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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la época fría-seca de Julio-Diciembre del 

2012; durante la época seca se recogió material vegetal de cacaotillo (Miconia 

robinsoniana) como: semillas y estacas. Debido a su distribución geográfica 

restringida, la reducción de su hábitat natural por el incremento de la actividad 

humana e invasión de especies introducidas; se encuentra en la Lista Roja de 

Especies En Peligro de Extinción.  

En la Zona de Miconia de la Isla Santa Cruz, Galápagos; se ubicaron cuatro 

puntos para la recolección:” Media Luna A”, “El Puntudo”, “Los Picachos” y 

“Media Luna B”, a medida que se colectaron las muestras, se aplicó un código 

de entrada único en toda documentación, por cada accesión realizada. 

Las estacas y frutos colectados, se almacenaron en fundas herméticamente 

cerradas hasta llegar al vivero de la Dirección del Parque Nacional Galápagos y 

al Laboratorio de Micropropagación de la Reserva “Pájaro Brujo”. Con el 

método L-A, la germinación de Miconia robinsoniana fue 94%, en un lapso de 2 

meses y el rebrote con la aplicación de ANA al 0.40% y VITAFOL 30-10-10 en 

las estacas fue de 0%. 

De acuerdo al crecimiento en altura (cm), el uso de Vitafol 30-10-10 en las 

plántulas durante cinco meses, no demuestra una diferencia significativa de 

acuerdo a la Prueba de Student (0.05).  

El cambio climático, no solo representa una amenaza nueva y distinta a la vida, 

sino que también acelera las amenazas existentes en las islas. La producción 

de plántulas de Miconia robinsoniana, estarán destinadas para el posible 

establecimiento de un banco de germoplasma. 

 

Palabras clave: CACAOTILLO / Miconia robinsoniana / ACCESIÓN / 

GERMINACIÓN / CRECIMIENTO / BANCO DE GERMOPLASMA. 
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SUMMARY 

The present work was carried out in the cold-dry season of July to December of 

2012; during the dry season was collected plant material of cacaotillo (Miconia 

robinsoniana) as: seeds and stakes. Due to their restricted geographical 

distribution, the reduction of their natural habitat for the increment of the human 

activity, invasion of introduced species; it is in the Red List of Endangered 

Species.  

In the Zone of Miconia in Santa Cruz Island, Galapagos, four points were 

located for the harvested: “Media Luna A”, “El Puntudo”, “Los Picachos” and 

“Media Luna B”, as samples are collected, an unique entrance code was 

applied in all documentation, for each realized accession. 

Stakes and fruits collected was stored in tightly closed cases until arriving to the 

Greenhouse of the Direction of the Galapagos National Park and the 

Micropropagation Laboratory "Pájaro Brujo" Reserve. With the method L-A, the 

germination of Miconia robinsoniana was 94%, in a lapse of two months and the 

sprouting with the application of 0.40 % ANA y VITAFOL 30-10-10 in stakes 

was 0%.  

According to the growth in height (cm), the use of Vitafol 30-10-10 in the 

seedlings, it doesn't demonstrate a significant difference according to the Test 

of Student (0.05).  

Climate change, not alone it represents a new threat and different to the life, but 

rather it also accelerates the existent threats on the islands. The Miconia 

robinsoniana seedlings production, they will be intended for the possible 

establishment of a genebank. 

 

Key words: CACAOTILLO / Miconia robinsoniana / ACCESSION / 

GERMINATION / GROWTH / GENEBANKS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Archipiélago de las Islas Galápagos (Ver Antecedentes: Fig. 1), se ubican 

en el Océano Pacífico Occidental, aproximadamente a 1000 kilómetros al 

Oeste de Ecuador, país al que pertenece políticamente (Ziegler. 1995). 

El Parque Nacional Galápagos, creado en 1959, representa el 96,7% de las 

áreas terrestres del Archipiélago, con una superficie total de 773.258 Ha. Las 

erupciones volcánicas y los cambios geológicos han creado 233 unidades 

terrestres, entre islas, islotes y rocas (PNG. 2005). Las islas constituyen la 

parte superior de enormes volcanes, la mayoría de los cuales van desde los 

1960 a 2800 metros sobre el fondo de mar. Son estas islas enormes volcanes 

gigantes compuestos casi exclusivamente de basalto (Bailey, 1976). 

Constituyen el sistema ecológico más importante del mundo por haber 

permanecido intactas durante millones de años. El aislamiento permitió, una 

evolución particular de las especies que ahí habitan, muchas de las cuales son 

únicas en el mundo. Cualquier afectación importante de su hábitat puede 

colocar estas especies endémicas en riesgo inminente de desaparición.  

En Galápagos existen dos épocas climáticas marcadas, la época cálida-

húmeda (Enero a Mayo) con fuertes lluvias ocasionales. La época fría-seca 

(Junio a Diciembre) presenta lloviznas ligeras, el aire se enfría sobre el mar 

mientras permanece caliente encima de esta capa (Ziegler. 1995), 

normalmente los cielos permanecen nublados. Los meses de mayo a junio y 

noviembre a diciembre son de transición entre las épocas (McMullen, C.K. 

1999).  
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La conservación de la flora endémica es prioritaria, ya que son la base de toda 

la vida en las islas, la necesidad de proteger y reducir la disminución de su 

población, frente a efectos naturales del cambio climático, el IPPC (Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático), estima que las temperaturas 

globales promedio se incrementarán entre 1.8-4.0°C para finales de este siglo, 

con relación a las temperaturas promedio de los años ochenta. Las Islas 

Galápagos, al estar en la Línea Ecuatorial se calentarían al menos al nivel 

promedio global. El aumento de precipitaciones podría poner en peligro a la 

zona húmeda, cambiando las tasas de crecimiento de la vegetación y 

estructura del bosque. El aumento de temperaturas hará que muchas especies 

modifiquen sus rangos a elevaciones diferentes. Especies restringidas a las 

cimas de las montañas no tendrán a donde ir (CI & WWF. 2011). 

La edad geológica, el aislamiento, la topografía, los patrones de lluvia, la 

variación climática y la ubicación del archipiélago influyen directamente sobre 

las comunidades de plantas (Valdebenito, 2004). Las islas habitadas están en 

un proceso dramático de cambio ecológico, produciendo una disminución 

continua de las poblaciones endémicas, siendo de capital interés para la 

conservación, pues su futuro depende enteramente de su continuidad en las 

islas (Tye, A. 2007). Dentro de los proyectos de FUNDAR-Galápagos se 

encuentra Protección de la Biodiversidad nativa de Galápagos, y precisamente 

uno de los grandes retos de este proyecto ha sido la restauración de especies 

nativas (FUNDAR-Galápagos. 2012). Para revertir la tendencia actual de 

aumento de las especies más amenazadas, debemos emprender acciones 

decisivas en las islas habitadas en los próximos años (Tye, A. 2007).  

2 
 



2. ANTECEDENTES 

En las Islas Galápagos existen 560 especies de plantas nativas (180 

endémicas) (Tye, A. et al. 2003). Mauchamp demostró el crecimiento en el 

número de especies introducidas de plantas vasculares conocidas en las Islas 

Galápagos hasta 1987 (Tye, A. 2002).  

Para finales del 2006, existieron más de 700 especies introducidas de plantas 

vasculares (Tye, Alan, et al. 2007). Mediante información del Herbario de la 

Fundación Charles Darwin (2009), muestra que se han registrado 870 especies 

introducidas (Atkinson, R.; et al. 2010). 

Aunque muchas especies introducidas no han alterado significativamente el 

equilibrio ecológico, otras han invadido extensas áreas formando campos de 

vegetación monoespecífica y alterando los tipos de vegetación (Lawesson & 

Ortiz. 1990). 

Los intensos cambios climáticos en el pasado, como el aumento de lluvias, 

colocaron a varias especies endémicas y nativas en peligro y facilitaron la 

proliferación de especies invasivas hacia áreas donde antes no habían llegado. 

La protección del hábitat y la cuidadosa gestión del uso de los recursos pueden 

salvar de la extinción una gran proporción de especies diversas, tomando en 

cuenta que mantiene el 95% de su biodiversidad natural (FUNDAR-

Galápagos. 2011). 

La parte alta de la Isla Santa Cruz (sobre los 200 m.s.n.m.) ha sufrido una 

drástica reducción (50%) en su flora nativa; debido a la presencia de plantas 

introducidas y las actividades agrícolas (Anon. 1992). 
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La invasión sigue a áreas extensas con vegetación única, como el bosque de 

Miconia robinsoniana, los cuales tienden a la extinción en muy pocos años 

(Lawesoon. 1990). La especie endémica Miconia robinsoniana quizás es la 

que se encuentra con más peligro de extinción en las Galápagos. En la Isla 

San Cristóbal casi ha sido destruida por el pastoreo de ganado. El resto de la 

población en general en Santa Cruz ha sido dañada y necesita protección 

continua (Schofield, E. 1984). 

El endemismo fitosociológico de especies leñosas incrementa con la elevación 

en los lados norte y sur, alcanzando más del 90% en la Zona de Miconia sobre 

el lado sur de las partes más altas de la Isla Santa Cruz (Moll. 1990 & Itow. 

1992). 

La introducción de especies, como la cascarilla (Cinchonna succirubra) causa 

serios problemas en los bosques nativos y endémicos, invadiendo la mayor 

parte de la isla Santa Cruz y se pronostica que para el año 2020, toda el área 

de la parte alta será un bosque de cascarilla, desplazando a especies 

endémicas como Miconia robinsoniana (Moll. 1990). 

En una evaluación del 2002 al 2006, 168 especies endémicas de plantas 

registradas estaban amenazadas a nivel de especie, según los criterios de la 

Lista Roja de la IUCN, para el año 2006 muchas especies estuvieron al borde 

de la extinción, Miconia robinsoniana se ha mantenido en su estado (Tye, A. 

2007), ésta especie es de interés para la conservación. 
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El crecimiento de la actividad humana en las Islas Galápagos ha hecho mella 

en la vida silvestre nativa. Los niveles de contaminación han aumentado 

drásticamente y los hábitats nativos están disminuyendo (CI & WWF. 2011). 

Para evitar la pérdida del germoplasma hay varias estrategias de conservación 

de recursos fitogenéticos, las cuales dependerán básicamente, del tipo de 

germoplasma y de los objetivos de la conservación (Jaramillo & Baena. 2000). 

Los diferentes tipos de bancos de germoplasma, según las técnicas de 

conservación empleadas son: bancos de semillas, bancos con colecciones en 

campo, bancos de colecciones in vitro, la crioconservación, conservación de 

polen y la conservación directa de ADN; las metodologías se ajustan a las 

normas elaboradas por los organismos internacionales con competencias en 

recursos genéticos (FAO, IPGRI). En el año 1981, se publicó la primera orden 

ministerial sobre conservación y utilización del patrimonio genético vegetal 

(Cuadra, De La. S/f). 

Dentro de los bancos de germoplasma; los bancos de semillas convencionales 

constituyen la opción más sencilla y eficaz para el almacenamiento de especies 

Iriondo. 2001). 

Los bancos de semillas aportan a la restauración ecológica, al proveer material 

para multiplicación y estudios de diversidad genética e información (Gold, K. et 

al. 2004). La fuente de variación genética de las plantas se encuentra en el 

conjunto de genes que ellas poseen y el espectro de esta variabilidad dentro de 

especies cultivadas y sus silvestres relacionadas, es comúnmente mantenido 

en bancos de germoplasma (Demey, J. 2008).  
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La situación de las plantas endémicas en las islas habitadas es grave. Casi 

todas las especies en Peligro Critico están restringidas a estas islas, las cuales 

están en un proceso dramático de cambio ecológico (Tye, A. 2007).  

Las Instituciones Nacionales de Investigación Agrícola (INIAs, INIAP y 

CORPOICA) de carácter público, son las más representativas en cuanto a 

especies y número de accesiones conservadas en bancos de germoplasma. Lo 

que define a un banco de germoplasma podría ser entre otros, las capacidades 

institucionales, que involucren capacidad administrativa, financiera, técnica 

(personal permanente), tecnológica y de información, que cuenten con una 

adecuada base de datos actualizada, accesible y estandarizada con 

caracterizaciones y evaluaciones, para el intercambio y suministro de 

información a los usuarios (Consorcio GTZ/FUNDECO/IE. 2001 b). 

Las instituciones públicas y privadas de las Islas Galápagos han realizado 

estudios sobre la reproducción sexual y asexual de muchas especies 

endémicas y nativas de las islas. Buscando la manera de ayudar en la 

protección y conservación del ecosistema endémico. 

El almacenamiento adecuado de semillas requiere condiciones controladas de 

temperatura, para conservas su viabilidad por más tiempo y de esta manera 

mantener la diversidad genética; sin embargo, es muy importante considerar 

tipos y características de las semillas (Gómez, J., et al. 2006).  

Para la siembra es conveniente conocer el tiempo que tardan en germinar las 

semillas. Este tiempo varía con la especie y la época de siembra (Serrada, R. 

2000). 
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Aspectos Generales de la Isla Santa Cruz 

a. Ubicación Geográfica 

La Isla Santa Cruz es la segunda en extensión en el Archipiélago de Galápagos 

y representa el 16% del territorio provincial. Limita con las siguientes islas: al 

Norte con las Islas Baltra y Santiago; al Sur con las islas Santa Fe y Floreana; 

al Este con las islas Plazas y San Cristóbal y al Oeste con las Islas Isabela y 

Fernandina. Sus coordenadas geográficas son Latitud 0°28´ y 0°47´ Sur; 

Longitud 90°10´y 90°35´ Oeste (Palacios, J. 1993) (Fig. 1 y 2). 

 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica de las Islas Galápagos, con relación al 
Territorio Continental. 

Fuente: ECOLAP y MAE. 2007. 

 

 

7 
 



b. Características físicas 

- Altitud: Desde 0 m.s.n.m. hasta los 864 m.s.n.m., es el Cerro Crocker. 

- Extensión: Tiene una superficie de 985.550 Km2, que equivalen a 98.555 

Ha. (Black, K. 1973). 

- Suelo: El 70% de la superficie de la isla es roca desnuda. Los suelos en 

general son muy superficiales en las zonas húmedas (Laurelle, 1966). El 

pH es ligeramente acido a neutro y contiene concentraciones medianas de 

nitrógeno (N), bajas de fósforo (P) y potasio (K) (Putney, A. 1983). 

 

Figura 2. Isla Santa Cruz. 

Fuente: Google Earth 2013 
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Zonas de Vegetación 

La vegetación de las Islas Galápagos ha sido tradicionalmente separada en 

seis o siete zonas en función de la altitud, y la vertiente sur de Santa Cruz (Fig. 

3), en particular, a menudo se ha utilizado para demostrar este patrón 

(Wiggins y Porter. 1971.). Se enumeran a continuación en una breve 

descripción de cada zona: 

Figura 3. Zonas de vegetación en la isla Santa Cruz. 
(Basado en la exhibición del museo de la ECCD.)  

Fuente: Jackson, M. 1997 

1. Zona Litoral o Costera: 

Comprendida entre el límite de las mareas y 10 metros de altura, situada 

directamente en la playa o al borde de las lagunas saladas (Palacios, J. 

1993), varía en su composición de rocas de lava a las playas de arena 

(McMullen, C.K. 1999) y una precipitación anual de 250 mm. de lluvia. 

En esta zona se encuentran las plantas halófitos, es decir las expuestas 

al agua de mar o que viven en los suelos salinos (Palacios, J. 1993). 
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2. Zona Seca o Árida:  

La más característica y extensa del archipiélago, podría extenderse 

sobre los 120 m.s.n.m., abarcando toda la superficie de las islas bajas y 

gran parte de las altas. Como su nombre indica, es extremadamente 

seco durante la mayor parte del año, y muchas de las plantas que viven 

aquí son de hoja caduca, durante la estación de fuertes lluvias esta 

región toma un verdor especial que le dan las hierbas estacionales y 

foliación de todos los arbustos. Algunas islas contienen o no pocos 

árboles, los arbustos son comunes (Palacios, J. 1993). 

3. Zona de Transición:  

Entre los 100 y 180 msnm. La vegetación tiene carácter transicional, es 

decir que la asociación está constituida tanto por plantas de la zona 

árida como de la húmeda. Las precipitaciones sobrepasan los 500 mm. 

por año, permitiendo el crecimiento  de considerable número de 

especies siempre verdes. Es la región donde se acumula la neblina 

durante la estación fría de garuas (Palacios, J. 1993). 

4. Zona de Scalesia o Húmeda: 

La vegetación tiene carácter netamente mesófito, es abundante y forma 

pequeñas selvas con plantas epifitas y lianas. Hay presencia de humus 

en el suelo, por eso el color café oscuro y aunque los bosques de lava 

están casi a flor de tierra se observa un perfil que puede llegar a un 

metro. Las lluvias anuales alcanzan a los 1000 mm. (Palacios, J. 1993). 
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5. Zona Café o Zanthoxylum: 

Denominada por Zanthoxylum fagara, pero a veces es conocida como la 

‘zona café’ a causa de los líquenes epifitos muchos que se ven café 

durante la temporada de frio. Sin embargo, mucho se ha perdido a 

través de la interferencia humana. 

6. Zona de Miconia:  

Denominada así por la predominancia del cacaotillo Miconia 

robinsoniana, donde se alterna con una cobertura baja y densa de 

arbustos formando bosques de hasta 3 m. de altura. Esta zona se 

extiende desde los 600 m.s.n.m. (Coloma, A.¸ et al. 2007). En Santa 

Cruz ocupa aproximadamente 840 Ha. y San Cristóbal con una 

extensión aproximada de 672 Ha. (Betancourt, C. 1992). 

7. Zona de Pampa o de Helechos: 

Esta zona, que consiste principalmente de licopodios, helechos, juncos y 

hierbas, se encuentra en las elevaciones más altas en varias de las islas 

más grandes (Wiggins y Porter. 1971). Sin árboles aquí desde antes de 

la llegada de los humanos. No hay suelo profundo y constituye una fina 

capa sobre la cual se asienta la vegetación (Palacios, J. 1993). Es 

característico el único helecho arborescente endémico Cyathea 

weatherbyana, puede alcanzar hasta de 3 metros de altura. Durante la 

temporada de frío, esta zona es casi continuamente húmeda, y 

pequeños charcos de agua son comunes (McMullen, C.K. 1999). 
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Miconia robinsoniana Cogn. (In Robins., Proc. Acad. 38: 183. 1902) 

Tabla 1. CLASIFICACIÓN  SISTEMÁTICA 1 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida (= Dicotyledoneae) 

Orden: Myrtales 

Familia: Melastomataceae 

Género: Miconia 

Especie:  robinsoniana 

Nombre local:  cacaotillo 

Categoría de Amenaza: EN, En Peligro 1 

Origen: Nativo, Endémico 1 

Hábitat: San Cristóbal, Santa Cruz 1 

Forma de vida: Arbusto 2 

Zona de vegetación: Zona de Miconia 3 

Ecología 

Las melastomatáceas se destacan entre las familias más vistosas de los 

trópicos por sus numerosos géneros que se estiman entre 170-200 con 4.500-

4.550 especies (Wurdack. 1980; Mentink & Baas. 1992).  

Se distribuyen por las zonas tropicales. Las melastomatáceas reflejan con gran 

precisión la situación hídrica y climática de su hábitat, mediante modificaciones 

en su morfología y dimensiones foliares (Richter, M. 1991).  

1 Jaramillo, P., et al. 2001 
2 Palacio, J. 1993 
3 Wiggins, S. & D. Porter. 1971 
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Su crecimiento está influenciado por la cantidad de radiación solar que pueden 

capturar y que en muchos casos solo llegan a ser destellos de luz (Dalling, 

JW.; et al. 2004). 

La nerviación acródroma de las hojas, constituye un carácter típico de la 

familia, permite distinguir fácilmente a las especies en cualquier formación 

vegetal, muchos de sus géneros, en especial el género Miconia, colonizan 

zonas recientemente intervenidas como los claros de los bosques nublados. La 

capacidad para adaptarse a ambientes tan diversos sugiere que se trata de un 

género con un gran potencial para recuperar zonas que hayan sufrido 

perturbaciones (Ely, F. et al. 2005). 

Descripción morfológica: 

Es un arbusto de 2-5 m. de altura, (McMullen, C.K. 1999), tallo glabro; muy 

ramificado, ramas jóvenes tetragonales, casi alado (Wiggins. y Porter. 1971). 

Tiene hojas opuestas, simples e iguales, oblonceoladas hasta elípticas u 

oblongas, de 10 a 30 cm de longitud (McMullen, C.K. 1999), acuminadas 

obtusamente, la base cuneada hasta un poco cordada, entera, coriácea, algo 

rígida, con tres nervaduras, o no muy claramente con 5 nervaduras, las 

nervaduras transversales son numerosas y delgadas, nervaduras principales 

prominentes hacia abajo y miden de 10 hasta 29 cm. de largo y de 3.5 a 8 cm. 

de ancho, márgenes enteros, el pecíolo es un poco torcido con 4 ángulos, de 

11 a 55 mm. de longitud (Wiggins. y Porter. 1971). Sus hojas se vuelven 

anaranjado rojizas durante la estación seca (Jackson, M. 1997). 
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La inflorescencia es terminal, piramidal, panícula divergente con 3 a 4 ramas 

con muchas flores, de 10.5 a 18 cm. de largo; sus ramas son opuestas 

divergentes un poco aplastadas, cada ramita es articulada, escorpioide en su 

desarrollo floral, las brácteas son divergentes, tienen la forma triangular y 

miden 1 mm. de largo, sus flores son sésiles (Wiggins. y Porter. 1971), 

pequeñas de color púrpura o violeta pálido con base de color blanco 

(Atkinson, R.; et al. 2009), epíginas, hipantio tubular liso y mide de 3 a 4 mm. 

de largo; el cáliz corto con 5 lóbulos de 3 mm. de longitud,  con dientes 

exteriores presentes, lóbulos, ampliamente redondos, con pelos finos en sus 

márgenes, miden de 1 a 1.5 mm. de largo, extendido en flores y frutos; de 4 a 5 

pétalos, angostamente ovado obtuso, sinuado, insertados en un círculo de 

tejido en la cima del hipantio, de 3 a 4 mm. de longitud; anteras curvadas que 

miden de 6 a 7 mm. de largo y de 2.5 a 3 mm. de ancho y tiene de 8 a 10 

estambres iguales, ápice atenuado, dehiscente por poros terminal, mide de 4 a 

4,5 mm. de largo; conjuntivo simple; ovario completamente inferior, al estilo 

subuladas, estriadas, glabras, el ápice ligeramente curvado, recto abajo, 5 mm 

de largo; estigma capitado, de 1 mm. de ancho; baya roja, cuero ovoide, 

coronado por el cáliz persistente, 5,6 mm. de altura, 4-4.5 mm. de ancho (Fig. 

4) (Wiggins. y Porter. 1971). Las características anatómicas foliares 

constituyen una herramienta muy útil para dilucidar los patrones de distribución 

de las especies vegetales, que están siempre condicionadas a la presencia de 

determinados patrones anatómicos y estructurales que les permiten adaptarse 

exitosamente a diferentes ambientes (Ver Anexo: Fig. 10). Las hojas cambian 

de color verde hasta colorada dependiendo de la humedad. 
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El fruto es una baya, de color púrpura oscura, brillante en forma de cerezas 

pequeñas (Atkinson, R.; et al. 2009) cuando está madura; redondeada, de 5 a 

6 mm. de alto; semillas numerosas (McMullen, C.K. 1999). Una vez 

establecida, crece rápido (Atkinson, R.; et al. 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Miconia robinsoniana. a) Planta. b) Flor.  

Fuente: Wiggins, I., y D. Porter. 1971. 
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SEMILLA 4 

La semilla es el principal órgano reproductivo de la gran mayoría de las plantas 

superiores terrestres y acuáticas. Desempeña una función fundamental en la 

renovación, persistencia y dispersión de las poblaciones de plantas, la 

regeneración de los bosques y la sucesión ecológica. Es uno de los principales 

recursos para el manejo agrícola y silvícola de las poblaciones de plantas, para 

la reforestación, la conservación del germoplasma vegetal y la recuperación de 

especies valiosas sobreexplotadas. Se pueden almacenar vivas por largos 

periodos, asegurando así la preservación de variedades de plantas valiosas.  

Germinación 

La germinación de las semillas comprende tres etapas sucesivas que se 

superponen parcialmente: 

1) Absorción de agua por imbibición, causando su hinchamiento y la 

ruptura final de la testa (Fig. 5.). 

2) Inicio de la actividad enzimática y del metabolismo respiratorio, 

translocación y asimilación de las reservas alimentarias en las regiones 

en crecimiento del embrión. 

3) El crecimiento y la división celular que provoca la emergencia de la 

radícula y posteriormente de la plúmula.  

4 Tema de la semilla, recopilado de Vázquez, C., et al. 1997. 

16 
 

                                            



Figura 5. Etapas de la germinación que conducen a la emergencia de la 
radícula. 

Fuente: Vázquez, C., et al. 1997 

En la mayoría de las semillas el agua penetra inicialmente por el micrópilo y la 

primera manifestación de la germinación exitosa es la emergencia de la 

radícula. 

Existen varias etapas de desarrollo de la plántula cuyas características varían, 

dependiendo del tipo de germinación que presenta cada especie. Hay 

básicamente dos tipos de germinación: 

1 Germinación epigea: El hipocótilo se alarga y aleja a los cotiledones del 

suelo (Fig. 6). 

2 Germinación hipogea: El hipocótilo no se desarrolla y los cotiledones 

permanecen bajo el suelo o ligeramente sobre éste (Fig. 7). 
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Figura 6. Estados sucesivos de la germinación hipogea de una semilla de 
Pisum sativum, arveja 

Dibujo: Arbo, M. 2011 

 

 

Figura 7. Estados sucesivos de la germinación epigea de una semilla de 
Phaseolus, fréjol. 

Dibujo: Rost, et al. 1979 
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Las hojas cotiledonarias tienen sólo la función almacenadora de nutrientes, en 

la germinación epigea estas hojas también tienen con frecuencia color verde y 

realizan funciones fotosintéticas durante el crecimiento temprano de la plántula. 

La testa de la semilla puede permanecer cubriendo los cotiledones en el caso 

de la germinación hipogea; en la epigea se desprende, lo cual permite la 

expansión de las hojas cotiledonarias. En el trópico las semillas presentan tipos 

de germinación intermedios. 

Germinación de las semillas en el suelo 

Cuando llegan las semillas al suelo, el recurso clave para iniciar los 

cambios fisiológicos a la germinación es el agua, para activar el 

metabolismo y crecimiento de células vivas de los tejidos de las semillas.  

La cantidad de agua que absorbe una semilla y la velocidad a la que lo 

hace no sólo dependen de las características de la semilla, la 

permeabilidad de sus cubiertas, composición química de sus reservas, el 

tamaño y contenido de humedad, sino que también están determinadas 

por condiciones ambientales. Con frecuencia, en pocos días la radícula 

emerge de las cubiertas de la semilla y en pocas semanas ocurre la total 

germinación de las semillas viables. 

Estructura y composición de las semillas 

La diversidad de formas, tamaños, estructura anatómica e histológica y 

manifestaciones de los procesos fisiológicos es enorme, por lo que 

también lo es la variabilidad en la longevidad potencial y ecológica que 

19 
 



éstas características determinan. En la fisiología, la diversidad de 

mecanismos que determinan la latencia o letargo, su interrupción y la 

germinación propiamente dicha es también muy vasta. Las características 

intrínsecas son: la dureza e impermeabilidad de la testa o cubiertas de la 

semilla. 

 

 

Propagación Vegetal 

La propagación clonal o vegetal de plantas es una producción a partir de partes 

vegetativas de plantas ya existentes. Se utilizan tejidos vegetales que 

conserven la potencialidad de multiplicación y diferenciación celular para 

generar nuevos tallos y raíces a partir de cúmulos celulares presentes en 

diversos órganos. Este tipo de propagación tiene tres variantes, que son:  

1 Micropropagación a partir de tejidos vegetales en cultivo in vitro. 

2 Propagación a partir de bulbos, rizomas, estolones, tubérculos o 

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

enraizar. 

3 Propagación por injertos de segmentos de la planta sobre tallos de 

plantas receptivas más resistentes.  

La propagación vegetativa comprende desde procedimientos sencillos, 

conocidos de tiempos inmemoriales por los campesinos de todo el mundo, 

hasta procedimientos tecnológicamente muy avanzados. 
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Estructuras de propagación vegetativa en plantas vasculares 

Varias especies de plantas vasculares, en su mayoría especies cultivadas, no 

producen semillas aunque tengan flores, su multiplicación o propagación 

vegetativa no implica la fusión de células germinativas. Esta forma de 

propagación también se presenta en plantas que normalmente producen 

semillas, y sólo se le considera como reproducción asexual cuando sustituye 

en gran parte a la reproducción sexual.  

Se trata de un proceso que implica la separación y el enraizamiento de una 

parte de la planta original. De esta manera, las células, tejidos u órganos 

desprendidos se desarrollan directamente en nuevos individuos. 

En virtud de la totipotencialidad del tejido vegetal, es decir, de su capacidad 

para formar yemas y raíces adventicias, casi cualquiera de los órganos de una 

planta vascular tiene relación con su propagación vegetativa al sufrir 

modificaciones anatómicas y funcionales que le permiten desarrollarse en un 

organismo vegetal completo e independiente, con las mismas características 

genéticas de la planta progenitora. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La base de este estudio, será establecer métodos para la producción de 

plántulas de Miconia robinsoniana, una especie en peligro de extinción (EN), 

que esta propensa a disminuir su número de población debido a los efectos del 

cambio climático. 

Una actividad importante para llevar a cabo en este proyecto, es la 

conservación y almacenamiento de especies endémicas y nativas de la región, 

debido a que cada vez más especies vegetales se vuelven escasas y se 

encuentran más amenazadas frente la invasión de especies introducidas y a 

efectos del cambio climático. Con este método de investigación de 

conservación se podría asegurar a largo plazo, la propagación de especies 

endémicas y nativas en su hábitat natural. 

Para el momento en que las plantas estén lo suficientemente desarrolladas, se 

colectará de ellas el material genético adecuado para almacenarlo en un futuro 

banco de germoplasma, y así evitar que esta especie desaparezca. 
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4. HIPÓTESIS PLANTEADAS 

 

Hipótesis Nula 

En la conservación de plántulas de Miconia robinsoniana para un posible 

establecimiento de un Banco de Germoplasma, el material genético 

recolectado, no será viable para la conservación de las especies 

almacenadas. 

 

Hipótesis Afirmativa 

En la conservación de plántulas de Miconia robinsoniana para un posible 

establecimiento de un Banco de Germoplasma, será mayor o menor al 95% 

del material genético recolectado, serán viables para la conservación de las 

especies almacenadas. 
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Producir plántulas de Miconia robinsoniana para el posible 

establecimiento de un banco de germoplasma como una acción de 

conservación a tomarse frente al cambio climático en la Isla Santa Cruz. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar el porcentaje de germinación de las semillas de Miconia 

robinsoniana. 

 Determinar el porcentaje de rebrote de las estacas de Miconia 

robinsoniana en el vivero. 

 Determinar el mejor índice de crecimiento del material genético de las 

muestras control, sometidas a hormonas. 
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6. METODOLOGÍA 

La realización de este Proyecto se llevó a cabo en el Vivero de la DPNG 

(Dirección del Parque Nacional Galápagos) y en el Laboratorio de 

Micropropagación de la Reserva Pájaro Brujo, Santa Rosa; para la producción 

de plántulas de Miconia robinsoniana. 

6.1 Materiales y Recursos 

6.1.1 Recursos Humanos 

El equipo humano involucrado en las actividades de esta investigación estuvo a 

cargo por la Srta. Freire Villalva Mireya, egresada de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil y tesista. La Biol. Daniela Vargas, 

como Asistente de Campo de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

ALTERNATIVO RESPONSABLE DE GALÁPAGOS – FUNDAR.  

Los Señores Dani Rueda, Washington Tapia, Rafael Chango, Marcelo 

Gavilanes, Francisco Calva, Simón Villamar, guardaparques de la DPNG 

(Dirección del Parque Nacional Galápagos). 

6.1.2 Recursos Institucionales 

El presente trabajo estuvo bajo el aporte económico de La Unión Europea, 

mediante FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO 

RESPONSABLE DE GALÁPAGOS – FUNDAR.  

También se contó con la colaboración de la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos (DPNG), Institución dedicada a la Conservación de los ecosistemas 

de las Islas Galápagos, el Director de Ecosistemas, Danny Rueda. 
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6.1.3 Materiales Vegetales 

- Semillas de Miconia robinsoniana 

- Estacas de Miconia robinsoniana 

6.1.4 Materiales de Campo 

- Cámara fotográfica 

- GPS GARMIN OREGON 550 con cámara integrada 

- Hielera 

- Fundas Ziploc 

- Tijeras de podar 

6.1.5 Materiales de Laboratorio 

- Termómetro ambiental/Higrómetro 

- Microscópico estereoscopio con cámara integrada 

- Etiquetas 

- Mandiles para vivero 

- Bolsas de polietileno negras 

- Guantes 

- Mascarillas 

- Equipo de disección 

- Placas de Petri, de pírex 

- Papel toalla o filtro 

- Atomizador de agua  

- Semilleros 

- Bandejas plásticas 
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- Regadera 

- Sustrate pots K. TS-1 

- Gel Desinfectante 

- Alcohol 75% 

- Agua destilada 

- Hormonagro (A.N.A.) al 0.40% e ingredientes aditivos e inertes 

99,6% 

- Vitafol, 30-10-10 + 2MgO + Micros 
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6.2  Métodos 

Esta investigación se enfocó en la producción de plántulas de Miconia 

robinsoniana, especie endémica en las Islas Galápagos, habita solo en la parte 

alta de las Islas San Cristóbal y Santa Cruz, para la selección de ésta especie, 

se realizó anteriormente una lista con las 10 especies vegetales que se 

encuentran con riesgo a desaparecer en la Isla Santa Cruz. 

6.2.1 Área de estudio 

Se realizó ésta investigación de producción de plántulas de Miconia 

robinsoniana, en el Vivero de DPNG, que está bajo la jurisdicción y 

administración de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), 

ubicada en Salasaca, Santa Rosa, en parte alta de la Isla Santa Cruz. 

La determinación de porcentaje de germinación de las semillas de Miconia se 

realizó en el Laboratorio de Micropropagación de la Reserva Pájaro Brujo, la 

misma que se encuentra en la Parroquia de Santa Rosa, Isla Santa Cruz. Su 

ubicación geográfica aproximada es 0º39´23” S y 90º24´28” O. 

6.2.2 Muestreo de campo 

La zona de vegetación donde se colectaron las muestras vegetales fue en la 

Zona de Miconia (Ver Antecedentes: Fig. 3), colindando a esta zona se 

encuentran “Los Picachos” y “El Puntudo”, áreas con dominancia de Miconia 

robinsoniana sobre otras especies. En estos lugares se seleccionaron cuatro 

puntos estratégicos con diferentes alturas entre sí, denominados según el 

sector en que se localizaron. 
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En la parte izquierda de la Figura 8, está la ubicación con las coordenadas 

geográficas 00°38'00.6" S - 90º25'43.1" O y la distancia entre los puntos de 

colecta (iconos verdes) que son: “Media Luna A”; “El Puntudo”; “Los Picachos” 

y “Media Luna B”. 

 
Figura 8. Localización de los cuatro sitios de colectas del material genético de 

Miconia robinsoniana. 

Fuente: Google earth. 2013 

6.2.3 Recolección 

La ubicación geográfica de los lugares donde se encuentra Miconia 

robinsoniana, se tomó de la base de información de estudios del Herbario 

CDS de la Fundación Charles Darwin (FCD) (Bungartz, F., et al. 2009). Datos 

como su clasificación taxonómica (Ver Antecedentes: Tabla 1) y 

características morfológicas, ayudaron a reconocerla en el campo para la 

recolección de la muestra. Los datos obtenidos durante la colecta se deben 

escribir en las Fichas de Registro de Recolección (Ver Anexo: Tabla 12 y 13). 
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6.2.4 Código de Entrada 

Cada accesión5 tiene su código de entrada, el cual se colocó en toda la 

documentación obtenida y realizada, con el fin de identificar el material vegetal 

conservado. 

El código de entrada debe cumplir con lo siguiente (Jaramillo & Baena. 2000): 

- Uso de sistema numérico y secuencial. 

- No agregar información adicional al número de accesión. 

- Usar un solo sistema numérico. 

- No debe usarse la designación del depositante. 

- No debe usarse el número de recolectas. 

- No debe usarse un sistema numérico diferente para cada cultivo  

El diseño de código de entrada fue creado por la investigadora de este 

proyecto. 

El software que se utilizó para el conteo y designación de un Código de 

Entrada para cada accesión de la especie Miconia robinsoniana, se creó en 

una base en Microsoft Office Excel. 

5 Muestra vegetal genéticamente distinta, cepa o población mantenida en un 
banco genético para su conservación o uso. 
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Figura 9. Diseño de Rotulación con Código de entrada para las muestras de 
cada accesión.  

Fuente: Fundar Galápagos 

 

Fundar Galápagos, ha elaborado letreros con diseños y descripciones de 

especies vegetales que se encuentran en la Reserva “Pájaro Brujo”. Una de las 

cuales fue modificada para la elaboración de los letreros para rotulación (Fig. 

9) para el Área de Germinación en el Vivero de DPNG.  

Los datos que contiene esta rotulación contiene varias características como: 

Familia de la especie, nombre científico, nombre común, origen geográfico, 

distribución en las Islas Galápagos, zona de vegetación, forma de vida, 

categoría según UICN y Código de entrada; donde: CCF (Cambio Climático 

FUNDAR); 001 (N° Ingreso de ingreso de especie genéticamente distinta); (N° 

de accesión). 
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Documentación de muestras durante la colecta 

Los datos de pasaporte y recolección se tomaron durante la colecta de las 

muestras y se registró en las Fichas de Recolección (Ver Anexos: Tabla 12 y 

13). 

Los datos de pasaporte incluyen (Jaramillo & Baena. 2000): 

a) El número de orden de la ficha de accesión (Código de entrada). 

b) El género, especie, subespecie y/o variedad del material botánico. 

c) El lugar, provincia y país de recolección de la muestra. 

d) El nombre del recolector o recolectores. 

e) La fecha de recolección. 

También se tomaron los datos de la posición geográfica respectiva, con el GPS 

GARMIN OREGON 550; la temperatura del ambiente y la humedad relativa se 

registraron con la ayuda del termómetro/higrómetro digital. 

Tamaño de la muestra 

Para el estudio de propagación asexual, se seleccionaron estacas de 20-25 

cm. de longitud y de 2 cm. de diámetro, la base cortada en bisel, en buenas 

condiciones físicas y sanitarias. Se eligió entre el segmento apical, central y 

basal de la rama. 

Cantidad de Colecciones 

Para la determinación del porcentaje de germinación de semillas se colectaron 

2000 frutos y para el porcentaje de rebrote de Miconia robinsoniana, se 

colectaron 440 estacas. 
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Colección de Semillas 

Se colectaron en fundas ziploc las semillas estando aún en los frutos (Ver 

Anexos: Fig. 14). Se mantienen en un sitio fresco y sombreado, ubicándolos 

en una hielera. Deben mantenerse húmedos y frescos.  

Colección de Estacas 

Se tomó en cuenta varios factores: la alta humedad del aire, la intensidad 

moderada de luz, con temperaturas estables. Sobre todo se evitó la 

deshidratación de las estacas, pues los cortes con hojas pierden rápidamente 

agua por medio de la transpiración, aun cuando exista una alta humedad 

relativa. Al no tener raíces, la absorción de agua es mucho más lenta. A 

continuación se indica cómo obtener los cortes de la planta donante: 

1. La recolección de estacas se realizó por la mañana (antes de las 10 am), 

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

2. La poda de las ramas elegidas se fue a la altura de por lo menos cuatro 

nudos, debido a que los entrenudos son muy cortos. 

3. Las hojas de 8-10 cm de largo, de lo contrario se redujo el área foliar, 

dejando 2 hojas superiores para promover la adaptación a su nuevo 

ambiente y reducir el riego de traslado de plagas. 

4. Los cortes se realizaron con instrumentos filosos, en forma biselada. El 

corte basal se hace justo abajo de un nudo. 

5. Las estacas no debían de presentar formaciones foliares. 
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6.2.5 Almacenamiento y Conservación del Germoplasma 

Las colecciones de plantas constituyen el método tradicional de conservación 

ex situ de recursos fitogenéticos. Bajo esta denominación, se pueden 

considerar tanto los jardines botánicos como las colecciones de plantas en 

campo en viveros (Iriondo, J. 2001). 

Procedimientos de las muestras en el Laboratorio 

Se limpiaron las muestras en el Laboratorio, retirando los contaminantes ajenos 

a la muestra como piedras, tierra, insectos y residuos vegetales. 

Los frutos fueron colocados en un recipiente con agua y se los aplastó de 

forma manual para obtener las semillas del interior, se decantó para eliminar 

las semillas que flotaban y luego se tamizó en otro recipiente para separar las 

pequeñas semillas de la pulpa de la baya (Ver Anexos: Fig. 11 y 16). 

Cada fruto contenía aproximadamente de 50 a 75 semillas pequeñas, de color 

café-amarillento con un extremo oscuro de la testa (Ver Anexos: Fig. 17). Con 

forma ovoide, con cierto parecido a un mejillón. Miden aproximadamente de 1.5 

a 2 mm. 
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PROPAGACIÓN SEXUAL: 

Su tiempo de germinación es prolongado, por lo cual se usaron cinco métodos 

para buscar el más rápido y eficaz, cuatro en placas de Petri con papel toalla y 

la quinta se colocó directamente en bandejas plásticas con Turba TS1, 

manteniéndolos húmedos con ayuda del atomizador, sin producir 

sobrehidratación (Aldaz, I. 2008), los nombres de los métodos fueron 

escogidos según las iniciales de cada uno, como se explica a continuación: 

1. Luz Natural – Temperatura Ambiente (L-A) 

2. Luz Natural – Temperatura Fría  (L-F) 6 

3. Oscuridad  – Temperatura Ambiente  (O-A) 7 

4. Oscuridad – Temperatura Fría  (O-F)  

5. Turba TS1  (TS1) 

 

Las muestras de TS1 se asignaron al Área de Germinación de la DPNG. Y las 

demás quedaron en el Laboratorio de Micropropagación.  

Los métodos de germinación en el laboratorio: L-A, L-F, O-A y O-F; fueron 

observados con un estereoscopio a las dos semanas para verificar el proceso 

de germinación de las semillas. 

 

 

 

6 Se mantuvo las semillas a una temperatura de -4 °C en L-F y O-F. 
7 Una capa de papel aluminio evita la entrada de luz para mantener en oscuridad en O-A y O-F. 
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Procedimientos de las muestras en el Vivero 

Las cuatro accesiones de semillas se las colocó cada una en bandejas 

plásticas de color rojo para estudio y con sustrato TS1, con respectivo Código 

de Entrada. En una bandeja plástica de color diferente como control que 

contenga sustrato TS1 (Ver Anexos: Fig. 29), serán utilizadas como control de 

crecimiento, respecto al uso de Vitafol 30.10.10. 

Las estacas se dividieron en dos grupos: muestras “control” y muestras de 

“estudio”. Las estacas fueron representadas con 10 ejemplares para control y 

100 para estudio para cada accesión. 

PROPAGACIÓN ASEXUAL  

Antes de sembrar, se limpian las estacas con agua para evitar el ingreso de 

plagas. Las bases de las estacas se sumergen en agua dulce durante 10 

minutos. 

Conservación de las muestras CONTROL en el vivero 

Cada estaca “control” se trasplantó en fundas de polietileno llenas del 

contenido de sustrate pots, éste es un sustrato a base de turba rubia K. TS-

1. Mezcla preparada muy bien estructurada, perfecto para la propagación de 

esquejes, plántulas, etc.  

No se les aplicó ningún tipo de fertilizante o producto químico para inducir el 

enraizamiento o rebrote de las estacas. Solo regó agua dulce de manera 

manual o artificialmente según fue necesario (Ver Anexo: Fig. 44). 
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Conservación de las muestras ESTUDIO en el vivero 

Enraizamiento y crecimiento de estacas 

El propio ciclo fenológico, hace coincidir la producción de hormonas de 

crecimiento con el periodo de enraizamiento y crecimiento de yemas del 

segmento. El enraizamiento favorece notablemente si se emplean hormonas y 

algunos procedimientos para asegurar el desarrollo rápido de los segmentos 

(Vázquez, C., et al. 1997).  

Se impregno ligeramente en la base de la estaca (Ver Anexos: Fig. 15) el 

producto Hormonagro, (Acido Alfa Naftalenacético) A.N.A. al 0.40% e 

ingredientes aditivos e inertes 99,6%, un poderoso estimulante que permite la 

formación de un mayor sistema radicular en las plantas. Se usaron mascarillas, 

mandiles y guantes adecuados para su uso. 

Se colocaron las estacas en las camas del Área de Germinación del Vivero 

(Ver Anexos: Fig. 22), se insertó la base en unidades de sustrate pots, 

cuidando su orientación, para mantener su polaridad y permitir que el flujo de 

savia siga su dirección normal (Vázquez, C., et al. 1997). 

Para el crecimiento y desarrollo de las estacas, a las dos semanas se aplicó el 

producto VITAFOL (30-10-10 + 2MgO + Micros >: N 18% + P 18% + K 18%. 

CrS), mezclando de 4 – 5 cucharadas del producto por cada 20 litros de agua 

dulce en la bomba de aspersión, y se repitió el proceso cada 8, 12 días o más 

días según los efectos.  

Se tomó en cuenta el porcentaje de rebrote de las estacas con un mejor y 

rápido desarrollo. 
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Ubicación de las estacas en el vivero 

En el Área de Germinación del Vivero se colocaron varias camas8 en fila, las 

cuales fueron adecuadas para las estacas y bandejas plásticas, separando 

cada accesión mediante rótulos, de manera que no intercambien polen a 

medida que vayan creciendo y así evitar que las poblaciones pierdan el 

genotipo original.  

La representación de las estacas “control”, se las mantuvo en el Área de 

Germinación del vivero, alejadas de las muestras “estudio”. 

Control del ambiente en colecciones de vivero 

Para el control de las malezas se realizó el deshierbe de forma manual en las 

bandejas de plástico, semilleros, fundas de polietileno y zonas aledañas y así 

evitar que las plántulas emergentes y la maleza compitan por luz, espacio, 

agua o nutrientes, evitando la contaminación al resto del sector. 

El Área de Germinación cuenta con la protección de una malla de sombra de 

polietileno en la entrada, que permanece cerrada para evitar en ingreso de 

aves, o algún otro animal a este sector del vivero. 

 

 

 

 

8  Estructuras metálicas con base de mallas de metal, usadas para colocar sobre ellas el 
material vegetal con el que se trabaja. 
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6.2.6 Información y documentación 

La conservación del germoplasma, en sus diversas etapas, comprendió una 

gama de actividades para las cuales se requiere o deriva información 

(Jaramillo & Baena. 2000). 

Esta información se ubicó en las Fichas de Registro en las diferentes 

actividades, tanto para las salidas de campo, en el uso del laboratorio y el 

vivero, se trabajaron con 4 tipos de fichas diferentes (Ver Anexos: Tabla 12-

15), nombradas a continuación: 

1. Ficha de Recolección de semillas. 

2. Ficha de Recolección de estacas. 

3. Ficha de Conservación de semillas. 

4. Ficha de Conservación de estacas. 

Las fichas fueron elaboradas por la investigadora. 

Los datos que se documentaron durante la colecta; ayudaron a determinar el 

manejo de la muestra e interpretar los datos de caracterización y evaluación. 

Describen atributos físicos del germoplasma, en etapas de desarrollo y 

diferentes actividades propias de la conservación y monitoreo. 

Para los procedimientos ejecutados en este trabajo, se tomaron fotografías del 

procedimiento realizado y resultados obtenidos con las muestras vegetales de 

Miconia robinsoniana (Ver Anexos: Fig. 10-45). 
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Características del Sistema de Documentación 

Las normas aceptadas internacionalmente para la recolección de datos, 

codificación y registro de los estados de los descriptores son las siguientes: 

a. Se utilizó el sistema Internacional de Unidades (SI). 

b. Se usaron las abreviaciones de tres letras del Código para los nombres 

de países (ECU 281 = Ecuador), de la Organización Internacional de 

Normalización (ISO), (United Nations. 2011) 

c. Las fechas se expresaron numéricamente, donde: AAAA - 4 dígitos que 

representan el año. MM - 2 dígitos que representan el mes. DD - 2 

dígitos que representan el día. 
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6.2.7 Procedimientos Estadísticos 

Con los datos tanto de germinación y rebrote se creó una base (Microsoft 

Excel). La información recabada de las Fichas de Recolección y Conservación 

del material genético se emplearon para efectuar los cálculos de porcentaje de 

germinación y rebrote. 

 Porcentaje de Germinación de Semillas 

Para el análisis de porcentaje germinativo en semillas pequeñas de Miconia 

robinsoniana se realizaron quince pruebas simultáneas con el lote CCF 001-2, 

con 100 unidades por análisis, mediante el método L-A, para poder apreciar y 

contabilizar las semillas germinadas.  

Se comprobó la proporción de semillas dentro de un lote con capacidad de 

germinar en un tiempo determinado. Según las normas ISTA, lo habitual es 

determinar la llamada potencia germinativa del lote, que es la proporción 

expresada en tanto por ciento de semillas que dan lugar a un germen normal 

respecto del total de semillas de la muestra operativa en un plazo de tiempo 

determinado para cada especie. 

El papel toalla previamente humedecido con agua destilada, usados como 

sustrato para germinarlas en las placas de Petri. Humedeciendo un pincel de 

cerdas suaves, se colocó cada semilla sobre el papel. El conteo se hizo de 

forma manual, con ayuda de una pinza mosquito. Para el control de los 

experimentos, cada tres días se contaron las semillas germinadas, retirándolas 

el mismo día (conteo acumulativo) (Serrada, R. 2000). 
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Los criterios a considerar para la producción de un germen normal y poder 

retirarlo durante la comprobación periódica fueron: 

a. Presentan radícula, hipocotilo y epicotilo normales. 

b. Semillas epigeas, la radícula es cuatro veces la longitud de la semilla. 

c. Hipocotilo bien formado. 

d. Presencia de plúmula o epicotilo bien formado. 

Al final de un tiempo determinado, en cada prueba de germinación se sumaron 

los quince datos acumulativos. Determinándose el porcentaje de germinación 

de las semillas con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

 

Con los datos obtenidos del crecimiento de las plántulas de control y de estudio 

con Vitafol 30.10.10. Se realizaron análisis bioestadísticos mediante el 

programa QED STATISTICS – 1.1.2.441, con una  desviación estándar o rango 

de error del 0.05, para determinar el nivel de confiabilidad y herramientas 

estadísticas disponibles en las hojas de cálculo de Excel. 

Con los datos ingresados en QED STATISTICS, para la Prueba-t de Student, 

se usó la siguiente fórmula: 
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 Porcentaje de Rebrote en Estacas 

Las estacas recolectadas en cada accesión (CCF 001-1, CFF 001-2, CCF 001-

3 y CCF 001-4) en la Zona de Miconia. Se determinó el porcentaje de rebrote, 

con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑏𝑟𝑜𝑡𝑒 =
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

 

Con los datos obtenidos del rebrote de las estacas control y de estudio con 

Vitafol 30.10.10. Se realizaron análisis bioestadísticos mediante el programa 

QED STATISTICS – 1.1.2.441, con una desviación estándar o rango de error 

de 0.05, para determinar el nivel de confiabilidad y herramientas estadísticas 

disponibles en las hojas de cálculo de Excel.  

Con los datos ingresados en QED STATISTICS, para la Prueba-t de Student se 

usó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

43 
 



7. RESULTADOS 

CÓDIGO DE ENTRADA Y DOCUMENTACIÓN 

Dependiendo del orden en que se realizaron las salidas de campo para las 

colectas, se determinó el código de entrada para cada sector. 

En la Tabla 2, se detalla las accesiones realizadas: CCF 001–1 “Media Luna 

A”; CCF 001–2 “El Puntudo”; CCF 001–3 “Los Picachos” y CCF 001–4 “Media 

Luna B”; con sus respectivas coordenadas geográficas, altura en metros sobre 

el nivel del mar (m.s.n.m.) y las fechas en que se colectaron las muestras, se 

detalló la cantidad de estacas y de frutos recolectados, con un total de 440 

estacas y 2000 frutos de Miconia robinsoniana, dentro de cada fruto se 

encuentran muchas semillas diminutas (Ver Anexo: Fig. 14). 

Tabla 2. Designación de código  de entrada a las muestras, según orden de 

recolección 

Sector 
Código de 

entrada 
Coordenadas 
Geográficas 

Altura 
(m.s.n.m.) 

Fecha 
Cantidad  
Estacas 

Cantidad  
Frutos 

Media 

Luna A 
CCF 001 - 1 

00º39'56.7" S  

90º10'31.4" W 
520 19/07/2012 110 700 

El 

Puntudo 
CCF 001 - 2 

00º38'57.2" S   

90º20'04.7" W 
707 20/07/2012 110 500 

Los 

Picachos 
CCF 001 - 3 

00º39'44.2" S   

90º19'28.2" W 
558 14/08/2012 110 400 

Media 

Luna B 
CCF 001 - 4 

00º39'29.8" S   

90º19'39.5" W 
617 15/08/2012 110 300 

El 

Puntudo 
CCF 001 - 2 

00º38'57.2" S   

90º20'04.7" W 
707 12/09/2012 - 100 

   
 Total 440 2000 
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GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE Miconia robinsoniana 

Las bandejas plásticas que se usaron como semilleros se los ubicaron en el 

Área de Germinación del Vivero de la DPNG (Ver Anexo: Fig. 22, 28-30), con 

su respectivo número de entrada.  

Las semillas de Miconia robinsoniana fueron sometidas a cinco métodos de 

germinación, empleados para experimentar el método que se obtenga mejor el 

resultado de semillas germinadas: L-A, L-F, O-A, O-F y TS1. Dos métodos 

dieron resultados favorables: Luz Natural con Temperatura ambiente (L-A) (Ver 

Anexo: Fig. 21) y Turba rubia (TS1) (Ver Anexo: Fig. 30), dando como 

resultado un total de 576 y 1642 semillas respectivamente (Tabla 3). 

Tabla 3. Cantidad de semillas germinadas, según métodos aplicados 

Método L-A L-F O-A O-F TS1 

CCF 001 – 1 576 0 0 0 350 

CCF 001 – 2 - -  - - 316 

CCF 001 – 3 - -  - - 544 

CCF 001 – 4 - - - - 432 

Total 576 0 0 0 1642 

 

Con el método L-A se obtuvieron resultados positivos en la primera prueba, 

pero al emerger la plántula y formarse la radícula, ésta última se adhirió al 

papel toalla (Ver Anexos: Fig. 19 y 21) y su extracción se tornó más delicada, 

produciéndose daños en el sistema radicular; muchas plántulas que se 

trasplantaron a los semilleros murieron y se las reemplazó con otras. 
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De los métodos de germinación con los que no se obtuvieron resultados en la 

primera prueba (L-F, O-A y O-F), no se los practicó para las siguientes 

accesiones. Usando solamente los métodos con los que germinaron las 

semillas en CCF 001-1, siendo L-A y TS1 (Gráfico 1). 

 

En la segunda salida, se usó el método L-A (CCF 001-2) para la determinar el 

porcentaje de germinación de las semillas (Ver Anexos: Fig. 21). 

Mediante los 15 resultados de la prueba de porcentaje de germinación, 

germinaron 1409 semillas, tras inducir a germinación 1500 semillas de Miconia 

robinsoniana (Ver Anexos: Fig. 21) y así determinar el porcentaje de 

germinación en las muestras de CCF 001-2, a éstas plántulas solo se las 

contabilizó, no se las trasplantó (Tabla 4). 
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Gráfico 1. Resultado de los métodos de germinación de 
semillas, Miconia robinsoniana  
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Tabla 4. Verificación del porcentaje de germinación (%) con 1500 semillas de 

Miconia robinsoniana 

N° Caja 

Petri 

Cantidad 

de 

Semillas 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 1° 

germinación 

Final de 

germinación 

Semillas 

germinadas 

1 100 26-Sep 11-Oct 26-Nov 89 

2 100 26-Sep 11-Oct 26-Nov 93 

3 100 26-Sep 09-Oct 26-Nov 90 

4 100 26-Sep 07-Oct 26-Nov 96 

5 100 26-Sep 08-Oct 26-Nov 90 

6 100 26-Sep 07-Oct 26-Nov 96 

7 100 26-Sep 10-Oct 26-Nov 92 

8 100 26-Sep 10-Oct 26-Nov 94 

9 100 26-Sep 07-Oct 26-Nov 100 

10 100 26-Sep 07-Oct 26-Nov 100 

11 100 26-Sep 11-Oct 26-Nov 92 

12 100 26-Sep 07-Oct 26-Nov 100 

13 100 26-Sep 08-Oct 26-Nov 93 

14 100 26-Sep 10-Oct 26-Nov 88 

15 100 26-Sep 07-Oct 26-Nov 96 

TOTAL 1500 
TOTAL 1409 

Porcentaje de Germinación (%) 94 
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Dando como resultado que las 1409 plántulas germinadas corresponden al 94 

% de germinación de las 1500 semillas usadas (Tabla 4). 

Durante la germinación en los métodos, la presencia de radícula inició entre 11 

a 14 días, con un promedio de 13 días de germinación. La mayor cantidad de 

las semillas empezaron a germinar a los 18 días (Tabla 5). 

Tabla 5. Tiempo de germinación de semillas 

Método 
Fecha 

inicial 

Fecha 1º 

germinación 

Tiempo en 

germinar 

(días) 

Fecha 

final 

Semillas germinadas 

trasplantadas o 

utilizadas 

TS1 

19/07 02/08 14 - 550 

20/07 02/08 13 - 316 

14/08 27/08 13 - 544 

15/08 29/08 14 - 432 

L-A 
19/07 02/08 14 - 354 

26/09 07/10 11 26/11 1409  9 

 Promedio 13 Total 3604 

 

Germinaron aproximadamente 3600 semillas, de las cuales 2196 se 

trasplantaron en semilleros. 

9 Resultado de 1500 semillas utilizadas para identificar el porcentaje de germinación, no se las 
trasplantó. Ver Tabla 4 
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CRECIMIENTO DE PLANTULAS DE Miconia robinsoniana 

Los semilleros eran de diferentes tamaños (50, 72 y de 128 hoyos), los cuales 

fueron rellenados con sustrato preparado conformado por 1 parte de compost, 

3 de tierra negra, 1 de turba y 1 de aserrín, presionándolo para fijar a la planta 

(Ver Anexo: Fig. 31 y 35). 

Con el método TS1 fue más fácil el trasplante, ya que al remojar el sustrato, se 

extraía la plántula con la pinza. 

Se escogieron las plántulas mejor desarrolladas de cada bandeja plástica. Con 

las plántulas de L-A y TS1, se ocuparon 32 semilleros (Ver Anexo: Fig. 34 y 

35) con 2196 individuos de las 4 accesiones (Tabla 6). 

Tabla 6. Cantidad de plántulas sembradas en semilleros, con su código 

de entrada 

Código de Entrada 
Cantidad de 

Semilleros 

Cantidad de 

Plántulas Sembradas 

CCF 001 – 1 15 904 

CCF 001 – 2 5 316 

CCF 001 – 3 6 544 

CCF 001 – 4 6 432 

Total 32 2196 

 

El método de L-A, se usó solo en la accesión de CCF 001-1 con 354 plántulas. 
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TS1 en CCF 001-1 con 550; con CCF 001-2 con 316; CCF 001-3 con 544 y 

CCF 001-4 con 432 (Gráfico 2), la accesión CCF 001-1 tuvo la mayor cantidad 

de plántulas trasplantadas en semilleros, con 904 individuos. 

 

Debido a la humedad del ambiente y el riego, alrededor de las plántulas se 

formó una capa de algas y otras malezas que competían con el espacio y el 

alimento, pero mediante pinzas se retiraba una capa superficial del sustrato 

que las contenían y se rellenaba el espacio con turba (Ver Anexos: Fig. 36-

38). 

Para verificar el crecimiento de las plántulas con el uso de Vitafol 30.10.10, en 

la Tabla 7 se registraron las tallas de 10 plántulas de los semilleros escogidas 

al azar, se las midió con un calibrador cada mes durante cinco meses (Ver 

Anexo: Fig. 39 y 40) y obtener una talla promedio de su desarrollo. 
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Gráfico 2. Cantidad de plántulas sembradas de 
Miconia robinsoniana 

50 
 



Tabla 7. Altura (cm.) de plántulas estudio, germinadas en cinco meses con 

aplicación de Vitafol 30.10.10 

Nº           MES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Plántula 1 0.10 0.30 0.45 0.55 0.60 

Plántula 2 0.15 0.25 0.40 0.60 0.65 

Plántula 3 0.10 0.30 0.45 0.50 0.60 

Plántula 4 0.10 0.25 0.30 0.45 0.60 

Plántula 5 0.10 0.25 0.35 0.45 0.60 

Plántula 6 0.15 0.20 0.30 0.40 0.55 

Plántula 7 0.15 0.30 0.45 0.55 0.65 

Plántula 8 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40 

Plántula 9 0.15 0.30 0.35 0.55 0.70 

Plántula 10 0.10 0.20 0.40 0.45 0.60 

PROMEDIO 0.12 0.25 0.37 0.48 0.60 

 

Las plántulas que se trasplantaron a los semilleros, presentaron un crecimiento 

muy lento, propio de su especie. Mediante una bomba de aspersión se aplicó 

Vitafol 30-10-10 cada dos semanas, según fue necesario (Ver Anexo: Fig. 23) 

para comprobar si crecen más rápido con este producto. 
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Dando como resultado su talla promedio en Agosto 0.12 cm; Septiembre 0.25 

cm; Octubre 0.37 cm; Noviembre 0.48 cm y Diciembre 0.6 cm (Gráfico 3).  

 

 

 

 

De la bandeja control, se escogieron 10 plántulas al azar, se trasplantaron en 

un semillero control de 72 puestos y se tomaron los datos correspondientes con 

los mismos individuos durante los cinco meses (Tabla 8). 
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Tabla 8. Altura (cm.) de plántulas control, germinadas en cinco meses sin 

aplicación de Vitafol 30.10.10 

Nº             MES Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Plántula 1 0.10 0.15 0.40 0.50 0.60 

Plántula 2 0.10 0.25 0.40 0.50 0.58 

Plántula 3 0.10 0.20 0.40 0.50 0.60 

Plántula 4 0.15 0.20 0.30 0.40 0.60 

Plántula 5 0.10 0.20 0.35 0.40 0.60 

Plántula 6 0.15 0.20 0.30 0.40 0.55 

Plántula 7 0.15 0.25 0.40 0.50 0.60 

Plántula 8 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40 

Plántula 9 0.15 0.20 0.35 0.50 0.60 

Plántula 10 0.10 0.20 0.35 0.45 0.55 

PROMEDIO 0.12 0.20 0.35 0.45 0.57 

 

Dando como resultado su talla promedio en Agosto 0.12 cm; Septiembre 0.25 

cm; Octubre 0.35 cm; Noviembre 0.45 cm y Diciembre 0.57 cm (Gráfico 4).  
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Se verificó el nivel de confiabilidad mediante los resultados obtenidos de los 

promedios de 10 plántulas CONTROL (Tabla 7) y 10 plántulas ESTUDIO 

(Tabla 8) durante los meses de agosto a diciembre. 

Los resultados de la Prueba-t de Student, con varianzas similares, cuyo valor 

de “t” de la muestra, no superaron al valor de “t” de la tabla al 0.05 de 

significancia.  

En otras palabras los promedios resultaron iguales estadísticamente entre las 

muestras de estudio y las muestras del control, la hipótesis nula es aceptada y 

que el uso del producto en las plántulas no muestra una diferencia significativa 

en los resultados  (Tabla 9). 
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Tabla 9. Representación de las plántulas ESTUDIO (Vitafol 30.10.10) 

vs. las plántulas CONTROL. Prueba “t” Student 

MES ESTUDIO CONTROL 

Agosto 0.12 0.12 

Septiembre 0.25 0.20 

Octubre 0.37 0.35 

Noviembre 0.48 0.45 

Diciembre 0.60 0.57 

SIGNIFICANCIA 0.364 0.338 

N° DE MUESTRA (N) 5 5 

VARIANZA 0.03543 0.03327 

DESVIACION ESTANDAR 0.188229 0.182401 

t 

 

 

 

0.22181 

GRADOS DE LIBERTAD 
(GL)  (N-2) 

8 

PROBABILIDAD 0.83002 

NUMERO DE MUESTRAS Dos (2) 

TIPO Balanceado: Varianzas similares 

Esto significa: 

La hipótesis nula es aceptada. Los dos 

resultados no son significativamente 

diferentes (t=0.22181, GL=8, P=>0.05) 
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REBROTE DE ESTACAS DE Miconia robinsoniana 

Las estacas con aplicaciones de hormonas y de control no produjeron rebrotes, 

ni raíces (Ver Anexos: Fig. 24-27, 41-43), el segmento del tallo que conforma 

la estaca empezó a cambiar de color verde a café, las pocas hojas que aún 

quedaban cayeron y al mes de haber transcurrida la siembra murieron en su 

totalidad (Tabla 11). 

 

Tabla 10. Resultado de rebrote de estacas Miconia robinsoniana 

Nº de Entrada 
Fecha de 

inicio 

Estacas 

sembradas Fecha final 

Estacas con 

rebrote 

Control Estudio Control Estudio 

CCF 001-1 19-Jul 100 10 15-Sep 0 0 

CCF 001-2 20-Jul 100 10 15-Sep 0 0 

CCF 001-3 14-Ago 100 10 15-Oct 0 0 

CCF 001-4 15-Ago 100 10 15-Oct 0 0 

TOTAL 400 40  - 0 0 

 

Método de estacas no es favorable, la planta no se reproduce asexualmente 

(todas las especies murieron), o por la época, el corte, etc. 
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ÁREA DE GERMINACIÓN – VIVERO DPNG 

Se elaboraron dos tipos de fichas para la recolección y dos de conservación de 

semillas y estacas (Ver Anexo: Tabla 12-15), con las que se trabajó en salidas 

de campo, Vivero de la DPNG y el Laboratorio de Microprogación de la 

“Reserva Pájaro Brujo”. Las condiciones atmosféricas en esta época del año es 

favorable para germinar o inducir a rebrote a esta especie, debido a su 

condición fría, manteniendo los ambientes húmedos mediante riego artificial. 

Mediante un termómetro/higrómetro digital se registró la temperatura ambiente 

(°C) y la humedad relativa (%) del vivero durante casi seis meses, desde 

mediados de julio hasta inicios de diciembre (Tabla 12). 

Tabla 11. Registro de Temperatura (º C) y Humedad (%) en el Vivero 

Mes 
Temperatura 

Mínima (º C) 

Temperatura 

Máxima (º C) 

Humedad 

Mínima % 

Humedad 

Máxima % 

Julio 22.1 31.0 59 80 

Agosto 18.4 26.9 56 95 

Septiembre 17.6 26.8 58 97 

Octubre 16.0 29.0 44 94 

Noviembre 17.6 27.5 58 97 

Diciembre 16.6 29.9 55 94 

Promedio 
Total 

18.1 28.5 55 93 

Durante estos meses de la época fría-seca, la mínima temperatura ambiental 

se reflejó en el mes de octubre con 16 °C y la mayor temperatura en el mes de 

julio con 31° C, representando los meses con números romanos (Gráfico 5). 
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El mínimo porcentaje de humedad se registró en el mes de octubre con 44 % y 

el mayor porcentaje de humedad en el mes de septiembre y noviembre con 

97% cada uno (Gráfico 6). 
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8. DISCUSIONES 

Germinación de Semillas 

El tipo de germinación que presenta la semilla de Miconia robinsoniana, no se 

pudo esclarecer, ya que la germinación del embrión en varias ocasiones se 

presentó del tipo hipogea y epigea en los métodos de L-A y TS1 (Ver Anexos: 

Fig. 20 y 21).  

De los cinco métodos de germinación, los que dieron resultados positivos 

fueron los que se encontraban a temperaturas ambientes y expuestas a luz 

solar (L-A y TS1). 

Los métodos sometidos a temperaturas bajas y con oscuridad (L-F, O-A y O-

F), no son apropiados o idóneos para la germinación de semillas de esta 

especie. 

La producción de plántulas de Miconia robinsoniana para el posible 

establecimiento de un banco de germoplasma, es viable mediante la 

germinación de semillas en condiciones naturales, con un sustrato que permita 

el desarrollo del sistema radicular. 

El porcentaje de germinación de semillas viables es del 94 % (Ver Resultados: 

Tabla 4). 
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Rebrote de Estacas 

El método de reproducción, mediante estacas no es favorable, las 440 estacas 

de Miconia robinsoniana murieron. Posiblemente se debe a que la especie en 

estudio no se reproduce asexualmente, no era época para colectarlas e inducir 

a rebrote, el corte de la estaca no fue el apropiado o el método de tratamiento 

no fue el indicado para esta especie. El tipo de enraizador (A.N.A. al 0.40%) y 

Vitafol, 30-10-10 + 2MgO que se emplearon no fueron idóneos para 

reproducción. 

En la FCD (Fundación Charles Darwin), se han reproducido a otras especies 

mediante estacas (Bursera graveolens y Cordia lutea), con y sin tratamientos 

de fitohormonas (Auxinas) en la Isla Santa Cruz. La aplicación de hormonas 

favoreció la propagación con 55% (B. graveolens) y 50% (C. Lutea) de plantas 

vivas. Y con el tratamiento sin hormonas es del 30% en los dos casos 

(Cabezas, S. 2000). 

La selección de la estaca tal vez no fue correcta, ya que durante las salidas de 

campo se observó que de los tallos más gruesos de 5 cm. de diámetro 

aproximadamente, salían nuevas ramas en cada nudo del tallo (Ver Anexos: 

Fig. 12), de color rojizo por el origen joven del meristemo; otros tallos más 

delgados tenían hasta raíces aéreas rojizas, envueltas en un tipo de mucílago 

transparente.   

En la Isla San Cristóbal, la DPNG está produciendo plántulas y conservándolas 

ex situ. Y el desarrollo de ésta especie también presenta crecimiento lento. 
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9. CONCLUSIONES 

La especie de Miconia robinsoniana, es una planta endémica que se da sólo en 

dos Islas del Archipiélago de Galápagos: Santa Cruz y San Cristóbal lugares 

donde existe un mayor crecimiento poblacional, existiendo introducción de 

especies que amenazan la producción de la especie. Miconia es una especie 

que se produce en zonas elevadas, ambientes húmedos y temperatura 

moderada, los cambios climáticos afectan su reproducción. Este experimento 

se realizó con semillas y estacas de la planta, las muestras fueron recogidas de 

Zona de vegetación de Miconia, en la Isla Santa Cruz, siendo las muestras de 

semillas las que presentaron los mejores resultados en el experimento. 

El experimento realizado en el vivero con el método de estacas no es 

favorable, el porcentaje de rebrote de las muestras control y VITAFOL 30-10-10 

fue de 0%, ya que murieron, esto puede tener su origen por que la planta no se 

reproduce asexualmente, por la época o por el corte realizado. 

De los métodos de propagación sexual los que presentaron mejores resultados 

fueron los métodos L-A y TS1. Pero para resultados favorables en el vivero 

durante la obtención de individuos de Miconia robinsoniana, se deben germinar 

las semillas en Turba rubia. La producción de plántulas de Miconia 

robinsoniana mediante el método L-A en el laboratorio, el 94% del material 

genético de semillas recolectado será viable para la conservación de las 

especies almacenadas. De acuerdo al crecimiento en altura (cm), el uso del 

producto Vitafol 30.10.10 en las plántulas no demuestra una diferencia 

significativa de acuerdo a la Prueba de Student (0.05). 
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10.  RECOMENDACIONES 

- Intentar inducir el rebrote de estacas con hormonas diferentes. 

- Mantener libre de malezas el espacio con sustrato de los semilleros o 

fundas de polietileno, ya que compiten por el espacio, luz, agua y alimento, 

provocando la muerte de las plántulas de Miconia. 

- Si existen problemas con animales (Ver Anexos: Fig. 45) que frecuentan 

el vivero y dañan las plántulas, es preferible taparlas con una malla para 

impedir su entrada. 

- Para el análisis de la Prueba-t de Student, es necesario aplicarlos con más 

resultados del crecimiento de las plántulas, con 12 meses se entablaría un 

mejor resultado sobre el uso de Vitafol 30-10-10 y saber si muestra una 

diferencia significativa en los resultados. 

- Comparar el crecimiento de la época cálida-húmeda con la época fría-seca. 

- Cuando las plantas de Miconia posean una altura aproximada de 5 cm, se 

las deberá trasplantar a fundas de polietileno con sustrato preparado 

conformado por 1 parte de compost, 3 de tierra negra (de preferencia con 

tierra propia de la Zona de Miconia), 1 de turba y 1 de aserrín; para que 

tengan más espacio al desarrollarse. 

- Este trabajo servirá de referencia para futuras investigaciones para el 

establecimiento de un banco de germoplasma. Implementando más 

especies afectadas con el cambio climático, prosiguiendo con su debido 

código de entrada, fichas de recolección, siembra y conservación. 

- Establecer listas actuales de la región, con especies o grupos de especies 

prioritarias que requieran de conservación en un banco de germoplasma. 
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- Capacitar al personal responsable de las diferentes etapas en el manejo 

del futuro banco de germoplasma. 

- Para un almacenamiento de semillas a largo plazo, para un banco de 

germoplasma, es importante considerar los métodos de conservación de 

los diferentes tipos de semillas según Vázquez, C., et al. (1997); Serrada, 

R. (2000); Pérez, F. y J. Pita (2001) & Gómez, J., et al. (2006).   

63 
 



11. GLOSARIO 

ACCESO: Obtención y utilización de los recursos genéticos conservados en 

condiciones ex situ e in situ, de sus productos derivados o, de ser el caso, de 

sus componentes intangibles, con fines de investigación, prospección 

biológica, conservación, aplicación industrial o aprovechamiento comercial, 

entre otros (Consorcio GTZ. 2001 a). 

ACCESIÓN: Muestra vegetal genéticamente distinta, cepa o población 

mantenida en un banco genético para su conservación o uso. 

ACRÓDOMA: Dos o más venas primarias o venas secundarias fuertemente 

desarrolladas formando arcos no recurvos que convergen hacia el ápice 

CAPITADO: Dicho de un órgano, con forma de cabeza (Wiggins y Porter. 1971). 

CONSERVACIÓN EX SITU: Es la conservación de los componentes de la 

diversidad biológica fuera de sus ecosistemas y entornos naturales. 

CORIÁCEA: Que tiene el aspecto o el tacto parecido al del cuero (Wiggins y 

Porter. 1971). 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Variabilidad de organismos vivos de cualquier 

fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas y marinos, y otros ecosistemas 

acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte. 

Comprenda la diversidad existente dentro de cada especie, entre las 

especies y de ecosistemas, como resultado de procesos naturales y 

culturales (Consorcio GTZ. 2001 a). 
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DIVERSIDAD GENÉTICA: Variación de genes y genotipos entre las especies y 

dentro de ellas. Suma total de información genética contenida en los 

organismos biológicos (Consorcio GTZ. 2001 a). 

ECOSISTEMA: Complejo dinámico de comunidades humanas, vegetales, 

animales y microorganismos y su medio abiótico que interactúa como unidad 

ENDÉMICA: Es aquella especie o taxón (puede ser un género por ejemplo) que 

está restringido a una ubicación geográfica muy concreta y fuera de esta 

ubicación no se encuentra en otra parte. 

EPÍGINA: Inserción de las piezas florales por encima del ovario. Se dice 

también de la flor cuyos verticilos se insertan por encina del gineceo (Wiggins 

y Porter. 1971). 

ESTACA: Fragmento de tallo con yemas (o esqueje) de consistencia leñosa 

que se separa de un árbol o de un arbusto y se introduce en el suelo o en un 

sustrato para que arraigue en él y forme una nueva planta. 

EXTINCIÓN: Desaparición de todos los miembros de una especie o un grupo 

de taxones. Se considera extinta a una especie a partir del instante en que 

muere el último individuo de esta. 

GERMOPLASMA: Set de diferentes genotipos que pueden ser conservados o 

usados. Plasma germinativo. 

GLABRO: Carente de pelos, de superficie lisa (Wiggins y Porter. 1971). 

HÁBITAT: Es el lugar o tipo de ambiente con determinadas características 

ambientales en el que existen naturalmente un organismo o una población. 
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HERBARIO: Los herbarios son archivos de colecciones de plantas prensadas y 

secas, arregladas con un determinado orden y accesibles como referencia o 

estudio. 

HIPANTIO: Receptáculo cóncavo de las flores con ovario ínfero sobre el cual 

aparentemente nacen el cáliz, la corola y los estambres. Casi siempre está 

formado por la fusión de las bases de los verticilos florales inferiores —

sépalos, pétalos y androceo (estambres)— entre sí (Wiggins y Porter. 1971). 

JARDÍN BOTÁNICO: son centros que, en un terreno al aire libre, mantienen 

una colección viva de plantas silvestres con fines de conservación, 

investigación y educación recreacional (Consorcio GTZ. 2001 b). 

MALEZA: Especies vegetales que invaden los cultivos. 

MATERIAL GENÉTICO: Es todo material de origen vegetal, animal, microbiano 

o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia. 

NUDO, NODO: Partes que por lo general sobresales del tallo, de donde salen 

algunos órganos de la planta (Vázquez, C., et al. 1997). 

OBLONCEOLADA: El final más ancho que la base (Wiggins y Porter. 1971). 

OBLONGA: De forma alargada con los lados ligeramente paralelos. 

RECURSOS GENÉTICOS: Todo material de naturaleza biológica que contenga 

información genética de valor real o potencial (Consorcio GTZ. 2001 a). 

RECURSOS BIOLOGICOS: Individuos, organismos o partes de éstos, 

poblaciones o cualquier componente biótico de valor o utilidad real o 
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potencial que contiene el recurso genético o sus productos derivados 

(Consorcio GTZ. 2001 a). 

SEMILLA: Cada uno de los cuerpos que forman parte del fruto que da origen a 

una nueva planta; es la estructura mediante la que realizan la propagación 

las plantas que por ello se llaman espermatófitas (plantas con semilla). 

SINUADO: Que tiene senos; si se aplica a las hojas, generalmente con senos 

poco profundos. 

SUBULADA: Angostamente triangular (Wiggins y Porter. 1971). 

SUSTRATE POTS: Elaborados mayormente con turba rubia de Sphagnum 

moss, de alta calidad, listos para uso en el cultivo de planta ornamental en 

contenedor. El amplio rango de estructuras existente en la gama, junto con 

la posibilidad de añadir determinados aditivos (arcilla, perlita, etc.) y 

fertilizantes. 

VARIEDAD: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por 

determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, 

que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación 

(Consorcio GTZ. 2001 a). 

VIABILIDAD: Situación en que las semillas son capaces de germinar bajo 

condiciones óptimas (Vázquez, C., et al. 1997). 

VIVERO: es una instalación donde se cultivan, germinan y maduran todo tipo 

de plantas. 
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VULNERABLE: Susceptibilidad de los sistemas naturales, económicos y 

sociales al impacto de un peligro de origen natural o inducido por el hombre. 

La vulnerabilidad siempre estará determinada por el origen y tipo de evento, 

la geografía de la zona afectada, las características técnico–constructivas de 

las estructuras existentes, la salud del ecosistema. 

YEMA: Rudimento de un vástago que se forma habitualmente en la exila de las 

hojas (Vázquez, C., et al. 1997).   
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SALIDA DE CAMPO 
  

 

Figura 10. Arbusto de Miconia 
robinsoniana 

Figura 11. Frutos de Miconia robinsoniana 

  

Figura 12. Tallo adulto de Miconia, con 
brotes en los nudos 

Figura 13. Corte bisel en la base del nudo 
de la estaca 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Recolección de frutos y 
estacas en fundas ziploc 

Figura 15. Aplicación de ANA al 0.40 % 
en la base de estaca, antes de sembrar 
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TRABAJO EN LABORATORIO 

 

 

Figura 16. Semillas de Miconia 
robinsoniana en un recipiente con agua 

destilada 

Figura 17. Observación de semillas de 
Miconia robinsoniana, mediante 

estereomicroscopio 40x 

  
Figura 18. Medidas de semilla de Miconia 
robinsoniana de tres días germinada, alto 

893 μm y ancho 380 μm. 

Figura 19. Medidas de semilla de 10 días 
germinada, alto 963 μ m y ancho 400 μm. 

 

 

Figura 20. Revisión de las semillas 
germinadas con un estereoscopio 

Figura 21. Conteo de semillas germinadas 
para determinación de porcentaje de 
germinación con método L-A, CCF 001-2 
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TRABAJO EN VIVERO 
 

 
Figura 22. Ubicación de estacas y 

semillas TS1, en el Área de Germinación 
Figura 23. Aplicación de Vitafol 30-10-10 

con bomba de aspersión a estacas de 
Miconia robinsoniana. 

  

Figura 24. Inicio de muerte de estacas 
Miconia robinsoniana 

Figura 25. Estaca muerta, del área de 
estudio 

  

Figura 26. Muerte masiva de estacas de 
CCF 001-1 en sustrate pots. 

Figura 27. Muerte masiva de estacas de 
CCF 001-3 en sustrate pots. 
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Figura 28. Bandejas plásticas de 
cuatro accesiones 

Figura 29. Bandeja plástica con 
semillas control para crecimiento 

  

Figura 30. Semillas germinadas de 
Miconia robinsoniana, con el método 

TS1, CCF 001-1 

Figura 31. Relleno de los semilleros 
con el sustrato preparado 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 32. Rotulación en semilleros 
con Número de Entrada y fecha de 

siembra 

Figura 33. Plántula de Miconia 
robinsoniana, en un puesto de 

semillero preparado 

81 
 



  

Figura 34.Semilleros CCF 001-1, con 
plántulas de Miconia robinsoniana 

Figura 35. Siembra de plántulas en 
semilleros, con su debido Número de 

Entrada 
  

Figura 36. Presencia de flora parásita 
en los puestos de los semilleros 

Figura 37. Limpieza alrededor de la 
plántula de Miconia 

  
Figura 38. Limpieza y retiro de 

sustrato superficial 
Figura 39. Mediciones de las 

plántulas en los semilleros con un 
calibrador 
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Figura 40: Medición con calibrador a 
una plántula entera de Miconia 

robinsoniana. Total de altura = 5 cm 

Figura 41. Muestras control en fundas 
de polietileno 

  

Figura 42. Muerte de muestras control, 
CCF 001-1 y CCF 001-2. 

Figura 43. Muerte de muestras control, 
CCF 001-1 a 4. 

 

 
Figura 44. Riego por aspersión en el 

Área de Germinación del Vivero 
DPNG 

Figura 45. Introducción de aves dentro 
del Área de Germinación 
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FICHAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 12. Ficha # 1. Esquema de una Ficha de recolección de semillas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 13. Ficha # 2. Esquema de una Ficha de recolección de estacas.  
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Tabla 14. Ficha # 3. Esquema de una Ficha de siembra de semillas en el 
vivero.  

Tabla 15. Ficha # 4. Esquema de una Ficha de conservación de estacas en el 
vivero.  
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