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Figura 1. Las bellotas de los encinos son muy características y conocer sus partes es importante.
 

Germinación
Las especies de Quercus son ampliamente conocidas como robles, encinos, mancingos en El Salvador, y
muchos otros nombres comunes más, así también son reconocidos mundialmente por sus bellotas, por lo
que es muy importante familiarizarse con su morfología (Fig. 1).

La reproducción de los encinos ocurre generalmente por medio de las bellotas, es muy sencilla, y solo hay
que conocer la morfología y fisiología de estas semillas y entender los principios básicos de la germinación
de plantas. Un aspecto fundamental en los encinos es conocer la naturaleza de las especies en particular, es
decir a que grupo pertenecen y el hábitat en el cual ellas se desarrollan. Así, se entenderán las variaciones
en la germinación de los cientos de especies de Quercus, y se logrará una propagación exitosa (Fig. 2). No
hay nada más satisfactorio para el amante de los Quercus que ver germinar las semillas de estos magníficos
árboles o arbustos.



Figura 2. Vista de bellotas sanas, secas y plántulas mostrando su raíz. (Fotos Maricela Rodríguez)
 

Características importantes
de las bellotas a recordar 

Cuadro 1. Características de las bellotas a recordar



Figura 3. La prueba de flotación es muy rápida y ayuda en la selección de semillas de
manera rápida. a) semillas seleccionadas, b) semillas con daños parciales flotando, c)

bellotas dañadas. (Fotos a) Arturo Parra, b y c Maricela Rodríguez). 

Para comenzar, hay que verificar que se tengan todos los materiales y sustratos requeridos para realizar la
germinación, los cuales se mencionaran en el Brief 5, incluyendo sus etiquetas para diferenciarlas entre
especies.

La separación rápida de las semillas se hace por flotación, eliminando rápidamente aquellas que tengan daño
o no sean viables, y lo mismo puede hacerse cuando se tienen 20, 100 o más de mil bellotas, las cuales se
pueden poner en contenedores mucho más grandes que permitan flotarlas y separarlas a la vez. Las bellotas
que flotan no son viables, por lo que se deben escoger las que se hunden. Una vez retiradas las bellotas
flotantes, las demás pueden quedarse una o dos horas en remojo para homogeneizar el contenido de
humedad (Fig. 3).

Si se nota que la cáscara dura de las semillas (pericarpio) ya está abriendo, la flotación no es necesaria, pero
si se pueden colocar en remojo por 5 minutos. En el caso de los encinos blancos el remojo no es tan
necesario, ya que muchas veces germinan hasta en la bolsa en donde se colectan, pero en el caso de los
encinos rojos si se recomienda uniformizar el contenido de humedad y ayudar a la sincronización de la
germinación.

Una vez remojadas las bellotas se deben sembrar a una profundidad no mayor de una vez el tamaño de esta,
en posición horizontal, dejando un poco descubierto el pericarpio para ver cómo van evolucionando. Las
especies que tienen una cubierta gruesa, pueden escarificarse para que la humedad penetre al cotiledón más
fácilmente y disminuya el riesgo de putrefacción de los mismos, ya que en ocasiones la cubierta no llega a
reblandecerse y retarda la germinación.

¿Cómo sembrar las
semillas?



Debido a cuestiones económicas, y dependiendo del tamaño de las bellotas, la germinación muchas
veces se hace en contenedores pequeños, ya sea macetas, vasos de cartón, conos forestales o charolas
de germinación, tamaños que permiten ahorrar espacio y germinar un número mayor de bellotas (Fig.
4). Lo anterior solo se recomienda hacerlo por un corto periodo de tiempo, ya que sirve hasta que la
plúmula aparece, indicando que es tiempo de pasarla a un contenedor individual. Si se deja más tiempo,
las raíces se desarrollarán y se enredarán, arruinando la posibilidad de que las plántulas sobrevivan en
un contendor por el daño que sufrirán, y dificultando el trasplante. 

El tiempo de germinación para las bellotas de una sola especie variará, ya que se han observado
diferencias hasta de 1 o 2 meses en ellos, como se observa en la (Fig. 4). En ella se muestran 2 especies
diferentes en las cuales se observan algunas bellotas sin germinar, plántulas emergiendo y otras como
plántulas establecidas, lo que afectará la talla de las plantas en el vivero. En este caso se muestra el uso
de charola de germinación y de maceta pequeña. Los conos de uso forestal que se han recomendado
solo sirven para bellotas de talla pequeña, ya que facilitan el trasplante de las plántulas. En todos los
casos hay que cuidar que el sustrato sea muy ligero para que la plántula salga sin problema y no cause
daño a la misma. Con el mismo cono se puede hacer el hoyo en el contenedor definitivo en donde la
plántula crecerá y se desarrollará.

Una de las bellotas más hermosas cuando germinan es la de Quercus insignis ya que al contrario de lo
que ocurre en las demás especies, donde la radícula sale en el ápice de la nuez o semilla, la radícula de
esta especie emerge por la parte basal y amplia de la misma. 

En México y Centroamérica, los encinos por lo general no requieren de un periodo de frío, sin embargo,
si estas no van a ser sembradas inmediatamente, se pueden colocar en bolsas con vermiculita húmeda
en refrigeración, en el compartimiento de los vegetales, lo que permitirá se conserven en buen estado
por 1 o 2 meses máximo.

Figura 4. Plántulas de encinos sembradas al mismo tiempo germinando y mostrando
diferencias en desarrollo. Se muestra evolución de Quercus hirtifolia en todas las fotos.
Abajo en el centro Q. depressa germinando en root trainers. Fotos: Maricela Rodríguez.



Las plántulas de encino deben ser trasplantadas cuando tienen de 8 a 15 cm de altura y hojas
completamente abiertas. El momento del trasplante lo indica el incremento de las raíces, las cuáles se
engrosan y se alargan, demostrando que requieren de mayor espacio. El trasplante se hace para que la
raíz no se deforme por la forma del contenedor, evitar la deshidratación de la plántula por falta de agua
y para promover su crecimiento. El primer trasplante se hará cuando la plántula tenga 2 pares de hojas
verdaderas completamente extendidas y se podrá realizar un segundo trasplante si se desea crecer los
encinos a una talla mayor. 

Trasplante de plántulas

Figura 5. Pregerminación de las bellotas en charola de germinación o almácigo y su trasplante a 
bolsa o maceta larga. Fotos: Maricela Rodríguez.

 
La experiencia nos ha enseñado que las macetas largas son las que dan mejor resultado en el cultivo de
los encinos mexicanos, pues estos crecen lentamente y estarán ahí al menos 2 años. Sin embargo, estos
contenedores tienen un precio mayor que las bolsas de plástico y requieren más sustrato, además de
que en ocasiones no se pueden conseguir fácilmente (Fig. 5). Cuando se trata de miles de bellotas que
se desean germinar y crecer, se pueden utilizar almácigos de madera o tabique, con grava en la base
que se cubre con plástico perforado sobre el cual se coloca el sustrato para permitir el drenaje y evitar el
crecimiento excesivo de las raíces. Este almácigo permite sembrar las bellotas al igual que en charolas
de germinación y visualizar las bellotas que están listas, y sacarlas rápidamente para sembrarse en su
envase definitivo. 

Lo más importante a considerar es que la plántula de encino tiene una proporción de 1:10 o hasta 1:20
entre la parte aérea y la raíz (Fig. 6), sobre todo de algunas especies de zonas áridas, lo cual debe
considerarse cuando se colocan en el almácigo, que es la forma más económica de propagar los encinos
en grandes cantidades.



Crecimiento y cultivo
Una vez trasplantadas al contenedor seleccionado, se trasladan
al vivero, cubierto con una malla 50% sombra, en donde se
cuidarán por 1 año, y después pasarán a la sección descubierta
para continuar su crecimiento. Lo más importante en esta etapa
es incrementar la masa rizomatosa para permitir
posteriormente el crecimiento de la parte aérea.

Es vital que la raíz principal de la plántula no crezca de manera
circular en la base de la maceta, lo que puede conducir al
estrangulamiento de la planta. Esto se puede prevenir usando
contenedores largos de aproximadamente 15 x 30 cm o
contenedores conocidos como “air pots”, así como los
contenedores llamados “root trainers” (Fig. 7), que permiten
generar muchas raíces que detienen su crecimiento al contacto
con el aire, creando una raíz fibrosa vigorosa. Si las raíces
crecen de manera circular en la base de la maceta, la
sobrevivencia de la plántula se puede reducir
considerablemente.

Figura 6. Plántula de Quercus
hirtifolia a los dos meses de

sembrado. 
Plántulas gemelas

provenientes de la misma
bellota mostrando la

 relación parte aérea:raíz.
Foto: Maricela Rodríguez

 

Figura 7. Crecimiento de encinos utilizando air pots, macetas de gran volumen y muestra del 
crecimiento de raíces en los roots trainers. Las tallas cercanas al metro de altura son recomendables

para las colecciones ex situ. Fotos: Maricela Rodríguez.



Durante el cultivo de estos encinos se debe cuidar del riego, el cual variará dependiendo de la talla de la
planta y de la estación del año en que se realice. El evaluar y observar el contenido de humedad de la
mezcla en el contenedor o el grado de turgencia de las hojas de las plantas serán un buen indicador
para la toma de decisión de cuando regar tanto plantas pequeñas como grandes. También se debe
estar observante de que no existan pestes o enfermedades, lo cual generalmente en estas etapas no
ocurren.

Como se pudo aprender en esta sección, la propagación generativa de encinos es un proceso muy
sencillo, pero que demanda de una comprensión total del género con el que se está trabajando.
También demanda de espacio, instalaciones para el almacenamiento de los materiales que se requieren
y un presupuesto para el pago de labor. 
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