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Resumen 

 

La micropropagación, técnica In vitro de producción masiva de especies vegetales 

potencialmente comerciales o de interés científico, presenta algunos riesgos que pueden 

implicar bajos porcentajes en la supervivencia de las plantas durante la fase de aclimatación 

(proceso de adaptación fisiológico a cambios graduales en el ambiente de las plantas), a las 

condiciones ex vitro. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de diferentes 

sustratos y la aplicación de un inóculo comercial en la fase de aclimatación de plantas 

Physalis peruviana L. (uchuva) y Solanum quitoense Lam. (lulo) micropropagadas. 

Inicialmente, se sembraron 800 segmentos nodales de uchuva y lulo, en medio MS 

(Murashige & Skoog. 1962), sin ningún suplemento hormonal. Una vez los brotes alcanzaron 

una altura promedio de 5cm fueron trasferidos en condiciones controladas a frascos de vidrio 

de 1000mL, aislados con una lámina de aluminio, sobre la formulación de 5 sustratos de 

(turba, suelo negro y 3 mezclas 1:1 de suelo negro con turba, cascarilla de arroz y piedra 

pómez), más la aplicación de un inóculo comercial compuesto por Lactobacillus cassei 

(1.0x106 UFC/ml), Saccharomyces cerevisiae (2.0x104 UFC/ml) y Rhodopseudomona 

palustris (2.5x106 UFC/ml) activados en 1L de agua con 6g de melaza. La aplicación del 

riego se realizó de acuerdo a las réplicas de cada uno de los sustratos (n=80), repartidas en 

dos diluciones del inóculo 10-1 (n=20), 10-2 (n=20) y dos controles (H20 (n=20) y melaza sin 

inóculo (n=20)), con una frecuencia de irrigación mecánica con jeringa de 10cc cada 8 días. 

A partir de la semana 1, la reducción en la humedad relativa se llevó a cabo haciendo orificios 

de 0.5cm sobre la lámina de aluminio hasta la semana 4, cuando fueron transferidas a 

invernadero donde completaron su ciclo de crecimiento durante 4 semanas, sobre los mismos 

tratamientos y con un incremento en la frecuencia de irrigación, cada 3 días. Los resultados 
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señalaron el tratamiento de suelo negro/cascarilla de arroz inoculado con 10-1 como el 

tratamiento más eficiente para uchuva, expresado en variables asociadas al crecimiento 

(longitud tallo: 17.21cm, raíz principal: 20.26cm, raíz secundaria: 13.68cm) con valores 

significativos (prueba de Kruskal-Wallis y post-hoc: tests after Nemenyi, p<0.05), promedio 

de capacidad hídrica de 91.53%  y supervivencia  general  del  85.25%.  Para  lulo  el  mejor 

crecimiento  se evidenció en el tratamiento Suelo negro/Cascarilla de arroz inoculado con 

10-2, expresado en variables asociadas al crecimiento (longitud tallo: 10.33cm, raíz principal: 

18.97cm, raíz secundaria: 13.88cm), promedio de capacidad hídrica de 92,53% en el 

tratamiento turba inoculado con 10-2 y supervivencia general del 92,53%. Dado que los 

experimentos de esta aclimatación no convencional mostraron efectos sustanciales favorables 

sobre las características de crecimiento y supervivencia de las plantas, se podría recomendar 

el empleo de este tipo de biotecnología para otras especies vegetales, ya que es posible aliviar 

el estrés de las plantas producidas in vitro iniciando su adaptación gradual en condiciones 

controladas antes del trasplante a invernadero y simulando sistemas de cultivo sobre sustratos 

semejantes al cultivo en campo. 

 
 

Palabras clave: micropropagación, aclimatación, sustrato, inóculo, in vitro. 
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Abstract 

 

In vitro technical micropropagation of production potentially comercial or scientifically 

interesting plant species presents somerisk sthatimply low percentages of plant survival 

during the acclimatization phase (the process of adaptation to gradual changes in the 

environment of plants) to ex vitro conditions. The objective of the present study was to 

evaluate the effect of different substrates and the application of a comercial inoculum in the 

acclimation phase of plants Physalis peruviana L. (uchuva) and Solanum quitoense Lam. 

(Lulo) micropropagated. Initially 800 nodal segments of uchuva and lulo were planted, in 

MS medium (Murashige & Skoog, 1962) with out any hormonal supplementation. Once they 

reached an averageh eight of 5 cm, they were transferredunder controlled conditions to 

1000mL glass flasks, isolated with an aluminum foil on the formulation of 5 substrates (peat, 

black soil and 3 mixtures of 1:1 black soil with peat, Rice and pumice), plus the application 

of a comercial inoculum composed of Lactobacillus cassei (1.0x106 CFU/ml), 

Saccharomyces cerevisiae (2.0x104 CFU/ml) and Rhodopseudomona palustris (2.5x106 

CFU ml) activated in 1L of wáter with 6g of molasses. The application of irrigation was done 

according to the replicates of each of the substrates (n = 80), distributed in two dilutions of the 

inoculum 10-1 (n = 20), 10-2 (N = 20) and two controls (H20 (n = 20) and molasses with out 

inoculum (n = 20)), with a mechanical irrigation frequency of 10cc siringe every 8 days. 

From week 1, the fluctuation in relative humidity was controlled by making holes of 0.5cm 

on the aluminum foil until week 4, when they were transferred to greenhouse where they 

completed their growth cycle for 4 weeks, on the same treatments and with an increase in the 

frequency of irrigation, every 3 days. The result sindicated the treatment of black soil/peat 

inoculated with 10-1 as the most efficient treatment for uchuva plants. 
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Expressed in variables associated with growth (stem length: 20.2cm, mainroot: 21.98cm, 

secon dary root: 14.64cm) with values significant (Kruskal-Wallis test and post-hoc: test 

safter Nemenyi, p< 0.05), average wáter capacity of 91.53% and overall survival of 85.25%. 

For lulo the most growth was evidenced in the treatment black soil / cascara of inoculated 

rice with 10-2, expressed in variables associated with growth (stemlength:10.45cm, mainroot: 

19.55cm, secon dary root: 14.21cm), average capacity of water of 92,53% in the treatment 

inoculated with 10-2 and general survival of 92, 53%. Since the experiments of thisun 

conventional acclimatization showed favorable effect son the characteristics of plant growth 

and survival, itcould be recommended to use this type of biotechnology for other plant 

species, since it is possible to alleviate the stress of plants produced in vitro, initiating their 

gradual adaptation under controlled conditions before transplanting to greenhouse and 

simulating cultivation systemson substrates similar to field cultivation. 

 

 
Key words: micropropagation, acclimatization, substrate, inoculum, in vitro 
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1. Introducción 

 

Colombia es un país privilegiado por su biodiversidad en fauna y flora. Este último 

aspecto se refleja en la variedad de especies alimenticias que elevan la producción agrícola 

comparada con la de otros países del mundo, es por ello que formamos parte del sector de 

exportaciones, no en vano frutales como la uchuva y el lulo de alto valor nutricional son tan 

apetecidos fuera de nuestro país. (Agronet, 2014). 

Por tanto elevar el nivel de producción de estos cultivos a través de los avances 

biotecnológicos implementados actualmente en la agricultura, representa una herramienta 

estratégica para la investigación y el mejoramiento de las condiciones morfofisiológicas de 

estas especies vegetales. 

En los últimos años la biotecnología vegetal ha adquirido mucha importancia, pues el 

empleo de cultivos in vitro ha tomado auge, ya que tanto las plantas enteras como partes de 

las mismas (explantes), se pueden cultivar en medios artificiales, en condiciones asépticas y 

en ambientes controlados que ocupan poco espacio y producen material vegetal a gran escala, 

por tanto, esta técnica de micropropagación es una forma de mitigar los problemas 

ocasionados por el uso excesivo de los suelos cultivables. 

Las plantas producidas in vitro crecen y se desarrollan con muchas ventajas pero es 

innegable que también presentan visibles desventajas que afectan principalmente la 

supervivencia, pues éstas, al salir del tubo de ensayo tienen tejidos débiles que son blanco de 

la acción patógena, por tanto requieren de una aclimatación adecuada que les permita 

adaptarse gradualmente a las condiciones naturales, ya que de esto, depende la calidad 

intrínseca de las plantas (Pedroza, 2008). 
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Cabe resaltar que el sustrato empleado en la aclimatación juega un papel muy importante 

debido a que actúa como reserva nutricional y es el lecho que sirve de soporte mecánico a las 

plantas para el desarrollo del sistema radicular, lo que reviste una gran importancia para la 

adaptación de las plantas. Un buen sustrato debe cumplir condiciones mínimas de pH, 

conductividad eléctrica, capacidad de campo, textura, entre otras, que optimicen su 

funcionabilidad como suelo apto para un cultivo (Merhaut & Newman, 2005) 

No todos los sustratos presentan estas propiedades, es posible formular mezclas con otros 

materiales que complementen los requerimientos deseados. Otro factor de tipo biológico que 

incide en el crecimiento de las especies vegetales es la presencia de microrganismos en el 

sustrato ya que su influencia mejora la estructura del suelo e induce el crecimiento de las 

plantas (Malfanova, 2013). 

 

 

2. Planteamiento del problema y justificación 

 
En la actualidad se habla de escases de alimentos y cambio climático, problemáticas que 

han venido generando alteraciones en el suelo y por ende escases en los alimentos. El cultivo 

de tejidos vegetales in vitro es una herramienta de gran valor en el campo de la biotecnología 

agroindustrial que a futuro promete ser una alternativa de solución frente a estas situaciones. 

La micropropagación es una de las técnicas in vitro que beneficia la producción y 

distribución masiva de manera rápida de especies potencialmente comerciales, en vía de 

extinción o de interés científico, genéticamente homogéneas, libres de agentes patógenos y 

dotadas de diversas resistencias a factores adversos (Posada et al., 2016). 

En consecuencia de ello, estos cultivos implican algunos riesgos, presentando con mayor 

frecuencia contaminación en los tejidos vegetales regenerados y bajos porcentajes de 
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supervivencia  en  la  fase  de  aclimatación  (Çakmak  et  al.,  2016).  La  susceptibilidad de 
 

contaminación se ha venido controlando de diversas maneras exhibiendo resultados positivos 

(Nogueira, 2013) pero, aumentar la supervivencia en la fase de aclimatación para su posterior 

trasferencia a campo, se ha convertido en un verdadero cuello de botella (Pedroza, 2008). 
 

Estudios recientes (Adelberg et al., 2013, 2015) indican que el crecimiento de las especies 
 

producidas in vitro se ve afectado durante el enraizamiento, ya que el medio de cultivo que 

se emplea influye notoriamente en la regeneración de órganos principalmente de raíz. 

Adicional a ello estas plantas son vulnerables ante la presencia de patógenos y por su 

condición in vitro están desprovistas de una microbiota en su entorno que les ayude a afrontar 

el estrés producido en la transición durante la fase de aclimatación, la cual, una vez ha 

iniciado no garantiza ni la existencia ni la calidad en la producción de los cultivos (Hawaz et 

al., 2016). 
 

A partir de lo anterior surge el interés por plantear alternativas que permitan aliviar el 

estrés de las plantas producidas in vitro, brindándoles condiciones de aclimatación 

semejantes a las condiciones edáficas naturales, en un sistema apropiado que permita predecir 

las interacciones entre plantas-suelo y la simbiosis con los microorganismos, de tal manera 

que repercuta directamente en el crecimiento y supervivencia de las especies vegetales. 

En este sentido las plantas de uchuva (Physalis peruviana L.) y lulo (Solanum quitoense 

Lam.) por tratarse de especies con un gran valor nutricional, despertar interés comercial para 

el mercado de Colombia y responder favorablemente a la regeneración in vitro, se convierten 

en modelo de este estudio. Evaluar el efecto fisicoquímico de algunos sustratos y la 

aplicación de un inóculo comercial de microorganismos eficientes, en la aclimatación no 
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convencional, inducida previamente al trasplante a invernadero, puede ser una opción exitosa 

en el campo de la biotecnología vegetal. 

Por lo anterior, es importante simular un ambiente de aclimatación que ofrezca las 

condiciones biológicas, físicas y químicas necesarias y semejantes al medio natural, ya que 

permite establecer cultivos con mayor biomasa y características fisiológicas con mayor 

resistencia a su adaptación en campo (Koffi et al., 2015). 

 

 

3. Marco teórico 

 
3.1. Capítulo 1: Generalidades de las especies vegetales 

 
3.1.1. Familia Solanaceae 

 
La familia Solanaceae, se caracteriza por la diversidad de especies existentes, 

generalmente herbáceas, aunque también se encuentran especies arbustivas y arbóreas, 

muchas de estas de interés económico, ya sea como cultivos industriales (tabaco: Nicotiana 

tabacum), cultivos medicinales (Belladona: Atropa belladona), cultivos ornamentales 

(Petunia: Petunia hybrida) y, especialmente, como cultivos hortícolas, entre los que se 

encuentran varios de significación mundial (papa: Solanum tuberosum, tomate: Solanum 

lycopersicum) (Angulo, 2003) y otros de significación local que producen frutos de alto valor 

nutricional (lulo: Solanum quitoense Lam. uchuva: Physalis peruviana L). Estas dos últimas 

especies consideradas como frutales promisorios en Colombia, ya que en esta década su 

cultivo ha tenido gran interés en los mercados nacionales e internacionales (Agronet, 2014). 
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3.1.2. Especies Physalis peruviana L. y Solanum quitoense Lam. 

 
3.1.2.1. Aspectos botánicos 

 
Physalis peruviana L. (uchuva), es descrita por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 

Rural de Antioquia, (2014) como una planta perenne, herbácea y arbustiva, con un sistema 

radicular que presenta raíces ramificadas y fibrosas de longitud entre 10 a 15cm de 

profundidad en plantas jóvenes y 50 a 80cm en plantas adultas, condición relacionada con el 

tipo de textura, aireación, temperatura y humedad del suelo. 

El tallo es herbáceo con tricomas y de color verde con presencia de nudos, en la base del 

mismo, aparecen yemas que dan origen a ramas u otros tallos principales que crecen entre 

1,5 a 2,5cm con poda y se bifurcan después de 8 a 12 nudos para dar origen a las ramas 

dicotómicas y productivas. Las hojas son de tamaño y formas variables encontrándose 

simples, enteras y acorazonadas, dispuestas alternamente, con limbo entero y tricomas, 

alcanzan un tamaño foliar de 25 a 30cm, (Figura 1). 

 

 

 

 

Fig. 1. Observación de las características morfológicas de Physalis peruviana L. Fase 

de invernadero, cultivo in vitro. 
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Las flores se encuentran individualmente, pedunculadas y hermafroditas, nacen de las 

axilas y constan de una corola amarilla en forma tubular integrada por cinco pétalos. El cáliz 

gamosépalo formado por cinco sépalos de una longitud de 4 a 5cm que recubre al fruto 

durante su desarrollo y lo provee de carbohidratos en sus primeras fases, presenta color verde 

y en la maduración se torna amarillo y de textura pergaminosa perdiendo su clorofila (Fischer 

et al., 2014). El fruto en nuestro país es considerado como uno de los frutos con mejor 
 

coloración y mayor contenido de azúcares. Es una baya globular que crece de 1,25 a 2,15cm 

de diámetro, con un peso de 4 a 10gr y con una pulpa de color anaranjado que contiene entre 

100 a 300 semillas, rica en vitaminas A y C, complejo B, proteína, fosforo, hierro y calcio. 

Las semillas son numerosas, reniformes, de 1,5 - 2mm de diámetro, amarillas o de color café 

dorado, presentan forma aplanada y lenticular. Tienen una germinación entre el 80 y el 95% 

(Fischer & Miranda, 2012). 

Solanum quitoense Lam. (lulo), es descrita como una planta arbustiva, semileñosa, 

robusta, con tallo cilíndrico de coloración verde y consistencia blanda en las primeras etapas 

de su desarrollo que se torna café y leñosa en la etapa adulta, puede o no estar cubierta de 

espinas dependiendo de la variedad (Angulo, 2003). La secretaria de Agricultura y Minería 

del Huila (2006), describe morfológicamente cada uno de los órganos de esta especie, cuyo 
 

sistema radicular está formado por una raíz principal pivotante aproximadamente de 50cm y 

una amplia área de raíces laterales. El tallo crece erecto y a veces ramificado desde el suelo, 

presentando de tres a cuatro ramificaciones laterales que sostienen toda la filósfera de la 

planta. 
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Las ramas con distribución radial son fibrosas y resistentes, con diámetros hasta de 5cm. 

Las hojas son dispuestas alternamente de forma oblonga ovaladas, de color verde oscuro por 

el haz y verde claro por el envés, sistema de nervaduras pronunciadas de color violeta, limbo 

delgado cubierto de tricomas. Están adheridas a las ramas por un pecíolo largo, pubescente y 

suculento de aproximadamente 15cm, alcanzan en promedio 50cm de largo y 35cm de ancho, 

(Figura 2). 

 

 
 

 

Fig. 2. Observación de las características morfológicas de Solanum quitoense Lam. 

Fase de invernadero, cultivo in vitro. 

 

 
Las flores son hermafroditas, simétricas formadas por 5 sépalos y 5 pétalos, presentan en 

una misma inflorescencia pistilo largo, medio y corto, pueden llegar a estar conformadas 

hasta por 30 flores que pueden producir de 5 a 8 frutos. El fruto es una baya globosa de 4 a 

8cm de diámetro y un peso promedio de 80 a 100gr formado por una pulpa verde que contiene 

de 500 a 1000 semillas lisas y redondas. 
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3.1.3. Clasificación Taxonómica 

 

La Tabla 1 registra la clasificación taxonómica de las especies vegetales objeto de estudio, 
 

de acuerdo con USDA (2016). 
 

 

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica especies vegetales. 
 

 
 Physalis peruviana L. Solanum quitoense Lam. 

Categoría  
Nombre científico Nombre científico 

Reino Plantae Plantae 

Subreino Tracheobionta Tracheobionta 

Superdivisión Spermatophyta Spermatophyta 

División Magnoliophyta Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida Magnoliopsida 

Subclase Asteridae Asteridae 

Orden Solanales Solanales 

Familia Solanaceae Solanaceae 

Género Physalis Solanum 

Especie Physalis peruviana 

L. 

Solanum quitoense 

Lam. 

 

 

 

3.1.4. Distribución de las especies 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (2015), señala a los 
 

departamentos de Boyacá, Antioquia y Cundinamarca como los productores del 80% de 

uchuva, considerándola así como una de las frutas más importantes para el renglón de 

exportaciones. Por su parte el cultivo de lulo establecido en los departamentos de Huila, Valle 

del Cauca, Tolima, Boyacá y Nariño presenta un fuerte proceso de expansión dentro del país 
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y con miras a ocupar un lugar importante en los mercados internacionales (ICA 2011). Por 
 

tanto estos dos frutales se caracterizan por su alta composición nutricional y la variedad de 

usos en los diferentes niveles y mercados de producción agroindustrial. 

 

 
 

3.1.5. Características del cultivo de Uchuva y Lulo en Colombia 

 
Physalis peruviana L. y Solanum quitoense Lam. son especies frutícolas que guardan 

similitudes morfofisiológicas muy cercanas, los progresos en su producción vegetal en el 

campo agrícola están directamente relacionados con las condiciones edáficas y climáticas de 

nuestro país, su origen andino da pie para el establecimiento de grandes cultivos de alto 

potencial económico que se convierten en un recurso biológico y genético de interés (Perea 

et al., 2010). 

 

Fischer et al., (2014) señalan que las condiciones óptimas para el desarrollo de las 
 

plantaciones de uchuva deben oscilar entre altitudes de 1.800 y 2.800msnm, una temperatura 

entre 13°C y 16°C, con una precipitación favorable entre 1000 a 1800mm distribuidos a lo 

largo del año. Los rangos de humedad relativa presentes deben estar entre 70 y 80% (Fischer 

et al., 2012). 

 

Angulo, (2003) recomienda para los cultivos de uchuva suelos de estructura granular y 
 

textura franco - arenoso o franco - arcilloso de pH entre 5.5 a 6.5 con aplicaciones de materia 

orgánica procedente de compost y un balance óptimo de nitrógeno, calcio, boro y magnesio. 

Perea et al., (2010) reporta que el crecimiento y desarrollo favorable para el cultivo de lulo 

se da entre temperaturas de 11°C a 20°C, con precipitaciones de 1.500 a 3.000mm anuales, 

rangos de humedad relativa entre 80 a 90%, suelos de estructura suelta y textura franco - 
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arenosa o franco – arcilloso de buen drenaje y profundidad, con pH entre 5.5 a 6.5, con alto 

contenido de materia orgánica y balance óptimo entre nitrógeno, fósforo y potasio. 

 

 
3.1.6. Biotecnología vegetal aplicada al cultivo de Physalis peruviana L. y Solanum 

quitoense Lam. 

En los últimos años, nuestro país se ha dado cuenta que no es suficiente con el incremento 

de las áreas de siembra como estrategia para mejorar la agricultura, pues se requiere además 

utilizar nuevas tecnologías y generar conocimientos para la obtención de plantas con 

características superiores, es decir aquellas que tengan atributos de calidad, rendimiento, 

máxima resistencia al estrés, tolerancia a enfermedades o plagas y que cumplan con las 

condiciones de sostenibilidad ambiental. 

Tanto la uchuva como el lulo por tratarse de frutales potencialmente importantes para el 

sector económico han venido despertando el interés de su estudio, por ende la 

implementación de protocolos para su cultivo in vitro ha tomado fuerza, pues el ideal es 

obtener plantas uniformes y vigorosas a través de la propagación clonal, dado que estas 

especies se propagan sexualmente por semillas las convierte en plantas alógamas (Angulo, 

2006) lo que representa gran variabilidad fenotípica en los cultivos, adicional a ello Cárdenas 
 

et al., (2004)  reportó  la dormancia en las semillas del lulo, por lo tanto, se hace necesario 
 

implementar sistemas de propagación masiva que garanticen la disponibilidad de plantas de 

alta calidad y que cubran los requerimientos del mercado y la sostenibilidad de cultivos no 

tradicionales, de amplia proyección, como el lulo y la uchuva. 
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3.2. Capítulo 2: Cultivo de tejidos vegetales 

 
El cultivo de tejidos vegetales o cultivo in vitro hace referencia a la regeneración de plantas 

en un medio de cultivo artificial de composición química definida (Anexo 5) (fuente de 

carbono, nutrientes minerales, sustancias vitamínicas, sustancias reguladoras del crecimiento, 

agente gelificante) bajo incubación y en condiciones ambientales controladas (intensidad 

luminosa, fotoperiodo, temperatura) y totalmente asépticas durante un periodo de incubación 

(Barrales et al., 2015). 

Estas condiciones se logran en cámaras climatizadas o cuartos preparados con aire 

acondicionado (frío-calor). En general, los cultivos son incubados a temperatura constante 

de 25°C - 28ºC, con ciclo de luz/oscuridad de 16/8 horas. La luz es provista por lámparas 

fluorescentes con una irradiación entre 50 y 200 μmol. La humedad atmosférica debe ser 

elevada (80- 90%) (Roca & Mroginski, 1993). Su base biológica se fundamenta en la 

capacidad de la totipotencia que poseen las células meristemáticas presentes en diferentes 

órganos de las plantas a partir de los cuales se puede regenerar un tejido nuevo y 

eventualmente un individuo completo (Pierik, 1987). 

En este sentido esta técnica de cultivo in vitro ha sido ampliamente reconocida en el 

desarrollo de la biotecnología vegetal como herramienta fundamental en el campo de la 

investigación, aplicada a la propagación masiva, obtención de plantas libres de patógenos, 

mejoramiento genético, obtención de metabolitos y conservación de germoplasma. (Pedroza, 

2008). 
 

La propagación masiva, conocida también como micropropagación es la técnica más 

empleada y de mayor impacto en la obtención a gran escala de plantas producidas in vitro 

que involucra procesos de clonación, fases especializadas para su posterior desarrollo y 
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establecimiento de nuevos cultivos de acuerdo a los intereses de estudio, además posibilita 

multiplicar grandes cantidades de plantas en una superficie reducida a bajo costo y en menor 

tiempo (Koffi et al., 2015). 

Es de aclarar que para desarrollar esta técnica es preciso aislar de la planta madre el 

explante (células, tejidos, órganos protoplastos, esporas o semillas), el cual posteriormente 

pasará a ser sembrado en el medio basal de crecimiento. La capacidad de regeneración 

depende de varios factores como la especie vegetal y el tipo de tejido meristemático que se 

toma, por ejemplo las dicotiledóneas como las Solanaceas tienen la capacidad de regenerar 

más fácilmente que las monocotiledóneas, (Pierik, 1987). 

Existen varias estrategias para la propagación clonal (Krikorian, 1982) encontrándose 
 

entre ellas: 

 La multiplicación de brotes de yemas terminales, axilares o laterales, en donde su punto 

de inicio está en los meristemos apical de tallo o raíz y los nudos. 

 La organogénesis directa que la que se origina la formación del brote adventicio o de la 

raíz a partir del explante. 

 La organogénesis indirecta en la que la formación de la raíz o brote proviene de un callo 

que se ha originado de un explante de la planta. 

 La embriogénesis somática sugiere que los embriones pueden formarse directamente en 

el explante primario o indirectamente de las células formadas en suspensión. 

Pedroza, (2008) ha descrito las fases fundamentales para micropropagar eficientemente una 
 

especie vegetal (Figura 3). 
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Fig. 3. Esquema fases de micropropagación de la especie vegetal 

Solanum quitoense Lam. 

 
 

Fase 0: Selección y adecuación de la planta madre y del tipo de explante que responda 

eficientemente al manejo fitosanitario y a las condiciones in vitro. 

Fase I: Establecimiento del cultivo aséptico que requiere la aplicación de protocolos de 

desinfección tanto del medio como del explante y control de las fuentes de posible 

contaminación ambiental. 

Fase II: Multiplicación del mayor número posible de propágulos a partir de explantes ya 

establecidos in vitro. 

Fase III: Enraizamiento de los brotes producidos in vitro que deben ser trasplantados a un 

medio de cultivo de menor concentración de sales, en concordancia con el tipo de 

investigación se puede adicionar, suprimir o cambiar el balance hormonal. 

Fase IV: Aclimatación de las plantas obtenidas in vitro en condiciones naturales, durante 

esta fase se busca adaptar las plantas a las condiciones ambientales y su paso a invernadero 

para su posterior destino final en campo. La humedad relativa debe ser reducida 
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paulatinamente lo que le dará a la planta mayor tolerancia con el ambiente y facilitará su 

adaptación a las nuevas características autótrofas, al igual la importancia de la utilización de 

un buen sustrato que supla sus necesidades básicas en la obtención de agua, aire, nutrientes 

y permita el crecimiento y desarrollo de la raíz. 

De acuerdo al sistema de micropropagación si lo que se quiere es una multiplicación 

masiva de las especies vegetales es muy importante señalar el estadio fisiológico de la planta 

madre que dona el explante (tejidos jóvenes) ya que influye en su capacidad morfogenética 

(Xiaoi et al., 2011), además si la reproducción de las plantas proviene directamente de la 

semilla, el cultivo de segmentos nodales de tallo o de trozos de hoja o raíz es uno de los 

métodos más utilizados para la micropropagación comercial debido a la facilidad con que se 

establecen la mayoría de las especies vegetales a las condiciones de cultivo in vitro y la 

inducción de raíces y nuevos tallos, produciendo una planta independiente y en la mayoría 

de los casos, igual a la planta madre con el menor índice de variación genética. (Scherwinski 

et al., 2012). 
 

Una vez el sistema radical ha sido diferenciado in vitro las plantas deben recibir una 

aclimatación paulatina a las condiciones del sustrato y de la atmosfera durante su paso a 

invernadero. 

 

 
3.3. Capítulo 3: Microorganismos promotores de crecimiento vegetal 

 
Para nadie es desconocido los grandes esfuerzos que se realizan a nivel mundial en la 

búsqueda de nuevas tecnologías para optimizar los resultados en la investigación, la calidad 

y productividad de los cultivos agrícolas. El aumento de la población sumado a la reducción 

de suelos cultivables, la limitación del uso de agua dulce y el cambio climático, representan 
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la clave para mitigar las consecuencias que repercuten en la seguridad alimentaria en los 

próximos diez años ( FAO, 2016 ). 

En las tres últimas décadas se ha incorporado al sistema agrícola el uso de productos 

biológicos; es decir organismos seleccionados por sus funciones benéficas y por su capacidad 

de coexistir, los cuales han venido siendo aplicados en diversos procesos que han evidenciado 

mejoras en las condiciones de su entorno (Higa, 1994). Dentro de este grupo se pueden citar 

a los microorganismos promotores del crecimiento vegetal conocidos como PGPM (Plant 

Growth-Promoting Microorganisms). Estos se definen como una asociación de diferentes 

especies de microorganismos habitantes de la rizósfera, capaces de estimular 

significativamente el crecimiento de las plantas. 

Los mecanismos por los cuales los PGPM ejercen efectos positivos sobre las plantas son 

innumerables. Entre algunos de los géneros más estudiados y los beneficios que aportan tanto 

para las plantas como el suelo se pueden mencionar (Malfanova, 2013): la fijación de 

nitrógeno (N) (ej. Rhizobium), la solubilización de fósforo (P) (ej. Pseudomonas), la 

capacidad de producir ácidos orgánicos y la estimulación de la división celular (ej. 

Azospirillum). Aunado a esto son microorganismos naturales, no modificados genéticamente, 

no nocivos ni patógenos que trabajan en dos vías: a) en la exclusión competitiva de otros 

microorganismos nocivos y controladores biológicos, b) en la relación simbiótica y el 

aprovechamiento de los exudados y subproductos generados en el entorno. 

 

 
3.3.1. Mecanismo de colonización de los microorganismos 

 
Las bacterias que se asocian con las plantas incluyen endófitas y epifitas. Las endófitas se 

definen como las bacterias que se pueden detectar dentro de los tejidos de las plantas (Schulz 
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& Boyle, 2006),  crean  una  relación  simbiótica  de tipo mutualista con la planta que les es 
 

favorable para su tiempo de vida y su densidad poblacional ya que encuentran un entorno 

estable y protegido, a la vez que estas endófitas recompensan a su hospedera estimulando su 

crecimiento y suprimiendo la entrada de fitopatógenos, en la actualidad algunos estudios han 

evaluado diferentes escenarios de la actividad bacteriana en cultivos de especies vegetales de 

interés científico y comercial (Tabla 2). 

Tabla 2. Algunos estudios realizados sobre bacterias endófitas y mecanismos benéficos 

para las plantas hospederas. 

 
 

Endófita 
Planta 

hospedera 
Mecanismos benéficos Referencia 

Gluconacetobacter 

diazotrophicus 
Caña de azúcar 

(Saccharum 

officinarum) 

 Biosíntesis de polisacáridos 

 Crecimiento de plantas. 

 Tolerancia a condiciones ácidas. 

Bertalan et al., 2009 

Stenotrophomonas 

pavanii 

Caña de azúcar 

(Saccharum 

officinarum) 

 Fijación de nitrógeno 

 Inducción de fitohormonas 

 Actividad antifúngica 

Ramos et al., 2011 

Enterobacter sp. Árbol álamo 

(Populus 

trichocarpa) 

 Estrés oxidativo 

 Infecciones fúngicas y bacterianas. 

 Producción fitohormonas acido- 

indol acético, acetoina y 2,3- 

butanodiol 

Taghavi et al., 2010 

Burkholderia 

phytofirmans 

Cebolla 

(Allium cepa) 
 Promueve el crecimiento de tejidos 

 Mejora la tolerancia al estrés biótico 

y abiótico. 

 Estimulación en la producción de 

fitohormonas. 

Mitter et al., 2013 

Herbaspirillum 

seropedicae 
Gramíneas 

tropicales (Maíz, 

arroz, caña de 

azúcar) 

 Metaboliza fuentes de carbono y 

nitrógeno 

 Sintetiza y degrada compuestos 
orgánicos e inorgánicos 

 Promueve crecimiento vegetal 

Pedrosa et al., 2011 

Pseudomonas y 

Bacillus 

 
 Producción de antibióticos y agentes 

de control biológico 

 Colonizadores de nuevos hábitats 

 Formación y desarrollo de 
biopeliculas altamente estructuradas 

   Produce metabolitos lipopéptidicos  

Raaijmakers et al., 2010 
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La colonización del interior de la planta por estas bacterias endófitas generalmente 

comienza con su establecimiento en la rizósfera adhiriéndose al rizoplano. El sitio preferible 

de la unión bacteriana y la posterior entrada es la zona apical de la raíz (zona de penetración 

activa), y la zona basal de la raíz con pequeñas grietas causadas por la aparición de raíces 

laterales (zona de penetración pasiva). En estos sitios las bacterias se organizan en 

microcolonias que se valen de enzimas celulíticas para lograr la penetración por las grietas 

naturales a los tejidos vegetales, lo que genera una activación del sistema de defensa en las 

plantas y un sistema de resistencia en las bacterias a estas reacciones en cadena que permiten 

posteriormente su establecimiento dentro de la planta hospedero (Zachow et al., 2011). 

Por el contrario las bacterias epifitas se asocian a la superficie de la raíz o se encuentran 

adheridas a las partículas del suelo, son de gran importancia para mantener la estabilidad del 

mismo lo que contribuye en un efecto estimulante para el crecimiento de la demás microbiota 

y posibilitan un mayor aprovechamiento de los exudados de la planta (Scherlach et al., 2013) 

caracterizándose los géneros Azospirillum spp., Alcaligenes spp., Klebsiella spp. 

 
Otros microorganismos que hacen parte de ese selecto grupo de la rizósfera son los hongos 

que viven en ella como saprófitos o están íntimamente asociados a la raíz como simbiontes 

micorrícicos, se pueden encontrar como levaduras u hongos filamentosos (Buée et al., 2009). 

Por tanto la función principal de los saprófitos es la de participar en la descomposición de los 

substratos sólidos degradándolos a otros compuestos como la celulosa, hemicelulosa y 

lignina (Van der Wal et al., 2007). 

Por su parte, los hongos micorrícicos a través de su red micelial aportan nutrientes y agua 

procedentes de zonas del suelo no exploradas por las raíces (Bonfante & Anca, 2009). 
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Dentro de los hongos se distinguen los formadores de ectomicorrizas predominantes en 

las plantas leñosas y cuyas hifas no penetran en las células vegetales y los formadores de 

endomicorrizas denominados como micorrizas arbusculares (HMA) los cuales establecen 

simbiosis intracelulares con las células radiculares y son especialistas en establecer las 

asociaciones más comunes con diversas especies vegetales, facilitando principalmente la 

captación de fósforo, la absorción de otros iones minerales (N, K, Ca, Mg, Fe, Mn), 

contribuyen con el crecimiento de las plantas, aportan mayor resistencia ante el estrés hídrico, 

juegan un papel antagónico contra la acción de agentes patógenos y por su actividad biológica 

también son de gran importancia en procesos de biorremediación (Whipps, 2001). El hongo 

por su parte, depende completamente de la planta para obtener los carbohidratos que requiere 

para su desarrollo y de la disposición de su micelio con la raíz. 

3.3.2. Aplicaciones de los microorganismos 

 
Un creciente interés en el uso de microorganismos como alternativa sostenible de bajo 

costo para los productos agroquímicos, amigables con el medio ambiente y una disminución 

en el uso de hormonas y fertilizantes químicos, es lo que ciertamente ha motivado al sector 

agrícola a implementar esta tecnología en sus cultivos. Varios estudios han comprobado que 

los microorganismos pueden comunicarse entre sí o con otros microorganismos diferentes a 

través de una variedad de moléculas señal, cuando la concentración de estos 

microorganismos alcanza un alto nivel (quórum), empiezan a realizar un trabajo sincronizado 

que beneficia a las plantas promoviendo su crecimiento y actuando como agentes de control 

biológico, que en últimas contribuyen con la producción sostenible de los cultivos (March & 

Eiros, 2013). 
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Actualmente, se conoce un número importante de productos comerciales denominados 

bioinoculantes que han tomado en conjunto a estos microorganismos y han evaluado sus 

beneficios para la agricultura y su utilización como herramienta biotecnológica que reduce 

los impactos adversos de los tratamientos aplicados al suelo (Antoni & Prévost, 2005). 

En Europa por ejemplo se promueve la gestión del bajo consumo de plaguicidas químicos 

y se induce a la utilización de plaguicidas biológicos observándose que la mayoría de los 

productos bacterianos registrados se basa en especies de Bacillus y Pseudomonas (USDA, 

2016), en USA son comunes los inóculos comerciales con especies de los géneros Bacillus y 
 

Trichoderma (Kavoo et al., 2013). 
 

En Latinoamérica se reconocen avances puntuales en el desarrollo y adopción de 

bioinsumos en la agricultura sostenible, cultivos como la soya en Suramérica, en su mayoría 

son fertilizados con inoculantes   a partir de Bradyrhizobium japonicum (Shiri et al.,  2012), 

en México los cultivos de maíz son biofertilizados en gran parte con Azospirillum brasilense 

 

(García et al., 2012)  y  en  Colombia  se  reporta  el  caso  de  los  caficultores  que  utilizan 
 

Beauveria bassiana para el control de la broca del café (Góngora et al., 2009), (Tabla 3). 
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Tabla 3. Beneficios en la producción y calidad de algunos cultivos comerciales inoculados. 
 

 

 

 
 

Consorcio Cultivo 
inoculado 

Beneficios Obtenidos Referencias 

Glomus mossae 

Azobacter 

chroococcum  

Bacillus megaterium 

Bacillus mucilaginosa 

Zea mays  Aumento significativo en el 

crecimiento de las plantas. 

 Alto rendimiento en biomasa y 

altura en tallos. 

 Aumento en la asimilación de N, 

P y K. 

 Mejora en las propiedades del 

suelo. 

 Mayor tasa de infección de las 

raíces por micorrizas. 

Wu et al., 2005 

Rhizobium y 

Pseudomonas 

Galega forraje  Agente de biocontrol mejora el 

crecimiento de vástago y raíz 

Egamberdieva et al., 

2010 

Stenotrophomona ssp. 

y Pseudomona ssp. 

Pennisetum 

clandestinum 
 Eficiencia en la fijación biológica 

de nitrógeno. 

 Producción de compuestos 

indólicos y solubilización de 

fosfatos (invernadero) 

Criollo et al., 2012 

Stenotrophomonas 

pavanii sp. 

Saccharum 

officinarum 
 Efectos sobre el crecimiento 

 Fijación de nitrógeno, inducción 

de fitohormonas 

 Actividad antifúngica 

Ramos et al., 2011 

Bacillus subtilis 

Pseudomonas sp. 

Ochrobactrum sp. 

Solanum 

tuberosum L. 

 Patrones de colonización  Krzyzanowska et 

al., 2012 

Acinetobacter sp. y 

Pseudomonas sp. 

Vitis vinifera  Aumento del crecimiento de las 

plantas bajo estrés por sequía. 

Rolli, et al., 2015 
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De acuerdo a la gran capacidad fisiológica descrita de los microorganismos, así como las 

interacciones que presentan con el suelo y su relación simbiótica con las plantas, podría 

considerarse que éstos hacen parte de los factores más importantes en la sostenibilidad del 

sector agrícola. Kavoo et al., (2013), pusieron de manifiesto el efecto de emplear inóculos 

en el cultivo in vitro de banano, durante las fases de aclimatación en invernadero y su 

establecimiento en campo, empleando cuatro productos comerciales a base de Bacillus, 

Trichoderma, Glomus y la asociación de Bacillus con Trichoderma, sobre tres tipos de suelos 

de zonas agroecológicas dispuestas para este cultivo en Kenia. Los resultados demostraron 

un aumento del 86.6% en la supervivencia de las plantas y una mitigación en cuanto a 

enfermedades, plagas y estrés por los diversos factores ambientales. 

En nuestro país el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA, 2011), determinó el uso de 
 

los microorganismos en productos comerciales con el fin de elevar los niveles de calidad, 

eficacia y seguridad alimentaria en beneficio de la salud humana, la inocuidad en la 

producción primaria, la sanidad agropecuaria y el medio ambiente, encontrándose bajo esta 

reglamentación el registro de bioinoculantes elaborados a partir de la combinación de algunos 

géneros de microorganismos de uso común en Colombia, dentro de los cuales los más 

empleados, corresponden a cinco grupos: hongos filamentosos, hongos micorrízicos, bacilos 

Gram positivos, bacilos Gram negativos y levaduras. 

Como se ha descrito en la sección de cultivo de tejidos vegetales se estima que la 

micropropagación por ser una técnica que potencia la producción y distribución masiva de 

manera rápida de especies vegetales comerciales, en vía de extinción o de interés científico 

(Escandon et al., 2003), se convierte en una herramienta a futuro de gran importancia para el 

sector agrícola, por  lo  tanto  es  definitivo  seguir  trabajando en  los riesgos frecuentes que 
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implican  estos  cultivos  in  vitro  en  cuanto  a contaminación en tejidos vegetales y bajos 

porcentajes de supervivencia en  la  fase de  aclimatación (Çakmak et al., 2016), lo que se ha 

convertido en un cuello de botella que presumiblemente se puede remediar con la 

intervención de microorganimos benéficos que contribuyan de cierta manera en aliviar el 

estrés de las plantas producidas in vitro, basados en los reportes que demuestran las bondades 

de éstos en las plantas. 

Sin embargo, aunque la biotecnología vegetal ha empleado la inoculación como una 

práctica aplicada a varios problemas agrícolas y ambientales con un éxito considerable en los 

últimos años, poco se ha explorado esta tecnología en la micropropagación vegetal, por tanto, 

la experiencia ha demostrado que el paso transicional de una aclimatación convencional a 

una aclimatación no convencional, puede implicar cambios considerables en el empleo de 

sustratos, diferentes a los tradicionales como la turba y de igual manera la implementación 

de insumos biológicos a cambio de fertilizantes, pesticidas y fungicidas. 

Como lo demuestra Higa, (1994) pionero en desarrollar el concepto de “microorganismos 
 

eficientes” y precursor en el cambio de la agricultura tradicional basada en productos 

químicos al tipo de la agricultura más sostenible, que ha logrado desarrollar inoculantes 

conformados por microorganismos mixtos demostrando con ello resultados sobre la calidad 

del suelo, el crecimiento de los cultivos y el rendimiento de los mismos. 

Sus investigaciones se han basado en la selección de microorganismos incluyendo 

poblaciones predominantes de bacterias ácido-lácticas, levaduras y bacterias fotosintéticas 

bajo  el  principio  de  formar  una  asociación  donde  todos  estos  microorganismos  son 
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mutuamente compatibles y pueden coexistir en un cultivo líquido que permite su 

comercialización y fácil aplicación. 

Para esta investigación, el uso de un inoculante comercial, sobre la aclimatación en 

diversos sustratos de plantas micropropagadas, abre una nueva posibilidad de mitigación en 

cuanto a los problemas expuestos de supervivencia y calidad de los cultivos de las especies 

vegetales producidas bajo estas técnicas, pues el trabajo sinérgico de la asociación de 

microorganismos que componen el inóculo, exhibe resultados significativos para las plantas 

de lulo (Solanum quitoense Lam.) y uchuva (Physalis peruviana L.) objeto de este estudio. 

Vale la pena destacar que los microorganismos son eficaces cuando se presentan las 

condiciones adecuadas y óptimas para establecerse en un sustrato que les ofrezca 

disponibilidad de agua, oxígeno, pH, temperatura, fuentes de energía y nutrientes que les 

permitan en conjunto interactuar con las plantas y poder así suplir sus requerimientos 

necesarios para su desarrollo (Higa, 1994). 

Si bien es cierto que existen microorganismos que responden positivamente a todos estos 

factores, o una combinación de ellos, hay muchos que no lo hacen. La probabilidad de que 

un microorganismo benéfico en particular, se convierta en el predominante de su 

microecosistema, dependerá del medio y las condiciones ambientales ofrecidas. Cuando se 

asocian microorganismos compatibles que pueden coexistir y trabajar armónicamente, se les 

reconoce su capacidad sinérgica y las relaciones simbióticas que logran establecer. 

Higa, (1994) logró la combinación de una bacteria ácido láctica (Lactobacillus casei), una 
 

bacteria   fototrófica   (Rhodopsudomona  palustris)  y una levadura (Saccharomyces 

cerevisiae) determinando que todos estos microorganismos en conjunto cumplen funciones 
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independientes pero a la vez sincronizadas que logran potencializar un solo trabajo para su 

beneficio común y por ende el de sus hospederos, (Tabla 4). 

 

 
 

Tabla 4. Microorganismos seleccionados para conformar inóculo de EM•1® 

(Microorganismos eficientes) (ICA. Res.698/2011-02-04). 
 

 

 

 

Clase de 

microorganismo 

 

Función aportante 

 

 

Bacterias 

ácido lácticas 

Lactobacillus caseei 

 Producen ácido láctico a partir de azúcares y otros carbohidratos sintetizados 

por bacterias fototróficas y levaduras. 

 Suprimen otros microorganismos patogénicos como Fusarium. 

 Remueven sales de calcio y contribuyen con la solubilización del fosforo. 

 Regulan la acidez del sustrato manteniendo el pH estable. 

 Aceleran la descomposición de la materia orgánica y evitan el proceso de 

putrefacción. 

 

  Bacteria fototróficas 

Rhodopseudomona 

palustris 

 Sintetizan sustancias útiles de secreciones de raíces, materia orgánica y gases. 

 Emplean la luz solar y la temperatura del suelo como fuente de energía. 

   
  Levaduras 

Saccharomyces 

cerevisiae 

 Sintetizan sustancias antimicrobiales y otras útiles requeridas por las plantas 

para su crecimiento a partir de aminoácidos y azúcares secretados por las 

bacterias fototróficas, materia orgánica y los exudados de las plantas. 

 Produce sustancias bioactivas como hormonas y enzimas que promueven la 

división celular en raíces, aumento en la población de microorganismos 

eficientes como bacterias ácido lácticas y actinomicetos. 

 

 

 

3.4. Capítulo 4: El sustrato como soporte mecánico de las plantas 

 

El suelo es el soporte mecánico por excelencia de las plantas, es el sistema complejo que 

consta de fracciones variables de roca (45%), materia orgánica (5%), aire (25%) y agua 

(25%),  gracias  a  esta  composición se clasifican en función de sus propiedades químicas y 
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físicas. El suelo actúa como una capa permeable para las raíces y como depósito para los 

nutrientes y el agua, dependiendo de su composición, difieren en su capacidad de poner a 

disposición los elementos esenciales para las plantas (Chapmsn & Pratt, 1991). 

Gran parte de los problemas nutricionales del suelo pueden ser de origen químico a causa 

del pH y cantidad de materia orgánica disponible (MO) o de origen físico debidos a la 

conductividad eléctrica (CE) y textura, por tanto estos parámetros son básicos para un análisis 

de suelos, aunque también dependen en gran medida la clase de suelo y el uso que se le dé al 

mismo, pues dichos resultados son fundamentales para la evaluación de otros aspectos como 

la saturación de bases (SB), presencia de Carbonatos, acidez intercambiable (AI), bases 

intercambiables (BI), capacidad de intercambio catiónico (CIC), cantidad de fósforo, nitrato, 

amonio y elementos menores disponibles. 

 

En Colombia existen laboratorios especializados para los estudios de suelos, cabe destacar 

los laboratorios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) cuyos métodos empleados 

corresponden al estándar nacional de los parámetros básicos y necesarios para la clasificación 

de un suelo cultivable o no cultivable, la Tabla 5 describe algunos aspectos físicos y químicos 

que pueden determinar las condiciones óptimas para la relación sustrato y componente 

biológico. 



 

Tabla 5. Aspectos físicos y químicos básicos para análisis de suelos y consideraciones generales para su interpretación. (IGAC, 2006). 
 

Variable evaluada Descripción Método de análisis/Valoración Escala de valoración 

 

Textura 

Característica de la fracción inorgánica y sólida del suelo, clasifica el suelo por el diámetro de las partículas (menor a 

2 mm) en tres tamaños: Arenas (A), Limos (L) y Arcillas (Ar), se relaciona con las propiedades de aireación, 

movimiento del agua, retención de humedad, intercambio iónico, disponibilidad de nutrientes entre otros. 

 

Hidrómetro de Bouyoucos / 

Densimétrico. 

Triangulo de clasificación 

textural de la USDA 

 
pH 

(Potencial de 

hidrogeno) 

 

Mide el grado de acidez de un suelo, es decir, la concentración de hidrogeniones (H+) que existen en él. Las plantas 
presentan su mejor desarrollo en valores cercanos a la neutralidad, condiciones en que los nutrientes están más 

fácilmente disponibles y en equilibrio. 

 

Suspensión suelo: agua (relación 
peso volumen 1:1) / 

Potenciométrica 

4.5:  Extremadamente acido 
5.1 – 5.5: Fuertemente ácido 

6.6 - 7.3: Neutro 

7.4- 7.8:  Ligeramente alcalino 
>9.0: Extremadamente alcalino 

AI (cmol/Kg) 

(acidez 

intercambiable) 

Corresponde a la concentración de iones hidronio en disolución, este fenómeno reduce el crecimiento de las plantas 
y ocasiona disminución de la disponibilidad de algunos nutrimientos. 

Extracción con KCl 1 M / 
Volumétrica 

Limitante para cultivos : <15 
Moderadamente tolerante: 15 a 

30 

Tolerantes: 30 a 60 

Niveles tóxicos: >60 

CE (dS/m) 

(Conductividad 

eléctrica) 

Medida de la cantidad de sales que contiene un suelo. Los suelos con elevadas conductividades eléctricas impiden el 

buen desarrollo de las plantas. 

Extracto de pasta de saturación / 

Conductimétrica 

Normal: 0 – 2 , Salino: >2 

Salinidad ligera: 2 - 4 
Salinidad media: 4 - 8 
Salinidad fuerte: 8 - 16 

Salinidad extrema: >16 

 

CIC (%) 

(capacidad de 

intercambio 

catiónico) 

Capacidad del suelo que le permite retener los elementos necesarios para nutrir a las plantas. Extracción con Acetato de Amonio 
1M pH 7 / 

Volumétrica 

Bajo: <10 

Medio: 10 - 20 

Alto: >20 

MO (%) 

(Materia orgánica) 

Se usa el carbono como base para estimar el contenido de materia orgánica del suelo, se estima su presencia de 

acuerdo al clima predominante. 
Walkley-Black / cuantificación por 
volumetría 

%C.O: Frio Medio Cálido 

Bajo    <2.9  <1.7  <1.2 

Medio 2.9 -8.1   1.7 -2.9 1.2 -2.3 

Alto >8.1 >2.9 >2.3 

Nitrato y Amonio: 

(ppm) 

El N se encuentra en distintas formas en el suelo, aunque es absorbido por las plantas y microorganismos como 
nitrato (NO3-) o amonio (NH4+). 

Extracción con KCl 2N / titulación 
potenciométrica 

NC(Nivel Crítico): 
NO3= 25 mg/ Kg 
NH4 = 20 mg/Kg 

BI (ppm) 

(Bases 

intercambiables) 

Para estimar el contenido de bases de cambio (Ca, Mg, K y Na), se emplean las 
relaciones catiónicas, las cuales permiten establecer si los elementos están 

disponibles o no para ser absorbidos en procesos de nutrición en las plantas. 

Extracción con acetato de amonio 
(NH4) 1M pH 7 / Absorción- 
emisión atómica 

Alto: <35 

Medio: 35 - 50 

Bajo: >50 

Elementos (ppm) 

menores (Cu, Fe, 

Mn, Zn, B) 

Sustancias claves en el crecimiento de la planta, son absorbidas en cantidades minúsculas, su rango de provisión 
óptima es muy pequeño. Su disponibilidad en las plantas depende principalmente de la reacción del suelo. 

Extracción con DPTA / Absorción 
atómica 

Zn: 3 – 6, Cu: 1.5 – 3, 

Mn: 15- 30, Fe: 20-30, 
B: 0.4-0.6, S: 15-20 

P (Fosforo) (ppm) El fósforo disponible es el fósforo que en teoría utilizan las plantas, se encuentra en las sedes de intercambio y en la 

solución del suelo. 

Extracción solución Bray II / 

cuantificación espectrofotométrica 
en el rango visible. 

Bajo: <15 

Medio: 15 - 40 
Alto: >40 
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Otro aspecto importante que se debe evaluar es el déficit o el exceso de humedad en 

algunos momentos de desarrollo de los cultivos, las posibilidades de retención de agua del 

suelo obedecen a la capacidad de campo que se define como la cantidad de agua que puede 

retener dicho suelo (Garrido, 1994) . Su valor tiene relación con la textura y la estructura del 

suelo (Tabla 6). 
 
 

Tabla 6. Niveles para determinar la capacidad de campo de un suelo cultivable 

(Garrido, 1994). 
 
 

Capacidad de 
  Campo (%)  

Valor 
Reportado  

< 7 Muy baja 

7 – 12 Baja 

12 – 20 Media baja 

20– 30 Media 
  > 30  Elevada  

 

 
En virtud de lo anterior, el tipo de suelo es otro factor determinante en la composición de 

la microbiota y la estructura de la rizósfera (Tamames et al., 2010), ya que  puede  afectarlas 

tanto física como químicamente de forma favorable o desfavorable para determinados 

microorganismos; o mediante su influencia sobre los exudados de las plantas (Hinsinger et 

al., 2009). Pero además de lo reseñado con el estudio de suelos que posibilita el aumento en 
 

la productividad de los cultivos agrícolas, también es válido mencionar la importancia de 

estos estudios aplicados a los sustratos empleados en los cultivos de invernadero, ya que es 

común el uso de suelo negro o en su efecto sustratos que simulen sus características físicas y 

químicas o por ende las complementen. 

Algunas investigaciones indican los efectos favorables para la supervivencia y desarrollo 

de las especies vegetales. Validov et al., (2009 ) ensayaron cultivando en invernadero sobre 
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lana de roca, señalando que se trataba de un sustrato estéril, de estructura apropiada pero 

susceptible a patógenos, por tal razón lo inocularon con un agente de biocontrol compuesto 

de Pseudomonas putida antes de la siembra para su previo establecimiento, obteniendo 

resultados eficientes sobre el cultivo y suprimiendo principalmente al patógeno invasor. 

Koffi et al., (2015)  micropropagaron  plántulas de banano (Musa acuminata) e indicaron 
 

que este tipo de cultivos están desprovistos no solo de agentes patógenos sino también de 

microorganismos benéficos que pueden contribuir con las plantas para aliviar las tensiones 

ocasionadas por los diversos factores de estrés a los que se ven enfrentadas. Sus 

investigaciones consistieron en micorrizar las plantas desde su enraizamiento in vitro, lo que 

les permitió evaluar las variables de crecimiento vegetal y colonización de la rizósfera en la 

etapa de aclimatación en invernadero, sobre los sustratos de arena : turba (1:2) señalados como 

eficientes para tales efectos, con ello pudieron detectar en la quinta semana una diferencia 

significativa de 66,7 % en el peso seco de las plantas cultivadas in vitro y un 80% de 

colonización, respecto a 34,6% de las plantas no micorrizadas, posteriormente observaron 

los mismos incrementos de porcentajes en las semanas subsiguientes hasta finalizar el 

ensayo. 

Los estudios anteriores corroboran el potencial de los microorganismos para aliviar el 

estrés de las plantas y contribuir con la textura y estructura adecuadas de los sustratos 

empleados en invernadero, lo que permite comprobar en esta investigación que la utilización 

de sustratos que cumplan condiciones físicas y químicas adecuadas para el establecimiento 

de los microorganismos y el sistema radicular de las plantas, consolidan un sistema de 

micropropagación que representa una herramienta prometedora para la fase de aclimatación 
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previa al traspaso a invernadero y por ende un mejor desarrollo y aumento en el porcentaje 

de supervivencia de las plantas. 

Vale la pena resaltar nuevamente que la calidad del suelo o en su efecto de un buen 

sustrato no solo depende de sus factores fisicoquímicos sino también de los exudados de las 

plantas y de la estructura y diversidad de las poblaciones de microorganismos que habitan en 

él e influyen sobre sus propiedades (Mapelli et al., 2013). En las prácticas agrícolas es común 

encontrar la adición de enmiendas como fuentes de carbono, tal es el caso de la melaza 

(sustancia producto de la cristalización de la caña de azúcar) cuya función es la de activar los 

procesos metabólicos y de biosíntesis que se reflejan en el aumento de la población de 

microorganismos (Higa, 1994) y por ende la contribución de estos en las propiedades de los 

suelos o sustratos y como consecuencia favorecer el crecimiento de las plantas. 

 

A su vez la utilización de los sustratos solos o en mezcla representan una alternativa para 

las plantas de invernadero, comercialmente se encuentran en el mercado diversos sustratos 

de tipo orgánico e inorgánico, cada uno con propiedades diferentes de acuerdo a las 

necesidades de los cultivos, entre los más usados para la aclimatación de las plantas en 

invernadero se encuentra la turba considerada como el sustrato orgánico ideal que ofrece 

excelentes condiciones nutricionales, capacidad de retención y absorción de agua (Gao et al., 

2010). 
 

La cascarilla de arroz ampliamente empleada es un tejido vegetal de forma capsular que 

favorece la oxigenación y el almacenamiento del agua, presenta baja tasa de descomposición 

y al ser empleada como mezcla contribuye con el sistema de drenaje del sustrato, Valverde 

et al., 2007 , pudieron comprobar lo anterior con el análisis de tejido vegetal realizado a la 
 

cascarilla de arroz de Colombia (Tabla 7), con el que pudieron determinar que efectivamente 
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cuando es empleada como sustrato en la agricultura su composición tiene influencia 

solamente por sus características físicas de almacenamiento y drenaje, ya que químicamente 

es muy estable y no presenta susceptibilidad a cambios durante el tiempo. 

 

Tabla 7. Composición elemental de la cascarilla de arroz como tejido vegetal. 

Tomado de Valverde et al., 2007. 
 

 
 

Composición 
% Rangos 

(Reportados) 
% Rangos 

(Colombia) 

Carbono fijo 12.40 – 25.10 16,67 

Cenizas 16.92 – 24.6 17,89 

Volátiles 51.98 – 67.7 65,47 

Celulosa 25,89 – 35,5 39,05 

Lignina 18,20 – 24,6 22,80 
  Hemicelulosa  18,1 – 21,35  11,19  

 

Dentro los sustratos orgánicos es tradicional encontrar el uso de suelo negro para la 

trasferencia de las plantas a invernadero, pues representa su lecho natural y se caracteriza por 

su contenido esencial de nutrientes y materia orgánica (Paraskevi et al., 2012), la piedra 

pómez sustrato de origen inorgánico se caracteriza por su gran capacidad de campo, retención 

de humedad, aireación y buen drenaje, además de la estabilidad física, durabilidad y 

esterilidad biológica que favorece el crecimiento de las plantas (Sahin & Anapali, 2006). 

 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

 

Evaluar los efectos de los tratamientos (sustrato/inóculo) formulados para la aclimatación 

no convencional de plantas de uchuva (Physalis peruviana L.) y lulo (Solanum quitoense 

Lam.), propagadas in vitro. 
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4.2. Objetivos específicos 

 

 Estimar el proceso de crecimiento en plantas micropropagadas de uchuva y lulo a 

partir de la longitud de tallo y raíces, órganos regenerados durante la fase de 

aclimatación. 

 Establecer los tratamientos (sustrato/inóculo) de mayor rendimiento expresados en 

los porcentajes de supervivencia, biomasa y capacidad hídrica de las plantas de 

uchuva y lulo al final de la aclimatación. 

 
 

5. Materiales y métodos 

 

5.1. Parámetros evaluados 

 

Para determinar el efecto de los tratamientos sobre las plantas de uchuva y lulo obtenidas 

in vitro durante la fase de la aclimatación (etapas de incubación e invernadero) las variables 

de respuesta evaluadas fueron el crecimiento expresado por las longitudes del tallo, la raíz 

principal y la raíz secundaria, el porcentaje de contenido hídrico total de las plantas 

determinado por el peso fresco y el peso seco y el porcentaje de supervivencia. 

En este sentido es importante tener en cuenta que estas plantas una vez salen de las 

condiciones in vitro es innegable no reconocer algunas ventajas y desventajas que presentan 

en su desarrollo morfofisiológico por ejemplo la obtención de plantas libres de enfermedades 

y patógenos, hacen que estas sean más vigorosas por otra parte las desventajas son notorias 

cuando las plantas tienen una excesiva producción de ramas, en algunas ocasiones  las raíces 

tienen  dificultad  en  su  endurecimiento,  ausencia  de  pelos  radiculares  o  resultar  no 
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funcionales, al  igual  que  los  estomas  en  las  hojas, adicional  a  ello  presentan 

tejidos epicuticulares débiles y carentes de cera. 

 
 

5.1.1. Crecimiento 

 

 Longitud del tallo (LT) (cm): representó la altura de las plantas que se midió desde la 

inserción de la base del tallo con las raíces hasta la yema apical. 

 Longitud de la raíz principal (LR1) (cm): se midió desde su inserción de la base del tallo 

hasta la cofia. 

 Longitud de la raíz secundaria (LR2) (cm): se midió desde el punto de inserción en el tallo 

hasta la cofia. 

 Biomasa (g.): está representado por el porcentaje de materia seca que contiene una planta 

después de ser sometida a secado en horno. 

 
 

5.1.2. Contenido hídrico 

 

Considerado como la base para comprender la relación entre planta-agua-sustrato 

(Determina la cantidad de agua que absorben las plantas con relación a la cantidad de 

agua que puede contener el sustrato), expresado como porcentaje del peso fresco de 

acuerdo a la fórmula: (Sanchez & Aguirreolea., 1993). 

 

 

 

𝑅 = 
𝑃𝑓 − 𝑃𝑠 

 
  

𝑃𝑓 

 

∗ 100 𝑃𝑓: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 𝑃𝑠: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 
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Siendo: 

 

Pf: peso fresco de la muestra (g): se midió la masa de cada una de las plantas completas en 

una balanza analítica (modelo SCALTEC spb 54). 

Ps: peso seco de la muestra (g): se midió la masa de las plantas completas después de 

mantenerlas en estufa (Sakura) a 70 ºC hasta que la masa se mantuvo constante a las 24 

horas. 

 
 

5.1.3. Supervivencia 

 

Porcentaje (%) de plantas que sobrevivieron al finalizar la aclimatación en el invernadero 

de las especies vegetales uchuva y lulo. Todos los procedimientos descritos en el registro de 

los parámetros evaluados se efectuaron en el laboratorio de Cultivos de Tejidos Vegetales de 

la Pontificia Universidad Javeriana. 

 
 

5.1.4. Material vegetal 

 

Con el fin de obtener material vegetal uniforme fisiológicamente, para este estudio se 

emplearon plantas originadas de semillas certificadas de uchuva (Physalis perruviana L.) 

procedentes de Silvania, departamento de Cundinamarca, Colombia, con 70% de pureza y 

viabilidad de germinación del 65% - 80% en un tiempo de 20 a 25 días (Reg. ICA 2443. Lote 

1772) y semillas de lulo (Solanum quitoense Lam.) procedentes de Pitalito, departamento del 

Huila, Colombia, con 99% de pureza y viabilidad de germinación del 50% - 75% en un 

tiempo de 30 a 35 días (Reg. ICA 2442. Lote 159), (Semicol, 2015). 



51  

 

Para su germinación las semillas fueron previamente colocadas en imbibición durante 24 

horas, en cajas de Petri sin tapar, sobre papel filtro Whatman número 10 y una capa de agua 

destilada de 15mL que cubría la superficie de las semillas, expuestas a temperatura ambiente 

para asegurar su activación elevando su contenido de humedad. Posteriormente se sometieron 

a protocolo de desinfección en la cámara de flujo laminar, sometiéndolas en el siguiente 

orden sugerido, en solución tween 20 por 10 minutos, hipoclorito de sodio comercial al 1% 

durante 10 minutos y sumergidos con alcohol al 70% durante 1 minuto, cada solución 

aplicada fue retirada con tres lavados sucesivos de agua destilada estéril. (Yucesan, et al., 

2015, Kameswara et al., 2007). 
 

Para la germinación se emplearon 10 cajas de Petri (9 cm de diámetro) con un tapizado 

interno de papel filtro Whatman número 10, una vez esterilizado este montaje en auto clave 

el papel fue humedecido con un volumen de 10mL de agua destilada estéril que no excedía 

la superficie de las semillas, de las cuales 30 fueron distribuidas uniformemente en cada caja 

de Petri a una distancia de 0,5cm de modo que no quedaran en contacto. Para garantizar la 

humedad relativa (60% - 70%) dentro de las cajas de Petri (cámaras húmedas), estas fueron 

cubiertas con Vinipel y colocadas en el cuarto de incubación a temperatura alterna de 24 ± 

1ºC en el día y 18± 1ºC en la noche (rango de temperatura óptimo para la germinación) bajo 

luz blanca fluorescente (fotoperiodo de luz/oscuridad de 16/8 horas) y un riego por inyección 

con jeringa de 10mL de agua destilada cada 3 días hasta la formación de brotes (Kameswara 

et al., 2007) (Figura 4). Cabe anotar que las semillas de lulo fueron sometidas a punción  en 
 

la testa antes de distribuirlas en las cajas de Petri para asegurar su germinación (ISTA, 2005). 



52  

 
 

 
 

Fig.4. Germinación semillas de lulo y uchuva. Producción material vegetal. 

A. Semillas certificadas. B. Material esterilizado. C. Distribución uniforme semillas en 

cámara húmeda. D. Germinación y brotación. 

 
 

5.1.4. Sustratos 

 

5.1.4.1. Selección de los sustratos 

 

Para la selección de los sustratos se tuvo en cuenta su disponibilidad, costo y uso local en 

nuestro país, encontrándose a nivel general que la turba se utiliza comúnmente en invernadero 

y presenta una alta rotación comercial, el suelo negro empleado como sustrato natural y de 

uso convencional en diversos cultivos, la cascarilla de arroz como desecho orgánico de la 

industria arrocera de empleo frecuente en la agricultura y la piedra pómez mineral altamente 

comercial por sus diversos usos industriales y versatilidad en los cultivos (Mora, 1999).  

El interés en el uso de las mezclas entre los sustratos se basó en los estudios que han 

demostrado   en  el  crecimiento  de las plantas (Sahin & Anapali, 2006), lo que conllevó   a

D. C. 

B. A. 
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aplicar las pruebas necesarias que determinaron la idoneidad de cada sustrato, Figura 5. 

 

 
 

Fig.5. Sustratos utilizados en las etapas de incubación e invernadero para la aclimatación. 

A. Turba B. Suelo negro y Cascarilla de arroz cruda C. Suelo negro D. Suelo negro y 

Piedra pómez E. Suelo negro y Turba 

 
 

5.1.4.2. Medición de los sustratos 

 

Inicialmente se determinó para los sustratos sin mezcla la cantidad de materia en gramos 

correspondiente a un volumen de 200mL, para los sustratos mezclados (relación 1:1, P/V) se 

determinó la cantidad de materia individual en cada sustrato en un volumen de 100mL, que 

al ser mezclados completaron el volumen requerido de 200mL para cada unidad 

experimental, lo anterior se hizo con base en el crecimiento ramificado de las raíces de 

uchuva y lulo que en plantas jóvenes tiene un promedio de elongación de 15 a 25cm, según 

lo  reportado  por  las  Secretarias  de  Agricultura  de  Antioquia,  (2014)  y  Huila,  (2006) 

respectivamente, dato que a su vez permitió medir empíricamente el volumen de riego de 

10cc seleccionado como óptimo de acuerdo a la capacidad de campo de los sustratos. 

E. D. 

A. C. 

B. 
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La masa se midió en una balanza analítica (modelo SCALTEC spb 54) y el volumen en 

una probeta de1000mL, (Tabla. 8). Las formulaciones seleccionadas fueron turba (T) y suelo 

negro (Sn) sin mezclar empleados como controles y mezclas de suelo negro/turba (Sn/T), 

suelo negro/cascarilla de arroz (Sn/Ca) y suelo negro/piedra pómez (Sn/Pp), (Figura 6). Es 

importante resaltar que los sustratos previos a su empleo fueron esterilizados en autoclave 

durante tres ciclos con tiempo de reposo de 12 horas a 15 psi y 121ºC. 

 
Tabla 8. Medición (gr.) de los sustratos para integrar mezclas en un volumen de 200mL. 

 

 
  Sustratos  (gr)  

Turba 30,8 

Suelo negro 73,1 

Cascarilla de arroz 58,5 
  Piedra pómez  51,6  

 

 

 

Fig.6. Unidades experimentales en la aclimatación para las plantas de uchuva y lulo durante 

la fase de incubación. 

 
 

5.1.4.3. Capacidad de campo (CC) y Densidad aparente (DA) de los sustratos 

 

La capacidad de campo (CC) se determinó para conocer el porcentaje de la cantidad de 

agua que puede retener cada sustrato después de que se saturó y drenó (USDA, 1999), para 

E D 
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esta prueba fue necesario pesar 200g de cada muestra en balanza analítica (modelo 

SCALTEC spb 54), contenidas en una capsula de porcelana, la cual fue previamente pesada 

para descartar su peso con el de la muestra. Se adicionó agua destilada a cada sustrato hasta 

detectar el límite de la superficie del sustrato cubierto por una capa débil de agua, fueron 

dejados en remojo durante 24 horas, posteriormente se filtraron las muestras para descartar 

el agua acumulada por falta de drenaje, se pesó nuevamente cada una de las muestras 

contenidas en las cápsulas de porcelana, se registró la diferencia entre el peso húmedo de la 

muestra y el peso tomado de la capsula de porcelana. Finalmente se llevaron las muestras a 

un horno de cocina común y se sometieron a secado, a una temperatura de 105°C, durante 4 

minutos y 5 ciclos de repetición, en medio de cada ciclo las muestras fueron pesadas hasta 

determinar el secado del sustrato cuando la medida del peso dejo de variar. Procedimiento 

realizado en los laboratorios de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Para los cálculos del contenido de agua a Capacidad de campo (CC) de los sustratos se 

realizaron teniendo en cuenta la fórmula: (Sanchez & Aguirreolea., 1993). 

 

CC (g/g) = (peso muestra húmeda – peso muestra secada en horno) x 100 

peso muestra secada en horno 

 
 

La densidad aparente (DA) se midió para conocer el grado próximo de compactación de 

los sustratos. Si el valor sobrepasa el 50% es susceptible a sufrir compactación, es decir que 

cuanto mayor sea la densidad menor el espacio poroso para el movimiento del agua, 

crecimiento y penetración de las raíces. 

Para hallar este promedio se tomó el peso muestra secada en horno de cada sustrato, sobre 

el volumen de 200mL, de acuerdo a la fórmula de: (Sanchez & Aguirreolea., 1993). 
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DA (g/mL): peso muestra secada en horno x 100 

200mL 

 
 

5.1.4.4. Conductividad eléctrica (CE) y Potencial de hidrógeno (pH) 

 

La valoración de estos dos parámetros se registró sobre la misma muestra de sustrato-agua 

en tres momentos, el primero al inicio de la aclimatación antes de la siembra de las plantas 

de uchuva y lulo, el segundo al final de la etapa de incubación, el tercero al final de la etapa 

de invernadero. Para esta prueba se tomaron 200cm3 de cada sustrato, se le adicionaron 

100mL de agua destilada, se mezclaron homogéneamente con un mezclador de vidrio y se 

tomaron los valores de CE y pH respectivamente, (USDA, 1999). 

 

 

5.1.4.5. Análisis fisicoquímicos de los sustratos 

 

Para determinar las propiedades fisicoquímicas de cada uno de los sustratos empleados 

para este estudio se aplicaron pruebas de granulometría, pH, conductividad eléctrica (CE), 

contenido de materia orgánica (MO), capacidad de intercambio catiónico (CIC), 

macroelementos y microelementos, nitrógeno y fósforo disponibles. Todos los análisis se 

hicieron en el laboratorio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia (IGAC, 

2016), los resultados fueron comparados con valores medidos con los de una condición de 
 

suelo estándar o de referencia (IGAC, 2006), la Tabla 5 describe cada una de las propiedades 
 

evaluadas, la técnica empleada y las consideraciones de interpretación. 

 

 
 

5.1.5. Inóculo 

 

El riego se realizó con el inóculo comercial EM•1® (Microorganismos eficaces), presente 

en nuestro país y avalado en el mercado como un bioinsumo por el ICA. Res.698/2011-02-04, 
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fue seleccionado para este estudio por ser un producto de alta rotación comercial en el campo 

de la agricultura y por cumplir con toda la normatividad según registro ICA No. 5480 y ficha 

técnica Código: E-GPR-06: V: 1, Tabla 9. 

Tabla 9. Descripción ficha técnica Inóculo comercial EM•1® (Microorganismos eficaces). 
 

 
 

Registro: 
ICA No. 5480 

EM•1® 

INOCULO CONCENTRADO 

Código: 
E-GPR-06: V:1 

Concepto: 

La Tecnología EM•1® (Microorganismos eficaces) es un cultivo de microorganismos 

benéficos, sin modificación genética, obtenidos de la naturaleza, seleccionados por sus 

efectos positivos y su capacidad de coexistir, que mejora las condiciones del entorno. 

Naturaleza del producto: 

La tecnología EM•1® fue desarrollada en Japón, por el Ph. D. Teuro Higa, profesor de la 

universidad de Ryukyus en Okinawa y es producida en Colombia por Fundases 

(Organización Minuto de Dios) mediante acuerdo con EMRO (EM Research 

Organization) de Japón. 

Beneficios: 

 Su presentación liquida asegura la presencia de sustancias sintetizadas por los 

microorganismos, los cuales aceleran los procesos productivos agroindustriales 

generando impactos positivos. 

 Induce procesos de fermentación de la materia orgánica. 

 Por su composición microbiológica mitiga la presencia de olores desagradables 

 Compite con microorganismos patógenos reduciendo su efecto dañino. 

 En sistemas agrícolas y forestales estimulan el crecimiento y desarrollo vegetal. 

 En sistemas pecuarios acondiciona las instalaciones de los animales. 

 Asegura el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en actividades rurales 

y urbanas 

 Mejora la calidad de las aguas residuales, permitiendo su reutilización. 

Composición y concentración microbiológica: (NTC. 5842/2011-04-13) 

Bacterias fototróficas:    Rhodopseudomona palustris (2.5 x 106 UFC/ml) 

Bacterias acido lácticas:  Lactobacillus cassei (1.0 x 106 UFC/ml) 
Levaduras:  Saccharomyces cerevisiae (2.0 x 104 UFC/ml) 

Presentación: Líquido (activado en 6g. de melaza diluida en 1L de agua esterilizada). 
Envase plástico de 4, 20, 30, 50 y 60L. Etiquetado (NTC. 5843/ 2011-03-23) 

Toxicidad: No irritante, no toxico. No apto para el consumo humano 

Riesgo al fuego: No inflamable ni explosivo 

Almacenamiento: Mantener el producto a temperatura ambiente protegido por el sol 

Estabilidad: Seis (6) meses 

pH: menor o igual a 3.65 
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Para la aplicación del inóculo se realizaron dos diluciones de 10-1 especificada por el 

productor para usos agrícolas y 10-2 de acuerdo a la NTC 5842/2011-04-13. Para la dilución 

10-1 se tomó una alícuota de 100mL de inóculo y se depositó en una probeta en condiciones 

asépticas, se adicionó agua esterilizada hasta completar volumen de 1000mL, la solución fue 

sometida a agitación mecánica y fue dejada en reposo durante 10 minutos. Para la dilución 

10-2 se repitió el mismo procedimiento tomando la alícuota de la primera dilución. Los 

inoculantes fueron almacenados en un lugar fresco a temperatura ambiente y envasados en 

recipientes plásticos previamente esterilizados. El riego de tipo mecánico fue efectuado con 

jeringa de 10mL, una para cada dilución. 

 
5.1.6. Cultivo in vitro 

 

Para la producción de material vegetal bajo condiciones in vitro, se aplicó la técnica 

propuesta de micropropagación de acuerdo con la metodología descrita por Pedroza, (2008). 

Fase 0: Selección de las plantas madre. A partir de las plantas resultantes de la germinación 

en cámara húmeda se seleccionaron todas aquellas cuyo desarrollo presentaba raíz primaria, 

brotes (hipocótilo, epicótilo y mesocótilo) y hojas normales (Figura 7), con el fin de continuar 

con las condiciones de asepsia y descartar contaminación, fueron suspendidas en una dilución 

de hipoclorito de sodio al 1% durante 2 minutos y un lavado con agua esterilizada para ser 

trasferidas  a  medio  MS  (Murashige  &  Skoog,  1962)    donde  terminaron  su desarrollo 

fisiológico durante 45 días, el cultivo se mantuvo en cuarto de incubación a temperatura de 

18 ± 24ºC, humedad relativa de 60% - 70%, fotoperiodo de 16h luz y 8h oscuridad. 
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Ápice 
 

 

Epicótilo 
 

Hipocótilo 

 
 

Raíz secundaria 

 
 

Mesocótilo 

Raíz principal 

Fig. 7. Características de selección de plantas madre (Physalis peruviana L.). Fase de 0 de 

la micropropagación. 

 
Fase I: Establecimiento del cultivo aséptico. El medio enriquecido seleccionado por su 

composición óptima de nutrimentos minerales, fuente de carbono y vitaminas al cual 

respondieron positivamente las plantas en regeneración fue Murashige & Skoog (MS) 

(Anexo 2)  (Murashige & Skoog, 1962),  para  lo  cual  se  pesó  4.2gr  de  medio  basal MS, 

suplementado con 30gr de sacarosa y gelificado con 7gr de agar (Murashige & Skoog, 

Phytotechnology Laboratory- Ref. M-519) sin ningún suplemento hormonal. El pH se ajustó 

a 5,8 con KOH (1,0N) y/o HCL (1,0N), los medios se esterilizaron en autoclave a 15 psi y 

121ºC durante 20 minutos. Se sirvió 25mL de la preparación en frascos esferados de vidrio 

de 370mL de capacidad y se cubrieron con una lámina de aluminio (Ramar et al., 2014). 

Fase II: Micropropagación de plantas establecidas in vitro. Una vez las plantas de uchuva y 

lulo provenientes de la germinación alcanzaron su desarrollo a los 45 días, presentaron en 

promedio una longitud de tallo entre 6 a 7cm, de 2 a 3 entrenudos y de 6 a 7 hojas, 

posteriormente fueron retiradas del cultivo in vitro en la cámara de flujo laminar para ser 

clonadas  por  medio  de  segmentos  nodales  de  aproximadamente  3cm  de  longitud  y 



60  

subcultivadas en medio de cultivo semisólido MS, a una concentración menor de 3.0g. y sin 

adición de ningún tratamiento hormonal, bajo las mismas condiciones controladas, 

permaneciendo en el cuarto de incubación durante 21 días. 

Fase III: Enraizamiento brotes. Al cabo de los 21 días los segmentos nodales de las dos 

especies frutales (uchuva y lulo) presentaron regeneración de raíces, produciendo así plantas 

uniformes fisiológicamente de 5cm de altura en promedio que fueron extraídas del medio 

basal (MS) para medir las variables evaluadas de longitud en tallo, raíz principal y secundaria, 

peso total fresco y para conseguir el peso seco se tomaron al azar 10 plantas de uchuva y 10 

de lulo, las plantas restantes pasaron a la fase de aclimatación. 

Fase IV: Aclimatación. Se llevó a cabo en dos etapas, iniciando la primera en el cuarto de 

incubación (28 días) y la segunda en el invernadero (28 días). Para la primera etapa se 

tomaron 400 plantas de uchuva y 400 de lulo, provenientes de la fase III, se trasfirieron 

individualmente a frascos de vidrio esferados de 1000mL de capacidad, previamente 

esterilizados, que contenían los tratamientos y respectivas réplicas, correspondientes a la 

formulación de 5 sustratos turba (T), suelo negro (Sn) y 3 mezclas 1:1 de suelo negro con 

turba (Sn/T), cascarilla de arroz y piedra pómez (Ca/Pp). La aplicación del riego se realizó 

de acuerdo a las réplicas de cada uno de los sustratos (n=80), repartidas en dos diluciones  

10-1 (n=20), 10-2 (n=20) del inóculo comercial EM y dos controles uno H20 (n=20) y otro 

melaza sin inóculo (n=20) (seleccionada por ser la solución en que se activan los 

microorganismos), a través de un riego mecánico con jeringa de 10mL y una frecuencia de 

irrigación cada 8 días. (Tabla 10). 
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Tabla 10. Tratamientos convencionales (C) y no convencionales (NC) para la aclimatación 

de Uchuva y Lulo. (20 réplicas por tratamiento). 

 
 

 

Sustratos 

(1) 

Agua 

(Control+) 

(2) 

Inóculo 10-1
 

(596.421 ppm) 

(3) 

Inóculo 10-2
 

(59.6421 ppm) 

(4) 

Melaza 

(Control -) 
(1) Turba (1,1) C (1,2) NC (1,3) NC (1,4) NC 

(2) Suelo negro (2,1) C (2,2) NC (2,3) NC (2,4) NC 

(3) Suelo negro/Turba (3,1) NC (3,2) NC (3,3) NC (3,4) CN 

(4) Suelo negro/Cascarilla de arroz (4,1) NC (4,2) NC (4,3) NC (4,4) NC 

(5) Suelo negro/ Piedra pómez (5,1) NC (5,2) NC (5,3) NC (5,4) NC 

 

 

Las unidades experimentales fueron cubiertas con una lámina de aluminio, todos los 

procedimientos se realizaron asépticamente en la cámara de flujo laminar y se dispusieron en 

condiciones controladas en el cuarto de incubación, durante 28 días. Tiempo en el cual la 

reducción en la humedad relativa dentro del frasco se fue limitando gradualmente haciendo 2 

orificios de 0.5cm cada 7 días sobre la lámina de aluminio hasta el día 21 en el que fue retirada 

totalmente (Yucesan et al., 2015). Una vez finalizado este tiempo (28 días) se midieron 

en las 20 plantas (n=20) de cada tratamiento las variables evaluadas de longitud en tallo, raíz 

principal y secundaria, peso fresco total e índice de supervivencia, para el peso seco total se 

sacrificaron 10 de las plantas tomadas al azar. 

En la segunda etapa de la aclimatación las plantas restantes fueron trasplantadas en bolsas 

negras de polietileno de 40cm x 40cm, conservando los mismos tratamientos y trasladadas al 

invernadero en condiciones controladas de temperatura entre 18 - 22°C, en el día y no mayor 

a los 16°C en la noche y una humedad relativa de 35% - 45%. Durante 28 días las plantas 

completaron su ciclo de crecimiento y se registran los últimos datos representados en las 

variables de longitud en tallo, raíz principal y secundaria, pesos fresco y seco totales, más el 

índice de supervivencia, la capacidad hídrica y la biomasa. 
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El proceso de aclimatación de las plantas micropropagadas de uchuva y lulo, bajo 

condiciones controladas y en cada uno de los tratamientos formulados se evaluó durante tres 

mediciones comprendidas en los siguientes tiempos: 

 Tiempo cero (0): considerado como el tiempo inicial de la aclimatación de las plantas 

sacadas del cultivo in vitro para trasplantarlas en los frascos de vidrio esferados y 

ubicarlas en el cuarto de incubación. 

 Tiempo uno (1): considerado como el tiempo final de la incubación trascurrido 

durante 28 días de aclimatación y momento propicio para el trasplante de las plantas 

a invernadero en bolsas negras de polietileno de 40cm x 40cm. 

 Tiempo dos (2): considerado como el tiempo final del invernadero después de 28 días 

de aclimatación. (Figura 8). 

 

 

 

Fig.8. Ciclo total del crecimiento de las especies evaluadas (Uchuva y Lulo) y mediciones 

de las variables en el tiempo durante la fase de aclimatación. 

Tiempo 2 

Final de la etapa de invernadero 

Ciclo total de la aclimatación 

56 días 

Tiempo 1 

Final de la etapa de incubación 

Tiempo 0 

Inicio de la etapa de incubación 
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Dado que el enfoque de este trabajo de investigación esta direccionado a proporcionar a 

las plantas de uchuva y lulo propagadas in vitro una aclimatación no convencional propicia 

y cercana a las condiciones de crecimiento en campo abierto, se considera que cada una de 

las unidades experimentales en su interior formaron en conjunto un sistema integrado por 

componentes físicos, químicos y biológicos que actuaron como una unidad y simularon esas 

condiciones naturales y cuyas interacciones, expresaron cambios favorables en el crecimiento 

y supervivencia de las especies vegetales. 

Después de esta breve síntesis de las razones por las cuales se adoptó este sistema agrícola 

como parte de la aclimatación no convencional de las plantas de uchuva y lulo, se puede 

entender que el componente físico hizo referencia principalmente al sustrato, el componente 

químico a todos aquellas condiciones como pH, conductividad electrica, materia orgánica, 

presencia de nutrientes, entre otros que incidieron sobre el componente biológico, el cual 

mostró la dinámica entre las plantas del cultivo y los microorganismos establecidos allí. 

Los límites están determinados por cada unidad experimental que inician en el cuarto de 

incubación como un sistema cerrado sometido a condiciones controladas de temperatura, 

fotoperiodo y humedad relativa y terminan como un sistema abierto con las mismas 

condiciones pero graduadas paulatinamente hasta finalizar en invernadero. Las entradas al 

sistema las hacen las soluciones de riego y las salidas están determinadas por el crecimiento 

y supervivencia de las plantas al finalizar todo el ciclo de la aclimatación no convencional, 

la figura 9 representa cada uno de los componentes que integran el sistema. 
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Fig. 9. Modelo Sistema de aclimatación no convencional, para plantas propagadas in vitro. 

 

5.1.7. Análisis estadísticos 

 

Los datos registrados de las variables de crecimiento para las dos especies presentaron 

dispersión, se aprecia en los diagramas de cajas un número importante de valores atípicos, 

así mismo se logra identificar cierta asimetría en cada una de las variables, lo que corrobora 

el resultado encontrado al verificar los supuestos de normalidad. De acuerdo con los 

resultados anteriores, se realiza un análisis de comparaciones múltiples para verificar cuales 

tratamientos presentan significancia (p0,05). Dado que el enfoque es no paramétrico, se 

realizan comparaciones para cada pareja de tratamientos con el procedimiento comparación 

de la media de los rangos” conocido como “Kruskal-Wallis – post-hoc tests after Nemenyi” 
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(p0,05). Para el análisis estadístico se utilizó el programa computacional R Core Team 
 

(2017) para las pruebas no paramétricas sobre cada factor y variable. 
 

 

 

6. Resultados y discusión 

 

6.1. Material vegetal y establecimiento del cultivo in vitro 

 

La respuesta de las semillas certificadas de uchuva (Physalis peruviana L.) y lulo (Solanum 

quitoense Lam.) al proceso de desinfección aplicado fue satisfactoria, pues solo se observó 

un 5% de contaminación, por tanto el material vegetal germinado fue sometido a un segundo 

proceso de desinfección que garantizó el establecimiento de cultivos in vitro de plantas madre 

con características de crecimiento óptimo, que aseguraron un banco de material permanente 

y homogéneo fisiológicamente como reserva para las posteriores clonaciones y cuyo 

porcentaje de contaminación fue mínimo (5% aproximadamente) (Figura10). 

 

 

Fig. 10. Establecimiento cultivos in vitro para completar ciclo de crecimiento de plantas 

madre de las especies Uchuva y Lulo, propagadas por semilla, en medio MS, sin 

reguladores de crecimiento, durante 45 días en cuarto de incubación bajo condiciones 

controladas. 
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En cuanto a la germinación de las semillas el método de imbibición más la siembra en 

cámara húmeda bajo condiciones controladas (Figura 5), contrastaron con las garantías dadas 

por el comerciante (Semicol, 2015), para las semillas de uchuva  (70% de pureza, viabilidad 
 

65% - 80%, tiempo de germinación 20 a 25 días), en el caso de las semillas de lulo las 

garantías (99% de pureza, viabilidad 50% - 75%, tiempo de germinación 30 a 35 días) se 

cumplieron, salvo el tiempo de germinación que se prolongó de 45 a 50 días, presentando 

estas semillas aparente dormancia (Cárdenas et al., 2004) lo que conllevó a realizar  el 

procedimiento de punción en la testa antes de sembrarlas en cámara húmeda (ISTA, 2005), 

finalmente esta técnica contribuyó a cumplir con el 75% de viabilidad de la germinación para 

lulo. 

 
 

6.2. Análisis fisicoquímicos de los sustratos 

 

Para probar la capacidad de un material que va a ser utilizado como sustrato, es importante 

conocer las principales características físicas y químicas. En general, la mayoría de los 

cultivos crecen bien en un sustrato que tenga condiciones óptimas de aireación, humedad, pH 

y conductividad eléctrica (CE) (Gao et al., 2010), la Tabla 11 indica las características físicas 

y químicas de los sustratos empleados en este estudio para la fase de aclimatación a excepción 

de la cascarilla de arroz a la que se le realizaron solo pruebas de pH y CE debido a que los 

análisis de suelo aplicados no detectaron resultados por tratarse de un tejido vegetal. Todos 

los resultados fueron  comparados (Tabla 5) con los valores  medidos de una condición de 

suelo estándar o de referencia (IGAC, 2006). 



67  

Tabla 11. Análisis fisicoquímico de sustratos evaluados para la aclimatación de 

uchuva y lulo. Laboratorio de suelos (IGAC. 2016). 

 

Sustratos 
(%)Granulometría 

   
 

Textura 
%Capacidad 

Intercambio 

Catiónico 

Saturación 

de Bases 
Materia 

Orgánica 
 

pH 
CE 

(dS/m) Arena Limo Arcilla  % %  

Suelo negro 63,5↑ 28,8 7,7↓ Franco/arenosa 38.00↑ 16,8↓ 11,9↑ 6,68N 0,68 Nr 
Piedra pómez 67,2↑ 26,7 6,1↓ Franco/arenosa 10.30↓ 36,2↑ 0,20↓ 6,65N 0,65 Nr 
Turba NA NA NA NA 106.00↑ 78,3↑ 38,6↑ 6,2 N 0,67 Nr 
Cascarilla de arroz NA NA NA NA ND ND ND 6,3 N 0,30 Nr 

↑: Promedios altos, ↓: Promedios bajos, N: pH Neutro, Nr: Promedio normal, NA: No aplica, ND: No detectado 

 

 

 

La conductividad eléctrica (CE) y el potencial de Hidrógeno (pH) por tratarse de dos 

propiedades químicas que dependieron de los procesos de acondicionamiento de los sustratos 

a lo largo de la aclimatación de las plantas de uchuva y lulo, fueron medidas inicialmente en 

cada sustrato sin combinar en los laboratorios del IGAC 2016 , Tabla 11 y una vez formuladas 

las mezclas al final de las fases de incubación e invernadero fueron monitoreadas en el 

laboratorio de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ). Tabla 12. 

 

Tabla 12. Registro de pH y CE de los sustratos en cada fase de la aclimatación (PUJ). 
 

 

Invernadero 

CE ( dS-mo1) 

 

 

 

 

 

pH: A: Acido, EA: Extremadamente Acido, N: Neutro, ↑: Salinidad media 

 

 

De acuerdo a lo anterior el pH varió en cada una de las soluciones de riego en la etapa de 

invernadero, se presentó pH neutro en el tratamiento Turba/ H2O y Sn/Pp con el inóculo 10-1   

y la melaza, el tratamiento de Sn/Ca   presentó acidez extrema con el inóculo 10-1 y la     

Sustratos 
     

 pH   

 H2O 10-1 Melaza H2O 10-1 Melaza 

Suelo negro 5,7A 5,2A 5,5A 0,97 1,02 3,29↑ 

Turba 6,1N 5,8A 6,0N 1,02 1,17 3,84↑ 

Suelo negro /Turba 5,8A 5,2A 5,5A 1,45 4,25↑ 2,46↑ 

Suelo negro /C. arroz 5,2A 4,9EA 4,5EA 1,06 5,41↑ 2,85↑ 

  Suelo negro/P. pómez  5,8A  6,2N  6,7N  2,89↑  13,42↑  5,51↑  
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melaza, la influencia se observó en el porcentaje de supervivencia para las plantas de uchuva 

regadas con melaza cuyo promedio fue del 60%, siendo este uno de los más bajos. 

El resto de los tratamientos reportaron valores de acidez leves que no incidieron en las 

especies de uchuva y lulo de acuerdo a los valores reportados para estos cultivos por Angulo, 

(2003), Perea et al, (2010),  quienes  determinaron  que  estas  especies crecen  en cultivos a  

 

campo abierto a condiciones de pH que oscilan entre 5.5 – 6.5. 

 

Vale la pena resaltar que los valores de pH en los sustratos inoculados respecto al control 

(H2O), presentaron variaciones relativas, lo que determina que aquellos que cuentan con la 

presencia de microorganismos son de vital ayuda para mantener el equilibrio de las 

condiciones de pH sin que esto afecte los cultivos. (Higa, 1994).   Las plantas de uchuva y lulo 

en sustratos inoculados demostraron en promedio una supervivencia del 82% y 95% 

respectivamente, valores similares al control (H2O) que obtuvo una supervivencia del 85% 

para uchuva y 95% para lulo. 

La conductividad eléctrica evidenció cambios en todos los sustratos a lo largo del tiempo 

de la aclimatación con valores >2 (Tabla 6) lo que indica que todos presentaron salinidad 

media, pero Sn/Pp inoculado con 10-1 presentó valores de salinidad extrema (13,42 dS-mo1), 

que al igual que pH no afectó la supervivencia de las plantas, ya que este sustrato manifestó 

una supervivencia del 95% en uchuva y 100% en lulo, pero si se vio afectado el contenido 

de biomasa. El primer hecho se le puede atribuir a la acción de los microorganismos 

inoculados, lo que indica que la acidez y la alcalinidad de los sustratos no afecta el 

establecimiento ni la densidad poblacional de los mismos, por ende no afecta su actividad en 

el sustrato (Higa, 1994). 
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La bacteria acido láctica Lactobacillus cassei presente en el inóculo tiene como función 

remover sales de calcio y regular la acidez del sustrato manteniendo el pH estable, por tanto 

lo que puede resultar como una debilidad para el suelo y las plantas, puede ser una fortaleza 

para los microorganismos, que proporcionan alivio para el estrés de las plantas (Malfanova, 

2013). 
 

La textura y estructura de los sustratos fueron básicas para el crecimiento de las plantas 

de uchuva y lulo, ya que cada sustrato de acuerdo a estas características morfológicas puso a 

su disposición el libre movimiento de agua, aire y el contenido de materia orgánica que 

promovieron dicho crecimiento y desarrollo para estas plantas. 

Por tanto cabe resaltar que la textura de los sustratos turba (T) y cascarilla de arroz (Ca) 

no pudo ser evaluada debido a que las muestras no dispersaron apropiadamente dado su 

carácter orgánico y vegetal, condición que conserva altos niveles de humedad, ya que por 

tratarse de tejidos vegetales absorben en su interior más cantidad de agua: El suelo negro 

(Sn) y piedra pómez (Pp) fueron clasificados texturalmente como sustratos franco- arenosos 

por su alto contenido de arenas, Sn (63,5%), Pp (67,2%) en comparación a la presencia de 

limos y arcillas. Esta clasificación textural se caracteriza debido a que el sustrato es capaz de 

absorber el agua rápidamente, tener mayor drenaje y guardar menos humedad. 

Las características de capacidad de campo (CC) que determinó la cantidad de humedad 

que puede retener cada sustrato en sus partículas y densidad aparente (DA) que permitió 

conocer el grado de compactación de los sustratos (Tabla 13), permitieron evaluar su 

eficiencia como depósitos de agua, aire y nutrientes, además de insinuar el fácil acceso de las 

raíces por su estructura interior. 
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Tabla 13. Porcentajes de Capacidad de campo (CC) y Densidad aparente (DA) de los 

sustratos evaluados. 

 
 

 

Sustratos 

Capacidad 

de campo 
% 

Densidad 

Aparente 
% 

Turba 80 18,89 

Suelo negro 45 42,89 

Suelo negro/Turba 96 38,48 

Suelo negro/Piedra pómez 66 51,32 

Suelo negro/Cascarilla de arroz 98 30,48 
Valores ˃ 30% reportan CC: Elevada y valores ˃50% DA: Susceptible a compactación 

 

 

De acuerdo a las valores de capacidad de campo (CC) se deduce que todos los sustratos 

sobrepasaron el nivel de retención de humedad > 30, lo que les permite retener elevados 

niveles de agua y humedad (Tabla 6), propiedad que en sustratos como la Turba (T) presentó 

efectos negativos evidenciados en una de las supervivencias más bajas del 40% en plantas de 

uchuva y 75% en plantas de lulo. Caso contrario exhibieron los tratamientos de Sn/Pp que 

en uchuva obtuvo una supervivencia del 95% y en lulo alcanzó el 100%, lo que refleja que 

la piedra pómez por su estructura porosa almacena agua disponible para las raíces y optimiza 

el drenaje de los excesos, además que cuando se combina con Sn impide su compactación, 

esta mezcla registró una de las densidades más altas de 51,32%, sin sobrepasar el 60% que 

de acuerdo a Sánchez & Aguirreolea., 1993., reportaron este promedio como indicador 

susceptible a compactación. Por tanto la T a pesar de presentar una de las densidades más 

bajas de 18,89%, por ende no corre riesgos a compactación pero sí encharcamiento ya que 

retiene la humedad en un 80% (Tabla 12) y presenta problemas con el drenaje. 

Para la capacidad de intercambio catiónico (CIC) de acuerdo a los valores registrados 

(Tabla 10) se encontraron tres grupos heterogéneos entre los sustratos empleados: una baja 
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CIC para piedra pómez (Pp) (10.30 ppm), dos CIC elevadas para suelo negro (Sn) 

(38.00ppm) y turba (T) (106.00ppm) y una nula para cascarilla de arroz (Ca), cuya prueba 

aplicada de análisis de suelos no detectó ningún resultado. Estos datos reflejan diferencias 

que condicionan el empleo de estos materiales como sustratos. 

Por ejemplo la Ca se comportó como un material de baja tasa de degradación, 

químicamente estable, resistente al ataque de los microorganismos y de los cambios 

ambientales, que no representó aportes potenciales de nutrientes para los cultivos durante la 

aclimatación (Valverde et al., 2007), por ende la ganancia en peso fresco y seco de las plantas 

aclimatadas en la Ca, se le atribuye a su complemento Sn, que se reflejó en el promedio de 

biomasa de las plantas en la etapa de invernadero, en donde uchuva presentó en promedio 

0.25g. y lulo 0.18g. 

Por otro lado la Pp que reportó una baja CIC (10.30 ppm) y contenido de materia orgánica 

de (0,20%), reportó uno de los incrementos de biomasa más bajos de 0.18g. en plantas de 

uchuva y lulo, lo que explica la importancia de los aportes nutricionales de los sustratos a las 

plantas durante su crecimiento en la fase de aclimatación. 

En el caso de la turba (T) y el suelo negro (Sn) que presentaron interacción química para 

la CIC, es determinante resaltar el contenido de materia orgánica (MO) presente en cada 

sustrato, debido a que esta fracción es la que contribuye a retener eficazmente los elementos 

necesarios para la nutrición de las plantas, de tal manera que entre más MO mayor es la 

fertilidad y aportes de un sustrato al cultivo (Garrido, 1994). La T con 38,60 % de MO, superó 

a Sn con 11,90%, por tanto los contenidos de CIC y CO junto a los valores de los 

microelementos y los macroelementos (Tabla 14), representaron en conjunto las condiciones 
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nutricionales disponibles para el crecimiento de las plantas y el establecimiento de los 

microorganismos, por lo tanto la mayor formación de biomasa se presentó en los sustratos de 

T y Sn, valores que oscilaron entre 0.18 a 0.20g en turba (T) y 0.26 a 0.31g en suelo negro 

(Sn). 

 
Tabla 14. Niveles de microelementos y macroelementos presentes en los sustratos 

Laboratorio de suelos (IGAC. 2016). 

 
 

 

Sustratos 

 Microelementos 

(ppm) 

 Macroelementos 
(ppm) 

 

Mn Fe Zn Cu B  S P N- 
NH4 

N- 
NH3 

Sn 4,6↓ 49,8↑ 0,95↓ 0,09↓ 0,71  49,7↑ 10,7↓ 43,4 17,0↓ 

Pp 0,47↓ 2,7↓ 1,00↓ 0,10↓ 0,36↓  132,0↑ ND 47,0 3,30↓ 

T 20,5 10↓ 1,70↓ 0,29↓ 1,30↑  49,3↑ 251,0↑ ND ND 

Ca ND ND ND ND ND  ND ND ND ND 

↑: Alta concentración ↓: Baja concentración ND: No detectado 

 
 

 

De  acuerdo  a  la  escala  de  valoraciones (Tabla 5) Sn, T y Pp presentan deficiencias y 
 

excesos en los contenidos de microelementos pues ninguno se encuentra dentro de los rangos 

reportados, por ejemplo el Hierro (Fe) con 49,70ppm presente en Sn y Manganeso (Mn) con 

20,50ppm presente en T son elementos que se encuentran en exceso respecto a los rangos 

óptimos correspondientes entre 15 a 30ppm. Lo anterior apunta a que una deficiencia de 

micronutrientes puede limitar el rendimiento y/o afectar la calidad de las plantas, ya que son 

sustancias claves en su crecimiento y por tanto no pueden ser sustituidos por algún otro 

nutriente, las plantas los absorben en cantidades minúsculas por ende su rango de provisión 

óptima es muy pequeño, si hay exceso pueden llegar a ser tóxicos para las plantas 

ocasionando daños irreversibles en los cultivos (FAO, 2002). 
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El contenido de azufre (S) en las plantas está asociado a la formación de proteínas y 

clorofila, de acuerdo a los análisis se encontró presente en cantidades similares en Sn 

(49,70ppm) y T (49,30ppm) excediendo los rangos óptimos establecidos entre 15 a 20ppm 

(Tabla 5), en Pp el contenido (132,00ppm) es tan alto que su valor es considerado como 

crítico, pero la toxicidad del azufre es muy poco frecuente ya que los niveles de este elemento 

contribuyen positivamente cuando hay deficiencia o ausencia de Nitrógeno (N) (FAO, 2002), 

es el caso de la T empleada para este estudio ya que las pruebas de N- NH3 y N- NH4 no 

detectaron la presencia de ninguna forma de N, en el sustrato de Pp solo se encontró en un 

rango alto (47,00ppm) de N- NH3, mientras que en Sn no solo se detectó S, sino también se 

encontró presencia de las dos formas de N en concentraciones de 17,00ppm de N- NH3 y 

43,40ppm de N- NH4. Cabe resaltar que el contenido de N se considera como el motor de 

crecimiento de las plantas, siendo el constituyente esencial de las proteínas y de todos los 

procesos principales para su desarrollo. 

En cuanto al Fósforo (P) importante en la transferencia de energía, esencial para la 

fotosíntesis y otros procesos químicos y fisiológicos, es indispensable para la diferenciación 

de las células y para el desarrollo de los tejidos (Xiang-wen et al., 2008),  su  disponibilidad 

en los sustratos de Pp (3,30ppm) y Sn (10.70ppm) se encontró por debajo del rango promedio 

que oscila entre 15ppm a 40ppm del Fosforo que debe estar disponible en el suelo, lo que 

indica que estos sustratos pueden ocasionar incidencias de salud en las plantas. Al contrario 

la T demostró una abundancia de 251,00ppm de P disponible, esto asociado también a su alto 

contenido de materia orgánica. 
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Para estimar el contenido del complejo de cambio (Ca, Mg, K), se emplearon las 

relaciones catiónicas que permitieron establecer si los elementos estaban disponibles o no 

para ser absorbidos en los procesos de nutrición de las plantas de uchuva y lulo 

respectivamente para cada sustrato empleado en la aclimatación, de esta forma se pudo 

establecer que las concentraciones de Ca, Mg y K se encontraron disponibles para las plantas 

de uchuva y lulo de acuerdo a lo registrado en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Relaciones catiónicas entre el complejo de cambio presente en los sustratos 

evaluados 

 
    Sustratos (ppm)  

Relaciones (R) Rango ideal 
Turba 

Piedra 

pómez 

Suelo 

negro 

(R) Ca/Mg 2 -4 2.98 8↓Mg 1.37↓Mg 

(R) Mg/K 3 6.39↓Mg 0.19↓Mg 0.84↓Mg 

(R) Ca/K 6 19.06↓Ca 1.54↓Ca 1.16↓Ca 

(R)(Ca+ Mg)/K 10 25.45↓ 1.39↓ 3.04↓ 

↓: Deficiencia del catión indicado 

 

 

La tabla anterior muestra que los elementos de Ca, Mg y K se encuentran en 

concentraciones deficientes en los sustratos analizados, por tanto la disponibilidad de estos 

nutrientes para la absorción de las plantas fue escasa. Solo la turba alcanzó un rango ideal de 

Ca y Mg, el resto de sustratos no se acercaron al valor ideal, dificultad que se equilibró en el 

momento de combinar los sustratos. 

 

6.3. Aclimatación de las plantas de uchuva (Physalis peruviana L.) y lulo (Solanum 

quitoense Lam.) 

Se realizaron mediciones en el tiempo de incubación (1) e invernadero (2) al final de 

cada  una  de  las  etapas  después  de  trascurridos  28  días  y  se  evaluó  los  porcentajes de 
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crecimiento expresados en las variables de longitud de tallo (LT), longitud de raíz principal 

(LR1) y longitud de raíz secundaria (LR2), para los porcentajes de contenido hídrico y 

biomasa se tuvo en cuenta los pesos fresco (PF) y seco (PS) y el porcentaje de supervivencia 

solo se estimó en la última etapa de invernadero. 

Los datos obtenidos durante el crecimiento perteneciente a las dos etapas de incubación e 

invernadero fueron procesados  mediante el programa R Core Team (2017). Cabe aclarar que 

a continuación se presentan los análisis estadísticos de la etapa de invernadero, al respecto 

Hazarika, (2006), señaló que el éxito de la micropropagación debe ser valorado en la última 

etapa cuando las plantas se encuentran en invernadero (Figura 11), pues es aquí donde se les 

atribuye el resultado real de la supervivencia y de crecimiento, atributos que se le confieren al 

desarrollo de la raíz de la cual depende en gran medida la absorción de agua y nutrientes 

esenciales para los procesos fisiológicos y morfológicos (Wang et al. 2016), por tanto los 

análisis de la etapa de incubación se encuentran resumidos en el anexo 3. 

 

 

A. Crecimiento de uchuva, durante 56 días en la fase de invernadero 

Physalis peruviana L. Etapa invernadero 
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B. Crecimiento de lulo, durante 56 días en la fase de invernadero 

 

 

Fig. 11. Aclimatación de plantas de A. uchuva y B. lulo propagadas in vitro en la 
 

última etapa de invernadero. 

 

 

     Una vez registradas todas las mediciones de las variables en el formato establecido (Anexo 

1), se encontró que los datos recolectados para las dos especies presentaron dispersión y un 

número importante de valores atípicos como se aprecia en los diagramas de cajas, así mismo 

se logra identificar cierta asimetría en cada una de las variables, lo que afecta el resultado 

encontrado al verificar que los supuestos de normalidad no se cumplen. (Figura 12). 

Solanum quitoense Lam. Etapa invernadero 
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A. Dispersión datos de crecimiento en Uchuva 
 

 

 

Biomasa 

 

 

B. Dispersión datos de peso seco en plantas de Uchuva. 

              Long. tallo    Long. raíz principal    Long. raíz secundaria 
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C. Dispersión datos de crecimiento en Lulo 
 
 

Biomasa 

 

D. Dispersión datos de peso seco en plantas de Lulo 

 
 

Fig. 12. Diagramas de cajas con dispersión de datos para estadística no paramétrica aplicada a las 

variables evaluadas de las especies de uchuva (Physalis peruviana L) y lulo (Solanum quitoense 

Lam.) al final de la fase de aclimatación en invernadero. 

Long. tallo      Long. raíz principal    Long. raíz secundaria 
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6.3.1. Análisis etapa de invernadero 

 

Con la trasferencia de las plantas a invernadero y su permanencia durante 4 semanas se 

concluye  la  fase  de  aclimatación  (Figura  15). Con la información recolectada se 

establecieron diferencias significativas entre los tratamientos aplicados a cada una de las 

especies vegetales evaluadas para la investigación, las cuales se detectaron usando el test de 

Kruskal Wallis. (Tabla 16). 

 

 

Tabla 16. Test de Kruskal Wallis entre las medianas de las variables de crecimiento de 

uchuva y lulo en cada tratamiento. 

 
 

Cultivo Tratamiento Variable p-valor 
  LT 3.623e-09* 
 

Solución de riego 
LR1 0.0001274* 
LR2 0.01618* 

Uchuva      PS  2.466e-06*  

LT 0.0005018* 
 

Sustratos 
LR1 0.04622* 
LR2 0.001221* 

  PS 0.1223 
  LT 2.2e-16* 
 

Solución de riego 
LR1 0.08225 
LR2 0.06019 

Lulo 
  

 
 PS  0.6606  
 LT 1.88e-10* 

 
Sustratos 

LR1 6.048e-12* 
 LR2 1.29e-11* 
    PS  0.000326*  

Los valores marcados con (*) indican diferencias significativas respecto a p˂0.05 para las variables longitud 

de tallo (LT), longitud raíz principal (LR1), longitud raíz secundaria (LR2), Peso seco (PS). 
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Los resultados obtenidos anteriormente permitieron realizar un análisis de comparaciones 

múltiples para verificar cuales tratamientos se destacaron sobre los otros (Tabla 17). Dado que 

el enfoque fue no paramétrico, se realizaron comparaciones entre cada pareja de tratamientos 

con el procedimiento “Comparación de la media de los rangos” conocido como “Kruskal-

Wallis – post-hoc tests after Nemenyi” 

 
 

Tabla 17. Convenciones de tratamientos evaluados en las comparaciones múltiples. 
 

 

 

 

  Tratamiento sustrato  
Turba 1 

Suelo negro 2 
Suelo negro/Turba 3 
Suelo negro/Cascarilla arroz 4 

  Suelo negro/Piedra pómez  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes tablas se resume las comparaciones dos a dos entre los tratamientos de 

solución de riego y sustrato, en plantas de uchuva y lulo respectivamente, indicando en cuales 

existen las diferencias significativas. 

Tratamiento de solución de riego 

H2O (control) 1 

Inóculo 596.421 ppm (10ˉ¹) 2 

Inóculo 59.6421 ppm (10ˉ²) 3 

Melaza 4 
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Plantas de uchuva: 

 

Tabla 18. Comparaciones múltiples entre los tratamientos aplicados a plantas de uchuva 

según la prueba Kruskal-Wallis – post-hoc tests after Nemenyi. 

 
 

A. Tratamiento solución de riego. 
 

 

Variable 
Tratamiento 

  riego  
Estadística 
de prueba  

Sig. 

1 vs 2 2.49 0.29 

 1 vs 3 2.25 0.37 

Longitud de 

tallo 

1 vs 4 6.09 9.6e-05* 

2 vs 3 4.91 0.0028* 

 2 vs 4 8.86 2.2e-09* 

   3 vs 4  3.97  0.0253*  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1 vs 2 1.98 0.49781 

 1 vs 3 2.97 0.15209 

Peso seco 
1 vs 4 7.26 1.7e-06* 

2 vs 3 1.04 0.88052 

 2 vs 4 5.46 0.00064* 

 3 vs 4 4.35 0.01105* 
 

Los valores marcados con (*) indican diferencias significativas respecto a p ˂ 0.05 

 1 vs 2 0.94 0.90 

 1 vs 3 4.31 0.012* 

Longitud 

raíz principal 

1 vs 4 5.38 0.00081* 

2 vs 3 3.47 0.06623 

 2 vs 4 4.58 0.00646* 

   3 vs 4  1.13  0.85471  
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B. Tratamiento sustrato. 
 

 
 

Variable Sustrato 
Estadística 

  de prueba  
Sig. 

 1 vs 2 2.75 0.29 

 1 vs 3 4.65 0.0089* 

 1 vs 4 1.17 0.92 

 1 vs 5 0.77 0.98 

Longitud de 

tallo 

2 vs 3 2.34 0.45 

2 vs 4 1.62 0.78 

 2 vs 5 3.78 0.057 

 3 vs 4 3.71 0.065 

 3 vs 5 5.65 0.0006* 

   4 vs 5  2.06  0.58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los valores marcados con (*) indican diferencias significativas respecto a p˂0.05 

 

 

Las gráficas de barras ilustran el comportamiento del crecimiento y la ganancia de 

biomasa de las plantas de uchuva en su etapa final de aclimatación en el invernadero de 

acuerdo a las comparaciones múltiples en cada tratamiento (Figuras 13. A, B, C, D). 

 1 vs 2 5.36 0.0014* 

 1 vs 3 0.60 0.9930 

 1 vs 4 2.59 0.35 

 1 vs 5 2.23 0.51 

Longitud de 

raíz principal 

2 vs 3 4.58 0.0105* 

2 vs 4 2.82 0.26 

 2 vs 5 3.26 0.14 

 3 vs 4 1.90 0.66 

 3 vs 5 1.54 0.80 

   4 vs 5  0.40  0.99  
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Fig. 13. A. Gráfico de barras tratamiento solución de riego, aclimatación de 

uchuva, las columnas punteadas representan significancia (p˂0.05) respecto a los 

demás tratamientos incluido el control 

 
De acuerdo a la Figura 13 las plantas de uchuva con el tratamiento de solución de riego 

presentaron diferencias significativas en el crecimiento del tallo (LT) y la raíz principal 

(LR1), observándose que el efecto del tratamiento con melaza aportó el menor incremento en 

la LT (11.28cm) y LR1 (16.68cm) respecto al tratamiento control (H2O) que presentó 

incrementos en LT (16.76) y LR1 (23.65), el tratamiento con inóculo 10-1 presentó un 

comportamiento de crecimiento similar al del control de LT (19,22cm) y LR1 (22.20cm). 

cm
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Fig. 13. B. Tratamiento sustratos, aclimatación de uchuva, las columnas punteadas 

representan significancia (p˂0.05) respecto a los demás tratamientos incluido el 

control. 

 
Para efectos del crecimiento de las plantas de uchuva en los sustratos (Figura 13. B.), se 

 

presentó diferencias significativas en la longitud del tallo en el tratamiento compuesto por la 

mezcla de suelo negro/turba que aportó los mayores incrementos en LT (20.02cm), en 

contraste con el tratamiento control (sustrato de uso convencional turba) con una LT reducida 

de (14.16cm). La raíz principal también evidenció significancia con un mínimo incremento 

de (18.23cm) en el sustrato de suelo negro, cabe anotar que Rodríguez et al., 2013 señalaron 

la importancia de guardar las mismas proporciones en cuanto a velocidad de crecimiento y 

relación entre el sistema radicular y sistema foliar en cultivos de alta calidad. 

cm
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Fig. 13. C. Ganancia de peso seco (biomasa) en tratamiento solución de riego, 

aclimatación de uchuva, las columnas punteadas representan significancia (p˂0.05) 

respecto a los demás tratamientos incluido el control. 

 
El contenido de biomasa representado por la ganancia de peso seco de las plantas de 

uchuva (Figura 13.C.) se vio notoriamente afectado con el tratamiento de melaza que reportó 

un incremento de (0.10g) inferior respecto al control (H2O) que demostró el mayor aumento 

en ganancia de biomasa de (0.30g) por encima de las aplicaciones de los riegos con los 

inóculos 10-1 (0.23g) y 10-2 (0.24g), se deduce entonces que el incremento de biomasa por 

parte de las plantas de uchuva en el control (H2O) evidenció ganancia en el peso seco pero al 

tener en cuenta los valores reportados en las variables de crecimiento y los porcentajes de 

capacidad hídrica se puede determinar que los tratamientos que cuentan con la presencia de 

microorganismos exhiben valores de crecimiento más altos comparados con el control (H2O) 

que también influyen en la supervivencia de las plantas (Tabla 22). 

Peso seco (g.) Biomasa 
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Fig. 13. D. Ganancia de peso seco (biomasa) en tratamiento de sustrato, aclimatación de 

uchuva. 

 

 
De acuerdo a las pruebas de comparaciones múltiples no se evidencia diferencias 

significativas para el tratamiento sustrato en las plantas de uchuva sin embargo se puede 

deducir que el mayor incremento en biomasa se detectó en el sustrato de suelo negro (0.26g.) 

y suelo negro/cascarilla de arroz (0.25g.), valores distantes respecto al control (turba) (0.20 

g.), cabe resaltar que en los análisis de los sustratos el suelo negro presentó el balance más 

completo de acuerdo a las propiedades físicas y químicas estudiadas: alta capacidad de 

intercambio catiónico (38%), alto contenido de materia orgánica de (11.9%), elevada 

capacidad de campo (45%) y presencia de todos los macro y microelementos necesarios 

aunque en bajas concentraciones, condiciones que se le pueden atribuir para el incremento 

de la biomasa de las plantas de uchuva (Figura 15). 
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Plantas de lulo: 

 

En las siguientes tablas se resume las comparaciones múltiples entre los tratamientos de 

las plantas aclimatadas de lulo indicando los que presentaron diferencias significativas e 

influenciaron en el crecimiento de tallos y raíces. 

 
Tabla 19. Comparaciones múltiples entre los tratamientos aplicados a plantas de lulo según 

la prueba Kruskal-Wallis – post-hoc tests after Nemenyi. 

 
A. Tratamiento de solución de riego 

 

 

Variable Tratamiento 
Estadística 
de prueba 

Sig. 

 1 vs 2 0.85 0.93 

 1 vs 3 0.14 1.00 

Longitud de 

tallo 

1 vs 4 8.42 1.5e-08* 

2 vs 3 1.00 0.89 

 2 vs 4 7.40 9.7e-07* 

 3 vs 4 8.57 8.0e-09* 
Los valores marcados con (*) indican diferencias significativas respecto a p˂0.05 

 

 

B. Tratamiento de sustrato 
 

 

Variable Sustrato 
Estadística 
de prueba 

Sig. 

 1 vs 2 4.80 0.0062* 

 1 vs 3 4.22 0.0234 

 1 vs 4 4.05 0.0337 

 1 vs 5 2.85 0.25 

Longitud 

de tallo 

2 vs 3 8.99 2.0e-09* 

2 vs 4 0.79 0.98 

 2 vs 5 2.04 0.6 

 3 vs 4 8.30 4.3e-08* 

 3 vs 5 7.14 4.4e-06* 

 4 vs 5 1.24 0.90 
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Variable Sustrato 
Estadística 
de prueba 

Sig. 

 1 vs 2 1.34 0.87549 

 1 vs 3 4.36 0.01719* 

 1 vs 4 0.70 0.98723 

 1 vs 5 0.33 0.99931 

Peso 

seco 

2 vs 3 5.64 0.00064* 

2 vs 4 0.64 0.99106 

 2 vs 5 1.03 0.94996 

 3 vs 4 5.05 0.00322* 

 3 vs 5 4.73 0.00726* 

 4 vs 5 0.38 0.99884 

 1 vs 2 1.34 0.87549 

Los valores marcados con (*) indican diferencias significativas respecto a p˂0.05 

 

 

 
De acuerdo a la tabla 19 se encontraron diferencias significativas en la longitud del tallo 

 

en los dos tratamientos de solución de riego y sustrato, observándose que la longitud del tallo 

se vio afectada con el tratamiento de melaza presentando el menor incremento de (6.09cm) 

en contraste con el control (H2O) que reportó un crecimiento de (9.81cm), en tanto que el 

mayor incremento se observó en el tratamiento con el inóculo 10-2 con un tallo de (10.21cm), 

el crecimiento de raíces principales y secundarias en los demás tratamientos a excepción de 

la melaza presentaron crecimiento uniforme fisiológicamente. (Figura 14 A, B, C, D). 
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Fig. 14. A. Tratamiento solución de riego, aclimatación de lulo, las columnas 

punteadas representan significancia (p˂0.05) respecto a los demás tratamientos 

incluido el control. 

 
Al  respecto  del  tratamiento  sustrato  en  las  plantas  de  lulo  la  figura 14. A  muestra 

 

significancia para el crecimiento del tallo mostrando los menores incrementos de (5.99cm) 

en el tratamiento de la mezcla entre suelo negro/turba, en contraste al control con el 

tratamiento de uso convencional turba que aportó incrementos para el tallo de (7.89cm) y el 

sustrato que evidenció mayor incremento en el crecimiento fue suelo negro/cascarilla de arroz 

con (10.45cm). 

cm
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Fig. 14. B. Tratamiento sustrato, aclimatación de lulo, las columnas punteadas 

representan significancia (p˂0.05) respecto a los demás tratamientos incluido el 

control 

 
 

Los incrementos de biomasa en las plantas de lulo no mostraron diferencias significativas 

en el tratamiento de solución de riego, pues de acuerdo a la figura 14.C   se observa un 

comportamiento en la ganancia de peso de las plantas similar al control que oscilo entre (0.22 

 

± 0.21g), solo se estimó una mínima diferencia en el tratamiento con melaza de (0.17g). Este 

mismo comportamiento se observó en las plantas de uchuva, hecho que se puede describir 

como una distribución de los nutrientes presentes en los sustratos entre los microorganismos 

y las plantas ya que los mayores incrementos de biomasa se observaron en el control con H2O 

sin la presencia de microorganismos lo que produjo una absorción directa de dichos 

nutrientes por las plantas. 

cm
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Fig. 14. C. Ganancia de peso seco (biomasa) en tratamiento solución de riego, 

aclimatación de lulo, las columnas punteadas representan significancia (p˂0.05) respecto a 

los demás tratamientos incluido el control. 

 
 

De igual manera la producción de biomasa en plantas de lulo se vio favorecida en el 

sustrato de suelo negro (0.31g.) por encima del control con H2O (0.18g.) y un bajo 

rendimiento en el sustrato de suelo negro con turba (0.13g.) que el mismo comportamiento 

se presentó en las plantas de uchuva en donde se le atribuye dicho rendimiento al balance 

fisicoquímico de suelo negro considerado como el lecho natural de las plantas. (Figura 14. 

D). 

Peso seco (g.) Biomasa 
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Fig. 14. D. Ganancia de peso seco (biomasa) en tratamiento de sustrato, aclimatación de 

lulo, las columnas punteadas representan significancia (p˂0.05) respecto a los demás 

tratamientos incluido el control. 

 
Las plantas de uchuva y lulo de acuerdo a los resultados anteriores presentaron 

crecimiento según los tratamientos de riego y sustrato que les fueron favorables para tales 

efectos, pero para lograr buenos rendimientos durante su aclimatación, también se vio la 

estrecha relación entre la capacidad hídrica de las plantas (CH), con la capacidad de campo 

(CC), capacidad de intercambio catiónico (CIC), cantidad de materia orgánica (MO) de los 

sustratos que contribuyeron con la formación de biomasa de cada especie vegetal y por ende 

el establecimiento de los microorganismos. La tabla 20 muestra los promedios de capacidad 

hídrica, es decir la capacidad que demostraron las plantas de uchuva y lulo para absorber el 

agua disponible en los tratamientos de sustrato formulados para el experimento. 
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Tabla 20. Promedio de capacidad hídrica de plantas aclimatadas en la etapa de invernadero. 
 

A. Plantas de uchuva 
 
 

 
Tratamiento 

Suelo negro 
Suelo negro 
/ Cascarilla 

Suelo negro 
/Piedra pómez 

Suelo negro 
/Turba 

Turba Total general 

Media 
 (*Media ± Es) (*Media ± Es) (*Media ± Es) (*Media ± Es) (*Media ± Es) 

10ˉ¹ 86,51 ± 23,63 59,63 ± 28,79 88,95 ± 3,45 91,49 ± 2,13 76,88 ± 28,59 80,96± 22,81 

10ˉ² 85,65 ± 14,00 92,21 ± 1,97 87,52 ± 7,43 93,28 ± 4,00 82,20 ± 27,00 88,47± 13,32 

H2O 73,88 ± 18,80 92,32 ± 2,03 88,83 ± 4,14 91,39 ± 2,86 91,63 ± 2,61 85,62±13,08 

Melaza 90,87 ± 1,51 90,18 ± 2,24 91,47 ± 0,79 91,52 ± 1,22 92,84 ± 1,38 91,51±1,64 

Total general 
  Media  

83,64 ± 17,99 82,69 ± 20,78 89,22 ± 4,41 92,06 ± 2,73 87,86 ± 16,71 86,71 ± 15,10 

 
 

B. Plantas de lulo 
 
 

  

 
Tratamiento 

Suelo negro 
Suelo negro 

/ Cascarilla 
Suelo negro 

/Piedra pómez 
Suelo negro 

/Turba 
Turba Total general 

 

 

 

 
 

Total general 

Media 

 

75,24 ± 24,94 89,79 ± 7,35 89,86±6,76 85,45 ± 16,24 92,45 ± 1,26 86,73 ± 14,91 

 
  

 
 

Lo anterior apunta que los mayores aportes en el crecimiento de las plantas de uchuva se 

registraron en el sustrato de suelo negro/turba y en el inoculo 10-1 y en plantas de lulo los 

mayores incrementos en el crecimiento se evidenciaron en el sustrato suelo negro/cascarilla 

de arroz y en el inóculo 10-2, por ende esto se vio reflejado en los porcentajes de capacidad 

hídrica que en uchuva fue de 91.49% y en lulo de 93.53%  de acuerdo con Chantal et al. 

2015,  simular a la plantas  las condiciones  edáficas   necesarias  y semejantes  a su   medio 

natural durante la aclimatación, permite establecer cultivos con mayor biomasa y 

características fisiológicas con mayor resistencia a su fase de aclimatación. 

 (*Media ± Es) (*Media ± Es) (*Media ± Es) (*Media ± Es) (*Media ± Es) 
Media 

10ˉ¹ 70,04 ± 22,64 92,25 ± 0,57 92,68 ± 1,04 90,78 ± 6,62 92,53 ± 0,70 87,78 ± 13,25 
10ˉ² 67,26 ± 23,79 93,53 ± 1,37 93,48 ± 2,01 76,89 ± 28,68 91,60 ± 0,77 85,50 ± 18,40 
H2O 59,45 ± 35,15 92,23 ± 1,48 92,86 ± 0,73 93,04 ± 1,06 92,11 ± 1,34 87,63 ± 17,44 

Melaza 93,01 ± 0,81 81,02 ± 11,11 80,70 ± 7,84 79,71 ± 12,38 93,56 ± 1,19 85,98 ± 10,00 
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El porcentaje de supervivencia en la aclimatación de las plantas solo se evaluó en la etapa 

final de invernadero en donde se pudo determinar que en promedio general la especie de 

uchuva sobrevivió un 85,25%, destacándose el 95% de las plantas de uchuva que 

sobrevivieron exitosamente en el tratamiento Sn/Pp inoculado con 10-1, lo que refleja que la 

textura porosa de la piedra pómez ofrece aireación y buen drenaje y por ende garantiza la 

estabilidad de los microorganismos en el medio. 

Se observa que las tasas más bajas se presentaron en los tratamientos de T y el control 

(H2O) (60%), T inoculada con 10ˉ² (40%), Sn/Ca y melaza (60%), hecho que se atribuye a 

la pudrición de sus raíces, debido a que la T y Sn/Ca de acuerdo a las pruebas de capacidad 

hídrica, almacenan respectivamente 80% y 98% de humedad y a pesar de tener poca 

compactación según la densidad la T (18,89%) y el Sn/Ca (30,48%) no presentaron buen 

drenaje. Sumado a esto la ausencia de microorganismos en los controles de H2O y melaza o 

la disminución en la población de los mismos en el inoculo 10-1 conllevaron a las plantas a 

un estrés en el que no soportaron los excesos de humedad. 

Lo anterior se puede relacionar también como  lo  explica Fischer & Miranda, (2012) que 
 

la uchuva presenta un crecimiento indeterminado por lo que requiere suministro de agua 

constante, dosificada, que no cause encharcamiento y una profundidad adecuada en la 

fracción del suelo que garantice la penetración y crecimiento radicular, por tanto la T y la 

mezcla de Sn/T, presentaron leve encharcamiento y compactación que ocasionó disminución 

en el volumen de estos sustratos. 

Para el caso de la supervivencia de las plantas de lulo se observa en general un promedio 

alto de 96,25% en todos los tratamientos, cabe anotar que el tratamiento de T inoculado con 
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10ˉ² es el único que presenta una tasa del 75%, inferior a la del total general, que indica un 

efecto negativo que demostró la misma sintomatología de las plantas de uchuva (Tabla 21). 

 

 

Tabla 21. Porcentajes de supervivencia de las plantas al final de la aclimatación en la fase 

de invernadero. A. Uchuva B. Lulo 

 
A. Plantas de uchuva 

 

 
 

Tratamientos 
  % Uchuva  

T Sn Sn/T Sn/Ca Sn/Pp Total 

H2O 60 95 75 95 100 85 

(10ˉ¹) 80 95 75 100 95 89 

(10ˉ²) 40 90 80 80 85 75 

Melaza 100 80 75 60 85 80 

  Total  70  90  76,25  83,75  91,25  82,25  

 

 
B. Plantas de lulo 

 

 

Tratamientos 
  % Lulo  

T Sn Sn/T Sn/Ca Sn/Pp Total 

H2O 100 95 85 95 100 95 

(10ˉ¹) 100 95 100 95 100 98 

(10ˉ²) 75 95 100 100 90 92 

Melaza 100 100 100 100 100 100 

  Total  93,75  96,25  96,25  97,5  97,5  96,25  

 

 
En consideración con esto la influencia de los microorganismos sobre el crecimiento 

de las plantas se le atribuye a las especies con el tratamiento de inóculo, estudios indican que 

los géneros de las bacterias Bacillus (Deng et al. 2011) y Pseudomonas (Taghavi et al. 2009) 

son clasificados como endófitos, característica que las hace ser muy abundantes en el suelo 
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(Hallmann & Berg. 2006). Saccharomyces cerevisiae interviene con la degradación de la 
 

materia orgánica capaz por ende de suministrar oxígeno a todo el sistema involucrado. 

 

Por lo tanto el trabajo sincronizado de este consorcio comparado con los aportes de los 

controles H2O y melaza, se convierte en una combinación de mecanismos que mejoran la 

función y estructura de los sustratos. Lugtenberg et al. 2009, aciertan en explicar que su 

colonización al interior de la planta la inician en la rizosfera, actividad que mejora las 

condiciones de los sustratos, para luego adherirse al rizoplano y posteriormente hacer la 

penetración a la raíz, lo que influye positivamente en la absorción de nutrientes que incide en 

el crecimiento y desarrollo de sus plantas hospederas. Además de ello al entrar en contacto 

con las raíces desencadenan en toda la planta una cascada de respuestas hormonales que 

conllevan a la resistencia de diferentes tensiones o estrés (Berg 2009, Hardoim et al. 2008). 

Algunos estudios demuestran los beneficios de los microorganismos sobre las especies 

vegetales, Sevilla et al. (2001) reportaron aumento en la biomasa de la caña de azúcar por 

efecto de  Gluconacetobacter diazotrophicus, Long et al. (2008) demostró la reducción de 

etileno producido por las plantas a partir de la intervención de Pseudomonas, Melnick et al. 

(2008) evaluó la capacidad de Bacillus como colonizadores de Cacao  y reductores de la 

pudrición causada por Phytophthora capsici. 

 

Lo anterior determina que las respuestas de las especies modelo de este estudio uchuva y 

lulo son inducidas por la actividad biológica de los microorganismos del inóculo, sumándole 

la acción de los sustratos que determinan las condiciones edáficas y naturales requeridas para 

cada especie  según Fischer & Miranda (2012) uchuva  crece  óptimamente  en  un  cultivo 

agrícola  en  suelo  franco-arenoso, con  pH  5.8 – 6.5,  adecuado  balance  nutricional  y de 
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materia orgánica, por tanto el lulo guarda similitudes morfofisiológicas muy cercanas que le 

permiten desarrollarse en las mismas condiciones edáficas para su desarrollo. 

La figura 15 y las tablas 22 Reportan el resumen final del estado de las plantas de uchuva 
 

y lulo propagadas in vitro en los tratamientos que indicaron los mayores aportes a las 

variables evaluadas de crecimiento, capacidad hídrica, ganancia de biomasa y supervivencia 

durante la etapa final de la aclimatación en invernadero. 
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Fig. 15. A. Respuesta fisiológica de las plantas aclimatadas en los tratamientos 

recomendados A. Uchuva (Physalis peruviana L.). Tratamientos S y Sn/Ca 

inoculados con 10-1 1. (Clon: 27 – E: 1. Cultivo in vitro) 2. (Clon: 27 – E: 2. Etapa 

incubación) 3. (Clon: 27 – E: 3. Etapa invernadero). B. Aclimatación Lulo (Solanum 

quitoense Lam.). Tratamientos S y Sn/Ca inoculados con 10-2 1. (Clon: 53 – E: 1. Cultivo 

in vitro) 2. (Clon: 53 – E: 2. Etapa incubación) 3. (Clon: 53 – E: 3. Etapa invernadero). 
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C: 27-E: 2 

Sn/T- 10-1
 1. 

C: 27-E: 1 

Sn/T- 10-1
 



99  

 

 

Tabla 22. Resumen resultados de las variables evaluadas en la aclimatación en invernadero 

de las plantas de A. uchuva y B. lulo. 

 
A. Plantas de Uchuva 

 
Tratamientos 

Variables 

 Solución de riego   Sustratos  

Control Favorable Desfavorable Control Favorable Desfavorable 

Crecimiento 

(cm) 

H2O 

LT:(16.76) 

LR1:(23.65) 

Inóculo 10-1 

LT:(19.22) 

LR1:(22.20) 

Melaza 

LT:(11.28) 

LR1:(16.68) 

Turba 

LT:(14.16) 

LR1:(23.17) 

Sn/T 

LT:(20.02) 

LR1:(21.98) 

Sn   

LT:(16.35) 

LR1:(18.23) 

Biomasa 

(g.) 

H2O 

0.30 

Inóculo 10-2
 

0.24 

Melaza 

0.10 

Turba 

0.20 

Sn: 0.26 

Sn/Ca: 0.25 

Sn/T 

0.16 

Capacidad 

Hídrica (%) 

T-H2O 
91.63 

Sn/T-Melaza 

91.52 

Sn-H2O 

73.88 
-- -- -- 

Supervivencia 

(%) 

T-H2O 
60 

Sn/Pp - H2O 

100 

T-Inóculo 10-2
 

40 
-- -- -- 

Longitud de tallo: (LT), Longitud de raíz principal: (LR1), Suelo negro: (Sn), Turba: (T), Piedra pómez: (Pp) 

 

 

 
B. Plantas de Lulo 

 

Tratamientos  Solución de riego   Sustratos  

Variables Control Favorable Desfavorable Control Favorable Desfavorable 

Crecimiento 

(cm) 

H2O 

LT:(9.81) 

Inóculo 10-2
 

LT:(10.21) 

Melaza 

LT:(6.09) 

Turba 

LT:(7.89) 

Sn/Ca 

LT:(10.45) 

Sn/T 

LT:(5.99) 

Biomasa 

(g.) 

H2O 

0.22 

10-1 - 10-2 

0.20 

Melaza 

0.17 

Turba 

0.20 

Sn: 0.26 

Sn/Ca: 0.25 

Sn/T 

0.16 

Capacidad 

Hídrica (%) 

T-H2O 
93.04 

T-Melaza 

93.56 

Sn-H2O 

59.45 
-- -- -- 

Supervivencia 

(%) 

T-H2O 
100 

Sn/Ca - 10-2
 

100 

T-10-2
 

75 
-- -- -- 

Longitud de tallo: (LT), Longitud de raíz principal: (LR1), Suelo negro: (Sn), Turba: (T), Cascarilla de arroz: (Ca) 
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7. Conclusiones 

 

 Se encontró una relación directa entre el crecimiento de las plantas de uchuva y lulo 

con la acción conjunta de los microorganismos y los sustratos, de acuerdo a lo 

observado en los parámetros evaluados como longitud de tallo, longitud de raíz 

principal y longitud de raíz secundaria. Por lo tanto, se determinó que la aplicación 

del inóculo comercial EM (Microorganismos Eficientes) a diluciones 10-1 y 10-2
 

alcanzó los promedios más constantes en cuanto a la formación de biomasa y en el 

crecimiento morfofisiológico y uniforme en las plantas de uchuva y lulo 

respectivamente. 

 Se comprobó que los sustratos inoculados inducen respuestas en la absorción hídrica 

de las plantas, representada en los mayores porcentajes de pesos fresco y seco, pero 

esta condición depende directamente del sustrato donde se establezcan los 

microorganismos y los exudados del cultivo vegetal, hecho que se puede explicar con 

una capacidad hídrica del 91.52% en plantas de uchuva sobre suelo negro – turba y 

de 93.56% en plantas de lulo sobre turba, sustratos que por su naturaleza almacenan 

altos niveles de humedad. 

 De acuerdo a lo anterior, se determinó que el sustrato de uso convencional turba a 

pesar de que en este se reportó los mayores promedios de absorción de agua de las 

plantas a la vez presentaron los menores promedios de supervivencia de 40% en 

plantas de uchuva y 75% en plantas de lulo, debido a que no todas las plantas 

soportaron el estrés por humedad producto de estos sustratos. 

 Los  aspectos  fisicoquímicos  que  presentaron alteraciones en los sustratos fueron 

en términos  generales  la  conductividad  electrica  y  las  bajas  concentraciones  en 
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microelementos,  afección  que  se  equilibró  gracias  a  la  actividad  biológica  de 

los microorganismos. 

 El agua y la melaza que actuaron como controles, se puede deducir de estas que los 

experimentos con agua, manifestaron valores cercanos a la dilución del inóculo de 

10-1 expresados en el crecimiento, la capacidad hídrica y la supervivencia de las 

plantas, la melaza no tubo impacto fisiológico sobre las plantas, al contrario presentó 

contaminación y por ende bajos promedios en la supervivencia de uchuva y lulo. 

 La mezcla de suelo negro y piedra pómez fue el sustrato que posibilitó con mayores 

promedios generales la supervivencia de las plantas de uchuva (95%) y lulo (96,25%), 

gracias a su textura franco-arenosa, porosa y liviana que lo hace excelente compuesto 

para ser empleado en el proceso de aclimatación. 

 De acuerdo a todos los resultados evaluados y teniendo en cuenta cuales tratamientos 

fueron los que evidenciaron plantas con un crecimiento directamente proporcional 

entre filosfera y rizosfera, ganancia constante en su formación de biomasa y por ende 

altos valores en la supervivencia se recomiendan en conjunto para las plantas de 

uchuva los tratamientos de Suelo negro inoculados con la dilución 10-1 y Suelo 

negro/Cascarilla de arroz inoculados con la dilución 10-1 y para las plantas de lulo 

los tratamientos de Suelo negro inoculados con la dilución 10-2 y Suelo 

negro/Cascarilla de arroz inoculados con la dilución 10-2. 

 Los experimentos evaluados sobre dos especies vegetales (uchuva y lulo) determinan 

que no existe un protocolo de aclimatación estandarizado que atienda las necesidades 

de todas las plantas, dado que cada especie guarda diferencias morfofisiológicas por 

tanto presentan desarrollo diferente en condiciones diferentes. 
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8. Recomendaciones 

 

 Se sugiere hacer mezclas de 3 o más sustratos en relaciones diferentes de 1:2:1, 

1:2:2… en donde los materiales de origen vegetal se encuentren en menor proporción, 

ya que estos presentan elevados niveles de humedad constante de igual manera la 

dosis de riego se debe evaluar previamente de acuerdo a la capacidad de campo de la 

combinación de los sustratos y del tiempo de drenaje y evaporación de la misma. 

 Es fundamental aplicar pruebas de tejido vegetal a las plantas al final de la 

aclimatación ya que se hace indispensable conocer los aportes nutricionales de los 

sustratos y por ende la acción de los microorganismos que complementado con los 

análisis fisicoquímicos de los sustratos se puede evaluar en conjunto los beneficios 

del sistema agrícola. 

 Es importante evaluar el inoculo utilizado en este estudio a nivel de campo y 

determinar sus aportes en el crecimiento y productividad de las plantas de uchuva y 

lulo procedentes de la micropropagación. 

 Con el fin de optimizar la implementación de inoculantes en la fase de aclimatación 

de las plantas producidas in vitro es preciso realizar este mismo ensayo empleando 

variedad de especies y otras formulaciones diferentes de microorganismos promotores 

de crecimiento vegetal. 

 Se requiere plantear sistemas agrícolas de aclimatación que permitan con antelación 

realizar pruebas con el fin predecir las condiciones y los componentes físicos, 

químicos y biológicos aptos para el crecimiento y supervivencia de acuerdo a las 

especies de interés, (figura 11). 
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10. Anexos 
 

Anexo 1 
 

 

Formato de recolección de datos. 
 

 

No. 

Planta 

 
Tratamiento 

Etapa Incubación Etapa invernadero 

PF LT LR1 LR2 PS PF LT LR1 LR2 PS 

1 H2O           

2 H2O           

3 H2O           

4 H2O           

5 Melaza           

6 Melaza           

7 Melaza           

8 Melaza           

9 10-1           

10 10-1           

11 10-1           

12 10-1           

13 10-2           

14 10-2           

15 10-2           

16 10-2           
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Anexo 2 
 

           Composición del medio basal MS para el establecimiento de cultivos in vitro. 
 

 
 

Constituyentes Concentración (mg/L) 

Macronutrientes 
CaCl2.2H2O 440 
KH2PO4 170 
NH4NO3 1650 
KNO3 1900 
MgSO4. 7H2O 370 

Micronutrientes 
Na2 EDTA 37,3 
FeSO4. 7H2O 27,8 
MnSO4. 4H2O 22,3 
ZnSO4. 4H2O 8,6 
H3BO3 6,2 

KI 0,83 
Na2MoO4. 2H2O 0,25 
CuSO4. 5H2O 0,025 
CoCl2. 6H2O 0,025 

Vitaminas 

Myo-Inositol (vitamina) 100 

Tiamina. HCL (vitamina) 0,4 

Ácido Nicotínico 0,5 

Piroxidina. HCL 0,5 

Otros 

Sacarosa 30 g/L 

Glicina 2 
  Agar  6 g/L  

(Murashige & Skoog. 1962) 
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Anexo 3 
 

Análisis estadístico aclimatación de uchuva y lulo en la etapa de incubación. 

 

 

La permanencia de las plantas de uchuva y lulo durante las 4 semanas en el cuarto de 

incubación permitió evaluar su crecimiento en cada tratamiento, por tanto se encontraron 

diferencias significativas entre los tratamientos aplicados durante esta etapa que fueron 

detectados por medio del test de Kruskal Wallis. (Tabla 1). 

 
 

Tabla 1. Test de Kruskal Wallis (p˂0,05) evidencia que existe diferencia significativa (*) 

entre las medianas de las variables de crecimiento en la etapa de incubación 

 
 

Variable p-valor 

Longitud del tallo 2.2e-16* 

Longitud raíz principal 3.163e-11* 
  Longitud raíz secundario  9.495e-09*  

 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, se realizaron comparaciones para cada pareja de 

tratamientos (Tabla 2) con el procedimiento de comparación de la media de los rangos, 

conocido como “Kruskal-Wallis – post-hoc tests after Nemenyi”. En las tablas 3 y 4 se 

resume la comparación dos a dos de los tratamientos riego y sustrato para uchuva y lulo 

respectivamente, indicando en cuales es existen las diferencias significativas. 
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Tabla 2. Convenciones de sustratos evaluados. 

 
Tratamiento de solución de riego 

H2O (control) 1 

Inóculo 596.421 ppm (10ˉ¹) 2 

Inóculo 59.6421 ppm (10ˉ²) 3 

Melaza 4 
  

Tratamiento sustrato  

Turba 1 

Suelo Negro 2 

Suelo Negro y Turba 3 

Suelo Negro y Cascarilla 4 

Suelo Negro y Piedra pómez 5 

 
Tabla 3. A. Comparación dos a dos tratamiento solución de riego, aclimatación de 

uchuva en etapa de incubación. 
 

 
Variable Tratamiento 

  riego  
Estadística de 

prueba  
Sig. 

1 vs 2 2.95 0.15 

 1 vs 3 2.26 0.37 

Longitud 
de tallo 

1 vs 4 10.10 5.5e-12* 

2 vs 3 5.15 0.0015* 

 2 vs 4 13.11 4.2e-14* 

   3 vs 4  7.6  4.5e-07*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 vs 2 1.47 0.72 

 1 vs 3 6.46 2.9e-05* 

LR2 
1 vs 4 4.09 0.019* 

2 vs 3 7.96 1.1e-07* 

 2 vs 4 5.58 0.00045* 

   3 vs 4  2.37  0.33  

Los valores marcados con (*) indican diferencias significativas respecto a p˂0.05 

 1 vs 2 1.06 0.88 

 1 vs 3 6.20 6.9e-05* 

Longitud 
de raíz 

principal 

1 vs 4 6.94 5.3e-06* 

2 vs 3 7.30 1.5e-06* 

2 vs 4 8.07 6.8e-08* 

   3 vs 4  0.64  0.97  

 



116  

 

Tabla 3. B. Comparación dos a dos tratamiento sustrato, aclimatación de uchuva en etapa 

de incubación. 

 
 

Variable Sustrato 
Estadística 
de prueba 

Pr > Dif. 

 1 vs 2 0.56 0.99 

 1 vs 3 4.76 0.0067* 

 1 vs 4 2.36 0.45 

 1 vs 5 0.22 0.99 

Longitud de 

tallo 

2 vs 3 5.62 0.00066* 

2 vs 4 3.10 0.18 

 2 vs 5 0.84 0.97 

 3 vs 4 2.58 0.35 

 3 vs 5 4.82 0.00576* 

 4 vs 5 2.27 0.49 

Los valores marcados con (*) indican diferencias significativas respecto a p˂0.05 

 

 

Tabla 4. A. Comparación dos a dos tratamientos solución de riego, aclimatación de lulo 

en etapa de incubación. 

 

 

Variable 
Tratamiento 

  riego  

Estadística 

de prueba  
Pr > Dif 

1 vs 2 0.27 1 

 1 vs 3 0.34 1 

Longitud de 

tallo 

1 vs 4 12.25 3.4e-14* 

2 vs 3 0.072 1 

 2 vs 4 12.07 3.7e-14* 

 3 vs 4 11.8 4.2e-14* 

Los valores marcados con (*) indican diferencias significativas respecto a p˂0.05 



117  

Tabla 4. B. Comparación dos a dos tratamiento sustrato, aclimatación de lulo en etapa de 

incubación. 
 

 

 

Variable Sustrato 
Estadística 
de prueba 

Sig. 

 1 vs 2 4.18 0.026 

 1 vs 3 3.87 0.048 

 1 vs 4 4.88 0.005* 

 1 vs 5 2.41 0.428 

Longitud de 

tallo 

2 vs 3 8.11 9.4e-08* 

2 vs 4 0.68 0.98 

 2 vs 5 1.79 0.71 

 3 vs 4 8.83 4.2e-09* 

 3 vs 5 6.35 6.9e-05* 

 4 vs 5 2.48 0.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 1 vs 2 0.47 1.00 

 1 vs 3 6.78 1.6e-05* 

 1 vs 4 7.58 8.2e-07* 

 1 vs 5 6.87 1.2e-05* 

Longitud de 

raíz principal 

2 vs 3 6.35 6.8e-05* 

2 vs 4 7.15 4.2e-06* 

 2 vs 5 6.43 5.2e-05* 

 3 vs 4 0.77 0.98 

 3 vs 5 0.06 1.00 

   4 vs 5  0.71  0.99  

Los valores marcados con (*) indican diferencias significativas respecto a p˂0.05 

 
1 vs 2 1.13 0.93 

1 vs 3 6.16 0.00013* 

1 vs 4 8.19 6.9e-08* 

1 vs 5 7.72 4.6e-07* 

Longitud de 2 vs 3 5.06 0.00313* 

raíz principal 2 vs 4 7.10 5.1e-06* 

 2 vs 5 6.63 2.7e-05* 

 3 vs 4 2.01 0.61 

 3 vs 5 1.55 0.80 

 4 vs 5 0.46 0.99 
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Estadísticamente se encontró diferencias significativas entre las variables de crecimiento 

con valores por debajo de p˂0.05 en las comparaciones dos a dos reportadas por la prueba 

de Kruskal-Wallis y post-hoc: tests after Nemenyi. 

Para las plantas de uchuva estas diferencias significativas se hallaron en la aplicación del 

tratamiento con H2O (control) y el tratamiento inoculado con 10-1, en la LT, LR1 y LR2. Para 

el efecto del tratamiento sustrato solo se encontró significancia en LT bajo la influencia de 

los sustratos turba (T), suelo negro (Sn) y la mezcla suelo negro/turba (Sn/T). 

En plantas de lulo las diferencias significativas se hallaron en la aplicación del tratamiento 

de riego con H2O (control) y los tratamientos inoculados con las concentración 10-1 y 10-2 en 

LT, mientras que los tratamientos de sustratos con T, Sn y Sn/T marcaron diferencias 

estadísticas en las tres variables de crecimiento LT, LR1 y LR2. 

Por tanto los sustratos que mejores aportes proporcionaron a las plantas de uchuva 
 

respecto a su crecimiento en esta etapa de incubación fueron Sn/T con incrementos en LT 

(5,75cm), LR1 (15,98cm), LR2 (9,42cm) y en la mezcla Sn/Ca con crecimiento en LT 

(13,16cm), LR1 (15,97cm), LR2 (10,52cm), con efecto de la aplicación del tratamiento 

inóculo 10ˉ¹ (596,421ppm) que evidenció el incremento de LT (15,78cm), LR1 (17,22cm) y 

LR2 (10,66cm); valores que se encontraron similares respecto al control (H2O). El menor 

incremento en el crecimiento de las plantas se vio reflejado en el sustrato Sn con el 

tratamiento inoculado con 10-2 (59,6421ppm) y el tratamiento de riego con melaza. 

En el caso de las plantas de lulo durante esta misma etapa de aclimatación en el cuarto de 

incubación, se evidenció aumentos significativos en su crecimiento en el sustrato Sn/Ca 

reflejado en LT (9,01cm), LR1(15,35cm), LR2 (10,22cm) , incrementos parecidos se 

apreciaron en Sn/Pp, solo se encontró una diferencia en la LT (7,92cm), las soluciones de 
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riego que contribuyeron con los aportes del sustrato fueron en mayor promedio la inoculación 

con 10-2 (59,6421ppm) reflejado en la LT (8,66cm), LR1 (13,44cm), LR2 (8,50cm); similares 

al crecimiento que se observó en el control (H2O). Los menores incrementos se registraron 

en el crecimiento de la especie en el sustrato Sn y la aplicación del riego con la solución de 

melaza. En los gráficos de barras (Figuras 1 y 2) se observan los promedios y las diferencias 

entre el crecimiento de uchuva y lulo de acuerdo a los tratamientos durante la aclimatación 

en el cuarto de incubación. 

 

 

 

 
A. Crecimiento de las plantas de uchuva en condiciones de laboratorio 

después de 4 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physalis peruviana L. Etapa incubación 
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B. Tratamientos solución de riego de las plantas de uchuva, las columnas punteadas 

son significativas p˂0.05 
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C. Tratamientos de sustratos, cultivo de las plantas de uchuva, las columnas 

punteadas son significativas p˂0.05 

 
Fig. 1. A. Crecimiento de las plantas de uchuva propagada in vitro, aclimatación fase de 

incubación 

B. Tratamientos solución de riego C. Tratamientos sustratos. 

cm
 

cm
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A. Crecimiento de las plantas de lulo en condiciones de laboratorio después de 28 días 
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B. Tratamientos solución de riego, cultivo de las plantas de lulo, las columnas 

punteadas son significativas p˂0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solanum quitoense Lam. Etapa incubación 
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C. Tratamientos sustratos, cultivo de las plantas de lulo, las columnas punteadas son 

Significativas p˂0.05 

 

 
Fig. 3. A. Crecimiento de las plantas de lulo propagado in vitro, aclimatación fase de 

incubación 

B. Tratamientos solución de riego  C. Tratamientos sustratos. 
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