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Propagación por hojas de Echeveria “ P.  Nurberg” 

Resumen

En condiciones de invernadero se llevó a cabo la investigación con la especie Echeveria P. 

Nurberg, una planta con al valor ornamental, creado en 1930 en Perleberg, Alemania por Richard 

Grassner.

 En primera instancia se cortaron de 10 especímenes madres, 103 hojas de 3 cm de largo por 

1 cm de ancho aproximadamente, las cuales se dividieron en tres grupos:

Al  grupo  control,  sólo  se  le  aplicó  agua  para  observar  un  crecimiento  bajo  condiciones 

normales; mientras que al grupo Radix, se le aplicó el producto agroquímico Radix 1500 en la zona 

del corte, al mismo tiempo que al grupo fertilizante, se le aplicó fertilizante de crecimiento en una 

disolución de 1 gramo por litro de agua en el sustrato.

Al finalizar la investigación los resultados fueron los siguientes:

El grupo control, tuvo una tasa de superviviencia del 68.57% y surgieron 20 brotes, de los 

cuales sobrevivieron 16.

El grupo Radix tuvo una tasa de supervivencia de 88.23% y surgieron 44 brotes, de los cuales 

sobrevivieron 44.

Finalmente,  el  grupo  al  que  se  le  aplicó  un  fertilizante  de  crecimiento   tuvo  una  tasa 

supervivivencia del 94.11% y formó 40 brotes, de los cuales sobrevivieron 40.

Por lo que se concluye que la utilización de productos agroquímicos en la especie Echeveria 

P. Nurenburg optimiza la tasa de supervivencia y el desarrollo.

Introducción

Marco Teoríco

 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  Echeveria. Las Echeverias son plantas suculentas, con hojas carnosas, 

redondeadas y dispuestas en roseta, en la que de modo lateral se inserta el tallo floral. Son un grupo 

vegetal  muy importante en nuestro país y  sin embargo se encuentran en riesgo de desaparecer 

principalmente  por  la  destrucción  de  sus  hábitats  y  por  el  saqueo  ilegal  de  ejemplares  de  las 

poblaciones naturales para su comercio. 

Dentro de este grupo vegetal se encuentra Echeveria “P. von nurnberg”, que es una planta con 

alto  valor  ornamental.  La  Echeveria  P.  Von  Nurberg es  un  híbrido  entre  Echeveria  gibbiflora y 

Echeveria potosina (ahora Echeveria elegans).
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“...Hablamos de biodiversidad, en realidad, para referirnos a toda la vida sobre el planeta,  

incluidas nosotros; nosotros somos producto de ese proceso por el cual la vida se ha desarrollado en  

la tierra, Ninguna especie tiene el efecto y el impacto que nuestra especie tiene sobre el resto de las  

especies en el planeta”

Dr. José Sarukán (1)

El concepto de biodiversidad fue acuñado en 1985 por el entomólogo estadounidense 

Edward  O.  Wilson  en  el  Foro  Nacional  sobre  la  Diversidad  Biológica  en  Estados  Unidos.  La 

biodiversidad incluye varios niveles de la organización biológica y abarca plantas, animales, hongos y 

microorganismos  que viven en un espacio determinado, incluyendo su variabilidad genética y los 

ecosistemas donde habitan, también incluye procesos ecológicos y evolutivos. (2)

México es uno de los 17 países megadiveros, denominados así por la gran diversidad 

de especies y de ecosistemas que poseen. Actualmente en México se tienen registrados cerca de 21, 

989 plantas vasculares, 564 especies de mamíferos (algunos de ellos endémicos), 1150 especies de 

aves, 864 de reptiles y 376 de anfibios, siendo el 5o ,3o, 11o, 2o y 5o respectivamente a nivel mundial. 

(3)(4)

Muchos países megadiversos comparten las siguientes características:

• Se encuentran en la zona cercana al Ecuador y las zonas tropicales. El Trópico de Cáncer 

(23o 26' 22'')'   atraviesa México,  se extiende desde Baja California (32o  Norte) hasta Chiapas 

(14o  Norte)

• Diversidad  de  paisajes.  Debido  a  la  geografía  de  nuestro  país  contamos  con  una  gran 

diversidad de regiones, climas y suelos; además estamos rodeados de mares, permitiendo la 

biodiversidad .

• Aislamiento.  En México se encontraron especies que estuvieron separadas mucho tiempo 

(Norteamérica y Sudamérica)

• Tamaño. México ocupa el 14o lugar en superficie con 1,972, 550 km cuadrados.

• Historia evolutiva. En México  convergen las zona neoártica y la neotropical. (4)

Dentro de esta diversidad se encuentran las Crasuláceas, del orden Saxifragales, que 

son generalmente plantas herbáceas y en general suculentas, esto quiere decir que retiene agua en 
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su  tallo  y  hojas.  Se  encuentran  en  el  hemisferio  norte  y  son  de  ambientes  semidesérticos 

(principalmente el norte del país). Existen alrededor de 1300 especies aceptadas en 48 géneros. (5)

Dentro de este grupo de las crasuláceas se encuentran las Echverias; muy apreciadas como 

plantas de ornato, que deben su nombre al artista botánico mexicano Atanasio Echeveria y Godoy.

Las echeverias son nativas de áreas semidesérticas de Centroamérica, México y del noroeste 

de Sudamérica. Son plantas con flor, de hojas perene en forma de rosetas y de colores vistosos, su 

reproducción puede ser asexual por brotes. 

En el presente proyecto se utilizaron ejemplares de Echeveria Perle Von Nurberg, una cruza 

entre la  Echeveria gibbiflora y la  Echeveria potosina (ahora  E. elegans), y fue creada en 1930 en 

Perleberg,  Alemania  por  Richard  Graessner,  considerado  un  famoso  botánico  especialista  en 

suculentas. La  Echeveria P. Nurberg es una planta suculenta en forma de roseta que pueden llegar a 

tener colores púrpuras, que se mantiene en todas las estaciones. Es muy resistente al sol directo y al 

riego regular, así como al frío moderado. Se ha notado que mientras más luz reciba más intenso es 

su color, debido a esto sus ejemplares son muy utilizados para crear azoteas verdes en las ciudades 

(6).

Existen diversos métodos de propagación vegetal que pueden dividirse en sexual y  asexual. 

En el caso de las crasuláceas la reproducción asexual es la más utilizada ya que estas plantas tiene 

la capacidad de reproducirse a partir de una sola hoja. 

La reproducción asexual  se basa en la totipotencialidad celular, que nos dice que cada célula 

de la planta contiene la información genética necesaria para generar un nuevo individuo. Esto es que 

a partir de una parte de la planta se puede tener un nuevo individuo, en este caso a partir de una  

hoja.

En el presente proyecto se exploró el potencial de las hojas de Echeveria Perle Von Nurberg 

para generar nuevos individuos. 

Para  facilitar  la  propagación  por  hojas  se  adicionan  enraizadores.  Los  enraizadores  son 

productos agronómicos compuestos por reguladores de crecimiento vegetal del grupo de las auxinas 

como el AIA y el AIB;

Objetivo de la investigación

• Lograr la propagación por hojas de Echeveria Perle Von Nurberg.
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• Evaluar  el  efecto  de  la  adición  de  Radix  y  fertilizante  de  enraizamiento  en  la 

propagación de Echeveria Perle Von Nurberg

Problema

Contar con un sistema eficiente de propagación para estas especies permitirá abastecer la 

demanda  de  ejemplares  con  fines  ornamentales  y  contrarrestar  el  saqueo  de  las  poblaciones 

naturales. 

Echeveria “P. von nurnberg”  no es una especie natural, es un hibrido, sin embargo puede 

servir como modelo biológico para ensayar métodos de propagación para las echeverias que después 

puedan ser aplicados en especies en riesgo de extinción y de este modo contribuir a su conservación.

Desarrollo

El proyecto se llevó a cabo en condiciones de Invernadero 

1.- A partir de 10 ejemplares de E. von Nurberg se obtuvieron 103 hojas de 3 cm de largo y 1cm de 

ancho aproximadamente.

2.- Las hojas fueron cortadas con un bisturí desinfectado lo más cerca posible de la unión con el tallo.

3.- El total de las hojas se dividió en tres grupos.

• Grupo 1.- Grupo control, a este grupo solo se le regó con agua. Para observar su crecimiento 

bajo condiciones normales.

• Grupo 2.-Grupo Radix. A ese grupo se le aplico Radix en la base de la hoja en la zona del 

corte. El Radix 1500 contiene ácido indol-3-butírico (AIB) a 0.15%.  

• Grupo 3.-Grupo fertilizante de enraizamiento.. A este grupo se le aplico una solución de 

fertilizante de enraizamiento de 1g/L en el sustrato. El fertilizante de enraizamiento consiste en 

una mezcla de aminoácidos y elementos nutritivos como Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio 

(K), Hierro (Fe,) Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Cobre (Cu), Boro (B), Molibdeno (Mo) y 

reguladores de crecimiento vegetal. 

4.- Las hojas fueron sembradas en charolas germinadoras con una mezcla de sustrato de tepojal y 

composta en proporción 3:1.

5.- Se realizaron riegos semanales a los cultivos y se les asperjó con una solución de iodo 1ml/l para 

prevenir la aparición de hongos 
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6.-Semanalmente se llevó a cabo un registro de la supervivencia, enraizamiento y la formación de 

brotes en las hojas de los tres diferentes grupos. 

Resultados y análisis de resultados

La formación de las primeras raíces ocurrió en la semana 2 en los tres grupos, sin embargo 

alcanzo un mayor valor en el Grupo 2 (Radix) (Figura 2).

La muerte de las primeras hojas ocurrió en el grupo control a partir de la semana 3.

La aparición de los primeros brotes ocurrió en la semana 6 en todos los grupos (Figura 3)

Tabla 1. Evaluación de la respuesta de hojas de Echeveria Perle Von Nurberg

Simbología: S=sobreviviencia, E=enraizamiento, B=Brotes 

5

Semana

Tratamiento

1 2 3 6

S E B S E B S E B S E B
Radix 34 0 0 34 7 0 34 22 0 33 27 3
Fertilizante 34 0 0 34 4 0 34 10 0 34 25 3
Control 35 0 0 35 3 0 34 14 0 34 15 4

Semana

Tratamiento

9 12 15 18

S E B S E B S E B S E B
Radix 33 15 19 32 8 34 30 4 40 30 4 44
Fertilizante 33 3 20 33 4 31 32 4 37 32 6 40
Control 32 19 17 31 5 18 27 11 12 24 10 16



Figura 1.- Hojas en  charolas germinador en semana 1

  

Figura 2. Hoja del grupo Radix semana 3

Figura 3. Brote con raíz de semana 4
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Las semanas siguientes se pudo observar el surgimiento de más brotes, así como la evolución 

de estos y su crecimiento.

Gráfica 1. Supervivencia de las hojas

En la gráfica 1 se puede observar que del 100% de los ejemplares del grupo regado con 

fertilizante  de enraizamiento (34)  ,  sobrevivieron el  94% de los mismos,  del  grupo al  que le  fue 

añadido Radix, tuvo una tasa de supervivencia del 88%y finalmente el grupo control tuvo una tasa de 

supervivencia del 77% a las 18 semanas.  El mayor porcentaje de supervivencia en el  grupo de 

fertilizante de enraizamiento puede atribuirse al aporte extra de nutrientes que este le proporciono a 

las  hojas.  Los  mayores  porcentajes  de  supervivencia  en  los  dos  tratamientos  con  la  adición  de 

enraizadores demuestra el papel que tienen las raíces en la nutrición y desarrollo de las plantas, sin 

éstas no es posible la supervivencia a largo plazo de la planta. 
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Gráfica 2. Enraizamiento de las hojas
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En la tabla se puede apreciar la diferencia que hay entre los grupos que fueron suministrados 

con enraizadores al grupo control.

Los resultados del enraizamiento de las hojas fueron los siguientes.

• En el grupo Radix se formó raíz en en 32 hojas, sin embargo, algunas hojas murieron 

por lo que su número quedó en 30.

• En el grupo regado con fertilizante de enraizamiento se formaron raíces en 31 hojas, 

de sus 32 hojas.

• Finalmente, en el grupo control, se obtuvieron un máximo de 18 hojas con raíz.
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Gráfica 3.  Formación de brotes.

Como podemos observar el grupo que más brotes formo fue el grupo al que le fue adicionado 

Radix,  con 44 brotes, seguidos del grupo de fertilizante de enraizamiento con 40 brotes y finalmente 

el grupo control con 16, a las 18 semanas. La formación de brotes se vio favorecida con la adición de 

enraizadores ya que al  formarse las raíces la  nutrición de la  planta fue asegurada y fue posible 

destinar recursos y energía a la formación de nuevos órganos, mientras que en el control la prioridad 

era la formación de raíces para garantizar la supervivencia de la hoja. 
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Análisis e interpretación de resultados

• El grupo al que se le fue aplicado enraizador tuvo una mayor tasa de superviviencia.

• El grupo al que se le fue aplicado radix, tuva la mayor tasa de formación de brotes.

• Observamos que a los grupos que se les fue aplicado radix y enraizador tuvieron mejor 

desarrollo ante el grupo control.

• En el grupo al que se le aplicó radix hubo mayor eficiencia en cuanto al progreso en 

contraste con el grupo de fertilizante aunque éste es mínimo.

Conclusiones.

Las datos obtenidos en el presente pueden ser utilizados para ayudar a definir cuales métodos 

seguir  para  buscar  una  propagación  con  mayor  tasa  de  brotes  propiciando  una  mayor  tasa  de 

reproducción de ejemplares.  Se sugiere utilizar Radix debido a que es el fertilizante más eficiente.
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