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GLOSARIO 
 
 

Adyuvante: Compuesto químico que facilita y mejora la acción del herbicida.  

 

Anterozoides: Células sexuales masculinas de las plantas 

 

Auxinas: Hormonas vegetales que provocan el crecimiento de las plantas por 

elongación celular. 

 

Bioacumulador: Organismos que acumulan el contaminante en su estructura 

 

Bioindicador: Organismos que presentan cambios frente a cambios ambientales, 

especialmente en cuanto a presencia y cantidad. 

   

Cloroplastos: Organelo de las células vegetales en el que tiene lugar la 

fotosíntesis. 

 

Clorosis: Pérdida del color verde de las plantas, por la falta de actividad de sus 

cloroplastos. Las plantas cloróticas presentan coloraciones amarillentas. 

 

Costa: Nervadura característica de las hojas de los musgos. Es una de las 

principales estructuras que permite diferenciar un musgo de una hepática, ya que 

esta última no la posee. 

 

Detoxificación: Degradación a metabolitos no fitotóxicos. 

 

Esporas: Son células vegetales que en condiciones adecuadas se dividen 

reiteradamente hasta formar un nuevo individuo. 

 

Esporofito:     Fase que, en la alternancia de generaciones de la mayoría de los 

vegetales, origina las esporas. En los helechos y en las fanerógamas corresponde 

a la planta propiamente dicha. 



iii 
 

Estoma: Abertura microscópica que se encuentra en las partes verdes de la 

planta y permite el intercambio de gases y líquidos con el exterior. 

 

Follaje: Conjunto de hojas de las plantas.  

 

Gametofito: Fase del ciclo vital de la mayoría de los vegetales origina los 

gametos. Normalmente existe una alternancia entre esta fase y el esporofito.    

 

Isoenzima: Formas múltiples de una enzima, que pueden presentarse en una 

sola especie de organismo, se diferencian entre sí porque tienen una secuencia 

de aminoácidos diferente, pero catalizan la misma reacción química. 

 

Lignina: Polímero que da la consistencia firme a la pared celular de los vegetales. 

 

Oosferas: Células sexuales femeninas de las plantas. 

 

Organelos: Estructuras que se encuentran dentro de las células y cumplen 

funciones específicas, por ejemplo los cloroplastos, las mitocondrias, etc. 

 

Plantas epífitas:  Vegetales que viven sobre otra planta, sin alimentarse a 

expensas de esta, por ejemplo los musgos y líquenes.  

 

Surfactante: Sustancia que reduce la tensión superficial de un líquido y que sirve 

como agente humectante o detergente.  

 

Sistémico:  Relativo a la circulación general de la una sustancia en un organismo. 
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RESUMEN 
 
 

Las plantas briófitas utilizadas en esta investigación se recolectaron en la 

Estación Central de la Amazonía del INIAP. Posteriormente fueron trasladadas a 

la ciudad de Quito y acondicionadas en invernaderos. En el invernadero se  

controlaron la temperatura, entre 20 – 25 °C, y la humedad relativa, entre 70 –

80 %. 

  

Como grupo representativo de las plantas briófitas colectadas en la Amazonía 

ecuatoriana se seleccionaron a los musgos del género Meteoridium, por ser las 

plantas con mayor disponibilidad y abundancia en la zona de recolección y, a su 

vez, las plantas que se adaptaron mejor al acondicionamiento en el invernadero.  

 

A las plantas briófitas se aplicaron diferentes concentraciones de glifosato, marca 

Ranger 480. La aplicación del herbicida se realizó en tres etapas: preliminar, con 

ensayo experimental y de replicación de la dosis seleccionada. Las variables que 

se analizaron, en cada etapa del estudio fueron: el rango de clorosis, la presencia 

de cloroplastos y actividad la peroxidásica. Estas se evaluaron semanalmente, 

durante un mes.  

 

En la etapa preliminar se aplicaron las dosis de 0,02 (concentración equivalente 

en superficie a la utilizada en la frontera), 10, 25, 50, 75 y 100 % de glifosato. En 

la etapa con diseño experimental se utilizaron las dosis de 0,02; 10; 20; 30; 40; 50 

y 60 % de glifosato, que fueron seleccionadas de acuerdo con los resultados que 

se obtuvieron en la etapa preliminar. Con base en los resultados que se 

obtuvieron en la etapa con diseño experimental, se seleccionó la concentración 

del 20 % de glifosato, la misma que se volvió a aplicar en la etapa de replicación, 

para corroborar su efecto en una muestra con mayor cantidad de plantas, debido 

a que, las muestras expuestas a esta dosis supervivieron, durante tres semanas, 

lo que permitió valorar los cambios morfológicos y fisiológicos de las plantas.  
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En la etapa preliminar se observó que solo a partir de la concentración del 10 % y 

al cabo de la primera semana, el rango de clorosis en las plantas fue evidente, en 

cambio, la presencia de cloroplastos disminuyó a la categoría media desde la 

concentración del 10 % hasta la del 50 % de herbicida, después de la segunda 

semana. La actividad peroxidásica disminuyó desde el testigo hasta la 

concentración del 25 % de glifosato. Lo que indica que, a la segunda semana la 

degradación de la planta fue más evidente, incluso en su estructura celular, 

posiblemente porque, el glifosato se encontró localizado totalmente en la planta. 

  

En la etapa con diseño experimental, las plantas expuestas al herbicida 

evidenciaron un incremento en el rango de clorosis y una disminución de la 

presencia de cloroplastos, conforme se aumentó la concentración de glifosato y el 

tiempo de acción del mismo; la actividad peroxidásica no presentó tendencias 

específicas; sin embargo, mostró un incremento notable al final de la segunda 

semana, en comparación a la tercera y cuarta semana de evaluación.  

 

Finalmente, en la etapa de replicación, se corroboraron los resultados del rango 

de clorosis y las tendencias de los valores de la presencia de cloroplastos y la 

actividad peroxidásica. La variación de los resultados de la presencia de 

cloroplastos y actividad peroxidásica, que existió entre la etapa con diseño 

experimental y la de replicación se debe, probablemente, a factores como la 

diversidad de especies en cada unidad experimental y la etapa de crecimiento de 

las plantas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El glifosato es el herbicida que se utiliza para controlar los cultivos ilícitos en la 

zona fronteriza Ecuador-Colombia desde el año 2000, en el cual el Plan Colombia 

se inició (Sánchez, 2005). Además, este herbicida es ampliamente utilizado en la 

agricultura para el control de malezas. Su presencia es objeto de estudio, 

especialmente, en lo que se refiere a su toxicidad y sus efectos en plantas, 

animales y pobladores de las zonas fumigadas (Solomon et al., 2005).  

 

Se considera necesaria la investigación del efecto del glifosato en las plantas 

briófitas, que en numerosas investigaciones se las ha reconocido como 

bioindicadores ambientales, porque estas plantas absorben directamente los 

contaminantes de la atmósfera y del ambiente (Narváez et al., 2005).  

  

El conocimiento de los efectos del glifosato, en las plantas briófitas, permitirá 

conocer el impacto indirecto, que el herbicida tiene sobre la biodiversidad de la 

microfauna y flora, ya que las plantas briófitas constituyen un subsidio ecológico 

para un sinnúmero de invertebrados, que las usan como lugares de vivienda y/o 

alimento. También, forman un material importante en la construcción de nidos de 

algunas aves y, a su vez, proporcionan las condiciones ideales de humedad y 

temperatura para la fecundación de algunas semillas y plántulas de diversas 

especies de plantas vasculares (Ardiles et al., 2008). 

 

Debido al uso del glifosato y a las características de las plantas briófitas, el 

presente estudio busca establecer las alteraciones en la morfología y actividad 

peroxidásica, producidas por la acción del glifosato en un grupo de plantas 

briófitas de la amazonía ecuatoriana, puesto que caracteres morfológicos, como la 

clorosis y la presencia de cloroplastos, indican el normal o irregular 

funcionamiento de la planta y la actividad peroxidásica se puede considerar como 

un marcador bioquímico del comportamiento fisiológico de las plantas (Guerrero y 

Rodríguez, 2009). 

 



vii 
 

El presente trabajo fue realizado dentro de las investigaciones del proyecto PIS-

022, “Estudios preliminares del efecto del glifosato en plantas briófitas”, cuyo 

objetivo general es demostrar que el herbicida glifosato, en la formulación que ha 

sido utilizado en la zona fronteriza del Ecuador con Colombia, causa alteraciones 

en musgos y plantas hepáticas.              

 
 



1 

1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 HERBICIDA GLIFOSATO 

 

1.1.1 GENERALIDADES 

 

La agricultura moderna ha logrado incrementos productivos notables, 

acompañados de una eficiente obtención de alimentos. Este mejoramiento se ha 

logrado con el uso de fertilizantes e insumos para el control de malezas, plagas y 

enfermedades. Los últimos 50 años del siglo XX y lo que va del siglo XXl se 

caracterizan por una fuerte dependencia de los agroquímicos como elementos 

fundamentales en el control de adversidades de los cultivos (Villalba, 2009). 

 

El desarrollo de diferentes familias de herbicidas ha dado lugar a la idea de que el 

control químico es una herramienta que posibilita la erradicación de malezas, por 

lo que se convirtió en el método más utilizado por los productores agropecuarios 

(Villalba, 2009). 

 

De todos los productos utilizados, destaca el glifosato, que constituye el herbicida 

núcleo de la producción de soya. El glifosato, como producto protector de cultivos, 

constituye uno de los descubrimientos agroquímicos más importantes del siglo 

XX, es el herbicida de mayor uso en el mundo por ser efectivo y permitir su 

aplicación de diversas maneras (DNE, 2000). 

 

Las formulaciones de glifosato se encuentran registradas en más de 100 países, 

incluido Estados Unidos, en donde ha sido aprobado por la Agencia de Protección 

Ambiental para ser utilizado en más de 60 cultivos agrícolas, en manejo de 

bosques sometidos a intervención para su conservación, en sistemas de cultivos 

diferentes, incluidos el mantenimiento de canales, vías, jardines públicos y 

domésticos (DNE, 2000). El glifosato es también el herbicida utilizado en los 

programas de control y erradicación de los cultivos de coca y amapola, en 

Colombia (Groot y Ortiz, 2005). 
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El glifosato es un herbicida sistémico, no selectivo, de aplicación foliar, que se 

utiliza en el control de malezas anuales, perennes y gramíneas. Su acción 

sistémica se basa en la absorción del ingrediente activo por las partes verdes de 

la planta, seguida por la translocación hasta los órganos perennes subterráneos: 

raíces, rizomas y vástagos. Sus efectos, marchitamiento, enrojecimiento y clorosis 

del follaje, se manifiestan entre los 7 y los 14 días, después de la aspersión, lo 

que lleva finalmente a la muerte de la planta (Barpen, 2009). 

 

Casi todas las formulaciones comerciales de este herbicida son fáciles de 

manejar, son solubles en agua y químicamente muy estables, en cualquier 

proporción. El glifosato tiene baja presión de vapor, lo que significa que las 

formulaciones usadas en el campo no son volátiles (DNE, 2000; NPTN, 2000; 

Santiago, 2005). 

   

Se han manifestado varias inquietudes acerca del uso del glifosato y sus 

adyuvantes para la erradicación de las plantas de coca y amapola. Estas 

preocupaciones van desde el daño causado a otros cultivos, hasta los efectos 

adversos para el ambiente y la salud humana (DNE, 2000). 

 

 

1.1.2 ESTRUCTURA Y PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

El glifosato es un ácido orgánico débil, cuyo nombre químico es el N-

(fosfonometil) glicina. Está compuesto, una mitad, por glicina y la otra, por el 

radical fosfonometilo (DNE, 2000). En la Figura 1.1 se observa la fórmula del 

glifosato. 

 

OH C CH2 NH CH2 P OH

O

OH

O

 

 
Figura 1.1. Fórmula del glifosato  

(DNE, 2000) 
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Las propiedades físicas y químicas del glifosato son importantes, para determinar 

su destino en el ambiente. En la Tabla 1.1, se presentan las principales 

propiedades del glifosato.  

 

Tabla 1.1. Propiedades fisicoquímicas del glifosato 
Propiedad Glifosato 

Fórmula molecular C3H8NO5P 

Peso molecular 169,1 g/mol 

Estado físico Sólido blanco 

Olor Inodoro 

Densidad 0,5 g/mL 

Punto de fusión 184,5 ºC 

Presión de vapor 1,84 x 10-7 mm de Hg a 45 °C 

Punto de ebullición Se descompone 

pH en solución al 1 % 2,5 

Solubilidad en agua 12 000 ppm a 25 ºC 

Estabilidad 32 días a 25 ºC y pH = 7 ó 9 
Dirección Nacional de Estupefacientes de Colombia, 2000. 

 
Por la gran solubilidad en el agua y la naturaleza iónica del glifosato, se necesita 

que el producto permanezca sobre la parte foliar, sin ser lavado por la lluvia, al 

menos 2 horas, para penetrar e iniciar un control efectivo sobre la vegetación que 

se desea eliminar (Santiago, 2005). 

 

Para controlar el traslado de las gotas del herbicida por el viento, se utilizan 

boquillas de espuma o campanas protectoras. Otra de las condiciones que se 

recomienda para la aplicación del glifosato es la utilización de agua blanda, ya 

que cuando se utiliza agua dura, los cationes reaccionan con las cargas negativas 

del herbicida y reducen su eficacia (Santiago, 2005). 

 

En el suelo, el glifosato se retiene fuertemente en las partículas coloidales, a 

través de la molécula del ácido fosfórico. Presenta una vida media de 30 días y  

sufre degradación de tipo microbiano, por descomposición en ácido 

aminometilfosfónico (AMPA) y bióxido de carbono (Gutiérrez, 2007). En 

consecuencia, tiene poca movilidad en los suelos, es rápidamente removido del 
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agua por la adsorción en los sedimentos y en las partículas de materia 

suspendida. Tan pronto es fijado a los coloides del suelo, los organismos que lo 

descomponen, emplean la glicina como alimento y empieza el proceso de 

degradación (Solomon et al., 2005). 

 

En la Figura 1.2, se observa un esquema de la adsorción del glifosato en la 

materia orgánica. 

 

OH C CH2 NH CH2 P OH

O

OH

O

HO C CH2 NH CH2 P O-
O

O-

O

+ + + +
Partícula de materia orgánica

H+

H+

-2H+

 

 
Figura 1.2. Desprotonación y adsorción del glifosato en la materia orgánica 

(Solomon et al., 2005) 
 

El principal metabolito del herbicida es el ácido aminometilfosfónico (AMPA), que 

por acción de los microorganismos, se degrada en moléculas de productos más 

simples como CO2, agua, fosfatos y nitrógeno. Esto permite realizar aplicaciones 

repetidas de glifosato sin que haya acumulación de residuos en el suelo (Solomon 

et al., 2005). 

 

 

1.1.3 MECANISMO DE ACCIÓN 

 

En las plantas, el glifosato es absorbido casi totalmente por su follaje. Tiene una 

vida media de 14 días y cuando es marcado con C14 radiactivo se evidencia que 

circula por toda la planta (Gutiérrez, 2007). Tan pronto entra en contacto con el 
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follaje, el compuesto se mueve en el sistema vascular y se acumula  en los puntos 

de crecimiento de la planta. Normalmente, los primeros síntomas visibles en el 

follaje ocurren al cabo de 4 y 5 días (DNE, 2000). 

 

El glifosato es un inhibidor de la síntesis de los aminoácidos en las plantas, 

bacterias, algas, hongos y parásitos apicomplejos, a través de la inhibición de la 

enzima enolpiruvil-shiquimato-3-fosfato sintetasa (EPSPS), involucrada en la vía 

metabólica del ácido shiquimico (Villalba, 2009). Esta enzima es esencial para la 

síntesis de los aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina y triptófano, 

necesarios para la síntesis de proteínas y otras rutas metabólicas de biosíntesis, 

críticas para el crecimiento de la planta (Steven et al., 1998). 

 

La inhibición de esta vía, exclusiva de las plantas, determina un bloqueo en la 

síntesis del corismato, un intermediario de los aminoácidos aromáticos 

indispensables para la formación de proteínas implicadas en el crecimiento y la 

supervivencia. A consecuencia de lo anterior, el glifosato puede impedir, también, 

la síntesis  del ácido indolacético, que es una hormona involucrada en el 

crecimiento celular, la clorofila y las proteínas involucradas en la síntesis de 

azúcares y en la desintoxicación de la planta. Como resultado, se presenta un 

lento proceso de muerte de la planta, que se inicia con una suspensión del 

crecimiento, seguida de clorosis y finalmente necrosis de los tejidos (Groot y Ortiz, 

2005). 

 

La mortalidad de las plantas se debe al almacenamiento de aminoácidos en sus 

tejidos. Así, las plantas pequeñas pueden morir en un periodo entre una semana y 

un mes; mientras que, las plantas grandes, como los arbustos o árboles, 

requieren de un año o más para ser completamente controladas (DiTomaso, 

2002). 

 

El glifosato también interviene en la translocación normal de los carbohidratos en 

la planta. Esta alteración en el metabolismo del carbono podría, eventualmente, 

privar a la planta de los compuestos que requiere para crecer. La aparición de una 

coloración rojiza en las hojas y en los tallos de plantas tratadas con el herbicida se 
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debe a la acumulación de antocianina, un síntoma típico de la interferencia en el 

metabolismo del carbono (DiTomaso, 2002). 

 

Tan pronto el glifosato se pone en contacto con el follaje, inicia su efecto de 

control, impide que la maleza compita con el cultivo. La acción del control inicia, 

de inmediato, a pesar de que los síntomas visuales se manifiesten después de 4 o 

5 días (Santiago, 2005). Otros aspectos importantes en el mecanismo de acción 

del glifosato son: 

  

a) Absorción en la hoja 

  

El glifosato es absorbido por la planta, a través de tejidos fotosintéticamente 

activos. La cantidad absorbida varía desde 6 a 90 %. Para compensar esa amplia 

variabilidad, la formulación optimizada de glifosato garantiza la penetración de la 

cantidad mínima del ingrediente activo, para que el control sobre las plantas sea 

completo.  

 

En la absorción interfieren la tensión superficial, de la solución herbicida; la 

humedad propia de la superficie de la hoja, determinada por la cantidad y 

estructura física de la capa cuticular, así como por la vellosidad en la superficie de 

la hoja; la posición u orientación de la hoja, respecto a la dirección de ingreso de 

las gotas en aspersión; y, el área total de hojas por planta (Santiago, 2005). 

 

Cuando la humedad relativa del aire es alta, se favorece la penetración del 

glifosato porque hidrata la cutícula, se abren los estomas y se retrasa la 

evaporación de las gotas de solución herbicida. A mayor porcentaje de humedad 

relativa, existe mayor hidratación y menor dificultad al paso del glifosato, a través 

de la cutícula (Santiago, 2 005). 

 

b)  Absorción en las membranas 

 

El glifosato para llegar al interior de las células vivas debe cruzar la membrana 

localizada en la pared celular y las de ciertos organelos, como la de los 
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cloroplastos. La mayoría de los herbicidas cruzan la membrana por simple 

difusión, en cambio el glifosato también posee un sistema de transporte 

secundario, el mismo que consiste en utilizar un fosfato como transportador 

(Santiago, 2005). 

 

c) Translocación 

 

El glifosato se moviliza a través del floema hasta los puntos de crecimiento de la 

planta, por lo que llega a actuar en los sitios más difíciles, donde otros herbicidas 

no logran llegar. El movimiento a corta distancia, a través de unas pocas capas de 

células se realiza por difusión. La cantidad de azúcar translocada hacia los 

meristemos cambia durante el ciclo de vida de la planta e influye en el movimiento 

de glifosato, dentro de ella (Santiago, 2005). 

 

La humedad en el suelo, en cantidades adecuadas, favorece una mayor actividad 

fisiológica en la planta, pues se estimula la fotosíntesis. En consecuencia, la 

demanda de azúcares en los puntos de crecimiento será mayor y el glifosato 

trabajará mejor (Santiago, 2005). 

 

La luz del sol permite que el proceso fotosintético sea eficiente, por tanto su 

efecto es positivo. A mayor luminosidad, se produce una mayor tasa de 

fotosíntesis, que a su vez, favorece el flujo de glifosato. 

 

Para controlar las malezas perennes, la aplicación del glifosato debe ser hecha 

cuando las plantas transporten la mayor cantidad de azúcares hacia el sistema 

radicular. En las plantas anuales, luego de la germinación, el control con glifosato 

se logra en cualquier etapa de crecimiento. En general, la absorción y 

translocación de la cantidad de herbicida suficiente para controlar la mayoría de 

las malezas se completa luego de cuatro días (Santiago, 2005). 

 

d) Mecanismo de acción de la 5-enolpiruvil shiquimato-3-fosfato sintetasa (EPSPS) 

 

El gen que codifica la producción de la EPSPS se localiza en el núcleo de la 
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célula; sin embargo, es llevada por un péptido de transporte al cloroplasto, en 

donde participa de la ruta metabólica del ácido shiquímico. En el cloroplasto, la 

EPSPS, primero, enlaza una molécula de shiquimato-3-fosfato (S3P) e, 

inmediatamente después, una molécula de fosfoenolpiruvato (PEP) se enlaza al 

sitio activo de la enzima. La EPSPS cataliza entonces una reacción de 

condensación para producir el 5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato (EPSP). La 

molécula de PEP no presenta afinidad por la EPSPS, a menos que una molécula 

de S3P se enlace primero (Villalba, 2009). 

 

El PEP y el glifosato tienen estructuras moleculares similares, por lo que el 

glifosato actúa como inhibidor competitivo. En la Figura 1.3, se presenta  un 

esquema del reemplazo del PEP por el glifosato. 

 
CO2

=O3PO

OH

OH

Shiquimato-3-fosfato

=O3P N CO2

H H

+

CH2

=O3PO CO2

Glifosato

Fosfoenol piruvato

CO2

=O3PO

OH

O
H

H

=O3P

N
H

CO2

+

CO2

=O3PO

OH

O CO2
CH3

OPO3
=

CO2

=O3PO

OH

O

CH2

CO2

+ HPO4
2-

Complejo glifosato / Shiquimato-3-fosfato Tetraedro intermedio

5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato  
 

Figura 1.3. Esquema de la sustitución del PEP por el glifosato 
 (Ramírez et al., 2003) 
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Tanto el glifosato como el PEP se unen fuertemente al complejo formado por el 

S3P y la EPSPS, pero cuando es el glifosato el que se une al complejo se 

produce una acumulación de S3P, en concentraciones tóxicas (Villalba, 2009). La 

acumulación de S3P puede alterar el balance del pH en los cloroplastos y causar 

la pérdida de la membrana y la clorosis (DiTomaso, 2002). En consecuencia, la 

presencia de glifosato determina la supresión del crecimiento y la muerte de la 

planta (Villalba, 2009).  

 

 

1.1.4 FORMULANTES  Y ADYUVANTES DEL GLIFOSATO 

 

Los formulantes son sustancias, que se añaden al ingrediente activo de un 

plaguicida, en el momento de su preparación, para mejorar su eficacia y facilidad 

de uso. Entre ellos se encuentran solventes, surfactantes y modificadores del pH 

(Solomon et al., 2005).  

 

Los adyuvantes se añaden a los herbicidas formulados, en el momento de su 

aplicación y, al igual que los formulantes, incrementan la eficacia o facilitan su uso 

en condiciones especiales, en las cuales las malezas son difíciles de controlar o 

cuando deben ser minimizados los efectos no deseados sobre otros cultivos, que 

no son el objetivo. 

 

La solubilidad en el agua y la naturaleza iónica del glifosato retardan su 

penetración a través de la cera de la cutícula de la planta. Por esta razón, el 

glifosato se formula, comúnmente, con surfactantes que disminuyen la tensión 

superficial de la solución e incrementan la penetración en los tejidos de las 

plantas (Solomon et al., 2005). 

 

En la Figura 1.4, se esquematiza un modelo de la penetración del herbicida con y 

sin surfactante, en la cera de la cutícula, de la parte foliar de las plantas (Solomon 

et al., 2005).  
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Figura 1.4. Penetración del herbicida glifosato a través de la cera de la cutícula en 
ausencia de surfactante (izquierda) y en presencia de surfactante (derecha)  

(Solomon et al., 2005) 
 
Un adyuvante, que se agrega al glifosato en el momento de su aspersión, 

utilizado en Colombia, para el control de los cultivos ilícitos, es el Cosmo-Flux®. 

La toxicidad de los formulantes y de los adyuvantes puede cambiar la toxicidad de 

la mezcla (Solomon et al., 2005). 

 

El Cosmo-Flux® es un adyuvante agrícola que contiene surfactantes no iónicos 

(una mezcla de polietoxilatos lineales y arílicos – 17 % peso/volumen) e 

isoparafinas (83 % v/v) (Solomon et al., 2005).  

 

Los polietoxilatos, que contiene el Cosmo-Flux®, incrementan la superficie de 

adherencia y promueven una mejor diseminación de las gotas, una mejor 

dispersión, la prevención de la agregación y el aumento de la penetración de los 

herbicidas en los tejidos de la planta, por medio de la reducción de la tensión 

superficial de la mezcla herbicida. Los surfactantes pueden también romper la 

cutícula de las hojas y, así, incrementar la penetración del agente activo del 

herbicida (Solomon et al., 2005). 

 

Las isoparafinas del Cosmo-Flux® son aceites básicos, que actúan como 

adyuvantes, que ayudan a la absorción foliar del plaguicida, al romper la cutícula 

de la superficie externa del follaje, lo que aumenta la permeabilidad de la 

membrana celular. Normalmente, esto no sería un aspecto de la evaluación del 
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riesgo de un plaguicida, sin embargo, en el caso del glifosato, el ingrediente activo 

es de muy baja toxicidad para los organismos no objetivo, lo cual hace que la 

toxicidad del surfactante sea más importante en el proceso de la evaluación del 

riesgo (Solomon et al., 2005). 

 

 

1.1.5 TOXICIDAD 

 

1.1.5.1 Destino en el ambiente 

 

El glifosato es estable a la degradación por el agua y la luz solar. La mejor vía 

para degradar el glifosato es la acción microbiológica, especialmente en el suelo. 

Este herbicida se une fuertemente al suelo y tiene un bajo potencial para 

contaminar las aguas subterráneas (NPTN, 2000). 

 

En el ambiente, cerca del 45 % del herbicida aplicado se absorbe en la planta, lo 

demás lo asimila el entorno. La desaparición del glifosato en campo, es 

ocasionada por la formación de complejos con iones de Ca2+ y Mg2+, unión a 

sedimentos, fotodegradación en agua o degradación microbiológica (Groot y Ortiz, 

2005).  

 

La adsorción del glifosato al suelo se correlaciona con la cantidad de sitios 

ligadores de fosfato disponibles. Otros factores que influyen, aunque 

mínimamente, en este proceso son la materia orgánica, la arcilla, el sedimento y 

la arena, contenidos en el suelo y el pH del mismo (DNE, 2000). 

 

1.1.5.2 Procesos de metabolización y degradación 

 

El principal proceso de degradación del glifosato es la transformación microbiana. 

Sin embargo también se degrada por procesos fotoquímicos, químicos y 

biológicos, aunque  en mínimas cantidades (DNE, 2000).  
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En la transformación microbiana el herbicida es degradado por los 

microorganismos del suelo a ácido aminometilfosfónico (AMPA), el cual a su vez, 

es transformado a CO2  (EPA, 2010). 

 

El glifosato no es un herbicida de acción residual prolongada, su efecto es de 

corta duración en los suelos tropicales. Se caracteriza por tener un enlace directo 

del carbono al fósforo (C-P) y, a pesar que el enlace C-P es químicamente 

estable, muchas bacterias tienen la habilidad enzimática de romper ese enlace 

para liberar el fosfato orgánico (DNE, 2000). 

 

El hecho de haber encontrado, en microorganismos, al ácido aminometilfosfónico 

(AMPA), antes de la introducción del glifosato, permite postular la idea de que el 

procedimiento de degradación de este herbicida es de ocurrencia natural en el 

ambiente; aunque, la prevalencia de sarcosina en la ruta intermedia de 

degradación, en aislamientos obtenidos de fuentes enriquecidas de glifosato, 

también sugiere que la ruta de degradación por microorganismos es un proceso 

de selección en ciertos ambientes, posiblemente, por las condiciones favorables 

para los organismos involucrados en el proceso (DNE, 2000). 

 

La persistencia del glifosato en el suelo varía de acuerdo con las condiciones 

ambientales, en las que se produce el proceso de degradación de la molécula, por 

ejemplo en campos sujetos a temperaturas bajo cero, la metabolización puede 

tardar varios meses y hasta más de un año (DNE, 2000). 

 

Un lapso de cuatro semanas, entre la última aplicación y la cosecha de productos 

vegetales, asegura la no presencia de residuos de glifosato (Solomon, 2005). 

 

1.1.5.3 Métodos de inactivación 

 

Inactivación es el proceso de pérdida de las propiedades herbicidas del glifosato, 

por descomposición de la molécula. Existen varios métodos de inactivación que 

incluyen los de naturaleza física, química, bioquímica y biológica. Sin embargo, el 
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método de inactivación de mayor magnitud es el desdoblamiento enzimático de la 

molécula, por efecto de los microorganismos del suelo (Solomon et al., 2005). 

 

Como método para inactivar el glifosato, se tiene, la utilización de materiales 

básicos, como la sosa cáustica; la aplicación de matrices inertes, como tierra, 

arcilla o carbón activado; y, la dilución en agua a volúmenes suficientes, hasta 

que el glifosato pierda su actividad biológica (DNE, 2000).  

 

Los vegetales tienen tres mecanismos, a través de los cuales inactivan al 

glifosato. El primer mecanismo es la sobreproducción de la EPSPS, la cual actúa 

en el sitio de acción del glifosato. El segundo mecanismo es la alteración de la 

EPSPS; y, el tercero es la degradación metabólica del glifosato (DNE, 2000). 

 
 

1.1.6 USO DEL GLIFOSATO EN EL CONTROL DE CULTIVOS ILÍCITO S EN 

LA FRONTERA ECUADOR-COLOMBIA 

 

El programa nacional de control y erradicación, en Colombia, se inició en la 

década de 1970, con el propósito de eliminar los cultivos de coca y amapola, así 

como la distribución de cocaína y opio. Para controlar la producción de cultivos 

ilícitos, primero se identifican las plantaciones a través de imágenes satelitales y 

vuelos sobre las regiones cultivadas, luego se rocían los campos con la mezcla de 

glifosato y Cosmo-Flux®, por aplicación aérea (Solomon et al., 2005). Las tasas 

de aplicación del glifosato se presentan en la Tabla Nº 1.2  

 
Tabla 1.2. Tasas de aplicación de glifosato y Cosmo-Flux® para el control de coca y 

amapola en Colombia 

 
L/ha kg/ha 

Coca Amapola Coca Amapola 

Glifosato 10,40 2,50 4,99 1,20 

Cosmo-Flux 0,24 0,51   

Coca: 10,4 L x 480 g/L = 4 992 g 

Amapola: 2,5 L x 480 g/L = 1 200 g 

Datos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, 2002 
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La dosis de mezcla asperjada en Colombia, para el control de cultivos ilícitos, es 

de  40 a 70 L/ha (Ramírez et al., 2003).  

 

La frecuencia de la aplicación del herbicida puede variar de acuerdo con las 

condiciones locales y las acciones tomadas por los cultivadores, después de la 

aspersión del glifosato en los cultivos de coca o amapola. Cuando se fumiga la 

coca, algunos cultivadores podan los arbustos hasta dejar las plantas de 10 cm de 

alto, para evitar la diseminación del herbicida a las raíces. Si se resiembra el 

cultivo de coca a partir de plántulas, este puede tardar más en reponerse que si 

se resiembra con esquejes. En consecuencia, las fumigaciones pueden tener una 

frecuencia de retorno de 6 a 12 meses (Solomon et al., 2005). 

 

Cuando se realizan las aspersiones de glifosato, para el control de los cultivos 

ilícitos, existen 2 tipos de depósitos fuera del objetivo. El primero está dado por la 

aplicación incorrecta, en la cual el piloto encargado de la aspersión inicia la 

aplicación antes o cierra el rociado demasiado tarde. El segundo tipo de depósito, 

fuera del objetivo que se puede presentar, es la desviación de la aspersión 

causada por el viento. Además, la desviación del herbicida producida por las 

aplicaciones aéreas alcanza grandes distancias. Un estudio en California encontró 

glifosato a 800 m fuera de la zona fumigada (Solomon et al., 2005; Nivia, 2009).  

 

En la Figura 1.5 se indican las rutas de exposición, cuando se usa glifosato para 

controlar los cultivos ilícitos. 

 

Figura 1.5. Rutas de exposición, en diversos compartimentos ambientales cuando, se usa 
el glifosato para el control de los cultivos ilícitos 

(Solomon et al., 2005) 
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Como se indica en la Figura 1.5, el depósito del glifosato en el cultivo objetivo es 

el resultado deseado de la fumigación; sin embargo, para evaluar los riesgos en 

humanos y en el ambiente, son importantes las exposiciones que resultan del 

movimiento y el depósito por fuera del cultivo.  

 

El glifosato arrastrado por el viento causa daños en la fauna silvestre y puede 

afectar a algunas especies a más de 20 m del sitio asperjado (Nivia, 2009). El 

depósito directo y la desviación de la aspersión causada por el viento pueden 

originar contaminación con glifosato de las aguas superficiales locales, que 

colindan con la zona de aplicación. Los organismos presentes en el cultivo, 

durante la aspersión, estarían expuestos a las gotas del rocío y recibirían una 

dosis teórica, según el área de la superficie expuesta y la masa corporal (Solomon 

et al., 2005).  

 

 

1.2 PLANTAS BRIÓFITAS 

 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

En el ambiente terrestre, con cerca de 20 000 especies, las briófitas son el 

segundo grupo más importante de plantas verdes (Delgadillo, 2003). 

Generalmente, son plantas pequeñas que incluyen a tres clases: hepáticas, 

antocerotes y musgos; viven sobre rocas, suelo, troncos o ramas de los árboles y 

se encuentran, de preferencia, en lugares muy húmedos. Sin embargo, las 

briófitas también pueden tolerar condiciones ambientales extremas, que otras 

plantas no resisten y por esta razón, están ampliamente distribuidas en el mundo. 

Aunque toleran la aspersión con agua salada, nunca son marinas (Delgadillo y 

Cárdenas, 1990). 

 

Las briófitas se encuentran entre los primeros seres que ocuparon el ambiente 

terrestre y fueron esenciales en la evolución de las plantas (Delgadillo, 2003). Son 

plantas que han habitado el planeta durante casi 300 millones de años y tuvieron 
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su origen durante el período Devónico. En la escala evolutiva, las briófitas se 

sitúan entre las algas verdes y las plantas vasculares (Ramírez, 2007). 

 

Las briófitas son similares a otras plantas porque contienen clorofila, carotenos, 

xantofilas, almidón verdadero, algunas grasas, celulosa y hemicelulosa. Sin 

embargo, no poseen tejidos conductores verdaderos (xilema y floema), por lo 

tanto son plantas no vasculares; también, carecen de raíces, las que son 

reemplazadas por rizoides, que sirven como medio de sujeción, más que de 

absorción, de nutrientes y agua, puesto que la absorción de agua se efectúa a 

través de la superficie de la planta, debido a que sus hojas y tallos no poseen 

cutícula cerosa, que impida esta acción. En consecuencia, su balance hídrico está 

condicionado por el medio externo (Cubas, 2008). 

 

Las briófitas poseen varios mecanismos para compensar su incapacidad de 

retener agua. Uno de estos es elegir el medio en el que se instalan. Muchas 

especies viven en hábitats húmedos, como las selvas tropicales, los bosques de 

niebla y zonas donde les alcanza la salpicadura de ríos y cascadas. Otras briófitas 

compensan su incapacidad de retener agua al ser tolerantes a la desecación, por 

lo que en condiciones extremas permanecen inactivas, pero vivas. Cuando 

reciben agua de la lluvia o del rocío, la absorben en pocos minutos, la fotosíntesis 

y la respiración recuperan los niveles normales (Ardiles et al., 2008). 

 

1.2.1.1  Ciclo de vida  

 

Las plantas briófitas son embriófitos no vasculares, tienen 2 generaciones 

pluricelulares en su ciclo vital, el gametofito y el esporofito. El gametofito es la 

fase haploide dominante, fotosintética, compleja y la más duradera. En cambio, el 

esporofito es diploide, es pequeño, sencillo y de duración corta, realiza poca 

fotosíntesis, por lo que tiene que tomar los nutrientes del gametofito (Cubas, 

2008). En la Figura 1.6 se indica el ciclo de vida de las plantas briófitas.  
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Figura 1.6. Ciclo de vida de las briófitas 
(Delgadillo, 2003)  

 

Los esporofitos más complejos constan de un pie, a través del cual toman 

nutrientes del gametofito femenino, un eje alargado (seta) y un esporangio 

terminal (cápsula) donde ocurre la meiosis. Las cápsulas presentan mecanismos 

complejos que facilitan la producción y dispersión de las esporas. La fase 

gametofítica es la que prolifera, se expande y coloniza nuevas zonas, mediante  la 

reproducción sexual y asexual. El gametofito puede tener formas taloides o 

foliosas, que derivan de la división de una sola célula apical (Cubas, 2008).  

 

Durante la etapa reproductiva, el gametofito produce órganos sexuales 

masculinos (anteridios) o femeninos (arquegonios); los anterozoides (células 

sexuales masculinas) son biflagelados, por lo que necesitan un ambiente acuoso 

para desplazarse. Los anterozoides y la oosfera (célula sexual femenina) se 

producen por mitosis, puesto que se forman en gametofitos haploides (Delgadillo, 

2003). 

 

Al ocurrir la unión de las dos células sexuales, se da origen a la célula diploide o 

cigoto, la misma que por divisiones sucesivas se transforma en un embrión. Más 

tarde, una vez diferenciado el pie que lo sujeta al gametofito y la seta o pedicelo 

que sostiene a una cápsula, el embrión se transforma en un esporofito en el que 
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se formarán esporas unicelulares haploides. Las esporas maduras son liberadas 

para luego germinar y formar filamentos o masas celulares que se conocen como 

protonema. A partir del protonema se forman nuevos gametofitos (Delgadillo,       

2003). 

 

1.2.1.2  Clasificación 

 

La taxonomía de las plantas briófitas sigue el orden que a continuación se 

presenta (Muñoz, 2010):  

 

Reino:  Plantae 

Subreino: Embriophyta 

División: Bryophyta 

Clases:  Antoceros - Anthocerotopsida-  

Hepáticas - Hepaticopsida 

Musgos – Bryopsida 

 

a) Antoceros 

 

Los antoceros poseen un aspecto y hábito similar al de las hepáticas talosas. De 

preferencia crecen en hábitats sombríos y forman rosetas verde claro u oscuras 

(Ardiles et al., 2008). 

 

Estas plantas se caracterizan por tener un gametofito siempre taloso, lobulado 

con márgenes enteros, compuesto de varias capas celulares, aunque a veces 

solo en su eje medio o costa (Ardiles et al., 2008); el gametofito, a su vez, 

presenta rasgos primitivos como cloroplastos grandes y poco numerosos, con 

pirenoides (cuerpos proteicos que intervienen en la síntesis de almidón) 

(Delgadillo, 2003). 

 

En los antoceros, las superficies dorsal y ventral de la planta se diferencian 

claramente. La zona dorsal produce órganos sexuales y la zona ventral, 

cavidades internas productoras de mucílago, que pueden contener colonias de 
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cianobacterias, del género Nostoc, fijadoras de nitrógeno, que otorgan un color 

azulado al talo. Además, se presentan rizoides unicelulares-lisos (Ardiles et al., 

2008). 

 

b) Hepáticas 

 

La mayoría de las plantas hepáticas se encuentran en lugares húmedos y 

oscuros, aunque hay algunas más tolerantes a la desecación. Son muy diversas 

en su estructura. La morfología de las especies es variable, según las condiciones 

ambientales. Existen dos tipos principales: foliosas y talosas (Orregol, 2005). 

 

Las plantas hepáticas foliosas son, a menudo, plantas epífitas, pequeñas, que 

habitan zonas húmedas y sombreadas (Ardiles et al., 2008). Se caracterizan por 

tener un gametofito que consta de un eje principal (tallo) rastrero, provisto de 

rizoides unicelulares, en el cual se insertan 2 hileras de hojas dorsales, 

generalmente, lobuladas y sin nervaduras, dispuestas longitudinalmente a lo largo 

del talo y una hilera de hojas ventrales, más pequeñas denominadas anfigastrios 

(Delgadillo y Cárdenas, 1990). Las células poseen uno o varios cuerpos oleosos 

característicos (Ardiles et al., 2008). 

 

Las plantas hepáticas talosas se caracterizan por tener un gametofito aplanado o 

talo usualmente, con ramificación dicotómica, bilobulado en el ápice, con una gran 

diversidad anatómica y estructura interna variable. En las formas más simples, el 

cuerpo de la planta está compuesto por una sola capa de células, mientras que en 

otras, la parte media del talo está constituida por varias capas de células y los 

extremos por una sola capa. Ventralmente, además de los rizoides unicelulares 

lisos, se pueden encontrar escamas unicelulares laminares, dispuestas en una o 

más hileras, incoloras o púrpuras (Delgadillo, 2003). 

 

c) Musgos 

 

Generalmente, los musgos son plantas pequeñas, foliosas, que forman densos 

cojines o tapices sobre el sustrato, sea suelo, roca o corteza de árboles u otras 
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plantas. Los musgos se pueden clasificar en: acrocárpicos y pleurocárpicos 

(Ardiles et al., 2008). 

 

Los acrocárpicos se caracterizan porque el esporofito se desarrolla sobre el ápice 

de un eje central y por lo general presentan un gametofito poco o nada ramificado, 

que crece erecto, para formar pequeños y apretados cojines. Los  pleurocárpicos 

presentan un esporofito, que nace y se dispone lateralmente; su gametofito es 

copiosamente ramificado, por lo que se extiende en amplios y sueltos tapices 

sobre el sustrato (Ardiles et al., 2008) 

 

La estructura del gametofito maduro corresponde a un tallo erecto o postrado y 

ramificado; las hojas están formadas por una sola capa de células, a excepción 

del nervio medio o costa, tienen márgenes enteros, rara vez con finos dientes o 

proyecciones y están insertas en tres o más hileras, lo que da a la planta un 

aspecto espigado. Los rizoides son un medio de sujeción al sustrato, carecen de 

clorofila, generalmente están pigmentados de marrón, son multicelulares y a 

veces ramificados (Delgadillo, 2003). 

 

En el campo, los musgos se pueden distinguir de las hepáticas por su forma de 

crecimiento, su patrón de ramificación, sus hojas en espiral y por su esporofito 

(Orregol, 2005). 

 

 

1.2.2 IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS BRIÓFITAS 

  

Las briófitas son las plantas que se encuentran en los más variados y diversos 

lugares (Ardiles et al., 2008). Sin embargo, poseen sensibilidad a cambios 

microambientales, esto les confiere su característica de organismos 

bioindicadores. El estudio de su abundancia y composición florística permite 

monitorear los ecosistemas y la presencia de contaminantes, así como, entender 

la dinámica en los flujos de agua, nutrientes y energía en los ecosistemas 

(Orregol, 2005). 
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Las briófitas intervienen en el balance hídrico de los bosques y en la reducción de 

la erosión en ciertos ambientes, debido a que ayudan a la estabilización del suelo 

y permiten que las semillas de las plantas vasculares germinen en sus 

“céspedes”, ya que retienen agua y la liberan lentamente (Ardiles et al., 2008). En 

los bosques de alta montaña con árboles cubiertos de briófitas, la interceptación 

de la lluvia es cerca de 2,5 veces mayor, que en aquellos donde la cobertura de 

briófitas es más baja (Orregol, 2005). 

 

Tanto los musgos como las hepáticas son las responsables de la captura, la 

retención y la liberación gradual de cerca del 50 % del agua de un bosque de 

montaña (Orregol, 2005). 

 

La eliminación de las briófitas de bosques y selvas podría dar lugar al deterioro 

ecológico, puesto que también parecen intervenir en el ciclo del carbono y otros 

minerales (Delgadillo, 2003). Los invertebrados y vertebrados usan las briófitas 

como lugares de vivienda y/o alimento (Ardiles et al., 2008) 

 

En estudios sobre polución ambiental, se utilizan estos organismos como 

indicadores o bioacumuladores de metales pesados; de igual forma se emplean 

en investigaciones palinológicas, ya que retienen entre sus hojas el polen 

producido por otros habitantes del bosque (Ardiles et al., 2008). 

 

También es conocida la acción antibiótica de muchas briófitas, frente a hongos y 

bacterias. Se han identificado sustancias que inhiben el crecimiento de 

microorganismos y otras que actúan de manera similar sobre las plántulas de 

algunas fanerógamas, al menos bajo condiciones experimentales. Algunos 

compuestos producidos por las hepáticas pueden evitar o ayudar a reducir el 

ataque de insectos fitopatógenos y otros animales (Delgadillo y Cárdenas, 1990). 

 

La importancia económica de las plantas briófitas se refleja en la utilización del 

musgo Sphagnum sp., que se caracteriza por su capacidad de absorber agua, la 

cual puede ser de casi 20 veces su propio peso seco. Este es utilizado como 

substrato en el cultivo de orquídeas, material de empaque o relleno de pañales 
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desechables y aislante natural de viviendas en Europa. En Escocia, se lo utiliza 

en la industria de licores, para el “secado” del whisky (Ardiles et al., 2008). 

 

En los países orientales, los musgos se utilizan con fines ornamentales, en la 

construcción de jardines, o bien para decorar los bonsai o cualquier planta en 

macetero (Larraín, 2010). En Ecuador, por tradición, se usan musgos para 

decorar los pesebres, que se realizan en navidad. 

 

 

1.2.3 PLANTAS BRIÓFITAS COMO BIOINDICADORES AMBIENTALES 

 

Las investigaciones del papel bioindicador, que desempeñan las plantas briófitas 

en ambientes contaminados, surgieron como rechazo a la hipótesis que sugiere 

que la sequía era la causa de la desaparición de los musgos y líquenes en las 

ciudades. Las conclusiones que se obtuvieron con estas criptógamas sentaron 

muchas de las bases para la utilización de los musgos, como bioindicadores de 

dióxido de azufre (Soria, 2001).  

 

Se ha determinado que el dióxido de azufre disminuye la realización de la 

fotosíntesis y parece ser que, en condiciones de limitada cantidad de agua, los 

daños son reversibles, no así cuando las plantas están completamente 

hidratadas, de ahí que en los lugares con altos niveles de precipitación los daños 

por el SO2 son mayores (Soria, 2001). Además, se pone de manifiesto que el 

número de especies de la flora briofítica disminuye en las áreas que reciben 

mayor concentración de contaminantes, en especial de dióxido de azufre 

(Romeralo et al., 2006). 

 

Al alterar los bosques, los valores de luz, temperatura y humedad, cambian 

significativamente. Es por esto que las  especies de briófitas, que en los bosques 

inalterados crecen exclusivamente en la copa de los árboles, son capaces de 

colonizar los troncos en bosques alterados y abiertos y las especies que crecen 

exclusivamente en los bosques primarios en condiciones húmedas cerca de la 

base de los troncos, desaparecen rápidamente en los bosques intervenidos. Es 
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decir, la vegetación briofítica reacciona a los cambios en la estructura del bosque 

(Drehwald, 2001). 

 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, se observó la reducción de la diversidad 

de briófitas con el aprovechamiento del bosque, en donde la reducción en el 

número de especies varió en forma lineal con el grado de intervención (Drehwald, 

2003). 

 

La sensibilidad de las briófitas, a la polución, crece desde las formas terrícolas a 

las epífitas. Esta sensibilidad de las briófitas ha sido especialmente investigada 

para los gases tóxicos del aire como el dióxido de azufre, ácido fluorhídrico y 

ozono. También son capaces de concentrar metales pesados en grandes 

cantidades, como zinc, plomo, hierro, cobre, níquel y cadmio (Matteri, 2010). 

 

Algunas de las ventajas que poseen las briófitas sobre otras especies para actuar 

como indicadores ambientales, son la rápida reacción a los cambios en la 

estructura del bosque, la restricción de muchas especies a ciertas condiciones 

microclimáticas, la amplia distribución geográfica que posee un gran número de 

especies, a diferencia de las plantas vasculares, que constituyen solo indicadores 

locales (Drehwald, 2001). 

 

Las desventaja de utilizar briófitas, como indicadores en América del Sur es su 

pequeño tamaño (Drehwald, 2001). 

 

 

1.3 PEROXIDASAS EN LAS PLANTAS 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Las peroxidasas son enzimas de naturaleza glicoproteica (Guarachi et al., 2008), 

que se encuentran en las estructuras celulares de los seres vivos y actúan 

directamente como antioxidantes, frente al estrés oxidativo causado por especies 

reactivas del oxígeno. Estas enzimas, a su vez, están ampliamente distribuidas 
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Peroxidasa 

entre las plantas superiores; parte de su importancia radica en su capacidad para 

catalizar la oxidación de varios fenoles, donadores de electrones, en presencia de 

peróxido de hidrógeno, lo que genera radicales libres que reaccionan entre sí y 

producen dímeros (Rivas et al., 2007). 

 

Las peroxidasas inicialmente se consideraron enzimas vegetales, pero también se 

hallan en la leche, plaquetas y leucocitos, en el hígado y en otros tejidos (Benítez, 

2006). Estas enzimas se encuentran en el citosol, cloroplasto, vacuola y pared 

celular, dentro de la célula vegetal (Morimoto et al., 1999).  

 

 

1.3.2 MECANISMOS DE REACCIÓN 

 

Las peroxidasas catalizan reacciones de peroxidasión, en la cual tienen alta 

especificidad por el aceptor de electrones y baja especificidad por el dador de 

electrones. En la Figura 1.7 se indica el esquema de una reacción bisustrato de 

tipo redox.  

 

 
 

Figura 1.7. Mecanismo de reacción general de las peroxidasas 
(Welinder, 1997) 
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Este mecanismo se basa en la formación de complejos de enzima-donador de 

hidrógenos y dos pasos de oxidación univalente. La enzima reacciona con el 

H2O2, que se reduce a H2O, para formar el Compuesto I, luego este oxida al 

donador de electrones (AH2) y lo convierte en un radical ●AH. Se produce una 

segunda oxidación en la que el Compuesto I produce el Compuesto II.  Por último 

el Compuesto II se reduce y la enzima se regenera en su forma férrica nativa 

(Welinder, 1997). 

  

Las peroxidasas son enzimas que catalizan la oxidación de ciertos compuestos 

dadores de hidrógeno, como los fenoles (guayacol), aminas u otros compuestos 

orgánicos por medio de peróxidos (H2O2). En algunos casos el cambio del color 

del donador de electrones, cuando ha sido oxidado, puede ser utilizado como 

medida de la actividad enzimática por lecturas espectrofotométricas de las 

absorbancia en relación con el tiempo (Reyes, 2004). En la ecuación [1] se 

presenta la oxidación del guayacol en presencia de peroxidasas (Universidad de 

Chile, 1999). 

  

OCH3

OH4
+   4 H2O2

O O

O O

OCH3 OCH3

OCH3 OCH3

+   8H2Operoxidasa

 

 
 
1.3.3 FUNCIONES DE LAS PEROXIDASAS EN LAS PLANTAS 

 

Algunas de las funciones fisiológicas de las peroxidasas en las plantas son su 

participación en la biosíntesis del etileno, en la defensa contra infecciones, en la 

lignificación de la pared celular (Rivas et al., 2007), en la oxidación de los 

componentes celulares en presencia de H2O2 (Steubing et al., 2003), en los 

procesos fisiológicos, en la resistencia a patógenos y pueden estar 

[1] 
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estructuralmente relacionadas con la senescencia o envejecimiento de la planta 

(Solórzano et al., 2004).  

 

La mayoría de las plantas superiores contienen isoenzimas peroxidásicas, que 

pueden ser clasificadas como aniónicas y catiónicas. Estas isoenzimas existen en 

el citosol, cloroplastos, vacuolas y principalmente, en la pared celular (Morimoto et 

al., 1999). Con las  investigaciones realizadas acerca de la fisiología de las 

peroxidasas se ha demostrado que catalizan importantes reacciones, como el 

catabolismo del ácido indol-3-acético, la biosíntesis de la lignina, la 

desintoxicación de H2O2 y la cutinización de la pared celular (Steubing et al., 

2003). 

   

Las peroxidasas vegetales tienen la capacidad de funcionar como auxinas-

oxidasas en la regulación del crecimiento, por lo que se las considera como parte 

integral de la fisiología vegetal. El crecimiento, desarrollo y/o morfogénesis de las 

plantas es causado por cambios consistentes en los patrones peroxidásicos, que 

reflejan alteraciones en el medio celular interno, así como en la interacción de la 

planta con el medio externo (Guevara y Jiménez, 2009).   

 

 

1.3.4 LA ACTIVIDAD PEROXIDÁSICA COMO INDICADOR EN LAS 

PLANTAS 

 

La actividad de la enzima se modifica en los diferentes estados de desarrollo de la 

planta, así como también, por efecto de los factores ambientales. Las peroxidasas 

se consideran como indicadores inespecíficos de senescencia y estrés ambiental. 

Por ejemplo, su actividad aumenta por efecto de la infestación y por la presencia 

de algunos contaminantes atmosféricos, como SO2 y O3, igual que otras 

oxidoreductasas, las peroxidasas interceptan las especies agresivas de oxígeno, 

como O3, acumuladas en días con alta intensidad de radiación UV, como 

consecuencia de emisiones del tráfico vehicular e industrias (Steubin et al., 2003). 
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La actividad peroxidásica puede ser utilizada como marcador bioquímico de la 

resistencia frente a la enfermedad black shank del tabaco, causada por el parásito 

Phytophthora nicotiana, ya que cuando se analiza la actividad de estas enzimas 

en la raíz y hojas del tabaco, incrementa, cuando aparecen los síntomas de la 

enfermedad; posteriormente disminuyó, cuando el microorganismo mató las 

células del hospedante, lo que inhibió los mecanismos de defensa y, a su vez, el 

valor que se observó en las plantas de una variedad resistente fue mayor al que 

presentaron las plantas susceptibles (Solórzano et al., 2004). 

 

El incremento de la actividad peroxidásica se da con el objetivo de limitar y 

neutralizar el desarrollo del hongo. Esto se debe a que las peroxidasas 

intervienen en la formación de lignina, la misma que restringe el acceso del 

patógeno al tejido vegetal, de la misma forma que podría incrementar la 

concentración de fitoalexinas (FA), peróxido de hidrógeno (H2O2) y otros 

compuestos antimicrobianos dentro del tejido invadido. De esta manera, estas 

enzimas podrían participar, no solo en la biosíntesis de compuestos 

antimicrobiales y lignina, sino también como reguladores de diferentes procesos 

metabólicos (Solórzano et al., 2004). 

 

Al analizar los cambios en la expresión de las proteínas de las raíces de las 

plantas de Cyperus hermaphroditus, expuestas a fenantreno, se utilizó la actividad 

peroxidásica como marcador bioquímico, con el fin de evaluar fisiológicamente 

estos sistemas radicales y constituir herramientas útiles para la transformación de 

contaminantes orgánicos. Los resultados reportaron que existió diferencia 

significativa en la actividad de las enzimas solubles (unidas débilmente a la 

pared), entre los testigos y los tratamientos con 80 y 120 ppm de fenantreno, lo 

que no sucedió con las enzimas iónicamente unidas. Este efecto se relaciona con 

el hecho de que las peroxidasas se localizan, principalmente, en las paredes 

celulares (Guerrero y Rodríguez, 2009). 

 

En la caracterización del efecto de la concentración de sacarosa, NH4NO3 y 

KH2PO4 del medio de cultivo, sobre el crecimiento, la actividad oxidásica y 

peroxidásica de callos de Galipea longiflora; la actividad peroxidásica fue mayor 
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en la primera semana de cultivo, con la tendencia posterior a la disminución, 

repuntó cuando se alcanzó la fase estacionaria. El comportamiento enzimático fue 

independiente de la variación de nutrientes. Sin embargo, las actividades 

oxidásica y peroxidásica fueron dependientes de la etapa de crecimiento en la 

que se encontraba la célula (Guarachi et al., 2008). 

 

De acuerdo con reportes en otras especies vegetales, la relación entre la 

actividad peroxidasa y el crecimiento celular es inversa, lo que coincide con los 

resultados encontrados en Galipea longiflora, porque en las únicas variantes que 

se alcanzó la fase estacionaria de crecimiento, la actividad peroxidásica repuntó a 

la quinta semana. La marcada actividad de las peroxidasas, cuando la célula cesó 

su crecimiento, orienta a otorgarles un rol crucial en el metabolismo secundario, 

ya que en otra investigación quedó demostrada la participación de oxidasas y 

peroxidasas en la síntesis de alcaloides (Guarachi et al., 2008). 
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 
Para el desarrollo de la parte experimental se utilizaron plantas briófitas 

recolectadas en el INIAP, Estación Central de la Amazonía y los siguientes 

materiales: 

 

• Glifosato Ranger 480 

• Humus de la zona de recolección 

• Carta de colores para evaluar el rango de clorosis 

• Viveros de madera con tapa de vidrio de 80 x 61 cm de base, una altura 

máxima de 62 cm y una mínima de 20 cm 

• Gavetas plásticas, para recolección y transporte de las plantas   

• Bandejas plásticas, para adaptación de las plantas 

• Aspersores de 250 mL con boquilla plástica 

• Espátulas 

• Frascos ámbar 

• Porta y cubre objetos 

• Mortero con pistilo 

• Vasos de precipitación 25, 50, 250 y 1000 mL 

• Embudos de vidrio 

• Matraces aforados, con tapa, de 50 y 250 mL 

• Pipetas xerológicas de 10 y 5 mL 

• Micro pipetas graduadas de 10, 50 y 1000 µL 

• Celda de cuarzo de 4 mL, con 1 cm de paso 

 

Los reactivos que se utilizaron para la determinación de la actividad peroxidásica 

de los extractos de las plantas briófitas fueron los siguientes: 

 
• Fosfato ácido de potasio (K2HPO4), al 99 %,  J.T. Baker 

• TRIS-HCL, grado de electroforesis, Fisher Scientific 

• Guayacol, grado PA, Merck   

• Peróxido de hidrógeno (H2O2), 30 %, Mallinckrodt Chemical 



2.1 RECOLECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 

INVERNADEROS DE PLANTAS 

 

2.1.1 RECOLECCIÓN DE PLANTAS BRIÓFITAS

 

La recolección de las plantas briófitas se realizó en la Estación Central de la 

Amazonía del INIAP, ubicada en la provincia de Orellana,

cacao y en el bosque primario

recolección se realizó con cuidado

cuando fue posible se extrajo parte del sustrato en el

 

Las plantas que se recolectaron fueron identific

ecológicos del lugar: vegetación vascular dominant

disponibilidad. 

 

Una vez recogidas las plantas se ubicaron en gav

transportadas a la ciudad de Q

conservar la humedad. 

 

En la Figura 2.1, se muestra la recolección y el embalaje de las plantas briófitas

 

  
Figura 2.1. a) Recolección

 

RECOLECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 

INVERNADEROS DE PLANTAS BRIÓFITAS 

ECOLECCIÓN DE PLANTAS BRIÓFITAS  

La recolección de las plantas briófitas se realizó en la Estación Central de la 

ubicada en la provincia de Orellana, en una colección de 

cacao y en el bosque primario, pertenecientes a esta institución.

e realizó con cuidado, para no dañar las estructuras subterráneas y 

cuando fue posible se extrajo parte del sustrato en el que se encon

Las plantas que se recolectaron fueron identificadas con los siguientes datos 

egetación vascular dominante, tipo de sustrato, topografía y

Una vez recogidas las plantas se ubicaron en gavetas plásticas y

rtadas a la ciudad de Quito, previo embalaje con bolsas 

En la Figura 2.1, se muestra la recolección y el embalaje de las plantas briófitas

a) Recolección y b) Embalaje para transportar las plantas briófitas

a) 
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RECOLECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN 

La recolección de las plantas briófitas se realizó en la Estación Central de la 

en una colección de 

pertenecientes a esta institución. El proceso de 

para no dañar las estructuras subterráneas y 

que se encontraron.  

con los siguientes datos 

e, tipo de sustrato, topografía y 

etas plásticas y fueron 

bolsas plásticas, para 

En la Figura 2.1, se muestra la recolección y el embalaje de las plantas briófitas 

 

y b) Embalaje para transportar las plantas briófitas 

b) 



31 

2.1.2 ACONDICIONAMIENTO DE LAS PLANTAS BRIÓFITAS EN LOS 

INVERNADEROS 

 

Con el fin de crear un ambiente húmedo, como el de la región amazónica, lugar 

en el que se recolectaron las plantas, el acondicionamiento consistió en ubicarlas 

en invernaderos de madera con tapa de vidrio, los cuales dispusieron en la parte 

superior  de un foco de 15 W y 110 V, para incrementar la temperatura y favorecer 

la evaporación del agua.  

 

Semanalmente, se aplicó agua a las plantas. El volumen utilizado se relacionó 

con la precipitación anual, el porcentaje de intercepción de la lluvia en las 

condiciones de sombra que presentó el lugar de recolección y el porcentaje de 

agua que capturan las plantas briófitas. El cálculo basado en los porcentajes de 

agua que puede llegar a las plantas se presenta en el Anexo A. 

 

Para la aplicación del agua, primero se colocó el líquido con el aspersor hasta que 

la parte foliar quedara húmeda. El volumen restante se añadió con un vaso de 

precipitación, de tal manera, que la distribución del agua en el área fuese 

homogénea.  

 

En los invernaderos también se colocaron bandejas plásticas con agua, para 

incrementar la humedad relativa. En la Figura 2.2, se puede observar un 

invernadero. 

 

Figura 2.2. Invernadero utilizado para el acondicionamiento de las plantas briófitas 
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La humedad relativa y la temperatura se midieron con un termo-higrómetro, marca  

Dicsa, 3 veces por semana entre las 10h00 y 11h00. El termo-higrómetro que se 

utilizó en la investigación evaluaba un rango de temperatura de 0 a 50 °C y de 

humedad relativa de 25 a 95 %. El promedio semanal de la temperatura y la 

humedad relativa caracterizaron a los bloques del diseño experimental que se 

utilizó. 

 

 

2.2 SELECCIÓN DE LAS PLANTAS BRIÓFITAS 

PREDOMINANTES  

 

Para seleccionar las plantas briófitas para el estudio se evaluaron: la 

disponibilidad de las plantas en el lugar de recolección, la presencia predominante 

de su estructura vegetal completa (rizoides, tallos y hojas), después de ser 

recolectadas, y la diversidad de especies que permitieran la formación de 

unidades experimentales uniformes. 

 

Además, se examinaron la coloración y el marchitamiento de las plantas, al cabo 

de dos meses de acondicionamiento, realizado según el numeral 2.1.2. En el 

acondicionamiento, las plantas se separaron en dos grupos: las plantas briófitas 

recogidas en el bosque primario (M1) y las recogidas en la colección de cacao 

(M2). Los dos grupos de plantas fueron colocadas en los invernaderos, por 

separado, en bandejas plásticas, sobre una ligera capa de humus. 

 

En la Tabla 2.1, se indican los criterios que se utilizaron para seleccionar las 

plantas briófitas predominantes, con sus niveles y valoraciones. 
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Tabla 2.1. Criterios para seleccionar el grupo de plantas briófitas representativas 

Característica Niveles Valoración 

Coloración 

Verde 3 

Verde con pocas manchas cloróticas 2 

Verde con abundantes manchas cloróticas 1 

Marchitamiento 

Marchitamiento nulo 3 

Marchitamiento bajo 2 

Marchitamiento alto 1 

Disponibilidad 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

Presencia de estructuras 
Completa 3 

Parcial 1 

Diversidad de especies 
Uniforme 3 

Variable 1 

 

Al cabo de dos meses, tanto M1 como M2 fueron calificadas de acuerdo con los 

valores que se otorgaron a los niveles de cada criterio de selección. 

  

Las plantas que presentaron la mayor calificación fueron las seleccionadas para el 

estudio, que inició con la identificación taxonómica de las plantas predominantes. 

La identificación taxonómica la realizó una bióloga del herbario QCA (Quito 

Católica), perteneciente a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).  

 

 

2.3 APLICACIÓN DE GLIFOSATO A LAS PLANTAS BRIÓFITAS 

 

La aplicación de glifosato tuvo tres etapas: preliminar, con diseño experimental y 

de replicación de la dosis seleccionada.  

 

Para establecer las concentraciones de glifosato que se aplicaron en la etapa 

preliminar se realizó una revisión bibliográfica acerca del efecto del glifosato en 

las plantas, especialmente en briófitas (Narváez et al., 2005; Solomon et al., 2005; 
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Ramírez et al., 2003). Las concentraciones de glifosato que se aplicaron en la 

etapa preliminar fueron 0,02, 10, 25, 50, 75 y 100 % de glifosato, en un volumen 

de 50 mL de solución. A partir de la aplicación de estas concentraciones se 

seleccionaron las dosis del herbicida que causaron deterioro evidente, pero 

paulatino en las plantas briófitas.  

 

La concentración del 0,02 % fue considerada debido a que es la dosis 

equivalente, en contenido de glifosato, a  la que se utiliza para combatir los 

cultivos ilícitos, en la frontera colombo-ecuatoriana. El cálculo de esta 

concentración se indica en el Anexo B 

 

En la etapa con diseño experimental se aplicaron las concentraciones 

seleccionadas de acuerdo con los resultados de la etapa preliminar. El intervalo 

entre las dosis seleccionadas fue menor que en la etapa preliminar, con el fin de 

obtener más puntos para el análisis del efecto del glifosato en las plantas, 

respecto a la concentración de herbicida aplicado. 

 

En la etapa de replicación, se aplicó la dosis de glifosato que produjo un daño 

regular en las plantas briófitas, de acuerdo con los resultados de la etapa con 

diseño experimental. El volumen de solución que se aplicó en esta etapa fue de 

1 462,5 mL.  

 

La formación de las unidades experimentales consistió en colocar una delgada 

capa de humus, aproximadamente de 0,5 cm de alto, sobre la cual se colocaron 

las plantas seleccionadas, a manera de una alfombra uniforme de 1 cm de alto. A 

continuación, se midió el área correspondiente a cada unidad experimental y se 

separaron con pinzas y tijeras los excesos. El área de las unidades 

experimentales de las etapas preliminar y con diseño experimental fue de 100 

cm2, en cambio, el área de las unidades experimentales de la etapa de replicación 

fue  de 2 925 cm2. 

 

Para la aplicación del glifosato, se utilizó la fórmula comercial Ranger 480, la cual 

se preparó en las concentraciones correspondientes a las etapas antes 
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mencionadas. Luego, las soluciones se colocaron en aspersores plásticos de 250 

mL, con los cuales se aplicó el glifosato a las diferentes unidades experimentales, 

de tal manera, que la distribución del herbicida fuera homogénea, en toda la 

unidad experimental. 

 

En la etapa preliminar, se utilizó una sola unidad experimental para cada 

tratamiento. Para la etapa de ensayo experimental se aplicó un diseño de bloques 

completamente al azar. La etapa de replicación del tratamiento seleccionado se 

realizó por triplicado, una muestra para cada semana. En la Tabla 2.2, se 

presenta la disposición del diseño experimental y en la Figura 2.3, se muestra el 

invernadero 2. 

 

Tabla 2.2. Disposición del diseño experimental aplicado 

Invernadero 1 Invernadero 2 

Bloque 
1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 

T4 T2 T3 T5 

T6 T3 T8 T1 

T3 T5 T1 T7 

T5 T8 T5 T8 

T8 T1 T4 T4 

T2 T7 T6 T6 

T1 T4 T2 T3 

T7 T6 T7 T2 

  T = Tratamiento, que corresponde a la concentración de 

                                                  glifosato que fue aplicada. 

 



Figura 2.3
 
 
2.4 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

MORFOLÓGICAS DE LAS PLANTAS BRIÓFITAS 

SOMETIDAS A APLICACIÓN CON GLIFOSATO

 

2.4.1 RANGO DE CLOROSIS

 

Para la determinación del rango de clorosis

7 tonalidades, las mismas que fueron seleccionadas de una gama de colores, 

entre verdes y marrones, de acuerdo 

plantas en el estudio preliminar. En la F

que se utilizó para el análisis. 

 

Figura 2.4. Carta de colores
 
 
 

Figura 2.3. Invernadero con los bloques 3 y 4 

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

MORFOLÓGICAS DE LAS PLANTAS BRIÓFITAS 

SOMETIDAS A APLICACIÓN CON GLIFOSATO

LOROSIS 

Para la determinación del rango de clorosis, se compuso una carta de colores de 

tonalidades, las mismas que fueron seleccionadas de una gama de colores, 

entre verdes y marrones, de acuerdo con la despigmentación que presentaron las 

n el estudio preliminar. En la Figura 2.4, se presenta la carta de colores 

el análisis.  

Carta de colores utilizada para la evaluación del rango de clorosis
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DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

MORFOLÓGICAS DE LAS PLANTAS BRIÓFITAS 

SOMETIDAS A APLICACIÓN CON GLIFOSATO  

so una carta de colores de 

tonalidades, las mismas que fueron seleccionadas de una gama de colores, 

la despigmentación que presentaron las 

se presenta la carta de colores 

 
utilizada para la evaluación del rango de clorosis 
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El rango de clorosis se midió por comparación con la carta de colores de la Figura 

2.4. Las mediciones se realizaron semanalmente, después de la primera semana 

de la aplicación del herbicida, durante un mes. Para el análisis de datos se 

consideraron los valores numéricos correspondientes a cada color. 

 

 

2.4.2 PRESENCIA DE CLOROPLASTOS 

 

La evaluación del contenido de cloroplastos se hizo semanalmente, después de la 

primera de haber aplicado el herbicida, durante un mes. En cada unidad 

experimental, se ubicaron 4 cuadrantes, de los cuales se tomó al azar una 

pequeña porción de hojas, que se pusieron en un portaobjetos, en el que se 

añadió una gota de agua y se colocó el cubre objetos. Luego, se observaron los 

cloroplastos en un microscopio, marca Bristoline, con un aumento de 40x. De 

acuerdo con lo observado, se clasificó la presencia de cloroplastos, en las 

siguientes categorías: 

 

ALTA: Se consideró una categoría alta, cuando los cloroplastos ocuparon un 

espacio mayor al 70 % del interior del citoplasma celular y la mayoría de las 

células de las hojas observadas, presentó un citoplasma celular con las 

características anteriores. Para el análisis de datos se otorgó a esta categoría el 

valor numérico de 12. 

 

MEDIA: Se consideró una categoría media, si los cloroplastos ocuparon un 

espacio entre el 30 y 70 % del interior del citoplasma celular y si en la mayoría de 

las células de las hojas que se observaron, se tuvo un citoplasma celular con las 

características ya especificadas, para esta categoría. Para el análisis de datos se 

otorgó a esta categoría el valor numérico de 8. 

 

BAJA: Se consideró una categoría baja, si los cloroplastos ocuparon un espacio 

menor al 30 % del interior del citoplasma celular y la mayoría de las células de las 

hojas observadas, presentó un citoplasma celular con las características ya 
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especificadas para esta categoría. Para el análisis de datos se otorgó a esta 

categoría el valor numérico de 4.  

 

NULA: Se consideró una categoría nula, cuando no existió presencia de 

cloroplastos. Para el análisis de datos se otorgó a esta categoría el valor numérico 

de 0. 

 

 

2.5 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD PEROXIDÁSICA EN 

LOS EXTRACTOS DE LAS PLANTAS BRIÓFITAS 

SOMETIDAS A APLICACIÓN CON GLIFOSATO 

 

2.5.1 OBTENCIÓN DE EXTRACTOS 

 

Para evaluar la actividad peroxidásica en las plantas briófitaso, primero, se obtuvo 

la muestra para el análisis, para lo cual se tomaron hojas al azar de cada uno de 

los cuatro cuadrantes que se ubicaron en la unidad experimental, hasta obtener 1 

g de hojas, que fueron pesadas en una balanza analítica, previa la eliminación del 

exceso de agua, con papel absorbente. 

 

Los extractos de las plantas de cada unidad experimental, para la etapa 

preliminar, se prepararon después de un mes de aplicado el glifosato. Para la 

etapa con diseño experimental, se obtuvo un extracto de cada unidad 

experimental, semanalmente, después de la primera semana de haber aplicado el 

glifosato, durante un mes. Para la etapa de replicación del tratamiento 

seleccionado se hizo un extracto semanal, durante 3 semanas. 

  

El método que se utilizó para obtener los extractos se basó en el reportado por 

Chávez (1988) y modificado por Scholis (2008). Para obtener los extractos se 

maceró en un mortero, 1 g de plantas con 5 mL de solución de K2HPO4 0,1 M; 

luego el macerado fue colocado en un frasco ámbar para llevarlo a refrigeración, 

durante 24 h. Después de este tiempo, el macerado se filtró a través de una gasa, 
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la parte líquida se sometió a centrifugación a 3 500 rpm, durante 30 min, a 

temperatura ambiente, en una centrífuga marca DAMON, modelo EICHN-S. El 

sobrenadante se almacenó en refrigeración en un frasco ámbar hasta la 

realización de las lecturas en el espectrofotómetro.  

 

 

2.5.2 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD PEROXIDÁSICA 

 

El método que se utilizó para determinar la actividad peroxidásica se basó en el 

reportado por Chávez (1988) y modificado por Scholis (2008). La determinación 

de la actividad peroxidásica se sustenta en la reacción del extracto obtenido con 

H2O2 (sustrato primario) y guayacol (sustrato secundario), en presencia de un 

tampón (Welinder, 1997).  

 

Para determinar la actividad peroxidásica de las plantas briófitas se colocaron, en 

una celda de cuarzo 1,6 mL de solución amortiguadora de TRIS-HCL 0,01 M con 

pH 7; 1,2 mL de solución de guayacol 0,1M; 0,1 mL de solución de H2O2 2 M con 

0,16 mL de extracto, a temperatura ambiente. Se mezclaron todos los reactivos y 

a continuación se realizaron lecturas de absorbancia en el espectrofotómetro UV-

VIS a 470 nm, cada 15 s, durante 3 min.  

 

Para la preparación de los blancos, se utilizaron las mismas cantidades de 

reactivos antes descritas, pero se reemplazó el extracto, por agua destilada. Las 

lecturas de absorbancia se realizaron a la misma longitud de onda y en los 

mismos intervalos de tiempo que la muestra. Se repitió una vez la lectura de 

absorbancia para cada muestra. Para medir la absorbancia de los extractos de las 

plantas briófitas se utilizó el espectrofotómetro UV-Vis, marca HITACHI, modelo 

U-1900. 

 

Para determinar la actividad peroxidásica se utilizó la siguiente ecuación (Chávez, 

1988): 
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�� �  ∆���	

∆�  � 

� � 
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��
� �� � ���                   [2] 

 

 

Donde 

 

AE: Actividad enzimática, expresada en (U/mL)   

∆�����: Diferencias de densidades ópticas (absorbancias) entre la muestra y el 

blanco, medidas a 470 nm 

∆�: Intervalo de tiempo de reacción, expresado en min 

�:  Coeficiente de extinción del guayacol oxidado = 5,570 x 106 (Lµmol-1cm-1) 

�:  Espesor de la cubeta = 1 cm 

��:  Volumen del extracto = 0,16 mL  

��:  Volumen total de la mezcla = 3,06 mL 

���:  Factor de dilución 

 

La  
∆���	


∆�  corresponde a la pendiente de la recta que forman los valores de la 

absorbancia respecto al tiempo de reacción, ajustados mediante una regresión 

lineal, con el programa EXCEL 2007.  

 

 

2.6. SELECCIÓN DE UNA DOSIS DE GLIFOSATO A LA QUE L AS 

PLANTAS MANIFIESTEN DETERIORO 

 

2.6.1 SELECCIÓN DE UNA DOSIS DE GLIFOSATO QUE PRODUZCA 

DETERIORO 

 

La selección de una dosis de glifosato a la que las plantas manifestaran deterioro, 

pero no murieran, se realizó con base en los resultados del rango de clorosis, 

presencia de cloroplastos y actividad peroxidásica del ensayo con diseño 

experimental, los mismos que fueron estudiados, con un análisis de varianza, con 

ayuda del programa InfoStat. 
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Para elegir la dosis de trabajo mencionada, se consideró la concentración de 

glifosato, que provocó un rango de clorosis y presencia de cloroplastos, alrededor 

de los rangos medios de las escalas establecidas para estos parámetros, de tal 

manera que se pudiera garantizar que las plantas tenían clorofila y cloroplastos, 

elementos indispensables para la fotosíntesis, proceso que garantiza que las 

funciones vitales de la planta siguen activas. En cuanto a la actividad 

peroxidásica, se consideró únicamente la existencia de la misma, es decir una 

actividad peroxidásica diferente de 0, que demostrara actividad metabólica en las 

plantas. 

 

 

2.6.2 REPLICACIÓN DE LA DOSIS SELECCIONADA 

 

La replicación de la dosis seleccionada consistió, en volver a aplicar la 

concentración de glifosato, seleccionada según el acápite 2.2.4, en una mayor 

cantidad de plantas, para lo cual se utilizaron las unidades experimentales 

correspondientes a la etapa de replicación, que consistieron en “alfombras” de 

plantas briófitas de 1 cm de alto, con un área de 2 925 cm2. 

 

La replicación se realizó por triplicado. Se utilizó una unidad experimental por 

semana, ya que se examinó por 3 semanas el rango de clorosis, la presencia de 

cloroplastos y la actividad peroxidásica. Posteriormente, se determinaron los 

valores de cada parámetro y se los comparó con los que se obtuvieron en la 

etapa con diseño experimental, para corroborar las tendencias obtenidas en el 

efecto de la concentración de glifosato seleccionada sobre las plantas estudiadas.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 SELECCIÓN DEL GRUPO REPRESENTATIVO DE PLANTAS 

BRIÓFITAS PARA EL ESTUDIO 

 

La selección del grupo representativo de plantas briófitas para el estudio se 

realizó de acuerdo con la disponibilidad de las plantas en la zona de recolección y 

su acondicionamiento en los invernaderos.  

 

El acondicionamiento en los invernaderos se limitó a mantener la humedad y la 

temperatura de la zona de recolección. Los datos que se registraron, para estos 

parámetros, en cada etapa del estudio, se indican en el Anexo C.  

 

En la Tabla 3.1, se presentan los criterios de selección de las plantas, con sus 

respectivas calificaciones. 

 
Tabla  3.1. Características de las plantas briófitas acondicionadas en invernadero en la 

ciudad de Quito 

Muestra 

Vegetación 
predominante 
del lugar de 
recolección 

Color Marchitamiento  Disponibilidad 
Presencia 

de 
estructuras 

Diversidad 
de especies 

Total 

M1 Bosque primario 1 1 2 1 1 6 

M2 
Colección de 

cacao 
2 2 3 3 3 13 

 

De acuerdo con la valoración dada y presentada en la Tabla 3.1, las plantas que 

fueron recogidas en la colección de cacao, M2, presentaron la mayor calificación, 

porque fueron las que mejor se adaptaron al acondicionamiento en el invernadero, 

mientras que las plantas del bosque primario, M1, presentaron mayor 

susceptibilidad a daños. 

 

Posiblemente, las plantas del bosque primario requerían de condiciones 

ambientales diferentes, como: menor luminosidad, sustratos específicos o menor 

evaporación y estas no se consiguieron en el laboratorio. 
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Las plantas de la colección de cacao, M2, por encontrarse en un hospedero que 

está expuesto a mayor luminosidad, menor densidad de vegetación aledaña, que 

retiene menor cantidad de agua que el bosque primario y dado que conservaron 

su estructura vegetal completa, después de la recolección, pudieron desarrollar 

mayor resistencia o flexibilidad ante la necesidad de adaptación en las 

condiciones experimentales creadas. Por lo tanto, se seleccionó a M2 como el 

grupo representativo de plantas briófitas para el estudio. Las fotografías de las 

plantas M1 y M2, después del acondicionamiento se presentan en el Anexo D.  

 

 

3.2 TAXONOMÍA DE LAS ESPECIES BRIÓFITAS 

PREDOMINANTES   

 

La identificación taxonómica del grupo representativo de plantas briófitas 

realizada por el herbario Quito Católica (QCA), determinó que las especies que 

predominaron en la muestra M2, pertenecen al género Meteoridium. 

 

De acuerdo con la bibliografía especializada que se utilizó para la identificación de 

las plantas, el género Meteoridium comprende 2 especies principales, M. 

remotifolium y M. tenuissima. Estas se pueden diferenciar porque los tallos 

secundarios de M. remotifolium salen más o menos aglomerados, en cambio los 

de M. tenuissima, salen distantes, ampliamente espaciados (Gradstein et al., 

2001). 

 

Al igual que las plantas del género Meteoridium, las plantas seleccionadas se 

caracterizaron por encontrarse sobre troncos, ramas de árboles, humus, tierra y 

rocas, entre 50 y 3 300 m de altitud. Generalmente, son plantas de tamaño 

pequeño a mediano, que forman alfombras densas, suaves y delgadas o hebras 

colgantes, que se propagan. Son de color verde claro brillante a pardo-amarillento 

o dorado, en ciertas ocasiones tiene porciones viejas de color negro (Gradstein et 

al., 2001). 
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3.3 ESTUDIO PRELIMINAR DEL EFECTO DEL GLIFOSATO 

SOBRE UN GRUPO DE PLANTAS BRIÓFITAS 

 
Con el propósito de encontrar las dosis de glifosato a las cuales el grupo de 

plantas briófitas seleccionado, M2, presentara cambios y reaccionara 

progresivamente, de tal manera que el deterioro no fuera inmediato, se realizó un 

ensayo previo de aplicación de glifosato. Se consideraron 3 variables: actividad 

peroxidásica de los extractos de las plantas, rango de clorosis y presencia de 

cloroplastos en las hojas.  

 

Las concentraciones aplicadas en la etapa preliminar del estudio fueron 0,02; 10; 

25; 50; 75; 100 % de glifosato, como se indicó en el acápite 2.3 

 

 

3.3.1 RANGO DE CLOROSIS 

 

En la Figura 3.1 se indica el rango de clorosis, que manifestaron las plantas 

briófitas frente a los tratamientos aplicados con glifosato. 

 

 
Figura 3.1. Rango de clorosis en plantas briófitas tratadas con diferentes concentraciones 

de glifosato, en la etapa preliminar 
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De acuerdo con estos resultados se encuentra que, a la primera semana de 

tratamiento, conforme incrementaron las concentraciones de glifosato, se produjo, 

generalmente, un mayor rango de clorosis; sin embargo, solo a partir de la 

concentración del 10 %, la clorosis fue evidente. La concentración de 0,02 % se 

mostró insuficiente para provocar signos de clorosis, durante el tiempo del 

ensayo. 

 
A la segunda semana, las concentraciones de glifosato del 10 al 50 % 

ocasionaron un rango de clorosis igual a 4. En cambio, la concentración del 75 % 

de glifosato presentó un nivel 5 de clorosis y la concentración del 100 % de 

glifosato alcanzó el mayor rango de clorosis, 6. En la tercera y cuarta semana el 

rango de clorosis tuvo el mismo comportamiento que en la segunda semana, 

respecto a las concentraciones de glifosato aplicadas.    

 

También se observa que, para la concentración de 10 % de glifosato o mayores, a 

la segunda semana se alcanzó ya el mayor rango de clorosis posible con esa 

dosis. A partir de esta semana, ya no existe un incremento de clorosis en las 

semanas siguientes, lo cual es consistente con la determinación del tiempo  de 

vida media del glifosato en los vegetales, que es de 14 días (Gutiérrez, 2007). 

 

Por otra parte, también se encontró que los primeros síntomas visibles de clorosis 

aparecieron durante la primera semana de ensayos, de igual manera que se 

informa que a los 4 a 5 días se evidencian los primeros síntomas, luego de la 

fumigación de los cultivos ilícitos (DNE, 2000). 

 

Los resultados que se obtuvieron en esta investigación son similares a los 

presentados por Narváez et al., 2005, quienes expresaron que las plantas 

expuestas a glifosato presentaron clorosis desde la primera aplicación y que el 

daño más severo se observó en los tratamientos con glifosato al 75 y 100 %. 

 

El cambio de coloración de las plantas de verde brillante a amarillento se observó 

primero en la zona apical. Conforme se incrementó la concentración y el tiempo 

de acción del glifosato, el daño se extendió a la base de la planta. Esta 
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manifestación de clorosis es consecuente con el recorrido del glifosato en las 

plantas, pues este se absorbe a través de la cutícula de las hojas, se acumula, 

principalmente, en hojas inmaduras, meristemos y tejidos en crecimiento y torna 

al follaje clorótico (Narváez et al., 2005).  

 

 

3.3.2 PRESENCIA DE CLOROPLASTOS  

 

En la Figura 3.2, se muestra la presencia de cloroplastos en las plantas briófitas 

frente a los tratamientos con glifosato ensayados.   

 

 
Figura 3.2. Presencia de cloroplastos en plantas briófitas tratadas con diferentes 

concentraciones de glifosato, en la etapa preliminar 
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estructura celular, posiblemente porque, el glifosato se encontró localizado 

totalmente en la planta. 

 

En la tercera semana, las concentraciones iguales y mayores al 10% de glifosato 

disminuyeron los cloroplastos a la categoría baja. En la cuarta semana, la 

presencia de cloroplastos fue baja, para la concentración del 10 % de glifosato y 

fue nula para las concentraciones iguales y mayores al 25 %. Esto se atribuye 

posiblemente, a que los mecanismos de defensa de las plantas pudieron 

contrarrestar parcialmente los efectos de la concentración del 10 % del glifosato, 

pero no los de las concentraciones mayores al 25 %.  

 

Los resultados antes expuestos tuvieron un comportamiento similar a los del 

estudio realizado por Narváez et al. (2005), el cual reporta, para la especie  

Syntrichia bogotensis, que después de la segunda aplicación (una cada mes) y a 

partir de la concentración del 50 % de glifosato, las células perdieron 

completamente los cloroplastos. Para la especie Ectropothecium leptochaeton, en 

cambio, después de la primera aplicación y, a partir de la concentración del 75 %, 

las células se tornaron completamente traslúcidas. 

 

La sensibilidad de las plantas al efecto del glifosato se puede relacionar con su 

hábito de crecimiento, pues los musgos ramificados, de crecimiento pleurocárpico, 

a los que pertenecen las plantas del grupo representativo, son más eficientes para 

absorber partículas contaminantes (Narváez et al., 2005). 

   

 

3.3.3 ACTIVIDAD PEROXIDÁSICA 

 

La Figura 3.3 presenta las curvas de DO470  en función del tiempo de reacción de 

los extractos de las plantas briófitas, sometidas a las concentraciones de glifosato 

utilizadas en la etapa preliminar de esta investigación.  

 

Los valores de DO470 indicados corresponden a 5 veces las lecturas realizadas, 

debido a la dilución que se hizo para su medición. 
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Figura 3.3. DO470  de los extractos de las plantas, sometidas a las 7 concentraciones de 

glifosato 
 

En la Figura 3.3, se observa que para todas las concentraciones de glifosato las 

curvas muestran un aumento en la concentración del producto, durante los 3 min 

del ensayo, lo que es favorable para la investigación, ya que permite evaluar el 

comportamiento de la actividad peroxidásica frente a la concentración de glifosato 

aplicado. 

 

La pendiente de las curvas de DO470 de los extractos bajó desde el testigo a la 

concentración del 25%, mientras que, para las concentraciones del 50 y 100 %, 

las pendientes subieron, no pasó así para la concentración del 75 %, cuya 

pendiente se conservó respecto a la del testigo, concentración 0. 

 

En la Tabla 3.2, se presenta la pendiente de cada una de las curvas indicadas en 

la Figura 3.3. 
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Tabla 3.2. Pendientes de las curvas de DO470  de los extractos de las plantas briófitas, 
sometidas a las 7 concentraciones de glifosato de la epata preliminar del estudio 

Concentraciones 
de glifosato 

(% v/v) 

Pendiente de la curva de 
∆DO470 vs tiempo, de los 
extractos de las plantas 

briófitas 

R2 de las curvas de ∆DO470 vs 
tiempo de los extractos de las 

plantas briófitas 
 

0,00 1,04 0,99 

0,02 0,67 1,00 

10,00 0,31 1,00 

25,00 0,11 0,99 

50,00 1,76 0,98 

75,00 1,01 0,99 

100,00 1,46 0,99 

 

La Figura N° 3.4 presenta la actividad peroxidásica  de los extractos de las plantas 

briófitas, en función de las concentraciones de glifosato aplicadas en la etapa 

preliminar del estudio.  

 

 
Figura 3.4.  Actividad peroxidásica de los extractos de las plantas briófitas sometidas a 

concentraciones de glifosato en un tiempo de acción de 4 semanas 
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En el estudio preliminar, la actividad peroxidásica disminuyó desde la 

concentración del 0 %, testigo, hasta la concentración del 25 %, luego la actividad 

aumentó a la concentración del 50 %, pero disminuyó al 75 % y finalmente volvió 

a aumentar a la concentración del 100 %.  

 

La disminución que la actividad peroxidásica presentó cuando se aumentó la 

concentración del glifosato se podría atribuir al estrés y deterioro provocado por el 

contaminante, resultados que son coincidentes con los del estudio que analizó el 

efecto del fenantreno sobre la actividad peroxidásica de Cyperus hermaphroditus, 

en donde, conforme se aumentó la concentración del contaminante (hasta 120 

ppm), la actividad peroxidásica bajó (Guerrero y Rodríguez, 2009). 

 

Un comportamiento similar, también, se encontró en un estudio realizado sobre el 

efecto del ozono en hojas de rábano, en el cual la actividad peroxidásica en 

general presentó valores más altos cuando las plantas no fueron tratadas con 

ozono (Scholis, 2008).   

 

El incremento de la actividad peroxidásica a la concentración del 50 % y 100 %, 

puede deberse al estado de deterioro de las plantas, que permitió extraer las 

peroxidasas unidas fuertemente a la pared celular y no solo las peroxidasas 

solubles (Solórzano et al., 2004). 

 

 

3.4 SELECCIÓN DE LAS DOSIS DE GLIFOSATO PARA EL 

ESTUDIO CON DISEÑO EXPERIMENTAL 

 
La selección de las dosis para el estudio con diseño experimental, se realizó de 

acuerdo con los resultados que se obtuvieron del rango de clorosis, la presencia 

de cloroplastos y la actividad peroxidásica de las plantas briófitas, en el estudio 

preliminar de la investigación. 

 

En la Tabla 3.3, se presenta una síntesis de los cambios morfológicos que 

presentaron las plantas. 
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Tabla 3.3. Rango de  clorosis y presencia de cloroplastos de las plantas briófitas sometidas 
a varias concentraciones de glifosato, en el estudio preliminar 

Concentración de 
glifosato 
 (% v/v) 

Rango de clorosis Presencia de cloroplastos 

S0 S1 S2 S3 S4 S0 S1 S2 S3 S4 

0,00 0 0 0 0 1 Alta Alta Media Media Media 

0,02 0 0 0 0 0 Alta Alta Media Media Media 

10,00 0 2 4 4 4 Alta Alta Media Baja Baja 

25,00 0 3 4 4 4 Alta Alta Media Baja Nula 

50,00 0 4 4 4 4 Alta Media Media Baja Nula 

75,00 0 4 5 5 5 Alta Media Baja Baja Nula 

100,00 0 6 6 6 6 Alta Media Baja Baja Nula 
 S = Semana al cabo de la cual, el glifosato ha realizado su acción. 
 

El rango de clorosis y la presencia de cloroplastos no presentaron una relación 

directa; sin embargo, se observó que, solo a partir de un rango de clorosis 4, la 

presencia de cloroplastos puede ser nula; que desde la concentración de glifosato 

al 10 %, existió clorosis apreciable en las plantas y; que, en general, a mayor 

despigmentación se tuvo menor contenido de cloroplastos. 

 

De acuerdo con los resultados del rango de clorosis y de la presencia de 

cloroplastos, se consideró aplicar, para el estudio con diseño experimental, las 

concentraciones que están comprendidas entre el 10 y el 50 % de glifosato, en 

tanto fueron las que provocaron cambios paulatinos de coloración y del contenido 

de cloroplastos en las hojas. 

 

Los valores de actividad peroxidásica en el estudio preliminar, indicados en la 

Figura 3.4,  presentaron una relación definida con los valores del rango de 

clorosis y la presencia de cloroplastos, en las dosis de 0 a 25%, pues en este 

rango de concentraciones de glifosato, conforme aumentó la concentración del 

herbicida, la clorosis aumentó, la presencia de cloroplastos disminuyó, al igual 

que la actividad peroxidásica. 

 

Se definieron, entonces, las concentraciones entre el 0,02 y 60 % de glifosato, 

como las dosis a ser aplicadas en el estudio con diseño experimental, debido a 
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que en este rango existió una manifestación evidente de clorosis y una tendencia 

progresiva decreciente en la presencia de cloroplastos. 

 

La dosis de 0,02% se incluyó porque es equivalente, en contenido de glifosato, a  

la utilizada para combatir los cultivos ilícitos, en la frontera colombo-ecuatoriana y 

merece atención el estudiar su efecto en las plantas briófitas, con repetibilidad del 

ensayo. El rango de dosis se extendió hasta la concentración del 60 %, para  

obtener información que confirme que, a partir de la concentración del 50 % de 

glifosato, el deterioro de las plantas fue drástico. 

 

Se estableció como variación entre los tratamientos el 10 %, ya que de este modo 

se podía obtener mayor cantidad de puntos para el análisis del efecto del 

glifosato, respecto a la concentración de herbicida aplicado. 

 

 
3.5 ESTUDIO CON DISEÑO EXPERIMENTAL DEL EFECTO 

DEL GLIFOSATO SOBRE UN GRUPO DE PLANTAS 

BRIÓFITAS 

 

En el estudio con diseño experimental del efecto del glifosato en las plantas 

briófitas se aplicó un diseño de bloques completamente al azar. 

 

Las variables analizadas, al igual que en el estudio preliminar, fueron: el rango de 

clorosis, la presencia de cloroplastos y la actividad peroxidásica en las hojas de 

las plantas. Cada variable se evaluó semanalmente, durante un mes. 

 

Las dosis de herbicida que se aplicaron en este estudio fueron: 0; 0,02; 10; 20; 

30; 40; 50 y 60 % de glifosato, como se seleccionaron en el acápite anterior.   

   

En el Anexo E se encuentran los datos utilizados para el análisis estadístico del 

estudio con diseño experimental.  
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3.5.1 RANGO DE CLOROSIS 

 

En las Tablas 3.4 a 3.7, se indican los resultados del análisis estadístico del rango 

de clorosis producido en las plantas briófitas, según la prueba de Tukey, para las 

concentraciones de glifosato aplicadas, luego de la primera, segunda, tercera y 

cuarta semana de estudio.  

 
Tabla 3.4. Prueba de separación de medias del rango de clorosis de un grupo de plantas 

briófitas respecto a la concentración de glifosato aplicado, al final de la primera semana de 
acción del herbicida 

Concentración de glifosato  
(% v/v) 

Medias n Desviación 
estándar Grupos homogéneos 

 0,00 0,0 4 0,0 A 
    

  0,02 0,0 4 0,0 A 
    

10,00 1,0 4 0,0 A B 
   

20,00 1,8 4 0,5 
 

B C 
  

30,00 2,5 4 0,6 
  

C 
  

40,00 4,0 4 0,8 
   

D 
 

50,00 5,5 4 0,6 
    

E 

60,00 5,8 4 0,5 
    

E 

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey: α = 0,05 

 
Tabla 3.5. Prueba de separación de medias del rango de clorosis de un grupo de plantas 

briófitas respecto a la concentración de glifosato aplicado, al final de la segunda semana de 
acción del herbicida 

Concentración de glifosato 
(% v/v) 

Medias n Desviación 
estándar Grupos homogéneos 

0,00 0,0 4 0,0 A              

0,02 0,0 4 0,0 A              

10,00 1,3 4 0,5    B           

20,00 2,5 4 0,6       C        

30,00 3,3 4 0,5       C        

40,00 4,8 4 1,0          D     

50,00 6,0 4 0,0             E  

60,00 6,0 4 0,0             E  

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey: α = 0,05 
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Tabla 3.6. Prueba de separación de medias del rango de clorosis de un grupo de plantas 
briófitas respecto a la concentración de glifosato aplicado, al final de la tercera semana de 

acción del herbicida 

Concentración de glifosato  
(% v/v) 

Medias n 
Desviación 
estándar Grupos homogéneos 

0,00 0,0 4 0 A        

0,02 0,8 4 0,5 A        

10,00 3,8 4 1,5    B     

20,00 4,5 4 1,3    B  C  

30,00 5,5 4 1,0    B  C  

40,00 6,0 4 0,0       C  

50,00 6,0 4 0,0       C  

60,00 6,0 4 0,0       C  

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey: α = 0,05 

 
Tabla 3.7. Prueba de separación de medias del rango de clorosis de un grupo de plantas 
briófitas respecto a la concentración de glifosato aplicado, al final de la cuarta semana de 

acción del herbicida 

Concentración de 
glifosato 
 (% v/v) 

Medias n Desviación 
estándar 

Grupos homogéneos 

0,00 0 4 0,0 A        

0,02 0,8 4 0,5 A        

10,00 4,5 4 1,3    B     

20,00 5,5 4 0,6    B  C  

60,00 6,0 4 0,0       C  

50,00 6,0 4 0,0       C  

40,00 6,0 4 0,0       C  

30,00 6,0 4 0,0       C  

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey: α = 0,05 

 
En la primera semana, como indica la Tabla 3.4, se encontraron 5 grupos 

homogéneos, pero los grupos B y C, a los que corresponden las concentraciones 

10, 20 y 30 % de glifosato, fueron los que presentaron un rango de clorosis leve, 

menor al valor medio (rango de clorosis 3). Las concentraciones del 40, 50 y 
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60 %, grupos D y E, provocaron un rango de clorosis elevado, pues alcanzaron 

valores de 4 y mayores, en la escala establecida para el estudio.  

De acuerdo con los resultados de la segunda semana, indicados en Tabla 3.5, 

solo a partir de la concentración del 10 % de glifosato, grupo B, las plantas 

presentaron clorosis. El grupo homogéneo C, al que corresponden las 

concentraciones del 20 y 30 % de herbicida, presentó un rango de clorosis 

alrededor del valor 3. Los grupos C y D no reportaron cambios de la primera a la 

segunda semana. 

 
A la tercera semana, las concentraciones del 10, 20 y 30 % de glifosato 

conformaron el grupo B, que a pesar de presentar un rango de clorosis elevado 

no alcanzó el valor máximo, 6; sin embargo, las concentraciones del 20 y 30 % de 

herbicida, también se ubicaron dentro del grupo C, al que pertenecen las 

concentraciones del 40, 50 y 60 %. Este último grupo se caracterizó por presentar 

el nivel más alto del rango de clorosis. 

 

A la cuarta semana, como se observa en la Tabla 3.7, a pesar de encontrarse 3 

grupos homogéneos, el rango de clorosis fue elevado para las concentraciones 

iguales y mayores al 10 % de glifosato e insignificante para la concentración del 

0,02 % y el testigo, que se mantuvieron con el mínimo rango de clorosis desde la 

primera semana.   

 

La ubicación de las unidades experimentales en dos invernaderos y, a su vez, su 

disposición dentro de estos no influyeron en el rango de clorosis, en la presencia 

de cloroplastos, ni en la actividad peroxidásica que presentaron las plantas frente 

a las distintas concentraciones del herbicida aplicado. Esto se evidencia en el 

Anexo F, que contiene las pruebas de separación de medias de las tres variables 

evaluadas, respecto a los bloques del diseño experimental. Los bloques se 

diferenciaron por la ubicación en los invernaderos y se caracterizaron por la 

humedad relativa y temperatura que presentaron. 

 

En la Figura 3.5, se indica el rango de clorosis presentado por las plantas briófitas 

en función de las concentraciones de herbicida aplicado. 
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Figura 3.5. Rango de clorosis de las plantas briófitas tratadas a varias concentraciones de 
glifosato, en la etapa con diseño experimental  

 
En la Figura 3.5 se observa, en forma general, que a mayor concentración y 

tiempo de acción del glifosato, el rango de clorosis incrementó. Para las 

concentraciones comprendidas entre el 10 y 40 % de glifosato, la clorosis 

aumentó alrededor de dos niveles de la escala establecida desde la primera a la 

tercera semana. El incremento del rango de clorosis de la tercera a la cuarta 

semana fue pequeño o nulo, para las concentraciones iguales y mayores al 10 % 

de herbicida. Este comportamiento sugiere que al final de la primera semana, el 

glifosato causa daños evidentes en la coloración de la planta, sin embargo, es al 

final de la tercera semana que la planta alcanza la mayor clorosis. 

 

La concentración del 0,02 % de glifosato es la misma dosis, en cuanto a 

superficie, que la aplicada en las fumigaciones que se realizan en la frontera, sin 

embargo, no causó clorosis en las plantas briófitas. Esto puede deberse a que, 

para el estudio, no se consideraron las pérdidas por adsorción al sustrato, al 

hecho de que se realizó una única aplicación y que a diferencia de la formulación 

con que se fumiga en la frontera, la que se utilizó para el ensayo no contenía 

adyuvantes, los cuales incrementan la eficiencia del glifosato (Ramírez et al., 

2003). 

0

1

2

3

4

5

6

0,00 0,02 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

R
an

go
 d

e 
cl

or
os

is

Tratamientos con glifosato (% v/v)

Semana 0

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4



57 

 

Las concentraciones del 10 al 30 % de herbicida, produjeron un rango de clorosis  

menor al valor medio, 3, en la primera semana, en la segunda semana, la clorosis 

incrementó ligeramente y, en la tercera, alcanzó valores sobre el rango medio de 

la escala. La concentración del 40 % de glifosato provocó un rango de clorosis 4 

desde la primera semana, pero las concentraciones del 50 y 60 % alcanzaron el 

máximo valor de esta variable, en el mismo tiempo.  

 

En general, la clorosis presentada fue la manifestación de un proceso lento de 

degeneración de las plantas, que resulta de la inhibición de la enzima 5-enolpiruvil 

shiquimato-3-fosfato sintetasa (EPSPS), que a su vez bloquea la producción de 

clorofila, pigmento que proporciona la coloración verde a las plantas (Groot y 

Ortiz, 2005). 

 

En la Figura 3.6 se muestra muestra las tendencias del rango de clorosis en 

función de la concentración de glifosato aplicada, para cada semana de 

evaluación. 

 

 

Figura 3.6. Relación matemática del rango de clorosis respecto a la concentración de 
glifosato, en la etapa con diseño experimental de la investigación 
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En la Figura 3.6, se observa que a la primera y segunda semana de acción del 

glifosato, el rango de clorosis en función de las concentraciones de herbicida 

aplicadas, presentó una tendencia lineal positiva, mientras que a la tercera y 

cuarta semana la tendencia se ajustó a una regresión polinómica de segundo 

orden. Estos resultados fueron similares a los que se obtuvieron en el estudio 

realizado por Becerra et al. (1996), en el que arboles de Pinus taeda fueron 

estresados con el herbicida sistémico Banvel 480, con las dosis de 0,5; 1 y 1,5 mL 

de herbicida. 

 

Los resultado reportados por Becerra et al. (1996), muestran que las tendencias 

del grado de clorosis en función de las dosis utilizadas son lineales, por lo que a 

partir del primer mes, las tres dosis aplicadas registran un aumento paulatino de 

los grados de clorosis en los árboles estresados. Al sexto mes, se observa que las 

dosis de 1,5 y 1,0 mL de herbicida logran llegar al mismo grado o intensidad de 

clorosis. 

 

Además como indica Palacios (2003), en el estudio sobre la “clorosis férrica”, la 

tendencia hacia el color amarillo es la forma más adecuada para determinar color 

de follaje en árboles con clorosis férrica, la cual se confunde con la causada por el 

daño de herbicidas.  

 

 

3.5.2 PRESENCIA DE CLOROPLASTOS 

 

En las Tablas 3.8 a 3.11, se presentan los resultados de la prueba de separación 

de media de la presencia de cloroplastos en las planta briófitas de las unidades 

experimentales de la etapa con diseño experimental. 
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Tabla 3.8. Prueba de separación de medias de la presencia de cloroplastos de un grupo de 
plantas briófitas respecto a la concentración de glifosato, al final de la primera semana de 

acción del herbicida 

Concentración 
de glifosato  

(% v/v) 
Medias n Desviación 

estándar 
Grupos homogéneos 

60,00 0 4 0 A 
   

50,00 0 4 0 A 
   

40,00 0 4 2 A 
   

30,00 3 4 2 
 

B 
  

20,00 6 4 2 
  

C 
 

10,00 7 4 0 
  

C 
 

  0,02 12 4 0 
   

D 

  0,00 12 4 0 
   

D 

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey; α = 0,05 

 

 

 

Tabla 3.9. Prueba de separación de medias de la presencia de cloroplastos de un grupo de 
plantas briófitas respecto a la concentración de glifosato, al final de la segunda semana de 

acción del herbicida  

Concentración 
de glifosato  

(% v/v) 
Medias n 

Desviación 
estándar Grupos homogéneos 

60,00 0 4 0 A         

50,00 0 4 0 A         

40,00 0 4 2 A         

30,00 2 4 0 A  B      

20,00 4 4 2 B  C   

10,00 5 4 0    C   

  0,02 12 4 0       D 

  0,00 12 4 0       D 

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey; α = 0,05 
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Tabla 3.10. Prueba de separación de medias de la presencia de cloroplastos de un grupo de 
plantas briófitas respecto a la concentración de glifosato, al final de la tercera semana de 

acción del herbicida 

Concentración 
de glifosato  

(% v/v) 
Medias n Desviación 

estándar 
Grupos homogéneos 

60,00 0 4 0 A        

50,00 0 4 0 A        

40,00 0 4 2 A        

30,00 0 4 2 A        

20,00 3 4 0    B     

10,00 5 4 0    B     

0,02 12 4 0       C  

0,00 12 4 0       C  

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey; α = 0,05 

 

Tabla 3.11. Prueba de separación de medias de la presencia de cloroplastos de un grupo de 
plantas briófitas respecto a la concentración de glifosato, al final de la cuarta semana de 

acción del herbicida 

Concentración 
de glifosato  

(% v/v) 
Medias n 

Desviación 
estándar Grupos homogéneos 

60,00 0 4 0 A        

50,00 0 4 0 A        

40,00 0 4 2 A        

30,00 0 4 0 A        

20,00 0 4 0 A     

10,00 3 4 0    B     

0,02 12 4 0       C  

0,00 12 4 0       C  

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey; α = 0,05 

 

En la Tabla 3.8, correspondiente a la primera semana, se observan 4 grupos 

homogéneos. El grupo A, dentro del que se encuentran las concentraciones del 
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40 al 60 % de glifosato, provocó la eliminación total de los cloroplastos en las 

células de las hojas; el grupo B mostró una baja presencia de cloroplastos y  el 

grupo C produjo una presencia media de los organelos. Los resultados del grupo 

C, comprendido por las concentraciones del 10 y 20 %, fueron favorables para el 

estudio, ya que la existencia de cloroplastos en las células, asegura que la planta 

realiza fotosíntesis. 

 

A la segunda semana, como indica la Tabla 3.9, se tienen 4 grupos homogéneos. 

Sin embargo, el grupo C, es el de interés para el estudio, ya que produjo 

disminución de la presencia de cloroplastos en las células de las hojas, pero no 

extinguió los organelos, como lo hicieron las concentraciones del 30 al 60 %. 

 

Al final de la tercera semana, las hojas de las plantas expuestas a las 

concentraciones del 20 y 10 % de glifosato, grupo C, mantuvieron la presencia de 

cloroplastos baja, al igual que en la segunda semana. La concentración del 30 %, 

a pesar de pertenecer al grupo A desde la primera semana, solo al cabo de la 

tercera provocó la ausencia total de los cloroplastos. 

 

 A la cuarta semana, la concentración del 20 % de glifosato, pasó a formar parte 

del grupo A, al que pertenecieron las concentraciones de herbicida que  

destruyeron los cloroplastos totalmente, desde la primera semana. La disminución 

de la presencia de cloroplastos producida por la concentración del 20 % de 

herbicida, comprendió la categoría media, a la primera semana; la categoría baja 

a la segunda semana, esta categoría se mantuvo en la tercera semana, y, a la 

cuarta semana, la categoría de la presencia de cloroplastos fue nula. 

 

El contenido de cloroplastos en las plantas briófitas expuestas a la concentración 

de glifosato del 0,02% y el testigo, fue alto hasta el final del ensayo, esto coincidió 

con los resultados del rango de clorosis, que fue mínimo.  

La presencia de cloroplastos, para cada una de las concentraciones de glifosato a 

lo largo de las cuatro semanas que duró el ensayo, se indica en la Figura 3.7. 
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Figura 3.7.  Presencia de cloroplastos  de las plantas briófitas expuestas a varias 
concentraciones de glifosato, en la etapa con diseño experimental 

 

En la Figura 3.7, se observa que en las plantas sobre las que se aplicaron las 

concentraciones comprendidas entre el 10 y 30 % de glifosato, la presencia de 

cloroplastos disminuyó paulatinamente al transcurrir el tiempo. No pasó lo mismo 

en las plantas a las que se les aplicaron las concentraciones del 40 al 60 %, ya 

que en estas, la presencia de cloroplastos fue nula, al final de la primera semana. 

 

Las plantas expuestas a la concentración del 0,02 % conservaron una alta 

presencia de cloroplastos, de la primera a la cuarta semana. Esta dosis, a pesar 

de ser la utilizada en la frontera colombo-ecuatoriana, no contiene el glifosato 

suficiente para evidenciar la acción del herbicida, en las condiciones de esta 

investigación. 

 

En general, la disminución de la presencia de cloroplastos que presentaron las 

plantas expuestas a glifosato se debió a que los fertilizantes y herbicidas reducen  

el crecimiento, la tasa fotosintética y la biomasa de las plantas briófitas, lo que 

explica la pérdida de cloroplastos, la decoloración celular y el color amarillento de 

las plantas en estudio (Narváez et al., 2005). Pero, principalmente, la pérdida de 

cloroplastos fue causada por la inhibición que provocó el glifosato en la enzima 

0

2

4

6

8

10

12

0,00 0,02 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

P
re

se
nc

ia
 d

e 
cl

or
op

la
st

os

Tratamiento con glifosato (% v/v)

Semana 0

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4



63 

EPSPS, la que alteró el balance del pH en los cloroplastos y causó la pérdida de 

la membrana y la clorosis (DiTomaso, 2002). 

 

En la Figura 3.8, se indican las tendencias de la presencia de cloroplastos de 

acuerdo con la concentración del glifosato aplicada, para cada semana de 

evaluación. 

 

 

Figura 3.8. Relación matemática de la presencia de cloroplastos respecto a la 
concentración de glifosato, en la etapa con diseño experimental de la investigación. 

 

Como se muestra en la Figura 3.8, la presencia de cloroplastos en función de las 

concentraciones de glifosato aplicadas, en la primera, segunda, tercera y cuarta 

semana de acción del herbicida se ajustó a una regresión polinómica de segundo 

orden decreciente. De manera similar el estudio realizado por Calderón y Serpa 

(2003), referente al efecto del paraquat sobre el crecimiento y morfología de la 

microalga Ddunaliella tertiolecta, obtuvo una tendencia decreciente en el 

porcentaje de sobrevivencia de las algas al incrementar las dosis del paraquat. 

Este herbicida deteriora la estructura celular, por lo tanto causa células hinchadas, 

citoplasma disgregado, desaparición de los organelos y finalmente la muerte de la 

célula.          
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3.5.3 ACTIVIDAD PEROXIDÁSICA 

  

En las Tablas 3.12 a 3.15, se presentan los resultados de la prueba de separació                                                                                                                             

n de medias de la actividad peroxidásica de los extractos de las plantas briófitas, 

respecto a la concentración de glifosato aplicado en el ensayo. 

 
Tabla 3.12. Prueba de separación de medias de la actividad peroxidásica de los extractos 

de las plantas briófitas respecto a la concentración de glifosato, al final de la primera 
semana de acción del herbicida 

Concentración de 
glifosato  
(% v/v) 

Media 
(U/mL) 

Desviación 
Estándar 

n  Grupos homogéneos 

0,00   854   869 4 A  
0,02 1 698   589 4 A  
20,0 2 208 1 036 4 A  
40,00 2 310 1 103 4 A  
30,00 2 757 1 692 4 A  
60,00 3 079 2 405 4 A  
50,00 3 091   658 4 A  
10,00 3 102 1 554 4 A  

Letras distintas indican diferencias significativas 
Test de Tukey; α = 0,05 

 
 
 

Tabla 3.13. Prueba de separación de medias de la actividad peroxidásica de los extractos 
de las plantas briófitas respecto a la concentración de glifosato, al final de la segunda 

semana de acción del herbicida 

Concentración de 
glifosato 
 (% v/v) 

Media 
(U/mL) 

Desviación 
Estándar n  Grupos homogéneos 

0,00 1 747   711 4 A  
40,00 2 111   248 4 A  
50,00 2 793   539 4 A  
30,00 3 375 1 462 4 A  
0,02 3 378 1 266 4 A  
20,00 3 402 1 842 4 A  
60,00 3 663 2 315 4 A  
10,00 4 271 2 948 4 A  

Letras distintas indican diferencias significativas 
Test de Tukey; α = 0,05 

 



65 

Tabla 3.14. Prueba de separación de medias de la actividad peroxidásica de los extractos 
de las plantas briófitas respecto a la concentración de glifosato, al final de la tercera 

semana de acción del herbicida 

Concentración de 
glifosato 
 (% v/v) 

Media 
(U/mL) 

Desviación 
Estándar 

n  Grupos homogéneos 

20,00   825   486 4 A  
60,00   874   462 4 A  
40,00   944   545 4 A  
0,00 1 016   621 4 A  
50,00 1 433   990 4 A  
30,00 1 591 1 636 4 A  
10,00 2 239 1 644 4 A  
0,02 2 442 1 308 4 A  

Letras distintas indican diferencias significativas 
Test: Tukey; α = 0,05 

 
 

Tabla 3.15. Prueba de separación de medias de la actividad peroxidásica de los extractos 
de las plantas briófitas respecto a la concentración de glifosato, al final de la cuarta semana 

de acción del herbicida 

Concentración de 
glifosato 
 (% v/v) 

Media 
(U/mL) 

Desviación 
Estándar n  Grupos homogéneos 

20,00   894    603 4 A  
30,00 1 254    571 4 A  
40,00 1 639    694 4 A  
50,00 1 926 1 279 4 A  
10,00 1 996 1 715 4 A  
  0,02 2 646 1 316 4 A  
60,00 2 689 2 221 4 A  
  0,00 2 963    653 4 A  

Letras distintas indican diferencias significativas 
Test: Tukey; α = 0,05 

 

En las Tablas 3.12 a 3.15, se evidencia que todos los tratamientos aplicados a las 

plantas briófitas pertenecen a un solo grupo homogéneo, al finalizar, la primera, 

segunda, tercera y cuarta semana. Lo que significa que al aplicar cualquiera de 

las concentraciones de glifosato ensayadas, la reacción de las plantas se puede 

considerar equivalente. 
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Esta aparente similitud podría deberse a que las plantas de cada unidad 

experimental, pertenecieron, en su mayoría, el género Meteoridium, pero, no 

exactamente a la misma especie. Tampoco existió la misma proporción de las 

especies briófitas en cada unidad experimental. Además, debido al tamaño y 

forma de crecimiento de este tipo de plantas, pudo existir la presencia de 

hepáticas microscópicas podrían ser la causa de la dispersión de los resultados 

obtenidos entre los bloques. 

 

Otra de las causas de la elevada desviación estándar encontrada es que la etapa 

de crecimiento en el que se encontraron las plantas, no fue igual para todas, ya 

que al ser recolectadas, no se conoció la edad de cada planta, factor que modifica 

la actividad de las enzimas (Steubing et al., 2003). 

 

En las Figuras 3.9 a 3.12, se indica la actividad peroxidásica de los extractos de 

las plantas briófitas en función de la dosis de glifosato aplicado, junto con la 

desviación de cada valor promedio alcanzado, para cada semana de evaluación.  

 

Los valores de la actividad peroxidásica corresponden al promedio del valor de la 

actividad peroxidásica, calculado para cada unidad experimental. El cálculo se 

realizó según la ecuación [2], indicada en el acápite 2.5.2. Un ejemplo de cálculo 

se presenta en el  Anexo G. La pendiente que se utilizó para el cálculo, se obtuvo 

de la absorbancia de los extractos de cada una de las unidades experimentales y 

el tiempo de reacción.  
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Figura 3.9. Actividad peroxidásica de los extractos de las plantas briófitas expuestas a 
varias concentraciones de glifosato, al final de la primera semana de acción del herbicida 

 

En la Figura  3.9, si se considera la desviación estándar, para cada concentración 

de glifosato aplicada, se observa que la actividad peroxidásica aumentó respecto 

a la concentración de herbicida; es decir, que al final de la primera semana de 

haber aplicado el glifosato, a mayor concentración de herbicida utilizada, las 

plantas presentaron mayor actividad peroxidásica.  

 

También se aprecia que la actividad de las plantas, que fueron expuestas a las 

concentraciones del 0,02 y 10 %, incrementó respecto al testigo, sin embargo, a 

partir de estas concentraciones existió una variación alternante de disminución y 

aumento de la actividad peroxidásica, en función de la concentración de herbicida 

aplicado. Tal variación evidencia que, factores como el estado de crecimiento de 

las plantas y la heterogeneidad de especies en las unidades experimentales, 

afectaron el resultado de la actividad enzimática. 

 

El incremento de la actividad peroxidásica puede deberse a que la planta activa 

los mecanismos de defensa, para su detoxificación. Esto coincide con el estudio 

realizado por Solórzano et al., 2004, que utilizó la actividad peroxidásica como 

marcador bioquímico de resistencia frente a la enfermedad black shank, del 
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tabaco. En dicha investigación se reportó, que la actividad peroxidásica 

incrementaba cuando los síntomas de la enfermedad son notorios. Además en 

una especie resistente, los valores de actividad peroxidásica que se obtuvieron 

fueron mayores, lo que permite afirmar que las peroxidasas incrementan su 

actividad cuando los mecanismos de defensa se activan. 

 

 

Figura 3.10. Actividad peroxidásica de los extractos de las plantas briófitas expuestas a 
varias concentraciones de glifosato, al final de la segunda semana de acción del herbicida 

 

En la Figura 3.10, se observa que las actividades peroxidásicas de los extractos 

de las plantas briófitas, que se expusieron a diferentes concentraciones de 

glifosato, fueron mayores que la del testigo. 

 

Si se considera, únicamente, el valor medio de la actividad peroxidásica para 

cada concentración de glifosato, se observa que la actividad peroxidásica 

aumentó desde el testigo hasta la concentración del 10 %, luego disminuyó hasta 

la concentración del 40 % y volvió a aumentar hasta la concentración del 60 %. 

 

La variación irregular de la actividad peroxidásica que presentaron las plantas 

frente al efecto de glifosato fue, posiblemente, por la edad de las plantas, que se 

desconoció y porque que existieron hepáticas en las unidades experimentales, las 
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cuales pudieron contener compuestos que actuaron como inhibidores enzimáticos 

(Yoshinory y Bardón, 2000). 

 

 

Figura 3.11. Actividad peroxidásica de los extractos de las plantas briófitas expuestas a 
varias concentraciones de glifosato, al final de la tercera semana de acción del herbicida 

 

En la Figura 3.11, se observa que la actividad peroxidásica presentó una 

tendencia indefinida, respecto a la concentración de glifosato aplicada a las 

plantas, sin embargo, la actividad peroxidásica de las plantas, que fueron 

expuestas a la concentración del 0,02 % de glifosato, fue la más alta y la actividad 

peroxidásica de las plantas sometidas a la concentración del 60 % estuvo entre 

las más bajas. Este comportamiento se debe, posiblemente, al deterioro de los 

mecanismos de defensa de la planta. 
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Figura 3.12.1 Actividad peroxidásica de los extractos de las plantas briófitas expuestas a 
varias concentraciones de glifosato, al final de la cuarta semana de acción del herbicida 

 

En la Figura 3.12, la actividad peroxidásica disminuyó desde el testigo hasta la 

concentración del 20 % de glifosato, luego aumentó desde la concentración del 

30 % hasta la del 60 %. La tendencia de este resultado es similar a la que 

presentaron  las plantas en el estudio preliminar, donde la actividad peroxidásica 

disminuyó desde el testigo hasta la concentración del 25 % de glifosato y luego 

aumentó en las plantas expuestas a la concentración del 50 % de herbicida. 

 

La disminución de la actividad peroxidásica, desde el testigo hasta las plantas 

expuestas a la concentración del 20 %, se puede atribuir al deterioro del 

mecanismo de defensa de la planta, en el que actúan las peroxidasas, causado 

por la degradación celular que provocó el glifosato. 

 

En cambio, el incremento de la actividad peroxidásica en las plantas que se 

expusieron a concentraciones iguales y mayores al 30 %, se debe, posiblemente, 

a la extracción de mayor cantidad de peroxidasas iónicamente unidas a la pared 

celular (Guerrero y Rodríguez, 2009), la cual, a su vez podría ser consecuencia 

del drástico deterioro que sufrieron las membranas celulares  (Villalba, 2009) a 

altas concentraciones de glifosato, al final de la cuarta semana. 
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Adicionalmente, el incremento de la actividad enzimática, podría atribuirse a la 

presencia de peroxidasas que catalizan la degradación de la lignina (Carrillo, 

2003), producidas por los microorganismos que intervienen en el proceso de 

descomposición del material vegetal (Álvarez, 2005). 

  

En la Figura 3.13, se resumen las tendencias de la actividad peroxidásica para 

cada una de las concentraciones de glifosato a lo largo de las cuatro semanas 

que comprendió el ensayo. 

 

 

Figura 3.13. Actividad peroxidásica de los extractos de las plantas briófitas expuestas a 
varias concentración de glifosato, en la etapa con diseño experimental 

 

En la Figura 3.13, se observa como característica común, el descenso de la 

actividad peroxidásica a la tercera semana respecto a la segunda para cada 

concentración de glifosato aplicada, ya que a la segunda semana, tiempo de vida 

media del glifosato en las plantas (Gutiérrez, 2007), las peroxidasas que 

intervienen en los mecanismos de defensa de la planta (Solórzano et al., 2004), 

probablemente, se activaron para contrarrestar el efecto del herbicida y a la 

tercera semana estos mecanismos pudieron inhabilitarse debido al mayor tiempo 

de acción del glifosato.  
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A pesar de que, el deterioro que causó la concentración del 0,02 % fue mínimo, 

las plantas expuestas a esta dosis y las testigo presentaron una actividad 

peroxidásica que aumentó y disminuyó alternativamente en las semanas que duró 

el ensayo. Este comportamiento, que conservó una pendiente positiva, podría 

deberse al estado de crecimiento en el que se encontraron las células de las 

plantas, ya que en estos dos tratamientos, las plantas pudieron continuar su 

desarrollo y alcanzar su fase estacionaria.  

 

La actividad peroxidásica de las plantas expuestas a las concentraciones del 10 y 

30 % de glifosato incrementó de la primera a la segunda semana, luego la 

actividad descendió hasta la cuarta semana. 

 

Finalmente, la actividad peroxidásica de las plantas expuestas a las 

concentraciones del 40, 50 y 60 % de glifosato disminuyó desde la primera a la 

tercera semana de acción del herbicida, luego la actividad aumentó desde la 

tercera a la cuarta semana. Este aumento pudo deberse a la presencia de las 

peroxidasas iónicamente unidas a la pared celular en el extracto, las cuales 

pudieron extraerse debido al alto grado de deterioro que presentaron las células a 

estas concentraciones de herbicida. 

 

La disminución de la actividad de la primera a la tercera semana, causada por las 

concentraciones altas, posiblemente, fue ocasionada por la inhibición de la 

síntesis de las peroxidasas, proteínas involucradas en la desintoxicación. Otra 

causa pude ser la destrucción de los cloroplastos producida por la acumulación de 

S3P.  

 

En el Anexo H se presentan las imágenes de las plantas expuestas a varias dosis 

de glifosato.  
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3.6 SELECCIÓN DE LA DOSIS DE GLIFOSATO QUE PRODUCE 

DETERIORO REGULAR EN UN GRUPO DE PLANTAS 

BRIÓFITAS  

 
En la Tabla 3.16, se presentan los resultados de los caracteres morfológicos y de 

la actividad peroxidásica de los extractos de las plantas briófitas, expuestas a 

varias concentraciones de glifosato, con el fin de seleccionar una dosis de  

glifosato que permitiera evaluar los cambios esperados. 

 

Tabla 3.16. Resultados semanales de la clorosis, presencia de cloroplastos y actividad 
peroxidásica de las plantas briófitas sometidos a varias concentraciones de glifosato 

Concentración 
de glifosato 

 (% v/v) 

Rango de clorosis Presencia de cloroplastos Actividad peroxidásica 

Tiempo (semanas) 

S0 S1 S2 S3 S4 S0 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 12 12 12 12    854 1 747 1 016 2 963 

0,02 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 12 12 12 12 12 1 698 3 378 2 442 2 647 

10,00 0,0 1,0 1,3 3,8 4,5 12 7 5 5 3 3 102 4 271 2 239 1 996 

20,00 0,0 1,8 2,5 4,5 5.5 12 6 4 3 0 2 208 3 402    825    894 

30,00 0,0 2,5 3,3 5,5 6,0 12 3 2 0 0 2 757 3 375 1 591 1 254 

40,00 0,0 4,0 4,8 6,0 6,0 12 0 0 0 0 2 310 2 111    944 1 639 

50,00 0,0 5,5 6,0 6,0 6,0 12 0 0 0 0 3 091 2 793 1 433 1 926 

60,00 0,0 5,8 6,0 6,0 6,0 12 0 0 0 0 3 079 3 663    874 2 689 

 

De acuerdo con la Tabla 3.16 se tiene que los valores intermedios de rango de 

clorosis, según la escala establecida, se lograron con la concentración del 30 % 

de glifosato, al final de la primera semana, y con la concentración del 20 %, luego 

de la segunda semana. En cuanto a la presencia de cloroplastos, los valores 

medios se obtuvieron en las muestras a las que se les aplicó las concentraciones 

del 10 y 20 % de glifosato, después de la primera semana. 

 

La actividad peroxidásica no presentó una relación directa con el rango de 

clorosis o la presencia de cloroplastos, sin embargo, los valores de actividad 
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peroxidásica de los extractos de las plantas que fueron sometidas a las distintas 

concentraciones de glifosato, fueron diferentes de 0 y permitieron estudiar su 

comportamiento frente al herbicida. 

 

En las Figuras 3.14 y 3.15, se muestran los resultados de las variables 

estudiadas, respecto a las concentraciones de glifosato aplicadas. Se presenta, 

únicamente, desde la concentración del 10 % hasta la concentración del 30 % de 

glifosato porque al exponer las plantas a estas dosis se encontraron valores 

intermedios para el rango de clorosis y la presencia de cloroplastos, al final de la 

primera y segunda semana. 

 

 

Figura 3.14. Rango de clorosis, presencia de cloroplastos y actividad peroxidásica de las 
plantas briófitas expuestas a varias concentraciones de glifosato al final de la primera 

semana del ensayo 

 

En la primera semana, las plantas que se expusieron a la concentración del 10 % 

de glifosato presentaron un rango de clorosis 1, un nivel de presencia de 

cloroplastos medio (7) y una actividad peroxidásica alrededor de los 3 000 U/mL. 

 

La concentración del 20 % provocó un rango de clorosis 2, una presencia de 
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cloroplastos alrededor de la categoría media y una actividad peroxidásica de 

2 208 U/mL. Los resultados de las variables denotaron mayor degradación de las 

plantas cuando se aplicó la concentración del 30 % de herbicida, fue así qué el 

rango de clorosis se ubicó en 2,5, la presencia de cloroplastos en la categoría 

baja (3) y la actividad peroxidásica fue de 2 756 U/mL. 

   

 

Figura 3.15. Rango de clorosis, presencia de cloroplastos y actividad peroxidásica de las 
plantas briófitas expuestas a varias concentraciones de glifosato al final de la segunda 

semana del ensayo 

  

En la segunda semana, la concentración del 10 % de glifosato produjo un rango 

de clorosis similar al de la primera semana (1,3), una categoría de presencia de 

cloroplastos baja (5) y una actividad peroxidásica de 4 271 U/mL, mayor a la de la 

primera semana.  

 

Las plantas sometidas a la concentración del 20 %, presentaron un rango de 

clorosis ligeramente mayor al de la primera semana (2,5), una presencia de 

cloroplastos baja, 4, es decir un nivel menor al de la semana 1 y la actividad 

peroxidásica aumentó de una semana a la otra, pasando de 2 208 a 3 402 U/mL. 

  

El resultado del rango de clorosis que reportaron las plantas expuestas a la 
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concentración del 30 % de herbicida, a la segunda semana, fue mayor en un tono 

de color que el de la primera, la presencia de cloroplastos se mantuvo en la 

categoría baja y la actividad peroxidásica fue de 3 375 U/mL, mayor a la de la 

semana 1. 

 

De acuerdo con el rango de clorosis, presencia de cloroplastos y actividad 

peroxidásica que produjo la concentración del 20 % de glifosato, las plantas 

revelaron que durante las dos primeras semanas, a pesar de la acción herbicida, 

el proceso fotosintético se realizó, por lo tanto, esta concentración produjo un 

daño en las plantas, pero no la muerte de las mismas. 

 

También, el comportamiento de las plantas, frente al efecto de la concentración 

del 20 % de glifosato, posiblemente, se ajusta una relación directa, entre la 

cantidad de cloroplastos y el rango clorosis que presentan las plantas. El 

incremento de la actividad peroxidásica de la primera a la segunda semana puede 

ser por la activación de los mecanismos de defensa de la planta (Solórzano et al., 

2004). Por lo tanto, la dosis del 20 %, fue la seleccionada para reproducir su 

efecto en una unidad experimental con mayor área. 

 

La acción de la concentración del 20 % de glifosato, en la etapa de replicación, se 

evaluó al final de la primera, segunda y tercera semana, porque las plantas 

alcanzaron un deterioro de leve a alto semana a semana, sin embargo no 

murieron, como si pasó después de la cuarta semana, en la cual las plantas 

alcanzaron el rango de clorosis más alto de la escala establecida y la presencia 

de cloroplastos fue nula, características que no son el interés de este estudio. 

 

En el Anexo I se indican las tendencias de las 3 variables estudiadas respecto al 

tiempo, en las plantas que se expusieron a la concentración del 20 % de glifosato, 

en el estudio con diseño experimental. 
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3.7. EFECTO DEL GLIFOSATO EN LA REPLICACIÓN DE LA 

DOSIS QUE PRODUCE DETERIORO REGULAR EN UN 

GRUPO DE PLANTAS BRIÓFITAS  
 

Con el objetivo de corroborar los resultados de la dosis que causó deterioro 

regular en las plantas briófitas, seleccionada en el acápite anterior, se realizó, 

nuevamente, su aplicación en unidades experimentales con mayor área 

(2 925 cm2). 

 

En la Figura 3.16 se indica el rango de clorosis que manifestaron las plantas 

briófitas frente a la concentración del 20 % de glifosato, luego de cada semana del 

ensayo.   

 

 

Figura 3.16. Rango de clorosis de las plantas briófitas expuestas a una concentración del 
20 % de glifosato 

 

El rango de clorosis que presentaron las plantas briófitas sometidas a la 
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variaciones en las semanas 1 y 3 de una etapa a la otra se compensaron con la 

desviación estándar que se obtuvo en el estudio con diseño experimental, a su 

vez, la variación podría deberse a que el método utilizado fue subjetivo. 

  

La pendiente de la recta de regresión lineal de los resultados del rango de clorosis 

que se obtuvieron en el ensayo de replicación fue igual a la pendiente que se 

formó en el análisis realizado en el estudio con diseño experimental, la cual se 

presenta en el Anexo I. El coeficiente de correlación, R2, para las dos ecuaciones 

se encontró sobre el 97 %. Lo que permite afirmar que los resultados se 

ratificaron para esta variable.     

 

En la Figura 3.17 se indican los resultados de la presencia de cloroplastos en las 

plantas briófitas con relación al tiempo de acción del herbicida. 

 

 

Figura 3.17. Presencia de cloroplastos de las plantas briófitas expuestas a una 
concentración de 20 % de glifosato 
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primera semana se justifica con la desviación estándar presentada en el estudio 

con diseño experimental. Sin embargo, la variación de una etapa a la otra, en  los 

resultados que se obtuvieron en la semana 2 y 3 puede ser explicada por la 

existencia de una mayor proporción de especies con crecimiento acrocárpico en 

las unidades experimentales del estudio con diseño experimental, ya que este tipo 

de plantas briófitas es más resistente al glifosato que las de crecimiento 

pleurocárpico (Narváez et al, 2005).  

 

La tendencia de la presencia de cloroplastos en las plantas expuestas a la 

concentración del 20 % de glifosato, respecto al tiempo, tanto para el estudio con 

diseño experimental como para la replicación, fue decreciente y se ajustó a una 

regresión polinómica de segundo grado. Esto se evidencia en el Anexo I para la 

etapa con diseño experimental y en la Figura 3.15 para la etapa de replicación. 

 

En la Figura 3.18 se presentan los resultados de la actividad peroxidásica 

respecto al tiempo de acción del herbicida, en la replicación. 

 

 

Figura 3.18. Actividad peroxidásica de las plantas briófitas expuestas a una concentración 
de 20 % de glifosato 
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Tanto en la replicación como en el estudio con diseño experimental de la 

investigación, la actividad peroxidásica que reportaron los extractos de las plantas 

expuestas a la concentración de 20 % de glifosato se ajustó a una regresión 

polinómica de segundo orden creciente. Por consiguiente, como indica la Figura 

3.18 y el Anexo I, la tendencia de la actividad se confirmó de una etapa a la otra. 

  

La variación de los resultados de la actividad peroxidásica entre las 2 etapas 

antes mencionadas, puede ser causada por factores como el estado de 

crecimiento en el que se encontraron las plantas, el cual fue heterogéneo para 

cada unidad experimental, debido a que las plantas se recolectaron de su hábitat 

natural; la diversidad de especies y la desproporcionalidad de las mismas en las 

unidades experimentales, ya que pudieron estar presentes especies sensibles y 

resistentes al glifosato indistintamente; la presencia de hepáticas, la cuales 

pueden contener compuestos que actúan como inhibidores enzimáticos; y, 

posiblemente los microorganismos productores de enzimas extracelulares, como 

la lignina peroxidasa, que intervienen en los procesos de descomposición del 

material vegetal. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
4.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se seleccionó, como grupo representativo de las plantas briófitas de la 

Amazonía los musgos del género Meteoridium, recolectados en la colección 

de cacao de la Estación Central de la Amazonía-INIAP, puesto que estas 

plantas presentaron mayor disponibilidad y abundancia en la zona de 

recolección y a su vez, fueron las que se adaptaron mejor al 

acondicionamiento que se realizó en la ciudad de Quito. 

 

2. Las plantas briófitas seleccionadas fueron adaptadas en un invernadero en la 

ciudad de Quito, en la EPN, bajo condiciones similares a las de su hábitat 

natural. A condiciones de humedad relativa de 70 – 80 % y temperaturas entre 

20 y 25 ºC, se logró la supervivencia del grupo representativo de las plantas 

briófitas durante los 2 meses de acondicionamiento. 

 

3. Las dosis que se establecieron para realizar el estudio del efecto del glifosato 

en las plantas briófitas fueron: de 0,02% de glifosato, equivalente, en 

superficie, a la que se utiliza en la zona fronteriza para el control de cultivos 

ilícitos (coca y amapola), y siete dosis que corresponden a 10, 20, 30, 40, 50 y 

60 % de glifosato de la marca comercial Ranger 480. 

 

4. De la evaluación de los cambios morfológicos producidos por la aplicación de 

glifosato en el grupo representativo de plantas briófitas se obtuvo, en general 

que, el rango de clorosis aumentó a mayor concentración y tiempo de acción 

del herbicida aplicado y que, la presencia de cloroplastos disminuyó conforme 

aumentó el tiempo de acción y la concentración del herbicida. 

 

5. El rango de clorosis presentó una tendencia lineal positiva respecto a la 

concentración de glifosato aplicada, en la primera y segunda semana de 

evaluación, en cambio a la tercera y cuarta semana  la tendencia fue 
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polinómica de segundo orden, creciente.  A su vez, el rango de clorosis tuvo 

un aumento progresivo, en el tiempo, en las plantas expuestas a las 

concentraciones del 10 al 30 % de glifosato y un aumento drástico en las 

plantas a las que se aplicaron las concentraciones del 40 al 60 % de herbicida. 

 

6. La presencia de cloroplastos respecto a la concentración de glifosato aplicada 

presentó una tendencia polinómica de segundo orden, decreciente, para las 

cuatro semanas de evaluación. La disminución de la presencia de cloroplastos 

fue progresiva cuando se aplicaron las concentraciones del 10 al 30 % y 

drástica a partir de la aplicación de la concentración del 40 % de glifosato.     

 

7. La actividad peroxidásica del extracto de las plantas briófitas a la segunda 

semana fue mayor en comparación con la actividad peroxidásica que se 

presentó a la tercera y cuarta semana de acción del herbicida. Respecto a las 

dosis de glifosato ensayadas, la actividad peroxidásica aumenta a mayor 

concentración de herbicida, en la primera semana, si se considera la 

desviación estándar del diseño experimental. El aumento de la actividad 

peroxidásica es debido a la posible activación de los mecanismos de defensa 

de la planta. 

 
8. La dosis de glifosato que permitió evaluar un deterioro regular de las plantas 

fue la concentración del 20 % de herbicida, porque a la primera semana 

provocó un rango de clorosis leve, 2, una presencia de cloroplastos media, 6 y 

una actividad peroxidásica de 2 208 U/mL.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Estudiar el efecto de la formulación de glifosato con el coadyuvante 

COSMOFLUX sobre las plantas briófitas, debido a que el control de cultivos 

ilícitos en la frontera se realiza con esta mezcla herbicida. 

 

2. Realizar este tipo de estudios con plantas cultivadas, de especies específicas, 

especialmente para evaluar características metabólicas, ya que factores como 

la etapa de crecimiento, modo de crecimiento y hábitat en el que se 

desarrollan las plantas, entre otros, influyen directamente en el metabolismo 

vegetal. 

 

3. Utilizar dosis entre el 10 y 20 % de glifosato para evaluar el efecto del 

herbicida  en variables metabólicas, debido a que en estas concentraciones 

existen evidencias de daños en la planta; a mayor dosificación, 

probablemente, el daño sea irreversible y demasiado rápido. 

 

4. Complementar esta investigación con el análisis de los efectos de la aplicación 

de glifosato sobre el contenido de ácido ascórbico y terpenos, ya que estos 

son compuestos químicos de interés médico, farmacéutico e industrial, que a 

su vez, permitirán comprender mejor el comportamiento metabólico de las 

plantas briófitas frente al efecto del herbicida. 
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ANEXO A 
 

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE AGUA QUE SE APLICÓ A LAS 
PLANTAS BRIÓFITAS EN EL ESTUDIO 

 
 

Tabla A.A.2. Estadística Climatológica, 2008 - Estación: El Coca aeropuerto 
 

Mes Precipitación (mm) Temperatura (ºC) 

Enero 153,0 27,6 

Febrero 140,2 27,1 

Marzo 383,2 26,6 

Abril 281,0 26,8 

Mayo 459,6 26,0 

Junio 378,6 25,4 

Julio 300,2 25,6 

Agosto 140,4 26,2 

Septiembre 140,6 27,2 

Octubre 347,1 27,4 

Noviembre 371,4 27,1 

Diciembre 281,0 27,0 

PROMEDIO  281 27 
Fuente: INAMHI, 2008. 

 
Precipitación anual (mm) = 3 376,3 

Precipitación promedio diaria (mm) = 9 

1mm = 1L/m2 

 

% de intercepción de lluvia en un cultivo de café sin sombra  (Jiménez, 2004)=11,7 

 

% de agua capturado por las plantas briofitas en el bosque (Orregol, 2005) = 50 

 

Cantidad de agua diaria capturada por las briófitas. 

 

9 L
m"  � 0,117 � 0,5 � 0,53 L m"⁄  

 

Cantidad diaria de agua capturada por 100 cm2 de plantas briófitas. 
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 0,53 L
m" � 1 m"

10000 cm" � 1000 mL
1 L  �  100 cm" � 5 mL 

 

De acuerdo con la cantidad de agua que capturarían las plantas briófitas en la 

naturaleza se debió aplicar 35 mL de agua semanales en 100 cm2 de plantas 

briófitas, en los invernaderos, sin embargo, al aplicar este volumen de agua se 

produjo encharcamiento en las muestras y se desarrollaron hongos, por lo que se 

redujo el volumen de agua a 26 mL, que corresponden a la cantidad de líquido 

aplicado de lunes a viernes más 1 mL adicional, que se aplicó los viernes para 

evitar una desecación de las plantas en los dos días que no se adicionaba agua. 

      

Se disminuye la cantidad de agua respecto a la calculada porque la evaporación 

es menor en el invernadero que en campo y a su vez porque al aplicar el glifosato 

las plantas pierden su capacidad para absorber el agua, esto debido a la 

degeneración que el herbicida produce. 
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ANEXO B 
 
 

CÁLCULO PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DEL 
0,02 % DE GLIFOSATO 

 
 
Para calcular la concentración de glifosato, que se debía aplicar a las muestras de 

las plantas briófitas en el estudio y fuese equivalente a  la que se utiliza para 

combatir los cultivos ilícitos, en la frontera colombo-ecuatoriana, se partió de la 

referencia bibliográfica que indica que para eliminar las plantaciones de coca se 

utiliza 10,4 L/ha de glifosato (Solomon et al., 2005; Ramírez et al., 2003). 

 

A continuación se presentan los factores por los que se multiplicó la dosis de 

referencia, 10,4 L/ha, para determinar la concentración de 50mL de solución de 

glifosato que serían aplicada a 100 cm2 de plantas briófitas.  

 

 

10,4 L
ha � 1ha

10. cm"  � 1000mL
1 L � 100 cm" � 0,01 mL glifosato  

 

 

0,01 mL glifosato
50 mL solución � 100 � 0,02 % 
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ANEXO C 
 

DATOS DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE LOS BLOQUES, 
UBICADOS EN LOS INVERNADEROS, EN CADA ETAPA DEL 

ESTUDIO 
 

Tabla A.C.1. Datos de humedad y temperatura de la etapa preliminar.  

Tiempo 
Bloque  

T (ºC) H (%) 
SEMANA 1 23 75 

SEMANA 2 22 80 

SEMANA 3 22 75 

SEMANA 4 21 79 

MES 22 77 

 
 

Tabla A.C.2. Datos de humedad y temperatura de la etapa con diseño experimental. 

Tiempo 
Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 
T  

(ºC) 
H 

 (%) 
T  

(ºC) 
H  

(%) 
T 

 (ºC) 
H 

 (%) 
T 

(ºC) 
H  

(%) 
SEMANA 1 22 82 22 80 22 84 23 83 

SEMANA 2 21 79 21 77 21 81 22 81 

SEMANA 3 23 73 23 71 23 76 23 77 

SEMANA 4 21 53 49 55 50 60 50 79 

MENSUAL 22 78 22 76 22 80 22 80 

TEMPERATURA (ºC) 22 

HUMEDAD (%) 78 
 
 
Tabla A.C.3. Datos de humedad y temperatura de la etapa de replicación del tratamiento 

seleccionado 

Tiempo 
R1 R2 R3 

T 
(ºC) 

H 
(%) 

T 
(ºC) 

H 
(%) 

T 
(ºC) 

H 
(%) 

SEMANA 1 21 69 22 73 22 72 

SEMANA 2 23 67 23 65 

SEMANA 3 24 73 

TRES SEMANAS 23 70 23 69 22 72 

TEMPERATURA (ºC) 23 

HUMEDAD (%) 70 
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ANEXO D 
 

IMÁGENES DE LAS MUESTRAS M1 Y M2 DESPUÉS DEL 
ACONDICIONAMIENTO 

 
 
 

M1 
(Plantas de bosque primario) 

 
M2 

(Plantas de la Colección de cacao) 

 
 

Figura A.D.1. Plantas de las muestras M1 y M2 después del acondicionamiento   
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ANEXO E 
 

DATOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL 
ESTUDIO 

 
Tabla A.E.1. Datos de las variables estudiadas, en la etapa con diseño experimental. 

 

Tiempo de acción del 
glifosato (semana) 

Bloque 
Concentración de 
glifosato (% v/v) 

Clorosis Presencia de 
cloroplastos 

Actividad Peroxidásica 
(U/mL)  

1 1 0,00 0 12    954 

1 1 0,02 0 12 2 574 

1 1 10,00 1 4 2 219 

1 1 20,00 2 4 2 822 

1 1 30,00 3 0 3 291 

1 1 40,00 4 0 1 803 

1 1 50,00 6 0 2 463 

1 1 60,00 6 0 1 069 

1 2 0,00 0 12    183 

1 2 0,02 0 12 1 407 

1 2 10,00 1 8 1 620 

1 2 20,00 2 8    683 

1 2 30,00 2 4    531 

1 2 40,00 5 0 3 713 

1 2 50,00 5 0 3 731 

1 2 60,00 6 0 1 020 

1 3 0,00 0 12    233 

1 3 0,02 0 12 1 499 

1 3 10,00 1 8 5 141 

1 3 20,00 1 4 2 891 

1 3 30,00 3 8 4 582 

1 3 40,00 4 0 2 578 

1 3 50,00 6 4 3 582 

1 3 60,00 5 0 5 747 

1 4 0,00 0 12 2 046 

1 4 0,02 0 12 1 310 

1 4 10,00 1 8 3 430 

1 4 20,00 2 4 2 435 

1 4 30,00 2 4 2 624 

1 4 40,00 3 0 1 146 

1 4 50,00 5 0 2 588 

1 4 60,00 6 0 4 479 
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Tabla A.E.1. Datos de las variables estudiadas, en la etapa con diseño experimental 

(continuación…). 
 

Tiempo de acción del 
glifosato (semana) 

Bloque Concentración de 
glifosato (% v/v) 

Clorosis Presencia de 
cloroplastos 

Actividad Peroxidásica 
(U/mL)  

2 1   0,00 0 12 2 791 

2 1   0,02 0 12 2 811 

2 1 10,00 1 4 3 470 

2 1 20,00 2 4 1 498 

2 1 30,00 3 0 5 294 

2 1 40,00 6 0 2 141 

2 1 50,00 6 0 2 172 

2 1 60,00 6 0    943 

2 2   0,00 0 12 1 571 

2 2   0,02 0 12 4 734 

2 2 10,00 1 4 3 987 

2 2 20,00 3 0 5 640 

2 2 30,00 4 4 3 015 

2 2 40,00 5 0 1 782 

2 2 50,00 6 0 2 513 

2 2 60,00 6 0 2 744 

2 3   0,00 0 12 1 219 

2 3   0,02 0 12 1 901 

2 3 10,00 1 8 8 331 

2 3 20,00 2 4 2 372 

2 3 30,00 3 8 1 764 

2 3 40,00 4 0 2 138 

2 3 50,00 6 0 3 208 

2 3 60,00 6 0 4 702 

2 4   0,00 0 12 1 405 

2 4   0,02 0 12 4 065 

2 4 10,00 2 4 1 294 

2 4 20,00 3 4 4 097 

2 4 30,00 3 0 3 428 

2 4 40,00 4 0 2 384 

2 4 50,00 6 0 3 279 

2 4 60,00 6 0 6 261 

 
 
 
 
 



97 
 

 
Tabla A.E.1. Datos de las variables estudiadas, en la etapa con diseño experimental 

(continuación…). 
 

Tiempo de acción del 
glifosato (semana) 

Bloque Concentración de 
glifosato (% v/v) 

Clorosis Presencia de 
cloroplastos 

Actividad Peroxidásica 
(U/mL)  

3 1   0,00 0 12   184 

3 1   0,02 0 12 2 342 

3 1 10,00 5 4 1 221 

3 1 20,00 6 4    221 

3 1 30,00 6 0    843 

3 1 40,00 6 0    571 

3 1 50,00 6 0    351 

3 1 60,00 6 0    477 

3 2   0,00 0 12 1 639 

3 2   0,02 0 12 4 208 

3 2 10,00 2 4 1 224 

3 2 20,00 3 0    744 

3 2 30,00 6 0    989 

3 2 40,00 6 0 1 749 

3 2 50,00 6 0 2 662 

3 2 60,00 6 0    680 

3 3   0,00 0 12    956 

3 3   0,02 1 12 2 162 

3 3 10,00 3 8 4 665 

3 3 20,00 4 4    940 

3 3 30,00 6 0    504 

3 3 40,00 6 0    795 

3 3 50,00 6 0 1 007 

3 3 60,00 6 0 1 538 

3 4   0,00 0 12 1 284 

3 4   0,02 1 12 1 056 

3 4 10,00 5 4 1 847 

3 4 20,00 5 4 1 394 

3 4 30,00 4 0 4 026 

3 4 40,00 6 0    660 

3 4 50,00 6 0 1 713 

3 4 60,00 6 0    800 
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Tabla A.E.1. Datos de las variables estudiadas, en la etapa con diseño experimental 

(continuación…). 
 

Tiempo de acción del 
glifosato (semana) 

Bloque 
Concentración de 
glifosato (% v/v) 

Clorosis Presencia de 
cloroplastos 

Actividad Peroxidásica 
(U/mL)  

4 1   0,00 0 12 2 339 

4 1   0,02 0 12 4 104 

4 1 10,00 6 4    665 

4 1 20,00 6 4     16 

4 1 30,00 6 0 1 777 

4 1 40,00 6 0 1 241 

4 1 50,00 6 0 1 233 

4 1 60,00 6 0    759 

4 2   0,00 0 12 3 844 

4 2   0,02 0 12 3 024 

4 2 10,00 4 4 3 067 

4 2 20,00 6 0 1 024 

4 2 30,00 6 0    772 

4 2 40,00 6 0 2 554 

4 2 50,00 6 0 3 517 

4 2 60,00 6 0 4 680 

4 3   0,00 0 12 3 034 

4 3   0,02 1 12 2 518 

4 3 10,00 3 0 3 839 

4 3 20,00 5 0 1 379 

4 3 30,00 6 0 1 719 

4 3 40,00 6 0 1 780 

4 3 50,00 6 0 2 343 

4 3 60,00 6 0 4 543 

4 4   0,00 0 12 2 635 

4 4   0,02 1 12    940 

4 4 10,00 5 4    413 

4 4 20,00 5 4 1 156 

4 4 30,00 6 0    748 

4 4 40,00 6 0    982 

4 4 50,00 6 0    612 

4 4 60,00 6 0    774 
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ANEXO F 
 

PRUEBAS DE SEPARACIÓN DE MEDIAS RESPECTO A LOS 
BLOQUES DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 
 
1. RANGO DE CLOROSIS 
 
 
Tabla A.F.1. Prueba de separación de medias del rango de clorosis respecto a los bloques 

del ensayo, al final de la primera semana de acción del herbicida. 

BLOQUE Medias 
(Rangos establecidos) n Grupos homogéneos 

4 2,4 8 A  

3 2,5 8 A  

2 2,6 8 A  

1 2,8 8 A  

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey; α = 0,05 

 
 

Tabla A.F.2. Prueba de separación de medias del rango de clorosis respecto a los bloques 
del ensayo, al final de la segunda semana de acción del herbicida. 

BLOQUE Medias 
(Rangos establecidos) n Grupos homogéneos 

3 2,8 8 A  

4 3,0 8 A  

1 3,0 8 A  

2 3,1 8 A  

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey; α = 0,05 

 
 
Tabla A.F.3. Prueba de separación de medias del rango de clorosis respecto a los bloques 

del ensayo, al final de la tercera semana de acción del herbicida. 

BLOQUE Medias 
(Rangos establecidos) n Grupos homogéneos 

2 3,7 8 A  

3 4,0 8 A  

4 4,1 8 A  

1 4,4 8 A  

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey; α = 0,05 
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Tabla A.F.4. Prueba de separación de medias del rango de clorosis respecto a los bloques 
del ensayo, al final de la cuarta semana de acción del herbicida. 

BLOQUE Medias 
(Rangos establecidos) n Grupos homogéneos 

3 4,1 8 A  

2 4,4 8 A  

4 4,4 8 A  

1 4,5 8 A  

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey; α = 0,05 

 
 
 

2. PRESENCIA DE CLOROPLASTOS 
 
 

Tabla A.F.5. Prueba de separación de medias de la presencia de cloroplastos respecto a los 
bloques del ensayo, al final de la primera semana de acción del herbicida. 

BLOQUE Medias 
(Rangos establecidos) n Grupos homogéneos 

1 4,0 8 A  

4 5,0 8 A  

2 5,5 8 A  

3 5,5 8 A 

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey; α = 0,05 

 
 

Tabla A.F.6. Prueba de separación de medias de la presencia de cloroplastos respecto a los 
bloques del ensayo, al final de la segunda semana de acción del herbicida. 

BLOQUE Medias 
(Rangos establecidos) n Grupos homogéneos 

1 4,0 8 A  

4 4,0 8 A  
2 4,5 8 A  
3 5,0 8 A  

Letras distintas indican diferencias significativas 
Test de Tukey; α = 0,05 
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Tabla A.F.7. Prueba de separación de medias de la presencia de cloroplastos respecto a los 
bloques del ensayo, al final de la tercera semana de acción del herbicida. 

BLOQUE Medias 
(Rangos establecidos) n Grupos homogéneos 

2 3,5 8 A  

1 4,0 8 A  

4 4,0 8 A  

3 4,5 8 A  

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey; α = 0,05 

 
 

Tabla A.F.8. Prueba de separación de medias de la presencia de cloroplastos respecto a los 
bloques del ensayo, al final de la cuarta semana de acción del herbicida. 

BLOQUE Medias 
(Rangos establecidos) n Grupos homogéneos 

2 3,0 8 A  

4 3,5 8 A  

3 3,5 8 A  

1 4,0 8 A  

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey; α = 0,05 

 
 
 

3. ACTIVIDAD PEROXIDÁSICA 
 
 

Tabla A.F.9. Prueba de separación de medias de la actividad peroxidásica respecto a los 
bloques del ensayo, al final de la primera semana de acción del herbicida. 

BLOQUE 
Medias 
(U/mL) n  Grupos homogéneos 

2 1 611 8 A  

1 2 149 8 A  

4 2 507 8 A  

3 3 282 8 A  

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey; α = 0,05 
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Tabla A.F.10. Prueba de separación de medias de la actividad peroxidásica respecto a los 
bloques del ensayo, al final de la segunda semana de acción del herbicida 

BLOQUE 
Medias 
(U/mL) n  Grupos homogéneos 

1 2 640 8 A  

3 3 204 8 A  

4 3 248 8 A  

2 3 276 8 A 

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey; α = 0,05 

 
 

Tabla A.F.11. Prueba de separación de medias de la actividad peroxidásica respecto a los 
bloques del ensayo, al final de la tercera semana de acción del herbicida 

BLOQUE 
Medias 
(U/mL)  n  Grupos homogéneos 

1    776 8 A  

3 1 571 8 A  

4 1 597 8 A  

2 1 737 8 A  

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey; α = 0,05 

 
 

Tabla A.F.12. Prueba de separación de medias de la actividad peroxidásica respecto a los 
bloques del ensayo, al final de la cuarta semana de acción del herbicida 

BLOQUE 
Medias 
(U/mL) n  Grupos homogéneos 

4 1 033 8 A     

1 1 517 8 A  B  

3 2 644 8 A  B  

2 2 810 8    B 

Letras distintas indican diferencias significativas 

Test de Tukey; α = 0,05 
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ANEXO G 
 

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA ACTIVIDAD PEROXIDÁSICA 
 
 

Tabla A.G.1. Cálculo de la actividad peroxidásica, en el programa Excel  
 

ABSORBANCIA (∆DO470) 

TIEMPO (min) 
0,00 %  de glifosato 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 
0,0 0,006 0,017 0,014 0,009
0,3 0,061 0,175 0,088 0,078
0,5 0,117 0,315 0,161 0,146
0,8 0,169 0,437 0,228 0,210
1,0 0,216 0,538 0,288 0,266
1,3 0,257 0,616 0,341 0,315
1,5 0,292 0,671 0,388 0,356
1,8 0,322 0,707 0,428 0,391
2,0 0,349 0,727 0,462 0,417
2,3 0,370 0,739 0,491 0,438
2,5 0,389 0,741 0,514 0,454
2,8 0,404 0,738 0,532 0,464
3,0 0,416 0,732 0,545 0,469

Pendiente 0,1363 0,2239 0,1767 0,1535

R2 0,95 0,80 0,95 0,93

Act. Peroxidásica (U/mL) 2 339 3 844 3 034 2 635

Act. Peroxidásica (U/mL) 2 963 
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Para determinar la actividad peroxidásica de una muestra se calculó primero la 

pendiente entre los valores de absorbancia que se obtuvieron experimentalmente  

y el tiempo. Luego, la pendiente que se obtuvo, se remplazó por el término 
∆���	


∆� , 

en la ecuación [2].  

 

�� �  ∆���	

∆�  � 

� � 
� � 

��
� �� � ���                              [2] 

 

Por ejemplo, la pendiente entre la absorbancia y el tiempo de reacción del 

extracto del testigo (concentración 0,00 % de glifosato), en el bloque 1 fue 0,1363, 

como se muestra en la Figura H.1. 

 

 
Figura A.G.1.  ∆DO470 del extracto de las plantas briófitas testigo, del bloque 1 

 
 

Por lo tanto al reemplazar los datos en la ecuación [2] se tiene:    

       

�� � 0,1363 � 
;,;�� < �=> � 

 � 
�,? � 3,06 � 5 � @ 

���A
B

� C DDE Fµmol/ImLminJK                     

 

* Factor de conversión de L a mL, esto debido a las unidades del coeficiente de 

extinción del guayacol oxidado = 5,570 x106 (L µmol-1 cm-1). 

 

 

y = 0,1363x + 0,0544
R² = 0,9532
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IMÁGENES DE PLANTAS BRIÓFITAS EXPUESTAS A LA ACCIÓN  
DEL GLIFOSATO 
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de glifosato 

(%) 
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ANEXO H 

 
IMÁGENES DE PLANTAS BRIÓFITAS EXPUESTAS A LA ACCIÓN  

DEL GLIFOSATO AL FINAL DE LA SEGUNDA SEMANA
 

B2 B3 
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IMÁGENES DE PLANTAS BRIÓFITAS EXPUESTAS A LA ACCIÓN  
AL FINAL DE LA SEGUNDA SEMANA  

B4 

 

 
 
 

 

 

 

 
 



 

IMÁGENES DE PLANTAS BRIÓFITAS EXPUESTAS A LA ACCIÓN  
DEL GLIFOSATO AL FINAL DE LA SEGUNDA SEMANA 

Concentración 
de glifosato (%) B1 

20 

30 

 

40 

IMÁGENES DE PLANTAS BRIÓFITAS EXPUESTAS A LA ACCIÓN  
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IMÁGENES DE PLANTAS BRIÓFITAS EXPUESTAS A LA ACCIÓN  
DEL GLIFOSATO AL FINAL DE LA SEGUNDA SEMANA 

B4 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

IMÁGENES DE PLANTAS BRIÓFITAS EXPUESTAS A LA ACCIÓN  
DEL GLIFOSATO AL FINAL DE LA SEGUNDA SEMANA 
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IMÁGENES DE PLANTAS BRIÓFITAS EXPUESTAS A LA ACCIÓN  
DEL GLIFOSATO AL FINAL DE LA SEGUNDA SEMANA 

B4 
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ANEXO I 
 

TENDENCIAS DE LAS 3 VARIABLES ESTUDIADAS  RESPECTO 
AL TIEMPO, EN LAS PLANTA EXPUESTAS A LA 

CONCENTRACIÓN DEL 20 % DE GLIFOSATO, EN LA ETAPA CO N 
DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

Figura A.I.1. Rango de clorosis de las plantas briófitas expuestas a una concentración de 
20 % de glifosato. 
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Figura A.I.2. Presencia de cloroplastos de las plantas briófitas expuestas a una 
concentración de 20 % de glifosato. 

 

 

 

Figura A.I.3. Actividad peroxidásica de las plantas briófitas expuestas a una 
concentración de 20 % de glifosato. 
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