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I. TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 

 

Aunque los viveros y centros especializados disponen de una amplia gama de plantas 

ornamentales a la venta, resulta muy estimulante reproducir nuestras propias 

plantas, cultivándolas desde que son plántulas. Los sistemas de reproducción que se 

utilizan son: 

 

•  Reproducción vegetativa o asexual; se basa en la existencia de tejido 

embrionario (meristemos) en todas las plantas adultas, consiste en la 

reproducción por esquejes, acodos y división de mata (clones) 

•  Reproducción por semilla o sexual; en este caso utilizamos semillas o frutos 

a partir de los cuales se producen nuevas plantas, genéticamente originales 

 

II. EL SUSTRATO DE CULTIVO 

 

Para estimular y favorecer el desarrollo de las raíces, el sustrato de cultivo debe 

ser ligero, poroso y con una buena capacidad de retención de agua y a la vez de 

drenaje. Existen sustratos ya preparados, generalmente elaborados con mezclas 

de turbas y compost. 

 

Los sustratos comerciales presentan los nutrientes necesarios para el correcto 

desarrollo de las plántulas, así como una densidad adecuada. Sin embargo, cuestan 

mucho de rehidratar si se resecan, como ocurre en ocasiones en nuestro clima. 

Para evitar este problema, se puede mezclar con el sustrato algo de tierra cernida 

o arena (una cuarta parte en volumen, aproximadamente). 

 

 

 

III. REPRODUCCIÓN VEGETATIVA. LOS ESQUEJES 



 

Los esquejes son porciones de una planta madre, capaces de originar una nueva 

planta, genéticamente idéntica (clon). Para algunas plantas (híbridos y ciertos 

cultivares), es el único sistema de propagación posible. Según el órgano que 

utilicemos como esqueje, existen diferentes tipos: 

 

•  Esquejes semileñosos 

•  Esquejes leñosos 

•  Esquejes herbáceos 

•  Esquejes de raíz 

•  Esquejes de hoja 

•  División de mata 

 

ESQUEJES SEMILEÑOSOS 

 

Se hacen en primavera, con el extremo de tallos que hayan empezado a 

desarrollarse, de manera que la parte basal sea leñosa (del año anterior) y el ápice 

herbáceo.  

 

•  Los brotes no deben tener flores.  

•  Para disminuir la pérdida de agua, si las hojas son grandes se recortan y en 

cualquier caso, se eliminan las hojas de los dos tercios basales.  

•  El enraizamiento mejora con la aplicación de hormonas de enraizamiento 

que se aplican únicamente en la superficie de corte.  

•  Son mejores los esquejes con talón. 

•  Se utiliza para la mayor parte de aromáticas leñosas (lavandas, espliego, 

salvia, romero…) y para muchos arbustos y árboles perennifolios (boj, laurel, 

acebo…) 

 

ESQUEJES LEÑOSOS 

 

Generalmente, finales del invierno es la mejor época para preparar estos esquejes. 

Se emplean ramas leñosas de años anteriores (mejor madera nueva de árboles 

viejos): 

•  Los esquejes deben estar totalmente desprovistos de hojas. 

•  Se entierran casi en su totalidad. 

•  Mejora el enraizamiento con la aplicación de fitohormonas. 

•  Se emplea para muchos frutales (vid, higuera, manzano, olivo…) y para 

plantas ornamentales (rosal, celindo…) 

 

ESQUEJES HERBÁCEOS 

 

Se basan en la utilización de un tallo tierno, sin endurecer, del año.  

•  Es muy utilizado para ornamentales de fácil propagación como geranios o 

cóleos. 



•  En algunas plantas se preparan en cámaras de nebulización 

 

ESQUEJES DE RAÍZ 

 

En este caso, utilizamos fragmentos de raíz, recogidos a finales del invierno. Una 

vez plantados, son capaces de regenerar totalmente la parte aérea. 

 

•  Es un sistema muy bueno para plantas que se extienden por rizomas y para 

vivaces que pierden la parte aérea en invierno (regaliz, tarraguillo…) 

 

ESQUEJES DE HOJA 

 

Este sistema sólo es válido para plantas cuyas hojas almacenen suficientes 

sustancias de reserva como para poder generar raíces, estando especialmente 

indicado en plantas crasas. 

 

DIVISIÓN DE MATA 

 

En plantas cespitosas o invasoras, un sistema de fácil propagación consiste en 

dividir la planta, extrayendo una parte íntegra, con tallos y raíces. La época más 

adecuada será finales del invierno y comienzos de primavera. 

 

•  En plantas que emitan rebrotes desde el sistema radical, estos tallos con 

raíz serán muy buenos para reproducir la planta, siempre que no se trate de 

plantas injertadas, en cuyo caso, los rebrotes no se corresponden con la 

parte aérea de la planta. 

 

IV. REPRODUCCIÓN VEGETATIVA. ÁCODOS 

 

Acodar una planta consiste en estimular la formación de raíces en un tallo para 

posteriormente separarlo de la planta madre y obtener un nuevo individuo. Los 

estolones son “ácodos naturales” y las plantas estoloníferas las que más fácilmente 

se acodan (yedra, fresal…) mientras que los ácodos más difíciles son los ácodos 

aéreos.  

 

V. REPRODUCCIÓN SEXUAL. SEMILLEROS 

 

Las semillas son el sistema natural de propagación de las plantas. A diferencia de 

los esquejes, la reproducción por semillas no garantiza la uniformidad genética de 

la descendencia, aunque da lugar a poblaciones más vigorosas y más resistentes a 

las enfermedades. 

 

Para las plantas que se desarrollan en verano, los semilleros se suelen hacer a 

comienzos de primavera, mientras que las de desarrollo primaveral se pueden 

sembrar en otoño. 



 

 

El contenedor a utilizar dependerá de la capacidad de germinación de las semillas y 

desarrollo del sistema radical de las plántulas. 

 

PROFUNDIDAD DE SIEMBRA 

 

Un punto muy importante para la buena germinación de las semillas, será la 

profundidad a la que se siembran éstas. Este factor estará directamente 

relacionado con el tamaño de las semillas: 

 

•  Las semillas pequeñas, menores que un grano de mostaza, se espolvorean 

sobre el semillero, sin cubrirlas. 

•  Si el diámetro está entre el de un grano de mostaza y un grano de trigo, se 

siembran y luego se rastrilla un poco la superficie para cubrirlas 

ligeramente. 

•  Si son semillas grandes se cubren con un poco de tierra, se suele decir que 

a una profundidad doble que su diámetro. 

 

REPICADO Y TRASPLANTE 

 

Para trasplantar las plántulas del semillero, se extraen con cepellón y se separan 

individualmente en pequeñas macetas. Esta operación se conoce también como 

repicado, pues repicar es seccionar la raíz principal y pivotante, lo que ocurre al 

arrancar la planta, favoreciendo así el desarrollo de las raíces secundarias y de un 

buen cepellón. 
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En Internet: 

•  www.arbolesornamentales.com 

•  www.infojardin.com 

•  www.rbgkew.org.uk (Royal Botanic Gardens de Kew, UK, en inglés) 
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http://www.infojardin.com/
http://www.rbgkew.org.uk/

