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I. INTRODUCCIÓN. 

 

La producción de malanga ha tenido un auge económico muy importante para la 

mayoría de los agricultores, cultivo que representa buenas ganancias, ha sido parte 

del mejoramiento de vida del pequeño y mediano agricultor; en algunos años se ha 

tenido bajas producciones y pérdidas económicas debido a algunos factores, uno de 

los cuales es un factor muy significativo a considerar en el mejoramiento de la 

productividad de la especie, no existe una semilla o planta productiva que garantice 

mejor calidad y altas producciones  en la cosecha. 

 

Con la finalidad de acelerar el crecimiento de las plantas en el cultivo in vitro y 

mantener su asepsia, es necesario dar una alternativa entre las que se encuentran el 

manejo de las condiciones de los medios de cultivo y la aplicación de sustancias 

como medio antiséptico y estimuladoras del crecimiento, mediante el cual se puede 

realizar selección vegetativa y propagar in vitro plantas élite y mejorar rendimientos 

productivos en el campo.  

 

Se ha visto la necesidad del uso del propóleo como subproducto de origen natural a 

partir de la miel de las abejas, el mismo que  posee compuestos con una variada 

actividad biológica, actualmente es usado como antiséptico natural, siendo así parte 

de la investigación en reproducción In Vitro, gracias a sus propiedades químicas, se 

probó sobre la influencia que pueden tener sus compuestos como estimulante de  
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crecimiento y desarrollo de las plantas, siendo ésta desconocida en la aplicación para 

la multiplicación masiva de microplantas de malanga. 

 

La investigación fue realizada en el laboratorio de biotecnología de la Carrera de 

Ingeniería de Ciencias Agropecuarias-Santo Domingo de los Tsáchilas, ubicada en el 

km 35 Vía Santo Domingo – Quevedo margen izquierdo. La Investigación se realizó 

en tres procesos que inicia en campo con la selección del material vegetativo, en el 

siguiente proceso se realizó en laboratorio con la fase de multiplicación y fase de 

enraizamiento, y por último, el proceso bajo invernadero, como última fase en 

ambientación. 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó como objetivo general “Evaluar el 

efecto de cuatro formulaciones de propóleo como medio antiséptico y estimulante de 

crecimiento vegetativo en el medio básico de Murashinge y Skoog para establecer un 

protocolo de propagación In Vitro de malanga (Xanthosoma sagittifolium (L) 

Sshott).”  

Como objetivos específicos se plantearon los siguientes puntos: 

• Determinar la mejor concentración de propóleo para la fase de crecimiento. 

• Evaluar la mejor concentración de propóleo para la fase de enraizamiento. 

• Comprobar el mejor sustrato para fase de adaptación. 

• Establecer los costos variables de producción de microplantas de Malanga 

(Xanthosoma sagittifolum) según Prerrín et al. (1966). 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. MALANGA ( Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott). 

2.1.1. Origen 

Según SICA (2001) el  origen  de  la  malanga  está  en  los  trópicos americanos y 

específicamente en la zona de las Antillas, y que luego se trasladó al oeste del 

continente Africano.  Cuando  los  europeos  llegaron  al  continente  americano,  

encontraron  este producto desde el sur de México hasta Bolivia. Entre los países de 

América Central o del Sur, en la zona de las Antillas se ha encontrado la mayor 

cantidad de ecotipos (variedades) de este producto.  

Montaldo (1991) indica que las yautías o malanga son el cultivo más antiguo 

heredado en Puerto Rico de los aborígenes Arawak. En épocas recientes, este cultivo 

fue llevado a las Islas del Pacífico, al Sudeste de Asia y a África, donde por su 

semejanza con taro (Colacasia esculenta) a menudo se le confunde con esta especie. 

También se dice que se introdujo en Ghana en 1843. Se ha comprobado que en los 

últimos años, ha remplazado paulatinamente al taro, en África y en Asia, debido a 

que tiene mayor rendimiento, más resistencia a enfermedades y los cormos contienen 

menos oxalatos. Se señala que Xanthosoma sagittifolium se cultiva en muchas islas 

del Pacífico, incluyendo a Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Nuevas Hébridas, Fiji, 

Ponape, Thaití, etc. En América tropical hay cerca de 40 especies de Xanthosoma 

sagittifolium y se las considera las plantas cultivadas más antiguas del mundo. Se 

explica que el ocumo era un cultivo importante en Centroamérica, Colombia, 

Venezuela y Antillas en la época del descubrimiento de América. En Relación de 

Puerto Rico de 1582 se habla de los yautiaes, como de un cormo cultivado en esa 
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isla. En la Relación de Panamá, a principios del siglo XVII, se cita al óto entre las 

tuberosas comestibles: En Relación de Caracas de 1578 se incluye a “oqumos” entre 

los comestibles de la población nativa. En la Guayana venezolana también cultivaban 

yucumo. 

 

2.1.2. Taxonomía de la Especie 

Según SICA (2001), la malanga tiene la siguiente clasificación: 

Reino: Vegetal  

Clase: Angiospermae  

Subclase: Monocotyledoneae  

Orden: Spathiflorae  

Familia: Araceae  

Género: Xanthosoma  

Especie: Sagittifolium (L)Schott 

 

2.1.3. Diversidad Genética 

Giacometti y León (2009), mencionan que la posición taxonómica de las especies de 

Xanthosoma  cultivadas por sus tallos subterráneos es confusa. Las variedades 

cultivadas han sido asignadas a cuatro especies: X. atrovirens, X. caracu, X. nigrum 
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(X. violaceum) y X. Sagittifolium, pero algunos cultivares no han podido ser 

asignados a ninguna de ellas. Además, los caracteres distintivos entre especies y 

cultivares, forma de la hoja, nervadura, color del pecíolo, no son claramente 

definidos. En Xanthosoma, la gran diversidad conocida, puede originarse de algunas 

segregaciones (la formación de semilla es muy rara), o de mutaciones de la yema; en 

ambos casos los agricultores que detectan una variante nueva, la mantienen en 

cultivo y la multiplican por propagación vegetativa. En los últimos años, la tendencia 

ha sido la de dar el nombre de X. Sagittifolium, que corresponde por prioridad, a 

todos los clones de Xanthosoma cultivados, hasta que una revisión moderna del 

género aclare la situación taxonómica de las especies mencionadas. 

 

2.1.4. Botánica 

Montaldo (1991), menciona que morfológicamente se considera una planta herbácea 

de aproximadamente 2m de altura, suculenta, sin tallos aéreos. Las hojas provienen 

directamente de un cormo subterráneo, el cual es más o menos vertical, donde se 

forman cormelos laterales y horizontales, que son los comestibles. Los cormelos 

poseen una corteza color marrón oscuro, pulpa blanca o amarilla, tienen anillos o 

nudos y en cada uno de ellos van insertas yemas. Hojas grandes, sagitadas, de base 

cordiforme. Flores en espigas o espádices, cubiertas de una espata de color verde 

pálido; en la parte femenina la base es tan larga como la masculina. La inflorescencia  

es toda fértil. El fruto es una baya, considerándose su producción más bien escasa. 

SICA (2001) sostiene que la duración del ciclo productivo es de 270 a 330 días; 

durante los seis primeros meses se desarrollan cormos y hojas. 
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Según Montaldo (1991), el cormo corresponde al tallo de la planta y es cilíndrico-

esférico; los cormelos tienen forma de maza y se pueden considerar ramificaciones. 

Referente al crecimiento y desarrollo del ocumo, estudios siguieren que tiene una 

productividad fotosintética desmedida por la continua producción de grandes hojas y 

propone el uso de reguladores de crecimiento para aumentar la iniciación de los 

cormelos, reducir el crecimiento vegetativo y favorecer finalmente el crecimiento de 

los cormos. 

 

2.1.5. Variedades y Cultivares 

SICA (2001), manifiesta que existen dos variedades conocidas en el Ecuador, se las 

conoce como la blanca y la lila o morada. 

Montaldo (1991) indica que en Maracay, Venezuela han analizado contenido 

nutricional en variedades como: UCV-501; UCV 503; UCV 504; UCV 505; UCV 

506; UCV 507; UCV 511. 

Giacometti y León. (2009), mencionan que los cultivares de Xanthosoma han sido 

descritos a partir de colecciones establecidas en Puerto Rico y Trinidad y Tobago, 

con materiales autóctonos o introducidos, y no pasan de 50. Muestran una amplia 

diversidad de porte, forma y color de las hojas y cormelos. Los rendimientos, según 

se comprueba en cultivos experimentales, registran amplias variaciones, y lo mismo 

puede decirse del contenido en carbohidratos y aminoácidos. Es urgente establecer 

colecciones a nivel mundial, vivas e in vitro, que permitan evaluar el potencial 

genético frente a las necesidades y problemas actuales. Esto implica coleccionar los 
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cultivares conocidos, tanto en el Nuevo Mundo como en Africa; explorar la parte 

septentrional de América del Sur en busca de los posibles tipos silvestres y de 

cultivares primitivos 

 

2.1.6. Nombres Comunes. 

Montaldo (1991) y SICA (2001), sostienen los diferentes nombres comunes: Ocumo 

(Venezuela); Mafafa, Rascadera, malangay (Colombia); Yautía brava, tania (Puerto 

Rico, Trinidad, Tobago); Tiquisque, Quequexque (Costa Rica); Otó (Panamá); 

Quequexque, Tekixcamote, Rejalgar, Colomo, Lampaza, Macal (Mexico); Calusa, 

uncucha (Perú); Yautía (Filipinas y Antillas españolas); Tarua (Islas del Pacífico); 

Tayobe, Taye, Tajer (Guayanas); mangarito, mangareto (Brasil); Tania, Tanier, 

Coco, New Cocoyam (inglés); Chou-caraiba (Antillas francesas); Macabo 

(Camerún); quiscamote (Honduras); gualuza (Bolivia); malanga, sango (Ecuador). 

 

2.1.7. Ciclo Reproductivo. 

SICA (2001), sostiene que el ciclo reproductivo esta en función de la variedad 

sembrada, pero en general va desde los ocho hasta los quince meses; dependiendo 

también de la fertilidad y la presencia de la humedad en  el  suelo.  En  Santo  

Domingo  de  los  Tsáchilas  por  ejemplo  un  promedio razonable  en los momentos  

de  cosecha  esta  en  los once meses.  La  cosecha  de cormelos de la malanga puede 

ser  hasta por tres meses, esto facilita al productor para adecuarse a la demanda del 

mercado. 
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2.1.8. Clima y Suelo. 

Giacometti y León (2009), sostiene que las especies de Xanthosoma son plantas de la 

selva tropical lluviosa, que aunque en su hábitat natural crecen bajo el dosel del 

bosque, en cultivo se siembran por lo común a pleno sol. Requieren suelos bien 

drenados, y no toleran agua permanente. La temperatura media para su crecimiento 

óptimo debe ser superior a 20 °C 

Según SICA (2001), el cultivo de la malanga requiere de clima cálido húmedo, con 

temperaturas que fluctúan  entre  20  y  30  grados  centígrados,  con  buena  

luminosidad.  No  tolera bajas  temperaturas.  La  malanga  es  una  planta  tropical,  

por  lo  tanto  se  cultiva bien  en  altitudes  bajas  y  medianas  no  mayores  a  los  

1000  msnm., los cultivos deben estar ubicados bajo los 1000 msnm, y con  una  

humedad  relativa  del  ambiente  del  70  al  80%;  sin  embargo  puede soportar  

períodos  de  sequía  no  muy  largos.  La  malanga  se  desarrolla  bien donde  hay  

suficiente  humedad  durante  el  año,  sin  embargo  no  acepta  el encharcamiento.  

El requerimiento de precipitación de lluvias está alrededor de 1500 a 2500 mm.   

SICA (2001), sostiene que la  malanga  se desarrolla  bien  en  suelos  sueltos,  

arenosos,  profundos,  de  textura media y bien drenados y con alguna cantidad de 

materia orgánica. Los suelos arcillosos no son convenientes para este cultivo. Su pH 

adecuado está entre 5,5 a 6,5. Es tolerante a cierto grado de salinidad de los suelos. 
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2.1.9. Rendimiento. 

SICA (2001) indica que la cosecha se realiza manualmente, atrayendo por debajo con 

fuerza a la planta, se extrae los cormos  y  cormelos  del  suelo  y  luego  se  clasifica  

separando  los  cormelos comerciales de los no comerciales.  Los  rendimientos  

promedio  son  de  10000 kg  por  hectárea,  llegando  a cosecharse hasta 30000 kg 

en condiciones experimentales. 

 

2.1.10. Valor Nutritivo 

Giacometti y León (2009), mencionan que los tallos subterráneos tuberosos 

contienen entre un 15% y un 39% de carbohidratos, 2-3% de proteína y un 70-77% 

de agua; ambas son en valor nutritivo comparables a las papas, y probablemente de 

mayor digestibilidad. 

SICA (2001) indica que tiene un alto contenido de tiamina, riboflavina, vitamina C y 

hierro.  Es un excelente alimento por su contenido de proteína del producto húmedo 

que es de 1,7 a 2,5% (ver Cuadro 1 y 2).  

Cuadro 1: Comparación del contenido alimenticio de la malanga (cormo) con 

tubérculos convencionales (100g de porción comestible, base fresca). 

Alimento KCal Proteína Ca. (g) 

Malanga 8,5 2,5 19,6 

Camote 103 1 14 

Papa 76 1,6 17,5 

Yuca 121 1 28,2 
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Fuente: SICA (2001). Colegio de Postgraduados, Universidad de Veracruz, México. 

Cuadro 2: Composición química de   100g. De malanga de porción comestible (uso 

humano).- Base húmeda. 

Composición Unidad Cormelo crudo Cormelo cocido 

Humedad g 71,9 72 

Proteína g 1,7 1 

Grasa g 0,8 0,2 

Carbohidratos g 23,8 25,7 

Fibra g 0,6 0,4 

Cenizas g 1,2 0,7 

Ca mg 22 26 

P mg 72 32 

Fe mg 0,9 0,6 

Vit. A. Retinol mcg-meq 3   

Tiamina mg 0,12 0,08 

Riboflavina mg 0,02 0,01 

Niacina mg 0,6 0,4 

Acido ascórbico mg 6   

Energía Mcal/kg seco 3808 3892 
 

Fuente: Montaldo (1991). Instituto Nacional de Nutrición de Venezuela. 

 

2.1.11. Utilización 

Montaldo (1991), manifiesta que la malanga constituye un excelente alimento, las 

hojas se consumen hervidas como espinaca; del tubérculo se obtiene harina y es más 

nutritiva que torta de yuca y contiene menos cantidad de fibra cruda; la preparación 

de cormelos para comida se utiliza en hervidos, asados o tostados. En la República 

Dominicana es muy común el pudín de yautía y en Cuba las frituras de malanga, en 
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Filipinas lo preparan con coco raspado que utilizan en la elaboración de pasteles, se 

puede preparar pastas que resultan positivas en cuanto a aspecto, color, sabor, 

homogeneidad, consistencia y aceptación. Los mayas pelan la malanga, la cocinan, 

amasan y mezclan con  miel y cuando hay escases de granos de maíz aumentan la 

masa con malanga molido, con lo que preparan tortillas. La cepa madre de malanga 

solo se ha utilizado como material de propagación, un porcentaje se pierde lo cual se 

puede utilizar en la alimentación animal ya que contiene un valor de 295 kg/ha en 

proteína y 8064 x 103 Mcal/ha en energía, que puede constituir un valioso recurso 

alimenticio. 

Según SICA (2001), es utilizado como sustituto de la papa en sopas o estofados. 

Tiene un contenido de almidón superior al de la yuca. Las hojas verdes de algunos 

ecotipos de malanga, con bajo contenido de oxalatos pueden consumirse cocinados 

como una hortaliza. 

 

2.1.12. Genética y Mejoramiento 

Montaldo (1991), afirma que existe recuentos cromosomales hechos por Janiki-

Ammal dan para ejemplares de América Tropical de la especie Xanthosoma 

sagittifolium, 2x = 26 cromosomas. Otros autores estiman que existen en las 

pequeñas Antillas alrededor de 15 cultivares de Xanthosoma sagittifolium. En 

Venezuela, el Instituto de Agronomía tiene en su Jardín de Introducciones alrededor 

de veinte cultivares de diferentes lugares del país; se observa una floración irregular. 

Se han inducido Floración mediante la aplicación de ácido giberélico, la 

manipulación de algunas variables ambientales como longitud del día y temperatura, 
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tanto como grado de sombreamiento y defoliación, junto con tratamientos químicos, 

deben ser estudiadas para promover una mayor formación de flores y semillas. En 

Florida, EE.UU. han obtenido propagación de Xanthosoma y Colacasia por semillas 

verdaderas, observando un alto grado de variabilidad entre las progenies. Puerto 

Rico, aplica en cruces de ocumo, suprime un tercio de la espata en cada uno de los 

lados y deja la zona pistilada parcialmente descubierta, esta operación la hace un día 

antes que la espata abra, cuando el estima es receptiva, pero el polen está aún sin 

abrir. El polen de la planta masculina se colecta con un pincel pelo de camello y se 

aplica en la zona pistilada; de ese modo se obtiene cruzamientos. Las semillas de 

ocumo o malanga son muy pequeñas (1,0-1,5 mm) oblongadas y de color marrón 

claro, se indica como objetivos del mejoramiento en tener cultivares con mayor 

capacidad de intercepción de la luz, mayor producción de materia seca en cormelos y 

cormos y de producción temprana y adecuada, calidad y resistencia a las principales 

plagas y enfermedades. 

En Ecuador no se ha hecho ningún mejoramiento genético en este cultivo y se estima 

que debe emprenderse pronto por la expansión progresiva que tiene en las áreas 

tropicales en producción (Cabrera 2009-Com. Pers). 

Según Montaldo (1991), los principales puntos a considerar en mejoramiento 

genético para esta especie son: tipos de producción más eficientes, es decir que 

posean menos cantidad de hojas; precocidad; rendimiento; producción de pocos 

cormos grandes; buena capacidad de conservación; bajo contenido en oxalatos. 
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2.2. MICROPROPAGACIÓN 

2.2.1. Multiplicación Vegetativa 

Según Jacques y Terron (1987), la multiplicación vegetativa se caracteriza por la 

propagación de individuos genéticamente idénticos a la planta madre, conduce así a 

la constitución de clones homogéneos; la multiplicación vegetativa asegura la 

estabilidad porque todos los individuos de un clon son idénticos, siempre que no 

sobrevengan ni mutaciones ni variación (las variantes pueden proceder de 

perturbaciones en el número cromosómico = poliploidia o aneuploidia, aberraciones 

cromosómicas diversas y, quizá, eventuales modificaciones que afectan a los 

orgánulos celulares o al citoplasma. 

SEBIOT (2000) indica que un clon es la descendencia por vía asexual de un 

individuo cualquiera. Todos los individuos serán genotípicamente y fenotípicamente 

idénticos entre sí, una selección simple o selección masal, consiste en elegir las 

mejores plantas de una población para constituir la generación del año siguiente, esto 

se denomina enriquecimiento genético de poblaciones o también conocido como 

premejora. 

Jacques y Terron (1987), mencionan que  las plantas cultivadas, el clon presenta una 

enorme ventaja sobre los cultivares obtenidos de siembras por su homogeneidad; la 

selección de las plantas de propagación vegetativa es particularmente fácil (a primera 

vista). Toda planta interesante obtenida de las plantaciones o todo mutante 
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seleccionado en un clon pueden ser multiplicados, permitiendo de estas maneras la 

obtención de nuevos clones, en principio homogéneos. 

 

Carrillo (2009), sostiene que la técnica de cultivo de tejidos vegetales para la 

multiplicación masiva produce material vegetal in vitro por la iniciación de brotes 

adventicios, bulbos, tubérculos, embriones asexuales o por crecimiento de brotes de 

yemas axilares y producción masiva de plántulas a partir de meristemos. Esta técnica 

permite estandarizar método de mantenimiento de un lote comercial de material 

madre in vitro, en donde, además de tener la ventaja de mantener este material, se 

considera el gran número que se puede mantener en un espacio reducido con las 

condiciones ambientales requeridas y la calidad y sanidad deseables. Esto es debido 

al potencial morfogenético que tienen los meristemos y otros tejidos de la planta en 

la producción de brotes. 

Jacques  Mateo y P. Terron (1987), sostienen que las yemas adventicias se 

encuentran formadas en entrenudos de tallo, tubérculo, raíz, hoja, inflorescencia, etc. 

Son originadas por células que han conservado un carácter embrionario.  

 

2.2.2. Mejoramiento productivo 

Parker (2000), menciona que el rendimiento productivo continúa siendo el primer  

criterio de selección de la mejora vegetal. Este rendimiento se ve afectado por casi 

todos los factores que influyen sobre el crecimiento y el estado fisiológico de la 

planta, incluyendo los caracteres heredados, el aporte de nutrientes, la eficiencia 
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fotosintética, el índice y el período de crecimiento y el número, tamaño y densidad 

de semillas producidas. Factores como las enfermedades, los insectos y las 

condiciones climatológicas pueden influir gravemente sobre el rendimiento 

productivo, por lo que son esenciales los métodos de selección que evite la influencia 

de estos factores externos. 

Según SEBIOT (2000), son muchos los organismos potencialmente perjudiciales 

para la planta, las enfermedades causadas por patógenos y plagas son la causa más 

importante de pérdidas en las cosechas, pudiendo representar hasta el 30-40% de las 

pérdidas en todo el mundo. Ello hace que sea imprescindible la utilización de nuevas 

variedades, sobre todo aquellas especies destinadas a la alimentación, variedades que 

resulten más productivas, mejor adaptadas al entorno, o más resistentes al ataque de 

patógenos y plagas. 

Auge et al. (1986), sostienen que la técnica de cultivos de meristemos permite 

obtener plantas sanas, por este medio se ha controlado la propagación viral y de otras 

enfermedades, se obtiene plantas más vigorosas, se debe tomar en cuenta que aunque 

la técnica permite eliminar virus y obtener plantas sanas, éstas no están inmunizadas, 

siguen siendo sensibles, tal como lo era la planta madre; Por lo tanto, es conveniente, 

en lo posible, evitar las recontaminaciones, y si esto no se puede, se deberá renovar 

con regularidad el material vegetal. Aún no se ha podido explicar la razón por la cual 

una gran mayoría de los casos de meristemos son indemnes a los virus. Se podría 

suponer que las células en vía de división activa poseen una cierta inmunidad o bien, 

que se establece una competencia para la utilización de los metabolitos entre células 

y virus, competencia que sería ganada por las células meristemáticas. 
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3.2.3. Selección del Inóculo 

Según Auge et al. (1986), la selección del inóculo está en función de la etapa y edad 

de la planta madre, las plantas jóvenes son las que proporcionan los inóculos más 

reactivos, ya que la potencialidad disminuye con la edad. Determinado la etapa y 

edad propicia, se realiza una selección según el tipo de organización del fragmento 

que será cultivado, los inóculos, cuya estructura es organizada, como las yemas, los 

ápices o los meristemos así como las cabezuelas florales son fragmentos más usados 

por ser más reactivos.  

 

2.2.4. Medio de Cultivo Para Fase de Crecimiento y 

Enraizamiento. 

Auge et al. (1986), sostienen que el medio debe ser muy rico en elementos minerales, 

sobre todo potasio, cuya concentración debe ser mayor que para un medio de 

multiplicación vegetativa. Desde este punto de vista el medio conveniente es de 

Murashinge y Skoog. Un medio de cultivo es una solución acuosa formada por sales 

minerales, elementos orgánicos (azúcares, vitaminas) y fitohormonas (ver Cuadro 3). 

Esta solución acuosa casi siempre es solidificada por una sustancia que se extrae de 

las algas y recibe el nombre de agar-agar o gelosa. 
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Cuadro 3: Medio Básico de Murashinge y Skoog. 

Medio Murashinge y Skoog  
Solución madre Sustancia gr/l ml/l 

A NH4NO3 82,5 20 

B KNO3 95 20 
C H3BO3 1,24 

5 
KH2PO4 3,4 

KI 0,166 

Na2MoO42H2O 0,005 

CoCl22H2O 0,005 

D CaCl22H2O 88 5 
E MgSO47H2O 74 

5 
MnSO44H2O 3,45 

ZnSO47H2O 1,72 

CuSO4 0,005 
F NaEDTA 7,45 

5 
FeSO47H2O 5,57 

G Tiamina 0,02 

5 
Acido Nicotímico 0,1 

Piridoxina 0,1 

Glicina 0,4 
 

Fuente: Cañas (1993). Medio básico para preparación del medio Murashinge y 

Skoog. 

 

Cañas (1993), menciona que el medio Murashinge y Skoog es un medio básico que 

generalmente se utiliza como primera medida para cualquier especie que no ha sido 

probada en multiplicación In Vitro, el investigador según los resultados de sus 

experiencias hará las modificaciones respectivas o ensayará otros medios que le 

permiten obtener respuestas deseadas. 
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2.2.5. Sustratos Para Aclimatación de Microplantas 

Gallardo (2009), menciona que el término sustrato se aplica a todo material sólido 

distinto del suelo, cuyo origen puede ser natural, de síntesis o residual, mineral u 

orgánico que permite el anclaje del sistema radicular, desempeñando por lo tanto, un 

papel de soporte para la planta. Un sustrato está constituido por sustancias sólidas y 

espacios libres que dejan entre si, que conforma el espacio poroso total, para un 

crecimiento adecuado debería tener un 15% de su volumen compuesto de material 

sólido y 85% de poros. Los sustratos con predominio de poros de tamaño grande 

como la arena, necesitan riegos frecuentes ya que, gran parte de los poros están 

ocupados por aire; cuando predominan los poros pequeños aumenta el volumen de 

agua retenida luego de un riego, necesitan menor intensidad de riego. Si la finalidad 

es de crecimiento y desarrollo, el sustrato debe ser de textura media a gruesa, con 

mayor capacidad de aireación, nivel óptimo de fertilizantes y buen drenaje.  

 

Masaguer y Cruz (2009),  menciona que un Sustrato es un sistema de tres fracciones 

cada una con una función propia: la fracción sólida asegura el mantenimiento 

mecánico del sistema radicular y la estabilidad de la planta, la fracción líquida aporta 

a la planta el agua y por interacción con la fracción sólida los nutrientes necesarios, 

por último, la fracción gaseosa asegura las transferencias de oxígeno y dióxido de 

carbono del entorno radicular. La zeolita es un aluminosilicato que brinda un 

excelente soporte físico a la planta, fortaleciendo las raíces, alta capacidad de 

absorción y adsorción de agua, actúa como regulador de micro y macro nutrientes 
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almacenándolos en su molécula hasta que la planta los requiera, brinda excelente 

aireación a las raíces y agiliza la germinación y crecimiento de la planta. 

 

Coll (2005), menciona que a medida que se desarrolla la planta, la 

evapotranspiración aumenta; por ello es necesario que el sustrato proporcione un 

suministro continuo de agua y elementos nutritivos, y de aireación suficiente al 

mismo tiempo, por ello los sustratos para la multiplicación se suelen basar en 

mezclas de Turba rubia y negra. 

 

2.3. PROPOLEO 

Dadant y Espinoza (1975), sostienen que el propóleo es un material pegajoso, 

gomoso, resinoso, que las abejas juntan de los árboles y otra vegetación; deriva de 

dos palabras griegas: pro (antes) y polis (ciudad), lo cual se traduce como defensa 

antes de la ciudad o defensor de la ciudad. El propóleo es químicamente muy 

complicado y existen importantes variaciones entre las muestras, dependiendo de la 

flora y el clima de cada lugar. Su color varía de un verde marrón a un marrón rojizo. 

Aunque es blando y pegajoso a temperaturas comunes, se hace duro y quebradizo 

cuando está frío. 

Según Malaspina  (2009), los propóleos son polímeros balsámicos resinosos que 

elaboran las abejas a partir de diversas resinas de plantas. Estas resinas quedan 

potenciadas con las enzimas producidas por las glándulas salivales de las abejas y 

enriquecidas con los residuos de la digestión láctica de los gránulos de polen. Se trata 
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de una resina oscura con la que por un lado tapizan el interior de sus celdillas, 

sellándolas, evitando así su contaminación (Profilaxis), y por otro lado supone 

también una actividad constructiva, reforzando tabiques,  paredes y sellando grietas 

evitando así que se formen corrientes de aire. 

 

2.3.1. Composición y análisis químico. 

Según Saiz et al. (2009), en cuanto a su composición, en todos los propóleos se 

encuentra: 

 

• Resinas y bálsamos    50-55% 

• Cera      25-35% 

• Aceites Volátiles    10% 

• Polen      10% 

• Sustancias orgánicas y minerales  5%  

 

Según Malaspina (2009), el análisis químico de los propóleos muestra la presencia de 

19 sustancias simples, microelementos, especialmente en forma de radicales libres o 

asociados a formas proteicas, algunos de los cuales (Al. Ca. Co. Cu. I. Li. Mn. Mg. 

Ag. Ni. K. Si. Zinc, etc). De estos microelementos se encuentran en la mayoría de los 

casos solo trazas especialmente entre las mezclas mecánicas, que prácticamente no 

presentan actividad terapéutica. En los propóleos también se han aislado 33 
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elementos compuestos que en su mayoría son flavonoides (flavononas y flavonoles). 

También se han encontrado en los propóleos vitaminas, como la B1, B2, C, y PP 

entre otras.  Sustancias de naturaleza proteica, ácidos grasos no saturados y ésteres de 

ácidos aromáticos, los que justifican en parte su gran actividad biológica. La 

capacidad de estos compuestos para ganar o ceder Hidrógeno, junto con otros 

factores hace de los propóleos un producto en constante actividad, comparable a las 

enzimas proteolíticas. 

 

2.3.2. Propiedades 

Malaspina (2009), indica que científicamente se han demostrado que el propóleo 

cuenta con 20 propiedades: es antibacteriano, antimicótico, anticolesterolémico, 

antiparasitario, antiinflamatorio, antioxidante, antitóxico, antialérgico, analgésico, 

anestésico, antituberculoso, antiviral, citostático, desodorante, epitelizante, 

estimulante de la inmunogenesis, fitoinhibidor, hemostático, hipotensor y 

termoestabilizador. Fundamentalmente es un magnífico biorregulador, rehaciendo la 

capacidad de defensa, funcionamiento y adaptación del organismo. Los 

oligoelementos justifican muchas virtudes del propóleo, participando en procesos 

metabólicos, fermentativos y vitamínicos- contribuyen a la curación de estados 

anémicos, previenen la arteriosclerosis e incrementan la capacidad inmunológica del 

organismo. Por su parte los flavonoides -con más de 40 acciones farmacológicas- son 

la base de su versatilidad terapéutica. Sus cualidades antioxidantes -además de 

reducir el efecto de los radicales libres- son responsables de la acción antiviral, al 

inhibir el desarrollo de virus patógenos. Además de su amplio efecto antibacteriano, 
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el propóleo estimula la reacción inmunológica del organismo, complementando 

ambas funciones sin producir alteraciones de la flora bacteriana, cosa que ocurre con 

los antibióticos de síntesis. Otra virtud del propóleo es su capacidad de transportarse 

indistintamente a través de la sangre y la linfa, a todo el organismo. 

Maribel Saiz et al. (2009) indica que sus propiedades antisépticas y cicatrizantes son 

conocidas desde hace tiempo. En  la  medicina  popular  goza  de  gran  aceptación  

como  tratamiento  de  callosidades  y heridas, además de acelerador de la 

cicatrización de las quemaduras. En dermatología es útil,  empleándose  en  procesos  

tales  como  abscesos,  furúnculos,  eccemas,  verrugas  y psoriasis. En odontología 

se utiliza para el tratamiento de abscesos bucales. El  propóleo  es  un  excelente  

antiinflamatorio,  de  ahí  que  su  uso  en  inhalaciones proporcione magníficos 

resultados en afecciones de las vías respiratorias superiores y de los pulmones 

(bronquitis, tuberculosis). Además, se establece que extractos alcohólicos de  

propóleo  al  70%  poseen  propiedades  antigripales.  Por  otra  parte,  también  se  

han publicado  algunos  trabajos  que  indican  los  buenos  resultados  observados  

en  el tratamiento de  faringitis y sinusitis utilizando extractos de propóleo. Su 

actividad bacteriostática y bactericida, es debida principalmente a una 

hidroxiflavona: la galangina. Esto hace que sea utilizado en enfermedades 

infecciosas. Es un buen agente antimicrobiano, particularmente contra bacterias 

gram-positivas. El propóleo  es  antifúngico  y  antiinflamatorio,  pero  no  tiene  

capacidad  antipirética.  Otras investigaciones destacan este efecto antibiótico frente 

a cocos gram-positivos, frente a bacilos   gram-positivos,   algunas   especies   de   

mohos   –principalmente   del   género Aspergillus- y frente a levaduras 

(Saccharomyces cerevisiae). También hay que señalar su poder como anestésico 
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local, atribuible a los aceites etéreos presentes en su composición, ya que, sometidos 

éstos a destilación en una solución de propóleos, se comprueba la desaparición de 

esta acción. El propóleo es la única sustancia de la colmena que se opone a los 

hongos, siendo los ascomicetos particularmente sensibles. 

 

2.3.3.   Uso de propóleo en micropropagación vegetativa. 

Jiménez et  al. (2004), menciona que se realizó un estudio con el objetivo de evaluar 

el efecto de una formulación  del  propóleo  en  los  medios  de  cultivo  para  la  

micropropagación  de  la  papa  (Solanum  tuberosum  L.) variedad Desirée. Se 

determinó el efecto fitotóxico de este producto en la fase de multiplicación in vitro y 

además, se evaluó su acción sobre las plantas in vitro en la fase enraizamiento y en la 

fase de aclimatización. Se observaron alteraciones en las variables evaluadas a las 

plantas in vitro en fase de multiplicación cuando se añadió al medio de cultivo el 

propóleo desde 80 ppm hasta 200 ppm lo que indicó fitotoxicidad de la formulación. 

Sin embargo, a la concentración de 70 ppm las plantas in vitro alcanzaron resultados 

superiores al control en las variables evaluadas, durante  todas  las  fases  de  la  

micropropagación. 

Jiménez et  al. (2004), menciona que en los resultados se  comprobó que la 

formulación de propóleo añadida al medio de cultivo a la concentración de 70ppm 

tuvo un efecto estimulador del crecimiento de plantas in vitro de papa var Desirée en 

las diferentes fases de la micropropagación. El comportamiento del tratamiento con 

propóleo en las variables evaluadas evidenció incremento del crecimiento. En la 



38 

 

 

 

composición química del propóleo se señalan sustancias de origen orgánico que 

contienen macro y microelementos, favorables para  el  desarrollo  de  las  plantas. 

 

2.4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Perrín et al. (1966), sostiene que la contabilidad de costos estudia las relaciones 

costo-beneficio-volumen de producción, el grado de eficiencia y productividad, y 

permite la planificación y el control de la producción, la toma de decisiones sobre 

precios. 

Los beneficios de la contabilidad de costos son los siguientes: 

• Sirve para tomar decisiones acerca de la planificación y el control dentro de 

la explotación agropecuaria 

• Fijar el costo de producción 

• Determinar el precio de venta  

• Determinar los programas de producción 

• Proporcionar bases firmes para comprender la organización. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.1. Ubicación Política 

País:  Ecuador 

Provincia:  Santo Domingo de los Tsáchila 

Cantón:  Santo Domingo 

Parroquia:  Luz de América 

Propiedad:  Hacienda San Antonio 

Dirección: Km 35 Vía Santo Domingo – Quevedo margen izquierdo. 

 

La fase de campo se realizó afuera de las aulas de estudio junto al laboratorio de la 

Escuela Politécnica del Ejército – Santo Domingo, y la fase de laboratorio se realizó 

en el área de biotecnología.  



40 

 

 

 

3.1.2.  Ubicación Geográfica 

 

Figura 1. Ubicación del  laboratorio de biotecnología de la Escuela Politécnica del Ejército en la hacienda San Antonio km 35 vía Santo 

Domingo-Quevedo. 

Ubicación con punto GPS: Norte (0684042); Este (9944741) 
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3.1.3. Ubicación Ecológica 

Zona de vida:   Bosque húmedo tropical (bh-T) 

Altitud:   270 msnm 

Temperatura:  25 ºC 

Precipitación:  2800 mm/año. 

Humedad relativa:  85% 

Heliofania:  680 h luz/año 

Suelos:   Franco limo arcillosos 

Vegetación: Predominantemente Pasturas  de Brachiaria, especies 

forestales, cultivos anuales. 

 

Fuente: Cañadas (1983), zonas de vida de Holdridge. 
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3.2. MATERIALES 

3.2.1. Materiales 

• 450 Frascos con tapa rosca de 250ml 

• 4 Pipetas 

• 4 Matraces Erlenmeyer 

• 2 Vasos de precipitación de 250ml 

• 2 Vasos de precipitación de 500ml 

• 4 Vasos de precipitación de 1000ml 

• 2 Buretas 

• Papel filtro 

• Algodón 

• 30 Cajas petri 

• 4 Mechero de alcohol 

• 2 Cuchillos 

• 4 Pinzas 

• 15 Bisturís con mangos  

• Papel aluminio 
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• 2 Espátulas 

• Meristemas de malanga 

• 2 Cepillo para lavado de material 

• Papel Parafilm 

• Gasa 

 

3.2.2. Equipos 

• Cámara de flujo laminar 

• Autoclave 

• Agitador magnético 

• Refrigeradora 

• Destilador de agua 

• Balanza analítica y Gramera 

• pHmetro 

• Cámara de crecimiento 

 

3.2.3. Sustancias y Reactivos 

• Bicloruro de Mercurio al 2% 
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• Macronutrientes 

• Micronutrinetes 

• Fuente de hierro 

• Vitaminas del MS 

• Sacarosa 

• Hormonas (Benzylaminopurine y ácido indoloacético) 

• Agar 

• Ácido ascórbico 

• Myoinositol 

• Carbón activado 

• Propóleo extraído de apiario  

• Alcohol industrial 

• Hipoclorito de sodio al 10% 

• Vitavax (carboxín + tiran) 
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3.3. MÉTODOS 

La metodología se realizó en tres partes, en la primera y segunda parte se evaluaron 

niveles de propóleo en la fase de crecimiento y enraizamiento, en la tercera parte se 

evaluaron los sustratos para la fase de ambientación de las plantas de malanga. 

 

3.3.1. Diseño Experimental para la Fase de Crecimiento 

3.3.1.1. Factores a probar 

• Formulación en partes por millón (ppm) de propóleo en el medio de 

Murashige y Skoog (MS). 

 

3.3.1.2. Tratamientos a probar 

T1 = testigo  

T2= MS +  60 ppm de solución de propóleo 

T3= MS + 70 ppm de solución de propóleo 

T4= MS + 80ppm de solución de propóleo 

T5= MS + 90ppm de solución de propóleo 
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3.3.1.3. Tipo de diseño 

Al tratarse de un estudio en condiciones controladas, se utilizó el diseño 

completamente al azar (DCA). 

   

3.3.1.4. Repeticiones o bloques 

Se realizaron tres observaciones por tratamiento, cada unidad experimental 

estuvo conformada por 15 frascos o unidades básicas. 

 

3.3.1.5. Características de las UE 

Número de unidades experimentales: 15  

Área de las unidades experimentales: 0,075m2 

Largo: 30 cm 

Ancho: 25 cm  

Forma de la UE: Rectangular 

Área total del ensayo: 0,3 m2 x 0,25 m2 = 0,075 m2 x 5 x 3 = 1,125 m2 x 2 = 2,25 

m2 

Largo: 1,50m  

Ancho: 0,30 m 

Forma del ensayo: Dos estructuras rectangular con cuatro pisos cada uno. 
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3.3.2. Análisis Estadístico para la Fase de Crecimiento 

3.3.2.1.  Esquema de análisis de varianza 

Cuadro 4. Análisis de variancia para evaluar el efecto de propóleo en la primera fase. 

Fuente de Variación Grados de Libertad 
Tratamientos t - 1 4 
Error experimental (n - 1) - (t - 1) 10 
Total n - 1 14 

 

 

3.3.2.2. Coeficiente de variación 

Para calcular el coeficiente de variación se utilizó la siguiente formula: 

     CV =                CMe       x  100            

                     x                 

 

Donde: 

  CV= Coeficiente de variación 

CMe= Cuadrado medio del error 

X= Media general del experimento 
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3.3.2.3. Análisis funcional 

Para establecer diferencias estadísticas entre tratamientos se utilizó la prueba de 

Rangos Múltiples de Tukey (P=0,05). 

 

3.3.3. Variables a Medir en Fase de Crecimiento 

• Porcentaje de sobrevivencia.- se contabilizaron las plantas contaminadas 

del total de cada unidad experimental, estas observaciones se revisaron 

semanalmente hasta completar los 75 días de esta fase y se calculó el 

porcentaje mediante una regla de tres simple.  

• Contaminación por bacteria.- se contabilizaron los medios contaminados 

por bacterias, estas observaciones se revisaron y se evaluó semanalmente 

hasta completar los 75 días de esta fase, se determinó el porcentaje de 

contaminación mediante una regla de tres simple. 

• Contaminación por hongo.- Se contabilizaron los medios contaminados 

por hongos, el cual fue contabilizado semanalmente mediante 

observaciones hasta completar los 75 días, se determinó el porcentaje de 

contaminación mediante una regla de tres simple. 

• Mortalidad por bacteria.- Se contabilizaron las plantas muertas por 

bacterias, el cual fue analizado mediante observaciones en el último día 

75 de culminar la fase, se determinó el porcentaje de mortalidad 

mediante una regla de tres simple. 
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• Mortalidad por hongo.- Se contabilizaron las plantas muertas por hongos, 

a los 75 días al final de la fase, se determinó el porcentaje de mortalidad 

mediante una regla de tres simple. 

• Número de brotes por planta.- Se contaron todos los brotes a los 75 días, 

al final de la fase, se contabilizó en toda la unidad experimental de cada 

tratamiento y cada repetición. 

• Longitud de brotes.- Este parámetro se contabilizó a los 75 días de 

terminar la fase, se tomaron datos del total de la unidad experimental, la 

longitud de los brotes se midió con una regla graduada en centímetros 

con aproximaciones al milímetro. 

• Número de hojas.- A los 75 días  de finalizar esta fase se contabilizó el 

número de hojas por planta y la totalidad de cada unidad experimental. 

 

Para el análisis de varianza, fue necesario realizar la transformación (√x), en las 

variables (contaminación por bacteria, contaminación por hongo, mortalidad por 

bacteria, mortalidad por hongo, número de brotes por planta, número de hojas). 

 

3.3.4. Métodos Específicos de Manejo del Experimento en la Fase 

de Crecimiento. 

El material fue extraído de un cultivo joven con previa selección de plantas 

productivas, que son denominadas plantas madres; las cuales se seleccionó 
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mediante características externas o fenotipo de la planta tales como: tamaño de 

planta, número de brotes de tubérculo, tamaño de tubérculos, follaje sano y 

frondoso, tubérculos sanos, color natural de la planta. De cada planta élite se 

obtuvieron los cormos que fueron sembrados en un lugar específico para su 

preselección destinada para el laboratorio.  El lugar específico está ubicado en el 

kilómetro 24 vía Santo Domingo – Quinindé, frente a la entrada de Valle 

Hermoso a dos kilómetros en la hacienda San Diego, propiedad del señor Luis 

Calle (ver Anexo 1).  

Todos los instrumentos y materiales utilizados en laboratorio para la 

micropropagación fueron esterilizados en estufa y autoclave  (cajas petri, frascos 

de vidrio de micropropagación, botellas de vidrio con agua destilada, pinzas, 

mangos para bisturí) y otros lavados en detergente y bañados en alcohol (tapas 

plásticas de los frascos de vidrio de micropropagación, cuchillos, vasos de 

precipitación, buretas, espátulas, pipetas, Matraces Erlenmeyer). 

Para la elaboración de medio de cultivo de Murashige y Skoog (1962), se 

utilizaron sales, vitaminas, hormonas, que fueron retirados de la nevera para que 

tome la temperatura ambiente y ser utilizado. El propóleo que fue obtenido 

naturalmente de un apiario de la zona Sierra en Aloag – Provincia de Pichincha, 

fue diluido en 12% de alcohol y dosificado para añadir a la preparación del 

medio MS después de haber aplicado la sacarosa y haya bajado la temperatura, 

ya que el propóleo pierde sus características químicas en altas temperaturas, en 

cada tratamiento se colocaron dosis de: 60 ppm, 70 ppm, 80 ppm y 90 ppm a 

estos tratamientos no se aplicaron hormonas; para cada solución se utilizó una 

pipeta diferente, la sacarosa se pesó en una balanza y se agregó en un elenmeyer 
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el agar cuando la solución estaba tibia, antes de eso se calibró el potenciómetro 

con solución Buffer antes de que suba la temperatura, se midió el pH del medio 

ajustándolo a un valor de 5,6-5,8 con NaOH o HCL y se agregó la cantidad de 

agar correspondiente; se agitó la mezcla a más de 60ºC para asegurar una 

disolución de los componentes, en la solución para el testigo se aplicó 

citoquininas y auxinas (2,5 mg BAP + 0,8 mg AIA), y 0ppm de  propóleo.  

Los tratamientos en fase de crecimiento se dosificaron de la siguiente manera: 

Preparación del medio de cultivo con dosis para un litro, sin propóleo para T1 

Solución  Madre             Cantidad 

Cloruro de calcio   = 25ml/l 

Sulfato de magnesio  = 25ml/l 

Nitratos    = 25ml/l 

Fosfato potasio   = 25ml/l 

Micronutrientes   = 5ml/l 

Vitaminas    = 5ml/l 

Hierro    = 5ml/l 

Benzylaminopurine (BAP) = 0,0025g/l 

Ácido Indoloacético (AIA) = 0,0008g/l 

Sacarosa    = 30g/l 
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Agar    = 6g/l 

Ácido ascórbico   = 0,03g/l 

Inositol    = 0,01g/l 

Propóleo    = 0ppm 

 

TRATAMIENTOS T2, T3, T4, T5 

Preparación del medio de cultivo con dosis para un litro, con propóleo en ppm 

obtenido de la solución madre 2 (S.M.2), sin hormonas (AIA; BAP). 

Solución  Madre            Cantidad 

Cloruro de calcio  = 25ml/l 

Sulfato de magnesio = 25ml/l 

Nitratos   = 25ml/l 

Fosfato potasio  = 25ml/l 

Micronutrientes  = 5ml/l 

Vitaminas   = 5ml/l 

Hierro   = 5ml/l 

Sacarosa   = 30g/l 

Agar   = 6g/l 
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Ácido ascórbico  = 0,03g/l 

Inositol   = 0,01g/l 

Propóleo   = T2 = 60ppm = 3,632ml/l S.M.2 

     T3 = 70ppm = 4,237ml/l S.M.2 

     T4 = 80ppm = 4,842ml/l S.M.2 

     T5 = 90ppm = 5,448ml/l S.M.2 

 

La dilución y cálculo de dosificación en ppm de Propóleo se detalla a 

continuación: 

Se diluyeron 50g de propóleo en 400 ml de alcohol al 96% con un proceso de 

maceración por un mes, para obtener la solución de propóleo se realizó proceso 

de filtración para capturar todos los sólidos no disueltos por el alcohol, los 

sólidos se mantuvieron en refrigeradora, se pesaron a los cinco días después que 

haya perdido totalmente el alcohol, el cual se obtuvo 31,499g de sólidos de 

propóleo no disuelto y de restos orgánicos, basuras o impurezas. 

La cantidad de propóleo disuelto es de 18,501g, resultado de la diferencia que 

resta de los sólidos no disueltos; la cantidad disuelta se encuentra en una 

solución de 140ml de alcohol al 96%, considerado como la primera solución 

madre. 

Resultado.- 50g de propóleo total – 31,499 g de sólidos no disueltos = 18,501g 

de propóleo disuelto. 
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Para reducir a la segunda solución madre alcohólica al 12%  se tomaron 12,5 ml 

de la solución al 96% de alcohol para aplicar en 100cc de agua destilada para 

reducir al 12% de alcohol con 16518,7ppm de propóleo, de ésta solución madre 

se obtuvo dosis según las partes por millón de cada tratamiento como se detalla a 

continuación: 

Cálculos: 

Segunda Solución madre alcohólica al 12% (regla de tres simple)= 12% x 100 

ml solución madre1/96% alcohol= 12,5 ml de solución madre1, se aplica en 

100cc de agua destilada y se convierte en la segunda solución madre. 

 

Cálculo ppm segunda solución madre: 

Cálculo de sólidos en 12,5 ml de solución madre1 (regla de tres simple)= 12,5 

ml x 18,501g/140 ml= 1,6518g de sólido disuelto en 12,5 ml de solución 

madre1. 

Ppm segunda solución madre= 1,6518g sólido/100cc de agua destilada x 

1000000= 16518,7ppm. 

 

Cálculo de volumen de solución madre 2 según ppm de propóleo por cada 

tratamiento. 

C1.V1 = C2.V2 
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Concentración1 x volumen1 = concentración 2 x volumen 2 

Para 60ppm: 

1000cc x 60ppm = 16518,7ppm x V2? 

V2 = 1000cc x 60ppm/ 16518,7ppm 

V2 = 3,632ml 

3,632ml de la solución madre 2 para aplicar en un litro de medio de cultivo y 

obtener 60ppm. 

Para 70ppm: 

1000cc x 70ppm = 16518,7ppm x V2? 

V2 = 1000cc x 70ppm/ 16518,7ppm 

V2 = 4,237 ml 

4,237 ml de la solución madre 2 para aplicar en un litro de medio de cultivo y 

obtener 70ppm. 

Para 80ppm: 

1000cc x 80ppm = 16518,7ppm x V2? 

V2 = 1000cc x 80ppm/ 16518,7ppm 

V2 = 4,842 ml 

4,842ml de la solución madre 2 para aplicar en un litro de medio de cultivo y 

obtener 80ppm. 
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Para 90ppm: 

1000cc x 90ppm = 16518,7ppm x V2? 

V2 = 1000cc x 90ppm/ 16518,7ppm 

V2 = 5,448 ml 

5,448 ml de la solución madre 2 para aplicar en un litro de medio de cultivo y 

obtener 90ppm. 

Una vez preparada la solución del medio MS, se repartió en frascos de 250 ml, 

cada frasco contiene 20 ml de solución. Finalmente se esterilizaron los frascos a 

15 libras de presión por 20 minutos. 

El material vegetativo se sometió a un proceso de desinfección para eliminar 

contaminadores que lleve adherido en su superficie, se lavó el material vegetativo 

utilizando detergente y al instante se enjuagó con agua potable, se sometió en 

solución de cloro al 20% por cinco minutos y se enjuagó con agua destilada 

estéril; posteriormente se sumergieron los explantes en bicloruro de mercurio al 

2% por cinco minutos y enjuagando con agua destilada estéril, el último proceso 

se realizó en la cámara de flujo. 

En la cámara de flujo se realizó la siembra de meristemas, los frascos se 

colocaron en el área de crecimiento con lámparas fluorescentes de 40 Watts, y un 

fotoperíodo de 16 horas luz y ocho de oscuridad. 
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Los resultados fueron tomados en hojas de campo acorde a la respuesta de los 

tratamientos en fase de in vitro como muestra en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Hoja de campo para toma de datos en fase de crecimiento. 

FASE DE CRECIMIENTO O MULTIPLICACIÓN 

Fecha de inicio de siembra: Fecha de toma de datos: 

Tratamiento:  Repetición:  

Frascos 
Contaminación 

bacteria 
Contaminación 

hongo 
Mortalidad 

bacteria 
Mortalidad 

hongo 
# de 

brotes 

Longitud 
de brotes 

(cm) 
# 

hojas  

longitud 
de 

segundo 
brote 
(cm) 

# hojas 
de 

segund
o brote 

1         

2         

3         

.         

.         

 

 

3.3.5. Diseño Experimental para la Fase de  Enraizamiento 

 

En esta fase los factores a probar fueron formulaciónes en partes por millón 

(ppm) de propóleo en el medio de Murashige y Skoog (MS); a continuación 

muestra los tratamientos a probar en fase de enraizamiento 

T1 = testigo + 1g/l de carbón activado 

T2= MS +  60 ppm de solución de propóleo + 1g/l de carbón activado 
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T3= MS + 70 ppm de solución de propóleo + 1g/l de carbón activado 

T4= MS + 80ppm de solución de propóleo + 1g/l de carbón activado 

T5= MS + 90ppm de solución de propóleo + 1g/l de carbón activado 

Al tratarse de un estudio en condiciones controladas, se utilizó el diseño 

completamente al azar (DCA); Se realizaron tres observaciones por tratamiento, 

cada unidad experimental estuvo conformada con diferentes unidades básicas 

obtenidas de la primera fase. 

Las características de la unidad experimental fueron las siguientes: 

Número de unidades experimentales: obtenidas de la primera fase  

Área de las unidades experimentales: 0,075m2 

Largo: 30 cm 

Ancho: 25 cm  

Forma de la UE: Rectangular 

Área total del ensayo: 0,3 m2 x 0,25 m2 = 0,075 m2 x 5 x 3 = 1,125 m2 x 2 = 2,25 

m2 

Largo: 1,50m  

Ancho: 0,30 m 

Forma del ensayo: Dos estructuras rectangular con cuatro pisos cada uno. 
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3.3.6. Análisis Estadístico para la Fase de  Enraizamiento 

3.3.6.1.  Esquema de análisis de varianza 

Cuadro 6. Análisis de variancia para evaluar el efecto de propóleo en la segunda fase. 

Fuente de Variación Grados de Libertad 
Tratamientos t - 1 4 
Error experimental (n - 1) - (t - 1) 10 
Total n - 1 14 

 

 

3.3.6.2. Coeficiente de variación 

Para calcular el coeficiente de variación se utilizó la siguiente formula: 

 

     CV =                 CMe       x  100            

            x   

Donde: 

  CV= Coeficiente de variación 

CMe= Cuadrado medio del error 

X= Media general del experimento 
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3.3.6.3. Análisis funcional 

Para establecer diferencias estadísticas entre tratamientos se utilizó la prueba de 

Rangos Múltiples de Tukey (P=0,05). 

 

3.3.7. Variables a Medir en Fase de Enraizamiento 

• Porcentaje de sobrevivencia.- al igual que en fase de crecimiento, las 

observaciones se realizó semanalmente hasta completar los 71 días de 

realizar el trasplante al sustrato. 

• Contaminación por bacterias.- se contabilizaron los medios 

contaminados por bacterias, estas observaciones se revisaron y se 

evaluaron semanalmente hasta completar los 71 días de esta fase, se 

determinó el porcentaje de contaminación mediante una regla de tres 

simple. 

• Contaminación por hongos.- Se contabilizaron los medios contaminados 

por hongos, el cual fue contabilizado semanalmente mediante 

observaciones hasta completar los 71 días, se determinó el porcentaje de 

contaminación mediante una regla de tres simple. 

• Mortalidad por bacteria.- Se contabilizaron las plantas muertas por 

bacterias, el cual fue analizado mediante observaciones en el último día 

71 al culminar esta fase, se determinó el porcentaje de mortalidad 

mediante una regla de tres simple. 
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• Mortalidad por hongo.- Se contabilizaron las plantas muertas por hongos, 

a los 71 días al final de la fase, se determinó el porcentaje de mortalidad 

mediante una regla de tres simple. 

• Porcentaje de plantas enraizadas.- se evalúa a los 71 días del total de la 

unidad experimental, el porcentaje se determinará mediante una regla de 

tres simple. 

• Longitud de raíces.- este parámetro se contabilizó a los 71 días de 

terminar la fase, se tomaron datos del total de la unidad experimental, 

para medir la longitud de raíz se utilizó la regla graduada en centímetros 

con aproximaciones a milímetro. 

• Número de raíces.- se contabilizaron a los 71 días de finalizar esta fase 

tomando en cuenta  toda la unidad experimental. 

• Número de hojas.- a los 71 días  de finalizar esta fase se contabilizaron el 

número de hojas por planta y la totalidad de cada unidad experimental. 

Para el análisis de varianza fue necesario realizar la transformación Arco seno 

(porcentaje de sobrevivencia y plantas enraizadas), √x (número de raíces y número 

de hojas), √x + 1 (contaminación por bacterias, contaminación por hongos, 

mortalidad por bacteria, mortalidad por hongo). 
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3.3.8. Métodos Específicos de Manejo del Experimento en fase de  

Enraizamiento. 

Para la fase de enraizamiento el medio de MS fue el mismo de los tratamientos 

en fase de crecimiento, sólo que se adicionó carbón activado 1g/l en todos los 

tratamientos para un mejor desarrollo de raíz. 

Los explantes fueron tomados de la primera fase de multiplicación, de acuerdo al 

número de plantas obtenidas por tratamiento de la primera fase, se valuó con el 

número de plantas sembradas como total por unidad experimental en la fase 2 

Los tratamientos en fase de enraizamiento se aumentaron carbón activado como 

se detalla de la siguiente manera. 

Preparación del medio de cultivo con dosis para un litro, con carbón activado y 

sin propóleo para T1. 

Solución  Madre             Cantidad 

Cloruro de calcio   = 25ml/l 

Sulfato de magnesio  = 25ml/l 

Nitratos    = 25ml/l 

Fosfato potasio   = 25ml/l 

Micronutrientes   = 5ml/l 

Vitaminas    = 5ml/l 

Hierro    = 5ml/l 
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Benzylaminopurine (BAP) = 0,0025g/l 

Ácido Indoloacético (AIA) = 0,0008g/l 

Sacarosa    = 30g/l 

Agar    = 6g/l 

Ácido ascórbico   = 0,03g/l 

Inositol    = 0,01g/l 

Carbón activado   = 1g/l 

Propóleo    = 0ppm/l 

 

Preparación del medio de cultivo con dosis para un litro, con carbón activado y 

con propóleo en ppm obtenido de la solución madre 2 (S.M.2), sin hormonas 

(AIA; BAP) para T2, T3, T4, T5. 

Solución  Madre             Cantidad 

Cloruro de calcio  = 25ml/l 

Sulfato de magnesio = 25ml/l 

Nitratos   = 25ml/l 

Fosfato potasio  = 25ml/l 

Micronutrientes  = 5ml/l 
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Vitaminas   = 5ml/l 

Hierro   = 5ml/l 

Sacarosa   = 30g/l 

Agar   = 6g/l 

Ácido ascórbico  = 0,03g/l 

Inositol   = 0,01g/l 

Carbón activado  = 1g/l 

Propóleo   = T2 = 60ppm = 3,632 ml/l S.M.2 

     T3 = 70ppm = 4,237 ml/l S.M.2 

     T4 = 80ppm = 4,842 ml/l S.M.2  

     T5 = 90ppm = 5,448 ml/l S.M.2 

 

Los resultados fueron tomados en hojas de campo acorde a la respuesta de los 

tratamientos en fase de in vitro como muestra en el cuadro 6. 
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Cuadro 7. Hoja de campo para toma de datos en fase de enraizamiento. 

 

FASE DE ENRAIZAMIENTO 

Fecha de inicio de siembra: Fecha de toma de datos: 

Tratamiento:  Repetición:  

Frasco
s 

Contaminación 
bacteria 

Contaminación 
hongo 

Mortalidad 
bacteria 

Mortalidad 
hongo 

# 
enraizadas 

Longitud 
raíz 
(cm) 

# 
raíces 

# 
hojas 

1         

2         

3         

.         

.         
 

 

3.3.9. Diseño Experimental Para Fase de Ambientación 

3.3.9.1. Factores a probar 

En esta fase los factores a probar fueron con tres diferentes sustratos en fase de 

ambientación; los tratamientos y sustratos detallan a continuación: 

T1= Arena 

T2= Zeolita 

T3= Turba 
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Al tratarse de un estudio en condiciones controladas, se utilizó el diseño 

completamente al azar (DCA); Se realizaron tres observaciones por tratamiento, 

cada unidad experimental está conformada por 12 plantas. 

Las características de las unidades experimentales fueron las siguientes: 

Número de unidades experimentales: 9 

Área de las unidades experimentales: 0,25 m2 

Largo: 50 cm 

Ancho: 50 cm 

Forma de la UE: cuadrado 

Área total del ensayo: 9m2 

Largo: 3m  

Ancho: 3m 

Forma del ensayo: Cuadrado con cubierta de plástico. 
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3.3.10. Análisis Estadístico para Fase de Ambientación 

3.3.10.1.  Esquema de análisis de varianza 

Cuadro 8. Análisis de varianza para evaluar sustratos en fase de ambientación 

 

Fuente de Variación Grados de Libertad 
Tratamientos t - 1 2 
Error experimental (n - 1) - (t - 1) 6 
Total n - 1 8 

 

 

3.3.10.2. Coeficiente de variación 

Para calcular el coeficiente de variación se utiliza la siguiente formula: 

 

CV =         CMe         x   100 

                     x 

 

Donde: 

  CV= Coeficiente de variación 

CMe= Cuadrado medio del error 

X= Media general del experimento 
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3.3.10.3.  Análisis funcional 

Para establecer diferencias estadísticas entre tratamientos se utiliza la prueba de 

Rangos Múltiples de Tukey (P=0,05). 

 

3.3.11.  Variables a Medir en Fase de Ambientación 

• Porcentaje de sobrevivencia.- se contabilizaron las plantas contaminadas 

del total de cada unidad experimental, estas observaciones se revisaron 

una vez por semana hasta terminar la fase en 80 días, el porcentaje de 

supervivencia se determinó con una regla de tres simple. 

• Altura de la planta.- En este parámetro se contabilizaron a los 80 días de 

terminar la fase, se toma datos del total de la unidad experimental, se 

midieron con cinta métrica desde la base del pseudotallo hasta la base de 

la hoja más alta que fue determinado al unir con todas las hojas. 

• Peso de raíces.- se pesaron todas las raíces en unidad gr a los 80 días de 

finalizar esta fase tomando en cuenta  toda la unidad experimental. 

• Longitud de raíces.- Se midió raíces en unidad cm desde el  pseudotallo 

por planta  y de cada unidad experimental a los 80 días de ser sembradas. 

• Número de hojas.- a los 80 días  de finalizar esta fase se contabilizaron el 

número de hojas por planta y la totalidad de cada unidad experimental. 

Para el análisis de varianza, fue necesario realizar la transformación √x (longitud de 

raíces y número de hojas), √x + 1 (porcentaje de sobrevivencia). 
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3.3.12.  Métodos Específicos de Manejo del Experimento en Fase 

de Ambientación 

Para condiciones in vivo, es necesario que las plántulas se adapten al medio 

externo sin causar mucho estrés, las condiciones ambientales se mantuvo de baja 

irradiación y temperatura para mantener la humedad relativa mas baja de lo que 

se mantenían in vitro.  

Para mantener el ambiente favorable se colocó un plástico de invernadero para 

proteger de irradiación lumínica, de vientos fuertes y de posibles contaminantes 

externos, el invernadero se construyó con materiales propios de la zona (caña 

guadúa), el cual se realizó una limpieza lavando con detergente al material y 

asegurando cualquier tipo de contaminación, el piso de tierra se fumigó con 

carboxín + tiran 1,5gr/lt (vitavax) que mantuvo con asepsia necesaria para su 

implantación, el área total fue de 9 m2, y su altura de 2 m, con una cobertura 

circular que permitió la uniformidad de recibir luz. 

En esta fase se utilizaron gavetas con tapa de plástico, previa limpieza de la 

misma lavando con detergente. Las plántulas fueron sembradas en fundas 

plásticas con finalidad de dar mayor protección al transportar del laboratorio al 

invernadero y se mantuvieron tapadas en gavetas por cuatro días bajo 

invernadero.  

Las plántulas obtenidas In Vitro se plantaron en sustrato en el día de culminar y 

evaluar la segunda fase, los sustratos se esterilizaron con carboxín + tiran 1,5gr/lt. 

se evaluó sustratos en arena, zeolita y turba, apto para plántulas para facilitar el 

enraizamiento y con previa fertilización edáfica, riego y manejo cultural. 
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En la fertilización edáfica se realizó su manejo con fertilizante granulado, el 

fertilizante granulado fue diluido en tres litros de agua para su aplicación en 

drench a cada planta en un promedio de 25 ml por planta, el fertilizante utilizado 

fue 10-30-10 y se diluía 5 g en tres litros de agua, su aplicación requería una vez 

pasando un día.  

La aplicación de agua se realizó dos veces por día una en la mañana 

conjuntamente con la fertilización y la otra aplicación pasando el medio día, si 

los sustratos permanecían muy húmedos de la primera aplicación, no se realizaba 

la segunda aplicación. 

En el manejo cultural se realizó limpieza y mantenimiento al lugar eliminando 

malezas que crecían alrededor de cada unidad experimental bajo invernadero. 

Los datos en esta fase se tomaron a los 80 días de haber sido colocadas en vivero 

a excepción de  datos que consta en el número de plantas contaminadas que fue 

tomado cada semana desde que inicia la fase de ambientación hasta los 80 días de 

finalizar la fase. 

Cuadro 9. Hoja de campo para toma de datos en fase de adaptación. 

FASE DE ADAPTACIÓN 

Fecha de inicio de siembra: Fecha de toma de datos: 

Tratamiento: Repetición:  

Frascos Mortalidad 
Altura planta 

(cm) Peso raíz (gr) 
longitud raíz 

(cm) # hojas 

1   

2   

3   

.   

.   
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3.3.13.   Análisis Económico  

Se realizó el cálculo de precio producción utilizando la metodología de Perrín et 

al.  (1966). Con análisis de costos fijos y variables. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. FASE DE MULTIPLICACIÓN IN VITRO DE MALANGA 

Cuadro 10. Tabla general de las medidas estadísticas de las variables 

cuantitativas en fase de multiplicación. 

 

 

4.1.1. Porcentaje de Sobrevivencia 

Se obtiene un valor de 0,5164 de probabilidad no significativo y como mejor 

resultado en porcentaje de sobrevivencia en el tratamiento cinco (90 ppm de 

propóleo) con el 66,67%; según Saucedo et al 2009, en un estudio realizado en 

producción in vitro de malanga, en los tratamientos de MS y MS + 0,1 mg L-1 

de BAP presentó un promedio de 68,75% de sobrevivencia. 

 

4.1.2. Número de Brotes 

Se obtiene un valor de 0,6615 de probabilidad no significativo; el coeficiente de 

variación es de 28,408%; Obteniendo un promedio de 9,67 brotes en el 

FV GL 
CUADRADOS MEDIOS 

% 
 sobrev. 

#  
brotes 

#  
 hojas 

long.  
Brotes 

Cont.  
Bact 

Cont.  
Hong 

Mort.  
Bact 

Mort.  
Hong 

Tratam. 4 
112,86 

 ns 
0,3413 

ns 
0,5817 

ns 
0,3627  

ns 
0,35 

 ns 
4,8  

*  
0,35 

 ns 
5,97  

**  

Error 10  133,4017 0,5546 0,617 1,3541 3,02 0,77 2,91 0,42 

Total 14                 
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tratamiento 1 como el mejor resultado, según Saucedo et al 2009, obtuvieron un 

coeficiente de variación del 20,67% de igual manera alto; consideran que el BAP 

es la citoquinina más efectiva y la más empleada en la inducción de yemas 

axilares en la micropropagación.  

 

4.1.3. Número de Hojas 

Se obtiene un valor de 0,4784 de probabilidad no significativo y como mejor 

resultado en promedio en número de hojas es de 12,33 en el tratamiento cinco 

(90 ppm); según F. Jiménez et al 2004, sostienen que la concentración con 70 

ppm de propóleo, existió incremento de las variables altura del tallo, número de 

hojas, número de entrenudos para la fase de multiplicación en papa Desiré. 

 

4.1.4. Longitud de Brotes 

Se obtiene un valor de 0,8921 de probabilidad no significativo  y un promedio de 

23,43 de longitud de brotes en el tratamiento cinco (90 ppm) siendo el más alto y 

de mejor resultado que en el tratamiento uno que contenía citoquininas; según 

Saucedo et al 2009, en su investigación, sostienen que el empleo de los 

reguladores de crecimiento especialmente el BAP (citoquininas), son necesarios 

para la proliferación y elongación de brotes. 

 

4.1.5. Contaminación por Bacterias 
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Se obtiene un valor de 0,9737 de probabilidad no significativo; el coeficiente de 

variación es de 27,57% considerado bajo; obteniendo como menor 

contaminación en el tratamiento tres (70 ppm) con el 33,33%; según Saucedo et 

al 2009, sostienen que el tratamiento que presentó el mayor valor numérico fue 

(MS + 0,5 mg/l BAP) de 37,50% y el menor (MS) con 31,25% de 

contaminación, con un coeficiente de variación de 49,10% siendo muy alto en 

comparación a la presente investigación.  

 

4.1.6. Contaminación por Hongos 

Se obtiene un valor de 0,0088 de probabilidad significativa; los mejores 

tratamientos en presentar valores bajos en contaminación es el tratamiento uno 

(0 ppm) y tratamiento cinco (90 ppm). Ver figura 2. El coeficiente de variación 

de 32,7%  considerado medio razón específica que no se puede controlar 

variabilidad con patógenos y que fue comparado con la contaminación según 

Saucedo et al 2009, con un coeficiente de variación de 49,10%. 

Cuadro 11. Test de Tukey en contaminación por hongo en fase 1. 

Tratamiento Medias n  E.E.       
2 17,78 3 2,63 A     
3 13,33 3 2,63 A  B  
4 4,44 3 2,63    B  
1 2,22 3 2,63    B  
5 2,22 3 2,63    B  

 

En el test de Tukey se observa que existe diferencia estadística entre 

tratamientos por lo tanto es significativo. 
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Figura 2. Suma total de porcentaje de contaminación de hongo por tratamiento y 

correlación de formulación de propóleo por la variable contaminación por 

hongo. 

En la figura 2 muestra un valor de R2 = 8,74%; el cual indica existe correlación 

alguna en la formulación de propóleo vs porcentaje de contaminación por hongo. 

 

4.1.7. Mortalidad por bacterias 

Se obtiene un valor de 0,9721 de probabilidad no significativo, el coeficiente de 

variación de 28,3% es medio, obteniendo como el mejor resultado en menor 

incidencia de contaminación con el tratamiento tres (70 ppm). 

Pérez et al. (1998) sostienen que la selección de un adecuado explante inicial 

según el tamaño de los meristemos determina mejores resultados ya que es 

directamente proporcional a su  regeneración o crecimiento posterior in vitro, el 
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riesgo de aparición de patógenos en los tejidos vegetales aumenta con el 

incremento del tamaño de los explantes iniciales. 

4.1.1. Mortalidad por hongos 

Se obtiene un valor de 0,0004 de probabilidad significativa, el coeficiente de 

variación de 28,1% es medio. 

Cuadro 12. Test de Tukey en mortalidad por hongo en fase 1. 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=11.32937       
Error: 17.7779 gl: 10   

Tratamiento Medias n  E.E.       
2 17,78 3 2,43 A     
3 8,89 3 2,43 A  B  
4 4,44 3 2,43    B  
1 0 3 2,43    B  
5 0 3 2,43    B  

 

En el test de Tukey se observa que existe diferencia estadística entre 

tratamientos por lo tanto es significativo. 

Los tratamientos que presentaron el menor valor numérico del porcentaje de 

contaminación por hongos fue el Tratamiento 1 = MS 0ppm  y Tratamiento 2 = 

MS 90ppm de propóleo Ver (figura 3). 
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Figura 3. Suma total de porcentaje de mortalidad de hongo por tratamiento y 

correlación de formulación de propóleo por la variable mortalidad por hongo. 

En la figura 3 muestra un valor de R2 = 8,04%; el cual indica que existe 

correlación alguna en la formulación de propóleo vs porcentaje de mortalidad 

por hongo y especifica que a mayor ppm menor mortalidad. 
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4.2. FASE DE ENRAIZAMIENTO IN VITRO DE MALANGA 

Cuadro 13. Tabla general de las medidas estadísticas de las variables 

cuantitativas en fase de enraizamiento. 

FV GL  

CUADRADOS MEDIOS 
% 

sobrev 
% 

enraiza 
#  

hojas 
# 

raíces 
Long. 
Raíces 

Cont. 
Bact 

Cont. 
Hong 

Mort. 
Bact 

Mort. 
Hong 

Tratam 4 
69,82 

ns 
18,3  

ns 
0,76 

ns 
2,57 

ns 
538,78 

ns 
9,53  

ns 
3,19 

 ns 
6,25  

ns 
3,1  
ns 

Error 10  109,05 86,67 0,23 1,02 830,11 2,07 1,97 1,49 2,8 

Total 14                   
 

 

4.2.1. Porcentaje de Sobrevivencia 

Se obtiene un valor de 0,6458 de probabilidad no significativo, el coeficiente de 

variación de 18,31% es medio razón específica que no hubo manera de controlar 

variabilidad por contaminación microbiana, el mejor resultado en sobrevivencia 

fue con el tratamiento 1 (0 ppm) con el 75,74%; según Saucedo et al. 2009, no 

hubo diferencia estadística entre tratamientos, el mejor porcentaje de 

supervivencia con el 80% se presentó en los tratamientos dos (500 mg/kg. ANA 

+ AIB) y cuatro (1500 m/kg. ANA + AIB), con un  coeficiente de variación de 

24,77% siendo éste valor alto. 

 

 

 



79 

 

 

 

4.2.2. Porcentaje de Enraizamiento 

Se obtiene un valor de 0,9263 de probabilidad no significativo y como el mejor 

resultado en enraizamiento es de 66,29% con el tratamiento tres (70 ppm).  

Jiménez et al. (2004) sostienen que diferentes sustancias bioestimuladoras del 

crecimiento y desarrollo general de las plantas in vitro son utilizadas en la 

micropropagación de plantas; las mismas producen incremento en la tasa de 

multiplicación de los explantes, la elongación y crecimiento proporcional del 

tallo, emisión de fuerte sistema radical. Los diferentes productos estimuladores y 

reguladores del crecimiento que se utilizan en los medios de cultivo para las 

plantas in vitro, pueden tener efectos fitotóxicos sobre las mismas si se utilizan 

en concentraciones no adecuadas. 

 

 

4.2.3. Número de Hojas 

Se obtiene un valor de 0,0575 de probabilidad no significativo, el coeficiente de 

variación de 11,98% es medio, obteniendo como mejores resultados el 

tratamiento uno (0 ppm) con 22,33 de promedio, tratamiento tres (70 ppm) y 

tratamiento cinco (90 ppm) con 17,67 de promedio; mientras que Jiménez et al. 

2004, sostienen que en esta fase de enraizamiento se apreció un comportamiento 

similar a la fase de multiplicación, se muestran diferencias significativas en la 

altura del tallo y el número de hojas del tratamiento con 70 ppm de propóleo, 

respecto a número de hojas con un coeficiente de variación de 10.13%. 
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4.2.4. Número de Raíces 

Se obtiene un valor de 0,107 de probabilidad no significativo, el coeficiente de 

variación de 14,84% es bajo, obteniendo como mejor resultado el tratamiento 

cinco (90 ppm con valor promedio de 58; mientras que Jiménez et al. 2004, 

sostienen que las plantas in vitro mantuvieron el estímulo del crecimiento de la 

aplicación del propóleo en el medio de cultivo en las fases anteriores de 

multiplicación obteniendo un coeficiente de variación de 18,25% en papa 

Desiré. 

Saucedo et al. (2009), sostiene que los tratamientos que contenían las auxinas 

obtuvieron una longitud inferior en relación al testigo, al observar la variable 

longitud y número de raíz se puede decir que a mayor concentración de los 

reguladores de crecimiento vegetal, disminuye el crecimiento de los diferentes 

órganos vegetales, se dio como resultado 14,51% de coeficiente de variación en 

número de raíces. 

 

4.2.5. Longitud de Raíces 

Se obtiene un valor de 0,6403 de probabilidad no significativo, obteniendo como 

mejor resultado el tratamiento cinco (90 ppm) con un valor promedio de 86,2; 

mientras que Saucedo et al. 2009, sostienen que en longitud de raíces como 

mejor tratamiento fue sin hormonas. 
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F. Jiménez et al (2004) sostienen que el comportamiento del tratamiento con 

propóleo en las variables evaluadas evidenció incremento del crecimiento. El 

análisis químico del propóleo ha arrojado la presencia de componentes 

inorgánicos y gran variedad de compuestos orgánicos responsables de su acción. 

 

 

4.2.6. Contaminación por Bacterias 

Estadísticamente no existen diferencias entre tratamientos, obteniendo como 

mejor resultado el tratamiento dos (60 ppm) y tratamiento 3 (70 ppm) con 0% de 

contaminación; mientras que Jiménez et al. 2004, sostienen que el porcentaje de 

contaminación presentó valores muy bajo en papa var Desiré, el propóleo fue 

ligeramente inferior al control, obteniendo 0,2% en contaminación. 

 

4.2.7. Contaminación por Hongos 

Se obtiene un valor de 0,2439 de probabilidad no significativo, el coeficiente de 

variación de 27,66% es medio, obteniendo como mejor resultado el tratamiento 

uno (0 ppm) 

 

 

 

 



82 

 

 

 

4.2.8. Mortalidad por Bacterias 

Estadísticamente no existe variabilidad entre tratamientos, se obtuvieron como 

mejores resultados el tratamiento dos (60 ppm) y tratamiento tres (70 ppm) con 

0% de mortalidad. 

Cuadro 14. Test de Tukey en mortalidad de bacteria en fase 2 

Tratamiento Medias n  E.E.    

1 13,7 3 4,29 A  
2 0 3 4,29 A  
3 0 3 4,29 A  
4 2,56 3 4,29 A  
5 17,4 3 4,29 A  

 

En el test de Tukey se observa que no existe diferencia estadística entre 

tratamientos por lo tanto es no significativo. 

 

4.2.9. Mortalidad por Hongos 

Se obtiene un valor de 0,4053 de probabilidad no significativo,. Se obtuvo como 

mejor resultado el tratamiento uno (0 ppm) con el 10,56% de contaminación. 
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4.3. FASE DE AMBIENTACIÓN IN VITRO DE MALANGA 

 

Cuadro 15.  Medidas estadísticas resumen de las variables cuantitativas en 

fase de ambientación. 

FV GL 

CUADRADOS MEDIOS 
% 

sobrev. #  hojas 
Long. 
Raíces 

Peso 
Raíces 

Altura 
Planta 

Tratam. 4 
42,69 

**  
7,4593 

**  
110,3988  

**  
10,6706  

**  
79,5843  

**  

Error 10  0,88 0,1272 3,8635 0,1834 1,5469 

Total 14           

 

 

4.3.1. Porcentaje de Sobrevivencia 

Se obtiene un valor de 0,0002 de probabilidad significativa, obteniendo como el 

mejor resultado el tratamiento con turba con 77,78% de sobrevivencia; según 

Pérez et al. 1998, sostienen que se debe realizar la plantación en un sustrato que 

garantice una adecuada sanidad y crecimiento de las plantas, estos están basados 

en una mezcla de humus de lombriz, zeolita y compost. 

Saucedo et al. (2009), sostienen que la utilización de un invernadero y haberle 

adaptado condiciones favorables para la vitroplanta ayudó a obtener porcentajes 

superiores del 75% de sobrevivencia considerando también la calidad de los 

explantes utilizados. 
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Cuadro 16. Test de Tukey en porcentaje de sobrevivencia en fase 3. 

Tratamiento Medias n  E.E.       
3 77,78 3 6,21 A     
1 52,78 3 6,21 A     
2 2,78 3 6,21    B  

 

En el test de Tukey se observa que existe diferencia estadística entre 

tratamientos por lo tanto es significativo. 

Los tratamientos que presentaron el mayor valor numérico del porcentaje de 

sobrevivencia fue el Tratamiento 3 = MS 70ppm  de propóleo. Ver figura 4 

 

Figura 4. Suma total de porcentaje de sobrevivencia de esplantes por tratamiento 

y correlación de formulación de propóleo por la variable porcentaje de 

sobrevivencia. 

En la figura 4 muestra un valor de R2 = 96,43%; el cual indica que existe 

correlación en la formulación de propóleo vs porcentaje de sobrevivencia. 
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4.3.2. Número de hojas 

Se obtiene un valor de 0,0001 de probabilidad significativa, el coeficiente de 

variación es de 13,0407%. 

Cuadro 17. Test de Tukey en número de hojas en fase 3. 

Tratamiento Medias  n   E.E.           

2 1 3 1,262 A        

1 10 3 1,262    B     

3 16,6667 3 1,262       C  
 

En el test de Tukey se observa que existe diferencia estadística entre 

tratamientos por lo tanto es significativo. 

Los tratamientos que presentaron el mayor valor numérico del total de hojas fue 

Tratamiento 3 = Turba. Ver figura 5 
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Figura 5. Suma total de número de hojas por tratamiento y correlación de 

formulación de propóleo por la variable número de hojas. 

En la figura 5 muestra un valor de R2 = 99,27%; el cual indica que existe 

correlación en el tipo de sustrato utilizado por tratamiento vs número de hojas. 

 

4.3.3. Longitud de Raíz 

Se obtiene un valor de 0,0009 de probabilidad significativa, el coeficiente de 

variación es de 18,0014%. 

Pérez et al. (1998). Sostienen que los materiales sólidos y porosos de origen 

natural o sintéticos, solos o combinados garantice un adecuado crecimiento bajo 

condiciones ambientales controladas, estos tienen como función dar a la planta 

sostén mecánico y a la vez permiten que las raíces tomen aire y agua y permita 

su desarrollo. 

Cuadro 18. Test de Tukey en longitud de raíz en fase 3. 

Tratamiento Medias   n   E.E.        
2 18 3 33,4841 A     
1 156,6667 3 33,4841 A  B  
3 264,3333 3 33,4841    B  

 

En el test de Tukey se observa que existe diferencia estadística entre 

tratamientos por lo tanto es significativo. 

Los tratamientos que presentaron el mayor valor numérico en longitud de raíces 

fue Tratamiento 3 = Turba Ver (figura 6). 
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Figura 6. Suma total de longitud de raíces por tratamiento y correlación de 

formulación de propóleo por la variable longitud de raíces. 

En la figura 6 muestra un valor de R2 = 99,47%; el cual indica que existe 

correlación en el tipo de sustrato utilizado por tratamiento vs longitud de raíz. 

 

4.3.4. Peso de Raíz 

Se obtiene un valor de 0,0001 de probabilidad significativa, el coeficiente de 

variación es de 17,2127%. 

Pérez et al. (1998). Sostiene que un sustrato puede o no intervenir en complejo 

proceso de la nutrición vegetal y garantice su desarrollo. 

Cuadro 19. Test de Tukey en peso de raíz en fase 3. 

Tratamiento Medias  n   E.E.           
2 0,25 3 1,448 A        
1 7,66 3 1,448    B     
3 18,1433 3 1,448       C  
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En el test de Tukey se observa que existe diferencia estadística entre 

tratamientos por lo tanto es significativo. 

Los tratamientos que presentaron el mayor valor numérico del peso total de 

raíces fue Tratamiento 3 = Turba. Ver figura 7 

 

Figura 7. Suma total de peso de raíces por tratamiento y correlación de 

formulación de propóleo por la variable peso de raíces. 

En la figura 7 muestra un valor de R2 = 99,03%; el cual indica que existe 

correlación en el tipo de sustrato utilizado por tratamiento vs peso de raíz. 

 

4.3.5. Altura de Planta 

Se obtiene un valor de 0,0002 de probabilidad significativa, el coeficiente de 

variación es de 15,0393%. 
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Gallardo Claudia (2009), menciona para un crecimiento adecuado debería tener 

un 15% de su volumen compuesto de material sólido y 85% de poros de un 

sustrato. 

Cuadro 20. Test de Tukey en altura de planta en fase 3. 

Tratamiento Medias   n   E.E.           
2 8 3 12,825 A        
1 82,3333 3 12,825    B     
3 171 3 12,825       C  

 

En el test de Tukey se observa que existe diferencia estadística entre 

tratamientos por lo tanto es significativo. 

Los tratamientos que presentaron el mayor valor numérico en altura de planta 

fue Tratamiento 3 = Turba. Ver figura 8 

 

Figura 8. Suma total de altura de planta por tratamiento y correlación de 

formulación de propóleo por la variable altura de planta. 
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En la figura 8 muestra un valor de R2 = 99,74%; el cual indica que existe 

correlación en el tipo de sustrato utilizado por tratamiento vs altura de planta 

 

 

4.4.    EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Cuadro 21. Costo total de producción en la micropropagación in vitro de 

malanga, evaluando con arena en la fase de ambientación. Laboratorio de 

biotecnología, ESPE. 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN CON ARENA 

FASE RUBRO 

TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 ($) T2 ($) T3 ($) T4 ($) T5 ($) $ 

Multiplicación 

C. Variables 4,82144 4,81184 4,81284 4,81384 4,81484 24,07482 

C. Fijos 1,29290 1,29290 1,29290 1,29290 1,29290 6,46450 

Enraizamiento 

C. Variables 2,74744 2,73784 2,73884 2,73984 2,74084 13,70482 

C. Fijos 1,29290 1,29290 1,29290 1,29290 1,29290 6,46450 

Ambientación 
(T1 arena) 

C. Variables 0,54075 0,54075 0,54075 0,54075 0,54075 2,70375 

C. Fijos 0,58970 0,58970 0,58970 0,58970 0,58970 2,94850 

  

C. total 11,28514 11,26594 11,26794 11,26994 11,27194 56,36089 

No de plantas 45 45 45 45 45 225 
C. total de 45 
plantas ($) 10,15662 10,13934 10,14114 10,14294 10,14474 50,72480 

Costo/planta ($) 0,22570 0,22532 0,22536 0,22540 0,22544 0,22544 

 

En el Cuadro 21 Se puede observar el análisis económico de los tratamientos 

estudiados, La estructura del costo total de producción utilizando arena en la fase 

de ambientación. 
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Los costos totales  por cada tratamiento utilizando arena en la última fase  en la 

micropropagación de malanga fueron: 10,156; 10,139; 10,141; 10,142; 10,144 

USD respectivamente. Teniendo al tratamiento T2 a 60ppm de propóleo con el 

menor costo y el mayor lo presentó el tratamiento testigo por el valor de 

aplicación de hormonas en la fase de multiplicación.  

Se puede observar que el precio de costo por planta es de 0,225 USD. 

Cuadro 22. Costo total de producción en la micropropagación in vitro de 

malanga, evaluando con zeolita en la fase de ambientación. Laboratorio de 

biotecnología, ESPE. 

 

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN CON ZEOLITA 

FASE RUBRO 

TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 ($) T2 ($) T3 ($) T4 ($) T5 ($) $ 

Multiplicación 

C. Variables 4,82144 4,81184 4,81284 4,81384 4,81484 24,07482 

C. Fijos 1,29290 1,29290 1,29290 1,29290 1,29290 6,46450 

Enraizamiento 

C. Variables 2,74744 2,73784 2,73884 2,73984 2,74084 13,70482 

C. Fijos 1,29290 1,29290 1,29290 1,29290 1,29290 6,46450 

Ambientación (T2 
zeolita) 

C. Variables 0,87075 0,87075 0,87075 0,87075 0,87075 4,35375 

C. Fijos 0,58970 0,58970 0,58970 0,58970 0,58970 2,94850 

  

C. total 11,61514 11,59594 11,59794 11,59994 11,60194 58,01089 

No de plantas 45 45 45 45 45 225 
C. total de 45 
plantas ($) 10,45362 10,43634 10,43814 10,43994 10,44174 52,20980 

Costo/planta  ($) 0,23230 0,23192 0,23196 0,23200 0,23204 0,23204 
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En el Cuadro 22 Se puede observar el análisis económico de los tratamientos 

estudiados, La estructura del costo total de producción utilizando zeolita en la 

fase de ambientación. 

Los costos totales  por cada tratamiento utilizando arena en la última fase  en la 

micropropagación de malanga fueron: 10,453; 10,436; 10,438; 10,439; 10,441 

USD respectivamente. Teniendo al tratamiento T2 a 60ppm de propóleo con el 

menor costo y el mayor lo presentó al tratamiento testigo por el valor de 

aplicación de hormonas en la fase de multiplicación.  

Se puede observar que el precio de costo por planta es de 0,232 USD 

Cuadro 23. Costo total de producción en la micropropagación in vitro de 

malanga, evaluando con turba en la fase de ambientación. Laboratorio de 

biotecnología, ESPE. 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN CON TURBA 

FASE RUBRO 

TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 ($) T2 ($) T3 ($) T4 ($) T5 ($) $ 

Multiplicación 

C. Variables 4,82144 4,81184 4,81284 4,81384 4,81484 24,07482 

C. Fijos 1,29290 1,29290 1,29290 1,29290 1,29290 6,46450 

Enraizamiento 

C. Variables 2,74744 2,73784 2,73884 2,73984 2,74084 13,70482 

C. Fijos 1,29290 1,29290 1,29290 1,29290 1,29290 6,46450 

Ambientación (T3 
turba) 

C. Variables 0,76075 0,76075 0,76075 0,76075 0,76075 3,80375 

C. Fijos 0,58970 0,58970 0,58970 0,58970 0,58970 2,94850 

  

C. total 11,50514 11,48594 11,48794 11,48994 11,49194 57,46089 

No de plantas 45,00000 45,00000 45,00000 45,00000 45,00000 225,00000 
C. total de 45 
plantas ($) 10,35462 10,33734 10,33914 10,34094 10,34274 51,71480 

Costo/planta ($) 0,23010 0,22972 0,22976 0,22980 0,22984 0,22984 
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En el Cuadro 23 Se puede observar el análisis económico de los tratamientos 

estudiados, La estructura del costo total de producción utilizando turba en la fase 

de ambientación. 

Los costos totales  por cada tratamiento utilizando arena en la última fase  en la 

micropropagación de malanga fueron: 10,354; 10,337; 10,339; 10,340; 10,342 

USD respectivamente. Teniendo al tratamiento T2 a 60ppm de propóleo con el 

menor costo y el mayor lo presentó al tratamiento testigo por el valor de 

aplicación de hormonas en la fase de multiplicación.  

 

Se puede observar que el precio de costo por planta es de 0,229 USD 

Si comparamos los costos totales de cada cuadro, el costo por planta utilizando 

arena en fase de ambientación tiene un valor de 0,225 USD como el menor costo 

comparado con turba y zeolita, el mayor costo corresponde para zeolita con un 

valor de 0,232 USD. 

Colocando un precio general estaría con un valor de 0,23 USD.  
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V. CONCLUSIONES 

 

• El propóleo como antiséptico y estimulante de crecimiento no se ha reportado 

significancia estadística en cuanto a su dosificación o formulación en todos 

los tratamientos. 

 

• El propóleo como antiséptico natural en dosis (70 ppm y 90 ppm) a dado 

respuesta alguna en evitar patógenos en el medio de cultivo, sus 

dosificaciones pueden ser muy bajas frente a un ambiente propenso en 

patógenos, debido a que el laboratorio es de uso didáctico; en cierto grado a 

controlado con dosificaciones altas de propóleo pero no existe significancia. 

 

• En las fases de producción in vitro se reportó porcentaje de sobrevivencia, 

siendo en las fases de crecimiento o multiplicación los niveles más bajos, 

logrando tener para la primera fase el 66,67% de sobrevivencia y en la 

segunda fase el 75,74% de sobrevivencia; en cuanto a la tercera fase de 

ambientación se obtuvo el 77,78% de sobrevivencia. 

 

• Existe cierto grado de respuesta positiva en cuanto a la utilización de 

propóleo en 70 ppm y como mejor respuesta en 90 ppm versus a la utilización 

de citoquininas y auxinas en fase de crecimiento y enraizamiento ya que 
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presentan similitud en datos estadísticos al no existir significancia, para lo 

cual puede sustituir el propóleo como fuente de hormona natural hacia las 

hormonas AIA y AIB; ya que se distingue en cuanto a número de raíces, 

longitud  de raíces, longitud de brotes y porcentaje de enraizamiento. 

 

• Los mejores resultados en la última fase de ambientación, se destacó el 

tratamiento con sustrato Turba el cual es diferente a los demás tratamientos y 

presenta correlación con las variables en cuanto a sobrevivencia, número de 

hojas, longitud de raíz, peso de raíz y altura de planta. 

 

• El porcentaje de sobrevivencia obtenido con el sustrato de zeolita es 

relativamente bajo debido a que las plantas no soportaron condiciones altas 

en sílice y aluminio contenido en la zeolita, y como sustrato solo tiende a 

endurecerse y perjudica crecimiento de raíz. 

 

• El costo de producción de una planta aclimatada de malanga fue de 0,23 ctvs 

de dólar estimado para cualquier tipo de sustrato que se use en fase de 

ambientación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

• Es importante restablecer rangos de formulaciones de propóleo de menores y 

mayores cantidades a las establecidas para su evaluación del presente trabajo, 

el cual se tomaría en cuenta en evaluar toxicidad como una variable más en 

fases de multiplicación y enraizamiento. 

 

• Los explantes en campo necesariamente deberán ser colectados con 

parámetros, como  obtener material vegetativo en las mismas condiciones 

de tamaño de planta, tamaño y peso de semilla (tubérculo), igual número de 

hojas, ancho de pseudotallo, y  no solo por la edad de la plantación. 

 

• Los explantes recogidos en campo deberán utilizarse patrones de uniformidad 

en tamaño de meristemas, debido a que es una especie de crecimiento 

irregular. 

 

• Para una investigación acertada es recomendable que el laboratorio sea de uso 

investigativo estrictamente para evitar contaminación de la planta por ingreso 

continuo de personal. 
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• Para obtener un sustrato óptimo para microplantas es necesario tener mezclas 

adecuadas entre zeolita, turba y arena con la finalidad de tener condiciones 

sólidas, líquidas y gaseosas en  porcentajes recomendados para un buen 

desarrollo. 

 

• Es importante que las investigaciones y estudios de multiplicación in vitro, 

sea realizado por dos investigadores o un ayudante capacitado para lograr 

obtener mayor control de operatividad de los procesos para evitar posibles 

contaminaciones en un laboratorio biotecnológico. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

VII. RESUMEN 

La presente investigación se realizó entre abril y diciembre del 2010 en fase de 

campo, en el laboratorio de Biotecnología de la universidad Escuela Politécnica del 

Ejército en la facultas de Ciencias Agropecuarias en la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, ubicado en el km 34 vía Santo Domingo – Quevedo. 

El objetivo de este proyecto fue establecer un protocolo para propagación in vitro de 

meristemas de malanga (Xanthosoma sagittifolium (L) Schott) evaluando 

formulaciones en ppm de propóleo, para determinar su eficiencia en cuanto a su 

poder antiséptico y como estimulante de crecimiento vegetativo en la multiplicación 

y enraizamiento, a más de probar sustratos como zeolita, arena y turba en la fase de 

ambientación. 

Esta investigación contó con las siguientes fases: multiplicación o crecimiento, 

enraizamiento y ambientación o aclimatación ex vitro. 

Las fases de multiplicación, enraizamiento y ambientación se realizaron bajo un 

Diseño Completamente al Azar (DCA), con cinco tratamientos y tres repeticiones. 

 En la fase de multiplicación estuvo conformada de 15 frascos con un explante cada 

uno, donde la mejor concentración para establecimiento de la malanga fue con un 

medio de cultivo conformado por sales de MS suplementado con 90 ppm de propóleo 

obteniéndose un 66,67% de sobrevivencia. 

En la fase de enraizamiento, el número de frascos varía por tratamiento acorde al 

número de brotes y explantes sobrevivientes de cada tratamiento en la primera fase, 

por cada frasco estuvo provista de un explante, la mejor concentración que destaca 
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en esta fase fue en un medio de cultivo conformado por sales de MS suplementado 

con 2,5 mg BAP + 0,8 mg AIA y 0ppm de propóleo obteniéndose un 75,74% de 

sobrevivencia. 

En la fase de ambientación ex vitro, se utilizaron 12 plantas por tratamiento, el 

diseño se realizó con tres tratamientos y tres repeticiones, donde la mejor respuesta 

en cuanto a la sobrevivencia y demás variables fue con el sustrato de Turba 

obteniendo así el 77,78% de sobrevivencia. 

El costo de producción de microplantas de malanga fue de 0,23ctvs de dólar. 
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VII. SUMMARY 

 

The field phase of this investigation was realized from april to december, 2010 in the 

Biotechnology Laboratory of the Army Politecnic School University in the 

Agropecuary Sciences Faculty in Santo Domingo de los Tsáchilas Province, located 

at Km. 34 way to Santo Domingo-Quevedo. 

The objective of this project was to establish a protocol of in vitro propagation of 

malanga meristems (Xanthosoma sagittifolium (L) Schott) where formulations in 

ppm of propolis were evaluated for determine its efficiency as an anticeptic solution, 

and as a vegetative grower stimulant in the multiplication and rooting phases; also 

zeolita, sand and turba substratum were tested in the setting phase. 

In this investigation the following phases were considered: multiplication or growth, 

rooting and setting or acclimatization ex vitro. 

The multiplication, rooting and setting phases were analized under a Completly 

Ramdom Desing (DCA), with five treatments and three repetitions. 

The multiplication phase was conformed by fifteen bottles with an explant each one, 

where the best concentration for the malanga establishment was of a cultive media of 

MS salts suplemented with 90 ppm of propolis getting a survival´s percentage of 

66,67%. 

At the rooting phase, there was a bottle number variation according to the surviving 

shoots and surviving explants of each treatment in the first phase, an explant was 

provided in each bottle. The best concentration that outstand during this phase was a 
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cultive media conformed by MS salts suplemented with 2,5mg BAP + 0,8mg AIA y 

0,00 ppm of propolis getting a survival percentage of 75,74% in this phase, 

At the setting phase ex vitro, twelve plants per treatment were used, the design was 

made with three treatments and three repetitions, where the best answer regard to 

survival and othe variables was with the Turba substratum getting the survival´s 

percentage of 75,78%.  

The cost of malanga microplants production was of $0,23 each one 
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