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1.       RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación  ha permitido impulsar el 

conocimiento de nuevas metodologías de enraizamiento y propagación 

vegetativa con la aplicación de hormona, sometiéndolas a cambios climáticos 

diferentes en el cual se desarrollan habitualmente las especies de la familia 

Ericaceae. Este tipo de propagación tiene una especial importancia, ya que 

permite propagar especies en la cuál la propagación sexual no es factible o es 

muy compleja realizarla,  haciendo que la propagación vegetativa se convierta en 

una opción importante de multiplicación de especies nativas con la finalidad de 

recuperar  zonas degradas o intervenidas de manera natural o directamente por 

la mano del hombre. 

  

Este tipo de investigaciones son las que permiten obtener información 

que faciliten la planificación de técnicas sencillas, rápidas y económicas de 

propagación vegetativa  y que se encuentren  al alcance de los interesados;  así 

como descartar metodologías fallidas   que impida  recuperar los ecosistemas 

ricos en vegetación y que se encuentran sobreexplotados. 

  

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo gracias a la 

colaboración de la Estación Científica San Francisco ESCF en conjunto con la 

Universidad Nacional de Loja, quién facilitó las instalaciones del Invernadero 

instalado en el interior del Vivero forestal de la UNL y la Universidad Técnica 

Particular de Loja por las facilidades prestadas en la utilización del Laboratorio 

Biomolécular, durante los meses de  Diciembre del 2007 hasta Junio del 2008. 

  

Los objetivos que se plantearon en la presente investigación fueron 

los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Ø Propagar vegetativamente cuatro  especies de Ericaceae, 

para determinar cuantitativamente la colonización de 
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micorrízas con  diferentes fuentes de inoculación (suelos) 

provenientes de la Estación Científica San Francisco 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Ø Evaluar la eficiencia del hongo micorrízico  y hormona en el  

enraizamiento  y desarrollo de plántulas de Ericaceae 

nativas producidas a nivel de invernadero. 

Ø Determinar el grado de colonización de micorrízas de cuatro 

especies de Ericaceae, propagadas en invernadero o de 

plantas provenientes del bosque. 

 

Ø Difundir los resultados de la investigación a personas 

interesadas para su conocimiento y aplicación. 

 

Las especies que fueron seleccionadas para el presente estudio 

fueron: Cavendisha bracteata (Zalapa), Cavendisha nobilis (Zalapa), 
Macleania rupestres (Joyapa), Gaultheria erecta (Mote Pelado), el material 

vegetal fue recolectado en la Estación Científica San Francisco ECSF; el mismo 

se tomó de individuos en estado de maduración medio (ni tan jóvenes ni 

demasiados adultos), el material vegetal fue recolectado de la parte media 

teniendo en cuenta las dimensiones establecidas por la metodología 20cm de 

longitud y 0,5 en adelante de diámetro , teniendo en cuenta que no se encuentren 

muy lignificadas o muy tiernas para ser envueltas en papel húmedo para su 

transportación, evitando la mortalidad y tener material vivo e idóneo para los 

procesos a realizar antes de su siembra. 

 

Para el proceso de siembra se adecuaron dos camas en el interior del 

invernadero con las dimensiones de 7m de longitud por 1m de ancho, en la cuál 

se colocó los envases plásticos  de 500gr de capacidad con el sustrato 

seleccionado para la experimentación y su respectiva bolsa de sol para tener una 

mejor asepsia al momento del enraizamiento y propagación. El sustrato utilizado 
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fue de suelo de Piedra pómez  en una cantidad de 450gr durante el tiempo de 

tres meses con la aplicación de hormona en la base de la estaca sembrada, 

luego de transcurrido este tiempo se coloca la cantidad de sustrato establecido 

de 50gr de fuente de inoculación (Suelos provenientes de la ECSF), completando 

la cantidad propuesta en la metodología. 

 

Se utilizó un diseño simple al azar con 5 tratamientos y cuatro 

especies de Ericaceae. Para el análisis de la  tabulación de la información 

obtenida se  le aplicará la metodología de análisis de varianza (ANOVA), con 

una probabilidad al 0,05 % de margen de error.  

 

Para determinar la influencia de los efectos de la micorrización   sobre 

el crecimiento de las plántulas forestales, se tomaron los datos de una manera 

quincenal, en donde se evaluó  8 plantas al azar de cada unidad experimental, 

durante los cinco  meses que duro la fase de campo a nivel de invernadero. 

 

Terminada la fase de enraizamiento y propagación en la cuál no se 

obtuvo resultados positivos por causas determinadas por factores de calidad de 

suelo, temperatura y humedad, en donde sus raíces iban a ser utilizadas para el 

análisis de laboratorio, optando por realizar la fase de laboratorio con muestras 

recolectadas del sistema radicular de los individuos de donde se recolectaron el 

material vegetal  para identificar micorrízas y determinar el grado de colonización 

del hongo micorrízico que se encuentran en estos suelos; obteniendo los 

siguientes resultados: 

Las concentraciones de hormona (HORMONAGRO) aplicado de 

manera directa a la estaca antes de su siembra no influyeron para la 

propagación de estas especies ya que tuvo un porcentaje bajo del 2,5 % a 

relación del ciento por ciento del número total de estacas sembradas. 

Las especies arbóreas: Cavendisha bracteata (Zalapa), 
Cavendisha nobilis (Zalapa), no responden a la propagación vegetativa con los 

tratamientos aplicados. El sustrato utilizado suelo de piedra pómez con las 
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cuatro diferentes fuentes de inoculación  y el tratamiento testigo no fueron los 

idóneos para la propagación de estas especies bajo condiciones de invernadero. 

Las especies Macleania rupestres (Joyapa) y Gaultheria erecta 
(Mote pelado), tienen una baja respuesta a la propagación vegetativa, la primera 

especie responde en los cinco tratamientos: T1 16,6 %, T2 4,1 %, T3 4,1 %, T4 

12,50 %, T0 8,3 % de sobrevivencia respectivamente, por otro lado la Gaultheria 

erecta solo tuvo respuesta en el tratamiento T0 con 4,1 % de sobrevivencia. 

 En los análisis de laboratorio se determinó que en las placas de la 

especie Cavendisha bracteata y Cavendisha nobilis tiene un tipo de micorríza 

especifica que es la de tipo CAVENDISHOIDE, la misma que se la identificó por 

las hifas  e hifas intracelulares que rodean a la raíz  formando un manto 

alrededor de la misma. Por otro lado en las especies Macleania rupestres y 

Gaultheria erecta no se identificó micorrízas por ende no se encontró ningún 

grado de colonización de hongo micorrízico en muestras recolectadas 

directamente del campo.  

La presentación de un tríptico informativo y la elaboración del 

documento final sirvieron para difundir los resultados obtenidos en esta 

investigación tanto a alumnos del 5to Año de la Carrera de Ingeniería Forestal, 

Tribunal Calificador y público en general previo a la obtención del Título de 

Ingeniero Forestal. 
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SUMMARY 

 
This research has allowed to develop a study that promotes the 

knowledge of new methods of vegetative rooting and propagation with the 

application of hormones and subjecting them to different climatic changes under 

which usually grow species of the family Ericaceae. This type of propagation is 

especially important because it allows propagating species in which the sexual 

spread is not feasible or too complex to do it, making the vegetative propagation 

will become an important option for multiplication of native species with the aim of 

recovering degraded areas or intervened naturally or directly by the hand of man. 

 

This type of investigations is those that allow to obtain information that 

you/they facilitate the planning of technical simple, quick and economic of 

vegetative propagation and that they are within reach of the interested ones;  as 

well as to discard bankrupt methodologies that it prevents to recover the rich 

ecosystems in vegetation and that they are sobreexplotados. 

 

The development of this research was carried out thanks to the 

cooperation of the Scientific Station San Francisco ESCF together with the 

National University of Loja UNL that provided the facilities of the greenhouse 

installed inside the forest nursery of the UNL, and to the Technical Private 

University of Loja for the facilities provided in the use of the Bio-molecular 

Laboratory, from December 2007 through June 2008. 

The objectives that were raised in this investigation were as follows: 

 

GENERAL OBJECTIVE  

 

Ø To propagate vegetatively four species of Ericaceae to 

determine quantitatively the mycorrhizal colonization with 

different sources of innoculation (Soil) from the Scientific 

Station San Francisco. 
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SPECIFIC OBJECTIVES  

Ø To assess the efficiency of mycorrhizal fungus and hormone 

in rooting and development of seedlings of native Ericaceae 

produced at greenhouse. 

Ø To determine the level of mycorrhizal colonization of four 

species of Ericaceae propagated in greenhouse or of plants 

from the forest. 

 

Ø To disseminate the research results to people interested in 

their knowledge and application. 

 
 

The species that were selected for this study are: Cavendish 
bracteata (Zalapa), Cavendish nobilis (Zalapa), Macleania rupestris (joyapa), 
Gaultheria erecta (Mote Pelado), the plant material was collected in the 

Scientific Station San Francisco ECSF and was taken from individuals in a state 

of maturation medium (not so young nor too much adults), the plant material was 

collected from the middle part with the dimensions set by the methodology 20cm 

in length and diameter of 0.5 onwards, taking into account that they are not so 

lignified or very tender, to be wrapped in damp paper for their transportation 

avoiding mortality to have living and suitable material for the processes before 

their seeding. 

 

For the seeding process were adapted two beds inside the 

greenhouse with the dimensions of 7m long and 1m wide, in which were placed 

the plastic packaging of 500gr of capacity with the substrate chosen for the 

experiment and their respective sun bag to get a better asepsis at the time of 

rooting and propagate. The substrate used was soil of pumice stone in a quantity 

of 450gr during the time of three months with the application of hormone at the 

base of the stake planted, after this elapsed time the amount of substrate 

established 50gr source inoculation (Soils from the ECSF), completing the amount 

proposed in the methodology. 
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It was used a simple random design with 5 treatments and four 

species of Ericaceae. For the analysis of the information obtained the 

methodology of analysis of variance (ANOVA) with a probability to 0.05% margin 

of error was applied. 
 

To determine the influence of the mycorrhization effects on the growth 

of forest seedlings, the data were taken in a fortnightly way; 8 plants of each 

experimental unit were tested at random during the five months that the field 

phase at greenhouse lasts.  

Once finished the rooting and propagation phase in which positive 

results were not obtained for causes determined with studies of soil quality, 

temperature and humidity its roots were going to be used for the laboratory 

analysis, so it was chosen  to make the laboratory phase with samples collected 

from the root system of the individuals from where the plant material was 

collected to identify mycorrhizas and determine the colonization degree of the 

mycorrhizal fungus that is found in these soils, having obtained the following 

results: 

The concentrations of hormone (HORMONAGRO) applied directly to 

the stake before its seeding did not influence the propagation of these species 

because it had a low percentage of 2.5% at relation of one hundred percent of 

the total number of stakes planted. 

Tree species: Cavendish bracteata (Zalapa), Cavendish nobilis 
(Zalapa) do not respond to the vegetative propagation with the applied 

treatments. The substrate used soil of pumice stone with the four different 

sources of inoculation and the witness treatment were not the most suitable for 

the propagation of these species under greenhouse conditions. 

The species Macleania rupestris (Joyapa) and Gaultheria erecta 

(Mote peeled), have a low response to the vegetative propagation, the first 

species responds in the five treatments: T1 16.6%, T2 4.1%, T3 4.1% , T4 

12.50%, T0 8.3% survival, respectively; on the other hand the Gaultheria erecta 

only had response in the treatment T0 with 4.1% survival. 
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In the laboratory tests it was determined that the plates of the species 

Cavendish bracteata and Cavendish nobilis has a type of specific mycorrhiza that 

is of  the kind of CAVENDISHOIDE, which is identified by the hyphae and the 

intracellular hyphae that surround the root forming a mantle around it. On the 

other hand, in the species Macleania rupestris and Gaultheria erecta was not 

identified mycorrhizas, hence it was not found any degree of micorrhizal fungus 

colonization in samples collected directly from the field. 

The presentation of a brochure and the elaboration of a final 

document were used to disseminate the results of this investigation to students of 

the 5th Year of the Forest Engineering Career, Qualifier Court, Secretary 

Advocate and the general public prior to obtaining the Forestry Engineer title. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

27  

2. INTRODUCCIÓN 
 

La destrucción de los recursos naturales en el Ecuador cada vez es 

más acelerada y alarmante, sobrepasando su capacidad natural de reposición. 

En la Región Sur, el panorama no es distinto; especies nativas importantes por 

sus múltiples beneficios, forestales, medicinales, alimenticios, ornamentales, 

etc., desaparecen cada día.  

  

La deforestación y la quema constante del bosque 120.000 ha/año 

aproximadamente (FAO 2008); y, con ello la pérdida de los hábitats y la extinción 

de especies nativas de flora y fauna, acarrean la necesidad de implementar 

acciones que impidan esta pérdida, proporcionando así nuevas alternativas de 

conservación, en base a  investigaciones que demuestren su real valor y 

sustenten su importancia.  

 

En la provincia de Loja se pueden  distinguir grandes  peculiaridades  

debido a su ubicación estratégica,  haciéndola poseedora de una gran variedad 

de suelos, de climas, bellos paisajes y una extensa gama de ecosistemas que 

dan cabida a especies animales y vegetales únicas de la zona; convirtiéndola en 

un área de rica biodiversidad y alto potencial turístico admirable para propios y 

extraños. 

  

El presente estudio es un aporte al conocimiento de nuevas 

metodologías de propagación vegetativa de especies forestales  de la familia 

Ericaceae  y a su vez la producción de hongos micorrízicos en cuatro diferentes 

suelos de la Estación Científica San Francisco. Este tipo de propagación tiene 

una especial importancia, ya que la propagación sexual no es factible o es muy 

compleja realizarla,  haciendo que la convierta en una opción importante de 

propagación de especies nativas forestales 

 

Los hongos formadores de micorrízas, así como las bacterias 

nitrificantes constituyen algunos de los componentes de la riqueza biológica. Las 

micorrízas son hongos que se hospedan en las raíces y establecen relaciones 
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simbióticas con las plantas, constituyendo una mayor y eficiente toma de 

nutrientes por la planta, especialmente P, N, K, Zn, además la absorción de 

abonaduras, resistencia a la sequedad, enfermedades y nemátodos. 

 

En la producción de plántulas a nivel de vivero no se utilizan sustratos 

micorrízicos, ni se da importancia al rol que desempeñan, obteniéndose 

plántulas raquíticas y con problemas fitosanitarios, frente a esta problemática se 

ha visto la necesidad de buscar fuentes de inóculo donde se hospedan y  

sobreviven los hongos micorrízicos con la finalidad de su utilización, despertando 

a la vez el interés por su conocimiento y aplicación especialmente en especies 

endémicas, debido a su gran importancia ecológica y económica. 

 

De ahí que este estudio presenta relevancia por contribuir a valorar y 

rescatar especies nativas de nuestra zona como son las Ericaceae por ejemplo: 

Cavendisha bracteata y evitar el seguir usando especies introducidas, tratando 

de que nuestra ciudadanía conozca y tenga conciencia de la importancia de 

estas especies. Igualmente el  identificar  y desarrollar especies estéticamente 

importantes en el campo de la reforestación, que permita crear una  cultura 

ambiental que valore las especies vegetales  de los bosques de la región sur del 

Ecuador. 

 

Con estos antecedentes, el presente trabajo tiene relevancia y se 

justifica desde varios puntos de vista como el académico, ya que como egresado 

de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja permitirá 

cumplir con un requisito indispensable para la obtención del título de Ingeniero 

Forestal, poniendo en práctica los conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridos durante la formación académica; además de obtener nuevos 

conocimientos y experiencias que servirán de base en el campo profesional.  

 

El presente trabajo con el apoyo de la DFG (Fundación Alemana 

para la Investigación)  se justifica porque permitió obtener información sobre los 

niveles  de colonización de hongos de micorríza tanto en diferentes suelos de la  
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ECSF (Estación Científica San Francisco) como de las especies forestales  de la 

familia Ericaceae durante el periodo de un año de la ejecución de este trabajo. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Ø Propagar vegetativamente cuatro  especies de Ericaceae, 

para determinar cuantitativamente la colonización de 

micorrízas con  diferentes fuentes de inoculación (suelos) 

provenientes de la Estación Científica San Francisco 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Ø Evaluar la eficiencia del hongo micorrízico  y hormona en el  

enraizamiento  y desarrollo de plántulas de Ericaceae 

nativas producidas a nivel de invernadero. 

Ø Determinar el grado de colonización de micorrízas de   

cuatro especies  de Ericaceae, propagadas en invernadero  

y/o de plantas provenientes del bosque. 

 

Ø Difundir los resultados de la investigación a personas 

interesadas para su conocimiento y aplicación. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. ESPECIES NATIVAS 

 
3.1.1. Importancia de las Especies Nativas 

 

La flora nativa se caracteriza por ser el conjunto de 

especies que pertenecen a hábitats naturales, siendo parte de ecosistemas muy 

ricos en biodiversidad, aislados de agresiones antrópicas y de la influencia en su 

distribución actual. 

 

Los bosques naturales son recursos renovables que 

pueden dar una producción permanente de bienes y servicios, pero se conoce 

muy poco sobre el manejo que deben recibir para mantener la productividad y 

esto ha limitado su conservación.  

 

Para ir mejorando el uso de estos recursos se debe 

saber que utilidad tienen los árboles, ubicación, cuales especies son apropiadas 

para la propagación y como promocionar.  (Loján, 1992) 

 

La forestación con especies nativas en el ámbito 

nacional tiene muchas limitantes, como por ejemplo no hay investigaciones que 

permitan con certeza y fiabilidad desarrollar actividades de producción y 

plantación de especies nativas. (Paredes, 1997) 

 

Ampliar el propósito de protección y conservación 

significa, incrementar y motivar el interés por la reforestación con especies 

nativas dada que estas tienen características propias que las hacen adecuadas 

para este propósito, por su adaptación al medio, su capacidad de regeneración, 

su diversidad de uso y su resistencia a plagas y enfermedades. (Cueva, 1997) 

 

Tradicionalmente estas especies sirven para satisfacer 

necesidades de alimentación, medicina, vivienda, combustible, madera y 
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ornamentación. Modernamente se reconoce su utilidad, tanto en el área urbana 

como en la rural, por los servicios que prestan, lo cual no puede sustituirse con 

otras alternativas. (Loján, 1992) 

 

3.1.2. La Destrucción de Nuestra Flora Nativa 
 

El Ecuador es el país más densamente poblado del 

continente sudamericano. La explosión demográfica ejerce una terrible presión 

sobre los bosques primarios para deforestarlos y, de esta manera, ampliar las 

zonas agropecuarias. Esta situación ha llevado  que cada año se talen entre cien 

y doscientos mil hectáreas de bosque primario y los incendios recurrentes 

destruyen doscientas mil hectáreas aproximadamente de bosques secundarios y 

chaparrales aunque algunos opinan que podrían ser diez veces más.(Jardín 

Botánico de  Quito, 2003) 

 

En Ecuador, en cada hectárea de selva primaria existen, 

en promedio, medio millón de plantas considerando que una gran proporción de 

estas  son epifitas que habitan en los árboles. Por lo expuesto, se puede concluir 

que en el país se destruyen más de cien mil millones de plantas cada año, lo que 

equivale a 10 millones por hora. 

 

 En relación con el uso y ocupación del suelo en las 

diferentes regiones del país, se tiene que el bosque primario remanente ocupa: 

en el litoral tan solo un 3 %, en la precordillera occidental un 15 %, en la serranía 

un  2 %, en la pre cordillera oriental un 40 % y en el Alto Amazonas un 30 %. A 

pesar de que el Ministerio del Ambiente y varias ONG’s están protegiendo cerca 

del 25 % de los bosques primarios ecuatorianos, es muy probable que la mayor 

parte de la biodiversidad ecuatoriana desaparezca en las próximas décadas. 

(Jardín Botánico de  Quito, 2003) 
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3.2. FUNDAMENTOS DE LA PROPAGACIÓN DE ESPECIES 
VEGETALES 

 

La propagación vegetal puede ser definida como la producción 

de las plantas controladas por el hombre para perpetuar individuos escogidos o 

grupos de plantas que tienen para él un valor específico. La mayoría de las 

plantas cultivadas son formas mejoradas que deben la continuidad de su 

existencia al hecho que han sido propagadas en condiciones cuidadosamente 

controladas. (Jaramillo, 2002)  

 

Para Besnier (1989), la propagación de especies vegetales 

como actividad conciente del hombre, constituye en si una verdadera ciencia por 

los profundos conocimientos que se requieren de la biología de las plantas 

cultivadas, a la vez que es un arte en cuanto a las habilidades de los creadores y 

continuadores de los métodos y procedimientos, a veces asombrosos, para 

obtener plantaciones vegetales cada vez mejores, de cualquier uso, económico y 

social. 

 

3.3.    FORMAS DE PROPAGACIÓN DE ESPECIES  
 

Miller (1967), indica dos tipos de propagación de plantas que 

se  observan en la naturaleza: sexual (o por semilla) y asexual (o 

vegetativamente), en las cuales se puede lograr una diversidad de técnicas de 

siembra dependiendo del tipo de especie que se vaya a propagar. 

 

3.3.1. Propagación Sexual o por Semilla 
 

Bustamante y Calle, manifiestan que, la reproducción 

sexual de los árboles, donde la semilla es el medio principal, constituye el 

método más importante por  cuanto se producen plantas más vigorosas, 

adaptables y sanas. El método según estos autores, presenta una serie de 

eventos de tipo biológico cuya comprensión y entendimiento permiten establecer 

los procedimientos a seguirse en el campo silvicultural, sobre todo en el manejo 

de semillas.  
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La germinación de plantas anuales, bianuales, y 

muchas perennes, necesitan que sus semillas tengan tratamientos previos para 

poder germinar (estratificación o escarificación), mientras que otras, germinan 

inmediatamente al ser colocadas en el ambiente apropiado.  

 

La propagación de semillas puede realizarse en forma 

directa, tanto en fundas como en platabandas, o si es el caso directamente en el 

terreno definitivo a ser plantada. (Álvarez y Varona, 1988) 

 

El proceso por el cuál se reanuda la actividad de la 

semilla se llama germinación; y consiste en una serie completa de cambios 

bioquímicos, que implican la iniciación del crecimiento y la movilización de 

alimentos de reserva dentro de la semilla, para ser utilizados por el embrión en 

su crecimiento. Este proceso tiene los siguientes pasos: absorción de agua, 

actividad enzimática y respiratoria, digestión, transporte de alimentos, 

asimilación y crecimiento. (Hartman y Kester, 1992)   

 
3.3.2. Propagación Asexual o Vegetativa 

 

También conocida como propagación indirecta o 

agámica. Se efectúa con partes de una planta, provista de yemas y con 

capacidad de enraizamiento para originar nuevos individuos o insertando dichas 

yemas a otras plantas afín y capaces del soldar sus tejidos para proseguir su 

desarrollo normal. De esta manera puede asegurarse la plena transmisión de los 

caracteres fijos de una variedad vegetal. (Sáenz, H. y Sánchez, L., 1993) 

 

Este tipo de propagación tiene esencialmente tres 

variantes que son: 1) la micropropagación a partir de tejidos vegetales en cultivo 

in vitro; 2) la propagación a partir de bulbos, rizomas, estolones, tubérculos o 

segmentos (esquejes) de las plantas que conserven la potencialidad de enraizar, 

y 3) la propagación por injertos de segmentos de la planta sobre tallos de plantas 

receptivas más resistentes.  
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Sin embargo las formas de propagación asexual más 

comunes son por estacas o esquejes, división de matas y acodos. La 

reproducción vegetativa utiliza partes de la planta distintas a las semillas. Las 

formas de reproducción vegetativa dan plantas exactamente iguales, con todas 

sus cualidades y defectos, no hay variabilidad genética. 

 

Hay dos clases de reproducción vegetativa: la 

reproducción natural (hecha por la planta misma) y la reproducción artificial  

(hecha por el hombre) 

 

En algunos casos, existen especies que no producen 

semillas o producen muy pocas, es por eso que se escoge la reproducción 

vegetativa porque es más fácil y rápida (estacas de cercas vivas, producción 

temprana de frutales) o porque se busca reproducir fiablemente las 

características de una planta.  

 

Este tipo de propagación consiste en la reproducción 

de individuos a partir de porciones vegetativas de las plantas cuyos órganos 

vegetales tienen la capacidad de regenerarse. (Chamba, 2002) 

 

La multiplicación puede ocurrir mediante la formación 

de raíces y tallos adventicios o uniendo partes vegetativas mediante injertos. Las 

estacas del tallo y los acodos tienen la capacidad para formar raíces adventicias 

y las estacas de raíz pueden regenerar tanto nuevas raíces como nuevos tallos. 

(Hartmann y Kester, 1992) 

 

3.3.2.1. Propagación por estacas 

 

Se define a una estaca como una porción de  

la planta susceptible de adquirir autonomía fisiológica para ser plantada. El 

estaquillado es el sistema mas común, rápido y económico de propagar árboles 

y consiste en provocar el enraizamiento y la brotación de un trozo de tallo, raíz u 

hoja separada de la planta madre.  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

35  

Se afirma que las estacas deben poseer 

meristemas axilares o yemas, que al ser enterrados se desarrollan, 

transformándose las inferiores en raíces y hojas y las superiores en ramitas; 

estos brotes se alimentan de las reservas almacenadas en los tejidos, mientras 

las nuevas raíces les faciliten nutrientes tomados del suelo. (Alulima,  1993) 

 

La capacidad de emitir raíces es un carácter 

específico determinado por la dureza de la madera y por el crecimiento de la 

planta. Las estacas de especies con tejidos consistentes son mas difíciles de 

enraizar que las especies con tejidos blandos. En forma semejante, estacas de 

algunas plantas de rápido crecimiento prenden fácilmente, y difieren en las 

estacas de plantas con lento crecimiento, las cuales demoran o no prenden. 

(Sáenz y Sánchez, 1993) 

 

a. Elección y manejo de la planta donante 
 

Las plantas donantes deben ser 

vigorosas, sanas y estar sujetas a un buen manejo para asegurar la producción 

continua y prolongada de gran número de estacas de fácil enraizamiento.  

 

Se pueden cosechar brotes de una misma 

planta donante cada dos o tres meses, pero no se recomienda hacer cosechas 

muy frecuentes, pues se afectarían las reservas alimenticias de la planta, su 

sistema radicular y la fertilidad del suelo.  

 

La planta donante debe ser fertilizada con 

regularidad y mantener por lo menos una rama con hojas que pueda continuar 

fotosintetizando y que de esta manera sirva como brote alimentador para la 

planta donante. En lo posible la planta donante debe mantenerse en la sombra, 

al menos por unas semanas, evitando el estrés hídrico, lo cual favorecerá el 

futuro enraizamiento de las estacas. (Biran y Halevy, 1973) 
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b. Obtención de estacas  
 

Para obtener y manipular adecuadamente 

las estacas deben tomarse en cuenta varios factores: la alta humedad del aire, la 

intensidad moderada de luz, con temperaturas estables, un medio favorable de 

enraizamiento, y una protección adecuada contra el viento, las pestes y las 

enfermedades. Sobre todo debe evitarse la deshidratación, pues los cortes con 

hojas pierden rápidamente agua por medio de la transpiración, aun cuando 

exista una alta humedad relativa. Y es que, como no tienen raíces, la absorción 

de agua es mucho más lenta, y esto afecta el estado de hidratación de la estaca.  

 

A continuación se presenta algunas recomendaciones para obtener los cortes de 

la planta donante:  

 

Ø La obtención de ramas de la planta donante debe realizarse por la mañana o 

por la tarde (antes de las 10am o después de las 4pm), con la finalidad de 

evitar la pérdida de agua durante las horas de mayor insolación.  

 

Ø Es conveniente que la poda de las ramas elegidas (con crecimiento vertical) 

se realice a la altura de los 10 nudos o menos, como en el caso de los brotes 

obtenidos de tocones. Cuando se dificulte distinguir el número de nudos es 

recomendable tomar como criterio una altura del brote o rama, desde 10cm 

hasta 1m, para asegurar una mayor capacidad de enraizamiento.  

 

Ø Las hojas de las ramas de donde se obtendrán los cortes deben tener entre 8 

y 10cm de largo, de lo contrario hay que reducir el área foliar, debido a que 

hojas muy grandes favorecen la pérdida de agua y las muy pequeñas no 

producen suficientes carbohidratos u otras sustancias necesarias para que el 

corte sobreviva. Se puede reducir el área foliar cortando las hojas con unas 

tijeras y cuidando que el tejido no se dañe por machacamiento. 

 

Ø Ya cortados los brotes se marcan con el número de la planta donante 

(número de clon), se introducen lo más rápidamente posible en bolsas de 

plástico con algún material que retenga bastante agua y se cierran para 
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evitar la pérdida de humedad. Deben mantenerse en un sitio fresco y 

sombreado y en cuanto sea posible se trasladan al área de enraizamiento del 

vivero. 

 

Ø Al extraer los brotes para hacer los cortes deben mantenerse húmedos y 

frescos, exponiéndolos lo menos posible al viento, ya que éste incrementa la 

pérdida de humedad. Los cortes deben hacerse con instrumentos filosos, en 

forma oblicua por arriba del nudo, o bien rectos para evitar que el sistema 

radicular se forme de un sólo lado. La longitud óptima de las estacas es 

usualmente entre 10 y 20cm. Independientemente del tipo de corte o tamaño, 

éstos siempre deberán contar al menos con una hoja en la punta de la 

estaca, para que ésta proporcione nutrientes y otras sustancias necesarias 

para el enraizamiento. (Biran y Halevy, 1973) 

 

c. Estado reproductivo o vegetativo 

 

En la mayoría de las plantas se pueden 

hacer estacas de ramas en condición vegetativa o en condición reproductiva. 

Nuevamente, en especies que enraízan fácilmente no existen grandes 

diferencias entre distintos estados fenológicos en que se encuentre la planta, 

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

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

mayor dificultad para enraizar que las estacas que tienen solamente yemas 

foliares. (Biran y Halevy, 1973) 

 

d. Enraizamiento y establecimiento 

  

El área donde se colocarán las estacas 

para el enraizamiento debe ser fresca y sombreada. La temperatura óptima para 

que ocurra se encuentra entre los 20 y 25 °C. Cuando las temperaturas suben 

arriba de 30 °C la humedad relativa de la atmósfera o contenido de vapor de 

agua presente en el aire tendrá que ser muy alto (más de 90 %) para impedir 

que las plantas pierdan demasiada agua al incrementarse su transpiración y 

terminen marchitándose. La sombra se puede producir con materiales de origen 
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vegetal como hojas de palma, paja, ramas secas, o con mallas plásticas 

especiales diseñadas para ese propósito. Es importante que el material utilizado 

transmita una luz que sea apropiada para activar la fotosíntesis de las plantas.  

 

Una vez lista la estaca, las células más 

cercanas a la superficie son lesionadas y expuestas, comenzando la respuesta 

de cicatrización de la herida (Cline y Neely, 1983). En la regeneración de raíces, 

el proceso es el siguiente: 

 

Ø A medida que las células externas, lesionadas, se mueren, se forma una 

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

xilema con gomas. Esta lámina ayuda a proteger la superficie del corte de 

desecamientos y patógenos.  

 

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

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

peridermis. 

 

Ø Ciertas células, en la vecindad del cambium vascular y floema, comienzan a 

dividirse e inician la formación de raíces adventicias. (Cline y Neely, 1983) 

 

e. Importancia y ventajas de la propagación 

por estacas 

 

La duplicación genética de plantas dentro 

de la propagación vegetativa asexual se denomina “clonación”, y a la población 

de plantas descendientes se las denomina “clones”. En la clonación las 

características específicas de cualquier planta individual son perpetuadas 

mediante la propagación asexual. La clonación de plantas es de singular 

importancia sobre todo en la mayoría de las especies frutales y ornamentales 

que contienen genotipos altamente heterocigotos, donde se pierden las 

características únicas de dichas plantas cuando son propagadas por semilla.  
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Según Cueva y Villacís (1998), las 

estacas se usan extensamente en la propagación comercial de invernadero de 

muchos cultivos florales y su empleo es común en la propagación  de diversas 

especies frutales. A menudo resulta ventajoso usar un patrón resistente a 

condiciones adversas de suelo y a órganos patógenos. 

 

Rivas (1995), manifiesta que las estacas 

de tallo son el tipo más importante, se pueden dividir en los siguientes grupos de 

acuerdo a la naturaleza de la madera que se use: madera dura, madera 

semidura, madera suave y herbácea. En la propagación por estacas es de gran 

importancia la fuente u origen del material; las plantas madres de las cuales se 

obtenga deben poseer las siguientes características:  

 

• Ser fieles al nombre y tipo (especie correcta a propagar) 

• Estar libres de plagas y enfermedades 

• Encontrarse en un estado fisiológico adecuado 

 

3.4. HORMONAS VEGETALES Y REGULADORES DE 
CRECIMIENTO 

 

Se entiende por hormonas vegetales aquellas substancias que 

son sintetizadas en un determinado lugar de la planta y se traslocan a otro, 

donde actúan a muy bajas concentraciones, regulando el crecimiento, desarrollo 

ó metabolismo del vegetal. El término "substancias reguladoras del crecimiento" 

es más general y abarca a las substancias tanto de origen natural como 

sintetizado en laboratorio que determinan respuestas a nivel de crecimiento, 

metabolismo ó desarrollo en la planta. (Parra, 2002) 

 

Es así que se denominan reguladores de crecimiento a 

aquellos compuestos naturales y sintéticos que en bajas concentraciones 

promueven, inhiben o regulan el crecimiento. Las raíces que surgen después de 

la aplicación de reguladores de crecimiento vegetal son de origen similar a las 

producidas naturalmente. Estos fitorreguladores son sustancias mensajeras 
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activas a muy bajas concentraciones (en su mayoría); siendo los lugares de 

síntesis y de acción, distinta y en algunos casos activos en el mismo lugar de 

formación. A  concentraciones altas de fitorreguladores  pueden producir 

anormalidades en la formación de las raíces y necrosis de los tejidos. (Ríos y 

Ríos,  2000) 

 

Pero, no todas las plantas tienen la capacidad de enraizar 

espontáneamente, por lo que a veces es necesario aplicar sustancias 

hormonales que provoquen la formación de raíces. Las auxinas son hormonas 

reguladoras del crecimiento vegetal y, en dosis muy pequeñas, regulan los 

procesos fisiológicos de las plantas. Las hay de origen natural, como el ácido 

indolacético (AIA), y sintéticas, como el ácido indolbutírico (AIB) y el ácido 

naftalenacético (ANA). Todas estimulan la formación y el desarrollo de las raíces 

cuando se aplican en la base de las estacas. (Ríos y Ríos,  2000) 

 

3.5. CLASIFICACIÓN DE LOS REGULADORES DE CRECIMIENTO 
 

Las hormonas vegetales se clasifican en cinco grupos: 

 

Ø Auxinas 

Ø Citokininas Ck 

Ø Giberelinas GA 

Ø Etileno 

Ø Acido abscísico (Parra, 2002) 

 

3.5.1. Auxinas 
 

El nombre auxina significa en griego 'crecer' y es dado a 

un grupo de compuestos que estimulan la elongación. El ácido indolacético (AIA) 

es la forma predominante, sin embargo, evidencia reciente sugiere que existen 

otras auxinas indólicas naturales en plantas.  

 

Estas son sintetizadas en las hojas jóvenes, 

especialmente por las células presentes en los primordios en el meristemo 
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apical. También son producidas por las semillas que están en desarrollo. Las 

auxinas se difunden de célula en célula y estimulan el crecimiento de los tallos a 

través de la elongación y división celular. En el tallo siempre se mueve hacia 

abajo por el floema, juntamente con azúcares y otros compuestos orgánicos.  

 

La función de las auxinas en la promoción del 

enraizamiento tiene que ver con la división y crecimiento celular, la atracción de 

nutrientes y de otras sustancias al sitio de aplicación, además de las relaciones 

hídricas y fotosintéticas de las estacas, entre otros aspectos. La mayoría de las 

especies forestales enraízan adecuadamente con AIB, aunque se ha observado 

que para algunos clones la adición de ANA resulta más benéfica. (Parra, 2002) 

 

3.5.1.1. Tipos de auxinas 

 

Ø Acido indolacético (AIA) 

Ø Acido Naftilacético (ANA) 

Ø Acido indolbutírico (AIB) 

Ø 2,4-D 

Ø 2,4,5-T (Parra, 2002) 

 

Es importante aclarar que en el mercado, el agricultor puede adquirir auxinas 

bien naturales o bien obtenidas por síntesis. 

 

3.5.1.2. Funciones de las auxinas 

 

Ø Dominancia apical 

Ø Aumentar el crecimiento de los tallos 

Ø Promover la división celular en el cambium vascular y diferenciación del 

xilema secundario 

Ø Estimular la formación de raíces adventicias 

Ø Estimular el desarrollo de frutos  

Ø Fototropismo 

Ø Promover la división celular 

Ø Promover la floración en algunas especies 
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Ø Influye en los procesos de maduración de los frutos 

Ø Favorece el cuaje y la maduración de los frutos 

Ø Inhibe la abscisión o caída de los frutos (Parra, 2002) 

 

3.5.2. Citokininas CK 
 

Estructuralmente se hallan relacionadas a las bases de 

los ácidos nucleicos. Se producen en las semillas y en los ápices radicales. Se 

mueven en el xilema y actúan estimulando la división celular, contrarrestan la 

dominancia apical, y regulan la apertura estomática. (Parra, 2002) 

 

3.5.3. Giberelinas GA 
 

Se sintetizan en los pequeños frutos y semillas en los 

ápices vegetativos y radicales. Se transportan por el floema y xilema (en sentido 

ascendente con la savia no elaborada) y actúan incrementando la elongación de 

los tallos al promover primero la división y luego la elongación celular. Inhibe la 

floración. (Parra, 2002) 

  

3.5.4. Etileno 
 

Existe como gas y se mueve a través del proceso de 

difusión. Es sintetizado a partir del aminoácido metionina. 

 

El etileno actúa en la madurez y abscisión de los frutos, 

en la senescencia de las flores, la inducción floral, epinastia debida por ejemplo 

al anegamiento de las raíces, pero también en pequeñas concentraciones actúa 

favoreciendo la extensión de las raíces. (Parra, 2002) 
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3.5.5. Ácido Abscísico 
 

Es producido por las hojas maduras y por las semillas, 

se mueve en el xilema y el floema. Regula el nivel de agua en la planta y 

promueve la síntesis de proteínas. Facilita el transporte y descarga de productos 

de fotosíntesis. (Parra, 2002) 

 

3.6. ASPECTOS GENERALES DE LAS  MICORRÍZAS 

 
La palabra ‘micorríza’ viene de las palabras ‘myco’ = hongo y 

rhiza = raíz y describe la asociación entre hongos y raíces de plantas. Las hifas 

del hongo entran en la raíz y forman estructuras especiales con las células 

corticales de las plantas. Así se desarrolla un órgano simbiótico que alimenta la 

planta igual como el hongo (Smith y Read, 1997). Con este órgano, las plantas 

reciben agua y sales nutritivas y los hongos reciben azúcares de las plantas 

(Smith y Read, 1997). En verdad no es la raíz que alimenta la planta, sino la 

micorríza. Un 92 % de todas las familias de las plantas terrestres están 

micorrizadas (Wang y Qiu, 2006) y no solamente las plantas vasculares. Muchas 

familias de las hepáticas o casi todas las familias de los helechos tienen 

micorrízas. La simbiosis entre los hongos y las raíces o tallos (en el caso de 

plantas no vasculares) existe ya desde 400 millones de años, cuando las 

primeras plantas terrestres se descubrieron (Redecker y al., 2000). Durante el 

tiempo se descubrieron  diferentes tipos de micorríza formados por diferentes 

familias de plantas y hongos.  

 

Entre las plantas vasculares colonizadas por micorrízas se 

encuentran todas las especies leñosas de interés forestal (Fabáceae, 

Betuláceae, Pináceae, Podocarpaceae etc.), todas las especies de interés 

hortícola (Solanáceae, Poaceae, Asteraceae, Liliaceae, etc.) y muchas familias 

de importancia ornamental (Orquidáceae, Rosáceae, Ericáceaes.), esto da una 

idea de la importancia ecológica y económica de las micorrízas. (Wang y Qiu, 

2006) 
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Se distingue las micorrízas en diferentes grupos. Se conoce la 

ectomicorriza que esta formado de la mayoría de los árboles del hemisferio norte 

pero también de algunas especies tropicales y del hemisferio sur (Fagales, 

Pinaceae, Dipterocarpaceae). Se llama ectomicorriza porque las hifas de los 

hongos no entran a las células corticales, sino forman una red de Hartig 

alrededor de las células corticales y un manto alrededor de las raíces jóvenes 

(Smith y Read, 1997). Los hongos asociados pertenecen a los ascos- y 

basidiomicetes. La asociación micorrízica más antigua y  distribuida en el mundo 

es la micorríza arbuscular. Casi todos los árboles tropicales y la mayoría de las 

plantas herbáceas forman esta micorríza con un grupo de hongos especial, que 

se llaman glomeromicetes. Solo este grupo de hongos puede formar la micorríza 

arbúscular y sin la planta asociada no puede sobrevivir. En esta simbiosis las 

hifas de los hongos entran en las células radicales a través de una estructura 

que se llama apresorio u intracelularmente forman arbúsculos que son 

estructuras que sirvan para el cambio de nutrientes. Además de arbúsculos y 

apresorias algunos grupos de los glomeromicetes pueden formar otras 

estructuras como vesículos y esporas o células. 

Hay dos familias de plantas que tienen tipos de micorrízas 

particulares solo para esta familia. Una de estas son las orquídeas, que forman 

la micorríza de orquídeas y la otra es la familia de las Ericáceas que forma los 

tipos ericoides, arbutoides, monotropoides y cavendishioides (Smith y Read, 

1997, Setaro 2006). Los hongos asociados son miembros de los asco y 

basidiomicetes. 

3.7. CLASIFICACIÓN DE LAS MICORRÍZAS 

 

Siguiendo criterios morfológicos y estructurales las micorrízas 

se clasifican en dos grupos: ectotróficas y endotróficas. Esta clasificación se 

refiere al lugar donde se encuentran el micelio del hongo en relación a las 

células radiculares de la corteza. En las ectotróficas, el micelio forma un manto 

de hifas que rodea la raíz. El desarrollo del hongo en el interior de la corteza es 

intercelular, dando un aspecto de red, llamada red de Hartig. En cambio, en las 
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endotróficas el hongo no forma manto sobre la raíz, pero las hifas del hongo 

penetran en el interior de las células de la corteza.  
   

3.8. MICORRÍZAS DE LAS ERICÁCEAS 
 

La mayoría de los géneros en las Ericáceas tienen una 

asociación que se llama micorríza ericoide (Harley 1969). En esta asociación las 

hifas de los hongos colonizan las células corticales de la raíz y forman 

estructuras que se llaman ovillos de hifas. El intercambio de nutrientes ocurre 

intracelularmente. Los hongos que forman la micorríza ericoide son por la mayor 

parte ascomicetes del orden Leotiales, pero también hay basidiomicetes del 

orden Sebacinales que colonizan estas Ericáceas frecuentemente. Esta 

simbiosis es muy efectiva y permite a las Ericáceas que crezcan  en áreas muy 

pobre de nutrientes como los brézales del hemisferio norte y el páramo de los 

geotrópicos. (Read, 1983) 

 

Hay un grupo de Ericáceas, el grupo Andino, que crecen 

exclusivamente en los neotrópicos. Las Ericáceas de este grupo tienen una 

micorríza particular que se llama micorríza cavendishioide (Setaro et al., 2006). 

Los hongos asociados son del mismo grupo que también forman la micorríza 

ericoide con otras Ericáceas, pero no son los ascomicetes que son dominantes, 

sino los basidiomicetes del orden Sebacinales. Las hifas forman alrededor de las 

celular corticales un manto e hifas intercelulares, que parecen La Red de Hartig. 

A pesar de eso forman ovillos de hifas adentro de las células corticales. (Setaro 

et al. 2006) 

 

Ericáceas que pertenecen al las subfamilias Arbutoideae y 

Monotropoideae tienen asociaciones particulares que se llama micorríza 

arbutoide y monotropoide. Estos dos tipos son muy similares a la Ectomicorrhiza, 

porque los hongos asociados son hongos de   la parte de hongos ectomicorrícos 

y la asociación se caracteriza de un manto de hifas y una red  de Hartig. La 

característica típica del tipo arbutoide con que se puede distinguirlo de la 

ectomicorriza es la colonización adicional de hifas intracelulares. En el caso de la 
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micorríza monotropoide las hifas no colonizan las células corticales como en la 

micorríza arbutoide sino, forman una estructura que se llama ‘hyphal peg’, que 

es una estructura que crece adentro de la pared celular aumentando su 

superficie, pero no penetra la célula. Esta asociación especial ocurre solamente 

en las Ericáceas de la subfamilia Monotropoide que no tienen clorofila. En este 

caso el hongo no recibe nutrientes de la planta sino que alimenta a la planta con 

azúcares (Smith y Read, 1997). Esto es posible, porque los hongos están en 

contacto con árboles que igualmente forman ectomicorrízas y de estas plantas 

transportan el azúcar hacia la Ericácea. Como esto no es una simbiosis mutua 

no se puede hablar de una micorríza en el sentido clásico (Brundrett, 2004).  

La formación de micorrízas se inicia con la actividad del micelio 

del hongo procedente, de la germinación de esporas o de fragmentos de raíces 

micorrizadas presentes en la mayoría de los suelos. (Barea 1999) 

 

Hemard (2000), manifiesta que en una primera instancia se 

produce una identificación mutua planta hongo en la rizosfera, en regiones 

próximas a las raíces nutricias; en segundo lugar, éste reconocimiento parece 

ser mediado por sustancias exudadas por la raíz que provocan el crecimiento del 

micelio y un biotropismo positivo del mismo hacia la raíz, posteriormente se 

produce el contacto intercelular al formarse una estructura llamada apresorio. 

Finalmente se producen cambios morfológicos y estructurales tanto en los tejidos 

colonizados por el hongo, como en la pared celular del simbionte fúngico. 

Seguidamente se produce la integración fisiológica de ambos simbiontes, 

produciéndose una alteración de las actividades enzimáticas, que se coordinan 

entre los simbiontes para integrar sus procesos metabólicos 

 

El intercambio biológico en estas especies, ha permitido que 

muchas plantas y organismos sobrevivan y evolucionen para dar forma al 

inmenso mundo vegetal. En la mayoría de las ocasiones esta convivencia se 

manifiesta a través de bacterias que se desarrollan en el dorso de las hojas y 

también alrededor y dentro de las raíces, como es el caso del rhizobium. 

(Peisajovich 2000). 
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Otras especies han logrado establecerse de forma permanente 

al colonizar la zona cortical de las raíces. Este proceso se denomina 

"colonización radical por micorrizas". Las formaciones más caprichosas de 

esta simbiosis se visualizan en las orquídeas que integran el mundo vegetal. 

 

Según Peisajovich (2000), la colonización se extiende por la 

epidermis y el parénquima cortical, nunca penetra la endodermis ni en los tejidos 

vasculares y meristemáticos, estableciendo una marcada diferencia con las 

infecciones radicales de hongos patógenos que si penetran en los haces 

conductores y meristemas. 

 

El proceso de formación de la simbiosis comienza con la 

germinación de las esporas de resistencia en el suelo, cuando las condiciones 

ambientales de temperatura y humedad son favorables. Tras la emisión del tubo 

o tubos germinativos el micelio del hongo crece hasta encontrar una raíz 

hospedera, donde forma una estructura similar a un apresorio o red de hifas y 

penetra entre las células epidérmicas o a través de los pelos radicales, la 

redecilla extrae el fósforo, nitrógeno y otros minerales del suelo y los transporta 

junto con el agua hacia las células de las raíces, posteriormente de la 

penetración comienza la colonización del tejido parenquimático de la raíz. 

Peisajovich (2000) 

 

En la capa interna de este tejido se forman los arbúsculos, 

producida por una ramificación masiva de la hifa, después de penetrar la pared 

celular. Finalmente la planta absorbe estos nutrientes por medio del sistema 

vascular de conducción y los distribuye por los tejidos de acuerdo a las 

necesidades. Peisajovich (2000). 

 
3.9.  MICORRÍZAS VESÍCULO ARBUSCULAR (VAM) 

 

Las micorrizas Vesículo-Arbúscular, VAM están ampliamente 

distribuidas en la naturaleza. Este tipo de relación se cree que ocurren del 80 a 

90 % de las familias de las plantas superiores. Sobre todo se presenta en 

hierbas, pero es frecuente también en numerosos árboles como: Taxus baccata, 
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Eucalyptus, Populus, Fraxinus, en las latitudes templadas y en casi todas las 

especies arbóreas tropicales. 

Los vesículos son hifas hinchadas que se desarrollan en el 

córtex de la raíz que contienen lípidos y citoplasma, estas pueden ser Ínter e 

intracelulares, se desarrollan en las paredes gruesas de las raíces y muchas 

funcionan como propágulos. (Smith y Read 1997) 

 
3.10. MÉTODOS  DE INOCULACIÓN EN VIVERO  

3.10.1.  Suelo de Bosque 

Padilla (1989), indica que la principal fuente de inóculo 

de micorríza, es la tierra de bosque, que consiste en extraer la tierra de la parte 

superficial de un árbol o bosque de la misma especie que se está produciendo 

en el vivero; en esta tierra habrá junto con el humus, cuerpos fructíferos, micelios 

y esporas de los hongos micorrízicos, raicillas micorrizadas, que lógicamente, 

sirven de inóculo. 

Esta tierra una vez que está en el vivero, hay que 

mezclar (cuidando que no seque demasiado ni que esté expuesta al sol) que 

será utilizado luego para el llenado de fundas de repique, por lo general para 

esta actividad se emplea una proporción de 10 partes de sustrato estándar por 

una de suelo de bosque. Padilla (1989) 

3.10.2. Inóculo de Raicillas Infectadas 

Las raíces infectadas contienen micelio del hongo en su 

interior, así como también micelios extremos, a menudo son utilizadas en 

pedazos pequeños especialmente raicillas muy finas, se conoce bien que es 

adecuada dicha fuente de inóculo, es más alto que el de esporas, las nuevas 
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raíces colonizadas pueden llegar a ser infestadas entre 1 o 2 días con dicho 

material vegetativo, infectando y colonizando. 

 

La manera más simple de obtener esta fuente de inóculo 

está en coleccionar raíces infectadas que crezcan en el campo. Puede ser de 

cosechas en el caso de cultivos o plantaciones en especies arbóreas; además se 

ha usado en experimentos de invernaderos, esta fuente del inóculo es usada en 

frutales tropicales y árboles forestales, en experimentos de viveros la cantidad 

aplicada varia desde 2 a 20gr. de inóculo de raicillas frescas. (Sieverding 1991) 

3.10.3. Inóculo Preparado en Laboratorio 
  

Es el método más técnico, aunque el más costoso, 

permite agregar al suelo hongos específicos, de comprobada eficacia y 

completamente puros. El personal especializado de un laboratorio aísla el hongo 

a partir de cuerpos fructíferos de los hongos o a partir de raicillas micorrizadas, 

utilizando para el efecto, técnicas especiales en caldos de cultivos enriquecidos 

con nutrientes, vitaminas, azúcares, etc. (Sieverding 1991) 

 

Una vez aislado el o los hongos en placas petri, el hongo 

es puesto en substratos especiales, ya dentro de frascos o de otros recipientes 

apropiados donde se desarrolla. El micelio vegetativo, posteriormente es 

agregado al sustrato de repique,  mezclándolo como si fuera fertilizante 

biológico, se coloca unos granitos junto a la raíz de la plántula (en bolsa o en 

transplantes a plantaciones) y finalmente, mezclado con tierra, sirve para tapar el 

hoyuelo que se abre para repicar la plántula. (Sieverding 1991) 

 

La aplicación del inóculo micorrizante debe hacerse unos 

días después de la desinfección de sustratos, porque el poder residual de los 

productos mata los hongos. Por ningún motivo se aplicará productos químicos al 

suelo micorrizado; por eso hay que cuidar de no aplicar herbicidas en los viveros, 

sino a caminos y calles. (Sieverding 1991) 
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Los hongos micorrízicos son aerobios; es decir, 

necesitan del aire para respirar, por lo que hay que mantenerlos en condiciones 

de aireación del suelo y de humedad, aunque no en exceso. (Sieverding 1991) 

3.11.  INFLUENCIA DE BACTERIAS Y MICORRÍZAS EN LAS     

PLANTAS 

Según Nurmiaho en Marcel (2002), las bacterias y los hongos 

micorrízicos cuando colonizan las raíces establecen una biosimbiosis bidirecional 

en las plantas;   las micorrizas   influyen en la captación de nutrientes, 

indirectamente también sus efectos están vinculados con la población bacterial. 

En la rizosfera las bacterias han ido desarrollándose principalmente entre y 

dentro del manto de las ectomicorrizas y son numerosas en la superficie. Las 

hifas son muy finas en el área donde se desarrolla la bacteria 

 

La diversidad de comunidades micóticas, dependen de la 

localidad dentro del sistema radicular interrelacionado con los hongos 

micorrízicos y la química del suelo. Dado que las bacterias son comúnmente 

asociadas, especialmente con ectomicorrizas, es sorprendente porque algunos 

estudios indican que las hifas de micorrízas tienden a crecer el tamaño 

poblacional de bacterias y crecen entre 20 y 50 %. En el estudio num. /año la 

colonización bacterial esta a lo largo de la raíz. (Marcel 2002) 

 

Cualquier cambio poblacional   en  micorrízas es por la 

influencia de disponibilidad de nutrientes, en algunas plantas el crecimiento 

rizhobacteríal estimula el crecimiento aéreo (foliar), lo que asegura en primera 

instancia fuentes carbonatadas en las raíces y evidentemente la fijación de 

nitrógeno  atmosférico, pero en ciertas plantas el crecimiento depende 

exclusivamente de la presencia de micorrízas. En la adición o fijación de 

nitrógeno depende del tipo específico de micorrización para la colonización de  

micorrízas y bacterias nitrificantes en el sistema radicular. (Marcel 2002) 
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3.12. INVESTIGACIONES REALIZADAS CON MICORRÍZAS 

Torres y Vivanco (2001), para probar el desarrollo de las 

plántulas de cafeto con la aplicación de bioles, ácidos húmicos y compost 

realizaron el ensayo de campo en el sector el Arenal (Puyango - Loja) con 16 

tratamientos, existiendo una correlación entre las micorrízas y la composición 

orgánica del suelo y a su vez con el desarrollo de las plántulas en la parte área y 

radicular. 

 

La aplicación solamente   de ácidos húmicos no indicó cambios 

en el desarrollo de las plántulas y señala que la variable altura máxima de planta 

se obtuvo con el tratamiento mezcla de ácidos húmicos, biol más micorrízas, 

para diámetro de tallo a los cuatro meses estuvo entre el intervalo de 3.8 y 4.2 

mm, con respecto al número de hojas no existió diferencia significativa, no 

obstante el mayor peso radicular se detectaron con los tratamientos hongos 

micorrízicos. Torres y Vivanco (2001) 

 

Cabrera y González (2002). En el sector  La Trinidad, parroquia 

Malacatos (Loja), realizaron la investigación denominada Influencia de las 

micorrízas, ácidos húmicos y compost sobre el crecimiento del cafeto en vivero, 

con la finalidad de obtener tecnologías agro ecológicas. 

 

Las fuentes de ácidos húmicos fue el compuesto comercial 

conocido como BI-0-80, para micorrízas el producto comercial Fungifert y 

Compost. De cada producto se aplicó tres niveles en un experimento factorial 3 

más un testigo convencional con fertilización química de base y fertilización 

foliar. El diseño aplicado fue completamente al azar, con tres replicas y 28 

tratamientos. La mayor altura se evidenció en los tratamientos que contuvieron 

ácidos húmicos y compost 4:1 (Relación tierra / compost). (Cabrera y González 

2002) 

 

En cuanto al porcentaje de micorrízas, se encontró diferentes 

niveles de colonización de micorrízas. El mayor porcentaje de micorríza fue de 

57 % registrado en el tratamiento M2A2C2 y al otro extremo con 36 % 
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correspondió al tratamiento M3A1C1. Dentro de estos intervalos los promedios 

difieren significativamente con relación al testigo. (Cabrera y González 2002) 

La aplicación de micorrízas ha permitido que se desarrollen 

plantas más precoces y saludables de diversos cultivos entre los que se 

encuentra, el tomate, papaya, jamaica, el naranjo, plantas ornamentales y 

forestales. En el estado de Veracruz (México), productores de San Rafael y 

Coatapec, han probado los transplantes micorrízados en superficies comerciales, 

con los cuales están mejorando la calidad de sus productos, también han 

logrado evitar el ataque de los organismos patogénicos que provocan el 

marchitamiento de sus cultivos. De acuerdo con las experiencias de estos 

productores de fertilizantes orgánicos, está elevando la fertilidad de sus suelos 

de una manera efectiva. (Peisajovich 2000) 

Se ha considerado que la aplicación de micorrízas son claves 

en estrategias a frenar la erosión y la desertificación, basadas en la revegetación 

con especies arbustivas y forestales autóctonas,   realizando fitoremediacion de 

suelos contaminados con metales pesados, se ha comprobado que las plantas 

micorrizadas, tienen beneficios, basado en la capacidad que confiere a la planta 

para inmovilizar metales en la raíz reduciendo así su translocación a la parte 

aérea de la planta y en consecuencia el flujo de metales a la cadena trófica  

 

La sequía y salinidad son factores limitantes de la producción 

agrícola, se ha demostrado el efecto inducido por la micorríza en la disminución 

de uno de los efectos secundarios del estrés salino, como es la deficiencia 

nutritiva provocada por antagonismos iónicos, lo que permite un crecimiento 

mayor de plantas. Se ha evidenciado el interés de aislar hongos salinos, más 

adaptados a dichas condiciones de estrés. Estudios recientes corroboran que la 

inoculación de   hongos micorrízicos     incrementa la tolerancia de las plantas a 

la salinidad,    mejorando diversos    procesos fisiológicos,   incremento del ritmo 

de intercambio de C02   transpiración, cambios en la conductancia estomática, 

eficacia en el uso del agua, etc. 

(www.csic.es/asociaciones/api/dibulgación/micorrizas.htm). 
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La aplicación práctica de micorrízas es factible en cultivos en lo 

que es habitual una fase de transplante, como es el caso en la fruticultura, 

horticultura,   floricultura  y  reforestación,   dados   los  efectos  como 

"BIOFERTILIZANTES " y "BIOPROTECTORES" de los cultivos, se acepta que el 

manejo apropiado de estas simbiosis pueda permitir una reducción significativa 

de fertilizantes químicos y fitofármacos, aspectos claves en una producción 

sostenible en horto-fruticultura y conservación de los ecosistemas, obteniéndose 

beneficios ecológicos y económicos. 

 

Se sabe que los máximos beneficios de la micorrización sólo se 

obtendrá utilizando los hongos micorrízicos más eficientes y tras una cuidadosa 

selección de combinaciones planta / hongo / sustrato, altamente compatibles.  La 

producción de inóculo en cantidad y calidad ha sido una limitante para la 

aplicación específicamente en plántulas, recientemente se ha patentado un 

nuevo procedimiento para producir plantas micorrizadas, actualmente en fase de 

experimentación mediante la industria viverista. Asociación de Investigadores 

(CSIC) Madrid, España. Que muestra unas perspectivas alentadoras, en la 

producción de especies frutales y plántulas nativas forestales,    realizándose    

investigaciones    a    nivel    internacional. 

(www.csic.es/asociaciones/api/dibulgaeión/micorrizas.htm). 

 

 
3.13. DESCRIPCIONES BOTÁNICAS DE LA FAMILIA ERICACEAE 

 
3.13.1. Generalidades 

 

Los miembros de esta familia tienen una distribución a 

nivel mundial y forman la vegetación dominante en brézales del hemisferio norte 

y en el páramo de los neotrópicos. A lado de la distribución mundial, hay cuatro 

centros de alta biodiversidad en las Ericáceas. Un centro está en Australia, uno 

en el Himalaya, uno en el sur de África y  uno en los Neotrópicos. La región 

Andina alberga aproximadamente 73 % de todas las especies neotropicales. Las 

plantas están adaptadas a un ambiente frío entre 1000 y 3000m.s.n.m, Un 95 % 

de las Ericáceas Andinas son endémicas y pertenecen al ‘Grupo Andino’ (Kron et 
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al., 2002; Powell y Kron, 2003). En esta área las Ericáceas desarrollaron 

diferentes formas de crecimiento en diferentes hábitats. Pueden crecer como 

arbustos terrestres, pero también crecen epifitas y hemiepífitas (Luteyn, 1996; 

Luteyn, 2002). Normalmente crecen en suelos ácidos que son pobre en 

nutrientes (Luteyn, 2002). Todas las Ericáceas que se ha investigado en el 

pasado se encontraron micorrizadas (Newman y Redell, 1987; Smith y Read, 

1997). El tipo de la micorríza depende de la posición sistemática de la Ericaceae. 

(Cullings, 1996; Selosse et al., 2007) 

 

La mayoridad de las Ericáceas geotrópicas produce una 

gran cantidad de semillas pequeñas que germinan rápidamente en condiciones 

húmedas y fríos. En condiciones naturales tienen mucho éxito de colonizar 

nuevos suelos que en zonas que están abiertas por causas naturales o humanos 

(Luteyn, 2002). Las Ericáceas neotropicales también se pueden reproducir 

vegetativamente por la formación de rizomas o raíces adventicias. (Luteyn, 2002) 

 

Arbustos, sufrútices o árboles pequeños, erectos, 

postrados o trepadores, a menudo epifitos. Hojas simples, alternas, raramente 

opuestas o verticiladas, coriáceas, enteras o aserradas, sin estipulas. Flores 

perfectas en varios tipos de inflorescencias o solitarias, pedicelo bibracteolado y 

sostenido por una bráctea caduca o persistente; cáliz con 4-7 sépalos fusionados 

en la base; corola gamosépala con 4-7 lóbulos, pétalos libres en Befaria; 

estambres en doble número que los pétalos o raramente 5, anteras invertidas 

durante el crecimiento, a menudo prolongándose en 1 o 2 túbulos terminales y 

con aristas dorsales; disco nectario presente; ovario súpero o infero, 4-5 

carpelar, 4-10 locular, generalmente con numerosos óvulos en placenta axilares; 

un estilo y estigma simples. Fruto una cápsula, una baya o una drupa. 

 

La Familia Ericaceae consta de unos 100 géneros y 

unas 4000 especies distribuidos en las regiones templadas y en las montañas 

tropicales. En el Ecuador están representados 21 géneros y unas 185 especies; 

18 géneros nativos se encuentran en la zona andina.  
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3.13.2. Género Cavendishia 
     

Arbustos erectos o epifitos, hojas enteras y resolutas, 

simples con nervaduras conspicuas, coriáceas. Inflorescencia axilar, racimosa o 

subfasciculada, rodeada en la base por brácteas; brácteas florales en la base del 

pedicelo, limbo recto, 5 lobulado; corola tubular usualmente carnosa, 5 lobulada; 

estambres 10, de igual largo tubo de la corola, filamentos ligulados, anteras y 

filamentos alternativamente desiguales, túbulos el doble de largo que las tecas, 

dehiscentes por aberturas oblicuas apicales; ovario infero, 5 locular con un disco 

apical nectarífero, estilo filiforme, estigma 5 lobulado. Baya carnosa negro 

azulada. 

 

El género Cavendishia consta de más de 100 especies 

distribuidas principalmente en las zonas montañosas desde el sur de México 

hasta el norte de Bolivia y hacia el este en las Guayanas y entrando en Pará 

(Brasil). En el Ecuador están representadas 16 especies, 5 de ellas se 

encuentran en los bosques andinos hasta los subpáramos: Cavendishia 

bracteata (Ruiz&Pavón ex J. St. Hil.) Hoer.,C. cuatrecasasii A. C. Smith, C. 

grandifolia Hoer., C. nobilis Lindley y  C. orthosepala  A. C. Smith; los usos que 

se le da son a los frutos por lo que algunos son comestibles. 

 

3.13.3.  Género Gaultheria 
 

Arbustos terrestres o epifitos o pequeños árboles. 

Hojas cortamente pecioladas y usualmente aserradas. Inflorescencia Terminal, 

panículas, racimos o flores solitarias, axilares; 2 a varias bractéolas en la base 

de los pedicelos. Flores con el cáliz 5 partido, lóbulos acrescentes, suculentos; 

corola campanulada a urceolada, blanca a rojiza; estambres 10, más cortos que 

el tubo de la corola, filamentos libres, basalmente expandidos, glabros a 

pubescentes; anteras con 2 aristas cortas cada una, dehiscentes por un poro 

apical; ovario súpero, 5 locular. Cápsula loculicida recubierta por los sépalos 

carnosos y simulando una baya. 
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El género Gaultheria consta de 150 especies 

distribuidas en las regiones templadas y extendiéndose hacia las montañas 

tropicales del este de Asia, Malasia, Nueva Zelanda y América. En el ecuador 

están representadas 17 especies típicas de bosque (sub)andinos y páramos: 

Gaultheria amoena A.C: Smith, G. Cordiflolia  H. B. K.,  G. erecta  Vent.,  G. 

foliolosa  Benth., G. glomerata (Cav.) Sleumer, G. insipida Benth.,  G. manigera 

Hook.,  G. loxensis  Benth.,  G. megalodonta  A. C. Smith,  G.. orogena  A. C. 

Smith.,  G. reticulate  H. B. K.,  G. rigida  H. B. K.,  G. sclerophylla  Cuatrec.,   G. 

stereophylla  A.C. Smith,  G. strigosa  Benth.,  G. tomentosa .B.K. y  G. 

vaccionoides  Weddell. 

    

3.13.4. Género Macleania 
 

Arbustos terrestres lianoides o epífitos. Hojas coriáceas, 

nervación pinnada. Inflorescencia axilar o terminal subfasciculada o racimosa 

con pocas a numerosas flores en pedicelos bibracteolados. Flores con el hipantio 

articulado con el pedicelo, cilindrico o campanulado, algunas veces alado; limbo 

del cáliz recto, 5 lobulado; corola subcilíndrica o urceolada, rojiza a anaranjada, 5 

partida, lóbulos triangulares, subagudos; estambres 10, iguales, ususlamente la 

mitad del largo que la corola, filamentos libres o connatos; anteras dorsifijas, 

tecas granuladas, túbulos de igual largo que las tecas, a menudo connatos, 

dehiscentes por aberturas oblicuas; ovario ínfero, 5 locular, estilo filiforme 

ligeramente más largo que el tubo de la corola. El fruto es una Baya. 

 

El género  Macleania consta de 45 especies distribuidas 

en las zonas montañosas desde el sur de México hasta el Perú. El Ecuador es el 

centro de diversidad con 25 especies; 19 están representadas sobre los 2400m 

de altitud: Macleania benthamiana  Walp., M. bullata Yeo,  M. coccoloboides  

A.C. Smith,  M. cordifolia  Benth.,  M. crassa  A.C. Smith,  M. ecuadorensis  

Hoer.,  M. euryphylla  Blake,  M. farinosa  Mansf.,  m. floribunda  Hook.,  M. 

hirtiflora  (Benth.) A.C. Smith,  M. loeseneriana  Hoer.,  M. longiflora  Lindl.,  M. 

macrantha  Benth.,  M. pilgeriana  Hoer.,  M. poortmannii  Drake,  M. rupestres  

(H.B.K.) A.C. Smith,  M. salapa (Benth.) Benth. & Hook.,  M. spectabilis A.C. 

Smith, M. stricta  A.C. Smith.     (Ulloa & Molle) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS   

 
4.1. LOCALIZACIÓN DEL INVERNADERO  

4.1.1. Ubicación Política 

 

La fase de campo del proyecto de investigación, se 

llevó a cabo en el Vivero Forestal de la Quinta Experimental  "La Argelia" de la 

Universidad Nacional de Loja, ubicado en el sector La Argelia, de la Parroquia 

San Sebastián del cantón y provincia de Loja, aproximadamente a 3 Km. al sur 

del centro de la ciudad de Loja, teniendo en cuenta que el material vegetativo 

para la propagación en invernadero fue recolectado en el bosque montano 

localizado en la Estación Científica San Francisco ECSF  

4.1.2. Ubicación Geográfica Invernadero UNL, La Argelia 

 

79°     17’    39"  de longitud Oeste 

                04°     02'      4"  de latitud Sur 

              Altitud:                2135 msnm 

4.1.3. Ubicación Ecológica 

El área esta ubicada de acuerdo a la zona de vida que 

según la clasificación de Holdridge corresponde a bosque seco montano bajo 

(bs-MB) con una temperatura media anual de 16 °C, precipitación media anual 

de 967,6 mm, en el clima según Küppen es templado lluvioso (mesotérmico). 

(Sierra, 2002) 
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4.1.3. Trabajo de Laboratorio 

 

La  fase de laboratorio se realizó en la Universidad 

Técnica Particular de Loja,  específicamente en el Laboratorio de Biología 
Molecular, de la ciudad de Loja, con el material vegetativo (raicillas)  recolectado 

directamente de los individuos, en el bosque de la Estación  Científica San 

Francisco.  
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4.2.  MATERIALES 

4.2.1.  De Campo 

 

Ø Fundas plásticas especiales para sol y humedad. 

 

Ø Sustrato piedra pómez. 

 

Ø Fuente de inóculos micorrízicos (raíces, tierra, 

suelos de bosque, plantación de pino, suelo 

degradado y suelo intervenido o pastizales). 

 

Ø Letreros y cintas de identificación. 

 

Ø Libreta de campo. 

 

Ø Almaciguera. 

 

Ø Vasos de plástico de 500cm3. 

 

Ø Podadora. 

 

Ø Calibrador de Vemier. 

 

Ø Flexómetro. 

 

Ø Cámara fotográfica. 

 

Ø Clips Metálicos (500 unidades). 
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Ø Agua Destilada. 

Ø Sustancia Hormonal (Hormonagro 2 unidades). 

 

Ø  Hipoclorito al 10 % 

 

Ø Desinfectadoras de Vapor. 

 

Ø Regla metálica. 

 

Ø Material vegetativo (estacas de ericáceas) 

4.2.2.  De Laboratorio 

Ø Balanza de precisión. 

Ø Estufa (Baño Maria). 

Ø Tubos de ensayo. 

Ø Vasos de precipitación. 

Ø Elermeyers. 

Ø Ácido clorhídrico. 

Ø Ácido láctico. 

Ø Ácido sulfúrico. 

Ø Hidróxido de potasio. 
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Ø Agua destilada estéril. 

Ø Azul de metileno. 

Ø Cajas petri. 

Ø Porta y cubre objetos. 

Ø Gradilla. 

Ø Písceta. 

Ø Pinzas metálicas. 

Ø Pipetas. 

Ø Cronómetro. 

Ø Estereoscopio y microscopio. 

4.2.3. De Oficina 

 

Ø Computadora. 
 

Ø Calculadora. 
 

Ø Internet. 
 

Ø Material bibliográfico. 
 

Ø Material de escritorio 
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4.3. SELECCIÓN DE LAS ESPECIE EN ESTUDIO 
 

Las especies utilizadas para el ensayo fueron seleccionadas 

en base a los siguientes criterios:  

 

Ø Especies nativas con características ornamentales (Proceso de maduración).  

 

Ø Disponibilidad de material vegetal (estacas). 

 

Ø Individuos libres de plagas y enfermedades 

 

Ø Logística (económica, accesibilidad). 

 

Ø Estado de conservación de las especies en la Estación Científica San 

Francisco. 

 

Ø Intereses por parte de las instituciones auspiciantes. 

 

Con estos criterios, se eligieron cuatro especies de 

Ericaceae. Las especies seleccionadas se detallan a continuación: 

 

Cuadro 1. Especies seleccionadas para la propagación vegetativa. 

 

Familia Nombre Científico Nombre Común  

ERICACEAE Cavendisha bracteata Salapa 

ERICACEAE Gaultheria erecta Mote pelado 

ERICACEAE Cavendisha nobilis Salapa 

ERICACEAE Macleania rupestres Joyapa 
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Una vez seleccionadas las especies, se procedió a recorrer 

el área, con el fin de ubicar los sitios de recolección del material vegetal en la 

Estación Científica San Francisco. 

 

4.4. METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA EFICIENCIA  DEL 
HONGO MICORRÍZICO Y HORMONAS EN EL ENRAIZAMIENTO  Y 
DESARROLLO DE PLÁNTULAS DE ERICACEAE  NATIVAS PRODUCIDAS A 
NIVEL DE INVERNADERO. 

 

4.4.1. Recolección del Material Vegetal 

 

Las estacas de las especies seleccionadas se las 

recolectó en diferentes sitios preestablecidos de la Estación Científica San 

Francisco( sector zigzag especie Cavendisha bracteata, Camino río San 

Francisco especie  Cavendisha nobilis, Sector el Tiro las especies Macleania 

rupestris y Gaultheria erecta)  en un número de 120 estacas por especie, de los 

arbustos que presentaron las mejores características fenotípicas, cuyas 

dimensiones fueron  de 20 a 25 cm de longitud y de 0,5 a 1,5 cm  de diámetro 

dependiendo de la especie, escogiendo las que tengan por lo menos dos  

yemas. Las muestras vegetativas se las escogió de la parte intermedia del 

individuo, tratando de no seleccionar de la parte basal o apical, para evitar 

estacas muy lignificadas o muy tiernas.  

 

Las estacas recolectadas fueron envueltas en papel 

periódico húmedo, y se las agrupó en paquetes de 10 a 20 estacas y fueron 

colocadas inmediatamente en fundas plásticas de preferencia oscuras, con el fin 

de mantener una cámara húmeda evitando la deshidratación de los tejidos, con 

su identificación respectiva. 
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4.4.2. Preparación del Sustrato para el Enraizamiento 
 

Se utilizó un sustrato estándar el cual estuvo 

conformado en su totalidad por segmentos pequeños de piedra pómez semi 

triturado, utilizando el mismo por tener características idóneas de drenaje, el cual 

se lo adquirió en un distribuidor local de sustratos para viveros forestales. 

 

Para la desinfección del sustrato estándar, se lo realizó 

siguiendo la técnica de desinfección a vapor en una estufa especial durante un 

periodo de 2 horas a una temperatura de 120 ºC. 

 

4.4.3. Preparación y Desinfección de las Estacas 
 

A las estacas recolectadas se las procedió a reducir  a 

una longitud de  20 cm, con una  podadora desinfectada con hipoclorito de sodio  

al 10 % (ajax cloro); a las cuales se les hizo  un corte en forma de bisel en la 

parte inferior de la estaca para poder asimilar mejor la fitohormona (Hormonagro) 

y  un corte transversal con cierta inclinación en la parte superior. 

 

La fitohormona (Hormonagro) producto comercial, fue 

aplicada  de una manera directa al momento de la siembra de las estacas en su 

respectivo sustrato teniendo en cuenta la dosis recomendada de 1 gramo/ estaca 

para el enraizamiento, por la casa comercial  elaboradora del producto. 

 
 
4.4.4. Siembra de Estacas y Cuidados Silviculturales 

 

Para realizar la siembra en el invernadero, del material 

vegetativo escogido de las especies de Ericaceae  y teniendo en cuanta lo que 

dicta la literatura para la siembra y propagación de especies forestales, se las 

colocó con una inclinación mínima y a una profundidad de 1/3 de su longitud, en 

los envases plásticos que estaban previamente acondicionados con el sustrato 

escogido e introducidos  en fundas herméticas con un parche poroso para la 

aireación interna (Sun bags), y  se procedió a su ubicación en las camas de 
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propagación, las mismas que poseen una dimensión de 6 x 1m de longitud en el 

interior del invernadero. 

 

Se realizaron riegos regulares de acuerdo a las 

necesidades de la planta, condiciones ambientales y la humedad interna que 

mantiene las fundas especiales para sol (sun bags). 

 
4.4.5. Inoculación  con sustratos provenientes de la 

Estación Científica San Francisco 
  

 Los cuatro tipos de suelos que se utilizaron como fuentes 

de inoculación, se los recolectó en cuatro diferentes lugares ubicados en el  

bosque montano y alrededor  de la Estación Científica San Francisco ECS, los 

mismos que sirvieron para culminar la fase de propagación vegetativa en el 

invernadero.  

 

Ø Sitio 1:  Suelo de bosque (Procedencia ECSF) 

Ø Sitio 2:  Suelo de plantaciones de pino(Área localizada frente a la ECSF) 

Ø Sitio 3: Suelo de área degradada. (Procedencia ECSF) 

Ø Sitio 4: Suelo intervenido (potrero). (Procedencia ECSF) 

 

 
Fotografía 1.  Sustratos utilizados como fuentes de Inóculo micorrízico 
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Para el proceso de inoculación en las cuatro especies en 

estudio, habiendo transcurrido  los dos primeros meses de sembrado el material 

vegetativo de la especie Ericaceae (Con la finalidad de determinar que incidencia 

tiene el inóculo micorrízico en el enraizamiento a partir de este tiempo) , se 

colocó los 4 tipos de suelo recolectados en el campo como fuente de inóculo, 

tendiendo en cuenta las recomendaciones de la Dr. Sabrina Setaro (Bióloga 

investigadora de la DFG), quién  en su informe técnico explica que la aplicación  

de los inóculos es del  10 % del volumen total del envase plástico, en nuestro 

caso se le aplicó   50 gramos por cada uno del material vegetativo propagado y 

que la aplicación del inóculo se de a los dos meses debido a que las estacas 

obtendrán raíces y así se dará mejor la colonización micorrizica. (Ver Anexo 7) 

 

4.4.6.  Especificaciones del Diseño Experimental 

 

          4.4.6.1. Diseño experimental 

      

            Para realizar la fase experimental, se utilizó un 

diseño simple al  azar con 5 tratamientos diferentes, 4 replicas, 6 unidades 

básicas por replica  y cuatro especies de Ericaceae, dependiendo de la 

información obtenida en el proceso de propagación vegetativa en invernadero, 

se consideró conveniente realizar un  análisis de tabulación de   varianza 

(ANOVA), el  que cuenta  con una probabilidad al 0,05 % de margen de error, 

esto no se lo  pudo cumplir   por la falta de resultados en la etapa de 

propagación de las  especies.  

 

4.4.6.2. Especificaciones del diseño experimental 

 

Ø Número de especies a ensayar = 4 

 

§ Cb = Cavendisha bracteata 

§ Cn =  Cavendisha nobilis 

§ Ge = Gaultheria erecta 

§ Mr = Macleania rupestres 
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Ø Número de tratamientos = 5 

 

§ T0: Testigo 

§ T1: Sustrato de piedra pómez + inóculo de suelo de bosque 

§ T2: Sustrato de piedra pómez + inóculo de suelo de plantación de pino 

§ T3: Sustrato de piedra pómez + inóculo de área degradada 

§ T4. Sustrato piedra pómez + inóculo de suelo intervenido potrero 

 

Ø Número de replicas = 4 

 

Ø Número de unidades básicas  (estacas) = 24 

 

Ø Número de estacas por tratamiento y  especie = 120 

 

Ø Número total de estacas por las 4 especies = 480 

 

Ø SC = Sustrato Común “piedra pómez semitriturada (100%)  

 

Ø Fuentes de inóculo: 

1. Suelo de bosque 

2. Suelo de plantación de pino. 

3. Suelo de área degradada. 

4. Suelo intervenido o de potrero. 

 

4.4.6.3. Descripción de los tratamientos 

 
 
Cuadro 2.  Tratamientos de estacas de Ericaceae propagadas en invernadero 

                 con aplicación de inóculos micorrízicos. Agosto 2007. Loja, Ecuador  

 

Código Especie 

Forestal 

Descripción de los tratamientos 

Cb0 C.  

bracteata 

Estacas sin inóculo micorrízico 
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Cb1 C. bracteata Estacas con inóculo de suelo de bosque (50gr/estaca) 

Cb2 C. bracteata Estacas con inóculo de suelo de plantación de pino 

(50gr/estaca) 

Cb3 C.  

bracteata 

Estacas con inóculo de suelo de área degradada 

(50gr/estaca) 

Cb4 C.  

bracteata 

Estacas  con inóculo de suelo intervenido potrero ( 50gr/ 

estaca) 

Cn0 C.  nobilis Estacas sin inóculo micorrízico 

Cn1 C.  nobilis Estacas con inóculo de suelo de bosque (50gr/estaca) 

Cn2 C.  nobilis Estacas con inóculo de suelo de plantación de pino 

(50gr/estaca) 

Cn3 C.  nobilis Estacas con inóculo de suelo de área degradada 

(50gr/estaca) 

Cn4 C. nobilis Estacas  con inóculo de suelo intervenido potrero ( 50gr/ 

estaca) 

Ge0 G.  erecta Estacas sin inóculo micorrízico 

Ge1 G.  erecta Estacas con inóculo de suelo de bosque (50gr/estaca) 

Ge2 G.  erecta Estacas con inóculo de suelo de plantación de pino 

(50gr/estaca) 

Ge3 G.  erecta Estacas con inóculo de suelo de área degradada 

(50gr/estaca) 

Ge4 G.  erecta Estacas  con inóculo de suelo intervenido potrero ( 50gr/ 

estaca) 

Mr0 M. rupestres Estacas sin inóculo micorrízico 

Mr1 M.  

rupestres 

Estacas con inóculo de suelo de bosque (50gr/estaca) 

Mr2 M.  

rupestres 

Estacas con inóculo de suelo de plantación de pino 

(50gr/estaca) 

Mr3 M.  

rupestres 

Estacas con inóculo de suelo de área degradada 

(50gr/estaca) 

Mr4 M.  ruprestis Estacas  con inóculo de suelo intervenido potrero ( 50gr/ 

estaca) 
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4.4.6.4. Diseño simple al azar 
 
 
         Para la ejecución de la fase de propagación 

vegetativa se realizó un diseño simple al  azar para la división de las camas en la 

que se va a realizar la experimentación. En las cuales se las distribuye el 

tratamiento de una manera aleatoria. Teniendo que cada tratamiento tendrá 24 

unidades básicas (estacas) con 4 replicas. (Ver fig. 3) 

   

Cavendisha nobilis 
 

 
Macleania rupestres 
 

 
Gaultheria erecta 
 

 
Cavendisha bracteata 
 

 
 

FIGURA 3: Distribución gráfica de diseño estadístico simple al azar  de 4 sp de 

Ericaceae en el invernadero UNL, La Argelia, Loja 2008 

Cn0 Cn2 Cn1 

Mr3 Mr2 Mr0 Mr4 Mr1 

Ge1 Ge2 Ge4 Ge0 Ge3 

Cb4 Cb0 Cb2 Cb1 Cb3 

Cn4 Cn3 
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FIGURA 4: Estructura interna de cada uno de los segmentos de los tratamientos 

por especificaciones 

4.4.7. Manejo Silvicultural de Plántulas a Nivel de 

Invernadero 

   4.4.7.1. Toma de datos de variables de crecimiento 

     

Para determinar la influencia de los 

efectos de la micorrización   sobre el crecimiento de las plántulas forestales, se 

tomaron quincenalmente los siguientes datos: número de hojas por plántula, 

número de yemas, número de brotes, número de yemas radiculares e incidencia 

de plagas y enfermedades, para lo cual  se evaluó a 8 plantas al azar de cada 

unidad experimental, durante los cinco  meses de duración de la fase de campo 

a nivel de invernadero. 

 

 

 

 

 

1. 
Cb 
2. 
Cn 
3. 
Ge 
4 
Mr. 

 TRATAMIENTO 
Ø Replicas (4) 
Ø Unidades 

Básicas (24) 
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Ø Número de hojas por plántula. Se efectuó mediante la cuantificación 

directa. 

Ø Número de brotes en cada estaca. La medición de los brotes de cada una 

de las estacas en estudio se la efectuó mediante la observación y 

cuantificación directa en los diferentes tratamientos. 

Ø Número de yemas radiculares. Este proceso se lo realizó en una etapa 

final (fase de laboratorio/ 1mes), ya que se procedió a cuantificar de manera 

directa el desarrollo radicular de cada una de las plantas y su grado de 

colonización micorrízica. 

Ø Incidencia de plagas y enfermedades. Para establecer el porcentaje de 

hojas infectadas por patógenos e infestadas por insectos, se contó el número 

total de hojas clasificadas, en el número de hojas sanas y número de hojas 

con problemas sanitarios. 

4.5. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL GRADO DE 

COLONIZACIÓN DE MICORRÍZAS DE CUATRO ESPECIES DE ERICACEAE, 
PROPAGADAS EN INVERNADERO O DE PLANTAS PROVENIENTES DEL 
BOSQUE. 

4.5.1. Colecta de Raicillas de Ericaceae Provenientes 

del Bosque (ECSF) 

Ya que no se obtuvo ningún tipo de resultado 

positivo en la propagación de las cuatro especies de Ericaceae en invernadero, 

se optó por recolectar muestras de raicillas directamente de los individuos 

seleccionados en el bosque, de las mismas especies de las que fueron 

recolectados  el material vegetativo para la primera fase de propagación. 
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Seguidamente se procedió a cortar 

cuidadosamente las raicillas (< 1mm), para colocarlas en tubos de ensayo con 

alcohol al 50 % con su respectiva identificación, y así facilitar su traslado campo-

laboratorio, para realizar los análisis de laboratorio planteados en los objetivos. 

4.5.2.  Fase de Laboratorio 

4.5.2.1. Metodología   de   tinción   de raicillas 

 
a) Limpieza. Previa a la separación de 

raicillas del sustrato se hizo una mezcla de las muestras colectadas para obtener 

una muestra representativa por especie. Se lavó las raicillas recolectadas con 

agua destilada, las raíces menores de 1mm de diámetro fueron separadas y 

cortadas en segmentos de 2cm aproximadamente y se las mantuvo en un estado 

de humedad idónea  (colocadas en agua) para evitar su desecación. 

 
b) Aclaración de raíces. Para aclarar las 

muestras de raíces se las sumergió en Hidróxido de potasio (KOH 10 %) en 

baño maría a 60 °C por doce horas, posteriormente se las enjuagó dos veces en 

agua, seguidamente se las sumergió por dos minutos en ácido clorhídrico (Cl H 

10  %), tomando las raíces un color blanco. 

c) Tinción. Se tiñó las raíces con una 

solución compuesta por azul de metileno al 0,05 %   diluido en  ácido  láctico    al 

90 %, por doce horas en baño maría a 60 °C. 

d) Montaje   microscópico.   Se preparó  

un portaobjeto con algunas gotas de ácido láctico, se colocaron las raíces, las 

cuales estuvieron bien extendidas, seguidamente se cubrió con el cubreobjeto, 

quedando disponible el montaje para su respectiva observación. (Setaro Sabrina. 

Articulo Científico 2001) 
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4.5.3. Descripción de las Ericoides Micorríza  

Una vez realizado el montaje de las placas en el 

microscopio se procedió a identificar y describir que tipo de micorríza tiene cada 

una de las especies en estudio, teniendo en cuenta la clasificación general de las 

Micorrízas la cual nos ayudara a saber que especie tiene en su estructura 

radicular Micorríza Cavendishoide o una Ericoide Micorríza. 

  Para describir que son las micorríza 

cavendishoide y ericoides micorrízas, se tuvo que especificar el número de 

asociaciones micorrízicas encontradas en  las plantas en el orden Ericales, así 

mismo encontrar el número de hifas en las raíces que  pueden penetrar células 

corticales (hábitat de las endomicorrizas), sin embargo, no  existe la  formación 

de arbúsculos. (Sylvia, 2000) 

4.5.4. Evaluación del Grado de Colonización en 

Ericoides Micorrízas 

 

Una vez obtenido el montaje de raicillas en el 

microscopio, se realizó su observación a nivel de laboratorio en cada milímetro, 

reconociendo las diferentes estructuras internas, con la finalidad de observar la 

presencia del hongo micorrízico, esta evaluación se la ejecutó con la asistencia 

técnica de la Dra. Sabrina Setaro, (Bióloga, investigadora de la DFG) para  la 

determinación  final de los resultados de la investigación. 

 

El grado de colonización de las Ericoides 

micorrízas no se pudo determinar por la falta de resultados positivos en la 

primera etapa de multiplicación vegetativa de las especies en estudio, ya que el 

proceso de evaluar el grado de colonización  se lo  realiza analizando un alto 

número de muestras de raicillas  en observación directa de microscopio, en 

donde  se contabiliza cada una de las estructuras internas  con presencia de 

hongo micorrízico; y, en este ensayo se optó por realizar  una caracterización 
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morfológica del tipo de Ericoide Micorríza que se encuentran en la estructura 

interna de casa una de las especies en estudio.  

 

 
4.6. METODOLOGÍA PARA  EL TERCER OBJETIVO: DIFUNDIR 

LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN A PERSONAS INTERESADAS 
PARA SU CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN. 

 

Como requisito institucional y por la importancia del tema a nivel 

de investigadores, la difusión de resultados en conjunto con la metodología 

aplicada en la investigación propuesta, consistió en: 

Ø Elaboración y publicación del documento final de tesis. 

 

Ø Tríptico informativo  

 

Ø Difusión de los resultados obtenidos, a los estudiantes del Quinto Año de la 

Carrera de Ingeniería Forestal  de la Universidad Nacional de Loja. 
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5.        RESULTADOS 
 

En el presente capitulo se describen los siguientes aspectos divididos 

en tres subcapítulos; en el primero se muestra los resultados de la eficiencia de 

la hormona (Hormonagro), enraizamiento, propagación de estacas de ericaceae 

durante los cinco meses de desarrollo  a nivel de invernadero, y la descripción de  

la sobrevivencia de las estacas sembradas en este tiempo; el segundo 

subcapítulo se destaca los resultados de laboratorio en la identificación y 

descripción de hongos micorrízicos en el sistema radicular en muestras 

colectadas en el campo, provenientes del bosque montano existente en la 

Estación Científica San Francisco (ECSF), debido a que no se pudo cumplir con 

el segundo objetivo, como era el de realizar la evaluación del grado de 

colonización en el material vegetativo a propagado en invernadero en la primera 

etapa de experimentación ;y, en el subcapítulo final figura el tríptico informativo. 

 
 

5.1. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE HORMONA 
(Hormonagro) Y DEL HONGO MICORRÍZICO EN EL ENRAIZAMIENTO, 
PROPAGACIÓN Y SOBREVIVENCIA  DE PLÁNTULAS DE ERICACAE EN EL 
INVERNADERO.  
 

5.1.1. Eficiencia de Hormonas en el Enraizamiento y 
Propagación de Estacas de Ericaceae 
 

Como se puede observar en el Cuadro 3. el efecto que 

proporcionó la  hormona (HORMONAGRO) en el enraizamiento y propagación 

de las cuatro especies de Ericaceae fue muy bajo,  con un porcentaje del 2,5 %  

de prendimiento que equivale a 12 estacas vivas  de un total de 480 propuestas 

para el ensayo en el diseño experimental. 
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          Cuadro 3. Porcentaje de Sobrevivencia  de las especies de Ericaceae e 

estudio con la Aplicación de la Hormona 

 
ESPECIES NÚMERO DE 

ESTACAS 
SEMBRADAS 

CONCENTRACIÓN DE 
HORMONA /ESTACA 

PORCENTAJE DE 
SOBREVIVENCIA 

(%) 
Cavendisha nobilis 120 1gr/estaca 0,0 

Cavendisha 
bracteata 

120 1gr/estaca 0,0 

Macleania 
rupestris 

120 1gr/estaca 2.29 

Gaultheria erecta 120 1gr/estaca 0.21 
 

En la Fotografía 2 (A y B) se puede observar que el 

material vegetativo sembrado mantiene un margen de sobrevivencia de 

consideración en sus tres primeros meses, tanto en los tratamientos que tienen 

aplicación de hormona como en el tratamiento testigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía  2. Eficiencia de la Hormona en la sobrevivencia  

A) 1er mes 

D) 5to mes C) 4to mes 

B) 2do mes 
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En cambio que en la fotografía 2 (C y D) muestra estacas 

que están en el cuarto y quinto mes de ser plantadas, en la cual se pudo 

observar que en los cinco tratamientos con presencia de hormona y sin la 

misma, el nivel de sobrevivencia es bajo y la mortalidad asciende a un 97,5 % en 

relación al número de material vegetativo sembrado. 

 

5.1.2. Enraizamiento y Propagación de Estacas de Ericaceae 
en Invernadero. 

 

De las cuatro  especies en estudio aplicados los cincos 

tratamientos los resultados fueron: solamente dos  especies las que presentaron 

enraizamiento, la especie Gaultheria erecta al final de la fase de propagación en 

invernadero, presentó un 0,83 % de enraizamiento que equivale a 1 plántula de 

un total de 120 estacas sembradas con los cinco  tratamientos, la otra especie 

que dio resultado es la Macleania rupestres con un porcentaje de 9,16 % de 

enraizamiento, que equivale a 11 plántulas  de 120 estacas sembradas con el 

igual número de tratamientos aplicados, las otras dos especies la Cavendisha 

nobilis y Cavendisha bracteata presentaron un prendimiento bajo del material 

vegetativo, la mortalidad fue en un 100 % del total de estacas sembradas por 

especie. 

  

Para comprender mejor los resultados, a continuación se 

presenta  un cuadro resumen  de enraizamiento y propagación de las cuatro 

especies de ericaceae con sus diferentes tratamientos  en el periodo de cinco 

meses de producción en invernadero. 

 

Cuadro 4. Resumen de porcentaje y plántulas propagadas de Ericaceae en los 

diferentes tratamientos a nivel de invernadero. 

 Especie Código Estacas 
sembradas 

Porcentaje de 
enraizamiento 

(%) 

Número 
Plántulas 

propagadas 

C. nobilis Cn1 24 0,0 0 

C. nobilis Cn2 24 0,0 0 
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C. nobilis Cn3 24 0,0 0 

C. nobilis Cn4 24 0,0 0 

C. nobilis Cn0 24 0,0 0 

G. erecta Ge1 24 0,0 0 

G. erecta Ge2 24 0,0 0 

G. erecta Ge3 24 0,0 0 

G. erecta Ge4 24 0,0 0 

G. erecta Ge0 24 0,83 1 

M. rupestres Mr1 24 3,33 4 

M. rupestres Mr2 24 0,83 1 

M. rupestres Mr3 24 0,83 1 

M. rupestres Mr4 24 2,50 3 

M. rupestres Mr0 24 1,66 2 

C. bracteata Cb1 24 0,0 0 

C. bracteata Cb2 24 0,0 0 

C. bracteata Cb3 24 0,0 0 

C. bracteata Cb4 24 0,0 0 

C. bracteata Cb5 24 0,0 0 

 

 

Es necesario indicar que debido a la ausencia de 

resultados en el enraizamiento y propagación de las cuatro  especies 

Cavendisha nobilis, Cavendisha bracteata,  Gaultheria erecta y Macleania 

rupestres en los diferentes tratamiento a los que fueron sometidas, fue imposible 

aplicar el análisis de varianza con los resultados obtenidos por medio de la 

medición de variables en el tiempo establecido para la producción de las estacas 

de Ericaceae.  
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5.1.3. Evaluación de la Sobrevivencia en el Proceso de  
Propagación de Estacas de Ericaceae con  la Aplicación de Cinco 
Tratamientos. 

 
 

5.1.3.1. Sobrevivencia  de las 4 especies de 

Ericaceae durante el transcurso del 1er. Mes (Noviembre 2007) fase de 

propagación vegetativa en invernadero. 

   

El cuadro 5 con su respectiva 

representación gráfica (fig. 5) nos indica, que las especies Cavendisha bracteata, 

Gaultheria erecta y Macleania rupestres, transcurrido el primer mes desde su 

siembra no presento índice de mortalidad, manteniendo  el número total de 

material vegetativo a propagarse en invernadero con la aplicación directa de los 

diferentes tratamientos en experimentación, al contrario  la especie Cavendisha 

nobilis  obtuvo un índice de sobrevivencia bajo a la aplicación de los tratamientos 

T0 (testigo),T2 (Sustrato de piedra  pómez + inóculo de suelo de plantación de 

pino),  T3 (sustrato de piedra pómez + inóculo de suelo de área degradada),  T4 

(sustrato de piedra pómez + inóculo de suelo intervenido potrero); con un 

porcentaje del 16,6 %  de mortalidad, lo que equivale que de 24 muestras 

vegetativas han muerto un número de 4 estacas, y con el tratamiento T1(sustrato 

de piedra pómez +  inóculo suelo de bosque)  el índice de sobrevivencia ha 

disminuido en un 4,16 % lo que equivale a 1 estaca del total sembrado de la  

especie en estudio. 

 
Cuadro 5.  Número de estacas de las especies  Ericaceae  que sobrevivieron 

transcurrido el 1er. mes de estudio a los diferentes tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Cavendisha 

nobilis 
Cavendisha 

bracteata 
Gaultheria 

erecta 
Macleania 
rupestres 

T0 20 24 24 24 
T1 23 24 24 24 
T2 20 24 21 24 
T3 20 24 24 24 
T4 20 24 24 24 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 64

Sobrevivencia Sp Ericaceae Fase de Campo 1er. Mes

18

19

20

21

22

23

24

25

T0 T1 T2 T3 T4
Tratamiento de Experimentación

Nú
m

er
o 

de
 e

st
ac

as
 v

iv
as

Cavendisha nobilis
Cavendisha bracteata
Gaultheria erecta
Macleania rupestres

 
 

Figura 5.  Representación gráfica del cuadro 5: Sobrevivencia de estacas de 

Ericaceae al 1er mes aplicado los diferentes tratamientos. 

 

Todos estos bajos resultados se dan por la 

influencia directa de factores climáticos (temperatura y humedad),  debido a que 

la zona del bosque montano en donde fue recolectado el material vegetativo 

tiene una temperatura promedio al ambiente de 17 ºC, en cambio que durante la 

fase de experimentación las especies tenían que adaptarse a una temperatura y 

humedad dentro del invernadero que oscilaba entre  20 ºC y 75,5 % de 

humedad. 

 

5.1.3.2. Sobrevivencia  de las 4 especies de 

Ericaceae durante el transcurso del 2do. Mes (Diciembre 2007) fase de 

propagación vegetativa en invernadero. 

 

El cuadro 6 y su representación gráfica ( fig. 

6), demuestra que la especie Macleania rupestres tiene un alto índice de 

sobrevivencia con el 100 % en los tratamientos T0 ( testigo ), T2 ( sustrato de 

piedra pómez + inóculo suelo de plantación de pino ), T3 ( sustrato de piedra 

pómez + inóculo de área degradada), T4 ( sustrato de piedra pómez + inóculo de 

suelo intervenido potrero); y, una sobrevivencia del  90,65 % al tratamiento 

T1(sustrato de piedra pómez + inóculo de suelo de bosque) transcurridos los dos 
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meses de la fase de campo; la especie Gaultheria erecta presento un 87,5 % de 

sobrevivencia a los tratamientos  T0 y T1, un 79,1 % de sobrevivencia a los 

tratamientos T2 y T3, y el 70,8 % al tratamiento T4; la especie Cavendisha 

nobilis  presento mayor sobrevivencia en el tratamiento T4 con el 87,5 %, 

seguido del tratamiento T0 con el 83,3 % de sobrevivencia, con los tratamientos 

T2 y T3 se obtuvo una sobrevivencia del 75 %, y con una sobrevivencia del 75 %  

al tratamiento T1; la especie  Cavendisha bracteata  presentó el mayor número 

de mortalidad transcurridos los dos meses de fase de campo con un 62,5 % de 

sobrevivencia al tratamiento T4, seguido de un 54,1 % al tratamiento T1,  el 50 % 

de sobrevivencia a los tratamientos T0 y T3 y finalmente se obtuvo el 45,8 % de 

sobrevivencia al tratamiento T2.  
 

Cuadro 6. Número de estacas de la especie Ericaceae que sobrevivieron 

transcurrido el 2do. mes de estudio a los diferentes tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Cavendisha 

nobilis 
Cavendisha 

bracteata 
Gaultheria 

erecta 
Macleania 
rupestres 

T0 20 12 21 24 
T1 13 13 21 21 
T2 18 11 19 24 
T3 18 12 19 24 
T4 21 15 17 23 
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Figura 6. Representación gráfica del cuadro 6: Sobrevivencia de estacas de 

Ericaceae al 2do. mes aplicado los diferentes tratamientos. 

 

El índice de sobrevivencia se encuentra 

directamente influenciado por la alta temperatura  de 20 ºC promedio al interior 

del invernadero y una  humedad relativa del 75,5 % en relación a las 

características climáticas propias  del bosque montano en donde fue recolectado 

el material vegetativo ( bosque de la Estación Científica San Francisco). 
 

 

5.1.3.3. Sobrevivencia  de las 4 especies de 

Ericaceae durante el transcurso del  3er. Mes (Enero 2008)  fase de propagación 

vegetativa en  invernadero. 

 

El cuadro 7 y su representación gráfica (fig. 

7), nos demuestra  que transcurridos los tres primeros meses de la fase de 

campo, la especie con un mayor índice de sobrevivencia es la  Macleania 

rupestres con un 83,3 % al tratamiento T0 (testigo), seguido del T1( sustrato de 

piedra pómez + inóculo suelo de bosque) con un 66,6 % , el tratamiento T4 

(sustrato de piedra pómez + inóculo de suelo intervenido potrero)  presentó un 

62,5 % de sobrevivencia, los tratamientos que presentaron alta mortalidad en 

esta especie con un 58,3 % son el T2 ( sustrato de piedra pómez + inóculo de 

suelo de plantación de pino ) y el T3 ( sustrato de piedra pómez + inóculo de 

área degradada); en segundo lugar se encuentra la especie  Gaultheria erecta   

en donde predominó el tratamiento T1 con el 70,8 %  de sobrevivencia, el 

tratamiento T3 con el 58,3 %, el tratamiento T2 con el 54,1 %, seguido del T0 

con el 50 % de sobrevivencia, finalmente el tratamiento T4 con un 45,8 % de 

sobrevivencia; la especie  Cavendisha nobilis  en el transcurso de este tiempo 

presentó una sobrevivencia superior al 50 % , siendo el tratamiento 

predominante el T0 con el 62,5 % de sobrevivencia, con el 58,3 % los 

tratamientos T3 y T4,  el tratamiento T2 presento el 45,8 % y el T1 el 41,6 % de 

sobrevivencia; finalmente la especie  Cavendisha bracteata obtuvo mayor índice 

de sobrevivencia con el  tratamiento T4 con el 62,5 %,  seguido  del    T0 con el 

50 % y con porcentajes menores de sobrevivencia tenemos al tratamiento T3 
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con el 33,3 % y a los tratamientos  T1 y T2 con el 29,1 % de sobrevivencia 

durante este lapso de tiempo.  

 

Cuadro 7. Número de estacas de la especie Ericaceae que sobrevivieron  

transcurrido el 3er. mes de estudio a los diferentes tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Cavendisha 

nobilis 
Cavendisha 

bracteata 
Gaultheria 

erecta 
Macleania 
rupestres 

T0 15 12 12 20 
T1 10 7 17 16 
T2 11 7 13 14 
T3 14 8 14 14 
T4 14 15 11 15 
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Figura 7. Representación gráfica del cuadro 7: Sobrevivencia de estacas de 

Ericaceae al 3er. mes aplicado los diferentes tratamientos. 

 
  Los resultados negativos obtenidos en 

este proceso  de propagación,  se debió a la influencia directa  de las 

condiciones del interior del invernadero, como fueron la temperatura y la 

humedad que afectaron el desarrollo de las especies en estudio. 
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5.1.3.4. Sobrevivencia  de las 4 especies de 

Ericaceae durante el  4to. Mes (Febrero 2008)  fase de propagación vegetativa 

en invernadero.  

 

  El cuadro 8 y su representación gráfica 

(fig. 8) nos indica, que la especie Macleania rupestres presentó al cuarto mes de 

sembrado el material vegetativo, porcentajes de sobrevivencia en el cual dominó 

el tratamiento T1 ( sustrato de piedra pómez + inóculo de suelo de bosque) con 

el 16,6 %, seguidos de los tratamientos T4 ( sustrato de piedra pómez + inóculo 

de suelo intervenido potrero) con el 12,5 %, T0 (testigo) con el 8,3 % de 

sobrevivencia respectivamente, los tratamientos que presentaron mayor 

mortalidad en esta especie son los  T2 ( sustrato de piedra pómez + inóculo de 

plantación de pino) y T3 ( sustrato de piedra pómez + inóculo de área 

degradada)  con el 4,1 % de sobrevivencia para cada uno de ellos, en segundo 

lugar con un bajo porcentaje de sobrevivencia tenemos la especie Gaultheria 

erecta con un solo tratamiento el T0 que presento un 4,1 % de sobrevivencia ya 

que los demás tratamientos tienen un porcentaje de 0 % de sobrevivencia, las 

especies Cavendisha nobilis y Cavendisha bracteata transcurrido los cuatro 

meses de duración  de  la fase de campo presentó mortalidad en todos los 

tratamientos a las que fueron sometidas; los resultados negativos que se 

obtuvieron durante esta fase de experimentación, se debió a los cambios de 

temperatura  de 20 ºC y humedad del 75,5 % al que estuvo expuesto el material 

vegetativo en el interior del invernadero, ya que las  especies en estudio fueron 

recolectadas en un bosque montano que presenta  características diferentes 

tanto en temperatura como en humedad; otro factor de gran importancia que 

influenció en esta fase de experimentación es el tipo de suelo, debido  a que era 

un suelo alcalino, con escasa materia orgánica y micronutrientes necesarios para 

la propagación de la especie, estas características se pudo  determinar a través 

de análisis realizados en el laboratorio de suelos (Ver anexo 3).  
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Cuadro 8. Número de estacas de la especie Ericaceae que sobrevivieron 

transcurrido el 4to. mes de estudio a los diferentes tratamientos aplicados. 

Tratamiento 
Cavendisha 

nobilis 
Cavendisha 

bracteata 
Gaultheria 

erecta 
Macleania 
rupestres 

T0 0 0 1 2 
T1 0 0 0 4 
T2 0 0 0 1 
T3 0 0 0 1 
T4 0 0 0 3 
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Figura 8. Representación gráfica del cuadro 8: Sobrevivencia de estacas de 

Ericaceae al 4to. mes aplicado los diferentes tratamientos. 

 

Teniendo en cuenta que la especie 

Ericaceae  necesita suelos en su totalidad  con  pH ácido y con otras 

características químicas (materia orgánica, N, P, K) y climáticas relativas a la 

temperatura y humedad. 

 

5.1.3.5. Sobrevivencia de las 4 especies de 

Ericaceae durante el transcurso del 5to. Mes (Marzo 2008)  fase de propagación 

vegetativa en invernadero. 

El cuadro 9 y su representación gráfica (fig. 

9) nos demuestra que transcurrido los cinco meses establecidos para la fase de 

campo los resultados obtenidos se mantuvieron constates, en la cual las únicas 
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especies que presentaron sobrevivencia son Macleania rupestres  con los cinco 

tratamientos y Gaultheria erecta  con el tratamiento T0 ( testigo), los mismos 

valores no variaron a partir del cuarto mes, debido a las características descritas 

en la interpretación de los resultados del cuarto mes de la fase de 

experimentación del material vegetativo recolectado en el bosque montano de la 

Estación Científica San Francisco. 

 
Cuadro 9. Número de estacas de la especie Ericaceae que sobrevivieron 

transcurrido el 5to. mes de estudio a los diferentes tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Cavendisha 

nobilis 
Cavendisha 

bracteata 
Gaultheria 

erecta 
Macleania 
rupestres 

T0 0 0 1 2 
T1 0 0 0 4 
T2 0 0 0 1 
T3 0 0 0 1 
T4 0 0 0 3 
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Figura 9. Representación gráfica del cuadro 9: Sobrevivencia de estacas de 

Ericaceae al 5to.mes aplicado los diferentes tratamientos. 
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5.2. DETERMINAR EL GRADO DE COLONIZACIÓN DE 
MICORRÍZAS DE CUATRO ESPECIES DE ERICACEAE, PROPAGADAS EN 
INVERNADERO O DE PLANTAS PROVENIENTES DEL BOSQUE. 

El cumplimiento de este objetivo  en el qué se quería determinar el 

grado de colonización de micorrízas en las cuatro especies de Ericaceae,  no fue 

factible realizarlo dados los resultados negativos que se obtuvieron en la primera 

etapa experimental  en invernadero, con la propagación del material vegetativo 

recolectado de las diversas plantas seleccionadas en el bosque montano de la 

Estación Científica San Francisco, debido a este motivo  se optó por realizar el  

análisis de laboratorio para lograr la identificación y descripción del tipo de 

micorríza existente en las cuatro especies, con muestras de raicillas 

recolectados directamente  de individuos en el bosque montano. 

La identificación y descripción de tipo de micorríza según la 

clasificación general, se la realizó con la asistencia técnica de la Dra. Sabrina 

Setaro (Bióloga Investigadora de la DFG), especialista en tema de Ericoide  

micorrízas, dando los siguientes resultados a las microfotografías tomadas en la 

fase de laboratorio:  

 
 

Microfotografía 3. Cavendisha bracteata muestra 1 árbol 1. Zoom 40x 

Manto 

Coil, pelotones 
de hifas 
intracelulares 

Hifas 
intercelulares 
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En la microfotografía 3 tomada por medio de una cámara que se 

encuentra adaptada a un microscopio con un zoom óptico de 40x se pudo 

observar la raíz con una suficiente tinción la cual nos ayuda a describir lo 

siguiente: que en la parte interna se observaron Coils (pelotones de hifas 

intracelulares en anillo)  que se encuentran rodeando a la raíz para formar lo que 

se denomina un manto; y, además lo que se ve con mucha claridad la presencia 

de hifas finas intercelulares en la raíz, determinando que si hay colonización del 

hongo micorrízico en su interior, lo cual nos facilita la descripción e identificación 

del tipo de micorríza en  la especie Cavendisha bracteata ubicando a la misma 

dentro de la clasificación de la Ericoides micorríza como una Micorríza 
Cavendishoide.  

 

          

Microfotografía 4. Cavendisha bracteata muestra 1 árbol 2. Zoom 40x 

La microfotografía 4 que es una muestra de la especie 

Cavendisha bracteata  extraída de un árbol diferente a la  fotografía 3 pero 

recolectadas en el mismo sitio, a través del análisis microscópico se pudo 

observar  las paredes celulares de la raíz y la presencia de coils (pelotones de 

hifas intracelulares e hifas intercelulares) pero no se observa ningún tipo de 

colonización micorrízica en su estructura, es decir que en el sistema radicular de 

este individuo vegetativo no hubo la presencia de Hongos micorrízicos. 

Coils 
pelotones  de 
hifas 
intracelulares 

Hifas 
intercelulares 
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Generalmente la especie Cavendisha bracteata si tiene la 

presencia en su estructura radicular de  hongos micorrízicos,  ya que esta 

clasificada también como una Micorríza Cavendishoide. 

          
 
 

Microfotografía 5. Cavendisha nobilis muestra 1-1 árbol 1. Zoom 10x 
 

 

En la microfotografía 5,  es una muestra de la especie Cavendisha 

nobilis recolectada en la Estación Científica San Francisco,  se puede observar 

la estructura de la  raíz con una excelente claridad para identificar pelotones de 

hifas intracelulares  y además hifas finas intercelulares que están formando un 

manto alrededor de la estructura interna de la raíz, determinando que hay 

colonización  del hongo micorrízico en su estructura, identificando y 

determinando que esta especie de Ericaceae tiene una micorríza que se ubica 

en la clasificación como una Micorríza Cavendishoide. 
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intercelulares  

Pelotones de 
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Microfotografía 6. Cavendisha nobilis muestra 1-4 árbol 1. Zoom 10x 
 

 

La microfotografía 6 de igual manera es de una raíz de la especie 

Cavendisha nobilis  de las muestras anteriores con una mejor claridad en su 

tinción la cual nos facilita la observación tanto de hifas finas intercelulares e hifas 

intracelulares alrededor de la raíz formando un manto, ratificando la presencia de 

hongos micorrízicos en esta especie de Ericaceae la misma que se la puede 

identificar y clasificar como una Micorrízas Cavendishoide. 

 
Microfotografía 7. Macleania rupestres  muestra 2-1 árbol 1. Zoom 40x 
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En lo que se refiere a la especie Macleania rupestres las muestras 

seleccionadas para observar por medio del microscopio se pudo determinar lo 

siguiente: que es una raíz muy vieja en su estructura interna por lo cual no 

presento los mismos resultados que las muestras tanto de  las dos especies  de 

Cavendisha y la especie Gaultheria erecta, lo que se pudo observar con claridad 

en esta microfotografía es la estructura interna de la raíz la misma que no 

presenta ningún tipo de hongo micorrízico y no se la puede describir e identificar 

dentro de la clasificación de las Ericoides micorríza. 
 

 

Microfotografía 8. Gaultheria erecta  muestra 1-1 árbol 2. Zoom 10x 

 

 

En la microfotografía 8 se puede observar  la estructura interna de 

la raíz de la especie Gaultheria erecta  con la presencia de algunas vesículas de 

algún hongo que no son precisamente micorrízas en su interior, solo se puede 

identificar la pared celular  sin la presencia  de hifas intracelular  en  el interior de 

sus células, lo cual nos permite determinar que al igual que la fotografía 7 de la 

especie Macleania rupestres  no se encuentra ningún tipo de hongo micorrízico y 

no se la puede identificar y describir dentro de la clasificación general de las 

Ericoides micorrízas.  

 

Pared celular 

Células 
corticales sin 
colonización 
micorrízica 
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Finalmente después de haber realizado el análisis de laboratorio a 

las diferentes muestras recolectadas en campo, los resultados obtenidos nos 

permitió realizar una breve descripción morfológica del tipo de micorríza que 

tiene la especie ERICACEAE en el siguiente cuadro resumen. 

 
Cuadro 10. Descripción morfológica de ericoide micorriza en las 

cuatro especies en estudio. UTPL. Loja. 2008. 

 

Especie de 
Ericaceae 

Tipo de 
Micorriza 

Descripción de micorriza 

Cavendisha 

bracteata 

Cavendishoide • Presencia de manto (hifas que 
están en la parte exterior de la 
raíz) 

• Hifas intracelulares 
• Hifas intercelulares 

Cavendisha 

bracteata  

Cavendishoide • Presencia de manto (hifas que 
están en la parte exterior de la 
raíz) 

• Hifas intracelulares 
• Hifas intercelulares 

Gaultheria erecta Ericoide • Hifas intracelulares que forman 
coils (pelotones  de hifas  que 
están dentro de las células 
corticales) 

Macleania rupestris Ericoide • Hifas intracelulares que forman 
coils (pelotones  de hifas  que 
están dentro de las células 
corticales) 
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Microfotografía 9. Estructura morfología de los dos tipos de micorrízas 

presentes en las Ericaceae. Zoom 100x 

5.3. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN A 

PERSONAS INTERESADAS PARA SU CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN. 

              Para la presentación y exposición final del trabajo de 

investigación previa a  la obtención del titulo de Ingeniero Forestal  se realizó el 

siguiente material de difusión: 

Ø Se elaboró un documento escrito y digital  (Tesis de Grado) con 

las normas y parámetros establecidos por el Consejo Académico 

Universitario. 

Ø Se realizó un resumen del documento escrito (Tesis de Grado) por 

medio de un tríptico. 

 

 

 

CAVENDISHOIDE 

ERICOIDE 

ERICOIDE 
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6.      DISCUSIÓN 
 

Las especies forestales, Cavendisha nobilis (ZALAPA), Cavendisha 

bracteata (ZALAPA), Gaultheria erecta (MOTE PELADO) y Macleania rupestres 

(JOYAPA),  que sirvieron para el desarrollo del experimento, no se propagaron 

vegetativamente en suelo de características inertes como fue el suelo de piedra 

pómez, se utilizó diferentes fuentes de inoculación micorrízica (suelo de bosque, 

suelo de plantación de pino, suelo de área degradada, suelo intervenido o 

potrero), recolectados en la Estación Científica San Francisco ECSF y sus 

alrededores, se logró determinar que los mismos no fueron  favorables para la 

propagación vegetativa de la especie Ericaceae, obteniendo resultados 

negativos a los cuales no hubo como aplicar ningún parámetro de evaluación 

planteado en los objetivos. 

 

La meta de propagar las cuatro especies de Ericaceae a nivel de 

invernadero, fue para determinar el grado de colonización de hongos 

micorrízicos en sus sistemas radiculares, el cual tenia que ser proporcionado por 

la fuente de inoculación (suelos) recolectados en el campo, pero debido a los 
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bajos resultados de enraizamiento y propagación se optó por realizar el trabajo 

de laboratorio con muestras de raíces recolectadas directamente de la planta 

obtenida del bosque  para la producción en invernadero.   

 

Como enuncia Ríos y Ríos (2000),  generalmente  la capacidad natural 

de enraizamiento que muestran las estacas de ciertas plantas puede deberse a 

múltiples condiciones fisiológicas como la ausencia o deficiencia en el contenido 

de auxinas endógenas; ausencia o deficiencia de cofactores; falta de una 

relación de concentraciones adecuadas entre los factores de crecimiento, 

presencia de inhibidores, deficiencia en el contenido de nutrientes inorgánicos, 

sustancias de reserva orgánica y del estado hídrico de las estacas.  

 

En este caso los factores  que pudieron  incidir  para que el material 

vegetativo no tuviera la oportunidad de propagarse son:   el tipo de estaca que 

se recolectó de la parte media del árbol, la cuál no presentaba características 

idóneas (Maduración) para el proceso de propagación, o a su vez se trataba de  

madera dura y por ende con tejidos mucho más complejos de propagar, 

necesitando técnicas de multiplicación mas intensas, teniendo estas 

características fenológicas la cantidad de hormona que se le aplicó a la estaca 

de manera directa no fue la suficiente para optimizar el enraizamiento y 

propagación  de la plántula.  

 

Otro factor que tuvo influencia directa en la falta de enraizamiento y 

propagación de estas especies es el tipo de suelo  en este caso es de piedra 

pómez que tiene un pH mayor a 9,  lo que nos indica que es un suelo que se 

encuentra en extremos de alcalinidad y los elementos disponibles tanto materia 

orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio son muy bajos (Ver anexo 3) y no el 

recomendado por la literatura para la producción de plantas tanto a nivel de 

vivero como en invernadero. 

 

 En el caso del pH lo mas recomendable es mantener un rango cercano a 

la neutralidad entre 6 – 7, tratando de no tener un nivel excesivo de salinidad 

provocando con esto el bloqueo en la asimilación del hierro y  un desarrollo 

pobre de su follaje (hojas pequeñas y amarillentas); o una acidez excesiva y con 
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ello la no asimilación del calcio, fósforo y boro, bloqueando el crecimiento de 

raíces y tallos. El primero de estos casos el sustrato alcalino pudo ser la razón 

para que no se de  resultados  positivos en el enraizamiento, ocasionando que 

no exista crecimiento de raíces y la brotación del follaje, ya que las especies de 

Ericaceae se desarrollan en suelos con características ácidas; no obstante, no 

debe descartarse el realizar estudios de pH para enmendar problemas de acidez 

o salinidad en futuras investigaciones. 

 

  El exceso de temperatura y humedad es otro factor que incidió en el 

enraizamiento y propagación ya que las especies de Ericaceae se desarrollan en 

lugares con temperatura menores a 15 ºC y la presencia de precipitaciones 

regulares, para la presente investigación las especies fueron sometidas a una 

temperatura promedio  de 20 ºC, humedad 75,5 %, (Ver anexo 4 y 5). A su vez al 

material vegetativo sembrado se le aplicó una mayor temperatura  de 21,2 ºC  

humedad  del 83 % proporcionada por  una bolsa térmica (sun bags)  material 

utilizado por asepsia en la propagación de plantas por investigadores 

extranjeros.  

 

La segunda etapa de la fase de campo que son los análisis de 

laboratorio para identificación de micorríza  y determinar el grado de colonización 

del hongo micorrízico, se pudo observar que realizadas las evaluaciones 

microscópicas se identifico un solo tipo de micorríza la Cavendishoide  en la 

especie Cavendisha bracteata y Cavendisha nobilis, observándose el manto de 

hifas que rodean a la raíz, este tipo de micorrízas presenta hifas intercelulares 

colonizando las raicillas, su aspecto es similar a una red. En cambio que la 

determinación del grado de colonización del hongo micorrízico no se lo realizo 

por la falta de resultados positivos en la fase de propagación del material 

vegetativo ya que el número de muestras en el campo no era los suficientes para 

cumplir este proceso. 

  

En las placas montadas para el análisis microscópico de la especie 

Macleania rupestres se observó hifas intracelulares o estructuras llamadas Coils  

y la estructura interna de la raíz sin la presencia de hongo micorrízico. En la 

especie Gaultheria erecta, no sé encontró micorrización alguna, debido a que es 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 81

una especie que no presenta esta simbiosis, teniendo en cuenta que en estudios 

anteriores realizadas a  estas especies, han logrado determinar que presentan 

un tipo de micorríza denominado Ericoide Micorríza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.        CONCLUSIONES 
 

En el ensayo realizado de la presente investigación a las cuatro 

especies de Ericaceae tanto en sus dos etapas se ha llegado a  concluir con lo 

siguiente: 

Ø La concentración de hormona (HORMONAGRO) aplicado de 

manera directa a la estaca antes de su siembra no influyeron para 

la propagación de estas especies ya que tuvo un porcentaje bajo 

de sobrevivencia 2,5 %  en relación  del número total de estacas 

sembradas. 

 

Ø Las especies arbóreas: Cavendisha bracteata (Zalapa), 
Cavendisha nobilis (Zalapa), no respondieron a la propagación 

vegetativa con el sustrato utilizado piedra pómez debido a que no 

fue el idóneo para la propagación de estas especies bajo 
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condiciones de invernadero por la falta de nutrientes y su alto nivel 

de alcalinidad. 

  

Ø Las especies Macleania rupestres (Joyapa) y Gaultheria erecta 
(Mote pelado), tienen una baja respuesta a la propagación 

vegetativa, la primera especie responde en los cinco tratamientos: 

T1 16,6 %, T2 4,1 %, T3 4,1 %, T4 12,50 %, T0 8,3 % de 

sobrevivencia respectivamente. Por otro lado la Gaultheria erecta 

solo tuvo respuesta en el tratamiento T0 con 4,1 % de 

sobrevivencia.  

 

Ø En términos generales el sustrato utilizado de piedra pómez   

presentó características no favorables como es su alta alcalinidad  

con un ph <9,  que incidan en el enraizamiento, propagación y 

desarrollo del hongo micorrízico, ya que este  no posee las  

condiciones similares al suelo en donde se desarrollan las especies 

estudiadas.  

 

Ø En los análisis de laboratorio se determinó que las especies 

Cavendisha bracteata y Cavendisha nobilis tiene un tipo de 

micorríza especifica que es la de tipo CAVENDISHOIDE, la misma 

que se la identificó por las hifas intracelulares que rodean a la raíz  

formando un manto alrededor de la misma. 

 

Ø Las especies Macleania rupestres y Gaultheria erecta realizado el 

análisis de laboratorio  se identificó un tipo de micorríza específica  

ERICOIDE MICORRÍZA las mismas que presentan COILS. 
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8.         RECOMENDACIONES 
 

Ø Realizar otras investigaciones en el enraizamiento, propagación 

vegetativa por medio de estacas de las especies Cavendisha 

bracteata (Zalapa), Cavendisha nobilis (Zalapa), Macleania 

rupestres (Joyapa) y Gaultheria erecta (Mote Pelado), probando 

diferentes niveles en la concentración de hormona 

(HORMONAGRO) o en su caso nuevas hormonas (Ácido Indol 

Butírico, Ácido Indol Acético, etc.). 

 

 

Ø Probar nuevos sustratos de enraizamiento o a la vez la 

combinación del suelo de piedra pómez por tener una buena 

condición de drenaje con los sustratos recomendados por la 

literatura para la propagación vegetativa mejorando su nivel de 

macro y micronutrientes. 
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Ø Probar diferentes procedencias del material vegetal, tamaños de 

las estacas y su ubicación dentro del árbol; épocas de propagación, 

estacas con hojas, etc., todos estos parámetros ayudarán a 

profundizar los escasos conocimientos que se tiene de las especies 

nativas y de esta manera identificar metodologías exitosas de 

propagación vegetativa de estas especies. 

 

 

Ø Para realizar ensayos bajo protección de invernadero o sistema 

parecido, para su aclimatación se aconseja hacerlo gradualmente 

tratando de no darles cambios bruscos de clima a las especies que 

aun no están adaptadas a un ambiente natural. 

 

 

Ø Proponer investigaciones que determinen la influencia directa de 

las micorrízas en sustratos con procedimientos de esterilización 

(desinfección con vapor de agua) y sustratos básicos (suelo de 

montaña, arena de mina y materia orgánica) en la propagación 

vegetativa para establecer el valor en sus características físicas y 

químicas  con diferentes sustratos que contengan algún tipo de 

micorríza. 

 

 

Ø  Establecer y evaluar el potencial de los hongos micorrízicos 

principalmente en plantas endémicas como alternativa para 

preservar y recuperar zonas degradas o intervenidas de manera 

natural o por el hombre. 
 

 

Ø Propagar las especies de Ericaceae con la finalidad de 

introducirlas en planes y manejos agroforestales debido a su alto 

potencial de frutas comestibles y la relevancia que tienen estas 

Ericaceae nativas. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 85

Ø Se debe tener muy en cuenta  que las plantas micorrizadas 

garantizan su supervivencia en plantaciones con fines de 

reforestación,   debido a que se establece la relación simbiótica con 

las inoculaciones en las primeras fases de crecimiento de las 

plántulas. Sin embargo el escaso conocimiento en experiencias 

relacionadas con esta actividad en el país, obliga a realizar 

ensayos básicos para identificar las mejores técnicas de 

enraizamiento, propagación, identificación de micorrízas y 

determinación del grado de colonización micorrízica en cada 

especie para luego aceptar o descartar metodologías como en este 

caso.  
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Anexo 1. Cronograma de actividades de la Fase de campo (Tesis Forestal) 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 
                          
ACTIVIDADES DEL ENSAYO FINAL (TESIS)  X X  X X X X X X X X X X 
Aprobación del Proyecto de Tesis  X                      
FASE DE CAMPO                       
Recolección de estacas de las cuatro especies de Ericaceae X                       
Corte de las estacas de ericaceae a una longitud estándar 20cm  X                      
Desinfección de estacas de las cuatro especies de Ericaceae  X                      
Preparación de tratamiento seleccionado para ensayo  X                      
Preparación de envases plásticos esterilizados para la siembra  X                      
Siembra de las estacas en los diferentes tratamientos/especie  X                      
Actividades de riego y limpieza  X                 
Primera medición de Enraizamiento al Azar   X                 
Actividades de riego y limpieza    X                
Segunda medición de enraizamiento al azar     X               
Recolección de fuentes de Inoculo (Cuatro diferentes suelos)      X              
Pesaje de las fuentes de inoculo de hongos micorrízicos      X              
Colocar fuentes de inoculo según el tratamiento pre establecido      X              
Riego      X              
Medición de variables de crecimiento      X             
Riego       X             
Medición de variables de crecimiento        X              
Riego         X             
Medición de Enraizamiento de estacas          X            
Medición de variables de crecimiento           X           
Selección de muestras para fase de laboratorio días Finales de Mayo            X         
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Visita de campo por parte del Director Y Suplente de la Tesis (Constatación)            X         
Fase de Laboratorio (Identificación de Colonización de Hongos Micorrízicos)             X        
FASE DE OFICINA                     
Estadística de resultados Obtenidos              X       
Redacción del Primer documento Tesis (Borrador)              X       
Correcciones del Primer Documento  (Borrador), Director y Suplente de la Tesis                X        
Rectificaciones al Documento con sugerencias tomadas de las correcciones del primer borrador                 X       
Visita de campo por parte del Director Y Suplente de la Tesis (Constatación)                  X      
Presentación del documento Final (Tesis)                   X      
Trámites Legales previa a la Calificación de la Tesis                      X  X  
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Anexo 2. Presupuesto establecido para ejecución de Tesis Forestal 

Actividades Unidad Núm 
Valor 

unitario $ 
(USA) 

Valor Total $ 
(USA) 

FASE DE CAMPO (INVERNADERO FORESTAL) 

Ø Preparación de las camas 
y división en el Vivero 
Forestal (Funcionalidad 
del Invernadero) 

Jornal 2 10.00 20.00 

Sustrato de  Piedra pómez Metros cúbicos 1 30.00 30.00 

Ø Trabajo de campo en la 
ECSF 

    

Recolección de los diferentes 

suelos de la ECSF 

Jornal 1 10.00 10.00 

Recolección de las estacas de 
Ericaceae previamente 
determinadas para el estudio 

Jornal 2 10.00 20.00 

Transporte del Material 

Recolectado en la ECSF 

Camioneta/viaj

e 

2 6.00 12.00 

Ø Preparación de Sustratos     

Desinfección de sustrato  Jornal 

 

1 

 

10.00 

 

10.00 

Fertilización de Sustrato 

 

Jornal 

 

1 

 

10.00 

 

10.00 

 

Dispersión de Químicos 

 

Jornal 

 

1 

 

10.00 

 

10.00 

 

Ø Preparación de las 
Estacas 

    

Costo de Desinfectante 

(Hipoclorito de sodio) 

Litro 4 5.00 5.00 

Desinfección de las estacas 

previa siembra 

Jornal 1 10.00 10.00 

Compra de vasos plásticos 

500cm3 

Envases 500 15.00 15.00 

Hormonagro (Enraízador) gramos 2 5.00 10.00 

Agua Destilada Litro 50 0.15 7.50 

Corte longitudinales/estaca 

previa siembra 

 

Jornal 1 10.00 10.00 

Ø Siembra de Estacas en su 
respectivo sustrato 

Jornal 1 10.00 10.00 
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Ø Actividades de riego y 
limpieza  a cada uno de 
los sustratos 

Jornal 5 10.00 50.00 

Ø Evaluación y seguimiento 
del crecimiento de las 
estacas 

Jornal 9 10.00 90.00 

Ø Preparación y pesaje de 
fuente de Inoculación 

Jornal 1 10.00 10.00 

Ø Siembra de fuentes de 
Inoculación 

Jornal  2 10.00 20.00 

SUBTOTAL    359.50 

FASE DE LABORATORIO 

Ø Alquiler del Laboratorio 
Molecular UTPL 

Laboratorio 1 500.00 500.00 

Ø Trabajo de laboratorio 
determinación de 
colonización hongos de 
micorríza 

Mensualidad 

Jornal 

1 

10 

200.00 

10.00 

200.00 

100.00 

Ø Materiales a Utilizarse     

Ácido Láctico  Litro 1/2 162.86 162.86 

Azul de Metileno Litro 1/2 4.46 4.46 

Hidróxido de Potasio Kilos 1 26.65 26.65 

Ácido Clorhídrico Litro 2.5 12.00 30.00 

Caja de Porta Objeto Caja 1 5.04 5.04 

Caja de Cubre Objeto Caja 1 2.20 2.20 

Pinzas Quirúrgicas Unidad 2 15.00 30.00 

Guantes Plásticos Unidad 2 0.20 0.40 

Tijeras Quirúrgicas Unidad 2 15.00 30.00 

SUBTOTAL    1074.01 

FASE DE OFICINA 

Ø Tabulación y Redacción 
del Documento  final 

    

Resmas de hojas A4 Resma 5 4.00 20.00 

Cartuchos de tinta (negro y 

color) 

Negro 

Colores 

2 

2 

 

2.50 

3.00 

5.00 

6.00 

Empastadas de los documentos 

finales 

Tesis 6 4.00 24.00 

Ø Tramites legales previa Documentos  100.00 150.00 
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obtención del titulo 

SUBTOTAL    205.00 

Ø TOTAL    1638.51 

Ø Imprevistos 5%    81.92 

TOTAL FINAL    1720.43 
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Anexo 3. Análisis de Laboratorio de suelos muestras de sustrato utilizado para 

propagación y fuentes de Inoculación 

 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 96

 
Anexo 4. Tabla de Datos de Temperatura media con su respectiva Grafica tomados 

en el interior del invernadero durante el periodo de cuatro meses. 

 

 

MES 
TEMPERATURA 
MEDIA 

ago-07 23,8 
sep-07 20,2 
oct-07 21,9 
nov-07 20,7 
dic-07 22,7 

ene-08 18,8 
feb-08 17,4 

mar-08 18,4 
abr-08 17,3 

may-08 18,3 
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Anexo 5. Tabla de Datos de Humedad media con su respectiva Grafica tomados en el 

interior del invernadero durante el periodo de cuatro meses. 

 
  

MES HUMEDAD MEDIA 
ago-07 88,9 
sep-07 77,2 
oct-07 61,8 
nov-07 69,7 
dic-07 60,3 

ene-08 78,3 
feb-08 84,0 

mar-08 72,6 
abr-08 80,2 

may-08 81,3 
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