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I.- DATOS DE IDENTIFICACION

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Acodos
CORRESPONDIENTE AL TEMA DEL PROGRAMA ANALITICO:
Propagación de especies ornamentales.
NUMERO DE HORAS: 2 horas.
LUGAR DONDE SE REALIZARÁ:
Invernadero de vidrio del departamento de horticultura.

PROFESOR RESPONSABLE:
MC. ALFONSO ROJAS DUARTE.
II.- DESCRIPCION
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:

El alumno aprenderá la forma en que son propagadas las diferentes plantas ornamentales
por Acodos.

PROCEDIMIENTO PARA SU REALIZACION:

Existen varios tipos de acodos que
se pueden realizar en las diferentes
especies ornamentales, los más utilizados
son el acodo terrestre simple y el acodo
aéreo.

En el acodo aéreo.
Las raíces se forman en la parte

aérea de la planta, donde se practica un
corte anular y se saca un trozo de corteza.
Su uso puede servir para propagar diversos
árboles y arbustos ornamentales tropicales
o subtropicales consideradas en ocasiones
como ornamentales, además se utiliza para
producir con rapidez plantas grandes.
Algunos tipos de acodos se hacen en la
primavera en madera del año anterior o en
algunos casos, a fines del verano, en ramas
parcialmente endurecidas. En algunas
ocasiones pueden usarse tallos mayores de
un año, pero, el enraizamiento es menos
satisfactorio y las plantas grandes que se
producen son algo más difícil de manejar
después del enraizamiento. En los tallos
acodados, la presencia de numerosas hojas
activas acelera la formación de raíces. En
plantas tropicales de invernadero, el acodo
debe hacerse después de que se han
desarrollado varias hojas durante un

periodo de crecimiento. El primer paso en
un acodo aéreo es anillar o cortar la corteza
del tallo, dependiendo de la clase y tipo de
planta, se puede quitar por completo
alrededor del tallo una tira de corteza de 1.8
a 2.5 cm. de ancho.

Para evitar la cicatrización, es
aconsejable, raspar la superficie expuesta
para asegurarse de la remoción completa
del floema y del cambium, como siguiente
paso se aplica algún tipo de enraizador y
después de ello se encierran las superficies
expuestas, se colocan alrededor del tallo
unos puñados de musgo esfagnineo
humedecido, heno o aserrín de preferencia
húmedo quitando el exceso de humedad
apretándolo con las manos. Si el contenido
de humedad del musgo es muy alto, el tallo
se pudre.Al ponerle este material es para
proveer a esta parte de un buen porcentaje
de humedad relativa y así se facilite el
enraizamiento, el siguiente paso es poner o
cubrirlo con plástico de preferencia negro
calibre 200 a 400 micrómetros de grosor,
para asegurar el enraizamiento de estos se
amarra de los dos extremos con hilo de
plástico o cualquier otro tipo de material
(rafia o hilo).



Existen diferentes formas de amarre que
se hacen en los acodos según sea el área
y región geográfica de ubicación
principalmente basándose en las
características ambientales de cada región
en base a ello al trabajar en una región
lluviosa el amarre será con un solo hilo de
preferencia puesto al centro del acodo, en
cambio si estos se realizan en una región
del tipo semidesértico los amarres se harán
en los extremos con la finalidad de
establecer en el interior de cada uno de
ellos una especie de microclima para
manejar, y crearle las condiciones propias
para enraizar el área expuesta a las auxinas.
En algunas plantas el enraizamiento ocurre
en un periodo de 2 a 3 meses o menos. Los
acodos que se hagan en primavera o a
inicios del verano es mejor que se dejen en
su sitio hasta que las ramas entren en
descanso en el otoño y se separan en esa
época. Las azaleas y magnolias deben
dejarse cuando menos por 2 estaciones.
En general, es conveniente separar el
acodo para transplantarse cuando no esté
en crecimiento activo.

Técnica del acodo aéreo:
1. Hacer una incisión pequeña en la

corteza de la rama.
2. separar la corteza del tallo.
3.-Agregar hormona enraizante en la
incisión.
4. Llenar con un material absorbente de
humedad (Heno, musgo, turba remojada
etc.). No debe perder nunca humedad y
cuando esto suceda aplicar agua
directamente con algún objeto (Manguera,
Jeringas especiales etc.)
5. Colocar plástico alrededor del tallo
cubierto con el material absorbente,
amarrarlo según el tipo de condiciones
exteriores.
6.-Dar riegos frecuentes de acuerdo con
sus necesidades.
7.-Al aparecer las raíces, cortar la rama a la
altura inferior del acodo (parte baja del
plástico), o en su caso se toca la parte
cubierta y cuando esta se sienta dura es
señal de que las raíces están formadas.

8. La planta nueva está lista para ser
plantada, en cualquier tipo de contenedor
seleccionado con su respectivo sustrato.

Acodo terrestre (Subterráneo)
El procedimiento y preparación es

muy similar al acodo aéreo diferenciándose
solamente en que este se realiza
directamente sobre el sustrato donde se
propagara el material vegetativo
procediendo de la siguiente forma:
-Elegir una especie a propagar
seleccionando una rama de temporada
(larga, flexible, que soporte el arqueo).
Doblar en U el sector del tallo que se
entierra, raspar o hacer una pequeña
incisión y colocar hormona enraizante. -La
rama seleccionada se mantiene en su lugar
sujetándose con una horquilla de alambre o
con una estaca de madera, o en su caso
simplemente poniendo una piedra sobre
ella; además, al trozo de tallo que sobresale
en el extremo se le coloca un tutor.

Cuando las plantas tienen ramas muy
rígidas que no se doblan fácilmente o no
tienen la altura indicada para hacerlo, se
practica el acodo aéreo. Se requieren
ramas de al menos 1.5 cm. de diámetro
para que resistan el peso. Las ramas se
doblan hasta el suelo, se vuelven a doblar
cerca de la punta. Se cubren con tierra y se
mantiene en su lugar con un alambre o una
estaca de madera. A veces se hace una
incisión en la rama.Condiciones post
enraizamiento de Acodos. Antes de
separarse de la planta madre se deben
aclimatar, cuidando que no se produzcan
cambios bruscos de luminosidad; en caso
de enviarlos inmediatamente después de
ser cortados, la aplicación de benzil-
adenina puede resultar beneficiosa,
practicar antes esta práctica para cada
caso en concreto con concentraciones
comprendidas entre 2 y 5 ppm.
Temperatura: mantener la temperatura
constante entre 18 a 20 ºC; los cambios
bruscos le son perjudiciales. Humedad
relativa: condiciones medias de 75 a 80 %.



Luz: por lo general precisan buena
iluminación, no exponerlos a radiación
directa; mantenerlos en lugares fríos. Según
la especie, por ejemplo, la luz necesaria
puede variar entre 20.000 lux para Ficus
pumila y 50.000-70.000 lux para F. elástica
y F. rubiginosa, aunque lo normal los niveles
de 25.000 a 35.000 lux (excepto trepadoras
y colgantes). En F. benjamina una
iluminación excesivamente baja provoca la
defoliación de las partes bajas. Sustrato: en
general, debe ser suelto y contener las
condiciones y características deseadas
(Gran cantidad de materia orgánica); debe
neutralizarse con calcio, un sustrato
adecuado estará bien formado cuando se le
agregan 3 partes de Materia orgánica, 2
partes de tierra vegetal y una parte de arena,
añadiendo el siguiente fertilizante a razón de
1 g por litro de mezcla (2 g para plantas de
tamaño considerable) la finalidad es ayudar
a la compostación.
Nitrato amónico: 30 g.
Superfosfato de cal: 35 g.
Sulfato potásico: 30 g.
Carbonato de magnesio: 5 g.
Según la tierra se añadirá carbonato cálcico
hasta alcanzar un pH de 6 a 7.

Aclimatación: debe realizarse de forma
previa a la venta, sometiendo a la

planta durante 4-6 semanas a menos de
15.000 lux. Por ejemplo, para F. lyrata y F.
elástica se pueden emplearse reguladores
del crecimiento (ancimidol y
paclobutrazol) para retardarlo y obtener
plantas más compactas y mejorar la
adaptabilidad de otras a interiores, como
F. benjamina.

Riego: A las plantas enraizadas les
perjudica el exceso de agua, dando

lugar a la caída de las hojas inferiores, por
lo que es conveniente aplicar riegos
escasos. Al principio, hasta que las
plantas estén prendidas en su nuevo
medio, se debe regar poco, pero en
verano los riegos deben ser abundantes.

Fertilización: Algunas plantas muy
exigentes en abono y especialmente

en calcio. También hay que vigilar las
carencias de boro y manganeso. Le va
bien un abonado constante con una
relación de equilibrio 2:1:3 ó 1:1:1, a
razón de 200-250 ppm y según la especie
propagada. Durante el período de
crecimiento se debe abonar cada 15 días
con abono completo por cualquier vía de
aplicación.

Contenedor: para trepadoras suelen ser de 10 cm. de diámetro; los grandes ejemplares
suelen colocarse directamente en el suelo en el lugar seleccionado o puede usarse un

contenedor de acuerdo con el tamaño de la especie. Cuando se colocan los contenedores
sobre el suelo es conveniente la utilización de mallas "anti-raíces" o plástico para evitar que
éstas se anclen en el mismo.

EVALUACIÓN: Asistencia y reporte escrito.
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