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Introducción 

Misiones presenta alrededor de 1.700.000 hectáreas de bosque nativo, gran parte de 
las cuales pertenecen a áreas de uso restringido (reserva de Biósfera) o de reserva 
nacional, provincial o privada. Considerando el estado actual de los bosques nativos, dado a 
la explotación selectiva y la constante disminución de oferta de materia prima, la demanda 
de productos maderables es suplida por especies implantadas exóticas, reduciéndose 
fuertemente la diversidad de colores y veteados. De ser factible el cultivo a escala comercial 
de especies nativas, constituirían una interesante alternativa de producción contribuyendo a 
diversificar la oferta de madera de calidad en la región. Por otra parte, se ofrecería a 
pequeños y medianos productores forestales una nueva alternativa de diversificación 
productiva. En este proyecto se plantea dar inicio a estudios referentes a la propagación, 
silvicultura de establecimiento y conducción de dos de las especies forestales comúnmente 
aprovechadas, Cordia trichotoma y Cabralea canjerana; así como de una especie de uso no 
maderable, Picrasma crenata. 

Las tres especies presentan de una u otra manera dificultades en la germinación, lo 
que hace necesario evaluar tratamientos pregerminativos para facilitar la viverización de las 
mismas a escala comercial. Es además interesante el innovar a través de técnicas de 
propagación asexual partiendo de yemas, acodos y estacas. En cuanto a su silvicultura, es 
desconocido el régimen de manejo más adecuado para las mismas. Por ello se plantea la 
instalación de ensayos, con el objetivo de evaluar las técnicas que permitan diversificar a 
futuro la oferta de madera de calidad, sin impactar sobre el monte natural. 

Cordia trichotoma Vellozo Arrabida ex Steudel, es conocida en Argentina con el 
nombre vulgar de Loro negro o Peteribí, es perteneciente a la familia Borragináceae. Se 
trata de un árbol caducifolio con alturas de 20 a 30 m y 40 a 100 cm de diámetro, copa 
redondeada de 8 m de diámetro, ramificación simpodial, fuste recto, cilíndrico y libre de 
ramas hasta un 60% de su altura. Corteza de color grisácea, áspera, las hojas son simples, 
alternas de 5 a 15 cm de largo y de 8 cm de ancho, oblongas, haz y envés de color verde 
oscuro y pubescente. Inflorescencias en panícula terminales y su fruto es un aquenio, 
ovoide, conteniendo una sola semilla (Carvalho, 2003). Su madera es considerada pesada a 
muy pesada (p.e. de 0,57 a 0,78 g/cm3) (Mello, 1954; Jankowsky, 1990). Las buenas 
propiedades físicas y mecánicas, hacen a su madera de interesante valor comercial 
(Mantovani et al., 1996). Esto ha dado lugar a continuos procesos de deforestación y 
aprovechamiento selectivo de los mejores individuos, originando una reducción en el tamaño 
de las poblaciones en condiciones naturales, además de afectar negativamente la 
constitución genética de las mismas. La producción a partir de semillas presenta algunos 
inconvenientes, por un lado se encuentran catalogadas como semillas recalcitrantes (Eibl et 
al., 1994), disminuyendo su poder germinativo a los 60 días (Marchetti, 1984). Por otra 
parte, autores como Amaral et al., 1998, consideran que es necesario realizar una 
escarificación mecánica, para romper con la dormancia tegumentaria. 

Cabralea canjerana (Vellozo) Martius subsp. Canjerana. En Argentina es conocida 
con el nombre común “Cancharana”, pertenece a la familia Melíaceae. Es un árbol 

mailto:pgonzalez@montecarlo.inta.gov.ar


perennifolio a semi caudicifolio, con alturas de 10 a 30 m y diámetros de 40 a 150 cm, fuste 
recto a torcido de 4 a 12 m de altura. La corteza externa es de color gris, semi-áspera. Hojas 
compuestas, inflorescencias en panícula, los frutos son cápsulas globosas. La madera es 
semi dura y semi pesada (p.e. de 0,45 a 0,65 g/cm3). Albura color rosado amarillento y 
duramen castaño rojizo. Es fácil de trabajar, moderadamente difícil de preservar y de una 
durabilidad natural media a alta. Es utilizada en la fabricación de muebles finos, carpintería, 
tornería, decoración de interiores, construcción civil, cajas y embalajes. De la corteza se 
extrae un colorante rojizo y el extracto de las flores es usado en perfumería. Es una planta 
melífera y se ha plantado como ornamental, y en programas de recuperación ambiental 
(Ramalho, 1994). Los problemas con los que nos enfrentamos, para la producción a escala 
comercial de esta especie, están relacionados con el período más apto para la recolección 
de sus semillas. Las mismas deben ser recolectadas directamente del árbol, cuando pasan 
de una coloración verdosa a morado o rojizo; los frutos abiertos naturalmente presentan 
mayor germinación inicial (Frassetto & Menezes, 1997). Su almacenamiento debe realizarse 
en bolsas plásticas, herméticamente cerradas. El procesamiento de las mismas es 
engorroso, dado a que las semillas deben ser extraídas del fruto, lavadas para separar la 
pulpa, y secarlas en un ambiente ventilado. Por otra parte, su semilla es catalogada como 
recalcitrante, son altamente sensibles a la deshidratación, con una rápida pérdida de 
viabilidad posterior a la diseminación, lo que implica limitaciones graves para el 
almacenamiento de la semilla con fines de propagación (Magnitskiy & Plaza, 2007). Su 
germinación es caracterizada como irregular, pudiendo iniciarse desde los 13 días hasta los 
73 días luego de la siembra. 

Picrasma crenata, sinonimia Aeschrion crenata Vellozo, es conocida en Argentina 
como Palo amargo. Forma parte de la familia de las Simaroubaceae, son árboles de hasta 5 
a 8 m de altura, tronco tortuoso y ramificación casi horizontal. La madera es blanco-
amarillenta, con albura y duramen poco diferenciados. Se trata de una especie dioica, con 
flores masculinas amarillentas y flores femeninas verdes, su fruto es una drupa globosa con 
escasa pulpa y una sola semilla. Al madurar los frutos toman color negro (Salerno et al., 
2000). Es una especie arbórea empleada tanto para fines medicinales como industriales, de 
su corteza y leño son extraídos principios activos amargos como la quassina y el picrasmin. 
Es una especie pionera (Reis, 1993), no cultivada hasta el momento, el material empleado 
proviene del extractivismo de remanentes de la Selva Paranaense. Este hecho viene 
dificultando el abastecimiento a niveles comerciales y perjudicando la conservación de su 
diversidad genética tornándola una especie cada vez menos abundante en nuestros 
bosques. 

Las semillas de palo amargo presentan gran dificultad en su germinación, hecho 
mencionado con anterioridad por investigadores del Epagri, Brasil (Salerno et al., 2000). 

Los resultados del presente estudio constituirán para el sector productivo una 
herramienta de suma importancia al viabilizar una nueva alternativa productiva, 
económicamente rentable y ecológicamente sustentable, que tienda a la vez a minimizar la 
extracción masiva de dichas especies de nuestro bosque nativo.  

 

Objetivo general  

Desarrollar técnicas de silvicultura inicial para las especies Cordia trichotoma, 
Cabralea canjerana y Picrasma crenata.  

Objetivos específicos 

Estudiar período de fructificación de Cordia trichotoma, Cabralea canjerana y 
Picrasma crenata, a fines de sugerir la ventana de cosecha para su posterior viverización. 

Evaluar tratamientos pregerminativos para las especies consideradas, (ensayar 
diferentes técnicas que permitan acelerar el proceso de germinación de las semillas o 
romper la inhibición, en caso de que esto fuera necesario). 



Desarrollar técnicas de macropropagación que permitan la multiplicación vegetativa 
de Cordia trichotoma, Cabralea canjerana y Picrasma crenata. 

Estudiar el contenido de quassina y picrasmin presente en Picrasma crenata según 
tamaño del leño de procedencia, exposición a la sombra y zona de origen del material. 

Estudiar los efectos del arreglo de plantación de las especies consideradas, en la etapa 
inicial de plantación: plantación bajo cubierta, plantación a cielo abierto, plantación mixta, 
plantación pura. 

Resultados Preliminares 

Identificación de árboles semilleros 

Se seleccionó árboles en base a características fenotípicas (rectitud, crecimiento 
monopódico, entre otros caracteres). Se inició con una tarea de estratificación en zonas de 
procedencia, en las mismas se identificó matrices para recolección de material de 
propagación sexual y asexual. Se geoposicionaron individuos en las zonas San Antonio, 
Irigoyen, Montecarlo y Eldorado. 
 

- Picrasma crenata, se geoposicionaron individuos en las zonas de: San Antonio 19 
ejemplares, Montecarlo 2 ejemplares y Oberá 1 ejemplar. Foto 1. 

- Cabralea Canjerana, se geoposicionaron individuos en las zonas de: San Antonio 3 
ejemplares, Montecarlo 2 ejemplares y Eldorado 2 Ejemplares. 

- Cordia Trichotoma, se geoposicionaron individuos en las zonas de: San Antonio 6 
ejemplares, Montecarlo 8 ejemplares y Eldorado 6 Ejemplares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Ejemplar de Picrasma crenata. Oberá. 
 

Fenología de fases reproductivas 

 La fenología estudia la manifestación visible de los fenómenos periódicos de los seres 
vivos. En nuestro caso, manifestaciones visibles en los vegetales como consecuencia de sus 
relaciones con las condiciones ambientales, tales como temperatura, luz, humedad, radiación. 
Poniendo en evidencia en cada región la relación existente entre el Clima y la Vegetación. 
 El estudio de la fenología en estas éstas especies nos permitirá prever épocas de 
recolección de semillas y/o frutos y material para propagación agámica. Nos basamos en la 
observación y registro de los cambios que se van produciendo en el vegetal, estos cambios 



determinan períodos denominados fases y estas a su vez se dividen en momentos. Se 
considera fase a "toda aparición o desaparición de órganos en forma continuada". 

La aparición de los órganos de una fase puede asimilarse a lo representado en una 
curva normal de frecuencias, donde la ordenada indica el número diario de órganos aparecido 
y la abscisa, las fechas (Figura 1). Trabajamos con una adaptación del Registro Fitofenológico 
Integral de Ledesma, reemplazando el empleo de símbolos gráficos para el registro de 
aparición o desaparición de órganos (con una escala de 1 a 5 símbolos para indicar avance, es 
decir, inicio o plenitud de fase) se empleó una planilla con valores expresados en % (modelo en 
Tabla 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1. Curva normal de frecuencias relativas (%). 

Tabla 1. Modelo de planilla de campo. 

Especie: 

Nº árbol: 

Ubicación: Observaciones:  

 FASE 

fecha 
flora- 

ción 

crecimien- 

to del fruto 

madura- 

ción del 
fruto 

caída 
del 

fruto 

brota- 

ción 

cambio de 
color de 

hojas 

caída 
de hojas 

descanso 

         

         

 Consideramos como ciclo reproductivo, al que abarca desde el comienzo de la fase de 
floración, pasando por crecimiento, maduración (cambio de color) y caída del fruto (dispersión) 
hasta la próxima floración. 
 Se presenta a continuación una síntesis de los resultados obtenidos de las 
observaciones realizados en forma quincenal. Dada las características encontradas en las 
distintas fases se prevé que en determinados momentos las mismas requerirán una frecuencia 
semanal. 

 Fenología de Cordia trichotoma - (Floración - fructificación): 

Si bien a fines del mes de febrero se dio inicio a la fase de formación de los frutos, la 
variabilidad de fecha de comienzo de fase dio lugar a la coexistencia de individuos en plenitud 
de floración y ejemplares en inicio de fase de fructificación (Foto 2). Hasta el momento, se 
pudo observar estadíos fenológicos diferentes dentro de un mismo árbol y entre los 
ejemplares de la misma zona. 
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 Foto 2. Fenología reproductiva de Cordia trichotoma. 

El fruto es una drupa elipsoide envuelta por el tubo de la corola y el cáliz, el cual 
pasa de una coloración verdosa a marrón. Por medio de la disección de los frutos, se pudo 
observar que aún no han alcanzado la madurez fisiológica. 

Fenología de Cabralea Canjerana (Fructificación) 

Se pudo observar el inicio de formación de fruto entre los meses noviembre-diciembre, 
presentándose una prolongada fase de crecimiento del mismo, no han alcanzando al mes 
de mayo la madurez fisiológica para ser colectados y permitir su propagación sexual, Foto 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3. Fructificación de Cabralea canjerana. 

Ensayos de Germinación de Cancharana. 

Los frutos de Cabralea canjerana fueron cosechados en el Campo Anexo San 
Antonio, Misiones (INTA). Posteriomente, fueron despulpados en forma manual con ayuda 
de bisturí. Una vez extraídas las semillas se procedió a la obtención de submuestras al azar 
para la implementación de los distintos tratamientos. 

Se consideraron 4 tratamientos: T1 (testigo), semillas separadas de la pulpa del fruto 
y su arilo, sin lavado; T2, lavado de semillas con agua; T3, semillas sin lavado acompañado 
de frío (siete días en heladera a 5ºC); T4, lavado de semillas con agua más frío. La siembra 



se realizó en bandejas plásticas empleando como sustrato corteza de pino compostada 
esterilizada. Tras la siembra, las bandejas debidamente rotuladas fueron trasladadas a la 
cámara de germinación a temperatura controlada de 25 ± 2ºC. 
 
De los resultados obtenidos (Figura 2) se desprende que: 
 

 El lavado de las semillas tras su separación del fruto favorece su germinación. 

 La viabilidad de semillas de Cabralea canjerana decrece en forma estadísticamente 
significativa al perder el 50 % de su contenido inicial de humedad. 

 Almacenadas en envase herméticamente tapado, la capacidad germinativa de las 
semillas, no decae en forma estadísticamente significativa si son sometidas a frío de 
aproximadamente 5º C y a una humedad relativa de 75 % por un lapso de hasta 24 
días. Dicho período de almacenamiento se reduce a solo siete días si las semillas 
son colocadas entre papel tissue en bandejas al descubierto. 

Siendo catalogada Cabralea canjerana como una semilla recalcitrante, de rápida 
pérdida de viabilidad, los resultados de este ensayo brindan información de utilidad para 
mayor practicidad de manejo de sus semillas en vivero.  

 
Figura 2. Poder germinativo en función a días transcurridos desde la cosecha y condiciones 
de almacenamiento 

Ensayos de Germinación de Loro negro. 

La colecta de frutos se realizó en árboles seleccionados de C. trichotoma localizados 
en 5 sitios de la Provincia de Misiones (San Antonio, Bernardo de Irigoyen, Dos Hermanas, 
Eldorado y Montecarlo), lo cual permitió la evaluación de posibles diferencias entre orígenes. 
Se trabajó con semillas colectadas en la cuarta quincena del mes de Julio. De cada una de 
las procedencias se extrajo una submuestra para ser empleada en la evaluación de 
parámetros morfométricos de frutos y semillas. Las mediciones longitudinales se realizaron 
mediante un calibre digital involucrando 4 repeticiones de 100 semillas cada una. 

Del análisis estadístico de los datos recogidos se desprende que las mayores 
longitudes de pétalo se evidenciaron en Eldorado – Montecarlo, seguidas por San Antonio y 
luego por B. de Irigoyen – Dos Hermanas, no siendo tan marcadas las diferencias en la 
variable longitud de fruto. En cuanto a diámetro de cáliz, los mayores valores se presentaron 
en Dos Hermanas seguidos por San Antonio y B. de Irigoyen, siendo los frutos de 
Montecarlo y Eldorado los de menor dimensión en dicha variable (Tabla 2).  
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Tabla 2. Biometría de fruto de Cordia trichotoma según zona de colecta. Valores medios con 
su correspondiente coeficiente de variación (CV). Test de Tukey: medias con una letra 
común no son significativamente diferentes (p<=0,05). Procedimiento modelos mixtos: 
efecto fijo dimensión; efectos aleatorios, repetición, árbol. 

Localización 
Longitud de 
pétalo (mm) 

CV z 
(%) 

Longitud de 
fruto (mm) 

CV z (%) 
Diámetro 
de cáliz 
(mm) 

CV z 
(%) 

Montecarlo 15,72 A 8 9,55 A 8 2,37 C 10 

Eldorado 15,51 A 7 8,85 AB 6 2,20 C 9 

San Antonio 9,98 B 10 8,64 B 7 2,86 B 15 

B. Irigoyen 7,87 C 10 9,03 AB 8 3,36 A 11 

Dos Hermanas 7,25 C 9 7,83 C 8 3,51 A 12 

z CV es el coeficiente de variación (desvío estándar / media) 

La germinación presentó diferencias según zona y estas diferencias fueron 
estadísticamente significativas únicamente al contrastar San Antonio con las demás 
procedencias. Presentando esta zona un bajo desempeño (Tabla 3, figura 3). 

Tabla 3. Germinación de Cordia trichotoma según zona de colecta de semillas. Valores 
medios con su correspondiente coeficiente de variación. Test de Tukey: medias con una 
letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05). Procedimiento modelos mixtos: 
efecto fijo, dimensión; efecto aleatorio, repetición, árbol. 

Localización Germinación (%) CV (%) 

Dos hermanas 83 A 6 

B. Irigoyen 71 B 6 

Eldorado 73 AB 4 

Montecarlo 80 AB 4 

San Antonio 47 C 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Germinación (%) en función a días transcurridos desde la siembra y zona de 
recolección de frutos. 

En vista a los resultados obtenidos se concluyó que: 



 Mayores o menores dimensiones de las partes de fruto no tienen influencia en 
el poder germinativo de las semillas contenidas en los mismos.  

 Es necesario continuar estudios para determinar variables de frutos y semillas 
que presenten influencia en la germinación de las mismas. 

 La germinación de Cordia trichotoma fue superior a 70 %, con excepción de 
las colectas realizadas en la localidad de San Antonio.  

Multiplicación Agámica 

Desarrollo de técnicas de macropropagación que permitan la multiplicación vegetativa de 
Cordia trichotoma, Cabralea canjerana y Picrasma crenata  

- Setos de Palo Amargo (Picrasma crenata) 

Se generó un seto de plantas madres de Palo Amargo con 30 ejemplares en campo, 
el cual tiene como objetivo la cosecha de brotes para ser utilizados como estacas para 
enraizamiento y multiplicación del material, (Foto 4). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 4. Setos de Palo Amargo 

- Multiplicación Palo Amargo (Picrasma crenata) 

Para la multiplicación de Palo amargo, se utilizaron estacas provenientes de los setos y 
de plantas adultas. La desinfección se realizó con Captan 2 gr/L, para evitar agentes 
patógenos. Los tratamientos consistieron en distintas concentraciones del regulador de 
crecimiento IBA (0; 500; 1000; 1500; 2500 ppm). El material vegetal se dividió en ápice y 
subápice. Épocas de Instalación del ensayo: 18/01/12 y 25/3/13. 

- Multiplicación Cabralea Canjerana (cancherana) 

Se utilizaron estacas provenientes de plantas madres de 2 años de edad, ubicadas en 
macetas en condiciones de invernáculo. Como tratamientos se estudiaron concentraciones 
del regulador de crecimiento IBA (0; 500; 1000; 1500; 2500 ppm). El material vegetal 
empleado provenía de ápice y subápice. Épocas ensayadas: 28/01/13- 26/3/13. 

- Multiplicación Cordia Trichotoma (Loro negro) 

Se obtuvieron 100 plantas de 1 año y medio de edad de Cordia trichotoma, las 
mismas se encuentran en macetas de plásticos de 10 litros conteniendo una mezcla de 
sustrato (corteza de pino compostada) + suelo rojo; y fertilizante de liberación lenta, bajo 
condiciones de invernáculo, Pto. Laharraggue, Montecarlo. 



Se realizaró el topping (corte apical) de las plantas, para dar lugar a la formación de 
las plantas madres, y poder estudiar la capacidad de rebrote de las mismas. Los brotes 
obtenidos son utilizados para macropropagación. 

Para la multiplicación agámica, se estudiaron diferentes tratamientos, los cuales 
consisten en distintas concentraciones del regulador de crecimiento IBA (0; 500; 1000; 1500; 
2500 ppm). Material vegetal ápice y subápice, material maduro. Épocas ensayadas: 
25/01/13 – 22/03/13 (Foto 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5. A-B) Topping y obtención de plantas madres de Cordia trichotoma; C) Enraizamiento 
de estacas. 

Ensayo de Silvicultura inicial Cordia trichotoma y Cabralea canjerana 

Con el objetivo de evaluar establecimiento y sobrevivencia a partir de plantas 
provenientes de semilla, macropropagación y rebrotes se instaló un ensayo de 
establecimiento de Loro negro y Cancharana en el Municipio de Santiago de Liniers, 
Departamento Eldorado, Provincia de Misiones. Se trata de un área de suelo rojo profundo, 
la plantación se realizó consociando las especies maderables con Ilex paraguariensis (Yerba 
mate) en estado adulto, un árbol nativo empleado en cultivo intensivo para aprovechamiento 
industrial de hojas. La implantación se realizó en la primera semana de noviembre de 2012. 
Para dicha instalación se empleó un diseño completamente aleatorizado, con 5 tratamientos 
(Loro negro semilla, Loro negro macropropagación, Loro negro rebrote, Cancharana semilla, 
Cancharana de macropropagación). El ensayo consta de 3 repeticiones con una línea de 
bordura.  
 Los resultados transcurridos cinco meses desde la implantación son presentados en 
Tabla 4. 

Tabla 4. Sobrevivencia según tratamiento expresada en porcentaje.  

Material Sobrevivencia 

Loro negro Semilla 97,22 

Loro negro rebrote 94,44 

Loro negro macropropagación 72,22 

Cancharana semilla 0 

Cancharana macropropagación 0 

 Cancharana no toleró la insolación directa de los meses de verano. A futuro será 
implantada bajo mayor cobertura, fueron promisorios los resultados obtenidos con Loro 
negro. 

 

B C A 



Próximo pasos:  

- Se prevé continuar con los estudios fenológicos de las especies acompañando a los 
mismos con registración de variables meteorológicas como temperatura y humedad 
relativa a fin de poder ajustar modelos que permitan predecir el momento óptimo de 
cosecha de frutos para maximizar su poder germinativo. 

- Estudiar tratamientos pregerminativos para semillas de Palo amargo. 
- Instalar nuevos ensayos de multiplicación agámica de las especies. 
- Emplazar nuevos ensayos de silvicultura inicial de las especies consideradas bajo 

distintas situaciones y continuar con la evaluación del existente.  
- Comenzar con los ensayos fitoquímicos de Palo Amargo. 
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