ENRAIZAMIENTO DE ESQUEJES DE CLAVEL EN EL INVERNADERO
MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PÉREZ (SANTA FE)
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En el marco del proyecto “Factibilidad de logros de ventajas competitivas en las Pymes del
sector florícola del Gran Rosario”, se está trabajando, desde el 2013 en el Módulo de
producción de plantas madre de la localidad de Pérez. El mismo tiene por finalidad apoyar al
sector florícola de la región. Se estudiaron distintas alternativas tendientes a la promoción de
agregación de valor a la producción florícola mediante la adecuación de la tecnología de
insumos y el posterior manejo de la producción, cosecha y poscosecha de flores de corte. La
tecnología de insumos se basa en la utilización de plantines de calidad que podrían ser
producidos en la zona. Actualmente, muchos se compran en Buenos Aires a un costo elevado
ya que los producidos en la zona no son de buena calidad. El plantín es un insumo
fundamental en la producción de flor cortada, por lo tanto si el mismo es de excelente calidad
y puede ser adquirido a un precio razonable es posible un aumento inmediato del área
plantada, lo que posibilitaría una oferta abundante en las fechas de mayor demanda. El clavel
(Dianthus caryophyllus L.) es la principal especie cultivada en el Gran Rosario, debido a los
mayores márgenes que brinda permitiendo competir en algunos momentos, junto al
crisantemo, con las flores provenientes de Buenos Aires. Los claveles se propagan a partir de
esquejes herbáceos obtenidos de plantas madre. Los tratamientos con sustancias promotoras
del enraizamiento aumentan las posibilidades de éxito en la propagación por esquejes ya que,
además de acortar el ciclo de enraizamiento, genera un mayor porcentaje de raíces, mejorando
la calidad del sistema radical, y aumentando la uniformidad del lote de esquejes. La mayoría
de los propagadores utilizan como hormona de enraizamiento el ácido naftalen acético (ANA).
El objetivo del presente trabajo fue optimizar el enraizamiento de esquejes de clavel para el
abastecimiento al medio productor de flor de corte. El ensayo se realizó en mayo-junio de
2014. Los esquejes de la variedad Báltico fueron recolectados de las plantas madre y previo a
la plantación, se realizaron los tratamientos: testigo, 100, 200, 300 o 400 mg.L-1 de (ANA) y
100, 200, 300 o 400 mg.L-1 de ANA + 0,1 mg.L-1 de tiamina (T) (vitamina B1).La aplicación
se realizó en forma líquida, sumergiendo la base de las estacas en ANA durante 2 minutos y en
el segundo caso primero en ANA 2 minutos y luego otros 2 minutos en tiamina. La plantación
se realizó en camas de enraizamiento con perlita de lava volcánica y bajo invernadero, la
ventilación del mismo fue lateral y la pulverización bajo niebla. Las temperaturas máximas y
mínimas promedio del ambiente fueron 20 y 4°C respectivamente. Se determinó peso fresco,
peso seco y porcentaje de enraizamiento de los esquejes a los 22 y 32 días desde la plantación.
Se observa que el mayor aumento en peso fresco se obtuvo con 200 mg.L-1 de ANA + T, lo
cual estaría significando un mejor vigor de la planta; en cuanto al peso seco no se presentaron
diferencias entre los distintos tratamientos. El mayor porcentaje de enraizamiento de los
esquejes se manifestó con 300 mg.L-1 de ANA +T, la tiamina actuó efectivamente como
cofactor del enraizamiento aumentando el efecto del ANA en el porcentaje de esquejes que
diferenciaron raíces. Se plantean a futuro ensayos de seguimiento de las plantas logradas para
determinar su comportamiento en el cultivo de manera de poder comprobar si existen
diferencias en el desarrollo de los plantines obtenidos con 200 y 300 mg.L-1 de ANA + T. Para
el análisis de los datos se realizó un ANOVA con p 0,05 (InfoStat versión libre).

