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Los estomas de las plantas:
¿un lugar de actuación para
®
QUANTEC ?
Influenciar la cibernética de un subsistema vegetal complejo y altamente sensible para
regular el intercambio de gases
... y se hizo la luz.
(Genesis 1,3)

®

Los estomas de las plantas: ¿un lugar de actuación para QUANTEC ?
Stefanie Rogalla und Heinz Krönke1

Resumen
El presente trabajo investiga la influencia de
una ondulación con QUANTEC® en un
subsistema vegetal: los estomas que
regulan el intercambio de gases de las
plantas. Se han llevado a cabo dos series de
experimentos que incluían un grupo de
control sin ondular con luz y otro en la
oscuridad. Las dos series de experimentos
®
confirman el efecto de QUANTEC que, con
las afirmaciones, pudo "simular" con éxito,
incluso en la oscuridad, la presencia de sol y
iones de potasio necesarios para que los
estomas abran los poros. En el experimento con luz, la abertura de los estomas llegó
incluso al doble tras la ondulación en comparación con el grupo de control no ondulado. En este caso pudo apreciarse incluso
una desviación significativa estadísticamente (sobre la base de la desviación
estándar usual) de los estomas ondulados
en comparación con los no ondulados.

En nuestros numerosos intentos de demostrar
objetivamente los efectos de una ondulación
®
adecuada con QUANTEC ayudándonos de gérmenes de diferentes plantas como, por ejemplo,
2
guisantes, mostaza, espinacas, alfalfa o berro ,
siempre nos encontramos con el problema de
encontrar un método fácil y simple para medir la
reacción demostrable en los gérmenes de plantas,
puesto que había que abarcar un gran número de
plantas simultáneamente. Por tanto, nos propusimos sustituir la complicada medición de la longitud
de las raíces de los gérmenes de guisante por una
medición de la biomasa y pasar de este modo al
pesaje rápido de los gérmenes y emplear el peso
como indicador de la biomasa.

8 y 10 gasas por almohadón para unos 2g de
semillas) en un medio acuático bajo condiciones de
luz y de oscuridad. En la fig. 1 pueden apreciarse los
datos del peso de los gérmenes de berro (balanza
de análisis de la empresa Kern PCB, d = 0,001 g)
®
con y sin ondulación con QUANTEC (en g en las
ordenadas) a lo largo del eje temporal (entre 24 y
115 h). Para estandarizar los procesos de secado
necesarios entre los diferentes procedimientos de
medición para obtener una medición exacta, las
almohadillas se secaron durante 2 horas sobre un
material de secado adecuado. A partir de los resultados se aprecia que prácticamente no existen
diferencias entre los datos de peso de las pruebas
no onduladas y ondulas tratadas en la oscuridad.
Por el contrario, las pruebas tratadas en la luz con y
sin ondulación muestran una pérdida de peso (!),
que es de un 11% tras 115 horas en las pruebas
tratadas con luz (sin QUANTEC®) (compárese la

Se seleccionaron las semillas de berro por ser de
germinación rápida y se hicieron germinar y crecer
sobre "almohadones" del tamaño de un sello (entre

1 Los nombres son seudónimos, puesto que ambos autores, que son profesores en diferentes universidades de la República Federal
de Alemania y tienen muchos años de experiencia en los ámbitos de la fisiología vegetal y la investigación de sistemas y su
complejidad con una completa lista de publicaciones, no quieren correr el peligro de comprometer su reputación académica, como
sería de esperar todavía hoy por desgracia en la actividad científica actual.
2 Véase "El canto en el horno", www.my-quantec.cl
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prueba tratada en la oscuridad no ondulada y la
prueba tratada en la luz no ondulada, de 3,7 a 3,3g),
e incluso de un 26% tras la ondulación con QUAN®
TEC (compárese la prueba tratada en la oscuridad
ondulada y la prueba tratada a la luz ondulada, de
3,8g a 2,8g). Los experimentos se han repetido 3
veces, el gráfico muestra la media de los resultados
globales.

mente. Son de vital importancia para el potencial de
supervivencia de las plantas, porque se cierran en la
oscuridad, cuando hace mucho calor y cuando se
detectan sustancias nocivas en el ambiente. De este
modo, la planta optimiza el balance de agua, es
decir, limita la transpiración expulsando en menor
medida agua en forma de gas. Sin embargo, en
estas condiciones la planta tampoco puede absorber del aire el dióxido de carbono necesario para la
fotosíntesis con el fin de generar su biomasa mediante la producción de almidón para su propio
crecimiento. Por el contrario, cuando hay luz y ante
la presencia de iones de potasio, los estomas se
abren, aumenta la expulsión de agua a la atmósfera
en forma de gas y la planta transpira con mayor
intensidad; si bien el balance de agua disminuye, la
planta absorbe más cantidad del CO2 tan importante
para su crecimiento con el fin de sintetizar hidratos
de carbono, entre otros, mediante complicados
mecanismos metabólicos. Las condiciones medioambientales (por ejemplo, temperatura, luz,
oscuridad, sequía, sustancias nocivas) obligan a la
planta a adaptar con rapidez la abertura de sus
estomas para poder sobrevivir. La planta debe
equilibrar el flujo de CO2 que recibe cuando los
estomas están abiertos y la pérdida de vapor de
agua, es decir, debe compensar la abertura de los
estomas para no perder demasiada agua y, a la vez,
poder absorber el CO2 necesario durante la fotosíntesis, que sólo se lleva a cabo durante el día. Un
error de adaptación puede costarle muy caro: o se
muere de sed (balance negativo de agua) o se
muere de hambre (balance negativo de carbono).
Debe decidir ante este "dilema".
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Fig. 1: diagrama de tiempo (hours) del peso de los
gérmenes de berro (en g) con luz (light) y oscuridad
(dark) sin (noQ) y con ondulación (Q)

Tras los experimentos, que demuestran una pérdida
de peso de los berros con tratamiento de luz con y
sin ondulación, hemos formulado la hipótesis de que
el aumento de la abertura de los estomas en estas
condiciones está implicado en el proceso y que los
estomas pueden ser el punto de actuación vegetal
que hemos estado buscando para el tratamiento con
QUANTEC®.

Quedamos muy sorprendidos de este resultado,
porque contábamos con un incremento y no una
reducción de la biomasa de los berros bajo condiciones de luz y con tratamiento QUANTEC® mediante
la estimulación inducida por luz de la tasa de fotosíntesis. Nuestra hipótesis, que finalmente resultó de la
discrepancia entre la evolución de las curvas de
peso de luz y de oscuridad (tanto noQ como Q), fue
que la pérdida de peso se produjo a causa de una
tasa de transpiración inducida por luz estimulada.
Dicha tasa es regulada por las plantas mediante la
abertura de los estomas. Para comprender el vital
proceso de emisión regulada de agua en forma de
gas, en este punto explicaremos brevemente la
regulación de los estomas de las plantas.

Había que demostrar esta suposición. Esto sólo
podía realizarse con una planta modelo adecuada
cuyos estomas pudieran medirse bien con el
microscopio, con el uso de una afirmación correspondiente y observando seguidamente la evolución del movimiento de los estomas. Los berros no
eran las plantas adecuadas para este ensayo,
porque las hojas son demasiado pequeñas y, en
consecuencia, no se podía "pelar" la parte inferior de
las hojas (epidermis), que contiene los estomas.

Los estomas son pequeños poros (aprox. 40 x
40μm) localizados en la parte inferior de las hojas
que están sometidos a un proceso de regulación
muy complejo, altamente sensible y cibernético que,
además, está estimulado bioquímica y biofísica-

Por el contrario, las hojas del canónigo, cuya
epidermis puede pelarse con facilidad, resultaron

3

®

Los estomas de las plantas: ¿un lugar de actuación para QUANTEC ?

ser adecuadas para llevar a cabo este experimento.
Fueron incubadas hasta 10 horas en un medio
acuático desionizado en cápsulas de cristal (fig. 2a)
bajo condiciones de luz y oscuridad con y sin
tratamiento con QUANTEC® (para el protocolo de la
terapia, véanse anexos 1 y 2). Su abertura se midió

En los ensayos bajo condiciones de oscuridad (fig.
3) se midieron en tres ensayos distintos un total de
400 estomas por punto de medición de la curva, que
provenían de 4 epidermis diferentes, es decir, en el
ensayo bajo condiciones de oscuridad se midió por
curva la abertura de unos 1.200 estomas; en los
ensayos con luz (fig. 4) se midieron en cuatro series
de ensayos distintos 500 estomas por punto de
medición de la curva, que provenían de 6 epidermis
diferentes, es decir, se tomó como base la abertura
de 1.500 estomas por curva. El aumento del números de estomas por punto de medición pareció
necesario para reforzar el significado estadístico
que podía apreciarse tras una incubación de 10
horas en el experimento con luz.
Antes de entrar en la valoración de los resultados
detallados debería discutirse brevemente la fórmula
del protocolo de ondulación adecuado (anexo 1 y 2)
con el fin de concretizarlo: si durante la ondulación
que pretende obtener más biomasa y/o aumentar el
rendimiento de las plantas se desea abrir en mayor
medida los estomas para introducir más CO2,
necesario para la fotosíntesis y la absorción de CO2,
¿no podría "decirse" directamente a los estomas
que se abran más incluso en ausencia de potasio o
luz solar como estimuladores naturales? En vez de
una afirmación general para "aumentar la biomasa",
formulamos una afirmación que hacía referencia
directamente a la ampliación de la abertura de los
estomas ("los estomas están muy abiertos").3

Fig. 2a: Epidermis (tejido epidérmico vegetal
pelado de la parte inferior de la hoja) de canónigo
incubada en un medio acuático (con y sin KC1,
100mM) en cubetas de cristal (5cm ø.)

A partir de aquí surgieron dos preguntas:
?

¿Podíamos conseguir la abertura de los estomas
en ausencia de luz y potasio, necesarios para la
abertura de los estomas, por medio de la ondulación?
? ¿Podíamos aumentar todavía más la abertura de
los estomas en presencia de luz y potasio?
En la fig. 3 se ha representado la abertura de los
estomas determinada microscópicamente (en μm)
en la ordenada frente al tiempo de incubación de las
epidermis (en h) bajo condiciones de oscuridad con
y sin solución KC1 (100mM) así como en presencia
y ausencia del tratamiento con QUANTEC®. Mientras que con la presencia de potasio sin (noQ) o con
ondulación (Q) prácticamente no había diferencias
en la abertura tras 4, 7 ó 10 horas de incubación, la
diferencia sí pudo apreciarse en ausencia de
potasio en la evolución de las curvas inferiores de la
fig.3. Pasadas cuatro horas de incubación y tras la
®
ondulación con QUANTEC pudo medirse una
abertura más grande: mientras que los estomas en

Fig. 2b: Medición de la abertura de los estomas con
el microscopio de investigación (empresa Hund;
Wetzlar)(aumento aprox. 400x) y cámara
fotográfica digital (5 megapíxeles)
en diferentes zonas de la epidermis tras 4, 7 y 10
horas con un microscopio de investigación Hund
H500 (empresa Hund, Wetzlar, con un aumento
aproximado de 400 usando un ocular micrométrico
calibrado con cámara digital instalada DCMC510,
resolución 5 megapíxeles) (fig. 2b).

3 Compárese la copia de la 1ª página del protocolo de curación al final del artículo
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la oscuridad, sin iones de potasio y sin ningún tipo de
ondulación, mostraban una abertura media de
0,5μm (n=400 estomas medidos), bajo los efectos
de la ondulación y tras el mismo tiempo (4h), los
estomas se abrieron hasta 2,5μm, es decir, pudo
medirse una abertura de los poros del factor 5 (!).
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Fig. 4: Abertura de estomas (en μm) tras incubación
de las epidermis (en h) con luz sin/con KC1 (100
mM) sin ondulación (noQ) y con ondulación (Q) (n =
500 estomas por punto de medición)
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Fig. 3: Abertura de estomas (en μm) tras incubación
de las epidermis (en h) en la oscuridad
sin/con KC1 (100 mM) sin ondulación (noQ) y con
ondulación (Q) (n = 400 estomas por punto de
medición)

Bajo condiciones de luz (fig. 4) la diferencia temporal
en las aberturas durante el tratamiento con QUANTEC® en ausencia de potasio "sólo" fue del 40%,
mientras que con potasio la ondulación ocasionó un
aumento de la abertura del 85% tras una incubación
de 10 horas, es decir, la abertura tras la ondulación
fue casi del doble frente a la abertura sin ondulación.
Cabe destacar que en este experimento hemos
conseguido manifestar un significado estadístico
(sobre la base de desviación estándar 1 usual en las
ciencias biológicas) en comparación con las pruebas no onduladas. En las figuras siguientes puede
apreciarse una selección de los diferentes resultados de ensayo para los valores típicos de abertura,
tomada con una cámara digital electrónica con un
aumento de 400.

Este fenómeno se mantuvo, aunque de una forma
más suave, tras 7 y 10 horas. En el protocolo de
terapia correspondiente puede apreciarse que en
las afirmaciones pudo "simularse" con éxito la
presencia de sol y la disponibilidad de potasio.
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la disponibilidad de potasio con éxito evidente, es
decir, con un aumento de la abertura multiplicado
por 5 frente al grupo de control.
En comparación con las dos figuras 5 y 6, en las que
se muestran estomas tratados en la oscuridad en
ausencia de potasio tras 4 horas con y sin ondulación, en las figs. 7 y 8 se deseaba documentar las
aberturas de las epidermis tratadas con luz en
presencia de potasio (100mM KCl) tras 10 horas sin
®
y con tratamiento con QUANTEC . Quedó de
manifiesto que los estomas se abrían cuando había
disponibilidad de luz y potasio hasta una media de
6,7μm ± 2,1, (n = 500 estomas contados) sin ondulación (fig. 7), y de 12,4μm ± 2,9, es decir, casi el doble
tras la ondulación (fig. 8). El programa de ondulación
se aprecia en el anexo 2. Las curvas correspondientes de los estomas tratados con luz con y sin ondulación pueden verse en la fig. 4.

Fig. 5: Estomas de las epidermis de canónigo en la
oscuridad, incubación en el medio, 4h, sin
potasio, sin ondulación (noQ)

Si resumimos estos resultados científicos se aprecia
un cuadro que, con los instrumentos de los estomas
vegetales, nos suministra un bioindicador altamente
sensible que tras sólo 4 horas de ondulación con
®
QUANTEC ofrece una reacción rápida, medible,
reproducible y representativa (factor 5 frente al
grupo de control).
Deseamos destacar especialmente los dos resultados más importantes de nuestros experimentos
científicos:
?

Los experimentos en la oscuridad muestran que
se ha conseguido "simular" ante las epidermis
vegetales la presencia de luz solar e iones de
potasio necesaria para abrir los poros puesto
que, tras 4 horas de ondulación, los estomas
ondulados se abrieron 5 veces más que los no
ondulados.

?

Los experimentos realizados con luz demostraron que tras 10 horas de ondulación se duplicó
prácticamente la abertura de los estomas en
presencia de potasio en comparación con las
pruebas no onduladas. En este caso pudo
apreciarse incluso una desviación significativa
estadísticamente (sobre la base de una desviación 1 estándar) de las aberturas onduladas en
comparación con las no onduladas.

Fig. 6: Estomas de las epidermis de canónigo en la
oscuridad, 4h, sin potasio, con ondulación (Q), para
protocolo de tratamiento véase anexo 1

En la fig. 5 se muestran los estomas casi cerrados,
sin potasio y tras un tratamiento de 4 horas en la
oscuridad, de la epidermis del canónigo con un
aumento microscópico de aprox. 400, sin tratamien®
to con QUANTEC , que muestran una abertura de
los poros media de 0,5μm ± 1,0 μm (n = 400 estomas
contados) (v. fig. 3; curva inferior; -K, noQ).
Por el contrario, en la fig. 6 puede apreciarse con
claridad que los estomas tratados bajo las mismas
condiciones muestran tras la ondulación una
abertura de los poros media de 2,5 μm ± 1,7 (v. fig. 3,
curva: -K;Q). En la afirmación de la ondulación
(véase el anexo 1) se "simuló" la exposición al sol y

A partir de estos resultados podemos reforzar de
nuevo la declaración (en nuestro artículo anterior ya
llegamos a este resultado) de que la ondulación de
las plantas y/o muestras de plantas con QUAN®
TEC , incluso a larga distancia (en este caso 10 m),
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to cibernético del sistema planta reaccionan más
®
directamente a la ondulación con QUANTEC y, de
este modo, con mayor efectividad que el organismo
general. La reacción se muestra más sensible que si
se apunta a la planta en su totalidad (y/o el sistema
correspondiente).
Esta tesis puede confirmarse con certeza mediante
ejemplos que ya se han documentado en otros
lugares . De esta forma, por ejemplo, se ha provocado la victoria de un caballo de carreras gracias a que
sus músculos fueron ondulados con una afirmación
específica acerca del abastecimiento de oxígeno
para retardar el paso del metabolismo aerobio al
anaerobio.

Fig. 7: Estomas de las epidermis del canónigo tras
un tratamiento con luz, 10 h, con KCl (100mM), sin
ondulación (noQ)

Otro ejemplo es la construcción del ExpertScan en
®
QUANTEC , que también se dirige a determinados
subsistemas y funciones (rodilla, ojo, mano, etc.) y
con el que se obtiene claramente una mayor efectividad que en el caso de una afirmación general del
tipo "yo estoy sano". En consecuencia, podemos
deducir que una afirmación específica provoca en el
ser humano una reacción más selectiva que una
afirmación general (v. fig. 3 y 4).
Esta tesis, que se deriva de los resultados del
experimento anterior y que favorece una afirmación
específica, hará reflexionar a más de uno sobre si en
este caso no se pierde o pierde importancia el
objetivo general "yo me curaré". Respecto a esta
pregunta deseamos responder con dos argumentos:
?

Fig. 8: Estomas de las epidermis del canónigo tras
un tratamiento con luz, 10 h, con KCl (100mM), on
ondulación (Q), véase el protocolo de tratamiento
del anexo 2
tiene un efecto medible y reproducible, aunque en la
actualidad todavía no podamos explicar con detalle
el mecanismo.
En comparación con los datos anteriores obtenidos
midiendo raíces de guisantes o gérmenes de berro
(no publicado), cabe destacar que gracias a los
efectos de la ondulación el crecimiento aumentó
entre un 25 y un 35%. Los presentes resultados con
la abertura de los estomas muestran reacciones
positivas próximas al factor 2 (véase fig. 4) o incluso
factor 5 (fig.3) y esto tras sólo 4 y/o 10 horas de
ondulación. A partir de ahí puede concluirse que los
subsistemas (en este caso los estomas) del contex-

El primer argumento es teoría del sistema: afirma
que en los sistemas vivos (que se han desarrollado así a lo largo de la evolución), que por regla
general son usados como objetos de destino en
los intentos de curación, existe una jerarquía de
sistemas de regulación cuyo fin es el "máximo
bienestar del todo", es decir, si todo el sistema se
ve amenazado, el organismo intenta estabilizar
el sistema central para mantenerlo vivo mediante
una relativización "inteligente", o incluso la
desconexión, de determinados sistemas parciales.
Esta lógica inherente implica que el sistema
central, una vez ha pasado la amenaza, vuelve a
ser capaz de iniciar los variados reacoplamientos
del sistema para volver a revitalizar la totalidad,
incluyendo los subsistemas "desconectados".
De esta forma, el cuerpo intentará curar una
herida de bala en una pierna mediante un
coágulo de sangre con el fin de evitar que el
herido se desangre. A su vez, la alimentación de

4 Biocomunicación instrumental con QUANTEC®, 2007, M-Tec-Verlag, P. 42
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sangre de otros órganos se ralentiza temporalmente.
?

Hemos discutido esta tesis derivada de nuestros
experimentos de una forma tan detallada porque
tenemos la esperanza de suministrar a los usuarios
ideas para la realización de sus propios experimentos, incluso en la práctica diaria. Si esta tesis fuera
incorrecta, seguramente lo sabremos en poco
tiempo. Pero si se confirmara que es correcta, sería
una lástima no discutirla o no aprovecharla en la
práctica.

El segundo argumento seleccionaría el ejemplo
mucho más ilustrativo de una planta superior
para mostrar cómo esta relación jerárquica
descrita anteriormente conduce al equilibrio y, en
consecuencia, al bien del todo. En un árbol, la
esfera de acción va de abajo hacia arriba y de
arriba hacia abajo e implica a todas las partes, las
integra en la totalidad y actúa para que el árbol
viva como un todo y florezca. Así, por ejemplo, las
raíces proporcionan el agua del suelo, enriquecida con minerales. No lo hacen por su propia
"fuerza", sino que el flujo de agua, junto a la
presión de las raíces, es controlado
simultáneamente por la succión del vapor de
agua evaporado por los estomas que, tal y como
ya se ha mencionado anteriormente, es el
"precio" que debe pagar para que el CO2, imprescindible para la fotosíntesis, pueda ser absorbido
por las hojas, donde contribuye por su parte al
crecimiento del árbol. Esto sucede de forma que
los productos de la fotosíntesis como, por
ejemplo, los hidratos de carbono, son conducidos a las hojas, a las flores, al tronco y a las
raíces para su "nutrición" por medio del metabolismo. No es casualidad que en todas las culturas
el árbol sea un símbolo de la vida, un "espacio
vital", porque en todas las culturas muestra
plásticamente al ser humano que es capaz de
mantener durante un largo período el principio de
la conservación y la estabilización de la vida.

No queremos terminar este artículo sin dejar de
incorporar una declaración que, de nuevo, haga
referencia a la complejidad de nuestros resultados
científicos obtenidos en el microcosmos de un
laboratorio.
"Todo lo que se ha conseguido a pequeña
escala (por ejemplo en un laboratorio)
también se consigue a lo grande gracias
a una ley misteriosa, invisible y poderosa.
Este principio nos ayuda tanto en el marco
personal como en el marco científico para
entender aspectos inciertos y secretos
escondidos de la naturaleza"5
La cita conecta con la formulación del segundo principio
del Kybalión: el principio de la Correspondencia o
"Como abajo, así arriba; como en el interior, así en el
exterior" o formulado desde la teoría del sistema: Como
r
en el subsistema, así en el sistema global. Junto al 1.
principio del Kybalión ("La mente gobierna la materia")
demostrado de nuevo con los experimentos descritos
arriba, este 2.º principio puede aplicarse de muchas
formas: en el contexto que nos afecta en forma de
"como en los estomas, en toda la planta". De aquí
podemos deducir directamente su aplicación práctica
en la agricultura para que las plantas crezcan mejor,
aumentar las cosechas, mejorar su calidad sin la
necesidad de usar aditivos químicos y, en sentido
figurado, también para aumentar las posibilidades de
®
curación de QUANTEC en personas y animales.
Que los experimentos presentados aquí desplieguen un
efecto positivo.
¡Para el bien del todo!

Si resumimos la declaración principal de estos dos
argumentos, resulta que en el marco de la tesis
destacada anteriormente sobre la afirmación
específica no nos debemos preocupar de que una
tesis transformada en un "método" para una ondulación más efectiva mediante afirmaciones específicas pueda generar efectos demasiado unilaterales.
Si esto fuera así, cabría esperar que una ondulación
de cereales con una afirmación del tipo "Los estomas están muy abiertos y garantizan un flujo óptimo
de CO2" generara un aumento de la cosecha mayor
que la afirmación "La cosecha del campo de cereales es óptima". Esto podría comprobarse de inmediato mediante un ensayo. Creemos que las plantas
de cereales regularían por sí mismas la pérdida de
agua producida por el aumento relativo de la abertura. Si no lo hicieran, se podría incorporar este déficit
explícitamente en otra afirmación específica (por
ejemplo, "Las raíces de los cereales suministran el
agua necesaria de una forma óptima").

5 L.und A.Sherman, Der magische Schlüssel des Kybalion. Die sieben Gesetze des Lebens und wie wir sie für uns nutzen können.
(La llave mágica del Kybalión. Las siete leyes de la vida y cómo podemos usarlas en nuestro favor) Thiele, 2009, S.55).
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Los estomas de las plantas: ¿un lugar de actuación para QUANTEC ?
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Anexo 1: la primera página del protocolo de tratamiento de las epidermis de estomas en
oscuridad sin adición de potasio
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Los estomas de las plantas: ¿un lugar de actuación para QUANTEC ?
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Anexo 2: la primera página del protocolo de tratamiento de las epidermis de estomas en luz y
con adición de potasio.
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