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Abstract
U. Doll, H. Vogel, P. Jeldres and M. Muñoz. Vegetative propagation studies in matico (Buddleja
globosa). Matico (Buddleja globosa Hope) is a native shrub of Chile, whose leaves are widely used in
popular medicine due to its excellent wound- and gastric ulcer healing effects. At present it is collected from the wild, resulting in an over-explotation of the natural habitat and great heterogenity of the
collected material. The present investigation tried to define the most efficient big scale vegetative propagation methodology. Matico proved to be an easy-rooting species, reaching rooting percents of about
80%. Hormonal treatments with 1000 to 2000 ppm IBA (indole butyric acid) applied at the base of the
cuttings promotes and accelerates the rooting process. Time of rooting does not influence the final number of rooted cuttings, although an acceleration of the rooting process and an decrease of the survival
in springtime was observed. Studying different types of cuttings, best rooting results were obtained
with cuttings from the apical portion of the mother-branch. A mixture of perlite and vermiculite resulted to be the most favorable rooting media.
Key words: Buddleja globosa, domestication, matico, medicinal plant, vegetative propagation.
Cien. Inv. Agr. 30(3): 211-216. 2003

INTRODUCCION
El matico (Buddleja globosa Hope) es un arbusto nativo de Chile, Bolivia, Perú y Argentina, que
crece en Chile entre las provincias de Choapa
(IV Región) y Chiloé (X Región) (Correa y
Yesid, 1990). El arbusto o pequeño árbol siempreverde, de hasta 5 m de altura, tronco delgado,
blando y muy ramificado, presenta numerosos
renuevos en su base, que continúan el crecimiento luego de la poda. Sus hojas son grandes, elíptico-aovadas a lanceoladas, verde oscuras y algo
rugosas en la cara superior y están cubiertas por
un denso tomento blanco amarillento en el
envés. Las flores son pequeñas, hermafroditas,
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de color amarillo a naranja y se disponen en densas cabezuelas globosas (Hoffmann et al., 1992;
Donoso y Ramírez, 1994).
Crece en los suelos más diversos, prefiriendo
suelos húmedos con buen drenaje. No tolera la
sombra, encontrándoselo preferentemente en
matorrales abiertos o bordes de caminos e incluso expuesto al ambiente marino (Hoffmann et
al., 1992; Jeldres, 2002).
El matico presenta gran difusión en medicina
popular como diurético, antiinflamatorio, antiséptico local, cicatrizante y en la curación de
úlceras digestivas (Mellado et al., 1996; Muñoz
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et al., 2001). Varios metabolitos secundarios
(terpenos, flavonoides, taninos, alcaloides) han
sido extraídos de hojas, tallos y raíces, cuya actividad biológica ha sido verificada en parte
(Correa y Yesid, 1990; Muñoz et al., 2001, Vogel
et al., 2002).
Para su comercialización las hojas de matico son
recolectadas de plantas silvestres o de arbustos
cultivados en jardines rurales, conllevando a la
sobreexplotación del hábitat natural, disminución de la variabilidad genética de las poblaciones silvestres y gran heterogeneidad del material
cosechado, que se traduce en una baja calidad
del producto final (Jeldres, 2002; Vogel et al.,
2002).
Para contrarrestar estos problemas se iniciaron
estudios de domesticación de esta especie, que
buscan acotar los métodos más apropiados de
propagación y cultivo, junto con seleccionar
individuos o poblaciones con los más altos niveles de principios activos y buenas características
agronómicas para una futura producción comercial (Vogel, 1999; Jeldres et al., 2002; Vogel et
al., 2002). En este contexto, la propagación
vegetativa por estacas, garantiza una rápida y
fácil reproducción de los caracteres de la planta
madre en una gran cantidad de descendencia
(Hartmann et al., 1990; Baldini, 1992). Es por
ello que en este estudio se pretenden dilucidar
algunos factores que influyen en el enraizamiento de estacas de matico, con la finalidad de proponer la forma más eficiente de propagar esta
especie masivamente.
MATERIALES Y METODOS
Se realizaron cuatro ensayos con el propósito de
estudiar el efecto de hormonas, sustratos, tipo de
estacas, tipo de heridas y época sobre el enraizamiento. Estos trabajos se realizaron en dos
camas calientes ubicadas dentro de un invernadero de estructura de madera y cubierta de polietileno, que posee aireación lateral y cenital. Las
camas calientes ubicadas a 1m de altura sobre el

suelo, fueron llenadas con perlita como sustrato
de enraice.
La temperatura basal (25ºC de día y 15ºC de
noche) se logró con resistencias eléctricas instaladas sobre el fondo de los cajones y reguladas
por un termostato. El riego de tipo niebla intermitente, fue provisto por microaspersores regidos por un sistema que se basa en el peso del
agua sobre una superficie evaporante, asegurándose una humedad ambiente superior al 50% de
humedad relativa.
El material vegetal utilizado para los ensayos de
enraizamiento se cosechó de plantas silvestres
ubicadas sobre el camino de acceso al Parque
Nacional Tolhuaca (IX Región). Para evitar su
deshidratación, las estacas se agruparon de a 50,
se envolvieron sus bases en un papel absorbente
humedecido y se cubrieron posteriormente por
bolsas de polietileno. Al invernadero de enraice
en Talca, se trasladaban dentro de un contenedor
de plumavit.
Previo a su instalación en las camas de enraice,
se efectuó un nuevo corte en bisel en la base de
las estacas, dejándolas de una longitud de 15 cm
aproximadamente y se eliminaron todas las
hojas, quedando sólo un par de hojas expandidas
por estaca. Posteriormente se lavaron con abundante agua y se desinfectaron con una solución
de captan (1g.L-1; 0,13 i.a. g.L-1) durante 15 min.
Luego se realizaron los tratamientos correspondientes a cada ensayo, como lesionado de la base
y aplicación de hormonas de enraice, y se ubicaron las estacas en la cama caliente según el diseño programado para cada ensayo.
Durante el desarrollo de los ensayos se recolectó
el material muerto y hojas que caían sobre el sustrato y se realizaban cada 15 días aplicaciones preventivas de fungicida (alternativamente 1g.L-1 de
captan (0,13 i.a. g.L-1) o benomil (0,5 i.a. g.L-1)).
Efecto de la concentración de hormona y época
de enraizamiento. Estos aspectos se estudiaron
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un diseño bifactorial aleatorio con 4 repeticiones
y 20 o 50 estacas por repetición en otoño o primavera, respectivamente. La aplicación de hormona,
ácido indolbutírico (AIB), se realizó mediante
inmersión de la base de las estacas por 15 seg en
soluciones hidroalcohólicas con una concentración de 0, 500, 1.000, 2.000 o 3.000 ppm.
Los siguientes ensayos fueron instalados en otoño
y en todos los casos se aplicó 500 ppm de ácido
indolbutírico, solución hidroalcohólica, mediante
inmersión de la base de las estacas por 15 seg.
Efecto del sustrato de enraice. Se estudió en un
diseño unifactorial aleatorio con 4 repeticiones y
20 estacas por repetición. Los sustratos de enraice estuvieron constituidos por arena, perlita y
perlita con vermiculita en proporción de 1:1. Los
distintos sustratos fueron colocados en recipientes individuales que se ubicaron dentro de la
cama caliente rodeados de perlita.
Efecto del tipo de estaca. Se estudió conforme con
un diseño unifactorial aleatorio con 4 repeticiones
y 20 estacas por repetición. Con este propósito se
seleccionaron estacas de la parte apical, media y
basal, de la rama cosechada de la planta madre.
Se eliminaron todas las hojas de las estacas.
Efecto del tipo de herida. Se estudió en un diseño unifactorial aleatorio con 4 repeticiones y 10
estacas por repetición. Con este propósito, se
realizaron diferentes tipos de cortes basales: 1.
Dos cortes verticales, uno a cada lado de la base
de la estaca. 2. Dos cortes producidos en la corteza, removiendo un trozo de corteza a cada lado
de la estaca (Hartmann et al., 1990). 3. Sin heridas adicionales a la herida producto del corte de
la estaca.
Evaluación de los ensayos. Para evaluar el efecto de los distintos factores sobre el enraizamiento, luego de 6 y 11 semanas de incubación, se
cuantificó el número de estacas vivas y el número de estacas enraizadas por tratamiento. Estos
valores se expresaron en porcentaje de sobrevi-
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vencia y porcentaje de enraizamiento en base al
número inicial de estacas para cada repetición.
Además, se cuantificó el número de raíces y la
longitud de la raíz más larga desarrollada en cada
estaca.
Análisis de los resultados. Todos los valores
obtenidos se analizaron estadísticamente
mediante análisis de varianza, apoyándose en el
programa computacional Statgraphics. En el
caso de los valores expresados en porcentaje,
éstos se modificaron para su evaluación mediante la transformación angular.
RESULTADOS Y DISCUSION
De los ensayos realizados se desprende que el
matico es una especie que enraiza sin mayores
dificultades, alcanzando porcentajes de enraizamiento superiores al 75%, aún sin tratamientos
hormonales con AIB previos de las estacas. No
obstante, hubo un aumento significativo de la
proporción de estacas enraizadas a la sexta semana al aplicar una dosis de 1000 ppm de AIB en
primavera o una dosis de 2000 o 3000 ppm de
AIB en otoño (Cuadro 1).
Posiblemente el aumento de la temperatura
ambiental en primavera aceleró el proceso de
enraizamiento de las estacas, pero afectando el
porcentaje de sobrevivencia de las mismas, debido al mayor riesgo de deshidratación (Cuadro 2).
Con la aplicación de hormona de enraizamiento
(AIB) se logró aumentar el éxito de enraice,
obteniéndose los mejores resultados con aplicaciones de 1000 y 2000 ppm de AIB. A las 11
semanas de instalado el ensayo de otoño se
alcanzó un 87,5% de enraizamiento con una
dosis de 2000 ppm y a las 6 semanas en primavera un 83% con 1000 ppm de hormona (Cuadro
1). La aplicación de hormona también afectó el
crecimiento en largo de las raíces formadas,
aumentando la longitud de raíz con la dosis de
hormona (Cuadro 2). Condiciones más favorables de temperatura ambiental, posiblemente
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Cuadro 1. Efecto de la época y de la concentración de ácido indolbutírico (AIB) sobre el enraizamiento de
estacas de matico (Buddleja globosa).
Effect of time and IBA-concentration on rooting of matico cuttings
(Buddleja globosa).
AIB
(ppm)
Otoño
0
500
1000
2000
3000

48,8
62,5
63,8
77,5
67,5

a
abc
abc
cd
bc

Enraizamiento (%)
6 semanas
Primavera
55,0
70,5
83,0
71,0
62,5

ab
bcd
d
bcd
abc

11 semanas
Otoño
78,8
77,5
86,3
87,5
82,5

Los valores seguidos de distintas letras, presentan diferencia estadísticamente significativa según Prueba de Rangos Múltiples
de LSD, con p < 0,05.

expliquen las mayores longitudes de raíz registradas para la época de primavera (Cuadro 1),
que dificultaron incluso la manipulación de las
estacas enraizadas.
El sustrato utilizado como medio de enraizamiento resultó ser un factor relevante en el éxito
logrado, obteniéndose los mejores resultados con
una mezcla de perlita mas vermiculita, donde se
obtuvo un 41,3 y 80% de enraice a las 6 y 11
semanas de incubación, respectivamente
(Cuadro 3). A su vez, las estacas enraizadas en
perlita sola, formaron raíces más largas con 7,58
y 5,77 cm de largo a las 6 y 11 semanas, respectivamente (Cuadro 3). Una mayor retención

hídrica lograda en la mezcla y en la arena podría
explicar este resultado, permitiendo por un lado
un mayor enraizamiento y frenando por otro lado
el crecimiento en largo de las raíces (Taiz y
Zeiger, 1991).
También el tipo de estaca influyó en el enraizamiento, difiriendo significativamente (p<0,05) el
resultado logrado por las estacas obtenidas de la
porción apical, del resultado logrado por las estacas provenientes de la porción media de las
ramas madres (Cuadro 3). La menor madurez
fisiológica por un lado y la mayor concentración
de auxinas encontradas generalmente en las porciones apicales de ramas, explicarían el mayor

porcentaje de enraizamiento logrado por las estacas provenientes de ese segmento (Hartmann et
al., 1990). A las 11 semanas de instalado el ensayo, las estacas provenientes de la parte media de
la rama lograron un mayor número promedio de
raíces que las estacas provenientes del ápice de
la rama (Cuadro 3), no encontrándose explicación alguna a este fenómeno.
De los resultados obtenidos se desprende además
que el matico no requiere de heridas en la base
de las estacas para promover el enraizamiento
(Cuadro 3).
CONCLUSIONES
En los ensayos realizados se observó que el matico es una especie de fácil enraizamiento. Sin
embargo, la aplicación de AIB en la base de la
estaca favorece y acelera el enraizamiento,
lográndose los mejores resultados con concentraciones de 1000 y 2000 ppm. La época de enraizamiento no influyó en el resultado final, observán-

roots.

Arena
Perlita
P+V1

100

41,3 b

Sobreviviencia (%)
6 semanas
Otoño
Primavera

Longitud de raíz (cm)
6 semanas
11 semanas
Otoño
Primavera
Otoño

Apical
Media
Basal

100
100
100

26,3
11,3
16,3

0
500
1000
2000
3000

100 c
100 c
100 c
100 c
100 c

1,73 a
3,21 a
2,84 a
3,80 ab
4,95 abc

Sin herida
2 cortes
2 sacados

100
100
100

50,0
40,0
45,0

7,12 bcd
10,28 de
7,76 cde
11,04 e
15,46 f

2,98
3,12
4,91
2,40
3,15

Los valores seguidos de distintas letras, presentan diferencia estadísticamente significativa según prueba de rangos múltiples
de LSD, con p < 0,05.

RESUMEN
El matico (Buddleja globosa Lam.) es un arbusto nativo de Chile cuyas hojas son muy usadas
en medicina popular debido a su gran poder
cicatrizante. Actualmente es cosechado de plantas silvestres para su comercialización, conllevando a una sobrexplotación del habitat natural
y gran heterogeneidad del material. En el presente estudio se buscó acotar los métodos más
apropiados para su propagación vegetativa a
gran escala. Resultó ser una especie de fácil
arraigamiento, lográndose porcentajes de enrai-

Sobrevivencia (%) Enraizamiento (%)
Número de raíces
6 semanas 6 semanas
11 semanas
6 semanas
11 semanas
Ensayo 1, efecto sustrato
95,0
32,5 ab
60,0 ab
4,6
5,8
96,3
21,3 a
46,3 a
7,8
6,0

AIB
(ppm)

82,5 b
80,5 b
94,5 c
80,0 b
62,5 a

dose que posiblemente las temperaturas más altas
de primavera aceleran el proceso de enraizamiento pero afectan el porcentaje de sobrevivencia de
las estacas. También el tipo de estaca y el sustrato utilizado resultaron ser factores que influyen
en el éxito logrado, debiéndose utilizar preferentemente estacas apicales y un sustrato que asegure un buen aprovisionamiento de agua, como una
mezcla de perlita y vermiculita.

Cuadro 3. Efecto del sustrato de enraizamiento, de la ubicación de las estacas en la rama madre y del tipo de
heridas practicadas en la base de la estaca, sobre el enraizamiento de estacas de matico (Buddleja globosa).
Effects of rooting media, ubication of the cuttings on the mother branch and type of wounding, on rooting of matico cuttings (Buddleja globosa).
Tratamiento

Cuadro 2. Efecto de la época y de la concentración de ácido indolbutírico (AIB) sobre sobrevivencia de estacas
de matico (Buddleja globosa) y longitud de raíces formadas.
Effect of time and IBA-concentration on survival of matico cuttings (Buddleja globosa) and length of formed
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80,0 b
8,7
5,9
Ensayo 2, efecto tipo de estaca
75,0 b
3,1
3,7 a
45,0 a
2,6
5,2 b
57,5 ab
4,6
4,8 ab
Ensayo 3, efecto tipo de heridas
77,5
7,2
8,2
82,5
8,8
4,6
80,0
3,7
7,1

Longitud de raíz (cm)
6 semanas 11 semanas
4,28
7,58

3,28 a
5,77 b

4,95

3,20 a

0,95
0,74
0,83

2,26
2,50
1,73

1,50
1,38
1,06

6,05
3,23
3,9

Perlita más verniculita (1:1)
Los valores en la columna seguidos de distintas letras, presentan diferencia estadísticamente significativas según Prueba de
Rangos Múltiples de LSD, con p < 0,05.
1
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zamiento superiores al 80%. La aplicación de
1000 a 2000 ppm de ácido indolbutírico en la
base de la estaca favoreció y aceleró el enraizamiento. La época de enraizamiento no influyó
en el número final de estacas enraizadas. Sin
embargo, hubo un aceleramiento del proceso en
primavera junto a una disminución del porcentaje de sobrevivencia. Respecto del tipo de estaca se obtuvieron los mejores resultados con
estacas provenientes del ápice de las ramas
madres y una mezcla de perlita con vermiculita
(1:1) resultó ser el sustrato más favorable para
el enraizamiento.
Palabras clave: Buddleja globosa domesticación, matico, plantas medicinales, propagación
vegetativa.
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