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1. RESUMEN 

Las plantas medicinales son actualmente un apoyo para tratamientos a diversos padecimientos de 

la humanidad, existe diversidad de plantas que cumplen funciones puntuales de tratamientos, tal 

es el caso de la especie Chromolaena leivensis  conocida como “Hierón” perteneciente a la familia 

de las asteráceas, es poco común la comercialización de estos ejemplares adicional a que su 

distribución en carreteras y zonas próximas a Villa de Leiva, municipio de Boyacá en Colombia 

y localidad de Usme en Cundinamarca se ha visto reducida por la alta contaminación de CO2 y 

diversos gases contaminantes que afectan el desarrollo fisiológico de las plantas. Un factor de 

importancia para esta especie es los usos registrados en el altiplano cundiboyacense, C. leivensis 

se ha utilizado tanto con fines diuréticos como en remedios caseros con efecto anticancerígeno e 

incluso tratando la sífilis. Se tienen estudios enfocados en tratamiento para el cáncer de extractos 

de la planta, determinando una a una la actividad citotóxica en células cancerosas en próstata, 

mama, colon, cuello uterino y pulmón, obteniendo una afirmación en una contribución de 

actividad anticancerígena en varios tipos de cáncer no hormono-dependientes.  (Torrenegra, 

Rodríguez, Rodríguez, Palau, & Méndez, 2016) por tanto, es de suma importancia estudiar una 

propagación adecuada para obtener a nivel masivo esta especie partiendo de obtención de las 

semillas, caracterización física, ensayos de tratamientos pre germinativos y seguimientos de 

germinación en los ejemplares obtenidos en la propagación sexual obteniendo resultados 

significativos con el tratamiento pre germinativo denominado ‘NB’ que consiste en lavado en 

Hipoclorito [5%] durante 10’, seguido se pasa a NaCl [10%] durante 2’, finalizando con alcohol 

[70%] durante 2’, entre cada paso se hace lavado con agua esterilizada y al final un triple lavado 

con agua destilada, es casi nula la propagación mediante embriogénesis somática, la semilla se 

categoriza como ortodoxa por su periodo de desecación que permite almacenamiento por meses.    
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

El uso de plantas medicinales con propiedades favorables a la salud humana es ancestral, en el 

caso de la especie Chromolaena leivensis (C. leivensis) que presenta sus ejemplares en ambientes 

rústicos que por acción antrópica ha venido desapareciendo poco a poco de sus entornos, en el 

ámbito científico se hacía necesario la identificación de sus flavonoides, recurriendo para este fin 

a la obtención de las semillas en donde se pueda encontrar establecido al menos un ejemplar y 

hacer uso de herramientas biotecnológicas; estas herramientas involucran la propagación de 

cultivo in vitro, son usadas como técnicas de conservación para el paso a ex situ, con aplicación  

directa en propagación en niveles masivos y de alta rapidez en las especies de plantas objeto del 

estudio, como las que presentan una procedencia endémica, medicinales, incluso si presentan un 

riesgo de extinción considerable (Shekhawat, Kannan, & Manokari, 2015); Las técnicas que 

destacan son la embriogénesis somática, organogénesis y eventualmente crio preservación. 

(Olivera Gonzales, Espinoza del Río, & Tamariz-Angeles, 2017).  

Para la planta de C. leivensis se han realizado estudios a raíz, tallo. Hojas y flores. Destacando 

una mayor presencia de metabolitos secundarios en hojas y flores. Puntualmente en hojas y flores 

se han hallados por métodos químicos extractos que generan interés como agentes de fines 

terapéuticos aplicados en tratamientos para afecciones generadas por estrés oxidativo. Por último, 

sus respectivos flavonoides (fitonutrientes que confieren características a las plantas para uso 

medicinal y/o de salud) se han encontrado compuestos como la 3,5-dihidroxi-7-metoxiflavona, 

3,5,7-trihidroxi-6-metoxiflavona y 3,5-dihidroxi-7-metoxiflavanona en usos de flores. (Enciso 

Guzmán, 2013); (Varón Oyuela, 2011); (Huertas WIlches, 2011). 
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En diversos lugares del altiplano cundiboyacense, C. leivensis se ha utilizado tanto con fines 

diuréticos como en remedios caseros con efecto anticancerígeno e incluso tratando la sífilis. Se 

tienen estudios enfocados en tratamiento para el cáncer aislando Flavona 3,5,7-trihidroxi-6-

metoxiflavona de extractos de la planta, determinando una a una la actividad citotóxica en células 

cancerosas PC3 (próstata), MDA-MB-231 (mama), HT29 (colon), SiHa (cuello uterino) y A549 

(pulmón), obteniendo una afirmación en una contribución de actividad anticancerígena en varios 

tipos de cáncer no hormono-dependientes.  (Torrenegra, Rodríguez, Rodríguez, Palau, & Méndez, 

2016). 

Partiendo de esta diversidad de herramientas y su aplicabilidad en plantas como las asteráceas de 

las que hace parte Chromolaena leivensis se planteó la duda: Es viable realizar propagación in 

vitro para Chromolaena leivensis para continuar el estudio sus flavonoides y a futuro establecer 

como cultivo; pero se encuentra la limitante en estos ejemplares de que es tomada como maleza 

por crecer en sitios rústicos, zonas de carretera que por factores de contaminación junto a la 

fragmentación de hábitats naturales se ha disminuido considerablemente su población y notando 

la necesidad de incentivar una producción masiva de la especie. 

Por el anterior fundamento se tuvo como objetivo el evaluar los diversos tratamientos pre 

germinativos para una óptima propagación in vitro de la semilla, así como Identificar el 

tratamiento más eficiente en cuanto a desinfección para propagación sexual de la especie y 

finalmente observar la respuesta a la germinación in vitro de Chromolaena leivensis. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Familia Asteráceas en Colombia  

A nivel morfológico los ejemplares de Asteráceas a diferencia de las demás angiospermas presenta 

de capítulos, siendo definidos como agregaciones de flores contenidas en cabezuelas que se rodean 

de brácteas filarias y también definidas como involucras. A nivel de clasificación intrafamiliar en 

base a análisis moleculares arrojan una distribución de hasta 11 subfamilias y superando las 34 

tribus. Destacando subfamilias como Asteroideae en la que se encuentra la tribu Astereae, 

continua con las subfamilias Corymboideae; Gymnarrhenoideae; Pertyoideae; Carduideae; 

Hecastocleideae; Gochnatioideae; Mutisiodeae caracterizada puntualmente en Suramérica; “The 

Stifftia Group” el cual también se caracteriza en Suramérica y Asia; y por último Barnadesiodeae, 

con una descripción más profunda por (Vargas-Hernandez, 2005). 

Las Asteráceas como genero cosmopolita se distribuye en zonas algo secas, abiertas y destacando 

generalmente las especies por ser herbáceas. Aun así, otras especies de la familia se hallan en la 

mayoría de altitudes y ambientes, desde las cálidas y húmedas selvas tropicales hasta las tundras 

próximas a los polos, se presentan desde altas montañas con proximidad a zonas de nieve perpetua 

hasta descender a desérticas llanuras. En los páramos se encuentra una predominancia alta de la 

familia Asteraceae presentando hasta 100 géneros y poco más de 855 especies (Hernandez, 2011). 

3.2. El género Chromolaena en Colombia 

En las últimas décadas, en Colombia, estudios de medicina y fitoquímica se han realizado en 

varias especies del género Chromolaena, (como ejemplares en la Familia de las Asteráceas) a 

razón de su aplicabilidad en producción de sustancias tanto antibacterianas, como antifúngicas y 

llegando a aplicar como antitumoral. Así, se presenta el trabajo en el cual se aisló y corroboró la 
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validez de los elementos que actúan como antimicóticos y antibacterianos en C. bullata, C. 

perglabra, C. subscandens, C. tacotana y C. tequendamensis (= C. scabra) (Rodríguez & O., 

2008). Estudiando cada compuesto químico, así como los extractos y su aplicabilidad, las 

llamadas sustancias puras, en uso anti parasítico (leishmaniasis - Chagas), la función antitumoral 

y citotóxica de las especies anteriormente mencionadas, hallando un potencial medicinal en 

tratamiento de sífilis (García Sanchez, Corredor Barinas, Guerrero, & Navas, 2008); (Sanabria 

Galindo & Carrero, 1995); (Rodríguez, O., & Torrenegra, 2007); (Sanabria Galindo, García, 

Torres, & Mantilla, 1989) y (Torrenegra, Guzmán, & Rodríguez, 2007). 

 

3.3. Ambiente y ecosistema de Chromolaena leivensis  

La especie C. leivensis siendo endémica en Colombia. Se ubica en la extensión de la región An-

dina en la zona denominada altiplano cundiboyacense, con una altitud registrada superior a 1500 

e inferior a 3700 msnm. Evidenciando crecimiento en matorrales, como vegetación xerofítica 

compuesta por arbustos de porte bajo, hierbas e incluso gramíneas, en bosque, en proximidad a 

cuerpos de agua, laderas, destacando también la resistencia por su presencia desde bordes de 

caminos hasta expuestas en carretera, en prados y áreas con sobrepastoreo. Crece en suelos 

pesados por sus características áridas, arcillosas, arenosas, pedregosas y ácidas, áreas con 

proveniencia de areniscas sobre rocas cretácicas y heredadas del Terciario (Rodriguez-Cabeza, 

Díaz-Piedrahita, & Parra-O, 2014). Se ha observado creciendo en zonas de “tunas” y labiadas, 

con matorrales de Condalia thomasiana, en asocio con gramíneas, laderas donde predomina 

Andropogon sp. y con Opuntia que predomina en valles secos. 
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3.4. Botánica de C. leivensis 

La C. leivensis, conocida coloquialmente en varias zonas de Cundinamarca como “Hierón”, 

también como “Resiste ovejas” según la etimología, haciendo alusión al municipio de Villa de 

Leyva se da el epíteto, herborizada por primera vez la especie en esta zona. Se presenta como 

arbustos de hasta 1m de altura.  

Iniciando por sus ramas que destacan por ser glandulosas, eventualmente cilíndricas, con 

indumento de aspecto lanoso amarillo que las recubre y se oscurecen con la madurez, destacando 

la sobreposición de cristales de oxalato de calcio característicos por la forma de drusa. Sus hojas 

presentan peciolo glanduloso con 1.2 cm de longitud aproximada, con cobertura de un indumento 

piloso denso y largo con presencia de cristales de oxalato de calcio, sus venas principales se 

evidencian prominentes en el envés y promínulas en el haz, venas secundarias ligeramente 

arqueadas-perpendiculares, dispuestas de igual relieve que las venas principales. 

En la parte floral, presenta capítulos con tamaño promedio de 2-3.5*7.2-10 mm, variantes entre 

pedicelados y sésiles, pedicelos de 1.2 cm de longitud máxima, con una bráctea angostamente 

ovada de 2.8 mm de longitud máxima que lo sostiene, dispuesta cerca del capítulo, con aspecto 

glanduloso, cubiertos con indumento piloso denso y largo, un color característico amarillo 

pasando a tono ceniciento, tornándose negruzco producto de la madurez, con presencia de más 

cristales de oxalato de calcio. El involucro con tamaño promedio 1.9-4*6-8.5 mm, cilíndrico; con 

presencia de 16-30 filarias por capítulo, disposición de 7-10 series; todas con formas elípticas, 

oblongas, ovadas, angostamente obovadas, incluso angostamente elípticas, con un ápice que 

puede ser redondeado, agudo u obtuso, todas presentan margen ciliada sólo hacia el ápice, con 

tricomas sólo en el ápice. El receptáculo o tálamo con medida estándar 0.4-0.8*0.8-1.8 mm, 

epaleáceo, presenta desde 7 hasta 14 flósculos en cada capítulo. La corola infundibuliforme con 



Respuesta de propagación in vitro en Chromolaena leivensis (Asteraceae) especie silvestre Andina 

11 

 

medida estándar 0.6-1*3.7-5 mm, progresivamente se ensancha próxima al ápice y 

ocasionalmente unos especímenes presentan forma tubular, de tonos purpúreos o blancos, con 

tricomas glandulosos en la parte externa y se tornan con mayor densidad hacia los lóbulos; los 

lóbulos con medida 0.4-0.7*0.4-0.9 mm, pilosos e incluso glandulosos en el exterior; el tubo con 

registro de longitud 0.9 hasta 1.8 mm. Su Antera registra longitud de 1.5 hasta 2.1 mm como 

máximo, apéndice apical con medidas de 0.1-0.2*0.3-0.5 mm, el collar de la antera con longitud 

de 0.3 hasta 0.4 mm, con una porción de longitud 0.5 hasta 1.3 mm libre de los filamentos. Su 

pistilo con longitud de 5.6 hasta 7.5 mm, finalmente su estilo con longitud 2.2 hasta 4 mm, con 

ramas estigmáticas con longitud 2.8 hasta 4 mm y finalmente su nectario de medidas 0.3-0.5*0.2-

0.5 mm. Todo lo anterior según (Rodriguez-Cabeza, Díaz-Piedrahita, & Parra-O, 2014) ejemplar 

en ilustración 1. 

 

 

Ilustración 1. Planta de C. leivensis. Fuente: https://www.flickr.com/photos/16895199@N04/32334891800 . 
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Los mencionados cristales de oxalato de calcio con forma de drusa son agregados esféricos de 

cristales individuales. Estos cristales se observan desde los pedicelos, pedúnculos, hojas hasta 

ramas sobrepuestos al indumento piloso de cada sección, únicamente en la especie C. leivensis 

haciendo una característica peculiar de la misma (Rodriguez-Cabeza, Díaz-Piedrahita, & Parra-

O, 2014), a simple vista y con luz natural se asimilan a la escarcha por su brillo.  

3.4.1. Características fisiológicas destacadas en C. leivensis 

Como ya se mencionó, esta especie se reconoce por sus ramas y hojas que presentan cobertura del 

indumento lanoso, de tono ceniciento o amarillento que se torna de tono oscuro, producto de la 

madurez y destacando principalmente la sobreposición de cristales de oxalato de calcio con su 

peculiar forma de drusa; generalmente sus aquenios de aspecto glanduloso. Presenta una 

semejanza relevante con C. hypericifolia con la diferencia de tener el indumento piloso en sus 

ramas y se pierde a medida que va adquiriendo madurez, sus hojas con tamaño superior de 0.7-

3*2-7.5 cm frente a sus 0.6-2*1.1-3.8 cm, su lámina foliar que es coriácea frente a la cactácea de 

C. leivensis; base redondeada u obtusa (con respecto a  C. leivensis de base largamente cuneada), 

en el haz bullada cubierta con indumento escabroso (con respecto a C. leivensis de haz entre 

ligeramente rugosa y lisa  cubierta con indumento piloso largo en el cual se evidencian los cristales 

de oxalato de calcio) y aquenios no glandulosos (con respecto a  C. leivensis de aquenios 

glandulosos). (Rodriguez-Cabeza, Díaz-Piedrahita, & Parra-O, 2014). 

3.5. Domesticación  

La domesticación ejercida en plantas es claramente uno de los procesos a nivel evolutivo más 

importante por su aporte al auge y conservación de la especie humana (Diamont, 2002). Este 

proceso siempre implica según Tabla 1. desde una selección natural tanto en ambientes 
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antrópicos como de un flujo genético en plantas bajo selección artificial frente a sus parientes 

silvestres (Bautista, Parra, & Espinosa, 2013). 

Estadío de domesticación Cambios poblacionales 

Silvestres La población natural donde no hay presencia de 

manipulación humana en fenotipos ni en genotipos de la 

misma. 

Evolución en sistemas bajo 

manejo humano intensivo 

Población que crece en ambientes perturbados por medio 

antrópico con posibilidad de cambios genéticos pero que 

no son resultado de una selección artificial. Como ejemplo 

las malezas y en casos extremos las especies sólo se 

desarrollan en estos ambientes.  

Domesticación incipiente Producto del efecto antrópico al menos mediante 

propagación, con un fenotipo estándar del carácter 

seleccionado que aun, en el rango de variación hallado en 

condiciones silvestres se asemeja. La varianza representada 

en el promedio es posiblemente inferior en poblaciones que 

se manejan bajo este estadio y dando inicio a una 

limitación en la diversidad genética  

Semi-domesticación Inicia una clara evidencia en diferencias significativas 

frente a poblaciones silvestres debido al efecto antrópico. 

Genera que tanto promedio como varianza del fenotipo 

seleccionado empiecen a crecer y presentar diferencia, con 

respecto a las poblaciones silvestres. Se evidencia aumento 
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en la varianza por aparición de fenotipos que bajo el efecto 

antrópico no se encuentran en poblaciones silvestres, con 

una desaparición gradual producto de la selección natural. 

Claramente hay reducción en diversidad genética por 

influencia de efecto ‘cuello de botella’. Sin embargo, la 

planta continua con adaptabilidad ecológica en cuanto a 

reproducción y sobrevivencia sin dependencia por factores 

antrópicos.  

Domesticación Se crea en la planta una completa dependencia de los 

ambientes controlados como campos de cultivo y factores 

antrópicos para su desarrollo y reproducción. Ya es muy 

significativo el cierre de diversidad genética, perdiendo la 

capacidad ecológica de adaptación.  

Tabla 1. Descripción de estadios de domesticación por niveles según intensidad de cambio Fuente: (Clement 1999). 

 

3.6. Propagación Vegetal 

La propagación de las plantas permite tanto la multiplicación como la preservación de su 

información genética (George, Hall, & De Klerk, 2008). Se presentan alternativas generales de 

propagación en plantas: sexualmente (por semilla) o asexualmente (por tejidos vegetales). Este 

último método permite conservar capacidad multiplicativa y diferenciación celular que genera 

nuevos individuos partiendo de una parte vegetativa de la planta.  

Considerando una importante pérdida del recurso de la flora no sólo en Colombia sino a nivel 

mundial, es importante promover una propagación de plantas con el fin de hacer una conservación 
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de estos recursos naturales. Debido a que la multiplicación de un genotipo con interés particular 

va a requerir de aplicación de conceptos biológicos, así como principios que aporten en el objetivo 

particular (Reina & Osuna, 2016) en este caso es una planta medicinal por las propiedades de sus 

metabolitos secundarios en la industria farmacéutica alternativa. 

3.7. Propagación sexual 

  La semilla como el órgano fundamental en la cual se dispersa el o los nuevos individuos. El éxito 

de establecimiento dependientemente del vigor de la plántula, el lugar y el tiempo, se determina 

generalmente por las características tanto bioquímicas como de la semilla. No obstante, los 

factores externos que ocasionalmente causan desfavorabilidad para que esto ocurra están el clima, 

el suelo y sus características tanto físicas como químicas, competencia inter e intraespecífica, 

incluso depredación. Tanto la respuesta de la semilla al ambiente de acuerdo a su estructura y 

composición física como las sustancias de reserva (lípidos, proteínas y carbohidratos), son 

altamente determinantes en un establecimiento de la plántula exitoso hasta que ésta adquiera 

capacidad autótrofa (Orozco & Sanchez, 2013.)  

 

4. ANTECEDENTES 

La importancia del cultivo in vitro como herramienta es el apoyo que complementa métodos ex 

situ con el fin de salvar plantas en extinción presentan alta relevancia desde inicios de siglo 

(Barnicoat, Cripps, Kendon, & Sarasan, 2011). Por tanto, es de gran importancia un enfoque y 

atención al estudio de nuevos metabolitos secundarios principalmente con actividad antioxidante 

producto de especies que están en el olvido por diversos factores antrópicos, en Colombia se 

evidencio crisis de aproximadamente 79.660 personas afectadas a causa de enfermedades 
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relacionadas con cáncer, directamente asociado a una deficiencia de antioxidantes según (World 

health organization, 2015). Logrando no solo obtener nuevos metabolitos secundarios si no 

trabajar en transformación para generar derivados que cumplan función de tratamientos en las 

dietas diarias, tratamientos médicos y alimentación adecuada de personas que padecen cáncer y 

enfermedades relacionadas, contribuyendo en tratar estos padecimientos de acuerdo a cada 

paciente. 

Los metabolitos secundarios que generan interés en la C. leivensis, son los flavonoides, éstos dan 

características al ejemplar de presentar potencial antioxidante y como tratamiento aplicado 

(Brochet, 2009). Para tratar la liberación de moléculas y radicales, proceso natural del organismo 

humano en reacciones bioquímicas (Álvarez, y otros, 2008). Producto de estos procesos y sin ser 

tratados adecuadamente en su eliminación del organismo pueden derivar padecimientos 

neurodegenerativos, cardiovasculares, diabetes, alzhéimer, párkinson e incluso cáncer en 

cualquiera de sus tipos. (Gómez-Calderón & Gutiérrez-Otalora, 2016). 

 

5. METODOLOGIA 

5.1. Localización  

La evaluación general se realizó en las instalaciones de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales UDCA que presenta 2.560 msnm de altitud y se ubica con coordenadas geográficas 

4° 35’ latitud Norte y 74° 04’ longitud Oeste, los ensayos en laboratorio se realizaron en el 

laboratorio de Propagación Vegetal y se realizó una prueba adicional de germinación en campo 

que se llevó a cabo en Unidad Investigativa ‘Fitotrón’ con temperatura promedio de 14°C. La 

obtención de semilla se da con el apoyo de la profesora Gladys Romero, obteniendo material 
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vegetal ilustración 2. proveniente de carreteras aledañas en los municipios de Villa de Leiva y 

Tinjacá, Boyacá, Colombia.  

 

 

5.2. Caracterización física de semilla de C. leivensis 

La semilla tuvo una caracterización a través de unas variables físicas que permiten identificarla y 

categorizarla 

A 

B 

Ilustración 2. material de muestra. A. en estado vegetativo. B. en estado reproductivo, siendo recolectado para el estudio. 
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5.2.1 Longitud y forma 

Debido al tamaño de la semilla se utilizó estereoscopio para así sacar el área ocupada y determinar 

el tamaño de la semilla en 10 repeticiones y sobre un área demarcada por milímetros. 

Se observó la silueta de las semillas para determinar forma, ubicándolas en las categorías de: 

ovalada-globosa, ovaladas-planas, redondas y triangulares, según (Enríquez & Soria, 1981). 

5.2.2. Peso 

Se realizó un pesado de 100 semillas, se comprueba en cinco repeticiones. 

5.2.3.  Color 

Se hizo una evaluación mediante comparación visual haciendo uso de la tabla de color Methuen 

Handbook of Colour de Kornerup y Wanscher (1981).  

5.2.4.  Humedad 

Se determinó el contenido de humedad por triplicado, pasando por estufa de aire forzado según 

método propuesto ASAE (ASAR, 1999). Extrayendo la humedad de las semillas con ayuda de 

calor y midiendo la pérdida de peso del material original. 

 

 

 

 

5.3 Fase de pruebas germinativas 

En etapa de Pruebas de germinación se realizó prueba de germinación in vitro inicialmente como 

se plasma en ilustración 3. y una prueba en turba esterilizada una vez se obtiene un método de 

desinfección base, los resultados se expresaron en porcentaje. La velocidad de germinación se 

estimó según (Maguire, 1962) 

𝑀=Ʃ 𝑛i/𝑡 
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Expresando cada valor como: 

M:  velocidad de germinación 

ni:  número de semillas germinadas el día i. 

t: tiempo de germinación desde siembra hasta la germinación de la última semilla durante Lapso 

de estudio. 

Por último, se aplicó un Diseño Completamente Aleatorio (DCA) en el análisis de datos. 

 

 

Inicialmente en laboratorio, se sembró sin tratamiento de desinfección como control y al tiempo 

una siembra aleatoria de aproximadamente 20 semillas por Unidad Experimental (U.Ex) 

siguiendo un protocolo de desinfección básico de hipoclorito en concentración de 5% durante 5 

minutos. 

Ilustración 3. Pruebas control de viabilidad. 
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Así mismo en cada siembra se contaba con equipo de bio seguridad básico en laboratorio que 

consta de zapatones quirúrgicos, gorro quirúrgico, dos batas para el operador, cubre bocas modelo 

N95, gafas de laboratorio y guantes esterilizados. 

 

En el mismo tiempo fue sembrado un segundo lote de siembra tomado como duplicado con solo 

26 U.Ex. y observando tanto afección de patógenos como % de germinación plasmado en 

ilustración 4., todo lo anterior con un tiempo estimado de dos meses calendario para al final tomar 

resultados; el promedio en una U.Ex. se destaca un 5% de germinación, tomándose como un valor 

bajo en este parámetro debido a condiciones exógenas de la semilla, con una alta influencia de la 

procedencia de la semilla y el estadio en el que se encuentra la semilla; el parámetro de afección 

fúngica está altamente influenciado por la misma procedencia silvestre de la semilla y por tanto 

la necesidad prioritaria de llegar a un tratamiento de desinfección óptimo para la semilla y métodos 

de siembra, es alta. 

 

 

A B 

Ilustración 4. Siembra inicial. A. proceso de siembra in vitro. B. material sembrado, rotulado y dispuesto en 

condiciones de laboratorio. 
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5.4 Pruebas de tratamientos pre germinativos estándar 

En base a lo obtenido se procedió a siembras con protocolos de desinfección en pre siembra 

variando concentraciones de hipoclorito (3% y 5%) como tiempos de inmersión de semilla (5’ y 

12’), en los medios de germinación estándar a trabajar se encuentra como compuestos: Agar 8g, 

Sacarosa 30g, estos compuestos se encuentran diluidos en 1Lt de agua destilada y se procura tener 

un pH próximo a la neutralidad con un valor óptimo de 6, en las etapas de adición de vitaminas al 

medio se usa el compuesto vitamínico Murashigue & Skoog® en medida 4.43g/L y siempre 

realizaba una centrifuga previa en plancha y con temperatura de 540°C con el fin de obtener una 

dilución y mezcla adecuada en el medio ilustración 5.; obteniendo aproximadamente cuarenta 

(40) U.Ex. para realizar las siembras planeadas.  

Una vez determinada una concentración y tiempo de mejor respuesta en ambos valores de estudio 

se hace siembra con ese parámetro ajustado a [6% hipoclorito] durante 12’ y en el medio de cultivo 

se agrega el compuesto vitamínico Murashigue & Skoog®. (Gonzales, Espinoza del Rio, & 

Angeles, 2017).  
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. 

En la siguiente etapa del proceso se realizaron pruebas con 20-40 semillas por U.Ex. mejorando 

el tratamiento, se observó velocidad de germinación, el % de germinación, etapas de germinación, 

uniformidad de respuestas fisiológicas con fotografías en cada una de las etapas de siembra 

establecida, en esta etapa se toma como base un método de desinfección propuesto en el estudio 

de germinación de Gynoxis verrucosa (Asteraceae) bajo influencia de reguladores de crecimiento, 

estableciendo un protocolo paso a paso en el cual se propone un enjuague intermedio de agua 

destilada: iniciando con Alcohol [70%] durante 1’,seguido un lavado en NaClO [20%] con gota 

de twin20 durante 5’, finalizando un lavado y como escarificante se usó peróxido de hidrógeno 

(H2O2) [10%] durante 5’ y para terminar un lavado con agua estéril como se observa en ilustración 

6. (Cueva & Lucero M., 2018) 

A 

B C 

Ilustración 5. Materiales usados en creación de medios de cultivo. A. agar. B. Vitaminas M&S. C. 

plancha de agitado y calor para mezcla homogénea. 
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5.5.  Propuesta de tratamiento pre germinativo 

Así mismo se hace una propuesta de desinfección y en base a desinfecciones y observaciones 

previas que se nombra NB (siglas de Nicolás Beltrán, propuesta personal) que consiste también 

en enjuague intermedio a cada paso con agua destilada: iniciando con lavado en Hipoclorito [5%] 

durante 10’, seguido se pasa a NaCl [10%] durante 2’, finalizando con alcohol [70%] durante 2’, 

entre cada paso se hace lavado con agua esterilizada y al final un triple lavado con agua destilada 

para pasar a la siembra estándar ilustración 6ª y 6c. 

 

 

 

A 

B 

C 

Ilustración 6. Tratamientos pre germinativos. A. Disolución en hipoclorito. B. Muestras de sellado y rotulación. C. 

Lavado de semillas durante esterilización. 
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5.6   Implementación de reguladores de crecimiento  

En la siguiente etapa de siembra se realizó reconocimiento al mejor tratamiento de desinfección, 

pasando directamente a la confirmación y adición de un regulador de crecimiento que se determinó 

como ácido giberélico (por sus siglas GA3), haciendo la propuesta independiente de agregarlo en 

50 ppm al medio para hacer una comparativa y diferenciación de la ausencia y presencia del 

mencionado regulador de crecimiento ilustración 7.  

 

 

Ilustración 7. Rotulación de Unidades experimentales con desinfección 'NB' y adición de giberelinas en el 

medio. 



Respuesta de propagación in vitro en Chromolaena leivensis (Asteraceae) especie silvestre Andina 

25 

 

5.7   Pruebas adicionales para futuros estudios 

La germinación en sustrato se realizó en bandejas de germinación con Turba esterilizada y suelo 

esterilizado en proporción 1:1 como sustrato, se siembran dos semillas por cada alveolo, siendo 

40 alveolos para una germinación con cubierta y 40 alveolos se siembran y dejan sin cubierta 

ilustración 8., ubicando este en el “fitotrón”, se realizaron pruebas de germinación inicialmente, 

observando y llevando registro de las semillas que presenten respuesta germinativa durante treinta 

días. 

   

 

 

B 

C 

Ilustración 8. Siembra en campo estudiando fotoblasticidad de la semilla. A. bandeja con 40 alveolos 

cubiertos (mitad superior) y alveolos sin cubierta (mitad inferior). B y C. respuesta germinativa 15 días 

después de siembra. 
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En una etapa adicional de pruebas de endurecimiento se trabajó un total de 10 muestras en las que 

se trasplantó plántulas a sustrato de turba esterilizada, con un capuchón plástico y soportado por 

palos de bambú con el fin de crear una cubierta que tiene caucho y crea un micro ambiente interno 

hermético de la planta frente al exterior, permitiendo hacer una adaptación progresiva para futuros 

trasplantes a exterior.  

 

 

 

 

Ilustración 9. materiales usados en prueba de endurecimiento para estudiar un paso futuro en nuevas 

investigaciones. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Determinación física de la semilla 

En la caracterización de la semilla se obtuvo que la humedad media es de 7.75% permitiendo 

proyectar tiempos prolongados de conservación de la semilla, así mismo se clasifica como 

ortodoxa, grupo de semillas que pueden tolerar una deshidratación de hasta 5% según (Bewley, 

1997) siendo la última fase de estas semillas presentando deshidratación celular partiendo de la 

perdida de suministro de agua en el punto vascular por parte de la planta a la semilla, adquiriendo 

el punto de deshidratación que mejora potencial de almacenamiento y la viabilidad de la misma 

(Nkang, 2002) El tamaño de la semilla con media de 5.3mm ± 2.9 de longitud siendo las más 

pequeñas ubicadas en el exterior así como las más extensas en el centro del capítulo, el ancho 

oscila 1.5-1.7mm; la forma se cataloga como ovada, elíptica, angostamente ovada o elíptica, la 

mitad hacía el ápice es pilosa ilustración 10. Coloración de tono matiz 2.5YR 3/2 marrón grisáceo 

muy oscuro, con peso estimado de 0.014 gr en 100 semillas permitiendo obtener un estimado de 

7142 semillas aproximadamente en 1 gr. 
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6.2 Germinación de C. leivensis 

En la respuesta de la semilla de C. leivensis se lleva a cabo un proceso de siembra en varias etapas 

donde inicialmente se hace el tratamiento de desinfección pre germinativo estándar que consiste 

en Hipoclorito de sodio [5%] donde se obtiene una baja respuesta germinativa y se procede a 

buscar métodos de desinfección y escarificación química con el fin de obtener el mejor método de 

desinfección que arroje una respuesta germinativa superior al 15% observando dos únicas 

respuestas positivas de germinación en ilustración 11. 

Cabe destacar que la semilla al ser ortodoxa puede llegar a conservar viabilidad durante un año, 

bajando aún más el porcentaje de germinación.  

 

A 

B 

C 

Ilustración 10. Caracterización física capítulo-semilla. A. capítulo en vista ampliada. B. 

medidas aproximadas de semilla, palea. C. total de semillas obtenidas en un capítulo floral. 
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6.3 Establecimiento de protocolo de desinfección pre germinativo final 

En las pruebas finales y una vez teniendo establecido el protocolo de desinfección NB con la 

ausencia y presencia de Giberelinas (GA3) se evidencia el óptimo % de germinación en respuesta 

a la fitohormona presentando una clara diferencia frente a el medio MS+Vit (Murashigue & 

Skoog® + vitaminas) y medio AA (medio de cultivo básico) Gráfico 1.  

Ilustración 11. Plántulas germinadas obtenidas en primeras fases de establecimiento de tratamiento pre 

germinativo. 
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Mediante los valores de AUDPS que se dan en las primeras pruebas comparativas entre el 

tratamiento pre germinativo nombrado como GV (Gynoxis Verrucosa) que también es una planta 

perteneciente a la Familia Asteraceae propuesto por Cueva (Cueva & Lucero M., 2018) frente al 

propuesto y nombrado como NB (Nicolas Beltrán) expresando una superioridad de 206% de NB 

A 

B 

Gráfico 1. Influencia de Giberelinas en el medio de siembra. A. respuesta a presencia y 

ausencia de giberelinas representado en % germinativo. B. análisis bajo la curva a respuesta 

germinativa. 



Respuesta de propagación in vitro en Chromolaena leivensis (Asteraceae) especie silvestre Andina 

31 

 

sobre GV, destacando una respuesta de escarificación química y desinfección más adecuada en 

influencia del hipoclorito, NaCl y alcohol para las semillas trabajadas Gráfico 2. 

 

 

Continuando con la prueba comparativa GV frente a NB, analizando la contaminación se encuentra 

un AUDPS con valor de aproximadamente 55% superior en GV sobre NB y ocasionando una 

selección directa del tratamiento NB como el nuevo protocolo de desinfección estándar a trabajar 

en la siguiente etapa (Gráfico 3) observando una directa influencia del tratamiento prospecto.    

Gráfico 2. análisis audps aplicado a % germinación en comparativa de Tto 'GV' frente a 'NB'. 
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6.4 Implementación giberelinas en protocolo final 

Una vez se establece el tratamiento pre germinativo prospecto, se procede a mejorar y acelerar el 

proceso germinativo recurriendo a GA3 (Giberelinas, fitohormona encargada de interrumpir 

latencia o dormancia de la semilla, así como la generación de nuevos brotes e inducir floración). 

En la etapa comparativa entre la presencia y ausencia de Giberelinas en el medio ya manejando 

como estándar el protocolo de desinfección NB, planteando en el medio y en base el AUDPS una 

diferencia significativa por la influencia de GA3 como la fitohormona que activa una germinación 

más elevada y acelerada a lo largo del tiempo, por tanto, se recomienda hacer parte de futuros 

ensayos como complemento del protocolo de desinfección NB Gráfico 4.  

Gráfico 3. análisis audps aplicado a % contaminación en comparativa de Tto 'GV' frente a 'NB'. 
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Los valores expresados determinan diferencias significativas en presencia de Giberelinas (GA3) y 

MS+Vit frente a medios con solo AA en cuanto a la contaminación presentada, notando una 

relación indirecta de detener la dormancia de la semilla o de tener vitaminas disponibles para la 

semilla. 

Gráfico 4. análisis audps a germinación influenciada por presencia y ausencia de 

giberelinas. 

Gráfico 5. comparativa en desarrollo vegetal con presencia y ausencia de 

giberelinas. 
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Para la variable de número de hojas que está directamente relacionada con número de nudos se 

halla una diferencia significativa igualmente para el tratamiento con presencia de GA3 en el medio 

cumpliendo así la función y generando esa diferencia considerable estadísticamente aceptando que 

agregar GA3 al medio de cultivo es lo recomendable para obtener resultados óptimos en cuanto a 

un desarrollo acelerado de crecimiento una vez detenida la dormancia de la semilla Gráfico 5. 

En conjunto con el proceso de obtener el protocolo de desinfección ideal para la semilla se realiza 

una prueba de germinación en sustrato, usando turba esterilizada y revisando fotoblasticidad de la 

semilla se obtiene que con cubierta (C) la germinación es de 26,25% en comparación a la siembra 

Sin cubierta (SC) con un 13,75%, dejando claro que no está directamente influenciada ya que en 

ambos tratamientos hay germinación y se tomaría como una semilla indiferente. 

En el proceso anexo de organogénesis se obtiene una efectividad en formación de callo de hasta 

un 90% para 3 de 10 unidades experimentales en las que no hay diferencia significativa de 

respuesta sin importar si es un meristemo apical o basal, generando un 30% de posibilidad para 

cuando se recurre a este método de propagación asexual. 

En el proceso de endurecimiento 4 de las 10 unidades experimentales que constan de una planta 

se logran adaptar al proceso para proceder a una posible siembra ex vitro, esto se ve directamente 

influenciado por las condiciones controladas que se manejan en laboratorio, pero al ser una especie 

silvestre genera una adaptación de un 40% y dando miras a posibles trabajos de continuación del 

proceso adaptativo de la planta con fines de aportar en una siembra en masa para la industria 

farmacéutica que aprovecha los flavonoides que aporta la planta. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• El protocolo de desinfección NB obtenido y propuesto en este trabajo es recomendado para 

obtener un 25% de germinación de Chromolaena leivensis en el cultivo in vitro de semillas, 

logrando así una germinación más eficaz en la especie. 

• La influencia de Giberelinas en el medio de cultivo genera un aumento y por tanto se 

recomienda para detener dormancia y acelerar desarrollo vegetal en Chromolaena 

leivensis. 

• La germinación en presencia de giberelinas y con el protocolo de desinfección garantizan 

plantas con vigor para ser llevadas al proceso de endurecimiento y en condiciones de 

vivero. 

• La influencia de giberelinas permite disminuir hasta un 60% el tiempo de germinación y 

crecimiento de Chromolaena leivensis permitiendo avanzar más rápido en los procesos de 

producción para obtener un manejo de los flavonoides por parte de la industria 

farmacéutica para los diversos tratamientos antivirales que se están propuestos 

principalmente en los estudios por parte del Dr. Rubén Torrenegra, adscrito investigador y 

docente de la U.D.C.A. (Torrenegra, Rodríguez, Rodríguez, Palau, & Méndez, 2016); 

(Torrenegra, Guzmán, & Rodríguez, 2007) .   

 

Con la realización de este trabajo se espera aportar en la domesticación de la planta y compartir 

los procedimientos y requerimientos para propagar la planta de forma más efectiva, logrando una 

producción de material que supla la demanda que se presenta por parte de laboratorios 

especializados en el tema y la industria farmacéutica en pro de la salud humana. A futuro se quiere 

ser un referente en métodos eficientes de propagación sexual de Chromolaena leivensis con fines 
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de siembra masiva para disponer de sus flavonoides en la industria farmacéutica, en pro de 

combatir enfermedades de transmisión sexual e incluso en aplicaciones anticancerígenas y demás 

usos que con el tiempo sean descubiertos por la ciencia que aplica el campo farmacéutico. 

 

Por tanto, se recomienda seguir en la búsqueda de protocolos que permitan obtener una mayor 

eficiencia en cuanto a desinfección adecuada de las semillas de la planta conservando directamente 

un mayor éxito en germinación in vitro, así como incentivar nuevos estudios en las siguientes 

etapas de adaptación y domesticación de la especie con el fin de permitir abrir tanto nuevas como 

masivas aplicaciones y usos de los flavonoides que se pueden obtener no solo de las hojas, sino de 

las demás partes de la planta de Chromolaena leivensis; no solo en esta única especie se deben 

conservar esfuerzos sino expandir el horizonte de la investigación agrícola hacia otras Asteráceas 

mencionadas en este documento que como ya se indicó, todas presentan varios usos médicos ya 

comprobados por el área de química farmacéutica y aún faltan más nuevas aplicaciones y 

flavonoides que pueden representar muchos tratamientos o incluso curas en padecimientos 

humanos y animales a mediano y largo plazo. 
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ANEXOS 

Fase de selección y propuestas de tratamientos pre germinativos 
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Pruebas de Organogénesis 
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Prueba de Endurecimiento 
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Prueba final de confirmación tratamiento seleccionado 

 

 


