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Continuemos viendo algunos métodos sencillos de cultivo de hortalizas.  La 
semana pasada dijimos que puedes iniciar desde sembrar las semillas que 
obtengas de frutos que te gusten o te interesen. Pero los vegetales tienen 
muchas formas para propagarse y eso los hace muy interesantes y fáciles de 
aprovechar

¿Cómo propagar zanahorias, 
lechugas o rábanos? Decimos 
propagar porque las vamos a 
cultivar sin usar semillas. Como en 
la foto puedes aprovechar el 
extremo de una zanahoria que ya 
se usó, la porción que siempre se 
desecha. La recortas y la colocas 
en un recipiente con un poco de 
agua, no hay que cubrirla porque se 
puede pudrir. O también, haciendo 
un soporte con palillos, la puedes 
colocar en un recipiente con agua. 
A los pocos días, 4 o 5, notarás 
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que han salido brotes de hojas. Cuando 
hayan crecido un poco más las hojitas, 
trasládalas a una maceta, cubriendo 
con tierra hasta el inicio de los brotes. 
Cuida el riego y que reciba luz suave 
de la mañana. Algunas personas se 
comen las hojas de zanahoria en 
ensalada. Para obtener una zanahoria 
de buen tamaño deberás esperar cerca 
de dos meses.
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 Con las lechugas puedes hacer algo semejante, 
corta el extremo donde nacen las hojas de una 
lechuga que te guste su apariencia o su sabor. 
Coloca ese corte en una vaso o recipiente con 
agua y ponla en un lugar con luz suave. Pronto 
empezarás a notar que crecen raíces. Entonces 
puedes pasarla a una maceta y cuidar el riego, 
si se marchitan, estás poniendo demasiada 
agua. Si se ven secas o se arrugan, aumenta un 
poco el riego. Su color también te indica sus 
condiciones, si es un verde un poco oscuro será 
más nutritiva para ti.  Este mismo método o 
procedimiento lo puedes usar para obtener 
apios, sólo que su crecimiento es más lento, 
puede tardar hasta 3 meses para que tengas un 
vegetal de buen tamaño.
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Si quieres cultivar hierbas aromáticas como albahaca o hierbabuena, epazote y 
otras, sólo necesitas corta una ramita fresca que tenga pocas hojas, colocarla 
en un vaso con agua y cuídala hasta que salgan algunas raíces. Debes cambiar 
el agua con frecuencia para que no se pudra, y no ponerla al sol directo. Cuando 
tenga abundantes raíces puedes pasarla a la maceta y después de unos día 
podrás usarla cuando necesitan unas hojas de tu hierba aromática para un té o 
una ensalada. Así puedes propagar al romero, tomillo, orégano, salvia. El 
orégano y la salvia crecen más lentamente, pero tendrás tu recompensa. Todas 
estas hierbas además de ser aromáticas pueden usarse en la cocina y algunas se 
emplean en la herbolaria mexicana.
Existen otros métodos para propagar vegetales, como ves muchos ya son 
raíces, como las papas, zanahorias, ajos, cebollas o rábanos. Algunos vegetales 
más difíciles de cultivar, se pueden enterrar con una reserva, por ejemplo, un 
trozo de plátano, pero eso lo veremos en otra ocasión.


