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RESUMEN 

 

Polylepis pauta y P. incana son especies arbóreas que se encuentra en la Lista Roja 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) bajo la 

Categoría Vulnerable (World Conservation Monitoring Centre, 1998); es decir, son 

especies cuya población ha ido desapareciendo hasta ser muy susceptibles de 

extinción, siendo necesario investigar formas de recuperar sus niveles poblacionales 

en  busca de su conservación. Una forma de alcanzar este objetivo es la 

reforestación, mediante plántulas obtenidas por micropropagación a través de 

cultivos in vitro.  

 

El presente estudio se divide en dos partes. La primera parte comprende el 

establecimiento in vitro de explantes de Polylepis incana a partir de yemas,  su 

rizogénesis, la aclimatación de las plántulas obtenidas en laboratorio, y finalmente la 

evaluación de las plántulas sobrevivientes en un ambiente con condiciones naturales. 

Las yemas axilares fueron sembradas en medio de cultivo Chu (N6) en la fase de 

establecimiento, para la fase de rizogénesis fueron evaluadas distintas 

concentraciones y tipos de auxinas siendo la más efectiva la de 1 mg/L A.N.A. + 0,5 

mg/L A.I.B. 

En la fase de Aclimatación se obtuvo un 75% de plántulas adaptadas positivamente 

al descenso paulatino de la humedad relativa de un 100% a 65%; a la reprogramación 

del fotoperiodo de 16h luz/ 8h oscuridad a 12h / 12h respectivamente; y a la 

reducción de la temperatura, de 27 °C a 8°C medidos cada 24 horas. Esto quiere 

decir que el protocolo de Aclimatación propuesto funcionó relativamente bien para 

las plántulas generadas in vitro demostrado mediante la alta sobrevivencia y un 

desarrollo ininterrumpido. 

Para finalizar las plántulas evaluadas in situ durante 58 días, tuvieron un éxito de 

sobrevivencia de  100%  
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La segunda parte de este estudio comprende la identificación de los microorganismos 

endófitos encontrados en Polylepis pauta así como la evaluación de dos antibióticos 

comerciales que fueron  Gentamicina y  Cloranfenicol  para inhibir  el crecimiento de 

estos microorganismos en el medio de cultivo in vitro para establecimiento  de los 

explantes. Como complemento también se encuentra la evaluación de distintas 

concentraciones de agentes antioxidantes añadidos al medio para contrarrestar los 

efectos secundarios de la adición de antimicrobianos. 

 

Se determinó  que Gentamicina en un rango de 130 mg/L a 160 mg/L es el mejor. 

Los compuestos fenólicos producidos por  los antibióticos y por los explantes fueron 

contrarrestados con 0,6 g/L de Ácido Cítrico + 0,6 g/L Ácido Ascórbico en el medio 

de cultivo con 130 mg/L de Gentamicina, y 0,4 g/L de Ácido Cítrico + 0,4 g/L de 

Ácido Ascórbico en el medio con 160 mg/L de Gentamicina. Al final del estudio se 

sometió el cultivo puro de las bacterias endófitas presentes en las yemas de P. pauta 

a pruebas bioquímicas estandarizadas de identificación API 20 NE o índice analítico 

de perfil 20 de bacterias no entéricas, determinándose que pertenecen al género 

Rhizobium.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación 

 

Los bosques húmedos andinos del Ecuador se están quedando sin algunos de sus 

habitantes centenarios como por ejemplo los árboles de papel pertenecientes al 

género Polylepis.  

 

Los bosques del árbol de papel desaparecen a una tasa alarmante, esto se debe en 

parte a tradiciones culturales como la tala, la quema de árboles y el pastoreo y por 

otra parte también se debe al ingente crecimiento poblacional y su consecuente 

incremento en la necesidad de tierra o espacio físico para desarrollarse (Segovia 

2008).  

 

En la compilación realizada para la reunión de Conservacionistas “The World 

Temperate Grasslands Conservation Initiative Workshop” realizada en China en 

2008 se menciona acerca de los Pastizales Templados de América del Sur, que las 

actividades humanas en el páramo se han incrementado drásticamente en las últimas 

dos décadas, el páramo es cada vez más utilizado para el pastoreo intensivo de 

ganado, además existe la introducción de especies exóticas, y se ha incrementado la 

residencia de personas (Cuesta y de Bievre 2008). Estas actividades proporcionan un 

impacto drástico en la integridad de los ecosistemas del páramo. Evidentemente este 

uso incontrolable de la tierra trae consigo consecuencias que lamentablemente son 

dañinas para la vida de la flora y fauna que habitan en los páramos como lo afirman 

los  científicos que fueron parte de este estudio; ellos aseveran que las prácticas de 

uso de la tierra tienen un efecto negativo significativo: sobre la composición y 

estructura de la vegetación, en la relación existente entre la biomasa aérea superior e 

inferior, en el comportamiento hidrológico del sistema (producción de agua y la 

regulación de su capacidad) y en las propiedades químicas y físicas del suelo. 
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Esto es preocupante pues si se alteran las condiciones naturales de vida de los 

ecosistemas en un tiempo considerablemente corto, es lógico que se medre la vida de 

la flora y fauna, específicamente la del árbol de papel en el caso de la flora. 

 

Ahora bien los bosques del género de Polylepis también tienen un papel muy 

importante en su ecosistema al poseer una relación directa con la conservación del 

agua, ya que ecológicamente previenen la erosión, actúan como cuencas de captación 

de agua, y proporcionan un hábitat crucial para algunos de los pájaros más raros de 

América del Sur (Schall 1997). La regeneración natural de los árboles de papel, en 

especial de Polylepis incana se observa solamente en bosques de considerable 

extensión, ya muy escasos. Solo en estas condiciones se encuentran frutos con 

semillas viables, pues la especie presenta el fenómeno de dicogamia (Inga 1995). 

 

Según la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza), el estado de conservación de Polylepis pauta es vulnerable (World 

Conservation Monitoring Centre 1998), al igual que el de P. incana (World 

Conservation Monitoring Centre 1998). P. pauta y P. incana son nativos de Ecuador 

y Perú, esta última muy probablemente se encuentre también en Colombia.  

 

La restricción de bosques del género Polylepis es atribuido a la ocurrencia esporádica 

de microhábitats adecuados y en parte a influencia humana; siendo esta última 

ocasionada por la destrucción de los bosques o por cultivos. 

 

Por tales motivos, existe la necesidad de recuperar los bosques nativos mediante una 

reforestación, y una de las formas para llegar a esto es utilizar el microcultivo in vitro 

de yemas como herramienta que permita obtener la mayor cantidad de árboles 

Polylepis en el menor tiempo posible. Las técnicas de microcultivo son usadas 

frecuentemente en plantas herbáceas pero su uso es mayormente limitado en arbustos 

y árboles ya que se torna más difícil o complicado en vista de que presenta 
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problemas con la oxidación de los tejidos influenciado generalmente por su lento 

crecimiento. 

 

El presente estudio se divide en dos partes. La primera parte comprende el 

establecimiento in vitro de explantes de Polylepis incana a partir de yemas, su 

rizogénesis, la aclimatación de las plántulas obtenidas en laboratorio buscando 

proporcionar condiciones físicas ambientales necesarias que les permita sobrevivir el 

cambio de un medio controlado como es el del laboratorio a un medio no controlado 

en absoluto que viene a ser el medio ambiente en su hábitat natural, y finalmente la 

evaluación de las plántulas sobrevivientes sometidas a un ambiente con condiciones 

naturales. 

 

La segunda parte de este estudio comprende la identificación de los microorganismos 

endófitos encontrados en Polylepis pauta así como la evaluación de distintos 

tratamientos que inhiban el crecimiento de estos microorganismos en el medio de 

cultivo in vitro para establecimiento in vitro de los explantes. Como complemento 

también se encuentra la evaluación de distintas concentraciones de agentes 

antioxidantes añadidos al medio de cultivo para contrarrestar los efectos secundarios 

de la adición de antimicrobianos al medio. 
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1.2.  Objetivos 

 

1.2.1. Objetivos Generales 

 

• Obtener plántulas de Polylepis incana que puedan sobrevivir en 

condiciones naturales.  

• Aislamiento de microorganismos presumiblemente endófitos de Polylepis 

pauta. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Evaluar la acción de distintas concentraciones de Auxinas, necesarias para 

la rizogénesis de Polylepis incana. 

• Establecer un mecanismo de aclimatación que permita obtener plántulas 

autotróficas que puedan sobrevivir al trasplante final a condiciones 

climáticas propias de la especie. 

• Evaluar la sobrevivencia de las plántulas sembradas en condiciones 

naturales in situ. 

• Evaluar la eficacia de antimicrobianos comerciales como agentes 

antagonistas a los microorganismos posiblemente endófitos de Polylepis 

pauta en el medio de cultivo basal Chu (N6). 

• Identificación del género de bacterias y/o levaduras presentes en Polylepis 

pauta mediante pruebas API (Índice de Perfil Anlítico). 
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1.3.  Hipótesis 

 

• A partir de yemas de Polylepis pauta y Polylepis incana se pueden regenerar 

plántulas en un sistema artificial (laboratorio), que tras un proceso de 

aclimatación adecuado pueden soportar un escenario climático natural 

(páramo). 

• Las plántulas sembradas en campo provenientes del acondicionamiento en 

laboratorio, son capaces de adaptarse y son lo suficientemente resistentes para 

comenzar un proceso de desarrollo fisiológico en su hábitat natural. 

• El uso de antimicrobianos comerciales inhibe el crecimiento de la microflora 

asociada a las yemas de Polylepis pauta en condiciones in vitro. 

• Los microorganismos presentes en los cultivos in vitro de las yemas de 

Polylepis pauta son endófitos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Descripción de las especies 

 

2.1.1. Familia Rosácea 

 

La familia Rosácea en la ecozona Neotropical que comprende a América del Sur, 

Centroamérica y una parte de México y el Caribe; es económica y ecológicamente 

importante debido a que muchas especies nativas son utilizadas como madera, 

comida o inclusive como plantas medicinales; sin embargo existen pocos estudios de 

la familia en esta región. 

 

Existen en el Neotrópico 17 géneros de la familia Rosácea que contienen 

aproximadamente 220 especies nativas; Hesperomeles, Lachemilla y Polylepis son 

algunos ejemplos del 50% de géneros que son endémicos de América Central y 

Sudamérica. Los géneros Prunus y Rubus probablemente migraron desde el norte del 

hemisferio sin embargo poseen varias especies nativas del Neotrópico. La familia 

Rosácea en el Neotrópico está distribuida a lo largo de grandes elevaciones entre los 

2000 y 5000 m, en bosques montañosos y páramos (Romoleroux 2005). 

 

Cerca de 3000 especies de la familia Rosácea están dispersas en 4 subfamilias, 

Rosoidea, Amygdaloidea (Prunoidea), Maloidea (Pomoidea) y Spiraeoidea (Simpson 

1986). Las subfamilias son distinguidas principalmente sobre la base de la 

morfología floral y características de los frutos. Rosoidea difiere de las otras 

subfamilias en cuanto a poseer frutos dehiscentes secos, usualmente aquenios. Esta 

subfamilia contiene 8 tribus, uno de los cuales, Sanguisorbeae es peculiar entre la 

familia debido a la tendencia de poseer flores poco visibles que son polinizadas por 

el viento (Robertson 1974, citado en Simpson 1986). La mayoría de las especies de 

la familia presentan flores que son polinizadas por insectos. Existe una relativa 
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diversidad en cuanto a la estructura floral correlacionada con síndromes divergentes 

de polinización, excepto en esta pequeña tribu (Simpson 1986). Unos cuantos 

géneros que pertenecen a Sanguisorbeae poseen flores que han alcanzado o llegado a 

un punto final en la especialización de polinización por viento. Estas son unisexuales 

y apétalas.  Las plantas del género Polylepis poseen flores apétalas pero perfectas, a 

excepción de P. serrata (Simpson 1986). 

 

2.1.2. Género Polylepis 

 

El género Polylepis de la familia Rosácea, tribu Sanguisorbeae contiene 

aproximadamente  20 especies de árboles y arbustos de pequeño a mediano tamaño 

que están distribuidos en la Cordillera de los Andes en América del Sur en zonas de 

medianas y altas elevaciones. Los árboles pertenecientes a este género son plantas 

angiospermas perennes cuya características principales son: poseer formas retorcidas, 

densidad de laminado, corteza escamosa, y pequeñas hojas de color verde-gris. Los 

árboles alcanzan alturas entre 1 y 6 m y diámetros de corona de 3,5 m. Los bosques 

son generalmente pequeños, cubren a menudo sólo dos o tres hectáreas.  

 

Los bosques del género Polylepis han sido una fuente muy importante de leña y 

material de construcción. Además, los árboles proporcionan refugio para el ganado, 

por ejemplo, ovejas, cabras, llamas y alpacas. Ecológicamente, los bosques de 

Polylepis previenen la erosión, actúan como zonas de captación de agua, y 

proporcionan un hábitat crucial para algunas de las aves más raras de América del 

Sur, como por ejemplo la ceniza de pecho Tit-Tyrant (Anairetes alpinus) y el 

Cinclodes Real (Cinclodes excelsior aricomae), nativas de Perú y Bolivia; el gorrión 

de montaña de Cochabamba (Poospiza garleppi), endémico de Bolivia y el gigante 

Conebill (Oreomanes fraseri) que se lo puede apreciar desde el sur oeste de 

Colombia hasta el norte de Chile y Salta-Argentina (Schall 1997). 

 

Ya que Polylepis es un género que pertenece a la tribu Sanguisorbeae, posee 

inflorescencias que son poco visibles con un diámetro que va de 4 a 10 mm, sin 
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embargo sus flores son apétalas y tienen numerosos estambres (más de 10), cubiertas 

por tricomas, y con los sacos de las anteras sobre los ápices florales. El pistilo 

termina en un plano y amplio estigma (Whitehead 1969, citado en Simpson 1986).  

 

Los frutos son pequeños aquenios de un tamaño aproximado entre 2 y 12 mm de 

longitud, variadamente adornados con espinas, tubérculos o alas. Estos árboles y 

arbustos cumplen una característica principal que diferencia al género y es que todos 

estos poseen una corteza exfoliante rojiza compuesta por numerosas capas de 

epidermis muy delgadas y frágiles, por esto es que se los llama árboles de papel 

siendo éste el nombre común de este género (Simpson 1986). 

 

Las hojas son pinnado compuestas con un foliolo terminal. La familia Rosácea, por 

lo común posee la característica de tener dos estípulas en la base de cada hoja, pero 

en este género estas están fusionadas alrededor de  la rama que sostiene la hoja. La 

parte superior de las estípulas fusionadas es lo suficientemente grande para que 

forme una especie de cono que encierra la rama, de donde de un lado emerge el 

peciolo. Dado que la mayoría de las especies del género tienen sus hojas 

congestionadas en porciones en las ramas, las vainas estipulares se superponen lo que 

resulta en una pila de conos invertidos con las hojas emergiendo de entre ellos. Esta 

es una característica muy similar a la que se observa en los miembros del género 

Acaena sección Elongata, sin embargo lo que diferencia al género Polylepis es la 

presencia de pubescencia en los sacos de las anteras (Bitter 1911, citado en Simpson 

1986). 

 

La reproducción de Polylepis a partir de semillas tiene muy poca eficacia debido a 

que este género tiene un bajo poder germinativo. Este fenómeno podría estar ligado a 

fenómenos como la dicogamia y la polinización anemófila o polinización por medio 

del viento (Cruz 1999, citado en Vega y otros 2007). La dicogamia consiste en el 

desarrollo de flores masculinas y femeninas en un individuo a diferentes tiempos, 

favoreciendo la polinización cruzada, impidiendo la autopolinización, debido a esto 
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no todas las semillas de Polylepis resultarán ser viables, solamente serán aquellas 

producto de una fecundación cruzada. 

 

2.1.3. Descripción Botánica de Polylepis incana Kunth. 

 

Árboles o arbustos de 12 m. De vaina estipular con vellosidades en el ápice o que 

tiende a ser glabrescente. Hojas densamente congestionadas en la punta de las ramas, 

las hojas y racimos a menudo son más o menos cubiertos por pelos cortos granulares, 

enmarañados, retorcidos, multicelulares, o con exudado resinoso; los peciolos tienen 

una longitud de entre 0,4 y 1 cm de longitud con un par de hojuelas; hojas de 1,2 a 

2,5 cm x 1 a 3,5 cm; nodos del raquis con un mechón de pelos rizados, hojuelas 

obovadas, 1 a 2,5 cm x 0,4 a 0,7 cm, base atenuada, ápice obtuso o emarginado, 

margen crenado, escasa superficie cubierta de pequeños pelos enmarañados, 

retorcidos y exudado resinoso, y, a menudo sobre la superficie glabra se encuentra 

pelos unicelulares entremezclados largos y curvos. Racimos simples, de 2 a 8 cm de 

largo, con 4 a 7 flores. Brácteas florales de entre 4 y 6 mm de longitud, ligeramente 

pilosas a glabrescentes. Flores de 5 y 6 mm de longitud, hipanto con bordes 

irregulares; sépalos ampliamente ovados a subelípticos, envés medianamente 

cubierto con exudado resinoso y pelos cortos, enmarañados, y retorcidos,  

adaxialmente glabro, ligeramente lanoso en el ápice; posee de 10 a 24 estambres, 

anteras barbadas; estilo velloso. El hipanto en la fruta es de forma de cornete o 

romboidal de 3 a 5 mm x 1,5 a 3mm, alado, esparcidamente piloso mezclado con 

pelos glandulares cortos, enmarañados, retorcidos de color amarillo y exudado 

resinoso. Las semillas son de 2 a 3 mm de longitud (Romoleroux 1996).  

 

El árbol Polylepis incana es reconocido por sus hojas trifoliadas, pequeños racimos e 

hipanto alado. 
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Se encuentra en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Napo, Cotopaxi, 

Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Azuay, y sus muestras están depositadas en los 

distintos  herbarios del país, catalogadas debidamente. 

 

2.1.4. Descripción Botánica de Polylepis pauta Hieron. 

 

Son árboles de 12 m de altura, vainas estipulares seríceas. Hojas ligeramente 

congestionadas en la punta de las ramas; peciolos de 0,3 a 1,5 cm; hoja compuesta de 

entre 3 a 7 cm x 2 a 5cm con 4 a 6 pares de hojas, raquis con internudos 

glabrescentes, escasamente seríceo o velloso, nodos hispidos, usualmente con 

pequeños cabellos glandulares retorcidos y multicelulares entremezclados con 

exudado resinoso, hojas oblongas u ovaladas de 0,9 a 3 cm x 0,4 a 1,3 cm, base 

desigualmente cordada, ápice obtuso o redondo, margen crenado, poca superficie 

serícea con amarillamientos o pelos blancos que visiblemente se aprecian más en las 

venas sobre la superficie glabra o escasamente serícea, principalmente en la 

depresión del nervio central. Racimos simples o raramente ramificados de 5 a 20 cm 

de longitud, con 10 a 40 flores. Brácteas florales de 4 a 15 mm de longitud, 

escasamente serícea a glabrescente. Flores de 4,5 a 6 mm de longitud; hipanto 

seríceo o velloso con pequeñas espinas estrechas, sépalos ampliamente ovados, envés 

seríceo y adaxialmente glabro, posee entre 7 y 14 estambres, anteras seríceas, estilo 

escasamente hispido en la base. El hipanto en la fruta más o menos romboide, de 2 a 

5 mm x 2 a 7 mm, velloso, con espinas irregularmente estrechas o aplanadas. Las 

semillas son de 2 a 5 mm de longitud (Romoleroux 1996). 

 

Esta especie es reconocida por sus alargadas hojas ovaladas, y dentadas con 

pubescencia en la superficie más baja de las hojas por lo general limitada a las venas, 

y racimos largos. 

 

En Carchi, Imbabura, Pichincha y Napo se ha observado la presencia de parches de 

bosque de esta especie, de los cuales, los herbarios del país han recolectado muestras.  
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2.2. Descripción del Hábitat y Proceso de Siembra 

 

2.2.1. Páramo 

 

La región tropical de los Andes es un área que contiene gran cantidad de especies 

endémicas, un factor importante a la rica biodiversidad y endemismo de los Andes 

tropicales es el páramo, un ecosistema montano neotropical que cubre las partes altas 

de los Andes, desde Venezuela en el norte de América del Sur y hacia el sur hasta el 

norte de Perú (6° 30" S). Dos sistemas aislados se encuentran en la Sierra Nevada de 

Santa Marta en Colombia y en Costa Rica. 

 

El páramo se extiende entre el límite arbóreo superior y la frontera con nieves 

perennes (alrededor de 3200 a 5000 m de altitud), que refleja una especie de 

archipiélago. Su superficie total se estima en 35770 km2 (Cuesta y De Bievre, 2008). 

La aparición aislada y fragmentada de los humedales de montaña tropical promueve 

la alta especiación y excepcionalmente un alto endemismo en cuanto a especies y 

géneros. 

 

El páramo, que ocupa el área comprendida entre el sur de Venezuela y el norte de 

Perú, y sistemas aislados en Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia y en Costa 

Rica; alberga 3595 especies vasculares, plantas distribuidas en 127 familias y 540 

géneros, alrededor de 14 de estos géneros y el 60% de estas especies son endémicas 

de los Andes del Norte y están adaptadas a las determinadas condiciones físico-

químicas y climáticas de esta zona, tales como la presión atmosférica baja, la 

radiación ultravioleta intensa y los efectos desecantes del viento. 

 

La fisonomía de la vegetación tropical varía dentro y entre regiones, sin embargo se 

comparten ciertas características, como formas de crecimiento similar de las plantas 
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dominantes. Trabajos previos que describen la vegetación de páramo subdivide en 

tres unidades principales al mismo de acuerdo con la fisonomía y la estructura de la 

vegetación que en él existe: (1) el páramo de sub-páramo o de arbusto, (2) páramo de 

pajonal frecuentemente dominado por la madre rosetas del género Espeletia y Puya - 

y (3) súper-páramo o de bosques de Polylepis. 

 

El sub-páramo cubre el ecotono entre la transición del bosque montano superior y la 

línea de árboles, y en muchos casos está dominada por arbustos en posición vertical y 

arbustos postrados.  

 

El páramo de pajonal aparece gradualmente a medida que los efectos de la altitud y 

el clima disminuyen las formas  de crecimiento arbustivas y el evidente predominio 

de las gramíneas cespitosas, pero a cambio aparecen rosetas madre, por ejemplo, 

Espeletia, Puya; arbustos en posición vertical de los géneros Diplostephium, 

Hypericum y Pentacalia (Ramsay y Oxley 1997, citado en Cuesta y De Bievre 

2008), y parches de bosque monotípico o mixtos de Polylepis, Gynoxis o Buddleja. 

 

La vegetación de súper páramo se encuentra principalmente en Ecuador y Colombia, 

en las laderas de las montañas más altas en 4100-4800 m de altitud. Esta categoría 

puede ser dividida en dos pisos altitudinales. Cuanto más bajo es el súper páramo 

tiene una cerrada vegetación de arbustos rastreros y gramíneas cespitosas postradas. 

La parte superior del súper páramo a 4400-4800 m carece de arbustos rastreros o 

hierbas cespitosas y la cobertura vegetal es irregular. Recientes observaciones 

indican que la composición florística en los súper-páramos depende de la 

disponibilidad del agua específica en cada sitio, que a su vez está altamente 

correlacionada con el patrón de precipitación de cada zona montañosa (Cuesta y De 

Bievre 2008). 

 

Los páramos en el Ecuador cubren una superficie aproximada 12560 km2, 

perteneciente al 5% del territorio nacional (Podwojewski y Poulenard 2000), los 
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páramos cubren la parte superior de las dos cordilleras que corren en sentido norte-

sur. La distribución de los páramos en escalonamientos alrededor de las cumbres 

andinas más altas produce una discontinuidad de ese medio, que sumado a la 

compleja distribución de las condiciones climáticas sobre cada una de las cumbres, 

generan la diversidad de los páramos.   

 

2.2.2. Siembra en Tierra del Árbol de Papel 

 

Para poblar el suelo con Polylepis es necesario verificar si el proyecto con el que se 

trabaja posee un gran número de especímenes o si las condiciones del terreno obligan 

a establecer paredes, media lunas o zanjas, si es el caso, esto es preferible hacerlo 

durante los meses de Julio y Agosto (Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente 2004) pues en esta temporada del año implica menos esfuerzo la 

elaboración de estas obras. 

 

La plantación debe empezar en el comienzo de la estación lluviosa, el éxito del 

crecimiento de esta depende de cuán grande longitudinalmente son las jóvenes 

plantas. Por ejemplo, en un estudio de reforestación con estacas Polylepis realizado 

en Junín, Perú con una elevación de 3900 m, la tasa de éxito para las plántulas de 90 

cm de longitud fue de casi el 100% y de aquellas cuyo tamaño longitudinal fue de 

30cm  el éxito solo fue del 10%. Se debe tomar en cuenta además que los árboles 

deben preferiblemente ser plantados en días lluviosos para minimizar el estrés. 

 

Para iniciar la siembra se debe hacer un hueco de aproximadamente 50 cm de 

profundidad y diámetro, especialmente si el suelo es pedregoso. En las regiones altas 

de los Andes es importante mejorar el suelo que se utiliza en la plantación, añadiendo 

material orgánico que incremente la capacidad para mantener nutrientes y humedad, 

pero que además acelere los procesos biológicos propios del suelo. Cualquier materia 

orgánica de fácil fermentación puede ser agregada, pero ya que la materia prima 
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necesaria provista por las tierras altas es insuficiente y escasa, la hierba seca 

mezclada con estiércol de animal es la única opción. 

 

Las raíces al momento de plantar deben quedar intactas, una vez logrado esto, se 

añade la materia orgánica al hoyo reemplazando la tierra sacada, ésta debe ser 

cubierta con aproximadamente 5 cm de suelo extraído del hoyo, alcanzando así 

rellenar todo el hoyo hasta el nivel del suelo alrededor.  Finalmente se debe podar la 

planta en alrededor del 30% de su parte aérea cortando preferiblemente las ramas 

más pequeñas; cubrir la superficie del suelo con piedras, mulch o viejos periódicos  

para reducir la evaporación de las aguas subterráneas y el crecimiento de hierbas que 

pudieran transformarse en competencia para la plántula recién sembrada. 

 

La distancia entre las plantas debe ser de 1,5 a 2 m, para proteger a las plantas del 

crecimiento de hierbas usualmente se utiliza una pila de adobes  dispuestos alrededor 

de la planta, sin embargo esto produce una acumulación de aire frío durante el 

invierno y reduce la cantidad de luz recibida por las plantas, entonces es solamente 

recomendado en casos muy especiales por ejemplo cuando árboles individuales 

tienen que estar protegidos de animales de pastoreo. Para proteger grandes 

cantidades de árboles sembrados usualmente se utiliza alambre de espino para cercar 

los límites y así impedir que los animales de pastoreo ingresen. Se debe cuidar del 

crecimiento de hierbas hasta que los árboles alcancen de 2 a 3 metros de altitud. El 

crecimiento de Polylepis es de 10 a 70 cm por año dependiendo de las especies y de 

las condiciones locales.  

 

2.3. Cultivo in vitro 

 

2.3.1. Generalidades 

 

El cultivo in vitro, se basa en la hipótesis de la totipotencialidad de las células de las 

plantas planteada por el alemán Haberlandt (Castillo 2004); y se  refiere a un sin 
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número de técnicas que conllevan al crecimiento de explantes (tejidos separados de 

una planta madre) en medios de cultivo artificiales químicamente definidos,  en 

condiciones asépticas y en un ambiente controlado. Coloquialmente también se lo 

conoce como micropropagación, se usa este término ya que el material vegetal con el 

que se trabaja llega a tener menos de un milímetro de alto como en el cultivo de 

meristemos hasta unos pocos centímetros como en el cultivo de yemas, a diferencia 

de otros métodos de propagación convencional, como estacas o esquejes, que son 

tremendamente disímiles en cuanto al tamaño. 

 

Tal diferencia acarrea ventajas y desventajas, entre micropropagación y propagación 

convencional, ya que al realizar técnicas in vitro: se reduce el tiempo; no requiere de 

mucho material vegetal de partida; se puede obtener muchas plantas en poco espacio 

ahorrando energía, espacio y maximizando la sanidad; sin embargo, puede existir 

mayor variabilidad genética indeseada, y en algunas especies el establecimiento de 

vitroplantas es muy difícil por contaminación endógena o por procesos de 

producción de subcompuestos de tipo fenólicos.  

 

Las aplicaciones del cultivo in vitro según Mroginski y Roca (Centro Internacional 

de Agricultura Tropical 1991), son: estudios básicos de fisiología, genética, 

bioquímica; bioconversión y producción de compuestos útiles; incremento de la 

variabilidad genética; obtención de plantas libres de patógenos; propagación de 

plantas; conservación e intercambio de germoplasma. 

 

El cultivo in vitro requiere una atención especial, ya que se necesita controlar los 

aspectos químicos (pH y composición del medio de cultivo) y físicos (temperatura, 

humedad relativa, luz: cantidad, irradiancia y espectro) inherentes. Esto es de vital 

importancia ya que los explantes no son autótrofos como su par donador, que de 

compuestos inorgánicos puede construir sustancias orgánicas y aprovecharlas, al 

contrario al ser heterótrofas, los compuestos orgánicos deben ser administrados en el 

medio.  
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El medio de cultivo es una mezcla  semisólida o líquida de distintos nutrimentos 

combinados con agua, en las cuales se incluye: a) una fuente de carbono, 

normalmente sacarosa o azúcar, sucrosa y en menor medida glucosa y fructosa; b) 

sales minerales, en las que incluyan los macro y micronutrientes necesarios para el 

desarrollo de cualquier planta; c) vitaminas, especialmente tiamina y riboflavina, en 

algunos casos ácido ascórbico; d) agente gelificante para el caso de los medios 

semisólidos y sólidos; e) reguladores de crecimiento, auxinas, citoquininas y 

giberelinas las mismas que pueden ser de tipo natural o artificial; f) otros 

componentes, se suele incluir caseína hidrolizada como fuente de nitrógeno o carbón 

activado para impedir la recalcitrancia1, también se incluye aminoácidos como la 

glicina, pero en pocas concentraciones porque puede inhibir el crecimiento del 

explante (Centro Internacional de Agricultura Tropical 1991). 

 

Los requerimientos nutricionales van a depender de la especie, del explante y de los 

objetivos, es así que si se desea la elongación del tallo es recomendable adicionar 

citoquininas con poca cantidad de azúcar, al contrario si el objetivo es que el 

explante en cuestión genere raíces, el medio debe contener auxinas y una alta 

cantidad de azúcar para estresar las células y consecuentemente estimular la 

formación de radícula. 

 

El pH  es otro punto a tomar en cuenta ya que las sales inorgánicas suelen 

precipitarse si el pH es muy alcalino o muy básico por lo que se recomienda llegar a 

un pH ligeramente ácido, en donde las sales son más asimilables por la planta. 

 

La micropropagación se divide en 4 fases muy específicas que pueden solaparse o 

complementarse, más una fase de preparación. Estas no pueden seguirse 

dogmáticamente ya que siempre dependerá del material que se quiera propagar y el 

método. 

                                                 
1 Recalcitrancia: aparición de compuestos fenólicos en el medio de cultivo debido a la oxidación que 
se presenta sobretodo en plantas leñosas, la misma que impide el desarrollo de los explantes, 
oscureciéndolo y matándolo en pocos días.   
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La fase 0 o de preparación, son los tratamientos previos que debe recibir el material 

vegetal que será el donador de tejidos, ésta consiste primero en buscar parentales y 

explantes sin patógenos, saludables y jóvenes, a esto le sigue lavados consecutivos 

de agua cruda, alcohol potable, e hipoclorito de sodio o calcio en distintas 

concentraciones, también suele usarse agua oxigenada o nitrato de plata, y por último 

se lava por lo menos tres veces con agua bidestilada estéril, tal procedimiento se 

realiza para eliminar microorganismos superficiales que al establecerse en el medio 

de cultivo van a competir con el explante y lastimosamente (desde el punto de vista 

de la investigación), van a ganar. Murashige (citado en Centro Internacional de 

Agricultura Tropical, 1991) llamó a este paso el establecimiento aséptico. 

 

La fase 1 o fase de establecimiento in vitro, es la introducción del explante dentro de 

tubos de ensayo o de frascos de vidrio (suele suplantarse con acrílico) con  medio de 

cultivo esterilizado, comenzando una regeneración del tejido en condiciones 

cerradas. 

 

La fase 2 o de multiplicación, consiste en separar cada yema que se genere en la fase 

de establecimiento, realizando sucesivos repiques y aislándolos en nuevos tubos de 

ensayo, todo esto se lo debe realizar en la cámara de flujo para mantener la asepsia. 

 

La fase 3 o de enraizamiento se realiza si en los medios anteriores las vitroplantas no 

pudieron generar raíces; consiste en llevar las plantas a un medio donde solo se 

encuentre auxinas como regulador de crecimiento o sin ninguna, la cantidad y el o 

los tipos de auxinas se lo realiza por pruebas de ensayo y error, hasta conseguir 

raíces sin formación de callos. 

 

La fase 4 consiste en la aclimatación y el paso a la tierra, esta etapa marca la 

diferencia entre una vitroplanta y una planta autótrofa, ya que se debe despertar la 
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funcionalidad de los ósculos que en las fases anteriores permaneció adormitada, y se 

debe llegar a una temperatura y una humedad relativa igual a la que la especie está 

acostumbrada en su ambiente natural.   

 

Una de las técnicas de cultivo in vitro es la organogénesis directa que se define 

como, la formación de brotes directamente de una parte de la planta, sin la formación 

de callo.(Centro Internacional de Agricultura Tropical 1991), es decir con este 

método, se puede inducir la producción de raíces en el explante por medio de la 

utilización de reguladores de crecimiento que estimulen un proceso de rizogénesis.  

 

2.3.2. Cultivo de Especies Leñosas 

 

El microcultivo ha sido usado frecuentemente para manipular arbustos ornamentales 

y árboles, pero el uso de las técnicas ha tenido mayor aplicación sobre las plantas 

herbáceas, la razón de esta diferencia es que generalmente hay una relativa dificultad 

de micropropagar árboles perennes en comparación con las plantas herbáceas, uno de 

los mayores problemas con las plantas leñosas es la recalcitrancia, que ocurre debido 

a diferentes factores, un ciclo de vida complejo y generalmente un lento crecimiento 

de las plantas leñosas. La fisiología detrás de ésta no está totalmente entendida, pero 

se han visto algunas bases biológicas y métodos para limitar su impacto (Smith 

2000). 

 

La recalcitrancia se manifiesta por un oscurecimiento del tejido, el mismo que es 

oxidado por radicales libres sobre componentes fenólicos, generada por la enzima 

polifenol oxidasa (PPO), produciendo quinonas, las cuales son especies químicas 

muy reactivas y propensas a reaccionar, generando daño y una muerte paulatina del 

explante. 

 

En la etapa de establecimiento in vitro, luego de ser cortados, muchos de los 

explantes empiezan a oscurecerse perdiendo su color verde característico, liberando 
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frecuentemente exudados oscuros al medio de cultivo, siendo éstas una mezcla 

compleja de sustancias fenólicas (metabolitos secundarios que modulan el desarrollo 

de la planta y su respuesta a estreses bióticos y abióticos). “No todos los exudados 

liberados al medio de cultivo son inhibitorios o tóxicos, pero en la mayoría de los 

casos el crecimiento del explante es inhibido, perdiendo gradualmente su capacidad 

de  proliferar y, si no se remedia la situación, puede morir” (Azofeifa 2009). 

 

Existen algunas estrategias para evitar la oxidación y recalcitrancia, aunque siempre 

dependerá de la naturaleza del agente oxidativo, el mismo que estará influenciado 

por la especie con la que se trabaje y las circunstancias abióticas en las que se 

desarrolle, algunos ejemplos según Azofeifa, (2009) son: 

 

• Usar explantes en estado juvenil o de material en crecimiento activo. 

• Crecimiento del explante a baja luminosidad o en oscuridad: puesto que la 

cantidad de energía excedente de la fotosíntesis será la responsable de iniciar 

bioquímicamente la síntesis de fenoles.  

• Crecimiento del explante en una temperatura baja: con la finalidad de reducir 

la actividad de la fenolasa y la disponibilidad de su sustrato. 

• Subcultivos frecuentes: dependiendo la severidad se pueden hacer hasta seis 

transferencias de medio en lapsos de 3 a 6 días para remediar el problema. 

• Cultivar en medio líquido: los medios sólidos retienen los fenoles al contrario 

los líquidos los dispersan. 

• Usar adsorbentes, en la preparación del explante para su cultivo o en el medio 

de cultivo: el cloruro de mercurio es mejor que el hipoclorito de calcio en la 

desinfección. 

• Usar antioxidantes en la preparación del explante para su cultivo o en el 

medio de cultivo, tales como ácido ascórbico, ácido cítrico. 

• Elegir un medio basal así como reguladores del crecimiento adecuados: el 

oscurecimiento es menor en medios diluidos. 

• Cambio del potencial osmótico del medio de cultivo. 

• pH del medio de cultivo ligeramente ácido. 
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• Inactivación de enzimas.  

• Uso de carbón activado: se atribuye su eficacia a su capacidad para remover 

sustancias inhibitorias o tóxicas del medio de cultivo que son producidas 

durante el autoclavado  del medio o liberadas por el explante. Dentro de las 

sustancias producidas durante el autoclavado, se ha reportado la presencia del 

5-(hidroximetil)-2-furaldehído (HMF). Este es un compuesto inhibitorio, 

formado primeramente a partir de la fructuosa,  agregada directamente al 

medio o formada por hidrólisis de la sacarosa durante el proceso de 

autoclavado. Otras sustancias removidas son producidas por el mismo 

explante por ejemplo las quinonas. (Ebert y otros 1993) (Bhatia y Ashwath 

2008).  

  

Árboles y arbustos pueden ser micropropagados satisfactoriamente solo en la fase 

juvenil, porque si se intenta microcultivar en su fase adulta el éxito puede ser muy 

dificultoso o imposible.  En la mayoría de los cultivos leñosos, se establece primero 

un microcultivo usando un medio específico para la estimulación de las yemas 

axilares como su principal objetivo. Una vez que esto es logrado se transforma en  un 

cultivo que provee más tejidos para la manipulación biotecnológica o para la 

clonación. Esto representa una ventaja para eliminar los problemas asociados con el 

crecimiento estacional, la dormancia, y el largo tiempo de establecimiento in vitro 

que ocasiona el aislamiento de nuevos explantes (Smith 2000). 

 

2.3.3. Rizogénesis  

 

La rizogénesis es el desarrollo de las raíces adventicias2. Desde el punto de vista 

anatómico, consiste en la organización de iniciadores radiculares que se transforman 

en primordios radiculares, éstos en condiciones adecuadas crecen, atraviesan la 

corteza y salen al exterior mientras que en el interior se conexionan con el sistema 

conductor. (Baldini 1992, citado en García 2008). Las estacas en plantas leñosas 

tienen problemas de rizogénesis al aumentar su edad, sin embargo con técnicas in 

                                                 
2“La raíz adventicia es aquella raíz que crece a partir de otro órgano que no es la raíz primaria, puede 
salir de otras partes de una planta como los tallos, hojas, raíces viejas o callos.” (Diccionario General 
de Español 2011) 
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vitro se puede multiplicar árboles adultos fenotípicamente superiores. (Echenique y 

otros 2004 en Jaramillo 2008)  

 

Existen varios factores que influyen la generación de raíces: 

 

1) Factor genético: la capacidad rizogénica varía según especies y variedades, 

algunas enraízan muy fácilmente porque tienen preformados los primordios 

radiculares, en otras variedades, el enraizamiento puede ser satisfactorio aún 

cuando éstos no estén preformados sin embargo es preciso que los primordios 

radiculares se formen en un tiempo determinado para impedir que se 

presenten procesos fisiológicos competitivos con la rizogénesis como es el 

caso de la apertura de yemas caulinares.  

 

2) Influencia fisiológica: la presencia de yemas facilita el enraizamiento y en 

particular la presencia de un buen número de hojas facilita la aparición de 

raíces adventicias ya que son fuentes hormonales. La producción de raíces 

varía con la calidad de la yema por la longitud del tallo y a la vez, la emisión 

de raíces por la calidad de las yemas y la calidad de los entrenudos (Bouard 

1967 citado en García 2008), mantener la polaridad de los explantes es 

fundamental, se puede plantar verticalmente o con cierta inclinación, pero 

nunca de forma invertida. El lesionado facilita el enraizamiento porque 

favorece la absorción de agua y de hormonas. (García 2008).  

 

3) Influencia del medio, la reducción de la concentración de sales minerales, el 

aumento de la concentración de la fuente de carbono  y el uso de auxinas han 

demostrado ser positivas, sin embargo la tendencia actual es la generación de 

raíces en condiciones no estériles, es decir en sustratos como la agrolita o la 

vermiculita. (Centro Internacional de Agricultura Tropical 1991) 
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2.3.4. Desinfección de Material Vegetal previo a su Cultivo in vitro 

 

Se pueden utilizar diferentes compuestos químicos desinfectantes para los explantes, 

entre ellos se tiene el etanol (70% v/v), el hipoclorito de sodio del 1% al 3%, 

hipoclorito de calcio del 6% al 12%, o cloruro de mercurio del 0,1% al 1,5% siendo 

este último altamente tóxico y difícil de remover del explante (Roca y Mroginski 

1993). También se utiliza agentes tensoactivos como tween 20, del 0.01% al 0.1% 

(Roca y Mroginski 1993), sin embargo si ya se ha utilizado etanol como primer paso 

de desinfección se exceptúa el uso de tween. Para incrementar la acción de los 

desinfectantes es apropiado agitar el explante conjuntamente con la solución 

desinfectante con unan frecuencia de 80 a 150 rpm (Roca y Mroginski 1993). 

 

Es necesario remover el desinfectante luego del proceso de desinfección, para esto se 

utiliza agua destilada estéril recomendablemente con un volumen de diez a veinte 

veces mayor y haciendo un mínimo de tres enjuagues sucesivos (Roca y Mroginski 

1993).  

 

2.3.5. Hormonas Vegetales 

 

Desde finales del siglo XIX y principios del XX, en estudios realizados por Charles 

Darwin, (1880), Boysen-Jensen (1913) y Paál (1919) sobre la influencia de la luz en 

la curvatura de los coleóptilos de las gramíneas, llevaron a postular la existencia de 

sustancias que se mueven de forma polarizada y transmiten la señal lumínica desde el 

ápice hacia la parte basal del coleóptilo (Bolaños 2011). Los investigadores llamaron 

a esa sustancia auxina, que etimológicamente proviene del griego “auxein” que su 

traducción sería “crecer”, tal nombre se da puesto que su principal función dentro de 

las plantas es regular la elongación de tallos jóvenes. Sin embargo solo a mediados 

de la década de los años 30 del siglo anterior se descubrió la estructura de la primera 

auxina: el ácido indol-3-acético, cuyas siglas son A.I.A., que fue aislada por Haagen-

Smit del maíz tierno. (Bolaños 2011).  
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Las zonas donde la cantidad de auxinas es abundante se localizan en las regiones 

meristemáticas, las cuales están en crecimiento activo, y es donde se sintetiza. 

 

La biosíntesis de la auxina natural A.I.A., tiene por lo menos dos mecanismos de 

generación a partir del triptófano, y otras que son independientes de éste, los cuales 

no están bien estudiados como por ejemplo la del indol-glicerofosfato (Bolaños 

2011; García 2011) 

  

Resumidamente, el primer mecanismo se da cuando el triptófano sufre una 

transaminación y es convertido en ácido indol-3-pirúvico, seguido de una reacción de 

descarboxilación por la enzima indolpiruvato descarboxilasa transformándose en 

indol-3-acetaladehido, para finalizar con la intervención de la enzima acetaldehído 

deshidrogenasa convirtiéndose en ácido indol-3-acético.  

 

El segundo mecanismo, empieza cuando el triptófano se degenera en triptamina por 

acción de la enzima amino descarboxilasa, la triptamina  es oxidada y desaminada 

para producir indol-3-acetaldehido por la enzima amino oxidasa, con lo cual 

finalmente este compuesto al igual que en el primer mecanismo se oxida 

convirtiéndose en ácido indol-3-acético.  

 

Como consecuencia del descubrimiento del A.I.A, se empezó a probar con moléculas 

sintéticas de actividad similar a la auxina natural, siendo el ácido naftalenacético 

A.N.A. uno de ellos, al igual que el ácido indenoacético, el ácido 2-

benzofuranacético, el ácido 3-benzofuranacético, entre otros. Luego se comprobó 

que los compuestos que tenían el anillo indólico también resultaban activos, como el 

ácido indol butírico A.I.B. o el ácido -3-indolpirúvico.  
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Las auxinas pueden ser transportadas por el floema de forma apolar. El AIA se 

sintetiza principalmente en el ápice de las yemas, y se transporta polarmente hacia la 

raíz a través de las células parenquimáticas asociadas al tejido vascular. Cuando llega 

al tejido receptor, el transporte de las auxinas es a través de las células de forma 

polar, activa y unidireccional con el consiguiente consumo energético.  

 

Un modelo quimiosmótico, propone que, el gradiente de pH entre la pared celular 

(pH~5) y el citoplasma (pH~7) facilita la entrada de la forma reducida de las auxinas 

(AIAH) a través de la membrana citoplasmática, mientras que impide la salida de la 

forma oxidada de la auxina (AIA) de la célula. Esta se lleva a cabo a través de 

transportadores específicos situados en la parte basal de la membrana celular. 

(Bolaños, 2011) 

 

La respuesta de los tejidos a las auxinas depende de su concentración y sensibilidad a 

ellas. La degradación de las auxinas es irreversible, por lo que para controlar su 

concentración suele conjugarse o ligarse a otras moléculas de bajo peso molecular, 

tal asociación impide la acción de la auxina. Tal inactivación tiene varias funciones: 

almacenamiento, transporte, protección y desintoxicación. De esta forma, el nivel 

intracelular de auxina activa depende de su síntesis, transporte, degradación y 

acumulación con un ligando (Bolaños, 2011). La concentración de auxina libre en 

plantas varía de 1 a 100 mg/kg peso fresco. En contraste, la concentración de auxina 

conjugada ha sido demostrada en ocasiones que es sustancialmente más elevada. 

(Azcon-Bieto y Talon 1996) 
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2.4. Microorganismos Endófitos 

 

2.4.1. Interacción de Microorganismos con estructuras aéreas de 

las Plantas 

 

Comúnmente existen microorganismos epífitos en los tallos, las hojas y los frutos de 

las plantas ya que estas partes proveen a los microorganismos un hábitat muchas 

veces muy agradable. Bacterias autótrofas y fotosintéticas, hongos, particularmente 

levaduras, líquenes y algunas clases de algas suelen habitar en estas partes aéreas de 

las plantas. El hábitat adyacente a la superficie de las hojas de plantas es conocido 

como filósfera y el hábitat que está directamente en la superficie de la hoja es el 

filoplano; ambos poseen gran cantidad de especies de microorganismos vivos. 

Los microorganismos epífitos que se encuentran en la superficie de las plantas están 

expuestos a los cambios climáticos como soportar la luz del sol, periodos de 

desecación, o periodos de altas y bajas temperaturas. Los epifitos más exitosos 

usualmente tienen pigmentos y tienen paredes celulares especializadas para adaptarse 

a las condiciones ambientales adversas. También descargan esporas como una 

manera de moverse de una superficie de la planta a otra; o los insectos diseminan los 

microorganismos en las superficies de las frutas por ejemplo, esto demuestra que 

comúnmente existe una relación sinérgica cerrada entre microorganismos, insectos y 

plantas como la existente entre los higos, levaduras y avispas (Ronald y Bartha 1987) 

 

Existen numerosos estudios taxonómicos sobre la identificación de bacterias en la 

filósfera, por ejemplo las especies de Pseudomonas, incluyendo a Pseudomonas 

fluorescens son las principales poblaciones encontradas en la filósfera perteneciente 

a las agujas verdes de algunos pinos. Los microorganismos del filoplano de los 

árboles de pino, son relativamente competentes utilizando azúcares y alcohol como 

fuente de carbono en comparación a las bacterias encontradas en la  capa subyacente 

de hojarasca que mostraron mayor actividad lipolítica y proteolítica. 
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Las levaduras habitan las hojas de las plantas frecuentemente (Goodfellow y otros 

1976, citado en Ronald y Bartha 1987). Poblaciones de Sporobolomyces roseus, 

Rhodotorula glutinis, Rhodotorula mucilaginosa, Cryptococcus laurentii, torulopsis 

ingeniosa, y Aureobasidium pullulans habitan normalmente en la filósfera. Hay una 

abundancia de poblaciones de levaduras pigmentadas y bacterias en la superficie de 

las hojas. Los pigmentos de estos microorganismos probablemente aportan en la 

protección de la exposición directa a los rayos solares. 

 

Numerosos Ascomycetes, Basidiomycetes y Deuteromycetes han sido aislados de la 

filósfera; Sin embargo Sporobolomyces es el más exitoso que ha sido descubierto en 

la filósfera pues producen balistosporas que son capaces de autodispararse de una 

hoja hacia otra facilitando su dispersión. 

Se ha encontrado en el filoplano a poblaciones de Alternaria, Epicoccum y 

Stemphylium que crecen en condiciones extremadamente favorables (Ronald y 

Bartha 1987). 

 

Las interacciones entre poblaciones microbianas encontradas en las superficies de las 

plantas suelen ser positivas y negativas; por ejemplo el crecimiento de levaduras 

osmofílicas disminuye la concentración de azúcar volviendo el hábitat adecuado para 

la invasión de otras poblaciones microbianas; o los ácidos grasos insaturados 

producidos por las levaduras pueden inhibir el desarrollo de las bacterias Gram 

positivas en las superficies de las frutas debido a que el crecimiento de algunas 

bacterias depende de factores de crecimiento como la niacina y la tiamina producidas 

por levaduras y viceversa ya que las levaduras también dependen de factores de 

crecimiento proporcionados por las bacterias en la superficie de las frutas. 
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2.4.2. Características de los Microorganismos Endófitos 

 

Un microorganismo endófito es aquel que coloniza un tejido interno vivo de la planta 

sin producir daño aparente o  enfermedad. En la planta puede ayudar a reforzar su 

tolerancia a condiciones adversas para su desarrollo. 

 

Se sugiere que la asociación de planta-endófito pudo haber ocurrido junto con la 

aparición de las primeras plantas en la tierra ya que existe evidencia de hojas 

fosilizadas con la presencia de estos microorganismos, es posible entonces que se 

haya llegado a un sistema genético para trasferir información de la planta hospedera 

al microorganismo endófito o viceversa como resultado de una asociación tan larga. 

Existen rutas bioquímicas que producen compuestos químicos y metabolitos 

secundarios en las plantas asociadas a los endófitos lo cual puede significar un 

mecanismo rápido y seguro de adaptación a diferentes ambientes (Germaine, y otros 

2004; Tsavkelova y otros 2007, citados en Perez y otros 2009). 

 

Si una bacteria es aislada de tejidos de plantas desinfectadas superficialmente o, de 

su interior, se reconoce como bacteria endófita (Hallmann y otros 1997; Sakiyama y 

otros 2001, citados en Perez y otros, 2009), además ésta no debería producir ninguna 

clase de síntoma viable de enfermedad en la planta. Estas bacterias se encuentran en 

espacios intercelulares principalmente, pero también en tejidos vasculares o a nivel 

intracelular (Hurek y otros, 1994; Bell y otros, 1995, citados en Perez y otros, 2009). 

 

Las bacterias endófitas pueden proteger a la planta de patógenos mediante la 

producción y síntesis de metabolitos secundarios, contribuir a la fijación biológica 

del nitrógeno, aumentar la resistencia de enfermedades, promover el crecimiento en 

las plantas, interactuar con patógenos o tornarse patógenas en ciertas condiciones y 

en función del genotipo de la planta hospedera (Misaghi y Donndelinger, 1990, citado 

en Perez y otros, 2009). 
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Se conoce también que algunos endófitos son utilizados en la bioremediación como 

es el caso de las bacterias endófitas de Burkholderia cepacia que incrementa la 

toleracia de las plantas de Populus  al tolueno (Van Der Lelie 2005, citado en Perez y 

otros 2009). 

 

2.4.2.1. Origen y penetración 

 

Las discusiones sobre el origen de las bacterias endófitas y la forma de penetración, 

además de los mecanismos de colonización, consideran la hipótesis de que se 

originaron de semillas, la rizósfera, del filoplano o de material utilizado para la 

propagación vegetativa (Martínez y otros 2010).  

 

Los estomas y heridas son las áreas frecuentes por donde ingresan la bacterias 

endófitas, sin embargo también están las áreas de emergencia de raíces laterales 

debido a que se cree que muchas endófitas pueden producir enzimas hidrolíticas 

capaces de degradar pared celular como en el caso de Azocarcus sp. (HUREK y otros 

1994, citado en Perez y otros 2009).  

 

Se cree que evolutivamente entre las bacterias saprófitas y patogénicas de las plantas 

se encuentran a las bacterias endófitas. 

 

Su colonización y distribución es influenciada por la interacción con otros 

organismos asociados a la planta. 

 

La microbiota endófita es afectada por factores bióticos y abióticos que afectan al 

suelo y la planta hospedera como por ejemplo alteraciones de la densidad del 

inóculo, temperatura de cultivo y genotipo del hospedero, variaciones climáticas 
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estacionales, especie y cultivares del hospedero y la interacción con otros 

microorganismos benéficos 

  

2.4.3. Aislamiento e Identificación de Bacterias Endófitas 

 

No existen métodos específicos para la identificación de microorganismos endófitos, 

se utilizan los métodos para identificar cualquier tipo de microorganismo, entre estos 

se puede nombrar a los métodos  microbiológicos convencionales, la determinación 

del perfil fisiológico del microorganismo, el análisis de ésteres metílicos de ácidos 

grasos FAME o técnicas moleculares como la clonación y secuenciamiento de ADNr 

16s (Perez y otros, 2009). 

 

2.4.3.1. Perfil fisiológico de las comunidades microbianas  

 

Este método es determinado por la capacidad que tienen las comunidades bacterianas 

de utilizar diferentes fuentes de carbono in vitro, inicialmente se utilizó microplacas 

Biolog TM conteniendo 95 fuentes diferentes de carbono, sal de tetrazolio y un 

control negativo para desarrollar esta metodología; sin embargo actualmente el 

Ecoplate Biolog TM es comercializado y está conformado por 31 fuentes de carbono 

diferentes de las encontradas normalmente en el ambiente, un control negativo y tres 

repeticiones. El método consiste en la inoculación directa de muestras ambientales en 

las placas Biolog de microtitulación (con diferentes fuentes de C, nutrientes, y un 

colorante redox), posteriormente su incubación, y finalmente la detección de la 

actividad microbiana heterotrófica por espectrometría. Este método fue 

originalmente desarrollado  para la identificación de cepas médicas, y sólo más tarde 

fue adaptado para su uso con inóculos de muestras de microorganismos extraídos de 

medio ambiente. Por su sencillez y rapidez de análisis su uso es atractivo para la 

microbiología ecologista, pero la técnica requiere la adquisición cuidadosa de datos, 

análisis e interpretación (Insam y Goberna, 2004). 

 



36 
 

2.4.3.2. Análisis de ésteres metílicos de ácidos grasos FAME 

 

Un cultivo bacteriano se toma, y los ácidos grasos son extraídos y utilizados para 

formar metil ésteres, los derivados volátiles se introduce en un equipo de 

cromatografía de gas. Los FAMEs son identificados por el tiempo de retención en la 

columna, comparativamente a los tiempos de retención de los patrones sometidos al 

mismo proceso.  Esto es ampliamente utilizado en la caracterización de nuevas 

especies de bacterias, y es útil para la identificación de cepas patógenas. 

 

2.4.3.3. Técnicas Moleculares: Clonación y secuenciamiento de 

ADNr 16S 

 

Los genes del ARNr son los mejores conservados (menos variables) en todas las 

células. Partes de la secuencia de ADN recombinante de organismos lejanamente 

relacionados son notablemente similares. Esto significa que las secuencias de los 

organismos de parientes lejanos pueden ser alineadas con precisión, por lo que las 

verdaderas diferencias son fáciles de medir. Por esta razón, los genes que codifican el 

ARNr (ADNr) han sido ampliamente utilizados para determinar la taxonomía, 

filogenia, y para estimar las tasas de divergencia de especies entre las bacterias. Así, 

la comparación de la secuencia de ADNr 16s puede mostrar las relaciones evolutivas 

entre los microorganismos (Bioquest, 2007). 

 

2.5. Técnicas Convencionales de Cultivo, Aislamiento e 

Identificación de Microorganismos  

 

Para poder identificar a un microorganismo es necesario determinar sus 

características fenotípicas o genotípicas con el objetivo de poder compararlas con las 

de características especificadas para cada taxón y de esta forma llegar a la 

identificación del microorganismo (Alché, 2010). Por lo tanto los pasos comunes a 

seguir en la identificación de una especie desde el punto de vista bioquímico son:  
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• Obtener un cultivo puro. 

• Realizar un examen microscópico de las células vivas y una tinción de Gram 

de las mismas para determinar la forma, presencia o no de esporas, y si se 

está trabajando con una bacteria Gram positiva o Gram negativa. 

• Hacer una determinación de las características nutricionales para determinar 

si son fotoautótrofos, fotoheterótrofos, quimioheterótrofos o quimiautótrofos. 

• Se debe realizar pruebas primarias de identificación del género, grupo de 

géneros o en algunos casos familia a la que pertenece el aislamiento. Son 

pruebas bioquímicas que ayudan a verificar la presencia de las enzimas: 

catalasa y citocromo-oxidasa; la determinación del tipo de metabolismo 

(Oxidativo o Fermentativo); la fermentación de glucosa; la presencia de 

esporas; el crecimiento en medio aerobio o anaerobio y la determinación de 

movilidad. 

• Finalmente se debe realizar pruebas secundarias y terciarias que ayuden a 

determinar la especie del microorganismo, estas pruebas pueden ser por 

ejemplo la producción de pigmentos, producción de indol a partir de 

triptófano, producción de coagulasa, fenialanina deaminasa, entre otras.  

 

Como paso inicial para la identificación de la bacteria se debe realizar un cultivo de 

ésta, que no es más que el proceso a nivel de laboratorio en el cual se proporciona e 

induce el crecimiento o se incrementa el número de microorganismos. Para conseguir 

la multiplicación de microorganismos es necesario crear sistemas artificiales que 

proporcionen los elementos nutritivos mínimos suficientes, así como las condiciones 

fisicoquímicas óptimas que permitan su desarrollo; para suplir las necesidades 

energéticas se utilizan medios de cultivo dotados con los nutrientes necesarios para 

los microorganismos  (Vandevenne y Ribes 2002). 

 

Se debe poner especial atención a la correcta elección del medio de cultivo así como 

también a las condiciones de incubación a las que son sometidos los 

microorganismos pues es una variable tan importante que de ésta depende todo el 

diagnóstico microbiológico.  
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Los requerimientos nutricionales necesarios e indispensables son una fuente de 

energía, una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, algunas sales y elementos y 

por supuesto agua. Todos los medios de cultivo básicamente aportan al menos las 

necesidades mencionadas. Existen sustancias adicionales como vitaminas, 

aminoácidos esenciales y factores  que son requeridos por muchos microorganismos 

dependiendo de su especie.  

 

Existen también factores medioambientales que influyen en el crecimiento y normal 

desarrollo de los microorganismos, dentro de estos están la temperatura, composición 

atmosférica, humedad, salinidad, pH. Estos factores también se adaptan al 

microorganismo que se desea estudiar. 

 

Se proporciona información cuantitativa de los gérmenes de la muestra a través de la 

utilización de medio sólido debido a que el número de colonias crecidas en las placas 

es proporcional a la cantidad de microorganismos presentes en la muestra original. 

Es necesario que las colonias crezcan individualizadas en el agar para que sea fácil 

su conteo. La técnica de agotamiento en placa es utilizada para el conteo y arroja 

resultados semicuantitativos del número de colonias (escasas, algunas, bastantes y 

abundantes). Para aprovechar las ventajas de los medios de cultivo se acostumbra a 

sembrar las muestras al mismo tiempo en medio líquido y sólido. Al emplear asas de 

siembra calibradas se siembra volúmenes exactos de muestra, y en consecuencia se 

llega a obtener información plenamente cuantitativa sobre la cantidad de 

microorganismos en la muestra. Por ejemplo en humanos se tiene el cultivo de orina 

en el que se siembran exactamente 0,01 ml de muestra que se reparte uniformemente 

por la placa de cultivo (Velasco y Val 2002). Después del tiempo de incubación el 

número de colonias que aparecen multiplicado por cien refleja el número de bacterias 

por mililitro de orina. Este análisis estrictamente cuantitativo es necesario cuando se 

trabaja con muestras de origen clínico. 
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2.5.1. Optimización del cultivo 

 

Las condiciones fisicoquímicas ideales para el crecimiento bacteriano deben ser 

asumidas para incubar a los microorganismos sembrados ya en medios de cultivo. A 

37° crecen óptimamente todas las bacterias patógenas para el ser humanos (Velasco 

y Val 2002), no obstante algunas tienen la capacidad de desarrollarse a una 

temperatura por debajo denominándose psicrófilas y por encima denominándose 

termófilas. La temperatura puede influir bastante en las características fenotípicas de 

las bacterias, de modo que la misma cepa puede o no producir pigmentos, puede 

cambiar sus vías metabólicas o incluso su morfología, por ejemplo, cambian 

drásticamente de estructura y metabolismo las bacterias formadoras de esporas de 

resistencia, cuando aumenta la temperatura. 

 

Los gases con más importancia para el desarrollo bacteriano son el oxígeno y el 

dióxido de carbono. Algunas especies de microorganismos tienen absoluta necesidad 

de oxígeno, se trata de los aerobios estrictos. En contraposición otros no toleran su 

presencia, estos son los llamados anaerobios estrictos; también existen especies que 

necesitan atmósferas especiales para crecer, con bajas concentraciones de oxígeno, 

estos son los microaerófilos (Vandevenne y Ribes 2002). 

 

En cuanto al dióxido de carbono la mayoría de las especies bacterianas crecen 

óptimamente con una concentración de entre un 5% y un 10%. Algunos requieren 

imperiosamente esa alta proporción para crecer como Streptococcus pneumoniae. 

 

El pH óptimo para el crecimiento de la mayor parte de las bacterias patógenas se 

encuentra entre 6,5 y 7,5. Todos los medios comerciales de cultivo se ajustan a este 

rango a través de la utilización de sistemas tamponadores, por lo que la acidez del 

medio está controlada desde el momento de la siembra (Velasco y Val 2002). 
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Existen algunos grupos bacterianos que presentan exigencias adicionales, como por 

ejemplo las bacterias halófilas que prosperan en concentraciones salinas muy 

elevadas; pero como generalidad la temperatura, los gases, y pH son los factores 

físicos más importantes para establecer condiciones ideales de crecimiento para los 

microorganismos. 

 

2.5.2. Obtención de un Cultivo Puro por Agotamiento por Estrías 

 

Los microorganismos en la naturaleza viven en comunidades más o menos 

complejas, por ello para obtener cultivos puros o axénicos se necesita de una técnica 

esencial que permita obtener un solo tipo de microorganismos, del cual se estudian 

sus propiedades.  Existen una amplia variedad de técnicas de aislamiento, en la 

mayoría de ellas  se utiliza un medio de cultivo sólido donde se inocularan los 

microorganismos para su desarrollo formando colonias; una colonia puede ser el 

resultado de la división de una sola célula como también de un agregado de células. 

 

2.5.3. Aislamiento mediante Agotamiento por Estrías 

 

Se utiliza un medio de cultivo sólido en una caja de Petri, el método agota 

progresivamente el inóculo sobre el medio de manera rápida y simple, el objetivo de 

esta técnica consiste en obtener un número reducido de colonias distribuidas 

individualmente sobre la superficie de la placa. Se realizan estriados del inóculo 

tomado de la muestra impura, se debe mover el asa sobre la superficie del agar 

mediante un balanceo sucesivo y rápido de la muñeca primero extendiendo el 

inóculo formando estrías muy juntas, luego tomando la muestra de microorganismos 

depositados en la última zona de estrías y repitiendo el proceso, se debe estriar o 

extender los microorganismos por lo menos tres veces para obtener un cultivo puro 

(Vandevenne y Ribes 2002). 
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2.5.4. Pruebas de identificación Bacteriológica basadas en el Índice 

de perfil analítico (API) 

 

Una de las pruebas de identificación manual de bacterias estandarizada y 

relativamente rápida de efectuarse son las pruebas API, estas pruebas simplifican 

algunas de las pruebas bioquímicas que comúnmente son utilizadas para diferenciar 

los distintos géneros y especies del reino protista. Una de ellas la prueba 20 NE, 

consiste en la identificación de bacilos Gram negativos no enterobacterias. El sistema 

está estandarizado, y combina 8 pruebas convencionales y 12 de asimilación. El kit 

consta de una galería con 20 microtubos que contiene medios y/o sustratos en forma 

deshidratada. (Biomérieux 2009) 

 

En la Tabla 1 de los anexos se muestra detallado el nombre del test que viene inscrito 

en la regleta y con el que el manual de funcionamiento realiza las respectivas 

instrucciones, indicando cual es su componente activo, así como la enzima 

involucrada en determinada reacción y el resultado posible del análisis individual. 

 

Los test convencionales, se inoculan con una suspensión bacteriana de la cepa a 

analizar en solución salina. Tras un periodo de incubación de 24 horas a 30 ºC se 

pueden observar virajes de color o difusión de los medios, bien directamente o tras 

adición de reactivos.  

 

Los test de asimilación se inoculan llenándose completamente el tubo y la cúpula, 

con una suspensión bacteriana de la cepa a analizar en solución salina, observándose 

crecimiento bacteriano si la cepa a analizar es susceptible de utilizar el sustrato 

correspondiente. Estos test deben estar por un lapso de 24 a 48 horas, dependiendo 

del caso, a 30 °C. 
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Complementario al kit se debe realizar un test adicional, para la verificación de la 

presencia en la bacteria de la enzima oxidasa. 

 

Una vez obtenidos estos resultados, la lectura de la galería se debe realizar tomando 

como positivas, negativas e intermedias las pruebas de asimilación y las 

convencionales por las reacciones espontáneas que generen.    

 

La lectura del API se realiza sumando las pruebas positivas por tríos. Se obtiene un 

número clave sumando las reacciones positivas para la bacteria en cuestión, que 

puede ser buscado en una tabla de códigos.   

 

2.5.5. Tinción de Gram 

 

Es la coloración diferencial más utilizada y es la primera en realizarse en la 

identificación de bacterias, ya que las separa en dos grandes grupos: Gram positivas 

y Gram negativas, según retengan o no cristal violeta utilizado en la tinción. 

Esta tinción se denominada así por el bacteriólogo danés Christian Gram, quien la 

desarrolló en 1844, se basa en la diferencia estructural de la pared de las bacterias, ya 

que algunas bacterias tiene una segunda pared celular formada de peptidoglicano, 

que es la que se pinta en la tinción. 

 

En la primera etapa de la tinción se debe fijar las células bacterianas al porta objetos, 

esta fijación se lo realiza mediante el calor emitido por un mechero generalmente, 

aunque también se lo puede hacer con el baño de algunas sustancias químicas como 

formaldehido, ácidos y alcoholes, este proceso se realiza para coagular el 

protoplasma, haciendo que la célula se encoja, sin embargo la tinción propiamente 

dicha, hace lo opuesto, es decir, la célula se agranda. (Álvarez, Boquet y de Fez 

1995) 
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2.5.6. Prueba de Mucosidad con KOH 3% 

 

La prueba con el hidróxido de potasio es una segunda prueba para la identificación 

de cultivos de bacterias Gram positivas o Gram negativas , ya que el reactivo 

disuelve las paredes celulares de las bacterias Gram negativas que tienen una capa 

delgada de peptidoglicano, pero no afecta a las paredes celulares de las bacterias 

Gram positivas. (Halebian y otros 1981) 

 

Cuando la permeabilidad de la pared se ve afectada, se derrama el contenido 

incluyendo el ADN (ácido desoxirribonucleico), el cual es muy viscoso y con una 

masa de células lo suficientemente grande, el ADN se pega entre sí y puede ser 

arrastrado con una paleta, lo que visualmente se observa una mucosidad que se 

estira.(Valizadeh 2007) 

 

La barrera de la técnica es que se necesitan un gran número de células bacterianas 

para que sea evidente a simple vista. 

 

2.6. Antibióticos 

 

Una sustancia que a bajas concentraciones mata o impide el crecimiento de ciertas 

clases de microorganismos es un antibiótico, generalmente atacan microorganismos 

sensibles como bacterias. Son usados en horticultura, además de ser ampliamente 

utilizados en medicina humana y animal. La toxicidad de los antibióticos para los 

organismos hospedantes usualmente es mínima en comparación con la toxicidad 

dirigida a los organismos invasores, sin embargo en ocasiones puede ocurrir 

reacciones adversas; esto es de especial cuidado a nivel in vitro debido a que si 

ocurriera el explante cultivado no tendría oportunidad de sobrevivir, por lo tanto es 

necesario probar los antibióticos antes de su aplicación. Un antibiótico es 
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bacteriostático si impide el crecimiento de los gérmenes y bactericida si los destruye  

(Vandevenne y Ribes 2002). 

 

El antibiótico Gentamicina, por ejemplo, interfiere en la síntesis de proteínas como 

mecanismo de acción, dando como resultado proteínas no funcionales en 

microorganismos susceptibles. Ingresa en la célula bacteriana para poder ejercer su 

efecto, depende en primera instancia del potencial transmembrana que es generado 

por el metabolismo aerobio de la bacteria para ingresar, después se favorece de la 

unión del aminoglucósido que es parte del antibiótico al ribosoma bacteriano. Si se 

tienen condiciones de bajo pH en el medio o anaerobiosis puede restringirse el 

ingreso del antibiótico al citoplasma bacteriano. Una vez que la gentamicina ha 

logrado entrar satisfactoriamente en la célula bacteriana, los aminoglucósidos se 

unen de manera irreversible a la subunidad 30s del ribosoma bacteriano. Como 

consecuencia de esta unión la elongación de la cadena peptídica resulta interrumpida; 

se forman lecturas incorrectas del código genético dando lugar a proteínas anómalas 

que si son de parte de la membrana pueden formar canales que permiten el ingreso de 

más droga dentro de la célula. 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales más significativos que pudieran incurrir en una posterior replicación 

del experimento y que deben ser tomados en cuenta para generar similares 

resultados, son: 

 

3.1. Reactivos 

 

Los componentes de los distintos medios de cultivo, utilizados fueron de grado 

reactivo, o especificado como reactivo para análisis: 

Cristales de Sucrosa (C12H22O11; PM: 342,30 g/mol) 

Carbón Activado (C; PM: 12 g/mol) 

Ácido Cítrico monohidratatado HOCCOOH(CH2COOH)2 H2O PM :210 g/mol  

Ácido L(+) Ascórbico (C6H8O6; PM: 176,13 g/mol)  

Mio-inositol (C6H12O6; PM: 180,16 g/mol) de 99% de pureza  

Glicina (C2H5NO2; PM: 75,07 g/mol) o Ácido aminoacético, de 99% de pureza,  

Tiamina hidroclorada (C12H17Cl2N4O5 HCl; PM: 337,27 g/mol),  

Piridoxina hidroclorada (C8H11NO3 HCl; PM: 205,6);   

El medio gelificante utilizado fue Bacto Agar 

Las sales basales utilizadas McCown´s Woody Plant Basal Salt Mixture y Chu (N6) 

Basal Sal Mixture son de Sigma. 

 

Las hormonas vegetales utilizadas fueron: 

Ácido 1- Naftalenacético (C12H10O2; PM: 186,21 g/mol) de Sigma  
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Ácido Indol-3-acético (C10H9NO2; PM: 175,19) de 98% de pureza, Aldrich  

Ácido indol-3-butírico (C12H5NO2; PM: 203,24 g/mol) de Sigma. 

 

Los bactericidas evaluados y que fueron añadidos al medio fueron cloranfenicol en 

forma farmacéutica de pastillas de 500 mg y gentamicina en forma farmacéutica 

inyectable a manera de ampollas de 2 cc. , el cual contuvo 160 mg de Gentamicina 

base (como sulfato). 

 

Los fungicidas vegetales fueron dos, Benopac NP, cuyo ingrediente activo es el 

Benomil en una concentración de 500 g/kg, y Amistar cuyo principio activo es la 

azoxistrobina de concentración 500 g/kg,  cabe recordar que los antimicóticos son de 

categoría toxicológica IV, que significa que están en la categoría de los menos 

tóxicos tanto para la planta como para el  ambiente. 

 

Para la evaluación microbiológica se requerió los medios de cultivo: 

• Plate Count Agar (PCA) que para su reconstitución fueron utilizados 23,5 g/L  

• Nutrient Agar del cual se necesitan 23 g por litro de solución 

• Sabouraud Dextrosa Agar (SDA) que por litro de solución se debe pesar 65 g 

de medio.  

En esta evaluación microbiológica fueron necesarios ciertos reactivos y colorantes, 

Fuchina, Hidróxido de Potasio (KOH) al 3%, Violeta de Genciana, Lugol, Azul de 

Metileno y Zafranina, todos estos fueron realizados según el Manual de Técnicas en 

Microbiología Clínica de Álvarez, Boquet y de Fez (1995).  

La tierra utilizada para el traspaso de las vitroplantas, fue comercial cuyos 

componentes fueron turba de sphagnum (65-75%), vermiculita, macro y 

micronutrinetes (Cuadro 1), cal y agentes humectantes, comercializada bajo el 

nombre de turba PRO-MIX PGX, de Alaska s.a. 
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Cuadro 1. Macro y micro nutrientes de la tierra utilizada para el traspaso de las 
vitroplantas 

Elemento Cantidad (ppm o mg/L) 

NO3- N Nitrógeno 40-100 

PO4- P Fósforo 5-15 

K Potasio 35-75 

Ca Calcio 25-35 

Mg Magnesio 20-45 

Fe Hierro 0,7-2 

Zn Zinc < 0,2 

Cu Cobre < 0,3 

Mn Manganeso < 0,6 

Bo Boro < 0,6 

Fuente 1. Los Autores 

 

3.2. Materiales  

 

En cuanto al material de vidrio en el que las yemas axilares se desarrollaron fueron 

tubos de ensayo de vidrio de borosilicato de 18 x 150 mm, que sirven para la 

disposición de medios; también se utilizaron frascos de vidrio de 100 x 40 mm en la 

continuación del desarrollo de los explantes, sellados ambos con papel aluminio y 

plástico rollo pack.  

 

Para la fase de aclimatación de las plantas se construyó una cámara que consistía en 

un estante de madera RF de 75 cm de alto x 88 cm de largo x 30 cm de ancho, con 

dos divisiones cada 25 cm, este estante fue introducido dentro de un cooler o hielera 

de 142 litros de capacidad, y en cada división se incorporaron lámparas dobles tipo 

regleta, con focos fluorescentes Osram de 20 watts de 57 cm de longitud 

aproximadamente, donde cabían semilleros de 55 mm de profundidad, y macetas de 

10 cm de profundidad que contenían a las plántulas, toda esta cámara se completaba 

al forrarla con plástico de invernadero amarillo de tres líneas. 
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Para la fase in vitro, los tubos de ensayo y/o los frascos se mantuvieron en una repisa 

de desarrollo de 90 cm de largo x 143 cm de alto x 45 cm de ancho con 4 divisiones 

cada 28 cm empezando desde el borde superior, cada una de estas equipado con 

lámparas tipo regleta con focos fluorescentes de 40 watts. 

 

Los medios de cultivo necesitan una acidez adecuada para el desarrollo del tejido, así 

como para la disponibilidad de nutrientes en la planta ya que los componentes se 

pueden solubilizar o cristalizar dependiendo del nivel ácido-base por lo que se utilizó 

un medidor de pH colorimétrico Fix marca Macherey-Nagel, para este control. 

 

3.2.1. Equipos 

 

En la toma de muestras en el campo así como en la reposición de las plantas 

generadas en laboratorio y devueltas a su lugar de origen, se utilizó una brújula 

Konus modelo P-INT, y un Centro de Datos Atmosférico Brunton modelo ADC-

PRO, el cual podía tomar datos de temperatura, humedad relativa, velocidad del 

viento y altitud; este equipo también fue utilizado en la cámara de aclimatación. 

 

La esterilización en calor húmedo se realizó en un autoclave Tuttnauer modelo 

3870M, y para la esterilización en seco de bisturís, servilletas entre otras el equipo 

que se utilizó fue una estufa Memmert modelo INB-400. 

 

El corte y siembra de los segmentos nodales se lo hizo dentro de una cámara de flujo 

Esco modelo PCR-342 en el laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Universidad 

Politécnica Salesiana, por otra parte en el laboratorio de Microbiología todas las 

siembras de bacterias se efectuaron en la cámara de flujo Forma Scientific modelo 

1845 y para el crecimiento de las microbios se utilizó una incubadora Shel lab. 
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Para la regulación del fotoperíodo tanto en la cámara de aclimatación como en la 

repisa de desarrollo se utilizaron timers, para el primero un timer Intermatic modelo 

TN311C y para el segundo un timer Coleman Cable Inc. modelo 59200. 

 

En la elaboración de los medios de cultivo fue necesario utilizar los agitadores 

magnéticos tipo Agimatic N de J.P. Selecta s.a. serie 0385118, y un agitador 

Thermolyne Maxi-Mix III tipo 65800. 

 

En la disolución de los agentes bactericidas y antimicóticos fue incurrente el empleo 

de un Ultrasonido Bransonic modelo 1510R-MTH. 

 

Todos los componentes de los diferentes medios de cultivo fueron pesados en una 

balanza analítica elaborada por Denver Instrument Company modelo TR 204. 

 

Se utilizó una refrigeradora General Electric modelo TA04Y07 para almacenar 

material y reactivos que necesitaban bajas temperaturas. 

 

3.3. Área de Estudio 

 

La zona de la que se extrajo el material vegetal fue el Páramo de Papallacta que se 

encuentra  al Oriente de la ciudad de Quito, específicamente se trabajó en el área 

comprendida en la carretera Pifo – Papallacta, aproximadamente a unos 500 metros 

al SO  del kilómetro 20, en un bosque de aproximadamente 1 hectárea para la 

recolección de la especie Polylepis incana (Fotografía 1). En la toma de material 

vegetal de Polylepis pauta (Fotografía 2) se trabajó a la altura del Paso de la Virgen  

en un parche boscoso con un área aparente de 1 hectárea, aproximadamente a 1 km 

SO de la carretera Pifo – Papallacta. 
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Fotografía 1. Bosque de Polylepis incana  Fotografía 2. Bosque de Polylepis 

pauta 

 

 

Fotografiado por 1. Los Autores    Fotografiado por 2. Los Autores 

 

Se colectaron especímenes de Polylepis incana  y Polylepis pauta de cada parche de 

bosque que fueron identificados con la respectiva certificación por el Herbario 

Nacional. 

 

Las actividades experimentales que necesitaron de equipos sofisticados y 

condiciones asépticas se realizaron en las instalaciones de los laboratorios del Centro 

de Investigación y Valoración de la Biodiversidad (CIVABI) de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Quito. 

 

3.4. Recolección 

 

La recolección se realizó con el método planteado por Yánez 2007, que consiste en 

tomar los ejemplares mediante muestreo aleatorio estratificado. En el área de estudio 

descrita antes, por cada parche boscoso se trazó una línea longitudinal en el centro, 

para disminuir la posibilidad de tomar parentales mayormente vulnerables, 

característico de los especímenes que se encuentran en los límites, eligiendo cada 

diez metros a los árboles jóvenes que no sobrepasen los 5 metros de lejanía desde 

donde se detuvo, los árboles cumplieron características de buena presentación 
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externa mediante un examen visual simple, es decir poseían ramas frescas y verdes, 

sin heridas, con un DAP  mínimo de 15 cm y máximo de 30 cm, y que tenían una 

altura total de 4 a 6 metros, en lo posible libre de  enfermedades abióticas, y que a 

simple vista no se detectó una invasión patogénica. 

 

De cada árbol elegido se visualizó ramas de una longitud entre 3 a 5 metros de largo 

y que estaba ubicado en la parte media del árbol, de ésta se extrajo el segmento final,   

que a su vez poseía un 90% de crecimiento primario. El segmento final debía tener 

entre 50 y 100 cm. Se  tomaron 2 segmentos finales por cada árbol, con la mayor 

cantidad de  yemas, mediante el corte transversal del tallo de cada una, utilizando 

una tijera podadora apta para cortar material leñoso.  

 

Una vez colectado el segmento final  se procedió a envolverlo en papel periódico 

para su protección, todo el material vegetal colectado fue de esta forma apilado y 

guardado dentro de un costal de yute, para protegerlo del maltrato por el transporte, y 

además proveyéndole de oscuridad, necesaria para evitar en lo posible, la oxidación.  

 

Una vez en el laboratorio se dispuso las muestras de material vegetal dentro de un 

cooler dotado de dos esponjas absorbentes (oasis) colocadas en los extremos cortos. 

Una a una se colocaron los segmentos finales insertándolos dentro de la esponja 

previamente humedecida, de esta forma se dotó de espacio suficiente, agua y 

oscuridad necesaria para la sobrevivencia del material vegetal hasta que se utilizaron 

sus yemas. 
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3.5. Procedimiento para el Establecimiento in vitro de Polylepis 

incana y Polylepis pauta  

 

3.5.1. Desinfección  

 

Los segmentos finales se lavaron con abundante agua potable directamente del grifo,  

retirando casi la totalidad del  material extraño a este, como tierra, insectos y restos 

de otras plantas. Una vez limpios los segmentos finales de la rama, se procedió a 

cortar transversalmente los segmentos nodales de una dimensión entre 4 a 5 cm de 

longitud. Estos fueron desinfectados sumergiéndolos en una solución de hipoclorito 

de sodio comercial al 1,5% durante un período de 10 minutos y realizando 

posteriormente 3 lavados con agua estéril (Castillo, 2004) helada. Se utilizaron vasos 

de precipitación con una tapa de papel aluminio esterilizados en calor seco a 70 °C 

durante 48 horas para colocar el material vegetal desinfectado, además se añadió 

agua helada para conservarlos de la oxidación. 

 

3.5.2. Fase de siembra 

 

Se utilizó para la siembra tubos de ensayo de borosilicato con 15 mL de medio basal 

específico Chu et al (1975) N6 enriquecido con los antioxidantes ácido cítrico y 

carbón activado(Rojas 1998), sucrosa y agar Bacto según el Cuadro 2. El medio fue 

esterilizado en calor húmedo a una temperatura de 121 °C  durante 15 minutos y se 

añadieron vitaminas descritas por Rojas (1998) filtradas mediante 2 filtros Pall de 

2µm cuando la temperatura del medio descendió a aproximadamente 60 °C. 
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Cuadro 2. Composición del medio utilizado en la Fase de Siembra 

COMPONENTE  CANTIDAD (mg/L) 
Chu (N6) Basal Salt Mixture(a) 

Ácido Bórico 1,6 
Cloruro de Calcio 125,3 
Fosfato de Potasio 400 
Na2-EDTA 37,25 
Nitrato de Potasio 2830 
Sulfato de Amonio 463 
Sulfato de Magnesio 90,37 
Sulfato de Manganeso H20 3,33 
Sulfato de Zinc  7H2O 1,5 
Sulfato Ferroso 7H2O 27,85 
Yoduro de Potasio 0,8 
VITAMINAS (b) 

Tiamina (B1)  1,5 
Mio-inositol  100 
Piridoxina (B6) 1,5 
Ácido Nicotínico 100 
ANTIOXIDANTES (c) 

Carbón activado 3000 
Ácido Cítrico 300 
AGENTE GELIFICANTE (d) 

Bacto Agar 4000 
FUENTE DE CARBONO(d) 

Sucrosa 30000 
Fuente 2. (a)Sigma. Plant cell culture basal salt mixtures and media. Product information. En línea 
http://www.sigmaaldrich.com/etc/medialib/docs/Sigma/Formulation/c1416for.Par.0001.File.tmp/c1416for.p
df. (b)Rojas (1998). (c)Jaramillo (2008). (d)Los Autores. 

 

Dentro de la cámara de flujo laminar, sobre una servilleta esterilizada previamente en 

calor seco a 70 °C durante 48 horas se redujo los segmentos nodales a tamaños 

aproximadamente de 1-2 cm de longitud, se extrajo la epidermis leñosa y se cortó las 

hojas alrededor de la yema obteniendo únicamente esta y un pequeño segmento de 

tallo. Se sembró cada yema en un tubo de ensayo y se cubrió cada uno de estos con 

tapas de papel aluminio esterilizadas y suficiente plástico rollo pack   sellando todas 

las aberturas. 

Cada tubo de ensayo sembrado se sometió a un periodo de oscuridad de 24 horas. 
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3.5.3. Fase de Establecimiento 

 

Después de someter los explantes a la oscuridad inmediata después de la siembra, se 

los trasladó a la cámara de crecimiento dotada de lámparas de 40w con luz blanca 

fría, con fotoperiodo de 16 horas de luz al día y 8 de oscuridad.  En esta fase se 

evaluó porcentualmente la sobrevivencia de los explantes al finalizar la décima 

semana. 

 

3.6. Procedimiento para la Rizogénesis, Aclimatación y 

Evaluación en campo de Polylepis incana 

 

3.6.1. Fase de Rizogénesis 

 

Para esta etapa se realizaron 2 experimentos, en los cuales los explantes fueron 

cambiados de los tubos de ensayo  a frascos de vidrio con medio de cultivo basal 

para plantas leñosas descrito por Lloyd y McCown (1981), con sus sales reducidas a 

la mitad, enriquecido con vitaminas según Rojas (1998) esterilizadas con el método 

utilizado en la fase de siembra. Al medio se agregó un 60% más de sacarosa de la 

cantidad agregada en la fase de siembra (Cuadro 3) para aumentar el estrés osmótico 

que induzca la necesidad de producir raíces en los explantes, además se utilizó agar y 

agentes antioxidantes para el Experimento 1: carbón activado y ácido cítrico, en la 

misma cantidad que se uso en la fase de siembra; y para el Experimento 2: ácido 

ascórbico y ácido cítrico. 
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Cuadro 3. Componentes del medio de Rizogénesis 

COMPONENTE CANTIDAD (mg/L)   

 McCown’s Woody 
Plant Basal Salt 
Mixture (a) 

Medio Basal 
McCown’s 

reducido a la 
mitad  

Ácido Bórico 6,2 3,1 

Ácido Molíbdico (sal de sodio) 2 H2O 0,25 0,125 

Cloruro de Calcio 72,5 36,25 

Fosfato monobásico de Potasio 170 85 

Na2-EDTA 2 H2O 37,3 18,65 

Nitrato de Amonio 400 200 

Nitrato de Calcio 386 193 

Sulfato Cúprico 5H2O 0,25 0,125 

Sulfato de Magnesio 180,7 90,35 

Sulfato de Manganeso H20 22,3 11,15 

Sulfato de Potasio 990 495 

Sulfato de Zinc  7H2O 8,6 4,3 

Sulfato Ferroso 7H2O 27,85 13,925 

VITAMINAS (b)   
Tiamina (B1)  1,5 

Mio-inositol  100 
Piridoxina (B6) 1,5 
Ácido Nicotínico 100 

AGENTE GELIFICANTE (d) 

Bacto Agar 4000 

FUENTE DE CARBONO(d)   
Sucrosa 50000 

ANTIOXIDANTES  EXPERIMENTO 1  EXPERIMENTO 2  
Carbón Activado(b) 3000 0 

Ácido Ascórbico(c) 0 300 
Ácido Cítrico(c) 300 300 
Fuente 3. (a) Phyto Technology Laboratories, LLC. Lloyd y McCown woody plant basal salt mixture. 
Product information En línea: http://www.phytotechlab.com/Techinfo/L154-info.pdf. (b)Rojas (1998). 
(c)Jaramillo (2008). (d)Los Autores. 
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3.6.1.1. Experimento 1 

 

Se confrontaron tres tratamientos con auxinas para la inducción de raíces, el primero 

(B1) consistió en la combinación de 0,5 mg/L de ácido indol butírico (A.I.B.) con 0,1 

mg/L de ácido indol acético (A.I.A.); el segundo (B2) únicamente contenía 0,1 mg/L 

de (A.I.A); y el tercero (B3) en su composición solo poseía 0,5 mg/L de (A.I.B) 

(Cuadro 4.). Para cada tratamiento se trabajó con 15 unidades experimentales. 

 

Cuadro 4. Concentración de las Auxinas inductoras de raíces por Tratamiento 
en el Experimento 1 

Tratamientos 
Auxinas 

AIA (mg/L)  IBA (mg/L)  
B1 0,1 0,5 
B2 0,1 0 
B3 0 0,5 
Fuente 4. Los Autores 

 

Se trasplantaron los explantes a cada tratamiento, permaneciendo un periodo de 10 

semanas.  

 

En este experimento se evaluaron las variables de cantidad de raíces, surgimiento de 

ramas y  surgimiento de hojas, para ello se evaluó la cantidad de ramas y hojas 

presentes en la primera semana de exposición a las auxinas (día 7), la segunda 

evaluación se realizó al día intermedio de exposición (día 35) y la tercera evaluación 

se la realizó en función de la última toma de datos de la Experimentación 1 (día 70), 

para ello en primera instancia se debió determinar si el conjunto de datos en cada día 

están normalmente distribuidos, es decir  que su gráfica tiene un comportamiento 

igual a la campana de Gauss, siendo una de sus características pero no la exclusiva 

de tener una única moda que coincide con su media y su mediana; por lo que se 

utilizó la Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, la cual es muy potente sobre todo 

para muestras pequeñas (n<30), como lo es el presente caso. Seguido de esto se 

realizó tanto para la cantidad de hojas como para la cantidad de ramas un análisis de 
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la varianza de la mediana con la prueba no paramétrica de una vía de Kruskal-Wallis, 

ya que se tenían 3 grupos de datos distribuidos de una manera no normal, los cuales 

fueron categorizados en grupos con la prueba complementaria de comparación de 

todos los pares posibles de la mediana de Kruskal-Wallis.  

La cantidad de raíces producidas se evaluó en el día 70.   

En todas las pruebas existe un valor p, el cual es la cantidad que corresponde  al nivel 

de significación más pequeño posible que puede escogerse para aceptar o rechazar 

una determinada hipótesis, en este estudio es de 0,05. 

 

3.6.1.2. Experimento 2 

 

Seguidamente se ensayó 2 tratamientos finales para la inducción de raíces, siendo el 

primero de ellos (B4) que contenía únicamente 0,5 mg/L de A.I.B y el segundo 

tratamiento (B5), la combinación de las auxinas ácido naftaleno acético (A.N.A.) y 

ácido indol butírico (A.I.B) en una cantidad de 1 mg/L y 0,5 mg/L respectivamente 

(Cuadro 5). Los explantes se mantuvieron 8 semanas. Se trabajó con 8 unidades 

experimentales por cada tratamiento. En este experimento las variables evaluadas al 

igual que en el Experimento 1 fueron la cantidad de hojas y la cantidad de ramas en 

los días 1, 30 y 60, que equivalen al primer día, al día intermedio de la 

experimentación y el último día evaluado, para este fin se confrontó cada grupo de 

datos en los tres días con la prueba de Shapiro Wilk, para evidenciar cual era la 

distribución de los datos, seguido de esto se utilizó la prueba de T de dos muestras, 

ya que esta se utiliza cuando se confrontan dos grupos y su distribución es normal; 

otra variable evaluada fue la cantidad de raíces, la cual fue evaluada con la prueba de 

normalidad de Shapiro Wilk y posteriormente con un análisis de la varianza de la 

mediana con la prueba no paramétrica de una vía de Kruskal-Wallis. 
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Cuadro 5. Concentración de Auxinas inductoras de raíces por Tratamiento en el 
Experimento 2 

Tratamientos 
Auxinas 

ANA (mg/L)  IBA (mg/L)  
B4 0 0,5 
B5 1 0,5 
Fuente 5. Los Autores 

 

3.6.2. Fase de Aclimatación 

 

Para esta fase se construyó un mini invernadero, dotado de las condiciones necesarias 

para que el traslado de las vitroplantas al medio natural no sea brusco y provoque un 

estrés insuperable que eventualmente ocasione su muerte.  

 

En la construcción del mini invernadero se insertó una repisa de dos divisiones en 

madera RF dentro de un cooler de 150 qts , se cubrió todo el sistema con plástico de 

invernadero de doble pliegue obteniendo un sistema cerrado, que permitió mantener 

las condiciones de entrada y salida de aire, de temperatura y porcentaje de humedad 

relativa. Para procurar mantener un microclima con humedad relativa alta se instaló 

bolas de gel absorbente y “oasis” saturados de agua, a lo largo del proceso se 

descendió gradualmente la humedad hasta alcanzar la del promedio existente en el 

páramo que oscila entre el 94% y 95%. 

 

Aclimatando las vitroplantas se controló tres aspectos, que fueron: la temperatura, 

fotoperiodo y humedad relativa.  Estos aspectos deben asemejarse a la realidad del 

hábitat de la especie por lo que se buscó que: 

 

1. la temperatura descienda de un promedio aproximado de 27°C idóneo para el 

desarrollo de raíces a la temperatura promedio del páramo que es de 8 °C3  por 

                                                 
3 La temperatura promedio de la laguna de Mogotes (Papallacta) es de 10°C, unos 2°C superior a la 
temperatura promedio ambiente.(Endara 1999)  
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medio de la adición paulatina del número de  refrigerantes cada día al micro 

ambiente; 

2.  la humedad relativa pasó de aproximadamente el 100% in vitro a la humedad 

relativa promedio del páramo de Papallacta4 que está entre los 94 y 95% 

(Comisión Mixta de Cooperación Amazónica - Ecuatoriano - Colombiana - Plan 

de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas de los Ríos San Miguel y Putumayo 

1987), sin embargo, como estrategia para lograr una mejor adaptación al 

momento del trasplante in situ, se disminuyó la humedad relativa hasta el 65%, 

previniendo que la estación seca dure un mes, lo cual es muy raro, pero posible. 

Las plántulas fueron expuestas a la humedad relativa del mini invernadero 

incrementando el tiempo a razón de 20 minutos diarios hasta que nacieron las dos 

primeras hojas trifoliadas, y; 

3.  una vez conseguidos los dos primeros puntos, se adaptó el fotoperiodo de 16/8 a 

12/12 horas luz/oscuridad a través del incremento de las horas de oscuridad 

regulando el timer a razón de 48 minutos diarios. 

 

En esta fase se evaluaron tres variables la sobrevivencia, el crecimiento foliar y la 

longitud de las plántulas, a través de los 93 días que duró el proceso de aclimatación. 

 

3.6.2.1. Trasplante de vitroplantas a medio ex vitro 

 

Uno de los puntos críticos en la fase de aclimatación es conseguir que las 

vitroplantas se transformen en plantas verdaderas, por lo que entre otras aspectos se 

dejó de suministrar la fuente de carbono, para que la vitroplanta comenzará a captar 

el dióxido de carbono atmosférico realizando la fotosíntesis, esto implicó hacer un 

trasplante que consistió en cambiar el medio de cultivo por un sustrato comercial 

“Pro mix PGX” que contenía turba, vermiculita, macro y micronutrientes (Cuadro 1). 

Se utilizó semilleros para sustituir los frascos de vidrio.  

 

                                                 
4 Temperatura promedio medida por la estación del INAMHI a 3150 msnm  
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El proceso de trasplante se realizó dentro de una cámara de flujo, para prevenir la 

contaminación de las vitroplantas. Se rellenó el semillero con sustrato, 

humedeciéndolo con agua potable estéril para su compactación permitiendo agregar 

suficiente cantidad a cada uno de los hoyos. Una vez homogenizado el sustrato, se 

procedió a sembrar las vitroplantas, terminada la siembra en cada hoyo se añadió 12 

mL de agua potable estéril, y se colocó un frasco de vidrio boca abajo sobre las 

vitroplantas con el objetivo de prevenir la marchitez instantánea debido a que estas 

poseen estomas perezosos, es decir no los abren y cierran según las condiciones de 

humedad  en que se encuentren, este problema es agravado por el accionar de la 

cámara de flujo laminar que deseca el ambiente. 

 

3.6.2.2. Reducción de humedad y estimulación del desarrollo de las 

raíces de las plántulas 

 

Las vitroplantas están sometidas a una humedad relativa cercana al 100% dentro del 

ambiente artificial que proporcionan los frascos de vidrio; en estas condiciones el 

funcionamiento de los estomas, que regulan la cantidad de agua que se pierde en la 

planta, se anula, al no existir un ambiente de baja humedad que los estimule a hacer 

su trabajo, éstos se vuelven perezosos. Es necesario entonces recrear este estrés que 

incite la actividad de regulación de pérdida de humedad.  

 

Para evitar la marchitez instantánea de la plántula se debe inducir el estrés de forma 

gradual y eventual, para que ésta tenga la capacidad de adaptarse. Se expuso la 

plántula durante 20 minutos a  la humedad del mini invernadero el primer día 

después del trasplante, y desde entonces se aumentó progresivamente el tiempo de 

exposición a esta razón diariamente hasta que la plántula cuente con nuevas hojas. 

 

Para estimular el desarrollo de las raíces se aumentó la temperatura del micro clima 

del sustrato añadiendo un foco adicional de 40w ubicado en la segunda división, 
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ubicado estratégicamente para que el calor se conduzca directamente hacia las raíces 

de las vitroplantas. 

 

3.6.2.3. Adaptación de las plántulas al fotoperiodo original del 

hábitat 

 

Una vez que las plántulas se adaptaron a la baja humedad se cambió el tiempo de 

exposición a la luz. Las condiciones lumínicas iniciales de las plantas eran idénticas 

a su desarrollo in vitro, es decir, mantenían 16 horas de exposición a la claridad 

emitido por un foco de 40 watts frente a 8 horas de oscuridad; para alcanzar 

condiciones ambientales a nivel del fotoperíodo se disminuyó 30 minutos diarios de 

tiempo de luz a través de un timer, llegando a exponer a las plantas a una relación de 

luz/oscuridad de 12/12, siendo éste el fotoperíodo aproximado de la zona ecuatorial. 

 

3.6.2.4. Reducción de temperatura a la que están expuestas las 

plántulas  

  

La temperatura ambiental dentro de la cámara de aclimatación se redujo de 27° C a 5 

°C en un lapso de dos semanas, para lograr esto, se introdujo refrigerantes y agua 

congelada dentro de botellas de plástico, se los colocó en la mañana y se mantenían 

durante 24 horas para ser reemplazados por otros que mantengan la temperatura baja. 

 

3.6.3. Evaluación en campo de Polylepis incana 

 

Se dispusieron las macetas de las plántulas en un cooler de 150 qts dotado de 

refrigerantes con el fin de transportarlas sin causar daños físicos y manteniendo el 

estrés al mínimo evitando la exposición de las plántulas a temperaturas y humedad 

variables durante la transportación. 
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La zona escogida para la siembra in situ  estuvo dentro de la misma área de estudio 

de donde se extrajo el material vegetal de Polylepis incana. La superficie 

seleccionada para la siembra fue escogida de tal manera que esté expuesta a 

suficiente cantidad de luz, pero sin dejar de abandonar el parche boscoso natural de 

Polylepis incana, con una proximidad cercana a una fuente de agua, a una distancia 

alrededor de 10 m. 

 

Se eliminó la maleza y se homogenizó el suelo de hasta una profundidad de 50cm 

para que no represente una variable de cambio en las condiciones ambientales para 

cada planta. Para la posterior siembra se cercó una superficie de 8,82 m2, para que 

ningún mamífero pequeño que habite en el bosque, irrumpa y maltrate las plantas; 

esto se lo realizó colocando sarán de 80% de 95 cm de alto en todo el ruedo. 

 

Se cavaron 9 hoyos de 25 cm de profundidad, de una distancia entre plántula de 75 

cm al igual que del cerco a la plántula. En primera instancia se rellenó el hueco con 

aproximadamente 5 cm de la misma tierra extraída anteriormente, seguidamente se 

rellenó 10 cm de materia orgánica compuesta de hojas, ramas secas y estiércol; se 

trasplantó la plántula con cuidado de mantener intacta su raíz. 

 

Se agregó 5 cm de sustrato comercial “Pro mix PGX”, se trasplantó cuidando que no 

se dañe la raíz y finalmente se añadió 5 cm de la tierra extraída hasta cubrir 

completamente el hoyo y se añadió agua a cada plántula sembrada. 

 

Para evitar el crecimiento de maleza y evitar la evaporación del agua del suelo se 

cubrió su superficie con papel periódico. 

 

Las variables evaluadas en esta fase fueron la longitud del tallo y la cantidad de 

hojas. 
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3.7. Procedimiento para el Aislamiento, Identificación y Control 

de Microorganismos presumiblemente endófitos de Polylepis 

pauta. 

 

3.7.1. Adición de soluciones fungicidas a los medios de cultivo 

 

Para la eliminación de los microorganismos presumiblemente endófitos a P. pauta, 

se elaboró una estrategia que consistió en probar dos distintos fungicidas comerciales 

de categoría IV, identificados bajo el color verde por normativa general, a 3 distintas 

concentraciones cada uno. No se utilizó fungicidas de otra categoría, ya que los 

explantes son muy sensibles a los componentes químicos exógenos, los cuales llegan 

a ser letales para el tejido antes que para el huésped. 

 

Para cada tratamiento se sembró 15 tubos de ensayo con medio de cultivo según el 

Cuadro 2, y se añadió fungicidas cuyos  principios activos son benomil y 

azoxistrobina, las concentraciones utilizadas del principio activo fueron  0,5; 0,75; y, 

1 mg/L en los diferentes tratamientos MB1, MB2, MB3 y MA1, MA2, MA3 (Cuadro 

6). Para completar el experimento se sembraron 15 tubos de ensayo sin ningún tipo 

de agente antimicótico M0, el cual nos sirvió como patrón de comparación con el 

resto de tratamientos. 

 Cuadro 6. Concentración de Fungicidas por Tratamiento  

Tratamientos 
Fungicidas 

Benomil (mg/L) Azoxistrobina (mg/L) 
MA1 0,5 0 
MA2 0,75 0 
MA3 1 0 
MB1 0 0,5 
MB2 0 0,75 
MB3 0 1 
Fuente 6. Los Autores 
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3.7.2. Inoculación de Microorganismos 

 

Después de haber seguido el proceso de establecimiento in vitro con la respectiva 

desinfección de los segmentos nodales de P. pauta, éstos fueron cortados en pedazos 

de aproximadamente 0,5 cm de longitud con un bisturí estéril y posteriormente 

macerados en agua destilada estéril dentro de un tubo de ensayo, del cual se  

realizaron disoluciones de 10-1; 10-2, y 10-3; de cada una de éstas, se tomó 1 mL y se 

inoculó en  cajas Petri con Agar Nutritivo, las mismas que fueron incubadas a 30°C 

por 48 horas. Este cultivo primario es para que toda la microflora resistente a la 

desinfección se desarrolle, y poder aislar tanto microorganismos del reino protista 

y/o del reino fungi.  

 

3.7.3. Purificación de Microorganismos 

 

Se preparó medio de cultivo para levaduras y mohos Sabouraud dextrosa agar (SDA) 

con 0,1g/L de Cloranfenicol, añadido antes de la esterilización por calor húmedo. La 

resistencia a las altas temperaturas de este bactericida está reportado por Vandevenne 

& Ribes (2002). Este medio se utilizó para purificar los microorganismos presentes 

en Polylepis pauta para obtener el crecimiento estricto de levaduras y mohos, 

inhibiendo el crecimiento bacteriano. 

 

Se preparó medio de cultivo PCA o Agar para Recuento en Placa con la adición de 

0,05g/L de Ketoconazol en busca de eliminar  la posibilidad de crecimiento micótico. 

Este medio fue utilizado para obtener solamente crecimiento bacteriano que se 

encuentre adherido a  Polylepis pauta.   

 

Se tomó un inóculo de las cajas Petri 10-2 y de 10-3 para estriarlo por triplicado en los 

medios SDA con cloranfenicol y PCA con ketoconazol, incubándose a 30°C por 48 

horas para bacterias y a temperatura ambiental por 5 días para el crecimiento 

micótico. 
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3.7.4. Caracterización e identificación del inóculo mediante las 

pruebas API 20 NE 

 

Antes de la aplicación de prueba API, se realizaron otros test complementarios que 

fueron la tinción de Gram y la prueba del KOH (3%).  

 

La primera de éstas consiste en colocar con una asa una porción de un inóculo 

aislado sobre un portaobjetos de vidrio, limpio y seco junto a un mechero, se añadió 

una gota de agua junto al inóculo, los mismos que fueron mezclados con una asa 

estéril generando una suspensión bacteriana,  se dejó secar al aire alternando con 

pasadas por la zona azul de la llama de un mechero hasta que el vidrio esté tan 

caliente que moleste al tacto pero no queme, fijando el inóculo en el portaobjetos, 

seguido se añaden los colorantes, en primera instancia se cubrió con violeta de 

genciana fenificado5 por un minuto, se lavó con abundante agua, después se aplicó 

una solución de lugol6 (mordiente) por otro minuto más y se lavó nuevamente con 

agua, luego se decoloró la preparación con alcohol-acetona7 hasta que se arrastró 

todo el colorante, y una vez más se lavó con agua, luego se aplicó fucsina diluida8 

dejando actuar entre 30 y 45 segundos, y se lavó con agua, y se secó a temperatura 

ambiente completando el ciclo de la aplicación de las tinturas, después se visualizó 

en un microscopio. Está técnica se repitió pero reemplazando el colorante de 

contraste, la fucsina diluida, con safranina9. 

 

La otra técnica realizada fue la  prueba del KOH al 3%, se colocó en un porta objetos 

limpio y seco una porción visible del inóculo activo con un asa cerca de un mechero, 

se añadió  una gota del reactivo, se agitó y se estiró el inóculo. 

                                                 
5 Violeta de gengiana fenicado: 1 g de violeta de genciana, 25 g ácido fénico, 10 mL alcohol absoluto, 
100 mL agua destilada 
6 Solución de lugol fenicado: 1 g de yodo, 2 g de yoduro potásico en 300 mL de agua destilada 
7 Decolorante: 70 mL de alcohol 96° y 30 mL de acetona 
8 Fucsina diluida: 10 mL de fucsina de Ziehl y 90 mL de agua destilada 
9 Safranina: 10 mL de una solución 2,5 g de safranina en 100 mL de alcohol 95° y 90 mL de agua 
destilada 
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Cuando se utilizó la galería de la prueba 20NE, primero se reunió el fondo y la tapa 

de una cámara de incubación, se tomó 5 mL de agua destilada con una jeringuilla sin 

punta y se repartió en las pequeñas hendiduras del fondo de la cámara, llenándolas al 

ras, con la finalidad de crear una atmósfera húmeda. Se colocó una galería en la 

cámara de incubación. 

 

Se realizó soluciones de 2 mL con cloruro de sodio al 0,85% en 15 tubos de ensayo, 

con un asa se tomó una cantidad minúscula de colonias (3 a 5) aisladas de un cultivo 

joven de 20 horas de crecimiento, y se las introdujo dentro de un tubo de ensayo con 

NaCl, luego se comparó con un tubo de ensayo que estaba con una turbidez igual a 

0,5 de la escala de McFarland. 

 

Una vez que la suspensión de las colonias en el tubo con NaCl 0,85% alcanzó la 

turbidez de 0,5 de McFarland, se rellenó con una pipeta estéril los tubos pero no las 

cúpulas de la galería de los ensayos desde el NO3 al PNPG, para evitar la formación 

de burbujas se colocó la punta de la pipeta sobre el lateral de la cúpula, inclinando 

ligeramente la cámara de incubación hacia el frente. En los ensayos GLU (sin 

bordes) ADH y URE se rellenó las cúpulas con aceite de inmersión. 

    

Se abrió una ampolla de API AUX Medium, y se transfirió 200 µL de la suspensión, 

luego se homogenizó con la misma pipeta tratando de no generar burbujas, con esta 

nueva suspensión se rellenó los tubos y las cúpulas de los ensayos desde GLU al 

PAC.  

 

La cámara que contenía la galería se cerró y se incubó a 29°C durante 24 horas. 

Para la lectura e interpretación también se deben seguir ciertos procedimientos, es así 

que primero se anota las reacciones que tuvieron después de la incubación los 

ensayos de GLU, ADH, URE, ESC, GEL, PNPG. Se cubrió los ensayos de 
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asimilación con la tapa de la cámara de incubación, ya que el revelado de los ensayos 

NO3 y TRP desprenden vapores tóxicos que pueden alterar los resultados. 

 

Para el ensayo NO3, se añadió una gota del reactivo NIT 1 y NIT 2 proporcionados 

por el fabricante de las pruebas API en la cúpula NO3, después de esperar 5 minutos 

se visualizó el color. Para el ensayo TRP, se añadió una gota de reactivo JAMES, y  

se visualizó el color. 

    

Se retiró la tapa de la cámara de incubación y se visualizó los ensayos de 

asimilación.  

 

3.7.5. Adición de soluciones bactericidas a los medios de cultivo 

 

Las bacterias encontradas en los segmentos de P. pauta se inocularon en un medio 

con cloranfenicol a concentración 0,5ml/L ensayado por triplicado en los cuales no 

hubo crecimiento, con este antecedente se resolvió realizar un pequeño experimento 

utilizando además gentamicina, para determinar si estas bacterias prosperaban en un 

medio con antimicrobiano.  

 

3.7.5.1. Ensayo 1 

 

Se realizó una evaluación de la eficacia de dos agentes bactericidas al cabo de tres 

días, a tres distintas concentraciones del principio activo en 15 tubos de ensayo para 

cada tratamiento, para el primero se utilizó cloranfenicol a 32 mg/L; 66mg/L; y, 100 

mg/L (C1, C2 y C3). Para la gentamicina, que es la segunda propuesta, la relación 

aplicada fue de 16mg/L; 58 mg/L; y, 100 mg/L (G1, G2 y G3) siendo el estándar de 

comparación 15 tubos de ensayo sembrados como blanco (BL), libres de cualquier 

sustancia que fuese capaz de eliminar bacterias (Cuadro 7). El medio de cultivo en el 

que los explantes fueron sembrados fue el señalado en la Cuadro 2, a excepción del 
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carbón activado que fue sustituido con ácido  ascórbico y utilizado en la misma 

concentración que su homólogo en funcionalidad, el ácido cítrico. Para contrastar los 

datos se evaluó con la prueba de normalidad de Shapiro Wilk y posteriormente con la 

prueba no paramétrica de varianza de una vía de Kruskal-Wallis y la prueba de la 

comparación de todos los pares posibles de la mediana de Kruskal-Wallis. 

 

 Cuadro 7. Concentración (mg/L) de antibacterianos para los tratamientos C1, 
C2, C3 y G1, G2, G3 

 
C1 C2 C3 
32 66 100 
G1 G2 G3 
16 58 100 

BL 
0,0 

 
 

 

C= Cloranfenicol; G= Gentmicina; B= Blanco; se trabajo con 18 tubos de ensayo en cada celda. 
 

3.7.5.2. Ensayo 2 

 

Este ensayo duró veinte días, y fue una consecuencia del primer ensayo, ya que  en 

este último se determinó el agente bactericida más eficaz pero no la concentración 

más idónea, por lo que fue necesario preparar otro ensayo para determinarla. 

 

Como procedimiento se modificó la concentración de los agentes antioxidantes 

utilizados en el Cuadro 2;  se eliminó de la prueba al cloranfenicol pero en 

contraposición se aumentó dos concentraciones de gentamicina. Las cantidades de 

gentamicina aumentaron en 30 mg/L y 60 mg/L al valor más alto utilizado en el 

primer ensayo, es decir que ahora por cada litro de medio existe 130 y 160 (H1 y H2) 

mg de gentamicina, en cada uno de los cuales, se convino con tres concentraciones 

de los agentes antioxidantes utilizados en la primera evaluación, que fueron el ácido 

cítrico y el ácido ascórbico (Cuadro 8). En este ensayo se pasó de 0,30 g/L de 

antioxidante a 0,40 g/L (H1F1); 0,50 g/L (H1F2); y, 0,60 g/L (H1F3) para el 

Fuente 7. Los Autores 
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tratamiento con antimicrobiano H1. Y para H2 se utilizó 0,40 g/L (H2F1) y  0,60 g/L 

(H2F3). Cada evaluación contó con 18 unidades experimentales, es decir, con 18 

tubos de ensayo con 15 mL de medio de cultivo. 

 

Cuadro 8. Tratamientos constituidos por Gentamicina y Antioxidante 

Tratamiento 
Bactericida 

Gentamicina 
mg/L 

Tratamiento 
Antioxidante 

Ácido 
Cítrico (g/L) 

Ácido 
Ascórbico 
(g/L) 

H0 0 F0 0,3 0,3 

H1 130 

F1 0,4 0,4 

F2 0,5 0,5 

F3 0,6 0,6 

H2 160 
F1 0,4 0,4 

F3 0,6 0,6 

 

Fuente 8. Los Autores 

 

Las variables evaluadas fueron la cantidad de explantes infectados con el posible 

microorganismo endófito a través del tiempo de observación y la cantidad de 

explantes sin oxidación; estas variables fueron valoradas con la prueba de dos colas 

de Kolmogorov-Smirnov, ya que esta prueba es válida para contrastar dos grupos de 

datos continuos.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Polylepis incana 

 

4.1.1. Establecimiento 

 

El porcentaje de sobrevivencia en el establecimiento in vitro de las yemas de 

Polylepis incana resultó ser del 51,2%, muy similar a la sobrevivencia del estudio 

Micropropagación de Polylepis incana H.B.K. y Cupressus macrocarpa Hartw. Bajo 

condiciones in vitro en el que se obtuvo el 49,17% de explantes sobrevivientes y del 

cual se utilizó algunos de los direccionamientos de desinfección. Al parecer los 

métodos de desinfección son adecuados, sin embargo no son completamente eficaces 

por lo que es necesario investigar más formas de desinfección de las yemas de esta 

especie. 

Fotografía 3. Siembra in vitro de P. incana  Fotografía 4. Establecimiento de 

P. incana y P. pauta 

 

 

 

 

 

Fotografiado por 3. Los Autores    Fotografiado por 4. Los Autores 
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4.1.2. Rizogénesis en el Experimento 1 

 

4.1.2.1. Surgimiento de Ramas  

 

El análisis de la aparición de ramas en los tratamientos B1, B2 y B3 fueron 

comparados en el día 7; 35, y; 70, utilizando la prueba no paramétrica de la mediana 

de una vía de Kruskal-Wallis. 

  

Cuadro 9. Resultados de la Normalidad en la Distribución de datos mediante la 
prueba de Shapiro Wilk en los tratamientos B1, B2 y B3 para Ramas (Día 7, 35 
y 70) 

 
TRATAMIENTO B1 

0,5mg/L 
A.I.A 

+0,1mg/L 
I.B.A 

B2 
0,1mg/L 

A.I.A  

B3 
0,5mg/L 

I.B.A 

DÍAS 

RESULTADO 

DISTIBUCIÓN NORMAL 
DE DATOS NO NO NO 7 
P ASOCIADO 0,008 0,0038 0,0058 
DISTIBUCIÓN NORMAL 
DE DATOS NO NO NO 35 
P ASOCIADO 0,0115 0,0783 0,0022 

DISTIBUCIÓN NORMAL 
DE DATOS NO NO NO 

70 
P ASOCIADO 0,0000 0,0466 0,0012 

Fuente 9. Los Autores        α=0,05 

 

El análisis de la normalidad de la distribución de datos efectuado con la prueba 

estadística Shapiro Wilk dio como resultado una distribución no normal de los datos 

en los tres días evaluados (Cuadro 9), por lo que se procedió a realizar la prueba de 

Kruskal-Wallis (Cuadro 10), la cual determinó en el séptimo día que los datos entre 

los tratamientos son semejantes al tener un p asociado mayor a 0,05; al contrario de 

lo que ocurrió en el día 35 y 70, donde el p asociado fue menor del 0,05; por lo que 

se aceptó la hipótesis alternativa, que dictamina que el valor de la mediana de los 
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datos de al menos uno de los tratamientos es diferente al resto. En consecuencia se 

confrontaron los datos obtenidos en el día 35 y 70 a la prueba pareada de 

comparación de Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test), en 

el día 35 (Cuadro 11) se generó dos agrupamientos A y B. Los tratamientos B1 y B2 

forman parte del grupo A; y el grupo B está constituido por los tratamientos B1 y B3, 

por lo tanto B1 demostró un surgimiento de ramas estadísticamente similar a B2 y 

B3. La diferencia que interesa es la ocurrida entre B2 y B3 (Gráfico 1), donde B2 

tiene un comportamiento de mayor surgimiento de ramas que B3 que no tuvo un 

crecimiento considerable en contraste con el día 7 en el que los tres tratamientos 

fueron estadísticamente y visualmente similares. 

 

Cuadro 10. Resultados de semejanza entre medianas de los tratamientos B1, B2 
y B3 en Ramas, mediante la prueba No Paramétrica de una vía de Kruskal-

Wallis AOV  

HIPÓTESIS ESTADÍSTICO H P ASOCIADO DÍA  
TRATAMIENTOS IGUALES 2,74 0,2588 7 
POR LO MENOS UN 
TRATAMIENTO ES DISTINTO 8,01 0,0147 35 
POR LO MENOS UN 
TRATAMIENTO ES DISTINTO 10,14 0,0041 70 
Fuente 10. Los Autores        α=0,05 

 

Cuadro 11. Agrupación de los tratamientos B1, B2 y B3 para Ramas 
mediante la prueba pareada de comparación de Kruskal-Wallis  DÍA 

TRATAMIENTO  B1 
0,5mg/L A.I.A +0,1mg/L I.B.A 

B2 
0,1mg/L A.I.A  

B3 
0,5mg/L I.B.A   

AGRUPAMIENTO 
AB A B  35 

B A AB 70 
Fuente 11. Los Autores    

       

Cuadro 12. Agrupación de los tratamientos del Experimento 1 para Ramas en el 
Día 35, mediante la prueba pareada de comparación de Kruskal-Wallis  

  B2 B3 
B1 Similar ocurrencia de ramas Similar ocurrencia de ramas 

B2 --- Mayor ocurrencia de ramas en B2 
Fuente 12. Los Autores 
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Cuadro 13. Agrupación de los tratamientos del Experimento 1 para Ramas en el 
Día 70, mediante la prueba pareada de comparación de Kruskal-Wallis  

  B2 B3 
B1 Mayor ocurrencia de ramas en B2 Similar ocurrencia de ramas 

B2 --- Similar ocurrencia de ramas 
Fuente 13. Los Autores 

 

En la evaluación del día 70 (Cuadro 11) se encontró que la cantidad promedio de 

surgimiento de ramas del tratamiento B1 descendió, separándose de B2 que en el día 

35 formaban parte del mismo grupo. El tratamiento B3 ahora forma parte del grupo 

A junto a B2 no marcando diferencia estadística. 

Una apreciación mejorada de lo que significa esta agrupación estadística se observa 

en el Cuadro 12 para el día 35, y en el Cuadro 13 para el día 70 de evaluación. 

Gráfico 1. Promedio de surgimiento de Ramas en los tratamientos B1, B2 y B3 a 
través del tiempo. 

 

Fuente 14. Los Autores 

 

4.1.2.2. Surgimiento de Hojas 

 

Se analizó estadísticamente el surgimiento de hojas los mismos días que se analizó el 

aparecimiento de ramas, se encontró  una distribución no normal en los días 7, 35 y 
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70 (Cuadro 14) por lo que se realizó la prueba estadística no parámetrica de la 

mediana de una vía de Kruskal-Wallis (Cuadro 15) que determinó que hasta el 

séptimo día ocurrió un crecimiento estadísticamente similar entre los tratamientos; en 

el día 35 y 70 fue necesario utilizar la prueba complementaria denominada Kruskal-

Wallis All-Pairwise Comparisons Test (Cuadro 16). En el día 35 se generaron dos 

grupos; el grupo A formado por B2 y el grupo B constituido por B1 y B3. En el 

Gráfico 2 se puede apreciar que la composición de auxinas del tratamiento B2 hizo 

que éste genere un promedio de surgimiento de hojas en los explantes mayor que B1 

y B3. 

Fotografía 5. Espécimen con surgimiento de 
Ramas y Hojas en el Experimento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiado por 5. Los Autores 
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Cuadro 14. Resultados de la Normalidad en la Distribución de datos mediante 
la prueba de Shapiro Wilk en los tratamientos B1, B2 y B3 para Hojas (Día 7, 

35 y 70) 

TRATAMIENTO B1 
0,5mg/L A.I.A 

+0,1mg/L 
I.B.A 

B2 
0,1mg/L 

A.I.A  

B3 
0,5mg/L 

I.B.A 

DÍAS 

RESULTADO 
DISTIBUCIÓN NORMAL 
DE DATOS 

NO NO NO 
7 

P ASOCIADO 0,0013 0 0 
DISTIBUCIÓN NORMAL 
DE DATOS NO NO NO 35 
P ASOCIADO 0,0043 0,0027 0,0161 
DISTIBUCIÓN NORMAL 
DE DATOS NO NO NO 70 
P ASOCIADO 0 0,0023 0,0018 
Fuente 15. Los Autores         α=0,05 

 

Cuadro 15. Resultados de semejanza entre medianas de los tratamientos B1, B2 
y B3 en Hojas, mediante la prueba No Paramétrica de una vía de Kruskal-

Wallis AOV  

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICO H P ASOCIADO DÍA  

TRATAMIENTOS IGUALES 1,83 0,4081 7 
POR LO MENOS UN 
TRATAMIENTO ES DISTINTO 11,57 0,0017 35 
POR LO MENOS UN 
TRATAMIENTO ES DISTINTO 11,2024 0,0021 70 
Fuente 16. Los Autores         α=0,05 

 

En el día 70 (Cuadro 16) la disposición de los tratamientos dentro de los grupos 

cambia, B2 y B3 pertenecen al grupo A, y; B3 y B1 están dentro del grupo B, se sabe 

entonces que B3 es estadísticamente similar a B1 y B2 aunque estos dos sean 

distintos entre sí. En el Gráfico 2 se observa, en relación al día 35 y al día 7, que B2 

posee un incremento en cuanto al promedio del surgimiento de hojas; y B1 al 

contrario presenta un descenso. La consecuencia de los resultados de este 

agrupamiento se puede observar de mejor manera en los Cuadros 17 y 18. 
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Cuadro 16. Agrupación de los tratamientos B1, B2 y B3 para Hojas, 
mediante la Prueba pareada de comparación de Kruskal-Wallis DÍA 

TRATAMIENTO  B1 
0,5mg/L A.I.A +0,1mg/L I.B.A 

B2 
0,1mg/L A.I.A  

B3 
0,5mg/L I.B.A   

AGRUPAMIENTO B A B  35 
B A AB 70 

Fuente 17. Los Autores 

 

Cuadro 17. Agrupación de los tratamientos del Experimento 1 para Hojas en el 
Día 35, mediante la prueba pareada de comparación de Kruskal-Wallis  

  B2 B3 
B1 Mayor ocurrencia de hojas en B2 Similar ocurrencia de hojas 

B2 --- Mayor ocurrencia de hojas en B2 

Fuente 18. Los Autores 

 

Cuadro 18. Agrupación de los tratamientos del Experimento 1 para Hojas en el 
Día 70, mediante la prueba pareada de comparación de Kruskal-Wallis  

  B2 B3 
B1 Mayor ocurrencia de hojas en B2 Similar ocurrencia de hojas 

B2 --- Similar ocurrencia de hojas 

Fuente 19. Los Autores 

 

Gráfico 2. Promedio de surgimiento de Hojas en los tratamientos B1, B2 y B3 a 
través del tiempo. 

 

Fuente 20. Los Autores 
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Se ha determinado que las concentraciones de auxinas utilizadas intervinieron en la 

producción significativa de ramas y hojas aún cuando el objetivo fue la inducción de 

raíces en los explantes. 

 

1.1.2.3. Rizogénesis 

 

La composición de auxinas utilizada en los tratamientos apenas generó en dos 

unidades experimentales del tratamiento B3, la producción de raíces al final del 

experimento. 

 

4.1.3. Rizogénesis en el Experimento 2 

 

4.1.3.1. Surgimiento de Ramas 

 

Al analizar con la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk (Cuadro 19) los 

tratamientos B4 y B5 en los días 1, 30 y 60 se determinó que los datos tuvieron una 

distribución normal, seguido de esto se realizó la prueba Two-Sample T Test (Cuadro 

20) la cual mostró que en los tres días las diferencias no eran significativas entre los 

tratamientos, es decir eran estadísticamente similares. 
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Cuadro 19. Resultados de la Normalidad en la Distribución de datos mediante 
la prueba de Shapiro Wilk en los tratamientos B4 y B5 para Ramas (Día 1, 30 y 

60) 

TRATAMIENTO 
B4 

0,5 mg/L 
I.B.A 

B5 
1mg/L A.N.A 
+ 0,5 mg/L 

I.B.A 

DÍAS 

RESULTADO 
DISTIBUCIÓN NORMAL DE DATOS 

SI SI 1 
P ASOCIADO 0,1679 0,6371 
DISTIBUCIÓN NORMAL DE DATOS 

SI SI 30 
P ASOCIADO 0,1556 0,1434 
DISTIBUCIÓN NORMAL DE DATOS 

SI SI 60 
P ASOCIADO 0,2397 0,3400 
Fuente 21. Los Autores         α=0,05 

 

Cuadro 20. Resultados de la semejanza de la mediana entre los tratamientos B4 
y B5 para Ramas mediante la prueba de T de Student 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICO T P ASOCIADO DÍA  
TRATAMIENTOS IGUALES 1,99 0,0050 1 
TRATAMIENTOS IGUALES 1,46 0,0084 30 
TRATAMIENTOS IGUALES 1,46 0,0084 60 
Fuente 22. Los Autores         α=0,05 

 

4.1.3.2. Surgimiento de Hojas 

 

El resultado de evaluación del promedio de la cantidad de hojas presentes en los días 

1, 30 y 60 fue similar a lo ocurrido en el surgimiento de ramas de esta 

experimentación;  ya que en primera instancia la distribución de los datos resultó ser 

normal al ser analizados con la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk (Cuadro 21), 

y, en segunda instancia, al ser testeados con la prueba de T para dos muestras 

(Cuadro 22), se encontró similaridad estadística.   
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Cuadro 21. Resultados de la Normalidad en la Distribución de datos mediante 
la prueba de Shapiro Wilk en los tratamientos B4 y B5 para Hojas (Día 1, 30 y 

60) 

 
TRATAMIENTO 

B4 
0,5 mg/L 

I.B.A 

B5 
1mg/L A.N.A 
+ 0,5 mg/L 

I.B.A 

DÍAS 

RESULTADO 
DISTIBUCIÓN NORMAL DE 
DATOS 

SI SI 
1 

P ASOCIADO 0,0672 0,5877 
DISTIBUCIÓN NORMAL DE 
DATOS 

SI SI 
30 

P ASOCIADO 0,273 0,4355 
DISTIBUCIÓN NORMAL DE 
DATOS 

SI SI 
60 

P ASOCIADO 0,2357 0,2955 
Fuente 23. Los Autores        α=0,05 

 

Cuadro 22. Resultados de la semejanza de la mediana entre los tratamientos B4 
y B5 para Hojas, mediante la prueba de T de Student  

HIPÓTESIS ESTADÍSTICO T P ASOCIADO DÍA  
TRATAMIENTOS IGUALES 2,61 0,0004 1 

TRATAMIENTOS IGUALES 1,59 0,0037 30 

TRATAMIENTOS IGUALES 1,46 0,0160 60 
Fuente 24. Los Autores        α=0,05 

 

Después del análisis estadístico aplicado a los datos de la producción de hojas y de 

ramas se determinó que la concentración de auxinas utilizada no estimuló el 

crecimiento de los órganos aéreos como lo ocurrido en el Experimento 1. 
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4.1.3.3. Rizogénesis 

 

En el caso de la cantidad de raíces obtenidas en los tratamientos, se realizó la prueba 

de Normalidad de Shapiro-Wilk (Cuadro 23) para determinar la distribución de los 

datos, la cual resultó ser no normal. En consecuencia se evaluó los datos con la 

prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis (Cuadro 24) , la que nos indica que existió 

una diferencia estadística, entre ellos, es decir que la cantidad de raíces obtenida con 

el tratamiento B5 fue mayor estadísticamente que el tratamiento B4. (Gráfico 3) 

 

 
Cuadro 23. Resultados de la Normalidad en la Distribución de datos mediante 
la prueba de Shapiro Wilk en los tratamientos B4 y B5 para Raíces (Día 60) 

TRATAMIENTO 
B4 

0,5 mg/L 
I.B.A 

B5 
1mg/L A.N.A 
+ 0,5 mg/L 

I.B.A 

DÍAS 

RESULTADO 
DISTIBUCIÓN NORMAL DE DATOS NO NO 

60 
P ASOCIADO 0,0071 0,9599 
Fuente 25. Los Autores         α=0,05 

 

Cuadro 24. Resultados de semejanza entre medianas de los tratamientos B4 y 
B5 en Raíces, mediante la prueba No Paramétrica de una vía de Kruskal-Wallis 

AOV 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICO H P ASOCIADO  DÍA  
POR LO MENOS UN TRATAMIENTO ES 
DISTINTO (La cantidad de raíces en el tratamiento 
B5 es mayor que en el tratamiento B4) 7,73 0,0017 60 
Fuente 26. Los Autores         α=0,05 
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Gráfico 3. Comparación de la cantidad de raíces inducidas en los tratamientos 
B4 y B5 

 

Fuente 27. Los Autores 

 

En el estudio Micropropagación de Polylepis incana H.B.K. y Cupressus 

macrocarpa Hartw. bajo condiciones in vitro (Rojas, 1998), se realizó una inducción 

de raíces a microestacas y cotiledones de Polylepis incana cultivados in vitro, 

utilizando un medio dotado de 0,5mg/L de IBA más 1mg/L de ANA como 

fitoreguladores, este proceso duró 8 semanas y el porcentaje de eficacia fue apenas 

del 25,8% en microestacas, para evitar que este porcentaje tan bajo de rizogénesis se 

repita en este estudio, se propusieron tres tratamientos (B1, B2 y B3) para determinar 

si resultaban ser más efectivos.  

 

Como otro antecedente se conoció de un estudio de propagación in vitro relacionado 

con el género Polylepis pero de diferente especie (Vega y los otros, 2007), en el cual 

se utilizó la hormona A.I.A. en una concentración de 0,1mg/L como el mejor 

regulador de crecimiento. Por esta razón se resolvió usar esta hormona a la misma 

concentración como fitoregulador en el tratamiento B2.  

En otro tratamiento (B3) se utilizó únicamente IBA en la misma concentración usada 

por Rojas (1998),  y finalmente se propuso la mezcla de estas dos hormonas 
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reguladoras mencionadas anteriormente, 0,1mg/L de A.I.A. más 0,5mg/L de I.B.A. 

(B1). Todo esto se ensayó en un primer experimento, después del cual se observó 

que la adición en el medio de A.I.A. (B2) y la mezcla de los fitoreguladores (B1) no 

fue para nada efectiva en la inducción de raíces; sin embargo la adición de I.B.A. 

(B3) produjo raíces en el 13,33% de los explantes. Debido a estos resultados y ante la 

necesidad de poseer mayor cantidad de plántulas desarrolladas in vitro para ser 

aclimatadas y posteriormente sembradas en campo se diseñó otra experimentación, 

en la que se repitió el tratamiento B3 ahora llamado B4 con la esperanza de que 

genere raíces, y se adicionó un nuevo tratamiento (B5) que constó de las hormonas 

reguladoras de crecimiento A.N.A. en la concentración de 1mg/L más I.B.A. al 

0,5mg/L tal como describió Rojas (1998).  

 

Al término de 10 semanas se encontró que el tratamiento B5 tuvo un éxito del 87,5% 

con un gran número de raíces por explante, 8,125 en promedio, y a simple vista 

mucho más robustas que las del tratamiento B4 que por otra parte generó un 50% de 

explantes con raíz, siendo éstas lánguidas, largas y escasas pues la eficacia del 

tratamiento en la inducción de raíces fue en promedio de 0,75 por explante. 

 

El éxito mayor de rizogénesis en comparación a la experimentación de Rojas (1998) 

usando la misma fórmula pudo ser debido a que los explantes fueron subcultivados 

previamente en un medio con AIA; a que en el periodo de establecimiento no se 

utilizó ninguna hormona reguladora de crecimiento; a que en la fase de rizogénesis se 

utilizó medio basal Mc’Cown para plantas leñosas con sus sales reducidas a la mitad, 

en lugar de M&S y Quorin & Lepoivre; o a la combinación de todos estos factores. 

Por lo que sería necesario ampliar este estudio para responder esas inquietudes, sin 

embargo el hecho es que los resultados arrojaron una mayor eficacia de generación 

de raíces en este estudio. 

 

A pesar de que en el estudio “Propagación masiva de Polylepis tomentella Weddell 

ssp. nana mediante técnicas de cultivo in vitro” (Vega y los otros, 2007) en yemas 
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apicales, concluyó que AIA fue el mejor fitoregulador en la inducción de raíces, éste 

no funcionó de la misma manera en la especie Polylepis incana.  

 

4.1.4. Aclimatación 

 

Las plántulas al término de la etapa de aclimatación tuvieron una sobrevivencia de 

las tres cuartas partes de la muestra. (Gráfico 4). El curso de desarrollo y crecimiento 

en longitud del tallo y cantidad de hojas en los 93 días evaluados se muestran en los 

Gráficos 5 y 6, el declive en el día 65 en la longitud del tallo se debe a que las 

plántulas fueron traspasadas del semillero a macetas. El tamaño que alcanzaron en 

promedio fue de 6,84 cm, y las hojas alcanzaron un promedio de 7,67 cm. El 

procedimiento de aclimatación resultó ser poco dañino para las plántulas ya que 

existió una alta sobrevivencia y las plantas siguieron el curso normal de desarrollo. 

Gráfico 4. Evaluación de la sobrevivencia de las plántulas a la fase de 
Aclimatación 

 

Fuente 28. Los Autores 

75%

25%

Plántulas sobrevivientes

Plántulas no sobrevivientes
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Gráfico 5. Crecimiento longitudinal del tallo durante el periodo de Aclimatación 

 

Fuente 29. Los Autores 

 

Gráfico 6. Variación de la cantidad de hojas durante el periodo de Aclimatación 

 

Fuente 30. Los Autores 
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Fotografía 6. Rizogénesis en P. incana  Fotografía 7. Trasplante de P. 

incana a tierra para Aclimatación 

 

 

 

 

 

Fotografiado por 6. Los Autores 

      

       Fotografiado por 7. Los Autores 

 

 

 

Fotografía 8. Traspaso de P. incana a maceta  Fotografía 9. Acondicionamiento 

Climático 

  

 

 

 

 

Fotografiado por 8. Los Autores    Fotografiado por 9. Los Autores 
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4.1.5. Evaluación en Campo 

 

La sobrevivencia de las plántulas en los meses de julio y agosto de 2011, en los 56 

días de evaluación fue muy buena ya que ninguna de ellas murió. En el Gráfico 7 se 

observa la variación de la longitud de las plántulas, la medición del día cero se 

efectuó en el laboratorio mientras estaban aún en las macetas, mismo día que se las 

trasplantó al campo. Se observó un ligero incremento longitudinal a partir del día 42, 

sin embargo, en general su tamaño se mantuvo sin una variación considerable. En el 

gráfico 8 se observa la variación que se produjo en la cantidad de hojas, se observó 

que en el día 28 existió un descenso de la cantidad foliar generalizado, debido quizás 

al estrés producido por la ambientación a su nuevo espacio. En días posteriores 

existió un incremento en la cantidad de las hojas. Las plantas resistieron 

exitosamente su ambiente natural durante los 56 días evaluados, es decir las plántulas 

desarrolladas en laboratorio de P. incana son capaces de resistir las condiciones 

hostiles de su bosque nativo afirmando la hipótesis planteada, sin embargo es 

necesario ampliar el estudio a un mayor número de sujetos experimentales para 

eliminar cualquier duda correspondiente a las variables naturales que ofrece el 

sistema abierto del campo como la pendiente en la que se siembra cada planta, el 

viento, y la posición que ocupan las plántulas. 
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Gráfico 7.  Variación de la longitud del Tallo de las plántulas durante la fase de 
siembra in situ 

 

Fuente 31. Los Autores 

Gráfico 8. Variación de la cantidad de Hojas en la fase de siembra in situ 

 

Fuente 32. Los Autores 
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Fotografía 10. Preparación del terreno  Fotografía 11. Siembra in situ de 

Polylepis incana 

 

 

Fotografiado por 10. Los Autores    Fotografiado por 11. Los Autores 

 

Fotografía 12. Vista externa del área de Siembra  Fotografía 13. Plántula de P. 

incana sembrada in situ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiado por 13. Los Autores 

 

Fotografiado por 12. Los Autores 
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4.2. Polylepis pauta 

 

4.2.1. Evaluación de fungicidas 

 

Se trabajó con 18 unidades experimentales por cada tratamiento,  MA1, MA2, MA3, 

y MB1, MB2, y MB3. Al cabo de 4 días se observó la presencia de microorganismos 

y al término de 15 días, estos invadieron absolutamente todas las unidades 

experimentales de los tratamientos. 

 

4.2.2. Purificación del inóculo 

 

Se determinó que el cultivo aislado era de naturaleza bacteriana debido a que su 

crecimiento prosperó en el medio PCA + 0,05g/L de Ketoconazol. Al contrario en el 

medio SDA + 0,1g/L de Cloranfenicol no existió crecimiento alguno debido a la 

acción del antibiótico. 

 

4.2.3. Identificación Bacteriana 

 

Después de la purificación de los microorganismos se determinó que estos eran 

bacterias y se procedió a realizar la identificación respectiva. 

Tinción de Gram: bajo el lente de 40x del microscopio se observó las células 

bacterianas teñidas de un color rosa, después de haber utilizado los dos colorantes de 

contraste, por lo que se evidenció que las bacterias son Gram negativas, con está 

tinción se observó que la morfología es la de un Coco-Bacilo. 
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Fotografía 14.  Tinción Gram de bacterias 
endófitas de P. pauta bajo el lente de 40x 

 

 

 

 

 

 

Fotografiado por 14. Los Autores 

 

La prueba del KOH 3%, resultó ser positiva debido a que al estirar con un asa 

bacteriológica una muestra bacteriana se notó un cambio físico claro, la presencia de 

una mucosidad o híperelasticidad de la colonia, esta cualidad es característica de las 

bacterias Gram negativas cuando se destruye su pared celular al contacto con el 

reactivo mencionado. 

 

Siguiendo con el proceso de identificación se sometió a la cepa bacteriana a una 

prueba de identificación API 20 NE la cual tiene un 4,34% de probabilidad de arrojar 

una identificación incorrecta. 

 

Después de incubar la prueba API durante 24 horas a 29 °C, se leyeron todos los 

ensayos tanto los de asimilación como los convencionales  a excepción de NO3 y 

TRP que se leyó al final debido a la necesidad de añadir reactivos que podían 

interferir con la lectura normal del resto de ensayos.  
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Los resultados de los test convencionales fueron (Cuadro 25): 

En la reducción de los nitratos en nitritos (NO3) fue positivo ya que se evidenció un 

cambió del color inicial a un rojo intenso observado antes de que pasen cinco 

minutos;  

En el test de formación de indol característico del triptófano (TRP) después de añadir 

el reactivo JAMES no ocurrió ningún cambio inmediato, mantuvo su característica 

incolora, es decir resultó negativo; 

La fermentación de la glucosa (GLU) se tornó de un color verde amarillento, siendo 

el verde el color que predomina se anotó como un test negativo;  

El test de la ureasa (URE) se mantuvo de una coloración amarilla, negativo; 

El de la enzima arginina dihidrolasa (ADH) también resultó negativo ya que 

mantuvo su coloración amarilla;  

La prueba de la hidrólisis β-glucosidasa en Esculina (ESC) se tornó de un color 

negro muy oscuro, lo que dio positivo, ya que este test acepta como tal desde los 

tonos marrones; 

La hidrólisis de la proteasa en Gelatina (GEL) resultó ser negativa al no observarse la 

difusión del pigmento negro, y; 

La prueba enzimática PNPG se reveló como positiva al cambiar su propiedad 

incolora por una coloración amarilla. 

 

En los test de asimilación donde existió la posibilidad de que el resultado sea 

intermedio entre positivo/negativo, se encontró cuatro ensayos positivos, cuatro 

negativos y cuatro intermedios de un total de doce. La turbidez de los ensayos 

positivos fue visualmente muy significativa y contrastó extremadamente con la de los 

ensayos negativos, sin embargo los cuatro ensayos intermedios, se observaron 

borrosamente, como si se viera a través de una capa de aceite algo opaca. 

 



92 
 

Los test positivos son los de la asimilación de manosa (MNE), manitol (MAN), 

gluconato potásico (GNT) y del malato (MLT); 

Los negativos generados fueron los de la asimilación de la maltosa (MAL), ácido 

cáprico (CAP), ácido adípico (ADI) y el ácido fenilacético (PAC); 

Los resultados intermedios fueron para la asimilación de la glucosa (GLU), arabinosa 

(ARA), N-acetil glucosamina (NAG) y del citrato trisódico (CIT). 

 

Finalmente para llegar a la identificación de la bacteria se procesó los resultados 

obtenidos mediante el programa APIweb (Cuadro 25), en el cual se introdujeron los 

datos generados y se reveló un perfil de identificación aceptable para Rhizobium 

radiobacter con un 95.6% de certeza, pero con una prueba bioquímica en contra, la  

asimilación de la Maltosa. 

 

Fotografía 15. Pruebas Convencionales de   Fotografía 16. Pruebas de  
identificación bacteriana API 20 NE  Asimilación de identificación 

bacteriana API 20 NE  
    

 
 

 

 

 

 

Fotografiado por 15. Los Autores    Fotografiado por 16. Los Autores 
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Cuadro 25. Resultados del Perfil Analítico efectuado en bacterias No Entéricas 
(API 20 NE) 

TEST  COMPONENTE 
ACTIVO 

CANT. 
(mg/cúpula) 

REACCIONES/ENZIMAS RESULTADO 

PRUEBAS CONVENCIONALES 

NO3 Nitrato potásico 0.136 reducción de nitratos a nitritos Positivo 

TRP L-triptófano 0.2 formación de indol (TRiPtófano) Negativo 

GLU D-glucosa 1.92 fermentación (GLUcosa) Negativo 

ADH L-arginina 1.92 Arginina DiHidrolasa Negativo 

URE Urea 0.76 UREasa Negativo 

ESC Esculina 0.56 hidrólisis (β-glucosidasa) (ESCulina) Positivo 

citrato férrico 0.072 

GEL gelatina (origen bovino) 0.6 hidrólisis (proteasa) (GELatina) Negativo 

PNPG 4-nitrofenil-βD- 
galactopiranosida 

0.22 Β-galactosidasa (Para-NitroFenil-βD-
Galactopiranosidasa) 

Positivo 

PRUEBAS DE ASIMILACIÓN 

GLU D-glucosa 1.56 asimilación (GLUcosa) Intermedio 

ARA L-arabinosa 1.4 asimilación (ARAbinosa Intermedio 

MNE D-manosa 1.4 asimilación (MaNosA) Positivo 

MAN D-manitol 1.36 asimilación (MANitol) Positivo 

NAG N-acetil-glucosamina 1.28 asimilación (N-Acetil-Glucosamina) Intermedio 

MAL D-maltosa 1.4 asimilación (MALtosa) Negativo 

GNT gluconato potásico 1.84 asimilación (GlucoNaTo potásico) Positivo 

CAP ácido cáprico 0.78 asimilación (ácido CAPrico) Negativo 

ADI ácido adípico 1.12 asimilación (ácido ADIpico) Negativo 

MLT ácido málico 1.56 asimilación (MaLaTa) Positivo 

CIT citrato trisódico 2.28 asimilación (CITrato trisódico) Intermedio 

PAC ácido fenilacético 0.8 asimilación (ácido fenilACético) Negativo 

PRUEBA ADICIONAL 

OX Oxidasa   enzima citocromo oxidasa Positivo 

RESULTADO DEL PERFIL 

Taxón 
significativo 

Seguridad de 
Identificación (%) 

Calificación Pruebas en contra 

Rhizobium 
radiobacter 

     95.6  Identificación Aceptable  MALa 

 

Fuente 33. Los Autores 

 

Una vez que se desinfectó el material vegetal perteneciente a P. pauta de una manera 

metódica, y no haber logrado desechar el microorganismo adherido se pudó afirmar 
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la hipótesis de que es un microorganismo endófito, específicamente una bacteria 

cuyo hábitat es la filósfera. 

 

La presencia de bacterias en el bosque estudiado de Polylepis pauta cercano al 

páramo de la Virgen, es hasta cierto desconcertante, sin embargo se puede explicar 

ya que tiene una gran biodiversidad de flora presente en los troncos y ramas, una 

característica que no comparte con Polylepis incana y otras especies del mismo 

género, las cuales no permiten que otras especies colonicen sus troncos. 

 

4.2.4. Evaluación de antibacterianos en el Ensayo 1 

 

La evaluación de los tratamientos con antibiótico BL, C1, C2, C3, G1, G2 y G3 

efectuada al cabo de tres días con la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk aplicada, 

arrojó un resultado de distribución no normal (Cuadro 26) de los datos por lo que se 

procedió a aplicar la prueba estadística no paramétrica de una vía de Kruskal-Wallis, 

donde se determinó que al menos uno de los tratamientos evaluados es distinto del 

resto (Cuadro 27). Para revelar esto se aplicó la prueba pareada de comparación de 

Kruskal-Wallis (Cuadro 28) y se encontró tres agrupaciones de los tratamientos, A, B 

y C. A estuvo constituido por BL, C1, C2,  C3 y G1 similares estadísticamente; el 

grupo B integró a los tratamientos C2, C3, G1 y G2; y el grupo C contuvo G2 y G3. 

Estos resultados nos llevaron a determinar que los mejores tratamientos a utilizarse 

fueron G2 y G3 (Cuadro 29; Gráfico 9). A manera de observación se notó un 

aumento en la oxidación de los medios de cultivo evidenciado por la presencia de un 

halo color morado oscuro alrededor del explante. 
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Cuadro 26. Resultados de la Normalidad en la Distribución de Datos mediante 
la prueba de Shapiro Wilk en los tratamientos BL, C1, C2, C3, G1, G2, y G3 

(Día 3) 

TRATAMIENT
O BL 

Blanc
o 

C1 
32 mg/L 
Cloranfe
nicol 

C2 
66mg/L 
Cloranfe
nicol 

C3 
100mg/L 
Cloranfe
nicol 

G1 
16mg/L 
Gentamic
ina 

G2 
58mg/L 
Gentamicin
a 

G3 
100mg/L 
Gentamicin
a 

DÍAS 

RESULTADO 
DISTIBUCIÓN 
NORMAL DE 
DATOS 

NO NO NO NO NO NO NO 
3 

P ASOCIADO M M 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 M 
*M= La prueba no aplica porque los valores de la muestra fueron los mismos en todas las 
unidades experimentales. 
Fuente 34. Los Autores         α=0,05 

 

 

Cuadro 27. Resultados de la semejanza de la mediana entre los tratamientos 
BL, C1, C2, C3, G1, G2 y G3 mediante la Prueba No paramétrica de una vía de 

Kruskal-Wallis AOV 

HIPÓTEIS  ESTADÍSTICO H P ASOCIADO DÍA  
POR LO MENOS UN 
TRATAMIENTO ES DISTINTO 62,99 0,0000 3 
Fuente 35. Los Autores         α=0,05 

  

 

Cuadro 28. Agrupación de los tratamientos BL, C1, C2, C3, C4, G1, G2 y 
G3, mediante la Prueba pareada de comparación de Kruskal-Wallis  DÍA 

TRATAMIE
NTO 

BL 

Blanco 

C1 
32 mg/L 
Cloranfe
nicol 

C2 
66mg/L 
Cloranfe
nicol 

C3 
100mg/L 
Cloranfenic
ol 

G1 
16mg/L 
Gentamicin
a 

G2 
58mg/L 
Gentamicin
a 

G3 
100mg/L 
Gentamicin
a 

  

AGRUPAMIEN
TO 

A A AB AB AB BC C 3 

Fuente 36. Los Autores 
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Cuadro 29. Agrupación de los tratamientos del Ensayo 1, mediante la Prueba 
pareada de comparación de Kruskal-Wallis 

 C2 C3 G1 G2 G3 BL 

C1 
Infección 
Similar 

Infección 
Similar 

Infección 
Menor en 
G1 

Infección 
Menor en 
G2 

Infección 
Menor en 
G3 

Infección 
Similar 

C2 
 Infección 

Similar 
Infección 
Similar 

Infección 
Similar 

Infección 
Menor en 
G3 

Infección 
Similar 

C3 
  Infección 

Similar 
Infección 
Similar 

Infección 
Menor en 
G3 

Infección 
Similar 

G1 
   Infección 

Similar 
Infección 
Menor en 
G3 

Infección 
Similar 

G2 
    Infección 

Similar 
Infección 
Menor en 
G2 

G3 
     Infección 

Menor en 
G3 

Fuente 37. Los Autores 

 

Gráfico 9. Eficacia de los antibióticos Gentamicina y Cloranfenicol en 18 
Unidades Experimentales (tubos de ensayo) 

 

Fuente 38. Los Autores 

 

Las unidades experimentales de G3 permanecieron en observación después de la 

evaluación, evidenciándose que el éxito de este tratamiento fue efectivo a corto 

plazo, debido a que al sexto día se notó crecimiento bacteriano en 7 tubos de ensayo, 

(38,9 % de las unidades experimentales). Para solucionar este problema se podría 

haber recurrido a añadir concentraciones de Gentamicina tipo G3 con un intervalo de 
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tres días entre ellas; sin embargo, ya que se utilizó un medio de cultivo de 

consistencia sólida era inútil recurrir a dicha opción porque las sustancias que se 

hubieran  añadido al medio no iban a homogeneizarse correctamente con todos los 

demás compuestos del mismo, ocasionando más bien un  sobrenadante, el cual 

podría haber afectado al explante sembrado, y quizá muy poco a la bacteria. 

Otra salida pudiera haber sido la realización de repiques del explante en medios de 

cultivo nuevos con el tratamiento G3 cada tres días, pero su ejecución no era 

económicamente factible ya que los componentes de los medios de cultivo son 

costosos, lo cual hubiera incrementado sustancialmente el costo del proyecto.  

Frente a estas opciones no viables se resolvió incrementar la concentración de 

Gentamicina con el objeto de obtener mejores resultados en la inhibición bacteriana 

o prolongar el tiempo de latencia de las bacterias en el medio de cultivo.  

 

4.2.5. Evaluación de antibacterianos en el Ensayo 2 

 

En la segunda evaluación de antibióticos al cabo de 20 días el tratamiento H1 

presentó un porcentaje de contaminación del 56%  en contraste con H2 que obtuvo 

un porcentaje de 42% y H0 que fue del 100% (Gráfico 10). Se estudió 

estadísticamente los vectores de aparecimiento de unidades experimentales 

infectadas con la prueba de dos colas de Kolmogorov-Smirnov que revela si dos 

variables son distintas estadísticamente. Se comparó entre sí los tratamientos 

mencionados, analizando el porcentaje de contaminación a través del tiempo, y se 

encontró que:  

H1 y H2 fueron estadísticamente iguales; siendo la hipótesis de esta prueba que los 

tratamientos H1 y H2 son distintos y el resultado del probabilístico p superior al 

probabilístico significativo α (0,05) se desechó la hipótesis nula y se aceptó la 

hipótesis alternativa (Cuadro 30).  

 

H0 y H1 fueron estadísticamente distintos como lo indicó la hipótesis nula en la 

confrontación de estos tratamientos, el probabilístico p resultó ser inferior al 
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probabilístico significativo α (0,05) por lo tanto se aceptó dicha hipótesis (Cuadro 

30). 

 

H0 y H2 también fueron estadísticamente distintos, ya que su probabilístico p resultó 

ser inferior al probabilístico significativo α (0,05), se aceptó la hipótesis nula 

(Cuadro 30). 

 

Gráfico 10. Evaluación porcentual de crecimiento bacteriano en los 
tratamientos con Gentamicina a lo largo del tiempo 

 

Fuente 39. Los Autores 

 

Cuadro 30. Resultados de la comparación entre los vectores de infección en los 
tratamientos con Gentamicina del Ensayo 2 mediante la Prueba Kolmogorov-

Smirnov 

TRATAMIENTOS H0 (0mg/L Gentamicina) H1 (130mg/L Gentamicina) 

H1(130mg/L Gentamicina) 
DS 

Infección menor en H1 --- 

P ASOCIADO 0,0002 

H2 (160mg/L Gentamicina) 
DS 

Infección menor en H2 NDS 

P ASOCIADO 0,0 0,5029 
Fuente 40. Los Autores         

DS= Existe diferencia significativa entre los vectores comparados, p<0,05 
NDS= No existe diferencia significativa entre los vectores comparados, p>0,05 
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4.2.5.1. Evaluación de la concentración de antioxidantes en los 

medios en el Ensayo 2 

  

Los tratamientos H0F0, H1F1, H1F2, H1F3, H2F1, H2F3 con distintas 

concentraciones de antioxidantes, como se detalla en la Cuadro 8 fueron evaluados 

con la prueba de dos colas de Kolmogorov-Smirnov. 

 

En la confrontación estadística de los tratamientos H0F0 vs. H1F3, H1F1 vs. H1F2 y 

H1F1 vs. H1F3 (Cuadro 31) el resultado del probabilístico p de la prueba 

Kolmogorov-Smirnov fue superior al del probabilístico α (0,05) por lo tanto se 

aceptó la hipótesis alternativa, es decir que no hay ninguna diferencia entre los 

tratamientos comparados respectivamente. 

 

Cuadro 31. Diferencia significativa entre los tratamientos con Gentamicina H1 
más Antioxidantes, mediante la Prueba Kolmogorov-Smirnov 

TRATAMIENTOS  

H0F0 (0,3mg/L Ácido 
Cítrico + 0,3 mg/L de 
Ácido Ascórbico)  

H1F1 (0,4mg/L Ácido 
Cítrico + 0,4mg/L de 
Ácido Ascórbico) 

H1F3 (0,6mg/L Ácido 
Cítrico + 0,6 mg/L de 
Ácido Ascórbico) 

H1F1 (0,4mg/L Ácido 
Cítrico + 0,4 mg/L de 
Ácido Ascórbico) 

DS 
--- --- 

P ASOCIADO 0,0013 

H1F2 (0,5mg/L Ácido 
Cítrico + 0,5 mg/L de 
Ácido Ascórbico) 

DS 

NDS  
Tratamientos con 

grado de oxidación 
similar 

DS 

P ASOCIADO 0,0001 0,3456 0,0362 

H1F3 (0,6mg/L Ácido 
Cítrico + 0,6 mg/L de 
Ácido Ascórbico) 

NDS 
Tratamientos con 

grado de oxidación 
similar 

NDS 
Tratamientos con 

grado de oxidación 
similar 

--- 

P ASOCIADO 0,2183 0,4532   
Fuente 41. Los Autores         

DS= Existe diferencia significativa entre los vectores comparados, p<0,05 
NDS= No existe diferencia significativa entre los vectores comparados, p>0,05 
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El probabilístico p de la prueba Kolmogorov-Smirnov resultó ser inferior al 

probabilístico α (0,05) en la comparación de los tratamientos H0F0 vs. H1F1, H0F0 

vs. H1F2, H0F0 vs. H2F3 y H1F3 vs. H1F2  (Cuadro 31); por lo tanto se aceptó la 

hipótesis nula que consistía en que los tratamientos comparados son estadísticamente 

diferentes. 

 

Después de analizar estos resultados se determinó que dentro del grupo H1 (130 

mg/L de Gentamicina), el tratamiento F3 fue el más idóneo para contrarrestar la 

oxidación fenólica originada por la adición del antibiótico al medio; esto debido a 

que H1F3 fue estadísticamente igual a H0F0 cuyo nivel de oxidación fue el más bajo, 

lo que quiere decir que la cantidad de oxidación de H1F3 se acercó al 72% de 

bienestar medido el último día en el blanco, H1F3 también fue igual a H1F1 y a 

H1F2 sin embargo ya que estos fueron distintos estadísticamente a H0F0, se 

concluyó que H1F3 fue el mejor tratamiento. (Gráfico 11) 

 

Cuadro 32. Resultados de la comparación entre los vectores de ausencia de 
oxidación en los tratamientos con Gentamicina H2 (160 mg/L) más 

antioxidantes, mediante la Prueba Kolmogorov-Smirnov 

TRATAMIENTOS  
H2F1 (0,4mg/L Ácido Cítrico + 
0,4 mg/L de Ácido Ascórbico) 

H2F3 (0,6mg/L Ácido Cítrico + 
0,6mg/L de Ácido Ascórbico) 

H0F0 (0,3mg/L Ácido Cítrico + 
0,3 mg/L de Ácido Ascórbico) 

NDS 
Tratamientos con grado de 

oxidación similar 
DS 

P ASOCIADO 0,1849 0,0000 
H2F1 (0,6mg/L Ácido Cítrico + 
0,6mg/L de Ácido Ascórbico) --- 

 
DS 

P ASOCIADO 0,0001 
Fuente 42. Los Autores         α= 0,05 

DS= Existe diferencia significativa entre los vectores comparados, p<0,05 
NDS= No existe diferencia significativa entre los vectores comparados, p>0,05 
 

También se determinó que H2F1 fue el mejor tratamiento dentro del grupo H2 ya 

que fue estadísticamente distinto a H2F3 y además la curva de evaluación (Gráfico 

12; Cuadro 32) del porcentaje de individuos no oxidados a través del tiempo mostró 

mayor porcentaje de individuos sanos para H2F1. Además se observó que H0F0 fue 
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estadísticamente  similar a H2F1, cuya curva en el gráfico lo muestra con un 

porcentaje de bienestar final del 72%. 

 

Gráfico 11. Unidades experimentales no oxidadas en los distintos tratamientos 
con Antioxidantes + 130 mg/L de Gentamicina a lo largo del tiempo (Días) 

 

Fuente 43. Los Autores 

 

Gráfico 12. Unidades experimentales no oxidadas de los distintos tratamientos 
con Antioxidantes + 160 mg/L de Gentamicina a lo largo del tiempo (días) 

 

Fuente 44. Los Autores 
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La inhibición del crecimiento de  bacterias del género Rhizobium presente en las 

muestras no llega a ser completamente satisfactorio, pero crea un buen precedente 

para próximos estudios. 

 

Se tuvo que incrementar la cantidad de antioxidantes en los medios de cultivo con 

antibiótico ya que éste reacciona con los componentes celulares de los explantes y 

del medio mismo, causándoles oxidación, la cual acrecienta el estrés en las 

condiciones de vida del explante debido a que los componentes fenólicos producidos 

en el proceso oxidativo pueden incluso llegar a interactuar con las proteínas de la 

membrana celular del explante en forma negativa. 

 

Ya que las concentraciones evaluadas de los antibióticos Gentamicina y 

Cloranfenicol no inhiben el crecimiento endófito bacteriano en un cien por ciento, se 

ha rechazado la hipótesis planteada en torno a este tema, pero no se descarta la 

posibilidad de que otros antibióticos sí inhiban este crecimiento, especialmente 

después de haber determinado el género del microorganismo endófito. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Se obtuvo un desarrollo de los tejidos de Polylepis incana in vitro ya que no se 

encontró microflora endófita asociada como en el caso de Polylepis pauta. Esto hizo 

posible que los explantes desarrollen todas las etapas de micropropagación para 

convertirse en plántulas y ser sujetos de evaluación en campo. 

 

El tratamiento con 1 mg/L A.N.A. + 0,5 mg/L A.I.B., es el tratamiento que evidenció 

mayor producción de raíces, de los tratamientos restantes el que contenía 0,5 mg/L 

de A.I.B también generó raíces pero lánguidas y en pequeña cantidad. Estos 

tratamientos no estimularon la producción de ramas ni de hojas, por lo tanto el uso de 

estas auxinas en las proporciones indicadas sirven para la producción de raíces 

exclusivamente, en Polylepis incana. 

 

Los sucesivos replantes de las yemas axilares, así como la combinación de las   

hormonas vegetales ácido 1-naftalenacético y ácido indol 3-acético generaron 

vitroplantas, con raíces lo suficientemente grandes para permitirles ser trasladadas a 

semilleros y posteriormente a macetas, lo que conllevó a una respuesta favorable en 

el traspaso a campo generando grandes esperanzas en la reproducción asexual in 

vitro, de esta especie. 

 

El 75% de las plántulas aclimatadas de Polylepis incana se adaptaron positivamente 

al descenso paulatino de la humedad relativa de un 100% a 65%; a la reprogramación 

del fotoperiodo de 16h luz/ 8h oscuridad a 12h / 12h respectivamente; y a la 

reducción de la temperatura, de 27 °C a 8°C medidos cada 24 horas. Esto quiere 

decir que el protocolo de Aclimatación propuesto funcionó relativamente bien para 
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las plántulas generadas in vitro demostrado mediante la alta sobrevivencia y un 

desarrollo ininterrumpido. 

 

Las plántulas evaluadas en campo tuvieron un éxito de sobrevivencia del 100%, lo 

que indica que el periodo de Aclimatación las preparó para resistir las condiciones 

climáticas in situ.  

 

Se determinó que el parche boscoso de Polylepis pauta, tiene asociado a sus 

segmentos nodales bacterias Gram negativas cuya morfología es la de un Coco-

Bacilo pertenecientes al género Rhizobium de la especie R. radiobacter, cuya 

identificación se lo realizó con la prueba API 20 NE. 

 

Al evaluar 3 concentraciones de Gentamicina (16 mg/L; 58 mg/L; y, 100 mg/L) y 3 

concentraciones de Cloranfenicol (32 mg/L; 66 mg/L; y, 100 mg/L)  en los medios 

de establecimientos de yemas de Polylepis pauta, el tratamiento con 100mg/L 

Gentamicina demostró ser el mejor, entre estos,  en inhibición bacteriana durante tres 

días, dejando de lado al resto de tratamientos con Gentamicina y todos los que 

contenían Cloranfenicol. Las concentraciones de Gentamicina en un rango entre 130 

mg/L a 160 mg/L fueron eficaces entre un 44% a 58%, es decir que ayuda a 

contrarrestar el crecimiento bacteriano, pero no a detenerlo completamente. 

 

El mejor tratamiento utilizado para contrarrestar la oxidación del medio con 130 

mg/L Gentamicina utilizado para el establecimiento in vitro de yemas de Polylepis 

pauta fue el que contenía 0,60 g/L Ácido Cítrico + 0,60 g/L Ácido Ascórbico, 

además es el que más se aproxima a la oxidación casi nula que presentan los 

explantes sin adición de bactericida. 
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En el medio de cultivo con 160 mg/L Gentamicina se determinó que una baja 

concentración de antioxidantes 0,40 g/L Ácido Cítrico + 0,40 g/L Ácido Ascórbico 

favorece un medio de cultivo con oxidación tendiente a cero. 

 

El tratamiento con 0,1 mg/L de A.I.A en el medio con yemas de Polylepis incana, 

tuvo una superioridad constante de inducción de ramas a lo largo del experimento. 

Este tratamiento también es el mejor en la inducción de hojas, ya que la medición de 

su  cantidad mostró una diferencia  estadística y superioridad en el día 35  aunque  

tenga una ligera similitud con el tratamiento con 0,5 mg/L de A.I.B en el día 70, la 

tendencia del tratamiento con 0,1 mg/L de A.I.A  siempre fue la de aumentar la 

cantidad de hojas y ramas al contrario de los tratamientos con 0,5 mg/L de A.I.B y el 

tratamiento que contenía 0,5 mg/L de A.I.B y 0,1 mg/L de A.I.A. 

 

Se desconoce la superficie total que cubren los bosques de Polylepis y su 

biodiversidad asociada (Romoleroux 2007) pero cinco especies del género se 

encuentran dentro de la Lista Roja de la UICN en categoría vulnerable, entre ellas P. 

incana y P. pauta, entonces utilizar técnicas in vitro para la propagación de plántulas 

de Polylepis podría ayudar a obtener suficientes especímenes para su repoblación. 

Esta investigación buscó desarrollar un protocolo de establecimiento in vitro de 

yemas de P. pauta y P. incana que permita la regeneración de plántulas viables para 

reforestación de los páramos, si bien en P. pauta no se obtuvo el protocolo, se ha 

logrado identificar la presencia de bacterias endófitas del taxón Rhizobium 

radiobacter en sus tejidos siendo éste el principal problema del cultivo in vitro de las 

yemas de esta especie; y se ha probado algunos métodos para su control. Por lo tanto 

a partir la información generada se pueden realizar futuras investigaciones de 

micropropagación en P. pauta que conlleven mejores resultados en pos de 

restablecer la densidad forestal de esta especie. Por otra parte P. incana, puede 

empezar a ser vista como una especie próxima a ser parte de proyectos de gran 

envergadura para la repoblación in situ en zonas de gran interés acuífero y forestal.    
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5.2. Recomendaciones 

 

Probar una cantidad mayor a 0,60g/L de ácido cítrico y ácido ascórbico en medio de 

cultivo Chu(N6) + Gentamicina, ya que a pesar de que los tratamientos evaluados 

son muy cercanos a no tener oxidación, quizás sea posible alcanzar que los explantes 

no generen compuestos fenólicos. 

 

Someter a las yemas de Polylepis pauta a otras evaluaciones con otros tipos de 

antibacterianos en diferentes concentraciones, en condiciones in vitro, hasta 

conseguir una inhibición bacteriana completa.  

 

Al evaluar los antibacterianos tomar en cuenta la oxidación que puedan producir en 

el explante, para contrarrestar este efecto procurar añadir antioxidantes. 

 

Realizar estudios de identificación bacteriana de otros bosques de Polylepis pauta 

para determinar si la bacteria asociada al parche boscoso de donde fue tomado el 

material vegetal también está presente en estos. 

 

La recolección del material vegetal debe provenir de árboles de baja estatura, ya que 

el estudio demostró que mortalidad de las yemas es está directamente relacionado al 

incremento de la altura del árbol donante. 

 

Sería conveniente dotar el ambiente donde se establecen y crecen los explantes con 

una mayor iluminación a la utilizada en el presente estudio, en pos de mejorar la 

disposición lumínica absorbible por los explantes. 

 



107 
 

Para un mejor control de las condiciones atmosféricas en el proceso de aclimatación 

es conveniente contar con una cámara de crecimiento de condiciones controladas, la 

cual generará datos más exactos sobre las condiciones en las que las vitroplantas o 

plántulas se desarrollen. 

 

Mejorar el ambiente estéril en el que se procesa el material vegetal, manteniendo la 

cámara de flujo laminar en un cuarto individual, y que sea utilizada específicamente 

para micropropagación de tejidos vegetales, con el objetivo de disminuir la cantidad 

de unidades experimentales contaminadas. 

 

Es mejor utilizar filtros Pall de uso estricto microbiológico, ya que con estos se 

facilita el paso de los líquidos, a diferencia de utilizar filtros de uso químico, cuyo 

empleo constante endurece el   proceso de filtración. 
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ANEXOS 

1. Ilustraciones 

Polylepis incana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: rama con floración; B: haz de la hoja; C: envés de la hoja; D, E: flores; F: 

estambre; G: estilo y estigma; H: fruta. 

Fuente 45. Romoleroux, 1996 

Elaborado por 1. Eduardo Quinsaguano 
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Polylepis pauta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: rama con floración; B: haz de la hoja; C: envés de la hoja; D, E: flores; F: 

estambre; G: estilo y estigma; H: fruta. 

Fuente 46. Romoleroux, 1996 

Elaborado por 2. Eduardo Quinsaguano 
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2. Tablas 

Tabla 1. Identificación de la prueba API 20 NE 

TEST COMPONENTE 
ACTIVO 

CANT. 
(mg/cúp) 

REACCIONES/ENZI
MAS 

RESULTADOS 

NEGATIVO POSITIVO 

NO3 Nitrato potásico 0.136 reducción de 
nitratos a nitritos 

Incoloro rosa-rojo 

TRP L-triptofano 0.2 formación de indol 
(TRiPtofano) 

incoloro, 
verde pálido 
amarillo 

Rosa 

GLU D-glucosa 1.92 fermentación 
(GLUcosa) 

azul a verde Amarillo 

ADH L-arginina 1.92 Arginina 
DiHidrolasa 

Amarillo naranja/rosa/ 
rojo 

URE Urea 0.76 UREasa Amarillo naranja/rosa/ 
rojo 

ESC Esculina 0.56 hidrólisis (β-
glucosidasa) 
(ESCulina) 

Amarillo Gris/marrón/ 
negro citrato férrico 0.072 

GEL gelatina (origen 
bovino) 

0.6 hidrólisis (proteasa) 
(GELatina) 

sin difusión de 
pigmento 

difusión del 
pigmento 

PNP
G 

4-nitrofenil-βD- 
galactopiranosid
a 

0.22 Β-galactosidasa 
(Para-NitroFenil-
βD-
Galactopiranosidas
a) 

Incoloro Amarillo 

GLU D-glucosa 1.56 asimilación 
(GLUcosa) 

Transparencia Turbio 

ARA L-arabinosa 1.4 asimilación 
(ARAbinosa) 

Transparencia Turbio 

MNE D-manosa 1.4 asimilación 
(MaNosA) 

Transparencia Turbio 

MAN D-manitol 1.36 asimilación 
(MANitol) 

Transparencia Turbio 

NAG N-acetil-
glucosamina 

1.28 asimilación (N-
Acetil-
Glucosamina) 

Transparencia Turbio 

MAL D-maltosa 1.4 asimilación 
(MALtosa) 

Transparencia Turbio 
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GNT gluconato 
potásico 

1.84 asimilación 
(GlucoNaTo 
potásico) 

Transparencia Turbio 

CAP ácido cáprico 0.78 asimilación (ácido 
CAPrico) 

Transparencia Turbio 

ADI ácido adípico 1.12 asimilación (ácido 
ADIpico) 

Transparencia Turbio 

MLT ácido málico 1.56 asimilación 
(MaLaTa) 

Transparencia Turbio 

CIT citrato trisódico 2.28 asimilación (CITrato 
trisódico) 

Transparencia Turbio 

PAC Ácido 
fenilacético 

0.8 asimilación (ácido 
fenilACético) 

Transparencia Turbio 

Fuente 47. Biomerieux Inc. 

 

Tabla 2. Composición de los reactivos reveladores de las pruebas API 

REACTIVO COMPOSICIÓN Cantidad 

JAMES 5mL R1: HCl 1N  

R2: Componente J 2183   

100 mL 

0,66g 

NIT 1 5mL Ácido sulfanílico   

Ácido acético   

H20   

0,4 g 

30 g 

70 mL 

NIT 2  5 mL N,N-dimetil-1-naftilamina   

Ácido acético   

H20   

0,6 g 

30g 

70 mL 

Fuente 48. Biomerieux Inc. 

 

 
 
 
 
 


