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PROPAGACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS

A lo largo de millones de años, las plantas han diseñado diversas estrategias reproductivas 
para sobrevivir y colonizar nuevas tierras. Con este fin, se han adaptado a una amplia 
variedad de hábitats.

Desde el inicio de la civilización, los agricultores y jardineros han utlizado sus 
observaciones sobre la reproducción de las plantas en la naturaleza para desarrollar diferentes 
técnicas de propagación y las han adaptado con el fin de incrementar sus cultivos.

La práctica de la propagación resulta siempre más sencilla si se basa en un amplio 
conocimiento del modo en que funcionan las plantas. Los mecanismos tanto de la 
reproducción sexual, mediante semillas, como de la reproducción asexual o vegetativa, como 
el acodo, resultan esenciales para la aplicación de las técnicas de propagación adecuadas, 
especialmente si se desea mejorar los métodos naturales y que la reproducción se lleve a cabo 
con éxito.

La reproducción de plantas se produce mediante semillas (reproducción sexual) o a través 
de métodos vegetativos (reproducción asexual).
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1. REPRODUCCIÓN POR SEMILLAS

La semilla es la unidad biológica básica para la reproducción de la mayoría de las plantas. 
Cada semilla combina genes masculinos y femeninos en el embrión y da lugar al vástago, que 
difiere genéticamente de las plantas parentales. Con ello, una especie puede preservar su 
identidad, aunque el material genético se intercambia constantemente entre especies, de 
forma que puede evolucionar y, por tanto, adaptarse a los cambios del entorno.

Las semillas permiten también que una planta colonice una zona extensa y pueden 
permanecer aletargadas hasta que las condiciones sean favorables, lo que incrementa 
enormemente sus posibilidades de supervivencia.

Reproducir plantas por semilla es sencillo y económico. La multiplicación por semilla 
tiene el inconveniente que combina los genes de sus progenitores y se pueden perder buenas 
características de sus padres. Por el contrario, haciendo multiplicación asexual, es decir, por 
esqueje, acodo, injerto, división, etc., se obtiene una planta que es exactamente igual que la 
madre (un clon). 

Este problema es más patente si se usan semillas recolectadas por uno mismo que si se 
compran en el comercio, ya que en este caso, son obtenidas con mayor homogeneidad y 
mejores resultados.

En general, se siembra en primavera y principios de verano, pero según la especie, hay 
siembras durante todo el año. A mediados de invierno se pueden iniciar los semilleros, pero a 
cubierto, por ejemplo, en casa junto a una ventana, en un invernadero, etc. Si además se 
dispone de calefacción, por ejemplo, un semillero eléctrico, y luz artificial cuando germinen, 
se amplían las posibilidades.

Recipientes para semilleros
• Bandejas de plástico planas.
• Bandejas de poliestireno expandido (corcho blanco) con alveolos 

(compartimentos).
• Bandejas de plástico flexible negro con alveolos.
• Macetas, cuencos, jardineras, envases de yogur, tarrinas de plástico, 

cajones de madera... 
• Cajas de propagación o "mini-invernaderos". Poseen una cubierta de 

cristal o de plástico y muchos están dotadas de calefacción de fondo mediante 
cables que se enchufan a la red eléctrica; otros no llevan calefacción. Esto 
permite tener temperatura cálida para hacer siembras en otoño e invierno. 

Las bandejas de alveolos, tanto de corcho como de plástico, son las mejores porque los 
plantones no tienen competencia y se obtiene un cepellón sano que no se altera al 
trasplantarlo. Sea el recipiente que sea, deben tener agujeros en el fondo de drenaje para que 
salga el exceso de agua.
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1.1. Periodo de latencia de las semillas

Las semillas permanecen inactivas hasta que se dan las condiciones adecuadas para 
germinar, es decir, una buena temperatura, así como cierto grado de humedad y, en algunos 
casos, de luz. Si estas condiciones están presentes, una semilla que no esté en periodo de 
latencia germinará tan pronto como haya absorbido la cantidad de agua necesaria.

En zonas con veranos cálidos e inviernos fríos, o en lugares donde se da una alternancia 
de estaciones secas y húmedas, la latencia evita que las semillas germinen nada más madurar, 
al final de su fase de desarrollo, con lo que las plántulas se morirían. La latencia también 
permite retrasar la germinación de las semillas con el fin de reducir la competitividad entre 
los vástagos.

Normalmente, el periodo de latencia se consigue por diversos medios, entre ellos el 
recubrimiento de la semilla con una cáscara dura o bien la inmadurez o la inhibición química 
del embrión. Dependiendo del grado de persistencia del periodo de inactividad, se habla de 
latencia ligera, intermedia o intensa.

Los jardineros y agricultores pueden superar el periodo de latencia de diferentes maneras. 
En todo caso, es importante que las semillas, una vez preparadas para la germinación, se 
mantengan estables, pues cualquier cambio en las condiciones, como un incremento del calor, 
sequedad o pérdida de oxígeno, comportará un nuevo periodo de latencia extremadamente 
difícil de romper.

1.1.1. Latencia de las cubiertas de las semillas

Algunas cubiertas de semillas presentan una impermeabilidad que se ve disminuida 
gradualmente por las bajas temperaturas hasta que, finalmente, acaban cayendo por la acción 
de las bacterias y los hongos del suelo. Puesto que una semilla no germina hasta haber 
absorbido cierto grado de humedad, la sequedad de la cubierta de la semilla cuando está 
madura también produce inactividad.

La escarificación o degradación física de la cubierta de la semilla permite que la humedad 
alcance al embrión. esto puede lograrse frotando las semillas contra una superficie abrasiva 
como papel de lija o, en el caso de las semillas grandes, rompiéndolas con una navaja. 
manipule sólo una zona pequeña y procure no dañar las semillas. A nivel industrial, las 
semillas se tratan con algún ácido.

Recoger las semillas tan pronto como alcanzan su máximo desarrollo (pero al principio 
del desarrollo de la cubierta de la semilla) reduce el tiempo de descomposición de la cubierta, 
de forma que la germinación es más segura.

Someter las semillas a un cambio de temperatura (proceso denominado estratificación) 
bien sea antes o después de la siembra, es la opción más sencilla y con frecuencia la más 
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efectiva, ya que intenta emular el proceso natural. Las semillas de las plantas alpinas, los 
árboles resistentes y algunos arbustos responden bien a este tratamiento.

El periodo de enfriamiento depende la persistencia de la latencia. Las semillas con una 
inactividad ligera podrían necesitar entre 3 y 4 semanas, las de intermedia necesitan de 4 a 8 
semanas y las de inactividad profunda entre 8 y 20 semanas.

1.1.2. Latencia del embrión

En algunas plantas, como las orquídeas, el acebo (Ilex) y algunos arbusto del género 
Viburnum, cuando la semilla madura, el embrión aún no ha alcanzado el pleno desarrollo, lo 
cual da lugar a una latencia compleja. Tras la dispersión, las semillas con embriones 
rudimentarios o inmaduros no germinarán hasta el posterior desarrollo del embrión. 
Normalmente, esto se puede lograr sometiendo durante 60 días las semillas a una temperatura 
de 20ºC, como ocurre durante el primer verano, tras la dispersión de semillas maduras, en su 
medio natural.

1.1.3. Latencia química

Las semillas contenidas en frutos carnosos, como los de magnolia, rosa o Sorbus, con 
frecuencia ven inhibida la germinación por un agente químico situado en la cubierta de la 
semilla que, por lo general, se degrada cuando pasa por el tracto digestivo de un animal. Para 
superar esta latencia, debe separarse la pulpa de las semillas antes de que maduren.

Algunas semillas son incitadas a germinar mediante sustancias químicas causadas por el 
humo, fenómeno que tiene lugar en regiones donde abundan los incendios forestales, como 
Australia y Sudáfrica. Las sustancias contenidas en el humo provocan la germinación de las 
semillas una vez quemadas las plantas existentes, con lo que se reduce la competitividad 
entre las plántulas. En el pasado, algunas semillas se trataban por calor directo e, incluso en la 
actualidad, es posible someter a la acción del humo a semillas difíciles de germinar sin calor 
o sin someterlas a soluciones químicas. El fuego también actúa rompiendo o dañando las 
duras cubiertas de algunas semillas, como las de mimosa (Acacia), con lo que se facilita la 
germinación.

1.2. Condiciones necesarias para la germinación

Antes de que una semilla seca pueda empezar a desarrollarse debe volver a hidratarse, 
pues el agua hace que la cubierta de la semilla se hinche y estalle. La mayoría de las semillas 
doblan su tamaño antes de germinar. El desarrollo del embrión de la semilla consiste en un 
proceso bioquímico complejo y se requieren grandes cantidades de oxígeno para liberar las 
reservas energéticas de la semilla. Si el suelo o sustrato es muy compacto o está congelado, 
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anegado o calcinado, el oxígeno no llegará al embrión y éste no será capaz de respirar.
Normalmente, el aumento de las temperaturas durante la primavera favorece la 

germinación, lo que permite que las plántulas tengan tiempo de establecerse antes del 
siguiente invierno. Las temperaturas adecuadas para cada planta varían de forma 
considerable: mientras que Fraxinus excelsior germina a 2ºC, una vez finalizado su periodo 
de latencia, las semillas de los geranios germinan mejor a 25ºC.

La temperatura media suele ser de 8 – 18ºC en climas templados o de 15 – 24ºC en climas 
cálidos. A temperaturas altas la germinación se puede ver retrasada. Por otro lado, 
proporcionar calor en exceso mediante medios artificiales resulta caro y puede causar una 
latencia secundaria.

Algunas especies necesitan luz para germinar, en especial las de semillas muy finas, que 
apenas cuentan con nutrientes de reserva para alimentar al embrión. Ejemplos de ello son la 
lechuga (Lactuca sativa) y el abedul (Betula).

Se puede utilizar luz artificial, aunque para semillas sembradas a poca profundidad e 
sustrato o cubiertas superficialmente con vermiculita, debería bastar la exposición a la luz 
natural durante la primavera y el verano.

Casi todas las semillas, si se siembran a una profundidad excesiva, pueden morir o 
permanecer inactivas, ya que no pueden reconocer cuando la luz de la superficie es suficiente 
para desarrollarse. Como regla general, es mejor cubrir las semillas a una profundidad que 
sobrepase su propio tamaño.

Algunas semillas pueden detectar los niveles de rojo de la luz para germinar a la sombra, 
como bajo los árboles, donde las hojas verdes absorben las ondas de color rojo.

1.3. Cómo germina una semilla

Existen dos formas básicas de germinación de las semillas. Las plantas como el tomate 
(Lycopersicon) y el haya (Fagus) emergen elevando los cotiledones por encima de la 
superficie (germinación epigea), al mismo tiempo que se desarrolla la radícula. Si el tejido 
apical se congela o muere, el crecimiento se detiene.

La germinación hipogea tiene lugar en plantas como el guisante (Pisum), la encina 
(Quercus) y algunos bulbos, en los que los cotiledones y la reserva alimenticia permanecen 
en el suelo con la raíz. El vástago en crecimiento emerge únicamente cuando se forman las 
primeras hojas verdaderas. Si la semilla se encuentra a la profundidad suficiente, tendrá una 
buena oportunidad de sobrevivir en el caso de que el vástago apical resulte dañado, ya que 
podrá producir un segundo brote o brotes. La germinación hipogea supone una dificultad para 
los agricultores y jardineros, porque pueden transcurrir varios meses después de la 
germinación antes de que sea visible cualquier señal de crecimiento.

Una vez iniciada la germinación, si los niveles de humedad, luz, aire o calor disminuyen, 
la semilla puede morir rápidamente.
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2. PROPAGACIÓN VEGETATIVA

En la naturaleza, algunas plantas pueden reproducirse de forma sexual a partir de 
semillas, o bien de forma asexual o vegetativa. Casi siempre la nueva planta es genéticamente 
idéntica al progenitor (un clon), aunque ocasionalmente se pueden dar mutaciones menores. 
La propagación vegetativa explota esta habilidad natural a través de la separación de partes 
vegetativas de tejido vegetal como raíces, brotes y hojas. Los agricultores pueden así 
multiplicar un buen número de plantas a partir de un simple ejemplar y mantener en los 
vástagos características del original.

Los principales métodos de propagación vegetativa son la división, la obtención de 
esquejes, el acodo y el injerto.

2.1. División

En sentido estricto, la división consiste en separar una planta en varios ejemplares 
autónomos, técnica que se vale del hábito de muchas plantas de producir una masa de 
vástagos o yemas muy unidas, formando una mata o corona en crecimiento. La mata o corona 
puede dividirse en secciones, cada una de ellas con al menos un vástago o yema y sus propias 
raíces. Se trata de un método rápido y fácil, aunque el número de plantas nuevas que produce 
no es muy elevado.

En climas templados, la división se suele llevar a cabo cuando la planta inicia su 
desarrollo en primavera. La pérdida de agua es minimizada por la falta de hojas, y las raíces 
se desarrollan rápidamente para restablecer la planta dividida.

La división de las plantas herbáceas con raíces y yemas carnosas, resulta más dificultosa 
si no se desea dañar la planta. Las plantas herbáceas semileñosas habitualmente son perennes; 
entre ellas se encuentran los plumeros (Cortaderia) y Yucca filamentosa. Producen hojas 
afiladas desde el nivel del suelo, agrupadas en densas matas terminales, cada una con sus 
propias raíces y separadas por un margen afilado o pico. Los ejemplares jóvenes son los que 
ofrecen mayores posibilidades de éxito.

Un pequeño número de árboles y arbustos, entre ellos Acer circinatum, forman matas a 
partir de vástagos que crecen por debajo del nivel del suelo, y también pueden separarse para 
formar nuevas plantas. En este caso, es posible extraer las plantas progenitoras jóvenes antes 
de dividir los grupos, dejando el núcleo central intacto.

El término “división” se utiliza asimismo para referirse a otros procesos similares, como 
por ejemplo la separación de los vástagos de los bulbos, los cactus y los pseudobulbos de las 
orquídeas, así como de vástagos enraizados y estolones a partir de una planta parental.
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2.2. Esquejes

La multiplicación a partir de esquejes explota la habilidad de algunas plantas en las que 
un fragmento de tejido vegetal (de tallo, hoja, raíz o yema) puede convertirse en una nueva 
planta totalmente desarrollada, con sus propias raíces y yemas. En este proceso regenerativo 
las raíces desarrolladas a partir de un fragmento de tallo, hoja o tejido de yema se denominan 
raíces adventicias.

Para lograr esto, un grupo de células en desarrollo (meristema), normalmente cercanas al 
corazón del tejido vascular (que transporta la savia), pasa a convertirse en una serie de raíces 
iniciales (células radicales), que formarán yemas radicales y posteriormente raíces 
adventicias. También reciben el nombre de raíces “inducidas” o “de herida” porque, en la 
mayoría de los casos, sólo se dan si la planta ha resultado dañada en algún punto, por ejemplo 
si ha recibido un corte en el tallo.

En algunas plantas, como la hiedra (Hedera), los álamos (Populus) y diversas especies de 
la familia de las labiadas (como el romero y la salvia), las raíces iniciales permanecen en 
estado latente en los tallos, por lo que enraízan a partir de esquejes de forma fácil y rápida. 
Por el contrario, las plantas leñosas suelen enraizar con dificultad, ya que la formación de 
callos puede impedir la formación de raíces, lo cual quizá sea mejor para el injerto.

El proceso de obtención de esquejes es relativamente sencillo, pero el éxito depende de 
varios factores. La habilidad inherente a las plantas progenitoras de producir raíces 
adventicias determinará los cuidados necesarios para que los esquejes enraícen. Además, la 
condición de los progenitores influye en la calidad del esqueje enraizado. Hay que elegir 
siempre un ejemplar sano, pues las enfermedades o plagas podrían transmitirse al esqueje. El 
material procedente de plantas jóvenes, especialmente cuando se encuentran en plena etapa 
de crecimiento, tiene más probabilidades de enraizar. Riegue las plantas progenitoras unas 
pocas horas antes, de forma que el tejido esté turgente, en especial si va a realizar esquejes 
foliares.

Prepare y plante los esquejes rápidamente, evitando de este modo la pérdida de humedad 
por transpiración. La higiene también resulta esencial si se desea evitar el riesgo de 
enfermedades en un esqueje al realizar un corte o manipularlo. Mantenga limpios las 
superficies y el material. Las herramientas para obtener esquejes deben esterilizarse y 
mantenerse lo más afiladas posible, con el fin de evitar causar daño en las células durante la 
operación.

En climas templados, es posible enraizar esquejes de muchas plantas directamente en el 
exterior, en una tierra preparada y a la sombra, durante la mayor parte del año. En regiones 
más frías, resulta vital proporcionar a las plantas un ambiente controlado, ya que el 
enraizamiento suele ser lento e impredecible. Para favorecerlo, se puede calentar las capas 
inferiores hasta que alcancen los 15 – 25ºC. La temperatura ambiental, no obstante, debe ser 
más baja para evitar favorecer el desarrollo del follaje en lugar del de las raíces.

Mantenga siempre húmeda la tierra durante el enraizamiento y también el aire, sobre todo 
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en el caso de esquejes foliares.
El tiempo que tarda un esqueje en enraizar depende de la especie en cuestión, del tipo de 

esqueje, de la edad del tallo, de la forma en que se preparó y de las condiciones de humedad y 
temperatura. Los esquejes foliares enraízan en unas tres semanas, mientras que los leñosos 
tardan hasta cinco meses.

Los esquejes se obtienen a partir de los tallos, las hojas o las raíces de la planta. Los 
principales tipos son:

Esquejes tiernos
Esquejes juveniles
Esquejes semimaduros
Esquejes leñosos
Esquejes de yemas foliares
Esquejes foliares
Esquejes de raíz

Esquejes tiernos
Generalmente se obtienen con los primeros brotes en primavera. Poseen un potencial de 

enraizamiento más elevado, aunque el promedio de supervivencia es bastante bajo. Pierden 
agua y se secan rápidamente, además de ser susceptibles de ser aplastados, lo que expondría 
el follaje y el tallo a la podredumbre.

Esquejes juveniles
Los tallos son todavía jóvenes, pero empiezan a afirmarse. Son más fáciles de manejar 

que los esquejes tiernos y no son tan propensos a marchitarse.

Esquejes semimaduros
Los tallos son más robustos y las yemas ya se han desarrollado. Es posible obtener 

esquejes con talón, especialmente en perennes de hojas grandes y coníferas.

Esquejes leñosos
Se toman de tallos en estado de latencia, por lo que tardan más en enraizar, pero son 

robustos y no suelen secarse.

Esquejes de yemas foliares
Con frecuencia se obtienen de arbustos, por lo que constituyen una forma económica de 

utilizar tallos jóvenes.

Esquejes foliares
Unas pocas plantas son capaces de regenerar nuevos ejemplares a partir de una hoja o 
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sección de tejido foliar. Entre ellas se encuentran algunos miembros de la familia de las 
begoniáceas, las crasuláceas y las gesneriáceas.

Esquejes de raíz
Un número limitado de plantas que producen de forma natural vástagos a partir de sus 

raíces, como Acanthus mollis y Rhus typhina, pueden propagarse a partir de esquejes de raíz. 
Generalmente sus raíces son gruesas y carnosas, con el fin de almacenar alimento para que la 
raíz sobreviva al producir brotes.

2.3. Acodo

Algunas plantas presentan una tendencia natural a regenerarse mediante el autoacodo, es 
decir, formando raíces adventicias a partir de tallos que tocan el suelo. Entre estas plantas se 
encuentra la hiedra (Hedera). Algunas forman nuevas plantas mediante acodo apical.

El acodo explota la tendencia de algunos tallos en crecimiento de producir raíces en el 
lugar donde se realiza una incisión, mientras aún se encuentran ligados a la planta original. 
Una vez enraizados, los tallos o acodos se separan de la planta madre, desarrollándose por su 
cuenta. Aunque requiere bastante espacio, el acodo es una buena forma de obtener un número 
reducido de ejemplares nuevos con relativa fiabilidad, ya que éstos son alimentados por sus 
progenitores hasta que enraízan.

El acodo implica, en la mayoría de los casos, inclinar el tallo hacia el suelo, como ocurre 
en el acodo simple y en el acodo en serpentina. En el acodo subterráneo, el acodo bajo 
tradicional y el más complejo acodo francés, los tallos acodados también se entierran para 
evitar el etiolado y se podan, lo cual refuerza la energía y ayuda a crear las hormonas de 
crecimiento necesarias para el enraizamiento en lugares específicos de los tallos.

El acodo aéreo se utiliza con tallos que no pueden doblarse hasta el nivel del suelo; en su 
lugar, se coloca un medio de enraizamiento envuelto alrededor de la rama aérea. A través de 
una incisión realizada en la corteza, el tallo atrapa el alimento que normalmente se dirige a 
las raíces, consiguiento así energía para el enraizamiento.

2.3.1. Órganos de reserva

Algunas plantas poseen órganos naturales de almacenamiento de reservas que les 
permiten sobrevivir durante los periodos de latencia hasta que las condiciones para el 
desarrollo vuelven a ser favorables. Estos órganos de reserva pueden durar varios años o 
renovarse anualmente, y en ambos casos se trata de un proceso vegetativo de regeneración 
que es posible explotar para la producción de nuevos ejemplares. Las especies que poseen 
órganos de reserva suelen denominarse colectivamente plantas bulbosas, aunque sólo algunas 

Marzo  20 0 7 . CPR  Trujillo David  Molano  Robledo



Propa g a c i ó n  de  plant a s  medi cin al e s  y  arom á ti c a s

son verdaderos bulbos.
Los bulbos son tallos comprimidos con una parte basal a partir de la cual se desarrollan 

raíces. Cada bulbo contiene una yema con un vástago embrionario o una flor embrionaria 
completa, envuelta con una serie de hojas carnosas denominadas escamas.

En bulbos como los narcisos, los tulipanes y las cebollas, estas escamas envuelven 
completamente las capas interiores. Este tipo de bulbo se describe como no escamoso, y está 
envuelto por una cubierta semejante al papel, llamada túnica, que lo protege del daño 
superficial y la sequía.

Otros bulbos, como los lirios y los del género Fritillaria, producen hojas más estrechas y 
con escamas modificadas que no se encuentran protegidas por una túnica. Se conocen como 
bulbos escamosos y son más sensibles a las sequías.

Los bulbos se reproducen mediante vástagos o en ocasiones mediante bulbillos 
subterráneos y aéreos. Lo más rápido y fácil es fragmentarlos para que se desarrollen de 
forma independiente. Las plantas con bulbos pueden incrementar su número en gran cantidad 
mediante métodos diversos, aunque suelen ser más lentos y no siempre dan buenos 
resultados.

Es posible dividir un bulbo en fragmentos, en láminas (laminado) o en pares de escamas, 
cada una con una parte de la lámina basal. Si las condiciones son las adecuadas, es posible 
provocar el desarrollo de bulbillos sobre las láminas basales, a partir de las láminas o los 
pares de escamas. Al arrancar un bulbo escamoso del suelo, las escamas desprendidas, si se 
dejan en el suelo, formarán una nueva planta. En la escamadura, las hojas transformadas en 
escamas se arrancan de forma deliberada para que formen bulbillos, como ocurre con el 
laminado y los pares de escamas.

En el caso de los jacintos, los métodos más efectivos son el vaciado y la realización de 
una muesca, que consisten en dañar la lámina basal con el fin de que se forme un tejido 
calloso que favorece la formación de bulbillos. En la técnica del vaciado, se extrae el centro 
de la lámina basal, dejando un anillo externo intacto, mientras que en el de la muesca se 
realizan dos cortes superficiales en ángulo recto sobre la lámina basal.

Algunas plantas bulbosas producen diminutos bulbos (bulbillos subterráneos) o 
estructuras parecidas a bulbos (bulbillos aéreos), que enraízan en el suelo o bien se arrancan 
para formar nuevas plantas.

Otras formaciones parecidas a los bulbos son: cormos, rizomas, tubérculos de raíz, 
tubérculos de tallo y pseudobulbos.

Cormos
Se forman a partir de la base subterránea del tallo y desarrollan una especie de escamas de 

textura parecida al papel, así como yemas, de las cuales una o dos alcanzan la superficie. En 
la mayoría de los casos, el cormo se renueva cada año, formándose en la base del tallo de la 
estación en curso, sobre el cormo anterior. Alrededor del cormo parental pueden formarse 
cormos diminutos, llamados “cormelos”, que pueden utilizarse como medio de propagación.
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Rizomas
Se desarrollan normalmente en tallos subterráneos, bien sean estos gruesos, como en el 

caso de los lirios barbados, delgados, de amplia distribución y desarrollo rápido, como el de 
Elymus repens, o en forma de corona, como el del espárrago. Los helechos producen también 
una serie de estructuras rizomatosas. Cuando el rizoma crece, con frecuencia se divide en 
varios segmentos, cada uno con diversas yemas que se desarrollan cuando las condiciones 
son favorables. Los segmentos pueden cortarse para la propagación. Algunos rizomas 
parecen raíces carnosas, entonces deben tratarse como esquejes de raíz.

Tubérculos de raíz
Son partes abultadas de las raíces de algunas plantas, incapaces de formar yemas 

adventicias excepto en la corona. Una vez las yemas han producido vástagos y han agotado 
las reservas, los tubérculos mueren, pero durante el periodo de desarrollo se forman otros 
nuevos. La planta puede multiplicar si se arranca una sección de la corona que tenga una 
yema.

Tubérculos de tallo
Son tallos modificados, con las mismas funciones y ciclo vital que los tubérculos de raíz, 

pero con un mayor número de yemas sobre gran parte de su superficie. Muchos tubérculos 
pueden provenir de una sola planta, como en el caso de la patata (Solanum tuberosum). Los 
tubérculos de especies vivaces como Anemone coronaria aumentan su tamaño en la estación 
de crecimiento, produciendo hojas y flores en la parte superior, y raíces en el otro extremo o 
en ambos. Para propagar tubérculos de tallo, extraiga esquejes basales o córtelos en 
fragmentos.

Pseudobulbos
Se encuentran únicamente en las orquídeas simpodiales como Cymbidium. Con 

frecuencia semejan yemas, pero en realidad son tallos gruesos que salen de un rizoma. Los 
pseudobulbos pueden dividirse de varias formas cortando por el rizoma.

Otros órganos de reserva
Ciertas plantas, por ejemplo Saxifraga granulata y algunas especies del género Kalanchoe, 

desarrollan yemas redondeadas, parecidas a bulbos, en las axilas de los vástagos. Pueden 
propagarse del mismo modo que los bulbillos o los “cormelos”. En algunas plantas acuáticas, 
por ejemplo Hydrocharis y Hottonia, estas yemas son relativamente grandes y se conocen 
como turiones. Cuando maduran, las yemas se separan de la planta progenitora y en 
primavera alcanzan la superficie para desarrollarse como plantas nuevas. Otras especies 
producen falsos tubérculos.
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2.4. Injerto

El injerto implica la unión de dos plantas diferentes en una sola que posea las mejores 
características de sus dos progenitores con el fin de que crezca fuerte y sana. El sistema 
radicular lo proporciona una de las plantas, llamada patrón o portainjerto, y el de desarrollo, 
la otra, es decir, el injerto. Aunque el portainjerto condiciona en gran medida el desarrollo del 
injerto, ambos mantienen identidades genéticas separadas y no se da intercambio de tejido 
celular entre las partes injertadas. Los vástagos desarrollados por encima y por debajo de la 
unión presentarán características del patrón o del injerto, pero no de ambos.

La realización de un injerto no es tarea fácil, ya que requiere una gran habilidad a la hora 
de preparar el patrón y el injerto, además de un enorme cuidado para asegurar la unión de las 
partes. Sin embargo, resulta un método útil de propagación de plantas herbáceas y leñosas, 
para especies difíciles de enraizar a partir de esquejes, así como de cultivares que raramente 
se obtengan a partir de semillas. Pueden utilizarse para manejar las plantas de cierta forma o 
para adaptarlas a condiciones específicas, ya que las plantas injertadas con frecuencia 
maduran más rápidamente que las obtenidas mediante esquejes. Además, los portainjertos 
pueden conferir resistencia a algunas enfermedades y plagas, o controlar el desarrollo del 
injerto, producir frutales muy vigorosos o bien ejemplares enanos.

Si se busca una unión fuerte que dure toda la vida, las plantas deben estar muy 
relacionadas. Las pertenecientes a la misma especie normalmente son compatibles. El tronco 
de la planta que se injerta debe presentar un buen desarrollo, pero no ser demasiado enérgico 
y, como en el caso de los esquejes, la preparación debe ser rápida de forma que la superficie 
de corte no se seque.

Se debe mantener una limpieza constante y recordar que las herramientas afiladas son 
vitales para evitar las infecciones causadas por hongos y bacterias.

Para que los tejidos se unan de forma satisfactoria, las capas del cámbium del injerto y del 
portainjerto deben estar en íntimo contacto. El cámbium es una estrecha banda continua de 
células regenerativas de pared situada por debajo de la corteza. Se desarrolla hasta formar un 
puente o unión entre las dos partes, en cuestión de días. Se trata de un tejido conductor de 
agua y alimento, que permite que el injerto se beneficie de la savia que fluye procedente del 
portainjerto. El desarrollo tisular del conjunto se ve favorecido por las altas temperaturas.

Si las fibras del portainjerto y del injerto no se sincronizan, es posible que se desarrollen 
vástagos en la unión o que aparezca tejido suberoso entre el portainjerto y el injerto, lo que 
acabaría debilitando la unión. Por otro lado, si el ritmo de desarrollo del injerto y el 
portainjerto son muy diferentes, el árbol producirá desagradables tumefacciones alrededor del 
punto de unión.
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2.4.1. Tipos de injertos

INJERTOS DE PÚA: se injerta sobre el patrón una púa, es decir, un trozo de tallo que lleva 
varias yemas.
INJERTOS DE YEMA: se injerta sobre el patrón una yema. 

INJERTOS DE PÚA
1. Injerto inglés o de lengüeta
2. Injerto de tocón de rama
3. Injerto de estaca lateral subcortical 
4. Injerto lateral en cuña en Coníferas 
5. Injerto de hendidura simple 
6. Injerto de hendidura doble 
7. Injerto de corteza o de corona
8. Injerto de aproximación
9. Injerto de puente 

INJERTOS DE YEMA 
10. Injerto de escudete o yema en T 
11. Injerto de parche 
12. Injerto de astilla o injerto de chip 

1. Injerto inglés o de lengüeta

• Este tipo de injerto se hace en tallos finos, de 2 centímetros de diámetro como máximo 
(0,5-1,5 cm. es lo normal).

• Es preferible que el patrón y la púa tengan el mismo diámetro. Si la púa es 
considerablemente más delgada que el patrón, la púa hay que colocarla desplazada a un 
lado, no en el centro, como se puede ver en el dibujo. 

• Se hace a mediados o finales de invierno, es decir, cuando la púa está en reposo (sin 
hojas). 

• La púa se prepara a partir de una ramita de 1 año de edad, cortando un trozo de 7 a 12 
cm. de longitud y de un diámetro máximo de 2 centímetros. Deberá llevar 2 ó 3 yemas de 
madera. Como si fuera una estaquilla.

• Se hace un corte en bisel, tanto en el patrón como en la púa, y sobre ese mismo corte, se 
le da otro a ambos elementos, obteniéndose las lengüetas (ver dibujos).

• Patrón y variedad se ensamblan por las lengüetas, debiendo quedar en contacto el 
cambium de ambos. Este es el secreto. Hay que poner en contacto los cambiums de las 
dos piezas, si no, no prenderá. Si se pone sólo un poquito en contacto, fracasa. 
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• Se amarra bien con rafia o con cinta adhesiva especial para injertos y se encera todo para 
protegerlo de la desecación. 

• No se desata hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si los desatas 
demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y se seca cuando parecía que 
ya estaba brotando. Mantener la atadura más tiempo del recomendado también es 
perjudicial, ya que estrangula al injerto por dificultar el paso de la savia.

2. Injerto de tocón de rama

• Este método es útil para injertar ramas que son demasiado gruesas para el injerto inglés, 
pero no lo suficiente para ser injertadas por otros métodos, tales como el de hendidura o 
de corteza.

• Para este tipo de injerto los mejores patrones son ramas de alrededor de 3-5 cm. de 
diámetro. 

• La mejor época es a finales de invierno o principios de primavera. 
• La púa debe ser de 1 año de edad, contener 2 ó 3 yemas y tener unos 7,5 cm. de longitud. 
• La púa sólo se afila por un lado, para que exista el máximo de cambium posible en 
contacto. 

• Se hace sobre el patrón un corte inclinado profundizando hasta un tercio o la mitad del 
grosor de la rama.

• Se inserta inclinada procurando que quede en contacto el cambium del patrón y el de la 
variedad. Fundamental. 

• Se ata firmemente con rafia o con una cinta especial para injertos y se encera sellando 
todas las aberturas para proteger de la desecación. El extremo de la púa también debe 
encerarse.

• No se desata hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si los desatas 
demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y se seca cuando parecía que 
ya estaba brotando. Mantener la atadura más tiempo del recomendado también es 
perjudicial, ya que estrangula al injerto por dificultar el paso de la savia. 

3. Injerto lateral subcortical 

• La época es a finales de invierno, cuando ya se puede despegar la corteza del patrón con 
facilidad.

• Se hace un corte en T en una zona lisa de la corteza del patrón y se despega la corteza. 
• La púa se prepara haciéndole un bisel sólo por un lado.
• Se introduce la estaca debajo de la corteza levantada.
• Se ata con rafia y se encera con mástic para injertar. 
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• Tras brotar la yema de la estaca se corta la parte superior del patrón para que toda la 
savia vaya al injerto y crezca vigoroso. A los 15 días se quita la atadura de rafia para que 
no estrangule al injerto.

• Este tipo de injerto es válido para todos los árboles y arbustos, tanto de hoja caduca 
como perenne. 

• En los de hoja perenne se sustituye la estaca por un esqueje con hojas y se cubre el 
injerto con una bolsa de plástico transparente durante varias semanas para que no se 
reseque. 

4. Injerto lateral en cuña en Coníferas  

• La época más común para injertar coníferas es durante el invierno.
• Los patrones a los 3 años ya están listos para injertar. Por ejemplo, se usan estos: 

- Abies spp. sobre Abies Nordmanniana.
- Cedrus atlantica sobre pie de Cedrus deodara.
- Cupressus sempervirens sobre C. macrocarpa o C. Sempervirens.
- Picea spp. sobre Picea abies.
- Pinus spp. sobre Pinus sylvestris.

• La púa debe ser un brote con una yema terminal y poseer al menos 3 yemas laterales. Se 
toman del crecimiento del año y de 10-15 centímetros de largo. 

• Las púas se mantienen en lugar fresco y húmedo desde la recolección hasta el momento 
de injertar, por ejemplo, en el frigorífico envueltas con papel de cocina y dentro de una 
bolsa. 

• Se hace un corte inclinado de 2.5 cm de largo en el tallo y otro en la base de este corte 
para formar una especie de solapa. 

• Se unen y ata con cinta de injertos o rafia. 

5. Injerto de hendidura simple

• Este tipo de injerto es el más recomendable cuando el patrón y la púa tienen el mismo 
diámetro, por ejemplo, entre 0,5 y 1,5 cm. 

• Se corta con unas tijeras de podar el patrón a la altura deseada y se le hace un corte a lo 
largo por el centro de unos 6 cm de longitud.

• La púa debe tener al menos un año, el mismo tamaño que el patrón, y 2 ó 3 yemas. Si el 
patrón es de mayor diámetro que la púa, sólo pueden estar en contacto por un lado. 

• A la púa se le corta un bisel por ambos lados.
• Se introduce de tal manera que la corteza del patrón y la de la estaca se toquen para que 
el cámbium de ambos elementos quede en contacto. 

• Se ata la unión con rafia de injertar y se encera con pasta o mástic para injertar. Se pone 
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también cera en la punta de la púa.
• No se desata hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Más tiempo 
tampoco es bueno porque puede quedar estrangulado al dificultar el paso de savia. 

• Este tipo de injerto lo admiten muchos árboles de hoja caduca.
• Época de realización: desde mediados hasta finales de invierno.
• También se puede hacer en árboles y arbustos de hoja perenne, en este caso, desde 
finales de invierno hasta finales de primavera, usando púas con hojas y cubriendo el 
injerto con una bolsa de plástico transparente durante varias semanas para evitar su 
deshidratación.

6. Injerto de hendidura doble  

• Es uno de los tipos de injerto más antiguos y de uso más amplio. 
• Se utiliza para cambiar de variedad (olivo, vid, peral, manzano, etc.) o para rejuvenecer 
árboles. Resulta útil en especies de larga vida, como los Manzanos, Perales, Olivos, etc., 
pero en otras ocasiones es mejor arrancar y plantar árboles nuevos jóvenes que reinjertar 
la copa.

• Válido para casi todos los árboles de hoja caduca.
• También se puede hacer en árboles y arbustos de hoja perenne, cambiando la púa por 
una ramita o esqueje con hojas y cubriendo el injerto con una bolsa transparente durante 
varias semanas para que se seque.

• Se practica sobre troncos de árboles pequeños de hasta 10 centímetros de diámetro, o 
ramas de árboles grandes de hasta 10 cm. de diámetro

• La época va desde mediados hasta finales de invierno o, incluso, en primavera.
• Se preparan dos púas haciéndoles un bisel por ambos lados.
• A la rama o tronco se le practica un corte recto y limpio y un corte longitudinal por el 
centro. 

• Se insertan las dos púas en el tocón, una a cada lado de la hendidura.
• Las púas hay que ajustarlas bien de manera que las cortezas externas de ambas estacas 
contacten y se alineen con la corteza del patrón, a fin de que los cámbium se fusionen. 
Esto es vital.

• Se ata y encera todo con mástic o pasta selladora, incluyendo los extremos de ambas 
estacas. 

• Si prenden las dos, se pueden conservar ambas, pero también dejar la mejor colocada o 
de crecimiento más vigoroso, y a la otra darle una poda dura, pero manteniéndola viva 
para que ayude a cicatrizar la zona del injerto. Más adelante se eliminará por la base la 
que no nos interese.

• No se desata el injerto hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. 
Dejarlo más tiempo tampoco es bueno, porque puede quedar estrangulado al dificultar el 
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paso de savia. 
• Puesto que hay que hacer una poda muy fuerte al árbol si se injerta en ramas gruesas, 
para atenuar este efecto, un año se puede injertar en una rama y al siguiente en otra, por 
ejemplo. 

7. Injerto de corteza o de corona  

• Es un tipo de injerto fácil y que tiene buen porcentaje de prendimiento.
• Se utiliza, entre otros posibles fines, para cambiar la variedad en olivo, cítricos, 
almendro, etc.

• Sirve para cualquier árbol o arbusto de hoja perenne o caduca.
• El patrón puede tener de 3 a 30 cm. de diámetro o incluso más. 
• Se hace en primavera, cuando ya está en savia, puesto que es necesario poder separar la 
corteza en el patrón. 

• La púa se recolecta en invierno y se mantienen en el frigorífico. Antes de guardarlas, se 
deben mojar un poco, envolver en papel de cocina o de periódico y meter en una bolsa de 
plástico para evitar que se sequen. 

• Si es un árbol de hoja perenne, como el de la fotografía derecha, se recoge y se injerta 
directamente, sin guardar.

• La púa debe tener 2 ó 3 yemas y 10-12 cm. de longitud.
• El patrón se corta con un serrucho y con un cuchillo se le hace un corte vertical de unos 
5 cm en la corteza. 

• A la púa un corte en bisel por un lado. Si es de hoja perenen, se le cortan las hojas, 
excepto la superior, dejando el pecíolo.

• Se insertan 2 púas (o más) por el lado biselado entre la corteza y la madera del patrón.
• Se ata y encera todo el injerto con mastic de injertar, incluyendo la parte superior de la 
estaquita. 

• Si es un árbol de hoja perenne, se moja con agua limpia la púa y se cubre con una bolsa 
de plástico transparente. Esto mantiene el aire de alrededor húmedo. De no poner una 
bolsa, la ramita se secaría antes de que se hubiera formado la unión con el patrón. 
Pasados unos 15 ó 20 días, ya se puede retirar la bolsa porque la unión se habrá 
verificado. 

• Se espera a que los brotes de las yemas del injerto tengan unos 10 ó 15 cm y luego se 
desata la rafia para que no se ahogue por dificultar el paso de savia. 

• Si el injerto falla, se puede cortar la rama más abajo, si todavía es tiempo para injertar, y 
repetir.
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8. Injerto de aproximación

• Consiste en soldar 2 ramas. 
• Se hace a partir de dos plantas enteras. 
• Tienen que estar plantadas cerca una de otra, o bien, juntarlas si es que están en macetas; 
o una plantada en tierra y otra en maceta.

• Se practica un rebaje en cada rama quitando unos centímetros de corteza con un poco de 
madera. Las partes quitadas deben ser iguales y a la misma altura. 

• Luego se unen encajando perfectamente. La clave de los injertos es que queden en 
contacto el cambium del patrón y el cambium de la variedad. Si se pone sólo un poquito 
en contacto, el injerto fracasa.

• Se ata y se cubre todo con mástic o cera de injertar. 
• Una vez se ha producido la unión entre las dos plantas, se corta por encima de la unión 
la planta que NO queremos que forme el tronco y las ramas, sino que aporte únicamente 
sus raíces. 

• Se puede dejar con dos pies (dos sistemas radicales) para dar más vigor al injerto, o se 
puede cortar el pié de la planta injertada por debajo del injerto. Este pié puede volver a 
brotar y servir para injertarle otra púa. 

• Ejemplos para hacer injerto de aproximación: Mimosa (Acacia dealbata) con otra Acacia 
que sea resistente a la caliza; Pino piñonero sobre Pino carrasco, etc.. 

9. Injerto de puente

• Es un tipo especial de injerto que se usa para reparar la corteza lesionada de un tronco. 
• Las púas se recolecta en invierno y se mantienen en el frigorífico. Antes de guardarlas, 
se deben mojar un poco, envolver en papel de cocina o de periódico y meter en una bolsa 
de plástico para evitar que se sequen. 

• Las púas se toman de plantas de 1 año, de 6 a 12 cm. de diámetro y de la misma especie 
del árbol sobre las que se injertarán o de otra compatible. 

• El injerto se lleva a cabo a principios de primavera.
• Se recorta la herida hasta llegar a tejido sano y arriba y abajo de la herida se hacen 
muescas en la corteza de la misma anchura que las púas.

• Las púas se preparan realizándoles cuñas en los 2 extremos.
• Se insertan las púas debajo de cada muesca, quedando la cuña bajo la lengüeta de 
corteza. Los bordes quedan en contacto y por tanto ambos cambiums, que es 
fundamental.

• Se clavan con puntillas y se encera todo para que no se seque. 
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10. Injerto de escudete o injerto de yema en T

• El injerto de yema en T o de escudete es el más utilizado para producir árboles frutales. 
Se injertan yemas de variedades de árboles sobre patrones obtenidos de semilla 
(principalmente) o bien, patrones obtenidos de estacas. Por ejemplo, se emplea este 
método en los viveros para obtener árboles de:

- Almendro
- Cerezo
- Naranjo, Limonero, Mandarino
- Melocotonero
- Nectarina
- Manzano
- Peral

• En ornamentales es el método para injertar los Rosales. 
• Se obtienen altos porcentajes de prendimiento.
• Se hacen desde primavera a otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda 
despegar con facilidad y el árbol esté en crecimiento activo, fluyendo savia.

• El injerto de los cítricos y los rosales típico se hace entrada la primavera y la yema brota 
el mismo año. Si se hace en verano, se llama "a ojo durmiente", es decir que el escudete 
agarra pero la yema no brota hasta la primavera del año que viene. 

• Sobre el patrón, que puede tener de 5 a 25 cm. de diámetro, se le hace un corte vertical 
de 2-3 cm. y luego otro horizontal en forma de "T" . 

• A la variedad se le saca la yema (ver foto superior). Para ello, se coge la rama con 
fuerza, se pone el dedo encima de la yema, se aprieta con fuerza hacia dentro y se gira. Si 
lleva hoja, córtala para disminuir la transpiración del escudete (ver foto superior).

• Luego se despega la corteza con el cuchillo y se insertar la yema hasta emparejar los 2 
cortes horizontales. Los cambiums respectivos se ponen en contacto en estos cortes 
horizontales. 

• Por último, se ata el injerto con cinta plástica transparente o rafia, dejando que asome un 
poco el trozo de pecíolo y la yema.

• No es necesario encerarlo (ni ningún injerto de yema).
• Se desata a los 15 ó 20 días aproximadamente si ha agarrado. Si se deja mucho tiempo 
atado se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados. 

11. Injerto de parche 

• Es más lento y difícil que el injerto de yema en T, pero se usa con éxito en especies de 
corteza gruesa como el Nogal, en los que el de T va mal.

• La época mejor es a finales de verano o principios de otoño. También se puede en 
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primavera, pero no es la ideal. La corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el 
árbol está en vegetación, fluyendo savia.

• Se puede insertar con éxito en patrones de hasta 10 cm. de diámetro.
• Se extrae del patrón un parche rectangular de corteza de unos 2,5 cm. de ancho. 
• Se extrae de una rama que no deberá tener mucho más de 3 cm. de diámetro.
• La yema en forma de parche rectangular debe tener las mismas medidas que el recuadro 
abierto en el patrón, es decir, unos 2,5 cm. de ancho para que encaje perfectamente.

• Es importante sacar el parche con un pequeño núcleo de madera que debe quedar dentro 
de ella si se quiere lograr el prendimiento.

• Se debe insertar de inmediato, por lo que el patrón debe estar preparado previamente. 
• Del contacto preciso de los bordes de una y otra parte depende el prendimiento.
• Se ata con cinta de injertos o rafia.
• No es necesario encerarlo (ni ningún injerto de yema).
• Se desata a los 15 días aproximadamente; agarran rápidamente. Si no se desatan se 
pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.

12. Injerto de astilla o injerto de chip 

• Este tipo de injerto se hace en Primavera, cuando el patrón y el injerto están en pleno 
crecimiento. También en verano, pero en este caso la yema no se desarrollará hasta la 
primavera siguiente. 

• Es un método de injerto muy bueno para higueras y otros ficus. También sirve para 
cualquier arbol o arbusto de madera blanda. 

• En primer lugar, se hace un corte pequeño en el patrón en forma de lengüeta y luego otro 
corte de arriba a abajo de unos 3 ó 4 centímetros.

• El escudete con madera o chip debe ser de madera tierna del mismo año, o sea, que aún 
no esté lignificada del todo. 

• El chip debe tener la misma forma exacta del corte que hemos hecho en el patrón. 
• A continuación se coloca el chip en el corte del patrón, ajustándolo perfectamente para 
que coincidan las capas.

• Seguidamente se ata el injerto con cinta plástica transparente o con rafia de injertar. No 
se encera.

• Cuando los brotes del injerto midan 10 ó 15 cm. se corta el patrón por encima del 
injerto.

Marzo  20 0 7 . CPR  Trujillo David  Molano  Robledo



Propa g a c i ó n  de  plant a s  medi cin al e s  y  arom á ti c a s

3. EL MEDIO DE CULTIVO

Un medio de cultivo apropiado resulta esencial para asegurar el éxito de la propagación. 
Con frecuencia se utilizan arriates para sembrar plantas divididas, esquejes leñosos y 
semillas, en especial en el caso de algunas hortalizas y anuales, pero la mayoría de los 
métodos requieren una superficie de sustrato y un medio inerte bajo cubierto que proporcione 
las condiciones ideales, y libre de enfermedades y plagas.

Todo medio de propagación ha de retener la humedad, pero también debe ser poroso para 
mantener la aireación. El drenaje debe ser lo suficientemente bueno como para evitar el 
encharcamiento, pero sin secarse.

Otro factor a tener en cuenta es la acidez. Los esquejes requieren un pH bajo, ya que unos 
valores superiores a 6’5 favorecerán la formación de un tejido calloso “duro”, lo que 
retrasaría el desarrollo de las raíces. Además, mantener un pH de 4’5 – 5 ayudará a evitar la 
proliferación de hongos.

Cuando se trata de propagar plantas bajo cubierto, generalmente se prefiere el sustrato al 
suelo, ya que se halla relativamente libre de enfermedades y plagas, es ligero y presenta una 
buena aireación. Un sustrato es todo material sólido distinto del suelo, natural, de síntesis o 
residual, mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla, 
permite el anclaje del sistema radicular de la planta, desempeñando, por tanto, un papel de 
soporte para la planta. El sustrato puede o no intervenir en el complejo proceso de la 
nutrición mineral de la planta.

Para una propagación ideal, el 25 – 30% del medio de crecimiento debería constar de aire. 
Una excesiva compactación del sustrato causa una penetración de aire pobre, encharcamiento 
en la base del recipiente y niveles muy bajos de oxígeno, lo que supone la podredumbre de la 
base encharcada del esqueje o la muerte de los pelos radicales y los extremos de las plántulas. 
Cuando utilice sustratos, hay que asegurarse de afirmarlos adecuadamente.

Actualmente, existen en el mercado diversos medios estériles de crecimiento inerte, que 
evitan la proliferación de enfermedades y plagas asociadas con los distintos tipos de suelo y 
de sustrato. Las arenas puras, la arenisca y la fibra mineral también ayudan a evitar la 
aparición de agentes patógenos a causa de la enfermedad.

La propagación por medios inertes utiliza los principios del hidrocultivo, en el que las 
semillas o esquejes tienen acceso a una fuente ilimitada de agua y de nutrientes que se añaden 
directamente al agua en forma de fertilizante líquido. También el oxígeno es ilimitado, ya que 
las raíces están en contacto directo con el aire. En el cultivo a gran escala, se suele utilizar 
fibra mineral para la pro0pagación, aunque también pueden utilizarse espuma de floristería, 
perlita, gel, arena, piedra pómez o arenisca.
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4. LA PROPAGACIÓN EN NUESTRO CLIMA

La práctica de la propagación en general resulta más sencilla si las plantas utilizadas se 
encuentran en un clima adecuado para ellas, de modo que puedan permanecer en el exterior 
durante todo el año. El clima tiene una gran influencia en los métodos y el material que se 
utilizan en la propagación. Por ejemplo, en algunas regiones, un arbusto enraíza mejor a 
partir de esquejes, mientras que en otros climas lo hace mediante acodo, como es el caso del 
arándano.

El clima también afecta al tiempo necesario para la propagación. Si el periodo de 
crecimiento es breve, en climas fríos, será necesario acelerar la propagación o extender la 
estación de forma artificial.

En nuestro clima, de veranos calurosos e inviernos relativamente suaves, podemos 
encontrarnos con que semillas de plantas de climas más fríos pueden no germinar si el calor 
es excesivo. Incluso podemos encontrarnos en el caso de tener que dejarlas durante un tiempo 
en el frigorífico.
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5. LISTA DE PLANTAS Y SUS MEDIOS DE PROPAGACIÓN MÁS ADECUADOS

ABIES
Esquejes de tallo adulto: desde mediados hasta finales del invierno.
Semillas: en primavera.
Injerto: desde mediados hasta finales del invierno. Injerto lateral en cuña.

ACACIA
Esquejes juveniles: a principios o mediados de verano.
Esquejes de raíz: desde principios hasta mediados de verano.
Semillas: a principios de primavera.

AGAVE
Semillas: desde primavera hasta verano.
División: desde la primavera hasta el verano.

ALLIUM
Semillas: desde finales del verano hasta otoño o en primavera.
División: a finales del verano.
Bulbillos: a finales del verano.
Laminado: a finales del verano.

ALNUS (Aliso)
Esquejes tiernos: a finales de primavera.
Semillas: en otoño o al final del invierno.
Injerto: al final del invierno. Injerto inglés o de lengüeta.

ANTHEMIS
Semillas: en primavera.
Esquejes semimaduros: a principios del otoño.

ARBUTUS
Esquejes de tallos jóvenes: desde el final del verano hasta principios del otoño.
Semillas: desde finales del invierno hasta principios de primavera.

ASPARAGUS
Semillas: en primavera.
División: en otoño, invierno o principios de la primavera.
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BORAGO
Semillas: a principios de primavera.

CERCIS
Semillas: a mediados del invierno.
Esquejes juveniles: desde principios hasta mediados del verano.
Injerto de púa: a mediados del invierno.

CASTANEA
Semillas: a mediados de otoño.
Injerto en escudete: desde mediados hasta finales del verano.
Injerto de púa: a finales del invierno.

CELTIS
Semillas: a mediados de verano o final del invierno.
Injerto inglés: desde el final del invierno hasta principios de primavera.

CHAMAECYPARIS
Semillas: en primavera.
Esquejes de tallos jóvenes: desde finales del verano hasta mediados del otoño.
Injerto de empalme lateral: a finales del invierno.

CHRYSANTEMUM
Semillas: en otoño o en primavera.

CICHORIUM
Semillas: desde la primavera hasta mediados del verano.

CITRUS
Semillas: en verano.
Esquejes de tallo joven: en verano.
Injerto de escudete: a finales del verano o principios del otoño.

CRATAEGUS
Semillas: a mediados del otoño o finales del invierno.
Injerto de escudete: desde mediados hasta finales del verano.

CORYLUS (Avellano)
Semillas: a finales del invierno.
Acodo simple: a mediados y finales del otoño.
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Esquejes juveniles: a principios y mediados del verano.
Injerto inglés o injerto de empalme lateral: a finales del invierno.

CUPRESSUS
Semillas: a finales del invierno o en primavera.
Esquejes de tallos jóvenes: a finales del invierno o finales del verano.
Injerto de empalme lateral: a finales del invierno.

CYTISUS
Semillas: en otoño o en primavera.
Esquejes de tallo joven: a finales del verano o principios del otoño.
Esquejes de tallo adulto: a mediados del invierno.

FICUS
Acodo aéreo: a finales de otoño o en primavera.
Esquejes de tallo adulto: a finales de otoño o finales de invierno.
Esquejes de tallo joven: todo el año.
Esquejes de yema foliar: todo el año.

FOENICULUM
Semillas: desde la primavera hasta finales del verano.

FRAGARIA
Semillas: a principios de la primavera o a finales del verano.
Autoacodo: en verano.
División: a finales del verano.

GINKGO
Semillas: a finales del invierno.
Esquejes tiernos: desde finales de la primavera hasta principios del verano.
Injerto inglés complejo o injerto de empalme lateral: al final del invierno.

GENISTA (Retama)
Semillas: en primavera.
Esquejes tiernos: desde principios hasta mediados del verano.
Esquejes de tallo joven semimaduro: a mediados del verano.
Esquejes de tallo adulto: desde el otoño hasta mediados del invierno.

HELICHRYSUM
Semillas: en primavera o en verano.
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División: en primavera.
Esquejes apicales: desde el verano hasta principios del otoño.

HIBISCUS
Semillas: en primavera.
Acodo aéreo: en primavera y verano.
Esquejes tiernos: desde principios hasta finales del verano.
Esquejes de tallo adulto: desde finales del otoño hasta mediados del invierno.
Injerto de púa: en invierno.

HIPPOPHAE
Semillas: en otoño.
Esquejes juveniles verdes: a principios del verano.

JUGLANS (Nogal)
Esquejes: de mediados hasta finales del otoño.
Injerto inglés complejo: a principios de la primavera.

JUNIPERUS (Enebro)
Semillas: en cualquier época.
Esquejes de tallo joven: desde finales del verano hasta finales del invierno.

LAURUS
Semillas: a principios de la primavera.
Acodo simple: en primavera.
Esquejes de tallo joven: a finales del verano hasta el otoño.

LAVANDULA
Semillas: en primavera.
Acodo por enterramiento: en primavera.
Esquejes tiernos: desde principios del verano hasta el otoño.
Esquejes de tallo adulto: desde finales del otoño hasta finales del invierno.

MALUS
Semillas: a finales del otoño o finales del invierno.
Injerto de púa: a finales del invierno.
Injerto en escudete: desde mediados hasta finales del verano.

MELISSA
División: en primavera.
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Semillas: en primavera.
Esquejes semimaduros: a finales del verano.

MORUS
Esquejes de tallo adulto: a finales del otoño.
Injerto en escudete: a finales del verano.

MYRTUS
Semillas: en otoño o en primavera.
Esquejes de tallo joven: en otoño.
Esquejes de tallo adulto: en otoño.

OLEA
Semillas: en primavera.
Esquejes de tallo joven: en verano.

OPUNTIA
Semillas: desde la primavera hasta el verano.
Esquejes: desde la primavera al verano.

PAPAVER
Semillas: de principios de primavera a principios del verano.

PINUS
Semillas: en primavera.
Injerto de empalme lateral: a finales del invierno o principios de la primavera.

PORTULACA
Semillas: en primavera.

PRUNUS (Ciruelos, almendros, melocotoneros, albaricoqueros, nectarinos)
Semillas: a mediados del otoño o finales del invierno.
Esquejes de tallo adulto: a finales del otoño.
Esquejes de tallo joven: desde principios hasta mediados del otoño.
Injerto de púa: a finales del invierno o principios de la primavera.
Injerto en escudete: desde mediados hasta finales del verano.

PYRUS
Semillas: desde mediados hasta finales del otoño o finales del invierno.
Injerto inglés complejo: a principios de la primavera.
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Injerto en escudete: desde mediados hasta finales del verano.

QUERCUS
Semillas: de mediados a finales del otoño o principios de la primavera.
Esquejes de tallo joven: desde principios hasta mediados del otoño.
Injerto de púa: a finales del invierno.

RAPHANUS
Semillas: desde la primavera hasta finales del verano.

RIBES (Grosellero)
Esquejes tiernos: desde finales de la primavera hasta mediados del verano.
Esquejes de tallo adulto: desde finales del otoño a mediados del invierno.
Injerto en escudete: desde mediados hasta finales del verano.
Injerto de yema en astilla o injerto inglés complejo: a finales del invierno.

ROBINIA
Semillas: a finales del invierno.
División: desde finales del invierno hasta principios de la primavera.
Esquejes de raíz: desde finales del otoño hasta principios del invierno.
Injerto en escudete: a principios de la primavera.

RORIPPA
Semillas: a principios del otoño.
Esquejes: en primavera.

ROSMARINUS
Semillas: en primavera.
Esquejes tiernos: desde principios del verano hasta el otoño.
Esquejes de tallo adulto: desde finales del otoño hasta finales del invierno.

RUBUS
División: desde el otoño hasta principios de la primavera.
Acodo apical: desde finales del verano hasta principios de la primavera.
Esquejes tiernos: desde la primavera hasta mediados del verano.
Esquejes de tallo adulto: en invierno.
Esquejes de raíz: en otoño e invierno.
Esquejes de yema foliar: desde mediados hasta finales del verano.
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SALIX
Semillas: desde finales de la primavera hasta mediados del verano.
Estacas: desde finales del otoño hasta principios de la primavera.
Injerto inglés complejo: desde mediados hasta finales del invierno.

SALVIA
Semillas: en primavera.
División: en primavera.
Esquejes basales: a finales de la primavera.
Esquejes apicales: a finales del verano o a principios del otoño.

SANTOLINA
Semillas: en otoño o en primavera.
Esquejes juveniles: a finales de la primavera 
Esquejes de tallo adulto: desde finales de otoño hasta mediados del invierno.

TARAXACUM
Semillas: en primavera.

TILIA
Semillas: desde mediados hasta finales del otoño.
Acodo simple: a finales del otoño o principios de la primavera.
Injerto en escudete: desde mediados a finales del verano.

VACCINIUM (Arándano)
Semillas: a finales del invierno.
Acodo simple o autoacodo: a principios de la primavera.
División: en otoño y en primavera.
Esquejes tiernos: desde finales de la primavera hasta finales del verano.
Esquejes de tallo adulto: en invierno.
Esquejes de rizoma: en primavera.

VITIS
Semillas: en primavera.
Acodo en serpentina: en primavera.
Esquejes tiernos: desde finales de la primavera hasta mediados del verano.
Esquejes de tallo adulto: a finales del otoño o en invierno.
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