
Multiplicación vegetativa. 
 

Otro método de multiplicación de plantas, muy utilizado por los agricultores, es la 

multiplicación o propagación vegetativa. Este no precisa de semillas para obtener 

una nueva planta, se trata de aprovechar la propiedad que presentan algunos 

vegetales de que una parte de la planta puede separarse y desarrollar una nueva 

planta independiente. 
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A diferencia de la reproducción sexual lo que obtenemos ahora son clones, es decir 

individuos idénticos a la planta madre, ya que son fracciones de aquella y no han 

tenido ninguna modificación en su sistema genético. Es un método fácil de 

multiplicación pero al ser todas las plantas iguales genéticamente no hay 

variabilidad genética, falta capacidad de adaptación y podemos arrastrar las 

enfermedades víricas y fúngicas de la planta originaria. 

Por tanto, aunque la multiplicación vegetativa es un método muy efectivo y rápido, 

es conveniente que cada 3 ó 4 años efectuemos una plantación de semilla, para 

eliminar los problemas antes mencionados. 

Podemos multiplicar vegetativamente plantas a partir de tubérculos, rizomas, 

bulbos, estolones, hijuelos, estacas o estaquillas. Fuentes (1988) define cada una 

de ellas: 

• Tubérculo: es una porción de tallo subterráneo lleno de sustancias de reserva. 

Las yemas de estos tallos originan brotes que salen al exterior. 

Ejemplos: la patata (Solanum tuberosum L.) 

• Rizoma: es un tallo que crece horizontalmente bajo la superficie del terreno. Las 

yemas de este tallo subterráneo originan brotes que salen al exterior y se cubren 

de hojas. Ejemplo: el espárrago (Asparagus officinalis L.). Esta forma de 

reproducción del espárrago es ocasional, siendo la reproducción sexual (por semilla) 

la forma normal de reproducirlo. 

• Estolón: es un tallo aéreo rastrero que se desarrolla horizontalmente, como 

ocurre con algunos tallos del fresal (Fragaria vesca L.). Estos tallos, al contacto 

con la tierra echan raíces adventicias y desarrollan una nueva planta. 

• Bulbo: es un tallo muy corto, que lleva unas raíces fibrosas en la parte inferior y 

una yema en la parte superior. Esta yema está protegida por unas hojas carnosas 

que almacenan sustancias de reserva. Ejemplo: el ajo (Allium sativum L). 

• Hijuelos: son brotaciones de yemas del pie de la planta, como la alcachofa (Cinara 

escolimus L.). 

• Estaca o estaquilla: es un trozo de tallo joven provisto de yemas, uno de cuyos 

extremos se introduce en la tierra para que arraigue. Ejemplo: el boniato (Ipomea 

batatas L.). Estas ramas han de tener un par de hojas para que la rama no pierda 

excesiva humedad. Este método es muy utilizado también en plantas leñosas y 

arbustivas. En algunas plantas se pueden hacer estacas de un trozo de raíz 

(provisto de una yema adventicia) o de un trozo de hoja. El esqueje es una 

estaquilla de planta herbácea. 
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