
Reproducción y variedades
de la morera
Ventajas del estaquillado leñoso en el enraizamiento

En el artículo se describen las características generales del proceso de
estaquillado leñoso aplicado a la reproducción de moreras,
resaltando las ventaj as que este sistema de multiplicación ofrece
frente a otras opciones.

• J. RODRIGUEZ NAVARRO. Ing. Agrónomo. F. GONZALEZ MARIN. Ing. Técn.
Agrícola. Murcia.

lonso de Herrera en su Tra-
tado de Agricultura (1513) y
refiriéndose a la morera, dice
con respecto a sus posibilida-
des de reproducción, que «la
una postura de los morales es
de simiente ... y si hay para

injirirlos serán buenos y si no la mucha
labor los hará suplir la falta que tienen
por ser de flaca simiente. La otra manera
de poner es de barbado. La otra es de
estaca del gordor de un astil de azadón y
luenga cuanto tres palmos y vaya bien
aguda ... Prenden también de ramo cor-
tado o desgarrado». En unas pocas líneas
nos ha descrito los distintos sistemas posi-
bles y ha hecho una referencia conereta a
la multiplicación por estaquillado leñoso,
definiendo el grosor y la longitud que han
de poseer las estacas.

La multiplicación de la morera ha sufri-
do una reducida evolución hasta fechas no
muy lejanas, aunque haya existido una
tendencia hacia la obtención de plantas
uniformes, mediante el injerto o reproduc-
ción agámica, por las ventajas que ello
comporta en la crianza organizada del
gusano de seda. Así, Felipe González
Marín, director que fue de la Estación
Superior de Sericicultura de Murcia, en su
Cultivo de la Morera (1929), se refiere a
sus posibles procedimientos de multiplica-
ción: semilla, estaca, acodo e injerto. El
acodo y la estaca sólo los aconseja en
«variedades de madera blanda» y afirma
que « están poco generalizados, no sólo
porque los árboles así formados son de
vida más corta, sino porque el trozo de
madera muerta que queda enterrado es
foco de propagación de enfermedades de
raíz». Expone de esta forma las dificulta-

des y problemas que entrañaba esta forma
de reproducción y preconiza las crianzas
sobre moreras injertas, bien blancas (Mnn^s
alba) o negras (Morus nigra o excelsa).

EI posible desarrollo del cultivo del gu-
sano de seda requiere, en la actualidad, la
existencia de plantaciones intensivas para
la producción de hoja en calidad y canti-
dad suficiente para satisfacer las exigen-
cias alimenticias de los nuevos modelos de
producción.

El número elevado de plantas necesario
para la realización de praderas (5.000-
10.000 plantas/ha), exige la utilización de
una adecuada y económica técnica de
multiplicación de las variedades elegidas,
y unos sistemas de producción donde los
tiempos de creación de plantas se reduz-
can considerablemente, (Meneghini y

otros, 1986). manteniendo las característi-
cas deseadas de uniformidad, idcntidad
varietal y pronta entrada en producción.

Por otra parte, la utilización ornamental
y paisajística de diversos géneros de Morá-
ceas (Brnussonetiu, Maclurc^, M^^rus, ctc.) y
tipos o variedades de Morera (Kokuso,
Cristiana, Macocana, Valenciana, ctc.), dis-
pone con esta técnica de un método rá-
pido y económico de multiplicación. Pcr-
mite la reproducción de gran número de
plantas iguales, sin características juveniles
y sin necesidad de recurrir al injerto, al
estar instaladas sobre sus propias raíces.

Muftiplicación por estaquillado
leñoso

El estaquillado leñosu, unido a la apli-
cación de calor basal y al empleo dc hor-
monas de enraizamiento (auxinas), ha per-
mitido la reproducción de portainjertos
frutales de dilícil multiplicación (Rodrí-
guez, 1981) y hace posible, según se des-
cribirá posleriormente, el enraizamicnto
directo de variedades de morera con inte-
rés agrícola u ornamental.

Básicamente, esta técnica consiste cn la
estimulación para la formación dc raíces
en fracciones de ramos, (estaquillas), so-
metidas en alguno o en ambos extremos a
un tratamiento exógeno inductor dc raí-
ces, (fitohormona) y expuestos a un am-
biente adecuado para la formacicín y el
rápido desarrollo de los esbozos radicales
neoformados, (calor de fondo).

Las ventajas que pucden derivarse dc

.^-^ ^ -^ ^ ^ ^ ^^^_^•
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Procedencla
Enralzamlento Número Longltud Supervlvencla
(porcentaje) de raíces raices ( mm) (poroentaje)

Distales(Cr8mm) 83,0 7,1 24,0 12,0
Medias(8-10mm) 92,5 8,0 27,0 25,5
Basales(10-14mm) 79,0 6,0 23,0 76,3

.^•^ ^ ^ ^- ^

Tratamtento
Enralzamlento
(porcentaje)

Número
de raices

Longltud
de raícsa (mm)

Testigo 52,0 3,0 15
6200 95,0 5,2 24
B1000 100,0 8,8 35
62000 93,0 9,6 26
63000 100,0 12,6 37
A1000 75,0 2,8 13
A2000 47,5 2,2 26
B/A 1000/200 82,5 7,0 35
B/A 2000/200 100,0 12,5 42
B/A3000/200 100,0 16,5 55
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este sistema de multiplicación, además de
las correspondientes a la multiplicación
agámica o asexual, son las siguientes:
- Obtención de descendencias uniformes

e idénticas a la planta madre.
- Supresión del injerto, al realizarse el

enraizamiento directo de la variedad.
- Posibilidad de multiplicación de un ele-

vado número de plantas en un redu-
cido espacio de instalaciones (2.500-
3.000 estaquillas/m^).

- Posibilidad de trasplante a vivero en
campo, o a contenedores, para planta-
ción a terreno definitivo en cualquier
época.

- Reducción considerable de los tiempos
de producción de planta (1 año).

- Costo reducido de planta, en relación a
otros sistemas que requieren instalacio-
nes más costosas (nebulización, cultivo
in vitro) o tiempos mayores de produc-
ción (injerto, acodo, corte y recalce, etc.)
El material utilizado en los diversos es-

tudios realizados, procede de
tipos locales o variedades nacio-
nales y extranjeras existente en
la Región dc Murcia, como
consecuencia de su gran tradi-
ción en la crianza del gusano
dc seda.

La introducción y difusión
de este material fue auspiciada
por la desaparecida Estación
Superior de Sericicultura de
Murcia (1892-1976).

Descripción del proceso
de muftiplicación

El proceso de multiplicación
seguido para la reproducción de
moreras por estaquillado leño-
so, se enumera a continuación
en cada una de sus fases.

• Elección de la planta ma-
dre. Responde a criterios de
idoneidad de la variedad para
crianza del gusano de seda, en
relación a sus características
agronómicas y nutritivas desea-
bles.

• Recoleccicín y conserva-
ción de ramos. Se realiza en el

Distintos tipos de morera: Péndula (foto superior), Kokuso 21( izquierda) y Valenciana Rizada .

pe^iodo de reposo de la planta, a partir
del momento de la caída de la hoja. La
recolección del material puede ser única,
con posterior frigoconservación a 46 °C
de temperatura o sucesiva y previa a las
operaciones de estaquillado y forzado.

• Estaquillado. Es el fraccionamiento
de ramos en porciones de 25 cm de longi-
tud, mediante cortes perpendiculares al ra-
mo. El grosor de las estaquillas útiles, pue-
de estar comprendido entre 5 y 15 mm
de diámetro.

La época de estaquillado, considerada

por la fecha de realización del tratamiento
hormonal y forzado basal, tiene gran in-
fluencia en el resultado de inducción de
raíces. Es una variable a determinar para
cada material, junto a otros factores que
influyen en el enraizamiento.

• Desinfección de estaquillas. Se rea-
liza por inmersión durante unos dos minu-
tos en solución fungicida, (benomilo, cap-
tan o mezcla de metil tiofanato al 25% y
maneb al 30%).

• Tratamiento rizógeno. El fitorregula-
dor exógeno utilizado en todos los estu-

dios realizados ha sido el ácido B-indol-
butírico (IBA), en solución hidroalcohó-
lica al 50%. El tratamiento se realiza
mojando durante 5 seg. el extremo de la
estaquilla en 1-2 cm, pudiendo aplicarse
en el extremo basal, distal o ambos con-
juntamente.

La concentración hormonal óptima es
otra variable a determinar básicamente, en
función de la variedad a enraizar, las ca-
racterísticas de la estaquilla y la época de
forzado.

• Forzado de estaquillas. Se realiza en
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camas calientes con cal^^r de fond^^ cons-
tantc, regula^l^^ a 20-22 °C de tempcratura.

• Extracción y trasplante. Después del
pcríodo dc forzado, las estaquillas con raí-
ces neoformaclas, pucdcn ser trati^planladas
a vivcro dircctamcntc o hicn, scr U-anst^e-
ridas a macctas con sustratc^ adccuado pa-
ra su permanencia en umhr^ículc^ o inver-
na^lerrr de aclimatación.

Si las condiciones exteriores n^t s<^n
aclccuadas, las cstaquillas enraizadas puc-
dcn frigoconscrvarse entre 4 v fi °C de
tcm}^cratura, hasta el mt^mento adccuad^
p^u^a cl trasplantc.

Resuttados obtenidos

Basados cn la metudt^logía dcscrita, se

cxponen los resultados de enraizamicnto
dc estaquillas dc distinto grosor p^>r su
pr^xedencia (basales, ccntrales v distales) y
la respuesta ohtenida con ^liversas ccmcen-
traciones y modalidades de aplicacieSn de
h^^rn^ona ([BA) en la variedad Cristiana,
sometidas a forzado con calor dr f^^ndo
^lurante 35 días, a partir del 1 I-I [-1 ^)tii.

Además, conlo resumen de los traha-
Ir^s rcalizados en dive ►-^os arios de cstayui-
Iladc^, se recopilan los resultados m^ís ca-
racterísticos del enraizamiento dc cliversas
varicdades dc morera disponibles, }^rrtc-
necientes a las especies M. ^dbu. M. ni,>;^r, _v
6. ^^u/^r^•iphera.

• Influencia del grosor de la estayuilla.
En cl cuadro 1 se recogcn los rrsultaclc^s
medios de emisión de raíces, ^^htcnicl^^s

^^^ _ ^ ^.^ ^ r^ ^
^^^ _ ^ ^^ ^:^

Variedad Forzado Duraclón IBA(ppm)
Enraizamiento Supervlvencla
(porcentaje) (porcentaje),

Valenciana 17-II-88 28días B3000 92,8 83,3
Precozl 17-II-88 28días Sintratar 33,3 66,6

Valenciana 17-II-88 28días B3000 73,3 55,7
Precoz2 17-II-88 28días Sintratar 48,3 57,1

Valenciana 17-II-88 28días 63000 88,3 67,6
Precoz3 17-II-88 28días Sintratar 52,5 40,9

Valenciana2 26-11.90 35días 61000 17,0 56,0

Valenciana3 26-II-90 35días 63000 95,0 10,0
26-II-90 35días Sintratar 90,0 61,0

Cristiana 17-II-88 28días 63000 88,7 74,1
17-II-88 28días Sintratar 67,5 61,0

Brianzola 17-II-88 28días 63000 91,1 82,5
17-II-88 28días Sintratar 87,7 89,3
2611-90 35 días 63000 92,0 40,0
26-II-90 35días Sintratar 33,0 -

Ciaroca 17-II-88 28días B3000 36,0 22,5
17-II-88 28días Sintratar 32,5 26,4
26-II-90 35días 63000 60,0 -

Nostrando 17-II-88 28días B3000 86,6 78,1 I
DelGarda 17-II-88 28días Sintratar 60,0 88,8

Limonella 21-II-90 40días 63000 98,0 -

Fossombrone 21-II-90 40días B3000 82,0 46,0
21-II-90 40días Sintratar 50,0 -

A Frutto Nero 21-II-90 40 días B3000 68,0 14,0
21-II-90 35días Sintratar 20,0 -

A Mazetto 26-II-90 35 días 61000 97,0 2,0
26-II-90 35días Sintratar 5,0 -

Kokuso 20 26-II-90 35 días 61000 95,0 60,0
26-II-90 35días Sintratar 50,0 -

Kokuso 21 17-II-88 28días 63000 58,5 68,9
17-II-88 28días Sintratar 56,6 57,6
26-II-90 35días 63000 95,0 87,0
2Fr11-90 35días Sintratar 30,0 -

Kokuso27 17-II-90 28días B3000 88,3 82,1
17-II-90 28días Sintratar 66,0 78,5

Moral (M.nigra) 17-II-88 28días 63000 10,0 0,0
17-II-88 28días Sintratar 18,0 -

Pendula 2frll-88 35 días 63000 90,0 3,0
26-II-90 35días Sintratar 60,0 -

8. papiriphera 17-II-89 27días 61000 65,0 23,7
17-II-89 27días Sintratar 11,6 -

IBA: Acido trindobultirico. Enraizamiento: porcentaje de estaquillas con raíces. Supervivencia: Porcentaje de estaquillas que
han superado el Irasplante. B: modalidad basal de tratamiento normal.

r^^n cslayuillas hrt^ccclcnt^^s ^I^ l^r zuna ^lis-
tal clcl r^tnxi ((í-^{ mni ^Ir ^1i^ímrtru), ^1^ la
itma intcrmc^li^t (^-lU Inm ^Ir ^liámctnr). ^'
^1^ la zuna ha^^il (1(1-1-1 mm ci^ cli,ím^tn^),
clasifica^las h^tr su gr<^sttr rn fin^r^, n^r^li^ls
_v gru^sas, reshcctivamcnl^.

l^i res}^ucst^l más fa^^urlhlr rn ltxl,ls sus
n1tlnllCtilílCll)nl'S -^l)fl'l'I1lllIC lll' l'nI'JV21-

micnt^>, númrr^i m^dio ^1c raícrs v Itmgitud
mcclia clc r^úcrs-, a>rrrshunclc ^1 las rsta-
yuillas ^1e ^rrrsur mr^liu, uht^ni^n^lttsr la
mcnor reshur^t^l rn las rst.ryuill^IS ^^ru^'sas.

Sin cmharg^i, la r^shursta ^Ic suhrrvi-
vcnci^i, al trashl^íntc a hlcnu camh^t, aha-
rcrc ligacla al ^rus^+r ^1c I^I rst^lyuilla. f^at^•
h^chu cs cxf^lirahl^ h^tr I,ts m^ivurrs r^scr-
vas cncrg^ticas yun c^^srcn las ^ic niayur
^!r^rst^r para h^lccr frrntr a las ctm^liriuncs
cn las yuc sr hn rcaliia^ltt ^I U^ashl^tntc.

• Influencia del tratamiento hormonal.
f:n cl cuadro 11 sr rxh^m^ I,t resl^ursta ^lr
las cstayuillas ^I clivrrtias r<inc^ntraci<mcs
htn^nx^naks v nut^lali^laclcs ^Ir ^Ihlic,tcitín,
cn I^rs as^cctris antrriurmcntc runsi^lrra-
do^ -purccnt^ljr clc rnrai^ramicntu, númcr<^
v I<mgitucl mcclia clc raírrs-.

De él huc^lc clcrivarsc yuc, c^c^'ht^t rn
cl tratamirnt^> ahical a^.(NNI hhm cl^ Il ŝ n,
la res}^uesta cnrontra^la ha si^1u sul^^^rittr,
cn tcxlt^s cllrrs, al trstigu nrt tr,tla^ltt, t^hl^-
ni^ncl^isc la m^j^tr r^s)^u^sla h^lra la mtt^l^t-
liclacl ^1r trat^uni^ntu hasaUahical.

En gencral, la rrshursta ^^nrrmtra^l,t cn
cl intrt^alrt ^i^ ctmc^ntrlriunrs httrnwnal^s
^1c I.(1(xl h}^m a?.(NN) hhnr, c^ ^'xrrlrnt^.
aumcntan^lt^ I^i rali^la^l ^1^^1 cnr^tii,tmirnt^^
cun la ^1^^sis clc .ru^in,t.

• Kespuest:l vurietal. I^.n cl cuadro 111

Trasplante de moreras.Contenedor (abril '92).
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Pruebas de enraizamiento de moreras (Morus sp.). Variedad Cristiana. Variedad Valenciana precoz. Variedad Kokuso 27.

se recogen los resultados medios de emi-
siGn de raíces de un conjunto de 19 tipos
y vaiicdades de morcra, somctidas a en-
rairamien[o por estaquillado leñoso, y los
coi7^espondicntes valores de supervivencia
al trasplante en las condiciones de m^iximo
desarrollo dc raíces en forzado.

Se expone la dosis de hormona (IBA)
en el intervalo dc 1.0(x) ppm a 3.(x^ ppm
ccm mejor respues^a, en la modalidad de
tratamiento basal, y el comportamiento del
[eStlgO n0 IralLldO.

Se indica como referencia la fecha y
duración dcl foriado y se recogen en algu-
nos casos los resultados obtenidos para

Trasplante de moreras a pleno campo (Junio'94).

una misma variedad en diversos años de
estudio.

El tratamiento favorable más generali-
zado lo constituye la aplicación basal de
IBA a la concentración de 3000 ppm.

Conclusiones

Estos primeros resultados sobre esta-
quillado leñoso de variedades de morera,
ofrecen la posibilidad de reproducción de
esta especie mediante una técnica adecua-
da a las actuales exigencias de crianza del
gusano de seda.

Los valores obtenidos, expresan una

respuesta favorable de los tipos y varieda-
des estudiadas a la [écnica de estayuillado
leñoso, con el apoyo de la utilización de
hormonas de enraizamiento y calor basal.

En general, el tratamiento auxínico, ha
supucsto una mejora en cl número de es-
taquillas enraizadas y especialmente, en la
calidad de las raíces obtenida (número y
longitud), mostrándose por ello aconseja-
ble su aplicación.

La aptitud de enrai^amiento, se muestra
diferente según la procedcncia dc la esta-
quilla dentro del ramo -basal, media o dis-
tal- y también la respuesta al trasplante en
función del grosor de la estaquilla.

Por ello, es necesario continuar los es-
tudios de enraizamiento y trasplante, para
determinar y precisar las condiciones par-
ticulares más adecuadas para la multipli-
cación de cada tipo o variedad, en fun-
ción de la procedencia de la estaquilla,
época de fo^zado, duración del período de
forzado y época de trasplante, principal-
mente. n
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