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Después de casi un siglo de expansión de la agricultura industrial, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) calcula que se ha perdido más del 75% de la 
biodiversidad de los cultivos del mundo. Sin que muchos de nosotros 
seamos conscientes de ello, esta realidad es bastante visible en los 
estantes de nuestros supermercados. Allí donde la economía de 
mercado ha sustituido a la agricultura de subsistencia, el espectáculo
agrícola nos es tristemente familiar.
Blanche Magarinos-Rey

                                                                                      
 

CAPÍTULO IX  
MULTIPLICAR LOS VEGETALES

REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS

El enfoque tradicional
El saber multiplicar las plantas formaba parte del conocimiento básico que adquiría cada horticultor durante su aprendizaje. 
Las semillas eran bienes comunes que se intercambiaban libremente. Esto garantizaba la seguridad alimentaria: la producción 
de alimentos que alimentaba a la familia y a la comunidad estaba asegurada por la producción de semillas en cada granja. La 
producción local de semillas tuvo otros efectos positivos:
- Las variedades se adaptaron a las condiciones de suelo y clima del lugar. Se hacían más resistentes y más productivas a lo 
largo de las generaciones.
- Las plantas cultivadas y los bio-agresores de los cultivos evolucionaban durante siglos, lo que permitía a las plantas ser aún 
más tolerantes.
- Las variedades tradicionales recibían poco o ningún fertilizante, o lo eran con el estiércol y el compost de la granja. Por otra 
parte, los campesinos de antaño sólo disponían de medios de riego limitados - simples regaderas. El resultado eran plantas 
rústicas, poco consumidoras de agua y de fertilidad.
El sistema tradicional de multiplicación de los vegetales no permitía necesariamente obtener plantas de muy alto rendimiento, 
pero favorecía la seguridad alimentaria, la resiliencia y la autonomía, sin utilizar, obviamente, ningún producto químico.
Este sistema ancestral condujo a la creación de un gran número de variedades locales, plenamente adaptadas a su territorio. La 
mayoría de estas variedades han desaparecido en el último siglo. Según la Federación Nacional de Agricultura Biológica, "la 
FAO estima que el 75% de la diversidad genética de las plantas cultivadas se perdió entre 1900 y 2000. El 80% de las 
hortalizas cultivadas desde hace cincuenta años han desaparecido".

El enfoque contemporáneo
Los primeros productores de semillas especializadas aparecieron hace unos 150 años. Hoy en día, el mercado mundial de 
semillas está totalmente en manos de los semilleros y obtentores (persona que ha creado, descubierto y puesto a punto una 
variedad vegetal) e incluso está dominado por una decena de multinacionales que a menudo también comercializan 
fertilizantes y pesticidas químicos. La producción de semillas en las granjas prácticamente ha desaparecido. La mayoría de las 
veces la legislación la disuade o incluso la penaliza. Los conocimientos ancestrales han sido olvidados.
Los catálogos oficiales de semillas fomentan la estandarización de las plantas cultivadas y la desaparición de las variedades 
antiguas, ya que el costo de registrar una variedad es tal que sólo las empresas de semillas especializadas pueden permitírselo, 
lo que fomenta el desarrollo de semillas híbridas, que no son reproducibles. En 1999, el 73% de las variedades de zanahoria y 
el 80% de las de tomate y pimiento  registradas en los catálogos eran híbridos, y este porcentaje no deja de aumentar.
La transición del enfoque tradicional al contemporáneo ha dado lugar a una inversión completa de las perspectivas, lo cual 
genera graves consecuencias. Las variedades modernas se producen en laboratorios y estaciones de investigación, en 
condiciones ultra-controladas y óptimas en materia de temperatura, fertilidad y riego, sin ninguna plaga, con el fin de obtener 
plantas de alto rendimiento. Por lo tanto, le corresponde a cada cultivador intentar reproducir en su granja las condiciones 
ideales de la estación de investigación, lo que le hace dependiente de los pesticidas, herbicidas, fertilizantes, sistemas de 
riego... Una adicción que tiene un costo. Los pequeños agricultores no siempre pueden soportarlo y esta mutación ha sido uno 
de los factores que han favorecido el crecimiento del tamaño de las explotaciones.
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Se ha pasado de un sistema que daba plantas rústicas, adaptadas a cada localidad, a un sistema en el que corresponde a los 
agricultores adaptarse a las semillas que compran a los obtentores. Los rendimientos son ciertamente más importantes, aunque 
no estén garantizados, pero a costa de la pérdida de independencia de los agricultores, de la erosión y pérdida de la 
biodiversidad. ¿Esto es un sistema sostenible?.

Reproducir sus propias plantas
Es urgente recuperar nuestra autonomía. Tener  semillas propias tiene muchas ventajas :
- Se mantiene la diversidad específica y genética de las variedades.
- Se perpetúan las variedades antiguas o raras.
- Se adaptan las variedades a su suelo, clima y métodos de cultivo.
- Se beneficia de las variedades adaptadas o tolerantes a las enfermedades y plagas (coevolución entre plantas y plagas).
- Se descubren nuevas variedades.

La producción de semillas requiere:
- Tiempo;
- Un poco de paciencia;
- Conocimientos (sobre todo en botánica y genética);
- Las competencias necesarias;
- Rigor;
- Una buena planificación, un excelente seguimiento: hay que estar allí en el momento oportuno;
- Un poco de equipo y un local especial.

PRODUCIR SUS PROPIAS SEMILLAS DE HORTALIZAS.
Poder producir nuestras propias semillas es también un acto de resistencia contra un sistema globalizado que privatiza los 
organismos vivos y degrada la biodiversidad.

Semillas híbridas F1:
El cruce de dos variedades diferentes da lugar a híbridos de primera generación o F1. No concuerdan con los ciclos naturales 
de la vida. No pueden reproducirse en la granja porque rara vez reproducen las características de sus padres. Es necesario 
comprar nuevas semillas cada año. Su uso está permitido en la agricultura orgánica.
Aunque no deben confundirse con los OMG (organismos genéticamente modificados), cuyo uso está prohibido en la 
agricultura orgánica, los F1, a pesar de sus indudables ventajas, no corresponden a nuestra visión de la Ecocultura y evitamos 
su utilización.

La cosecha de semillas
Se cosechan las semillas cuando ya estén bien visibles, secas, duras y listas para caer, y que las terminaciones florales ya no 
estén alimentadas por los tallos.
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La producción de semillas 
Extracción de semillas
Una vez cosechadas las semillas, hay que separarlas de su cáscara. Dos posibilidades :
Tratamiento por vía seca: El batido (frutos secos) 
Tratamiento por vía húmeda, se refiere a las semillas de frutos carnosos y acuosos.
- Frutos carnosos: calabazas, calabacines, berenjenas, pimientos, etc. Deje que los frutos maduren el mayor tiempo posible 
después de la cosecha antes de retirar las semillas.
- Frutas acuosas: tomate, pepino, pepinillo...Coseche la fruta y déjela madurar a la sombra. Luego se toman las semillas y la 
pulpa que las rodea, se ponen en remojo en agua para realizar una fermentación líquida durante aproximadamente dos días a 
20° C, y después se realizan varios lavados antes de filtrar.

Almacenamiento de semillas
Unas buenas condiciones de almacenamiento mejoran considerablemente el tiempo de germinación de las semillas y su poder 
germinativo. Póngalos lejos de la humedad y en un lugar fresco y seco, lejos de las variaciones rápidas e importantes de 
temperatura.
Envases: pequeñas bolsas de tela,  sobres de papel, cajas... Evite los envases impermeables (bolsas de plástico, frascos de 
vidrio). Las semillas, incluso en estado de latencia, necesitan oxígeno.
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REPRODUCCIÓN DE LOS VEGETALES  : ESQUEJES, INJERTOS, DIVISIONES, MARCOTS...
Un día que yo caminaba por la selva amazónica con un grupo de adolescentes amerindios, observé con sorpresa que, cuando 
arrancaban una planta comestible para comerla por el camino, volvían a plantar un esqueje al borde del sendero, con un 
gesto rápido, espontaneo. Procediendo así durante generaciones, los últimos pueblos cazadores-recolectores de la Amazonia 
han creado verdaderos corredores de bosques comestibles. Me fascina esta forma de facilitar su supervivencia mediante una 
gestión respetuosa del medio natural. Charles HERVÉ-GRUYER

Esquejes:
Cuando se corta una rama, un tallo, a veces incluso una hoja, y se pone en la tierra, puede producir una nueva planta. El 
esqueje debe tomarse de una planta sana y vigorosa, bien adaptada a su suelo.

Diferentes tipos de esquejes
Los esquejes herbáceos se toman de plantas no leñosas. Las utilizamos sobre todo para multiplicar las plantas vivaces.
Los esquejes verdes, o esquejes de madera blanda, consisten en tomar las ramas del año cuando aún son jóvenes, antes de que 
empiecen a endurecerse. Es ideal para los arbustos.
Los esquejes semileñosos consisten en tomar los tallos del año, cuando están en la fase semileñosa, es decir, en proceso de 
endurecimiento. Ideal para los arbustos y matorrales del bosque-jardín o de las cercas vivas. Ejemplos grosella negra, grosella 
roja, mora, goji, saúco, sauce, lavanda, salvia y romero.
Los esquejes de tronco consisten en tomar un pequeño trozo de tronco con el esqueje.
Esquejes de hojas son la forma sencilla de multiplicar las plantas grasas y la consuelda. Basta con extraer las hojas y 
enterrarlas en la tierra.
Esquejes de raíces, se corta una raíz en pedazos y se entierran. También se utiliza para multiplicar la consuelda.
Los esquejes de talón se toman de plantas leñosas. Se forman a partir de una rama lateral tirándola suavemente de la rama o 
cortándola con tijeras de podar, dejando un pequeño trozo de la rama principal en la base del esqueje.
Esquejes encerrados,  pueden realizarse en la mayoría de los esquejes descritos anteriormente. Se imita el efecto de 
invernadero para mantener el calor y la humedad alrededor del esqueje, y así favorecer un enraizamiento más rápido (se 
pueden utilizar botellas o bolsas de plástico como campana).
Esquejes en agua: los esquejes pueden sumergirse en agua, evitando el agua clorada de la llave.

¿Cómo se esqueja?
Una vez cortada, la parte inferior (el primer tercio de su longitud), se entierra, se quitan las hojas. La parte aérea (los dos 
tercios restantes) se reduce a una altura de 5 a 15 cm según la especie, las hojas se cortan parcialmente para limitar las pérdidas
de agua por transpiración.  Enseguida se siembra directamente en el suelo, en un vivero o en su sitio definitivo.

División de la mota/macizo de una planta
Dividir una mota de una mata vivace es muy fácil. Hacerlo en tiempo húmedo, se desentierra la mata y se corta en pedazos de 
unos 10 cm por 10, con una pala o un cuchillo. Estas piezas se toman de la periferia de la planta. La división también tiene el 
efecto de restaurar el vigor de la mata madre, cuya parte central tiende a marchitarse cuando se vuelve demasiado densa. 
Podemos tomar brotes de la periferia de la mota del ruibarbo y de las alcachofas. Varias plantas aromáticas y flores perennes se
multiplican así.

División por estolones.
Las fresas emiten estolones, nuevas plantas conectadas a la planta madre por un largo tallo, esperando que emitan nuevas 
raíces. Estas plántulas se pueden extraer y trasplantar en un sustrato de trasplante. Mantener a la sombra hasta que estén bien 
arraigadas.

División por separación de serpollo .
Los serpollos son brotes jóvenes que nacen de las raíces de una planta, en perifería. Estos serpollos se extraen delicadamente 
del sistema radicular principal, con algunas raíces.
Muchos árboles, arbustos y flores vivaces pueden multiplicarse de esta manera, como los avellanos, los brevos, los álamos e 
incluso los cerezos y los manzanos. Estos serpollos tienen las características de los portainjertos y no de injertos.

Acodar.
Las ramas de numerosas especies leñosas o trepadoras (pepino, tomate, kiwi, curuba, grosellas negras, etc.) tienen la facultad 
de arraigarse cuando están en contacto con el suelo. Para ello, se arquea una rama y se entierra manteniéndola con un arco de 
alambre (o una piedra, o un tronco de madera) ya sea en el suelo o en una matera. Una vez que la rama está bien enraizada se 
puede separar de la planta madre, con ayuda de una podadera, y sembrarla en otra parte.
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Injertos
El injerto permite asociar dos plantas de la misma familia botánica para combinar las cualidades de las dos variedades.
Se toma el injerto (extremo de una rama)  de una variedad cuyos frutos nos interesan, y se fija en un portainjerto, (planta 
soporte) de la que sólo se conservan las raíces y el tallo.

 ¿Cómo se injerta?
Esta operación se realiza en tres etapas: preparación del portainjerto, preparación de los injertos (se suelen fijar tres o cuatro en
el mismo portainjerto) y por ultimo fijarlos muy bien en el portainjerto.
Entonces se corta la corteza del portainjerto e se introduce una rama (injerto) que tenga uno o varios ojos.  El secreto está en 
colocar los cámbiums del portainjerto y del injerto “frente a frente”  para asegurar el paso de la savia entre las dos piezas. Por 
último se amarran muy bien mediante una ligadura y/o paste de injerto o cera.
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