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1. Objetivos 

Al final de la acción, los alumnos deben poder: 

• Reconocer la importancia de la producción de plantas  

• Conocer los principales métodos de propagación de plantas 

• Identificar las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de propagación (por semilla 

vs vegetativa); 

• Identificar las principales técnicas de propagación vegetativa utilizadas y conocer los 

materiales necesarios para su ejecución y los cuidados que debe recibir la planta 
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2. Propagación de plantas 

2.1. Propagación de plantas: conceptos, objetivos, vías de propagación 

A lo largo de miles de años de evolución biológica se han ido desarrollando las más diversas 

estrategias reproductivas entre los diferentes grupos de organismos.  

En las plantas superiores, la propagación sexual por semillas es el principal método de 

propagación, aunque no garantiza las características varietales de las nuevas plantas. A su vez, la 

propagación de plantas abarca un conjunto de prácticas destinadas a perpetuar las especies de 

forma controlada, cuyo objetivo es aumentar el número de plantas, garantizando la conservación 

de las características agronómicas esenciales. Existen dos medios principales de propagación: la 

propagación sexual o por semilla, que se basa en el uso de semillas y la propagación asexual o 

vegetativa, que utiliza estructuras vegetativas. La principal diferencia entre ellas es que, mientras 

que la propagación sexual se desarrolla a través de la producción de gametos y fertilización, la 

propagación vegetativa tiene lugar mediante estructuras vegetativas.  

La totipotencia celular constituye la base de diversas estrategias que utilizan las plantas para 

reproducirse sin recurrir a la mezcla de genes. Tales estrategias, conocidas como propagación 

vegetativa, resultan esenciales cuando el objetivo es la producción agrícola, garantizando así las 

características deseadas de producción y calidad de las plantas. 

Existen varios métodos de propagación vegetativa, concretamente el estaquillado, el injerto, el 

acodo, la propagación por estructuras especializadas y la propagación in vitro. De los métodos 

existentes, uno de los más utilizados en fruticultura es el injerto, que se puede realizar de diversas 

formas y en distintas épocas del año como se abordará más adelante. 

2.2. Propagación por semillas 

La propagación sexual, o por semillas, es un proceso donde se produce la fusión de los gametos 

masculinos y femeninos, en el interior del ovario, para formar una célula denominada cigoto. Este 

fenómeno tiene lugar tras la polinización. Los gametos pueden proceder de una sola flor o de 

flores diferentes de una única planta (autopolinización) o, también, de flores pertenecientes a 

plantas diferentes (polinización cruzada). El desarrollo del cigoto origina un embrión incluido en 

la semilla que dará origen a una nueva planta, con genotipo diferente a los progenitores, debido 

al intercambio de información genética en la fecundación (meiosis).  

Cuando las plantas madre son homocigóticas y la autofecundación es predominante, los 

descendientes presentan características muy semejantes a las plantas de las que provienen. Sin 

embargo, como en la naturaleza predomina la polinización cruzada, la segregación genética 

inducida por la reproducción sexual asume una gran importancia.  
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Algunas plantas con relevancia económica se propagan por semillas, como es el caso de las judías, 

la soja, el arroz, entre las plantas autógamas, y maíz, entre plantas alógamas. 

Factores que influyen en la germinación 

Existen diversos factores que afectan a la germinación de las semillas, concretamente su calidad, 

el reposo vegetativo, el contenido en agua, así como el ambiente al que se someten, incluyendo 

la temperatura, la presencia de gases (principalmente oxígeno y dióxido de carbono) y la luz. 

 

Calidad de la semilla 

La calidad fisiológica de la semilla se caracteriza por su viabilidad y vigor. La viabilidad se expresa 

mediante el porcentaje de germinación, mientras que el vigor favorece el establecimiento rápido 

y uniforme en el campo. Los principales factores que afectan a la calidad inicial de las semillas son 

las condiciones climáticas durante la maduración de las semillas, el grado de maduración en la 

cosecha y la incidencia de daños mecánicos. 

 

Reposo vegetativo 

El reposo vegetativo es una condición en la que las semillas no germinan a pesar de estar 

expuestas a condiciones ambientales favorables. En este estado, el metabolismo de las células es 

prácticamente nulo, estando generalmente asociado a la acentuada deshidratación del 

citoplasma y el desarrollo de tejidos protectores en las semillas, permitiendo que se mantengan 

viables por períodos relativamente largos.  

Desde el punto de vista de la supervivencia de la especie en su ambiente natural, el reposo 

vegetativo ofrece una ventaja, pues permite que la germinación se distribuya a lo largo del tiempo 

y que solamente tenga lugar cuando las condiciones ambientales sean favorables al 

establecimiento y supervivencia de las plántulas. Cuando el objetivo es la producción comercial, 

que persigue la germinación de gran cantidad de semillas en un corto espacio de tiempo, el 

reposo vegetativo es un factor perjudicial.  

Se consideran fundamentalmente dos tipos de reposo vegetativo. El reposo vegetativo primario 

está presente inmediatamente después de que se detenga el crecimiento del embrión, cuando la 

semilla todavía se encuentra en la planta madre. Este reposo vegetativo ya existe, por lo tanto, al 

recolectar las semillas, es decir, está programado genéticamente. Este tipo de reposo vegetativo 

se produce sistemáticamente, con intensidad variable, pero es independiente de la región y el 

año. El reposo vegetativo secundario tiene lugar esporádicamente tras la maduración, en 

respuesta a condiciones específicas de ambiente, es decir, ocurre cuando no existen condiciones 

para que la semilla germine (ej.: temperaturas demasiado elevadas, temperaturas bajas, 

oscuridad prolongada, períodos dilatados de luz, estrés hídrico y anoxia). 
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El conocimiento de las causas de este reposo vegetativo es importante, pues permite que se 

apliquen tratamientos apropiados con el fin de aumentar y uniformizar la germinación. Existen 

algunos métodos utilizados para interrumpir el reposo vegetativo de semillas, destacando entre 

los principales: la estratificación a baja temperatura, la escarificación mecánica o química, el 

tratamiento con agua caliente y el tratamiento hormonal. 

La estratificación a baja temperatura consiste en someter las semillas al frio (normalmente entre 

1 y 5 °C), con una humedad elevada por un período variable. El frio desencadena mecanismos 

internos, modificando la naturaleza y el nivel de las hormonas vegetales implicadas en el control 

de los procesos de reposo vegetativo-germinación. 

La escarificación es un tratamiento para romper o debilitar el tegumento de la semilla, facilitando 

la germinación. Este proceso puede ser mecánico o químico. En la escarificación mecánica, la 

semilla se raspa con una superficie abrasiva, como una lija o arena. En la escarificación química, 

se utiliza normalmente ácido sulfúrico concentrado, ácido giberélico, ácido úrico o peróxido de 

hidrógeno, entre otros. Tanto en la escarificación mecánica como en la química, hay que tener 

cuidado para no dañar el embrión.  

En el tratamiento con agua caliente, las semillas se sumergen en agua a una temperatura entre 

77 y 100 °C, por un período variable, dependiendo de la especie. Hay que tener cuidado para no 

dañar el embrión, evitando períodos prolongados de exposición al agua caliente. 

Las principales hormonas utilizadas para acelerar la germinación de las semillas son las 

giberelinas, las citocininas y el etileno, principalmente para interrumpir el reposo vegetativo del 

embrión. El ácido abscísico, por su parte, posee un papel opuesto, dado que se trata de un 

inductor de reposo vegetativo. Las concentraciones y períodos de exposición a las hormonas 

también son variables, dependiendo de la especie. 

Contenido de humedad 

El agua es esencial para activar el metabolismo de la semilla en el momento de la germinación. El 

contenido de agua mínimo para la germinación depende de la especie, variando generalmente, 

entre un 40 y un 60%. Con respecto al contenido de humedad durante el almacenamiento, las 

semillas se clasifican como ortodoxas o recalcitrantes.  

Para las especies que producen semillas recalcitrantes, se recomienda la siembra 

inmediatamente después de la cosecha evitando, de esta forma, la pérdida de viabilidad y la 

disminución del poder germinativo. 

 

Temperatura 

La temperatura es un factor muy importante para la germinación, afectando también al 

crecimiento de las plántulas. La temperatura ideal para la germinación de la mayoría de las 

semillas no durmientes oscila entre 25 y 30 °C. Sin embargo, las semillas de algunas especies 

germinan mejor a temperaturas inferiores, por ejemplo, a 15 °C. 
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Ventajas y limitaciones del método de propagación por semillas  

La propagación sexual es un tipo de reproducción que ofrece una mayor variabilidad entre los 

individuos, dado que estos siempre incorporarán la contribución de los dos progenitores para la 

descendencia. Por ese motivo, siempre se debe considerar la necesidad de control genético de la 

descendencia. La existencia de mayor variabilidad confiere una adaptación superior de las plantas 

en condiciones de suelo y clima diferentes. 

Pueden citarse algunas ventajas de este método: mayor longevidad de las semillas, desarrollo 

más vigoroso de las plantas, y existencia de un sistema radicular más resistente y profundo. 

Asimismo, este método no garantiza las características varietales de las nuevas plantas; existe 

heterogeneidad entre plantas debido a la segregación genética, y subsiste un largo período de 

maduración temprana sin producción de frutos, lo que provoca una fructificación más tardía. 

2.3. Propagación vegetativa 

La propagación asexual o vegetativa consiste en el crecimiento y desarrollo de una nueva 

planta por medios asexuales. Este desarrollo se produce como resultado de la fragmentación de 

una parte de la planta o por el crecimiento de las partes vegetativas especializadas. La nueva 

planta obtenida, clon, es genéticamente igual a la planta que la originó y con necesidades 

climáticas, edáficas, nutricionales y de cultivo idénticas. No se produce recombinación genética, 

dado vez que se utilizan esquejes de la planta madre. De esta forma, la planta se regenera a partir 

de células somáticas sin alterar el genotipo, debido a la multiplicación mitótica. 

Se trata de un proceso de multiplicación que tiene lugar mediante mecanismos de división y 

diferenciación celular, por medio de la regeneración de partes de la planta madre.  

Este tipo de propagación se basa en dos principios: 

a) las células de la planta contienen toda la información genética necesaria para la perpetuación 

de la especie; 

b) las células somáticas –células responsables de la formación de tejidos y órganos– y, como 

consecuencia, los tejidos, presentan la capacidad de regeneración de órganos adventicios. 

Entre los principales procesos de multiplicación vegetativa, podemos destacar los siguientes: 

estaquillado, injerto, acodo, propagación por estructuras especializadas y propagación in vitro. 

Ventajas y limitaciones del método de la propagación vegetativa 

La propagación vegetativa constituye un avance para la multiplicación de plantas seleccionadas, 

posibilitando la producción de plantas genéticamente uniformes, plantas y frutos tolerantes o 

resistentes a plagas y enfermedades, o plantas mejor adaptadas a determinadas condiciones 

edáfico-climáticas. Además, la ausencia de juvenilidad es una de las principales ventajas en 

términos económicos de este tipo de propagación. Cuando se propagan por semillas, muchas 

especies presentan un largo período de juvenilidad. Este período, comprendido entre la 



 
 
 

Manual de formación 
Curso: Conceptos básicos de propagación de plantas 

8 
 

germinación de la semilla y el inicio de la producción, en algunas especies puede durar hasta 12 

años o más. Durante la fase juvenil no se da la producción de frutos, lo que implica una 

prolongación del período improductivo del huerto de árboles frutales. Este período puede 

reducirse con la propagación vegetativa, utilizándose plantas que ya se encuentran en producción 

de las que se extrae el material para reproducción. Otras ventajas inherentes al uso de la 

reproducción vegetativa son la facilidad de propagación, anticipación del período de floración, 

combinación de más de un genotipo en una planta madre y mayor control en las fases de 

desarrollo. 

La propagación vegetativa se aconseja en especies que producen pocas semillas (o ninguna), o 

cuya recolección es difícil, semillas con dificultad de germinación o conservación, plantas de 

crecimiento inicial lento (por semilla), plantas obtenidas por hibridación y que no producen 

semilla (ej.: menta piperita), material mejorado (ej.: clones de eucalipto) y cuando sea importante 

la uniformidad (fenotipo/quimiotipo) (plantas aromáticas y medicinales).  

A pesar de su gran interés, la propagación vegetativa presenta algunas limitaciones. De hecho, no 

todas especies son fáciles de enraizar y, a menudo, se produce rechazo al injerto sin origen 

conocido. En otros casos, sólo pueden aplicarse estos métodos en fases juveniles, en una época 

en la que las características que permiten hacer la selección aún no se conocen. Hay otras 

dificultades que residen en la lentitud del proceso, en el número reducido de plantas que se 

obtienen y en la disponibilidad de medios necesarios. Gran parte de las plantas regeneradas 

mediante estaquillado se caracterizan por un crecimiento lento y no muestran señales de 

rejuvenecimiento. Con la finalidad de evitar estos problemas se recurre, cada vez más, al cultivo 

in vitro como una metodología alternativa para clonar plantas. 

2.4. Principales métodos de propagación vegetativa 

2.4.1. Estacas o con estaquillado 

El estaquillado es un proceso de propagación que estimula el enraizamiento adventicio en 

segmentos destacados de la planta madre que, siendo sometidos a condiciones favorables, dan 

origen a una planta. Se entiende por estaca cualquier esqueje de la planta madre, con una yema 

vegetativa como mínimo, capaz de originar una nueva planta.  

Ventajas y limitaciones del método de las estacas o estaquillado 

El estaquillado se considera uno de los métodos más importantes para la propagación de especies 

forestales, en silvicultura comercial y para la producción de especies arbustivas ornamentales, de 

forma que, para las especies que pueden propagarse por estacas, este método presenta múltiples 

ventajas, como economía, rapidez y sencillez. Además, la principal característica de las plantas 

originadas por este proceso es la capacidad de mantener intacta la constitución genética del clon 

durante generaciones, circunstancia que no se da, por ejemplo, en el injerto por influencia del 
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portainjerto. Igualmente, la posibilidad de obtención de un gran número de plantas en un corto 

espacio de tiempo partiendo de unas pocas plantas madre, la entrada en producción más rápida 

que la propagación por semilla o por injerto y la propagación de mutantes (para fijar un genotipo 

interesante) también constituyen ventajas del uso de esta técnica.  

El estaquillado, con frecuencia, es una herramienta necesaria para la propagación por injerto, 

dado que la mayoría de los portainjertos se obtienen por esta vía.  

2.4.2. Injerto 

El injerto, una de las formas de propagación asexual de plantas, consiste en unir un esqueje de 

un tallo o una rama de una planta que interesa multiplicar (injerto) a un portainjerto (o patrón) 

que posea un sistema radicular eficiente.  

El proceso de injerto solamente se utiliza en plantas que presentan características comunes, 

como ser de la misma familia, poseer analogía en el porte y hojas perennes o caducas. 

Normalmente, el injerto se aplica cuando es difícil recurrir al estaquillado o cuando se pretende 

sustituir un clon por otro. En el caso del injerto, no hay neoformación de meristemos: los 

meristemos del tallo ya existen en la planta y las raíces las suministra el portainjerto.  

El método más utilizado para la producción de los portainjertos es la propagación por semillas, 

debido a la facilidad de obtener un gran número de plantas, al proporcionar plantas sanas y 

vigorosas y por la escasa exigencia de prácticas de cultivo, permitiendo la obtención de 

portainjertos de bajo coste. Sin embargo, la principal desventaja es la falta de uniformidad de las 

plantas. Para suplir esta limitación, en los casos en que sea posible, puede utilizarse el 

estaquillado o el acodo para la producción de los portainjertos, dado que ambos sistemas 

presentan como ventaja la uniformidad de las plantas obtenidas. 

Existen varios tipos de injerto que se aplican de acuerdo con la respuesta de las especies al injerto, 

la habilidad del injertador y el coste y la operativa del mismo. Los diferentes tipos de injerto 

pueden clasificarse en función del método utilizado, es decir, de acuerdo con el tipo de corte 

efectuado para la unión de las dos partes, siendo las principales categorías el injerto de púa y el 

injerto de yema. 

Injerto de horquilla 

El injerto de horquilla consiste en soldar la porción de una rama separada, que se llama tenedor 

o injerto, en un portainjerto o caballo. La horquilla se puede cortar en forma de bisel o cuña, y 

contener un número variable de gemas. 

Injerto de horquilla de ranura completa 

También llamado injerto de horquilla en la parte superior, es el tipo más fácil de injerto para 

realizar, además de ser el más eficiente cuando hay una gran diferencia en el diámetro entre el 
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injerto y el portainjerto. Consiste en cortar el portainjerto a una altura variable, generalmente 

entre 15 y 20 cm, dependiendo de la especie y las condiciones de injerto (Fig. 1). A continuación, 

se realiza un corte en la parte superior del portainjerto, con el fin de formar una grieta para el 

ajuste del injerto. Este corte suele ser de unos 2 cm de largo, y en algunos casos puede ser más 

grande (hasta 5 cm). En la horquilla, se hace un corte en forma de cuña, que se introduce en el 

corte hecho en el portainjerto. Luego, se ata cuidadosamente para que al menos uno de los dos 

lados del injerto mantenga la corteza de ambas partes en perfecto contacto si ambas no tienen 

el mismo diámetro. Todo el proceso debe hacerse lo antes posible, con el fin de evitar la influencia 

de factores externos (viento, temperatura, patógenos, etc.). 

 

Figura 1 - Injerto de horquilla de corte completo 
[https://slachte1.wordpress.com/2012/02/14/a-lesson-in-
grafting/] 

 

Injerto de horquilla en una sola hendidura 

También llamado injerto simple de horquilla inglesa, es uno de los métodos más simples. Es 

necesario que el injerto (tenedor) y el portainjerto tengan el mismo diámetro, o muy similar. La 

técnica consiste en hacer un corte de bisel en la horquilla y otro en el portainjerto, que se colocan 

superpuestos para que ambas partes estén en perfecto contacto (Fig. 2). Este tipo de injerto 

presenta el inconveniente de que el injerto no tenga gran firmeza durante el proceso de curación, 

incluso después de ser atado, por lo que es muy sensible cuando se desplaza y lo hace imposible 

tener un contacto perfecto entre las partes. Además, el injerto puede romperse muy fácilmente 

incluso después de que la planta alcanza la edad adulta. 

 
Figura 2 - Injerto de horquilla en una sola hendidura 
[http://slideplayer.com/slide/5951956]/ 
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Injerto de horquilla de doble hendidura 

Tipo de injerto también conocido como injerto complicado de horquilla inglesa. Es similar al inglés 

simple, sin embargo, después del corte de bisel del injerto y el portainjerto, se hace una incisión 

longitudinal en el tercio inferior de la horquilla y otra en el tercio superior del portainjerto, por lo 

que hay un ajuste perfecto entre las grietas (Fig. 3). Este método se utiliza más que el injerto de 

horquilla en una ranura simple porque proporciona una mayor área de contacto entre las piezas 

y también una mejor fijación, debido a la mayor conexión de los cortes. Se recomienda que el 

diámetro del injerto esté lo más cerca posible del diámetro del portainjerto. 

 
Figura 3 - Injerto de horquilla de doble abertura 
[http://slideplayer.com/slide/5951956/] 

 

Injerto de erupción 

El injerto por erupción, también conocido como injerto de yema, se basa en la inserción de una 

pequeña porción de corteza de injerto, que contiene una sola yema, en un porta raíces. Es el tipo 

de injerto más comúnmente utilizado en plantas más jóvenes, y el injerto puede ser de dos tipos: 

yema activa, generalmente en primavera/verano, cuando las plantas están en plena actividad 

vegetativa, o yema latente, cuando las plantas ya están en el período de descanso vegetativo 

(generalmente en otoño). Aunque el principio es el mismo, hay varias maneras de realizar el 

injerto por erupción. 

Injerto normal en t 

Este es el tipo más conocido de injerto por erupción.   Su nombre deriva de la forma en que se 

realiza la incisión en el portainjerto para la inserción de la yema (erupción). La yema para el injerto 

se elimina de las ramas de la planta seleccionada.  Para ello, se hace un corte para que se alcance 

parte de la madera, sin dañar la yema, y luego se hace otra sección transversal de la cáscara y se 

retira la yema (Fig. 4).   Se realiza una incisión en forma de "T" en el portainjerto, realizando un 

corte vertical de 2 a 3 cm y, en el extremo superior, un corte horizontal.   Estos cortes deben 

hacerse a una altura aproximada de 20 cm del suelo, cortando sólo la corteza que se liberará de 

la madera. El portainjerto debe tener un diámetro de unos 6 a 8 mm. A continuación, la yema 

debe insertarse en el corte realizado en el portainjerto, tan pronto como sea posible para evitar 

la deshidratación y la oxidación, de modo que esté protegido. Esta inserción debe hacerse de 
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modo que la yema esté en la posición correcta, es decir, la sección transversal de la yema debe 

estar en perfecto contacto con la sección transversal del portainjerto. En este punto, comenzará 

la unión entre las partes que originarán la nueva planta. Después de este procedimiento, la yema 

injertada debe protegerse mediante el uso de una cinta de polietileno para atarla hacia arriba, en 

la dirección ascendente, evitando que la yema sea empujada fuera del corte. Se debe tener 

cuidado de asegurarse de que la yema no está cubierta por cinta adhesiva con el fin de facilitar el 

crecimiento. 

 

Figura 4 - Injerto normal de T-poning 
[https://aggie-
horticulture.tamu.edu/faculty/davies/pdf%20stuff/ph%
20final%20galley/M13_DAVI4493_08_SE_C13.pdf] 

 

Injerto en t invertida  

Método idéntico al anterior y, en este caso, el corte se realiza en forma de T invertida, como su 

nombre indica (Fig. 5). En lugares donde se produce mucha lluvia, o para las especies que liberan 

mucha agua cuando se cortan, este tipo de injerto impide la entrada de agua en la incisión en la 

corteza del portainjerto. Esta entrada y acumulación de agua en el sitio del injerto causa la 

pudrición del tejido y previene la unión. En este tipo de injerto, la colocación de cinta de 

polietileno debe hacerse de abajo hacia arriba, evitando que la yema sea empujada fuera del 

corte. 

 
Figura 5 - Injerto invertido de burbuja en T 
[http://slideplayer.com/slide/5951956/] 

 

Injerto en placa o cáscara 

También conocido como erupción de placa sin ventana abierta, es un método utilizado en 

especies con corteza más gruesa. Es una técnica más difícil de realizar en comparación con el 

injerto en forma de "T". 
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En este tipo de injerto, el portainjerto debe tener un diámetro entre 1,5 y 2,5 cm en el punto de 

injerto, que se realiza preferentemente a una altura aproximada de 20 cm del suelo.  Una ventana 

de unos 3 a 4 cm de altura debe abrirse en la cáscara del portainjerto y con una anchura de 1 a 

1,5 cm (Fig. 6)..  Una placa de concha libre de madera que contenga una yema (con las mismas 

dimensiones) debe retirarse de la planta madre seleccionada, que se inserta en la ventana abierta 

en el portainjerto. Las dimensiones de la ventana y la placa siempre deben estar lo más cerca 

posible, permitiendo un contacto perfecto entre la cáscara de ambos, y por lo tanto un mayor 

éxito en el injerto. La cinta debe colocarse de abajo hacia arriba.   

 
Figura 6 - Injerto de erupción en placa o escudo 
[https://pomardomestico.wordpress.com/tag/enxertia-por-borbulhia/] 

 

Injerto en anillo 

Este tipo de injerto consiste en eliminar la corteza en la circunferencia del tallo del portainjerto, 

formando un anillo (Fig. 7). En esta circunferencia, una tira de corteza se puede mantener en el 

portainjerto, o eliminar toda la cáscara. Para ello, se realizan dos cortes paralelos alrededor del 

portainjerto, con una distancia de 1,5 a 2,5 cm y a una altura de aproximadamente 20 cm del 

suelo.   Para obtener la yema al injerto, se hace el mismo corte en la rama que proporcionará la 

erupción, previamente cosechada de la planta madre.   Este anillo, que contiene la yema, se 

insertará en el anillo hecho en el tallo del portainjerto. La cinta debe colocarse de abajo hacia 

arriba. 

 
Figura 7 - Injerto de burbujas de anillo 
[www.emaze.com/@ALLLZCRF/presentation-name] 
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Injerto en yema de madera 

Este tipo de injerto se utiliza cuando la corteza no se separa de la madera, lo que dificulta el uso 

de otros tipos de injerto, como la erupción en forma de "T". El método consiste en eliminar un 

fragmento de una rama con una yema y parte de la madera, (Fig. 8).  Otro fragmento, de igual 

tamaño, también debe ser eliminado del portainjerto y descartado.  A continuación, la yema 

desprendida de la rama de la planta que está destinada a injertar se coloca en el corte hecho en 

el porta injerto, y se ata con cinta adhesiva de polietileno, de arriba a abajo, para que la yema no 

se mueva del accesorio. 

 

Figura 8 - Yema de madera de injerto burbujeante 
[http://chaosgarten.blogspot.com/2011/05/chip-
veredelung-uncut-apfel-chips-und.html] 

 

Injerto por hombro lateral simple 

En este tipo de injerto, se realiza un corte en la superficie del injerto y la cáscara del portainjerto 

y luego se une la superficie de estos (Fig. 9). 

 

Figura 9 - Injerto con simple toque lateral 
[http://irrecenvhort.ifas.ufl.edu/plant-prop-glossary/06-
grafting/02-graftingtypes/01-grafting-approach.html] 

 

Injerto por lengua o inglés 

Sin embargo, al igual que el anterior, se realiza un segundo corte en ambas partes, con el fin de 

proporcionar un ajuste entre el portainjerto y el injerto (Fig. 10). 
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Figura 10 - Injerto por contacto en lengua o inglés 
[http://irrecenvhort.ifas.ufl.edu/plant-prop-glossary/06-
grafting/02-graftingtypes/01-grafting-approach.html] 

 

Factores que influyen en el injerto 

 

a) Factores internos 

 

• Afinidad botánica : La relación botánica entre dos plantas no es una garantía de éxito en el 

injerto. En general, cuanto más cerca esté la especie, mayor será la probabilidad de éxito en 

la unión entre el injerto y el portainjerto. Aunque el número de casos es limitado, el injerto 

entre géneros de la misma familia es posible. Por otro lado, el injerto entre especies del 

mismo género es compatible en muchos casos. Para ejemplificar la complejidad del injerto 

entre diferentes especies, Dirr y Heuser Junior (1987) utilizaron el caso del injerto entre el 

melocotón(Prunus persica)y el portainjerto del ciruelo "Mariana"(Prunus sp.). Cuando el 

ciruelo se injerta en melocotón, la unión es compatible; sin embargo, cuando el melocotón 

es injertado en el ciruelo, hay incompatibilidad. 

• Requisitos nutricionales: deben ser los mismos para los portainjertos y los injertos, evitando 

la acción selectiva de ciertos nutrientes por parte del portainjerto. 

• Factores bioquímicos : cuando las plantas tienen diferentes ciclos de vida, puede ocurrir 

incompatibilidad. Normalmente, las especies que pierden hojas en una determinada época 

del año no pueden ser injertadas en especies que mantienen las hojas durante todo el año. 

• Consistencia de los tejidos: las plantas con tejido leñoso no se pueden injertar en plantas con 

tejido herbáceo y viceversa. 

• Afinidad anatómica: es importante que el injerto y el portainjerto tengan células con un 

tamaño, forma y consistencia similares. 

• Tamaño y vigor: se recomienda utilizar plantas con un tamaño y vigor similares. 

 

 

b) Factores externos 

 

• Temperatura: generalmente las temperaturas por debajo de 4 oC y por encima de 32 oC 

dificultan el proceso de curación. Las bajas temperaturas ralentizan el proceso de curación, 

mientras que las altas temperaturas aceleran el crecimiento de los cogollos antes de la 
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curación, o causan la muerte del tejido. Generalmente, las temperaturas entre 20 y 28 oC 

están mejor indicadas para lograr el éxito en el injerto. La temperatura ideal varía según la 

especie. 

• Humedad : Su carencia conduce a una rápida deshidratación de los tejidos, causando su 

muerte. Por otro lado, el exceso de humedad puede facilitar la aparición de enfermedades. 

• Oxígeno: necesario durante la división celular y el estiramiento. Debe evitarse el uso de 

materiales que no permitan el intercambio de gas, como algunos tipos de ceras u otros 

protectores. 

• Luminosidad: la luminosidad intensa puede causar una rápida deshidratación del injerto, 

causando su muerte. Se recomienda realizar injertos en días con poca luz o nublados, o 

también proporcionar el sombreado de la planta injertado.  

• Viento : puede causar desplazamiento o rotura del injerto, especialmente en el injerto de 

horquilla, haciendo que las partes involucradas no mantengan un contacto adecuado y 

necesario para la unión de tejidos. Además, también acelera el proceso de deshidratación. 

• Edad del portainjertos : por lo general, los portainjertos más jóvenes permiten una mayor 

tasa de éxito, ya que tienen una actividad celular más intensa, lo que facilita el proceso de 

curación. 

• Tiempo de injerto : cuando se utiliza el injerto de horquilla, la estación más adecuada es el 

invierno. En el caso de injerto por erupción, se recomienda primavera/verano y otoño. Para 

las plantas caducifolios, el otoño es preferible, y para las plantas perennes el injerto se lleva 

a cabo en primavera/verano. Entre los factores externos, este es uno de los más relevantes 

para el éxito del injerto. 

• Salud del material: las plantas deben estar libres de plagas y enfermedades, para un mayor 

éxito de los injertos. 

Ventajas y limitaciones del método del injerto 

Entre las ventajas del uso del injerto, se puede destacar lo siguiente: permite obtener las 

características deseadas; híbridos o mutaciones fijas; reduce el tamaño de la planta; promueve la 

precocidad y las plantas más productivas; multiplica las plantas hermafroditas; restaura las 

plantas dañadas; previene las plantas contra plagas y enfermedades del suelo con el uso de 

portainjertos resistentes. 

En el caso de la propagación de clones superiores, estos generalmente han sido sometidos a un 

riguroso proceso de selección, presentando características superiores. Cuando se propagan por 

injerto, estas características se mantendrán en la nueva planta. Sin embargo, en los casos en que 

no se seleccionan cultivares o clones superiores, como es el caso de muchas especies nativas al 

comienzo del estudio o cultivo, el proceso de selección de la planta madre es extremadamente 

importante. Si la planta madre es mal elegida, con baja productividad o pequeñas frutas con poco 

sabor, o todavía muy susceptibles a plagas y enfermedades, todas las plantas nuevas producidas 

tendrán estas mismas características. Además de esta limitación, se requiere un trabajo muy 

especializado, el grado de dificultad varía de una especie a otra; a menudo hay un rechazo del 
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injerto sin origen conocido y la supervivencia suele ser baja en muchas especies (por ejemplo, 

manguera y melocotón). 

Sin embargo, y además de las ventajas ya mencionadas, el injerto permite la propagación de 

plantas que no pueden multiplicarse por otros métodos. Algunos árboles frutales no producen 

semillas o a menudo las semillas tienen un bajo poder de germinación. Además, numerosas 

especies, cuando son propagadas por semillas, producen descendencia con alta variabilidad. El 

injerto se utiliza particularmente para especies que no son posibles de propagarse por esquejes. 

2.4.4. Propagación por estructuras especializadas 

La propagación vegetativa natural, o espontánea, se basa en el desarrollo de una nueva planta a 

partir de estructuras especializadas de una planta adulta, de forma natural y sin intervención 

humana. A su vez, la capacidad de desarrollar raíces adventicias es la característica clave que 

permite que se produzca la propagación vegetativa en las plantas. Mediante la formación de estas 

raíces, las nuevas plantas pueden desarrollarse desde extensiones de los tallos, raíces u hojas de 

la planta madre. Los tallos modificados, a menudo constituyen la fuente de propagación 

vegetativa en muchas plantas. Las estructuras de plantas que surgen de tallos incluyen 

estolones, rizomas, bulbos, tubérculos, cormos y brotes. Dentro de las estructuras vegetativas 

que emanan de raíces se incluyen los brotes y raíces tuberosas. Estas estructuras especializadas 

permiten a las plantas sobrevivir en condiciones adversas, como las estaciones muy frías y secas, 

para que germinen el año siguiente como plantas nuevas.  

Bulbos, tubérculos y raíces tuberosas 

Los bulbos, tubérculos y raíces tuberosas son estructuras especializadas en acumular reservas de 

nutrientes para la planta. La principal diferencia entre los tres es la parte de la planta en la que se 

produce esta acumulación. Mientras que en los bulbos y tubérculos las reservas se acumulan en 

el tallo, en las raíces tuberosas se acumulan en las raíces.  

En la Figura 17A se muestran ejemplos de tuberosas, como la remolacha, el nabo, el boniato o la 

zanahoria. En estos órganos, los nutrientes se acumulan en la raíz, bajo tierra, y el tallo queda 

expuesto en la superficie. Las raíces de las tuberosas, a su vez, están mucho más desarrolladas 

que las raíces de los tubérculos. 
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Figura 17 - A – Raiz tuberosa (Beterraba); B – Tubérculo (Batata); C – Bolbo (Cebola) 
[www.novaescola.org.br/conteudo/169/qual-diferenca-entre-raiz-tuberosa-tuberculo-bulbo-caule-cebola-batata-
beterraba] 

 

Los tubérculos (Fig. 17B) se caracterizan por poseer un tallo subterráneo, generalmente 

redondeado y con yemas, que es capaz de almacenar energía en forma de almidón e inulina, 

entre otras sustancias. Las raíces del tubérculo únicamente fijan la planta al suelo, absorben y 

conducen el agua y los nutrientes, sin acumularlos. Un ejemplo clásico de tubérculo es la patata. 

Finalmente, la tercera imagen (Fig. 17C) ilustra el bulbo. Los bulbos se producen en su mayoría 

por monocotiledóneas. Semejante al tubérculo, esta estructura también posee un tallo 

subterráneo, pero su forma es distinta. El tallo del bulbo se reduce a un disco basal o a un eje 

cónico aplanado. Son ejemplos de bulbos la cebolla, compuesta por una pequeña parte más dura 

en su base, que corresponde al tallo, y una parte mayor blanca, formada por la superposición de 

estructuras foliares; y el ajo, constituido por varios bulbillos, cada uno con la misma estructura 

básica del bulbo. Las raíces de estos vegetales tampoco acumulan nutrientes.  

Rizomas 

Su comportamiento es semejante al de los bulbos, sin embargo, se trata de un tallo modificado 

en forma de raíz. Son tallos modificados que, generalmente, crecen de forma subterránea y 

tienen capacidad de almacenar reservas. Los rizomas son ligeramente cilíndricos y presentan 

crecimiento horizontal, paralelo al suelo, pudiendo ser superficial o subterráneo. Poseen yemas 

a lo largo de su extensión, de donde surgen los brotes. Algunas especies tienen gran importancia 

económica, como el bambú, la caña de azúcar, la musa, el jengibre, las gramíneas y muchas 

ornamentales, también poseen rizomas. 
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Estolones 

Son tallos aéreos especializados que surgen en las axilas de las hojas, en la base o en la corona de 

las plantas, generando raíces y formando una nueva planta. Son semejantes a los rizomas, en la 

medida en que presentan crecimiento horizontal sobre la superficie del suelo o bien 

subterráneamente. Sin embargo, al contrario de los rizomas, los estolones tienen origen en los 

tallos principales existentes. A medida que crecen, los estolones van desarrollando raíces y 

brotes. El espacio del tallo entre los nudos (entrenudos) es mayor en los estolones que en los 

rizomas. De estas raíces y brotes que se desarrollan surgen, posteriormente, nuevas plantas. Un 

ejemplo característico de planta que se puede propagar por estolones es la fresa, obteniéndose 

un número de plantas de cada planta madre en función del cultivar. 

2.4.5. Micropropagación (multiplicación in vitro) 

En 1902, Haberlandt propuso la teoría de la totipotencia celular, es decir, que la célula vegetal 

tendría capacidad de convertirse en un individuo, dado que contiene toda la información genética 

en su núcleo. Esta idea, asociada a la hipótesis del balance hormonal, propuesta por Skoog & 

Miller (1957), ha hecho posible el estudio de la morfogénesis in vitro y su aplicación más práctica, 

la micropropagación o propagación in vitro. 

La micropropagación puede definirse como la propagación clonal in vitro de plantas a partir de 

células u órganos, cultivados asépticamente en medio definido, contenidos en recipientes de 

cultivo mantenidos en condiciones controladas de luz y temperatura.  

La micropropagación es una tecnología con diversas aplicaciones, tanto a nivel práctico como 

fundamental. A nivel práctico, es posible multiplicar plantas a gran escala. En cuanto a la 

investigación fundamental, esta técnica permite, en condiciones controladas, la comprensión y 

estudio de los mecanismos moleculares, fisiológicos y bioquímicos subyacentes al desarrollo de 

los diferentes órganos y tejidos de las plantas.  

De forma general, la micropropagación consiste en el desarrollo de nuevas plantas, en medio 

artificial y en condiciones asépticas, a partir de pequeños propágulos, es decir, pequeñas 

porciones de tejido de cualquier órgano de la planta seleccionada como donante. A su vez, la 

parte de la planta que debe utilizase vendrá definida por la especie y objetivos de la 

micropropagación. 

Una planta cultivada in vitro tiene un metabolismo heterótrofo y por eso necesita agua, macro y 

micronutrientes e hidratos de carbono como fuente de carbono. Los medios nutritivos utilizados 

para el cultivo in vitro suministran las sustancias esenciales para el crecimiento de los tejidos y 

controlan, en gran parte, el patrón de desarrollo. Estos medios contienen, en su formulación, las 

exigencias de las plantas con respecto a los nutrientes minerales, con algunas modificaciones, 

para atender a las necesidades específicas en las condiciones de cultivo in vitro.  

El establecimiento y la multiplicación de una determinada especie vegetal in vitro dependen de 

la combinación adecuada de diversas condiciones que, sujetas a la influencia de diversos factores, 
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proporciona el éxito de la propagación de cada especie. Las concentraciones de las sales y de los 

reguladores de crecimiento en los medios de cultivo, así como la temperatura y el fotoperiodo, 

son algunos de los factores que más influyen en el proceso. Otras variables como la utilización de 

agentes gelificantes de los medios de cultivo, el tamaño y los tipos de tapa de los recipientes 

utilizados, igualmente, pueden influir en el desarrollo de algunas plantas. Un aspecto a tener en 

cuenta son los intercambios gaseosos entre la planta nueva y el exterior. En muchos casos se 

utilizan tapas de plástico o metálicas, no obstante, el uso de tubos de ensayo con tapones de 

algodón cardado y gasa es bastante frecuente, lo que permite los intercambios gaseosos y evita 

la acumulación de gases como el etileno que pueden condicionar la respuesta del cultivo.  

Aplicaciones de la micropropagación 

Entre las diversas aplicaciones de la multiplicación in vitro, pueden citarse las siguientes: 

• Obtención de un número elevado de plantas en un corto espacio de tiempo partiendo de una 

estructura vegetal utilizada para iniciar el cultivo in vitro de reducidas dimensiones; 

• Propagación de especies difíciles de clonar por técnicas convencionales; 

• Producción de clones o nuevas variedades; 

• Regeneración de plantas a partir de células genéticamente modificadas; 

• Creación de bancos de germoplasma; 

• Rápido intercambio de material genético (el estado fitosanitario de cultivos mantenidos en 

condiciones asépticas reduce significativamente el período de cuarentena o lo suprime). 

Ventajas y limitaciones del método de micropropagación 

La multiplicación in vitro ofrece excelentes oportunidades para la propagación comercial de 

plantas, y también puede proporcionar ayuda en programas de mejora, ofreciendo un gran 

ahorro de tiempo. Además, posee otras muchas ventajas como la posibilidad de ajuste de factores 

que influyen en la regeneración de las partes vegetativas (niveles de nutrientes, reguladores de 

crecimiento, luz, temperatura, entre otros), producción continua e independiente de la 

estacionalidad, espacio relativamente pequeño para mantener y multiplicar un gran número de 

plantas, en un corto espacio de tiempo (en muchos casos posibilitando el almacenamiento de los 

cultivos durante largos períodos) y prescindir de prácticas de cultivo como riego, control de malas 

hierbas, plagas y enfermedades durante la fase de cultivo in vitro. 

2.4.3. Mergulhia o propagación por enraizamiento de brazos o ramas de la planta matriz 

El proceso de multiplicación asexual en el que la planta a formar sólo se separa de la planta madre 

después de haber formado su propio sistema radicular. Como su nombre lo indica, consiste en 

raspar una parte de la rama de la planta que uno desea enraizar y sumergirla en el suelo hasta 

que la rama tenga las raíces formadas. 
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Este método de propagación asexual se puede realizar de diferentes maneras. Sin embargo, todos 

ellos parten del mismo principio: la cobertura parcial o total de la rama, con suelo u otro material 

similar, en el que se proporcionan condiciones de humedad, aireación y ausencia de luz, y tales 

condiciones son favorables a la emisión de raíces. Este proceso se puede llevar a cabo sobre el 

terreno, el más común, o fuera del suelo, que se llama alporquia o mergulhia aérea.  En general, 

es un método llevado a cabo en primavera o finalesdelverano. 

Los factores que afectan a la formación de raíces por el método mergulhia son prácticamente los 

mismos que los referidos a la estaca, diferenciándose sólo en orden de importancia. Esto se 

explica por la gran similitud entre los dos métodos de propagación. 

Mergulhia de suelo 

Cuando se realiza en el suelo, la mergulhia se puede clasificar como simple (normal y de 

vanguardia), continua (chino, trampa china) y tensión. 

Mergulhia simple normal 

Consiste en doblar la rama al suelo y una parte de ella, que está en contacto con el suelo, se fija 

– para evitar daños a las raíces, causados principalmente por el viento – y cubierta de tierra, 

dejando su extremo destapado y en posición vertical (Fig. 11). Después del enraizamiento, 

destaca de la planta madre y la nueva planta se planta en un lugar definitivo o en un recipiente, 

con el fin de continuar su desarrollo. 

 
Figura 11 - Mergulhia simple normal 
[www.pinterest.pt/pin/790522540814175456/] 

 

Punta simple o mergulhia invertida 

Muy similar a la mergulhia simple normal, sin embargo, en este caso, el extremo de la rama está 

cubierto de tierra (Fig. 12). En esta rama, hay inversión de polaridad de los cogollos, que crecerán 

y formarán nuevas plantas. Después del enraizamiento, se separa de la planta madre y la nueva 

planta se replanta en un lugar apropiado. 
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Figura 12 - Punta simple o mergulhia 
invertida 
[www.gardeningknowhow.com/garden-
how-to/propagation/layering/propagation-
by-layering.htm] 

 

Mergulhia continua china 

Una rama se dobla, sumergiéndola en el suelo, para cubrir la mayor parte posible, quedando sólo 

la parte apical exterior (Fig. 13). Con la cubierta de la rama, sus cogollos permanecen bajo el suelo, 

lo que conduce al estallido y formación de nuevas raíces, dando lugar a nuevas plantas que serán 

separadas de la planta madre y colocadas en un lugar apropiado. 

 

Figura 13 - Mergulhia continua china 
[www.kcse-
online.info/Form%202%20Agriculture/Vegeta
tive%20Propagation.html] 

 

Mergulhia continua 

Similar al ejemplo anterior por la forma en que se lleva a cabo en el suelo, sin embargo, la cubierta 

se hace sólo en algunas partes de la rama y no en toda su longitud (Fig. 14). De esta manera, una 

parte está cubierta de tierra, permaneciendo otro descubrimiento, y así sucesivamente a lo largo 

de toda la longitud de la rama. Estos dos últimos métodos – trampa continua china y china – 

permiten obtener un mayor número de plantas por rama. Después del enraizamiento, las nuevas 

plantas deben separarse de la planta madre y replantarse en un lugar definitivo o en un 

recipiente. 
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Figura 14 - Mergulhia de snaking continuo 
[http://irrecenvhort.ifas.ufl.edu/plant-prop-
glossary/08-layering/09-layering-
serpentine.html] 

 

Mergulhia de cepa 

En primer lugar, es necesario plantar una planta a partir de semillas o propagación vegetativa, ya 

sea por corte o por mergulhia. Después del establecimiento de la planta, se hace una poda 

drástica del tronco, de modo que la planta es estimulada para emitir numerosas ráfagas nuevas. 

Cuando los brotes tienen entre 10 y 15 cm de altura, se realiza la primera pila con tierra, la 

segunda se lleva a cabo cuando los brotes alcanzan los 20 a 25 cm, y la tercera con 

aproximadamente 40 cm (Fig. 15). La pila debe llevarse a cabo en la primavera, de modo que un 

camaleón se forma de 25 a 30 cm de altura para permitir un buen desarrollo del sistema radicular 

formado. En el invierno siguiente, las ráfagas enraizadas de la planta madre se separan, retirando 

cuidadosamente la tierra para evitar dañar el sistema radicular. El corte de separación debe 

hacerse lo más cerca posible de la planta madre, que debe permanecer sin tapar para emitir 

nuevas ráfagas. Cabe señalar que este método sólo puede ser utilizado en especies capaces de 

emitir cogollos aventureros o latentes, ya que en la drástica poda que se realiza, se elimina toda 

la parte aérea de la planta. 

 

Figura 15 – Mergulhia de cepa 
[www.gardeningknowhow.com/garden-how-
to/propagation/layering/propagation-by-layering.htm] 

 

Mergulhia aérea o alporquia 

Este método se utiliza cuando la rama no se puede llevar al suelo, ya que se encuentra en la parte 

superior de la planta, porque no es lo suficientemente largo o porque no es flexible. En este 
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sentido, una rama a la que, en un segmento del tallo, se retiró la corteza, está rodeada de tierra 

y sellada con un plástico oscuro o cubo. El sustrato siempre debe mantenerse húmedo, y el riego 

es necesario con una cierta frecuencia (Fig. 16). Después de un cierto período, variable entre 

especies, formo varias raíces en la zona de corte. La separación de la rama del resto de la planta 

permite su cultivo en el suelo y clonación de la planta madre. 

Alporquia, por ser una técnica muy laboriosa y de bajo rendimiento, no se utiliza en la 

propagación comercial de plantas frutales. Sin embargo, en especies de difícil propagación se 

puede utilizar con éxito. Se utiliza para propagar varias especies tropicales y subtropicales, como 

lichi, longan y Citrus aurantifolia.   

 
Figura 16 - Mergulia aérea o alporquia 
[http://hmjardins.com.br/tecnica-alporquia/] 

 

Ventajas y limitaciones del método de la mergulhia 

Es uno de los métodos más simples y tiene el mayor porcentaje de enraizamiento, pero de poco 

uso en la multiplicación comercial, porque es una técnica laboriosa y requiere mucha mano de 

obra, resultando, por lo tanto, un alto costo en relación con otros métodos de propagación 

vegetativa.  Sin embargo, es una técnica recomendada para especies que presentan problemas o 

dificultades de propagación por otros métodos y, además, se utiliza comercialmente para la 

producción de portainjertos de algunos árboles frutales, como manzana, pera y membrillo.   
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