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RESUMEN 

Con el fin de contribuir al desarrollo de estrategias de adaptación que permitan tomar 

decisiones frente a los nuevos escenarios climáticos, se buscó un cultivo poco exigente 

al recurso hídrico entre otros aspectos que requiere un cultivo tradicional. El orégano 

(Origanum Vulgare L.) es una especie rustica y poco exigente en nutrientes, agua y 

soporta variedad de temperaturas,  también cuenta con  diversas utilidades en el arte 

culinario e industrial, su valor económico proviene de la producción de hojas y tallos 

para la culinaria y para la industria se valora hojas tallos y flores, teniendo una 

producción de cuatro a seis corte por año, cada corte oscila entre los 2000 a 3000 

Kg/ha de rendimiento. En Bolivia la producción del orégano se potencializa en Tarija, 

Chuquisaca, Cochabamba y Potosí, siendo la demanda de este producto en el 

mercado a nivel nacional e internacional ya que Bolivia es el segundo país en 

producción de orégano a nivel Sud América. 

Para cubrir la demanda del mercado es necesario adaptar nuevos suelos para la 

producción, por lo tanto se requiere de técnicas apropiadas, para una rápida 

propagación que favorezca la obtención de plantines con buenas características al 

momento de plantar en suelo firme. 

El presente estudio se realizó en previos de la granja ecológica de Ventilla en el 

municipio de Achocalla, tuvo como objetivo principal Evaluar parámetros agronómicos 

mediante la propagación en esquejes del cultivo de orégano (Origanum vulgare L.) con 

la aplicación de diferentes dosis del enraizador Root-Hor y tiempos en la localidad de 

Ventilla. El diseño experimental aplicado al trabajo fue diseño completamente al azar 

con arreglo factorial de 2 tiempos de sumersión (5 minuto y 60 minutos) * 4 dosis del 

enraizador (0ml, 2.5 ml, 5 ml y 7.5 ml) con un total de ocho tratamiento y tres 

repeticiones. Las variables de respuesta evaluadas fueron: porcentaje de 

prendimiento, número de raíces, número de hojas, altura de planta, rendimiento en 

materia verde, rendimiento en materia seca y cálculo de costos. 

La temperatura al interior del ambiente protegido estuvo entre los 14 ºC a 18 ºC los 

cuales permitieron el establecimiento y crecimiento adecuado del orégano.  
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Para el porcentaje de prendimiento, el tratamiento que tuvo mayor tiempo de inmersión 

(60 minutos) con 5 ml de enraizador Root - Hor, fue el que obtuvo un alto número de 

esquejes prendidos siendo un total de 82,08% y 86% respectivamente de 

prendimiento. 

De acuerdo a los análisis estadísticos se observó que las distintas dosis de aplicación 

del regulador de crecimiento Root-Hor y el tiempo de sumersión al cual se sometieron 

los esquejes de orégano, tuvo influencias en el desarrollo y rendimiento del cultivo con 

lo que se llegó a concluir que la mejor dosis fue, de 5 ml con un tiempo de sumersión 

de 60 minutos, influyendo dicha dosis en todas las variables propuestas en el estudio 

brindando un mayor número de raíces los cuales permitieron una mejor absorción de 

nutrientes, reflejada en el desarrollo de hojas y ramas por ende la producción fue 

mayor. 

Económicamente en relación al beneficio costo (B/C) se obtuvo que con la dosis de 

aplicación de 5 ml en un tiempo de 60 minutos era el más rentable (1,71 Bs) por cada 

unidad monetaria invertido se recupera 0,71 Bs con la dosis de 7,5 ml en un tiempo de 

60 minutos se obtuvo 1,59 Bs por cada unidad monetaria invertida se recupera 0,59 

Bs, el de menor beneficio costo fue de 0ml con 5 minutos en sumersión de agua con 

1,34 Bs ya que por cada unidad monetaria invertida se recupera 0,34 Bs siendo así 

todos los tratamiento rentables. 
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SUMMARY 

In order to contribute to the development of adaptation strategies that allow decisions 

to be taken in the face of the new climatic scenarios, we sought a crop that is not 

demanding to water resources, among other aspects that a traditional crop requires. 

Oregano (Origanum Vulgare L.) is a rustic species that is not demanding in nutrients, 

water and supports a variety of temperatures, it also has several utilities in the culinary 

and industrial art, its economic value comes from the production of leaves and stems 

for the Culinary and for the industry is valued leaves stems and flowers, having a 

production of four to six cut per year, each cut ranges from 2000 to 3000 kg / ha yield. 

In Bolivia the production of oregano is potentiated in Tarija, Chuquisaca, Cochabamba 

and Potosí, being the demand of this product in the market nationally and internationally 

since Bolivia is the second country in production of oregano in South America level. 

In order to meet the market demand, it is necessary to adapt new soils for production. 

Therefore, appropriate techniques are required for a rapid propagation that favors the 

obtaining of seedlings with good characteristics when planting on firm soil. 

The present study was carried out in previews of the ecological farm of Ventilla in the 

municipality of Achocalla, whose main objective was to evaluate agronomic parameters 

by propagation in cuttings of oregano (Origanum vulgare L.) cultivation with the 

application of different doses of rooting Root -Time and times in the town of Ventilla. 

The experimental design applied to the work was completely randomized design with 

factorial arrangement of 2 submersion times (5 minutes and 60 minutes) * 4 doses of 

the rooting machine (0ml, 2.5 ml, 5 ml and 7.5 ml) with a total of eight treatments and 

Three replicates. The response variables evaluated were percentage of catch, number 

of roots, number of leaves, plant height, and yield in green matter, yield in dry matter 

and calculation of costs. 

The temperature inside the protected environment was between 14 ºC to 18 ºC which 

allowed the establishment and adequate growth of oregano. 
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For the percentage of entrances, the treatment that had the longest time of immersion 

(60 minutes) with 5 ml Root-Hor rooting was the one that obtained a high number of 

cuttings with a total of 82.08% and 86%, respectively. Catch. 

According to the statistical analyzes, it was observed that the different application rates 

of the Root-Hor growth regulator and the submersion time to which the oregano cuttings 

were subjected had influences on the development and yield of the crop, Concluded 

that the best dose was 5 ml with a submersion time of 60 minutes, influencing the dose 

in all the variables proposed in the study, providing a greater number of roots which 

allowed a better absorption of nutrients, reflected in the development of Leaves and 

branches thus the production was greater. 

Economically in relation to the benefit cost (B/C), it was obtained that with the 

application dose of 5 ml in a time of 60 minutes was the most profitable (1.71 Bs) for 

each monetary unit invested recovers 0.71 Bs with The dose of 7.5 ml in a time of 60 

minutes was obtained 1.59 Bs for each monetary unit invested recover 0.59 Bs, the 

lowest cost benefit was 0ml with 5 minutes in water submersion with 1.34 Bs since for 

each monetary unit invested it recovers 0.34 Bs being thus all the profitable treatment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El orégano es una planta originaria de toda la cuenca mediterránea y más 

específicamente de Europa, así también se encuentra en el continente Americano, es 

cultivada en grandes extensiones en la ciudad de  México, y en Sud América encabeza 

la producción de orégano el Perú, siguiendo Bolivia siendo el segundo país en 

producción de orégano con 650  T hacia la exportación, que conforman los 

departamento de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca principalmente en los municipios 

de Tomina, Padilla, Villa Serrano, Sopachuy y Redención Pampa y en el valle central 

de Tarija. 

Mencionar que esta planta aromática es muy resistente a suelos con deficiencia de 

nutrientes, resistente a sequias, y a heladas como lo menciona (Al día Bolivia, 2011) 

que se tuvo una experiencia en Tarija durante la época de invierno del 2010 cuando 

llego a 11 ºC bajo cero donde la planta reacciono con pocas perdidas, menciono 

también que tiene un mercado asegurado, es resistente a plagas, la única plaga que 

causo daños considerables fue la roya. 

 Asimismo es una planta herbácea y perenne, cuyo principal producto son las hojas, 

tallos y flores, teniendo propiedades favorables para la salud humana, con un 

rendimiento alto de 10.000 kg/ha durante todo el año y a un precio valioso en mercados 

internacionales de 40 bs/kg, lo cual contribuye a mejorar el desarrollo social y 

económico de nuestro país teniendo cada año un incremento de nuevos mercados 

internacionales para la exportación como ser los países actuales son Brasil,  Argentina, 

Paraguay y Uruguay con planificación a expandir a nuevos países. Ampliando nuevos 

socios en la línea de la producción de orégano, incrementando áreas cultivadas 

dejando de lado los cultivos costumbristas y con una alta exigencia en cuestión de 

nutrientes y el recurso hídrico el cual en nuestros días no se llaga a cubrir en su 

totalidad y notándose la reducción en cuestión al rendimiento. 

Es una planta aromática cultivada por siglos, descubiertas por nuestros antepasados 

con el fin de mejorar el sabor de las comidas y dar un agradable olor al medio ambiente, 

siendo muy utilizada por su contenido de aceites esenciales, que además de dar un 
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agradable aroma a los alimentos y productos de higiene y limpieza, así también en la 

perfumería, la agricultura, la culinaria, como en la medicina natural debido a cuenta 

con propiedades antisépticas y antibacterianas. 

En el aspecto culinario, el uso se realiza en fresco o seco como especias, condimento 

y  sazonador. 

En la medicina humana y la agricultura está presente en agente componente para la 

preparación de formulaciones farmacéuticas de uso humano y animal, así también, se 

encuentra presente en la preparación de pesticidas e insecticidas de uso ecológico. 

La propagación de especies  para Hartman y Kester (1997), ha sido una labor 

fundamental de la humanidad desde el inicio de la civilización. La propagación de 

plantas consiste en efectuar su multiplicación por medios tanto sexuales como 

asexuales. Un estudio de la propagación de plantas presenta tres aspectos diferentes 

como ser: Primero, para propagar las plantas con éxito es necesario conocer las 

manipulaciones mecánicas y procedimientos técnicos, lo que requiere de práctica y 

experiencia, aspectos que se considera como el arte de propagación. 

Segundo, el éxito en la propagación de plantas requiere del conocimiento de la 

estructura y la forma de desarrollo de la planta, lo cual puede decirse que constituye 

la ciencia de la propagación. 

Y por último, el tercer aspecto de la propagación exitosa de las plantas es el 

conocimiento de las distintas especies o clases de plantas y los varios métodos con 

los cuales es posible propagar ciertas de ellas. En gran parte, el método seleccionado 

debe estar en relación con las respuestas de las especies de planta que se propaga y 

la situación en que se efectúa. 

Por consiguiente, se podría decir que se tenía una visión  para el progreso y desarrollo 

agrícola reflejado en la actualidad. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar parámetros agronómicos mediante la propagación en esquejes del 

cultivo de orégano (Origanum vulgare L.) con la aplicación de diferentes dosis 

del enraizador Root-Hor y tiempos en la localidad de Ventilla. 

2.2. Objetivos específicos 

 Comparar el porcentaje de prendimiento bajo el efecto de las dosis y tiempos  

diferentes del enraizador Root-Hor. 

 Determinar el rendimiento del cultivo de orégano usando las tres dosis 

diferentes bajo los dos tiempos de aplicación. 

 Determinar la relación beneficio/costo del producto final. 

2.3. Hipótesis 

 En el cultivo de orégano no se presentó ningún efecto en el prendimiento bajo 

las dosis y tiempos de aplicación  del enraizador Root-Hor. 

 El método de dosis y aplicación no influye en el rendimiento del cultivo de 

orégano 

 El análisis de la relación beneficio costo no muestra ninguna diferencia 

significativa en los métodos de estudio  
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Historia 

Enríquez (2016), menciona que las especies servían para condimentar alimentos y 

hacer más comestibles algunos platos mal condimentados. En un recetario de cocina 

de la época no faltaban pimienta, jengibre, menta, cardamomo, nuez moscada, salvia, 

perejil, comino, azafrán, orégano y anís. También se utilizaban para fermentar. 

Olivier (1997), menciona que el nombre orégano proviene de la palabra griega 

“Origanum” y se deriva de dos palabras, “oros” que significa montaña y “ganos” 

significa adorno, alegría, en honor  a la apariencia festiva que le da esta planta a las 

laderas de las montañas donde crece.  

Menciona también que en relación a la zona de origen y al carácter ornamental de sus 

flores. Los griegos la usaban como aperitivo amargo, tónico y desinfectante de heridas. 

En la antigua Roma era planta considerada portadora de paz y felicidad. En Inglaterra 

fue introducida por los romanos y empleada con el coqueluche y la tos convulsa; en 

algunos países de Europa fue utilizada para aromatizar la cerveza. 

3.2. Origen y distribución geográfica 

CONABIO (2005), sostiene que el orégano, es una planta originaria de México, 

conocida con varios nombres como orégano del cerro, O. cimarrón O. silvestre, O. 

mexicano, mejorana (Flores, 1991). Las plantas de las diferentes familias de orégano 

mexicano se encuentran en estado silvestre, en regiones áridas y semiáridas, 

alrededor de 24 estados de la república. Sus principales hábitats están en suelos 

generalmente pedregosos de cerros, laderas y cañadas entre los 4000 y 2000 m.s.n.m. 

de altitud, aunque se le halla en mayor abundancia entre los 1400 y 1800 m.s.n.m.  de 

altitud. 

ITDG (2013), menciona que tiene su origen en la región mediterránea de Europa. Los 

principales países productores en América Latina son: México, Brasil, Chile y Costa 
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Rica y también menciona que en Perú existe departamentos que producen en gran 

escala como ser Tacna, seguido por Moquegua, Ancash y Arequipa. 

Fanlo, M., Melero, R., More, E. y Cristóbal, R. (2009), menciona que el orégano se 

encuentra en una forma natural en todo territorio Europeo, India, China e Irán. En la 

península Ibérica se distribuye primordialmente por la zona norte como ser en costa 

Cantábrica, País Vasco y Cataluña. En Cataluña en muy común en todo el territorio.  

3.3. Orégano 

3.3.1. Generalidades 

Olivier (1997), menciona que con el nombre genérico de orégano se conoce a diversas 

especies de plantas pertenecientes a las familias verbenaceae, labiadas y 

compuestas, abarcando 170 géneros y 3000 especies. Las especies más importantes 

desde el punto de vista económico son: Lippia berlandieri, Origanum vulgare, y Lippia 

palmeri. 

Lawrence (1984), sostiene que los principales tipos de orégano de importancia 

económica en el mundo son: Mexicanos (Lippia berlandieri Schauer;Lippia 

graveolens HBK). TURCO (Origanum onites L.). GRIEGO (Origanum vulgare 

ssp. Hirtium (Link) letswaart).ESPAÑOL (Coridohymus capitatus (L.) Hoffmanns y 

Link).  

CONABIO (2005), menciona que la mayor producción de orégano para fines 

comerciales es la del género Lippia, cuyas especies más abundantes en México 

son Lippia berlandieri Schauer y Lippia graveolens H.B.K. Esta producción se 

concentra en los estados de Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí 

y Zacatecas. Menciona  también referencias de que la distribución silvestre del 

orégano mexicano se encuentra en Guerrero, San Luís Potosí, Puebla, Hidalgo, 

Zacatecas, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Durango, México, Tamaulipas, Puebla y 

Yucatán entre otros.  
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3.4. Descripción botánica 

Cooper (2002), menciona que la planta es  perenne de la familia de las labiadas 

promedio de altura hasta 0,80 m Tallos erectos, pilosos y aromáticos. Hojas ovaladas, 

pecioladas, dentadas o enteras. Flores rosadas, violáceas o blancas de hasta 7 mm 

Reunidas en inflorescencia redondeadas terminales. Estambres sobresalientes.  

CIB (2013), indica  que la planta de orégano, cuyo nombre científico es Origanum 

vulgare, es una hierba perenne, lo cual quiere decir que vive por más de dos años. 

Esta planta pertenece a la familia de las laminaceas. El orégano es conocido 

mundialmente, ya que sus hojas son muy utilizadas como condimento en las comidas, 

debido que posee un fuerte aroma y rico sabor.  

Mata Gonzales y Meléndez Gonzales (2005), mencionan que es una especie arbustiva 

caducifolia que suelta las hojas al no haber humedad en el suelo, perenne y que llega 

a alcanzar hasta 2 m de altura y 1 m de diámetro de cobertura foliar, muy ramificado, 

con un crecimiento relativamente rápido y un ciclo de vida corto de entre cinco y diez 

años. Se distribuye extensamente en los climas semiáridos de México y de América 

Central y es resistente a sequía.   

La altura de planta mide entre 0,30 m a 1 m según la variedad. La mayoría de las 

especies cultivadas miden de 0,30 a 0,65 cm según, FDTA-Valles (2007). 
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Figura 1. Morfología de la planta (FDTA-Valles, 2007) 
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3.4.1. Raíz 

Kiauer (2009), menciona que son fasciculadas, muy ramificadas y susceptibles a 

problemas fungosos cuando está expuesta a mucha humedad. 

FDTA-Valles (2007), indica que son muy ramificadas, con abundante sistema de raíces 

radicales. 

3.4.2. Tallo 

CIB (2013), menciona que los tallos del orégano son muy ramificados, por lo cual esta 

planta aparenta ser como un pequeño arbusto. Los tallos a menudo presentan un color 

rojizo, estos alcanzan alturas de  0,40 metros.  

FDTA-Valles (2007), sostiene que es erecto y aristado, mide de 0,30 a 0,80 m de altura, 

no es redondo, sino, curiosamente cuadrado, ramificado en la parte más alta, 

totalmente cubierto de pelusilla  

Menciona kiauer (2009),  que los tallos son cuadrangulares, erguidos y de color verde 

o rojizo dependiendo de la variedad y especie. Se encuentran generalmente 

ramificados en su parte superior, y su parte inferior suele estar lignificada o endurecida. 

Presenta hasta diez pare de ramas por tallo, cuyas longitudes varían. 

3.4.3. Hojas 

CIB (2013), menciona que  las hojas del orégano se disponen de manera opuesta, 

presentan forma oval y son muy pequeñas, habitualmente miden entre 5 y 15 mm Las 

hojas de esta planta presentan vellosidades por el envés.    

Martínez (1993), indica que se ha visto que la producción de follaje de las poblaciones 

silvestre se inicia unas dos semanas después de presentarse las primeras lluvias, 

concluyéndose la formación total del follaje aproximadamente seis semanas después.  
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Menciona también que Cuando el temporal de lluvia y la humedad del suelo se van 

agotando las hojas verdes empiezan a cambiar al color amarillo y finalmente se 

desprenden unas seis semanas después.  

Kiauer (2009), sostiene que las hojas son opuestas, simples, pecioladas. Las hojas 

enteras y débilmente aserradas nacen de a dos en cada nudo, dispuestas con 

pequeños tallitos las hojas inferiores y casi sin tallitos las hojas superiores. Presentan 

tamaños muy diferentes, dependiendo de las variedades y especies. Según se 

asciende por el tallo, las hojas se presentan cada vez más pequeños. Estas hojas se 

presentan de color verde, por el haz, y más pálidas y vellosas por el envés. Tienen 

forma ovado-oblonga, ovada-elíptica, con ápice agudo u obtuso, con los bordes 

vellosos. 

 

Figura 2. Demostración de la hoja de orégano (CIB, 2006) 

3.4.4. Flores 

Martínez (1993), indica que la floración se comienza unas siete semanas después de 

iniciada la formación de follaje. Tiene la característica de auto polinizarse. 

El orégano presenta pequeñas flores habitualmente de color blanco aunque en 

algunas ocasiones son de color rosado o lila. Estas flores están agrupadas en 

inflorescencias CIB, (2013).  
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Las flores son pequeñas, los pétalos sobrepasan los 2 a 3 mm de longitud están 

agrupadas en inflorescencias formando glomérulos. Su color varía desde blanco 

pasando por rosado hasta blanco violáceo o purpura CIB, (2013).  

Las flores están protegidas por bractéolas hasta de 5 mm, de contorno oval y de color 

verdoso o purpureo. El cáliz es tubuloso, bilabiado, corola con tuvo erguido saliente de 

4 a 7 mm y de color generalmente rojizo menciona FDTA-Valles, (2007). 

 

Figura 3. Flores del orégano (CIB, 2013) 

3.4.5. Fruto 

Martínez (1993), indica que son capsulas secas donde se encuentran las semillas. 

Empiezan a formarse de dos a tres semanas después de iniciada la floración, el tiempo 

de maduración coincide con el del amarillamiento y caída de las hojas, variado el 

periodo de acuerdo a la zona geográfica, aunque de manera general esto ocurre entre 

octubre y noviembre, periodo recomendable para colectar la semilla.    

Kiauer (2009), sostiene que los frutos son tetraquenio descompuestos en 4 núculas. 

Semilla con endospermo escaso o nulo. 

 

Figura 4.  

Figura 5.  

 

 

Figura 4. Fruto del orégano (CONAFOR, 2008) 
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3.4.6. Semilla 

Martínez (1993), menciona  que son de color café, de forma ovoide y de tamaño menor 

a 0,5 mm se ha estimado que en un kilogramo existe alrededor de 2.100,000 semillas. 

Bajo condiciones óptimas de humedad y de temperatura  de 15 a 20 °C, la semilla 

germina después de una semana. 

 

Figura 5. Semillas de oregano (CONAFOR, 2008) 

3.5. Taxonomía 

Reino:           Plantae 

División:        Magnoliophyta 

Clase:           Magnoliopsida 

Orden:          Lamiales 

Familia:        Lamiaceae 

Sub familia: Nepetoideae 

Tribu:            Mentheae 

Genero         Origanum 

Especie:       O.vulgare 

Nombre binomial: Origanum vulgare L. 

NOMBRE COMUN:     Orégano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cultivo de orégano (CIB, 

2006)
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3.6. Fenología del orégano 

La fenología del cultivo es muy parecida a los demás productos hortícolas que se tiene 

en el mercado y se verá representado en el cuadro.  

Cuadro 1. Fenología del orégano (SENAMHI, 2011) 
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3.7. Composición química del orégano 

Kiauer (2009), menciona que los principales activos presentes en el orégano se 

encuentran en las esencias, el líquido amarillo que se observa en las flores y hojas se  

compone principalmente de aceites esenciales, resina, y algún tanino que abunda en 

los tallos de ahí proviene su sabor amargo. 

Menciona también que la planta contiene acido fenólico, cafeico, clorogenico, 

rosmanirico; flavonoides derivados del apigenol, del luteolol, del diosmetol, ácido 

ursolico; sustancias tánicas y elementos minerales. 

El orégano tiene muchas propiedades nutricionales como ser: 

Cuadro 2. Contenido nutricional en 100 g de orégano fresco (Munditrades, 2011) 

 

Elemento 

 

Unidad Valor 

Calorías Cal 
4,60 

 

Agua % 85,10 

Proteínas % 1,60 

Grasas % -------- 

Carbohidrato % 11,90 

Fibra % 1,00 

Ceniza Mg 0,715 

Calcio Mg 312 

Fosforo Mg 46 

Hierro Mg 4,6 

Vitamina B1 Mcg 0,07 

Vitamina B2 Mcg 0,30 

Vitamina B5 mcg  0,65 

Ácido ascórbico reducido Mg 10 

Vitamina A Mcg 2,22 
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Cuadro 3. Contenido nutricional en 100 g de orégano seco (Munditrades, 2011) 

 

Elemento 

 

Unidad Valor 

Calorías Cal 147 

Agua % 27,2 

Proteínas % 4,8 

Grasas % 2,71 

Carbohidratos % 31,5 

Fibra % 6,0 

Ceniza Mg 3,7 

Fosforo Mg 46 

Hierro Mg 4,6 

Vitamina B1 Mcg 0,07 

Vitamina B2 Mcg 0,30 

Vitamina B5 Mcg 0,65 

Ácido ascórbico reducido Mg 10 

Vitamina A Mcg 2,22 

3.8. Usos del orégano 

3.8.1. Usos culinarios 

Según Kiauer (2009), el ejemplo del orégano como condimento figura como uno de los 

usos más arraigados y tradicionales de esta planta. Con mayor frecuencia, se han 

empleado las hojas y sus sumidades floridas en culinaria para dar sabor y aroma a 

toda suerte de carnes estofados y, especialmente, en la sazón de carnes de cerdo. 

Menciona también el anterior autor que  se usa para aliñar aceitunas, en este caso, 

junto con tomillo, ajedrea y otras hierbas. El orégano es el condimento que se ha hecho 

famoso en el condimento de la elaboración de la pizza. De las sumidades floridas 

también se pueden obtener una bebida dulce, aperitiva, muy digestiva. 
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3.8.2. Usos melíferos 

El orégano es una buena planta melífera debido al elevado contenido de azúcar del 

néctar de sus flores, que proporciona miel de gran calidad, de buen aroma y sabor. 

Asimismo, su presencia en otra clase de miel, antes de restarle calidad, siempre la 

mejorana, como sucede especialmente en el caso de la miel adelfilla de la hoja 

estrecha, que de por si es una miel poco aromática, Según Kiauer (2009). 

3.8.3. Usos medicinales 

Kiauer (2009), menciona que tradicionalmente, la parte de la planta de orégano que se 

destina al uso médico es la parte aérea de la misma, prescindiendo, para obtener un 

producto d calidad, de la parte inferior de los tallos que suelen estar lignificados y 

contienen pocos principios activos. Las hojas y sumidades floridas de orégano son 

antiespasmódicas, estimulantes, diuréticas, digestivas, carminativas, sudoríficas, 

antisépticas, cicatrizantes y antioxidantes. 

El anterior autor menciona también que en las  farmacias, se usa para preparar 

linimentos antirreumáticos, pomadas para la dermatitis y como desinfectante y 

cicatrizante. También se usa en la industria de la perfumería, jabonería y cosmética. 

3.9. Requerimiento del cultivo 

FDTA-Valles (2007),  menciona que como es una planta rustica, el cultivo de orégano 

se adopta a una variedad de climas. 

3.9.1. Climas 

3.9.1.1. Climas de altura 

Zonas con altitudes que fluctúan entre 1.800 a 2.400 m.s.n.m. a mayor altura se puede 

observar que el ciclo vegetativo es más largo de cinco meses para la primera cosecha 

y de 3 a 4 meses de intervalo de espera para la segunda cosecha. 
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 Las hojas producidas en esta zona son más gruesas y presentan un mayor peso. Las 

plantas tienen una altura promedio de 40 cm FDTA-Valles (2007). 

3.9.1.2. Clima de valle húmedo 

FDTA-Valles (2007),  menciona que a menor altura se podría observar que el ciclo de 

producción es más corto en cuanto el primer corte para la cosecha se realiza 4 meses 

y de 10 a 12 semanas de intervalo para la segunda cosecha, otra característica que 

tiene el orégano en este clima es que presenta una mayor altura obteniendo sus 0,60 

m una de las características existe un mayor espacio entre los nudos que hace una 

planta con hojas más delgadas y un tallo grueso y la planta presenta un color claro. 

3.9.1.3. Clima de valle seco 

En estas condiciones la planta llega a desarrollar hasta los 0,50 m con hojas de color 

verde claro el primer corte se realiza en promedio a los 4 a 5 meses y de 12 a 14 

semanas de intervalo para la segunda cosecha (FDTA-Valles, 2007). 

3.9.2. Suelo 

Kiauer (2009), menciona que el cultivo de orégano tiene éxito en todos los tipos de 

terreno ricos en materia orgánica, sueltos, silíceos, arcillosos, francos, fumíferos, 

calcáreos, arcillosos-arenosos e incluso en lugares áridos. Prefiere suelos franco-

arenosos, en los que puede vivir hasta diez años.  

Menciona también que a pesar de que se adapta a cualquier tipo de suelo, no es 

conveniente en aquellos que presenten alta salinidad, ya que presenten alta salinidad, 

ya que perjudica el normal desarrollo del cultivo; sin embargo, en suelos con ligera 

salinidad, el cultivo no ha mostrado problemas. Se estima que la salinidad para este 

cultivo (conductividad eléctrica), debe mantenerse por debajo de 2 dS/m. 

Sostiene también que el exceso de agua a nivel radicular y cuello de planta, es 

perjudicial para este cultivo, ya que puede ocasionar ahogamiento del cultivo en 

plantas muy jóvenes, o pudrición en raicillas que pueden servir de focos de infección 

de agentes fitopatógenos.  
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Es por ello que se recomienda evitar “encharcamiento”, lo que se logra con un buen 

manejo del nivel del suelo y drenaje, lo que permite una pendiente suficiente para que 

el agua de riego pueda circular libremente, y que no se detengan en su camino 

“charcos”. En suelos muy pedregosos, se ha observado que el desarrollo del cultivo es 

muy bueno, precisamente porque no permite encharcamiento lo sostiene (Kiauer, 

2009). 

Soluciones Prácticas (2010), menciona que la planta del orégano crece y se desarrolla 

en diversidad de suelos, de secos a bastante húmedos. Se desarrolla muy bien en 

suelos: sueltos, arcillosos, francos, permeables y ricos en materia orgánica. La planta 

de orégano prefiere suelos franco-arenosos, que puede vivir y producir buen orégano 

hasta los 14 años. En cambio en suelos arcillosos se reduce su vida a cinco años  

3.9.3. PH 

Kiauer (2009), menciona que el pH del suelo, óptimo para el buen desarrollo del cultivo 

de orégano, oscila entre 6,5 a 7,5 y esto se explica porque es a estos valores donde 

los nutrientes del suelo se hacen más disponibles, como nitratos, fosfatos, potasio, 

magnesio y azufre. 

Según FDTA-Valles (2007), menciona que el pH influye en el desarrollo y reproducción 

de muchos microorganismos del suelo como hongos y bacterias, así como también en 

el desarrollo del cultivo de orégano. La mayoría de los hongos Fitopatógenos y cultivos  

se desarrollan en suelos con pH 6 a 8.  

3.9.4. Temperatura 

Kiauer (2009), menciona que este cultivo se desarrolla muy bien en lugares templados 

durante el día, y fríos durante la noche. Las temperaturas medias máximas pueden 

variar entre 17° y 20 °C y las temperaturas mínimas, entre 2 °C y 6,5 °C a través de 

los diferentes meses del año. 
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3.9.5. Altitud 

Se desarrolla desde niveles del mar hasta 3800 m.s.n.m. o más, pero consiguiéndose 

mejores producciones en alturas comprendidas entre los 2400 a 3000 m.s.n.m., donde 

las temperaturas descienden a menos 0 ºC en ciertas horas de la noche, el cultivo no 

se perjudica lo sostiene, Kiauer (2009). 

3.9.6. Luminosidad 

El orégano es una planta de días cortos, una disminución de luz a la planta ocasiona 

el inicio acelerado de la floración. FDTA-Valles (2007). 

Cuadro 4. Requerimiento edafoclimatico del orégano (PHN, 2013) 

TEMPERATURA OPTIMA 18 A 24 °C 

HUMEDAD RELATIVA 70% 

PH Tolera el PH alcalino 

ALTITUD 1500 a 3000 m.s.n.m. 

CLIMA SUELO 

Tiene éxito en casi todos los tipos de suelos ricos 
en materia orgánica y con buen drenaje, de 
preferencia no salina; en los suelos arcillosos la 
longevidad se reduce. Los mayores rendimientos 
en aceite esencial se obtienen en zonas bien 
soleadas y cuya altitud no sea excesiva. Crece 
espontáneamente donde el clima sea entre 
templado y subtropical, no demasiado seco. 
Resiste bien las heladas, sobre todo el orégano rojo 
(la ssp.vulgare) y ambas muchas más resistentes 
que el O. mejorana.       

3.10. Manejo del cultivo 

El orégano es una planta rustica, se adapta a una variedad de climas y se puede 

encontrar variedades criollas de orégano que crecen en condiciones extremas (FDTA-

Valles ,2007). 
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3.10.1. Preparación del terreno 

PHN (2013), Sostiene que al realizar una labor de arado y dos rastrilladas; es necesario 

dejar el terreno mullido y esponjoso. En esta labor se incorpora el abono orgánico 

(descompuesto).  

FDTA-Valles (2007),  sostiene que se debe arar el suelo primero a 0,10 m de capa 

arable, sacar las malezas y después cruzar a 0,30 m para no matar los 

microorganismos, la planta es exigente en materia orgánica y necesita una nivelación 

muy exacta para evitar la acumulación de agua. 

3.10.2. Incorporación de materia orgánica 

Kiauer (2009), sostiene que el terreno debe estar preparado con debida anticipación. 

Es necesario incorporar de 15 a 20 T estiércol (guano de corral), debido a que el 

orégano, como cultivo permanente, va a estar diez años agrícolas en el terreno, 

después de la incorporación de la materia orgánica se debe regar para luego proceder 

a la segunda labranza y luego proceder a la nivelación y el trazado de surcos. 

Menciona Infoagro (2010), que se debe considerarse para el establecimiento del plan 

de abono de fondo, la duración del cultivo. Esta puede variar un mínimo de ocho años. 

Por lo tanto se aporta estiércol razón de 3 a 4 t/ha, que se enterraran en el momento 

del laboreo principal. Además, cada año se deberá asegurar un aporte de los tres 

elementos fundamentales. Para estimular la vegetación y por tanto la producción de 

biomasa, se aconsejan valores de 120 a 150 unidades de potasio. El nitrógeno debe 

suministrarse en las fases críticas.   

3.10.3. Nivelación 

Kiauer (2009), sostiene que la nivelación es una operación muy importante ya que 

garantiza el buen diseño de los surcos y drenajes para la correcta circulación del agua 

de riego, ya que pudiera causar problemas sanitarios al cultivo. 
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3.10.4. Densidad de plantación 

Flores (1999), indica que la densidad de población está relacionada con la unidad de 

espacio y se puede definir como el  número de individuos o de la biomasa de la 

población por unidad de superficie. 

Cuando hay una alta población significa un efecto competitivo entre las plantas por luz, 

agua, nutrientes y espacio físico tanto sobre la superficie como debajo. Esta 

competencia se refleja en el tamaño de la planta (Ruiz, 1993). 

Según Kiauer (2009), menciona que los marcos de plantación varían según la zona y 

suelo, variando de unos 50 cm entre filas (sin exceder los 65 cm) y de 15 a 25 cm entre 

plantas (en una hilera), dependiendo de la velocidad y cantidad del agua de riego. 

La densidad optima de plantación es de unos 75000 a 80000 plantas/ hectárea. 

Cuadro 5. Densidades de plantación en semilla y vegetativa (PHN, 2013) 

SISTEMA DE 

PROPAGACION 

DISTANCIA 

ENTRE SURCOS 

(cm) 

DISTANCIA 

SOBRE HILERA 

(cm) 

No DE PLANTAS 

POR HA 

Por semilla 60 a 70 15 a 20 71,43 a 111,11 

Vía vegetativa 60 a 70 20 a 30 47,62 a 83,33 

3.10.5. Plantación 

FDTA-Valles (2007), menciona que los meses de temporadas de lluvia son los más 

recomendables para la plantación y que favorece al prendimiento de los esquejes, los 

meses de junio y julio son desfavorables para la plantación por el frio, el cual afecta el 

prendimiento y el desarrollo de la planta. Esta recomendación es general pero 

particularmente importante para las zonas de climas de altura.  
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3.10.6. Aporque 

FDTA-Valles (2007), menciona que el primer aporque se realiza después del trasplante 

cuando las plantas han alcanzado 15 a 20 cm generalmente a los 45 días a 2 meses 

después de la plantación. Es una de las labores más importantes para favorecer la 

aireación del suelo, esta labor consiste en acumular tierra alrededor de la planta con 

la finalidad de protegerla y favorecer la multiplicación de ramas, como también se 

recomienda que se debe aplicar materia orgánica después de cada cosecha para y un 

leve aporque ya que el cultivo de orégano sufre constantemente de asfixia. 

3.10.7. Corte apical 

Esta labor se realiza una vez que las plantas han alcanzado el 100% del prendimiento 

y una altura de 12 a 15 cm entre los 30 a 45 días después de la plantación. Consiste 

en cortar la parte apical (2 cm) sobre todo la parte de la inflorescencia, con la ayuda 

de tijeras de podar previa desinfección esta actividad se realiza por que porque es 

frecuente que la planta empiece a florecer, esto puede ocasionar un retraso en el 

desarrollo del cultivo, es por eso que se recomienda despuntar o cortar las flores 

apenas se encuentran en el estado de botón (FDTA-Valles ,2007). 

Menciona el anterior autor que despuntando también se favorece al macollamiento y 

la formación de tallos nuevos, incrementando el volumen de la planta en cada planta. 

3.10.8. Deshierbe 

Es importante extraer las malezas antes de su floración, evitando de esta manera la 

diseminación de semillas. Así mismo se evita la competencia por los nutrientes del 

suelo y la incidencia de plagas. El deshierbe debe ser más frecuente en temporada de 

lluvia y menor en temporada de sequía (FDTA-Valles, 2007).  

3.10.9. Riego 

FDTA-Valles (2007), sostiene que el riego es la aplicación artificial de agua al suelo 

con la finalidad de proporcionar la humedad necesaria a las plantas para su buen 

desarrollo y crecimiento. Se realiza desde la preparación del terreno hasta la cosecha. 
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El mismo autor también menciona que se debe evitar regar en horas de mayor calor 

ya que la evaporación es más rápida, el cambio brusco de temperatura causa estrés 

a las plantas lo que favorece la aparición de enfermedades. Es importante tener en 

cuenta las condiciones ambientales y la edad de los cultivos. Un plantin recién 

sembrado necesita riego frecuente para asegurar el buen prendimiento, la planta joven 

requiere riego suave y la planta más vieja necesita riego más rápido y en mayor 

cantidad.  

3.10.10. Cosecha 

Según Kiauer (2009), menciona que un campo de cultivo se encuentra listo para la 

cosecha cuando llega a su madurez y el momento de cosecha depende del mercado 

al cual va a ser destinado.  

Si el mercado es de hoja grande y entera entre los 4 a 8 mm Entonces el índice de 

cosecha está en inicios de floración, es decir que cuando presenta aproximadamente 

un 15 % de emisión de primordios florales en el total del a área a cosechar. Si el 

mercado se orienta a hojas pequeñas de 1 a 2 mm entonces el índice de cosecha es 

al término de la floración, cuando existe la formación del canuto, que provee una 

calidad de hoja de 1 a 2 mm En cualquiera de los dos casos, la cosecha debe hacerse 

después de levantado del roció de la mañana, no se debe cosechar después de una 

lluvia, ya que el producto se oxida, tomando un color pardo oscuro, que reduce el valor 

comercial (Kiauer, 2009). 

 El mismo autor indica que el corte de las matas debe realizarse por encima del cuello 

de la planta a unos 5 cm de la base de la base del suelo en condiciones normales de 

clima y sanidad, luego de dicha actividad se debe llevar el producto cosechado en 

bandejas o mantas debidamente ordenadas y conducidas lo más pronto posible a una 

área adecuada sombreada de preferencia, para su  oreo y secado. 

FDTA-Valles (2007), sostiene que la cosecha del orégano se realiza en función a las 

demandas del mercado.  
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En este sentido, se tiene un mercado internacional, nacional y el del aceite. Para 

acomodar el producto en dichos mercados, el porcentaje de floración influye en gran 

manera. A mayor porcentaje de floración, incrementa la cantidad de aceite, pero las 

hojas tienen la tendencia a caer y los tallos más gruesos representan más gastos al 

momento del secado y la clasificación. 

El mercado nacional prefiere hojas grandes y enteras lo que significa una cosecha más 

temprana en el ciclo del desarrollo el botón floral (0 a 15%). 

Por otra parte el mercado internacional varía en sus requerimientos, pero de manera 

general, se requiere un producto con mayor aroma y un color verde intenso con 

floración de (60 a 100%). El mercado del aceite esencial es un mercado en desarrollo 

que se concentra más en los componentes químicos del orégano.  

El anterior autor sostiene que el corte se realiza con una hoz bien afilada y 

desinfectada. Se recomienda cosechar el orégano en las primeras horas del día al 

momento en que la planta tiene su actividad fisiológica lenta y la mayoría de su aceite 

en la parte vegetativa. En caso de mañanas con mucho roció, se recomienda un corte 

en horas de la tarde. En general, es importante proceder con cuidado porque las raíces 

son superficiales. (FDTA-Valles, 2007). 

3.10.11. Rendimiento 

 Según Kiauer (2009), el rendimiento variara según la altura, como por ejemplo en 

altitudes de 1000 a 2000 m.s.n.m., se puede obtener hasta seis cortes por año, y los 

rendimientos por corte superan fácilmente los 3000 kg/ha. En alturas entre los 2000 y 

3000 m.s.n.m., se puede obtener hasta cuatro cortes por año, con rendimiento de 

hasta 3000 kg/ha/corte. En zonas por encima de los 3000 m.s.n.m., normalmente se 

obtiene tres cortes por año, y el rendimiento puede llegar a los 2500 kg/ha/corte. 

Para el caso de cosecha después de la floración, los rendimientos oscilan entre los 

1800 a 2700 kg/ha pero solo se puede obtener dos cortes por año en alturas de 2500 

a 3500 m.s.n.m., y hasta tres cortes en alturas menores de los 2500 m.s.n.m. 
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3.10.12. Secado 

FDTA-Valles (2007), sostiene que el secado es muy importante para la producción de 

orégano, se debe lograr un secado uniforme y obtener una hoja verde que tenga 

alrededor del 12% de humedad.  

3.10.12.1. Métodos de secado 

FDTA-Valles (2007), sostiene que han sido validados para el secado del orégano dos 

métodos de forma tradicional o artesanal utilizando la radiación solar como fuente de 

calor, y forma industrial utilizando quemadores a gas forzando el aire caliente mediante 

ventiladores. 

a) Secado tradicional 

FDTA-Valles (2007), sostiene que el secado natural es sencillo y requiere poco gasto. 

Los secadores tradicionales son susceptibles a las condiciones climáticas, sin 

embargo con un buen manejo se puede obtener productos de buena calidad. El secado 

tradicional es sensible a la humedad, al aire y a la temperatura que proviene de la 

fuente solar. En tiempo seco, con buena ventilación y cielo sin nubes o neblina, se 

logra óptimos resultados. 

Menciona también que el orégano colocado en finas capas de menos de 10 cm sobre 

cada uno de los pisos del secador, hecho en bastidores de madera y malla plástica, 

quedan expuestos a la corriente del aire generada por las aberturas del secador, 

produciéndose el secado por diferencia de presiones existentes entre agua del 

producto y agua del aire, este arrastra la humedad agua que sale del orégano. 

El tiempo de secado en los secadores artesanales es variable dependiendo de la 

estación del año y de las condiciones climáticas, puede variar entre 3 a 7 días para 

lograr un12% de humedad. 
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b) Secado industrial 

FDTA-Valles (2007), sostiene que su funcionamiento está basado en un principio de 

circulación de aire caliente forzado ´por un ventilador accionado por electricidad, el 

promedio de secado es de 24 a 30 h para llegar a un producto final con 12% de 

humedad. 

3.11. Propagación 

PHN (2013), Sostiene que por semilla (población heterogenial) y por división de plantas 

(esquejes).Tradicionalmente el orégano se multiplica por división de plantas. Para 

cultivos comerciales es recomendable renovar la plantación luego de 3 a 4 años. La 

propagación de plantas se realiza mediante dos métodos por la vía sexual y asexual, 

para tener éxito en la propagación se debe conocer la fisiología y fenología del cultivo 

de orégano. 

 Indica el autor anterior también  que la propagación de plantas madres es para 

producir nuevas plantas hijas es un método en el cual existe una transmisión de 

características genotípicas y fenotípicas de generación en generación para mantener 

características similares. La función de cualquier tipo de técnica de propagación de 

plantas es conservar un genotipo o una población de genotipos específicos, que 

reproduzcan la clase de planta que en particular se desea. La reproducción por semilla 

no se recomienda para cultivos comerciales, porque no se logra uniformidad en la 

plantación. 

La propagación de plantas consiste en efectuar su multiplicación por, medios tanto 

sexuales como asexuales. Para propagar las plantas con éxito es necesario conocer 

las manipulaciones mecánicas y procedimientos técnicos, cuyo dominio requiere de 

cierta práctica y experiencia, siendo ejemplo de ello como hacer injertos o preparar 

estacas, (Hartmann y Kester 1997). 
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Además la propagación consiste en el aumento numérico de la población en una 

especie por multiplicación asexual o sexual cuyas porciones siguen creciendo por 

separado, formando nuevos individuos semejantes a aquel del que proviene 

(Rodríguez, 2000 mencionado por Choque, 20006). 

3.11.1. Métodos de propagación 

Según Leadlay y Greene (2000), menciona que, la propagación contempla todo el 

rango de técnicas usadas para reproducir más plantas a partir de las existentes, 

incluyendo el remojo de semillas, la realización de esquejes, la división de tubérculos 

o de técnicas in Vitro, la mayoría de estas técnicas emiten procesos que ocurren en la 

naturaleza para producir las plantas en forma exitosa. 

3.11.1.1. Propagación sexual 

Gundry y Wickham (1997), indica que la propagación generativa es el método de 

reproducción más extendido entre las vivaces. Pueden encontrarse especímenes 

totalmente idénticos al origen, por este medio. Para llevar a término una propagación 

generativa, se debe seleccionar semillas de buena calidad, conocer a fondo este 

método, así como los periodos propicios a la siembra. 

Para propagar por semilla, está debe proceder de las mejores flores de las plantas 

cuyos frutos sean de la mejor calidad. Aunque actualmente para mayor seguridad 

sanitaria es mejor obtener semilla certificada, Bohm (1989).Además la propagación 

generativa permite reproducir un número ilimitado de vivaces y las jóvenes plantas 

obtenidas son más vigorosas que aquellas que se consiguen por vía vegetativa. 

El anterior autor menciona que la reproducción sexual implica la unión de células 

sexuales masculinas y femeninas, la formación de semillas y la creación de una 

población de plántulas con genotipos nuevos y diferentes. La división celular (meiosis) 

que produce las células sexuales implica la división reduccional de los cromosomas, 

en la cual su número es reducido a la mitad. Por tanto el número de cromosomas es 

restablecido durante la fecundación, dando origen a nuevos individuos que contienen 

cromosomas de ambos progenitores.  
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Menciona también que el fenotipo (aspecto externo) de una planta y la forma en que 

se heredan las características de generación en generación están controladas 

mediante la acción de genes presentes en los cromosomas. 

 

Figura 7. Representación diagramática del ciclo sexual de las angiospermas. La 

meiosis ocurre en la yema floral en botón, en la antera y en el pistilo (Tinco, 2013) 

3.11.1.2. Propagación Asexual 

Gundry y Wickham (1997) sostiene que, muchas plantas no producen semillas o esta 

es poca, o resulta lenta en germinar, y lleva bastante tiempo en producir nuevas 

plantas por métodos naturales de esa especie. Varias  plantas pueden multiplicarse 

utilizando partes vegetativas, como porciones de tallos, raíces o yemas, estos métodos 

resultan en plantas idénticas a la planta madre. 
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Lanzará (1997), afirma que, esta forma de propagación es posible, porque en muchas 

de estas plantas de raíz pueden regenerar un nuevo tallo. 

Para realizar la propagación vegetativa se emplea plantas madres, cuyo origen y 

características se conocen bien. La ventaja de este método es que, se logran especies 

jóvenes que presentan exactamente las mismas cualidades y particularidades que la 

planta madre (Bown, 1995). 

Menciona también que la reproducción asexual es posible debido a que cada una de 

las células de la planta contiene todos los genes necesarios para el crecimiento y 

desarrollo. La división celular (mitosis) que se efectúa durante el crecimiento y 

regeneración, los genes son replicados en las células hijas. 

Los detalles de la mitosis se muestran en la figura Nº 7, siendo su característica 

principal que los cromosomas individuales se dividen longitudinalmente, siendo las dos 

partes idénticas a dos células hijas, por esta razón cada célula hija con algunas 

excepciones, se duplica el sistema cromosómico entero de una célula individual. 

Siendo iguales a sus progenitores. En consecuencia, las características de una planta 

que se desarrolle serán las mismas de aquella de que se originó (Bown, 1995). 

Indica  el anterior autor que debemos tomar en cuenta que en las plantas, la mitosis 

se efectúa en puntos a áreas específicas para producir crecimiento, siendo el ápice 

del tallo, el ápice de la raíz, el cambium y las zonas intercalares. 
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Figura 8. Representación diagramática del proceso por el cual se efectúan el 

crecimiento y la reproducción asexual en una planta dicotiledónea (Tinco, 2013) 

La mitosis para Hartman y Kester (1997), es el método básico de crecimiento 

vegetativo, regeneración y cicatrización de heridas que hace posible poner en práctica 

técnicas de propagación tales como la propagación por estacas, injerto, acodado, 

separación y división de pies. Estos métodos de propagación son de gran importancia 

porque permiten la multiplicación a gran escala de una planta individual en tantas 

partes separadas como lo permita la cantidad de material materno existente y de 

alcance. 
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Menciona el anterior autor que la reproducción asexual es aquella que emplea partes 

vegetativas de una planta original, es posible porque cada célula de la planta contiene 

la información genética necesaria para generar una nueva planta. Las estacas de tallo 

y los acodos tienen capacidad para formar raíces adventicias. La propiedad de las 

células vegetativas vivientes de las plantas tienden a contener toda la información 

genética necesaria para regenerar el organismo completo se le llama totipotencia. 

La reproducción asexual, vegetativa o agámica es aquella en que no participa la 

semilla, o sea en la que una parte vegetativa del árbol (yema, brote o rama), es 

sometida a un tratamiento especial para que permita propagar la planta (Enríquez y 

Paredes, 1989). 

Hernández (1983), indica que la reproducción asexual no implica cambios en la 

constitución genética de la nueva planta. Sin embargo, los factores como el clima, tipo 

de suelo o ataque de enfermedades pueden modificar la apariencia de la planta, flores 

o de los frutos producidos, de modo que aparezcan diferencias aunque no haya 

ocurrido cambio genético. 

FAO (1986), menciona que la propagación está basada en la totipotencia de la célula 

getal expresada a través del cultivo de células y/o células. La propagación vegetativa 

en partes o secciones cortadas a partir de una planta progenitora y estimuladas a 

crecer, todas las plantas producidas a partir de un progenitor original son llamadas 

clones y son idénticas a sus padres. 

3.11.1.2.1. Propagación por división de pies 

La división de plantas se practica a partir del segundo corte o planta madura. Es 

aconsejable realizar esta práctica en época de lluvia para favorecer mejor el 

prendimiento.  

Infoagro (2013), menciona que las matas de mejor porte se dividen de noviembre a 

marzo y se entierran hasta la parte foliada (entre 10 y 15 cm). Este método permite 

una explotación más rápida, pero posee el inconveniente de que se obtiene un menor 

número de plantas, de 20 a 30 por cada pie obtenido de la  planta  madre. 
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FDTA-Valles (2007), dice que se parten las plantas bien formadas que posean brotes 

tiernos y abundante cantidad de raíz libre de nudosidades. Se debe asegurar la 

sanidad de las plantas para no propagar plantas enfermas atacadas por virus. Una 

planta madre se puede dividir hasta cuatro plantas permite regenerar en material 

genético. 

Cuando se multiplica por división de matas, se eligen plantas tiernas las mejor 

formadas, sin plagas ni enfermedades separando el mayor número de ellas con sus 

raíces y previamente a la siembra se les recorta las raíces y la parte aérea. Estas se 

separan durante el otoño o principios de primavera llevándolas inmediatamente al 

terreno definitivo. De cada planta madre se puede obtener en promedio de 20 a 25 

nuevas plantas (Crespo, 1989). 

3.11.1.2.2. Propagación por esquejes o estacas 

Durante el invierno puede realizarse la multiplicación por esquejes, sin presencia de  

raíces. Se cortan ramas jóvenes de 0,15 a 0,20 cm de longitud y se despuntan y se  

plantan en viveros o en tierra bien preparada, la distancia de plantación debe estar 

entre los 10 por 15 cm, (Collura, 1971).   

Infojardin (2010), sostiene que se debe corta las estaquillas semileñosas con una 

longitud de 8 a 15 cm deben llevar dos o más nudos, la base de cada esqueje justo 

por debajo de un nudo y quita las hojas inferiores dejando solo 2,3 o 4 superiores. 

Impregna la base con un poco de hormonas liquidas de enraizamiento.  

El mismo autor menciona que no es imprescindible hacerlo, pero ayuda  a que eche 

raíces, luego ponte a regar y cubre la maceta o bandeja con una bolsa de plástico 

clavándolo en palillos de forma que las hijas no rocen el plástico. Coloca todo en su 

lugar con temperatura suave alrededor de 20 °C y que no reciba sol directo ni corriente 

de aire; mantener en sustrato húmedo, no encharcado. Al cabo de varias semanas el 

esqueje desarrollara raíces por su base y tendrás una nueva planta. Para pasar el 

primer invierno, puesto que las plantas aún están delicadas se debe mantener dentro 

del invernadero. 
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3.12.  Estacas 

Font Quer (1965), define la estaca como “rama o palo verde sin raíces que se planta 

para que se haga árbol”. 

Mientras que Porco y Terrazas (2009), definen a las estacas como el órgano de 

reproducción de especies leñosas a semileñosas, debe estar mínimamente con cuatro 

yemas que servirá para enraizar (propagar). 

En tanto Goitia (2003), menciona que las condiciones para el enraizamiento de estacas 

son: juventud, reservas nutritivas y balance hormonal. 

En la propagación por estacas de tallo, se obtienen segmentos de ramas que 

contienen yemas terminales o laterales, con la expectativa de que las condiciones 

yemas terminales o laterales, con la expectativa de que las condiciones apropiadas 

formaran raíces adventicias y se obtendrán plantas independientes (Hartmann y 

Kester, 1980). 

Así mismo Lallana, V. y Lallana, M. (2003), indica que el comportamiento de las 

estacases diferente según la época en que se obtienen. Tiene importancia: 

 Edad y crecimiento de las ramas que se toman para las estacas (herbáceas, 

semileñosas, leñosas). 

 Estado y desarrollo de las plantas madre (en floración es cuando menor capacidad de 

enraizamiento muestra). 

 Su ubicación en la rama (topofisis) 

 Presencia de yemas u hojas. 

 Estado de nutrición de la planta madre 

3.12.1.   Formación de raíces en las estacas 

En la mayoría de las especies vegetales la formación de raíces adventicias se produce 

después de obtener las estacas.  
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Sin embargo, en algunas plantas de presentan iniciaciones preformadas de raíces, 

durante el desarrollo del tallo, cuya ubicación es generalmente la misma que la de las 

raíces iníciales no preformadas, y generalmente se vuelven latentes cuando se cortan 

las estacas y se las pone en condiciones ambientales favorables para la nueva planta 

y luego crecen y desarrollan como raíces adventicias (Van de Heede y Lecourt, 1981). 

3.13. Bases hormonales para el enraizamiento 

Torres (1992), indica que la reproducción vegetativa de la especie a propagarse, 

depende del estado de diferenciación de los tejidos, estado nutricional y estado 

fisiológico de la planta madre. 

3.13.1. Reguladores de  crecimiento vegetal 

En sentido estricto, la sustancia del crecimiento extraído  de los tejidos vegetales y las 

sustancias sintéticas con efecto reguladores no pueden ser llamadas hormonas. 

(Bidwell, 1979). 

Por lo anterior, fue creado el término “regulador de crecimiento”, que define a los 

compuestos orgánicos distintos de los nutrientes, que en pequeñas cantidades 

estimulan, inhiben o modifican de algún modo cualquier proceso fisiológico en las 

plantas, (Hurtado y Merino, 1994). 

3.13.2. Acción de los reguladores de crecimiento 

La acción de los fitorreguladores no se limita a un efecto sobre el crecimiento sino 

también sobre la diferenciación, consiguiendo a veces estimular la formación de 

nuevos tejidos y órganos (Alpi y Tognoni, 1991). 

Los cambios que sufre la planta l pasar el tiempo está determinado por factores 

internos heredados como por factores ambientales. Existe un factor interno 

dependiente de la constitución genética de la planta que provee de un mecanismo de 

respuesta auto regulable. Dicho mecanismo de las hormonas es el estímulo que se 

percibe a través de una molécula llamada receptor o sensor, el cual se activa de alguna 

manera y actúa sobre una molécula llamada precursor (Rojas y Ramírez, 1993). 
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Los mismos autores sostienen que la mayor parte de la actividad fisiológica de las 

plantas está regulada por las hormonas de crecimiento, como los procesos de 

iniciación de raíces, establecimiento y terminación de los periodos de letargo y reposo, 

la floración, formación y desarrollo de frutos, abscisión, senescencia y ritmo de 

crecimiento se encuentra bajo control hormonal. 

3.13.3. Clasificación de los reguladores de crecimiento 

Actualmente se reconoce varias clases de reguladores de crecimiento como las 

auxinas, citoquininas, giberelinas, ácidos abscisicos y etileno, que influyen en la 

iniciación de raíces. De ellos las auxinas son las que ejercen mayor efecto en la 

formación de raíces en las estacas (Hartmann, 1992 y Medina, 1990). 

Las fitohormonas se dividen en cinco grupos auxinas, giberelinas, citoquininas, ácido 

abscisicos y etileno, que afectan la fragmentación, alargamiento y diferenciación 

celular. Cada hormona tiene varios efectos, según el sitio de acción, estado de 

desarrollo de la planta y concentración de esta con respecto a otras hormonas. Basta 

una pequeña cantidad de la misma para producir efecto a la planta ya que puede 

alterar la expresión de los genes, la actividad de las enzimas o modificar las 

propiedades de la membrana celular (Alpi, Tognoni, 1991 y terranova, 1995). 

3.13.3.1. Auxinas  

Las auxinas inician un mecanismo de acidificación ( liberación de protones), en la 

membrana citoplasmática, con la disminución de pH se activan enzimas, estos 

hidrolizan los componentes de la pared celular y se suelta la pared, el potencial (debido 

a presión) disminuye, entra el agua, el volumen celular aumenta, la célula crece, aún 

no está claro cómo se inicia la bomba de protones, también hay un efecto de la auxina 

sobre el metabolismo de ácidos nucleicos y protones ( Hartmann y Kester, 1998). 

 Las auxinas favorecen la diferenciación de los tejidos vegetales en brotes y raíces, 

según el grado de concentración, las dosis pequeñas favorecen la emisión de brotes, 

dosis mayores provocan la formación de raíces. 
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 En dosis más elevadas, el efecto es la inhibición de la actividad favorecida en un 

principio  (Van den Heede y Lecourt, 1981). 

3.13.3.1.1. Auxinas sintéticas 

Las auxinas fabricadas por las plantas intervienen en la formación de las estaquillas, 

se han obtenido por síntesis compuestos capaces de estimular o de acelerar esta 

formación: estos son ácidos orgánicos, tales como el ácido indolacetico, el ácido 

indolbutirico, el ácido naftalacetico, llamadas sustancias de crecimiento (Cuisance, 

1988). 

3.13.3.2. Utilización de los fitorreguladores de crecimiento para estimular el   

enraizamiento 

El ácido indolacetico suele estimular la formación de raíces en las estacas, sin 

embargo el ácido indolbutirico (IBA) y el ácido naftalenacetico (ANA) son más efectivos 

para este propósito, que el ácido indolacetico de ocurrencia natural. Para uso general 

en el enraizamiento de estacas de tallo en la mayoría de las especies se recomienda 

el ácido indolbutirico o a veces el ácido naftalenacetico, para determinar el mejor 

material y la concentración óptima para el enraizado de una especie en particular y en 

un grupo de condiciones dadas, es necesario hacer pruebas empíricas (Hartmann, 

1992 y Ramírez, 1993). 

3.13.3.2.1. Ácido naftalenacetico 

El ANA es utilizada con frecuencia en la promoción de raíces, sin embargo, este 

compuesto es más toxico que él IBA y debe evitarse las concentraciones excesivas de 

ANA por el peligro de provocar daños a las plantas (Weaver, 1996). 

El ácido naftalenacetico es una fuente probada de hormonas sintéticas adicionales que 

promueven la formación de raíces para estaquillas. Es relativamente estable, y es una 

nueva alternativa a IBA (Yates, 1999). 
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3.13.3.2.2. Ácido indolbutirico  

El ácido indolbutirico es la auxina sintética, que se aplica a la base de la estaca para 

producir la formación de raíces (Salinger, 1991). 

El mismo autor señala que el ácido indolbutirico (IBA) probablemente es el mejor 

material para uso general, debido a que no es toxico en una amplia gama de 

concentraciones y es eficaz para estimular el enraizamiento de una gran número de 

plantas. 

3.14. Plagas y enfermedades 

3.14.1. Plagas 

FDTA-Valles (2007), considera plagas a los insectos que llegan a causar daños al 

cultivo de orégano, produciendo una disminución en los rendimientos y en la calidad 

del producto comercializable, ocasionando pérdidas económicas. Menciona que las 

plagas más frecuentes son las hormigas, el pulgón. 

La mosca blanca que se encontraba presente en previos de la granja de ventilla. 

3.14.1.1. Mosca blanca 

La mosca blanca puede causar pérdidas económicas por daño indirecto como 

indirecto, el daño directo es causado por las ninfas y adultos que extraen la savia de 

las plantas, produciendo debilitamiento, amarillamiento, deformación del follaje y 

defoliación. Los daños indirectos pueden deberse a la acumulación sobre la planta de 

las secreciones azucaradas producidas tanto por las ninfas como por los adultos, la 

cual favorece el crecimiento de la fumagina que interfiere y reduce la fotosíntesis y 

otros procesos biológicos (Lopez, 2005).    

El primer paso en el control de la mosca blanca es un estricto programa de sanidad 

vegetal. El objetivo de este debe comenzar por eliminar las posibles fuentes de la plaga 

hacia el cultivo, el uso de variedades tolerantes o resistentes a insectos. 
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 De otro lado el uso de semillas certificadas y la utilización de maquinarias y 

herramientas libres de la plaga completamente las medidas de higiene del cultivo. En 

la utilización del control químico dentro de un esquema de manejo integrado es muy 

importante la rotación de productos de diferentes grupos químicos y la utilización de 

productos de poca persistencia y alta selectividad a mosca blanca son: Burpofezin y 

Piriproxifen (Lopez, 2005).    

3.14.2. Enfermedades 

La aparición de enfermedades es el resultado de la interacción de los siguientes 

factores: variedad susceptible, presencia de un (hongo, bacteria o virus), ambiente 

favorable (clima, suelo y sistema productivo). Las más frecuentes son botrytis, Oidio, 

phytophthora.  

La más considerada en nuestro país es la roya la cual ataco en áreas productivas 

actuales de Bolivia. 

3.14.2.1. Roya 

FDTA-Valles (2007), menciona que la roya es causada por la Puccina rubsaameni es 

un hongo que se presenta como pequeñas manchas en la hojas y en los tallos, 

llegando a causar necrosis. 

El manejo el cual se debe proceder es rotar cultivos con leguminosas y gramíneas. 

Eliminar malezas y otros cultivos hospederos. Utilización de fungicidas sistémicos 

específicos. El uso de azoxistrobin (Priori), tebuconazole (Folicur) a razón de 0,51 por 

hectárea, ha dado buenos resultados. 

3.15. Información del mercado 

Nueva Economía (2009), indica que en Bolivia, los emprendimientos relacionados a la 

exportación de hierbas se encuentran en pleno crecimiento. 
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 Un gran ejemplo de emprendimientos exitosos, que se especializo en la cadena agro-

productiva de especias y condimentos en un enfoque de exportación, con más de diez 

años en el mercado, es la Unidad de Negocios, Especias y Condimentos (UNEC), 

establecidos en Chuquisaca.  

Correo de sur (2015), indica que el orégano es endémico de Turquía, primer productor 

de esta planta aromática en el mundo. En América y Centroamérica, México se sitúa 

en el primer lugar mientras que Perú lidera en Sudamérica (produce 3.500 t. anuales), 

seguido por Chile y Argentina. Bolivia ocupa el séptimo lugar en producción de orégano 

en el mundo y el objetivo de (Unidad de Negocios y Especias y Condimentos) UNEC 

es ubicar al país entre los cinco primeros dentro de un quinquenio. 

El 97% del orégano seco que se produce en Chuquisaca es exportado a los países del 

Mercosur, particularmente a Brasil y Uruguay; mientras que a Francia y Canadá se 

vende el aceite de orégano, un valor agregado. 

De acuerdo con los datos de la planta, proporcionan “el 97% de la producción actual 

se exporta a países vecinos, particularmente a Brasil, que ocupa el primer lugar, y 

Uruguay, el segundo”. 

En la Planta de Especias y Condimentos también se preparan los aceites esenciales 

que se exportan a Francia y Canadá. Son aceites esenciales de orégano y tomillo. 

Estos productos son resultado de un proceso adicional para dar valor agregado al 

producto, que consiste en extraer de estas especias (orégano, tomillo y otras)  sus 

esencias en forma de aceites, (Correo de sur 2015). 

La razón-Sucre (2013), menciona que en Bolivia, una empresa boliviana que recoge 

todo el orégano de los productores de 15 municipios chuquisaqueños, de cinco 

cochabambinos y de uno potosino, tiene proyectado alcanzar 850 T anuales hasta 

2017. 

Mencionan también  que el orégano boliviano se diferencia de los demás porque sus 

aceites esenciales (que le dan el olor y el sabor al producto) son superiores. 
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 Aquí, se cosecha cuando tiene un 75 por ciento de floración: es en la flor donde se 

concentra la mayor cantidad de aceites esenciales. 

Con un 80,19% Chuquisaca es el principal productor de orégano en Bolivia, seguido 

de Tarija 15,57%, Cochabamba 3,77% y 0,66% Potosí. 

El costo normal por kg de orégano en Bolivia es de 10 Bs, pero en el mercado 

internacional su valor es de 30 y hasta 40 Bs  en algunos casos (La razón-Sucre, 2013). 

3.16. Hormonas de enraizamiento ANA y AIB (Root-Hor) 

3.16.1. Root-Hor 

Comercial andina (2009), menciona que es un bioestimulante poderoso para el 

enraizamiento de las plantas. Se usa en acodos y esquejes de árboles frutales por 

sumersión en una solución nutritiva de Root-Hor y en aplicaciones foliares sobre 

hortalizas establecidas en campo de cultivo. 

Chemtura (2012), menciona que es un regulador de crecimiento, enraizador líquido 

que incrementa la formación de raíces en plántulas, estacas, esquejes, bulbos, 

rizomas, tubérculos y acodos. 

También induce la formación de nuevos brotes, mejora la brotación y posibilita la 

formación de una abundante cabellera radicular, por lo que es un producto adecuado 

para ser utilizado en áreas de propagación 

3.16.2. Categoría toxicológica 

Ligeramente toxico – banda verde – categoría IV, (comercial ANDINA, 2009). 

 

 

 

 



    

Orégano (Origanum vulgare L.) 40 

 

3.16.3. Ingredientes activos  

Comercial ANDINA (2009), sostiene que: 

Solución nutritiva enraizadora…………………………………………….95.40% 

Sulfato de Zinc………………………………………………………………..4.00% 

Acido 3 Indol Butírico………………………………………………………...0.10% 

Ácidos nucleicos…………………………………………………………..….0.10% 

Acido Alfa Naftalenacético…………………………………………………..0.40% 

3.16.4. Características físico-químico 

Según comercial Andina (2015) 

Estado físico …………………………………………..Liquido 

Color……………………………………………………Turquesa 

Olor……………………………………………………..Característico 

Densidad……………………………………………….1, 03 +/- 0,01 

pH……………………………………………………….2, 5 +/- 0,2 

Solubilidad en agua…………………………………..100%soluble 

Estabilidad……………………………………………..Estable 

Inflamabilidad………………………………………….No inflamable 

Explosividad …………………………………………..No explosivo 

Corrosividad…………………………………………...No corrosivo 

Combustibilidad……………………………………….No combustible 

Estabilidad de almacenamiento…………………….Estable 2 años 
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3.16.5. Modo de acción 

Chemtura (2012), menciona que es un regulador de crecimiento que promueve la 

formación de nuevos brotes y activa los procesos de diferenciación radicular dando 

lugar a la formación de nuevos primordios. 

Comercial ANDINA (2016), menciona que generalmente la producción natural de las 

hormonas responsables del enraizamiento, están sujetas a los niveles de 

concentración de otras hormonas, ya que en forma natural la planta trata de tener un 

equilibrio en su crecimiento. 

El anterior autor menciona que con Root- Hor se favorece la acción de las auxinas en 

forma armónica. Root- Hor es un producto que penetra en los tejidos celulares y 

ocasiona una favorable concentración de auxinas, básicamente Alfa Naftalenacético 

(ANA) y el Ácido Indol Butírico (AIB) en la planta estimulando el desarrollo radicular. 

En conjunto, las fitohormonas actúan en la formación de raíces, especialmente en 

estacas, acodos y frutales, esquejes de diversos cultivos, emitiendo raicillas en corto 

tiempo.  

3.16.6. Propiedades Fisiológicas del Root-Hor 

Además de una excelente acción enraizamiento, Root-Hor ayuda a desencadenar al 

interior de la planta una serie de reacciones fisiológicas favorables al vigor de la planta 

dándole una mayor capacidad productiva (Comercial ANDINA, 2016). 

 Incrementa la división celular acelerando el crecimiento de raíces y pelos 

absorbentes, con lo cual se consigue mayor longitud de raíces y abundante 

cabellera radicular. 

 Las plantas consiguen un crecimiento armónico, entre la parte aérea y la parte 

subterránea. 

 Un buen desarrollo radicular permite asimilar mejor un programa de nutrición. 

 Un buen y rápido desarrollo radicular permite soportar mejor el ataque de 

hongos, nematodos e insectos que se alimentan de estas, recomendamos  
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3.16.7. Forma de aplicación 

Chemtura (2012), sostiene que puede ser aplicado en forma de drench, de manera 

foliar, contrarrestando el efecto de sales, y por inmersión. 

Para inmersión preparar una solución que contenga 5 ml de Root- Hor por 1 L de agua 

y para aplicaciones en drench mojar el tercio bajo de la planta y el suelo con una 

solución de 5 ml por 1 L de agua. Para aplicaciones foliares la dosis general es de 1.25 

ml por 1 L de agua. 

Comercial ANDINA (2015), Menciona  que para el enraizamiento de acodos y 

esquejes, en un recipiente verter 5 ml de Root-Hor por 1 L de agua  del recipiente, 

durante 3-5 min luego de la aparición de las primeras hojas, se complementa con una 

segunda aplicación foliar. 

Para enraizamiento en hortalizas, verter 250 ml de Root-Hor en 200 L de agua, mezclar 

homogéneamente y aplicar foliarmente de acuerdo a las indicaciones por cultivos.  

3.16.8. Recomendaciones de uso 

Cuadro 6. Recomendaciones de uso para diferentes especies (Comercial ANDINA, 

2015) 

CULTIVO 
Dosis de Root-Hor en la 

inmersión de esquejes 

Dosis de Root-Hor/200 L 

de agua en la aplicación 

foliar 

FRUTALES 0.50% 250 ml 

YUCA 0.50% 250 ml 

CLAVEL 0.50% 250 ml 

COL 0.50% 250 ml 

PAPRICA _ 250 ml 

ALCACHOFA _ 250 ml 

ORNAMENTALES 0.50% 250 ml 
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El nombre auxinas significa en griego “crecer” y es dado a un grupo de compuestos 

que estimulan la elongación. El Ácido Indol Butírico (AIB) es la forma predominante sin 

embargo, evidencia reciente sugiere que existen otras auxinas indolicas naturales en 

plantas. La auxina es miembro de un grupo de hormonas vegetales; son sustancias 

naturales que se produce en la parte de las plantas en fase de crecimiento de estos 

órganos vegetales estimulando el alargamiento de ciertas células e inhibiendo el 

crecimiento de otras, en función de la cantidad de auxinas en el tejido vegetal y su 

distribución, (Rojas 1972). 

Menciona Larque (1972), que el termino auxinas agrupa un serio de compuestos 

químicos naturales y sintéticos que causan diversos efectos biológicos a las diferentes 

especies vegetales, o variados efectos a una misma especie, dependiendo de la etapa 

fenológica en que se efectué su aplicación. Como ejemplo la auxina más típica, el 

Ácido Indol Butírico (AIB), provoca estimulación del crecimiento del tallo, estimulación 

de la división celular, inhibición del crecimiento radicular, control sobre la diferenciación 

del sistema radicular y sobre la dominancia apical retraso en la senescencia, 

promoción de la floración, así como amarre y maduración de frutos. 

Rodríguez, M. (1991), menciona que as hormonas vegetales se conocen como 

fitohormonas o fitoreguladores. Se las define como “sustancias químicas orgánicas 

producidas por las plantas, que en pequeñas concentraciones actúa en un lugar 

distinto donde se las produce, interviniendo en el metabolismo del desarrollo ya sea 

estimulado, inhibiendo o modificando cualquier proceso fisiológico de la planta”. Las 

hormonas han sido clasificadas en cinco grupos: auxinas, gibelinas, citocininas, 

inhibidores y etileno. 

Indica también que el efecto de la auxina sobre las células vegetales es importante 

para controlar las funciones llamadas tropismos. Se llama tropismo a la respuesta de 

una planta a estímulos externos y causa el cambio de la dirección de crecimiento; los 

tropismos se materializan en inclinaciones, giro o curvaturas del tallo.  
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3.17. Ambiente protegido 

Existen distintos tipos de construcción  como invernaderos, ambientes protegidos, 

carpas solares con el fin de proteger las cosechas, conseguir un adelanto o retraso de 

si ciclo, controlar el riego, humedad y radiación solar. Los amientes protegidos son 

cubiertas que evitan el descenso de temperaturas a niveles críticos, la energía solar 

es la fuente para calentar esos ambientes, siendo los más comunes en la región andina 

de Bolivia (Valdez, 1997). 

Según Avilés (1992), los ambientes atemperados o protegidos tienen como papel 

principal elevar las temperaturas mínimas y luchar así contra el riesgo de heladas. La 

elevación de temperaturas ambiente durante el día así como la humedad, permite 

además un desarrollo más rápido del cultivo y producción mayor. 
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4. LOCALIZACION 

4.1. Ubicación geográfica 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la granja de Ventilla 

perteneciente al municipio de Achocalla, la zona de estudio se encuentra localizada a 

una distancia de 26 Km de la ciudad de La paz (Atlas Estadístico del Municipio 2003). 

Las coordenadas de ubicación geográfica: Latitud Sur 16°37'38.55" y Longitud Oeste 

es 68°10'20.29" a una altitud que varía entre 3986 a 4000 msnm. 

 

 

 

Figura 9. Mapa de localización de la granja ecológica de Ventilla 
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4.2. Características agroecológicas de la zona 

4.2.1. Clima 

Esta zona se caracteriza por presentar un clima templado frio, con presencia de una 

estación bien marcada llegando a presentar una temperatura media de 19 °C y una 

humedad relativa de 56% con una precipitación anual de 425 mm por año (Senamhi 

,2014). 

Las características climáticas del lugar es frígido, típico del altiplano con una 

temperatura que fluctúa entre los 19°C media. Las temperaturas llegan a variar tanto 

dentro como fuera del ambiente protegido, de 18 a 19 °C en la parte externa y 35 a 

40°C en la parte interna. Durante la noche tiene una variación de -7,3 °C a -2,8 °C y 

13 °C a  6,8 °C en la parte interna como promedio (Ayaviri O., Citado por Cortez 2008) 

4.2.2. Suelo 

Los suelos de esta zona presentan una profundidad de capa arable de 10 a 40 cm, 

presenta suelos con textura franco arcillosa y franco arenosa, siendo pobres en 

materia orgánica. Presenta una planicie con pequeñas ondulaciones cuya pendiente 

natural está dirigido al sur oeste y una capa arable de 25 cm.  

4.2.3. Vegetación 

Presenta abundante vegetación forestal de especies como: 

Cuadro 7. Especies vegetales de la zona de Ventilla El Alto (Miranda, 2016) 

Nombre común NOMBRE CIENTIFICO 

Kiswara Buddleja albiflora 

Keñua Polilepis sp 

Eucalipto Eucaliptus glovulos 

Pino Pinus canariensis 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Materiales de escritorio 

Los materiales que se emplearon fueron: 

 Marcadores 

 Libreta de campo 

 Cámara fotográfica. 

5.1.2. Material biológico 

 Esquejes de orégano(Origanum vulgare) 

5.1.3. Material de campo 

Los materiales de campo empleados fueron:  

 Marbetes 

 Flexómetro 

 Cordel 

 Estacas 

 Bañadores 

 Botellas pet  

 Bolsas 

 Balanza de precisión 

 Tijera de jardinería 

 Picota 

 Pala 

 Carretilla  

 Rastrillo  

 Termómetro de máx. Y min 

Insumos  

 Enraizador liquido Root-Hor (Presentación 5ml.) 

  abono vacuno y abono ovino. 
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5.2. Metodología 

5.2.1. Diseño experimental 

Se utilizara el DISEÑO COMPLETAMENTE AL AZAR con arreglo factorial de 2*4, con 

dos niveles para el factor A (tiempo de remojo) y cuatro niveles para el factor B (dosis 

del enraizador) con ocho  tratamientos y 3 repeticiones (Calzada, 1982). 

El procedimiento será asignado aleatoriamente a los tratamientos a un grupo de 

unidades experimentales (Rodríguez, 1991). 

5.2.1.1. Modelo lineal aditivo 

 

Xij=µ + αi + βj + (αβ) ij + Eij 

 

Donde: 

X ij                        =         Una observación cualquiera.  

µ                           =         Media general. 

αi                          =         Efecto del i- ensima tiempo de remojo. 

Βj                          =         Efecto del j- ensima dosis del enraizador. 

(αβ)i j                    =         Efecto de la interacción del i-ensima tiempo de  

                                         Remojo con el j-ensima dosis. 

Eij                        =       Error experimental. 
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5.2.1.2. Factores de estudio 

Cuadro 8. Detalle de los tratamientos con el factor de estudio 

REPETICION TRATAMIENTO TIEMPO DE 
SUMERSION 
(factor “a”) 

DOSIS 
Root-Hor                  

(factor “b”) 

R1 

R2 

Y 

R3 

T1=a1 b0 5 min 0 ml 

T2 =a1 b1 5 min 2,5 ml 

T3= a1 b2 5 min 5,00 ml 

T4= a1 b3 5 min 7,50 ml 

T5= a2 b0 60 min 0 ml 

T6 = a2 b1 60 min 2,5 ml 

T7 = a2 b2 60 min 5,00 ml 

T8 = a2 b3 60 min 7,50 ml 

 

El cuadro Nº 8, muestra los diferentes tratamientos instalados en el experimento, los 

cuales fueron distribuidos al azar en cada unidad experimental con sus respectivas 

repeticiones. 
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5.2.1.3. Características del área experimental 

Dimensiones del área experimental: 

 

Número de plantas 720 unid. 

Número de tratamientos 8 

Número de repeticiones por tratamiento 3 

Número de plantas por unidad experimental 20 

Número de plantas para refallé 10 

Largo de las unidades experiméntale 1.50 m 

Ancho de las unidades experiméntale 1.00 m 

Área de las unidades experimentales 1.50 m2 

Ancho de los pasillos 0.40 m 

Área total del ensayo 43.52 m2 
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5.2.1.4. Croquis de la parcela experimental 
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5.2.2. Procedimiento experimental 

Se realizó un estudio descriptivo siguiendo los pasos de la cadena lógica de la 

investigación habiendo los  siguientes pasos: 

 Delimitación del terreno 

 Preparación del terreno 

 Adquisición de plantas 

 Selección de material vegetal 

 Preparación del enraizador Root-Hor 

 Sumersión de la parte basal de los esquejes 

 Trasplante de los esquejes 

 Manejo del cultivo 

5.2.2.1. Delimitación del terreno 

El ensayo se realizó en los previos de la Granja Ecológica Ventilla teniendo las 

siguientes características, se contaba con un galpón amplio y tres áreas de producción 

teniendo una de las área para realizar dicho ensayo, en el momento de la distribución 

del terreno de acuerdo al diseño experimental propuesto se hizo las medidas 

respectivas con la ayuda de un flexómetro, cordel y estacas de 60 cm de largo los 

cuales 20 cm se introdujo en la superficie de los lugares requeridos para poder 

delimitar el área de los tratamiento dando lugar a pasillos. 

Las medidas del ensayo contaban con seis platabandas cada platabanda era de 2,00 

m de ancho, 3,00 m de largo y de alto de 0,30 m cada platabanda se dividió en cuatro 

donde cada uno alojaba un tratamiento. Y pasillos de 0,40 m teniendo un área total de 

6,80 m por 6,40 m. Esta actividad se realizó un mes antes de empezar el ensayo. 
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Figura 10. Preparación del área de investigación del cultivo de orégano 

5.2.2.2. Preparación del terreno 

Esta actividad se realizó tres semanas antes de la plantación, la preparación del 

terreno se inició con la extracción de malezas y luego se procedió con la remoción de 

suelos con una profundidad de 0,30 a 0,35 m y la mullición para luego abonar con 

abono bovino y ovino removiendo de manera uniforme  nuevamente y procediendo a 

la nivelación del mismo, así también se realizó el riego correspondiente para tener una 

humedad adecuada al suelo que alojo a las estacas de orégano. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Abonamiento del área de investigación 
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5.2.2.3. Adquisición de plantas 

Las plantas se adquirió una semana antes de la plantación en horas de la mañana se 

visitó uno de los otros previos de la granja Ecológica de Ventilla adquiriendo las 

masetas que eran de buen porte sin presencia de enfermedades ni plagas, que tenían 

como antecedente una buena producción.   

 

 

 

 

 

Figura 12. a) Plantas madres                b) recolección de esquejes 

5.2.2.4. Selección de material vegetal 

La selección del material se realizó el mismo día de la plantación de las estacas, la 

actividad inició en primeras horas de la mañana después de que paso el roció de las 

plantas, se procedió con mucho cuidado la extracción de estacas de cada una de las 

macetas las cuales brindaban de 12 a 15 estacas, con la ayuda de una tijera de 

jardinería y una regla para realizar la medida de las estacas que tenía que ser de 15 

cm de largo y en la parte inferior de la estaca tenía que tener la presencia de  3 a 4 

nudos, donde cada tratamiento requerido de 20 estacas más 10 para el refalle teniendo 

como total 200 estacas para todo el estudio. 

Cada estaca tuvo el debido tratamiento en la parte inferior de las mismas, los 5 cm de 

cada estaca se procedieron a la extracción de hojas y ramas dejando los nudos 

descubiertos para la absorción  de la solución  y promover el brote de raíces 
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Figura 13. Tamaño y desalojo de hojas de los esquejes 

5.2.2.5. Preparación del enraizador Root- Hor 

La preparación de las soluciones se hizo el mismo día de la plantación, la solución 

para los tratamientos que tenía como objeto el tiempo de cinco minutos se realizó en 

4 botellas pett cortadas por la mitad previo un lavado, el primer recipiente fue con 1L 

de  agua el segundo se realizó con 2,5 ml de Root-Hor en 1 L de agua, el tercero 5,00 

ml de Root-Hor en 1 L de agua y por último el cuarto recipiente tenía la solución de 7,5 

ml de Root-Hor  en 1 L de agua. 

Para los siguientes tratamientos del tiempo fue de  1 h la  inmersión de las estacas se 

realizó una hora antes de la plantación de estacas el  proceso fue similar al anterior 

teniendo cuatro botellas pett cortadas por la mitad teniendo una previo lavado luego el 

primer recipiente tenía 1 L de agua, el segundo alojaba 2,5 ml de Root-Hor en 1 L de 

agua, el tercero 5,00 ml de Root-Hor en 1 L de aguas y por ultimo 7,5 ml de Root-Hor 

en 1 L de agua. 
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Figura 14. a) presentación del enraizador        b) preparación del enraizador 

5.2.2.6. Sumersión de la parte basal de los esquejes 

La sumersión de los esquejes se llegó el día de la plantación, en los recipientes que  

ya estaban preparados se introdujo 5 cm de la parte inferior de los 60 esquejes en 

cada uno de los cuatro recipientes de cada solución los cuales se encontraban 

descubiertos de hojas y ramas y así tuviesen  un mejor contacto del producto durante 

5 min., lo cual indica la fábrica del enraizador. 

La sumersión que se realizó para los tratamientos que requería cumplir los 60 min se  

hizo un procedimiento parecido al anterior la diferencia es que la actividad se hizo 60 

min  antes de la plantación ya que el tiempo de contacto de las estacas con la solución 

debería cumplir los 60 min para luego trasplantar a las platabandas de plantación. 
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Figura 15. Inmersión de los esquejes respecto a la dosis requerida 

5.2.2.7. Trasplante de los esquejes 

El trasplante se realizó una vez realizada la preparación de los esquejes, el desalojado 

de hojas y la inmersión en cada una de las soluciones y los diferentes tiempos. 

Los esquejes tenían la medida de 15 cm de altura de los cuales 5 cm que estaban 

descubiertos de hojas se llegaría a introducir al suelo. 

Horas previas al trasplante se rego con abundante agua a las unidad experimental, 

para facilitar la labor. 

Por horas de la tarde se procedió a extraer las plántulas de orégano de cada una de 

las soluciones, con mucho cuidado para no maltratar la parte de los nudos. 

Luego con un punzón de madera, se abrieron los hoyos en cada una de las hileras a 

distancia de densidad de trasplante de 20 cm entre plantas y 40 cm entre surcos, 

colocando en cada hoyo una plántula de orégano teniendo cuidado de que los tallos 

no queden doblados ni maltratados. 
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Figura 16. Trasplante de los esquejes de orégano 

5.2.2.8. Registros de temperatura 

El registro de temperaturas dentro del ambiente protegido (galpón) se obtuvo utilizando 

un termómetro de máximas y mínimas, instalando en medio del cultivo y evitando la 

radiación directa para evitar registros erróneos de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. a)Posición del termómetro                    b)      lectura de las temperaturas                     
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5.2.2.9. Manejo del cultivo 

5.2.2.9.1. Escarda 

Se realizó dicha labor una vez por semana con una chonta, al aplicarse el riego con el 

paso del tiempo se va formando costras sobre la superficie, las mismas que impiden 

la penetración de aire y agua. 

5.2.2.10. Refalle 

El refalle de las plantas se realizó a los 15  días después del trasplante, remplazando 

a las plantas perdidas con plantas ya tratadas antes y se encontraban de reserva en 

bolsas de uso de plantin. Esta práctica se efectuó con el propósito de uniformizar la 

población de los diferentes tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Refalle de plantines de orégano a  los 15 días  

5.2.2.11. Corte apical 

Teniendo la población total viva  de los tratamientos se procedió a cortar la parte apical 

con la ayuda de una tijera de podar a los 45 días después de la plantación. Esta 

práctica se realiza  con el objeto de evitar la floración antes de tiempo y obtener un 

tamaño razonable y frondoso de tallos y hojas. 
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5.2.2.12.  Deshierbe 

Esta práctica se realizó durante toda la investigación dicha labor inicio a los treinta días 

después del trasplante, luego fue cada 15 días la forma de sacado de la hiervas fue 

manualmente con mucho cuidado sin dañar las plántulas. 

5.2.2.13. Aporque 

Durante el desarrollo del cultivo se realizó el aporque a los 45 días después del 

trasplante, teniendo cuidado de no cubrir la parte del cuello con el suelo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Aporque del área de investigación 

5.2.2.14. Riego  

El riego se realizó por inundación, la frecuencia de riego se realizó día por medio a un 

inicio y posteriormente se fue reduciendo a medida que la planta desarrollaba con un 

tiempo de 1 h,  proveniente de una fuente de recolección de agua de lluvias en 

estanque de reservas. 

5.2.2.15. Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente con la ayuda de una tijera de podar a los 210 días 

después del trasplante en cada uno de los tratamiento; la poda se realizó dejando diez 

centímetros por encima del cuello para una nueva brotación.  
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5.2.2.16. Secado 

El secado de hojas y tallos fue de forma artesanal, esta actividad se realizó seguido 

de la cosecha durante diez días en un ambiente ventilado y sin humedad. 

5.2.3. Variables de respuesta para comportamiento agronómico 

Las principales características estimadas como variable de evaluación fueron: 

5.2.3.1. Porcentaje de prendimiento de los esquejes 

El prendimiento se define como la capacidad que tiene una planta para establecerse 

en el medio y superar las condiciones del sitio  menciona Flores (2009), 

 Se determinó esta variable registrando mediante el conteo manual a los 30 días 

después del trasplante de las mismas, los resultados fueron expresados en porcentaje, 

del total de las unidades experimentales, mediante la siguiente formula citada por 

Cabrera y Cañas, (2007). 

 

 

 

5.2.3.2. Número de raíces por planta 

Se define como el número de raíces que presenta cada esqueje prendido en el 

momento del trasplante. Para la evolución de esta variable se realizó el conteo  manual 

del número de raíces, de cinco plantas ya constituidas pasados los treinta días 

después del prendimiento de los esquejes, la selección de plantas fue al azar. 

5.2.3.3. Número de ramas por planta 

La variable número de brotes se define como la cantidad de nuevas ramas emergidas 

después de la siembra de esquejes. Para dicha variable se procedió mediante el 

conteo manual, se tomaron en cuenta a seis plantas del centro de cada uno de los 

% de prendimiento =
numero de esquejes prendidos 

numero de plantines transplantados por parcela total
 *100 
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tratamientos tomando en cuenta las ramas más representativas laterales y las 

centrales que contaron con un mayor desarrollo. 

5.2.3.4. Número de hojas por planta 

Para esta variable se realizó el conteo manual de la presencia de hojas en las ramas 

más desarrolladas que contaba cada planta el conteo fue de seis plantas ya 

constituidas. 

5.2.3.5. Altura de planta 

Se define como la altura en centímetros que obtuvo cada esqueje de acuerdo a cada 

tratamiento (tiempo de sumersión y dosis de enraizador)  de esqueje que se evaluó, 

para la altura de planta se tomaron en cuenta seis plantas por unidad experimental, en 

la cual se midió desde el momento que hubo un homogéneo prendimiento de los 

esquejes hasta la conclusión de la investigación  se midió cada una de estas desde el 

cuello de la raíz hasta el ápice de la hoja superior con la ayuda de un flexómetro. 

5.2.3.6. Rendimiento en materia verde 

Para el rendimiento de la materia verde, se realizó el corte de las ramas apicales y 

medias de la mata, a cinco centímetros del cuello de la raíz, para posteriormente llevar 

a cabo el pesaje correspondiente con la ayuda de una balanza. 

5.2.3.7. Rendimiento en materia seca 

Una vez procedido el pesaje de la materia verde se prosigue a llevar las muestras a 

un lugar ventilado pero evitando la humedad y colocar cuidadosamente en unas 

platabandas previa identificación  que tiene como objeto realizar el secado artesanal 

con temperaturas variadas siendo la temperatura máxima promedio de 14,84 °C y la 

temperatura mínima promedio de 11,65 °C  durante diez días. 
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IB=R x P 
 

5.2.4. Calculo de costos 

El presupuesto parcial es un método que se utiliza para organizar los datos 

experimentales con el fin de obtener costos y beneficios de los tratamientos 

alternativos, de manera tal que ayude a tomar una decisión en el manejo en particular 

(CYMMYT, 1998) esto se consigue estimando los recursos físicos para la ejecución 

del propósito y analizando la significancia que tendrá los costos y beneficio de las 

distintas alternativas, cuando se aplica precios de insumos y de productos vigentes en 

el mercado. Según  Calzada (1982), se debe tomar en cuenta el beneficio neto y las 

relaciones beneficio/costo de cada tratamiento, el rendimiento se ajustó a un 10 % para 

eliminar la sobre estimación del ensayo. 

5.2.5. Variable de respuesta económica 

5.2.5.1. Ingreso bruto 

 

Dónde: IB= Ingreso Bruto 
 
R= Rendimiento 
 
                        P= Precio del mercado 

5.2.5.2. Ingreso neto 

 

Dónde: IN= Ingreso Neto 

IB= Ingreso Bruto 

CP=Costo de Producción 

 
5.2.5.3. Relación Beneficio / Costo 

 

 

 
IN=IB – CP 

 

 
B/C=IB/CP 
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Dónde: B/C = Relación Beneficio Costo 

IB   = Ingreso Bruto 

      CP =  Costo de Producción 

La relación Beneficio/Costo (B/C) se determina de la siguiente manera:  

La relación B/C > 1: Los ingresos económicos son mayores a los gastos de 

producción por lo tanto el cultivo con cierto sistema de producción es rentable, el 

agricultor tiene ingresos.  

La relación B/C = 1: Los ingresos económicos son iguales a los costos de producción, 

el cultivo con cierto sistema de producción no es rentable, solo cubre los gastos de 

producción, el agricultor no gana ni pierde.  

La relación B/C < 1: No existe beneficios económicos, por lo tanto el cultivo con cierto 

sistema de producción no es rentable, el agricultor pierde. 

5.3. Transformación de datos 

Según calzada (1982), la trasformación de datos se realiza, si los datos numéricos 

están dados en proporciones sin denominador común, (como por ejemplo; porcentaje 

de plantas enfermas por parcela), entonces la distribución tiende a adquirir la forma 

binomial y además los tratamientos no contribuyen por igual a formar el error 

experimental, razón por lo que es recomendable la trasformación angular. 

La transformación angular consiste en hallar para cada dato del experimento el seno 

del arco √x o el seno-1 √x; afortunadamente esta transformación se puede hacer 

fácilmente con la tabla de transformación de datos presentada en el texto de calzada, 

1978. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Temperatura 

Las plantas están expuestas continuamente a las variaciones climatológicas que se 

producen tanto de forma diaria como estacionalmente. Estos cambios tienen una 

influencia notable en las actividades y el metabolismo de las plantas y se producen 

respuestas por parte de la planta para adaptarse a las condiciones ambientales y sacar 

mayor provecho de ellas (Flórez, 2009). 

En vista de esto se consideró necesario realizar un seguimiento de las variaciones 

térmicas registradas durante el experimento, se registró las temperaturas máximas y 

mínimas en el interior de ambiente protegido llevando un seguimiento de día por medio 

y las temperaturas obtenidas del exterior de un lugar cercano a la granja a partir del 

mes de septiembre del 2014 a marzo del 2015 que comprendió el trabajo de campo 

como se muestra en el cuadro Nº9. 

Cuadro 9. Temperaturas promedio durante el ciclo del orégano 

Mes 

Temperatura de ambiente protegido Temperatura ambiente 

Min °C Prom. Max °C Min °C Min °C 

Septiembre 10,21 15,86 21,50 1,43 14,61 

Octubre 11,90 17,85 23,80 1,51 15,92 

Noviembre 6,67 15,83 25,00 2,13 17,58 

Diciembre 10,03 14,81 19,60 3,83 15,97 

Enero 11,47 15,89 20,31 3,75 13,45 

Febrero 13,27 18,13 22,98 3,96 14,95 

Marzo 11,20 16,55 21,89 4,18 14,94 
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Figura 20. Promedio de temperaturas Max, Min en el interior del ambiente 

protegido, así mismo del  ambiente exterior 

En la figura 20 se observa las temperaturas registradas en los meses de estudio, así 

las temperaturas mínimas se registraron en los meses de noviembre con 6,67 °C 

siendo la más baja siguiendo el registro el mes de diciembre con 10,03 °C en el 

ambiente protegido y las temperaturas mínimas registradas en el ambiente fueron de 

los meses de septiembre con 1,43 °C seguida del mes de octubre con 1,51 °C. 

 Las temperaturas máximas registradas fueron de los  mes de octubre con 25 °C 

seguida la del mes de octubre con 23,8 °C en el ambiente protegido y las temperatura 

registradas máximas del ambiente fueron  de los meses de noviembre con 17,58 °C 

seguido de diciembre con 15,97 °C en el ambiente. El ensayo se inició en el mes de 

septiembre cuando las temperaturas empezaron a mantenerse entre los 20 °C lo cual 

permitió un buen establecimiento y enraizamiento de plantas. De acuerdo a estrada 

citado por Figueredo (2006), la temperatura influye en las funciones vitales de los 

vegetales como la transpiración y respiración: las temperaturas máximas y mínimas 

que soportan la mayoría de los vegetales son de 0 °C a 70 °C, fuera de estos límites 

pueden morir o quedar en estado latente.  
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En el presente trabajo se verifico que las condiciones de temperatura del ambiente 

protegido se ajustaron de manera adecuada a la exigencia de temperatura del cultivo 

de orégano para un desarrollo óptimo.Las temperaturas medias máximas pueden 

variar entre 17 °C y 20 °C y las temperaturas mínimas, entre 2 °C y 6,5 °C a través de 

los diferentes meses del año. 

6.2. Características del suelo 

Los resultados del análisis físico químico del suelo se presentan en el cuadro 10 

Cuadro 10. Análisis físico-químico del suelo experimental (IBTEN, 2016) 

 

PARAMETRO 

 

RESULTADO 

 

UNIDAD 

Arena 50 % 

Arcilla 21 % 

Limo 29 % 

Clase textural Franco - 

Grava 10,8 % 

Carbonatos libres Presente - 

PH en agua 1:5 8,67 - 

PH en Kcl 1:5 6,74 - 

Conductividad eléctrica 

en agua,1:5 
0,526 dS/m 

Acidez de cambio(Al + H) 0,70 meq /100 g 

Calcio 14,80 meq /100 g 

Magnesio 8,72 meq /100 g 

Sodio 1,38 meq /10 0g 

Potasio 7,60 meq /100 g 

Suma de bases 32,51 meq /100 g 

Capacidad de intercambio 

catiónico 
33,21 meq /100 g 

% de saturación 97,9 % 

materia orgánica 5,19 % 

Nitrógeno total 0,31 % 

Fosforo asimilable 454,97 Ppm 
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De acuerdo al análisis físico-químico de la muestra de suelo enviado al laboratorio que 

se observa en el cuadro 10, presenta una textura franco, con diferentes proporciones 

de arena 50%, arcilla 21% y limo 29%, considerada moderadamente liviana y con un 

contenido alto  de materia orgánica de 5,19%, teniendo también un pH de 6,74 neutro 

que se encuentra en un rango aceptable (6,50 a 7,50) para el desarrollo del cultivo de 

orégano. Cabe señalar que la conductividad eléctrica que presenta el suelo es de 

0,526 dS/m lo que nos indica que no hay problemas de sales. 

Mencionar también que el análisis mostro que el suelo tiene la capacidad de 

intercambio catiónico 33,21 meq /100 g el cual indica que cuenta con una capacidad 

alta de fertilidad potencial del suelo. El contenido de nitrógenos totales es 0,31 siendo 

un alto porcentaje el cual beneficia a la planta. 

6.3. Porcentaje de prendimiento 

De acuerdo al análisis de varianza realizado para la variable porcentaje de 

prendimiento (cuadro Nº11) muestra un coeficiente de variación de 4,79% que da la 

confiabilidad para poder interpretar los datos, que según calzada (1982) el CV se 

encuentra en un rango entre 0 y 30%, cuyo límite superior que no debe ser superado. 

Cuadro 11. Análisis de varianza, para el porcentaje de prendimiento de los esquejes 

Fuente 
de 

variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

F 
Calcula

do 
Pr ›F 

Nivel 
De 
Sig. 

Tiempo de 
sumersión 

1 52,925 52,925 5,63 0,030 * 

Dosis 
 

3 608,078 202,693 21,56 0,0001 ** 

Tiempo de 
sum.*dosis 

3 20,180 6,727 0,72 0,72 NS 

Error 
 

16 150,405 9,400    

Total 
 

23 831,588     

CV= 4,79% 
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Así mismo el análisis de varianza en el cuadro N°11, indica que existieron diferencias 

significativas para el tiempo de inmersión (A), altamente significativo para las 

diferentes dosis aplicadas del enraizador (B) y ninguna diferencia significativa para la 

interacción entre, tiempo de inmersión y las dosis aplicadas (A*B) . 

Existen diferencias significativas entre los dos tiempos de inmersión, para la variable  

porcentaje de prendimiento de los esquejes según el tiempo de inmersión debido a las 

características propias de la asimilación del enraizador por parte de los esquejes, 

posiblemente habiendo el tiempo mínimo será menor el contacto y asimilación del 

esqueje hacía con el enraizador. En cuestión al mayor  contacto del enraizador hacía 

con los esquejes la asimilación  fue favorable para la función de absorber nutriente y 

la solución del enraizador en este estudio y así incentivar la brotación de raíces. 

Así mismo existe diferencias significativas para con esta variable en cuestión a las 

dosis en aplicación.  

Respaldando los resultados, según Rodríguez (1991) menciona que la absorción 

máxima tanto de agua como de nutrientes se produce en la zona pilífera, región donde 

el xilema está muy diferenciado, pero la suberificación y lignificación todavía no ha 

progresado lo suficientemente como para reducir seriamente la permeabilidad.  

Cuadro 12. Comparación de medias para el porcentaje de prendimiento de lo 

esquejes respecto al tiempo de inmersión y la prueba de 

significancia  (5 %) 

Tiempo de 

inmersión 

PROMEDIO DUNCAN 

 (5%) 

60 minutos 82,08 A 

5 minutos 78,33 B 
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La prueba de significancia de Duncan al 5%, establece los promedios de la variable 

porcentaje de prendimiento de los esquejes, cuyo valor más elevado se presentó en el 

tiempo de inmersión de 60 min y con un porcentaje de 82,08% del total de la población, 

esto debido tal vez a factores externos y al tiempo de inmersión. Asimismo la prueba 

Duncan muestra que el tiempo de inmersión de cinco minutos, es el más bajo 

porcentaje de prendimiento, con un promedio de 78,33% de plantas prendidas.  

Se estima también que el prendimiento de las plantas es medianamente seguro por 

tener un estímulo de brotación de la parte pilífera en un tiempo mayor el cual la plántula 

absorbe nutrientes y a la par el enraizador en lo cual el tratamiento de los 60 minutos 

en contacto es el más beneficioso, en lo contrario pasa con el tratamiento de cinco 

minutos de sumersión que dicha actividad es menor y el aprovechamiento actúa de 

igual forma. 

Se podría estimar que las condiciones brindadas por el ambiente protegido ayudo a 

mejorar los factores provenientes del climas mas no cumplía la temperatura requerida 

por el cultivo lo cual ameritaba el uso de la hormona de crecimiento y mejorar así la 

exigencia del cultivo, la absorción de la solución por los esquejes fue un incentivo para 

subsanar la falencia climática dándole un tiempo mayor para que la estaca mediante 

la herida producida por la extracción de la planta madre llegue a absorber en una 

mayor cantidad en un tiempo mayor  a lo aconsejable de fábrica que es de 5 minutos. 
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Figura 21. Porcentaje de prendimiento de los esquejes respecto al tiempo de                 

inmersión 

El la figura N° 21, señala que existieron diferentes estadísticas significativas en la 

variable de porcentaje de prendimiento, respecto al tiempo de inmersión (5 y 60 min). 

El tiempo de inmersión de 60 min  obtuvo el mayor promedio del porcentaje de 

prendimiento de esquejes con un 82% de plantas prendidas. Con relación al tiempo de 

inmersión de cinco minutos se obtuvo un promedio menor  del porcentaje de 

prendimiento de esquejes con un 78% de plantas  

Mencionar que el trasplante de los esquejes fue en septiembre beneficiando los 

factores climáticos hacía con la función fisiológica de la planta para estimular la 

brotación de nuevas raíces y con la ayuda de hormonas se incrementa tal función. 

El desarrollo de las raíces para facilitar el prendimiento según Espinoza (2011), ya que 

en la época de mayo los esquejes durante el invierno entran a un periodo de 

invernación dando paso a la aclimatación y formación de raíces, hasta llegar a 

principios de la primavera, luego del periodo de reposo de las yemas donde ha sido 

nulo por el enfriamiento invernal, estas se abren con rapidez como respuestas a los 

días largos y cálidos, existiendo una mayor actividad del cambium en el esqueje. 
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Menciona también Rojas (1986), que las plantas inician su modificación interna desde 

el verano y reduce su crecimiento en mayo, debido a los estímulos de los días  cortos 

y las noches frías. 

De tal razón se podría mencionar que la época de siembra de dicho estudio fue en una 

etapa favorables para un desarrollo rápido en cuanto el esqueje estaba en contacto 

con el suelo 

Cuadro 13. Comparación de medias para el porcentaje de prendimiento esquejes 

respecto a la cantidad de solución y la prueba de significancia Duncan (5%). 

Cantidad de 
solución 

PROMEDIO DUNCAN (5%) 

5 ml 86 A 

2,5 ml 
75 

B 

7,5 ml 
82 

B 

0 ml 
69 

 
C 

Se muestra en el cuadro N°13, los promedios de la variables de porcentaje de 

prendimiento de los esquejes, respecto a la diferencia de dosis aplicada para el 

prendimiento, se observa que el promedio más alto obtenido fue de 86% de plantas 

prendidas, que corresponde al tratamiento con la aplicación del 5 ml, por otra parte 

tenemos el valor más bajo obtenido en el tratamiento testigo de 0 ml por lo cual no se 

aplicó el regulador de crecimiento tal solo se aplicó agua en  la solución. 

Los resultados intermedios están dados por los tratamientos, de 2,5 ml el cual obtuvo 

un resultado de 75% plantas promedio prendidas y como último siguiéndole el 

tratamiento de dosis 7,5 ml  que obtuvo como resultado 82% de plantas promedio 

prendidas. 
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Al respecto Hartmann (1992), menciona que el objeto de tratar estacas con 

reguladores de crecimiento es aumentar el porcentaje de prendimiento de estacas que 

forman raíces y aceleran la iniciación de ellos. 

 

Figura 22. Porcentaje de prendimiento de los esquejes respecto a la dosis 

En la figura N°22 expresa la existencia de diferencias significativas en la variable 

porcentaje de prendimiento de esquejes respecto a las cuatro diferentes dosis del 

hormona Root-Hor (0,  2,5, 5 y 7,5 ml) respectivamente. 

La dosis de 5 ml adquirió el mayor porcentaje promedio de prendimiento de esquejes 

con un 86 % de plantas prendidas, seguido de la dosis 7,5  ml con un promedio de 82 

% de plantas prendidas, esto debido a que los esquejes asimilan lo indicado por fabrica 

y mas no las dosis elevadas.  

La dosis más elevada de 7,5 ml no tuvo diferencia significativa con la dosis de 2,5 ml 

siendo que el porcentaje de prendimiento sea aproximadamente similar. Se puede 

observar también que el promedio de dosis más baja es el de aplicación cero 0 ml solo 

con agua dio como resultado 69 % de plantas prendidas. 
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Se podría sospechar que el prendimiento según la dosis aplicada fue estimulada por 

el regulador de crecimiento, y la brotación de nuevas raíces quizá se debido a la 

riqueza de nutrientes que portaba el suelo siendo un suelo franco y el riego que se le 

brindo en esta etapa. 

6.4. Número de raíces 

El cuadro N°14, indica que el coeficiente de variación alcanzo un valor de 6,07 % es 

decir, que la estimación es precisa, atribuible al buen manejo en el registro de este 

parámetro, el cual es número de raíces por planta. 

Cuadro 14. Análisis de varianza, para el numero de raíces por planta 

Fuente 
de 

variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

F 
Calcula

do 
Pr ›F 

Nivel 
De 

Sig. 

Tiempo de 
sumersión  

1 2,541 2,541 32.02 0,0001 * 

Dosis 
 

3 11,058 3,686 46,44 0,0001 * 

Tiem. de 
sum.*dosis 

3 1,2414 0,414 5,21 0,0106 * 

Error 
 

16 1,270 0,079    

Total 
 

23 16,111     

CV= 6,07% 

Cabe mencionar también que la tabla muestra que existieron diferencias significativas 

en cuanto al tiempo de inmersión, del mismo modo la tabla muestra que existieron 

diferencias significativas en la variación de dosis. 

Así mismo la significancia también existió en la interacción de tiempo de inmersión en 

cuanto a la dosis, demostrando que existe una dependencia importante entre ambas 

variables. 
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A su vez Rodriguez y Ruista (1981), indican para que el enraizamiento como el 

prendimiento se realizan en forma normal y el tiempo conveniente, la temperatura debe 

ser superior a la exigencia de la misma especie para desarrollar normalmente, una vez 

enraizado a temperatura de 20 ºC y si no se considera esto debe recurrir a los 

enraizadores o al uso de coberturas calientes. 

Estimar que las temperaturas promedio que se tuvo en el estudio en los meses de 

septiembre y octubre, fueron de 15,86 y 17,85 lo cual ameritaba aplicar el uso del 

enraizador ya que lo sustenta (Rodriguez y Ruista, 1981), para poder tener un buen 

resultado en la brotación de la zona pilífera de los esquejes de orégano.  

Cuadro 15. Comparación de medias al respecto del número de raíces  respecto 

al tiempo de inmersión y la prueba de significancia  (5%) 

Tiempo de 
inmersión 

PROMEDIO DUNCAN (5%) 

60 minutos 24 A 

5 minutos 
18 

B 
 

 En el cuadro N°15, se aprecia la diferencia que existe entre el tiempo de inmersión de 

(60 y 5 min) esto se debió quizá al mayor tiempo de absorción del enraizador por parte 

del esqueje y así motivando la brotación de raíces,  siendo un promedio de 24 raíces.   

Lo contrario ocurre con la inmersión del tiempo menor  siendo un promedio de 18 

raíces, demostrando  que requiere más cuidados en cuando al manejo.  

Fachinello y Mattel (2000), mencionan que el principio anatómico del enraizamiento en 

el momento en que una estaca o esqueje es preparada, consiste de una o más yemas 

(sistema área en potencia) y de una porción del tejido diferencial aéreo o subterráneo 

sin sistema radicular formado. Las raíces formadas en los esquejes o estacas serán 

por tanto una respuesta al traumatismo producido por el corte. 
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Figura 23. Número de raíces por planta respecto al tiempo de inmersión  

De acuerdo a la información que se tiene en la figura N°23 se observa diferencias 

significativas en la variable número de raíces respecto a al tiempo de inmersión. 

El de mayor tiempo de inmersión reporta un mayor número de raíces, en relación al de 

tiempo de inmersión menor, llegando a tener  un promedio de 24 raíces por planta, 

esto debió a que el número de raíces se originó gracias a la inmersión del enraizador 

Root-Hor durante 60 minutos a los esquejes de orégano. 

En la figura N°23, nos indica que el mejor tiempo de inmersión fue, el tiempo propuesto 

de 60 minutos ya que la absorción fue mayor y la asimilación del enraizador Root-hor 

fue bastó para dar origen y desarrollo a  un promedio de 24 raíces por planta, 

demostrando ser el más apto para este trabajo. Con relación a la inmersión de cinco 

minutos, este obtuvo el promedio más bajo teniendo a las18 nuevas raíces por planta, 

la diferencia de estos tiempos de aplicación e inmersión  es significativo lo que indica 

la variación de la brotación de las raíces, cuan más menor sea en número de raíces 

mayor será la posibilidad de esquejes que perezcan. 
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Considerar que por la aplicación del  Root hor, tuvieron una mayor asimilación de los 

ingredientes activos (AIA principalmente), por estar diluidos y tener el reposo necesario 

de la base de las estacas solo las fitohormonas; al tener una rápida asimilación la 

estaca fue formando las raíces laterales a partir de la inducción de la hormona a los 

primordios radicales, para luego ir formando raíces y aumentando el volumen radicular. 

Según Hartmann y Kester (1997), colocando una porción de esqueje basal con hojas, 

yemas de un clon de enraizamiento se logra que enraíce con facilidad. Tal vez los 

factores de enraizamiento proporcionados por las hojas o las yemas del clon de 

enraizamiento estimule la formación de raíces en la parte basal de enraizamiento. 

Cuadro 16. Comparación de medias para el número de raíces  respecto a las 

cantidades solución y la prueba de significancia Duncan (5%). 

Cantidad de 
solución 

PROMEDIO DUNCAN (5 %) 

5 ml 28 A 

7,5 ml 25 A 

2,5 ml 19 B 

0 ml 12 C 

La prueba Duncan al 5 % de probabilidad del cuadro N°16, indica que las dosis de 5 

ml y 7,5 ml no muestran una diferencia significativa teniendo como resultado promedio 

similar. A diferencia de las dosis 2,5 ml y 0 ml tiene diferencias significativas sobre el 

número de raíces, teniendo una respuesta satisfactoria a la variable en estudio. 

Se observa también en la tabla anterior que el número promedio de raíces para la dosis 

de 0ml siendo el testigo  fue la más baja originando tan solo 12 raíces por planta,  en 

cuestión de las demás dosis de 2,5 y 7,5  fueron las que le siguieron en el dato obtenido  

un promedio de 19 y 25 raíces por planta, en comparación a la dosis de 5 ml fue el de 

mejor resultado ya que la brotación promedio fue, de 28 raíces por planta. 
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Por lo indicado anteriormente, se puede concluir que la dosis de la hormona enraizador  

Root-Hor sugerida por la fábrica es la más recomendable ya que fue la que obtuvo 

mayor número de raíces en comparación con las otras tres dosis, respondiendo 

positivamente a esta variable en estudio. 

Se podría sospechar que el cultivo de orégano asimila mejor las concentraciones de 

ANA y AIB diluidas y asimilables de 5ml que contiene el regulador de crecimiento, 

contribuyendo el sustrato rico en nutrientes por lo cual entra en activación la latencia 

de los nudos y entre nudos, y así  reflejando en la cantidad de raíces obtenidas.  

 Para Hartaman y Kester (1980), el proceso de desarrollo de las raíces adventicias en 

las estacas de tallo puede dividirse en tres fases: la primera es la Iniciación de los 

primordios de la raíz, en muchas plantas su formación es después que se ha hecho la 

estaca, la misma que en plantas herbáceas se inicia afuera y entre las haces 

vasculares, las que dividiéndose forman grupos de células para constituir el primordio 

de raíz que se conecta con el has vascular del adyacente, al emerger del tallo, la raíz 

adventicia generalmente tiene diferencia una cofia y los sistemas de tejidos ordinarios 

de la raíz, así como una conexión vascular completa. 

Los anteriores autores menciona también la segunda es la iniciación de raíz 

preformada que en algunas plantas, las iníciales de raíz adventicia se forman durante 

el desarrollo del tallo intacto y están presentes cuando se obtienen las estacas. Estas 

están latentes hasta que son colocadas en condiciones ambientales favorables, las 

iniciales de raíz preformada no es esencial para el enraizamiento. Finalmente el Callo 

y emergencia de nuevas raíces, en estacas colocadas en condiciones favorables se 

forma un callo en su extremo basal como una masa irregular de células 

parenquimatosas, en diversos estados de lignificación que se originan de células de la 

región del cambium vascular y el floema adyacentes, con frecuencia las primeras 

raíces aparecen a través del callo es esencial para el enraizado sin embargo son 

independientes.  

tal como se observa en la figura Nº 24 se puede observar numéricas las diferencias 

entre esquejes y la dosis del enraizador. 
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Figura 24. Numero de raíces por planta respecto a la dosis 

En la figura Nº 24, se observa claramente que existieron diferencias significativas 

variando las dosis que se aplicaron en el estudio, teniendo la dosis de 5 ml la cual 

obtuvo un mejor resultado en la zona pilífera obteniendo 28 raíces promedio por 

plántula. Por otra parte el de menor resultado en la cantidad de raíces que obtuvo en 

la zona pilífera fue de 0 ml con 12 raíces promedio. Verificando nuevamente lo 

recomendado por  la, Comercial ANDINA (2016). 

Se podría sospechar que la estimulación de los nudos que tenía el esqueje para la 

brotacion de raíces causo efecto gracias al sustrato nutritivo, la humedad necesaria y 

la temperatura proporcionada por el ambiente protegido. 

Hartmann y Kester (1998), señalan que la auxina controla el crecimiento de la raíz a  

través de dos efectos separados, al encontrar aquellas que aceleran el crecimiento del 

ápice de la raíz al principio pero inhibe su expansión posterior. Esta aparente dualidad 

de acción se puede deber al cambio de las concentraciones de otros factores del 

crecimiento, tales como la citosina. 
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 Por otro lado Bidwel (1979), afirma que la formación de raíces, son procesos 

controlados principalmente por factores internos, se determinan aparentemente por los 

niveles, o el gradiente de la sustancia de crecimiento en los meristemos o en la raíz. 

Señala también que la mayoría de las estacas de plantas herbáceas al ser tratadas 

con estimuladores del enraizamiento incrementan la producción de grupos de raíces y 

por ende el tamaño de estas. 

Al respecto Weaver (1996), menciona que los reguladores de crecimiento, usados en 

concentraciones excesivas para las especies pueden ocasionar daños. Una 

concentración eficaz y no toxica, puede ser usada sin la porción basal del tallo, muestra 

algún hinchamiento, acompañado por una profusa producción de raíces, justo arriba 

de la estaca. De ordinario se considera que una concentración un poco inferior al punto 

toxico es la más favorable para el estímulo del enraizamiento. 

 

Figura 25. Efectos de la interacción  para los factores A (tiempos de 

sumersión)  y el factor B (dosis del enraizador) en el número de raíces 

En la figura  Nª 25, se observa que el comportamiento de los diferentes tiempos de 

inmersión de 5 minutos y 60 minutos frente a las dosis del enraizador 0 ml no muestra 

un comportamiento diferencial y se evidencia que no hay un efecto comprobado sobre 

el número de raíces. Sin embargo, para el efecto simple para los tiempos de inmersión 
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en las dosis de 5,00 ml se encontraron diferencias significativas entre los tiempos de 

inmersión de 5 minutos y 60 minutos teniendo como promedio el número de raíces 

4,80 y 5,94 por planta. En consecuencia se puede concluir que fue que la dosis de 5 

ml la que obtuvo una  mayor diferencia significativa, seguida las dosis de 2,5 ml y 7,5 

ml obtuvo una diferencia menos significativa respecto a los tiempos de inmersión de 5 

minutos y 60 minutos.  

Los resultados obtenidos en el ensayo probablemente se deban a que el desarrollo de 

las de raíz está directamente relacionado con el regulador de crecimiento empleado y 

la cantidad de solución brindada con los de tiempos disponibles, probablemente el tipo 

de velocidad de crecimiento dependen no solo de la presencia de dicho regulador si 

no del balance de la planta y todos los factores que le rodearon. 

6.5. Numero de ramas 

El análisis de varianza realizado para la siguiente variable el cual es número de ramas 

por planta que cuyos resultados se muestra en el cuadro N°17. 

Cuadro 17. Análisis de varianza, para el numero de ramas por planta 

Fuente 
de 

variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

F 
calcula

do 
Pr ›F 

Nivel 
De 

Sig. 

Tiempo de 
sumersión  

1 3,435 3,435 20,41 0,0004 * 

Dosis 
 

3 27,384 9,128 54,23 0,0001 * 

Tiem. De 
sum.*dosis 

3 1,011 0,337 2,00 0,1542 NS 

Error 
 

16 2,693 0,168    

Total 
 

23 34,524     

CV= 4,94% 
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El coeficiente de variación (CV) fue de 4,94%, e indica que los datos son confiables y 

se encuentran en los límites aceptables, que según calzada (1982), se encuentra en 

un rango entre 0 y 30%, límite superior que no debe ser superado. 

El análisis de varianza muestra que, existe diferencias significativas en la variable de 

tiempo de sumersión, al igual fue significativo en la variable de dosis. No se 

encontraron diferencias significativas para la interacción entre tiempo de inmersión 

entre  dosis. 

Cuadro 18. Comparación de medias al respecto del número de ramas respecto al 

tiempo de inmersión y la prueba de significancia  (5 %) 

Tiempo de 
inmersión 

PROMEDIO DUNCAN (5%) 

60 minutos 76 A 

5 minutos 63 B 

 

En el cuadro N°18 muestra la prueba de Duncan al 5% de probabilidad menciona que 

existió diferencias entre los tiempos de inmersión de 60 min y cinco min, siendo el de 

mayor  numero de ramas, el tratamiento de 60 min, esto debido al mayor tiempo de 

absorción y asimilación, teniendo un rápido prendimiento y la inmediata brotación de 

nuevas ramas, para conseguir 76 ramas promedio. 

El tiempo de inmersión de cinco minutos fue el que menos aprovecho la planta, dando 

como resultado 63 ramas promedio, debido al menor aprovechamiento en la anterior 

variable que era la cantidad de raíces, la absorción de nutriente fue menor y el 

desarrollo aéreo fue también menor. 

Esto es confirmado por Hartmann y Kester (1998), donde mencionan que las yemas 

promueven el desarrollo de las raíces, las yemas en desarrollo forman sustancias 

semejantes a hormonas y estas son transportadas a través del floema a la base de las 

estacas, donde estimulan la formación de raíces. Al respecto Tamaro (1984), 
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menciona que los tallos son las únicas capaces de producir brotes vegetativos y 

fructíferos, considerados como ramas mixtas, ya que también producen herbáceos.  

En las primeras semanas se observó pequeños brotes principalmente de los esquejes 

basales, luego con el pasar de los días estas fueron incrementando en tamaño y 

apareciendo nuevos brotes. 

 

Figura 26. Número de ramas respecto al tiempo de inmersión 

En el grafico N°26, se muestra la diferencia que se tiene en el número de ramas 

respecto al tiempo de inmersión, notándose que el tiempo de inmersión de 60 minutos 

es el de mayor numero promedio de ramas, siendo 76 ramas por planta, como también 

el de menor número promedio de ramas fue de 63 con un tiempo menor en contacto 

de cinco minutos, el cual la absorción de la hormona fue menor siendo también el 

aprovechamiento menor por parte de la planta teniendo como resultado el menor 

desarrollo de nuevas ramas. 

Por lo indicado anteriormente, se puede deducir que el mejor tiempo de inmersión con 

la hormona, fue de 60 minutos dando un desarrollo mayor de ramas, respondiendo 

positivamente a esta variable en estudio. 
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La aplicación del enraizador beneficia a muchos órganos de la planta en este caso 

beneficia al desarrollo de nuevas ramas según Bonner y Galton(1959), menciona que 

los enraizadores a base de auxinas interviene en el crecimiento de estos, y en total en 

unas veinte actividades fisiológicas vegetales. 

Cuadro 19. Comparación de medias para el número de ramas respecto a la cantidad 

de solución y la prueba de significancia Duncan (5 %) 

Cantidad de 
solución 

PROMEDIO DUNCAN (5 %) 

5 ml 
88 

A 

7,5 ml 
77 

B 

2,5 ml 
71 

B 

0 ml 
42 

C 

 

Se observa en el cuadro N°19 que el número promedio de ramas para la dosis 0 ml es 

la más baja con un valor de 42 ramas, en comparación con las otras dosis de 2,5 ml 

que obtuvo 71 número de ramas promedio un dato intermedio, en el rango  mayor con 

un número de ramas fue el de 5 ml teniendo 88 ramas.  

Por lo indicado anteriormente se puede nuevamente concluir que la dosis indicada por 

fábrica es la más conveniente a usar para un buen rendimiento respecto al número de 

ramas. 

Mencionar que el desarrollo de nuevas ramas posiblemente se debió al prendimiento 

favorable y el desarrollo de raíces siendo un factor importante para que la zona pilífera 

absorba nutrientes y agua de suelo ofrecido con muchas propiedades beneficiosa dio 

como resultado el desarrollo de nuevas ramas y abundantes hojas. 

Rodríguez (1991), señala que, el crecimiento de las plantas está controlado e integrado 

por un gran número de hormonas diferentes sustancias mensajeras que regulan 

específicamente el crecimiento de la raíz, hoja, embrión, fruto, tallo y otros órganos. 

La auxina interviene en el control de crecimiento del tallo y raíz. 
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Figura 27. Numero de ramas por planta respecto al tipo de dosis 

El la gráfica Nº 27 se puede apreciar que la cantidad de numero de ramas vario según 

la cantidad aplicada del enraizador Root-Hor, siendo el mayor número de ramas la 

aplicación de 5 ml teniendo 88 ramas promedio por planta, seguida de la dosis 7,5 ml 

dando como resultado 77 ramas promedio por planta, como también la dosis 2,5 ml 

con un resultado de 71 ramas promedio por planta y  de menor rendimiento de ramas 

fue el que no tenía dosis es decir 0ml dando como resultado 42 ramas promedio por 

planta.  

Teniendo como resultado óptimo cabe mencionar que la dosis aplicable más 

recomendada fue la indicada por comercial Andina (2009), se podría afirmar que a 

mayor prendimiento mayor aprovechamiento de nutrientes resulta un buen desarrollo 

de las plantas. 

6.6. Numero de hojas 

Los resultados muestran en el cuadro Nº 20, que el coeficiente de variación alcanzo 

un valor de 1,64% que se encuentra en un rango aceptable, indicando que la 

estimación es bastante precisa, atribuible al buen manejo observado en el registro de 

este parámetro de número de hojas. 
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Cuadro 20. Análisis de varianza, para el numero de hojas por planta 

CV=  1,64% 

El análisis de varianza (ANVA) que se muestra en el cuadro Nº 20, para la variable 

número de hojas por planta, indica que existen diferencias significativas en cuanto al 

tiempo de sumersión. Por otra parte la misma tabla muestra que existe diferencia  

significativa en las diferentes dosis, del mismo modo se muestra que existen 

diferencias estadísticas  significativas  en la interacción tiempo de sumersión y dosis, 

debido a que ambos factores son dependientes uno del otro. 

Cuadro 21. Comparación de medias al respecto del número de hojas respecto al 

tiempo de inmersión y la prueba de significancia  (5%) 

Tiempo de 

inmersión 

PROMEDIO DUNCAN (5%) 

60 minutos 
 

1614 

 

A 

5 minutos 
1344 

 B 

  

 

Fuente 
de 

variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F 
calcula

do 
Pr ›F 

Nivel 
De 

Sig. 

Tiempo de 
sumersión  

1 66,900 66,900 168,99     <,0001 * 

Dosis 
 

3 258,828 86,276 217,94     <,0001 * 

Tiem. De 
sum.*dosis 

3 29,776 9,925 25,07     <,0001 * 

Error 
 

16 6,334 0,396    

Total 
 

23 361,839     
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La prueba de Duncan al 5% de probabilidad, en el  cuadro Nº 21 muestra que existen 

diferencias significativas entre el tiempo de sumersión de 5 minutos hacía con el 

tiempo de sumersión de 60 minutos, esto debido a las características del 

comportamiento de la planta hacía con el absorber de nutrientes que tiene el esqueje 

de una planta. 

 Siendo el tiempo de sumersión de 60 minutos el más comprometedor con un promedio 

de 1614 hojas por planta, por el contrario el tiempo de sumersión de 5 minutos obtuvo 

un menor promedio de hojas siendo 1344  por planta demostrando ser menos 

representativo. 

Según Garate (2010), existe una relación entre la formación de la parte aérea de la 

planta y el desarrollo de las raíces. De allí que, la formación de nuevas hojas y la 

brotación de yemas en la estaca sea muy importante dado que las hojas nuevas y las 

yemas brotadas representan fuentes de carbohidratos, auxinas y cofactores que 

contribuyen a incrementar su enraizamiento, debido a que estos compuestos 

posteriormente son translocados a la base de la estaca estimulando el proceso 

 

Figura 28. Numero de hojas respecto al tiempo de inmersión 
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En el cuadro Nº 28 se observa claramente el incremento de numero de hojas respecto 

al tiempo de inmersión, notándose que existe menor número de hojas con el tiempo 

de inmersión de 5 minutos con 1344 hojas, seguido por el tiempo de inmersión de 60 

minutos con 1614 hojas, atribuyéndose  este incremento de hojas a que el esqueje 

estuvo mayor tiempo en contacto y hubo una mayor absorción de la solución e 

incentivando el prendimiento, del mismo modo el desarrollo o la proliferación hojas son 

más significativos. 

Cuadro 22. Comparación de medias para el número de hojas respecto a la cantidad 

de solución y la prueba de significancia Duncan (5%). 

Cantidad de 
solución 

PROMEDIO DUNCAN (5%) 

5 ml 
1741 

 
A 

7,5 ml 
1704 

 A 

2,5 ml 
1327 

 B 

0 ml 
1143 

 C 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro Nº22, se observa también que el 

promedio de numero de hojas para la dosis 5,00 ml que obtuvo un valor de 1741 hojas 

promedio por planta fue el mejor por otra parte la dosis de 0 ml fue el más bajo con un 

valor de 1143 hojas, en comparación con la otra dosis de, de manera intermedio las 

dosis de 2,5 y 7,00 ml obtuvo un valor de 1327 y 1704 hojas por planta 

respectivamente. 

Cabe mencionar que la brotacion de hojas va en constante semejanza con el 

prendimiento y numero de raíces por causa de un prendimiento favorable y con 

abundante crecimiento de la zona pilífera el desarrollo de ramas y el desarrollo de 

hojas será abundante por la buena absorción de nutriente y un ambiente aceptable 

para el cultivo. 
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Figura 29. Numero de hojas por planta respecto al tipo de dosis 

 En la figura Nº29, se puede observar claramente que la dosis de 0 ml obtuvo 1143 

hojas promedio siendo el resultado inferior respecto a esta variable, seguida de la dosis 

2,5 ml que obtuvo como valor 1327 siendo una de las que menor hojas alojaba en la 

planta, seguido de la dosis de 7,5 ml con un valor de 1704 hojas por planta, de la dosis 

recomendada por andina de 5 ml  fue la que mayor valor obtuvo con 1741 hojas. 

Al igual que la variable altura de planta, las hormonas reguladoras de crecimiento 

presentes en los enraizadores tienen efecto sobre el número de hojas principalmente 

la citocinina, que se encarga de promover la formación de nuevas yemas del tallo como 

son las hojas. Se debe mencionar que las diferentes hormonas van relacionadas, como 

lo es la auxina de la citocinina, ya que a mayor concentración de citocinina existe 

menor crecimiento longitudinal y mayor incremento de yemas como lo menciona Lira 

(1994). 
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Figura 30. Efectos simples  para los factores A (tiempos de sumersión)  sobre el 

factor B (dosis del enraizador) en el número de hojas 

En la figura  Nª 30, se observa que el comportamiento de los diferentes tiempos de 

inmersión de 5 minutos y 60 minutos frente a las dosis del enraizador 0 ml no muestra 

un comportamiento diferencial y se evidencia que no hay un efecto comprobado sobre 

el número de hojas. Sin embargo, para el efecto simple para los tiempos de inmersión 

en las dosis de 5,00 ml se encontraron diferencias significativas entre los tiempos de 

inmersión de 5 minutos y 60 minutos teniendo como promedio el número de hojas  

39,24 y 44,09 por planta, seguida de la dosis 7,50 ml obtuvo una diferencia significativa 

respecto al tiempo de inmersión de 5 minutos y 60 minutos con 38,09 y 44,24. 

En consecuencia se puede concluir que fue que la dosis de 5 y 7,5 ml son los  que 

obtuvieron una  mayor diferencia significativa, seguida las dosis de 2,5 ml y 0 ml obtuvo 

una diferencia menos significativa respecto a los tiempos de inmersión de 5 minutos y 

60 minutos en la cantidad de hojas por planta.  
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6.7. Altura de planta 

Los resultados obtenidos en el cuadro Nº 23, muestra que el coeficiente de variación 

ha alcanzado es de 11,49 %, es decir que es adecuado puesto que las condiciones 

experimentales son similares por lo tanto dan una confiabilidad para poder 

interpretarlos datos. 

Cuadro 23. Análisis de varianza para el rendimiento en materia verde 

Fuente 
de 

variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F 
calcula

do 
Pr ›F 

Nivel 
De 

Sig. 

Tiempo de 
sumersión  

1 429,007 429,007 20,90 0,0003 * 

Dosis 
 

3 897,782 299,260 14,58 0,0001 * 

Tiem. De 
sum.*dosis 

3 69,366 23,122 1,13 0,3680 NS 

Error 
 

16 328,452 20,528    

Total 
 

23 1724,607     

CV= 11,49% 

Así mismo el análisis de varianza en el cuadro Nº 23, indica que existieron diferencias 

significativas para el tiempo de sumersión como también para las diferentes dosis 

aplicadas resulto con diferencias significativas. 

Además la tabla muestra la no existencia de significancia hacía con las interacciones 

de tiempo de sumersión y dosis del enraizador por que cada factor trabaja de manera 

independiente. 
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Cuadro 24. Comparación de medias al respecto a la altura de planta respecto al 

tiempo de inmersión y la prueba de significancia  (5 %) 

Tiempo de 

inmersión 

PROMEDIO DUNCAN (5 %) 

60 minutos 43,65 A 

5 minutos 35,20 B 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro Nº 24, muestran significancia, según la prueba 

de Duncan al 5 % para la variable altura de planta, establece diferencias estadísticas 

entre los dos tiempos de sumersión (5 minutos y 60 minutos), habiendo obtenido el 

tiempo de sumersión de 60 minutos el promedio más alto con 43,65 cm de altura, 

debido tal vez a que los esquejes tenían un mayor tiempo en contacto con el enraizador 

y tiende a tener un mayor aprovechamiento. Por otro lado los esquejes sumergidos en 

un tiempo de cinco minutos obtuvieron una altura menor con un promedio de 35,20 cm 

en comparación con el otro tiempo.  

Mencionar que las dos alturas mencionadas anteriormente son aceptables según las 

características del cultivo ya que según (Kiauer) 2009,  menciona que el cultivo de 

orégano varia la altura de 30 a 80 centímetros que alcanza la planta. De la misma 

forma menciona (Enríquez) 2006, que la altura promedio alcanzada por el cultivo es 

de 30 a 70 centímetros. 
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Figura 31. Altura de planta (cm) respecto al tiempo de inmersión 

En el figura Nº 31, se observó que el tiempo de sumersión de 60 minutos fue el que 

obtuvo el mayor incremento en cuanto a la altura de planta con un promedio de 43,65 

cm esto debido quizá a que la planta reacciono mejor con este tiempo de interacción 

de la solución preparada y asimilable para  el esqueje. 

Por su parte el tiempo de sumersión de 5 minutos obtuvo un promedio más bajo 

respecto a la altura de planta, llegando  a los 35,20 cm de altura, existiendo una 

diferencia de 8,45 cm en comparación con el tiempo de sumersión. Esto pudo 

observarse en el transcurso de los seis meses del trabajo  de investigación. 
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Cuadro 25. Comparación de medias para la altura de planta respecto a la cantidad de 

solución y la prueba de significancia Duncan (5%). 

Cantidad de 
solución 

PROMEDIO 

(cm) 

DUNCAN (5%) 

5 ml 47,80 A 

7,5 ml 42,10 B 

2,5 ml 36,30 B 

0 ml 21,51 C 
 

En el cuadro Nº 25 los resultados obtenidos según la prueba de Duncan al 5 % 

muestran la diferencia que existe entre los diferentes tratamientos, teniendo un total 

de tres grupos, los mejores resultados se tuvieron con el tratamiento de dosis 5 ml con 

una altura alcanzada de 47,80 cm, esto debido  principalmente por la absorción de las 

estacas hacía con las auxinas, debido a  dichas solución se encontraba adecuada y 

una forma líquida y disponible para su asimilación de las estacas, influyendo de esta 

manera en la altura de planta. 

Las diferencias de altura en los distintos tratamientos, son efecto de la actividad 

fisiológica que tienen las estacas y la dosis que vario fue de 0 ml obteniendo una menor 

altura de planta con 21,51 cm y las dosis de 2,5 ml y 7,5 ml obtuvieron una altura 

intermedia de 42,10 y 36,30. Mencionar también que principalmente este desarrollo 

depende de la  concentración de giberelinas y auxinas dado que estos componentes 

son esenciales para el crecimiento de longitud de brote, pero no se descarta la 

influencia directa de las fitohormonas en el crecimiento del brote principal.  
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Figura 32. Altura de planta (cm) respecto al tipo de dosis 

La comparación de medias de los distintos tratamientos en base a la altura de planta 

(Figura Nº 32), muestran claramente que la mejor altura de planta fue por el tratamiento 

de 5 ml llegando a alcanzar los 47,48 cm promedio.  

El tratamiento  0 ml, tuvo el menor crecimiento de la planta, esto debido a que no se le 

adicionaron las hormonas, para que estimulen la formación rápida de raíces y 

paralelamente formen estas un mayor crecimiento de los brotes.  

Estos resultados confirman lo mencionado por Barceló (1987), indicando que los 

procesos de crecimiento en la planta no son independientes entre sí, sino que están 

íntimamente relacionados, el mismo autor lo ratifica afirmando que cuando el tallo 

crece en longitud y grosor implica un incremento de las necesidades de agua y 

nutrientes, y para satisfacerlas, equilibra el crecimiento del sistema radicular. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 ml 2,5 ml 5 ml 7,5 ml

21,51

36,3

47,8
42,1

A
L

T
U

R
A

 D
E

 P
L

A
N

T
A

 (
c
m

) 
R

E
S

P
E

C
T

O
 A

L
 T

IP
O

 D
E

 D
O

S
IS

0 ml

2,5 ml

5 ml

7,5 ml



    

Orégano (Origanum vulgare L.) 96 

 

6.8. Rendimiento en de la materia verde 

El análisis de varianza para el rendimiento en materia fresca dio los resultados que se 

muestra en el cuadro Nº 26. 

Cuadro 26. Análisis de varianza para el rendimiento en materia fresca 

Fuente 
de 

variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F 
calcula

do 
Pr ›F 

Nivel 
De 

Sig. 

Tiempo de 
sumersión  

1 4839,360 4839,360 53,42 <,0001 * 

Dosis 
 

3 33413,810 11137,937 122,95     <,0001 * 

Tiem. De 
sum.*dosis 

3 119,110 39,703 0,44     0,7287 NS 

Error 
 

16 1449,433 90,589    

Total 
 

23 39821,713     

CV= 2,06% 

El coeficiente de variación (CV) fue de 2,06%, e indica que los datos son confiables y 

se encuentra en los límites aceptables, según Calzada (1982) se encuentra en un 

rango entre 0 y 30%, límite superior que no debe ser superado. 

El análisis de varianza muestra que, existen diferencias significativas entre tiempos de 

sumersión, así mismo las diferentes dosis aplicadas del enraizador Root-Hor, en  la 

interacción de tiempos y dosis no se observa diferencias significativas, es decir que la 

planta se comporta de manera dependiente en cuanto al tiempo de inmersión y la dosis 

del enraizador. 
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Cuadro 27. Comparación de medias  para la cosecha en fresco respecto al tiempo de 

inmersión y la prueba de significancia  (5%) 

Tiempo de 

inmersión 

PROMEDIO 

(g) 

DUNCAN (5%) 

60 minutos 476,41 A 

5 minutos 448,01 B 

  

La prueba de Duncan al 5 % de significancia (cuadro Nº 27), indica que existen 

diferencias significativas entre los tiempos de sumersión, el cual en este cuadro se 

confirma. 

La superioridad lo obtuvo el tiempo de sumersión de 60 minutos con un promedio de 

476,41 gramos, posiblemente sea por el buen prendimiento y la abundante brotación 

de ramas y hojas los cual la cantidad es superior ya que hubo un buen 

aprovechamiento del producto. 

Se observa también que el tiempo de cinco minutos de sumersión obtuvo el resultado 

inferior de 448,01 gramos promedio dicho resultado posiblemente seria por el 

prendimiento y la brotacion de raíces fue menor por lo cual como resultado la 

producción fue menor. 

Quizá la intervención del regulador tuvo que tener un efecto favorable mediante el 

tiempo de acción que tuvo la solución con el esqueje ya que la absorción fue mayor el 

tiempo disponible fue más de lo indicado por el producto y el desarrollo de la planta 

fue mayor lo cual alojo más ramas y más hojas, siendo hojas y ramas el área de 

producción, de tal forma favoreciendo al rendimiento en fresco. Sin embargo paso lo 

contrario con lo indicado por el producto, misma solución, diferente tiempo menor 

absorción y menor fue el desarrollo del follaje, cabe mencionar que un gran factor 

favorable para el desarrollo del follaje fue la disposición de la temperatura y  humedad. 
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Figura 33. Rendimiento de la materia verde (g) respecto al tiempo de inmersión 

En la figura Nº 34 se observa que la sumersión de 60 minutos fue el de alto rendimiento 

de materia verde con 476,41 gramos esto debido a un tiempo mayor en contacto con 

la solución y un mejor aprovechamiento y una producción de hojas. Con relación al 

tiempo de 5 minutos la sumersión fue menos aprovechable ya que el rendimiento fue 

menor dando el resultado de 448,01 gramos en una superficie de 1,5 m2 teniendo una 

cantidad menor de hojas, al ser significativos cada tiempo de sumersión tiene su 

cualidad respectiva. 

Cuadro 28. Comparación de medias para la cosecha en fresco respecto a la cantidad 

de solución y la prueba de significancia Duncan (5%). 

Cantidad de 
solución 

PROMEDIO DUNCAN (5% ) 

5 ml 511,63 A 

7,5 ml 483,78 B 

2,5 ml 435,16 C 

0 ml 418,28 D 

430

435

440

445

450

455

460

465

470

475

480

60 minutos 5 minutos

476,41

448,01

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 D

E
 L

A
 M

A
T

E
R

IA

V
E

R
D

E
 (

g
) 

R
E

S
P

E
C

T
O

 A
L

 T
IE

M
P

O
 

D
E

 I
N

M
E

R
S

IO
N

60 minutos

5 minutos



    

Orégano (Origanum vulgare L.) 99 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el cuadro Nº 28, se  observa que el promedio de 

rendimiento para la dosis 0 ml fue la que menor rendimiento obtuvo con un 418 g /1,5 

m2 en comparación con las otras dosis fue de 2,5 ml con 435,16 g y de 7,5 ml el 

rendimiento fue de 483,78 respectivamente. Por otro lado el que mejor rendimiento 

obtuvo fue la de dosis 5 ml teniendo como rendimiento promedio de 511,63 g/ m2 

siendo el mejor. 

La comercial Andina (2009), sugiere que la dosis de la hormona enraizadora (Root-

Hor) que debe utilizarse para este tipo de plantas aromáticas, no debe exceder los 5 

ml de concentración, ya que por la dosis elevadas, produce daños severos en la planta.  

 

Figura 34. Rendimiento de la materia verde (g) respecto al tipo de dosis 

En la figura Nº 35, muestra que existen diferencias  significativas en el análisis del 

rendimiento de la materia verde respecto a la dosis. 

La dosis que menos rendimiento obtuvo fue de 0 ml que rindió 418,28 g,  seguido de 

la dosis 2,5 ml con un rendimiento de 435,16 g y 7,5 ml con un rendimiento respectivo 

de 483,78 g  y la dosis mejor aprovechada por la planta fue de 5 ml dando un resultado 

elevado con 511,63 gramos. 
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Por lo anterior citado se puede mencionar que el comportamiento de las dosis 5 y 7,5 

reaccionan de manera similar con el enraizador, cabe mencionar que una dosis 

elevada no garantiza un mayor rendimiento.  

6.9. Rendimiento en seco 

De acuerdo al cuadro Nº 29, el coeficiente de variación alcanzado fue 12,28%, esto 

debido a que se realizó un buen manejo del cultivo durante el periodo de investigación, 

por lo tanto se puede aseverar que los datos son confiables. 

Cuadro 29. Análisis de varianza para el rendimiento en materia seca 

Fuente 
de 

variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F 
calcula

do 
Pr ›F 

Nivel 
De 

Sig. 

Tiempo de 
sumersión  

1 575,848 575,848 5,30     0,0352 * 

Dosis 
 

3 1690,625 563,542 5,18     0,011 * 

Tiem. De 
sum.*dosis 

3 31,739 10,580 0,10     0,960 NS 

Error 
 

16 1739,983 108,749    

Total 
 

23 4038,195     

CV= 12,28% 

Así mismo, el análisis de varianza muestra que existe significancia en tiempos de 

sumersión, dosis de enraizador  lo cual indica que cada tiempo como las dosis se 

comportan de manera diferente hacía con las otras, y la interacción de tiempo de 

sumersión por dosis de enraizador no existe ninguna diferencia significativa debido a 

que cada factor se  comporta de manera independiente. 
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Cuadro 30. Comparación de medias  para la cosecha en fresco respecto al tiempo de 

inmersión y la prueba de significancia  (5%) 

Tiempo de 

inmersión 

PROMEDIO DUNCAN (5%) 

60 minutos 89,81     A 

5 minutos 80,02      B 

  

En el cuadro Nº 30, la prueba de significancia de Duncan al 5%, indica que existen 

diferencias entre los tiempos de sumersión y los promedios obtenidos confirman dicha 

afirmación donde el rendimiento en materia seca del tiempo de sumersión de 5 minutos 

fue de 80,018 g siendo el más bajo, en cuanto al tiempo de sumersión de 60 minutos 

supero el rendimiento, siendo el más alto con 89,81 g. 

 

Figura 35. Rendimiento de la materia seca (g) respecto al tiempo de inmersión 
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En cuanto a la figura Nº 35, muestran que existen diferencias en cuanto al rendimiento 

de la materia seca respecto al tiempo de sumersión. 

El tiempo de sumersión de 60 minutos tuvo el mayor promedio en gramos del 

rendimiento de la materia seca con 89,81 g. esto se debe a que este tiempo de 

inmersión fue por más tiempo y aprovechamiento amplio y así tener un mejor 

rendimiento. 

Con relación al tiempo de inmersión de 5 minutos se tuvo un promedio más bajo con 

respecto al rendimiento de la materia seca con  un 80,02 la variación de los dos 

tiempos de sumersión nos muestra que si hay significancia, por lo tanto cada tiempo 

de sumersión tiene sus propias características. 

Cuadro 31. Comparación de medias para la cosecha en fresco respecto a la cantidad 

de solución y la prueba de significancia Duncan (5%). 

Cantidad de 

solución 

PROMEDIO DUNCAN (5%) 

5 ml 98,96 A 

7,5 ml 83,57 B 

2,5 ml 79,62 B 

0 ml 77,51 B 
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Figura 36. Rendimiento de la materia seca (g) respecto al tipo de dosis 

De acuerdo a los resultados observados en la figura Nº 37, se demuestra la diferencia 

existente entre las dosis aplicadas en el estudio. 

La figura reporta que el mejor beneficio en cuanto a materia seca fue la dosis de 5 ml 

con un rendimiento de 98, 96 g teniendo una diferencia en cuestión de fresco a seco 

de 81 % del peso total, en cuanto a la dosis menos beneficiada fue la de 0 ml teniendo 

un rendimiento de 77,51 g, y una diferencia de rendimiento en fresco de 418,28 g a 

rendimiento en seco de 77,51 g, obteniendo la diferencia de 81 % del peso total. 
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6.10. Calculo de costos 

Cuadro 32. Ingresos totales para el rendimiento en fresco (Kg/Ha) 

INGRESOS TOTALES 

Producción del 
Orégano kg 

13613,25 

Precio por 0,08 
kg 

7 

Ingreso bruto  
Total (Bs) 

215600 
 

  
  

T1 
5 min 

T2 
5 min. 

T3 
5 min. 

T4 
5 min. 

T5 
60 min. 

T6 
60 
min. 

T7 
60 
min. 

T8 
60 min. 

INGRESOS                 

Rendimiento 
del orégano en 
kilogramos 

1475,14 1546,96 1834,25 1740,3
3 

1602,2
1 

1657,
46 

1933,7 1823,2 

Valor por 0,08 
kilogramo en 
(Bs) 

7 7 7 7 7 7 7 7 

Ingreso bruto 
(Bs) 

129074,
75 

135359 160496,
875 

15227
8,875 

140193
,375 

14502
7,75 

16919
8,75 

159530 

EGRESOS                 

Esquejes de 
orégano (Bs) 

44440 44440 44440 44440 44440 44440 44440 44440 

Enraizador 
Root-Hor 

0 1250 2500 3750 0 1250 2500 3750 

Insumos 
requeridos 
para el 
sustrato 

42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 

Preparación  
del terreno 

800 800 800 800 800 800 800 800 

Mano de obra 7030 7030 7030 7030 7030 7030 7030 7030 

Costos 
variables (Bs) 

94270 95520 96770 98020 94270 95520 96770 98020 

Herramientas  500 500 500 500 500 500 500 500 

Alquiler  del 
galpon 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Costos fijos 
(Bs) 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Costo total de 
producción 

96270 
 

97520 
 

98770 
 

10002
0 
 

96270 
 

97520 
 

98770 
 

100020 
 

Ingreso neto 
(Bs) 

32804,7
5 
 

37839 
 

61726,8
75 

 

52258,
875 

 

43923,
375 

 

47507
,75 

 

70428,
75 

 

59510 
 

Relación B/C 
(Bs) 

1,34 1,39 1,62 1,52 1,46 1,49 1,71 1,59 
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En el cuadro Nº 32, se observa el rendimiento, ingreso bruto, costos totales de 

producción, ingreso neto, la relación beneficio/costo por tratamiento. 

Se observa también en dicho cuadro, que los tratamientos de mejor rendimiento en 

fresco, fue  el T7 (tiempo de inmersión 60 minutos con 5 ml de aplicación del  

enraizador) con una producción de1933,70 kg/ha, seguido del T3 de (tiempo de 5 

minutos con 5ml de enraizador) dio una producción de 1834,25 kg/ha, siendo los 

rendimientos intermedios los tratamiento T8 ( 60 min/ 7,5 ml), T4(6 min / 7,5 ml), T6(60 

min/2,5 ml ) y T5(60 min/0 ml)  teniendo como rendimientos 1823,20, 1740,33, 1657,46 

y 1602,21 kg/ha por otro lado los rendimientos más bajos fueron el T2 (5 min/2,5 ml) 

con un rendimiento de 1546,96 kg/ha y T1(5 min/0 ml) representando el rendimiento 

más bajo con 1475,14 kg/ha respectivamente. 

El cuadro Nº 32, expresa también el ingreso bruto por tratamiento, indicando que los 

tratamientos T7 y T3 obtuvieron el mayor ingreso bruto con 169198,75 y 160496,875 

Bs, por otra parte los tratamientos T1 y T2 con 1475,14 y  1546,96 Bs quienes 

reportaron el ingreso bruto más bajo durante el estudio. 

Se observa además en el cuadro Nº 32 los costos de producción por tratamiento en 

los cuales el tratamiento, T1 y T5 alcanzaron 96270 para ambos tratamientos, siendo 

un menor costo de producción alcanzando una cantidad de Bs debido a que el 

enraizador no se utilizó, sin embargo los tratamientos de T4 yT8 sumaron a 100.020 

Bs el costos total de producción debido a que fue la dosis más alta por lo cual asedio  

el precio del enraizador que se  utilizó en dicho estudio. 

El ingreso neto obtenido en el cuadro Nº32, reporta que los mayores ingresos 

obtenidos fueron de los tratamientos T3 y T7 con 61726,875 Bs y 70428,75 Bs 

respectivamente. Seguida por los tratamientos que reporta los ingresos más bajos, 

fueron los T1 y T2 con  32804,75 Bs y 37839 Bs respectivamente. 

En cuanto a la relación beneficio/costo el cuadro Nº32, muestra que  los ocho 

tratamientos son rentables para el productor, obteniendo todos los valores superiores 
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a 1, mencionar que los datos más rentables presentaron los tratamientos de T3 y T7 

con los valores  1,62 y 1,71 Bs siendo más aceptables.  

 

Figura 37.       Relación beneficio costo 

En la figura 32 se puede observar claramente que cada uno de los tratamientos 

demostró rentabilidad siendo así el más rentable el tratamiento 5 con una 

rentabilidad de 1,71 bs siendo así que de cada boliviano invertido la ganancia fue 

de 0,71 bs. Por otra parte el menos rentable fue el tratamiento 1 dando como 

rentabilidad 1,34 habiendo que por cada boliviano invertido la ganancia será de 

0,34 bs dando una rentabilidad menor en el estudio. 
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7. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se llegó  

a las siguientes conclusiones: 

 El tiempo de sumersión de 60 minutos obtuvo un mejor prendimiento con 

82,08% y finalmente el que menos prendimiento tuvo fue el de 5 minutos de 

sumersión con un 78,33% de sobrevivencia, datos finales de la evaluación. 

 Respecto a las diferentes dosis del enraizador aplicados en los esquejes 

muestran que la dosis de 5 ml brindo una superioridad en el porcentaje de 

prendimiento con un 86% de prendimiento, seguido de las dosis de 7,5 ml y 2,5 

ml con 82% y 75% respectivamente de prendimiento, mientras que la dosis de 

0 ml dio como resultado un  porcentaje de 69% de prendimiento. 

 En relación al número de raíces se llegó a la conclusión de que el tiempo de 

sumersión de 60 minutos obtuvo 24 raíces promedio siendo a los 30 días de 

evaluación, en cambio el tiempo de sumersión de 5 minutos dio como resultado 

18 raíces promedio siendo el dato más bajo.  

 El número de raíces respecto a la cantidad de dosis aplicada resulto que la dosis 

de 5ml obtuvo 28 raíces promedio siendo el mejor, seguido por las dosis 7,5 y 

2,5 ml con un numero de 25 y 19 raíces promedio, y la dosis de 0 ml logro 12 

raíces promedio siendo el más bajo del estudio. 

 Los esquejes con mayor número de ramas fue la sumersión de 60 minutos con 

76 ramas promedio, el tiempo de sumersión de 5 minutos demostró que el 

número de ramas promedio fue de 63 siendo el más bajo. 

 En relación a las dosis aplicadas el que mejor resulto fue la de 5 ml brindando 

88ramas promedio, seguida de las dosis 7,5 y2,5 ml con 77 y 71 ramas 

promedio obtenidas, y el reporte más bajo fue de 42 ramas promedio con la 

dosis de o ml aplicado en el estudio. 

 El comportamiento de las hojas en cuestión al tiempo de sumersión fue que el  

mejor tiempo de sumersión fue de 60 minutos con 1614 hojas promedio, y la 

sumersión de 5 minutos fue la reporto 1344 hojas siendo el dato inferior 

promedio. 
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 La mejor respuesta que dio el número de hojas respecto a la dosis fue 1741 

hojas promedio con la aplicación de 5 ml del enraizador, continuando las dosis 

de 7,5 y 2,5 ml con 1704 y 1327 hojas promedio, el dato inferior fue de 1143 

hojas promedio que la aplicación fue de 0 ml. 

 Respecto a la altura de planta la de mayor tamaño fue de 43,65 cm con el tiempo 

de sumersión de 60 minutos sin embargo el de tamaño inferior fue de 43,65 cm 

que reporto el tiempo de sumersión de 5 minutos. 

 La mejor respuesta en altura de planta fue de 47,80 cm promedio con la dosis 

de 5 ml seguido de las dosis 7,5 y 2,5 ml con 42,10 y 36,30 cm respectivamente 

en promedio en la altura de planta por último fue el de 21,51 cm de altura de 

planta siendo el de menor tamaño. 

 El rendimiento del cultivo de orégano en fresco cual mejor resulto fue el tiempo 

de sumersión de 60 minutos brindando 476,41 g y el de menor rendimiento fue 

el tiempo de sumersión de 5 minutos dando un resultado de 448,01 g de 

orégano fresco. 

 La variable de cosecha en fresco con el tratamiento de 5 ml fue el que mayor 

producción brindo siendo 511 g seguido de los tratamientos de 7,5 ml y 2,5 ml 

teniendo como producción 483,78 g y 435,16 g, la producción más baja de 

orégano  fresco fue el tratamiento de 0 ml con un rendimiento de 418,28 gramos. 

 En la producción de orégano seco el de mayor peso obtenido fue el de 60 

minutos de sumersión con 89,81 g  sin embargo el tiempo de sumersión de 5 

minutos brindo 80,02 g de producción en seco. 

 El rendimiento en seco brindo una producción de 98,96 g con la dosis aplicada 

de 5 ml seguido de la producción de 83,57 y 79,62 g con la dosis de 7,5 y 5 ml 

y como rendimiento inferior se tiene 77,51 g de producción en seco. 

 Finalmente con respecto al análisis económico se obtuvo un beneficio costo 

mayor a la unidad lo que indico que nuestros ingresos económicos son mayores 

a los gastos de producción, por lo tanto es rentable la propagación asexual de 

esquejes de orégano en la producción de follaje. 
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8. RECOMENDACIONES 

De acuerdo al trabajo de investigación y los resultados obtenidos se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda ampliar estudios en campo abierto en la parte occidental del 

país, para obtener una alternativa en la producción de la zona, ya que el cultivo 

es rustico y poco exigente en cuestión de nutrientes y factores climáticos. 

 De acuerdo a los resultados observados, la dosis de 5 ml recomendada por la 

Comercia Andina, es la más adecuada para la propagación de esquejes de 

acuerdo a los resultados obtenidos, por lo que se recomienda su uso y 

aplicación. 

 Se recomienda probar la sumersión de esquejes durante 10 minutos en la etapa 

de propagación, por los datos obtenidos en dicho estudio, ampliar y probar más 

tiempos en los cuales  el comportamiento de la planta sea favorable. 

 Se recomienda efectuar estudios a nivel de calidad del orégano en diferentes 

pisos ecológicos y aportar a la industria del cultivo. 

 Se recomienda efectuar estudios de investigación similares a campo abierto, 

utilizando otras especies aromáticas, así como hormonas enraizadoras de tipo 

natural. 

 Por ultimo recomendar la difusión y el estudio de otras especies aromáticas ya 

que de un tiempo atrás son especies comerciales para la exportación, cultivos 

que producen más de una vez al año con un manejo no muy complejo poco 

exigente a factores de manejo,  y ser un cultivo rentable. 
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Anexo 1. Analisi fisico quimico del suelo 
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Anexo 2. Características de algunas variedades de oréganos 
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Anexo 3. Ingreso por tratamiento (T1) 

 

 
INGRESO T1 (Kg/ha) 

PRODUCCION DEL 
OREGANO 

1475,14 

PRECIO 7 

INGRESO BRUTO 129074,75 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNI 

TOTAL 
Bs 

Macetas  de orégano plantin 8888 5 44440 

Enraizador Root-Hor ml 0 5 0 

Arado  hora 4 100 400 

Rastreado  horas 2 100 200 

Mullido  horas 2 100 200 

Trasplante  jornal 40 80 3200 

Labores  culturales jornal 20 50 1000 

Cosechado  jornal 25 80 2000 

Empaquetado  jornal 15 50 750 

Transporte  horas 1 80 80 

INSUMO REQUERIDO 
PARA EL SUSTRATO 

        

Estierco l ovino bolsa 1200 10 12000 

Estiércol  bovino bolsa 3000 10 30000 

TOTAL COSTO Variable       94270 

Herramientas piezas 1 500 500 

Alquiler del galpón pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO fijo       2000 

Costo  total de producción       96270 

Ingreso  neto       32804,75 

Relación  B/C       1,34 
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Anexo 4. Ingreso por tratamiento (T2) 

 
INGRESO T2 (kg/ha) 

PRODUCCION DEL 
OREGANO 

1546,96 

PRECIO 7 

INGRESO BRUTO 135359 

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNI 

TOTAL 
Bs 

Macetas  de orégano plantin 8888 5 44440 

Enraizador  Root-Hor ml (2,5) 250 5 1250 

Arado  hora 4 100 400 

Rastreado  horas 2 100 200 

Mullido  horas 2 100 200 

Trasplante  jornal 40 80 3200 

Labores  culturales jornal 20 50 1000 

Cosechado jornal 25 80 2000 

Empaquetado  jornal 15 50 750 

Transporte  horas 1 80 80 

INSUMO REQUERIDO 
PARA EL SUS 

        

Estiércol  ovino bolsa 1200 10 12000 

Estiércol  bovino bolsa 3000 10 30000 

TOTAL COSTO Variable       95520 

Herramientas  piezas 1 500 500 

Alquiler del galpón pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO fijo       2000 

Costo  total de producción       97520 

Ingreso  neto       37839 

Relación  B/C       1,39 
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Anexo 5. Ingreso por tratamiento (T3) 

 
INGRESO T3  (kg/ha) 

PRODUCCION DEL 
OREGANO 

1834,25 

PRECIO 7 

INGRESO BRUTO 160496,875 

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNI 

TOTAL Bs 

Macetas  de oregano plantin 8888 5 44440 

Enraizador  Root-Hor ml (5,0) 500 5 2500 

Arado  hora 4 100 400 

Rastreado  horas 2 100 200 

Mullido  horas 2 100 200 

Trasplante  jornal 40 80 3200 

Labores  culturales jornal 20 50 1000 

Cosechado  jornal 25 80 2000 

Empaquetado  jornal 15 50 750 

Transporte  horas 1 80 80 

INSUMO REQUERIDO PARA 
EL SUS 

        

Estiércol  ovino bolsa 1200 10 12000 

Estiércol  bovino bolsa 3000 10 30000 

TOTAL COSTO Variable       96770 

Herramientas piezas 1 500 500 

Alquiler del galpón pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO fijo       2000 

Costo  total de producción       98770 

Ingreso  neto       61726,875 

Relación  B/C       1,62 
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Anexo 6. Ingreso por tratamiento (T4) 

 
INGRESO T4 (kg/ha) 

PRODUCCION DEL 
OREGANO 

1740,33 

PRECIO 7 

INGRESO BRUTO 152278,875 

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNI 

TOTAL Bs 

Macetas  de oregano Plantin 8888 5 44440 

Enraizador Root-Hor ml (7,5) 750 5 3750 

Arado  Hora 4 100 400 

Rastreado  Horas 2 100 200 

Mullido  Horas 2 100 200 

Trasplante  Jornal 40 80 3200 

Labores culturales Jornal 20 50 1000 

Cosechado  Jornal 25 80 2000 

Empaquetado  Jornal 15 50 750 

Transporte  Horas 1 80 80 

INSUMO REQUERIDO 
PARA EL SUS 

        

Estiércol  ovino Bolsa 1200 10 12000 

Estiércol  bovino Bolsa 3000 10 30000 

TOTAL COSTO Variable       98020 

herramientas piezas 1 500 500 

Alquiler del galpón Pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO fijo       2000 

Costo total de producción       100020 

Ingreso  neto       52258,875 

Relación  B/C       1,52 
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Anexo 7. Ingreso por tratamiento (T5) 

 
INGRESO T5 (kg/ha) 

PRODUCCION DEL 
OREGANO 

1602,21 

PRECIO 7 

INGRESO BRUTO 140193,375 

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNI 

TOTAL Bs 

Macetas  de orégano plantin 8888 5 44440 

Enraizador Root-Hor Ml 0 5 0 

Arado  Hora 4 100 400 

Rastreado  horas 2 100 200 

Mullido  horas 2 100 200 

Trasplante  jornal 40 80 3200 

Labores  culturales jornal 20 50 1000 

Cosechado  jornal 25 80 2000 

Empaquetado  jornal 15 50 750 

Transporte  horas 1 80 80 

INSUMO REQUERIDO 
PARA EL SUS 

        

Estiércol ovino bolsa 1200 10 12000 

Estiércol  bovino bolsa 3000 10 30000 

TOTAL COSTO Variable       94270 

Herramientas  piezas 1 500 500 

Alquiler del galpón pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO fijo       2000 

Costo  total de producción       96270 

Ingreso  neto       43923,375 

Relación  B/C       1,46 
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Anexo 8. Ingreso por tratamiento (T6) 

 
INGRESO T6 (kg/ha) 

PRODUCCION DEL 
OREGANO 

1657,46 
 

PRECIO 7 

INGRESO BRUTO 145027,75 

  
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNI 

TOTAL 
Bs 

Macetas  de orégano plantin 8888 5 44440 

Enraizador  Root-Hor ml (2,5) 250 5 1250 

Arado  hora 4 100 400 

Rastreado  horas 2 100 200 

Mullido  horas 2 100 200 

Trasplante  jornal 40 80 3200 

Labores  culturales jornal 20 50 1000 

Cosechado  jornal 25 80 2000 

Empaquetado  jornal 15 50 750 

Transporte  horas 1 80 80 

INSUMO REQUERIDO 
PARA EL SUSTRATO 

        

Estiércol  ovino bolsa 1200 10 12000 

Estiércol  bovino bolsa 3000 10 30000 

TOTAL COSTO Variable       95520 

Herramientas  piezas 1 500 500 

Alquiler del galpón pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO fijo       2000 

Costo  total de 
producción 

      97520 

Ingreso  neto       47507,75 

Relación  B/C       1,49 
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Anexo 9. Ingreso por tratamiento (T7) 

 
INGRESO T7 (kg/ha) 

PRODUCCION DEL 
OREGANO 

1933,7 

PRECIO 7 

INGRESO BRUTO 169198,75 

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNI 

TOTAL 
Bs 

Macetas  de orégano plantin 8888 5 44440 

Enraizador Root-Hor ml (5,00) 500 5 2500 

Arado  hora 4 100 400 

Rastreado  horas 2 100 200 

Mullido  horas 2 100 200 

Trasplante  jornal 40 80 3200 

Labores  culturales jornal 20 50 1000 

Cosechado  jornal 25 80 2000 

Empaquetado  jornal 15 50 750 

Transporte  horas 1 80 80 

INSUMO REQUERIDO 
PARA EL SUSTRATO 

        

Estiércol  ovino bolsa 1200 10 12000 

Estiércol  bovino bolsa 3000 10 30000 

TOTAL COSTO Variable       96770 

Herramientas  piezas 1 500 500 

Alquiler del galpón pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO fijo       2000 

Costo  total de 
producción 

      98770 

Ingreso  neto       70428,75 

Relación  B/C       1,71 
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Anexo 10.Ingreso por tratamiento (T8) 

 
INGRESO T1 (kg/ha) 

PRODUCCION DEL 
OREGANO 

1823,2 

PRECIO 7 

INGRESO BRUTO 159530 

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNI 

TOTAL 
Bs 

Macetas  de orégano Plantin 8888 5 44440 

Enraizador  Root-Hor ml (7,5) 750 5 3750 

Arado  Hora 4 100 400 

Rastreado  Horas 2 100 200 

Mullido  Horas 2 100 200 

Trasplante  Jornal 40 80 3200 

Labores  culturales Jornal 20 50 1000 

Cosechado  Jornal 25 80 2000 

Empaquetado  Jornal 15 50 750 

Transporte  Horas 1 80 80 

INSUMO REQUERIDO 
PARA EL SUSTRATO 

        

Estiércol  ovino Bolsa 1200 10 12000 

Estiércol bovino Bolsa 3000 10 30000 

TOTAL COSTO Variable       98020 

Herramientas  piezas 1 500 500 

Alquiler del galpón Pieza 1 1500 1500 

TOTAL COSTO fijo       2000 

Costo  total de 
producción 

      100020 

Ingreso  neto       59510 

Relación  B/C       1,59 
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Anexo 11. Datos de estudio  

 

TRATAMI
ENTOS 

% DE 
PRENDIMIE

NTO 

NUMERO 
DE RAICES 

NUMERO 
DE RAMAS 

NUMERO 
DE HOJAS 

PESO EN 
FRESCO 

PESO 
EN 

SECO 

T1 70 12 45 1098 398,2 88,59 

T2 75 18 63 1246 432,2 67,03 

T3 90 21 74 1563 490,9 91,5 

T4 85 23 68 1456 473,8 77,8 

T5 70 10 39 1128 442 88,4 

T6 85 22 76 1311 449,8 94,46 

T7 95 33 89 2005 519,2 117,02 

T8 80 24 94 1997 483,4 90,35 

T1 65 15 36 1124 401,2 62,34 

T2 80 14 70 1290 418 86,11 

T3 80 22 87 1546 515,8 103,21 

T4 80 20 57 1435 464,3 70,62 

T5 65 14 44 1180 437,6 86,6 

T6 80 25 63 1462 453,4 85,42 

T7 90 32 104 1921 520,2 93,68 

T8 85 34 89 2025 508,6 80,81 

T1 70 10 40 1133 403,3 72,59 

T2 85 16 65 1265 410,8 69,18 

T3 85 23 78 1508 488,3 84,04 

T4 75 20 70 1460 479,4 87,2 

T5 75 11 48 1195 427,4 66,55 

T6 85 21 88 1387 446,8 75,55 

T7 90 38 94 1903 535,4 104,29 

T8 85 30 84 1849 493,2 94,64 
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Anexo 12. Temperaturas registradas 

TEMPERATURAS Tº MAX Tº MIN TEMPERATURAS Tº MAX Tº MIN 

06/09/2014 21,9 10,3 01/12/2014 20,1 10,05 

08/09/2014 22,6 10,2 03/12/2014 21,3 9,6 

10/09/2014 20,3 11 05/12/2014 19,9 10,1 

12/09/2014 19,9 8,2 08/12/2014 19,5 9,9 

15/09/2014 20,8 10,1 10/12/2014 18,4 10,1 

17/09/2014 21,6 10,3 12/12/2014 18,1 10,5 

19/09/2014 19,6 8,8 15/12/2014 19,3 11,1 

22/09/2014 22,3 10,5 17/12/2014 19,9 9,9 

24/09/2014 21,8 10,5 19/12/2014 21,1 10,7 

26/09/2014 22,9 11 22/12/2014 20,6 10,7 

29/01/1900 22,6 11,4 24/12/2014 19,5 9,8 

01/10/2014 25,9 12,5 26/12/2014 19,8 9,5 

03/10/2014 24,9 11 29/12/2014 20,5 9 

06/10/2014 25,8 12,4 31/12/2014 19,9 9,4 

08/10/2014 24,8 11,1 02/01/2015 19 11,8 

10/10/2014 25,8 11,9 05/01/2015 20,1 10,9 

13/10/2014 25,9 12,8 07/01/2015 19,5 12,4 

15/10/2014 24,9 11,7 09/01/2015 20,9 11,5 

17/10/2014 24,6 11,3 12/01/2015 20,9 10,9 

20/10/2014 25,8 12,1 14/01/2015 19,8 11,2 

22/10/2014 25,7 12,2 16/01/2015 19,5 11,9 

24/10/2014 26,7 12,8 19/01/2015 20,4 10,7 

27/10/2014 24,9 10,3 21/01/2015 21,6 11,5 

29/10/2014 25,9 12,6 23/01/2015 19,5 11,6 

31/10/2014 26,4 12,9 26/01/2015 21,4 10,5 

03/11/2014 25,8 9,4 28/01/2015 21,5 12,6 

05/11/2014 25,3 7,5 30/01/2015 20,3 11,6 

07/11/2014 24,9 7,1 02/02/2015 23,9 13,8 

10/11/2014 25,2 6,9 04/02/2015 24,7 13,8 

12/11/2014 24,3 6,8 06/02/2015 24,5 14,5 

14/11/2014 25,5 6,4 09/02/2015 25,5 14,9 

17/01/1900 26,3 6,3 11/02/2015 25,7 14,8 

19/11/2014 25,9 6,2 13/02/2015 24,7 14 

21/11/2014 23,8 6,1 16/02/2015 23,9 13,7 

24/11/2014 26,7 6 18/02/2015 25,6 13,9 

26/11/2014 25,9 6,2 20/02/2015 24,8 14,9 

28/11/2014 26,1 6,5 23/02/2015 24,7 13,7 

      25/02/2015 24,8 14,7 

      27/02/2015 25 14,9 
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      02/03/2015 21,9 11,4 

      04/03/2015 22,3 11,3 

      06/03/2015 22,2 11,2 

      09/03/2015 21,3 10,2 

      11/03/2015 21,3 12,1 

      13/03/2015 22,4 11,1 
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Anexo 13. Preparación del suelo y limitación del área a estudiar   

       

Anexo 14. Recojo del abono y distribución en el área en estudio 

                                

 

Anexo 15. Adquisición del enraizador Root Hor en presentación de fábrica y la 

fraccionada 
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Anexo 16. Adquisición de las plantas madres 

          

Anexo 17.  Obtención y preparado de los esquejes 

       

Anexo 18. Preparación del enraizador para cada solución 
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Anexo 19. Sumersión de los esquejes en la solución 

             

Anexo 20. Trasplante de los esquejes al suelo 

              

Anexo 21. Prendimiento de los esquejes 
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Anexo 22. El desarrollo de las raíces en los esquejes 

 

Anexo 23. Toma de datos en el estudio 

            

Anexo 24. Toma de las temperaturas 
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Anexo 25. El desarrollo del cultivo de orégano 
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Anexo 26. Cosecha del orégano 

       

Anexo 27. Pesado del orégano cosechado 
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