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• 4 parcelas de 3 m2

• 56 estaquillas por parcela

• 4 filas de 14 individuos

• 20 cm de separación entre estaquillas

• TOTAL de 224 estaquillas por tratamiento

Ejemplo de estaquillas de Halimione portulacoides empleadas en 
el ensayo (20 cm de longitud)

Plantación de estaquillas en campo

Extracción de individuos con el 
sacabocados
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Parcela tipo: distribución de las plantas

En el ensayo realizado con la especie H. portulacoides, se han elegido
dos parcelas en las que están plantadas las muestras de esta especie,
dividiéndose a su vez cada parcela en 4 subparcelas de iguales
dimensiones. Para el estudio del contenido de humedad del suelo de
estas parcelas, se decidió optar por un muestreo periódico cada
semana durante al menos 5 semanas, para poder observar las
variaciones del contenido volumétrico de agua del terreno.

Los resultados que se observan en la gráfica 1, muestran la media del
contenido de humedad del suelo en las parcelas del ensayo en 5
semanas.
El contenido volumétrico de agua en la parcela 1 (donde se plantaron
las estaquillas sin pre-enraizamiento) varió desde 17,20% a 25,22%;
mientras que en la parcela donde se plantaron las estaquillas pre-
enraizadas en agua (parcela 2) osciló entre 16,32% y 25,40%.

Como se observa en las gráficas 2 y 3, el desarrollo de las raíces se
revisó en tres fechas diferentes (11 y 21 de febrero y 5 de marzo
en el caso de las estaquillas sin enraizamiento previo y 12 y 22 de
Febrero y 5 de Marzo para las estaquillas pre-enraizadas en agua).

Las estaquillas sin tratamiento previo a la plantación, en la
primera fecha de revisión (tras 13 días de establecimiento en
campo) no mostraban ningún indicio de desarrollo de primordios
radiculares (Gráfica 2). Por contraste, las estaquillas sumergidas
durante 13 días en agua, previamente a la plantación, presentaron
un 75% de primordios radiculares así como algunas raíces de
hasta 2,5 cm (Gráfica 3 recuadro amarillo).

De los muestreos realizados posteriormente en campo, de las
estaquillas sin pre-enraizamiento en agua, solamente el 8,3% el 22
febrero y el 16,6% el 5 de marzo, mostraron comienzos de
primordios radiculares (Gráfica 2).

Las plantas con pre-enraizamiento en agua que habían
comenzado a desarrollar raíces continuaron su crecimiento,
observándose el 22 de febrero presencia de éstas en el 100% y el
5 de marzo en el 91,6% de los individuos muestreados (Gráfica 3).

Gráfica 2. Porcentaje de enraizamiento de estaquillas sin pre-enraizamiento.

Una de las líneas de investigación del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) es la revegetación con tempero de especies autóctonas al
objeto de reforzar poblaciones naturales, mediante la implantación de individuos progenitores que, por sí mismos, puedan regenerar o reforzar con el tiempo las poblaciones
preexistentes.

Halimione portulacoides (L.) Aellen es una especie halófila lateeuropea que vive en marismas y terrenos con suelos salinos encharcados del litoral. Este arbusto demuestra una alta
tolerancia a la contaminación por metales pesados pudiendo resultar de gran valor en la restauración de áreas contaminadas (Puerto Marchena, 2017).

En ensayos previos, realizados en el IMIDRA, se ha observado que H. portulacoides es una especie que emite raíces rápidamente en agua con una alta tasa de enraizamiento (Ruiz-
Fernández et al., 2018). Teniendo en cuenta dicha capacidad de esta especie, se ha propuesto el desarrollo de técnicas de plantación que mejor aprovechen las condiciones
ambientales naturales para la implantación de estaquillas con diferentes tratamientos.

En el presente estudio se ha comparado el enraizamiento de estaquillas de H. portulacoides pre-enraizadas en agua y sin enraizar, con el objetivo de evaluar si dicho tratamiento es
determinante para la implantación de estos individuos como progenitores para la utilización en revegetación.

En las parcelas de ensayo se llevaron a cabo dos tipos de muestreo:

1. Medición de la humedad del suelo

Se utilizó un medidor Fieldscout TDR 300, realizando periódicamente tres mediciones en cada una de las parcelas del
ensayo a una profundidad de 12 cm.
Las unidades de medida se expresan en % de contenido volumétrico de agua.

2. Capacidad de enraizamiento

El seguimiento del enraizamiento de las estaquillas plantadas se realizó con ayuda de un sacabocados, con el
objetivo de poder extraer las muestras sin dañar el material para la posterior observación de la presencia de
primordios radiculares y de raíces en ambos tratamientos. Todo ello, se realizó con un muestreo al azar sin repetir los
individuos ya muestreados.

El material vegetal empleado en el ensayo procede de un individuo de la finca experimental El Encín (IMIDRA)
situada en Alcalá de Henares.

Se prepararon estaquillas de 20 cm con material de un año de crecimiento, con 224 estaquillas por tratamiento.

• Sin enraizamiento previo en agua: plantación el 30 de enero.

• Con enraizamiento previo en agua (13 días): plantación el 13 de febrero

Medidor de humedad 
Fieldscout TDR 300

1. Medición de la humedad del suelo

Gráfica 3. Porcentaje de enraizamiento de estaquillas con pre-enraizamiento.

Estaquillas pre-enraizadas en agua. Detalle de raíces secundarias desarrolladas en 
campo a partir de raíz primaria formada en agua.

2. Capacidad de enraizamiento

Gráfica 1. Humedad del suelo expresado en  % de contenido  volumétrico de agua. 
en las parcelas del ensayo.
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Raíces desarrolladas en agua previa plantación en campo

• La medición de la humedad del suelo con el FieldScout TDR 300 en las parcelas de estudio,
puede resultar útil para conocer las condiciones de humedad en las que se desarrollan las raíces
de los individuos durante el ensayo.
Se pretende seguir realizando mediciones a fin de conocer más a fondo el contenido de
humedad las condiciones del terreno del ensayo.

• En vista a los resultados preliminares es muy recomendable el enraizamiento en agua previo a la
plantación en campo, ya que se favorece el desarrollo de primordios radiculares y el crecimiento
de raíces.

• Se realizarán sucesivas revisiones de las plantas con el objetivo de conocer el desarrollo
posterior de las raíces y verificar si con el paso del tiempo, el efecto del pre-enraizamiento en
agua previo a la plantación en campo, favorece o no la implantación de las estaquillas con el fin
de emplearlas como individuos progenitores en ensayos de revegetación en su hábitat natural.


