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Existen algunos retos en el proceso de domesticación de especies silvestres amazónicas 
como, por ejemplo, disminuir algunas barreras para lograr una exitosa propagación, 
fijar algunas características deseables de una planta en las generaciones futuras, obtener 

gran cantidad de material para suplir las demandas de nuevos cultivos, unifonmizar las épocas, 
cantidades y calidades de producción por planta, etc., muchas de estas dificu~ades se pueden 
superar parcial o totalmente con el uso de técnicas de propagación asexual o vegetativa, Por eso 
en esta publicación se hace énfasis en la base teórica que explica los requerimientos ambientales 
y el comportamiento de las plantas para que sea posible este tipo de reproducción, Además, 
incluye infonmación sobre los fenómenos fisiológicos que se dan en tres tipos de propagación: 
estacas, injertos y acodos; menciona los tipos de injertos y acodos que se usan frecuentemente 
y las condiciones necesanas para una exitosa propagación: se describen algunos procedimientos 
de carrpo y laboratorio y las ventajas y desventajas de estas técnicas. Se hace además una breve 
referencia de otras técnicas de propagación in vi(({J, que tienen posibilidades de aplicación sobre 
especies amazónicas y finalmente se muestran algunos elemplos de propagación vegetativa con 
especies amazónicas como el camu camu, copoazú, barajó, uva caimarona y otras especies como 
árlJoles forrajeros y pimienta. 

Agradecemos a Pronatta por la cofinanciación del proyecto "Evaluación agronómica del 
copoazú, borojó V uva caimarona, propagadas por métodos sexual y vegetouvo", el cual originó esta 
publicación. En este documento se incluye una buena revisión de estas técnicas, algunas descritas 
en el manual de entrenamiento dellCRAF "Vegetative tree propagaban in agro(orestry", se incluyen 
también los resultados de Corpoica con los agricultores del Putumayo y Caquetá, en el CRECED 
Putumayo y en el Centro de Investigación Macagual, en los últimos años usando estas técnicas y 
se reporta una experiencia de propagación vegetativa de la Organización Futuro Ambiental del 
Putumayo con la pimienta. 

Esperamos que esta publicación sirva para ayudar a entender el comportamiento de las plantas, 
para garantizar una mayor eficiencia en el uso de estas fonmas de propagación y así poder resolver 
algunos de los problemas mencionados de domesticaclón,de las especies amazónicas. 
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Ji., CO:NCEP~OS BASr~OS 

i.. GE ERAL:rDAD S PROPAGACIÓN 
4SEXUAL O VEGE~ATI 4 

L
a propagación vegetativa o clonación se define como 
la reproducción de una planta a partir de una célula 
un tejido, un órgano (raíces, tallos, ramas, hOJas). En 

teoría, cualquier parte de una planta puede dar or'igen a 
otra de iguales características según sean las condiciones 
de crecimiento (luz, temperatura, nutrientes. sanidad, 
ete.). Esto se debe a que muchas de las células de los 
tejidos vegetales ya maduros conservan la potencialidad 
de multiplicarse, de d'lferenóarse y dar origen a diversas 
estructuras como tallos y raíces; estos grupos celulares 
fonman parte de menstemos primarios y secundarios que 
pueden encontrarse en todos los órganos de las plantas. 
Las células no diferenciadas que los conforman tenen 
la infonmación genética y las propiedades fisiológicas de 
producir una nueva planta con iguales características de la 
planta madre, propiedad conocida como totipotencia. 

Considerando que la reproducción sexual o por 
semillas mantiene la variabilidad genética y el avance 
evolutivo de la especie, la propagación vegetativa se orienta 
a la reproducción idéntica de plantas con caracte,istlcas 
deseables como la alta productividad, calidad supenor o 
toleranCia al estrés biótico o abiótico y como tal, juega 
un papel muy importante en la penmanencia de una 
característica ideal de una generación a otra. 

La propagación vegetativa es practicada desde el inicio 
de la agricultura, en los procesos de domesticación de las 
especies que hoy se cultivan; se tienen reportes históricos 
que este método se ha usado en árboles frutales en 
el Mediterráneo desde los tiempos blblicos; hoy en 
día, continúa siendo de gran valor en los esfuerzos de 
domesticación de esta clase de especies. La propagación 
vegetativa comprende según sea la complejidad del caso, 
desde procedimientos sencillos, conocidos de tiempos 
inmemonales por los campesinos de todo el mundo, 
hasta procedimientos tecnológicamente muy avanzados, 
basados en la tecnología del cultivo de tejidos vegetales. 

Según Vásquez et 01., 1997, la propagación vegetativa 
tiene tres variantes la primera la propagación por 
partes vegetativas como rizomas (plátano), estacas 

(la yuca, la caña), bulbos (la cebolla), tubérculos (papa) 
e,tolones (algunos pasta» y segmentos de órganos 
como tallos y hojas. La segunda es la propagación 
por injertos donde segmentos de una planta se 
adhieren a otra receptiva más resistente o de mejores 
características, por ejemplo en especies como caucho. 
cacao, citricos, uva caimarona, borojó, se puede utili zar 
esta técnica. La tercera es la propagación in vitro, en 
la cual células o pequeñas partes de tejidos u órganos 
son cultivados en condiciones controladas de laboratorio. 
La micropropagación es un método de propagación 
vegetativa, que penmiten la prodUCCión a gran escala de 
plantas madres libres de agentes patógenos, Incluyendo 
virus; este método está siendo aplicado principalmente 
en cultivos de plátano, banano, cítriCOS, piña, plantas 
omamentales, fiares y algunas especies perennes o 
forestales de interés comercial como el eucalipto, palma 
de aceite, caucho, entre otras. 

1./. VENTA/AS Dé lA PROPAGACIÓN 
VéGéTArtVA 

La propagación vegetativa es una técnica que 
ha adquirido gran importancia en la multiplicación y 
conservación de especies en peligro de extinCión o 
amenazadas, principalmente de especies arbór'eas 
tropicales. Con la propagación vegetativa se pretende: 

Valorar genéticamente material vegetal, incluyendo 
estudios de interacción genotipo ambiente, 
manifestaciones Juveniles y maduras de una misma 
caracterlstica, etc. 
Preservar genotipos y complejos genéticos en bancos 
clonales y arboretos. 
Acortar ciclos reproductivos para acelerar procesos 
de cruzamiento y prueba. 
Conservar genotipos superiores que determinan 
características genéticas favorables (resistencia a plagas 
y/o enfenmedades, creCimiento, producción, calidad de 
frutos, toleranCia a cond'lciones extremas de humedad 



o sequía, etc). Estas características se pueden "perder" 
por el cruzamiento genético en la propagación sexual. 
Ser más eficiente cuando la reproducCión sexual no es 
el método más Viable o eficaz. 

Propagar especies que sus semillas presentan 

problemas de genrninación o de almacenamiento o 
que son de ciclo reproductivo largo. 

Aprovechar las características genéticas favorables de 
dos plantas en una sola planta. 

Manejar las diferentes fases del desarrollo de las 
plantas. 

Obtenel" plantaciones uniformes o la producción de 
un detenrninado número de individuos con identidad 
genética. 

Mantenimiento de genotipos superiores: La 
mayoría de especi es arbóreas tropicales son de polinización 

abierta, lo cual significa que hay recombinación de genes 

durante la reproducción sexual. esta situación puede 

repercutir en la siguiente generación porque muchas 
características deseables no se expresarían; por tal razón, 

cuando se identifica un individuo con características 
superiores. la infonrnación genética puede ser fijada en la 
próxima generación mediante la propagación vegetativa. 

Problemas de almacenamiento de se mUlas: 
Muchas especies de árboles tropicales producen semillas 

recalcitrantes que requieren procedimientos de manejo 

especial, a menudo complicados; otras producen escasos 
fnutos, no los producen o simplemente no tienen 

semi llas; de igual manera es común en el trópico la 
condición de embrión Inmaduro de la semilla que limita la 

propagación sexual de algunas especies; en estos casos, la 

propagación vegetativa es una alternativa adecuada para 
la reproducción de estas especies. 

Ciclo reproductivo corto: Aunque no es una 
norma general, la propagación vegetativa puede acortar el 

ciclo vegetativo y acelerar la entrada del árbol o planta en 

la etapa reproductiva, esto es especialmente útil cuando 

los productos deseados son flores, frutas o semillas. 

Combinación de genotipos: La injertación es un 
método de propagación vegetativa que permite combinar 
las características deseables de dos o más plantas en una 

sola. Pueden unirse yemas de un árbol con características 
deseables de fnuto con las de un árbol (patrón) con otras 

características deseables, como resistencia a nematodos, 

sequía, enfermedades, etc. Otra posibilidad es injertar más 

de una yema en el mismo tallo, por ejemplo para ampliar 

el período de producción por injerto de variedades 

- - - - -- - -

precoces y tardías en un solo árbol o la injertación de una 
ramas polinizadoras en un árbol hemb,'a. 

Manejo y control de las fases de desarrollo de 
la planta: Las plantas durante su ontogema presentan 
diversas fases que pueden resumirse en etapa vegetativa 

y reproductiva, la primera asociada al crecimiento inicial 

y la segunda a la madurez. En plantas perennes después 
de llegar a la primera etapa reproductiva. se altema la 
condición vegetativa y reproductiva, dependiente eso 
sí de las condiciones ambientales. En general las plantas 

jóvenes son vigorosas, t ienen dominancia apical fuerte 
y se regeneran fácilmente por propagación vegetativa. 
Las plantas maduras no son vigorosas, ramifican 
fuertemente debido a la pérdída de dominancia apical 
por la diferenciación de los meristemos apicales en 
reproductivos (inflorescencias y frutos) y no se regeneran 
fácilmente por la propagación vegetativa. 

El grado de madurez también puede ser definido y 
mantenerse mediante la propagación vegetativa de la 
planta madre. El mantener esta fase de desarTOllo puede 
traer beneficios económicos, como en los árboles 
frutales, que al injertarlos con yemas provenientes de un 
árbol maduro, florecen poco después de ser Injertados 
o en los árbo les maderables que conservan su vigor 
juvenil cuando se propagan por estacas provenientes 
de estructuras juveniles del árbol, o induciéndole la 
juvenilidad mediante podas. 

Plantaciones uniformes: Cuando la variabilidad 

fenotípica de una especie tropical en campo es muy 
alta. a nivel comercial o con fines de experimentación 
en agroforestería. se requiere tratar de unifonrnizar 
las plantaciones en creCimiento o a la fructificación; el 
hacerlo con métodos de cruzamiento requ,ere largos 
períodos de tiempo, por lo que la propagación vegetativa 
de Individuos (clones) con características deseables viene 
a ser una solución. 

1.2. DESVENTAJAS 

Una limitante de la propagación vegetativa a tener en 
cuenta es la dispersión de enfenrnedades. especialmente 

bacteriales y virales. Una vez una planta se Infecta con un 
virus a menudo a través de los insectos chupadores como 

los Midos o mediante el uso de herramientas. puede 

transmit irse rápidamente dentro del sistema de la planta. 

De :al manera que si se obtiene un esqueje (estaca, yema, 

etc.) éste también llevará consigo la enfenrnedad. En los 



injertos la enfermedad presente en el patrón puede 
pasar a la yema injertada, como sucede en los c~ricos 

donde enfermedades virales pueden afectar ambiciosos 
planes de propagación vegetativa, Se han desarrollado 
varios métodos sofisticados eliminar estos patógenos 
de las plantas, como la termoterapia, quimioterapia y 
microinjerto de ápice caulinares o las combinaciones de 
éstos, Estos métodos normalmente están disponibles en 
los laboratorios de biotecnología, 

La esm:chez genética de las poblaciones propagadas 
vegetativamente suele convertirse en un problema, pues 
este tipo de reproducción no permite la recombinación 
genética que favorece la evolución y adaptación de las 
especies, En caso de implementarse masivamente este 
método, debe ser una norma, la búsqueda constante 
de clones elite con características deseables pero 
provenientes de diferentes ambientes, que penmitan llevar 
a su vez la variabilidad genética de sus sitios de ongen, 
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2. OOlN!miJi,ClON:ES, D(E :L.a PJl· AN'lN' , D:()lNA:OOiI\A. QtjiE , 
m:E'L,~ E:N' T·a l?BOPAGAC1I1ON VEQB'l'WTFVA 

2.1. TIPO DE TEJIDO A PROPAGAR 

En el origen del vegetal, el embnón desarrolla la 
plántula, los factores de base para que ello se dé 
es la actividad de dos meristemos, el meristemo 

caulinar que dará lugar al aparato aéreo y el meristemo 
radical que dará lugar al aparato subterráneo, Los 
meristemos son las zonas privilegiadas que aseguran la 
multiplicación celular, ya sea durante un tiempo definido 
o a lo largo de toda la vida del vegetal, 

Se puede así definir los meristemos como zonas localizadas 
que aseguran una proliferación celular no espeCializada en 
el origen, El vegetal posteriomnente deberá asegurar su 
engrosamiento, el cual se hará a partir de dos fenómenos: el 
incremento del número de células y el aumento del tamaño 
de las células, postenomnente las células se van especializando 
dando paso a la diferenciación, Los meristemos Juegan un 
papel muy Importante en el momento de la multiplicación 
vegetativa y este procedimiento de mu~iplicación lleva 
consigo casi siempre la formación de nuevos meristemos. 
Los meristemos Juegan Igualmente un gran papel en el caso 
de la multiplicaCión espontánea: estolones, bulbillos aéreos, 
fenómenos llamados de "vlviparidad", 

2.1.1. C/asíficacíón de merístemos 

Existen diversas categorías de meristemos que se 
clasifican en función de sus aptitudes, 

Los meristemos primarios: Se les encuentra en 
diferentes sitios: ápice de raíces, yemas apicales, yemas 
axilares, Son responsables del crecimiento en longitud, 

Los meristemos secundarios: Situados en 
general en las partes de más edad del vegetal, Aseguran el 
crecimiento en espesor. 

Capa generatriz subero felodéi-mica (llamada a veces 
capa externa), produce hacia el extenor corcho o 
suber y la felodernlls hacia ellntel·ior, 

Capa generatrIZ libero leñosa o cambium (llamado 
a veces asiento Interno), produce hacia el exterior 
el líber o fioema y hacia el intenor madela o 
xllema secundano, Es necesario recordar que las 
monocotiledóneas no poseen capas secundarias, 

Los meristemos adventicios: Son los menstemos 
neoforrnados a continuación de una desdiferenciación 
localizada, Esta desdiferenciación puede sel· natural e 
intervenir en un momento dado en el desarrollo de la 
planta o aparecer tras unas condiciones particulares; es el 
caso de estacas Estos menstemos neoformados pueden 
ser de ongen radical o caulinar, 

Cualquier programa de propagación vegetativa debe 
considerar que tipO de tejidos rneristemáticos están 
involucrados en el propágulo a multiplicar, en la planta 
donadora, 

2.2. REGUlACIÓN HORMONA L 

El desarrollo normal de una planta depende en 
gran parte de la i1teracción de factores externos (luz, 
nutrientes, agua, temperatura) e internos (hormonas), 
Las hormonas vegetales o fitohormonas son aquellas 
sustancias sintetizadas en un detemnlnado lugar de la 
planta y que se translocan a otro donde actúan a muy bajas 
concentraciones, regulando el crecirniento, desarmllo, 
reproducción y otras funciones de las plantas. Hay cinco 
(5) grupos prinCipales de hormonas y reguladores de 
crecimiento, las auxinas, giberelinas, citoquininas, el ácido 
abscísico y el etileno, A cada grupo se les ha aSignado 
un efecto dominante, pero es cornún encontrar efectos 
contradictOriOS en la respuesta fisiológica asociada a 
cada etapa de desarrollo (vegetativa y reproductiva), En 
el momento de optar por la propagación vegetativa la 
regulación hormonal dependerá de la especie (genotipo), 
del ambiente (estímulos físicos) y la respuesta se verá 
afectada por la concentración y proporción de cada una 
de estas horrnonas. 



Se considera la existencia de sustancias nzógenas 
llamadas "rizocalinas" pero como nunca han podido sel· 
aISladas, parece que la rizogénesis es la resultante de 

interacciones de diferentes sustancias poco especificas 
que actúan en concierto con la auxina al nivel de la 

diferenciación de las raíces. Es por ello que las auxinas 

y citoquininas son quizás las hormonas vegetales más 

importantes y son las más util izadas en la propagación 

vegetativa. 

Auxinas: Existen varios tipos de auxinas, algunas 

son naturales y otras sintéticas, se COnOcen el áCido 
indolacético (AlA). ácido naftalacético (ANA), ácido 
indolbutírico (AIBl, 2,4.-D Y 2.4,5-T. El ácido indol-3-
acético o AlA es la más conocida, es una hormona natural 

que se produce en los ápices de los tallos, meristemos y 
hojas jóvenes de yemas terminales, de allí migra al resto 

de la planta en forma basipétala (de arriba para abajo) 

mediante un mecanismo activo, exhibiendo fuerte 

polaridad durante el transporte a t ravés de las células del 
fioema y del parénquima presente en el xilema; durante 
su circulación, la auxina reprime el desarrollo de brotes 

axilares laterales a lo largo del tallo, manteniendo de esta 
forma la dominancia apical. El movimiento de la auxina 
fuera de la lámina foliar hacia la base del pecíolo parece 

también prevenir la absciSión. 

La función o modo de acción de las auxinas, se 

sitúa principalmente a nivel de las membranas celulares, 

donde se modifican la permeabilidad de ésta, llevando 
consigo también una modificación del funcionamiento 

celular y activando su metabolismo, esto tiene efecto 

sobre la división y crecimiento celular, la atracción de 
nutrientes y de otras sustancias al sitio de aplicación. 
además de las relaciones hldricas y fotosintéticas de 

las estacas, entre otros aspectos. Hormonas sintéticas 

pueden ser aplicadas para promover el desan·ollo de 
raíces a través de su acción directa O a través de una 

acción antagónica en hormonas que inhiban las raíces. 
Cuando se propaga por estacas, el apropiado balance 

de las hormonas vegetales de las estacas afecta la 

cicatrización de las heridas, el desarrollo del primordio 
de la raíz, el desarrollo de raíces iniciales, el crecimiento 

de I·alces, el endurecimiento y posteriol· desarrollo de las 
raíces a de la estaca. En general es necesario adelantar 

algunos experimentos para determinar la concentración 
apropiada de auxinas para especies que no se conozca. 
Un punto de partida puede ser el uso de (50 ~g de IBA, 

NAA, IAA O mezclas de IBA y NAA). Sin embargo hay 

que anotar que no todas las especies requieren auxinas 

para el enraizamiento. 

Citoquininas: Se encuentran en forma natural 
y sintética, las más conocidas son: zeatina, kinetina y 
benzilaminopurina (BAP). Son procucidas en las zonas 

de crecimienlD, como los meristemos, en la punta de las 

raíces (zonas próximas del ápice) y son transportadas vía 
acnopétala (de abajo haCia amba), moviéndose a través 

de la savia en los vasos correspondientes al x i lema desde 

el ápice de la raíz hasta el tallo o brote, estimulando 

la división celular en tejidos no meristemáticos. Las 
c~oquininas paradójicamente, son inhibidoras de la 

rizo génesis a fuertes dosis; sin embargo, su presencia es 
positiva porque adúan en interacción con las auxinas 
en el papel que ellas ejercen sobre la desdiferenciación 
y sobre la división celular. Así pues. es importante realizar 
un justo equilibrio auxinas/citoquininas > l. Este eqUil ibrio 

existe naturalmente en la mayor parte de los vegetales. Es 

igualmente importante su efecto de romper la latenCia en 
yemas axilares. 

Si los efectos de la auxina son evidentes sobre la 

rizogénesis, es probable que la auxina no sea la única causa 
y obraría como las citoquininas, en interacción con otras 
sustancias. Los demás grupos hormonales son importantes 
por su efecto generalmente antagónico O coadyudante 

indirecto a las anteriores. es por ello, que nuevamente se 
debe recalcar en la Importancia del balance hormonal, el 

cual estará asociado al estado de desarrollo al momento 
de seleccionar el material a propagar. 

Ácido abscísico (ABA): Es un inhibidor natural 

del crecimiento celular y la fotosíntesis, por lo tanto tiene 
efectos contrarios a los de las horrronas de crecimiento 

(auxinas, giberelinas y c~oquininasl. El ácido abscísico se 
encuentra en todas las paltes de la planta, principalmente 

en la base del ovario, semillas y frutos jóvenes y su síntesis 
ocurre en las yemas. Este ácido ha sido pnopuesto como 

un regulador en respuestas fisiológicas tan diversas como 

el letargo, abscisión de hojas y frutos y estrés hídrico. 

Entre las funciones de este ácido se t ienen: Promueve la 

latencia en yemas y semillas, inhibe la división celular, causa 

el cierre de los estomas, anula el efecto de las giberelinas, 
inhibe el crecimiento. 

Giberelinas: Se encuentran naturalmente en las 

plantas y existen varios t ipos, siendo las más comunes: 
GA 1, GA3, GA4, GA7, GA9. Las giberelinas son 
sintetizadas en los primordios apicales de las hOJas, en las 

puntas de las raíces y en semillas en desarrollo. No muestra 

el mismo transporte fuertemente polarizado como el 

observado para la auxina, aunque en algunas especies 

existe un movimiento basipétalo en el tallo. Además de 



ser encontradas en el floema, las giberelinas también han 
sido aisladas de exudados del x i lema, lo que sugiere un 
movimiento bidireccional de la molécula en la planta. 

Su principal función es incrementar la tasa de división 

celular (mitosis) estimulando la división y elongación 

celular, lo que influye en el incremento del crecimiento 

en los tallos, interrumpen el pelÍodo de latencia de las 
semillas. haciéndolas genminar y movi lizando las reservas 

en azúcares, inducen la brotación de yenas. estimulan la 
síntesis de ARN mensajero y promueven la floración yel 
desanrollo de los frutos. 

Etileno: Es un gas, un hidrocarburo no saturado muy 

diferente a otras honmonas vegetales naturales. El etileno es 
producido esencialmente por todas las partes vivas de las 

plantas superiores y su cantidad valÍa con el órgano y tejidos 

específicos y de acuerdo con el desarrollo y crecimiento 

de las mismas. A principios del siglo XX se observó que 

el eti leno provoca respuestas tales como geotropismo y 
abscisión, sin embargo, sólo hasta la década de 1960 se 
aceptó como una honmona vegetal. El efecto del etileno 

sobre las plantas y partes de éstas varía ampliamente. 
Ha sido implicado en la maduración, abscisión, senectud, 
donmancia, floración y otras respuestas. Las funciones 

principales el etileno son: Promueve la maduración de los 
frutos, promueve la senescencia (envejecimiento), caída de 

las hojas y geotropismo en las raíces. 

2.3. POSICION y MADUREZ DéL 
rEJIDO 

La idea común de que las estacas de un árbol son 
genéticamente idénticas y por lo tanto, deben crecer 

de la misma manera, es errónea. Algunos genes pueden 

ser activados o desactivados por el ambiente o unos ser 

más eficaces que otros durante la ontogenia de la pl anta 

o por efecto de algún tratamiento externo a la planta 
progen~ora. De igual manera la proporción de hormonas 

y reguladores es diferencial para las diferentes etapas de 

desarrollo, esto obviamente se reflejará en la fisiología 
del árbol. El ejemplo más claro es cuando dos esquejes o 

propágulos provenientes de la misma planta suelen crecer 
en fonma distinta o simplemente no producen raíces; 
las causas de este comportamiento se encuentran en la 

posición original que tenían estos esquejes en la planta, la 

edad al momento de ser obtenidos y por las condiciones 

amb ientales a las que estuvo expuesta la planta donadora. 

Se conocen como T opofisis a los efectos de la posición u 

origen y Ciclofisis a los efectos de la edad. 

s 

2.3.1. Topofisís 

Este es el efecto de la posición original del propágulo 
en la planta donadora, refiejándose en una respuesta en 
crecimiento plagiotrópico u ortotrópico. El crecimiento 

plagiotrópico de una planta se refiere a la situación en la 
cual el propágulo vegetativo no se desarrolla en fonma de 
un árbol, sino que continúa creciendo como una rama. 
Por el contrario el crecimiento oltotrópico se refiere 
a que el propágalo se desarrolla en la forma erecta o 
nonmal del árbol. 

Las diferencias de crecimiento y desarrollo cuando 
ocurre el plagiotropismo son muy frustrantes, como 
resultado, las plantas que se originan no muestran el 
patrón de crecimiento deseado o la misma forma del 

árbol donante. El copoazú es una especie que presenta 
la condición de plagiotropismo muy marcada en sus 
ramas, por ello al obtener yemas para injertación. se debe 
tener muy en cuenta que éstas no provengan de ramas 
plagiotrópicas. 

2.3.2. Cídofisís 

Este es el efecto de la edad del propágulo en la 
planta, y se expresa como una condición de juvenilidad o 

madurez en el crecimiento de la nueva planta. 

Una diferencia entre plantas y animales radica en 

la localizac ión del creCimiento; aunque las p lantas, 
como los animales, exh iben fase embrionario, juven il, 
adolescente y adu lto, hay una d iferencia en la manera 
en que los animales y plantas crecen y envejecen 
Cuando un animal joven crece, lo hacen todas las partes 
de su cuerpo, así todas las célu las de un cuerpo maduro 
son más O menos iguales, por otro lado cuando las 
plantas crecen, sus células se dividen, desarro llan capas 

consecutivas en los meristemos que están constituidos 
por células que se encuentran en continua división y 
que retienen esa capacidad de dividirse por mitosis, 

las células hijas van perdiendo ese rasgo a medida que 
se van diferenciando. Así el desarrollo ocurre en el 
meristemo cuando los brotes crezcan y la persistenCia 
de los meristemos significa que las plantas ret ienen 
durante toda su vida la capacidad de crecer. 

Esto se observa con más claridad en un árbol donde 

paradÓJicamente, la base que cronológicamente es la 

parte más vieja pero en edad ontogénica (formación 

de la célula) es la menos madura, mientras que la 

corona que cronológicamente es la parte más joven, 



ontogenéticamente es la más madura. Así las yemas 
laterales, son a menudo dormantes debido a la fuerte 
dominancia apical de la yemas en la punta o copa, 
pero estas células de las yemas laterales conservan 
latente el nivel ontagénico de madurez que ellas tenían 
cuando se originaron, así una vez ellas empiezan a 
crecer, empiezan a desarrollar siguiendo los pasos de 
desarrollo ontogénico. 

Si se toman rebrotes de la parte baja de arboles 
cortados, ellos muestran características Juveniles. como 
el vigor y el fácil enraizamiento y puede usarse como 
estacas; como resu~ado la nueva planta exhibe las mismas 
características Juveniles, por lo tanto esta forma de 
propagación se prefiere en especies maderables donde 
se desean vigor. capacidad de enraizamiento y se evite 
la ramificación baja. Para desarrollar Juvenilidad se han 
empleado con éxito brotes de raíz y brotes de yemas 
adventicias. Las estacas enraizadas obtenidas de injertos 
de árboles viejos responden como si fueran juveniles. 

Por el contrario si se toman rebrotes de la corona. los 
tejidos son fisiológicamente más maduros y tiene menor 
porcentaje de enraizamiento y originan menor número 
de raíces que el matenal fisiológicamente juvenil. estas 
yemas son deseables por ejemplo en árboles frutales, en 
los cuales mediante injertación se puede reducir el tiempo 
a la madurez de las nuevas plantas y la consecuente 
producción temprana de fnutos; como el enraizamiento 
de las yemas de estas estacas es dificil a partir del 
material maduro, el acodo o Injerto son preferidos en la 
propagación vegetativa de estos brotes. 
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3. METO mOS D ,Et PB,OPAGA01¡ON 

3. ,. PROPAGACIÓN POR ES7:4C'AS 

l
a propagación por estacas consiste en cortar brotes, 
ramas o raíces de la planta, las cuales se colocan en 
una cama enraizadora, con el fin de lograr la emisión 

de raíces y brotación de la parte aérea, hasta obtener una 
nueva planta. No todas las partes vegetativas de la planta 
arbórea sirven para estacas, las de fuci l enraizamiento se 

obtienen de madera dura y las de dificil enraizamiento de 

madera tiema. Se define como madera dura, aquellas ramas 

de uno o más años de edad y madera t iema las ramas 

menores de un año de edad, que aún se encuentran en 

proceso de crecimiento y plena actividad fisiológICa. Cuando 
se trate de madera dura, se deben obtener de aquellas 
ramas más maduras que cOrTespondan a zonas basales de 

las mismas, debido a que la garantía de su prendimiento es 
mayor. La emisión de raíces en plantas que no t ienen esta 

facu~ad o que el brote de raíces es deficiente. se puede 
inducir con el uso de productos honmonales. 

Origen de las raíces: Cualquiera que sea el t ipo 

de estacas, el primer estado de la reconstrtución de una 

!nducciór RegenercKión 
r'ropagación 

1 I I 1 3 ~ I S I 6 

planta entera será el nacimiento de un sistema ,,,dicular 

(salvo para los estaca de raíces); para las estacas que no 

posean yemas o tallos, la reconstituc ión de un sistema 

aéreo intervendrá en una segunda etapa La rizogénesis 

es pues, el conjunt o de fenómenos que conducen a 
emisión de raíces. Hay que considerar diferentes aspectos 

en estrecha relación con el t ipo de estaca. En estacas de 

ramas. el mecanismo de la rizogénesis está estrechamente 

ligado a la existencia del cambium, que juega un papel 

importante en el nacimiento de las raíces. Dos esquemas 

similares son posibles: 

Un islote de células menstemátlcas de tipo pnmano, 

se desarrolla directamente a partir del (ambium )' 

después se organiza ensegUida en un meristemo de 

tipo radical. 

En la base de la estaca y esencialmente a partir del 

cambium, una proliferación celular intensa termina 

con la fonmación de callo. En el interior de este callo, 

ciertas células evolucionan a células meristemáticas de 

tipo primario y después se organizan en meristemos 

de t ipo radical. 
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Dl~e.\eJI.~ l'..S e.siOdos eI1. d p.lOteso de e,v,r..c.izo.M!ij·,ta ~ tyoc10rLe.3 que 0tr~e.taK a cada liItG de Ws etapas 

(o,ji~',,\IJ •• 1 al. rcQ.A5 2002) 
l . Planta madre: B31c.nc.e bcrmo'1a1, estado e'lergéticc, minerales y frtcsanitano 
2. Corte estao: Corr.:enido de agu.a, n.Jmero de ,0 .. '15., tratarrientos exte'ros (exógenos) 
3. Cicatrización herida (formación callo): Contenido de ag.Ja, induCCión hermana!, cor.t'"Ql fitosann.¡;:io 
4. Diferenciación 
5. Primordio de rafz: Conten do de agua. inducció'l ht)tlTlon2.' control fltosanr,ano 
6 Sistema vascular 
7. Inicio emisión r3 lces: Contenido agua, control romanar y fitcsanllan'o 
8. Crecimiento radicular: Ccrte;¡ido agua inducci61 honnona. control minerales ~. fítosanitario 
9. Endurecimiento: Efecto fertil izant es co1trol hOrt";"lonal y ~:osan tario 
10. Crecimiento planta (nueva planta): E~e c::o fec-:ilizan:e y control ror'llo1al 

Conceptos Básicos y Experiencias con Especies Amazónicas 



No hay una regla precisa para que una especie 
evolucione siguiendo uno u otro de estos esquemas, se 

puede simplemente precisar que el primer esquema se 
encuentra más bien en las plantas herbáceas, mientras que 
el segundo se ajusta a las plantas leñosas. 

El proceso que determina con el nacimiento de 
las raíces merece algunas explicaciones ya que no 
es un fenómeno global. sino una sucesión de etapas 
estrechamente ligadas las unas a las otras. 

• Actividad inicial: Inmediatamente después del 
corte de la estaca, se observa en ciertas células, 
unas modificaciones, en particular la activación de la 
biosíntesls de ciertas moléculas. Estas modificaciones 
están particularmente marcadas a nivel de los 
cambiums y de los vasos conductores. Esta primera 
etapa, que no es directamente visible, es importante 
porque es el primer paso hacia el nacimiento de 
las raíces. Es de hecho, una activación general poco 
específica y polarizada en la base de la estaca. 

• Desdiferenciación celular: Entre los tejidos 
activados. sólo las capas generatrices y en menor 
grado, los tejidos vecinos, son el asiento de numerosas 
divisiones. Estas divisiones terminan con la formaCión 
de un tejido cicatricial de importancia variable que 
puede, en las leñosas y en coníferas en general, 
evolucionar a callo. A nIvel de capas generatrices o 
en el callo, la mrtosis sucesiva da progresivamente 
células que tienen las características de los meristemos 
primarios. La edificación de estos islotes es de hecho 
la etapa decisiva de la rizo génesis. 

• Reorganización: A partir de los islotes 
meristemáticos, las células se van a diferenciar y 
dar lugar a un meristemo de raíz. el cual entrará en 
crecimiento y después de haber atravesado los tejidos 
vecioos, la raíz neoformada se hará visible. 

3. l. f. Procedimiento de la propagacíón 

Preparación y manejo de las plantas madres: 
Algunas importantes recomendaciones para el manejo de 
las plantas madres son: 

Establecer las plantas madres lo más cerca posible al 
área de propagación. 
Podar las plantas regularmente tres veces al año 
para inducir y mantener la juvenivilidad del material 
vegetativo y asegurar producción de buenos brotes. 
Usar fertilización para faCI litar el crecimiento en suelos 
con deficiencia. 

Se recomienda espacios entre plantas un poco más 
amplios que los convencionales. 
Separar diferentes clones y marcarlos claramente, 
para permrtir que algunos clones crezcan hasta que 
expresen sus características como plantas maduras. 
Permitir que las plantas crezcan bajo sombra, por 
ejemplo, bajo áriboles. 

Obtención de estacas: Una vez cortadas las estacas 
se introducen en una bolsa de polietileno humedecida, 
para transportaras hay que conselvanas baJO sombra sin 
presionar la bolsa. Si se están llevando las estacas a larga 
distancia, hay que colocarlas en cajones en condiCiones 
mas, pero asegurando que no estén directamente en 
contacto con elementos fríos. En el vivero, hay que tener 
todos los equipos y herramientas listos para no sufrir 
demoras entre el corte y la propagación, ya que la demora 
puede causar secamiento de las estacas. 

La obtención de las ramas de la planta madre debe 
realizarse temprano en la ma~ana o al final de la 
tarde, antes de las 10 a.m. y después de la 4 p.m., 
para evitar pérdidas de agua durante las horas de 
máxima insolación, esto conservará la transpiración y 
se reduciría el secamiento. 
Es conveniente que la poda de las ramas elegidas con 
crecimiento vertical, se realice a la altura del nudo 10 
o menos como en el caso de los brotes obtenidos de 
tocones. Cuando no se distingan los nudos se deben 
tomar entre los 10 cm y I metro de altura, eso para 
garantizar un buen enraizamiento. 

• Las hojas de las ramas de donde se obtendrán los 
cortes deben tener entre 8 y 10 cm de largo hay que 
reducir el área foliar debido a que las hojas muy grandes 
favorecen la pérdida de agua y las muy pequeñas no 
producen suficientes caribohldratos, se puede reducir 
el área foliar podando las hojas cuidadosamente antes 
de que las ramas sean separadas de la planta madre, 
así se reduce la pérdida de agua cortando las hojas. 

Inducción del enraizamiento: No todas las 
plantas tienen la capacidad de enraizar espontáneamente, 
por lo que a veces es necesario aplicar sustancias 
hormonales que provoquen la formación de I'aíces. 
Para favorecer y acelerar la emisión de raíces, se usan 
productos homnonales reguladores de crecimiento, 
pudiéndose mezclar o usar simultáneamente varios para 
aumentar el efecto de los mismos. 

Como se descri bió anteriormente se debe prestar mucha 
atención a la dOSificación de estas sustancias. Las auxinas 
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sinté~cas utilizadas para el enraizamiento son mucho más 
estables que la auxina natural, su acción está fuertemente 

localizada y pueden transformarse rápidamente en tóxicas, 
sin embargo, en un suelo o en un sustrato orgánico, los 
microorganismos degradan con bastante rapidez estos 
productos. Los métodos de aplicación varían segun la 
formulación del producto comercial, generalmente viene 
para uso directo en polvo o para disolución en agua. Para el 
segundo caso se pueden utilizar dos estrategias: remojo de 
la base de las estacas (de 2 a 3 cm) en soluciones de baja 
concentración de la hormona por tiempos prolongados 
(de 4 a 12 horas) este método es lento y poco eX~Clo, 
difícil de realizar cuando el material es numeroso y algunas 
veces las hojas se marchitan durante el proceso, por ello 
se puede recurrir a soluciones con alta concentración y 
t iempos de inmersión cortos (5 a 15 minutos); una variante 
con buenos resultados es el uso de alcohol etllico como 
solvente con tiempos cortos de inmersión (5 segundos), 
posteriormente, antes de colocarlas en el sustrato de 
propagación, se somete la base de la estaca al aire frío para 
evaporar el alcohol. 

La mayoria de las especies forestales enraizan 
adecuadamente con AIB, aunque se ha observado que para 
algunos clones la adición de ANA resulta más benéfica. 
Para las especies forestales tropicales se recomienda la 
inmersión de la base de las estacas en soluciones de AIB 
al 4% en alcohol etnico como solvente. 

Propagadores y medios de enraizamiento: 
Un propagador es una construcción que evita la pérdida 
de agua del medio que rodea a las estacas, su función 
es similar a la de un almácigo, pues ambos propician las 
condiciones ambientales adecuadas para la germinación y 
establecimiento de las plántulas o para el enraizamiento 
de las estacas, según sea el caso de que se trate. El área, 
debe Ser fresca y sombreada, la temperatura óptima se 
encuentra entre los 20 y 25°C. Cuando las temperaturas 
son mayores de 30'C la humedad relativa de la atmósfera 
o contenido de vapor de agua presente en el aire tendrá 
que ser muy alto (más de 90%) para impedir que las 
plantas pierdan demasiada agua y terminen marchitándose, 
al incrementarse su transpiración. La sombra se puede 
producir con materiales de origen vegetal como hojas de 
palma, paja, ramas secas o con mallas plásticas especiales 
dise~adas para ese propósito, es importante que el 
material utilizado transmita una luz que sea apropiada 
para activar la fotosíntesis de las plantas. 

Independientemente del origen de la estaca, se 
deben sembrar en un buen sustrato o suelo, la mayoría 
de especies tropicales requiere un medio ligero con buen 
drenaje y porosidad, lo que evita el encharcamiento o 



excesos de agua que puedan causar la muerte de la 
estaca; igualmente, permite el fáci l arranque de las plantas 
una vez hayan enraIZado. Los siguientes sustratos son los 
más adecuados: arena fina de río, gravilla fina y vermiculrta, 

para evitar problemas de plagas y enfermedades los 
sustratos deben ser lavados apl"Opiadamente, si es posible 

esterilizados antes de usarios y deben ser renovados una 

vez al año. Si su capacidad de retención de agua es baja 
se puede mejorar adicionando aserrín (no demasiado 

fresco), turba, vermiculita u otros materiales. En el caso de 

haber inicios de pudrimiento en las estacas será necesario 
aplicar algún fungiClda al medio de enraizamiento. 

Siembra de las estacas en el propagador: Las 
estacas ya preparadas se siembran rápidamente, los cortes 
deben colocarse a una profundidad de 2 a 3 cm, para 

asegurar que queden firmes es necesario compactar un 
poco el sustrato; cuando se utilizan estacas con varias hojas 

se debe evitar que las hojas inferiores queden en contacto 

con el medio de enraizamiento para evitar la pudrición. 

Las estacas de madera madura deben tener 30 cm 

de longitud, con lOa I 4 yemas, A l sembrar la estaca, se 

entierran tres yemas, para obtener la emisión de raíces en 
los respectivos nudos enterrados y de las yemas que no 

son enterradas, brotarán aquellas que presenten mayor 
vigor, que constituirá la parte aérea de la nueva planta. 

Cuando se van a obtener las estacas, se deben 

seleccionar ramas jóvenes que presenten crecimiento 

normal, no demasiados vigorosas ni muy débiles, luego 
de eso se cortan las estacas de la parte media de estas 

ramas, las estacas deben tener una longitud de cinco a 
diez centrmetros, y con tres a cuatro yemas dejando 

algunas hojas y eliminando aquellas hOjas bajeras. que se 
encuentran en el área a sembrar. 

Trasplante y acondicionamiento de las estacas: 
En varias especies pl"Opagadas vegetativamente se ha 

observado que el enraizamiento de las estacas se inicia 

después de dos semanas, y está lo suficientemente 

desarrollado después de 4 a 6 semanas (cuando las 

raíces miden de I a 2 cm). Las estacas que enraizan en 

tiempos más largos son débiles y no deben consel'larse. El 
trasplante de las estacas tiene que hacerse inmediatamente 

después de ser removidas del medio de enraizamiento. A l 
sacar las estacas de su medio hay que verificar que el 

sistema radical tenga tres raíces como mínimo y que su 

distribución sea radial de lo contrario se pone en riesgo 
el vigor O una adecuada forma de crecimiento. El nuevo 

sustrato debe ser aireado y con buena fertilidad. Es 

recomendable agregar t ierra del sitio donde naturalmente 
crece la especie para así favorecer la inoculación de 
la microfiora apropiada. Es necesario estabilizar los 
trasplantes adecuadamente, para lo cual los envases deben 

llenarse con el medio de crecimiento aproximadamente a 
la mitad de su capacidad, se coloca la estaca con la yema 

al ras del suelo y en su mayor parte dentro del medio del 
envase y se termina de llenar. Esto ayuda a que no queden 

espacios de aire en su base y a que las raíces no se dañen, 

lo que asegura que éstas queden bien distribuidas en el 

envase (sin cUl'laturas O enrollamientos). Cuando hay 
más de una yema se recomienda elimin.," algunas con el 

fin de asegurar la formación de plantas con un solo eje y 
favorecer que el eje se desarrolle en forma recta 

Algunas estacas recién enraizadas se deshidratan 
al pasarlas directamente al medio externo, por lo que 

se recomienda dejar los envases unos días más en el 

propagador, protegiendo a éste con plástico para evitar 
su contaminación con el material de los envases. En el 
período en que las estacas se aclimatan a las condiciones 

ambientales que existen fuera del propagador es 
conveniente colocarlas primero en un ambiente 
sombreado y húmedo por dos o tres semanas y después 
exponerlas paulatinamente a condiciones decrecientes de 

humedad y crecientes de luz y temperatura. 

3.1.2. Factores que afectan el enraizamiento 
de estacas 

Los fenómenos de la emiSión radical no se desarrollan 
de manera aislada en el vegetal, son parte integrante del 
funcionamiento general de éste, de hecho "controlados" 
en parte por la acción integral de un cierto número de 
factores todavía no explicados en su totalidad. La actividad 
del cambium ejerce igualmente una influencia, cuanto 
más importante sea esta actividad, mejor será la calidad 
y la rapidez del enraizamiento. Parece igualmente que 
las yemas y las hojas sean el asiento privilegiado de una 
cierta forma de "memoria" que dirige a las células haCIa la 

organización de meristemos radicales. El hecho de tomar 
un estaca y de separarla de la planta madre parece que 
suprime ciertas correlaciones y su efecto es más profundo 

en algunas especies. 

El origen genético: Esta aptitud para la emisión 
de raíces no es fáci l de determinar visualmente y sólo la 
experienCia permite seleCCIonar los pies madres que la 

poseen. Una regla general que en el interior de un mismo 
clan, las plantas que brotan en la cepa tienen una mejor 

aptitud para la propagación por estacas. 
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Estado fisiológico: Su importancia es grande, es 
la resultante de diversos componentes del metabolismo 
más O menos influenciados por factores exógenos. 
Se puede distinguir entre los principales factores que 
intervienen en la capacidad de producir raíces, la edad 
del tejido (estados de desarrollo), la regulación hormonal. 
las condiciones de luz y temperatura de la planta madre 
y del ambiente de la estaca y el estado nutriClonal de la 
planta donante: en este caso el área foliar de la planta 
madre influye vla fotosíntesis en una adecuada reserva 
nutriclonal de la estaca pues la iniciación de ralces 
requiere de metabolltos y nutrientes. En algunos casos 
la estaca también requiere de presencia de follaje para 
enraizar. pues sus reservas nutrit ivas no permiten la 
creación de nuevas estructuras, por lo tanto para este 
caso, las estacas deberán mantener cierto número de 
hojas. No se debe olvidar que también puede aumentar 
la transpiración, para evitar muerte por desecamiento 
de la estaca, las condiciones ambientales del sitio de 
propagación deberán ser muy bien controladas. 

Aspectos fitosanitarios: El estado de salud de las 
plantas donantes y de las yemas también es importante. 
Hay que evitar colectar yemas de plantas enfermas, 
especialmente de bacterias, virus u hongos. Esto no 
solamente afecta el proceso de enraizamiento, sino 
que se puede expandir el problema cuando la yema se 
transplante al campo. En algunos casos, las yemas pueden 
ser tratadas con pesticidas o mojadas en una mezcla con 
esterilizante como hipoclorito (blanqueador). 

3.1.3. Venti!Jas y desventi!Jas 

Como todos los sistemas de propagación, la 
propagación por estacas presenta ventajas y desventajas, 
dentro de las ventajas se tienen: Fácil procedimiento de 
propagación y rápida propagación de plantas, de una sola 
planta se obtienen un gran número de nuevas plantas, se 
requiere poco espacio para realizar la propagación. bajo 
costo en la propagación y su manejo, homogeneidad de 
las nuevas plantas obtenidas, no se presentan problemas 
de incompatibilidades en la propagación, conservación de 
las caractensticas genéticas. 

Las desventajas que puede presentar este método son: 

Susceptibilidad a condiciones desfavorables, 
especialmente en el área radicular, no es posible manejar 
caractensticas genéticas que permitan obtener plantas 
pequeñas y precoces y bajo porcentaje de prendimiento 
en algunas especies o variedades. 
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3.2. PROPAGACIÓN POR INJERTOS 

La injertación consiste en conectar dos pedazos de 
tejido de dos plantas vivientes que al unirse formarán una 
nueva planta funcional. Es un método de propagación muy 
antiguo, en donde la base del injerto o planta receptora 
(patrón) se selecciona de plantas ya establecidas que son 
resistentes a condiciones desfavorables y/o enfermedades, 
a la cual se le une un segmento o injel-to proveniente de 
plantas con cualidades como frutos de mejor calidad y 
mayor producción. La parte injertada y el área receptora 
forman un tejido de cicatrización, quedando perfectamente 
unidas e integradas, de tal manera que hay continuidad 
en la actividad fi siológica, reiniciándose el crecimiento y 
desarrollo del injerto hasta llegar a su etapa reproductiva 
y productiva. como si fuera un solo individuo. Es de 
aclarar que no hay recombinación de las características 
genéticas entre la planta receptora (patrón) y la injertada 
(copa), es decir que cada una de las partes conserva su 
condición genética Es el método de propagación más 
uti lizado en la fruticultura, porque presenta la ventaja 
de obtener en menor tiempo la fructificación, al Injertar 
yemas ontogénicamente maduras sobre una planta ya 
desarrollada. Este método de propagación también es 
usado para obtener nuevas variedades, lograr estructuras 
vegetativas fuertes y vigorizar árboles que son de gran 
importancia genética y que se encuentren enfermos o 
dañados por insectos. 

Para que la injertación tenga éxito, se debe tener 
en cuenta la habilidad del injertador, la afinidad y 
compatibilidad entre las especies a injertar e implica los 
sigUientes componentes: 

El Injerto (la copa o epibioto): la parte aérea de 
un árbol que formará la corona de la nueva planta: 
ésta contiene los brotes inactivos del árbol cuyas 
características deseables necesitan ser trasmitidas y 
multiplicadas. 
El portainjerto (patrón o hipobioto): lo conforman la 
parte baja de un árbol, a veces incluso la parte del tallo 
y algunas ramas que formarán la base y el sistema de 
la raíz de la nueva planta, que suministra el soporte 
nutricional de crecimiento del injerto. Esta parte 
también puede contener brotes inactivos (chupones) 
que no deben permitirse desarrollar en la nueva planta 
ya que ellos no tienen las características deseadas que 
necesitan ser multiplicadas, 
El cambium vascular: una capa delgada de células del 
meristemo entre la corteza (el fioema) y la madera 
(el xilema), Las células meristemáticas son capaces de 
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dividir en nuevas células que pueden diferenciar en los 
nuevos tejidos y órganos. 
El callo (el tejido): conjunto de células no diferenciadas 
formadas alrededor de una herida de la planta. En el 
injerto, este callo se fonmará alrededor de la herida en 

la unión de la copa y el patrón. De las células del callo 

se desarrolla el nuevo tejido vascular que penmitirá a 

la copa y al patrón funcionar como una sola planta. 

3.2.1. Consíderacíones a tener en cuenta 
entre patrón e í'!ierto 

Una razón importante para injertar eS hacer uso de 

la influencia de un patrón sobre una copa en lo que se 
refiere a resistencia a plagas y enfermedades, crecimiento 

o desanrollo, clelios patrones pueden ser tolerantes o 
resistentes a los nematodos. patógenos. hongos, bacterias, 

virus, sequía o aCidez. Sin embargo. los patrones también 

pueden afectar crecimiento, desarrollo, madurez, calidad 

de fIuta y productividad. 

Los casos de res istencia a factores que afectan el 
sistema de la raíz directamente son I"elativamente fáciles 
de entender. La constitución genética de algunos cultivares, 
variedades o las procedenCias penmiten supervivencia y 
crecimiento incluso bajo las condiciones desventajosas. 
Esto puede ser debido a la resistencia mecánica, 
inhibidores químicos, vigor, mayores capaCidades de 
la captación, nutrientes del tejido de la raíz, etc. Estas 
características no desaparecen cuando se injerta una 
copa de una planta diferente encima del patrón ya que la 
información genética de este patrón no se cambia. 

Hay, sin embargo, influencias que son más complejas y 
necesitan explicación más allá de las simples características 

mecánicas, éstas son las influencias del patrón en el 

crecimiento, productividad y calidad. Se han ofl"ecido 

varias explicaciones para estos fenómenos, pero éstas no 

son consistentes y parecen variar entre las especies. Una 

explicación común es que la conexión vascular transporta 
hacia arriba y hacia abajo a través de la planta, productos 

asimilados y almacenados, como los reguladores de 
crecimiento endógenos y otras substancias (influyendo en 

la conducta del crecimiento, floración y fructificación). Las 
citoquininas normalmente se producen en las puntas de 

la raíz y son transportadas hacia anriba. por consiguiente 
se podría esperar una influenCia del sistema de la raíz en 

la actividad de la división celular. También se ha supuesto 

que una unión del injelio podría producir fiujo vascular 

ligeramente dañado que podría infiuir en la cantidad de 

agua y reguladores de crecimiento translocados, trayendo 

la planta así a una situación de ligero estrés, indUCiendo 
prolífica fioración. Experimentos anteriores que apoyan 
esta teoría ya han demostrado que mediante el uso del 
autoinJerto (injertando un copa haCia su propio patrón), 
podría lograrse un aumento en la producción de fruta 

(Hodgson y Cameron 1935). 

Es Importante anotar que la copa también puede 
tener una ,nfiuencia en el patrón, estas influencias son 

a menudo indeseables, como la infección de un patrón 

susceptible con un virus transmitido de la copa. 

3.2.2. Afinídad o compatíbílídad 

La afinidad o compatibi lidad consiste en la cualidad 

que penmite la unión de sus tejidos (prendimiento) y 
constituir un solo individuo, es decir la existencia de 

tolerancia entre un vegetal y otro cuando ambos son 
injertados, las afinidades se pueden clasificar así: 

Afinidades celula~es: Se pl"esenta cuando los 

protoplasmas se asocian mal resu~ando en una soldadura 
imperfecta, por lo que el injerto se desliga al menor 
choque, en resumen la afinidad celular depende de la 
dimensión de los vasos y la constitución de las células. 

Afinidades fisiológicas: Se da en dos vías, la 

primera con relación al potencial de sucCIón en el cual 

cada vegetal se caracteriza por un estado de equilibrio 
entre las potencia de absorción de las raíces y la succión 

de las ramas y en segundo caso por la composición de 
la savia ya que ciertos patrones no aceptan sustancias 

elaboradas por el injerto. Otras condiciones a tener en 
cuenta son la polaridad del injerto la cual debe ser sea 

respetada (extremidad distal y proximal): también el 
patrón e injerto deben tener similar vigor (ligeramente 

más débil para el patrón da todavía mejores resultados), 

finalmente debe haber similitud en la consistencia de los 

dos tejidos a unir (herbáceo, semi leñosa). 

Afinidades botánicas: Una regla general es que 

los injertos son más ex~osos entre más relación botánica 
exista entre el patl"ón y la copa. Como regla general, 

los vegetales Injertados deben ser de la misma fam',lia 

botánica y la afinidad es mejor entre los vegetales de 
la misma especie que entre dos vegetales de un mismo 

génem. Nonmalmente debe haber éxito si se injerta 

un clan dentro de la misma planta de la cual provino 

el patrón, injertando en otra planta del mismo clon o 

injertando clones de la misma especie: sin embargo, se 

han observado reacciones de incompatibilidad en clones 
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de la misma especie. El injerto entre géneros de una 
familia raramente es exitoso. Injertos entre familiaS ha 
sido mostrado sólo en casos experimentales aislados y 

pnncipalmente con las plantas anuales en que no puede 

mostrar las incompatibilidades del injerto. Cualquiera 

de las especies dentro del género de los cítricos 

normalmente puede inJertarse entre ellas sin problemas. 
En especies amazónicas como copoazú Theobromo 
grondiflorum y cacao maraco Theobromo moraco. cedro 
con bilibil y boroJó con huito. se han adelantado algunos 
ensayos sobre posibilidades de injerto entre especies sin 

obtener aún resultados favorables. 

Incompatibilidad 
La no afinidad entre dos vegetales puede expresarse 

en: Falta de brote del Injerto que supone la muerte del 
vegetal injertado, el débil porcentaje de éxito (menos del 

75%) donde la aparición del callo de cicatrización que 

supone el éxito del injerto. pero sin el posterior desarrollo 
del mismo. La incompatibilidad se expresa como 
engrosamientos (abultamiento) en el sitio de injertación, 
desigual crecimiento entre las partes, disminución del 

vigor de la parte aérea, separación de las partes (injerto y 
patrón) y en casos extremos muerte de la nueva planta. 

La incompatibilidad se puede presentar en diferentes 

estados de desarrollo o edad de la nueva planta fonmada 
durante el proceso de injertación. Los síntomas de 

incompatibilidad no siempre aparecen inmediatamente, 

en algunos casos ellos pueden aparecer varias décadas 
después de que la unión fue formada; por ejemplo, 

cuando hay tormentas fuertes pueden romper el punto 
de la unión del Injerto. Los síntomas de incompatibilidad 

más comunes son: 

• El fracaso para formar una exitosa unión del injerto. 

La defoliación temprana de plantas caduco, declina 

el crecimiento vegetativo debido a la muerte 

descendente y en general a la mala salud de la planta. 
Muerte prematura de árboles mientras todavía están 

en el invernadero o después de unos pocos años. 
• Las diferencias marcadas en proporción de crecimiento 

o vigor entre el copa y patrón: el crecimiento excesivo 

arriba, o debajo de la unión del injerto. 
Las diferencias entre el copa y patrón en el inicio del 

crecimiento vegetativo después de la donmancia o 
inactividad debido a sequedad o las temperaturas baJas. 

Aparte de la rotura, los casos aislados de los síntomas 

anteriores no son indicativos de incompatibilidades. A 

veces, las incompatibilidades del injerto pueden serev~adas 

por el uso de un interinJerto mutuamente compatible que 
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es una Inserción entre el patrón y la copa de un tercer 
tejido vegetal. Este InterinJerto, proporciona un puente el 

cual todavía permite expresar las características de copa y 
patrón. Este sistema es conocido en caucho como el tnple 

injerto (patrón, tallo y copa) o doble injerto de copa, el 

cual ha sido utilizado con éxito en Brasil (Moraes). 

3.2.3. El proceso curativo del i'!ierto 

Es importante anotar que la unión del injerto es 
completamente hecho por la fonmación y diferenciación 
de nuevas células. Las células existentes en la copa y el 

portalnjerto o patrón no se mueven o crecen juntas. La 
sucesión usual en la curación de una unión del injerto es 

como sigue: 

Primero hay una alineaCión de los cambium vascular. 

La persona que lleva a cabo el Injerto pone el tejido 

fresco de la copa cortado en contacto directo con la 
parte fresca del patrón cortado. Es importante que 
las capas del camblum de ambas plantas estén en 
contacto directo. 

Luego viene la respuesta curativa de la herida, donde 
se forma un material necrosado a partir de las células 

dañadas de los cortes. 

Las capas no dañadas de células del cambium producen 
una buena cantidad de tejido parenquimatoso que 

fonman un callo y provee de una unión mecánica entre 

el injerto y el portainjerto o patrón. 
Formación del cambium, ciertas células del callo se 

alinean con las capas del cambium de la copa y el 
portainJerto o patrón y así se diferencian nuevas 

células del cambium. 
Fonmación del tejido vascular. Se forman células de 
fioema secundarios y del xi lema de estas nuevas 

células del cambium, finalmente se establece una 

conexión vascular firme entre las dos plantas. 

Las células recientemente fonmadas tienen una pared 

celular relativamente delgada y están indefensas contra 
el desecamiento, por eso la unión del Injerto necesita 

conservar suficiente humedad. Esto normalmente se 
hace envolviendo ylo encerando la unión del Injerto; 

sin embargo, también es necesario sufiCiente oxígeno 

para producir un desarrollo rápido de célula en sus muy 
Intensivos procesos metabólicos. Hay casos en los cuales 

el envoltorio encerado de la unión del injerto es perjudicial 

posiblemente debido a la sofocaCión del tejido. 

La temperatura ambiente afectará el pmceso curativo 
de la herida; para la mayoría de plantas, las mejores 
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temperaturas están entre 15 y 300
( pero para algunas 

plantas tropicales podría ser más alto, por debajo de eso, 
la actividad metabólica es demasiado baja para garantizar 

el crecimiento celular suficiente; por encima puede haber 

muerte celular lo que conlleva al fracaso. 

La humedad alta y temperaturas que se requieren 
para el injerto exitoso también favorecen el crecimiento 
bacteriano y de hongos. Es por consiguiente indispensable 
el sumo CUidado y limpieza en la práctica del Injerto. 

La actividad fisiológica de la copa y el portainJerto o 

patrón puede tener una infiuencia en el proceso curativo 

de la henda. Para muchas especies tropicales de hojas 

perennes muchas de las cuales fiorecen y fructifican 
simultáneamente, no es aconsejable hacerlo en período 

seco prolongado pues induce la dOl'mancia de las yemas, 

el período del inicio de las lluvias puede ser el mejor 
momento para injertar. 

Tipo de inje.rto 

Aproximación. Un'on Sin separ:tc"in de dm tallos 

Ramas se.paradas 

Además de estos factores que afectan el éxito del 
injerto, hay especies y diferencias entre clones. Algunas 
espeCies se propagan fácilmente injertando, aunque otras 

tienden a tener una proporción de éxito baja, Se supone 
que la razón puede ser la velocidad diferente y vigor de 

fonmación del callo después de la herida, o la habilidad 
de alinearse emparejando las formaciones celulares 
exactamente, en particular el retículo endoplasmátlco de 
las dos partes del injerto (Kol lmann. I 992). En especies 
que lonman rápidamente el callo de la herida, las células 
recientemente fonmadas son protegidas del desecamiento 
y asr sobreviven mejor que en plantas en que la formación 

del callo es lenta y pobre. Las incompatibi li dades del tejido 

también puede ser una causa del pobre éxito del injerto 

3.2.4. TIpos de ¡,yerto 

Los injertos se pueden clasifi car por el t ipo y forma de 
unión de los tejidos 

• Apro'lmacl6n en p'~ca. 

• D ja teJm\nill o lateral 
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Injerto de aproximación 
tsta es una forma de injerto particularmente 

conveniente para las combinaciones difíciles Ambos, copa 
y patrón, siguen siendo plantas Intactas hasta estar seguros 
que la unión del injerto funCionó, así se permite a las dos 
plantas seguir usando su propios sistemas vasculal"es para 
la aSimilación y captación de agua. 

Injerto de ramas separadas 
Injerto por hendidura de púas terminales 
Este es uno de los Injertos más antiguos y comúnmente 

usado, es Simple y nonnalmente exitoso, se adapta de 
modo especial para injertar de copa los árboles. ya sea en 
el tronco de un árbol pequeño o en las ramas principales 
ce un árbol más grande, el injerto terminal puede usarse 
con copas y patrones del mismo diámetro o con copas 
considerablemente más delgadas que el patrón (púas) 
Puede tener tres variantes 1) una semihendidura del 
patrón donde se coloca sólo una púa o una copa, 2) una 
hendidura completa donde se coloca sólo una púa o copa 
y 3) una hendidura completa dance se colocan dos púas 
o copas a cada lado de la hendidura. 

Pasos para seguir: 

Se prepara el patrón cortando la parte tenninal 
dejando un tocón. 
En el tocón del patrón se hace un corte o hendidura 
hasta una profundidad de varios centímetros: se debe 
buscar que la hendidura sea unifonne, 
La púa se prepara haciendo un corte en bisel para 
formar una cuña que va adelgazándose gradualmente. 
La cara exterior de la cuña debe ser ligeramente más 
gruesa que la interior. 
La hendidura del patrón se mantiene abierta para 
insertar las púas. 
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Se Insertan una o dos púas en la hendidu ra, SI son dos 
se coloca una en cada extremo de la hendidura. Las 
púas deben de colocarse con todo CUidado para qu e 
cOincidan las capas de camblum del patrón y las púas. 
Una vez que se han colocado apropiadamente las 
púas, se cubre completamente la unión con cera de 
injertar, incluyendo ias puntas de las púas. 

Injertos de corona 
No se debe hablar propiamente de un injerto de 

multiplicación sino más bien un sobreinJerto destinado 



a modificar una producción existente. Se usa mucho en 
árboles de madera suave. 

Pasos para seguir: 

En el tocón del patrón se hace un corte vertical en la 
corteza hasta la madera, de 2.5 a 5 cm de largo. Se 
separa ligeramente la corteza de la madera. 
La púa se prepara, en un lado se hace un corte largo 
en bisel con un hombro y un corte más pequeM en el 
lado opuesto. 
Las púas se insertan, empUjándolas hacia abajo 
entre la corteza previamente despegada y la madera 
justamente debajo de cada corte. 
Luego la unión del injerto. se cubre completamente 
cubriendo el tocón injertado y las puntas de las púas. 

1.;&10 d, COle.,) 

Injerto empalme o inglés simple 
Utilizado muy conrientemente por su rapidez de 

ejecución (de 90 a 120 injertos a la hora). Al patrón se le 
corta la parte tenminal y después se hace un corte en bisel 
plano (cuanto más alargado este bisel, mayores serán las 
superficies en contacto y mayor será el éXito). Para la copa 
se prepara una púa, haciendo un corte a un solo lado en 
fonma de bisel plano cuyas dimensiones serán parecidas a 
las del patrón, esta cuña puede tener tres yemas. Uno y 
otro se colocan cara a cara haciendo coincidir las capas 
del cambium, cuidando que no se resbalen cuando se 
unan las dos piezas. Si la púa injertada es de un diámetro 
inferior al del patnón, conviene hacer coincidir muy bien los 
cambiums de los dos tejidos. El injerto así acoplado se une 
enseguida fuertemente, uti lizándose frecuentemente una 
cinta de caucho. Una masilla en frío o una parafina fundida 
protegerán el punto de injerto. Dependiendo del vegetal 
injertado, sólo será protegido el punto de injerto o será 
empapada en la parafina hasta el cuello. 
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Injerto empalme o inglés con lengüeta 
Una versión más segura de injerto es el injerto con 

lengüeta. Esta técnica es un poco más lenta de realizar. 
pero presenta la ventaja de poder prescindir de ligadura 
ya que no hay peligro que ambos tejidos cortados se 
resbalen, ya que se mantienen bien encajados solos en el 
lugar. La púa y el patrón se preparan como anterionmente 
se describió en el injerto de empalme simple, pero en 
este caso los cortes en bisel no son planos, sino que 
tienen un corte adicional o una hendidura de algunos 
centímetros dejando para ello una lengüeta en el tercio 
superiol" de cada uno de los biseles (copa y patrón). Las 
dos partes enseguida se encajan trabando las lengüetas y 
haciendo conresponder los cambium. El método requiere 
el material suave y se usa a menudo con plantas jóvenes 
con poca lignificación. 
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Injerto de yema 
El método de injerto en yema es ut ilizado en 

operaciones de propagación en las que se maneja un 
gran número de plantas y en las que la rapidez y la baja 
mortalidad son esenciales, casi siempre se prefiere injertar 
de yema sobre patrones seleccionados. Por lo general, 
la práctica del injerto de yema se confina a las plantas 
jóvenes o a las ramas más delgadas de plantas grandes en 
las que las yemas puedan insertarse en ramas pequeñas 
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de desarrollo vigoroso que tienen de 0.5 a 2.5 cm de 
diámetro, El sobre injerto de árboles jóvenes por medio 
de yemas tiene bastante éxito, 

El injerto de yema puede producir una unión más 
fuerte, especialmente durante los primeros años, que la 
lograda con injerto de otro tipo, de modo que es menos 
probable que las ramas sean arrancadas por vientos 
fuertes, Con el Injerto de yema se hace un uso más 
económico de la madera de púas que en los otros tipOS 
de Injerto, ya que cada yema es potencialmente capaz de 
producir una nueva planta de la variedad deseada, Esto 
puede ser de mucha importancia cuando la madera de 
propagación es escasa, Además las técnicas del injerto 
de yema son bastantes sencillas y puede fácilmente 
ejecutarlas el aficionado, 

Patrones para el injerto de yema: Para propagar 
mediante injerto de yema las divel,as espeCies frutales, se 
usa una planta patrón, la cual deberá tener las características 
deseadas de vigor, hábito de crecimiento y resistencia a las 
enfemredades y ser de fácil propagación, Estas plantas 
patrones son plantas procedentes de semilla, 

Epoca para el injerto de yema: La mayoría de los 
métodos para injertar de yema se practican en las 
estaciones del año en que la planta patrón se encuentra 
en crecimiento activo y en que las células cambiales están 
en diVisión activa, de modo que la corteza se separe 
fácilmente de la madera, 

Injerto de yerno en T 
Es el método más común de los métodos de injerto 

de yema, su uso está delimitado generalmente a patrones 
que tienen de 0.5 a 2,5 cm de diámetro, con corteza 
que se separa fácilmente de la madera, si la corteza 
está tan adherida a la madera que se tenga que forzar 
para separarlas, la probabilidad de que prenda el injerto 
de yema es más bien escasa, En general este método 
adecuadamente realizado da buenos resultados, 

Las varetas de los injertos o copas se recogen poco 
tiempo antes del injerto, Inmediatamente deshOJadas, 
son conservadas en un lugar fresco y húmedo (cámara 
fría) hasta el momento del Injerto, En el momento del 
Injerto, se realiza sobre el portainjerto o patr'ón un carie 
en la corteza en forma de "T" y después se separa con la 
ayuda de una espátula, La yema se obtiene de la vareta 
con una porción de corteza procurando no conservar 
parte leñosa, ya que esto impedirá el contacto entre los 

cambium y el éxito del injerto sería menor, 

Conceptos Basicos y &pedenclas con Especies Amazonicas 

, , 
, . 

., 

.:.t .. 
,~ 

~<l.. 
0:;: 

" ,. 

, 
:; 

La yema se inserta rápidamente baJO la corteza 
previamente levantada del patrón; se coloca en medio 
de la hendidura longitudinal y los rebordes cortados de la 
corteza son entonces suprimidos, La yema se protege de la 
desecación y los tejidos se mantienen en contacto estrecho 
mediante una atadura con una banda de celofán húmedo 

que rodea en espirales regulares, la yema durante su 
desarTOllo perforará, sin problemas, estas protecciones, En 
algunas regiones bastantes húmedas donde se teme menos 
un desecamiento, se ut,lizan también bandas de caucho, 

Algunos viveristas tienden a mantener bajo la yema, 
una porción de pecíolo, porque éste les permite verificar el 
funcionamiento del injerto; a las tres semanas o al mes, si el 
pecíolo cae cuando se le toca, el injerto ha salido adelante, 
en el caso contrario, ha sido un fracaso, Este fenómeno se 
explica por la fomraclón de una sustancia de crecimiento 
natural por la planta: el ácido abscísico que estimula la 
abscisión de las hojas; si esta sustancia es elaborada por la 
yema, es signo claro de que ésta no está seca, Los injertos 
habrán pegado a partil' del brote de la yema, si el injerto 
funCiona, la yema va a poder desarrollarse, 

Injerto de yema en T invertida 
En legares donde llueve mucho, el agua que se escurra 

en los tallos del patrón en ocasiones entra en el corte en 
T, remoja debajo de la corteza y ocasiona que se pudra 
el escudete, en esas condiciones, un corte en T Invertida 
puede dar excelentes resultados, ya que se presta más 
para que escurra el exceso del agua, 

Injerto de ventana o parche 
Este es un método ampliamente usado para los 

árboles tropicales con corteza espesa, como el árbol de 
caucho, Puede usarse en plantas con 10 cm de diámetro, 
El injerto de parche requiere que la corteza, tanto del 

patrón como de la yema desprenda con facilidad, Con 



esta técnica un pedazo o un parche rectangular de corteza 
se saca del patrón, normalmente con un cuchillo especial 

que tiene dos cuchillas paralelas separadas 2 a 3 cm, luego 
es extrardo de la copa un parche o un pedazo de corteza 
que incluye una yema (del mismo tamaño del área que se 

saco del patrón); este parche es colocado en forma muy 
alineada en el espacio que quedó en el patrón. Esta unión 

es protegida con cinta de Injertar tapando todas las áreas 

cortadas de la unión, pero dejando libre la yema. 

3.2.5. Venfi!jas 

• Se utiliza para obtener un árbol de una procedenCia 

mejorada al ser Injertado como copa sobre un patrón 
de una variedad no mejorada como sucede en el 

caucho, o para obtener un árbol que combina las 

características buenas de una planta en la copa y otra 

planta en el patrón. A menudo. un cul\Jvar deseable no 

posee una característica que otro cultivar o procedencia 

pueden tener. Por ejemplo, algunos clones de cítricos 

son tolerantes o resistentes a la sequía. condiciones 
salinas o patógenos del suelo, pero no tienen la calidad 
de fruta. En algunas especies, sobre todo el cítnco. el 

patrón también t iene influencia sobre la calidad de la 
fruta Otra infiuencia importante comercialmente del 

patrón es el vigor de la planta. El injerto de material 

mejorado de la copa hacia estos árboles establecidos 

pueden ser económicamente beneficiosos. 
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Para disminuir el tiempo a la madurez; injertar una copa 
madura en un patrón vigoroso Joven tiene el mismo 

efecto yes a menudo más exitoso que sembrar estacas 
maduras. El principio básico detrás de este fenómeno 
es que un sistema de la raíz fuerte ya está desarrollado 

y la energía de la planta puede util izarse en la fiorac ión 

y producción de fruta. Por eso se utiliza el injerto para 

disminuir la cantidad de tiempo que un áribol neces~a 

lograr la madurez (fiorecery fructificar). Y para ellmirar 
barreras de no fructificación o poca fructificación baJO 

un clima. Otra posibilidad, especialmente interesante 

para agncultores con parcelas muy pequeñas, es el 
hecho que pudieran obtenerse variedades tempranas 

y tardías de un mismo árbol. 
En plantas dlOlcaS, como la uva C3Jmarona. Pouroma sp.; 

boroJó, BoroJoa pouno/; Inchi, Cal}'odendrun orinocenSls, que 
tienen flones machos y hembras en árboles separados, se 

pnesenta un problema para los productones, cuando 

hay árbol hembra en una proporción desventajosa 

con respecto a los árboles machos. Un árbol macho 

improductPJo puede cambiarse a un árbol hembra 
injertando la copa de una planta de la madne hembra 

en el tallo del patrón masculino. Igualmente si no hay 
bastantes polinizadores disponibles (e.g después de que 
se tumbaron los árboles masculinos improductivos), 

una copa de un árl:lol masculino puede insertarse en la 
corona de un árbol hembra. 
En áriboles de valor que han sufrido daño severo 

causado por animales o sequedad y que valen la pena 
salvar, se puede reparar el daño en ciertas partes de un 

árbol como raíces o tronco, utilizando los injertos de 

puente. los cuales pueden restablecer la circulación de 

savia. También se puede usar para nenovar plantaciones 
de áriboles más viejos, injeliando material joven de otro 

árbol, ev~ndo así iniciar la siembra de nuevos huertos. 
El injerto se usa para descubrir enfermedades virales 

en algunas especies importantes comercialmente (por 
ejemplo cftncos), las enfermedades virales son serios 

problemas. Por eso si hay duda sobre si un árl:lol 

está enfermo, un brote prueba de esa planta puede 

insertarse en un indicador 'I impio, muy susceptible'. 

Esta planta mostrará los síntomas y así se pueden 

prevenir la expansión del virus. 
Para adaptación de materiales que tienen lim~ciones 

de crecer en suelos ácidos y calcáreos, poco aireados, 
secos, salinos. También para adaptar plantas a 

resistencia a frío y enfermedades del suelo. 
Para adaptar árl:loles a formas de cu~ivo, como 

capacidad de ramificación, enanismo, para muchas 

especies de fruta, empeque~eciendo los patrones se 

han desarrollado. 
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3.2.6. OesventWas 

Tiene algunas desventajas como: 

La disminución de longevidad de árboles. 
El nesgo de transmisión de enfermedades virales, 
bacterianas por medio de instrumentos de inJertación 
o por el material utilizado. 
El incremento en los costos de producción, ya que son 
métodos más costosos que las estacas, 

3.3. PROPAGACIÓN POR ACODOS 

El principio del acodo es el de colocar una parte 
del vegetal en condiciones favorables para que emita y 
desanrolle raíces, es un método fácil, sencillo y seguro de 
propagación, con el cual se estimula la emISión de raíces en 
ramas o brotes antes de separarlas de la planta madre. Las 
raíces que se producen en un acodo tienen el mismo origen 
que las provenientes de las estacas: Se formarán ya sea a 
partir de meristemos existentes, donde va a tener lugar 
una actividad inicial ya continuación una desdiferenciación 
celular que conducirá a una reorganización o a partir 
de los islotes meristemáticos, donde las células se van 
a diferenciar y dar nacimiento a un meristemo radical 
y entonces las raíces se podrán desarrollar. Los acodos 
aéreos se desprenden después de la formación del callo 
y se enraízan en camas. Aunque existen diversas maneras 
de realizar el acodo, los más importantes y utilizados son: 
acodo aéreo, acodo de punta, acodo subtenráneo y acodo 
de cepa. La utilización conjunta de las auxinas. así como la 
evolución de las técnicas de estacas, han hecho perder el 
interés en el acodo. 

3.3. l. Procedímíento 

Pueden hacerse acodo casi con cualquier planta 
leñosa y pueden ser un método excelente para propagar 
números pequeños de árboles individuales. Para ello 
se utilizan retoños relativamente Jóvenes, vigorosos y 
bastante leñosos para resistir el tratamiento. 

Corte: El lugar donde se hace el anillo para el acodo 
debe tener una longitud entre 20 y 60 cm a partir de la 
punta de la rama, para evitar en el futuro retoños enraizados 
largos que pueden tener dificultades de establecimiento; 
en el área seleccionada, se retira la corteza en un anillo 
completo de aproximadamente 1-5 cm, para provocar 
allí una acumulación de hormonas que promueven el 
enraizamiento, es importante qUitar una buena área de 

anillo, para impedir al callo cenrar la herida, hay que cuidar 
de no hacer un daño excesivo al retoño al cortar' la corteza 
ya que se puede Interrumpir el suministro de agua, el 
suministro de nutrientes a la punta y también se aumenta 
el riesgo de rotura del retoño. Se pueden aplicar sustancias 
que promueven el enraizamiento como auxina en polvo, 
sola o mezclada con un fungicida si es necesario. 

Sustrato: Un adecuado sustrato enraizador debe 
ser ligero en el peso, poroso para perm~ir el suficiente 
intercambio de oxígeno alrededor de la herida, pero con 
una capacidad de retención de agua alta; el musgo, la fibra 
de coco, el aserrín, la vermiculita o las mezclas de tierra 
con cualquiera de estos sustratos han demostrado ser 
convenientes. Un poco de tierra de debajo los árboles 
establecidos puede agregarse al sustrato para ayudar en 
el proceso de enraizamiento, sobre todo para especies 
que requieren el microsymbionts. Dos manojos de un 
adecuado sustrato enralzador se aplican alrededor de la 
herida. Este sustrato se sostiene adherido a la herida con 
un plástico y se envuelve en la lámina de aluminio para 
conservar la humedad y prevenir el excesivo calor. 

Para mejorar la proporción de supervivencia del 
acodo enraizado, se podan o cortan completamente las 
raíces del retoño unos días antes del corte del acodo. A 
la cosecha, los acodos deben ponerse Inmediatamente 
en un recipiente con el agua y entonces sembradas en 
condiciones de luz apropiada, y medio nutritiVO, bajo la 
sombra, preferentemente bajo las condiciones húmedas. 

Las es)ecies que normalmente se propagan por el 
acodo aéreo son Manguifero Indico, Ficus spp" Cltrus 
ouriculiformlS y Perseo americano, Es un método que es 
muy aprociado para los ambientes húmedos, pero con 
cuidado, también puede tener el éXito en los climas más 
secos. La humedad suficiente es la llave al éxito y las capas 
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de sustrato deben ser inspeccionadas regularmente y 
humedecidas cuando sea necesario. 

3.3.2. TIpos de acodo 

Acodo aéreo: Para lograr la emisión de raíces se hacen 

cortes transversales en la corteza de la rama o bnote, sitio 

en donde se acumula la mayor cantidad de carbohidratos y 

hormonas, ya que no pueden translocarse a los sitios más 
bajos de la planta por intelTUpclón del paso de los mismos, 
lo que no afecta la sobrevivencia de la misma. La emisión de 
raíces se pueden estimular con la apl icación de reguladores 
de creCimiento u hormonas Los pasos a seguir son: 

Seleccionar una rama joven, preferiblemente de un (1) 

año de edad. 

Eliminar las hojas que se encuentren en donde se va a 
nealizar el acodo. 

Realizar una incisión transversalmente en fomna anular 

de uno a dos centímetros (1 a 2 cm) de ancho. 
Levantar y remover totalmente la corteza, formando 
un anillo completo. 
Aplicar en la parte superior de la incisión o anillo. 
producto hormonal en polvo. 

Cubrir el corte o anillo con un mater ial O sustrato 
de tenga atta capacidad de retenc ión de humedad 

(musgo, suelo franco arcilloso), formando una masa 

uniforme y compacta alrededor del mismo. 
• Envolver el sustrato con polietileno (plástico negro o 

blanco), papel aluminio u otro matelial que permita 
consenvar la humedad y no se deteriore por el 

manipuleo y medio ambiente 
Amarrar muy bien los extremos de la envoltura del 
sustrato 

Aplicar riego periódicamente con una jeringa. 
Revisar la formación de raíces 

Cuando haya buena emiSión y desarrollo de raíces, 

cortar la rama después del corte anular, sin ocasionar 
daño a las nuevas raíces. 

Sembra¡" la nueva planta en bolsa y llevar a vivem 

Cuando la planta obtenga un buen desarrollo físico y 
no presente problemas fitosanitarios, se lleva d sit io 
defin~ivo. 

Acodo de punta: Se emplea en algunos frutales 

no arbóreos de tipo matorral como la mora, que se 
caracterizan por emitir brotes o ramas t lemas desde 

el suelo o en ramas maduras. Estas ramas jóvenes no 

producen frutos durante su primer año de Vida, sino que 

se alargan, alcanzando longitudes mayores de un metro 

( 1 m), que por ser delgadas tienden a doblarse y hacer 

contacto con el suelo, razón por la cual su extremo o 

ápice se ar ljued, rnomento en el cual se puede realizar el 
acodo de punta. 

El acodo de punta consiste en enterral" el extremo o 

ápice de la rama joven en un agujero o zanja de cinco a 

diez centímetros (5 a 10 cm) de profundidad que se hace 

en el suelo que está en contacto con dicha rama. 

Aproximadamente al mes, de dicha punta emerge una 
pequeña planta, vigorosa y fuerte originada del extnemo 

o ápice enterrado y en la base de la parte arqueada. se 
pueden obsenvar un sistema radicular bien desarrollado. 

La nueva planta obtenida, se separa de la planta mad'e 
con un corte que se realiza entre 30 y 40 cm arriba del 

sistema radicu'ar formado 

Acodo subterráneo: Se realiza en aquellas especies 

que sus ramas son largas y flexibles como frutales, ortiga, 
titonia y consiste en enterrar parte la rama, manteniendo 
su extremo libre; a la parte que se va a enterrar se le puede 
realizar Incisiones y aplicar reguladores de crecimiento, 
con el ~n de estimular la emisión de raíces. En algunas 

ocasiones, una vez formada la nueva planta, para permitir 

la formación de una planta vigorosa, no se separa de la 

planta madre, quien le aporta los nutrientes necesarios 
para su crecimiento y desarrollo. Esto se practica en el 

cult ivo de vid O uva, para el reemplazo de plantas dañadas 
o baja producción 

Acodo de cepa: Esta clase de pnopagación, es 

empleado en la fruticultura para la obtención de patrones 
para injertación, por lo que se debe ser exigente en 
aspectos como material parental elite de excelente 

calidad y sanidad. suelo de adecuadas propiedades físicas 

y químicas, y adecuada aplicación de la técnica. 

.Acodo de CCfO 
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3.3.3. VenÚ!Ías 

No hay pérdidas de material vegetal por falta de 
prendimiento, ya que mientras no haya emisión de 
raíces el retoño no se separa de la planta. 
Como todos los métodos de multiplicación vegetativa, 
el acodo asegura una transmisión fiel de los caracteres 
de familia. 
Es muy utilizado hace ya algún tiempo, el acodo se 
reservaba para los vegetales leñosos CJyo brote por 
estacas es arriesgado o para casos donde se neces~an 
pequeñas cantidades. 
En nuestros días este método está reservado a 
ciertos vegetales de adorno en sus lugares de origen 
(Ficus) así como a ciertas especies frutales, de modo 
mecanizado. 
Se pueden obviar incompatibilidades que se presentan 
con los injertos. 

3.3.4. DesvenÚ!Ías 

Los inconvenientes del acodo, incumben a la débil 
productividad de las plantas madres. 

• La duración del enraizamiento a veces demasiado 
larga. 

• Hay una ocupación significativa del terreno demasiado 
en relación con los rendimientos. 

• Los tiempos de trabajO con frecuencia son muy 
importantes, hacen que los acodos tengan, en general, 
muchas dificultades para ser económicamente 
competitivos, excepción hecha de algunos casos 
partl cu lares. 

3.4. OTROS TIPOS Dé PROPAGACION 
VEGE1A1IVA 

Existen varios métodos de propagación vegetativa y 
para definir cuál hay que aplicar en deterrrinada especie, 
se debe conocer adecuadamente su morfología y alguna 
forma natural de propagación vegetativa en la misma. Los 
métodos de propagación vegetativa más utilizados son: 

3.4. l. Propagacíón vegetativa por tallos 

Estolones 
Constan de secciones relativamente largas y delgadas de 

tallos aéreos horizontales con entrenudos largos y cortos 
altemados que generan raíces adventicias. La separación 
de estos segmentos enraizados perm~e el desarrollo de 
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plantas hijas. La fresa es un ejemplo de las especies que 
comúnmente presentan este t ipo de propagación. Ejemplos 
de estos son los pastos del género Brachiaria. 

Rizomas 
Se generan a partir del crecimiento horizontal de un 

tallo subterráneo, por lo general más robusto que el que 
da ongen a un estolón. Las viejas porciones se degradan 
y se separan en fragmentos que deberán enraizar de 
manera independiente. Este tallo subterráneo presenta 
hojas escamosas en las axilas, donde se pueden generar 
yemas axilares, además de presentar raíces adventicias. 
Una vez formado el vástago principal se da un crecimiento 
continuo. Cada estación de crecimiento presenta un 
crecimiento simpodial por medio de la yema axilar o 
monopodial por medio de la yema terrrina!. El rizoma 
funCiona como órgano de almacenamiento de reservas 
De esta manera se propagan especies de importancia 
económica, tales como el bambú, la caña de azúcar. el 
plátano, así como algunos pastos. 

Tubérculos 
Son estructuras gruesas, suculentas. que actúan 

también como estructuras de reserva. Se forrran en el 
extremo de tallos subterráneos delgados. Un elemplo 
muy conocido lo constituye la papa, también la batata 
y el ñame Los tubérculos presentan en su superficie 
nudos con hojas escamosas, arreglados de manera 
espiral y cada uno de ellos consta de una o más yemas 
pequeñas. Cuando se inicia el crecimiento del vástago 
prinCipal las raíces adventicias se desarrollan en la base 
del tubérculo y las yemas honzontales se alargan y 
producen tallos etiolados en forrra de estolones. A partir 
de los tubérculos que han forrrado ramas horizontales se 
forman tubérculos nuevos. 

Los tubérculos y los rizomas son muy semejantes y en 
algunos casos es casi imposible distinguirlos. Sin embargo, 
una característica distintiva de un rizoma verdadero es que 
presenta un grosor uniforme en toda su longitud, sobre la 
cual crecen raíces adventicias, las cuales no existen en 
los nudos de los tubérculos. Otra diferencia entre estas 
estructuras consiste en que el rizoma formará el vástago 
principal de la nueva planta. mientras que el tubérculo 
forma ramas laterales. 

Brotes 
Se definen como ramas o tallos que desarrollan raíces 

adventicias sin que sean independientes de la planta 
progenitora. Se desarrollan en las axilas de las hOjas 
escamosas o de las yemas adventicias sobre las raíces. En 



la piña comestible los brotes se desarro llan en las axilas de 
las hojas inferiores que son cubiertas por el suelo. 

3.4.2. Propagacíón vegetatíva por yemas 

A partir de la producción de las yemas 3XJlares con 
orientación vertical en los tallos de algunas plantas y de su 
posterior desprendimiento y caída al suelo, se producen 
estructuras de propagación vegetativa tales como los 
bulbos que se presentan en la cebolla, el tulipán y el lirio 
o 105 cormos del gladiolo y el azafrán. Ambas estructuras, 
una vez liberadas, se establecen de manera subterránea 
pero forman ramas que dan lugar a nuevas plantas. 

Cormos 
Se forman en las yemas de las axilas de las halas de un 

tallo robusto y suculento que proporciona los nutrientes 
necesarios para la nueva estructura, la cual se desprenderá 
del progenitor y se desarrollará subterráneamente como 
un tallo corto, erecto y sólido con nudos y entrenudos. 
Los cormos tienen forma de esferas aplanadas 
dorsoventralmente. como 105 del gladiolo y el azafrán. 
Están envueltos en delgadas hOjas escamosas que 105 

protegen del daño físico y de la pérdida de agua, pero 
que no funcionan como estructuras de almacenamiento, 
a diferencia de las escamas de los bulbos. Cuando se 
desprenden las escamas marcan círculos alrededor del 
cormo. Éste desalTolla raíces adventicias ventrales o 
basales. El ápice del cormo es un vástago terminal que se 
desarrollará en las hOjas y en un vástago fioral terminado 
por una infiorescencia y en cada uno de los nudos se 
producen las yemas axilares. El cormo se multiplica 
ramificándose simpódicamente, y si se corta un cormo, 
manteniendo una yema en cada sección. cada uno de 
estos segmentos desarrollará un cormo nuevo. 

Corme/os 
Sobre el extremo inferior del cormo se producen 

pequeñas estnucturas semelantes a los estolones 
conocidos como cormelos. La muerte del cormo parental 
permitirá la separación de los corrnos hijos, los cuales 
pueden ser almacenados durante el inviemo y plantados 
durante la temporada favorable para el crecimiento. 

Bu/bos 
Se desarrollan sobre tallos cortos y engrosados, a 

partir de yemas axilares de hojas carnosas. De éstas 
obtienen elementos de reserva, a diferencia de los cormos 
que las obtienen a partir del tallo, lo cual les permite 
producir rápidamente raíces adventicias. Se desarrollan 
subterráneamente en forma de tallos carnosos, cubiertos 

G 6 N A81:XtJ"AL J>.!l PX..ANTAS129 
con hojas engrosadas a manera de escamas que funcionan 
como órganos de reserva. 

Es posible que se produzca más de un bulbo a partir 
de cada yema. En algunos casos se desanrollan masas de 
bulbos en el extremo del tallo cada uno de ellos llamados 
bulbillos, los cuales pueden ser dispersados lejos del bulbo 
parental. En el centro de los bulbos existe un meristemo 
vegetativo o un vástago noral. 

Por su consistencia existen dos tipos de bulbos: 1) 
los tunicados, que están cubiertos por escamas secas 
y membranosas que protegen al bulbo y le dan una 
estructura más o menos sólida. A esta clase pertenecen la 
cebolla y el tulipán; 2) los no tumcados, que no presentan 
la cubierta seca y sus escamas están separadas y unidas a 
la placa basal. Este tipo de bulbos se da~a fácilmente por 
lo que deben ser manejados con CUidado. 

Pseudobulbos 
Esta estnuctura vegetativa se da en la famil ia de las 

orquídeas. Son crecimientos tuberosos del tallo completo 
o de parte de éste o de las ramas. En las aXilas de las 
escamas de la base de los pseudobulbos se forman 1) 
vástagos nuevos o pseudobulbos en serie que conectan 
segmentos del tallo pseudobulbo y 2) producción de 
nuevas plantas en el margen de la hoja, como en la planta 
millonaria. 

Chupones 
Son estructuras que se forman en las axilas de las halas 

escamosas de los tallos subterráneos y de los rizomas, o 
de las yemas adventicias de las raíces. El chupón forma 
vanos entrenudos cortos: después de formar uno o más 
nudos desarrolla raíces adventicias y puede formar una 
nueva planta. El plátano y el bambú forman chupones. 

3,4,3, Propagacíón vegetatíva por raíces 

Una forma extensa de propagación de las plantas 
se da mediante nurnerosos brotes que crecen de sus 
raíces horizontales. Tales brotes se forman sólo si la 
raíz es dañada, entonces los brotes se diferencian en un 
tejido calloso. Las raíces carnosas y aglomeradas de los 
camotes, las dalias y las peonías son también un medio de 
propagación vegetativa. 

3.4.4. Propagacíón vegetatíva por ho/as 

Este tipo de propagación no es tan frecuente en la 
naturaleza como los dos anteriores. Sin embargo, es 



posible encontrarlo en las hOjas de algunos helechos, que 
rorman una especie de acodadura al entrar en contacto 
con el suelo; en otras especies, entre las que se encuentran 
las violetas africanas, se forman nuevos individuos a partir 
de las hojas que se desprenden y caen al suelo y que 
posteriomnente desarTollan raíces adventicias, 

3.4.5. Propagacíón vegetativa por 
estructuras florales 

En algunas plantas los meristemos apicales que 
normalmente se desarrollarían como fiares se convierten 
en yemas vegetativas asociadas con raíces adventicias, 
Estas estructuras crecerán independientemente al ser 

liberadas de la planta progenitora, La producción de 
yemas vegetativas en lugar de llores se conoce como 
prolificación o falsa viviparidad, 

Los bulbilos son yemas axilares de consistencia carnosa 
que almacenan reservas, En algunas especies de cebolla 
los bulbilos se forman en lugar de las llores, mientras 
que en algunas especies de agave las inflorescencias son 
reemplazadas por cientos de bulbilos, El nombre de estas 
estructuras de propagación vegetativa se debe a que 
visualmente se parecen a los bulbos, pero su color es 
verde; cuando están sobre la planta progenitora carecen 
de raíces adventicias, las cuales se desarrollan cuando 105 

bulbilos son liberados, 
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