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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los altos índices de deforestación, la presión de especies forestales de mayor 

importancia comercial, el aumento de cultivos de ciclo corto y pastizales han 

afectado a las especies autóctonas hasta colocarlas en peligro de extinción 

como es el caso de pumamaqui (Oreopanax ecuadorensis). La forma de 

propagación de pumamaqui es a partir de semillas; pero ésta técnica posee 

bajos rendimientos de germinación, causando que el tiempo de reposición de 

pumamaqui sea muy lento; por esta razón poco a poco se está perdiendo este 

valioso recurso que forma parte del patrimonio natural. Entre las maneras de 

reproducir pumamaqui se encuentran la sexual y asexual, pero poseen baja 

eficacia para llegar al objetivo de la producción, el crecimiento de la planta es 

largo, tanto así que a los 18 meses de edad crece entre 6 y 15.3 cm de altura en 

zonas planas, agro- silvo- pastoriles de 3415msnm (CESA, 1991). 

 

Una de las maneras de producir y multiplicar la especie, es mediante el cultivo 

de tejidos de la planta, para conservarla y regenerarla en menos tiempo. La 

información acerca de técnicas de propagación de la especie es escasa. Por lo 

tanto, el desarrollo y la ejecución de metodologías de cultivo In Vitro no solo 

permitirá la propagación de Oreopanax ecuadorensis sino que servirá de base 

para el conocimiento sobre el desarrollo In Vitro del género para programas de 

conservación y/o propagación masiva. 

 



2 

 

Existen ciertas investigaciones realizadas en las cuales se ha tratado de 

multiplicar pumamaqui, junto con otras especies mediante cultivo de tejidos en 

laboratorio, a través de estacas de 10 cm de longitud colocadas en sustratos con 

composiciones diferentes para obtener nuevas plántulas, mas las 

investigaciones arrojaron resultados nulos (Vallejo, 1998). 

 

En la presente investigación se determinó el tratamiento de desinfección más 

adecuado para las yemas de Oreopanax ecuadorensis, el medio de cultivo más 

eficiente para la introducción y la determinación de dosis de citocininas para 

llegar a la multiplicación de la planta.   
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer protocolos de multiplicación In Vitro mediante cultivo de tejidos 

de Oreopanax ecuadorensis, para conservar la especie. 

  

1.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

Establecer el tratamiento de desinfección más adecuado para la introducción 

de pumamaqui. 

 

 

Determinar el medio de cultivo In Vitro más adecuado para la introducción 

de pumamaqui. 

 

 

Evaluar tres citocininas (BAP Benzil amino purina, KIN Kinetina y AS 

Adenina Sulfato) con dosis de 0, 0.75 y 1.50 mg/L en la fase de 

multiplicación, para obtener un mayor número de brotes. 

 

 

Determinar el tratamiento más económico en la fase de multiplicación para 

la regeneración In Vitro de pumamaqui. 
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Difundir la información obtenida en la investigación en la página web 

www.agritec.com como aporte al estudio de plantas autóctonas del Ecuador. 

 

1.2  HIPOTESIS 

 

La dosis de citocinina de 0,75 mg/L añadidas al medio de cultivo de 

pumamaqui en la fase de multiplicación generará mayor número y 

elongación de yemas.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1  PUMAMAQUI 

 

El pumamaqui es un árbol originario de la Sierra montañosa; su producción 

ha sido olvidada debido al poco interés y uso que brinda éste con respecto a 

especies exóticas o de mayor remuneración (Fuentes, 2002). 

 

La poca existencia de esta especie se debe también a sus bajos rendimientos 

de germinación y de propagación mediante estacas ya que toma mucho 

tiempo para su crecimiento hasta la obtención misma del árbol (Ordóñez, 

2004). 

 

Los nombres comunes hacen referencia a la forma palmeada de la hoja, así 

“pumamaqui” en Quechua significa “mano de puma”, aunque también hay 

especies con hojas de forma ovalada (Ordoñez, 2004). 

 

2.2  ORIGEN 

 

La familia Araliaceae es endémico de las zonas de bosque montano bajo 

entre 2000 y 2600 msnm principalmente de la cordillera de los Andes 

(Ordoñez, 2004).  
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Los árboles del género Oreopanax pueden promoverse en plantaciones 

agroforestales, en la protección de las riberas y recomendable para incluirlas 

en el manejo forestal de las cuencas hidrográficas (Lojan, 1992). 

 

2.3  TAXONOMIA    

 

Según Moncayo (1989) la taxonomía para el género Oreopanax es la 

siguiente: Especie perteneciente al Reino Plantae, División Magnoliophyta; 

Clase Angiospermae, Subclase Magnolopsida, Orden Apiales, Familia 

Araliaceae, Género Oreopanax, Nombre Científico Oreopanax 

ecuadorensis.  

 

2.4  DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

 

Pumamaqui es un árbol de 12 m de altura y  25 a 30 cm de diámetro a la 

altura del pecho (DAP). Se caracteriza por tener un fuste cilíndrico, corteza 

externa lisa, blanca plomiza, lenticelada de 0.58 cm de espesor; con una cara 

interna blanca que se desprende fácilmente de albura. Posee hojas simples 

alternas, digitadas y enteras a la vez. La inflorescencia es una panícula 

blanca amarillenta, pubescente (Ordoñez, 2004). Los árboles se distinguen 

por tener hojas con peciolos largos que se agrupan al final de las ramas 

(Lojan, 1992).  
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En el género Oreopanax se encuentran árboles o arbustos algunas veces 

epífitos, dioicos o frecuentemente poligamodioicos, glabros o con pelos 

estrellados. Sus hojas se distinguen por ser lobuladas o enteras con peciolos 

dilatados en la base. Las panículas o racimos pueden ser terminales o 

subterminales con cabezuelas globosas o alargadas y brácteas. Las flores se 

encuentran sostenidas por brácteolas pubescentes de tubo floral obcónico 

unido al ovario, contínuo con el pedicelo; el  cáliz es cupuliforme con el 

limbo truncado o lobulado y de pétalos oblongos; los estambres se 

encuentran en igual número y alternos a los pétalos insertos en un disco poco 

desarrollado, anteras versátiles y el ovario en las flores femeninas con el 

mismo número de lóculos que de estilos, óvulo solitario acompañado de 

estilos en las flores masculinas 1 ó 2 y en las femeninas 5–12, pueden estar 

libres o ligeramente unidos en la base. Su fruto es globoso o elipsoide con 

cáliz y estilo persistentes. El género Oreopanax consta de 80 especies 

distribuidas en América tropical, en el Ecuador se considera que existen no 

menos de 30 especies. Son un componente importante de los bosques 

andinos y altoandinos, donde están representadas 19 especies (Ulloa, 2006). 

 

El bosque montano del Ecuador ha sido caracterizado con 20 especies, las 

cuales poseen hojas enteras y se estima que hay entre 15 o 20 más con hojas 

lobuladas. Las especies O. ecuadorensis, O. heterophylla, O. mucronulatum 

y O. mutisianum son las más comunes y con las cuales se ha podido trabajar 

en vivero (Brandbyge y Hola, citados por Lojan, 1992). 
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2.5  CONDICIONES AMBIENTALES 

 

Guerrero y López citados por (Ordoñez, 2004), indican que pumamaqui, es 

una especie del bosque montano, prefiere los suelos húmedos y crece entre 

los 2000 y 2600 msnm, no es una especie dominante.  

 

2.6 PROPAGACIÓN 

 

La propagación de pumamaqui a nivel de campo se basa en la propagación 

sexual y asexual de las cuales ha resultado ser muy poco efectivas.  

 

2.6.1 Propagación Asexual 

 

Con estacas leñosas se alcanza un porcentaje de prendimiento del 16% 

(Ordoñez, 2004).  

 

Según Samaniego citado por (Ordóñez, 2004), mediante un ensayo en las 

mismas condiciones de la Parroquia Licán (2820 msnm, temperatura media 

19.42 °C, humedad relativa 69 por ciento) con el mismo sustrato  3: 1: 1, con 

estacas recolectadas de diferentes partes del árbol, de ramas de uno y dos 

años, con 10 y 18 cm proporcionaron rebrotes pero finalmente se secaron por 

falta de enraizamiento. 
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2.6.2 Propagación Sexual 

 

Samaniego, citado por (Ordoñez, 2004), demuestra que se han obtenido 

porcentajes de germinación entre 72 y 85%, sembrando el fruto entero y 

cortando la punta de la semilla, en un sustrato de dos partes de materia 

orgánica y una de arena, la germinación se inicia a los 60 días. Las semillas 

requieren de tratamientos pregerminativos como la estratificación en frío o 

remojo en agua fría por tiempos variables. 

 

Con un tratamiento pregerminativo de inmersión de las semillas en 

hipoclorito de sodio al 50% durante una hora, más un sustrato compuesto por 

50% de tierra negra de páramo, 30% de arena y 20% de abono orgánico, se 

ha logrado el 4% de germinación en un período de 67 a 73 días (Ordóñez, 

2004). 

 

Para optimizar el proceso de germinación, las semillas se deben remojar en 

agua fría por 48 horas (CESA 1992, citado por Ordóñez, 2004). En 

condiciones de invernadero con semillas de Oreopanax ecuadorensis se ha 

logrado el 42,18% de germinación en un período de 44 días, luego de 

sumergir las semillas en agua por 24 horas (Samaniego, 1985 citado por 

Ordóñez, 2004), utilizando un sustrato con una proporción de 3:1:1 de tierras 

de bosque: tierra negra: arena, con las siguientes características, Nitrógeno 

17 ug/ml, Fosforo 3 ug/ml, Potasio 180 ug/ml, materia orgánica 3.2 por 

ciento, pH 6.8; la semilla de pumamaqui se recolectó en el mes de 

septiembre. El ensayo se efectuó en el invernadero forestal de la Facultad de 
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Ingeniería Agronómica - ESPOCH, Parroquia Licán (2820 msnm, 

temperatura media 19.42 C, humedad relativa 69 por ciento) (Samaniego, 

1985). 

 

El trasplante se realiza a los dos meses. A los 12 meses alcanzan un 

promedio de altura de 15 cm, cuando están listas para la plantación en el 

sitio definitivo (Ordóñez, 2004). 

 

2.7 USOS 

 

Existen varios usos que ofrece la pumamaqui tanto medicinales como de uso 

maderable, a más del papel importante que ejerce como parte de la 

biodiversidad del cordillera de los Andes.  

 

2.7.1 Uso Medicinal 

 

Pumamaqui se ha caracterizado por poseer lo siguientes principios activos 

como: aceites esenciales, taninos, sapogeninas y ácido diterpénico, los cuales 

se usan para efectos medicinales como: astringente, cicatrizante, anti- séptico 

o desinfectante (CESA, 1993). 

 

Las partes que se usan son las hojas en infusión que sirven para lavar 

heridas, fracturas, salpullidos y granos. Esta misma infusión se usa en los 

baños de las puérperas y en las fiebres (CESA, 1993). 
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En forma de emplastos puede ser usado para tratar fracturas, heridas y para 

contrarrestar las “cogidas del sol”. El baño de las mujeres luego del parto, se 

prepara además con hojas de Colca, Romero, Nogal, Laurel y Aguacate. 

Recomendándose siempre que luego del baño la persona mantenga reposo. 

Esta agua de baño también puede ser preparada con lo que los indígenas de 

Pesillo denominan “planta de cerro”: Arrayán, Serote, Matatzi. Está agua en 

parte se toma y en parte se utiliza para bañar el cuerpo (CESA, 1993). 

 

2.8 OTROS USOS 

 

Los estudios realizados sobre las propiedades físico-mecánicas del 

“pumamaqui” en el Ecuador, indican una madera de mediana resistencia al 

cizallamiento y recomendable para chapas y torneado y, por su mediana 

densidad, para pulpa y papel (Lojan, 1992). 

 

2.9 CULTIVO DE TEJIDOS In Vitro 

 

El cultivo In Vitro se basa en la “totipotencia celular”, esto es la capacidad 

de las células para regenerarse en una planta completa. Este tipo de 

propagación se realiza en estrictas condiciones de asepsia, con medios de 

cultivo nutritivos y condiciones artificiales controladas, simulando el medio 

de la planta madre (Jordan y Goreaux, Reyes y Hewstone citados por Toro 

2004). 
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Según Gutiérrez, et al. (2003), el cultivo de tejidos se usa con frecuencia 

para el mejoramiento genético, obtención de material sano, 

micropropagación y conservación de germoplasma. El mejoramiento 

genético favorece la recuperación de características deseables, puesto que 

existe la variación somaclonal, que está dada por diferencias genéticas 

preexistentes en células somáticas. Además, ofrece la oportunidad de obtener 

rápidamente líneas homocigóticas verdaderas, que pueden ser utilizadas para 

la obtención de cultivares híbridos. El mejoramiento genético facilita 

también la selección celular In Vitro, y mediante el rescate de embriones 

evita el proceso de aborto así como favorece la germinación; existe también 

la transformación genética que permite introducir genes de interés a una 

célula o tejido mediante el uso de un vector, para obtener plantas 

transgénicas. 

 

La micropropagación ofrece algunas ventajas como acortar el tiempo de 

producción y economizar el espacio, además, este es un método rápido y 

efectivo para la producción de plantas sanas (libres de virus y 

enfermedades), mejora el enraizamiento para plantas que son difíciles de 

enraizar, se puede propagar durante todo el año sin necesidad de interrumpir 

su producción, se mantienen bajo condiciones controladas, facilita la 

exportación de plantas In Vitro, ayuda en la germinación y rompe la 

dormancia (Toro, 2004). 
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2.9.1 Medios de Cultivo y Componentes 

 

El medio de cultivo es el sustrato donde se va a colocar al explante 

seleccionado, su composición varía de acuerdo al objetivo y uso para el que 

está destinado. El medio de cultivo cumple con dos funciones principales: 

proporciona soporte físico y todos los nutrientes necesarios para el desarrollo 

del explante (Vaca, 2008; González, 2003; Toro, 2004). 

 

Según Roca y Mroginski (1991), el cultivo de tejidos precisa de medios de 

cultivo relativamente complejos, constituidos por macroelementos, 

microelementos, carbohidratos, vitaminas, aminoácidos, reguladores de 

crecimiento y gelificante. 

 

2.9.2 Constituyentes Minerales 

 

El medio de cultivo debe cubrir las necesidades del explante. En forma 

general éste se encuentra compuesto principalmente por sustancias 

inorgánicas como los macronutrientes que los conforman seis elementos 

mayores nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) 

y Azufre (S); y los micronutrientes que son necesarios para el crecimiento 

del explante, pues juegan un papel esencial en los mecanismos enzimáticos 

como activadores o constituyentes de las coenzimas como  hierro (Fe), 

manganeso (Mn), cobalto (Co), zinc (Zn), boro (B), cobre (Cu) y molibdeno 

(Mo); (Vaca, 2008; González, 2003). 
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2.9.2.1 Carbohidratos y Azúcares 

 

Un medio se encuentra formado por sustancias orgánicas como los 

carbohidratos o azúcares como la glucosa, fructosa, entre otros. En los 

cultivos In Vitro se utiliza la sacarosa ya que se sintetiza y transporta de 

forma natural en las plantas. La función principal de la sacarosa es ser fuente 

de energía, siendo esencial para el crecimiento y desarrollo In Vitro, puesto 

que en éstas condiciones el tejido verde no es suficientemente autotrófico 

(Cañizares, 1998). 

 

2.9.2.2   Vitaminas y Minerales 

 

Las vitaminas son necesarias para la preparación del medio de cultivo, ya 

que favorecen el crecimiento y su ausencia podría ser un factor limitante. 

Entre las vitaminas utilizadas para el cultivo In Vitro están: tiamina, ácido 

nicotínico, piridoxina y myo-inositol (Cañizares, 1998). 

 

2.9.2.3 Citocininas 

 

Las citocininas son hormonas naturales derivadas de adeninas sustituidas, 

producidas en los órganos en crecimiento y en el tejido meristématico 

radicular. Su traslado es mínimo, se encuentran en el xilema (cuando son 

sintetizadas en la raíz); (Marassi, 2004). Existen también citocininas no 
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purínicas como los son el thidiazuron (TDZ) y el CPPU (N-(2-cloro-

4piridil)-N-fenil urea), que tienen actividad histoquímica muy fuerte 

(González, 2003). 

 

Entre las principales citocininas se encuentran el BAP, IPA, Zeatina, 

Kinetina. Estas hormonas están involucradas en el metabolismo de los ácidos 

nucleicos, específicamente en la síntesis de ADN, de aquí su acción en la 

división celular y organogénesis; además promueven la germinación, 

formación y crecimiento de callo, el desarrollo de yemas laterales, retardan 

la senescencia, inhiben el desarrollo de raíces adventicias, en presencia de 

auxinas promueven la división y elongación celular (Vaca, 2008). 

 

2.9.2.3.1 KIN (6-furfunil aminopurina) 

 

La kinetina es una hormona natural que ha llamado mucho la atención por 

promover la división celular. No se ha podido encontrar como un compuesto 

natural, pero se ha logrado aislar sustancias relacionadas a partir de 

preparaciones de ADN. La KIN se usa en concentraciones de 0.1 a 2 mg/L, 

en conjunto con IAI y 6-anilinopurina (Krikorian, 1991). 

 

2.9.2.3.2 BAP o BA 

 

La N- 6- benzil aminopurina (BAP) o N6-benciladenina (BA), es una 

hormona sintética aunque recientemente ha sido aislada de forma natural; 
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actualmente es utilizada con mayor frecuencia que la KIN o la ZEA por su 

alta actividad y bajo costo (González, 2003; Vaca, 2008). 

 

2.9.2.3.3 Adenina Sulfato 

 

La adenina sulfato fue usada por primera vez para el crecimiento de 

explantes de tabaco, para la estimulación de formación de vástagos 

adventicios. Esta se ha utilizado en concentraciones que varían entre 2-120 

mg/L (Pierik, 1990). 

 

2.9.2.4   Auxinas 

 

Las auxinas son compuestos reguladores del desarrollo de las plantas que 

influyen en el crecimiento, división celular y formación de raíces. Son 

usadas actualmente de manera rutinaria en los cultivos In Vitro de material 

vegetal y en las plantaciones (Patten y Glick, 1996). 

 

Existen diferentes tipos de auxinas como lo son: Ácido Indol Acético (AIA),  

Ácido Naftil Acético (ANA), Ácido 3 Indol Butírico (IBA), 2,4-D y 2,4,5-T. 

Poseen además funciones como promover la dominancia apical, aumentar el 

crecimiento de los tallos, incrementar la división celular en el cambium 

vascular y la diferenciación del xilema secundario, formar raíces adventicias, 

desarrollar frutos (partenocárpicos) y en ocasiones fototropismo, promover 

la división celular y la floración en algunas especies, sintetizar el etileno 



17 

 

(influye en los procesos de maduración de los frutos), favorecer el cuaje y la 

maduración de los frutos e inhibir la abscisión o caída de los frutos. 

 

La auxina natural más importante es el Ácido Indol Acético (AIA) aunque 

existen otros compuestos denominados auxinas sintéticas que producen 

efectos similares al AIA y se utilizan en la práctica agrícola con preferencia 

al AIA.  

 

Ácido 3 Indol Butírico (IBA) es un miembro de la clase de hormonas 

conocidas como auxinas, que son responsables de los distintos mecanismos 

de crecimiento de las planta, entre otras cosas ayuda a crear rápidamente 

cambios de las raíces (Patten y Glick, 1996). 

 

2.9.2.5    Otros Componentes. 

 

Entre los componentes que se han adicionado a los medios de cultivo se 

encuentran: fuentes de nitrógeno reducido, factores de crecimiento, 

carbohidrato, glicina, muchas veces aminoácidos como asparagina, cisteína y 

L-tirosina. 

 

En algunos medios se adicionan ácidos orgánicos como el cítrico, el málico, 

el succínico y el pirúvico; también es frecuente la adición de L-glutamina  de 

caseína hidrolizada (0.1% a 1%). 
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Se conocen diversos medios de cultivo; sin embargo, el medio de Murashige 

y Skoog (1962), con algunas modificaciones, es uno de los más exitosamente 

usados (Roca y Mroginski, 1993). 

 

2.10 PROPAGACIÓN In Vitro  

 

Se encuentran varias etapas en la multiplicación de explantes que va desde la 

desinfección del material vegetativo hasta el enraizamiento y posterior 

aclimatación de las plantas para salir al campo (Murashige, 1974). 

  

2.10.1 Etapa 0 

 

Etapa en la cual se obtuvieron las plantas madres de la cuales se obtendrá el 

material vivo para iniciar los cultivos In Vitro.  Se escogen plantas con 

características superiores a la población, de esta manera las plantas 

regeneradas tendrán características superiores (Murashige (1974) citado en 

Krikorian, 1991).  

 

 A las plantas madres se las debe adecuar y adaptar a nuevas condiciones 

para mantenerlas en buen estado, se puede establecer su cultivo en 

invernaderos con luz adicional, para que se acostumbren al crecimiento 

continuo; esto facilita la adaptación de los explantes al cultivo In Vitro 

(Ellena, 1998 citado por Toro, 2004). 
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2.10.2 Etapa I  

 

En esta etapa se seleccionan explantes y se establece un protocolo de 

desinfección adecuado, ya que los explantes obtenidos de las plantas madres 

podrían estar contaminadas con hongos o bacterias. El medio utilizado en 

esta fase generalmente no contiene hormonas (Murashige (1974) citado en 

Krikorian, 1991b). 

 

2.10.2.1 Selección del Explante 

 

La elección del explante depende del objetivo de la investigación  y la 

especie utilizada (Roca y Mroginski, 1991), por lo que en el proceso se 

deben considerar los siguientes aspectos: 

 

Edad de la planta: La capacidad de regeneración de un explante es 

inversamente proporcional a la edad del cultivo, es por ello que se tiende a 

utilizar material juvenil, embriones y semillas para regeneración In Vitro 

(Pierik, 1990).  

 

Edad del órgano o tejido: Se prefieren los tejidos jóvenes, no lignificados, 

a pesar de existir algunas excepciones. Independientemente de la edad, la 

capacidad regenerativa se incrementa durante la floración (Pierik, 1990). 
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Estado fisiológico: Explantes en estado vegetativo tienen mayor capacidad 

de regeneración  In Vitro, que los explantes en estado generativo. Las yemas 

en estado de reposo presentan mayor dificultad para regenerar In Vitro 

(Pierik, 1990). El potencial organogénico del explante es inverso a su edad 

fisiológica (Roca y Mroginski, 1991). 

 

Estado sanitario: Se debe seleccionar explantes en buen estado, pues de 

esta cualidad dependerá la presencia o ausencia de los explantes (Pierik, 

1990). 

 

Topófisis: hace referencia a la ubicación del explante dentro de la planta, se 

recomienda el uso de vástagos cercanos a la base y meristemas apicales 

(Pierik, 1990).  

 

Tamaño del explante: mientras mayor es el tamaño del explante es más 

fácil su regeneración, puesto que tienen sus propias reservas y hormonas 

(Pierik, 1990).  

 

2.10.2.2 Protocolos de Desinfección 

 

El protocolo de desinfección tiene por objeto evitar la contaminación en el 

cultivo de tejidos, consiste en eliminar los microorganismos con el menor 

daño posible, mediante la desinfección superficial, tomando en cuenta la 

especie y el tipo de explante (Roca y Mroginski, 1991).   
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Según Pierik (1990), para alcanzar este propósito se debe utilizar sustancias 

químicas como Etanol (alcohol) al 70% para material vegetal, se debe 

sumergir durante unos segundos, aunque no es suficiente para eliminar todos 

los microorganismos. Hipoclorito de sodio (NaClO), en concentraciones 

entre 1 a 3%, durante algunos minutos que varían según la concentración (a 

mayor concentración menos tiempo de inmersión), entre otros. 

 

Para Barrueto y Jordan (2006) el uso de Tween 20 u 80, en concentraciones 

entre 0.08 – 0.12%, disminuye la tensión superficial incrementando el 

contacto superficial para esterilizar los tejidos.   

 

El control de contaminación de cultivos In Vitro de acuerdo a Ramírez y 

Salazar (1997), se puede llevar a cabo mediante la adición al medio de 

sulfato de gentamicina (250mg/L) y Benomil (250g/l), y el tratamiento de 

los explantes en una solución antioxidante de ácido cítrico (75mg/L), y ácido 

ascórbico (50mg/L) más sulfato de gentamicina (250mg/L) durante 15 

minutos.  

 

Para la introducción de babaco, Cañizares (1998) recomienda la ejecución 

del proceso de desinfección mediante: lavado de los explantes con jabón 

líquido y tres enjuagues con agua destilada, desinfección con yodo (10 

gotas) durante 10 minutos y lavado en agua destilada.  Posteriormente  los 

explantes se colocan en una solución de Benlate (1.5 g/l) durante 10 

minutos, y se enjuaga tres veces en agua destilada. Se lleva las yemas a 

cámara de flujo laminar encendida para desinfectar con hipoclorito de sodio 
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al 18%, por 15 minutos y finalmente enjuague cuatro veces con agua 

destilada estéril.   

 

2.10.3 Etapa II 

 

En la etapa de multiplicación se emplean medios con reguladores de 

crecimiento como citocininas y auxinas (Krikorian, 1991b). La fase de 

elongación de brotes es de gran importancia puesto que prepara a las yemas 

para el enraizamiento, su duración es de 10 a 15 días, su medio tiene alto 

contenido de citocininas (Ellena citado por Toro, 2004). 

 

2.11 FACTORES QUE AFECTAN EL CULTIVO In 

Vitro 

2.11.1 Fenolización 

 

Algunas plantas al sufrir heridas producen exudados de color negro, como 

producto de la liberación de polifenoles y taninos, que afectan el crecimiento 

y desarrollo de las plantas por su toxicidad, ocasionando la muerte del 

explante (Pierik, Seeman y Barriga citados por Toro, 2004). 

 

La fenolización u oxidación es más común en especies leñosas en los que 

influye diversos factores como luz, especie, concentración de amonio en el 

medio, entre otros  (Margara, Seeman y Barriga, citados por Toro, 2004).  
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Entre los controles de la oxidación, se encuentran la eliminación de tejidos 

senescentes de la base de los brotes (Angarita y Perea, 1991), adicción al 

medio de carbono activado (0.2-0.3%), PVP (250-1000ppm), antioxidantes 

(ácido cítrico, ácido ascórbico, tiourea o L-cistina), dietil-tiocarbamato (2g 

L-1) o aminoácidos (glutamina, arginina y asparagina); y lavar los explantes 

antes introducir (Pierik, 1990). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Ubicación Política 

 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Control Biológico de la Carrera de 

Ciencias Agropecuarias-IASA de la Escuela Politécnica del Ejército ESPE, 

ubicada en Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, Parroquia 

San Fernando, en la Hacienda “El Prado” a 78º 24´ 44´´ (O) y 0º 23´ 20´´ 

(S), a una altitud de 2748 msnm. La temperatura se encuentra entre 20-25°C 

y la humedad relativa entre 43 y 60%. 

 

3.1.2 Ubicación Geográfica 

 

La Hacienda “El Prado” se encuentra en una posición geográfica de 

78º24´44´´ (O) y 0º 23´ 20´´ (S), a una altitud de 2748 msnm. 

 

3.1.3 Ubicación Ecológica 

 

Los laboratorios de IASA se encuentran en una ubicación ecológica 

correspondiente a una zona de vida de bosque húmedo pre- montano, a una 

altitud de 2748 msnm con una temperatura entre 20.06° a 8,08°, una 

temperatura promedio de 16,35° y una precipitación de 1200 mm/año. La 

vegetación del entorno corresponde al Bosque primario andino (árboles, 

arbustos y pastos). El laboratorio de cultivos vegetales está ubicado en un 
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ambiente controlado, donde el cuarto de crecimiento mostró la temperatura 

entre 20- 25° C y humedad relativa entre 43 y 60%.  

 

3.2  MATERIALES 

 

Se utilizaron los siguientes equipos: autoclave, microondas, estufa, balanza 

analítica, pH metro, cámara de flujo laminar, cuarto de crecimiento, agitador, 

destilador de agua, refrigerador, estereomicroscopio y micropipetas. 

 

Los materiales de vidrio utilizados fueron: probetas, tubos de ensayo, cajas 

petri, frascos de vidrio, botellas, vasos de precipitación, goteros, bandejas, 

portatubos, pinzas, mangos de bisturí, asa de platino, atomizador, mechero, 

los medios y reactivos utilizados para el cultivo de pumamaqui fueron: 

medio de Cohen y Cooper, medio de Murashige y Skoog, medio Quoirin- 

Lepoivre (1977), sucrosa,  agar, citocininas, hormonas, KOH y HCL, 

hipoclorito de sodio, peróxido de nitrógeno + acido acético (Bioper), ácido 

nicotínico, piridoxina, tiamina, glicina, BAP Benzil amino purina, KIN 

Kinetina y AS Adenina Sulfato. 

  

Los insumos utilizados fueron: plantas de pumamaqui, bisturí, papel toalla, 

plástico, mascarillas, jeringuillas, fertilizantes (Cristalón), fungicidas 

(Benomil - Benlate), cinta masking, etiquetas, cubetas, ligas elásticas, 

marcadores, jabón antibactericida líquido, alcohol antiséptico, alcohol 

potable y agua destilada estéril (ADE). 
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3.3 METODOS 

3.3.1 Determinación del protocolo de desinfección para la 

introducción In Vitro de Oreopanax ecuadorensis. 

 

El material vegetativo se obtuvo en la jurisdicción de la florícola PILVIXA, 

provincia de Cotopaxi. 

 

Para la ejecución de la investigación se consideraron las siguientes fases: 

desinfección, introducción y multiplicación, mismas que se probaron en 

medios de cultivo descritos por Cohen y Cooper (1982), Quoirin y Leproive 

(1977), y Murashige-Skoog (1962),  según lo recomendado por Cossio 

(1987) (Anexo 1). 

 

Los explantes seleccionados fueron desinfectados e introducidos donde 

permanecieron 60 días para su evaluación y posteriormente se los llevó a los 

medios de cultivo. 

 

3.3.1.1. Fase de Desinfección 

  3.3.1.1.1.  Elección de Explantes.  

 

Las plantas de pumamaqui se encontraron en un estado fenológico juvenil, 

con una altura aproximada de 30 cm en adelante, ya que es la mejor etapa 

para extraer yemas vegetativas tanto apicales como basales. Se escogieron 
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las yemas que se encontraban en etapa de brotación para la introducción In 

Vitro. 

 

El procedimiento se llevó a cabo mediante la selección de yemas de 2 cm de 

longitud, en buen estado y se procedió a realizar el corte de las mismas 

mediante un estilete y luego se las sometió a tres tratamientos de 

desinfección. 

 

 3.3.1.1.2.   Desinfección de los explantes 

 

En los explantes seleccionados se probaron diferentes protocolos de 

desinfección. Los tratamientos consistieron en la interacción de los 

diferentes productos comerciales, diferentes dosis y tiempos de exposición. 

 

  3.3.1.1.2.1  Protocolo de desinfección 1 

 

El protocolo de desinfección 1 estuvo constituido por: agua destilada estéril, 

cloro comercial al 5%, jabón bactericida, tintura de Iodo, ácido peracéptico y 

ácido acético. 

 

Las yemas vegetativas extraídas para la fase de introducción fueron llevadas 

a un proceso de desinfección mediante la adición de 300 ml agua destilada 

estéril más 30 ml tintura de Iodo, 60 ml de jabón líquido bactericida, y se las 

dejó reposar alrededor de 10 a 15 minutos. Posteriormente se mezcló, en 

varios envases, tanto el ácido peráceptico con el ácido acético a una 
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concentración de 1:1 en la cámara de flujo laminar. En otro recipiente se 

colocó cloro comercial al 5% y agua destilada estéril en relación 1:3; en el 

cual se dejó reposar las yemas alrededor de 1 minuto. Cada yema fue cortada 

en la base antes de ser puestas en el medio de cultivo correspondiente 

(Landazuri, 2011)
1
. 

 

  3.3.1.1.2.2  Protocolo de desinfección 2  

 

El protocolo de desinfección 2 estuvo constituido por: agua destilada estéril, 

cloro al 5%, jabón bactericida, tintura de Iodo, ácido peracéptico, ácido 

acético y benomil (Benlate 1g/l de agua) 

 

Se extrajeron yemas vegetativas y se las lavó con cepillo dental para eliminar 

cualquier tipo de impureza física. Posteriormente se las colocó por 15 

minutos en una solución compuesta por 300 ml de agua destilada estéril con 

30 ml de tintura de Iodo, 70 ml de jabón líquido bactericida y 0.3 g de 

Benlate. Luego se las llevó a cámara de flujo laminar para colocarlas en una 

solución compuesta por ácido peráceptico y ácido acético a una 

concentración de 1: 1 en varios envases estériles y se las dejó por un tiempo 

aproximado de un minuto, mientras que en otro recipiente de colocó cloro y 

agua destilada estéril en relación 1:3, para nuevamente dejar reposar las 

yemas por un tiempo aproximado de un minuto (Vaca, 2008).  Cada yema se 

cortó en su base, para nuevamente pasarlas por la mezcla de cloro y agua 

destilada estéril alrededor de 30 segundos, antes de ser puestas en el medio 

de cultivo correspondiente. 

Landazuri, P. 2011. Comunicación personal. Escuela Politécnica del Ejército.  
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  3.3.1.1.2.3  Protocolo de desinfección 3 

  

El protocolo de desinfección 3 estuvo constituido por: hipoclorito de sodio al 

10%, alcohol etílico al 50%, detergente en polvo comercial, cepillo dental, 

agua destilada, tween 20, ácido cítrico 150 mg/L, ácido  ascórbico 100mg/L 

y polyvinyl pyrrolidone PVP 100 mg/L 

 

Los explantes luego de ser cortados fueron lavados en detergente comercial 

con un cepillo de cerdas suaves y enjuagadas con agua corriente. En cámara 

de flujo laminar se procedió a introducir las yemas en alcohol al 70% y se 

enjuagó con agua destilada estéril; posteriormente se los llevó a hipoclorito 

de sodio durante 3 minutos y se enjuagó con agua destilada nuevamente. Los 

brotes desinfectados se colocaron en una solución antioxidante compuesta 

por ácido ascórbico 100 mg/L, ácido cítrico 150 mg/L y PVP 100mg/L, y se 

sembró en los medios respectivos (Rebolledo et al. 2006). 

 

Los tratamientos de desinfección se evaluaron mediante el porcentaje de 

unidades experimentales contaminadas multiplicadas por 100 a los 20 días. 

 

  3.3.1.1.2.4   Protocolo de desinfección 4 

 

El protocolo de desinfección 4 estuvo constituido por: cloro comercial al 

5%, jabón líquido bactericida, agua destilada estéril, papel toalla estéril, 

benlate (Benomil), iodo bactericida, agua corriente y cepillo de dientes de 

cerdas suaves. 
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Se procedió a cortar las yemas de las plantas y se las colocó en agua 

corriente, para luego llevarlas a un recipiente con la mezcla de 300 ml de 

agua corriente con 0.3 g de Benlate (Benomil) a razón de 1 g/l más 70 ml de 

jabón líquido bactericida y 30 ml de yodo desinfectante. Se dejó reposar las 

yemas durante 15 minutos para luego lavarlas con el cepillo dental de cerdas 

suaves a fin de eliminar impurezas físicas. 

 

Posteriormente en cámara de flujo laminar se procedió a colocar las yemas 

en un recipiente con hipoclorito de sodio al 5% y agua destilada estéril en 

proporción 1:3. Se agitó constantemente por 5 minutos y luego se colocaron 

las yemas en otro recipiente que contenía agua destilada estéril a fin de 

realizar enjuagues repetidos por tres tiempos.  

 

Se tomó las yemas una por una y se colocó en una caja petri con agua 

destilada estéril para realizar el corte con la ayuda del bisturí. Para finalizar 

el proceso de desinfección se tomó las yemas cortadas y se las dejó en papel 

toalla estéril con el fin de que se absorba la humedad de la yema y pueda ser 

introducida. 

 

Se evaluó el porcentaje de contaminación definido como la relación entre el 

número total de frascos contaminados, fenolizados u oxidados, para el 

número de frascos totales multiplicado por 100. El porcentaje de 

contaminación se evaluó mediante observación a los 8, 30 y 45 días (Figura 

1).  
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      P1           P2           P3 

T1    T2   T3          T1     T2   T3            T1     T2  T3 

                                  

 

 

 

     P4 

    T1    T2   T3 

 

 

 
P1: Protocolo de desinfección 1 
P2: Protocolo de desinfección 2 
P3: Protocolo de desinfección 3 

 

: Repetición 1 

                    : Repetición 2 

: Repetición 3 

 

Figura 1.   Distribución espacial en el área de crecimiento de cultivos 

vegetales. 

 

 

 

Las yemas y explantes fueron introducidas en frascos de vidrio de 100 ml 

que correspondieron a las unidades experimentales, en los cuales se colocó 

aproximadamente 10 ml de cada uno de los medios.  

 

Para la fase de desinfección de yemas se tomo en cuenta un total de 36 

repeticiones. El análisis de varianza se describe en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Esquema del análisis de varianza para la fase I de la 

investigación. 
 

Fuentes de variación Grados de libertad 

TOTAL 35 

Tratamientos  (11) 

Desinfección    3 

Error experimental 24 

Total  35  

 

 

  3.3.2. Fase de Introducción 

  3.3.2.1.  Evaluación de tres medios de cultivo para 

la introducción de Oreopanax ecuadorensis. 

 

La determinación del medio más adecuado de cultivo In Vitro para la 

regeneración de pumamaqui se llevó a cabo mediante la prueba de tres 

medios de cultivo descritos por Cohen y Cooper (1982), Murashige-Skoog, 

(1962) y Quoirin- Lepoivre (1977), los mismos que poseen como base la 

adición de 30 g/L de SUCROSA, y 6 g/L de AGAR para cada medio y un 

pH mantenido entre 5.6 a 5.8 (Anexo 1). 

 

Se estabilizaron los medios y se los llevó a microondas para la mejor 

disolución de los componentes y se procedió a dispensarlos en frascos de 

100 ml. En cada frasco se colocó 10 ml de los respectivos medios 

separadamente, los cuales fueron esterilizados en autoclave a temperatura de 

121° C y 15 libras de presión por 20 minutos (Vaca, 2008). 
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Posteriormente, se procedió a realizar la introducción de las yemas 

desinfectadas en cámara de flujo laminar mediante la utilización de pinzas, 

bisturí, y papel toalla esterilizados.  

 

Las variables analizadas para esta fase fueron longitud, número de brotes y 

número de hojas medidos con papel milimetrado esterilizado, a los 30 y 60 

días  en cámara de flujo laminar. 

 

3.3.2.2. Análisis de la información 

 

El ensayo se dispuso bajo el Diseño Completamente al Azar (DCA) en  

arreglo factorial 3 x 3 con un total de 9 tratamientos y 3 repeticiones (Figura 

2). 

 

Las unidades experimentales fueron frascos de vidrios de 100 ml
 
que 

contenían aproximadamente 10 ml de cada medio de cultivo.   
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      M1           M2           M3 

 

T1  T2  T3  T1  T2  T3   T1  T2  T3 

                                  

 

 

 

 

 

 

  : Repetición 1 

 

      : Repetición 2 

 

      : Repetición 3  

 

 

Figura 2.   Distribución espacial en el área de crecimiento de cultivos 

vegetales. 
 

 

 

 

 

Para la fase 2, se estableció un total de 9 tratamientos con 3 repeticiones. En 

el Cuadro 2, se presenta el esquema del análisis de varianza para esta fase. 

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza para la fase de 

introducción  

 

 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

TOTAL 26 

Tratamientos  (8) 

Desinfección 2 

Medios 2 

DxM 4 

Error experimental 18 

Total  26  

 

 

 

MS: Murashigue Skoog 

CC: Cohen y Cooper 

QL: Quorin Lepoivre 
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3.3.3.  Fase de Multiplicación 

  3.3.3.1.  Determinación de la dosis óptima de 

auxinas en la fase de multiplicación. 

 

En esta fase se seleccionaron los brotes adaptados al medio de introducción, 

de los cuales se obtuvieron entre uno y dos yemas. 

 

Los tratamientos correspondieron a tres citocininas (AS, KIN, BAP), cada 

una con tres dosis. Se contó con tres testigos, uno para cada medio sin  las 

citocininas. 

 

DOSIS 1: 0 mg/L de BAP, KIN, AS 

DOSIS 2:  0.75 mg/L de BAP, KIN, AS. 

DOSIS 3:  1.50 mg/L de BAP, KIN, AS 

 

Las variables evaluadas para la fase de multiplicación fueron el número de 

brotes nuevos, longitud, número de brotes hábiles desarrollados desde la 

fecha de multiplicación hasta los 45 y 90 días de implementado el ensayo, 

evaluados con el empleo de papel milimetrado esterilizado.  
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3.3.3.2.  Análisis de la información 

 

El ensayo se dispuso bajo un diseño en arreglo grupal con tres repeticiones, 

con prueba de Duncan al 5 %, para citocininas y dosis (Figura 3). 

 

  C1 C2 C3  C1 C2 C3   C1 C2 C3 

P1    P2   P3  P1   P2   P3             P1    P2   P3   

                                  

 

 

 

 

  

 DOSIS 1: 0 mg/L  

 DOSIS 2:  0.75 mg/L 

 DOSIS 3:  1.50 mg/L 
 

 
 

Figura 3.  Distribución espacial de las unidades experimentales en la 

fase de multiplicación en el área de crecimiento de cultivos vegetales. 

 

 

 

Para el ensayo se establecieron 9 tratamientos con 3 repeticiones; el 

esquema del análisis de varianza para la fase de multiplicación se presenta 

en el Cuadro 3. 

 

 

 

 

C1: Citocinina 1 : Benzil 
amino purina. 
C2: Citocinina 2: Kinetina 
C3: Citocinina 3: Adenina 
Sulfato. 
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Cuadro 3.  Tabla de valores del análisis de varianza para la 

multiplicación de yemas.  

 

 

 

 

 

3.3.4. Análisis económico 

 

El análisis económico se baso en la metodología de presupuesto parcial 

según CIMMYT (1988), donde se procedió a obtener el beneficio bruto 

correspondiente al número de brotes obtenidos  multiplicado por el valor de 

formulación del medio de cultivo. Por otro lado  se obtuvo el costo variable 

que corresponde al precio de las dosis de citocininas que se suministró en el 

estudio para la producción de los brotes nuevos. De la diferencia del 

beneficio bruto menos el costo variable se obtuvo el beneficio neto. 

 

     3.3.5.  Difusión de la información 

 

La información obtenida se encuentra en proceso de edición para la 

elaboración de un artículo para uso de los interesados, en la página web: 

www.agritec.com 

Fuentes de variación Grados de libertad 

TOTAL 26 

Tratamientos  (8) 

Entre Citocininas     2 

Dentro C1     2 

Dentro C2     2 

Dentro C3     2 

Total  26                

http://www.agritec.com/
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IV.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 4.1. PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN 

 

Para el análisis del protocolo de desinfección más adecuado se compararon 

los valores generados por los cuatro protocolos utilizados durante la 

investigación, las evaluaciones se ejecutaron a los 8, 30 y 60 días luego de 

haber introducido los explantes en el medio de cultivo. 

 

El análisis estadístico para el grado de contaminación de las plántulas de 

pumamaqui a los 8 días de introducción, no mostró diferencias significativas 

entre los diferentes protocolos. A los 30 días, se determinó que las plántulas 

de pumamaqui bajo el efecto del protocolo P4 presentaron ausencia de 

contaminación en contraste con los explantes influenciados por el resto de 

protocolos. Los explantes sujetos a la aplicación de los protocolos P3 y P2 

presentaron una menor contaminación que los explantes vinculados con el 

protocolo P1. A los 60 días, se determinó que los explantes de pumamaqui 

sujetos a la aplicación del protocolo P4 presentaron una menor 

contaminación que las plántulas correspondientes a los demás protocolos. 

 

Los diferentes productos que intervinieron en los protocolos de desinfección 

determinaron la eficacia del mismo, demostrando que el protocolo  P4 

(Benomil, Cloro al 5%, agua destilada estéril, jabón bacterial, tintura de 

yodo) fue el más adecuado para la introducción del material vegetativo de  
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Oreopanax ecuadorensis, contrario al protocolo de desinfección de 

caricáceas  (Protocolo P1) descrito por Cañizares (2003), puesto que en el 

presente estudio reportó un 90% de contaminación. De igual manera a 

diferencia de López et al. (2002) que recomendaron el uso de ácido 

peracético en una concentración de 2000 ppm como germicida, en el 

presente estudio se observaron mortalidades tanto por fenolización y 

oxidación en un 80% debido a que las plántulas de Oreopanax ecuadorensis 

no resistieron la acción de los ácidos ni por intervalos de tiempo pequeños. 

 

En el protocolo de desinfección P2 se añadió Benlate (Benomil) para el 

control de contaminación fúngica, conforme a informes de Barrueto y 

Jordan (2006), sin embargo en el análisis se determinó que no existía mayor 

diferencia con la aplicación del protocolo P1 puesto que existió un 75 % de 

contaminación. 

 

El protocolo de desinfección P3, diferente al propuesto por Pierik (1990)  

sugiere utilizar Etanol (alcohol) al 70% para desinfectar material vegetal  

añadiendo Hipoclorito de sodio (NaClO) en concentraciones entre 1 a 3% (a 

mayor concentración menos tiempo de inmersión), durante algunos minutos 

y el uso de Tween 20 u 80 (líquido esterilizante que se utiliza en 

concentraciones entre 0.08 – 0.12%), para disminuir la tensión superficial y 

eliminar cualquier patógeno. En el presente estudio se observó 

contaminación del 95 % en las repeticiones debido a la presencia de hongos 

contaminantes. 
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El protocolo P4 presentó índices de contaminación y mortalidad menores al 

5 %; según Rivero et al. (2001), los valores de contaminación menores al 

16,6% son considerados bajos cuando se trabaja con frutales leñosos 

provenientes del campo; por lo que el protocolo P4 fue el que mejor 

resultado dio para pumamaqui en el proceso de desinfección,  

 

El uso de hipoclorito de sodio al 2 % durante 20 minutos para la 

desinfección de plantas de papaya e higo mostró bajos niveles de 

contaminación en los estudios realizados por Fernando et al. (2001) y 

Hepaksoy y Aksoy (2006). Además de que este protocolo posee entre sus 

ingredientes jabón antibacterial, encargado de romper la tensión superficial 

y producir la ruptura de esporas de hongos, al igual que Benlate (Benomil) 

fungicida sistémico que ayudaron a controlar la presencia de contaminantes. 

  

El tiempo de exposición a sustancias desinfectantes y la naturaleza misma 

del explante fueron factores que influenciaron a que las yemas introducidas 

tengan mayor probabilidad de fenolización y posterior muerte como fue el 

caso de los protocolos P1 y P2. 

 

Se observa además que el protocolo P4 siempre mantuvo un bajo índice de 

contaminación, mientras que los protocolos P1 y P2 a lo largo de las 
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evaluaciones periódicas desarrollaban contaminación o fenolización (Figura 

4).  

  
 

 

 
 

Figura 4. Análisis de contaminación de los explantes de Oreopanax 

ecuadorensis a los 8, 30 y 60 días de introducción bajo el efecto de 4 

tratamientos de desinfección. 

 

 

El protocolo P3 presentó una contaminación total de los tratamientos a 

diferencia del protocolo P4 que  mantuvo un bajo índice de contaminación 

hasta finalizar los 60 días de evaluación (Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Promedio (±) error estándar del grado de contaminación en 

explantes de pumamaqui Oreopanax ecuadorensis a los 8, 30 y 60 días 

de introducción. 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 5 se puede apreciar el nivel de contaminación presente en el 

medio de cultivo utilizado para la introducción de explantes de pumamaqui. 

 

 

 

A)  

 

 

B)  

 

 

C) 

 

 

Figura 5. Presencia de contaminación en el ensayo de protocolos de 

desinfección de Oreopanax ecuadorensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROTOCOLO 

CONTAMINACIÓN 

8 DÍAS 30 DÍAS 60 DÍAS 

P1 0.44±0.18 a 1.00 ±0.00 a 1.00± 0.00  a 

P2 0.33±0.17 a 0.67±0.17  b 1.00 ±0.00  a 

P3 0.22±0.15 a 0.44±0.18  b 0.78±0.15   a 

P4 0.00±0.00 a 0.00±0.00  c 0.22±0.15   b 

p- valor 0.1680                <0.0001 <0.0001 
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En la Figura 6 se observa la fenolización de las yemas introducidas en el 

medio de cultivo.  

 

 

 

 

A) 

      

 

B) 

 

 

C) 

 

Figura 6. Presencia de fenolización en yemas de Oreopanax 

ecuadorensis. 

 

 

En la Figura 7 se aprecian las yemas de pumamaqui que no presentaron 

contaminación durante la fase de introducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Explantes de Oreopanax ecuadorensis sin contaminación a los 

60 días de introducción. 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

 

 

B) 

 

 

C) 
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  4.2. COMPORTAMIENTO DE LOS EXPLANTES DE 

Oreopanax ecuadorensis EN MEDIOS DE CULTIVO. 

 

Para establecer el comportamiento de los explantes se utilizaron tres medios 

de cultivo, a fin de determinar la longitud de crecimiento, número de brotes, 

número de hojas, tanto a los 30 como 45 días luego de haberlas introducido. 

 

La longitud de las yemas a los 30 días fue mayor en las plantas bajo el 

efecto del medio de cultivo M1 (LQ) que las plantas que estuvieron bajo el 

efecto de los otros medios M2 (MS) y M3 (CC). De igual manera se observó 

que a los 45 días de introducción las plantas bajo el efecto del medio M1 

tuvieron mayor longitud que las plantas bajo el efecto de los medios M2 

(MS) y M3 (CC) (Figura 8). 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 8. Longitud de brotes en (cm) de Oreopanax ecuadorensis a los 

30 y 45 días de introducción. 
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El número de brotes presentes a los 30 y 45 días fue similar en todos los 

explantes introducidos en los tres medios de cultivo (Figura 9). 

 
 

  
 

 

Figura 9. Número de brotes en el medio de cultivo de Oreopanax 

ecuadorensis a los 30 y 45 días de introducción. 

  

El número de hojas presentes en los explantes de pumamaqui  a los 30 y 45 

días fue similar entre todos los explantes evaluados influenciadas por los 

tres medios de cultivo (Figura 10). 

 
 

 
 

 

Figura 10. Número de hojas en el medio de cultivo de Oreopanax 

ecuadorensis a los 30 y 45 días de introducción. 
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Según Vaca (2008), el medio CC formulado por Cohen y Cooper (1982) 

tiene una única fuente baja en amonio, que es la caseína hidrolizada, que 

presenta una relación 376:1, mientras el medio LQ (Quoirin y Lepoivre, 

1977) tiene una relación de 17:1, lo que demuestra que el medio CC 

contienen menor cantidad de amonio y produce baja toxicidad y crecimiento 

de los explantes. En el presente ensayo se observó que las yemas bajo el 

efecto del medio M1 (LQ) tuvieron mayor velocidad de crecimiento a 

diferencia de los demás tratamientos. 

 

Similar al ensayo realizado en babaco por Salisburry y Ross (2002) se 

efectuó una comparación entre los medios descritos por Cohen y Cooper 

(1982) y LQ (Quoirin y Lepoivre, 1977), donde los explantes de babaco  

presentaron menor amarillamiento en el medio LQ. El amarillamiento 

generalmente se produjo por una deficiencia nutricional, que puede deberse 

a la falta de nutrientes necesarios en el medio. Al comparar las fuentes de 

nitrógeno en los medios, el medio LQ tuvo mayor cantidad en relación al 

medio CC, por esta razón es posible que los explantes se amarillen menos 

en el medio LQ. De igual manera se pudo observar que el mayor número de 

hojas y brotes se presentaron en las plántulas influenciadas por el medio M1 

a diferencia de los demás tratamientos. (Figuras 10, 11 y 12).  

 

En el presente cuadro se  observa el efecto de los medio de cultivo e3n las 

yemas de pumamaqui para su introducción y adaptación a la fase In Vitro 

(Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Promedio ± error estándar de la longitud, número de brotes 

y número de hojas bajo el efecto del medio de cultivo de Oreopanax 

ecuadorensis. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las Figuras 11 y 12 se aprecia el efecto de los tres medios de cultivo a los 

30 y 45 días de introducción sobre los explantes de pumamaqui en cuanto al 

crecimiento y desarrollo de los mismos.  

            

 
 

Medio LQ 

 

  
 

Medio MS 

 

 

 

 

 

 

 

Medio CC 

 

Figura 11. Longitud de explantes de Oreopanax ecuadorensis a los 30 

días de introducción en diversos medios de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS 

DE 

CULTIVO 

 

LONGITUD 

 

 

BROTES  

 

HOJAS   

30 DÍAS 

(cm) 

45 DIAS 

(cm) 

30 DIAS 45 DÍAS 30 DÍAS 45 DÍAS 

M1 

( LQ) 

0.47±0.03  a 

 

0.70 ±0.17 a 0.67 ± 0.33 a 

  

1.00±0.00 a 1.67±0.33 a 0.67±0.33 a 

M2 

( MS) 

0.20 ±0.06 b 0.13±0.07 b 0.00 ±0.00  a 

 

0.67±0.33 a 1.00±0.00 a 0.00±0.00 a 

M3 

( CC) 

0.20±0.06  b 

 

0.23±0.03 b 0.00 ± 0.00  a 

 

1.00±0.00 a 0.33±0.33 a 0.00±0.00 a 

p-valor 0.0151 0.0219 0.0787 0.4219 0.0370 0.0787 
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Medio MS 

 

 

 
Medio LQ 

 

 
Medio CC 

 

Figura 12. Presencia de hojas en explantes de Oreopanax ecuadorensis 

medios de cultivo a los 45 días de introducción en varios medios de 

cultivo. 
 
 
 

4.3. ANALISIS DE DOSIFICACIÓN DE CITOCININAS 

 

No se observó diferencia significativa para la longitud de los explantes, 

número de brotes, brotes viables y plantas viables de pumamaqui bajo el 

efecto de las hormonas de crecimiento (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Promedio (±) error estándar de tres citocininas mediante la 

medición de número de brotes, longitud de plántulas, número de brotes 

viables y número de plantas viables bajo el efecto de BAP, KIN, AS.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de 30 días de introducción se observó que las yemas de pumamaqui 

bajo la dosificación 0 mg/L no tuvo efecto alguno en las plántulas, mientras 

que las dosis 0.75 y 1.5 mg/L mostraron similar número de brotes en las 

plántulas La longitud de las plántulas a los 45 días bajo el efecto de la 

HORMONAS BROTES VIABLES  

 

LONGITUD 

A LOS 45 

DIAS 

PLANTAS 

VIABLES A 

LOS 90 DIAS 30 DÍAS 45 DÍAS 

BAP 1.00±0.24 a 0.89±0.26 a 0.64±0.08 a 0.33±0.17 a 

KIN 0.78±0.22 a 0.78±0.22 a 0.61±0.10 a 0.22±0.15 a 

AS 0.56±0.29 a 0.56±0.29 a 0.50 ±0.05 a 0.22±0.15 a 

p-valor 0.3571 0.5096 0.2712 0.8478 
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dosificación 0.75 mg/L fue mayor que las plantas afectadas por el resto de 

dosificaciones. El número de brotes viables a los 45 días bajo la dosificación 

1.5 mg/L presento diferencia significativa con respecto a las dosis de 0 y 

0.75 mg/L. El número de plantas viables influenciadas bajo las tres 

dosificaciones de citocininas no mostró diferencia significativa alguna 

(Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Promedio (±) error estándar del número de brotes, longitud, 

número de brotes viables bajo el efecto de 3 dosis. 

  
DOSIS 

(mg/L) 

BROTES VIABLES LONGITUD 

A LOS 45 

DÍAS 

PLANTAS 

VIABLES A 90 

DÍAS 
30 DÍAS 45 DÍAS 

0  0.22±0.15 a 0.11±0.11 a 0.39±0.04 a 0.00±0.00  a 

0.75 1.33±0.24 b 1.33±0.24 a 0.69±0.08 a 0.33±0.17 a 

1.5 0.78±0.22 b 0.78±0.22 b 0.68±0.07 b 0.44±0.18 a 

p-valor 0.0062 0.0019 0.0053 0.1435 

 

 

La influencia de las citocininas BAP, AS y KIN a dosis de 0, 0.75 y 1.5 

mg/L no presentaron ninguna diferencia estadística significativa en los 

explantes para la multiplicación de Oreopanax ecuadorensis, sin embargo 

se observó que la dosificación de BAP  y AS a 0.75 mg/L ejercieron mayor 

efecto en la presencia de brotes, mientras que la adición de KIN a 0.75 mg/L 

influenció más en  la longitud de las plántulas con respecto a las demás 

citocininas. 

 

En la presencia de brotes viables se observó que las citocininas de BAP y 

AS a 0.75mg/L tuvo mayor efecto que los demás tratamientos, mientras que 
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las plantas viables obtenidas estuvieron influenciadas en mayor proporción 

por la citocinina BAP 1.5mg/L con relación a las demás citocininas.  

 

Para la multiplicación de pumamaqui se deduce que a pesar de no existir 

diferencias estadísticas significativas, se observó que BAP y AS a 0.75 

mg/L, matemáticamente tuvo un efecto significativo sobre las plántulas de 

pumamaqui en cuanto a crecimiento de explantes, número de brotes, brotes 

viables, y plantas viables (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Promedio (±) error estándar del número de brotes, longitud, 

brotes viables y plantas viables bajo el efecto de BAP, KIN, AS a tres 

dosis.  

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

Purohit et al. (2005) utilizó Kinetina para el cultivo de explantes de Feronia 

limonia donde registra que las hojas preexistentes iniciaron el aumento de su 

volumen después de 8 días de cultivo, solamente en concentraciones de 0.5, 

1.5 y 2 mg/L. Nuevas hojas fueron formadas al día 40 de cultivo en 0.5, 1.5 

y 2 mg/L, en la concentración de 1.5 se observó cuatro hojas por explante, 

en el 8% de los explantes, mientras que en pumamaqui se observó que la 

HORMONAS DOSIS  BROTES LONGITUD BROTES  

VIABLES 

PLANTAS  

VIABLES 

BAP 0 0.33±0.33 a 0.43±0.03 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 

BAP 0.75 1.67±0.33 a 0.77±0.15 a 1.67±0.33 a 0.33±0.33 a 

BAP 1.5 1.00±0.00 a 0.73±0.15 a 1.00±0.00 a 0.67±0.33 a 

KIN 0 0.33±0.33 a 0.30±0.06 a 0.33±0.33 a 0.00±0.00 a 

KIN 0.75 1.00±0.00 a 0.80±0.12 a 1.00±0.00 a 0.33±0.33 a 

KIN 1.5 1.00±0.58 a 0.73±0.15 a 1.00±0.58 a 0.33±0.33 a 

AS 0 0.00±0.00 a 0.43±0.09 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 

AS 0.75 1.33±0.67 a 0.50±0.12 a 1.33±0.67 a 0.33±0.33 a 

AS 1.5 0.33±0.33 a 0.57±0.09 a 0.33±0.33 a 0.33±0.33 a 

p-valor  0.7046 0.4210 0.5121 0.9526 
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dosificación de 0.75 mg/L generó mejores resultados entre las dosis, debido 

a un mayor crecimiento, mayor número de brotes, mayor número de brotes 

viables pero muy pocas plantas viables a la multiplicación. 

 

Chinchilla (2008), observó un mayor porcentaje de explantes con hojas 

activas y en el porcentaje de explantes de Pouteria sapota con hinchamiento 

en el tratamiento de 1 mg/L de BAP. Este resultado exhibió bastante 

similitud con lo obtenido en este estudio, pues de acuerdo al análisis se 

demostró que la dosificación de 0.75 mg/L fue la más adecuada para la 

multiplicación de plantas, número de brotes nuevos existentes evaluados a 

los 30 días que fueron mayores con otras dosis, al igual que el número de 

brotes hábiles, longitud y plantas viables para la multiplicación. 

 

 

4.4 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

Para  establecer el análisis económico se procedió a obtener todos los costos 

dentro de cada uno de los tratamientos efectuados en la investigación. 

 

Para esto se obtuvieron los costos fijos que corresponden a la elaboración 

del medio de cultivo en los cuales intervinieron (agua destilada, vitaminas, 

agar, sucrosa, medio LQ, KOH, NaOH, auxinas, frascos de vidrio, papal 

plástico, papel toalla, hojas de bisturí, cloro), mientras que en los costos 

variables se contabilizó el tipo de citocinina y la dosis por litro de medio de 

cultivo a usar. 
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Luego se ajustó los costos a cada uno de los tratamientos encontrando que 

los explantes provenientes del tratamiento 2 y 8 correspondientes a las 

citocininas BAP  y AS (0.75 mg/L)  presentaron mejores resultados en 

cuanto a la producción de brotes para la multiplicación, sin embargo al 

comparar los costos de ambos tratamientos se deduce que la citocinina BAP 

(0.75 mg/L)  es la mejor alternativa al tener una misma producción a menor 

costo comparada con AS (0.75mg/L) (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Análisis del costo de multiplicación de Oreopanax 

ecuadorensis entre la adición de citocininas.  

 

 

En el mercado actualmente se encuentran plántulas a un costo aproximado 

de 1 dólar, mientras que la producción en laboratorio según el estudio 

realizado se obtuvo 2 explantes viables a multiplicar a un costo de $1.90 

(Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Análisis de costos por tratamiento utilizado en la fase de 

multiplicación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

La información generada de esta investigación está siendo colocada en la 

página web www.agritec.com, para incrementar la información acerca de las 

plantas autóctonas del Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tratamiento Beneficio neto Costo variable  

T1 0 0 

T2 1.35 0.65 

T3 -0.3 1.3 

T4 0 0 

T5 -0.87 0.87 

T6 -0.74 1.74 

T7 0 0 

T8 0.35 0.65 

T9 -0.3 1.3 

http://www.agritec.com/
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V. CONCLUSIONES 

 

El protocolo de desinfección con el que se obtuvieron los menores 

porcentajes de contaminación, tanto fúngica como bacteriana, y el menor 

porcentaje de mortalidad, fue el P4 (jabón líquido + yodo + Benlate 1g L-1 

+ hipoclorito de sodio20%+ enjuagues de agua destilada), establece apenas 

el  5%, por mortalidad y contaminación.  

 

El medio LQ (Quoirin y Lepoivre, 1977) fue el más adecuado para la 

introducción de las plántulas de pumamaqui, con respecto a los comparados; 

debido a que presentó mejor calidad de plántulas en menor tiempo, con 

mayor número de brotes y hojas. 

  

De las tres citocininas probadas a diferentes dosis en la fase de 

multiplicación se deduce que la citocinina BAP a dosificación 0.75 mg/L 

fue la más indicada para obtención de un mayor número de brotes hábiles y 

plantas viables para la multiplicación. 

 

Para la obtención de un mayor número de brotes a un menor costo, se debe 

usar la citocinina BAP 0.75 mg/L de la cual se obtiene 2 brotes por yema 

para continuar la multiplicación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Para el proceso de desinfección de pumamaqui se recomienda usar el 

protocolo de desinfección P4  que mostró mejores resultados en el proceso de 

desinfección de yemas previa a la introducción de las mismas en el medio de 

cultivo.  

 

Para mejores resultados se recomienda realizar la introducción de las yemas 

de pumamaqui en el medio de cultivo LQ (Quoirin y Lepoivre, 1977)  que 

es el más apropiado. 

 

Para la multiplicación de pumamaqui es favorable agregar al medio LQ 

(Quoirin y Lepoivre, 1977)  BAP 0.75 mg/L de la cual se obtendrán 2 

yemas por cada brote introducido. 

 

Se recomienda además continuar con estudios de propagación In Vitro de 

pumamaqui con el fin de obtener plantas completas adaptadas a campo para 

conservar la especie. 

 

 

 

 

 

 



56 

 

VII.  RESUMEN 

 

El pumamaqui (Oreopanax ecuadorensis) es una planta originaria del 

Ecuador, que se encuentra actualmente en peligro de extinción debido a la 

presión ejercida por la introducción de otras especies maderables de mayor 

importancia comercial o por la invasión de cultivos y pastizales a los 

bosques. La forma de propagación es a partir de semillas; pero ésta técnica 

determina bajos porcentajes de germinación, causando que el tiempo de 

reposición de pumamaqui sea muy lento. Entre las maneras de reproducir 

pumamaqui se encuentran la sexual y asexual, pero poseen baja eficacia 

para llegar al objetivo de su producción masiva, a más de que el crecimiento 

de la planta es largo. 

 

En este estudio se estableció un protocolo de desinfección eficiente para el 

control de la contaminación tanto bacteriana como fúngica; por lo cual se 

probaron diferentes productos para la desinfección de los explantes, siendo 

el hipoclorito de sodio con agua destilada estéril ADE en relación 1:3, jabón 

antibacterial, yodo y Benomil, la mejor opción. El procedimiento de cortar 

los explantes sumergidos en agua destilada estéril y secarlos con papel toalla 

estéril presentaron contaminación  y mortalidad bajo el 5%.  

 

Se determinó que el medio de cultivo más adecuado para el establecimiento 

de pumamaqui fue LQ (Quoirin y Lepoivre, 1977) debido a que las plantas 

sometidas a este medio presentaron mayor número de brotes, número de 

hojas y elongación de yemas en menor tiempo.  
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En la fase de multiplicación In Vitro las plantas de pumamaqui bajo el 

efecto de la citocinina BAP a una dosis de 0.75mg/L, presentaron mayor 

número de brotes viables para la multiplicación (2 yemas /brote). 

 

Se concluye que el protocolo de desinfección descrito en el estudio, junto 

con el medio de cultivo LQ (Quoirin y Lepoivre, 1977) y con la citocinina 

BAP a 0.75 mg/L permiten obtener plántulas viables de pumamaqui a gran 

escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



58 

 

VIII.  SUMMARY 

 

Pumamaqui (Oreopanax ecuadorensis) is a native plant of Ecuador, which 

is currently in danger of extinction due to the pressure exerted by the 

introduction of other timber species of major commercial importance or the 

invasion of crops and grasslands to forests. The form of propagation is from 

seed, but this technique determines low germination rates, causing the 

replacement of pumamaqui time is very slow. Among the ways to play 

pumamaqui are sexual and asexual, but have low efficiency to reach the 

goal of mass production, to more than the growth of the plant is long.  

 

In this study we established an efficient disinfection protocol for the control 

of both bacterial and fungal contamination, for which different products 

were tested for disinfection of explants, with sodium hypochlorite in sterile 

distilled water at a 1:3 ratio ADE , antibacterial soap, iodine, and benomyl, 

the best option. The procedure of cutting the explants submerged in sterile 

distilled water and dried with sterile paper towels were found contaminated 

and mortality under 5%.  

 

It was determined that the most appropriate medium for the establishment of 

pumamaqui was LQ (Quoirin and Lepoivre, 1977) because the plants 

subjected to this medium had the highest number of shoots, number of 

leaves and elongation of buds in less time.  

 

In vitro multiplication phase pumamaqui plants under the effect of the 
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cytokinin BAP at a dose of 0.75mg / l, the highest number of viable shoots 

for multiplication (2 buds / bud).  

 

It is concluded that the disinfection protocol described in the study, along 

with the culture medium LQ (Quoirin and Lepoivre, 1977) and the cytokinin 

BAP at 0.75 mg / l can obtain viable seedlings pumamaqui a large scale.  
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