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Históricamente los campesinos del corregimiento de Santa Elena, Medellín 
han cultivado una gran diversidad de flores que desde el siglo XIX eran llevadas 
a la zona urbana de Medellín junto con otros productos agrícolas, los cuales 
se comercializaban en las diferentes calles de esta ciudad en plena etapa de 
crecimiento. De estos productos era sorprendente ver el colorido florístico que 
hasta el momento los desconocidos silleteros cargaban en sus espaldas en 
símbolo del tesón y de un vínculo insondable con la tierra. Con el crecimiento 
demográfico y urbanístico de Medellín los silleteros empezaron a quedar 
relegados y casi ocultos en una metrópolis en formación. En ese momento hace 
aproximadamente 50 años la Alcaldía les propuso a los campesinos de Santa 
Elena que ancestralmente habían cultivado y comercializado sus flores en 
Medellín emprender un proyecto en conjunto, para resaltar su papel histórico en 
las dinámicas socioeconómicas de la ciudad y así poder resaltar en la población 
sus costumbres culturales.

De esta forma el arraigo cultural de estos campesinos ha sido mostrado con una 
gran diversidad de formas, colores y arreglos florísticos en el tradicional Desfile 
de Silleteros. Sin embargo, la ancestralidad en las técnicas implementadas por 
los productores silleteros para obtener flores de buena calidad y amigables 
con el medio ambiente se ha ido perdiendo por la invasión cultural de nuevas 
tecnologías, por el relevo generacional que cada vez es menor y por diferentes 
factores socioeconómicos. Además, la propagación de plantas con potencial 
ornamental ha quedado de lado en muchos de los casos y los silleteros se han 
inclinado por la compra de especies diferentes a las que durante muchos años 
han mostrado en sus maravillosas silletas. 

Por tal motivo el objetivo de este trabajo fue desarrollar una cartilla ilustrada 
donde se dé a conocer a los silleteros las principales formas de propagar 
especies ornamentales nativas, tipos de sustratos que se pueden usar y técnicas 
agroecológicas de manejo en viveros, basadas en un previo entendimiento de 
diferentes conocimientos ancestrales aportados por los silleteros. De esta forma 
se podrá promover la recuperación de ese arraigo cultural silletero y estimular 
la participación de nuevas generaciones en el mantenimiento de esta tradición.

Introducción



Capítulo 1.
¿Qué se debe tener en cuenta para construir un vivero?

Un vivero es una instalación donde se cultivan, germinan y maduran todo tipo de 
plantas. El vivero es un lugar de paso donde llegan tanto semillas como plántulas 
y se mantienen en este lugar hasta el momento en que ya hayan crecido y puedan 
ser llevadas a campo (IAvH, 2008; Quiñones, 2015). Las plántulas son la etapa más 
delicada de la vida de las plantas, ya que tanto en la germinación de las semillas 
como en su desarrollo inicial se encuentran expuestas a plagas y enfermedades 
(IAvH, 2008). De esta forma, se necesitan condiciones adecuadas en los viveros 
de los silleteros para que las flores que ellos cultivan tengan un crecimiento 
adecuado. 

Selección del sitio para el vivero:  La selección depende de muchos factores que 
influyen en el costo del funcionamiento. Es lógico que se busque la localidad que 
tenga el mejor balance de ventajas contra desventajas.

Localización: El vivero debe ser localizado en un sitio que represente 
lo más posible las condiciones climáticas y tipo de suelo de la zona a la 
que sirve. Esto significa que en un vivero solamente se pueden producir 
especies diferentes de la misma zona de vida, a no ser que se realicen 
en las instalaciones sistemas de producción por medio de invernaderos 
para reproducir especies de todo tipo, eso sí, teniendo en cuenta que 
estos sistemas aumentan los costos de producción del vivero. Cuando se 
quiere producir una especie para alguna zona, el vivero debe localizarse 
en condiciones de clima que coincidan lo más estrechamente posible 
con las exigencias de la especie o especies seleccionadas.

Ubicación: los viveros deben ubicarse en zonas de fácil acceso, de tal 
forma que se tenga cercanía y se pueda realizar un monitoreo constante 
a las plantas. Así como diferentes actividades para mantener en buenas 
condiciones el material vegetal producido (figura 1).
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Tamaño: el tamaño del vivero depende del área disponible que tenga 
cada silletero en su finca, además se debe tener en cuenta el número 
de plantas que se piensan propagar por año y así disponer de un lote 
con un tamaño adecuado donde se puedan adecuar las instalaciones 
necesarias. 

Pendiente y suelos: Los terrenos con problemas de drenaje no son aptos 
para viveros. Para un buen drenaje es necesario que el terreno tenga una 
pendiente de 3 a 5%, es decir, debe ser un lote plano. Todo vivero necesita 
canales de drenaje, para evitar problemas de erosión superficial en el 
invierno. Como en algunos casos no podremos conseguir unos terrenos 
planos, es importante tener en cuenta la elaboración de sistemas de 
terrazas en predios con pendientes moderadas, con una inclinación 
de 3 a 5% para mantener buen drenaje. Con un buen drenaje se evita 
la pudrición de las raíces por falta de oxígeno en el suelo, lo que ocurre 
cuando el suelo está saturado durante un tiempo relativamente largo.

Disponibilidad de agua: los viveros deben contar con una fuente 
de agua permanente de buena calidad. A pesar de la disponibilidad 
constante es recomendable instalar tanques de almacenamiento para 
las épocas de escasez o para imprevisto.

Figura 1. vivero de una de las familias silleteras participantes del proyecto.
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Preparación del terreno donde se va a instalar el vivero: lo primero 
que se debe hacer en el terreno seleccionado es retirar manualmente 
las malas hierbas. La preparación del terreno es el momento ideal para 
realizar las obras de drenaje, debido a que se facilita la distribución de 
los desagües sobre el terreno. Para reducir la escorrentía en los caminos, 
entre los bancales se pueden construir presas de piedra o de caña de 
bambú que ayudan a disminuir la velocidad del agua. Para mejorar el 
drenaje en las eras, se puede pensar en poner una capa de arena de 5 a 7 
cm encima del suelo, pero solamente en el área donde se van a producir 
plantas.

Formas de regar las plantas que se dispongan en el vivero: El sistema 
de irrigación es un factor de suma importancia para un vivero, porque 
la época de producción generalmente coincide con el verano. Existen 
varias maneras para dar riego a las plantas: con regadera, con manguera, 
riego subterráneo por tubería perforada, riego por zanjas hacia las 
eras, riego por aspersión. Realizar la labor con regadera o manguera es 
factible para viveros pequeños, eso sí, usando regadoras o mangueras 
con boquillas que tengan orificios muy pequeños para evitar gotas muy 
gruesas que maltraten las plantas. 

Camas de germinación o almácigos: con el fin de facilitar las labores 
de manejo se recomienda que los silleteros diseñen y construyan camas 
de germinación a 1m de altura, con el fin de evitar la presencia directa de 
plagas y enfermedades (figura 2). Estas camas de germinación pueden 
ser construidas aprovechando material reciclado de plástico tipo 
contenedor, así como soportes de madera. En el manejo de pequeñas 
cantidades de semillas se pueden emplear cajas de madera y recipientes 
con perforaciones en el fondo para garantizar el drenaje. En las tiendas 
de insumos también se pueden encontrar camas de germinación más 
elaboradas, las cuales reciben el nombre de bandejas de germinación, 
estas tienen como ventaja que la siembra de semillas se puede realizar 
en compartimentos individuales.
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Figura 2. camas de geminación en los predios silleteros.

Área de almacenamiento de plantas: comprende al área donde están ubicadas 
las plantas debidamente rotuladas una vez puestas en bolsas o en macetas. Se 
recomienda a los silleteros que las camas se construyan con un ancho de 1.2 
m respetando los caminos entre camas para facilitar el desplazamiento (figura 
3). Se debe emplear una cubierta de polisombra en los viveros temporales o en 
el manejo de pequeñas cantidades de plantas con la finalidad de no exponer 
las plántulas directamente a las radiaciones lumínicas. Si no se cuenta con los 
recursos para la adquisición de la polisombra este recubrimiento puede realizarse 
con materiales alternativos tales como: hojas de palma, plátano, pasto, caña, 
helechos, entre otros. 
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Figura 3. ubicación de las materas en los viveros silleteros.

Compostera: la compostera dentro de un vivero es útil para el manejo de residuos 
de cosecha, los cuales son transformados en abonos que luego servirán para 
nutrir las plantas o ser usados como sustrato (figura 4).

Figura 4. zona de compostaje.
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Sustratos útiles para sembrar plantas usadas por los silleteros

El sustrato es el medio que sirve para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Es 
de suma importancia en la propagación de plantas y de él depende que las raíces 
se formen bien. Un buen sustrato debe garantizar buena humedad, pero también 
debe ser poroso para mantener la aireación. Ancestralmente se conoce una gran 
variedad de sustratos o medios de cultivo empleados para la germinación de 
semillas nativas, entre ellos uno de los mejores es la mezcla entre arena y tierra. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta las características de los diferentes 
tipos de suelos que se usan como sustratos.

Suelos arenosos: son suelos que al tocarlos se sienten secos, ligeros, con 
muy buen drenaje, no forman bolas al intentar moldearlo con los dedos 
(figura 5). Se pueden mezclar con tierra para la germinación de semillas 
de especies como brilla las once, pecosa, tul de novia, cicuta y casi todas 
las plantas que son propagadas por medio de semillas. Para mejorar las 
condiciones de un suelo de este tipo con el fin de usarlo como sustrato 
para trasplantar o cultivar es necesario agregarle pequeñas cantidades 
de arcilla, abono orgánico bien compostado para mejorar la retención de 
humedad y regar con frecuencia.

Figura 5. suelo con textura arenosa.
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Suelos arcillosos: son suelos muy húmedos, pegajosos al tacto y de drenaje 
muy lento (figura 6). Presentan una baja fertilidad, que se puede mejorar 
con la aplicación de compost y un poco de arena.

Figura 6. suelo con textura arcillosa. 
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Suelo orgánico: suelo oscuro y rico en materia orgánica, retiene bien la 
humedad, constituye un excelente suelo para cultivar, pero es necesario 
aplicar cal en bajas cantidades, debido que son suelos ácidos y la cal ayuda 
a mejorar está característica de forma temporal (figura 7).

Figura 7. suelo orgánico. 
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Un sustrato para cada forma de propagación

Existen diferentes tipos de sustratos que facilitan la propagación de plantas bien 
sea por semillas o por partes de la planta como esquejes, bulbos, estolones y 
hojas en el caso de las suculentas. 

Un sustrato puede estar formado por el suelo que se encuentra en la misma 
casa, teniendo la precaución de seguir las recomendaciones antes mencionadas; 
también puede estar constituido por humus de lombriz, por hojarasca bien 
descompuesta, por corteza de pinos, por compost y otros. Sin embargo, 
independientemente de la fuente de sustrato que se use, siempre se debe 
garantizar que esté libre de alguna plaga o enfermedad. 

Entre los sustratos que podrían emplear los silleteros tenemos: 

Sustratos para la germinación de semillas: el sustrato especial para 
las semillas retiene humedad y posee un contenido bajo de nutrientes, 
debido que estos podrían quemar las plántulas, por tal motivo debe ser 
inerte, es decir, un sustrato que no sea rico en nutrientes. 

Sustratos para esquejes: las mezclas ideales para que los esquejes 
enraícen deben tener un buen drenaje, para ello se puede usar arena 
mezclada con turba y corteza de pino. Además, se debe aplicar abono 
orgánico el cual aporta los nutrientes que facilitan la germinación. Es 
útil para plantas como la penca de sábila, la margarita amarilla, dalia, 
manzanillo, caléndula tradicional y otras. 

Sustratos para macetas: deben ser sustratos limpios con un buen 
drenaje y una adecuada retención de humedad. Entre los más usados 
esta la tierra limpia de residuos, es necesario pasarla por una zaranda 
y adicionarle arena, abono orgánico bien compostado, cascarilla u otro 
material que de mejor drenaje. 
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¿Qué debe tener un buen sustrato?

No existe una receta única para la fabricación de un buen sustrato, sin embargo, 
es muy importante que el que vayamos a elegir cumpla con aspectos muy 
importantes para las plantas, tales como: aporte de materia orgánica, aireación, 
ausencia de patógenos, filtración y retención adecuada de humedad. Entre los 
ingredientes más utilizados en la elaboración de sustratos figuran:

• Fibra de corteza de coco: también puede ser usada en reemplazo de 
la turba, no se seca tan rápido como la turba, pero requiere de mayor 
aplicación de abono, es una buena base para sustratos limpios (figura 8A).

• Cascarilla de arroz: es muy útil para aportar aireación al sustrato. Sin 
embargo, se debe tener cuidado con su uso en grandes cantidades, 
debido que en ocasiones presenta residuos de agroquímicos que pueden 
ser tóxicos para las semillas y plántulas (figura 8B). 

• Turba: es formada a partir de musgo descompuesto, es de buena 
durabilidad y baja en nutrientes (figura 8C).

• Humus de hojas: hojas descompuestas que pueden sustituir la turba, sin 
embargo, puede tener plagas o enfermedades, por ende, se recomienda 
esterilizar. Tiene una buena textura para sustratos de esquejes (figura 8D). 

• Corteza fina: fragmentos finos de corteza de pino o de otro tipo de plantas 
del bosque, pueden usarse en remplazo de la turba y son útiles para 
sustratos bien drenados y para la propagación de orquídeas, anturios o 
palmeras (Manuel & Díaz, 2005) (figura 8E).

• Suelo de capote: Suelo de jardín previamente esterilizado, es de una buena 
calidad, con una buena fuente de nutrientes y retención de humedad 
(figura 8F). Es necesario que antes de hacer uso de suelo del capote, 
humus de hojas o algún sustrato que tenga ingredientes orgánicos, se 
haga una previa esterilización; esta se puede hacer sometiendo el material 
a solarización durante un determinado tiempo. 
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Figura 8. ingredientes útiles para la preparación de sustratos. A) fibra de corteza de coco 
suelo de capote; B) cascarilla de arroz C) turba; D) humus de hojas E) corteza fina 

y F) suelo de capote. 

A

C

E

B

D

F
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Pasos para la elaboración de un buen compost

El compost es un abono que se forma por la descomposición de diferentes 
materiales orgánicos, realizado por microorganismos en presencia de aire. Este 
tipo de abono requiere buen trabajo para su elaboración, debido que se debe 
voltear varias veces durante su proceso que dura aproximadamente tres meses 
(Picado & Añasco, 2005). La presencia de compost en el suelo le confiere el 
color oscuro a este, permite que se mejore la retención de humedad, que haya 
presencia de microorganismos benéficos, mejora la calidad del suelo y permite 
un mejor crecimiento de las plantas.

• Para la elaboración del compost se debe escoger un sitio que esté protegido 
de las lluvias. 

• Allí se deben depositar todos los residuos orgánicos que serán usados para 
la elaboración de la compostera, si es un material muy grande se debe picar. 

• Se hace una primera capa de unos 15 cm de espesor con residuos de cosecha 
y otras plantas, luego una capa con estiércol animal y posteriormente una 
capa de tierra. 

• Se hace esta misma secuencia hasta formar un montón de un metro y medio 
de altura. 

• Se debe echar agua al montón hasta que se humedezca todo.
• Se hace un hoyo en el centro del montón y se entierra un tuvo con el fin de 

facilitar la salida de aire.
• Cubrir el montón con hojas secas y dejar reposar 3 semanas.
•  A las tres semanas se debe voltear el montón y se cubre nuevamente con las hojas.
• Voltear nuevamente el compost dentro de cinco semanas, luego se cubre y 

se cosecha a los 3 o 4 meses.

Hay que revisar constantemente la temperatura del montón, en caso tal 
que perciba que está muy caliente se debe voltear y remojar para que así la 
temperatura se baje y el proceso pueda continuar de la mejor forma. Un buen 
compost es aquel que no presenta ningún tipo de olor y su textura es parecida 
al suelo de jardín. No se recomienda usar gallinaza ni ningún abono orgánico 
derivado de animales sin antes tener un proceso adecuado de compostaje.



Capítulo 2.
Conozcamos a las plantas y su morfología

Morfología floral

Para los silleteros es muy importante el conocimiento de su cultura y de las plantas 
que durante décadas han exhibido. Para generar un conocimiento integral del 
legado de los silleteros es vital el conocimiento de las flores, las cuales hacen 
parte de su tradición. La flor es el órgano reproductivo de la gran mayoría de 
plantas, pues es allí en donde ocurre la fecundación y la posterior producción 
de los frutos y las semillas. La flor es de gran importancia para la comunidad 
silletera debido a que es un elemento ornamental fundamental para las silletas 
que se realizan, además de ser el más representativo, ya que varía ampliamente 
en tamaño, color, número de partes y disposición de éstas. 

Una flor típica se compone de cuatro partes: los sépalos que conforman el cáliz, 
los pétalos que constituyen la corola, los estambres que hacen parte del androceo 
y los carpelos que hacen parte del gineceo. A continuación, explicaremos las 
características de cada una de estas partes de la flor (figura 9 y 10). Así como 
también una ampliación del androceo y el gineceo del San Joaquín (figura 11).
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Figura 9. flor de Lirio, con sus partes.

Figura 10. flor de San Joaquín, con sus partes.
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Figura 11. androceo y gineceo. A) Acercamiento del estigma 
y el estilo del gineceo B) Acercamiento del estambre.

Cáliz: está constituido por los sépalos (figura 12), que son los elementos 
más externos de la flor. Los sépalos son hojas modificadas que protegen los 
botones florales, normalmente son verdes o marrones, pero pueden ser de 
colores vistosos. Los sépalos pueden estar unidos y entonces se habla de un 
cáliz gamosépalo o pueden estar separados y se dice entonces que el cáliz es 
dialisépalo.

 

A

B



22

Figura 12. sépalos que conforman el cáliz.

Corola: Está constituida por los pétalos (figura 13 y 14) que se ubican justo 
después de los sépalos. Son de colores vistosos y su principal función es la 
protección de las estructuras sexuales y la atracción de insectos y aves para 
la polinización. Además, son muy importantes para proteger las partes 
reproductivas de la flor: el androceo y el gineceo. Cuando los pétalos están 
unidos constituyen una corola gamopétala (como el lagrimón o aretas de 
gitana) y cuando están libres una corola dialipétala (como el tulipán rojo o 
bomaria). En algunos casos la flor carece de pétalos, por lo cual se le denomina 
apétala, como en el caso de las flores de los pastos. 

 

1 2 3
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Figura 13. pétalos que conforman la corola.

Figura 14. flor gamopétala de lagrimón (A). Flor dialipétala de tulipán rojo (B).

1 2 3

A B
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Androceo: Está formado por los estambres (figura 15), los cuales están 
constituidos por el filamento y la antera. Los estambres se ubican después 
de los pétalos y son las estructuras que producen y almacenan el polen que, a 
su vez, guarda los gametos masculinos de la planta. Es el polen el que viajará 
hasta el gineceo de otra flor y fecundará los óvulos que posteriormente se 
transformaran en semillas.

Figura 15. estambres con polen.

Gineceo: Está formado por los carpelos los cuales se componen de 3 partes: el 
estigma, el estilo y el ovario (figura 16). Al conjunto de estas tres partes también 
se le llama pistilo. En la sección basal del pistilo se encuentra el ovario que a 
su vez contiene los óvulos. Estos son los gametos femeninos de las plantas y 
serán fecundados por los gametos masculinos dentro del grano de polen. En 
muchos casos el gineceo posee nectarios asociados, los cuales secretan una 
sustancia azucarada llamada néctar que sirve para la atracción de insectos y 
aves que transportan los granos de polen de una flor a otra.  
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Figura 16. flores de Hipericum con el gineceo en el centro.

El conjunto de cáliz y corola se llama perianto, si ambos son iguales se denomina 
perigonio y los sépalos y pétalos se nombran por igual como tépalos (Morales, 2003).
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El sexo en la flor

Las flores pueden ser unisexuales o hermafroditas. Las flores unisexuales sólo 
presentan el androceo (flor con estambres) o solo el gineceo (flor con pistilos) 
mientras que las flores hermafroditas presentan ambos sexos, con el androceo y 
el gineceo, en este caso se dice que la flor es perfecta o completa. Por ejemplo, los 
yarumos suelen tener flores macho y hembra en diferentes plantas. Así mismo, en 
las conchitas o begonias podemos tener también flores macho y hembra, pero en 
la misma planta (figura 17 y 18).

Figura 17.  flores de begonias A) flor masculina B) flor femenina.

B

A
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Figura 18.  flores de begonias A) Estambres B) Pistilos.

B

A



28

El girasol, una flor particular

Existe un grupo de plantas bastante peculiar, el cual a pesar de verlo a diario 
no conocemos a fondo, este es el caso de la familia Asteraceae o la familia del 
girasol. Este grupo de plantas aparentan tener flores muy grandes y vistosas, 
sin embargo, sus flores son diminutas y para verlas necesitamos una lupa. Esta 
grandiosa familia está distribuida por todo el mundo y muchas de sus especies 
son utilizadas por la cultura silletera gracias a su belleza. En este orden de ideas 
en una “aparente” flor de girasol (figura 19 y 20) realmente podíamos encontrar 
cientos de ellas, las cuales después de la fecundación formarán pequeños frutos a 
los que les llamamos comúnmente semillas de girasol. Otro caso muy interesante 
es el de algunas especies de esta familia como por ejemplo el diente de león, 
el cual desarrolla frutos voladores para desplazarse muy lejos y de esta manera 
colonizar nuevos espacios. Las especies de esta familia forman constantemente 
semillas las cuales podrían ser fácilmente propagadas. 

Figura 19. inflorescencia de un Girasol. 
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 Figura 20. flores de un Girasol A) Flor periférica (izquierda) y flor central (derecha) B) 
Acercamiento de una flor periférica con pétalo C) Acercamiento de una flor central con 

estambres y pistilos D) Vista lateral de las flores de un girasol.

¿Cómo viajan los gametos masculinos?

La polinización es el proceso mediante el cual la flor en el estigma recibe polen de 
otra flor fecundando los óvulos y desarrollando el embrión para posteriormente 
generar el fruto con sus semillas (Pidi, 1981). El polen no es otra cosa que el 
gameto masculino de las angiospermas, haciendo una analogía dicho granito de 
polen seria el análogo a un espermatozoide en nuestra especie, con la diferencia 
que el grano de polen no tiene flagelos o “colita” para nadar, en este caso las 
angiospermas cuentan con una maravillosa estrategia que tiene que ver con sus 
estrechas relaciones con animales, como es el caso de los insectos y las aves, los 
cuales se encargan de llevar granos de polen de un lado a otro (figura 21). 

A B C

D
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Figura 21. grano de polen de San Joaquín visto en microscopio.

La polinización puede darse por varias vías:

• Por acción del viento (polinización anemófila)
• Por insectos polinizadores como abejas, mariposas (Polinización entomófila)
• Por el agua (polinización hidrófila)
• Por animales como aves y murciélagos (polinización zoófila) 

Los polinizadores son muy importantes ya que las plantas pueden presentar 
flores con sexualidad muy variada. A continuación, se presentan los dos tipos de 
sexualidad encontrados en las flores:

Planta monoica: Presenta flores unisexuales que crecen en la misma 
inflorescencia o inflorescencias separadas, pero dentro de la misma planta, 
ejemplo: Maíz, higuerilla.
Planta dioica: Presenta flores unisexuales separadas en distintos individuos; 
es decir, las flores masculinas se encuentran en una planta y las flores 
femeninas en otra de la misma especie, ejemplo: araucaria, yarumos, palma 
dátil, entre otros (Morales, 2003).
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¿De dónde vienen los frutos?

El fruto es el ovario que una vez fecundado se desarrolla y madura, contiene y 
protege las semillas, facilita su dispersión y regula la germinación. En el fruto 
pueden encontrarse algunos rastros de lo que fue la flor, tales como el receptáculo, 
cáliz, estigma y estilo. Para cumplir estas funciones, los frutos han desarrollado 
diversidad de formas, tamaños, colores y sustancias almacenadas (figura 22).
El fruto fundamentalmente consta de las siguientes partes:

Exocarpio: cubierta externa o cáscara.
Mesocarpio: parte jugosa y comestible de muchos frutos.
Endocarpio: capa más interna que está en contacto con la(s) semilla(s). 

Figura 22. fruto de un durazno con sus partes.
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Semilla: Formada por los tegumentos (testa y tegmen), el embrión (plúmula o 
epícotilo, radícula o hipocótilo, cotiledones) y el endospermo (figura 23).

Figura 23. fruto (A) y semilla (B) de un Girasol.

A B



Capítulo 3. 
¿Cómo se propagan las plantas?

La propagación de plantas es uno de los procedimientos más importantes a la 
hora de obtener el material que se necesita para las diferentes actividades de 
siembra, cultivo, y producción por los silleteros, ya sea para su uso ornamental en 
las silletas o para su siembra en huertas caseras. Las plantas se pueden propagar 
mediante dos métodos que dependen de la disponibilidad del material vegetal: 
la propagación por semilla (o propagación sexual) y la propagación por estacas 
(o propagación asexual). 

Propagación Sexual

La propagación sexual es el método más común de propagación. Consiste en 
propagar plantas utilizando las semillas (o las esporas, en el caso de los helechos). 
En la mayoría de las fincas y jardines muchas plantas son propagadas por este 
sistema, pues producen gran cantidad de semillas que son aprovechadas por los 
campesinos o cultivadores. Una de las desventajas de las plántulas obtenidas 
por semilla es que, en algunos casos, presentan diferentes características a las de 
los árboles parentales debido a la variabilidad genética que genera este tipo de 
propagación. Esto significa que las plantas pueden presentar flores con pétalos 
más grandes o pequeños, diferentes coloraciones, frutos de diferentes tamaños 
o plantas con alturas diferentes, entre otros. Este inconveniente se resuelve con 
una buena selección de semillas provenientes de los individuos que presentan las 
características deseadas. Por otro lado, una de las ventajas de esta variabilidad, 
es la resistencia que podrían poseer estas plántulas a las condiciones ambientales 
cambiantes o al ataque por insectos, hongos o bacterias. 

¿Cómo hacer que germinen las semillas?

Una vez conocida la morfología de la planta se procede a utilizar las semillas en 
germinadores acordes a esta. Para lo cual se definen diferentes tratamientos 
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germinativos para lograr el éxito en la propagación, a no ser que se tenga ya 
definida el tratamiento y en este caso simplemente se procede a la obtención del 
material vegetal por semilla.  

Para la germinación de las semillas se emplearán cámaras de germinación, 
germinadores o enraizadores de diferentes tamaños dependiendo del número de 
semillas o el tamaño, previamente desinfectados con hipoclorito. Las semillas 
grandes (mayores a 1 cm de diámetro) serán sembradas directamente en bolsas.  
Se aplicará riego con agua limpia tan pronto como comiencen las semillas a 
germinar.  Se registrará la germinación en cuanto la plántula comience a emerger. 
En caso de ser necesario se utilizarán tratamientos pregerminativos de acuerdo 
con la latencia de la especie, algunos tratamientos que pueden ser utilizados son:

• Escarificación mecánica o lijado de las semillas hasta que pierdan el brillo 
natural y su aspecto sea completamente poroso.

• Sumergir las semillas en agua hirviendo, retirarlas de fuente de calor y dejar 
las semillas dentro de la misma agua durante 24 horas.

• Remojo a temperatura ambiente durante 24, 48 o 72 horas.
• Calentamiento con agua hirviendo durante 90 minutos.

Propagación asexual o vegetativa

La reproducción asexual es el desarrollo de nuevos individuos de plantas sin la 
función sexual, o sea propagadas por medio de partes de plantas como esquejes, 
estacas y yemas. Las plantas propagadas vegetativamente serán exactamente 
iguales a sus progenitoras debido a que, en la división de celular se heredan los 
mismos genes que posea la planta madre, cosa que no ocurre en la propagación 
por semillas donde la planta puede heredar o no las características de sus 
parentales (Kains & Mcquesten, 1942).  

La propagación vegetativa es muy utilizada en la horticultura y en la mayoría de 
los cultivares de los frutales y las plantas ornamentales más valiosas. Además, 
algunas semillas son poco viables o de difícil manejo y es más recomendable la 
reproducción vegetativa. Por ejemplo, en el grupo de las orquídeas este tipo de 
propagación es mucho más común pues la planta adquiere madurez y floración 
mucho mas rápido, mientras que, por medio de semillas, este proceso puede 
durar meses. 
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Los métodos más utilizados para la propagación vegetativa son:

Propagación por estacas: En la propagación por estacas de tallo, estacas 
de yema, y hojas, solo es necesario que se forme un nuevo sistema radical, 
puesto que ya existe un sistema ramal o tallo en potencia (una yema). En 
las raíces de estaca debe iniciarse un nuevo sistema caulinar (a partir de 
una yema adventicia), así como una extensión de la porción de la raíz que 
ya existe. En las estacas de la hoja se debe regenerar un sistema nuevo, 
tanto de tallo como de hoja. Aun en plantas maduras, muchas células 
tienen la capacidad de retornar a la condición de crecimiento y producir 
nuevos sistemas de raíz o tallo. Este hecho hace posible la propagación 
por estacas. De hecho, una célula vegetativa individual, tiene toda la 
información necesaria para regenerar una planta completa, similar a la 
planta de donde procedió. 

1. Estacas de tallo Las estacas de tallo pueden dividirse en cuatro grupos, 
de acuerdo con la naturaleza de la madera usada: madera dura, madera 
semidura, madera suave y herbáceas. En este tipo de propagación se 
obtienen segmentos de ramas que contienen yemas terminales o laterales 
que se colocan adecuadamente para que produzcan raíces adventicias y, 
en consecuencia, plantas independientes.

Es muy importante tener en cuenta en la recolección de las estacas el tipo 
de madera, la época del año, el período de crecimiento, el tipo de sustratos 
y su desinfección, para asegurar un enraizamiento satisfactorio.

2. Estacas de hojas. En este tipo de estaca, la lámina de la hoja y el pecíolo 
se utilizan para iniciar una nueva planta. En la mayoría de los casos se 
forman en la base de la hoja tallos y raíces adventicias, la hoja original no 
se vuelve parte de la nueva planta. Las hojas largas y acuñadas se cortan 
en secciones de 8 a 10 cm de largo. Esas porciones de hojas se entierran 
hasta tres cuartas partes de su longitud en arena y después de un periodo 
de tiempo, en sus bases se forma una nueva planta, desintegrándose la 
estaca original.
 
3. Estacas herbáceas. Este tipo se hace con plantas suculentas como los 
geranios, y claveles. Se hacen de 7 a 15 cm de largo, dejándolas hojas de la 
parte superior, la mayoría de las plantas para flores se propagan por estacas 
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herbáceas. Se enraízan de la misma forma de las estacas de madera suave, 
necesitando de humedad elevada. Generalmente enraízan fácilmente y en 
grandes porcentajes. 

4. Estacas de hoja con yema.  Este tipo de estaca consiste de una hoja 
completa (limbo y pecíolo) y una pequeña porción del tallo portando la yema 
axilar correspondiente, la cual produce raíces, pero no tallos a partir del 
pecíolo. Este método puede ser utilizado para muchos arbustos tropicales, 
y es muy recomendado cuando el material de propagación es escaso. Las 
hojas se deben colocar en los enraizadores con el pecíolo enterrado de 1.5 
a 2.5 cm. Para un enraizamiento rápido se debe proporcionar humedad 
elevada, y en algunos casos calor en el fondo del sustrato. El sustrato más 
utilizado es la arena o la arena y  turba en proporciones 1:1.

5. Estacas de raíz: En esta clase de estaca se obtienen los mejores resultados 
si las estacas se obtienen de plantas madres jóvenes. En las estacas de raíz 
es muy importante que al plantarlas se mantenga la polaridad correcta. 
Las estacas de raíz se plantan con el extremo proximal hacia arriba. Al 
hacer la plantación, se inserta la estaca en posición vertical, de modo que 
el extremo superior quede justo al nivel del suelo. Sin embargo, en muchas 
especies resulta igualmente satisfactorio plantar las estacas en posición 
horizontal, a una profundidad de 2.5 a 5 cm. 

        
Propagación por acodos: El acodado es un método de propagación en 
el cual se provoca la formación de raíces adventicias a un tallo que está 
todavía adherido a la planta madre. A partir de la raíz del tallo acodado, 
se corta para convertirlo en una nueva planta que crece sobre sus propias 
raíces. La rama acodada sigue recibiendo agua y minerales debido a que no 
se corta el tallo y el xilema permanece intacto. En consecuencia, el acodado 
no depende del periodo de tiempo que una rama separada (estaca) puede 
mantenerse antes de que se efectué el enraizado. Esta es una de las razones 
importantes por qué en muchas plantas se tiene más éxito al propagarlas 
por acodos que por estacas. 
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¿Podemos usar el bosque como vivero?
 
No necesariamente necesitamos un vivero para propagar plantas, pues también 
podemos utilizar nuestros bosques para el trasplante de material vegetal 
realizando cultivos de plantas que pertenezcan al dosel (interior del bosque), ya 
que estas plantas son favorecidas por la sombra, tal es el caso de los anturios 
(figura 24) que están siendo sembrados en esta clase de condiciones. El método 
consiste en realizar camas o eras en curvas a nivel, en el interior del bosque, 
los cuales los rellenamos con cuesco, troncos viejos y hojarasca (no tierra), 
posteriormente sembramos los anturios. Este tipo de iniciativas se han venido 
realizando desde hace un tiempo en nuestra región y han generado resultados 
exitosos, como fuente alternativa de propagación.

Figura 24. cultivo de anturios dentro del bosque.



Capítulo 4. 
Principales problemas que afectan a las plantas 

que cultivan los silleteros

Las plantas conviven durante todo su ciclo de vida en entornos invadidos por 
diferentes organismos que limitan su óptimo desarrollo, a estos nos referimos 
como plagas y/o enfermedades. Los más comunes son los hongos, las bacterias, 
los insectos, los ratones en algunas ocasiones y las babosas. Para los silleteros 
es común ver la amplia diversidad de mariposas, abejas y cucarrones que visitan 
sus cultivos guiados por olores atrayentes de la variedad de flores que producen 
en sus propiedades, sin embargo, pocas veces notan la presencia de otros 
insectos dañinos como lo son algunas mariposas, los trips, los mojojoy o chizas, 
el minador, entre otros. Precisamente tener un sistema tan diverso de especies 
facilita la presencia de muchas plagas y enfermedades, por eso es necesario 
implementar estrategias de prevención y control, para ello, se deben conocer los 
daños que causan estos en las plantas y así poder idear estrategias de manejo 
agroecológicas. 

Plagas dañinas en los cultivos de los silleteros

Mosca blanca: son insectos muy pequeños de color blanco (figura 25) que 
normalmente se pueden ver en las hojas de plantas como la margarita africana, 
la milenrama, ajenjo, la dalia y casi en todas las diversidades de especies que los 
silleteros cultivan, debido que es una plaga que tiene la capacidad de alimentarse 
de la savia de las plantas, lo que genera un amarillamiento en estas y en la mayoría 
de los casos la caída de las hojas. Una de las estrategias de control de esta plaga 
es mantener el vivero limpio de malezas, revisar a la hora de sembrar plantas que 
tengan presencia de la plaga, no dejar residuos de cosecha sin compostar, quitar 
las hojas infectadas por la plaga y estar seguro de que el sustrato este limpio. 
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Figura 25. mosca blanca.

Sin embargo, no todos los insectos son malos, hay algunos pequeños chinches 
que se comen las moscas blancas ayudando con su control, por eso hay que tener 
cuidado con no matarlos. Por otro lado, se pueden implementar estrategias de 
control amigables con el ambiente, por medio de la aplicación de biopreparados 
a base de plantas como el siguiente: 
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Hidrolato de ortiga: es un biofertilizante que sirve como repelente de insectos y 
para prevenir enfermedades causadas por hongos, para desinfectar semilleros y 
ayudar a revitalizar al suelo (FAO, 2010).

Pasos para su elaboración:

• Macerar 500 gramos de hojas frescas de ortiga
• Después de haberlas macerado, mezclarlas en un litro de agua
• Depositar la mezcla en una olla y calentar a fuego lento hasta hervir
• Luego se adiciona una cucharada de jabón de coco 
• Finalmente se deja enfriar, se cuela y se guarda

Recomendaciones para la aplicación de este producto: usar guantes y tapa 
bocas por precaución, es necesario aplicarlo después que hayan pasado dos 
días de haberlo preparado. Asperjar mediante bomba de espalda o con regadera, 
sobre hojas, frutos, flores y el suelo. En todo el periodo de desarrollo de la planta. 

Figura 26. trips.

Trips: son insectos diminutos de color 
negro (figura 26) casi imposibles de ver, 
normalmente se encuentran en plantas 
como el merengón, besitos y novio. Esta 
plaga raspa las hojas y extrae los jugos de 
las células, generando una deformación 
en las hojas, atacan también algunas 
flores produciendo manchas grisáceas 
o marrones. Es un insecto difícil de 
controlar por su tamaño y gran agilidad 
para esconderse en los órganos de la 
planta. Sin embargo, se puede prevenir 
la llegada de este implementando de 
forma adecuada las prácticas culturales 
como podas de las plantas, manejo 
de sustratos, control de la humedad, 
uso de semillas de buena calidad y la 
aplicación de bioinsecticidas como el 
purín de penca de sábila.
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Purín de penca de sábila: es un bioinsecticida útil para la prevención de varias 
plagas entre ellas los trips. Además, la sábila preparada de otra forma puede 
servir como estimulante para las plantas. 

Pasos para la elaboración del purín: 

• Moler o machacar 200 gramos de penca de sábila
• Moler o machara 200 gramos de hoja de paico
• Mezclar en un recipiente con dos litros de agua 
• Dejar fermentar por 3 días a la sombra tapando con un costal o lienzo 

para evitar que le caigan insectos.

Recomendaciones para la aplicación del purín: en una bomba de espalda de 
20 litros agregar dos litros de purín y 18 litros de agua, Aplicar en horas de la 
tarde, preferiblemente después de las 3 pm, usando elementos de protección 
personal como guantes y tapaboca. Es necesario tener cuidado con el tiempo 
de fermentación ya que la penca de sábila actúa como herbicida y si se hecha 
en mayor cantidad puede quemar las plantas. Este biopreparado se puede 
almacenar solo durante un mes en un lugar seco y fresco.

Figura 27. galerías hechas por minador.

Minador de la hoja: el minador es una plaga 
que daña las hojas superficialmente (figura 
27) al fabricar minas o galerías en forma de 
túnelas, generando que estas hojas pierdan 
capacidad de hacer fotosíntesis. Pueden 
encontrarse en pompón, en hortensia, en 
rosa del amanecer y en girasol, así como en 
varias especies de plantas que cultivan los 
silleteros. 

Para su control se deben retirar las hojas 
afectadas machucarlas y comportarlas. 
Además, se puede aplicar de forma 
preventiva un bioinsecticida a base de la 
pepa de aguacate: 
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Extracto de pepa de aguacate: permite prevenir la presencia de la mosca 
minadora en los primeros días de desarrollo de las plantas, principalmente 
durante la germinación de semillas, repele los adultos de las moscas evitando 
que estos pongan sus huevos.

Pasos para la elaboración del extracto de pepa de aguacate: 

• Rallar finamente dos pepas de aguacate. 
• Remojar el rallado de palta durante toda la noche en 2 litros de agua 

hirviendo.
• Obtener el extracto líquido.
• Diluir en 10 litros de agua.

Recomendaciones de uso: se debe utilizarse inmediatamente después de su 
elaboración, aplicar en la etapa de germinación y de desarrollo de nuevas hojas 
con la ayuda de una regadera o una bomba de espalda.

Áfidos o pulgones: son insectos pequeños 
de color variable desde tonos oscuros 
hasta amarillo o verde, se encuentran 
haciendo daño principalmente en 
hojas y tallos verdes de plantas como 
dalia, clavellina, geranio, novio y casi 
todas las plantas que producen los 
silleteros. Son plagas que atraen a las 
hormigas arrieras y son transmisores de 
virus. Sin embargo, tener la presencia 
de mariquitas o mantis al interior del 
sistema productivo ayuda a controlar 
este insecto (figura 28), cuyos daños son 
principalmente la extracción de la savia 
de las hojas causando el enrollamiento 
de estas. Se puede prevenir mediante 
la aplicación de bioinsecticidas como 
infusión de ruda y extracto de chocho.

Figura 28. mariquitas alimentándose de 
pulgones.
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Pasos para la elaboración de la infusión de ruda: 

• Calentar un litro de agua hasta que hierva 
• Colocar 200 gramos de ruda y salvia en el recipiente con agua caliente 
• Dejar reposar media hora y filtrar 

Recomendaciones para su uso: se recomienda usarlo inmediatamente después 
de haberlo preparado, diluido en 10 litros de agua. De esta forma este ayudaría a 
repeler los pulgones.

Pasos para la elaboración del extracto de chocho: 

• Picar 1 kilogramo de hojas, tallos y flores de chocho 
• Adicionar 4 litros de agua
• Macerar por 5 días
• Filtrar y guardar 

Recomendaciones para usar el extracto de chocho: este biopreparado reduce 
las poblaciones de pulgones, de debe diluir una tazada del extracto en un litro 
de agua y aplicar una vez por semana rociando el follaje cuando aparezcan 
las primeras poblaciones de insectos. Se recomienda usarlo inmediatamente 
después de la elaboración.

Orugas que se comen las hojas de las plantas que cultivan los silleteros: las 
larvas de algunas mariposas (figura 29) y polillas causan daños muy a menudo en 
diferentes tipos de plantas. 
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Figura 29. oruga de mariposa.

Es común verlas comiendo hojas de frijol, maíz, botón de oro y margarita africana. 
Se puede controlar con la aplicación de una infusión a base de chocho: 

Pasos para obtener la infusión de chocho:

• Machacar o picar finamente 500 gramos de hojas, tallo y/o raíces de chocho 
• Raspar 200 gramos de nopal para obtener la sábila pegajosa que esta suelta 
• Agregar en 12 litros de agua hirviendo el chocho machacado y a la sábila 

de nopal
• Hervir durante 15 minutos
• Mezclar con 10 litros de agua jabonosa (jabón de azufre)
• Enfriar y dejar reposar durante 6 horas  

Recomendaciones de uso: con 4 o 5 aplicaciones se puede observar el control 
sobre las orugas. Antes de la aplicación se diluye 1 litro del preparado con 5 litros 
de agua, se mezcla bien y se aplica con aspersor de chorro fino. Se recomienda 
aplicar durante la tarde teniendo en cuenta el uso de elementos de protección 
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personal. Este bioinsecticida solo se puede almacenar por 1 día en un lugar fresco 
y sombreado.

Prácticas culturales para la prevención de enfermedades: una de las actividades 
que mejor ayuda a prevenir las enfermedades por hongos, bacterias y cualquier 
microorganismo en el momento de la propagación, es obtener el material a partir 
de planta fuertes y sanas (Toogood, 2000) debido que muchas enfermedades 
pueden ser transmitidas por la planta madre (Agrios, 2005). Es necesario tener 
todas las herramientas desinfectadas al realizar podas en las plantas, además, 
cada que se vaya a cambiar de planta aplicar un poco de yodo a las tijeras resulta 
útil para disminuir la diseminación de enfermedades. Se debe procurar mantener 
en buen estado los canales de drenaje del vivero, además, de evitar charcos en 
las eras y macetas. Por otro lado, los sustratos que se empleen en la propagación 
deben estar previamente esterilizados, asimismo, es necesario que todos los 
residuos de cosecha y podas sean compostados adecuadamente para evitar 
focos de enfermedad. Finalmente, enfermedades causadas por hongos pueden 
ser prevenidas con la aplicación de infusión de manzanilla:

Pasos para la elaboración de la infusión de manzanilla: 

• Colocar 25 gramos de flores de manzanilla frescas o secas en un litro 
de agua caliente

• Dejar reposar media hora, filtrar y aplicar inmediatamente 

Recomendaciones para su aplicación: la infusión se debe asperjar en las plantas, 
es útil en plántulas de pocos días de haber germinado debido que controla 
hongos que causan pudrición de la base del tallo en plantas jóvenes.



46

Glosario 

Carpelo: hojas modificadas que envuelven y protegen los óvulos.

Corola:  estructura que forma el perianto (sépalos y pétalos) de la flor, la 
cual protege los órganos reproductivos y a su vez puede servir de atracción 
para los polinizadores.

Cotiledones: estructuras embrionarias presentes en la semilla que 
cumplen la función de almacenamiento de nutrientes. Una vez la semilla 
germina la plántula utiliza estas reservas para la fase de establecimiento.

Embrión: etapa inicial del ciclo de vida de una planta que se desarrolla a 
partir de un ovulo fecundado y que dará lugar a un nuevo individuo.

Estambre: estructura de la flor que contiene los sacos polínicos, donde se 
encuentran los granos de polen.  

Estigma: estructura del gineceo que recibe los granos de polen.

Estilo: parte superior del ovario que se prolonga como un tubo por donde 
pasa el tubo polínico y los gametos masculinos.

Gamopétala: pétalos de la flor fusionados o unidos. 

Gamosépalo: sépalos de la flor fusionados o unidos. 

Germinación: proceso mediante el cual el embrión contenido en la 
semilla brota de dentro de la testa seminal, creciendo y diferenciando sus 
estructuras para convertirse en una planta. 

Germinar: proceso en el cual el embrión contenido en la semilla recobra su 
actividad vital, amortiguada durante más o menos tiempo. La absorción de 
agua y una temperatura adecuada la provocan.  

Gineceo: conjunto de órganos femeninos de la flor. 
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Grano de polen: es la fuente y la unidad de transporte de los gametos 
masculinos (o su célula progenitora) de las plantas.

Hipocótilo: tallo que se encuentra por debajo de los cotiledones.

Pétalo: hojas modificadas de la corola de la flor, los cuales por lo general 
son de colores vistosos.

Plántula: etapa inicial de una planta que ocurre después de la germinación 
de la semilla. Se caracteriza por la presencia de una radícula, el hipocótilo, 
el epicótilo, los cotiledones y las primeras hojas verdaderas

Radícula: estructura embrionaria y de la plántula que dará lugar a la raíz 
de la planta adulta después de la germinación. 

Sépalo: hojas que pueden ser o no modificadas que hacen parte del cáliz de 
la flor. 

Xilema: tejido vegetal lignificado de conducción que transporta líquidos de 
una parte a otra de las plantas vasculares. Transporta agua, sales minerales y 
otros nutrientes desde la raíz hasta las hojas de las plantas.
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