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RESUMEN 
 

El páramo es un conjunto de ecosistemas que permite mantener un equilibrio 

hidrológico a nivel regional. Debido a la dependencia del ser humano por el agua y la 

importancia de conservar el páramo, es necesaria la implementación de medidas de 

prevención, recuperación y protección de los recursos. En algunos lugares los bosques de 

Polylepis [poly = muchas, lepis = capas] son los únicos árboles que crecen a alturas que 

sobrepasan los 3500m, los cuales albergan una cantidad considerable de flora y fauna 

relacionada. Este género ha sido clasificado e identificado en su mayoría por medio de 

descripción y estudio de sus caracteres morfológicos. En el Ecuador, Polylepis pauta y 

Polylepis sericea, presentan caracteres morfológicos similares lo que no ha permitido una 

clara y precisa distribución y clasificación taxonómica en el país, principalmente en la 

provincia de Pichincha donde se observa una simpatría de estas especies. De esta forma se 

planteó la citogenética como estrategia de diferenciación entre estas especies, utilizando 

como herramienta el conteo cromosómico directo a partir de muestras de tejido 

meristemático de raíz. Se recolectaron plántulas de tamaño 10-15cm de semilleros naturales 

en poblaciones del Parque Nacional Cayambe Coca, Reserva Mojanda y Reserva 

Yanacocha. Una vez establecido el invernadero y aclimatadas las plantas, se extrajo el 

material vegetal radicular. Las raíces fueron sometidas a un proceso de pretratamiento con 

agua destilada a 4°C por 24 horas, a continuación una fijación con Carnoy, para luego  

hidrolizar el tejido con HCL 1N y teñirlo con aceto-carmin 1%. Fueron muy importantes 

los lavados con dH2O pH5.8 entre cada proceso. Se logró describir el número 

cromosómico exacto para las especies de P. pauta y P. sericea a partir de muestras de raíz 

meristemática. Se obtuvo dos grupos, uno con un valor de 2n = 72 para P. pauta en las 

poblaciones de Mojanda y Cayambe Coca y otro para P. sericea en la que se obtuvo un 

valor de 2n = 82 en la población de Yanacocha. Se evidenció un nivel de ploidía decaploide 

(2n =  10x) para P. pauta y dodecaploide (2n = 12x) para P. sericea en base al número 

cromosómico x = 7 de la familia Rosaceae. Este estudio permite generar una base científica 

fuerte, de tal forma que se la tome en cuenta como estrategia para modelar futuros planes 

de conservación y reforestación tecnificada de estos delicados bosques. 
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ABSTRACT 
 

The moor is a set of ecosystems that can maintain a regional water balance. Due to 

the dependence of the human being by the water and the importance of preserving the 

wilderness, it is necessary to implement strategies for prevention, recovery and protection 

of resources. In some places the forests of Polylepis [poly = many, lepis = layers] are the 

only trees that grow to heights over 3500m.s.n.m, which harbor a considerable amount of 

flora and fauna related. This genus has been classified and identified mainly through 

description and study of their morphological characteristics. In Ecuador, both Polylepis 

pauta and Polylepis sericea, have similar morphological characters which did not allow a 

clear and precise taxonomic distribution in the country, mainly in the province of Pichincha 

where there is a sympatry of these species. Thus cytogenetics was raised as a strategy of 

differentiation between these species, using direct chromosome counting from samples of 

root meristem as a tool. Seedlings were collected with an average size of 10-15cm from 

natural seedbeds in three different populations: Cayambe Coca National Park, Reserve 

Mojanda and Reserve Yanacocha. Roots were extracted from seedling once the greenhouse 

was established and the plants were properly acclimatized. The roots tissue were subjected 

to a pretreatment process with distilled water at 4 ° C for 24 hours, Carnoy fixation at 4 ° C 

for 24 hours , then the tissue was hydrolyzed with HCl 1N for 25 minutes at 60 °C and 

finally dye it with carmine-acetone 1%. They were very important pH5.8 dH2O washes 

between each process. It was possible to describe the exact chromosome number for both 

P. pauta and P. sericea from meristematic root samples. The results show two groups, one 

with a value of 2n = 72 for P. pauta in populations of Cayambe Coca and Mojanda and the 

other one for P. sericea that shows a value of 2n = 82 in Yanacocha. There appeared a 

ploidy level (2n = 10x) for P. pauta and (2n = 12x) to P. sericea based on chromosome 

number x = 7 from Rosaceae family. This research provides strong scientific base, so it 

should be taken into account as a strategy to shape future conservation and reforestation 

plans of these delicate tech forests. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Formulación del problema 

 

El páramo es un conjunto de ecosistemas que permite mantener un equilibrio 

hidrológico a nivel regional, lo cual es muy importante para lograr satisfacer varias 

necesidades del ser humano. Los páramos permiten captar el agua debido a los altos niveles 

de humedad y constantes precipitaciones, distribuyéndola de forma uniforme para mantener 

el equilibrio natural. Un elemento vital de los Andes sudamericanos que ayuda a conservar 

el equilibrio hídrico de los ecosistemas alto andinos (Simpson, 1979; Hensen, 1995; 

Kessler, 2007) es el género Polylepis [poly = muchas, lepis = capas] (Figura 1.1). 

 

Actualmente, asentamientos humanos y sus actividades como prácticas pecuarias 

(quemas y pastoreo), minería, cacería, introducción de especies exóticas y la constante 

expansión de zonas de cultivo, han causado el deterioro de estos ecosistemas con el pasar 

de los años (Beltrán et al., 2009; Cranford & Mourato, 2011). 

 

Debido a la dependencia del ser humano por el agua y la importancia de conservar 

el páramo, es necesario la implementación de medidas de prevención, recuperación y 

protección de los recursos naturales de los páramos mediante una planificación territorial 

con respaldo científico sobre su ubicación, estado, características biofísicas y funcionales, y 

así poder manejar adecuadamente este frágil ecosistema   (Kessler & Driesch, 1993; 

Kessler & Schmidt-Lebuhn, 2006; Beltrán et al., 2009). 

 

En algunos lugares Polylepis es el único árbol que crece a alturas que sobrepasan 

los 3500m el cual alberga una cantidad considerable de flora y fauna relacionada. Se estima 

que alrededor del 98% de la cobertura original de los bosques de Polylepis se han perdido 

debido a la tala, quema, expansión agrícola y urbana, y a la reforestación no tecnificada en 
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los últimos mil años (Fjeldsa, 2002; Kessler, 2002; Renison et al., 2005; Schmidt-Lebuhn 

et al., 2010).  

 

Figura 1.1 Fotografía del árbol de Polylepis pauta en el Parque Nacional Cayambe Coca. Se observa una 

corteza de coloración rojiza y una marcada superposición de capas. 

 

En el Ecuador lamentablemente no existen estrategias efectivas, con respaldo 

científico, para la conservación adecuada de los bosques de Polylepis, debido a que la 

mayoría de estos, no se encuentran dentro de Áreas Protegidas o Reservas Ecológicas, por 

lo que se han introducido especies exóticas en lugares donde especies propias de un lugar 

determinado han vivido por cientos de años. Esta inapropiada reforestación, podría causar 

una alteración del hábitat natural, ya sea por un desplazamiento por competencia entre 

especies o por procesos de poliploidía e hibridación, lo cual dificultaría aún más la 

diferenciación taxonómica entre especies (Segovia-Salcedo, 2011). 

 

El género Polylepis ha sido clasificado e identificado en su mayoría por medio de la 

descripción y estudio de sus caracteres morfológicos; sin embargo, esta distribución 

taxonómica de las especies se ha complicado debido a caracteres morfológicos similares, 

niveles de hibridación y poliploidía que presentan, lo que ha dificultado la clasificación 

taxonómica del género (Seltmann et al., 2007; Cierjacks et al., 2007; Quijia, 2010, 2010b). 
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En las últimas décadas se han realizado varios intentos de clarificar su filogenia a 

través de técnicas moleculares las cuales se han visto truncados por la falta de resolución en 

los análisis como ITS, AFPLs y Adh1 (Schmidt-Lebuhn, Kumar & Kessler, 2006a). Una de 

las posibles razones de esta falta de claridad es la frecuente hibridación e introgresión entre 

las especies de Polylepis debido a factores naturales como la movilidad del polen a través 

de largas distancias por efecto del viento (Hoch & Corner, 2005; Seltman et al., 2007; 

Cierjacks et al., 2007). Inclusive estudios ecológicos y biogeográficos referentes a 

Polylepis se han visto obstaculizados por problemas de delimitación entre especies. Se ha 

observado que muchas especies dentro del género Polylepis son muy similares 

morfológicamente, aunque tienen localizaciones geográficas distintas y poseen diferencias 

a nivel genético (Schmidt-Lebuhn, et al., 2010). 

 

En el Ecuador, Polylepis pauta y Polylepis sericea, presentan caracteres 

morfológicos muy similares, siendo difícil hacer una comparación morfológica de estas dos 

especies, lo que ha llevado a la falta de  una clara y precisa distribución y clasificación 

taxonómica de las mismas en el país, principalmente en la provincia de Pichincha donde se 

observa una simpatría de estas especies (Romoleroux, 1996; Segovia-Salcedo, 2010). En lo 

que respecta a estudios de estas especies, investigaciones previas revelan la presencia de 

híbridos entre Polylepis pauta y Polylepis sericea principalmente en la provincia de 

Pichincha, donde existen problemas en la limitación entre estas dos especies (Romoleroux, 

1996; Segovia-Salcedo, 2006). Por lo tanto, la mencionada similitud morfológica podría 

deberse a procesos de hibridación entre las dos especies, ya que éste es un proceso 

extremadamente común en plantas (Soltis et al., 2007; Paun et al., 2008; Schmidt-Lebuhn, 

2010; Twyford & Ennos, 2011).  

 

Es por esta razón que es necesario encontrar estrategias que permitan comprender 

las posibles relaciones entre especies del género Polylepis, así como diferencias entre las 

mismas, de tal forma que se logre descifrar el verdadero grupo taxonómico de cada especie 

y consecuentemente poder establecer estrategias adecuadas de conservación y reforestación 

de estos bosques. Una herramienta importante es el estudio del ADN, ya que al ser una 

molécula propia para cada organismo y estar organizada en juegos únicos de cromosomas, 
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permite, entre otras cosas, descifrar las diferencias y relación existente entre dos especies 

similares, utilizando variables como el número cromosómico o su estructura.  La ciencia 

que intenta correlacionar los eventos celulares, especialmente aquellos de los cromosomas, 

con los fenómenos genéticos se la conoce como Citogenética (Stansfield, 1992), la cual se 

utilizará para establecer el estudio cromosómico como estrategia de diferenciación 

taxonómica, prerrequisito para estudios genéticos, de caracterización de germoplasma y de 

conservación de material in vitro (Pérez et al., 2003).  

 

En el caso del género Polylepis, los estudios cromosómicos son relevantes en las 

relaciones evolutivas de las especies como por ejemplo para dilucidar de una mejor manera 

la hipótesis de origen poliploide así como presunciones de hibridación y apomixis dentro de 

este género (Pérez et al., 2003;Schmidt-Lebuhn, 2006). El número cromosómico constituye 

un dato relevante para la resolución de problemas taxonómicos y la comprensión de la 

tendencias evolutivas (Fernández et al., 2003) para establecer un manejo adecuado de las 

poblaciones, su entorno y futuros planes de conservación y reforestación (Quijia, 2010). 

 

Hasta el año 2010, no se había logrado obtener conteos cromosómicos precisos para 

ninguna especie de Polylepis debido al pequeño tamaño de los cromosomas que llevaba a 

confundirlos con desechos o partículas del colorante (Simpson, 1979; Kessler, 1995; 

Schmidt-Lebuhn, et al., 2010). Sin embargo, estudios previos realizados en la Escuela 

Politécnica del Ejército del Ecuador, lograron establecer la metodología de observación de 

cromosomas metafásicos para las especies ecuatorianas (Quijia,  2010; 2010b). 

  

En este contexto, esta investigación pretende obtener datos citogenéticos para 

clarificar el estatus taxonómico y relaciones evolutivas de las especies Polylepis pauta y 

Polylepis sericea para de esta forma poder generar una base técnica con respaldo científico 

para establecer planes eficientes de conservación y manejo de sus entornos. 

Adicionalmente, se pretende utilizar esta técnica como una herramienta para futuros 

estudios de distribución de este género con énfasis en individuos poliploides y su impacto 

en los procesos de reforestación y restauración de los páramos. 
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1.2 Justificación del problema 

 

El páramo es un ecosistema único de alta montaña restringido a las cumbres de 

algunas regiones  de Centro y Sudamérica, Asia, África y Oceanía (Morales-Betancourt, 

2006). La posición geográfica, la topografía, la historia geológica y evolutiva del lugar y la 

latitud, son factores determinantes en la localización altitudinal de los páramos alrededor 

del mundo. Su límite inferior oscila de acuerdo con la precipitación, la humedad y la 

temperatura media anual local (Van der Hammen, 1998; Morales-Betancourt, 2006).  

 

En América, los páramos se distribuyen a lo largo de la Cordillera de los Andes, en 

Ecuador, Colombia y Venezuela y en las montañas de Costa Rica, entre 3200 y 4800 m 

(Morales-Betancourt, 2006). En el Ecuador los páramos ocupan una extensión aproximada 

de 1 260 000 hectáreas, lo que corresponde al 5% de la extensión territorial. Catorce de las 

35 áreas protegidas contienen a estos ecosistemas, además de una serie de áreas como 

bosques protectores y reservas privadas (Palacios et al., 2010)  

 

El páramo ecuatoriano es reconocido por su gran riqueza biológica. Es el único 

ecosistema natural regulador del agua, debido principalmente a la gran capacidad de 

acumulación de materia orgánica en el suelo y a la morfología de ciertas plantas que actúan 

como una verdadera esponja. En estas zonas se encuentran los bosques de Polylepis, los 

cuales permiten generar un microclima apropiado para el desarrollo de otras especies 

vegetales y animales. Este entorno natural del alto andino, está caracterizado por una gran 

variedad de formas: geográficas, geomorfológicas, climáticas y florísticas, produciendo una 

gran diversidad de especies con un altísimo porcentaje de endemismo (Duchicela,  Navas & 

Segovia-Salcedo, 2006). A pesar de ello, en la actualidad se experimenta una situación de 

creciente impacto y amenaza debido a la tala de bosques, agricultura, pastoreo, y 

actividades más recientes como minería, forestación con especies exóticas y construcción 

de vías, acueductos, sistemas de drenaje y represas (Mena, 2000; Pool Segarra et al., 2002; 

Ortiz, 2005; Mena & Hofstede, 2006; Buytaert, 2008). 
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Los bosques de Polylepis representan la vegetación natural de una gran parte de los 

Andes centrales a altitudes entre 3.500 m y 5.000 m. Las aproximadamente 28 especies del 

género ocupan una gran variedad de hábitats, desde el límite superior de los bosques de 

neblina hasta los volcanes áridos del Altiplano. Sin embargo, durante milenios las 

actividades humanas en los Andes han destruido más del 98% de estos bosques, 

restringiéndolos a hábitats especiales y modificando su composición florística y faunística 

por lo que ha sido considerado como uno de los ecosistemas más vulnerables del mundo 

(Kessler, 2002; Renison et al., 2005; Schmidt-Lebuhn et al., 2010). 

 

La vulnerabilidad de estos bosques se ve intensificada por actividades ancestrales 

como la agricultura y la ganadería, así como la obtención de leña y carbón a partir de estos 

árboles milenarios. Se debe tomar en cuenta que el capital natural para mejora de la calidad 

de vida para las poblaciones cercanas a estos bosques sería por ejemplo, la utilización de la 

madera o de zonas para futuros pastizales, sin embargo se debe pensar que la pérdida de 

estos bosques puede desencadenar efectos biológicos no deseados, tales como la pérdida de 

fuentes de agua, pérdida de biodiversidad de flora y fauna, entre otros (Simpson, 1989; 

Kessler 2005; Jameson, & Ramsay, 2007; Torres, 2007). 

 

La conservación y restauración de bosques de Polylepis - como parte de un cambio 

general de los métodos de uso de tierra de los Andes - son imprescindibles para mantener la 

viabilidad ecosistémica de esta región tan densamente poblada (Kessler, 2002; Castillo et 

al., 2002; Renison et al., 2005; Kessler, 2006). La principal función de estos bosques y de 

la flora relacionada que crece en su interior como musgos y líquenes,  además del proceso 

de regulación del agua, es la reducción de los efectos de la erosión causados por las fuertes 

lluvias en suelos poco profundos de las pendientes (Jameson, & Ramsay, 2007). Por ende, 

la desaparición de estos bosques no solamente disminuiría la cantidad y calidad de agua 

sino que permitiría frecuentes eventos de deslaves que atentarían con las poblaciones que 

viven en las laderas de los páramos (Figura 1.2). 
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Figura 1.2 Fotografía del entorno natural de Polylepis pauta en la población de Cayambe Coca y Mojanda. 

A. Cascada y quebradas con bosques de Polylepis pauta B. Líquenes presentes en el suelo del bosque de 

Polylepis pauta en Mojanda. 

 

A pesar de las amenazas antes mencionadas, existe una problemática mayor en 

nuestro país. En los últimos años se han desarrollado planes de reforestación de los 

páramos que en la mayoría de los casos carecen de fundamentos científicos dentro de los 

aspectos ecológicos y evolutivos. Esto ha llevado a reforestar zonas con especies no 

nativas, que si bien es cierto presentan ventajas frente a nuestras especies nativas, están 

afectando al medio ambiente y a la biodiversidad presente en estos los ecosistemas 

montañosos (Renison et al., 2005). Es por esto que es indispensable la identificación, 

protección y mejoramiento de nuestros recursos y en este caso de los bosques nativos de 

Polylepis.   

 

Esta investigación es un aporte importante dentro de esta dinámica de manejo de los 

ecosistemas alto andinos, para el proceso de establecimiento de una línea base de 

conocimiento fundamentado en herramientas como el estudio citogenético para realizar una 

caracterización de nuestros bosques. En este caso, se han escogido poblaciones de Polylepis 

pauta Hieron y Polylepis sericea Wedd, al tener una alta similitud morfológica, lo cual ha 

dificultado su clasificación taxonómica especialmente en la provincia de Pichincha donde 

es prácticamente imposible diferenciarlas a simple vista, por ende el estudio citogenético de 

estas especies nos permitirá esclarecer dudas acerca de la identificación de las mismas y 

contribuirá a esclarecer las hipótesis sobre poliploidía, así como casos supuestos de 

hibridación. 

A B 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo principal 

 

Determinar el número cromosómico de Polylepis pauta y Polylepis sericea 

presentes en la provincia de Pichincha. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar el número cromosómico de las especies Polylepis pauta  y Polylepis sericea 

en las poblaciones del Parque Nacional Cayambe-Coca, Mojanda y Reserva Yanacocha 

mediante conteo cromosómico directo con microscopia óptica. 

• Realizar análisis estadísticos comparativos intra e inter poblacional del número 

cromosómico mediante pruebas de Anova, Duncan, Shapiro-Wilks y Kruskal-Wallis de 

las tres poblaciones estudiadas. 

• Clasificar, de acuerdo al número cromosómico obtenido, a las especies de Polylepis 

pauta y Polylepis sericea en las poblaciones del Parque Nacional Cayambe-Coca, 

Mojanda y Reserva Yanacocha. 

• Difundir la información obtenida en el presente estudio mediante la publicación de un 

artículo científico. 
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1.4 Marco teórico 

 

1.4.1 El género Polylepis 

 

El género Polylepis pertenece a la tribu Sanguisorbeae, y a la familia Rosaceae. Este 

género incluye a 30 especies de las cuales algunas no están bien definidas. La delimitación 

entre especies se vuelve difícil por varias razones como la alta variabilidad taxonómica 

entre poblaciones, la presencia de muchos taxa que son morfológicamente similares, la 

asignación de la misma especie en diferentes zonas geográficas aunque son distintas al 

diagnosticarlas genética y morfológicamente así como la aparente hibridación (Simpson, 

1979; Kessler 1995; Romoleroux 1996; Segovia-Salcedo, Ballard & Narváez, 2000; 

Schmidt-Lebuhn, 2007). 

 

 

1.4.1.1 Filogenia del género Polylepis 

 

La primera descripción que existe del género Polylepis fue dada por sus 

descubridores Ruiz & Pavón en 1794, la cual fue subsecuentemente expandida por 

Hieronymus (1895; 1896), Pilger (1906) y otros autores. Para el año de 1911, Bitter publicó 

la primera revisión detallada de Polylepis, reconociendo 33 especies y numerosas 

variedades. Desde ahí, varios han sido los científicos que han contribuido a su descripción 

citando dentro de los más importantes a Simpson y Kessler (Kerr, 2003). 

 

Polylepis está estrechamente relacionado con el género Acaena, especie que se 

encuentra presente en climas templados del sur (información que data del periodo Plio-

Pleistoceno). Los análisis filogenéticos, en combinación con información de las secuencias 

de nucleótidos y cloroplastos, sugieren que Polylepis se deriva de algunas especies de 

Acaena a través de múltiples eventos de hibridación, los cuales pudieron haber involucrado 

eventos de poliploidización. A favor de esta hipótesis se encuentran los caracteres 
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compartidos entre estas especies como cortezas delgadas, un alto número de hojas y largas 

inflorescencias (Simpson, 1979; Kerr, 2003). 

 

Posteriormente, Polylepis sufrió una subsiguiente evolución de género, marcada por 

la aparición de hojas más grandes, disminución del número de foliolos, reducción en la 

longitud de las inflorescencias, menor número de flores y un mayor desarrollo de la corteza, 

la cual derivó en la formación de tallos de considerable tamaño. Todos estos cambios son 

adaptaciones para poder colonizar nuevos biomas disponibles, los cuales normalmente son 

hábitats con climas fríos, áridos y con humedad relativa alta (Kessler, 2006; Schmidt-

Lebuhn et al., 2007). 

 

Dentro del género Polylepis, existen tres grupos definidos gracias a características 

morfológicas y grado de especialización ecológica (Figura1.4). Primero se encuentra el 

grupo no especializado “Sericea” (Figura1.4c), que involucra a especies con muchos pares 

de foliolos ovales, enteros, con borde aserrado, ápices agudos u obtusos y presencia de 

tricomas seriosos en el envés, característica de la que provee su nombre. Segundo se 

encuentra el grupo intermedio “Reticulata” (Figura1.4b), con especies que tienen hojas con 

foliolos nítidos, elípticos, fuertemente emarginados en el ápice. Finalmente, se encuentra el 

grupo del complejo especializado “Incana” (Figura1.4a), que muestra un reducido número 

de foliolos, de forma ovoide, crenados y atenuados en la base, y presencia de tricomas 

granulares con cubierta lanosa (Schmidt-Lebuhn et al., 2006). 
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Figura 1.3 Filogenia del género Polylepis. Clasificación en tres grupos: a. Incana, b. Reticulata y c. Sericea. 

(Modificado de Schmidt-Lebuhn et al., 2006). 

 

1.4.1.2 Distribución geográfica del género Polylepis 

 

Los Andes sudamericanos son el hábitat natural para los bosques de Polylepis, 

localizándose en un rango de altitud desde los 3500 m hasta los 5100 m, por lo cual es un 

género arbóreo casi único sino fuera por especies introducidas como el Eucalipto y el Pino. 

Estos bosques tienen una gran importancia ecológica ya que generan microclimas propicios 

para el hábitat de muchas otras especies de animales y plantas. Sin embargo actualmente 

han sido restringidos a parches, laderas y quebradas, debido al efecto de la actividad 

humana cada vez más cercana (Kessler, 2006). 

 

La cordillera de los Andes es considerada como uno de las zonas geográficas más 

importantes en lo referente a diversidad y endemismo. Si bien estas elevaciones se 
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generaron hace más de 20 millones de años, los hábitats alpinos son relativamente jóvenes, 

correspondiendo al periodo del Plioceno. Ésta formación de biomas, es considerada como 

hogar de algunas de las radiaciones en plantas más impresionantes en la Tierra, 

entendiéndose por esto a los cambios a nivel genético, y que se puede observar en géneros 

como Lupinos, Gentianella, Calceolaria, Valeriana, entre otras. Estos biomas son 

considerados “hot spots” según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza), es decir eco regiones de alta biodiversidad como los Andes Tropicales, la gran 

zona chocoana en la costa pacífica (Colombia y Ecuador), Brasil, el tramo central de Chile 

y Tierra de Fuego en el extremo austral de Sudamérica  (Sánchez, 2008; Schmidt-Lebuhn et 

al., 2009; Segovia-Salcedo, 2011). 

 

Existen varias hipótesis sobre los procesos que llevaron a la generación de éstas 

alteraciones genéticas. Primero, cambios adaptativos a los nuevos y elevados hábitats que 

se vuelven disponibles durante periodos de rejuvenecimiento de las montañas “Orogenia”. 

Segundo, aislamiento de los organismos en distintas cordilleras y finalmente, cambios en la 

distribución debido a fluctuaciones climáticas pasadas. Por tal razón y debido a la corta 

edad de muchas especies involucradas en estas alteraciones, no se las ha podido definir 

adecuadamente. Hasta el momento, los posibles procesos de hibridación e introgresión han 

sido definidos y deducidos a partir de la morfología observada (Schmidt-Lebuhn et al., 

2009). 

 

En Sudamérica los bosques de Polylepis se distribuyen desde el Norte de Venezuela 

hasta el Norte de Chile y Argentina, apareciendo de manera natural a grandes altitudes 

donde ninguna otra angiosperma arbórea se encuentra (Kessler, 2006; Fjeldsa & Kessler, 

1996). Polylepis se destaca principalmente por la variabilidad de sus especies y la fuerte 

hibridación entre ellas (Kessler, 1995; Kessler & Schmidt-Lebuhn, 2006). Este género es de 

fácil reconocimiento, pero la delimitación entre especies y poblaciones de la misma especie 

es complicada debido a su alta variabilidad morfológica (Schmidt-Lebuhn, 2006). Esta 

problemática ha llevado a variaciones en su nomenclatura luego de sucesivas revisiones, 

donde Simpson en 1979, agrupó muchas de las especies descritas, reduciendo la cantidad 
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de 38 a 15 especies. Sin embargo el consenso final sobre su taxonomía lo realizó Schmidt-

Lebuhn et al., 2010, quien describe al género con un total de 30 especies. 

 

En el Ecuador, 7 especies se distribuyen de forma natural (P. pauta, P sericea, P. 

incana, P. microphylla, P. weberbauri, P. laguginosa y P. reticulata), mientras que una ha 

sido introducida desde el Perú (P. racemosa). Las especies en estudio, P. pauta y P sericea, 

pertenecen al mismo “grupo evolutivo Sericea” de acuerdo a las clasificaciones de 

Simpson, 1978; Kessler, 2005  y Schmidt-Lebuhn et al., 2006, lo que podría favorecer los 

procesos de hibridación y complicar los análisis morfológicos. 

 

 

1.4.1.3 Características morfológicas del género Polylepis 

 

El género Polylepis, abarca árboles muy altos de hasta 15 m de altura o muy 

pequeños de hasta 2 m. Sus hojas pueden presentar foliolos con textura delgada y 

numerosas inflorescencias u hojas reducidas pero gruesas y con superficie endurecida de 

tono brillante, y que además poseen pequeñas inflorescencias. Crecen en los límites más 

altos de bosques húmedos o en hábitats muy elevados y secos, con distancias cortas entre sí 

(Kessler & Schmidt-Lebuhn, 2006, 2007).  

 

En general, todas las especies involucradas en el género Polylepis presentan una 

corteza de color marrón-rojizo, la cual consiste en la sobre posición de varias capas finas 

desde el interior del tronco hacia la corteza final. Esta característica morfológica es 

considerada como una estrategia evolutiva de adaptación, ya que actúa como un aislante 

térmico para las heladas nocturnas y como protección ante la intensa radiación solar diurna 

por la altitud en la que se encuentran. Inclusive, tiene la capacidad de desprenderse cuando 

la presencia de musgo y líquenes es excesiva en los troncos y ramas. Posee un raquis 

lanoso, hojas compuestas y varios foliolos con forma ovalada, obovada y circular de 1.8 – 

3.5 cm de ancho y 1.9 – 6.8 cm de largo. Presentan un haz de color verde brillante y un 

envés con presencia de vellosidades blanquecinas que le brindan protección y mantienen la 

humedad (Hedberg, 1964; Simpson, 1979). Posee flores anemófilas caracterizadas por 
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inflorescencias colgantes de distinto tamaño y de forma reducida ya que no existe presencia 

de pétalos. Sus sépalos son color verde pálido y no se ha detectado aroma o néctar alguno; 

poseen numerosos estambres con largos filamentos y sus frutos secos están presentes entre 

el follaje. Es importante destacar que la reproducción en Polylepis a través del transporte 

del polen mediado por el viento es una estrategia de adaptación para conservar la especie, 

así no depende de la polinización mediada por insectos, aunque  se considera que sus flores 

poseen estambres muy atractivos para insectos polinizadores (Figura1.4) (Kessler, 1995; 

Kessler & Schmidt-Lebuhn, 2006, 2007). 

 

 

 

 

Figura 1.4 Fotografía de la flor de Polylepis pauta en la población Cayambe Coca. A. Flor compuesta; B. flor 

vista con un aumento de 10x. 

 

Entre las características empleadas para la identificación y diferenciación entre 

especies de Polylepis, está el número de foliolos por hoja, el tipo de protuberancias en el 

fruto y el tamaño de las inflorescencias. Se puede llevar a cabo una comparación más 

detallada de acuerdo a la cantidad y el tipo de tricomas: velloso, lanoso, granular o serioso 

(Simpson, 1979; Romoleroux, 1996). 
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1.4.1.4 Ecología de los bosques de Polylepis 

 

Los bosques de Polylepis están distribuidos a lo largo de la cordillera de los Andes. 

Si bien la mayoría se encuentran en la zona de vegetación de páramo sobre los 3500 m de 

altitud, algunas especies se han adaptado a climas más extremos, formando parches y 

ubicándose en nichos muy por encima del límite superior del bosque continuo a más de 

5000 m de altitud en los Andes del sur (Simpson, 1979). 

 

La historia evolutiva de los bosques de Polylepis se relaciona con factores como la 

temperatura, humedad, tipo de suelo entre otras. Por ejemplo en su ambiente natural,  el 

rango de temperatura puede ir de 0 - 2°C en la noche hasta 15 - 20 °C en el día, variación 

que para cualquier planta no adaptada podría ser mortal. Estas condiciones extremas han 

obligado a las distintas especies de Polylepis a generar estrategias de adaptación como la 

reducción en el tamaño de los foliolos, presencia de vellosidades en el envés de las hojas y 

aislamiento térmico mediante cortezas con múltiples capas (Hoch & Körner, 2005). En 

especies como Polylepis tarapacana y Polylepis sericea, se han descubierto estrategias de 

adaptación como cambios en la morfología celular de las hojas como por ejemplo 

modificación de la densidad estomática de acuerdo a la altitud y a la estacionalidad hídrica, 

y por otro lado también se han encontrado proteínas anticongelantes AFP en las paredes 

celulares epidérmicas para evitar la histéresis térmica (TH) y la inhibición de la 

recristalización del hielo (Rada et al., 2001; Álvarez-Flores et al., 2006; Colmenares-

Arteaga & Rada, 2005).  

 

Además, este género se ha adaptado para sacar el mayor provecho a la estación 

climática en la que se encuentre, es decir que durante periodos más fríos, Polylepis entra en 

una especie de latencia que puede ser provocado debido a la poca descomposición de 

materia orgánica necesaria para la obtención de nutrientes necesarios como nitrógeno y 

fosforo; en periodos más secos se caracterizan por mostrar mayor floración con el fin de 

obtener una polinización eficiente mediada por el viento; y finalmente en épocas más 

húmedas, se mostrará un marcado crecimiento vegetativo junto con la maduración de las 

semillas (Kessler, 2006). De esta forma, estas adaptaciones han permitido que dentro de los 
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bosques de Polylepis se generen microclimas más apropiados para el crecimiento de otras 

plantas de alto valor de uso alimenticio, medicinal u ornamental como por ejemplo la 

mashua, valeriana, o las cotizadas orquídeas (Kessler, 2006; Quijia, 2010) . 

 

 

1.4.1.5 Importancia de los bosques de Polylepis 

 

En los últimos siglos, la actividad humana cercana a estos delicados bosques, ha 

causado una fragmentación de su hábitat, por lo que hoy en día se encuentran poblaciones 

pequeñas y aisladas. Polylepis es considerado como uno de los tipos de vegetación neo 

tropical más amenazada, del cual se ha perdido un 98% de su cobertura original, y por esto 

algunas organizaciones internacionales clasifican a 15 especies de este género como 

vulnerables (Schmidt-Lebuhn et al., 2007). 

 

Al ser Polylepis dominante y casi siempre el único género arbóreo en altitudes sobre 

los 3500 m, cumple una importante función ecológica ya que genera microclimas en el 

interior del bosque, generando un hábitat apropiado para una amplia variedad de 

organismos endémicos: plantas, aves, mamíferos e invertebrados. En ocasiones se pueden 

encontrar parches mixtos con especies arbóreas y arbustivas  como Baccharis, Mutisia, 

Weinmannia, Clethra, Barnadesia y varias otras Asteráceas. Además de las especies 

leñosas mencionadas, los bosques de Polylepis albergan un amplio rango de plantas 

herbáceas y hierbas como Achyrocline, Baccharis, Stevia, Lepidium, Oxalis y Plantago. Sin 

embargo estas plantas son menos frecuentes en bosques húmedos, densos y oscuros, donde 

los pastos están casi totalmente ausentes y los helechos como Polystichum, Asplenium, 

entre otros, se vuelven relativamente comunes. Algunos bosques muy húmedos, sobre todo 

aquellos formados por P. sericea, P. pauta y P. lanata, tienen una buena cobertura epífita, 

constituida por musgos, orquídeas, bromeliáceas y algunos helechos. Entre la fauna 

presente, se encuentran especies íntimamente ligadas a los bosques de Polylepis como las 

aves Oreomanes fraseri (Figura 1.5) y el Búho Bubo virginianus subespecie nigrescens 

(Fjeldsa & Kessler, 1996; Fjeldsa, 2002; Kessler, 2006). 
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Figura 1.5 Fotografías de aves íntimamente ligadas a los bosques de Polylepis. A. Oreomanes fraseri en la 

población del Parque Nacional Cayambe Coca; B. Búho Bubo virginianus subespecie nigrescens (Olmedo, 

2012). 

 

Lamentablemente, Polylepis ha sido utilizado como fuente de carbón y madera  por 

parte de comunidades cercanas. Si bien esta es una necesidad para los asentamientos 

humanos en estos climas extremos, se debe tener mucho cuidado con la excesiva 

deforestación ya que la importancia primordial de estos bosques es la regulación del 

abastecimiento de agua. Esto quiere decir que gracias a la abundante cubierta vegetal, se 

logra captar una gran cantidad de humedad, que en combinación con la presencia de musgo 

y líquenes, forman una especie de esponja en el suelo, de tal forma que el agua se liberara 

de forma constante hacia ríos, lagos y lagunas, manteniendo el importante equilibrio 

hídrico y disminuyendo notablemente los efectos adversos de épocas más secas. Además al 

ser árboles grandes, generan una importante red de raíces que protegen al suelo de la 

erosión, evitan precipitaciones directas gracias a sus altas y frondosas copas, y generan 

materia orgánica por sus hojas y troncos en descomposición (Fjeldsa & Kessler, 1996; 

Aucca & Ramsay, 2005; Jameson & Ramsay, 2007). 
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1.4.1.6 Principales amenazas hacia los bosques de Polylepis 

 

Los asentamientos de comunidades cada vez más cercanas a los bosques de 

Polylepis han ocasionado una fragmentación de sus hábitats, por lo que su distribución 

actual se limita a pequeños parches, laderas rocosas o matorrales en laderas montañosas.  

 

La actividad antropogénica, como la quema de bosques para transformarlos en 

pastizales y estimular el rebrote de los pastos para aumentar su valor forrajero, destruye 

plántulas y árboles juveniles, lo cual limita la regeneración de los bosques. A esto, se suma 

la deforestación para extracción de leña y el incremento de áreas de cultivos como papa, 

oca, entre otros. Además, la introducción de ganado y la expansión de las áreas de pastoreo 

(Figura 1.6) afecta gravemente s los suelos ya que lo compacta y daña las raíces, generando 

huecos en los que difícilmente crecerá nueva vegetación (Renison, 2002; Kessler, 2006) 

 

 

B  

 

Figura 1.6 Fotografía del impacto al hábitat natural en bosques de Polylepis dentro del Parque Nacional 

Cayambe Coca. A. Ganado introducido para pastoreo en laderas; B. Erosión al suelo provocada por el ganado. 

 

 

Como consecuencia de esto, cada vez son menos los lugares de bosques endémicos 

de Polylepis, reportándose pérdidas del 98% de su distribución original. Si bien la escasez 

de leña y de plantas medicinales es importante para las comunidades, mucho más 

preocupante es la degradación de este importante ecosistema que tiene como consecuencia 

directa una mayor erosión de los suelos y una menor captación, retención y liberación 

A B 
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gradual del agua. Esta problemática afecta considerablemente a zonas agrícolas, poblados y 

ciudades que dependen del líquido vital proveniente de las montañas del páramo (Fjeldsa & 

Kessler, 1996; Kessler, 2006). 

 

 

1.4.1.7 Especies de Polylepis en el Ecuador 

 

En el Ecuador, son siete las especies que se distribuyen de forma natural, P. pauta, 

P sericea, P. incana, P. microphylla, P. weberbauri, P. lanuginosa y P. reticulata, y una 

especie que ha sido introducida desde el Perú, P. racemosa. De estas, solo P. lanuginosa y 

P. reticulata son consideradas como endémicas y algunas son consideradas vulnerables por 

organismos internacionales como la UICN debido a sus aislamientos y tamaños 

poblacionales. Algunas especies se distribuyen ocupando varias provincias de la Sierra 

Ecuatoriana en la que comparten hábitats, mientras que otras tienen una distribución 

restringida a áreas específicas (Romoleroux, 1996; Duchicela et al., 2006; Segovia-

Salcedo, 2011). 

 

En la presente investigación se han seleccionado poblaciones de Polylepis pauta y 

Polylepis sericea para los estudios citogenéticos, debido a su una alta similitud 

morfológica, y la complicada clasificación taxonómica, especialmente en la provincia de 

Pichincha donde es prácticamente imposible diferenciar a simple vista a las especies.  

 

Estudios anteriores separaron estas dos taxa, basándose simplemente en la ausencia 

de intermedios entre estas dos especies, a pesar de su elevada simpatría (Simpson 1979; 

Romoleroux 1996). Procesos de hibridación e introgresión claramente identificados en este 

género, proponen que esta distribución taxonómica se haya alterado en las últimas décadas  

formado agrupaciones híbridas, o la presencia, de una nueva especie (Segovia-Salcedo et 

al., 2000). 

 

P. sericea se localiza muy cercana a P. pauta pero difiere en ciertos aspectos 

imperceptibles tales como los foliolos lanceolados o angostos y elípticos con un envés 
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sedoso o casi liso. Por el contrario se ha definido que P. pauta es reconocida por sus 

foliolos oblongos u ovalados y aserrados en el borde (Romoleroux, 1996). Estudios 

fenéticos confirman que las diferencias morfológicas entre estas dos especies son mínimas 

e imperceptibles por lo que se complica la distinción entre estas dos especies y se tiene 

indicios de hibridación e introgresión entre ellas (Segovia-Salcedo, 2002). 

 

El estudio citogenético de estas especies permitirá aclarar dudas acerca de la 

identificación de las mismas y contribuirá a esclarecer las hipótesis sobre poliploidía, así 

como casos supuestos de hibridación. 

 

 

 

1.4.1.7.1 Polylepis pauta 

 

La especie Polylepis pauta se caracteriza por tener árboles de 12 m de altura, 

presentar vainas estipulares sedosas, hojas ligeramente abultadas en el tope de las ramas, 

peciolos de 0.3 - 1.5 cm, hojas de 3 - 7 por 2 - 5 cm con la presencia de 4 - 8 pares de 

foliolos. Los foliolos suelen ser oblongos u ovalados de 0.9 - 3 por 0.4 - 1.3 cm, base 

cordada desigual, ápice obtuso o redondeado, margen aserrado, su envés  tiene una ligera 

capa entre blanca o amarillenta con mayor presencia en las venas. 

Presenta racimos simples o ramificados de 5 - 20 cm de longitud, poseen de 10 - 40 

flores por racimo con una longitud de 4.5 - 6 mm, brácteas florales de 4 - 15 mm de 

longitud con textura parcialmente sedosa. Las semillas presentan un rango de longitud de 2 

- 5 mm. En la Figura 1.7 se observa la imagen de la morfología básica de una rama 

completa de Polylepis pauta (Simpson, 1979; Romoleroux, 1996; Schmidt-Lebuhn & 

Kessler, 2006).  
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Figura 1.7 Imagen de la morfología de Polylepis pauta descrita en el libro Flora of Ecuador, Cap79: Rosacea 

(Harling & Anderson, Romoleroux 1996) A. Rama con flor., B. haz de la hoja., C. envés de la hoja., D. y E. 

flor, F. estambre, G. estigma, H. fruto. 

 

 

La distribución geográfica de P. pauta se da entre los 3700 - 4500 msnm siendo una 

de las especies que a mayor altura sobre el nivel del mar se encuentra. Está localizada en la 

zona norte del Ecuador y en la parte sur del Perú. Se han encontrado poblaciones 

representativas en la provincia del Carchi, Pichincha, e Imbabura. Dentro de Pichincha, los 

parches se encuentran en Mojanda, Yanacocha, Oyacachi, Papallacta, Yanahurco, 

(Romoleroux, 1996). 
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1.4.1.7.2 Polylepis sericea 

 

Polylepis sericea es una especie que presenta árboles o arbustos de 10 m de altura. 

Se caracteriza por tener vainas estipulares sedosas, hojas de 3 - 8 por 2 - 5 cm con presencia 

de 5 a 7 pares de foliolos por hoja y ligeramente congestionadas en la punta de las ramas, 

presentan peciolos de 0.4 - 1.5 cm y foliolos elípticos o lanceolados de 1.4 - 3 por 0.4 - 1 

cm. Posee una base desigual, un ápice agudo o semiagudo, un margen entero o ligeramente 

aserrado. El envés tiene una pequeña capa entre gris o amarillenta y se puede observar la 

presencia de pelos sedosos de color blanco o amarillento. Los racimos son simples o 

ramificados de 8 - 30 cm de longitud y poseen de 10 a 70 flores por racimo que tienen una 

longitud de 4.5 - 6.5 mm. Las brácteas florales de 5 - 10 mm de longitud son parcialmente 

sedosas.  Las semillas son de 2 - 5 mm de longitud. En la Figura 1.8 se observa la imagen 

de la morfología básica de una rama completa de Polylepis sericea (Simpson, 1979; 

Romoleroux, 1996; Schmidt & Kessler, 2006).  

 

Figura 1.8 Imagen de la morfología de Polylepis pauta descrita en el libro Flora of Ecuador, Cap79: Rosacea 

(Harling & Anderson, Romoleroux 1996) A. Rama con flor, B. haz de la hoja, C. envés de la hoja, D. flor, E. 

estambre, F. estigma, G. fruto. 
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Polylepis sericea se distribuye geográficamente entre los 2850 – 4050 msnm con 

parches dispersos desde Venezuela hasta la parte central de Bolivia. En el Ecuador se ha 

registrado su presencia en las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Loja y 

principalmente en la provincia de Pichincha. En Pichincha existen poblaciones 

representativas en Mojanda, Yanacocha, Cerro Pichincha, Cerro corazón, Paso de la 

Virgen-Papallacta, Laguna de Papallacta (Romoleroux, 1996). Además, se la ha 

identificado en el páramo Galeras-Chiles (Bosques Altimontanos Norte-Andinos), en los 

páramos del norte de la Cordillera Real Oriental (Lagunas de Chinchillas), en los páramos 

del norte de la Cordillera Occidental (Yanacocha) y en los páramos del sur de la Cordillera 

Oriental (Lagunas de Atillo o Colay) (Beltrán et al., 2009; Bustamante et al., 2011). 

 

 

 

1.4.2 Estudio citogenético 

 

Una de las áreas de la citología se basa en el estudio del ciclo celular el cual se lleva 

a cabo en células en división presentes en tejido meristemático, tanto en el endosperma de 

la semilla como en el polen. Los estudios a nivel celular tienen una serie de pasos entre los 

que se encuentra: la selección del material vegetal, pre tratamiento de la muestra, fijación, 

hidrólisis, tinción, preparación de placa (“squash”), análisis al microscopio, obtención de 

microfotografías, documentación y tabulación de resultados, evaluación del índice mitótico 

parcial y total, y finalmente el cálculo de la duración en horas del ciclo celular asumiendo 

un valor medio para un ciclo completo (Talledo,1995; Escobar et al., 1995). 

 

El número de células en división y los componentes del índice mitótico permiten 

estimar la mejor hora de recolección de muestras vegetales para su posterior pre 

tratamiento, de tal manera que se potencialice la efectividad de los métodos físicos y 

químicos necesarios para una óptima visualización de los cromosomas (Ferrer, 2007; 

Méndez, 2007). 
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El índice mitótico se determina primero sumando los diferentes estados de la 

mitosis, luego multiplicándolos por cien y posteriormente dividiéndolo entre el número 

total de células meristemáticas. En cambio los índices de fase se calculan multiplicando el 

número de células de cada fase por cien y dividiéndolos para el total de células en mitosis 

(Cano, 2002; Peña et al., 2002). 

 

La ventaja del estudio del ciclo celular es el eliminar el factor “al azar” y utilizar 

criterios adecuados en la toma de muestras, para poder esclarecer niveles de ploidía, 

determinar las causas de los distintos números cromosómicos en la misma especie y 

clarificar las causas de la variación soma clonal en algunos cultivos in vitro.  

 

 

1.4.2.1 Ciclo de división celular 

 

En el crecimiento, proliferación o regeneración de los tejidos vegetales y animales, 

las células se replican en un mecanismo cíclico en el cual es necesario analizar tanto la 

mitosis como los procesos premitóticos llevados a cabo durante la interfase. Así, se 

considera que un ciclo de división celular va desde un punto de inicio hasta que completa el 

proceso, llegando al mismo punto de partida, de tal forma que en cada uno se produce un 

par de células hijas iguales entre sí (Wilson, 1969; Merz & Young, 1981). 

 

Dentro del ciclo celular se tiene una interfase prolongada y una posterior división 

nuclear de células eucarióticas (mitosis) con sus respectivos estadios secuenciales y semi 

independientes (profase, metafase, anafase, telofase) los cuales no deberán contener errores 

para que se considere un ciclo exitoso (Lewis & Rafft, 1996). En la interfase del ciclo de 

división celular podemos distinguir tres períodos: G1, donde el ADN se transcribe; Fase S, 

donde se duplica el material genético y G2, donde se preparan los componentes y se activa 

la división celular. Luego continúa la mitosis, que basada en aspectos  morfológicos 

observados al microscopio óptico, suele dividirse en cuatro fases o estadíos: Profase, 

Metafase, Anafase y Telofase (Figura 1.9) (Pearson, 2008). 
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Figura 1.9 Imagen del ciclo celular fases de la mitosis (Pearson, 2008). 

 

La importancia de los estudios a nivel celular, radica en lograr apreciar los 

cromosomas consensados en la metafase, es decir, en el momento en que se alinean en un 

punto medio formando una placa metafásica, lo cual permite realizar conteos directos de los 

cromosomas. En muestras de tejido meristemático mediante microscopía óptica, se pueden 

realizar análisis de posibles poliploidías así como el estudio de diferenciación entre 

especies (Quijia, 2010). 

 

La duración del ciclo celular y sus distintas fases son también factores de gran 

importancia en estudios genéticos comparativos entre especies. La duración del ciclo se 

puede determinar por medio de métodos directos mediante el marcaje directo con el 

microscopio, y métodos indirectos mediante parafina. Ambas técnicas se basan en los 

cálculos del índice mitótico (número de células en división sobre el número de células 

totales) e índices de fase, sin embargo los resultados de estos cálculos representan 

promedios y están sujetos de error (Wilson, 1969). 
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1.4.3 Estudio Cromosómico 

 

Una herramienta importante que nos permite realizar análisis intra e inter 

poblacionales, además de estudios sistemáticos y evolutivos, es el estudio cromosómico. 

Este nos aclara diferencias entre especies que poseen características morfológicas muy 

similares o un status taxonómico incierto; a la vez que nos permite identificar casos de 

hibridación e introgresión  (Pérez et al., 2003).  

 

 

1.4.3.1 Número cromosómico 

 

Los cromosomas son parte de un sistema dinámico que está moldeando el proceso 

de evolución. El número cromosómico (número básico de cromosomas y el nivel de 

ploidía), brinda información importante para la resolución de problemas taxonómicos y la 

comprensión de tendencias evolutivas (Fernández2003; Lavia 2003; Krapovickas & Seijo, 

2003). El conocimiento del número cromosómico de las especies es necesario para estudios 

cito taxonómicos, evolución y relaciones filogenéticas, así como para la agricultura donde 

se usa hibridación interespecífica como un procedimiento de cultivo (Matos & Molina, 

1997; Thompson, 1997). 

 

El estudio de la estructura externa de los cromosomas de cualquier especie 

eucariótica consiste en analizar la forma, tamaño y número de los cromosomas que posee. 

El mejor momento para llevar a cabo dicho estudio es cuando  los cromosomas han 

alcanzado su máximo grado de contracción y tienen sus bordes perfectamente definidos es 

decir en la metafase mitótica. El estudio cromosómico se lleva a cabo generalmente en 

células meristemáticas y muestras de raíz, ya que sus células están en un proceso constante 

de división (Quijia, 2010). 

 

El número cromosómico dentro de una misma especie puede variar por poliploidía. 

Nuevos números básicos que no tengan relación directa con los ancestrales pueden surgir si 

ocurren nuevas restructuraciones o hibridaciones entre poliploides con distintos números 
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básicos (Lacadena, 2006). Cuando se compara tanto el número como la morfología 

cromosómica, se puede llegar a identificar linajes evolutivos desconocidos y además 

descifrar la posible existencia de haploidías intermedias en la progenie de parentales 

híbridos (taxones de diferente nivel de ploidía), por lo tanto los estudios cromosómicos 

aclararan dudas y se complementaran con las observaciones fenotípicas (Dujardin 1999; 

Panzera, & Schofield, 1999; Poggio, 2000; Martínez et al., 2000). 

 

 

1.4.3.2 Procesos de poliploidía e hibridación 

 

La poliploidía se refiere a la cantidad de juegos completos de cromosomas que 

presenta una célula. La poliploidía es un fenómeno muy común en plantas y es considerado 

como una estrategia de adaptación y especiación; por ejemplo se estima que cerca del 90 % 

de todas las plantas angiospermas podrían presentar poliploidía (Soltis & Soltis, 1999; 

Ortiz, 2007).  

 

La especiación híbrida es muy común en el reino vegetal, en especial la especiación 

por poliploidía (Naranjo, 1990).  Cuando nuevos nichos se hacen disponibles, las especies 

que deseen ocuparlos deberán adaptarse modificando su morfología y fisiología, lo cual lo 

logran mediante mecanismos macro evolutivos como la poliploidía ya que se logra 

modificar el genotipo y consecuentemente el fenotipo de acuerdo a las nuevas 

circunstancias del entorno. La poliploidía se caracteriza por una variación en la cantidad de 

ADN nuclear o también conocido como “valor C”, lo cual conlleva a cambios tanto en el 

número cromosómico y en la estructura física de la especie que lo experimente (Thompson 

et al., 2004). 

 

Este mecanismo de adaptación se clasifica según su origen en autopoliploidía y 

alopoliploidía. El primero, presenta un sólo tipo de genoma procedente de una única 

especie parental (monofilética). El segundo, presenta más de un tipo de genoma y, por 

tanto, procede de la hibridación de dos o más especies (polifilética). En ocasiones, se 

desconoce el origen de alguno de los genomas de una especie alopoliploide, pudiendo 



 

28 

 

pertenecer a una especie parental extinta o no descubierta. Dentro de los mecanismos 

citológicos que inducen poliploidía en las plantas se encuentran la duplicación somática y 

la no reducción de gametos; si bien del primero no se tiene un amplio conocimiento sobre 

su frecuencia en plantas ni de sus efectos en la hibridación interespecífica, se conoce que el 

segundo es el mayor mecanismo de generación de poliploides (Ramsey & Schemske, 

1998). 

 

 

1.4.3.3 Técnica de identificación taxonómica en base al conteo cromosómico 

 

Cuando se requiere analizar niveles de ploidía para esclarecer diferencias 

taxonómicas entre especies que comparten características morfológicas, se utilizan técnicas 

indirectas y directas. Dentro de las indirectas se puede citar la medición de la longitud de 

células guarda, ya que el tamaño celular esta correlacionado con niveles de ploidía. La 

citometría de flujo es otro método indirecto que se basa en la cuantificación de ADN 

nuclear como una aproximación a los conteos cromosómicos referente a estudios de niveles 

de ploidía, al análisis del ciclo celular, a la determinación de modelos reproductivos y la 

estimación de la cantidad de ADN absoluto. Sin embargo sus altos costos son un limitante 

para muchas investigaciones (Dolezel & Bartos, 2005).  

 

El conteo cromosómico directo, es considerado como el único método que permite 

obtener números específicos de cromosomas a partir de células meristemáticas para así 

esclarecer niveles de ploidía y diferenciación entre especies. Sin embargo en muchas 

ocasiones el extremadamente pequeño tamaño de los cromosomas es un impedimento para 

obtener resultados óptimos (Chong & Ozias-Akins, 1992; Schmidt-Lebuhn et al., 2010). 

 

La evolución de la técnica de conteo cromosómico tuvo sus inicios con la 

preparación de las muestras mediante el uso de parafina y corte en finas laminas (micras) 

gracias al uso del micrótomo. Sin embargo hoy en día se utiliza tejido meristemático 

debidamente procesado y fijado en placas mediante la técnica de “squash”, la cual permite 
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una mejor calidad de imagen al observarla bajo el microscopio óptico. A continuación se 

describen los pasos de la técnica. 

 

 

1.4.3.3.1 Obtención de la muestra 

 

Para iniciar el estudio citogenético, es necesario obtener muestras de tejido 

meristemático, el cual permite la observación de cromosomas individuales en metafase de 

la mitosis permitiendo analizar el número y morfología cromosómica. En las plantas se 

utiliza con mayor frecuencia meristemas de la zona apical de las raíces, ya que sus células 

se caracterizan por poseer núcleos grandes, estar en constante división y permanecer 

indiferenciadas. Para la obtención de raíces adecuadas se utilizan técnicas como el 

enraizamiento de esquejes, aclimatación de plántulas en mezcla de sustrato adecuado o 

germinación de semillas sexuales bajo condiciones asépticas. Cabe recalcar que este último 

método podría resultar infructuoso debido a la poca viabilidad de semillas en algunas 

especies de plantas (Seminario, 2004) 

 

 

1.4.3.3.2 Determinación de la hora de recolección de muestras 

 

El cálculo del índice mitótico y del índice de fases, permiten descifrar la mejor hora 

de recolección de muestras de tejido, ya que al existir un mayor número de células en 

mitosis, se incrementa la probabilidad de encontrar células en metafase. A continuación se 

expresan las ecuaciones para la obtención del índice mitótico (IM) y de índice de fases (IF) 

(Matos & Molina, 1997). 
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1.4.3.3.3 Pretratamiento de la muestra 

 

El pretratamiento de los tejidos meristemáticos consiste en la utilización de agentes 

reactivos inhibidores de la mitosis. Si bien no existen métodos que detengan por completo 

este proceso, los reactivos logran incrementar de forma notable la probabilidad de encontrar 

células en metafase. El pre tratamiento de la muestra incrementa la viscosidad del 

citoplasma de la célula, la turgencia celular que dispersa a los cromosomas y bloquea la 

formación del uso acromático lo que facilita el análisis y clasificación de los cromosomas 

(Singh, 2002). 

 

Dentro de las sustancias que inhiben la mitosis, se encuentran: el agua helada, la 

colchicina y la 8-Hidroxiquinolina. La primera técnica se utiliza en plantas con números 

elevados de cromosomas, manteniendo la muestra a 4°C en un rango entre 12 y 24 horas 

dependiendo del material y los objetivos del estudio. La segunda es un alcaloide extraído de 

Colchicum autumnale, una planta de la familia de las Liliáceas, el cual debe ser usado en 

bajas concentraciones (0.1 a 0.5%) debido a que a altas concentraciones induce poliploidía. 

La tercera sustancia es efectiva para plantas con cromosomas pequeños y se debe ocupar en 

concentraciones de 0.002M y a temperatura ambiente (Velasco, 1998; Singh, 2002; Quijia, 

2010). 

 

 

1.4.3.3.4 Fijación de la muestra 

 

La técnica de fijación de la muestra radica en el bloqueo completo de la división 

celular. La mitosis se detiene en la etapa en la que se encuentre después del pre tratamiento, 

sin causar alteración en la morfología original de los cromosomas. Para que un fijador sea 

efectivo debe tener la propiedad de precipitar la cromatina, manteniendo al cromosoma 

íntegro e incrementando su naturaleza basófila haciéndolo susceptible de tinción. El fijador 

debe ser de rápida penetración preservando el tejido sin que exista descomposición y 

manteniendo condiciones asépticas que eviten el ataque de hongos y bacterias. Finalmente 
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debe ser capaz de detener la autolisis de las proteínas evitando cambios en la estructura de 

los cromosomas por efecto de la muerte celular (Sharma et al., 1999). 

 

Hasta el momento no existe una sustancia capaz de cumplir todos estos 

requerimientos, por lo que se utiliza diferentes combinaciones compatibles de agentes 

químicos (Cuadro 1.1) y agentes metálicos y no metálicos para permitir una fijación 

adecuada del tejido. 

 

 

Cuadro 1.1 Compatibilidad química entre los principales agentes fijadores; c. compatible; i. incompatible. 

(Tomasi, 2008). 

 

Agentes 

F
or

m
ol

 

P
íc

ri
co

 

A
cé

tic
o 

 

E
ta

no
l 

O
4 

O
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H
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C
ró
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ce

to
na

 

G
lio

xa
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Formol -- c c c i c c c c 

Pícrico c -- c c c c c c c 

Acético  c c -- c c c c c c 

Etanol c c c -- i c i c c 

O4 Os i c c i -- c c i i 

Cl2Hg c c c c c --   c c 

Crómico c c c i c c -- i c 

Acetona c c c c i c i -- c 

Glioxal c c c c i c i c -- 

 

 

 

Una de las mezclas más utilizadas en citogenética es la solución de CARNOY, que 

se debe preparar en una proporción de 3:1 con etanol (99%) y ácido acético (glacial) y cada 

vez que se lo requiera ya que pierde sus propiedades al almacenarlo por periodos muy 

largos de tiempo. El etanol fijará el citoplasma y el jugo nuclear, mientras que el ácido 

acético estabilizará las nucleoproteínas. Los fijadores más utilizados en estudios 

cromosómicos son varios y cada uno funcionara en un rango determinado de concentración 

(Cuadro 1.2) (Singh, 2002; Seminario, 2004). 
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Cuadro 1.2 Agentes químicos fijadores y sus respectivas concentraciones, utilizados en estudios 

cromosómicos (Quijia, 2010) 

 

AGENTE QUÍMICO OPCIONES DE USO CONCENTRACIÓN 

(%) 

Ácido acético Solo y mezcla 45 y 100  

Acetona Mezcla 100 

Ácido clorhídrico Solo y mezcla 1N 

Ácido crómico Mezcla 1 y 2 

Ácido fórmico Mezcla 1 

Ácido nítrico Mezcla 10 

Ácido ósmico Solo y mezcla 0.5 - 2 

Ácido propiónico Mezcla 45 y 100 

Ácido tricloroacético Solo y mezcla   

Alcohol butílico Mezcla 100 

Alcohol propílico Mezcla 100 

Cloroformo Mezcla 100 

Cloruro de mercurio Mezcla   

Cloruro de platino Mezcla 0.5 - 2 

Dicromato de potasio Mezcla 2 - 7.5 

Dioxano Mezcla 100 

Etanol Solo y mezcla 50 - 100 

Éter Mezcla Absoluto 

Formaldehído Mezcla 5 y 40 

Isopropanol Mezcla 100 

Metanol Mezcla 95 y 100 

 

 

 

1.4.3.3.5 Hidrólisis de la muestra 

 

La hidrólisis es un proceso que utiliza agentes químicos o tratamientos enzimáticos 

para destruir la pared celular y la pectina presente en las uniones intercelulares. De esta 

forma las células se dispersan sin que existan superposiciones y se logra una correcta 

observación en el microscopio óptico. El ácido clorhídrico es una de las sustancias 
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químicas más empleadas, el cual a una concentración de 1N provoca la disolución de las 

sales pectinas de la lámina media, ablanda la pared celular y permite la extensión de los 

cromosomas. Una vez obtenido un adecuado aclaramiento del citoplasma el tejido estará 

listo para la entrada del colorante a nivel nuclear, especialmente en los cromosomas 

(Seminario, 2004; Beltrán et al., 2008; Orillo & Bonierbale, 2009). 

 

 

1.4.3.3.6 Tinción de la muestra 

 

Para poder analizar la morfología y el número cromosómico mediante microscopía 

óptica es necesario teñir a los cromosomas previamente hidrolizados y fijados. La mayoría 

de los colorantes que se utilizan son sintetizados de forma industrial pero tienen su origen 

en la naturaleza. La capacidad de los colorantes de fijarse en el tejido se consigue gracias a 

su configuración química conocida como auxócromo donde destacan los grupos hidroxilo 

OH y amino NH2. El color que los caracteriza se debe a su configuración química 

denominada cromóforo (Sharma & Sharma, 1999; Orillo & Bonierbale, 2009). 

 

Existen tres grupos de colorantes: los ácidos, los básicos y los anfóteros. Los ácidos 

colorean el citoplasma que es de naturaleza básica. Los básicos se utilizan para la tinción de 

cromosomas debido a que la cromatina es ácida. Los anfóteros, tiñen ambos tipos de tejido 

gracias a su capacidad de producir cualquiera de los dos iones. Como se ve, estos tintes 

pueden ser básicos (cationes) o ácidos (aniones), y gracias a su carga, se enlazan a las 

proteínas sin perder su color a pesar de encontrarse en solución.  

 

Para realizar un estudio citogenético, se requiere una tinción adecuada y específica 

de los cromosomas en un citoplasma claro, lo cual se lo logra gracias a sustancias de origen 

natural como el carmín y la orceína. El carmín se lo obtiene a partir de cuerpos secos de las 

hembras de cochinillas Coccus cacti (Figura 1.10a) que es una homóptera tropical 

americana. Su principio activo es el ácido carmínico (Figura 1.10b), el cual es el 

responsable de las propiedades auxócromas y cromóforas. Su combinación con ácido 

acético en solución al 45%, logra penetrar eficientemente el tejido y teñir los cromosomas 
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gracias a las propiedades fijadoras del ácido. La orceína, en cambio, se la obtiene de dos 

especies de líquenes Roccella tinctoria y Lecanora parella. Se la utiliza en dos 

combinaciones: con ácido acético al 45 % (aceto-orceína) o con el ácido propionico 

también al 45 % (propionico-orceína) (Sharma & Sharma, 1999; Orillo & Bonierbale, 

2009). 

 

 

 

Figura 1.10 Fotografías de la obtención del colorante carmín. A. Hembras de Cochinillas Coccus cacti. B. 

Principio activo de ácido carmínico en estado higroscópico (Alfaro, 2010). 

 

 

1.4.3.3.7 Técnica de aplastado o “squash” 

 

Cuando las muestras de tejido procesadas han sido teñidas, es necesario colocarlas 

sobre una placa debidamente rotulada, para su observación mediante microscopía óptica. 

La base de esta técnica radica en la disgregación de la muestra mediante la presión ejercida 

sobre el cubre objetos con el fin de obtener cromosomas dispersos y en un solo plano. La 

presión gradual se debe ejercer con suaves golpes sobre el cubre objetos hasta disgregar el 

tejido ejerciendo una fuerte presión final. De esta forma se evita extensiones en placa de 

baja calidad con cromosomas amontonados y sobrepuestos. Es importante que la presión 

que se ejerce sea perpendicular a la placa para evitar alterar la morfología de los 

cromosomas y la destrucción de los límites de membrana celular. La utilización de porta y 

cubreobjetos limpios evita la presencia de partículas que generan burbujas de aire y 

provocan su ruptura (Egozwe, 1971; Valladolid et al., 2004; Orillo & Bonierbale, 2009). 

 

A B
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1.4.3.3.8 Observación en el microscopio óptico 

 

La muestra preparada debe ser analizada bajo un microscopio óptico.  El objetivo 

principal es obtener una imagen real, invertida y ampliada del material gracias a la 

combinación de lentes. Se debe empezar la observación de la placa preparada con la 

muestra con un aumento de 10X para buscar células mitóticas en las que destaca la 

penetración del colorante. Luego se debe observar la muestra con un aumento mayor (40X) 

con el fin de seleccionar las mejores células en metafase para finalmente utilizar el lente 

objetivo de inmersión (100X) para realizar la observación y el recuento de cromosomas 

(Valladolid et al., 2004). 

 

 

1.4.3.3.9 Conteo cromosómico directo 

 

El conteo cromosómico directo, es considerado como el único método que permite 

obtener números específicos de cromosomas a partir de células meristemáticas. Mediante 

este método se logra encontrar niveles de ploidía y diferenciar especies. Sin embargo, el 

tamaño de los cromosomas varía de una especie a otra y en ocasiones puede generar 

confusión con partículas de colorante presentes en tejido dificultando obtener resultados 

óptimos (Chong & Ozias-Akins, 1992; Schmidt-Lebuhn et al., 2010). 

 

La microscopía óptica permite observar células en metafase. En las microfotografías 

se contabilizan los cromosomas que se encuentran dispersos. Factores como la presión 

ejercida en el aplastamiento del tejido puede provocar rompimiento de membranas lo cual 

dispersa a los cromosomas y podría generar error en los conteos. Por lo que es preferible 

buscar células aisladas y de mayor tamaño (Quijia, 2010). 
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1.5 Sistema de hipótesis o pregunta de investigación 

 

Dentro del género Polylepis, los conteos cromosómicos directos que permitan 

descifrar niveles de ploidía y diferenciar entre especies no han sido satisfactorios. Sin 

embargo Quijia, 2010 logró estandarizar la técnica completa de conteo de cromosomas.  En 

el presente estudio se utiliza este protocolo como una herramienta para la diferenciación 

taxonómica precisa entre Polylepis pauta y Polylepis sericea, ya que estas dos especies 

mantienen una estrecha similitud en sus características morfológicas y además conviven en 

las mismas zonas naturales en la provincia de Pichincha. Los estudios citogenéticos 

permiten determinar el número cromosómico, niveles de ploidía y diferenciar en forma 

significativa ambas especies, analizando posibles formaciones de híbridos y dando así un 

enfoque ecológico para futuros planes de conservación y reforestación de estos delicados 

bosques. 
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CAPITULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Participantes 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado por el Señor José Luis 

Montalvo Proaño, en los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Biotecnología del 

Departamento de Ciencias de la Vida de la Escuela Politécnica del Ejército. 

 

El proyecto tuvo la colaboración científica de los docentes de la Escuela Politécnica 

del Ejército, la MSc. Mónica Jadán Guerrero y la Dra. Karina Proaño Tuma Ph.D., que 

cumplieron las funciones de directora y codirectora respectivamente. Además se contó con 

el constante asesoramiento científico de la Dra. Claudia Segovia Salcedo como 

investigadora asociada de la Universidad de Florida–Museo de Historia Natural de Florida, 

USA. 

 

 

2.2 Zona de estudio 

 

El presente proyecto se ejecutó en la Escuela Politécnica del Ejército, Departamento 

de Ciencias de la Vida – Carrera de Ingeniería en Biotecnología, en el Laboratorio de 

Cultivo de Tejidos Vegetales y el Laboratorio de Conservación y Evolución, los cuales 

están ubicados en la Provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, Parroquia Sangolquí a 

0°18,81 S; 78°26,64 O; altitud: 2516 msnm. 

 

La fase de campo se realizó dentro de los límites de la provincia de Pichincha, 

gracias a la autorización científica No. 048-2011-IC-FLO-DPAP-MA, emitida por la 

Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha. Se trabajó con tres poblaciones: Parque 

Nacional Cayambe-Coca, Mojanda y Yanacocha, y en cada una se ubicaron de forma 

estratégica tres puntos de recolección para lograr una muestra no sesgada de las localidades 
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en estudio (tabla 2.1). Es importante mencionar que algunos de los lugares de recolección 

se localizan en los límites de la provincia de Pichincha, ya que es en estos puntos, donde se 

encuentran poblaciones representativas de Polylepis pauta y Polylepis sericea 

(Romoleroux, 1992; Harling & Andersson, 1996; Aragundi et al., 2011).  

 

Tabla 2.1. Localidades distribuidas dentro de la provincia de Pichincha donde se colectó especies del género 

Polylepis. 

 

POBLACIÓN PUNTO 
GPS 

UBICACIÓN COORDENADAS ALTURA 
(msnm) 

ESPECIE 

            

MOJANDA 

1 
Primeras 
poblaciones: subida 
por Otavalo. 

17 N 805732 15302 3775 P. pauta 

2 
Unión camino 
principal y camino 
de lagunas aledañas. 

17 N 804306 13454 3850 P. pauta 

3 
Extremo nor-oeste 
de la laguna 
principal. 

17 N 803099 16624 3722 P. pauta 

            

YANACOCHA 

1 

Cerca de lugar de 
observación de 
aves: sendero 
principal. 

17 N 768313 
9986267 

3539 P. sericea 

2 
Mitad del camino: 
unión entre sendero 
y camino de auto. 

17 N 768697 
9985884 

3820 P. sericea 

3 
Final del camino: 
cerca a última gran 
quebrada. 

17 N 768662 
9985191 

3831 P. sericea 

            

Parque Nacional      
CAYAMBE-

COCA 

1 
Inicio del camino: 
entrada por termas 
de Papallacta. 

17 N 819052 
9966764 

3980 
P. pauta - 
P. sericea 

2 
Cerca desvío a 
represa Salve 
Faccha. 

17 N 819466 
9975197 

3912 
P. pauta - 
P. sericea 

3 
Últimas 
poblaciones: cerca 
de Oyacachi. 

17 N 818792 
9979339 

3700 
P. pauta - 
P. sericea 

 

 



 

39 

 

2.3 Periodo de tiempo de investigación 

 

La presente investigación se inició en el mes de Enero del 2012 y culminó en el mes 

de Enero del 2013. 

 

2.4 Área de influencia 

 

Esta investigación fue dirigida a la comunidad científica y a instituciones que 

directa o indirectamente están relacionados al tema de conservación, reforestación y 

restauración de los Ecosistemas alto andinos en el Ecuador tales como el Ministerio del 

Ambiente, Departamentos zonales del medio ambiente, ONG’s Nacionales o 

Internacionales y Herbarios Nacionales. De la misma manera a los habitantes de 

comunidades aledañas a los bosques andinos, los cuales requieren de aportes científicos 

para entender la importancia de conservar los bosques de Polylepis.  

 

 

2.5 Diseño y herramientas estadísticas 

 

Para el análisis estadístico se realizó inicialmente una matriz de datos con los 

individuos por población de Polylepis junto con los resultados de los conteos 

cromosómicos de P. pauta y de P. sericea. Se emplearon en total tres poblaciones 

(Yanacocha, Mojanda y Cayambe Coca), divididas en tres subpoblaciones cada una. El 

total de individuos en analizarse fue de 45. Para dicha matriz se tomó en cuenta el número 

cromosómico como herramienta de diferenciación taxonómica tanto dentro de cada 

población como para comparaciones entre las tres poblaciones en estudio. 

 

Los resultados del conteo cromosómico en cada célula somática de una misma 

especie no son los mismos sino que fluctúan dentro de un rango que no debe ser amplio, de 

tal forma que la media muestral, en este caso el número cromosómico que se busca, sea 

más exacta. Se estableció la metodología de un conteo por cada raíz, tres raíces por cada 



 

40 

 

planta, cinco plantas por cada punto GPS, tres puntos GPS por cada población, y tres 

poblaciones en toda la provincia, obteniéndose un subtotal de 45 conteos por población (15 

plántulas por población) con un total de 135 conteos cromosómicos en los tres lugares 

designados para el estudio; con este tamaño de muestra se obtiene una buena aproximación 

de la media poblacional. 

 

A partir de las matrices de datos generadas, se realizaron análisis estadísticos de 

carácter exploratorio e inferencial. Para el análisis exploratorio se establecieron matrices de 

correlación entre el número cromosómico y la coordenada de estudio, así como gráficos 

explicativos a partir de las mismas matrices. Para el análisis inferencial, se realizó cuadros 

de medidas de resumen, análisis de varianza ANOVA, pruebas de Duncan, comprobaciones 

de ajuste de modelo de normalidad Shapiro-Wilks (modificado) y de datos no paramétricos 

Kruskal Wallis. Todos estos análisis se realizaron dentro de cada población, tomando en 

cuenta cada planta dentro del punto de recolección correspondiente, así como análisis de 

datos entre poblaciones. Una vez obtenidos los resultados finales del número cromosómico, 

se comparó con información bibliografía de distribución geográfica de P. pauta y P. 

sericea, y se las ubicó en cada población.  

 

 

2.6 Procedimientos 

 

A continuación se detallan los procesos realizados tanto en campo como en 

laboratorio para la observación y conteo cromosómico de las especies de P. pauta y P. 

sericea.  

 

 

2.6.1 Recolección de explantes 

 

En este estudio se ubicaron tres poblaciones representativas en los Andes 

ecuatorianos, dentro de la provincia de Pichincha, la primera situada al oeste de la ciudad 
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de Quito sobre la cordillera Occidental (Yanacocha), la segunda ubicada al sur este de 

Pichincha en el límite provincial con Napo sobre la cordillera oriental (Parque Nacional 

Cayambe Coca) y la última localizada la nor este de Quito en el límite entre Imbabura y 

Pichincha también sobre el lado oriental de la cordillera (Mojanda). Las zonas 

seleccionadas han sido reportadas anteriormente por la presencia de P. pauta y P. sericea. 

Cada población fue dividida en tres segmentos y en cada uno se seleccionó el parche de 

bosque más representativo. En estos lugares se tomaron puntos georefenciados (GPS), los 

cuales se los cargó al programa MapSource Versión 6.16.3 de Garmin y se los combinó con 

el programa gratuito en línea GPS Visualizer para obtener el mapa de localización 

geográfica (Figura 2.1). La recolección se realizó manteniendo una distancia mínima de 10 

metros entre cada plántula para evitar la colecta de clones que dificultarían el conteo 

cromosómico. 

 

 

 

 

Figura 2.11 Mapa de localización geográfica a una altura de 100 km de las poblaciones en estudio: Parque 

Nacional Cayambe-Coca (azul), Fundación Conservación Jocotoco - Reserva Yanacocha (verde), Mojanda 

(naranja). Mapa elaborado mediante MapSource (Copyright © 1996-2012) y GPS Visualizer. 
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En cada punto GPS, se colectaron plántulas  con un tamaño promedio de 10-20 cm 

de longitud desde la base a su parte más alta y se colocó en fundas plásticas de material 

reciclable con un banco de tierra de 15 cm de diámetro y 15 cm de profundidad (Figura 2.2) 

para evitar daño o pérdida de raíces y aumentar el índice de sobrevivencia hacia su destino 

final en el invernadero del proyecto Polylepis en los laboratorios Biotecnología de la 

Escuela Politécnica del Ejército para su posterior trasplante; se procuró establecer una 

distancia mínima de diez metros entre cada una de las plantas colectadas, para evitar la 

presencia de dos plántulas hijas de un mismo individuo.  

 

 

 

 

Figura 2.12 Fotografía del proceso de recolección de plántulas en el Parque Nacional Cayambe Coca. 

 

 

2.6.2 Establecimiento de invernaderos 

 

En los exteriores de los laboratorios de Cultivo de Tejidos Vegetales de 

Biotecnología de la ESPE, se ubicaron las plántulas recolectadas. Se quitó el banco de 

tierra original evitando dañar las raíces de la planta y se las colocó en una solución 

enraizadora de Multiraíces® al 5%. Se preparó una mezcla de sustrato con turba, tierra 

negra y cascajo en proporción 2:1:1 con el fin de obtener muestras de raíz con tejido 

meristemático, de forma regular y en cantidades adecuadas. Después de dejar actuar el 

enraizador por 25 minutos (tiempo y concentración recomendada en el envase), se 

trasplantó las plántulas a macetas plásticas de 1 L de capacidad con cinco agujeros de 0.5 
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cm de diámetro en el fondo, con el sustrato preparado. Se colocó tres macetas en cada 

bandeja plástica de tal forma que el riego se dé por absorción. La frecuencia y volumen de 

riego tanto por absorción y aspersión, fue igual para todas las poblaciones de tal forma que 

se homogenizó las condiciones para todas las plantas. Se recolectaron un total de 164 

plántulas, teniendo en cuenta la posibilidad de requerir reemplazo de individuos, para así 

mantener un número constante de 15 plántulas por cada población (Tabla 2.2). 

 

 

Tabla 2.2 Inventario del establecimiento de los invernaderos de las tres poblaciones del estudio. Laboratorios 

de Biotecnología – ESPE. 

 

POBLACIÓN GPS ETIQUETA COLOR ESPECIE 
No. 

INDIVIDUOS 
FOTOGRAFÍA 

MOJANDA 

1 

MOJ-1    

P. pauta 

14 

 

 

2 

MOJ-2    

16 

  

3 

MOJ-3    

31 

  

YANACOC

HA 

1 YA-1    

P. 

sericea 

7 

 

 

2 YA-2    16 

  

3 YA-3  

  

7 
  

Parque 

Nacional      

CAYAMBE-

COCA 

1 CC-1    

P. 

pauta-

P. 

sericea 

23 

 

  

2 CC-2    35 

  

3 CC-3  

  

15 

  

TOTAL 164 
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En los invernaderos se mantuvo un control frecuente de las plantas, y en caso de 

presencia de patógenos, se aplicó insecticidas (Karate 1 ml/L, Thiodan 6ml/L) o fungicidas 

(Thicarb 1.5%, Vitabax 3ml/L, Baczim 5 g/L, Captan 5 g/L) en las dosis recomendadas. 

 

La formación de brotes se promovió mediante la aplicación de fitohormonas como 

BAP (5mg/L) y Brasinolida (5mg/L) una vez por mes. Se utilizó la técnica de riego por 

absorción tanto de agua, como de solución enraizadora (Multiraíces® 1ml/L), con una 

frecuencia de riego cada 7 y 14 días respectivamente.  

Por otro lado, debido a que en el páramo las temperaturas oscilan entre los 0 – 15 °C, 

muchas plantas no soportaron la aclimatación al Valle de los Chillos (13 – 27 °C), por lo 

que se establecieron estrategias como el uso de un ventilador encendido de 09H00 a 15H00, 

riego por aspersión y cubierta con Sarán. Todo esto con el fin de disminuir la temperatura, 

aumentar la humedad del ambiente y evitar la luz solar directa (Figura 2.3). 

 

 

 

 

Figura 2.13 Fotografía del establecimiento de los invernaderos del proyecto Polylepis en los Laboratorios de 

Biotecnología – ESPE. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Recolección de las muestras vegetales 

 

Se realizó el control diario de las plantas para seleccionar las que presentaban raíces 

adecuadas (blancas con punta verde-amarilla). Las raíces de 1 - 2 cm de longitud se 
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recolectaron mediante el uso de pinzas, se las limpió mediante agua destilada helada por 

aspersión y se las colocó en tubos eppendorf de 0.5 ml con agua destilada pH 5.8 a 4°C. Se 

seleccionaron las mejores cuatro raíces de cada individuo para homogenizar el proceso. Se 

rotuló cada tubo de acuerdo al código de la plántula y se conservó en una termo nevera 

portátil con hielo hasta su refrigeración (Figura 2.4). Este proceso se llevó a cabo desde las 

07H00 hasta las 09H30 debido a que en este periodo del día existe mayor número de 

células en división (Quijia, 2010) y por lo tanto más probabilidad de encontrar metafases 

para el posterior conteo cromosómico. 

 

 

 

 

14 Fotografías del proceso de recolección y conservación en frío de raíces de plántula de Polylepis sericea. A. 

Zona radicular de plántula de P. sericea. B. y C. Recolección con pinzas de raíz (meristema apical y caliptra) 

con punta de color verde-amarillenta. D. Preservación de microtubos en termo con hielo. 

 

 

 

2.6.4 Pretratamiento y fijación de la muestra 

 

Las muestras se pretrataron por 24 horas a 4 °C antes de su fijación (Quijia, 2010). 

En el proceso de fijación el primer paso fue retirar cuidadosamente el agua destilada de los 

microtubos para no dañar las raíces y con un hisopo secar el eppendorf casi en su totalidad. 

Luego añadir 350 µl de la solución fijadora Carnoy [etanol: ácido acético en proporción 

A B C D 
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(3:1)] y dejar refrigerar otras 24 horas a 4°C controlando que la temperatura sea constante 

(Figura 2.5).  

 

 

 

 

Figura 2.15 Fotografías de los reactivos empleados para la preparación de solución fijadora Carnoy. 

Laboratorio de Conservación y Evolución – ESPE. A. Componentes: ácido acético (glacial) (conservado a 

temperatura ambiente) y etanol 98% (conservado a -20 °C). B. Microtubos con raíces en solución fijadora. 

 

 

En caso de interrumpir el proceso, se debe retirar el fijador y lavar tres veces con 

agua destilada pH 5.8 por 3 minutos. Se retira el agua del último lavado y se añade etanol al 

70% para luego conservar las muestras a -20 °C hasta su utilización. 

 

 

2.6.5 Hidrólisis de la muestra 

 

Previo a la hidrólisis de la muestra, se extrajo la solución fijadora y se realizó tres 

lavados con agua destilada pH 5.8. Para optimizar este proceso, se centrifugó los 

microtubos con las raíces a 600 RPM durante tres minutos en la centrífuga marca 

HETTICH Zentrifugen modelo Mikro-20. Al final del tercer lavado, se retiró toda el agua y 

se colocó una solución de ácido clorhídrico HCl 1N en cada eppendorf. A continuación, se 

calentó el termobloque, marca WiseTherm® modelo HB-96, hasta los 60 °C y se colocó los 

microtubos por un tiempo de 25 minutos (Figura 2.6).  

A B 
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Figura 2.16 Fotografías de los equipos y reactivos empleados en el proceso de hidrólisis de la muestra de 

raíz. Laboratorio de Conservación y Evolución – ESPE. A. Tubos eppendorf en microcentrífuga B. ácido 

clorhídrico 1N almacenado a 4 °C. C. Termobloque con microtubos. 

 

2.6.6 Tinción de la muestra 

 

En esta fase se empleó el colorante Aceto-Carmín 1% previamente preparado, para 

lo cual se pesó 1g de reactivo Carmín en polvo, y se lo diluyó en una solución de ácido 

acético al 45% llevada previamente a ebullición; se dejó disolver por 10 minutos y se filtró. 

Se lo conservó en refrigeración a 4 °C y se lo filtró cada vez que se lo utilizó (Figura 2.7). 

 

 

 

 

Figura 2.17 Fotografías del proceso de tinción de muestras mediante colorante aceto-carmín. Laboratorio de 

Conservación y Evolución – ESPE. A. Filtración del colorante previa a su utilización B. Conservación de 

microtubos a 4 °C C. termómetro de control de temperatura. 

A B C 

A B C 
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Se retiró el HCL 1N de cada eppendorf y se realizó tres lavados con agua destilada 

pH 5.8 a 600 RPM durante tres minutos, mediante el uso de la centrifuga marca HETTICH 

Zentrifugen modelo Mikro-20. Finalmente se retiró el agua del último lavado y se colocó 

400 µl de aceto-carmín 1% en cada eppendorf. Se dejó reposar a temperatura ambiente por 

dos horas y se refrigeró hasta su utilización. 

 

 

2.6.7 Preparación de placas 

 

Las mejores raíces se seleccionaron conservando la cadena de frío para evitar daños 

en el tejido y se colocaron sobre el portaobjetos de vidrio, manteniendo el código de la 

planta. Mediante el uso del estereomicroscopio (LEICA – S4E) y de un bisturí, se eliminó 

tanto la zona pilífera como la zona de alargamiento o crecimiento, dejando únicamente el 

meristema apical y la cofia o caliptra. Se verificó en la raíz, una coloración rojiza más 

intensa que indica el mayor número de células en división (Figura 2.8).  

 

 

 

 

Figura 2.18 Fotografías obtenidas mediante estereomicroscopio LEICA-S4E de raíz de Polylepis pauta 

después del proceso de tinción y aplastamiento.  Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales – ESPE.A. Raíz 

en la que se observa la penetración del colorante. B. Disgregación de tejido de raíz meristemática. 

 

Se colocó una gota de colorante (Aceto-Carmín 1%) y se cubrió la placa con el 

cubreobjetos. Se generó una leve presión con suaves golpes sobre la muestra para disgregar 

el tejido. A continuación se realizó la técnica de aplastado o “squash”, ejerciendo presión 

A B 
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uniforme con el pulgar sobre el cubreobjetos, de tal forma que las células queden en un 

mismo plano y los cromosomas se dispersen. 

 

 

2.6.8 Observación y conteo cromosómico 

 

La muestra preparada en la placa se observó bajo el microscopio óptico marca 

OLYMPUS, modelo BX-41. Se utilizó un aumento inicial de 4X para ubicar el tejido en 

división, a continuación un aumento de 10X para buscar células contables, luego con un 

aumento de 40X para seleccionar las mejores células que contenían cromosomas 

metafásicos claros e individuales y finalmente un aumento de 100X para obtener 

fotografías adecuadas para los conteos. Además en algunas ocasiones se utilizó el accesorio 

“Optovar” marca OLYMPUS, el cual es un intercambiador de magnificaciones (1x, 1.25x, 

1.6x y 2x), para aumentar el tamaño de la célula observada aunque en ocasiones su 

utilización alteraba la resolución. 

 

 

 

 

Figura 2.19 Fotografías de materiales y equipos empleados en el proceso de observación y obtención de 

microfotografías. Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales – ESPE. A. Placas preparadas. B. Microscopio 

OLYMPUS-BX41 y software InfinityAnalyze 6.0. 

 

 

 

A B 
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La obtención de imágenes fue realizada con la ayuda una cámara digital marca 

LUMENERA, modelo Infinity 2, incluida también como accesorio del microscopio óptico. 

El procesamiento de las microfotografías para el conteo de cromosomas metafásicos se lo 

realizó con la ayuda del programa Infinity Analyze versión 6.0 de la corporación 

Lumenera©2011 incluido como software de la cámara digital. 

 

 

2.7 Análisis de datos 

 

En el presente estudio se realizó el conteo cromosómico de muestras de raíz en 

plántulas aclimatadas de las especies Polylepis pauta y Polylepis sericea. Para evitar la 

interpretación subjetiva de los datos obtenidos, debido a la existencia de registros 

bibliográficos previos de distribución de ambas especies, se analizó cada población por 

separado y no como especie, de esta forma se comparó los números cromosómicos 

obtenidos entre cada punto GPS y entre poblaciones. Se tabularon los datos y se realizó un 

análisis de estadística descriptiva e inferencial de los promedios obtenidos en cada punto y 

entre poblaciones.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS  

 

En el presente capítulo se detallan los resultados por etapas: fase de recolección de 

explantes, fase de establecimiento y manejo de invernaderos, y finalmente la fase de 

obtención del número cromosómico junto con el correspondiente análisis estadístico e 

interpretación de los valores obtenidos. Este proceso se desarrolló para cada una de las tres 

poblaciones en estudio. 

 

 

3.1 Recolección de explantes 

 

Una vez identificadas las poblaciones de Polylepis en el Parque Nacional Cayambe 

Coca, Mojanda y Yanacocha, se establecieron tres puntos de recolección en cada una de 

ellas y se los digitalizó en el programa MapSource® Versión 6.16.3 de Garmin© (Figura 

3.1).  

 

 

 

Figura 3.1 Puntos GPS de recolección de las poblaciones de Polylepis en el Parque Nacional Cayambe Coca, 

Mojanda y Yanacocha. Fotografía aérea a 10 km de altura, digitalizados en MapSource® Versión 6.16.3 de 

Garmin©. 
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La forma de muestreo evitó sesgar la información obtenida y se logró disminuir 

significativamente el error muestral. Además se determinó que el tamaño óptimo de 

recolección de plántulas debe ser entre 10 – 20 cm debido a que plántulas muy pequeñas (3 

- 5 cm) presentaran baja producción  de raíces en el invernadero, mientras que plántulas 

muy grandes (25 - 30 cm) presentaron poca capacidad de adaptabilidad al nuevo ambiente 

de desarrollo en el invernadero.  

 

Es importante reportar las distancias geográficas entre las poblaciones en estudio 

(Figura 3.2): Cayambe Coca - Mojanda (52.3 km), Mojanda - Yanacocha (46.6 Km), y, 

Yanacocha – Cayambe Coca (54.3 Km), debido a las posibles implicaciones del transporte 

de polen mediado por el viento que podría influenciar en el intercambio genético y 

formación de híbridos. Se observó que las poblaciones de Cayambe Coca y Mojanda, se 

encuentran en el lado oriental de la cordillera, mientras que la población de Yanacocha se 

ubica al otro lado en la parte Oriental de la cordillera, teniendo a la ciudad de Quito y zonas 

pobladas cercanas, como una importante barrera geográfica.  
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Figura 3.20 Imagen satelital de poblaciones en estudio: Parque Nacional Cayambe Coca (azul), Fundación 

Conservación Jocotoco - Reserva Yanacocha (verde), Reserva Mojanda (naranja) a 10 km de altura. Creado 

con la herramienta informática gratuita GPS Visualizer. 

 

 

3.2 Establecimiento y manejo de los invernaderos 

 

Durante esta etapa se trabajó con un total de 164 plántulas. Debido a que las 

condiciones ambientales de los hábitats naturales de los bosques de Polylepis son muy 

diferentes a las que se pudo lograr en el invernadero del proyecto, se registró la temperatura 

diurna/vespertina en un periodo de 12 horas en las tres poblaciones del estudio así como en 

los invernaderos (Tabla 3.1). Se observó los procesos de aclimatación y recolección de 
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raíces generan niveles altos de estrés en las plantas de P. pauta y P. sericea, lo que puede 

expresarse en deshidratación foliar, muerte de brotes jóvenes y disminución de raíces 

viables. 

 

 

Tabla 3.1 Registro de temperaturas de las poblaciones de Polylepis en Cayambe Coca, Mojanda y 

Yanacocha. Registro en Abril – Septiembre 2012. 

 

Temperatura (°C) 

Hora del día Cayambe Coca Mojanda Yanacocha Invernadero 

7:00 5,1 8,2 8,1 12,3 

8:00 5,5 8,9 8,5 14,5 

9:00 7,6 10,6 10,5 16,5 

10:00 8,9 11,9 13 18,1 

11:00 12 13,1 14,9 19,9 

12:00 13,5 15,3 15 22,8 

13:00 14,1 12,8 11,4 25,9 

14:00 11,3 10,9 10,1 26,1 

15:00 12 11,2 7,9 25,1 

16:00 9,2 8,9 8,6 20,4 

17:00 7,6 9 7,3 18,7 

Promedio  9,71 10,98 10,48 20,03 

 

 

 

En la figura 3.3 se observa de forma gráfica que las tres poblaciones del estudio 

comparten una tendencia en la variación de temperatura a lo largo del día, teniendo como 

horas frías la mañana y la tarde, mientras que las más calurosas, son desde las 11H00 hasta 

las 13H00. En el invernadero del proyecto Polylepis, se observó temperaturas 

considerablemente más elevadas, con picos máximos entre las 12H30 y las 15H00. Estas 

notables diferencias en la temperatura de los bosques de Polylepis y del lugar donde está 

ubicado el invernadero del proyecto, pueden influenciar en la poca capacidad de 

adaptabilidad de las plantas así como en el bajo porcentaje de producción de raíces.  
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Figura 3.3 Registro de temperaturas (°C) para las poblaciones de Cayambe Coca, Mojanda, Yanacocha e 

Invernadero en un periodo de 10 horas. 

 

El aumento de la temperatura y la reducción en la humedad relativa del ambiente, 

provocó la deshidratación y pérdida del área foliar, y consecuentemente la muerte de la 

planta debido a la falta de procesos vitales como la fotosíntesis. Por otro lado, la poda de 

raíces en el proceso de recolección, provocó una disminución en la capacidad de absorción 

de agua, debilitando las yemas, secando los brotes y finalmente causando la muerte de la 

plántula a las 72 horas (Figura 3.4). Es necesario por lo tanto mantener condiciones 

ambientales similares a las del bosque de origen para evitar pérdidas de individuos. 

 

 

 

 

Figura 3.4 Fotografías de plántulas de Polylepis en invernadero. A. Efecto de deshidratación foliar por 

aumento de temperatura y reducción de humedad. B. Efecto de poda de raíces. 
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3.3 Conteo cromosómico  

 

El conteo cromosómico a partir de raíces recolectadas de las plántulas aclimatadas 

de las poblaciones de estudio: Parque Nacional Cayambe Coca, Reserva Yanacocha, 

Reserva Mojanda, se analizaron cuidadosamente. En algunas ocasiones el conteo se 

dificultó por la presencia de restos de la rizodermis y parénquima cortical, lo cual produjo 

más de un plano de visión al momento de realizar la técnica de aplastamiento o “Squash” 

(Figura 3.5).  

 

Figura 3.5 Microfotografías de células de tejido meristemático de P. pauta con restos de rizodermis y 

parénquima cortical. Aumento de 1250X (Software Infinity Analyze®). La barra representa 3 micrómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

En cada población se analizó 15 plantas, tomadas de tres puntos GPS distintos. De 

cada planta se observó 3 raíces y a partir de cada una se generó el conteo cromosómico. 

Así, se obtuvo un total de 45 conteos por cada población, dando un total de 135. 

Finalmente, se tabularon los datos para el análisis estadístico. 

  

 

3.3.1 Población Parque Nacional Cayambe Coca 

 

El conteo cromosómico se lo realizó en células en metafase, con cromosomas 

condensados, a partir de microfotografías de células de tejido meristemático de raíz. En la 

figura 3.6 se observa algunas microfotografías de células de raíz de Polylepis pauta 

empleadas en el conteo. Las muestras corresponden a los tres puntos de recolección del 

Parque Nacional Cayambe Coca.  
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Figura 3.6 Microfotografías de cromosomas metafásicos de células de raíz P. pauta en la población de Parque Nacional 

Cayambe Coca. Aumento de 1250X (Software Infinity Analyze®). La barra representa 3 micrómetros. A. Punto GPS-1. 

B. Punto GPS-2. C. Punto GPS-3. 

 

Una vez realizado el conteo cromosómico, se obtuvo el número cromosómico para 

cada raíz. En la tabla 3.2 se observa el promedio del número cromosómico por planta y por 

punto de recolección.  

B 

C 

A 
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Tabla 3.2 Conteo cromosómico en la población del Cayambe Coca correspondiente a P. pauta. 

Población Punto 
GPS Coordenada Cód. Planta Cód. Raíz Número 

Cromosomas 
Promedio por 

planta 
Promedio 

coordenada 

CAYAMBE-
COCA 

1 

1
7

 N
 8

1
90

52
 9

96
6

76
4 

CC-1-1 

CC-1-1-A 74 

72.66666667 

71.53333333 

CC-1-1-B 72 

CC-1-1-C 72 

CC-1-2 

CC-1-2-A 75 

71 CC-1-2-B 68 

CC-1-2-C 70 

CC-1-3 

CC-1-3-A 73 

70.66666667 CC-1-3-B 70 

CC-1-3-C 69 

CC-1-4 

CC-1-4-A 71 

73.66666667 CC-1-4-B 78 

CC-1-4-C 72 

CC-1-5 

CC-1-5-A 69 

69.66666667 CC-1-5-B 71 

CC-1-5-C 69 

2 

1
7

 N
 8

19
4

66
 9

9
75

19
7 

CC-2-1 

CC-2-1-A 78 

71.66666667 

71.8 

CC-2-1-B 68 

CC-2-1-C 69 

CC-2-2 

CC-2-2-A 72 

70.66666667 CC-2-2-B 75 

CC-2-2-C 65 

CC-2-3 

CC-2-3-A 73 

73.66666667 CC-2-3-B 69 

CC-2-3-C 79 

CC-2-4 

CC-2-4-A 75 

72.33333333 CC-2-4-A 70 

CC-2-4-A 72 

CC-1-5 

CC-2-5-A 69 

70.66666667 CC-2-5-B 70 

CC-2-5-C 73 

3 

1
7

 N
 8

18
7

92
 9

97
9

3
39

 

CC-3-1 

CC-3-1-A 73 

71 

72 

CC-3-1-B 69 

CC-3-1-C 71 

CC-3-2 

CC-3-2-A 75 

71.66666667 CC-3-2-B 68 

CC-3-2-C 72 

CC-3-3 

CC-3-3-A 72 

70.66666667 CC-3-3-B 69 

CC-3-3-C 71 

CC-3-4 

CC-3-4-A 72 

73.66666667 CC-3-4-B 77 

CC-3-4-C 72 

CC-3-5 

CC-3-5-A 76 

73 CC-3-5-A 68 

CC-3-5-A 75 
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El valor promedio para la coordenada uno (17 N 819052 9966764) fue de 71.53, 

para la coordenada dos (17 N 819466 9975197) fue de 71.8 y para la coordenada tres (17 N 

818792 9979339) fue de 72.0. En general el valor promedio del número cromosómico para 

la población de Cayambe Coca es de 2n=72. La evaluación estadística de la variable del 

número cromosómico se la desarrolló mediante medidas resumen, análisis de varianza 

(ANOVA), prueba de Duncan, análisis de normalidad, prueba de Shapiro-Wilks 

(modificado), y gráficos explicativos como Q-Q plot, densidad de puntos, de cajas (box-

plot) e histogramas. A continuación se muestra el análisis estadístico descriptivo generado a 

partir de la matriz de datos de los conteos. 

 

 

3.3.1.1 Análisis exploratorio de datos 

 

Para la variable número cromosómico, se efectuó inicialmente un análisis 

exploratorio de los datos obtenidos con la finalidad de tener un entendimiento básico y 

general de los valores que se están generando antes de aplicar el análisis estadístico. La 

información generada se organizó en una matriz de datos en la que se muestra los valores 

obtenidos del conteo cromosómico en cada una de las raíces en los puntos de recolección lo 

cual se encuentra detallado en el anexo 1.  

 

Al observar en la figura 3.7 los valores promedio del número cromosómico de cada 

punto de recolección (Cuadro 3.2), se observa que existe un pequeño rango de variación 

que va de 71.2 – 72, lo que sugiere que el número cromosómico se mantiene constante a lo 

largo del Parque Nacional Cayambe Coca. 
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Figura 3.7 Promedio del número cromosómico en los tres puntos de recolección de la población de Cayambe 

Coca correspondiente a Polylepis pauta. Puntos de recolección: C1 (17 N 819052 9966764), C2 (17 N 

819466 9975197) y C3 (17 N 818792 9979339). 

 

 

3.3.1.1 Análisis inferencial 

 

En esta etapa se utilizó varias pruebas de estadística inferencial para deducir 

propiedades de la población (Parque Nacional Cayambe Coca) a partir de las muestras 

tomadas (Invernadero del proyecto Polylepis). Primeramente se realizó un análisis para 

obtener valores de media, mínimos y máximos en cada coordenada de la población en 

estudio (Anexo 2). Después se hizo un análisis de varianza para verificar si existen 

diferencias estadísticamente significativas entre la variable dependiente cromosomas y la 

variable independiente coordenada, empleando un nivel de significancia de α=5 %. En la 

Tabla 3.3, se observa que para la variable cromosomas, se obtiene un valor p del 92 %. Este 

valor al ser mayor al 5%, rechaza la hipótesis alternativa Ha y acepta la hipótesis nula Ho, 

lo que sugiere que no existen diferencias significativas en el número cromosómico entre los 

lugares o coordenadas de recolección dentro del Parque Nacional Cayambe Coca. 
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Tabla 3.3 Análisis de varianza para la variable cromosomas según la coordenada de recolección de plántulas 

en la población de Cayambe Coca (P. pauta) 

 

 

 

A continuación se realizó una prueba Duncan, conocida también como prueba de 

rangos múltiples, para comparar e identificar diferencias entre medias de cada tratamiento 

explorado (coordenada). En la Tabla 3.4 se observa los resultados, los cuales muestran un 

solo grupo estadísticamente similar y valores de media de 71.53 para la coordenada C1, de 

71.8 para C2 y de 72 para C3, con 42 grados de libertad. Por lo tanto al estar en un mismo 

grupo, se deduce que los valores del número cromosómico en las tres coordenadas, no son 

significativamente diferentes. 

 

 

Tabla 3.4 Prueba de Duncan para la variable cromosomas según la coordenada de recolección de plántulas en 

la población de Cayambe Coca (P. pauta) 

 

 

 

Por otro lado, para descifrar la existencia o no de desviación de los datos, se realizó 

una prueba de Normalidad (Shapiro-Wilks modificado) a partir de los residuos obtenidos 

en el análisis de varianza (ANOVA). Como se observa en la Tabla 3.5, el valor de p 

(unilateral D) es de 42%, por lo que al ser mayor que el α = 5 %, se acepta la hipótesis nula 
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Ho de normalidad y se concluye que los valores obtenidos son paramétricos y por lo tanto 

que los datos se ajustan a una distribución normal. 

 

 

Tabla 3.5 Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilks modificado) para la variable cromosomas según la 

coordenada de recolección de plántulas en la población de Cayambe Coca (P. pauta) 

 

 

 

Para comprobar un ajuste de los datos a la distribución normal, se requiere que r  sea 

igual a 1 cuando se grafica los valores de los residuos absolutos de la variable cromosomas 

obtenidos en relación a los cuartiles de una normal. En este caso se observó que los valores 

están cercanos a la recta y por lo tanto se ajustan a una distribución normal con un valor r 

de 0.963 (Figura 3.8). 

 

 

 

Figura 3.8 Ajuste de los datos a la distribución normal de la variable cromosomas de la población de 

Cayambe Coca correspondiente a Polylepis pauta. 
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Adicionalmente, se realizó una prueba de Kruskal-Wallis para confirmar y respaldar 

las pruebas estadísticas anteriores (Tabla 3.6). Los resultados permitieron comparar las 

esperanzas de dos o más distribuciones sin necesidad de realizar el supuesto de que los 

términos de error se distribuyen normalmente. En el cuadro 3.8, se observa un valor p de 

90%, por lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa Ha, a favor de la hipótesis nula Ho y se 

concluye que no existe diferencia significativa entre los valores de los cromosomas entre 

las tres coordenadas estudiadas y por lo tanto no se ajusta a un modelo no paramétrico.  

 

 

Tabla 3.6 Prueba de Kruskal Wallis para la variable cromosomas según la coordenada de recolección de 

plántulas en la población Cayambe Coca (P. pauta) 

 

 

 

Para apreciar gráficamente las posibles diferencias entre los valores de la variable 

cromosomas según la coordenada, se realizó un gráfico de densidad de puntos (Anexo 3) e 

histogramas (Anexo 4). Se generó un gráfico de cajas (box-plot)  (Figura 3.9), en el que se 

muestra que los valores comparten una distribución similar, lo cual, sumado a las pruebas 

estadísticas realizadas, permiten concluir que las variaciones obtenidas en el número  

cromosómico no son significativas, por lo tanto se trata de una misma especie para toda la 

población. Esta prueba permitió confirmar la existencia de poliploidía debido al alto valor 

en el número cromosómico (2n=72).  
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Figura 3.9 Gráfico de cajas (box-plot) para la variable cromosomas según coordenada de la población de 

Cayambe Coca correspondiente a Polylepis pauta. Puntos de recolección: C1 (17 N 819052 9966764), C2 (17 

N 819466 9975197) y C3 (17 N 818792 9979339). 

 

 

 

 

3.3.2 Población: Mojanda 

 

En la figura 3.10 se observa algunas microfotografías correspondientes a Polylepis pauta en 

los tres puntos de recolección de la población Mojanda obtenidas a partir de células de 

tejido meristemático de raíz. 
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Figura 3.1021 Microfotografías de cromosomas metafásicos de células de raíz P. pauta en Mojanda. 

Aumento de 1250X (Software Infinity Analyze®). La barra representa 3 micrómetros. A. Punto GPS-1 C1 

(17 N 819052 9966764), B. Punto GPS-2 (17 N 819466 9975197), C. Punto GPS-3 (17 N 818792 9979339). 

 

Luego de realizar el conteo cromosómico en la población de la Reserva Mojanda, se 

obtuvo el número cromosómico para cada raíz. En el Tabla 3.7 se observa el promedio del 

número cromosómico obtenido tanto por planta como por coordenada de recolección. 

A 

B 

C 
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Tabla 3.7 Conteo cromosómico en la población de Reserva Mojanda correspondiente a P. pauta. 

 

Población Punto 
GPS Coordenada Código 

Planta Cód. Raíz Número 
Cromosomas 

Promedio por 
planta 

Promedio 
coordenada 

MOJANDA 

1 

1
7

 N
 8

03
0

99
 1

66
2

4 

MOJ-1-1 

MOJ-1-1-A 72 

71.33333333 

71.66666667 

MOJ-1-1-B 69 

MOJ-1-1-C 73 

MOJ-1-2 

MOJ-1-2-A 73 

72 MOJ-1-2-B 69 

MOJ-1-2-C 74 

MOJ-1-3 

MOJ-1-3-A 71 

71.66666667 MOJ-1-3-B 74 

MOJ-1-3-C 70 

MOJ-1-4 

MOJ-1-4-A 74 

71.66666667 MOJ-1-4-B 69 

MOJ-1-4-C 72 

MOJ-1-5 

MOJ-1-5-A 73 

71.66666667 MOJ-1-5-B 68 

MOJ-1-5-C 74 

2 

1
7

 N
 8

04
3

06
 1

34
5

4
 

MOJ-2-1 

MOJ-2-1-A 76 

72.66666667 

71.73333333 

MOJ-2-1-B 70 

MOJ-2-1-C 72 

MOJ-2-2 

MOJ-2-2-A 72 

70.66666667 MOJ-2-2-B 69 

MOJ-2-2-C 71 

MOJ-2-3 

MOJ-2-3-A 73 

70.33333333 MOJ-2-3-B 70 

MOJ-2-3-C 68 

MOJ-2-4 

MOJ-2-4-A 75 

72.33333333 MOJ-2-4-A 73 

MOJ-2-4-A 69 

MOJ-2-5 

MOJ-2-5-A 72 

72.66666667 MOJ-2-5-B 77 

MOJ-2-5-C 69 

3 

1
7

 N
 8

05
7

32
 1

53
0

2 

MOJ-3-1 

MOJ-3-1-A 73 

71.66666667 

71.46666667 

MOJ-3-1-B 70 

MOJ-3-1-C 72 

MOJ-3-2 

MOJ-3-2-A 69 

71.66666667 MOJ-3-2-B 71 

MOJ-3-2-C 75 

MOJ-3-3 

MOJ-3-3-A 72 

71.66666667 MOJ-3-3-B 75 

MOJ-3-3-C 68 

MOJ-3-4 

MOJ-3-4-A 74 

72.66666667 MOJ-3-4-B 73 

MOJ-3-4-C 71 

MOJ-3-5 

MOJ-3-5-A 67 

69.66666667 MOJ-3-5-A 72 

MOJ-3-5-A 70 

 



 

67 

 

El valor promedio del número cromosómico para la coordenada uno (17 N 803099 

16624) fue de 71.67, para la coordenada dos (17 N 804306 13454) de 71.73 y para la 

coordenada tres (17 N 805732 15302) de 71.47. De manera general se observa un valor 

promedio de 2n=72 para el número cromosómico en la población de Mojanda. La 

evaluación de la variable del número cromosómico se la realizó mediante medidas 

resumen, análisis de varianza (ANOVA), prueba de Duncan, análisis de normalidad, prueba 

de Shapiro-Wilks (modificado) y gráficos explicativos como Q-Q plot, densidad de puntos, 

de cajas (box-plot) e histogramas. A continuación se muestra el análisis estadístico 

descriptivo generado a partir de la matriz de datos de los conteos. 

 

 

3.3.2.1 Análisis exploratorio de datos 

 

Se efectuó inicialmente un análisis exploratorio de los datos obtenidos. La 

información generada se organizó en una matriz de datos en la que se muestra los valores 

obtenidos del conteo cromosómico en cada una de las raíces en los puntos de recolección 

de Mojanda: M1 (17 N 803099 16624), M2 (17 N 804306 13454) y M3 (17 N 805732 

15302), lo cual se encuentra detallado en el anexo A.5.  

 

Se puede apreciar en la figura 3.11, que los valores promedio del número 

cromosómico de cada punto de recolección no presentan mayor diferencia, por lo que esta 

tendencia da a notar que el número cromosómico se mantiene a lo largo de la Reserva 

Mojanda. 

 

 



 

68 

 

 

 

Figura 3.11 Promedio del número cromosómico en los tres puntos de recolección de la población Mojanda 

correspondiente a Polylepis pauta. Puntos de recolección: M1 (17 N 803099 16624), M2 (17 N 804306 

13454) y M3 (17 N 805732 15302). 

 

 

 

 

3.3.2.2 Análisis inferencial 

 

En esta etapa se utilizó varias pruebas de estadística inferencial para deducir 

propiedades de la población (Reserva Mojanda) a partir de las muestras tomadas 

(Invernadero del proyecto Polylepis). En primer lugar se realizó un análisis de medidas de 

resumen para obtener valores de media, mínimos y máximos en cada coordenada de la 

población en estudio (Anexo 5). A continuación se hizo un análisis de varianza para 

verificar si existen diferencias estadísticamente significativas entre la variable dependiente 

cromosomas y la variable independiente coordenada, empleando un nivel de significancia 

de α=5 %. En el Tabla 3.8, se observó que para la variable cromosomas, se obtiene un valor 

p del 95 %, lo cual es mucho mayor al 5 % por lo que se rechaza la hipótesis alternativa Ha 

y se acepta la hipótesis nula Ho. Estos datos muestran que no existen diferencias 

significativas en el número cromosómico entre los lugares o coordenadas de recolección 

dentro de la Reserva Mojanda. 
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Tabla 3.8 Análisis de varianza para la variable cromosomas según la coordenada de recolección de plántulas 

en la población de Mojanda (P. pauta)  

 

 

Al realizar la prueba Duncan (Tabla 3.9), conocida también como prueba de rangos 

múltiples, para comparar e identificar diferencias entre medias de cada tratamiento 

(coordenada) explorado, se observó un solo grupo (A) estadísticamente similar. Los valores 

de media de 71.67 para la coordenada M1, de 71.73 para M2 y de 71.47 para M3, con 42 

grados de libertad, deducen que los valores del número cromosómico en las tres 

coordenadas, no son significativamente diferentes y por lo tanto están en un mismo grupo. 

 

 

Tabla 3.9 Prueba de Duncan para la variable cromosomas según la coordenada de recolección de plántulas en 

las población de Mojanda (P. pauta)  

 

 

Con objeto de descifrar la existencia o no de desviación de los datos, se realizó una 

prueba de Normalidad (Shapiro-Wilks modificado) a partir de los residuos obtenidos en el 

análisis de varianza (ANOVA). Como se observa en el Tabla 3.10, el valor de p (unilateral 

D) es de 30%, por lo que al ser mayor que el α = 5 %, la hipótesis nula Ho de normalidad se 
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acepta y se concluye que los valores obtenidos son paramétricos, por lo tanto los datos se 

ajustan a una distribución normal. 

 

Tabla 3.10 Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilks modificado) para la variable cromosomas según la 

coordenada de recolección de plántulas en las población de Mojanda (P. pauta) 

 

 

 

Para comprobar el ajuste de los datos a la distribución normal, se grafica los valores 

de los residuos de la variable cromosomas obtenidos en relación a los cuartiles de una 

normal siendo r = 1. Se observó que los valores están cercanos a la recta y por lo tanto se 

ajustan a una distribución normal con un valor r de 0.975 (Figura 3.12).  

 

 

 

 

Figura 3.12 Ajuste de los datos a la distribución normal de la variable cromosomas de la población de 

Mojanda correspondiente a Polylepis pauta. 
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Se realizó además una prueba de Kruskal-Wallis, que permite comparar las 

esperanzas de dos o más distribuciones sin necesidad de realizar el supuesto de que los 

términos de error se distribuyen normalmente. En el cuadro 3.12, se observa un valor p de 

95%, por lo que se rechaza la hipótesis alternativa Ha, se acepta la hipótesis nula Ho y se 

concluye que no existe diferencia significativa entre los valores de los cromosomas entre 

las tres coordenadas estudiadas y por lo tanto no se ajusta a un modelo no paramétrico.  

 

 

Tabla 3.11 Prueba de Kruskal Wallis para la variable cromosomas según la coordenada de recolección de 

plántulas en la población de Mojanda (P. pauta)  

 

 

 

Para apreciar gráficamente las posibles diferencias entre los valores de la variable 

cromosomas según coordenada, se realizó un gráfico de densidad de puntos (Anexo 9) e 

histogramas (Anexo 10). Adicionalmente se generó un gráfico de cajas (box-plot) (Figura 

3.13). En este gráfico se muestra que los valores comparten una distribución similar, lo 

cual, sumado a las pruebas estadísticas realizadas, permiten concluir que las variaciones 

obtenidas en el número  cromosómico no son significativas, por lo tanto se trata de una 

misma especie para toda la población. Esta prueba permitió confirmar la existencia de 

poliploidía debido al alto valor en el número cromosómico (2n=72).  
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Figura 3.13 Gráfico de cajas (box-plot) para la variable cromosomas según coordenada de la población de 

Mojanda correspondiente a Polylepis pauta. Puntos de recolección: M1 (17 N 803099 16624), M2 (17 N 

804306 13454) y M3 (17 N 805732 15302). 

 

 

 

3.3.3 Población: Yanacocha 

 

En la Figura 3.14 se observa algunas microfotografías de células de raíz de Polylepis 

sericea empleadas en el conteo y que corresponden a los tres puntos de recolección de la 

población Reserva Yanacocha.  
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Figura 3.14 Microfotografías de cromosomas metafásicos de células de raíz P. sericea en Yanacocha. 

Aumento de 1250X (Software Infinity Analyze®). La barra representa 3 micrómetros. A. Punto GPS-1 (17 N 

768313 9986267), B. Punto GPS-2 (17 N 768697 9985884), C. Punto GPS-3 (17 N 768662 9985191). 

 

Luego de realizar el conteo se obtuvo el número cromosómico para cada raíz 

(Tabla3.12). En la Tabla 3.12 se detalla el valor promedio correspondiente al número 

cromosómico obtenido tanto por planta como por coordenada de recolección. 

A 

B 

C 
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Tabla 3.12 Conteo cromosómico en la población de Reserva Yanacocha correspondiente a P. sericea. 

Población 
Punto 
GPS Coordenada 

Código 
Planta 

Código 
Raíz 

Número de 
Cromosomas 

Promedio por 
planta 

Promedio 
coordenada 

YANACOCHA 

1 

1
7

 N
 7

68
3

13
 9

98
6

26
7 

YA-1-1 

YA-1-1-A 83 

81.33333333 

81.06666667 

YA-1-1-B 83 

YA-1-1-C 78 

YA-1-2 

YA-1-2-A 79 

82 YA-1-2-B 85 

YA-1-2-C 82 

YA-1-3 

YA-1-3-A 78 

82.66666667 YA-1-3-B 83 

YA-1-3-C 87 

YA-1-4 

YA-1-4-A 81 

80 YA-1-4-B 79 

YA-1-4-C 80 

YA-1-5 

YA-1-5-A 74 

79.33333333 YA-1-5-B 79 

YA-1-5-C 85 

2 

1
7

 N
 7

68
6

97
 9

98
5

88
4

 

YA-2-1 

YA-2-1-A 88 

83 

82.8 

YA-2-1-B 82 

YA-2-1-C 79 

YA-2-2 

YA-2-2-A 80 

84.66666667 YA-2-2-B 85 

YA-2-2-C 89 

YA-2-3 

YA-2-3-A 82 

81 YA-2-3-B 79 

YA-2-3-C 82 

YA-2-4 

YA-2-4-A 85 

82.66666667 YA-2-4-A 84 

YA-2-4-A 79 

YA-2-5 

YA-2-5-A 83 

82.66666667 YA-2-5-B 80 

YA-2-5-C 85 

3 

1
7

 N
 7

68
6

62
 9

98
5

19
1 

YA-3-1 

YA-3-1-A 83 

82.33333333 

81.86666667 

YA-3-1-B 79 

YA-3-1-C 85 

YA-3-2 

YA-3-2-A 78 

82.33333333 YA-3-2-B 86 

YA-3-2-C 83 

YA-3-3 

YA-3-3-A 80 

81.33333333 YA-3-3-B 82 

YA-3-3-C 82 

YA-3-4 

YA-3-4-A 79 

83 YA-3-4-B 84 

YA-3-4-C 86 

YA-3-5 

YA-3-5-A 88 

80.33333333 YA-3-5-A 80 

YA-3-5-A 73 
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El valor promedio obtenido para la coordenada uno (17 N 768313 9986267) fue de 

81.07, para la coordenada dos (17 N 768697 9985884) fue de 82.80 y para la coordenada 

tres (17 N 768662 9985191) fue de 82.80. A pesar de no generar un valor fijo por motivos 

de solapamiento y pequeño tamaño de los cromosomas (aproximadamente 1 µm), se 

observa de forma general que la población Yanacocha muestra un valor promedio de 

2n=82. A continuación se detalla el análisis de estadística descriptiva que incluyó la parte 

exploratoria e inferencial de los resultados obtenidos. La evaluación de la variable del 

número cromosómico se la realizó mediante medidas resumen, análisis de varianza 

(ANOVA), prueba de Duncan, análisis de normalidad, prueba de Shapiro-Wilks 

(modificado), y gráficos explicativos como Q-Q plot, densidad de puntos, de cajas (box-

plot) e histogramas.   

 

 

3.3.3.1 Análisis exploratorio de datos 

 

Para la variable número cromosómico, se efectuó inicialmente un análisis 

exploratorio de los datos obtenidos antes de aplicar cualquier técnica estadística. La 

información generada se organizó en una matriz de datos en la que se muestra los valores 

obtenidos del conteo cromosómico en cada una de las raíces en los puntos de recolección 

de Yanacocha Y1 (17 N 768313 9986267), Y2 (17 N 768697 9985884), y Y3 (17 N 

768662 9985191), lo cual se encuentra detallado en el Anexo 11.  

 

Al observar los valores promedio del número cromosómico de cada punto de 

recolección en la cuadro 3.4, se puede observar que aparentemente no existe un rango de 

valores muy amplio entre sus valores. En la figura 3.15 se puede apreciar esta tendencia 

donde el número cromosómico se mantiene a lo largo de la Reserva Yanacocha. Se observa 

el pequeño rango establecido para el promedio del número cromosómico que va de 80 a 83, 

con valores de 81.06 (Y1), 82.8 (Y2) y de 81.86 (Y3). 
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Figura 3.15 Promedio del número cromosómico en los tres puntos de recolección de la población Yanacocha 

correspondiente a Polylepis sericea. Puntos de recolección: Y1 (17 N 768313 9986267), Y2 (17 N 768697 

9985884), Y3 (17 N 768662 9985191). 

 

 

 

 

3.3.3.2 Análisis inferencial 

 

En esta etapa se utilizó varias pruebas de estadística inferencial para deducir 

propiedades de la población de la Reserva Yanacocha a partir de las muestras tomadas del 

Invernadero del proyecto Polylepis. En primer lugar se realizó un análisis de medidas de 

resumen para obtener valores de media, mínimos y máximos en cada coordenada de la 

población en estudio (Anexo 12). A continuación se hizo un análisis de varianza para 

verificar si existen diferencias estadísticamente significativas entre la variable dependiente 

cromosomas y la variable independiente coordenada, empleando un nivel de significancia 

de α=5 %. En la Tabla 3.13, se observa que para la variable cromosomas, se obtiene un 

valor p del 40 %, lo cual es mucho mayor al 5 %, por lo que se rechaza la hipótesis 

alternativa Ha y se acepta la hipótesis nula Ho. No existen diferencias significativas en el 

número cromosómico entre los lugares o coordenadas de recolección dentro de la Reserva 

Yanacocha. 
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Tabla 3.13 Análisis de varianza para la variable cromosomas según la coordenada de recolección de plántulas 

en la población de Yanacocha (P. sericea)  

 

 

 

Se realizó a continuación una prueba Duncan, conocida también como prueba de 

rangos múltiples, para comparar e identificar diferencias entre medias de cada tratamiento 

(coordenada) explorado. En la Tabla 3.14 se observa los resultados, donde se observa un 

solo grupo (A) estadísticamente similar con valores de media de 81.07 para la coordenada 

Y1, de 82.80 para Y2 y de 81.87 para Y3, con 42 grados de libertad, por lo que se deduce 

que los valores del número cromosómico en las tres coordenadas, no son significativamente 

diferentes. 

 

 

Tabla 3.14 Prueba de Duncan para la variable cromosomas según la coordenada de recolección de plántulas 

en la población de Yanacocha (P. sericea)  

 

 

 

Con objeto de descifrar la existencia o no de desviación de los datos, se realizó una 

prueba de Normalidad (Shapiro-Wilks modificado) a partir de los residuos obtenidos en el 
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análisis de varianza (ANOVA). Como se observa en la Tabla 3.15, el valor de p (unilateral 

D) es de 44 %, por lo que al ser mayor que el α = 5 %, se acepta la hipótesis nula Ho de 

normalidad y se concluye que los valores obtenidos son paramétricos y que los datos se 

ajustan a una distribución normal. 

 

 

Tabla 3.15 Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilks modificado) para la variable cromosomas según la 

coordenada de recolección de plántulas en las población de Yanacocha (P. sericea).  

 

 

Al comprobar el ajuste de los datos a la distribución normal, se grafica los valores 

de los residuos de la variable cromosomas obtenidos en relación a los cuartiles de una 

normal (r  = 1). En la Figura 3.16 se observó que los valores están cercanos a la recta y por 

lo tanto se ajustan a una distribución normal con un valor r de 0.961.  

 

 

 

Figura 3.16 Ajuste de los datos a la distribución normal de la variable cromosomas de la población de 

Yanacocha correspondiente a Polylepis sericea. 
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Se realizó una prueba de Kruskal-Wallis, que permite comparar las esperanzas de 

dos o más distribuciones sin necesidad de realizar el supuesto de que los términos de error 

se distribuyen normalmente. En la Tabla 3.16, se observa un valor p de 44%, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis alternativa Ha, se acepta la hipótesis nula Ho y se concluye que no 

existe diferencia significativa entre los valores de los cromosomas entre las tres 

coordenadas estudiadas, por lo tanto no se ajusta a un modelo no paramétrico.  

 

 

Tabla 3.16 Prueba de Kruskal Wallis para la variable cromosomas según la coordenada de recolección de 

plántulas en la población de Yanacocha (P. sericea)  

 

 

 

Para apreciar gráficamente las posibles diferencias entre los valores de la variable 

cromosomas según coordenada, se realizó un gráfico de densidad de puntos (Anexo 14) e 

histogramas (Anexo 15). Se generó un gráfico de cajas (box-plot) (Figura 3.17), en el que 

se muestra que los valores comparten una distribución similar, lo cual, sumado a las 

pruebas estadísticas realizadas, permiten concluir que las variaciones obtenidas en el 

número  cromosómico no son significativas, por lo tanto se trata de una misma especie para 

toda la población. Esto permitió confirmar la existencia de poliploidía debido al alto valor 

en el número cromosómico (2n=82).  
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Figura 3.17 Gráfico de cajas (box-plot) para la variable cromosomas según coordenada de la población de 

Yanacocha correspondiente a Polylepis sericea. Puntos de recolección: Y1 (17 N 768313 9986267), Y2 (17 N 

768697 9985884), Y3 (17 N 768662 9985191). 

 

 

 

3.3.4 Análisis entre poblaciones  

 

3.3.4.1 Análisis exploratorio de datos 

 

La información obtenida a partir de los conteos cromosómicos directos en las 

microfotografías de tejido de raíz en cada una de las tres poblaciones (Cayambe Coca, 

Mojanda y Yanacocha), fueron organizados en una matriz de datos (Anexo 11). Se efectuó 

un análisis exploratorio de las tres poblaciones para desarrollar un análisis inferencial.  

 

Al observar los valores promedio del número cromosómico de cada población de 

recolección, se observó que existe un rango de valores entre 66 y 82 cromosomas. Valores 

similares para las poblaciones de Cayambe Coca y Mojanda, con un valor de 71.78 y 71.62 

respectivamente. Al ser los cromosomas unidades enteras, se tomó el inmediato superior, 

así, el numero cromosómico promedio para ambas poblaciones está en 2n=72. Por otro 
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lado, la población de Yanacocha muestra un número cromosómico promedio de 2n=82 

(Figura 3.18). 

 

 

 

Figura 3.18 Promedio del número cromosómico en las tres poblaciones de estudio. Poblaciones: CC 

(Cayambe Coca), M  (Mojanda), Y (Yanacocha). 

 

 

3.3.4.2 Análisis inferencial 

 

En esta etapa se utilizó varias pruebas de estadística inferencial para deducir 

propiedades de las tres poblaciones (Cayambe Coca, Mojanda y Yanacocha). Se realizó un 

análisis de medidas de resumen para obtener valores de media, mínimos y máximos en cada 

coordenada de las tres poblaciones en estudio (Anexo 12). Después se hizo un análisis de 

varianza para verificar si existen diferencias estadísticamente significativas entre la variable 

dependiente cromosomas y la variable independiente coordenada, empleando un nivel de 

significancia de α = 5 %. En la Tabla 3.17, se observó que para la variable cromosomas, se 

obtiene un valor p del 0.01 %, lo cual es mucho menor al 5 % y por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula Ho y se acepta la alternativa nula Ha, lo que sugiere que existen diferencias 

significativas en el número cromosómico entre las tres poblaciones (Cayambe Coca, 

Mojanda y Yanacocha). 
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Tabla 3.17 Análisis de varianza para la variable cromosomas según la coordenada de recolección de plántulas 

en las poblaciones de Yanacocha (P. sericea) y Mojanda (P. pauta) y Cayambe Coca (P. pauta) 

 

 

 

A continuación se realizó una prueba Duncan, conocida también como prueba de 

rangos múltiples, para comparar e identificar diferencias entre medias de cada tratamiento 

(población) explorado. En la Tabla 3.18 se observa los resultados mostrando dos grupos 

estadísticamente diferentes (A y B) con 126 grados de libertad y un error estadístico 

compartido de 0.79. En el grupo A se encuentran las poblaciones de Cayambe Coca y 

Mojanda, mostrando una media en un rango entre 71.47 a 72.00. Por otro lado, el grupo B, 

mostró una media promedio entre 81.07 a 82.80. Debido a la existencia de dos grupos, se 

dedujo que los valores del número cromosómico son significativamente diferentes tomando 

en cuenta el grupo al que corresponden.  

 

 

Tabla 3.18 Prueba de Duncan para la variable cromosomas según la coordenada de recolección de plántulas 

en las poblaciones de Yanacocha (P. sericea) y Mojanda (P. pauta) y Cayambe Coca (P. pauta).
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Con objeto de descifrar la existencia o no de desviación de los datos, se realizó una 

prueba de Normalidad (Shapiro-Wilks modificado) a partir de los residuos obtenidos en el 

análisis de varianza (ANAVA). Como se observa en la Tabla 3.19, el valor de p (unilateral 

D) es de 29 %, por lo que al ser mayor que el α = 5 %, se acepta la hipótesis nula Ho de 

normalidad y se concluye que los valores obtenidos son paramétricos y por lo tanto que los 

datos se ajustan a una distribución normal. 

 

 

Tabla 3.19 Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilks modificado) para la variable cromosomas según la 

coordenada de recolección de plántulas en las poblaciones de Yanacocha (P. sericea) y Mojanda (P. pauta) y 

Cayambe Coca (P. pauta) 

 

 

Para comprobar un ajuste de los datos a la distribución normal, se grafica los valores 

de los residuos de la variable cromosomas obtenidos en relación a los cuartiles de una 

normal (r  = 1). Se observó que los valores están cercanos a la recta y por lo tanto se ajustan 

a una distribución normal con un valor r de 0.965 (Figura 3.18).  

 

 

 

Figura 3.19 Ajuste de los datos a la distribución normal de la variable cromosomas en las poblaciones de 

Yanacocha (P. sericea) y Mojanda (P. pauta) y Cayambe Coca (P. pauta). 



 

84 

 

Se realizó una prueba de Kruskal-Wallis para confirmar los resultados ya que al 

permitir comparar las esperanzas de dos o más distribuciones sin necesidad de realizar el 

supuesto de que los términos de error se distribuyen normalmente, y así confirmar y 

respaldar las pruebas estadísticas anteriores. En la Tabla 3.20, se observa un valor p de 0.01 

%, por lo tanto, al ser mucho menor que el 5 %, se rechaza la hipótesis nula Ho, a favor de 

la hipótesis alternativa Ha. Se concluye que las medias que comparten un grupo (A o B) no 

son significativamente diferentes, mientras que si difieren en su grupo. Se deduce que sus 

valores si son significativamente diferentes y por lo tanto se ajusta a un modelo no 

paramétrico.  

 

 

Tabla 3.20 Prueba de Kruskal Wallis para la variable cromosomas según la coordenada de recolección de 

plántulas en las poblaciones de Yanacocha (P. sericea) y Mojanda (P. pauta) y Cayambe Coca (P. pauta) 

 

 

 

Para apreciar gráficamente las posibles diferencias entre los valores de la variable 

cromosomas según población, se realizó un gráfico de densidad de puntos (Anexo 14) e 

histogramas (Anexo 15). Además, como se observa en la figura 3.19, se generó un gráfico 

de cajas (box-plot), en el que se muestra que los valores comparten una distribución similar 
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para las poblaciones de Cayambe Coca y Mojanda, mientras que la población de 

Yanacocha generó una distribución totalmente distinta a las otras dos. Esto, sumado a las 

pruebas estadísticas realizadas, permite concluir que las variaciones obtenidas en el número  

cromosómico son significativas, por lo tanto se trata de dos especies distintas ubicadas una 

en el grupo A (Cayambe Coca y Mojanda) y otra ubicada en el grupo B (Yanacocha). Estos 

resultados permitieron confirmar la existencia de poliploidía en las tres poblaciones debido 

al alto valor en el número cromosómico 2n=72 y 2n= 82 respectivamente.  

 

 

 

Figura 3.20 Gráfico de cajas (box-plot) para la variable cromosomas según localidad en las poblaciones de 

Yanacocha (P. sericea) y Mojanda (P. pauta) y Cayambe Coca (P. pauta) 

 

 

Se realizó un gráfico de cajas (box-plot) que relaciona el número cromosómico 

obtenido de acuerdo a la coordenada de recolección de plántulas y su correspondiente 

altitud (Figura 3.20). Se observó que algunas de las coordenadas poseen rangos de altitud 

similares observándose cuatro grupos en los 3500, 3700, 3800 y 3900 msnm. Sin embargo, 

el número cromosómico no muestra diferencias significativas cuando se analiza en función 

de la altitud, por lo que se mantiene una tendencia de 2n = 82 para la población de 

Yanacocha con un rango de 3539 - 3831m, 2n = 72 para Mojanda con un rango de altitud 



 

86 

 

de 3722 - 3850m y finalmente de 2n=72 para Cayambe Coca con un rango entre 3700 – 

3980m.   

 

 

 

Figura 3.21 Gráfico de cajas (box-plot) para la variable cromosomas según punto de recolección y su altitud 

en las poblaciones de Yanacocha color verde (P. sericea), Mojanda color naranja (P. pauta) y Cayambe Coca 

color azul (P. pauta). 

 

 

Si bien existen valores en el número cromosómico de la población de Yanacocha 

que se ubican en el rango cercano al promedio de Cayambe Coca y Mojanda, se debió 

tomar en cuenta la media de los datos obtenidos, y asumir a dichos valores como posibles 

errores en el conteo debido a la dificultad y pequeño tamaño de los cromosomas de las 

especies de Polylepis analizadas. 

 

Los registros bibliográficos ubican poblaciones puras de Polylepis pauta en la 

Reserva Mojanda, y de Polylepis sericea en la población de Yanacocha. La población de 

Cayambe Coca era un posible punto de hibridación debido a la alta semejanza morfológica 

entre estas especies. Sin embargo el presente estudio, comprobó la utilidad del conteo 

cromosómico como estrategia de diferenciación taxonómica ya que permitió encontrar 

diferencias significativas en el número de cromosomas entre especies  de acuerdo con su 
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ubicación geográfica. Este estudio permite deducir la presencia de P. pauta en las 

poblaciones de Reserva Mojanda y Parque Nacional Cayambe Coca con un número 

cromosómico 2n = 72, y la presencia de P. sericea en la Reserva Yanacocha con un número 

cromosómico de 2n = 82.  

 

Finalmente, los resultados obtenidos a partir de los conteos cromosómicos en tejido 

de raíz de Polylepis en las tres poblaciones,  permitieron generar análisis estadísticos 

válidos mediante los cuales se logró diferenciar entre las especies de P. pauta y P. sericea. 

Además se confirma la existencia de poliploidía (familia Rosaceae: número cromosómico 

base x = 7) y se ubica con seguridad a cada especie dentro de la población estudiada. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

 

Polylepis es una especie nativa de los Andes sudamericanos la cual cumple un papel 

muy importante a nivel ecológico. En el Ecuador el género Polylepis se distribuye a lo 

largo de varias provincias de la Sierra y en algunos casos existen especies con una alta 

similitud respecto a su morfología. En el presente estudio se realizó en tres poblaciones de 

la provincia de Pichincha: Cayambe Coca, Mojanda y Yanacocha, las cuales albergan 

bosques nativos de Polylepis pauta y Polylepis sericea. Es justamente en estas zonas que la 

diferenciación y clasificación taxonómica se ha visto dificultada debido a la alta similitud 

morfológica y simpatría entre estas especies (Romoleroux, 1996; Segovia-Salcedo, 2010). 

Existen registros previos de posibles hibridaciones entre ambas especies, por lo que el 

muestreo en campo fue una fase crucial en la investigación. Se logró ubicar los lugares de 

recolección de plántulas en localidades designadas como poblaciones puras tanto para P. 

pauta (Reserva Mojanda) como para P. sericea (Reserva Yanacocha). Además es 

importante mencionar que la recolección de plántulas se realizó a partir de semilleros 

naturales cercanos a los árboles adultos ya que las plántulas logran establecerse más 

exitosamente debajo de la cobertura de éstos y no en entornos abiertos (Cuevas 2000; 

Cierjacks et al., 2007; Rada et al., 2011).   

  El rango de altitud donde se encuentra Polylepis pauta y P. sericea va desde los 

3500m a los 5100m. A esta altura, las condiciones ambientales son consideradas extremas 

respecto a temperatura, humedad relativa y radiación. Por esta razón, el género Polylepis ha 

desarrollado estrategias de adaptación como reducción en el tamaño de los foliolos, 

presencia de vellosidades en el envés de las hojas, aislamiento térmico mediante cortezas 

con múltiples capas, modificación de la densidad estomática de acuerdo a la altitud y a la 

estacionalidad hídrica, entre otros (Rada et al., 2001; Hoch & Körner, 2005; Álvarez-Flores 

et al., 2006). Sin embargo estas cualidades son útiles en su hábitat natural, por lo que 

existieron problemas en la aclimatación de las plántulas en los invernaderos del proyecto ya 

que las condiciones ambientales a 2610 metros de altitud son muy distintas a las del páramo 

(Ver Tabla 3.1 de Resultados). Éste y otros factores, causaron una notable susceptibilidad 

al ataque de patógenos y en consecuencia la muerte de las plántulas más débiles. Los 
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niveles de estrés altos en las plántulas se expresaron como pérdida del área foliar, 

desecamiento de brotes jóvenes y disminución del área radicular, lo cual generó una especie 

de latencia en su desarrollo por lo que la aplicación de la solución enraizadora Multiraíces® 

al 5% permitió obtener raíces en un mayor número y de muy buena calidad para el 

desarrollo de la investigación. La recolección de raíces es fundamental para el conteo 

cromosómico por lo cual se debe realizar en el horario en que los tejidos generan mayor 

división celular. Según Quijia, 2010 en su trabajo previo con Polylepis, determinó que el 

horario óptimo de células en metafase era de 07H00 a 09H30. Los ensayos realizados en 

esta investigación confirman que en este período existe mayor número de células en 

división y por lo tanto más probabilidad de encontrar metafases con cromosomas 

condensados para el conteo cromosómico. 

 

  

 

4.1 Conteo cromosómico 

 

  El conteo cromosómico de las muestras de raíz del género Polylepis, se realizó 

mediante el protocolo establecido por Quijia en el 2010. Quijia estandarizó la técnica para 

la observación de cromosomas metafásicos en varias especies de Polylepis en el Ecuador. 

En el presente trabajo en cambio se logró describir el número cromosómico exacto para las 

especies de P. pauta y P. sericea, permitiendo establecer una nueva estrategia de 

diferenciación taxonómica entre estas especies. El conteo cromosómico es un método 

directo que permite entender niveles de ploidía, relaciones entre especies, esclarecer 

diferencias taxonómicas entre especies que comparten características morfológicas, así 

como posibles casos de hibridación. 

 

Al conocer que las especies de Polylepis pauta y Polylepis sericea, presentan un 

elevado número cromosómico con un tamaño cercano a 1µm, se pretrató las muestras con 

agua helada ya que según Singh (2002), esto es necesario cuando se trabaja con plantas que 

registran elevado número de cromosomas. El pretratamiento de las muestras permite 

detener el proceso de mitosis. Si bien no existen métodos descritos que paren por completo 
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este proceso, el pretratamiento incrementa de forma notable la probabilidad de encontrar 

células en metafase debido al incremento en la viscosidad del citoplasma de la célula, la 

desestabilización de los microtúbulos, mejora la turgencia celular y el bloqueo de la 

formación del huso acromático, dispersando a los cromosomas para observarlos de manera 

individualizada (Gould 1984; Singh, 2002). Si bien la 8-Hidroxiquinolina se utiliza para 

manejar plantas con cromosomas muy pequeños, no se la empleó debido a su poca 

disponibilidad y alta toxicidad. 

 

  En la fijación de las raíces se utilizó CARNOY, la cual es una de las mezclas 

fijadoras más utilizadas en citogenética. Esta solución fija el citoplasma y el jugo nuclear, y 

estabiliza las nucleoproteínas (Singh, 2002; Seminario, 2004) bloqueando por completo la 

división celular sin causar alteración en la morfología original de los cromosomas. La 

hidrólisis con el ácido clorhídrico HCl 1N provocó la disolución de las sales pectinas de la 

lámina media, lo cual ablandó la pared celular permitiendo una extensión de los 

cromosomas y el aclaramiento del citoplasma. Este proceso permite la entrada posterior del 

colorante a nivel nuclear especialmente en los cromosomas (Seminario, 2004; Beltrán et 

al., 2008; Orillo & Bonierbale, 2009). El tiempo de exposición al HCl 1N es también 

importante ya que depende de la naturaleza del tejido (Sharma & Sharma, 1999). Se logró, 

la destrucción de la pared celular y de pectina presente en las uniones intercelulares, 

permitiendo dispersar a las células y evitando así superposiciones que impiden una correcta 

observación en el microscopio óptico (Seminario, 2004; Quijia, 2010). 

 

Es necesario teñir los cromosomas ya que la falta de color de contraste, la 

superposición, y el tamaño, son factores que limitan los estudios citogenéticos (Idehen, 

Kehinde & Adegbite, 2006). El uso del colorante aceto-carmín 1% genera dificultad de 

visualizar cromosomas debido a la presencia de partículas de colorante incrustadas en las 

células (Simpson, 1979; Kessler, 1995) por lo que se filtró el mismo y se obtuvo buenos 

resultados.  La combinación con ácido acético 45%, permitió que el colorante penetre 

eficientemente el tejido y tiña los cromosomas gracias a las propiedades fijadoras del ácido 

(Sharma & Sharma, 1999). El colorante ingresó en los cromosomas, ya que se observó 
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mayor intensidad de color en la cofia de la raíz, lugar donde se encuentran células que están 

en constante división e indiferenciadas (Seminario 2010; Quijia, 2010). 

 

  La disgregación física del tejido se facilitó con la técnica del aplastamiento o 

“Squash” establecida por Seminario (2004) logrando tener una sola capa de células 

separadas y presencia de cromosomas individuales (Speranza, Vaio & Mazzela, 2003; 

Quijia, 2010).  

 

 A partir de las microfotografías de células metafásicas de P. pauta y P. sericea, se 

realizó el conteo cromosómico y se generó una matriz de valores. Estos datos permitieron 

inferir sobre la población a la corresponden y su ubicación geográfica en el Ecuador. 

Estudios previos  de   Schmidt-Lebuhn y colaboradores (2010), intentaron realizar conteos 

cromosómicos en Polylepis pero no tuvieron éxito debido al pequeño tamaño de los 

mismos. 

 

 

 

4.2 Análisis del número cromosómico 

 

  Los cromosomas son reconocidos por su importancia en los estudios taxonómicos y 

evolutivos. El número básico y el nivel de ploidía, obtenidos a partir del número 

cromosómico, constituyen una herramienta alternativa para la resolución de problemas de 

clasificación taxonómica entre especies así como para la comprensión de tendencias 

evolutivas (Seminario, 2004; Jara et al., 2006). 

 

  Los cromosomas, al contener el ADN, están obligadamente ligados a fenómenos de 

herencia y evolución. Dentro de la sistemática evolutiva, el problema radica en lograr 

encontrar estructuras o caracteres comparables entre sí cuando se analizan dos especies 

distintas. Por esta razón se utiliza a los cromosomas, ya que al no sufrir cambios en sus 

atributos fundamentales durante el desarrollo del individuo, permite generar comparaciones 

físicas basadas en el alto grado de congruencia y coherencia existente, lo cual favorece a 
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tener estimaciones de probabilidad más exactas (Córdova, 1997). Así, el estudio 

cromosómico, es un argumento válido para diferenciar la taxonomía y analizar la genética 

de las especies, en cualquier etapa del ciclo vital en la que el organismo se encuentre. 

 

  En el género Polylepis se han desarrollado ensayos de observación de cromosomas 

desde el año de 1979, pero sin resultados específicos debido a la presencia de poliploidías y 

al pequeño tamaño de los cromosomas (Schmidt-Lebuhn et al., 2006). Luego de cuatro 

años, Quijia (2010) estandarizó el procedimiento de observación de cromosomas de 

Polylepis. Es en el presente trabajo, que se utilizó por primera vez esta herramienta de 

observación y conteo cromosómico, mediante la cual se diferenció taxonómicamente a las 

especies morfológicamente similares de P. pauta y P. sericea, en las cuales se observó 

presencia de poliploidía, y se las ubicó, de acuerdo a los resultados obtenidos, dentro de 

una población definida. 

 

  Se analizaron las especies Polylepis pauta y Polylepis sericea, en tres poblaciones 

de las localidades del Parque Nacional Cayambe Coca, Reserva Mojanda y Reserva 

Yanacocha. Los registros bibliográficos según Romoleroux (1996), ubica a P. pauta en la 

reserva Mojanda y a P. sericea en la población de Reserva Yanacocha, mientras que en la 

Población de Cayambe Coca, se menciona que existe una distribución de ambas especies. 

Esta información concuerda con la investigación de Segovia-Salcedo (2006), quien propone 

la posible existencia de híbridos. Si bien las poblaciones de Mojanda y Yanacocha son 

consideradas como localidades puras de P. pauta y P. sericea respectivamente, se han 

descrito parches dentro de Mojanda como híbridos entre P. incana y P. pauta 

(Romoleroux, 1996). Por lo que se comparó los valores del número cromosómico obtenido 

dentro de cada población y entre poblaciones, para establecer la distribución de estas 

especies en las localidades del estudio. 

 

  En la Reserva de Mojanda se obtuvo un rango de valores para el número 

cromosómico de 2n =  67 – 77 y en la Reserva Yanacocha de 2n = 73 – 89. En el trabajo de 

Quijia, 2010 se analizó solamente una localidad en cada una de estas poblaciones y se 

encontró un rango de 2n = 70 – 84 en Mojanda y de 2n = 59 – 77 en Yanacocha. Estos 
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datos no llegaron a determinar un número cromosómico fijo sobre la población total debido 

a que su estudio hacía referencia a la estandarización del método de observación de 

cromosomas y no a la diferenciación entre especies. Si bien se observa la existencia de 

poliploidía, lo cual sugiere que las especies presentes en estas poblaciones se podrían 

encontrar en procesos evolutivos que desembocarían en una diversificación de las mismas 

(Doyle et al., 2008), se debe tomar en cuenta que el pequeño tamaño de los cromosomas o 

su solapamiento al observarlos al microscopio, podrían ser los causantes de la variabilidad 

en los rangos obtenidos como ha sido registrado en otras especies de plantas (Kehinde & 

Adegbite, 2006). Se debe recalcar que hasta hace poco no existían registros previos de 

conteos cromosómicos en la población del Parque Nacional Cayambe Coca. El presente 

estudio logra determinar un rango de valores para el número cromosómico de 2n = 65 – 79. 

Algo similar obtuvo Quijia (2010) en la localidad de Papallacta, ubicada sobre la misma 

línea geográfica de Cayambe Coca en la cordillera Occidental, donde se muestra un rango 

de 2n = 67 – 83, para lo que corresponde a Polylepis pauta.  

 

  Dentro de cada población, se trabajó al azar con muestras de tres coordenadas 

distintas para evitar el sesgo en la información y disminuir el error estadístico., de tal forma 

que se incluyeron localidades en las que existían dudas sobre las especies presentes debido 

a la similitud morfológica entre ellas (Romoleroux, 1996). El análisis de varianza dentro de 

cada población (comparando el número cromosómico en cada coordenada), mostró valores 

p de 95 % para Mojanda, 40 % para Yanacocha y 92 % para Cayambe Coca. En los tres 

casos al ser p > 5 % no existieron diferencias significativas lo que confirma que el conteo 

cromosómico corresponde a una sola especie en cada población. Al realizar las pruebas de 

Duncan para cada población, no se generaron grupos estadísticos intrapoblacionales, por lo 

que no existieron diferencias significativas entre los puntos de recolección a pesar de estar 

ubicados con distancias en un rango de 1 a 5 km entre cada uno. Gracias a los residuos de 

cálculo estadístico generados por el análisis de varianza, se realizaron pruebas de 

Normalidad y se comprobó que los valores obtenidos del número cromosómico en las tres 

poblaciones se ajustan a una distribución normal por lo que no existe una desviación de los 

datos (Di Rienzo et al., 2011). De esta forma se descarta la variabilidad en los puntos de 

recolección de las plántulas donde se ha registrado discrepancia taxonómica como es el 
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caso de la coordenada 3 de Mojanda (17 N 803099 16624) en la cual se pensaba posible 

existencia de híbridos entre P. incana y P. pauta (Romoleroux, 1996). 

 

  Al realizar una comparación interpoblacional mediante un análisis de varianza, se 

obtuvo un valor p del 0.01 %, lo cual al ser menor que el 5 % muestra que existe 

diferencias significativas en el número cromosómico analizado. La prueba de Duncan que 

se realizó, ubica claramente dos grupos estadísticos distintos, en el que se distingue a 

Mojanda y Cayambe Coca en el grupo A, mientras que Yanacocha lo ubica en el B. A pesar 

de esta variabilidad, se comprobó que no existe desviación de los datos y que se ajustan a 

una distribución normal. Los valores analizados muestran que el número cromosómico de 

2n = 72, es el que se presenta con mayor frecuencia para las poblaciones de Cayambe Coca 

y Mojanda. Por lo tanto al tomar los registros de Romoleroux (1996) sobre la distribución 

de Polylepis pauta, como la especie representativa en las tres coordenadas de recolección 

de plántulas en la localidad de Mojanda, se deduce en esta investigación que esta especie es 

la misma que se encuentra en los lugares de muestreo de la población Cayambe Coca. Algo 

totalmente diferente se encontró en la población de Yanacocha, donde el valor del número 

cromosómico con mayor frecuencia fue de 2n = 82, por lo que se ubica a Polylepis sericea 

como especie única en esta localidad.  

 

  En el presente estudio se trabajó con coordenadas exactas mediante GPS, y gracias a 

esto se obtuvo la altitud en cada punto de recolección dentro de cada población del estudio. 

Al tratar de correlacionar el número cromosómico y la altitud, se observó que pese a que 

algunas de las coordenadas poseen rangos de altitud similares, el número cromosómico no 

muestra diferencias significativas cuando se analiza en función de la altitud. La tendencia 

se mantiene en 2n = 82 para la población de Yanacocha con un rango de 3539 - 3831m, 2n 

= 72 para Mojanda con un rango de altitud de 3722 - 3850m y finalmente de 2n=72 para 

Cayambe Coca con un rango entre 3700 – 3980m.   

 

  Si bien no se observa una correlación entre la altitud de las poblaciones y su 

respectivo número cromosómico, se observó existencia de poliploidía en las dos especies 

estudiadas. Esto se corrobora con los estudios de McPherson (2000) y Jana (2006) quienes 
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mencionan que existen varios fenómenos biológicos y ambientales asociados con la 

presencia de poliploidía. La prevalencia de este fenómeno es debido a factores como 

hábitats de mayor altitud, climas fríos, mayor latitud o con glaciación reciente (McPherson, 

2000; Jana, 2006). Además, se menciona que la poliploidía es más frecuente en plantas 

perenes y con habilidad de autofertilizarse o con capacidad de cruces inter específicos 

como es el caso de Polylepis (Grant, 1971; Ramsey & Schemske, 1998). Las condiciones 

ambientales en las que se desarrolla P. pauta y P. sericea son consideradas extremas 

debido a factores como las bajas temperaturas registradas. Estas condiciones son parecidas 

a las existentes en lugares como el ártico donde se ha observado una notable presencia de 

poliploidía relacionada a eventos de desglaciación. En estas condiciones se considera que 

estas especies han asumido la poliploidía como una estrategia evolutiva de adaptación a 

nuevos nichos y a cambios en las condiciones ambientales, gracias a que poseen un genoma 

más complejo (Brochmann et al., 2004; Soltis, 2005). 

 

  La distribución de Polylepis pauta y Polylepis sericea en el Ecuador según varios 

autores (Romoleroux, 1996; Aragundi et al., 2011; Bustamante et al., 2011) las ubica en la 

cordillera Oriental y en el lado Occidental. La cordillera occidental está formada 

principalmente por rocas volcánicas del período Cretáceo-Paleoceno. Por otro lado, la 

cordillera oriental tiene un origen más nuevo y está formada por un tipo de terreno de 

composición diversa del período Paleozoico-Jurásico. Si bien para ambas el origen es 

tectónico, cada una posee condiciones ambientales propias que han presionado a las 

especies para que se adapten evolutivamente a sus nuevos nichos. Las poblaciones de 

Mojanda y Cayambe Coca están ubicadas en el sector norte y centro sobre la cordillera 

Oriental, por lo que se podría considerar que están desarrollándose en condiciones 

ambientales similares, lo que no ocurre con Yanacocha ya que se ubica sobre la línea 

geográfica occidental. Es importante evitar el movimiento de especies a zonas geográficas 

distintas,  ya que ocasionaría alteraciones en el equilibrio y en el proceso normal de 

evolución, pudiendo llegar a provocar flujo genético entre especies (Hofstede et al., 1998; 

Baquero et al., 2004).  
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  En los últimos mil años, se ha perdido alrededor del 98% de la cobertura original los 

Bosques de Polylepis (Fjeldsa, 2002; Kessler, 2002; Renison et al., 2005; Schmidt-Lebuhn 

et al., 2010), por lo que no se descarta la posibilidad de que la población de Cayambe Coca 

y Mojanda hayan tenido una extensión mayor y hayan estado ubicadas sobre la misma 

cordillera. La cercanía de las poblaciones podría ser un argumento a favor de que en este 

estudio se haya encontrado el mismo número cromosómico 2n = 72. Sin embargo, la 

actividad humana y la constante expansión de sus territorios podría modificar más los 

ambientes en el futuro y forzar a las especies a generar estrategias de adaptabilidad a las 

nuevas condiciones de sus nichos, lo cual podría modificar su morfología y 

consecuentemente su grupo taxonómico. 

 

  Los conteos cromosómicos directos de la presente investigación se complementan 

con los datos moleculares obtenidos por Andrade (2012), quien realizó un estudio de 

genética poblacional en el que utilizó marcadores moleculares para diferenciar a las 

especies de Polylepis pauta y Polylepis sericea de las mismas localidades. Estos datos 

evidencian una distribución similar a la obtenida en el presente trabajo. Estos resultados 

otorgan una fuerte base científica para concluir que no existen diferencias significativas 

dentro de cada población estudiada y por lo tanto se ubicaría en cada localidad a una sola 

especie. Se ubica a P. pauta en la población de Mojanda y Cayambe Coca, mientras que P. 

sericea se encuentra hacia el otro lado de la cordillera en la población de Yanacocha. 

 

  El número cromosómico determinado para las poblaciones de Cayambe Coca, 

Mojanda y Yanacocha, confirman un alto nivel de ploidía para las especies de P. pauta y P. 

sericea. Para determinar el nivel de ploidía en el género Polylepis, es necesario conocer el 

número base de cromosomas del género, el cual según Schmidt-Lebuhn y colaboradores 

(2010), posiblemente tendría un valor de x = 20. Por lo tanto, tomando este número base, P. 

pauta y P. sericea estarían en el rango de tetraploidía (4x) desde el punto de vista del 

género. Desde un aspecto más general, la familia Rosacea presenta un número base de x = 

7 (Segovia-Salcedo, 2011) por lo que se consideraría a P. pauta como decaploide (2n =  

10x)  y P. sericea como dodecaploide (2n = 12x). Fernández y colaboradores (2003), 

analizan el importante rol de procesos de aneuploidía y poliploidía en la evolución del 
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género Polylepis. Esta poliploidización en poblaciones naturales, indica la importancia de 

los cambios cromosómicos numéricos en la diversificación de las especies dentro de este 

género y como estrategia de adaptación a nuevos hábitats y ambiente.  

 

  En el presente trabajo se logró utilizar el conteo cromosómico directo para 

diferenciar especies con características morfológicas similares como P. pauta y P. sericea 

ubicadas en las poblaciones designadas como puras de Mojanda y Yanacocha 

respectivamente, observar su alto nivel de ploidía y aclarar dudas sobre la existencia de 

posibles híbridos entre estas especies en la población de Cayambe Coca. 

 

Sería interesante ampliar esta estrategia de diferenciación taxonómica el análisis 

estadístico poblacional y las condiciones de aclimatación de plántulas, para así encontrar 

la distribución taxonómica a nivel de todo el País. El descifrar la distribución taxonómica 

de estas especies permitirá evitar reforestaciones no tecnificadas con especies exóticas que 

se dan por motivo de mitigar la pérdida de bosques de Polylepis causado por actividades 

humanas como la tala, la quema, la expansión agrícola y urbana, entre otros. Este estudio 

marca un inicio para una conservación adecuada del equilibrio natural del páramo, el cual 

es un ecosistema muy importante en aspectos como la retención y liberación constante de 

agua, así como la generación de microclimas apropiados para el desarrollo de flora y fauna 

relacionada.  

 

Finalmente, como menciona Severns (2008), la efectividad de la conservación de 

plantas incrementará cuando los datos demográficos y genéticos sean considerados 

simultáneamente. Por lo tanto, la información obtenida en el presente estudio se la debe 

considerar esencial al momento de generar planes de conservación y manejo de bosques de 

Polylepis, debido a que además de utilizar una herramienta de análisis científico a un costo 

moderado, permite descifrar la verdadera distribución de P. pauta y P. sericea en una 

determinada localidad, y así evitar la introducción de especies no nativas, ya sea por 

confusión debido a su similitud morfológica o por ventajas adaptativas entre especies. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES  

 

 Las plántulas que se establecieron exitosamente en el invernadero fueron las que se 

recolectaron a partir de semilleros naturales cercanos a los árboles adultos, obteniéndose así 

plantas más resistentes y con mayor probabilidad de sobrevivir a la fase de aclimatación. 

 

 La utilización de un sustrato en mezcla porosa con proporción 2:1:1 [turba, tierra 

negra y cascajo] en conjunto con solución enraizadora Multiraíces® [5%], permitió obtener 

raíces meristemáticas apropiadas para el conteo cromosómico. 

  

 La mejor hora de recolección de raíces se estableció en el horario de 07H00 a 

09H30 ya que a esta hora se encontró mayor número de células en división y cromosomas 

condensados una vez finalizado el proceso de tinción. 

 

 Se determinó que en las poblaciones de Cayambe Coca, Mojanda y Yanacocha, no 

existen especies híbridas entre Polylepis pauta y Polylepis sericea en base al análisis 

estadístico del número cromosómico.  

 

 Se logró describir el número cromosómico exacto para las especies de P. pauta y P. 

sericea a partir de muestras de raíz meristemática. Se obtuvo dos grupos, uno con un valor 

de 2n = 72 para P. pauta en las poblaciones de Mojanda y Cayambe Coca y otro para P. 

sericea en la que se obtuvo un valor de 2n = 82 en la población de Yanacocha. 
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 Los conteos cromosómicos directos permiten diferenciar especies morfológicamente 

similares como es el caso de P. pauta y P. sericea y descifrar sus niveles de ploidía. Esto 

comprueba la hipótesis planteada en este trabajo y permite ubicar a estas especies con una 

base científica en las poblaciones de Mojanda, Yanacocha y Cayambe Coca. 

 

 

 Se determinó que no existe relación entre el número cromosómico obtenido y la 

altura para P. pauta y P. sericea dentro de las tres poblaciones estudiadas, debido a que no 

se encontraron diferencias significativas cuando se correlacionó estos datos. 

 

 

 Se evidenció un nivel de ploidía decaploide (2n =  10x) para P. pauta y 

dodecaploide (2n = 12x) para P. sericea en base al número cromosómico x = 7 de la familia 

Rosaceae. En base al número cromosómico x = 20 del género Polylepis, se obtuvo un rango 

de tetraploidía (2n = 4x) para ambas especies.  

 

 El conteo cromosómico directo es una herramienta importante y confiable para los 

análisis intra e inter poblacionales, sistemáticos, taxonómicos, la cual puede ser una 

estrategia para modelar futuros planes de conservación y reforestación tecnificada de estos 

delicados bosques. 
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CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES  

 

El presente trabajo marca un inicio para futuras investigaciones relacionadas a la 

conservación y comprensión de la evolución de especies vegetales. Se debe mencionar que 

a lo largo de esta investigación existieron varios inconvenientes como la difícil 

adaptabilidad de las plántulas a su nuevo entorno, el aumento en la susceptibilidad al ataque 

de patógenos, el solapamiento y pequeño tamaño de los cromosomas, entre otros, por lo 

que a continuación se plantean recomendaciones que guíen futuros trabajos.  

 

Es importante que la fase de recolección de explantes se realice durante la estación 

más cálida en el páramo ya que las condiciones ambientales no son tan extremas y se 

incrementa de forma notable la probabilidad de éxito en la fase de aclimatación a nuevos 

ambientes. Además, en caso de no encontrar plántulas en semilleros naturales, se 

recomienda recolectar ramas jóvenes incrustadas en la tierra con un tamaño promedio de 15 

cm, o también el enraizamiento de esquejes maduros, con el fin de obtener raíces 

adecuadas. 

 

Se debe implementar y estandarizar una estrategia adecuada de aclimatación de 

Polylepis a ambientes no naturales como invernaderos, para lograr simular las condiciones 

de su entorno natural y así disminuir el índice de mortalidad de plántulas. Si bien esto 

puede significar un periodo de tiempo considerable, el hacerlo garantizará tener plántulas lo 

suficientemente resistentes para posteriores estudios. 

 

Es indispensable homogenizar variables en la aclimatación en el invernadero como 

frecuencia y volumen de riego, horas de luz, humedad relativa, cantidad y tipo de sustrato, 

así como la frecuencia de recolección de raíces, poda foliar y radicular, número de raíces y 

células observadas, con el fin de obtener datos sin desviación estadística y con el menor 
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error muestral posible. Además, es necesario mantener al invernadero aislado de otras 

plantas ya que podría establecerse un foco de infección de patógenos.  

 

Debido a que las muestras de raíz pueden permanecer en el microtubo con el 

colorante hasta su observación al microscopio, se recomienda almacenarlas a 4 °C por un 

periodo máximo de 15 días para evitar que las partículas de colorante sedimenten y se 

acumulen en el tejido. De esta manera se disminuye la posibilidad de generar conteos 

cromosómicos directos con menor error de observación. 

 

Sería interesante implementar equipos de microscopía con mayor aumento y 

resolución para obtener fotografías que permitan describir el cariotipo de cada una de las 

especies analizadas y poder realizar análisis comparativos de la morfología de los 

cromosomas tanto para una misma especie como entre varias especies. 

 

Se recomienda utilizar esta misma estrategia de conteo cromosómico directo para la 

diferenciación de especies con características morfológicas similares en otras provincias del 

Ecuador y abarcando un mayor número de poblaciones, de tal forma que se aclaren dudas 

sobre el verdadero grupo taxonómico al que pertenecen, nivel de ploidía y posible 

existencia de híbridos. 

 

Se debe estudiar con mayor profundidad al género Polylepis abarcando estudios de 

genética poblacional, filogeografía y relaciones evolutivas, para comprender su verdadera 

historia natural e interacción con especies relacionadas a estos bosques en peligro de 

extinción. 
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Es fundamental utilizar la información experimental obtenida en este estudio, como 

respaldo en el establecimiento de planes de conservación, recuperación y manejo de 

bosques de Polylepis para evitar reforestaciones no tecnificadas que ponen en riesgo el 

equilibrio natural y a sus especies nativas. La afectación del páramo provocaría una 

disminución considerable de la calidad y cantidad de agua y consecuentemente afectaría 

tanto a la flora y fauna relacionada como a comunidades cercanas, poblados y ciudades 

enteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

CAPÍTULO VII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Álvarez-Flores, F., Melgarejo, L., Romero, H., Douchet, L. (2006). Patrones 

electroforéticos de proteínas y actividad anticongelante en el apoplasto de la hoja de la 

especie andina tropical Senecio niveoaureus. Acta biol.Colomb. [Online]. 2006, vol.11, n.2 

[cited  2013-04-17], pp. 103-111. 

 

Beltrán, K., Salgado, S., Cuesta, F., León-Yánez, S., Romoleroux, K., Ortiz, E., 

Cárdenas, A., Velástegui, A. (2009). Distribución Espacial, Sistemas Ecológicos y 

Caracterización Florística de los Páramos en el Ecuador. EcoCiencia, Proyecto Páramo 

Andino y Herbario QCA. Quito.  

 

Brochmann, C., Brysting, A., Alsos, I., Borgen, L., Grundt, H., Scheen, A., Elven, 

R. (2004). Polyploidy in arctic plants. Biological Journal of the Linnean Society, 82: 521–

536.  

 

Bustamante, M., Albán, M., Arguello, A. (2011). Los páramos del Chimborazo. Un 

estudio socioambiental para la toma de decisiones. Gobierno autónomo descentralizado de 

Chimborazo. Ecociencia. CONDESAN. Programa BioAndes. Proyecto Páramo Andino. 

Quito. 

 

Castillo, P., Zamilpa, A., Márquez, J., Hernández, G., Lara, M., Álvarez, L. (2002). 

Comparative Study of Differentiation Levels and Valepotriate Content of in Vitro Cultures 

and Regenerated and Wild Plants of Valeriana edulis ssp. México: Journal of Natural 

Products, 65(4): 573-5.  

 

Cierjacks, A. J., Iglesias, K., Wesche, K., & Hensen, I. (2007). Impact of sowing, 

canopy cover and litter on seedling dynamics of two Polylepis species at upper tree lines in 

central Ecuador. Journal of Tropical Ecology, 23: 309-318. 

 



 

104 

 

Colmenares-Arteaga, M., Rada, F., Luque, R. (2005). Anatomía foliar de Polylepis 

sericea WEDD. (Rosaceae) a dos altitudes en los altos Andes Venezolanos. Plántula, 3(3): 

141-148. 

 

Cranford, M., Mourato, S. (2011). Community conservation and a two-stage 

approach to payments for ecosystem services. Ecological Economics, 71: 89-98. 

 

García Sánchez, F., Martínez Segura, M. (2004). Biopatología de las necesidades 

educativas especiales. Su estudio a través de cuestiones razonadas. Murcia: ICE. 

Universidad de Murcia/Diego Marín. 

 

Grant, V. (1971). Plant Speciation. Columbia Press, New York, N. Y. 

 

Hensen, I. (1995). Die Vegetation von Polylepis-Waldern der Ostkordillere 

Boliviens. Phytocoenologia, 25: 235– 277. 

 

 

Jameson, S., & Ramsay, P. (2007). Changes in high-altitude Polylepis forest cover 

and quality in the Vilcanota Cordillera, Peru 1956-2005. Biological Conservation, 138, 38-

46. 

 

Kessler, M. (1995). The genus Polylepis (Rosaceae) in Bolivia. Candollea, 50: 31-

71. 

   

  Lacadena j. R. (1996). Citogenética. Madrid: Editorial Complutense.  

 

Levan, A., Fredge, Y., Sandberg, A. (1964). Nomenclature for centromeric position 

in chromosomes. Hereditas, 52: 201-220. 

   

  Maynard-Smith, J.,  1966. Sympatric speciation. Amer. Nat. 100: 637-650. 

 



 

105 

 

McPherson, M. (2000). The role of polyploidy in the speciation of flowering plants, 

Lecture: BIOL 606 Session, University of Alberta.  

   

  Naranjo, A., Molina, M., Poggio, L. (1990). Evidencias de un número básico X=5 

en el género Zea y su importancia en estudios del origen del maíz. Acad Nac Cs Ex Fis Nat, 

5: 43-53. 

 

Ortiz, V. (2007). Chromosome numbers, nuclear DNA content, and polyploidy in 

Consolea (Cactaceae), an endemic cactus of the Caribbean Islands. American Journal of 

Botany, 94: 1360–1370. 

 

Palacios, W., Cerón, P., Rodríguez, S. (2010). Estudio Etnobotánico de productos 

forestales no maderables en la Reserva Ecológica el Ángel, Provincia del Carchi (periodo 

2007). UTPNmag, 5: 43-53. 

 

Pérez, R., Hernández, M., Rose, V., Calleros, V., & Panzera, F. (2003). 

Citotaxonomía y evolución cromosómica en Triatominae, Insectos vectores de la 

enfermedad de Chagas (heteroptera- reduviidae). Entomology Vector 10: 543-550. 

   

  Poggio, L., Confalonieri, V., Comas, C., González, G. & Naranjo, C. (2000). 

Evolutionary relationships in the genus Zea: analysis of repetitive sequences used as 

Cytological FISH and GISH markers. Genetics and Molecular Biology (Brasil), 23: 1021-

1027. 

 

Quijia-Lamina, P. Segovia-Salcedo, C. Jadán, MK. Proaño. (2010). Estandarización 

de la metodología para el conteo cromosómico en Polylepis incana y P. pauta. Revista 

Ecuatoriana de Medicina y Ciencias Biológicas, VIL 1-2 :33-49 

 

Quijia-Lamiña, Paulina. (2009). Estudio Citogenético del género Polylepis en el 

Ecuador. Tesis de Ingeniería en Biotecnología, Escuela Politécnica del Ejército, Quito. 



 

106 

 

Rada, F., García-Núñez, C., Boero, C., Gallardo, M., Hilal, M., González, J., Prado, 

F., Liberman-Cruz, M. and Azócar, A. (2001). Low-temperature resistance in Polylepis 

tarapacana, a tree growing at the highest altitudes in the world. Plant, Cell & 

Environment, 24: 377–381.  

 

Ramsey. J., Schemske, D. (1998). Pathways, mechanisms, and rates of polyploid 

formation in flowering plants. Annual Revision Ecology Systematics. 29: 467-501. 

 

Renison, D., Cingolani, A., Suarez, R. (2002). Efectos del fuego sobre un 

bosquecillo de Polylepis australis (Rosaceae) en las montañas de Córdoba, Argentina. 

Revista chilena de historia natural, 24: 377–381.  

 

Romoleroux, K., Harling, G., Andersson, L. (1996). Rosaceae in Flora of Ecuador 

(2da. ed). Cobenhavn: Rialp. 

 

Schmidt-Lebuhn, A, Kessler, M., & Kumar, M. (2006). Promiscuity in the Andes: 

Species Relationships in Polylepis (Rosaceae, Sanguisorbeae) Based on AFLP and 

Morphology. Systematic Botany, 31: 547-559. 

 

Schmidt-Lebuhn, A. N., Fuchs, J., Hertel, D., Hirsch, H., Toivonen, J. and Kessler, 

M. (2010). An Andean radiation: polyploidy in the tree genus Polylepis (Rosaceae, 

Sanguisorbeae). Plant Biology, 12: 917–926.  

 

Schmidt-Lebuhn, A., Kumar, M., & Kessler, M. (2006). An assessment of the 

genetic population structure of two species of Polylepis in the Chilean Andes. Flora, 201: 

317-325. 

 

Seltmann, D., Cocucci, A., Hensen, I., & Jung, J. (2007). Fragment size, pollination 

efficiency and reproductive success in natural populations of wind-pollinated Polylepis 

australis (Rosaceae) trees. Flora, 202, 547-554. 

 



 

107 

 

Sharma, A., A. Sharma. (1991). Chromosome Techniques. Theory and Practice. 

Third edition. University Park Press Baltimore and Butterworths London. England. 

 

Simpson, B. B. (1979). A revision of the genus Polylepis (Rosaceae: 

Sanguisorbeae). Smithsonian Contributions to botany, 43: 1-62. 

 

Soltis, D. E. & Soltis, P. S. (1993). Molecular data and the dynamic nature of 

polyploidy. Critical Reviews in Plant Science. 12 (3): 243-273. 

 

Soltis, P. S. (2005), Ancient and recent polyploidy in angiosperms. New 

Phytologist, 166: 5–8.  

 

Stebbins, G.L. (1971). Chromosomal evolution in higher plants (2da. ed.). London: 

Edward Arnold. 

 

  Torres, F., Recharte, J. (2007). Economías sanas en ambientes sanos: Los páramos, 

el agua y la biodiversidad para el desarrollo y competitividad agraria del norte peruano. 

Conversatorio sobre el ecosistema páramo; 1: 8-9. 

 

Tuna, M., Vogel, P., Arumuganathan, K. & Gill, S. (2001). DNA content and ploidy 

determination of bromegrass germplasm accessions by flow cytometry. Crop Science, 41: 

1629–1634. 

 

Valladolid, A., Blas, R., Gonzáles, R. (2004). Introducción al recuento de 

cromosomas somáticos en raíces andinas, contribuciones al conocimiento y a la 

capacitación: aspectos generales y recursos genéticos de las raíces andinas. Centro 

Internacional de la Papa (CIP), 43: 1-62.  

 

 

 

 


