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Resumen 

La propagación vegetal puede ser definida como la producción de las plantas controladas 
por el hombre para perpetuar individuos escogidos o grupos de plantas que tienen para él 
un valor específico. La mayoría de las plantas cultivadas son formas mejoradas que deben 
la continuidad de su existencia al hecho que han sido propagadas en condiciones 
cuidadosamente controladas (Jaramillo, 2002). Así mismo, la propagación de especies 
vegetales como actividad consiente del hombre, constituye en sí una verdadera ciencia por 
los profundos conocimientos que se requieren de la biología de las plantas cultivadas, a la 
vez que es un arte en cuanto a las habilidades de los creadores y continuadores de los 
métodos y procedimientos, a veces asombrosos, para obtener plantaciones vegetales cada 
vez mejores, de cualquier uso, económico y social (Besnier, 1989). En el campo de la 
silvicultura práctica, el propagar especies de valor constituye la única vía posible de crear 
bosques que satisfagan las necesidades crecientes de la sociedad (Chamba, 2002). La 
propuesta de investigación tiene como objetivo general determinar la mejor forma de 
Propagación sexual o asexual de Magnolia Jaenensis en los bosques húmedos de Jaén.  
Y como objetivos específicos, a) Ensayar la propagación sexual de la especie forestal 
Magnolia Jaenensis a nivel de vivero; probando distintos tratamientos pregerminativos b) 
probar la propagación asexual de la especie forestal Magnolia Jaenensis, ensayando 
estacas, y empleando un estimulante de enrraizamiento como auxinas. Para esto el 
proyecto propone como hipótesis que la mejor forma de propagación de la especie 
Magnolia jaenensis es a través de la propagación sexual o por semilla. 
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