
La historia de vida de la humanidad ha estado asociada a una evolución conjunta 

con los vegetales, en unos momentos como recolectores y en otros como 

productores. En la alimentación, la construcción, la vestimenta o la decoración, el 

cultivo de plantas es una tarea individual o colectiva, un arte y una cualidad 

natural que todos poseemos en nuestra memoria genética: somos capaces de 

replicar generación tras generación la tradición de reproducir plantas. 

El cultivo implica la multiplicación y cuidado de los vegetales para obtener mayor 

número de plantas y lograr satisfacer necesidades. La multiplicación se realiza por 

métodos sexuales (semillas o esporas) o asexuales de propagación vegetativa 

(tallos, hojas, bulbos), estructuras capaces de generar nuevas plantas. 

Si bien en la naturaleza cada organismo guarda una forma de multiplicarse y 

asegurar la descendencia, los vegetales manifiestan una asombrosa variedad de 

estrategias de multiplicación. Semillas, tallos, hojas, acodos, bulbos, propágulos y 

estolones son totipotentes. La totipotencia es la capacidad de la célula vegetal de 

generar una nueva planta completa, con sus tejidos y órganos específicos, a partir 

de una célula o meristema. Un tallo será capaz de producir raíces, más tallos y 

hojas; un meristema se diferenciará para generar una nueva planta completa. 

Entonces, los invitamos a crear sus propias plantas y a practicar con estacas, gajos 

y esquejes. Para asegurar el éxito de la reproducción hay que introducirlos en un 

sustrato suelto, poroso y liviano; mantener la humedad e instalarlos en un lugar 

luminoso aunque sin sol directo. 
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Algunas especies de fácil prendimiento son el malvón, las alegrías, el hibisco, la 

hortensia, el orégano, la menta y los syngonios. Estas plantas son capaces de 

emitir con facilidad raíces adventicias en el tallo y, a partir de allí, llegar a ser una 

planta completa. 
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Raíces adventicias. Estacas enraizadas. 
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