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RESUMEN  

  

La agroindustria representa un sector de influencia en aspectos económicos, 

sociales y ambientales.  Actualmente la tendencia al consumo de bioproductos o 

servicios sostenibles está creciendo rápidamente debido a que los consumidores 

prefieren productos que cuiden su salud y el ambiente; además de estar conscientes 

de la problemática social mundial, especialmente en países en desarrollo.  En este 

sentido es importante destacar la función de los compuestos bioactivos que 

pertenecen al grupo de los fitoquímicos o fitonutrientes, también denominados 

sustancias bioactivas, son provenientes de alimentos de origen vegetal como frutas, 

hortalizas o sus derivados, aportando nutricionalmente en carbohidratos, minerales, 

ácidos orgánicos, fibra y vitaminas.  Así, los compuestos bioactivos actúan como 

inhibidores o retardantes en la oxidación de los compuestos celulares por acción de 

radicales libres.  En particular varios cultivos poseen altas concentraciones de estos 

componentes, considerando al mortiño (Vaccinium floribundum, Kunth) como un 

fruto silvestre con biomoléculas de ácido hidroxicinámico, ácido cefeico, ácido 

clorogénico y antocianinas.  En el Ecuador se ha identificado la presencia de mortiño 

en la zona de la sierra, específicamente en los páramos.  El presente estudio tiene 

por objetivo proponer el desarrollo agroindustrial de los compuestos bioactivos del 

mortiño; mediante: i) caracterización de la producción de accesiones de mortiño en 

la sierra ecuatoriana; ii) evaluación de las propiedades de los compuestos bioactivos 

del mortiño con actividad biológica específica con miras a la producción 

agroindustrial; y, iii) aplicación de técnicas biotecnológicas que potencialicen las 

capacidades fisiológicas para el desarrollo in vitro de las accesiones de mortiño.  

Los resultados obtenidos aportan a la obtención de mortiño bajo un sistema de 

producción sin afectación de áreas ecológicas vulnerables.; asimismo a la 

extracción de componentes bioactivos que disminuyen la posibilidad de 

degeneración celular en seres humanos.  

Palabras-Claves: Mortiño; compuestos bioactivos; capacidad antioxidante; 

antoxianinas.  
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ABSTRACT  

Agribusiness represents a sector of influence in economic, social and environmental 

aspects. Currently, the trend towards the consumption of bioproducts or sustainable 

services is growing rapidly because consumers prefer products that take care of their 

health and the environment; in addition to being aware of the global social problem, 

especially in developing countries. In this sense it is important to highlight the role of 

bioactive compounds that belong to the group of phytochemicals or phytonutrients, 

also called bioactive substances, are derived from plant-based foods such as fruits, 

vegetables or their derivatives, nutritionally providing carbohydrates, minerals, 

organic acids, fiber and vitamins. Thus, the bioactive compounds act as inhibitors or 

retardants in the oxidation of cellular compounds by free radical action. In particular, 

several crops have high concentrations of these components, considering the 

mortiño as a wild fruit with biomolecules of hydroxycinnamic acid, cepheic acid, 

chlorogenic acid, and anthocyanins. In Ecuador, the presence of mortiño has been 

identified in the area of the sierra, specifically in the moors. The purpose of this study 

is to propose the agroindustrial development of the bioactive compounds of the 

mortiño; through: i) characterization of the production of mortiño accessions in the 

Ecuadorian highlands; ii) evaluation of the properties of mortiño bioactive 

compounds with specific biological activity with a view to agro-industrial production; 

and, iii) application of biotechnological techniques that potentiate the physiological 

capacities for the in vitro development of mortiño accessions. Moreover, the results 
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obtained contribute to cultivate mortiño under a production system without affecting 

vulnerable ecological areas; also to the extraction of bioactive components that 

decrease the possibility of cell degeneration in humans.  

Keywords: Mortiño; bioactive compounds; antioxidant capacity; anthocyanins.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

  

1.1  Situación de la Problemática  
  

La tendencia al consumo de bioproductos o servicios sostenibles está creciendo 

rápidamente debido a que los consumidores prefieren productos que cuiden su 

salud y el ambiente; además de estar conscientes de la problemática social mundial, 

especialmente en países en desarrollo (Willer, 2009).  

  

Esta demanda ha desencadenado en la oferta de productos frescos, naturales, 

saludables, exóticos con denominación de origen, relacionados con aspectos 

culturales, sociales y ambientales.  Según lo observado en la feria de productos 

sostenibles en Alemania, Biofach, año 2011, se puede encontrar una gran 

diversidad de ofertas del mencionado tipo de productos con certificaciones 

ambientales y la mención de su país de origen.  

  

El acceso al mercado de productos o servicios sostenibles es restringido, basado 

en estándares definidos y se puede señalar la certificación orgánica que se basa en 

principios de salud, ecología, justicia y cuidado aplicados en la producción (IFOAM, 

2010).  Figura, además, la certificación comercio justo con base en los objetivos de 

mejorar los niveles de vida de pequeños productores y trabajadores de empresas a 

través de acceso al mercado, fortalecimiento de las organizaciones de productores, 

pago a mejores precios y continuidad en la comercialización (IFOAM, 2010).  

  

En el aspecto productivo de cultivos ancestrales, es menester el desarrollo de 

métodos para la producción de mortiño con niveles de escalamiento agroindustrial 

para el mercado nacional e internacional que estén íntimamente ligados a los 

aspectos científicos fisiológicos de no adaptabilidad para altas producciones del 

cultivo de mortiño Vaccinium floribundum Kunth.  
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Debido a la falta de adaptabilidad productiva, el proceso agroindustrial se ha visto 

limitado.  Una mirada en retrospectiva, permite visualizar al sistema de 

comercialización de productos agrícolas de recolección como visiblemente 

precarios en cuanto a condiciones sanitarias en las cadenas de distribución.  

Además, con excepción de la industria ligada a la exportación, la complejidad de 

ciertos procesos de producción y la búsqueda de mejor calidad con apego a normas 

de calidad, explica el estancamiento de dicha actividad.  

  

La escasa investigación de los compuestos bioactivos que se pueden determinar en 

el mortiño suprime su categorización como alimento nutracéutico.  Se ha 

determinado mediante análisis bromatológico los contenidos de compuestos 

polifenólicos con propiedades pigmentantes y antioxidantes potencialmente 

protectores de la salud además de su alto contenido en antocianinas y fenoles; la 

actividad antioxidante, en estudios por metodologías de extracción, se ha 

identificado en la evolución de dienos conjugados, el valor de peróxidos y la 

formación de sustancias reactivas con ácidos, como indicadores de la oxidación 

(Fredes et al., 2012).  

  

1.2  Formulación del Problema  
  

Expuestas las pautas de correlación se formulan las problemáticas ampliadas a 

continuación.  

  

1.2.1 Problema General  

  

¿Se ha desarrollado la producción agroindustrial de mortiño y se conocen las 

concentraciones y propiedades de los compuestos bioactivos, y los parámetros de 

su procesamiento industrial?  
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1.2.2 Problemas Secundarios  

  

1.2.2.1  Problema secundario 1  
  

¿Los productores tienen un método eficaz de cultivo para el mortiño?  

  

1.2.2.2  Problema secundario 2  
  

¿Se conocen las técnicas de extracción de los compuestos bioactivos del mortiño 

con actividad biológica específica y los parámetros para su procesamiento 

industrial?  

  

1.2.2.3  Problema secundario 3  
  

¿Existen técnicas que potencialicen las capacidades fisiológicas para el desarrollo 

in vitro de las accesiones de mortiño con mayor capacidad de producción y 

concentración de compuestos bioactivos?  

  

1.3  Justificación de la Investigación  
  

1.3.1 Justificación teórica  

  

La revisión sistemática, el desarrollo de métodos de cultivo y la propagación, son 

aspectos que cuentan con mayor número de estudios en relación con los dedicados 

a los compuestos antocianinicos.  Sin embargo, en cuanto al cultivo de mortiño, 

como planta silvestre, no existe un método de cultivo convencional ni propagación 

in vitro; no obstante, se encontraron estudios de concentración de compuestos 

bioactivos con mejor evidencia científica que proporcionan un grado de 

recomendación favorable para el desarrollo de la investigación.  Existe una clara 
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necesidad de aumentar el número de estudios en especies silvestres basada en la 

evidencia en relación a los métodos de obtención de compuestos con características 

funcionales, ya que los estudios encontrados se basan fundamentalmente en 

diseños observacionales, revisiones y opiniones de expertos.  

  

La mejora de los aspectos económicos para el desarrollo de la producción y 

fortalecimiento de la cadena de abastecimiento para procesos de escalamiento 

agroindustrial, junto a las propiedades nutraceuticas de los cultivos, son ámbitos 

pensados para la mejora del metabolismo a partir del conocimiento de la 

funcionalidad de los componentes antocianinicos y fenólicos (Abreu, 2014).  

  

La conveniencia de esta investigación radica en el potencial existente de producción 

de este fruto andino para determinar las características funcionales y nutraceuticas, 

propiedades reportadas en trabajos previos donde se ha determinado altas 

concentraciones de proteínas con aminoácidos específicos que pueden ser 

utilizados para estudios relacionados con compuestos potencialmente protectores 

de la salud (Abreu, 2014).  

  

La relevancia social está determinada por la capacidad de producción y generación 

de medios que ayuden en el nivel socioeconómico de los habitantes de las zonas 

andinas otorgando alternativas para evitar el deterioro de los páramos y bosques 

húmedos montanos altos que son los pisos climáticos de desarrollo silvestre del 

cultivo (Loján. 2003).  

  

1.3.2 Justificación práctica  
  

La implicación práctica para la investigación es la variabilidad poblacional mediante 

recolecciones y propagación in vitro e in vivo y la determinar las mejoras zonas de 
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recolección para obtener germoplasma de especies potencialmente productivas.  El 

valor práctico se establecerá mediante la caracterización e identificación de la 

variabilidad genética a través de un banco base.  La propagación in vitro es una 

alternativa para la reproducción de germoplasma con características superiores, 

como lo demuestra para el caso del arándano, Gonzalez et al. (2005) y Tetsumura 

et al. (2008).  La micropropagación en especies leñosas domesticadas se utiliza de 

manera rutinaria; sin embargo, en especies que crecen de manera silvestre, la 

utilización de explantes de árboles adultos tienen algunos problemas de 

contaminación y baja respuesta morfogénica (McCown, 2000, Pereira, 2006).  

  

Ostrolucká et al. (2004) lograron la regeneración de brotes a partir del cultivo de 

meristemos en Vaccinium corymbosum (L.) y V. vitis-idaea (L.) y encontraron que la 

proliferación de brotes fue dependiente tanto del tipo de citokinina como de su 

concentración y genotipo, donde la zeatina y la 2 – isopentenil adenina fueron las 

que presentaron mejores repuestas.  Respecto a la inducción de raíces, Jaakola et 

al.. (2002) y, Eccher y Noé (1989) encontraron que el enraizamiento in vitro no ha 

sido efectivo para especies del género Vaccinium.  Por tal razón, se utiliza el 

enraizamiento ex vitro bajo condiciones de cámara húmeda (Debnath y McRae 

2002).  

  

La utilidad de establecer un método de cultivo para la cadena agroproductiva del 

mortiño y procesos productivos es determinante si se considera el factor de cambio 

de la matriz productiva además de la seguridad alimentaria para alcanzar la 

sustentabilidad, sostenibilidad y fortaleciendo la cadena de valor en cada uno de los 

actores de esta cadena (INIAP, 2012).  
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1.4  Objetivos  
  

1.4.1 Objetivo general  

  

Desarrollar agroindustrialmente los compuestos bioactivos del mortiño (Vaccinium 

floribundum, Kunth).  

  

1.4.2 Objetivos Específicos  

  

1.4.2.1  Objetivo específico 1  
  

Caracterizar la producción de accesiones de mortiño en la sierra ecuatoriana.  

  

1.4.2.2  Objetivo específico 2  
  

Evaluar las propiedades de los compuestos bioactivos del mortiño con actividad 

biológica específica para la producción agroindustrial.  

  

1.4.2.3  Objetivo específico 3  
  

Aplicar técnicas biotecnológicas que potencialicen las capacidades fisiológicas para 

el desarrollo in vitro de las accesiones de mortiño.  

    
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  

2.1  Marco filosófico o epistemológico de la investigación  

  

El positivismo apoya al enunciado que todas las actividades filosóficas y científicas 

deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales 
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verificados por la experiencia (Pineda, 1930).  Esto significa que la lógica aristotélica 

ha sido reemplazada por la nueva lógica experimental e inductiva.  

  

En este contexto una nueva forma de acceso a la verdad, parte igualmente de las 

sensaciones de Aristóteles y de los hechos particulares, pero que "obtiene de ellos 

proposiciones, ascendiendo de un modo continuo y progresivo la escala de la 

generalización hasta llegar a los principios más generales” (Bacon, 1589).  

  

El inicio de los procesos científicos reposa en las mentes de los grandes pensadores 

de la historia.  Uno de los conceptos primarios, sin el cual no es posible una amplia 

comprensión de las ciencias es el paradigma.  Thomas Kuhn hace uso del 

mencionado concepto en un profundo análisis acerca de la estructura de las 

revoluciones científicas (Kuhn, 1962/1970; Mastermann, 1970).  

  

Del griego paradeigma = ejemplar, un paradigma es un modelo que permite ver una 

cosa en analogía con otra.  Llega un momento en que los límites de una analogía 

son evidentes generándose entonces una crisis o, como en el caso de las teorías 

científicas, una “revolución científica” en la que se pasa de la “ciencia normal” por 

un período “revolucionario” a un nuevo paradigma. Kuhn indica que existe una 

situación “pre-paradigmática” en la cual no se producen progresos científicos 

(Capurro, 2007).  Esto deja ver cómo los límites de un modelo, constituyen en 

muchos casos, la entrada a otros nuevos.  

Un acercamiento al tema de la epistemología, puede conducir al lector a los objetos 

propios que hacen científico un saber.  A partir de la Filosofía, toda ciencia procura 

abrir el camino a la aprehensión de la realidad, al tratar de descifrar la forma y la 

validez de sus productos (del conocimiento), así como sus implicaciones sociales 

(Vargas, 2003).  

  



8  
  
2.1.1 Una mirada a la historia de los saberes filosóficos  

  

De los múltiples campos del conocimiento en los que incursionara René Descartes 

"Había estudiado un poco, cuando era más joven, de las partes de la filosofía, la 

lógica, y de las matemáticas, el análisis de los geómetras y el álgebra, tres artes o 

ciencias que debían, al parecer, contribuir algo a mi propósito".  

  

Una vasta comprensión de los principios que rigieran cada rama de la ciencia ubicó 

al renombrado filósofo en un sitio de decisión, después de un exhaustivo análisis de 

las instrucciones.  Una de las partes importantes del discurso figura en la conclusión 

respecto de los muchos saberes "preceptos, hay, sin embargo, mezclados con ellos, 

tantos otros nocivos o superfluos, que separarlos es casi tan difícil como sacar una 

Diana o una Minerva de un bloque de mármol sin desbastar".  

  

De entre muchos preceptos, resaltan dos: "no admitir como verdadera cosa alguna, 

como si no supiese con evidencia que lo es; es decir, evitar cuidadosamente la 

precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que 

se presentase tan clara y distintamente a mí espíritu, que no hubiese ninguna 

ocasión de ponerlo en duda" y "dividir cada una de las dificultades, que examinare, 

en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución" 

(Descartes,).  

  
El segundo, constituye uno de los preceptos filosóficos en que se fundamenta el 

estudio en cuestión, donde la consecución de los objetivos específicos (las partes 

posibles de la dificultad) permiten el logro del objetivo general (la mejor solución).  

  

Willian James (1842 - 1910) afirma que lo verdadero es aquello que tiene utilidad 

pragmática, las ideas se tornan verdaderas en la medida en que nos ayudan a 

establecer relaciones satisfactorias con otros sectores de nuestra experiencia, el 
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método pragmático trata de interpretar trazando sus respectivas consecuencias 

prácticas.  Para James el pragmatismo es un método, en sí mismo no enseña nada 

en particular, sino que es un modo de enfrentarse al mundo.  

  

Charles Sanders Pierce (1839 - 1814) fue el primero en formular el principio 

pragmatista cuando en su ensayo "Cómo hacer claras nuestras ideas" respondía: 

"Considerad qué efectos, que puedan tener una importancia práctica, tiene el objeto 

de nuestra concepción. Nuestra concepción de estos efectos constituye toda 

nuestra concepción del objeto”.  

  

John Dewey (1859 - 1852) “Las ideas sólo tienen un valor instrumental para la acción 

en la medida en que ellas estén al servicio de la experiencia activa; de donde el 

valor de una idea radica en su éxito”.  

  

Partiendo de que la forma más común en que el hombre aprende algo nuevo 

obedece al conocimiento previo más cercano a lo que se está por conocer, la tesis 

de Karl Popper de que todo conocimiento científico tiene un carácter conjetural 

(Popper, 1973) no dista mucho de la afirmación de Gadamer de que toda 

comprensión se basa en una precomprensión o “prejuicio”. De este modo, el 

falsacionismo y el monismo metodológico popperiano, cuestionado por Thomas 

Kuhn (1970) y Paul Feyerabend (1986), está relacionado a la tesis hermenéutica 

sobre el rol ineludible del intérprete.  

  

Escuelas filosóficas influyentes como el racionalismo crítico de Karl Popper 

(19021994); la filosofía analítica y la teoría de la acción comunicativa de Jürgen 

Habermas (1981) y Karl-Otto Apel (1976) hacen referencia al problema de la 

separación entre la metodología de las ciencias humanas o del espíritu y la de las 

ciencias naturales dentro de una fuerte crítica a la hermenéutica.  Estas últimas, 
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tienen como objeto la explicación causal de los fenómenos naturales, mismos que, 

en primera instancia, hacen un importante aporte para la comprensión científico-

filosófica del tema en estudio.  

  

Entre los paradigmas epistemológicos sobresalientes figura el positivismo como un 

intento de codificar y anticipar la experiencia a través del único intento válido de 

conocimiento, aquel basado en datos observacionales y mediciones de magnitudes 

y sucesos; así, una de las tesis básicas del citado paradigma lógico es el dogma de 

la unidad y universalidad del método científico.  El pragmatismo, nacido con Peirce 

en el siglo XIX, remplaza la verdad por método, lo que garantiza objetividad 

científica; el citado autor concluye que, algo es real cuando una comunidad de 

científicos acaba poniéndose de acuerdo en su existencia (Vasquez et al., 2001).  

  

El desarrollo del estudio en cuestión para la obtención de compuestos 

antocianinicos que otorguen ventajas funcionales por sus ya conocidos beneficios, 

toma relevancia a partir del componente teórico que no describe la realidad en sí 

misma, pero sí constituye un instrumento útil que permite relacionar un conjunto 

de hechos observables (Vasquez et al., 2001).  

  
2.2  Antecedentes de la Investigación  

  

2.2.1 El mortiño como fuente de compuestos bioactivos  

  

Los Andes destacan por ser una impresionante barrera montañosa, aunque ésta no 

es en absoluto uniforme.  Su orientación, su anchura, configuración y altitud no son 

iguales en el norte, el centro y el sur (Patzett, 1996).  

  

La definición páramo obedece a un ecosistema tropical alto Andino que se extiende 

en los Andes septentrionales, entre el actual o potencial límite superior de bosque 

andino cerrado y la línea de nieve perpetua, caracterizado por una vegetación 
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dominante no arbórea, alta irradiación ultravioleta, bajas temperaturas y alta 

humedad (Hofstede et al, 2003).  

  

En un solo país andino, el páramo cubre un poco más de 1,2 millones de hectáreas, 

es decir abarca casi un 5% de territorio (Hofstede et al, 2003).  De este proceso, 

vino una serie de efectos no deseables como la desaparición de árboles y arbustos 

nativos de los terrenos e incluso de la cultura de la gente. Los eucaliptos, y sobre 

todo los pinos, comenzaron a ocupar algunos sitios de altura.  Las vías y los nuevos 

caminos de agua han provocado verdaderos deslaves de masa (Hofstede et al., 

2003).  

  

La expansión de la frontera agrícola sobre áreas frágiles de páramo, al pie de las 

cúspides, es evidente.  Este hecho, ligado a la poca racionalidad en el manejo de 

los recursos naturales, especialmente el suelo, explica en alguna medida la 

deforestación sobreexplotación – deterioro ambiental – pobreza – migración – que 

es muy común en áreas alto andinas (INIAP, 2012).  

  

Son zonas con las características mencionadas previamente, las representativas e 

identificadas como las de producción silvestre de tres especies de mortiño en 

Ecuador.  La especie más abundante es Vaccinium floribundum Kunt.  Esta especie 

se encuentra propagada a lo largo de toda la Sierra, mientras que Vaccinium 

distichum y Vaccinium crenatum se encuentran exclusivamente en la Sierra Sur, 

principalmente en las provincias del Azuay y Loja, información destacada del 

Herbario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Pérez y Valdivieso, 

2007).  
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La especie de mortiño más abundante Vaccinium floribundum Kunt, crece además 

en la zona norte de Sudamérica y, es similar a la especie V. ovatum de 

Norteamérica, V. confertum Kunth de México y V. consanguineum Klotzch del sur 

de México y América Central (Eck, 1988).  

  

Uno de los principales factores que limita el fomento de muchas especies de 

Vaccinium es la falta de un sistema de propagación eficiente de materiales libres de 

plagas y enfermedades de manera masiva y en cortos periodos de tiempo.  

  

Tradicionalmente, todos los tipos de arándanos son propagados mediante el 

enraizamiento de estacas como lo informan Trevisan et al.. (2008), no obstante, esta 

técnica es lenta y muchos genotipos no responden de manera apropiada a la 

formación de raíces como lo reportan Ostrolucká et al. (2004).  Las desventajas de 

la reproducción sexual en esta especie son la variabilidad genética, bajo porcentaje 

de germinación, porcentajes de prendimiento fluctuantes y prolongada fase de 

juvenilidad de acuerdo con Vallejo (2000).  

  
2.3  Bases Teóricas  

  

2.3.1 Caracterización morfológica del mortiño  

  

La toma de datos de un cultivo, requiere de una población existente de las plantas 

a analizar.  Para ello, se aplica una lista de descriptores que evalúan las 

  
Figura 1 . Planta de mortiño.  Fuente.  Loján (2003).  
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características propias de la planta; en el caso del mortiño, en la actualidad, no 

existe una lista de descriptores publicada oficialmente.  Para la caracterización del 

cultivo y sus diversas estructuras, se recurre a localidades que deben ser 

cuidadosamente seleccionadas, esto en función de la adaptabilidad del cultivo a la 

zona. Las evaluaciones pueden realizarse mediante la toma de datos de las 

características de interés de la especie, de esta manera, es posible el cálculo de la 

variabilidad de las especies (Bioversity International, 2007).  

  

Los criterios a evaluar constituyen un conjunto de variables que se utilizan para 

describir el fenotipo de una especie y se denominan “descriptores morfológicos”, los 

mismos pueden aplicarse al tallo, flor, hoja, vaina, rasgos de semilla, entre otras 

estructuras.  

  

Los datos a registrar son valores numéricos además de tomar en cuenta los rasgos 

descriptivos como el color de las flores, frutos, hojas, entre otras, para lo cual puede 

utilizarse cartas de colores estándar.  Los rasgos tomados en cuenta para la 

evaluación, varían según la especie (Bioversity International, 2007).  

  

Según Luteyn (2012), el mortiño presenta un tallo rugoso, a veces “verrugoso” y 

glabro.  Las hojas son coriáceas, elípticas, ovadas a ovalo- lanceoladas, de base 

cuneada a redondeada, ápice redondeado a agudo, muy pequeñas 9-22 x 4-11 mm, 

de margen aserrado a crenado y de nervación pinnada, el peciolo es poco piloso.  

Presenta una inflorescencia axilar, racimosa, con un número de flores de 6 a 10 por 

racimo y de raquis estriado.  Las flores poseen una longitud de 8 mm; cáliz de 2.5 a 

3 mm con 5 dientes triangulares, de color morado y base articulada en el pedicelo; 

posee corola cilíndrica a urceoleada, blanca o rosa a rojiza, con 4 a 5 dientes erectos 

a reflexos y ovario ínfero.  Los frutos son bayas esféricas, de 5-8 mm de diámetro, 

negro-azules, con una cubierta cerosa (Freire, 2015).  Esta descripción otorga una 

idea de los descriptores que deben ser estudiados en el mortiño.  
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La importancia que tienen los descriptores morfológicos dentro de la agricultura es 

muy amplia.  Bioversity (2003) menciona que las decisiones del agricultor, pueden 

ser de gran apoyo a la hora de conservar in situ la biodiversidad agrícola, debido a 

que los cultivos propios de una zona, se ven afectados por las nuevas variedades 

de semillas que se ofertan en el mercado dado su alto rendimiento y 

comercialización segura (Riesco de la Vega, 2003).  

  

Otra de las ventajas de los descriptores es que, también aportan al campo de la 

botánica.  Como ejemplo, Bioversity (2010), lanzó un programa llamado 

“Descriptores del conocimiento que los agricultores tienen de las plantas”, que, a 

más de conocer los cultivos, también se describen las plantas arvenses y silvestres.  

Con estos datos, se amplía el conocimiento científico del agricultor y además es 

posible la implementación de una herramienta que esté al alcance de todas las 

personas que requieran dicha información (Bioversity Internacional y The Cristen 

Found, 2010).  

  

Finalmente, estudios realizados muestran que el genotipo y características 

ambientales donde crece el fruto, incide en la cantidad de compuestos fenólicos 

totales y capacidad antioxidante.  Por otro lado, estudios adicionales concluyen que 

las antocianinas y los compuestos fenólicos totales presentes en el mortiño, varían 

según el genotipo sin incidencia significativa de las condiciones ambientales de la 

zona de crecimiento del fruto (Yuan et al., 2011).  

    

2.3.2 Composición química y compuestos bioactivos  

  

La fracción denominada sólidos solubles totales (°Brix), está compuesta 

generalmente por 80 - 95 % de azúcares (Fischer y Martínez, 1999).  En un estudio 

realizado con Vaccinium meridionale Swartz, se observó que, debido a la 

transpiración a la que se ve expuesto durante el almacenamiento, el fruto pierde 

peso, lo cual afecta directamente en la cantidad de sólidos solubles totales (Fugate 
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et al., 2010) produciendo una mayor concentración de los azúcares e incrementando 

los °Brix en el fruto de mortiño (Ávila et al., 2007).  

  

Los azúcares forman parte de los carbohidratos, los cuales se generan por la 

fotosíntesis y son importantes en el metabolismo de la planta durante su crecimiento 

pues forman parte de la energía necesaria en el proceso de maduración (Fugate et 

al., 2010).  También se conoce que las bayas de las especies Vaccinium son no 

climatéricas y por esta razón, la cosecha se lo realiza cuando el fruto está en 

madurez fisiológica (Kader, 2013).  Se han presentado cambios en las 

características sensoriales del mortiño cuando se mantiene en refrigeración a 2°C 

por más de una semana (Ávila et al., 2007).  

  

La acidez titulable del fruto de mortiño en estado fresco, se mide con relación a la 

cantidad de ácido cítrico. El tipo de almacenamiento que tiene el fruto puede afectar 

en la acidez (Ávila et al., 2007) ya que, una temperatura baja disminuye el 

desdoblamiento de ácidos presentes en mortiño (Wills, 1998).  

  

El pH está relacionado directamente con la acidez presente en el fruto (Fugate et 

al., 2010).  Sin embargo, se conoce que el fruto del mortiño crece en suelos ácidos 

con un pH (4,5-5,5), esto podría ser uno de los factores de mayor incidencia sobre 

el pH y por ende sobre la acidez del fruto (Darnell y Hiss, 2000).  

  

En cuanto a los compuestos bioactivos, el mortiño posee varios tipos de 

biomoléculas, entre ellos, figuran: el ácido hidroxicinamico, ácido cefeico, ácido 

clorogénico antocianinas presentes en un 67 % del total fenólico mismo que  

contiene cianidina en un 89 %, y equivale a es 345 mg cianidina/100 g-1 

aproximadamente (Vasco et al., 2009).  

  

En los últimos años, se ha incrementado el interés en los compuestos fenólicos, 

fracción que está formada por flavonoides, antocianinas y ácidos fenólicos, los 

cuales están presentes de forma natural en distintos frutos y tienen un aporte en la 
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salud y varios beneficios contra enfermedades degenerativas y cancerígenas 

generadas por procesos de estrés oxidativo (Parr y Bolwell, 2000 y Prencipe et al., 

2014).  

  

2.3.2.1 Beneficios de los compuestos bioactivos sobre la salud humana  
  

Los frutos rojos sobresalen por la presencia de antocianinas, estos compuestos son 

responsables de la capacidad antioxidante de este grupo de frutos; las citadas 

moléculas bioquímicas, ayudan a la prevención de la oxidación y protegen contra 

los radicales libres, elementos responsables del envejecimiento celular (Prencipe et 

al., 2014).  

  

Varios estudios realizados con enfoque en la evaluación del efecto de los polifenoles 

de arándanos silvestres en ratas, reportan como resultado un aumento significativo 

de la memoria (Papandreou et al., 2009).  Una investigación adicional, concluye que 

se obtuvo una mejoría en la visión nocturna, en humanos que han tenido 

suplementación con arándanos en su alimentación (Canter y Ernst, 2004).  

  

La fracción conocida como fenoles totales, es la responsable de la capacidad 

antioxidante que tenga un fruto y se mide por la capacidad de absorción de los 

radicales presentes en el oxígeno (Ho et al., 2001 y Murphy et al., 2003).  

  

Las antocianinas son las moléculas que determinan el color característico de los 

frutos rojos, ya que son pigmentos solubles en agua, definen las coloraciones en 

gama de morado, rojo y negro.  Algunos ejemplos de antocianinas son: delfinidina, 

pelargogidina y malvidina (Prior y Wu, 2006).  Entre los compuestos fenólicos más 

conocidos e importantes se encuentran el ácido cafeico, el ácido hidroxibezoico, el 

ácido gálico, el ácido pumárico y ácido ferúlico (Sellappan et al., 2002).  
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Adicional a lo mencionado previamente, los frutos rojos como los arándanos, 

contienen vitamina C y polifenoles mismos que promueven la capacidad 

antioxidante de estas bayas (Lee y Wrolstad, 2004).  

  

Existen alrededor de 550 pigmentos antocianínicos diferentes, sin embargo, solo 

seis se han identificado en plantas y sumadas a las tres mencionadas anteriormente 

para completar esta lista figuran: petunidina, cianidina y peonidina; estos pigmentos 

están presentes en mayor cantidad en bayas, flores, hojas y en la corteza del fruto 

(Kong et al., 2003).  Esta puede desintegrarse cuando la acción oxidativa, generada 

por los radicales libres, se ve instaurada durante los procesos metabólicos 

(Ravishankar et al., 2013).  Estos compuestos son utilizados para prevenir 

enfermedades como, obesidad, diabetes, paro cardiaco incluso el cáncer (Seeram, 

2008).  Esto se debe al contenido de antioxidantes debido a su acción directa contra 

el estrés oxidativo (Cárdenas et al., 2015).  Finalmente, las antocianinas están 

siendo utilizadas para tratamientos contra problemas visuales y retinopatía diabética 

(Cacace y Mazza, 2003).  

  

Con el desarrollo de investigaciones científicas de los últimos años enfocadas al 

estudio de compuestos bioactivos de plantas, se ha logrado tener evidencias 

respecto del mejoramiento de funciones biológicas y fisiológicas del organismo 

humano al incorporar en la dieta los denominados alimentos funcionales (Jiménez, 

2013).  Por tal motivo, se fomenta el desarrollo de productos alimenticios saludables 

que contengan compuesto bioactivos ya que, la salud pública se enfoca, en la 

prevención de enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población (Herrera 

et al., 2014).  

  
Con base en lo mencionado previamente, hoy por hoy, se promueve el consumo de 

alimentos que contienen compuestos bioactivos y fenólicos como polifenoles, 

flavonoides, antocianinas, vitaminas entre otros dada la característica de prevenir 

enfermedades como las mencionadas anteriormente.  La industria de alimentos está 

interesada en los fitoquímicos por su alto poder antioxidante, estos compuestos 
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podrían constituirse en una alternativa a los antioxidantes sintéticos que son 

utilizados diariamente por la citada industria (Jiménez et al., 2012).  

  

Se ha comprobado que la fuente principal de compuestos biológicamente activos 

son las frutas, las cuales forman parte de tratamientos preventivos en enfermedades 

como el cáncer (Jiménez et al., 2012).  Dentro de la cadena alimentaria, se 

encuentran los compuestos esenciales biológicamente activos que están presentes 

en los alimentos que se debe incluir en la dieta, ya que el cuerpo humano no los 

puede producir (Biesalski et al., 2009).  Varios investigadores concuerdan que los 

compuestos bioactivos son metabolitos secundarios principalmente de origen 

vegetal, necesarios para mantener una vida saludable (Patil et al., 2009).  

  

Conforme al pasar de los años, se han realizado avances en investigaciones sobre 

salud, nutrición y alimentación, es por ese motivo que se ha logrado identificar 

componentes fitoquímicos en diferentes alimentos, los cuales juegan un papel 

preponderante frente a la prevención de algunas enfermedades patológicas (Parihar 

y Parihar, 2017).  

  

Según el contenido de vitaminas C y E, flavonoides, polifenoles y carotenoides 

presentes en las frutas, se ha encontrado una diferente capacidad antioxidante total 

(Ribeiro et al., 2014).  Se conoce que la vitamina C no es el único agente para 

analizar la capacidad antioxidante de un fruto (Contreras et al., 2011).  Sin embargo, 

los investigadores sugieren el consumo de variedad de frutas con alto poder 

antioxidante por el aporte comprobado sobre la salud humana (Ramful et al., 2011).  

  
El tipo de almacenamiento del fruto y los procesos que pueden llegar a aplicarse 

durante la transformación, pueden constituirse en factores causales de la 

disminución de compuestos fenólicos como las antocianinas (Lee y Wrolstad, 2004).  

Existen varios estudios donde se ha analizado el efecto negativo que tiene el secado 

del fruto del mortiño con aire caliente, ya que disminuye significativamente la 

capacidad antioxidante, esto se debe a que la exposición al calor induce la 

descomposición oxidativa por degradación térmica (López-Vidaña et al., 2016).  



19  
  
  

Desde el siglo XVI se dio a conocer los usos y propiedades benéficas que tienen los 

arándanos Vaccinium myrtillus L., gracias a los herbolarios de esa época, se usaron 

estos frutos para tratar la presencia de cálculos en la vejiga, tuberculosis pulmonar, 

trastornos biliares entre otros (Valentová et al., 2006).  Existe información científica 

y ensayos clínicos que respalda el beneficio a la salud que brinda consumir estas 

bayas para disminuir la presencia de células cancerosas en el cuerpo humano (Zhao 

et al., 2004), incluso inhibe el estrés oxidativo, previniendo problemas 

cardiovasculares y enfermedades degenerativas (Bao et al., 2008).  

  

Los usos de los antioxidantes son extensos, en la industria alimentaria, se utiliza 

como conservante de algunos productos, ya que aumenta la vida útil, disminuye la 

proliferación de bacterias oxidativas, manteniendo los pigmentos, evitando cambios 

de textura, reduciendo la degradación de ácidos grasos esenciales que son los que 

causan pérdida del valor nutricional de un alimento, es por eso, que los productos 

vegetales que contienen poli fenoles, carotenoides, flavonoides entre otros 

compuestos son una alternativa como agentes antioxidantes (Rojano et al., 2008).  

El mortiño contiene compuestos poli fenólicos y capacidad antioxidante similar o 

mayor que otros frutos de la familia Vaccinium, estos frutos se pueden utilizar como 

nutracéutico o también como una alternativa a los aditivo alimentario de la categoría 

de interés (Gaviria et al., 2009).  

     

2.3.3 Cultivo “in vitro”  
  

El cultivo de tejidos es la asociación de técnicas que mediante un explante (célula, 

tejido u órganos) sembrado en un medio de cultivo artificial, con una composición 

química establecida y bajo condiciones ambientales controladas, genera plántulas 

de características fisiológicas, genéticas y morfológicas idénticas a las de la planta 

madre.  Entre sus aplicaciones están: micropropagación a partir de una planta élite, 

propagación de plantas de condiciones agronómicas deseables, generación de 

plantas libres de enfermedades y virus, conservación de plantas en peligro de 
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extinción, generación de metabolitos secundarios (Aponte, 2014; Levitus et al., 

2010).  

  

2.3.3.1  Ventajas y desventajas de cultivo in vitro  

  

Como toda técnica aplicada en el cultivo de plantas, el cultivo in vitro presenta 

ventajas y desventajas en función del objetivo perseguido y se aplican en la 

micropropagación de mortiño.  Entre las ventajas del cultivo in vitro, citadas por 

Aponte (2014), figuran las siguientes:  

  

• Se puede regenerar un gran número de plantas partiendo de una pequeña 

cantidad de tejido (fragmentos de hojas, raíces, tallos, entre otros) que en el caso 

del mortiño corresponde a plántulas con meristemos apicales.  

• Se requiere de un espacio físico reducido para su almacenamiento.  

• Permite obtener plantas libres de bacterias, hongos y virus, ya que esta 

técnica se realiza en condiciones asépticas.  

  

Una desventaja importante de esta técnica, de acuerdo con Aponte (2014), es la 

siguiente:  

  

• Las plantas producidas mediante esta técnica son fotosintéticamente 

deficientes por lo que debe haber un control en factores como: luz, agua, humedad, 

temperatura y luz al momento de la transición in vitro a campo.  

  

2.3.3.2  Fases de la micropropagación in vitro  
  

• Etapa 0: Etapa de preparación  

  

Esta etapa se basa en la elección y preparación del explante, ya que, estas 

actividades evitan contaminación (bacterias y hongos) y oxidación de mismo.  Para 
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ello, se aplican compuestos químicos como bactericidas, desinfectantes y fungicidas 

para el control de organismos patógenos (Cañal et al., 2001).  

  

• Etapa 1: Establecimiento  

  

En esta etapa se establecen cultivos viables, mediante la transferencia de los 

explantes en forma aséptica a los medios de cultivo.  Una vez que los explantes 

sobreviven sin que exista contaminación y además que no presenten síntomas de 

oxidación se considera un éxito (Aponte, 2014; Cañal et al., 2001).  

  

• Etapa 2: Multiplicación  

  

El objetivo de esta etapa es incrementar el número de brotes realizando una serie 

de subcultivos; para estimular el crecimiento de los nuevos explantes se utiliza 

reguladores de crecimiento (citoquininas y auxinas) (Aponte, 2014).  Este proceso 

es realizado en una cámara de flujo laminar u otro lugar que permita mantener las 

condiciones de asepsia necesarias (Castillo, 2008).  Los tubos de ensayo o envases 

son destapados, para sacar la plántula en su interior con la ayuda de una pinza.  La 

vitro planta es colocada en papel esterilizado y a continuación, con la ayuda de un 

bisturí, se procede a realizar en ella pequeños cortes para generar explantes con 

un nudo (yema) y un pedazo corto de tallo; los cortes deben ser horizontales para 

que se produzca un mejor enraizamiento (Pacheco, 2005).  Los brotes deben ser 

subcultivados periódicamente y puestos en nuevos medios en tubos de ensayo u 

otro recipiente que se adecúe para el tipo de planta.  La cantidad de plantas a 

obtener depende de la especie vegetal utilizada (Castillo, 2008).  

  

• Etapa 3: Enraizamiento  

  

Esta etapa tiene como objetivo producir raíces adventicias y puede realizarse en 

dos condiciones ex o in vitro.  Para el caso de in vitro, se pueden utilizar diferentes 
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substratos y hormonas.  En cambio, con el proceso ex vitro se logra realizar los 

procesos de enraizamiento y aclimatación simultáneamente (Cañal et al., 2001).  

  

• Etapa 4: Aclimatación  

  

Esta es la etapa más crítica del proceso, ya que las plantas salen de condiciones 

estériles y de un ambiente rico en nutrientes que encuentran en el tubo de ensayo 

para empezar con su autodesarrollo en tierra (Aponte, 2014).  

  

2.3.3.3  Condiciones Ambientales  

  

Es una combinación de nutrientes (carbohidratos, aminoácidos, sales orgánicas y 

vitaminas) y agua, suplementado con reguladores de crecimiento de estructura 

líquida, sólida u semisólida (Levitus et al., 2010).  Los componentes utilizados en el 

medio pueden variar dependiendo de la etapa en la que se encuentre el explante 

durante la propagación.  La concentración y cantidad de los elementos que 

conforman el medio determina la diferencia entre las diferentes fórmulas (Rojas et 

al., 2004).  Uno de los medios más conocidos es el Murashige y Skoog (MS), que 

se elaboró tomando como referencia el cultivo in vitro de tabaco, se utiliza en la 

mayoría de especies con excepción de las que presentan sensibilidad a la salinidad 

(Pelacho et al., 2002), ya que este medio es considerado como rico en sales por su 

concentración de iones de cloro Cl- (6.0mM), iones amonio NH4 + (20.6mM), iones 

de MoO4 - (1.0mM) e iones de nitrato NO3 - (39.4mM).  En el caso de plantas 

leñosas y arbustivas el medio que se usa es el Woody Plant (WPM) ya que, posee 

baja concentración de sales NH4+ (5mM), Cl- (1.3mM) y NO3 - (9.7mM) (Villegas et 

al., 2015).  

  
2.3.3.4  Medio de cultivo  
  

Sales minerales: Las sales minerales esenciales para el cultivo in vitro obedecen a 

la presencia de macro-elementos que la planta requiere en mayor cantidad como: 

nitrógenos(N), fósforo (P) potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre(S) 
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(Aponte, 2014) y, micro-elementos que también resultan esenciales, aunque en 

dosis más reducidas, figuran el zinc (Zn), molibdeno (Mo), cobre (Cu), boro (B), 

manganeso (Mn), cobalto (Co) y hierro (Fe).  El exceso de estos compuestos puede 

ocasionar toxicidad de los explantes (Aponte, 2014).  En el caso de especies 

leñosas el medio más recomendable es el WPM (WoodyPlant Medium) por su bajo 

contenido de sales (Ramos, 2012).  

  

Fuentes de carbono: Los azúcares proporcionan elementos esenciales como: 

carbono, hidrógeno y oxígeno.  Estos compuestos se generan de manera natural en 

la planta a raíz de la fotosíntesis, sin embargo, en cultivo in vitro debido a la falta de 

intensidad de luz, las plantas no pueden generar la cantidad adecuada de 

carbohidratos, debido a ello, se añade del 2 al 5% de azúcares en el medio de cultivo 

(Levitus et al., 2010; Aponte, 2014).  

  

Vitaminas: Compuestos orgánicos que intervienen en procesos de crecimiento y 

diferenciación celular, es decir, cumplen funciones de catalizadores metabólicos 

(Sharry et al., 2015).  La vitamina que tiene mayor influencia en el crecimiento 

adecuado de los cultivos es la tiamina, aunque, también son utilizados el ácido 

nicotínico y la piridoxina (Levitus et al., 2010; Aponte, 2014).  

  

Sustancias gelificantes: Son utilizados para proporcionar una textura semisólida o 

sólida al medio de cultivo para que los explantes permanezcan en una posición fija.  

El agente gelificante más utilizado es el agar, obtenido mediante algas marinas, 

seguido de la agarosa que es un componente de mayor pureza, también, están el 

gelrite y phytagel que son agares con altos estándares de calidad y pureza (Aponte, 

2014).  

  
Reguladores de crecimiento: Compuestos químicos encargados de los procesos 

de crecimiento y desarrollo de las plantas.  Entre los más eficaces figuran:  

  

1. Auxinas: Conjunto de hormonas que en cultivo in vitro intervienen en 

procesos de crecimiento, desarrollo, división celular y diferenciación de raíces. Este 
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tipo de hormonas son sintetizadas de forma natural y sintética.  Entre las naturales 

se encuentran el ácido 4-cloro-indolacético (4-ClIAA), ácido fenilacético (PAA), 

ácido indol butírico (IBA) y el ácido indol propiónico.  La manera de actuar de estos 

componentes es la plasticidad de la pared celular permitiendo que la célula se 

expanda (Aponte, 2014; Llorente, 2000).  

  

2. Citoquininas: Actúan en procesos de división celular, retardan el proceso de 

senescencia en hojas, inducen la formación de brotes laterales, intervienen en 

procesos de síntesis de proteínas, retardan procesos de degeneración celular e 

inducen la proliferación de tallos y yemas laterales.  Se debe tener en cuenta que el 

equilibrio entre auxinas y citoquininas controla el proceso de organogénesis por lo 

que se debe definir las concentraciones de estas sustancias según la finalidad del 

trabajo, la especie y variedad de planta (Llorente, 2000; Aponte, 2014).  Las 

citoquininas más utilizadas son:  

  

- Zeatina: se obtiene de la leche de coco. Estimula la división lateral, la  

germinación de semilla y el inicio del callo e incentiva el crecimiento de yemas 

laterales.  Origina brotes múltiples de entrenudos y raíces con una distribución de 

alta frecuencia (SIGMA, s.f.).  

- 2ip (6-γ,γ-Dimethylallylamino purine): se sintetiza a partir  del 

Clostridium tumerfacienses un precursor de la zeatina y ayuda a la propagación de 

cultivo in vitro de microbrotes (SIGMA, s.f.; Sharry et al., 2015).  

- Gibelerinas: estos compuestos controlan procesos como la  

germinación de semillas, el desarrollo de raíces, la elongación de tallos y 

entrenudos, la floración y crecimiento meristemático y de partes sub apicales.  Los 

explantes en su mayoría producen la cantidad suficiente de este conjunto de 

hormonas (Aponte, 2014; Llorente, 2000).  

  

2.3.3.5  Micropropagación in vitro en otros arándanos  
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Los primeros reportes de cultivo in vitro de especies de Vaccinium corresponden a 

Reed y Abdelnour en el año 1991, quienes ensayaron esta técnica sometiendo 

brotes a dos condiciones ambientales y cuatro tratamientos con citoquininas.  En 

1992, Rowland y Ogden contrastaron medios de cultivos suplementados con ribosa 

de zeatina versus medios de cultivo suplementados con dosis de 2ip para identificar 

su efectividad en la regeneración de brotes adventicios de Vaccinium corybosum.  

En el año 2000, Cao y Hammerschlag, establecieron las condiciones adecuadas 

para la organogénesis de explantes de hojas en el cultivo de Bluecorp (V. 

corymbosum).  En el año 2002, Jaakola y otros describieron que para la 

multiplicación de “bilberry” (V. myrtillus) y “lingoberry” (V. vitis-idaea), 

específicamente en la fase de iniciación del enraizamiento de brotes 

micropropagados, influye en gran medida las hormonas (citoquininas) y la estación.  

Para el año 2003, Ciao y otros estudiaron cómo los niveles de sacarosa influyen en 

la proliferación de yemas axilares.  

  

En el 2004, un grupo de investigadores liderado por Ostrolucká lograron conseguir 

en las especies de Vaccinium la generación de meristemos mediante el uso de 

medios que contenían 2 mgL-1 de zeatina concluyendo que esta hormona es la 

óptima para motivar la multiplicación de brotes de esta especie. Simultáneamente, 

Li y otros indicaron que la hormona CPPU genera mayor cantidad de hojas (41 

hojas) en comparación con zeatina que produjo 30 hojas en las variedades: Sunrise 

(V. corymbosum Sunrise) y GeorgianGem (V. corymbosum Georgia Gem).  Pereira 

en el año 2006, describió, además, que otro método eficiente para la 

micropropagación de brotes in vitro es mediante el uso de zeatina en dosis de 12.3 

combinada con 12.6 µM de 2iP en el medio Zimmerman and Brome; además, se 

reportó que los brotes que fueron enraizados en este medio suplementados con 2ip 

tuvieron sobrevivencia del 99%.  En el mismo año Kaldmäe y colaboradores 

establecieron que la multiplicación in vitro para el caso de Vaccinium angustifolium 

está dada por las condiciones fisiológicas de la planta madre.  
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Más adelante, en el año 2007, Meiners lideró un grupo de investigación para 

identificar la interacción de reguladores de crecimiento en Woody Plant Medium 

obteniendo como resultado que con zeatina, un 51% de los explantes instaurados 

desarrollaron brotes, mientras que, con la interacción entre zeatina y 2ip, el 47% de 

los nódulos desarrollaron brotes.  Para el caso de 2ip se tuvo que casi el 53% de 

brotes sobrevivieron y el 40% desarrollaron brotes.  Ya en el año 2009, Debnath 

investigó el efecto del uso de TDZ respecto a la polaridad de los explantes en brotes 

adventicios (Mora, 2010).  En el caso de Vaccinium meridionale, Rache y Pacheco 

(2010), reportan una viabilidad del 88-100% de plántulas obtenidas luego de la etapa 

de aclimatación, cuando el enraizamiento de brotes se indujo in vitro.  Sin embargo, 

Castro et al.. (2012) obtienen 66-80% de enraizamiento en condiciones ex vitro, 

teniendo como mejor resultado el uso de AIB (Ácido indolbutírico) que alcanza una 

supervivencia del 80% en el periodo de adaptación.  

  

2.3.3.6  Micropropagación Vaccinium floribundum Kunth  

  

En el año 2008, en la Universidad San Francisco de Quito, se llevó a cabo una 

investigación denominada “Cultivo in vitro de mortiño”, en la cual se buscó obtener 

un protocolo eficiente para lograr la micropropagación de plantas mediante la 

técnica de cultivo in vitro.  En dicha investigación, se reportó la obtención de 

resultados positivos en cuanto a un protocolo para la introducción de semillas y 

yemas axilares con el uso de altas dosis de reguladores de crecimiento, obteniendo 

mejores resultados con Ácido naftalénico (NAA) y Tranzeatina (TZR).  Sin embargo, 

no se logró obtener un protocolo eficiente para el proceso de aclimatación 

reportando mortalidad en todas las plantas.  De igual manera, no fue posible el 

establecimiento de un método para la regeneración de retoños adventicios, teniendo 

únicamente, en algunos casos, la formación de callo sin que se dé el proceso de 

regeneración (Trujillo, 2008).  Seguido de estos resultados, investigaciones 

posteriores en la micropropagación de mortiño, presentan el desarrollo de 

protocolos para la introducción de semillas y callos apicales (Dueñas, 2017), 
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información relevante para la replicación y puesta a prueba de técnicas que han 

resultado eficaces, por los resultados obtenidos, en los procesos de cultivo in vitro.  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA  

  

3.1. Hipótesis y variables  

  

3.1.1. Hipótesis general  

  

Se ha desarrollado la producción agroindustrial de mortiño y se conocen las 

concentraciones y propiedades de los compuestos bioactivos, y los parámetros de 

su procesamiento industrial.  

  

3.1.2. Hipótesis específicas  

  

• La caracterización de las accesiones de mortiño de los cinco orígenes 

presenta diferencias en su composición.  

• Las accesiones de mortiño de los cinco orígenes presentan diferencias en la 

concentración de sus compuestos bioactivos.  

• Las herramientas biotecnológicas responden eficientemente a la 

multiplicación in vitro del material vegetal de mortiño.  

  

3.1.3. Identificación de variables  

  

A continuación, en la tabla 1 se describen las identificaciones de las variables.  
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Tabla 1. Identificación de variables  

 
 Hipótesis General    

V. Independiente: características fisiológicas propias de cada origen  
Se ha desarrollado la producción agroindustrial de mortiño y se conocen las de las accesiones de mortiño V. Dependiente: Características físicas  
concentraciones y propiedades de los compuestos bioactivos, y los del fruto, concentraciones de compuestos biactivos, respuesta a  
parámetros de su procesamiento industrial metodologías de producción in vitro.  
  

  Hipótesis Específicas     

 

V. Independiente: Frutos obtenidas de los cinco orígenes  La 
caracterización de las accesiones de mortiño, presenta diferencias en su  
composición. V. Dependiente:  número de frutos por racimo, diámetro ecuatorial,   grados Brix y pH.  

V. Independiente: Frutos obtenidas de los cinco orígenes.  Las 
accesiones de mortiño de los cinco orígenes presentan diferencias en la  

 concentración de sus compuestos bioactivos  V. Dependiente: La concentración de polifenoles totales, flavonoides  
totales, capacidad antioxidante, antocianinas totales   

V. Independiente: Concentración y tipo de hormonas utilizadas para  
multiplicación.  

Las  herramientas  biotecnológicas  responden  eficientemente 

 a  la multiplicación in vitro del material vegetal de mortiño.  
V. Dependiente: Longitud del brote, número de brotes viables y  

   coeficiente de multiplicación.  
 

  

3.2. Tipo y diseño de la investigación  

  

La investigación se desarrolló en base a tres evaluaciones complementarias, cada 

una de las cuales presentando procesos metodológicos específicos:  

  

Para caracterizar la producción de accesiones de mortiño en la Sierra ecuatoriana 

el estudio fue de tipo cualitativo descriptivo, para lo cual se apoyó mediante un 

análisis estadístico multivariado de componentes principales y de Cluster con el 

programa informático R Studio.  

  

Hipótesis  Variables y Dimensiones  
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El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una herramienta estadística que 

agrupa la información o el número de variables en el estudio, es decir, reducirá la 

información sin pérdida de la misma.  El ACP es la interpretación de los factores, ya 

que se deduce tras observar la relación entre las variables iniciales (Terradez 

Guerra, 2011).  

  

El análisis de Cluster o Conglomerados, es una técnica estadística multivalente que 

agrupa a las variables de varias observaciones (componentes) dando la mayor 

homogeneidad en cada grupo y la máxima diferencia entre los grupos (De la Fuente, 

2011; Crisci y López, 1983).  

  

Las variables de condiciones ambientales como la temperatura y humedad relativa 

fueron analizados a través de estadística descriptiva.  

  

El segundo estudio sobre la evaluación de las propiedades de los compuestos 

bioactivos del mortiño con actividad biológica específica para la producción 

agroindustrial fue de tipo cuantitativo experimental.  Se utilizó un Diseño 

Completamente al Azar (DCA) con 3 repeticiones; cuando se presentaron 

diferencias estadísticas entre tratamientos se procedió a realizar la prueba de 

separación de medidas utilizando Tukey al 5%.  

  

Para analizar los resultados de la caracterización de los compuestos bioactivos del 

fruto de mortiño, se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) 

con 3 repeticiones.  

  

Finalmente la aplicación técnicas biotecnológicas que potencialicen las capacidades 

fisiológicas para el desarrollo in vitro de las accesiones de mortiño se basó en una 

metodología experimental para el cual se utilizó utilizó un Diseño Completamente al 

Azar (DCA) en arreglo factorial 2x2x2 con 10 observaciones por cada tratamiento y 
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la prueba de comparaciones múltiples (LSD) para analizar el tipo de hormona, dosis 

y fotoperiodo que se encuentran en estudio y sus interacciones.  

  

3.2.1. Población y muestra  

  

La población de análisis fueron los frutos recolectados de cinco diferentes 

localidades de la Sierra ecuatoriana, los mismos que conformaron un total de 25 

unidades experimentales.  

  

3.3.  Unidades de análisis  

  

3.3.1. Evaluación 1  

  

Caracterización de la producción de accesiones de mortiño en la Sierra 

Ecuatoriana (objetivo específico 1).  

  

En esta evaluación se consideraron cinco plantas de mortiño de cada una de las 

cinco localidades de la Sierra Ecuatoriana.  

  

3.3.2. Evaluación 2  

  

Evaluación de las propiedades de las propiedades de los compuestos bioactivos 

del mortiño con actividad biológica específica para la producción agroindustrial 

(objetivo específico 2).  
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Las unidades de análisis de esta evaluación fueron 30 frutos frescos de cada una 

de las 25 plantas en estudio, constituyendo un total de 70 unidades de análisis.   

  

3.3.3. Evaluación 3  

  

Aplicación de técnicas biotecnológicas que pontencialicen las capacidades 

fisiológicas para el desarrollo in vitro de las accesiones de mortiño (objetivo 

específico 3).  

  

Las unidades de análisis fueron 80 secciones nodales de 10 mm.  

  

3.3.4. Operacionalización de las variables  

  

En la tabla 2 se presenta un detalle de las variables.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Tabla 2. Operacionalización de las variables  
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Variable dependiente: Características físicas del fruto  

Definición conceptual: Se describen como características físicas del fruto a: número de frutos por 
racimo, peso del fruto, diámetro ecuatorial y color del fruto  

Dimensiones  Definición operacional  Indicador  

Número de frutos por 
racimo  

Los frutos referenciales para la 
caracterización fueron  el racimo que se 
encuentre ubicado en el centro del tallo 
principal.  

Densidad: baja, media, alta  

Peso del fruto  

El peso equivale a la fuerza que ejerce un 
cuerpo sobre un punto de apoyo. Para el 
caso del fruto dependerá de la cantidad 
de sólidos y líquidos que lo conformen.  

Miligramos  

Diámetro ecuatorial  El diámetro se registró midiendo la 
periferia del fruto en la parte ecuatorial.  Milímetros  

Color del fruto  Se basó en la Tabla de Colores de la Real 
Sociedad de Horticultrua.  Código de la carta de colores  
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Variable dependiente: concentraciones de compuestos biactivos  

Definición conceptual: Tipo de sustancia química que se encuentra en pequeñas 
cantidades en las plantas y que cumplen funciones en el cuerpo que pueden promover la 
buena salud.  

Dimensiones  Definición operacional  Indicador  

Solidos  Solubles  

Totales  

Son una unidad de cantidad y sirven 
para determinar el cociente total de 
materia seca, generalmente 
azúcares, disuelta en un líquido.  

°Bx  

Acidez  
La proporción de ácidos orgánicos 
varían entre los diferentes frutos.  

Ph  

Polifenoles totales  

Cuantificación analítica del contenido 
de todos los compuestos 
Polifenólicos presentes en una 
muestra.  

Miligramos/ muestra   

Flavonoides totales  

Cuantificación de metabolitos 
secundarios polifenólicos 
comúnmente con un grupo cetona y 
perteneciente a los pigmentos.  

Miligramos/ muestra  

Capacidad 
antioxidante  

La capacidad de inhibir los radicales 
libres  

mg trolox*100 g-1  

Antocianinas totales  

Pigmentos hidrosolubles que se 
hallan en las vacuolas de las células 
vegetales y que otorgan el color rojo, 
púrpura o azul a las hojas, flores y 
frutos.  

mg*100 g-1  

      

      



35  
  

Variable dependiente: multiplicación in vitro del material vegetal de mortiño.  

Definición conceptual: Capacidad del material vegetativo a la adaptación de los tratamientos 
in vitro para su multiplicación  

Dimensiones   Definición operacional  Indicador   

Longitud del brote  Largo desde el tallo hasta el ápice   Milímetros  

Número de brotes  

viables  
Brotes con longitud mayor a 3mm.  Unidades  

Coeficiente  de  

multiplicación  

Número de brotes que presentó cada 
explante al inicio del periodo de 
estudio / el número de explantes una 
vez transcurrido el periodo de estudio  

Coeficiente   

  

3.4.  Materiales y métodos  

  

3.4.1. Evaluación 1  

  

Caracterizar la producción de accesiones de mortiño en la Sierra Ecuatoriana 

(objetivo específico 1).  
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3.4.1.1. Materiales, equipos y herramientas  

  

Campo  

  

Los materiales de campo necesarios para la caracterización de las plantas fueron:   

• GPS  

• Dos datologgers (HOBO U23 Pro v2 Temp/RH ONSET Data Logger) 

los cuales fueron ubicados en las respectivas provincias para registrar la 

temperatura y humedad relativa.  

• Carta de colores (Royal Horticultural Society, 2007)  

• Cinta métrica  

• Amarras   

• Regla  

• Lupa   

• Cámara digital  

• Lista de descriptores   

• Registros  

• Glacines  

• Fundas plásticas  

• Barreno  

• Tubos de ensayo  

• Balde de plástico  

• Palas metálicas  

  

Laboratorio  

  

Los materiales utilizados en el laboratorio fueron:  
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•  
Cassette de inclusión   

• Pinzas  

• Estereoscopio  

• Cámara del estereoscopio   

• Software de la cámara   

• Frascos estériles  

• Procesador de tejido  

• Centro modular de inclusión de tejidos en parafina  

• Micrótomo   

• Porta objetos  

  

3.4.1.2. Ubicación de la zona de estudio  

  

En la tabla 3 se puede visualizar la información correspondiente a la zona de 

estudio donde se procedió a realizar la caracterización de la producción de 

accesiones de mortiño en la Sierra Ecuatoriana (objetivo específico 1).  
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Tabla 3. Características geográficas y climáticas de las tres localidades en estudio  

  
Faldas  Volcán Atacazo   

Imbabura   

Quilotoa  

Provincia  Imbabura  Pichincha  Cotopaxi  

Localidad  

4 km de la ciudad de 
Ibarra y a 104 km al 
noreste  

7 kilómetros al sur de  
Quito.  

66 Km al sur de  

Latacunga   

Temperatura   4 ° C hasta 18 ° C  3° hasta  12°C  3° hasta 15°C  

Precipitación  906 mm  500 y 100 mm  1000 mm  

Altitud   4621 msnm  4750 msnm  3800 msnm  

Latitud  N 0°  20’ 256°  S 0.361°   S 1° 0’ / S 0°  50’  

Longitud  W 78°  182°   W 78,62°  W78°45’/w78°30’   

  

3.4.1.3. Datos pasaporte  
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•  
Adaptados del libro de colecta del Departamento Nacional de Recursos 

Fitogenéticos DANAREF del INIAP.  

  

• No de Accesión  

• Colector  
Fecha: d/m/a  

• Género  

• Especie  

• Nombre Local  

• País  

• Provincia  

• Cantón  

• Parroquia  

• Localidad  

• Localización del sitio (km) Norte- Sur  

• Latitud  

• Longitud  

• Altitud  

• Estado del Germoplasma  

  

Se desconoce, Silvestre, Maleza, Material de Mejoramiento Cultivar Nativo, Cultivar 

Mejorado, Material del Agricultor, Variedades, Obsoletas.  

  

• Fuente de Colección  

  

Hábitat silvestre: Bosque/arboleda, Matorral, Pastizal, Desierto/tundra  

  

• Tipo de Muestra Colectada  
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Semilla, Tallo, Polen, In Vitro, Otro  

  

• Número de plantas muestreadas  

  

…………….. en…………m2  

  

• Estado fenológico de la población  

  

Vegetativo Floración Con semillas Maduras  

  

• Parte de la planta utilizada  

  

Tallo Rama Hoja Corteza Rizoma Flor Fruto Semilla  

  

• Raíz  

  

• Fotografía  

  

Si……….  No……….  

  

• Color del suelo  
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•  
Blanco, Rojo, Rojizo, Rojo-amarillento, Pardo Parduzco, Pardo rojizo, Pardo 

amarillento, Amarillo, Amarillo rojizo, Verde Gris, Grisáceo, Azul, Negro azulado, 

Negro.  

  

  

  
 Textura del suelo  

  

Arenoso, Franco, Arcilloso, Orgánico, Otro  

• Clima  

  

Temperatura, Humedad  

  

• Luz:  

  

Sombreado, Soleado  

  

3.4.1.4. Descriptores del mortiño  

  

Descriptores para la planta: Esto se realizó en plantas que están completamente 

desarrolladas, y son las que están en fase reproductiva.  

  

• Hábito de Crecimiento  
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Se valuó de forma visual el estado de crecimiento de la planta y se registró según 

la siguiente escala.  

  

  

  

  
Tabla 4. Estado de crecimiento de la planta  

Código  Clasificación  Especificaciones  

1  Rastrera  tallos y ramas de la planta en forma horizontal y/o 

en contacto con el suelo.  

  

2  Intermedia  tallos y ramas de la planta en forma horizontal y, 
no están en contacto con el suelo.  

3  Erecta  ramificación erecta y no se acama fácilmente.  

  

• Altura de la planta  

  

Medida en plena floración desde la base del tallo principal hasta la punta de la rama.  

  

• Densidad arbustiva  

  

Se deberá considerar en conjunto la abundancia del crecimiento vegetativo, masa 

foliar.  
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•  
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Tabla 5. Densidad arbustiva  

Código  Clasificación  Especificaciones  

1  Densa  
la planta posee más de 8 brazos; masa foliar muy 
abundante.  

2  Semidensa  la planta posee entre 6 y 8 brazos; su masa foliar 
es abundante.  

3  Rala  la planta posee entre 4 y 6 brazos; su masa foliar 
es muy poca.  

  

Descriptores para el tallo: Medida de la rama principal de una planta completamente 

madura.  

  

• Color de la rama  

  

Medida de la rama principal de una planta completamente madura.  Se basó en la 

Tabla de Colores de la Real Sociedad de Horticultura (RHS Colour Chart).  A 

continuación, se coloca el código de la carta de colores.  

  

  

  

  

  

  

  

  
Tabla 6. Codificación colores para el color de la rama  
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Escala:    

            

FAN 4   
    

Grupo café N  200 A  1  

Grupo café N  200B  2  

Grupo café N  200C  3  

Grupo café-gris  199B  6  
 

FAN3  
    

Grupo Verd- Amr  144A  4  

Grupo Verd- Amr  144B  5  
 

  

• Longitud del entrenudo (cm)  

  

Se registró entrenudos provenientes de plantas diferentes en la parte media del tallo 

principal desde el comienzo de la ramificación.  

  

Descriptores para la hoja: Estos se realizaron en hojas completamente 

desarrolladas que estén en fase reproductiva.  

  

• Hoja totalmente desarrollada: ancho (mm)  

  

Se medió el ancho de la parte media de la hoja.  
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• Hoja totalmente desarrollada: Longitud (mm)  

  

Se midió el largo de la parte media de la hoja.  

  

• Relación longitud – ancho de la hoja totalmente desarrollada (mm)  

  

Tabla 7. Relación longitud - ancho de la hoja totalmente desarrollada (mm)  

Codificación  Especificación  mm  

1  Pequeña  155; 164  

2  Mediana  165; 176  

3  Grande  177; 182  

  

• Longitud del peciolo (mm)  

  

Medido desde la base de la estípula hasta la base de la nervadura central.  

  

• Forma de la hoja totalmente desarrollada  

  

  
                              Estrecho                    Mediano                      Ancho  

Figura 1. Esquema de relación largo – ancho de las hojas  

Adaptado de UPOV, 2015.   



47  
  

  

Se registraron las hojas provenientes de la parte media del tallo principal de la planta.  

  

 
  

• Color principal del haz de la hoja  

  

Se tomó la hoja de la parte media del tallo principal.  Se basó en la Tabla de Colores 

de las Real Sociedad de Horticultura (RHS Colour Chart).  En la tabla 8 se encuentran 

las indicaciones pertinentes para este caso.  

  

Tabla 8. Tabla de colores para el haz de la hoja  

Escala  

FAN 3  
    

Grupo verde N  137 A  1  

Grupo verde N  137B  2  

Grupo verde N  137C  3  

  

• Color del haz de la hoja  

  

  

                     lanceolada           ovada         elíptica          oblongada  

Figura 2. Esquema de la forma de la hoja  

Adaptado de  Sugden, 2001   
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Se tomó la hoja de la parte media del tallo principal.  Se identificó la presencia de otro 

color.  

  

Tabla 9. Codificación de escala para presencia de diferencia de colores en haz de 

la hoja  

Escala  Presencia / Ausencia  

1  Si  

2  No  

  

• Color secundario del haz de la hoja  

  

Se tomó la hoja de la parte media del tallo principal. Se basó en la Tabla de Colores 

de la Real Sociedad de Horticultura (RHS Colour Chart).  En la tabla 10 se indica la 

codificación utilizada.  

  

Tabla 10. Codificación de escala para color secundario del haz de la hoja  

Escala  Grupo  Código  

1  rojo - violeta  71A  

2  rojo – violeta  71B  

3  rojo – violeta  71C  

  

• Color principal del envés de la hoja  

  
Se tomó la hoja de la parte media del tallo principal. Se basó en la Tabla de Colores 

de la Real Sociedad de Horticultura (RHS Colour Chart).  En la tabla 11 se indica la 

codificación utilizada.  
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Tabla 11. Codificación de escala para color principal del envés de la hoja  

Escala  Grupo  Código  

1  amarillo - verde  144A  

2  amarillo – verde  144C  

3  amarillo – verde  145A  

4  amarillo – verde  146C  

5  amarillo - verde  146D  

  

• Color secundario del envés de la hoja  

  

Se tomó la hoja de la parte media del tallo principal.  Se identificó la presencia de 

pigmentación por antocianinas.  

  

Tabla 12. Codificación de escala para presencia de diferencia de colores en haz de 

la hoja  

Escala  Presencia / Ausencia  

1  Si  

2  No  

  

  

  

  

  
• Color secundario del envés de la hoja  
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Se tomó la hoja de la parte media del tallo principal. Se basó en la Tabla de Colores 

de la Real Sociedad de Horticultura (RHS Colour Chart).  En la tabla 13 se indica la 

codificación utilizada.  

  

Tabla 13. Codificación de escala para color secundario del haz de la hoja  

  

FAN 2  Código  Escala  

Grupo rojo- violeta  71B  1  

Grupo rojo- violeta  59 A  2  

  

• Margen de la hoja  

  

 

  

Descriptores para la flor: Las flores referenciales para la caracterización fueron el 

racimo que se encuentre ubicado en el centro del tallo principal.  

  
• Inflorescencia  

  

Se contó el número de flores presentes en el racimo.  

  

Figura 3. Margen de la hoja   
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• Longitud de la inflorescencia (cm)  

  

Se midió desde la base del pedúnculo hasta el ápice de la inflorescencia.  

  

• Color principal de la corola  

  

Se basó en la Tabla de Colores de la Real Sociedad de Horticultura (RHS Colour 

Chart).  En la tabla 14 se encuentra la codificación asignada.  

  

Tabla 14. Codificación para color principal de corola  

FAN 2  Código  Escala  

Grupo rojo- violeta  63ª  1  

Grupo rojo- violeta  63B  2  

Grupo rojo- violeta  63C  3  

Grupo rojo- violeta  63D  4  

  

• Presencia de color secundario de la corola  

  

Se registró la presencia de otro color en la corola  
Tabla 15. Codificación de escala para presencia de otro color en la corola  

Escala  Presencia / Ausencia  

1  Si  

2  No  
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• Color secundario de la corola  

  

En el caso de existir otro color, se basó en la Tabla de Colores de la Real Sociedad 

de Horticultura (RHS Colour Chart).  En la tabla 16 se encuentra la codificación 

utilizada.  

  

Tabla 16. Codificación para color secundario de la corola  

FAN 2  Código  Escala  

Grupo rojo- violeta  61B  1  

  

• Longitud del pedúnculo de la flor (cm)  

  

Se registró con una regla milimetrada, midiendo desde la base de la rama hasta la 

base de la flor.  

  

• Forma de la corola de la flor  

  

Las flores referenciales para la caracterización fueron del racimo que se encuentra 

ubicado en el centro del tallo principal.  
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• Corola totalmente desarrollada (ancho - mm)  

  

Se midió al ancho del centro de la corola de la flor que es esté ubicada en el racimo 

del centro del tallo principal.  

  

• Corola totalmente desarrollada (longitud - mm)  

  

Se midió al largo de la corola de la flor que esté ubicada en el racimo del centro del 

tallo principal.  

  

• Color principal del cáliz  

  

Se basó en la Tabla de Colores de la Real Sociedad de Horticultura (RHS Colour 

Chart).  En la tabla 17 se encuentran los códigos asignados para la coloración del 

cáliz.  

Tabla 17. Codificación para color principal del cáliz  

  

  

                     urceolada                  acampanada                 tubular  

Figura 4. Esquema de los tipos de corola de una flor  

Adaptado de  UPOV, 2004   
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FAN 3  Código  Escala  

Grupo Verde  143C  1  

Grupo Verde  134B  2  

  

• Presencia de color secundario del cáliz  

  

Se registró la presencia de otro color en el cáliz.  

  

Tabla 18. Codificación de escala para presencia de otro color en el cáliz  

Escala  Presencia / Ausencia  

1  Si  

2  No  

  

• Color secundario del cáliz  

  

Se basará en la Tabla de Colores de la Real Sociedad de Horticultura (RHS Colour 

Chart).  En la tabla 19 se encuentran las especificaciones de los códigos de la carta 

de colores utilizados.  

  

• Diámetro del cáliz (mm)  

  

Las flores referenciales para la caracterización fueron el racimo que se encuentre 

ubicado en el centro del tallo principal.  

• Tamaño del tubo de la corola (mm)  
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Las flores referenciales para la caracterización fueron el racimo que se encuentre 

ubicado en el centro del tallo principal.  

  

• Pigmentación antociánica del tubo de la corola  

  

Se basó en la Tabla de Colores de la Real Sociedad de Horticultura (RHS Colour 

Chart).  En la tabla 19 se especifica la escala utilizada.  

  

Tabla 19. Codificación para pigmentación antociánica del tubo de la corola  

FAN 3  Código  Escala  

Grupo Verde  134ª  1  

Grupo Verde  134B  2  

  

• Aristas en el tubo de la corola  

  

Tabla 20. Codificación de escala para presencia de aristas en el tubo de la corola  

Escala  Presencia / Ausencia  

1  Si  

2  No  

  

Descriptores para el fruto: Los frutos referenciales para la caracterización fueron el 

racimo que se encuentre ubicado en el centro del tallo principal.  

• Número de frutos por inflorescencia  

  

Los frutos referenciales para la caracterización fueron el racimo que se encuentre 

ubicado en el centro del tallo principal.  
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• Densidad de racimos de fruto  

  

Tabla 21. Codificación de densidad de racimos de fruto  

Escala  Densidad  

1  Baja  

2  Media  

3  Alta  

  

• Diámetro longitudinal del fruto   

  

Los frutos referenciales para la caracterización fueron el racimo que se encuentre 

ubicado en el centro del tallo principal. El diámetro se registró midiendo la periferia del 

fruto en la parte ecuatorial.  
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• Intensidad del color verde en el fruto no maduro  

  

Los frutos referenciales para la caracterización fueron los correspondientes al racimo 

que se encuentre ubicado en el centro del tallo principal.  Se basó en la Tabla de 

Colores de la Real Sociedad de Horticultura (RHS Colour Chart).  En la tabla 22 se 

detallan las referencias utilizadas.  

  

Tabla 22. Codificación para intensidad del color verde en el fruto no maduro  

FAN 3  Código  Escala  

Grupo Verde  143ª  1  

Grupo Verde  143B  2  

Grupo Verde  143C  3  

Grupo Verde  138B  4  

  

  

  
• Color del fruto maduro (Pruina)  

  

  

                      Elíptico                           Redondo                        Oblato  

Figura 5. Esquema de frutos considerando la forma  

Ada p tado  de UPOV, 2015   
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Los frutos referenciales para la caracterización fueron el racimo que se encuentre 

ubicado en el centro del tallo principal.  Se basó en la Tabla de Colores de la Real 

Sociedad de Horticultura (RHS Colour Chart).  En la tabla 23 se encuentran las 

codificaciones asignadas.  

  

Tabla 23. Codificación para color del fruto maduro  

FAN 3  Código  Escala  

Grupo Negro  203ª  1  

Grupo Negro  203B  2  

Grupo Negro  203C  3  

Grupo Negro  203D  4  

  

• Tipo de sépalos  

  

Los frutos referenciales para la caracterización fueron el racimo que se encuentre 

ubicado en el centro del tallo principal.  

  

Tabla 24. Codificación de tipo de sépalos  

Escala  Densidad  

1  Incurvado  

2  Recto  

3  Recurvado  

  
• Diámetro de la cavidad del cáliz (mm)  
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Los frutos referenciales para la caracterización fueron el racimo que se encuentre 

ubicado en el centro del tallo principal.  

  

• Profundidad de la cavidad del cáliz (mm)  

  

Los frutos referenciales para la caracterización fueron el racimo que se encuentre 

ubicado en el centro del tallo principal.  

    

• Dulzor del fruto (grados Brix)  

  

Los frutos referenciales para la caracterización fueron el racimo que se encuentre 

ubicado en el centro del tallo principal.  

  

• pH del fruto  

  

Los frutos referenciales para la caracterización fueron el racimo que se encuentre 

ubicado en el centro del tallo principal.  

  

3.4.1.5. Caracterización en campo  

  

Para caracterizar a la planta de mortiño, se escogieron localidades con poblaciones 

de mortiño en las tres provincias seleccionadas, la caracterización se realizó en base 

a una lista de descriptores y una hoja de toma de datos.  

  

• Caracterización de morfología interna de flor y fruto  
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Para caracterizar las estructuras internas de la flor y del fruto, se trabajó bajo el 

Protocolo de Histología Animal-Vegetal de la Universidad de las Américas (Montalvo 

Arenas, 2010), para fijación de la placa en parafina. Para la observación de las 

estructuras internas se utilizó el Software R Studio para la cámara del estereoscopio, 

para poder observar las estructuras.  

  

3.4.2. Evaluación 2  

  

Evaluar las propiedades de los compuestos bioactivos del mortiño con actividad 

biológica específica para la producción agroindustrial (objetivo específico 2).  

  

3.4.2.1. Materiales  

  

En la tabla 25 se encuentran enlistados los materiales utilizados para realizarla 

evaluación 2.  

  

  

  

  

  

  

  

  
Tabla 25. Materiales para evaluación 2  

Material Vegetal  Material de campo  Materiales y Reactivos de Laboratorio  
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• Frutos de mortiño de 5 
localidades de los páramos 

ecuatorianos  

• Datalogger   
• GPS   
• Pala   

• Balones volumétricos ámbar   
• Balones volumétricos   
• Celdas para lectura en 

espectrofotómetro   
• Embudo   
• Gradillas   
• Papel aluminio   
• Pipetas   
• Probeta   
• Tubos de ensayo   
• Tubos de centrifuga   
• Vasos de precipitación   
• Ácido gálico   
• Ácido clorhídrico   
• Acetato de sodio   
• Ácido fórmico   
• ABTS (3-ethylbenzoathiazoline-6-
sulfonic acid)   
• Cloruro de potasio   
• Carbonato de sodio (99,5%)   
• Metanol (99,5%)   
• Nitrito de sodio   
• Folin y Ciocalteu   
• Trolox(6-hidroxy-2,5,7,8- 
tetramethylcroman-2-carboxylic acid)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Tabla 26. Equipos utilizados en la evaluación 2  
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Equipos  

• Balanza analítica   
• Baño ultrasonido   
• Baño María   
• Calibrador   
• Centrifuga    
• Espectrofotómetro    
• Molino eléctrico   
• Licuadora   
• Liofilizador   
• Potenciómetro   
• Refractómetro   
• Tamiz de malla   
• Vortex   

  

3.4.2.2. Descripción del lugar de estudio  

  

Se realizó la colecta del fruto de mortiño en cinco localidades de la Sierra del Ecuador, 

se cosecharon los frutos en madurez fisiológica.  La georreferencia de cada localidad 

se detalla en la tabla 27.  
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Tabla 27. Condiciones ambientales y georreferenciación de las localidades donde 

se cosechó el fruto de mortiño en los Páramos Ecuatorianos, 2018  

                  

Localidad   JatunHuaicoa  Culebrillasb  Pucarác   RíoPutulúd  Ajospambae   

Provincia   Imbabura   Bolivar   Tungurahua  Chimborazo  Chimborazo   

Lat   

 S  S  S  

N 00° 13,608'  01°32.007'  01°04,129'  01°32.914'  S01°50.671'   

Long   

W  78°W  W  W  78° 

11,144'   078°54.586'  78°26,780'  40.559'   W78°51.786'  

Altura   

(msnm)   
3270   3802   3653   3496   3591   

Temp med (°C)   16   13   19   8   14   

Temp max (°C)   27   23   25   19   28   

Temp min (°C)   8   8   7   1   3   

HR media(%)   66,14   44,53   50,81   44,53   37,72   

HR máx (%)   79,47   49,71   83,07   49,71   52,80   

HR mín (%)   39,37   42,30   22,45   42,30   30,35   
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Topografía   quebrado   quebrado  quebrado   quebrado   ondulado   

Fecha de Colecta: a) Julio, 2018; b) Agosto, 2018; c) Septiembre, 2018; d) 

Septiembre, 2018; e) Octubre, 2018. Temporada: Verano  

  

  
3.4.2.3. Fase de laboratorio  

  

La caracterización de los compuestos bioactivos, análisis físicos y químicos del fruto 

de mortiño se realizó en el laboratorio del Departamento de Nutrición y Calidad de la 

Estación Experimental Santa Catalina del Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria (INIAP) – Santa Catalina, ubicado en el cantón Mejía, sector 

Cutuglagua.  

  

Análisis físico químico del fruto de mortiño  

  

Para la caracterización física y química se utilizaron frutos frescos de mortiño de las 

distintas localidades de los páramos ecuatorianos.  

  

• Estadística  

  

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con 3 repeticiones.  

  

• Tratamientos  

  

En la tabla 28 se encuentran las especificaciones de los tratamientos.  
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Tabla 28. Tratamientos del análisis físico y químico del fruto de mortiño, 2018  

Tratamientos   Localidad   Provincia   Altura (msnm)   

1   Culebrilla   Bolívar   3802    

2   Jatun-Huaico   Imbabura   3270     

3   Pucará   Tungurahua   3653    

4   Río Putulú   Chimborazo   3496    

5   Ajospamba   Chimborazo   3591    

  

• Esquema del ADEVA  

  

En la tabla 29 se presenta el esquema del ADEVA.  

  

Tabla 29. Esquema del ADEVA del análisis físico y químico del fruto de mortiño, 

2018  

Fuente de Variación   g de l   

Total   14   

Tratamientos   4   

Error Experimental   10   

 CV (%)      
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• Análisis funcional  

Cuando se presentaron diferencias estadísticas entre tratamientos, se procedió a 

realizar la prueba de separación de medidas utilizando Tukey al 5%.  

• Variables  

En la tabla 30 se describe el procedimiento utilizado para las variables consideradas.  

Tabla 30. Variables consideradas para evaluación 2  

Variable  Unidad  Procedimiento  

Peso del fruto  G  
Se pesaron 30 frutos frescos de manera individual, en 

una balanza analítica (Shimadzu type AEG-22; Japón), y 

se registraron los pesos de manera directa.  

Diámetro polar  Mm  
Individualmente se midió el fruto desde el ápice hasta 

la base, con un calibrador digital (Mitutoyo, 500-172B; 

Brasil).  La lectura de resultados fue directa.  

Diámetro ecuatorial  Mm  

De forma individual se colocó horizontalmente el ápice 

de cada fruto de mortiño en el calibrador digital 

(Mitutoyo, 500-172B; Brasil).  La lectura de resultados 

fue directa.  

Semillas  N  
Se realizó un corte transversal de los frutos de mortiño 

con un estilete (Ingco Hkns1803, 18 mm), se procedió a 

extraer las semillas del fruto y contar las misma.  

pH  Valor  

Se licuó (Osterizer blender classic 299-N) el fruto de 

mortiño fresco y colocó en un vaso de precipitado, 

sumergiendo el electrodo del potenciómetro (ORION 3 

Star pH Benchtop) y se registró la información.  

Acidez  Escala  Se utilizó el protocolo de acidez titulable descrito por 

(Brito y Vásquez, 2013), primero se licuó del fruto de 

mortiño fresco, se realizó una dilución con agua 

destilada y se aforó en un balón de 200 ml, 

posteriormente se colocaron 25 ml en tres vasos de 

precipitados respectivamente y se procedió a titular 

con NaOH (0,1N); se midió con un potenciómetro 

(ORION 3 Star pH Benchtop) hasta que llegue a un pH 

de final de 8 ± 0,5 ya que, es el indicador de punto de 

viraje de la solución.  
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Sólidos Solubles Totales Brix    

Se colocaron 0,2 ml de jugo de mortiño fresco de cada 

localidad en un refractómetro (ATAGO PAL-1, Japón) y 

se registraron los datos de forma directa  
Calculo de acidez:  

VNaOH= Volumen de hidróxido de sodio consumidos en la titulación 

N= Normalidad del hidróxido de sodio meq= Ácido cítrico: 0,064 mili 

equivalentes (ácido predominante)  

Vt= Volumen final  

Pm= Peso de la muestra  

Va= Volumen de la alícuota  

  

Compuestos bioactivos  

  

• Estadística  

  

Para analizar los resultados de la caracterización de los compuestos bioactivos del 

fruto de mortiño, se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con 

3 repeticiones.  

  

• Tratamientos  

  

La descripción de los tratamientos analizados se encuentra en la tabla 31.  

  

  

  



68  
  

  
Tabla 31. Tratamientos de la caracterización de los compuestos bioactivos del 

mortiño, 2018  

Tratamientos   Localidad   Provincia   
Altura   

(msnm)   

1   Culebrilla   Bolívar   3802    

2   Jatun-Huaico   Imbabura   3270     

3   Pucará   Tungurahua   3653    

4   Río Putulú   Chimborazo   3496    

5   Ajospamba   Chimborazo   3591    

  

• Esquema del ADEVA  

  

El esquema del ADEVA se presenta en la tabla 32.  

  

Tabla 32. Esquema del ADEVA del Diseño de Bloques Completamente al Azar 

(DBCA) con tres repeticiones, 2018  

 

Fuente de Variación  g de l   

 

Total   14   

Tratamientos   4   

Repeticiones   2   
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E.E   8   

 

 CV (%)      
• Análisis funcional  

  

Cuando se presentaron diferencias estadísticas entre tratamientos, se procedió a 

realizar la prueba de separación de medidas utilizando Tukey al 5%.  

  

• Variables  

  

La descripción de las variables se encuentra en la tabla 33.  
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Tabla 33. Variables utilizadas para análisis de compuestos bioactivos  

Variable  Unidad  Procedimiento  

Polifenoles totales   mg  

Se usó el método de Espín y Samaniego (2016). Se realizó una 
disolución (1:25) de la solución extraída (Figura 2) y agua destilada en 
un tubo de ensayo. En otro tubo de ensayo se colocó 1ml de la 
solución anterior, se mezcló con 6 ml agua destilada y 1ml de Folin- 
Ciocalteu, luego se dejó reposar 3 min en baño maría (Memmert 
WNB7-45, Alemania) a 40°C. Posteriormente, se colocó 2 ml de  
Carbonato de sodio al 20%, se agitó y se sometió a baño maría 

(Memmert WNB7-45, Alemania) durante 2 min. Finalmente, para 

realizar la lectura en el espectrofotómetro (Shimadzu UV- VIS 2600, 

Japón), se colocó 1 ml de la solución final en celdas y se obtuvo los 

datos de absorbancia de polifenoles con una longitud de onda de 760 

nm  

Flavonoides totales   mg  

Se utilizó el método Zhishen, Mengcheng y Jianming, (1999).  Se 

realizó una disolución (1:10) con la solución extraída (Figura 2) y agua 

destilada en un tubo de ensayo, se colocó 1ml de la disolución 

anterior en otro tubo de ensayo junto con 4ml de agua destilada y 0,3 

ml de NaNO2, se agitó y se dejó 5 min de reposo, después se colocó 

0,3 ml de AlCl3 se agitó y dejó en reposo por 5 min.  Para concluir se 

puso 2 ml de NaOH y 2,4 ml de agua destilada, se agitó cada tubo de 

ensayo y se colocó 1 ml en una celda para realizar la lectura en el 

espectrofotómetro (Shimadzu UV- VIS 2600, Japón) con en el objetivo 

de obtener la absorbancia medida con una longitud de onda de 490 

nm.  

Capacidad antioxidante   mg  

Se utilizó el método de Re, Pllergrini, Proteggente, Pannala, Yang y 

Rice, (1998).  Se mezcló buffer fosfato pH 7 con ABTS activado hasta 

tener una absorbancia de 1, posteriormente se realizó una dilución 

(1:30) con la solución extraída (Figura 2) y agua destilada en un tubo 

de ensayo.  Después en otro tubo de ensayo se colocó 3,8 ml de la 

solución ABTS con 0,2 ml de la dilución de la extracción se esperó 

45min.  Finalmente, se colocó 1 ml en una celda, se colocó en el 

espectrofotómetro (Shimadzu UV- VIS 2600, Japón) y se leyó con una 

longitud de onda de 734nm para obtener la absorbancia.  

Antocianinas totales  mg   

Se utilizó el método de Rapisarda, Fanella y Maccarone (2000), 

después de haber realizado la extracción (Figura 2) se hizo una 

dilución con agua destilada pH 4,5 (1:10) y pH 1 (1:25) para cada 

buffer respectivamente.  Finalmente, se colocó 1 ml de la solución en 

una celda y se leyó en el espectrofotómetro (Shimadzu UV- VIS 2600, 

Japón) con diferentes longitudes de onda (515 nm) y (700 nm) para 

pH 4,5 (1:10) y pH 1 (1:25), con el fin de obtener la absorbancia.  
  

Cálculo de polifenoles totales:  



71  
  

PT=A−ba×VTPM×100  

Descripción de la fórmula:  

PT: Polifenoles totales (mg)  
A: Absorbancia obtenida b: Punto de corte a: Pendiente de curva 

de calibración ácido gálico (0- 100 ppm).  

VT: Es el volumen total  

PM: Es el peso de la muestra de fruta liofilizada  

  

Calculo de flavonoides totales:  

FT=A−ba×VTPM×100  

  

Descripción de la fórmula:  

FT: Flavonoides totales (mg) A: Representa absorbancia b: Es el punto de corte a: 

Representa la pendiente de la curva de calibración de (catequina, 0-199ppm)  

VT: Es volumen total  

PM: Es el peso de la muestra liofilizada  

  

Cálculo de capacidad antioxidante:  

A muestra=A solución de trabajo inicial−A muestra  

  

Descripción de la fórmula:  

A= Absorbancia  
Cálculo de antocianinas totales:  

Fórmula 1:  

A= ((A1−A2)−(A3−A4))  
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Descripción de la fórmula:  

A: Representa la diferencia entre la absorbancia de pH 1,0 y pH 4,5  

A1: Absorbancia de pH 1,0 a 510nm de longitud de onda  

A2: Absorbancia de pH 4,5 a 700nm de longitud de onda  

A3: Absorbancia de pH 4,5 a 510nm de longitud de onda A4: Absorbancia de 

pH 1,0 a 700nm de longitud de onda  

  

Fórmula 2:  

AT=Aε×b×VTPMWM×100  

  

Descripción de la fórmula:  

AT: Antocianinas totales (mg)  

A: Representa la diferencia entre la absorbancia de pH 1,0 y pH 4,5 ε: Coeficiente 

de absorbancia de cianidin 3- glucósido b: Ancho de celda (cm)  

VT: Volumen total (ml)  

PM: Peso de la muestra liofilizada (g)  

WM: Masa molecular del cianidin 3- glucósido  
• Manejo del experimento  

  

Los frutos de mortiño de las 5 localidades se clasificaron con el objetivo de eliminar 

hojas, paja, tierra insectos entre otras impurezas y se seleccionó frutos maduros.  Se 

procedió a licuar cada muestra y se colocó la pulpa en fundas ziploc, se congeló a -

5 °C durante 8 horas, posteriormente se liofilizó, se molió, tamizó (malla 355µm) y 

almacenó cada muestra identificada en envases plásticos de color oscuro con tapa, 

para evitar la contaminación de las mismas a temperatura ambiente (18°C).  



73  
  

  

Para la cuantificación de los compuestos bioactivos se utilizaron varios protocolos 

adaptados por el INIAP (2018).    

  

Para pesar se usó una balanza analítica (Shimadzu type AEG-22; Kyoto, Japón), 

para agitar un Vortex (Mistral-37600, Multi-Mixers, Estados Unidos), baño 

ultrasonido (Cole Palmer 8892- MTH, Alemania) y una centrifuga (Damon Iec, 04938, 

Estados Unidos).  

  

  

  

  

  

  

  

  
Tabla 34. Métodos utilizados para manejo del experimento  

Método  Descripción  

Extracción de los 
polifenoles 
totales,  
flavonoides  
totales  y  
capacidad 
antioxidante:  

La solución extractora fue de metanol, ácido fórmico y agua destilada. 
El proceso de extracción se realizó 4 veces consecutivas y se aforó 
con la solución extractora en un balón ámbar de 25 ml.  

Extracción en el 
análisis de  
antocianinas 
totales  

Se utilizaron dos soluciones extractoras, un buffer de pH 1,0: Cloruro 
de potasio (0,2N) y ácido clorhídrico (0,2N); y, un Buffer de pH 4,5: 
Acetato de sodio (1M) y ácido clorhídrico (1N).  El proceso de 
extracción se realizó 6 veces consecutivas y se aforó con las 
soluciones extractoras en balones ámbar de 50ml respectivamente.  
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3.4.3. Evaluación 3  

  

Aplicar técnicas biotecnológicas que potencialicen las capacidades fisiológicas para 

el desarrollo in vitro de las accesiones de mortiño.  

  

3.4.3.1. Materiales  

  

En la tabla 33 se encuentran descritos los materiales utilizados.  

  

Tabla 35. Materiales y equipos utilizados para evaluación 3  

  

  

Figura 6. Diagrama de flujo del proceso de extracción de compuestos bioactivos del fruto de  
mortiño  
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Material 

Biológico  
Material de laboratorio  Equipo de laboratorio  Reactivos de Laboratorio  

Para la 
investigación se 
utilizaron vitro 
plantas 
provenientes de 
semillas, 
establecidas en 
la fase anterior 
del proyecto 
(Dueñas, 2017)  
(figura 1)  

• Agitador  
• Bisturís  
• Cajas Petri  
• Cinta rolopack  
• Frascos de 
vidrio 200 ml, 100 ml  
• Fósforos  
• Guantes y 

mascarillas  
• Lámpara de 

alcohol  
• Mandil  
• Papel bond  
• Papel aluminio  
• Pipetas  
• Pinzas  
• Probetas  
• Tubos de 

ensayo  

• Agitadores 
orbitales • Agitadores 
magnéticos • 
Autoclave  
• Balanza de 
precisión • Cámara 
de flujo laminar • 
Cuarto de 
crecimiento  
• Destilador de 
agua • Dispensador 
de medios • pH 
metro  
• Refrigerador  

• Alcohol  
• Agar  
• Agua destilada  
• Sacarosa  
• WoodyPlant Medium  
(WPM)  
• Zeatina  
• 2ip  

  

  

  

  
3.4.3.2. Descripción del lugar de estudio  

  

• Ubicación  

  

La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos del 

Departamento de Biotecnología de la Estación Experimental Santa Catalina, del 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP).  

  

• Características del lugar experimental  
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En la tabla 36 se encuentran las especificaciones del lugar experimental.  

  

Tabla 36. Características del lugar experimental  

Provincia  Pichincha  

Cantón  Mejía  

Parroquia  Cutuglagua  

Altitud  3058 m.s.n.m.  

Latitud  00º22ʼ00” S  

Longitud  79º32ʼ00” O  

Temperatura promedio anual  11.3ºC  

Precipitación promedio anual  1140.6 mm  

Humedad relativa  84.3 %  

Nota. Fuente: Estación agrometeorológica de la Estación Experimental Santa Catalina 

del INIAP, 2018.  

  

• Características del laboratorio  

  

En la tabla 37 se encuentran las características que tenía el sitio de cultivo de los 

tejidos vegetales.  

  

Tabla 37. Características del cuarto de crecimiento de cultivo de tejidos vegetales  

Temperatura promedio  20±2°C  

Fotoperiodo  16/0 horas luz  

Intensidad de luz  42-48 µmol.m-2.s-1  
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Humedad relativa  40%  

Nota. Fuente: Información proporcionada por el laboratorio de tejidos vegetales de la 

estación Santa Catalina perteneciente al INIAP, 2018  

  

3.4.3.3. Multiplicación in vitro  

  

Para la ejecución de esta etapa se utilizaron vitro plantas con meristemos apicales.  

La multiplicación estuvo constituida por dos subcultivos, los cuales se establecieron 

con la interacción entre reguladores de crecimiento (zeatina y 2ip), dosis (alta y 

baja) y condiciones ambientales de desarrollo con el factor de fotoperiodo (16 y 0 

horas luz), el tiempo de estudió fue de 60 días, durante los cuales las plántulas 

fueron monitoreadas realizando una toma de datos cada 10 días.  

  

  

  
• Primer subcultivo  

  

En una cámara de flujo se realizó el corte de las vitro plantas en secciones nodales 

de 10 mm aproximadamente, las cuales posteriormente, fueron sembradas de 

manera individual en tubos de ensayo que contenían el medio de cultivo con su 

respectiva fitohormona (zeatina y 2ip) y dosis (alta y baja).  Los tubos de ensayo 

fueron ubicados en estanterías, adaptadas para ofrecer la cantidad de luz establecida 

para las condiciones ambientales en estudio (16 y 0 Horas luz).  Se evaluaron las 

siguientes variables: longitud de brote, número de brote y coeficiente de 

multiplicación.  La evaluación del material se realizó durante 60 días.  

  

• Segundo subcultivo  
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Al concluir el periodo de evaluación de 60 días se procedió a multiplicar los explantes 

obtenidos (segundo repique).  

  

En una cámara de flujo se realizaron los cortes de las vitro plantas individualizándolas, 

para proceder a sembrar 1 planta en cada tubo de ensayo, el cual contenía el medio 

cultivo con la hormona y la dosis respectiva.  

  

• Factores de estudio  

Tabla 38. Factores de estudio  

Factor de estudio  Número  Código  Especificación  

Hormona  2  
h1  Zeatina (ZEA) (Gajdošová et al.., 2006)  

h2  N62 isopentenil- adenine (2iP)(Castro y Álvarez, 2013)  

Dosis  2  
d1  Alta  

d2  Baja  

Fotoperiodo  2  
f1  16 horas luz  

f2  0 horas luz  

  

• Variables  

  

La descripción de las variables se encuentra en la tabla 39.  

Tabla 39. Descripción de variables de evaluación 3  

Variable  Descripción  

Longitud 
de brote  

La longitud de brote se evaluó cada 10 días a partir de la fecha de 
siembra, midiendo la planta, desde la base que estuvo en contacto 
con el medio de cultivo hasta su ápice, usando para ello una regla 
graduada.  

Número  
de brotes 
viables  

El número de brotes viables se evaluó a los 60 días para cada 
subcultivo, seleccionando los brotes que visualmente fueron vigorosos 
o con una longitud de <3 mm aproximadamente.  



79  
  

Coeficien 
te de 
multiplica 
ción  

El coeficiente de multiplicación se estableció del: número de brotes 
que presentó cada explante al inicio del periodo de estudio / el número 
de explantes una vez transcurrido el periodo de estudio.  

  

• Unidad experimental  

  

La unidad experimental estuvo conformada por 1 vitro planta en un tubo de ensayo 

con medio de cultivo en estudio.  

  

• Tratamientos  

  

Los tratamientos evaluados se indican en la tabla 40.  

  

  

  

  
Tabla 40. Tratamientos para la multiplicación de vitro plántulas de mortiño en 

condiciones in vitro. INIAP. Cutuglagua,. Pichincha 2018  

Tratamiento  Código  Descripción  

t1  h1d1f1  Zeatina+ dosis alta+ 16 horas luz  

t2  h1d1f2  Zeatina+ dosis alta + 0 horas luz  

t3  h1d2f1  Zeatina+ dosis baja + 16 horas luz  

t4  h1d2f2  Zeatina+ dosis baja + 0 horas luz  

t5  h2d1f1  2iP+ dosis alta+ 16 horas luz  

t6  h2d1f2  2iP+ dosis alta + 0 horas luz  
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t7  h2d2f1  2iP+ dosis baja + 16 horas luz  

t8  h2d2f2  2iP+ dosis baja + 0 horas luz  

Las letras de los tratamientos correspondientes a los códigos, se establecieron de la 

interacción entre los factores de estudio.  

  

• Diseño experimental y análisis funcional  

  

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) en arreglo factorial 2x2x2 con 10 

observaciones por cada tratamiento y la prueba de comparaciones múltiples (LSD) 

para analizar el tipo de hormona, dosis y fotoperiodo que se encuentran en estudio y 

sus interacciones.  

  

  

  
• Esquema de análisis de la varianza  

  

La especificación del análisis de varianza se encuentra en la tabla 40.  

  

Tabla 41. ADEVA para el ensayo de multiplicación del primer subcultivo de vitro 

plántulas de mortiño  

Fuente de Variación  Grados de Libertad  

Total  79  

Tratamientos  7  

Hormonas (H)  1  

Dosis (D)  1  

HxD  1  
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Fotoperiodo (F)  1  

HxF  1  

DxF  1  

HxDxF  1  

EE  

CV  

Promedio  

72  

  

   

  

    
CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

  

4.1. Objetivo específico 1  

  

Caracterizar la producción de accesiones de mortiño en la Sierra ecuatoriana.  

  

Los resultados se presentan en forma detallada considerando la georeferenciación 

de las accesiones estudiadas de cada localidad.  Los descriptores de mortiño 

agrupados en las características cuantitativas y cualitativas de la planta, tallo, hojas 

flores y fruto del mortiño.  

  

4.1.1. Georeferenciación de las accesiones estudiadas  

  

En la tabla 42 se presenta la altitud, longitud y latitud de cada una de las accesiones.  

Se puede observar que la altitud de las localidades en estudio varió entre los 3300 a 

los 4050 msnm, que corresponden a San Pablo (Imbabura) y Quilotoa Cotopaxi).  

Respecto a la longitud y latitud varió entre 78.96419–0.8397224 a 78.17955– 
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0.227222 correspondientes a las localidades de San Pablo y Quilotoa 

respectivamente.  

  

  

  

  

  

  
Tabla 42. Características geográficas de las localidades de estudio  

Provincia  Localidad  Accesión  
Altitud  
msnm  Latitud  Longitud  

Imbabura  San Pablo  1  3390  -78.17994  0.2327222  

Imbabura  San Pablo  2  3388  -78.17975  0.2327778  

Imbabura  San Pablo  3  3403  -78.17977  0.2327778  

Imbabura  San Pablo  4  3384  -78.17975  0.2327778  

Imbabura  San Pablo  5  3380  -78.17980  0.2327778  

Pichincha  Latacazo  1  4049  -78.61361  -0.3425222  

Pichincha  Latacazo  2  4049  -78.61361  -0.3422222  

Pichincha  Latacazo  3  4049  -78.61361  -0.3422223  

Pichincha  Latacazo  4  4052  -78.61361  -0.3425222  

Pichincha  Latacazo  5  4050  -78.61361  -0.3423889  

Cotopaxi  Quilotoa  1  3510  -78.96419  -0.8397222  
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Cotopaxi  Quilotoa  2  3508  -78.96419  -0.83975  

Cotopaxi  Quilotoa  3  3510  -78.96419  -0.8397222  

Cotopaxi  Quilotoa  4  3510  -78.96419  -0.8397223  

Cotopaxi  Quilotoa  5  3510  -78.96419  -0.8397224  

  

4.1.2. Descriptores de mortiño  

  

Para determinar la variabilidad de las características morfológicas del mortiño se usó 

estadística descriptiva (promedio, varianza, desviación estándar y coeficiente de 

variación), para cada de los descriptores cuantitativos, mismos que se presentan en 

la Tabla 42.  

  

4.1.2.1. Descriptores cuantitativos y cualitativos de la planta  
  

Como se observa en la en la Tabla 42 la altura de la planta fluctuó entre 55 a 250 cm 

con un promedio de 155,7 cm.  El coeficiente de variación (CV %) fue de 49,8 % esto 

significa que existió gran variabilidad entre las plantas estudiadas.  

  

Respecto a los descriptores cualitativos de la planta se consideró el habitad de 

crecimiento y la densidad arbustiva.  Como se observa en la Tabla 42, existe un 73,3 

% de plantas que tiene hábito de crecimiento rastrero que son aquellas que tienen 

tallos y ramas de la planta en forma horizontal y/o en contacto con el suelo, mientras 

el 26,6 % intermedia son las plantas cuyos tallos y ramas están en forma horizontal y, 

no están en contacto con el suelo, no se registraron plantas con hábito de crecimiento 

erecto.  Para la densidad arbustiva de las plantas se categorizó en densa (planta con 

masa foliar es muy abundante y posee más de 8 ramas primarias) semidensa (planta 
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con masa foliar es abundante y posee entre 6 y 8 brazos) y rala (planta con masa 

foliar escasa, posee entre 4 y 6 ramas primarias).  El 33,3 %, de las plantas estudiadas 

son consideradas como densas, mientras que el 30,7 % fueron categorizadas como 

semidensas y el 36 % como ralas.  Esto quiere decir, que existen diferencias entre las 

respecto al paso de la luz, siendo menor en plantas que tienen una mayor densidad 

arbustiva por consiguiente absorben más energía solar, que las plantas que tienen 

menor densidad arbustiva.  

  

  

  
Tabla 43. Descriptores cuantitativos de la planta de mortiño. Sierra Norte y Centro 

del Ecuador, 2017  

Valor  
No Descriptor  

Mínimo  

Valor  
PROMEDIO   

Máximo   
Varianza  

Desviación 
Estándar  

CV 
%  

Altura de la Planta   
55  

1  (cm)  
 250  115,7  3321,2  57,6  49,8  

  

Tabla 44. Descriptores cualitativos de la planta de mortiño. Sierra Norte y Centro del 

Ecuador, 2017  

Descriptor  Rastrera  Intermedia  Erecta  

Hábito de 
crecimiento(%)   73,3  26,6  0  

Descriptor  Densa  Semidensa  Rala  

Densidad Arbustiva (%)  33,30  30,70  36  

  

4.1.2.2. Descriptores cuantitativos y cualitativos del tallo  
  

Para el análisis cuantitativo del tallo se consideró la longitud del entrenudo de la 

planta.  Como se presenta en la Tabla 6, la longitud del entrenudo varió entre 4 y 30 

cm, con un promedio de 14,1 cm.  El CV fue de 57,5 %, esto significa que hubo una 
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gran variabilidad entre los entrenudos del tallo de las plantas de mortiño.  Esta 

característica es importante porque está directamente relacionada con el tamaño de 

la planta, como lo expresa Debouck (1984).  El número y la longitud de cada entrenudo 

determinan la longitud del tallo y por ende la altura de la planta.  Cabe anotar que la 

variación en la longitud de los entrenudos depende de la ecología donde crece la 

planta de mortiño.  Esta información concuerda con los resultados encontrados en 

este estudio, ya que existió una gran variabilidad en el habitad del mortiño en las 

localidades estudiadas.  

  

En cuanto al color del tallo de la planta (Tabla 46), este varía entre café y verde según 

la carta de colores (Royal Horticultural Society, 2007).  El color café fluctúa entre los 

rangos 6,6 % y 40 %, que corresponden a las escalas 1, 3 respectivamente, mientras 

que un 13,3 % de plantas tiene el color café gris (escala 6).  También se determinó 

que el 6,6 % de plantas tiene ramas color verde amarillo (escala 4), y el 26,6 % (escala 

5).  Sin embargo, es importante resaltar que se encuentran dentro del color verde 

amarillo.  

  

Tabla 45. Descriptores cuantitativos para el tallo de mortiño. Sierra Norte y Centro 

del Ecuador. 2017.  

Valor  Valor  Desviación  No Descriptor 
 PROMEDIO  Varianza  

 Mínimo Máximo   Estándar  
 2  Longitud del entrenudo (cm) 4  30  14,1  66,0  8,1    

  

Tabla 46. Descriptores cualitativos del tallo de mortiño. Sierra Norte y Centro del 

Ecuador. 2017  

  Escala       

Descriptor  1  2  3  4  5  6  

Color de la rama% 6,6  6,6  40  6,6  26,6  13,3  
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4.1.2.3. Descriptores cuantitativos y cualitativos de la hoja  
  

En el análisis cuantitativo de la hoja se consideraron el ancho, longitud, relación 

largo/acho y longitud del peciolo todos considerados descriptores de la hoja. En la 

Tabla 8 se observa que el ancho de la hoja varía entre 5 y 14 mm, con un promedio 

de 8,2 mm.  El CV fue de 18,1 %, esto significa que existió poca variabilidad del ancho 

entre las hojas.  La longitud de la hoja varió de 9 y 18 mm, con un promedio de 13,8 

mm, existió 19,1 % de variabilidad para esta característica en base al coeficiente de 

variación.  La relación largo/ancho de la hoja, se calculó dividendo el largo para el 

ancho de la hoja obteniéndose una variación de 0,6 y 3,6 mm, el promedio de 1,7 mm, 

y una variabilidad del 22,4 %.  Respecto a la longitud del peciolo los valores fluctuaron 

entre 2 y 5 mm, con un promedio de 3,2 mm.  Al igual que las otras variables existió 

en 35 % de variabilidad para este descriptor.  

  
Tabla 47. Descriptores cuantitativos de la hoja del mortiño. Sierra Norte y Centro del 

Ecuador. 2017  

No Descriptor  Valor 
Mínimo  

Valor  
PROMEDIO  

Máximo   
Varianza  Desviación 

Estándar  
CV 
%  

3  Ancho de la  Hoja (mm)  5  14  8,2  2,2  1,5  18,1  

4  Longitud de la Hoja (mm)  9  18  13,8  7,0  2,6  19,1  

5  Relación largo/ ancho   0,6  3,6  1,7  0,2  0,4  22,4  

6  Longitud del Peciolo (mm)  2  5  3,2  1,1  1,0  32,5  
  

Con respecto a la forma de la hoja el 93,3 % de las plantas de mortiño tiene hojas 

lanceolada - oval (escala 5) ver Figura 9, mientras que el 6,6 % restante son hojas 

lanceoladas (escala 1) como se observa en la Tabla 47.  Los resultados de esta 

investigación concuerdan con lo reportado por Muñoz (1993), que indica que las hojas 

de Vaccinium spp. son de forma lanceoladas o lanceolada- oval.  
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En cuanto al color del haz de la hoja que se presenta en la Tabla 48, el color 

predominante según la carta de colores (Royal Horticultural Society, 2007) es el grupo 

verde N; el 46,6 % corresponde a la escala 1 y el 53,3 % a la escala 2.  Existió 87,2 

% de. El 33,3 % de hojas de mortiño presentaron pigmentación en el haz Figura 7 y 

66,6 % no presentaron pigmentación.  El color predominante de la pigmentación fue 

rojo violeta con un 33,3 % (escala 2).  Según Casierra et al. (2012) reportan que el 

contenido de clorofila en hojas es un parámetro muy útil para evaluar el estado 

fisiológico de la planta, pero que los cambios de coloraciones u aparición de otros 

pigmentos son la respuesta a factores de estrés, a la capacidad fotosintética o al 

estado de desarrollo de la planta.  En el caso de la presente investigación, la 

pigmentación en las hojas está en función de la edad de la hoja, esta deducción se 

fundamenta ya que a mayor edad denla hoja la pigmentación es más intensa, al 

comparar con hojas jóvenes que tiene una pigmentación menos intensa.  

  
El color del envés de la hoja se presenta en la Tabla 48, y según la carta de colores 

(Royal Horticultural Society, 2007).  El color predominante está en el grupo amarillo 

verde, predomina la escala 5 con el 40 %, mientras que con la escala 1 y 2 existe un 

6,6 %; mientras que el resto se encuentran en las escalas intermedias.  Existió un 

78,4 %, para el color del envés de las hojas lo cual varía significativamente entre los 

colores del envés de las hojas de las plantas de mortiño.  La presencia pigmentación 

en el envés fue en el 46,6 % de hojas del mortiño tiene una pigmentación ene le envés 

de la hoja y de estas el 33,3 % tiene el color del grupo rijo violeta con la escala.  

Respecto al color de las hojas del mortiño, estas se consideran discoloras, ya que, 

tiene un color verde intenso en el haz, mientras que en el envés presenta un color 

verde más claro, esto concuerda con lo reportado por Arbo (1993).  El 100 % de las 

hojas del mortiño tiene un margen aserrado (Figura 8) que corresponde a la escala 2.  

Los márgenes de las hojas de las plantas de climas fríos generalmente son dentados 

o aserrados, ésta característica está relacionada directamente con la disponibilidad 

de agua para producir sustancias alimenticias a lo largo de todo el año (Geller, 2011).  

Esta explicación corrobora con los resultados de este estudio ya que las hojas del 
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mortiño son aserradas, puesto que las plantas viven en un hábitat alto andino, donde 

la temperatura promedio es inferior a 10 °C llegando a registrar hasta -1°C.  

  

Tabla 48. Descriptores cualitativos de la hoja del mortiño. Sierra Norte y Centro del 

Ecuador. 2017  

  
Escala      

Descriptor (%)  1  2  3  4  5  

Forma de la hoja  6,60  --  ---  --  93,30  

Color del haz  46,6  53,3  ---  ---  ---  
Presencia pigmentación haz  0  33,3  ---  ---  ---  
Color pigmentación haz  0  33,3  ---  ---  ---  
Color del envés  6,6  6,6  33,3  13,6  40  
Presencia pigmentación envés  0  46,60  ---  ---  ---  
Color pigmentación envés  33,3  13,3  ---  ---  ---  
Margen de la hoja %  ---  100  ---  ---  ---  

Las celdas vacías significan que no existieron plantas en esta escala. Los 0 en la 

escala 1 significa que no existe   
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Figura 7. Forma lanceolada -oval de la hoja de mortiño San Pablo –Imbabura 2017   

  

  

  
Figura 8. Hoja de mortiño haz con otra pigmentación Pichincha-Atacazo 2017   

  

  

  
Figura 9. Margen aserrado de la hoja de mortiño Quilotoa-Cotopaxi, 2017   
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4.1.2.4. Descriptores cuantitativos y cualitativos para la flor  
  

Para el análisis de las características cuantitativas de la flor, se consideró el número 

de flores por racimo, la longitud de la inflorescencia, la longitud del pedúnculo, el 

ancho y largo de la corola, el diámetro de la cáliz y diámetro del tubo de la corola, 

que se realizó con el estereoscopio con acople de cámara.  

  

Como se observa en la Tabla 49, el número de flores por racimo varió entre 5 y 10, 

con un promedio de 7,8 flores, y un CV de 14,3 %, que es una variabilidad 

relativamente baja.  Luteyn (1996) en un estudio de caracterización del género 

Vaccinium spp. reporta una variación entre 6 y 10 flores por racimo valores similares 

a los encontrados en este estudio.  Otro factor que incide en el número de flores es 

la intensidad de luz, ya que a mayor intensidad existe un mejor desarrollo de las 

flores (Hydro Enviroment, 2016).  La longitud de la inflorescencia varió entre 1 y 18 

cm, con un promedio de 7,8 cm, el coeficiente de variación para esta variable fue 

muy alta (118,8 %).  La longitud del pedúnculo varió entre 2 y 5 mm, con un promedio 

de 2,9 mm; y 24,4 % en CV lo que no representa una gran variabilidad entre la 

longitud del pedúnculo.  El ancho de la corola varió entre 2 y 5 mm, con un promedio 

de 2,9 mm, y con en CV de 27,4 % de variación lo que no es altamente representativo 

en la variación de en el ancho de la corola.  La longitud de la corola obtuvo 

variaciones entre 4 y 9 mm, con un promedio de 6,1 mm y un CV de 22 % con un 

poco variabilidad entre las longitudes de la corola de las flores de mortiño.  El 

diámetro del cáliz varió entre 2 y 4 mm, con un promedio de 2,6 mm y un CV del 

21,5.  Referente al tamaña del tubo de la corola tubo varió entre 2 y 4 mm, con un 

promedio de 2,7 mm y un CV de 22,8 %.  Estos resultados concuerdan con lo 

reportado por Luteyn (2012), respecto a la fórmula floral, sin embargo, existen 

diferencias en los bordes externos de la corola, ya que en esta investigación se 

determinó que existen 4 dientes y ninguna con 5 como lo reportó Luteyn (2012).  
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Tabla 49. Descriptores cuantitativos de la flor del mortiño. Sierra Norte y Centro del 

Ecuador. 2017  

No  Descriptor  Valor 
Mínimo  

Valor  
PROMEDIO  

Máximo   
Varianza  Desviación 

Estándar  CV %  

7  Número de Flores por racimo   5  10  7,8  1,2  1,1  14,3  

8  Longitud de Inflorescencia  (cm)   1  18  2,8  11,3  3,4  118,8  

9  Longitud del Pedúnculo (mm)  2  5  2,9  0,5  0,7  24,4  

10  Ancho de la corola (mm)  2  5  2,9  0,6  0,8  27,4  

11  Longitud de la  Corola (mm)  4  9  6,1  1,8  1,3  22,0  

12  Diámetro del cáliz (mm)  2  4  2,6  0,3  0,6  21,5  

13  Tamaño del tubo de la corola (mm)  2  4  2,7  0,4  0,6  22,8  

  

En cuanto a los descriptores cualitativos presentados en la Tabla 50, referente al color 

de la corola de la flor, el 100 % estuvo en el grupo rojo- violeta (escala 3) (Figura 10).  

 
  

El 33,3 % no presentó otra pigmentación (escala 1), mientras que el 66,6 % si presentó 

otra pigmentación (escala 2), debido a este porcentaje que mostró esta característica 

el 66,65 % pertenece al grupo rojo violeta según la carta de colores (Royal Horticultural 

Society, 2007) (escala 1).  Estos resultados concuerdan por lo reportada por FAO 

(2005), que indican que en suelos ácidos con pH entre 4,5 y 5 las flores toman una 

coloración azul, mientras que en los suelos con pH entre 5,5 y 6,5 las flores son de 

color rosa y de color blanco con un pH alrededor de 8, estos resultados provienen de 

  

  
Figura 10. Flor de la planta de mortiño. Atacazo- Pichincha 2017   
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un estudio realizado en Hortensia (del género Hydrangea), esto puede ser una 

explicación a la coloración de la flor que se presentó en el mortiño.  La forma de la 

corola obtuvo un 100 % con respecto a la forma de corola urceoleada (escala 1) 

debido a esto no se presentó ninguna variabilidad entre la forma de la corola de las 

flores de mortiño.  El color del cáliz se relacionó con el grupo verde (escala 1 y 2) con 

un 66,6 % y un 33,3 % respectivamente. La pigmentación del tubo de la corola estuvo 

relacionada en el grupo verde (escala 2) con el 100 %, con lo que no se obtuvo 

ninguna variación entre la coloración del tubo de la corola de la planta de mortiño.  

Respecto a las aristas del tubo de la corola no se observó presencia en ninguna de 

las flores, por consiguiente, el 100 % fue no (escala 2).  

  

Tabla 50. Descriptores cualitativos de la flor del mortiño. Sierra Norte y Centro del 

Ecuador. 2017  
 Descriptor (%)  1  2  

 Color principal de la corola  ---  ---  100  
Presencia otra pigmentación  33,3  66,6  ---  --- ---  
Color pigmentación  66,6  ---  ---  --- ---  
Forma de la corola  100  ---  ---  --- ---  
Color principal del cáliz  66,6  33,3  ---  --- ---  
Presencia otra pigmentación  100  ---  ---  --- ---  
Pigmentación tubo corola  ---  100  ---  --- ---  
Aristas tubo de la corola  100  ---  ---  --- ---  

  

4.1.2.5. Descriptores cuantitativos y cualitativos para el fruto  
  

Como se observa en la Tabla 51, los descriptores cuantitativos fueron número, 

longitud, diámetro de la cavidad del cáliz, profundidad dela cavidad del cáliz, °Brix, y 

pH, todos relacionados con el fruto de la planta de mortiño.  El número de frutos varió 

entre 5 y 10 frutos, con un promedio de e frutos por racimo, la variabilidad fue muy 

poca con un resultado de 9,6 % en base al coeficiente de variación. La longitud del 

  Escala       
3   4   5   

---   ---   
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fruto varió entre de 3 y 9 mm, con un promedio de 6,6, el CV fue de 25,8 % esto 

significa que existió poca variabilidad entre la longitud de los frutos de mortiño.  El 

diámetro de la cavidad del cáliz obtuvo una variación de 2 y 3 mm, con un promedio 

de 2,8 mm y una variabilidad de 14,4 %.  Respecto a la profundidad de la cavidad del 

cáliz presentó una variación de 2 y 3 mm, y 2,0 mm de promedio, el CV fue de 8,0% 

lo cual representa una variabilidad muy baja con respecto a la profundidad del cáliz.  

Los valores de los °Brix fluctuaron entre 9 y 1, el promedio fue 10,0, con un CV de 

8,2% que significa que tiene poca variabilidad, en cuanto al pH no obtuvo una 

variación significativa.  

  

Tabla 51. Descriptores cuantitativos del fruto de mortiño. Sierra Norte y Centro del 

Ecuador. 2017  

No  
 Valor  Valor  
 Descriptor  PROMEDIO Varianza  

Mínimo Máximo  

Desviación 
Estándar  

CV  
(%)  

1  Número de Frutos  5  10  8,0  0,6  0,8  9,6  

2  Longitud del Fruto (mm)  3  9  6,6  2,9  1,7  25,8  

3  
Diámetro de la Cavidad del  
Cáliz (mm)  2  3  2,8  0,2  0,4  14,4  

4  
Profundidad de la Cavidad 
del Cáliz (mm)  2  3  2,0  0,0  0,2  8,0  

5  ° Brix  9  11  10,0  0,7  0,8  8,2  

6  pH  3,6  3,6  3,6  0,0  0,0  0,3  

  

Respecto a los descriptores cualitativos que se presentan a en la Tabla 51, la densidad 

de frutos por racimo fue baja (escala 1) con un porcentaje de 2,66 %, media (escala 

2) con 14,6 % y un 82,6 % para una densidad alta (escala 3), existió un 231,9 % de 

variabilidad para esta característica en base al coeficiente de variación.  El color del 

fruto inmaduro se relacionó con el grupo verde (escalas 4 y 5) ver Figura 7, en las 

cuales existió un coeficiente de variación de 192 % que representa una variabilidad 

muy alta con respecto a la coloración del fruto inmaduro del mortiño.  El color del fruto 

maduro o color de la purina (capa cerosa que cubre a las bayas) ver Figura 8, se 

expresó en la carta de colores en el color negro (escalas 4 y 5), con los valores 73,3 

% y un 26,6 % para cada escala respectivamente, y con un CV de 302,8 % que 
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representa una variabilidad significativa para la coloración de los frutos maduros del 

mortiño.  El color de la epidermis del fruto de mortiño Figura 8 se categorizó en los 

grupos de color rojo violeta (escala 1) la cual presentó un porcentaje de 40 %, el grupo 

verde blanco (escala 2) con porcentaje del 33,3 %, y el grupo amarillo verde (escala 

3) con un 26,6 %, y con un 1492,5 % que representa una muy alta variabilidad entre 

estas variables. Respecto al tipo de sépalos el 100 % es incurvado (escala 1).  

  

Tabla 52. Descriptores cualitativos del fruto de mortiño. Sierra Norte y Centro del 

Ecuador. 2017  

  

   Escala    

Descriptor (%)  1  2  3  4  5  

Densidad del racimo  2,66  14,6  82,6  ---  ---  

Color fruto inmaduro  ---  ---  ---  86,6  13,3  

Color de la purina  ---  ---  ---  73,3  26,6  

Color de la epidermis  40  33,3  26,6  ---  ---  

Tipo de sépalos  100  ---  ---  ---  ---  

Las celdas vacías significan que no existieron plantas en esta escala.  

  

  
Figura 11. Color del fruto inmaduro del fruto de mortiño. 2017  
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Figura 12. Estructuras de la morfología interna del fruto maduro del mortiño,2017   
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Tabla 53. Parámetros usados para la estimación de la variabilidad morfológica de la caracterización de mortiño  

  

No  Descriptor  
Valor 
Mínimo  

Valor  
Máximo   PROMEDIO   Varianza  

Desviación 
Estándar  CV %  

1  Altura de la Planta  (cm)  55  250  115,7  3321,2  57,6  0,50  

2  Longitud del entrenudo (cm)  4  30  14,1  66,0  8,1  0,57  

3  Ancho de la  Hoja (mm)  5  14  8,2  2,2  1,5  0,18  

4  Longitud de la Hoja (mm)  9  18  13,8  7,0  2,6  0,19  

5  Relación largo/ ancho   0,6  3,6  1,7  0,2  0,4  0,22  

6  Longitud del Peciolo (cm)  2  5  3,2  1,1  1,0  0,32  

7  Número de Flores por racimo   5  10  7,8  1,2  1,1  0,14  

8  Longitud de Inflorescencia  (cm)   1  18  2,8  11,3  3,4  1,19  

9  Longitud del Pedúnculo (mm)  2  5  2,9  0,5  0,7  0,24  

10  Ancho de la corola (mm)  2  5  2,9  0,6  0,8  0,27  

11  Longitud de la  Corola (mm)  4  9  6,1  1,8  1,3  0,22  

12  Diámetro del cáliz (mm)  2  4  2,6  0,3  0,6  0,22  

13  Tamaño del tubo de la corola (mm)  2  4  2,7  0,4  0,6  0,23  

14  Número de Frutos  5  10  8,0  0,6  0,8  0,10  

15  Longitud del Fruto (mm)  3  9  6,6  2,9  1,7  0,26  

16  Diámetro de la Cavidad del Cáliz (mm)  2  3  2,8  0,2  0,4  0,14  

17  Profundidad de la Cavidad del Cáliz (mm)  2  3  2,0  0,0  0,2  0,08  

18  °Brix  9  11  10,0  0,7  0,8  0,08  



 

19  pH  3,6  3,6  3,6  0,0  0,0  0,00  
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4.1.2.6. Análisis de agrupamiento  
  

En el análisis de agrupamiento Jerárquico del Cluster permitió identificar en este 

estudio 2 grupos, los cuales están con formados por las accesiones realizadas en 

cada una de las localidades.  En el primer grupo (G1) se encuentran las accesiones 

de la provincia de Imbabura, las cuales se encuentran muy relacionadas entre sí.  

En el grupo 2 (G2) se puede observar las que estuvo dividido en dos subgrupos 

(SG1, SG2), los cuales pertenecen las provincias de Pichincha y Cotopaxi.  El SG1 

Y SG2 se encuentra muy relacionados ya que forman parte de el mismo grupo. Cobo 

(2014) en su estudio de caracterización molecular del mortiño obtuvo como 

resultado que las accesiones de la provincia de Cotopaxi, parroquia el Quilotoa, 

fueron diferentes en cuanto a las provincias de Imbabura y Pichincha, lo cual no se 

puede corroborar con la presenta investigación, ya que las accesiones que 

presentaron variabilidad son las que se encuentran localizadas en la provincia de 

Imbabura.  

 
  

  
Figura 13. Diagrama de agrupamiento de las 15 accesiones de mortiño en base a los  
descriptores cuantitativos  

Los 19 descriptores cuantitativos (Indicados Tabla 4) provenientes de Imbabura (planta 1-5),  
Pichincha (6-10) y Cotopaxi (11-15).   
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4.1.2.7. Análisis de componentes principales  
  

En el análisis de componentes principales, para el cual se consideró el promedio de 

los 19 descriptores cuantitativos, de todas las accesiones de las tres localidades.  

Como se muestra en la Figura 16, en cada uno de los cuadrantes se encuentran 

distribuidos los descriptores, con lo que se pude deducir que están relacionados.  

  

En el primer cuadrante se puede observar que el ancho de la corola, la relación 

largo/ancho y el diámetro del cáliz se encuentran estrechamente relacionados. En 

el mismo cuadrante la longitud del fruto está relacionada con la longitud de la hoja 

se encuentran muy relacionados entre sí.  También es importante señalar, que la 

longitud de la inflorescencia es una de las características más importantes de la 

planta del mortiño, ya que es más cercano al origen.  Por otro lado, el tamaño del 

tubo de la corola, la longitud de la corola y el número de frutos se encuentran 

estrechamente relacionados entre ellos, y ubicadas en el cuadrante 3, que se 

caracteriza por tener el eje de las X y Y en la parte negativa, además son las 

características que tienen menos relación con las características que están en el 

cuadrante 1, es decir una correlación negativa.  Los grados Brix, el número de flores 

por racimo, la profundidad de la cavidad del cáliz y la densidad arbustiva se 

encuentran estrechamente relacionados ya que se encuentran en el segundo 

cuadrante, mientras que en el cuadrante opuesto la longitud del entrenudo, la 

longitud del pedúnculo, la altura de la planta, el ancho de la hoja y el pH están 

relacionados, pero son opuestos ya que están en el segundo cuadrante, por lo que 

su correlación es negativa frente a las características que se encuentran en el 

cuadrante cuatro.  Para determinar el nivel de relación entre los descriptores se 

realizó una varianza acumulada como se muestra en la Tabla 54 que el segundo 

componente hay un 74 % de relación ver Figura 14.  

  

  
Tabla 54. Análisis de varianza acumulada  
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CP  Varianza acumulada (%)  

CP1  35,25   

CP2  59,35   

CP3  74,98   

CP= componente principal  

  

 
  

  

  

  

  
Figura 14. Análisis de codo del porcentaje de varianza, 2017  
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4.1.3. Descriptores de suelo  

  

4.1.3.1. Componentes físicos y químicos del suelo  
  

De acuerdo con los análisis realizados por los laboratorios de AGROCALIDAD, se 

utilizó la tabla de interpretación de suelos (Tabla 55).  

  

Tabla 55. Interpretación de resultados del análisis de suelo-Región Sierra  

 

Interpretación de resultados -Región Sierra  

 
Bajo   <10  0-0,15  0-10,0  <0,2  <0,1  <0,33  0-20,0  0-5,0  0-1,0  0-3,0  

Medio  
 1,0-2,0  0,16-0,3  11,0-20,0  0,2-0,38  1,0-3,0  0,34-0,66  21,0-40,0  6,0-15,0  1,1-4,0  3,1-6,0  

Alto  
 >2,0  >0,31  >21,0  >0,4  >0,30  >0,66  >41,0  >16,0  >4,1  >6,1  

 Ligeramente  Prácticamente  Ligeramente  
pH  Ácido  ácido  neutro   alcalino   Alcalino   

 5,5  5,6-6,4  6,5-7,5  7,6-8,0  8,1  

  

De acuerdo a la Tabla 56 se realizó la interpretación de los resultados obtenidos en 

las 3 localidades de investigación.  

  

  

  

  

  

  

Parámetro  
  

MO %  N%  P mg/kg  K cmol/kg  K cmol/kg  K cmol/kg  Fe  mg/kg  Mn mg/kg  Cu mg/kg  Zn mg/kg  
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Tabla 56. Resultado de la interpretación de análisis de suelo de la provincia de 

Imbabura  

Parámetro 
analizado   

Unidad  
Resultado  
Imbabura  

Interpretación   

Ph  ---  5,44  ÁCIDO  

Materia Orgánica   %  18,08  ALTO  

Nitrógeno   %  0,9  ALTO  

Fósforo  mg/kg  <3,5  BAJO  
Potasio  cmol/kg  0,3  MEDIO  

Calcio  cmol/kg  8,44  ALTO  

Magnesio  cmol/kg  1,12  ALTO  

Hierro  mg/kg  439,9  ALTO  
Manganeso  mg/kg  39,17  ALTO  

Cobre  mg/kg  7,29  ALTO  

Zinc  mg/kg  7,59  ALTO  
  

Tabla 57. Resultado de la interpretación de análisis de suelo de la provincia de Pichincha  

Parámetro analizado   Unidad  Resultado  Pichincha   Interpretación   

pH  ---  5,57  Ligeramente ácido   

Materia Orgánica   %  6,69  ALTO  

Nitrógeno   %  0,33  ALTO  

Fósforo  mg/kg  <3,5  BAJO  

Potasio  cmol/kg  0,18  BAJO  

Calcio  cmol/kg  1,01  MEDIO  

Magnesio  cmol/kg  0,25  BAJO  

Hierro  mg/kg  326,1  ALTO  

Manganeso  mg/kg  13,55  MEDIO  

Cobre  mg/kg  7,26  ALTO  

Zinc  mg/kg  3,29  MEDIO  
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Tabla 58. Resultado de la interpretación de análisis de suelo de la provincia de 

Cotopaxi  

Parámetro analizado   Unidad  Resultado  Cotopaxi  Interpretación   

pH  ---  5,62  Ligeramente ácido   

Materia Orgánica   %  6,56  ALTO  

Nitrógeno   %  0,33  ALTO  

Fósforo  mg/kg  <3,5  BAJO  

Potasio  cmol/kg  0,15  BAJO  

Calcio  cmol/kg  4,63  ALTO  

Magnesio  cmol/kg  0,82  ALTO  

Hierro  mg/kg  472,8  ALTO  

Manganeso  mg/kg  7,77  MEDIO  

Cobre  mg/kg  4,09  MEDIO  

Zinc  mg/kg  2,88  BAJO  

  

Una vez obtenido los datos se puede observar que en el resultado el pH en las 

provincias de Pichincha y Cotopaxi tiene un suelo ligeramente ácido, mientras que en 

la provincia de Imbabura el pH del suelo es ácido, en materia orgánica (MO) las tres 

provincias tienen un alto porcentaje, Nitrógeno (N) en las tres provincias se obtuvo 

un alto porcentaje, Fósforo (P) en las tres provincias se evidenció en bajo nivel de 

este componente expresado en (mg/kg), Potasio (K) en las provincias de Pichincha 

y Cotopaxi se obtuvo un bajo nivel, mientras que en la provincia de Imbabura se 

obtuvo un porcentaje medio de potasio todos expresados en (cmol/kg), Calcio (Ca) 

en la provincias de Cotopaxi e Imbabura se obtuvo un alto resultado, mientras que en  

Pichincha el nivel es medio expresado en (cmol/kg), Magnesio (Mg) en las provincias 

de Cotopaxi e Imbabura se obtuvo un resultado alto, mientras que en Pichincha se 

obtuvo un resultado bajo expresado en (cmol/kg), Hierro (Fe) en las tres provincias 

se obtuvo un alto nivel de este nutriente, Manganeso (Mn) en las provincias de 

Pichincha y Cotopaxi se obtuvo un nivel medio,  mientras que en la provincia de 

Imbabura obtuvo un nivel alto de manganeso, Cobre (Cu) en las provincias de 

Pichincha e Imbabura el resultado fue alto mientras que el a provincia de Cotopaxi el 

resultado fue medio, Zinc (Zn) este nutriente mostró una diferencia en todas las 

provincia en Imbabura el resultado fue alto, en Pichincha medio y en Cotopaxi bajo.  
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Según Hidalgo (2016) la mayor parte de la población de las plantas de mortiño 

crecen en suelos con altas concentraciones de fósforo, cobre y hierro, con lo que se 

puede corroborar es que las plantas de mortiño efectivamente crecen en suelos con 

altas concentraciones de cobre y hierro, pero no con altas concentraciones de 

fósforo ya que en las tres provincias estudiadas se obtuvo un bajo nivel de este 

nutriente.  Las concentraciones de los elementos químicos del suelo varían según 

el número de plantas de mortiño que se encuentren habitando en ese lugar, el Mg, 

Zn, MO y Ca (Hidalgo, 2016).  La cantidad de MO en las tres localidades es alta con 

lo que no corrobora con lo dice Hidalgo ya que la a más cantidad de plantas de 

mortiño mayor en la cantidad de MO con es el caso de la provincia de Imbabura con 

un resultado de 18,8% y con una gran extensa población.  

  

Por otra parte, el pH y el Nitrógeno no presentaron mucha diferencia ya que en las 

tres provincias se evidencia lo mismo a excepción del pH de Imbabura que es ácido.  

Con lo cual se puede afirmar con la investigación de Hidalgo (2016) que en sus 

variables estos dos compuestos no difieren mucho y no depende de la cantidad de 

plantas que se encuentren viendo en la localidad.  

  

4.1.3.2. Análisis de hongos del suelo  
  

En el análisis fitopatológico del suelo realizado por AGROCALIDAD, se pudo 

determinar que no existe ningún hongo fitopatógeno en ninguna de las tres 

localidades, pero se encontró hongos los cuales no son fitopatógenos, en Imbabura 

y Pichincha se encontraron Penicillium sp, Aspergillius sp, y Mucor sp, mientras que 

en la provincia de Cotopaxi solo se encontró Penicillium sp.  

  
Debido a las restricciones ambientales, físicas y químicas de los suelos, en los 

páramos son comunes las asociaciones de las plantas con microorganismos como 
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los hongos y las bacterias que ayudan a la descomposición y absorción de los 

nutrientes provenientes de la materia orgánica (Bonilla, 2005).  El Penicillium sp son 

hongos comunes que se desarrollan en los más diversos sustratos, granos, paja, 

cueros, frutas, etc (Carrillo, 2011).  El Penicillium sp, no es habitante natural del suelo 

(Cruz, 1996), pero se puede establecer que el aparecimiento de este hongo se debe 

a que en la planta habita en lugares con gran cantidad de humedad, es decir un 

ambiente propicio apara le crecimiento del hongo que encuentra las condiciones 

óptimas para su crecimiento.  Aspergillus sp es un hongo filamentoso y saprófito; es 

uno de los principales hongos productores de mico toxinas, viven en suelos y 

vegetales y viven como hospederos en humanos, bovinos equinos, aves y cetáceos 

(INSHT, 2013).  

  

Dentro del análisis físico químico que se realizó al suelo, hay un bajo nivel de fósforo 

en el suelo en el que habita el mortiño, pero Penicillium sp, y Aspergillus sp, son 

microrganismos que tiene la capacidad de solubilizar distintos tipos de fosfatos 

minerales que se encuentra presentes en el suelo y que ayudan a la nutrición y 

crecimiento de la planta (Bonilla, 2005).  Respecto a la temperatura y humedad 

relativa del habitad de crecimiento del mortiño, se reportó gracias a la ayuda de 

dataloggers, en cada localidad, que la temperatura fluctúa entre -1 y 18° c y la 

humedad relativa es del 100% en todas las localidades.  

  

4.2. Objetivo específico 2  

  

Evaluar las propiedades de los compuestos bioactivos del mortiño con 

actividad biológica específica para la producción agroindustrial.  

  
4.2.1. Características físicas y químicas del fruto de mortiño  
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4.2.1.1. Peso del fruto (g)  
  

Como se observa en la tabla 59, al realizar el análisis de varianza para el peso del 

fruto de mortiño entre las cinco localidades estudiadas, se pudo apreciar que no 

existen diferencias estadísticas entre ellas, por lo que se acepta la hipótesis nula.  

El coeficiente de variación de esta variable fue de 16,54%.  

  

Tabla 59. Análisis de varianza de las características físicas del fruto de mortiño de 

cinco localidades de la Sierra ecuatoriana, 2018  

    

Peso  
(g)  

 D. polar  
(mm)  

D. ecuatorial  
(mm)  Semilla (n)  

Fuentes de 
Variación  Gl  SC  CM  SC  CM  SC  CM  SC  CM  

Total  14  0,06     5,53     4,11     3413,73     

Tratamientos  4  0,02  0,01ns  3,42  0,86*  0,71  0,18ns  2373,07  593,27*  

Error E.  10  0,03  0,003  2,11  0,21  3,4  0,34  1040,67  104,07  

CV (%)     16,54     6,22   7,97   18,37  

ns= no presenta diferencias estadísticas; * diferencias estadísticas al 5%  

  

Las diferencias aritméticas existentes entre el peso de los frutos de mortiño de entre 

las localidades fluctuaron entre 0.40 g en la localidad de Pucará- Tungurahua, 

mientras que los frutos más pequeños (0.28 g) se obtuvieron en la localidad del Río 

Putulú de la provincia de Chimborazo.  

  

El peso del fruto, se registró 3 días después de la cosecha, ya que, Ávila et al., (2007) 

reportó que el fruto de mortiño pierde peso en un 5% en 9 días. Según una 

investigación de Tupuna (2012), el mortiño puede llegar tener un peso de 0,32 g, por 

su parte  Llerena et al. (2014) señalan que el peso de mortiño fue de 0,20 ± 0,06 g. 

Los anteriores resultados están acordes a los encontrados en este estudio (Tabla 60).  

Es importante indicar que el peso del fruto puede variar según la localidad 



107  
  

(condiciones de clima y suelo) y la variabilidad genética de cada especie.  Las plantas 

de mortiño se encuentran asociadas con otras especies, las mismas que las protegen 

de condiciones adversas como bajas temperaturas (Camacho, 2013).  Se ha 

comprobado que la humedad del suelo afecta al tamaño y peso del fruto.  La 

temperatura y precipitaciones de las localidades son  factores que inciden en el 

tamaño de los frutos, por cuanto la planta tiene mayor capacidad de absorción de 

agua y nutrientes, favoreciendo el crecimiento y desarrollo del fruto (García y García, 

2006).  Existe un estudio en donde se analizó el peso del fruto de mortiño (Vaccinium 

meridionale Swartz) cosechado en tres etapas de madurez y almacenados en 

diferentes condiciones, encontrándose que el peso del fruto está directamente 

relacionado con el grado de madurez del fruto y también con la temperatura de 

almacenamiento (Rincón et al., 2012).  

  

Tabla 60. Promedios de las características físicas del fruto de mortiño de cinco 

localidades de la Sierra ecuatoriana, 2018  

Localidad  Peso (g)  D. polar (mm)  Semilla (n°)  

Culebrillas- Bolivar  0,35 ± 0,062 a  7,86 ± 0,611 a  53 ± 9 ab  

Jatun Huaico- Imbabura  0,34 ± 0,104 a   7,22 ± 0,644 ab  78 ±14 a  

Pucará- Tungurahua  0,40 ± 0,015 a  7,79 ± 0,191 ab  53 ± 10 ab  

Río Putulú- Chimborazo  0,28 ± 0,024 a  6,54 ± 0,321 b  56 ± 13 ab  

Ajospamba- Chimborazo  0,37 ± 0,032 a  7,48 ± 0,355 ab  39 ± 1 b  

Promedios seguidos por la misma letra, se consideran estadísticamente iguales con 
Tukey (5%).  

  

4.2.1.2. Diámetro ecuatorial y polar (mm)  
  

En la Tabla 60, se presenta el análisis de varianza del diámetro polar y ecuatorial del 

fruto de las cinco localidades estudiadas, se registraron diferencias estadísticas en el 

Diametro polar por lo que se acepta la hipótesis alternativa, mientras que para el D. 
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ecuatorial no existió diferencias estadísticas, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula.  

El coeficiente de variación fue de 6,22% y 7,97% respectivamente.  

  

Existieron diferencias estadísticas en el diámetro polar de los frutos de mortiño de las 

localidades, según la prueba de separación de medida de Tukey al 5% hubierón tres 

grupos a, b y ab los cuales fluctúa de 7,86 ± 0,611 mm en la localidad de Culebrilla 

de la provincia de Bolívar, mientras que los frutos con menor diámetro polar con 6,54 

± 0,321 mm se obtuvo en la localidad del Río Putulú de la provincia de Chimborazo.  

  

Según el estado de madurez el diámetro del fruto va cambiando, ya que va creciendo 

el fruto hasta llegar a su máximo tamaño que alcanza a la madurez fisiológica (Kader, 

2013).  En este estudio se utilizaron frutos de mortiño cosechados en madurez 

fisiológica al igual que otras investigaciones, que reportan un diámetro polar promedio 

del fruto de 7,1 ± 0,9 mm y el  ecuatorial de 6,9 ± 0,8 mm (Llerena et al., 2014).  En 

la investigación de Tupuna (2012) el diámetro del fruto de mortiño fue de 6,5 mm, 

resultados similares a los obtenidos en esta investigación (Tabla 8). Según Ávila et 

al. (2007) y Coba et al. (2012) el diámetro del fruto de mortiño fluctuó entre 5 a 10 

mm.  Otros autores como Rincón et al. (2012) reportaron que el diámetro varía entre 

7 a 15 mm.  Esto puede variar por algunos factores como la deshidratación que se 

da durante el almacenamiento (Ávila et al., 2007 y Rincón et al., 2012).  

  

4.2.1.3. Número de semilla por fruto  
  

Como se observa en la tabla 60, al realizar el análisis de varianza para el número de 

semillas presentes en el fruto de mortiño de las cinco localidades analizadas, se pudo 

apreciar que existen diferencias estadísticas entre ellas, por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa.  El coeficiente de variación para el número de semillas presentes 

en el fruto es de 18,37 %.  
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En las diferencias estadísticas entre el número de semillas presentes en los frutos de 

mortiño de las localidades (Tabla 61), se detectaron tres grupos (a, b y ab), los cuales 

oscilan de 78 ±14 en la localidad de Jatun Huaico de la provincia de Imbabura, 

mientras que los frutos con menor número de semillas (39 ± 1) se obtuvo en la 

localidad Ajospamba de la provincia de Chimborazo.  

  

En esta especie no se tiene datos específicos sobre el numeró de semillas del fruto 

(Torres et al., 2010), pero según Rincón et al. (2012) el mortiño tiene de 15 a 37 

semillas por fruto y esto depende del tamaño del mismo.  La humedad y fertilidad del 

suelo en donde crece la planta de mortiño incide en el tamaño del fruto.  Castillo y De 

Janon (2018) realizaron un estudio del mortiño de algunas localidades de los páramos 

ecuatorianos con un número de semilla promedio del fruto de 34 a 52.  En 

investigaciones sobre el arándano que es una baya similar al mortiño, se han 

reportado de 20 a 100 semillas por fruto, en donde relacionan el grado de madurez 

del fruto con el número de semillas (García y García, 2006), todos los datos anteriores 

coinciden con los resultados de la presente investigación (Tabla 61).  

  

4.2.1.4. pH  
  

En la tabla 61, se observa el análisis de varianza para el pH del fruto de mortiño de 

las cinco localidades estudiadas, en donde se puede apreciar que existen diferencias 

estadísticas entre ellas, por lo que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 

nula. El coeficiente de variación fue de 1,7%.  

  

  
Tabla 61. Análisis de varianza de las características químicas del fruto de mortiño 

de cinco localidades de los Páramos de la Sierra ecuatoriana, 2018  
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  pH   Acidez(%)  SST (°BRIX)  

F de V  gl  SC  CM  SC  CM  SC  CM  

Total  14  0,11     1,41     65,21     

Tratamientos  4  0,08  0,02**  1,4  0,35**  57,89  14,47**  

E. E.  8  0,03  0,003  0,02  0,002  7,33  0,73  

CV (%)  1,7     3,14  6,87  

 
** diferencias significativas al 1%.  

  

La separación de medias para esta variable permitió detectar tres rangos (a, b y ab), 

el mayor pH (3,08) presentó la localidad de Jatun Huaico de la provincia de Imbabura, 

mientras que los frutos con menor pH (2,88) en la localidad del Río Putulú provincia 

de Chimborazo como se puede ver en la tabla 61.  

  

En un estudio realizado por Ávila et al. (2007), el fruto de mortiño presento un pH de 

(3,02) y Llerena et al. (2014) reportaron un pH de (3,2).  Los resultados anteriores 

son similares a los obtenidos en este estudio (Tabla 61).  Según Darmel (2000) el pH 

del fruto se puede ver influenciado por el pH del suelo.  Se presenta el pH del suelo 

de la localidad de Jatun Huaico con 5,87 y el del Río Putulú con 5,92; posiblemente 

éste es un factor por el cual el pH del fruto de mortiño es ácido.  

  

  

  

  
Tabla 62. Promedios de las características químicas del fruto de mortiño de cinco 

localidades de la Sierra ecuatoriana, 2018  
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Localidad  pH  Acidez (%)  pH suelo  SST (°BRIX)  

Culebrillas  3,08±0,006 a  1,02±0,013 c  5,67  12,23±0,404 bc  

Jatun Huaico  2,96±0,078 ab  1,13±0,046 c  5,87  10,40±1,706 c  

Pucará  3,00±0,020 ab  1,32±0,022 b  5,97  13,60±0,458 ab  

Río Putulú  2,88±0,020 b  1,85±0,056 a  5,92  10,50±0,608 c  

Ajospamba  3,07±0,078 a  1,06±0,047 c  5,99  15,60±0,100 ab  

Promedios seguidos de la misma letra, son estadísticamente iguales con Tukey (5%).  

  

4.2.1.5. Acidez (%)  
  

En tabla 61, se puede observar el análisis de varianza de la acidez del fruto de mortiño 

las localidades estudiadas, en donde se tuvo diferencias estadísticas entre los 

tratamientos, por lo que se acepta la hipótesis alternativa.  El coeficiente de variación 

del análisis de acidez fue de 3,14 %.  

  

En la tabla 60, se presentan los promedios de la acidez de los frutos de mortiño de 

las cinco localidades, donde se encontró diferencias estadísticas a través de Tukey 

al 5%, se presentaron tres rangos (a, b y c) los cuales fluctúan de 1,85 % en la 

localidad de Río Putulú de la provincia de Chimborazo a 1,02 % los frutos de la 

localidad de Culebrillas provincia de Bolívar.  

  

Existen varios estudios sobre la acidez del fruto de mortiño, algunos reportes sobre 

la acidez son Prior y Wu (2006), 1,52% de acidez; Ávila et al. (2007), 1,44 % de 

acidez; Ligarreto (2009), 1,44% de acidez; Garzón et al. (2010), 1,35 % de acidez y 

por ultimo Llerena et al., (2014) 0,96 %, de acidez.  Al comparar todos los datos 

anteriores con los resultados de esta investigación (Tabla 61) se observa que están 
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dentro de un mismo rango, lo cual permite confirmar que la acidez no varía mucho 

entre las diferentes localidades.  La acidez del fruto se cree que varía por las 

características climáticas, geográficas y el pH del suelo de las localidades estudiadas, 

por ello, se considera que el pH del suelo afecta al porcentaje de acidez del fruto de 

mortiño.  Según los resultados obtenidos de una investigación sobre los suelos en los 

páramos ecuatorianos realizada por Podwojewski y Poulenard (2000), explican el 

motivo de variabilidad en la composición del suelo para cada localidad en donde 

concluye, que el clima, roca madre y edad de cada suelo son los que determinan la 

composición química del mismo, existen dos tipos de suelo los que han estado 

expuestos a actividad volcánica y los que han estado expuestos.  La roca madre de 

origen volcánico depende del tipo de erupción, para marcar la calidad química y el 

tipo de minerales y la de origen no volcánico son tipo sedimentario provenientes de 

anteriores eventos volcánicos, esto es lo que marca la variabilidad entre las 

localidades. Se vio importante resaltar esa información ya que, dentro de una 

investigación de Ligarreto (2009), reporta que el pH del suelo donde crece el mortiño 

esta entre 4,4 a 5,4 y el presente estudio el pH del suelo está entre 5,99 y 5,67 de las 

localidades Ajospamba y Culebrilla respectivamente (Tabla 10), con lo datos 

anteriores se puede observar que posiblemente existe una relación entre el pH del 

suelo y la acidez del fruto de cada localidad.  

  

4.2.1.6. Sólidos Solubles Totales (°Brix)  
  

En el análisis de varianza para los sólidos solubles totales (°Brix) del fruto de mortiño 

de las localidades estudiadas en el presente trabajo, en donde se tuvo diferencias 

altamente significativas entre los tratamientos, por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa.  Se obtuvo un coeficiente de variación de 6,97% (Tabla 62).  

  
La prueba de separación de media de Tukey al 5% permitió detectar tres grupos 

(ab, bc y c) en donde el valor más alto fue para las localidades de Ajospamba de la 

provincia de Chimborazo y Pucará-Tungurahua con 15,60 y 13.6 °Brix, 
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respetivamente, mientras que el menor valor (10,40 °Brix) fue para la localidad 

Jatun Huaico de la provincia de Imbabura (Tabla 63).  

  

En algunas investigaciones que se analizaron los sólidos solubles totales del fruto de 

mortiño, éstos variaron entre 14,13 °Brix (Ligarreto, 2009); 7 °Brix (Garzón et al., 

2010); 11 °Brix (Tupuna, 2012) y finalmente 11,81 ° Brix (Llerena et al., 2014).  Si 

estos resultados comparamos con los de la presente investigación (Tabla 63), se 

puede inferir que están dentro de un mismo rango.  

  

4.2.2. Compuestos Bioactivos del fruto de mortiño  

  

Previo a realizar los análisis para determinar la cantidad de Polifenoles totales, 

Flavonoides totales, capacidad antioxidante y Antocianinas totales presentes en el 

fruto de mortiño de cinco localidades de la Sierra del Ecuador, se realizaron pruebas 

de linealidad, precisión y exactitud para validar los protocolos y procedimientos.  

  

4.2.2.1. Sólidos Solubles Totales (°Brix)  
  

Cuando se realizó el análisis de varianza para Polifenoles totales (mg*100g-1) del fruto 

de mortiño de las cinco localidades, se pudo apreciar que existen diferencias 

estadísticas altamente significativas entre los tratamientos (Tabla 63), por lo que se 

acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula.  El coeficiente de 

variación fue de 2,91%.  

  

  
Tabla 63. Análisis de varianza de los compuestos bioactivos del fruto de mortiño de 

cinco localidades de los páramos de la Sierra ecuatoriana, 2018  

Localidad  Polifenoles totales Flavonoides  
(mg/100g)  totales (mg/100g)  

Capacidad     
antioxidante   
(mg/100g)  

Antocianinas 
(mg/100g)  

Culebrillas-Bolivar  6283,7 ±181 a  3175,9±53 c  816,09±17,45 b  2751,39±117,727 a  



114  
  

Jatun Huaico- Imbabura  5983,4±93,8 a  3187,5±60,1 c  750,7±21,095 c  2898,66±15,463 a  
Pucara- Tungurahua  5145,1±133,1 b  4298,6±91,8 b  869,3±33,603 a  2243,58±36,065 b  
Río Putulu- Chimborazo  5326,5±187,6 b  4657,4±53 a  856,48±21,443 ab  1397,37±40,435 c  
Ajospamba- Chimborazo  5351,6±174,3 b  4657,4±100,2 a  841,09±8,006 ab  2868,28±197,333 a  

  
  

** Existen diferencias estadísticas altamente significativas al 1%  

  

Las diferencias fueron altamente significativas entre tratamientos de Polifenoles 

totales presentes en los frutos de mortiño.  En la prueba de separación de media 

existieron dos grupos (a y b), la mayor cantidad de Polifenoles totales se presentaron 

en la localidad de Culebrillas provincia de Bolívar con 6284,7 mg*100 g-1 y la menor 

cantidad (5145,1 mg*100 g-1) en la localidad Pucará de la provincia de Tungurahua 

(Tabla 62).  

  

Resultados reportado en la bibliografía señalan distintos valores de polifenoles totales 

presente en el fruto de mortiño ecuatoriano (Vaccinium floribumdum Kunt); Llivisaca 

et al., (2018) en frutos provenientes de la provincia de Pichincha reportó (1461 ± 134,4 

mg a. gálico*100 g-1 en materia seca), y en Chimborazo fue menor con (1073,7 ± 67,1 

mg a. gálico*100 g-1).  Por otro lado, se registraron valores más altos en los estudios 

de Garcia et al., (2015) con 3110,34 mg a. gálico*100 g-1; Llerena et al., (2014), 

reportó 7254,62 ± 430 mg a gálico*100 g-1; Tupuna (2012), con 8104.52 mg a. 

gálico*100 g-1 y Vasco et al., (2009) con 9799,02 mg a. gálico/ 100 g.  Estas 

cantidades concuerdan con los resultados obtenidos en la presente investigación 

(Tabla 63).  Según Ligarreto et al. (2011), las diferencias de cantidad de polifenoles 

totales entre localidades se deben principalmente al clima, características 

geográficas y variación genética de los materiales genéticos.  Por otro lado, Goyali et 

al. (2013), confirman que la presencia de polifenoles en el fruto se relaciona 

directamente con la composición y características del suelo, radiación, altura y 

temperatura de cada localidad.  En la investigación de Rodarte et al. (2008) aseguran 
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que cuando la madurez del fruto es mayor, el contenido de polifenoles totales 

presentes en el fruto de mortiño aumenta.  

En la figura 15, se muestra la curva de calibración promedio con la cual se realizó la 

cuantificación del contenido de capacidad antioxidante.  

  

 
  

4.2.2.2. Flavonoides totales (mg de Catequina*100 g-1)  
  

En análisis de varianza para el análisis de flavonoides totales (mg*100g-1) del fruto 

de mortiño de las localidades estudiadas (Tabla 63), se detectaron diferencias 

estadísticas entre los tratamientos, por lo que se acepta la hipótesis alternativa. El 

coeficiente de variación fue de 2,04 %.  

  
En la prueba de separación de medidas utilizando Tukey (5%) se encontron tres 

grupos (a, b y c). La mayor cantidad de flavonoides totales (4657,4 mg *100g-1) se 

  

  
Figura 15. Curva de calibración promedio para la cuantificación de capacidad antioxidante en  

mortiño (Vaccinium floribundum)  
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registró en las localidades del Río Putulú y Ajospamaba de la provincia de 

Chimborazo y la menor cantidad con (3175,9 mg*100g-1) en la localidad de 

Culebrillas de la provincia de Bolívar (Tabla 63).  

  

Se encontraron algunas investigaciones sobre  el fruto de mortiño en donde se 

reportaron resultados sobre flavonoides totales: 2179,21 mg de catequina*100g-1  

(Mayorga, 2012) y 1298,54 ± 6,36 mg de catequina*100 g-1  (Zapata et al., 2015).  

Al comparar con los datos del presente estudio (Tabla 63) los resultados de 

flavonoides totales fueron considerablemente más altos que los encontrados en 

otras investigaciones.  Es importante recordar que los flavonoides son uno de los 

compuestos responsables de brindar el color característico de cada fruta (Ribeiro et 

al., 2014).  En la investigación de Jaakola y Hohtola (2010), se analizó el efecto que 

genera la altitud de las localidades en la biosíntesis de flavonoides en plantas, quien 

asegura que aumenta la cantidad de flavonoides cuando existe mayor presencia de 

luz solar, y que a mayor temperatura se disminuye este compuesto.  Los frutos que 

presentaron mayor cantidad de flavonoides totales son provenientes de plantas 

expuestas comparadas con las otras localidades y esto pudo influenciar a que el 

fruto tenga mayor irradiación de luz durante su etapa de maduración brindándole 

mayor cantidad de este compuesto.  Ya que los flavonoides son sintetizados en la 

planta durante el proceso de fotosíntesis, el cual está relacionado con la luz solar, 

con el fin de transportar los electrones, que se forman a partir de los aminoácidos y 

acetato (Martínez et al., 2002).  

  

4.2.2.3. Capacidad antioxidanete (mg trolox*100 g-1)  
  

Cuando se realizó el análisis de varianza para la Capacidad antioxidante (mg*100g1) 

del fruto de mortiño (Tabla 63), se detectaron diferencias estadísticas entre las 

localidades, por lo que se acepta la hipótesis alternativa rechazando la hipótesis 
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nula.  El coeficiente de variación del análisis de capacidad antioxidante fue de 

2,23%.  

  

En la prueba de separación de media de Tukey al 5% se registraron cuatro rangos 

(a, b, c y ab) mismos que se encuentran en la Tabla 63, en donde se presentó la 

mayor capacidad antioxidante en la localidad de Pucará en la provincia de 

Tungurahua con 869,3mg*100 g-1 y el menor con 750,7 mg*100 g-1 de la localidad 

Jatun Huaico de la provincia de Imbabura.  Es importante tener en cuenta que al 

secar la muestra de fruto de mortiño con aire caliente puede bajar la concentración 

de capacidad antioxidante, esto se debe a la degradación por calor (López et al., 

2017).  

  

Varios autores reportan resultados de capacidad antioxidante utilizando el método de 

ABTS, con 128,56 mg Trolox* 100 g-1 (Reque et al., 2014); 200,59 mg Trolox* 100 g-

1 (Roldán, 2012) y 238,5 mg Trolox* 100 g-1 (Tupuna, 2012).  Según Martz et al., 

(2010), las diferencias entre cultivares de la variable capacidad antioxidante está en 

función del estado de madurez del fruto, características geográficas de las 

localidades y las horas de irradiación de luz.  En estudio realizado por Rodarte et al. 

(2008) donde se analizó el cambio de capacidad antioxidante en cinco etapas de 

maduración del fruto de mortiño, llegó a la conclusión que la capacidad antioxidante 

se reduce conforme el fruto es más maduro.  Por otro lado, se dice que el genotipo y 

las condiciones ambientales en donde crece la planta afecta directamente a la 

cantidad de capacidad antioxidante (Yuan et al., 2011).  

  

4.2.2.4. Antocianinas totales (mg*100 g-1)  
  

Cuando se realizó el análisis de varianza para las Antocianinas totales (mg*100g-1) 

del fruto de mortiño (Tabla 63), se pudo apreciar que existen diferencias estadísticas 
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altamente significativas entre los tratamientos, por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa.  El coeficiente de variación fue de 3,96 %.  

  

En la prueba de separación de medias existieron tres rangos (a, b y c) en donde la 

mayor cantidad de Antocianinas totales se encontró en la localidad de Jatun Huico 

en la provincia de Imbabura con 2898,66 mg*100 g-1 y el menor en la localidad de 

Río Putulú de la provincia de Chimborazo con 1397,37 mg*100 g-1 (Tabla 63).  

  

En investigaciones realizadas sobre el contenido de antocianinas totales en el fruto 

de mortiño los resultados varían  entre 2682,30 ± 602,92 mg*100 g-1 como lo reportó 

(Llerena et al., 2014).  En una investigación de Vasco et al. (2009), 3832,95 (mg*100 

g-1) y según Garcia et al. (2015), 2781,98 (mg*100 g-1).  Estos valores con los 

resultados encontrados en este estudio forman un mismo rango (Tabla 63).  En una 

investigación Poo (2005) asegura que la temperatura a la que se ve expuesta el fruto 

del mortiño influye en la cantidad de antocianinas.  Mientras que, Mazza (2000), 

menciona que las antocianinas están relacionadas con varios factores como pH, 

enzimas, el oxígeno y existe interacción de sustancias orgánicas como los polifenoles 

y flavonoides que son los encargados de brindar estabilidad al color brillante he 

intenso de color negro azulado característico del fruto de mortiño, este factor se 

denomina pigmentación.  Es por ello que al comprar las muestras del fruto de 

m33ortiño liofilizado de cada localidad, se encontró que la pigmentación de la muestra 

de Río Putulú tenía una coloración diferente a las demás con un tono más bajo y casi 

rosado, esto puede estar relacionado con la temporada de cosecha del fruto y 

considerando que la planta de mortiño estaba más expuesto a los rayos del sol, los 

cuales aumentan la temperatura y disminuyen la cantidad de antocianinas totales 

(Yuan et al., 2011).  
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4.3. Objetivo específico 3  

  

Aplicar técnicas biotecnológicas que potencialicen las capacidades 

fisiológicas para el desarrollo in vitro de las accesiones de mortiño.  

  

4.3.1. Primer subcultivo: Análisis de variables  

  

4.3.1.1. Longitud de brotes  
  

A los 60 días de estudio, los resultados obtenidos para la variable longitud de brote 

(Figura 16), indican que el tratamiento con mejor resultado fue el T3 (zeatina 0.5 

ppm con fotoperiodo de 16 horas luz) seguido del T4 (zeatina 0.5 pmm con 

fotoperiodo de 0 horas luz) alcanzando una longitud promedio de 5.8 y 5.7 mm 

respectivamente.  Estos resultados se deben posiblemente a que la zeatina se 

comporta mejor en elongación del brote que 2ip, concordando con Ruziˇc (2012), 

quien reportó que, al utilizar 0,5 mg/L de zeatina y bajas concentraciones de IBA, 

los resultados fueron superiores en cuanto a elongación y multiplicación de brotes.  

Además, Rache y Pacheco (2012), reportaron que la concentración de 2ip utilizada 

en su investigación (59,09 µM) inhibió la elongación de brotes de V. meridionale.  
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Tabla 64. Resultados de longitud alcanzada por brotes a los 60 días (primer 

subcultivo)  

 
 Tratamientos  Longitud de brote  

1 4,9  

2 4,0  
3 5,8  

4 5,7  
5 3,8  

6 3,9  
7 3,7  

8 3,3  

 
  

4.3.1.2. Coeficiente de multiplicación  
  

  

  
Figura 16. Longitud de brotes. INIAP.Cutuglagua, Pichincha. 2018   
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Según el ADEVA, para la variable de coeficiente de multiplicación a los 60 días, la 

tabla 7, muestra que, el factor hormona, así como, las interacciones hormona-dosis 

y hormona-fotoperiodo tuvieron diferencia significativa, mientras que, para los 

factores: dosis y fotoperiodo e interacciones dosis-fotoperiodo no existió significancia.  

  

El promedio general fue de 2,98 % y el coeficiente de variación fue de 34,58%, que 

para este tipo de investigación es buena y posiblemente se produjo por la variabilidad 

genética del explante inicial.  

Tabla 65. Análisis de varianza para el coeficiente de multiplicación del primer 

subcultivo  

Fuentes de 
variación  

Grados de Suma de Cuadrado 
libertad cuadrados medio  

F  Valor p  

Modelo  7  33,75  4,82  4,56  0,0003  

Hormona  1  16,20  16,20  15,31  0,0002  

Dosis  1  2,45  2,45  2,31  0,1325  

Fotoperiodo  1  2,45  2,45  2,31  0,1325  

Hormona x  

Dosis  

1  3,20  3,20  3,02  0,0863  

Hormona x  

Fotoperiodo  

1  3,20  3,20  3,02  0,0863  

Dosis  x  

Fotoperiodo  

1  1,25  1,25  1.18  0,2808  

Hormona x 

Dosis x  

Fotoperiodo  

1  5,00  5,00  4,72  0,0330  

Error   72  76,20  1,06      

Total  79  109,95        

Coeficiente 
de variación  

34,58          
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Nota. Fuente: Investigación conjunta INIAP, mediante el programa informático de 

análisis estadístico Infostat.  

  
4.3.1.3. Hormona  
  

Los datos obtenidos (Tabla 66) muestran que, la mejor respuesta para el factor 

hormona en la variable coeficiente de multiplicación, se obtuvo con la hormona 1, 

correspondiente a zeatina, lo cual coincide con Ostrolucká et al. ( 2007), quienes 

tuvieron éxito con el uso de esta hormona en la proliferación de V. corybosum, estos 

investigores, también encontraron que los brotes sembrados en zeatina fueron 

superiores en cuanto a vigorosidad, lo que concuerda con este estudio, ya que 

físicamente los brotes en zetina presentaron mayor vigor que los de 2ip.  Además en 

el año 1991 Reed reportó que la zeatina resultó ser mas eficiente para la iniciación 

de brotes en 8 de 12 genotipos de Vaccinium comparada con otras citoquinas como 

2ip.  

  

Tabla 66. Test LSD Fisher al 5% para el factor hormona  
Hormona  Medias  N  E.E    

1  3,43  40  0,16  A  

2  2,53  40  0,16  B  

Nota. Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p>0,05)  

  

4.3.1.4. Dosis  
  

Para la dosis de hormona, la tabla 66, indica que este factor no incide en la 

multiplicación de mortiño, sin embargo, la dosis baja (0.5 ppm) de zeatina, resultó ser 

más eficiente que la dosis alta en cuanto a coeficiente de multiplicación y longitud de 

brote, resultados similares a los presentados por Gajdošová et al. (2006), quienes 

demostraron la eficacia de zeatina en bajas concentraciones (0,5 mg/L) para inducir 
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la formación de brotes en cultivo de meristemos de Vaccinium sp.  También Debnath 

en el 2004 reportó que con mayor cantidad de zeatina los brotes  de dwarf raspberry 

(Rubus Pubescens Raf.) no se expandieron y tuvieron una alta tasa de mortalidad, 

otro estudio del investigador en el 2005, mostró su éxito al usar dosis bajas (1 y 2 µM) 

de zeatina para elongación y propagación de Lingonberry (V. vitis-idaea) 

respectivamente.  

  

Tabla 67. Test LSD Fisher al 5% para el factor Dosis  

Dosis  Medias  N  E.E    

1  2,80  40  0,16  A  

2  3,15  40  0,16  A  

Nota. Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p>0,05)  

Fuente: Investigación conjunta INIAP mediante el programa informático de análisis 

estadístico Infostat  

  

4.3.1.5. Fotoperiodo  
  

Como se muestra en la tabla 68, mediante el análisis de comparaciones múltiples 

LSD, se observó que la luz no incidió en la multiplicación in vitro de mortiño, a 

diferencia de lo obtenido por Trujillo (2008) y Dueñas (2017), quienes concluyeron 

que en la fase de establecimiento in vitro de semillas la luz fue un factor determinante 

para estimular su germinación.  

  

Durante el estudio, se observó que la mayoría de plantas (52.5%), que se 

encontraban en presencia de luz adquirieron una coloración rojiza (Figura 18), lo cual, 

posiblemente se debe a la presencia de antocianinas, ya que al someter a la planta 

a una luz intensa se genera la acumulación de este compuesto que de manera eficaz 

absorbe la luz ultravioleta, por lo que se cree que actúa como protector solar, ya que 
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las plantas que poseen esta coloración generalmente se encuentran en regiones con 

alta e intensa luminosidad (Gonzales, 2007).  

  
Tabla 68. Test LSD Fisher al 5% para el factor Fotoperiodo  

Fotoperiodo  Medias  N  E.E    

1  3,15  40  0,16  A  

2  2,80  40  0,16  A  

Nota. Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p>0,05)  

Fuente: Investigación conjunta INIAP, mediante el programa informático de análisis 

estadístico Infostat.  

  

 
  

El análisis para la comparación entre factores LSD al 5%, para la interacción 

hormona, dosis y fotoperiodo arrojó que el tratamiento que alcanzo el mejor resultado 

fue el T3 (zeatina al 0.5 ppm en un fotoperiodo de 16 horas luz) (Tabla 69), lo que 

  

Figura 17. Coloración rojiza en vitro plantas de mortiño  

A) Explantes de coloración rojiza bajo un fotoperiodo de 16 horas luz, tratamientos: 1.1, 1.2, 1.3,  
1.7 , 1.8, 1.9, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 5.4, 5.7, 5.9, 5.10, 7.2, 7.3, 7.6, 7.8 y 7.9.  

B) Explantes de coloración rojiza en ausencia de fotoperiodo (0 horas luz), tratamientos: 6.7 y  
6.9.   
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demuestra que los factores antes mencionados interactúan.  Para el primer subcultivo 

se tuvo sobrevivencia del 100% de brotes.  

  

Tabla 69. Test LSD Fisher al 5% para el factor Dosis  

Tratamiento  Hormona  Dosis  Fotoperiodo  Medias  N  E.E        

T3  1  2  1  4,30  10  0,33  A      

T4  1  2  2  3,30  10  0,33    B    

T1  1  1  1  3,30  10  0,33    B    

T5  2  1  1  2,90  10  0,33    B  C  

T8  2  2  2  2,90  10  0,33    B  C  

T2  1  1  2  2.80  10  0,33    B  C  

T6  2  1  2  2.20  10  0,33      C  

T7  2  2  1  2,10  10  0,33      C  

Nota. Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p>0,05)  

Fuente: Investigación conjunta INIAP, mediante el programa de análisis estadístico 

Infostat  

  

4.3.1.6. Número de brotes viables  
  

Los datos obtenidos en número de brotes fueron utilizados para establecer el 

coeficiente de multiplicación que resulta de la división: número de brotes 

iniciales/número de brotes finales, es decir que los datos son los mismos en las dos 

variables.  

  

4.3.2. Segundo subcultivo: Análisis de variables  

  

En el segundo subcultivo se observó que los resultados siguieron la misma tendencia 

que en el primero.  
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Para la variable longitud de brote presenta que los mejores tratamientos son el T1 

(zeatina 1 ppm en fotoperiodo de 16 horas luz) y el T2 (zeatina 1 ppm en fotoperiodo 

de 0 horas luz) (Figura 19) (Tabla 70), al realizar una comparación con el primer 

subcultivo podemos notar una pequeña variabilidad en la dosis a usar ya que en el 

primer ciclo los brotes presentaron resultados superiores con dosis bajas.  Estos 

resultados pueden deberse a que las plantas provenían de un medio de cultivo con 

hormona. Sin embargo, la interacción de la zeatina con los brotes nuevamente resultó 

ser la mejor opción.  

 
  

  

  

  

  
Figura 18. Longitud de brotes segundo subcultivo   
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Tabla 70. Resultados de longitud de brote de V. floribundum Kunth en el segundo 

subcultivo  

 
  Longitud de brote  

Tratamientos segundo subcultivo  
  (mm)  

 
1 4,94   

2 4,64   

3 3,27  

4 3,06  

5 3,64  

6 2,35   

7 3,35  

8 3,32  

 

Para la variable coeficiente de multiplicación, al igual que en la primera etapa se 

obtiene que la zeatina es la hormona con los mejores resultados teniendo a T3 

(zeatina 0.5 ppm con un fotoperiodo de 16 horas) y T4 (zeatina 0.5 ppm con un 

fotoperiodo de 16 horas)como los tratamientos mas eficientes (Fig. 19), lo que 

posiblemente estuvo asociado con la influencia de esta hormona en la actividad de 

divisón celular (Letham, 1963).  Además, Ostrolucká y otros en el 2002, reportaton 

que la zeatina mostró una influencia positiva sobre la intensidad de la proliferación y 

el crecimiento de brotes en cultivo de V. corybisum L.  
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Tabla 71.Coeficiente de multiplicación de brote de V. floribundum Kunth en el 

segundo subcultivo  

Tratamientos Coeficiente de multiplicación 1  4,46  
2 5,13  
3 6,15  
4 4,00  
5 2,57  
6 1,22  
7 4,94  
8 2,27  

 
  

     

  

  
Figura 19. Coeficiente de multiplicación segundo subcultivo   
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CONCLUSIONES   

  

Los descriptores del mortiño fueron desarrollados en base a las estructuras 

morfológicas de las diferentes partes de la planta, del tallo, de las hojas, flores y del 

fruto, de los cuales 19 fueron cualitativos y 17 cuantitativos, siendo los cualitativos, el 

hábito de crecimiento de la planta, y todos los descriptores de la flor y fruto, los más 

importantes.  

  

Los descriptores cuantitativos más importantes en base al análisis de componente 

principales fueron: el ancho de la corola, el diámetro del cáliz, la longitud del fruto, la 

relación largo/ancho de la hoja, longitud de la hoja, longitud de la inflorescencia, 

número de flores por racimo y profundidad de la cavidad del cáliz.  

  

En base al análisis de agrupamiento de las características cuantitativas de plantas de 

mortiño se observó 2 grupos, el de Imbabura y el otro grupo conformado las 

accesiones de Pichincha y Cotopaxi.  

  

La temperatura en los páramos andinos presenta una alta variación en el día con una 

fluctuación de –1 a 19 °C, mientras que la húmeda relativa tiene una fluctuación 

menor que va de 98 hasta el 100 %.  

  

En la rizobiota del mortiño se identificó tres de microorganismos (Penicillium sp., 

Aspergillus sp. y Mucor sp.).  

  

La composición química de suelo está dada por altos contenidos Nitrógeno (0,33 – 

0,90%), Calcio (1,01 – 8,44 cmol/kg), Hierro (326,1 – 472,8 mg/kg) y el contenido de 

Materia orgánica (6,59 – 18,08 %), mientras que el Fósforo, Potasio, Magnesio, 

Manganeso, Cobre y Zinc presentaron valores bajos, en cuanto al pH del suelo este 

fluctuó entre 5,4 y 5,6.  
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El peso del fruto de mortiño más alto fue en la localidad de Pucará- Tungurahua con 

0.40 g.  El mayor diámetro polar del fruto se alcanzó en Culebrillas- Bolívar (7,86 ± 

0,611 mm).  Mientras que, el mayor número de semillas del fruto fue en Jatun Huaico-

Imbabura (78 ±14).  

  

En los análisis químicos el pH vario de 2.88 en el Río Putulú-Chimborazo a 3,08 en 

Culebrillas-Bolívar.  La mayor acidez (1,85 %) se presentó en la localidad del Río 

Putulú de la provincia de Chimborazo y los SST mayores (15,60 °Brix) fue en 

Ajospamba-Chimborazo.  

  

Los polifenoles totales más altos (6284,7 mg*100g-1) se encontraron en Culebrillas 

provincia de Bolívar.  Mientras que en las localidades de Río Putulú y Ajospamaba 

provincia de Chimborazo se presentaron los valores más altos en flavonides totales 

con 4657,4 mg*100g-1.  El valor más alto en capacidad antioxidante (869,3 mg*100 

g-1) fue en Pucará provincia de Tungurahua.  Por otro lado, las antocianinas totales 

más alto (2898,66 mg*100 g-1) se encontraron en Jatun Huico provincia de Imbabura.  

  

Del estudio se puede inferir la existencia de diferencias estadísticas entre localidades 

para las características físicas (diámetro polar y número de semilla), químicas (pH, 

acidez y SST) y compuestos bioactivos (polifenoles totales, flavonoides totales, 

capacidad antioxidante y antocianinas totales) de los frutos de mortiño.  

  

La información recopilada en el presente proyecto de titulación es relevante, ya que 

brinda un aporte a la agroindustria, que está interesada en poder utilizar las 

propiedades y beneficios del mortiño en beneficio de las personas.  
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Los resultados obtenidos en el estudio indican que el material vegetal de mortiño 

respondió eficientemente al proceso de micropropagación in vitro, por lo tanto, se 

aplica la hipótesis alternativa.  

  

Para la micropropagación in vitro de mortiño el mejor tratamiento resultó el (zeatina 

a una concentración de 0,5 ppm en fotoperiodo de 16 horas), del cual se obtuvo los 

mejores resultados en cuanto a longitud de brote y coeficiente de multiplicación.  

  

RECOMENDACIONES  

  

Realizar un estudio discriminante de los descriptores del mortiño con el fin de 

identificar los más relevantes que deben ser considerados por los investigadores. 

Validar los descriptores cualitativos y cuantitativos de la planta de mortiño a través de 

un estudio piloto, en los Andes ecuatorianos.  

  

Ampliar la investigación de caracterización morfológica de mortiño de las dos 

especies existentes en el Ecuador.  

  

Realizar sistemas estratégicos entre organismos gubernamentales, empresas 

privadas y cultivadores, con el fin de preservar in situ, a los materiales que se 

encuentren con mayor productividad en el Ecuador.  

  

Para la caracterización morfológica se recomienda utilizar descriptores que estén 

directamente relacionados con el fruto de la planta, ya que es la estructura más 

importante para la diferenciación preliminar entre grupos.  

  

Es necesario completar la investigación en localidades de las provincias del Austro 

(Cañar, Azuay y Loja), para tener un estudio que permita conocer las composiciones 
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químicas de los frutos de mortiño de toda la Sierra del Ecuador y poder seleccionar 

los materiales de mayor potencial.  

  

Se recomienda realizar investigaciones en el área de biotecnología con la información 

obtenida en el presente estudió, con el fin de, precautelar las plantas de mortiño con 

mayor capacidad antioxidante.  

  

Considerando que el fruto de mortiño tiene alto contenido de compuestos bioactivos 

comparando con otros frutos, se recomienda incorporar en formulaciones de 

productos alimenticios, para beneficio de los consumidores.  
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