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RESUMEN 

Se evaluó la presencia de sustancias promotoras de enraizamiento presentes 

en el extracto acuoso de Salix chilensis Molina (sauce), mediante bioensayo in 

vivo en Vigna radiata (L.) R. Wilczek e in vitro en Rubus ulmifolius Schott, en el 

Laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal del Departamento Académico 

de Biología. En el bioensayo in vivo, mediante el uso de cromatografía en papel 

se determinó la presencia de sustancias promotoras de enraizamiento en el 

rango de Rf (factor de retención) 0.3-0.5, que indujo en promedio 5 raíces en 

esquejes de Vigna radiata, resultado que posiblemente se deba a la presencia 

del factor 3 identificado por Hess en la misma región cromatográfica, 

responsables del enraizamiento adventicio observado. En el bioensayo in vitro 

se evaluó el efecto de la temperatura y presión alta sobre las sustancias 

promotoras de enraizamiento presentes en diferentes concentraciones de 

extracto de sauce, encontrándose que las sustancias activas presentes en el 

extracto son termoestables al no mostrar diferencias significativas. Sin embargo 

las concentraciones aplicadas promovieron el enraizamiento con diferencias 

significativas, siendo el tratamiento de 500 mg/L el que mayor número de 

raíces originó con un promedio de 6 raíces por esqueje. Por otra parte, por 

colorimetría se logró determinar la presencia de auxinas y fenoles en el 

extracto, con una concentración de 0.342 mg/g de peso seco y 5.15 mg/g 

respectivamente. La presencia de auxinas y fenoles posiblemente serían los 

responsables de la facilidad de enraizamiento de Salix chilensis y del 

enraizamiento observado en los diferentes bioensayos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La propagación vegetativa es uno de los mejores y viables métodos de 

propagación dentro de la agricultura, horticultura y foresteria, adecuada para la 

propagación de plantas cuya propagación por semillas tienen bajos porcentajes 

de germinación, para la obtención en masa de clones de una planta con 

características particulares de homogeneidad, que pueden perderse mediante 

su reproducción por semilla y en casos donde se desea acortar los periodos 

juveniles prolongados (Hartmann et al., 1998). 

La formación de raíces adventicias en las plantas, es un paso clave en la 

propagación vegetativa, este es un proceso complejo, que es afectado por 

factores ambientales (temperatura, luz, humedad relativa) y factores 

endógenos (hormonas, azucares, sales minerales y otras moléculas) (Krajnc et 

al., 2013). Dentro de los factores endógenos, las hormonas vegetales cumplen 

un papel fundamental en el enraizamiento adventicio. El uso de fitorreguladores 

para este fin, ha sido demostrado tener buenos resultados, sin embargo el 

empleo de estas sustancias sintetizadas químicamente incrementa los costos 

de producción (Mantilla, 2007). Además, se ha demostrado que muchas 

plantas fallan a la aplicación de estos compuestos, indicando que las hormonas 

auxinicas no serían las únicas sustancias requeridas para promover el 

enraizamiento adventicio (Hartmann et al., 1998). Plantas de fácil 

enraizamiento como Hedera helix L. de forma natural endógenamente 

presentan en diferentes concentraciones fitohormonas auxinicas y otros 
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compuestos como los fenoles, que actuarían como cofactores del 

enraizamiento adventicio, estimulando la formación de raíces (Hess, 1962; 

Mostafa et al., 1967). Salix chilensis, también es una especie de fácil 

enraizamiento, por lo tanto podemos relacionar esta característica con la 

presencia de una concentración elevada de auxinas endógenas y fenoles que 

serían responsables de su fácil enraizamiento.  

Por lo tanto, es de interés estudiar el efecto de extractos acuosos de Salix 

chilensis mediante bioensayos que utilizan como modelo a Vigna radiata y en el 

enraizamiento in vitro de explantes de Rubus ulmifolius, con el propósito de 

determinar la presencia de auxinas y otras sustancias promotoras del 

enraizamiento; y de este modo promover el uso práctico y rentable de extractos 

de sauce en los diferentes sistemas de propagación vegetativa. 

El presente trabajo tiene como objetivo general evaluar la presencia de 

sustancias endógenas promotoras del enraizamiento presentes en extractos de 

Salix chilensis. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar la actividad de los Rf del extracto acuoso de Salix chilensis 

obtenidos por cromatografía en papel mediante bioensayo in vivo sobre 

el enraizamiento de Vigna radiata. 

 Determinar el efecto de la temperatura y presión alta sobre la actividad 

de diferentes concentraciones de extracto acuoso de Salix chilensis en 

la fase de enraizamiento in vitro de explantes de Rubus ulmifolius. 

 Determinar la presencia de auxinas en el extracto acuoso de Salix 

chilensis mediante detección colorimétrica con reactivo de Salkowsky.  

 Determinar la presencia de fenoles en el extracto acuoso de Salix 

chilensis mediante detección colorimétrica con reactivo de Folin-

Ciocalteu. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Se conoce actualmente, que la mayor actividad fisiológica de las plantas está 

regulada por hormonas, la presencia de estas sustancias fue sugerida por 

primera vez por Julius Von Sachs a mediados del siglo XIX, quien pensó que 

debían existir sustancias formadoras de órganos que debían ser producidas por 

las hojas y transportadas hacia el resto de la planta. Charles Darwin al estudiar 

el fototropismo de los coleoptilos de las gramíneas, sugirió este mismo 

postulado al observar que un estímulo captado por el coleóptilo, era transmitido 

a las partes inmediatas de la planta, logrando que se curven, posteriormente 

Boysen - Jensen y Phal (1910), comprobaron los mismos efectos de esta 

sustancia, pero no llegaron a aislarla, ni a afirmar de que se tratara de un 

regulador de crecimiento (Azcon et al., 2008). 

 

Estos acontecimientos llevaron a Went (1934), con el bioensayo del coleóptilo 

de avena, aislar una sustancia cuya concentración era proporcional al grado de 

curvatura de los coleoptilos denominando a esta sustancia como Auxina, del 

griego “hacer crecer” (Azcon et al., 2008). El interés por conocer la estructura 

química de la Auxina condujo al aislamiento del ácido indolil-3-acetico o AIA, a 

partir de orina humana, sin embargo esta sustancia ya había sido descubierta y 

aislada por Salkowsky en el año 1885, como producto de fermentaciones, pero 

hasta ese entonces no se conocía de la actividad biológica que poseía este 
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compuesto, finalmente, la hormona vegetal fue aislada a partir de maíz y 

hongos. De este modo se iniciaron diversas investigaciones para conocer las 

actividades fisiológicas sobre la cual tenía efecto la Auxina (Hartmann et al., 

1998). 

 

La iniciación radicular es una de ellas, Went y Thimann (1935) demostraron la 

intervención de las auxinas en la estimulación de raíces adventicias en 

esquejes, mediante el uso de extractos de plantas, y es a partir de este hecho 

que empezaron a realizar investigaciones sobre la influencia de la aplicación 

exógena de compuestos sintéticos que presentaban actividad auxinica en la 

formación de raíces de esquejes y tejidos de explantes. Los niveles endógenos 

de auxinas también tuvieron gran interés debido al fácil enraizamiento que 

algunas plantas presentaban. Investigadores encontraron que esquejes de 

arveja no enraizaban a pesar de estar en medios ricos en auxinas, esto 

permitió sugerir la presencia de inhibidores y de otras sustancias diferentes a la 

auxina que son necesarias en la formación de raíces (Stuart, 1976). 

 

Hess (1959), reportó la actividad de 4 sustancias a las que denominó 

cofactores en extractos de Hedera helix, Hibiscus rosa-sinensis y 

Chrysanthemum, mediante un bioensayo con frijol chino, sugirió que la 

concentración de estos cofactores varía con el estado vegetativo de las plantas 

y la estación. Carlson (1968) encontró los mismos cofactores en esquejes de 

manzana, cuyas concentraciones eran mayores en los cultivares de fácil 

enraizamiento, al mismo tiempo reportó la presencia de sustancias inhibitorias 

en los esquejes con dificultad para enraizar (Stuart, 1976). Kawase (1964) 

reafirmó la existencia de estos cuatro cofactores en Salix alba, y demostró que 

en presencia o ausencia de auxina estos cofactores por sí mismo promovían el 

enraizamiento, pero que se veía incrementado al aplicar AIA. Kawase 

denominó a estos 4 cofactores como “rizocalina”, compuesto que estaba 

presente en varias especies que presentaban fácil enraizamiento.  

 

En trabajos posteriores realizados en Pinus L., Taxus L. y Juniperus L., se 

encontraron los mismos cofactores, demostrando su presencia tanto en las 
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Angiospermas como Gimnospermas. Los trabajos siguientes se enfocaron en 

determinar la composición química de estos 4 cofactores, reportándose 

actividad fenólica en estos cofactores (Kawase, 1970). 

 

1.2 RIZOGÉNESIS 

La rizogenesis es un fenómeno organogénetico relacionado con el origen de 

las raíces y donde se dan una serie de eventos fisiológicos complejos y 

dependientes de factores internos y externos, donde las hormonas vegetales, 

en especial las auxinas cumplen un rol importante. Las raíces pueden tener dos 

tipos de origen, a partir de meristemos laterales de la raíz principal, que es un 

proceso espontáneo que se da en condiciones naturales y podría considerarse 

como una sucesión del crecimiento de la raíz principal; otro tipo de origen está 

dado por los meristemos adventicios, que se originan en órganos diferente de 

la raíz como el tallo, hoja, etc. (Lazo, 1989). 

1.2.1 Rizogénesis adventicia 

Las raíces adventicias son aquellas que se originan a partir de tejido no radical, 

dentro del origen adventicio las raíces se pueden formar bajo dos sistemas, 

uno que corresponde al origen preformado y el otro al inducido por herida. Las 

raíces adventicias preformadas están presentes de forma latente, hasta que se 

dan las condiciones ambientales necesarias para emerger, tal es el caso de los 

zancos del Maíz y las raíces aéreas que forman muchas especies de Ficus y 

Aráceas. Las raíces adventicias inducidas por heridas se desarrollan en 

respuesta a una lesión ocasionada por el corte realizado para la obtención de 

estacas, donde se lesionan células de la superficie cortada quedando 

expuestos los haces del xilema (Pijut et al., 2011). 

1.2.1.1 Etapas en la formación de raíces adventicias 

El proceso de formación de raíces adventicias inducida por herida se inicia con 

la formación de una placa cicatricial, que sella la herida con suberina y tapa el 

xilema con goma con el fin de evitar la desecación, luego de unos días las 

células que están detrás de esa placa empiezan a dividirse y se puede formar 
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una capa de células de parénquima conocida como callo, o formarse 

independientemente del callo ,primordios radiculares a partir de ciertas células 

próximas al cambium vascular y al floema (Hartmann et al.,1998). 

La formación de raíces adventicias comprende las siguientes etapas: 

 Desdiferenciacion de células maduras específicas. 

 Formación de iniciales de raíz en células cercanas a los haces 

vasculares, las cuales se han vuelto meristematicas por 

desdiferenciación. 

 Desarrollo de los iniciales de raíz en primordios de raíces  

 Crecimiento y emergencia de los primordios hacia afuera a través del 

tejido del tallo y formación de conexiones vasculares entre los primordios 

y los tejidos vasculares de la estaca (Hartmann et al., 1998). 

 

1.2.1.2 Independencia de la formación del callo 

La formación de raíces adventicias ha sido un proceso relacionado con la 

formación previa de un callo, que viene a ser una masa irregular de células 

meristematicas en varios estados de lignificación, originados de células jóvenes 

presentes en la región del cambium vascular, así como de células de la corteza 

y de la médula. Sin embargo se ha probado que la formación de raíces 

adventicias y la formación de callo son procesos independientes entre sí; y si 

ocurren simultáneamente es debido a que ambos están condicionados por los 

mismos factores ambientales. A pesar de esto existen excepciones, donde la 

formación de callo antecede a la formación de raíces adventicias, debido a que 

se originan en el tejido del propio callo, tal es el caso de Pinus radiata D. Don, 

Sedum L. y Hedera helix L. (Hartmann et al., 1998). 

1.2.2 Aspectos fisiológicos de la rizogénesis adventicia 

La rizogenesis adventicia es dependiente de ciertos estímulos provenientes de 

las yemas, hojas y cotiledones, siendo necesaria su presencia para un buen 

enraizamiento, esto condujo a sugerir la existencia de sustancias de tipo 

hormonal sintetizadas en dichos órganos en desarrollo, que eran transportadas 
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por el floema hacia la base de las estacas, donde estimulaban la formación de 

raíces (Van der Lek, citado por Hartmann et al., 1998). Trabajos en plantas, 

donde se ha quitado un anillo de corteza, han disminuido la formación de raíces 

hasta llegar a inhibirlo; indicando con ello que existe cierta influencia que se 

desplaza por el floema desde la yema hasta la base de la estaca, donde se 

activa para estimular la iniciación de las raíces. 

Hartmann y Kester (1998), señalaron que una estaca sin yema no forma raíz 

aunque se trate con una preparación rica en auxina. Este descubrimiento indica 

que para la formación de las raíces se necesita un factor diferente a la auxina, 

presumiblemente producido por la yema, coincidiendo con el postulado de 

Went (1938) al decir que las hojas, yemas y cotiledones son lugares donde se 

manufacturan factores específicos distintos a la auxina y que son necesarios 

para la formación de las raíces, variando su concentración de acuerdo a la 

estación y al estado de madurez de las plantas, siendo mayor en la época de 

primavera o a principios de otoño y en plantas jóvenes, explicando la relativa 

facilidad con que enraízan las estacas tomadas de planta jóvenes (Fadl et al., 

1967).  

1.2.3 Hormonas y rizogénesis adventicia 

El desarrollo y el crecimiento vegetal no solo depende de requerimientos 

físicos, actualmente se conoce que la actividad fisiológica y control del medio 

interno de las plantas está regulada por sustancias químicas, que si son de 

origen natural son llamadas fitohormonas, si su naturaleza es sintética son 

denominadas fitorreguladores. Dentro del grupo de hormonas vegetales, las 

auxinas son las que ejercen un mayor efecto en la formación de raíces 

adventicias, siendo el AIA (ácido indol acético) la auxina endógena más 

frecuente en las plantas, cuyo lugares de mayor síntesis corresponden a las 

zonas meristematicas, como ápices en desarrollo, hojas en expansión, semillas 

en desarrollo, coleoptilos y tejidos en crecimiento (Azcon et al., 2008). Otras 

formas naturales de auxinas pero de menor distribución son el ácido 4-cloro-

indolacético (4-Cl-IAA), ácido fenilacético (PAA), ácido indolbutírico (IBA) y el 

ácido indol propiónico (IPA) (Ludwig citado por Jordan et al., 2006). 
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La presencia de auxinas, es un requerimiento necesario para el 

desencadenamiento de la rizogénesis, esto es notado en las diversas 

investigaciones en relación a las aplicaciones de auxinas exógenas y 

dosificaciones de la misma (ácido indolbutírico y ácido naftalenacético), cuyos 

resultados sobre el enraizamiento adventicio son positivos, incluso aún más 

efectivos que el ácido indolacético de origen endógeno (Zimmerman et al., 

1935 citado por Klerk et al., 1999). 

1.2.3.1 Auxinas: Biosíntesis 

Las plantas usan dos rutas biosintéticas para producir IAA, dependiente del 

triptófano y otra independiente de él, siendo la primera la ruta más frecuente en 

las plantas. A partir del aminoácido triptófano pueden seguir 3 vías: Por 

transaminación del triptófano para producir ácido indol-3-pirúvico, que se 

decarboxila para dar indolacetaldehido, cuya oxidación produce AIA. Por 

descarboxilación para producir triptamina, que mediante una desaminación 

oxidativa produce indolacetaldehido y se oxida para producir AIA y por 

oxigenación decarboxilativa para obtener indol-3-acetaldoxima, que una vez 

convertida en indol-3-acetonitril su hidrólisis produce IAA (Jordan et al., 2006; 

Azcon et al., 2008). 

La otra ruta parte de un precursor indólico del triptófano, el corismato, sin 

embargo esta vía solo ha sido reportada en bacterias (Aguilar et al., 2008). 
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Figura 1. Rutas de síntesis del AIA a partir del aminoácido triptófano (Bouaid, 

1999). 

 

1.2.3.2 Mecanismo de acción de las auxinas en la rizogénesis adventicia 

 

Los mecanismos de acción de las auxinas han sido objeto de diversas 

discusiones; estudios en la rizogenesis adventicia usando a Malus como un 

modelo ha permitido plantear la existencia de tres fases en el enraizamiento 

adventicio, cada una de ellas con diferentes requerimientos de auxina, su 

presencia o ausencia en estas fases tiene importantes consecuencias en la 

formación de raíces adventicias. 

La primera fase, conocida como la fase de inducción, es definida como un 

periodo donde los cambios morfológicos no son observados y requiere de la 
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presencia de elevadas cantidades de AIA, y consecuentemente una 

disminución de la actividad AIA-Oxidasa. La segunda fase corresponde a la 

fase de Iniciación, donde las primeras divisiones celulares toman lugar, los 

meristemos son formados y el primordio de raíz es establecido, en esta fase la 

actividad de AIA-Oxidasa es elevada y la concentración de AIA disminuye. La 

tercera corresponde a la fase de expresión, que corresponde al crecimiento y 

emergencia de las raíces, y el requerimiento de auxina es necesario para 

promover el crecimiento de los iniciales de raíz. (Berthon 1990, citado por Han 

et al., 2009). Estos mismos patrones han sido observados por Nag et al. (2013) 

en Vigna radiata, cuyos resultados mostrados en la figura 2, expresan la 

variación de la actividad peroxidasa y AIA en las tres fases de enraizamiento. 

Figura 2.  Fases y variación de la actividad peroxidasa y AIA en esquejes de 

Vigna radiata durante su enraizamiento adventicio (Nag et al., 2013). 
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1.2.4 Promotores del enraizamiento adventicio 

 

Ha sido mencionado en varias ocasiones que ciertas plantas no forman raíces 

a pesar de que se trate con una preparación rica en auxina. Went (1926), 

después del descubrimiento de la auxina y establecer su participación en la 

formación de raíces adventicias, continuó sus investigaciones respecto a este 

tema; al trabajar con guisantes encontró que un mayor número de raíces se 

formaron en los guisantes que mantenían los cotiledones, que los que no 

tenían, sugiriendo que la formación de raíces no es un proceso únicamente 

dependiente de auxina, y que depende de otro factor especifico que cooperaría 

con la auxina para promover el crecimiento y formación de raíces (Went,1938).  

De igual forma Cooper (1936) anteriormente había demostrado que el 

tratamiento de esquejes de limón con una gran concentración de auxina en la 

base resulta en una abundante formación de raíces, especialmente si las hojas 

están presentes; y si después de esta primera aplicación la base de los 

esquejes son cortados y tratados nuevamente con auxinas, bajo la mismas 

condiciones, no se produce la formación de raíces. Este experimento condujo a 

Cooper señalar que la auxina provoca una acumulación de un factor necesario 

para la formación de raíces, cerca de la base del esqueje, cuya concentración 

se vería empobrecida en los esquejes cortados, y por lo tanto una segunda 

aplicación de auxina no tendría efecto. 

 

Bajo estos dos experimentos previos Bouillenne (1950), formuló la primera 

concepción sobre los mecanismos de la rizogénesis, según este autor, la 

formación de raíces seria desencadenada por una sustancia hipotética a la que 

llamo “rizocalina”, que sería sintetizada en las hojas y emigraría de forma 

polarizada hacia la base del tallo, acumulándose en las yemas, cotiledones y 

semillas (Bouillenne 1950, citado por Wilson et al., 1990). 

 

Trabajos de Investigación a la par y posteriores al postulado de Bouillenne, 

utilizando extractos de plantas de difícil y fácil enraizamiento se realizaron con 

el fin de demostrar la presencia de estas sustancias, bajo el nombre de 
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sustancias promotoras de enraizamiento, mas no de Rizocalina, que incluyen a 

los cofactores que actuarían en sinergismo con las auxinas. 

 

El bioensayo del frijol chino desarrollado por Hess, se utilizó ampliamente 

acoplado con la cromatografía en papel para separar estas sustancias, el 

resultado fue la obtención de zonas promotoras de enraizamiento en plantas 

con facilidad de enraizamiento y zonas de inhibición en plantas con pobre 

facultad de enraizamiento. Se han obtenido mejores resultados con los 

extractos acuosos que extractos alcohólicos u otros solventes orgánicos, 

debido a la extremada solubilidad en agua y a la obtención de las sustancia 

promotoras de enraizamiento en la forma como se presentan en los esquejes 

(Kawase, 1971). 

1.2.4.1 Compuestos fenólicos como promotores del enraizamiento 

adventicio 

Los fenoles son moléculas biológicas activas compuestas de uno o más anillos 

de bencenos unidos a uno o más grupos hidroxilos, se han identificado más de 

8000 compuestos fenólicos con estructura muy variada, por lo que su 

clasificación es una tarea compleja, una de las más utilizada es la propuesta 

por Harborne et al. (1989), que agrupa a los fenoles en diez clases 

dependiendo de su estructura química básica, entre ellos se encuentran los 

fenoles simples, acetofenonas, naftoquinonas, cumarinas, xantonas, estilbenos, 

flavonoides, ligninas, taninos y ácidos fenólicos. 

 

Los compuestos fenólicos actúan como metabolitos secundarios y presentan 

un amplio espectro de actividades fisiológicas. Participan en el desarrollo, la 

multiplicación celular, la reproducción, la diferenciación, la floración, la 

lignificación y como factores de defensa en varios tipos de stress causado por 

patógenos, condiciones ambientales adversas o heridas (Cheniany et al., 

2010). Su contenido en las plantas depende de muchos parámetros genéticos, 

fisiológicos y ambientales, acumulándose principalmente en la membrana 

celular y en las vacuolas donde fenoles solubles, tales como el ácido 

clorogénico, antocianinas, flavonoles y los taninos se almacenan. 



13 

 

Estos compuestos pueden participar también en el fenómeno de la rizogénesis. 

(Dardour et al., 2011). Investigadores han propuesto que los compuestos 

fenólicos, específicamente los ácidos fenólicos, serían sustancias necesarias 

para el enraizamiento adventicio, actuando como cofactores en sinergismo con 

las auxinas, o promoviendo por sí solos el enraizamiento (Haissig, 1973). 

 

Hess (1962) mediante purificación parcial de sustancias promotoras de 

enraizamiento presentes en extractos de plantas juveniles de Hedera helix en 

cromatografía en papel, identificó la presencia de 4 áreas promotoras 

nombrándolas como cofactores 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a la posición en el 

cromatograma desarrollado. Los valores de los cofactores corresponden a los 

siguientes rangos de Rf: cofactor 1, 0-0.13; cofactor 2, 0.33-0.53; cofactor 3, 

0.60-0.73 y cofactor 4, 0.80-0.93.  

 

Mediante pruebas bioquímicas y físicas, así como análisis de 

espectrofotometría ultravioleta se determinó que la actividad biológica en el 

área de promoción seria atribuida a un compuesto fenólico. La actividad del 

cofactor 3 estaría dada por el ácido clorogénico e isoclorogenico, mientras que 

el cofactor 4 estaría conformado por un compuesto terpenoide oxigenado, y 

sería el cofactor más activo. El ácido clorogénico también se ha identificado 

como un componente del cofactor 2, y el cofactor 1 contiene 3 componentes 

activos de enraizamiento que hasta el día de hoy no han sido identificados 

(Bassuk ,1981 citado por Jauron, 1984). 

 

Actualmente se han reportado numerosos trabajos donde la aplicación externa 

de compuestos fenólicos ha incrementado el enraizamiento de esquejes, 

Compuestos como ácido clorogénico, ácido caféico, catecol, ácido gálico, ácido 

ferulico, ácido 3,4-dihydrxybenzoico han sido identificados como promotores 

del enraizamiento adventicio cuyos efectos han sido demostrados en esquejes 

de numerosas especies (Wu et al., 2007; De Klerk et al., 1999; Basu et al., 

1968; James et al., 1981). Estudios sugieren que la dificultad de enraizar de 

algunos esquejes tiende a contener grandes cantidades de inhibidores de 

enraizamiento endógeno, que inhibirían o retardarían la formación de raíces 
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comparados con esquejes con facilidad de enraizar que tendrían un alto 

contenido de promotores de enraizamiento (Fadl et al., 1967; citado por Wu et 

al., 2007).  

 

1.2.5 Interacciones entre auxinas y cofactores del enraizamiento 

adventicio 

 

Se han propuesto diversos modos de acción de los compuestos fenólicos y las 

auxinas, el modo de acción más aceptado es el que propone que los 

compuestos fenólicos protegerían a la auxina de la oxidación de la enzima AIA-

oxidasa, actuando como inhibidores competitivos. Se ha demostrado que los 

monofenoles actuarían como promotores, mientras que los di y polifenoles 

como el ácido clorogénico y el ácido cafeico, actuarían como inhibidores de la 

actividad AIA-oxidasa (Haissig, 1973). Pilet (1964) mediante aplicación 

exógena de ácido clorogénico produjo inhibición de la actividad de AIA-oxidasa 

preparada de raíces de lenteja y produjo un incremento del contenido de 

sustancias parecidas al AIA presentes en el mismo material, concluyó que esta 

acumulación se debía a una inhibición competitiva del sistema AIA oxidasa por 

el fenol. Marigo et al. (1979) han propuesto que un incremento en el contenido 

de AIA en plantas de tomate fueron causadas por un incremento paralelo de la 

acumulación de compuestos fenólicos, que ejercerían un fino control sobre la 

auxina. 

 

Investigaciones ligadas al contenido endógeno de fenoles y a la actividad de 

enzimas durante el enraizamiento de Juglans regia, reportan a la polifenol-

oxidasa (PPO) como una enzima responsable de la variación en contenido y 

actividad del AIA, se ha propuesto que existiría una relación inversa entre la 

actividad de la enzima PPO y la AIA-oxidasa durante el enraizamiento 

adventicio. Cheniany et al. (2010), en Juglans regia, registró disminución de la 

actividad AIA-oxidasa durante la fase de inducción y un incremento de la 

actividad PPO, la actividad de la enzima PPO en esta fase incrementaría la 

concentración de di y polifenoles, que contribuirían a disminuir la actividad de la 

AIA-oxidasa actuando como sustratos competitivos en vez del AIA (Urbanek et 
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al., 2013), por lo tanto se generaría acumulación del AIA; que sería 

responsable de la inducción del enraizamiento. Durante la fase de iniciación 

una disminución de la actividad de PPO causaría acumulación de monofenoles 

estimulando la actividad de la AIA-oxidasa; los productos de la oxidación del 

AIA serían responsables de la formación de los iniciales de raíz (Gunes, 2000 

citado por Krajnc et al., 2013). Este mismo patrón ha sido observado en otras 

especies como Phoenix dactilyfera L. (Qaddoury et al., 2003 citado por 

Cheniany et al., 2010) y Saraca asoca (Roxb.) De Wilde. (Kumar et al., 2011). 

También se ha propuesto que el sinergismo de los compuestos fenólicos en la 

formación de raíces adventicias podría deberse a que ellos estimulan la 

síntesis de auxinas. Esto ha sido demostrado al obtener AIA, mediante 

reacción entre preparaciones de enzimas de avena, frijol y girasol; triptófano y 

fenoles como catecol y otros o- dihidroxifenoles (Gordon, 1961; citado por 

Haissig, 1973). 

 

1.3 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN PARA EL ESTUDIO DE HORMONAS Y 

SUSTANCIAS PROMOTORAS DEL ENRAIZAMIENTO 

 

1.3.1 Extracción acuosa 

La extracción acuosa sobre otros métodos de extracción que utilizan solventes 

orgánicos, permite una obtención de las sustancias más pura, sin alteraciones 

en su estructura química, así como menores costos. El método del coleóptilo 

de avena, se fundamenta en esta técnica, las sustancia a extraer difunden en 

bloques de agar, para luego ser extraídos en soluciones acuosas. En trabajos 

orientados a determinar la presencia de promotores de enraizamiento, Kawase 

(1971), encontró que las extracciones acuosas de plantas leñosas 

ornamentales, como Cotoneaster racemiflora, Euonymus fortunei e Illex opaca 

mostraron mejores resultados que otros métodos, estableciendo que estas 

sustancias son fuertemente solubles en agua. 
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1.3.2 Extracción con solventes orgánicos 

La extracción con solventes orgánicos permite purificar, concentrar y separar  

una sustancia de mezclas impuras, esta técnica se fundamenta en las 

diferencias de solubilidad de los componentes de la mezcla en un disolvente 

adecuado, realizando una serie de transferencias de un disolvente a otro, es 

posible separar las sustancias no deseadas. 

 

Para la extracción de auxinas o sustancias promotoras de enraizamiento la 

extracción con éter es la más empleada por la ventaja de poseer bajo punto de 

ebullición, permitiendo eliminarse fácilmente, la desventaja es que puede 

destruir oxidativamente la auxina mediante los peróxidos que pueda tener. 

 

1.4 ENSAYOS BIOLÓGICOS 

 

Los ensayos biológicos son procedimientos usados para determinar el efecto 

de sustancias biológicamente activas sobre materiales vivos. Existen diversos 

ensayos para el estudio de fitohormonas, su uso nos permite medir la 

respuesta de una planta o parte de una planta a una cantidad conocida de una 

sustancia o a extractos de tejido, cuya respuesta puede ser de estimulación o 

inhibición, dependiendo de la concentración usada. A pesar de la especificidad 

y sensibilidad que un bioensayo puede tener, solo nos permite establecer la 

presencia de un tipo de regulador dado, mas no permite identificar el 

compuesto en mención (Volke, 1995). 

 

1.4.1 Bioensayo del frijol chino (Vigna radiata) 

 

El bioensayo del frijol chino es un modelo usado ampliamente en el estudio del 

desarrollo de raíces adventicias, utilizado para determinar la capacidad de 

promoción de enraizamiento de reguladores del crecimiento y extractos de 

plantas. Durante el desarrollo del bioensayo es necesario limitar el 

enraizamiento de factores externos distintos a los estudiados, como son la 

calidad de agua, edad de los esquejes, presencia de cotiledones, densidad de 



17 

 

esquejes en el medio de cultivo; factores que pueden causar variaciones en el 

enraizamiento de los esquejes (Tripepi et al., 1991). 

 

1.5 MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE AUXINAS Y FENOLES 

1.5.1 Identificación de auxinas 

El reactivo de Salkowsky, es un método colorimétrico usado ampliamente para 

detectar la presencia de grupos indol en soluciones de tejidos vegetales y 

cultivos microbianos. Se basa en la oxidación que produce el ácido sulfúrico a 

las moléculas indol, generando una coloración que va de la gama de rosados a 

fucsia, evidenciando la presencia de moléculas con grupo indol, presumibles 

como compuestos auxinicos (Salkowsky, 1889; citado por Celis, 2008). 

1.5.2 Identificación de fenoles 

Este método es usado para medir el total de fenoles de una solución (Kraiem et 

al., 2011), el reactivo de Folin-Ciocalteu contiene una mezcla de wolframato 

sódico y molibdato sódico en ácido fosfórico, que reaccionan con cualquier tipo 

de fenol, formando complejos, que a pH básico son reducidos en óxidos de 

tungsteno y molibdeno, detectando la presencia de fenoles mediante la 

coloración azul (Gutiérrez et al., 2008). 

 

1.6 DESCRIPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USOS DE Salix chilensis Molina 

 

Son árboles dioicos perennifolios, presenta hojas simples linear- lanceolada y 

alternas, flores dispuestas en amentos terminales, frutos cápsulas bivalvadas 

con muchas semillas microscópicas con papus denso de pelos blanco (Reynel 

et al., 2006). 

 

Es una especie abundante en Perú, nativo de América tropical y Sudamérica; 

presente en monte ribereño, áreas disturbadas, cauces de ríos, bordes de 

acequias. Sus ramas y rebrotes son utilizados en la confección de canastas, su 

madera tiene alto poder calorífico por eso lo usan como leña y debido a su fácil 
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propagación por estacas son utilizadas para formar cercos vivos y como planta 

ornamental en parques y fundos (Guía de Especies de Plantas de Ica). 

 

1.6.1 Ubicación taxonómica  

Según la APG IV del 2016 (Angiosperm Phylogenetic Group) el sauce presenta 

la siguiente ubicación taxonómica (Byng et al., 2016): 

             Clase: Equisetopsida 

               Subclase: Magnoliidae 

                 Superorden: Rosanae 

                        Orden: Malpighiales. 

                              Familia: Salicaceae 

                                   Género: Salix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie: Salix chilensis Molina 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Fisiología y Biotecnología 

Vegetal, del Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de San Agustín durante los meses de Agosto 2015- 

Enero 2016. 

 

2.1 MATERIAL VEGETAL 

 

Se obtuvieron 20 esquejes de 10 X 1-2 cm, conteniendo entre 1-2 yemas, de 

un solo árbol de Salix chilensis, crecido en campo abierto en el distrito de 

Hunter (16°25’ 53,03’’S, 71°33’ 13,07’’O), los esquejes fueron envueltos en 

papel aluminio y colocados en bolsas de papel kraft. Una vez colectado el 

material biológico fue trasladado al laboratorio donde se mantuvo a 

temperatura ambiente alejado de la luz. 

 

2.2 LIOFILIZACIÓN DE Salix chilensis 

 

Los esquejes colectados se cortaron en piezas de 6 cm y fueron congelados a  

-20°C por 48 horas, se procedió a secar mediante liofilizado a 0,000118 atm y a 

-47°C para posteriormente triturarlo con un molino hasta llegar a un tamaño de 

partícula menor a 3 mm. El polvo obtenido fue tamizado en una malla, luego 

fue guardado a -15°C hasta su posterior uso (Kawase, 1970). 
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2.3 PREPARACIÓN DE LOS ESQUEJES 

 

Semillas de Vigna radiata fueron desinfectadas por 5 minutos en una solución 

de 0,33% de hipoclorito de sodio, se enjuagaron 2 veces con agua destilada y 

se mantuvieron remojadas por 24 horas. Posteriormente estas semillas fueron 

colocadas en bandejas conteniendo vermiculita húmeda, donde se mantuvieron 

hasta su emergencia en una cámara de crecimiento con temperaturas de 26°C 

día y 22°C noche y 30% de HR (Mitchell et al., 1973). 

 

A los 9-10 días de edad, se seleccionaron plantas entre 9 y 12 cm, a las que se 

les cortó las raíces, cada esqueje presentaba un par de hojas primarias, y si 

hubo presencia de cotiledones estos fueron removidos.  

 

2.4 SEPARACIÓN POR CROMATOGRAFÍA DE PAPEL TIPO ASCENDENTE 

 

Se tomó 1 g de la muestra liofilizada y se colocó en 50 ml de agua destilada, se 

procedió a agitar manualmente la solución a 0°C durante 1 hora, y se centrifugó 

a 2500 rpm por 30 min, la fase sólida fue lavada con 25 ml de agua destilada, 

se centrifugó nuevamente bajo las mismas condiciones, se procedió a separar 

la fase acuosa de la sólida. Los 75 ml de fase acuosa se filtró a través de papel 

whatman Nº1 y evaporó a sequedad durante 24 horas, para ser guardado a -

20º C. La cromatografía se realizó utilizando como solvente isopropanol: 

amonio: agua en la proporción 8:1:1 v/v, la muestra seca se resuspendió en 3 

ml de agua destilada, y se depositó en un extremo del papel filtro whatman # 3 

MM colocando 100 ul de la muestra. 

 

Tiras de papel filtro whatman de 15x4cm con la muestra aplicada fueron 

corridos a temperatura ambiente durante 2 h, hasta que el frente del solvente 

estuvo a 10 cm del origen, luego las tiras se secaron al ambiente, para 

cortarlas en 10 partes iguales, considerando cada corte como un factor de 

retención (Rf) de 0.1 a 1 Rf como correspondería (Kawase, 1971). 
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2.5 BIOENSAYO IN VIVO 

2.5.1 Bioensayo con Vigna radiata (L.) R. Wilczek 

 

Los factores de retención (Rf) (Rf 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9 y 1) 

son considerados como los tratamientos, cada tira se procedió a colocar en 

frascos de vidrio conteniendo 15 ml de agua destilada, y se agitaron por 20 

minutos a temperatura ambiente; luego 6 esquejes de Vigna radiata se 

colocaron en cada frasco. El control consistía en frascos conteniendo solo agua 

destilada. 

 

El nivel agua a lo largo del bioensayo se mantuvo añadiendo agua destilada y 

se procedió a evaluar a los 5 días de iniciado el experimento. 

El parámetro a evaluar fue: número de raíces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Bioensayo in vivo: A) Cromatografía en papel tipo ascendente de 

extracto acuoso de Salix chilensis y B) Preparación de los tratamientos. 

 

2.6 BIOENSAYO IN VITRO 

2.6.1 Bioensayo con Rubus ulmifolius Schott 

 

Brotes de Rubus ulmifolius que fueron previamente obtenidos por 

organogénesis directa a partir de yemas axilares en medio para plantas 

A B 
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leñosas WPM, fueron transferidos a un nuevo medio que permitió evaluar el 

enraizamiento in vitro de Rubus ulmifolius. 

 

Sobre el medio de cultivo WPM, se aplicaron diferentes concentraciones del 

extracto acuoso del liofilizado de Salix chilensis, extracto que previamente fue 

sometido a dos métodos de esterilización, uno en frio y otro bajo condiciones 

de autoclave (temperatura y presión alta) para determinar el efecto del sobre la 

actividad de sustancias promotoras de enraizamiento. El primero se realizó a 

través de un sistema de filtración en frio acondicionado a una bomba de vacío; 

la preparación del tratamiento se realizó colocando 10 ml del medio WPM, y 10 

ml del extracto, que previamente ha sido filtrado, agitándolos suavemente para 

que ambos líquidos se mezclen. Los materiales usados para realizar este 

procedimiento (pipeta, pinzas, etc.) fueron autoclavados para evitar la 

contaminación del medio.  

 

Tabla 1. Cantidad de soluciones para preparar 500 ml del medio WPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCION CANTIDAD 

Macronutrientes 50 ml 

Micronutrientes(A) 5 ml 

EDTA- Fe (B) 5 ml 

Mioinositol 50 mg 

Ac .Nicotínico    (100 ppm)           2.5 ml 

Tiamina-HCL     (100 ppm) 5 ml 

Piridoxina-HCL  (100 ppm)           2.5 ml 

Glicina               (100 ppm)            10 ml 

Ac. Ascórbico          100 mg 

Ac. Cítrico 75 mg 

Sacarosa  15 g 

Phytagel 1.5 g 

pH 5.8 
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Para el segundo método se utilizó una autoclave; los frascos conteniendo el 

medio y el extracto, fueron esterilizados a 120 °C y una atmósfera de presión 

durante 15 minutos y se esperó por 24 a 72 horas para comprobar si existía 

contaminación debido al procedimiento de esterilización. Cada frasco contenía 

3 explantes de Rubus, estos fueron evaluados por un periodo de 15 días, se 

realizó una visita semanal al cuarto de crecimiento para comprobar si el 

proceso de desarrollo del explante había sido afectado o no por la 

contaminación u oxidación. 

 

Para determinar el efecto de la temperatura y presión alta sobre la actividad de 

las concentraciones del extracto en esquejes de Rubus ulmifolius, se evaluó el 

parámetro: número de raíces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Métodos de esterilización del extracto acuoso de Salix chilensis: A) 

Método de esterilización en frio (sin autoclave) y B) esterilización con 

autoclave. 

 

Tabla 2. Tratamientos del bioensayo in vitro. 

Factor 
Sin autoclave 

(Esterilización en frio) 
Con autoclave 

Tratamiento 
CONCENTRACIONES (mg/L) CONCENTRACIONES (mg/L) 

100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500 0 

 

A B 
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2.7 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AUXINAS 

 

La detección de auxinas se realizó siguiendo la metodología descrita por Celis 

y Ricardo (2008). Se preparó a partir de AIA 100 ppm, las siguientes 

concentraciones patrones (0, 2, 4, 8, 10, 15, 20 y 30 ug/ml) y se colocó en un 

tubo de ensayo 1 ml de la concentración patrón o muestra y 2 ml de reactivo de 

Salkowsky, se agitó y dejó reposar por 30 minutos a temperatura ambiente y 

oscuridad, finalmente se midieron las absorbancias a 530 nm. Para la 

obtención de la curva de calibración, se realizaron 3 repeticiones, y los 

resultados se promediaron. 

 

2.8 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE FENOLES 

 

Para la detección colorimétrica de fenoles se siguió la metodología descrita por 

Waterhouse (2010). La obtención de la curva estándar requiere de la 

preparación de un stock de ácido gálico y solución de carbonato de sodio. El 

stock de ácido gálico se preparó pesando 15 mg, se disolvió en 0.3 ml de 

etanol puro, y se completó a 3 ml con agua destilada. La solución de carbonato 

de sodio se preparó pesando 7 g de carbonato de sodio anhidro, disuelto en 28 

ml de agua destilada, se llevó a hervir para luego enfriar, posteriormente se 

añadió unos pocos cristales de carbonato de sodio, se dejó reposar por 1 día, 

se filtró y completó a 35 ml con agua destilada. De la solución stock de ácido 

gálico se prepararon las siguientes concentraciones patrones mediante dilución 

(0, 50, 100, 150, 250 y 500 mg/l). En un tubo de ensayo se colocó 125 ul de la 

concentración patrón o muestra, se añadió 500ul de agua destilada y 125 ul de 

reactivo de Folin-Ciocalteu, se agito y espero por 3 minutos, luego se añadió 

1250 ul de la solución de Carbonato de sodio anhidro y se procedió a agitar, 

finalmente se añadió 1 ml de agua destilada. Posteriormente se guardó a 20º C 

por 90 minutos en oscuridad y se leyeron las absorbancias a 760 nm. Para la 

obtención de la curva de calibración, se realizaron 3 repeticiones, y los 

resultados se promediaron. 
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2.9 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El bioensayo in vivo corresponde a un diseño completamente al azar, donde los 

tratamientos corresponden a los factores de retención (Rf 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 

0.6; 0.7; 0.8; 0.9 y 1), cada una con 3 repeticiones. La unidad experimental está 

conformada por un frasco de vidrio, conteniendo 15 ml de agua destilada y el 

respectivo factor de retención, más 6 esquejes de Vigna radiata, cada esqueje 

con una altura entre 9-12 cm. La evaluación del número de raíces se realizó a 

los 5 días de iniciado el tratamiento, tiempo en el que todos los esquejes del 

control enraizaron 

El bioensayo in vitro corresponde a un diseño completamente al azar, con 

arreglo factorial 2Ax5B, donde el factor A corresponde a la aplicación de la 

temperatura y presión alta (con autoclave y sin autoclave) y el factor B, a las 

concentraciones del extracto acuoso de sauce, el número de repeticiones por 

cada tratamiento fue de 4. La unidad experimental está representada por un 

frasco de gerber, conteniendo 3 explantes de Rubus ulmifolius sobre 10 ml del 

medio WPM más 10 ml de los respectivos tratamientos. La evaluación del 

número de raíces se realizó a los 15 días de iniciado el tratamiento, tiempo en 

el que todos los esquejes del control enraizaron. 

 

2.10 ANÁLISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS 

 

Las diferencias significativas entre los tratamientos fueron determinados 

estadísticamente utilizado un ANOVA. La comparación de medias se realizó 

aplicando el test de especificidad de Tukey al 0,05 de nivel de significancia. El 

análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 22 y los 

gráficos con el programa Graphpad Prism versión 5. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 BIOENSAYO IN VIVO 

3.1.1 Actividad de los Rf sobre el enraizamiento de Vigna radiata 

 

La actividad del extracto crudo de sauce liofilizado en el bioensayo de Vigna 

radiata respecto al control es mostrada en la figura 5, cada columna representa 

un Rf del cromatograma y su actividad en el enraizamiento de Vigna radiata, 

las barras por encima de la línea horizontal indican promoción del 

enraizamiento, las barras hacia abajo indican inhibición. 

Según el ANOVA (anexo 2) estadísticamente no hubo diferencias significativas 

en la actividad de los Rf del cromatograma en el enraizamiento de Vigna 

radiata, sin embargo en la gráfica se observa una mayor promoción del 

enraizamiento en el Rf 0.3, con una media de 5 raíces, Rf 0.4 y Rf 0.5 con 4 

raíces respectivamente, y se observó inhibición en el Rf 0.1 y Rf 0.2 con 2 

raíces cada uno. 

La promoción del enraizamiento se observó en el rango de Rf 0.3-Rf 0.5, esta 

promoción es producida es debida íntegramente al contenido presente en cada 

tira del cromatograma, debido a que no se adicionó ningún otro compuesto. 
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Figura 5. Inducción e inhibición del enraizamiento de Vigna radiata (L.) R. 

Wilczek por diferentes Rf del cromatograma de extracto de sauce. Los valores 

± corresponden al promedio del número de raíces de 3 repeticiones a los 5 días 

de iniciado el tratamiento.  
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Figura 6. Comparación del efecto de las sustancias promotoras de 

enraizamiento  presentes en los Rf del cromatograma: A) Número de raíces 

producidas por el Rf 0.3 que mostró mejores resultados y B) Número de raíces 

producidas por el control. 

B

. 

A

. 
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3.2 BIOENSAYO IN VITRO 

 

3.2.1 Efecto de la temperatura y presión alta sobre la actividad de 

diferentes concentraciones de extracto acuoso de sauce en el número de 

raíces de explantes de Rubus ulmifolius Schott  

 

El efecto de la temperatura y presión alta sobre la actividad de diferentes 

concentraciones de extracto acuoso de sauce (0, 100, 200, 300, 400, y 500 

mg/L) en el número de raíces de explantes Rubus ulmifolius Schott se muestra 

en la figura 7. 

 

Según el ANOVA (anexo 4) estadísticamente no hubo diferencias significativas 

en la actividad del extracto sometido a autoclave, ni en la interacción de la 

concentración y el efecto de autoclave, sin embargo se observa que las 

concentraciones del extracto aplicadas son significativas con p<0.05.  

La ausencia de diferencias significativas (P>0.05) en el efecto del 

autoclaveado, mostraría que la temperatura y presión alta, no produjo ningún 

efecto sobre las sustancias promotoras de enraizamiento, siendo estas 

sustancias termoestables. 
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Figura 7. Efecto de la temperatura y presión alta sobre diferentes 

concentraciones de extracto de sauce en el enraizamiento in vitro de Rubus 

ulmifolius Schott. Los valores corresponden al promedio del número de raíces 

de 4 repeticiones a los 15 días de iniciado el tratamiento. 
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Mediante la prueba de comparación múltiple de Tukey (anexo 5) se estableció 

la presencia de 3 grupos (a, ab y c), siendo la concentración 500 mg/L (letra c) 

la que originó un mayor número de raíces con una media de 6 raíces respecto 

a los demás tratamientos y el control (figura 8). 

 

Figura 8.  Número de raíces producidas por diferentes concentraciones de 

extracto de sauce en esquejes de Rubus ulmifolius Schott. Los valores ± 

corresponden al promedio del número de raíces de 5 repeticiones (letras 

iguales indican que no existen diferencias estadísticamente significativas) a los 

15 días de iniciado el tratamiento. 
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Figura 9. Comparación del número de raíces producidas por las sustancias 

promotoras de enraizamiento presentes en el extracto de sauce, la figura (A) 

corresponde a la concentración de 500 mg/L, tratamiento que mostró mejores 

resultados (T5) y la figura B) muestra el número de raíces producidas por el 

control. 

 

A 

B 
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3.3 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AUXINAS 

 

Para la detección y cuantificación de AIA presente en el extracto crudo de 

sauce liofilizado, se realizó una curva estándar con el reactivo de Salkowsky a 

diferentes concentraciones de AIA (0, 2, 4, 8, 10, 15, 20 y 30 ug/ml) y se 

determinó la ecuación de la recta y el valor de R (anexo 6).  

La reacción del reactivo de Salkowsky con soluciones que presentan 

compuestos auxinicos, varía de una tonalidad del rosa a fucsia. Siendo 

proporcional la tonalidad a la concentración de auxinas. La concentración de 

auxinas en el extracto crudo de sauce liofilizado, hecho a partir de 0.5g 

proporcionó una concentración de 0.342 mg/g de peso seco (figura 10). 

 

3.4 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE FENOLES 

 

Para la detección y cuantificación de fenoles presentes en el extracto crudo de 

sauce liofilizado, se realizó una curva estándar con el reactivo de Folin-

Ciocalteu a diferentes concentraciones de ácido gálico, que fue el compuesto 

fenólico usado como patrón (0, 50, 100, 150, 250 y 500 mg/L) y se determinó la 

ecuación de la recta y el valor de R (anexo 7).  

La cantidad de fenoles esta expresada como miligramos de ácido gálico 

equivalente por gramos de peso seco. De tal forma que la concentración en el 

extracto fue de 5.15 mg ácido gálico /g de peso seco (figura 10). 
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Figura 10.  Concentración de auxinas y fenoles presentes en 1 g de peso seco 

de sauce liofilizado. 
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4. DISCUSIONES 

 

El enraizamiento adventicio es un proceso que depende de muchos factores 

fisiológicos, entre ellos se ha informado que las hormonas auxinicas juegan un 

rol importante en la formación de raíces (Haissig y Davis, 1994, tomado de 

Ballester et al., 1999) pero al parecer no sería la única sustancia capaz de 

promover el enraizamiento, reportándose esquejes que fallan a la aplicación de 

auxinas (Mostafa et al., 1967). Se ha propuesto que existen otras sustancias 

promotoras del enraizamiento adventicio, que estarían actuando en conjunto 

con las auxinas para promover el enraizamiento (Hess, 1962). 

Trabajos usando el bioensayo de Vigna radiata (frijol chino) y la cromatografía 

en papel, se han reportado ser efectivos para determinar los valores de Rf en 

los que se encuentran dichas sustancias promotoras del enraizamiento. Hess 

(1957) señaló la presencia de 4 cofactores que corresponden a regiones de Rf 

del cromatograma, presentes en extractos acuosos de Hedera helix e Hisbiscus 

rosa-sinensis, a quienes atribuyó la gran capacidad de enraizamiento que 

presenta estas especies y otras plantas de fácil enraizamiento. La presencia de 

los cofactores de enraizamiento ha sido reportada en muchos otros géneros de 

plantas, Kawase (1971) reportó en Camellia, Rhododendron, Chrysanthemun, 

Pyrus, Illex y Lonicera y Girouard (1968) en Juniperus, Malus, Pinus, Prunus y 

Salix. 

En éste trabajo se evaluó la presencia de actividad auxinica y de sustancias 

promotoras de enraizamiento, presentes en el extracto acuoso de sauce. Los 
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resultados del bioensayo in vivo, muestra que las sustancias promotoras se 

encuentran en el rango del cromatograma Rf 0.3-0.5, resultados que coinciden 

con los encontrados por Kawase (1971) en Physocarpus aurensis y Taxus 

cuspidata, donde el rango que promovió el enraizamiento estuvo en el Rf 0.4-

0.6, bajo el método de difusión centrifuga (figura 5). 

Dentro del mismo género, trabajos relacionados son los reportados por Saito et 

al. (1960), en extractos acuosos de Salix gracilistyla obtuvo mayor inducción en 

el rango de Rf 0.4-0.5 , mientras que Vieitez (1967) en extractos de Salix 

atrocinerea encontró una mayor inducción de raíces en el rango de Rf 0.3-0.5, 

en el presente trabajo se halló una mayor inducción de raíces en el rango de Rf 

0.3-0.5,lo que demostraría que la facilidad de enraizamiento de especies de 

sauce se deba a la presencia de esta única región cromatografica, que 

correspondería a uno de los 4 cofactores propuesto por Hess (1957), 

específicamente al cofactor dos, reportado en el Rf 0.33-0.53 e identificado 

como un compuesto fenólico. 

Por otro lado la estabilidad térmica de estos compuestos y el efecto de 

diferentes concentraciones de extractos ha sido estudiada en este trabajo; el 

autoclaveado es un procedimiento estándar, usado para esterilizar el medio 

nutritivo en el cultivo in vitro; debido a la alta temperatura y presión durante el 

autoclaveado, se esperaría que algunas sustancias rompieran su estructura 

química, afectando su actividad biológica. Los resultados obtenidos en el 

bioensayo in vitro, demostrarían que la sustancia promotora del enraizamiento 

del extracto de Salix chilensis seria estable al calor, soportando temperaturas 

de 120º C y 1 atmósfera de presión, tal como se observa en los resultados 

obtenidos al no haber diferencias significativas (P>0.05) en el número de raíces 

producidas por diferentes concentraciones del extracto, autoclavados y no 

autoclavados (figura 7). 

Kawase (1971) obtuvo similares resultados al hervir la solución resultante de la 

centrifugación de esquejes de Salix alba, y comprobar que las altas 

temperaturas no modifican la actividad de los cofactores ni los valores de Rf. 
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En contraste a los resultados obtenidos, Arthur et al.(2005) evaluó el efecto de 

autoclaveado y el carbón activado sobre sustancias promotoras de 

enraizamiento presentes en agentes gelificantes (agar, gelrite) y obtuvo 

disminución en el número de raíces producidas en el bioensayo de frijol chino, 

cuando los extractos acuosos de estos agentes gelificantes fueron 

autoclaveados, atribuyendo un carácter termolábil a la sustancias promotoras 

de enraizamiento, así mismo no descartó que esta disminución del 

enraizamiento también se deba a la propiedad de adsorción del carbón 

activado que fue incorporado. 

Respecto a las concentraciones de extracto aplicadas (0, 100, 200, 300, 400, 

500 ppm), hubo una creciente inducción del enraizamiento a medida que las 

concentraciones aumentaban. Siendo la concentración 500 mg/L la que más 

número de raíces originó con un promedio de 6 raíces. Es común encontrar en 

plantas de fácil enraizamiento promoción a estas concentraciones de extractos 

crudos, como lo demuestra Wu et al. (2007) en Protea cynaroides, cuya 

concentración de 400 mg/L, fue la que promovió el enraizamiento de lechugas, 

mientras que concentraciones entre 1000-5000 ppm redujeron el 

enraizamiento. No obstante se sabe que cada planta tiene un requerimiento 

diferente en cuanto a hormonas y promotores de enraizamiento. 

Después del descubrimiento de la auxina, y de establecerse su participación en 

el enraizamiento adventicio, trabajos posteriores en los que las respuestas de 

esquejes a la aplicación de auxinas fallaron, surgió la idea que otras sustancias 

activas, que no son hormonas ni nutrientes, son necesarias en la formación de 

raíces adventicias. Varias investigaciones se realizaron con la finalidad de 

conocer la naturaleza de este compuesto, siendo Bouillenne y Haissig, quienes 

propusieron que los compuestos fenólicos serían necesarios en el 

enraizamiento adventicio. Al parecer sería un complejo el que induce el 

enraizamiento, un producto de la, condensación de una auxina y un compuesto 

fenólico, en presencia de enzimas específicas del tipo oxidasa, como el PPO y 

el AIA-Oxidasa (Haissig, 1974; Bouillenne, 1955; citado por Wilson et al., 1990) 
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En este trabajo se evaluó el contenido de fenoles y auxinas, de acuerdo a los 

resultados obtenidos la concentración de fenoles presentes en el extracto fue 

de 5.15 mg/g de peso seco de muestra de sauce liofilizado. Basándonos en 

trabajos realizados para determinar el contenido de compuestos fenólicos en 

Protea cynaroides durante la fase de enraizamiento, concentraciones de 84.15 

mg/g fueron encontradas en el periodo que mayor raíces originó. Mirtha, en el 

año 2003, reporta que concentraciones de 2254 ppm de fenoles totales, serían 

los causantes del pobre enraizamiento de esquejes de Nothofagus pumilio. 

Esto demuestra que al igual que la auxina, los fenoles a concentraciones 

elevadas estarían inhibiendo el enraizamiento, teniendo mejores resultados a 

bajas concentraciones. 

En cuanto a la concentración de auxinas se encontró 0.342 mg /g de peso seco 

de sauce liofilizado, una concentración 175 veces mayor que la encontrada en 

una variedad de manzana MM106 de fácil enraizamiento, cuya concentración 

más elevada a lo largo de las estaciones fue de 10 ug/5g de peso seco en el 

mes de abril que corresponde al periodo de mayor enraizamiento (Stuart, 

1976). 

En este trabajo los resultados indicarían que el extracto de sauce liofilizado 

presentaría actividad auxinica y de otras sustancias promotoras del 

enraizamiento como los fenoles, que serían los responsables del enraizamiento 

adventicio mostrado en Vigna radiata y Rubus ulmifolius en el bioensayo in vivo 

e in vitro. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. Se encontró que el rango del cromatograma Rf 0.3-0.5, presente en el extracto 

acuoso de Salix chilensis, promovió el enraizamiento en esquejes de Vigna 

radiata, rango que correspondería al cofactor 2 propuesto por Hess. 

 

2. Las sustancias promotoras de enraizamiento presentes en el extracto acuoso 

de Salix chilensis son termoestables. Siendo la concentración de 500 ppm la 

que originó un mayor número de raíces en esquejes de Rubus ulmifolius. 

 

3. Se determinó la presencia de auxinas en el extracto acuoso de Salix chilensis. 

con una concentración de 0.34 mg/g de peso seco. 

4. Se determinó la presencia de fenoles en el extracto acuoso de Salix chilensis 

con una concentración de 5.15 mg ácido gálico /g de peso seco. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Número de raíces producidas a los 5 días por diferentes 

secciones del cromatograma echo a partir de extracto de Salix chilensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo 1 se muestran los promedios del número de raíces producidos por 

diferentes secciones  del cromatograma de extracto de Salix chilensis. 

Anexo 2. Análisis de varianza para los factores de recorrido de la 

cromatografía de extracto de Salix chilensis para el número de raíces de 

esquejes de Vigna radiata. 

FUENTE DE 

VARIABILIDAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 
GL 

MEDIA 

CUADRÁTICA 
F SIGNIFICANCIA 

Entre grupos 12,509 10 1,251 1,4

70 

  0,216    N.S 

Dentro de 

grupos 

18,725 22 0,851   

Total 31,233 32    

 

SECCIONES DEL 

CROMATOGRAMA 
R ÉPLICAS 

NÚMERO DE 

RAÍCES 

X  S (cm) 

Control 3 3±0,48 

R1 3 2±1,13 

R2 3 2±1,30 

R3 3 5±0,77 

R4 3 4±0,50 

R5 3 4±1,13 

R6 3 3±1,13 

R7 3 3±1,58 

R8 3 3±0,26 

R9 3 3±0,44 

R10 3 3±0,19 
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En el anexo 2 se muestran los valores del ANOVA para el factor secciones del 

cromatograma, el valor de significación P>0.05, para el factor mencionado 

indica que no existe presencia de diferencias significativas (N.S) en el número 

de raíces producidos por las secciones del cromatograma. 

Anexo 3. Evaluación del efecto de la temperatura y presión alta sobre 

diferentes concentraciones de extracto acuoso de sauce a los 15 días, en 

el número de raíces de explantes de Rubus ulmifolius. 

 

MÉTODO CONCENTRACIÓN 
NUMERO DE RAICES 

X  S(cm) 

S
IN

  
 

 A
U

T
O

C
L

A
V

E
 

CONTROL 3±2,19 

T1 1±1,00 

T2 3±2,04 

T3 4±2,81 

T4 3±0,00 

T5 6±2,41 

Total 4±2,55 

C
O

N
  

  
 A

U
T

O
C

L
A

V
E

 

CONTROL 4±1,51 

T1 3±3,21 

T2 4±3,60 

T3 6±2,93 

T4 3±3,41 

T5 5±2,98 

Total 5±3,03 

T
O

T
A

L
 

CONTROL 3±1,80 

T1 2±2,71 

T2 4±2,79 

T3 5±2,91 

T4 3±2,86 

T5 5±2,78 

Total 4±2,84 
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En el anexo 3 se muestran los promedios  del número de raíces producidas en  

explantes de Rubus ulmifolius con y sin esterilización, a diferentes 

concentraciones de extractos de Salix chilensis. 

Anexo 4. Análisis de varianza para el efecto de la temperatura y presión 

alta sobre diferentes concentraciones de extracto acuoso de sauce en el 

número de raíces de explantes de Rubus ulmifolius. 

 

FUENTE DE 

VARIABILIDAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 
GL 

MEDIA 

CUADRÁTICA 
F SIGNIFICANCIA 

Método 8,926 1 8,926 1,2 0,271   N.S 

Concentración 112,955 5 22,591 3,1 0,014   D.S* 

Método * Concentración 26,480 5 5,296 0,7   0,603   N.S 

Error 464,162 64 7,253   

Total 1726,000 76    

Total corregido 604,105 75    

 

En el anexo 4, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para el efecto 

del autoclave y diferentes concentraciones de extracto de sauce, los valores de 

significancia para cada factor y la interacción, solo indican la presencia de 

diferencias significativas D.S. (P<0.05) en el número de raíces producidas por 

la concentración del extracto. 
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Anexo 5. Prueba de Tukey para la concentración de extracto de sauce en 

el número de raíces producidas en Rubus ulmifolius. 

 

  

 

 

 

 

 

En el anexo 5 se muestra el efecto de las concentraciones de extractos sobre 

el número de raíces de Rubus, de tal forma que el tratamiento 5 que 

corresponde a 500 mg/L es el mejor. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Concentración 
Subconjunto  

a b  

T1 2,2308     a 

CONTROL 3,1667 3,1667 ab 

T4 3,1818 3,1818 ab 

T2 3,6154 3,6154 ab 

T3 5,2000 5,2000 ab 

T5  5,4167 c 
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Anexo 6. CURVA PATRÓN DE ÁCIDO INDOl ACÉTICO. 

 

Curva estándar de detección colorimétrica de auxinas con reactivo de 

Salkowsky y ecuación de la regresión. 
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Anexo 7. CURVA PATRÓN DE FENOLES 

 

Curva estándar de detección colorimétrica de Fenoles con reactivo de Folin- 

Ciocalteu y ecuación de la regresión.  
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Anexo 9. Panel fotográfico. 
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B
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A) Preparación del medio de cultivo WPM, B) Trasplante de los esquejes de 

Rubus ulmifolius en el medio de cultivo. 


