REPRODUCCIÓN DE PLANTAS

MARÍA INÉS ELORZA

FORMAS DE REPRODUCCIÓN
1. Reproducción sexual Implica la unión de células y genera
variabilidad genética.
FLORES – POLINIZACION - FRUTO - SEMILLAS

SIEMBRA

TRATAMIENTOS PRE GERMINATIVOS
ESCARIFICACIÓN
La escarificación es cualquier proceso que
rompa, raye, altere mecánicamente o
ablande las cubiertas de las semillas para
hacerlas permeables al agua y a los gases.

ESTRATIFICACION
Este tratamiento se utiliza para romper la latencia fisiológica, y consiste
en colocar las semillas entre estratos que conservan la humedad,
comúnmente arena o bien turba o vermiculita, en frío o calor.
La estratificación fría es aquella donde se mantienen las semillas a
temperaturas bajas (- 5° C).
REMOJO
Sumergir las semillas en agua tibia de un día para otro y después plantar.

2. Reproducción Vegetativa o asexual No implica la unión de células y
en ella los individuos se desarrollan para dar otros idénticos a ellos.
PARTES DE LAS PLANTAS: Tallo, hojas, raíces

METODOS DE REPRODUCCIÓN VEGETATIVA
Ø División de mata
Ø Acodos
Ø Injertos
Ø Esquejes o estacas
Ø Bulbos, cormos, tubérculos y rizomas
Ø Hijuelos
Ø Estolones

Acodo aéreo

Ø Estolones
Ø
Acodo subterráneo

Injerto

Ø DIVISION DE MATAS

Metodología:
1. Sacar toda la mata de la tierra, y una vez tengamos toda la planta,
proceder a su división.
2. Es importante cortar las hojas de cada división a una altura
aproximada de una palma de mano.
3. Después de dividir las matas, realizar la plantación, en macetas o
directamente en tierra.
4. Es importante que nos aseguremos de que las raíces se encuentran
dentro de la superficie, aunque tratándose de un rizoma deberá
permanecer en la superficie, ya que con exceso de humedad puede
llegar a pudrirse.
5. Por último, cuando hayamos concluido la plantación, habrá que
realizar un buen riego para que comiencen a enraizar de nuevo.
Ø ACODO AEREO

El acodo aéreo es una técnica de reproducción de árboles y arbustos
mediante el cual se provoca la emisión de raíces en una rama, para
cortarla posteriormente y separarla de la planta madre, dando lugar de

esta manera a un nuevo árbol independiente idéntico a ella. Para
mejorar el éxito de dicha técnica es conveniente, aunque no
imprescindible, cubrir con una cinta opaca el trozo de corteza de la rama
que queremos acodar, para provocar su transformación en corteza sin
cloroplastos, (orgánulos encargados de la fotosíntesis, en ellos se
transforma la energía lumínica en energía química, que puede ser
aprovechada por los vegetales), más parecida a la corteza de las raíces,
lo que se llama ETIOLACIÓN. De esta manera aumentan las
probabilidades de éxito, ya que la corteza etiolada emite raíces con
facilidad, incluso en árboles de muy difícil enraizamiento.

En primavera
Primavera: cubrir con cinta
opaca un trozo de la corteza

Primavera del año siguiente:
retirar cinta opaca

Con dos cortes paralelos quitar
un anillo de la corteza

Rodear con un plástico
transparente la rama a acodar y
atar la parte inferior.

Rellenar con turba, tierra
vegetal o musgo y atar la parte
superior.

Rodear el acodo con una
cuerda, para que la tierra, turba
o musgo entren en contacto

A continuación inyectamos agua con
una jeringa para humedecer. Repetir
cada 2 o 3 semanas

Se corta el acodo enraizado con un
corte limpio

Cubrir el acodo con papel
periódico o lámina de papel de
aluminio para aislar del sol y luz

Cuatro meses después se
comprueba enraizado y se
retira el papel

Quitar el envoltorio plástico cuidando
de no romper el cepellón de tierra y
raíces y trasplantarlo en maceta con
tierra vegetal. Regar
abundantemente y colocar en lugar
luminoso pero sin sol directo.
Normalmente pierden las hojas viejas
que brotan después. Con esto se
obtiene un nuevo árbol idéntico a la
planta madre.

Una forma simple

Con esta técnica podemos reproducir:
Arboles:
Abedul, Palto, Cerezo, Ciruelo, Ficus (todas las especies),Higuera,
Magnolio (por estaquilla es difícil), Mango, Manzano, Tilo, Celtis,
Crespón , Tulipero , Catalpa, Ombú, Guayabo, Haya, Liquidambar, Ciprés,
Cryptomeria, Laurel, Madroño, Mango, Morera, Sequoia, Tuya.
Arbustos:
Camelia, Magnolia soulangeana, Ibisco, Lila, Rododendro.
Ø Acodo subterráneo

Ø Injerto
El injerto es un método de propagación vegetativa artificial de los
vegetales en el que una porción de tejido procedente de una planta —la
variedad o injerto propiamente dicho— se une sobre otra ya asentada —
el patrón, portainjerto o pie—, de tal modo que el conjunto de ambos
crezca como un solo organismo.
Injerto de rosas

Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen
desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del
patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación,
fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante
todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones
naturales. Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón
sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán.

Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre
ellas perfectamente.

Consejos generales para hacer injertos
• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que
produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará
falta.

• Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el
cambium del patrón y el cambium de la variedad. Este es el secreto.
Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si
no, no prenderá.
El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro
de espesor, que tiene la característica de que produce las células que
forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con
nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la
soldadura.
Lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y
de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en
contacto, el injerto fracasa.
Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto.
• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente

porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder
por quedar ahogados una vez brotados.
• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado
y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún
injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la
atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá
toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no
harás ningún daño al injerto.
• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y
escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste
muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando.
PATRON O PORTAINJERTO es la planta que recibe el injerto
INJERTO O VARIEDAD es trozo de tallo o la yema que se fija al patrón
para que se desarrolle y dé ramas, hojas, flores y frutos.
Por ejemplo: casi todos los árboles frutales se producen cultivando un
patrón a partir de semilla y a él se le injerta una yema de la variedad
deseada. Si te fijas un poco por encima del cuello podrás observar un
pequeño abultamiento o curvatura; ese es el punto donde se injertó la
yema.
Por tanto, la mayoría de árboles frutales que vemos son en realidad 2
plantas: las raíces pertenecen a una especie o variedad y el tronco y las
ramas pertenecen a otra.

¿Qué utilidades tienen los injertos?
El injerto es un método de multiplicación que mantiene las
características de una variedad de fruta o de planta ornamental.

Es decir, que una variedad de fruta de calidad o un árbol con una
floración ornamental, si queremos que la descendencia tenga estas
características con exactitud, se multiplica por esquejes, acodo o injerto;
no por semilla, donde la descendencia suele ser variable.
Permite aprovechar las buenas características que aportan los
patrones.
El patrón o portainjerto pone las raíces y ofrece una mayor resistencia a
suelos malos, calizos, encharcados, con hongos, plagas... depende del
patrón que sea. Por ejemplo:
§ Los rosales se suelen injertar sobre un rosal silvestre que tiene
raíces mucho más resistentes que las raíces que puede emitir una
variedad de flor.
§ Las variedades de melocotoneros se injertan sobre patrones
resistentes a los suelos calizos. Así casi todos los frutales.
A partir de injertos se pueden obtener plantas más bajitas. Ejemplo
típico son los manzanos de porte bajo que han sido injertados sobre
patrones enanizantes. Esta reducción del vigor da lugar a una planta
que ocupa menos espacio (se pueden plantar más densidad por
superficie) y facilita la recolección de frutas.
Ciertos patrones provocan un retraso o un adelanto en la floración o
fructificación en árboles frutales. Esta característica puede ser
interesante comercialmente.
§
Algunas variedades de plantas no es posible multiplicarlas por
semillas o son muy difíciles a partir de esquejes. En estos casos se
recurre al injerto. Ejemplos: los perales o la variedad Gordal de olivo
Una aplicación ornamental son los injertos múltiples. Permiten tener

en una misma planta flores de distintas variedades o varios tipos de
frutas.
§ El injerto también sirve cuando una variedad de fruta ya no es
interesante comercialmente. Se puede cambiar por otra injertándola
en los árboles existentes sin necesidad de levantar la plantación.
§ El injerto es una opción para rejuvenecer un árbol viejo.
§ El injerto de puente se emplea para reparar cortezas dañadas.
Pasos de un injerto
1. Paso 1.Preparación del patrón

Paso 2
Preparación de la yema para el injerto

Paso 3 y 4 colocación y atado de la yema

· Injerto de púas

La mejor época para hacer injertos de púa se hace cuando la
planta se encuentra en reposo, de mayo a agosto, antes de que
surjan los nuevos brotes.

· Injerto de parche

· Injerto por aproximación
El injerto por aproximación se emplea en los árboles que son difíciles de
injertar por otros de los sistemas, como las acacias, hayas y abedul.

Ø REPRODUCCIÓN POR ESQUEJES

Ø Reproducción por esquejes

La reproducción por esquejes consiste en tomar un un trozo de tallo, y
conseguir enraizar para formar un nuevo individuo.
En arbustos se hacen 2 tipos de esquejes principalmente:
· Esquejes leñosos de estacas de madera dura
· Esquejes semileñosos o estacas de madera suave
1. El esquejado leñoso se practica sobre todo en arbustos de hoja

caduca, pero también en muchos de hoja perenne. Ejemplos de arbustos
que se multiplican por esquejes leñoso:
• Árbol de Júpiter (Lagerstroemia indica)
• Bola de nieve (Viburnum opulus)
• Deutzia (Deutzia spp.)
• Espírea (Spiraea cantoniensis)
• Flor de ángel (Philadelphus coronarius)
• Forsitia (Forsithya spp.)

• Glicina (Wisteria sinensis)
• Hibisco (Hibiscus siryacus)
• Madreselva (Lonicera spp.)
• Rosal (Rosa spp.)
• Weigela (Weigela spp.)
2. El material se toma en otoño o invierno en el caso de los caducos, que

es cuando están sin hojas. Se pueden plantar o bien guardar envueltas
en manojos en plástico en el refrigerador o almacenarlos en turba o
arena húmedos a unos 4ºC para plantarlas a principios de primavera.
3. Se Cortan ramas que tengan el grosor aproximado de un lápiz (6-10

milímetros). Y 15 a 20 cm de largo.
4. El corte de la base de las estacas, se hace justo por debajo de un

nudo o yema, y el corte superior, de 1.5 a 2.5 cm por encima de otro
nudo. El corte de la base, recto, y el corte del extremo, en bisel
(inclinado). Eliminar hojas y brotes si los hubiera para evitar la excesiva
transpiración que podría secarlas.
5. En arbustos de hoja perenne, quita las hojas inferiores, dejando

sólo los 2 ó 3 pares de hojas de la punta.
6. Generalmente las estacas se plantan en recipientes a cubierto,

aunque también se puede hacer al aire libre plantadas directamente en
el suelo.
7. Como sustrato se usa arena con turba a partes iguales o bien, perlita

en lugar de
8. Antes de plantar las estacas, para favorecer el enraizamiento, se

impregna o moja la base, 2 ó 3 cm, con hormonas de enraizamiento en
polvo o líquido.

9. En esquejes leñosos es mejor usar hormonas líquidas que en polvo,

ya que este tipo de esquejes tardan más tiempo en enraizar que el
semileñoso y el polvo se degrada más fácilmente que el liquido.
10. Es muy importante mantener la polaridad del esqueje, es decir,

clavar la estaca en el substrato por el extremo inferior, no el superior.
11. A finales del siguiente otoño se llevan los esquejes enraizados a un

bancal del vivero o se plantan en macetas individuales y se mantienen
allí hasta su plantación definitiva.
El esquejado semileñoso se utiliza en arbustos:
Abelia (Abelia grandiflora)
Abutilon (Abutilon pictum)
Acebo (Ilex aquifolium)
Adelfa (Nerium oleander)
Lantana (Lantana camara)
Laurel de flor (Nerium oleander)
Laurentina (Viburnum tinus)
Azaleas (Azalea spp.)
Boj (Buxus sempervivens)
Budleia (Buddleia davidii)
Callistemon (Callistemon rigidus)
Camelia (Camellia japonica)
Corona de novia (Spiraea cantoniensis)
Deutzia (Deutzia spp.)
Eleagnos (Eleagnus pungens)
Evónimo (Evonimus japónica)
Hibiscus Magnolias (Magnolia spp.)
Membrillero japonés (Chaenomeles spp.)

Osmantus (Osmanthus spp.)
(Hibiscus spp.)
Osmantus (Osmanthus spp.)
Pitosporo (Pittosporum tobira)
Weigela (Weigela hortensis)

1. La época esquejado semileñoso es entre mediados de primavera y
principios de verano.
2. Corta estaquillas con una longitud de unos 15 cm aproximadamente y
que lleven 2 ó más nudos.
3. El corte de la base se hace justo por debajo de un nudo.
Quita las hojas inferiores dejando sólo los 2 ó 3 pares del extremo. Se
equilibra así la parte verde de la estaca o esqueje porque sigue
transpirando agua) y no tiene raíces para absorverla.
4. Impregna la base del esqueje con hormonas de enraizamiento en
polvo o líquido. No es imprescindible, pero estimularán la emisión de
raíces.

5- Prepara macetas o bandejas rellenas con tierra vegetal mezclada con
perlita.
6- Enterrar los esquejes introduciendo el tercio inferior en el sustrato.
Apriétalos un poco con los dedos.
Esquejes de hortensia

7. La bandeja o maceta se debe poner en un sitio que cumpla tres
condiciones:
* Sin sol directo ni corrientes de aire.
* Alta humedad ambiental alrededor de las estaquillas. Debido a que
las hojas continúan consumiendo agua. Ésta se puede conseguir
pulverizando agua con frecuencia a modo de fina lluvia.
Cubrir la maceta o bandeja con una bolsa de plástico, a modo de
invernadero en miniatura. Si no usas una bolsa, también servirá una
lámina de polietileno transparente para cubrirlo todo. Se debe ventilar
cada tanto para evitar la condensación.

Enraizamiento de hojas

VIOLETA AFRICANA (SAINTPAULA IONANTHA)

SANSEVIERIA

Ø Reproducción por bulbos, cormos, tubérculos y rizomas

- Rizomas
Rizomas son tallos subterráneos que cada cierto tramo dan lugar a tallos
y raíces que originan nuevas plantas.
Ocurre, por ejemplo, en el caso de los helechos y los lirios.

- Bulbos
Son tallos subterráneos formados por hojas carnosas concéntricas.
Tienen yemas con capacidad para originar una nueva planta.
Ejemplos son los tulipanes, la cebolla, el ajo, los jacintos, etc.

- Tubérculo
Son tallos subterráneos engrosados que contienen reservas de
nutrientes para la planta y yemas a partir de las que se originan las
nuevas plantas.
Un ejemplo lo encontramos en la papa.

Cualquier trozo del tubérculo que contenga una yema, dará orígen a una
nueva planta. Ej. Cáscara de papa.

- Cormos

El cormo es un tallo engrosado subterráneo, de base hinchada y crecimiento
vertical que contiene nudos y abultamientos de los que salen yemas. Está
recubierto por capas de hojas secas, a modo de túnicas superpuestas. En la parte
inferior produce pequeños cormos nuevos que servirán para la reproducción de
nuevas plantas.

REPRODUCCIÓN DE SUCULENTAS

REPRODUCCIÓN DE CACTUS

REPRODUCCIÓN DE CACTUS

CORTAR
Lo primero que deberemos hacer es cortar un trozo de unos 10 centímetros del tallo
del cactus.

DEJAR SECAR EL CORTE

Como nada más cortar la planta encontraremos que la zona interior está
bastante húmeda, deberemos dejar que se seque durante al menos 10 días.

PLANTAR
Para realizar la plantación, deberemos tener en cuenta que el sustrato tiene que
ser ligero. Es importante utilizar sustrato mezclado con arena o sustrato especial
para plantas crasas o cactus. (perlita o vermiculita)

Ø Reproducción por hijuelos

Ø

Reproducción por estolón

Estolones. Son tallos aéreos de poca altura que crecen paralelos al
suelo y que cuando tocan con él, enraízan y producen nuevas plantas.
Un ejemplo lo constituyen la fresa y el trébol.
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