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Cultivar las diferentes especies de encinos es muy sencillo, y a diferencia de las practicas pasadas que
preferían propagar números grandes de plantas en un solo lugar y posteriormente transportarlas a
diferentes sitios para plantarlas, se recomienda, en el caso de los encinos propagarlos cerca de sus lugares
in situ y en cantidades manejables de acuerdo con la extensión en donde éstos se plantarán. A continuación,
se proporcionan consejos para el cultivo de encinos en pequeña escala y se recomienda la infraestructura
básica deseable, la cual puede ser adaptada cuando los recursos económicos no son muy abundantes.

Figura 1. Facilidades básicas económicas para el cultivo de encino.

Infraestructura básica
Un invernadero es fundamental debido a que en él se puede realizar la propagación sexual y asexual de
encinos, llevar a cabo el registro de los individuos y origen de las semillas y/o material vegetativo que se
propagarán, y el control de las condiciones climáticas. 

También es necesario contar con un área de vivero, de preferencia con dos niveles de sombra: 50% y 20%
(Fig. 1). Una bodega es muy importante para el almacenamiento de la herramienta, macetas, sustratos
envasados, fertilizantes y de insumos para el control de pestes y plagas, además de un área de trabajo. Para
propagación masiva se debe tener un área para el almacenamiento y manejo de sustratos a granel, y una
fuente de agua.



Figura 2. Ejemplo de formato para registro de datos de acceso de las semillas y características morfométricas.

Control de accesos de
semillas al Invernadero y
vivero
En el caso de colecciones ex situ, las bellotas deben ser registradas en el área de colecciones (o su
equivalente). En esta área se identifica la especie y se le asigna un número de acceso en el cual se ingresa la
información sobre la procedencia, cantidad y fecha de adquisición del material, el cual puede ser producto
de expediciones o donaciones de otros jardines botánicos o instituciones. Una vez recibidas las semillas en
el área de propagación, se procede a llenar un formato de recepción y seguimiento, características
morfológicas (medidas y peso) si esto es posible, e información referente a las condiciones en las que llegan
dichas semillas. Este control permite conocer el origen de las plantas en el invernadero y el vivero y
contribuye a tener una colección de calidad con propósitos de conservación (Fig. 2). Si las plantas son para
restauración, al menos se deben separar los lotes de semillas para conocer su procedencia, lo que se puede
indicar con colores y posicionamiento geográfico en campo.



Preparación y selección de
las semillas

Esta prueba permite separar las semillas llenas y maduras de aquellas vanas e inmaduras (inviables),
aquellas ya atacadas por insectos o bien con daño mecánico. Usar un recipiente adecuado al número de
semillas a probar de al menos 15 o 20 cm de profundidad, de manera que las semillas en buen estado se
queden en el fondo. Si se desea tener más información se puede evaluar el porcentaje de germinación y
viabilidad, para lo que se recomienda buscar literatura específica para ello. Después de la prueba de
flotación se puede inspeccionar una muestra de manera visual para verificar que no tengan hongos,
insectos, malformaciones o daños mecánicos que afecten a la germinación de estas (Fig. 3).

Prueba de flotación

Algunas especies de Quercus tienen una testa más gruesa y se pueden escarificar (desgastar) con un
material abrasivo (lija) hasta notar un cambio de color, posteriormente se coloca en un recipiente con agua
durante 24 horas, con el fin de que la testa se ablande para que las semillas puedan germinar. 

Escarificación Mecánica

Esta técnica se utiliza para romper la latencia fisiológica, y consiste en colocar las semillas entre estratos que
conservan la humedad, comúnmente arena, turba o vermiculita en condiciones de frio o calor. Sin embargo, en
encinos tropicales no se utiliza y se reserva para semillas provenientes de encinos que crecen en zonas
templadas y frías.

Estratificación 



Figura 3. Prueba de flotación de semillas.

Para germinar las semillas independientemente
de que tipo de encino (Quercus) se trate, se
utiliza una mezcla neutra, ligera, la cual está
compuesta por 50% turba (peatmoss), que
puede ser sustituido por 30% de fibra corta de
coco y 20% de lombricomposta, más 50% de
argollita para permitir la aireación y el drenaje
(Fig. 4). Esta mezcla debe ser enriquecida con
un buen suelo cuando se trasplante la plántula.
Si no se va a realizar el trasplante, entonces se
debe tomar en cuenta que el sustrato debe ser
más rico desde el inicio. 

Figura. 4. Sustratos de uso común en la propagación de encinos. a) composta, b) agrolita, c)
peat moss o fibra de coco y d) suelo enriquecido.

Sustratos para
la germinación



Los recipientes o contenedores por utilizar pueden ser de distintos tamaños y materiales, deberán estar
limpios, y si son reutilizados se deberán desinfectar. Estos varían desde macetas pequeñas de plástico o
vasos de papel o cartón, conos o tubetes, “root trainers”, macetas tipo polypot y air pots. Cuando no se
cuenta con presupuesto se pueden sustituir las macetas por bolsa de plástico negro alargadas como se
muestra en la Fig. 5. Los pequeños son para semillas y plántulas pequeñas, son útiles por poco tiempo y
ahorran sustrato, pero demandan mayor mano de obra conforme la planta va creciendo. En el
contenedor más grande (polypot) o en bolsa de plástico alargada que se han experimentado, la planta
puede estar un año o más, hasta alcanzar la talla adecuada para su salida a plantación, lo cual puede
tardar hasta dos años. 

Contenedores para
germinar y crecer encinos

Figura 5. Contenedores de diferentes modelos y tamaños utilizados para la propagación de
encinos durante diferentes etapas de su vida.



Un aspecto clave en el cultivo de encinos es el referente al registro de la germinación y seguimiento de
las plántulas, y el otro es la técnica para el trasplante. Estos aspectos son muy útiles para colecciones
pequeñas de encinos con fines de conservación o cuando se desea restaurar un área y tener un control
sobre la procedencia de la semilla para el futuro.

Sistema de registro para la germinación y seguimiento de plántulas El sistema de registro cambiara
dependiendo del propósito del proyecto de propagación de los encinos. En el caso de una colección viva
científica y de conservación en un Jardín Botánico, se requiere tener control sobre cada una de las
plántulas. Para ello cuando se inicia el proceso de germinación se coloca el rotulado en el contenedor,
con el número de acceso y el nombre científico de la especie. Estos datos deberán acompañar a la
planta toda su vida (Fig. 6).

En un “formato de control” se escribe información adicional como: el número de ejemplares que se
tienen con el mismo acceso, la fecha en que se inicia el proceso de germinación, cantidad de semillas
recibidas y de aquellas que germinaron, fecha de trasplante y su ubicación dentro del área de
propagación; se complementa con información relevante de los cuidados y control de plagas y
enfermedades. 

Siembra y trasplante

Figura 6. Formas de identificación de las plántulas de encino en cada etiqueta y maceta. a, b y c
muestran las tallas de las plántulas a las que se recomienda pasar a otro contenedor,
preferentemente a aquellos en los que se puede crecer la planta por uno o dos años (d y e).

Una vez realizado el trasplante, se recomienda dejar las plántulas por una semana más en el lugar
donde se encontraban previamente, con el propósito de evitar un aumento de estrés propiciado por el
cambio, posteriormente se moverán a la zona donde continuarán su desarrollo para después pasarlas al
lugar definitivo.



1. En una maceta polypot agregar una capa filtrante de aproximadamente 1-2 cm, que cubra los
orificios de la maceta y permita el drenaje, pero no la pérdida de sustrato. En la zona de la región central
de México, el cacahuatillo funciona muy bien y es económico. Sin embargo, se podrá utilizar cualquier
material que no retenga el agua. El propósito de colocar un filtro en la parte baja del contenedor es
evitar el exceso de humedad que pueda llevar a la pudrición de las raíces y la exposición a la intemperie
del sistema radicular a través de los orificios encontrados en la base del contenedor. 

2. El sustrato utilizado para trasplantar los encinos se obtiene de la preparación de una mezcla 1:1:2 de
tierra, composta o lombricomposta y cacahuatillo, respectivamente, para después humedecerlo. La
maceta de polypot se rellena con la mezcla preparada (sustrato) hasta la marca indicada en el
contenedor, aproximadamente 3 cm antes de la superficie, se realiza un orificio de aproximadamente 15
cm de largo con un cono o palo de madera en el centro para poder colocar la plántula. 

3. Retirar con mucho cuidado la plántula del recipiente donde se llevó a cabo el proceso de germinación
para evitar dañar el sistema radicular, y colocar la plántula en el nuevo contenedor dejando expuestos
los cotiledones, e ir cubriendo las raíces completamente con el sustrato y compactando suavemente
para garantizar que no queden espacios de aire e iniciar el riego. 

4. Después del trasplante, las plantas se dejan de 8 a 10 días en el invernadero para evitar el estrés y
una vez pasado este tiempo se mueven al vivero donde permanecerán hasta que alcancen la talla
recomendada, no menos de 30 cm, para después ser plantadas en el lugar definitivo. Cabe mencionar
que, de acuerdo con la experiencia obtenida, las plantas podrán estar en el contenedor hasta dos años,
por lo que hay que pensar en la fertilización.

Resumiendo, los pasos para
el trasplante de encinos:



A continuación, se dan algunas recomendaciones para llevar a cabo en las diferentes fases del cultivo
de encinos. 

Cuidados generales de la
plantación 



Cabe mencionar que en caso de no contar con estos fertilizantes se pueden utilizar algunos más
tradicionales, sin embargo, hay que tener cuidado en su aplicación. Este paso es muy importante ya que
una planta bien nutrida será más resistente a plagas y enfermedades, ayudando al buen crecimiento de
los encinos.
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