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Resumen 

 

 

Con el fin de contribuir al conocimiento de las formas de multiplicación de Satureja 

boliviana B., se analizó la propagación vegetativa por medio de técnicas de enraizamiento 

como la estratificación con arena y el trasplante directo de tres tipos de estaca (tallos: 

subterráneo, basal con mazo y de tercio medio) bajo ambiente atemperado. También se 

desarrollaron pruebas de germinación en semillas de esta especie con el objeto de 

determinar su viabilidad, llegándose a las siguientes conclusiones: 

 

La germinación en semillas de esta especie alcanza el 60%. Respecto a la propagación 

vegetativa, las estacas de tallo subterráneo enraízan con gran facilidad por uno u otro 

método de propagación, además de formar una mayor cantidad de raíces, buena longitud 

de las mismas, mayor número de brotes, hojas y tamaño de los brotes.  

 

Las estacas basales con mazo, son muy apropiadas para su propagación por ambos 

métodos, pero si además se quieren obtener brotes uniformes en la parte aérea, es 

recomendable someterlas a un tratamiento de estratificación que a la vez incrementará el 

porcentaje de prendimiento.  

 

Las estacas de tercio medio del tallo, requieren de un proceso de estratificación para 

retardar la emergencia de brotes y estimular la formación de raíces, que a su vez 

incrementará los niveles de prendimiento.  

 

Finalmente, la estratificación con arena tiende a estimular la formación de raíces en la 

base, retardando y uniformizando la emergencia de brotes en los nudos de la parte distal 

del mismo, especialmente en estacas basales con mazo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ampliación de la frontera agrícola así como la extensión de los centros urbanos por 

causa del incremento en la población demográfica, representan algunos de los principales 

factores que originan la extinción de los escasos bosques naturales de la región andina. 

La presión que el hombre ejerce en los ecosistemas produce cambios y pérdidas a una 

velocidad que nunca antes se habían visto y prueba de ello es que en los últimos 30 años 

(1975-2005) la superficie deforestada en el país alcanzó los 5,69 millones de hectáreas 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2006). La acumulación de sal y la erosión por el viento y el 

agua también han contribuido en agotar las tierras cultivables en todo el mundo, y esta 

destrucción continua en las áreas que menos pueden soportarla. Finalmente, los impactos 

negativos del cambio climático sobre la diversidad biológica, son una seria inquietud para 

el planeta, aunque se reconoce que existen oportunidades para mitigar estos efectos y 

adaptarse a los mismos, incrementando la conservación de la diversidad biológica. 

 

Los ecosistemas del altiplano cuentan con gran variedad de recursos naturales entre los 

que se encuentran varios arbustos como la k’hoa o muña (Satureja boliviana B.). Esta 

especie estaba muy difundida y valorizada desde la época precolombina por sus diversos 

usos medicinales especialmente para el tratamiento de infecciones estomacales y 

problemas de la vía respiratoria. También se han reportado varias investigaciones 

referidas a su utilidad en el tratamiento de heridas o llagas en los animales, especialmente 

con la aplicación del aceite esencial de esta especie. El componente principal y 

mayoritario de este extracto (50%), corresponde a mentona por lo cual se ha 

recomendado su utilización en la industria o también para el control de plagas agrícolas en 

campo y almacén. Estas utilidades han incrementado considerablemente su demanda a 

partir del año 2002 y por ello las exportaciones de muña y sus derivados (como el aceite 

esencial) en el Perú alcanzaron un valor por superior a los $us 49000 para el año 2006.  

 

Pese a estas bondades, esta especie es objeto de una extracción irresponsable que deriva 

en su utilización como leña o para su venta en mercados urbanos, con la consecuente 

desertificación de los suelos que anteriormente protegía. No obstante, puede constituirse 
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en un potencial recurso para las estrategias forestación o reforestación de la zona andina 

y una de las medidas más efectivas ante los efectos de la variación climática de los 

últimos años. El Plan Nacional de Desarrollo, también propone aprovechar sus numerosas 

propiedades con fines de industrialización, para generar una alternativa productiva de 

lucha contra la pobreza.  

 

Como se ha mencionado, varios estudios demuestran las bondades medicinales de esta 

especie y su importancia en el control de plagas agrícolas o para su aprovechamiento en 

la industria. Sin embargo, muy poco se ha investigado sobre las formas de su 

multiplicación que permitan mantener su productividad y conservación, a pesar de contar 

con características deseables de rusticidad y resistencia a factores climáticos adversos. 

 

En este sentido, y no habiendo reportes de trabajos sobre la reproducción sexual y 

asexual de esta especie, este estudio pretende contribuir con información referida a su 

propagación vegetativa por medio de técnicas de enraizamiento como la estratificación 

con arena y el trasplante directo de tres tipos de estaca de Satureja boliviana B, a fin de 

obtener plantas en el menor tiempo posible para incrementar su población y disponibilidad 

de materia prima muy requerida en el campo agrícola, farmacéutico o para el avance de 

otras investigaciones. También se detallan las pruebas de germinación que se efectuaron 

en semillas de esta especie, con el fin de determinar la viabilidad de las mismas. Este 

ensayo se desarrolló bajo ambiente atemperado (walipini) por las condiciones adversas de 

clima (helada, granizo) con las que cuenta la localidad de Viacha–Provincia Ingavi del 

Departamento de La Paz.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general  

 

Evaluar el efecto de la estratificación con arena en la reproducción de tres tipos de estaca 

de Satureja boliviana B. en condiciones de ambiente protegido. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

� Evaluar el efecto de la estratificación con arena, en el prendimiento de estacas de 

Satureja boliviana B. 

 

� Evaluar la respuesta morfológica de tres tipos de estacas: tallo medio, tallo basal 

con mazo y tallo subterráneo para su propagación vegetativa. 

 

� Determinar los tratamientos adecuados para la propagación de estacas de Satureja 

boliviana B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 Características de Satureja boliviana B. 

 

3.1.1 Descripción botánica 

 

Reynel (1988), describe las características morfológicas de la khoa de la siguiente forma: 

Perteneciente a la familia Labiatae, es un arbusto recto y ralo de alrededor de un metro de 

altura, con tallos delgados y rectos, follaje menudo y flores muy pequeñas de color blanco, 

siendo muy resinoso y oloroso al quebrar las ramitas y estrujar las hojas.  

 

Las ramas  terminales presentan ramificación cimosa, tallos o ramas principales 

subdivididos en ramitas muy delgadas. La sección es cuadrangular de unos 2 a 4 mm de 

ancho, y existen carinas en cada ángulo. Las ramitas son verdes en la parte distal y 

marrón-claras en las partes basales; hay una leve protuberancia amplexicaule en cada 

nudo.  

 

Sus hojas  son simples, opuestas, decusadas, elípticas a levemente ovadas; el margen 

entero o muy raramente con 2 a 3 dientes inconspicuos en el tercio medio; ápice redondo 

a agudo, al igual que la base. Son pinnatinervias; en el haz de las hojas más maduras es 

posible apreciar 3-4 pares de nervios secundarios impresos. El envés está lleno de puntos 

resiníferos, el peciolo es corto, de 1 mm de longitud.  

 

Inflorescencias  axilares, cimosas 0.8 a 1 cm de longitud, constituidas por 3 (raro más) 

flores; normalmente la central más desarrollada; el pedúnculo de la inflorescencia de unos 

3 mm, bracteado.  

 

Flores  pequeñas, 4 a 6 mm incluyendo el pedúnculo floral que mide 1 a 2 mm. El cáliz 

tubular, verde, con cuatro dientes alargados que sobresalen sobre los lóbulos de la corola. 

Corola blanca, acampanada, 4-lobulada; estambres 4, de menos de 1 mm de longitud, con 

anteras negruzcas, epipétalos en las comisuras de los lóbulos de la corola. Pistilo con 



 

estigma bilabiado, brevemente exserto; ovario súpero.

mm de longitud. 

 

3.1.2 Descripción Taxon ómica

 

Reino   : Vegetal

Subreino  : Embryobionta 

División  : Magnoliophyta

Clase   : Magnoliopsida

Subclase  : Asteridae

Orden   : Lamiales

Familia  : Lamiaceae

Nombre Cientifico : Satureja boliviana

Nombre común : Khoa, muña

Fuente: Rojas (1997) 

estigma bilabiado, brevemente exserto; ovario súpero. Frutos  drupáceos, oblongos, 1.5 

Figura 1. Satureja boliviana B. 

Fuente: Reynel (1988) 

ómica  

Vegetal 

Embryobionta  

Magnoliophyta 

Magnoliopsida 

Asteridae 

Lamiales 

Lamiaceae 

Satureja boliviana B. 

Khoa, muña 
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3.1.3 Otros Nombres 

 

Bernal y Correa (1994), mencionan otros nombres con los que es conocida esta especie 

en Bolivia como: Khoa, Martín muña, Muña, Pichuy sisa y poleo, mientras que en el Perú 

se la conoce como Muña y khunuga. Un estudio del PNUD (2003), se refiere a que 

Satureja boliviana también es conocida en la cuenca del lago Titicaca como muña, burro 

muña, yuraj muña y muña mikuna. Urrunaga (s.f.), afirma que en el Perú es conocida con 

nombre de “cjuñu muña”.  

 

3.1.4 Distribución geográfica 

 

Reynel (1988), afirma que Satureja boliviana B. se distribuye en la Sierra alta y el sur del 

Perú; también es posible encontrarla en Bolivia y Argentina, entre 2500 y 4000 msnm, 

ubicándose generalmente en laderas abrigadas o en las diferencias de terreno favorecidas 

en términos de exposición, humedad y cobijo. De Jiménez (1984); citado por Bernal y 

Correa (1994), mencionan que esta especie se presenta como un arbusto perenne, que 

crece en altitudes superiores a los 2000 msnm, siendo mayor su abundancia sobre los 

3000 msnm, por lo que geográficamente se halla distribuida en el altiplano boliviano y 

cabeceras de valle. 

 

Estudios realizados por el PNUD (2003), señalan que esta especie habita las laderas 

secas y calientes de la cuenca del lago Titicaca. Un estudio de LIDEMA (2008), reporta 

que también es posible encontrar a Satureja boliviana y Satureja parvifolia en los páramos 

yungueños muy húmedos y pluviales. En la ciudad de La Paz, también se la puede ubicar 

en la parte más alta de la zona de Achachicala, específicamente en las laderas de 

Kamirpata a una altura de 4000 msnm de donde se extrajeron las estacas para la presente 

investigación. 
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3.1.5 Usos e importancia económica 

 

Los usos y la importancia que tiene Satureja boliviana para las poblaciones rurales como 

también para su utilización en la industria, han sido documentados ampliamente por 

diversos investigadores e instituciones. A continuación se resumen los diversos usos que 

tiene esta especie tanto en el área rural donde habita, como en las áreas urbanas para el 

avance de varias investigaciones o su industrialización para la exportación. 

 

3.1.5.1 Uso medicinal 

 

Franquemont et al. (1990); citado por Bernal y Correa (1994), aseguran que el té hecho 

con las hojas de Satureja boliviana, se toma como estomático y para aliviar los resfriados; 

machacando las hojas y aspirando su aroma también se registra como útil en los resfríos. 

De Lucca y Zalles en Bernal y Correa (1994), mencionan que los baños con la decocción 

de Satureja boliviana, son considerados como un remedio eficaz para la anemia y el 

raquitismo infantil, además de utilizarse a las raíces en algunas ceremonias mágico-

curativas. 

 

En el altiplano de La Paz, especialmente en regiones cercanas al Lago Titicaca, uno de los 

mayores usos que se le da a esta especie, es para la condimentación de platos 

tradicionales como el “wallake” (sopa de pescado). Un reporte del PNUD (2003), indica 

que Satureja boliviana es una especie medicinal que en mate alivia el dolor de estomago, 

el asma y los vómitos provocados por el exceso del alcohol; también curan los resfríos al 

lavar los pies antes de dormir con el mate tibio de esta planta o en pomada para la “rasca 

rasca”. Urrunaga (s.f.), añade que la “cjunu muña” es muy utilizada en la región del Cusco 

para aliviar los cólicos menstruales y el dolor de estómago 

 

Orrego y Mamani (s.f.), han documentado diversos usos medicinales de Satureja 

boliviana, entre los que se destaca que: el cocimiento de la planta en fomentos calientes, 

alivia los dolores del reumatismo; un pedazo de raíz de muña con la cuarta parte de una 

cucharilla que se obtiene moliendo estrella de mar, sirve como remedio contra la epilepsia; 
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los baños calientes con un poco de sal también son recomendados para el mal de gota; el 

fomento de las hojas de muña calentadas al sol o sobre el fuego y aplicadas al cuello son 

eficaces en la cura de la tortícolis; sin embargo, advierten que en la preparación de esta 

planta se debe tener mucho cuidado, puesto que el cocimiento o la infusión concentrada 

de sus hojas considerada como cálida, a más de ser abortiva, puede provocar 

inflamaciones del estómago o mareos. 

 

3.1.5.2 Uso como insecticida y repelente 

 

Estudios recientes de LIDEMA (2008) indican que la muña o khoa ya fue utilizada en la 

época prehispánica para proteger los alimentos almacenados (papa) del ataque de 

insectos parásitos. Franquemont et al. citado por Bernal y Correa (1994), afirma que esta 

especie junto al “ichu” (Festuca sp.), es colocada en grandes cantidades en el almacenaje 

de papas para protegerlas de los insectos que son repelidos por el olor.  

 

Gonzales et al. (2003), han descrito a las “Pirwas u Oca t’ijis” como almacenes típicos de 

uno a dos metros de ancho y largo, que son construidos rústicamente en forma de 

pequeñas casas, donde a manera de paredes y de techo se colocan ramas entrecruzadas 

de muña (Satureja boliviana), eucalipto (Eucaliptus globulus) o Kewiña (Polylepis incana); 

el piso sería un sobrepiso de troncos delgados de eucalipto que se encuentra suspendido 

a 20 o 30 cm del suelo, lo cual permite la ventilación de los tubérculos almacenados.  

 

Un reporte de Revollo (1996), afirma que al probar el efecto de esta planta como repelente 

de plagas agrícolas de almacén, como el gorgojo de los andes (Premnotrypes latitorax), la 

efectividad de Satureja boliviana habría alcanzado el 56 %, en comparación al eucalipto 

cuya eficiencia sería del 40 %. Además de ser efectiva en el control del gorgojo, también 

se observó un efecto favorable en la germinación de la papa semilla e incluso en la mejora 

del rendimiento. Coca (2003), añade que el efecto de esta especie en la reducción del 

gusano blanco en campo, es concordante con el efecto repelente que tiene en el 

almacenamiento de papa y las propiedades de los aceites esenciales que liberan estas 

hierbas aromáticas andinas. 
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Experiencias en producción orgánica de hortalizas reportadas por AGRUCO (2008), 

demuestran la eficacia de los extractos de la planta de muña (Satureja boliviana) como 

repelente de la mosca minadora (Lyriomysa spp), gusano de la hoja del repollo 

(Trichoplusia ni), gusanos cogolleros (Plutella xylostella), tortuguilla (Diabrótica spp) y 

pulgones (Aphis spp); el tratamiento recomendado es una mezcla de diez litros de agua 

hervida sobre una onza de muña que debe reposar hasta su enfriamiento, mismos que se 

aplican en el mes de diciembre mediante un pulverizador. 

 

Ortuño et al. (2010), también han reportado el efecto repelente de Satureja boliviana junto 

con el piretro y el marigold, para el combate de nematodos (Nacobus aberrans); sin 

embargo, éstos aún siguen un proceso de evaluación junto con la cuantificación de las 

poblaciones finales del nematodo en el suelo. 

 

3.1.5.3 Uso industrial 

 

De Jiménez citado por Bernal y Correa (1994), afirma que Satureja boliviana B. es una 

especie muy utilizada en Bolivia para sahumerios y condimentos alimenticios por sus 

características aromatizantes, aunque también es requerida en la industria farmacológica 

por contener un aceite esencial parecido al de la menta. Flores et al. (1999), también han 

reportado las propiedades antimicrobianas de los aceites de Petroselium sativum (Perejil), 

Satureja boliviana (Khoa), Schínus molle (Molle), Citrus aurantium (Naranja), Citrus 

paradisii (Toronja) y Citrus nobilis (Mandarina), las cuales habrían inhibido el crecimiento 

de hongos (a 0, 5 mg/ml), como de bacterias (a 1 mg/ml), destacando también que las 

esencias del Molle (a 3.7 mg/ml) y la Khoa (a 7.5 mg/ml) inhibieron el crecimiento de 

Sigella flexneri. 

 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú (2007), ha reportado 

que las exportaciones de muña y sus derivados se han incrementado considerablemente a 

partir del año 2002 alcanzando un valor superior a los $us 49000 para el año 2006. Este 

notable crecimiento fue atribuido a la demanda que existe por los productos derivados de 
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esta especie, entre ellos los aceites esenciales, extractos o harina. La misma fuente 

señala que EE.UU es el país que más importa estos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Exportaciones de Muña y sus derivados (aceites esenciales) de 1999 a 2006 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú (2007), 

 

3.1.5.4 Uso como indicador en la producción agrícol a 

 

Estudios realizados en la cuenca del lago Titicaca por el PNUD (2003), afirman que 

Satureja boliviana también es un indicador del clima, así, si la planta florece de arriba 

hacia abajo indica que hay que sembrar adelantado; si florece de abajo hacia arriba, indica 

que la siembra debe hacerse retrasada.  

 

Reportes de AGRUCO (2007), también afirman que si la floración de esta especie, entre 

junio y agosto, es completa desde la base hasta la punta del arbusto, es un indicador de 

buena temporada para la producción agrícola, mientras que si la floración es incompleta 

habrán enfermedades en los cultivos, especialmente en papa. 

 

3.1.5.5 Otras utilidades y problemas para su conser vación 

 

Otras utilidades de esta especie son descritas por Orregó y Mamani (s.f.), como su 

recolección en los meses de julio, enero, febrero y marzo para ser usadas como leña en 
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reemplazo de la bosta mientras ésta seca; también han reportado su consumo por ovinos, 

vacunos, equinos y camélidos en zonas donde el forraje es escaso, puesto que contiene 

7,16 % de proteína. Los mismos autores señalan que la ceniza de Satureja boliviana se 

usa como fertilizante para la papa, oca, cebada y haba, que además controlan el daño por 

heladas; estas cenizas también pueden ser utilizadas en cualquier época del año 

mezclándolas con azufre, salitre y alcohol para producir pólvora de buena calidad, la cual 

es muy utilizada en la fabricación de explosivos para las fiestas. 

 

Por otro lado, Terceros et al. (2007), han concluido que en los últimos años, el 75% de la 

población mundial viene prefiriendo medicamentos elaborados en base a plantas 

naturales, siendo que entre el 40 al 20% de dicha demanda proviene principalmente del 

área rural y peri urbana que recurre a plantas y hierbas para curar o aliviar sus 

enfermedades. Los mismos autores señalan que el mercado mundial de plantas 

medicinales (extractos y fitoterapéuticos) habría alcanzado aproximadamente a los 14000 

millones de dólares anuales, siendo Estados Unidos (70%), Alemania, China, Japón, 

Francia, Italia, Reino Unido y España los principales consumidores. 

 

De acuerdo con Vidaurre (2006), también es importante notar que la procedencia de estas 

plantas para las actividades económicas de pequeños micro empresarios y organismos no 

formales, continúa siendo la recolección en sus hábitats naturales donde se desarrollan de 

forma silvestre, situación que ha diezmado las poblaciones naturales de varias otras 

especies. 

 

Al respecto, Reynel (1988), advierte de que el ritmo de saca de las plantas usuales para 

leña, y dentro de ellas "Supu-tola" Parastrephia lepidophylla, Diplostephium tovari y "C'oa" 

Satureja boliviana, al menos, no parece tener posibilidades de ser compensado por la 

propagación natural de estas especies, en muchas de las zonas del sur occidente de 

Puno. 
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3.1.6 Fitoquímica 

 

De Jiménez (1984); citado por Bernal y Correa (1994), menciona haber realizado la 

extracción de aceite esencial de Satureja boliviana Briquet, con una destilación por 

arrastre de vapor de agua, demostrando, como resultados finales, la existencia de grupos 

carbonilos cetónicos cuya reducción proporciona mentol, lo cual indica que el componente 

principal y altamente mayoritario es mentona, que representa el 50 % del total de la 

esencia, por lo que recomienda su utilización en la industria. 

 

Al respecto, Urrunaga et al. (2004), reportan que del análisis químico realizado en 33 

muestras de esta especie, se obtuvo los siguientes resultados: el porcentaje de humedad 

es igual a 7.68 %, la densidad del aceite esencial es igual a 0,9247 a 20° C (experimental) 

y el rendimiento alcanzado es de 1,03 %, catalogado como bueno. Otras pruebas indican 

que la mayoría de sus componentes son de naturaleza monoterpenos, con grupos 

cetónicos (21,6%) y la existencia de cetonas alifáticas y cetonas cíclicas.  

 

Lizarraga y Abdala (2004), encontraron en los análisis de las partes aéreas de Satureja 

boliviana B., compuestos fenólicos mayoritarios como los siguientes flavonoides: 

kaempferol 3-O-glucósido, kaempferol 3-O-xilosil glucósido, kaempferol 7-O-ramnósido y 

quercetina 3-O-soforósido- 

 

Salgueiro et al. (2006), documentaron que en el análisis de muestras de Satureja boliviana 

recogidas de Chllapata-Oruro situada sobre los 3700 msnm, se encontró presencia 

mayoritaria de monoterpenos (81,5%) y sesquiterpenos (9,2 %) en la composición del 

aceite esencial de esta especie, composición que sería diferente a las reportadas en la 

literatura para aceites de otro origen; estos resultados sugieren y justifican el uso de esta 

planta en la medicina tradicional de Bolivia y sus aceites esenciales en el tratamiento de 

infecciones fungosas. 
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3.1.7 Multiplicación de Satureja boliviana B. 

 

Los reportes sobre la reproducción sexual de esta especie, así como su propagación 

asexual son muy escasos. Pacheco (1994), señala que en el afán de encontrar técnicas 

de propagación de muña, experimentó su propagación por estacas embolsadas cuyo 

periodo de prendimiento de las plántulas sería de 90 días. Otra técnica evaluada por el 

mismo autor, fue la del surco propagador cuyas plántulas estarían listas para el trasplante 

luego de 30 días que dura el proceso y, finalmente, la reproducción por semilla que dura 

unos cuatro meses hasta la etapa de trasplante. 

 

Reynel (1998), indica que la reproducción de khoa es por semilla, pero como la especie 

macolla desde la base, también se puede individualizar tallos con algo de champa (pan de 

tierra) y propagarlos de este modo. 

 

3.2 Ventajas de la reproducción asexual  

 

Según Weaver (1996), la capacidad de muchas plantas para formar raíces en estacas 

colocadas en condiciones favorables de crecimiento, tienen un gran valor en la 

propagación de las plantas. Para Suarez (1997), en muchas especies los órganos 

vegetativos tienen la capacidad de regeneración permitiendo conservar sus características 

morfológicas intrínsecas y ganar mucho tiempo en el desarrollo de las plantas.  

 

Refiriéndose a la obtención de estacas, Cuisance (1988) afirma que el estaquillado 

consiste en provocar el enraizamiento y, a veces, la brotación de fragmentos de plantas 

tales como tallos, raíces u hojas; este procedimiento de multiplicación muy empleado en la 

horticultura, permitiría una propagación rápida y normalmente barata de numerosas 

plantas para que conserven las características del pie madre. 

 

Para Hartman y Kester (1997), las estacas son el medio más importante en la propagación 

de arbustos ornamentales, tanto de especies deciduas como de hoja ancha y siempre 

verdes de hoja angosta, puesto que de unas cuantas plantas madre, es posible iniciar 
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muchas nuevas plantas en un espacio limitado, además de ser económico, rápido y 

simple, no requiriendo las técnicas especiales de injerto. También se obtiene una mayor 

uniformidad por la ausencia de variaciones ya que la planta madre se reproduce 

exactamente sin cambio genético.  

 

Para Soto (1995), el éxito de la propagación depende de las condiciones inherentes a los 

árboles madre y a las condiciones ambientales que se den durante la formación de raíces. 

Vélez (1985), también afirma que la propagación vegetativa depende de la especie a 

utilizarse, los factores ambientales y las labores culturales realizadas. De acuerdo con 

Castro (s.f.), el reciclado continuo del material de las plantas aromáticas, evidencia que 

con trabajo y tiempo es posible generar muchas plantas a partir de un reducido número de 

“plantas madre”. 

 

3.3 Estacas como material de propagación  

 

Para Weaver (1996), la parte más corta de una planta madre con fines de propagación, se 

la denomina estaca. Hartman y Kester (1997), añaden que las estacas se hacen de las 

partes vegetativas de las plantas, como tallos, tallos modificados (rizomas, tubérculos, 

cornos y bulbos), hojas o raíces; también hacen notar que en la propagación por estacas 

de tallo, se obtienen segmentos de ramas que contienen yemas terminales o laterales, con 

la expectativa de que en condiciones apropiadas formarán raíces adventicias y se 

obtendrán plantas independientes. 

 

Castañeda, citado por Machicado (2007), ha reportado que en la composición química de 

las ramas existen diferencias desde la parte basal a la parte apical, por lo que el mejor 

porcentaje de enraizamiento se obtiene de estacas de la porción basal de la rama. No 

obstante, Hartman y Kester (1997) previenen que las estacas ideales en una planta, 

pueden resultar en un fracaso para otras, aunque puede ser válido en especies afines si 

se comparan diversas partes de la rama.  
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Según Bognetteau (1997), uno de los factores importantes para la obtención del material 

vegetal, es que las estacas deben estar ligeramente lignificadas, con preferencia de uno a 

dos años de edad, con 0.5 a 1.5 cm de diámetro, con 15 a 25 cm de largo y con tres o más 

yemas que permitan emitir raíces adventicias y brotes aéreos.  

 

Al respecto, Cuisance (1988) afirma que como las raíces se forman particularmente bien 

sobre ramas tiernas, se suelen emplear ramas jóvenes y sólo excepcionalmente ramas de 

dos o tres años (estacas); las ramas bien constituidas y ricas en materias de reserva se 

mantienen en buen estado hasta que pueden alimentarse por el funcionamiento de sus 

nuevas raíces. 

  

Castro (s.f.), al referirse sobre el sistema de propagación, afirma que las estacas de 

especies aromáticas pueden colocarse a cinco cm entre filas, principalmente en las 

especies de menor porte como ajedrea, tomillo, orégano y mejorana, para que de este 

modo, en un metro cuadrado se puedan colocar 400 estacas; en las especies de mayor 

porte como salvia, lavanda, lavandin y ajenjo la mejor forma sería colocando las estacas a 

distancias de 10 x 10 cm.  

 

3.3.1 Estacas de tallo subterráneo 

 

Hartman y Kester (1997), afirman que cuando se extraen raíces separándolas de las 

plantas y se cortan en trozos, es más probable que las yemas se formen como respuesta 

a la lesión; a menudo la regeneración de nuevos meristemos radicales es más difícil que la 

producción de yemas adventicias. Los mismos autores señalan que las nuevas raíces 

pueden no ser adventicias, sino que se desarrollen de iniciales de raíces secundarias 

viejas y presentes en el trozo de raíz, por lo que siempre se deben plantar con el extremo 

proximal hacia arriba, es decir que el extremo superior debe quedar justo al nivel del suelo, 

aunque, en muchas especies resulta igualmente satisfactorio plantar las estacas en 

posición horizontal a una profundidad de 2.5 a 5 cm evitando con ello la posibilidad de 

plantarlas invertidas. 
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De acuerdo a Wilson y Loomis (1992), la reproducción por medio de tallos subterráneos, 

estolones y rizomas es común ya que forman yemas axilares y raíces adventicias en los 

nudos; estas yemas originan ramas que finalmente emergen como vástagos (o tallos) 

aéreos. Gran cantidad de plantas silvestres de ornato y herbáceas como el lirio de los 

valles y muchas especies de mentas se propagan de este modo. 

 

3.3.2 Estacas con mazo, talón y rectas 

 

De acuerdo con Hartman y Kester (1997), las estacas con mazo, incluyen una sección 

corta del tallo de la madera vieja, mientras que la de talón sólo conserva una pequeña 

porción de esta madera; la estaca recta no lleva madera vieja, es la más común y en la 

mayoría de los casos da resultados satisfactorios en el enraizamiento.  

 

Cuisance (1988), denomina como estacas de talón a las que se toman en la base de la 

rama, mientras que las estacas de cayado o muletilla (con mazo), son las que conservan 

una porción de la madera más vieja, por lo que son poco corrientes; ambos tipos de 

estaca se utilizan para árboles y arbustos, siendo más efectiva su recolección durante el 

reposo vegetativo. 

   

Algunos estudios sobre la multiplicación de plantas aromáticas por medio de estacas, 

reportados por Castro (s.f.), recomiendan que para herbáceas aromáticas como orégano, 

mejorana, salvia y tomillo, se deben cortar los tallos lignificados de ocho a diez 

centímetros, dejando sólo las cuatro a ocho hojas superiores y con un corte en bisel 

debajo del último nudo. Un estudio de Xifreda et al. (s.f.), señala que el enraizamiento en 

tallos de la calaminta (Melissa calaminta; Lamiaceae), especie aromática y medicinal, 

alcanza un valor entre 70 a 80%. 

 

Otras investigaciones como el de, Lemes et al, citado por Sivira (2008), señalan que en la 

propagación de Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) utilizando tres tipos de estacas y tres 

reguladores de crecimiento (AIA, AIB y ANA), se obtuvo mayor número de plantas a partir 

de las estacas apicales y sin la aplicación de reguladores. Sivira, al replicar este estudio 
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con la misma especie, obtuvo mejor respuesta en las estacas subapicales dentro de una 

cámara húmeda.  

 

3.4 Medios de enraizamiento y sustratos  

 

Según Fossati (1996), el sustrato es la mezcla de distintos materiales utilizados en un 

vivero, entre los que se encuentran la tierra vegetal, tierra negra, arenilla, lama, guano, 

compost y tierra del lugar. Al respecto, Fachinello y Mattel (2000) dan a conocer algunas 

ventajas y desventajas de algunos substratos utilizados mayormente para el 

enraizamiento. 

 

Cuadro 1: Ventajas y desventajas de algunos sustratos utilizados en la propagación 

Substrato  Ventajas  Desventajas  
Suelo Adecuado para estacas 

leñosas 
Poco drenaje en nebulización; fácil 
diseminación de enfermedades (exige 
desinfección) 

Arena De bajo costo, fácil 
disponibilidad, buen drenaje 
sobre nebulización adecuada 
para estacas herbáceas y 
semileñosas. 

Bajo nebulización, la arena fina puede ser 
compactada y las raíces pueden ser 
menos ramificadas, inadecuadas para 
ambiente externo debido a la poca 
retención de agua, peso elevado, daños a 
las raíces. 

Turba Reacción ácida adecuada 
para algunas especies 

Difícil obtención en algunas regiones. 

Perlita Buenas propiedades de 
drenaje 

Costo elevado 

Verniculita No disemina enfermedades; 
adecuado para la plántula; 
buena retención de 
humedad; bajo costo 

Costo elevado 

Compuesto 
orgánico 

Provee nutrientes para la 
planta; buena retención de 
humedad; bajo costo. 

Puede ser fuente de inóculo de 
organismos saprófitos, exige desinfección. 

Cáscara de 
arroz 
(ceniza) 

 La presencia de sales puede ser 
perjudicial en estacas herbáceas; poco 
drenaje sobre nebulización. 

 

Hartman y Kester (1997), señalan que el medio de enraizamiento puede afectar el tipo de 

sistema radical que se origina de las estacas, ya que en arena pueden producir raíces 
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largas y quebradizas, mientras que si enraízan en una mezcla como arena y musgo 

turboso o de perlita y musgo turboso, desarrollan raíces ramificadas, delgadas y flexibles 

de un tipo más apropiado para extraerse y volverse a plantar. Los mismos autores afirman 

que entre las funciones que deben cumplir estos medios, están: mantener a las estacas en 

su lugar durante el periodo de enraizamiento, proporcionar humedad a las estacas y 

permitir la penetración del aire a la base de la estaca. También indican que un medio de 

enraizamiento ideal proporciona suficiente porosidad para permitir buena aireación, tiene 

una alta capacidad de retención de agua, pero permanece bien drenado y está libre de 

organismos patógenos. 

 

Para Claasen et al. (1993), el suelo del almácigo tiene que ser suelto, aireado, capaz de 

retener suficiente humedad y debe estar bien desinfectado; la mezcla debe ser de arena 

fina limpia, tierra común y tierra vegetal o turba, aunque la cantidad depende de la 

disponibilidad que se tenga de los mismos, por lo que generalmente se utiliza una parte de 

tierra común cernida con una parte de tierra vegetal y una de arena.  

 

Villalobos (1999), también afirma que la calidad del sustrato está ligado a la disponibilidad 

equilibrada de macro y micronutrientes necesarios para un buen desarrollo de la planta, 

recomendando mezclas de arena, tierra agrícola y tierra vegetal para sustratos de vivero, 

considerando la calidad de sus componentes. No obstante, Wilson y Loomis (1992) 

advierten que con frecuencia, los elementos esenciales presentes en el suelo a 

concentraciones altas, penetran en la planta en cantidades superiores a las requeridas 

para el crecimiento normal, provocando lesiones a los tejidos y aún la muerte de la planta. 

 

Según Cuisance (1988), para la multiplicación vegetativa son preferibles los suelos ligeros 

especialmente los francos y los silico-arcillosos; no obstante, recomienda que los suelos 

turbosos son los más favorables para algunos cultivos especiales como plantas forestales 

y ornamentales. Un estudio de Silva (2004), concluye que el mejor sustrato para el 

enraizamiento de esquejes de Atriplex sp, es la arena la cual favorece el prendimiento en 

un 91 %, valor superior al que se obtiene con una mezcla de arena y humus (1:1) en la 

que el promedio baja a 78,7 %.  
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3.5 Tratamiento de estacas  

 

3.5.1 Estratificación 

 

Muchas especies requieren de tratamientos adicionales para incrementar la probabilidad 

de su enraizamiento; una de estas prácticas es la estratificación en arena de las estacas 

por un periodo ligeramente variable para cada especie. Al respecto, Fachinello y Mattel 

(2000), aseveran que la estratificación es una práctica que consiste en la disposición de 

camadas o amarros de estacas, las cuales son enterradas con arena gruesa o suelo en 

condiciones adecuadas de humedad para la formación previa del callo y contribuir en la 

conservación de las estacas. También advierten la necesidad de que las estacas sean 

retiradas de la estratificación, luego que tenga formado el callo y/o haya ocurrido la 

brotación de las yemas. 

 

Hartman y Kester (1997) añaden que los manojos de estacas se pueden enterrar a la 

interperie en un suelo arenoso, con arena o aserrín en un sitio bien drenado. Respecto a la 

posición, los mismos autores afirman que se las puede colocar en un sentido horizontal o 

vertical pero en sentido invertido, teniendo cuidado de que el extremo basal quede unos 

centímetros más abajo del nivel del suelo, con lo cual se logra que los extremos basales 

estén en condiciones algo más calientes y mejor aireados que los extremos superiores; 

este procedimiento tendría la facultad de estimular la iniciación de raíces en la base, 

mientras que retarda el desarrollo de las yemas en la punta. 

 

Entre los estudios con tratamientos de estratificación, se encuentra el reportado por 

Callisaya (1999), en el que se concluye que la estratificación en arena de brotes de 

Polylepis incana favorece el prendimiento de los mismos debido al rompimiento de la 

latencia de los primordios radiculares o favorecer la formación de los mismos. 
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3.5.2 Lesionado.  

 

De acuerdo con Fachinello y Mattel (2000), en estacas que presentan leño en su base, los 

cortes en esta región favorecen la formación de callos y de raíces en los bordes de la 

lesión, puesto que generan mayor absorción de agua y de reguladores de crecimiento, 

aumentando su eficiencia.   

 

Para Hartman y Kester (1997), practicar heridas basales es benéfico para el enraizado de 

las estacas de ciertas especies, ya que al producirse callo y desarrollar raíces en los 

márgenes de la herida, se estimula a los tejidos heridos para que entren en división celular 

y produzcan primordios radicales por acumulación de auxina y carbohidratos en el área 

lesionada; también se incrementa la tasa de respiración además de la producción de 

etileno del cual se sabe que promueve la formación de raíces adventicias. 

 

3.6 Factores a considerar en la elección de plantas  madre  

 

A continuación se hace referencia a los aspectos que deben tomarse en cuenta en la 

elección de las plantas madre, que proveerán el material para la propagación vegetativa. 

 

3.6.1 Escasez de agua.  

 

Hartman y Kester (1997) recalcan la conveniencia de tomar las estacas por la mañana, 

temprano, cuando el material vegetal está turgente. Por otro lado, Aguirre (1988) 

recomienda que las estacas deben recolectarse en recipientes con agua, cuidando de no 

mojar las hojas porque existe el inconveniente de que puedan ser ahogadas o afectadas 

por sustancias tánicas que desprenden las ramillas. 

 

3.6.2 Carbohidratos.  

 

De acuerdo con Hartman y Kester (1997), la nutrición de la planta madre puede ejercer 

una fuerte influencia en el desarrollo de raíces y tallos de las estacas, lo cual puede estar 
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relacionado con el estado fisiológico dado del tejido o puede asociarse con ciertas 

relaciones carbohidratos/nitrógeno. La selección del material adecuado para estacas, en 

cuanto al contenido de carbohidratos, puede determinarse por la macicez del tallo, así, 

aquellos que son indeseablemente pobres en carbohidratos están suaves y flexibles, en 

tanto que los ricos en carbohidratos son rígidos, macizos y se rompen tronándose antes 

de doblarse. Sin embargo, esta macicez puede confundirse con la maduración de los 

tejidos causada por el engrosamiento y la lignificación de las paredes celulares.  

 

3.6.3 Nutrición mineral 

 

Wilson y Loomis (1992), aseveran que el carbono, hidrógeno y el oxígeno son elementos 

de construcción básicos, mientras que el nitrógeno, fósforo y azufre participan en la 

formación y en el funcionamiento del protoplasma; sin embargo, el potasio no aparece en 

ningún compuesto vegetal específico; estos elementos parecen tener en común 

propiedades generales de estabilización de la estructura del protoplasma y de ayuda en 

acción de las enzimas. 

  

Para Hartman y Kester (1997), un contenido moderado de nitrógeno en los tejidos es 

mejor para lograr un enraizamiento óptimo; un contenido de nitrógeno muy bajo conduce a 

una reducción del vigor, mientras que su abundancia produce un vigor excesivo y por ende 

cualquiera de los extremos es desfavorable para un buen enraíce.  

 

3.6.4 El factor de juvenilidad (edad de la planta m adre).   

 

Según Claassen et al. (1993), las estacas de tallo o de raíz tomadas en la fase de 

desarrollo juvenil del crecimiento, como se encuentran en plantas jóvenes, con frecuencia 

forman nuevas raíces con mucha mayor facilidad que aquellas tomadas de plántulas que 

están en la fase adulta de su desarrollo. Para Hartman y Kester (1997), en tallos leñosos 

de un año o más de edad las partes basales de ramas laterales que han cesado su 

crecimiento activo, son las mejores, siendo más favorable seleccionar estacas de dos cm 
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de grosor, de 25 a 30 cm de largo, con tres a cuatro nudos y con un corte limpio e 

inclinado.  

 

3.6.5 Floración.  

 

Respecto a la floración, Hartman y Kester (1997), afirman que en algunas especies existe 

cierto antagonismo entre la regeneración vegetativa y la floración, probablemente porque 

en las estacas de tallo en que el contenido de auxina es elevado para la iniciación de 

raíces adventicias tiende a inhibir la iniciación de las flores, siendo conveniente tomar 

estacas antes o después del periodo de floración que durante el mismo, 

 

3.6.6 Época de propagación.  

 

En estudios realizados en la parte andina, Claassen et al. (1993), determinaron que la 

mejor época para sacar las estacas, es al final del invierno, unos 15 días antes de que 

suba la temperatura, porque en ese momento la planta madre de la cual se saca la estaca, 

comienza a reactivarse y rebrota.  

 

De acuerdo con Goitia (2000), la época más propicia para extraer estacas es el inicio de la 

primavera, cuando las yemas empiezan a hincharse, se reinicia el transporte de agua y 

hay mayor cantidad de nutrimentos. 

 

Aguirre (1988), afirma que para plantaciones directas en terreno definitivo, los meses entre 

noviembre y febrero son los adecuados por la mayor precipitación pluvial que se tiene, 

mientras que para la propagación en vivero, es preferible colectar estacas o esquejes de 

especies caducifolias o moderadamente caducifolias durante los meses de mayo a 

septiembre. 

 

Lemes et al. (2001); citado por Sivira (2008) estudiando la propagación de Melissa 

officinalis (Lamiaceae) en diferentes meses del año, encontró que el mayor porcentaje de 
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enraizamiento se los obtiene en estacas apicales propagadas en los meses de baja 

temperatura. 

 

3.7 Bases anatómicas y fisiológicas de  la propagac ión  

 

3.7.1 Formación de raíces adventicias  

 

Goitia (2000), al referirse al proceso de enraizamiento, señala que en el lugar en que se ha 

seccionado la estaca, se produce una exudación de sustancias grasas, las cuales en 

contacto con el aire se oxidan formando una capa impermeable a los patógenos que luego 

es seguido por un proceso de suberización; a partir del cambium y y en base a los 

nutrimentos contenidos se inicia una proliferación de células en forma de anillo, la cual por 

diferenciación del anillo o callus forman raíces iniciándose después el rotamiento del anillo. 

El mismo autor afirma que en las estacas verdes el enraizamiento se inicia en el periciclo y 

floema primario, mientras que en las estacas leñosas se inicia en el cambium y floema 

secundario.  

 

Hartman y Kester (1997), afirman que cuando se hace una estaca, las células vivientes 

que están en las superficies cortadas son lesionadas, quedando expuestas las células 

muertas y conductoras del xilema. El proceso subsecuente de cicatrización y regeneración 

ocurre en tres pasos: primero, al morir las células lesionadas, se forma una capa necrótica 

que sella la herida con un material suberoso (suberina) y tapa el xilema con goma. Esta 

capa protege las superficies cortadas de la desecación. Segundo, después de unos 

cuantos días, las células que están detrás de esta placa empiezan a dividirse y se puede 

formar una capa de células de parénquima (callo). Finalmente, en ciertas células próximas 

al cambium vascular y al floema se empiezan a iniciar raíces adventicias. 

 

De acuerdo con Weaver (1996), las iniciales de raíz son grupos pequeños de células 

meristemáticas que siguen dividiéndose y formando grupos compuestos de muchas 

células pequeñas y que se desarrollan más ampliamente para formar primordios nuevos 

de raíces reconocibles. La división celular continúa y muy pronto cada grupo de células 
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comienza a formar una estructura de puntas de raíces. Se desarrolla un sistema vascular 

en el nuevo primordio de raíces que se conecta con el haz vascular adyacente. La punta 

de las raíces crece hacia el exterior, a través de la corteza y la epidermis, surgiendo del 

tallo. 

 

Al respecto Calderón (1987), afirma que el prendimiento de una estaca o el fenómeno por 

el que emite brotes o raíces, se debe al movimiento (polaridad) de los elementos nutritivos 

de reserva que son acumulados por la planta, es decir que, al plantar una estaca la 

diferencia de temperatura entre el aire y el suelo, excita la emergencia vital y se establece 

una corriente ascendente de jugos nutritivos, los cuales hacen brotar las yemas 

terminales. 

 

3.7.2 Estructura del tallo y enraizamiento  

 

Según Hartman y Kester (1997), el desarrollo de un anillo de esclerénquima continuo entre 

el floema y la corteza al exterior del punto de origen de las raíces adventicias y el cual a 

menudo está asociado con la maduración, posiblemente constituya una barrera anatómica 

para el enraizamiento. Esto se puede corregir colocándolas bajo niebla mostrando una 

proliferación activa de las células de radio del parénquima, resultante en la ruptura de la 

continuidad del anillo de esclerénquima con lo cual se puede enraizar tallos 

anatómicamente inadecuados para ello. 

 

3.7.3 Efecto de las yemas en el enraizamiento  

 

Según Weaver (1996), puede demostrarse que la presencia de yemas en una estaca es 

favorable para el enraizamiento, si se retiran las yemas de una estaca o efectuando un 

anillado bajo las yemas. El experimento del anillado demuestra que algunas sustancias se 

desplazan hacia abajo a través del floema y hasta la base de la estaca, donde estimulan la 

iniciación de raíces. Las estacas enraízan mejor una vez finalizado el reposo de las 

yemas, sin embargo, la presencia de yemas no es esencial en las especies que han 

preformado raíces iniciales. 
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Hartman y Kester (1997), también afirman que para que se formen raíces adventicias, 

durante los primeros tres a cuatro días de que se haga la estaca es necesaria la presencia 

de un ápice (o de una yema lateral) en crecimiento activo, luego de ello se pueden 

remover las terminales y las yemas de las estacas sin que ello interfiera en la formación 

subsecuente de raíces.  

 

3.7.4 Efecto de las hojas sobre el enraizamiento  

 

Hartman y Kester (1997), afirman que las hojas y las yemas son grandes productoras de 

auxinas y los efectos se observan directamente debajo de ellas indicando que hay 

implicado un transporte del ápice a la base. 

 

3.7.5 Reguladores de Crecimiento  

 

De acuerdo con Weaver (1996), la primera función descubierta de las auxinas fue que 

estimulan la división celular. La estimulación de la iniciación de raíces, que fue la segunda, 

constituyó la primera aplicación práctica de los reguladores de crecimiento. Hartman y 

Kester (1997), aseveran que las auxinas son las que ejercen mayor efecto en la formación 

de raíces en las estacas, crecimiento del tallo, inhibición de las yemas laterales, abscisión 

de hojas y frutos y en la activación de las células del cambium. El ácido indol butírico, y el 

ácido naftalén acético, aunque no son de ocurrencia natural, son más efectivos que el 

ácido indol acético de ocurrencia natural. 

 

Weaver (1996), añade que las giberelinas se oponen a la iniciación de raíces. Su efecto 

puede también ser nutritivo debido a que se estimula el crecimiento de los brotes, 

compitiendo así por obtener los productos asimilados que requiere la iniciación de raíces. 

Por lo común, las citoquininas estimulan el desarrollo de los brotes y se oponen al 

enraizamiento, aunque se han presentado algunos informes en el sentido de que las bajas 

concentraciones de citoquinina estimulan la iniciación de raíces. 
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Por otro lado, Barcelo citado por Machicado (2007), afirma que el nivel de auxina es mayor 

cuando los brotes son tiernos y las giberelinas están presentes en altas concentraciones, 

actuando como inductoras de las auxinas al liberar el aminoácido triptófano; el contenido 

de inhibidores es bajo pocos días después de la brotación y aumenta con la edad y a 

medida que van madurando los brotes.  

 

3.8 Crecimiento 

 

Según Wilson y Loomis (1992) es posible pensar que el crecimiento puede medirse por el 

aumento del peso seco, pero los datos obtenidos son a menudo erróneos puesto que con 

frecuencia se incluyen al almidón almacenado y otras reservas que no son productos del 

crecimiento, por lo tanto, las mediciones de longitud o de altura son generalmente 

indicadores útiles y cómodos para apreciar el crecimiento.  

 

Los mismos autores distinguen tres tipos de meristemas: 1) meristema apical que se halla 

en el ápice de los tallos y de las raíces, 2) meristema lateral que se encuentra a lo largo de 

los lados del tallo y de las raíces y 3) meristema intercalar o meristema de elongación o 

alargamiento; este último aunque importante, es generalmente temporal y su función es de 

menor categoría que la de los meristemas apical y lateral. Los mismos autores 

concluyeron que analizando estas medidas, la rapidez del crecimiento varía con la edad 

del organismo, es decir que al principio, el crecimiento de la planta es lento y se hace 

progresivamente más rápido hasta alcanzar un máximo, a partir del cual la rapidez del 

crecimiento disminuye asemejándose a una curva sigmoide. 

 

Wilson y Loomis (1992), también señalan que el crecimiento primario determina el 

aumento en longitud de la planta y el secundario incrementa el diámetro. Los tejidos 

secundarios se forman por la actividad de un meristema lateral, ya sea el cambium 

vascular o el cambium suberógeno que acrecienta el grueso del tallo y de la raíz, excepto 

una pequeña parte es debido a la actividad del cambium vascular. Generalmente el 

crecimiento terminal cesa temprano en la estación de crecimiento mientras que el 

crecimiento lateral continúa a veces hasta que lleguen las heladas. 
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Los mismos autores afirman que las hojas se forman solo en un ápice vegetativo y si son 

lesionadas o destruidas, no pueden regenerarse; solo pueden ser reemplazadas por las 

hojas nacidas en un meristema apical. Como las hojas son órganos de crecimiento 

limitado y corta vida, es evidente la ventaja adaptiva de la producción continuada de 

nuevas hojas en un plan de crecimiento limitado. La actividad de este proceso difiere en 

intensidad en los varios tejidos a medida que las hojas se despliegan. Esta desigualdad en 

la rapidez del crecimiento es el origen de los numerosos espacios intercelulares de la hoja 

madura. 

 

Según Goitia (2000), las hormonas o fitohormonas son reguladores producidos por las 

plantas precisamente para regular el crecimiento o el proceso fisiológico del sitio de 

producción al sitio de acción. 

 

3.9 Las semillas y su germinación  

 

Según Cuisance (1988), la semilla está formada por una almendra rodeada de cubiertas 

protectoras o tegumentos; la almendra es la parte principal de la semilla y en ella pueden 

distinguirse el embrión con su radícula, su plúmula, su gémula y su o sus cotiledones más 

o menos llenos de sustancias de reserva. El mismo autor señala que el contenido de agua 

en las semillas es bajo (10 a 18 %) y por ello es necesario aportarles importantes 

cantidades de agua para que pasen de un estado de vida ralentizada al de otra con vida 

activa.  

 

De acuerdo con Azcon-Bieto y Talon (1993), la germinación de la semilla comprende una 

serie de procesos que comienzan con la imbibición de agua y culminan con la emergencia 

de la plántula a través de las cubiertas; sin embargo, existen factores que impiden estos 

procesos como el descrito por Morales (1999), recalcando las razones por las cuales la 

semilla no puede germinar, por ejemplo la presencia de embriones rudimentarios o 

fisiológicamente inmaduros, la resistencia mecánica o cubiertas seminales impermeables, 
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los inhibidores de la germinación y el almacenaje insuficiente, o la latencia que puedan 

presentar.  

 

Según Salisbury y Ross (2000), la latencia con frecuencia es superada (rota) por periodos 

largos de frio en invierno permitiendo el crecimiento en primavera cuando las condiciones 

son favorables. Los mismos autores afirman que las giberelinas rompen ambos tipos de 

latencia de semillas y ambos tipos de latencia de las yemas de muchas especies, 

actuando como sustituto de las bajas temperaturas, los días largos o la luz roja; en las 

semillas, uno de los efectos de las giberelinas sería estimular la elongación celular de 

manera que la radícula pueda empujar a través del endospermo la cubierta de la semilla 

que restringe su crecimiento. Los mismos autores afirman que las yemas han sido menos 

estudiadas y no se sabe si hace falta una estimulación de la división celular además de la 

elongación, aunque es posible que así sea. 

 

No obstante, Morales (1999) señala que la latencia o dormancia que tienen las semillas le 

sirven en la naturaleza, como medio de protección a condiciones adversas, o poco 

estables para la sobrevivencia de las especies; los tratamientos pregerminativos, además 

de romper la latencia o dormancia en la semilla, permiten una germinación uniforme, 

reduciendo significativamente el tiempo de germinación, los costos de manejo de cubiertas 

y también los cuidados culturales. 

 

3.10 Temperatura y Ambiente protegido 

 

El empleo de ambientes atemperados en la producción de cultivos, se va incrementando 

cada vez más en el mundo, especialmente para cultivar plantas fuera de estación. De 

acuerdo con Avilés (1992), este tipo de ambientes constituyen una tecnología apropiada 

por sus características de uso de mano de obra intensiva, de uso fácil y de costos 

relativamente bajos, puesto que se busca el empleo de materiales locales. 

 

Los “walipinis” representan una variante de los ambientes atemperados comúnmente 

vistos en el altiplano. La diferencia con éstos es que se construyen en el subsuelo 
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requiriendo menor cantidad de materiales externos. De acuerdo con Silva (2004), “walipini” 

es una voz aymara que quiere decir “siempre bueno”, es decir que en estas 

construcciones se puede cultivar durante todo el año sin perjuicio de las fuertes heladas o 

sequías que son frecuentes en la región.   

 

Morales (1992), señala que hasta provocar la emisión de raíces en las estacas, es 

necesario aumentar la temperatura del sustrato y del ambiente, utilizando cubiertas de 

polietileno y reduciendo la luz. De acuerdo con Wilson y Loomis (1992), los toldos reducen 

la intensidad de la luz, aumentan la humedad y disminuyen la transpiración por unidad de 

superficie foliar; estos factores contribuyen al crecimiento de las hojas, que se hacen más 

largas, más anchas, más delgadas y con nervaduras menos marcadas, puesto que la 

lignina (causa de la fragilidad de los tejidos secos) se encuentra en cantidad muy reducida 

en las hojas de sombra, siendo por ello más flexibles.  

 

Según Cuisance (1988), las estacas tienen necesidad de una cierta temperatura para 

arraigar, la cual puede variar en función del medio, sin embargo, es conveniente que ésta 

fluctúe alrededor de 20 ºC; las estacas con hojas prenden mejor con calor en el fondo, es 

decir con una temperatura del suelo un poco más elevada que el de la atmósfera.  

 

Callisaya (1999), reporta que los cobertores de plástico contribuyen a un mejor control de 

la temperatura y humedad relativa para favorecer un mejor enraizamiento de los brotes de 

queñua, aunque no siempre se logran conseguir las condiciones que son recomendadas.  

 

Otros estudios realizados en especies aromáticas de la familia Lamiaceae como el 

reportado por Sivira (2008), indican que para las especies Coleus amboinicus (oréganon), 

Melissa officinalis (toronjil) y Origanum mejorana (mejorana), el porcentaje de 

sobrevivencia y enraizamiento, al igual la longitud máxima de raíz y número de raíces fue 

superior en propagadores de neblina, mientras que en Rosmarinus officinales (romero), la 

mejor respuesta a las variables en estudio fue en la cámara húmeda. 
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Al respecto, Burgos et al. (2004), reportan que la presión de vapor de agua en la 

atmósfera que rodea a las estacas, debe mantenerse tan semejante como sea posible a la 

presión de agua que existe dentro de las hojas, lo cual sería favorecido por el uso de 

túneles de polietileno en contraposición al desarrollo de las mismas al aire libre, 

especialmente para Ocimum selloi (Lamiaceae) que presenta precocidad en la brotación 

de las estacas bajo túnel de polietileno, además de un mayor número de raíces.  

 

Estudios en la multiplicación vegetativa de plantas aromáticas como el de Castro (s.f.), 

recomiendan que las estacas en proceso de enraizamiento deben recibir luz, pero no sol 

directo, especialmente en las horas de mayor radiación de los días templados y cálidos. Al 

respecto Wilson y Loomis (1992), afirman que las plantas cultivadas en la sombra, en 

lugar de la oscuridad, reaccionan de manera distinta; una sombra moderada reduce más 

la traspiración que la fotosíntesis y las plantas son más altas y de hojas más anchas por el 

mejor abastecimiento de agua de sus tejidos en crecimiento. Generalmente las hojas que 

crecen con luz solar contienen más azúcar y menos agua que las que viven en la sombra; 

también son más pequeñas y gruesas con la cutícula más fuerte y una mayor cantidad de 

tejido conductor y tejido mecánico. Las que crecen en la sombra poseen cavidades aéreas 

más grandes y el estrato de células en empalizada del mesófilo puede quedar de un 

tamaño reducido hasta no desarrollarse, de modo que el interior de una hoja criada en la 

sombra está formado totalmente por mesófilo esponjoso. 
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4. MATERIALES Y METODOLOGIA 

 

4.1 Localización  

 

El presente estudio se desarrolló en el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear IBTEN, 

CIN-Viacha, situado en la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz a 35 km al sur-

oeste de la ciudad de La Paz. Específicamente se encuentra a 2 km de la ciudad de 

Viacha, en el cantón Suripanta. La región se caracteriza por el clima frio de la mayor parte 

del año con alta frecuencia de heladas y escasa vegetación forestal. La ubicación 

geográfica del Centro de investigaciones es 16º39’ de latitud sur, 68º18’ longitud oeste y 

está a 3850 msnm. 

 

  
Fuente: Google Earth (2010) 

Figura 3: Ubicación del Centro de Investigaciones Nucleares (CIN – Viacha), del Instituto 

Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 
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4.2 Materiales 

 

Para el presente estudio se utilizó como material biológico, plantas madre recolectadas en 

las laderas de Kamirpata (cercanas a los 4000 msnm) en la parte más alta de la zona de 

Achachicala en la ciudad de La Paz. La recolección fue hecha durante la época de 

invierno (mes de Julio) mientras las plantas madre se encontraban terminando la fase de 

floración. Las semillas que se lograron obtener poco después, fueron seleccionadas luego 

de una exhaustiva limpieza de impurezas, procurando separar aquellas sin volumen 

adecuado. 

 

También se utilizaron materiales propios del trabajo en campo como picotas, palas, 

cernidores, carretillas, bolsas de polietileno, mallas de sombreamiento, tijeras de podar y 

regaderas. Para las pruebas de germinación se requirió la utilización de cajas petri de 

vidrio y papel absorbente blanco.  

 

Para el trabajo de gabinete, se requirieron otros materiales como hojas, programas 

estadísticos, ordenadores, equipos de impresión, cámara fotográfica e instrumentos de 

medición.   

Fuente Google Earth (2010). 

Figura 4: Ubicación del área de recolección del material biológico en Kamirpata.  
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4.3 Metodología  

 

4.3.1 Pruebas de germinación en semillas de Satureja boliviana B. 

 

Como complemento a esta investigación, también se llevó adelante una prueba de 

germinación en semillas de esta especie a fin de determinar la viabilidad de las mismas. 

Para ello se sembraron en cajas petri, cuatro grupos de 25 semillas cubiertas con papel 

absorbente. A otros cuatro grupos de semillas se las sometió a remojo por un minuto en 

hipoclorito de sodio al 1%, mismas que también se sembraron cubiertas con papel 

absorbente. 

 

Las pruebas de germinación fueron desarrolladas bajo un diseño completamente al azar 

(DCA) en una cámara de germinación a temperatura constante de 20 ºC. El Modelo Lineal 

Aditivo es el siguiente: 

Xij = µ + αi + εij 

Donde: 

Xij = Una observación cualquiera 

µ = Media general 

αi = Efecto del i-esimo tratamiento (remojo en hipoclorito de sodio al 1%) 

εij = Error experimental 

Fuente: Rodríguez del Angel (1991) 

 

4.3.2 Ambientes para la propagación 

 

• Se construyó una cama de encallecimiento con las siguientes dimensiones: 1.5 m x 

1.0 m x 1.0 m, la cual se llenó con arena fina para cubrir las estacas. En ella se 

enterraron los tres tipos de estacas preparados en amarros de diez y colocados en 

forma horizontal. Para facilitar el drenaje, en el fondo se introdujeron piedras a 

manera de un empedrado.  
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• La humedad fue mantenida con riegos diarios durante todo el periodo de 

encallecimiento y para evitar su rápida desecación, el ambiente fue cubierto por 

encima con polietileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cama de encallecimiento llena con arena 

 

• Las dimensiones del walipini (ambiente atemperado) utilizado para el 

establecimiento de las macetas, son de 5 m de ancho x 7 m de largo y 2.5 m de 

profundidad. La cubierta utilizada es de polietileno (agrofilm) y una estructura de 

fierro que sostiene botellas de plástico llenas de agua para mantener por el mayor 

tiempo posible, la temperatura acumulada durante el día. 

 

4.3.3 Preparación de sustrato 

 

• Se procedió al acopio de los sustratos consistente en tierra del lugar, turba y arena 

para su respectivo tamizado. La relación de la mezcla preparada es de dos partes 

de tierra agrícola, dos partes de turba y una de arena (2:2:1). Estas se 

desinfectaron con formol al 10 % y luego de una semana fueron embolsadas en las 

macetas de polietileno. 

 



45 

 

 

• Las macetas o bolsas de polietileno cuyas dimensiones son de 25 x 15 cm, fueron 

ubicadas de acuerdo al diseño experimental utilizado en el ambiente protegido con 

agrofilm (walipini). 

 

4.3.4 Selección de plantas madres 

 

Se recolectaron plantas con características morfológicas similares entre las que se 

consideraron: porte, estructura, vigor y juvenilidad de las plantas evitando la presencia de 

lesiones y enfermedad en las mismas. Este procedimiento se lo realizó en horas de la 

mañana para evitar el contacto de la radiación solar con el material vegetal.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Plantas madre ubicadas en el sitio de recolección (Kamirpata). a) arbustos de un 

metro de altura, b) macollos en la base  

 

4.3.5  Preparación del material vegetal 

 

En la figura puede apreciarse la metodología empleada para la obtención de los tres tipos 

de estaca utilizados en el presente estudio 

a) b) 



46 

 

 

 

• Las estacas de tallo subterráneo son el resultado de separar los tallos aéreos 

haciendo cortes de aproximadamente 8 cm observando que cuenten con yemas 

adventicias.  

 

• A continuación se obtuvieron las estacas de tallo basal con mazo por 

individualización de las mismas con una parte de la madera de tallo subterráneo, 

observándose que el tallo aéreo cuente con cinco nudos. 

 

• Finalmente se cortaron estacas rectas del tercio medio del tallo que corresponden a 

la continuación del tallo basal, procurando que cuenten con cinco nudos y con un 

diámetro entre 4 y 6 mm. Estas tuvieron un corte en bisel por debajo del nudo. 

 

 

Figura 7: Obtención de estacas en una rama de Satureja boliviana 

 

 

 

Estaca 

Tercio medio del tallo

Estaca 

Basal con mazo

Estaca 

Tallo subterráneo
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4.3.6 Estratificación de estacas 

 

Se colocó una parte de los tres tipos de estacas de Satureja boliviana B. en la cama de 

encallecimiento preparada, todas en posición horizontal y en amarros de 10 estacas. 

Luego se los cubrió con arena fina hasta unos 10 cm por encima de ellas, las cuales se 

mantuvieron con humedad suficiente hasta el momento de ser trasplantados a las bolsas, 

lo cual tuvo una duración de aproximadamente 6 semanas, es decir antes de la 

emergencia de los nuevos brotes. Para ello fue necesario desenterrar y observar 

frecuentemente las estacas al menos cada tres días. 

Figura 8: Estratificación de estacas de tercio medio del tallo 

 

4.3.7 Trasplante 

 

Luego de obtener los tres tipos de estacas y tras un remojo en agua por 24 horas para su 

rehidratación, se procedió al trasplante de una parte de ellas en las bolsas con el sustrato 

preparado a una profundidad de cinco cm, lo cual es considerado para este estudio como 

el Factor trasplante directo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Trasplante directo de estacas de Satureja boliviana B. en las macetas de 

polietileno. 
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Por otro lado, las estacas sometidas a la estratificación en arena para su encallecimiento, 

fueron trasplantadas a las bolsas con sustrato de la misma forma que en el anterior caso, 

una vez observada el inicio de brotaciones en los tallos. Este proceso se dio al cabo de 

seis semanas, 

 

4.3.8  Malla de sombra 

 

Durante el primer mes, luego del trasplante, se mantuvo a las estacas con una malla de 

sombra para evitar la luz directa y como lo señala Hartman y Kester (1997), favorecer la 

formación de raíces adventicias, puesto que la luz tendría un efecto negativo en la 

iniciación de las mismas. Otra de las razones para utilizar la malla fue reducir la 

temperatura y evitar la desecación de las estacas. 

 

4.3.9  Riego 

 

Se aseguró el contenido de humedad del sustrato mediante riego a capacidad de campo y 

cuya frecuencia estuvo de acuerdo a las necesidades del medio de enraizamiento. 

 

4.3.10 Diseño experimental. 

 

El diseño utilizado para la presente investigación es el de Bloques Completamente al Azar 

con arreglo bifactorial, el cual contó con cuatro bloques bajo el siguiente modelo 

estadístico lineal propuesto por Calzada (1970): 

Xijk   =   µ  +  βk  +  αi  +  γj  +  (αγ)ij  +  εijk 

Donde: 

Xijk   = Una observación cualquiera 
µ  = Media general 
βk  = Efecto del k-ésimo bloque 
αi  = efecto de la i-ésima técnica de enraizamiento 
γj  = Efecto del j-esimo tipo de estaca 
(αγ)ij   = Interacción de la i-ésima técnica de enraizamiento con el  

j-ésimo  tipo de estaca 
εijk   = Error experimental 
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4.3.11 Factores de estudio 

 

La estratificación en arena y el trasplante directo fueron considerados para este estudio 

como el Factor A y, por consiguiente, los tres tipos de estacas (tallo subterráneo, tallo 

basal con mazo y tallo del tercio medio) obtenidos de las plantas madre de Satureja 

boliviana, representan el Factor B. 

  

Factor A Técnica de enraizamiento 

  

  a1 = Trasplante directo 

  a2 = Estratificación con arena 

 

Factor B Tipos de estacas 

  

  b1 = Estacas rectas del tercio medio del tallo 

  b2 = Estacas basales con mazo 

  b3 = Estacas de tallo subterráneo 

 

4.3.12 Tratamientos 

 

El cuadro 2 muestra las combinaciones de ambos factores resultando seis tratamientos 

que se dispusieron en cuatro bloques. Cada bloque se compone de 30 macetas. 

 

Cuadro 2: Combinación de los factores de estudio 

Combinación 
de factores 

A1 
Trasplante directo 

A2 
Estratificación 

Bloques 

B1 
E. 

tercio 
medio 

B2 
E. basal 

con 
mazo 

B3 
E. tallo 

subterráneo 

B1 
E. 

tercio 
medio 

B2 
E. basal 

con 
mazo 

B3 
E. tallo 

subterráneo 

4 A1B1 A1B2 A1B2 A2B1 A2B2 A2B3 
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4.3.13 Variables de respuesta 

 

Para evaluar el efecto de la estratificación con arena y el trasplante directo de estacas de 

Satureja boliviana, se identificaron las siguientes variables que nos dan una aproximación 

del comportamiento de las estacas durante el ensayo: 

 

a) Evaluación del efecto de la estratificación con arena 

 

- Porcentaje de prendimiento después del trasplante  

 

Para la evaluación de esta variable, se contabilizó el número total de estacas vivas 

expresadas en porcentaje 

 

- Días a la brotación 

 

Para el tratamiento con trasplante directo, se observaron los días transcurridos desde la 

plantación en las macetas hasta la emergencia de un brote por cada estaca. De manera 

similar, para el tratamiento con estratificación, se contabilizaron los días transcurridos 

desde la estratificación, hasta la emisión del primer brote por cada estaca luego del 

trasplante a las macetas. 

 

- Número de raíces 

 

Para la evaluación de esta variable, se tomaron dos muestras por cada tratamiento, 

contabilizando el número de raíces principales formados. 

 

- Longitud radicular 

 

De las dos muestras tomadas por cada tratamiento, se obtuvo, por medición, la longitud 

promedio de raíces principales. 
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b) Evaluación morfológica 

 

La evaluación de las siguientes variables, permite explicar el comportamiento de los tres 

tipos de estaca empleados en el presente estudio y su respuesta para fines de 

propagación. 

 

- Número de brotes 

 

Se contabilizó el número de brotes emitidos por cada estaca hasta el día 105 después del 

trasplante, luego del cual se procedió a la poda de los brotes dejando sólo los principales 

para su desarrollo.  

 

- Altura de brote principal 

 

Se procedió a la medición de esta variable cada 15 días a partir de la emisión del brote 

principal. 

 

- Número de hojas del brote principal 

 

Se contabilizó el número de hojas formadas en el brote principal cada 15 días. 

 

Finalmente, para responder al tercer objetivo se tomaron en cuenta los resultados 

obtenidos del conjunto de variables estudiados en el presente trabajo. De esta forma se 

identificaron los tratamientos más adecuados para la propagación vegetativa de Satureja 

boliviana B. 

 

4.3.14 Transformación de datos 

 

Debido a la variabilidad en los datos registrados, se procedió a su estandarización por el 

método de Raíz Cuadrada tal como lo sugiere Rodríguez del Angel (1991).  
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5. RESULTADOS 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos durante el presente ensayo. En primer 

lugar se observa un análisis complementario de las pruebas de germinación realizadas en 

semillas de Satureja boliviana B., a fin de determinar la viabilidad de las mismas. 

Seguidamente se detallan los análisis realizados para cada variable evaluada durante el 

estudio de propagación vegetativa y que responden a las hipótesis planteadas.  

 

5.1 Germinación en semillas de Satureja boliviana B. 

 

El origen de las semillas evaluadas corresponde a la misma de las estacas en estudio, es 

decir, la parte más alta de la zona de Kamirpata en la ciudad de La Paz. Luego de la 

recolección (al final de la fase de floración) y separación de impurezas, se procedió a 

exponer este material a la radiación solar por seis horas distribuidas en dos días, a fin de 

romper la latencia de las mismas y realizar las correspondientes pruebas de germinación 

para la determinación de los siguientes datos: 

 

5.1.1 Peso de cien y mil semillas 

 

En el siguiente cuadro se registra el peso de diez muestras de semilla libre de impurezas, 

las cuales fueron pesadas en una balanza analítica. Estos valores reflejan el reducido 

tamaño de cada semilla, la cual mide hasta 2 mm de longitud y menos de 1 mm de 

diámetro, tal como se observa en la figura. 

Cuadro 3: Peso de cien y mil semillas de Satureja boliviana B. 

muestra peso de 100 semillas (g) muestra Peso de 100 semillas (g) 
1 0,0108 6 0,0128 
2 0,0113 7 0,0101 
3 0,0092 8 0,0107 
4 0,0117 9 0,0105 
5 0,0127 10 0,0111 

Peso promedio de 100 semillas  =   0,0109 g 
Peso de mil semillas                   =   0,1109 g 



 

 

 

Figura 10: Longitud y diámetro de semillas de 

En la figura se puede distinguir diversos tamaños y volúmenes 

se presume irregularidades durante su maduración, principalmente por factores climáticos 

adversos como la ocurrencia de

con valores similares respecto al peso de las semillas. 

que el peso de mil semillas de 

gramos, sin embargo su viabilidad parece ser baja puesto que solo germina el 26 % en un 

lapso de 10 días.  

 

5.1.2 Porcentaje de germinación

 

Se pudo observar dificultad en la germinación de esta especie, debido al estado de 

latencia en que se encontraban las semillas luego de su recolección. La salida de este 

estado requirió de estímulos ambiental

la radiación solar por seis horas (distribuidas en dos dias), lo cual posibilitó, según Azcon

Bieto y Talon (1993), la desaparición del ABA (ácido abscísico que previene la 

germinación precoz) en las semilla

germinar después de la imbibición.

: Longitud y diámetro de semillas de Satureja boliviana

 

distinguir diversos tamaños y volúmenes de cada semilla, por lo que 

se presume irregularidades durante su maduración, principalmente por factores climáticos 

la ocurrencia de heladas. Otras especies de la familia Lamiacea

similares respecto al peso de las semillas. Estudios del INIA (2004), a

s de Mentha pulegium (menta, poleo) es equivalente a 0,011 

gramos, sin embargo su viabilidad parece ser baja puesto que solo germina el 26 % en un 

Porcentaje de germinación  

Se pudo observar dificultad en la germinación de esta especie, debido al estado de 

latencia en que se encontraban las semillas luego de su recolección. La salida de este 

estado requirió de estímulos ambientales después de la maduración como la exposición a 

la radiación solar por seis horas (distribuidas en dos dias), lo cual posibilitó, según Azcon

Bieto y Talon (1993), la desaparición del ABA (ácido abscísico que previene la 

germinación precoz) en las semillas maduras y secas permitiendo al embrión maduro 

germinar después de la imbibición. 
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Satureja boliviana B. 

cada semilla, por lo que 

se presume irregularidades durante su maduración, principalmente por factores climáticos 

Lamiacea cuentan 

Estudios del INIA (2004), afirman 

es equivalente a 0,011 

gramos, sin embargo su viabilidad parece ser baja puesto que solo germina el 26 % en un 

Se pudo observar dificultad en la germinación de esta especie, debido al estado de 

latencia en que se encontraban las semillas luego de su recolección. La salida de este 

es después de la maduración como la exposición a 

la radiación solar por seis horas (distribuidas en dos dias), lo cual posibilitó, según Azcon-

Bieto y Talon (1993), la desaparición del ABA (ácido abscísico que previene la 

s maduras y secas permitiendo al embrión maduro 



 

Figura 11: Germinación en semillas de 

cotiledones. a) germinación en cajas petri, b) 

 

Las pruebas realizadas en semillas de 

60% sin ningún tratamiento, mientras que aquellas que fueron sumergidas por un minuto 

en hipoclorito de sodio al 1%, germinaron en un 64%. El a

para las medias de ambos tratamientos no muestra diferencias estadísticamente 

significativas, es decir que el remojo de las semillas en hipoclorito de sodio al 1%, no 

influye en el porcentaje de germinación de las mismas.

 

Cuadro 4: Porcentaje de germinación en semillas de 

Tratamiento 

sin hipoclorito (testigo)

con hipoclorito al 1%

Total 

 

Estos resultados muestran que los bajos niveles de germinación obtenidos

ensayo, no se deben a las características morfológicas de la semilla, especialmente la 

cubierta de la misma, como se pensó al aplicar hipoclorito de sodio al 1%. Por lo tanto, es 

probable que las razones para estos bajos valores de germinación, se deban a factores 

climáticos adversos (como las heladas) 

que pudieron impedir el adecuado desarrollo del embrión. 

a) 

 

: Germinación en semillas de Satureja boliviana B. hasta la aparición de los dos 

. a) germinación en cajas petri, b) y c) tamaño de la radícula 

Las pruebas realizadas en semillas de Satureja boliviana B. muestran una germinación del 

% sin ningún tratamiento, mientras que aquellas que fueron sumergidas por un minuto 

en hipoclorito de sodio al 1%, germinaron en un 64%. El análisis de varianza realizado 

para las medias de ambos tratamientos no muestra diferencias estadísticamente 

significativas, es decir que el remojo de las semillas en hipoclorito de sodio al 1%, no 

influye en el porcentaje de germinación de las mismas. 

: Porcentaje de germinación en semillas de Satureja boliviana

N Media (%) 
Desviación 

típica 

sin hipoclorito (testigo) 53 60 3.714

con hipoclorito al 1% 60 64 3.054

113 62 3.364

que los bajos niveles de germinación obtenidos

características morfológicas de la semilla, especialmente la 

cubierta de la misma, como se pensó al aplicar hipoclorito de sodio al 1%. Por lo tanto, es 

azones para estos bajos valores de germinación, se deban a factores 

(como las heladas) acaecidos durante la maduración de la semilla, 

el adecuado desarrollo del embrión.  

b) c) 
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B. hasta la aparición de los dos 

tamaño de la radícula  

muestran una germinación del 

% sin ningún tratamiento, mientras que aquellas que fueron sumergidas por un minuto 

nálisis de varianza realizado 

para las medias de ambos tratamientos no muestra diferencias estadísticamente 

significativas, es decir que el remojo de las semillas en hipoclorito de sodio al 1%, no 

Satureja boliviana B. 

Desviación 
 

 

 

 

que los bajos niveles de germinación obtenidos durante el 

características morfológicas de la semilla, especialmente la 

cubierta de la misma, como se pensó al aplicar hipoclorito de sodio al 1%. Por lo tanto, es 

azones para estos bajos valores de germinación, se deban a factores 

nte la maduración de la semilla, 
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  Cuadro 5: Análisis de varianza para el porcentaje de germinación en 

semillas de Satureja boliviana B. al cabo de 25 días 

FV 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. (5%) 

Tratamientos 0.204 1 0.204 0.018 0.894 ns 

Error 1267.353 111 11.418   

Total 1267.558 112    

 

Por otro lado, la curva de germinación muestra una demora inicial durante los primeros 

seis días, luego del cual existe un rápido incremento en el número de semillas germinadas 

hasta su disminución a partir del día 18. De acuerdo con Salisbury y Ross (2000), cuando 

a una semilla se le ha proporcionado solamente agua, germina y se desarrolla en la 

oscuridad total aumentando su tamaño y la masa fresca, pero la masa seca disminuye 

debido a la pérdida de CO2 por respiración, por lo tanto, aunque la masa seca total de las 

plántulas cultivadas en la oscuridad, es menor a la de la semilla original, las partes en 

crecimiento del tallo y la raíz, aumentan su masa seca a medida que los asimilados se 

traslocan desde las regiones de almacenamiento hacia las zonas de crecimiento.  

 

 

Figura 12: Curva de germinación en semillas de Satureja boliviana B. tratadas con 

hipoclorito de sodio al 1% y otro lote sin tratamiento. 
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Pocos trabajos se refieren al estudio de germinación en semillas de Satureja boliviana. La 

germinación en otras especies del la familia Lamiaceae es ligeramente superior a los 

obtenidos en este estudio. Un reporte de Arias et al. (2003) afirma que el porcentaje de 

germinación que se obtiene en semillas de ajedrea o Satureja sp (Lamiaceae) asciende al 

73 %, las cuales contienen proteínas y no presentan carbohidratos ni lípidos. Pérez 

(2010), confirma que el peso medio de 1000 semillas de Ajedrea (Satureja montana) es de 

0,761 g y su poder germinativo del 75 %.  

 

Suárez (2000), reportó que Hedeoma multiflorum Benth. (tomillo serrano) germina en un 

72 %, lográndose ese valor el día 18, el cual puede considerarse como el tiempo límite 

para evaluar el poder germinativo, aunque la supervivencia en campo luego del trasplante 

fue muy baja (37%), recomendando evaluar métodos y sustratos para su multiplicación. 

Reportes del INIA (2004), señalan también que la germinación en Ocimum selloi 

(Lamiaceae) alcanza un valor de 66 % al cabo de 18 días. Contrariamente a estos 

resultados, otros estudios como el de Arones (2007), señalan que el toronjil o Melissa 

officinalis (Lamiaceae) conocida por sus propiedades medicinales y aromáticas, presenta 

problemas de baja germinación, la cual bordea el 15 % recomendando por ello, su 

multiplicación por esquejes y estolones.  

 

Finalmente, se ha observado que el crecimiento de la radícula del embrión en semillas se 

Satureja boliviana se asemeja a lo explicado por Wilson y Loomis (1992), al afirmar que el 

segundo y tercer milímetro de la radícula a partir de la punta son los que más crecen 

durante las primeras horas de la germinación, mientras que el primero y el cuarto 

muestran un alargamiento mucho menor. Por lo tanto, los procesos de división celular y 

alargamiento están concentrados cerca de la punta de la raíz y no ocurren como suele 

suceder en el tallo en un largo tramo desde la punta. 
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5.2 Condiciones generales durante la propagación ve getativa 

 

A continuación se describen las condiciones de temperatura del “walipini” (ambiente 

atemperado) que se registraron durante el ensayo. De la misma forma, también se 

detallan los análisis efectuados en la mezcla del sustrato utilizado para las estacas.  

 

5.2.1 Temperatura 

 

En la figura se observa un leve ascenso de la temperatura mínima registrada a partir del 

mes de Septiembre, el cual favorece las condiciones de crecimiento de las plantas, al 

reducirse el rango registrado con la temperatura máxima. Estos valores de sensación 

térmica registrados en el walipini (ambiente atemperado), no presentan rangos muy 

distantes debido a las características propias de este tipo de construcciones que se 

encuentran en el subsuelo lo cual permite mantener mejor el calor almacenado durante el 

día y disminuir la pérdida durante la noche. 

Figura 13. Temperaturas máximas y mínimas registradas durante el periodo de ensayo 

 

La temperatura se mantuvo en un rango de 5 a 28 ºC durante los meses de julio y 

noviembre. Estos valores difieren a los reportados por Silva (2004) al registrar un rango 
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entre 12 y 26 ºC con una humedad de 50 a 60 % en este mismo tipo de ambiente, aunque 

los meses evaluados corresponden a al periodo febrero-junio. 

 

De acuerdo con Wilson y Loomis (1992), el crecimiento se favorece cuando la temperatura 

sube y se retrasa cuando la misma baja. Cada especie tiene una temperatura mínima por 

debajo de la cual no hay crecimiento, una temperatura óptima que corresponde a la mayor 

intensidad del mismo y una temperatura máxima por encima del cual se interrumpe todo 

crecimiento, por lo tanto, la mayor parte de las plantas crece entre los 10 y 40 ºC. 

 

5.3 Análisis del sustrato  

 

El análisis del sustrato empleado fue realizado en los laboratorios de Física y Química de 

suelos del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), cuyos resultados 

se muestran en el Anexo 3. A continuación se describen los principales resultados de 

dicho análisis: 

 

5.3.1 Análisis Físico 

 

El sustrato analizado, presenta una clase textural Franco Arcillo Arenoso (FYA), ya que 

cuenta con 63 % de arena, 21 % de arcilla y 16 % de limo. Chilón (1986) considera que 

estas proporciones corresponden a una clase textural fina. A la vez Narro (1994) asigna a 

esta clase textural con una Densidad aparente entre 1.15 y 1.3 g/ml, lo cual asocia a una 

condición apropiada para el desarrollo de los cultivos y su manejo. Asimismo, el valor de la 

porosidad es de 53.8 % que corresponde a suelos ricos en coloides, debido a que las 

cargas eléctricas de estos, generan un acomodo de partículas con mucho espacio libre. 

 

Es de suma importancia que el sustrato empleado garantice las mejores condiciones 

posibles para promover el enraizamiento de las estacas a introducir. De acuerdo con 

Wilson y Loomis (1992), el agua capilar (agua retenida en el suelo en contra de la 

gravedad) llena los poros más pequeños del suelo y forma películas que envuelven las 

partículas de tierra o llena espacios cuneiformes en los puntos de contacto entre las 
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partículas, permitiendo retener mejor la humedad y promover las actividades de las 

bacterias y hongos del suelo que ponen en libertad los elementos esenciales contenidos 

en la materia orgánica no viviente. 

 

5.3.2 Análisis químico 

 

El pH del sustrato presenta un valor de 5.40, el cual es considerado por Cepeda (1991) 

como moderadamente ácido. La capacidad de intercambio catiónico es de 4.65, calificado 

por Chilón (1986) como muy bajo. Por otro lado, el mismo autor indica que la saturación de 

bases (indicador de fertilidad) es alto por alcanzar un valor de 98.3%; la conductividad 

eléctrica (0.564 mS/cm) indica que no se presentaron problemas de salinidad. El fósforo 

asimilable es de 7.46 ppm (medio), el nitrógeno total es de 0.13% (medio) y la materia 

orgánica  en el sustrato es de 3.32 % considerado como de nivel medio. 

 

De acuerdo con Wilson y Loomis (1992), las sales minerales se obtienen del suelo y de 

ahí se difunden hacia los pelos jóvenes y permeables próximos a la extremidad de la raíz y 

a la región de los pelos radicales. El mismo autor señala que lo más probable es que las 

substancias inorgánicas entre ellas el potasio y el calcio, asciendan por el xilema y el 

floema, pero generalmente el camino principal del movimiento de estos elementos es el 

xilema, así, el nitrógeno en forma de nitrato inorgánico o de ión amonio es absorbido por 

las raíces, se difunde en el xilema y es transportado hacia las hojas en el agua 

ascendente.  

 

5.4 Porcentaje de prendimiento  

 

En la figura 9 se observan los resultados del prendimiento de estacas de Satureja 

boliviana B., expresados en porcentaje. En ambas técnicas de enraizamiento las estacas 

de tallo subterráneo alcanzan un promedio de 95 % de prendimiento. La estratificación de 

estacas basales con mazo, genera un 90 % de prendimiento, ligeramente superior al 

trasplante directo del mismo tipo de estaca (85 %). También se puede notar, un efecto 

favorable del método de estratificación sobre las estacas de tercio medio de tallo, que 



60 

 

 

logran enraizar al 75 % de las mismas, respecto a la técnica de trasplante directo, que sólo 

genera un 50 % de prendimiento. 

 

Figura 9: Porcentaje de prendimiento de estacas de Satureja boliviana al efecto  al efecto 

de dos técnicas de enraizamiento 

 

De acuerdo con Weaver (1996), los estudios de enraizamiento de muchas especies han 

conducido a la conclusión de que la capacidad del enraizamiento no la determina el tipo de 

hojas que abastecen a la estaca sino el tipo de tallo del que surgen las raíces. En este 

caso se observa una mejor respuesta de las estacas de tallo subterráneo y las estacas 

basales con mazo, mientras que las que corresponden al tercio medio del tallo, presentan 

dificultad para el enraizamiento, lo cual puede ser mejorado, mediante la estratificación en 

arena.  

 

No se tienen reportes sobre la multiplicación vegetativa de Satureja boliviana, sin 

embargo, es posible comparar estos resultados con algunos estudios realizados 

principalmente en especies de la familia Lamiacea. Entre éstos se encuentra del descrito 

por Lemes (2001), al propagar tres tipos de estaca (yemas terminales, intermedias y con 

talón) de Rosmarinus officinalis, concluyendo que con las estacas de yemas terminales, 

con y sin talón, se puede obtener un elevado número de plántulas (mayor al 60%) de 

excelente calidad durante todo el año.    
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Rodríguez y Lemes (2000), al evaluar la propagación vegetativa de estacas terminales e 

intermedias de Ruta graveolens (ruda) concluyeron que las estacas tomadas de la zona 

terminal de las ramas tuvieron un prendimiento del 48 %, diferenciándose 

significativamente respecto a las tomadas en la zona intermedia, las cuales sólo 

alcanzaron a un 26,4 %.     

 

Sánchez (2005), refiriéndose a la propagación de especies aromáticas como Rossmarinus 

officinalis (Lamiaceae), afirma que el porcentaje de establecimiento de estas estacas 

alcanza al 76.7 % con un sistema de plantación directa. Sivira (2008), también reporta que 

el porcentaje de prendimiento en estacas de romero es de 92.18 % en ambientes 

controlados y húmedos; sin embargo, no obtuvo buena respuesta de la especie Melissa 

officinalis cuyo prendimiento solo llegó al 34.31 en el mismo ambiente, lo cual fue atribuido 

a la excesiva temperatura producida durante el enraizamiento. 

 

Silva (2004), al evaluar el enraizamiento de esquejes apicales y basales de Atriplex sp. 

observó que los esquejes basales alcanzan un 87 % de enraizamiento, mientras que los 

esquejes apicales alcanzan un valor significativamente menor (82%); estos resultados 

fueron atribuidos a la mayor cantidad de tejidos de reserva desarrollados en las partes 

basales de las ramas de la planta madre, lo cual incrementa la probabilidad de 

enraizamiento.  

 

De igual forma, Navia (2007) al propagar estacas basales e intermedias de Stevia 

rebaudiana B. con la aplicación de fitoreguladores, obtuvo mayor prendimiento en aquellas 

que se extrajeron de las partes basales (50,82 %), mientras que las que se tomaron de las 

partes intermedias tuvieron un prendimiento menor (44,5 %); tal comportamiento fue 

explicado al mayor almacenamiento de nutrientes en las estacas basales que pueden ser 

observados a través de su mayor volumen y por ende, mayor desarrollo de tejidos. 

 

Otros estudios en la multiplicación de estacas apicales, intermedias y basales de Bixa 

orellana L. reportados por Machicado (2007), afirman que el enraizamiento en estacas 
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intermedias es significativamente mayor (72 %) respecto a las tomadas de partes basales 

(66.8 %) y apicales (40.1 %). Condori (2006), en cambio, reporta obtener mejores 

resultados de prendimiento con estacas semileñosas de Acer negundo tomadas de la 

parte intermedia de la rama alcanzando un valor de 70 %, mientras que en estacas 

apicales o herbáceas, el prendimiento es menor; tal comportamiento fue atribuido a la 

posible mayor cantidad y actividad de las auxinas y giberelinas que inducen directamente 

en las yemas de las estacas para la formación de callo y raíces. 

 

De acuerdo con estas investigaciones, el enraizamiento o prendimiento de estacas parece 

depender del sitio o la ubicación en la rama de la cual se extraen las estacas a propagar. 

En gran parte de las especies, al igual que en Satureja boliviana B., los mejores resultados 

se obtienen tomando estacas de la parte basal del tallo, las cueles contienen mayor 

cantidad de tejidos de reserva y fitohormonas como la auxina que facilitan el 

enraizamiento. El éxito en el enraizamiento disminuye conforme se toman estacas 

alejadas de la parte basal, por estar menos lignificadas y con menor cantidad de tejidos 

que faciliten la formación de callo; este factor incrementa la probabilidad de muerte en las 

estacas del tercio medio de tallo, lo cual se mejora con tratamientos de estratificación en 

arena que conservan frescas por más tiempo a las estacas, además de inducir a la 

formación del callo con la consecuente división celular para la formación y diferenciación 

de nuevas raíces. 

 

Finalmente, si bien el sustrato utilizado fue el mismo para todas las estacas utilizadas, es 

preciso notar que el objetivo de la mezcla de tierra agrícola, turba y arena fue el de 

garantizar las mejores condiciones para el enraizamiento del material propagado, es decir 

con buena humedad y porosidad. Al respecto Burgos et al. (2004), afirman que el uso de 

sustratos inertes compuestos por perlita y vermiculita (1:1) permite un mayor porcentaje de 

enraizamiento temprano y una mayor brotación inicial de yemas por estaca en la especie 

Ocimum selloi (Lamiaceae), por sus buenas condiciones de drenaje y su capacidad para 

mantener por más largo tiempo la humedad, favoreciéndose las condiciones del 

prendimiento temprano. 
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5.5 Días a la brotación  

 

A continuación se detalla el análisis de varianza realizado para la variable días a la 

brotación en estacas de Satureja boliviana B.  

 

Cuadro 5. Análisis de varianza para la variable días a la brotación 

FV GL SC CM F Pr > F Sig 

Bloque 3 0,019 0,006 0,030 0,9928 NS 

Técnica 1 15,714 15,714 72,710 0,0001 ** 

Tipo de estaca 2 3,946 1,973 9,130 0,0026 ** 

Tec*Tipo 2 1,047 0,524 2,420 0,1225 NS 

Error 15 3,242 0,216    

Total 23 23,968         

**  Altamente significativo  NS  No significativo  CV = 6.24 % 

 

El análisis de varianza muestra un coeficiente de variación de 6.24 % el cual indica el 

grado de homogeneidad de los promedios obtenidos (no habiendo variación significativa) 

encontrándose dentro de los límites de aceptación requeridos para experimentos 

agrícolas. 

 

No se presentaron efectos significativos entre bloques, sin embargo existe una alta 

significancia entre las técnicas de enraizamiento como también entre los tipos de estaca 

empleados. Por el contrario, la interacción entre técnicas de enraizamiento y tipos de 

estacas no presenta diferencias estadísticas, considerándose por ello, como factores 

independientes. 

 

Las pruebas de Duncan obtenidas para los promedios de la variable días a la brotación 

por efecto de técnicas de enraizamiento, muestran claramente que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos métodos utilizados, que influyen sobre los días 

transcurridos a la emergencia de brotes de Satureja boliviana B. En promedio (68.1 días), 

la estratificación con arena en estacas de esta especie, presenta mayor tiempo a la 
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emergencia de brotes lo cual corrobora efecto retardador que tiene este tratamiento sobre 

el desarrollo de yemas en la punta estimulando la iniciación de raíces en la base de las 

estacas, tal como lo aseguran Hartman y Kester (1997).  

 

Figura 10: Días a la brotación por efecto de técnicas de enraizamiento. 

 

Ratificando esta afirmación, se encontraron al cabo de 42 días de estratificación en arena, 

algunas estacas del tercio medio del tallo en las que se habían formado raíces antes de la 

emisión de brotes tal como se observa en la figura. 

 

Figura 11: Emisión de raíces a los 42 días de estratificación en estacas de tercio medio.  
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La comparación de medias para los días a la brotación por efecto de los tipos de estaca, 

muestra diferencias significativas entre las medias de las estacas de tallo subterráneo 

respecto a las de tercio medio y basales con mazo, pudiéndose afirmar que emiten brotes 

en menor tiempo (47.6 días). Las diferencias entre los días a la brotación de estacas 

basales con mazo y de tercio medio del tallo no son significativas, aunque en promedio, 

las estacas rectas requieren de mayor tiempo para emitir brotes.  

 

Figura 12: Días a la brotación por efecto de tipos de estaca. 

 

La mayor cantidad de tejidos de reserva acumulados en los tallos subterráneos pueden 

ser la causa de la acelerada emisión de brotes en este tipo de estacas. Al respecto, 

Salisbury y Ross (2000), afirman que las giberelinas rompen la latencia de las semillas y 

las yemas de muchas especies, por lo que se presume su mayor acumulación en las 

estacas de los tallos subterráneos con lo que se reduciría el tiempo a la emisión de los 

primeros brotes. 

 

Por otro lado, la propagación de los tres tipos de estaca de Satureja boliviana fue llevada 

adelante en ambiente atemperado (walipini), para evitar los eventos climáticos adversos 

que ocurren en el lugar de estudio y favorecer la conservación de las estacas por más 
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tiempo por la humedad que fluctúa alrededor del 50 %. Al respecto Burgos et al. (2004) 

concluye que el uso de túnel de polietileno marca una diferencia significativa favoreciendo 

la brotación inicial de las yemas de las estacas en Ocimum selloi (Lamiaceae), momento 

crítico en el prendimiento de las mismas, pues es favorecida por la alta humedad relativa 

ambiente; los mismos autores señalan que una vez que las estacas han enraizado 

profusamente, las raíces son ya capaces de compensar las pérdidas de agua y mantener 

el balance hídrico apropiado para la supervivencia del mismo. 

 

5.5.1 Efectos de la estratificación en el punto de emergencia de los brotes  

 

Otra de las características más importantes observadas durante el ensayo, se refiere al 

efecto de la estratificación sobre el lugar de emergencia de los nuevos brotes 

particularmente en estacas basales con mazo. En la figura se puede notar que al 

trasplantar directamente este tipo de estacas, el 82.4 % de las mismas generan brotes 

tanto apicales (en tallo aéreo) como basales  (en el mazo) y una pequeña fracción (17.6 

%) emite brotes solo en la parte aérea.  

 

Por el contrario, el 77.8 % del mismo tipo de estacas sometidas a estratificación con 

arena, generaron brotes solamente en la parte aérea del tallo. El restante número de 

plantas emitieron brotes tanto en el mazo como en la parte aérea del tallo.  
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Figura 13: Emisión de brotes apicales y basales en estacas basales con mazo. 

 

Hartman y Kester (1997), afirman que la estratificación estimula la iniciación de raíces en 

la base y retarda el desarrollo de yemas en la punta. El efecto de la estratificación con 

arena en estacas de Satureja boliviana, parece haber estimulado la formación de raíces y 

uniformizado la emisión de brotes en el tallo aéreo, especialmente en el último nudo. 

Cuando se trasplantan directamente estacas basales con mazo, la tendencia es emitir 

brotes en el mazo como en los nudos del tallo aéreo. 

 

5.6 Número promedio de raíces  

 

Para la medición de esta variable, se lavaron con mucho cuidado dos muestras por cada 

tratamiento, a fin de contabilizar y mostrar la extensión que pueden alcanzar los sistemas 

radicales. De acuerdo con Wilson y Loomis (1992), las raíces laterales, tanto en las 

plantas leñosas como en las herbáceas, al dividirse y subdividirse acaban por formar un 

enrejado de asombrosa complejidad, el que no puede apreciarse arrancando simplemente 

la planta, puesto que las raíces más finas se quedan en el suelo.  
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En promedio, la técnica de trasplante directo es la que genera mayor número de raíces en 

los tres tipos de estacas, respecto a los tratamientos de estratificación con arena. Estos 

valores pueden explicarse por el retraso en la emisión de brotes y consecuente 

estimulación del enraizamiento que produce el tratamiento de estratificación, es decir un 

periodo aproximado de seis semanas.  

 

El tratamiento a1b3 (trasplante directo de estacas de tallo subterráneo) en promedio 

alcanza a formar 38.5 raíces, seguida del tratamiento a1b2 con 18.5 raíces y a1b1 con una 

media de 11.  En los tratamientos con la técnica de estratificación, el número de raíces 

generados es menor, aunque el comportamiento es similar a los tratamientos con 

trasplante directo, pues las estacas de tallo subterráneo son las que forman mayor número 

de raíces (25.5) respecto a las estacas basales (9.5) y las de tercio medio (4.5) que en 

ambos casos generan un menor número de raíces. 

 

Figura 14: Número promedio de raíces para cada tratamiento 

 

Las diferencias entre los diferentes tipos de estacas, pueden ser atribuidos a lo explicado 

por Hartman y Kester (1997), quienes afirman la existencia de una marcada diferencia en 

la composición química de los tallos desde la base a la punta de los mismos, razón por la 

que se observan variaciones en la producción de raíces entre las estacas tomadas de 

diferentes porciones de la rama, por ejemplo en los cultivares de zarzamora (Vaccinium 
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corymbosum) cuyo mayor enraizamiento es obtenido de la porción basal de las mismas, 

en vez de las partes terminales.  

 

El mismo efecto es reportado por Sivira (2008), afirmando que en la propagación de 

Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) se logró mayor número de raíces en estacas 

subapicales (17.13) respecto a las apicales; sin embargo, no se registró el mismo efecto 

en Coleus amboinicus, Melissa officinalis y Origanum mejorana, en las que las estacas 

apicales produjeron significativamente mayor número de raíces respecto a estacas 

subapicales.  

 

Otros estudios realizados en la propagación vegetativa de arbustos como Atriplex sp. 

documentados por Silva (2004), concluyen que los esquejes basales producen 

significativamente mayor número de raíces (25.88) respecto a los esqueje apicales (19,5) 

atribuyendo este comportamiento a la mayor reserva de tejidos en las partes basales de la 

planta madre. 

 

De acuerdo con Weaver (1996), la mayoría de las raíces adventicias de estacas de tallos, 

proceden de grupos de células parenquimáticas vivas, de paredes delgadas y capaces de 

tornarse meristemáticas. Adicionalmente, Wilson y Loomis (1992), afirman que el periciclo 

se compone de células parenquimatosas y su ancho es generalmente de una célula, 

aunque en algunas plantas el corte transversal muestra que la anchura de esta zona 

puede ser de varias células. Es un tejido de suma importancia puesto que engendra las 

ramificaciones de las raíces, el cambium suberígeno y una parte del cambium vascular. 

 

En consecuencia, la capacidad de enraizamiento de las porciones basales (tallo 

subterráneo y tallo basal con mazo) de Satureja boliviana, es bastante mayor que aquella 

de partes apicales (estacas de tercio medio del tallo), probablemente por el mayor número 

de células parenquimatosas en las partes basales y su disminución en las porciones 

apicales. Esto también puede ser explicado, considerando que en tallos leñosos de un año 

o más de edad, la acumulación de carbohidratos es mayor en las bases de las ramas, 

posiblemente bajo la influencia de substancias promotoras de enraizamiento procedentes 
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de las yemas y las hojas que forman en las partes basales algunas iniciales de raíz con lo 

que se favorece la formación de raíces en tallos subterráneos y basales con mazo. 

 

5.7 Longitud promedio de raíces  

 

En la figura se observan los resultados obtenidos durante la medición de la longitud 

radicular de dos muestras por cada tratamiento. En ambas técnicas de enraizamiento, las 

estacas de tercio medio alcanzan mayor longitud radicular, pues en a1b1 tienen un 

promedio de 28.8 cm y en a2b1 32.0 cm. Le siguen en promedio, las estacas de tallo 

subterráneo con 26.8 cm en a1b3 y 25.2 cm en a2b3. Sin embargo, en ambas técnicas las 

estacas basales con mazo alcanzan una menor longitud radicular, principalmente en los 

que se trasplantaron directamente a sustrato con un promedio de 18.1 cm en a1b2 y 23.3 

cm en a2b2. 

 

Figura 15: Longitud promedio de raíces 

 

Es interesante observar que en ambas técnicas de enraizamiento, las estacas de tercio 

medio del tallo forman un número muy reducido de raíces. En promedio 11 raíces para el 

tratamiento con trasplante directo y 4.5 para el tratamiento con estratificación. Sin 

embargo, este mismo tipo de estacas alcanzan mayor longitud radicular promedio. El 

trasplante directo genera alrededor de 28.8 cm en el largo de raíces y la estratificación un 
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valor más alto (32 cm). Por el  contrario y en orden de importancia, las estacas basales 

con mazo forman el mayor número de raíces luego de las de tallo subterráneo, y en la 

figura se puede observar que en promedio producen los valores más bajos de longitud 

radicular con 18.1 cm para el trasplante directo y 23.3 cm para la estratificación.  

 

Por lo tanto, lo más probable es que en estacas de tercio medio del tallo el número 

iniciales de raíz que se forman es menor respecto a las que se forman en las partes 

basales, sin embargo su crecimiento longitudinal es mayor. Weaver (1996), afirma que la 

porción terminal de una raíz joven está compuesta por el ápice radical cubierto de pilorriza 

(o cofia), una región de alargamiento y una zona con pelos radicales. El crecimiento 

longitudinal de las raíces se debe principalmente al alargamiento celular en la región de 

elongación, mucho más corta en la raíz que en el tallo. La estratificación con arena en 

estacas de Satureja boliviana, parece haber estimulado la formación radicular y 

concentrado su crecimiento en un menor número de raíces.  

 

Estos resultados son semejantes a los obtenidos por Sivira (2008), en el que se concluye 

que las estacas apicales de Melissa officinalis (Lamiaceae), aún sin la aplicación de 

reguladores de crecimiento, presentaron mayor longitud de raíces respecto a las estacas 

subapicales. Este reporte indica que se registró el mismo efecto en la especie Origanum 

mejorana (Lamiaceae). 

 

No obstante, Silva (2004) reporta que en la propagación de Atriplex sp., la mejor longitud 

radicular se obtiene en esquejes basales (3,8 cm), mientras que los esquejes apicales 

difieren significativamente pues logran una longitud menor (2,88 cm), atribuyendo tales 

resultados a la mayor cantidad de tejidos de reserva que se desarrollan en las partes 

basales.   

 

Contrariamente, Navia (2007), afirma que en la propagación de estacas basales e 

intermedias de Stevia rebaudiana B. se obtiene mayor longitud radicular en estacas 

obtenidas de la parte basal de la planta madre (2,45 cm) a los 28 días, mientras que el 

crecimiento en las estacas intermedias es menor (2,34 cm) principalmente por presentar 
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menores niveles de sustancias formadoras de raíces como las auxinas el cual sería mayor 

en las estacas basales; la concentración de fitohormonas elaboradas en los meristemos 

apicales a partir de sustancias producidas por las hojas, y transportadas desde las ramas 

hacia las raíces, sería mayor por la acumulación durante el recorrido natural. 

 

Por otro lado, el valor de la porosidad del sustrato utilizado, es de 53.8 % que de acuerdo 

a Narro (1994), corresponde a suelos ricos en coloides debido a que las cargas eléctricas 

de estos generan un acomodo de partículas con mucho espacio libre. Según Weaver 

(1996), estos espacios contienen aire, agua o ambas cosas y tanto las raíces como las 

otras partes vivas de planta, utilizan oxígeno en la respiración, por lo que la disponibilidad 

de este gas es un factor importante en el crecimiento de la raíz. 

 

5.8 Número de brotes  

 

El coeficiente de variación resultante del análisis de esta variable es de 12.93 %. No se 

presentaron diferencias significativas entre los bloques, entre las técnicas de 

enraizamiento ni en la interacción técnicas por tipo de estacas. En cambio, si se muestran 

diferencias altamente significativas entre los tres tipos de estacas utilizadas en el ensayo. 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza para el Número de brotes 

FV GL SC CM F Pr > F SIG 

 

Bloque 3 0.917 0.306 3.150 0.056 NS 

Técnica 1 0.032 0.032 0.320 0.577 NS 

Tipo 2 6.011 3.005 30.950 0.000 ** 

Tec*tipo 2 0.356 0.178 1.83 0.194 NS 

Error 15 1.456 0.097    

Total 23 8.771         

** Altamente significativo  NS No significativo  C V = 12.93 % 
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De acuerdo a la prueba de Duncan, se observan diferencias significativas entre los 

promedios de los tres tipos de estaca empleadas para el ensayo, siendo las estacas de 

tallo subterráneo, las que alcanzan un mayor número de brotes (9.25) con relación a las 

estacas basales (5.61) y las de tercio medio (3.30). 

 

Figura 16: Número de brotes por efecto de tres tipos de estaca. 

 

Como se ha dicho antes, la yema de las plantas leñosas es una ramita no desarrollada, y 

algunos, a veces todos, los nudos y entrenudos de la nueva ramita existen en la yema 

meses antes de su expansión. La hoja que tiene su origen en una estación, puede 

interrumpir su crecimiento y reanudarlo en la primavera siguiente (Wilson y Loomis, 1992). 

En consecuencia, el mayor número de brotes en estacas de tallo subterráneo y basal con 

mazo, estaría predeterminado antes de la nueva época de crecimiento y de acuerdo al 

grado de almacenamiento de alimentos llevado a cabo por sus tejidos. 
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Figura 17: Número de brotes en

5.9 Altura del brote principal

 

El análisis de varianza para la variable altura del brote principal, muestra un coeficiente de 

variación de 15.54 %. No se muestran diferencias significativas entre los 

interacción de ambos factores, considerándoselos como independientes. Sin embargo, si 

se presentan diferencias entre las técnicas de enraizamiento como entre los tipos de 

estaca utilizadas para el ensayo.

 

Cuadro 7. Análisis de varianza pa

FV GL

Técnica 1 

Tipo 2 

Tec*tipo 2 

Error 15

Total 23

* Significativo   ** Altamente significativo

 

a) 

: Número de brotes en estacas de: a) tercio medio, b) basal con mazo y c) tallo 

subterráneo 

 

Altura del brote principal  

El análisis de varianza para la variable altura del brote principal, muestra un coeficiente de 

variación de 15.54 %. No se muestran diferencias significativas entre los 

interacción de ambos factores, considerándoselos como independientes. Sin embargo, si 

se presentan diferencias entre las técnicas de enraizamiento como entre los tipos de 

estaca utilizadas para el ensayo. 

. Análisis de varianza para la variable Altura del brote principal

GL SC CM F Pr > F SIG

 6.784 6.784 17.470 0.001 **

 21.018 10.509 27.070 0.000 **

 0.863 0.432 1.110 0.355 NS

15 5.823 0.388    

23 36.963         

Altamente significativo    NS No significativo  C V =

b) c) 
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medio, b) basal con mazo y c) tallo 

El análisis de varianza para la variable altura del brote principal, muestra un coeficiente de 

variación de 15.54 %. No se muestran diferencias significativas entre los bloques ni en la 

interacción de ambos factores, considerándoselos como independientes. Sin embargo, si 

se presentan diferencias entre las técnicas de enraizamiento como entre los tipos de 

ra la variable Altura del brote principal 

SIG 

** 

** 

NS 

 

C V = 15.54 
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La prueba de Duncan efectuada a un nivel del 5 %, señala que la técnica de trasplante 

directo, influye favorablemente en el crecimiento longitudinal del brote, al lograr un 

crecimiento promedio mayor (20.63 cm) respecto a la técnica de estratificación cuyo 

promedio de crecimiento es de 12.09 cm. Tales resultados pueden explicarse por el efecto 

retardador de la estratificación sobre los brotes por estimular la iniciación de nuevas 

raíces.  

 

Figura 18: Altura del brote principal por efecto de técnica de enraizamiento 

 

De igual forma, la prueba de Duncan realizada para determinar la respuesta de los tres 

tipos de estaca, muestra diferencias significativas entre las mismas. Se observa en las 

estacas de tallo subterráneo, un mayor crecimiento longitudinal (25.70 cm), seguido de las 

estacas basales con mazo (17.36 cm) y finalmente las estacas de tercio medio que logran 

el menor crecimiento promedio (7.81 cm). La acumulación de tejidos de reserva en las 

partes basales de la rama parece favorecer el crecimiento vigoroso de los nuevos brotes. 

 

De acuerdo con Weaver (1996), el crecimiento longitudinal y diametral se debe a la 

división, ensanchamiento y diferenciación de las células; particularmente en el crecimiento 

primario del vástago la división celular ocurre no solo en el meristema apical, sino también 

detrás del ápice vegetativo, en los meristemas intercalares de los entrenudos jóvenes. Por 

lo tanto, el crecimiento en altura, que ocurre únicamente en la porción terminal del tallo, es 

el resultado del alargamiento internodal en la región contigua al ápice vegetativo. 
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Figura 19: Altura del brote principal por efecto del tipo de estaca. 

 

Adicionalmente, Wilson y Loomis (1992), afirman que el alargamiento del tallo principal y 

de sus ramas es el resultado del crecimiento en el ápice vegetativo y en un pequeño tramo 

detrás de él. El aumento del tamaño de las células desde el extremo del tallo hacia abajo 

es debido en parte a la difusión del agua hacia adentro, que acrecienta el tamaño de las 

vacuolas, pero también el citoplasma aumenta, talvés hasta el doble de su peso; la célula 

que ha alcanzado su madurez fisiológica tiene un tamaño de 10 a 20 veces  mayor que el 

de la célula meristemática y en algunos tejidos como en los frutos, es cientos de veces 

mayor. 

 

5.10 Número de hojas del brote principal  

 

El análisis de varianza, muestra un coeficiente de variación del 15.24 %. Al igual que 

anteriores variables, no se presentan diferencias significativas dentro de los bloques, pero 

sí se presenta alta significancia entre las dos técnicas de enraizamiento, como también 

entre los tipos de estacas empleados. Sin embargo, la interacción entre estos dos factores 

no muestra diferencias estadísticas, por lo que se las considera como factores 

independientes. 
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Cuadro 8: Análisis de varianza para el Número de hojas del brote principal 

FV GL       SC        CM        F Pr > F SIG 

Técnica 1 18.131 18.131 17.400 0.001 ** 

Tipo 2 252.467 126.233 121.150 0.000 ** 

Tec*tipo 2 0.910 0.455 0.440 0.654 NS 

Error 15 15.630 1.042    

Total 23 290.318         

* Significativo  ** Altamente significativo    NS No significativo    C.V.= 15.24 

 

De acuerdo a la prueba de Duncan a un nivel de significancia del 5%, se observan 

diferencias significativas entre ambas técnicas de enraizamiento, siendo la técnica del 

trasplante directo la que influye en la formación de un mayor número de hojas (57.23), 

seguida del tratamiento con estratificación (33.95). 

 

Figura 20: Número de hojas del brote principal por efecto de técnicas de enraizamiento. 

 

El mismo análisis, refleja diferencias significativas entre los promedios de los tres tipos de 

estaca utilizadas, siendo notorio que los tallos subterráneos forman ampliamente un mayor 

número de hojas (124.91) respecto a estacas basales con mazo (28.16) y estacas de 

tercio medio (12.99). 
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Figura 21: Número de hojas del brote principal por efecto de tres tipos de estaca. 

 

De acuerdo con Salisbury y Ross (2000), el primer signo del desarrollo foliar tanto en 

gimnospermas como en angiospermas suele consistir en divisiones en una de las tres 

capas más externas cercanas a la superficie del ápice del tallo; las divisiones periclinales, 

seguidas del crecimiento de las células hijas, causan una protuberancia que es el 

primordio foliar, mientras que las divisiones anticlinales son importantes para el posterior 

desarrollo de las hojas y para el crecimiento de otras partes de la planta. Estos primordios 

foliares no se desarrollan al azar alrededor del ápice del brote y, por el contrario, cada 

especie suele tener una disposición característica (filotaxia), causando hojas opuestas o 

alternas.  

 

De acuerdo con Wilson y Loomis (1992), los tejidos plenamente diferenciados de una 

planta forman los sistemas dérmico, vascular y el de tejidos fundamentales. Él principal de 

estos últimos tejidos es el parénquima, que forma la médula, la corteza, las hojas y los 

frutos carnosos; la médula y la corteza están compuestas en su mayor parte por células 

parenquimatosas, por lo que en las ramitas, en las ramas leñosas jóvenes y en los tallos 

subterráneos de las herbáceas perennes, estos tejidos almacenan un volumen 

considerable de alimento. Esto explicaría la mayor altura en los brotes, la mayor cantidad 

de hojas formadas, así como el mayor número de brotes que se generan a partir de 

estacas de tallo subterráneo.     
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Sin embargo, no se observa el mismo comportamiento en la propagación de algunas 

especies como Stevia rebaudiana Bert. Navia (2007) concluyó que los esquejes 

intermedios de esta especie se muestran superiores en relación al número de hojas que 

forman (6.26) respecto a las estacas basales cuyo número de hojas formadas es menor 

(5,97); estos resultados fueron atribuidos a una posible mayor concentración de auxinas 

en los esquejes de las yemas intermedias lo cual produciría mayor desarrollo foliar. 

 

5.11 Metodología para el enraizamiento de Satureja boliviana B. 

 

Los resultados obtenidos del presente ensayo, permiten efectuar una aproximación en la 

determinación del método más adecuado para propagar esta especie. En primer lugar, las 

estacas de tallo subterráneo logran enraizar con gran facilidad por uno u otro método de 

propagación. Además de que forman una mayor cantidad de raíces, buena longitud de las 

mismas, mayor número de brotes, hojas y tamaño de los brotes. De acuerdo con Weaver, 

la probabilidad de obtener buenos resultados aumenta cuando se toman las estacas al 

final del invierno o al principio de la primavera, antes de iniciarse el nuevo crecimiento y 

cuando hay suficientes nutrientes almacenados en las raíces.  

 

De igual forma, las estacas basales con mazo, son muy apropiadas para su propagación 

por ambos métodos, pero si además se quieren obtener brotes uniformes en la parte 

aérea (y no en el mazo), es recomendable someterlas a un tratamiento de estratificación 

que a la vez incrementará el porcentaje de prendimiento.  

 

Las estacas de tercio medio del tallo, requieren de un proceso de estratificación para 

conservar frescas a las estacas, promover la formación de callo, retardar la emergencia de 

brotes y estimular la formación de raíces, que a su vez incrementará los niveles de 

prendimiento. Por otro lado, en la propagación de este tipo de estacas, es necesario 

garantizar un adecuado sustrato que permita el desarrollo de sus raíces cuyo número es 

reducido. 
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Dependiendo del uso que se le dé a esta especie, la propagación por trasplante directo o 

estratificación de estacas de tallo subterráneo y basales con mazo, es recomendable para 

acciones destinadas a forestación, recuperación de suelos o protección de los mismos 

particularmente en superficies inclinadas que a la vez permitirán proveer de materia prima 

vegetal para diferentes usos.  

 

Por otro lado, la estratificación de estacas basales con mazo y estacas de tercio medio del 

tallo, es recomendable para incrementar los niveles de prendimiento de estas partes 

vegetativas, pero además, uniformizan la emisión de brotes en solo uno o dos nudos de la 

parte distal del tallo lo cual es favorable si se lo propaga con fines de ornamentación. 

 

El adecuado suministro de agua a capacidad de campo es fundamental en este proceso. 

De acuerdo a Weaver (2000) es el factor que más limita el desarrollo de la planta, ya que 

el 99 % del agua absorbida por la misma, se pierde por transpiración en el aire a través de 

los estomas. 

 

Mantener las estacas con una malla de sombreamiento durante el primer mes (luego del 

trasplante), para evitar la luz directa, favorece la formación de raíces adventicias como lo 

afirman Hartman y Kester (1997). Otro hecho favorable de la disminución de la luz, está 

relacionado con reducir la intensidad de la transpiración y la temperatura de la estaca, 

además de que la transpiración no es necesaria ni para la absorción ni para el transporte 

de los minerales del suelo (Weaver, 1996). 

 

Los niveles de fósforo, nitrógeno y materia orgánica que se muestran en el análisis del 

sustrato utilizado, clasificados como de nivel medio por Chilón (1984), además de los otros 

cationes presentes en el medio de enraizamiento, parecen haber favorecido la formación y 

el crecimiento de las raíces. De acuerdo a Weaver (1996), estos elementos esenciales 

desempeñan por lo menos una función en el metabolismo de la planta, pues algunos 

participan directamente en su composición y otros actúan de distintas maneras por 

ejemplo en la conformación de las moléculas de clorofila (que contienen nitrógeno y 
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magnesio), en las proteínas (nitrógeno y azufre) y en el estrato intracelular (que contiene 

calcio). 

 

Wilson y Loomis (1992), demuestran el evidente el papel del carbono, hidrógeno y 

oxígeno; estos como unidades formadoras de azúcares, celulosa, proteínas y de otros 

compuestos vegetales, forman alrededor del 94 % del peso seco de las plantas. El fósforo 

se encuentra en los ácidos nucléicos y participa en el transporte de energía útil.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio respecto al efecto de dos técnicas de 

enraizamiento, como la estratificación con arena y el trasplante directo, en tres tipos de 

estacas de Satureja boliviana B, permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

 

• Las pruebas efectuadas en semillas de Satureja boliviana B., muestran una 

germinación del 60 % en semillas sin ningún tratamiento y de 64% en semillas 

sumergidas por un minuto en hipoclorito de sodio al 1%. Estas diferencias no son 

estadísticamente diferentes. 

 

• En ambas técnicas de enraizamiento las estacas de tallo subterráneo alcanzan un 

95 % de prendimiento. La estratificación de estacas basales con mazo, genera 

mayor prendimiento (90%) respecto al trasplante directo del mismo tipo de estaca 

(85 %). También es notorio un efecto favorable de la estratificación sobre las 

estacas de tercio medio de tallo, que logra enraizar al 75 % de las mismas, mientras 

que con el trasplante directo el prendimiento es menor (50%). 

 

• El trasplante directo generó mayor número de raíces en los tres tipos de estacas, 

respecto a la técnica de estratificación. Las estacas de tallo subterráneo forman 

mayor número de raíces respecto a las estacas basales con mazo y las estacas de 

tercio medio en ambos tratamientos. La mayor cantidad tejidos de reserva que se 

acumulan en las partes basales favorece el enraizamiento de las estacas basales. 

 

• En ambas técnicas de propagación, las estacas de tercio medio del tallo forman un 

número muy reducido de raíces, sin embargo, alcanzan mayor longitud radicular 

respecto a las demás estacas. Por el  contrario, las estacas de tallo subterráneo 

son las que forman mayor cantidad de raíces, pero junto con las estacas basales 

cuentan con menor longitud radicular. 
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• Las estacas trasplantadas directamente a sustrato definitivo, emiten brotes en 

menor tiempo (41.1 días) respecto a las sometidas a estratificación (61.1 días) por 

el efecto retardador sobre las yemas, siendo las estacas de tallo subterráneo las 

más precoces en este aspecto. 

  

• Se obtuvo mayor crecimiento en los brotes principales, así como mayor número de 

hojas por efecto del trasplante directo, respecto a las estacas sometidas a 

estratificación. Por otro lado, las estacas de tallo subterráneo generan mayor 

longitud del brote principal, así como el mayor número de hojas y brotes, respecto a 

estacas basales con mazo y estacas de tercio medio por la mayor cantidad de 

reservas nutricionales almacenadas en la base de los segmentos basales.  

 

• La estratificación con arena en estacas de Satureja boliviana B., tiende a estimular 

la formación de raíces en la base, retardando y uniformizando la emergencia de 

brotes en los nudos de la parte distal del mismo, especialmente en estacas basales 

con mazo.  

 

• Finalmente, las estacas de tallo subterráneo logran enraizar con gran facilidad por 

uno u otro método de propagación, además de formar una mayor cantidad de 

raíces, buena longitud de las mismas, mayor número de brotes, hojas y tamaño de 

los brotes. Las estacas basales con mazo, son muy apropiadas para su 

propagación por ambos métodos, pero si además se quieren obtener brotes 

uniformes en la parte aérea, es recomendable someterlas a un tratamiento de 

estratificación que a la vez incrementará el porcentaje de prendimiento. Finalmente, 

las estacas de tercio medio del tallo, requieren de un proceso de estratificación para 

retardar la emergencia de brotes y estimular la formación de raíces, que a su vez 

incrementará los niveles de prendimiento. Por otro lado, en la propagación de este 

tipo de estacas, es necesario garantizar un adecuado sustrato que permita el 

desarrollo de sus raíces cuyo número es reducido. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Es importante continuar con otros ensayos que además tomen en cuenta variables 

no abordadas en este estudio, por ejemplo, estacas con menor número de nudos, 

estacas basales sin mazo o el menor tamaño en las estacas de tallo subterráneo. 

 

• También es necesario evaluar el comportamiento de estas estacas en otro tipo de 

ambientes o viveros al aire libre.   

 

• Iniciar la domesticación de esta especie a fin de crear alternativas de forestación y 

reforestación frente a las variaciones climáticas que se viven. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1: Datos del ensayo 

 

 

 

 

 

 

I II III IV PROM.G
RAL

Nº DIAS 63,0 50,3 47,0 43,0 43,0

DIA Prom Prom Prom Prom
0

14
28
42
49 0,8 0,6 0,9 0,9
63 1,8 2,7 0,7 1,9 1,9
77 2,9 5,0 1,3 3,0 3,0
91 5,6 10,1 2,8 5,6 5,6

105 7,4 22,3 6,5 10,6 10,6

DIA Prom Prom Prom Prom
0

14
28
42
49 2,0 3,0 2,0 2,8 2,8
63 2,0 6,0 2,0 4,0 4,0
77 4,0 10,7 4,0 6,2 6,2
91 6,0 19,3 5,0 9,8 9,8

105 14,0 36,3 12,0 18,2 18,2

DIA Prom Prom Prom Prom
0

14
28
42
49 1,0 1,5 1,0 2,0 2,0
63 1,0 2,7 2,0 3,0 3,0
77 1,0 2,7 2,0 3,0 3,0
91 2,0 2,7 2,0 3,5 3,5

105 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5

TRASPLANTE DIRECTO DE ESTACAS DE TERCIO 
MEDIO DEL TALLO

NÚMERO DE BROTES

NÚMERO DE HOJAS DEL BROTE PRINCIPAL

ALTURA DEL BROTE PRINCIPAL

DIAS A LA BROTACIÓN
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PROMEDIO 
GENERAL

PROM PRI PROM PRI PROM PRI PROM PRI
AP 40,7 40,67 40,4 40,4 44,25 44,25 41,8 41,8 41,78
BA 45,3 38,5 42,5 43,3

DIA PROM PRI PROM PRI PROM PRI PROM PRI
AP
BA
AP
BA
AP
BA
AP 1,1 1,1 0,8 0,8 0,4 0,8 0,9
BA 1,3 1,2
AP 3,0 3,03 3,9 3,92 1,9 1,87 1,1 1,5 2,6
BA 3,6 3,3 3,1 1,6
AP 5,2 5,83 5,9 6,26 3,3 3,3 2,0 3,3 4,7
BA 4,2 6,1 5,5 4,0
AP 12,3 13 11,8 12,66 6,2 6,2 4,8 7,0 9,7
BA 6,9 18,3 7,8 8,8
AP 18,1 18,63 18,2 19,06 9,0 9,72 9,5 11,4 14,7
BA 10,1 24,7 12,1 11,7
AP 23,9 25,93 27,9 28,9 14,4 14,38 16,5 18,7 22,0
BA 16,6 32,1 12,7 17,3

DIA PROM PRI PROM PRI PROM PRI PROM PRI
AP
BA
AP
BA
AP
BA
AP 3 3 3 3 2 2 2,67
BA 3 2 4
AP 4,7 4,66 7,6 7,6 5,3 5,33 4,4 4,8 5,6
BA 6 5 8 4,7
AP 9,3 10 12,8 12,8 9 9 8 11,2 10,8
BA 6,7 10,5 18 13,3
AP 25 25,67 22 22,2 10,8 10,75 15,6 21,6 20,1
BA 8,7 26 22,7 24
AP 29,3 30,67 31,2 32 15,5 15,3 25,2 33,8 27,9
BA 16 43,3 29,7 33,7
AP 35,3 37,3 44,4 47,4 21,5 21,5 40 53,8 40
BA 23,3 60,3 40,3 49,25

DIA PROM PRI PROM PRI PROM PRI PROM PRI
AP
BA
AP
BA
AP
BA
AP 2 2 3,5 3,5 2 2 2,5
BA 3 1 2
AP 6,3 6 6,4 6,4 4,7 3,5 1,8 2 4,5
BA 5,5 4,0 1,0 2
AP 7,0 7,33 6,8 7,2 3,5 3,5 2,4 3,4 5,4
BA 4,7 4,3 1,0 3,7
AP 8,0 7,8 7,0 7,4 3,8 3,75 2,8 4 5,7
BA 5,3 4,8 1,3 4
AP 9,3 7,8 8,2 8,6 4,3 4,25 3 4,8 6,4
BA 4,3 5,5 1,3 5
AP 9,0 8 8,2 8,6 4,5 4,5 3 4,8 6,5
BA 5,3 5,3 2 5

AP=apical BA=basalPRI=principal

DIAS A LA BROTACIÓN

NÚMERO DE BROTES

ALTURA DEL BROTE PRINCIPAL

TRASPLANTE DIRECTO DE ESTACAS BASALES CON MAZO

I II III IV

105

Día

91

105

28

42

49

63

NÚMERO DE HOJAS DEL BROTE PRINCIPAL

0

14

28

42

105

0

14

49

63

77

91

63

77

91

0

14

28

42

77

49
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I II III IV PROM.G
RAL

Nº DIAS 38,4 41,75 38,6 41,4 40,038

DIA PROM PROM PROM PROM
0

14
28 0,6 0,4 0,5
42 2,1 1,7 2,2 1,7 1,9
49 5,1 3,3 4,1 2,6 3,8
63 13,9 9,9 11,3 8,2 10,8
77 24,3 16,7 18,9 16,0 19,0
91 35,0 25,3 26,5 25,3 28,0

105 42,3 30,1 32,0 33,3 34,4

DIA PROM PROM PROM PROM
0

14
28 2,0 2,0 2,0
42 4,0 6,0 3,0 3,0 4,0
49 8,0 8,0 5,6 5,2 6,7
63 32,4 23,8 25,6 19,6 25,3
77 64,8 47,3 51,4 43,0 51,6
91 106,0 77,0 86,6 78,6 87,1

105 202,0 111,5 161,4 132,4 151,8

DIA PROM PROM PROM PROM
0

14
28 4 3 3,5
42 5 6 6 4 5,25
49 9,8 8,3 5,0 5,4 7,1
63 10,2 10,0 8,0 6,0 8,6
77 10,2 12,3 8,0 7,0 9,4
91 10,4 14,3 8,2 7,2 10,0

105 10,6 14,5 8,4 7,6 10,3

TRASPLANTE DIRECTO DE ESTACAS DE TALLO SUBTERRANEO

ALTURA DEL BROTE PRINCIPAL

NÚMERO DE HOJAS DEL BROTE PRINCIPAL

NÚMERO DE BROTES

DIAS A LA BROTACIÓN
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I II III IV PROM.GRAL
Nº DIAS 70,4 63,0 87,3 79,3 75,0

DIA PROM PROM PROM PROM
0

14
28
42
56
63 0,9 1,3 0,3 0,6 0,8
77 1,5 2,5 2,1 2,0 2,0
91 2,7 4,7 1,7 5,1 3,5

105 7,3 6,5 1,8 10,8 6,6

DIA PROM PROM PROM PROM
0

14
28
42
56
63 2,0 4,0 2,0 2,0 2,5
77 4,0 6,0 6,0 4,7 5,2
91 6,0 7,3 4,0 7,0 6,1

105 10,4 9,3 4,7 12,8 9,3

DIA PROM PROM PROM PROM
0

14
28
42
56
63 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
77 2,6 4,3 4,0 3,0 3,5
91 3,2 4,3 2,5 3,0 3,3

105 3,8 4,7 2,7 4,3 3,8

ESTRATIFICACION DE ESTACAS DE TERCIO MEDIO DEL TALLO

ALTURA DEL BROTE PRINCIPAL

NÚMERO DE HOJAS DEL BROTE PRINCIPAL

NÚMERO DE BROTES

DIAS A LA BROTACIÓN



99 

 

 

 

I II III IV PROM.GRAL
Nº DIAS AP 73 78,75 68,2 78,75 74,675

DIA PROM PROM PROM PROM
AP
BA
AP
BA
AP
BA
AP
BA
AP
BA
AP 0,6 0,7 0,7
BA
AP 2,2 2,5 2,3 2,0 2,3
BA 7,5 3,2
AP 4,6 5,0 4,9 4,8 4,8
BA 0,6 13,2 4,3
AP 11,4 16,4 13,7 13,0 13,6
BA 6,3 24,0 11,8

DIA PROM PROM PROM PROM
AP
BA
AP
BA
AP
BA
AP
BA
AP
BA
AP 2,0 2,0 2,0
BA
AP 4,5 4,7 4,8 4,0 4,5
BA 16,0 6,0
AP 7,4 10,0 8,4 9,0 8,7
BA 2,0 22,0 6,0
AP 17,4 21,0 16,4 22,0 19,2
BA 16,0 30,0 12,0

DIA PROM PROM PROM PROM
AP
BA
AP
BA
AP
BA
AP
BA
AP
BA
AP 2,0 2,0 2,0
BA
AP 3,5 3,7 4,2 2,0 3,3
BA 4,0 2,0
AP 3,7 3,3 4,2 2,8 3,7
BA 1,0 4,0 1,5
AP 8,3 4,3 4,6 3,3 5,1
BA 2,0 5,0 1,5

AP=apical BA=basal PRI=principal

ALTURA DEL BROTE PRINCIPAL

NÚMERO DE HOJAS DEL BROTE PRINCIPAL

NÚMERO DE BROTES

DIAS A LA BROTACIÓN

0

14

28

42

56

63

28

77

91

105

0

14

77

91

105

ESTRATIFICACION DE ESTACAS BASALES CON MAZO

28

42

56

63

91

105

0

14

42

56

63

77
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I II III IV PROM.GRAL

Nº DIAS 48 66 55 55,5 56,125

DIA PROM PROM PROM PROM
0
7

21
35
49 4 4
63 7,6 4 4 2,05 4,4125
77 12,3 9,2 8,5 5,06 8,77
91 15,2 14,6 15,6 10 13,85

105 19,5 20,5 20,1 13,75 18,4625

DIA PROM PROM PROM PROM
0
7

21
35
49 2 2
63 6 6 10 14 9
77 32 38 41 30 35,25
91 76 76 73 58 70,75

105 110 118 92 90 102,5

DIA PROM PROM PROM PROM
0
7

21
35
49 2 2,0
63 2 4 6 4 4,0
77 10 8 8 6 8,0
91 10 8 8 7 8,3

105 11 9 8 7 8,8

NÚMERO DE BROTES

ESTRATIFICACION DE ESTACAS DE TALLO SUBTERRANEO

DIAS A LA BROTACIÓN

NÚMERO DE HOJAS DEL BROTE PRINCIPAL

ALTURA DEL BROTE PRINCIPAL



 

Anexo 2: Fotografías  

 

Fotografía 1: Crecimiento de estacas basales con mazo

estratificación en arena, b) trasplante direct

Fotografía 2. Crecimiento de estacas de tercio medio de tallo

estratificado en arena 

a) 

a) 

Crecimiento de estacas basales con mazo: a) con tratamiento de 

estratificación en arena, b) trasplante directo 

Crecimiento de estacas de tercio medio de tallo: a) trasplante 

 b) 

b) 
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: a) con tratamiento de 

: a) trasplante directo, b) 



 

    

Fotografía 3: Crecimiento en estacas de tallo subterráneo: a) con estratificación en arena, 

b) trasplante directo 

 

Fotografía 4: Enraizamiento en

c) de tallo subterráneo (las líneas blancas equivalen a 10 cm)

 

a) 

a) 

 

Crecimiento en estacas de tallo subterráneo: a) con estratificación en arena, 

Enraizamiento en estacas: a) de tercio medio del tallo, b) basales con mazo y 

(las líneas blancas equivalen a 10 cm).  

b) 

b) c) 
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Crecimiento en estacas de tallo subterráneo: a) con estratificación en arena, 

 

tallo, b) basales con mazo y 
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Anexo 3: Análisis físico químico del sustrato 
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Anexo 4: Croquis del experimento 
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