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RESUMEN

La multiplicación de plantas mediante la técnica del enraizamiento de estaquillas herbáceas y semileñosas permite obtener
plantas idénticas a la planta madre. Este método, para un mayor éxito, se realiza en cámaras donde las condiciones ambien-
tales pueden ser controladas, posibilitando su producción durante todo el año. En este trabajo se analizan los resultados obte-
nidos en una casa de vegetación donde se incorporaron siete túneles de plástico que separan el circuito de refrescamiento
evaporativo y el sistema de humidificación de las estacas ubicadas en las mesadas de enraizamiento, creando un microclima
adecuado alrededor de las estaquillas. Los niveles de humedad relativa del aire en el interior de los túneles fueron del orden
del 80 % y los valores máximos de temperatura de 25 °C. La eficiencia de producción de plantines y el tiempo de enraiza-
miento fue satisfactorio, a pesar de tratarse de una época desfavorable para el uso de éste método.

INTRODUCCION

La técnica de multiplicación agámica, permite obtener plantas homogéneas y con características similares a las plantas ma-
dres, seleccionadas por sus cualidades sobresalientes tales como, vigor, producción, calidad de frutas, época de cosecha etc.
La  propagación  de ese  material se realiza mediante la separación de una parte de la planta llamada estaquilla o esqueje, el
cual dispone de la información genética necesaria para reproducir las características de las plantas de donde fueron extraídas.
Los esquejes son colocados en un sustrato inerte con condiciones de humedad y temperatura favorable y producen en su parte
basal abundantes raíces. La aplicación de esta técnica se realiza en instalaciones que pueden ser usadas durante todo el año
con condiciones ambientales estables en los niveles adecuados para la producción intensiva de plantas. En localizaciones ubi-
cadas en regiones áridas y semiáridas como Catamarca (28,38° de latitud sur, 66° longitud Oeste, 600 m s.n.m.), el control y
mantenimiento de las condiciones ambientales dentro de las instalaciones destinadas a la producción de plantas, se ve muy
comprometida por los factores climáticos.

Los resultados obtenidos hasta el momento en una casa de vegetación mostraron en líneas generales una adecuada ilumina-
ción para un aprovechamiento fotosintético compatible con las necesidades de las estacas y un eficiente comportamiento tér-
mico de la estructura, lo que indicaba la  posibilidad de obtener una cámara con un microclima dentro de los niveles exigidos
para la cría de plantas por estacas. Pero también se advirtió que existían variaciones importantes de la humedad del aire cir-
cundante a los esquejes durante las horas diurnas como consecuencia del funcionamiento de  los extractores vinculados al en-
friamiento evaporativo (Iriarte et al. 1998). Estas variaciones de humedad del ambiente interior de la cámara comprometen la
eficiencia del enraizamiento, especialmente por la deshidratación de las hojas y estacas durante el proceso de radicación.

Una alternativa de solución a este problema es aumentar la eficiencia de la transferencia de masa en el “hydrocooling” para
alcanzar un contenido de humedad del 80 % en el aire circulante, de acuerdo con los valores requeridos (Barranco et al.,
1997). Este nivel es muy difícil de mantener a lo largo del año, si se tienen en cuenta las características climáticas de la zona,
particularmente los vientos dominantes y los cambios que experimenta la contextura de la paja del panel húmedo con el
transcurso del tiempo. A fin de resolver este problema se decidió separar el circuito de refrescamiento del aire y el de hu-
mectación de las estacas ubicadas en las mesadas de enraizamiento mediante el agregado de túneles que protegen éstas últi-
mas de la circulación directa del aire procedente del enfriador evaporativo.

En el presente trabajo se describen las modificaciones introducidas en la casa de vegetación, analizándose el comportamiento
higrotérmico del aire en el sistema túnel - mesadas de enraizamiento respecto del ambiente interior y exterior  del edificio pa-
ra una situación de invierno. Se muestran los resultados higrotérmicos  y agronómicos del sistema en plena producción.

DESCRIPCIÓN GENERAL Y MEJORAS EN EL DISEÑO

 La  construcción, llamada  casa  de vegetación  o  cámara  de  propagación,  ocupa  una  superficie  de 500 m2 cubiertos
(25m x 20m). Los techos son  a dos aguas con una inclinación de 12º, de chapas rígidas de poliester semitraslúcidas y verdes,
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ubicadas en forma alternada, constituyendo una cubierta de baja transparencia. Para su refrescamiento en el verano se instaló
sobre el techo a 0,30 m una malla reflectante corrediza (aluminizada) con un porcentaje de opacidad del 60 %. Dispone tam-
bién de microaspersores para mojar el techo creando una cortina de agua que se desliza sobre el mismo con el propósito de
disminuir el ingreso de radiación y el calentamiento de su superficie.

Las paredes laterales y frontales de la estructura están compuestas por módulos integrados por dos placas de cemento rellena-
das con poliestireno expandido rígido y tierra seca, lográndose con ello mayor aislación. En este sentido se obtuvo una ate-
nuación y desfasaje de la onda térmica del 58 % y de 4 horas respectivamente, debido a la aislación de la envolvente de la
estructura respecto de la cara exterior de la construcción y a su masa (Iriarte et al., 1998).

En el interior de la casa de vegetación, usando como soporte dos mesadas separadas por un pasillo, se construyeron túneles
con plástico transparente de 2,5 m x 2,5 m de alto y ancho respectivamente. Los plásticos están montados sobre un bastidor
de hierro liso y alambre galvanizado. Los túneles así construidos están ubicados paralelos a la cumbrera y tienen en el sector
Este una abertura de 0,50 m de ancho y 2,5 m de alto, coincidente con el pasillo entre las dos mesadas. En el sector Oeste tie-
nen sólo una abertura en la parte superior de 0,5 m de ancho por 0,20 de alto, Foto N° 1. Se construyeron siete túneles dentro
de la casa de vegetación.

Aprovechando la estanqueidad de la construcción y para disminuir la temperatura en el interior, se instaló un sistema de re-
frigeración evaporativo, constituido por paneles de tela metálica, en cuyo interior llevan viruta de madera. Adosado al mismo
se colocaron distribuidores de agua. Cinco extractores helicoidales instalados en la pared opuesta (Oeste) completan el siste-
ma  “hydrocooling”.

Las mesadas son calentadas mediante tuberías de polietileno de 0,0127 m (1/2”) de diámetro, ubicadas sobre la base de las
mismas con una separación entre ellas de 0,05 m, trasmitiendo al sustrato (perlita) un flujo de calor que permite obtener tem-
peraturas entre 20 ºC  y 24 ºC. El agua que proviene de una caldera (gasoil) de 25.000 W es impulsada por una electrobomba
de 746 W (1 HP).

Para disminuir la temperatura y aumentar la humedad relativa del ambiente, dentro de cada  túnel funcionan dos sistemas de
nebulización intermitente, consistente en tuberías que conducen el agua a presión a emisores que la  dispersan en gotitas muy
finas y la nebulizan (niebla) sobre los esquejes que están enraizando.

Una computadora PC/AT, provista con tarjetas de adquisición de datos Keithley 1600 y PClab 812, constituye el sistema de
medición y control. Se midieron las principales variables usando los siguientes sensores: a) temperatura del aire y agua: sen-
sores tipo diodo de silicio 1N914; b) humedad relativa: puntas capacitivas Vaisala; c) radiación solar interior y exterior: ra-
diómetros Kipp & Zonen y Black & White; d) nivel de iluminación: luxómetro Digital Illuminance Meter Model TES - 1330.

Foto 1a. Vista del interior de un túnel Foto 1b. Vista de la cámara y de los túneles (sector Este)

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La rutina de funcionamiento de la casa de vegetación, controlada mediante la computadora y termostatos auxiliares, establece
que para valores de temperatura del aire sobre los túneles mayores que 22° C se encienden los extractores y la bomba de re-
circulación de agua asociados al sistema de enfriamiento evaporativo. Por otro lado, la caldera, que funciona con gasoil como
combustible, mantiene la temperatura del sustrato que contienen las mesadas dentro de un intervalo comprendido entre 20 y
22 °C.

En la Fig. N° 1 se muestra la evolución de las temperaturas en el interior y exterior de la cámara, durante cinco días. La tem-
peratura promedio del aire próximo a los esquejes, en el interior de un túnel (Ta,iT) tiene un mínimo de 9,8 °C y un máximo
de 25 °C, notándose variaciones entre los 20 y 25 °C en el momento que se pone en funcionamiento el sistema de refresca-
miento. Este efecto se nota también en la temperatura promedio del aire que circula debajo de las mesadas (Ta,bm), con valo-
res por debajo de 17 °C, lo que permite bajar la temperatura del aire en esa zona y evitar el sobrecalentamiento de la mesada.
Asimismo,  la  temperatura promedio  de  la superficie  del  piso debajo  de  la  mesada (Tp,bm) tiene  un valor mínimo pró-
ximo a los 10 °C y un valor máximo de 13 °C, variando entre el día y la noche, en correspondencia con la temperatura del
ambiente exterior (Ta,ex), pero desfasadas aproximadamente 2 horas.
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Fig. 1. Variación de las temperaturas en el interior del túnel, bajo mesada,
 suelo y ambiente exterior en función del tiempo

La diferencia de temperatura que se registra entre el día y la noche dentro del túnel (Ta,iT) también se muestra en la figura N°
2, en correspondencia con la variación de la radiación solar incidente sobre superficie horizontal en el interior (Ra,i) y exte-
rior (Ra,ex) de la casa de vegetación. Esta diferencia, en promedio de 15 °C, no dificulta el proceso de rizogénesis (produc-
ción de raíces) por cuanto la zona basal del esqueje está calefaccionada por agua caliente dentro de los valores necesarios pa-
ra el proceso (Iriarte et al., 1998). Es de destacar que sólo durante 4 horas, como máximo, la temperatura del aire que circun-
da a los esquejes (zona superior) fue mayor en 2 °C que la base.
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Fig. 2. Evolución de la radiación solar interior y exterior a la cámara,
 temperaturas de aire interior al túnel y ambiente exterior

Durante los días considerados para este trabajo el cielo estuvo despejado, con alta luminosidad y radiación máxima sobre su-
perficie horizontal  en  el  orden de 800 W m-2 al  mediodía solar, con excepción del último día cuyo valor máximo fue de
300 W m-2. En el interior de la casa se observaron valores que superan los 200 W m-2, con niveles de iluminación diurna
dentro de los túneles comprendida entre 2.500 y 2.700 lux a las 9 horas y entre 9.200 y 11.500 lux a las 13 horas. Estos valo-
res están muy por encima de los niveles críticos que aseguran los procesos de fotosíntesis mínimos necesarios para lograr la
sobrevivencia del esqueje mientras afianza su sistema radicular.

A pesar de los bajos niveles de radiación que ingresa a la cámara y al interior de los túneles, se advierte un aumento impor-
tante de temperatura en la parte interna superior de los mismos, donde además, se concentra el calor transferido por las camas
de enraizamiento calentadas, obligando a poner en funcionamiento el sistema “hydrocooling” para refrescar el ambiente. Esto
se puede apreciar en las variaciones de la temperatura promedio del aire en el interior del túnel para los niveles más altos de
radiación. El sistema de enfriamiento evaporativo está encendido en forma intermitente durante unas 3 a 4 horas. Asimismo,



se advierte que la máxima temperatura promedio sobre los esquejes para un nivel de radiación externa incidente sobre super-
ficie horizontal de 800 W m-2 fue de 25° C. Para temperaturas del ambiente exterior a la cámara (Ta,ex) del orden de los 1 °C
(6:00 a.m. del 2do. día), la temperatura del aire dentro de los túneles fue de 10 °C.

En la figura 3 se observa, para los mismos días representados en los gráficos anteriores, la evolución de las humedades relati-
vas del ambiente interior (Ha,iT) y exterior (Ha,exT) al túnel en estudio, la humedad (Ha,ex) y temperatura (Ta,ex) del am-
biente exterior a la casa de vegetación, advirtiéndose que la humedad relativa del ambiente interior al túnel durante la noche
se mantiene en niveles próximos al 96 %, mientras que durante el día baja hasta valores cercanos al 70 %. Si bien el nivel de-
seable está en el orden del 80 %, los valores obtenidos por debajo sólo se presentan en periodos de 2 a 4 horas, situación que
no ha provocado inconveniente de marchitación o retraso en la formación de las raíces. Esta disminución del contenido de
humedad dentro y fuera del túnel se debe a que, por razones de mantenimiento, durante la época invernal se sacan de servicio
tres de los cinco extractores del sistema de refrescamiento evaporativo, sin embargo ello no afecta la refrigeración de los tú-
neles o del sector bajo mesada como se ha discutido precedentemente. A este inconveniente se le suma las tareas de extrac-
ción de plantas, mantenimiento y desinfección de mesadas que cambian las condiciones de la cámara y de los túneles.
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Fig.3. Variación de las humedades relativas en el interior, exterior del túnel,
ambiente exterior y temperatura exterior en función del tiempo

Las mediciones discutidas precedentemente fueron realizadas durante la estadía en la cámara de las estaquillas herbáceas y
semileñosas, obteniéndose los siguientes porcentajes de enraizamiento: Higueras (Ficus carica L.) variedades: Guarinta 70
%, Turco 65 % y Kadota 60 %; Olivos (Olea europaea L.) variedades: Arbequina 60 %, Manzanilla 65 %, Picual 40 %,
Arauco 30 % y Pendolino 30 %; Romero (Rosmarius officivalis L.) 90 % y Orégano (Organum vulgare L.) 90 %. Las esta-
quillas fueron de 0,15 a 0,20 m de largo. Las zonas basales fueron tratadas con una solución de ácido indol-3-butírico (IBA) y
permanecieron de 20 a 70 días en la cámara según la especie, lográndose un elevado porcentaje de enraizamiento y abundante
cabellera. Es de destacar que las estaquillas fueron puestas en el sustrato el 01 de Junio, época en la cual las plantas madres
de donde provienen se encontraban en reposo invernal.

CONCLUSIONES

El comportamiento térmico de la casa de vegetación fue muy satisfactorio especialmente en los momentos de baja temperatu-
ra y dentro de los niveles obtenidos en las mediciones de invierno ya realizadas. La incorporación de los túneles de polietile-
no mejora sustancialmente las condiciones higrotérmicas del ambiente que circunda a los esquejes y permite independizar el
aporte de humedad al ambiente del sistema de refrigeración. Así, la humedad del ambiente del túnel depende en gran medida
del aporte de los microaspersores responsables de la producción de la niebla.

Desde el punto de vista agronómico los resultados obtenidos fueron también muy satisfactorios si se tiene en cuenta que el
material original (esqueje) fue recolectado de plantas madres que se encontraban en estado de reposo invernal, esto es alta
concentración de inhibidores de crecimiento. La eficiencia de producción de plantas y tiempo en que se realiza el enraiza-
miento fue adecuada.
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