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PROPAGACIÓN DE Bidens laevis, ASTERÁCEA AUTÓCTONA DE AMBIENTES
HÚMEDOS APTA PARA USO ORNAMENTAL

S.P. Gil1 y Ma.M. Cerana

RESUMEN

Los objetivos de este trabajo fueron: 1) caracterizar las estructuras reproductivas de Bidens laevis, especie
herbácea perenne, vistosa, de aguas tranquilas o lugares húmedos, 2) determinar el porcentaje de germi-
nación de las semillas y describir las plántulas, 3) investigar las formas de multiplicación vegetativa, 4) es-
tablecer la práctica cultural más adecuada para la propagación con fines ornamentales. Los ensayos de
germinación, de 3 repeticiones con 50 frutos cada uno por tratamiento (escarificados y sin escarificar) y
por  año, se realizaron con aquenios cosechados en La Rancherita, Córdoba, Argentina, entre 2008 y 2011.
Se aplicó análisis de varianza y el método LSD de Fisher. Los esquejes de tallo (60), obtenidos de plantas
madres seleccionadas a campo en 2011, fueron colocados en sustrato del lugar y en agua, con o sin polvo
enraizante. El porcentaje de germinación osciló entre 14 y 68% sin diferencias significativas entre trata-
mientos, pero sí entre años de cosecha (semillas más viejas germinaron menos). Las plántulas, de super-
vivencia escasa, poseen germinación faneroepígea. El 80 al 100% de las estacas desarrollaron plantas nor-
males y se transplantaron exitosamente. Es la manera más factible para su cultivo como planta ornamental.
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PROPAGATION OF Bidens laevis, A NATIVE ASTERACEAE
FROM FRESHWATER WETLANDS TO BE USED AS ORNAMENTAL PLANT

SUMMARY

The goals of this study were: 1) to characterize the reproductive structures of Bidens laevis, a beautiful
perennial herb which grows in freshwater wetlands, 2) to determine germination percentage of the seeds
and to describe their seedlings, 3) to research the ways of vegetative propagation, 4) to establish the better
cultural practice to cultivate this species with ornamental purpose. The germination assays, three repetitions
with 50 fruits each for treatment (handy scarified and non-scarified) and for year, were carried out with
achenes collected in La Rancherita, Córdoba-Argentina between 2008 and 2011. The results were studied
with variance analyses and Fisher´s LSD method. Stem cuttings (60) were obtained from mother plants
collected in 2011, put in the substrate of the place where the plants grow or water, with or without powdered
rooting hormone. The germination percentage was between 14-68% without significant differences
between treatments, but with significant ones between years of crop (older seeds germinated less than
younger ones). Seedlings have phaneroepigeal germination. The survival of the seedlings was poor. On the
other hand, 80-100% of the cuttings originated normal plants and they were transplanted successfully. This
is the best way for its cultivation as ornamental plant.
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INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la jardinería y del diseño pai-
sajístico, adquiere cada vez más importancia el
uso de especies nativas, no sólo por su belleza
sino por su adaptación al medio y como un modo
de preservar la diversidad biológica. Todas las for-
mas vegetales que cohabitan en un ambiente de-
terminado están adaptadas a las variables cli-
máticas y edafológicas que aquél ofrece, por lo
tanto, el mantenimiento de los espacios planifica-
dos con estas especies será menor que el nece-
sario en los jardines y parques tradicionales (Bur-
gueño y Nardini, 2009). En la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias (FCA) - Universidad Nacional
de Córdoba (UNC), desde hace varios años, se
trabaja en la caracterización y cultivo de espe-
cies de Asteráceas, con el fin de desarrollar el po-
tencial que tienen como plantas ornamentales
(Gil et al., 2011, 2012). Muchas de las especies
presentan inflorescencias vistosas y crecen en di-
ferentes ambientes, atributos que las convierten
en aptas para uso ornamental.

En este caso, la especie en estudio es Bidens
laevis (L.) Britton, Stern & Poggenb., una planta
herbácea perenne que crece en lugares húme-
dos y aguas someras. Presenta hojas sésiles y
capítulos amarillos heteromorfos con flores ligu-
ladas y tubulosas (Cabrera, 1963, 1974; Ariza Es-
pinar, 2000). Es reconocida en Estados Unidos
de Norteamérica por sus vistosas inflorescencias
y su adaptación a la vida en pantanos y zonas
inundadas o de ríos, por lo que se puede adecuar
a las zonas muy húmedas de los jardines (www.
calflora.org; http://tpid.tpwd.state.tx.us), estanques,
lagunas artificiales, entre otras.

Con respecto a las formas de propagación,
esta especie posee fértiles sólo los aquenios del
disco, los que son muy aplanados, subtetragona-
les, cuneiformes con dos aristas retrorsopilosas
(Ariza Espinar, 2000). Además, como caracteri-
za a las asteráceas, sus semillas son exalbumi-
nadas, con embrión recto y germinación epígea
(Cabrera, 1963, 1974; Del Vitto y Petenatti, 2009).
En relación al porcentaje de germinación, repor-

tes sobre esta familia indican que es muy variable
(Smith y Capelle, 1992; Oliva Brañas et al., 1997;
Ayodele, 1999; Padget et al., 1999; Cerana, 2004;
Batalha Velten y Souza García, 2005; Gil et al.,
2011, 2012). Ramirez et al. (2012) han encontra-
do variabilidad en una especie del género Bidens;
en B. alba las semillas más viejas germinaron me-
jor que las más jóvenes cuando la temperatura
osciló entre 25 y 30 ºC y Leck et al. (1994) re-
gistraron para B. laevis, la especie en estudio,
también porcentajes variables (entre el 50 y 80%)
en los ensayos de germinación según diferentes
condiciones de siembra.

Otro factor que debe considerarse en la pro-
pagación de las asteráceas es la supervivencia
de las plántulas, porque muchas veces es esca-
sa aunque las especies tengan alta tasa de ger-
minación (Smith y Capelle, 1992). Además, si
bien en esta familia la reproducción por semillas
es la vía más común, también se pueden multipli-
car de manera vegetativa. Esto es importante en
especies, líneas o clones productivos que pre-
sentan baja tasa de producción de semillas via-
bles, o en híbridos naturales o artificiales de baja
fertilidad (Del Vitto y Petenatti, 2009). B. laevis
suele formar colonias y puede ‘‘automultiplicarse’’
cuando la porción más baja de su tallo genera
pequeñas raíces en los nodos de las hojas si és-
tas yacen en suelo húmedo (http://accrux. word-
press.com). Por otra parte, con respecto a la mul-
tiplicación vegetativa artificial, Peters (2001) ha
realizado ensayos a partir de esquejes de hojas.

Dados estos antecedentes, los objetivos de
este trabajo fueron: 1) caracterizar las estructu-
ras reproductivas, 2) determinar el porcentaje de
germinación de las semillas describiendo las
plántulas que originan, 3) investigar las formas de
multiplicación vegetativa, 4) establecer la prácti-
ca cultural más adecuada para propagar esta es-
pecie con fines ornamentales.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Material estudiado
Bidens laevis (L.) Britton, Stern y Poggenb. (Aste-

raceae, Heliantheae). Argentina. Prov. Córdoba.
Dpto. Santa María: La Rancherita  (31º 47´ S y 64º 24´
O). S.P. Gil 32, 24/02/2009. Todas las entradas de ma-
terial coleccionado en el campo se encuentran depo-
sitadas en el laboratorio de Microscopía de la FCA-
UNC.

Reproducción sexual
Se describieron las estructuras reproductivas en

el Laboratorio de Microsco-pía de la FCA-UNC. Se rea-
lizaron observaciones con microscopio estereoscó-
pico Zeiss modelo Ste-mi DV4 y registros fotográficos
con cámara Sony Cy-bershot DSC H50 de 9,1 Megapi-
xeles. Los frutos fueron recolectados de poblaciones
en el sitio de estudio durante cuatro años consecuti-
vos en época estivo-otoñal (2008-2011) y los ensayos
de germinación se hicieron en bandejas con papel ab-
sorbente humedecido en el año 2011. Se realizaron
3 repeticiones de 50 frutos cada una sin escarificar
(testigo) y 3 repeticiones de 50 frutos cada una, es-
carificados mecánicamente (tratamiento). Fueron co-
locados en cámara de germinación a 20-30 ºC, con
alternancia de 8 hs de luz y 16 hs de oscuridad, en el
Laboratorio de Semillas de la FCA-UNC.

Se adopta el término semilla cuando se refiere a
la germinación, aunque la unidad de dispersión es el
fruto-semilla. Se registró el número de plántulas nor-
males y se consideró como fecha para su primer re-
gistro, los 7 días y para el valor de poder germinativo,
los 14 días.

Las plántulas obtenidas fueron transplantadas
a macetas con sustrato del lugar o bien las raíces
fueron cubiertas con dicho sustrato en la bandeja de
germinación. Luego de 45 días fueron llevadas al in-
vernadero de la Cátedra de Fisiología Vegetal de la
FCA-UNC. Para caracterizar a las plántulas se em-
plearon los criterios de las reglas ISTA (2003) y De
Vogel (1979, 1980).

Los resultados se trataron estadísticamente me-
diante un análisis de varianza y fueron comparados
por el método de la mínima diferencia significativa
(LSD) de Fisher (p<= 0,05). Los análisis estadísti-
cos se realizaron con el programa Infostat (Di Rienzo
et al., 2011).

Multiplicación vegetativa
El tipo de propagación vegetativa natural fue ob-

servada en las poblaciones en estudio. Los ensayos
de multiplicación vegetativa artificial se hicieron a par-
tir de plantas madres seleccionadas en el campo. En
2011 se emplearon 60 esquejes de tallo, colecta-
dos luego de las épocas de floración. Treinta fueron
colocados en macetas con el sustrato del lugar y las
restantes en agua. Todos los esquejes, de entre 10
y 15 cm de longitud, se obtuvieron realizando un cor-
te limpio en bisel por debajo de un nudo, y se los de-
folió parcialmente. La mitad de las estacas ubicadas
en el sustrato sólido fueron sumergidas en agua y
polvo para enraizar (ácido alfa-naftalén acético (ANA)
0,1 g-Inerte: c.s.p. 100 g) hasta cubrir un centímetro
desde el área de corte (Di Benedetto, 2004). Una
parte del ensayo se realizó en invernadero y otra en
un jardín. Se empleó tela antihelada para evitar el da-
ño por congelamiento y se realizaron tratamientos fi-
tosanitarios cuando se consideró necesario.

También se ensayó la división de mata y se expe-
rimentó la multiplicación vegetativa a partir de hojas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se contaron 5 a 15 capítulos por planta, ex-
cepcionalmente más (20), que se disponen en el
extremo de largos pedúnculos formando una in-
florescencia corimbosa (Ariza Espinar, 2000). El
diámetro de los capítulos oscila entre 3 y 5 cm
(Fig. 1 a-b) y poseen un involucro que está forma-
do por brácteas foliáceas externas de color verde
y brácteas internas membranosas de tonalida-
des pardas. Los capítulos son heteromorfos con-
formados por las flores del margen pistiladas, es-
tériles con lígulas amarillas (Fig. 1 c); en cambio,
las del disco son tubulosas, perfectas y fértiles
(Fig. 1 d). Los aquenios de color marrón oscuro
a pardos tienen forma trapezoidal; los del mar-
gen son estériles y carecen de vilano, mientras
que los del disco son fértiles, aplanados, con pa-
pus formado por dos aristas pilosas con trico-
mas (Ariza Espinar, 2000). Sus dimensiones son
1-3 mm de ancho, 5-10 mm de longitud y 0,1-1
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mm de espesor (Fig. 1 e). Son plantas zoócoras;
sus frutos se adhieren a la ropa, el cuero o las plu-
mas por lo que pueden ser transportados a di-
ferentes ambientes (Del Vitto y Petenatti, 2009;
http://accrux.wordpress.com).

En las semillas exendospermadas se en-
cuentran embriones rectos (Cabrera, 1963, 1974;
Del Vitto y Petenatti, 2009), de coloración blan-
quecina, que ocupan casi todo el volumen del
fruto y son de posición axial. Están cubiertos por

un episperma tenue y transparente. La plúmula
está moderadamente desarrollada y los cotile-
dones poseen el borde superior recto (Fig. 2 a).

La germinación es faneroepígea (Fig. 2 b); en
las plántulas, el hipocótilo se elonga y eleva los
cotiledones que se expanden y se vuelven foto-
sintetizantes. La yema terminal es visible entre
los cotiledones que son redondeados, de bordes
lisos y glabros (Fig. 2 c). La radícula es amarilla
clara o blanquecina. A los 30-40 días las raíces

 b  a 

 e  d  c 

Figura 1. Estructuras reproductivas de Bidens laevis. a. Aspecto de las plantas en floración. b. Detalle de capítulos. c. Flor
ligulada. d. Flor tubulosa. e. Aquenio del disco.

a  b  c  d 

Figura 2. Germinación de Bidens laevis. a. Embrión. b. Germinación faneroepígea. c. Plántula (12 días). d. Plántula con
primeros nomofilos (35días).
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están bien desarrolladas y son de color amarillo
claro; la raíz principal mide 4,2 cm de longitud
aproximadamente y posee entre 1-2 raíces late-
rales por plántula, de 1,5 cm de longitud. El epi-
cótilo se alarga poco y los primeros nomofilos,
que miden 0,4 cm de longitud promedio, son de
aspecto semejante a los cotiledones, obovados,
glabros, con ápice redondeado y bordes lisos
(Fig. 2 d).

Con respecto al porcentaje de germinación,
los resultados no revelaron diferencias significa-
tivas entre semillas escarificadas y sin escarifi-
car (Cuadro 1). En cambio se registraron diferen-
cias significativas entre los años considerados
(Cuadro 1). Las semillas más viejas, recolecta-
das en el año 2008, germinaron menos (14-29%)
que las más nuevas (60-68%) correspondientes
a los años 2010-2011, a diferencia de lo observa-
do por Ramírez, et al. (2012) en Bidens alba para
el mismo rango de temperatura. En ningún caso
el porcentaje de germinación llegó al 80% como

reportaron Leck et al. (1994) para B. laevis en de-
terminadas condiciones de siembra.

El porcentaje de supervivencia de las plántulas
fue muy bajo y no superaron los tres meses de
desarrollo en la mayoría de los casos, situación
que ya había sido reportada para otras especies
por Smith y Capelle (1992), independientemente
del porcentaje de germinación.

Por otra parte, se comprobó a campo que es
una especie capaz de enraizar en los tallos a ni-
vel de nudos y de ese modo multiplicarse, como
lo aseveran otros autores. Así, en los ambientes
naturales forma manchones con sus raíces y ta-
llos entrelazados tal como se cita en:
http://accrux.wordpress.com (2009).

De manera artificial se reprodujo por esquejes
de tallo y división de mata (Fig. 3 a-b). En el
Cuadro 2 se muestra el porcentaje de plantas ob-
tenidas a partir de esquejes sometidos a los dis-
tintos tratamientos (con y sin ANA) y en los dos
sustratos. El porcentaje de supervivencia de las

Figura 3. Multiplicación vegetativa artificial de Bidens laevis. a. Esqueje. b. División de mata.

Año de fructificación Semillas sin escarificar Semillas escarificadas
%germinación %germinación

2008 29 a 14 a
2009 42 b 44 b
2010 64 d 66 d
2011 68 d 60 d

Cuadro 1. Porcentaje de germinación de Bidens laevis de distintos años con dos trata-
mientos (2008-2011).

 a  b 
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plantas hijas fue muy alto en todos los casos.
Asimismo el 100% de las plantas multiplicadas
por división de mata, sobrevivieron. En cambio,
no se obtuvieron plantas por esquejes de hojas,
resultado negativo que ya había sido señalado
por Peters (2001).

CONCLUSIÓN

Este trabajo contribuye a la caracterización de
las estructuras reproductivas de Bidens laevis,
en especial el tamaño y estructura de los capítu-
los, aspectos que justifican su elección como es-
pecie autóctona ornamental. Por otra parte, apor-
ta información sobre las formas de propagación
sexual y asexual.

Los resultados obtenidos en los ensayos de
germinación mostraron porcentajes elevados para
las semillas nuevas, pero con una supervivencia
de las plántulas muy baja. Tampoco se obtuvie-
ron buenos resultados con las estacas de hoja.
Estas son las razones fundamentales que nos
permiten concluir que los esquejes de tallo o la
división de mata, con un alto porcentaje de super-
vivencia de las plantas, constituyen las formas
más eficientes de multiplicar esta especie con
fines ornamentales.
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Condiciones de Plantas hijas en Plantas hijas en Plantas hijas en Plantas hijas en
estacado  invernadero invernadero jardín jardín

s/enraizador c/enraizador s/enraizador c/enraizador

Sustrato del lugar 100% 100% 80% 80%
Agua 97% _ 90% _

Cuadro 2. Porcentaje de plantas hijas de B. laevis obtenidas a partir de esquejes de tallo, con y sin enraizador,
y en dos sustratos.
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