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n Es difícil proponer pautas de actuación precisas y universales a un sector
hortícola tan importante como el de la multiplicación por esqueje

La producción de esquejes

proceso de enraizamienro han sido espectaculares, casi nos han permitido
enraizar lo que queremos, cuando queremos

Los avances en el conocimiento de la producción de esquejes y de su

La multiplicación vegetativa,
como técnica de propagación, se
debió usar desde el inicio de la
agricultura: una vez seleccionadas
las mejores plantas, se multiplica-
ban vegetativamente para así per-
feccionar el cultivo. Naturalmen-
te, no todas las plantas eran fáci-
les de multiplicar lo que obligó a
estudiar distintos aspectos para ir
poco a poco, mejorando la prácti-
ca. Así, a lo ]argo de miles de
años y en particular en el último
siglo, se ha ido adquiriendo una
gran experiencia en los distintos
tipos (esqueje, "bulbo", injerto, in
vitro...) de esta multiplicación.

Los avances en el conoci-
miento de la producción de es-
quejes y de su proceso de enraiza-
miento han sido espectaculares y
aunque no totalmente, casi nos
han permitido poder enraizar lo

Cultivo de planta
madre de geranio,
recogida de
esqueje. Foto
realizada en
Cultius Roig.

que queremos, cuando queremos.
Naturalmente todavía hay lagunas
importantes yue estudiar en un te-
ma tan complejo en el que están
interrelacionados factores genéti-
cos, fisiológicos, ambientales, tem-
porales, etc. Es por tanto difícil
proponer pautas de actuación pre-
cisas y universales a un sector hor-
tícola tan importante como el de
la multiplicación por esqueje.

Al principio de los años no-
venta el Dr. Martínez publicó en
esta misma revista dos artículos
sobre la planta madre y el enrai-
zado de esquejes. Desde entonces,
las empresas dedicadas a la pro-
ducción de esquejes han sufrido
cambios notables, incorporando
avances tecnológicos punteros en
el ámbito del control climático, de
las instalaciones y equipos, de los
sustratos, etc. y se inician en sis-
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temas de gestión de calidad y de
certificación para aumentar de es-
ta manera su eficiencia.

EI objetivo de la multiplica-
ción por e5queje sigue siendo el
mismo: conseguir esquejes enrai-
zados de calidad es decir, que res-
pondan bien y rápidamente al
transplante (tengan un porcentaje
de supervivencia muy elevado),
presenten gran uniformidad y
sean la mejor base para alcanzar
plantas de calidad. Para conseguir
este objetivo se deben tener en
cuenta un gran número de facto-
res que a grandes rasgos se pue-
den dividir en los que afectan du-
rante la pre-multiplicación, el en-
raizamiento o posteriormente. Co-
mentaremos alguno de cada tipo.

Pre-multiplicación
Todos ellos relacionados con

la^ características de la planta
madre y sus condiciones de culti-
vo. Influirán en la supervivencia
y la capacidad de enraiaamiento
delfuturo esqueje

EI primer requisito que debe
cumplir toda planta madre ade-
más de "mantener el tipo" (cum-
plir todas las características de la
variedad), es el sanitario para evi-
tar la transmisión de enfermeda-

des que aunyue no sean patentes
en el momento de venta del es-
queje, reducirán su calidad. Por
ello, en algunoti casos (Ver figura
1) se han desarrollado procesos
de indexaje de enfermedades (fún-
gicas y bacterianas) y de virus,
seguidos del cultivo in vitro de
su5 meristemos.

La planta madre procede de
esquejes de plantas "elite" y se

Esqueje de rosa
en el início
de la salida
del sistema
radicular.

Algunos cultivos en los que se puede producir
esquejes con indexaje de enfermedades

i
Crisantemo • Clavel • Geranio • Begonia hiemalis
• Impatiens Nueva Guinea • Kalanchoe • Lobelia

• Menopsis • Petunia (Surfinia) • Scaevola
• Streptocarpus • Verbena...

debe renovar a menudo para evi-

tar contaminaciones. EI proceso
requiere controles fitosanitarioti y
sanitarios constantes a ser posible
de organismos externos a la em-
presa. La empresa, por su parte
debe asegurar mediante protoco-
los, un buen manejo de cultivo y
una buena sanidad y capacidad de
detecci^ín de enfermedades, ade-
más de garantizar en todo mo-
mento la posible identificación a
"posteriori" de un esqueje me-
diante sistemas de trazabilidad

Estos procesos no son mayo-
ritarioti ya que no suelen ser eco-
nómicamente posibles o no están
totalmente desarrollados en todos
los cultivos herbáceos y menos
aún cn pluntas leñosas, por lo que
la protección fitosanitaria deberá
ser, si cabe, más exhaustiva.

Durante el cultivo, la planta
madre se debería mantener ^icm-
pre en estado vegetativo porque
parece yue hay una interacción

n El objetivo de la multiplicación por esqueje

es conseguir esquejes enraizados de calidad

es decir, que respondan bien y rápidamente

al transplante, presenten ^ran uniformidad
y sean la mejor base para alcanzar plantas

de calidad

i
negativa entre tloracibn y poste-
rior enraizamiento (ejemplos típi-
cos: claveL crisantemo, dalia, fuc-
sia, geranio, rododendros... ).

En algunoti casos es debido a
una competición por los fotoasi-
milados y en otros a un efecto
hormonal antagónico de ambos
procesos, siendo por tanto desea-
ble que los meristemos de los fu-
turos esquejes no hayan iniciado
la inducción tloral. EI control de
esta variable tie Ileva a cabo me-
diante el manejo de la duración
del día en plantas fotoperiodo de-
pendientes o a través de distintas
prácticas culturales que mantie-
nen el brote juvenil.

El e^tado hídrico y nutricio-
nal de la planta madre afectan di-
rectamente u la formación de raí-

ces adventicias. Si la planta ma-
dre está bajo estréti hídrico al cor-
tar los esquejes pueden sufrir de
embolia gaseosa yue provocará su
marchitamiento y dificultará el fu-
turo enraizamiento. Por esta razón
^e recomienda la cosecha de es-
quejes sobre planta madre turgente.

Sin embar^o, la práctica de
someter la planta madre a peque-
ñoti periodos de sequía es relati-

vamente frecuente en ciertas em-
presas porque consideran que me-

joran la calidad del posterior enrai-
zamiento aunyue lo retrasen. Este
hecho parece cierto siempre que
el cultivo de la misma, se Ileve a
cabo bajo irradianciati relativa-
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Plantas leñosas: estado de madurez del esqueje para un buen
enraizamiento

.

Abelia

.. ..-

Semidura, dura

.

Acer

..

.. .- ..-

Blanda, semidura

Abies Blanda, dura Azalea Blanda

Barberis thumbergii Semidura,dura Celastrus Blanda, semidura, dur

Barberis julianae Semidura Cercis Blanda

Buxus microphylla Semidura, dura Cerezo Semidura
Buxus sempetvirens Semidura,dura Clematis Blanda, semidura

Camelia Blanda, semidura, dura Cytisus Blanda, semidura

Ceanoatus Blanda, semidura, dura Deutzia Blanda, semidura
Cedro Semidura, dura Forsytia Blanda, semidura, dur

Chamaecyparis Semidura, dura Ginko biloba Blanda

Cotoneaster Blanda, semidura Hibiscus Blanda, dura

Cupresocyparis Semidura, dura Hibiscus Blanda, dura
leylandii syriacus
Daphne Blanda Hortensia Blanda, dura

Erica Blanda,dura Hyperico Blanda

Euonymus Semidura Lagerstroemia Semidura

Gardenia Blanda, semidura Larix Blanda
llex sp Semidura Lila Blanda

llex cornuta
e l/ex crenata

Semidura, dura Liquidambar Blanda

Jazmín Semidura Lonicera Blanda,dura
Ligustrunum Blanda, semidura, dura Mora Blanda

Magnolia Semidura Partenocisus Balnda, dura
Adelfa Semidura Philadelphus Blanda, dura

Photinia Semidura, dura Rosa Blanda, semidura, dur

Picea sp Semidura, dura Salix Blanda, semidura, dur

Pitosporum Semidura Spirea Blanda
Pyracanta Semidura Weigela Blanda, semidura_
Rododendro Blanda, dura Wisteria Blanda
Viburnum Blanda, dura _ _
Taxus

_
Semidura, dura

Fuente: Evans & Blazich. 2004

mente elevadas. La raz6n parece Es evidente que el estado
debida a un aumento de la produc- nutricional de la planta madre
ción de ácido abcísico o de etileno afectará a la calidad final del es-
en los tallos, de forma similar a lo
que se estima que ocurre en plan-

tas madres sometidas a encharca-
miento. Este último proceso pue-
de Ilegar a provocar la iniciación
de raíces adventicias en los brotes

yue aún no han sido cosechados
de la planta madre y en general,
se traduce en un aumento del por-
centaje de enraizamiento en espe-
cies con dificultad para el mismo.
De cu^^lyuier forma no es una téc-
nica hahitual.

n El primer requisito que debe cumplir
toda planta madre además de cumplir
todas las características de la variedad,
es el sanitario para evitar la transmisión
de enfermedades que aunque no sean
patentes en el momento de venta
del esqueje, reducirán su calidad

queje. Se ha observado que en al-
gunas especies (rosa, rododendro,

hipericum...) un aporte elevado de
nitrógeno a la planta madre redu-
ce el posterior enraizamiento de-
bido a que hay una relación entre
los niveles de este elemento y el

contenido en hidratos de carbono
y la proporción C:N, ambos con
gran importancia en la formación
de raíces adventicias.

Un factor crucial para la for-
mación y desarrollo radicular es
la capacidad de la planta para usar
las reservas de hidratos de carbo-
no de forma eficiente, por tanto es
importante donde se localizan. El
nitrógeno y más en concreto los
nitratos, influyen en ésta distribu-
ción, hecho importante para aque-
Ilas especies en las que el esqueje
tarda en iniciar la fotosíntesis una

vea puesto a enraizar.
La planta madre necesita re-

cibir un nivel mínimo de irradi-
ancía para su crecimiento, pero el
óptimo a recibir para un enraiza-
miento posterior favorable varía
con las especies y hasta con los
cultivares.

Irradiancias superiores al pun-
to de compensación lumínico pue-
den inhibir o retrasar el enraiza-
miento, promoverlo o no afectar-
lo. En general, en especies herbá-
ceas como el crisantemo altas in-
tensidades de luz promueven la
posterior emisión de raíces pero el
problema aparece cuando el es-
queje se sitúa después a enraizar
bajo muy bajas intensidades lumí-
nicas porque entonces la emisión
radicular es pobre. Este hecho de-
be tenerse en cuenta cuando el es-
queje se produce en el sur y se
enraíza en el norte.

La intensidad lumínica que re-
cibe un rultivo de planta madre es
también importante para el control
de la longitud de sus brotes o poste-
riores esquejes. Los entrenudos de
éstos deben ser cortos por lo que
bajas intensidades lumínicas en es-
pecies leñosas serán perjudiciales.

En especies con dificultad para
enraizar (muchas leñosas), la edad
fisiológica de la planta es un factor
significativo, de manera que en la

mayoría de los casos los esquejes
cosechados en plantas en estado ju-
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venil enraízan en mayor porcentaje
y/o más rápidamente que los cose-
chados en plantas que han alcanza-
do la madurez (Ver cuadro 2).

Como ejemplos citaremos la
hiedra (Hedera l^^eli.x^) cuyos es-
quejes "juveniles" tardan tres o
cuatro semanas menos en enraizar
que los esquejes procedentes de
plantas en estado maduro, parece
ser debido a que el origen de las
raíces adventicias es diferente y a
que los esquejes juveniles tienen
una mayor cantidad de co-factores
del enraizamiento. La Pistncia ve-
rcr o algunas especies de eucalip-
tos, pierden rápidamente la facul-
tad de que sus brotes enraícen de-
bido a la presencia precoz de me-
tabolitos (polifenoles) que redu-
cen el crecimiento vegetativo.

Para aumentar o mantener la
capacidad de enraizamiento de los
brotes de este tipo de plantas, se
pueden utilizar distintos procedi-
mientos: injertar utilizando como
portainjertos plántulas, emplear

Esquejes de
geranio en bolsa

microperforada
preparados para

el transporte.
Foto: Cultius Roig.
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MAPI FLORICULTURA, S.L

PARA FLOR CORTADA:
Bulbos de máxima calidad tratados y seleccionados
Gladiolos, Tulipanes, Iris, Liatris Freesias,... - LASTO - F.STOOP.
Lilium asiáticos, orientales, longiflorum e híbridos I/a - MONDIAL LELIES.
Nardos y Callas nacionales.
Esquejes y plantas
Crisantemos, Aster, A/stroemelia - FLOR ELITE, VALLEFLOR.
C/avel Itallano
Rosales- PLANTAS CONTINENTAL.
Gysophila panicu/ata - FLOR ELITE.
Limonium, Statice, Lisianthus, Alheli, Dragonaria,
Girasol, Minutisa, Campanula, Godetia,... - H. A. VAN KLINK.

PARA JARDÍN, MACETA Y VENTA DIRECTA:
Planta Joven para maceta
Poinsetia, Geranios, Petunias, Cyclamen, Alegria,... - FLOR ELITE.

Rosales en caja, en bolsa y en maceta - Frutales en caja.

Grosella, Arándano, Frambuesa, Frutales, Kiwi,...- PATIO PLANT.

Bulbos en bolsas, cofres y Expositores con fotografía.
Bulbos de temporada para jardín
Tulipanes, Jacintos, Narcisos, Dalias, Begonias, Gladiolos, Lilium, etc.

c/ Latina, 26 -1° D
28047 MADRID

Tels.: 91 526 38 22
(4 lineas)

Fax: 91 526 38 54
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Duración máxima del periodo de almacenaje de esquejes sin
enraizar y condiciones de almacenaje de distintas especies.

_^-

Begonia elatior

^ .
.

10
35

._ . .
.• -...

10 FP
15 BP

Chamaecyparia
lawsoniana

118 -2 AH, BP

Cissus rhombifolia 35 15 BP
Chrysanthemum cv. 42-56 -0.5 FP
Chrysanthemum
indicus L.

30 2-3 FP

Chrysanthemum
vestitum

35 15 BP

Dianthus
caryofyl/um

90-120 0.5-1 FP

Dianthus cv. 240 0-2 BP
Dieffenbachia
maculata

35 15 BP, AH

Epipremnum
pinnatum

35 15 BP, AH

Euphorbia
pulcherrima

7
28

5
12

BP
AH

Fuchsia triphy/la 35 15 BP
Hedera helix 35 15 BP, AH
Hybiscus rosa-sinensis 21 15 BP
Hydrangea macrophylla 20 3-6 FP
Impatiens sp. 7-14 5 FP
llex crenata 80 1-2 FP
Juniperus chinensis 118 -2-0 AH, BP
Juniperus comunis 70 1 -
Ka/anchoe b/ossfeldiana 35 15 BP, AH
Ligustrum obtusifolium 42-63 1-2 BP
Pelargonium x hortorum 14-21 5 BP
Picea abies 138 0 FP
Picea glauca 118 -2-0 AH, BP
Pinus radiata 90 3 FP
Pseudotsuga menziesii 60 0 FP
Rhamnus frangula 42 1-2 BP
Rhododendron obtusum 70 1 FP
Rhododendron simsii 56 3-4 FP
Schlumbergera cv. 35 15 BP, AH
Taxus x media 70 1 -
Thuja occidentalis
Viburnum opulus

90
42

1
1-2

-
BP

Fuente: Volker Behrens, 1988.

' FP: Film plástico; BP: Cámara a baja presión, AC: Cámara de atmósfera controlada; AH.• Cámara
con aire humidificado; ABR: Cámara con aire humidificado + bolsa de plático perforada.

planta madre procedente de es- pueda recuperar una vez cosecha-
queje, someter a la planta madre a dos lo^ esquejes pero que a la
un periodo de encharcamiento lo vez, sea tiuficientemente largo co-
suficientemente corto para que se mo para yue se acumule etileno

cn los brotes. En lo posible se

debe evitar realizar sobre la plan-
ta podas excesivas para mantener-

la en estado juvenil ya que su fun-
ción es producir esquejes durante
el mayor periodo posible.

La época de la cosecha del
brote en estas especies puede afec-
tar también a la capacidad y cali-
dad del enraizamiento de forma
yue pocas semanas de diferencia
en la cosecha pueden asegurar el
éxito. Este hecho también se ha
observado en algunas plantas cul-
tivadas como herbáceas (Poinse-
ttia), de ahí la recomendación de
una programación adecuada de la
cosecha de esyuejes.

Durante el enraizamiento
Los factores yue mayor in-

tluencia tienen en esta etapa suele
separase, los que afectan a la zona
aérea de los vinculados a la zona
radicular. Para un mejor control
de ambos durante la multiplica-
ción (iniciación y elongación de
la raíz), se utilizan sustratos idó-
neos en distintos tipos de tacos,
bandejas o contenedores que pue-
den llegar a tener la base muy
agujereada o hasta de rejilla per-
mi[iendo una mayor aireación yue
proporcionará una poda natural de
las raíces y por tanto se evitará un
enrollamiento de las mismas.

Inmediatamente después de
la plantación, el esqueje sigue te-
niendo un gasto importante de
sustancias de reserva y de agua.
Las primeras parece que es capaz
de reponerlas, al menos las plan-
tas herbáceas, mediante la foto-
síntesis el primer y/o segundo día
y luego, posteriormente si las

condiciones ambientales son idó-
neas. La captación radicular del
agua es imposible en las primeras

fases del enrairamiento y sin em-
bargo la emisián de raíces adven-
ticias está relacionada con la tur-
gencia del esyueje. Para conseguir

un desarrollo radicular rápido se
recomienda mantener elevada la
actividad metabólica celular a ni-
vel basal y reducir la demanda

evaporativa de la zona aérea evi-
tando así que se marchite.

A nivel aéreo será necesario
rebajar la temperatura ambiente
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manteniendo la humedad relativa
alta lo cual no siempre es fácil,
especialmente en verano y depen-
derá de que se Ileve a cabo un

control climático adecuado utili-
zando herramientas como el mist,

el fog, micro-túneles, mallas de
sombreo etc. Los antitranspiran-

tes no parecen haber tenido el

éxito esperado. Además hay que
controlar la concentración de an-
hídrido carbónico de su entorno y
la intensidad y horas de luz. Esta

última para evitar inducciones

florales indeseadas y porque en
gran número de especies el día

largo favorece el desarrollo radi-
cular (una excepción clara es el
caso de las coníferas). Por otro
lado, el esqueje necesita recibir
luz aunque baja intensidad lumí-
nica es suficiente como para ase-
gurar los fotoasimilados necesa-
rios para el gasto del crecimiento

radicular y para reponer las pérdi-
das habidas en su mantenimiento
con vida. Este punto tiene gran

PLANTA JOVEN DE:

Dipladenia sanderi, 4 colores
D^pladenia "Sundaville Red"^
Dipladenia "Sundaville White
Mandevillea amabylis, 3 colores
Mandevillea boliviensis

1 Mandevillea yellow
-1 Allamanda, 3 variedades
1 Bougainvillea, 6 colores

Plumbago, 3 colores
1 Hibiscus mosquetos, 5 colores
1 Solanum rantonetti

Solanum jasminoide
1 Thumbergia erecta

Jacobinia carnea
l1 P h th eaystac ys uac

importancia práctica porque per-
mite sombrear de manera intensa
en verano evitando subidas drásti-
cas de la temperatura de hoja que
conducirían a la marchitez o a
quemaduras.

El entorno radicular (rizosfera)
se ve afectado por variables co-
mo: temperatura radicular y dis-
ponibilidad de oxígeno y nutrien-
tes, tipo de sustrato y su sanidad.

La temperatura a nivel de ba-
se de esqueje debe ser tal que per-
mita una actividad metabólica alta

y reduzca el efecto de las cito-
quininas. En la mayoría de los ca-

sos se recomienda que esté próxi-
ma a los 22°C.

n La intensidad lumínica que recibe
un cultivo de planta madre es también
importante para el control de la longitud
de sus brotes o posteriores esquejes

lV EW Q l..AN^S MOTRI I, s.A.

^ ^rR^f^rJ^

Es difícil definir un sustrato
ideal y universal para todo tipo de
esqueje yue garantice un enraiza-
miento óptimo, además cuestio-
nes como el coste, la facilidad de
encontrarlo en el mercado y las
preferencias de la empresa, jue-
gan un papel importante en la
elección. De cualyuier manera, el
sustrato deberá poseer una serie
de características:

-Estar libre de enfermedades
y malas hierbas, a la vez que debe
poderse desinfectar sin perder sus
propiedades. Por esta y otras ra-
zones debe ser estable.

-Debe proporcionar agua en
todo momento para evitar estreses
hídricos en el esqueje, éste nece-
sita mantenerse turgente. A la vez
debe permitir una buena aireación
para que el oxígeno esté disponi-
ble a nivel de la base de esqueje
ya que este elemento es esencial
para la formación y el crecimien-
to de raíces adventicias, tanto en
esquejes leñosos como en herbá-
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ceos. Diversos autores recomien-
dan a título orientativo, del orden
de un 30-35^1^ de capacidad de re-
tención de agua y algo más de un
25% de capacidad de aireación.

-Debe ser opaco ya yue la
formación de raíces se favorece
con la oscuridad, firme para evi-
tar que el esqueje se mueva con
facilidad y se dañen las nuevas

raicillas y homogéneo ya que está
confinado en un volumen muy pe-

queño.
-Debe poseer pocas sales di-

sueltas y un pH próximo a 6.

Para favorecer el enraiza-
miento, muchos esquejes se tratan
antes de plantar, con preparados
comerciales conocidos como "hor-
monas de enraizamiento" que ace-
leran la iniciación radicular, pro-
porcionan mayor porcentaje y
uniformidad de enraizamiento a la
vez que aumentan el número y ca-
lidad de las raíces. En especies
con dificultad para la emisión de
raíces como las leñosas, se lleva a
cabo previamente técnicas de le-
sionado o realización de pequeñas
heridas en la zona basal.

de planta e e^plar
pa^a e^ pro esiona^
Ctra. ^lassar - Argentona Km.1,4
CABRERA DE MAR (BARCELONA)
Tel. 93 750 29 58 - Fax 93 759 58 39
Móvil Dani 646 480 604 - Móvil Quintín (hijo1 699 476 032
E-mail: arribas@arribascenter.com

Aporte de oxigeno
a la rizosfera
durante el
enraizamiento de
esquejes de rosa
(Fitotron IRTA
Cabrils).

Las restricciones legales, ca-
da vez mayores, en el uso de fito-

sanitarios hace que se piense en la
utilizació q eq un futuro próximo
de sustratos "supresores" de en-

fermedades en los que prolifera-
rán una microflora bacteriana y
fúngica que sea antagonista o
compita con enfermedades típicas
de la multiplicación; De hecho ya
se están probando y en algunos
casos utilizando, sustratos inocu-
lados con Ti•icoderma, Bacillus o
Pseudomonns. Por otra parte, se

ha comprobado que en algunos
casos, la aplicación de distintos
tipos de micorrizas en sustrato 0
al mismo esqueje provoca un au-
mento del número y de la calidad
de las raíces adventicias así como

del vigor del esqueje, lo cual es
muy interesante porque será más

resistente a enfermedades y so-
portará mejor el estrés que conlle-
va el transplante, aumentando la
precocidad y producción del pos-
terior cultivo.

Es este un camino abierto
para la sustitución o reducción del
uso de hormonas de enraizamiento
pero hay que ser consciente que el
grado de respuesta del esqueje a
la micorriza depende de la espe-
cie/cultivar y del hongo y que los
beneficios de la colonización son

mayores cuando ésta ocurre lo
más pronto posible.

Post-enraizamiento
Se incluyen aquí, factores

que pueden influir en el proceso
de endurecimiento, en el posible

^,^^ U^^
^

Gran e^posici^n ^^
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almacenaje y en el manejo duran-
te el transporte y venta del esqueje.

Poco antes de que los esque-

jes estén enraizados deben de so-
meterse a algún tipo de "endureci-

miento" para reducir en lo posi-
ble, el estrés que sufrirá en el

transplante. Se trata de provocar
un aumento del funcionalismo ra-
dicular y una mayor "impermea-
bilidad" de la epidermis. Para ello
se llevan a cabo operaciones co-
mo realizar un aporte ligero de
nutrientes cuando ya hay una emi-

sión radicular. Unos días antes de
finalizar el enraizamiento se dis-
minuirá poco a poco la humedad
relativa (reduciendo nebulizacio-
nes o levantando túneles) y la

temperatura de sustrato, al tiempo
que se reduce la cantidad de ele-
mentos de sombreo para ajustar

las condiciones lumínicas a las

del lugar del transplante.
Una vez enraizados los es-

quejes deben transplantarse lo
más rápido posible, sin embargo
no siempre es viable (transporte a
larga distancia, problemas de pro-
gramación, ete.) y se procede a su
almacenaje durante un tiempo va-
riable. No todos los cultivos lo
soportan adecuadamente como por
ejemplo el geranio, la poinsettia,
la lantana. En los casos en que
esta práctica puede llevarse a ca-
bo, hay que tener en considera-
ción que se debe minimizar el po-
sible estrés hídrico y el gasto de
hidratos de carbono (reservas del
esqueje) así como evitar la posi-
ble infección fúngica y la acumu-

lación de gases nocivos (CO„ eti-
leno...). Estas recomendaciones
son también ciertas para el alma-
cenaje de esquejes sin enraizar
(Ver cuadro 3).

Por último, para que las em-
presas puedan entrar con cierta
ventaja en un mercado tan compe-
titivo y global deberán producir
esquejes de calidad a pesar de que
pueda considerarse que a veces
los precios de venta son excesiva-
mente bajos. La calidad debe res-
ponder a las necesidades del cli-
ente es decir, esta vinculada a u q

mercado pero también a la exis-
tencia de normas recomendadas u
obligadas que se deben conocer.
En los países europeos existe di-
versidad de normas pero cada vez
se hace necesario la puesta en
marcha de una normativa común y
clara. La Unión Europea ha adop-
tado una serie de disposiciones re-
glamentarias relativas a la protec-
ción de el Medio Ambiente que
pretenden la disminución del uso

n Para que las empresas puedan entrar
con cierta ventaja en un mercado
tan competitivo y global deberán producir
esquejes de calidad a pesar de que pueda
considerarse que a veces los precios
de venta son excesivamente bajos.
La calidad esta vinculada a un mercado
pero también a la existencia de normas

de pesticidas, abonos y otros pro-
ductos químicos y que pueden
modificar profundamente los há-
bitos técnicos. Así, el control bio-
lógico en la planta madre supone
en algunos casos la presencia,
aunque sea mínima, de patógenos
o fauna auxiliar en los brotes por
lo que los esquejes pueden nece-
sitar de un tratamiento con CO„
en cámara para su eliminación. ^

De la misma manera, para
controlar la longitud de los entre-
nudos de la planta madre debe
evitarse el uso de reguladores de
crecimiento y utilizar alguna de
las técnicas alternativas (control
hídrico y nutricional, manejo de
la luz, estrés mecánico...).

Tipos de esquejes
Esquejes de madera blanda

son los procedentes de brotes de
crecimiento nuevo, justo antes de
endurecer o madurar. Tienen ho-
jas de distinto tamaño, viejas más
grandes, jóvenes más pequeñas.
Suelen cogerse a principios de ve-
rano y enraizan rápidamente.

Esquejes de madera semidu-
ra proceden de brotes parcial-
mente endurecidos o maduros,
después de un flujo de crecimien-
to. Tienen hojas maduras. Suelen
cogerse a final de verano u otoño.

Esquejes de madera dura
provienen de tallos maduros y en
reposo sin signos de crecimiento.
La madera es firme y no se dobla
fácilmente. Suelen cogerse a en in-
vierno o a inicios de primavera.
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