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PRESENTACiÓN 

Las áreas de los Bosques-Cálidos-Húmedos-Ecuatoriales, poseen una alta 

diversidad de especies vegetales subvaloradas, sin embargo, un buen número de 

ellas son consideradas como bioeconómicas, constituyéndose en un capital natural 

que debe potencializarse a través de diferentes estrategias para contribuir al desa

rrollo sostenible y competitivo a favor de los moradores de los departamentos de la 

Región Amazónica, cuyas áreas de colonización atraviesan por un deterioro agroam

biental e incremento de la pobreza en los últimos años. 

La presente publicación hace parte de las actividades del proyecto ·Propaga

ción de especies promisorias (frutales, forestales y leguminosas) para la masi
ficación de su uso en los sistemas de producción agro forestal del departamen
to de Caquetá·, cuya duración fue prevista entre junio/2001 y mayo/2002 cofinancia

do por el Ministerio de Agricultura, mediante convenio con la Corporación Colombia

na de Investigación Agropecuaria, Corpoica, haciendolo extensivo a sus diferentes 

Regionales, entre ellas la Regional 1 O o Amazónica. 

El objetivo de esta compilación es generar efectos multiplicadores mediante la 

difusión de la información sobre algunas técnicas de propagación sexual y asexual 

principalmente de especies leñosas nativas, presentando además avances de resul

tados de procesos e investigaciones aún no concluidas, complementados con la com

pilación de conceptos registrados en los documentos relacionados en la bibliografía. 

Se relacionan un conjunto de especies subutilizadas o poco conocidas, pero con alta 

viabilidad biofísica para contribuir al desarrollo agrosilvicultural. Se citan un buen 

número de especies que pueden ayudar a enriquecer las diversas opciones para ini

ciar el establecimiento de la denominada" Agricultura Tropical", en una mayor escala 

en estas áreas de Piedemonte Amazónico, a fin de ir respondiendo a las grandes 

necesidades del autoabastecimiento de alimentos y materias primas para la agroin

dustria en esta región. 
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CAPITULO I 

PRODUCCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS 

INTRODUCCiÓN 

Los mejores individuos de las especies de inte
rés agro - silvo - comercial, pueden multiplicar
se a través de la regeneración por semilla o pro
pagación vegetativa. Aún cuando los resulta
dos de un programa de mejoramiento genético 
no pueden aprovecharse sino en función de los 
ciclos biológicos de las especies, por lo tanto, 
es fundamental establecer áreas destinadas a 
la producción de semillas. El problema inicial es 
determinar la cantidad de semilla necesaria 
que se requiere propagar para lo cual se debe 
estimar un margen de seguridad del 30% para 
suplir las pérdidas o fracasos en la producción 
de semillas agroforestales, con lo que se ase
gura una reserva de semilla suficiente cuando 
el almacenamiento es posible. 

REPRODUCCiÓN DE LAS PLANTAS 

Las plantas están formadas por células y su 
reproducción depende de la multiplicación de 
las mismas. Existen dos tipos de reproduc
ción. Asexual o vegetativa: ocurre cuando se 
separa una parte del cuerpo vegetal y se desa
rrolla una nueva planta. Sexual: considerado 
el más importante. Durante el proceso de flo
ración las plantas producen dos tipos de célu
las que al juntarse realizan la fecundación del 
polen que se produce en las flores masculinas 
y se traslada a las flores femeninas para unir
se con los óvulos que son las células repro
ductoras femeninas, en un proceso llamado 
fecundación. Cada óvulo fecundado tiene la 
posibilidad de desarrollar una semilla, la que a 
su vez puede originar una planta (Figura 1 ). 

CLASES DE REPRODUCCiÓN 

~ Esporófitas. Se reproducen por medio de 
esporas asexuales 

~ Espermatófitas. Se reproducen sexual
mente (plantas con semillas) 

Las semillas en las plantas suelen clasificarse en: 

» Gimnospermas. Se caracterizan por pre
sentar óvulos no encerrados en el pistilo 
de la flor. ("semilla desnuda") 

» Angiospermas. Se caracterizan por pre
sentar la semilla encerrada en el ovario, la 
cual se desarrolla en un fruto ("semilla 
encerrada"). Se pueden clasificar como 
monocotiledóneas (embrión con un cotile
dón) y dicotiledóneas (embrión con dos 
cotiledones ). 

Foto 1. Germinación de achapo donde se observa 
los dos cotiledones. 

QUÉ ES LA SEMILLA? 

Es el órgano principal para perpetuar de gene
ración en generación la mayorla de las plan
tas. Su vida es una serie de eventos biológi
cos que empieza en la floración y termina con 
la germinación y emergencia del embrión (Fi
gura 1). Su época de cosecha depende de fac
tores genéticos, fisiológicos y efectos climáti
cos como son la luz, temperatura, humedad y 
viento entre otros. 
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-Figura 1. Estructuras reproductoras masculinas y 
femeninas de la flor. 
FUENTE. Velázquez. Y.G., el. al. 1997. 

FUENTES DE PRODUCCiÓN 
DE SEMILLAS 

Conforme se avanza en el proceso de mejora
miento genético de las especies leñosas, se 
logran ganancias genéticas cada vez mayo
res. Bajo estos principios se sugiere la 
siguiente clasificación de fuentes semilleras 
categorizadas de mayor a menor ganancia 
genética potencial. 

Falo 2. Semilla. de sangreloro ('l!!2.@.. sp.) 

Huerto Semillero 

Es una plantación de clones o progenies que 
han sido seleccionados intensivamente con 
base en ciertas características de importancia 
económica aislada o manejada para no produ
cir contaminación de polen de árboles inferio
res y manejada para aumentar la producción 
de semilla y facil itar su recolección . 
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Huerto Semillero Genéticamente Comprobado 

Es aquel que tiene respaldo de pruebas proge
nies establecidas y evaluadas en los sitios poten
ciales de plantación y que ha sido sometido a los 
aclareos genéticos para dejar únicamente los do
nes que han demostrado su superioridad. 

Huerto Semillero Genéticamente no Com
probado 

Es un huerto similar al anterior pero que no ha 
sido sometido a aclareos genéticos, ya sea por 
la ausencia de ensayos genéticos o por la 
corta edad de los ensayos. 

Rodales Semilleros 

Pueden ser rodales plantados de procedencia 
conocida o naturales, con amplia base genética 
aislados o manejados para reducir contamina
ción de polen de árboles inferiores y que han 
sido sometidos a aclareos de mejoramiento para 
dejar 75 - 200 árboles por hectárea con caracte
rlsticas fenotípicas apropiadas. Sus límites son 
marcados en el campo y registrados para ser uti
lizados en la selección de árboles superiores, 
recolección y conservación de semillas. 

Fuentes Seleccionadas 

Son rodales que no cumplen con uno o varios 
de los requisitos establecidos para los rodales 
semilleros, ya sea porque presentan proble
mas de aislamiento, porque contienen menos 
de 75 árboles por hectárea o porque aún no 
han sido sometidos a aclareos de depuración. 
Sin embargo deben poseer un área mínima de 
1 hectárea y una densidad que permita obte
ner minimo 75 árboles. 

Otras Fuentes Identificadas 

Son grupos de árboles que por su baja densi
dad , por ocupar poca área o porque no contie
nen el número suficiente de árboles acepta
bles por hectáreas, no clasifican dentro de la 
categoría anterior. 

Huertos Semilleros para Investigación 
(bancos clonales) 

Es de gran importancia para programas a largo 
plazo. Se utiliza para preservar y probar gran
des números de genotipos. Necesitan una 
amplia base genética para evitar la endogamia 
en generaciones futuras y preservar los genes. 



Foto 3. Jardín clonal de caucho CHevea brasillensisl 

Huertos Vegetativos 

Son aquellos que se establecen mediante el 
uso de propágulos vegetativos tales como 
injertos, estacas y plantas obtenidas por culti
vo de tejidos . 

Arbol Semillero 

Seleccionado entre varios de la misma espe
cie; presentan mayores alturas, volumen y 
sanidad con relación al conjunto que lús 
rodea, capaz de producir semilla de calidad 
superior. 

CRITERIOS PARA LA SELECCION DE 
FUENTES SEMILLERAS 

• Localización. La decisión a cerca de dónde 
se establecerá el huerto debe considerar el 
riesgo de los factores ambientales adversos 
y las condiciones financieras de manejo. El 
huerto más eficaz es aquel que está próxi
mo de los centros de operaciones, con equi
po y mano de obra centralizados y fácilmen
te disponibles. 

• Tamaño. Está determinado por la cantidad 
de semilla necesaria y varía según la especie 
a sembrar. La fase más difícil del plantea
miento de un huerto semillero es hacer una 
buena estimación del número de plántulas 
que pueden obtenerse de un huerto semille
ro maduro de un determinado tamaño. 

• Manejo del huerto semillero. Los métodos 
adecuados del manejo varían de acuerdo 
con la especie, la ubicación del huerto semi
llero y las condiciones existentes año tras 

año dentro del mismo huerto. El suelo del 
huerto debe protegerse de la erosión y la 
materia orgánica del mismo debe mante
nerse a niveles adecuados para que se esta
blezcan relaciones apropiadas entre los 
nutrientes y el agua. 

ANALlSIS DE CALIDAD DE 
LA SEMILLA 

Se toma una muestra al azar de todos los 
empaques donde se haya almacenado la semi
lla y se analiza teniendo en cuenta los siguien
tes aspectos. 

Pureza 

Se toman dos muestras y se evalúan indepen
dientemente; cada una es sometida a un pro
ceso de pesado y selección manual de la semi
lla y de las impurezas. El porcentaje se calcula 
a partir de la siguiente fórmula 

% de Pureza 

Peso 

Peso de la semilla pura 

Peso total ae la muestra 
X 100 

Se toman las semilla puras y se agrupan en 8 
muestras de cien (100) semillas cada una, se 
pesan por separado, se suman los valores de 
cada grupo y luego se divide por el número de 
muestras para lograr el promedio. 

Germlnac;ión 

Se toman 400 semillas evaluadas en 4 repeti
ciones de 100 unidades cada una. A cada repe
tición se le calcula el porcentaje de germina
ción mediante la siguiente fórmula: 

" ... _N_o_. _de......:..se:...m:..:i",lIa::,:s-,9",e_rm,-in_ad_3,--s X 100 
/O Germln3CIOn -

No. de semillas sembradas 

Humedad 

La semilla tiene un contenido de humedad 
(eH) sobrante dentro de sí, el cual presenta 
condiciones cambiantes. Para calcular la can
tidad de agua libre o contenido de humedad de 
las semillas se toman 2 muestras de 5 gramos 
y se someten a un proceso de secado a 103'C 
durante 17 horas y luego se calcula el eH 
como se enuncia a continuación: 

7 



Peso inicial - Peso seco % de eH = -......:....::.:::::.::=:::..~.:::::..=::....- x 100 
Peso seco 

El análisis de calidad se debe hacer antes de su 
uso en el vivero, ya que algunas especies parecen 
estar normal y han perdido su capacidad de germi
nación. 

Valor real 

Indica la cantidad de semillas vivas de un lote, la 
cual se obtiene multiplicando la pureza por el por
centaJe de germinación. Su fórmula es la siguiente: 

% de Pureza - % de Germinación 
Valor Real = _...:::...::::..:....:::=:.....:..:...::.:...::==:::::::::::.:.-

100 

Foto 4. Arbol .emillero de ahumado (Mlnguartia guian.n.I.) 

CONDICIONES AMBIENTALES 
NECESARIAS PARA LA GERMINACiÓN 

Temperatura 

Los cambios que ocurren durante la germina
ción comprenden procesos metabólicos que 
se producen en estrecha relación con la tem
peratura y su efecto se presenta en la capaci
dad germinaliva o en la velocidad de germina
ción. Sin embargo, pueden presentarse difi-
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cultades al tratar de fijar en forma precisa las 
temperaturas de una especie ya que con fre
cuencia estas varlan según el estado de madu
ración de las semillas o son difíciles de delec
tar debido a la lentitud de la germinación a cier
las temperaturas. 

Humedad 

Es proporcionada a la semilla por dos fuentes: 
una externa como la humedad relativa del 
ambiente y la lluvia y una interna a través del 
contenido de humedad. Una reducción del con
tenido de humedad retarda considerablemente 
los procesos fisiológicos como la respiración de 
la semilla y el consumo de sustancias nutritivas 
almacenadas en sus cotiledones, previniendo 
la proliferación de hongos y bacterias. 

Termoperíodo 

El estudio de las temperaturas o del intervalo 
térmico de germinación, es insuficiente para 
conocer la respuesta gerrninativa de especies 
que producen semilla cuya germinación se ve 
favorecida por una alternancia de temperatura 
como la que se produce por calentamiento del 
suelo. Las semillas que responden a este cam
bio ambiental pueden presentar diversos 
mecanismos para detectar este factor (por 
ejemplo la presencia de una testa impermea
ble que se hace permeable al calentarse) . El 
efecto de la alternancia de temperatura parece 
tener relación con la hidratación de las semi
llas, pues la escarificación de estas es sufi
ciente para permitir la germinación a una tem
peratura constante. Los cambios físico quími
cos producidos por el termoperíodo en las 
semillas, que conducen a la desaparición de la 
latencia son de diversa naturaleza según la 
especie. 

Vigor Germinativo 

La germinación en un grupo de semillas no ocu
rre de manera uniforme , si no que se inicia con 
la germinación de unas pocas hasta que al 
cabo de un tiempo gllrminan todas las que 
posean las condiciones favorables para hacer
lo. El tiempo transcurrido entre el inicio de la 
germinación y su terminación puede ser corto 
o largo, cuando más corto es este periodo es 
mayor la energia germinativa. A la velocidad 
de germinación se le considera como el vigor 
germinativo y se puede medir en función del 
tiempo (máxima germinación en 24 horas). 



TRATAMIENTOS PARA INDUCIR 

GERMINACION y CLASIFICAR SEMILLAS 

El número de investigaciones dirigidas al estu
dio de los factores que inducen a la germina
ción de las semillas de diferentes especies es 
inmenso y se han propuesto numerosas alter
nativas para romper la latencia de las semillas, 

abreviar su duración, e inducir la germinación 
de semillas efectadas fisiológicamente enveje
cidas o aún inmaduras. El Cuadro 1 presenta 
seis pruebas de viabilidad que se le pueden 
practicar a las semillas, de acuerdo a la infor
mación que se desea obtener y a la disponibili
dad de recursos e infraestructura que tenga la 
Institución o Asociación encargada de desarro
llar la investigación. 

Cuadro 1. Pruebas para detectar la viabilidad de las semillas 

". ., . ."., Prueb~B .. " Observaciones 

I 
Se debe ccnoeer muy bien la morfoanatomra dela 

,. 

2,3.5. defenlltetrazolio semilla, en particular del, embrión, de lo ccntrario 
(Concentraclones de 1a 5%) se puede considerar viable, o muerta. une semilla 

en rorma equivocada 

RequIere de un volumen mlnimo de 10gr de Respircmetrla pqr el método WarbLJrg 
semilla para poder detectar su respiracIón. -
Puede detectar únicamente semillas vanas o 

Rayos X dañadas porparásitos. 

Impregnac10nas Cleeloroformo y rayos X 
Puede dewatarsemíllas vanas o dañedas por pará-
sitos con más precisión qlJ&el caso anterIor. 

--
Separa las semillas vanas de las lIenl:l$. En el caso 

FlotaCión de semillas muy pequeñas hay que vencer la ten-
sión superficial del agua y detectar si existen cáma-
ras eéreasen las semmas. 

:<J' 

Germinaclón 
Es un melodo muy eficiente, se requiere conocer 
bien la forma adecuada para germinar y/o romper 
la latencia_ 

FUENTE. Velázquez, Y.C .. el. al. 1997_ 

Tratamiento para Semillas Ortodoxas 

Estas semillas pueden ser desecadas hasta 
contenidos de humedad muy bajos sin sufrir 
daños, al menos hasta un nivel de humedad 
constante que se mantenga en equilibrio con 
una humedad ambiental relativa del 10% (a 
este valor las semillas con almidón tienen un 
contenido de humedad cercano a 5%, en tanto 
que las semillas que contengan grasas tienen 
valores de 2 a 3 %). Sus longevidades aumen
tan cuando disminuye el contenido de hume
dad y con la temperatura durante el almacena
miento en una forma cuantificable y predecible. 

Tratamiento para Semillas Recalcitrantes 

En contraste con las semillas ortodoxas, las 
recalcitrantes no deben ser desecadas por deba
jo de un punto relativamente alto en el contenido 
de humedad sin causarles daño. A pesar de que 
existen gran variación en el contenido de hume
dad crítico entre las especies, bajo el cual la via
bilidad se reduce, algunas especies comienzan 
a morir rápidamente aun en equilibrio con una 
humedad relativa ambiental de 98-99%, y la 
mayoría de las semillas mueren cuando su con
tenido de humedad está en eqUilibrio con una 
humedad ambiental de 60 - 70% (que correspon
de a un contenido de humedad de 16-30% sobre 
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el peso fresco). Todavía no existe un método 
satisfactorio para mantener la viabilidad de las 
semillas de estas especies, en particular las de 
origen tropical, por arriba de un periodo corto, 
menor a un año. 

Tratamiento de Semillas Intermedias 

Una tercera categoría ha sido demostrada recien
temente con semillas de café (Coftea arabiga), 
palma aceitera (Elaeis Oleitara). papaya (carica 
papaya) y neem (Azadirachta Indica). La principal 

característica de este comportamiento es cierta sen
sibilidad a la desecación hasta un nivel de hume
dad relativamente bajo de 7 a 10% (en equilibrio 
con una humedad relativa ambiental de 30-50%). 
Sin embargo, la longevidad de las semillas secas 
de origen tropical se reduce en temperaturas bajas 
(por debajo de S' e¡ y temperaturas bajo cero. Es 
posible almacenar las semillas "intermedias" por 
periodos de alrededor de 10 años, desecándolas 
hasta un 7 a W% de contenido de humedad, y man
teniéndolas a la temperatura de un laboratorio. 

Cuadro 2. Tratamiento para eliminar la testa dura de las semillas 

Tratamiento Observaciones 

EU'minar la testa 
~carlflcacl6n mecán l~ Conocer la ubicación del embrión en la semilla para 

a) Incisión nodañarfo. 
b ) Raspado 

Escarlflcacl6n con ácidos Probar con diferentes concentraciones desde el 
a) ácido "Sulfúrico 100% hasta el 10%. también probar con diferentes 

b) ácldo clortlldrlco tiempos de exposición al ácido. 

Escarificacl6n Térmica 
La temperatura puede alcanzar los 100 'C y se puede 

a) Inmersión en agua caliente 
mantener constante o hacer que gradualmente se en-
frre. -

b) Calentamiento en seco La temperatura puede ser mayor de 1 OO'C, se debe te-
nercuidado con el tiempo de expOSICión. 

Pruebas para Definir si una Semilla es 
Ortodoxa o Recalcitrante 

A pesar de que es posible hacer presunciones 
acerca del comportamiento de una especie de 
semilla en almacenamiento basándose en su 
lamano. apariencia, historia de vida y filogenla, es 
necesario hacer pruebas para saber con preciSIÓn 
el comportamiento de cada especie en partJcular 
La prueba se Inicia diV1diendo una porCIÓn de semi
llas en dos partes 'lluaI6s. Se prueba la viabilidad 
de una de las fracciones de semillas frescas y la 
otra mitad se somete a una desecación gradual y 
cuidadosa antes de probar su viabilidad. Para com
pletar, una prueba adicional que se realiza antes y 
después de someter las semillas a la congelación. 
indicaría si las semillas que toleran la desecación 
son ortodoxas verdaderas o intermedias. 

ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS 

Muchas especies de árboles tropicales producen 
semillas con altos contenidos de humedad y rápi-
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das tasas metabólicas. que se comportan como 
recalcitrantes cuando se pretende almacenarlas. 
Esto se debe a que carecen de la posibilidad de 
arreglar la estructura de sus componentes celula
res durante la salida de agua de las célu las, oca
sionada por la deshidratación. por lo que se pierde 
la estructura funcional del protoplasma que ya no 
puede recobrarse al ocurrir la rehidratación . 

Foto 5. Medios de almacenamiento de semillas 



La presencia de agua libre en las células elimina 
el efecto protector de la congelación debido a la 
formación de cristales de hielo que pueden 
dañar a las células; sin embargo, estudios 
recientes muestran que algunas semillas que se 
suponen eran recalcitrantes son deshidratadas 
cuidadosamente a niveles que hacen posible su 
almacenamiento prolongado, como es el caso 
de la papaya. Es probable entonces que en el 
futuro, gracias a investigaciones más extensi
vas, se encuentren mayor número de semillas 
de comportamiento intermedio, indicando que lo 
ortodoxo y lo recalcitrante son los extremos de 
un gradiente de posibilidades. 

REGISTROS DEL HUERTO SEMILLERO 

Los registros representan la historia del huerto, y 
son la base de las recomendaciones presentes y 
futuras; identifican el material genético conteni
do en el huerto semillero y reducen la posibili
dad de errores. 

El registro de fuentes semilleras se logra una vez 
se hayan completado el proceso de identifica
ción, evaluación, selección, clasificación, mane
jo e inscripción del material. El registro es un lis
tado y archivo de la fuentes semilleras seleccio
nadas e inscritas por sus propietarios o por el 
Gobierno y quienes están interesados en la pro
ducción y comercialización de la semilla que 
cosechen de la misma. El listado incluye nume
ración, nombre científico de la especie, proce
dencia , clasificación según su calidad genética, 
nombre del propietario y el área total. 

Es deseable que el registro esté en manos de 
una entidad gubernamental, la cual tendrá un cri
terio imparcial para ingresar o rechazar la ins
cripción por parte del sector privado o del mismo 
Gobierno. 

Procesos para Establecerel Registro 

El Banco de Semillas debe establecer con crite
rios claros y objetivos las especies que está inte
resado en registrar con base en el programa 
nacional de reforestación o demanda de mate
rial vegetal forestal. Una vez definida las espe
cies, se debe anunciar al público sobre el interés 
de recolectar y producir semilla de las especies 
determinadas. Para ingresar al registro, el inte
resado deberá enviar su solicitud al Banco, el 
cual lo inscribirá y le asignará el número corres
pondiente. Este proceso es continuo ya que a 
medida que se establezcan nuevas plantacio
nes, se irán ingresando mejores fuentes al regis
tro, convirtiéndolo en un sistema dinámico que 
cada vez mejora la calidad del material repro
ductivo forestal. 

Ventajas del Registro 

» Mantiene la identidad de la semilla y del mate
rial vegetativo. 

» Asegura al usuario la calidad de la semilla 

» Además de la procedencia, informa sobre las 
características que se han mejorado. 

» Uniformiza la información general (formulario) 
y los precios dentro de las mismas categorias 

Desventajas del Registro 

» El proceso de control es oneroso, ya que implica 
visitas periódicas en el momento de la cosecha. 

» Se puede convertir en un sistema burocrático 
si no existe la institución ágil y con legislación 
clara yobjetiva. 

» Hay que uniformizar formularios, cuando no 
es costumbre hacerlo. 

» Por ser un sistema extenso, puede atrasar la 
recolección y distribución de las semillas. 

CERTIFICACiÓN DE SEMILLA 

La certificación de semilla en dasonomía no es 
nueva, ya desde 1903, se había publicada regla
mentos para colectar y comerciar las semillas de 
Cryptomeria en Japón. Se ha puesto en práctica 
algunos métodos recientes de certificación, 
pero no hay uniformidad entre los diferentes 
métodos. La certificación requiere la supervisión 
general de la colecta y del manejo de la semilla 
en una forma uniforme y constante. La certifica
ción de la fuente es vital para toda la dasonomía 
exótica, y la falta de dicha información ha causa
do grandes fracasos y pérdidas en la dasonomía 
de todo el mundo. La certificación de la semilla 
constituye una afirmación acerca de la calidad 
genética de la semilla; ésta debe ser el objetivo 
último de la certificación. La certificación de la 
calidad aumenta a medida que las pruebas de 
progenie maduran y se cuenta con datos sobre 
el rendimiento genético. La certificación de la 
calidad es el proceso más difícil de todos, debi
do a que depende de muchos de los factores del 
producto: tamaño, cruza y diseño de las prue
bas, método de estimación, edad y otros aspec
tos. Todo esto es tan complejo que puede nunca 
existir un concenso acerca de lo que debe 
requerirse. Sin importar las definiciones, lo fun
damental para cualquier tipo de programa de 
certificación de semilla de árboles (forestales, 
frutales, etc) es asegurarse de que el comprador 
sabe lo que está adquiriendo. El objetivo de la 
certificación no es legislar lo que puede vender
se; es tener la certeza de que el comprador reci
be por lo que está pagando. Sin duda, en el futu
ro, los métodos de certificación aumentarán 
tanto regional como internacionalmente. 
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CAPITULO 11 

PROPAGACiÓN VEGETATIVA 

INTRODUCCiÓN 

La propagación de plantas es una ocupación fun
damental de la humanidad, gracias a ella el hom
bre ha logrado conservar las caracteristicas que 
las hacen útiles. A través del tiempo y en la medida 
que se ha dispuesto de nuevos tipos de plantas, se 
han desarrollado las técnicas para mantenerlas, 
tales como el uso de invernaderos, tos injertos, el 
empleo de estimulantes para enraizamiento de 
estacas y mas recientemente la micropropagación 
mediante el cultivo de tejidos. 

La propagación implica el control de dos tipos de 
ciclos biológicos de reproducción: el sexual y el 
asexual. Ambos tienen como función reproducir un 
genotipo especifico o una combinación de genoti
pos que hereden algunas caracteristicas de tipo 
particular de la planta Que se está propagando. 

En el ciclo asexual se emplean otras partes de la 
planta distintas de la semilla para su multiplicación. 
Tienen funciones vegetativas lo tallos, las ramas, 
las hojas, las raices e hijuelos mediante los cuales 
se conservan en las plantas descendientes carac
teristicas propias de uno de los padres y además, 
puede preservarse intacto el genotipo de la planta 
de la cual proviene. El ciclo apomictico es una 
excepción, el embrión se origina directamente en 
las células de la planta madre, porun proceso vege
tativo, y no se crea por medio de la unión de las 
células sexuales masculina yfemenina. 

BASES CELULARES DE LA 
PROPAGACiÓN 

Para entender los mecanismos de reproducción 
sexual y asexual en las plantas y su repercusión en 
la variabilidad genética es necesario señalar aun
que de manera somera los procesos celulares de 
la meiosis y la mitosis. 

Meiosis y Reproduoción Sexual 

La reproducción sexual implica la unión de las célu
las sexuales masculinas y femeninas, la formación 
de semillas y la creación de individuos con nuevos 
genotipos. La división celular (meiosis) que produ
ce las células sexuales conlleva a la división reduc
tora de los cromosomas a la mitad. El número origi
nal se restablece durante la fertilización, resultan
do nuevos individuos que contienen el número de 
cromosomas, tanto del padre como de la madre. 
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Mitosis y Reproducción Asexual 

La propagación asexual es posible porque cada una 
de las células de la planta posee los genes necesa
rios para le crecimiento y desarrollo de la misma, y 
en la división celular que ocurre durante el creci
miento y regeneración (mitosis), los genes están 
replicados de las células hijas. La característica prin
cipal del proceso es que los cromosomas se dividen 
longitudinalmente en partes idénticas y cada una de 
esas partes pasa a una célula hija. La mitosis ocurre 
en áreas especificas de la planta, tales como: ápice 
de las raíces, el cambium, las zonas intercalares de 
las monocotiledóneas y ápice de los tallos. 

Apomixis 

Ocurre cuando el genoma del nuevo individuo es 
Idéntlco al de la planta madre, En algunas especies 
los embriones no son resultado de melosls y fertlli
zaci6n, sino de procesos asexuales. A las plantas 
reproductivas en esa forma se les llama apomlcti
CBS Las planlas que se reproducen sólo por ambrio
nes apomícticos son conocidas como apomicticas 
obligadas y las que se producen por embriones 
tanto sexuales como apomícticos son designadas 
como apomíclicas facultativas. La apomixis tiene 
una doble importancia: 1) proporciona un medio de 
asegurar uniformidad en la propagación por semi
lla, ya que cualquier cultivar apomíctico es en reali
dad un tipo clon y 2) es un sistema de rejuveneci
miento de clones viejos afectados por virus ya que 
muchas enfermedades virosas no son transmitidas 
por semilla. Este procedimiento se ha usado amplia
mente en el mejoramiento de cultivares cítricos. 

PRINCIPIOS DE LA PROPAGACiÓN 

El proceso de reproducción asexual tiene importan
cia, por ejemplo, en fruticultura porque la composi
ción genética de la mayoria de los cultivares de los fru
tales, es muy heterocigota y las caracteristicas que 
distinguen a esos tipos se pierden de inmediato al pro
pagarlos por semilla. La propagación asexual es 
indispensable en la reproducción de cultivares que 
no producen semillas viables como algunas musá
ceas y citricos o para la propagación de clones de 
caucho (Hevea brasjliensis), camu camu (Myrciaria 
dubial, borojó (Borojoa patinoi), entre otras. 

Las hormonas al igual que en la germinación de 
semillas tienen en la reproducción asexual partici
pación importante. Es asi como en la propagación 
por estacas las auxinas estimulan la iniciación de 
raices adventicias en los tallos . Las citoquininas 



promueven en forma marcada la InlClaClon de 
yemas. Las giberel inas en concentraciones eleva
das favorecen el alargamiento de los tallos e inhi
ben la formación de raíces . En injertos aunque no 
está plenamente demostrado se ha observado la 
relación entre los niveles de auxina y citoquinina 
en la formación del callo. En propagación por culti
vo de tejidos de la relación auxinal citoquinina, 
depende el desarrollo del callo implantado en el 
medio de cultivo . 

MULTIPLICACiÓN VEGETATIVA 

En muchas especies cultivadas de Jos trópicos se 
aplica la propagacIón vegetativa, que es forzada 
en las espedes triploides que no producen seml
lIas, como el plátano y banano, pero que se ha apli
cado por el hombre en otros cultivos, utilizando 
para eso loda clase de propágulos: estacas enrai
zadas de tallos, raíces u hojas, inJertos de yemas, 
bulbillos, brotes laterales y otros. La población deri
vada por propagación vegetativa de una sola plan
ta madre se llama clan. En muchos cultivos diploi
des o pOliploides la propagación clonal es predomi
nante, ejemplo la yuca, y ñames. Contrario a una 
creencia común, la propagación vegetativa de una 
especie en forma continua y por largo tiempo no 
afecta su fertilidad . Todos los cultivos clonales, con 
la excepción de los triploides, producen semillas si 
se les cultiva en un medio adecuado para la forma
ción de flores y frutos . 

La ventaja más importante de la propagación vege
tativa es permitir la reproduoción de una planta indi
vidual notable por su rendimiento, resistencia, cali
dad y otras condiciones favorables, en cantidad 
indefinida, a menudo en millones de individuos de 
iguales características a la planta original. Esto trae 
como consecuencia crecimiento más rápido y cose
chas más uniformes que en plantas propagadas por 
semilla. Entre las desventajas se tiene que un culti
vo monoclonal es uniformemente susceptible al ata
que de enfermedades y plagas, como ocurre en el 
plátano y en el banano, así como a problemas de 
compatibilidad que pueden reducir los rendimien
tos, como en ciertos clones de cacao y café robusta. 

La propagación clonal es la más corriente en pas
tos tropicales. Además, muchos de ellos son espe
cies apomicticas , es decir que forman semillas sin 
fertilización sexual y por lo tanto reproducen las 
caracteristicas de la planta madre como si fueran 
propagadas vegetativamente. 

ESTACAS O ESQUEJES 

La estaca o esqueje es una porción de la planta, usada 
para reproducir asexualmente una especie (figuras 2 y 
3). Se considera reproducida una estaca cuando pre
senta brotación de hojas Y emisión de raíces. 

nudo ---~;.:l! 

- - - nudo 

nudo----f 
~ --- Yema lateral 

".~--- Clartriz foliar 

A B C 

Figura 2. Cortes utilizados para ta obtencl6n 
de estacas a) recto, b) talón y e) mazo. 

Figura 3. Estacas de la planta donante 
y manipulación de los cortes. 
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Para establecer estacas se tiene en cuenta lo 
siguiente: se recolectan las estacas, preferiblemente 
de la parte alta del árbol; se prepara el sustrato con 
una mezcla de 50% de tiena y 50% de arena; se 
abren huecos proporcional al tamaño de las estacas; 
se preparan las soluciones hormonales; se siembran 
las estacas teniendo en cuenta su polaridad, a una 
profundidad de 1/2 a 1/3 de su longitud; se propcrcio
na un riego permanente; al cabo de tiempos varia
bles se produce la brolación de hojas y enraizamien
to de estacas. 

Fisiología del eslaqulllado 

La multiplicación vegetativa puede ser considera
da como una pctencialidad; cada célula posee la 
totalidad del patrimonio genético de la planta y bajo 
ciertas condiciones puede regenerar una planta 
entera. Las zonas privilegiadas que aseguran la 
multiplicación celular, son los meristemos. 

• Meristemos primarios. Se encuentran en el 
ápice de las raices, yemas apicales y yemas axi
liares, que son los responsables del crecimiento 
en longitud. 

• Meristemos secundarios. Situados en las par
tes de más edad del vegetal. Aseguran el creci
miento en espesor. 

• Mer/slemos adventicios. Neo - formados a con
tinuación de una desdiferenciación localizada. 

Inconvenientes para la obtenci6n de estacas 

al No en todos los vegetales se pueden obtener 
esquejes fácilmente . 

bl Obligación de poseer y de mantener los pies· 
madres. 

e) Producción limitada a la cantidad de esquejes 
producidos por los pies - madres. 

Diferentes tipos de esquejes 

Tradicionalmente se realiza reduciendo una parte 
del follaje con el fin de limitar la evaporación, supri
miendo las flores y las yemas florales, realizando 
un corte limpio 

• Esquejes de ramillas. Sin hojas y con hojas 

• Esquejes de yema. Se hace sobre un vegetal 
en el que las yemas están opuestas. 

• Esquejes de hojas y porciones de hojas. Con
siste en tomar una hoja, reducir su peciolo a 2 
centímetros y situarla en condiciones favorables. 
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• Esquejes de raices. Se arranca la planta madre 
y se lava el sistema radical; se fragmentan las raí
ces en trozos de 2 a 5 centímetros de longitud. 
Se transplantan verticalmente cuando el diáme
tro lo permite u horizontalmente en un surco 
cuando su diámetro es más pequeño. 

Foto 6. Estaca de caplrona (Calycophyllum 
spruceanum Benth) 

• Microesqueje In vitro. Exige una técnica par
ticular. 

al Los pies madres. Para lograr la multiplicación 
por estaquillado es necesario dominar la instala
ción de 105 pies - madres. 

b) Eleccl6n. El pie - madre debe ser vigoroso, 
tener un porte regular y armonioso. Quedan 
excluidas plantas portadoras de enfermedades. 

el Mantenimiento. Cuidar el suelo y mantener la 
calidad sanitaria con tratamientos preventivos 
contra enfermedades e insectos. 

dl Toma de los esquejes. Elegir tejidos jóvenes 
pero suficientemente leñosos ya que la emisión 
de raices decrece con la edad. 



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
RIZOGÉNESIS 

Rízogenesis 

Conjunto de fenómenos que conducen a la 
emisión radical; es decir, nacimiento de un sis
tema radicular. 

Foto 7. Raiz de bacurf para seccionar en esquejes 

Origen Genético 

Juega un papel, esencialmente para ciertas 
leñosas. Existen dentro de un mismo clan, indi
viduos que tienen una aptitud más particular 
para la emisión de raíces; las plantas que bro
tan de cepa tienen una mejor aptitud para el 
estaquillado. 

Estado Fisiológico 

Es la resultante de varios componentes; se 
puede distinguir entre los principales factores 
que intervienen en la capacidad de producir 
raíces, /a edad del tejido,la luz, la nutricíón. 

• La edad. Cuanto más joven es un pie, su 
capacidad de multiplicación vegetativa es 
más elevada. 

• La luz. Un aumento en la intensidad lumi
nosa en los pies - madres aumenta la pro
ducción del número de esquejes. pero 
tiene tendencia a reducir ligeramente la 
capacidad de enraizamiento. 

• La nutriciÓn. Unos pies - madres correc
tamente alimentados dan unos esquejes 
que enraizan con más facilidad. 

Inducción del Enraizamiento 

Como se mencionó, no todas las plantas tie
nen la capacidad de enraizar espontáneamen
te, por /0 que a veces es necesario aplicar sus
tancias hormonales que provoquen la forma
ción de ralces. 

Regulación Hormonal 

Entre las hormonas que tienen un papel a nivel 
de la rizogénesis se deben citar las Auxinas y 
las Citoquininas. 

Las auxinas son hormonas reguladoras del 
crecimiento vegetal y, en dosis muy pequeñas, 
regulan los procesos fisiológicos de las plan
tas. Las hay de origen natural, como el ácido 
Indolbitlrico (AIB) Y el écido naftalenacético 
(ANA). Todas estimulan la formación y el desa
rrollo de las raioes cuando se aplican a la base 
de las estacas. Es una hormona natural sinteti
zada por la planta, la cual migra por el vegetal 
hasta las raíces, circulando de arriba hacia 
abajo; cumple un papel importante al desem
peñarse como acclón rlzógena, aunque es 
necesario prestar atención a su dosificación 
porque puede transformarse rápidamente en 
tóxica. La función de las auxinas en la promo
ción del enraizamiento tiene que·ver con la divi
sión y crecimiento celular, la atracción de 
nutrientes de otras sustancias al sitio de apli
cación, además de las relaciones hidricas y 
fotosintéticas de las estacas, entre otros 
aspectos. La mayorfa de las especies foresta
les enraizan adecuadamente con AIB, aunque 
se ha observado que para algunos clones la 
adición de ANA resulta más benéfica. 

Un método sencillo es la aplicaCión de la hor
mona por medio del remojo de la base de las 
estacas (de 2 a 3 centrmetros) en soluciones 
acuosas y con bajas concentraciones de auxi
na (de 4 a 12 horas), según las instrucciones 
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de los preparados comerciales. Sin embargo, 
este método es lento y poco exacto, difícil de 
realizar cuando los cortes son numerosos y 
algunas veces las hojas se marchitan durante 
el proceso; entonces se puede recurrir a las 
auxinas disponibles en aerosol. 

Para las especies forestales tropicales se 
recomienda la inmersión de la base de las 
estacas en soluciones de AIB al 4% en 
alcohol etrlico como solvente, por periodos 
muy cortos (5 segundos). Posteriormente se 
acomoda la base de la estaca en aire fria 
para evaporar el alcohol, antes de colocarlas 
en el propagador. 

Foto 8. Emlslón d. raicos en .. taca eN ortiga (l1wJ laclnlata) 

La Citoquinina son sintetizadas en las raf
ces, circulan por todo el vegetal y obran 
como complemento. Son inhibidoras de la 
rizogénesis a fuertes dosis, sin embargo su 
presencia es positiva ya que actúa en inte
racción con las Auxinas sobre la desdiferen
ciación y divisiones celulares. 

El Acido indol acético o A.I.A, es poco tóxico 
para la planta, tiene una débil estabilidad a la 
luz; es degradado rápidamente por las bac
terias del suelo. Poco tóxico, se mueve poco 
en la planta por lo que tiene una acción muy 
localizada. 
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SELECCiÓN CLONAL 

La micropropagación y la propagación vegeta
tiva permiten emplear técnicas de selección y 
mejoramiento de las características favora
bles de las plantas por medio de la selección 
clonal. Las caracterlstlcas que pueden mejo
rarse cubren un amplio rango de posibilida
des; por ejemplo, la resistencia de las plantas 
a temperaturas extremas, a la sequía, a crecer 
en suelos pobres o con características desfa
vorables, como acidez o alcalinidad excesiva, 
salinidad alta o saturación de humedad; tam
bién puede mejorarse el rendimiento del forra
je y frutos, su sabor y calidad nutricional, la 
velocidad de crecimiento, la calidad e la made
ra producida y la concentración de compues
tos secundarios valiosos como sustancias qul
micas, látex, gomas, etc. 

A continuación describimos brevemente las 
dos técnicas básicas de selección clonal: 1) 
Se buscan en la naturaleza de las plantas que 
presenten las características deseadas en 
forma óptima (por ejemplo, los frutos más deli
ciosos y grandes), y se toma de ese individuo 
los meristemos o segmentos que se vayan a 
utilizar para la propagación vegetativa, para 
así obtener muchos individuos con la caracte
rísticas deseada. 2) Se recolectan semillas, 
segmentos o meristemos de muchos Indivi
duos de una o varias poblaciones de la espe
cie que se desea propagar. Con este material 
se producen muchas plantas pequeñas en un 
vivero y se someten a las condiciones desfa
vorables para las que se desea que tengan 
mayor resistencia; también se puede compa
rar su velocidad de crecimiento, su producción 
de forraje o cualquier otra cualidad que se 
desee resaltar. Se escogen los individuos que 
presenten las caracterlsticas óptimas según el 
caso y se utilizan para propagarlos vegetativa
mente y obtener asf individuos mejorados. 

Esta técnica incluye la exploración de las 
diversas poblaciones de una especie en el 
medio natural, ya que en el área natural de dis
tribución geográfica de una espeCie existe 
gran variación en muchos de los atributos 
deseables de la especie. 

Siguiendo la segunda técnica descrita ha sido 
posible obtener cultivo de árboles tropicales con 
caracterlsticas muy favorables. Por ejemplo, 



especies de acacia resistentes a la salinidad o al 
suelo ácido; especies productoras de abundante 
forraje de alta calidad y con rápido crecimiento en 
suelos pobres y, por último, árboles maderables 
cuyo crecimiento está determinado por una fuerte 
dominancia apical. Esto permitirá repoblar las 
áreas deforestadas con individuos que producen 
un fuste o tronco recto y alto, muy apropiado para 
seguir técnicas óptimas de aserrado y uso en eba
nistería, como es el caso del nogal y la caoba ame
ricana entre otros. 

CONTROL DE LOS FACTORES 
DEL MEDIO 

• Temperatura. Se aprecia a dos niveles; tempe
ratura ambiente y del sustrato. 

• Hlgometrfa.· Se utilizan dos medios; prepara
ción del esqueje que consiste en reducir el votu
men del follaje y mantenimiento de la higome
tría, a fin de limitar la transpiración, la cual puede 
efectuarse mediante una nebulización. 

• Luz. Se limita la luminosidad en los esquejes. 
no para limitar la acción de la luz sino por la tem
peratura que podria ser excesiva. 

TÉCNICA DE INJERTOS 

Consiste en tomar una parte vegetal de una planta 
(segmento. tallo. yema, rama), por lo general leñosa 
e introducirlo en un tallo o rama de otra planta de la 
misma familia. o de una especie muy cercana. COn 
el fin de que se establezca continuidad en los flujos 
de savia bruta y savia elaborada entre el tallo recep
tor (patrón) y la parte vegetal injertada (injerto). 

El objeto principal del injerto es obtener una planta 
que conserve los caracteres de aquella que se 
desea multiplicar. Para establecer injertos se 
tiene en cuenta lo siguiente: producción de patro
nes; selección de árboles; selección de yemas; 
transporte de injerto en nevera de icopor; ubica
ción de injertos a media sombra bajo diferentes 
tipos de cobertizo; eliminar ramas y hojas en la 
zona donde se hará el injerto; identificación del 
injerto ; ubicación en bolsa de polietileno de un diá
metro entre 15 - 30 centimetros; realizar observa
ciones frecuentes; evaluación del injerto a las 4 
semanas de efectuado para verificar "pegue"; 
transplante a sitio definitivo a los 30 - 60 días, 
cuando hayan formado hojas y ramas. 

• Injerto de doble encaje y sencillo. El patrón y 
el injerto se cortan en forma oblicua en su punta 
y se encaja patrón e injerto. 

• Injerto de Astilla. Consiste en realizar un primer 
corte que penetra en el porta injertos una cuarta 
parte del grosor del mismo , luego aproximada
mente a 2 centímetros más arriba se hace un 
segundo corte hacia abajo hasta que conecte 
con el primero. Los cortes para remover las 
yemas se hacen exactamente iguales a los eje
cutados en el porta injerto. Después de realiza
dos los respectivos cortes, tanto en el porta injer
tos como en la vara yemera se coloca ta yema 
con la astilla en el porta injerto. luego se realiza el 
amarre con la cinta plástica cubriendo toda la 
yema. 

Folo 9. Injerto d. astilla en eamu eamu (Myreiarla dubia) 

• Injerto de corona_ Las púas se cortan en forma 
de boca de clarín. terminando de manera roma y 
antes de colocarlos se hace otro corte a la 
espalda en la parte superior del corte y en forma 
horizontal, dejando un pequeño encaje, con el 
fin de ajustarlo a la forma del patrón. 

• Injerto de púa. Se practica una hendidura entre 
el corazón del árbol y la corteza. abriendo paso 
para penetrar la púa del injerto. Este debe 
cortarse a bisel plano en cada uno de los lados 
en toda su anchura. 

• Injerto por incrustación. Se practica en la 
corona del patrón "tronchado". Se corta el injerto 
o "bisel" triangular, cuyo reverso se aplica al 
patrón. En el encaje abierto se introduce el 
injerto y se ata. 
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• Injerto de lado a la Inglesa. Se corta el patrón 
contando de arriba abajo en el lado. en la 
misma longitud del ensamble del injerto. 

• Injerto de hendidura en bifurcación. La 
inserción de la púa en el patrón se hace en la 
bifurcación de una rama terminal o en el punto 
de unión de las dos ramas. 

• Injerto de hendidura y lado. Se practica un 
corte oblicuo en uno de los lados del patrón, 
sesgado con relación al eje y redondeado en 
su vértice. El injerto se corta en los dos lados, 
uno más pronunciado que otro, en ángulo 
recto y terminado en lengüeta. 

• Injerto de ramita bajo corteza. Consiste en 
un pequeño brote de 10 a 15 centímetros de 
largo y provisto de 3 a 4 yemas, se corta plano 
en su mitad inferior, ajustando en la punta. La 
incisión en el patrón se hará en forma de "T". 

• Injerto de hendidura diametral. Reúne la 
púa cortada en forma de cuña en una hendi
dura realizada en la parte apical del patrón. 
Injerto y patrón deben tener aproximadamen
te el mismo diámetro. En el injerto de hendidu
ra simple o radial, la púa ocupa un solo lado y 
puede tener un diámetro inferior al patrón. 

• Injerto por Aproximación. Consiste en unir 
entre sí, dos plantas independientes en la 
parte inferior del tallo realizando un pequeño 
corte plano en cada uno, a la misma altura, de 
manera que las zonas de cambium coincidan 
y entren en Intimo contacto, siendo necesario 
amarrar con una cinta plástica blanca las par
tes en contacto. 
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Foto 10.ln).rto por aproximación .n caucho 
0:\tl!U braslll.nsis) 

Una vez observado el prendimiento se le quita la 
cinta y se corta la parte encima de la unión de la 
plántula que debe ser elimInada. dejando la planta 
que se desea mejorar, la cual queda con dos 
sistemas radiculares que le van a asegurar mejor 
anolaje. mejorabsorcíÓl1 de agua y nutrientes yallo 
desarrollo en general, por la Interacción blradlcular. 

ACODOS 

Los acodos se caracterizan porque sus técnicas de 
manejo no obligan a separar inicialmente las 
partes del árbol y por lo tanto puede ser montado 
directamente en le copa de los árboles y una vez 
ocurrido el enraizamiento de le estructure vegetati
va seleccionada, se corta y se separa de la planta 
madre y se siembra en el sitio definitivo. 

Foto 11. Acodo "reo en copoazú (Iheobroma grandiflorum) 

Existen varios tipos de acodos, dependiendo si 
son subterráneos o aéreos. El acodado simple 
se efectúa doblando una rama hasta el suelo y 
cubriéndola parcialmente con tierra o material de 
enraizamiento dejando descubierto su extremo 
terminal. La punta de la ram,a se curva y se ende
reza en los últimos 15 a 30 cms. Se puede utilizar 
una estaca de madera, un alambre o una piedra 
para mantener el acodo en su lugar. Este siste
ma es utilizado en aquellas plantas que ramifi
can a baja altura y cuyas ramas son flexibles 
para poder ser dobladas sin romperse. El méto
do aéreo consiste en colocar un medio enraiza
dar alrededor de la rama, sostenido por una 
envoltura que encierra el medio. El medio enrai
zador puede ser musgo o materia orgánica 
húmeda. También existe el acodo por aporque 
cortando la planta por el tronco a unos 20 - 25 cm 
por el suelo y cuando salgan las nuevas ramas a 
medida que estas crezcan se van aporcando con 
tierra húmeda teniendo cuidado de no cubrir la 
punta de los brotes. 



CAPlrULO 111 

EL VIVERO 

INTRODUCCiÓN 

Independientemente del origen de una planta, ya 
sea a partir de una semilla, de un segmento o por 
cultivo de tejidos, los primeros días de vida son 
los más crfticos para su sobrevivencia. Con el 
propósito de lograr que un mayor número de plan
tas sobrevivan en esta etapa se utilizan instala
ciones especiales, en las que se manejan las con
diciones ambientales y se proporcionan las con
diciones de crecimiento más favorables para que 
las nuevas plantas continúen su desarrollo y 
adquieran la fortaleza necesaria para transplan
tartas allugar 'en el cual pasarán el resto de su 
vida. Por esto. el diseño de un vivero es un aspec
to fundamental para llegar a obtener plantas lis
tas para su siembra. 

Dependiendo de su finalidad pueden ser viveros 
permanentes: infraestructuras mayores en equi
po, mano de obra y terreno, destinadas a la pro
pagación de grandes cantidades de plántulas en 
forma sostenida; y viveros transitorios: peque
ñas infraestructuras de difícil acceso donde se 
hará la propagación de plántulas en épocas defi
nidas y muy cercanos a los sitios donde se reali
zará la siembra definitiva. 

UBICACiÓN GENERAL 

Debe planificarse de tal manera quedando equi
distante de los sitios a los cuales proveerá de 
material vegetal; se prefieren sitios con buena 
infraestructura vial y de servicios públicos cerca
nos a las vras principales. Cuando se trata de un 
vivero destinado a la investigación/producción de 

. especies promisorias a escala la correcta ubica
ción del vivero es fundamental, ya que de ello 
depende su éxito en los programas forestales o 
agroforestales que esté apoyando. 

TAMAÑO 

El tamaño del vivero depende principalmente del 
número de plantas que se producen en cada 
perlado. asi como del tamaño de las bolsas que 
se usen en la producción. Está determinado por 
el tipo de infraestructura que posea, por ejemplo, 
bodegas de almacenamiento, depósitos de agua. 
patio de crecimiento, etc. Cada vivero tiene un 

tamaño particular de acuerdo a sus característi
cas propias y no es posible fijar una norma única 
sobre el tamaño máximo o mrnimo. 

ELECCiÓN DEL SITIO PARA LA 
CONSTRUCCiÓN DEL VIVERO 

Como criterio básico debe tenerse en cuenta los 
siguientes factores, presentados en orden priori
tario: una fuente de agua en calidad y cantidad 
adecuada, un área plana y no inundable con dre
naje suficiente; que tenga barreras vivas para 
controlar la acción de vientos, cercas para evitar 
la entrada de animales domésticos, polisombra o 
cubiertas para amortiguar las altas temperatu
ras, exceso de lluvias, y de radiación solar. Ubi
cación general, cercano a la vivienda, vias de 
penetración y servicios públicos. 

~~ 

Foto 12. Vivero Centro de Investigación Macagual 

• Agua. El vivero debe situarse cerca de fuentes 
de agua de caracter permanente. Hasta donde 
sea posible, no debepla'1\f1came un vivero oon 
agua del acuedUclo por los altos costos e 
Implicaciones de Ilpo social que pueda lener. 

o Terreno plano y no Inundable. La inclinación 
del terreno no debe ser superior a 3%, desnivel 
suficiente para el drenaje del exceso de lluvia y 
para facilitar el normal desarrollo de las labores 
culturales; inherentes a la propagación de 
plántulas. 

o Protección necesaria. La acción excesiva de 
los agentes atmosféricos, tiene una incidencia 
directa sobre las plántulas. Los extremos 
climáticos producen estrés en las plántulas, 
siendo necesario la adecuación del área para 
proteger lo mejor posible las plántulas. 
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• Diseño o trazado del vivero. Se deben incluir 
las siguientes características: cobertizo. cer
cas. árboles de protección. áreas de germina
ción, áreas de crecimiento, caminos, sistemas 
de irrigación, jardín de injertación,jardín clonal. 

1. Eras de germinación. Sitio donde se produce 
la germinación de las semillas. Normalmente 
se les conoce como eras para germinación o 
germinadores y se agrupan en un área especí
fica en el vivero para facilitar su manejo. Tienen 
una altura variable según sea el material con el 
que estén construidos (madera, bloque, etc.); 
pueden estar a nivel del suelo o a una eleva
ción de hasta 80 centímetros. Puede poseer 
las siguientes dimensiones: 1 metro de ancho 
porellargo que se desee, (10-20 metros) sepa
rados entre eras o germinadores unos 50-100 
centímetros, que es la distancia necesaria para 
facilitar el transito de los operarios. 

Foto 13. Eras de germinación con borojó 
(Borojoa patinoi). 

2. Desinfección del sustrato para el germina
doro Es necesario hacer una buena desinfec
ción del sustrato utilizado en los germinado-
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res, para lo cual generalmente se usan pro
ductos de amplia acción como el formol en 
dosis de 20 centimetros cúbicos por metro 
cuadrado; Vapan Hquido en dosis de 50 centí
metros cúbicos por 1 litro de agua, y el Ditra
pex líquido en dosis de 60 centímetros cúbi
cos por metro cuadrado. También se utiliza el 
vapor de agua. 

3. Siembra en germinadores. Para la siembra 
de las semillas al voleo o en líneas, se debe 
tener en cuenta que estas se siembran y se 
tapan a una profundidad proporcional con su 
tamaño, para que el riego no la destape, y la 
semilla gaste la menor cantidad de energía 
posible para salir la plántula a la superficie. Lo 
ideal es dos veces el tamaño de la semilla. 
Igualmente se debe tener cuidado de no exce
derse en el número de semillas sembradas 
por unidad de área. 

4. Preparación del sustrato para bolsas. El 
sustrato utilizado para llenar las bolsas debe 
ser lo más suelto posible y este no necesita 
desinfección. Para obtener una mezcla homo
génea, se utiliza una proporción de tierra 
(50%), arena (30%) y compost (20%) ; el cual 
se zarandea inicialmente para mejorar su tex
tura y poderlo trabajar. 

5. Incorporación de mlcorrizas al sustrato del 
vivero. Las micorrizas son hongos especlficos 
de las raíces de las plantas simbióticas que 
ayudan en la absorción de elementos como el 
fósforo y algunos minerales del suelo que las 
plantas no pueden tomar por si solas. Las mico
rrizas aumentan el campo de absorción de la 
raíz y por lo tanto cumplen una función de 
mutualismo. 

6. Transplante. Las plántulas se dejan crecer 
en el germinador hasta cuando completen 
una altura de 5 a 6 centímetros, teniendo los 
cuidados necesarios para no dañarlas. Estas 
se retiran del germinador y se pasan a bolsas, 
realizando con anterioridad una poda de 1/3 
de la longitud de su raíz. El transplante se 
debe hacer de preferencia bajo sombra, pos
teriormente pasarán al patio de desarrollo 
donde alcanzarán una altura entre 25 y 30 cen
tímetros, quedando listas para su siembra en 
sitio definitivo, para lo cual se recomienda que 
sea en época de lluvias. 
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Figura 5. Flujograma de propagación 
de las plántulas 

La Figura 5 esquematiza los procesos que se 
deben llevar a cabo desde la selección de las 
fuentes semilleras hasta la siembra definitiva 
en campo. 

7. Área de crecimiento. Sitio donde se colo
can las plantas una vez salen del cobertizo o 
umbráculo donde se han transplantado. Nor
malmente son de 1 m de ancho por el largo 
que se desee, con unas distancias entre 
eras de 40 centlmetros, formado principal
mente por el material vegetal embolsado, 
para facilitar las labores naturales, como rie
go, fertilización , aplicación de insumas etc. 
Se recomienda que la zona de crecimiento 
este cubierta por malla polisombra. 

8. Sistemas de irrigación. Se debe contar 
con una alberca o tanque para el almace
namiento de agua, diseñado de tal manera 
que se provea de este liquido a todas las 
plántulas las veces que sea necesario su 
aplicación. El sistema de riego en el vivero 
es de dos clases: el ulilizado para las eras 
de germinación, cuya característica básica 

es el grosor de las golas, las cuales son 
muy finas (con regadera), con el propósito 
de no destapar la semilla sembrada; y el sis
tema de riego para las áreas de crecimiento 
de gota más gruesa, donde se emplea 
usualmente el sistema de aspersión. El sis
tema de riego consta de una tubería subte
rránea interconectada entre sí y unida a una 
motobomba ubicada en la fuente de agua 
del vivero para garantizar un riego total. 

9. Jardín de Injerlación. Los materiales 
denominados porta injertos que se tienen 
programados para injertar con yemas, debi
do a que tienen un manejo especial, lo más 
recomendado es establecerlos en jardines 
de injertación. El lote se divide en eras 
cuyas dimensiones pueden ser: longitud 
variable de 20 m hasta 100 m, por 0.70 m 
de ancho, donde se siembran semillas o 
plántulas en doble surco a cada 0.20 m en 
triángulo. Se dejan espacios de 0.70 m 
entre las eras con el fin de transitarydrenar 
los excesos de lluvia. 

Foto 14. Jardín de Injertación C.I. Macagual 

10.Jardín Clonal. Los clones de las especies 
seleccionadas deberán establecerse en 
áreas próximas a los viveros, con el fin de 
producir las varetas portayemas que se 
desean posteriormente injertar. Su trata
miento deberá calcularse de manera propor
cional a la cantidad de yemas que se requie
re producir. Las distancias de siembra pue
den ser líneas de 1 m x 1 m de manera 
general. 
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CAPITULO IV 

AVANCES DE RESULTADOS DE ESPECIES PROPAGADAS 
EN EL C.I. MACAGUAL 

INTRODUCCION 

Los estudios sobre semillas que se adelantan en el 
Centro de Investigación Macagual, además de los 
procedimientos para obtener la identificación del 
germoplasma, también suministran información de 
los factores que influyen en el potencial de germi
nación bajo las condiciones ambientales del piede
monte del Caquetá, de manera que las pruebas 
puedan ser comparables y los resultados se pue
dan validar y emplear en condiciones agroambien
tales similares. 

TRATAMIENTOS PREGERMINATIVOS y 
GERMINACION 

Con el fin de ' superar los efectos de la cubierta 
impermeable y los efectos fisiológicos del enveje
cimiento o la inmadurez de las semillas y estimular 
su germinación en tiempos relativamente cortos , 
se emplean diversos tratamientos en algunas espe
cies como melina (Gmelina arborea), sangretoro 
(~sp.), arazá (Elfgenia stipitata), chontaduro 
(Baclris gasioaes), uva caimarona (Pouroma 
cecropiaefolia) palma milpés (Jessenia bataua) 
como la inmersión de la semilla en agua desde 24 
horas hasta 8 dias a temperatura ambiente (media 
21 a 27·C), teniendo en cuenta el cambio diario del 
agua, para su posterior siembra en sustratos húme
dos, con el fin de mantener hidratado el embrión 
que ha comenzado su proceso de germinación, 

obteniendo por este tratamiento porcentajes de ger
minación promedios entre 60 y 100%. Algunas 
cubiertas impermeables también pueden ser suavi
zadas colocando las semillas en agua caliente (de 
75 al OO·C), dejando que el agua se enfríe gradual
mente entre las siguientes 12 horas. 

En el caso del copoazú (Theobroma grandifiorum) 
y el cacao maraco (Theobroma bicolor), las semi
llas se secan a la sombra para posterior siembra en 
sustrato de aserrín, obteniendo como resultado 
entre 80 -100% de germinación. 

Foto 15. Separación de semillas de uva 
caimarona (Pouroma cecropiaefolia) por flotación 

Cuadro 3. Resultados Preliminares de germinación de semillas de cuatro especies leguminosas 

Especles 
Nombre Gerl11h¡aclón Germinación No. de semillas 

Clenllflco No. Olas "la porKg 
Bohl0 Ql)i!or(a sp. 5 - 10 95 2.347 

'Carbón Eith!;l¡;ilIIQt2!~m IQOglfQllum 10 - 15 90 1,.200 

Flemlngía E!!;lmiOglª maon;¡¡¡hllllll 5·10 90 SO.OOO 

Guama ln9.li sp ~O • 1~ 90 300 l. 

Los resultados de la germinación total de cuatro 
leguminosas leñosas de uso múltiple se presen
tan en el Cuadro 3, observándose que el tiempo 
oscila entre 5 y 15 dias, mientras que los porcen
tajes fluctúan entre 90% y 95% Y el número de 
semillas por kilogramo varía entre 300 y 50.000 
unidades. En el Cuadro 4 se registran para cuatro 
especies maderables, entre 7 y 60 dlas para la 
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germinación con porcentajes entre 70% y 90% Y 
400 a 1.200 semillas por kilogramo, excepto con 
la especie Juansoco que aún no se ha determina
do. El Cuadro 5 contiene la información de nueve 
especies de frutales notándose que el tiempo de 
germinación tiene valores entre 10 Y 90 días, los 
porcentajes entre 65% y 90% Y la variabilidad en 
el número de semillas entre 130 y 800 mil, 



Cuadro 4. Resultados preliminares de germinación de semillas de cuatro especies maderables 

E$paole Nombre Germlnacjó~ Germinación Na. d" , Clentlflco No. Oras'· % Sertílllall por kg. 
Achaj."lo Q!ildrllllng¡¡ ¡;¡!t¡¡"¡¡!ilformtli 10 • 15 70 " 1,200 
AI1uméld9 MloSl!J5!r:IliI g!.!¡¡¡OflO:;~ 40 - 60 90 400 
Juansaco CoIolOJ5! rnil!O!'OCi!a;¡a I 10 - 15 85 Ij -
Sartgr!ltofQ .\l!rQW. sp. 1 - 10 90 800 

Cuadro 5. Resultados Preliminares de germinación de semillas de nueve especies frutales 

E:speclBII Nombre 
Cientltlco 

Arazá E;ug!lOiª ~¡¡gilill¡¡ 

BoroJo E!g~!.<.'IiI QlIliOSlI 

Cacao mareCO • Ibeob[QWª bí¡¡glQr 

O~m\.lcamu ~(l;;¡ªrlil dubi!! 

Cepol\I:cl TbllQbrQlDa g!l!O~lnQl\Jm 

Chooladuro sil' e$pl(\a ~ª~1d§ g¡¡¡~{Q~!l~ 

OhootadUIO con esptna aa"ri~ gª~iga~ 

lUlO amazón1co S!2\5!Dl.!rn sp. 
Uva calmerona eQu~rna QflQCQgljfgll5! 

INJERTACIÓN 

Se ha utilizado esta técnica de propagación en 
varias especies frutales y en maderables debido a 
diferentes problemáticas: 

Foto 16. Injerto de astilla en camu camu 
(Myrciaria dubia) 

Germln8c1ón Germinación No. de S.m1Ilas lIDr 
No. Oln "l. Kg. 

60 - 90 90 414 

40 - 60 75 5100 

10 -15 90 130 

25 . 30 85 
, 

i .S51 
10 -15 85 ~OO 

60 -90 65 310 
60 -90 65 310 

15 -20 70 BOO.OOO 
20 30 75 48Q 

a) El cultivo de camu camu (Myrciaria dubia), pre
senta una alta variabilidad (entre 3 y 7 años 
para iniciar la producción). siendo necesario la 
aplicación de la técnica de injertación (tipo asti
lla). con el fin de uniformizar la producción . La 
extracción de la yema debe realizarse con asti
lla del leño de la vara yemera e introducirlo en 
el corte previamente hecho de igual forma y 
tamaño en el patrón. El tallo del patrón debe 
tener diámetros mayores a 6 milímetros medi
dos enlre 20 y 30 cenlímelros de altura sobre 
el nivel del suelo. Como resultado de este 
ensayo se ha obtenido un porcentaje de pren
dimiento del 80% en un periodo de 30 a 60 
días. Actualmente su aplicación se hace en 
forma masiva en el vivero del Centro de Inves
tigación Macagua!. 

b) Las especies borojó (Borojoa patinoi) y uva cai
marona (Pouroma cecropiaefolia), presentan 
alto número de árboles machos y menor pro
porción de árboles hembras, por lo que se les 
denominan especies dioicas. En estos casos 
la propagación asexual es una alternativa 
para incrementar el número de árboles pro
ductivos. Para lograr este fin se aplica el injer
to de ventana, el cual consiste en realizar dos 
incisiones verticales para lelas y dos horizon-
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tales a unos 10 centímetros de altura de la 
superficie del suelo en el tallo del patrón, que
dando demarcada una zona rectangular, 
extrayéndose la corteza y remplazándola por 
otro segmento de corteza de la misma forma 
de planta seleccionada para multiplicar y que 
tenga en el centro una yema. Posteriormente 
se presiona y se envuelve el injerto con cinta 
plástica, quedando este adherido al porta 
injerto (patrón). A los 30 días se destapa el 
injerto y posteriormente se realiza el corte del 
patrón cinco centímetros arriba del injerto. En 
estas dos especies se ha tenido un porcentaje 
de prendimiento entre el70 y 80%. 

e) la especie cedro (Cedrela odorata) produce 
una madera fina , pero su producción se ve 
seriamente afectada por el ataque del barre
nadar del tallo conocido como Ipsipila grande
la. Ante esta situación se plantea la hipótesis 
de aplicar el injerto por aproximación lateral 
de empalme sencillo, denominado también 
fitopráctica, con la especie bilibil (Guarea gui
donea), maderable nativo que pertenece tam
bién a la fam ilia Meliaceae y que no es ataca
do por ese barrenador, buscando el fortaleci
miento del sistema rad icular, para una mejor 
absorción de agua, de nutrientes y probable
mente la síntesis de sustancias astringentes 

como los pOlifenoles que le den una mayor 
resistencia al cedro y permita su cultivo sin ser 
atacado por la plaga. 

,-----.~-

Foto 17. Fitropráctica entre cedro (Cedrela odorata) 
y bllibil (Guarea guidonea) 
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ANEXOS 

CÓDIGOS DE LAS ESPECIES 

Los códigos de las especies constan normalmente de las cuatro primeras letras del género más las 
dos primeras letras de la especie. Por ejemplo, codifique Hevea brasiliensis como HEVEBR. Los 
clones van después del código de la especie y se designan con las dos primeras letras, o con la 
combinación de letras y número. Clan IAN 6158 se codificará como HEVEBRIA 6158. Para 
mantener la singularidad de los códigos, se puede emplear otra letra como sustituto de la cuarta , la 
sexta o la octava letra, cuando sea necesario. Esos códigos deberán llevar un asterisco (-¡. 
Mantenga el código y el nombre real en el mismo orden alfabético, si es posible. Las especies 
enunciadas en el Cuadro 6, son las comúnmente usadas o que tienen más posibilidades de usarse 
en el futuro próximo en esta región del pie de monte del Caquetá. 

Cuadro 6. Ejemplos de códigos de algunas especies frutales, maderables, industriales y de uso múltiple 

CÓDIGO GÉNERO ESPECIE FAMILIA NOMBRE 
USO COMÚN 

BACTGA Bactris gaslpaes Palmae Chonladoro Frulal 

~ROPA BoroJos pallnoí Ribiaceae 1~6 Frutal 

~ALYSP Calycophyllurn spruceaoum Rubiaceae Capirona Maderable 

GARIPY cariniana pyriformis lecythldaceae Abarco Maderable 

¿eORCA catanaéformis 
.-

Cedrellnga Mlmosaeae A~apo Maderable 

CEDROD, Cedrela odorafa Mellaceae Cedro ,JI Maderable 

CORDAL Cordla all1odora BorraQ!naceae N()9aJ Maderable 

COUMMA Couma macrecarpa Apocynaceae Juansooo Maderable 

EUGEST Eugenia s¡'¡'pltata Myrtaceae AraZá I Frutal 

FLEMMA Flemingla macrophylla Fabaceae Flemíngla Mullluso 

GUARGU Guares gu¡donea Meliaceae BlllbU Maderable 

'MEaRlA 61sa Hevea ti¡aSmemils Euphorbiaceafl Q!UC!/10 Industrial 

INGACU Inga cuate mala Mlrnosaceae Guarno serlndo Mullluso 

INGA'ED 
-¡:;-

Io.ga edulls Mlrnosaceae Guat110 rabo -mtco Multluso _ 

JENlAM Jempa amenp;lna Rubtaceae HullO Frutal 
,. 

MINOGU MJnquartia guianen.sis Olaceae Ahumado Maderable .. 
MYRCDU Myrciaria dubla Myrtaceae Gamu -carnu Frutal 

NECT u Nectal'\dra Sp Lauraceae Laurel Maderable 

pARKIG Parkia i~geiflora Mirnosaceae Guarango Maderable 

POURCE Pouroma cecroplaefolla Moraeeae Uva carrnat'Olla Frutal 

TliEQGR Tlleobroma granCflttorum S!erculloceae Copoazu Frutal . 
TR,IOGI Triohanthera Gigan\ea Acanthaceae Naoe¡lel'O « Multiuso 

VIROAl Virola ¡lIQidinone Myrtaceae SaogrelQ(t¡ Maderable 
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Foto 18. Cinta Metriea Foto 19. Forcípula 

Foto 20. Nonio o Pie de rey Foto 21. Nivel Abney 

SIMBOLOS ESTANDARIZADOS, SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 

Ap: altura del pecho, cuyo uso se prefiere, de 1,30 m sobre el nivel del suelo. 
e: circunferencia o contorno con corteza (con la cinta métrica) 
er: cuello de la raiz. Las alturas más comunes son de cinco centímetros en el vivero y de 30 centí

metros en el campo; sin embargo, no se han adoptado normas generales, de modo que se debe 
especificar la altura empleada. 

d: diámetro. El diámetro de los árboles o partes de árboles en pie incluye comúnmente la corteza. El 
diámetro de las trozas de árboles talados por lo general excluye la corteza. 

dap: diámetro a la altura del pecho (1.30 m de la superficie del suelo), 
dapce: diámetro a la altura del pecho con la corteza (medida directa con la forcípula) . 
dapse: diámetro a la altura del pecho sin la oort82a (medida directa con la forcípula). 
der. diámetro on el cuello de la m Iz (medida directa con la lorcípula o pie de rey). 
dk: diámetro de la copa del árbol. 
e: espaciamiento. Se da comúnmente en metros o decímetros; por ejemplo, e = 1 x 2 m ó 10 x 20 

dm. Primero se da el espaciamiento dentro de cada hilera y luego entre una y otra. 
h: altura total del árbol , a menos que se especifique de otro modo. 
heom: altura comercial de un árbol (altura hasta la parte superior de las trozas utilizables). Con el nivel 

abney. 
k: copa del árbol 
t : edad expresada en años desde la lecha de la plantación ( a menos que se especifique lo contrario). 
v: volumen de cada árbol o de un segmento de éste. Se debe describir la unidad que se hace refe

rencia, por ejemplo, tallo comercializable, tallo total, aéreo (sobre el suelo) o total (tallo + ramas + 
raices). 

v: volumen total por hectárea. 
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Foto 22. Ahumado (Minguartii! gyjanensis) 

Foto 24. Arazá (Eugenia stipitata) Foto 25. Camu camu (Myrg aria dubia) 

27 



Coreoica 
Calpoiad6l, CoDI.ibiwlti" ""aJtl9oCfOIt ~ 

Regional diez 
Kilómetro 20 vi" Morelia. Teléfono (098) 4350152 

Telefax (09B) 4354453 AA. 337 
E-Mail : macagual@coll.telecom.com.co. 

Página web:www.colciencias.gov.co/amazonia/corpoica. 
Florencia. CaqueUi. Colombia 

• (k"-Uuiutk _ {p~/Ua 

.Y ~~ ill'U'C11 

Avenida Jiménez No. 7 - 65 Piso 3 y 5 
Telefax (091) 2845670 

Conmutador: (091) 3341199 Exts. 5"13, 525. 338 
Bogotá. D.C. Colombia 

554 


