
CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

 

 

3.1  Registro y etiquetado de las cápsulas 

 

 El registro de los datos se realizó en base al tamaño longitudinal, 

transversal y peso de las 12 cápsulas de Oncidium stenotis recolectadas en el 

orquidiario ORQUISAN de la provincia de los Tsáchilas (Fig. 3.1). La madurez 

fisiológica de las cápsulas se determinó por su coloración verde oscura y la 

rigidez que presentaron cuando se ejerció presión sobre su tegumento, estos 

parámetros indican un alto porcentaje de viabilidad de las semillas.  

 

 

 Se puede observar además en la figura 3.1 que las cápsulas 11 y 12 

tienen un bajo peso y un tamaño menor al resto de las cápsulas, por lo que sus 

semillas no se utilizaron en la fase de germinación. Las semillas de las 

cápsulas 9 y 10 no fueron utilizadas debido a que en el día de siembra, se 

encontraba dehisentes y con presencia de hongos (Fig. 3.2) por lo que sus 

semillas no eran apropiadas para el ensayo por la contaminación que 

presentaban.   

 

 

 

Figura 3.1 Gráfico del tamaño longuitudinal, transversal y peso de las 12 

cápsulas de Oncidium stenotis recolectadas en el Orquidiario ORQUISAN. 
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Figura 3.2 Fotografía de las cápsulas 9 (a) y 10 (b) donde se observa la 

contaminación fúngica (Roura, 2009).  

 

 

3.2  Desinfección de las cápsulas 

 

 Las cápsulas fueron desinfectadas con el método McKendric. Al emplear 

este método se obtuvo un bajo porcentaje de contaminación, aproximadamente 

un 18.18% al compararlo con el control. En la figura 3.3, se observa la 

contaminación bacteriana que presentan los medios de cultivo para la 

germinación de semillas, la cual posiblemente se deba a una mala 

manipulación del operador. Sin embargo, el bajo porcentaje de contaminación 

nos indica que la metodología de desinfección utilizando hipoclorito de sodio en 

concentraciones del 1% por 10 minutos y un flameo agresivo con alcohol al 

100% dentro de la cámara de flujo laminar, es adecuado para la esterilización 

de las cápsulas.    
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Figura 3.3 Fotografías de la contaminación bacteriana en medios de cultivo 

para germinación (Roura, 2009). 

 

 

3.3  Germinación de las semillas 

   

3.3.1 Germinación de las semillas en medio líquido 

 

En los ensayos de germinación se analizó la interacción de tres 

concentraciones de ANA y GA3, en medio líquido de Knudson C mediante un 

ANOVA (Tabla 3.1) para observar la incidencia de los reguladores de 

crecimiento en el porcentaje de germinación. Se puede apreciar que hay 

diferencias estadísticas  entre los tratamientos sólo con ANA, sólo con GA3 y 

sus interacciones por lo que se presume que hay por lo menos un tratamiento 

diferente. 

 

 

Tabla 3.1 ANOVA de la evaluación del porcentaje de germinación para los 

diferentes tratamientos utilizados. 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Media 

Cuadrática 
F Significación 

Total 27351,171 47    

Tratamientos 22009,590 15 1467,306 8,790 0,000 

ANA 1685,662 3 561,887 3,366 0,031 

GA3 14223,038 3 4741,013 28,402 0,000 



ANA x GA3 6100,889 9 677,877 4,061 0,002 

Error 

Experimental 
5341,581 32 166,924   

 

 

Al realizar la prueba de Tukey (α = 0.05) y las comparaciones múltiples 

entre todos los tratamientos, se observó 2 subconjuntos (Anexo A), dando lugar 

a un grupo estadístico para las concentraciones altas de ANA y otro grupo que 

engloba al resto de los tratamientos, con lo que no se puede establecer una 

tendencia clara con respecto a las diferentes concentraciones de reguladores 

de crecimiento en los tratamientos y su influencia en la germinación de las 

semillas de orquídea. 

 

 

En la figura 3.4 se aprecia que la utilización de altas concentraciones 

de ANA: tratamiento 3 (0.5 mgL-1 ANA) y tratamiento 4 (1 mgL-1 ANA) tienen un 

efecto inhibidor en la germinación de las semillas de orquídea, dando 

porcentajes de germinación de 5 y 3.33% respectivamente. Las 

concentraciones de ANA en combinación con GA3 tienen un efecto sinérgico 

que estimulan la germinación de las semillas. Sin embargo, se puede observar 

un mayor porcentaje de germinación en el tratamiento 8 (0.1 mgL-1 ANA + 0.1 

mgL-1 de GA3), tratamiento 11 (0.5 mgL-1 ANA + 0.1 mgL-1 de GA3) y 12 (0.5 

mgL-1 ANA + 0.5 mgL-1 de GA3) con un 93.33% aproximadamente, donde las 

concentraciones de la auxina ANA son mayores o iguales a las 

concentraciones de GA3. El resto de tratamientos (incluyendo el tratamiento 

control) tienen un porcentaje que varia entre el 60 y 90% lo cual es muy 

aceptable para esta variable. 

 



 

Tratamientos Porcentaje de Germinación 

1 60,00 b 

2 70,00 b 

3 5,00 a 

4 3,33 a 

5 70,00 b 

6 90,00 b 

7 63,33 b 

8 93,33 b 

9 90,00 b 

10 83,33 b 

11 93,33 b 

12 93,33 b 

13 80,00 b 

14 83,33 b 

15 86,67 b 

16 83,33 b 

 

Figura 3.4 Efecto de la aplicación de ANA y GA3 y sus interacciones en el 

pporcentaje de germinación de los 16 tratamientos en medio líquido. 
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En la figura 3.5 se puede observar el alto porcentaje de germinación de 

las semillas en medio líquido. Las semillas presentan en este caso una forma 

esférica, aumento de tamaño y una coloración verde indicativo del proceso 

fotosintético.  

 

 

 

Figura 3.5 Fotografía en estéromicroscópio de la germinación de las semillas 

de Oncidium stenotis en medio líquido con 0.5 mgL-1 de ANA y 0.5 mgL-1 de 

GA3, (Roura, 2009).    

 

 

3.3.1.1 Inicio de la germinación en medio líquido 

 

 En este ensayo se analizó mediante un ANOVA (Tabla 3.2) el tiempo 

que tardaron las semillas en presentar indicios de germinación. En ninguno de 

los grupos se encontró diferencias significativas, estadísticamente los 

tratamientos son similares, es decir, que la presencia de los reguladores de 

crecimiento en el medio líquido no afecta al tiempo en que las semillas inician 

el proceso de germinación, lo que dependerá de las especie con la que 

trabajemos, del estado fisiológico de las cápsulas y del proceso de imbibición.  

 

 

 

 

 

1 cm 



Tabla 3.2 ANOVA para las variables tiempo de indicios de germinación y las 

diferentes concentraciones de ANA, GA3 y sus interacciones. 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Media 

Cuadrática 
F Significación 

Total 7902,479 47    

Tratamientos 3316,479 15 221,099 1,543 0,148 

ANA 456,396 3 152,132 1,062 0,379 

GA3 1029,729 3 343,243 2,395 0,087 

ANA x GA3 1830,354 9 203,373 1,419 0,221 

Error 

Experimental 
4586,000 32 143,313   

 

 

Existen algunos indicios de que las semillas inician el proceso de 

germinación como el aumento de tamaño, la adopción de una forma esférica y 

el cambio de coloración hacia el verde que es un indicativo de la actividad 

fotosintética. En la figura 3.6 se observa la diferencia de los días en que 

empiezan a aparecer los primeros indicios de germinación en cada uno de los 

tratamiento, los cuales se encuentran entre un rango de 58 y 63 días, con una 

diferencia de 5 días que realmente no es significativo.  

 

 

 

Figura 3.6 Tiempo en que presentan las semillas en presentar los primeros 

indicios de germinación en los 16 tratamientos en medio líquido. 
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3.3.1.2  Tiempo de Germinación en medio líquido 

  

Para la variable tiempo de germinación se realizó un análisis ANOVA 

(Tabla 3.3), donde se observa que no hay diferencias significativas entre los 

tratamientos, lo que indica que estos son similares estadísticamente. Se puede 

inferir de estos resultados que los reguladores de crecimiento en el medio de 

cultivo líquido, no influyen en el tiempo de germinación de las semillas de 

orquídea.  

 

 

Tabla 3.3 ANOVA para las variables tiempo de germinación y las diferentes 

concentraciones de ANA y GA3 y sus interacciones. 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Media 

Cuadrática 
F Significación 

Total 28578,979 47    

Tratamientos 8878,979 15 591,932 0,962 0,513 

ANA 864,063 3 288,021 0,468 0,707 

GA3 3922,563 3 1307,521 2,124 0,117 

ANA x GA3 4092,354 9 454,706 0,739 0,671 

Error 

Experimental 
19700,000 32 615,625   

 

 

En la figura 3.7 se puede observar la diferencia en días en que se 

presentan las primeras semillas en germinadas en los diferentes tratamientos. 

Las semillas germinan en un rango de 114 y 127 días, con una diferencia de 13 

días, la cual no es significativa. Por lo que el tiempo de germinación va a 

depender de la especie y del estado fisiológico de las cápsulas en el momento 

de la siembra. 

 

 



 

 

Figura 3.7 Tiempo en que tardan las semillas en germinar en los 16 

tratamientos en  medio líquido.   

 

 

3.3.2  Germinación de las semillas en medio sólido 

 

 Con el fin de analizar la interacción de las concentraciones de ANA, 

BAP, AIA sobre el efecto de la germinación en medio Knudson sólido se realizó 

un ANOVA (Tabla 3.4). En dicha tabla se puede observar una alta significancia 

estadística entre los tratamientos, lo que indica que al menos uno de estos es 

diferente de los demás.    

 

 

Tabla 3.4 ANOVA del porcentaje de germinación para los diferentes 

tratamientos utilizados en el medio sólido. 

  

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Media 

Cuadrática 
F Significación 

Total 137121,167 110    

Tratamientos 125432,835 36 3484,245 22,059 0,000 

Error 

Experimental 
11688,332 74 157,950   
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Al analizar las interacciones de las concentraciones de ANA, BAP y 

AIA, mediante la prueba de Tukey (α = 0.05) y las comparaciones múltiples, se 

observa la presencia de 6 grupos estadísticos diferentes (Anexo B). En la figura 

3.8 que el mayor porcentaje de germinación (100%) de las semillas se logra 

solo con concentraciones de AIA (1.5 – 2 mgL-1) sin combinación con BAP y 

ANA.  

 

 

Los mejores tratamientos que se encontraron fueron T8, T9 y T10 con 

concentraciones de 1, 1.5 y 2 mgL-1 de AIA, respectivamente. Se evidencia 

además que los tratamientos T13, T16, T24, T26, T27, T31, T34, T35, T36, 

T37con diferentes concentraciones de ANA, BAP y AIA no presentan indicios 

de germinación.     

 

 

 Existe un alto porcentaje de germinación de las semillas cuando no 

existen interacciones de los reguladores de crecimiento (Fig. 3.8). Como en el 

caso de los tratamientos 2 al 10 y el tratamiento control (T1). En los 

tratamientos en que los reguladores de crecimiento están combinados no se 

evidencia una germinación significativa, por lo que se puede afirmar que la 

combinación de altas concentraciones de ANA, BAP y AIA no tiene efecto en el 

proceso de germinación de semillas de orquídeas.    

 

 

 



 

 

Figura 3.8 Porcentajes de germinación de los 37 tratamientos del medio sólido 

mediante la utilización de diferentes concentraciones ANA, BAP, AIA. 

 

 

3.3.2.1 Inicios de la germinación en medio sólido 

 

 El tiempo del inicio de germinación se analizó mediante un ANOVA 

(Tabla 3.5) tomando en cuenta solo los tratamientos germinados. Se observa 

en dicha tabla una baja significancia entre los tratamientos realizados, lo que 

posiblemente indica  que al menos uno de los tratamientos es diferente y que 

podría influir en el tiempo en que se inicia la germinación.  

 

 

Tabla 3.5 ANOVA para el tiempo que tardaron las semillas en presentar 

indicios de germinación a las diferentes concentraciones de ANA, BAP y AIA 

  

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Media 

Cuadrática 
F Significación 

Total 101303,892 110    

Tratamientos 61799,892 36 1716,664 3,216 0,000 

Error 

Experimental 
39504,000 74 533,838   
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Al realizar la prueba de Tukey (α = 0.05) y las comparaciones múltiples  

se determinó estadísticamente la presencia de un sólo grupo de significancia 

(Anexo C), lo que nos sugiere que no existe dependencia entre el tiempo en 

que inician las semillas en presentar indicios de germinación y los tratamientos 

para su germinación, corroborado en la figura 3.9 donde se observa 

homogeneidad en los datos entre el rango de 54 y 70 días, el cual no es 

significativo. 

 

 

 

 

Figura 3.9 Tiempo en que tardan las semillas en presentar los primeros indicios 

de germinación en los 33 tratamientos del medio sólido que presentaron 

germinación.   

 

  

3.3.2.2  Tiempo de germinación en medio sólido 

  

 Para analizar el tiempo de las primeras semillas germinadas en los 

tratamientos del medio sólido se realizó un ANOVA (Tabla 3.6) tomando en 

cuenta sólo los tratamientos germinados. Se puede observar que existe una 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos realizados, por lo que 

al menos uno de ellos influye en el tiempo de germinación.  
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Tabla 3.6 ANOVA para el tiempo de las primeras semillas germinadas con 

diferentes concentraciones de ANA, BAP, AIA y sus interacciones. 

  

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Media 

Cuadrática 
F Significación 

Total 391499,910 110    

Tratamientos 252499,243 36 7013,868 3,734 0,000 

Error 

Experimental 
139000,667 74 1878,387   

 

 

Sin embargo, al realizar la prueba de Tukey (α = 0.05) y las 

comparaciones múltiples se determinó un solo grupo de significancia (Anexo 

D), por lo que posiblemente no existe dependencia entre el tiempo en que 

tardan las semillas en germinar, y los tratamientos en medio sólido. Estos 

resultados se confirman con la figura 3.10 donde se observa la  homogeneidad 

en los datos entre un rango de 110 y 126 días, el cual no es significativo. 

 

  

 

 

Figura 3.10 Tiempo en que tardan las semillas en germinar en los 33 

tratamientos del medio sólido que presentaron germinación.   
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3.4  Recultivo de los protocormos  

 

 En la tabla 3.7 se detallan los diferentes tratamientos realizados para 

evaluar el número de plántulas regeneradas a partir de protocormos sometidos 

a las diferentes fases del proceso de crioconservación. El recultivo se realiza 

de 10 protocormos en medio Knudson sólido sin reguladores de crecimiento 

por 15 días (7 días en oscuridad y 8 días con luz).  

 

 

Tabla 3.7 Tratamientos evaluados en la fase de recultivo en cada paso del 

proceso de crioconservación 

 

Tratamient

o 
Fases Pruebas 

 
Encapsulació

n 

Osmoprotecció

n 

Deshidratació

n 

Inmersió

n en NL 

Recultiv

o 

Control 

(Tratamiento 

1) 

 Medio 

S.R.C 

2 
Esferas de 

alginato 
 

Medio 

S.R.C 

3 
Esferas de 

alginato 

Sacarosa 

(0.15, 0.25 y 0.75 

M) 

 
Medio 

S.R.C 

4 
Esferas de 

alginato 

Sacarosa 

(0.15, 0.25 y 0.75 

M) 

Sílica gel (5 

horas) 

 
Medio 

S.R.C 

5 
Esferas de 

alginato 

Sacarosa 

(0.15, 0.25 y 0.75 

M) 

Sílica gel (5 

horas) 
-196 °C 

Medio 

S.R.C 

 

S.R.C: Sin reguladores de crecimiento 

 

 

En la tabla 3.8 se detallan los diferentes tratamientos realizados que 

evalúan el número de plántulas regeneradas a partir de protocormos sometidos 

al proceso de crioconservación y recultivados en medios de cultivo Knudson 



con diferentes reguladores de crecimiento por 15 días (7 días en oscuridad y 8 

días con luz). A excepción del tratamiento 8 que fue sometido los 15 días a un 

fotoperiodo.  

 

 

Tabla 3.8 Tratamientos que evalúan la concentración de reguladores de 

crecimiento en el recultivo de protocormos crioconservados. 

 

Tratamient

o 
Fases Pruebas 

 
Encapsulació

n 

Osmoprotecció

n 

Deshidratació

n 

Inmersió

n en NL 

Recultiv

o 

6 
Esferas de 

alginato 

Sacarosa 

(0.15, 0.25 y 0.75 

M) 

Sílica gel (5 

horas) 
-196 °C 

1.5 mgL
-1

 

AIA 

7 
Esferas de 

alginato 

Sacarosa 

(0.15, 0.25 y 0.75 

M) 

Sílica gel (5 

horas) 
-196 °C 

0.5 mgL
-1 

BAP + 

0.1 mgL
-1

 

IBA 

8
*
 

Esferas de 

alginato 

Sacarosa 

(0.15, 0.25 y 0.75 

M) 

Sílica gel (5 

horas) 
-196 °C 

Medio 

S.R.C 

 
*
 En tratamiento 8 no tendrá fase sin fotoperiodo, es decir en su recuperación desde el 

descongelamiento existirá un fotoperiodo de 12 horas luz (2000 luxes). 

 

S.R.C: Sin reguladores de crecimiento 

 

 

 La prueba de chi-cuadrado requiere datos binomiales por lo que se 

procedió a dar una valoración de 0 a los protocormos que no sufrieron ningún 

cambio y un valor de 1 a los protocormos que regeneran plántulas después de 

los 15 días de recuperación, para poder analizar la incidencia de las fases en el 

proceso de crioconservación y los reguladores de crecimiento en el medio 

Knudson con respecto a la viabilidad de los protocormos. 

 

 



 Se puede observar en la tabla 3.9 una baja significancia estadística que 

existe en esta prueba por lo que se asume que las fases del proceso de 

crioconservación y la recuperación en el medio Knudson con diferentes 

reguladores de crecimiento inciden en la viabilidad de los protocormos.   

 

 

Tabla 3.9 Prueba chi cuadrado para el número de plantas regeneradas en las 

diferentes fases del proceso de crioconservación. 

 

  

 

 

El tratamiento en el cual se someten a los protocormos a la 

encapsulación y osmoprotección (tratamiento 3) tiene un bajo número de 

plántulas regeneras (Fig. 3.11). Al compararlo con el tratamiento en el cual los 

protocormos son sólo encapsulados (tratamiento 2) donde hay un alto número 

de plántulas regeneradas. Con estos datos podemos sugerir que el estrés 

osmótico al que son sometidos los protocormos afecta su viabilidad. El 

tratamiento donde los protocormos son encapsulados, osmoprotegidos y 

deshidratados (tratamiento 4), tiene un bajo número de plántulas regeneradas 

por lo que al compararlo con el tratamiento dos nos indica que posiblemente la 

fuerte deshidratación es un factor que incide en la viabilidad de los 

protocormos.  

 

 

En lo que se refiere a los tratamientos que contienen además del medio 

de recuperación reguladores de crecimiento se observa en la figura 3.11 que el 

tratamiento 7 tiene un alto número de plántulas regeneradas en comparación 

 

 
Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,256 7 0,047 

Razón de verosimilitudes 17,682 7 0,013 

N de casos válidos 80   



con los tratamientos 5 y 6, por lo que podemos sugerir que la adición de 0.5 

mgL-1 BAP + 0.1 mgL-1 IBA inciden en la recuperación de protocormos 

crioconservados. El tratamiento 8 tiene un número de plántulas regeneradas 

que nos induce a pensar que la influencia de un fotoperiodo inmediatamente 

después de la crioconservación en el proceso de recuperación de los 

protocormos inhibe la viabilidad de los protocormos.  

 

 

 

Planta regenerada Total 

Planta no regenerada Planta regenerada 
Planta no 

regenerada 

Tratamientos 

1 0 10 10 

2 1 9 10 

3 5 5 10 

4 6 4 10 

5 4 6 10 

6 4 6 10 

7 2 8 10 

8 5 5 10 

Total 27 53 80 

 

Figura 3.11 Número de plantas regeneradas en las diferentes fases del proceso 

de crioconservación y en los medios de cultivo. 
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 En la figura 3.12 se observa las características de las plántulas 

regeneradas a partir de protocormos. Se puede notar una coloración verde en 

su tejido el cual es indicativo de la actividad fotosintética. Se observa además, 

un aumento en el tamaño y una transformación morfológica de protocormo a 

plántula donde aparecen las primeras hojas, lo cual es un indicativo de que las 

plántulas tienen un desarrollo normal y que generan plantas de Oncidium 

stenotis totalmente normales.  

 

 

 

 

Figura 3.12 Fotografía de plántulas regeneradas a partir de protocormos 

(Roura, 2009). 

 

 

3.5 Tinción de protocormos 

 

 Luego de la crioconservación se analizó la supervivencia de los 

protocormos en las diferentes fases del proceso de crioconservación y en los 

diferentes tratamientos de recultivo mediante la tinción con Cloruro de 2,3,5–

Trifenil-Tetrazolio (TTC) de 3 protocormos por día durante los 15 días de 

recuperación por cada tratamiento. El factor a observar fue el número de 

protocormos teñidos en cada tratamiento, si el protocormo se tornaba rojo es 

indicativo de supervivencia (valor 1) mientras si toma una coloración rosada 

pálido o blanca es inicio de muerte celular (valor 0). La valoración de uno y cero 

se dio para transformar a esta variable en una variable dicotómica y ser 

analizada mediante la prueba de chi-cuadrado y para observar la incidencia de 

los tratamientos en la supervivencia de los protocormos. 

1 cm 



3.5.1 Tinción de los protocormos encapsulados 

 

 La tinción con TTC a lo largo de los 15 días de observación (Tabla 3.10) 

mostró que todos los protocormos se encontraban vivos, es decir, el 100% de 

protocormos sometidos a la encapsulación sobreviven, lo que nos sugiere que 

la encapsulación con alginato de calcio es un proceso que permite obtener alta 

supervivencia.   

 

 

Tabla 3.10 Tabla de frecuencia de la supervivencia de los protocormos 

sometidos al proceso de encapsulación en alginato de calcio. 

 

 
Supervivencia 

Total 
Vivo 

Día 

Día 1 3 3 

Día 2 3 3 

Día 3 3 3 

Día 4 3 3 

Día 5 3 3 

Día 6 3 3 

Día 7 3 3 

Día 8 3 3 

Día 9 3 3 

Día 10 3 3 

Día 11 3 3 

Día 12 3 3 

Día 13 3 3 

Día 14 3 3 

Día 15 3 3 

Total 45 45 

 

 



 En la figura 3.13 se puede observar el cambio de coloración de verde a 

rojo de un protocormo que fue encapsulado en una esfera de alginato de calcio, 

luego de ser teñido con TTC, lo que indica su supervivencia del tejido.   

 

 

 

Figura 3.13 Fotografía de protocormos antes y después de proceso de 

encapsulación: a) Protocromo sin teñir luego de ser encapsulados con alginato 

de sodio, b) Protocormos teñidos luego de ser encapsulados con alginato de 

sodio (Roura, 2009). 

 

 

3.5.2 Tinción de protocormos osmoprotegidos  

 

 Al final de los 15 días de evaluación de la supervivencia de los 

protocormos se observa en la tabla 3.11 que todos los protocormos 

permanecen vivos luego de la fase de encapsulación y osmoprotección con 

concentraciones altas de sacarosa (0.15, 0.25 y 0.75 M),  con lo cual tenemos 

la seguridad que las condiciones de estrés a las que son sometidos los 

protocormos no afectan la supervivencia de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 cm 



Tabla 3.11 Tabla de contingencia de la supervivencia de los protocormos 

sometidos al proceso de osmoprotección con sacarosa. 

 

 
Supervivencia 

Total 
Vivo 

Día 

Día 1 3 3 

Día 2 3 3 

Día 3 3 3 

Día 4 3 3 

Día 5 3 3 

Día 6 3 3 

Día 7 3 3 

Día 8 3 3 

Día 9 3 3 

Día 10 3 3 

Día 11 3 3 

Día 12 3 3 

Día 13 3 3 

Día 14 3 3 

Día 15 3 3 

Total 45 45 

 

 

 

En la figura 3.14 se puede observa el cambio de coloración de verde a 

rojo en un protocormo que fue sometido a la encapsulación y osmoprotección 

lo que indica su  supervivencia del tejido, la coloración roja es producto de la 

reducción de TTC en formazán. 

 



 

 

Figura 3.14 Fotografías de protocormos antes y después de proceso de 

encapsulación y osmoprotección: a) Protocormo sin teñir luego de ser sometido 

a una osmoprotección con sacarosa, b) Protocormos teñidos luego de ser 

sometido a una osmoprotección con sacarosa (Roura, 2009). 

 

 

 

3.5.3 Tinción de protocormos deshidratados  

 

En la tabla 3.12 se observa los protocormos vivos y muertos a lo largo 

de los 15 días de observación luego de ser sometidos a el proceso se 

encapsulación, osmoprotección y deshidratación. En la figura 3.15 se pueden 

observar protocormos luego del proceso de tinción que evidencia la 

supervivencia del tejido. 

 

 

Tabla 3.12 Frecuencia de protocormos vivos y muertos a lo largo de los 15 días 

de evaluación. 

 

 
Supervivencia Total 

Muerto Vivo Muerto 

Día 

Día 1 1 2 3 

Día 2 1 2 3 

Día 3 0 3 3 

Día 4 0 3 3 

Día 5 0 3 3 

a) 
b) 

1 cm 



Día 6 0 3 3 

Día 7 0 3 3 

Día 8 1 2 3 

Día 9 1 2 3 

Día 10 0 3 3 

Día 11 2 1 3 

Día 12 0 3 3 

Día 13 0 3 3 

Día 14 0 3 3 

Día 15 0 3 3 

Total 6 39 45 

  

 

 

 

 

1 cm 

1 cm 

a) 

b) 

c) 



Figura 3.15 Fotografías de protocormos antes y después de proceso de 

encapsulación, osmoprotección y deshidratación: a) Protocormo teñido sin ser 

sometido a la deshidratación con sílica gel, b) Protocormos teñidos luego de 

ser sometido a la deshidratación con sílica gel, coloración rojiza indicativo de 

supervivencia, c) Protocormo tenido luego de ser sometido a la deshidratación 

con sílica gel, coloración rozada indicativo de muerte celular, Roura (2009). 

 

  

Para comprobar si el proceso de deshidratación tiene incidencia en la 

supervivencia de los protocormos se realizó una prueba de chi-cuadrado (tabla 

3.13), donde se observa una baja significancia estadística por lo que se sugiere 

que el estrés producido en la deshidratación incurre más o menos en la 

supervivencia de los protocormos. 

 

 

Tabla 3.13 Prueba de chi-cuadrado en base a la frecuencia de protocormos 

vivos y muertos luego del proceso de deshidratación con sílica gel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin embargo, al comparar el tratamiento control y el tratamiento que 

sufrió la deshidratación en la figura 3.16 se evidencia que hay un alto número 

de protocormos vivos en ambos casos. 

 

  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,429 1 0,011 

Razón de verosimilitudes 8,747 1 0,003 

N de casos válidos 90   



 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Supervivencia de protocormos en el proceso de deshidratación son 

sílica gel. 

 

 

3.5.4 Tinción de protocormos crioconservados 

 

 Luego de sacar a los protocormos del nitrógeno líquido (NL) se 

comprobó su viabilidad tiñéndolos con TTC. Se observa en la figura 3.17 que 

todos los protocormos presentan indicios de supervivencia, dando una 

coloración rojiza. 
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Supervivencia Total 

 Muerto Vivo 

Deshidratación 
Sin deshidratación 0 45 45 

Con deshidratación 6 39 45 

Total 6 84 90 

a) 

1 cm 



 

 

Figura 3.17 Fotografías de protocormos antes y después de proceso de 

encapsulación, osmoprotección,  deshidratación y crioconservación: a) 

Protocormos sin teñir luego de ser crioconservados por una hora, b) 

Protocormos teñidos con TTC inmediatamente después de sacarlos del NL 

(Roura, 2009). 

 

 

 Para evaluar el efecto de la crioconservación sobre la supervivencia a lo 

largo de los 15 días de evaluación se realizó la prueba de chi-cuadrado en 

base a la frecuencia observada de protocormos vivos y muertos (Tabla 3.14). 

Los resultados del análisis demuestran que hay un mayor número de 

protocormos vivos lo largo del periodo de observación. 

 

 

Tabla 3.14 Tabla de contingencia de la supervivencia de los protocormos 

sometidos al proceso de crioconservación con NL. 

  

 

Supervivencia Total 

Muert

o 
Vivo Muerto 

Día 

Día 1 1 2 3 

Día 2 0 3 3 

Día 3 0 3 3 

Día 4 2 1 3 

Día 5 0 3 3 

Día 6 2 1 3 

b) 



Día 7 1 2 3 

Día 8 0 3 3 

Día 9 1 2 3 

Día 10 0 3 3 

Día 11 1 2 3 

Día 12 3 0 3 

Día 13 2 1 3 

Día 14 0 3 3 

Día 15 2 1 3 

Total 15 30 45 

 

 

 

 El valor de significancia en la prueba de chi-cuadrado para la 

supervivencia es muy bajo (Tabla 3.15), lo que nos indica que la supervivencia 

y la crioconservación están relacionados o son dependientes, es decir que la 

inmersión en nitrógeno líquido produce un estrés fisiológico que afecta las 

supervivencia de los protocormos sometidos a este proceso. 

 

 

Tabla 3.15 Prueba de chi-cuadrado en base a la frecuencia de supervivencia 

de protocormos luego de la fase de crioconservación. 

 

  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,579 1 0,000 

Razón de verosimilitudes 22,002 1 0,000 

N de casos válidos 90   

 

 

En la figura 3.18, se observa que hay un alto número de protocormos 

vivos en el tratamiento que evalúa el proceso de crioconservación 

comparándolo con el tratamiento control. Posiblemente debido a esto, los 

pasos anteriores a la crioconservación (encapsulación, osmoprotección, 



deshidratación) son importantes para evitar la mayor pérdida de protocormos 

en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Supervivencia de protocormos en el proceso de crioconservasión. 

 

  

Los indicios de supervivencia y muerte de los protocormos que fueron 

sometidos a la crioconservación y la evaluación durante 15 días que se 

observa en la figura 3.19. La coloración blanquecina del protocormo antes de 

ser teñido, se debe a que la falta de fotoperiodo en la fase de recuperación. 
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Supervivencia 
Total 

Muerto Vivo 

Crioconservación 
Sin crioconservación 0 45 45 

Con deshidratación 14 31 45 

                              Total 14 76 90 

a) 

1 cm 



  

   

 

Figura 3.19 Fotografías de protocormos antes y después de proceso de 

encapsulación, osmoprotección, deshidratación y crioconservación: a) 

Protocormo teñido sin ser sometido a la crioconservación en NL, b) 

Protocormos teñidos luego de ser sometido a la crioconservación con NL, 

coloración rojiza indicativo de supervivencia, c) Protocormo tenido luego de ser 

sometido a la crioconservación en NL, coloración rosada indicativo de muerte 

celular (Roura, 2009). 

 

 

3.5.5 Tinción de protocormos en diferentes medios de cultivo 

 

 Se analizaron dos tratamientos de recultivo con diferentes reguladores 

de crecimiento,   AIA (1.5 mgL-1) y BAP (0.5 mgL-1) y IBA (0.1 mgL-1), con el fin 

de determinar la relación entre estos tratamientos y la supervivencia de los 

protocormos luego de la crioconservación. Se pudo  observar la frecuencia de 

protocormos vivos y muertos a lo largo de los 15 días de evaluación. En el 

tratamiento con AIA hay un 20% de protocormos vivos, mientras que en 

tratamiento con BAP e IBA hay un 73.33% de protocormos vivos. 

 

 

b) 

c) 



 Para la evaluación de la relación entre estos tratamientos y la 

supervivencia de los protocormos se analizó una prueba de chi-cuadrado en 

base a la frecuencia del material  vivo y muerto. La tabla 3.16 muestra una 

significancia estadística baja indicando que posiblemente hay una relación 

entre los tratamientos y la supervivencia. Esto evidencia que los diferentes 

reguladores de crecimiento cumplen un papel fundamental en el proceso de 

recuperación después de un proceso de crioconservación. 

 

 

Tabla 3.16 Prueba de chi-cuadrado en base a la frecuencia de supervivencia 

del tratamiento con AIA a lo largo de los 15 días de evaluación. 

 

  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,827 2 0,000 

Razón de verosimilitudes 22,473 2 0,000 

N de casos válidos 135   

 

 

En la figura 3.20 se muestra una comparación gráfica entre el 

tratamiento control que no contiene reguladores de crecimiento y los 

tratamientos con fitoreguladores. Se observa que el tratamiento que contiene 

1.5 mgL-1 de AIA tiene un número mayor de protocormos muertos en relación a 

los vivos, mientras que el tratamiento que contiene 0.5 mgL-1 de BAP + 0.1 

mgL-1 de IBA, presenta un mayor número de protocormos vivos. Estos 

resultados demuestran que la concentración utilizada de AIA posiblemente 

inhibe el proceso de recuperación y que las concentraciones de BAP e IBA 

utilizadas estimulan la recuperación de los protocormos. Al comparar estos 

tratamientos con el tratamiento control (sin reguladores de crecimiento) se 

demuestra que la adición de ciertos reguladores de crecimiento ayuda a la 

recuperación y supervivencia de los protocormos que son crioconservados.  

 

  



 

 Muerto Vivo Total 

Tratamientos 

Tratamiento 5 14 31 45 

Tratamiento 6 36 9 45 

Tratamiento 7 12 33 45 

Total 23 112 135 

 

Figura 3.20 Frecuencia de protocormos vivos y muertos en los tratamientos: 

control, con AIA y con BAP e IBA. 

 

 

 En la figura 3.21 se muestra las fotografías de protocormos teñidos con 

TTC luego de 15 días de observación en los diferentes tratamientos que 

evalúan el efecto de reguladores de crecimiento en el recultivo de protocormos 

crioconservados.  
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Figura 3.21 Fotografías de protocormos antes y después de proceso de 

encapsulación, osmoprotección, deshidratación y crioconservación 

recuperados en diferentes medios de cultivo: a) Protocormo teñido recultivado 

en el medio de cultivo sin reguladores de crecimiento, con coloración rojiza 

indicativo de supervivencia,  b) Protocormo teñido recultivado en el medio de 

cultivo con 1.5 mgL-1 de AIA, con coloración rojiza indicativo de supervivencia  

c) Protocormo teñido recultivado en el medio de cultivo con 1.5 mgL-1 de AIA, 

con coloración blanquecina indicativo de muerte celular d) Protocormo tenido 

recultivado en el medio de cultivo con 0.5 mgL-1 de BAP + 0.1 mgL-1 de IBA 

(Roura, 2009). 

 

 

 

 

b) 

c) 

d) 



3.5.6   Tinción de protocormos sin fotoperiodo 

 

 La frecuencia de protocormos vivos y muertos a lo largo de los 15 días 

de observación se detalla en la tabla 3.17. Se muestra en esta tabla que el 

tratamiento con fotoperiodo de 16 horas luz (2000 lux) luego del recultivo sin 

pasar por la fase de oscuridad presentan un gran porcentaje de protocormos 

muertos, aunque el número de protocormos vivos es mayor, lo que no afecta su 

supervivencia.   

 

 

Tabla 3.17 Tabla de frecuencia de la supervivencia de los protocormos sin fase 

de oscuridad en el proceso de recuperación. 

 

 
Supervivencia 

Total 
Muerto Vivo 

Día 

Día 1 1 2 3 

Día 2 1 2 3 

Día 3 1 2 3 

Día 4 1 2 3 

Día 5 0 3 3 

Día 6 1 2 3 

Día 7 1 2 3 

Día 8 2 1 3 

Día 9 1 2 3 

Día 10 2 1 3 

Día 11 2 1 3 

Día 12 1 2 3 

Día 13 2 1 3 

Día 14 0 3 3 

Día 15 0 3 3 

Total 16 29 45 

 

 



 Para evaluar la relación que existe entre el fotoperiodo y la supervivencia 

de los protocormos crioconservados se realizó una prueba de chi-cuadrado 

(Tabla 3.18), donde se observa un alto valor de significancia lo que nos indica 

que la supervivencia y el fotoperiodo no están relacionados.  

 

 

Tabla 3.18 Prueba de chi-cuadrado en base a la frecuencia de supervivencia 

de protocormos sin fase de oscuridad en el proceso de recuperación. 

 

  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,443 1 0,506 

Razón de verosimilitudes 0,443 1 0,657 

N de casos válidos 90   

 

 

  En la figura 3.22 se observa la comparación del tratamiento control con 

una fase de oscuridad y una fase con un fotoperiodo y el tratamiento sin fase 

de oscuridad. En ambos casos se presenta un alto número de protocormos 

vivos, lo que nos indica que la presencia o ausencia de luz en los primeros días 

de recuperación de los protocormos no afecta la supervivencia. El proceso 

fotosintético en los protocormos crioconservados no influye en la recuperación 

de su desarrollo normal.   

 

 

 

 

 



 

 

Supervivencia 

Total Muerto Vivo 

 

Fotoperiodo 

Sin fotoperiodo 14 31 45 

Con fotoperiodo 17 28 45 

Total 31 59 90 

 

Figura 3.22 Frecuencia de protocormos vivos y muertos en los tratamientos con 

fase de oscuridad y sin fase de oscuridad. 

 

 

 

 En la figura 3.23 se observa la tinción de los protocormos recuperados 

con fase de oscuridad y sin fase de oscuridad. El cambio de coloración rojizo 

es un indicativo de supervivencia del tejido.  
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Figura 3.23 Fotografías de protocormos antes y después de proceso en 

tratamientos con fase de oscuridad y sin fase de oscuridad: a) Protocormo 

teñido recultivado con fase de oscuridad, con coloración rojiza indicativo de 

supervivencia, b) Protocormo teñido recultivado sin fase de oscuridad, con 

coloración rojiza indicativo de supervivencia  c) Protocormo teñido recultivado 

sin fase de oscuridad, con coloración blanquecina indicativo de muerte celular, 

Roura (2009). 

 

 

3.6  Pérdida de electrolitos 

 

 El porcentaje de la pérdida de electrolitos se evaluó luego de la 

recuperación de los protocormos para el tratamiento control, el tratamiento sin 

reguladores de crecimiento y con reguladores de crecimiento en medio 

Knudson, durante 7 días. Esta variable se analizó esta variable mediante un 

1 cm 

a) 

b) 

c) 



ANOIA (Tabla 3.19), donde se puede observar que presenta una diferencia 

significativa en el porcentaje de pérdida de electrolitos entre los tratamientos 

evaluados. Al realizar la prueba de Duncan (α = 0.05) se determinaron 13 

grupos de significancia (Anexo E), lo que nos indica que los tratamientos en el 

periodo de evaluación fueron diferentes.  

 

 

Tabla 3.19 ANOVA para la pérdida de electrolitos en los 7 días de recuperación 

al evaluar los tratamientos con diferentes reguladores de crecimiento. 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Media 

Cuadrática 
F Significación 

Total 2009,668 62    

Tratamientos 1951,073 20 97,554 69,924 0,000 

Error 

Experimental 
58,596 42 1,395   

 

 

En la figura 3.24 se observa las diferencias de pérdida de electrolitos 

durante el ensayo. Se observó en todos los tratamientos una disminución 

gradual sobre todo a partir del cuarto día. Estos datos nos sugieren que 

posiblemente hay una lísis celular que permite la pérdida de los electrolitos en 

los primeros días y que hay una recuperación de la membrana celular del tejido 

crioconservado en los días posteriores. 

 

 

 

 



 

 

Figura 3.24 Cambios en la pérdida de electrolitos después de la 

crioconservación para los tratamientos con reguladores de crecimiento y el 

tratamiento control de protocormos. Medias con letras iguales no difieren 

(ANOVA, Duncan, p<0.05). Los datos se transformaron para el análisis según X 

= 2 arcsen [(X / 100)0.5] (180 / π). 

 

   

3.7  Productos de la peroxidación lipídica 

 

 Los datos para esta variable fueron obtenidos de una curva de 

calibración utilizando el malondialdehído como estándar (Anexo F) y fueron 

analizados mediante un ANOVA (Tabla 3.20), donde se observa que no hay 

significancia estadística entre los tratamientos por lo que se procedió a 

realizar una prueba de Duncan (α = 0.05), la cual refleja la formación de 5 

grupos estadísticamente distintos (Anexo G), esto nos sugiere un 

comportamiento diferente de los tratamientos en el periodo de observación.  
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Tabla 3.20 ANOVA para el contenido de malondialdehído en los 7 días de 

recuperación al evaluar los tratamientos con reguladores de crecimiento, sin 

reguladores de crecimiento y el tratamiento control.  

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Media 

Cuadrática 
F Significación 

Total 0,002 62    

Tratamientos 0,001 20 0,000 1,583 0,104 

Error 

Experimental 
0,001 42 0,000   

 

 

 

En la figura 3.25 se aprecia las diferencias en el contenido de la 

peroxidación lipídica (malondialdehído), en los primeros 7 días del experimento. 

En el tratamiento control se observa que a partir del tercer día hay una 

disminución de los productos de la peroxidación lipídica, mientras que en el 

tratamiento sin reguladores de crecimiento tanto en el día 5 y 7 hay un aumento 

y en el tratamiento con reguladores de crecimiento hay una tendencia al 

aumento de los productos de la peroxidación lipídica. Lo que posiblemente nos 

indica el estrés oxidativo que sufren los protocormos al ser crioconservados y 

su recuperación.  

 

 

 

 



 

 

Figura 3.25 Cambios en el contenido de malondialdehído después de la 

crioconservación para el tratamiento control, el tratamientos sin reguladores de 

crecimiento y con reguladores de crecimiento. Medias con letras iguales no 

difieren (ANOVA, Duncan, p<0.05).  

 

 

3.8  Contenido de proteínas 

 

El contenido de proteínas totales se analizó mediante un ANOVA (Tabla 

3.21) y los datos se obtuvieron de una curva de calibración que tuvo como 

estándar el suero de albumina bovina (Anexo H) que nos indica una alta 

significancia estadística entre los tratamiento a lo largo de los 7 días de 

evaluación. La prueba de Duncan (α = 0,05) nos indica que existen 14 grupos 

con diferencia estadística (Anexo I), lo que nos indica que los tratamientos no 

son iguales a lo largo del periodo de evaluación. 
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Tabla 3.21 ANOVA para el contenido de proteínas totales en los 7 días de 

recuperación al evaluar el tratamiento control, el tratamiento sin reguladores de 

crecimiento y con reguladores de crecimiento. 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Media 

Cuadrática 
F Significación 

Total 0,081 62    

Tratamientos 0,080 20 0,004 160,254 0,00 

Error 

Experimental 
0,001 42 0,000   

 

 

 La evaluación de los niveles de proteínas totales se observa en la figura 

3.25 se evidencia que en el tratamiento control hay un pico máximo el día 3 

pero luego se observa una tendencia a la disminución en los siguientes días, lo 

cual sugiere que la manipulación mecánica a la que son sometidos los 

protocormos causa daños celulares que son reparados internamente. En el 

tratamiento sin reguladores de crecimiento se observa un aumento de los 

niveles de proteínas a partir del día 5, mientras que en el tratamiento con 

reguladores de crecimiento hay una tendencia a la disminución de estos 

valores durante los 7 días evaluados. Estos datos nos sugieren que 

posiblemente los reguladores de crecimiento estimulen la recuperación de las 

células crioconservadas.  

 

 

 

 



 

 

Figura 3.26 Cambios en el contenido de proteínas totales después de la 

crioconservación para el tratamiento control, el tratamiento sin reguladores de 

crecimiento y sin reguladores de crecimiento. Medias con letras iguales no 

difieren (ANOVA, Duncan, p<0,005).  
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