
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
 

 

 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 

 

 

 

 

 

“MICROPROPAGACIÓN IN VITRO DE PIÑA (Ananas 

comosus L. Merril)  HÍBRIDO MD-2, A PARTIR DE 

CORTES DE YEMAS LATERALES Y APICALES” 

 

 

 

 

 

 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DE GRADO ACADÉMICO O TÍTULO 

DE: 

 

 

 

 

INGENIERO AGROPECUARIO 
 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
 

 

FACUNDO ENRIQUE SUÁREZ HARO 

 

 

 

 

SANGOLQUÍ, 19 DE OCTUBRE DE 2011 



II 

 

EXTRACTO/ABSTRACT 

 

 
La piña (Ananas comosus) es originaria de la región de Mato Groso (entre 

Uruguay y Brasil), la especie Ananas comosus L. Merril Híbrido MD-2, comúnmente 

llamada en Ecuador piña MD-2, presenta una buena adaptación, por tal razón se ha 

convertido en un cultivo extensivo importante para la economía del país.  El sistema de 

propagación que se da a través de retoños o hijuelos, tiene la desventaja de que el 

material seleccionado baje la calidad en cada ciclo de cultivo, la contaminación de 

plagas y enfermedades son heredadas de sus plantas madres e incluso este método de 

propagación induce a elevar los costos de producción.  La producción de material de 

trasplante en  piña debe ser masiva ya que es un cultivo comercial extensivo, por lo que 

el objetivo de este trabajo fue presentar una alternativa de producción masiva de hijuelos 

mediante la técnica de micropropagación in vitro. 

En este proyecto se estableció el mejor origen de explante para introducir el 

material a micropropagar, utilizando yemas apicales y yemas axilares, siendo las yemas 

laterales las mejores al tener menos contaminación bacteriana.  Los explantes 

introducidos fueron multiplicados por dos tipos de corte, el longitudinal y el transversal, 

siendo el corte longitudinal el mejor para la obtención de mayor número de brotes a la 

par de la mejor dosis de citoquininas (2.5 ppm de BAP), lo que genera más brotes y 

hojas por explante multiplicado.  Se aplicaron dos metodologías para el enraizamiento y 

la aclimatación como son en sistema in vitro y en Sistema Autotrófico Hidropónico 

(SAH), la metodología in vitro no presentó resultados óptimos para recomendación, en 

contraste, el SAH para enraizamiento presentó el mejor porcentaje de plantas enraizadas 
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y consecuente se obtuvo una mejor aclimatación.  Los costos de producción en 

explotación masiva comercial rodean los $0.40/planta, teniendo muchas ventajas para el 

productor en cuanto a la sanidad y característica productiva de las vitroplantas en 

comparación con los hijuelos adquiridos en campo. 

 

The pineapple (Ananas comosus) is native to the region of Mato Grosso (between 

Uruguay and Brazil), the species Ananas comosus L. Merrill Hybrid MD-2, commonly 

referred to pineapple MD-2 in Ecuador, has a good adaptation, therefore it has become 

an extensive farming important for the economy of the country.  The propagation system 

that are given through sprouts or suckers, has the disadvantage that the material selected 

reduce the quality in each crop cycle, contamination of pests and diseases are inherited 

from their mother plants and even this method of propagation leads to raise production 

costs.  Production of pineapple transplant material must be massive because it is an 

extensive cash crop, so that the objective of this study was to present an alternative to 

mass production of suckers by in vitro micropropagation technique. 

In this project we established the best source of explant material to enter the 

micro propagated using apical buds and axillary buds, lateral buds being the best to have 

less bacterial contamination.  Introduced explants were multiplied by two types of court, 

the longitudinal and transverse, longitudinal cutting being the best for obtaining the 

highest number of sprouts on par with the best dose of cytokinins (2.5 ppm BAP), which 

generates more sprouts and leaf for each explant multiplied.  We applied two methods 

for rooting and acclimatization as they are in vitro system and Autotrophic Hydroponic 

System (SAH), the in vitro methodology are not presented results optimal for 
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recommendation, as opposed, the SAH presented the highest percentage of rooted plants 

and consistently was obtained a better acclimatization. The production costs at mass 

commercial exploitation were around $ 0.40/plant, having many advantages for the 

producer referring to the health and productive characteristic of vitroplants compared 

with the suckers acquired on field.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La piña es una fruta tropical originaria de Sudamérica, de la región de Mato 

Groso (entre Uruguay y Brasil).  No se puede determinar con exactitud la fecha en que la 

fruta fue difundida a las demás zonas tropicales de América, tampoco si esta tarea fue 

realizada por los mismos nativos americanos o por exploradores europeos; lo que sí se 

conoce con certeza es que la primera vez que se cultivó piña en Europa fue a finales del 

siglo XVII y que entre los siglos XVIII y XIX la producción de la fruta se encontraba 

totalmente desarrollada a lo largo del continente y en el resto del mundo (UTEPI, 2006). 

La piña es la fruta tropical mejor posicionada ya que su comercialización se 

orienta a los principales países desarrollados tales como Estados Unidos, Japón y la 

Comunidad Económica Europea; en consecuencia, en la última década la producción 

mundial de piña ha crecido a una tasa media anual de 1.9% pese a la ocurrencia de 

fenómenos económicos y climáticos adversos (COVECA, 2002). 

La piña ha sido apetecida por años como uno de los recursos económicos de 

exportación, en especial el cultivar Gold “Extra Sweet” MD-2, que por sus grados Brix, 

aroma y color ha sido preferida y se ha mantenido como la número uno en los mercados 

mundiales (CICO, 2009).  En Ecuador este híbrido presenta una buena adaptación por lo 

que la extensión nacional de  siembra en el 2009 correspondió a 3300 ha, de manera que 

la producción de esta especie comercial está en auge incrementando a un futuro su 

extensión, producción y mercado internacional (CICO, 2009). 
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El potencial de exportación de la piña fresca ecuatoriana ha provocado que su 

importancia en la economía nacional sea cada vez mayor, esta fruta no solo genera 

divisas, sino que también concentra una cantidad importante de mano de obra;  el cultivo 

de piña requiere, aproximadamente, entre 0.8 y 0.9 trabajadores por hectárea (cuando las 

labores de cultivo se encuentran completamente mecanizadas), se estimó que para el año 

2003, esta actividad empleó a 4323 personas (UTEPI, 2006). 

El material de propagación selecto en este país es escaso y no está a disposición 

de agricultores medianos y pequeños, las grandes empresas privadas están en libertad de 

vender o propagar el material que ellos crean conveniente, estas corporaciones amplían 

la superficie de cultivo con los excedentes de material de propagación razón por la cual 

la disponibilidad de éste para pequeños y medianos productores es mínima o ausente 

(Rosero F, 2010). 

La micropropagación como herramienta biotecnológica ha propiciado la 

producción masiva de plantas de diversas especies, en diferentes países, entre ellas se 

encuentra la piña.  Nicaragua ha incursionado en estudios acerca de este tipo de  

propagación; en efecto, allí se realizó una investigación sobre la micropropagación de la 

piña MD-2 evaluándose el desarrollo del cultivo in vitro y el prendimiento en vivero 

(Zamora A., Juárez D., 2008); en Venezuela se investigó sobre la multiplicación clonal y 

enraizamiento in vitro con el propósito de propagar masivamente la piña (Mogollón et 

al, 2004). 

En la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador, se realizó un estudio 

sobre la micropropagación in vitro de piña variedades Champaka y Hawaiana, y, la 
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determinación de las mejores concentraciones de reguladores de crecimiento para cada 

fase del proceso;  obteniendo como resultado en la fase de establecimiento que el mejor 

medio de cultivo fue el MS suplementado con 0.5 mg L
-1

 de BAP + 1.0 mg L
-1

 de AIB + 

1.0 mg L
-1

 de ANA para las dos variedades;  la fase de multiplicación presentó un mejor 

resultado el medio de cultivo suplementado con 3.5 mg L
-1

 de BAP para Champaka y 

4.0 mg L
-1

 de BAP para la Hawaiana; en la fase de enraizamiento y aclimatación el 

mejor tratamiento fue la variedad Champaka sin la utilización de hormona y la variedad 

Hawaiana con 50 mg L
-1

 de ANA (Saucedo S, et al. 2007). 

La aplicación de una tecnología alternativa como la micropropagación in vitro de 

piña mejorará la capacidad de producción comercial, puesto que el empleo de 

vitroplantas manejadas con un alto grado de asepsia garantizará el cultivo de plantas 

selectas libres de inóculo inicial de patógenos, a la vez que los productores medianos y 

pequeños podrán contar con material de propagación homogéneo en desarrollo, 

crecimiento, producción y calidad. 
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1.1.  OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar una alternativa técnica de propagación vegetativa mediante la 

micropropagación in vitro de piña (Ananas comosus L. Merril) híbrido MD-2 

en medios sólidos y líquidos a partir de explantes obtenidos de yemas 

laterales y apicales, para beneficio de los pequeños y medianos productores. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer in vitro las concentraciones óptimas de reguladores de crecimiento 

AIA (Ácido Indol-3-acético) y BAP (Benzilaminopurina) en medio MS 

(1962) sólido para la fase de introducción. 

 Estipular las dosis de BAP en medio MS (1962) líquido y el tipo de corte 

(longitudinal y transversal) a usarse para la fase de multiplicación de 

explantes de piña. 

 Determinar la concentración óptima de AIA y sacarosa en medio MS (1962) 

líquido en condición in vitro y AIA en medio MS (1962) líquido en el  
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Sistema Autotrófico Hidropónico (SAH) por tipo de corte para la fase de 

enraizamiento de piña. 

 Comparar el enraizamiento in vitro con el enraizamiento en el Sistema 

Autotrófico Hidropónico (SAH) para la fase de aclimatación. 

 Determinar el tratamiento más económico. 

 Difundir la investigación mediante la elaboración de un boletín técnico. 

 

  



 
 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2. 1.  CULTIVO DE LA PIÑA. 

 

2.1.1 Generalidades. 

 

La piña pertenece a la familia Bromeliácea, que comprende 46 géneros y 1,900 

especies, su nombre científico es Ananas comosus L. Merril (Contreras, 2001).  Esta 

especie pertenece a la plantas llamadas CAM (Crassulacean Acidic Metabolism plants), 

las mismas que no desarrollan fotosíntesis (proceso de apertura de estoma diurno con 

transformación del dióxido de carbono en azúcares), las CAM abren los estomas por la 

noche, evitando la transpiración diurna y convierten el dióxido de carbono en ácido 

málico; al día siguiente, con los estomas cerrados, convierten el ácido málico en 

azúcares (Puig, 2004). 

Esta planta no se reproduce sexualmente con fines comerciales, el sistema de 

propagación se da a través de retoños o hijuelos, entre los que tenemos: “la corona, que 

se localiza sobre la parte posterior del fruto; los hijos basales que se forman en la base 

del fruto, los hijuelos del tallo que se desarrollan a partir de yemas axilares y los retoños 

que se originan en la base del tallo y por su proximidad al suelo presentan raíces” 

(Agronegocios). 
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Figura 2.1.- Diagrama de los retoños más recomendables para la propagación de la piña 
(Oirsa, 1999). 

 

Cada planta produce una sola piña compuesta sobre su vástago central, la cual 

alcanza la madurez 18 o 22 meses después de ser plantada.   

 

2.1.2 Origen e Importancia en el Ecuador. 

 

La primera variedad de piña que se cultivó en el Ecuador fue la Cambray 

(Perolera), la cual no sirvió para la exportación.  En 1991 la Corporación PROEXANT 

introdujo la Cayena Lisa (Champaca), originaria de Costa Rica, ésta se ajustó a la 

demanda externa a causa de su mejor textura, menor peso y sabor más dulce. 
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El “boom Piñero” se dio a inicios de siglo, con la introducción de la nueva 

variedad Golden Sweet, también originaria de Costa Rica.  En el Ecuador la primera 

empresa en producirla fue EVANS, en un cultivo de 150 hectáreas (UTEPI, 2006). 

La producción alcanzada en el año 2000 fue de 48500 toneladas métricas (TM) y, 

según las proyecciones realizadas posteriormente, para el año 2003 ésta fue de 113500 

TM, lo que significó un incremento de más del 100%.  Esto no solo respondió al 

aumento en la superficie cultivada (39% entre los años 2000 y 2003), sino también a la 

mejora en los rendimientos, que pasaron de 13 a 22 TM por hectárea (UTEPI, 2006). 

 

2.1.3 Enfermedades y plagas 

 

La piña exige cuidados químicos y culturales para evitar ser infestada e infectada por 

plagas y enfermedades.  El control de estas enfermedades representa un gran porcentaje 

de la inversión en el cultivo comercial.  Las enfermedades y plagas más comunes y 

agresivas en el cultivo de piña son las que se mencionan a continuación 

(AGRONEGOCIOS). 
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2.1.3.1   Enfermedades 

 

 Pudrición del cogollo (Erwinia sp) 

 

La bacteria ocasiona una pudrición acuosa mal oliente, de color café claro que se 

inicia en la base de las hojas centrales de la roseta, que causa su desprendimiento al 

halarla suavemente.  El borde de las hojas se tornan verde oscuro seguido de una parte 

clorótica. 

 

 Podredumbre del corazón (Phytopthora parasitica y P. cinnamomi) 

 

Se caracteriza por la pudrición en la planta, específicamente de la raíz, el cuello del 

tallo y fruto.  Ataca en los meses más lluviosos.  Se nota por un amarillamiento en las 

hojas, las cuales se desprenden fácilmente produciendo un olor fétido. El sistema radical 

disminuye y presenta descomposición. 

 

 Wilt (Mealybug wilt) 

 

Enfermedad causada por un virus transmitido por la cochinilla cuando emigran de 

una planta enferma a otra sana.  Los síntomas visuales son: enrojecimiento progresivo de 

las hojas más viejas, los bordes del limbo se abarquillan y el ápice se curva hacia abajo, 

las hojas pierden turgencia, se resecan y toma un color rojo amarillento, se presenta 

pudrición de las raíces, y el fruto es poco desarrollado y sin sabor. 
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2.1.3.2   Plagas 

 

 Cochinilla (Dysmococus brevipes) y (Pseudococos brevipes) 

 

Este es un insecto pequeño, de forma ovalada, algo aplanado y de cuerpo blando, se 

halla cubierto de un polvo seroso y blanquecino, con filamentos laterales de igual color.  

Succiona sabia tanto de la raíz como del tallo debajo y sobre el suelo donde se 

encuentran colonias en simbiosis con hormigas.  Las poblaciones altas de este insecto 

causan amarillamiento y retardo del crecimiento.  Este insecto es transmisor del virus de 

la marchitez de la piña conocido como “Wilt”. 

 

 Gallina ciega (Phyllophaga sp) 

 

La larva de este insecto causa daños al sistema radicular al alimentarse de este lo que 

provoca crecimiento raquítico de la planta. 

 

 Barrenador (Tecla sp) 

 

En el fruto, la larva de este lepidóptero causa huecos o cavidades de las que emanan 

exudaciones gomosas y además son la entrada de bacterias y hongos como Fusarium sp 

y Penicillium que causan en la pulpa de la fruta una coloración negra conocida 

corrientemente como clavo de la piña. 
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2.1.4 Variedades. 

 

La Cayena Lisa es la variedad más cultivada a nivel mundial, y dentro de ésta la 

Champaca F-153 y la Hawaiana son las más importantes.  Sin embargo, a raíz de la 

introducción de la piña híbrida MD-2 por parte de la multinacional Dole, los países están 

reemplazando sus cultivos por esta variedad que ha tenido mayor éxito en el mercado 

mundial y la han convertido en la segunda variedad con mayor producción mundial 

(UTEPI, 2006). 

Las MD2 (Golden Sweet, Extra Sweet y Maya gold) son híbridos desarrollados 

en Hawái a partir de Cayena Lisa, cuyo peso promedio es de 1.3 a 2.5 kg, de color 

naranja- amarillo intenso, con un alto contenido de azúcar de 15 a17° Bx, y con frutos 

dulces, compactos y fibrosos (De la Cruz y García, 2006). 

 

    

Figura 2.2.- Comparación entre híbrido MD-2 y Cayena Lisa; a) Híbrido MD-2; b) 

Cayena Lisa.  Fuente: Imágenes editadas por INIAP (Uriza et al,2009). 

 

a) b) 
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2. 2.  PROPAGACIÓN VEGETATIVA. 

 

2.2. 1.  Generalidades. 

 

Se define como la reproducción de una planta a partir de una célula, un tejido, un 

órgano (raíces, tallos, ramas, hojas), siendo así que cualquier parte de una planta puede 

dar origen a otra de iguales características según sean las condiciones de crecimiento 

(luz, temperatura, nutrientes, sanidad, etc.); las células no diferenciadas que los 

conforman tienen la información genética y las propiedades fisiológicas de producir una 

nueva planta con iguales características de la planta madre, propiedad conocida como 

totipotencia (Rojas, et al. 2004). 

La propagación vegetativa tiene tres variantes la primera la propagación por 

partes vegetativas, la segunda es la propagación por injertos y la tercera es la 

propagación in vitro en la cual células o pequeñas partes de tejidos u órganos son 

cultivados en condiciones controladas de laboratorio.  La propagación vegetativa es una 

técnica que ha adquirido gran importancia en la multiplicación masiva de plantas y la 

conservación de especies en peligro de extinción o amenazadas (Vásquez et al., 1997).  

Ciertos puntos importantes que se pretende con la propagación vegetativas son 

los nombrados a continuación (Rojas, et al. 2004): 
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 Valorar genéticamente material vegetal, incluyendo estudios de interacción genotipo 

ambiente, manifestaciones juveniles y maduras de una misma característica, etc. 

 Preservar genotipos y complejos genéticos en bancos clonales y arboretos. 

 Acortar ciclos reproductivos para acelerar procesos de cruzamiento y prueba. 

 Conservar genotipos superiores que determinan características genéticas favorables 

(resistencia a plagas y/o enfermedades, crecimiento, producción, calidad de frutos, 

tolerancia a condiciones extremas de humedad o sequía, etc.).  Estas características 

se pueden “perder” por el cruzamiento genético en la propagación sexual. 

 Ser más eficiente cuando la reproducción sexual no es el método más viable o eficaz. 

 Propagar especies que sus semillas presentan problemas de germinación o de 

almacenamiento o que son de ciclo reproductivo largo. 

 Aprovechar las características genéticas favorables de dos plantas en una sola planta. 

 Manejar las diferentes fases del desarrollo de las plantas. 

 Obtener plantaciones uniformes o la producción de un determinado número de 

individuos con identidad genética. 

 

2.2. 2.  Propagación In Vitro. 

 

El cultivo de tejidos es ampliamente utilizado para la producción de plantas 

ornamentales y con enorme potencial en plantas tropicales como la yuca, la palma de 

aceite, el plátano, la piña, la papaya, etc.  El cultivo de tejidos consiste en aislar una 
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porción de la planta, a la cual se le llamará explante o propágulo, y proporcionarle 

artificialmente, en un laboratorio, las condiciones físicas y químicas que requiera, para 

que las células expresen su potencial intrínseco; los principios en los que se fundamenta 

la técnica son el de totipotencialidad y regulación hormonal (Rojas, et al. 2004). 

 

2.2.2.1 Micropropagación in vitro. 

La técnica micropropagación in vitro de plantas expone importantes ventajas 

que se relaciona al incremento acelerado del número de plantas por cada genotipo, la 

reducción del tiempo de multiplicación, producción permanente de material, la 

posibilidad de multiplicar grandes cantidades de plantas en una superficie reducida 

simplificando costos, tener un mayor control sobre la sanidad del material propagado, 

facilidad para el transporte del material, posibilidades de multiplicar con rapidez una 

variedad o ecotipo del cual se posean pocos individuos. 

 

2.2.2.2 Regulación hormonal. 

 

Las hormonas vegetales o fitohormonas son aquellas sustancias sintetizadas en 

un determinado lugar de la planta y que se translocan a otro donde actúan a muy bajas 

concentraciones, regulando el crecimiento, desarrollo, reproducción y otras funciones de 

las plantas.  Existen cinco grupos principales de hormonas y reguladores de crecimiento, 

las auxinas, giberelinas, citoquininas, el ácido abscísico y el etileno (Rojas, et al. 2004). 
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Auxinas: algunas son naturales y otras sintéticas, se conocen el ácido 

indolacético (AIA), ácido naftalacético (ANA), ácido indolbutírico (AIB), 2,4,-D y 

2,4,5-T.  El ácido indol-3- acético o AIA es la más conocida, es una hormona natural 

que se produce en los ápices de los tallos, meristemos y hojas jóvenes de yemas 

terminales, de allí migra al resto de la planta en forma basipétalo (de arriba para abajo), 

durante su circulación, la auxina reprime el desarrollo de brotes axilares laterales a lo 

largo del tallo, manteniendo de esta forma la dominancia apical.  

La función o modo de acción de las auxinas, se sitúa principalmente a nivel de 

las membranas celulares, donde se modifican la permeabilidad de ésta, llevando consigo 

también una modificación del funcionamiento celular y activando su metabolismo, esto 

tiene efecto sobre la división y crecimiento celular, la atracción de nutrientes y de otras 

sustancias al sitio de aplicación, además de las relaciones hídricas y fotosintéticas de las 

estacas, entre otros aspectos.  

Citoquininas: Se encuentran en forma natural y sintética, las más conocidas son: 

zeatina, kinetina y benzilaminopurina (BAP). Son producidas en las zonas de 

crecimiento, como los meristemos, en la punta de las raíces (zonas próximas del ápice) y 

son transportadas vía acropétala (de abajo hacia arriba), moviéndose a través de la savia 

en los vasos correspondientes al xilema desde el ápice de la raíz hasta el tallo o brote, 

estimulando la división celular en tejidos no meristemáticos.  

Su presencia es positiva porque actúan en interacción con las auxinas en el papel 

que ellas ejercen sobre la desdiferenciación y sobre la división celular, es importante 

realizar un justo equilibrio auxinas/citoquininas.  Los efectos de la auxina son evidentes 
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sobre la rizogénesis, por lo que es probable que las citoquininas en interacción con otras 

sustancias causen el mismo efecto. 

Ácido abscísico (ABA): Es un inhibidor natural del crecimiento celular y la 

fotosíntesis, por lo tanto tiene efectos contrarios a los de las hormonas de crecimiento 

(auxinas, giberelinas y citoquininas).  El ácido abscísico se encuentra en todas las partes 

de la planta, principalmente en la base del ovario, semillas y frutos jóvenes y su síntesis 

ocurre en las yemas.  

Giberelinas: las giberelinas son sintetizadas en los primordios apicales de las 

hojas, en las puntas de las raíces y en semillas en desarrollo, no muestra el mismo 

transporte fuertemente polarizado como el observado para la auxina, aunque en algunas 

especies existe un movimiento basipétalo en el tallo.  Su principal función es 

incrementar la tasa de división celular (mitosis) estimulando la división y elongación 

celular. 

Etileno: Es un gas, un hidrocarburo no saturado muy diferente a otras hormonas 

vegetales naturales. El etileno es producido esencialmente por todas las partes vivas de 

las plantas superiores, su cantidad varía con el órgano y tejidos específicos y de acuerdo 

con el desarrollo y su crecimiento. El efecto del etileno sobre las plantas varía 

ampliamente.  Ha sido implicado en la maduración, abscisión, senectud, dormancia, 

floración y otras respuestas.  Las funciones principales el etileno son: promover la 

maduración de los frutos, la senescencia (envejecimiento), caída de las hojas y 

geotropismo en las raíces. 
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2.2.2.3 Etapas de la micropropagación in vitro. 

 

En general la micropropagación in vitro es una técnica de laboratorio, que 

prepara el material colectado a propagar, lo desinfecta, luego se siembra en un medio de 

cultivo enriquecido, allí se multiplica, se cultiva en un medio de enraizamiento, luego se 

lleva a condiciones de invernadero para su aclimatación y producción de nuevas raíces, 

y por último las plantas se siembran en el campo.  En la micropropagación las etapas de 

enraizamiento y aclimatación, son las más  importantes para la aplicación comercial 

cuyo éxito depende del número de plantas que sobreviven in vivo (Raya et. al., 2009). 

Este procedimiento se ha dividido en cuatro etapas: 

- Primera Etapa: Introducción. 

Consiste en el acondicionamiento del explante para garantizar su supervivencia 

en condiciones de laboratorio. Es la fase más importante desde el punto de vista 

aséptico, pues se debe evitar al máximo problemas de contaminación y de oxidación que 

pueden causar la muerte del explante. Dependiendo del tejido sembrado esta etapa 

comprende a partir del explante la formación inicial de callo o el crecimiento del 

meristemo. 

Preparación del explante: Una vez seleccionada la planta y la parte de la planta 

que dará origen al material, se limpia y lava cuidadosamente, luego se elimina parte del 

tejido externo y posteriormente se procede a la desinfección superficial. 

Escisión del explante: Se debe hacer todo dentro de la cámara de flujo y con 

todo el material esterilizado; después que el tejido esté lavado se puede colocar unos 
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segundos sobre un papel filtro para que se seque un poco, luego se procede al 

aislamiento del explante que deseamos cultivar (embrión, meristemo, etc.) y lo 

introducimos en el medio destinado para su desarrollo en esta etapa.   

 

- Segunda Etapa: Multiplicación o proliferación. 

Una vez que el explante se ha adaptado a las condiciones del laboratorio, sin 

presentar ningún tipo de contaminación endógena o exógena, es pasado a un nuevo 

medio de cultivo, con adición de algunas fitohormonas cuyo balance generalmente 

favorece a las citoquininas, necesarias en el proceso de organogénesis.  A medida que el 

explante comienza a crecer y multiplicarse es subdividido y cada nuevo explante es 

cultivado individualmente en un nuevo medio de cultivo, una vez multiplicado y 

desarrollado, nuevamente es subdividido y a esta parte se le llama sub cultivo; el número 

de subdivisiones depende de la especie pero en general no se puede exagerar este 

proceso porque pueden haber efectos  negativos en las vitroplántulas. 

Periódicamente se debe hacer cambio de medios de cultivo (refrescamiento) 

después de cada división para suministrar constantemente condiciones nutricionales 

óptimas.  La tasa de multiplicación es muy importante en términos de eficiencia, como 

en el número de explantes, la rapidez en el crecimiento en brotes formados a partir del 

explante inicial. 

 

- Tercera Etapa: Enraizamiento. 

Cuando se tiene los subcultivos necesarios para garantizar una cantidad 

determinada de vitroplantas, se dejan crecer, formar hojas por un período de tiempo 
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según sea la especie y posteriormente son cambiados a un nuevo medio de cultivo en el 

cual el cambio del balance hormonal favorece a las auxinas, con el fin de inducir la 

formación y desarrollo de raíces.  Se considera la existencia de sustancias rizógenas 

llamadas “rizocalinas” pero como nunca han podido ser aisladas, parece ser que la 

rizogénesis es la resultante de interacciones de diferentes sustancias poco específicas que 

actúan en concierto con la auxina al nivel de la diferenciación de las raíces.  

Para el enraizamiento in vitro  se recomienda reducir a 50 % la concentración de 

las sales del medio de cultivo empleado para proliferación, así como excluir la 

citoquinina, aumentar la concentración de auxina y reducir la de sacarosa de 30 a 10 - 15 

g L-1.  Otros autores sugieren modificar la concentración y fuente de azúcar, usar 

contenedores que permitan el intercambio complementario de O2, entre otros (Paz-Silva 

et al., 2009). 

 

- Cuarta Etapa: Endurecimiento o aclimatación de la vitroplanta. 

Las plantas formadas en condiciones in vitro, crecen bajo un ambiente controlado 

y si son llevadas a su ambiente natural, pueden deshidratarse fácilmente y morir, por lo 

tanto es muy importante que, sean sometidas a un pre acondicionamiento llamado 

endurecimiento o aclimatación. 

Al ser sacadas del laboratorio deben ser limpiadas con agua tibia y sumergidas en 

una solución de un fungicida sistémico; se colocan en sustratos de vivero para 

aclimatación en una mezcla balanceada estéril y almacenadas en un invernadero bajo 

condiciones de humedad constante y baja radiación solar; además se recomienda hacer 

el trasplante a suelo a los 28 días, sin tomar en cuenta la especie y longitud de las raíces, 
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porque se puede ocasionar daños mecánicos durante el trasplante e incrementar los 

problemas para la aplicación de la técnica (Raya et. al., 2009). 

 

 

2. 3.  SISTEMA AUTOTRÓFICO HIDROPÓNICO (SAH) 

 

Uno de los problemas comunes en los laboratorios comerciales y de 

investigación de cultivos in vitro de plántulas, es la contaminación del medio con 

microorganismos. Esto no sólo afecta el crecimiento y la sanidad de las plántulas sino 

que ocasiona grandes pérdidas de plántulas y repercute en el ya elevado costo de 

producción de estos laboratorios.  El uso de antibióticos en el medio no ha resultado una 

solución práctica ya que en la mayoría de las especies se han observado efectos 

fitotóxicos. 

Se ha determinado que controlando el ambiente in vitro se logra favorecer el 

crecimiento y desarrollo de las plántulas de papa y otros cultivos.  Además, al optimizar 

el intercambio gaseoso y la humedad relativa del micro ambiente donde se cultivan las 

plántulas, se reducen los desórdenes fisiológicos y se facilita la aclimatación durante el 

transplante.  A su vez, se ha observado que se puede prescindir el medio de cultivo uso 

de sacarosa ya que los esquejes y las plántulas obtenidas en la micropropagación tienen 

capacidad de autofoto-sintetizar. 

A partir de estos conceptos, en 1998 el Laboratorio de Cultivos In-Vitro de la 

EEA Balcarce desarrolló un método de propagación de plántulas combinando técnicas 
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de micropropagación y de multiplicación autotrófica en el cual se favorece el 

crecimiento de las plántulas de papa y se reducen al mínimo las pérdidas debido a la 

contaminación y al estrés de transplante. 

Por medio de este sistema, denominado SAH (sistema autotrófico hidropónico) 

en las etapas avanzadas de la producción de plántulas, se realiza la propagación por 

microesquejes cultivados en condiciones fotoautotróficas (Rigato, 2002). 

El SAH es un sistema de propagación que fue desarrollado bajo el principio de 

que las plantas in vitro tienen una pequeña capacidad fotosintética que al 

proporcionarles condiciones físicas adecuadas pueden crecer autotróficamente en 

contenedores de plástico con sustratos y soluciones nutritivas sin adicionar sacarosa y 

reguladores de crecimiento.  En los últimos años el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias INIAP de Ecuador ha adoptado para la producción de 

plántulas de calidad de yuca el Sistema Autotrófico Hidropónico (SAH) (Quinga y 

Benítez, 2007). 

Este sistema está basado en la capacidad fotoautotrófica de las plántulas, el 

manejo de los factores ambientales, la micropropagación y en conceptos de hidroponía. 

Las plántulas son de mejor calidad debido a que tienen mayor tamaño, adquieren mejor 

funcionamiento fisiológico y su crecimiento es uniforme. Este sistema permite obtener 

mayor cantidad de plantas en menor tiempo y de esta manera existe un ahorro en 

electricidad, mano de obra, insumos, disminuye el estrés al trasplante. Adicionalmente 

las plantas presentan excelente adaptación en el campo (Rigato, 2002). 
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El SAH por lo general utiliza contenedores desechables, sustrato y soluciones 

hidropónicas; además una de las características más importantes es que no se agrega 

sacarosa ni reguladores de crecimiento, obteniéndose plantas con autotrofía verdadera, 

que tienen gran capacidad de adaptación a condiciones de invernadero. El uso de 

sucrosa, eventualmente, conlleva a desarrollar contaminación, provocando grandes 

pérdidas económicas (Benítez, et al., 2002). 

 

 

  



 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3. 1.  UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. 1.  Ubicación Política 

 

La investigación se llevó a cabo en la Provincia de Pichincha, Cantón 

Rumiñahui, Parroquia de Sangolquí, Sector de San Fernando en la Hacienda “El Prado”. 

 

3.1. 2.  Ubicación Geográfica 

 

La Hacienda “El Prado” se encuentra ubicada en las coordenadas: latitud 0° 23´ 

20” y longitud 78° 24´ 44”, a una altitud de  2748 msnm, cuenta con una temperatura 

promedio de  13.98 ºC y una precipitación media anual de 1325 mm/año (Figura 2). 
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Figura 3.1.- Foto satelital de la Hacienda “El Prado” 

 

 

3. 2.  MATERIALES. 

 

Los equipos y materiales que se usaron para la micropropagación fueron: 

autoclave, balanza de precisión, cámara de flujo, cuarto de crecimiento, ph-metro, frasco 

de vidrio de 250 ml, caja magenta, frasco gelatinero de 50 ml, bandeja de germinación,  

bisturí y pinzas; los reguladores de crecimiento utilizados: AIA, BAP y sacarosa; el 

medio de cultivo para introducción fue el medio MS (1962) solidificado con Agar, para  
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la multiplicación se usó medio MS (1962) y para  enraizamiento se usó MS (1962) 

líquido para la fase in vitro y para la fase in vivo fue utilizado turba estéril (TURBA 

PRO-MIX PGX de ALASKA S.A.); para la aclimatación se usó turba estéril (TURBA 

PRO-MIX PGX de ALASKA S.A.); para manejo del ensayo se necesitó papel aluminio, 

plástico de embalaje, agua destilada, agua potable, hipoclorito de sodio, etanol al 70%, 

Benlate (fungicida), Claforam (antibiótico), NZ amina, Fertilizante foliar Abonagro, 

jabón líquido y cepillo de dientes. 

 

3. 3.  MÉTODOS 

 

3.3. 1.  Fase de Introducción y Multiplicación. 

 

Previo a la fase de Introducción se saneó los explantes mediante un protocolo de 

desinfección para evitar contaminación; al introducir in vitro se probó diferentes 

concentraciones de AIA y BAP.  Para la fase de multiplicación se evaluó los tipos de 

corte de explantes y se probó concentraciones de BAP en medio líquido. 
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3.3.3. 1.  Explantes y desinfección 

 

Los explantes de piña provinieron de yemas apicales y laterales del híbrido MD-

2; dicho material vegetativo (puyones y coronas) se obtuvo en la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas.  A estos materiales se deshojó la yema apical hasta que 

quedó cubierta por una sola hoja, se cortó la base que rodea a la yema quedando un cubo 

de 2 cm x 2cm x 2cm;  se lavó estos explantes con jabón líquido (de manos) 

desinfectante frotando con un cepillo de dientes, se enjuagó con agua potable y se colocó 

en un recipiente de 1 litro seco y limpio.  En el recipiente se colocó agua potable con 1.2 

g de Benlate para iniciar la desinfección, se hizo reposar por el lapso de 1 hora, al 

término del tiempo estipulado se enjuagó 3 veces con agua potable quedando listos los 

explantes para introducirlos a cámara. 

Dentro de la cámara de flujo laminar, la desinfección se realizó con etanol al 

70% por 10 segundos y NaOCl al 0.8% por 10 minutos (Rey et al. 1978) 

sumergiéndolos en cada compuesto, para obtener la concentración de NaOCl se diluyó 

16 ml de hipoclorito de sodio comercial (AJAX CLORO) al 5% en 100 ml de agua 

destilada estéril; después de realizar estos pasos se enjuagó los explantes con agua 

destilada estéril y se insertó en el medio de introducción. 
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3.3.3. 2.  Introducción de los explantes 

 

La introducción de los explantes se efectuó en medio MS (1962) enriquecido con 

AIA en dosis de 0.5 y 1.0 ppm y BAP con dosis de 0.5 y 1.0 ppm de acuerdo con los 

tratamientos propuestos, a los que se añadió 50 mg/l de Claforam en cada frasco, este 

proceso se llevó a cabo dentro de la cámara de flujo laminar en frascos de vidrio 

esterilizados y cubiertos con papel aluminio estéril, los mismos que se sellaron con 

plástico para embalaje. 

Cada vez que se necrosaba el explante se lo refrescó, cortando las partes 

necrosadas para evitar la muerte del mismo, luego realizando el mismo proceso de 

desinfección se los cambió a medios nuevos con sus debidos tratamientos. 

 

3.3.3. 3.  Multiplicación 

 

Previo al paso de medio líquido se realizó una prueba de contaminantes 

endógenos con NZ amina en dosis de 5 g/lt de medio, para identificar plantas libres de 

contaminación, una vez verificadas las plantas sin contaminación, se procedió a 

cambiarlas a medio MS (1962) líquido enriquecido con dosis de BAP (2.0, 2.5, 3.0 y 3.5 

ppm) por tipo de corte de explante (longitudinal y transversal) de acuerdo a los 

tratamientos establecidos a los que se añadió 50 mg/l de Claforam, para cambiar los 

explantes de fase se eliminó las partes necrosadas y hojas viejas y se desinfectó con 
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etanol al 70% por 10 segundos y NaOCl al 0.8% por 10 minutos (Rey et al. 1978) 

sumergiéndolos en cada compuesto, para obtener la concentración de NaOCl se diluyó 

16 ml de hipoclorito de sodio comercial (AJAX CLORO) al 5% en 100 ml de agua 

destilada estéril, después de realizar estos pasos se enjuagó los explantes con agua 

destilada estéril y se los colocó en el medio de multiplicación; este procedimiento se 

realizó dentro de la cámara de flujo laminar y se utilizaron cajas magenta estériles para 

los tratamientos sellándolas con plástico para embalaje. 

A la sexta semana se multiplicó de nuevo los explantes, se eliminó las partes 

necrosadas y hojas viejas y se desinfectó con etanol al 70% por 10 segundos y NaOCl al 

0.8% por 10 minutos (Rey et al. 1978) sumergiéndolos en cada compuesto, para obtener 

la concentración de NaOCl se diluyó 16 ml de hipoclorito de sodio comercial (AJAX 

CLORO) al 5% en 100 ml de agua destilada estéril, después de realizar estos pasos se 

enjuagó los explantes con agua destilada estéril y se los introdujo en el medio de 

multiplicación; este procedimiento se realizó dentro de la cámara de flujo laminar y se 

utilizaron cajas magenta estériles para los tratamientos sellándolas con plástico para 

embalaje. 

Para la evaluación de la fase de introducción se cuantificaron las siguientes 

variables:  

Número de primordios foliares en días (NPF): a partir de la semana de 

introducción en los medios de establecimiento del cultivo, se evaluó cada siete días la 

aparición de primordios foliares en cada explante contando visualmente el número de 

primordios. 
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Porcentaje de contaminación de los explantes (PCE ): del total de explantes 

introducidos se evaluó el número de explantes contaminados, a partir de los cinco días se 

evaluó visualmente la contaminación bacteriana en el medio y el explante, haciendo del 

100% de la superficie del medio y explante, fracciones que indiquen los porcentajes 

evaluados, y desde los ocho días en adelante la contaminación fúngica usando el mismo 

método para la evaluación fúngica hasta terminar la fase. 

Porcentaje de Sobrevivencia de explantes (PSE): se contó el número de 

explantes introducidos y al final se estableció una diferencia con el total de explantes 

vivos expresados en porcentaje. 

Para la fase de multiplicación se evaluó las siguientes variables: 

 Número de brotes (NB): se evaluó a partir de los 30 primeros días de haber 

sembrado en el medio líquido de multiplicación y cada 15 días hasta el final de la fase. 

 Número de hojas (NH): se evaluó a partir de los 15 primeros días de haber 

multiplicado, se contó los números de hojas cada 15 días hasta al final de la fase. 

 Longitud de la vitroplanta en mm (LVT): se midió la longitud de la vitroplanta 

en mm al final de la fase. 

 Número de raíces (NR): se contó el número de raíces viables de cada planta al 

final de la fase. 
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3.3. 2.  Diseño experimental 

 

3.3.2. 1.  Factores a probar 

 

Para la fase de introducción se probó el origen de explantes (YA=yema apical y 

YL=yema lateral) de piña (Ananas comosus L. Merril) híbrido MD-2, los reguladores de 

crecimiento (AIA, BAP) y las dosis de reguladores de crecimiento (0.5 ppm y 1.0 ppm 

de AIA y 0.5 ppm y 1.0 ppm de BAP). 

 

En la fase de multiplicación se probó las concentraciones de BAP (2.0 ppm, 2.5 

ppm, 3.0 ppm y 3.5 ppm) y los tipos de corte para la multiplicación de explantes 

(L=longitudinal y T=transversal). 

 

 

3.3.2. 2.  Tratamientos a comparar 

 

En la fase de introducción se realizaron los siguientes tratamientos: 
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Cuadro 3.1.- Tratamientos y dosificaciones de hormonas para la fase de introducción. 

 

 

TRATAMIENTOS EXPLANTES 
AIA 

(ppm) 

BAP 

(ppm) 

T1 YA 0.0 0.0 

T2 YA 0.5 0.5 

T3 YA 1.0 1.0 

T4 YA 0.5 1.0 

T5 YA 1.0 0.5 

T6 YL 0.0 0.0 

T7 YL 0.5 0.5 

T8 YL 1.0 1.0 

T9 YL 0.5 1.0 

T10 YL 1.0 0.5 

 

*YA= Yema Apical    YL= Yema Lateral 

*Testigos= T1 y T6 

 

 

En la fase de multiplicación se realizaron los siguientes tratamientos: 
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Cuadro 3.2.- Tratamientos y dosificaciones de hormonas para la fase de multiplicación. 

 

TRATAMIENTO 
TIPO DE 

CORTE 
BAP (ppm) 

T1 L 0.0 

T2 L 2.0 

T3 L 2.5 

T4 L 3.0 

T5 L 3.5 

T6 TR 0.0 

T7 TR 2.0 

T8 TR 2.5 

T9 TR 3.0 

T10 TR 3.5 

 

*L=  Corte Longitudinal    TR= Corte Transversal 

*Testigos= T1 y T6 

 

 

3.3.2. 3.  Tipo de diseño 

 

El diseño empleado en la fase de introducción y multiplicación fue 

completamente al azar (DCA) con arreglo factorial, (2 x 2 x 2) + 2 para introducción y 

(2 x 1 x 4) +2 para multiplicación, con tres repeticiones cada uno. 
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3.3.2. 4.  Características de las UE 

 

Para la fase de introducción cada unidad experimental estuvo constituida por un 

frasco de vidrio de 250 ml, donde se dispensó 10 ml de medio de cultivo, cada unidad 

experimental contó con un explante.  Para la multiplicación la unidad experimental 

estuvo constituida por una caja magenta, donde se dispensó 10 ml de medio a probar, 

cada unidad experimental contó con 2 explantes. 

 

 

3.3. 3.  Fase de Enraizamiento y Aclimatación. 

 

Después de multiplicar los explantes se procedió a enraizarlos con AIA y 

sacarosa in vitro y en SAH (Sistema Autotrófico Hidropónico) en sustrato sin sacarosa, 

comparando los resultados.  Una vez enraizadas las vitroplantas comprobó su 

prendimiento en la fase de aclimatación.  Los procedimientos que se efectuaron fueron 

los siguientes: 
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3.3.3. 1.  Enraizamiento in vitro  

 

Primero se saneó los explantes eliminando las partes necrosadas y hojas viejas y 

se desinfectó con etanol al 70% por 10 segundos y NaOCl al 0.8% por 10 minutos (Rey 

et al. 1978) sumergiéndolos en cada compuesto, para obtener la concentración de NaOCl 

se diluyó 16 ml de hipoclorito de sodio comercial (AJAX CLORO) al 5% en 100 ml de 

agua destilada estéril, después de realizar estos pasos se enjuagó los explantes con agua 

destilada estéril y se los colocó en el medio MS (1962) enriquecido con AIA y sacarosa 

que se propuso según los tratamientos de enraizamiento; este procedimiento se realizó 

dentro de la cámara de flujo laminar y se utilizaron frascos gelatineros pequeños  

estériles para los tratamientos sellándolos con plástico para embalaje. 

 

3.3.3. 2.  Enraizamiento Sistema Autotrófico Hidropónico 

 

Se preparó la bandeja de germinación colocando turba estéril (TURBA PRO-

MIX PGX de ALASKA S.A.) en cada agujero dispuesto para cada repetición de cada 

tratamiento. 

Previo a colocar los explantes en la turba estéril (TURBA PRO-MIX PGX de 

ALASKA S.A.), se lavó las raíces con agua tibia estéril para retirar el residuo del medio 

de multiplicación, inmediatamente se colocó los explantes en el sustrato y se procedió a 

rociar el sustrato con medio MS (1962) enriquecido con AIA de acuerdo a los 
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tratamientos descritos; para finalizar se cubrió con plástico la bandeja para formar un 

mini-invernadero, se colocó la bandeja en un cuarto de crecimiento.  Cada semana se 

roció el sustrato con agua destilada para hidratar al explante. 

 

3.3.3. 3.  Aclimatación 

Antes de trasplantar los explantes in vitro se preparó la bandeja de germinación 

colocando turba estéril (TURBA PRO-MIX PGX de ALASKA S.A.), se lavó las raíces 

con agua tibia estéril para retirar el residuo del medio de enraizamiento, luego se colocó 

los explantes en el sustrato y se cubrió con plástico para embalaje por 15 días y se dejó 

en un cuarto de crecimiento; después de los 15 días se sacó el plástico y se colocó la 

bandeja bajo zarán al aire libre. Las plantas in vivo como ya estaban en sustrato se las 

dejó en el mismo y al terminar la fase de enraizamiento se esperó 15 días y se quitó el 

plástico y se colocó la bandeja bajo zarán al aire libre. 

El riego en esta fase se realizó con agua potable limpia dos veces por semana y 

se fertilizó de forma foliar cada siete días con Abonagro en dosis de 1 ml/l de agua 

potable limpia. 

En la fase de enraizamiento se midieron las siguientes variables: 

Longitud de la vitroplanta en mm (LVT): se midió la longitud de la vitroplanta en 

mm al inicio y cada 15 días hasta el final de la fase. 

Número de raíces (NR): se contó el número de raíces viables de cada planta al 

final de la fase. 
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Porcentaje de plantas enraizadas (PPE): se contó el número de raíces al iniciar 

la fase de enraizamiento y se estableció la diferencia con el total de raíces al final de la 

fase expresada en porcentaje. 

 

En la fase de aclimatación se evaluó las siguientes variables: 

Altura de vitroplanta en mm (AVT): Se midió la altura en mm de la vitroplanta al 

inicio y al final de la fase. 

Porcentaje de Sobrevivencia de vitroplantas (PSVT): se contó el número de 

vitroplantas trasplantadas del laboratorio a la zona de aclimatación y al final se 

estableció una diferencia con el total de vitroplantas vivas expresadas en porcentaje. 

 

3.3. 4.  Diseño experimental 

 

3.3.4. 1.  Factores a probar 

 

En el enraizamiento se probó la concentración de AIA (0.5 ppm y 0.75 ppm) y 

concentración de Sacarosa (35 g y 45 g) en los ensayos in vitro por cada tipo de corte de 

explante (L=longitudinal y T=transversal) y concentración de AIA (0.25 ppm, 0.5 ppm y 

0.75 ppm) con cada tipo de corte (L=longitudinal y T=transversal) en los ensayos del 
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sistema autotrófico hidropónico.  Para la aclimatización se probó vitroplantas enraizadas 

in vitro (VIV) y vitroplantas enraizadas en Sistema Autotrófico Hidropónico (VSAH). 

 

3.3.4. 2.  Tratamientos a comparar 

Los tratamientos para la fase de enraizamiento in vitro fueron: 

 

Cuadro 3.3.- Tratamientos y dosificaciones de hormonas para la fase de enraizamiento 

in vitro. 

 

TRATAMIENTO TIPO DE CORTE AIA (ppm) SACAROSA (g) 

T1 L 0.0 0.0 

T2 L 0.50 35 

T3 L 0.50 45 

T4 L 0.75 35 

T5 L 0.75 45 

T6 TR 0.0 0.0 

T7 TR 0.50 35 

T8 TR 0.50 45 

T9 TR 0.75 35 

T10 TR 0.75 45 

 

*L= Corte Longitudinal    TR= Corte transversal 

*Testigos= T1 y T6 

 

En el enraizamiento en SAH se utilizaron los siguientes tratamientos: 
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Cuadro 3.4.- Tratamientos y dosificaciones de hormonas para la fase de enraizamiento 

en Sistema Autotrófico Hidropónico (SAH). 

 

TRATAMIENTO TIPO DE CORTE AIA (ppm) 

T1 L 0.0 

T2 L 0.25 

T3 L 0.50 

T4 L 0.75 

T5 TR 0.0 

T6 TR 0.25 

T7 TR 0.50 

T8 TR 0.75 

 

*L= Corte Longitudinal    TR= Corte transversal 

*Testigos= T1 y T5 

 

Para la aclimatación se compararon dos metodologías: 

T1 = VIV (Vitroplantas enraizadas in vitro). 

T2 = VSAH (Vitroplantas enraizadas en Sistema Autotrófico Hidropónico). 

 

3.3.4. 3.  Tipo de diseño 

 

El diseño empleado en la fase de enraizamiento fue completamente al azar 

(DCA) con arreglo factorial, (2 x 2 x 2) + 2 para enraizamiento in vitro y para SAH fue 

(2 x 1 x 3) + 2, con tres repeticiones cada uno. 
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3.3.4. 4.  Características de las UE 

 

Para cada unidad experimental correspondiente a enraizamiento in vitro se utilizó 

un frasco gelatinero de plástico de 50 ml, donde tendrá cabida a 10 ml de medio 

propuesto y dos vitroplantas. 

Para cada unidad experimental correspondiente al sistema autotrófico 

hidropónico de enraizamiento se utilizó una bandeja de germinación. 

En la aclimatación, cada unidad experimental correspondió a un agujero de la 

bandeja de germinación de plástico, donde tendrá cabida el sustrato, cada unidad 

experimental cuenta con una vitroplanta. 

 

3.3. 5.  Análisis Económico 

 

El análisis económico se realizó en base a los costos de producción que se utilizó 

en el ensayo y se investigó los costos de producción de piña Ananas comosus L. Merril 

híbrido MD-2 en un laboratorio comercial, para compararlos con los costos del pequeño 

y mediano productor. 
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3.3. 6.  Difusión de la Información 

 

Terminada la investigación se publicó un boletín técnico, recopilando toda la 

información y resultados obtenidos del presente proyecto. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El porcentaje de hongos en los explantes presentó una diferencia significativa en el 

tratamiento T9 (0.5 ppm AIA + 1 ppm BAP). En lo que refiere a la contaminación por 

bacterias los tratamientos T2 (0.5 ppm AIA + 0.5 ppm BAP), T3 (1 ppm AIA + 1 ppm 

BAP), T6 (0 ppm AIA + 0 ppm BAP), T7 (0.5 ppm AIA + 0.5 ppm BAP)  y T10 (1 ppm AIA 

+ 0.5 ppm BAP), presentaron menor porcentaje de bacterias que los tratamientos T4 (0.5 

ppm AIA + 1 ppm BAP)  y T5 (1 ppm AIA + 0.5 ppm BAP) (Cuadro 4.1). 

Cuadro 4.1.- Promedio ± error estándar de contaminación de explantes por hongos y 

bacterias en explantes de piña (Ananas comosus) MD-2, bajo el efecto de diez 

tratamientos. 

 

TRATAMIENTO % HONGOS % BACTERIAS 

1 0 a 3.83  + 1.35 ab 

2 0 a 1.25  + 0.62 a 

3 0 a 0 a 

4 0 a 13.13  + 4.12 b 

5 0 a 13.75  + 6.18 b 

6 0.08  + 0.06 a 1.29  + 0.86 a 

7 0 a 1.04  + 1.04 a 

8 0 a 4.13  + 1.74 ab 

9 15.00  + 6.99 b 2.63  + 1.16 ab 

10 0 a 1.33  + 0.62 a 

P 0.0001 0.0204 
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El mayor porcentaje de contaminación por hongos se produjo en las yemas laterales 

(YL) y el mayor porcentaje de contaminación por bacterias fue en yemas apicales (YA) 

(Cuadro 4.2). 

Cuadro 4.2.- Promedio ± error estándar de contaminación de explantes por hongos y 

bacterias en explantes de piña (Ananas comosus) MD-2, debido a la influencia de dos 

orígenes de explantes. 

 

ORIGEN EXPLANTE % HONGOS % BACTERIAS 

YA 0 a 6.39  + 1.59 b 

YL 3.02 + 1.48 b 2.08  + 0.52 a 

P 0.0427 0.0103 

 

La presencia de hongos y bacterias en la fase de introducción fue motivo de 

contaminación al manejar los explantes dentro de cámara, debido en otras causas a la 

habilidad que tiene una persona para evitar contaminación externa, lo que influye en la 

eventual presencia de patógenos en el tejido (Rojas et al, 2004). 

Las yemas apicales están más cubiertas que las yemas laterales por lo que no garantiza 

una desinfección óptima de patógenos, según lo comenta Garita y Gómez (2000) en su 

ensayo sobre micropropagación de piña.  En la investigación propuesta, fue mayor la 

contaminación en yemas apicales que en yemas laterales. 

El mayor número de primordios foliares (NPF) se presentó en el tratamiento T2 (0.5 

ppm AIA + 0.5 ppm BAP) y el menor número de primordios foliares se exhibió en el 

tratamiento T6 (0 ppm AIA + 0 ppm BAP) (Cuadro 4.3). 
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Cuadro 4.3.- Promedio ± error estándar del número de primordios foliares en 

explantes de piña (Ananas comosus) MD-2, bajo el efecto de diez tratamientos. 

 

TRATAMIENTO NPF 

1 2.79  + 0.60 ab 

2 4.88  + 0.70 b 

3 3.83  + 0.66 ab 

4 4.13  + 0.57 ab 

5 2.92  + 0.45 ab 

6 2.13  + 0.34 a 

7 3.50  + 0.51 ab 

8 3.00  + 0.51 ab 

9 3.92  + 0.61 ab 

10 4.50  + 0.63 ab 

P 0.0204 

 

 

No existió una diferencia significativa en el número de primordios foliares entre las 

yemas apicales y yemas laterales (Cuadro 4.4). 

Cuadro 4.4.- Promedio ± error estándar del número de primordios foliares en 

explantes de piña (Ananas comosus) MD-2, debido a la influencia de dos orígenes de 

explantes. 

 

ORIGEN EXPLANTE NPF 

YA 3.71 + 0.27 a 

YL 3.41 + 0.24 a 

P 0.4158 

 

 

Según Rojas et al (2004), la presencia de las citoquininas es positiva porque actúan en 

interacción con las auxinas en el papel que ellas ejercen sobre la desdiferenciación y sobre 



44 

 

la división celular; afianzando esta información, el balance de auxinas y citoquininas 

promueven la regeneración de ápices y primordios en propagaciones a partir de meristemas, 

ápices ó yemas, según lo comenta Dottin mencionado por Zamora y Juárez (2008); con 

relación a la presente discusión, el tratamiento T2 (0.5 ppm AIA + 0.5 ppm BAP) produjo 

un mayor número de primordios foliares formados debido al mejor balance de auxinas-

citoquininas que presentó este tratamiento. 

El porcentaje de sobrevivencia de explantes fue del 100%. 

 

4.2. MULTIPLICACIÓN 

 

Dentro de la fase de multiplicación se evaluó el número de brotes (NB) y número de 

hojas (NH), siendo los tratamientos T2 (2 ppm BAP) y T3 (2.5 ppm BAP) los que mostraron 

mayor número de brotes y hojas al final de la fase (Cuadro 4.5).  Comparando los 

resultados de acuerdo al tipo de corte realizado al multiplicar las vitroplantas de Ananas 

comosus, se obtuvo que el mayor número de brotes y de hojas se obtuvo con la técnica de 

corte longitudinal (Cuadro 4.6).  
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Cuadro 4.5.- Promedio ± error estándar del número de brotes y número de hojas en 

vitroplantas de piña (Ananas comosus) MD-2, bajo el efecto de diez tratamientos. 

 

TRATAMIENTO NB NH 

1 0.63 + 0.06 ab 3.18 + 0.38 ab 

2 1 c 6.28 + 0.20 c 

3 1 c 6.56 + 0.25 c 

4 0.55 + 0.06 a 3.35 + 0.41 ab 

5 0.52 + 0.06 a 3.03 + 0.40 ab 

6 0.50 + 0.12 a 1.50 + 0.51 a 

7 0.61 + 0.12 ab 1.94 + 0.55 ab 

8 0.67 + 0.11 ab 2.72 + 0.60 ab 

9 0.56 + 0.12 a 2.33 + 0.60 ab 

10 0.83 + 0.09 bc 3.56 + 0.53 b 

p 0.0001 0.0001 

 

 

Cuadro 4.6.- Promedio ± error estándar del número de brotes y número de hojas en 

vitroplantas de piña (Ananas comosus) MD-2, debido a la influencia de dos tipos de 

corte. 

 

TIPO DE CORTE NB NH 

L 0.81 + 0.02 b 4.98 + 0.15 b 

TR 0.63 + 0.05 a 2.41 + 0.26 a 

P 0.0002 0.0001 

L: Corte longitudinal 

TR: Corte transversal 

 

Estadísticamente, la mayor  longitud de vitroplanta (LVT) se obtuvo en el tratamiento 

T3 (2.5 ppm BAP).  En lo que se refiere al número de raíces no existió una diferencia 

significativa (Cuadro 4.7).  No se presentaron diferencias significativas entre el tipo de 

corte y el número de raíces; en contrastes el tipo de corte y la longitud de la vitroplanta si 
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acusó una diferencia estadística en la variable número de raíces (NR), siendo el corte 

longitudinal (L) mayor que el corte transversal (TR)  (Cuadro 4.8). 

Cuadro 4.7.- Promedio ± error estándar de la longitud de vitroplanta y número de 

raíces en vitroplantas de piña (Ananas comosus) MD-2, bajo el efecto de diez 

tratamientos. 

 

TRATAMIENTO LVT NR 

1 5.5  + 0.88 a 0 a 

2 15.63  + 1.32 ab 0.85  + 0.23 a 

3 19.18  + 1.89 b 0 a 

4 11.07  + 2.46 ab 0.13  + 0.13 a 

5 10.14  + 2.61 ab 1.00  + 0.55 a 

6 6.67  + 2.67 ab 0 a 

7 8.00  + 3 ab 0 a 

8 10.00  + 2 ab 0 a 

9 7.33  + 1.33 ab 0 a 

10 10.00  + 1 ab 0 a 

p 0.0004 0.1035 

 

 

Cuadro 4.8.- Promedio ± error estándar la longitud de vitroplanta y número de raíces 

en vitroplantas de piña (Ananas comosus) MD-2, debido a la influencia de dos tipos de 

corte. 

 

TIPO DE CORTE LVT NR 

L 13.55 + 0.92 b 0.52 + 0.13 a 

TR 8.40 + 0.89 a 0 a 

P 0.0339 0.1281 
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La proliferación de los brotes axilares se logró con la adición de citoquininas en el 

medio de cultivo para romper la dominancia apical y estimular la brotación de las yemas 

que se encuentran en la base de las hojas. El uso de citoquininas es generalizado en los 

medios de propagación, variando su concentración en dependencia del balance endógeno de 

auxinas y citoquininas en los explantes, según lo comentan Hu y Wang mencionados por 

Zamora A. y Juárez D. (2008).  La adición de BAP al medio líquido de multiplicación en 

dosis de 2.0 ppm (T2) y 2.5 ppm (T3) generaron buenos resultados en esta investigación. 

Zamora A. y Juárez D. (2008), mencionan que el comportamiento estadístico similar 

entre plantas partidas y enteras sugiere que en la fase de multiplicación, las plantas se deben 

cortar longitudinalmente en dos partes porque esta práctica garantiza que se obtengan dos 

plantas morfológicamente similares en su crecimiento, pero además representa una ventaja 

económica al incrementarse la cantidad de plantas obtenidas. La observación efectuada por 

estos investigadores concuerda igualmente con los resultados obtenidos en la presente 

investigación puesto que el corte longitudinal determinó un número productivo de brotes 

promedio de 18 brotes/explante. 
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4.3. ENRAIZAMIENTO 

4.3. 1.  Enraizamiento In Vitro 

 

El enraizamiento in vitro presentó diferencia estadística notable en la longitud de la 

vitroplanta, característica que fue representada por el tratamiento T5 (0.75 ppm AIA + 45 g 

SACAROSA).  El número de raíces no presentó diferencia significativa en la evaluación.  

Al analizar el porcentaje de plantas enraizadas se tuvo que el mejor tratamiento fue el T8 

(0.50 ppm AIA + 45 g SACAROSA) (Cuadro 4.9). 

Al relacionar el tipo de corte con la longitud de vitroplanta (LVT), número de raíces 

(NR) y porcentaje de plantas enraizadas (PPE), no se obtuvo diferencias significativas 

(Cuadro 4.10). 

Cuadro 4.9.- Promedio ± error estándar de la longitud de vitroplanta, número de 

raíces y porcentaje de plantas enraizadas en vitroplantas de piña (Ananas comosus) 

MD-2, bajo el efecto de diez tratamientos. 

 

TRATAMIENTO LVT NR PPE 

1 4.42 + 0.12 a 0 a 0 a 

2 16.75 + 0.89 cd 0.33  + 0.33 a 16.67  + 16.67 ab 

3 16.79 + 1.97 cd 2.00  + 0.82 a 66.67  + 21.08 ab 

4 13.75 + 0.68 bc 0 a 0 a 

5 21.83 + 2.07 d 0 a 0 a 

6 4.5 + 0.6 a 0 a 0 a 

7 8.13 + 1.26 ab 1 + 1 a 50 + 50 ab 

8 11.75 + 2.14 abc 2 a 100 b 

9 8.50 + 1.97 ab 0.50 + 0.50 a 50 + 50 ab 

10 10.88 + 1.38 abc 0 a 0 a 

P 0.0001 0.0092 0.0019 
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Cuadro 4.10.- Promedio ± error estándar la longitud de vitroplanta, número de raíces 

y porcentaje de plantas enraizadas en vitroplantas de piña (Ananas comosus) MD-2, 

debido a la influencia de dos tipos de corte. 

 

TIPO DE CORTE LVT NR PPE 

L 14.71 + 0.79 a 0.47 + 0.22 a 16.67 + 6.92 a 

TR 8.75 + 0.78 a 0.70 + 0.30 a 40.00 + 16.33 a 

P 0.0001 0.5791 0.1325 

 

 

La acción de las citoquininas en el proceso de la división celular está relacionada con la 

presencia de AIA en el tejido, comprobándose que además de la cinetina se necesita AIA 

para obtener el crecimiento, alargamiento y división celular según Tórrez y Vásquez, 

(1995) mencionados por Zamora y Juárez, (2008).  Los resultados de enraizamiento in vitro 

de este proyecto y de acuerdo a los datos sumados por el Tratamiento T8 (0.50 ppm AIA + 

45 g SACAROSA), se asemejan mucho con los obtenidos por Rocha y Treminio (2008), 

quienes en su trabajo de investigación sobre Embriogénesis Somática en Reproducción in 

vitro del Cultivo de Piña (Ananas comosus. L. Merr) Cultivar MD-2, determinaron como 

mejor tratamiento para la fase de enraizamiento a la combinación de 0.50 mg/l de AIA y 40 

(g/l) de sacarosa.  Para Jiménez (1995) mencionado por Rocha y Treminio (2008), las 

vitroplantas procedentes de medios de cultivo con mayores concentraciones de sacarosa 

favorecen una mayor sobrevivencia en la aclimatación debido posiblemente a una mejor 

adaptación para soportar el estrés hídrico, motivado por las condiciones de mayor presión 

osmótica donde se desarrollan, unidos a una mejor constitución morfológica de las 

vitroplantas. 
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4.3. 2.  Enraizamiento SAH 

 

 

El enraizamiento en Sistema Autotrófico Hidropónico (SAH) no presentó ninguna 

diferencia estadística en longitud de vitroplanta, número de raíces y porcentaje de plantas 

enraizadas (Cuadro 4.11). 

Relacionando a los tipos de corte con la longitud de vitroplanta, el número de raíces y el 

porcentaje de plantas enraizadas, no se encontró diferencia significativa (Cuadro 4.12). 

 

Cuadro 4.11.- Promedio ± error estándar de la longitud de vitroplanta, número de 

raíces y porcentaje de plantas enraizadas en vitroplantas de piña (Ananas comosus) 

MD-2, bajo el efecto de ocho tratamientos. 

 

TRATAMIENTO LVT NR PPE 

1 12.33  + 2.91 a 5.33 + 2.91 a 66.67 + 33.33 a 

2 14.25  + 2.12 a 5.33 + 0.88 a 100 a 

3 22.08 + 3.97 a 15.67  + 5.21 a 100 a 

4 18.58 + 2.50 a 5 + 0.58 a 100 a 

5 21.50 + 7.19 a 6 a 100 a 

6 21.75 + 7.11 a 8 a 100 a 

7 26.50 + 8.31 a 10 a 100 a 

8 20.25 + 5.92 a 5 a 100  a 

P 0.2581 0.3366 0.8359 
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Cuadro 4.12.- Promedio ± error estándar la longitud de vitroplanta, número de raíces 

y porcentaje de plantas enraizadas en vitroplantas de piña (Ananas comosus) MD-2, 

debido a la influencia de dos tipos de corte. 

 

TIPO DE CORTE LVT NR PPE 

L 16.81 + 1.53 a 7.83 + 1.88 a 91.67 + 8.33 a 

TR 22.50 + 3.27 a 7.25 + 1.11 a 100  a 

P 0.0852 0.8655 0.5816 

 

Todas las vitroplantas enraizadas en SAH tuvieron una buena cantidad de plantas 

enraizadas con un promedio de 7.83 raíces/planta, se manifestaron libres de contaminantes 

y buena longitud de vitroplantas; incluyen estas observaciones a las vitroplantas testigos (T1 

y T5), las mismas que no presentaron significancia estadística ni matemática en los 

promedios de las variables evaluadas con relación a los tratamientos con hormona.  

El SAH es un sistema de propagación que fue desarrollado bajo el principio de que las 

plantas in vitro tienen una pequeña capacidad fotosintética que al proporcionarles 

condiciones físicas adecuadas pueden crecer autotróficamente en contenedores de plástico 

con sustratos y soluciones nutritivas sin adicionar sacarosa y reguladores de crecimiento 

(Quinga y Benítez, 2007). 
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4.4. ACLIMATACIÓN 

4.4. 1.  Comparación De Metodologías In Vitro y Sah. 

 

El método T2 (Vitroplantas enraizadas en SAH (VSAH)) se impuso al método T1 

(Vitroplantas enraizadas in vitro (VIV)) al evaluar la altura de vitroplanta y porcentaje de 

vitroplanta (Cuadro 4.13). 

Cuadro 4.13.- Promedio ± error estándar de la altura de vitroplanta y porcentaje de 

sobrevivencia de vitroplanta de piña (Ananas comosus) MD-2, bajo el efecto de dos 

metodologías. 

 

METODOLOGÍA AVT PSVT 

T1 16.92 + 2.36 a 43.33 + 9.20 a 

T2 36.22 + 2.50 b 93.75 + 6.25 b 

P 0.0001 0.0005 

 

 

El Sistema Autotrófico Hidropónico (SAH) está basado en la capacidad fotoautotrófica 

de las plántulas, el manejo de los factores ambientales, la micropropagación y en conceptos 

de hidroponía. Las plántulas son de mejor calidad debido a que tienen mayor tamaño, 

adquieren mejor funcionamiento fisiológico y su crecimiento es uniforme. Este sistema 

permite obtener mayor cantidad de plantas en menor tiempo y de esta manera existe un 

ahorro en electricidad, mano de obra, insumos, disminuye el estrés al trasplante. 

Adicionalmente las plantas presentan excelente adaptación en el campo (Rigato, 2002).   
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El método SAH tuvo mayor realce en el proyecto desde la fase de enraizamiento donde 

se eliminó la sacarosa para evitar contaminación y consecuente mejor desarrollo de las 

vitroplantas. 

El uso de sacarosa, eventualmente, conlleva a desarrollar contaminación, provocando 

grandes pérdidas económicas. De esta manera se obtienen plantas con altas tasas de 

multiplicación, con gran capacidad de adaptación por sus tallos vigorosos y hojas grandes, 

reduciendo la mortalidad y disminuyendo la contaminación (Benítez, et al., 2002). 

 

 

4.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Para analizar el proyecto de manera económica, se procedió a obtener los costos de 

producción para metodología in vitro y en SAH usados en el desarrollo de esta tesis. 

 Los costos descritos en la Figura 4.1 y en la Figura 4.2 corresponden desde la fase de 

introducción hasta la fase de aclimatación in vitro.  El costo de producción de una 

vitroplanta desde la fase de introducción hasta la fase de aclimatación in vitro fue de $ 1.59. 
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Figura 4.1.- Costos fijos utilizados en el proyecto para micropropagar piña hasta la 

aclimatación in vitro. 

 

 

 

Figura 4.2.- Costos variables utilizados en el proyecto para micropropagar piña hasta 

la aclimatación in vitro. 

 

Los costos descritos en la Figura 4.3 y en la Figura 4.4 corresponden desde la fase de 

introducción hasta la fase de aclimatación en SAH.  El costo de producción de una 

vitroplanta desde la fase de introducción hasta la fase de aclimatación SAH fue de $ 1.49. 

 

 

ARTICULO UNIDAD PRESENTACION COSTO PRESENTACION CANTIDAD USADA COSTO TOTAL

MEDIO MS. l 1 13,00$                                  2,000 26,00$                

AGAR g 500 100,00$                                14,000 2,80$                  

AGUA DESTILADA gl 1 3,00$                                    0,500 1,50$                  

ALCOHOL INDUSTRIAL gl 1 5,00$                                    0,750 3,75$                  

ALCOHOL ANTISEPTICO l 1 3,50$                                    0,750 2,63$                  

CLORO l 1 1,70$                                    0,250 0,43$                  

TURBA PRO-MIX PGX kg 1 4,80$                                    1,000 4,80$                  

BANDEJA DE GERMINACION unidad 1 2,50$                                    1,000 2,50$                  

GELATINEROS unidad 100 3,00$                                    15,000 0,45$                  

MATERIAL DE PROPAGACION unidad 1 0,15$                                    15,000 2,25$                  

47,10$                

COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS FIJOS

ARTICULO UNIDAD PRESENTACION COSTO PRESENTACION CANTIDAD USADA COSTO TOTAL

BAP g 5 42,56$                                  0,005 0,04$                  

SACAROSA kg 5 4,00$                                    1,000 0,80$                  

AIA g 5 27,22$                                  0,005 0,03$                  

BENLATE kg 1 5,00$                                    0,001 0,01$                  

CLAFORAM g 5 3,00$                                    0,020 0,01$                  

FERTILIZANTE FOLIAR kg 1 1,50$                                    0,002 0,00$                  

0,89$                  

COSTOS VARIABLES

TOTAL COSTOS VARIABLES
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Figura 4.3.- Costos fijos utilizados en el proyecto para micropropagar piña hasta la 

aclimatación SAH. 

 

 

Figura 4.4.- Costos variables utilizados en el proyecto para micropropagar piña hasta 

la aclimatación SAH. 

 

 

El costo de producción manejado en propagación masiva comercial para una vitroplanta 

de piña Ananas comosus L. Merril híbrido MD-2 es de $ 0.30 y al mercado se las ofrece 

entre $ 0.40 a $ 0.50 por vitroplanta, menciona AGROBIOTECH (2011). 

  

ARTICULO UNIDAD PRESENTACION COSTO PRESENTACION CANTIDAD USADA COSTO TOTAL

MEDIO MS. l 1 13,00$                                  2,000 26,00$                

AGAR g 500 100,00$                                14,000 2,80$                  

AGUA DESTILADA gl 1 3,00$                                    0,500 1,50$                  

ALCOHOL INDUSTRIAL gl 1 5,00$                                    0,750 3,75$                  

ALCOHOL ANTISEPTICO l 1 3,50$                                    0,750 2,63$                  

CLORO l 1 1,70$                                    0,250 0,43$                  

TURBA PRO-MIX PGX kg 1 4,80$                                    0,500 2,40$                  

BANDEJA DE GERMINACION unidad 1 2,50$                                    1,000 2,50$                  

GELATINEROS unidad 100 3,00$                                    15,000 0,45$                  

MATERIAL DE PROPAGACION unidad 1 0,15$                                    15,000 2,25$                  

44,70$                

COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS FIJOS

ARTICULO UNIDAD PRESENTACION COSTO PRESENTACION CANTIDAD USADA COSTO TOTAL

BAP g 5 42,56$                                  0,005 0,04$                  

AIA g 5 27,22$                                  0,005 0,03$                  

BENLATE kg 1 5,00$                                    0,001 0,01$                  

CLAFORAM g 5 3,00$                                    0,020 0,01$                  

FERTILIZANTE FOLIAR kg 1 1,50$                                    0,002 0,00$                  

0,09$                  

COSTOS VARIABLES

TOTAL COSTOS VARIABLES
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V. CONCLUSIONES 

 

En la fase de introducción se determinó como mejor tratamiento en asepsia el T3 (1.0 

ppm AIA + 1.0 ppm BAP), siendo el único tratamiento que no presentó contaminación 

bacteriana.  

 Los explantes que provinieron de yemas laterales fueron más propensos a 

contaminación fúngica que bacteriana, en cuanto a los explantes que provinieron de yemas 

apicales su contaminación fue únicamente de tipo bacteriana.   

El porcentaje de sobrevivencia de los explantes al final de la fase de introducción fue 

del 100%. 

Para la fase de multiplicación la mejor dosis de citoquinina (BAP) fue representada por 

el tratamiento T3 (2.5 ppm BAP) el mismo que se caracterizó por generar un mayor número 

de brotes, número de hojas y longitud de vitroplanta. 

El tipo de corte longitudinal en la  fase de multiplicación, propició el desarrollo de una 

mayor cantidad de brotes nuevos por explante. 

El enraizamiento in vitro no surtió el efecto esperado en el proyecto, se obtuvo bajos 

porcentajes de vitroplantas enraizadas con un promedio máximo de dos raíces/vitroplanta 

que correspondió al tratamiento T3 (0.5 ppm AIA + 45 g sacarosa). 

El Sistema Autotrófico Hidropónico (SAH), generó el 100% de plantas enraizadas, con 

un promedio máximo de 15.67 raíces/planta valor que correspondió al tratamiento T3 (0.50 
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ppm AIA); no obstante entre los tratamientos el empleo de la hormona AIA no estableció 

diferencia significativa. 

El SAH aclimató el 100% de vitroplantas con características muy aceptables para 

trasplantar a campo, libres de contaminantes, fisiológica y morfológicamente desarrolladas; 

en contraste el material procesado in vitro caracterizado por la formación de pocas raíces no 

tuvieron un buen proceso de aclimatación. 

Los costos de producción a nivel de laboratorio comercial en donde se efectúan 

propagaciones masivas, son diferentes a los costos en laboratorio de investigación, los 

mismos que para realizar una debida comparación y análisis económico se deberá realizar 

una validación con los mejores tratamientos obtenidos en las diferentes fases. 

   

  



58 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda que para evitar contaminación en explantes se designe un área exclusiva 

para manejar un proyecto de micropropagación por la elevada incidencia de contaminación 

en medios y por ende en explantes. 

 

Se recomienda utilizar en multiplicación el tipo de corte longitudinal, el mismo que 

ayuda a generar mayor número de brotes por explante. 

 

Para el enraizamiento y aclimatación se recomienda el uso del Sistema Autotrófico 

Hidropónico (SAH), que provoca un enraizamiento seguro y libre de contaminantes, y en la 

aclimatación provoca vitroplantas bien desarrolladas. 

 

Se recomienda un proceso de validación utilizando los mejores resultados de las 

diferentes fases de micropropagación de piña (Ananas comosus) híbrido MD-2, a fin de que 

se cumpla la misión de la universidad que es de brindar material de propagación de alta 

calidad y en un estado de sanidad óptimo. 
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