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_______RESUMEN

_______SUMMARY

El árbol histórico Sarandí
Blanco (Phyllanthus sellowianus) es
una
especie
de
la
familia
Phyllanthaceae que posee propiedades
medicinales. Este arbusto fue declarado

The historic Sarandí Blanco tree
(Phyllanthus sellowianus) is a species of
the Phyllanthaceae family that possesses
medicinal properties. This shrub was
declared a "Historic Tree" by the
Congress of Argentina because General
Manuel Belgrano rested under its shade
on his passage through the province of
Misiones before crossing the Paraná
River towards Paraguay in December
1810. Given the cultural importance of
this specimen of P. sellowianus for the
Argentine, it is proposed to establish a
vegetative propagation protocol in order
to preserve it for future generations. To
achieve this aim, shoots of Sarandí
clones located in the city of Candelaria
(Misiones) were used, which were cut
into 10 cm cuttings. The cuttings were
subjected to a fungal solution of 20 g/L
and different concentrations (0, 10 and
50 ppm) of indolbutyric acid (IBA). The
best results were obtained in treatment
without rooting hormones, where 82 ±
5% of the stakes were rooted. This work
has shown that P. sellowianus has the
ability to root without hormones and that
exposure of the cuttings to water
facilitates rooting.
Key words: Phyllanthaceae,
Sarandí blanco, estacas, rizogénesis
adventicia.

Congreso de la Nación Argentina
debido a que el general Manuel
Belgrano descansó bajo su sombra en
su paso por la provincia de Misiones
antes de cruzar el río Paraná rumbo a
Paraguay en diciembre de 1810. Dada
la importancia cultural que posee este
ejemplar de P. sellowianus para los
argentinos, es que se propone realizar
un protocolo de propagación vegetativa
a fin de preservarlo para las futuras
generaciones. Para lograr el objetivo se
emplearon brotes de clones del Sarandí
ubicados en la ciudad de Candelaria
(Misiones), los que se seccionaron en
estacas de 10 cm. Las estacas fueron
sometidas a una solución fúngica de 20
g/L y a diferentes concentraciones (0,
10 y 50 ppm) de ácido indolbutírico
(AIB). Los mejores resultados se
obtuvieron en el tratamiento sin
hormonas enraizantes, donde el 82 ±
5% de las estacas enraizó. Este trabajo
ha demostrado que P. sellowianus tiene
la capacidad de enraizar sin hormonas
y que la exposición de las estacas en
agua facilita el enraizamiento.
Palabras
claves:
Phyllanthaceae,
Sarandí
blanco,
estacas, rizogénesis adventicia.
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INTRODUCCIÓN

P

hyllanthus sellowianus Muller Arg. conocido
como Sarandíblanco, es una especie de la familia
Phyllanthaceae.Se trata de un arbustohidrófilo de
2 a 7 metros de altura que crece en las regiones
templadas y húmedas de la Argentina (BUSZNIEZ et
al., 2017). El Sarandí se desarrolla de forma espontánea
en las áreas próximas a los cursos de agua yresulta
potencialmente apto para la recomposición vegetativa
de márgenes de cursos de agua (SUTILI et al., 2004;
MACHADO et al., 2017) y para la protección de los
suelos contra la erosión (RAUCH et al., 2009). Las
especies del genero Phyllanthus poseen potenciales
beneficios terapéuticos en el tratamiento de la hepatitis
B, cálculos renales y en desordenes dolorosos. Las
infusiones de sus hojas, tallo y raíces son muy utilizadas
en Brasil y otros países para el tratamiento de muchas
enfermedades (CALIXTO et al.,1998). Además, el
Sarandí es ampliamente usado en medicina popular
como hipoglucemiante y diurético. Estudios realizados
permiten certificar y avalar el uso etnomédico de esta
planta medicinal (NAVARRO et al.,2004).
A su vez el ejemplar de Sarandí ubicado en el
departamento de Candelaria (Misiones) posee una
importancia histórica ya que en el año 2000 el
Honorable Congreso de la Nación Argentinapromulgó
la ley N°
ydispone que se generen las medidas necesarias para su
conservación. Este arbusto sirvió como sitio de
descanso para el General Manuel Belgrano en su paso al
Paraguay. Antes de cruzar el río Paraná el General
Belgrano estableció su cuartel en Candelaria y al pie del
ejemplar de Sarandí ató su caballo y estableció su tienda
de campaña (RAAB, 1928).
Un método clásico y eficiente para propagar
especies medicinales es la propagación vegetativa por
medio de estacasya que permite obtener nuevos
individuos con determinadas características deseables
(plantas con mayor producción de semillas, mayor
rendimiento de hojas, de aceites esenciales, entre otros a
partir de individuos silvestres selectos (BOTREL et al.,
2014).Es una técnica simple y de bajo costo que facilita
la obtención de un gran número de individuos a partir de
unos pocas plantas matrices, no se requieren de grandes
espacios, no se necesita de entrenamiento especializado
como la micropropagación, y además, garantiza una
rápida reproducción de caracteres de la planta madre
(HARTMANN et al., 2011; BALDINI 1992).
La propagación vegetativa en P. sellowianus ya
ha sido estudiada por otros autores, dada las ventajas
que presenta esta técnica para la producción de plantas
(HNATYSZYN et al., 1999; RAUCH et al., 2009;
SOARES MONTERIRO et al., 2010; SUTILI et al.,
2018).
El objetivo del presente trabajo es optimizar la
metodología de propagación vegetativabasados en
estudios anteriores de la especie, con la finalidad de

poder multiplicar el ejemplar histórico de Sarandí
blanco ubicado en el departamento de Candelaria,
Misiones, y de esta manera conservarlo ypoder
reintroducir un nuevo ejemplar en el lugar en que se
encontraba el árbol originalmente, como así también en
el futuro poder contar con clones del Sarandí histórico
para que cada escuela de la provincia de Misiones pueda
plantarlo en su patio.

MATERIALES Y MÉTODOS
El material vegetal utilizado en el estudio,
consistió en brotes apicales leñosos con ápices semileñoso a herbáceosde 40 a 60 cm de largo, provenientes
de dos clones de 14 años de edad de Sarandí blanco
(conocido como árbol histórico Fig. 1 A). La cosecha se
llevó a cabo en junio de 2016 en el departamento de
Candelaria (27° 27' S 55° 44' O), Misiones. De estos
brotes se obtuvieron estacas de 10 cm de longitud, a las
que se le cortaron sus hojas a la mitad. Las estacas
fueron sometidas a tratamientos inductivos, que
consistieron en sumergir las bases de las estacas en
diferentes dosis (0, 10 y 50 ppm) de ácido indolbutírico
(AIB), durante 24 horas y luego en solución de
fungicida (Zineb®) en una dosis de 20 g/L, durante 20
minutos. Las estacas fueron colocadas en bandejas
HIKO® con cavidades de 93 cm3 cada una, las cuales
contenían como sustrato una mezcla de corteza de pino
compostada y perlita (3:1).
Las bandejas con las estacas permanecieron en
un invernáculo con riego por microaspersión, durante 60
días, transcurrido ese periodo se procedió a la
evaluación. Las variables que se consideraron
fueronporcentaje de sobrevivencia, porcentaje de
enraizamiento, longitud de las raíces y número de raíces
por estaca.
El
diseño
experimental
utilizado
fue
completamente aleatorizado (DCA) con 22repeticiones
distribuidas en 2 bandejas por tratamiento, considerando
como unidad experimental la estaca. El análisis
estadístico de los datos (ANOVA y posteriormente
Tukey) se realizó con el software estadístico
INFOSTAT versión 2014 (Di Rienzo et al., 2014).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados del análisis estadístico
manifestaron diferencias significativas entre los
tratamientos, observándose que el mejor tratamiento fue
el control (0 ppm de AIB). Cuando las estacas fueron
inducidas únicamente con agua, el porcentaje
sobrevivencia fue del100% y de enraizamiento del 82 ±
5% (Tabla 1).
Las variables, número de raíces por estaca y
longitud promedio de la raíz fueron evaluadas
únicamente para el tratamiento 1 (Fig. 1 B), ya quelos
tratamientos 2 y 3 no presentaron sobrevivencia ni
enraizamiento de estacas. El número de raíces promedio
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por estaca fue de 11,67 ± 6,02; con un máximo de 18
raíces y un mínimo de 6. La longitud promedio de las
raíces fue de 8,33 ±2,08cm con un máximo de 10 cm y
mínimo de 6 cm (Fig. 1 C).
Es importante destacar que las estacas con un
diámetro inferior a 5 mm no enraizaron. A su vez, las
estacas más herbáceas y juveniles no sobrevivieron, lo
quedemuestra que cuanto más lignificadasse encuentren
las estacas se incrementa la posibilidad de enraizar,
pudiendo obtenerse plantas que después de 18 meses
superan el metro de altura (Fig. 1 D).
En este trabajo se observó que la utilización de la
auxina AIB en las concentraciones evaluadas no indujo
el enraizamiento de las estacas de P. sellowianus, tal
como lo observaron HNATYSZYN et al., (1999),
quienes además concluyeronque la cantidad de estacas
enraizadas de esta especie disminuye a medida que la
concentración de AIB o ANA (ácido naftalenacético)
aumenta. Sin embargo, estos autores lograron un
porcentaje de enraizamiento del 60% enlas estacas del
tratamiento control (sin axinas) y en las que fueron

tratadas con una concentración de 1 ppm de AIB. Por
otro lado, SUTILI et al., (2004) observaron porcentajes
de enraizamiento del 78% en estacas de P. sellowianus
establecidas directamente en el suelo cerca de márgenes
de arroyos sin la utilización de fitohormona. Así
mismoestos autoresdestacan que cuanto mayor sea el
diámetro de las estacas utilizadas mayor es el porcentaje
de sobrevivencia y enraizamiento, lo que coincide con
los resultados obtenidos en este estudio. Este proceso de
rizogénesis adventicia en ausencia de hormonas
enraizantestambién fue observado en otras especies de
la Selva Paranaense tales como Peltoporum dubium y
Myrocarpus frondosus (NIELLA et al., 2014).
Los resultados de este trabajo corroboran que P.
sellowianus tiene la capacidad de generar raíces
adventicias aún en estacas lignificadas y con solo una
inducción en agua. Esta metodología permitió obtener
varios individuos de Sarandí Histórico, lo cual habilito
la posibilidad de reintroducirun ejemplar en la costanera
de la ciudad de Candelaria, Misiones, donde estaba
localizado el árbol histórico.

Tabla 1: Efecto de los tratamientos inductivos sobre el porcentaje de sobrevivencia y enraizamiento ex vitro
en estacas de Phyllantus sellowianus.
Table 1: Effect of inductive treatments on the percentage of survival and rooting ex vitro in cuttings of
Phyllantus sellowianus

Tratamiento

Tratamiento 1
Tratamiento 2

Agua

N

% Sobrevivencia
± EE

% Enraizamiento
± EE

22

100 a

82 ± 5 a

0b

0b

0b

0b

22
10 ppm AIB
Tratamiento 3
50 ppm AIB
22
Promedio de los tratamientos con letras iguales no son
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Figura 1: Propagación vegetativa de P. sellowianus. A) Clon de Sarandí histórico plantado en la escuela
Bachillerato Polivalente No. 5, Juan M de Pueyrredón. B-C) Estacas con raíces y brotes después de 2 meses.
D) Plantas de sarandí de 18 meses de edad con alturas de más de 1 m. La barra indica 15 cm en A, 1 cm en BC y 5 cm en D.
Figure 1: Vegetative propagation of P. sellowianus. A) Historic Sarandí clone planted in the Polyvalent High
School No. 5, Juan M de Pueyrredón. B-C) Cutting with roots and shoots after 2 months. D) Sarandí plants of
18 months of age with heights of more than 1 m. The bar indicates 15 cm in A, 1 cm in B-C and 5 cm in D.

CONCLUSIONES
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