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2 
Propagación de plantas 

por multiplicación vegetativa 

Es preciso hacer algunas consideraciones generales acerca de la multiplicación vegetati-
va para entrar en materia con más criterio. 

Recordando la introducción, en la multiplicación vegetativa se utiliza una parte 
de una planta para obtener una nueva; y esto es posible gracias a la totipotencia ce-
lular.  

La planta que así se obtiene es una copia exacta, esto es, un clon, de la planta ma-
dre; esto se da tanto para los caracteres positivos como para los negativos. Además, no 
intervienen las células sexuales de ninguna planta. 

Las enfermedades presentes en la planta madre también se pueden transmitir a la 
descendencia. 

La multiplicación de las plantas es generalmente más rápida por esta vía. 
Toda la descendencia de una misma planta madre es muy homogénea. 
Las plantas obtenidas pueden degenerar y producir aberraciones tras muchas mul-

tiplicaciones. 
Aunque las plantas hijas poseen un genotipo idéntico al de la madre, los factores 

ambientales pueden hacer que su aspecto, y su forma de crecimiento y adaptación sean 
distintos. 

La multiplicación vegetativa en planta ornamental o frutal está muy indicada, da-
dos los beneficios indicados anteriormente. En planta forestal, o incluso en hortícola, 
sólo debería practicarse cuando la reproducción sexual sea muy compleja (por manejo 
de semilla, por falta de viabilidad, por riesgo de extinción, etc.), como en el caso de 
sauces, tarayes o chopos.  
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Sobre la multiplicación vegetativa nos interesa especialmente conocer cuáles son 

las partes de las plantas que se utilizan, qué técnicas se pueden poner en práctica, se-
gún cada tipo de especie, y de qué modos se debe obtener el material para multiplicar. 

2.1.  Formación de raíces 

Lo que más nos interesa en la parte de planta que queremos multiplicar es que cuando la 
pongamos en un sustrato adecuado emita raíces. A partir de entonces, se empezará a 
alimentar de los nutrientes del sustrato, y así se irá generando la nueva planta que que-
remos obtener. Al proceso de formación de raíces se le conoce técnicamente con el 
nombre de rizogénesis. 

La formación de estas raíces, llamadas adventicias porque no nacen a partir de las 
raíces de la planta, sino en otro lugar, pasa por una serie de fases que nos pueden ayu-
dar a ir sabiendo si todo va bien. Se debe tener en cuenta que partimos de una parte de 
la planta (a menudo tallos u hojas) que hemos separado, casi siempre con un corte, del 
resto. Esto provocará una herida que normalmente cicatrizará y emitirá raíces. El pro-
ceso puede resumirse como sigue: 

 
– En las células más externas, que han muerto al hacer el corte, se taponan los 

vasos conductores para evitar que se desequen y que continúen muriendo cé-
lulas. 

– Al poco tiempo (unos días), las células vivas que quedan debajo de aquéllas 
empiezan a dividirse, y pueden formar una estructura llamada callo. El callo 
no se forma siempre, pero cuando lo hace es un buen indicador de que se van a 
empezar a formar raíces. 

– Empiezan a formarse las raíces adventicias en células próximas al cambium y 
al floema. Irán creciendo hacia abajo o hacia los lados, según si se ha formado 
o no callo, y según la especie de que se trate (por ejemplo, en clavel, las raíces 
crecerán inmediatamente hacia abajo). 

 
Es importante notar cuáles son los factores que influyen en la rizogénesis, puesto 

que si podemos de algún modo controlarlos, se podrá forzar el enraizamiento y conse-
guir plantas de modo más eficaz. Estos factores son básicamente de orden físico y 
bioquímico. 

Los factores físicos son los que más influyen y los más fáciles de controlar. Son 
por un lado la ausencia de luz, por otro la temperatura, que debe ser suave en gene-
ral, y el más importante, la humedad ambiental y del sustrato, que debe ser siempre 
alta y sobre todo constante, para que las partes puestas a enraizar no se sequen y 
mueran. 

En cuanto a los bioquímicos, el factor fundamental es la presencia natural de 
hormonas reguladoras del crecimiento, en general conocidas como auxinas (aunque 
hay otras). Estas hormonas se producen sobre todo en las yemas terminales, bajando 
a la base de las ramas con el flujo de la savia. Acaban acumulándose en la base, de 
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modo que las yemas bajas en las ramas son más propensas a la emisión de raíces y 
menos a la brotación (producción de hojas y crecimiento). Las auxinas se pueden 
fabricar en laboratorio, de modo que se pueden aplicar sobre la parte de la planta 
puesta a enraizar, produciendo un aceleramiento y mejora de la producción de raí-
ces. Cada especie responde mejor a un tipo o varios de auxina, pudiéndose combi-
nar su uso. 

Comercialmente las auxinas más utilizadas son el ácido indolacético, conocido 
como AIA, el ácido indolbutírico, o AIB, y el ácido naftalenacético, o ANA; pueden 
utilizarse individualmente o mezclados, según especies. Cada tipo de auxina actúa me-
jor en partes leñosas, semileñosas o herbáceas de las plantas a enraizar, y así se ven-
den los preparados. Los hay para aplicación directa, en forma de polvo con el que se 
impregna la parte a enraizar, o diluidos en agua; es habitual que lleven en su composi-
ción algún fungicida para prevenir infecciones por hongos, dada la humedad constante 
en que se colocan los órganos a enraizar. 

2.2.  Órganos de multiplicación vegetativa 

Estos órganos son aquellas partes de la planta que, puestas en un medio y condiciones 
adecuadas, serán capaces de desarrollar los órganos que les faltan para dar una nueva 
planta. Aunque la totipotencia es válida casi para cualquier célula vegetal, no nos sirve 
cualquier parte de la planta para obtener una nueva. Esto es así en algunos casos porque 
algunas células no pueden hacerlo en condiciones “normales”, de vivero, y en otros por 
razones prácticas. 

Por ejemplo, resultaría imposible conseguir que una flor, o una parte de ella, emi-
tiera raíces en una maceta, porque moriría enseguida. O también sería muy complica-
do que un trozo de tronco de árbol puesto en el sustrato del vivero lo hiciera, porque es 
demasiado viejo, “duro” y grueso. 

Los órganos de las plantas válidos para la multiplicación vegetativa en la práctica 
son los siguientes. 

 
 Tallos. Son los más empleados, por tener una forma recta y un número consi-

derable de yemas. Deben tener un diámetro y consistencia adecuados; si son 
demasiado gruesos o lignificados, no enraízan bien porque utilizan la energía 
en brotar y alimentarse antes que en enraizar; si son demasiado delgados, les 
cuesta sobrevivir o no tienen suficiente energía para poder enraizar. Su manejo 
depende mucho de la especie. 

 Hojas. En general enraízan mejor las hojas carnosas, con cierta cantidad de 
agua o reservas en sus tejidos. Suelen utilizarse en trozos, para equilibrar su 
consumo de energía, que puede derivar hacia el crecimiento o la sola supervi-
vencia en hojas enteras. 

 Raíces. Según el tipo, número y la disposición de sus yemas son más o menos 
propensas a emitir nuevas raíces. Es corriente que se formen primero los nue-
vos tallos y después las raíces. En muchas especies las raíces puestas a enrai-



44 PRODUCCIÓN DE PLANTAS Y TEPES EN VIVERO 
 

zar mueren porque no son capaces de generar nuevas raíces o porque la forma-
ción del nuevo tallo las desequilibra. Todo esto limita su uso a un menor nú-
mero de especies que con tallos u hojas. 

 Órganos de reserva. Se trata de órganos que acumulan sustancias de reserva, 
que de modo natural emiten raíces en determinadas condiciones. Se utilizan 
enteros o en trozos con suficientes yemas. Básicamente son bulbos, cormos, 
tubérculos y rizomas. 

 Yemas o pequeños trozos de tejidos. Por su tamaño difícilmente sobreviven en 
condiciones normales, pero sí lo hacen en el cultivo in vitro, por lo que es allí 
donde se utilizan. 

2.2.  Técnicas de multiplicación vegetativa.  
Obtención del material vegetal y puesta a enraizar 

Se trata aquí de describir las diferentes formas de obtener plantas vegetativamente, a 
partir, en cada caso, de un órgano determinado, y de modos distintos según el tipo de 
planta y la forma de proceder. La técnica que se ha de emplear tiene bastante que ver, 
entre otras cosas, con la consistencia, lignificación o flexibilidad del órgano empleado, y 
también se relaciona con la facilidad o rapidez de enraizamiento de la misma según la 
especie. 

Podemos partir de un esquema sencillo que nos ayude a pensar por dónde irán las 
diversas técnicas, clasificándolas en categorías. 

 
 

 
FIGURA 2.1.  Categorías de multiplicación vegetativa según la parte utilizada,  

la lignificación del órgano o el momento de realización. 

Las técnicas o métodos de multiplicación vegetativa que se van a estudiar son las 
siguientes; sirva el esquema también para tener una idea general de éstas: 
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– Esquejes  
 

 De tallo 
 

 Herbáceos 
 Leñosos 

 
 De hoja 
 De raíz 

 
– Acodos 
 

 Simples 
 Múltiples 
 Aéreos 
 De trinchera 
 De corte y recalce 

 
– Injertos 
 

 De yema (escudete, en T, plancha, canutillo…) 
 De púa (púa, hendidura…) 

 
– División de matas 
– Bulbos, cormos, rizomas y tubérculos 
– Micropropagación in vitro 

2.2.1.  Esquejes 

Por esqueje se debe entender cualquier fragmento de la planta madre que se separa del 
resto por corte, y se coloca a enraizar aparte. Si no se separa de la planta madre, se trata 
de otro método de multiplicación. 

Los diversos tipos de esqueje vienen dados básicamente por el órgano del que se 
toman y su lignificación. 

A)  De tallo 

Se obtienen de éstos, claro; son con diferencia los que más se utilizan. En la prác-
tica, se extraen de ramas no excesivamente gruesas, por las dificultades que tendría el 
enraizamiento en tales casos. Según lo lignificadas que estén las ramas de las que se 
extraen, se habla de esquejes herbáceos y leñosos; también se usa el término semile-
ñoso, o semiherbáceo, para los casos intermedios.  
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A los esquejes herbáceos o semi se les llama también estaquillas, siendo éste un 

término casi de uso más habitual que el otro. En general se ponen a enraizar en prima-
vera, aunque trabajando en invernaderos se puede hacer durante buena parte del año. 
Si bien no hay una longitud ideal, ésta depende del grosor y de la dureza de la estaqui-
lla, de modo que cuanto mayor sean, mayor deberá ser su longitud; 20-25 cm sería una 
longitud máxima, y 5 cm una longitud mínima. A veces podemos tener material muy 
pequeño, porque no se pueda obtener mayor, pudiendo entonces reducir su longitud. 
En cualquier caso, una estaquilla siempre deberá tener, al menos, dos nudos con sus 
yemas, para permitir la brotación y el crecimiento al enraizar. 

Como era de suponer, a los esquejes leñosos se les suele llamar estacas. Esto tiene 
relación con su lignificación, pero también con su tamaño, que puede ser mayor que el 
de las estaquillas. Una estaca puede ser corta, de unos 10 cm, pero puede ser muy lar-
ga, hasta de 1 m para obtener árboles frutales, por ejemplo. De hecho, se suelen utili-
zar más bien largas para obtener plantas de mayor tamaño, ya que se parte de un tron-
co más largo y con muchas yemas. Suelen ponerse a enraizar en otoño, de modo que 
en la primavera siguiente ya se tienen plantas de tamaño adecuado para el trasplante o 
la venta.  

 
 

 
FIGURA 2.2.  Estaquilla de una euforbia bien enraizada;  
observa cómo las raíces se distribuyen por toda la base. 

Para obtener los esquejes, pueden cortarse ramas enteras de la planta madre, y a 
partir de ellas obtener varios esquejes, de longitudes parecidas; o cortar sólo las partes 
terminales para obtener un solo esqueje de cada rama cortada. La condición es que ca-
da esqueje tenga un número mínimo de yemas, según su longitud, y siempre dos como 
mínimo. Cuantas más yemas (y más largo el esqueje) obtendremos una planta de ta-
maño mayor, lo que nos puede interesar para venderla. Pero en algunos casos puede 
haber problemas para enraizar, ya que el esqueje muy largo podría emplear toda su 
energía en brotar o sólo sobrevivir, y no en emitir raíces. También se puede cortar sólo 
la parte terminal de una rama, de modo que se obtenga un solo esqueje por rama. Cada 
especie se adapta mejor a una forma de esqueje (basal, intermedia, terminal) que a 
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otra. A veces el tipo de corte tiene que ver con el porte de planta que queramos obte-
ner: por ejemplo, con esqueje terminal generalmente se obtienen plantas ramificadas. 

 
 

 
FIGURA 2.3.  Diversas formas de cortar esquejes, en este caso  

intermedios (adaptado de Hartmann). 

Los cortes deben ser limpios, sin rasgaduras, y es recomendable que el corte infe-
rior sea biselado, para saber que esa es la parte de abajo y que se introduzca mejor en 
el sustrato; debe hacerse justo debajo de una yema. El superior puede ser recto, y a un 
centímetro de la última yema.  

Una vez cortados, conviene agruparlos en haces atados para transportarlos o mane-
jarlos. Deben viajar húmedos, en envases o bolsas que eviten que se desequen. Si no 
se van a plantar en el día o al día siguiente, es conveniente guardarlos en frigorífico 
manteniendo su humedad.  

En algunas especies, sobre todo en árboles de hoja caduca, es posible cortar los 
esquejes en otoño-invierno, durante la parada vegetativa del árbol, y conservarlos en 
estratificación hasta la primavera. De este modo se facilita la formación posterior de 
raíces y se evita que broten. En este caso no es necesario el uso de auxinas. 

Si los esquejes tienen hojas, hay que eliminarlas totalmente de la mitad inferior, 
dejando unas pocas en la superior, preferiblemente sólo en la parte terminal. Si las ho-
jas son muy grandes, o no se puede garantizar una alta humedad ambiental continua, 
conviene cortar las hojas dejando sólo la mitad de su superficie. Todo esto se hace pa-
ra reducir la transpiración, de modo que los esquejes no se sequen con facilidad.  

 
 



48 PRODUCCIÓN DE PLANTAS Y TEPES EN VIVERO 
 

 
FIGURA 2.4.  Estaquilla con hojas, en la que sólo se dejan dos,  

y tiene varios nudos y yema terminal, para brotar 
(el nudo inferior quedaría enterrado al plantarla).  

En el caso de estaquillas herbáceas o muy carnosas, conviene dejar que el corte se 
seque antes de plantarlas. Si exudan savia o látex al cortarlas, se debe parar antes de 
nada; para ello pueden introducirse en agua tibia durante unos minutos. 

En algunas especies el proceso se favorece si se hacen cortes en la zona basal del 
esqueje, porque las raíces formadas salen mejor al exterior del tallo; es el caso de ro-
sas, tuyas o cipreses. Funciona bien hacer cortes longitudinales en la corteza con una 
navaja, o levantar ligeramente la corteza en las estacas duras. 

Si se decide tratar los esquejes con auxinas, para facilitar o acelerar el enraiza-
miento, hay varias formas de hacerlo. Se pueden aplicar en polvo, untando directa-
mente cada esqueje en él (mejor humedecidos previamente, para que se adhiera mejor) 
o preparando una solución de auxina y agua en la que sumergir los paquetes de esque-
jes, por la base o en su totalidad, método mucho más rápido para cantidades grandes. 
Si el preparado lleva algún fungicida incorporado, caso bastante habitual, estamos ha-
ciendo al mismo tiempo un tratamiento contra los hongos, pero si no habrá que decidir 
si se hace aparte, generalmente sumergiendo los esquejes en una solución de agua y 
fungicida. 

B)  De hoja 

Las especies que mejor responden a esta técnica son las que tienen hojas carno-
sas, que al tener cierta cantidad de agua en sus tejidos no se desecan con facilidad. Se 
practica mucho en plantas crasas (del tipo de las cactáceas y otras familias de hojas 
carnosas, tal como aloes, sansevierias, etc.), o en especies que simplemente respon-
den bien a ella (begonias en general, santapaulia o violeta africana…). En general se 
procede cortando la hoja en varios trozos, con o sin nervios, según casos, y tras tra-
tarlas con una auxina, introduciéndolas en el sustrato unas tres cuartas partes. En al-
gunos casos la hoja se coloca plana sobre el sustrato y ligeramente enterrada, como 
en las begonias. 
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FIGURA 2.5.  Esta hoja de begonia podría plantarse  

entera y plana, o cortando porciones por donde las líneas  
rojas, unas con nervios, otras sin ellos. 

C)  De raíz 

En este caso, lo más importante es mantener la polaridad, es decir, cuidar de no 
colocar la raíz boca abajo (salvo en casos especiales en los que se plantan tumbadas). 
Se deben enterrar en el sustrato casi del todo, al contrario que en los esquejes de tallo. 
Se utilizan sobre todo en plantas de raíz carnosa y en algunos frutales. Se utiliza bas-
tante para la multiplicación de bonsáis. Una variante consiste en aprovechar los brotes 
o chupones de las raíces de algunos árboles, que tras cortarlas se colocan en sustrato, a 
modo de esqueje. 

2.2.2.  Acodos 

En este caso de multiplicación, la parte de la planta que se quiere enraizar no se separa 
de la planta madre hasta que haya emitido raíces, cortándose entonces. Debido a la no 
separación, es un procedimiento que se practica directamente en campo o cultivo. 

Las especies que más se prestan a ella son arbustos de ramas largas y flexibles, no 
muy gruesas, fáciles de doblar. Posiblemente los jazmines, y algunas plantas trepado-
ras como bignonias o plumbagos son los más representativos entre la planta ornamen-
tal que se puede multiplicar por acodo. 

En general se trata de doblar una rama de suficiente longitud y enterrarla en un 
tramo no muy largo al lado de la planta madre, dejando en vertical y en el exterior el 
extremo. Una vez ha emitido raíces y comienza a crecer, se separa por corte de la 
planta madre. El sustrato donde se entierra en general debe mejorarse o aportarse co-
mo nuevo porque, al tratarse del terreno de cultivo “normal”, podría no retener sufi-
ciente humedad para el acodo y éste podría desecarse; se debe prestar especial aten-
ción al riego, por la misma razón. 
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Según la forma de proceder, existen las variantes que se citan en el esquema del 

principio y que se describen a continuación (todas las figuras se han adaptado a partir 
de la obra de Hartmann). 

 
– Simple. Es el más sencillo y el que da nombre a la técnica. Su descripción es la 

dada como general más arriba. Jazmines y algunas trepadoras. 
 
 

 
FIGURA 2.6.  Acodo simple. 

 
– Múltiple o serpentario. En lugar de enterrar en un solo punto la rama a enrai-

zar, se hace en varios, de modo que al final se obtendrán varias plantas enrai-
zadas, no sólo una. Aplicable si las ramas son muy largas, y si la planta madre 
no tiene problemas de acceso a nutrientes. No conviene hacer demasiados en-
terramientos de una sola rama, o el éxito se vería comprometido. 

 
 

 
FIGURA 2.7.  Acodo serpentario. 
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– Aéreo. En lugar de enterrar la rama en el suelo, se encierra en sustrato una por-

ción de rama, generalmente en una bolsa de plástico. En este caso el sustrato 
debe mantener muy bien la humedad, porque en muchos casos es difícil o im-
posible regar las bolsas. Una vez enraizada, se corta la rama por debajo de la 
bolsa. Higueras. 

 
 

 
FIGURA 2.8.  Acodo aéreo 

– De corte y recalce. Sobre el tronco principal o un grupo de ramas basales 
(según el tipo de crecimiento de la planta) de la planta madre, se practica un 
corte cercano al suelo para que rebrote. Se aporta sustrato o tierra del culti-
vo, de modo que los nuevos brotes enraícen sobre él. Pasado un tiempo, se 
desentierran y se cortan por debajo de las raíces nuevas. Manzano o mem-
brillero. 

 
 

 
FIGURA 2.9.  Acodo de corte y recalce. 

– De planta enterrada o trinchera. La totalidad de la planta madre, o una rama 
basal si tiene varias, se dobla y entierra en el suelo, esperando a que rebrote. A 
veces se hacen varios aportes de tierra o sustrato para facilitar la emisión de 
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raíces. Cada brote emitirá raíces, procediendo entonces como en el caso ante-
rior. Habitual en ciruelo o manzano. 

 

 
FIGURA 2.10.  Acodo de trinchera. 

2.2.3.  Injertos 

A diferencia de los demás métodos de multiplicación, en el injerto no se produce rizogé-
nesis. Se trata de poner en fuerte contacto los tejidos de crecimiento de dos plantas dis-
tintas, para que se unan y terminen creciendo como una sola planta. La unión se produ-
ce a nivel de los cambiums de ambas plantas. El injerto se practica en uno o varios 
puntos de una de ellas (en las ramas o en el tronco), de modo que en el punto de injerto 
se coloca una pequeña parte de una rama de la otra planta, generalmente con una o dos 
yemas, para que se produzca la unión. 
 
 

 
FIGURA 2.11.  Sección transversal de una yema injertada  

en una rama de un patrón. 




