Tarjeta 12 - Acodo
Esta técnica de multiplicación se llevará a cabo con Artemisia afra. No es interesante con la que es una planta anual.
El acodo es una rama unida a una planta madre que se pone en el suelo para que pueda echar raíces a su vez.
Selección de plantas para propagar: elija las plantas más bellas y productivas; ¡no utilice plantas sensibles a las plagas!
Instalación del acodo:
-

Selecciona un tallo que caiga.
NB: esto también es posible con los tallos superiores doblados hacia el suelo.
Quitar las hojas de la parte del tallo que se va a plantar para promover el
desarrollo de las raíces.
Quita el mantillo y entiérralo a unos pocos centímetros de profundidad.
Sostenga la parte enterrada del tallo firmemente en su lugar con un pequeño arco
o dos trozos de madera plantados transversalmente en el suelo.
Levante la parte aérea con una estaca.
Agua regularmente alrededor de la parte enterrada del tallo.
Espera de 1 a 1,5 meses.

Transplante del acodo:
-

Quita los pedazos de madera.
Cavar suavemente para revelar el tallo enterrado y comprobar las raíces.
Cortar el tallo enterrado para aislar la nueva planta con sus nuevas raíces de la
planta madre.
Quitar la nueva planta ocupando la mayor cantidad de tierra posible alrededor de
sus raíces para promover una mejor recuperación.
Figura 1: estratificación de una planta de Artemisia afra (Agathe Cornet-Vernet)
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-

Replantarla al menos a 2 m de la planta madre en un suelo regado y enriquecido con abono.
(Ver hoja de cultivo, etapa de trasplante).
Regar abundantemente todos los días para mantenerlos húmedos. Adaptar el riego durante la temporada de lluvias.

Es posible colocar el tallo directamente en una maceta con tierra; técnica muy práctica y eficaz para tener plantas para dar en macetas.

Figura 2 : separación de la planta producida por estratificación (Agathe Cornet-Vernet)
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