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RESUMEN 

 

Alrededor del mundo, se buscan estrategias eficientes para conservar 

ecosistemas, que están desapareciendo por efectos antropogénicos. Los 

bosques de Polylepis [poly = muchas, lepis = capas], son ecosistemas muy 

susceptibles y substanciales, creando microambientes para especies de flora 

y fauna, y como reguladores intrínsecos del agua. Polylepis es el género 

arbóreo que domina altitudes entre los 3000 a 5000 metros. La actual 

clasificación de este género se basa en su morfología, produciendo una 

serie innecesaria de subdivisiones. En este contexto, los estudios 

citogenéticos son una herramienta para inferir en modelos evolutivos, 

delimitar especies y detectar hibridaciones. En este género se han 

comprobado hibridaciones entre especies parentales a la especie Polylepis 

incana, lo cual puede causar una disminución en su potencial evolutivo. Se 

recolectaron plántulas en tres poblaciones del Ecuador, El Inga, Papallacta y 

El Ángel, las cuales muestran distintos niveles de injerencia humana. A partir 

de la generación y obtención de raíces en la zona de aclimatación, se aplicó 

un pre tratamiento a las raíces en base a agua destilada a 4ºC, pH 5.8 por 

24 horas, una fijación con Carnoy [3:1] por 24 horas, una hidrolisis con HCl 

[1N] por 25 min a 60ºC y una tinción con Acetocarmín al 1%, realizando 

lavados con agua destilada pH 5.8 entre cada proceso. En este estudió se 

consiguió determinar a partir de 225 conteos (75 de cada población), el 

número cromosómico preciso de la especie Polylepis incana, de las tres 

poblaciones analizadas, con un valor de 2n = 42, evidenciando un nivel de 

ploidía hexaploide para esta especie (2n = 6x), en base al número 

cromosómico X = 7 de la familia Rosaceae. Es vital crear estrategias y 

fortalecer estudios que aporten al análisis poblacional de especies 

vulnerables y a su conservación, realizando planes de reforestación 

tecnificada, puntos necesarios para equilibrar los ecosistemas andinos, los 

cuales son generadores y controladores de vida. 

Palabras Clave:  Conteo cromosómico, impacto antropogénico, Polylepis 
incana, ploidía. 
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ABSTRACT 

 

Around the world, efficient strategies to conserve ecosystems are being 

sought; these ecosystems are disappearing due to anthropogenic effects. 

Polylepis forests [poly = many, lepis = layers] are very susceptible and 

substantial ecosystems, which create microenvironments for species of flora 

and fauna, and as intrinsic regulators of water. Polylepis is the arboreo 

gender dominating altitudes between 3000-5000 meters. The current 

classification of this gender is based on their morphology, producing a 

number of unnecessary subdivisions. In this context, cytogenetic studies are 

a tool used to infer evolutionary models, delimiting species and detecting 

hybridizations. In this gender hybridizations between parental species to the 

Polylepis incana specie have been detected, which may cause a decrease in 

its evolutionary potential. Seedlings in three regions of Ecuador were 

collected, The Inga, Papallacta and The Angel, which show different levels of 

human interference. From the generation and production of roots in the 

acclimation area, a pretreatment with distilled water at 4°C, pH 5.8 for 24 

hours was applied to the roots, a fixation with Carnoy [3:1] for 24 hours, 

hydrolysis with HCI [1N] for 25 minutes at 60°C and a stained with 1% 

Acetocarmine performing washed with distilled water pH 5.8 between each 

process. In this study it was possible to determine, from 225 counts (75 for 

each population), the precise chromosome number of the species Polylepis 

incana, from the three analyzed populations, with a value of 2n = 42, showing 

a level of ploidy hexaploid for this specie (2n = 6x), based on the 

chromosome number X = 7 of the Rosaceae family. It is vital to create 

strategies and strengthen studies that contribute to the population analysis of 

vulnerable species and their conservation, creating plans of technified 

reforestation, points needed to balance the Andean ecosystems, which are 

generators and controllers of life. 

 

Key words:  Anthropogenic impact, chromosome counting, Polylepis incana, 
ploidy. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Formulación del problema    

 

Alrededor del mundo, extensas áreas de bosques están desapareciendo 

por efectos antropogénicos, lo que causa una inevitable fragmentación de 

poblaciones arbóreas y arbustivas. Los bosques de Polylepis de las zonas 

alto andinas de Sudamérica, son ecosistemas muy susceptibles a los efectos 

de las actividades del hombre. Estos bosques andinos han sido destruidos 

por siglos (Segovia, et al., 2012).  

 

En la actualidad los bosques de Polylepis que aún existen, están siendo 

deforestados para extender zonas de pastoreo y agricultura, lo cual afecta 

substancialmente la estructura del suelo, disminuyendo su capacidad de 

protección y regeneración (Hensen, et al., 2011b). En el Ecuador, la especie 

con la distribución más amplia es P. incana. Sin embargo, estos bosques a 

pesar de su amplio reparto, son uno de los más afectados, ya que son 

objetos de incendios, de tala para obtención de madera y para la producción 

de carbón (Hensen, et al., 2011a). 

 

Por encima de los 3000 m.s.n.m., los bosques alto andinos nativos son 

escasos. Los restantes fragmentos boscosos están mayormente 

representados por especies introducidas de los géneros Eucalyptus y Pinus, 

los cuales han sido favorecidos, ya que poseen un crecimiento relativamente 

rápido. Estas plantas introducidas desplazan a las especies nativas de la 

zona (Kessler M. , 2006). Sin embargo, no se han tomado en cuenta los 

aspectos negativos de esta introducción.  
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El pino de Monterrey o Pinus radiata, por ejemplo, fue una de las 

especies escogidas para programas gubernamentales de reforestación, por 

su potencial de crecimiento y generación de madera. La introducción de 

estas especies causa una pérdida del 10 % de carbono del suelo o más 

(Guo & Gifford, 2002). 

 

Además del problema de la destrucción de suelos, Kessler (1996) reporta 

en Bolivia y Perú, la presencia de cruzamiento entre las especies Polylepis 

incana y Polylepis racemosa, las cuales poseen una cercanía evolutiva muy 

estrecha, poniendo en riesgo la perdida de diversidad genética. Este 

problema se hace evidente en Ecuador, donde en los últimos años se han 

iniciado planes de reforestación, enfocados para proteger fuentes de agua, 

con especies no nativas, una de esas especies es Polylepis racemosa, 

originaria del Perú.  

 

Esta especie fue introducida en 1998 y gracias a su gran popularidad a 

nivel local, ha hecho que su rango de distribución se extienda a lo largo de 

toda la serranía ecuatoriana, ocupando áreas desde los 2800 a 4500 

m.s.n.m. Desde mayo de 2010 se han reportado plantas híbridas entre P. 

racemosa y P. incana, por lo que es importante comparar estas dos especies 

en algunas de sus principales características (Tabla1) (Segovia, 2011).  

 

En Ecuador se realizan procesos de reforestación con escasa 

información acerca de las plantas a ser introducidas. Como ya se mencionó 

anteriormente, el proceso de hibridación entre plantas de un mismo género 

está comprobado, por lo que es deseable que las poblaciones 

seleccionadas, para las áreas a ser forestadas o reforestadas, contengan la 

mayor diversidad genética posible, pero dentro de la misma especie, de tal 

manera, que se pueda asegurar el potencial evolutivo de la especie a ser 

intervenida (Levitus, et al., 2010). 
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Tabla 1:  Comparación de la especie P. incana vs. P. racemosa, respecto a 

varios características generales (Arica, 2005; Segovia, 2011). 

 P. incana P. racemosa 

Crecimiento Lento 
Rápido (10 veces más que 

las nativas) 

Reproducción 

asexual (esquejes) 
Difícil Fácil 

Capacidad de cruce 
Con otras especies del 

género 

Con otras especies del 

género 

Originaria 
Ecosistemas húmedos 

andinos (páramo) 

Ecosistemas secos andinos  

(bioma puna) 

Polinización  Viento Viento 

Distribución natural Ecuador y Perú 
Del Norte del Perú al 

Suroeste de Bolivia 

Rango altitudinal  3200 a 4300 msnm 2800 a 4000 msnm 

Usos 
Carbón, leña, cercas 

vivas, paliativo 

Reforestación, ornamental, 

cercas vivas, artesanías 

Tamaño vertical 

promedio 
6 a 10 m 8 m 

Requerimiento de 

Humedad 
Normal Alto 

 

La fragmentación de los bosques por efectos del hombre, perjudican la 

diversidad génica de P. incana, por ejemplo, estudios realizados por Hensen 

en Papallacta (2010), evaluaron los efectos de la altitud en árboles y 

plántulas, arrojando resultados negativos para la supervivencia y adaptación 

a los cambios climáticos de esta especie. Se analizaron efectos como los 

cuellos de botella, los que significan reducciones drásticas en los tamaños 

efectivos de las especies, y que repercuten en los niveles de variación 

genética, así también como la corta distancia de polinización entre plantas 

adultas; si las plantas permanecen en una población pequeña por largos 

periodos de tiempo, el efecto de error en las poblaciones puede ser 

acumulativo, esto generaría cambios al azar en las frecuencias alélicas, lo 
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que se conoce como deriva génica (Aguirre, Eguiarte, & Souza, 2007; 

Renison & Cingolan, 2002). 

 

La fragmentación de bosques, por causas antropogénicas (tala, 

incendios, zonas de pastoreo), desencadenan en efectos como, la falta de 

agua, reducción en la calidad del suelo, problemas de aludes, los cuales 

generan planes de reforestación no técnicos, que pueden desencadenar en 

hibridaciones comprobadas entre especies parentales. Esto puede causar 

una disminución en el potencial evolutivo de la especie nativa, centro de 

nuestro estudio. Liston & Severns (2008), indican que la efectividad de la 

conservación de plantas vulnerables y amenazadas, aumentará cuando 

estudios citogenéticos y demográficos se consideren simultáneamente, ya 

que la dispersión por endogamia y la cruza de poblaciones con variación 

cromosómica intraespecífica no reconocida, desencadenarían en pérdidas 

de adaptabilidad, esterilidad parcial y esterilidad completa.  

 

1.2 Justificación 

 

El estudio citogenético de ploidías en el dominio de las plantas, ha sido 

utilizado extensamente como primer paso en genética de conservación, para 

delimitar especies, detectar hibridaciones, inferir en modelos evolutivos y 

determinar si patrones geográficos influencian las posibles ploidías a 

encontrar, por causa de la deriva génica y la endogamia.  

 

Los principios de la genética de conservación, deben ser evaluados de 

manera especial para cada especie, se ha observado, que el efecto de la 

reducción en los tamaños poblacionales y la especiación, dependen de la 

diversidad genética, la cual es la materia prima para la evolución, teniendo 

como herramientas, el sistema reproductivo, la selección natural, la historia 

de las especies y la demografía, todas estas dependientes de la adaptación 

al medio en la que se desarrollan (Aguirre, Eguiarte, & Souza, 2007). Los 
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altos niveles de diversidad pueden dar la habilidad a responder 

favorablemente a: enfermedades, parásitos, depredadores y cambios 

ambientales. Además es necesario analizar que no exista interferencia de 

poblaciones introducidas, en la supervivencia de especies nativas y 

endémicas, ya que causan introgresiones, sometiendo a las especies nativas 

a perder sus rasgos fenotípicos (Hedrick, 2001). 

 

La mezcla de poblaciones genéticamente diversas es un procedimiento 

común en los esfuerzos de restauración. En este contexto, los estudios 

citogenéticos aportan información importante para disminuir los riesgos de 

cruces entre poblaciones, con variación cromosómica intraespecífica. Esto 

ocurre debido a una caracterización citológica inadecuada, muestreos 

incompletos, que no demuestran la magnitud de la especie investigada y la 

prevalencia de variación cromosómica de las especies introducidas. Todo 

esto sugiere, el aumento de la probabilidad de que los descendientes 

hereden la variación cromosómica intraespecífica, y por lo tanto sean menos 

aptos para adaptarse a su medio (Severns & Liston, 2008).   

 

Estudios realizados por Majure, et al. (2012), en Opuntia humifusa, se 

basaron en demostrar la existencia de cambios en los patrones fenotípicos 

de esta especie, respecto a su distribución geográfica. El resultado fue 

negativo, pero al realizar estudios citogenéticos, se observaron individuos 

poliploides en varios sectores, además de la dispersión de estos poliploides 

a más zonas, causando hibridaciones, las plantas resultantes se adaptaron 

mejor a las nuevas zonas colonizadas. De la misma manera, trabajos 

realizados en Alchemilla, muestran gran variabilidad en el número de 

cromosomas entre las especies analizadas, y dentro de cada especie. El 

gran número de cromosomas en esas especies, se debe a hibridaciones 

complejas producidas sexualmente entre los ancestros parentales de la 

especie, tomando muy en cuenta la separación y asilamiento de las 

poblaciones (Hayirlioglu-Ayaz & Inceer, 2006). 
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Conocer el número de cromosomas de una especie es importante para 

los esfuerzos de protección ambiental, pero también para generar modelos 

que sirvan para estudios posteriores, por ejemplo en la resistencia a 

enfermedades, mutaciones en la aplicación de químicos, entre otros, en el 

año de 1907 Laibach descubrió el número de cromosomas (2n = 10) de 

Arabidopsis thaliana, sugiriendo su uso para experimentación genética, hoy 

en día se conoce todo el genoma de esta planta, la cual es plataforma para 

investigaciones a nivel génico (Meyerowitz, 1998).  

 

Son estos motivos por los cuales se realizó este trabajo de investigación, 

es fundamental realizar el conteo cromosómico de especies amenazadas, 

para aplicación de cualquier medida de conservación o restauración 

ambiental, además de observar las adaptaciones de las plántulas colectadas 

al estrés ambiental, los potenciales efectos de las influencias humanas en el 

páramo y concienciar sobre una posible conservación de los hábitats 

andinos. 

 

 

 

 

.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Definir el número de cromosomas de la especie Polylepis incana en 

tres poblaciones del Ecuador (El Inga, Papallacta, El Ángel). 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Determinar el número de cromosomas de Polylepis incana a partir de 

meristemos radicales, aplicando técnicas biotecnológicas.  

 

Analizar el número de cromosomas de Polylepis incana encontrados 

en el estudio citogenético en relación a su distribución geográfica.  

 

Detectar la posible presencia de citotipos en la especie Polylepis 

incana, de poblaciones cercanas a actividades antropogénicas o a 

zonas reforestadas con otras especies de Polylepis. 
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1.4 Marco teórico 

 

1.4.1 Polylepis incana Humboldt, Bonpland, y Kunth 

 

1.4.1.1 Historia  

 

El primer estudio del género Polylepis en su conjunto, fue realizado por 

Bitter (1911), el cual quiso entender la complejidad del género, pero a causa 

de sus conceptos tipológicos decayó en fragmentaciones taxonómicas, 

siendo prácticamente imposible identificar nuevas colecciones utilizando su 

clasificación. Bitter describió en su monografía 13 de las 33 especies 

reconocidas por él, así como nueve subespecies y 18 variedades de este 

género. 

 

La necesidad de dilucidar las relaciones evolutivas y su  intrigante 

distribución geográfica, ha sido motivo de estudio de varios investigadores, 

los cuales fusionan  varias especies de Polylepis con la especie P. incana, 

resaltando su complejidad.   Mcbride en 1934 destaca que la división de 

Bitter de algunas variantes y subespecies es inapropiada (Simpson, 1979). 

Mientras que Kessler & Schmidt-Lebuhn (2006), citan como subespecies de 

Polylepis incana a: Polylepis flavipila (Bitter) M. Kessler & Schmidt- Lebuhn. 

(Perú), Polylepis incarum (Bitter) M. Kessler & Schmidt- Lebuhn. (Bolivia), 

Polylepis subtusalbida (Bitter) M. Kessler & Schmidt- Lebuhn. (Bolivia), 

retomando algunas especies clasificadas por Bitter.  La actual clasificación 

de esta especie y género se basada en su morfología, lo que produce una 

serie de subdivisiones, muchas de ellas innecesarias.    

 

La demarcación original del género Polylepis y la descripción de algunas 

especies como por ejemplo, P. racemosa por Ruiz & Pavón (1798), hacen 

que Humboldt, Bonpland, and Kunth en 1824, describan tres especies 
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adicionales P. incana, P. lanuginosa, y P. villosa. Bitter en 1911, circunscribe 

para Polylepis incana, nueve taxones, sin citar ningún ejemplar adicional 

(Simpson, 1979).  

 

Colecciones realizadas por Seler en Sudamérica (Bolivia: Lago Titicaca – 

Isla del Sol), en la cual se incluye a Polylepis incana, fueron destruidas 

durante la segunda guerra mundial, ningún otro tipo de material se conserva, 

pero las descripciones realizadas por Bitter son bastante detalladas (Kessler 

& Schmidt-Lebuhn, 2006). 

 

Aproximadamente 28 especies de este género residen en varios países 

alto andinos, teniendo una amplia variedad de hábitats (Kessler, 2006), en el 

Ecuador se han logrado identificar siete especies del genero Polylepis, las 

cuales son: Polylepis lanuginosa, P. sericea, P. pauta, P. reticulata, P. 

weberbaueri, P. microphylla, y P. incana (Jaramillo, Jadán, & Segovia, 2007), 

siendo unas endémicas y otras compartidas con Perú y Colombia (Segovia, 

2011). 

 

1.4.1.2 Características generales y descripción mor fológica 

 

Los bosques de Polylepis son importantes porque regulan la escorrentía 

del agua, controlan los procesos erosivos y aumentan el aporte hídrico, 

mediante la condensación de neblina en sus hojas (Renison & Cingolani, 

2002). Los árboles de Polylepis incana alcanzan una altura promedio de 5 a 

8 metros. La corteza de los tallos o troncos, poseen numerosas capas finas, 

llamadas cortezuelas. Estas capas pueden alcanzar una pulgada de grosor. 

Estas cortezas sirven como aislamiento a las bajas temperaturas nocturnas 

del páramo, en consecuencia, es capaz de continuar su función biológica a 

temperaturas de 4° C en el suelo, pero también sirven para protegerse de la 

intensa radiación diurna. Los árboles de Polylepis tienden a crecer torcidos y 
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contorneados, lo que normalmente se asocia al fuerte viento y al frío. Los 

patrones de crecimiento de las ramificaciones de Polylepis son de manera 

simpodial1 (Figura 2) (Hedberg, 1964; Pretell, et al., 1985). 

 

Polylepis incana tiene hojas acumuladas de forma imparimpinnada en los 

extremos de sus ramas.  Las hojas en la base de la lámina son de forma 

cuneada, con el margen crenado y con una variación del ápice laminar foliar 

redondeada – obtusa, proporcionando una forma obovada a las hojas 

(Figura 1). Las dimensiones promedio de las hojas de Polylepis incana son 

de 0,4-1,4 cm de ancho, 1,2 - 4,0 cm de largo, dando una extensión total 

promedio de 1,4 a 3,9 cm de ancho y 1,9 a 6,4 cm largo. Las especies de 

todo el complejo Incana tienen tricomas pequeños (Figura 3) y glandulares, 

los cuales secretan una resina amarillenta que se dispersa en todas sus 

superficies. Las inflorescencias se presentan de manera colgante al final de 

las ramas, con una longitud entre 2 a 7 cm de largo (Simpson, 1979; 

González & Arbo, 2008). Adicionalmente el número de foliolos es una 

característica importante en la clasificación de esta especie, la cual se 

describirá en el punto de Taxonomía. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Fotografía de foliolos de planta aclimatada de Polylepis incana, 

perteneciente a la población del Ángel provincia del Carchi. 

                                                           
1 Las ramas laterales se desarrollan más que el eje principal.  El eje madre puede incluso interrumpir por completo 

su crecimiento, porque su yema apical quede en reposo o se transforme en una flor o muera.  Entonces una o 

varias yemas axilares, generalmente las superiores, se encargan de continuar el crecimiento y de formar nuevos 

brotes laterales o sea de proseguir su ramificación. (González & Arbo, 2008) 
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Figura 2:  Fotografía de Árbol de Polylepis incana, Población de 

Sincholagua. 

  

Las flores de todas las especies del género Polylepis, nacen y forman 

un conjunto de flores llamadas inflorescencias, a lo largo del raquis algunos 

racimos de inflorescencias, presenta reducciones drásticas, resultante a las 

condiciones extremas del páramo (fuerte viento, altitud, época invernal y 

verano). Las flores de los Polylepis son incompletas, sin corola ni nectario, 

se agrupan en racimos de 5 a 10 flores, en el caso de P. incana, las flores 

son de aproximadamente 5 mm de altura y 5 mm de ancho, con 20 a 28 

estambres (Pretell, et al., 1985).  

 



12 

 

Las flores de Polylepis incana no presentan pétalos, tienen sépalos 

verdes en lugar de sépalos coloreados, ausencia de perfume y néctar, 

numerosas anteras con largos filamentos, polen abundante y seco, un 

estigma largo y fibrilado con hojas compuestas. Estas adaptaciones pueden 

representar un compromiso entre: la sobreexposición a células de polen 

materno vulnerables y las adaptaciones a la polinización anemófila2 (Ochoa, 

2008). El fruto es de aproximadamente 5 mm de largo por 4 mm de ancho, 

es seco, drupáceo, con cuatro aristas terminadas en cortos aguijones (Figura 

3). En la sierra central de Perú, la fructificación normalmente ocurre entre los 

meses de junio y septiembre (Pretell, et al., 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Imagen de características morfológicas de la especie Polylepis 

incana: a) rama, b) envés de hoja, c) parte superior del punto de unión de 

foliolo, d) fruto, e) flor (Simpson, 1979). 

                                                           
2 Anemófilo: Dispersado por el viento (Lincoln, Boxshall, & Clark, 2009) 

c 

  

 

 

a 

b 
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1.4.1.3 Distribución geográfica de Polylepis incana en el Ecuador 

 

Los ecosistemas de los páramos ecuatorianos se encuentran rodeados 

de sistemas montañosos, ocupando un área promedio de 20000 km2, 

dominando altitudes desde los 3000 m.s.n.m., hasta los límites de nieve 

perpetua de nuestros Andes 5000 m.s.n.m. Estas poblaciones se han 

adaptado a la altura, y al clima de los Andes, distribuyéndose desde 

Venezuela hasta la parte central de Argentina (Schmidt - Lebuhn, et al., 

2010). 

 

La especie Polylepis incana tiene una distribución geográfica desde la 

parte sur de Colombia, hasta la zona sub central de Perú (Hensen, et al., 

2011 & Simpson, 1979). En Ecuador (Figura 4) esta especie se encuentra 

distribuida en las provincias de Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, 

Cotopaxi, Imbabura, Napo, Pichincha y Tungurahua, entre una altitud de 

3000 a 5000 metros sobre el nivel del mar (Tropicos.org., 2013)3.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:  Imagen de distribución geográfica de Polylepis incana en el 

Ecuador, vista del satélite a 276 Km. © 2013 Google. 

                                                           
3 Tropicos - Missouri Botanical Garden: Todos los datos de nomenclatura, bibliografía y muestras  han sido 

acumulados en bases de datos electrónicos, durante los últimos 25 años y están a disposición del público en 

Tropicos.org. 
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1.4.1.4 Taxonomía  

 

Los bosques de Polylepis pertenecen a la familia de las Rosáceas (Tabla 

2), de la tribu Sanguisorbeae. Jussieux (1789), dedicó gran parte de su vida 

dilucidar la taxonomía de este grupo.  Ruiz y Pavón (1974) realizaron una 

completa descripción del género evitando de esta manera la generación de 

sinónimos genéricos para Polylepis. (Simpson, 1979 & Kerr, 2004). 

 

Uno de los caracteres taxonómicos más importantes, para distinguir 

entre especies de Polylepis, está dado por las hojas y sus foliolos, de los 

cuales distinguimos el número de pares de foliolos, la forma de los bordes, el 

tamaño, el tipo de ápice, el aspecto de la base y la cobertura. Sin embargo, 

los caracteres de los foliolos son frecuentemente correlacionados con otros 

rasgos, como el largo de la inflorescencia y tipo de protuberancias en los 

frutos (Figura 3).  

 

Además, varios taxones difieren entre sí, en el tipo y cantidad de tricomas 

que cubren los raquis de las hojas. Los raquis pueden ser tomentosos, 

vellosos, lanosos, sericeosos, pilosos o granulares (Ochoa, 2008). Las 

especies de todo el complejo Incana tienen tricomas pequeños (Figura 5) y 

glandulares, los cuales secretan una resina amarillenta que se dispersa en 

todas sus superficies (Simpson, 1979). 

 

 

 

 

Figura 5:  Fotografía de tricomas glandulares multicelulares de Polylepis 

incana, rizados con sustancia amarillenta entre la unión de raquis y pecíolo. 
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Tabla 2:  Detalle taxonómico de P. incana (IUCN, 1998; Tropicos.org., 2013).  

Reino: Plantae 

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Rosales;  Bercht. & J. Presl 

Familia: Rosaceae;  Juss. 

Género: Polylepis; Ruiz & Pavón. 

Especie: Incana; Humboldt, Bonpland, and Kunth 

 

 

1.4.1.5 Métodos de reproducción e importancia ambie ntal 

 

1.4.1.5.1 Natural  
 

Esta especie andino montañosa presenta floraciones bisexuales 

distribuidas en densos racimos alargados (Kerr, 2004). Existe evidencia que 

el viento y los insectos realizan la dispersión del polen a largas distancias, 

estos últimos son atraídos por los flavonoides y triterpenos encontrados en 

este género, en especial en la especie incana (Cierjacks, 2007a). Reportes 

recientes demuestran que el flujo génico, logrado por la dispersión del polen, 

puede cubrir una gran distancia, entonces estos son factores determinantes 

en la ayuda de la diversidad génica.  Sin embargo, otras investigaciones 

contradicen lo anteriormente propuesto (Schmidt - Lebuhn, et al., 2007).  

 

Este tipo de estudios no se han realizado en el Ecuador y no se ha 

determinado el papel de la polinización por el viento y la distancia recorrida.  

Lo que se tiene claro es que P. incana forma el centro de un complejo de 

especies, muchas de las cuales parecen hibridarse entre sí (Ochoa, 2008). 
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Polylepis incana tiene un potencial de crecimiento lento y un nivel de 

regeneración a través de semillas muy bajo, el cual oscila entre el 2 al 4 % 

(Segovia, 2011). Algunos árboles llegan a tener prácticamente todas sus 

semilleros vacíos, se estima, que el 20% de árboles no presentarían semillas 

para reproducirse naturalmente (Pretell, Ocaña, Jon, & Barahona, 1985), 

entonces se debe tomar en cuenta que al realizar reforestaciones para 

restaurar hábitats, es conveniente producir plántulas a partir de semillas 

provenientes de una amplia gama de sitios, incluyendo zonas donde la 

densidad arbórea es pequeña. Esta sugerencia está basada en el hecho de 

que no hay diferencias significativas, en la supervivencia de las plántulas 

provenientes de distintas zonas, de esta forma se preservaría la diversidad 

genética de la especie a ser intervenida (Reninson & Cingolani, 2002). 

 

Aunque no es usual, cabe mencionar una forma de obtener 

organismos viables de Polylepis, mediante la extracción cuidadosa de 

brinzales, es decir, plantas procedentes de semillas que han germinado de 

manera natural al pie o alrededor de árboles maduros (semilleros), en otras 

palabras seguimos hablando de regeneración natural. Lo que es conveniente 

realizar cuando se tiene este tipo de propagación, es tener un banco de 

brinzales de varios lugares para incrementar la diversidad génica (Pretell, et 

al., 1985). 

 

1.4.1.5.2 Asexuales 
  

Debido a la ausencia de semillas viables, los métodos mayormente 

practicados para la subsistencia de esta especie se los describirá 

brevemente a continuación. 

 

Esquejes, estacas o acodos, según (Pretell, et al., 1985) son los 

métodos convencionales que se aplican mayoritariamente para reforestar, 

ya que con cortes limpios se disminuye el riesgo de heridas al árbol y la 
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entrada de patógenos, además el desarrollo de los plantones es más 

rápido. En el caso de esquejes (Figura 6), el mejor material vegetativo se 

obtiene de árboles viejos y aislados, y en mayor cantidad de aquellos que 

disponen de buena humedad en orilla de ríos o en quebradas. Tanto para el 

caso de esquejes y estacas, el mayor prendimiento, se obtiene de material 

recolectado una vez que las lluvias se han establecido.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:  Imagen de esqueje o ramilla con chichones, necesarios para 

establecer un nuevo individuo, corte cercano al tallo principal, entre 8 a 12 

cm de largo (Pretell, et al., 1985). 

 

Para el caso de estacas, lo más recomendable es obtener estacas de 

ramas leñosas pero no muy viejas. El tamaño recomendable para estacas 

es de 30 cm de largo y 1,5 a 2 cm de grosor. Las estacas deben incluir tres 

o más entrenudos y debe enterrarse a la mitad de su longitud, utilizando 

una mezcla rica en nutrientes y tierra. Los acodos (Figura 7), son una forma 

natural asexual de reproducción, ya que una rama, sin desprenderse de la 

planta, se pone en contacto con el suelo y proyecta raíces, este método 

solo se puede utilizar a pequeña escala. 
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Figura 7:  Imagen de acodos formando raíces al contacto con el suelo 

(Pretell, et al., 1985). 

 

El Cultivo de Tejidos es una herramienta importante como soporte en 

la obtención de individuos, con el tiempo esta ciencia se ha convertido en 

una metodología significativa en la conservación de especies. La 

manipulación de células o tejidos de plantas patrones, con las cuales se 

pueden desarrollar individuos completos. Los individuos obtenidos podrían 

servir para aplicaciones e investigaciones biotecnológicas, esto tiene un 

valor muy significativo al momento de realizar propagación de plantas élite 

de diversas especies vegetales de interés (Albarracín, 2012).  Las especies 

del género Polylepis al presentar bajos porcentajes de germinación, 

dificultan su propagación reproductiva natural, por lo que una de las 

alternativas para conservar especies es el uso de técnicas de cultivo de 

tejidos, lo cual permite su conservación y perpetuidad.  

 

Ordoñez (2013), realizó la evaluación de medios de cultivo de tejidos 

vegetales, sobre las fases de micro propagación en Polylepis incana (Figura 

8), donde se obtuvo un buen desarrollo y adaptación de las yemas apicales 

a los diferentes tipos de procedimientos como desinfección utilizando  

alcohol al 70%, hipoclorito al 30% durante 5 minutos en medios de cultivo 

Chu y T-L; enriquecidos con 30g L-1 de sacarosa y 1g L-1 de carbón activado 

como antioxidante, inducción en  medio Chu y la fase de multiplicación  tras 

la segmentación de los nodos lo cuales se aplicaron en medio de 
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enraizamiento  Woody Plant Medium (WPM) al 50% de sales, con  45g L-1 

de sacarosa, 1.5g L-1 de carbón activado, 0.5mg L-1 de ácido indol butírico 

(IBA) y 0.1mg L-1 de ácido naftalen acético (ANA), obteniendo porcentajes de 

supervivencia de 80% y descontaminación del 100%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8:  Fotografía de la respuestas vegetativa y número de entre nudos 

de Polylepis incana (Ordoñez, 2013). 

 

1.4.2 Citogenética 
 

1.4.2.1 Historia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9:  Imagen de Cyril Dean Darlington (1903 – 1981), considerado como 

el padre de la citogenética, gracias a sus asociaciones conceptuales y 

trabajos conjuntos con otros científicos (Innes, 2010). 
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Darlington (Figura 9), Gairdner y uno de los colaboradores de 

Batenson en 1926, analizaron el efecto de la poliploidía en la fertilidad de 

Campanula, especialmente en unas variedades tetraploides como la 

Campanula percisifolia y la Primula kewensis, estos investigadores 

formularon lo que más tarde se daría a conocer como la regla de Darlington. 

Esta regla indica que existe una relación negativa entre la fertilidad de las 

especies híbridas, diploides y poliploides (Innes, 2010). La razón de unificar 

teorías, conceptos y procedimientos como lo realizaron estos notables 

científicos, es fundamental para aclarar varias interrogantes en el camino del 

descubrimiento filogenético y de los posibles riesgos que podrían ocurrir al 

cruzar poblaciones con variaciones cromosómicas. 

 

Los citólogos del siglo XIX no lograban ponerse de acuerdo, acerca de 

las resultados que observaban a través del microscopio, solo fue hasta 

establecer un nexo entre las leyes mendelianas y los estudios citológicos 

para estar de acuerdo, en lo que las observaciones les proporcionaban. 

Sutton en 1902 reconocía el paralelismo entre el comportamiento 

cromosómico y la segregación mendeliana de los genes, por lo tanto 

estudios realizados por Sutton y Boveri en 1902 constituyen la base de la 

citología genética (Lacadena, 1996). 

 

Para hablar acerca de citogenética, no debemos olvidar a Cyril Dean 

Darlington (1903 – 1981) (Figura 9), quién fuese reconocido como el padre 

de la citogenética, por sus estudios y grandes aportes a la ciencia. 

Darlington unificó principios básicos de citología, evolución, bioquímica, 

análisis respecto a cromosomas y su funcionalidad en la herencia, a partir de 

diversos trabajos en animales y plantas, además fue el primero en describir 

con claridad la naturaleza de la separación y la segregación de los 

cromosomas en la mitosis y el evento de la recombinación entre cromátidas 

que se producen en la meiosis. Sus observaciones estructurales de los 

cromosomas en mitosis y meiosis, permitió situar en un contexto más amplio 
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el ciclo celular y descubrir el papel del centrómero que hoy en día es 

reconocido por la comunidad científica (Heslop-Harrison, 2012). 

Debemos reconocer a unos de los primeros científicos en especular 

sobre teorías acerca de la herencia y evolución, el Botánico suizo Karl 

Wilhelm von Nageli, quién estudio varias ciencias como taxonomía, 

citogenética, fisiología y anatomía vegetal para fundamentar sus hipótesis.  

Karl Wilhelm von Nageli fue el primer científico en observar a través del 

microscopio, cromosomas de células de plantas (Khanna, 2009; Cramer, 

2010), consecuentemente Creinghton y McClintock en 1931, relacionaron el 

fenómeno citológico de intercambio entre cromosomas homólogos y el 

fenómeno genético de la recombinación (Lacadena, 1996). 

 

Para el desarrollo histórico de la citogenética, debemos señalar que 

existieron dos periodos fundamentales. El primero denominado Citogenética 

Clásica que abarca los principios de 1900 hasta los mediados de los años 

sesenta, este periodo se basa en teorías como las de Sutton – Boveri y en la 

microscopia óptica descriptiva. El segundo período se enmarca dentro de 

nuevas e importantes incorporaciones hacia la citogenética, como las 

metodologías moleculares, la hibridación in situ, la microscopía electrónica, 

el análisis bioquímico del ciclo celular (mitosis y meiosis), la hibridación in 

Situ con Fluorescencia, entre otros, hasta llegar a la actualidad con estudios 

genético moleculares (Lacadena, 1996), esto gracias a las experiencias de 

Tylor (1957). 

 

A pesar de todos los avances en la citogenética, el conteo de 

cromosomas en células meristemáticas es el método inequívoco para la 

determinación del número de cromosomas y nivel de ploidía de una especie 

(Chong y Ozias-Akins, 1992). 
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1.4.2.2 Definición 

 

La citogenética fue definida como la disciplina que estudia el 

comportamiento, la estructura de los cromosomas, su relación con la 

transmisión y la recombinación de los genes (Figura 10). Hoy en día existen 

dos visiones, la citogenética clásica y la citogenética molecular, las cuales 

proporcionan diferentes niveles de análisis, pero ambas contribuyen a los 

estudios taxonómicos – evolutivos, de genómica estructural y funcional, 

aplicables a procesos de mejoramiento genético – convencionales o 

biotecnológicos (Levitus, et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10:  Representación del empaquetamiento del ADN y la condensación 

de los cromosomas que contienen la información genética. a) ADN. b) 

Histonas. c) Nucleoproteína. d) Cromatina. e) Cromosoma (García, 2009; 

Verdier, 2013). 

 

1.4.2.3 Aplicaciones e Importancia 

 

La comprensión de la organización de los genomas, lograda a través del 

análisis citogenético, ha tenido un gran impacto e importancia en la 

evaluación y utilización de la biodiversidad, así como en el mejoramiento 

a c b d e 
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genético y la ingeniería genética en particular, desde el desarrollo de las 

técnicas citogenético moleculares (Levitus et al., 2010). Conocer las 

características que muestra una especie, es un limitante para obtener 

objetivos en cualquier investigación, por ejemplo, el nivel de ploidía es una 

de ellas, ya que puede dar como resultado progenies estériles o 

genéticamente inestables (Delgado, Uribe, & Marulanda, 2010). Mediante 

técnicas de conteo cromosómico, se puede identificar el número de 

cromosomas y definir su ploidía. 

 

Las técnicas citogenéticas se pueden aplicar a plantas de invernadero, 

semillas en germinación, polen, cultivos in vitro, estacas, entre otros 

(Delgado, Uribe, & Marulanda, 2010), combinando ciencias y técnicas para 

confirmar datos, por ejemplo, Citometría de Flujo aplicada a varias especies 

del género Sorbus, demostró la frecuencia espacial de ploidías en un 70% 

de las poblaciones analizadas, encontrando  al menos dos tipos de citotipos 

y observando  cuatro diferentes citotipos 2n, 3n, 4n, 5n, en diferentes 

porcentajes en varios sitios muestreados (Pellicer, et al., 2012).  

 

Así como existen estudios en plantas, que muestran diferentes citotipos, 

existen estudios cromosómicos, realizados a partir de ápices radicales y 

ápices caulinares de Asparagus officinalis y Gerbera jamesonii, los 

cuales muestran en su conteo, una no variación en el número de 

cromosomas, conservando sus niveles de ploidía, tanto de material in vitro 

como de plántulas de invernadero (Mogollón de Lucena & Gil de Serpa, 

1992). 

 

La aplicación de técnicas para cumplir con el objetivo de conteo, son 

fundamentales, métodos  como el  aplastamiento  o squash, el cual  es  muy  

utilizada  por  su  simplicidad  y rapidez.  Sin  embargo,  las  etapas de  pre-

tratamiento,  fijación y tinción  de las  células son  variables,  especialmente  

en  lo  que  se  refiere  a los  reactivos  químicos  y  tintes que se utilizan 
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(Huamán, 1995). La aplicación de estas técnicas, son piezas importantes en 

la citogenética, ya que el complemento de ciencias aplicadas al 

comportamiento del ADN esta en desarrollo continuo. 

 

1.4.2.4 Conteo cromosomas en plantas  

 

Los datos de conteos cromosómicos de una serie de especies vegetales, 

ha sido utilizados para establecer la línea base para muchos estudios, por 

ejemplo tenemos conteos cromosómicos en el género Dioscorea que 

comprende alrededor de 650 especies, las cuales constituyen la base 

fundamental de la alimentación y economía de algunos países. Estas plantas 

se utilizaron para la búsqueda de genotipos élites con adaptaciones 

ecológicas y resistentes a patógenos.  Al desconocerse los niveles de 

ploidía, tuvieron la necesidad de estandarizar un protocolo para determinar 

el número cromosómico a partir de meristemos radicales. Los números 

cromosómicos fueron constantes en los individuos de D. alata y D. trífida con 

2n = 20 y 2n = 30 respectivamente, a diferencia de D. rotundata y D. 

cayennensis donde se encontró inestabilidad en el número de cromosomas 

con 2n = 20, 30 y 2n = 30, 38, 40 respectivamente (Espinosa, et al., 2008). 

 

La mora de castilla Rubus glaucus, es una de las frutas más apetecidas 

en el mercado andino, siendo foco de muchas investigaciones encaminadas 

a su propagación, sin embargo existía un vacío en la información 

citogenética, la cual contribuya a su caracterización. Delgado, Uribe y 

Marulanda en 2010 logran la estandarización de la técnica squash para el 

conteo de cromosomas en células somáticas, arrojando como resultado 28 

cromosomas para R. glaucus (tetraploide), sin hallar diferencias con 

respecto a las distintas procedencias cultivadas (Delgado, et al., 2010). 

 

Las papas cultivadas y silvestres conforman una serie poliploide con el 

número básico de cromosomas x = 12 con 2n = 2x, 3x, 4x, 5x y 6x. El nivel 
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de ploidía se determina contando el número de cromosomas en las células 

somáticas y/o sexuales. No todas las técnicas de conteo cromosómico son 

apropiadas para plantas que tienen cromosomas pequeños como la papa.  

La determinación del número cromosómico en células somáticas de papa se 

hace más frecuentemente en las puntas de las raíces que son tejidos 

meristemáticos en crecimiento activo (Huamán, 1995).  

 

Montalvo en 2013 plantea el conteo cromosómico para  diferenciar 

especies de Polylepis que muestran caracteres morfológicos similares, 

obteniendo resultados para la especie P. pauta 2n = 72, en las poblaciones 

de Mojanda y Cayambe Coca y para la especie P. sericea 2n = 82, en la 

población de Yanacocha a partir de tejidos de meristemos radicales, 

evidenciando 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 (Montalvo, 2013). 

 

1.4.2.5 Citotipos 

 

Definido por Valentine en 1950 (Sanchez-Monge, 1952), los citotipos son 

cada uno de los grupos de cromosomas que componen una especie. La 

importancia de conocer las divergencias citotípicas que puedan existir en 

una especie, en cuanto al número de sus cromosomas, este es un punto en 

donde la citogenética se distingue y da la partida para siguientes 

investigaciones. El número de cromosomas y el nivel de ploidía son datos 

útiles en el estudio de una especie, caracterizándola y mostrando relaciones 

existentes entre especies, dentro de un mismo género o familia.  

 

Es importante conocer la ploidía de una especie para clarificar el origen 

de los híbridos naturales, además de dar la apertura de conocer gran parte 

de las características reproductivas y evolutivas, las cuales son explicables 
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mediante rasgos citológicos, entonces tenemos que, diploides son células u 

organismos somáticos en los que se encuentran dos juegos de cromosomas 

homólogos (De la Sota, 1982). 

 

En especies del género Sorbus, los tetraploides fueron los más 

frecuentes (41% de las muestras analizadas), seguido por triploides (29%), 

diploides (26%) y pentaploides (4%). Dado que muchos de estos poliploides 

se originaron a través de hibridación, se plantea la pregunta, si deben ser 

considerados como híbridos o como una nueva e independiente especie, 

una pregunta que podría estar relacionada con la capacidad de estos 

híbridos en producir descendencia viable y perpetuarse ellos mismos 

(Pellicer, et al., 2012).  

 

Existe otro proceso (Tabla 3) para conocer el nivel de ploidía que posee 

una especie vegetal el cual es contar el número de cloroplastos en los 

estomas de las hojas, el conteo de cloroplastos se realiza en las células 

guardia de los estomas. Su número nos dará una guía del nivel de ploidía, 

según la siguiente escala:  

 

Tabla 3:  Relación entre el número de cloroplastos por célula guardia y el 

nivel de ploidía (Huamán, 1995). 

 

Ploidía Número de cloroplasto 

por célula guardia 

2X 7-8 

3X 9-11 

4X 12-14 

5X 15-16 
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1.4.2.5.1 Haploidía 
 

Se refiere a la condición de un organismo, tejido o célula con un solo 

juego de cromosomas, puede ser un estado normal o anormal en la 

naturaleza. Haploide también se les considera a las fases gametofíticas de 

las plantas inferiores. Las haploidías en individuos como condición anormal 

entre los de un determinado organismo, ocurren con mayor frecuencia en el 

reino vegetal, como lo prueban casi cien especies correspondientes a 52 

géneros y 24 familias enlistadas por Kimber y Riley en 1993, además las 

plantas observadas en la lista constituyen un material clásico en 

investigaciones citogenéticas (Lacadena, 1996). 

 

1.4.2.5.2 Diploidía y Poliploidía 
 

En las células somáticas se encuentran dos juegos de cromosomas 

homólogos, cada uno de los cuales proviene de uno de sus progenitores 

masculino y femenino respectivamente, esta condición se denomina como 

diploide. En algunas especies, las células somáticas presentan más de dos 

juegos de cromosomas, recibiendo el nombre de poliploides, marcado como 

un proceso evolutivo. Además se constituye como uno de los rasgos más 

importantes a nivel cromosómico en las plantas superiores. Es importante 

señalar que aproximadamente un 36% de las angiospermas presentan 

poliploidía y un 70% puede presentar esta condición en su historia evolutiva, 

alcanzando varios niveles de ploidía en diversos géneros (Seminario, 2004). 

 

Poliploide, son las células de los individuos que tienen más de dos juegos 

de cromosomas, las células poliploides aparecen con poca frecuencia como 

resultado de un error en la mitosis. La célula se divide pero los cromosomas 

no, si tales células van más allá de la interfase y se dividen, pueden dar 

lugar a un nuevo organismo con el doble de cromosomas que sus 

progenitores o progenitor. El margen de variación de un poliploide es menor 
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que un diploide ya que cada gen que se presenta es el doble de lo habitual, 

los poliploides son a menudo autógamos4, mientras que los diploides 

correspondientes son alógamos5 (Raven, et al., 1992).  

 

La poliploidía es el fenómeno más común y se lo considera como un 

proceso normal en la evolución del reino vegetal. En la variación del número 

de cromosomas, está relacionada con fallas en la mitosis, mientras que 

condiciones como la aneuploidía6, puede surgir por segregación desigual en 

la mitosis o por fragmentación nuclear, seguida de mitosis. A veces estos 

cambios en el número cromosómico pueden afectar el fenotipo. En papa, se 

observaron fenotipos aberrantes por aneuploidía o por duplicación 

cromosómica; sin embargo, no todos los regenerantes aneuploides o 

poliploides presentaban cambios fenotípicos evidentes (Levitus, et al., 2010). 

 

1.4.2.5.3 Ploidía en Polylepis incana 
 

El número básico para el género Polylepis es de (X = 7), por lo que 

Polylepis incana, mediante conteos anteriores realizados por Quijia, et al.  

(2010) arrojaron como dato 42 cromosomas en las células analizadas, lo que 

presta a conclusión que Polylepis incana es hexaploide (6X; 6x7 = 42 

cromosomas). 

 

1.4.2.5.4 Ecotipo 
 

La definición de este modelo es fundamental, para conocer los 

problemas que existen en los páramos ecuatorianos. Ecotipo, son genotipos 
                                                           
4 Autogamia: Polinización de una flor por medio de su propio polen. 
5 Alogamia: Proveniente de un individuo que pertenece a la misma especie, pero que no es idéntico genéticamente 

(Fraume, 2007). 
6 Aneuploidía: Condición cromosómica que no comprende del número exacto de los juegos cromosómicos básicos 

propios de la especie y hace referencia a diversos niveles de ploidía (haploide, diploide, poliploide) (Lacadena, 

1996). 
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distintos (o poblaciones) dentro de una especie, que resultan de la 

adaptación a las condiciones ambientales locales, capaces de cruzarse con 

otros ecotipos de la misma especie (Hufford & Mazer, 2003).  

 

Sánchez en 1952, propone a ecotipo como cada uno de los grupos 

componentes de una ecoespecie, distintos genéticamente entre sí, pero 

adaptados a un tipo especial de ambiente, y que son capaces de realizar un 

intercambio génico ilimitado entre ellos (Sanchez-Monge, 1952).  

 

Los sistemas de Turesson (Heslop-Harrison J., 1967) sobre 

ecoespecies, define que los cruces entre diferentes ecoespecies, pueden dar 

origen a descendientes naturales, con un nivel de esterilidad variado y con 

una resistencia más débil, esto es apoyado por  Liston y Severns los cuales 

indican que la cruza de poblaciones con variación cromosómica 

intraespecífica no reconocida, desencadenarían en pérdidas de 

adaptabilidad, esterilidad parcial y esterilidad completa (Severns & Liston, 

2008). 

 

 Esto implica que el libre intercambio de genes es posible dentro de 

las ecoespecies, por lo tanto el concepto de ecoespecie se define como, el 

conjunto de individuos pertenecientes a una población adaptada a un medio 

especial, que cuando se cruzan con miembros de otras poblaciones vecinas 

pueden producir descendientes con diferentes niveles de esterilidad.  

 

1.4.3 Cromosomas  
 

Los cromosomas fueron descubiertos por Karl Wilhem von Nageli en 

1842 y nombrado por el mismo en 1889, como cuerpo coloreado 

(cromosoma). Thomas Hunt Morgan los describió como los portadores de los 

genes años más tarde (Lacadena, 1996). En los seres eucariotas la mayor 
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parte de la información genética se encuentra contenida en el núcleo de la 

célula. El ADN nuclear se encuentra empaquetado y asociado a proteínas 

histonas, conformando los cromosomas. Los genes que llevan la información 

indispensable para la conservación y buen funcionamiento de los 

organismos se encuentran en los cromosomas, pero pueden existir 

anomalías o cambios en el resultado morfológico, debido a material genético 

extra o escaso (García S. , 2009). 

 

Los cromosomas son visibles cuando la célula esta en división, para 

esto se necesita utilizar tejidos meristemáticos que se caracterizan por 

encontrarse en constante mitosis, poseer núcleos grandes y permanecer 

indiferenciados (Roth, 1966).  

 

Los tejidos meristemáticos localizados en la zona apical de la raíz son 

los más utilizados en citología para el recuento y análisis de cromosomas 

mitóticos. Las raíces pueden obtenerse por germinación de las semillas 

sexuales en placas petri bajo condiciones asépticas, o mediante el 

enraizamiento de esquejes, brotes u órganos de reserva, en un sustrato 

apropiado o por brinzales (Seminario, 2004). 

 

Una característica importante de los cromosomas es que 

generalmente el número de cromosomas en las células es constante, a nivel 

de individuo y entre todos los individuos de la misma especie. Esta 

propiedad es sumamente útil en estudios filogenéticos y en la solución de 

problemas sistemáticos (De la Sota, 1982), para estudios botánicos, 

citotaxonómicos, evolución, relaciones filogenéticas, los fitomejoradores que 

utilizando hibridaciones interespecíficas como un procedimiento de 

reproducción pueden romper  barreras de esterilidad, pero esto en base a la 

vegetación comercial y no a la de conservación (Thompson, 1997). 
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1.4.3.1 Ciclo celular 

 

Durante la vida, toda célula pasa por dos periodos que constituyen un 

ciclo, el período de interfase y el período de división (Figura 11), el cual 

conduce a la formación de dos células hijas. Las células somáticas de 

cualquier organismo superior poseen un número cromosómico estable. 

Durante el ciclo celular el núcleo de la célula sufre una serie de cambios 

complejos por ejemplo: la desaparición de la membrana nuclear y los 

nucléolos, y la condensación de los cromosomas a partir de la cromatina  

(Pérez, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11:  Fases del ciclo celular mitótico (González & Arbo, 2008). 

 

1.4.3.1.1 Interfase  
 

Es el período (Figura 12) entre dos mitosis sucesivas, por lo que no se 

la considera como una fase propia de la mitosis, pero ésta a la vez se divide 

en tres sub fases:  
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G1: Período anterior a la duplicación de la cromatina7, en el cual se 

tiene un crecimiento activo del citoplasma, incluyendo la producción de 

orgánulos y la acción de quinasas dependientes de ciclinas (Cycline - 

dependent Kinases o CdKs). Una vez fosforiladas las quinasas se activan y 

son las responsables de fosforilar numerosos sustratos, entre los que se 

encuentran los inhibidores del avance del ciclo celular, permitiendo así que 

el ciclo progrese y dan lugar a una serie de reacciones en cadena, en las 

cuales intervienen las ciclinas formando complejos y sintetizándose a lo 

largo del ciclo celular (Molist, et al., 2011). 

 

S: Replicación de ADN y síntesis de histonas, ocupa el 40% del ciclo 

celular. Es significativo tener en cuenta que no todo el ADN se está 

replicando a la vez. Se estima que en cualquier instante de la fase S, se 

copia entre un 10 y un 15% del ADN total. 

 

G2: Sub fase posterior a la duplicación de la cromatina y anterior al 

siguiente proceso mitótico, en él se sintetiza el citoplasma necesario, 

moléculas esenciales como tubulina, la cual es importante en la formación 

de los microtúbulos del huso anastral, que en células animales se denomina 

huso acromático, durante esta etapa, se comprueba si han existido errores 

durante la replicación del ADN y si se ha producido su duplicación completa. 

Sí estos defectos son detectados, la célula no entra en fase M y el ciclo 

celular se detiene hasta que los daños sean reparados o el ADN sea 

completamente copiado (Molist, et al., 2011). 

 

La síntesis de ARN se realiza en las sub fases G1 y G2, las cuales 

ocupan un 25% cada una en el ciclo celular, la duración de las tres sub 

fases, varía de la especie y del tipo de células del organismo (Pérez, 2009; 

González & Arbo, 2008; Molist, et al., 2011). 

                                                           
7 Cromatina: Conjunto de ADN asociado a proteínas, existe dos estados de cromatina, eucromatina (poco densa) y 

la heterocromatina (más empaquetada) 
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Figura 12:  Imagen de la representación de las sub fases de la interfase 

(Márquez, et al., 2011). 

 

1.4.3.1.2 Mitosis 
 

La mitosis fue descubierta por Hoffmeister en 1848, en células de 

embriones vegetales. La mitosis comprende de dos mecanismos: la 

cariocinesis y la citocinesis, además comprende del 10% del ciclo total de 

reproducción (González & Arbo, 2008). La mitosis o cariocinesis es un tipo 

de reproducción en la cual se pueden enumerar los siguientes pasos que se 

los explicará brevemente. En la fase M (mitosis) la mayor parte de la 

cromátida pasará a formar los cromosomas. 

 

1.4.3.1.2.1 Profase  
 

Durante la profase los cromosomas van acortándose debido a la 

espiralización y compactación, desde el principio aparecen formados por dos 

cromátidas hermanas, se mantienen unidas por el centrómero. Se dice que 

la célula está en profase mientras la membrana nuclear esté intacta y el o los 

nucléolos sean visibles. 
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1.4.3.1.2.2 Pro metafase y Metafase 
 

Cuando el o los nucléolos se desorganizan y la membrana nuclear se 

desintegra, se dice que la célula entra en pro metafase, los cromosomas 

quedan libres en el espacio celular, y el citoplasma se duplica, aparece el 

huso anastral (Pérez, 2009).  

 

En la metafase (Figura 13) los cromosomas llegan a su máximo grado 

de acortamiento y compactación, mientras los microtúbulos los alinean en un 

plano situado en la mitad de la célula, con una unión proteica entre los 

cinetocoros y los microtúbulos cinetocóricos (Figura 15). Estos se disponen 

perfectamente orientados con cada cromátida hacia un polo celular, la 

formación de microtúbulos está relacionada con los cinetocoros. Esta 

orientación asegura la correcta separación en la fase siguiente. Al final de la 

metafase se produce la auto duplicación del ADN del centrómero y en 

consecuencia ocurre la división de las cromátidas hermanas (Pérez, 2009; 

González & Arbo, 2008; Molist, et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13:  Fotografía de cromosomas alineados listos para separarse y 

emigrar a los polos (Metafase). Imagen que corresponde al punto Papallacta, 

punto 3, planta 3, conteo número 4 a 1250X de aumento (P.P-P3.3-4-42-

1250X). 
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1.4.3.1.2.3 Anafase  
 

La rotura a nivel del centrómero entre las cromátidas hermanas por 

parte de proteasas, dan lugar al comienzo de la anafase, de manera que 

cada cromátida migra hacia los polos, de manera que a cada uno van 2n 

cromátidas. Este movimiento se realiza gracias a la actividad de los 

microtúbulos cromosómicos, la velocidad de desplazamiento de las 

cromátidas es de 1µm por minuto, los polos celulares reciben exactamente 

el mismo material genético. Los microtúbulos polares se deslizan en sentido 

contrario, distanciando los dos grupos de cromosomas hijos, esta etapa 

concluye cuando todos los cromosomas han alcanzado los polos (Figura 14).  

 

Se puede influir en la formación del huso anastral, descomponiendo 

los microtúbulos por acción de químicos como la colchicina que es una 

alcaloide extraído de Colchicum autumnale, el cual inhibe la polimerización 

de las moléculas de tubulina y la consecuencia es que se duplica el número 

de cromosomas (Pérez, 2009; González & Arbo, 2008; Molist, et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14:  Fotografía de migración de las cromátidas hermanas a los polos, 

visualización a 1250 X, placa correspondiente a plántula aclimatada de la 

población de El Ángel. 
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1.4.3.1.2.4 Telofase  
 

Las cromátidas hermanas han terminado su migración hacia los polos, 

los nuevos cromosomas se reúnen en los extremos de la célula. Alrededor 

de cada uno de estos grupos aparece la membrana nuclear que se 

reconstruye alrededor de las cromátidas. Los nucléolos vuelven a formarse y 

las cromátidas se desespiralizan volviendo a formar la cromatina, aparece la 

membrana citoplasmática, dividiendo la célula en dos (González & Arbo, 

2008). 

 

1.4.3.1.2.5 Citocinesis  
 

Es el proceso de clivaje y separación del citoplasma, puede 

producirse simultáneamente a la anafase y telofase, o en una etapa 

posterior. El primer indicio del arranque de la citocinesis es la formación de 

un surco en la superficie celular llamado surco de escisión. En las plantas 

superiores, durante la telofase tardía, aparece en el ecuador de la célula, 

una estructura llamada fragmoplasto8, que estaría formado por microtúbulos 

y vesículas derivadas de dictiosomas procedentes del Aparato de Golgi, con 

el tiempo, las vesículas se fusionan y dejan un espacio limitado por una 

membrana, se congregan entre sí con la pared celular en crecimiento 

formando un tabique y la posterior separación de las células hijas. Durante la 

citocinesis, los distintos organelos citoplasmáticos se distribuyen 

equitativamente en ambas células hijas (Molist, et al., 2011; González & 

Arbo, 2008; Márquez, et al., 2011). 

 

                                                           
8 Estructura fibrosa que se origina entre los núcleos hijos en la telofase y en la cual se forma el tabique inicial (placa 

celular) que divide a la célula madre en dos. Aparece primero como un huso conectando los dos núcleos, pero 

luego se expande lateralmente en forma de anillo (García, 2003). 



37 

 

1.4.3.1.2.6 Índice mitótico 
 

Para conocer la mejor hora de recolección, es necesario calcular el 

índice mitótico y el índice de fases, ya que cuando existen más células en 

división celular, el incremento en la probabilidad de encontrar células en 

metafase aumenta considerablemente, las expresiones de las dos fórmulas 

se describe a continuación (Montalvo, 2013). 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.2 Morfología cromosómica en metafase 

 

El número y la morfología (Figuras 15 y 16) de los cromosomas se 

evidencian con mayor facilidad en la metafase mitótica, fase de breve 

periodo que dura pocos minutos. Se necesita ubicar el preciso momento 

para desarrollar un contaje cariotípico, en el cual los cromosomas se 

presentan de forma más condensada. El lapso de este período suele 

depender de factores genéticos y ambientales propios de cada especie.  

 

El número y el tamaño de los cromosomas son características que en 

general, especies, familias e incluso géneros poseen semejantes, pero por 

estudios citogenéticos se ha demostrado que el número y la forma de los 

cromosomas son independientes de cada especie (Pérez, 2009). 
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Figura 15:  Esquema representativo de un cromosoma replicado en 

metafase (Márquez, et al., 2011). 

 

Cada cromosoma en metafase está formado por dos cromátidas 

hermanas, que resultan de la replicación del ADN durante la fase S y se 

mantienen unidas por las condensinas. Esta unión entre cromátidas quedará 

posteriormente reducida a la región centromérica. El centrómero es una 

región especializada del cromosoma, formada por cromatina menos 

condensada, la cual dirige la segregación de los cromosomas en la anafase. 

Según la posición del centrómero y la longitud de sus brazos los cuales se 

denomina telómeros, los cromosomas pueden integrar grupos (Figura 16) y 

constituir cariotipos (Molist, et al., 2011).  

 

Cada cromátida está constituida por dos brazos de igual o diferente 

longitud, a veces un brazo es casi inexistente, en algunos cromosomas 

existen constricciones secundarias que se distinguen de las constricciones 

primarias o centrómeros9, dando origen a satélites y no a brazos.  De 

acuerdo con el tamaño de los brazos los cromosomas se denominan 

metacéntricos o mediales (ambos brazos iguales), submetacéntricos o 

submediales (cada brazo es de un tamaño diferente), y acrocéntricos o 

                                                           
9
 Estrangulamiento que divide al cromosoma en dos brazos del mismo o diferente tamaño, la función 

primaria del centrómero es mantener unidas a las dos cromátidas hermanas. 
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telocéntricos (uno de los brazos es casi inapreciable) (Paniagua, et al., 2007; 

Jiménez & Merchant, 2003). 

 

 

 

 

 

Figura 16:  División morfológica de los cromosomas según la posición del 

centrómero: a) Metacéntrico. b) Submetacéntrico. c) Acrocéntrico. d) 

Telocéntrico. 

 

1.4.3.3 Tinción cromosomas y squash 

 

Los primeros estudios en citología desarrollaron métodos basados 

principalmente en el uso de la parafina y el corte de secciones finas de la 

punta de la raíz para la observación de cromosomas en el microscopio 

óptico. Estas técnicas dieron buenos resultados hasta la aparición de nuevas 

metodologías como el aplastado de puntas de raíz conocido como “squash”, 

que consiste en un número de pasos a seguir desde la obtención de raíces, 

hasta la observación de los cromosomas bajo el microscopio óptico. 

 

La técnica del aplastamiento "squash" es la más empleada por su 

simplicidad y rapidez, sin embargo, las etapas de pre tratamiento, fijación y 

tinción de las células son variables, especialmente en lo que se refiere a los 

reactivos químicos y tintes que se utilizan. Estas etapas dependen del 

estudio que se va a realizar y fundamentalmente del citólogo que las emplea, 

ya que cada persona tiene sus técnicas preferidas o usa alguna variación de 

una técnica de aplicación general. En el caso de colorantes se pueden 

       a          b            c     d 
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utilizar el colorante lacto propiónico orceína, carmín propiónico, Acetocarmín, 

etc., y para la observación de células guardia en cloroplastos, y determinar el 

nivel de ploidía, se puede emplear yoduro de potasio y yodo (KI-L) (Huamán, 

1995; Quijia, et al., 2010). 

 

1.4.4 Sistema de hipótesis o pregunta de investigac ión 
 

El género Polylepis ha sido ampliamente estudiado, para lograr 

descifrar los niveles de ploidía y poder agrupar a todas sus especies dentro 

de un marco referencial filogenético y taxonómico. Los resultados obtenidos 

han sido satisfactorios, y para corroborar esos estudios, el presente proyecto 

utiliza como base inicial el protocolo realizado por Quijia en 2010 y seguido 

por Montalvo en 2013, como herramienta para la diferenciación taxonómica 

entre los puntos y las poblaciones investigadas. La introducción de especies 

foráneas, con un alto poder expansivo demuestran que poseen una alta 

capacidad de hibridación con nuestra especie de estudio Polylepis incana. 

Los estudios citogenéticos, permite determinar el número de cromosomas, 

los niveles de ploidía y analizar la posible formación de híbridos, el cual 

generaría un impacto negativo en la preservación de nuestra especie nativa, 

además de afectar al débil equilibrio de estos ecosistemas. La hipótesis 

planteada hace referencia a que el número de cromosomas de muestras de 

meristemo radical de Polylepis incana es similar entre las poblaciones 

analizadas.  
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CAPITULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Participantes  

 

El presente estudio de investigación fue desarrollado por el Señor Carlos 

Francisco Zurita Noboa, en las instalaciones de la carrera de Ingeniería en 

Biotecnología del Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas – E.S.P.E. 

 

El proyecto tuvo la colaboración científica de los docentes de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas – E.S.P.E., la MSc. Mónica Jadán 

Guerrero y del Ing. Cristian Peña Pontón, que cumplieron las funciones de 

directora y codirector respectivamente, junto a ellos se contó con el 

constante y valioso 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 Área de estudio 

 

El presente proyecto se realizó en las instalaciones de los Laboratorios 

de Conservación y Evolución, y de Cultivo de Tejidos Vegetales, de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas – E.S.P.E., ubicados en la parroquia de 

Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. Los Laboratorios se 

encuentran ubicados a una latitud S 0º 18´45.04´´ y a una longitud de W 78º 

26´00´´ a una elevación de 2550 msnm. La temperatura promedio anual es 

de 16ºC, con una precipitación anual de 1000 mm3 y humedad relativa del 

75%. 
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2.3 Fase de campo  

 

Las plántulas de Polylepis incana se colectaron evitando el estrés por 

manipulación. Se utilizaron herramientas que facilitaron el manejo de las 

plántulas, además del uso de materiales para no dañarlas. La logística y 

movilidad hacia las poblaciones requeridas, se planificaron de acuerdo a las 

condiciones climáticas. Se realizó el geo posicionamiento de los sectores 

analizados (Tabla 4), utilizando un GPS (Maqellan Explorist 600).  

 

2.3.1 El Inga 

 

El primer muestreo que se realizó en el sector de El Inga (Población 

1) (Anexo E.1), propiedad de la familia Gortaire Iturralde, fue el 8 de 

noviembre de 2012, a las 7:00 am. Se colectaron plántulas entre 15 a 20 cm 

de altura, en los puntos cuyas coordenadas fueron: punto 1 (17 M 803831 

9964226 – 3592 m.s.n.m.), punto 2 (17 M 804375 9962941 – 3698 m.s.n.m.) 

y punto 3 (17 M 804559 9962120 – 3726 m.s.n.m.). El segundo muestreo fue 

el 7 de Febrero de 2013 a las 7:00 am, se colectaron plántulas en los puntos 

cuyas coordenadas fueron: punto 1 (17 M 804525 9962423 – 3711 

m.s.n.m.), punto 2 (17 M 804552 9962327 – 3712 m.s.n.m.) y punto 3 (17 M 

804559 9962120 – 3726 m.s.n.m.), en menor cantidad que en el primer 

muestreo. 

 

2.3.2 Papallacta 

 

El primer muestreo que se realizó en el sector de Papallacta 

(Población 2) (Anexo E.2), en propiedades privadas, fue el 23 de octubre de 

2012 a las 7:00 am. Se colectaron plántulas entre 15 a 20 cm de altura, en 

los puntos cuyas coordenadas fueron: punto 1 (17 M 808854 9964678 – 

3736 m.s.n.m.), punto 2 (17 M 808228 9965683 – 3747 m.s.n.m.) y punto 3 

(17 M 807233 9966355 – 3691 m.s.n.m.). El segundo muestreo fue el 1 de 
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marzo de 2013 a las 7:00 am, en las mismas coordenadas nombradas 

anteriormente. 

 

2.3.3 El Ángel 

 

El primer muestreo que se realizó en el sector de El Ángel (Población 3) 

(Anexo E.3), en propiedad privada de la familia Acosta, denominada 

Polylepis Lodge, se realizó el 16 de noviembre de 2012 a las 7:00 am. Se 

colectaron plántulas entre 15 a 20 cm de altura, en los puntos cuyas 

coordenadas fueron: punto 1 (18 N 168172 78406 – 3586 m.s.n.m.), punto 2 

(18 N 167967 79034 – 3641 m.s.n.m.) y punto 3 (18 N 167876 79237 – 3683 

m.s.n.m.). El segundo muestreo fue el 19 de abril de 2013 a las 7:00 am, en 

las mismas coordenadas nombradas anteriormente. 

 

2.3.4 Sincholagua 

 

El primer muestreo planificado en el sector de Sincholagua, en propiedad 

privada de la familia Lasso (Anexo E.4), denominada San Rafael de 

Patichubamba (Figura 17), se realizó el 25 de julio de 2012 a las 7:00 am, se 

colectaron plántulas entre 15 a 20 cm de altura.  

 

 

 

 

 

Figura 17:  Fotografías de la Hacienda San Rafael de Patichubamba, en el 

sector del Sincholagua, a) punto 1: 17 M 786417 9940465 (3565 m.s.n.m.). 

zona incendiada. b) punto 2: 17 M 786430 9940406 (3571 m.s.n.m.). c) 

punto 3: 17 M 786452 9939971 (3582 m.s.n.m.). 

a b c 
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Tabla 4:  Poblaciones donde se colectaron las plántulas de la especie 

Polylepis incana 

Población Punto Coordenadas (UTM) Altura (m) 

    
EL INGA 

Provincia de 

Pichincha 

1 17 M 803831 9964226 3592 

2 17 M 804375 9962941 3698 

3 17 M 804552 9962327 3712 

    
PAPALLACTA 

Provincia de 

Pichincha 

1 17 M 808854 9964678 3736 

2 17 M 808228 9965683 3747 

3 17 M 807233 9966355 3691 

    
EL ÁNGEL 

Provincia de 

Carchi 

1 18 N 168172 78406 3586 

2 18 N 167967 79034 3641 

3 18 N 167876 79237 3683 

    

SINCHOLAGUA 

Provincia de 

Pichincha 

1 17 M 786417 9940465 3565 

2 17 M 786430 9940406 3571 

3 17 M 786452 9939971 3582 

 

En la población de Sincholagua no se encontró una cantidad adecuada 

de plántulas, las cuales se acoplen a los requerimientos necesarios para su 

extracción, estas no tenían el tamaño recomendado, el cual oscila entre 15 a 

20 cm de altura, por lo que se extrajeron plántulas con mayor tamaño, las 

cuales oscilaron entre los 30 y 40 cm de altura. Esto desencadenó a que las 

plántulas no soporten la fase de aclimatación.   
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Hay que mencionar que en la población de los Illinizas se realizó todo los 

trámites pertinentes para poder muestrear las plántulas de esta especie, 

pero por inconvenientes burocráticos y de logística, no se pudo realizar el 

muestreo, indicando que si se realizó el reconocimiento de la zona (Anexo 

E.5)   

 

2.4 Fase de aclimatación 

 

El acondicionamiento de la zona de aclimatación (Figura 18) es 

importante. Es el lugar donde las plántulas muestreadas sobrevivirán, y se 

desarrollarán, para obtener el material vegetal a analizar. Se debe 

proporcionar todo el material necesario para disponer adecuadamente de 

esta zona, además de realizar fumigaciones y limpiezas continuas. La 

contaminación de plagas circundantes del laboratorio es un problema con el 

cual se debe luchar a todo momento. La aclimatación de las plántulas se 

realizó el mismo día de muestreo, para tratar de disminuir la mortandad de 

las plántulas colectadas. Para la aclimatación de las muestras se 

necesitaron sustratos y soportes basados en los utilizados por Quijia et al., 

2010, tales como turba, tierra negra y cascajo en proporciones 2:1:1 

respectivamente, base de la alimentación de las plántulas (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

Figura 18:  Fotografía de zona de aclimatación adecuada en los pasillos de 

los Laboratorios de Cultivo de Tejidos Vegetales para la recepción de 

plántulas colectadas. 



46 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 19:  Fotografías de sustratos tamizados, necesarios para la fase de 

aclimatación de las plántulas colectadas a) Turba (2); b) Tierra negra (1); c) 

Cascajo (1). 

 

La humedad relativa requerida para el desarrollo de la especie Polylepis 

incana es alrededor de un 70 a 80%, como lo demuestran datos obtenidos 

de las áreas analizadas (Arica, 2005; Segovia, 2011). Datos recogidos por 

Greenleaf Ambiental (2006) relacionados con la humedad relativa, en la 

zona del Inga se bordea con un promedio anual del 76,7% de humedad, y 

una temperatura promedio anual de 16ºC. En Papallacta según informes de 

la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento la 

temperatura media mensual en la zona es de 9,4ºC y una humedad relativa 

media multianual del 88,6% (Armijos, 2012). En el páramo del El Ángel la 

temperatura promedio en el primer semestre del 2013 es de 12ºC y en la 

zona se registra una humedad relativa mayor al 80% (Tapia, 2013). 

 

Esta información es importante para la fase de aclimatación y así 

entender la muerte de muchas de las plántulas colectadas. El laboratorio de 

Biotecnología, (zona de aclimatación) presenta temperaturas máximas en los 

meses de mayo, agosto, septiembre y octubre, mientras que las mínimas se 

registran desde noviembre hasta abril. La temperatura promedio anual en el 

a b c 
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cantón Rumiñahui, según estudio realizados por Aguirre y Lima (2012) es de 

13,8ºC, pero con temperaturas máximas de hasta 23ºC y una humedad 

relativa del 77% (Aguirre & Lima, 2012). Para disipar un poco las 

temperaturas máximas, se utilizó   agua fría y riegos de agua por el método 

de inundación cada 15 días en invierno, y en verano cada 10 días, con una 

dilución de enraizante Multiraíces® (Anexo A) y agua entre 4 a 10ºC.  

 

2.5 Diseños y herramientas estadísticas 

 

Para la aplicación estadística se realizaron tablas de datos con las 

plántulas de cada población, junto con los resultados de los conteos 

cromosómicos. En total se analizaron plántulas de tres poblaciones (El Inga, 

Papallacta y El Ángel), distribuidos en tres puntos cada una, el total de 

individuos en analizarse fue de 45 (15 plántulas por población, 5 plántulas 

por punto). Los resultados de los conteos deben estar dentro de los 

intervalos establecidos por Quijia et al., en 2010. Como metodología se 

estableció cinco conteos por cada plántula, dando un total de 225 conteos 

cromosómicos en las tres poblaciones antes mencionadas. Con este tamaño 

de muestra, se puede establecer un modelo estadístico para obtener una 

media poblacional exacta y estricta.  

 

La aplicación del DCA – ANOVA (Diseño Completamente al Azar - 

Análisis de Varianza), se utilizó para comparar dos o más tratamiento o 

poblaciones. El objetivo del ANOVA en el DCA es probar la hipótesis de 

igualdad de los tratamientos o poblaciones con respecto a la media de la 

correspondiente variable de respuesta. (Gutiérrez & De la Vara, 2008).  

 

Los datos estadísticos deben ser analizados exploratoriamente, los 

cuales son útiles para resumir la información muestral de una población, y 

analizarlos mediante, métodos que son útiles para sacar conclusiones, 

acerca de una población utilizando una muestra de la misma, valiéndose de 
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las cantidades calculadas a partir de las observaciones de la muestra. 

(Montgomery, 2004). 

 

Estos conceptos estadísticos se llevarán a cabo con el uso del programa 

informático InfoStat10 versión 2012, el cual demostrará si existe o no 

diferencia en los datos arrojados por la investigación. A partir de las tablas 

se realizó el ANOVA y la prueba LSD de Fisher, una vez obtenidos los datos 

finales se comparó con los datos bibliográficos de esta especie. 

 

2.6 Procedimiento  

 

2.6.1 Recolección de explantes  

 

La recolección de explantes se realizó según Montalvo (2013), el cual 

indica ubicar poblaciones representativas de la especie a analizar, entonces 

se escogieron las poblaciones de El Inga, Papallacta y el Ángel. Las tres 

zonas seleccionadas presentan reporte de la existencia de la especie 

Polylepis incana. Cada población fue visitada y revisada para la recolección 

de plántulas, en estas zonas fueron divididos tres puntos, estos segmentos 

de las poblaciones son parches de bosques aislados de la especie. Estos 

puntos fueron referenciados geográficamente y cargados en el programa 

MapSource Versión 6.13.7 de Garmin11 y combinado con el programa 

gratuito online GPS Visualizer con el cual se obtuvo el mapa de los puntos 

muestreados y visitados (Figura 23). 

 

Las zonas de recolección se encuentran localizadas cerca de 

asentamientos humanos y parches de bosque que están  totalmente 

apartadas, comprendiendo sectores como: El Inga (Inga Raya) Provincia de 

                                                           
10 Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. InfoStat versión 2012. 
Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. URL http://www.infostat.com.ar 
11 Garmin Ltda. Derechos Reservados 2008. 
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Pichincha (Figura 20), zona bajo el impacto del hombre, denominada en este 

proyecto como Población 1; Papallacta (Carretera a Papallacta Km 15-19) en 

la provincia de Pichincha (Figura 21), zona bajo el impacto del hombre, 

denominada en este proyecto como Población  2; El Ángel (Polylepis Lodge) 

en la provincia del Carchi (Figura  22), zona apartada del impacto del 

hombre, denominada en este proyecto como Población 3; En estas zonas se 

muestran parches de bosques de la especie Polylepis incana. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20:  Vista satelital y coordenadas de muestreo de El Inga en la 

provincia de Pichincha, a 8 Km de altura (Google.Inc., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21:  Vista satelital y coordenadas de muestreo de Papallacta en la 

provincia de Pichincha, a 8 Km de altura (Google.Inc., 2013). 
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Figura 22:  Vista satelital y coordenadas de muestreo de El Ángel en la 

provincia del Carchi, a 20 Km de altura (Google.Inc., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23:  Vista satelital a una altura de 20 Km, Polylepis Lodge – El Ángel 

(anaranjado), Papallacta (azul), Hacienda Inga Raya – El Inga (Morado), San 

Rafael de Patichubamba – Sincholagua (verde), Reserva Ecológica Los 

Illinizas (rojo) punto visitado (Schneider, 2013) 
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La recolección de las plántulas se las realizó en los puntos indicados 

anteriormente. Se prefirieron plántulas con un tamaño promedio de 15 cm. 

Las plántulas colectadas se colocaron en fundas plásticas extrayéndolas con 

tierra, de 15 cm de diámetro y 15 cm de profundidad, teniendo en cuenta la 

orientación de la raíz principal (Figura 29). Se intentó colectar plántulas no 

cercanas a 10 m entre cada una, para evitar plántulas hijas de un mismo 

individuo (Montalvo, 2013). 

 

 

 

 

 

Figura 24:  Fotografías de muestreo de Polylepis incana a) Verificación de la 

orientación de la raíz, b) Plántulas colectadas en material plástico con tierra 

de su sector de crecimiento. 

 

2.6.2 Establecimiento de plántulas en la zona de ac limatación 

 

En los pasillos de los Laboratorios de Cultivo de Tejidos Vegetales se 

estableció la zona de aclimatación (Figura 25), en donde se mantuvieron las 

plántulas colectadas (Anexo B), brindándoles todos los cuidados necesarios 

para su supervivencia. Primero, se quitó la tierra original de su sitio de 

recolección, evitando dañar y arrancar las raíces de las plántulas. Segundo, 

se preparó una solución con el enraizador Multiraíces® a una concentración 

de 1ml L-1 Montalvo (2013). Tercero, se agregó la mezcla preparada de 

turba, tierra negra y cascajo, junto con las plántulas que reposaron en el 

enraizador por 15 minutos, a macetas plásticas de 1 L, a las cuales se 

realizaron cinco agujeros de 5 mm de diámetro en su base. Cuarto, se 

colocó tres macetas en cada bandeja plástica, para que la forma de riego 

sea por inundación y aspergeos continuos con agua.  

a b 
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Se recolectaron en total 268 plántulas (Tabla 5), ya que la necesidad de 

mantener 15 plántulas viables para la investigación era muy compleja. La 

supervivencia de una especie de páramo es muy difícil en el clima del Valle 

de Los Chillos. Los periodos de adaptación fueron casi tres meses por cada 

población desde su recolección, este periodo depende de factores 

ambientales que influyen en la aclimatación de los individuos a investigar.  

 

Tabla 5:  Número mínimo y total de individuos colectados necesarios para la 

investigación de conteo cromosómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mantener insectos y hongos controlados, se aplicó un control 

frecuente de insecticidas y fungicidas. Según Montalvo (2013) se pueden 

aplicar insecticidas como el Karate 1ml L-1 y Thiodan 6ml L-1 y fungicidas 

como el Thicarb 1.5%, Baczim 5g L-1 y Captan 5g L-1. Para este estudio se 
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aplicó para el control de hongos una mezcla de Baczim 5g L-1 y Captan 5g L-

1, y para el control de insectos Sapolio® en dosis recomendadas por el 

fabricante (Anexo C). 

 

Las fitohormonas utilizadas para promover la formación de brotes 

fueron Bencil Amino Purina (BAP) a 5mg L-1 y Brasinolida (BRA) a 5mg L-1, 

en aspergeos quincenales. Para el riego de las plántulas se utilizó el método 

por inundación o absorción, de una mezcla de enraizador Multiraíces®, a 

una concentración de 1 ml L-1, con una frecuencia de riego de 15 días en 

invierno, y en verano cada 10 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25:  Fotografía de zona de aclimatación en donde se encuentran las 

plántulas de Polylepis incana sobrevivientes de las tres poblaciones, El Inga 

(cuadrante celeste), Papallacta (cuadrante anaranjado) y El Ángel 

(cuadrante verde). 
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2.6.3 Colección raíces y pre tratamiento 

 

Se siguió el protocolo según Quijia (2010) (Figura 26), la cual señala 

que se debe colectar raíces de 1 a 2 cm de longitud, en el horario de 7:30 a 

9:30 de la mañana. Utilizando pinzas limpias, tubos Eppendorf llenos de 

agua a 4ºC y pH 5,8, una termo nevera portátil con hielos. Se colectó raíces 

gruesas y de punta con ligera coloración verdosa, evitando la colección con 

tierra, por lo que se lavó las raíces antes de introducirlas al tubo. Se 

seleccionaron las mejores raíces, 4 por cada individuo, introduciéndolas en 

cada Eppendorf. Una vez terminada la colección de raíces se colocaron las 

muestras en refrigeración a 4ºC por 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26:  Fotografías que muestran los pasos en la recolección de raíces 

de Polylepis incana en la zona de aclimatación. a) Plántula con raíces 

adecuadas. b) Raíz extraída con la ayuda de pinzas. c) Tubo Eppendorf con 

raíz colectada. d) Termo nevera portátil. 

 

2.6.4 Fijación con carnoy 

 

Para el proceso de fijación (Figura 27) se preparó el reactivo Carnoy, de 

la siguiente manera: 

a b c d 
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• Se midió tres partes de etanol al 99% almacenado a -20ºC y una parte de 

ácido acético glacial. 

• La preparación se la realizó el mismo momento de la fijación, porque no 

se debe almacenar la preparación. 

 

Se extrajo el agua de los tubos Eppendorf de 0,5ml y se colocó el fijador 

Carnoy (250 a 300 µl), almacenando las muestras a 4ºC por 24 horas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 27:  Fotografías fijación a) Laboratorio de Conservación y Evolución 

del Departamento de Ciencias de la Vida de Ingeniería en Biotecnología de 

la E.S.P.E. b) Ácido acético glacial (20ºC), etanol al 98% (-20ºC).  c) Fijación 

de raíces colectadas con Carnoy, después de remover el agua destilada del 

tubo. 

 

2.6.5 Lavado carnoy 

 

El lavado se realizó utilizando agua destilada a pH 5.8 a 4ºC, de la 

siguiente manera: 

• Se extrajo el fijador Carnoy totalmente de los tubos Eppendorf. 

• Se añadió agua destilada a las muestras (350µl). 

a c b 
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• Se sometieron las muestras a centrifugación 600 RPM por 3 minutos a 

temperatura ambiente (20ºC), en la centrífuga marca HETTICH 

Zentrifugen modelo Mikro-20. 

• Se realizaron lavados por tres ocasiones. 

Nota: Si no se continúa con el proceso, se debe extraer toda el agua 

destilada de los lavados y deberán ser colocadas en etanol al 70% y 

almacenadas a -20ºC 

 

2.6.6 Hidrólisis con ácido clorhídrico 

 

Para la hidrólisis (Figura 28) se extrajo el agua que se utilizó para hacer 

los lavados y se añadió una solución de HCl 1 N, colocando las muestras en 

el termo bloque por 25 minutos a 60ºC, para este paso el termo bloque 

marca WiseTherm®, modelo HB-96 se precalentó hasta obtener la 

temperatura necesaria.  La solución de HCl se preparó de la siguiente 

manera: 

• Se medió 16.55ml de HCl concentrado y se aforó a 200ml. 

• La solución se almacenó a 4ºC evitando la exposición directa a la luz. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28:  Fotografías Hidrólisis a) Proceso de pipeteo en la hidrolisis de las 

raíces. b) Micro centrífuga. c) Termo bloque. d) Ácido clorhídrico (1 N). 

 

a b c d 
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2.6.7 Lavado ácido clorhídrico 

 

El lavado se realizó utilizando agua destilada a pH 5.8 a 4ºC, de la 

siguiente manera: 

• Se extrajo el HCl totalmente de los tubos Eppendorf. 

• Se añadió agua destilada a las muestras (350µl). 

• Se colocaron las muestras a centrifugación 600 RPM por 3 minutos a 

temperatura ambiente (20ºC), en la centrífuga marca HETTICH 

Zentrifugen modelo Mikro-20. 

• Se repitieron los lavados por tres ocasiones. 

 

2.6.8 Tinción con acetocarmín 

 

Para el proceso de tinción (Figura 29) se preparó una solución de 

Acetocarmín al 1%, la cual se realizó de la siguiente manera: 

• Se pesó 1gr de Acetocarmín en una balanza analítica. 

• Se preparó una solución de ácido acético al 45% (45ml de ácido acético 

en + 55ml de agua destilada) 

• Se calentó levemente la solución del ácido acético y se añadió el 

Acetocarmín en constante agitación de la solución, El reactivo se 

almacenó a 4ºC. 

 

 

 

 

 

Figura 29:  Fotografía de filtrado y aplicación de Acetocarmín (previamente 

preparado) a las raíces hidrolizadas y lavadas de Polylepis incana. 
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 Para añadir el colorante se extrajo el agua del último lavado y se 

colocó 350µl de Acetocarmín. Después de la tinción, se dejó reposar por un 

mínimo de 1 hora y un máximo de 2 horas a las raíces con el colorante a 

temperatura ambiente (20ºC). Finalizado este periodo, se almacenaron los 

Eppendorf a temperatura de refrigeración (4ºC). Se debe tener muy en 

cuenta que el Acetocarmín se puede degradar y perder su potencial 

penetrante si se rompe la cadena de frío, por periodos largos. 

 

2.6.9 Preparación de placas “squash” 

 

Se extrajeron las raíces de los Eppendorf almacenados a 4ºC en porta 

objetos, una raíz a la vez. Con la ayuda de un bisturí se cortó la punta de la 

raíz teñida observada desde el estéreo microscopio marca LEICA modelo 

S4E, eliminando la zona pilífera y la zona de alargamiento, dejando 

únicamente la zona apical. Con un cubre objetos se cubrió la punta extraída 

y se aplastó dando leves golpes para dispersar el tejido (células apicales en 

metafase). Finalmente se ejerció presión con el dedo pulgar para dispersar 

totalmente el tejido (técnica squash), para obtener un solo plano de 

observación, se debe tener mucho cuidado en la aplicación de la técnica 

squash, ya que el cubre objetos puede moverse el momento de ejercer 

presión (Figura 30). 

 

 

 

 

Figura 30:  Fotografía de preparación de placas a) Raíz tinturada sobre el 

porta objetos. b) Raíz con una gota de colorante para impedir 

deshidratación. c) Paso técnica squash. d) Placa lista para su observación. 

a b c d 
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2.6.10 Observación microscopio y aplicación program a Infinity 

 

La observación se realizó en un microscopio óptico (Figura 31) marca 

Olympus BX41, con amplificador marca Olympus U-CA, se realizó un barrido 

completo de los campos ópticos de las placas obtenidas, se utilizó un 

aumento inicial de 4X para ubicar el tejido a ser observado, a continuación 

se busca células contables con el lente de 10X, posteriormente se ubican las 

mejores células que pueden mostrar metafases con el lente de 40X y con el 

lente de 100X obtuvimos una maximización adecuada de las células y sus 

cromosomas.  

 

La cámara del microscopio es marca LUMENERA, modelo Infinity 2, con 

aditamentos Olympus U-CMAD3, U-TV1X-2 y Optovar, este último es un 

magnificador del campo óptico (1x, 1,25x, 1,6x y 2x), con el cual se trabajó a 

1,25x, ya que a mayor aumento de este aditamento la resolución se 

distorsionaba. Mediante los programas INFINITY CAPTURE e INFINITY 

ANALYZE versión 6.0 de la corporación Lumenera© 2011, se capturaron las 

imágenes de las células y sus cromosomas en metafase. Los programas 

ofrecen operaciones analíticas de inspección e información de las imágenes 

obtenidas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 31:  Área de observación de células de Polylepis incana en el 

Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales a) Termo nevera. b) Estéreo 

microscopio. c) Microscopio. d) Computador. 

a b c d 
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2.7 Análisis de datos 

 

En esta investigación se realizó el conteo cromosómico de muestras 

radicales de plántulas aclimatadas de la especie Polylepis incana. Para la 

comparación del número cromosómico se analizó entre los puntos de cada 

población y entre las poblaciones, obteniendo datos los cuales fueron 

sometidos a análisis estadísticos, tanto inferencial como descriptivamente de 

los promedios resultantes. Este estudio esta canalizado a la obtención no 

subjetiva de datos y fortalecer los argumentos de investigaciones anteriores, 

para dilucidar el número de cromosomas de esta especie alto andina. 
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CAPITULO 3: RESULTADOS 

 

 La aclimatación de las plántulas para el desarrollo de esta 

investigación fue exitosa, a pesar de las condiciones adversas del clima y de 

los agentes patógenos, como hongos e insectos, los cuales se lograron 

controlar con procedimientos físicos y químicos. Bajar la temperatura de la 

zona de aclimatación, se logró ubicando el área donde no existiera 

incidencia directa del sol, levantando una malla de zarán, además se decidió 

aplicar aspergeos diarios de agua helada en las horas de mayor 

temperatura, lo que desencadenaba proliferación fúngica. 

  

Para los hongos, la aplicación de Baczim 5g L-1 y Captan 5g L-1 en 

aspergeos semanales, a las 8:00 am y a las 16:00 pm, disminuyeron en gran 

cantidad la propagación de hongos (Figura 32 b). Se decidieron aplicaciones 

semanales porque existían plantas enfermas alrededor de los pasillos (otros 

proyectos de investigación), (Figura 32 c), lo cuales eran agentes 

contaminantes para las plántulas de Polylepis. 

 

 

 

 

 

Figura 32:  Fotografías de plántulas de Polylepis incana enferma y sana. a) 

Foliolos con hongo posiblemente Spaerotheca pannosa (oídio). b) Foliolos 

sanos. c) Planta próxima de café enferma. 

 

Otro problema que se logró controlar, es la incidencia de insectos 

perjudiciales para el desarrollo de las plántulas de Polylepis, se decidió 

atacar este problema con el insecticida Sapolio® casa y jardín mata plagas, 

b a c 
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el cual según recomendaciones del fabricante controla mosca blanca y 

gusanos verdes (Figura 33). Se hicieron aplicaciones mensuales de este 

insecticida directamente en las hojas y como control de plagas a toda la 

zona de aclimatación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33:  Fotografías de plántulas de Polylepis incana con agentes 

perjudiciales a) Gusano. b) Mosca blanca (McCue, 2010). c) Planta de 

Polylepis incana libre de agentes perjudiciales. 

 

 Se obtuvieron resultados alentadores en los periodos de riego que se 

realizaron en las plántulas de Polylepis incana. Al ser más tolerante a 

periodos de sequias, la especie P. incana tuvo periodos de riego de 10 y 15 

días. La solución de enraizador 1ml L-1, fue sobresaliente para la generación 

de raíces (Figura 35). Se esperó de dos a tres meses, para observar raíces 

idóneas que se acoplen al requerimiento del protocolo de Quijia (2010).  

 

Durante la etapa de aclimatación y enraizamiento se trabajó con un 

total de 268 plántulas de Polylepis incana. Se logró mantener un número 

mayor de plantas a lo establecido como la muestra mínima para este estudio 

(15 por población). La tasa de mortalidad de la especie estudiada en la zona 

de aclimatación fue del 28% (Figura 34). Este porcentaje engloba todos los 

a b c 
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problemas y agentes dañinos hacia esta especie (plagas, temperatura, 

hongos, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34:  Imagen del porcentaje de mortalidad de la especie Polylepis 

incana en la zona de aclimatación hasta la terminación de la parte 

experimental de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35:  Fotografía de raíces de Polylepis incana adecuadas para su 

colección y posterior tratamiento físico – químico. 
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3.1 Conteo cromosómico 

 

El conteo de los cromosomas de las plántulas colectadas de las 

poblaciones El Inga, Papallacta y El Ángel, se realizaron en el microscopio 

con el programa Infinity Analyze®.  

 

Durante el proceso de observación se presentaron dificultades para la 

obtención de un solo plano de visión en las placas. Esto se dió por varias 

razones como, la falta de adiestramiento en el manejo de la técnica squash, 

o por la presencia de restos de rizodermas, las cuales dificultaban al 

momento de conseguir un solo plano de observación (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36:  Fotografía de rizodermas de P. incana, encontradas en el campo 

óptico, observado en el microscopio a un aumento de 1250X con el Software 

Infinity Analyze®. 

 

 El total de conteos cromosómicos fue de 225 (Anexo F), los cuales se 

generaron a partir de cinco conteos por planta, cinco plantas por punto (tres 

puntos por población), de un total de tres poblaciones (El Inga, Papallacta y 
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El Ángel). Los conteos se tabularon en cuadros para el posterior análisis 

estadístico en el Software InfoStat, versión 2012. 

 

3.1.1 Población El Inga 
 

Las células observadas en metafase, pertenecientes a tejido 

meristemático radical, fueron la base principal para la búsqueda de 

cromosomas y su conteo, en la Figura 37 se observan algunas fotografías de 

las células de Polylepis incana correspondientes a los tres puntos geo 

posicionados de la población del El Inga. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37:  Fotografías de cromosomas de Polylepis incana, Población de El 

Inga a) I.B-P1.4-4-42-1250X. b) I.B-P2.3-5-42-1250X.  c) I.B-P3.2-4-42-

1250X. La barra representa 3 micrómetros (Software Infinity Analyze®). 

 

Realizado el conteo en las placas analizadas, se estimó el número de 

cromosomas de cada planta, en la Tabla 6 se observa el promedio del 

número de cromosomas de cada planta y por punto de colección 

correspondientes a la población de El Inga. 

 

 

 

a c b 



66 

 

Tabla 6:  Conteo cromosómico por planta, de la especie Polylepis incana, 

población El Inga. 

Punto - 
Plántula 

Conteo 
El Inga 

Punto - 
Plántula 

Conteo El 
Inga 

Punto - 
Plántula 

Conteo El 
Inga 

IB-P1.1-1 42 IB-P2.1-1 42 IB-P3.1-1 42 
IB-P1.1-2 38 IB-P2.1-2 40 IB-P3.1-2 42 
IB-P1.1-3 38 IB-P2.1-3 39 IB-P3.1-3 42 
IB-P1.1-4 42 IB-P2.1-4 42 IB-P3.1-4 41 
IB-P1.1-5 40 IB-P2.1-5 42 IB-P3.1-5 42 

Promedio planta 
1 punto 1 40 Promedio planta 

1 punto 2 41 Promedio planta 
1 punto 3 41,8 

IB-P1.2-1 42 IB-P2.2-1 42 IB-P3.2-1 42 
IB-P1.2-2 42 IB-P2.2-2 42 IB-P3.2-2 40 
IB-P1.2-3 38 IB-P2.2-3 42 IB-P3.2-3 39 
IB-P1.2-4 38 IB-P2.2-4 40 IB-P3.2-4 42 
IB-P1.2-5 42 IB-P2.2-5 42 IB-P3.2-5 42 

Promedio planta 
2 punto 1 40,4 Promedio planta 

2 punto 2 41,6 Promedio planta 
2 punto 3 41 

IB-P1.3-1 42 IB-P2.3-1 42 IB-P3.3-1 42 
IB-P1.3-2 42 IB-P2.3-2 42 IB-P3.3-2 42 
IB-P1.3-3 42 IB-P2.3-3 42 IB-P3.3-3 42 
IB-P1.3-4 42 IB-P2.3-4 42 IB-P3.3-4 42 
IB-P1.3-5 38 IB-P2.3-5 42 IB-P3.3-5 40 

Promedio planta 
3 punto 1 41,2 Promedio planta 

3 punto 2 42 Promedio planta 
3 punto 3 41,6 

IB-P1.4-1 42 IB-P2.4-1 42 IB-P3.4-1 42 
IB-P1.4-2 42 IB-P2.4-2 42 IB-P3.4-2 42 
IB-P1.4-3 40 *IB-P2.4-3 42 IB-P3.4-3 42 
IB-P1.4-4 42 IB-P2.4-4 42 IB-P3.4-4 42 
IB-P1.4-5 42 IB-P2.4-5 40 IB-P3.4-5 42 

Promedio planta 
4 punto 1 41,6 Promedio planta 

4 punto 2 41,6 Promedio planta 
4 punto 3 42 

IB-P1.5-1 42 IB-P2.5-1 42 IB-P3.5-1 42 
IB-P1.5-2 38 IB-P2.5-2 42 IB-P3.5-2 40 
IB-P1.5-3 42 IB-P2.5-3 42 IB-P3.5-3 40 
IB-P1.5-4 42 IB-P2.5-4 42 IB-P3.5-4 42 
IB-P1.5-5 42 IB-P2.5-5 42 IB-P3.5-5 40 

Promedio planta 
5 punto 1 41,2 Promedio planta 

5 punto 2 42 Promedio planta 
5 punto 3 40,8 

Promedio 
punto 1 

40,88 Promedio 
punto 2 

41,64 Promedio 
punto 3 

41,44 

Promedio Poblacional 

41,32 

* El significado de la codificación es la siguiente , por ejemplo: IB-P2.4-3, I.B= El Inga, P2= Punto 2 , 4= 
Plántula número 4, 3= Conteo número 3. 
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El valor promedio de la coordenada 17 M 803831 9964226 (3592 

m.s.n.m.), fue de 40,88, para la coordenada 17 M 804375 9962941 (3698 

m.s.n.m.), fue de 41,64 y para la coordenada 17 M 804552 9962327 (3712 

m.s.n.m.), fue de 41,44 (Anexo D.1). El valor promedio obtenido de la 

Población de El Inga es de 41, 32, equivalente a 2n = 42. 

 

3.1.1.1 Análisis exploratorio de datos población El  Inga 
 

Se aplicó un análisis exploratorio de datos a los conteos realizados, 

para observar gráficamente los valores tabulados, estos análisis logran 

mostrar y dar una idea general de los resultados de la investigación.  

 

La Figura 38, nos muestra que la mayoría de los conteos realizados 

en cada coordenada o punto muestral, favorece al número 42, en menor 

proporción a número 40 y en casos aislados el número que existe es el 38. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 38:  Imagen donde se muestra el número de conteos, de los puntos 

muestreados de Polylepis incana en la población de El Inga. 

 

La Figura 39, indica los promedios de cada planta, teniendo que las 

primeras 5 pertenecen al primer punto, las siguientes 5 plantas pertenecen al 
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punto 2 y las últimas 5 plantas pertenecen al punto número 3. Mediante esta 

imagen podemos observar que la mayoría de los promedios de cada planta, 

se encuentran en el intervalo de 41 a 42 cromosomas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39:  Imagen que indica los promedios de conteos cromosómicos de 

cada planta de Polylepis incana en la población de El Inga. 

 

3.1.1.2 Análisis inferencial de datos población El Inga 
 

Para este tipo de análisis se utilizó una prueba de estadística 

inferencial, para poder determinar los rangos verdaderos de los conteos de 

la población de El Inga. El análisis de varianza aplicado en esta 

investigación, nos ayuda a verificar si existen diferencias significativas entre 

la variable dependiente (número de cromosomas) y la variable independiente 

(puntos o coordenadas de muestreo), utilizando un nivel de significancia de 

α = 5%.   

 

En la Tabla 7 se muestra que la variable conteos se obtiene un valor p 

del 9%, este valor al ser mayor al 5%, rechaza la hipótesis alternativa Ha y 

acepta la hipótesis nula Ho, esto representa que no existen diferencias 

significativas entre los valores de los grupos A y B de la Tabla mencionada, 

de conteos cromosómicos entre los puntos de recolección de la población El 

Inga. 
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Tabla 7:  Análisis de varianza de los puntos muestréales de la Población El 

Inga, respecto al número cromosómico de la especie Polylepis incana. 

 

 

 

 

 

 

 

La Prueba Inferencial LSD de Fisher se realizó para comparar y 

evidenciar diferencias entre las medias de cada punto o coordenada 

(Tratamiento). El valor obtenido para el punto 1 es de 40,88, para el punto 2 

es de 41,44 y para el punto 3 es de 41,64 con 72 grados de libertad y un 

error de 1,56. En este caso se observan dos grupos, A (punto 1) y B (punto 

2), en el caso del punto 3, este punto puede pertenecer tanto al grupo A 

como al grupo B, pero gracias a la prueba ANOVA estos grupos no muestran 

diferencias significativas. 

 

Tabla 8:  Prueba Inferencial LSD de Fisher para el conteo de cromosomas de 

la especie Polylepis incana en los puntos de la población El Inga. 
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3.1.2 Población Papallacta 
 

La obtención de células en metafase, a partir de tejido meristemático 

radical, se ilustra en la Figura 40, donde se observan algunas fotografías de 

las células de Polylepis incana correspondientes a los tres puntos geo 

posicionados de la población de Papallacta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40:  Fotografías de cromosomas de Polylepis incana 

correspondientes a la Población de Papallacta a) P.P-P1.1-4-42-1250X. b) 

P.P-P2.1-1-42-1250X.  c) P.P-P3.3-3-42-1250X. La barra representa 3 

micrómetros (Software Infinity Analyze®). 

 

Después de la obtención de los datos del conteo cromosómico de la 

población de Papallacta, se realizó la tabulación de los datos, los cuales se 

presentan en la Tabla 9, en la que se indica los promedios por planta, por 

punto y por población. 

 

 

 

 

 

a b c 
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Tabla 9:  Conteo cromosómico por planta, de la especie Polylepis incana, 

población Papallacta. 

Punto - 
Plántula 

Conteo 
Papallacta 

Punto - 
Plántula 

Conteo 
Papallacta 

Punto - 
Plántula 

Conteo 
Papallacta 

PP-P1.1-1 42 PP-P2.1-1 42 PP-P3.1-1 40 
PP-P1.1-2 42 PP-P2.1-2 42 PP-P3.1-2 42 
PP-P1.1-3 40 PP-P2.1-3 42 PP-P3.1-3 40 
PP-P1.1-4 42 PP-P2.1-4 42 PP-P3.1-4 42 
PP-P1.1-5 42 PP-P2.1-5 42 PP-P3.1-5 42 

Promedio planta 
1 punto 1 41,6 Promedio planta 

1 punto 2 42 Promedio planta 
1 punto 3 41,2 

PP-P1.2-1 42 PP-P2.2-1 42 PP-P3.2-1 42 
PP-P1.2-2 42 PP-P2.2-2 41 PP-P3.2-2 40 
PP-P1.2-3 42 PP-P2.2-3 42 PP-P3.2-3 42 
PP-P1.2-4 42 PP-P2.2-4 42 PP-P3.2-4 42 
PP-P1.2-5 38 PP-P2.2-5 38 PP-P3.2-5 42 

Promedio planta 
2 punto 1 41,2 Promedio planta 

2 punto 2 41 Promedio planta 
2 punto 3 41,6 

PP-P1.3-1 40 PP-P2.3-1 42 PP-P3.3-1 42 
PP-P1.3-2 42 PP-P2.3-2 41 PP-P3.3-2 42 
PP-P1.3-3 42 PP-P2.3-3 42 PP-P3.3-3 42 
PP-P1.3-4 42 PP-P2.3-4 42 PP-P3.3-4 42 
PP-P1.3-5 42 PP-P2.3-5 42 PP-P3.3-5 42 

Promedio planta 
3 punto 1 41,6 Promedio planta 

3 punto 2 41,8 Promedio planta 
3 punto 3 42 

PP-P1.4-1 42 PP-P2.4-1 42 PP-P3.4-1 42 
PP-P1.4-2 42 PP-P2.4-2 42 PP-P3.4-2 42 
PP-P1.4-3 42 PP-P2.4-3 40 PP-P3.4-3 42 
PP-P1.4-4 42 PP-P2.4-4 42 PP-P3.4-4 42 
PP-P1.4-5 42 PP-P2.4-5 42 PP-P3.4-5 40 

Promedio planta 
4 punto 1 42 Promedio planta 

4 punto 2 41,6 Promedio planta 
4 punto 3 41,6 

PP-P1.5-1 42 PP-P2.5-1 42 PP-P3.5-1 42 
PP-P1.5-2 42 PP-P2.5-2 42 PP-P3.5-2 42 
PP-P1.5-3 42 PP-P2.5-3 42 PP-P3.5-3 42 
PP-P1.5-4 42 PP-P2.5-4 42 PP-P3.5-4 42 
PP-P1.5-5 42 PP-P2.5-5 42 *PP-P3.5-5 42 

Promedio planta 
5 punto 1 42 Promedio planta 

5 punto 2 42 Promedio planta 
5 punto 3 42 

Promedio 
punto 1 41,68 Promedio 

punto 2 41,68 Promedio 
punto 3 41,68 

Promedio Poblacional 

41,68 
*El significado de codificación es el siguiente, po r ejemplo: PP-P3.5-5, PP= Papallacta, P3= Punto 3, 5= 
Plántula número 5, 5= Conteo número 5. 
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 El valor promedio de la coordenada 17 M 808854 9964678 (3736 

m.s.n.m.), fue de 41,68, para la coordenada 17 M 808228 9965683 (3747 

m.s.n.m.), fue de 41,68 y para la coordenada 17 M 807233 9966355 (3691 

m.s.n.m.), fue de 41,68 (Anexo D.2). El valor promedio obtenido de la 

Población de Papallacta es de 41, 68, equivalente a 2n = 42.  

 

3.1.2.1 Análisis exploratorio de datos población Pa pallacta 
 

Se desarrolló un análisis exploratorio de los valores obtenidos del 

conteo cromosómico de la población de Papallacta, la información generada 

se plasmó en gráficos que ayudarán a entender los límites de los datos 

tabulados. 

 

La Figura 41, nos muestra que la mayoría de los conteos realizados 

en cada coordenada o punto muestral, favorece al número 42, en menor 

proporción algunos conteos se ajustan al número 40 y en casos aislados los 

números que existen son el 38 y 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41:  Imagen donde se muestra el número de conteos, de los puntos 

muestreados de Polylepis incana en la población de Papallacta. 
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La Figura 42, se observan los promedios de cada planta, las primeras 

5 pertenecen a la coordenada o punto número 1, las siguientes 5 plantas 

pertenecen a la coordenada o punto 2 y las últimas 5 plantas pertenecen a la 

coordenada o punto número 3. Mediante esta imagen podemos observar 

todos los promedios de cada planta, se encuentran en el intervalo de 41 a 42 

cromosomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42:  Imagen de promedios de conteos cromosómicos de cada planta 

de Polylepis incana en la población de Papallacta. 

 

3.1.2.2 Análisis inferencial de datos población Pap allacta 
 

Para este tipo de análisis se utilizó una prueba de estadística 

inferencial, para poder determinar los rangos verdaderos de los conteos de 

la población de Papallacta, a partir de las muestras tomadas. Se empezó 

obteniendo los valores promedios, los mínimos y máximos en cada 

coordenada.  

 

El análisis de varianza aplicado en esta investigación, nos ayuda a 

verificar si existen diferencias significativas entre la variable dependiente 
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(número de cromosomas) y la variable independiente (puntos o coordenadas 

de muestreo), utilizando un nivel de significancia de α = 5%.  

 

En la Tabla 10 se observa que la variables conteo, obtiene un valor p 

= 99%, porcentaje que es mucho mayor al 5%, por lo que debemos rechazar 

la hipótesis alternativa Ha y aceptamos la hipótesis nula Ho, demostrando 

que no existen diferencias significativas en el número de cromosomas de los 

puntos de recolección en la población de Papallacta.  

 

Tabla 10:  Análisis de varianza de los puntos muestréales de la Población de 

Papallacta, respecto al número cromosómico de la especie Polylepis incana. 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba Inferencial LSD de Fisher se realizó para comparar y 

evidenciar diferencias entre las medias de cada punto o coordenada 

(Tratamiento). El valor obtenido para el punto 1 es de 41,68, para el punto 2 

es de 41,68 y para el punto 3 es de 41,68 con 72 grados de libertad y un 

error de 0,75. En este caso se observa un solo grupo A, para las tres 

coordenadas o puntos de recolección, entonces podemos deducir que no 

existen diferencias significativas entre estos puntos de investigación. 
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Tabla 11:  Prueba Inferencial LSD de Fisher para el conteo de cromosomas 

de la especie Polylepis incana en los puntos de la población de Papallacta. 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Población El Ángel 
 

Las dificultad en la obtención de células en metafase a partir de tejido 

meristemático radical, fue sobrellevado gracias a la práctica de la técnica y a 

las repeticiones constantes en la obtención de placas, las cuales se ilustran 

en la Figura 43, donde se observan algunas fotografías de las células de 

Polylepis incana correspondientes a los tres puntos geo posicionados de El 

Ángel. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43:  Fotografías de cromosomas de Polylepis incana 

correspondientes a la Población de El Ángel a) E.A-P1.1-2-42-1250X, b) 

E.A-P2.1-1-42-1250X, c) E.A-P3.5-1-42-1250X. La barra representa 3 

micrómetros (Software Infinity Analyze®). 

a b c 
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Tabla 12:  Conteo cromosómico por planta, de la especie Polylepis incana, 

población El Ángel. 

Punto – 
Plántula 

Conteo El 
Ángel 

Punto – 
Plántula 

Conteo El 
Ángel 

Punto – 
Plántula 

Conteo El 
Ángel 

EA-P1.1-1 42 EA-P2.1-1 42 EA-P3.1-1 42 
EA-P1.1-2 42 EA-P2.1-2 40 EA-P3.1-2 42 
EA-P1.1-3 42 EA-P2.1-3 40 EA-P3.1-3 42 
EA-P1.1-4 42 EA-P2.1-4 42 EA-P3.1-4 42 
EA-P1.1-5 42 EA-P2.1-5 42 EA-P3.1-5 42 

Promedio planta 
1 punto 1 42 Promedio planta 

1 punto 2 41,2 Promedio planta 1 
punto 3 42 

EA-P1.2-1 42 EA-P2.2-1 42 EA-P3.2-1 42 
EA-P1.2-2 42 EA-P2.2-2 42 EA-P3.2-2 42 
EA-P1.2-3 42 EA-P2.2-3 42 EA-P3.2-3 42 
EA-P1.2-4 40 EA-P2.2-4 42 EA-P3.2-4 42 
EA-P1.2-5 42 EA-P2.2-5 42 EA-P3.2-5 42 

Promedio planta 
2 punto 1 41,6 Promedio planta 

2 punto 2 42 Promedio planta 2 
punto 3 42 

EA-P1.3-1 42 EA-P2.3-1 42 EA-P3.3-1 42 
EA-P1.3-2 42 EA-P2.3-2 40 EA-P3.3-2 42 
EA-P1.3-3 42 EA-P2.3-3 42 EA-P3.3-3 42 
EA-P1.3-4 42 EA-P2.3-4 42 EA-P3.3-4 42 
EA-P1.3-5 42 EA-P2.3-5 42 EA-P3.3-5 42 

Promedio planta 
3 punto 1 42 Promedio planta 

3 punto 2 41,6 Promedio planta 3 
punto 3 42 

EA-P1.4-1 42 EA-P2.4-1 38 EA-P3.4-1 42 
EA-P1.4-2 42 EA-P2.4-2 40 EA-P3.4-2 42 
EA-P1.4-3 42 EA-P2.4-3 40 EA-P3.4-3 42 
EA-P1.4-4 42 EA-P2.4-4 42 EA-P3.4-4 42 
EA-P1.4-5 40 EA-P2.4-5 42 EA-P3.4-5 42 

Promedio planta 
4 punto 1 41,6 Promedio planta 

4 punto 2 40,4 Promedio planta 4 
punto 3 42 

*EA-P1.5-1 42 EA-P2.5-1 42 EA-P3.5-1 42 
EA-P1.5-2 42 EA-P2.5-2 42 EA-P3.5-2 42 
EA-P1.5-3 42 EA-P2.5-3 40 EA-P3.5-3 42 
EA-P1.5-4 40 EA-P2.5-4 38 EA-P3.5-4 42 
EA-P1.5-5 42 EA-P2.5-5 42 EA-P3.5-5 42 

Promedio planta 
5 punto 1 41,6 Promedio planta 

5 punto 2 40,8 Promedio planta 5 
punto 3 42 

Promedio 
punto 1 

41,76 Promedio 
punto 2 

41,20 Promedio 
punto 3 

42,00 

Promedio Poblacional 

41,65 

*El significado de codificación es el siguiente, po r ejemplo: EA-P1.5-1, EA= El Ángel, P1= Punto 1, 5=  
Plántula número 5, 1= Conteo número 1. 
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 El valor promedio de la coordenada 18 N 168172 78406 (3586 

m.s.n.m.), fue de 41,76, para la coordenada 18 N 167967 79034 (3641 

m.s.n.m.), fue de 41,20 y para la coordenada 18 N 167876 79237 (3683 

m.s.n.m.), fue de 42,00 (Anexo D.3). El valor promedio obtenido de la 

Población de El Ángel es de 41, 65, equivalente a 2n = 42. 

 

3.1.3.1 Análisis exploratorio de datos población El  Ángel 
 

El análisis exploratorio de los valores obtenidos del conteo 

cromosómico de la población de El Ángel se realizó gracias a la información 

generada y plasmada en gráficos que ayudarán a entender los límites de los 

datos tabulados. 

 

La Figura 44, nos muestra que la mayoría de los conteos realizados 

en cada coordenada o punto muestral, favorece al número 42, en menor 

proporción algunos conteos se ajustan al número 40 y en casos aislados el 

número que existe es el 38. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44:  Imagen donde se muestra el número de conteos, de los puntos 

muestreados de Polylepis incana en la población El Ángel. 
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La Figura 45 representa los promedios de cada planta, las primeras 5 

pertenecen a la coordenada o punto número 1, las siguientes 5 plantas 

pertenecen a la coordenada o punto 2 y las últimas 5 plantas pertenecen a la 

coordenada o punto número 3. Mediante esta imagen podemos observar 

que la mayoría de los promedios de cada planta, se encuentran en el 

intervalo de 41 a 42 cromosomas, teniendo dos promedios de plantas en el 

intervalo entre 40 y 41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45:  Imagen de promedios de conteos cromosómicos de cada planta 

de Polylepis incana en la población El Ángel. 

 

3.1.3.2 Análisis inferencial de datos población El Ángel 
 

A partir de las muestras tomadas se aplicó un análisis inferencial, para 

poder determinar los verdaderos rangos de los conteos de la población de El 

Ángel. Se empezó por obtener los valores promedios, los mínimos y 

máximos en cada coordenada.  
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El análisis de varianza aplicado en esta investigación, nos ayuda a 

verificar si existen diferencias significativas entre la variable dependiente 

(número de cromosomas) y la variable independiente (puntos o coordenadas 

de muestreo), utilizando un nivel de significancia de α = 5%.   

 

En la Tabla 13 se observa que la variables conteo, obtiene un valor p 

= 0,3%, porcentaje que es menor al 5%, por lo que debemos aceptar la 

hipótesis alternativa Ha, demostrando que existen diferencias significativas 

en el número de cromosomas entre el grupo A y B en la población de El 

Ángel.  

 

Tabla 13:  Análisis de varianza de los puntos muestréales de la población El 

Ángel, respecto al número cromosómico de la especie Polylepis incana. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta prueba se realizó para comparar y evidenciar diferencias entre 

las medias de cada punto o coordenada (Tratamiento). El valor obtenido 

para el punto 1 es de 41,20, para el punto 2 es de 41,76 y para el punto 3 es 

de 42,00, con 72 grados de libertad y un error de 0,70. En este caso se 

observa un grupo A, para el punto 2, y el grupo B abarca el punto 1 y 3, 

entonces podemos deducir que la diferencia entre estos grupos es 

significativa, a pesar que los promedios no son tan diferentes. Entonces se 

debe analizar si existen diferencias entre las poblaciones. 
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Tabla 14:  Prueba Inferencial LSD de Fisher para el conteo de cromosomas 

de la especie Polylepis incana en los puntos de la población El Ángel. 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Análisis exploratorio de datos entre promedio s de poblaciones 
 

El análisis exploratorio de los valores obtenidos del conteo 

cromosómico entre los promedios de las poblaciones analizadas se realizó 

para visualizar gráficamente si existe algún promedio que se encuentre fuera 

de los intervalos definidos en este estudio, toda esta información generada 

se plasmará en gráficos que ayudarán a entender los límites de los datos 

tabulados. 

 

La Figura 46 gráfica los promedios de cada punto de las tres 

poblaciones observadas. Mediante esta imagen podemos observar que la 

mayoría de los promedios de cada punto, se encuentran en el intervalo de 

41 a 42 cromosomas, teniendo solo un promedio, de un punto de una 

población en el intervalo entre 40 y 41.  
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Figura 46:  Imagen de promedios de conteos cromosómicos de cada punto de muestreo de las tres poblaciones de 

Polylepis incana en el Ecuador.
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3.1.5 Análisis inferencial de datos entre promedios  de poblaciones 
 

Al obtener los promedios de las poblaciones analizadas, se procedió a 

realizar el análisis de varianza (Tabla 15), con el cual se puede verificar si 

existen diferencias significativas entre la variable dependiente (número de 

cromosomas) y la variable independiente (poblaciones), utilizando un nivel 

de significancia de α = 5%.  En la Tabla 15 se observa que la variables 

conteo, obtiene un valor p = 6%, porcentaje mayor a 5%, por lo que 

debemos aceptar la hipótesis nula Ho, demostrando que no existen 

diferencias significativas entre los grupos establecidos A y B por la prueba 

ANOVA, respecto al número promedio de cromosomas de las poblaciones 

de los puntos de recolección analizados.  

 

Tabla 15:  Análisis de varianza de los conteos cromosómicos de las tres 

poblaciones de Polylepis incana en el Ecuador. 

 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

I.B. 75 3099 41,320 1,626

P.P. 75 3126 41,680 0,734

E.A. 75 3124 41,653 0,797

ANÁLISIS DE VARIANZA 
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La prueba LSD (Tabla 16) tiene una eficacia importante, por lo que en 

ocasiones declara significativas aun pequeñas diferencias (Gutiérrez & De la 

Vara, 2008). Esta prueba evidencia si las diferencias son o no significativas 

entre los promedios de las poblaciones analizadas, las cuales se asistieron 

como (Tratamientos). El valor promedio obtenido para la población 1 – El 

Inga es de 41,32, para la población 2 – Papallacta es de 41,68 y para la 

población 3 – El Ángel es de 41,68, con 222 grados de libertad y un error de 

1,05.  

 

Tabla 16:  Prueba Inferencial LSD de Fisher de los conteos cromosómicos de 

las tres poblaciones de Polylepis incana en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

Origen de las 

variaciones

Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio 

de los 

cuadrados

F Probabilidad

Valor 

crítico para 

F

Entre grupos 6,036 2,000 3,018 2,868 0,059 3,037

Dentro de los 

grupos
233,627 222,000 1,052

Total 239,662 224,000

ANÁLISIS DE VARIANZA
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En este caso se observa un grupo A, para la población del El Inga, y 

un grupo B que abarca la población de Papallacta y El Ángel. En la Tabla 15 

el valor de p es mayor al 5%, por lo que la diferencia entre estos dos grupos 

no es significativa, entonces podemos deducir que las poblaciones 

analizadas tienen el mismo número de cromosomas. En la Figura 47 se 

muestra la frecuencia del promedio del número de cromosomas de los 

conteos realizados en las tres poblaciones de Polylepis incana. En este 

resumen gráfico se puede observar la cantidad de cromosomas de cada 

conteo: 42 cromosomas (184 conteos) = 81,8 %, 41 cromosomas (3 

conteos) = 1,3 %, 40 cromosomas (26 conteos) = 11,6 %, 39 cromosomas (2 

conteos) = 0,9 % y 38 cromosomas (10 conteos) = 4,4 %, dando como total 

los 225 conteos y una superioridad en el número de 42 cromosomas. 

 

En la población de El Inga se muestran 42 cromosomas (56 conteos) 

= 25 %; 41 cromosomas (1 conteo) = 0,4 %; 40 cromosomas (10 conteos) = 

4,4 %; 39 cromosomas (2 conteos) = 0,9 %; y 38 cromosomas (6 conteos) = 

2,7 %. Para la población de Papallacta se presentan 42 cromosomas (64 

conteos) = 28,4 %; 41 cromosomas (2 conteos) = 0,9 %; 40 cromosomas (7 

conteos) = 3,1 %; 39 cromosomas (0 conteos); y 38 cromosomas (2 conteos) 

= 0,9 %. Para la población de El Ángel se presentan 42 cromosomas (64 

conteos) = 28,4 %; 41 cromosomas (0 conteos); 40 cromosomas (9 conteos) 

= 4 %; 39 cromosomas (0 conteos); y 38 cromosomas (2 conteos) = 0,9 %, 

dando un total de 225 conteos = 100 % (Figura 47). 
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Figura 47:  Imagen de la frecuencia de los promedios del número de cromosomas de las tres poblaciones estudiadas, El 

Inga (I.B.), Papallacta (P.P.) y El Ángel (E.A.) de Polylepis incana en el Ecuador.

42 41 40 39 38

I.B. 56 1 10 2 6 75

P.P. 64 2 7 0 2 75

E.A. 64 0 9 0 2 75

TOTAL 184 3 26 2 10 225

Frecuencia promedio número de 

cromosomas por población

81,8 % 

1,3 % 

11,6 % 

0,9 % 
4,4 % 

18,2 % 
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CAPITULO 4: DISCUSIÓN 

 

Los bosques de Polylepis están considerados como uno de los 

ecosistemas forestales más amenazados del mundo, (Cierjacks, 2007a; 

Hensen, et al., 2011a) y es inminente la necesidad de buscar estrategias 

eficientes para su conservación. Polylepis incana pertenece a este género y 

es una especie ampliamente distribuida en nuestro país con rango altitudinal, 

entre 3000 a 5000 metros sobre el nivel del mar (Romoleroux, et al., 1996; 

Tropicos.org., 2013). Esta especie forma parte de los ecosistemas alto 

andinos, cumpliendo un rol fundamentalmente a nivel ecológico creando 

microambientes, siendo el hábitat de varias especies de flora y fauna, y uno 

de los reguladores intrínsecos del agua.  

 

A pesar de su amplia distribución, la disminución en su tamaño 

poblacional es evidente debido a varias actividades humanas como la tala, 

incendios provocados, la expansión de zonas agrícolas y ganaderas y la 

reforestación con especies foráneas como es el caso de P. racemosa 

(Segovia, 2011). Estudios recientes realizados en Papallacta con P. incana, 

confirman que el fuego es el más importante factor en la disminución de las 

poblaciones de árboles adultos y plántulas en el área de estudio (Cierjacks, 

et al., 2007b). 

 

El presente estudio se realizó en tres poblaciones de P. incana de la 

parte centro norte del Ecuador: El Inga, Papallacta y El Ángel (Anexo D, E). 

Se han tomado como referencia estas localidades, ya que las tres están 

expuestas diferentes niveles de presencia humana. En cada uno de los 

puntos las plántulas fueron recolectadas para su posterior análisis. La 

mayoría de las plántulas se localizaron cerca de un árbol de la misma 

especie, probablemente esto se deba a un efecto nodriza del árbol madre, el 

cual favorece las condiciones de temperatura, humedad y luz para las 

plántulas (Cierjacks, 2007a). Este comportamiento se ha observado también 
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en otras especies de este género (P. pauta y P. sericea), (Rada, et al., 2011; 

Montalvo, 2013).  

 

El momento que se colectaron las plántulas fueron trasladadas a las 

instalaciones de la Escuela Politécnica del Ejército, en donde se evidenció 

un efecto negativo en el desarrollo de las plantas. El proceso de aclimatación 

fue un verdadero desafío, adicionalmente, este fue el punto de partida para 

el desarrollo de efectos colaterales, tales como la susceptibilidad a parásitos 

y depredadores como: hongos, gusanos, mosca blanca, entre otros, los 

cuales mermaron el número de las plántulas analizadas (Montalvo, 2013).  

 

Para disminuir el impacto de organismos oportunistas como hongos e 

insectos, se observó que la aplicación de Baczim 5g L-1 de acción sistémica 

y Captan 5g L-1 de acción por contacto, (Anexo C) (Ecuaquímica, 2008), en 

aspergeos semanales, disminuyeron notablemente la propagación de 

hongos a nivel foliar y en la superficie del sustrato. En el caso de los 

insectos, estos se controlaron con el insecticida Sapolio®, el cual posee 

principios activos como: (D-tetramethrin 0.15%, D-cyphenothrin 0.15%, D-

transallethrin 0.15%, Fenpropathrin 0.05%, coadyuvantes inertes 99.5%), los 

cuales son indicados para el control de gusanos y mosca blanca, 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud (W.H.O., 2013).  

 

A pesar de los esfuerzos de reducir los altos niveles de estrés, a los 

cuales fueron expuestas las plántulas, no se pudo impedir la pérdida del 

área foliar, lo que generó un efecto negativo en el proceso fotosintético, y por 

lo tanto provocó una disminución en la producción radicular y la no 

generación de nuevos brotes. Esto puede ser explicado por la influencia de 

factores exógenos, como la temperatura y la cantidad de luz, y por factores 

endógenos, como los cambios de hidratación en el inicio, la duración o la 
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terminación de las fenofases12. Las plantas son organismos integrados 

cuyos órganos repetidos modularmente realizan diversas funciones que 

están coordinadas, con el funcionamiento de las demás partes de la planta 

(Monserrat, Palacio, & Milla, 2004).  

 

Los periodos de riego para plántulas, se realizó cada 10 días en 

verano y cada 15 días en invierno. Con la ayuda de una pala pequeña se 

removía suavemente un costado de la mezcla de sustrato de la maceta, con 

lo cual se podía observar si la mezcla se encontraba con la humedad 

requerida por esta especie. La tolerancia del género Polylepis a periodos de 

sequias (Borel & Aguilar, 1994), hace que los intervalos de riego probados 

fueran adecuados. Para fortalecer el crecimiento de esta especie en el 

verano, es necesario que los meristemas estén hidratados. Se debe 

mantener un alto potencial de turgencia celular para la extensión de tallos y 

raíces, órganos fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las 

plántulas (Monserrat, Palacio, & Milla, 2004).  

 

En este estudio se siguió los parámetros establecidos por Quijia 

(2010). Las raíces deben presentar una coloración verdosa en la parte 

apical, un tamaño de 2 cm de largo, un grosor de 1mm de espesor, sin 

lastimaduras. La solución de enraizador Multiraíces® 1ml L-1, fue eficaz para 

incrementar el número y la calidad de raíces (Montalvo, 2013). Para lograr 

obtener estas características es fundamental proteger y abastecer de los 

requerimientos necesarios a las plantas en crecimiento. 

 

Durante la investigación se corroboró la información obtenida por 

Quijia (2010), donde se determinó que el mejor momento del día para 

recolectar raíces de Polylepis es entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana. En 

el caso de este trabajo, se ratificó que alrededor de las 8:00 y 8:30 era el 

                                                           
12

 Fenofase: Evento del ciclo vital de las plantas. / Fenología: Estudio de la estacionalidad de las 

fenofases (Monserrat, Palacio, & Milla, 2004). 
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periodo donde se aumenta la probabilidad de encontrar células en metafase 

con sus cromosomas condensados, el cual fue punto esencial para el conteo 

de los mismos.  

 

4.1. Análisis del procedimiento para el conteo de c romosomas 
 

Quijia (2010) estandarizó el protocolo para la observación de 

cromosomas metafásicos, en especies ecuatorianas del género Polylepis, a 

partir de meristemos radiculares. Sin embargo es importante establecer el 

número cromosómico en diferentes poblaciones de una especie. Esta 

información es un aporte a la filogenia de esta especie, además, permite 

entender y ratificar el origen poliploide de la misma, así como posibles casos 

de hibridación (Segovia, 2011). En el presente estudio se logró determinar el 

número cromosómico exacto de la especie Polylepis incana a partir de 

meristemos radicales de tres poblaciones, permitiendo establecer si existen 

o no diferencias entre las poblaciones analizadas. Los datos proporcionados 

por esta investigación son fundamentales para proyectos de reforestación y 

restauración de los páramos, para su correcta ubicación y selección de 

individuos.  

 

Para visualizar y contar el número de cromosomas de una especie es 

preciso encontrar células en división y bloquearlas en la etapa de metafase. 

De esta manera, se incrementa la posibilidad de observar cromosomas en 

las células. Los tratamientos que se aplican para detener la mitosis en 

metafase se denominan C-mitóticos, los cuales actúan de dos maneras: 

destruyendo el huso anastral y disminuyendo la energía de separación. 

Desorganizando el huso anastral se impide que los cromosomas migren a 

los polos, quedando sueltos, facilitando su observación (Pérez, 2009). 

Adicionalmente, es necesario inducir la máxima compactación de los 

cromosomas, para el post tratamiento con procesos físicos y químicos. 
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El pre tratamiento realizado en este estudio, siguió el protocolo de 

Quijia (2010) y Montalvo (2013). Este pre tratamiento se basa en una 

disminución de la energía de separación cromosómica, introduciendo agua 

destilada helada a 4ºC y pH 5,8, al sistema de división celular (Orrillo & 

Bonierbale, 2009). Esto aumenta la viscosidad del citoplasma, desestabiliza 

los microtúbulos, mejora la turgencia celular y bloquea la formación del huso 

anastral, o si este ya está formado, disminuye la energía de separación 

(Pérez, 2009). La aplicación de este pre tratamiento, incrementó la 

probabilidad de encontrar células en metafase. También existen varios tipos 

de químicos que se emplean para detener la división celular, como son la 8-

Hidroxiquinolina, Colchicina, a- bromonaftaleno, 1,4 p-diclorobenceno 

(Huamán, 1995; Tivo & Iglesias, 2002). En el caso de Polylepis, estudios 

previos demostraron que un pre tratamiento físico fue el más eficiente 

(Quijia, et al., 2010). 

 

El siguiente paso en la obtención correcta de cromosomas es 

mantener el DNA en su condición natural. La adecuada concentración de 

ácido acético y alcohol en proporción 3 : 1 y el tiempo de permanencia de la 

muestra en este líquido es importante para los resultados esperados 

(Rodriguez & Portieles, 2003; Quijia, 2010), ya que pueden reaccionar a la 

temperatura y transformarse en esteres (Huamán, 1995). La fijación de las 

muestras pre tratadas, sirvieron para interrumpir los procesos vitales de la 

célula, y a la vez mantener la estructura celular. El fijador Carnoy bloqueó 

por completo el ciclo celular, sin causar daño en la estructura de la célula, 

gracias a la transformación de los coloides celulares en geles insolubles más 

estables, fijando el citoplasma (etanol), y estabilizando las nucleoproteínas 

(ácido acético), además incrementa la naturaleza basófila de la cromatina, 

haciéndola susceptible a la tinción (Seminario, 2004). 

 

Posteriormente se realiza la hidrólisis ácida débil con ácido 

clorhídrico, la cual permite romper las pectinas de las uniones intercelulares, 

de este modo se facilita el aplastamiento. Además se elimina los grupos 
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púricos del ADN, abriendo el anillo de la desoxirribosa y formando un grupo 

aldehído. Adicionalmente este proceso aporta en la eliminación del ARN 

(Seminario, 2004; Espinosa, Franco, & Troncoso, 2008; Huamán, 1995). Son 

factores importantes el tiempo y la temperatura de acción del ácido 

clorhídrico (HCl) en las muestras a tratar, ya que se pueden presentar fallas 

y afectar al proceso.   

 

Según Lillo (2007), la temperatura y tiempo óptimos, dependen del 

tejido a hidrolizar. En el caso del género Polylepis, Quijia (2010) estandarizó 

estos parámetros a 60ºC por 25 minutos, utilizando HCl 1N, los cuales 

fueron seguidos por Montalvo (2013), en plantas del mismo género, pero de 

la especie P. pauta y P. sericea, por lo que se aplicó también a P. incana, 

presentando buenos resultados en la destrucción de la pared celular y de las 

uniones intercelulares, permitiendo dispersar las células y aclarar el 

citoplasma. (Lillo, 2007; Quijia, et al., 2010; Montalvo, 2013). 

 

Es necesario teñir los cromosomas, debido a la poca visibilidad que 

presentan bajo el microscopio. La tinción nos permite diferenciarlos de los 

demás componentes de la célula, y así poder observar su estructura y 

comportamiento. La cromatina absorbe los colorantes de forma selectiva, 

para teñir los cromosomas se pueden utilizar colorantes de naturaleza 

básica o ácida. Al utilizar Carnoy como fijador, se incrementó la naturaleza 

basófila de la cromatina, entonces se utilizó el colorante Carmín al 1%, el 

cual se extrae de la hembra de Coccus cactis (homóptero, cochinilla). Este 

colorante puede ser diluido en agentes orgánicos, o aromáticos, por lo que 

se utilizó ácido acético al 45% (Seminario, 2004; Espinosa, Franco, & 

Troncoso, 2008).   

 

La penetrancia del Carmín en los cromosomas fue eficiente, a pesar 

que pequeñas partículas del colorante dificultaron la posterior observación. 

Este problema se pudo resolver de dos maneras: la primera fue realizando 
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un filtrado antes de ocupar el colorante y el segundo fue añadir unas gotas 

de acetato férrico (hierro) para aumentar la penetrancia y precipitar en poca 

cantidad las partículas de Carmín (Huamán, 1995; Lillo, 2007).  Según el 

procedimiento seguido por Montalvo en 2013, el filtrado del colorante antes 

de su uso fue el que se aplicó en este trabajo, ya que al manipular las 

muestras, utilizamos agujas de acero, por lo cual la adición de hierro era 

innecesaria (Espinosa, Franco, & Troncoso, 2008). 

 

La intensidad en la coloración de la cofia de la raíz, en donde se 

encuentran la mayor parte de células en división, fue un indicador de la 

buena penetración del colorante (Figura 30 a), (Quijia, et al., 2010; Montalvo, 

2013). Una vez teñidas exitosamente las raíces de las muestras, se trataron 

a cada una de estas individualmente, aplicando la técnica squash 

(aplastamiento). La culminación de este paso tiene como finalidad la 

disgregación del tejido de la raíz y obtener un solo plano de visualización, 

para la posterior observación en el microscopio, de células y cromosomas 

individualizados (Figura 30 c y d) (Seminario, 2004). 

 

Se observó que es necesario que el proceso de aplastamiento sea 

rápido y cuidadoso, ya que el ácido acético junto al Carmín (Acetocarmín), 

pueden degenerarse y oxidar las muestras, por lo que siempre es necesario, 

mantener la cadena de frío 4ºC, con la ayuda de una termo nevera portátil 

antes, durante y después de la aplicación de la técnica squash (Quijia, et al., 

2010; Montalvo, 2013). Estudios anteriores, señalan la dificultad en realizar 

conteos en este género, debido al tamaño reducido de los cromosomas y la 

superposición de estos en las placas (Schmidt – Lebuhn,et al., 2010).  

 

4.2. Análisis conteo de cromosomas 
 

La importancia de la citogenética es reconocida como el principio para 

clarificar la evolución y la pertenencia taxonómica de los individuos objetos 
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de análisis. Los cromosomas están ligados a fenómenos de herencia y 

evolución, por el hecho de contener al ADN. Estos no sufren cambios 

durante el desarrollo del individuo, lo que permite analizarlos. Además se 

puede formular comparaciones, basadas en el alto grado de relación y 

coexistencia entre los individuos a estudiar, por lo que no es necesario 

identificar una etapa del ciclo vital de un organismo para realizar un estudio 

cromosómico (Montalvo, 2013). 

 

Simpson (1979), menciona que se realizaron pruebas para obtener 

conteos cromosómicos del género Polylepis, pero estos intentos no fueron lo 

esperado. Kessler (1995), observa cromosomas a partir de las raíces de tres 

especies de Polylepis, (P. neglecta, P. triacontandra, P. tarapacana), pero 

resultó imposible obtener conteos exactos de las placas observadas, debido 

al tamaño muy pequeño de los cromosomas. Además existieron 

impedimentos que generaban suciedades y partículas del colorante, para 

una observación exitosa (Schmidt - Lebuhn, et al., 2006). Quijia (2010) 

estandarizó una metodología para el conteo cromosómico en especies del 

género Polylepis en el Ecuador, obteniendo resultados satisfactorios. 

Montalvo (2013), aplica esta metodología en las especies P. pauta y P. 

sericea, logrando obtener datos para separar poblaciones que compartían 

similitudes morfológicas, además de corroborar la base poliploide de esas 

especies. 

 

Estos estudios han comprobado la eficacia del método de observación 

de cromosomas, por lo que se puede estudiar diferentes poblaciones de una 

especie para definir variaciones citotípicas o cambios en el número 

cromosómico relacionadas con variaciones cromosómicas. P. incana es la 

especie nativa más ampliamente distribuida en el Ecuador, así como una de 

las más utilizadas en proyectos de reforestación de ecosistemas alto andinos 

en nuestro país.   
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Se analizó la especie Polylepis incana en tres poblaciones del 

Ecuador (El Inga, Papallacta y El Ángel), las cuales poseen diferentes 

niveles de impacto antropogénico hacia los bosques circundantes de las 

zonas. Las poblaciones del Inga y Papallacta, mostraron mayor injerencia 

del hombre, donde se pudo observar tala, incendios, ganadería, caminos y 

acequias que dividen los parches (Anexo E). Adicionalmente, el género 

Polylepis, y la especie P. incana presentan una larga historia de procesos de 

hibridación tanto naturales como mediados por el hombre. Romolerux (1996) 

describió híbridos entre P. pauta y P. incana, en Mojanda, Segovia (2006) 

propone la existencia de híbridos por la introducción de especies foráneas 

(P. racemosa). Entonces es necesario comparar el número cromosómico 

entre individuos de cada población y entre poblaciones, ubicadas en 

diferentes localidades, para confirmar el estado citogenético de esta especie. 

 

En la población de El Inga considerada como una zona de impacto 

antropogénico moderado, se obtuvo un intervalo de valores promedio por 

planta de 2n = 40 – 42 cromosomas. En la población de Papallacta, localidad 

que muestra un alto nivel de intervención humana, se obtuvo un intervalo de 

valores promedio por planta 2n = 41 – 42 cromosomas, y en la población de 

El Ángel, con una intervención baja, se obtuvo un intervalo de valores 

promedio por planta para el número de cromosomas de 2n = 40 – 42. 

Trabajos previos no presentan un tamaño muestral confiable para determinar 

el número cromosómico de una especie. Quijia (2010), analiza las 

poblaciones de Papallacta y el Ángel. En Papallacta se obtienen resultados 

de apenas 25 células analizadas con número de cromosomas entre 2n = 39 

– 42, mientras que en El Ángel se reportan datos de 2 células analizadas 

con número de cromosomas entre 2n = 38 – 42. Estos datos no demuestran 

un número cromosómico constante en las poblaciones analizadas. 

  

En este estudio se tomaron plantas al azar, las cuales presentaban el 

requerimiento necesario de tamaño, color y grosor de las raíces, de las tres 

coordenadas de cada población, este método se aplicó para disminuir el 
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error estadístico y ampliar la muestra poblacional de los parches visitados.  

El análisis de varianza (ANOVA) dentro de cada población es importante 

para demostrar si existe o no diferencias significativas con los datos 

obtenidos. La prueba LSD de Fisher enmarca grupos, los cuales indican la 

existencia o no de alguna diferencia significativa en conjunto con el valor p 

del análisis de varianza (Gutiérrez & De la Vara, 2008). 

 

En la población de El Inga, se muestran dos grupos A y B, obteniendo 

un valor p del 9%, valor mayor al 5%, lo cual indica que no existen 

diferencias significativas entre los valores de los tres puntos (punto 1 = 40,88 

(A); punto 2 = 41,44 (A-B); punto 3 = 41,64 (B)).  En la población de 

Papallacta, se muestra un solo grupo A, teniendo un valor p del 99%, valor 

mayor al 5%, por lo que no existen diferencias significativas entre los valores 

de los tres puntos (punto 1 = 41,68 (A); punto 2 = 41,68 (A); punto 3 = 

41,68(A)). En la población de El Ángel, se muestran dos grupos A y B, 

obteniendo un valor p del 0,3%, valor menor al 5%, en este caso el grupo 

diferente (A), demuestra que existen diferencias significativas con los puntos 

de su población, con lo que se puede insinuar que este grupo no se ajustaría 

al valor de los demás puntos muestreados (punto 1 = 41,20 (A); punto 2 = 

41,76 (B); punto 3 = 42,00 (B)). 

 

Al desarrollar el análisis comparativo entre poblaciones, se aplicó la 

misma metodología, un LSD de Fisher y un análisis de varianza (ANOVA). 

Se obtuvieron dos grupos A y B, con un valor p del 5,9%, valor mayor al 5%, 

lo cual indica que no existen diferencias significativas entre los valores de las 

poblaciones analizadas (El Inga (I.B.) = 41,32 (A); El Ángel (E.A.) = 41,65 

(A); Papallacta (P.P.) = 41,68 (A)). Entonces se puede decir que las 

plántulas representantes al parche o zona de los 9 puntos muestreados, 

pertenecientes a las tres poblaciones se ajustan al número 2n = 42 

cromosomas, entonces estos puntos colectados, pertenecen a la especie 

Polylepis incana (Romoleroux, et al., 1996; Segovia, et al., 2012). 
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Al analizar los porcentajes en relación al número de cromosomas, se 

obtuvo un 81,8 % de conteos que corresponden a células que poseen 42 

cromosomas y un 18,2 % de conteos, que corresponden a células que 

contienen entre 41 y 38 cromosomas. Los porcentajes más bajos pertenecen 

a conteos o células que poseen un número de cromosomas impar, 41 (1,3 

%) y 39 (0,9 %), mientras que 40 y 38 cromosomas tienen el 11,6 % y el 4,4 

% correspondientemente. La tendencia potencial (Figura 47) es clara, por lo 

que existe una posibilidad mayor al 80% de encontrar 42 cromosomas en 

conteos que se realicen en células metafásicas de la especie Polylepis 

incana. 

 

Al relacionar la altitud con el número cromosómico (Anexo D), en la 

población de El Inga se observó, que el promedio más bajo corresponde a la 

altitud más baja entre los puntos muestreados (punto 1 = 3592 m.s.n.m. = 

40,88), esto puede tener referencia, a la falta de experticia el momento de 

aplicar la metodología estandarizada por Quijia (2010), donde el error, el 

rompimiento de las células, el solapamiento cromosómico, entre otros 

factores, pudieron afectar al promedio de este punto. El segundo promedio 

más bajo entre los puntos de las poblaciones, se encontró en la población de 

El Ángel, pero en este caso el promedio más bajo no corresponde a la altitud 

más baja entre los puntos muestreados (punto 2 = 3641 m.s.n.m. = 41,20), 

esta población fue la última en analizarse, donde la experticia en la 

aplicación de la metodología era adecuada, entonces se puede decir, que la 

altitud no ejerce efecto al número de cromosomas (Montalvo, 2013). 

 

Datos recogidos por Greenleaf Ambiental (2006) relacionados con la 

humedad relativa, en la zona de El Inga se bordea con un promedio anual de 

76,7% de humedad, y una temperatura promedio anual de 16ºC. En 

Papallacta según informes de la Empresa Publica Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento, la temperatura media mensual en la zona es de 
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9,4ºC y una humedad relativa media multianual del 88,6% (Rodríguez, 2005; 

Armijos, 2012). En el páramo del El Ángel la temperatura promedio en el 

primer semestre del 2013 fue de 12ºC y en la zona se registra una humedad 

relativa mayor al 80% (Tapia, 2013). Es importante señalar la estabilidad del 

número cromosómico de esta especie, a pesar de las diferencias 

ambientales en las poblaciones analizadas. 

 

Los resultados obtenidos comprueban que la especie incana es de 

origen poliploide. Varios estudios demuestran que los fenómenos 

ambientales como glaciaciones recientes, tiene un efecto en la presencia de 

la poliploidía. Esto se puede aplicar a las zonas de distribución del género 

Polylepis que proviene de glaciales. Entonces se puede establecer una 

comparación entre las zonas de distribución y el ártico, el cual ha surgido 

como sistema modelo para el estudio de poliploides (McPherson, 2000; 

Soltis, et al., 2003), en donde las condiciones ambientales extremas, han 

forzado a las plantas a asumir diversas adaptaciones evolutivas, gracias a la 

complejidad de su genoma (Soltis, 2005). También existe una posibilidad de 

encontrar ploidías en plantas perennes, o en plantas con la capacidad de 

cruces interespecíficos. (Soltis, et al., 2003; Severns & Liston, 2008).  

 

Estudios recientes afirman que los páramos de los Andes, que se 

encuentran entre los 2800 a 4700 m.s.n.m., son ejemplos de modelos para 

el estudio de biología evolutiva. Esto se debe al elevado endemismo de 

especies que se establecieron a comienzos del Mioceno. Se demostró que 

las tasas medias de diversificación de las plantas de páramo, son más 

rápidas que en otros lugares. Los organismos que se encuentran en estos 

ecosistemas, como el caso de los Polylepis, son producto de adaptaciones 

únicas en un ambiente extremo, que se desarrolló durante los últimos tres a 

cinco millones de años. Por lo tanto los páramos Andinos representan un 

sistema modelo ideal para el estudio de los procesos de diversificación de 

especies (Madriñán, Cortés, & Richardson, 2013). 
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Polylepis incana, es una de las especies que posee una amplia 

distribución a lo largo del territorio ecuatoriano, tanto en la cordillera oriental 

como occidental (Calderón & Lozada, 2010). Basados en las observaciones 

personales durante esta investigación, los distintos niveles de injerencia 

humana sobre los bosques de Polylepis, muestran que se afecta al 

desarrollo normal de esta especie. Tomando como ejemplo la población de 

Papallacta, se demostró las consecuencias que pueden ocurrir, cuando 

estos bosques son incendiados, lo que genera una disminución de su 

capacidad de rebrote en árboles adultos, afectando la polinización, y dejando 

como única alternativa la regeneración por semilla, la cual es muy baja en 

esta especie (Cierjacks, 2007b; Segovia, 2011).  

 

Existe un desplazamiento continuo de los bosques por efectos 

antropogénicos como: apertura de carreteras, incendios, sembríos, 

ganadería, piscicultura, entre otros y por efecto natural entre especies del 

mismo género. En la población de Papallacta, la especie incana prevalecía 

en la ladera occidental de la cordillera y la especie pauta en la ladera 

oriental, actualmente se observa una predominancia de P. pauta en la ladera 

occidental, coexistiendo y formando híbridos entre estas dos especies 

(Cierjacks, 2007a). Un estudio a mayor escala y largo plazo permitiría 

encontrar más pautas sobre la injerencia humana y las posibles variaciones 

morfológicas y citológicas entre poblaciones de esta especie. 

 

El desplazamiento de los bosques a mayores altitudes, tiene como 

consecuencia directa la reducción de inflorescencias, reducción de plántulas, 

la disminución en el desarrollo de flores y semillas. Esto inhibe los procesos 

de germinación, teniendo como consecuencia la falta de individuos para 

obtener un mayor flujo génico, decayendo en la endogamia (Cierjacks, 

2007a). Esta es otra área de investigación que necesita ser incluida en 

futuros proyectos. El desplazamiento de los bosques de Polylepis, es 
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evidente en las poblaciones donde se realizó la fase de campo, de acuerdo a 

conversaciones con los dueños de las haciendas. Una causa posible, se 

debe a la introducción de árboles de pino y eucalipto en los últimos años, 

con el objetivo principal de limitar y controlar la vegetación que compite con 

las plantas forestales, sin embargo, estos proyectos forestales perjudican a 

las especies nativas y endémicas del Ecuador (Rodríguez, 2005), junto a 

esto, el alcance rural de las comunidades en parcelar extensiones de 

páramo, en beneficio particular, hace que estos bosques sigan 

desapareciendo. 

 

A pesar de la importancia que posee este género para especies de 

flora y fauna, las poblaciones de Polylepis han disminuido de manera 

alarmante en los últimos 15 años. Polylepis incana se encuentra en la Lista 

Roja de Especies Amenazadas, como Vulnerable, por causa de la quema y 

tala, para la obtención de carbón vegetal (IUCN, 1998). Se conoce que el 

98% de la cobertura original de estos bosques ha ido disminuyendo en el 

último milenio. Se pudo observar un notable impacto antropogénico en la 

población de Sincholagua donde fue casi imposible encontrar plántulas, lo 

que implica que esta población no se está reproduciendo. 

 

El número cromosómico obtenido en este estudio confirma un alto 

nivel de ploidía de la especie P. incana. Según Schmidt – Lebuhn y 

colaboradores (2010), el número básico de cromosomas de este género 

tendría un valor de X = 20, entonces, tomando como base éste número, la 

especie incana estaría en el rango de (2x). Desde el punto de vista de la 

familia de las Rosáceas, las cuales presentan como número base X = 7, 

entonces se consideraría a la especie incana como hexaploide (2n = 6x) 

(Segovia, 2011). Estos niveles de ploidía, indican los cambios 

generacionales que han ocurrido gracias a la adaptación a nuevas 

condiciones ambientales (Montalvo, 2013).  
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Es vital en especies amenazadas y vulnerables, crear estrategias que 

ayuden en el análisis poblacional para encontrar su nivel de ploidía, su 

número cromosómico y por ende aportar a diferenciarlas taxonómicamente. 

El estudio citogenético que se ha realizado, es el inicio para continuar con 

estudios de conservación natural, necesarios para equilibrar los páramos 

andinos, como por ejemplo en la retención y liberación de agua, además se 

debe entender que los bosques de Polylepis son generadores y 

controladores de vida. La especie incana no solo es amenazada por factores 

humanos internos, como: incendios, reforestaciones con otras especies, el 

avance rural (zonas de pastoreo, colonización, tala indiscriminada), entre 

otros, sino también por cambios a nivel mundial, como el calentamiento y la 

polución global. En este estudio se ha observado la consecuencia de todos 

los efectos que recaen en los páramos visitados (Anexo E).  

 

La población de Sincholagua mostró un nivel muy bajo en la cantidad 

de plántulas, siendo un problema muy serio, en donde se demuestra la falta 

de plántulas en este sector, además de un alto impacto antropogénico. La 

población de Papallacta es de fácil acceso y por esta razón el avance rural 

es incontrolable. La población de El Inga fue la que demostró un alto 

crecimiento de plántulas, ya que se han establecido semilleros cercados, los 

cuales aportan los requerimientos necesarios para el crecimiento de estas. 

La población de El Ángel, al encontrarse cerca de la reserva ecológica, fue la 

que demostró un menor impacto, y en esta población se logró encontrar 

plántulas dentro de los parámetros requeridos.  

 

El aumento de la injerencia humana en las poblaciones analizadas es 

inevitable, fuimos testigos de varios problemas mencionados en este estudio 

como: incendios, tala, rellenos, zonas de pastoreo, entre otros, por lo que es 

imprescindible establecer lineamientos urgentes para la conservación de 

estas zonas, ya sea para mantenerlos como para recuperarlos. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES 

 

 Las plántulas muestreadas cerca de semilleros de árboles adultos, se 

establecieron eficazmente en la zona de aclimatación, cerca de un 72% de 

supervivencia de estas plantas, formaron la línea base para el desarrollo de 

este estudio. 

 

 La utilización del sustrato en base a turba, tierra negra y cascajo, en 

proporciones 2 – 1 – 1 correspondientemente, fue eficaz como material 

nutritivo, de soporte, y además brindó la porosidad necesaria para el 

crecimiento de las raíces de las plántulas. 

 

 El uso de enraizadores tales como: Multiraíces® 1ml L-1, y Activa 1ml 

L-1, generaron raíces idóneas, en un tiempo entre 2 a 3 meses, desde la fase 

de muestreo en campo. 

 

 La hora establecida para la recolección de las raíces, de las plántulas 

aclimatadas, fue afirmada en este estudio, las cuales oscilan entre las 7:30 y 

las 9:30, teniendo como mejor hora de recolección las 8:30, en este intervalo 

de tiempo se obtuvo la mayor cantidad de células en metafase. 

 

 Se comprobó que las plántulas de Polylepis incana, recolectadas en 

las tres poblaciones El Inga, Papallacta y El Ángel, no presentaban 

hibridaciones con otras plántulas, ya que aplicando el método estadístico 

entre poblaciones, el análisis de varianza proporcionó un valor p = 5,9%, 

siendo mayor al α = 5%, por lo que no se encontró diferencias significativas 

entre sus promedios cromosómicos. 
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 Se determinó el número cromosómico exacto de la especie Polylepis 

incana a partir de muestras de meristemos radicales de tres poblaciones del 

Ecuador, de las cuales se obtuvo el valor 2n = 42 cromosomas. 

 

 Los conteos cromosómicos nos permitieron diferenciar si existen 

diferencias entre individuos de un mismo género, los cuales pueden 

presentar similitudes morfológicas o determinar la existencia de 

hibridaciones entre especies parentales.  

 

 Se corroboró la información generada por varios estudios anteriores, 

respecto al nivel de ploidía de las Rosáceas, el cual tiene como número base 

X = 7, lo que nos permitió determinar que la especie Polylepis incana es 

hexaploide. 

 

Se analizó minuciosamente el número de cromosomas de Polylepis 

incana en relación a su distribución geográfica, en lo cual, no se encontró 

diferencias o variaciones en el citotipaje de esta especie.  

 

Existe una posibilidad mayor al 80% de encontrar 42 cromosomas en 

conteos que se realicen en células metafásicas de la especie Polylepis 

incana. 
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CAPITULO 6: RECOMENDACIONES 

 

El presente proyecto es la continuación de diferentes estudios y 

aportaciones científicas que se han realizado con el apoyo de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas – E.S.P.E., enmarcadas en la conservación y 

evolución de especies, las cuales presentan cierto grado de amenaza o 

vulnerabilidad. Por lo tanto es necesario seguir con este tipo de 

investigaciones, ya que son estudios para crear un ambiente sostenible entre 

el hombre y la naturaleza.  

 

Se debe mencionar que en la realización de este estudio existieron 

varios inconvenientes y problemas. El retraso administrativo en la 

adquisición de materiales y reactivos, la falta de adaptabilidad y generación 

de raíces de las plántulas muestreadas, la susceptibilidad a patógenos 

circundantes de la zona de aclimatación, la falta de pericia en la aplicación 

de la metodología estandarizada, el solapamiento o rompimiento de las 

células en la técnica squash, entre otros. Por lo tanto es recomendable 

gestionar y conocer con anterioridad la problemática real del estudio. 

 

A continuación plantearemos algunas recomendaciones para 

colaborar como guía a los futuros estudios que sigan esta línea de 

investigación. 

 

A pesar de seguir todos los requerimientos y trámites administrativos, 

solicitados por los estamentos burocráticos de la E.S.P.E., los reactivos para 

la ejecución de este proyecto llegaron tardíamente, por lo que es necesario 

relacionarse con otros estamentos y laboratorios de la E.S.P.E., los cuales 

muy diligentemente, proporcionaron los reactivos para este estudio. 
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Para la fase de campo, se recomienda extraer plántulas con promedio 

de altura de 15 cm. La extracción recomendable es en los meses de 

noviembre a abril, los cuales se presentan épocas de invierno. Este punto es 

recomendable para disminuir el estrés térmico en las plántulas muestreadas. 

Además es necesario proveer la cantidad necesaria de agua (aspergeos, 

riego por inundación). 

 

Al crear un ambiente húmedo y tener una temperatura mayor al de los 

páramos, los agentes oportunistas pueden afectar a los individuos a tratar, 

por lo que es importante combinar fungicidas sistémicos y de contacto, los 

cuales facilitan la erradicación de estos agentes dañinos hacia las plantas en 

aclimatación.  

 

Para evitar el efecto que genera el estrés de aclimatación, se debe 

implementar una zona aislada de otras plantas, para simular las condiciones 

naturales del medio, donde sea posible controlar variables como: 

temperatura, humedad, fotoperiodos, entre otros. Las cámaras existentes 

eran insuficientes, tanto por el número de plántulas colectadas o por la 

ocupación en otros proyectos. 

 

La recolección de raíces, poda foliar y radicular, se deben realizar en 

épocas donde la incidencia solar no genere temperaturas altas. Las podas 

tanto radiculares como foliares, se deben realizar cuidadosamente, sin cortar 

segmentos importantes de planta. Por lo que se recomienda podar raíces 

terciarias, este proceso induce a la planta a generar más raíces. Al cortar 

hojas que muestren deterioro en su aspecto o que presenten enfermedades, 

se puede evitar la propagación de agentes patógenos. Es necesario recordar 

que no se debe cortar todas las hojas, ya que las plantas necesitan realizar 

sus procesos fotosintéticos. 
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La aplicación de enraizadores y hormonas es fundamental para 

aumentar la rapidez en la generación de nuevas raíces y brotes foliares. Por 

esta razón es recomendable probar conscientemente las concentraciones en 

plantas placebo.  

 

La falta de pericia en la aplicación de las metodologías utilizadas en 

este estudio, se puede perfeccionar, entrenando con plántulas de otras 

especies parentales, para optimizar las muestras que se obtengan de la 

especie objeto de estudio. 

 

Las raíces a las que se aplicó la metodología de tinción pueden ser 

almacenadas a temperaturas de refrigeración (4ºC), en un tiempo máximo 

de 15 días, para evitar la sedimentación de las partículas del colorante en los 

tejidos de las raíces y por ende evitar el entorpecimiento en la observación 

cromosómica. 

 

El momento de la observación en el microscopio, se generó un 

problema en el aumento del campo de observación, sin degenerar la 

imagen, por lo que se recomienda implementar equipos de microscopia de 

mayor aumento y resolución que permitan analizar y realizar comparaciones 

entre la morfología de los cromosomas observados, para establecer un 

cariotipaje de la especie analizada. 

 

Es recomendable aplicar este tipo de estudios para diferenciar 

especies, descartar o aseverar hibridaciones, conocer el nivel de ploidía, y 

determinar el citotipo. 
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Se debe generar nuevas investigaciones que complementen estos 

estudios, y que profundicen el conocimiento de las especies amenazadas y 

vulnerables en nuestro país. 

 

 Realizar estudios con un tamaño muestral mayor especialmente 

cubriendo el rango de distribución de esta especie en el Ecuador para poder 

consolidar el número de cromosomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aguirre, E., & Lima, A. (2012). Programa de Ordenamiento Ecológico Local 

para el Gobierno Autónomo Descentralizado Minicipal de Rumiñahui, 

Provincia de Pichincha. Quito: Universidad Central del Ecuador. 

 

Aguirre, X., Eguiarte, L., & Souza, V. (2007). Ecología Molecular. México: 

Raúl Marcó del Pont Lalli. 

 

Albarracín, P. (2012). Evaluación de la eficiencia de un sistema de inmersión 

temporal frente al método de propagación convencional en la 

multiplicación in vitro de cilantro cimarrón (eryngium foetidum) a partir 

de hojas, yemas y segmentos nodales. Sangolquí: ESPE. 

 

Arica, D. (2005). Algunas Especies Forestales Nativas Para la Zona 

Altoandina. CONDESAN, 1-11. 

 

Armijos, S. (2012). Resumen Ejecutivo, Estudio de Impacto Ambiental 

EXPOST y OPlande manejo Ambiental. Napo: Sistema Integrado de 

Agua Potable Papallacta, Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento. 

 

Bennett, J., Briggs, W., & Triola, M. (2011). Razonamiento Estadístico. 

México D.F.: Pearson. 

 

Borel, R., & Aguilar, C. (1994). Proyecto al desarrollo forestal comunal de la 

región altoandina; Fenología de seis especies arboreas y arbustivas 



108 

 

nativas en el altiplano Puneño. Puno: Proyecto Arbol Andino Pomata 

Perú. 

 

Calderón , M. R., & Lozada, V. S. (2010). Determinación de biomasa y 

contenido de carbono en plantaciones forestales de Polylepis incana y 

Polylepis reticulata. Quito: Escuela Politécnica Nacional. 

 

Cierjacks, A. (2007a). Environmental and Human Influences on tropical 

treeline formation: Insights from the regeneration ecology of Polylepis 

spp. in the Páramo de Papallacta, Ecuador. Wittenberg: ULB Sachsen 

Anhalt. 

 

Cierjacks, A., Salgado, S., Wesche, K., & Hensen, I. (2007). Post-Fire 

Population Dynamics of Two Tree Species in High-Altitude Polylepis 

Forests of Central Ecuador. Biotropica, The Journal of Tropical 

Biology and Conservation. Recuperado el 2013, de Wiley online 

library: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-

7429.2007.00361.x/abstract 

 

Cierjacks, A., Wesche, K., Isabell, H., & Ruhr, N. (2008). Effects of altitude 

and livestock on the regeneration of two tree line forming Polylepis 

species in Ecuador. Plant Ecol, 207–221. 

 

Cramer, C. (2010). The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). 

. Moscú: The Gale Group. 

 



109 

 

De la Sota, E. (1982). La taxonomía y la revolución en las ciencias 

biológicas. Serie de Biología, Monografía # 3. Secretaría General de 

la OEA. 

 

Delgado, L., Uribe, M., & Marulanda, L. (2010). Estandarización de la técnica 

citogenética Squash para conteo de cromosomas mitóticos en Rubus 

glaucus Benth. Scientia et Technica Año XVII, 74-79. 

 

Ecuaquímica, C. (2008). Vademécum Agrícola. Quito: Edifarm. 

 

Espinosa, V., Franco, H., & Troncoso, N. (2008). Estudio cromosómico en 

cuatro especies de Ñame (Dioscorea Spp). Sincelejo: Universidad de 

Sucre, Facultad de Educación y Ciencias, Departamento de Biología. 

 

Farley, K. (2010). Forestación: ¿Puede ayudar en un ecosistema no 

arbolado como páramo? Producción de servicios ambientales. 

Plantaciones forestales y producción de servicios ambientales, 1-8. 

 

Fraume, N. (2007). Diccionario Ambiental. ECOE. 

 

García. (Octubre de 2003). Biología y Botánica Glosario. Recuperado el 18 

de Agosto de 2013, de Página personal del Profesor Francisco José 

García Breijo: http://www.euita.upv.es/varios/biologia/glosario.htm 

 

García, S. (2009). Genes y cromosomas información para el paciente, 

sección Genética Médica. Salud Madrid. 



110 

 

 

González, A., & Arbo, M. (2008). Morfología de Plantas Vasculares. 

Recuperado el 24 de Junio de 2013, de Tema 2: Hoja: 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema2/tema2_2dicot.htm 

 

González, A., & Arbo, M. (2008). Morfología de Plantas Vasculares. 

Recuperado el 8 de Agosto de 2013, de Tema 9: Núcleo: 

www.biologia.edu.ar/botanica/tema9/9-2mitosis.htm 

 

González, A., & Arbo, M. (2008). Morfología de Plantas Vasculares. 

Recuperado el 24 de Junio de 2013, de Tema 1: Organización del 

Cuerpo de las Plantas: http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema1/1-

4ramifi.htm#Sistema simpódico. 

 

Google.Inc. (2013). Google Earth. Versión 7.1.1.1888. 

 

Greenleaf-Ambiental. (2006). Capitulo V - Línea Base. En G. A. Ltda., 

Estudio de Impacto Ambiental Definitivo para la Construcción y 

Operación de la Subestación El Inga (págs. 71-73). Quito: Greenleaf 

Ambiental Company Cia. Ltda. 

 

Gutiérrez, H., & De la Vara, R. (2008). Análisis y Diseño de Experimentos. 

México D.F.: McGraw - Hill . 

 

Hayirlioglu-Ayaz, & Inceer, H. (2006). Chromosome counts in some 

Alchemilla species from north-east Anatolia. Versita, 31-35. 

 



111 

 

Hedberg, O. (1964). Features of afroalpine plant ecology. Acta 

Phytogeografic Suecica, 49,. 

 

Hedrick, P. (2001). Conservation genetics: where are we now? TRENDS in 

Ecology & Evolution, 629-636. 

 

Hensen, I., Cierjacks, A., Hirsch, H., Kessler, M., Romoleroux, K., Renison, 

D., & Wesche, K. (2011a). Historic and recent fragmentation coupled 

with altitude affect the genetic population structure of one of the 

world’s highest tropical tree line species. Global Ecology and 

Biogeography a Journal of Macroecology, 1-10. 

 

Hensen, I., Teich, I., Hirsch, H., von Wehrden, H., & Renison, D. 3. (2011b). 

Range-wide Genetic structure and diversity of the endemic tree line 

species Polylepis australis (Rosaceae) in Argentina. American 

Journey of Botany, 1825 - 1833. 

 

Heslop-Harrison. (2012). Cyril Dean Darlington. Elsevier Inc, 1-3. 

 

Heslop-Harrison, J. (1967). Nuevos Conceptos sobre la Taxonomía de las 

Plantas Superiores. Lima: Instituto Interamericano de Ciencias 

Agrícolas. 

 

Huamán, Z. (1995). Técnicas citológicas para determinar el número 

cromosómico y la fertilidad de las papas. Lima: Centro Internacional 

de la Papa. 

 



112 

 

Hufford, K., & Mazer, S. (2003). Plant ecotypes: genetic differentiation in the 

age of ecological restoration. TRENDS in Ecology and Evolution 

Vol.18 No.3, 147-155. 

 

Innes, J. (2010). Genetics John Innes 100 years on. Recuperado el 27 de 

Julio de 2013, de John Innes Centre: 

www.jic.ac.uk/centenary/timeline/1920.html 

 

IUCN. (Enero de 1998). The IUCN Red List of Threatened Species. Versión 

2013.1. Recuperado el Noviembre de 2013, de World Conservation 

Monitoring Centre: http://www.iucnredlist.org/details/32990/0 

 

Jaramillo, A., Jadán, M., & Segovia, C. (2007). Evaluación de medios de 

inducción, control de la oxidación y contaminación en el cultivo in vitro 

de Junna ( Polylepis microphylla) . Escuela Politécnica del Ejército, 

Departamento de Ciencias de la Vida, Carrera de Ingeniería en 

Biotecnología, Laboratorio de Cultivo de Tejidos., 1-7. 

 

Jiménez, L., & Merchant, H. (2003). Biología Celular y Molecular . Mexico 

D.F.: Prentice Hall. 

 

Karp, G. (2005). Biología Celular y Molecular, conceptos y experimentos . 

Santa Fe: McGraw-Hill. 

 

Kerr, M. (2004). A Phylogenetic and Biogeographic Analysis of 

Sanguisorbeae (Rosaceae), with emphasis on the pleistocene 

radiation of the high andean genus polylepis. Maryland: Malin Sofía 

Kerr. 



113 

 

 

Kessler. (2006). Bosques de Polylepis. Botánica Económica de los Andes 

Centrales, 110-120. 

 

Kessler, M., & Schmidt-Lebuhn, A. (2006). Taxonomical and distributional 

notes on Polylepis (Rosaceae). Organism, Diversity and Evolution, 1-

10. 

 

Khanna, P. (2009). Essentials of Genetics. Nueva Deli: I.K. Internacional 

Publishing House. 

 

Lacadena, J. (1996). Citogenética. Madrid: Complutense. 

 

Levitus, G., Echenique, V., Rubinstein, C., Hopp, E., & Mroginski, L. (2010). 

Biotecnología y Mejoramiento Vegetal II. Buenos Aires: Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

 

Lillo, M. (2007). Preparaciones microscópicas. Cátedra de Genética. 

Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán. 

 

Lincoln, R., Boxshall, G., & Clark, P. (2009). Diccionario de Ecología, 

Evolución y Taxonomía . México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Madriñán, S., Cortés, A., & Richardson, J. (2013). Páramo is the world’s 

fastest evolving and coolest biodiversity hotspot. Bogotá: Evolutionary 

and Population Genetics; Frontiers in Genetics. 



114 

 

 

Majure, L., Walter, J., Pamela, S., & Douglas, S. (2012). Cytogeography of 

the Humifusa clade of Opuntia s.s. Mill. 1754 (Cactaceae, 

Opuntioideae, Opuntieae): correlations with pleistocene refugia and 

morphological traits in a polyploid complex. International Journal of 

Plant & Animal Cytogenetics Karyosystematics, and Molecular 

Systematics, 53-77. 

 

Márquez, S., Ifrán, S., & Zabala, E. (23 de Septiembre de 2011). 

GenomaSur. Recuperado el 8 de Agosto de 2013, de GenomaSur: 

http://www.genomasur.com/lecturas/Guia12b.htm 

 

McPherson, M. (2000). The role of polyploidy in the speciation of flowering 

plants. BIOL 606 Session, University of Alberta. 

 

Meyerowitz, E. (1998). The Arabidopsis Information Resource (TAIR) . 

Recuperado el 28 de Septiembre de 2012, de sitio web de The 

Arabidopsis Information Resource (TAIR) : 

http://www.arabidopsis.org/portals/education/aboutarabidopsis.jsp 

 

Mogollón de Lucena, N., & Gil de Serpa, M. (1992). Fidelidad Cromosómica 

en plantasde Mussaenda erythrophylla, Schum y Thonn,"ROSEA" 

producidas in vitro. Agronomía Tropical. 42(5-6), 299-306. 

 

Molist, P., Pombal, M., & Megías, M. (12 de Diciembre de 2011). Atlas de 

Histología Vegetal y Animal. Vigo: Depto. de Biología Funcional y 

Ciencias de la Salud, Facultad de Biología, Universidad de Vigo. 



115 

 

Recuperado el 9 de Agosto de 2013, de Ciclo Celular: 

www.webs.uvigo.es/mmegias/5-celulas/8-ciclo.php 

 

Monserrat, G., Palacio, S., & Milla, R. (2004). Fenología y características 

funcionales de las plantas leñosas mediterráneas. En F. Valladares, 

Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante (págs. 

129-162). Madrid: EGRAF S.A. 

 

Montalvo, J. (2013). Determinación del número cromosómico de Polylepis 

pauta y Polylepis sericea presentes en la provincia de Pichincha. 

Sangolquí: E.S.P.E. 

 

Montgomery, D. (2004). Diseño y Análisis de Experimentos. México D.F.: 

Limusa Wiley. 

 

Ochoa, V. (2008). genética poblacional de Polylepis incana y Polylepis pauta 

en los páramos de Papallacta y los Illinizas mediante ISSRs. Quito: 

ESPE. 

 

Ordoñez, M. (2013). Evaluación de medios de cultivo sobre las fases de 

micropropagación in vitro d la especie foretal nativa Yagual(Polylepis 

incana) en la provincia de Pichincha 2012. Sangolquí: Departamento 

Ciencias de la Vida, Escuela Politécnica del Ejército. 

 

Orrillo, M., & Bonierbale, M. (2009). Biología reproductiva y citogenética de la 

papa. Lima: Centro Internacional de la Papa . 

 



116 

 

Paniagua, R., Nistal, M., Sesma, P., Alvarez, M., Fraile, B., Anadón, R., & 

Sáez, F. (2007). Citología e Histología Vegetal y Animal: Biología 

celular volumen I. Madrid: McGraw-Hill. 

 

Pellicer, J., Clermont, S., Houston, L., Rich, T., & Fay, M. (2012). Cytotype 

diversity in the Sorbus complex (Rosaceae) in Britain: sorting out the 

puzzle. Annals of Botany, 1185–1193. 

 

Pérez, G. (2009). Prácticas Principios de la genética y Mejora Vegetal. 

Navarra: Universidad Pública de Navarra. 

 

Pretell, J., Ocaña, D., Jon, R., & Barahona, E. (1985). Apuntes sobre algunas 

especies forestales nativas de la Sierra Peruana. Lima: 

FAO/HOLANDA /INFOR. 

 

Quijia, P., Segovia, C., Jadán, M., & Proaño, K. (2010). Estandarización de la 

metodología para el conteo cromosómico en especies del género 

Polylepis en el Ecuador. Final Revista Ciencias, 33-49. 

 

Rada, F., García, C., & Rangel, S. (2011). Microclima y patrones de 

regeneración de Polylepis sericea en un bosque del ‘treeline’ en los 

andes venezolanos. Ecotrópicos, Sociedad Venezolana de Ecología, 

113-122. 

 

Raven, Evert, & Eichhorn. (1992). Biología de las Plantas. Barcelona: 

Reverté S.A. 

 



117 

 

Renison, D., & Cingolani, A. (2002). Evaluación de la supervivencia y 

crecimiento de plantines de Polylepis australis (Rosaceae) para la 

elección de plantas semilleras. AGRISCIENTIA, VOL. XIX, 63-66. 

 

Rodríguez, F. (2005). Programa parques en peligro oportunidades y 

alternativas de manejo del corredor de páramo Palugullio – Pifo – 

Antisana. Quito: Fundación Antisana. 

 

Rodriguez, R., & Portieles, R. (2003). Establecimeinto de la técnica de 

Bandeo - C en clones silvestres del complejo Saccharum. CENIC 

Ciencias Biológicas Vol. 34, Nº.3, , 137-140. 

 

Romoleroux, K., Harling, G., & Andersson, L. (1996). Rosaceae in Flora of 

Ecuador. Cobenhavn: Rialp. 

 

Roth, I. (1966). Anatomía de las plantas superiores, Colección Ciencias 

Biológicas. Caracas: Ediciones de la Biblioteca. Universida Central de 

Venezuela. 

 

Sanchez-Monge, E. (1952). Anales de la Estación Experimental de Aula Dei, 

Términos de Genética y Citogenética. Zaragoza: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. 

 

Schmidt - Lebuhn, A. N., Fuchs, J., Herte, D., Hirsch, H., Toivonen, J., & 

Kessler, M. (2010). An Andean radiation: polyploidy in the tree genus 

Polylepis (Rosaceae, Sanguisorbeae). Zurich: German Botanical 

Society and The Royal Botanical Society of the Netherlands. 



118 

 

 

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, 

American Society of Plant Taxonomists, 547–559. 

 

Schmidt - Lebuhn, A., Seltmann, P., & Kessler, M. (2007). Consequences of 

the pollination system on genetic structure and patterns of species 

distribution in the Andean genus Polylepis (Rosaceae): a comparative 

study. Plant Systematics and Evolution Pl. Syst. Evol. 266, 91–103. 

 

Schneider, A. (2013). GPS Visualizer. Recuperado el 13 de Septiembre de 

2013, de http://www.gpsvisualizer.com/ 

 

Segovia, C., Quijia, P., Soltis, D., & Soltis, P. (2012). Cytogeography of Four 

Species of Polylepis (Rosaceae) in Ecuador and its Relevance to 

Conservation of Andean Forests. Gainesville: University of Florida, 

Florida Museum of Natural History. 

 

Segovia, M. C. (2011). Los riesgos de la reforestación de los páramos con 

especies exóticas: el caso Polylepis racemosa. Propuestas Andinas 

Páramo, 1-4. 

 

Seminario, J. (2004). Raíces Andinas: Contribuciones al conocimiento y a la 

capacitación. Lima: Centro Internacional de la Papa. 

 



119 

 

Severns, P., & Liston, A. (16 de Septiembre de 2008). Conservation Science, 

Policy and Management. Recuperado el 19 de Septiembre de 2013, 

de Conservation Science, Policy and Management: 

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1523-1739.2008.0158.x/pdf 

 

Simpson, B. (1979). A Revision of the Genus Polylepis (Rosaceae: 

Sanguisorbeae). Washington: Smithsonian Institution Press. 

 

Soltis, D., Soltis, P., & Tate, J. (2003). Advances in the study of polyploidy 

since Plant speciation. New Phytologist, 173–191. 

 

Soltis, P. (2005). Ancient and recent polyploidy in angiosperms. New 

Phytologist, 5-8. 

 

Tapia, J. (2013). Boletín Climatológico Semestral Enero-Junio 2013. Quito: 

INAMHI Ecuador. 

 

Thompson, M. (1997). Survey of Chromosome Numbers in Rubus 

(Rosaceae: Rosoideae). Annals of the Missouri Botanical Garden, 

128-164. 

 

Tivo, Y., & Iglesias, L. (2002). Establecimiento de una metodología para 

análisis cromosómico de Pinus hartwegii Lindley del cofre de Perote, 

México. Cuadernos de la Biodiversidad, 6-10. 

 

Tropicos.org., M. B. (11 de Enero de 2013). Tropicos. Recuperado el 11 de 

Enero de 2013, de Tropicos. org. M.B.G.: <http://www.tropicos.org> 



120 

 

 

Verdier, N. (2013). Sociedad Anónima Simplificada. Recuperado el 29 de 10 

de 2013, de PaperBlog: http://es.paperblog.com/organizacion-de-la-

cromatina-introduccion-2117244/ 

 

W.H.O., W. H. (2013). World Health Organization. Recuperado el Octubre de 

2013, de 

http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=1&codcol=1

6&codcch=98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

ANEXOS 

 

Anexo A:  Enraizadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre: 

Enraizador Universal 
 

Principios activos: 
Ácido indol butílico 

Ácido naftalen acético 
Citoquinina 

Arginina 
Bioestimulantes 

Envase sin valores de contenido 
 

Laboratorio: 
Agrotec 

 
Preparación: 
1 cm3 en 1 litro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Anexo A.1:  a) Enraizador Universal, con sus principios activos y 

composición, b) Plántulas sometidas a la acción del enraizador, c) Raíces 

resultado de la aplicación del enraizador. 

a 

b c 
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Nombre: 

Hormonagro® #1 
 

Principios activos: 
Ácido naftalen acético 0,4% p-p 

Aditivos inertes 99,6% p-p 
 

Laboratorio: 
Ecuaquímica 

 
Preparación: 

1g Hormonagro® en 1 L H2O = 4mg 
de ANA en 1L H2O 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Anexo A.2:  a) Enraizador Hormonagro®, con sus principios activos y 

composición, b) Plántulas sometidas a la acción del enraizador, c) Raíces 

resultado de la aplicación del enraizador. 

 

 

a 

b c 
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Nombre: 
Multiraíces® 

 
Principios activos: 

Ortofosfato 20% 
CaMg 6 % 

Aminoácidos 7% 
Fitohormonas 420 ppm 

Algas marinas 3% 
Vitamina B1 0,5% 
Vitamina C 0,5% 

  
Laboratorio: 

Agripac 
 

Preparación: 
1 ml en 1litro 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Anexo A.3:  a) Enraizador Multiraíces®, con sus principios activos y 

composición, b) Plántulas sometidas a la acción del enraizador, c) Raíces 

resultado de la aplicación del enraizador. 

 

 

a 

b c 
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Nombre: Activa 

 
Principios activos: 

Polisacáridos, citoquinas, auxinas, 
giberelinas 3,8 % p-v 

Aminoácidos 5,9 % p-v 
N total 12,1% p-v 

N orgánico 0,9 % p-v 
N amoniacal 3,6 % p-v 

N ureico 7,6 % p-v 
Anhídrico fosfórico 6,4 % p-v 
Materia orgánica 0,18 % p-v 

  
Laboratorio: Milagro 

 
Preparación: 
1 ml en 1litro 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Anexo A.4:  a) Enraizador Activa, con sus principios activos y composición, 

b) Plántulas sometidas a la acción del enraizador, c) Raíces resultado de la 

aplicación del enraizador. 

 
 

a 

b c 
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Anexo B:  Fotografías Plántulas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B.1:  Fotografías plántulas población El Inga, en la zona de 

aclimatación, Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales, E.S.P.E., 

Sangolquí, Ecuador. 
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Anexo B.2:  Fotografías plántulas población Papallacta, en la zona de 

aclimatación, Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales, E.S.P.E., 

Sangolquí, Ecuador. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo B.3:  Fotografías plántulas población El Ángel, en la zona de 

aclimatación, Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales, E.S.P.E., 

Sangolquí, Ecuador. 
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Anexo C:  Fungicidas e Insecticidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre: 

Baczim Fungicida Sistémico 
 

Principios activos: 
Carbendazim 500 g L-1 

Tiazol 200 g L-1 
 

Laboratorio: Neoquim 
 

Preparación: 
5 ml en 1litro 

0,25% carbendazim 
0,1% tiazol 

 
Reactivo Reciclado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre:  

Captan 80 PM 
 

Principios activos: 
Captan 800 g/Kg 

 
Laboratorio: Makhteshim 

 
Preparación: 
5 g en 1 litro 
0,4% captan 

 
Reactivo Reciclado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre: 

Insecticida Sapolio® 
 

Principios activos: 
D-tetramethrin  0.15% 
D-cyphenothrin 0.15% 
D-transallethrin 0.15% 
Fenpropathrin 0.05% 

Coadyuvantes inertes 99.5% 
 

Aplicación directa 

 

Anexo C.1:  a) Fungicida Baczim, b) Fungicida Captan 80 PM, c) Insecticida 

Sapolio®, controladores de plagas con sus principios activos y 

composiciones.

a 

b 

c 
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Anexo D:  Mapas, puntos de muestreos de cada población, con su promedio de número cromosómico y altitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo D.1:  Puntos de muestreo de la población de El Inga, donde se muestra el promedio del número cromosómico de 

cada punto y la altitud. Vista del satélite a 1130 m. © 2013 Google. 
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Anexo D.2:  Puntos de muestreo de la población de Papallacta, donde se muestra el promedio del número cromosómico de 

cada punto y la altitud. Vista del satélite a 1000 m. © 2013 Google. 
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Anexo D.3:  Puntos de muestreo de la población de Papallacta, donde se muestra el promedio del número cromosómico de 

cada punto y la altitud. Vista del satélite a 1000 m. © 2013 Google.
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Anexo E:  Fotografías Poblaciones 
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Anexo E.1:  Fotografías Población El Inga 
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Anexo E.2: Fotografías Población Papallacta 
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Anexo E.3: Fotografías Población El Ángel 
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Anexo E.4:  Fotografías Población Sincholagua 
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Anexo E.5:  Fotografías Reserva Ecológica los Illinizas. 
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Anexo F:  Fotografías conteos cromosómicos 

Anexo F.1:  
Fotografías de 

cromosomas de 
meristemos radicales 
de Polylepis incana, 
Población 1 El Inga 

punto 1. 
 

Simbología  
I.B: El Inga 

P1.1-1: Punto 1.planta 
1-conteo 1 

42: Número de 
cromosomas 

1250X: Aumento 

     
I.B-P1.1-1-42-2000X I.B-P1.2-1-42-1250X I.B-P1.3-1-42-1250X I.B-P1.4-1-42-1250X I.B-P1.5-1-42-1250X 

     
I.B-P1.1-2-38-2000X I.B-P1.2-2-42-1250X I.B-P1.3-2-42-1250X I.B-P1.4-2-42-1250X I.B-P1.5-2-38-1250X 

     
I.B-P1.1-3-38-2000X I.B-P1.2-3-38-1250X I.B-P1.3-3-42-1250X I.B-P1.4-3-40-1250X I.B-P1.5-3-42-1250X 

     
I.B-P1.1-4-42-2000X I.B-P1.2-4-38-1250X I.B-P1.3-4-42-1250X I.B-P1.4-4-42-1250X I.B-P1.5-4-42-1250X 

     
I.B-P1.1-5-40-2000X I.B-P1.2-5-42-1250X I.B-P1.3-5-38-1250X I.B-P1.4-5-42-1250X I.B-P1.5-5-42-1250X 
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Anexo F.2:  
Fotografías de 

cromosomas de 
meristemos radicales 
de Polylepis incana, 
Población 1 El Inga 

punto 2. 
 

Simbología  
I.B: El Inga 

P2.1-1: Punto 2.planta 
1-conteo 1 

42: Número de 
cromosomas 

1250X: Aumento 

     
I.B-P2.1-1-42-1250X I.B-P2.2-1-42-1250X I.B-P2.3-1-42-1250X I.B-P2.4-1-42-2000X I.B-P2.5-1-42-1250X 

     
I.B-P2.1-2-40-1250X I.B-P2.2-2-42-1250X I.B-P2.3-2-42-1250X I.B-P2.4-2-42-2000X I.B-P2.5-2-42-1250X 

     
I.B-P2.1-3-39-1250X I.B-P2.2-3-42-1250X I.B-P2.3-3-42-1250X I.B-P2.4-3-42-2000X I.B-P2.5-3-42-1250X 

     
I.B-P2.1-4-42-1250X I.B-P2.2-4-40-1250X I.B-P2.3-4-42-1250X I.B-P2.4-4-41-2000X I.B-P2.5-4-42-1250X 

     
I.B-P2.1-5-42-1250X I.B-P2.2-5-42-1250X I.B-P2.3-5-42-1250X I.B-P2.4-5-40-2000X I.B-P2.5-5-42-1250X 
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Anexo F.3:  
Fotografías de 

cromosomas de 
meristemos radicales 
de Polylepis incana, 
Población 1 El Inga 

punto 3. 
 

Simbología  
I.B: El Inga 

P3.1-1: Punto 3.planta 
1-conteo 1 

42: Número de 
cromosomas 

1250X: Aumento 

     
I.B-P3.1-1-42-1250X I.B-P3.2-1-42-1250X I.B-P3.3-1-42-1250X I.B-P3.4-1-42-1250X I.B-P3.5-1-42-1250X 

     
I.B-P3.1-2-42-1250X I.B-P3.2-2-40-1250X I.B-P3.3-2-42-1250X I.B-P3.4-2-42-1250X I.B-P3.5-2-40-1250X 

     
I.B-P3.1-3-42-1250X I.B-P3.2-3-39-1250X I.B-P3.3-3-42-1250X I.B-P3.4-3-42-1250X I.B-P3.5-3-40-1250X 

     
I.B-P3.1-4-41-1250X I.B-P3.2-4-42-1250X I.B-P3.3-4-42-1250X I.B-P3.4-4-42-1250X I.B-P3.5-4-42-1250X 

     
I.B-P3.1-5-42-1250X I.B-P3.2-5-42-1250X I.B-P3.3-5-40-1250X I.B-P3.4-5-42-1250X I.B-P3.5-5-40-1250X 
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Anexo F.4:  Fotografías de 
cromosomas de meristemos 

radicales de Polylepis incana, 
Población 2 Papallacta punto 

1. 
 

Simbología  
P.P: Papallacata 

P1.1-1: Punto 1.planta 1-
conteo 1 

42: Número de cromosomas 
1250X: Aumento 

     
P.P-P1.1-1-42-1250X P.P-P1.2-1-42-1250X P.P-P1.3-1-40-1250X P.P-P1.4-1-42-1250X P.P-P1.5-1-42-1250X 

     
P.P-P1.1-2-42-1250X P.P-P1.2-2-42-1250X P.P-P1.3-2-42-1250X P.P-P1.4-2-42-1250X P.P-P1.5-2-42-1250X 

     
P.P-P1.1-3-40-1250X P.P-P1.2-3-42-1250X P.P-P1.3-3-42-1250X P.P-P1.4-3-42-1250X P.P-P1.5-3-42-1250X 

     
P.P-P1.1-4-42-1250X P.P-P1.2-4-42-1250X P.P-P1.3-4-42-1250X P.P-P1.4-4-42-1250X P.P-P1.5-4-42-1250X 

     
P.P-P1.1-5-42-1250X P.P-P1.2-5-38-1250X P.P-P1.3-5-42-1250X P.P-P1.4-5-42-1250X P.P-P1.5-5-42-1250X 
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Anexo F.5:  Fotografías de 
cromosomas de meristemos 

radicales de Polylepis incana, 
Población 2 Papallacta punto 

2. 
 

Simbología 
P.P: Papallacata 

P2.1: Punto 2.planta 1-conteo 
1 

42: Número de cromosomas 
1250X: Aumento 

     
P.P-P2.1-1-42-1250X P.P-P2.2-1-42-1250X P.P-P2.3-1-42-1250X P.P-P2.4-1-42-1250X P.P-P2.5-1-42-1250X 

     
P.P-P2.1-2-42-1250X P.P-P2.2-2-41-1250X P.P-P2.3-2-41-1250X P.P-P2.4-2-42-1250X P.P-P2.5-2-42-1250X 

     
P.P-P2.1-3-42-1250X P.P-P2.2-3-42-1250X P.P-P2.3-3-42-1250X P.P-P2.4-3-40-1250X P.P-P2.5-3-42-1250X 

     
P.P-P2.1-4-42-1250X P.P-P2.2-4-42-1250X P.P-P2.3-4-42-1250X P.P-P2.4-4-42-1250X P.P-P2.5-4-42-1250X 

     
P.P-P2.1-5-42-1250X P.P-P2.2-5-38-1250X P.P-P2.3-5-42-1250X P.P-P2.4-5-42-1250X P.P-P2.5-5-42-1250X 
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Anexo F.6:  Fotografías de 
cromosomas de meristemos 

radicales de Polylepis incana, 
Población 2 Papallacta punto 

3. 
 

Simbología 
P.P: Papallacata 

P3.1: Punto 3.planta 1-conteo 
1 

42: Número de cromosomas 
1250X: Aumento 

     
P.P-P3.1-1-40-1250X P.P-P3.2-1-42-1250X P.P-P3.3-1-42-1250X P.P-P3.4-1-42-1250X P.P-P3.5-1-42-1250X 

     
P.P-P3.1-2-42-1250X P.P-P3.2-2-80-1250X P.P-P3.3-2-42-1250X P.P-P3.4-2-42-1250X P.P-P3.5-2-42-1250X 

     
P.P-P3.1-3-40-1250X P.P-P3.2-3-42-1250X P.P-P3.3-3-42-1250X P.P-P3.4-3-42-1250X P.P-P3.3-4-42-1250X 

     
P.P-P3.1-4-42-1250X P.P-P3.2-4-42-1250X P.P-P3.3-4-42-1250X P.P-P3.4-4-42-1250X P.P-P3.5-4-42-1250X 

     
P.P-P3.1-4-42-1250X P.P-P3.2-5-42-1250X P.P-P3.3-5-42-1250X P.P-P3.4-5-40-1250X P.P-P3.5-5-42-2000X 
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Anexo F.7:  
Fotografías de 

cromosomas de 
meristemos radicales 
de Polylepis incana, 
Población 3 El Ángel 

punto 1. 
 

Simbología  
E.A: El Ángel  

P1.1-1: Punto 1.planta 
1-conteo 1 

42: Número de 
cromosomas 

1250X: Aumento 

     
E.A-P1.1-1-42-1250X E.A-P1.2-1-42-1250X E.A-P1.3-1-42-1250X E.A-P1.4-1-42-1250X E.A-P1.5-1-42-1250X 

     
E.A-P1.1-2-42-1250X E.A-P1.2-2-42-1250X E.A-P1.3-2-42-1250X E.A-P1.4-2-42-1250X E.A-P1.5-2-42-1250X 

     
E.A-P1.1-3-42-1250X E.A-P1.2-3-42-1250X E.A-P1.3-3-42-1250X E.A-P1.4-3-42-1250X E.A-P1.5-3-42-1250X 

     
E.A-P1.1-4-42-1250X E.A-P1.2-4-40-1250X E.A-P1.3-4-42-1250X E.A-P1.4-4-42-1250X E.A-P1.5-4-40-1250X 

     
E.A-P1.1-5-42-1250X E.A-P1.2-5-42-1250X E.A-P1.3-5-42-1250X E.A-P1.4-5-40-1250X E.A-P1.5-5-42-1250X 
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Anexo F.8:  
Fotografías de 

cromosomas de 
meristemos radicales 
de Polylepis incana, 
Población 3 El Ángel 

punto 2. 
 

Simbología  
E.A: El Ángel  

P2.1-1: Punto 2.planta 
1-conteo 1 

42: Número de 
cromosomas 

1250X: Aumento 

     
E.A-P2.1-1-42-1250X E.A-P2.2-1-42-1250X E.A-P2.3-1-42-1250X E.A-P2.4-1-38-1250X E.A-P2.5-1-42-1250X 

     
E.A-P2.1-2-40-1250X E.A-P2.2-2-42-1250X E.A-P2.3-2-40-1250X E.A-P2.4-2-40-1250X E.A-P2.5-2-42-1250X 

     
E.A-P2.1-3-40-1250X E.A-P2.2-3-42-1250X E.A-P2.3-3-42-1250X E.A-P2.4-3-40-1250X E.A-P2.5-3-40-1250X 

     
E.A-P2.1-4-42-1250X E.A-P2.2-4-42-1250X E.A-P2.3-4-42-1250X E.A-P2.4-4-42-1250X E.A-P2.5-4-38-1250X 

     
E.A-P2.1-5-42-1250X E.A-P2.2-5-42-1250X E.A-P2.3-5-42-1250X E.A-P2.4-5-42-1250X E.A-P2.5-5-42-1250X 
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Anexo F.9:  
Fotografías de 

cromosomas de 
meristemos radicales 
de Polylepis incana, 
Población 3 El Ángel 

punto 3. 
 

Simbología  
E.A: El Ángel  

P3.1-1: Punto 3.planta 
1-conteo 1 

42: Número de 
cromosomas 

1250X: Aumento 

     
E.A-P3.1-1-42-1250X E.A-P3.2-1-42-1250X E.A-P3.3-1-42-1250X E.A-P3.4-1-42-1250X E.A-P3.5-1-42-1250X 

     
E.A-P3.1-2-42-1250X E.A-P3.2-2-42-1250X E.A-P3.3-2-42-1250X E.A-P3.4-2-42-1250X E.A-P3.5-2-42-1250X 

     
E.A-P3.1-3-42-1250X E.A-P3.2-3-42-1250X E.A-P3.3-3-42-1250X E.A-P3.4-3-42-1250X E.A-P3.5-3-42-1250X 

     
E.A-P3.1-4-42-1250X E.A-P3.2-4-42-1250X E.A-P3.3-4-42-1250X E.A-P3.4-4-42-1250X E.A-P3.5-4-42-1250X 

     
E.A-P3.1-5-42-1250X E.A-P3.2-5-42-1250X E.A-P3.3-5-42-1250X E.A-P3.4-5-42-1250X E.A-P3.5-5-84-1250X 
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