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Resumen 

El propósito de esta investigación fue comparar el comportamiento de dos técnicas de 

propagación tanto sexual como asexual de la especie Aniba perutilis Hemsley en el municipio 

de Urrao con fines de conservación de esta especie para esta zona, dada la notable 

disminución de su población. Por tanto, se aplicaron dos tratamientos en las semillas, en el 

tratamiento semilla (TS2) se usó un tratamiento pre germinativo, donde se obtuvo el mejor 

resultado para un porcentaje de germinación de 70%. Para las estacas se realizaron dos 

tratamientos de los cuales el mejor resultado se obtuvo en el tratamiento estaca 1 (TE1), 

donde se usó el gel de Aloe vera como estimulante para generar raíces, sin embargo, solo 

obtuvo el 20% de enraizamiento. Por lo que se concluye que la propagación por semilla del 

Aniba perutilis Hemsley sigue siendo la más viable. A partir de los resultados obtenidos se 

establecen estrategias para la realización de una propuesta para un plan de conservación de 

la especie en el municipio de Urrao.  

Palabras clave: propagación sexual y asexual, vivero, enraizante natural, conservación. 

Abstract 

The purpose of this research was to compare the behavior of two techniques for both sexual 

and asexual propagation of the species Aniba perutilis Hemsley in the municipality of Urrao 

for conservation purposes of this species for this area, given the notable decrease in its 

population. Therefore, two treatments were applied to the seeds, in the seed treatment (TS2) 

a pre-germination treatment was used, where the best result was obtained for a germination 

percentage of 70%. For the cuttings two treatments were carried out of which the best result 

was obtained in the stake treatment 1 (TE1), where the Aloe vera gel was used as a stimulant 

to generate roots, however, it only obtained 20% rooting. Therefore it is concluded that seed 

propagation of Aniba perutilis Hemsley remains the most viable. Based on the results 

obtained, strategies are established to carry out a proposal for a conservation plan for the 

species in the municipality of Urrao. 
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1. Introducción 

 

Las plantas son reconocidas mundialmente por su gran diversidad y por ser soporte de 

muchos de los procesos biológicos de la vida en el planeta; además de proveer alimento y 

hábitat para la fauna asociada, prestan servicios ambientales como la producción de 

oxígeno, secuestro de dióxido de carbono de la atmosfera, conservación de suelos y 

protección de cuencas hidrográficas (Ortiz, 2018). Las especies vegetales nativas son 

importantes para el equilibrio de los ecosistemas donde habitan, siendo la conservación una 

actividad necesaria para su estabilidad, cuando una especie no es capaz de asegurar su 

reproducción, comienza un proceso de degradación que vulnera la especie y por ende otras 

especies que dependen de alguna manera de esta (Vargas & Lozano, 2008).  

En este sentido, la conservación es entendida como una especialidad dedicada a la 

protección, rescate, mantenimiento, estudio y uso sustentable del patrimonio biológico, es 

vital para mantener la diversidad genética de especies de un país o región, así como sus 

interacciones y los procesos evolutivos que las originan (Niculcar, Latorre, & Vidal, 2015). 

La conservación de la diversidad genética se puede clasificar en dos grandes categorías: 

métodos de conservación ex-situ y métodos de conservación in-situ; el primero consiste en 

la conservación por medio de los denominados bancos de germoplasma, mientras que el 

segundo preserva las poblaciones vegetales en su hábitat original (Martín, 2001; Baldovín, 

et al., 2012). 

En Colombia, en el año 2001, en el marco de la Política de Biodiversidad, el Instituto 

Alexander von Humboldt lideró la elaboración de la Estrategia para la Conservación de las 
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Plantas, que tiene como visión identificar el estado de conservación de la flora en Colombia 

y tomar medidas de acción para su conocimiento, protección y uso sostenible (Ortiz, 2018), 

las acciones que se han implementado con base en esta estrategia se han convertido en 

importantes avances sobre la conservación de la biodiversidad, igualmente la estrategia ha 

tenido revisiones periódicamente para evaluar el desarrollo de la misma. 

A nivel nacional algunas especies de árboles maderables han sido amenazadas por 

sobrexplotación entre ellas el comino crespo (Aniba perutilis Hemsley), el cual es un árbol 

maderable perteneciente a la familia Lauraceae, especie nativa de la Amazonía colombiana, 

la distribución natural de esta especie va desde las selvas húmedas de Costa Rica, 

extendiéndose por la región de los Andes hasta Bolivia y la Amazonía brasilera, en zonas 

de bosques primarios, ubicados entre los 0 y los 2.600 metros sobre el nivel del mar. 

(Henao, 2014). En el departamento de Antioquia se ha registrado en los municipios de 

Andes, Jericó, Támesis, Jardín, Sonsón, Liborina, Caldas, Barbosa, Anorí, San Carlos, San 

Luís, Urrao y Mutatá (Gómez, Toro & Piedrahita, 2013). 

El comino crespo Aniba perutilis Hemsley es un árbol que posee una altura aproximada 

de 25 a 30 m, presenta hojas simples, alternas y flores pequeñas poco vistosas, bisexuales 

estaminadas; su fruto es una baya elipsoide lisa, generalmente de 27 mm de largo y 20 mm 

de diámetro, el fruto al madurar es morado y su pulpa posee olor a aguacate (Tamayo, 

2009). Los arboles presentan dos períodos de floración al año, el primero de marzo a junio 

y el segundo de octubre a enero, la floración no suele ser sincrónica, lo que hace que se 

registre presencia del fenómeno la mayor parte del año, mienstras que la caída y el brote de 

follaje ocurren en forma ligera (inferior al 10%) durante todo el año, con un leve 

incremento en la época de menor precipitación (Gómez, 2010). 
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La propagación del árbol generalmente es por semilla, la germinación es hipogea y se 

presenta entre 45 y 60 días después de la siembra; es usual que una misma semilla 

desarrolle varias plúmulas (que posteriormente generarán las hojas) (Gómez, et al., 2013). 

El comino crespo es ampliamente conocido por su alto potencial como árbol maderable; su 

madera ha sido definida como extremadamente bella y la más fina de América, se le llama 

el oro vegetal porque tratada en ebanistería da el color de un lingote de oro; también es 

considerada por sus cualidades físicas y mecánicas (lustre, satinado, color, durabilidad, 

resistencia, veta y grano), como una de las materias primas más apreciadas para la 

elaboración de diferentes productos madereros de alta calidad (Hurtado, 2007; García, 

2013). 

Sin embargo, también presenta importancia debido al potencial ecológico que posee 

(Vargas, 2002; CVC, 2011). El comino crespo presenta interacciones con muchas de las 

especies que existen en los bosques en los cuales se encuentra, ya sea como soporte de 

trepadoras, alimento para aves y mamíferos y como sombra para otras especies (Cogollo et 

al. 2005; CVC, 2011). Sus frutos tienen una capa carnosa muy nutritiva y rica en grasa que 

sirve de alimento a diferentes animales como tucanes, guacharos, pavas y pequeños 

mamíferos como murciélagos y algunos roedores consumen sus semillas (Gómez & Toro, 

2007; CVC, 2011). 

Debido a la disminución de su población a nivel global ha sido categorizado en la lista 

roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) en la 

categoría de vulnerable (VU), según el criterio A2cd, lo que significa que el riesgo de un 

taxón se extinga en la vida silvestre es alto (IUCN, 2020). En Colombia, como estrategia de 

conservación y para garantizar que se tomaran las medidas necesarias para evitar la 

extinción de la especie  Aniba perutilis Hemsley fue categorizado como en peligro crítico 
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(CR A2cd), debido a que casi todas sus poblaciones (cerca del 85%) han sido sometidas a 

una alta explotación maderera, de acuerdo a los reportes de las corporaciones autónomas 

regionales (Salinas & López, 2007). 

Legalmente se han emitido diferentes resoluciones por parte de las autoridades 

ambientales correspondientes; cabe resaltar que el municipio de Urrao se encuentra en 

jurisdicción de CORPOURABÁ. Dentro de las normas más relevantes para este estudio se 

encuentran: la Resolución 1912 de 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad 

biológica colombiana continental y marino costero que se encuentran en el territorio 

nacional; mediante la Resolución 210-03-02-02-001580 de 2017 CORPOURABA 

establece por tiempo indefinido a veda para el aprovechamiento forestal de la especie 

COMINO CRESPO (Aniba Perutilis Hemsley) y se excluyen de la veda indicada el 

aprovechamiento de tacones, orillos y raíces enterradas de la especie de conformidad con el 

Decreto 1791 de 1996 o de la norma que lo derogue, lo modifique o lo sustituya 

(CORPOURABA, 2020). Igualmente CORANTIOQUIA .prohibe el aprovechamiento de la 

especie bajo la resolución 10194 de 10 de abril de 2008 (CORANTIOQUIA, 2014).  

Con el fin de conocer y adoptar estrategias para su conservación, la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA ) publicó un estudio 

fenológico donde se dan a conocer las características adaptativas y reproductivas de varias 

especies entre ellas el comino crespo, con base en sus ciclos biológicos y reproductivos en 

condiciones climáticas y fisiológicas, así como la interacción con otras especies, el cual 

concluye que para su conservación es necesario conocer su fenología (Restrepo, 2010). 

Igualmente, una investigación realizada por Gómez & Toro (2007), analizó la reproducción 
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en vivero con resultados positivos, ya que alcanzaron porcentajes de germinación de 72 y 

60%, con una duración de 106 y 161 días, respectivamente, por lo cual se deduce que la 

especie Aniba perutilis Hemsley es viable para la reproducción en vivero. 

La conservación debería ser una actividad indispensable para el mantenimiento del 

comino en beneficio del sistema ambiental y por ende de las mismas poblaciones humanas, 

por lo cual en el futuro se puede cuidar la especie y a su vez aprovecharla de una manera 

sostenible. En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue comparar dos técnicas de 

propagación de la especie Aniba perutilis Hemsley en condiciones ambientales presentes en 

el municipio de Urrao, para optimizar la restauración y conservación de la especie en esta 

zona. 

 

2. Metodología 

 

2.1. Descripción del Área de estudio 

La cabecera municipal de Urrao está situada a 1.800 m.s.n.m. y una altura del territorio 

que oscila entre los 100 metros y 4.080 metros en el Cerro de Campanas, siendo la máxima 

altura de la Cordillera Occidental en Antioquia, el territorio de Urrao tiene una extensión de 

2.556 km², de los cuales 1112 km² (43,5 %) corresponden al piso térmico frío, 823 km² 

(32,2%) al piso cálido, 46 km² (1,8%) al páramo y los 575 km² restantes (22,5%) 

corresponden al piso térmico medio, posee un clima predominantemente húmedo frío, con 

una temperatura promedio de 20ºC. Debido a la amplitud de su territorio se encuentran gran 
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variedad de zonas de vida que van desde el Bosque Pluvial Montano hasta el Bosque 

Pluvial Tropical (CORPOURABA, 2013). 

 

Figura 1: Ubicación Geográfica de Municipio de Urrao. 

Fuente: Modificado de IGAC, (2020); INSTITUTO HUMBOLDT & CORPOURABA, (2015)  

La investigación se llevó a cabo en la finca la Primavera de la vereda Pavón Llano 

Grande del municipio de Urrao, la cual se encuentra ubicada aproximadamente a 30 km del 

casco urbano en la vía que conduce de Urrao al Carmen de Atrato (Choco), con latitud 

6°04᾽56.424᾽᾽ N, longitud de 76°09᾽35.754᾽᾽O y una altitud de 2199 msnm, comprende la 

parte alta de la cuenca del rio Pavón.  

Según un estudio realizado por Instituto Humboldt & CORPOURABA (2015), el área se 

clasifica dentro de las zonas de vida como bosque muy húmedo montano bajo (bmh – MB) 

con una temperatura entre 12 – 18 °C, y una precipitación media anual entre 2000 – 4000 

mm. La humedad relativa media anual del sector se encuentra entre 80% – 85% según 

(IDEAM, 2020). 
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Según la clasificación de suelo en el municipio de Urrao, los suelos en la zona se 

caracterizan por ser profundos, bien drenados, con texturas variadas, reacción fuerte a 

moderadamente acida, baja y alta saturación de aluminio, fertilidad baja y moderada 

(Instituto Humboldt & CORPOURABA, 2015). 

 

2.2. Identificación de árboles de la especie y recolección de material vegetal para 

propagación  

Se identificaron dos árboles de Aniba perutilis Hemsley presentes en la finca la 

primavera con aproximadamente entre 25 - 30 años de existencia, se escogieron estos 

árboles ya que al hacer el recorrido por la vereda Llano Grande no se encontraron más 

árboles con fructificación debido a que los demás encontrados aparentemente estaban muy 

jóvenes. Por esta razón, el trabajo se debe tomar como ensayo de propagación por la poca 

variabilidad genética que presenta. 

De estos árboles se recogieron 20 semillas de frutos maduros directamente del árbol 

antes de la caída al suelo, estas semillas presentaban en promedio la siguientes 

características; peso: 6 g, diámetro: 20 mm y longitud: 30 mm, la recolección se realizó el 

día 19 de enero de 2020 en época seca. Igualmente se recolectaron 20 estacas de 25 cm de 

longitud y 1 cm de diámetro, las cuales se obtuvieron de las ramas de la parte baja del árbol 

con una yema como mínimo y un corte limpio. Este muestreo se realizó el 08 de marzo de 

2020 al inicio de la época de lluvia. 
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2.3. Establecimiento de semillero y siembra de estacas 

En la finca la Primavera se estableció el vivero, el cual se fabricó con techo de plástico y 

estacones de madera dentro del cual se levantaron cuatro (4) camas para soporte de los 

recipientes con las plántulas, con un área de 40 cm de ancho por 1 m de largo. El vivero 

está ubicado con una incidencia de luz de tres horas en la mañana y dos en la tarde. 

Tanto las semillas como las estacas se sembraron en envases de tereftalato de polietileno 

(PET) reciclable, material con el cual están fabricadas las botellas que comúnmente 

llamamos de plástico, con el fin de reutilizar y evitar la bolsa, de modo que los envases se 

puedan seguir utilizando para el mismo fin. Para la preparación del sustrato se extrajo suelo 

de potrero abierto y arena de rio para una mezcla de 2:1. Posteriormente fue desinfectado 

con formol al 2.5 % por 5 días, al pasar este tiempo fue removido y aireado según lo 

establecido por Henao (2014), para luego llenar los envases. 

De las 20 semillas recolectadas se tomaron 10 para el tratamiento semilla 1 (TS1), en el 

cual las semillas fueron despulpadas, que consiste en separar la parte carnosa o pulpa que 

contiene la fruta de la semilla y posteriormente fueron sembradas en el sustrato preparado. 

Las 10 semillas restantes se usaron para el tratamiento semilla 2 (TS2), el cual fue 

hidratación por 24 horas y desinfección con vinagre, en el que se aplicó el protocolo 

propuesto por Henao (2014), que establece lo siguiente (Tabla 1):   
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Tabla 1: Tratamiento Pre germinativo utilizado para el tratamiento semilla 2 (TS2) 

Proceso 
Descripción 

Tiempo 
Las frutas recolectadas en campo se deben procesar de inmediato, con 

lavado en agua corriente y despulpado manual. 

Tratamiento Pre 

germinativo 

Se dejan las semillas en remojo durante 24 horas y se sumergen 10 

minutos en vinagre de cocina. 

Profundidad de 

siembra Superficial 

Riego diario  

Sombrío Bajo techo 

Protección Se cubren las semillas 5 mm.con sustrato  

Tiempo de 

germinación  De 4 a 6 semanas a partir de la siembra. 

 

En cuanto a la siembra de las 20 estacas recolectadas, para 10 de estas se administró 

el tratamiento estaca 1 (TE1) que consistió en aplicar enraizante natural (Aloe vera) en la 

parte de la estaca que se introdujo en el sustrato. Para las otras 10 estacas el tratamiento 

estaca 2 (TE2) se sembraron tal cual se recolectaron en cada recipiente dispuesto. 

 

2.4. Variables a evaluar en el desarrollo de propagación  

Porcentaje de germinación: número de semillas germinadas en relación con el total de 

semillas sembradas, el cual se calcula para cada tratamiento mediante la fórmula 

establecida en Acevedo, Peláez & Moreno (2002). 

 

% 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
No. de semillas germinadas

No. de semillas sembradas
 𝑋 100 
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Se considera que la germinación ha finalizado hasta que se produce la emergencia y 

desarrollo de una plántula normal (criterio agronómico), (Pita & Perez, s.f). 

Tiempo medio de germinación (TMG): medido mediante la ecuación propuesta por 

Bewley y Black ,1994; Duarte, Rondán & Rocha (2018).  

𝑇𝑀𝐺(𝑑𝑖𝑎𝑠) =
∑ 𝐷 ∗ 𝑛

∑ 𝑛𝑡
 

Donde: 

D es el número de días registrados desde el comienzo de la germinación. 

n es el número de semillas germinadas en el día D. 

nt es el número total de semillas sembradas 

Porcentaje de enraizamiento: teniendo en cuenta el número de estacas enraizadas con 

relación al total de estacas sembradas, considerando una estaca enraizada a la que presenta 

al menos una raíz de 2mm de largo (Ruiz, 2016). 

Promedio de número de raíces por estaca: se determina contando el número total de 

raíces sobre el número de estacas enraizadas, para determinar el promedio de raíces por 

estaca (Ruiz, 2016). 

 

2.5 Análisis de datos  

Para realizar el análisis de datos se aplicó la prueba F para varianzas de dos muestras, 

usando el programa Excel, con el fin de comparar los porcentajes de los tratamientos 

semillas y de los tratamientos estacas. Así mismo, se relacionaron las diferentes variables 

evaluadas en gráficos de distribución. 
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3. Resultados y discusión 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los métodos de ensayo 

realizados en la propagación del Aniba perutilis Hemsley tanto sexual como asexual o 

(vegetativa) propuestos en el trabajo, con cada uno de los tratamientos aplicados. 

Para el tratamiento 1 TS1 la germinación empezó 20 días después de la siembra y a los 

81 días las plántulas alcanzaron una altura promedio de 10 cm. Para el tratamiento 2 TS2 la 

germinación inicio 15 días después de la siembra y a los 81 días las plántulas alcanzaron en 

promedio una altura de 13 cm (figura 2).  

 

Figura 2: Relación altura promedio de plántulas y días necesarios para alcanzarla. 

 

Un estudio realizado por Gómez & Toro (2007) determinó que la germinación de las 

semillas de Aniba perutilis Hemsley se presenta entre 45 y 60 días después de la siembra. 

Estos resultados si se comparan con los de este estudio presentan desigualdad, lo que puede 
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ser ocasionado por factores del lugar donde se llevó a cabo la germinación y que no fueron 

tomados en cuenta en este estudio, ya que la germinación puede estar condicionada por 

varios factores como temperatura, luz y disponibilidad de nutrientes (Flores, 1999; Rívas, 

2000). 

En cuanto a los porcentajes de germinación de los dos tratamientos, en el TS1 fue de 

60% y para el TS2 fue de 70%. Si se observa la (figura 3) el TS2 presenta el porcentaje más 

alto, por lo cual se considera que el tratamiento pregerminativo aplicado al TS2 es 

adecuado.  

Ambos resultados son similares a los obtenidos en el trabajo realizado por Gómez & 

Toro (2007), en el que semillas de comino fueron hidratadas durante 24 y 36 horas con 

porcentajes de germinación entre 72 y 60%. Sin embargo, un factor que influye 

directamente en el porcentaje de germinación es el estado de maduración de los frutos 

según un estudio donde se recolectaron frutos en diferentes estados (maduros, pintones y 

verdes), al germinar sus semillas los porcentajes de germinación fueron de: frutos maduros 

69%, frutos pintones 84% y frutos verdes 89% (CORANTIOQUIA, 2007). Por lo tanto, se 

debe tener en cuenta que el estado de maduración del fruto debe estar entre pintones y 

verdes para obtener porcentajes altos. 

Con respecto al cálculo del tiempo medio de germinación (TMG) que mide la velocidad 

en la cual se da la germinación, para el TS1 fue de 36 días y para el TS2 el TMG fue de 46 

días. En este estudio se encontró un tiempo de germinación menor en comparación con los 

resultados del ensayo realizado por CORANTIOQUIA en el cual las semillas de frutos 

maduros y sin aplicarles ningún tratamiento pregerminativo con una temperatura entre 12 – 
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18 °C en el lugar donde se hizo el experimento, dieron un resultado para el TMG de 75 días 

(CORANTIOQUIA, 2007).  

Dentro de las variables que puede influir en el TMG es la temperatura la cual incide 

directamente en el tiempo necesario para que germinen las semillas (Moreno, Miranda, & 

Martínez, 2013). No obstante, la temperatura en este ensayo según la literatura varía entre 

12 – 18 °C al igual a la del estudio comparado. Por lo tanto, es preciso identificar la 

temperatura adecuada para la germinación, y realizar ensayos sobre esta , para verificar si 

este parámetro realmente influye en el TMG , además de identificar que otras variables 

pueden influir en el TMG. 

De los dos tratamientos semilla, el TS1 obtuvo menor TMG, mientras que el TS2 

presento el mayor porcentaje de germinación (Figura 2). Por esta razón, se considera que, 

aunque el TS2 demostró menor velocidad según el TMG, es más recomendable porque 

presentó un porcentaje de germinación más alto. 

 

Figura 3: Relación porcentaje de germinación y tiempo medio de germinación de los tratamientos  TS1: 

siembra directa y TS2: hidratación 24 hr 
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Los resultados del porcentaje de germinación y del tiempo medio de germinación 

evaluados fueron considerables y más si se consideran parámetros importantes en el manejo 

de plántulas para producción en vivero según (Palomequea, et al., 2017). Igualmente, para 

tener mejores resultados, se considera que en la selección de las semillas se debe 

determinar su calidad en cuanto a su peso, pureza y contenido de humedad e identificar los 

diferentes árboles semilleros para garantizar una reproducción eficiente de plántulas sanas, 

resistentes, vigorosas que puedan ser utilizadas en programas de conservación 

(Palomequea, et al., 2017). 

Los frutos de comino son atacados desde que están en el árbol por un escarabajo picudo 

del género Heilipus, familia Curculionidae; sus larvas se alimentan de la semilla y alcanzan 

en estas su desarrollo completo, algunas semillas que no presentan ataque muy severo 

logran germinar, sin embargo, las plántulas mueren rápidamente por falta de reservas 

(Gómez & Toro, 2007). Esto podría explicar el porcentaje de semillas que no germinaron 

en los tratamientos (40% en TS1 y 30% en TS2), que fueron atacadas por una larva 

encontrada al interior de cada semilla la cual produjo serios daños como: perforación, 

pudrición eliminación del embrión y además se notó un líquido blanco en está, lo que 

impidió su germinación.  
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Figura 4: Larva encontrada en semillas de Aniba perutilis 

Hemsley en el vivero del presente estudio. 

 

 

Las evidencias de la larvas fueron enviadas para ser evaluadas por una experta en 

entomología la cual concluye lo siguiente (tabla 2):  

 

Tabla 2: Determinación taxonómica de la larva encontrada en las semillas 

Determinación taxonómica 

Oden Coleoptera 

Familia Curculionidae 

Subfamilia Molytinae 

Género Heilipus 

 

Ademas agrega que no se puede determinar la especie en estados inmaduros, por lo que 

para la identificacion de la especie se requiere que haya completado su ciclo de vida (Y. 

Ardila Rios, comunicación personal, 26 de junio de 2020). 
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Por otro lado, al observar y analizar los tratamientos de estaca se obtuvo que a las 12 

semanas, el porcentaje de enraizamiento para el TE1 fue de 20% y para el TE2 de 0%. En 

cuanto al promedio de número raíces por estaca se obtuvo que para el TE1 fue de 1 raíz por 

estaca, y el TE2 no presento raíces (figura 6).  

Si bien el resultado en el TE1 fue bajo, se puede decir que el enraizamiento de las 

estacas se logró gracias al efecto del gel de Aloe vera, similar a un estudio realizado con la 

especie Carica pentagona Hilb en el que la aplicación de extracto de sábila al 5% promovió 

el enraizamiento en las estacas de babaco Carica pentagona Hilb, con una diferencia de 2.1 

mm de la longitud, en comparación con el testigo (Soria, 2018).  

Por otra parte, la capacidad para emitir raíces es un carácter específico determinado por 

la naturaleza de la madera y por el crecimiento de la planta, es decir, las estacas de especies 

con tejidos blandos enraízan mejor que las estacas con tejidos consistentes, y el tiempo 

necesario varía de 2 a 12 semanas considerando que es difícil conservar frescas por mucho 

tiempo las estacas no enraizadas (Zanoni, 2002). De manera que el tiempo necesario para 

que las estacas enraícen puede ser prolongado, a razón de que la madera del comino se 

caracteriza por durabilidad, resistencia y de textura de fina a media (Henao, 2014). 

Además, la familia Lauraceae a la cual pertenece la especie en estudio posee baja capacidad 

de enraizamiento (Itoh, et al., 2001). 

Cabe resaltar que las estacas enraizadas presentaron de 2 a 3 brotes entre 5 mm y 2 cm 

de longitud (ver Anexo 1) lo que es un buen indicio de generación de una nueva planta. 
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Figura 5: Relación porcentaje de enraizamiento y promedio de raíces por estaca en los tratamientos TE1: 

gel de Aloe vera y TE2: siembra directa. 

 

En la (tabla 3) se hace un análisis de varianza a los porcentajes de germinación de las 

semillas y de los porcentajes de enraizamiento de las estacas, considerando que a partir de 

ahí estas ya son capaz de generar una nuevo árbol, con el fin de determinar si existen 

diferencias y cuál técnica de propagación es más factible. 

Tabla 3: Prueba F para varianzas de dos muestras, porcentaje de germinación y de enraizamiento 

  

% G Tratamientos 

semilla  

%E Tratamientos 

estaca 

Media 0.65 0.1 

Varianza 0.005 0.02 

Observaciones 2 2 

Grados de libertad 1 1 

F 0.25  

P(F<=f) una cola 0.29516724  

Valor crítico para F (una 

cola) 0.00619396   

Nivel de confianza p= 0.05 

Dado que el valor para F = 0.25 mayor que el valor critico de F = 0.00619 y que la 

probabilidad de estadístico 0.295 es superior 0.05 se asume que las varianzas presentan 
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diferencias estadísticamente significativas. Es decir que entre los tratamientos semillas y los 

tratamientos estacas si existen diferencias significativas, por los porcentajes obtenidos la 

mejor técnica es la propagación sexual. 

Aunque la propagación por semillas funciono mejor en este ensayo, se debe tener en 

cuenta que la propagación vegetativa tiene como ventaja la capacidad de supervivencia, 

dado a las reservas de carbohidratos almacenados por el árbol madre (Kanno & Seiwa, 

2004).  

Debido a que en este proyecto se incluyó un bajo número de semillas y estacas, es 

necesario que en futuras propagaciones de la especie Aniba Perutilis Hemsley se considere 

la cantidad de semillas o estacas donde haya mayor población de individuos y de ese modo 

garantizar mayor variabilidad genética. Así mismo, este trabajo propone un plan de 

conservación con el propósito de garantizar la presencia del comino en el territorio del 

municipio de Urrao. 

 

4. Conservación del Aniba perutilis Hemsley 

 

Para elaborar propuesta de conservación del comino, en el municipio de Urrao, se 

incluyó el artículo 215 del Plan básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio, 

el cual establece las áreas para la protección de la biodiversidad dentro de las cuales se 

encuentran los relictos de bosque andino con especies en vía de extinción como el Roble de 

tierra fría (Quercus humboldtii) y comino crespo (Aniba perutilis Hemsley). Igualmente, en 

el artículo 219 establece normas para el manejo de conservación y protección ambiental 
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donde la preservación es una acción para la recuperar la estructura y funcionalidad de los 

elementos ecológicos (Acuerdo N° 090, 2011). En dicha propuesta se plantean acciones de 

conservación tanto in situ como ex situ, para asegurar de alguna manera que se prevenga la 

extinción de la especie. A continuación se describen las alternativas para la posible 

aplicación del plan de conservación. 

 

4.1. Acciones de conservación in situ 

Por conservación in situ se entiende la conservación de los ecosistemas, hábitats 

naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus 

entornos naturales (Ortiz, 2018). 

 

4.1.1 Revisión del marco legal referente a la especie Aniba Perutilis Hemsley 

Se debe revisar las normas establecidas por las autoridades ambientales con jurisdicción 

en el municipio de Urrao, para evaluar si actualmente siguen siendo pertinentes o por el 

contario necesitan ser fortalecidas, es necesario tener instrumentos legales que sirvan de 

soporte para establecer estrategias de conservación sólidas. 

4.1.2. Identificación y caracterización de poblaciones de los árboles de Aniba Perutilis 

Hemsley 

Es conveniente identificar y caracterizar estas poblaciones para determinar el estado, la 

cantidad y el lugar donde se encuentran, para lo cual se puede usar información secundaria 

de los habitantes rurales y salidas de campo (Ortiz, 2018). Conjuntamente se puede aplicar 

la modelación de distribución de especies mediante varios métodos disponibles para el 
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modelamiento de distribuciones de especies, por ejemplo MAXENT es un modelo que 

expresa una distribución de probabilidad donde cada celda de la cuadrícula tiene una 

idoneidad predicha de las condiciones para la especie (Phillips, Dudík, & Schapire, 2020). 

Este método ha demostrado tener una alta precisión predictiva para una amplia gama de 

especies en diversas regiones (Campos & Jack, 2013). Los modelos de distribución se 

generan usando dos tipos de fuentes de información: los datos de presencia o ausencia de 

las especies/ecosistemas que se quiere modelar y las variables descriptoras que definirán el 

espacio ambiental, donde se distribuirá en el espacio geográfico. (Pliscoff & Castillo, 

2011). 

Por medio de las salidas de campo guiadas por habitantes de la zona rural, que conozcan 

el árbol de Aniba Perutilis Hemsley se logra una observación directa de las poblaciones y 

georreferenciándolas para ayudar a crear mapas de distribución y establecer la cantidad de 

individuos. 

 

4.1.3. Seguimiento y monitoreo de los individuos de las poblaciones encontradas 

Al realizar el seguimiento se puede llevar control de los individuos que se encontraron y 

permitir la búsqueda de nuevos árboles (CORMACARENA, s.f). Además, es recomendable 

su monitoreo, para establecer la época de fructificación del árbol en la zona con el fin de 

obtener semillas sanas y recolectarlas en momento adecuado. Según un estudio realizado 

por CORANTIOQUIA (2007), los frutos se deben recolectar verdes ya que tienen una 

potencia germinativa superior en 20% a los frutos maduros y pintones. 
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Se propone que el monitoreo se realice mediante la metodología propuesta en el acto 

administrativo 498 del ministerio del medio ambiente que expone entre otras cosas, que el 

monitoreo y control de los árboles de Aniba perutilis Hemsley deben estar enfocados en la 

información de adaptabilidad de los individuos atreves de la evaluación de indicadores 

morfológicos de desarrollo, por medio de mediciones como: mortalidad, altura, diámetro y 

estado fitosanitario (Minambiente, 2015). Estas mediciones, al ser registradas y procesadas 

indican cuantos individuos se encuentran involucrados en los planes de monitoreo; así 

mismo, se puede realizar el promedio de crecimiento y arboles saludables, para lo cual 

pueden marcarse los árboles con pintura o placa de identificación a cada árbol caracterizado 

como Aniba perutilis Hemsley. 

 

4.1.4. Divulgación del conocimiento de la especie Aniba Perutilis Hemsley e involucrar 

a la comunidad en la conservación de este. 

La divulgación del conocimiento de la especie puede hacerse mediante la educación 

ambiental, que es considerada como una estrategia de conservación que crea espacios 

sinérgicos, facilita la relación entre investigadores y habitantes de las zonas rurales con 

influencia en plan de conservación y crea conocimiento y habilidades para que las personas 

tomen buenas decisiones a favor de la conservación de la especie (Ardoina, Bowersd, & 

Gaillarde, 2019). 

La conservación de especies se realiza normalmente bajo las llamadas áreas protegidas o 

áreas de conservación las cuales cubren un porcentaje pequeño de la superficie terrestre, lo 

que no garantiza la supervivencia de las especies, por lo que es importante asegurar que las 
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áreas por fuera de las zonas de reserva mantengan su biodiversidad como sea posible 

(Hunter & Heywood, 2011). En este sentido, el plan de conservación debe abarcar todo el 

territorio donde exista población de Aniba Perutilis Hemsley en el municipio de Urrao 

incluyendo arboles dispersos, es aquí donde es necesario involucrar a la comunidad en la 

conservación.  

Los resultados de conservación están determinados por los propietarios de tierras, cuyas 

decisiones están determinadas por objetivos personales y las variadas condiciones 

biofísicas, sociales y económicas que enfrentan, por lo que es necesario instrumentos de 

política que alienten a los propietarios privados a mantener y mejorar los activos de 

biodiversidad en sus tierras (Siebert et al., 2006; Schirmer, Dovers, & Clayton, 2012). Estos 

instrumentos deben ser eficientes, fáciles de divulgar y pueden complementarse 

incorporando las opiniones y sugerencias de los propietarios de tierras que determinan la 

adopción de instrumentos y, por lo tanto, su éxito en el logro de resultados de conservación 

(Schirmer, et al., 2012). 

Para guiar e involcrar a los habitantes de la zona rural que son los actores mas 

importantes en la conservación, es imprenscindible crear programas donde ellos tengan 

participacion y den a conocer sus opiniones, en un sentido de retroalimnetación de las 

partes interesadas, de este modo llegar a acuerdos viables y duraderos; es decir realizar 

acompañamiento a dichos programas, lo que se debe ver reflejado en la cantidad de 

personas y propietarios involucrados con el plan de conservacion de Aniba Perutilis 

Hemsley en cada vereda del municipio de Urrao. 
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4.2. Acciones de conservacion ex situ 

La conservación ex situ involucra distintas técnicas para almacenar plasma germinal de 

organismos de valor excepcional como recursos genéticos y, generalmente, se encuentran 

ligados a programas de mejoramiento, entre las técnicas de conservación ex situ se pueden 

encontrar los bancos de germoplasma y colecciones vivas (Ortiz, 2018). 

 

4.2.1. Bancos de germoplasma  

Los bancos de semillas proporcionan seguro contra amenazas a las plantas, incluyendo 

pérdida y degradación del hábitat, introducción de especies exóticas, sobreexplotación, 

contaminación, enfermedades y cambio climático (Donnell & Sharrock, 2017). Esta forma 

de conservación permite preservar la variabilidad genética de especies que pueden 

desaparecer a nivel local usando varias formas de conservación: semillas conservadas en 

frío, tejidos vegetales in vitro y crio-conservación en nitrógeno líquido (Niculcar, et al., 

2015). 

En el caso del comino Aniba Perutilis Hemsley presenta una dificultad en cuanto el 

almacenamiento, ya que sus semillas pueden perder la viabilidad rápidamente por 

clasificarse como recalcitrantes (Gómez & Toro, 2007). Algunas semillas se dispersan con 

alto contenido de agua y no toleran la desecación (recalcitrante); sin embargo, se pueden 

almacenar por un corto período de tiempo siempre que estén hidratadas (Gasparin, et al., 

2019). 

Para conservacion de las semillas de comino (Gómez & Toro, 2007), recomiendan que 

para almacenarlas se deben introducir en empaques de lona o bolsas plásticas sin sellar con 
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aserrín húmedo, y colocarlas en un refrigerador a temperatura entre 7 y 10 °C. Con este 

proceso la semilla puede conservarse hasta por dos meses. Esto significa que las semillas 

que sean almacenadas deberán ser renovadas en lapsos de tiempo muy cortos, por lo que la 

conservación de las semillas de Aniba Perutilis Hemsley no es recomendable en bancos de 

germoplasma. 

 

4.2.2. Viveros de conservación para la propagación de Aniba Perutilis Hemsley 

Después de identificar las poblaciones y realizar monitoreo de los individuos 

encontrados, se puede determinar cuáles son los árboles más aptos para la recolección de 

material vegetal para la propagación en viveros de conservación, siendo este un mecanismo 

facilitador que permite disponer de las plantas que se requieran para establecer estrategias 

de protección y recuperación de hábitats, diseñado para facilitar el manejo de especies 

nativas, con el fin de darle a la plántula los cuidados necesarios, para cuando se lleven a 

campo estén vigorosas y sean capaces de sobrevivir y desarrollarse (Instituto de 

Investigaciones Alexander von Humboldt, 2008). 

Los viveros de conservación permiten tener control de las dificultades que se puedan 

ocasionar en la propagación, como las que se presentaron en el presente trabajo como 

ataques por coleóptero y demora en los días de germinación. Por tanto, se deben realizar 

protocolos de propagación mediante ensayos e investigaciones en el municipio de Urrao, 

teniendo en cuenta los daños en la semilla por herbívoros, plagas y enfermedades. 

Igualmente, fomentar la investigación de nuevas técnicas para la reproducción asexual del 

comino Aniba perutilis Hemsley, para promover esta técnica como una segunda opción de 
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enriquecimiento de poblaciones de la especie. Estos viveros son la estrategia de 

conservación más viable en el municipio de Urrao porque es más accesible y de fácil 

instalación en comparación al banco de germoplasma, el cual requiere de infraestructuras 

más tecnificadas 

Los viveros se pueden establecer bajo la metodología propuesta por Gómez & Toro 

(2007), la cual dice que para la producción en vivero de Aniba perutilis Hemsley no es 

necesario realizarles tratamiento pregerminativo a las semillas, sin embargo si es necesario 

despulparlas y lavarlas, además de esto verificar que el porcentaje de humedad se igual o 

mayor a 40%, para el sustrato se debe hacer un mezcla 2:1 de suelo y arena manteniéndolo 

bien hidratado, una vez germinadas las semillas se pasan a bolsa antes de generar las 

primeras hojas y cuando la plántula alcance 30 cm está lista para plantarse a campo. 

Aunque se podría aplicar también el tratamiento pregerminativo de hidratación por 24 

hr, llevado a cabo en este proyecto ya que demostró buen porcentaje de germinación y sería 

una oportunidad de mejorar la técnica en cuanto al control de factores que afectan la 

germinación para posibles mejores resultados. 

Los individuos propagados en los viveros de conservación deben ser aprovechados para 

enriquecer las poblaciones de Aniba perutilis Hemsley en relictos de bosques, es decir, 

áreas con remanencia de individuos; zonas que se identifiquen como degradadas y se pueda 

usar la especie en su restauración. Así mismo se puede motivar a los propietarios de fincas 

para que establezcan viveros, con el ánimo de propagar y conservar la especie, y que a 

largo plazo puedan utilizarla sosteniblemente en su finca, implementando sistemas 

silvopastoriles y agroforestales.  
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4.2.3. Colecciones vivas 

Son campos de plantas cuyas semillas recalcitrantes no pueden preservarse bajo los 

métodos de crioconservación y se incluyen, entonces, plantaciones con muestras de 

organismos de especies a conservar (Ortiz, 2018). Por lo que se propone destinar areas 

donde se puedan realizar varias plantaciones para colecciones vivas de Aniba Perutilis 

Hemsley en zonas de fácil acceso para el control y vigilancia de los árboles en el 

municipio, con el fin de conservar material genético por ende la especie en estudio.  

En el caso de especies en peligro crítico, es necesario establecer y mantener más de una 

colección viva para evitar la pérdida accidental debido a un evento climático extremo o una 

enfermedad, o que inevitablemente ocurra una pérdida de genética de pequeñas colecciones 

(Volis, 2017). 

Para garantizar la variabilidad genética en las colecciones vivas se debe asegurar que los 

individuos sean recolectados de una cantidad abundante de poblaciones de la especie, 

hacerse en un proceso de varios años y de árboles monitoreados separados por una distancia 

que garantice que no estén genéticamente relacionados (Volis, 2017). 

Las colecciones vivas a diferencia de otros metodos de conservación se usan para 

conservar el material genético de la especie independientemente del lugar donde estén 

establecidas. Esta acción es muy viable para la conservación de la especie Aniba Perutilis 

Hemsley en el municipio de Urrao ya que es posible su establecimiento, y los protocolos 

que deben seguirse son factibles de desarrollar, además de poder observar la adaptabilidad 
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de las plantas, conservar el material genético y propiciar la existencia de la fauna y flora 

que se relacionen con el Aniba Perutilis Hemsley. 

En la tabla 4 se muestra algunas ventajas y desventajas de la realización de acciones in 

situ y ex situ, para la conservación de especies. 

Tabla 4: Ventajas y Desventajas de la conservación in situ y ex situ de especies nativas. 

Conservación Ventajas  Desventajas 

In situ - Evita problemas de 

almacenamiento. 

- Permite continuación de la 

evolución. 

- Beneficios indirectos 

incluyendo servicios 

ambientales. 

- Permite que comunidades 

locales los usen de manera 

sostenible. 

- Necesita áreas 

extensas. 

- Expone poblaciones 

naturales a un amplio 

rango de eventos 

naturales. 

- Están sujetos al 

manejo que le dan los 

propietarios de las 

tierras. 

Ex situ - Permite rescatar germoplasma 

amenazado. 

- Requiere poco espacio para 

conservar grandes cantidades 

de individuos. 

- El material no está expuesto a 

plagas, enfermedades u otras 

amenazas (excepto colecciones 

de campo y jardines 

botánicos). 

- Detiene el proceso 

evolutivo. 

- Dificulta el muestreo 

adecuado. 

- No garantiza la 

integridad genética 

total debido a errores 

humanos y a la presión 

de selección durante la 

regeneración. 

Fuente: (Hunter & Heywood, 2011). 
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4.3. Propuesta para el plan de conservación de la especie Aniba Perutilis Hemsley en el 

municipio de Urrao 

A partir de las estrategias de conservación planteadas se genera la propuesta de plan de 

conservación de la especie en el municipio. 

Tabla 5: Propuesta plan de conservación del Aniba perutilis Hemsley 

Acciones Resultados Actores asociados 

Revisar las normas que 

apliquen en el municipio 

de Urrao para el Aniba 

perutilis Hemsley. 

-Instrumentos legales para la 

protección del árbol en el municipio. 

CORPOURABA 

 

Identificar y caracterizar 

las poblaciones de Aniba 

Perutilis Hemsley en todo 

el territorio del municipio 

de Urrao. 

 

- Poblaciones identificadas. 

- Cantidad y estado de individuos. 

- Georreferencias y mapas de 

distribución de la especie en territorio 

municipal. 

 

 

CORPOURABA, 

botánicos, biólogos y 

comunidad rural.  

Monitorear y realizar 

seguimiento a los 

individuos de las 

poblaciones encontradas. 

- Estado fitosanitario de los 

individuos. 

- Determinación de la época de 

fructificación de los árboles en el 

municipio. 

- Recolección de semillas sanas. 

- Evita deforestación de la especie. 

CORPOURABA, 

investigadores y 

comunidades locales. 

 

Divulgar el conocimiento 

de la especie Aniba 

Perutilis Hemsley a la 

comunidad local. 

 

-Campañas de socialización y 

capacitación realizadas a la 

comunidad local. 

- Materiales de educación difundidos. 

- Comunidad capacitada sobre la 

importancia de la especie.  

 

CORPOURABA, 

comunidad local, 

administración local. 

Establecer Viveros de 

conservación para la 

propagación de Aniba 

Perutilis Hemsley en el 

municipio. 

-Diferentes viveros dotados con 

plántulas para la propagación de la 

especie por todo el territorio 

municipal. 

CORPOURABA, 

administración local, 

comunidad local, 

propietarios de 

fincas. 
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Elegir y destinar áreas 

para la siembra de las 

colecciones vivas del Aniba 

perutilis Hemsley dentro 

del municipio de Urrao. 

-Áreas con plantaciones de Aniba 

perutilis Hemsley. 

- Conservación del material genético a 

través del tiempo. 

CORPOURABA, 

administración local. 
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5. Conclusiones  

 

La especie Aniba perutilis Hemsley ha sido uno de los árboles maderables más 

apetecidos en la industria maderera en la región por la calidad, durabilidad y belleza de su 

madera para la fabricación de muebles. La deforestación, conjuntamente con la baja 

capacidad de reproducción de la especie en su hábitat natural, ha conducido a la reducción 

de poblaciones enteras.  

Con relación a los ensayos realizados, el tratamiento pregerminativo aplicado al TS2 fue 

adecuado ya que este tratamiento obtuvo el mejor porcentaje de germinación. En los 

tratamientos TE1 y TE2 se obtuvieron resultados bajos para la propagación de la especie ya 

que el TE1 no represento ningún porcentaje de enraizamiento, no obstante el tratamiento 

TE2 mostro el único porcentaje de enraizamiento entre los dos tratamientos, esto quiere 

decir que el uso de Aloe vera puede ser efectivo como enraizante para estacas de Aniba 

perutilis Hemsley, por lo que se recomienda realizar más estudios donde se empleen 

distintos enraizadores naturales.  

Al comparar los tratamientos estaca y los tratamientos semillas se evidencia que la mejor 

manera de propagar le especie es la sexual ya que los resultados demostraron que entre las 

dos técnicas existen diferencias significativas, claro está que no se debe dejar a un lado la 

propagación asexual por estacas que sería una opción viable en pro de la conservación de la 

especie. 



33 

 

Conociendo ya que las semillas de comino son atacados por el coleóptero encontrado es 

viable realizar un monitoreo y seguimiento de esta con el fin de identificarla para tenerlo 

claro en otras investigaciones y propagaciones de la especie.  

La selección de los árboles de donde se van a tomar las semillas debe hacerse con mucha 

antelación a su recolección para verificar la salud del árbol seleccionado y por ende la 

calidad de las semillas, por lo que es necesario llevar acabo un protocolo de monitoreo 

antes de recoger las semillas. De igual manera evitar los daños por coleópteros aun en 

árbol. Por otro lado, las estacas se deben recolectar de un árbol en vida media de ramas 

altas porque estas son nuevas y presentan tejidos más blandos que permiten enraizar mejor 

O considerar otras técnicas de propagación vegetal como los acodos con el fin de realizar 

diferentes experimentos para mejorar este tipo de propagación en la especie, ya que la 

mayoría de estudios se enfocan en la propagación sexual. 

El interés por evitar la extinción de la especie la ha llevado a estar clasificada en 

categoría peligro crítico de conservación, por lo cual es necesario desarrollar estrategias de 

conservación para la especie Aniba perutilis Hemsley y por ende proteger especies de fauna 

y flora asociadas a esta. 

La mejor manera de conservar la especie es la conservación in situ ya que propicia a 

mantener la diversidad biológica naturalmente, además que las acciones para llevarla a 

cabo son realizables; también este tipo de conservación involucra a la comunidad para que 

se apropien de las acciones y sean una parte importante en la conservación de esta. Todas 

las acciones in situ propuestas en este trabajo son importantes para la conservación de esta 

especie en el municipio de Urrao. 



34 

 

Por otra parte, aunque la conservación ex situ garantiza que la especie se mantenga en el 

tiempo a través del material genético conservado, no todas las estrategias planteadas en este 

proyecto son viables para el Aniba perutilis Hemsley, ya que presenta dificultades para los 

bancos de germoplasma por la característica recalcitrante de la semilla. Sin embargo, se 

considera que las colecciones vivas y los viveros de conservación son las mejores acciones 

de conservación que se pueden implementar en el municipio de Urrao, por lo que pasarían a 

ser circa-situ por ser parte de la distribución natural de la especie. 

Al conservar la especie Aniba perutilis Hemsley se genera recuperación de su hábitat y 

por ende del ecosistema, favoreciendo también a la fauna y flora que se relacionan con este, 

al recolectar las semillas del árbol para conservar o propagar se debe garantizar que exista 

oferta alimentaria para las especies que consumen el fruto. Así mismo, la conservación de 

Aniba perutilis Hemsley es un pequeño eslabón en la conservación de la biodiversidad en 

contra de la sobreexplotación de especies y el cambio climático.  
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Anexo 1 

Material fotográfico del proceso de propagación de Aniba perutilis Hemsley 

Semillas 

 

Figura 6: Inicio de germinación de 

la semilla 

 

 

Figura 7: Crecimiento de la 

radícula en semilla 

 

 

Figura 8: Crecimiento de la 

plúmula en semillas 

 

 

Figura 9: Generación de las 

primeras hojas de la plántula 

 

 

Figura 10: Crecimiento de 

radícula, raíces secundarias y 

plúmula de la plántula 

 

 

Figura 11: Nueva planta de 

Aniba perutilis Hemsley 
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Figura 12: Daño ocasionado por larva a la 

semilla de Aniba perutilis Hemsley 

 

 

Figura 13: Daño ocasionado por larva en la 

semilla de Aniba perutilis Hemsley 

 

 

 

Estacas 

 

Figura 14: Brotes y raíces en estaca de Aniba perutilis 

Hemsley 

 

 

Figura 15: Brotes y raíces en estaca enraizada de 

Aniba perutilis Hemsley 
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Figura 16:Medición del brote más largo en 

estaca de Aniba perutilis Hemsley 

 

 

Figura 17: Medición del brote más corta en 

estaca de Aniba perutilis Hemsley 

 

 

 


