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            Propagación vegetativa por hojas de Siempreviva (Sedum spp.) Crasulácea 

 

Resumen 

Jardín Botánico IB-UNAM 

Las crasuláceas son una familia botánica muy representativa de los ecosistemas áridos de 

nuestro país por su gran diversidad y el alto número de endemismos. Uno de los géneros más 

diversos de ésta familia es Sedum. El problema a atender fue buscar un método eficiente de 

propagación debido a que esta planta es altamente requerida en la actualidad  por sus usos 

ornamentales y es una especie endémica. Aprovechando la capacidad de regeneración  de 

esta familia vegetal  se realizó la propagación a partir de hojas de Sedum spp. Se cortaron 130 

hojas que fueron divididas en tres grupos de acuerdo a su tamaño, el grupo 1 con hojas 

menores de 4 cm, el grupo 2 con hojas de entre 4 y 6 cm y el grupo 3 con hojas de más de 6 

cm; y cada grupo fue dividido en dos lotes: control y Radix; a este último se le adicionó Radix 

1500 en la zona del corte para promover el enraizamiento. Las hojas fueron sembradas en 

charolas y mantenidas en condiciones de invernadero. Se realizaron riegos semanales. Se 

evaluaron los porcentajes de sobrevivencia, enraizamiento y formación de brotes. El 

enraizamiento comenzó en la segunda semana en los grupos 1-Control (6%), 1-Radix (9%), 2-

Control (9.3%) y 2-Radix (9.3%). La  formación de brotes ocurrió en la séptima semana en los 

grupos 1-Radix (18%), 2-Radix (19%), 3-Control (23%) y 3-Radix (31%). El mayor porcentaje 

de supervivencia y de enraizamiento se obtuvo en el grupo 2-Radix (100%). El mayor 

porcentaje de brotes se presentó en el grupo 2-Control (88%). La propagación vegetativa por 

hojas es un método sencillo, barato y rápido de producir nuevos individuos, lo que puede 

contribuir al aprovechamiento sustentable de las crasuláceas. 
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Introducción 

En nuestros días está ampliamente difundido el hecho de que México es uno de los países con 

mayor diversidad en diferentes grupos de organismos, así como que los taxones endémicos 

de su territorio contribuyen de manera importante a su biodiversidad. La familia Crassulaceae 

está conformada por plantas suculentas, que tienen hojas generalmente carnosas. La mayoría 

de los miembros de ésta familia muestran preferencia por sitios con afloramientos rocosos, por 

ésta razón, las crasuláceas presentan adaptaciones morfológicas que les permiten habitar 

sitios con restricciones de humedad, tales como suculencia en diferentes órganos, 

principalmente de las hojas y de los tallos. Desde el punto de vista fisiológico, la adaptación se 

refleja en la presencia, en varios de sus miembros, del metabolismo ácido de las crasuláceas. 

3  Las crasuláceas son especies muy apreciadas como plantas ornamentales y actualmente su 

mercado va en aumento. Contar con un sistema eficiente de propagación para este grupo 

permitirá tener plantas suficientes para abastecer la creciente demanda. En el presente 

proyecto se  realizó la propagación de  Sedum spp., una especie apreciada por su valor 

ornamental y su utilidad en la arquitectura del paisaje. 

Marco teórico 

Biodiversidad 

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye 

varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies que viven en 

un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman 

parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También 

incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, 

ecosistemas y paisajes. 7 

Cerca de dos terceras partes de la biodiversidad mundial se localizan en poco más de una 

docena de países conocidos como países mega diversos. Como va siendo cada vez más del 

conocimiento público, México destaca entre ellos ya que somos la cuarta nación en cuanto a 

riqueza de especies, además de combinar esa elevada diversidad biológica con una gran 

riqueza cultural. Esto no es de extrañar, pues la diversidad cultural en el planeta está 

cercanamente relacionada con la diversidad biológica, ya que las culturas dependen de su 

entorno natural y de los bienes y servicios que reciben del mismo. En México se presentan 

casi todos los climas del planeta, lo que aunado a su accidentada topografía y compleja 
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geología permite que se desarrollen prácticamente todos los ecosistemas terrestres presentes 

en el mundo, concentrados en poco menos de dos millones de kilómetros cuadrados. 4 

Diversidad vegetal en México 

La flora fanerogámica de México es una de las más diversas del planeta. Existen varias 

estimaciones sobre la riqueza florística del país, la evaluación más reciente la realizó Villaseñor 

(2004), quien estimó que la flora de México tiene más de 22,000 especies y de  2,663 géneros, 

de los cuales 218 se consideran endémicos al país. El mayor número de especies endémicas 

se localizan en la vegetación xerófila y las selvas secas del país (Rzedowski, 1998). En lo 

concerniente al endemismo, se sabe que aproximadamente 8% de los géneros (Villaseñor, 

2003; 2004) y 50% de las especies que habitan en México, se distribuyen exclusivamente en 

el país. Estos datos sugieren que el territorio nacional representa una región donde se han 

originado y evolucionado un gran número de linajes vegetales (Rzedowski, 1998).2 

Los matorrales son propios de climas secos con lluvias escasas y zonas frágiles que favorecen 

la desertificación, son el grupo más diverso de comunidades vegetales, en algunos predominan 

plantas suculentas y con hojas gruesas, en otros las plantas tienen hojas muy pequeñas, las 

pierden, o tienen espinas. En la variante de matorrales suculentos predominan los cactos 

grandes de tallo aplanado y de tallo cilíndrico. Se pueden agrupar en tres variantes, de acuerdo 

con la forma de vida de los componentes vegetales dominantes: leñosos, suculentos y 

herbáceos (INEGI 2005b, 2006). Los matorrales xerófilos, en los cuales predominan las plantas 

suculentas y semisuculentas, se integran en gran medida por las especies de ciertas familias 

botánicas como las cactáceas, agaváceas, y crasuláceas, estrechamente vinculadas a las 

zonas áridas y semiáridas de México, ya que aquí se encuentran sus centros de origen y de 

diversificación. 1 

Sedum Echeveria
Figura 1. Ejemplos de géneros de crasuláceas. 
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Crasuláceas 

Las crasuláceas son plantas suculentas adaptadas a los ambientes secos. Almacenan el agua 

en sus hojas y tallos y sus hojas están recubiertas de ceras y pelos para evitar la evaporación. 

Tienen un tipo especial de metabolismo denominado “metabolismo ácido de las crasuláceas”, 

en el cual las plantas abren sus estomas (células de la epidermis de hojas y tallos que permiten 

el intercambio de gases) por la noche para evitar la pérdida de agua, fijan el CO2 

almacenándolo en forma de ácido en las células, y posteriormente, durante el día lo convierten 

en carbohidratos. De esta forma transpiran menos agua que las plantas normales y pueden 

vivir en condiciones más extremas. Habitan en matorrales xerófilos del país, pero también 

dentro de los claros rocosos de bosques templados donde escasea el agua. Las Crasuláceas 

se distribuyen en todo el mundo pero sus centros de diversidad están en África, Asia y México. 

A nivel mundial se han descrito alrededor de 1,500 especies, sin embargo, la mayor diversidad 

habita en nuestro país con 373 especies (25%).8 

Sedum 

De los doce géneros conocidos para México, Sedum, con alrededor de 400 especies en el 

mundo, es el más diverso y el de más amplia distribución. En el país está representado por 

unas 110 especies, de las que ±100 (91%) son endémicas del mismo. Por lo llamativo de las 

flores y la belleza que se observa en el hábito vegetativo de diversas especies de Sedum, entre 

otros, con consideradas favoritas por los aficionados al cultivo de las plantas suculentas en el 

mundo. Su importancia económica es básicamente ornamental.3 

Propagación vegetativa 

La propagación clonal o vegetativa de plantas es una producción de nuevos individuos a partir 

de partes vegetativas. La propagación vegetativa por hojas no es tan frecuente encontrarla en 

la naturaleza como otros tipos de propagación vegetativa, sin embargo es posible encontrarla 

en las hojas de algunos helechos; en otras especies, entre las que se encuentran las violetas 

africanas, se forman nuevos individuos a partir de las hojas que se desprenden y caen al suelo 

y que posteriormente desarrollan raíces adventicias. Este método de propagación es muy 

utilizado para la producción de crasuláceas para fines ornamentales, de reforestación y de 

conservación. 5 

Para promover el enraizamiento pueden utilizarse productos como el Radix. El Radix es un 

enraizador cuyo ingrediente activo es el ácido indol 3-butírico en concentraciones del 1% o 
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menores y complementado con materia inerte.  El ácido indol 3-butírico es fitoregulador del 

grupo de las auxinas, que induce el enraizamiento de esquejes sometidos a su acción, actúa 

sobre la división y elongación celular. Su principal uso es en el tratamiento de esquejes y 

estaquillas de árboles y arbustos ornamentales, grupo al cual pertenecen las crasuláceas, 

forestales, frutales y vid, así como en florales, hortícolas, olivo y plantas de tiesto.6 

Objetivos 

 Lograr la propagación por hojas de Sedum spp.  

 Evaluar el efecto de la aplicación de Radix en el enraizamiento de hojas  

 Determinar el efecto del tamaño de la hoja en la supervivencia, enraizamiento y 

formación de brotes. 

Problema 

Debido a que esta especie está en peligro de extinción y es endémica es de suma 

importancia el buscar métodos de propagación eficientes para preservar esta especie y al 

mismo tiempo atender las necesidades del creciente mercado de esta. 

 

Hipótesis 

Los grupos a los que se les aplicará Radix presentarán un enraizamiento más rápido en 

comparación con los grupos control. 

Diseño experimental 

De varios individuos (Sedum 

spp.) se cortaron con un bisturí 

esterilizado con alcohol 130 

hojas, las cuales se dividieron 

en grupos de la siguiente 

manera: 

-Grupo 1: Hojas de menos de 

cuatro centímetros. 

-Grupo 2: Hojas de entre cuatro 

y seis centímetros. 

-Grupo 3: Hojas de más de seis 

centímetros. 

Grupos

1

<4 cm

Control: 32 
hojas

Radix: 32 
hojas

2

4-6 cm

Control: 32 
hojas

Radix: 32 
hojas

3

>6 cm

Control: 30 
hojas

Radix: 29 
hojas

Figura 2. Diagrama de los lotes experimentales. 
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Cada grupo de hojas se subdividió en dos 

subgrupos, un grupo control y otro grupo en el 

que se le aplicaba semanalmente un enraizador 

(Radix 1500) en la zona del corte. En la figura 2 

se puede observar el número total de hojas que 

se obtuvieron en cada grupo. Las hojas fueron 

sembradas en charolas germinadoras con una 

mezcla de sustrato tepojal y composta en 

proporción 3:1 y mantenidas en condiciones de 

invernadero. Se realizaron riegos semanales y 

se les aplicaba una solución de yodo al 1% para 

prevenir la aparición de hongos. Semanalmente  se tomaron datos en función del índice de 

supervivencia, el número de hojas enraizadas, así como sus medidas y la aparición de brotes. 

Resultados y Análisis de resultados  

Primer mes. En la segunda semana comenzaron a aparecer las primeras raíces en los grupos 

1-Control (6%), 1.Radix (9%), 2-Control (9.3%) y 2-Radix (9.3%). Se presentó  una mortalidad 

del 20% en el grupo 3-Control. Se observó un mayor porcentaje de enraizamiento (23%) y de 

supervivencia (100%) en el grupo 2-Radix. Las raíces formadas en presencia de Radix fueron 

más abundantes y vigorosas, la adición del enraizador no es imprescindible para la formación 

de nuevas raíces pero si favorece su desarrollo.  

 

GRUPO TRATAMIENTO % SUPERVIVENCIA % DE RAÍCES % DE BROTES 

1 Control 97% 18% 0% 

Radix 97% 18% 0% 

2 Control 97% 41% 0% 

Radix 100% 69% 0% 

3 Control 80% 23% 0% 

Radix 93% 48% 0% 

 Primer mes 

Figura 3. Aplicación de Radix a una hoja del 

grupo 2-Radix. 

Figura 4. Resultados obtenidos en el primer mes de cultivo. 
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Segundo mes. Una vez que las hojas enraizaron y con esto garantizan la absorción de 

nutrientes del suelo fue posible el surgimiento de los brotes. En la séptima semana 

comenzaron a aparecer los primeros brotes en los grupos 1-Radix (18%), 2-Radix (19%), 3- 

Control (23%) y 3-Radix (31%). En el grupo 3-Control se presentó un 30% de mortalidad en la 

séptima semana. El grupo que presentó un menor porcentaje de enraizamiento fue el 3-Control 

(63%). El grupo 3-Radix presentó el mayor porcentaje de brotes en el segundo mes. 

Tercer mes. En la semana 13 se presentó un 100% en cuanto al enraizamiento de las hojas 

supervivientes de todos los lotes. En éste mes el mayor porcentaje de brotes se presentó en 

el grupo 2-Control (81%). En el grupo 2-Radix se presentó un 100% de supervivencia, pero el 

porcentaje de brotes fue el menor en el mes (59%), la razón de esto es que la aplicación de 

Radix favorece el enraizamiento porque el compuesto activo es una auxina pero esto también 

puede inhibir la formación de brotes ya que esto esta mediado por las citocininas, otro grupo 

hormonal que el enraizador no contiene. 

GRUPO TRATAMIENTO % SUPERVIVENCIA % DE RAÍCES % DE BROTES 

1 Control 94% 91% 27% 

Radix 97% 79% 18% 

2 Control 97% 94% 22% 

Radix 100% 91% 19% 

3 Control 70% 63% 23% 

Radix 90% 90% 31% 

  Segundo mes   

GRUPO TRATAMIENTO % SUPERVIVENCIA % DE RAÍCES % DE BROTES 

1 Control 91% 91% 79% 

Radix 85% 85% 70% 

2 Control 94% 94% 81% 

Radix 100% 100% 59% 

3 Control 67% 67% 47% 

Radix 90% 90% 62% 

 Tercer mes 

Figura 5. Resultados obtenidos en el segundo mes de cultivo. 

Figura 6. Resultados obtenidos en el tercer mes de cultivo. 
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Cuarto mes. El grupo 2-Control presentó el mayor porcentaje de brotes (84%) en el mes. El 

grupo que presentó menor porcentaje de brotes fue el 3-Control, con el 60%, pero el grupo 3-

Control y 3-Radix presentaron los brotes de mayor tamaño en comparación con los de los otros 

grupos, como se puede observar en la figura 12.  

 

Quinto mes. Se dejaron de tomar datos en este mes. El grupo 2-Radix tuvo el mayor porcentaje 

de supervivencia (100%), seguido del grupo 2-Control (94%), 1-Control (91%), 3-Radix (86%), 

1-Radix (85%) y finalmente el grupo 3-Control (67%). En cuanto al porcentaje de brotes el 

mayor se presentó en el grupo 2-Control (88%), seguido del 1-Control (85%), 2-Radix (81%), 

1-Radix (79%), 3-Radix (76%) y por último el grupo 3-Control (60%). 

GRUPO TRATAMIENTO % SUPERVIVENCIA % DE RAÍCES % DE BROTES 

1 Control 91% 91% 82% 

Radix 85% 85% 79% 

2 Control 94% 94% 84% 

Radix 100% 100% 81% 

3 Control 67% 67% 60% 

Radix 90% 90% 76% 

 Cuarto mes 

GRUPO TRATAMIENTO % SUPERVIVENCIA % DE RAÍCES % DE BROTES 

1 Control 91% 91% 85% 

Radix 85% 85% 79% 

2 Control 94% 94% 88% 

Radix 100% 100% 81% 

3 Control 67% 67% 60% 

Radix 86% 86% 76% 

 Quinto mes 

Figura 7. Resultados obtenidos en el cuarto mes de cultivo. 

Figura 8. Resultados obtenidos en el quinto mes de cultivo. 
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A continuación se presentan los gráficos de la comparación entre los grupos en los tres 

parámetros evaluados: porcentaje de supervivencia, enraizamiento y brotes. 

Como se observa en la gráfica de supervivencia (figura 10), el grupo 2-Radix presentó el mayor 

porcentaje de supervivencia (100%), el menor porcentaje fue el del grupo 3-Control, que en el 

último mes fue del 67%, mientras que el resto de los grupos presentaron valores muy similares. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5
Mes

Porcentaje de enraizamiento

Grupo 1-Control Grupo 1-Radix Grupo 2-Control
Grupo 2-Radix Grupo 3-Control Grupo 3-Radix

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5

P
o

rc
en

ta
je

Mes

Porcentaje de supervivencia

Grupo 1-Control Grupo 1-Radix Grupo 2-Control
Grupo 2-Radix Grupo 3-Control Grupo 3-Radix

Figura 9. Gráfica del porcentaje de supervivencia de todos los grupos de hojas. 

Figura 10. Gráfica del porcentaje de enraizamiento de todos los grupos de hojas. 
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Como se observa en la gráfica del porcentaje de enraizamiento (figura 12), el enraizamiento 

ocurrió en todos grupos y alcanzó sus valores máximos a las 13 semanas. Se observan 

diferencias entre los porcentajes de enraizamiento comparando los grupos control y Radix. En 

los grupo 2 y 3 el Radix aumentó 26.5% (en promedio) de enraizamiento mientras que en el 

grupo 1 se obtuvieron mejores resultados en el grupo 1-Control, pero la diferencia fue pequeña, 

9% más que en el grupo 1-Radix. 

Como se observa en la gráfica de brotes (figura 13), la aparición de brotes semeja una 

distribución exponencial alcanzando la fase estacionaria a las 15 semanas. Se obtuvieron 

resultados muy semejantes en todos los grupos, pero el del mayor porcentaje fue el grupo 2-

Control, que alcanzó un 88% en el quinto mes, mientras que el porcentaje más bajo fue el del 

grupo 3-Control con un 60%.  

Los porcentajes de enraizamiento finales son similares en el grupo control y el grupo Radix, 

sin embargo las raíces que se formaron en presencia del enraizador fueron más grandes y 

abundantes lo que permitió el surgimiento de brotes en menor tiempo que en el grupo control.  

Conclusiones 

 Se logró la propagación por hojas de Sedum spp.  

Figura 11. Gráfica del porcentaje de brotes de todos los grupos de hojas. 
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 El mejor tamaño de hoja para la propagación fue de entre 4 y 6 cm (grupo 2), ya que un 

tamaño intermedio de las hojas permite contar  con la plasticidad suficiente para generar 

nuevos órganos y con la cantidad suficiente de nutrientes para llevarlo a cabo.  En el 

caso de las plantas menores de 4 cm (grupo 1) no hubo un gran porcentaje de 

mortalidad, pero no presentaron los  porcentajes más altos en enraizamiento  y 

formación de brotes, esto puede deberse a que por su tamaño reducido no almacenan 

suficientes número nutrientes que les permita generar nuevos órganos.  

 La aplicación de Radix favoreció el enraizamiento en los grupos 2 y 3, y el grupo 1 

presentó muy poca diferencia en los grupos control y Radix (9%). 

 La mayor cantidad de brotes se formó en el grupo 2-Control.  

 La propagación vegetativa por hojas es un método sencillo, barato y rápido de producir 

nuevos individuos, lo que puede contribuir al aprovechamiento sustentable de las 

crasuláceas.  
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