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Resumen
Ficus australis es una especie perteneciente a la familia de las Moráceas que 

presenta dificultades para su propagación mediante la técnica de enraizamiento de 
esquejes, llegando a obtener porcentajes inferiores al 20%, por ello la técnica 
habitualmente utilizada es el acodo aéreo, lo cual encarece la producción comercial 
de esta especie. El mantenimiento de plantaciones de planta madre,  y el escaso 
número de plantas hijas obtenidas, llega a generar diferencias de precios en planta 
terminada del mismo tamaño respecto a otras especies del género Ficus superiores al 
100%. Para hacer más competitiva la producción de esta especie mediante la 
aplicación de la técnica de propagación por enraizamiento de esqueje, se han tratado 
de aplicar distintas técnicas que mejoren los resultados de la misma. En este trabajo 
se trata de evaluar el efecto que tiene la longitud del esqueje apical en el 
enraizamiento de Ficus australis. Las longitudes de corte que se han establecido han 
sido 5, 10 y 15 cm, y se ha valorado el efecto de la longitud del corte por el 
comportamiento de los esquejes en campo, mediante el número de esquejes 
enraizados o que han formado callo, y el periodo necesario para ello. Desde el punto 
de vista morfológico, se ha evaluado el proceso de rizogénesis mediante el estudio de 
los tejidos de la zona basal del esqueje, utilizando la técnica de tinción con parafina y 
microscopía. Los resultados obtenidos apoyan que un corte de menor longitud (5 
cm) en el esqueje, mejora significativamente el porcentaje de enraizamiento; este 
efecto es debido al menor grado de lignificación que presenta la zona basal del 
esqueje de 5 cm respecto a los esquejes de 10 y 15 cm. 

INTRODUCCIÓN
Dentro del género Ficus hay un gran número de especies con interés ornamental 

donde destacan: F. nitida, F.macrocarpa, F. Elastica y F. benjamina (Caballero y 
Jiménez, 1991). 

Ficus australis es una planta arbórea de hasta 12 metros de altura que secreta látex 
blanco, pertenece a la familia de las Moráceas y es originaria de Australia. Presenta un 
tronco erecto, relativamente corto, donde pueden aparecer raícillas aéreas. Sus hojas son 
simples, alternas con peciolo de 10 a 25 mm de largo de lámina ovaliforme y coriácea. La 
nervadura está poco pronunciada y el brote terminal es muy corto. Las fructificaciones 
son globosas, sésiles, parduzco-verdosas de 8 a 10 mm de diámetro (Kunkel, 1996). Su 
carácter ornamental se debe a que es una especie arbórea cuya copa de hojas brillantes, 
produce una densa sombra, presentando un crecimiento menos agresivo que otros Ficus, 

376



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 
I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

no necesita terrenos profundos, es resistente a la contaminación, no produce higos y se 
utiliza en calles y jardines de la zona sublitoral.  

Sin embargo, Ficus australis presenta tasas de enraizamiento de estacas bajas, 
multiplicándose tradicionalmente por acodo aéreo, con el consiguiente encarecimiento de 
la planta. Las dificultades de enraizamiento se deben a la formación de un anillo continuo 
de esclerénquima entre el floema y la corteza que constituye una barrera para la 
emergencia de raíces adventicias. Sin embargo, las condiciones de cultivo de la planta 
madre pueden modificar la morfología de la planta y afectar al proceso de enraizamiento 
de los esquejes potenciales. La asociación de anillo de esclerénquima continuo puede 
constituir una barrera mecánica para la emergencia de raíces asociada a la dificultad de 
enraizamiento que ha quedado descrita en la bibliografía clásica (Hartman y Kester, 
1992), siendo más compacta con la edad del órgano, puesto que corresponde al 
crecimiento secundario (Wilson, 1994). La bibliografía nos presenta diversidad de 
tamaños de esquejes, así Balakrishna y Bhattacharjee (1991) utilizan esquejes de 15 cm y 
2 hojas, Kai et al. (1997) utilizan esquejes de 25 cm y 2-3 hojas y Caballero y Jiménez 
(1991) recomiendan esquejes de  10 cm y 3-4 hojas. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto que tiene la longitud del esqueje 
apical en el enraizamiento de Ficus australis para evitar la formación del anillo continuo 
de esclerénquima y mejorar el enraizamiento de esquejes. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El ensayo se llevó a cabo en un invernadero de techo semicilíndrico, con cubierta 

rígida de policarbonato que presentó un coeficiente de transmisión de cubierta de 0,1, 
equipado con calefacción y nebulización, donde se situaba un túnel de propagación 
dotado a su vez, de calor de fondo y nebulización, manteniendo una temperatura en la 
zona de enraizamiento de 24 ºC y  una humedad relativa de 80 %.  

Se cortaron esquejes apicales con hojas (los esquejes de 5 cm; 2-3 hojas, los de 10 
cm; 3-4 hojas y los de 15 cm; 3-4 hojas) mediante corte recto y de distintas longitudes con 
hojas de plantas madre cultivadas en el suelo del invernadero. Estos esquejes se pincharon 
en bandejas multilóculos de poliestileno, de 150 lóculos (10x15) de 4 cm de lado con 
100% vermiculita como sustrato. 

El diseño experimental constó de 3 tratamientos en función de la longitud de corte del 
esqueje. Las longitudes de corte que se establecieron fueron 5, 10 y 15 cm, y se valoró el efecto 
de la longitud del corte mediante el número de esquejes enraizados o que formaron callo, y el 
periodo necesario para ello. Cada tratamiento constó de 35 repeticiones.  

Como cicatrizante se utilizó oxinato de cobre a 400 g L-1, que también tiene 
propiedades fúngicas. 

Para evaluar la capacidad de enraizamiento mediante el desarrollo del anillo de 
esclerenquima se realizaron cortes histológicos del tallo del esqueje a 1 cm, medido desde 
el corte, este segmento se dividió en dos, teniendo dos cortes de 5 mm. Los cortes (cuatro 
por fecha de muestreo) se llevaron a cabo el 21 de diciembre (inicio del ensayo, T0, nos 
sirvió de control) el 28 de diciembre (T1), el 4 de enero (T2) y el once de enero (T3). 

Las muestras se trataron mediante inclusión en parafina, que conlleva la siguiente 
metodología: fijación con p-formaldehido al 4% en tampón fosfato 0,1 M, pH 7,2 
(Martínez et al., 1970), deshidratación mediante 0.1M NaPO4 a pH 7,2  y lavados con 
etanol:xilol incrementando su riqueza, infiltración e inclusión introduciendo las secciones 
en una mezcla parafina:t-butanol (3:1), durante toda la noche a 60º C, corte con 
microtomo, desparafinado, tinción (D’Ambrogio, 1986) y montaje. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Efecto del tamaño del esqueje sobre el tiempo y porcentaje de enraizamiento 

En la figura 1 se presentan el porcentaje de esquejes con raíz, callo, sin respuesta 
de enraizamiento y muertos.  Observamos que el mayor porcentaje de enraizamiento lo 
presentaron los esquejes de 5 cm a los 21 días después del corte, con un 39% de esquejes 
enraizados, frente a los 8 y 13% de los esquejes de 10 y 15 cm de longitud. No obstante, 
estos se pueden considerar valores bajos, respecto al % de enraizamiento de otras 
especies, que siguen sin justificar la técnica del esquejado para la propagación vegetativa 
de Ficus australis. El porcentaje de esquejes que presentó callo también es mayor en 
esquejes de cinco cm de longitud, lo que supone la posibilidad de alargar el periodo de 
enraizamiento y llegar a tener un % potencial del 61% que se corresponde a los esquejes 
que presentaron raíz más los que presentaron callo a los 21 días del corte. En el caso de 
emplear esta técnica la recomendación sería el corte de esquejes apicales de 5 cm de 
longitud, que por otra parte presentó el mayor porcentaje de esquejes muertos. La 
aplicación conjunta de otras técnicas podría suponer la mejora del % de enraizamiento. 

Modificaciones histológicas en relación con la emisión de raíces  
En los tallos de Ficus australis no se observó esclerénquima, presentando un 

anillo continuo de xilema y floema (no formando haces como en otras especies). Existe 
una gran cantidad de células latilíferas, tanto en las células de la médula como de la 
corteza (a veces también aparecen en el floema pero no es significativo) en mayor medida 
que en  otras especies del género como Ficus benjamina o Ficus pumila. 

En los esquejes cortados a 5 cm del brote apical no se observó que la capa de 
colénquima estuviera lignificada formado por una única capa de células de pared 
celulósica (Fig. 2A), pero sí en los esquejes de 10 cm y 15 cm (Fig. 2B y Fig. 2C) donde
el colénquima estaba formado por 3-4 filas de células, de las cuales la capa más interna 
estaba lignificada con paredes gruesas y formando un anillo continuo. Probablemente, 
esta capa de células constituye una barrera importante para la rizogénesis. 

Durante el periodo en el que las estaquillas se mantuvieron en el medio de 
enraizamiento se observó la aparición de discontinuidades en el anillo del xilema, 
provocados por la emergencia a modo de primordios de elongación provenientes de la 
médula. 

CONCLUSIONES 
Los esquejes de Ficus australis cortados a 5 cm del ápice presentan un mayor 

porcentaje de enraizamiento y formación de callo respecto a los esquejes de 10 y 15 cm, 
debido a que los tejidos de la región basal del esqueje no están lignificados. Estos 
resultados pueden incorporarse como técnica de rutina en la reproducción vegetativa por 
esquejes de Ficus australis. La aplicación de esta técnica frente a la tradicional de acodo 
aéreo, dependerá de los costes de aplicación de ambas, considerando el bajo porcentaje de 
enraizamiento mediante esquejado.   
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Fig. 1. Porcentaje de esquejes con raíz, callo, sin respuesta de enraizamiento y muertos a 
los 7, 14 y 21 días después del corte, siendo T5, T10 y T15 los datos provenientes de 
esquejes de 5, 10 y 15 cm de longitud.

  A                                   B                                    C 
Fig. 2. Morfología del corte de la base del esqueje de tallo de Ficus australis (A 5 cm, B 

10 cm y C 15 cm  de longitud). 
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