidad de carbdn utilizado en el diametro. La
elongation en tallo produce una area foliar mas grande que finalmente induce a un
crecimiento mayor en diametro (Mexal y Landis, 1990).

Johnson y Cline (1991) reportan los trabajos sobre Pinus taeda realizados por
South et a]., (1984 y 1989), Skluder (1979), Hatchell (1972) y Wakeley (1965), y
concluyen que el diametro de los brinzales se relaciona con un incremento en la
supervivencia y la ganancia en volumen al final de la rotation de un cultivo.

De acuerdo a Mexal y Landis (1990) los brinzales con diametro mayor tienen
tasa de supervivencia mas alta, la cual se incrementa de un 5 a un 7% por cada
milimetro de incremento en el diametro de los mismos. Al respecto, Mexal et al.t (1999)
mencionan que una supervivencia mayor al 80 %, se logra cuando los brinzales tienen
de 5 a 6 mm de diametro, especialmente en coniferas.

Thompson (1985) menciona que el diametro no siempre se correfaciona con la
supervivencia pero si con el crecimiento subsecuente. Duryea (1984) compara el
crecimiento en campo de brinzales de Pinus radiata, reportando que los brinzales con
un diametro de 5 mm crecieron el doble en volumen comparados con los brinzales de 2
mm de diametro plantados en un sitio adverse.

La poda aerea y radicular afectan a la altura y al diametro. Ambos tratamientos
culturales reducen el desarrollo del diametro. Sin embargo, los efectos sobre este no
son tan drasticos como en el crecimiento en altura. La poda aerea disminuye la
biomasa del tallo, mejorando la calidad por limitation en el crecimiento en altura. La
poda radicular tiende a mantener o incrementar la biomasa radicular, mejorando la
calidad de los brinzales por incremento en la fibrosidad de la raiz (Mexal y Fisher, 1984;
Mexal y Landis, 1999).
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4.4.1.3 Area Foliar

El tamano, anatomia, numero, densidad y distribution de las aciculas en el tallo
definen el area foliar de un brinzal. Existen dos vias para obtener el area foliar en pinos;
a) el metodo directo que consiste en medir las dimensiones fisicas de las aciculas, con
este metodo el error de estimation es menor pero se emplea mucho tiempo en el
muestreo y medicion lo que eleva costos y b) los metodos indirectos, que son menos
precisos pero mas rapidos, faciles de medir, requieren de una muestra pequena y su
costo es menor.

Los metodos indirectos usualmente empleados son; la medicion del peso seco
de aciculas, con el cual se estima el area foliar por medio de una ecuacion de regresion
(Ohmart y Thomas, 1986); el volumen foliar aparente VFA (Cetina; 1997) y la
proyeccion de las aciculas en un integrador de area foliar. Los tres metodo^
subestiman el valor del area foliar, pero unicamente para el caso del integrador de area
foliar, se ha calculado el porcentaje de subestimacidn en el orden del 20 al 30% (Cutini
eta!., 1998).

El area foliar esta estrechamente relacionada con el area basal de la albura,
cada especie de arboi tiene una relacion especiftca area foliar-area basal de la albura,
la cual refleja el tipo de clima en el cual crece, para algunas especies esta relacion ya
ha sido establecida (Kimmins, 1996).

El area foliar es afectada de diversas formas, por manejo en vivero o factores
ambientales, por ejemplo, cuando las plantas crecen bajo estres hidrico la longitud de
las aciculas y la distancia entre las mismas decrece. A diferentes densidades de
siembra, la densidad y longitud de las aciculas es modiftcada, si la densidad de
siembra es alta, el tallo crece y las aciculas se elongan pero su densidad por unidad de
tallo no se incrementa, resultando en una mayor altura pero igual area fotosintetica
(Thompson, 1985).

23

4.4.1.4 Peso Seco

Generalmente, el peso seco, no es usado como criterio de evaluation por ser un
metodo tardado y destructivo, la ventaja que tiene es que a partir de unos pocos
brinzales se evalua la calidad de un lote de brinzales.

No obstante, en 1978 Hunt hace una revision del peso seco considerandolo
como una variable importante en la determination del crecimiento en plantas. En este
trabajo presenta la ecuacion de Blackman (1919), quien propone como una importante
constante fisiologica del crecimiento de las plantas al “fndice, de eficiencia de
produccibn de peso seco”. Es decir, la eficiencia de la planta para producir nuevo
material en un perfodo de crecimiento, representando este fndice mediante la ecuacion:

2W = ,WeR(2T- ,T)

donde : iW es el peso seco al tiempo iT,

es el peso seco al tiempo 2 T, e es el

logaritmo base natural, R el fndice de eficiencia y 2T -

1T

el intervalo de tiempo. La

ecuacion expresa la relation entre peso seco inicial, peso seco final y el periodo de
crecimiento.

De igual manera Hunt (1978) menciona que el crecimiento puede ser
determinado mediante la relacion peso fresco/peso seco (ecuacion 1) o por la relacion
de peso seco total de la planta con el peso seco de tallo o el peso seco de rafz
(ecuacibn 2).

Relacion peso fresco/peso seco = FW;
W

(ecuacion 1)

donde FW es el peso fresco total de la planta y W el peso seco.
Relacion de la fraccion de peso seco de rai'z 0 tallo = Rw;
W

Sw_
W

(ecuacion 2)
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donde Rw y Sw son los pesos secos de raiz y tallo respectivamente y W es el peso
seco total de la planta.

Preferentemente se realizan mediciones de peso seco mas que de peso fresco
para determinar el incremento en biomasa, ya que este ultimo varia por el contenido de
agua en los tejidos. Lo mas comun es medir el peso seco total de la planta y/o el peso
seco de hojas, tallo y ralz en forma directa, mediante la tecnica de Bickelhaupt (1908
citado por Thompson, 1985), que consiste en la deshidratacion del material vegetal a
una temperatura por arriba de los 60°C, lo que asegura la desnaturalizacion de las
enzimas responsables de la descomposicion, pero por debajo de los 70°C para no
provocar descomposicion termica o volatilizacion del nitrogeno, la temperatura ideal es
de 65°C, especialmente si se va a realizar un analisis de nutrientes.

El peso seco total, tiene una alta correlation con el diametro del tallo para
\
muchas especies. En general, se correlaciona con altas tasas de supervivencia y
crecimiento. Individualmente el peso seco de follaje se correlaciona con la altura. La
altura se correlaciona con el numero de aciculas, y el numero de aciculas con el peso,
por lo que se esperaria que el peso seco se correlacionara con el crecimiento,
conservando por supuesto, el balance necesario entre la parte aerea y la rafz para
sobrevivir (Thompson, 1985).

Algunos investigadores consideran a la biomasa radicular como uno de los
factores criticos mas importantes en el desarrollo en campo, a mayor biomasa radicular
mayor supervivencia y desarrollo. No obstante, el peso seco de raiz como unico
parametro de evaluation no es conveniente, ya que no refleja la habilidad del sistema
radicular para proveer de agua y minerales a la planta (Duryea, 1984; Ritchie, 1984),
por lo que es necesario considerar, ademas, la capacidad de absorcion del sistema
radicular y el area radicular efectiva de contacto con el suelo (Thompson, 1985).
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4.4.1.5 Relacidn parte a£rea/parte radicular

El peso individual de aciculas, tallo y raiz, no es relevante por si mismo, ya que
no refleja el estado morfologico de los brinzales, por lo tanto se hace necesario
establecer una relacion entre ellos, considerandose como la mas conveniente para este
estudio, la relacidn parte aerea/parte radicular, debido a que, de esta relacion depende
el desempefio potencial de la planta en campo (Mexal y Dougherty, 1983; McGilvary y
Barnett, 1992; Thompson, 1985; Dierauf, 1990 y Mexal y Landis, 1996)

La relacion parte aerea/parte radicular es considerada como una medida del
balance entre el area de transpiracion (follaje, ramas y tallo) y el area de absorcion de
agua (raiz), por lo tanto, es ponderada como un buen indicador del desarrollo de los
brinzales en campo. Sin embargo, la comparacion e interpretacion de esta relacion es
compleja, porque cambia con el tiempo y tamano de la planta, generalmente, la
produccion de biomasa de la parte aerea supera a la del sistema radicular (Johnson y
Cline, 1991; Cano, 1998).

No existe una metodologia estandarizada para la determinacion de la parte
aerea/parte radicular. Para su determinacion se utiliza el peso seco de rafz y tallo; la
relacion entre el peso del follaje y area superficial de la rafz o de igual forma se ha
utilizado el volumen relativo del tallo y la raiz (Lavander, 1984).

Lavander (1984) y Thompson (1985), mencionan que la relacion parte
aerea/parte radicular en el momento de la plantacion, puede predecir el desarrollo de
los brinzales “una relacion parte aerea/parte radicular baja podria indicar una alta
supervivencia y crecimiento potencial”, no obstante esta correlacion no siempre se
cumple, debido a que esta relacion se ve modificada en funcion de los siguientes
factores:
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a) La edad o la talla modifies la relacidn parte aerea/parte radicular (relacidn A:R). Los
brinzales de mayor edad y generalmente mas altos, tienen una relacion A:R mayor
que las plantas mas bajas.

b) Gen&icamente, los brinzales que provienen de semillas colectadas en lugares
secos tienen una relacion A:R mas baja, que las plantas que provienen de semillas
colectadas en regiones humedas.

c) Los brinzales que crecen con niveles altos de agua, nutrientes, o ambos, o con
menor luz solar directa, frecuentemente tienen una relacion A:R mayor a la que
presentan los brinzales que crecen en ambientes mas restrictivos de estos factores.

d) Las practicas culturales, como la poda radicular o poda aerea pueden estimular
relaciones A:R altas o bajas, pero su efecto generalmente es transitorio. Se ha
demostrado que la relacion A:R cambia con la talla de los brinzales. Por lo tanto,
para determinar si un tratamiento afecto la relacion A:R o para encontrar la relacion
A:R ideal para un brinzal, el efecto de la talla debe ser eliminado (Lavander 1984).

La relacion parte aerea/parte radicular puede ser usada como indice para
predecir la supervivencia en campo. No obstante, las condiciones de estres presentes
en el sitio de plantacion, pueden cambiar esta correlation. Una plantacion establecida
en un sitio relativamente seco puede tener alta supervivencia, siempre y cuando las
plantas tengan una baja relacion A:R. Al respecto, Thompson (1985) indica un cociente
no mayor a 2.5 para brinzales que seran plantados en sitios secos. Pero en sitios con
mayor estres, en donde las plantas, ademas, deban competir por luz, la supervivencia
es altamente dependiente de la altura del tallo y no de la relacion A:R (Thompson,
1985).

Mexal y Landis (1990) mencionan que la relacion entre la altura y la
supervivencia, se confunde por la relacion A:R. De acuerdo a Thompson (1985), el
impacto de la relacion parte aerea/parte radicular sobre la supervivencia, es diferente
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para cada clase de altura. Dentro del rango de altura entre 9-47 cm, los brinzales con
alta relacion A:R tienen una alta supervivencia. La relacion A:R decrece con el
incremento en altura de los brinzales y arriba de los 30 cm, existe poca diferencia de la
relacion A:R entre los brinzales con alta y baja supervivencia

El valor de la relacion A:R en la prediccion de la calidad de los brinzales, es
dificil de evaluar, puesto que, cambia rapida y drasticamente con las estaciones del
ano. Un estudio con brinzales de Pinus taeda, en Virginia, reporta un cambio en la
relacion A:R, de 5.5 en octubre a 3.8 en enero y en marzo a 2.8. Esto refleja un cambio
en la relacion A:R debido al incremento del peso seco de la rafz a costa del peso seco
del tallo con pequenos cambios en el peso seco total. En otro estudio con Pinus taedax
en Georgia, los brinzales acumularon peso seco durante el invierno y la relacion A:R
cambio de aproximadamente 1.0 en octubre a 0.5 en marzo (Thompson, 1985).

La correlacion entre del diametro y relacion A:R es menos Clara, aun cuando, el
diametro esta altamente correlacionado con el peso del tallo y la raiz. Para pinos del
sur de Estados Unidos la relacion A:R se incrementa con el incremento del diametro.
Sin embargo, para otras especies, no ha sido posible establecer esta correlacion,
particularmente en las especies de pinos del oeste de Estados Unidos (Mexal y Landis
1990).

En Mexico, de acuerdo a Barnett (1996), el sistema tradicional de produccion de
planta forestal, origina brinzales con una relacion A:R menor a 0.25. Esta relacion A:R
es menor a la recomendada para brinzales producidos en contenedores y a rafz
desnuda. Por lo que, el 50 % de la mortalidad registrada en campo es atribuible a esta
relacion A:R pobre.

Contrario a esto, Cano (1988), compare el sistema tecnificado contra el
tradicional en la produccion de Pinus greggii, en vivero, reportando una relacion A:R, a
los 8.5 meses de edad, de 6.67 y 3.57 respectivamente. De acuerdo a los resultados
observados, se recomienda modificar el sistema tecnificado para reducir el fuerte
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desequilibrio en la distribucibn del crecimiento de las plantas en el vivero. A los 5
meses de haber plantado, evaluo la supervivencia de los brinzales. El sistema
tecnificado registro una supervivencia menor en comparacibn con el tradicional (19.6 %
y 72.0 %) respectivamente, de lo que concluye que el sistema tradicional genero una
relacibn A:R baja, lo cual favorecio un mejor comportamiento en campo en tbrminos de
supervivencia.

4.4.2 Criterlos fisiolbgicos

La condicion morfologica no siempre es un buen indicador del desarrollo
posterior de los brinzales en el sitio de plantacion, por que no muestra la vitalidad o
vigor, siendo necesario considerar algunos criterios fisiolbgicos del brinzal (Johnson y
Cline, 1991).

Lo anterior se sustenta en tres premisas; 1) la condicion fisiologica del brinzal
ejerce una fuerte influencia sobre la supervivencia y crecimiento inicial; 2) los
componentes de la condicion fisiolbgica son numerosos, cambian rapidamente con el
tiempo, y pueden cambiar independientemente de cualquier otra condicion y 3) la
condicion fisiolbgica no puede ser determinada visualmente, una planta puede
presentar estreS sin que su apariencia morfologica lo denote (Ritchie, 1984; Mexal y
Landis, 1990; Johnson y Cline, 1991).

Las variables fisiologicas mas comunmente utilizadas como indicadores de
calidad son; relaciones hidricas, estado nutrimental, contenido de carbohidratos,
dormancia/crecimiento y resistencia a bajas temperaturas. De todas, la concentracion
de carbohidratos de reserva, ha sido cualitativamente asociada con la supervivencia y
crecimiento de los arboles (Ritchie, 1984).

La cuantificacion de carbohidratos almacenados en los tejidos vegetales se ha
asociado con los mecanismos de crecimiento, distribucion de carbono, o productividad
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de los ecosistemas forestales. Particularmente la cantidad de almiddn acumulado
permite una estimacion del vigor de brinzales, por lo que se ha considerado una
variable prometedora para evaluar la calidad en brinzales de coniferas (Ritchie, 1984;
Omi y Rose, 1991).

4.4.2.1 Carbohidratos

Los carbohidratos son de especial importancia, por ser los productos directos de
la fotosmtesis, y por lo tanto, los compuestos de energfa primaria almacenados. Se les
considera las sustancias organicas basicas, a partir de las cuales son sintetizados otros
compuestos encontrados en las plantas, como las grasas y proteinas. Representan, los
principales constituyentes de las paredes celulares. En las plantas leriosas constituyen
cerca de la tercera o cuarta parte de su peso seco (Kramer y Kozlowski, 1979).
\
De acuerdo a su funcion en las plantas, los carbohidratos, pueden ser agrupados
en: estructurales y de reserva, siendo estos ultimos los que inciden sobre la calidad de
los brinzales, ya que dependen de ellos durante el periodo que comprende desde su
plantacion hasta su establecimiento en campo (Kramer y Kozlowski, 1979; Marshall,
1985; Johnson y Cline, 1991).

Los principales carbohidratos de reserva son el almidon y la sacarosa, formados
por cadenas de glucosa, que se encuentra dentro de las celulas vegetales en los
aminoplastos y cloroplastos: El almidon es la forma mas abundante carbohidratos de
reserva en especies arboreas y se encuentra principalmente en aciculas y raicillas finas
hasta en un 30% de su peso seco (Ericsson, 1979; Pearson, 1980 cit por Marshall,
1985) pero puede llegar a valores cercanos a cero en raices y hojas a punto de
desprenderse (Marshall, 1985; Omi y Rose, 1990).
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Segun, Omi y Rose (1990) los carbohidratos de reserva son esenciales para las
funciones de los arboles, estos son utilizados para el mantenimiento del tejido vivo, de
igual forma, suministran substrato para el crecimiento del brinzal.

Las reservas de carbohidratos, permiten amortiguar el estres o dafio ambiental al
que se encuentren sometidos los brinzales. Durante ciertos periodos del ano, los
brinzales pueden depender fuertemente de las reservas almacenadas para su
crecimiento. Por ejemplo, en la primavera la acumulacion de almidon de reserva en
rafces puede incrementar el crecimiento (Warren y Kran, 1993).

La acumulacion de carbohidratos de reserva se ve favorecido por tres procesos
principalmente: 1) Incremento en la tasa de fotosintesis; 2) decremento en el
crecimiento y 3) decremento en las tasas de respiracion de mantenimiento. Si
cualquiera de estos tres procesos se invierte, la tasa de acumulacion se reduce y
eventualmente las reservas disminuyen. Los cambios en intensidad de luz, humedad,
temperatura y nutricion pueden alterar estos tres grandes procesos resultando en
cambios predecibles en las reservas de carbohidratos (Marshall, 1985; Rose et al.,
1991).

Las dos practicas culturales que afectan la acumulacion de carbohidratos de
reserva son el estres hidrico y la poda radicular. El estres hfdrico se relaciona con la
disponibilidad de agua y esta con la fotosintesis, si la planta es sometida a estres
hidrico el crecimiento en altura se reduce antes de presentarse una reduccion en
fotosintesis, en Pinus elliotti, se comprobo que una irrigacion limitada a 2.5 cm en otono
provoca la disminucion en la concentracion de carbohidratos y subsecuentemente
reduce el crecimiento en altura en un 82% (Omi y Rose 1991).

La intensidad del estres hidrico

provoca respuestas diferentes

en

la

concentracion de carbohidratos de reserva en brinzales. Un estres hidrico moderado
favorece su acumulacion, presentandose un incremento brusco, pero si el estres es
lievado a condiciones extremas la fotosintesis se detiene y por consecuencia la
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acumulaci6n de carbohidratos. Por lo tanto, para favorecer la acumulacibn de
carbohidratos y proveerlas de una mayor capacidad de supervivencia en periodos en
los cuales ia fotosintesis podria ser detenida, se recomienda someter a las plantas a un
estres hidrico moderado (Levitt 1972; Vartenian, 1981; oil.

qqt

Marshall, 1985).

Respecto a la poda de rafz, se comprobo que en Pinus radiata provoca un
incremento en la concentration total de carbohidratos los cuales son traslocados al
sistema radicular para la formation de nuevas raicillas. En esta especie, tambien, se
demostro que la epoca de aplicacion del tratamiento influye en el crecimiento de las
plantas, si se aplica en verano, estas crecen con mayor vigor (Richie, 1984). Estudios
mas recientes contradicen estas afirmaciones, atribuyendo el crecimiento de las raices
a los fotoasimilados producidos en el momento y no a las reservas de carbohidratos
traslocadas (Omi et aL, 1994).

4.5

PRACTICAS CULTURALES Y SU INFLUENCIA SOBRE LA CALIDAD

MORFOL6GICA Y FISIOL6GICA DE CONIFERAS PRODUCIDAS EN VIVERO

Los resultados obtenidos en investigaciones realizadas por mas de veinticinco
anos en algunos de los viveros de Estados Unidos, han sido determinantes para el
manejo y conocimiento de tecnicas culturales que confieren calidad a las plantas
forestales producidas en vivero.

Actualmente, los especialistas en reforestation realizan practicas culturales en
vivero que afectan de manera positiva el desarrollo de las plantas en campo. Por
ejemplo,

la poda aerea increments la supervivencia en campo de brinzales

excesivamente altos, al disminuir su relacion parte aerea/parte radicular. La poda
radicular puede incrementar dramaticamente el tamano del sistema radicular, el cual,
ha sido ampliamente relacionado con la supervivencia. La alternancia en los programas
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de fertilization y riego pueden, en un amplio margen, proporcionar resistencia a las
heladas y al estres ambientat (Rose et aL, 1990).

Las caracteristicas propias de la especie a producir, el sistema de production
utilizado, clima y en particular las diferencias en el suelo, pueden ocasionar respuestas
diferentes a un mismo tratamiento, razon por la cual el viverista debe decidir cuales
practicas emplear para lograr sus metas, que idealmente deben ser, el cultivo de
brinzales que sobrevivan y muestren un buen desarrollo en el sitio de plantation (Rose
et al., 1990; Dierauf, 1996).

De manera general no existe una norma universal de manejo en vivero, este
puede variar de acuerdo a los objetivos de la plantation, el ecosistema a reforestar,
especie seleccionada y epoca de plantation (Penuelas y Ocana, 1996).

4.5.1 Poda a£rea

La poda aerea es comunmente aplicada en muchos viveros de los Estados
Unidds para controlar la altura de los brinzales, regularmente realizan tres podas y en
anos liuviosos, cuando se presentan crecimientos inusualmente rapidos ejecutan hasta
cuatro podas aereas.

El porcentaje de remocion es del 10 al 20% de la parte suculenta unicamente. La
respuesta de los brinzales a esta tecnica cultural, esta en funcion del estado fisiologico
en la que se encuentren y la cantidad de tallo removido. No obstante, que la poda
aerea reduce la longitud del tallo, diametro y biomasa se ha comprobado que mejora la
supervivencia en campo (Mexal y Landis, 1990; Dierauf, 1996).

Las principales razones por las cuales se realiza la poda aerea son las
siguientes:
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1) Incrementa la supervivencia.

La production en almacigo, con una alta densidad, genera brinzales largos y
fragiles,

que

al

ser

podados,

tienden

a

ser

relativamente

m3$

robustos,

incrementandose la probabilidad de su supervivencia (Dierauf, 1996).

La relacion entre la altura y la supervivencia, no esta muy defmida, ya que,
existen otros parametros morfologicos, especialmente la relacion A:R que interactua de
manera importante, ftaciendo confusa la interaction altura/supervivencia. De la altura
del brinzal depende en gran medida la relacion A:R, y de esta, depende el desempeno
potential del brinzal en campo. Bajo condiciones de homogeneidad de sustrato, el
equilibrio entre la parte aerea y la rafz, puede disminuir el impacto ambiental que sufren
los brinzales en el momento de la plantation, promoviendo el 6xito de la misma
(McGilvray y Barnett, 1982; Mexal y Dougherty, 1983; Duryea, 1984; Thompson, 1985;
\

Dierauf, 1990; Mexal y Landis, 1990).

De acuerdo a los autores antes mencionados, cuando se elimina una fraction
del tallo, se altera la relacion parte a^rea/parte radicular, lo que se refleja en la
condition fisiologica de los brinzales de la siguiente manera:

a) La disminucion en la superficie aerea de transpiration, que permite a los
brinzales llevados a condiciones adversas, retener mayor humedad por
efecto de la disminucion en el consumo hfdrico, reduciendo el shock de
transplants y promoviendo el exito de la etapa de establecimiento.

b) El incremento en la capacidad de absorcion en funcion del gasto de agua. Se
supone una ganancia en la cantidad de agua absorbida que corresponds a la
cantidad de agua transpirada de la fraction de tallo eliminado, lo cual, puede
modificar el impacto ambiental sobre la planta en el momento del transplants
en campo, incrementando su potential de supervivencia.
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Lo anterior depende de la arquitectura del sistema radicular, es decir, las plantas
que tienen una raiz grande, gruesa y con pocas raicillas laterales tienen una menor
capacidad de absorcion, comparadas con las que tienen la misma relacibn parte
aerea/parte radicular, pero un sistema radicular delgado, fino y con muchas raicillas
laterales, las cuales absorben mayor humedad y probablemente esto incrementa el
potencial de supervivencia en campo (Cleary et a]., 1978).

2) Produce brinzales m&s uniformes.

La poda aerea genera una menor variacion en diametro y altura en el cultivo. Al
podar los brinzales mas altos, justo debajo del corte, se desarrollan varies fasciculos de
yemas, deteniendose su crecimiento por tres semanas tanto en altura como diametro,
mientras los brinzales no podados, continuan creciendo durante ese tiempo, lo que
permite alcanzar una homogeneidad en el cultivo y reduce la competencia entre los
\

mismos (Dierauf, 1976; Dieraufy Garner, 1980; Dierauf, 1990).

Generalmente la altura del brinzal decrece con el incremento en la severidad y/o
frecuencia de poda, en podas unicas la altura se reduce ligeramente comparada con
podas multiples bajo control. De igual forma, la velocidad en el crecimiento de brinzales
que son podados dos veces, durante su estancia en vivero, disminuye por debajo de la
velocidad de crecimiento de aquellos que nunca son podados. Lo cual, no afecta su
crecimiento en altura en campo. Por ejemplo, en P. taeda y P. monticola se ha
comprobado que los brinzales podados son mas altos que los no podados, a doce ahos
de haberles aplicado poda aerea (Dierauf, 1990).

3) Facilita los trabajos de Plantaci6n.

Los brinzales pequenos son mas faciles de trasladar y sufren menos desecacion
por efecto del viento, asf mismo, el riesgo de que se quiebren los tallos durante el
traslado es menor (Mexal y Landis, 1990).
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En Mexico, esta tecnica cultural ha sido probada en Pinus ayacahuite var
veitchii producido en envases. Nepamuceno et aL, (1995), aplicaron dos variantes de
poda una a 1/3 del ultimo crecimiento y la otra a 1/4 de la altura total en cinco fechas de
corte (de abril de 1992 a febrero de 1993), en ambas variantes de corte, los brinzales
de Pinus ayacahuite var. veitchii respondieron con una rapida reactivation del
crecimiento y se lograron valores de equilibrio en la relation parte aerea/raiz, cercanos
a dos, sin diferencias significativas entre los tipos de corte y las fechas de aplicacion.

En 1997 Cetina, experimento con poda aerea y radicular en Pinus greggii, sus
resultados senalan a la poda aerea como una mejor option en comparacion con la
poda de raiz para mejorar la calidad de los brinzales de esta especie, ya que la primera
promovio el crecimiento mediante la ramification del tallo y raiz. Recomendando la
poda de tallo a un 50% por triplicar la tasa de acumulacion de biomasa en el tallo y raiz,
cuadruplicar la formation de ramas, triplicar la cantidad de follaje activo y permitir
\

recuperar la proportion parte aerea/parte radicular.

En un estudio realizado en P. taeda (Dierauf y Chandler, 1995) compararon poda
aerea ligera vs. poda fuerte, encontrando que la diferencia en la supervivencia de los
brinzales con podas ligera y fuerte no fue significativa, pero la supervivencia de los
brinzales con poda fuerte fue significativamente mejor que la de los brinzales no
podados.

4.5.2 Poda radicular

La poda radicular es definida como la manipulacidn fisica de las raices mientras
los brinzales estan en el almacigo 6 la cama de crecimiento. Este procedimiento ha
sido utilizado desde el siglo diecinueve. Los objetivos y metodos de aplicacion de la
poda radicular varian un poco segun el area que se vaya ha regenerar, pero
generalmente, es practicada para mantener un balance entre el crecimiento del tallo y
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la raiz, adem3s de, modificar la forma y funcidn del sistema radicular (Rakestraw y
Lowerts, 1994).

1) Efecto de la Poda radicular en la forma del sistema radicular.

La perdida de raices durante la cosecha de los brinzales a raiz desnuda es un
serio problems, ya que causa la desecacion del sistema radicular y disminuye el area
de absorcion efectiva. La poda radicular, minimiza estos danos, por que se pierde la
dominancia apical y se estimula el crecimiento de raices en la zona superficial del
suelo, incrementando el crecimiento lateral y el crecimiento de un gran numero de
raicillas terciarias, con lo que se obtiene un sistema radicular mas compacto y fibroso.
Los brinzales que poseen un sistema radicular con estas caractensticas pueden ser
cosechados con un minimo de danos (Kramer, 1979; Duryea, 1984).

La poda radicular tiende a reducir el crecimiento en altura y diametro pero a
incrementar el crecimiento de la raiz (Barnett, 1991; Sloan, 1994; Dierauf, 1996).
Cuando la poda radicular, es realizada apropiadamente, es posible lograr un balance
en la relacion A:R, ast, el brinzal entra en balance con la carga de nutrientes presente y
la fibrosidad de su sistema radicular (Mexal, 1983, Mexal y Fisher, 1984; Rakestraw y
Lowerts, 1994).

Los brinzales, con un sistema radicular robusto creado por la poda radicular,
tienen mayores probabilidades de sobrevivir, superar el shock de plantacidn e iniciar su
crecimiento en altura mas pronto que los brinzales no podados. Este incremento en la
supervivencia, se relaciona con el aumento en la actividad y extension relativa del
sistema radicular, que le permite a la planta contactar rapidamente con la humedad y la
reserva de nutrientes del suelo (Rakestraw y Lowerts, 1994).

37

2) Efecto de la Poda radicular en el funcionamiento del sistema radicular.

Las cuatro funciones importantes del sistema radicular son: la absorcion, la
fijacion, el almacenamiento y la sintesis de varios compuestos organicos (Kramer y
Duke, 1974). Una de las funciones que es alterada positivamente por la poda radicular,
es la traslocacion de carbohidratos de reserva a la rai'z, donde son requeridos para el
crecimiento lateral y de raicillas terciarias (Kramer y Kozlowski, 1979).

En un estudio realizado en P. taeda, Rakestraw y Lowerts, (1994) mencionan
que quizas, mas importante que los cambios morfologicos, son las alteraciones
fisiologicas debidas a la poda radicular. Dichos autores determinaron, que la
concentration de azucares solubles en la ralz principal de los brinzales podados fue
43% mas alta que en los brinzales no podados. De igual manera determinaron, que la
poda radicular incremento el contenido de azucares solubles, de las raices iaterales, en
aproximadamente un 25%.

En Pinus radiata, se demostro que posterior a la poda radicular, se tuvo un
incremento en la proportion de carbohidratos totales trasladados al sistema radicular,
lo anterior, como consecuencia de la traslocacidn de carbohidratos del follaje al sistema
radicular, para formar nuevas raices (Duryea, 1984).

El efecto de la poda radicular ha sido investigado ampliamente en diversas
especies, con resultados contradictorios. Al respecto, Dierauf (1994 y 1996) realizo seis
estudios sobre la respuesta de P. monticola y P taeda a la poda radicular y poda apical.
Para P. monticola, reporta a la poda radicular con menos ventajas comparada con la
poda apical. En P. monticola la poda radicular redujo el crecimiento de todos los
brinzales, grandes y pequenos, produjo un sistema radicular suave, tipo cepillo, sin una
raiz principal unica y una alta relation A:R. La poda apical resulto mas rapida y facil de
aplicar, llevo a la homogeneidad al cultivo e incremento la supervivencia de los
brinzales. En contraste, para P. taeda las podas radiculares frecuentes produjeron un
sistema radicular rectangular, con una rafz principal corta y rlgida facilitando la
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plantation. La supervivencia fue substancialmente mayor comparada con los brinzales
no podados. Con base en estos estudios, en viveros de New Kent y Sussex en Estados
Unidos, la poda radicular y la poda de ralces laterales no es una practica estandarizada
en la production de P. monticola, en cambio en la production de Pinus taeda, aplican
de manera rutinaria la poda radicular, pero no la apical.

En muchos viveros del sur de Estados Unidos que producen Pinus echinata a
ralz desnuda, se utiliza la poda radicular como una practica comun, con la finalidad de
restringir el crecimiento de brinzales dominantes, disminuir la longitud de la ralz
principal, aflojar el suelo para dar aireacion e infiltration y estimular posiblemente el
crecimiento de ralces laterales. El programs de poda radicular depende del porcentaje
de crecimiento del brinzal y del tipo de sistema radicular necesario para el sitio de
plantation final (Barnett, 1992).
\

Sloan (1994) compare tres reglmenes de fertilization con nitrogeno, cuatro
niveles de densidad y tres reglmenes de poda radicular en P. ponderosa.
Comprobando que la poda radicular, tiende a disminuir su altura, volumen de la parte
superior y la ralz, diametro y por tanto la relation A:R, lo cual incremento su potential
de crecimiento de ralz y el porcentaje de supervivencia. Recomendando la aplicacion
de poda radicular en agosto y septiembre en la production de esta especie.

4.5.3 Estr6s hldrico

Las relaciones hidricas de las plantas, han sido ampliamente estudiadas por
Kramer y Duke (1974) y Kramer y Kozlowski (1979), los aspectos mas relevantes
mencionados por estos autores son los siguientes:

a) El estres hldrico de una planta es la condition en la cual sus celulas pierden
turgencia. Los primeros efectos causados por el estres hldrico son, el cierre de los
estomas, marchitamiento de la hojas y tejidos jovenes y el cese del crecimiento.
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b) El deficit hidrico afecta varios aspectos del crecimiento de las plantas, modifies su
anatomia, morfologia, fisiologfa y bioquimica.

c) Dicha reduccion en la talla de los arboles, se debe a que el estres hidrico afecta
m£s el agrandamiento celular (crecimiento de la planta en general) que a la division
celular. El agrandamiento celular, requiere un minirno de turgencia, la cual se ve
disminuida por el deficit de agua en el interior de las celulas.

d) El balance interno de agua en las plantas, es controlado por tasas relativas de
absorcion de agua (ingreso) y perdida de agua (gasto). Si este balance es alterado,
tambien se altera el balance de las fitohormonas del crecimiento, el contenido de
citoquininas del tallo disminuye y el contenido de acido abcisico y auxinas se
incrementa. En la raiz, la sfntesis de giberelinas puede reducirse.

Los efectos del estres hidrico sobre el balance de las fitohormonas reguladoras
del crecimiento de las plantas y la distribucion de la biomasa, son explicados en el
modelo hipotetico propuesto por Lambers y Pons (1988), quienes aseveran que: “ La
sensibilidad de las raices al suelo seco, aumenta la exportacidn de acido abscisico
(ABA), el cual es transportado por el xilema y llevado hasta las hojas. Aqui el ABA
reduce la conductividad estomatica y el crecimiento en extension de las paredes
celulares. Los efectos son; una reduccion en la tasa de transpiracion, fotosi'ntesis y en
la expansion foliar. Siempre y cuando la fotosintesis sea menos afectada que la
expansion foliar, la exportation de compuestos asimilables a las raices se incrementa.
Ambos fenomenos, el aumento en la importation de asimilables y el aumento del ABA
en las hojas, disminuyen la rigidez de las paredes de las celulas maduras de las raices,
por lo tanto la raiz puede aumentar su tasa de crecimiento.

El modelo de Lambers y Pons (1988), coincide con los resultados observados
por McMillan y Wagner (1995) quienes investigaron los patrones de distribucion de
biomasa en seis genotipos de P. ponderosa, en funcion de dos periodos de crecimiento
y tres diferentes niveles de estres hidrico; bajo, moderado y alto. La respuesta de los
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brinzales a cada tratamiento fue diferente. Durante el periodo de crecimiento del tallo,
los brinzales sujetos a estres hidrico, mostraron diferencias significativas en la relacion
raiz recien formada/biomasa foliar recien formada. Con base a este resultado,
sustentaron su hipotesis de que el estres hidrico aplicado durante el periodo de
crecimiento, reduce el crecimiento de las partes aereas proporcionalmente mas que el
del sistema radicular.

Por otra parte, Duryea (1984) comparo los efectos de diferentes frecuencias de
riego, sobre la morfologia y fisiologfa de los brinzales. Senalando, que un riego
abundante en verano, promueve el crecimiento continuo, lo cual retrasa el brote de la
yema, inhibiendo la conclusion de la subsecuente fase de dormancia. En ocasiones,
promueve un segundo periodo de crecimiento, afectando el vigor de los brinzales que
aun no han lignificado. El riego escaso, somete a la planta a un estres hidrico alto, lo
que tambien resulta en brinzales con vigor bajo o una alta mortalidad, debido a que, el
crecimiento de la raiz y del tallo puede ser inhibido. Un riego moderado, permite el
brote temprano de la yema, sin afectar al siguiente, induce a fa dormancia, incrementa
la resistencia al frio, se obtienen brinzales mas pequehos e incrementa su potencial de
supervivencia en campo. Asimismo, menciona que un riego adecuado maximiza las
practicas culturales tales como fertilizacion, poda radicular, cosecha, transplante y
ayuda a la lignificacidn de los brinzales, ademas de iniciarlos en la fase de dormancia.

En 1988 se realizaron dos trabajos sobre la resistencia a la sequia en diversas
especies de pinos, en ambos estudios se incluyo a Pinus patula. Rojas, et aL, (1988)
clasificaron a P. patula, como una especie de alta sensibilidad a la sequia, que
correspondio a una frecuencia de riego de 32 ml. Vargas y Munoz (1988) sometieron a
P. patula a dos tratamientos de riego, el primero consistio en mantener el suelo con una
humedad cercana a capacidad de campo y en el segundo se suspendid el riego por 28
dias lo que denominaron punto de marchitez permanente (PMP). P. patula redujo en
forma drastica su peso seco y contenido de humedad. De igual manera, fue la especie
mas afectada en cuanto a la supervivencia obteniendo un valor promedio de 18%.
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5. MATERIALES Y METODO
5.1 MATERIAL VEGETAL

Para lograr los objetivos propuesto, en una primera etapa se trabajo con 1620
brinzales de Pinus patula, de 9 meses de edad, con una altura promedio de 16.0 cm,
producidas y donadas por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Forestal y
Pesquero del Gobiemo del estado de Veracruz.

Los brinzales se produjeron en el vivero Oxtlapa Municipio de Xico, Ver., las
semillas fueron colectadas a una altitud de 1900 msnm en 1996, en el Ejido Carbonero,
Municipio de Huayacocotla, Veracruz, fue sembrada en almacigo el 2 de junio de 1997
y transplantada en bolsa negra de 10x30cm el 6 de julio del mismo ano.

Las plantas se transportaron al invernadero del vivero Forestal de la SEDAP
“Los Tanques” de la ciudad de Xalapa, Ver., el dia 13 de marzo de 1998. Los brinzales
de Pinus patula se ubicaron en el interior del invernadero, ocupando una y media
platabandas (Figura 1). El periodo de aclimatacion fue de sesenta y nueve dias,
durante este periodo, fueron regados cada tercer dia y se registraron las alturas y
diametros para realizar una segunda seleccion con base a los siguientes criterios: a)
altura entre 13.5 y 19 cm; b) apariencia vigorosa y c) con una o dos ramificaciones.

5.2 UBICACION DEL ENSAYO Y DISENO DEL EXPERIMENTO

La presente investigacion se realizo en dos fases, la primera fase fue en el
invernadero del vivero “Los Tanques” donde los brinzales permanecieron por 7 meses
hasta la edad de 16 meses. La segunda fase fue en campo en el predio “Los Pinos",
donde se realizo la plantacion.
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Figura 1. Aspecto general de los brinzales de Pinus patula dentro del invernadero “Los
Tanques” Xalapa, Ver., durante el periodo de aclimatacibn.

5.2.1 Invernadero

El vivero “Los Tanques”, propiedad de la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero, esta ubicado en las faldas del Cerro del Macuiltepetl en la
calle Queretaro No. 1 esq. Jorullo, Col. Progreso, Macuiltepetl, de la ciudad de Xalapa,
Veracruz.

Geograficamente se localiza en la parte suroeste del Cerro del Macuiltepetl, a
una altitud de 1450 msnm, entre los 96° 55’ 34” longitud oeste y 19° 32’ 43" latitud
norte. El clima corresponde al tipo templado humedo C(fm) y semicalido humedo
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(A)C(m). Con temperatura media anual de 18°C y precipitacion media anual de 1490.5
mm (Castillo-Campos, 1991).

El invernadero tiene una superficie de 333 m2, con 15 platabandas de 9.0 x 1.0
m, separadas por pasiilos de medio metro. Es una construccion de mamposteria que
cuenta con ventanales alrededor, a un metro de distancia del suelo, compuertas de
lamina a nivel del suelo y techo de lamina transparente (Figura 2). Los ventanales y
compuertas son los unicos sistemas de ventilacion y control de temperatura. La
temperatura oscila de 20 °C a 28 °C. No cuenta con sistema para el control de la
humedad.

En la parte externa del invernadero, lado este, existe vegetacion (Platanus
mexicana, Junglans piryformis, Phoenix canariensis y Spathodea campanulata),
ademas de dos invernaderos con cubierta plastica que obstruyen el paso de la luz solar
al invernadero por las mananas.

Figura 2. Vista exterior del invernadero de “Los Tanques” en Xalapa, Ver.
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5.2.2 Plantacidn en Campo

El predio “Los Pinos”, propiedad del Sr. Jose Ignacio Acosta Barranco, se
localiza en el kilometre 2 sobre el camino Las Vigas-Calavernas, Veracruz, y cuenta
con una superficie de 21-12-02 ha.

El area de plantacion, dentro del predio, se localiza a una altitud de 2,350 msnm,
entre los 97° 05’ 21” longitud oeste y 19° 39'13" latitud norte, con exposition oeste. El
clima corresponde al tipo C(fm), templado humedo con lluvias todo el ano, con un
porcentaje de lluvia invernal menor de 18 y precipitation del mes mas seco mayor de
40 mm. La temperatura media anual oscila entre 12 y 14°C, siendo la maxima 27°C y la
minima de 0 a 6°C (Soto y Angulo, 1990).

El terreno de plantacion tiene forma irregular, con una superficie de 3,518.12 m2,
con una pendiente de 50 % en la parte alta del terreno y de 35 % en la parte baja
(Figura 3). El analisis edafico se presentan en el Anexo 3. La plantacion se realizo el 29
de octubre de 1998, previa preparation del terreno y construction de cepas de
30x30x30 aproximadamente, a una distancia de 2X2 m. Se plantaron 20 brinzales por
tratamiento, aleatoriamente sin repeticiones.

Figura 3. Vista panoramica del srtio de plantacidn en el predio “Los Pinos" Las Vigas, Ver.
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5.2.3 Disefio experimental

Se aplicaron tres factores experimentales en tres niveles cada uno y fueron: 1)
Poda aerea: 0%, 25% y 50%; 2) Poda radicular: 0%, 25% y 50% y 3) Frecuencia de
riego: 3, 6 y 12 dias, lo que genero un arreglo factorial de 3 x 3 x 3, resultando 27
tratamientos (Cuadro 1). Cada unidad experimental estuvo constituida por 20 plantas,
las cuales se separaron con alfajillas.

Cuadro 1. Combinaciones de los tratamientos poda a£rea, poda
radicular y frecuencia de riego.
No. DE
TRATAMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

PODA

PODA

FREC. DE

a £ rea

RADICULAR

RIEGO

%

%

(DlAS)

0
0
0
25
25
25
50
50
50
0
0
0
25
25
25
50
50
50
0
0
0
25
25
25
50
50
50

0
0
0
0
o 0
0
0
0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50

3
6
12
3
6
12
3
6
12
3
6
12
3
6
12
3
6
12
3
6
12
3
6
12
3
6
12
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El diseno experimental fue el de bloques al azar con tres repeticiones (Cuadro
2). Al decidir el diseno experimental se considero la influencia de sombra que tiene el
invernadero, asi como, la influencia que recibian las platabandas experimentales, por la
presencia de plantas de mango (Mangifera sp) ubicadas en el interior del invernadero.
A los dos meses de establecido el experimento, las plantas de mango fueron
removidas, por lo que ese motivo de bloqueo desaparecio (Figura 6). Sin embargo, al
decidir los tratamientos que se aplicanan se utilizo la restriction de bloques en el
proceso de aleatorizacion.

Cuadro 2. Arreglo de los factores experimentales dentro del
invernadero “Los Tanques”, Xalapa, Ver.
1
No DE
TRAT.
11
5
17
15
23
9
12
18
13
4
7
25
22
16
1
24
26
2
6
21
10
14
19
3
27
20
8

No. DE REPETIClON
2
No DETRAT.
15
27
3
26
A
23
A
L
24
L
F
F
10
A
5
A
6
J
J
1
7
I
13
L
l
L
12
L
A
17
A
22
S
S
20
8
18
19
1
PASILLO
25
A
A
L
L
2
F
F
16
A
A
4
J
21
J
1
11
I
14
L
L
. 9
L
L
A
A

3
No DE
TRAT.
24
16
6
7
12
20
19
5
13
2
15
1
18
21
25
9
14
4
10
22
23
8
11
26
27
17
3
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Las variables respuestas evaluadas fueron; altura, diametro, area foliar, peso
seco de aciculas, peso seco de talio, peso seco de raiz, peso total de la planta y
relacion parte aerea/parte radicular, las cuales se analizaron, una a la vez, en
concordancia con el disefto experimental. Esto es, un bloques completo al azar con
arreglo factorial de los factores poda aerea (PA) con tres niveles, poda radicular (PR)
con tres niveles, y frecuencia de riego (FR) con tres niveles.

Para probar las diferencias significativas entre los factores experimentales
aplicados y establecer las diferencias morfologicas inducidas en los brinzales, las
variables respuesta se analizaron estadisticamente con el paquete computacional SAS
(Statistical Analysis System), con el procedimiento ANOVA. Posteriormente se les
aplico la comparacion de medias de Tukey. Ambos analisis estadisticos se realizaron
con un nivel de significancia minima del 5%. Los resultados significativos de estos
analisis se muestran en el Anexo 1. Asknismo, de cada variable respuesta, se
\

obtuvieron las tasas de incremento absoluto e incremento relativo, presentandose
unicamente aquellas variables cuyos analisis de varianza fueron significativos.

5.3 TRATAMIENTOS
5.3.1 Poda Adrea

Este tratamiento se aplico por unica ocasion a los brinzales, dentro del
invernadero el dia 24 de Mayo de 1998. La poda aerea se realizo manualmente con
tijeras de podar marca Truper modelo T-70. El criterio de poda se definid considerando
unicamente la fraccidn del tallo con follaje, medida a partir de la yema apical,
eliminandose el 25 % y 50 % del tallo con follaje (Figura 4).

Posterior a la aplicacion de la poda aerea y radicular, se aplicaron 3 gr de
Plantex 8-20-30 y Nitrophoska 20-10-10 por brinzal, directamente al suelo (Anexo 2).
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Ambos fertilizantes se mezclaron fisicamente en una proporcion de tres partes de
Plantex por una de Nitrophoska, esta proporcion se determino previo analisis del
sustrato (Anexo 3). Tambien se aplico por aspersion el fertilizante foliar Lobi 44 (Anexo
2), en una proporcion de 2gr/l de agua, asperjando 5 ml por brinzal (Finck, 1985). Para
permitir la absorcion del fertilizante se rego cada tercer dia durante 14 dias, a cuyo
termino se inicio inmediatamente el programa de frecuencia de riego.

Figura 4. Aplicacidn de poda a6rea en brinzales de Pinus patula.

5.3.2 Poda Radicular

Este tratamiento se aplico por unica ocasion el dia 21 de Mayo de 1998. Antes
de la aplicacion de la poda radicular, se seleccionaron aleatoriamente 10 brinzales, a
los cuales se les corto longitudinaimente el envase y se observo la longitud de la raiz
con respecto al tamano del envase, verificandose que esta ocupaba e! 90% de la
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longitud del mismo. Con base en esta prueba, fue definido el metodo de la poda
radicular, cortando de un solo tajo el 25 % y 50 % del envase que correspondia
aproximadamente a la fraccion de raiz que debia eliminarse (Figura 5). Posterior a
cada corte se limpio el machete con cloro al 0.6 % para evitar propagacion de alguna
enfermedad. Inmediatamente despues los brinzales fueron transplantados en bolsa
negra de 10x30 cm previamente llenas con la cantidad de sustrato eliminado. Este
tratamiento se aplico antes de la poda aerea.

Figura 5. Aplicaci6n de la poda radicular en brinzales de Pinus patula.

5.3.3 Frecuencia de riego

Se aplicaron tres frecuencias de riego; cada 3, 6 y 12 dias. Este tratamiento se
inicio el 15 de junio de 1998, despues de la fertilization, programando los ciclos de
riego para cada unidad experimental durante cinco meses, aplicando riego con
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manguera a capacidad de campo. Para diferenciar la frecuencia de riego, al frente de
cada unidad experimental se colocaron letreros de color, asignandose de la siguiente
manera: beige para riego cada 3 dias, amarillo para riego cada 6 dias y verde para
riego cada 12 dias (Figura 6).

Figura 6. Vista parcial del arreglo del experimento dentro del invemadero “Los tanques,
Xalapa, Ver.

5.4 MEDICI6N

d e v a r ia b l e s

Invernadero: la altura y el diametro, se registraron cada treinta dias durante seis
meses, en las mismas 10 plantas por unidad experimental, previamente seleccionadas
al azar. El area foliar; peso seco de raiz, peso seco de tallo y peso seco de acicuias, se
determinaron en dos plantas seleccionadas al azar por unidad experimental, en tres
ocasiones. La primera, tres semanas posteriores a la poda aerea y radicular (primera
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semana de junio); la segunda, dos meses despues de podadas (tercera semana de
agosto) y la tercera, cinco meses despues de aplicadas la poda aerea y radicular
(ultima semana de octubre).

La determinacion del contenido de carbohidratos en raiz se realizb por unica
ocasion en el ultimo muestreo de peso seco de raiz, esto es, en el mes de octubre. El
contenido de carbohidratos en raiz se determino en una muestra compuesta por las
muestras de raiz de los tres bloques de un mismo tratamiento, teniendo un total de 27
muestras, una por tratamiento.

Campo: la altura, diametro y supervivencia se registraron a los dos y seis meses
posteriores a la plantation, La altura y el diametro se midieron en las mismas 5 plantas
por tratamiento, previamente seleccionadas al azar.

La determinacion de las variables respuesta se describe a continuation.

a) Altura (cm): La medicion se hizo con una regia metalica graduada en mm, desde el
cuello del tallo hasta la yema apical de la planta (Mexal y Landis, 1990).

b) Diametro (mm): Se midio con un vernier marca Scala, un centfmetro abajo del
nacimiento de las primeras acfculas como punto de referentia para posteriores
mediciones (Mexal y Landis, 1990).

c) Peso seco (gr/ps); El mbtodo utilizado fue el destructive. La planta se dividio en
acfculas, tallo y raiz. Al tallo y la raiz se les elimino la tierra. Cada componente se
guardo en bolsas de papel etiquetadas con numero de bloque, unidad experimental,
tratamiento y componente. Posteriormente se secaron en una estufa marca FELISA
con circulation de aire a 70°C durante 72 h. Al finalizar este periodo, cada parte fue
pesada en la balanza analftica digital marca OHAUS con precisibn en miligramos
(0.000) de la Facultad de Ingenieria Qufmica de la Universidad Veracruzana. Con los
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datos obtenidos se calculo ademas el peso total y la relation parte aerea/parte
radocular (Thompson, 1985).

d) Area foliar (mm2): Las aticulas obtenidas para peso seco, antes de meterlas a la
estufa, se llevaron al Departamento de Ecologia Vegetal del Instituto de Ecologia
A.C para su proyeccion en un integrador de area foliar marca LI-COR modelo LI3100 Area Meter. Con esta metodologia el valor de area foliar se esta subestimando
al considerar solo una cara de la acicula, ya que la section transversal de esta
presenta formas irregulares, sin embargo se considera un metodo conftable (Cutini
et al., 1998)

e) Contenido de carbohidratos miligramos por gramo de peso seco de raiz (mg/g
ps): Para la determination de esta variable respuesta se utilizo el metodo descrito
por Withman et al. (1971) modificado para este estudio (Anexo 3). La preparation
de las muestras consistio en lo siguiente: las muestras se molieron en un Molino Ml
con malla de 0.2 mm por separado, se guardaron en envases de poliestireno y se
les

aplico

nitrogeno

liquido.

Posteriormente

se

enviaron

al

Colegio

de

Posgraduados de Montecillos, Texcoco, Edo. de Mexico para mantenerlas en la
camara de congelation a -20°C hasta su analisis en el Laboratorio de Fruticultura
del Instituto de Recursos Geneticos del Colegio de Posgraduados (Rose et al.,
1991).

f) Supervivencia se registro el numero de brinzales muertos por tratamiento en
campo.
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RESULTADOS Y DISCUSI6 N

6.1 ALTURA

El anSlisis de varianza para la altura de los brinzales, en funcion de la poda
aerea,

mostro diferencias

altamente

significativas

(Pr>F=0.0001)

en

las

seis

mediciones realizadas (Cuadro 1, Anexo 1). Las alturas medias registradas en los tres
niveles de poda aerea, fueron significativamente diferentes entre si. La prueba de
Tukey clasifico las medias en tres grupos; A, B y C (Guadro 3). Los brinzales no
podados obtuvieron las alturas medias mayores y fueron asignadas al grupo A. Los
brinzales con poda aerea 25% registraron las alturas intermedias y fueron asignadas al
grupo B. Los brinzales con poda aerea 50% registraron las alturas medias menores y
fueron asignadas al grupo C. Esta distribution en altura media se mantuvo durante los
seis meses (Figura 7). Los resultados anteriores son predecibles, sin embargo,
demuestran que los brinzales podados no pudieron alcanzar a los no podados en seis
meses de crecimiento.

El analisis de varianza, de la influencia de la poda radicular sobre la altura de los
brinzales, mostrd diferencias significativas unicamente para los meses de julio, agosto y
septiembre (Cuadro 2, Anexol). En los tres meses, las alturas medias de los brinzales
sin poda radicular, mostraron diferencias significativas respecto a las alturas medias de
los brinzales con poda 25 y 50 %. La prueba de Tukey clasifico las alturas medias en
dos grupos (Cuadro 3). Los brinzales sin poda radicular obtuvieron las alturas medias
mayores que pertenecen al primer grupo A. Los brinzales con poda radicular 25 % y 50
% registraron las alturas medias menores y pertenecen al segundo grupo AB y B. Estos
resultados indican que la poda radicular si afecto el crecimiento de los arboles a partir
del mes de julio, pero este efecto tiende a desaparecer al final del experimento (Figura
7).
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Cuadro 3. Prueba de separacibn de medias de Tukey para la variable altura (cm) como respuesta de los
factores experimentales poda aerea y poda radicular en los seis meses.
PODA AEREA

PODA RADICULAR

MES/NIVEL

0%

25%

50%

0%

25%

5 0%

MAYO

17.76a

14.73b

11.85c

14.77a

14.60a

14.96a

JUNIO

. 18.83a

14.71b

13.05c

15.49a

15.75a

15.41a

JULIO

22.93a

17.68b

15.74c

19.64a

18.63ab

18.18b

AGOST

27.45a

23.71b

20.83c

25.16a

23.61b

23.17b

SEPT

31.48a

27.82b

23.84c

28.88a

27.37ab

26.69b

OCT

36.71a

29.27b

25.27c

26.86a

28.92a

28.47a

Las medias que pertenecen al mismo grupo no son significativamente diferentes

Figura 7. Efecto de la poda abrea (PA) sobre la altura (cm)

Barnett (1991), describe a la poda radicular como una practica cultural que
tiende a reducir el crecimiento en altura. Diureaf (1994 y 1996), reporta para P.
monticola a la poda radicular con menos ventajas comparada con !a poda apical, y
considerando los probiemas que implica, ademas de la mano de obra que se debe
utilizar en su aplicacion, no recomienda la poda radicular para esta especie. Contrario a
esto, Sloan (1994), determine que la poda radicular, en P. ponderosa, tiende a
disminuir la altura, el volumen de la parte aerea, el diametro y la relacion parte
56

aerea/parte radicular, pero incrementa su potencial de crecimiento en raiz, lo cual fue
determinants en el incremento de la supervivencia en campo, por lo que recomienda la
aplicacion de dos podas radiculares durante la produccion de esta especie.

El analisis de la varianza para la altura de los brinzales en funcion de la
frecuencia de riego no mostro diferencias significativas para ninguna medicion. No
obstante, llama la atencion que los brinzales con una frecuencia de riego cada 6 dias
obtuvieron alturas medias ligeramente mas alias en los meses de mayo, agosto y
octubre; y los brinzales regados cada 12 dfas las registraron en los meses de junio,
julio y septiembre.

El analisis de la varianza, para altura en funcion de las interacciones de primer
orden, PA*PR; PA*FR y PR*FR, no mostro diferencias significativas para, ninguna
medicion.
\

El analisis de varianza, para altura en funcion de la interaccion de segundo
orden, PR*PA*FR, mostro diferencias altamente significativas (Pr>F=0.0001) en las
seis mediciones (Cuadro 1, Anexo 1). Dado este resultado se procedio al analisis,
ahora considerando cada combination factorial como un tratamiento. La prueba de
Tukey clasifico las alturas medias de los 27 tratamientos en tres grupos principales,
para los seis meses (Cuadro 4).

Los tratamientos 20, 19, 3, 2 y 1 pertenecen al primer grupo A con las alturas
medias mayores. El tratamiento 3, PA-0%; PR-0%; FR-12, se presento durante los seis
meses, los tratamientos 20 y 19 unicamente en los meses de mayo y junio
respectivamente, el tratamiento 2 en junio, agosto, septiembre y octubre y el
tratamiento 1 en agosto y septiembre (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Prueba de separatibn de medias de Tukey para la variable altura (cm) como respuesta de la
interaction de segundo orden poda aerea*poda radiajlar*frecuencia de riego en los seis
meses.Se presentan los tres principates grupos formados
p o d a a £ r e a * p o d a r a d ic u l a r * f r e c u e n c ia

DE RIEGO

MES

TRT

MEDIA

TRT

MEDIA

TRT

MEDIA

MAYO

20
3

19.05a
18.95a

17.00c

3
2
19

22.28a
21.43a
21.20a

18.16b
17.77b
17.70b
17.63b
17.42b
19.00b
18.82b
18.77b
18.75b

2

JUNIO

10
19
12
21
11
10
21
20
11

JULIO

3

26.88a

1
2

23.79b
23.20b

AGOSTO

3
2
1

30.11a
29.68a
29.07a

19
12
20
11
5

27.46b
27.08b
26.66b
26.50b
26.32b

3
2
1

34.79a
33.25a
33.04a

20
19
12
5
13
11
10

31.042b
30.97b
30.94b
30.20b
29.92b
29348b
29.25b

12
18
23
14
1
24
22
6
11
20
12
6
21
10
13
4
23
15
21
4
15
23
14

16.64c
15.32c
15.29c
15.24c
15.22c
14.90c
14.82c
14.76c
22.80c
22.42c
22.20c
22.10c
25.28c
25.19c
24.67c
24.27c
24.05c
23.12c
28.74c
28.44c
28.08c
27.51c
27.50c

3
2
1

36.53a
35.13s
35.55a

20

33.23b

19
11
10
13
5
24
15

31.80c
31.38c
30.66c
30.53c
30.36c
30.09c
30.06c

\

SEPTIEMBRE

■

'

OCTUBRE

Las medias que pertenecen al mismo grupo no son significativamente diferentes

Con relacion a los tratamientos 19 (PA-0%; PR-50%; FR-3) y 20 (PA-0%; PR-50
%; FR-6), es necesario considerar los siguientes puntos a) en el mes de mayo, la
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varianza fue significativamente diferente unicamente para poda a6rea, que en este
caso fue 0%; b) la varianza de la altura en funcidn de la poda radicular no mostro
diferencias significativas en los meses de mayo y junio; y c) el programa de riego se
inicio el 15 de junio. Por lo tanto, la diferencia en la altura media de estos tratamientos,
con relacidn a la altura media de los demas tratamientos, se atribuye principalmente, a
la altura inicial de las unidades experimentales y no al posible efecto de la poda
radicular y/o frecuencia de riego sobre esta variable.

El analisis de varianza para altura como funcion de la poda aerea, de los
tratamientos 1 (PA-0%; PR-0%; FR-3) y 2 (PA-0%; PR-0%; FR-6), mostro diferencias
significativas en todos los meses y como funcion de la poda radicular en agosto y
septiembre. Sin embargo, no es posible relacionar estos dos factores experimentales
con la media observada, debido a que el nivel de apiicacion fue 0 %. Quedando, la
frecuencia de riego, como el factor experimental que determino el valor de la altura
\

media.

Mexal y Landis (1990) mencionan que el estres hfdrico moderado favorece mas
el desarrollo de la altura del tallo que del diametro o la rafz. Duryea y Landis (1984)
sugieren el riego moderado, por los beneficios que tiene sobre la morfologia y fisiologia
de los brinzales, aun cuando restringe un poco el desarrollo en altura, permite el brote
temprano de la yema e induce a los brinzales a la dormancia, repercutiendo
directamente en el incremento de su supervivencia en campo. Cano (1998) menciona
que el riego controlado puede influir en una mayor ganancia en altura.

Es importante destacar que los brinzales con una frecuencia de riego cada 6
dias y 12 dias, obtuvieron durante la fase de invernadero, las medias en altura
mayores, comparado con FR-3; y al final de la fase de invernadero la FR-6 obtuvo el
segundo promedio en altura (30.09 cm). Este resultado coincide con lo observado por
Hernandez y Salinas (1970) en un estudio de variables de riego para seis especies de
pinos, quienes sugieren, la apiicacion de riegos cada 4-6 dias para favorecer el
incremento en altura en Pinus patula. De lo que se deduce al FR-6, a capacidad de
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campo, como la frecuencia de riego mas adecuada para promover una mayor ganancia
en altura de Pinus patula.

En la evaluacion fenologica, se observo que la poda aerea provoco la ruptura de
la dominancia apical, estimulando, en el mes de junto, la formacidn de nuevos brotes
justo donde se realizo el corte del tallo. En la mayoria de los brinzales podados se'
formaron dos brotes y en otros hasta tres brotes. Durante el penodo de julio a
septiembre todos los brotes se desarroliaron en altura y diametro, diferenciandose uno
como dominante por una mayor longitud y su colocacion lateral, excepto para los
brinzales de los tratamientos 4, 7, 15, y 27, en los cuales, ninguno de los brotes
formados tomo la posicion dominante durante su estancia en el invernadero. Este
hecho fue determinante en su desarrollo y se reflejo en campo, resultando brinzales de
baja calidad.
\
Finalmente, de los tres factores experimentales probados, es evidente, que la
poda aerea influyo directamente sobre la altura, lo que era de esperarse, puesto que la
poda aerea, como practica cultural, consiste precisamente en afectar la altura de los
brinzales. El efecto que tuvo esta practica cultural, fue promover el crecimiento
mediante la generation de ramas en el tallo, mas que en longitud y engrosamiento del
tallo principal. Morfologicamente, los brinzales podados resultaron mas pequenos, con
tallos ramificados, pero menos fragiles. Resultados similares son reportados por Cetina
(1997) para Pinus greggii, recomendando la poda aerea como tecnica para mejorar la
calidad de esta especie.

Las ventajas que obtuvieron los brinzales podados comparativamente con los no
podados, fueron un transporte mas facil y una mayor resistencia, lo cual evito que sus
tallos se quebraran durante el traslado al sitio de plantation. Coincidiendo con las
ventajas que Dierauf (1996) atribuye a los brinzales, por efecto de la poda aerea, quien
ademas menciona que los brinzales podados sufren una menor desecacion por el
viento durante su traslado y un menor riesgo de que se quiebren sus tallos.
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Desde el punto de vista fisiologico, al eliminar parte del tallo se disminuye la
superficie aerea de transpiracidn. La ventaja es una mayor retencion de humedad por
efecto de la disminucion en el consume hidrico; al mismo tiempo, se reduce la
superficie foliar, lo que aumenta la eficiencia fotosintetica. De acuerdo a Duryea (1984)
y Cleary et aL (1978) esto proporciona a los brinzales podados, una superioridad
fisiologica comparada con aquellos que no son podados. Ademas, ocasiona que los
brinzales podados detengan su crecimiento, tanto en altura como diametro, por tres
semanas, periodo en el cual, justo abajo del corte, se desarrollan varios fasciculos de
yemas, lo que coincide con lo observado en la evaluacion fenologica de Pinus patula en
los meses de septiembre a octubre.

Posteriormente, se reanuda el crecimiento del brinzal, durante este periodo, los
brinzales mas pequenos que no fueron podados continuan creciendo, permitiendo
alcanzar una homogeneidad en el cultivo (Dierauf y Garner 1980; Mexal y Landis, 1990;
Dierauf, 1990 y 1996). Esta ultima aseveracion no pudo ser comprobada en el presente
estudio dado el periodo de mediciones.

Al finaiizar la fase en invernadero, las tallas mas altas correspondieron a los
brinzales sin poda a6rea (32.71 cm), y aun cuando, la poda aerea no logro estimular el
crecimiento en longitud del tallo principal para homogeneizar la altura del lote, el
proceso experimental demuestra a la poda aerea como una pracfica recomendable en
la production de P. patula. Se considera a la poda aerea como una medida de control
de la altura de los brinzales dominantes, eliminando la portion sobresaliente, lo que
ademas de llevar al lote a una homogeneidad, estimula el crecimiento por ramification
del tallo principal, proporcionando a los brinzales podados, las ventajas morfologicas y
fisiologicas implicitas en la conformation de la parte aerea del arbol.
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6.1.1 Incremento Absoluto en Altura

El analisis de varianza de las tasas de incremento absoluto en altura, en
respuesta de la poda aerea, mostro diferencias altamente significativas en los periodos
junio-julio y julio-agosto y significativas en el periodo agosto-septiembre (Cuadro 2,
Anexol). Para ambos periodos, la prueba de Tukey clasifico los incrementos absolutos
medios en dos grupos. Los brinzales con poda aerea 25 % obtuvieron los incrementos
absolutos medios mayores de 6.3 cm y 4.11 cm, asignados al primer grupo A. Los
brinzales con poda aerea 0 % y 50 % registraron los incrementos absolutos medios
menores, asignados al segundo grupo AB y B. Lo que indica diferencias significativas
de los incrementos absolutos medios entre e! nivel 25 % y los niveles de poda aerea 0
% y 50% (Cuadro 5).

Cuadro 5. Prueba de separacibn de medias de Tukey de las tasas de incremento absoluto para
altura (cm) como respuesta del factor experimental poda aerea.

4

PODA AEREA
PERlODO/NIVEL

0%

25%

50%

Julio-Agosto

4.52b

6.03a

5.09ab

3.83ab

4.11a

3.0b

Agosto-Septiembre

Las medias que pertenecen al mismo grupo no son significativamente diferentes.

El comportamiento de las tasas de incremento absoluto en altura, se relaciona
en primer termino, con el nivel de poda, haciendo evidente a la poda aerea 25 %, como
el tratamiento que tuvo el mejor efecto sobre el incremento en altura, por mantener el
incremento absoluto medio mayor en los dos periodos. En segundo termino, se
relaciona de forma directa con el ciclo anual de crecimiento de los brinzales, que de
acuerdo a Landis et al. (1999) se presents de manera normal en condiciones naturales
y de invernadero.
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En la fase de invernadero Pinus patula, manifesto tres etapas de crecimiento en
altura del tallo, las cuales son congruentes con la curva de crecimiento anual del tallo
que de acuerdo a Landis et a] (1999) presentan todos los brinzales. La primera etapa,
de mayo a junio, los brinzales exhibieron un crecimiento lento; en la segunda etapa, de
julio a agosto, la velocidad de crecimiento en altura fue mayor, coincidiendo con las
tasas altas de incremento absoluto medio registradas en el periodo julio-agosto. La
tercera etapa, de septiembre a octubre, la velocidad de crecimiento en altura
disminuyo, coincidiendo con la disminucion de las tasas de incremento absoluto
registradas en el periodo agosto- septiembre (Figura 7).

El analisis de varianza de las tasas de incremento absoluto en altura, como
respuesta de la poda radicular, mostro diferencias significativas para el periodo juniojulio (Cuadro 2, Anexo 1). La prueba de Tukey, reporta una diferencia entre las medias
de incremento absoluto en altura de poda radicular 0% y poda radicular 50 % de 1.82
\

cm.

Los analisis de la varianza de las tasas de incremento absoluto en altura en
funcion de la frecuencia de riego y de las interacciones de primer orden PA*PR; PA*FR
y PR*FR no mostraron diferencias significativas en ningun periodo. Asi mismo el
analisis de varianza para la interaction de segundo orden PA*PR*FR, tampoco mostro
diferencias significativas en los 27 tratamientos.

Los analisis de varianza de las tasas de incremento relativo en altura, como
respuesta de los factores experimentales, fueron congruentes con el resultado obtenido
para incremento absoluto, coincidiendo el incremento relativo en altura justamente con
el periodo julio-agosto, por lo que se puede considerar a este periodo, como el de
maximo crecimiento en altura del tallo para Pinus patula.
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6.2 DIAMETRO

Para este parametro, el analisis de varianza en funcion de la poda aerea, mostrd
diferencias

altamente significativas en los meses de

septiembre y

octubre,

Pr>F=0.0009 y 0.0024, respectivamente (Cuadro 3, Anexol). En ambos meses, la
prueba de Tukey clasifica los diametros medios en dos griipos (Cuadro 6). Los
brinzales no podados y con poda al 25 % obtuvieron los diametros medios mayores y
fueron asignados al primer grupo A y AB. Los brinzales con poda aerea 50%,
registraron los diametros medios menores, asignandose al segundo grupo B. Este
resultado indica que a cuatro meses de aplicada la poda aerea, aun no era evidente su
efecto sobre el diametro, pero a partir del quinto mes, se manifiesta una diferencia
significativa entre los diametros medios de los niveles de poda aerea 0 % y 25 %
respecto a los diametros obtenidos con poda aerea 50% (Figura 8).

Los resultados son los esperados, considerando dos hechos; el primero es que
de acuerdo a Mexal y Landis, (1990) el diametro esta correlacionado con la altura de la
planta y con el peso total de la misma. Al respecto, Richie (1984) demostro para
Pseudotsuga menziesii, la relacion lineal del diametro con la altura, peso seco de rai'z,
tallo y el peso seco total de la planta. Pero esta relacion puede ser influenciada por la
aplicacion de tratamientos culturales, como la poda aerea y la poda radicular.
Especialmente en poda aerea, se ha demostrado que reduce el crecimiento en
diametro (Mexal y Fisher, 1984; Mexal y Landis, 1990; Cetina,1997).

El segundo hecho, es que las plantas crecen primero en altura y despues en
diametro (Landis et a]., 1999). Lo cual explica que las diferencias en diametro entre los
brinzales podados y no podados se hayan manifestado hasta el mes de septiembre.
Durante este periodo, la acumulacion de biomasa, en los brinzales podados fue,
primordialmente, en los brotes recien formados para asegurar un desarrollo efectivo en
altura, mientras que en los brinzales no podados, la biomasa acumulada, fue utilizada
en el incremento de la altura y diametro del tallo principal, dado que no tenfan que
sobreponerse al efecto de la poda aerea.
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Cuadro 6. Prueba de separacibn de medias de Tukey para la variable dibmetro (mm) como respuesta
de los factores experimentales poda aerea y poda radicular en )os seis meses.
PODA AEREA

PODA RADICULAR

MES/NIVEL

0%

25%

50%

0%

2 5%

50%

MAYO

0.19a

0.18a

0.18a

0.18b

0.20b

0.18b

JUNIO

0.21a

0.20a

0.20a

0.22a

0.21a

0.20a

JULIO

0.23a

0.23a

0.22a

0.23a

0.23a

0.22a

AGOST

0.27a

0.27a

0.25b

0.26a

0.26a

0.27a

SEPT

0.32a

0.30b

0.28b

0.29a

0.30a

0.29a

OCT

0.33a

0.32b

0.29b

0.31a

0.32a

0.31a

Las medias que pertenecen al mismo grupo no son significativamente diferentes

Figura 8. Efecto de ia poda abrea (PA) sobre di£metro (mm).

La varianza para diametro en funcion de la poda radicular mostro diferencias
significativas solo para el mes de mayo con Pr>F=0.0191 (Cuadro 3, Anexol). La
relacion entre los diametros medios y el nivel de poda radicular, es diferente al
presentado por este parametro en funcion de la poda aerea. La prueba de Tukey
clasifico las medias en dos grupos (Cuadro 6). Los brinzales con poda radicular 25 %
registro el diametro medio mayor (0.20 mm), asignandose al grupo A. Los brinzales sin
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poda radicular y con poda radicular al 50% registraron los diametros medios menores
(0.18 mm), para ambos niveles de poda aplicada y pertenecen al grupo B (Figura 8).

Tomando en cuenta, que la poda radicular se aplico el 21 de mayo de 1998 y
nueve dfas despues se realizo la primera medicion de diametro, se considera que el
efecto de la poda radicular sobre el diemetro aun no era evidente, por lo que la
diferencia mostrada por la varianza en este mes se atribuye, principalmente, a la
condicion morfologica inicial de los brinzales.

La varianza para diametro en funcion de la frecuencia de riego no mostro
diferencias significativas en ninguna medicion. Sin embargo, en octubre se observa una
tendencia de la FR-6 a incrementar el diametro por arriba de las otras dos frecuencias
de riego. Este comportamiento del diametro en relacion con la frecuencia de riego,
tambien, se observo para la altura y se relaciona con una mayor ganancia en biomasa,
pero en este caso en diametro del brinzal, este resultado no es extrano, dada la
relacion entre ambos parametros, al favorecer la altura se favorecio el diametro.

Los an£li$is de varianza para diametro en funcion de las interacciones de primer
orden; PA*PR y PA*FR no mostraron diferencias significativas en los seis meses.
Excepto para PR*FR, en el mes de julio, con una Pr>F= 0.0251 (Cuadro 3, Anexo 1).

Para esta interaction la prueba de Tukey, reporta una diferencia de 0.042 mm
entre las medias de PR25-FR6 y las media de PR50-FR6. Dado que, la frecuencia de
riego es la misma para las dos interacciones, la diferencia en los valores medios de
diametro se atribuye al nivel de poda radicular, to cual es congruente con lo
mencionado por Sloan (1994) y Dierauf (1994 y 1996), respecto a que la poda radicular
afecta el diametro diminuyendolo. No obstante, esta diferencia no se presenta en los
meses subsecuentes, por lo que se supone, que al igual que en altura, se debe al
impacto inicial de la poda radicular, que posteriormente fue superada por los brinzales.
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Ei analisis de varianza del diametro en funcion de la interaction de segundo
orden; PR*PA*FR, no mostro diferencias significativas en los 27 tratamientos.

En la evaluation fenologica de los brinzales, no se considero el crecimiento en
diametro, sin embargo, el patron de incremento de esta variable respuesta, tambien
reflejb el ciclo anual de crecimiento observado para la altura del tallo, aunque menos
senalado. Con la diferencia, de que el primer periodo de crecimiento lento en diametro
se prolonga hasta el mes de julio; el segundo periodo de crecimiento rapido fue de
agosto a septiembre y el tercer periodo de crecimiento lento ocurre en el mes de
octubre (Figura 8).

De acuerdo a Landis et a!., (1999) ambos patrones de crecimiento son normales
y estan relacionados con la necesidad de la planta de crecer primero en altura para una
mayor interceptacion de luz que permita la production de mayor cantidad de
\

fotoasimilables que pueden ser utilizados posteriormente en el crecimiento en diametro.

Como ya se menciono en altura, la poda aerea estimulo la formation de varios
brotes, los cuales se desarrollaron vigorosos, creciendo en altura y diametro, ademas
indujo a la formation de su respectiva area foliar, y a pesar de que el analisis de
varianza para diametro en funcion de la frecuencia de riego, no reporta diferencias
significativas, se registro una ganancia en diametro con la frecuencia de riego cada 6
dfas, haciendo recomendables ambas practicas culturales, para favorecer tanto el
diametro como la altura en Pinus patula.

6.2.1 Incremento Absoluto en Didmetro

El analisis de varianza de las tasas de incremento absoluto en diametro, como
respuesta de la poda aerea, poda radicular y frecuencia de riego no mostro diferencias
significativas en ningun periodo.
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De igual forma, el an£lisis de varianza de las tasas de incremento absoluto en
diametro, como respuesta de la interaccion de segundo orden PA*PR*FR, no mostro
diferencias significativas para los 27 tratamientos analizados.

El analisis de varianza de las tasas de incremento absoluto en diametro en
funcion de las interacciones de primer orden, mostro diferencias significativas
unicamente para PR*FR en los periodos de mayo a junio y de junio a julio, con valores
de Pr>F=0.0429 y 0.0029 respectivamente (Cuadro 4, Anexo 1). Para el periodo de
mayo-junio la prueba de Tukey no reporta diferencia entre las medias de la interaccion
PR-FR. En el periodo de junio-julio, esta prueba, compara las medias de las
interacciones PR50-FR6 contra PR25-FR6 y PR25-FR12 contra PR50-FR6, indicando
una diferencia entre medias de 0.05 mm para ambas interacciones en el periodo de
junio-julio.
\
Estas diferencias se atribuyen exclusivamente a la poda radicular, puesto que el
analisis de varianza para diametro e incremento absoluto del diametro en respuesta de
la frecuencia de riego no mostro diferencias significativas. Este resultado evidencia el
efecto de la poda radicular sobre el diametro un mes posterior a su aplicacion. Sin
embargo, como la varianza de diametro en respuesta a la interaccion PR*FR no mostro
diferencias significativas en los periodos posteriores, se asume que los brinzales
lograron superar este efecto.

Los resultados para el incremento relativo en diametro fueron coincidentes con
los observados para incremento absoluto en diametro. Por la relacion que existe entre
el incremento absoluto y el incremento relativo, este resultado tiene la misma
explicacion dada para el incremento absoluto en diametro.
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6.3 A r e a

f o l ia r

A diferencia de los parametros antes descritos, a partir del mes de agosto se
observa un decremento en el area foliar media. Los porcentajes de decremento en area
foliar en respuesta a los tres factores experimentales fueron del rango del 51% al 67 %.
Este decremento fue acompanado por cambios en la apariencia de las aciculas, las
cuales fueron mas numerosas, pero mas delgadas y mas largas.

Resultados similares son reportados por McMillan y Wagner (1995) en P.
ponderosa. En esta especie, el estres hfdrico provoco una reduccion en el crecimiento
de sus partes aereas, proporcionalmente mas que en su sistema radicular, durante el
penodo de crecimiento del tallo, la cual suponen, una respuesta adaptativa de la planta
para alcanzar el balance interno de agua, restringiendo la superficie aerea de
transpiracion e incrementando el area de absorcion de agua del suelo. Cetina (1997),
tambien reporta una tasa de crecimiento foliar disminuida de un 18 a un 25 % para
Pinus greggii por efecto de la sequia edafica impuesta.

Los resultados de los dos trabajos antes mencionados, pueden ser explicados
por el modelo hipotetico propuesto por Lambers y Pons (1988), quienes aseveran que:
“ La sensibilidad de las rafces al suelo seco, aumenta la exportacidn de acido abscisico
(ABA), el cual es transportado por el xilema y llevado hasta las hojas. Aquf el ABA
reduce la conductividad estomatica y el crecimiento en extension de las paredes
celulares. Los efectos son; una reduccion en la tasa de transpiracion, fotosfntesis y en
la expansion foliar”.

Sin embargo, en el presente estudio, el comportamiento de esta variable no es
posible explicarlo en funcion del estres hidrico, puesto que en los tres factores
experimentales se presento el mismo efecto (Figura 9). El decremento en area foliar
observado, nos Neva a considerar a los nutrientes como una causa probable de su
decremento. De acuerdo a Lambers y Pons (1998.), la respuesta de las plantas a una
baja disponibilidad de nutrientes es semejante a la que presentan cuando existe una
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disponibilidad limitada de agua, esto es, se reduce e! crecimiento de las hojas mientras
el crecimiento en raices es mantenido o incrementado. Esta respuesta es generalmente
descrita en terminos de un “equilibrio funcional”.

La disponibilidad restringida de nutrientes en raices reduce la sintesis de
citoquininas en la raiz principal y su subsecuente exportacion a las hojas. El nitrogeno
parece ser el responsable principal de esta respuesta, debido a que una baja
importacion de citoquininas hacia las hojas se ha relacionado con una disponibilidad
limitada de nitrogeno. Las citoquininas promueven la division de las celulas de la hoja y
la expansion celular, incrementan la capacidad fotosintetica, retrasan el envejecimiento
de la hoja e incrementan la expansion de la misma, al ser limitada la importacion de
citoquininas hacia las hojas, la tasa de crecimiento de estas se reduce.

Con base en estas aseveraciones Lambers y Pons (1998) proponen el siguiente
\

modelo hipotetico para explicar el decremento en area foliar; "Las raices sensibles a la
baja disponibilidad de nitrogeno producen solamente pequehas cantidades de
citioquininas. La importacion de citoquininas hacia las hojas es pequefia, de manera
que su capacidad fotosintetica y la tasa de expansion de las hojas es reducida.
Unicamente una pequeha fraccion de fotosintatos es consumida en las hojas, por lo
tanto la concentracion de azucares en las hojas es alto y una fraccion relativamente
grande esta disponible para ser exportada hacia las raices, estimulando el crecimiento
de las raices.

El analisis de varianza del area foliar en respuesta de la poda aerea, mostro
diferencias significativas unicamente en los dos primeros periodos, junio y agosto
(Cuadro 5, Anexo 1). Para ambos periodos la prueba de Tukey clasifico las medias en
dos grupos. El nivel de poda aerea 0% obtuvo los valores medios mayores de area
foliar durante los tres periodos y fueron asignados al grupo A. Los brinzales con poda al
25 % obtuvieron el valor medio de £rea foliar de 37.46 mm2 en el periodo de junio,
asignandose al grupo B, pero en el periodo de agosto este valor medio se incremento a
56.30 mm2, asignandose al grupo A. Los brinzales con poda al 50% obtuvieron los
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valores medios menores de area foliar en los dos periodos y fueron asignados al grupo
B (Cuadro 7; Figura 9).

Cuadro 7. Prueba de separation de medias de Tukey para )a variable area foliar (mm2) como respuesta
del factor experimental poda aerea en los tres periodos.
PODA AEREA
PERiODO/NIVEL

0%

25%

50%

Junio

48.21a

37.46b

30.18b

Agosto

62.37a

56.30a

40.16b

Octubre

24.77a

24.21a

20.32a

Las medias que pertenecen al mismo grupo no son significativamente diferentes

Figura 9. Efecto de la poda a6rea (PA) sobre el area foliar (mm2).

Estos resultados son consistentes con lo observado en altura, puesto que, al
aplicar la poda aerea, adem^s de eliminar una fraccidn del tallo, tambien se eliminb la
parte de follaje correspondiente, por lo tanto, se afecto el area foliar. Una respuesta de
la planta, para compensar el desequilibrio provocado por la poda aerea, fue la emision
de brotes que necesariamente desarrollaron nuevo follaje, induciendo a una ganancia
en area foliar de aproximadamente un 30 % para los niveles de poda aerea 0 % y 50%
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y en los brinzales con poda aerea al 25 % la ganancia fue del 50%. Esta ganancia en
area foliar se presento durante la etapa de crecimiento rapido del tallo en longitud.

Cetina (1997) reporta que la poda aerea 50% triplica la cantidad de follaje activo.
Kimmins (1996) afirma que el area foliar de un 6rbol, mantiene una relacion lineal con
la biomasa del tallo, la maxima acumulacion potencial de biomasa del tallo parece ser
proporcional al desarrollo del area foliar.

El analisis de varianza para area foliar en funcion de la poda radicular, no mostro
diferencias significativas en los tres periodos. Asi mismo, el analisis de varianza como
respuesta a la frecuencia de riego tampoco mostro diferencias significativas en ninguno
de los tres periodos. A pesar de ello, se encontro que los brinzales con una frecuencia
de riego cada 6 dias, presentaron en el periodo de agosto y octubre, las medias de
area foliar mayores, 56.71 mm2 y 24.39 mm2 respectivamente, que fueron superiores a
las obtenidas tanto en los otros dos niveles de riego, como en la poda aerea y poda
radicular. De lo que se deduce, a la frecuencia de riego cada 6 dias como la mas
adecuada por favorecer el incremento en area foliar.

Los analisis de varianza para area foliar en funcion de las interacciones de
primer orden PA*PR; PA*FR y PR*FR, no mostraron diferencias significativas en los
tres periodos. Similarmente, la varianza de area foliar en funcion de la interaction de
segundo orden PR*PA*FR tampoco mostro diferencias significativas en los 27
tratamientos.

Al final de la fase de invernadero, los brinzales presentaron una disminucion en
area foliar, lo cual supone plantas con menores posibilidades de supervivencia en
campo, sin embargo, con fundamento en Duryea (1984), quien considera que la
disminucion en la superficie aerea de transpiracion, permite a los brinzales llevados a
condiciones adversas, retener mayor humedad por efecto en la disminucion del
consumo hidrico, reduciendo el shock de transplante y promoviendo el exito de la etapa
de establecimiento y en Cleary et al. (1978) quienes aseveran que la disminucion del
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area foliar por efecto de la poda aerea, ofrece una mayor ventaja fisiologica a las
plantas, haciendo a ios brinzales que son podados mas eficientes en comparacion con
aquellos que no son podados, se recomienda la poda aerea como tratamiento cultural
en la produccion de Pinus patula.

6.4 PESO SECO DE ACICULAS

El patron de incremento en peso seco de aciculas (PSAC) fue similar al de area
foliar, pero menos acentuado. El PSAC se incremento de junio a agosto, a partir del
cual decrecio, sin embargo Ios valores finales registrados de PSAC fueron mayores a
Ios registrados en el primer periodo (Figura 10).

\ Los resultados obtenidos en PSAC y area foliar, aunque se refieren a conceptos
diferentes, involucran las mismas estructuras, por lo tanto Ios decrementos en PSAC
son explicados en Ios mismos terminos que para el area foliar.

El analisis de varianza del PSAC en funcion de la poda aerea mostro diferencias
altamente significativas en los tres perfodos, Pr>F= 0.0001 (Cuadro 6, Anexo 1). Para
este factor experimental, la prueba de Tukey clasifica las medias de PSAC en
diferentes grupos para cada nivel de poda. El nivel de poda aerea 0% obtuvo los
valores medios mayores de PSAC durante los tres perfodos y fueron asignados al
grupo A. Las medias de PSAC de los brinzales con poda al 25 % fueron asignadas al
grupo A en el periodo de junio, y en los perfodos de agosto y octubre, registraron
valores medios significativamente diferentes a los obtenidos en el nivel de poda 0%,
asignandose al grupo B.
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Cuadro 8. Prueba de separacidn de medias de Tukey para la variable peso seco de aciculas (gr/ps)
como respuesta de los factores experimentales poda aerea y poda radicular en los tres
perlodos.
PODA AEREA

PODA RADICULAR

PERIODO/NIVEL

0%

25%

50%

0%

25%

50%

Junio

1.13a

0.95a

0.74b

0.93ab

1.04a

0.84b

Agosto

1.71a

1.31b

0.90c

1.40a

1.28a

1.24a

Octubre

1.50a

1.14b

0.93c

1.22a

1.18a

1.17a

Las medias que pertenecen al mismo grupo no son significativamente diferentes

Figura 10. Efecto de la poda aerea (PA) y poda radicular (PR) sobre peso seco de
aciculas (gr/ps)
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Los brinzales con poda al 50% obtuvieron los valores medios menores de area
foliar en los tres periodos y fueron asignados al grupo B en el periodo de junio y
octubre y al grupo C en el periodo de agosto en el cual se obtiene el valor mas bajo de
los tres niveles de poda (Cuadro 8). Contrario a este resultado, Cetina (1997) reporta
una ganancia en la tasa de acumulacion del peso seco aereo, de 84 a 195 % en Pinus
greggii por efecto de la poda aerea.

En la Figura 10, se observa que las medias mas altas de PSAC siempre
correspondieron a los brinzales sin poda aerea, disminuyendo el PSAC, conforme la
longitud del tallo se ve afectado por el nivel de poda aerea aplicado. Las diferencias en
PSAC se mantuvieron durante los tres periodos, coincidiendo con lo reportado para
altura. Al respecto, Thompson (1985) senala que, debido a la relacion entre tallo y
follaje, al afectar la longitud del tallo por efecto de la poda aerea, tambien se afecta el
numero de aciculas presentes, y consecuentemente la biomasa de las mismas.

El peso seco de las aciculas represento entre el 45 y 50% del peso total de la
planta, lo cual no es indicative de una mejor calidad, pues debe tenerse en cuenta la
relacion parte aerea/parte radicular. May (1984) menciona que la mejor calidad de
brinzales se logra cuando se tiene una parte aerea relativamente pequena y un sistema
radicular grande y fibroso para mantener el balance intemo de agua y evitar que la
transpiration exceda la capacidad de absorcion de la ralz.

El analisis de varianza del PSAC en funcion de la poda radicular, mostro
diferencias significativas unicamente en el periodo de junio Pr>F0 0.0277 (Cuadro 6,
Anexo 1). La prueba de Tukey clasifica las medias de PSAC en dos grupos (Cuadro 8).
Las medias mayores en peso seco de aciculas correspondieron a los brinzales sin poda
y poda al 25 %, ambas pertenecen a! grupo A y AB. Los brinzales con poda radicular
50%, mostraron la media de peso seco menor, asignandose al grupo B. Indicando
.diferencias significativas entre las medias de los niveles 0% y 25 % respecto a la media
de la poda radicular 50 % (Figura 10).
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Estas diferencias desaparecen en los meses subsecuentes y considerando que
el primer muestreo de peso seco se realizo tres semanas despues de aplicada la poda
radicular, el resultado observado es atribuible al impacto inicial de la poda radicular, la
cual fue superada por los brinzales.

El analisis de varianza del PSAC en funcion de la frecuencia de riego, no mostro
diferencias significativas en ninguno de los tres periodos. No obstante, la FR 6 presento
las medias mas altas de peso seco de aciculas en los periodos de junio y agosto, 1.01
gr/ps y 1.39 gr/ps respectivamente. Esta condicion cambia en el pen'odo de octubre, la
media de los brinzales con riego cada 3 dias, muestra un valor medio ligeramente
superior (1.21 gr/ps), a! registrado en FR 6 y FR 12.

Los resultados del analisis de varianza en funcion de las interacciones de primer
orden PA*PR; PA*FR y PR*FR; no mostraron diferencias significativas en ninguno de
los tres periodos. Asi mismo, el analisis de varianza del PSAC como funcion de la
interaction de segundo orden PR*PA*FR, tampoco mostro diferencias significativas
para ningun periodo.
En cuanto al analisis de varianza de las tasas de incremento absoluto como
respuesta de la poda aerea, mostro diferencias altamente significativas para el periodo
mayo-agosto con una Pr>F=0.0027 (Cuadro 7, Anexo 1). Sin embargo la prueba de
Tukey no reporto diferencias significativas entre las medias del incremento absoluto de
peso seco de aciculas.

6.5 PESO SECO DE TALLO

El analisis de varianza de peso seco de tallo (PST) en funcion de la poda aerea
mostro diferencias significativas en el periodo de junio (Pr>F=0.0244) y altamente
significativas

en

los

periodos

de

agosto

y

octubre

(Pr>F=0.003

y

0.009)
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respectivamente (Cuadro 8, Anexo 1). Para este factor experimental, la prueba de
Tukey clasifica las medias de PST en dos grupos para los tres periodos (Cuadro 9).
Los brinzales no podados mostraron los valores medios de PST mayores, asignandose
al grupo A y son significativamente diferentes a los valores medios de tallo obtenidos
en poda aerea al 25 % y al 50%, asignados al grupo AB y B. Excepto en el periodo de
octubre, en el cual, las medias de los brinzales sin poda aerea (0.87 gr/ps) y con poda
25 % (0.80 gr/ps), pertenecen al grupo A, y son significativamente diferentes a la media
de poda radicular 50 % que pertenece al grupo B (Figura 11). A pesar de que las
medias de poda aerea 0% y 25 % no son significativamente diferentes, en la Figura 11,
se puede apreciar la distancia entre los valores medios.

Mexal y Fisher (1984) senalan una relacion directa entre la altura del tallo y la
biomasa del mismo. En consecuencia, durante el proceso experimental, los brinzales
no lograron compensar la perdida de biomasa del tallo por efecto de la poda aSrea,
pero dada su relacion con la altura, al presentarse de manera natural el crecimiento en
altura (ciclo anual de crecimiento), el incremento en biomasa del tallo fue constante,
contribuyendo con el 30 % del peso total de la planta al final de la fase de invernadero,
como resultado del desarrollo de nuevos brotes inducidos pof la poda aerea (Figura
11).

El analisis de varianza del PST en respuesta de la poda radicular mostro
diferencias significativas unicamente en el periodo de junio Pr>F=0.0204 (Cuadro 8,
Anexo 1). Para este factor experimental, la prueba de Tukey clasifica las medias de
PST en dos grupos (Cuadro 9). Los brinzales con poda radicular al 0 % y 25%
pertenecen al grupo A y AB con los valores medios mayores, los cuales son
significativamente diferentes al valor medio de PST registrado en brinzales con poda
radicular 50 % que fue asignado al grupo B. Estas diferencias desaparecen en los
meses subsecuentes (Figura 11). El comportamiento del PST como respuesta de la
poda radicular es igual al observado en PSAC y es explicable en los mismos terminos.
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Cuadro 9. Prueba de separacibn de medias de Tukey para la variable peso seco de tallo como respuesta
de los factores experimentales poda aerea y poda radicular en los tres periodos
PODA AEREA

PODA RADICULAR

PERlODO/NIVEL

0%

25%

50%

0%

25%

5 0%

Junio

0.38a

0.34ab

0.33b

0.36a

0.37ab

0.32b

Agosto

0.60a

0.52ab

0.45b

0.53a

0.54a

0.50a

Octubre

0.87a

0.80“

0.68b

0.78a

0.82a

0.74b

Las medias que pertenecen al mismo grupo no son significativamente diferentes

Figura 11. Efecto de la poda abrea (PA) y poda radicular (PR) sobre peso seco de tallo (gr/ps).
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El analisis de varianza del PST en funcidn de la frecuencia de riego no mostro
diferencias significativas en ninguno de los tres periodos. Pero at igual que las variables
anteriores, la FR 6 presenta valores medios mas altos en comparacidn con las otras
dos frecuencias de riego en los periodos junio y agosto, excepto en el peri'odo de
octubre, en el cual el FR 12 muestra una ligera tendencia a incrementar la biomasa del
tallo.

El analisis de varianza del PST en funcion de las interacciones de primer orden
PR*FR; PR*PA y PA*FR no mostro diferencias significativas en los tres periodos. Asi
mismo, la interaction de segundo orden PR*PA*FR tampoco mostro diferencias
significativas en los 27 tratamientos.

Similarmente, las tasas de incremento absoluto y relativo no reportaron
diferencias significativas para ninguna edad.

6.6 PESO SECO DE RAIZ

El analisis de varianza del peso seco de rafz (PSR) como funcion de la poda
aerea, solo mostro diferencias significativas para el ultimo periodo, con un valor de
Pr<F=0.0278 (Cuadro 9, Anexo 1). La prueba de Tukey clasifico las medias de este
periodo en dos grupos (Cuadro 10). Los brinzales no podados obtuvieron la media de
PSR mayor (0.74 gr/ps), asignada at grupo A, y fue significativamente diferente a los
valores medios de PSR obtenidos en los niveles de poda aerea at 25% y al 50 %,
asignados al grupo AB y B. A pesar de que el analisis de varianza del PSR no reporto
diferencias significativas entre las medias de los tres niveles de poda, en los periodos
de junio y agosto, se puede observar que el PSR de los brinzales con poda aerea al
50 % esta siempre por abajo del registrado en los otros dos niveles de poda aerea.
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Cuadro 10. Prueba de separacidn de medias de Tukey para la variable peso seco de rafz (gr/ps) como
respuesta de los factores experimentales poda a6rea y poda radicular en los tres pertodos.
PODA AEREA

PODA RADICULAR

p e r Io d o / n iv e l

0%

2 5%

50%

0%

25%

5 0%

Junio

0.52a

0.49a

0.47a

0.62a

0.55a

0.32b

Agosto

0.63a

0.63a

0.56a

0.72a

0.62a

0.48b

Octubre

0.74a

0.64ab

0.59ab

0.78a

0.69a

0.51b

Las medias que pertenecen al mismo grupo no son significativamente diferentes

Figura 12. Efecto de la poda a6rea (PA) y poda radicular (PR) sobre el peso seco de raiz
(gr/ps).
79

De acuerdo a lo esperado, el an£lisis de varianza para PSR en respuesta de la
poda radicular fue altamente significative, Pr<F=0.0001, en los tres penodos (Cuadro 9,
Anexo 1). La prueba de Tukey, clasifica las medias en dos grupos. Los brinzales no
podados y con poda radicular al 25 % mostraron las medias de PSR mayores, que
fueron asignadas al grupo A y fueron significativamente diferentes a las medias de PSR
obtenidas en brinzales con poda radicular al 50%, asignadas al grupo B (Figura 11).

Aun cuando, estadisticamente la poda radicular 25 % no es significativamente
diferente a la poda 0%, son evidentes las diferencias entre los valores medios de
ambos niveles. Estos resultados confirman las diferencias esperadas por efecto de la
poda radicular, ademas, indican que los brinzales con poda radicular al 50 % no
lograron compensar el porcentaje de raiz eliminado durante su estancia en el
invernadero.
\

Los valores mas altos en PSR fueron para los brinzales sin poda radicular, sin
embargo, no se considera el mejor tratamiento cultural, ya que en el segundo
muestreo, se observo un incremento substancial de raicillas blancas en los brinzales
con poda radicular, comparativamente con los no podados; considerando que
estadisticamente no hubo diferencias entre el nivel de poda 0 % y 25 %, resulta ser
mejor tratamiento la poda radicular al 25 %.

Al respecto, Mexal y Landis, (1990) y Tanaka et a l (1976) indican que la poda
radicular incrementa significativamente el porcentaje de raices secundarias y terciarias
(raicillas blancas), mejorando la calidad de los brinzales por incremento en la fibrosidad
de la ratz e incremento de la conductividad hidraulica. Segun Rakestraw y Lowerts
(1995) los brinzales, con un sistema robusto creado por la poda radicular, tienen
mayores probabilidades de superar el shock de plantation e iniciar su crecimiento en
altura mas pronto que los brinzales no podados, con grandes ventajas para su
supervivencia. Barnett (1992); Sloan (1994) y Dierauf (1996), sostienen que la poda
radicular tiende a mantener o incrementar la biomasa radicular y a disminuir la biomasa
del tallo.
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Resultados contradictories son reportados por Dierauf (1994 y 1996) en P.
monticola y Pinus taeda,. Para la primera especie, senala a la poda radicular como
menos ventajosa comparada con la poda aerea, porque redujo el tamano de todos los
brinzales y les produjo un sistema radicular suave, tipo cepillo y sin raiz principal rigida,
por lo tanto, no recomienda esta practica en la produccion de P. monticola. A diferencia
de los resultados obtenidos en P. taeda± la poda radicular, incremento sensiblemente
su supervivencia, recomendandola como practica cultural rutinaria en su produccion.

El analisis de varianza del PSR en funcion de la frecuencia de riego no mostro
diferencias significativas en los tres periodos. Sin embargo, al igual que en los
anteriores parametros analizados, las medias de PSR fueron mayores en los brinzales
regados cada 6 dias a partir del periodo de agosto. Es de destacarse que para este
factor experimental, la media de PSR en brinzales regados cada 12 dias muestra una
tendencia a incrementarse por arriba del nivel de- riego cada 6 dias a partir del tercer
\

periodo.

De acuerdo con Duryea (1984) un riego adecuado maximiza practicas culturales
como la poda radicular, transplante y fertilizacion. Promueve el crecimiento de la raiz
por incremento en su biomasa y el crecimiento del tallo por incremento en la altura,
resultando brinzales con un alto vigor y una baja mortalidad.

Todos los demas analisis de varianza del PSR como funcion de las interacciones
de primer orden PR*FR, PR*PA y PA*FR, asi como, las interacciones de segundo
orden PR*PA*FR, no mostraron diferencias significativas para ningun periodo.

Contrario a lo senalado por Barnett (1992); Sloan (1994) y Dierauf (1996),
quienes aseveran que la poda radicular estimula el crecimiento de la raiz, el analisis de
varianza de las tasas de incremento absoluto y relativo de PSR, en funcion de los
factores experimentales probados, no mostro diferencias significativas en los tres
periodos.
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6.7 PESO SECO TOTAL

El analisis de varianza de peso seco total de la planta (PTP) como respuesta de
la poda aerea fue altamente significativo en los tres perfodos (Cuadro 10, Anexo 1). La
prueba de Tukey clasifico las medias en tres grupos. Los brinzales no podados
mostraron los valores medios de PTP mayores en los tres perfodos, asignandose al
grupo A. Excepto en el perfodo de junio, en el cual los brinzales no podados y con poda
aerea al 25 % registraron un valor medio que no fue significativamente diferente entre
sf, asignandose al mismo grupo A y AB. Para los otros dos perfodos, la poda aerea al
25 % obtuvo valores medios de PTP menores asignandose al grupo B (Cuadro 11).

Los brinzales con poda aerea al 50 % obtuvieron los valores medios de PTP mas
bajos. Las medias obtenidas con este nivel de poda aerea, en los perfodos de junio y
octubre (3.52 gr/ps y 2.20 gr/ps), respectivamente pertenecen al grupo B. la media de
PTP obtenida en el perfodo de agosto (1.92 gr/ps), pertenece al grupo C (Cuadro 11).

Las medias de peso total obtenidas como respuesta de la poda aerea se
relacionan directamente con el peso seco de acfculas y tallo (parte aerea). El
decremento observado se relaciona directamente con el decremento observado en
peso seco de las acfculas. Sin embargo, este decremento en la parte aerea fue
compensado por el incremento en tallo, que se presento de manera continua (Figura
13). Esta distribution de la biomasa en la parte aerea fue similar en los tres perfodos,
de tal forma que, la biomasa en acfculas vario del 53.6 % al 45.3 % y en el tallo de 19.6
% a 25.0 %. En el perfodo de junio, la biomasa de la parte aerea (acfculas + tallo),
represento el 72 % de peso total de la planta. En los perfodos de agosto y octubre se
incremento al 75%, por adicion, principalmente, en la biomasa del tallo.

La acumulacion de biomasa en tallo, se supone consecuencia de dos
fenomenos, el primero, por el incremento en altura del tallo y por ende en su biomasa,
que se presento en la fase de crecimiento rapido, consecuencia del ciclo anual de
crecimiento de las plantas. El segundo fenomeno se considera que fue la poda aerea,
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pues a pesar de que redujo la altura, modified la arquitectura del tallo, promoviendo la
formacidn de nuevos brotes, los cuales al desarrollarse, tambien, contribuyeron en el
peso seco de la parte aerea de los brinzales. Lo que induce a pensar que la poda aerea
estimulb la traslocacion de mayor cantidad de carbohidratos hacia la parte aerea, como
se senalo en altura.

Cuadro 11. Prueba de separacidn de medias de Tukey para la variable peso total de la planta (gr/ps)
como funcion de los factores experimentaies poda aerea y poda radicular en los tres
periodos.
PODA AEREA
PERIODO/ NIVEL

0%

JUNIO

4.77 a

AGOSTO
OCTUBRE

25%

PODA RADICULAR
50%

0%

25%

50%

4.16 ab

3.52b

3.49 b

4.11 b

4.85a

2.93 a

2.46b

1.92c

2.65a

2.44a

2.21a

3.11a

2.58b

2.20b

2.78 a

2.69 a

2.42a

Las medias que pertenecen al mismo grupo no son signrficativamente diferentes

edades.
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El analisis de varianza del PTP en respuesta de la poda radicular, mostro
diferencias altamente significativas (Pr>F=0.0001) unicamente en el periodo de junio
(Cuadro 10, Anexo 1). La prueba de Tukey clasifico las medias de PTP en dos grupos.
Los brinzales con poda radicular 50% obtuvieron el valor medio de PTP mayor
asignado al grupo A y fue significativamente diferente a los valores de los niveles de
poda radicular 25% y 0% que registraron un peso seco total de 4.11 gr/ps y 3.49 gr/ps,
respectivamente (Cuadro 11).

Es importante destacar, que en el periodo de agosto, aun cuando al analisis de
varianza no mostro diferencias significativas, se observo que el peso total medio se
reduce a casi el 50% en los tres niveles de poda radicular, manteniendose casi igual en
el siguiente periodo. Sin embargo, el peso seco de la ralz, represento una tercera parte
del peso seco total de la planta en los tres perlodos, con una variation minima de 28 %
a 25 % (Figura 13).
\

Los resultados observados para este factor experimental son opuestos a lo
esperado. SI, las medias de peso total obtenidas como respuesta de poda radicular, se
relacionan con el peso seco de ralz, se esperarla en primer lugar; que la varianza
mostrara diferencias altamente significativas en los tres perlodos y en segundo lugar;
que tanto la relacion de los valores medios de PTP en funcion del nivel de poda
radicular aplicado, como la clasificacion de Tukey coincidiera con lo ocurrido en el peso
seco de ralz, es decir, que las medias mas altas de PTP fueran asignadas a los
brinzales sin poda y poda 25 %, clasificandose en un primer grupo y la media mas baja
fuera asignada a los brinzales podados al 50%, clasificandose en un segundo grupo.

De lo que se infiere, que la diferencia mostrada en el periodo de junio, asi como
los valores de PTP medio, no son consecuencia del efecto de la poda radicular sobre
las ralces, ya que el efecto de la poda radicular sobre el PTP, se manifesto hasta el
periodo de agosto, con una reduction del 3 %. Si bien en este estudio, la poda
radicular no logro estimular el incremento del PTP, por adicion del peso seco de ralz,
es claro que la planta consiguio mantener una relacion 3:1 con la parte aerea.
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Los analisis de varianza del peso seco total como respuesta de la frecuencia de
riego, interacciones de primer orden PA*PR; PA*FR y PA*PR, e interaccidn de segundo
orden PA*PR*FR, no mostraron diferencias significativas en ninguno de los tres
periodos.

De igual forma el analisis de varianza de las tasas de incremento absoluto e
incremento relativo del peso seco total, tampoco mostro diferencias significativas.

6.8 RELACI6N PARTE AEREA/PARTE RADICULAR

El analisis de varianza de la relacion parte aerea/parte radicular (A:R) como
respuesta de la poda aerea mostro diferencias altamente significativas en los tres
periodos de observacion (Cuadro 11, Anexo 1). La prueba de Tukey clasifico las
medias en tres grupos. Los brinzales no podados mostraron valores medios de la
relacion A:R mayores en los tres periodos, asignandose al grupo A. Los brinzales no
podados mostraron los valores medios de PTP mayores en los tres periodos,
asignandose al grupo A. Excepto en los periodos de junio y octubre, en los cuales los
brinzales no podados y con poda aerea al 25 % registraron un valor medio que no fue
significativamente diferente entre si, asignandose al mismo grupo A y AB. Sin embargo,
para el perlodo de agosto, la poda aerea al 25 % obtuvo valores medios de la relacion
A:R menores asignandose al grupo B (Cuadro 12).

Los brinzales con poda aerea al 50 % obtuvieron los valores medios de la
relacidn A:R mas bajos. Al grupo B pertenecen las medias obtenidas en los periodos de
junio y octubre que fueron de 2.46 y 2.85, respectivamente. Al grupo C pertenece la
media de la relacion A:R obtenida en el perlodo de agosto con un valor de 2.55
(Cuadro 12).
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Cuadro 12. Prueba de separacidn de medias de Tukey para la relacibn parte a6rea/parte radicular como
respuesta de ios factores experimentales poda a6rea; poda radicular y frecuencia de riego en
los tres periodos.
PODA AliREA

PODA RADICULAR

FRECUENCIA DE RIEGO

PERIODO/ NIVEL

0%

25%

50%

0%

25%

50%

3

6

12

JUNIO

3.27 a

2.87ab

2.46b

2.21 b

2.69b

3.69a

2.74a

3.06a

2.80a

AGOSTO

3.78 a

3.04b

2.55c

2.70b

2.96b

3.71a

3.11a

3.18a

3.09a

OCTUBRE

3.49a

3.23ab

2.85b

2.65b

3.08b

3.83a

3.31a

3.17a

3.09a

Las medias que pertenecen al mismo grupo no son significativamente diferentes

Los valores de la relacion parte aerea/parte radicular que se observan para los
niveles de poda aerea 25 % y 50 % (3.23 y 2.85) respectivamente, nos indican que la
poda aerea afecto la relacion parte aerea/parte radicular, disminuyendo la relacion A:R
conforme la eliminacion de una fraccion del tallo fue mayor (Cuadro 8, Anexo 1),
coincidiendo con lo mencionado por McGilvary y Barnett (1982); Duryea (1984); Mexal
y Landis (1996), en cuanto a que, si.se modifica la altura por poda, se altera la
proportion parte aerea/parte radicular.

Las medias de los niveles de poda 25 % y 50 % muestran una tendencia a
igualar la relacion parte aerea/parte radicular, con la de las plantas no podadas, en los
subsecuentes periodos, pero los registros siempre fueron menores. Esta tendencia a
incrementar la relacion parte aerea/parte radicular, se atribuye al aumento de la
biomasa en tallo como se menciona anteriormente. No obstante, es claro que la poda
aerea al 50% mantuvo cocientes muy cercanos al ideal, de 2.5, senalado por
Thompson (1985) para brinzales que seran destinados a sitios secos.

El analisis de varianza de la relacion parte aerea/parte radicular en funcion de la
poda radicular mostro diferencias altamente significativas, PrF>=0.0001, en los tres
periodos (Cuadro 11, Anexo 1). La prueba de Tukey clasifico las medias para los tres
periodos en dos grupos. los brinzales con poda radicular 50 % registraron los valores
medios mas altos de la relacion parte aerea/raiz que pertenecen al grupo A, y fueron
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significativamente diferentes a los valores medios de los brinzales con poda radicular al
0 y al 25 % asignados al grupo B (Cuadro 12).

De manera general, se observe tanto para la poda aerea como para la poda
radicular una tendencia a incrementar la relacion parte aerea/parte radicular en funcion
del tiempo. Al respecto Jhonson y Cline (1991), senalan que la relacion parte
aerea/parte radicular, cambia con el tiempo y el tamano de la planta, principalmente por
produccion de biomasa de la parte aerea. Estos resultados son consistentes con lo
observado, en peso seco de tallo y peso seco de rafz, puesto que, la planta adiciono
biomasa en la parte aerea, por crecimiento del tallo.

El analisis de varianza de fa relacion parte aerea/parte radicular como respuesta
a la frecuencia de riego, no mostro diferencias significativas en los tres periodos. Sin
embargo se destaca que la frecuencia de riego cada 6 y 12 dfas mostraron una
tendencia a reducir los valores de la relacion parte aerea/parte radicular. Contrario a
esto el riego cada 3 dias promovio su incremento, teniendose en el ultimo periodo un
valor de 3.31, el cual se considers dentro del rango optimo para Pinus patula.

Los analisis de varianza de la relacion parte aerea/parte radicular como
respuesta de las interacciones de primer orden PA*PR; PA*FR y PA*PR, e interaction
de segundo orden PA*PR*FR, tampoco mostraron diferencias significativas en ninguno
de los tres periodos.

De igual forma el analisis de varianzas de las tasas de incremento absoluto e
incremento relativo de la relacion parte aerea/parte radicular, tampoco mostraron
diferencias significativas.
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6.9 CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS EN RAIZ

Los promedios reportados en el presente estudio, deben tomarse con reserva,
puesto que, su determinacion se realizo en muestras unicas, por lo tanto, no fueron
analizados estadisticamente. Para poder establecer una relacion, los valores promedio
del contenido de carbohidratos en raiz, se agruparon en funcion de los niveles de la
poda aerea, poda radicular y frecuencia de riego.

La distribution de los carbohidratos en raiz, en relacion con los niveles de poda
aerea aplicados fue irregular, el promedio mayor de 10.67mg/gr/ps, se obtuvo en
brinzales con poda aerea 50% y el menor de 10.18mg/gr/ps se registro para los
brinzales con poda aerea al 25 % (Figura 14).
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Figura 14. Efecto de la poda aerea (PA), poda radicular (P R ) y frecuencia de riego (FR )
sobre el contenido de carbohidratos en raiz microgramos por gramo de peso
seco (mg/g/ps)
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La distribution de carbohidratos en raiz, con relacibn a los niveles de poda
radicular aplicados, coincide con lo esperado. El nivel 0 % registro el promedio mas
bajo de 9.9 mg/gr/ps, incrementandose a 10.53 mg/gr/ps en los brinzales con poda
radicular 25 % y a 10.89 mg/gr/ps en los brinzales con poda 50 %. Pese a que, la poda
radicular no provoco cambios notorios en la concentration de carbohidratos en raiz, si
propicio ganancias conforme la poda radicular fue mas severa.

Para la frecuencia de riego, la distribution tambien fue irregular, como en poda
aerea. El promedio mas alto correspondio al FR 3 con 10.75 mg/gr/ps y el mas bajo al
FR 6 con 10.18 mg/gr/ps, cointidentemente, este mismo promedio se obtuvo para los
brinzales con poda aerea 25 %.

Esta prueba senala a la poda radicular como el tratamiento cultural que favorecio
la acumulacion de carbohidratos en la raiz De acuerdo a Marshall (1985) y Omi y Rose
(1990) los dos tratamientos culturales que afectan el contenido de carbohidratos en raiz
son la poda radicular y el estres hidrico. Rakestraw y Lowerts (1995), determinaron un
43 % mas de carbohidratos solubles en raiz en los brinzales con poda radicular en
comparacion con los no podados. Duryea (1984), detecto en Pinus radiata un
incremento en los carbohidratos totales trasladados al sistema radicular posterior a la
poda radicular. Omi y Rose (1990) mencionan que una irrigation limitada reduce la
concentration de carbohidratos en Pinus elliotti.

6.10 OBSERVACIONES PRELIMINARES EN CAMPO

El arreglo de los tratamientos en campo fue al azar, pero sin repeticiones, por lo
tanto, los datos de altura, diametro y supervivencia, registrados a los dos y seis meses
de realizada la plantation, no se analizaron estadfsticamente.
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6.10.1 Altura y Didmetro

Para una evaluation integral de las condiciones morfologicas de los brinzales en
campo se analizaran en este subcapitulo los datos de altura y diametro.

Perez y Robledo (1995) definen algunas de las caracteristicas que deben tener
los brinzales antes de ser llevados a campo, estas son; altura mayor de 25 cm,
diametro mayor de 4 mm, tallos rectos y buen estado fitosanitario. Tomando como
referencia estas caracteristicas, se clasifico el desempeno de los brinzales en campo
en tres grupos. En el primer grupo, designado Calidad 1, se asignaron los tratamientos
que registraron una altura mayor de 25 cm, diametro mayor a 4 mm, tallo recto y buen
estado fitosanitario; al grupo dos, designado Calidad 2, se asignaron los tratamientos
que no cubn'an solo alguno de los requisitos antes mencionados y al grupo tres,
designado Calidad 3, se asignaron los tratamientos que no cubrian dos o mas de los
requisitos antes mencionados (Cuadro 13),

El grupo Calidad 1 representa el 37 % del total de los tratamientos, cuyo estado
fitosanitario era bueno a los dos meses de la plantacidn. Sus aciculas estaban
turgentes y presentaban color verde intenso, con tallos rectos y yema apical definida,
evidenciando haber superado el impacto de la plantation.

A

los seis meses,

estos mismos tratamientos,

mostraron

incrementos

perceptibles en altura y di&metro. Los rangos de altura registrados, para esta edad,
fueron de 32.0cm a 43.5 y los diametros oscilaron de 4.5 a 5.5 mm, destacando por su
crecimiento en altura y diametro los tratamientos 2, 3, 5, 12 y 20 (Cuadro 13).

Los tratamientos del grupo Calidad 2, representan el 27 % de todos los
tratamientos, y al igual que los brinzales del grupo Calidad 1, presentaron un buen
estado fitosanitario, aciculas turgentes de color verde intenso, yema apical definida,
pero algunos tenian tallos un poco caidos por el peso de sus ramas y follaje, y/o no
eran totalmente rectos. Respecto a su altura y diametro no cubrian el minimo en alguno
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de estos parametros para ser clasificados en Calidad 1 como se puede ver en el
Cuadro 13.

Cuadro 13. Clasificacidn de los tratamientos en campo con relation al desarrollo de los brinzales en
altura, diametro y estado fitosamtano a los seis meses de plantados.
CALIDAD 1
TRT

PA*PR*FR

%

Altura

CALIDAD 2
Diametro

(cm)

(mm)

TRT

PA*PR*FR

%

Altura

CALIDAD 3
Diametro

(cm)

(mm)

TRT

PA*PR*FR

%

Altura

Diametro

(cm)

(mm)

1

0-0-3

28.5

4.5

8

50-0-6

18.0

4.0

4+

25-0-3

22.0

3.0

2*

0-0-6

32.0

4.5

13

25-25-3

29.0

3.5

6

25-0-12

22.0

3.5

3*

0-0-12

28.5

4.0

18

50-25-12

32.0

3.5

7+

50-0-3

19.0

4.5

5*

25-0-6

27.0

4.0

21

0-50-12

22.0

4.0

9

50-0-12

21.0

3.0

10

0-25-3

31.0

4.0

22

25-50-3

27.0

3.5

15+

25-25-12

22.0

4.0

11

0-25-6

30.0-

5.0

24

25-50-12

31.0

3.0

16

50-25-3

15.0

3.0

12*

0-25-12

28.5

4.5

26

50-50-6

25.0

3.0

17

50-25-6

20.0

3.5

14

25-25-6

28.0

4.0

19+

0-50-3

19.0

4.0

20*

0-50-6

28.0

4.5-

25

50-50-3

24.0

3.5

23

25-50-6

27.0

5.0

27

50-50-12

22.0

4.0

TRT, tratamientos; * Mejores tratamientos; + Peores tratamientos.

A los seis meses, los brinzales de estos mismos tratamientos mostraban signos
evidentes de recuperacidn, sin embargo sus incrementos en altura y diametro no
llegaron a igualar o superar los valores alcanzados por los brinzales Calidad 1. El rango
de incremento en altura fue de 2 a 3 cm y en diametro 0.5 mm.

Los tratamientos clasificados en Calidad 3, representaron el 37% de todos los
tratamientos y resultaron ser los tratamientos de menor calidad. Morfologicamente sus
tallos no fueron rectos, las aciculas aunque turgentes tenfan un color verde opaco,
particularmente los tratamientos 4, 7, 15, 19 y 27 se mostraban cloroticos. La yema
apical estaba definida, excepto en los brinzales de ios tratamientos 7 y 19, en los
cuaies aun no se evidenciaba dominancia apical. Aunado a esto, su altura y diametro
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no cubrian el rm'nimo (Cuadro 13). A los seis meses, los brinzales de estos tratamientos
tambien mostraron signos de recuperacion, a pesar de ello los incremented en altura y
dtemetro, no fueron substanciales.

Los resultados observados en campo son consistentes con lo reportado en cada
una de las variables como respuestas a los tres factores experimentales probados. De
todos los tratamientos que son agrupados en Calidad 1, los tratamientos 2, 14, 11, 20 y
el 23 coinciden con FR 6; los tratamientos 3 y 12 coinciden con FR 12 y los
tratamientos 1 y el 10 coinciden FR 3, confirmandose en campo a la frecuencia de riego
FR 6 como la mas adecuada para la production de Pinus patufa.

En cuanto a la poda aerea, los tratamientos 4, 14 y 23 coinciden con el nivel 25
% de poda aerea aplicado, los demas tratamientos corresponden a brinzales sin poda
aerea, de lo que se deduce a la poda aerea como un tratamiento cultural de aplicacion
rutinaria no recomendable. Probablemente, como se menciono en altura su aplicacion
debe ser restringida unicamente a los brinzales dominantes con el proposito de
establecer una relacion parte aerea/parte radicular cercana a la optima, ademas, de
homogeneizar el cultivo en altura y proporcionarles todas las ventajas que tienen los
brinzales pequefios en el momento de su traslado a campo.

En referenda a la poda radicular, los tratamientos 1, 2, 3 y 5 corresponden a
brinzales sin poda radicular; los tratamientos 10,11, 12, 14, corresponden a brinzales
con poda radicular 25 % y los tratamientos 20 y 23 a brinzales con poda radicular 50 %.
Este resultado es congruente con lo observado en peso seco de raiz y relacion parte
aerea/parte radicular, por lo que su desempeno en campo se deduce consecuencia de
una mejor relacion parte aerea/parte radicular, propiciada por una mayor biomasa en
raiz.
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6.10.2 Supervivencia en campo

La supervivencia, se evaluo a los dos y a los seis meses de plantados los
brinzales en campo. En las dos evaluaciones se registraron porcentajes altos de
supervivencia de 90 a 100 %. El tratamiento 7 presento una supervivencia del 90%. Los
tratamientos 1, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 19 y 20 presentaron supervivencia del 95 %, y
todos los demas tratamientos del 100 %.

Los porcentajes de supervivencia observados en campo, no son sorprendentes y
se considera que varies factores contribuyeron a ello. En principio, los brinzales
salieron a campo con caracteristicas en diametro, altura y estado fitosanitario similares
a los recomendados por Perez y Robledo (1995). Por otra parte, su relacion parte
aerea/parte radicular, en el periodo de octubre oscilo entre 2.65-3.83, la cual esta
dentro de los Ifmites recomendados para sitios limitantes (Thompson, 1985). Aunado a
esto, las condiciones, edaficas y ecologicas del sitio de plantacion, cumplen con los
requerimientos de Pinus patula.
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7 CONCLUSIONES.

1. La poda aerea, influyo directamente sobre la altura de los brinzales, disminuyendola
conforme el nivel de aplicacion fue mas intenso. Al cabo de seis meses, los
brinzales podados no lograron superar su efecto, manieniendose las diferencias en
altura.

2. El nivel maximo de poda aerea no debe sobrepasar al 25 % de la altura total de la
planta, para obtener una relacion parte aerea/parte radicular cercana a los limites
recomendados en la literatura.

3. La poda radicular fue un factor experimental que afecto a los brinzales en el
momento de su aplicacion, pero sus efectos fueron superados por los brinzales a
casi dos meses de su aplicacion. Su aplicacion represento un mayor costo y mayor
empleo de mano de obra.

4. La poda radicular favorecio la acumulacion de carbohidratos en la raiz.

5. De los 27 tratamientos probados, unicamente los tratamientos, 2 (poda aerea 0 %;
poda radicular 0%; frecuencia de; riego cada 6 dfas); 3 (poda aerea 0 %; poda
radicular 0%; frecuencia de riego cada 12 dfas); 19 (poda aerea 0 %; poda radicular
50%; frecuencia de riego cada 3 dfas) y 20 (poda aerea 0 %; poda radicular 50%;
frecuencia de riego cada 6 dfas), fueron significativamente diferentes para la altura.

6. La relacion parte aerea/parte radicular fue buen indicador de la condicion de los
brinzales antes de salir a campo.

7. La alta supervivencia observada en campo, se atribuye a la relacion parte
aerea/parte radicular que tuvieron los brinzales antes de salir del vivero y a las
condiciones edaficas y ecologicas del sitio de plantacion.
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8. La relacion “ideal” parte aerea/parte radicular para Pinus patula, en condiciones
edaficas y ecologicas adecuadas oscila entre 2.5 y 4.
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ANEXOS

ANEXO 1. Andtisis de varianza de las variables como respuesta de los factores
experimentales.

Cuadro 1. AnSlisis de varianza para !a variable altura (cm) como respuesta de los factores
experimentales poda a6rea, poda radicular y poda aerea*poda radicular*frecuencia de riego
en los seis meses.
MES

PODA A£REA~

PODA RADICULAR

PODA AEREA* PODA
RADICULAR*FREC. DE RIEGO

GL

CM

Pr>F

GL

CM

Pr>F

GL

CM

Pr>F

MAYO

2

235.84

o .o o o r

2

0.87

0.6614N.S.

26

19.85

0.0001*

JUNIO

2

404.83

0.0001*

2

0.13

0.9671N.S.

25

21.78

0.0001*

JULIO

2

373.95

0.0001*

2

16.87

0.0180*

26

34.04

0.0001*

AGOST

2

297.51

0.0001*

2

28.99

0.0050*

26

28.51

0.0001*

SEPT

.2

374.53

0.0001*

2

34.11

0.0060*

26

36.45

0.0001*

2

374.16

0.0001*

2

- 13.60

0.1835N.S.

26

35.60

0.0001*

OCT

\

GL, grados de libertad; CM, cuadrado medio; Pr>F, probabilidad de una F mayor; 'Significativos; N.S. No significativos

Cuadro 2 An^lisis de varianza de las tasas de incremento absoluto para la variable altura (cm) como
respuesta de los factores experimentales poda aerea y poda radicular en los seis meses.
PERIODO

PODA AEREA

PODA RADICULAR

GL

CM

Pr>F

GL

CM

May-Jun

2

4.59

0.2516N.S.

2

0.72

0.7992N.S.

Jun-Jul

2

22.33

0.0081*

2

17.92

0.0191*

Jul-Agos

2

. 15.67

0.0021*

2

1.95

Agos-Sep

2

8.89

0.0118*

2

0.36

Sep-Oct

2

0.007

0.9977N.S.

2

4.63

;

Pr>F

0.4246N.S.
.

0.8231 N.S.
0.2507N.S.

GL, grados de libertad; CM, cuadrado medio; Pr>F, probabilidad de una F mayor; ‘ Significativos; N.S. No significativos
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Cuadro 3 An^lisis de varianza para la variable di£metro (rrim) como respuesta de los factores
experimentales poda a6rea, poda radicular y poda radicu1ar*frecuencia de riego en los seis
meses.
PODA RADICULAR*FREC. DE
MES

PODA AEREA

PODA RADICULAR

GL

CM

Pr>F

GL

CM

MAYO

2

0.002

0.0706N.S.

2

0.0024

JUNIO

2

0.002

0.0931 N.S.

2

JULIO

2

0.001

0.3455N.S.

AGOST

2

0.002

SEPT

2

OCT

2

Pr>F

RIEGO
GL

CM

0.0191*

4

0.0003

0.0010

0.2022N.S.

4

0.0020

0.0251*

2

0.0005

0.6087N.S.

4

0.0005

0.6851 N.S.

0.2645N.S.

2

0.0002

0.8462N.S.

4

0.0006

0.7315N.S.

0.008

0.0009*

2

0.0010

0.3966N.S.

4

0.0011

0.3775N.S.

0.009

0.0024*

2

0.0002

0.8588N.S.

4

0.0011

0.5277N.S.

Pr>F
■0.6548N.S.

GL. grados de libertad; CM, cuadrado medio; Pr>F, probabilidad de una F mayor; ‘ Significativos; N.S. No significativos

Cuadro 4. An£lisis de varianza de las tasas de incremento absoluto para la variable diametro (mm) como
\.

respuesta de la interaccidn de primer orden poda radicular*frecuencia de riego en los seis
meses.
PERIODO

PODA RADICULAR*FRECUENCIA DE RIEGO
GL

CM

Pr>F

Mayo-Junio

4

0.0030

0.0429*

Junio-Julio

4

0.0040

0.0029*

Julio-Agosto

4

0.0001

0.9775N.S.

Agosto-Septiembre

4

0.0013

0.4222N.S.

Septiembre-Octubre

4

0.0004

0.7968N.S.

GL, grados de libertad; CM, cuadrado medio; Pr>F, probabilidad de una F mayor; ‘ Significativos; N.S. No significativos

Cuadro 5. An£lisis de varianza para la variable cirea foliar (mm2) como respuesta del factor experimental
poda a€rea en los tres penodos
PERIODO
GL

PODA AEREA
CM

Pr>F

JUNIO

2

2221.88

0.0001*

AGOSTO

2

3557.28

0.0039*

OCTUBRE

2

158.83

0.1931N.S.

GL, grados de libertad; CM, cuadrado medio; Pr>F, probabilidad de una F mayor; ‘ Significativos; N.S. No significativos
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Cuadro 6. An&iisis de varianza para la variable peso seco de acicuias (gr/ps) como respuesta de ios
factores experimentales poda aerea y poda radicular en Ios tres periodos
PERIODO

PODA A^REA

PODA RADIGIJI AR

GL

CM

. Pr>F

JUNIO

2

1.03

AGOSTO

2

OCTUBRE

2

GL

CM

Pr>F

o .o o o r

2

0.27

0.0400*

4.35

0.0001*

2

0.21

0.2731N.S.

2.19

o .o o o r

2

0.01

0.9059N.S.

GL, grados de libertad; CM, cuadrado medio; Pr>F, probabilidad de una F mayor; ‘ Significativos; N.S. No significativos

Cuadro 7. Analisis de varianza de las tasas de incremento absoluto para ia variable peso seco de
acicuias (gr/ps) como respuesta del factor experimental poda aerea en Ios dos periodos.
PERiODO

PODA AEREA
GL

Mayo-agosto

2 -

Agosto-octubre

■ 2

CM

Pr>F

1.45

0.0027*

0.32

0.4497N.S.

GL, grados de libertad; CM, cuadrado medio; Pr>F, probabilidad de una F mayor; *Significativos; N.S. No significativos

Cuadro. 8 Analisis de varianza para la variable peso seco de tallo (gr/ps) como respuesta de Ios factores
experimentales poda a6rea y poda radicular en Ios tres periodos
PERIODO

PODA AEREA

PODA RADICULAR

GL

CM

Pr>F

GL

CM

JUNIO

2

0.021

0.0244*

2

0.022

AGOSTO

2

0.139

0.0003*

2

0.009

0.5279N.S

OCTUBRE

2

0.254

0.0009*

2

0.045

0.2522N.S

Pr>F
0.0204*

GL, grados de libertad; CM, cuadrado medio; Pr>F, probabilidad de una F mayor, ‘ Significativos; N.S. No significativos
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Cuadro 9. Analisis de varianza para la variable peso seco de raiz (gr/ps) como respuesta de los factores
experimentales poda aerea y poda radicular en los tres periodos
PERlODO

PODA AfrREA

PODA RADICULAR

GL

CM

Pr>F

GL

CM

Pr>F

JUNIO

2

0.018

0.5266N.S.

2

0.634

0.0001*

AGOSTO

2

0.050

0.1882N.S.

2

0.404

0.0001*

OCTUBRE

2

0.154

0.0278*

2

0.535

0.0001*

GL, grados de libertad; CM, cuadrado medio; Pr>F, probabilidad de una F mayor; ‘ Significativos; N.S. No significativos

Cuadro 10. Analisis de varianza para la variable peso total (gr/ps) como respuesta de los factores
experimentales poda a£rea y poda radicular en los tres periodos
PFRiODO

x

PODA RADICULAR

PODA AEREA
GL

CM

Pr>F

GL

CM

JUNIO

2

10.522

0.0002*

2

12.611

AGOSTO

2

7.074

0.0001*

2

OCTUBRE

2

5.562

0.0001*

2

i

Pr>F
0.0001*

1.306

0.0443N.S.

0.979

0.0822N.S.

GL, grados de libertad; CM, cuadrado medio; Pr>F, probabilidad de una F mayor; ‘ Significativos; N.S. No significativos

Cuadro 11. Analisis de varianza para la relacidn parte aerea/radicular como respuesta de los factores
experimentales poda a£rea y poda radicular en los tres periodos ,
PERlODO

PODA AEREA

PODA RADICULAR

GL

CM

Pr>F

GL

CM

Pr>F

JUNIO

2

4.355

0.0041*

2

15.478

0.0001*

AGOSTO

2

10.304

0.0001*

2

7.440

0.0001*

OCTUBRE

2

2.784

0.0207*

2

9.552

0.0001*

GL, grados de libertad; CM, cuadrado medio; Pr>F, probabilidad de una F mayor; ‘ Significativos; N.S. No significativos
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ANEXO 4. M6todo para la determinaci6n de carbohidratos
Withman et al., (1971) modificado

a) Solucidn Madre
Se pesaron 2gr. de rafz seca y molida, hirviendolos durante 8 minutos para la
extraccion y fijacion enzimatica, se refrigeraron para evitar contamination por hongos.
Las muestras refrigeradas se filtraron y se tomo el volumen final (5 y 10 ml).

b) Determination de azucares totales
De la solucion madre se tomo 1 ml de cada una de las muestras, se evaporaron en
bafio maria, enseguida se le agregaron de 25 a 50 ml de agua destilada, de esta
dilution se tomo 1 ml y se coloco en un tubo de ensayo ajustando a 3 ml con agua
destilada. Esta operation se realizo por triplicado.

Los tubos se colocaron en bafio de agua frfa y con bureta se le agregaron 6 ml de
reactivo antrona (0.4 gr de antrona Merck disuelta en 100 ml de acido sulfurico
concentrado).

Los tubos se pasaron a bano maria hirviendo por 3 minutos, pasado este tiempo se
sumergieron en agua frfa y se tomo su absorvancia a 600 nm en un espectofotometro
Spectronic 20.

c) Blanco
A 3 ml de agua destilada se le siguio el mismo protocolo que a las muestras.

d) Curva Patr6n
Se pesaron 15 mg de glucosa y se disolvieron en 100 ml de agua destilada, de esta
solucion se tomaron 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1 ml, ajustandose a 3 ml con agua
destilada, se les siguio el mismo protocolo que a las muestras.
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