


» Regenerando brotes: esto puede 
ocurrir en el tallo, raíz u hojas.

» Algunas plantas forman órganos 
especializados como:
˃ Tubérculos
˃ Cormos (crocus)
˃ Pseudobulbos (orquídeas)



VENTAJAS DE LA REP. 
VEGETATIVA

Permite colonizar un área con mayor 
rapidez.
Resulta útil en plantas que se hallen al 
límite de su hábitat natural y donde la 
floración y producción de semillas no resulta 
fácil.

Se obtienen plantas idénticas a los 
progenitores

Permiten obtener ejemplares adultos en 
menor tiempo.





TIPOS DE TALLOS



Funciones de la raíz:

1. Sujetar la planta al suelo

2. Absorber las sales minerales y el agua



TIPOS DE RAICES



» Nodales, corte por 
debajo de un nudo

» Internodales, entre dos 
nudos

» Apicales, final del tallo
» De talón, arrancando un 

trozo de corteza del 
progenitor



oTiernos 1º brotes de 
primavera, fáciles de 
enraizar pero 
delicados.

oJuveniles tallos 
jóvenes pero empiezan 
a formarse.

oSemimaduros yemas 
ya desarrolladas; esq. 
Talón.

oLeñosos en latencia

oDe yemas foliares
jóvenes de arbustos



EL AMBIENTE DE PROPAGACIÓN

HUMEDAD: evitar la 
pérdida por 
transpiración.

LUZ: permitir la 
fotosíntesis sin que se 
calienten en exceso.

Tª: la apropiada para 
cada planta.

PH. Normalmente 
ácido favorece a la 
planta.

NIVEL DE 
NUTRIENTES: bajo 
hasta que las raíces 
se establezcan.







CAMAS CALIENTES





















ACODO

Simple

Por recalce

Aéreo

Acodo de 
caída y de 
zanja







ACODO POR RECALCE

ACODO DE ZANJA











ESQUEJES DE HOJA

DE HOJA ENTERA

DE PARTE DE UNA 
HOJA





RIZOMA




	MULTIPLICACIÓN
	REPRODUCCIÓN VEGETATIVA NATURAL
	Número de diapositiva 3
	TALLO� �Sus principales características y funciones son:��1-Sostener las hojas, flores y frutos ��2-Contener los vasos conductores que transportan la savia y el agua. Las células encargadas de hacer este trabajo son el xilema (que lleva el agua) y el floema (que lleva “el alimento”). ��3-También funciona como sostén de la planta y actúa como barrera protectora frente a la pérdida de agua y frente a agentes nocivos.�
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Tipos de esqueje según situación.
	Tipos de esquejes según madurez.
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Esquejes leñosos
	Número de diapositiva 15
	Esqueje herbáceo
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	ACODO DE ROMERO
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	BULBOS 
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	MULTIPLICACIÓN POR DIVISIÓN
	SEPARACIÓN DE MATA EN  TOMILLO

