
UDCA ARTICULOS CIENTIFICOS

EFECTO DE LA APLICACION EXOGENA DE LA 
POLI AMINA ESPERMIDINA SOBRE DE PLANTULAS DE 
MANO DE OSO (Oreopanax floribunda) y  GARROCHO

( Virburnum sp.).

EFFECT OF EXOGENOUS APPLICATION OF THE 
POLIAMYNE ESPERMYNE ON OF YOUNG PLANTS OF 
BEAR HAND (Oreopanax floribunda) and GARROCHO

( Virburnum sp.).

DARLING LISSEP NOVOA WILCHES* 
RODOLFO A. MEJIA C * •
BEATRIZ CHAPARRO. * * *

RESUMEN

La situación actual de los Bosques Andinos es inestable, 
debido al alto grado de destrucción. Aunque en los últimos 
años se han emprendido programas de reforestación, exis
ten limitantes que impiden la propagación y producción de 
plantas adaptadas y adecuadas para el cumplimiento de 
los proyectos. Entre ellas figura el lento crecimiento en el 
estado de plántula, razón por la cual no se pueden incluir 
en estos programas. Tal es el caso del Mano de Oso 
Oreopanax floribunda y garrocho Viburnum sp. dos es
pecies originarias de la cordillera oriental, ideales en zonas 
de recuperación de suelos y control de erosión. Con base a 
lo anterior se planteó evaluar el posible efecto de la poliamina 
espermidina (Spd) en el crecimiento vegetativo de plántulas 
de estas dos especies. El trabajo se realizó en el laboratorio 
de cultivos de tejidos vegetales “ in vitro” a cargo de la Cor
poración Autónoma Regional, de Facatativa en el vivero 
'TlSQüESüSA', utilizando plántulas de aproximadamente 
12 meses de edad, a las cuales se aplicaron diferentes con
centraciones de la poliamina espermidina. Los parámetros 
de crecimiento que se evaluaron fueron: altura, número de 
hojas, número y longitud de ramas, de cinco plantas mar
cadas al azar en cada tratamiento cada 15 días durante 
cuatro meses. Los datos así obtenidos fueron sometidos a 
análisis de varianza (AMAVA), y pruebas de comparación

* Estudiante Ingeniería Agronómica (J.D.C.A. A.A.34204 
♦^Docente. Carrera Ingeniería Agronómica U.D.C.A. A.A.34204 
•^Investigador científico. CAR. FACATATIVA

múltiple (prueba de Tukey). De esta investigación se pudo 
establecer que la aplicación exógena de Spm a plántulas 
de V. sp. tuvo un efecto positivo en el número de hojas, 
ramas y longitud de ramas, mientras que en O. floribunda 
a concentraciones de 100 um de Spd el efecto solo fue 
notorio en el número de hojas. En ninguna de las dos 
plantas se encontró respuesta en altura. Antes de reco
mendar el uso de Spd se deben realizar evaluaciones a más 
largo plazo utilizando otros tipos de poliaminas aplicadas a 
diferentes edades de las especies.

Palabras claves:
Bosques andinos, reforestación, manejo de suelos, 
parámetros de crecimiento.

SUMMARY

Due to hight degree of destruction, the current situation of 
the Andenan Forests is unstable. Though in the last year 
reforestation programs have been undertaken, the progress 
is hindered by several factors. Within these figures the slow 
growth of young plants, reason why many species are not 
included in the programs. This is the case of bear hand, 
Orepanax floribunda and ‘garrocho” Viburnum sp., two 
species, native to the eastern andean mountain range, ideal 
for soil recuperaron an erosión control. Therefore the 
possible effect on the vegetative growth of these plantas of 
the poliamin espermydine (Spd) was evaluated. The research
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was carried out in the in vitro laboratorio of the CAR at 
Facatativa ( Cundinamarca) in the nursery "TISQUESCJSA". 
using young plants, age approximateiy twelve month, applying 
different concentrado ns of Spd. The growth parameters taken 
every 15 days during four month were: height, number of 
ieaves and branch number an length of five marked plantas 
of each treatment. The data were submitted to an anaysis if 
variance and test of múltiple diferentiation were performed. It 
could be estabilished that the exogenous application of Spd 
to young plants of Viburnum sp. has a positive effect on the 
number of Ieaves formed as well as on the number and lenght 
of the branches. On O. Floribunda the effect only was 
notorious on the number of Ieaves. Before recimmending the 
use of Spd. Evaluations on longer terms, as well as the use 
of other poliamynes should be realized.

Key words: Andean forests, reforestation. soil management, 
growth parameters.

INTRODUCCION

Colombia es un país privilegiado por la diversidad de recur
sos naturales que posee, siendo todavía el cuarto país más 
rico en recursos hídricos a nivel mundial. Así mismo la situa
ción actual de los Bosques Andinos es inestable, debido al 
alto grado de destrucción al cual ha sido sometido. Dentro 
de las causas de deforestación encontramos : la coloniza
ción acompañada por un aumento de la población, el mal 
uso que se le ha dado a los suelos, tanto en la parte ganade
ra como en la agrícola, la utilización de madera por parte de 
las industrias y la implantación de cultivos ilícitos, disminu
yendo así la biomasa del bosque nativo que aún se conserva 
(Rivera y Morato 1995).

Aunque en los últimos años se han emprendido programas 
de reforestación, recuperación, conservación de cuencas y 
ríos colombianos por parte de entidades y corporaciones 
dedicadas al cuidado, investigación y recuperación de los 
recursos naturales, existen limitantes que impiden la propa
gación y producción de especies arbóreas y semiarbóreas. 
Esto se debe entre otras causas a que algunas de estas es
pecies tienen un lento crecimiento también llamado 
“  supresión de crecim iento ”  en los estados de 
plántula.Aunque tengan cualidades óptimas para poder ser 
utilizadas en planes de reforestación, no se pueden incluir ya 
que no se cuenta con el material disponible debido a que 
estas entran en un estado de dormancia meristemática. Esto 
se observa en (Alnus jorullensis), Roble (Quercus 
humboldtii), Mortiño (Hesperomeles goudotiana), Hayuelo 
(Dodonaea viscosa), Arrayan (Myrius foliosa), Pino pacho 
(riageia rospigliosi ), Agraz (Vaccinium floribundum), 
Chuguaca (hyeronima sp), Guayacán (Lafoensia speciosa) , 
Corono (Xylosma sp icu life rum ), Tibar (  Escallonia

panuculata), Cedro (Cedrela montana). Mano de oso 
Oreopanax floribunda y garrocho Viburnum sp (Romero 
y Norato 1995).

Gómez - Pompa el al (1983), citados por Remolina (1995), 
registran este fenómeno en México como latencia 
meristemática en plántulas de Poulsenia armaía_(Miiq) 
Standl y Pseudolmedia oxiphylaria (Donn) Smith. Al igual 
en Colombia Mora (1984) citado por Remolina (1995) indica 
supresión de crecimiento en plantas de especies epífitas pro
pias de los bosque andinos.

En las especies arbóreas tropicales este fenómeno se atribu
ye al desarrollo de mecanismos fisiológicos de adaptación 
permitiéndoles sobrevivir bajo condiciones adversas de luz y 
nutrientes. El lento desarrollo en sus estados juveniles les 
hace posible mantener tasas metabólicas bajas hasta que se 
abre un claro en el bosque o se produce un estimulo ambien
tal aún no determinado, desencadendo el rompimiento de la 
dormancia meristemática. iniciando de esta forma el rápido 
crecimiento ( Romero y Norato 1995).
Los mismos autores (1999), demostraron que el crecimien
to lento en los estados juveniles esta regulado por un meca
nismo fisiológico, donde las poliaminas, sustancias hormo
nales de naturaleza policatiónica que están relacionadas con 
la división celular, la morfogénesis y la organogénesis, con
trolarían el paso hacia la fase de crecimiento rápido. Median
te cromatografía liquida de alta resolución observaron que 
durante el crecimiento rápido de las plantas, los niveles de 
poliaminas en sus yemas se incrementan. Mediante la apli
cación exógena de poliaminas, observaron que estas tienen 
algún efecto en la activación del crecimiento de plántulas de 
Mortiño, produciéndo cambios en los parámetros analizados 
tales como altura, área foliar, número de ramas, longitud de 
ramas y biomasa de hojas.

Remolina y Norato (1995), encontraron respuesta en 
plántulas de Cedro con aplicaciones exógenas de la 
poliam ina Espermidina (Spd), concluyendo que esta 
e s tim u la  la tasa de c re c im ie n to ; in flu e n c ia n d o  
fisiológicamente en parámetros como biomasa radicular, 
biom asa del tronco, biom asa fo lia r y área fo lia r; 
incrementándose hasta en un 100%, en comparación con 
los testigos.

Galvis y Cescas ( 1980), mencionan a O. floribunda y 
Virburnum sp como dos especies originarias de la cordillera 
oriental colombiana, las cuales son utilizadas para la obten
ción de madera, fabricación de utensilios de uso humano, so
portan sequía y suelos arcillosos, por lo que son ideales en 
zonas de recuperación de suelos y control de erosión.
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Dentro de las características típicas de estas especies está 
su desarrollo y crecimiento lento siendo este una de las 
limitantes para su propagación en vivero pues no se ha 
establecido de que manera se puede romper o acortar esta 
etapa. Al igual no se tiene investigaciones que permitan 
establecer si hay influencia en el desarrollo con aplicacio
nes de reguladores de crecimiento o poliaminas.

Los estudios de las poliaminas ( PA) en plantas, no datan 
de más de 20 años atrás. De esta manera, no es sorpren
dente que su papel en la fisiología de las plantas sea aun 
muy incierto. Lo que se sabe con certeza es que se en
cuentran en forma libre o ligada a ácidos fenólicos u otros 
compuestos de bajo peso molecular; su concentración res
ponde mucho a ias condiciones externas de luz, tempera
tura y humedad.

Las PA están relacionadas directamente con la división ce
lular, ya que la actividad biosintetica de las poliaminas es 
mayor cuando la división celular aumenta. La disminución 
en la concentración de PA ha sido ampliamente asociada 
con bajas tasas de división. También su aplicación exógena 
puede producir efectos visibles como la prevención de la 
senescencia en hojas escindidas y la formación de embrio
nes o primordios florales en ciertos tejidos que de otra 
manera permanecen vegetativos.

La tasa de incorporación de las PA en las plantas es bastan
te rápida y parece ser dependiente del pH, con máximos de 
4.5 -  8. Las poliaminas incorporadas son almacenadas en 
varios compartimientos, siendo la pared celular el sitio de 
ligamiento más importante de la espermidina y la espermina. 
Otro compartimiento importante es la vacuola en donde se 
presenta un 42 % y un 28 % de Putrecina y espermidina 
( Romero y Norato, 1995)

Con base a lo anterior se planteó evaluar el posible efecto 
de la poliamina espermidina (Spd) en el crecimiento 
vegetativo de plántulas de O. floribunda y Viburnum sp

MATERIALES Y METODOS

Se realizó un ensayo por cada especie, en el cual se utilizó 
un diseño de bloques completamente al azar, utilizando 3 
tratamientos ( dos dosis y un testigo ) con 2 réplicas cada 
uno. Cada unidad experimental se conformaba de 20 plan
tas para un total de 120 plántulas para cada ensayo. Se 
realizaron dos aplicaciones de cada concentración.

Las varióles evaluadas fueron: altura de la planta (cm). 
número de hojas, número de ramas y longitud de ramas 
(cm), para lo cual se marcaron cinco plantas al azar en 
cada replica. Las mediciones se realizaron cada 15 días 
durante los cuatro meses para un total de ocho registros 
en cada una de las variables enunciadas.

Los datos así obtenidos fueron sometidos a análisis de 
varianza (ANAVA) y una prueba de comparación múltiple 
( prueba de Tukey ).

RESULTADOS Y DISCUSION

Virburnum sp
Los resultados del análisis estadístico (ANAVA) para la va
riable altura, no mostraron diferencias significativas entre 
los tratamientos. Sin embargo en la Figura 1 se observa 
que la curva de crecimiento para esta variable fue mayor 
en los tratamientos en los que se aplicó espermidina (Spd) 
en comparación al testigo; siendo esto más notable a partir 
de la segunda aplicación a los 60 días; por el contrario el 
crecimiento de las plantas testigo fue constante en esta 
variable. Rivera y Norato (1995), encontraron algo similar 
en Mortiño (Hesperomeles goudotianá) con aplicaciones 
de espermina (Spm) en dosis similares.

EDAD

El trabajo se realizó en el laboratorio de cultivos de tejidos 
vegetales “in vitro" a cargo de la Subdirección Científica de 
la CAR, localizado en el Departamento de Cundinamarca, 
municipio de Facatativá en el vivero “TISQCIESCJSA” . Se 
utilizaron plántulas de O. floribunda, y Virburnum sp de 
aproximadamente 12 meses de edad, suministradas por el 
vivero de la ‘"MANA" perteneciente a la Corporación Autó
noma Regional de Cundinamarca (CAR). Sobre las plántulas 
se realizaron aplicaciones de diferentes concentraciones de 
la poliamina espermidina, 100 y 200 Um. Las dosis fueron 
tomadas de estudios previos en otras especies.

Figura 1 Efecto de aplicaciones exógenas de Spd en 
plántulas de Virburnum sp.

El mayor incremento a lo largo del ensayo lo tuvo el T2 
(100 um) de 11.3 cm seguido por el T3 (200 um) de 11 cm 
y por último el T 1 (control) con 9.35 cm. Aunque se obser
va un leve aumento en la altura de los tratamientos con 
aplicaciones de espermidina T2 - 20.85% y T3- 17.64% |_ 
más que los testigos (tabla 1) la altura que las plantas al- co 
canzaron 2 meses después de finalizado el ensayo era aun
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más notoria, por lo que se cree que el tiempo de evalua
ción del ensayo no fue lo suficiente para observar la acción 
final que la espermidina genera en estas plantas.

TT T2 T3
Increm ento (cm) 9 .35 11.3 11

20.85  %  m ás que  TT 17.64 %  m ás q u e T T

Tabla I . Incremento en altura de las plántulas de Vírburnum sp.

La ramificación es un indicativo importante de la calidad 
de los árboles forestales. El análisis de ANAVA determinó 
que existen diferencias significativas entre el control y el 
T2; más no entre el control y el T3; en estudios con mortiño 
(Rivera y Norato 1995; Remolina y Norato, 1995) y en Ce
dro (Remolina y Norato, 1995) dosis bajas de Spm estimu
laron la ramificación. Los anteriores autores observaron un 
efecto positivo debido probablemente a tiempos más lar
gos de evaluación, por lo que sería considerable determi
nar la respuesta que daría con lapsos de tiempo aun mayo
res, para la evaluación de Spm en estas especies ( Tabla 2 )

’ T1 T2
\

T3

# Ramas 1.6112 1.048 1.84

Longitud
de ramas

*_________________________
1.54 cm 1.29 cm 1.46 cm

Tabla 2. Promedios del número y longitud de ramas de garrocho 
a los 105 días

En la longitud de rama los resultados de este experimento 
mostraron que no existen diferencias significativas entre los 
tratamientos con Spm ( Tabla 2 ). Razón por la cual no 
sería óptima la aplicación de Spm para buscar elongación 
de las ramas.

En cuanto al desarrollo de hojas se encontraron diferencias 
significativas entre el T3 con el TT y el T2. La dosis de 100 
um de Spm presentó igual comportamiento que el TT. En 
la figura 2 se observa que el testigo a lo largo del 
ensayo tuvo un menor número de hojas frente a los demás 
tratamientos y que las plántulas del T3 fueron las que más 
hojas desarrollaron con un promedio 26.3 hojas durante 
todo el ensayo.
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Figura 2. Efecto de la Spd en el número de hojas formadas en 
plántulas de garrocho a través del tiempo

O. floribunda
Los resultados del análisis estadístico (ANAVA) para esta 
variable mostraron que no existen diferencias significativas 
entre los tratamientos. En la figura 3 se observa la curva de 
crecimiento en altura en donde tanto el control como los 
T I y T2 tuvieron en ios 6 primeros muéstreos un crecimiento 
constante.

Sin embargo en el muestreo 7 el testigo presentó una 
activación en su crecimiento frente a los tratamientos de 
Spd, pero al finalizar a los 15 días el crecimiento se hizo 
constante. Por lo anterior se determinó que al igual que en 
garrocho, las poliaminas aplicadas en estas dosis y en la 
edad de las plántulas no afectaron a esta variable.

Rivera y Norato (1995), analizaron diferentes edades de 
plántulas de H. goudoliana con aplicaciones de Spm, 
observando que la edad influye en la respuesta a las 
poliaminas. La edad en que se encontraban las plántulas 
de Mano de Oso posiblemente no permitió un estimulo 
positivo a la aplicación de poliaminas, corroborando lo citado 
anteriormente.

TIEMPO (DIAS)

Figura 3. Efecto de la Spd sobre la altura de O. floribunda

La spm en dosis altas estimuló el aumento del número de 
láminas foliares. La tasa fotosintética, asi como la efectivi
dad de la misma depende en gran medida del desarrollo 
foliar de un árbol, ya que la hoja es en primera medida la 

^  herramienta que permite esta función vital.
(/>

>
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El tratamiento que presento mayor altura final fue el con
trol con 15.15 cm seguido por el T3 con 14.42cm ; por 
último el T2 con 14.2 cm.

En cuanto al número de hojas se observaron diferencias 
significativas entre el control y los tratamientos 2 y 3 mien
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tras que entre ellos no hubo diferencias. Así que hubo 
una respuesta positiva a las poliaminas para esta variable, 
siendo la dosis de 100 um la que se podría aplicar ya que 
se obtendría igual respuesta que con una concentración 
mayor (figura 4).

Por la edad y altura de la planta, no se desarrollaron 
ramas, por lo que las variables número de ramas y 
elongación de las mismas no se pudieron evaluar. La 
ramificación empieza cuando la planta tiene una altura 
de 1.50 mts (Molina y González, 1995).

De los ensayos se puede establecer que la aplicación 
exógena de Spm a plántulas de Viburnum sp. tuvo un efecto 
positivo en el número de hojas, ramas y longitud de ramas, 
mientras que en O. floribunda a concentraciones de 100 
um de Spd el efecto solo fue notorio en el número de ho
jas.

Figura 4. Efecto de la Spd sobre el numero de hojas en O. 
floribunda

En ninguna de las especies hubo una respuesta a la apli
cación exógena de Spd para la variable altura bajo las con
diciones de la investigación por lo que no se justificaría su 
aplicación a la edad evaluada, bajo las condiciones del ex
perimento actual.

En plántulas de garrocho, se debe precisar que la aplica
ción de Spd en dosis mayores de 100 um, no estimulan el 
aumento en el numero de ramas por la edad.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Con el fin de seguir con la evaluación de la aplicación 
exógena de la poliamina espermidina sobre las dos espe
cies deben realizarse ensayos de determinación del conte
nido de Poliamina endógena en las plántulas; para corro
borar si la aplicación exógena de Spd activa el crecimiento 
de las variables que se analizaron.

Además se sugiere la realización de otros ensayos que 
involucren diferentes tipos de poliamimas, nuevas concen
traciones, diferentes edades de las plantas y ensayos mas 
prolongados en el tiempo. Al igual incluir evaluaciones de 
variables como área foliar, peso seco y grosor del tallo.
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La espermidina tiene efectos significativos en el crecimiento 
de los árboles, actuando en épocas posteriores a su 
aplicación. Dependiendo de la especie puede estimular el 
desarrollo de ramas y hojas incidiendo en su calidad para la
reforestación. <
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