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1. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país megadiverso  y de toda la diversidad  de plantas 

medicinales que posee, solamente se conocen alrededor de 500 especies 

de las cuales 288 se registran como las más utilizadas, de estas, 125 son 

las más comercializadas; pero para la mayoría no existe información 

científica básica, que permita conocer las mejores condiciones de 

obtención o producción de materia prima suficiente para suplir la 

demanda existente. 

 

Aunque existen estudios etnobotánicos, no hay información sobre la 

comercialización de plantas medicinales, muchas especies fueron 

introducidas por los españoles, como la manzanilla (Matricaria 

chamomilla), otras como la sábila (Aloe vera), han sido introducidas 

naturalizadas y cultivadas, y  otras como la Sangre de drago (Croton 

lechlerii)  y la Uña de gato (Uncaria tomentosa) son nativas y se extraen 

de manera silvestre. Se han encontrado 30 especies nativas, 47 

introducidas y 150 de origen desconocido o no reportado en el Ecuador.
1
  

 

El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica, 

y es una de las formas más extendidas de medicina, hoy en día se 

denomina  fitoterapia utilizada como una alternativa para el tratamiento 

de enfermedades en el ser humano; la importancia de las plantas con 

fines curativos se enmarca por la presencia de los principios activos en 

alguna de sus partes.
2
 

 

Esta investigación se basa en la necesidad de lograr la multiplicación de las plantas 

no tradicionales con propiedades medicinales  del sector de Buga bajo del bosque de 

Paquiestancia. 

Al no obtener datos científicos de la multiplicación vegetativa de las plantas nativas 

que han crecido de forma habitual en este sector, se ha visto la importancia de probar 

diferentes sustratos para lo cual se han elegido materiales que comúnmente se hallan 

en la zona, buscando establecer la mejor forma de multiplicación, dando las 

condiciones propicias para el desarrollo de  esquejes bajo invernadero, con la 

posibilidad de proponerlos como cultivos industriales; para esto se ha registrado 

plantas con propiedades y usos medicinales principalmente para tratar infecciones 

                                                           
1 MINISTERIO DE TURISMO, �Estudios etnobotánicos�  6 de septiembre de 2010, 

www.turismo.gob.ec 
2 ANÓNIMO �Planta medicinal�6 de Septiembre 2010, http:///Planta_medicinal 

 

 

http://www.turismo.gob.ec
http:///Planta_medicinal


10 

 

respiratorias debido a que se encuentra como la más frecuente en el ecuador 

(resfriado común, sinusitis, faringitis, laringitis, bronquitis) que comprende síntomas 

muy comunes como: malestar del cuerpo, fiebre, cefalea (dolor de cabeza), 

congestión nasal,  

En el siguiente cuadro se indica las enfermedades y el número de casos que se han 

presentado en la región sierra del Ecuador en el año 2009 según el Ministerio de 

Salud Publica; ubicándose en el primer lugar las Infecciones respiratorias, siendo la 

provincia de Pichincha la de más alto valor con 250 400   casos por infecciones 

respiratorias (CUADRO 1) debido a esto la relevancia de optar como alternativa el 

uso de plantas con fines medicinales. 
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Fuente: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA �Diez principales causas de morbilidad según provincias 2009� 21 de Junio http://www.msp.gov.ec/

CUADRO 1. Diez principales causas de morbilidad según provincias del Ecuador -2009, en la  �Evaluación de tres tipos de sustratos en la 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo 
comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 

http://www.msp.gov.ec/
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Para esta investigación se ha seleccionado plantas curativas tomadas de la tesis 

realizada por León Helen (2008), como son: Chímbalo (Solanum caripense), Sauco 

(Cestrum peruvianum), Tipo blanco (Minthostachys mollis), Matico (Aristeguietia 

glutinosa) con el fin de propagarlas para usarlas como medicina alternativa o 

complementaria para el tratamiento de las infecciones respiratorias. Cabe recalcar 

que las plantas mencionadas han sido conocidas ancestralmente como curativas por 

parte de la comunidad de Paquiestancia y hasta el día de hoy se las utiliza en este 

sector. 

 
Según León Helen en lo referente a usos se tiene que 29 plantas de las 

65 encontradas son medicinales, 8 plantas se emplean como cercas, 6 

plantas son de tipo ornamental, 5 plantas sirven como alimento y 

consumo humano, 5 plantas tienen uso personal para aseo, 5 plantas 

empleadas para forraje de animales, 4 plantas utilizadas como 

herramienta artesanal ya sea para barrer o como tinta para teñir 

ropa,  y apenas 3 plantas sirven como madera y especies utilizadas 

para rituales míticos.
3
 

 

El desconocimiento que existe  por la mayor parte de la población acerca de las 

propiedades medicinales de estas plantas y la dificultad de encontrarlas en los 

mercados locales una limitante para su uso, por lo tanto e identificado la necesidad 

de complementar esta investigación con el proceso de elaboración de sobres para 

infusión con estas plantas y aprovechar el potencial que tienen. Con esto se busca 

incentivar a varios agricultores interesados en propagar estas especies, creando 

nuevas oportunidades de negocio, pudiendo generar más fuentes de empleo para las 

comunidades del sector. Además se propiciara el cuidado de la flora de la zona y la 

transmisión de los conocimientos ancestrales en la aplicación de la medicina andina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 LEON, Helen �Inventario florístico del sector de Buga Bajo del Bosque de Paquiestancia, Cayambe 

-Ecuador 2008� Universidad Politécnica Salesiana 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 

Realizar la multiplicación de Chímbalo (Solanum caripense), Sauco (Cestrum 

peruvianum), Matico (Aristeguietia glutinosa) y Tipo Blanco (Minthostachys mollis), 

utilizando 3 tipos de sustratos y proponerlos como posibles cultivos potenciales  para 

la industria. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Determinar  que método de multiplicación es el más eficiente.  

 Determinar que sustrato es el más efectivo. 

 Indicar el proceso de elaboración de sobres para infusión con Chímbalo 

(Solanum caripense), Sauco (Cestrum peruvianum), Matico (Aristeguietia 

glutinosa),Tipo Blanco (Minthostachys mollis) 

 Realizar un análisis de costos  de los tratamientos en estudio y de la 

elaboración de  sobres para infusión. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Plantas medicinales 

 

Las plantas medicinales son los remedios más antiguos de la humanidad. 

Todas las culturas se han servido  de recursos vegetales para tratar 

enfermedades de forma natural en función de los principios activos  que se 

quiera aprovechar  se utiliza una u otra parte de la planta. 
4
 

Son aquellos vegetales que elaboran principios activos, que son sustancias 

que ejercen una acción farmacológica, beneficiosa, o perjudicial, sobre el 

organismo vivo. Su utilidad primordial a veces específica, es servir como 

droga o medicamento que alivie la enfermedad o que restablezca la salud 

perdida, es decir que tienden a disminuir o a neutralizar el desequilibrio 

orgánico que es la enfermedad 

 

3.1.1 Formación de los principios activos en la planta medicinal 

 

�Los principios activos son los que definen y sirven para clasificar estas plantas y el 

principal criterio para su selección y mejora, el control del rendimiento y calidad de 

productos  del cultivo  y procesado industrial, como los que dotan a la planta de  sus 

propiedades y usos terapéuticos.� 

En un vegetal superior, la raíz actúa a modo de bomba que absorbe del 

suelo el agua, las sales minerales y los nitratos, savia que impulsa y 

reparte por todo el vegetal y cuyas hojas constituyen  uno de sus 

órganos más interesantes, pues en ellas tienen lugar la mayoría de los 

procesos metabólicos de la planta; parte de estas hojas, que reciben la 

savia a través  del tallo , mediante la acción de complejos enzimáticos o 

fermentos que contienen , elaboran dos clases de compuestos 

nitrogenados; los prótidos o proteínas, nutrientes imprescindibles para 

la vida y los alcaloides, principios activos de acción fisiológica 

específica y enérgica. Estas hojas con el concurso de dos elementos  

externos el agua y el suelo han sintetizado un principio inmediato y 

otro activo, por lo que constituyen un eslabón en la cadena de la vida 

animal. 

Las hojas, que además del agua del suelo reciben la energía solar, 

absorben el anhídrido carbónico del aire (CO2) y realizan la 

fotosíntesis, con la formación de compuestos orgánicos, entre ellos los 

glúcidos que se producen en los cloroplastos de las hojas  que 

contienen la clorofila.    

La normal respiración de la célula vegetal, absorción de O2 y 

eliminación de CO2, queda enmascarada  durante las horas de luz por 

la fotosíntesis,  o función clorofílica. Del conjunto de ambas funciones 

                                                           
4 ANÓNIMO �Dieta sana y nutrición� 28 de Junio http://dietasanaynutricion.com/plantas-
medicinales.html 

http://dietasanaynutricion.com/plantas-
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se produce un predominio de la emisión de O2 durante el día y un 

ligero desprendimiento de CO2 en la noche. 

Una parte de los glúcidos formados en la fotosíntesis constituyen los 

elementos de reserva de la planta, que ésta almacena en sus diferentes 

órganos y forman nuevas células vegetales. Otra parte se transforma en 

compuestos secundarios, los lípidos y sus aceites; los terpenos y 

componentes aromáticos de cuyo conjunto se forman las esencias y 

resinas; los heterósidos combinaciones de azúcares y sustancias 

activas; los ácidos orgánicos. 

Las plantas también elaboran en su metabolismo los taninos, vitaminas, 

sustancias antibióticas y concentran los elementos minerales. Es decir 

que la planta medicinal utiliza los cuatro elementos clásicos: agua, 

tierra, aire y fuego (energía solar = calor y luz), para elaborar los 

principios inmediatos o alimenticios, prótidos, glúcidos y lípidos, los 

ácidos orgánicos, vitaminas y todos los principios activos o medicinales 

así como concentrar los elementos minerales del suelo. 

De estos hechos se desprende el valor alimenticio de ciertos órganos de 

las plantas medicinales, cuyos principios activos se acumulan en otros 

órganos determinados en cada especie, llamados drogas. Su 

aprovechamiento integral suministra alimento y medicina, es decir que 

tiene un  carácter dietético
5
 

 

3.1.2 Los órganos útiles, o drogas, de las plantas medicinales  

 

Las partes de la planta están desigualmente provistas de principios 

activos. Las que se utilizan se denominan drogas vegetales. 

La hoja asiento de todas las síntesis química vegetal, es la parte más 

empleada, la que produce los heterósidos y la mayor parte de los 

alcaloides. 

El tallo es sólo una vía de tránsito entre las raíces y las hojas, pero 

puede contener principios activos en esencial en la corteza y en la 

albura, parte del tallo situada entre el corazón y la corteza, tienen, a 

veces virtudes terapéuticas.       

La raíz extrae el agua con sales minerales del suelo y la bombea hacia 

las hojas. Acumulan a  menudo azucares, otras veces vitaminas y 

alcaloides. 

La flor es encargada de transmitir el mensaje hereditario, a veces 

cargada de principios activos, es apreciada en fitoterapia.  

Los modos de aplicación varían; una forma frecuente de empleo es la  

infusión, en la cual el principio activo se disuelve en agua mediante 

una cocción más o menos larga.6 

 

                                                           
5 MUÑOZ, Fernando �Plantas medicinales y aromáticas� Madrid,  2002 p16 
6 ANÓNIMO �Dieta sana y nutrición� 28 de Junio http://dietasanaynutricion.com/plantas-
medicinales.html 

http://dietasanaynutricion.com/plantas-
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3.2 Plantas Medicinales no tradicionales del sector de Buga Bajo  

 

Fuente: LEON, Helen �Inventario florístico del sector de Buga Bajo del Bosque de Paquiestancia, Cayambe -                      

Ecuador 2008� Universidad Politécnica Salesiana 

 

 

FAMILIA ASTERACEAE. 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

Aristeguietia glutinosa (Lam.) R.M King 
&H.Rob 

NOMBRE COMÚN Matico 

CICLO Perenne 

ALTURA 1.50-1.70cm. 

TALLO 

Leñoso, redondeado de color café oscuro y con 

nudos hinchados. 

HOJAS 
Opuestas, cordiformes, de borde sinuado y 
pubescentes 

INFLORESCENCIA Flores de color lila agrupadas 

FRUTO Cápsulas 

HÁBITAT Sitios húmedos y despejados. 

USOS 
La infusión sus hojas sirve para el dolor de 

garganta en los humanos, sirve también como 

ornamento 
 

 

 
                                                                      Fuente: �La Investigación� 
                                     

 

 

 

 

 

CUADRO 2. Aristeguietia glutinosa (Lam.) R.M King & H.Rob, en la  
�Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas 

endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 
infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia 
de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
 

Foto A. Aristeguietia glutinosa en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en 

sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  

Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Fuente: LEON, Helen �Inventario florístico del sector de Buga Bajo del Bosque de Paquiestancia, Cayambe -                      

Ecuador 2008� Universidad Politécnica Salesiana 

 

 
        Fuente: �La Investigación� 

                         

 

 

 

 

 

Foto B. Minthostachys mollis en la �Evaluación de tres tipos de sustratos 
en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo 

comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- 
Ecuador 2010� 
 

CUADRO 3. Minthostachys mollis (Kunth) Grises en la  �Evaluación de tres 
tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de 

Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- 
Ecuador 2010� 
 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LEON, Helen �Inventario florístico del sector de Buga Bajo del Bosque de Paquiestancia, Cayambe -

Ecuador 2008� Universidad Politécnica Salesiana 

 

 
                      Fuente: �La Investigación� 

               

  

 

 

 

 

 

CUADRO 4. Solanum caripense HBK. en la  �Evaluación de tres tipos de 
sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del 

sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de 
Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 

Foto C. Solanum caripense HBK en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en 
la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo 

comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 
2010�. 
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Fuente: LEON, Helen �Inventario florístico del sector de Buga Bajo del Bosque de Paquiestancia, Cayambe -

Ecuador 2008� Universidad Politécnica Salesiana 

 

 

 

 

CUADRO 5. Cestrum peruvianum Wild.exRoem. & Schult en la  
�Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas 

endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 

infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia 

de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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              Fuente: �La Investigación� 

                              

 

 

 

 

3.3 Métodos de propagación de plantas 

 

Existen dos métodos: 

Sexual  mediante semillas y  Asexual mediante esquejes, acodos,  división de mata y  

por  injertos 

3.3.1 Propagación por Semillas (sexual) 

Este método tiene el inconveniente de que no se obtienen plantas 

exactamente iguales a la planta madre, ya que es el resultado de la 

combinación de genes del padre y de la madre. Por tanto, quizás la 

descendencia no conserve las buenas características que nos interesan 

de la madre. Una de las utilidades de la multiplicación por semillas es 

para obtener híbridos, es decir, cruzar dos especies distintas. El polen 

de una se coloca en los estigmas de otra. 

3.3.2 Propagación asexual  

Mediante este método se obtienen individuos genéticamente idénticos a 

la planta madre (son clones) y mantienen sus mismas características. 

Por ejemplo, para mantener hojas con colores variados o flores de un 

determinado tipo, características de resistencia al clima y al suelo, etc. 

Foto D. Cestrum peruvianum Wild.exRoem. & Schult en la �Evaluación de tres 
tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de 

Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- 
Ecuador 2010� 
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3.3.2.1 Multiplicación por acodos 

�El acodado consiste en hacer desarrollar raíces a un tallo sin separarlo de la planta 

madre. Una vez que ha enraizado se separa, obteniéndose otra planta independiente, 

que vivirá con sus propias raíces.
7
� 

3.3.2.2 Multiplicación  por esquejes 

El esquejado o estaquillado es un método de multiplicación vegetal que 

consiste en tomar una porción de la planta, por ejemplo, un trozo de 

tallo, y conseguir que emita raíces para formar un nuevo individuo. 

Con este método se puede utilizar  dos tipos de esquejes leñosos o 

herbáceos (semileñosos). 

Se le llama esqueje, estaca o estaquilla al trozo de tallo, de hoja o de 

raíz que  enraíza. 

Los esquejes se entierran hasta un tercio  de su longitud en un 

substrato bien drenado  en un lugar sombreado y a una temperatura 

mínima de 20 ºC. Las estacas semileñosas, por ser delicadas, deben 

mantener alta humedad ambiental y del sustrato y ser cubiertas por 

polietileno transparente. Es habitual, para facilitar el enraizamiento, 

aplicar hormonas como el ácido indol-butírico (AIB) o el ácido 

naftaleno- acético  (ANA) en el corte basal de los esquejes con lo que se 

favorece la emisión de raíces. 

La aptitud  de cada parte de una misma planta  para enraizar  está 

directamente relacionada  con su proximidad original al suelo. Así un 

esqueje procedente de la base de un tallo  enraizará con mucha más 

facilidad  que otra cortada del extremo del mismo tallo
8
 

 

 

En arbustos se hacen 2 tipos de esquejes principalmente: Esquejes leñosos o 

semileñosos 

 

 

 

 

                                                           
7INFOJARDIN �Propagación de arbustos �10 de Junio 
2010http://articulos.infojardin.com/arbustos/semillas 
8 Enciclopedia practica de la agricultura y la Ganadería �Arboricultura� Océano  p. 276 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

3.3.2.2.1 Esquejes leñosos o estacas de madera dura
 

�El esquejado leñoso no es muy utilizado aunque se practica sobre todo en

de hoja de senescencia o sincrónica

Las leñosas son porciones de tallo 

de 1 a 2 cm de diámetro

 Ejemplos de arbustos que se multiplican por esquejes leñosos:

� Árbol de Júpiter (Lagerstroemia indica

� Bola de nieve (Viburnum

� Corona de novia (Spiraea

� Flor de ángel (Philadelphus

� Hibisco (Hibiscus siryacus

� Madreselva (Lonicera

� Rosal (Rosa spp.) 

� Weigela (Weigela spp.)

 

GRAFICO 1. Tipos de esquejes en 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en 

sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia 

de la parroquia de Ayora
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Esquejes leñosos o estacas de madera dura 

El esquejado leñoso no es muy utilizado aunque se practica sobre todo en

de senescencia o sincrónica, pero también en muchos de hoja siempre verde

leñosas son porciones de tallo lignificados sin hojas de 8 a 20 cm  de longitud y 

de 1 a 2 cm de diámetro dependiendo de la planta.� 

Ejemplos de arbustos que se multiplican por esquejes leñosos: 

Lagerstroemia indica) 

Viburnum opulus) 

Spiraea cantoniensis) 

Philadelphus coronarius) 

siryacus) 

Lonicera spp.) 

spp.) 

Fuente: INFOJARDIN  �Propagación de arbustos�, 

http://articulos.infojardin.com/arbustos 10 de Junio 2010 

 
Tipos de esquejes en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la 

multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en 

sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia 

de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 

El esquejado leñoso no es muy utilizado aunque se practica sobre todo en arbustos 

ambién en muchos de hoja siempre verde. 

0 cm  de longitud y 

de tres tipos de sustratos en la 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en 

sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia 

http://articulos.infojardin.com/arbustos
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3.3.2.2.2 Esquejes semileñosos 

Es el más utilizado en arbustos que el esquejado leñoso descrito anteriormente, 

principalmente en: 

� Abelia (Abelia grandiflora) 

� Abutilon (Abutilon pictum)  

� Acebo (Ilex aquifolium) 

� Eleagnos (Eleagnus pungens) 

� Evónimo (Evonimus japónica) 

� Laurel de flor (Nerium oleander) 

� Osmantus (Osmanthus spp.) 

� Pitosporo (Pittosporum tobira) 

� Weigela (Weigelahor tensis)9 

 

Los semileñosos son  fragmentos de tallos del año, sin lignificar  de unos 

8 a 20 cm de largo  con porciones de hoja en el extremo superior.  Estos 

se obtienen de brotes sanos  debido a que se requieren  hojas 

completamente en buena condición para la iniciación de raíces. Para 

reducir la traspiración  y prevenir el marchitamiento  se remueven las 

hojas basales reduciendo el tamaño de la lamina foliar hasta una tercera 

parte  de su tamaño original.
10

 

3.3.2.3 Ventajas de la propagación por esquejes 

 Obtención de  una planta idéntica a la planta madre.  

 Propagación de plantas sin utilización de semillas (muchas plantas tienen 

semillas muy difíciles de hacer germinar)  

 Evitamos períodos juveniles muy prolongados 

 Es muy económico
11 

 

 

 

 

                                                           
9INFOJARDIN �Multiplicar arbustos por Esquejes�10 de Junio 
2010http://articulos.infojardin.com/arbustos/esquejes-estacas 
10 RODRIGUEZ, Jorge �Fruticultura Ciencia y Arte�  2004 p. 318 
11BONSAI, Mangiarua, �Como hacer un esqueje� 10 de Junio 2010http://bonsai-baires-
esquejes.blogspot.com/. 2008 
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3.3.2.4   Factores que afectan la multiplicación por esquejes 

3.3.2.4.1 Diferencias entreplantas individuales procedentes de semilla 

Al enraizar esquejes tomados de plantas individuales de una especie, 

que de ordinario se propaga por semillas, la experiencia ha 

demostrado que pueden existir amplias diferencias entre esquejes 

tomados de ellas (efectos y/o variabilidad del genotipo) 

3.3.2.4.2 Diferencias entre las zonas apicales y básales de la rama  

En la composición química de las ramas hay marcadas diferencias de 

la base al ápice. En las estacas tomadas de distintas partes de las 

ramas en ocasiones se observa variabilidad en la producción de raíces 

y en muchos casos el mayor porcentaje de enraíce se obtiene en estacas 

procedentes de la porción basal de la rama. 

Puede ocurrir que en tallos de un año de edad o más, los carbohidratos 

se hayan acumulado en la base de las ramas y tal vez se han formado 

algunas iniciales de raíz, posiblemente bajo la influencia de sustancias 

promotoras de raíces procedentes de yemas y de hojas, y por lo tanto el 

mejor material para estacas puede provenir de la porción basal de esas 

ramas. 

Pero, el mejor enraizamiento de las estacas apicales podría explicarse 

por la posibilidad de que en el ápice se encuentre una mayor 

concentración de sustancias endógenas promotoras del enraizamiento 

ya que las mismas se originan en las secciones apicales (yemas 

apicales). También, las estacas apicales son más jóvenes y en 

consecuencia, hay más células capaces de volverse meristemáticas. En 

las especies que enraízan fácilmente, este factor es de poca 

importancia, cualquiera sea la posición de la estaca en la rama. 

3.3.2.4.3 Estado reproductivo o vegetativo 

En la mayoría de las plantas se pueden hacer esquejes de ramas en 

condición vegetativa o en condición reproductiva. Nuevamente, en 

especies que enraízan fácilmente no existen grandes diferencias entre 

distintos estados fenológicos en que se encuentre la planta, pero en 

especies que enraízan con dificultad, éste puede ser un factor de 

importancia. Por ejemplo, en dalia, las estacas que portan yemas 

florales tienen mayor dificultad para enraizar que las estacas que 

tienen solamente yemas foliares
12

 

 

                                                           
12TAIARIOL, Darío �Propagación vegetativa� 19 de Septiembre 2010 
http://www.monografias.com/trabajos13/propaveg/propaveg.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos13/propaveg/propaveg.shtml
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3.4 Sustratos 

El términos sustrato se aplica a todo material sólido distinto del suelo 

in situ, natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, que colocado 

en un contenedor, en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del 

sistema radicular, desempeñando por  lo tanto un papel de soporte 

para la planta. El sustrato puede intervenir (material químicamente 

activo) o no (material inerte) en el complejo proceso de la nutrición 

mineral de la planta. 

Se entiende por cultivos sin suelo  aquel sistema de cultivo  en el que la 

planta desarrolla su sistema radicular  en un medio (solido o líquido)  

confinado en un espacio limitado y aislado, fuera del suelo.
13

 

�Son sustratos los materiales en los cuales crecen las plantas y que sustituyen al 

suelo en la función de sostenerlas, retienen la humedad y los nutrientes, permiten la 

oxigenación de las raíces� 

3.4.1 Características de un sustrato 

 Debe tener humedad pero además debe facilitar la salida de los excesos de 

agua. 

 Debe ser liviano 

 Fácil de conseguir y transportar 

 Inerte y de bajo costo 

 Debe permitir la aireación de las raíces 

 Con partículas no inferiores a 0,2 mm y no superiores a 7 mm
14 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 CADAHIA, Carlos �Fertirrigación cultivos hortícolas frutales y ornamentales�  Madrid,  2005 p. 
302 
ANONIMO, �Sustratos o cultivos sin suelo� 26 de Junio 2010 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/aup/pdf/3.pdf 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/aup/pdf/3.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Propiedades de los sustratos de cultivo

3.4.2.1 Propiedades físicas

3.4.2.1.1 Porosidad

Es el volumen total del medio no ocupado por las partículas 

por tanto, lo estará por aire o agua en una cierta proporción. Su valor 

óptimo no debería ser inferior al 80

porosidad pueden ser usados ventajosamente en determinadas 

condiciones. 

La porosidad debe ser abierta, p

en contacto con el espacio abierto, no sufre intercambio de fluidos con 

él y por tanto no sirve como almacén para la raíz. El menor peso del 

sustrato será el único efecto positivo. El espacio o volumen útil de un 

sustrato corresponderá a la porosidad abierta.

El grosor de los poros condiciona la aireación y retención de agua del 

sustrato. Poros gruesos suponen una menor relación 

superficie/volumen, por lo que el equilibrio tensión superficial/fuerzas 

gravitacionales se 

lleno de agua, formando una película de espesor determinado.

 

 

 

 

GRAFICO 2. Volúmenes relativos de material en un buen sustrato

�Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas 

endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia 
de Ayora Cayambe- Ecuador 201
 

Fuente: MODULO Nº3 �Sustratos o medios de cultivo� 

http://articulos.infojardin.com/arbustos 20 de Septiembre 2010
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des de los sustratos de cultivo 

físicas 

Porosidad 

Es el volumen total del medio no ocupado por las partículas 

por tanto, lo estará por aire o agua en una cierta proporción. Su valor 

óptimo no debería ser inferior al 80-85 %, aunque sustratos de menor 

porosidad pueden ser usados ventajosamente en determinadas 

 

La porosidad debe ser abierta, pues la porosidad ocluida, al no estar 

en contacto con el espacio abierto, no sufre intercambio de fluidos con 

él y por tanto no sirve como almacén para la raíz. El menor peso del 

sustrato será el único efecto positivo. El espacio o volumen útil de un 

ato corresponderá a la porosidad abierta.

El grosor de los poros condiciona la aireación y retención de agua del 

sustrato. Poros gruesos suponen una menor relación 

superficie/volumen, por lo que el equilibrio tensión superficial/fuerzas 

gravitacionales se restablece cuando el poro queda solo parcialmente 

lleno de agua, formando una película de espesor determinado.

Volúmenes relativos de material en un buen sustrato

de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas 

endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia 
Ecuador 2010� 

Fuente: MODULO Nº3 �Sustratos o medios de cultivo� 

http://articulos.infojardin.com/arbustos 20 de Septiembre 2010 

Es el volumen total del medio no ocupado por las partículas sólidas, y 

por tanto, lo estará por aire o agua en una cierta proporción. Su valor 

85 %, aunque sustratos de menor 

porosidad pueden ser usados ventajosamente en determinadas 

ues la porosidad ocluida, al no estar 

en contacto con el espacio abierto, no sufre intercambio de fluidos con 

él y por tanto no sirve como almacén para la raíz. El menor peso del 

sustrato será el único efecto positivo. El espacio o volumen útil de un 

ato corresponderá a la porosidad abierta. 

El grosor de los poros condiciona la aireación y retención de agua del 

sustrato. Poros gruesos suponen una menor relación 

superficie/volumen, por lo que el equilibrio tensión superficial/fuerzas 

restablece cuando el poro queda solo parcialmente 

lleno de agua, formando una película de espesor determinado. 

Volúmenes relativos de material en un buen sustrato en la 

de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas 

endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia 

Fuente: MODULO Nº3 �Sustratos o medios de cultivo� 

http://articulos.infojardin.com/arbustos
http://articulos.infojardin.com/arbustos
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3.4.2.1.2 Densidad 

La densidad de un sustrato se puede referir bien a la del material 

sólido que lo compone y entonces se habla de densidad real, o bien a la 

densidad calculada considerando el espacio total ocupado por los 

componentes sólidos más el espacio poroso, y se denomina porosidad 

aparente. 

 

La densidad real tiene un interés relativo. Su valor varía según la 

materia de que se trate y suele oscilar entre 2,5-3 para la mayoría de 

los de origen mineral. La densidad aparente indica indirectamente la 

porosidad del sustrato y su facilidad de transporte y manejo. Los 

valores de densidad aparente se prefieren bajos (0,7-01) y que 

garanticen una cierta consistencia de la estructura. 

3.4.2.1.3 Estructura 

Puede ser granular como la de la mayoría de los sustratos minerales o 

bien fibrilares. La primera no tiene forma estable, acoplándose 

fácilmente a la forma del contenedor, mientras que la segunda 

dependerá de las características de las fibras. Si son fijadas por algún 

tipo de material de cementación, conservan formas rígidas y no se 

adaptan al recipiente pero tienen cierta facilidad de cambio de volumen 

y consistencia cuando pasan de secas a mojadas. 

3.4.2.1.4 Granulometría 

El tamaño de los gránulos o fibras condiciona el comportamiento del 

sustrato, ya que además de su densidad aparente varía su 

comportamiento hídrico a causa de su porosidad externa, que aumenta 

de tamaño de poros conforme sea mayor la granulometría. 

3.4.2.2 Propiedades  Químicas 

 Se deben a la disolución e hidrólisis de los propios sustratos y pueden provocar: 

 Efectos fitotóxicos por liberación de iones H+ y OH- y ciertos iones 

metálicos como el Co+2. 

 Efectos carenciales debido a la hidrólisis alcalina de algunos sustratos 

que provoca un aumento del pH y la precipitación del fósforo y alguno 

micro elementos. 

 Efectos osmóticos provocados por un exceso de sales solubles y el 

consiguiente descenso en la absorción de agua por la planta. 
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3.4.2.3 Propiedades Físico-químicas 

Son reacciones de intercambio de iones, ocurren en sustratos con  

materia orgánica o los de origen arcilloso (arcilla expandida) es decir, 

aquellos en los que hay cierta capacidad de intercambio catiónico 

(C.I.C.). Estas reacciones provocan modificaciones en el pH y en la 

composición química de la solución nutritiva por lo que el control de la 

nutrición de la planta se dificulta. 

3.4.2.4 Propiedades Bioquímicas  

Son reacciones que producen la biodegradación de los materiales que 

componen el sustrato. Se producen sobre todo en materiales de origen 

orgánico, destruyendo la estructura y variando sus propiedades físicas. 

Esta biodegradación libera CO2 y otros elementos minerales por 

destrucción de la materia orgánica. 

Normalmente se prefieren los sustratos inertes frente a los 

químicamente activos. La actividad química aporta a la solución 

nutritiva elementos adicionales por procesos de hidrólisis o 

solubilidad. Si éstos son tóxicos, el sustrato no sirve y hay que 

descartarlo, pero aunque sean elementos nutritivos útiles entorpecen el 

equilibrio de la solución al superponer su incorporación un aporte 

extra con el que habrá que contar, y dicho aporte no tiene garantía de 

continuidad cuantitativa (temperatura, agotamiento, etc.).
15

 

3.4.3 Tipos de sustratos 

La elección del material está determinada por la disponibilidad local, 

su costo, para qué cultivo  se lo va a emplear, sus propiedades, la 

experiencia previa que se tiene y el impacto ambiental. 

3.4.3.1 Según sus propiedades 

3.4.3.1.1 Sustratos químicamente inertes 

 Arena, perlita, vermiculita, grava, arcilla expandida, roca volcánica 

3.4.3.1.1.1 Arena de río 

Su granulometría más adecuada oscila entre 0,5 y 2 mm de diámetro. 

Su densidad aparente es similar a la grava. Su capacidad de retención 

del agua es media (20 % del peso y más del 35 % del volumen); su 

capacidad de aireación disminuye con el tiempo a causa de la 

compactación; su capacidad de intercambio catiónico es nula. Es 

                                                           
15 INFOAGRO  �que es un sustrato� 20 de Septiembre 2010 

http://www.infoagro.com/industria_auxiliar/tipo_sustratos2.htm 
 

http://www.infoagro.com/industria_auxiliar/tipo_sustratos2.htm


 

relativamente frecuente que su contenido en caliza

Algunos tipos de arena deben lavarse previamente. Su pH varía entre 4 

y 8. Su durabilidad es elevada. Es bastante

turba, como sustrato de enraizamient

 

 

 

 

 

 

    

 

 

            

3.4.3.1.1.2 Pomina 

 Es de color blanco tiene abundantes 

 

 

 

 

 
 

   
     

Foto F. Pomina en 
de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 

infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la 

parroquia de Ayora 
 

Foto E. Arena de río en 
de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 

infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la 

parroquia de Ayora Cayambe
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relativamente frecuente que su contenido en caliza alcance el 8

Algunos tipos de arena deben lavarse previamente. Su pH varía entre 4 

y 8. Su durabilidad es elevada. Es bastante frecuente su mezcla con 

turba, como sustrato de enraizamiento y de cultivo en contenedores.

         Fuente:�La Investigación�                                         

tiene abundantes  sales calcáreas. 

     Fuente: �La Investigación                       

 

 

en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  

de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 

infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la 

 Cayambe- Ecuador 2010� 

en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  

de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 

infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la 

Cayambe- Ecuador 2010� 

alcance el 8-10 %. 

Algunos tipos de arena deben lavarse previamente. Su pH varía entre 4 

recuente su mezcla con 

o y de cultivo en contenedores. 

de tres tipos de sustratos en la multiplicación  

de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 

infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la 

de tres tipos de sustratos en la multiplicación  

de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 

infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la 
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3.4.3.1.2 Sustratos químicamente activos 

�Residuos de monte, residuos de rio, hojas de pino, turba, residuos sólidos como 

estiércol de animales de granja (vacunos, ovejas, caballos, gallinas residuos de 

conejeras), turbas rubias y negras.� 

La diferencia entre ambos tipos de materiales inertes y activos  viene 

determinada por la capacidad de intercambio catiónico, relacionada 

por la capacidad de almacenamiento de nutrientes por parte del 

sustrato. En el primer caso el material actúa únicamente como soporte 

de la planta sin intervención en la adsorción y fijación de los 

nutrientes; en el segundo caso el sustrato además de soporte  para la 

planta, actúa como depósito de reserva  de los nutrientes aportados 

3.4.3.1.2.1 Tierra negra o humífera 

 �Es ideal para los cultivos y suministra gran parte de nutrientes (Nitrógeno, Fosforo, 

Potasio) 

N: Esencial para el crecimiento y el desarrollo vigoroso de la planta (tallos, hojas, 

brotes y frutos) proporciona el color verde intenso a la hoja; e incrementa los niveles 

de proteínas 

P: Desempeña un papel importante en el desarrollo del sistema radicular 

K: Interviene en la constitución de tejidos dando así resistencia a la planta contra 

enfermedades. 

La tierra negra además posee materia orgánica (MO)  

Las características principales de la materia orgánica son las siguientes: 

-Es insoluble en agua y evita el lavado de los suelos y la pérdida de 

nutrientes.  

-Tiene una alta capacidad de absorción y retención de agua. Absorbe 

varias veces su propio peso en agua y la retiene, evitando la desecación 

del suelo. 

-Mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos. Los 

suaviza; permite una aireación adecuada; aumenta la porosidad y la 

infiltración de agua, entre otros. Es una fuente importante de nutrientes, 



 

a través de los procesos de desc

bacterias y hongos, especialmente.

 

 

 

 

 

                                   
   

 

 

 

3.4.4 Usos de los Sustratos

Las características de un sustrato cambian según la finalidad de su uso:

-�Semilleros textura fina alta capa

nutrición y bajo nivel de salinidad

-�Crecimiento y desarrollo textura media a

aireación, nivel óptimo de fertilizantes, buen drenaje

-�Enraizamiento de estacas tener muy buena porosidad alta capacidad de retención 

de agua, junto con un buen  drenaje para permitir una aireación adecuada. 

3.4.5 Medidas que se deben aplicar en la obtención de 

3.4.5.1 El sustrato o tierra a usar

Como medida general estará limpia de parásitos, bajo en materia 

nutritiva, para forzar el crecimiento de un mayor número de raíces que 

cuando se abone o trasplante crecerá más rápidamente por su elevado 

                                                          
16 URRESTARAZU,         Miguel      � Manual    de   cultivo    sin   suelo �     Madrid,   2000    p. 140
17LALLANA,      Víctor         � Los   sustratos�  19    de    Junio  2010 
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a través de los procesos de descomposición con la participación de 

bacterias y hongos, especialmente.
 16

 

       Fuente: �La Investigación�               

  

Usos de los Sustratos 

Las características de un sustrato cambian según la finalidad de su uso:

Semilleros textura fina alta capacidad de retención de agua escaz

nutrición y bajo nivel de salinidad� 

Crecimiento y desarrollo textura media a gruesa, con mayor capacidad de 

aireación, nivel óptimo de fertilizantes, buen drenaje� 

Enraizamiento de estacas tener muy buena porosidad alta capacidad de retención 

de agua, junto con un buen  drenaje para permitir una aireación adecuada. 

ue se deben aplicar en la obtención de un buen su

El sustrato o tierra a usar 

omo medida general estará limpia de parásitos, bajo en materia 

nutritiva, para forzar el crecimiento de un mayor número de raíces que 

cuando se abone o trasplante crecerá más rápidamente por su elevado 

                   
URRESTARAZU,         Miguel      � Manual    de   cultivo    sin   suelo �     Madrid,   2000    p. 140

LALLANA,      Víctor         � Los   sustratos�  19    de    Junio  2010 http://www.oni.escuelas.edu.ar

Tierra negra en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento 

en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  

Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010�

omposición con la participación de 

Las características de un sustrato cambian según la finalidad de su uso: 

cidad de retención de agua escaza capacidad de 

gruesa, con mayor capacidad de 

Enraizamiento de estacas tener muy buena porosidad alta capacidad de retención 

de agua, junto con un buen  drenaje para permitir una aireación adecuada. 
17
� 

un buen sustrato  

omo medida general estará limpia de parásitos, bajo en materia 

nutritiva, para forzar el crecimiento de un mayor número de raíces que 

cuando se abone o trasplante crecerá más rápidamente por su elevado 

URRESTARAZU,         Miguel      � Manual    de   cultivo    sin   suelo �     Madrid,   2000    p. 140 
http://www.oni.escuelas.edu.ar 

de tres tipos de sustratos en la 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento 

en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  

0� 

http://www.oni.escuelas.edu.ar
http://www.oni.escuelas.edu.ar


32 

 

número de raíces, una de las formulas utilizadas es la composición de 

turba con arena de río lavada al 50% de mezcla.
18

 

 

Estos materiales deben ser bajos en materia nutritiva ya que para 

activar el enraizamiento el esqueje debe utilizar sus reservas. 

3.4.5.2 Puesta del esqueje en la tierra 

El corte estará introducido en el sustrato pero también cercano a la 

superficie de esta para una mayor oxigenación, estas condiciones 

pueden mejorarse con la aplicación de hormonas enraizantes. 

3.4.5.3 Mantenimiento del esqueje 

Es casi necesario para elevar las condiciones de enraizamiento del 

esqueje crearle un clima húmedo para que no evapore más agua de lo 

que tiene o absorbe por las raíces, no se tiene que instalar a la 

radiación solar directa, existen mini invernaderos que están dotados de 

calentadores del sustrato a temperaturas ideales de 20 - 25 ºC con una 

mejora en el enraizamiento. 

3.4.5.4 Desarrollo del esqueje 

 

Cuando el esqueje comienza a enraizar se tendrá que observar su 

estado para aumentarle la aireación paulatinamente mayor según va 

alcanzado una brotación nueva de hojas manteniendo el sustrato en su 

punto húmedo para que las raíces puedan absorber los nutrientes. El 

tiempo de enraizamiento dependerá de la planta cultivada pero puede 

ser de unas cuatro semanas en los esquejes mas leñosos, en los de hoja 

perenne necesitaran más tiempo. 

 

3.5 La Raíz 

 

3.5.1 Formación de la raíz proveniente de los esquejes 

La propagación vegetativa o asexual se utiliza para producir  plantas 

que posean el mismo genotipo que la planta madre (planta donadora) y 

esto es posible porque todas las células de una planta poseen la 

información necesaria y/o suficiente para reproducir la planta entera 

(totipotencia) 

                                                           
18 ERESMAS, Ricardo �Medidas que se deben aplicar en la obtención de un buen sustrato y esquejes� 

de Junio 2010  http://ricardo.eresmas.net/bonsai/esqueje/esqueje.html 

http://ricardo.eresmas.net/bonsai/esqueje/esqueje.html
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En la multiplicación por estacas solo es necesario que un nuevo 

sistema de raíces adventicias se desarrolle, ya que la estaca posee 

yemas con aptitud potencial para desarrollar nuevos vástagos. 

Las raíces adventicias son de dos tipos: raíces preformadas y raíces de 

herida (inducidas). Las raíces preformadas se forman naturalmente 

durante los primeros periodos de desarrollo del vástago, pudiendo 

emerger antes de la realización de estacas o permaneciendo en 

dormición hasta que se realicen las mismas y sean colocadas en 

condiciones ambientales favorables. Las raíces de herida desarrollan 

sólo después de que el esqueje es cortado, por efecto de la herida 

producida en la preparación del mismo. Estas raíces, son consideradas 

como formadas de novo. (nueva formación). 

Cuando se prepara un esqueje, las células más cercanas a la superficie 

son lesionadas y expuestas, comenzando la respuesta de cicatrización 

de la herida. En el proceso de regeneración de raíces, ocurren los 

siguientes tres pasos: 

- A medida que las células externas, lesionadas, se mueren, se forma 

una lámina necrótica que sella la herida con un material suberoso y se 

tapona el xilema con gomas. Esta lámina ayuda a proteger la superficie 

del corte de desecamientos y patógenos. 

- Por detrás de la lámina, células vivas comienzan a dividirse después 

de algunos días y una capa de células parenquimatosas (callo), forma 

una peridermis. 

-Ciertas células, en la vecindad del cambium vascular y floema, 

comienzan a dividirse e inician la formación de raíces adventicias. 

3.5.2 Bases fisiológicas de la iniciación de raíces adventicias 

Varias clases de reguladores de crecimiento, tales como auxinas, 

citoquininas, giberelinas y etileno e inhibidores, como el ácido 

abscísico y fenólico, influyen sobre la iniciación de raíces. De ellas, las 

auxinas son las que tienen el mayor efecto sobre la formación de raíces 

en estacas.19 

                                                           
19 MORFOLOGÍA DE LAS PLANTAS �Bases fisiológicas de las plantas� 19 de Septiembre 2010, 

http://webapp.ciat.cgiar.org/riceweb/images/guia 

http://webapp.ciat.cgiar.org/riceweb/images/guia


 

 

 

 

3.5.3 Efecto de las hojas sobre el enraizamiento

Es ampliamente conocido que la pre

ejerce una fuerte influencia, estimulando la iniciación de raíces.

La traslocación de 

formación de raíces, sin embargo, la mayor 

enraizamiento por efecto de las hojas y yemas, es posiblemente 

resultado de otros factores más directos (Breen, 1974). Hojas y yemas, 

son conocidas como poderosos centros productores de auxinas, y los 

efectos son observados directamente por debajo de 

el transporte polar, desde el ápice a la base. Estacas de ciertas especies 

son fácilmente enraizadas, mientras que estacas de otras enraízan con 

mayor dificult

 

3.5.4 Fotosíntesis de los esquejes

La fotosíntesis

formación de raíces. Es

hojas, que se llevan

fotosíntetizantes), qu

fotosíntesis en estacas, es probablemente más importante después de la

GRAFICO 3. Raíces Adventicias
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Efecto de las hojas sobre el enraizamiento 

Es ampliamente conocido que la presencia de las hojas en  el esqueje

ejerce una fuerte influencia, estimulando la iniciación de raíces.

La traslocación de carbohidratos  de las hojas sin duda contribuye, a la 

formación de raíces, sin embargo, la mayor promoción

enraizamiento por efecto de las hojas y yemas, es posiblemente 

resultado de otros factores más directos (Breen, 1974). Hojas y yemas, 

son conocidas como poderosos centros productores de auxinas, y los 

efectos son observados directamente por debajo de ellos, demostrando 

polar, desde el ápice a la base. Estacas de ciertas especies 

son fácilmente enraizadas, mientras que estacas de otras enraízan con 

mayor dificultad. 

Fotosíntesis de los esquejes 

fotosíntesis de las estacas no es un requerimiento absoluto para la 

formación de raíces. Esto puede ser observado en esqueje

hojas, que se llevan a un sitio oscuro y con esquejes deshojado

fotosíntetizantes), que enraízan). Pero puede generalizarse que, la 

en estacas, es probablemente más importante después de la
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en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  
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Fuente: MORFOLOGÍA DE LAS PLANTAS �Bases fisiológicas de 

las plantas� http://webapp.ciat.cgiar.org/riceweb/images/guia 
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iniciación de raíces y ayuda en el desarrollo y crecimiento rápido de 

raíces.
20

 

3.6  Procesamiento de plantas para  infusiones 

 

3.6.1  Recolección 

Según la parte que se vaya a utilizar  debe efectuarse en diferentes 

épocas por ejemplo las flores se deben recolectar en época de 

floración. En la mayoría de los casos, las plantas recogidas en estado 

silvestre  suelen ser más ricas en principios activos. 

 

3.6.2 Secado 

Puede ser rápida utilizando estufas u hornos a temperatura mínima o 

en forma natural colgándolas  en un lugar aireado sin sol directo 

 

3.6.3 Selección 

Aunque desde el momento en que se hizo la recolección  ya se fueron 

seleccionando las plantas, después del secado es preferiblemente volver 

a seleccionar minuciosamente para poder proceder a su 

almacenamiento 

 

3.6.4 Trituración 

Es fundamental que las plantas estén completamente secas para poder 

triturarlas
21 

 

3.6.5 Conservación 

Las plantas enteras o trituradas necesitan estar en envases bien 

sellados y colocados en un lugar seco de la casa. Se debe tomar en 

cuenta que los enemigos de las plantas son los parásitos y la humedad 

por lo que se debe además de mantenerlas en un lugar seco aplicar cal 

viva en los alrededores para que ayude a evitar la humedad. El ideal 

sería que la temperatura ambiente, no fuera superior a 24ºC, y la 

humedad relativa del aire oscile alrededor del 45%.
22

 

                                                           

20TAIARIOL, Darío �Propagación vegetativa� 19 de Septiembre 2010 
http://www.monografias.com/trabajos13/propaveg/propaveg.shtml 

21 URKIXO, Joanes �Remedios Naturales�  Chile, 2006 p 10 
 
22 ANÓNIMO �Dieta sana y nutrición� 28 de Junio http://dietasanaynutricion.com/plantas-
medicinales.html 

http://www.monografias.com/trabajos13/propaveg/propaveg.shtml
http://dietasanaynutricion.com/plantas-
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4. UBICACIÓN 

 

4.1 Ubicación Política Territorial  

 

País:   Ecuador 

Provincia:  Pichincha        

Cantón:  Cayambe               

Lugar:               Centro de Cayambe 

 

4.2 Ubicación Geográfica  

 

El lugar donde se realizó el ensayo; se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de 

Cayambe, Calle Rocafuerte y Calderón en las siguientes coordenadas geográficas: 

 

Latitud:   78°08´33´´ 

Longitud:                  02º26´38´´ 

Altitud:   2800 m.s.n.m. 

Superficie:   360m2 

 



37 

 

 
Fuente: Municipio de Cayambe 

 

 

 

5. MATERIALESY MÉTODOS 

5.1 Materiales 

 

Para la implementación del ensayo se usó los siguientes materiales: 

5.1.1 Materiales para la construcción del invernadero: 

Plástico  

Madera 

Clavos 

Martillo 

 

GRAFICO 4. Mapa de la ubicación geográfica donde se realizó la investigación en 
la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas 

endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de 
Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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5.1.2 Materiales para la obtención de esquejes 

1 Tijera de podar 

Papel periódico húmedo 

5.1.3 Materiales para la preparación de los sustratos 

1440 Fundas negras de vivero perforadas  

Tierra negra 

Pomina 

Arena 

Pala 

Balanza 

5.1.4 Materiales para el procesamiento de plantas en sobres para infusión 

Papel filtro termosellable 

Plancha  

Hilo de algodón 

Mortero 

Estufa 

5.1.5 Otros materiales 

Cámara digital 

Computador 

Cinta métrica 

Guantes de jardinería 

5.2 Métodos 

5.2.1 Diseño Experimental 

5.2.1.1 Tipo de diseño experimental 

En este ensayo se utilizó  un diseño de Bloques Completamente al Azar  (DBCA) 

con arreglo Factorial 3x2 individual con 3 repeticiones. 

Como no existe información acerca del tiempo de enraizamiento de estas especies se 

realizó en 12 semanas tomando en cuenta que en otras especies normalmente el 

tiempo de enraizamiento es de 4 semanas. 
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5.2.1.2 Tratamientos 

 

R1 

T5 T1 T6 T3 T2 T4 

1 2 3 4 5                                                   

6 7 8 9 10                                                   

11 12 13 14 15                                                   

16 17 18 19 20                                                   

 

Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

GRAFICO 5. Disposición de los esquejes dentro de cada tratamiento e identificación 

de los tipos de sustratos mediante colores en la �Evaluación de tres tipos de sustratos 
en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento 

en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  

Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Fuente: � La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO 6. Número de tratamientos y métodos de multiplicación en la  �Evaluación de 
tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales 

y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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5.2.1.3 Unidad experimental y parcela neta 

Para esta investigación la unidad experimental estuvo conformada por 20 esquejes 

ubicados en fundas de 18 x 10 cm que contenían un volumen de 392.4cm3de sustrato. 

5.2.1.4 Variables y métodos de evaluación 

La variable principal  evaluada en este ensayo fue el número de raíces y se tomó de 5 

esquejes de la primera fila de cada repetición una vez por mes y contando el número 

de raicillas. 

La longitud radicular se evaluó en 5 esquejes de la primera fila de cada repetición 

una vez por mes se midió la longitud con una cinta métrica desde  el cuello hasta la 

punta de la raíz. 

Porcentaje de mortalidad: esta variable se evaluó cada mes contando el número de 

esquejes  muertos de cada tratamiento en porcentajes. 

Peso de materia seca de  raíces, hojas, brotes y tallo: estas variables se evaluaron en 6 

plantas de cada tratamiento ubicadas en las 2 últimas filas, una vez  a los tres meses, 

recolectando todas las partes del esqueje,  para  luego secarlas y pesarlas. 

Peso de materia seco útil para llenar las fundas de infusión, se recolectó las partes 

medicinales de una  planta  de cada especie estudiada. 

5.2.1.5 Análisis Funcional 

Para esta investigación se utilizó  un ADEVA y la prueba de Tukey al 5% al 

encontrar significancia estadística para determinar cuál de los tratamientos es el 

mejor para cada especie Matico, Chímbalo, Tipo blanco, Sauco. 

5.2.1.6 Croquis del ensayo 

Los tratamientos se ubicaron al azar separados por especie, en cada tratamiento 

hubieron 20 esquejes ordenados en 4 filas de 5 plantas, en total por especie fueron 

360 esquejes  es decir que en cada repetición hubieron 120 esquejes. 
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        Fuente: �La Investigación� 
          Elaborado por: La Autora 

 

GRAFICO 6. Disposición de cada tratamiento dentro del invernadero en la 

�Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas 

con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector 

de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- 
Ecuador 2010� 
 
 
 
 

Sauco 

R1 T3 T2 T1 T5 T4 T6 

R2 T5 T6 T3 T4 T1 T2 

R3 T2 T1 T4 T5 T6 T3 

Matico 

R1 T3 T5 T1 T4 T6 T2 

R2 T5 T1 T3 T6 T2 T4 

R3 T6 T5 T4 T3 T2 T1 

Chímbalo 

R1 T5 T3 T1 T2 T4 T6 

R2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

R3 T3 T1 T4 T5 T6 T2 

 

Tipo Blanco 

R1 T2 T1 T5 T3 T4 T6 

R2 T6 T5 T3 T1 T2 T4 

R3 T4 T3 T1 T2 T6 T5 

N 
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6. MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO   

Los esquejes de las plantas de Matico (Aristeguietia glutinosa), Tipo blanco 

(Minthostachys mollis), Chímbalo (Solanum caripense) y Sauco (Cestrum 

peruvianum) fueron obtenidos del bosque de Buga bajo ubicada en  la comunidad de 

Paquiestancia 

6.1 Preparación de los sustratos 

Se recolectó tierra negra de páramo, arena de río y pomina 

6.1.1 Desinfección  

Para la desinfección se  aplicó el método de solarización que consistió en  cernir y 

humedecer la tierra negra y la arena por separado, formando una capa delgada y  

cubriéndolo con plástico transparente durante 5 días soleados, manteniendo siempre 

la humedad. 

6.1.2 Sustratos 

Los porcentajes utilizados para la mezcla de los sustratos fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: �La Investigación� 
                     Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ARENA % POMINA % TIERRA NEGRA % 

S1 10 30 60 

S2 20 10 70 

S3 30 20 50 

CUADRO 7. Porcentajes de los materiales utilizados para  la preparación de 

los sustratos en la  �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  

de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres 

para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia 

de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 
 

6.2 Etiquetado de fundas 

Se etiquetó las fundas previamente perforadas con tickets de color blanco, rojo y 

verde para diferenciar  los sustratos. 

6.2.1 Llenado de fundas 

Las fundas fueron llenadas con los 3 diferentes sustratos, fue muy importante 

presionarla  evitando así espacios de aire en las fundas. 

Luego dentro del invernadero se ubicaron las fundas de acuerdo al diseño planteado 

en la investigación  

6.3  Obtención de esquejes 

Se obtuvieron del Bosque de Buga Bajo los siguientes tipos de esquejes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARENA (palas) POMINA (palas) TIERRA NEGRA (palas) 

S1 5 16 31 

S2 10 5 36 

S3 16 10 26 

CUADRO 8. Cantidad de arena, pomina y tierra negra utilizada en la preparación de 

los sustratos, medido por el número de  palas en la  �Evaluación de tres tipos de 
sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 
de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Plantas endémicas obtenidas  

del bosque de Buga bajo 

Método de 

multiplicación 

asexual 

Esquejes 
leñosos y 

semileñosos 

Matico 

(Aristeguietia glutinosa) 
X 

Chímbalo 

(Solanum caripense) 
X 

Tipo blanco 

(Minthostachys mollis) 
X 

Sauco 

(Cestrum peruvianum) 
X 

       Fuente: �La Investigación� 
       Elaborado por: La Autora 

 

 

Para esto se seleccionó ramas de plantas madres con características de vigorosidad, 

es decir sanas y con  crecimiento activo.  

6.3.1 Obtención de esquejes semileñosos 

A partir de ramas no lignificadas con 2 o más nudos  ubicados en el tercio medio o 

alto de la planta madre.  

Se midió aproximadamente de 8 a 15 de longitud dependiendo de la planta y  se 

cortó diagonalmente  debajo de un nudo de crecimiento.  

Luego de esto se eliminó las hojas y brotes  basales dejando en la parte apical de 1 a 

2 hojas, y a las hojas grandes se las  cortó en la mitad o hasta la tercera parte del 

tamaño de la lámina foliar. 

6.3.2 Obtención de esquejes leñosos (estacas) 

Se seleccionó ramas lignificadas ubicadas en el tercio bajo o basal, con  2 o más 

nudos. 

Se midió aproximadamente de 8 a 15 cm de longitud y  se cortó con unas tijeras de 

podar  debajo de un nudo de crecimiento 

CUADRO 9. Plantas y método de multiplicación en la  �Evaluación de tres tipos 
de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo 

comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Luego se eliminó las hojas y brotes desde la base hacia el ápice. 

La cantidad de esquejes para cada sustrato fueron 20 en las  tres repeticiones fueron 

60 esquejes y por especie 360 en total  1440 esquejes de los cuales fueron evaluados 

720 leñosos (estacas) y 720 semileñosos. 

Después de obtener los esquejes se envolvieron en papel periódico húmedo para 

mantenerlos en buen estado, luego se plantó cada uno de estos en posición oblicua; 

presionándolos ligeramente para luego regarlos con abundante agua  hasta capacidad 

de campo. 

Durante el proceso de enraizado en invernadero, se aplicaron riegos constantes por 

aspersión para mantener húmedo el sustrato y evitar la desecación de las estacas por 

efecto de la evapotranspiración, debido a que no se ha obtenido información acerca 

del tiempo de enraizamiento de estas plantas no tradicionales pero que normalmente 

se supone debe enraizar a las tres semanas  se evaluó el enraizamiento 1 vez  al mes 

durante tres meses.  

Luego de obtener los resultados de las variables Longitud radicular y número de 

raíces, se  trasladaron las plantas al laboratorio para pesarlas , para esto se utilizó una 

balanza en gramos, tomando así datos de materia viva de las hojas, tallo, brotes y raíz 

de cada especie, luego se introdujo en fundas de papel ( identificando la especie y el 

numero de planta) al horno a una temperatura de  105ºC durante 24 horas, 

transcurrido este tiempo se volvió a pesar para tomar datos de materia seca de las 

partes de las plantas ya mencionadas anteriormente.   

-Procesamiento de las plantas y elaboración de sobres para infusión o filtrantes 

A continuación se realizó el procesamiento de las plantas en sobres para infusión de 

la siguiente manera: 

Se seleccionó las hojas y flores de plantas vigorosas en lo posible enteras y sanas, de 

acuerdo al siguiente cuadro: 
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 Fuente: LEON, Helen �Inventario florístico del sector de Buga Bajo del Bosque 

     de Paquiestancia, Cayambe -Ecuador 2008� Universidad Politécnica Salesiana 
     Elaborado por: La Autora 

 

Al obtener las partes de las hojas ya seleccionadas, se procedió a limpiarlas  con un 

paño untado en agua. 

 
Fuente: �La Investigación�                                         (H) 

 

 

 

Planta 
Partes medicinales  de las 

plantas 

Matico 

(Aristeguietia glutinosa) 
Hojas 

Chímbalo 

(Solanum caripense) 
Hojas 

Tipo blanco 

(Minthostachys mollis) 
Hojas y Flores 

Sauco 

(Cestrum peruvianum) 
Hojas 

CUADRO 10. Partes de las plantas seleccionadas para el procesamiento en sobres 
para infusión en la  �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   

plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de 
Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
 

Foto H. Partes de las plantas seleccionadas para el procesamiento en sobres para 
infusión en la  �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas 

endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de 
Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Después se junto un grupo de hojas para atarlas con un hilo, dejando además un hilo 

suelto para colgarles en un lugar seguro y fresco para luego esperar que las hojas se 

sequen, el procedimiento de secado duró aproximadamente 10 días. 

  

                                                               Fuente: �La Investigación�                 

 

 

 

 

Luego se elaboraron los sobres con papel filtrotermosellable a un tamaño de 50 mm 

x 125mm Ver GRAFICO 7. y se selló con la plancha a una temperatura  que permite 

planchar la seda, dejando el lado superior abierto para introducir las hojas 

medicinales trituradas. 

 

 
Fuente: CAFÉ VALLE CUZCO, Brochure papel filtro, Marzo 2009 

   

 

 

 

 

GRAFICO 7. Corte de Papel filtro termosellable en la �Evaluación de tres tipos de 
sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
 

Foto I.  Atado de hojas seleccionadas de Sauco en la  �Evaluación de tres tipos de 
sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Después de secadas las muestras y con la ayuda de un mortero se machacó 

completamente las hojas y flores secas. 

 
Fuente: �La Investigación�                                       (J) 

 

 

 

Se pesó un gramo de las hojas completamente trituradas (RADICE Mateo, 2009) de 

cada especie y se llenó los sobres.  

 
Fuente: �La Investigación�                                          (K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto K. Partes de las plantas seleccionadas para el procesamiento en sobres para 
infusión en la  �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   

plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 

infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la 

parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
 

Foto J.  Trituración  de  la materia seca en la  �Evaluación de tres tipos de sustratos 
en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo 

comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Después se colocó un fragmento de hilo de algodón de 12 cm en cada sobre y  se 

selló el lado superior con la plancha 

 

Fuente: �La Investigación�                      (L)  Fuente: �La Investigación�                                   (M)           

          

 

 

Finalmente se colocó al final del hilo un trozo de papel cortado y se  

 

 

Finalmente se  colocó al final del hilo, un trozo de papel.   

 

  Fuente: � La Investigación�               (N)                Fuente: � La Investigación�                              (Ñ)     

  

 

 

 

 

 

Foto L y M. Posición del Hilo y Sellado del sobre en la  �Evaluación de tres tipos de 
sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 

Foto N y Ñ. Sobre de infusión terminado�Evaluación de tres tipos de sustratos en 
la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento 

en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  

Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en  cada especie.  

7.1 Matico (Aristeguietia glutinosa) 

 

 

 

 

 

F de V 
60 Días 90 Días 

Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia 

Esquejes 0,0001 ** 0,0001 ** 

Sustratos 0,0001 ** 0,0001 ** 

Repetición 0,725 NS 0,1911 NS 

Esquejes*Sustratos 0,0001 ** 0,0001 ** 

Error 2,48   3,27   

Total 321,95   377,71   

COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 

15,94   16,3   

        Fuente: �La Investigación� 
                       Elaborado por: La Autora 

 

El ADEVA para Número de raíces a los 30 días de plantados los esquejes, no detecta 

resultados ya que solo se obtuvo resultados en el tratamiento 4 como se indica en el 

Cuadro 13.  

El ADEVA para el Número de raíces a los 60 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes, sustratos y su interacción, no significancia estadística para 

repeticiones. El Coeficiente de variación fue de 15,94 lo que da confiabilidad a los 

resultados obtenidos. 

 El ADEVA para el Número de raíces a los 90 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes, sustratos y su interacción, no significancia estadística para 

repeticiones. El Coeficiente de variación fue de 16,3 lo que da confiabilidad a los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

CUADRO 11. Resumen de ADEVAs para Número de raíces a los 30, 60 y 90 días de 

plantados los esquejes de Matico (Aristeguietia glutinosa) en la �Evaluación de tres 
tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y 

el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Número de raíces 30 días Numero de raíces 60 días Número de raíces 90 días 

T Medias Rangos T Medias Rangos T Medias Rangos 

4 2 a 4 11,33 a 4 12,4 a 

2 0 b 6 5,83 b 6 6,2 b 

6 0 b 2 1,57 c 2 2,43 c 

1 0 b 1 0 d 1 0 d 

3 0 b 3 0 d 3 0 d 

5 0 b 5 0 d 5 0 d 
Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados del número de raíces del Matico (Aristeguietia glutinosa)  a los 30 

días se debe a que el sustrato 2 correspondiente al tratamiento 4, contiene mayor 

porcentaje de  tierra negra, el autor URRESTARAZU, Miguel manifiesta que la 

característica de la tierra  negra es contener alto porcentaje de materia orgánica la 

misma que mejora las características del suelo ayudando a la retención de agua, lo 

cual se sustenta con los resultados obtenidos en el análisis realizado a los sustratos  

en el laboratorio de suelos y agua de la UPS, teniendo un porcentaje de 4.10% de 

MO, así como también el porcentaje de Fósforo presente en este sustrato, elemento 

importante para la emisión de raíces en los esquejes; y estos resultados se mantienen  

para los 60 y 90 días.  

 

 

 

 

CUADRO 12. Resumen de las pruebas de Separación de medias (Tukey al 5%) para 

Número de raíces a los 30, 60 y 90 días de plantados los esquejes de Matico 
(Aristeguietia glutinosa) en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en 

sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de 

la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 

 



 

   Fuente: �La Investigación� 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

GRAFICO 8.  Evaluación  de Matico 

los esquejes semileñosos 

de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora
Cayambe- Ecuador 201
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T4 ESQUEJE SEMILEÑOSO

� 70% TIERRA NEGRA
� 10% POMINA
� 20% ARENA

T2 ESQUEJE SEMILEÑOSO

� 60% TIERRA NEGRA
� 30% POMINA
� 10 % ARENA

T6 ESQUEJE SEMILEÑOSO

� 50 %TIERRA NEGRA
� 20% POMINA
� 30 % ARENA

Evaluación  de Matico (Aristeguietia glutinosa) a los 90 días de plantados 

los esquejes semileñosos en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  

de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora
Ecuador 2010� 

 

ESQUEJE SEMILEÑOSO

ESQUEJE SEMILEÑOSO

ESQUEJE SEMILEÑOSO

) a los 90 días de plantados 

de tres tipos de sustratos en la multiplicación  

de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora 
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F de V 
30 Días 60 Días 90 Días 

Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia 

Esquejes sd NS 0,0001 ** 0,0001 ** 
Sustratos sd NS 0,0001 ** 0,0001 ** 
Repetición sd NS 0,0619 NS 0,3962 NS 
Esquejes*Sustratos sd NS 0,0001 ** 0,0001 ** 
Error 0   3,3   10,83   
Total 0,4   1349,66   2549,28   

COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 

7,7   7,22   9,58   

 
Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

El ADEVA para Longitud de raíces a los 30 días de plantados los esquejes,  detecta 

resultados no significativos ya que solo se obtuvo resultados en el tratamiento 4 

como se indica en el Cuadro 15. El coeficiente de variación  es de 7.7  

El ADEVA para el Longitud de raíces a los 60 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes, sustratos y su interacción, no significancia estadística para 

repeticiones. El Coeficiente de variación fue de 7.22 lo que da confiabilidad a los 

resultados obtenidos. 

 El ADEVA para el Longitud de raíces a los 90 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes, sustratos y su interacción, no significancia estadística para 

repeticiones. El Coeficiente de variación fue de 9.58 lo que da confiabilidad a los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 13. Resumen de ADEVAs para Longitud de raíces a los 30, 60 y 90 días de 

plantados los esquejes de Matico (Aristeguietia glutinosa) en la �Evaluación de tres 
tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y 

el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Fuente: �La Investigación� 
 Elaborado por: La Autora 

 

La Prueba de separación de medias a los 30 días de plantados los esquejes de Matico 

(Aristeguietia glutinosa) detecta dos rangos a y b; en el rango a se encuentra el 

tratamiento 4 e2s2 (esqueje semileñoso) (20% arena, 30 % pomina 70 % tierra 

negra); el crecimiento del Matico es mas demoroso en los sustratos 1 y 3, como ya se 

explicó anteriormente el porcentaje de tierra negra utilizado (70 %) favorece al 

enraizamiento.     

A los 60  días de plantados los esquejes se detecta 4 rangos, en el rango a, se ubica el 

tratamiento 2 e2s2 (esqueje semileñoso) (10% arena 30 % pomina 60 % tierra negra),  

debido al porcentaje de pomina utilizado en este sustrato junto con el porcentaje de 

arena no proporcionó todas las condiciones de retención de agua haciendo que la raíz 

se alargue en busca de  agua (hidrotropía) pero sin mayor número de raíces 

secundarias, lo cual no sucede en el tratamiento 4  que este aunque se encuentre en el 

rango b es el mejor tratamiento ya que el numero de raíces y su longitud es  van 

siendo proporcionales.  

 

 

 

 

 

Longitud Radicular 30 días Longitud Radicular 60 días Longitud Radicular 90 días 

T Medias Rangos T Medias Rangos T Medias Rangos 

4 0,4 a 2 20,07 a 2 28,17 a 

2 0 b 4 18,43 b 4 24,63 b 

6 0 b 6 9,23 c 6 12,4 c 

1 0 b 1 0 d 1 0 d 

3 0 b 3 0 d 3 0 d 

5 0 b 5 0 d 5 0 d 

CUADRO 14. Resumen de Pruebas de Separación de medias (Tukey al 5%) para Longitud 

de raíces a los 30, 60 y 90 días de plantados los esquejes de Matico (Aristeguietia 

glutinosa) en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas 

endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del 

sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- 
Ecuador 2010� 
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F de V 
30 Días 60 Días 90 Días 

Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia 

Esquejes 0,0001 ** 0,0001 ** 0,0001 ** 
Sustratos 0,0001 ** 0,0001 ** 0,0024 ** 

Repetición 0,4285 NS 0,1353 NS 0,2373 NS 
Esquejes*Sustratos 0,0001 ** 0,0001 ** 0,0024 ** 

Error 60,94   82,22   100   
Total 28121,39   24510,44   18650   
COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 

4,02   4,44   4,63   

Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

El ADEVA para Porcentaje de Mortalidad a los 30 días de plantados los esquejes,  

detecta alta significancia estadística para esquejes, sustratos y la interacción entre 

ellos y no significancia estadística para repeticiones. El Coeficiente de variación fue 

de 4.02 lo que da confiabilidad a los resultados obtenidos. 

El ADEVA para Porcentaje de Mortalidad a los 60 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes, sustratos y su interacción, no significancia estadística para 

repeticiones. El Coeficiente de variación fue de 4.44 lo que da confiabilidad a los 

resultados obtenidos. 

 El ADEVA para Porcentaje de Mortalidad a los 90 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes, sustratos y su interacción, no significancia estadística para 

repeticiones. El Coeficiente de variación fue de 4.63 lo que da confiabilidad a los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 15. Resumen de ADEVAs para Porcentaje de mortalidad  a los 30, 60 y 90 
días de plantados los esquejes de Matico (Aristeguietia glutinosa)  en la �Evaluación de 
tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales 

y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Porcentaje de Mortalidad 
 30 días 

Porcentaje de Mortalidad 
 60 días 

Porcentaje de Mortalidad 90 
días 

T Medias Rangos T Medias Rangos T Medias Rangos 

4 6,7 a 4 10 a 4 26,67 a 

6 28,23 b 6 34 b 2 40 b 

2 33,33 b 2 43,33 c 6 43,33 b 

1 100 c 1 100 d 1 100 c 

3 100 c 3 100 d 3 100 c 

5 100 c 5 100 d 5 100 c 
Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

La Prueba de separación de medias a los 30 días de plantados los esquejes de Matico 

detecta tres rangos a, b y c; en el rango a se encuentra el tratamiento 4 e2s2 (esqueje 

semileñoso) (20% arena, 30 % pomina 70 % tierra negra); seguido de b que 

corresponde al tratamiento 6  (e2s3) y al tratamiento 2 (e2s1) finalmente en el rango 

c se encuentran los tratamientos 1 (e1s1) 3 (e1s2) y 5 (e1s3) con a los esquejes 

leñosos Matico con el 100% de mortalidad,  se puede atribuir  a la lignificación de 

los tejidos meristemáticos impidiendo así la brotación de raíces.   

El porcentaje de mortalidad en el tratamiento 4 es menor que el resto de tratamientos 

y se mantiene a los 30, 60 y 90 días, con lo cual se demuestra que el sustrato 2 ofrece 

las condiciones necesarias  para el desarrollo del  matico, esto se debe al porcentaje 

de tierra negra utilizado en este sustrato.    

A continuación los valores descritos en el CUADRO 24 complementan la 

información de la investigación, permitiendo determinar las plantas con las mejores 

características  mediante el peso  de Materia verde y materia seca de hojas brotes 

tallo y raíz, de 18  plantas de Matico (Aristeguietia glutinosa)  evaluadas a los 90 

días de plantadas, obteniendo los mejores resultados  en el  Tratamiento 4 

 

 

 

 

CUADRO 16. Resumen de Pruebas de Separación de medias (Tukey al 5%) para 

Porcentaje de Mortalidad a los 30 días de plantados los esquejes de Matico 
(Aristeguietia glutinosa)   en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en 

sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia 

de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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MATICO (Aristeguietia glutinosa)   

Tratamiento 2 

Rep 

Materia 

Verde 

Hojas 

(g) 

Materia 

Seca 

Hojas 

(g) 

Materia 

Verde 

Brotes 

(g) 

Materia 

Seca 

Brotes 

(g) 

Materia 

Verde 

Tallo 

(g) 

Materia 

Seca 

Tallo 

(g) 

Materia 

Verde 

Raíz (g) 

Materia 

Seca 

Raíz (g) 

1,00 0,81 0,61 0,01 0,00 1,27 1,06 0,53 0,42 

2,00 0,78 0,58 0,03 0,00 1,23 1,03 0,55 0,44 

3,00 0,79 0,58 0,02 0,00 1,30 1,09 0,58 0,46 

Suma 2,38 1,77 0,06 0,00 3,80 3,17 1,65 1,32 

Promedio 0,79 0,59 0,02 0,00 1,27 1,06 0,55 0,44 

Tratamiento 4 

Rep 

Materia 

Verde 

Hojas 

(g) 

Materia 

Seca 

Hojas 

(g) 

Materia 

Verde 

Brotes 

(g) 

Materia 

Seca 

Brotes 

(g) 

Materia 

Verde 

Tallo 

(g) 

Materia 

Seca 

Tallo 

(g) 

Materia 

Verde 

Raíz (g) 

Materia 

Seca 

Raíz (g) 

1,00 3,22 3,00 0,18 0,00 1,29 1,08 1,79 1,67 

2,00 3,30 3,10 0,19 0,01 1,32 1,11 1,61 1,48 

3,00 3,09 2,88 0,17 0,00 1,38 1,25 1,72 1,60 

Suma 9,61 8,98 0,54 0,01 3,99 3,43 5,12 4,76 

Promedio 3,20 2,99 0,18 0,00 1,33 1,14 1,71 1,59 

Tratamiento 6 

Rep 

Materia 

Verde 

Hojas 

(g) 

Materia 

Seca 

Hojas 

(g) 

Materia 

Verde 

Brotes 

(g) 

Materia 

Seca 

Brotes 

(g) 

Materia 

Verde 

Tallo 

(g) 

Materia 

Seca 

Tallo 

(g) 

Materia 

Verde 

Raíz (g) 

Materia 

Seca 

Raíz (g) 

1,00 0,96 0,76 0,04 0,00 1,22 1,01 0,54 0,43 

2,00 0,91 0,71 0,02 0,00 1,29 1,08 0,58 0,47 

3,00 0,92 0,71 0,02 0,00 1,23 1,02 0,61 0,49 

Suma 2,79 2,18 0,08 0,00 3,75 3,11 1,73 1,38 

Promedio 0,93 0,73 0,03 0,00 1,25 1,04 0,58 0,46 

       Fuente: � La Investigación� 
      Elaborado por: La Autora 

 

 

CUADRO 17. Resultados  del  porcentaje de Materia Verde y Materia Seca del 
Matico (Aristeguietia glutinosa)  tomados a los 90 días en la �Evaluación de tres 
tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales 

y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo 
comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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En el  CUADRO 18, se detalla la  Materia Verde y Materia Seca de una planta 

promedio de Matico (Aristeguietia glutinosa), estos datos referenciales que permiten 

conocer los gramos de material para utilizar en los sobres para infusión  tomando en 

cuenta que para obtener un sobre de infusión se requiere 1 gramo de hojas secas, en 

este caso la planta de matico elegida con 15 hojas proporcionó 5g de materia seca, es 

decir que se obtendrán 5 sobres para infusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: �La Investigación� 
 Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATICO 

(Aristeguietia glutinosa) 

Número 

de Hojas 

MV 

(g) 
MS (g) 

15 5,2 5 

CUADRO 18. Materia  Verde y Materia Seca de una planta promedio de Matico  

(Aristeguietia glutinosa) en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la 

multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en 

sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia 

de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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7.2 Sauco (Cestrum peruvianum) 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 
 

 
 
El ADEVA para el Número de raíces a los 30 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes, sustratos y su interacción, no significancia estadística para 

repeticiones. El Coeficiente de variación 9,12 

El ADEVA para el Número de raíces a los 60 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes, sustratos y su interacción, no significancia estadística para 

repeticiones. El Coeficiente de variación fue de 10,43 lo que da confiabilidad a los 

resultados obtenidos. 

 El ADEVA para el Número de raíces a los 90 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes, sustratos y su interacción, no significancia estadística para 

repeticiones. El Coeficiente de variación fue de 12,59 lo que da confiabilidad a los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 
 

F de V 
30 Días 60 Días 90 Días 

Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia 
Esquejes 0,0001 ** 0,0001 ** 0,0001 ** 
Sustratos 0,0001 ** 0,0001 ** 0,0001 ** 
Repetición 0,1385 NS 0,7998 NS 0,8288 NS 
Esquejes*Sustratos 0,0001 ** 0,0001 ** 0,0001 ** 
Error 0,0001   0,11   0,2   
Total 1,38   36,75   40,93   

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN 

9,12   10,43   12,59   

CUADRO 19. Resumen de ADEVAs para Número de raíces a los 30, 60 y 90 días de 

plantados los esquejes de Sauco (Cestrum peruvianum) en la �Evaluación de tres tipos 
de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Numero de raíces 30 días Numero de raíces 60 días Numero de raíces 90 días 

T Medias Rangos T Medias Rangos T Medias Rangos 

4 0,77 a 4 4,03 a 4 4,23 a 

2 0,31 b 6 1,11 b 6 1,44 b 

6 0,3 b 2 1 b 2 1 c 

1 0 c 1 0 c 1 0 d 

3 0 c 3 0 c 3 0 d 

5 0 c 5 0 c 5 0 d 
 
Fuente: � La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

La Prueba de separación de medias para el número de raíces a los 30 y 60 días de 

plantados los esquejes de Sauco (Cestrum peruvianum) detecta tres rangos a, b y c; 

en el rango a se encuentra el tratamiento 4 e2 (esqueje semileñoso) s2 (20% arena, 30 

% pomina 70 % tierra negra); seguido de b que corresponde al tratamiento 6  (e2s3) 

y al tratamiento 2 (e2s1) finalmente en el rango c se encuentran los tratamientos 1 

(e1s1) 3 (e1s2) y 5 (e1s3) correspondientes a los esquejes leñosos. 

Los porcentajes utilizados de tierra negra en el sustrato 2 correspondiente al 

tratamiento 4 es de 70 % siendo el más alto, por lo que se puede atribuir nuevamente 

a las propiedades de la Materia Orgánica en la retención de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 20.Resumen de Pruebas de Separación de medias (Tukey al 5%) para 
Número de raíces a los 30 60 y 90 días de plantados los esquejes de Sauco (Cestrum 

peruvianum) en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   

plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de 
Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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    Fuente: �La Investigación�                       
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F de V 
30 Días 60 Días 90 Días 

Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia 

Esquejes 0,0001 ** 0,0001 ** 0,0001 ** 

Sustratos 0,0001 ** 0,0001 ** 0,0001 ** 

Repetición 0,9188 NS 0,483 NS 0,1492 NS 

Esquejes*Sustratos 0,0001 ** 0,0001 ** 0,0001 ** 

Error 0,01   0,43   1,98   

Total 4,68   116   476,27   

COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 

8,03   8,62   9,32   

Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

CUADRO 21. Resumen de ADEVAs para Longitud radicular a los 30, 60 y 90 días de 

plantados los esquejes  de Sauco (Cestrum peruvianum) en la �Evaluación de tres tipos 
de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
 

Foto M. Raíces de Sauco (Cestrum peruvianum)  de izquierda a derecha. T4 T6 y T2 
en la  �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas 

endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas 

del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora 
Cayambe- Ecuador 2010� 
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El ADEVA para la Longitud radicular a los 30 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes, sustratos y su interacción, no significancia estadística para 

repeticiones. El Coeficiente de variación 8,03 

El ADEVA para la Longitud radicular a los 60 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes, sustratos y su interacción, no significancia estadística para 

repeticiones. El Coeficiente de variación fue de 8,62 lo que da confiabilidad a los 

resultados obtenidos. 

 El ADEVA para la Longitud radicular a los 90 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes, sustratos y su interacción, no significancia estadística para 

repeticiones. El Coeficiente de variación fue de 9,32 lo que da confiabilidad a los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

Longitud Radicular 30 días Longitud Radicular 60 días Longitud Radicular 90 días 

T Medias Rangos T Medias Rangos T Medias Rangos 

4 1,34 a 4 5,83 a 4 13,1 a 

6 0,73 b 6 5,35 a 6 8,83 b 

2 0,1 c 2 3,27 b 2 6,68 c 

1 0 d 1 0 c 1 0 d 

3 0 d 3 0 c 3 0 d 

5 0 d 5 0 c 5 0 d 
Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

La Prueba de separación de medias a los 30 días de plantados los esquejes de Sauco 

detecta cuatro rangos a, b c y d; en el rango a se encuentra el tratamiento 4 e2 

(esqueje semileñoso) s2 (20% arena, 30 % pomina 70 % tierra negra); en el rango  b 

se ubica el tratamiento 6 (e2s3), seguido del tratamiento 2 (e2s1) y finalmente en el 

rango d se ubican los tratamientos 1, 3 y 5 (esquejes leñosos); el crecimiento del 

Sauco (Cestrum peruvianum),  es mas demoroso en los sustratos 1 y 3, como ya se 

explicó anteriormente el porcentaje de tierra negra utilizado (70 %) favorece al 

CUADRO 22. Resumen de Pruebas de Separación de medias (Tukey al 5%) para 
Longitud radicular a los 30 60 y 90 días de plantados los esquejes de Sauco (Cestrum 

peruvianum)  en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   

plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 
obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de 
Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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enraizamiento, y se corrobora con los análisis de suelo realizados en el laboratorio de 

la Universidad Politécnica Salesiana .     

A los 60  días de plantados los esquejes se detecta 3 rangos, en el rango a, se ubican 

los tratamiento 4 e2 (esqueje semileñoso) s2 (20% arena, 30 % pomina 70 % tierra 

negra), y 6, aunque se ubiquen en el mismo rango, el mejor tratamiento sigue siendo 

el T4  ya que el numero de raíces y su longitud van siendo proporcionales y esta 

característica se mantiene hasta los 90 días.  

 

 

 

 

 

 

F de V 
30 Días 60 Días 90 Días 

Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia 

Esquejes 0,0001 ** 0,0001 ** 0,0001 ** 

Sustratos 0,0003 ** 0,0006 ** 0,0363 * 

Repetición 0,8382 NS 0,1064 NS 0,7514 NS 
Esquejes*Sustratos 0,0003 ** 0,0006 ** 0,0363 * 

Error 180,71   255,56   755,56   

Total 22724,84   22827,78   1611,11   

COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 

6,46   7,65   12,04   

Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

El ADEVA para Porcentaje de Mortalidad a los 30 días de plantados los esquejes,  

detecta alta significancia estadística para esquejes, sustratos y la interacción entre 

ellos y no significancia estadística para repeticiones. El Coeficiente de variación fue 

de 6,46 lo que da confiabilidad a los resultados obtenidos. 

El ADEVA para Porcentaje de Mortalidad a los 60 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes, sustratos y su interacción, no significancia estadística para 

repeticiones. El Coeficiente de variación fue de 7.65 lo que da confiabilidad a los 

resultados obtenidos. 

 El ADEVA para Porcentaje de Mortalidad a los 90 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes, significancia estadística para sustratos y su interacción, no 

CUADRO 23. Resumen de ADEVAs para Porcentaje de mortalidad a los 30, 60 y 90 
días de plantados los esquejes  de Sauco (Cestrum peruvianum) en la �Evaluación de 
tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga 

bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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significancia estadística para repeticiones. El Coeficiente de variación fue de 12,04 lo 

que da confiabilidad a los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de Mortalidad  
30 días 

Porcentaje de mortalidad  
60 días 

Porcentaje de mortalidad  
90 días 

T Medias Rangos T Medias Rangos T Medias Rangos 

4 13,33 a 4 13,33 a 4 26,67 a 

6 39,44 b 6 36,67 b 6 53,00 b 

2 42,22 b 2 46,67 b 2 53,00 b 

1 100 c 1 100 c 1 100 c 

3 100 c 3 100 c 3 100 c 

5 100 c 5 100 c 5 100 c 
Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

La Prueba de separación de medias a los 30 60 y 90 días de plantados los esquejes de 

Sauco (Cestrum peruvianum)   detecta tres rangos a, b, y c; en el rango a se encuentra 

el tratamiento 4 e2 (esqueje semileñoso) s2 (20% arena, 30 % pomina 70 % tierra 

negra); seguido de b que corresponde al tratamiento 6  (e2s3) y al tratamiento 2 

(e2s1) finalmente en el rango c se encuentran los tratamientos 1 (e1s1), 3 (e1s2) y 5 

(e1s3) correspondientes a los esquejes leñosos con el 100% de mortalidad,  debido  a 

la lignificación de los tejidos meristemáticos impidiendo así la brotación de raíces.   

El porcentaje de mortalidad en el tratamiento 4 es menor que el resto de tratamientos 

y se mantiene a los 30, 60 y 90 días, con lo cual se demuestra que el sustrato 2 ofrece 

las condiciones necesarias  para el desarrollo del  Sauco (Cestrum peruvianum)  , 

esto se debe al porcentaje de tierra negra utilizado en este sustrato (4.10%)  y a la 

capacidad de retención de agua que la Materia orgánica proporciona, adicionalmente 

la presencia de Fósforo (P) (5,00 ppm), como se muestra en los análisis de 

laboratorio de suelos.    

 

   

CUADRO 24. Resumen de Pruebas de Separación de medias (Tukey al 5%) para 

Porcentaje de mortalidad a los 30 60 y 90 días de plantados los esquejes de Sauco 
(Cestrum peruvianum)  en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  

de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de 
Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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      Fuente: �La Investigación�                                  

                                 

 

 

 

 

 

 

Se observa en el CUADRO 25 los gramos de Materia verde y materia seca de hojas, 

brotes, tallo y raíz de 18 plantas de Sauco presentando los mejores resultados en el 

tratamiento 4, estos datos permiten determinar a las plantas con las mejores 

características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto L. Esquejes leñosos muertos (izq.) Esquejes semileñosos (der) a los 30 días en 

la  �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas 

con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del 

sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora 
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Fuente: � La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Sauco  (Cestrum peruvianum)   

Tratamiento 2 

Rep. 

Materia 

Verde 

Hojas 

(g) 

Materia 

Seca 

Hojas 

(g) 

Materia 

Verde 

Brotes 

(g) 

Materia 

Seca 

Brotes 

(g) 

Materia 

Verde 

Tallo (g) 

Materia 

Seca 

Tallo (g) 

Materia 

Verde 

Raíz (g) 

Materia 

Seca 

Raíz (g) 

1,00 1,23 1,03 0,07 0,00 9,79 9,57 0,75 0,64 

2,00 1,25 1,04 0,07 0,00 10,04 9,82 0,75 0,64 

3,00 1,26 1,05 0,09 0,00 10,01 9,79 0,72 0,60 

Suma 3,74 3,12 0,22 0,00 29,83 29,17 2,22 1,88 

Promedio 1,25 1,04 0,07 0,00 9,94 9,72 0,74 0,63 

Tratamiento 4 

Rep. 

Materia 

Verde 

Hojas 

(g) 

Materia 

Seca 

Hojas 

(g) 

Materia 

Verde 

Brotes 

(g) 

Materia 

Seca 

Brotes 

(g) 

Materia 

Verde 

Tallo (g) 

Materia 

Seca 

Tallo (g) 

Materia 

Verde 

Raíz (g) 

Materia 

Seca 

Raíz (g) 

1,00 4,96 4,74 0,14 0,00 9,91 9,69 3,30 3,18 

2,00 5,03 4,82 0,18 0,00 9,98 9,77 3,32 3,19 

3,00 5,01 4,80 0,20 0,00 10,55 10,33 3,36 3,24 

Suma 15,00 14,36 0,52 0,00 30,44 29,79 9,97 9,61 

Promedio 5,00 4,79 0,17 0,00 10,15 9,93 3,32 3,20 

Tratamiento 6 

Rep. 

Materia 

Verde 

Hojas 

(g) 

Materia 

Seca 

Hojas 

(g) 

Materia 

Verde 

Brotes 

(g) 

Materia 

Seca 

Brotes 

(g) 

Materia 

Verde 

Tallo (g) 

Materia 

Seca 

Tallo (g) 

Materia 

Verde 

Raíz (g) 

Materia 

Seca 

Raíz (g) 

1,00 2,34 2,14 0,12 0,00 10,24 10,04 1,74 1,62 

2,00 2,49 2,29 0,13 0,00 9,67 9,47 1,69 1,58 

3,00 2,56 2,29 0,15 0,00 9,93 9,70 1,65 1,53 

Suma 7,38 6,71 0,40 0,00 29,84 29,21 5,08 4,73 

Promedio 2,46 2,24 0,13 0,00 9,95 9,74 1,69 1,58 

CUADRO 25. Resultados  del  porcentaje de Materia Verde y Materia Seca del Sauco 
(Cestrum peruvianum)  en la  �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  

de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de 
Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Considerando que  existen plantas de sauco muy grandes se seleccionó una planta 

mediana, con follaje sano y se obtuvo datos de Materia verde y Materia seca de las 

hojas ver CUADRO 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: �La Investigación� 
                               Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUCO 

(Cestrum peruvianum) 

Planta 

mediana 

MV (g) MS (g) 

296,6 278,8 

CUADRO 26. Materia  Verde y Materia Seca de una planta promedio de Sauco 
(Cestrum peruvianum)  en la  �Evaluación de tres tipos de sustratos en la 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento 

en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  

Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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7.3 Chímbalo (Solanum caripense) 

 

 

 

 

 

F de V 
30 Días 60 Días 90 Días 

Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia 

Esquejes 0,0001 ** 0,0001 ** 0,0001 ** 
Sustratos 0,979 NS 0,2095 NS 0,2861 NS 
Repetición 0,8788 NS 0,7675 NS 0,5504 NS 
Esquejes*Sustratos 0,979 NS 0,2095 NS 0,2861 NS 
Error 0,46   0,99   1,18   
Total 47,84   94,47   184,1   

COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 

13,17   13,84   10,82   

Fuente: � La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

El ADEVA para el Número de raíces a los 30, 60 y 90 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes (leñosos y semileñosos),  no significancia estadística para 

sustratos, repeticiones y la interacción de esquejes y sustratos. Los coeficientes de 

variación muestran la confiabilidad de los datos. 

 

 

 

 

 

Numero de raíces 30 días Numero de raíces 60 días Numero de raíces 90 días 

T Medias Rangos T Medias Rangos T Medias Rangos 

4 3,27 a 4 4,92 a 4 6,73 a 

2 3,25 a 2 4,47 a 6 6,27 a 

6 3,22 a 6 4,23 a 2 6,08 a 

1 0 b 1 0 b 1 0 b 

3 0 b 3 0 b 3 0 b 

5 0 b 5 0 b 5 0 b 
Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 
La Prueba de separación de medias para el número de raíces a los 30  60 y 90 días de 

plantados los esquejes de Chímbalo (Solanum caripense), detecta dos rangos a y b; 

CUADRO 27. Resumen de ADEVAs para Número de raíces a los 30, 60 y 90 días de 

plantados los esquejes  de Chímbalo (Solanum caripense) en la �Evaluación de tres 
tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y 

el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
 

CUADRO 28. Resumen de Pruebas de Separación de medias (Tukey al 5%) para 

Número de raíces a los 30 60 y 90 días de plantados los esquejes de de Chímbalo 
(Solanum caripense)  en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  

de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 

infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la 

parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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en el rango a se encuentran los tratamientos 4 e2s2 (esqueje semileñoso) (20% arena, 

30 % pomina 70 % tierra negra); tratamiento 6  e2s3 (esqueje semileñoso) (30% 

arena, 20 % pomina 50 % tierra negra);   y el tratamiento 2 (e2s1) (esqueje 

semileñoso) (10% arena, 30 % pomina 60 % tierra negra); finalmente en el rango b 

se encuentran los tratamientos 1 (e1s1) 3 (e1s2) y 5 (e1s3) correspondientes a los 

esquejes leñosos, sin resultados de enraizamiento. 

Los resultados en número de raíces muestran que el Chímbalo (Solanum caripense) 

es una especie de fácil propagación mediante estacas semileñosas, ya que se adapta 

rápidamente a los tres diferentes sustratos.   

 

 

 

 

F de V 
30 Días 60 Días 90 Días 

Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia 
Esquejes 0,0001 ** 0,0001 ** 0,0001 ** 
Sustratos 0,6557 NS 0,6853 NS 0,9417 NS 
Repetición 0,5602 NS 0,0534 NS 0,2973 NS 
Esquejes*Sustratos 0,6557 NS 0,6853 NS 0,9417 NS 
Error 0,05   10,61   12,22   
Total 61,42   714,63   2962,43   

COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 

4   16,59   8,64   

Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

El ADEVA para la Longitud radicular a los 30, 60 y 90 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes (leñosos y semileñosos),  no significancia estadística para 

sustratos, repeticiones y la interacción de esquejes y sustratos. Los coeficientes de 

variación muestran la confiabilidad de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 29. Resumen de ADEVAs para Longitud radicular a los 30, 60 y 90 días de 

plantados los esquejes  de Chímbalo (Solanum caripense) en la �Evaluación de tres 
tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y 

el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Longitud Radicular 30 días Longitud Radicular 60 días Longitud Radicular 90 días 

T Medias Rangos T Medias Rangos T Medias Rangos 

4 3,73 a 4 12,95 a 4 25,83 a 

2 3,69 a 2 12,4 a 2 25,53 a 

6 3,65 a 6 11,9 a 6 25,4 a 

1 0 b 1 0 b 1 0 b 

3 0 b 3 0 b 3 0 b 

5 0 b 5 0 b 5 0 b 
Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

 

La Prueba de separación de medias para longitud radicular de raíces a los 30  60 y 90 

días de plantados los esquejes de Chímbalo (Solanum caripense), detecta dos rangos 

a y b; en el rango a se encuentran los tratamientos 4 e2s2 (esqueje semileñoso) (20% 

arena, 30 % pomina 70 % tierra negra); tratamiento 6  e2s3 (esqueje semileñoso) 

(30% arena, 20 % pomina 50 % tierra negra);   y el tratamiento 2 (e2s1) (esqueje 

semileñoso) (10% arena, 30 % pomina 60 % tierra negra); finalmente en el rango b 

se encuentran los tratamientos 1 (e1s1) 3 (e1s2) y 5 (e1s3) correspondientes a los 

esquejes leñosos, sin resultados de enraizamiento. 

Como se explico anteriormente no hay diferencias en el enraizamiento  del Chímbalo 

(Solanum caripense) ya que es una especie de fácil propagación mediante estacas 

semileñosas, ya que se adapta rápidamente a los tres  sustratos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 28. Resumen de Pruebas de Separación de medias (Tukey al 5%) para 

Longitud radicular a los 30 60 y 90 días de plantados los esquejes de de Chímbalo 
(Solanum caripense)  en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  

de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 

infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la 

parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Fuente: �La Investigación� 

Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

El ADEVA para Porcentaje de Mortalidad a los 30 y 60 días de plantados los 

esquejes,  detecta alta significancia estadística para esquejes, sustratos y la 

interacción de esquejes y sustratos; no significancia estadística para repeticiones.  

El ADEVA para Porcentaje de Mortalidad a los 90 días detecta alta significancia 

estadística para esquejes y no significancia estadística para sustratos, repeticiones y 

la interacción de esquejes y sustratos. El Coeficiente de variación fue de 9,93 lo que 

da confiabilidad a los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F de V 
30 Días 60 Días 90 Días 

Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia Probabilidad Significancia 

Esquejes 0,0001 ** 0,0001 ** 0,0001 ** 
Sustratos 0,0068 ** 0,0077 ** 0,4019 NS 
Repetición 0,0854 NS 0,1783 NS 0,4019 NS 
Esquejes*Sustratos 0,0068 ** 0,0077 ** 0,4019 NS 
Error 54,35   188,89   388,89   
Total 36428,63   28894,44   25561,11   

COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 

4,22   7,18   9,93   

CUADRO 29. Resumen de ADEVAs para Porcentaje de mortalidad a los 30, 60 y 90 
días de plantados los esquejes  de Chímbalo (Solanum caripense) en la �Evaluación de 
tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga 

bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Porcentaje de mortalidad  
30 días 

Porcentaje de mortalidad 
 60 días 

Porcentaje de mortalidad  
90 días 

T Medias Rangos T Medias Rangos T Medias Rangos 

4 4,47 a 4 10 a 4 20 a 

6 11,1 b 6 23,33 b 6 26,67 a 

2 15,53 b 2 30 b 2 30 a 

1 100 c 1 100 c 1 100 b 

3 100 c 3 100 c 3 100 b 

5 100 c 5 100 c 5 100 b 
Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

 

La Prueba de separación de medias para Porcentaje de mortalidad a los 30  y 60  días 

de plantados los esquejes de Chímbalo (Solanum caripense), detecta tres rangos a y 

b; en el rango a se encuentra el tratamientos 4 e2s2 (esqueje semileñoso) (20% arena, 

30 % pomina 70 % tierra negra); seguido de b ubicándose los tratamientos 6  e2s3 

(esqueje semileñoso) (30% arena, 20 % pomina 50 % tierra negra);   y el tratamiento 

2 (e2s1) (esqueje semileñoso) (10% arena, 30 % pomina 60 % tierra negra); 

finalmente en el rango c se encuentran los tratamientos 1 (e1s1) 3 (e1s2) y 5 (e1s3) 

correspondientes a los esquejes leñosos, con el 100% de mortalidad. 

La Prueba de separación de medias para Porcentaje de mortalidad a los 90 días de 

plantados los esquejes de Chímbalo (Solanum caripense)  detecta dos rangos a y b, 

ubicándose en el rango a los tratamientos T4, T6 y T2 sin diferencias en las medias, 

y en el rango b los esquejes leñosos con el 100% de mortalidad debido a la 

lignificación de los tejidos meristemáticos impidiendo así la brotación de raíces.   

 

CUADRO 30. Resumen de Pruebas de Separación de medias (Tukey al 5%) para 

Porcentaje de mortalidad a los 30 60 y 90 días de plantados los esquejes de de 

Chímbalo (Solanum caripense)  en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en 

sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia 

de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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     Fuente: �La Investigación�                                    

    
 

 

 

 

 

 

A continuación el CUADRO 31 muestra  los gramos  de Materia verde  y  Materia 

seca de 18 plantas de Chímbalo (Solanum caripense), a los 90 días, obteniendo 

resultados relativamente iguales  en los tratamientos 2, 4 y 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N. Esquejes semileñosos  de Chímbalo (Solanum caripense),  a los 90 días en la 

�Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas 

con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector 

de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- 
Ecuador 2010� 
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CHIMBALO (Solanum caripense) 

Tratamiento 2 

Rep 

Materia 

Verde 

Hojas 

(g) 

Materia 

Seca 

Hojas 

(g) 

Materia 

Verde 

Brotes 

(g) 

Materia 

Seca 

Brotes 

(g) 

Materia 

Verde 

Tallo (g) 

Materia 

Seca 

Tallo (g) 

Materia 

Verde 

Raíz (g) 

Materia 

Seca 

Raíz (g) 

1,00 6,50 6,30 8,39 8,19 0,78 0,57 0,32 0,20 

2,00 6,72 6,50 8,15 7,95 0,79 0,58 0,32 0,22 

3,00 6,62 6,41 8,30 8,09 0,72 0,50 0,31 0,20 

Suma 19,84 19,21 24,84 24,23 2,28 1,65 0,95 0,62 

Promedio 6,61 6,40 8,28 8,08 0,76 0,55 0,32 0,21 

Tratamiento 4 

Rep 

Materia 

Verde 

Hojas 

(g) 

Materia 

Seca 

Hojas 

(g) 

Materia 

Verde 

Brotes 

(g) 

Materia 

Seca 

Brotes 

(g) 

Materia 

Verde 

Tallo (g) 

Materia 

Seca 

Tallo (g) 

Materia 

Verde 

Raíz (g) 

Materia 

Seca 

Raíz (g) 

1,00 6,56 6,34 8,46 8,23 0,73 0,51 0,31 0,20 

2,00 6,78 6,57 8,03 7,70 0,77 0,56 0,34 0,21 

3,00 6,55 6,34 8,43 8,20 0,80 0,60 0,30 0,19 

Suma 19,90 19,26 24,91 24,12 2,30 1,67 0,96 0,60 

Promedio 6,63 6,42 8,30 8,04 0,77 0,56 0,32 0,20 

Tratamiento 6 

Rep 

Materia 

Verde 

Hojas 

(g) 

Materia 

Seca 

Hojas 

(g) 

Materia 

Verde 

Brotes 

(g) 

Materia 

Seca 

Brotes 

(g) 

Materia 

Verde 

Tallo (g) 

Materia 

Seca 

Tallo (g) 

Materia 

Verde 

Raíz (g) 

Materia 

Seca 

Raíz (g) 

1,00 6,85 6,63 8,24 7,47 0,74 0,53 0,32 0,21 

2,00 6,21 6,00 8,27 8,07 0,72 0,50 0,31 0,20 

3,00 6,86 6,65 8,29 8,08 0,76 0,55 0,31 0,19 

Suma 19,91 19,27 24,80 23,62 2,22 1,58 0,94 0,59 

Promedio 6,64 6,42 8,27 7,87 0,74 0,53 0,31 0,20 

Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 
 

CUADRO 31 Materia verde y materia seca de los esquejes semileñosos de 

Chímbalo (Solanum caripense),  en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento 

en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  

Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Fuente:� La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

7.4  Tipo blanco (Minthostachys mollis) 

 

Al evaluar los tratamientos de tipo blanco (Minthostachys mollis) no se obtuvo 

resultados en la longitud radicular y numero de raíces, ya que  el porcentaje de 

mortalidad fue del 100 % en todos los tratamientos. 

Se observo pudrición en la base de los esquejes,  por poseer un tallo fistuloso 

(hueco).  

 
                                                           Fuente: �La Investigación�                  

 

 

 

 

 

 

 

CHÍMBALO 

(Solanum caripense) 

Planta 

mediana 

MV 

(g) 

MS 

(g) 

103,5 100 

CUADRO 32. Materia  Verde y Materia Seca de una planta promedio de Chímbalo 

(Solanum caripense) en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  

de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 

infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la 

parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 

 

Foto Ñ. Esquejes de Tipo Blanco (Minthostachys mollis) a los  7 días de ser 

plantados en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   

plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 
infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la 

parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 

 



77 

 

 

 

 

 

 
                                  
 
 
                Fuente: �La Investigación�                            

 

 

 

 

7.5 Costos  de  producción de estacas 

 

El CUADRO 33. Muestra los costos de inversión y gastos operativos para la 

multiplicación de 1440 estacas, con un total de costos de $ 601,83 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto O. Esquejes de Tipo Blanco (Minthostachys mollis) a los  7 días de ser 

plantados en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   

plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 

infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la 

parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Fuente: � La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO 33. Costos de Producción de estacas en la �Evaluación de tres tipos de 
sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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El CUADRO 34 indica el precio de cada estaca con un valor de $ 0,49 dólares por 

cada estaca propagada, lo cual demuestra que es un costo alto ya que existen en el 

mercado otras plantas a menor costo. 

 

 

 

 

 

DATOS DE PRODUCCIÓN 

Número de estacas a propagar  u  
     
1.440,00  

Costo de estaca propagada  USD  
           
0,42  

Utilidad  %  
          
17,00  

Precio de planta  USD  
           
0,49  

 

Fuente: � La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

7.6 Costos de producción sobres para infusión 

 

En el  CUADRO 35. Se detallan los costos de inversión y gastos operativos para 

realizar 500 sobres de infusión, dando un total de $ 87,45 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 34. Costos de Producción de estacas en la �Evaluación de tres tipos de 
sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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  Fuente: �La Investigación�  
  Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 

CUADRO 35. Costos de producción de sobres para infusión en la �Evaluación de 
tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de 

Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- 
Ecuador 2010� 
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En el CUADRO 36 se detalla los costos de producción de cada sobre con un valor de  

0,20 centavos, lo cual demuestra que el costo es accesible,  y se puede utilizar como 

complemento para el tratamiento de las infecciones respiratorias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE PRODUCCIÓN 

Número de Sobres  u  
        
500,00  

Costo de c/sobre  USD  
           
0,17  

Costo de c/caja x 15 sobres  USD  
           
2,62  

Utilidad  %  
          
17,00  

c/ Sobre  USD  
           
0,20  

Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 36. Costos de Producción de sobres para infusión en la �Evaluación 
de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de 

Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- 
Ecuador 2010� 
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8. CONCLUSIONES 

En esta investigación  no se utilizó ningún tipo de hormona de enraizamiento debido 

a esto los mejores resultados se obtuvieron en los esquejes semileñosos con hoja de 

Matico (Aristeguietia glutinosa), Chímbalo (Solanum caripense) y Sauco (Cestrum 

peruvianum, por lo tanto se deduce que las hojas cumplieron funciones muy 

importantes al traslocar sus carbohidratos hacia la generación de las raíces 

adventicias lo que no sucedió con los esquejes leñosos de Matico (Aristeguietia 

glutinosa), Chímbalo (Solanum caripense sauco y Tipo blanco (Minthostachys 

mollis) que no enraizaron en ningún tipo de sustrato  

Los sustratos cumplieron un papel muy importante en cuanto al número de raíces y 

longitud radicular y porcentaje de mortalidad, siendo el mejor sustrato el T4 en las 

tres especies  

Matico (Aristeguietia glutinosa): 

La propagación del  Matico (Aristeguietia glutinosa) los tratamientos, y la 

interacción  entre los  sustratos y esquejes influyen directamente con las variables 

longitud radicular, número de raíces y porcentaje mortalidad, por lo tanto se 

concluye que: 

El matico es una de las especie más exigentes en calidad de sustratos, ya que el 

desarrollo de la raíz se observó a los 30 días  únicamente en el tratamiento 4, y fue 

proporcional el crecimiento en número de raíces hasta los 90 días. El sustrato 2 

correspondiente al tratamiento 4, contiene 70 % de tierra negra y esta a su vez mayor 

porcentaje de Materia orgánica proporcionando así retención de agua, a esto se 

acredita también la presencia de Fosforo (P) (5,00 ppm) un elemento esencial para el 

desarrollo radicular.  

Por lo tanto el Tratamiento 4 es el más adecuado para la multiplicación de Matico 

(Aristeguietia glutinosa), proporcionando las mejores características de una planta, 

generando así la mayor cantidad de hojas para la producción de materia verde útil 

para realizar los sobres de infusión. 

Sauco (Cestrum peruvianum): 

El sauco se desarrolla mejor en el tratamiento 4 (e2s2), ya que el número de raíces y 

la longitud son relativamente iguales, además el porcentaje de mortalidad es de 26,67 

siendo el más bajo. Esto se debe al porcentaje de tierra negra utilizado en el sustrato 

2 y a su vez  la cantidad de materia orgánica presente (4,10%), favoreciendo a la 
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retención de agua.  El  Fósforo (P)  también presente en mayor cantidad (5,00 ppm) 

en este sustrato interviene en  el desarrollo radicular.  

El Tratamiento 4 que corresponde a esquejes semileñosos y sustrato 2  proporciona 

condiciones óptimas para el crecimiento del Sauco, obteniendo así las mejores 

características de una planta, generando la mayor cantidad de hojas para la 

producción de materia verde útil para realizar los sobres de infusión. 

Chímbalo (Solanum caripense):  

El Chímbalo es una de las especies de fácil propagación mediante esquejes 

semileñosos, ya que los resultados obtenidos del tratamiento 2, 4 y 6 durante el 

experimento fueron similares en los tres sustratos y el desarrollo radicular puede 

ocurrir en cualquiera de ellos adaptándose al sustrato, esto se debe a la agresividad  

misma de la especie. 

Tipo Blanco (Minthostachys mollis): 

El método de multiplicación mediante esquejes para tipo blanco no es el apropiado, 

debido a la  forma del tallo (fistuloso) ocurriendo pudrición y el desecamiento de los 

tejidos de  los esquejes semileñosos y leñosos. 

El costo de una estaca propagada es de $ 0,49 dólares, es alto a comparación de otras 

especies que se encuentran en el mercado, pero  es una inversión que al hacer los 

sobres de infusión se vuelve rentable y accesible al consumidor final, como se 

demuestra al obtener un costo de $0,20 dólares por cada sobre.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

Para obtener esquejes, se debe partir por la selección de una planta madre vigorosa    

realizando cortes de la parte media alta (semileñosos) y media baja (leñosos) de los 

tallos con 3 o más yemas. 

 

Se recomienda  propagar las plantas de Sauco (Cestrum peruvianum), Chímbalo 

(Solanum caripense), Matico (Aristeguietia glutinosa), con miras a instalar un 

cultivo comercial para la elaboración de sobres de infusión, todo esto  acompañado 

de una campaña de marketing, tanto para informar al mercado potencial y para 

asegurar la acogida del producto. 

 

Investigar otros métodos de multiplicación del Tipo blanco (Minthostachys mollis) 

ya que posee un sabor inusual. 
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10. RESUMEN 

 

En esta investigación se ha seleccionado plantas curativas tomadas de la tesis 

realizada por León Helen (2008), estas son: Chímbalo (Solanum caripense), Sauco 

(Cestrum peruvianum), Tipo blanco (Minthostachys mollis) y Matico (Aristeguietia 

glutinosa) con el fin de multiplicarlas para usarlas como medicina alternativa o 

complementaria para el tratamiento de las infecciones respiratorias; estas plantas se 

recolectaron del Bosque de Buga bajo ubicada en Paquiestancia.  

El objetivo de esta tesis fue realizar la multiplicación utilizando dos tipos de esquejes 

leñoso y semileñoso y plantarlos en tres sustratos que fueron conformados por arena, 

pomina y tierra negra combinados en porcentajes diferentes, mediante un diseño 

experimental Factorial 3X2 individual dispuesto en un DBCA con 3 repeticiones, 

con un tiempo de evaluación de 12 semanas.  

Se requirió de un invernadero y de 1440 fundas de sustratos con 360 esquejes 

leñosos y 360 esquejes semileñosos en total, durante el proceso de enraizado en 

invernadero, se aplicaron riegos constantes para mantener húmedo el sustrato y evitar 

la desecación de las estacas por efecto de la evapotranspiración. 

Al evaluar los resultados en la multiplicación del  Matico (Aristeguietia glutinosa) 

Chímbalo (Solanum caripense)  y Sauco (Cestrum peruvianum) los tratamientos, y la 

interacción  entre los  sustratos y esquejes influyeron directamente con las variables 

longitud radicular, número de raíces y % mortalidad, teniendo así los mejores 

resultados para el T4 que corresponde a esquejes semileñosos en sustrato 2 (arena 

20%; pomina 10%; tierra negra 70%), el Chímbalo (Solanum caripense),se adaptó 

con mayor facilidad a los tratamientos 2 , 4 y 6  debido a la adaptabilidad de la 

misma especie. 

El método de multiplicación mediante esquejes para Tipo blanco (Minthostachys 

mollis) no fue el apropiado, debido a la pudrición del tallo y la yema  porque  posee 

un tallo fistuloso (hueco). 

En  el laboratorio se tomó datos de materia verde y seca de las hojas, tallo, brotes y 

raíz de cada especie, obteniendo los mejores rendimientos en el tratamiento 4 para 

Sauco (Cestrum peruvianum) y Matico (Aristeguietia glutinosa); en Chímbalo 

(Solanum caripense)   el Tratamiento 2, 4 y 6 tuvieron los mismos pesos de materia 

verde y seca. 
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Además se seleccionó una planta promedio de cada especie, las cuales  fueron 

desojadas obteniendo resultados  de materia verde y seca para el llenado de los 

sobres de infusión; El procesamiento de las plantas en sobres para infusión fue:   

selección, secado, trituración y llenado, para finalmente obtener el producto que 

consistió en cajas de 15 sobres de Sauco (Solanum caripense), Chímbalo (Solanum 

caripense), Tipo blanco (Minthostachys mollis y Matico (Aristeguietia glutinosa).    

 

El costo de una estaca propagada es de $ 0,49 dólares, el cual es alto a comparación 

de otras especies que se encuentran en el mercado, pero  es una inversión que al 

hacer los sobres de infusión se vuelve rentable y accesible al consumidor final, como 

se demuestra al obtener un  costo de $0,20 por cada sobre.  

. 
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11. SUMMARY 

 

This work was carried out with healing plants of the thesis carried out by León Helen 

(2008), these they are: Chímbalo (Solanum caripense), Sauco (Cestrum peruvianum), 

Tipo Blanco (Minthostachys mollis) and Matico (Aristeguietia glutinosa) with the 

purpose of multiplying them to use them as alternative or complementary medicine 

for the treatment of the breathing infections; these plants were gathered of the Forest 

from �Buga bajo� located in �Paquiestancia�.    

The objective was carry out the multiplication using stem woody and not woody clay 

the differents substracts were conformed by sand, �pomina� and different 

percentages, using a experimental Factorial 3X2 singular prepared in a DBCA with 3 

replications, 12 weeks evaluation.    

In a green house and for species, during the process of having taken root in green 

house, constant watering was applied to maintain humid the substrate and to avoid 

the drying of the stakes for effect of the �evapotranspiración�. 

When evaluating the results in the multiplication of the Matico (Aristeguietia 

glutinosa) Chímbalo (Solanum caripense) and Sauco (Cestrum peruvianum) the 

treatments, and the interaction between the substrates and stakes influenced directly 

with the variable longitude radicular  roots and mortality percentage, having this way 

the best results for the T4 that corresponds to of woody stem  in substrate 2 (sand 

20%; pomina 10%; clay 70%), the Chímbalo adapted with more easiness in the 

treatments 2 , 4 and 6.  

The multiplication method by means of stakes for Tipo blanco (Minthostachys 

mollis) was not the appropriate one, due to the damage of the stem and the yolk 

because it possesses a stem �fistuloso� (hole). 

Values in 18 plants for green matter and dries matter from leaves, stem, buds and 

root in each species, giving better yields as a result in the treatment 4 at Sauco 

(Cestrum peruvianum) and Matico (Aristeguietia glutinosa); in Chímbalo (Solanum 

caripense)  the Treatment 2, 4 and 6 had the same quantities of green matter 

relatively and dries matter.   

A plant selected, which were defoliated obtaining results for green matter and matter 

to carry out the infusion envelopes; The prosecution of the plants in envelopes for 

infusion was a dried, selection process, trituration and filled of envelopes, for finally 
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to obtain the product that consists on boxes of 25 envelopes of Sauco (Cestrum 

peruvianum), Chímbalo (Solanum caripense), Tipo Blanco (Minthostachys mollis) 

and Matico (Aristeguietia glutinosa).      

 

The cost of a spread stake is of $0,49 dollars, which is high in comparison to other 

species that are in the market, but it is an investment that returns when making the 

infusion envelopes profitable and accessible to the final consumer, like it is 

demonstrated when obtaining  the cost of $0,20 for each envelope.  
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13. ANEXOS 

13.1 Fotografías de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

      Fuente: La Investigación                                            (1)         

              

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: La Investigación                                 (2) 
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Foto 1. Construcción  del invernadero en la �Evaluación de tres tipos de sustratos 
en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo 

comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 

 

Foto 2. Mezcla de los materiales para la obtención del sustrato 1 en la �Evaluación 
de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de 

Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- 
Ecuador 2010� 
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          Fuente: La Investigación                             (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: La Investigación                                 (4) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Mezcla de materiales para la obtención del sustrato 3 en la �Evaluación 
de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de 

Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- 
Ecuador 2010� 

Foto 3. Mezcla de materiales para la obtención del sustrato 2 en la �Evaluación de 
tres  tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga 

bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 
2010� 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La Investigación              (5) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
Fuente: La Investigación               (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Mezcla de los sustratos en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento 

en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  

Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 

 

 Foto 6. Etiquetado de las fundas en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en 
la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo 

comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 
2010� 
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Fuente: La Investigación                            (7) 
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Fuente: La Investigación                                          (8)          Fuente: La Investigación                                  (9) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Fundas etiquetadas para diferenciar los sustratos sustrato 1 (blanco); 
2(verde); 3 (rojo) en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  

de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 

infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la 

parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 

 

Foto 8 y 9. Llenado de Fundas en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en 

sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  

Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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   Fuente: La Investigación                                            (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: La Investigación                               (11) 

 

 

 

 

 

 Foto 10. Ubicación de las fundas con los tres tipos de sustratos dentro del 

invernadero de acuerdo al diseño en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en 

sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  

Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 

 

 

Foto 11. Ubicación de alambre como soporte para las fundas en la �Evaluación 
de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de 

Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- 
Ecuador 2010� 
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      Fuente: La Investigación                                 (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: La Investigación                                                                 (13) 

 

 

 

 

 

Foto 12. Recolección de plantas en la �Evaluación de tres tipos de sustratos 
en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo 

comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 
2010� 

Foto 13. Selección de las ramas de sauco para la obtención de esquejes  en la 

�Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas 

endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la 
parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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             Fuente: La Investigación                                      (14) 

 

 

  

 

 

 

 

 
          Fuente: La Investigación                                                     (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14. Selección de las ramas de Tipo blanco para la obtención de 

esquejes en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   

plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para 

infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de 
la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 

  

Foto 15. Selección de las ramas de Matico para la obtención de esquejes  

en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   

plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres 

para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  

Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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                  Fuente: La Investigación                     (16) 

 

 

 

 

 

        

 

 

      Fuente: La Investigación                        (17)                  

                   

 

 

 

 

Foto 21. Formación de esquejes  en la �Evaluación de tres tipos de 
sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del 

sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de 
Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 

 

Foto 16. Selección de las ramas de Chímbalo para la obtención de 

esquejes  en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  

de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres 

para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  

Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Fuente: La Investigación                                     (18)           Fuente: La Investigación                           (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación                                        (20) 

 

 

 

Foto 18 y 19. Mantenimiento de los esquejes mediante envolturas con papel 
periódico húmedo esquejes  en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo 

comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 
2010� 
 

Foto 20. Esquejes de Matico esquejes  en la �Evaluación de tres tipos de 
sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo 

comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 
2010� 
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    Fuente: La Investigación                                     (21)  

 

                                                    

 

 

 
               Fuente: La Investigación                                      (22) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto 21. Esquejes de Chímbalo esquejes  en la �Evaluación de tres tipos de 
sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo 

comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 
2010� 
 

Foto 22. Esquejes de Sauco esquejes  en la �Evaluación de tres tipos de 
sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo 

comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 
2010� 
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Fuente: La Investigación                                             (23) 

 

 

 

  
Fuente: La Investigación                                        (24)   Fuente: La Investigación                                        (25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24 y 25. Corte de las hojas en los esquejes semileñosos esquejes  en la 

�Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas 

con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del 

sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora 
Cayambe- Ecuador 2010� 
 

Foto 22. Esquejes de Tipo Blanco esquejes  en la �Evaluación de tres tipos de 
sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010�  
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Fuente: La Investigación                                         (26)       Fuente: La Investigación                                      (27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: La Investigación                                                     (28) 

  

 

 

 

Foto 26 y 27. Siembra de los esquejes semileñosos y leñosos de Sauco esquejes  en 

la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas 

con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector 

de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- 
Ecuador 2010� 
 

 
Foto 31. Siembra de los esquejes semileñosos y leñosos de Matico esquejes  en la 

�Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas 

endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia 
de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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Fuente: La Investigación                             (29) 

 

 

 

 

 
Fuente: La Investigación                                                       (30)     Fuente: La Investigación                                                    (31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 29. Siembra de los esquejes semileñosos y leñosos de Chímbalo esquejes  en la 

�Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con 

fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de 

Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 
2010� 
 

Foto 30 y 31. Siembra de los esquejes de tipo blanco esquejes  en la �Evaluación de 
tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga 

bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 
2010� 
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Fuente: La Investigación                                     (32)                 Fuente: La Investigación              (33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación                      (34)                       Fuente: La Investigación            (35)           

 

 

Foto 32 y 33. Toma de datos de  los Esquejes de Sauco esquejes  en la 

�Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas 

endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia 
de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
 

Foto 34 y 35. Toma de datos de  los Esquejes de Sauco esquejes  en la 

�Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas 

endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia 
de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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  Fuente: La Investigación                          (33)             Fuente: La Investigación                 (34) 

 

 

 

 
  Fuente: La Investigación                                               (36)  Fuente: La Investigación                          (37) 

 

 

 

Foto 33 y 34. Toma de datos de  los Esquejes de Chímbalo en la �Evaluación 
de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector 

de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora 
Cayambe- Ecuador 2010� 
 

Foto 36 y 37. Toma de datos de  los Esquejes de Matico en la �Evaluación de 
tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de 

Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- 
Ecuador 2010� 
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               Fuente: La Investigación                         (38) 

 

 

 

            

 

   Fuente: La Investigación                                      (39)             Fuente: La Investigación                           (40) 

 

 

 

 

 

 

Foto 38. Toma de datos de los esquejes de matico en la �Evaluación de tres 
tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de 

Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- 
Ecuador 2010� 
 

Foto 39 y 40. Toma de datos de materia verde  de raíz, tallo, hojas y brotes en la 

�Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas 

endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia 
de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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   Fuente: La Investigación                                                              (41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación                    (42)               Fuente: La Investigación                             (43) 

 

 

 

 

Foto 41. Secado de plantas de chímbalo, sauco y matico en la �Evaluación de 
tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector 

de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora 
Cayambe- Ecuador 2010� 
  

Foto 42 y 43. Toma de datos de materia seca  de raíz, tallo, hojas y brotes en 

la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas 

endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la 
parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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  Fuente: La Investigación                            (44)           Fuente: La Investigación                                       (45) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 44 y 45. Hojas de Sauco (izq.) Hojas y flores de Tipo Blanco  (der.) 
obtenidas de una planta promedio de cada especie en la �Evaluación de tres 
tipos de sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines 

medicinales y el procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de 

Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- 
Ecuador 2010� 
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13.2 Datos generados en la investigación 

 

CUADRO 37.  Datos de Longitud radicular, Número de raíces y Porcentajes de 

mortalidad de Matico (Aristeguietia glutinosa) en la �Evaluación de tres tipos de 
sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
 
 

MATICO 

(Aristeguietia glutinosa) 

R T Esqueje Sustrato 

MES 1 MES 2 MES 3 

Longitud 
Radicular 

Número 
de 

raíces 
Mortalidad 

Longitud 
Radicular 

Número 
de 

raíces 
Mortalidad 

Longitud 
Radicular 

Número 
de raíces 

Mortalidad 

1 3 1,0 2,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

1 5 1,0 3,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

1 1 1,0 1,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

1 4 2,0 2,0 0,4 2,0 6,7 18,9 10,5 10,0 25,4 14,0 30,0 

1 6 2,0 3,0 0,0 0,0 30,0 10,0 5,5 30,0 10,8 6,3 50,0 

1 2 2,0 1,0 0,0 0,0 30,0 20,5 2,0 40,0 27,0 2,8 40,0 

2 5 1,0 3,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

2 1 1,0 1,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

2 3 1,0 2,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

2 6 2,0 3,0 0,0 0,0 26,7 7,7 5,3 32,0 13,3 6,3 40,0 

2 2 2,0 1,0 0,0 0,0 30,0 19,0 1,5 40,0 27,0 2,5 40,0 

2 4 2,0 2,0 0,4 2,0 6,7 17,9 12,0 10,0 24,0 12,0 30,0 

3 6 2,0 3,0 0,0 0,0 28,0 10,0 6,7 40,0 13,1 6,0 40,0 

3 5 1,0 3,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

3 4 2,0 2,0 0,4 2,0 6,7 18,5 11,5 10,0 24,5 11,2 20,0 

3 3 1,0 2,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

3 2 2,0 1,0 0,0 0,0 40,0 20,7 1,2 50,0 30,5 2,0 40,0 

3 1 1,0 1,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Fuente: � La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO 38.  Datos de Longitud radicular, Número de raíces y Porcentajes de 

mortalidad de Sauco (Cestrum peruvianum) en la �Evaluación de tres tipos de 
sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
 
 

Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

SAUCO 

(Cestrum peruvianum) 

R T Esqueje Sustrato 

MES 1 MES 2 MES 3 

Longitud 
Radicular 

Numero 
de  

raíces 
Mortalidad 

Longitud 
Radicular 

Numero 
de  

raíces 
Mortalidad 

Longitud 
Radicular 

Numero 
de  

raíces 
Mortalidad 

1 3 1 2 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

1 2 2 1 0,10 0,30 46,67 3,1 1 50 6,3 1 60 

1 1 1 1 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

1 5 1 3 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

1 4 2 2 1,30 0,75 13,33 6 4 10 13,5 4,5 20 

1 6 2 3 0,75 0,33 33,33 5,5 1 30 8,5 1,33 40 

2 5 1 3 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

2 6 2 3 0,75 0,25 45,00 5,7 1,33 30 8,8 1,67 60 

2 3 1 2 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

2 4 2 2 1,33 0,75 13,33 5,7 3,9 10 12 4 20 

2 1 1 1 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

2 2 2 1 0,11 0,30 33,33 3,4 1 40 6,33 1 60 

3 2 2 1 0,10 0,33 46,67 3,3 1 50 7,4 1 40 

3 1 1 1 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

3 4 2 2 1,40 0,80 13,33 5,8 4,2 20 13,8 4,2 40 

3 5 1 3 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

3 6 2 3 0,68 0,33 40,00 4,84 1 50 9,2 1,33 60 

3 3 1 2 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 
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CUADRO 39.  Datos de Longitud radicular, Número de raíces y Porcentajes de 

mortalidad de Chímbalo (Solanum caripense) en la �Evaluación de tres tipos de 
sustratos en la multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el 

procesamiento en sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad 

de  Paquiestancia de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
 
 

 
Fuente: �La Investigación� 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

CHÍMBALO 

Solanum caripense 

R T Esqueje Sustrato 

MES 1 MES 2 MES 3 

Longitud 
Radicular 

Número 

de 
 raíces 

Mortalidad 
Longitud 
Radicular 

Número 

de 
 raíces 

Mortalidad 
Longitud 
Radicular 

Número 

de raíces 
Mortalidad 

1 3 1 2 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

1 5 1 3 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

1 1 1 1 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

1 4 2 2 3,80 3,75 0,00 12 4,75 10 27,2 6,7 20 

1 6 2 3 3,55 3,00 6,70 9,5 4 20 25 6,6 40 

1 2 2 1 3,60 3,20 13,30 10 4,45 30 25 5,5 30 

2 1 1 1 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

2 2 2 1 3,77 3,25 13,30 13,3 4,75 20 25,5 6,5 20 

2 3 1 2 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

2 4 2 2 3,80 3,00 6,70 13,1 4,40 10 24,4 6,50 20 

2 5 1 3 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

2 6 2 3 3,66 3,40 13,30 13 4,50 20 23,5 5,60 20 

3 3 1 2 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

3 1 1 1 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

3 4 2 2 3,60 3,00 6,70 13,76 5,6 10 25 7 20 

3 5 1 3 0,00 0,00 100,00 0 0 100 0 0 100 

3 6 2 3 3,75 3,25 13,30 13,2 4,2 30 27,7 6,6 20 

3 2 2 1 3,70 3,35 20,00 13,9 4,2 40 27 6,25 40 
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CUADRO 40.  Datos de Materia verde y Materia seca de Chímbalo (Solanum 

caripense) en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   

plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de 
Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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CUADRO 41.  Datos de Materia verde y Materia seca de Sauco (Cestrum 

peruvianum) en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la Sauco en la 
multiplicación  de   plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en 

sobres para infusión obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia 

de la parroquia de Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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CUADRO 42.  Datos de  Materia verde y Materia seca de Matico   (Ariesteguietia 

glutinosa) en la �Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación  de   

plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión 

obtenidas del sector de Buga bajo comunidad de  Paquiestancia de la parroquia de 
Ayora Cayambe- Ecuador 2010� 
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13.3 Informe de Resultados de Laboratorio 
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