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En el sector Cazadero de las Minas de Carbón del municipio Lobatera del estado Táchira, la presencia de Schauer es
dominante en el sotobosque del lugar. El presente trabajo consistió en conocer el porcentaje de germinación y etapas de desarrollo durante 12
meses del mismo, para tal fin se seleccionaron 5 pisos altitudinales (P1 1383; P2 1640; P3 1712; P4 1860; P5 1921;msnm), demarcando 5
parcelas de 10x10 m en cada piso, con la finalidad de cosechar sus semillas. Se seleccionaron 1000 semillas para ser distribuidas en área de 2x2
m de cada piso. Una vez sembradas se iniciaron las observaciones semanalmente y quincenalmente. De la misma forma se realizaron ensayos de
germinación a nivel de laboratorio en el Jardín Botánico del Táchira distribuyendo 1000 semillas en 5 macetas con suelo extraídos de cada piso
altitudinal. Los resultados reflejan que el porcentaje de germinación fue 23,4 % a nivel de campo y un 51,6 % para condiciones de laboratorio.
Las plantas de parcela 2 fueron las primeras en alcanzar mayor crecimiento, obteniendo una altura promedio de 23 cms a los 270 días, con la
tendencia de estabilizar su crecimiento; mientras que las plantas de las parcelas 1 y 3 presentaron un comportamiento similar, con la diferencia
que su tendencia era a continuar creciendo, mientras que las parcelas 4 y 5 alcanzaron una altura entre 12 y 14 cms en el mismo intervalo de
tiempo. Se concluye que la especie bajo manejo agronómico puede alcanzar alto porcentaje de germinación y por ende altos rendimientos como
planta aromática.
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Industrial

Cazadero sector Coal Mine in the municipality of estado Táchira Lobatera, the presence Schauer is dominant in the
understory of the site. The present study was to determine the percentage of germination and development stages for 12 months of that, to this
end we selected 5 altitudinal,( P1 1383; P2 1640; P3 1712; P4 1860; P5 1921;msnm ), marking 5 plots of 10x10 m on each floor, in order to
harvest its seeds. 1000 seeds were selected for distribution on a 2x2 m area of each floor. Once planted observations began weekly and biweekly.
Similarly, germination trials were conducted in the laboratory at the Botanical Garden of Táchira 1000 seeds distributed in 5 pots with soil taken
from each floor altitude. The results show that the germination percentage was 23.4% at field level and 51.6% for laboratory conditions. Plot 2
plants were the first to achieve higher growth, achieving an average height of 23 cms to 270 days, with a tendency to stabilize its growth, while
plants from plots 1 and 3 showed a similar pattern, with Unlike his tendency was to continue to grow, while plots 4 and 5 reached a height
between 12 and 14 cms at the same time interval. We conclude that the species under agricultural management can achieve high germination
percentage and therefore higher yields and aromatic plant.
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INTRODUCCION

El orégano ( Schauer), es un
arbusto perenne aromático entre 0,50- 3,5 metros de alto,
perteneciente a la familia Verbenaceae de la clase
magnoliopsidas. A nivel mundial se conocen dos tipos
de oréganos: el mediterráneo y el mexicano, (Martínez

2003). Para la República Mexicana Huerta, (2002)
registra que existen bajo este nombre aproximadamente
40 especies de plantas herbáceas representadas en cuatro
familias botánicas: Asteraceae, Lamiaceae, Fabaceae y
Verbenaceae. Lo que concuerda parcialmente con García
(1995), quien señala que el término orégano se aplica a
14 especies pertenecientes a las familias Lamiaceae,
Asteraceae y Verbenaceae, desarrollándose éstas en
regiones áridas y semiáridas del país mexicano.

Las plantas de las diferentes familias de orégano
mexicano se encuentran en estado silvestre en zonas
áridas y semiáridas de al menos 24 estados de esa
República y sus principales hábitats son generalmente
pedregosos, de cerros, laderas y cañadas, ubicadas entre
los 400 y 2000 m.s.n.m, pero con mayor abundancia y
óptimo ecológico de crecimiento entre los 1400 y 1800
m.s.n.m, (Fester y Martininuzzi, 1996).

La especie en estudio es utilizada en la región del
Táchira y el resto del país Venezuela en el arte culinario;
su hojas secas o frescas, son las que utilizan como
condimentos, siendo las secas las de mayor preferencia
ya que poseen más sabor y aroma (López, 1979).

Schauer, presenta crecimiento ramificado,
gregario. Sus ramas son tetrágonas, con brotes axilares
foliosos y sistema radical axonomorfo. Las hojas con
filotaxia opuestas decusadas, pecíolos muy cortos y
limbos pequeños, entre 6-12 mm de largo y 3-6 mm de
ancho por lo general ovado, subagudos en el ápice,
estrechados en el pecíolo hacia la base, comúnmente
enteras, esparcidos-crenados o con algunos dientes cerca
del ápice, hojas pubescentes por el haz, nervio medio y
secundario en su mayoría impresos por el haz.
Inflorescencia capitada, subglobosa, solitaria en las
axilas, con pedúnculos muy cortos, parecidos a las hojas
que lo subtienden. Las flores tienen un cáliz
comprimido-tubuloso, la corola gamopétala cigomorfa
de color blanco con garganta amarillenta, punteada, flor
pentámera, limbo con el lóbulo central mayor. Estambres
didínamos y estilo inclusos y adheridos a la corola. En lo
que respecta al órgano femenino, se caracteriza por
presentar un ovario de color blanco verdoso, con dos
carpelos, 2 lóculos, placentación axial y estilo terminal.

En cuanto a las caracterizaciones fenológicas Valero
(2006) reportaron que las mismas se refieren a los

cambios de las plantas durante un ciclo anual; asimismo,
comprenden la manifestación de fenómenos como la
brotación foliar, la senescencia y caída de las hojas, la
floración y la fructificación. Por lo tanto las
caracterizaciones morfológicas en plantas, la frecuencia
de las observaciones es crítica; si esto se realizan a
intervalos muy espaciados, existe el riesgo de que un
evento rápido de foliación, floración o fructificación
pase inadvertido. Además recomienda realizar
observaciones quincenales porque en la mayoría de los
estudios se hace en forma mensual o a intervalos más
largos dependiendo de la especie (Turner, 2002). Es por
ello que para las caracterizaciones morfológicas, no
existe un acuerdo general sobre el tamaño de la planta
para realizar tales observaciones; sin embargo Fournier
y Chanpantier (1975) señalan que en cierta medida esto
depende del alcance del estudio, ya sea un análisis de una
comunidad, de una familia taxonómica o de una sola
especie. De esta forma estos autores recomiendan
seleccionar al menos 10 individuos por especie y realizar
las observaciones durante un periodo de al menos 12
meses.

En este orden de ideas León . (1996), afirman que
las caracterizaciones vegetativa (hojas, tallos y corteza)
de individuos establecidos en zonas áridas se encuentra
íntimamente relacionada con la disponibilidad del agua
como factor causal del proceso de síntesis, por el
contrario la fenología reproductiva (flores y frutos)
depende de la compleja interacción de factores como
temperatura, humedad ambiental y fotoperíodos.

En Venezuela no existen estudios sobre las
caracterizaciones fenológicas de
Schauer. Para el caso de México Masera (2000), realizó
la fenología en , bajo condiciones de
campo evaluando la productividad de esta especie con la
técnica de corte a ras de suelo y posteriormente llevó un
registro fenológico del desarrollo de la planta, bajo
condiciones naturales y de aprovechamiento,
encontrando que la floración se inicia desde julio y
finaliza a mediados de octubre, así como también la
producción de follaje se mantiene constante en esta
época.

López (1979), bajo criterios de observaciones de
campo reportó que Schauer, en
condiciones soleadas o sombreadas muestra variaciones
morfológicas debido a su respuesta fisiológica en
relación al aumento o reducción del limbo de la hoja,
dando la apariencia de dos especies distintas, por lo que
infiere que esta respuesta, es solo producto de las
condiciones ambientales a la que es expuesta. El objetivo
de esta investigación consistió en conocer el porcentaje y
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días requeridos para la germinación, así como también
las etapas crecimiento durante 12 meses de

Schauer, en áreas xerofíticas de Lobatera en
el estado Táchira.

El estudio se realizó en el sector de Cazadero ubicado
en las Minas de Lobatera del municipio Lobatera, al
Norte de la Fila las Flores, Oeste del estado Táchira;
altitud de 800-1900 msnm; precipitación media anual de
700–900 mm; temperatura media anual 25- 30 (°C);
zonas de vida Bosque seco montano bajo. La vegetación
que mayor predominio tiene son la arbustiva y herbácea.
Siendo uno de los géneros de mayor abundancia
observada en la zona. Los suelos son franco arcillo-
arenoso, pH ácido entre 4,17–5,0 para el sector de
Cazadero (Moros y Tapias, 2003).

Asimismo la segunda parte de la investigación se
llevó a cabo en área de campo abierto del Jardín Botánico
del Táchira ubicado en la Cordillera de los Andes al
Sudoeste del país. En el extremo Nor-Este del área
Metropolitana de la ciudad de San Cristóbal. Ocupa un
área de aproximadamente 30 Ha, con especial interés
desde el punto de vista conservacionista. Con una altitud
entre los 1050 y 1160 m.s.n.m. temperatura mínima
media anual (17,7 28,2) °C, precipitación anual
promedio de 1117 mm

La investigación se inició desde mayo 2007 hasta
mayo 2008. Inicialmente se realizaron recorridos en
diferentes pisos altitudinales del sector, con la finalidad
de evaluar áreas de alta incidencia de orégano (

Schauer), lo que permitió delimitar parcelas
para iniciar la colecta de la semilla, siembra y
sucesivamente la caracterización. Se seleccionaron 5
pisos altitudinales (P1 1383; P2 1640; P3 1712; P4 1860;
P5 1921; msnm). Se demarcó por cada piso altitudinal
una parcelas de 100 m² de (10 x 10 m) cada una,
obteniendo un total de 5 parcelas con la finalidad de
colectar frutos y posteriormente sembrar las semillas y
conocer el porcentaje y días requeridos para la
germinación en la zona de estudio. Asimismo iniciar las
observaciones de crecimiento de la planta durante un
periodo de 12 meses. Las parcelas se delimitaron
mediante la utilización de mecatillo de color intenso para
divisarlo a distancia (Franco . 1989).

Las semillas del orégano son diminutas, proveniente
de un fruto seco esquizocárpico que contiene 2 semillas
por fruto. Sin embargo existe en la zona la presencia de
vientos, el cual dificultó realizar la colecta directa en

campo, sin embargo se procedió a la colecta de frutos de
plantas ubicadas en las parcelas seleccionadas. El criterio
de selección de las plantas, fue las que presentaban
mayor número de inflorescencias, para obtener mayor
número de frutos y por ende mayor números de semillas.

Al transcurrir 15 días de la colecta de los frutos, se
procedió a separar las semillas de sus brácteas.
Consecutivamente se seleccionaron aproximadamente
1000 semillas para ser sembradas en cada una de las
parcelas de donde se cosechó los frutos. Posteriormente
se seleccionó un área de 2 x 2 m, luego se dispersaron 200
semillas para cada parcela, cubriéndolas con suelo y
hojarasca.

La siembra se realizó para el mes de mayo del 2007,
considerando una época de mayor incidencia de lluvias
de manera de garantizar la humedad para el proceso de
germinación. Una vez sembradas las semillas, se
iniciaron las observaciones cada siete días, cuantificando
las semillas germinadas, durante un periodo de dos
semanas consecutivas. Luego se prolongó las
observaciones y el conteo cada quince días y así hasta los
55 días, para calcular el porcentaje de germinación según
la metodología de (Bravo 2006).

Por otro lado se realizaron pruebas de germinación a
nivel de laboratorio ubicado en el Jardín Botánico del
Táchira, distribuyendo 1000 semillas en 5 macetas (200
por cada maceta), agregándoles sustrato extraído de las
zonas de estudio, adicionalmente se le colocó una capa
de abono orgánico (humus) en la superficie de cada
maceta; las observaciones se realizaron igual a la zona de
cazadero.

Los días requeridos para la germinación se obtuvo a
través de la ecuación establecida por Hartmann y Kester
(1985):

Días promedios = (N T + N T +………..........NnTn)
/ (N + N +…….Nn)

Donde:
T: Tiempo transcurrido entre el inicio de la prueba

(T1) y el fin de cada intervalo (T2).
N : Número de semillas germinadas
N : Número de semillas germinadas entre el

intervalo del T T

Schauer

Las etapas de desarrollo durante el crecimiento
vegetativo de la especie se realizó una vez transcurridos
los 55 días de observación en cuanto a la germinación de
la especie, donde no hubo más emergencia de plántulas,
seguidamente se seleccionaron diez individuos (plantas
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entre 1,5 - 2,0 cms), por cada parcela de acuerdo a la
metodología empleadas por Fournier y Chanpantier,
(1975) y Texeira (1994). Las mismas se identificaron con
un número único, iniciando las observaciones
quincenalmente a un total de 50 individuos durante un
periodo de 12 meses.

Las observaciones morfológicas se basaron en:
Altura de la planta (cms)
Tiempo (Días)
Los datos fueron recolectados a través del diseño de una
planilla de campo que permitía la transcripción de datos
en base a los objetivos y metodología planteada. Se
realizaron un total de 24 muestreos, en los que hicieron
mediciones de altura desde las etapas iniciales de
desarrollo de la especie en estudio.

Porcentaje y días requeridos para la Germinación
En la tabla 1 y 2 se evidencia que el porcentaje de

germinación de Schauer varió de
acuerdo al sitio y condiciones ambientales determinadas.
En el sector Cazadero el porcentaje de germinación
resultó comparativamente bajo, en relación a las
condiciones de laboratorio, germinando un promedio de
23,4% de su totalidad, a pesar de ser una zona donde
aparentemente ésta especie posee las condiciones

necesarias para establecerse como especie dominante.
Sin embargo, estas diferencias posiblemente estuvieron
relacionadas a altas velocidades del viento que
constantemente se presenta en el sector, lo que pudiera
influir en las perdidas de semillas, en fracasos en
procesos de polinización entre otras, lo que explicaría la
presencia de espacios ralos de vegetación en este sector,
cuya vegetación se encuentra formando pequeñas
comunidades en macolla entre esas especies se encuentra

En la tabla 2 se observa que el promedio de
germinación a nivel de campo en el jardín botánico fue de
51,6 % cuyo valor superó al de Cazadero, además se
evidencia que el mayor número de semillas germinadas
corresponden a la parcela N° 4, para ambos ensayos,
encontrándose para este nivel altitudinal menos
incidencia de vientos, observándose que el suelo
presenta mayor horizonte orgánico, menor presencia de
pedregosidad, las formaciones vegetales son
generalmente constituida por arbustos y plantas
herbáceas, sumado a estas características la alteración
antrópica por la extracción minera es menor, lo que ha
permitido que la vegetación existente allí se desarrolle
con todo su potencial. Estos resultados nos indican que
una mejora en la condición de siembra y posterior
desarrollo germinal de la misma, aumenta
sustancialmente el rendimiento de las semillas y por ende
mejora los días requeridos para germinar.

RESULTADOSYDISCUSIÓN

Lippia Micromera

Lippia.

Parcela/ Altitud(msnm) %Germinación Días requeridos Germinación
1  (1383) 16,5 12,121

2  (1640) 23 13,280

3  (1712) 18 14,750

4  (1860) 41 11,890

5 (1921) 18,5 13,450

Promedios 23,4 13,098

Parcel a/ Altitud(msnm) %Germinación Días requeridos Germinación

1  (1383) 46 7
2  (1640) 58 6.5
3  (1712) 37 7
4  (1860) 64 7
5  (1921) 53 6.5

Promedios 51,6 6,83 días

Tabla 1. Promedios de germinación de Schauer en el sector de Cazadero, municipio Lobatera,
Táchira – Venezuela. Mayo 2007- Mayo 2008.

Lippia micromera

Tabla 2. Promedios de germinación de Schauer a nivel de campo abierto del Jardín Botánico del
Táchira, municipio San Cristóbal, Táchira- Venezuela. Mayo 2007- Mayo 2008.
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En cuanto a los días promedio requeridos para la
germinación fue de 13,09 días para el sector de Cazadero,
y bajo las condiciones del Jardín Botánico se obtuvo un
valor promedio de 6,83 días (tabla 1 y 2), lo que
concuerda con lo reportado por Bravo . (2006)
quienes señalan que la

Se presume que estas diferencias obtenidas en ambos
ensayos pueden estar relacionadas con la viabilidad de
las semillas, condiciones de suelo, humedad, la
alteración antrópica a la que ha sido sometida la zona de
cazadero, específicamente por la explotación minera, lo
que ha conllevado, que parte de la vegetación vaya
desapareciendo en el tiempo. Estos resultados permiten
suponer que la especie, además de ser una planta que se
establece naturalmente en condiciones ambientales
alteradas, también prospera con mayor vigor en follaje
bajo un manejo agronómico establecido como cultivo de
interés comercial para los mismos habitantes del sector,
quienes están caracterizados por ser poblaciones de
escasos recursos económicos, siendo las explotaciones
mineras su principal fuente de empleo.Etapas de
desarrollo vegetativo de Schauer

En la figura 1 se representan los promedios de altura
Schauer alcanzados a los 365 días. Se

evidencia que las plantas de la parcela número 2
delimitada a los 1640 msnm fueron las primeras en
alcanzar mayor crecimiento, obteniendo una altura
promedio de 23 cms a los 270 días, donde a su vez
comienza a detener y estabilizar su crecimiento hasta los
365 días. Caso contrario para las parcelas 1 y 3 que
presentaron un comportamiento similar, con la diferencia
que su tendencia es a continuar creciendo. Las plantas de
las parcelas 4 y 5 alcanzaron una altura promedio
máxima entre 12 y 14 cms a los 270 días, cuyo tamaño es
menor que las anteriores para el mismo tiempo de
evaluación, lo que demuestra que su crecimiento fue
lento.

De esta manera se infiere que el crecimiento y
desarrollo de la especie están influenciados por la
necesidad propia de la planta en cuanto a exposición
solar y humedad se refiere, ya que su comportamiento
arraigado para el sector Cazadero, nos hace suponer que
esta especie presenta un parámetro amplio de
establecimiento para estos ambientes xerofíticos.

Lo que concuerda con Borchet (1994), quien señala
que la variabilidad fenológica-morfológica entre plantas
que crecen en condiciones similares dentro de una misma
localidad, ha resultado del hecho de que la respuesta
fenológica puede ser una manifestación interna de cada
individuo, siendo la morfología la que proporciona la
mayor parte de los caracteres que se usan en la
construcción de los sistemas taxonómicos.

Sin embargo, en la actualidad existen pocas
investigaciones realizadas en este tipo de comunidades
vegetales, además hace falta estudiar otros parámetros
tanto físicos como biológicos, donde la especie es uno de
los elementos principales que lo conforman, por lo que se
hace difícil la confrontación de resultados

et al
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germinación puede llevarse a cabo
en dos semanas en zonas cálidas, cuando las
temperaturas se encuentran entre 25 - 30 °C. Sin embargo
a nivel de campo abierto del Jardín la semilla requirió
menos días para germinar que a nivel del sector
Cazadero, estas diferencias se deben posiblemente a las
condiciones ambientales a las que fueron expuestas las
semillas para la germinación. Proporcionándoles riegos
más frecuentes a las macetas del Jardín, mientras que
Cazadero solo se limitó a las condiciones naturales de la
zona.

Figura 1. Promedios de altura de Schauer durante 365 días. Sector Cazadero, Lobatera estado
Táchira, Venezuela.
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