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CAPÍTULO 24 

METODOLOGÍA DE PROPAGACIÓN Y CULTIVO DE 
Adesmia corymbosa var. corymbosa (FABACEAE) 

PARA SU RECUPERACIÓN EN SITIOS ALTERADOS DE 
PATAGONIA 

Propagation and cultural methodology of Adesmia corymbosa var. 

corymbosa (Fabaceae) for recovery in altered sites in Patagonia 

Rodríguez, N.; Riat, M. y Sánchez, G.  

Tecnicatura en Viveros. Sede Andina. Universidad Nacional de Río Negro.  
 

nicoley2991@gmail.com   
            

Resumen 

La presión por los cambios de uso de la 

tierra en la región, por la pavimentación de 

la ruta nacional Nº23 y los loteos en 

cercanía al cerro Carmen de Villegas en la 

localidad de Dina Huapi (41º04’S 71º09’O 

- altitud 798 m s.n.m.) en Río Negro, 

plantea grandes desafíos para la 

conservación y/o recuperación de sitios 

alterados. El objetivo fue evaluar la 

reproducción sexual y propagación 

agámica de Adesmia corymbosa y su 

posible uso en ambientes disturbados. Esta 

es una planta herbácea que se desarrolla en 

suelos arenosos, en lugares abiertos y 

soleados de las mesetas de la Patagonia y 

en alta montaña. Para la reproducción 

sexual se evaluó la respuesta a la aplicación 

de tratamientos pregerminativos, 

escarificación con lija (ESC-L), 

estratificación frio-húmedo 35 días 

(EFH35), escarificación con lija e 

hidratación (ESC-L+H), shock térmico 

(ST) y un control (C), la supervivencia y 

adaptación de las plantas al cultivo en 

contenedor. Para la reproducción asexual 

se analizó la respuesta al enraizamiento de 

esquejes en estaqueros con y sin 

calefacción basal. Los resultados obtenidos 

para la reproducción sexual determinan 

que ESC-L+H es el tratamiento 

pregerminativo con mayores porcentajes 

de germinación del 53%, con respecto al 

testigo que fue del 12%. Con el repique a 

los 90 días de iniciada la germinación se 

logró una supervivencia del 80% y un buen 

establecimiento de las plántulas en 

bandejas multiceldas. En cuanto a la 

propagación por esquejes, no se obtuvieron 

resultados positivos, no descartando este 

método de propagación para futuras 

evaluaciones.   

Palabras clave: escarificación - esquejes -

tratamientos pregerminativos.  

 Abstract 

The pressure of land use changes in the 

region, due to the paving of national route 

N° 23 and the lots near Carmen de Villegas 

hill at Dina Huapi town (41º04'S 71º09'W - 



altitude 798 m a.s.l.) in Río Negro 

province. This scenery shows many great 

challenges to work on preservation and 

recovery of altered sites. The objective was 

to evaluate the reproduction sexual and 

agamic propagation of Adesmia corymbosa 

and its possible use in disturbed 

environments. This is an herbaceous plant 

which grows in sandy soils, often found at 

open and sunny places in the middle of the 

plateaus and also at high altitudes of 

Patagonian mountains. For sexual 

reproduction the response to the 

application of pregerminative treatments, 

scarification with sandpaper (ESC-L), cold 

and wet stratification 35 days (EFH35), 

scarification with sandpaper and hydration 

(ESC-L+H), thermal shock (ST) and a 

control (C) was evaluated, and the survival 

and adaptation of plants to container 

culture. For asexual reproduction, it was 

evaluated the response to the rooting of 

cuttings with and without basal heating. 

The results obtained for sexual 

reproduction determine that ESC-L+R is 

the pregerminative treatment, with higher 

germination percentages, 53%, with 

respect to the control that was 12%. At 90 

days after germination started, 80% 

survival and a good establishment of the 

seedlings in multicell trays were achieved. 

Referring to the propagation by cuttings, 

there were no positive results obtained, not 

ruling out this method of propagation for 

future evaluations. 

Keywords: scarification – cuttings - 

pregerminative treatments. 

Introducción 

En las zonas áridas de la estepa, formadas 

por serranías, mesetas y planicies rocosas, 

con un marcado déficit hídrico y baja 

cobertura vegetal del suelo y en el ecotono 

estepa-bosque de transición, caracterizado 

por un paisaje montañoso con predominio 

de fuertes pendientes en altura y más 

suaves en la parte baja de las laderas y 

valles con ingresiones del bosque Andino 

Patagónico (Ezcurra y Brion, 2005), es 

donde se han instalado los principales 

centros urbanos de la zona cordillerana de 

la Patagonia. El desarrollo de las 

urbanizaciones sobre los ambientes 

naturales se ha llevado adelante sin una 

planificación que considere las 

condiciones ambientales locales y las 

posibles perturbaciones derivadas de las 

actividades antrópicas (Rovere y Morales, 

2012). El presente trabajo surge en el 

contexto del avance de las urbanizaciones 

sobre zonas naturales, las transformaciones 

y correspondiente pérdida de biodiversidad 

de dichos ambientes y la creciente 

necesidad de evaluar la potencialidad de las 

especies nativas con valor ornamental que, 

por lo general, son desechadas en la etapa 

de limpieza de lotes, generando áreas sin 

reservas de áreas verdes, aumentando 

riesgos de erosión y la posterior invasión 

de especies exóticas naturalizadas (Gobbi 

et al., 2017). La pavimentación de la ruta 

nacional Nº23 y los nuevos loteos en 

cercanías al cerro Carmen del Villegas en 

la localidad de Dina Huapi provincia de 

Río Negro, ejercen una presión sobre los 

ambientes naturales y las poblaciones de 

especies entre las que se encuentra 

Adesmia corymbosa. Es una hierba perenne 

endémica que se distribuye en los 

ambientes áridos de la estepa y en alta 

montaña de las provincias de Buenos 

Propagación y cultivo de Adesmia corymbosa en Patagonia 
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Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, 

Chubut, Santa Cruz y también en Chile 

(Zuloaga et al., 2009). 

Los tratamientos pregerminativos realiza-

dos se determinaron a partir de los 

antecedentes encontrados, que indican que 

el impedimento más frecuente de la 

germinación para la mayoría de las 

especies de la familia Fabaceae es 

provocada por una cubierta seminal dura e 

impermeable (Donoso y Cabello, 1978). Se 

señala también presencia de letargo físico 

por cubierta impermeable en semillas de 

leguminosas, a las cuales se somete a 

escarificación con hoja de lija para 

aumentar la germinación (Hartmann y 

Kester, 2001).     

El objetivo general del trabajo fue evaluar 

la reproducción sexual y agámica de A. 

corymbosa, la posibilidad de su cultivo en 

contenedor y desarrollar el valor potencial 

para su uso en ambientes disturbados. 

Dentro de los objetivos específicos se 

consideró evaluar la respuesta a la 

germinación con la aplicación de distintos 

tratamientos pregerminativos y la adap-

tación de la especie al cultivo en 

contenedor.  

Materiales y Métodos 

Para la reproducción sexual, en el mes de 

diciembre, se colectaron manualmente 

frutos maduros de una población de A. 

corymbosa (Figura 1) ubicada en el cerro 

Carmen del Villegas y cercanías de ruta 

nacional N°23, en la localidad de Dina 

Huapi, provincia de Rio Negro, Argentina.  

Figura 1. Planta de Adesmia corymbosa en su 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los frutos se guardaron en bolsas de papel 

con los correspondientes rótulos, en un 

primer momento a temperatura ambiente 

hasta el momento de la limpieza y luego en 

lugar frío y oscuro hasta la fecha de 

siembra. Se separaron en forma manual las 

semillas de los artejos y una vez obtenida 

la muestra de semilla limpia y seca se 

procedió a pesarla, registrando el peso de 

la misma. Se determinaron el porcentaje de 

pureza, el peso de 1000 semillas y la 

cantidad de semillas por gramo según 

normas de ISTA (Internacional Rules for 

Testing Edition, 2009).  

Se evaluó la viabilidad de semillas con un 

test de germinación en cajas de Petri con 4 

repeticiones de 50 semillas cada una. Se 

realizó también un test de tetrazolio para 

determinar los patrones de tinción de los 

embriones.  



En Tabla 1 se muestran los tratamientos 

pregerminativos realizados, a fin de 

evaluar la respuesta de la germinación.  

La siembra se realizó al voleo en almácigo 

utilizando 100 semillas por tratamiento, 

con un sustrato compuesto de turba y 

perlita en proporción (2-1). Las bandejas se 

ubicaron en una sala de cultivo con 

temperaturas entre 15-25⁰C, con foto-

periodo de 12 h luz-día y riego manual.  

Tabla 1. Descripción de los tratamientos pregerminativos realizados. 

 

ID Tratamiento Descripción 

T0 T0 Testigo sin tratamiento 

T1 EFH35 Estratificación frío húmedo 35 días 

T2 ESC-L Escarificación con hoja de lija 

T3 ESC-L+R14 Escarificación con lija + 14h. de hidratación 

T4 ESC-T Escarificación por shock térmico con agua a 75°C/1min y 7°C/1min 

 

El repique se realizó a bandejas multiceldas 

25 utilizando un sustrato compuesto de 6 

partes de turba, 2 partes de perlita y 1 parte 

de vermiculita. Se decidió repicar un total 

de 50 plántulas, 10 por cada tratamiento 

para poder evaluar las variables analizadas. 

Se realizó un seguimiento semanal de la 

germinación por tratamiento. Se evaluaron 

la energía germinativa a los 15 días 

(EG15), el poder germinativo (PG) por 

tratamiento a la fecha de repique, las 

características de las plántulas para la fecha 

del repique (presencia de hojas verdaderas 

y desarrollo radicular), la supervivencia y 

la adaptación de las plantas al cultivo en 

contenedor.  

Para la reproducción asexual se realizaron 

estacas de otoño utilizando tecnología con 

y sin calefacción basal. Se colectó material 

herbáceo de crecimiento del año, a 

principios de abril, de plantas de la misma 

población, donde se colectaron las 

semillas. Se aplicó en la base de las estacas 

hormona AIB en polvo, con una 

concentración de 0,15g/100g. Los esquejes 

fueron plantados en bandejas multiceldas 

25 y se utilizó un sustrato esterilizado com-

puesto de turba y perlita en proporción 2:1.  

Para la tecnología con calefacción basal, 

las bandejas se ubicaron en un invernadero 

con control de temperatura, en una cama 

con calefacción de losa radiante con cable 

eléctrico a una temperatura constante de 

sustrato de 20°C, dentro de un micro túnel 

con condiciones controladas de humedad 

atmosférica a partir de un sistema de riego 

con micro aspersores tipo niebla con cuatro 

aplicaciones diarias de un minuto. Para la 

tecnología en cama de enraizamiento sin 

calefacción basal, las bandejas se ubicaron 

en un invernadero sin control de 

temperatura, dentro de un micro túnel con 

control de humedad atmosférica a partir de 

un sistema de riego por micro aspersores 

con cuatro aplicaciones diarias de un 

minuto. 

Resultados  

Para la reproducción sexual, el análisis de 

los parámetros de calidad de las semillas 
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dio como resultado un 94% de pureza del 

lote, 2,80 g el peso de 1000 semillas y 357 

semillas por gramo. Los resultados de la 

viabilidad del test de germinación a los 60 

días dieron un 45% de germinación. Con el 

Test de tetrazolio se reconocieron distintos 

patrones de tinción. Las semillas 

observadas tras la tinción fueron ordenadas 

en un posible grado de viabilidad en base a 

la tinción del embrión y cotiledones. 

El poder germinativo a los 60 días (PG60) 

indican para el T3 (EFH-L+R14) el mayor 

porcentaje de germinación (52,5%) en 

relación al testigo (12%). La energía 

germinativa a los 15 días desde la siembra 

(EG15) en el T3 (ESC-L+R14) obtuvo el 

45% mientras que en el T0 fue del 5% 

(Tabla 2). 

Para la fecha del repique las plántulas de 

T3 (ESC-L+R14) contaban con 3 pares de 

hojas verdaderas y un buen desarrollo 

radicular con respecto a los otros 

tratamientos (Figura 2). 

Tabla 2. Resultados obtenidos por tratamiento para energía germinativa y poder germinativo.

ID Tratamiento Energía germinativa (EG15) Poder germinativo (PG60) 

  % germinación a los 15 días % germinación a los 60 días 

T0 Testigo 5 12 

T1 EFH35 10 14 

T2 ESC-L 38 43 

T3 ESC-L+R14 45 52,5 

T4 ESC-T 18 30 

Figura 2. Desarrollo de las plántulas de A. corymbosa por tratamiento pregerminativo realizado. De 

izquierda a derecha T0, T1, T2, T3 y T4. 

 

 

 

 

 

 

 

Los porcentajes de supervivencia al 

repique a los 15 días para todos los 

tratamientos realizados superaron el 80%. 

Después de una temporada de crecimiento 

en bandejas multiceldas 25 los plantines 

formaron cepellón y tuvieron una buena 

relación tallo – raíz (Figura 3). 

 



Figura 3. Desarrollo de plantines de A. corymbosa cultivados en bandejas multiceldas 25. 

 

 

 

 

 

  

Para la reproducción asexual, el 100% de 

los esquejes realizados en cama de 

enraizamiento con y sin calefacción basal, 

no enraizaron.  

Conclusiones 

Los resultados obtenidos para la 

reproducción sexual determinaron que la 

escarificación con hoja de lija + 14 h de 

hidratación (ESC-L+R14) fue el 

tratamiento pregerminativo con mayores 

porcentajes de germinación (52,5%) con 

respecto al testigo (12%), lo que 

confirmaría la presencia de letargo físico 

por cubierta impermeable descripta para 

semillas de la Familia Fabaceae. Si bien los 

resultados obtenidos en el test de 

germinación a los 60 días (45%) indicarían 

que las semillas de A. corymbosa tienen 

una dormancia leve, con la aplicación de 

tratamientos pregerminativos se logró 

aumentar el poder germinativo (PG60). Por 

otro lado, con la aplicación del tratamiento 

de escarificación con hoja de lija + remojo 

durante 14 h (ESC-L+R14) se logró una 

mayor energía germinativa (EG15) con el 

45%, en relación al testigo (T0) que fue del 

5%. 

Con el repique a los 90 días de iniciada la 

germinación se logró una supervivencia del 

80% y un buen establecimiento de las 

plántulas en bandejas multiceldas.  

En cuanto a la propagación por esquejes, 

no se obtuvieron resultados positivos, no 

descartando este método de propagación 

para futuras evaluaciones.   
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