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RESUMEN 

El estudio se efectuó en las instalaciones del Jardín botánico de Quistococha

GOREL km 5,5 de la Carretera !quitos - Nauta; Distrito de San Juan Bautista, 

Región Loreto; el objetivo planteado fue de obtener nuevos conocimientos de la 

propagación asexual de especies medicinales de la Región Loreto, tanto, en 

vivero como en terreno definitivo. 

Para el estudio se aplicó dos ensayos, uno en vivero y otro en terreno definitivo, 

en ambos casos se aplicó el diseño experimental simple al azar, para el primero 

fueron 15 tratamientos (especies) con 3 repeticiones y, para el segundo 02 

tratamientos (categorías: herbácea y arbustiva) con 5 repeticiones. El tiempo de 

ejecución fue de 300 días aproximadamente. Los resultados indican que existe en 

el Jardín botánico de Quistococha 52 especies medicinales, con 341 individuos. 

En vivero se determinó que el prendimiento fue mejor para "toé" (21 ind.) y "ajos 

sacha" (20 ind.), que representan el 38,32% del total; según el análisis estadístico 

existe diferencia significativa estadísticamente entre las especies estudiadas, con 

nivel de confianza de 95 % y con coeficiente de variación que indica buena 

precisión experimental. El ensayo en terreno definitivo muestra que las plantas 

herbáceas presentan mayor prendimiento que las arbóreas; estadísticamente 

existe diferencia significativa en la prueba de Tukey con nivel de confianza de 95 

%. Finalmente, la calidad de las plantas para las herbáceas es Buena, para las 

arbustivas fue Regular y para la plantación fue Buena. 



l. INTRODUCCIÓN 

El bosque húmedo tropical selva baja está constituida por una diversidad vegetal 

que permite al poblador amazónico tener beneficios ambientales, de productos 

maderables y los diferentes a la madera; para la conservación de los recursos 

naturales en el tiempo se requiere de un aprovechamiento sostenible, por lo que 

se hace necesario efectuar trabajos de investigación que proporcionen 

información básica de las especies forestales que se encuentran conformando los 

diferentes tipos de bosque en esta parte de la amazonia peruana . 

La presente investigación tuvo como finalidad evaluar la propagación de plantas 

medicinales en el JARDÍN BOTÁNICO DE QUISTOCOCHA que pertenece al 

Gobierno Regional de Loreto, con el apoyo de la Gerencia Regional de Recursos 

Naturales y Gestión del Medio Ambiente; éste ensayo permitirá contribuir con 

información confiable para la elaboración de un proyecto regional mediante el cual 

se efectuará la propagación de diversas plantas medicinales nativas para cubrir 

las necesidades de los sectores más pobres de la población urbana y peri urbana, 

buscando la dinamización en salud a nivel local y regional. 

El objetivo planteado fue de obtener nuevos conocimientos de la propagación 

asexual de 15 especies de uso medicinal de la Región Loreto, en el Jardín 

Botánico Quistococha - GOREL - km 5,5 de la Carretera lquitos - Nauta. Loreto 

Perú. 



11. REVISIÓN DE LITERATURA 

Bosque Húmedo Tropical de la Amazonia 

La distribución de plantas en la Amazonía están afectados principalmente por el 

relieve, tipo de suelo y la precipitación; características estas hacen que la 

amazonía peruana sea considerada como uno de los ecosistemas más complejos 

en cuanto a diversidad genética del planeta, (Dackinson, 1988). 

Junta del Acuerdo de Cartagena (1981), menciona que el bosque húmedo 

tropical es bastante complicado; esto es debido a la heterogeneidad referente a 

especies, géneros, estratos, altura, densidad y distribución diamétrica. El bosque 

en su estado virgen presenta tres fases de ciclo de desarrollo natural del bosque 

que se denominan fases de apertura, fase de construcción y fase de madurez, 

(Whitmore, 1984) 

En estos últimos años los productos forestales no maderables están cobrando 

notable auge porque cumplen un rol protagónico en la vida del poblador de la 

selva (Vásquez y Baluarte, 1998) y por qué genera empleo e ingresos en los 

pobladores de escasos recursos económicos (Baluarte, 2000). 

Los productos forestales no maderables pueden ser extraídos sin cortar los 

árboles ni destruir los bosques, por lo que son más "amistosos" con el medio 

ambiente; sin embrago, cuando llegan a adquirir importancia comercial su 

extracción puede causar daño, a menos que existan un cuidadoso manejo y un 

marco legal pertinente; no obstante los productos forestales no maderables se 

vinculan y complementan con las actividades que conforman un desarrollo forestal 

sostenible (FAO, 1994). 
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CATIE (2001 ), citado por Villa lobos (2002), menciona que los productos forestales 

no maderables del bosques son bienes de origen biológicos, distintos a la 

madera, obtenido de poblaciones silvestres en bosques, fragmentos de bosques, 

plantaciones forestales y otros sistemas asociados. 

Ocampo (1997), dice que en comparación con la madera los productos forestales 

no maderables han sido mucho menos investigados y estudiados, a pesar de ello 

cada vez se está propagando más la noción de que se deberían investigar los 

diversos productos de la selva tropical para darle significativo a la hipótesis de la 

producción sostenible; además JONG (1996), menciona que la investigación de 

los productos forestales no maderables contribuyen al desarrollo socio económico 

y su potencial en el manejo sostenible de los bosques, pretende contribuir a un 

uso más eficaz y sostenible de los ecosistema forestales tropicales, por medio de 

estudios sobre las contribuciones de los productos no maderables del bosques 

pueden hacer al desarrollo socioeconómico y el impacto de su uso en los 

ecosistemas forestales 

Algunos estudios de investigación sugieren que le retorno económico al largo 

plazo por el manejo adecuado de productos forestales no maderables que se 

encuentran en una hectárea de bosque tropical amazónico sobrepasaría los 

beneficios netos de la producción maderera o de la conversión agrícola del área 

(FAO, 1994); sin embargo Ocampo (1997), sostiene que aún no existe todas las 

herramientas técnicas que posibiliten la. inclusión de los productos no maderables 

en el aprovechamiento forestal, orientado hacía el manejo diversificado de los 

bosques por que se desconocen los aspectos biológicos y ecológicos que influyen 

en su productividad. Para superar esta limitante, Marmillod y Villalobos (1997), 
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han propuesto una serie de pasos para afrontar la problemática biológica para la 

incorporación de productos forestales no maderables en procesos productivos de 

bosques naturales. 

Plantas Medicinales 

El término "regeneración natural" se refiere a la renovación de la vegetación 

mediante semillas no plantadas u otros métodos vegetativos (Ford-Robertson, 

1971 citado por Wadsworth, 2000). 

Sabogal (1983), indica que nuestro conocimiento sobre la naturaleza bioecológica 

propia de los bosques tropicales es aún insuficiente, lo que exige una mayor 

atención a investigaciones de los procesos dinámicos de las especies maderables 

y no maderables, interrelación entre la diversidad de especies, arquitectura, 

prelación (relación planta-herbívoro), estabilidad y productividad, que son 

indispensables para el diseño de sistemas silviculturales que sean ecológica y 

socio-económicamente óptimos. 

Los silvicultores entienden que los estudios de propagación, permiten comprender 

los mecanismos de transformación de la composición florística de bosques 

densos; y por otro lado, son la base para resolver problemas de producción 

masiva de poblaciones de árboles, (Schulz, 1967; Schwyzer, 1981). 

Materia Orgánica 

Los efectos de la materia orgánica son notorios, tan solo cuando ésta forma parte 

integral del suelo porque influye en las características físicas, químicas y 
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biológicas; en suelos arenosos, los residuos parcialmente descompuestos llenan 

los poros no capilares y los hacen capilares, incrementando la retentividad para el 

agua, según Zavaleta (1992). 

Pearson (1995), indica que la mayoría de los suelos contiene entre 1% y 6% de 

materia orgánica, lo que representa de 20 000 a 120 000 kg de materia orgánica 

de una hectárea. 

Con respecto a la gallinaza fresca Howar (1999), reporta que es muy agresiva a 

causa de su elevada concentración de nitrógeno y para mejorar el producto 

conviene que se composte en montones. Zúñiga (1987), reporta que una de las 

formas de incorporar materia orgánica fermentada, transformada y biológicamente 

dinámica al suelo es el "Compost", cuyo proceso de elaboración descansa en la 

actividad microbiana. Por otro lado Cerisola (1989), indica que el compostaje o 

"composting" es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los 

microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable (restos de 

cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo obtener 

"compost", abono excelente para la agricultura. El proceso de descomposición 

está relacionado con el nivel de Nitrógeno existente, de manera que a mayor 

porcentaje de Nitrógeno la descomposición es más acelerada y viceversa, según 

Vargas & Peña (2003). 
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Propagación Vegetativa y otros. 

La propagación vegetativa es un método de reproducción en la cual los 

productores forestales han encontrado respuesta para solventar estos problemas; 

en los últimos años se han venido utilizando el enraizamiento de estacas, sin 

embargo, el hecho de que una estaca produce únicamente una planta y que los 

volúmenes de materiales de siembra para establecer plantaciones es alto, indica 

que esta técnica no es la más eficiente para llenar, a corto plazo, la demanda por 

materiales de siembra seleccionada. 

(http:www.conicit.go.cr/boletín/boletin24/maderables.shml) 

El uso de la propagación vegetativa está aumentando rápidamente y es de vital 

importancia para el mejoramiento genético forestal, Zobel & Talbert (1994) 

mencionado por Vásquez (2011). 

La propagación por estaca es el sistema de propagación asexual más antiguo; es 

poco costoso, fácil de realizar y no requiere de habilidad especial de parte del 

operador y necesita de poco espacio, Calzada (1993) mencionado por Vásquez 

(2011). 

De los métodos de propagación realizados, se recomienda que la propagación por 

estaca debe realizarse en época de lluvia para facilitar su prendimiento; también 

es importante que las estacas provengan de las ramas y no del tronco principal, 

Quevedo (1995) mencionado por Vásquez (2011). 

La germinación por estaca es un método asexual artificial, que consiste en 

obtener una nueva planta de una parte cualquiera del vegetal, que separado de la 
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planta madre y puesta en condiciones convenientes, emite raíces y desarrolla un 

brote y el que más tarde originara una planta idéntica a la planta a la planta de la 

cual procede; el mismo autor especifica que algunas especies forestales admiten 

los procedimientos de reproducción por estacas que consisten en efectuar la 

plantación de un trozo de rama joven que la ponerse en actividad sus yemas 

adventicias dan lugar a una nueva planta, Hartman y Kester (1980). 

El proceso de propagación, consta desde la colecta de las estacas hasta su 

inserción en los propagadores la cual debe realizarse en el menor tiempo posible 

y en todo momento las estacas deben estar húmedas y frescas para evitar su 

desecación, se debe tener en cuenta que cuando las raíces alcancen un 

centímetro de longitud se puede iniciar el trasplante de las estacas, evitando que 

las racies se encurven hacía arriba, CATIE (1992) mencionado por Vásquez 

(2011). 

Hartman & Kester (1980), consideran que la propagación es la reproducción de 

individuos a partir de porciones vegetativas de las plantas, siendo posible porque 

en mucha de las estacas los órganos vegetativos tienen capacidad de 

regeneración. 

Dimpelmeier (1960), dice que la presencia de brotes en las estacas favorece al 

desarrollo de las raíces; los brotes en pleno desarrollo son más eficaces para la 

formación de raíces que los que se encuentran en inactividad. 

Fogg (1967), indica que el crecimiento de una planta depende de varios 

procesos; la absorción de agua y sales, la fotosíntesis, el aumento de 

protoplasma, la división celular, la diferenciación celular y la formación de 
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órganos, todos interrelacionados, pero que responden a factores ambientales de 

modo diferente. 

Pascual (1971), expresa que la luz es un factor de interés ecológico; siendo la 

fuente principal de energía para toda forma de vida. FAO (1964), menciona que el 

calor lesiona al material de vivero con más frecuencia en los suelos de estructura 

arenosa gruesa que en los de estructura fina, aún cuando las temperaturas del 

suelo no sean esencialmente diversas. Por otra parte, el calor del suelo del vivero 

influye en el coeficiente de los daños motivados por la temperatura; mientras más 

oscuro sea el suelo más radiación solar absorberá y mayor será el riesgo de que 

el calor cause quemaduras en el cuello de las raíces. A este respecto Hawley & 

Smith (1972), afirma que en una planta grande, cuanto mayor espesor tenga la 

corteza y el follaje sea más denso, la planta tendrá mayor protección contra el 

calor. 

Burley & Wood (1979) y Padilla (1983), opinan que existen espaciamientos (m) 

de 1,5 x 1,5; 2,5 x 2,5; 3,5 x 3,5; 7 x 7; 3 x 3 y 3 x 4, en la siembra de las 

plántulas; además indican que las condiciones meteorológicas desfavorecen y la 

torpeza en la manipulación de las plántulas pueden reducir mucho el coeficiente 

de sobrevivencia, con el cual el costo de plantas aumenta no sólo porque hay que 

reponer, sino, porque se corre el riesgo de perder por completo uno o más 

temporadas de plantación. FAO (1964) indica que para que la plantación tenga 

éxito se evitará perturbar las plantas más de lo necesario durante toda la 

operación, o sea desde el vivero hasta la siembra definitiva. Tamaro (1963), 

informa que en algunos casos la demasiada manipulación de las plantillas o el 

riesgo de las condiciones meteorológicas, causan cierta mortandad en las 
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plántulas recién sembradas. Además, Silva (1978), reporta que después de 

plantar es de esperar que se mueran algunas plantitas a causa de debilidad, 

manipulación indebida, fecha inoportuna, operación mal realizada, mal tiempo, 

ataque de insectos, falta de mantenimiento, entre otros. 



111. MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 Características generales del área de estudio 

El Jardín Botánico Quistococha- GOREL se encuentra ubicado en el km 5,5 

de la Carretera lquitos Nauta, en el Distrito de San Juan Bautista, Provincia 

de Maynas, Región Loreto. (Ver Anexo 1) 

El sitio de estudio es accesible por medio terrestre mediante la Carretera 

asfaltada !quitos-Nauta, siendo la referencia el km 5,5 de donde se efectúa 

una penetración de aproximadamente 0,5 km, en la margen izquierda de la 

mencionada carretera. 

3.2 Material 

De campo 

Camas, formulario de campo, rafia, huincha de Sm y 50 m, cámara 

fotográfica digital, libreta de campo, machete. 

De gabinete 

Bibliografía referida al tema de estudio, equipo de computación personal, 

papelería en general. 

3.3 Métodos. 

El método de estudio fue el experimental, donde se aplicó diseño Simple al 

Azar para el análisis estadístico. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos del presente ensayo se realizó 

las siguientes actividades: 
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a. Identificación y Selección de las especies de uso medicinal (Inventario 

forestal): 

Para la identificación y selección de las especies medicinales que se utilizaron 

en el ensayo se efectuó un inventario forestal del área que corresponde al 

Jardín Botánico Quistococha - GOREL (8 unidades de muestreo). Ver foto 1 

del anexo, con la finalidad de obtener información de la presencia o no de las 

especies inicialmente sembradas en esta área en sus diferentes categorías : 

Herbáceas, Arbustivas y Árboles; para luego seleccionar cinco especies por 

categoría, por lo tanto, se utilizó en total quince especies de uso medicinal 

para el ensayo de propagación por estacas. 

b. Ensayo de Propagación asexual (material vegetativo de la planta) de 

especies medicinales 

Este ensayo que se desarrolló en vivero (ver foto 2 del anexo), se utilizaron 

bolsas de polietileno de color negro de medio kilogramo para la siembra del 

material vegetativo de cada una de las especies seleccionadas; además se 

utilizó como sustrato (en proporción 3:2:1) Tierra negra (3); Palo podrido (2) 

y Estiercol de ganado (1 ). Las medidas de la cama de repique fueron: 

Largo: 
Ancho: 
Área total: 

3,00m 
1,00 m 
3,00 m2 

Además, se utilizó 9 unidades del material vegetativo en cada una de las 

repeticiones de los tratamientos. 

Para el análisis estadístico se aplicó el Diseño Experimental Simple al 

Azar, con 15 tratamientos y 3 repeticiones. 
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El esquema del cuadro auxiliar para el Análisis de Variancia fue: 

Repeticiones 

Tratamientos 1 11 111 

t1 

t2 

. 
t1s 

Donde: 

t: Cada una de las tn<1-1s) son las especies seleccionadas (5 herbáceas, 5 

arbustivas y 5 arboreas). 

La evaluación se realizó en un periodo de 60 días. 

El análisis estadístico se efectuó con los siguientes parámetros: 

1. Análisis de Variancia, con un nivel de significación de 0,05 

2. Coeficiente de Variación 

3. Para la comparación de los promedios de los tratamientos se aplicó la Prueba 

de Hipótesis Tukey, con un nivel de significación de 0,05 

c. Ensayo de prendimiento, en campo definitivo, de especies de uso 

medicinal: 

Para determinar el comportamiento de las plántulas de las especies medicinales 

que se produjeron en las primeras etapas del estudio (enraizamiento y aparición 

de yemas), referente al establecimiento en terreno definitivo, se efectuó la 
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observación de cada una de ellas durante el tiempo de 60 días calendario; las 

actividades desarrolladas fueron: 

Se realizó la siembra de las plántulas en terreno definitivo del Jardín Botánico 

Quistococha - GOREL de cada una de las especies que se obtuvieron en los 

primeros ensayos, para ello se aplicó el distanciamiento de 2m x 2m para 

especies herbáceas; para las especies arbustivas fue de 3m x 3m; las especies 

arbóreas no fueron sembradas porque no hubo prendimiento. Posteriormente se 

efectuó el mantenimiento en planteo de las plantas sembradas, cada 15 días. 

El porcentaje de prendimiento ó sobrevivencia se determinó al final del periodo de 

estudio, o sea después de dos meses de sembradas las plántulas en el terreno 

definitivo. Se calculó mediante la siguiente fórmula: 

Número de plantas vivas 
% Prendimiento = X 100 

Número total de plantas sembradas 

Para este ensayo se aplicó el Diseño Experimental Simple al Azar, con 02 

tratamientos (categorías de las especies: Herbáceas y arbustivas) y 5 

repeticiones. 

En el análisis estadístico se evaluaron los siguientes parámetros: 

a. Análisis de Variancia, con un nivel de significación de 0,05 

b. Coeficiente de Variación 

c. Para la comparación de los promedios de los tratamientos se aplicó la Prueba 

de Tukey, con un nivel de significación de 0,05 
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Análisis de Variancia (ANVA) 

El esquema del cuadro auxiliar para el Análisis de variancia fue: 

Repeticiones 

Tratamientos 1 11 111 IV V 

t1 

t2 

Esquema del Análisis de Variancia: 

Fuente de 
G.L. S.C. C. M. Fe. Foo: 0.05 variación 

Tratamientos t -1 SCt SCJGLt 
CMtl Glt; Gle 
CM e 

Error t(r-1) S Ce SCe/Gle 
Total t r -1 SCr 

Donde: 

G.L. = número de grados de libertad 
S.C. = suma de cuadrados 
C.M. = cuadrado medio 
Fe = valor calculado de la prueba de F 
t = número de tratamientos del experimento 
r = Número de repeticiones del experimento. 

Fórmulas para los cálculos: 

Suma de cuadrados del total 

Donde: 

X¡= valor de cada observación (parcela) 
N = número de observaciones, que comprende al número de tratamiento (t) 

multiplicado por el número de repeticiones del experimento (r). 



Suma de cuadrados de tratamientos 

SCt = 
r N 

donde: 

T = total de cada tratamiento (t) 

Coeficiente de Variación (C.V.) 

S 
cv. = ---X 100 

-
X 

Donde: 

S = Desviación estándar 

X= Media aritmética 

Prueba de Tukey 

T = qoo . Sx

Donde: 

qoo = o,os = Valor de la tabla de Tukey 

Sx = Desviación estándar media. 

15 

Evaluación de Calidad de las plantas de las especies medicinales. 

La evaluación de la calidad de las plantas de las especies medicinales en estudio 

se efectuó a los sesenta días después de sembradas las plantas en terreno 

definitivo y, se aplicó la fórmula presentada por Torres (1979): 

B+2R+3M 
C.P.=----

B+R+M 
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Donde: 

C.P. =Calidad de planta 

B= Plantas con buen follaje, tallo limpio sin defectos o enfermedades 

R= Plantas con poco follaje, atacados por enfermedades 

M= Plantas defoliadas, fuste irregular y muy defectuoso o muerto 

Así mismo se aplicó la escala de valores para determinar la calidad de la 

plantación, es la siguiente: 

(E) Excelente = 1 ,O a< 1,1 

(B) Buena 

(R) Regular 

(M) Mala 

= 

= 

= 

1,1 a< 1,5 

1,5 a< 2,2 

2,2 a 3,0 



IV. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

4.1 Inventario Forestal 

En el cuadro 1 se presenta las especies que fueron registradas en el 

inventario forestal del Jardín botánico de Quistococha y su distribución en las 

ocho unidades de muestreo. 

Cuadro 1: Distribución de la composición florística en las unidades de 
muestreo. 

Unidades de muestreo 

Orden Espedes 1 11 111 IV V VI VIl VIII Total 

1 Cordoncillo 2 1 2 3 S 12 6 - 31 

2 Ubos 8 4 6 1 - 1 7 - 27 

3 Achiote - 11 1 - 2 3 S 1 23 

4 Uña de gato 3 4 - 1 2 1 - 11 22 

S Pan de árbol 1 3 4 4 - 3 1 4 20 

6 Pichirina - S 1 4 2 4 - 1 17 

7 Chiric Sanango - - 2 12 - 1 - 1 16 

8 Oje 2 S 1 1 - 1 2 2 14 

9 Sangre de grado 1 - - - - - - 12 13 

10 Catahua 1 - 1 - - 2 - 6 10 

11 Huingo S S - - - - - 10 

12 Ajos sacha - - - - - - 10 - 10 

13 Chicle Huayo 1 1 2 2 1 2 - 9 

14 Aya huasca - - - - 2 - - 7 9 

1S Huasai - - - - - - - 9 9 

16 Pihuayo - 2 6 - - - - - 8 

17 Palta - - 1 - 4 - - 3 8 

18 Pali Sangre - - 2 4 1 - - - 7 

19 Wito 6 - - - - - - - 6 

20 Caña Brava - - - - - S - 1 6 

21 Mamey - 2 - - 1 2 - - S 

22 Leche Huayo - - - - - - - S S 

23 Naranja - - 1 - 3 - - - 4 

24 Copuazu - - - 4 - - - - 4 

2S Toronja - - - 4 - - - - 4 

26 Chambira 1 1 1 - - - - - 3 
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Orden Especies Unidades de muestreo Total 

1 11 111 IV V VI VIl VIII 

27 Clavo Huascar 1 - - - 1 - - 1 3 

28 Cedro - 1 - - - - 2 - 3 

29 Guaba - 1 - 1 - 1 - - 3 

30 Caimito 1 - 1 - - - - - 2 

31 lupuna 2 - - - - - - 2 

32 Shushuhuasi - 2 - - - - - - 2 

33 Cidra - - 2 - - - - 2 

34 Guanabana - - 1 - - - - 1 2 

35 Mango - - - 1 - - - 1 2 

36 Cetico - - - - - 1 - 1 2 

37 Casho - - - - - - - 2 2 

38 limón - - - - - - - 2 2 

39 Amasisa 1 - - - - - - - 1 

40 Pashaco - 1 - - - - - - 1 

41 Topa - 1 - - - - - - 1 

42 Aguaje - - 1 - - - - - 1 

43 Macambo - - 1 - - - - - 1 

44 Parinari - - 1 - - - - - 1 

45 Anona - - - 1 - - - - 1 

46 Barbasco - - - - 1 - - - 1 

47 lima Dulce - - - - 1 - - - 1 

48 Tornillo - - - - - - 1 - 1 

49 Cacao - - - - - - - 1 1 

so Fierro caspi - - - - - - - 1 1 

51 Poma rosa - - - - - - - 1 1 

52 Retama - - - - - - - 1 1 

Total: 36 so 38 43 26 39 34 75 341 

Las especies medicinales que tienen mayor presencia en el Jardín botánico de 

Quistococha son "cordoncillo" con 31 individuos, "ubos" con 27 individuos, 

"achiote" con 23 individl10S, "uña de gato" con 22 individuos y "pan del árbol" con 

20 individuos, este grupo representa el 36,07% del total de plantas inventariadas; 

el segundo grupo conformado por siete especies presentan entre 19 y 1 O plantas 

cada una y, representan el 26,39 % del total; así mismo, el tercer grupo que 
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tienen entre 9 y 5 plantas está conformado por diez especies, representan el 

21,11 %y, finalmente el cuarto grupo compuesto por treinta especies, que poseen 

entre 4 y 1 individuo, representan el 16,42 % del total de plantas registradas. 

En la figura 3 se observa el comportamiento de la distribución de las especies en 

cada una de las muestras, donde se nota que en la muestra ocho existe la mayor 

cantidad de individuos, seguida de la muestra dos con 50 individuos y con menor 

cantidad de plantas medicinales se observa en la muestra cinco con 26 

individuos . 

., 
o 
::J 

"CI ·:;; 
:e 
.5 
cu 

"CI 
o ... 
cu 
E 

•::J z 

Muestras 

Figura 1: Distribución de individuos de especies medicinales por unidad de 

muestra. 

En el cuadro 2 se observa la presencia de las quince especies medicinales 

seleccionadas con sus respectivas características taxonómicas, los cuales se 

encuentran distribuidos en catorce (14) familias botánicas; la familia Solanaceae 

es la única que tiene dos especies y el resto solamente una especie. 
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Cuadro 2: Especies medicinales seleccionadas para el estudio 

Nombre Familia 
Categoría común botánica Género Autor Nombre científico 

Guayusa Piperaceae Piper Ruiz & Pav. Piper cal/osum 

Mucura masho Phytolaccaceae Petiveria Linn. Petiveria alliacea 

Herbaceas 
(Lam.) A H. 

Ajos sacha Bignoniaceae Mansoa Gentry Mansoa alliacea 
Pampa 
oregano Verbenaceae Lippia (Mili) Neb. Uppia Alba 

Lancetilla Amaranthaceae Alternanthera (L.) Kuntze Altemanthera brasiliana 

Chiric sanango Simaroubaceae Picramnia J. F. Macbr. Picramnia magnifolia 

Algodón Malvaceae Gossypium L. Gossypium barbadense 

Arbustiva 
(HBK ex Wiild) 

Toé Solanaceae Brugmansia Bercht & Prsl. Brugmansia suaveolens 
Sambucus mexicana Presl. 

Sauco Capriofoliaceae Sabucus (S&CJ Sch var. Bipinnata 

Hierba santa Solanaceae Cestrum Dunal Cestrum megalophylum 

Palta Lauraceae Persea Mili Persea americana 
(Parkinson) 

Pan de árbol Moraceae Artocarpus Fosberg Artocarpus altilis 

Pichirina Clusiaceae Mari la Poepp. & Endl. Mari/a tomentosa 

...t: 
w e, 

Arborea Cetico Cecropiaceae Cecropia Cecropia sp. 
Aspidosperrna excelsum, A. 

Apocynaceae Aspidosperma rigidum 

Remo caspi Polygonaceae Coceo loba Meisn Coccoloba padiforrnis 
Swartzia brachyrachis var. 

Fabaceae Swartzia R. S. Cowan Peruviana 
----



21 

En el cuadro 3 se observa el número total de plantas producidas en el vivero 

forestal del Jardín botánico de Quistococha para cada uno de los tratamientos 

(especies), los cuales se encuentran distribuidos en las tres repeticiones del 

ensayo. 

Cuadro 3: Datos registrados en la evaluación de las plantas medicinales, en 

vivero. 

Nombre común Repeticiones Total o1
0 Orden 1 11 1 111 " 

__ ~ __ -tT~!~cha _________ ~ --1-- ~-·----t----~------r--200 __ __!¿:~~ 
f-------+-~ -----------¡---·-·---r-----·-·-·--------1------1 

3 Cetico O 1 O 1 O O o.oo 1-------+--------------- ' ' 
4 Gu~yusa _ _§______]__ 5 i 5 16 _ _!~.95_ 

! 1 

5 Lancetilla 7 : 5 1 5 17 15.89 --·-- --··· -- -------t--·--·--¡------- ·-·-- ···--·-·-·--
6 Mucura masho 6 ' 7 1 5 18 16.82 

¡-----·------------ --·--·---·--·-.J···--·-··----·-·--·-·'---·------··-----1--·---------····-·-- ·-·--· 

7 Palta O 1 O 1 O O o.oo 
8 Pampa Orégano O __j __ O 1 4 4 3.74 

~-- pan de Ár~~-------º-----~----º- J --º---- ___ !___ o.oo 
10 Pichirina . O _ 1 O i O O o.oo 

=~- ~ ¡~= -~=;~ =as~r -= == ~ _ 1= ~ ~--lJ -=~~ ~ ~:~~~ 
¡---_11-_ _$hiQC ~?ln~f!Q~--___ _Q_ _ _j ____ __Q_ __ _¡_ __ Q____ __ 0 0.00 

14 Toé 6 1 8 1 7 21 19.63 

15 Yerba santa 7.48 
---- --¡------··----·--

3 o i 5 8 
Total: 33 36 1 38 107 100,00 

Las especies medicinales que presentan mayor número de individuos en el 

ensayo de prendimiento en el vivero del Jardín botánico de Quistococha son "toé" 

con 21 plantas y "ajos sacha" con 20 individuos, que representan el 38,32 % del 

total de plantas propagadas en el ensayo; con cantidad menor tenemos a la 

"mucura masho" con 18 plantas, "lancetilla" con 17 individuos y "guayusa" con 16 

plantas, estos representan el 47,66% del total; además, se nota un grupo de tres 



22 

especies que obtuvieron entre 8 y 3 individuos en el experimento; también, existe 

un grupo de siete especies que no obtuvieron resultado positivo en este ensayo al 

no tener prendimiento de las estacas utilizadas en el experimento. 

Para obtener los resultados del Análisis de Variancia del prendimiento de las 

especies medicinales en el vivero del Jardín botánico de Quistococha se realizó la 

transformación de los datos a la "x de acuerdo con la metodología para estos 

casos; los datos experimentales transformados se presentan el cuadro auxiliar 

para el análisis de variancia de acuerdo al Diseño experimental simple al Azar, tal 

como se observa en el cuadro 4. 

Cuadro 4: Datos transformados para el Análisis de Variancia 

Orden Repeticiones 
Nomb~común~--1--~1

~--11---~1
--11-1 --~ Total 

1 Ajos Sacha 2,24 1 2,83 1 2,65 7,72 
~------- ---- ----~-------~-----------r----c....:c_--t---=-----~ 

2 Alg~dón _____ 0,00 _J 0,00 . 0,00 0,00 
3 Cetico ________ Q100 ____ ¡ ___ O,Oº--l--_Qt9_Q_ 0,00 __ 

------~---- _G~_?!Y.~~ª-------------- ____ .?.,1§. _______ f------ .?.1.?~--- +---1_,_?1_ _____ -----~-'-9~----------
5 Lancetilla 2,65 - 2,24 1 2,24 7,13 __ ,,.,,. ________ .... ,, ____ , _______________________ ,,_,__ ......... _______________________ -¡--------------·-·-·-··-·-···!--··-··--------------····-- ·············---·····-·--·-"··--·· 

6 Mucura masho 2,45 1 2,65 ! 2,24 7,34 
r-- 7 p-;¡t§l -----r---_Q!o~=_J-~o.oQ ____ L o.QQ_ ___ -~--º,oo _ 
~---~-- _Pan:!2aJ)r~gan_Q._r----Q,OQ ___ + ___ 9.Qº--t--~_9Q_ ___ -~,00 __ 
r-~-- Pan de _Árb~---- _____ q_, OQ ____ f ____ 9, O_Q ___ +-----~º-º----- __ __!,00 __ _ 

1 O Pichirina 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 ........... _.,,,,. _______ , __ ,,,,,, ___ ,,,,.,,. ___ , _____ , ____ ......... _ .. ___________ ,,, ...... ,. ___ l ______________ ,, ......... ,_.,, .. ,+---·---...... __________________ ,..... . ....... ,, ______ , __ ,,, .. ,., __ _ 

_ 1 ~- _!3e~o C_?sf?_i_ ________ Q_!_oo __ , __ 9.0_Q ___ L .. _ O,QQ_ _______ -º!.Q! __ _ 
12 Sauco 0,00 1 1,73 1 0,00 1,73 

f----e----+-====-------- -·--··---¡-----------+----------------
1--- 13 Shiric s~n~_!:!_g_p ___ __Q100 ___ + ___ 9.Q9 ___ L __ _M_Q_ _____ _!,OO __ 

~: ~!¡;;-~;rt;---- -----~-;~----[----ci~~~---t--------~~~----- ---~-~~-
Total: 13,97 1 14,52 1 16,26 44,75 
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El Análisis de Variancia se efectuó con un nivel de confianza de 95 % de 

probabilidad; donde se determinó la existencia o no de diferencia significativa, 

estadística, entre los tratamientos evaluados, con respecto al prendimiento de las 

especies medicinales en el vivero del Jardín botánico de Quistococha. 

Cuadro 5: Resultados del Análisis de variancia para el prendimiento de las 
especies medicinales, en vivero. 

F.V. Gl 1 se CM 1 Fe 1 F .. = o os 1 lnterp. 
Tratamiento 14 ! 54,92 1 3,92 1 130,67 1 2,04 1 *** 

¡----···---·--·--.. -··· 1-·······-·····--·······-~-·------···-·--·--··· ····--········-----···---·-··. 

Error 30 1 7,68 0,03 J 
Total: 44 l 62,6 

1 nterpretación: 

Mediante la Prueba de "F", con un nivel de confianza de 95% de probabilidad se 

a determinado que existe alta diferencia significativa, estadísticamente, entre los 

tratamientos evaluados, o sea, entre las especies medicinales seleccionadas para 

el presente estudio, que son quince. 

Para determinar entre que tratamientos o especies existe diferencia estadística se 

efectuó la Prueba de Hipótesis "Tukey" (T), que es de mayor sensibilidad que la 

prueba de "F", para la comparación de los promedios de los tratamientos 

evaluados, con respecto al prendimiento de las especies medicinales en el vivero 

del Jardín botánico de Quistococha con 95 % de confianza, los resultados se . 

presentan en el cuadro 6. 
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Cuadro 6: Interpretación gráfica de la Prueba de Tukey. 

Orden Especies Promedios Interpretación 

'-----=;·---+--T=---=-o.:::..é_. ______ .. _ --·-~164_ --·-----1-----

l------=--·--1 Ajos Sacha ----t-----2_,__,5_7 __ t---+----1 

~- Mucura ma~ho _ _1,45 -----·+---1 

4 Lancetilla 2,38 

=~ 5 =- _GU.~~U§.~---~= =--=--~,31 ... =~: ____________ _ 
6 Yerba santa 1,32 1---- . --- --'---t------i 

1----_!_- Pa~_Or~~l'l~----º-''---6_7+------
8 Sauce 0,58 

r----- -·--·----- ·-·-----·····-- ·-·-----· 
1---- 9 Algodón ___ ____ 0,00 

1 O Cetico O 00 
f-----:--:--+=-.::...:::...::=-=-------+·---''----1---------l 

------~~----- !:ª-'~------·----··--- ······----------º-!º-º- ··-----------------
12 Pan de Árbol 0,00 

_, __ '"""- ----------···""""""--"-·"··- -· .. -····----·-· ·--·---···--·--.. 

13 Pichirina 0,00 ----·-·- --·--··-·····--"-"- ·-···----.... - ... , .. ___ , ,_, .. , .... _,_, __ , _ 
__ 14 Remo C~_i --·-- -----º'00 __ ...... ---·-·--

15 Shiric sanango 0,00 

Resultados de la Prueba de Tukey: 

Sx=0.10 

q oo:Q,05 = 5,21 

T = 0,521 

En la interpretación gráfica de la Prueba de Tukey, para este ensayo, se observa 

que no existe diferencia significativa estadísticamente entre cinco especies de 

plantas medicinales, referente a la propagación por estaca, ellas son "toé", "ajos 

sacha", "mucura masho", "lancetilla" y "guayusa"; con respecto a las demás 

especies que son diez ( 1 O) existe diferencia significativa, estadísticamente, con 

las otras especies. 

Con la finalidad de conocer cuánto de variación tienen los datos experimentales 

del ensayo se utilizó el Coeficiente de Variación (C.V.), el resultado obtenido fue 
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de 17,50 % el cual indica una regular precisión experimental, por tanto, los 

resultados del análisis estadística son válidos para la comunidad científica. 

En el cuadro 7 se presenta el porcentaje (%) de plantas que sobrevivieron a la 

siembra en terreno definitivo en el ensayo de prendimiento de las plantas de las 

especies medicinales de las categorías herbáceas y arbustivas (no se presenta la 

categoría arbórea debido a que no hubo plantas del primer ensayo). 

Cuadro 7: Porcentaje de plantas que sobrevivieron, por categoría, en terreno 
definitivo. 

Repeticiones 
Tratamientos 1 1 11 1 111 1 IV 1 V 

Herbácea S_~ 7 -~--~~q----1-- :i~~----t--~~~--t--~~:ci-Arbustiva 

Las especies medicinales de la categoría herbácea son las que presentan mayor 

sobrevivencia en terreno definitivo con respecto a la categoría arbustiva, en el 

Jardín botánico de Quistococha. 

Para obtener los resultados del Análisis de Variancia de la sobrevivencia de las 

especies medicinales en terreno definitivo del Jardín botánico de Quistococha se 

realizó la transformación de los datos experimentales al arco sen -rxo/o de acuerdo 

con la metodología para estos casos; los datos experimentales transformados se 

presentan en el cuadro auxiliar para el análisis de variancia correspondiente al 

Diseño experimental simple al Azar, tal como se observa en el cuadro 8. 



26 

Cuadro 8: Datos de sobrevivencia transformados para el análisis de Variancia 

Tratamiento 
Repeticiones 

1 1 11 1 111 IV J V Total 

Herbacea _?4,~+ 45,00 l __ 6_?,88_í_35,2~+-54,76 255,64 

Arbustiva 0,00 1 0,00 1 65,88 1 0,00 1 45,00 110,88 

Total: 366,52 

El Análisis de Variancia se efectuó con un nivel de confianza de 95 % de 

probabilidad; donde se determinó la existencia o no de diferencia significativa, 

estadística, entre los tratamientos evaluados, con respecto al prendimiento de las 

plantas de las especies medicinales sembradas en terreno definitivo en el vivero 

del Jardín botánico de Quistococha, los resultados se presentan en el cuadro 9. 

Cuadro 9: Análisis de variancia para las plantas en terreno definitivo, por 
categoría. 

F.V. G.L. se CM 
1 

Fe 
1 F .. =o.os 

Tratamientos 1 2095.55 2095.55 
1 

3.78 ¡ 5.32 
!--···-·-·--····--""' 
Error 8 4440.28 555.04 1 

Total: 9 6535.83 

Interpretación: 

Aplicando la Prueba de "F", con un nivel de confianza de 95% de probabilidad se 

ha determinado que no existe diferencia significativa, estadísticamente, entre los 

tratamientos evaluados, o sea, entre las especies medicinales herbáceas y 

arbustivas referente al prendimiento en el terreno definitivo. 

Para verificar el resultado obtenido en el análisis de variancia de la existencia o no 

de diferencia estadística significativa entre las plantas herbáceas y arbustivas se 
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efectuó la Prueba de "Tukey" (T), que es de mayor sensibilidad que la prueba de 

"F", para la comparación de los promedios de los tratamientos evaluados, con 

respecto al prendimiento de las especies medicinales en terreno definitivo del 

Jardín botánico de Quistococha, los resultados se presentan en el cuadro 1 O. 

Cuadro 10: Interpretación gráfica de la Prueba de Tukey. 

Orden Especies 
1 Herbáceas -·----
2 Arbustivas - .. --- ------·--

Resultados de la Prueba de Tukey: 

S:x = 7,46 

q oo=0,05 = 3,26 

T = 24,32 

d = 28,95 

Promedios 1 nterpretación 
51,13 

-·-·-·----·-
_, __________ 

_____ ?2, J~-
·~·~·--OHOM ___ OHO--HOO_O_ 

En la interpretación gráfica de la Prueba de Tukey, en este experimento, se nota 

que existe diferencia significativa estadísticamente entre el prendimiento de las 

plantas herbáceas y arbustivas, para el caso de plantas sembradas en terreno 

definitivo, con nivel de confianza de 95 %. 

Con la finalidad de conocer cuánto de variación tienen los datos experimentales 

del ensayo, prendimiento de plantas medicinales herbáceas y arbustivas en 

terreno definitivo, se utilizó el Coeficiente de Variación (C.V.), cuyo resultado fue 

de 64,28 % el cual indica una pésima precisión experimental, por tanto, los 

resultados del análisis estadística no son válidos para la comunidad científica. 
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Algunos resultados con otras especies muestran lo siguiente, RAMÍREZ (1986) en 

un estudio con Cedrelinga cateniformis con sobrevivencia de plántulas entre 92,36 

y 94,86 %, es decir no justifica el recalce de las plántulas muertas en dicha 

plantación debido a que según DONAL (1968) en una plantación pequeña, a 

menos que la mortalidad sea superior al 2S %, no se aconseja la reposición de la 

masa forestal. A este respecto ROSSL (1968) en su trabajo de investigación 

concluye indicando que es mejor trabajar con plantas de regeneración natural de 

20 cm de altura, debido a que estas presentan mejores condiciones de competir 

con la maleza. PATIÑO y VELA (1980) consideran que el suelo donde se realizará 

la plantación merece mucha importancia, como suelos arenosos que contienen 

menos agua y minerales pero mayor cantidad de aire, suelos limosos 

generalmente tienen el mejor balance entre humedad, nutriente y aire, y los 

suelos pesados arcillosos ponen considerablemente resistencia a la penetración 

de la raíz pivotante y raíces secundarias como consecuencia afecta al crecimiento 

inicial de las especies. 

En el cuadro 11 se indica el número de plántulas que se registraron en cada uno 

de los tratamientos en las diferentes categorías, las mismas que sirvieron para 

determinar la calidad o vigor de la plántula, cuyo resultado se muestra en la última 

columna de este cuadro. 

Cuadro 11: Número de plantas de acuerdo a la Calidad, por categoría. 

Gategorias 
Calidad de planta Total Calidad de planta 

Bueno 1 Regular 1 Malo 
Herbacea 14! 31 1 18 1,28 Buena 
Arbustiva si 21 1 8 1,SO Regular 

Total 191 si 2 26 1,3S Buena 
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Aplicando la propuesta de TORRES (1979) se determinó la calidad de las 

plántulas evaluadas al final del periodo experimental, en los resultados que se 

observan en el cuadro 8 se distingue que las plantas herbáceas sembradas en 

campo definitivo en el Jardín botánico de Quistococha son las que presentan 

BUEN vigor; así mismo, las plantas arbustivas sembradas también en terreno 

definitivo presentan REGULAR calidad de planta; En forma general, para la 

plantación con plantas herbáceas y arbustivas se obtuvo una BUENA calidad en 

este ensayo; finalmente se nota en el cuadro 8 que la mayor cantidad de plantas 

sembradas en terreno definitivo tienen calidad BUENA, seguida de la calidad 

Regular y menos individuos con calidad MALA. Similar resultado manifiesta 

FALCON (2005) en el estudio efectuado con "lagarto caspi" Calophyllum 

brasiliense utilizando superfosfato triple en la cual concluye que las plántulas 

sembradas con 1 Ogr y 20 gr de superfosfato triple + sustrato simple son los que 

presentaron BUENA calidad de plantas y, el testigo solamente REGULAR vigor. 

SALAZAR (2010), indica que los tratamientos plántulas de "tornillo", "marupa" y 

"espintana" sin hormona de crecimiento y adicionalmente plántulas de "marupa" 

con hormona de crecimiento son los que presentan REGULAR vigor; así mismo, 

se nota además que hay dos tratamientos que presentan BUENA calidad de vigor, 

ellas son las plántulas de "tornillo" y "espintana" que fueron fumigadas con la 

hormona de crecimiento. A este respecto, también FAO (1964), considera que la 

calidad de las plantas es un factor determinante en el éxito de una plantación; así 

mismo, GALLOWAY y SORGO (1984) mencionado por DIAZ (2009), afirman que 

las plantas con un estado fitosanitario malo deben ser extraídas de la zona de la 

plantación evitando posibles contagios de plagas o de otras sintomatologías. 



V. CONCLUSIONES 

1. El inventario forestal de plantas medicinales en el Jardín botánico de 

Quistococha, presentó 52 especies, con 341 individuos. 

2. Las especies de mayor presencia son "cordoncillo" (31ind.), "ubos" (27 ind.), 

"achiote" (23 ind.), "uña de gato" (22 ind.) y "pan del árbol" (20 ind.); 

representan el 36,07% del total de plantas inventariadas. 

3. En quince especies medicinales se tiene 14 familias botánicas, con mayor 

presencia de la familia botánica Solanaceae. 

4. En el ensayo en vivero, el prendimiento fue mejor para "toé" (21 ind.) y "ajos 

sacha" (20 ind.), que representan el 38,32% del total. 

5. El ANVA del ensayo en vivero, indica que existe alta diferencia significativa en 

el prendimiento de las plantas de las 15 especies utilizadas, 95 % de 

confianza. 

6. La prueba de Tukey del ensayo en vivero, indica que no existe diferencia 

significativa entre "toé", "ajos sacha", "mucura masho", "lancetilla" y "guayusa", 

pero si existe diferencia con los demás especies; por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, al 95 % de confianza. 

7. El coeficiente de variación en el ensayo en vivero fue de 17,40% e indica que 

existe buena precisión experimental. 

8. En el ensayo en terreno definitivo las plantas herbáceas presentan mayor 

prendimiento que las arbóreas. 

9. El ANVA del ensayo en terreno definitivo, indica que no existe diferencia 

significativa en el prendimiento de las plantas herbáceas con las arbustivas al 

95 % de confianza. 



31 

1 O. La prueba de Tukey del ensayo en terreno definitivo, indica que si existe 

diferencia significativa entre el prendimiento de las plantas herbáceas y las 

arbustivas al 95 % de confianza; por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa 

y se rechaza la hipótesis nula. 

11. El coeficiente de variación en el ensayo en terreno definitivo fue de 64,28 % e 

indica que existe pésima precisión experimental. 

12. La calidad de planta para las herbáceas fue de BUENA, para las arbustivas 

REGULAR y para la plantación en general fue de BUENA 



VI. RECOMENDACIONES 

1. Realizar evaluaciones de crecimiento inicial con Especies potencialmente 

comerciales. 

2. Efectuar recalce cuando el resultado inicial de la plantación refleja mayor del 

25% de Mortandad. 

3. Hacer un monitoreo constante en la plantación a fin de evitar presencia de 

plagas u otros patógenos. 

4. Tener en consideración los tipos de suelo para una determinada Especie a 

plantar. 

5. Continuar con las evaluaciones de las especies estudiadas y otras especies 

medicinales con la finalidad de obtener mayores conocimientos, referente a la 

silvicultura de estas especies. 
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Anexo 1: Mapa de Ubicación del área de estudio. 



Anexo 2: Formato de Evaluación 

UNIDAD DE MUESTREO N° 
RESPONSABLE 

Número de Orden Nombre Vulgar -
sp. 

01 
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