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RESUMEN
Brugmansia candida, es una especie endémica del Ecuador que forma parte
integral del ambiente natural y además posee un gran valor cultural.
Vulgarmente llamada floripondio, fue elegida por la EPMMOP para arborizar el
DMQ. Por lo que este trabajo, se realizó con el objetivo de micropropagar in
vitro Brugmansia candida para ser utilizadas en dichos programas de
arborización. La desinfección, para la introducción del material vegetal,
comprendió tres tiempos de inmersión de los explantes en NaClO al 0.13%; de
los cuales, 15 minutos presentó 20% de contaminación y 60% de viabilidad.
Para la elección del medio de cultivo de introducción, se evaluó cinco
concentraciones de BAP en el medio MSVG de las cuales, 0.5 mg/L fue la
mejor, con 35.29% de brotación de la yema axilar y una longitud del explante
de 16.5 mm. En la multiplicación, se analizó la interacción de dos RCV, AIA (0,
0.01 y 0.05 mg/L) y BAP (0, 1 y 2 mg/L) (9 tratamientos). De los cuales, MSVG
+ 0.05AIA +1BAP, presentó brotes de 16.8 mm de longitud y 4.9 brotes
laterales por plántula para el ciclo de propagación 1, igualmente para el Cp2,
con 16.3 mm y 4.7. Finalmente, en el enraizamiento se analizó la interacción de
IBA (0, 0.5 y 1 mg/L), sales MSVG (2.22 y 4.44 g/L) y agar (0 y 7.5 g/L) (12
tratamientos). Donde el medio con 2.22 g/L de MSVG + 0.5IBA y 0 g/L de agar,
presentó plántulas de 39 mm y un 80% de enraizamiento. Los resultados
muestran que B. candida es apta para la micropropagación in vitro, pudiéndose
convertir en una alternativa viable para la arborización del DMQ.
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ABSTRACT
Brugmansia candida, an endemic species of Ecuador, is an integral part of the
natural environment and also has great cultural value. Commonly called
floripondio, it was chosen by the EPMMOP in order to be planted in the DMQ.
This study was conducted with the objective to micropropagate Brugmansia
candida and to use them in tree planting programs. In the establishment stage,
the disinfection and a culture medium for the introduction were studied. The
disinfection included three immersion times of theexplantsinNaClOat0.13%, of
which, 15 minutes showed 20% contamination and 60% viability. For the choice
of introducing culture medium, five concentrations of BAP in MSVG were
evaluated, where 0.5 mg/L was the best concentration, with35.29% of axillary
buds prouting and a16.5 mm explant length. In the multiplication stage, the
interaction of two phytohormones, IAA (0, 0.01 and 0.05mg/L) and BAP (0, 1
and 2mg/L) (9 treatments), were analyzed. In the medium MSVG+ 0.05 AIA+
1BAP, the buds reached 16.8mm in length with 4.9 shoots per seedling for the
first propagation cycle and equally for the second subculture, with 16.3 mm and
4.7 shoots per seedling. Finally in the rooting stage, the interaction of IBA (0,
0.5 and 1 mg/L), salts MSVG (2.22 and 4.44g/L) and agar (0 and7.5g/L) (12
treatments), were analyzed. In the mediumwith2.22g/L of MSVG+ 0.5 IBA and
0g/Lofagar,39 mm of length and 80%rooted seedlings existed. The results
showed that B. candida is suitable for in vitro micropropagation and can
become a viable alternative for the arborization of the DMQ.
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1 INTRODUCCIÓN
1.1

Formulación del problema
La unidad de espacio público (UEP) de la EPMMOP, se encarga de

reforestar y arborizarlos espacios verdes urbanos cada semana en todo el
Distrito Metropolitano de Quito debido al beneficio social-ecológico que
producen las especies vegetales y a su ornato visual. Además, es el ente
ejecutor del proyecto de la red verde urbana, que impulsa la secretaria del
ambiente y la alcaldía. Este proyecto apunta a sembrar especies adecuadas en
lugares estratégicos y vulnerables, como quebradas, parques y zonas
naturales. El objetivo es conectar las grandes zonas periurbanas

con

corredores verdes entre sí y fortalecer los ejes viales principales como la Av.
Eloy Alfaro, Av. Orellana, Av. Diego de Almagro, Av. 6 de Diciembre, Av.
Amazonas, entre otros. También se encarga de realizar siembras en bosques
como el Parque Metropolitano, Las Cuadras o el Parque Metropolitano del Sur,
lo que permite fortalecer estas importantes áreas verdes. Es por esta razón que
según un estudio de mayo del 2012, realizado por el instituto nacional de
estadística y censo (INEC), Quito posee 18.8 m2 de áreas verdes urbanas por
ciudadano. Sin embargo, a nivel de todo el Ecuador existen únicamente 4.7 m2,
una cifra que no alcanza los mínimos 9 m2 recomendados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Cifra que sólo superan diez ciudades ecuatorianas,
entre ellas la capital, pero no otras localidades principales como Guayaquil o
Cuenca. No obstante, Quito se sitúa por debajo de otras grandes ciudades
latinoamericanas, como Río de Janeiro con 58 m2, Sao Paulo con 54.7 m2,
Curitiba con 51.5 m2, México DF con 28,4 m2 y Santiago con 26.1 m2 (Diario
HOY, 2012).

A pesar de que la capital ecuatoriana supera el mínimo de metros
cuadrados de espacios verdes urbanos por ciudadano, no cuenta con
diversidad de especies nativas del género Brugmansia que formen parte de
estas áreas, pues únicamente se cuenta con la especie Brugmansia
sanguínea. Sin embargo, son de vital importancia las especies endémicas para
los programas de arborización que realiza la EPMMOP, ya que por ejemplo el

año pasado, la ciudad de Quito atravesó uno de los veranos más fuertes de su
historia, razón por la cual era indispensable impulsar proyectos de forestación y
reforestación. En este sentido, se forestaron y reforestaron 120 hectáreas en
los bosques de Quito, que equivale a la siembra de 96 mil árboles nativos.

Además de la falta de especies endémicas de dicho género, existe otro
inconveniente, el cual son los métodos que se aplican en la propagación
convencional de cualquier especie vegetal, en este caso para Brugmansia
sanguínea, en donde se hace evidente la inminente necesidad del uso de
grandes extensiones de terreno y de recursos (agua, insecticidas, pesticidas,
abono, mano de obra, etc.), que se utilizan actualmente para la producción
masiva de dicha especie destinada a arborizar los espacios abiertos urbanos
(Food and agriculture organization (FAO), 1998).

1.2

Justificación del problema
El cultivo in vitro ofrece una solución para el problema planteado, ya

que gracias a esta técnica se pueden generar clones de variedades endémicas
o de interés en grandes cantidades en un tiempo menor y la posibilidad de
ocupar un espacio mucho más pequeño al que se usaría si se desea propagar
material en tierra. Además, esta técnica permite producir plantas durante todo
el año, independientemente del factor climático (temperatura, luz, humedad)
porque las condiciones de laboratorio en las que se trabaja son controladas.
Este procedimiento también permite obtener plantas libres de enfermedades y
patógenos, incluso libres de virus.

Es por ello que es de vital importancia para la UEP los conocimientos y
los resultados adquiridos al finalizar esta investigación comprendiendo las
etapas de establecimiento, multiplicación y enraizamiento in vitro de floripondio,
pues como se mencionó anteriormente, esta unidad perteneciente a la
EPMMOP quien se encarga de realizar programas de arborización y
reforestación urbana en el cantón Quito. Estos programas forman parte
indispensable de una estrategia ambiental para el desarrollo sostenible del
Distrito Metropolitano de Quito y del Ecuador, que constantemente se vuelve
más industrializado y poblado (Sorensen, Barcetti, & Williams, 1998).
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Es importante la arborización urbana específicamente con Brugmansia
candida pues es una especie endémica del Ecuador y forma parte integral del
ambiente natural además del gran valor cultural que posee, ya que para
algunos grupos indígenas principalmente, es considerada como una planta
protectora de malos espíritus y de varios usos medicinales (Hay, Gottschalk, &
Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).

El floripondio blanco cuenta con las siguientes características las
cuales lo hace apto para arborizar plazas, parques y jardines; posee un
diámetro de la copa de 4 a 5 metros con forma redonda y follaje de hojas
simples caducas, necesita un espacio soleado pero también puede soportar
sombra media de otros árboles o edificios. Al absorber la radiación solar casi
completamente, su follaje proyecta una sombra densa, además posee colores
llamativos en sus flores acampanadas cuya característica lo hace una buena
especie ornamental; sin embargo, si no se les poda mensualmente no son
especies muy recomendables para parterres en medio de las avenidas debido
a que al ser un arbusto, su crecimiento lateral es muy pronunciado y puede ser
causa de obstrucción de la visibilidad para algunos conductores igualmente
puede dificultar el paso peatonal por las aceras, lo cual se podría solucionar
con una poda frecuente (Weeda, 1998).

Otra utilidad del protocolo generado a partir de este proyecto, es que
contribuiría a la producción de especies híbridas de las cuales se cuenta con
uno o pocos ejemplares en el Ecuador. Este es el caso de algunas especies
desarrollas por el Ingeniero Adolfo Holguín, quien es el único experto en
floripondio en Sudamérica, él es dueño de especies híbridas cuyas flores son
de belleza única. Este trabajo contribuiría de manera muy significativa a los
esfuerzos y el trabajo realizado por el Ing. Holguín.

1.3

Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general del proyecto
Micropropagar in vitro floripondio blanco (Brugmansia candida) a ser
utilizadas en programas de arborización para el Distrito Metropolitano de Quito.
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1.3.2 Objetivos específicos
•

Establecer la combinación adecuada de reguladores del crecimiento
vegetal (RCV) para la etapa de establecimiento in vitro de floripondio.

•

Establecer la combinación adecuada de RCV para la etapa de
multiplicación in vitro de floripondio.

•

Establecer la combinación adecuada de RCV para la etapa de
enraizamiento in vitro de floripondio.

•

Evaluar la presencia o ausencia de contaminación, necrosis u oxidación
en los explantes en cada etapa del cultivo in vitro.

1.4

Marco teórico

1.4.1 Cultivo de tejidos vegetales
El cultivo de tejidos es un heterogéneo grupo de técnicas mediante las
cuales un explante (parte separada de un vegetal, por ejemplo: protoplasto,
célula, tejido, órgano) se cultiva asépticamente en un medio de composición
química definida y se incuba en condiciones ambientales controladas (Roca &
Mroginski, 1991). El cultivo in vitro se basa en las etapas de elección de la
planta y/o tejido donante de explantes, establecimiento, multiplicación,
enraizamiento y aclimatación (figura 1.1) (Olmos, Luciani, & Galdeano, 2010).

Figura 1.1: Etapas del cultivo in vitro (Plantamer, 2011).
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La elección de la planta madre es una etapa preparativa en la cual se
seleccionan y dan pre-tratamientos a las plantas madres que serán utilizadas
para iniciar los cultivos in vitro (Pérez, Ramírez, Nuñez, & Ochoa, 1999).

En el establecimiento el objetivo es establecer cultivos viables y
axénicos (figura1.2). El éxito está determinado por la calidad del explante que
se utilice. En esta etapa los principales procesos a controlar son la selección, el
aislamiento y la esterilización de los explantes (Olmos, Luciani, & Galdeano,
2010). Para la esterilización se precisa la desinfección generalmente con
hipoclorito de sodio y su posterior adaptación al medio artificial de modo de
inducir callo, brote, raíz o embrión somático según se desee (Segrentín, 2008).
Se sugiere utilizar una fuente luminosa compuesta de lámparas fluorescentes y
lámpara incandescentes que brinden entre 1000 y 4000 lux de iluminación.
Comúnmente se utiliza un ciclo de fotoperiodo de 16/8 h. La temperatura debe
estar entre 25 y 28°C (Roca & Mroginski, 1991).

Figura 1.2: Desinfección de los explantes (Rossi, 2012).
En la etapa de multiplicación el objetivo es aumentar la cantidad de
brotes para los nuevos ciclos de propagación (Cp) o ciclos de multiplicación
sucesivos (subcultivos) y poder destinar parte de ellos a la siguiente etapa de
enraizamiento (Olmos, Luciani, & Galdeano, 2010), es decir, sirve para generar
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una masa vegetal suficiente para la regeneración del número de plantas
necesarias o deseadas como se observa en la figura 1.3.

Figura 1.3: Multiplicación in vitro de brotes (Rossi, 2012).
Existen varias vías generales para realizar la multiplicación clonal
(figura 1.4), estas pueden ser:
− Multiplicación de brotes de yemas terminales, axilares o laterales. El punto
de inicio puede estar en los meristemos, en las puntas de los brotes, en las
yemas, los nudos o lo brotes de las yemas en raíces.
− Organogénesis directa. En este caso la formación de brote adventicio o de
la raíz ocurre en el explante de un órgano o en alguna parte escindida de la
planta.
− Organogénesis indirecta. La formación del brote adventicio o de la raíz se
da a partir de callo y este se deriva inicialmente de un órgano, tejido u otra
parte escindida de la planta.
− Embriogénesis somática. Lo embriones se derivan directamente del
explante primario o indirectamente de células cultivadas en suspensión.
− Órganos de paternidad formados en cultivo asépticos.
− Microinjertos.
− Cultivo de embriones y esporas (Roca & Mroginski, 1993).
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Figura 1.4: Tipos de cultivo in vitro. Propagación y regeneración de plantas
(Universidad Autónoma de Madrid, 2010).
En el enraizamiento se busca la formación de raíces con el fin de
convertir los brotes o embriones somáticos en plántulas completas (Roca &
Mroginski, 1993). Puede realizarse tanto en condiciones in vitro como ex vitro,
donde se emplean principalmente auxinas para promover la rizogénesis. Para
cada cultivo es necesario optimizar un protocolo de enraizamiento

que

minimice la formación de callo y maximice la tasa de rizogénesis y supervivencia de las plantas (Olmos, Luciani, & Galdeano, 2010).Comúnmente se
utiliza el ácido indol-3-butírico (IBA) más que el ácido indol-3-acético (AIA)
debido a su eficiencia en promover el desarrollo de raíces adventicias, lo cual
puede ser debido a su mayor estabilidad frente al catabolismo in vivo(Bartel &
Woodward, 2005).

Y la aclimatación o rusticación (figura 1.5), es la adaptación de las
plántulas obtenidas in vitro a las condiciones ambientales de ex vitro (suelo o
algún sustrato inerte)(Roca & Mroginski, 1991).
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Figura 1.5: Enraizamiento in vitro y aclimatación ex vitro(Rossi, 2012).
El éxito de la técnica depende de muchos factores, entre ellos la edad
de la planta (a mayor edad, menor potencial de regeneración), el genotipo y las
condiciones ambientales.

Entre las ventajas del cultivo in vitro de material

vegetal, se pueden incluir los tiempos más cortos, y la posibilidad de ocupar un
espacio mucho más pequeño que si se desea propagar material en tierra
(Segrentín, 2008).

Reguladores de crecimiento vegetal
Las hormonas por definición, son compuestos orgánicos sintetizados
por las plantas, que influyen sobre el crecimiento y desarrollo, actúan
generalmente en un lugar diferente a donde son producidas y se encuentran
presentes y activas en muy pequeñas cantidades (Pierik, 1990). En sentido
estricto, las sustancias del crecimiento extraídas de los tejidos vegetales no
pueden ser llamadas hormonas (Bidwell, 1979). Por lo anterior, fue creado el
término “regulador de crecimiento vegetal”, que define a los compuestos
orgánicos, distintos de los nutrientes, que en pequeñas cantidades estimulan,
inhiben o modifican de algún modo cualquier proceso fisiológico en las plantas
(Hurtado & Merino, 1988).

Auxinas
El nombre auxina (del griego auxein, crecer) fue dado a la sustancia
reguladora del crecimiento producida en el ápice del coleóptilo de avena
(Wareing & Phillips, 1973). Estas sustancias tienen en común la capacidad de
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producir un agrandamiento y alargamiento celular; sin embargo, se ha
encontrado al mismo tiempo que promueven la división celular en el cultivo de
tejidos (Trujillo R. , 2004).

Las auxinas más utilizadas son: IBA (ácido indol-3-butírico), ANA (ácido
naftalenacético), IAA (ácido indolacético) y 2,4-D (ácido diclorofenoxiacético. El
IAA, que se produce de forma natural en las plantas, se añade en
concentraciones de 0,01-10 mg/L. Las auxinas sintéticas, y relativamente más
activas (IBA, ANA y 2,4-D), se utilizan en concentraciones de 0,001-10 mg/L.
Las auxinas generalmente producen: elongación celular y expansión de los
tejidos, división celular (formación de callo), y formación de raíces adventicias,
inhibición de la formación de vástagos axilares y adventicios, y frecuentemente
embriogénesis en los cultivos en suspensión (figura 1.6) (Pierik, 1990).

Figura 1.6: Funciones in vitro de las auxinas ( Biología 2.0, 2011).

Citoquininas
El nombre genérico de las citoquininas es empleado para aquellas
sustancias químicas que pueden estimular principalmente la división celular o
citocinesis. Casi todas las citoquininas conocidas, tanto naturales como
sintéticas, son derivados de la adenina (Hurtado y Merino, 1988).
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Las citoquininas más usadas son: BAP (bencilaminopurina), kinetina, 2ip

(isopentenil-adenina)

y

zeatina

(extraída

del

endospermo

del

maíz)(Gamborg, Miller, & Ojeina, 1968). Generalmente estimulan la división
celular, sobre todo si van en compañía de una auxina. En concentraciones
elevadas (1-10 mg/L) pueden inducir la formación de vástagos adventicios; sin
embargo, generalmente se inhibe la formación de raíces (Murashige & Tucker,
1969). Las citoquininas promueven la formación de vástagos axilares porque
disminuyen la dominancia apical; también retardan el envejecimiento (figura
1.7) (Wareing & Phillips, 1973).

Figura 1.7: Funciones in vitro de las citoquininas ( Biología 2.0, 2011).
Relación auxina/ citoquinina
Alterando ligeramente las concentraciones relativas de auxina y
citoquinina, los investigadores han podido modificar el desarrollo de las células
indiferenciadas de los cultivos de tejidos (Wareing & Phillips, 1973) como se
muestra en la figura 1.8.
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Figura 1.8: Relación auxina/citoquinina (Wareing & Phillips, 1973).
- Una concentración más o menos igual de las dos hormonas, hace que las
células sigan indiferenciadas, formando masas de tejido llamadas callos.
- Con una concentración superior de citoquinina, se forman yemas.
- Cuando la concentración de auxina es superior, el tejido indiferenciado forma
raíces.

Otros reguladores
Las giberelinas son otro grupo de reguladores del crecimiento,
formadas de diterpenos y que fueron aisladas a partir del hongo Gibberella
fujikuroi (Hurtado & Merino, 1988). Comparado con las auxinas y citoquininas,
las giberelinas se utilizan raramente en el cultivo de tejidos. La mayoría de los
explantes sintetizan cantidades suficientes de este grupo de hormonas (Bonga
& Durzan, 1992). Cuando se aportan giberelinas al medio de cultivo, su función
principal es el alargamiento de las regiones subapicales, la elongación de los
entrenudos y el crecimiento de los meristemos o yemas in vitro; también
pueden romper la dormición de embriones aislados o yemas (Pierik, 1990). Las
giberelinas generalmente inhiben la formación de raíces adventicias, y también
la formación de vástagos adventicios (Thorpe & Murashige, 1968).

El ácido abscísico (ABA) en la mayor parte de los casos produce un
efecto negativo en los cultivos in vitro, pero en determinados casos promueve
la maduración de embriones, y en cultivos de células en suspensión facilita la
sincronización de la división celular (Pierik, 1990).
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1.4.2 Taxonomía de la especie en estudio (tabla 1.1)
Tabla 1.1: Taxonomía de Brugmansia candida (Hay, Gottschalk, & Holguín,
Huanduj. Brugmansia, 2012).
Reino

Plantae

Phylum

Magnoliophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Solanales

Familia

Solanaceae

Subfamilia

Solanoideae

Género

Brugmansiaspp

Especie

Candida

Nombre Científico

Brugmansia candida

borrachero, huacachi, huanto,
Nombres comunes chamico, campanilla, floripondio,
cacao sabanero, tonga y toa

Las solanáceas son una familia de plantas herbáceas o leñosas, sus
hojas son simples y se disponen de forma alterna, no poseen estípulas. La
familia se distribuye ampliamente por todos los continentes a excepción de la
Antártida. La mayor diversidad de especies se halla en América del Sur y
América Central. En esta familia se incluyen especies alimenticias tan
importantes como la papa o patata (Solanu tuberosum), el tomate (Solanum
lycopersicum), la berenjena (Solanum melongena) como se muestran en la
siguiente figura 1.9, además de los ajíes o pimientos (Capsicum) (Álvarez,
2008).

Figura 1.9: Especies solanáceas de importancia alimenticia como la papa,
tomate, berenjena y pimiento (Diet In, 2011).
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1.4.3 Género Brugmansia

Figura 1.10: Genero Brugmansia (Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj.
Brugmansia, 2012).
El

género

Brugmansia

junto

con

Atropa,

Datura,

Duboisia,

Hyoscyamus, Mandrágora y Scopolia hacen parte de la familia de las
Solanaceas, que se caracterizan por producir sustancias alcaloides del tropano
(figura 1.10)(García, 1986).

Inicialmente este grupo se incluyó dentro del género Datura, del cual se
diferencia por las flores péndulas, la condición de plantas arbustivas o arbóreas
pequeñas y los frutos no armados e indehiscentes en Brugmansia, mientras
que Datura, también rico en escopolamina, es una planta herbácea o
subarbustiva, con flores blancas o de color violeta, erectas y frutos armados
(Álvarez, 2008). Sin embargo, comparten su uso potencial como fuentes de
alcaloides del tropano (escopolamina, atropina e hiosciamina) (Pitta-Alvarez,
1998)(García, 1986).

El género Brugmansia, es nativo de Sur América y está compuestos
por 8 especies: B. arborea, B. aurea, B. candida, B. dolichcarpa, B. insignis, B.
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sanguinea, B. versicolor y B. vulcanicola, todas caracterizadas por ser
arbustos. La especie Brugmansia aurea es la que se encuentra más distribuida
en el continente, atravesando desde Colombia hasta el Norte de Chile,
creciendo a altitudes comprendidas entre 2500 y 3000 metros sobre el nivel del
mar (m.s.n.m) (Griffin & Lin, 2000)(Piñeros, 2005).

Dentro de este género, las ocho especies concentran más del 60% de
las especies de la familia de las solanáceas. Este grupo de plantas se
caracteriza porque sus miembros son bastante ramificados, de madera blanda
y de uno a cinco metros de altura, con hojas alternas, enteras, generalmente
oval-lanceoladas, de 4 a 20 centímetros (cm) de ancho y de 10 a 30cm de
largo, con aroma característico y generalmente con el margen cubierto de
tricomas (Álvarez, 2008).

La flor en general presenta forma de trompeta, pentámera, con cáliz
tubular, generalmente de color verde, la corola varía de colores como blanco,
anaranjado, amarillo, rosa y rojo, algunas veces con combinaciones de éstos.
Además, los lóbulos de la corola presentan prolongaciones, el fruto de color
verde es una cápsula bicarpelar, con cáliz persistente y semillas de color negro
o café oscuro, embebidas en un mesocarpo fibroso del mismo color (Álvarez,
2008).

El género crece fácilmente en climas sin heladas, sobre suelos
húmedos y fértiles bien drenados, a pleno sol o a media sombra. La floración
comienza a mediados o finales de la primavera en climas cálidos y continúa
hasta el otoño, a menudo se puede alargar hasta principios del invierno en
condiciones cálidas. En inviernos fríos, las plantas cultivadas a la intemperie
pueden necesitar protección pero la raíz es resistente y rebrotará en primavera.
La propagación de la mayoría de estas especies se logra fácilmente por cortes
de esqueje de 10 a 20cm tomados del final de una rama y sembrándolos
durante el verano (Van der Donck, Mulliez, & Blanckaert, 2004).
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1.4.4 Cultivo del género
1.4.4.1

Temperatura, humedad y microambiente
Debido a su origen de climas húmedos tropicales y a menudo en

elevadas altitudes, las brugmansias florecen dentro de ciertos límites de
temperatura y humedad, los cuales varían de acuerdo a la especie pero para la
mayor parte van desde temperaturas sobre los 23ºC combinado con una
elevada humedad y por las noches si la temperatura no baja los 10ºC se
asegura una mejor fase de crecimiento vegetal (Hay, Gottschalk, & Holguín,
Huanduj. Brugmansia, 2012).

En veranos intensos, un promedio de humedad ambiental del 70% es
necesaria para mantener un óptimo crecimiento y floración de estas especies
vegetales. Por el contrario, para inviernos fuertes, las especies hibridas son
más aptas que otras Brugmansias para reducir la sensibilidad al frío y soportar
temperaturas de hasta -2ºC (Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj. Brugmansia,
2012).

Las Brugmansias crecen y prosperan en ambientes fríos y veranos
húmedos mejor que en condiciones calientes secas (Hay, Gottschalk, &
Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).

1.4.4.2

Agua y riego
Un cultivo exitoso de Brugmansia depende de la calidad del agua, en

particular de su dureza la cual es representada por su contenido de calcio. El
agua ideal para las Brugmansias es la moderadamente dura (140-250 mg/L
CaCO3 o de 8-14ºdH), cuyo contenido de calcio ayuda a mantener el pH
estable dentro de la maceta. Además, siendo este elemento un importante
fortalecedor de las paredes celulares de las células vegetales y aumentador de
la resistencia a enfermedades, también influencia en el color y durabilidad de
las flores (Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).
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Las Brugmansias requieren mucha agua, sin embargo en exceso
puede ser perjudicial. La marchitez en las hojas es una señal de que las raíces
están podridas debido a la presencia de mucha agua. Lo más recomendable es
mover la planta a un lugar sombreado para recuperarse y no debe ser regado
hasta que el agua excedente se evapore (Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj.
Brugmansia, 2012).

1.4.4.3

Necesidades nutricionales

1.4.4.3.1 Macronutrientes
Los tres nutrientes primarios nitrógeno (N), fosforo (P) y potasio (K) son
requeridos en grandes cantidades por las plantas. Los nutrientes secundarios
calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S) son requeridos en bajas cantidades
(Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).

1.4.4.3.2 Micronutrientes
Algunos nutrientes esenciales, conocidos como elementos traza, son
requeridos por las plantas en pequeñas cantidades. Están presentes en buena
cantidad en los fertilizantes y su deficiencia es generalmente improbable de ser
detectada, aunque la deficiencia de hierro (Fe) si es notoria (Hay, Gottschalk, &
Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).

1.4.5 Propagación
Todas las Brugmansias en general están dentro del grupo de las
plantas más fáciles de propagar vegetativamente y ya que prácticamente no
hay cultivares a partir de semillas, esa es la única manera de multiplicar esta
especie. En los Andes tropicales por ejemplo, B. sanguínea es multiplicada
comúnmente a partir de largas ramas leñosas sembradas en la tierra (Hay,
Gottschalk, & Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).

Muchos cultivos de brugmansias se arraigan a partir de piezas
simplemente dejados caer en el suelo dando la apariencia de hierba mala,
mientras que otros pueden ser algo recalcitrantes, por ejemplo, algunos bien
conocidos en Sudamérica como cultivos de B. aurea y B. candida, como
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B.’Rothkirch’, B. ‘Culebra’ y B. ‘Tufiño’ (Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj.
Brugmansia, 2012).

1.4.5.1

Esquejes
La elección del material, método y medio de propagación pueden ser

realizadas mediante el grado de cuidados necesarios para la especie,
dependiendo de las circunstancias. Las estacas de madera dura o semidura,
que forman parte de la madera o de la corteza, son más fáciles de arrancar que
las estacas suaves tomadas de las partes verdes y también son menos
susceptibles de morir y conducen a la formación de una nueva planta fuerte.
Los esquejes tomados de las partes verdes suaves, son recolectados
mayormente en verano (Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj. Brugmansia,
2012).

La propagación (figura 1.11) adecuada incluye arena, a 1:1 turba de
musgo y una mezcla de tierra, vermiculita, perlita o piedra pómez triturada. Los
últimos tres tienen la ventaja de que son pobres en nutrientes (lo que estimula
el proceso de enraizamiento) y poseen una superficie porosa con una
capacidad alta de almacenamiento de agua y una buena aireación lo que
también acelera el proceso de enraizamiento (Hay, Gottschalk, & Holguín,
Huanduj. Brugmansia, 2012).
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Figura 1.11: Propagación de Brugmansias en macetas (Hay, Gottschalk, &
Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).
Los esquejes de Brugmansia pueden enraizar exitosamente en agua
como se muestra en lafigura 1.12. Este método es bastante popular porque no
necesita ninguna cama de propagación, solo luz y un lugar caliente. Sin
embargo las raíces producidas por este método tienen la tendencia de
romperse fácilmente cuando son sembradas en tierra. Por el contrario, las
raíces formadas en vermiculita tienden a ser más esbeltas y flexibles por lo
tanto crecen rápidamente después del trasplante. En el proceso de
enraizamiento se forman lenticelas que son puntos blancos en la superficie del
tallo, por medio de las cuales las raíces pueden emerger. Las raíces también
pueden emerger de un tejido calloso el cual se forma en el anillo del cambium
en la parte basal de la estaca (Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj.
Brugmansia, 2012).
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Figura 1.12: Enraizamiento de estacas de Brugmansias en agua mediante la
formación de lenticelas (Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj.
Brugmansia, 2012).
Las estacas deben ser de al menos de 25 cm de longitud, ligeramente
maduras y presentando yemas florales. Estas yemas se caerán, pero después
del exitoso enraizamiento, nuevas yemas crecerán rápidamente. El corte de los
esquejes debe ser realizado con un cuchillo afilado y posteriormente se aplasta
el tallo para ser retirado totalmente. Este corte se hace 0,5 cm debajo de un
nudo compuesto (Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).

1.4.6 Enfermedades y plagas
Los factores más importantes para tener plantas sanas son el correcto
medio ambiente y óptimos cuidados, pero incluso con estos las Brugmansias
son susceptibles a ciertas enfermedades aunque no tantas como otras plantas
de jardín (Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).

1.4.6.1

Virus
Las Brugmansias pueden ser afectadas por muchos virus, de los

cuales el más conocido es Colombian datura virus (CDV), algunas veces
conocido incorrectamente como Angel’s Trumpet Mosaic Virus (Salomon &
Palkovics, 2005). El cual fue por primera vez aislado y descrito en 1968 en
plantas de Brugmansia candida y B. sanguínea llevadas a Estados Unidos
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desde el valle de Sibundo y en Colombia, cuando las Brugmansia todavía eran
consideradas dentro del género Datura, por lo tanto dicho nombre.

CDV es un miembro del género Potyvirus y es trasmitido por insectos
succionadores de savia como áfidos y chicharritas, saltahojas o cotorritas en
una manera no persistente, esto significa que el virus no se replica dentro del
vector, solo es transmitido por su boca (Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj.
Brugmansia, 2012).

Los síntomas del CDV, como se muestran en la figura 1.13, son
típicamente son unas erupciones débiles de 2 a 3 mm de diámetro, ligeramente
de color verde pálido en comparación con el color verde normal de la hoja,
algunas veces con centro negro oscuro. Mientras el CDV tiene un pequeño
impacto en los cultivos de Brugmansia, puede representar un riesgo de
transmisión a otras solanáceas de interés alimenticio (Hay, Gottschalk, &
Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).

Figura 1.13: Síntomas de plantas enfermas con CDV (Hay, Gottschalk, &
Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).
Otros virus que pueden afectar a las Brugmansias que poseen
síntomas similares son: Brugmansia suaveolens mottle virus (BsMoV),
Tobamovirus, Brugmansia mild mottle virus (BMMV), Tomato spotted wilt virus
(TSWV) (Hay, Gottschalk, & Holguín, 2012).

Las enfermedades virales son incapaces de ser curadas, solo en el
laboratorio se pueden obtener plantas libres de virus mediante el cultivo de
meristemos (Hay, Gottschalk, & Holguín, 2012).
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1.4.6.2

Enfermedades fúngicas

1.4.6.2.1 Tizón del tallo
Esta es una enfermedad fúngica potencialmente devastadora en
cultivos de especies de este género y es difícil de reconocer (figura 1.14).
Apareció en 1995 en una colección europea de Brugmansias y se ha
expandido rápidamente hasta

actualmente llegar a los Estados Unidos.

Algunos cultivos son mucho más susceptibles que otros en particular B. x
cubensis. Las plantas infectadas bajan su vigor aunque el sistema radicular se
presenta saludable. El primer síntoma de infección son hojas amarillas mientras
otras pueden ser verde oscuro y a simple vista saludables aun cuando los
brotes se hayan tornado negros (Hay, Gottschalk, & Holguín, 2012).

Figura 1.14: Tizón del tallo en brugmansias. Ramas jóvenes (izquierda) y
viejas (derecha)(Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj.
Brugmansia, 2012).
1.4.6.2.2 Manchas foliares
Pueden ser causadas por más de una causa, son usuales en climas
fríos. Los síntomas en una planta adulta incluyen sitios cafés de algunos
milímetros de diámetro con un halo amarillo en el tejido de la hoja como se
aprecia en la siguientefigura 1.15. En la parte central se seca y se llega a caer
dejando un hueco en la hoja. Esto debe ser tratado inmediatamente ya que la
lesión puede ingresar profundamente en el tejido del tallo y crear heridas
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permanentes y pérdida de vigor. Se necesita un tratamiento químico (Hay,
Gottschalk, & Holguín, 2012).

Figura 1.15: Manchas foliares en una Brugmansia (Hay, Gottschalk, & Holguín,
Huanduj. Brugmansia, 2012).
1.4.6.2.3 Botritis
El hongo crece como una masa gris en material orgánico vivo o muerto,
produce millones de esporas que se difunden rápidamente a través de la
superficie de plantas sanas y una vez que entra en el tejido y lo destruye
completamente. Las plantas infectadas necesitan tratamiento químico (Hay,
Gottschalk, & Holguín, 2012).

1.4.6.2.4 Pithium y Phitophthora
Ambos hongos son los responsables del pudrimiento de la raíz y tallo
en Brugmansias, particularmente en invierno. El exceso de riego combinado
con climas fríos favorece la infección. El proceso lento de podredumbre de la
raíz y el tallo casi es inadvertido y luego cuando los tallos verdes y semileñosos
de plantas jóvenes comienzan a arrugarse y es muy tarde para salvar la planta
(Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).

1.4.6.3

Plagas
Las Brugmansias crecen en un amplio rango de climas como por

ejemplo en las montañas de Alemania en un fuerte invierno, en los andes
ecuatorianas y otras en temperaturas cálidas costeras de la Nueva Gales del
Sur con fuertes veranos. Así mismo las plagas con consideradas universales y
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su severidad y efecto es diferente de acuerdo a las circunstancias (Hay,
Gottschalk, & Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).
Las Brugmansias pueden diferir muy ampliamente en susceptibilidad
en cuanto a las plagas. Las plagas más usualmente encontradas en este
género

son:

los

ácaros

rojos

(Tetranychus

urticae),

ácaros

blancos

(Polyphagotarsonemus latus) y el ácaro del ciclamen (Phytonemus pallidus)
(figura

1.16),

los

cuales

pueden

causar

significativos

daños

incluso

probablemente expanden el CDV. Para su tratamiento no es adecuado el uso
de insecticidas ya que por el contrario estos estimulan su tasa de reproducción
(James & Prince, 2002).

Figura 1.16: Ácaros en brugmansias. a: en apariencia de polvo sobre la hoja.
b: ácaros rojos. c: gran infestación de ácaros en el follaje(Hay,
Gottschalk, & Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).
1.4.6.3.1 Plagas de insectos succionadores
Una amplia gama de insectos succionadores atacan los cultivos de
brugmansia con diferentes grados de severidad, algunos de ellos bien
conocidos y ampliamente distribuidos como plagas de jardines, como se
muestran en la siguiente figura 1.17 (Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj.
Brugmansia, 2012).
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Figura 1.17: Insectos succionadores de savia en brugmansias. Izquierda:
moscablanca en estado adulto y ninfas; derecha:
escarabajo(Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj. Brugmansia,
2012).
Pertenecen al orden Hemiptera e incluyen áfidos, moscas blancas,
chicharritas, cochinillas, pulgones de plantas, escarabajos. Tienen en común
partes bucales modificadas en un apéndice alargado y tubular (probóscide) con
el cual atraviesa el tejido de las plantas y se alimentan de la savia. Algunos
tienen el potencial de transmitir virus y es aconsejable estar pendiente en
colecciones incluidas las especies resistentes a virus y cultivos de B. x rubella,
B. sanguínea y B. vulcanicola. Se incluyen también los trips del Orden
Thysanoptera, los cuales se alimentan algo diferente a los Hemípteros (Hay,
Gottschalk, & Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).
1.4.6.3.2 Plagas de insectos masticadores
Estos incluyen un grupo de insectos como orugas (figura 1.18) (larvas
principalmente de polillas), escarabajos comedores de hojas, saltamontes,
tijeretas, larvas de mosquitos de hongo (Hay, Gottschalk, & Holguín, Huanduj.
Brugmansia, 2012).
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Figura 1.18: Insectos masticadores de follaje en Brugmansia. a: follaje muy
deteriorado. b: orugas. c: saltamontes (Hay, Gottschalk, &
Holguín, Huanduj. Brugmansia, 2012).
1.4.7 Brugmansia candida
La Brugmansia candida Pers. es originaria de Ecuador, Chile y Perú.
Habita en climas cálido, semicálido y templado entre los 200 y los
2600m.s.n.m. La Brugmansia x candida Pers, es un híbrido entre B. aurea
Lagerh y B. versicolor Lagerh; la Brugmansia versicolor también es originaria
de Ecuador.

B. candida (figura 1.19) es un arbusto de 3 a 5metros de alto, con
abundantes flores solitarias pendulares, grandes y de color blanco alabastro,
hojas muy variadas aovadas y lanceoladas (García, 1986)(Kite & Leon, 1995).
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Figura 1.19: Flor de Brugmansia candida (Hay, Gottschalk, & Holguín,
Huanduj. Brugmansia, 2012).
Varias especies arbóreas o arbustivas de solanáceas se cultivan como
ornamentales. Algunos ejemplos son Brugmansia x candida (trompeta del
ángel), cultivada por sus grandes flores péndulas con forma de trompeta,
Brunfelsia latifolia, cuyas flores muy fragantes cambian de color desde el
violeta al blanco en un período de 3 días. Otras especies arbustivas cultivadas
por sus atractivas flores son Lycianthes rantonnetii (jazmín del Paraguay) de
flores azul-violeta, Nicotiana glauca (tabaco silvestre) de flores amarillas. Otras
especies y géneros ornamentales de solanáceas son la petunia (Petunia ×
hybrida), Lycium, Solanum, Cestrum, Calibrachoa × hybrida y Solandra.
Muchas otras especies, en particular las que producen alcaloides, se utilizan en
farmacología y medicina (Nicotiana, Hyoscyamus, y Datura) (Álvarez, 2008).

Además, diversos híbridos se han desarrollado para su uso como
ornamentales. B. x flava resulta de B. arbórea y B. sanguínea, y B. x
cubensises el resultado de tres especies: B. suaveolens, B. versicolor y B.
aurea. También existen cultivares con flores dobles y algunos con hojas
variegadas (Van der Donck, Mulliez, & Blanckaert, 2004).
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1.5

Hipótesis
Existen diferencias significativas entre los tratamientos aplicados en

cada etapa del proceso de micropropagación in vitro de Brugmansia candida.
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2
2.1

METODOLOGÍA
Participantes

Instituciones:
Laboratorio de Micropropagación perteneciente a la Unidad de Espacio
Público (UEP) de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras
Públicas (EPMMOP).

Personas:
Director del Proyecto: Ing. Cristian Peña
Codirector del Proyecto: Ing-Mat. Pedro Romero
Jefe del Laboratorio: Ing. Cristian Reyes
Asistente de laboratorio: Ing. Lorena Oña
Tecnóloga Andrea Gonzales
Tesista: Grace Ruiz Lara

2.2

Fase de campo

2.2.1 Selección, colecta y transporte del material vegetal
La colecta del material vegetal se realizó en el mismo sector del
laboratorio, en la avenida Intervalles que comunica las poblaciones de
Tumbaco y el Tingo en la provincia de Pichincha. La localización,
reconocimiento y marcaje de la zona de colecta se realizó gracias a la
colaboración de personal perteneciente al laboratorio.

El Laboratorio de Micropropagación está ubicado en el sector de
Cununyacu en la avenida Intervalles Km 2 (figura 2.1), en la parroquia de
Tumbaco perteneciente al DMQ, provincia de Pichicha, Ecuador. Este sector se
encuentra en las siguientes coordenadas:
Latitud: 0°13'25.34"S
Longitud: 78°25'51.83"O
Altitud: 2307 m.s.n.m. (Google Earth, 2012)
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Figura 2.1: Localización satelital del sector de Cununyacu (Google Earth,
2012).
La parroquia de Tumbaco cuenta con un basamento de rocas
volcánicas (andesitas, basaltos, diabasas, intercaladas con facies volcanosedimentarias) debido al volcán Ilaló. Los suelos en el sector son de naturaleza
arcillosa y arenosa en ocasiones con enclaves de "cangahua" o la capa
arenosa

es

solamente

superficial.

La

pendiente

es

menor

al

25%

considerándose plano (Alvarado, Hibsch, & Perez, 1996).

Su clima es ecuatorial mesotérmicosemi-húmedo y se localiza entre los
2200 y 3050 m.s.n.m, con una temperatura media anual que varía entre 12 y
18ºC. La precipitación media anual se encuentra entre los 500 y 1000mm. La
estación lluviosa es de tipo equinoccial, mientras la seca es heterogénea y se
extiende de julio a septiembre. El 13% de la superficie del DMQ presenta este
clima y abarca al valle de Tumbaco, Yaruquí, Puembo y Pomasqui, entre otros
asentamientos

ubicados

en

la

región

oriental (Municipio del Distrito

Metropolitano de Quito, 2008).

Para obtener el material vegetal, se procedió a la elección in situ de
varios brotes jóvenes de la planta madre de Brugmansia candida de
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aproximadamente 5 a 6 años de edad y 4 metros de altura (figura 2.2). Debido
a que la selección de la fuente y el tipo de explante es un aspecto clave para
tener éxito en el cultivo de tejidos, pues depende de varios factores como: su
ubicación en la planta, el tipo de tejido que contiene, su edad cronológica y
fisiológica, su contenido endógeno hormonal, la estación en la cual se colecta
el material vegetal, el tamaño y el estado sanitario general de la planta donante
entre otros. (Ovando Medina, 2010), se escogieron los brotes por sus
características sobresalientes como buen desarrollo, buen vigor y libre de
plagas (Centro Nacional de Tecnologías Agropecuarias y Forestales, 2011).

Figura 2.2: Planta madre de Brugmansia candida ubicada en una casa
particular en la avenida Intervalles, sector de Cununyacu.
El material vegetal recolectado de la planta madre fueron ramas de 8 a
15 cm de longitud las cuales contienen entre cuatro a diez yemas laterales y
una o dos yemas apicales (figura 2.3). Una vez recolectadas las ramas, se
colocaron en bolsas de polietileno para luego ser colocadas en una
conservadora para evitar daños (mecánicos) durante su transporte al
laboratorio.
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Figura 2.3: Ramas de floripondio con varias yemas axilares seleccionadas de
la planta madre.
2.3

Fase de laboratorio
Según

existen cinco etapas en el cultivo in vitro de tejidos vegetales

las que incluyen selección de la planta madre in situ, establecimiento in vitro del
cultivo, multiplicación in vitro, enraizamiento in vitro y aclimatación ex vitro, de
las cuales se elaboraron las cuatro primeras. Las etapas in vitro se detallan a
continuación.

2.3.1 Etapa 1: Establecimiento del cultivo
2.3.1.1 Desinfección de los explantes
La finalidad de esta etapa es obtener el menor porcentaje de
contaminación posible en los explantes introducidos, puesto que, en el medio
de cultivo pueden crecer microorganismos, principalmente bacterias y hongos,
que competirán ventajosamente con el explante (Roca y Mroginski, 1991).

Luego de realizada la recolección del material vegetal, la desinfección
de los explantes (yemas laterales) se efectuó en base al siguiente protocolo
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(figura 2.4) obtenido mediante ensayos previos. Los segmentos internodales
defoliados, con tres o cuatro yemas axilares y entre 2 y 3cm, fueron
sumergidos en 550mL de una solución de detergente al 0.72% (p/v) por 20
minutos. Una vez transcurridos los 20 minutos se adicionaron 15mLde
hipoclorito de sodio (NaClO) al 0.13% (v/v) a la solución de detergente donde
se sumergieron los explantes. En esta solución de detergente e hipoclorito de
sodio, los explantes permanecieron 15 (Control), 30 o 40 minutos, de acuerdo
al tratamiento. Se realizaron varios lavados en agua corriente hasta eliminar
todos los residuos de los desinfectantes usados. Posteriormente, se realizó un
lavado de 50 minutos en hipoclorito de calcio (CaClO) al 0.039% (p/v) con dos
gotas de tween 20 en agua destilada. Durante cada inmersión los explantes
permanecieron en agitación en el hotplate marca Barnstead International
Modelo; 5P131325. Finalmente se los lavó tres veces con agua destilada estéril
en la cámara de flujo laminar Streamline modelo 5HC-6A2.

Figura 2.4: Protocolo de desinfección de explantes de Brugmansia. a: corte de
ramas, b: enjuague con detergente, c: desinfección en agitación
con NaClO al 0.13% y su posterior lavado con agua y d:
desinfección con CaClOal 0.039% más dos gotas de tween 20 y
agitación. Seguido de tres lavados con agua destilada estéril en la
cámara de flujo laminar.
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Terminado el protocolo de desinfección y bajo condiciones asépticas en
la cámara de flujo laminar, los explantes fueron seccionados hasta obtener una
yema axilar acompañada de un pequeño segmento de tallo y otro de peciolo
como se muestra en la figura 2.5. Los explantes tenían aproximadamente de 1
cm de longitud.

Figura 2.5: Yema axilar de Brugmansia candida.
Éstos fueron sembrados en tubos de ensayo con el medio de cultivo
Murashige y Skoog, (Murashige & Skoog, 1962) suplementado con: vitaminas
Gamborg (MSVG, Phytotechnology), 30g.L-1 de azúcar, 7.5g.L-1 de agar. El pH
del medio se ajustó a 5.8±0.02 y se esterilizaron en una autoclave horizontal de
marca Tuttnauer modelo 2540M durante 20min a 121°C y 15 psi y finalmente
fueron incubados en una sala bajo condiciones controladas, a 25°C de
temperatura y con un fotoperíodo de 12horas (h) de luz.

La unidad experimental fue un tubo de ensayo con un explante (yema
axilar) de Brugmansia candida en medio MS+VG. En esta etapa se aplicó un
diseño experimental completamente al azar (DCA). Se contó con dos diferentes
tiempos inmersión en NaClO, 30 y 40 minutos, más el control, 15 minutos (tabla
2.1).
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Tabla 2.1: Niveles de tiempo de inmersión en la desinfección.
Tratamiento
Control
T1
T2

tiempo
(minutos)
15
30
40

Las variables de respuesta que se analizaron fueron de tipo cualitativo,
con 20 repeticiones por tratamiento. Estas variables se evaluaron cuatro
semanas después de la introducción en cada unidad experimental y son las
siguientes:

Viabilidad, misma que se evalúa en base a la necrosis, caracterizada
por la muerte prematura de las células de un tejido u órgano. La necrosis está
causada por factores externos a la planta, tales como la infección por
un patógeno, toxinas o trauma. La zona necrótica se observa seca, de color
blanquecino, pardo, grisáceo o rojizo (Hurtado & Merino, 1988). Los valores de
criterio fueron: explante viable=1 y explante no viable=0 (figura 2.6).

Figura 2.6: a. Explante viable, b. Explante no viable.
Contaminación, donde se identifica la presencia o ausencia de algún
microorganismo patógeno. Los principales microorganismos asociados a las
superficies de las plantas son hongos, levaduras, bacterias y molicutes
(fitoplasmas, espiroplasmas y organismos relacionados). Muchos de estos
microorganismos se pueden eliminar mediante esterilizaciones superficiales.
Los microorganismos endófitos que se pueden desarrollar en las plantas
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pueden ser virus, viroides, bacterias, micoplasmas y hongos y pueden afectar
de forma inter o intracelulares (Bonga & Aderkas, 1992). Así, los valores de
criterio fueron: explante no contaminado=1 y explante contaminado=0 (figura
2.7).

Figura 2.7: Explantes contaminados. a: Bacterias, b: Hongos.
2.3.1.2 Medio de cultivo para la introducción
Se recolectó más material vegetal al cual se le aplicó el mejor protocolo
de desinfección previamente escogido en base a los resultados anteriores y se
los sembró dentro de la cámara de flujo laminar de 1 cm de largo del tallo y 0.5
cm de la yema axilar ± 0.2 cm en el medio MS+VG que fue enriquecido con una
citoquinina, bencilaminopurina (BAP), con el fin de determinar la mejor
concentración de la misma en este punto de la micropropagación.

El medio de cultivo fue de Murashige y Skoog, suplementado con:
vitaminas Gamborg (MSVG), 30g.L-1 de azúcar, 7.5g.L-1 de agar. El pH del
medio se ajustó a 5.8±0.02 y se esterilizaron en una autoclave horizontal
durante 20min a 121°C y 15psi. Los explantes fueron incubados en una sala
bajo condiciones controladas, a 25°C de temperatura y con un fotoperíodo de
12h de luz.

Para el análisis estadístico se realizó un DCA en donde la unidad
experimental fue un tubo de ensayo con un explante (yema axilar) de
Brugmansia candida en el medio de introducción. Se analizó cuatro
concentraciones diferentes de BAP (tabla 2.2) en el medio de cultivo más un
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blanco, (Del Campo, Alférez, & Hernandéz, 2007)(Mejía, Gonzáles, Mora, &
Rodrìgez, 2006).

Tabla 2.2: Niveles de BAP (tratamientos) en el medio de introducción MSVG.
Tratamiento
BAP
(ppm)
Blanco
0
T1
0,25
T2
0,5
T3
0,75
T4
1
Las variables de respuesta que se analizaron fueron de tipo cualitativo
y cuantitativo. Para cada tratamiento se realizó 20 repeticiones. Estas variables
se evaluaron cuatro semanas después de la introducción en cada unidad
experimental y son las siguientes:

Morfología predominante (Callo:0 o brote:1), en donde callo se define
como un tejido tumoral, no organizado, formado por células no diferenciadas,
que generalmente surge sobre heridas de órganos y tejidos diferenciados(Roca
& Mroginski, 1993). Mientras que brote es el desarrollo normal de la yema
vegetativa (figura 2.8).

Figura 2.8: Morfología de los explantes: a: callo, b: brote.
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La longitud del explante (medida en mm), misma que se midió con
ayuda de papel milimetrado el cual se colocó sobre el vidrio por detrás del
explante.

2.3.2 Etapa 2: Multiplicación
Luego del establecimiento de los explantes en el mejor medio de
introducción seleccionado en base a las variables planteadas y estudiadas, se
introdujo más material vegetal al cual se le aplicó el mejor protocolo de
desinfección y se sembró en el mejor medio de introducción. A la cuarta
semana y dentro de la cámara de flujo laminar, se seleccionó únicamente los
extremos apicales para sembrarlos en frascos con medio MSVG enriquecido
con BAP, y una auxina, que en este caso fue el ácido indol-3-acético (AIA)(Del
Campo, Alférez, & Hernandéz, 2007), además fue suplementado con 30 g.L-1
de azúcar, 7.5 g.L-1 de agar, el pH del medio se ajustó a 5.8±0.02 y se esterilizó
en una autoclave horizontal durante 20 min a 121°C y 15 psi. El segmento
apical sembrado fue de 1 cm de longitud ± 0.2 cm, lo que dio lugar al inicio del
Ciclo de propagación número uno (Cp1) en la multiplicación de esta
Brugmansia, (figura 2.9). Terminadas las cuatro semanas de incubación, en
todas las plántulas de todos los medios se procedió a realizar cortes en todo el
largo del tallo a nivel de los entrenudos dentro de la cámara de flujo laminar,
con el fin de obtener segmentos apicales y nodales. Reiteradamente, solo los
segmentos apicales fueron trasplantados a sus respectivos nuevos medios de
multiplicación, es decir, se realizó el Cp2.

El AIA utilizada en esta etapa es endógena de la mayoría de plantas y
que según (Ross, O´Neill, Wolbang, Symons, & JB, 2002) en otras solanáceas
este regulador de crecimiento vegetal (RCV) induce la síntesis de giberelinas
GA1 y el alargamiento del entrenudo, ya que regula positivamente la expresión
de genes de biosíntesis de giberelinas (Gas).
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Figura 2.9: Procesamiento del material introducido para realizar el Cp1. a:
selección de los explantes en la hoja estéril, b: eliminación de
hojas muertas y callo, c: corte del apical, d: agrupación de todos
los segmentos apicales, e: siembra en el frasco con el medio de
cultivo para la propagación y f: vista final de apical sembrado.
Los explantes sembrados fueron incubados en una sala bajo
condiciones controladas, a 25°C de temperatura y con un fotoperíodo de 12h
de luz.

En esta etapa se utilizó un diseño experimental con dos factores,
ambos con tres niveles (tabla 2.3), lo que da como resultado un arreglo factorial
de de 3x3, en donde la unidad experimental fue un frasco de vidrio con un
explante (yema apical) de Brugmansia candida en el medio de multiplicación.
Para el diseño experimental se trabajó con ocho medios de cultivo enriquecidos
con diferentes combinaciones de las dos concentraciones de BAP más las dos
concentraciones de AIA más un blanco (tabla 2.4), es decir, un total de nueve
medios de multiplicación.
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Tabla 2.3: Niveles de BAP y ANA en el medio de multiplicación.
BAP
(ppm)

ANA
(ppm)

0
1
2

0
0,01
0,05

Tabla 2.4: Tratamientos en el medio de multiplicación.
Tratamiento
BLANCO
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

BAP
[ppm]
0.0
0.0
0.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0

AIA
[ppm]
0.0
0.01
0.05
0.0
0.01
0.05
0.0
0.01
0.05

Las variables de respuesta que se presentan a continuación fueron de
tipo cuantitativo, cada una con 10 repeticiones y se evaluaron al finalizar los Cp
en todas las unidades experimentales.

Número de brotes, conteo del número de nuevos brotes o yemas
laterales por explante (figura 2.10).

Figura 2.10: Plántula con brotes laterales.
Longitud del brote (medida en mm) de la yema lateral introducida.
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2.3.3 Etapa 3. Enraizamiento
Terminado el Cp2 de los explantes en el mejor medio de multiplicación
seleccionado en base a las variables de estudio, se los llevó a la cámara de
flujo laminar donde se cortó las yemas apicales para trasplantarlas en el medio
MSVG enriquecido con ácido indol-3-butírico (IBA), además de 30g.L-1 de
azúcar, 7.5g.L-1 de agar, el pH del se ajustó a 5.8±0.02 y se esterilizaron en
una autoclave horizontal durante 20min a 121°C y 15 psi. Los segmentos
apicales fueron sembrados de 1 cm de longitud ±0.2 cm como se indica en la
figura 2.11.

Figura 2.11: Plántulas al final de Cp2 y selección de yemas apicales para el
enraizamiento.
La etapa de enraizamiento, fue descrita a partir de un diseño
experimental con tres factores, dos de ellos con dos niveles y uno con tres
niveles, es decir un arreglo factorial de de 2x2x3. La unidad experimental fue
un frasco de vidrio y/o un tubo de ensayo con un explante (plántula) de
Brugmansia candida en el medio de enraizamiento. Se trabajó con tres
concentraciones de IBA, 0 mg/L, 0.5 mg/L y 1 mg/L (Otálvaro, 2009), para
lograr el enraizamiento in vitro de las plántulas de Brugmansia candida.
Además, se evaluó la presencia o ausencia de agar en el medio de cultivo,
debido a información bibliográfica (Hay, Gottschalk, & Holguín, Propagation,
2012), así como también se avaluó el efecto de la concentración de sales
MSVG en el medio de enraizamiento, pues se trabajo con la concentración
completa (4.44 g/L) y a la mitad (½MSVG, es decir, 2.22 g/L de sales), como se
aprecia en la siguiente tabla 2.5.
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Tabla 2.5: Tratamientos en el medio de enraizamiento.
Tratamiento
BLANCO
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11

IBA
[ppm]
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0

Agar
(g/L)
7.5
0.0
7.5
0
7.5
0.0
7.5
0
7.5
0.0
7.5
0

Sales
MSVG (g/L)
4.44
4.44
2.22
2.22
4.44
4.44
2.22
2.22
4.44
4.44
2.22
2.22

Debido a la ausencia del agente gelificante en algunos medios de
cultivo, fue necesaria la presencia de un soporte dentro del medio líquido, el
cual fue elaborado a base de papel filtro como se muestra en la figura 2.12
siguiente:

Figura 2.12: Soporte para el medio de cultivo liquido en la etapa de
enraizamiento.
Los extremos apicales se sembraron en medios líquidos con el soporte
de la figura anterior como se indica en la figura 2.13 y en medios sólidos como
en la figura 2.14.
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Figura 2.13: Segmentos apicales sembrados dentro los medios líquidos en la
etapa de enraizamiento.

Figura 2.14: Segmentos apicales sembrados dentro los medios líquidos en la
etapa de enraizamiento.
Los explantes sembrados fueron incubados en una sala bajo
condiciones controladas, a 25°C de temperatura y con un fotoperíodo de 12h
de luz.

Las variables de respuesta que se presentan a continuación fueron de
tipo cualitativo y cuantitativo, respectivamente, cada una con 10 repeticiones y
se evaluaron cuatro semanas después del cultivo en todas las unidades
experimentales.

Presencia de raíz, en donde se evaluó la existencia o inexistencia del
sistema radicular generado in vitro, cuyos valores de criterio fueron: ausencia=0
y presencia=1 (figura 2.15).
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Figura 2.15: Explantes en medios de enraizamiento: a: Ausencia de raíz, b:
Presencia de raíz.
Longitud de la plántula (medida en mm) o plántula regenerada in
vitro.

Ademas se evaluó el nivel de enraizamiento que presentan las
plántulas en base a la siguiente escala como se presenta a continuación en las
figura 2.16 y figura 2.17.

Medio líquido:
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Figura 2.16: Niveles de enraizamiento de Brugmansia candida en medio
liquido, a: Nivel 1, b: Nivel 2 y c: Nivel 3.
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Medio sólido:

Figura 2.17: Nivel de enraizamiento de Brugmansia candida en medio sólido,
a: Nivel 1, b: Nivel 2 y c: Nivel 3.

2.4

Análisis de Datos
Los datos obtenidos de las variables evaluadas en cada etapa del

proceso de micropropagación se analizaron mediante pruebas de chi cuadrado
para las variables de tipo cualitativo en Microsoft Excel y mediante un análisis
de varianza (ADEVA) y pruebas de Duncan (anexo A) para las variables de tipo
cuantitativo, en el paquete estadístico InfoStat1. En el caso de ciertas variables

1

InfoStat es un software para análisis estadístico de aplicación general. Cubre tanto las
necesidades elementales para la obtención de estadísticas descriptivas y gráficos para el análisis
exploratorio, como métodos avanzados de modelación estadística y análisis multivariado.
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se realizó un ajuste de datos, es decir, una transformación de los valores
observados para mejorar las suposiciones de algunas técnicas estadísticas:
normalidad, linealidad y homocedasticidad para hacer que datos medidos en
escalas diferentes sean más comparables entre sí.
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3

RESULTADOS
En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos a lo largo

de todo el trabajo en el laboratorio, para cada una de las etapas de la
micropropagación in vitro de Brugmansia candida.

3.1

Etapa 1: Establecimiento del cultivo
El establecimiento fue divido en la desinfección de los explantes y la

elaboración del medio de cultivo para la introducción.

3.1.1 Desinfección
En la desinfección de los explantes se evaluó las variables de
contaminación y viabilidad a las cuatro semanas de sembrado el material
vegetal (entrenudos). Los resultados se analizaron con la prueba de chi
cuadrado de Pearson cuyo objetivo de esta prueba es comprobar la hipótesis
nula mediante el nivel de significación, por lo que sí el valor de la significación
es mayor o igual que el Alfa (α = 0.05), se acepta la hipótesis, pero si es menor
se rechaza. Para la desinfección la hipótesis nula (Ho) planteada es que la
contaminación y la viabilidad de los explantes es independiente del tiempo de
inmersión de los mismos en NaClO al 0.13%, para lo cual se realizó la
siguiente tabla 3.1:

Tabla 3.1: Tabla de contingencia de los datos observados en la desinfección
de los explantes.
Contaminados
TDC
Tiempo de
inmersión en
NaClO al
0.13% (min).
PROTOCOLOS
TOTAL

C:1
5
T1:
30
T2:
40

Contaminado

No
contaminado

4 (20%)

16 (80%)

7 (35%)

13 (65%)

3 (15%)

17 (85%)

14
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Viables
Viable
12
(60%)
12
(60%)
15
(75%)
39

No
viable

TOTAL

8 (40%)

40

8 (40%)

40

5 (25%)

40

21

120

Los datos fueron procesaron en Excel de donde se obtuvo el valor de
chi cuadrado calculado (χ2) de 3.7410 con 6 grados de libertad (g.l.) y el valor
de p o de la probabilidad de obtener los datos observados si fuese cierta la
hipótesis de independencia fue de 0.7116, el cual es mayor que el nivel de
significancia α=0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis de independencia, es
decir, que la contaminación y la viabilidad son independientes del tiempo de
inmersión en NaClO al 0.13% (anexo C) como se indica en lafigura 3.1 y figura
3.2 .

18

17
16

Número de explantes

16
14

13

12
10
8
6
4
2

15
7

30

4
3

40

0
Contaminados

No contaminados
Variable

Figura 3.1: Número de explantes en los tratamientos de 15, 30 y 40 minutos de
inmersión en NaClO al 0.13% con respecto a la contaminación.
En la figura 3.1se aprecia como la contaminación es independiente del
tiempo de inmersión, ya que cualquiera que éste, siempre existió mayor
cantidad de explantes no contaminados, aunque fue mejor el tratamiento de 40
minutos ya que presenta más explantes descontaminados.
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Número de explantes

16

15

14

12

12

min

10

8
15

8
5

6
4

30
40

2
0
Viables

No viables
Viabilidad

Figura 3.2: Número de explantes en los tratamientos de 15, 30 y 40 minutos de
inmersión en NaClO al 0.13%con respecto a la viabilidad.
En la figura 3.2también se aprecia como la viabilidad es independiente
del tiempo de inmersión, ya que al igual que en la figura anterior, sin importar el
tratamiento aplicado, en todos hubo más explantes viables que no viables,
aunque en el tratamiento de 40 minutos, a pesar de ser el mayor tiempo, existe
más explantes viables comparados con los tratamientos de 15 y 30 minutos, los
cuales presentan igual número de explantes viables.

Los valores obtenidos se presentan de forma resumida en la figura 3.3,
donde están los porcentajes de contaminación y viabilidad por tratamiento
aplicado. Allí se indica que el mejor tratamiento aplicado es el de 40 minutos,
ya que tiene los porcentajes más bajos de contaminación y explantes no
viables.
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75%

80%
70%

60%

60%

60%
50%

35%

40%
30%

% de viabilidad
% de contaminación

20%

15%

20%
10%
0%
Control (15 min)

Tratamiento 1
(30 min)

Tratamiento 2
(40 min)

Figura 3.3: Porcentajes de contaminación y viabilidad de los explantes en los
diferentes tratamientos.
También se realizó un análisis de chi cuadrado para identificar la
relación entre la contaminación y la viabilidad de los explantes, es decir, si la
viabilidad de los explantes es independiente de la contaminacion que éstos
presenten, para lo cual se realizó la siguiente tabla 3.2:

Tabla 3.2: Tabla de contingencia de los datos observados en la desinfección
de los explantes.
Contaminación

TDC
Viabilidad

EV

ENC
39 (100%)

ENV

7 (33.33%)

TOTAL
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EC
TOTAL
39
0 (0%)
14
21
(66.66%)
14
60
ENC: explantes no contaminados
EC: explantes contaminados
EV: explantes viables
ENV: explantes no viables

Los datos se analizaron en Excel en donde el valor calculado de χ 2 fue
de 33.9130 con 1 grado de libertad y el valor de de p fue de5,7631e-09, el cual
es menor que el nivel de significancia α=0.05, por lo tanto se rechaza la
hipótesis de independencia, es decir, que la viabilidad de los explantes
depende de la contaminacion de los mismos. La figura 3.4 muestra esta
relación de dependencia,es decir, que no existen explantes contaminados que
sean viables.
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45

39

Número de explantes

40
35
30
25
Explante viable

20

14

15
10

Explante no viable

7

5
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0
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contaminado

Explante
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Figura 3.4: Gráfica de líneas para la variable de contaminación con respecto a
la viabilidad.

3.1.2 Medio de cultivo para la introducción
En esta fase de la primera etapa de la micropropagación se analizó las
variables de morfología predominante y la longitud del explante en milímetros,
cuatro semanas después de la siembra.

Para la variable cualitativa, morfología predominante del explante
(figura 3.5), al igual que para las variables de la desinfección, se realizó una
prueba de chi cuadrado para analizar si la morfología del explante es
independiante de la concentracion de BAP en el medio de cultivo, valores
observados se presentan en la tabla 3.3:

Tabla 3.3: Tabla de contingencia de los datos observados en la morfología de
los explantes en el medio de introducción con diferentes
concentraciones de BAP.
Morfología

TDC

Callo
Brote
TOTAL
0
7 (46.66%)
8 (53.33%)
15
0,25
8 (57.14%)
6 (42.85%)
14
[BAP]
0,5
11 (64.71%) 6 (35.29%)
17
mg/L
0,75
8 (53.33%)
7 (46.66%)
15
1
1 (7.14%)
13 (92.85%)
14
75
TOTAL
35
40
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Figura 3.5: Morfología de los explantes, a: Callo; b: Brote.

Los datos se estudiaron en Excel, dando un valor de χ2 de 11.8948 con
4 grados de libertad y el valor de p calculado fue de 0.0181, el cual es menor
que valor de α (0.05), por lo cual se rechaza la relación de independencia a
favor de una relación de dependencia entre la morfología del explante con la
concentración de BAP en el medio de introducción(anexo C)como se muestra
en la figura 3.6 y figura 3.7, en donde el mayor porcentaje de brotación de la
yema lateral es a la concentración de 1 mg/L de BAP, con 92.85% y bajo
porcentaje de formación de callos, mientras que en los medios sin BAP se
obtuvo similar cantidad de explantes en forma de brote y de callo. Por otro lado,
para concentraciones intermedias entre 0 y 1 mg/L se obtiene mayor cantidad
de callos pues no se logró romper la dormancia de la yema introducida para la
formación del brote.
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120,00%
100,00%
80,00%
60,00%

% de callos
92,85%

% de brotación

40,00%
53,30%
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46,60%

0,00%
0 BAP

0,25 BAP 0,5 BAP 0,75 BAP

1 BAP

Concentración de BAP (mg/L)

Figura 3.6: Porcentaje de brotes y callos de los explantes en los diferentes
medios de cultivo.
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Figura 3.7: Gráfica de líneas de la morfología predominante del explante con
respecto a la concentración de BAP en el medio de introducción.
Los datos de la variable cuantitativa (longitud del explante medida en
milímetros)se analizaron en el paquete estadístico InfoStat mediante la prueba
estadística no paramétrica de Kruskal Wallis ya que los datos no se ajustan a
una distribución normal (anexo B), con un nivel de significancia de α=0.05,
como se muestra en la tabla 3.4.
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Tabla 3.4: Prueba de Kruskal Wallis para la variable de longitud del explante en
la etapa de introducción.
Variable
MEDIO
LONGITUD (mm) MSVG
LONGITUD (mm) MSVG + 0,25BAP
LONGITUD (mm) MSVG + 0,75BAP
LONGITUD (mm) MSVG + 1BAP
LONGITUD (mm) MSVG +0,5BAP

8
6
7
13
6

Trat. Ranks
MSVG + 1BAP
MSVG + 0,25BAP
MSVG
MSVG +0,5BAP
MSVG + 0,75BAP

B
B
B
B

11,00 A
21,58 A
24,44
26,92
27,21

N

Medias
14,63
13,50
15,86
10,08
16,50

D.E.
7,35
2,88
3,02
1,75
5,47

Medianas
18,00
13,50
14,00
10,00
16,00

H
p
13,66 0,0080

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05)

De la tabla anterior se obtiene el valor de p (0.008), el cual al ser menor
al nivel de significancia α, lo que demuestra la existencia de diferencias
significativas entre las longitudes promedio de los tratamientos, en donde la
mayor longitud del explante se obtuvo en el medio MSVG+0.05BAP (T2) con
16.5 mm, seguido del los medios MSVG+0.75BAP (T3) y MSVG (Blanco) con
15.86 mm y 14.63 mm, respectivamente. Y la menor longitud se observa en el
medio MSVG+1BAP (T4) con 10.08 mm seguido del medio MSVG+0.25BAP
(T1) con 13.5 mm. Estos valores se observan gráficamente en la siguiente
figura 3.8.

Figura 3.8: Gráfica de barras de la longitud de los explantes en los medios de
introducción con las diferentes concentraciones de BAP.
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Dentro del medio con la mayor longitud del explante (MSVG+0.05BAP,
T2), existen más número de repeticiones con longitudes de entre 14 y 22 mm
aproximadamente, como se observa en la figura 3.9.

Figura 3.9: Gráfica de caja y bigotes de la longitud de los explantes en los
medios de introducción con las diferentes concentraciones de BAP.

3.2

Etapa 2: Multiplicación
Para esta etapa se realizó dos ciclos de propagación de cuatro

semanas cada uno, en donde se analizó la longitud de la plántula y el número
de brotesmediante el paquete estadístico InfoStat, las mismas que inicalmente
fueron analizadas para determinar si siguen una distribución normal mediante
la prueba de Shapiro-Wilks modificada y si existe homocedasticidad (varianzas
iguales) mediante la prueba de Levene (anexo B). Aquellas variables que
presentaron una distribución normal y homocedasticidadse realizó ADEVA
(análisis de varianza) y pruebas de Duncan (estadística paramétrica) para
comparar medias, mientras que para aquellas que no se ajustan a la
normalidad se utilizó la estadistica no paramétrica, especificamente la prueba
de Kruskal Wallis para realizar compararaciones de a pares entre las medias
de los rangos de tratamientos.
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En el ciclo de propagación uno (Cp1) se obtuvieron los resultados que
se presentan a continuación, tanto para la variable longitud del brote medida en
milímetros y para el número de brotes por plántula.

Variable longitud del brote (mm)
Para el análisis de esta variable se utilizó la estadística paramétrica. En
el ADEVA (tabla 3.5) se presentan los valores de p de cada factor en estudio,
para valores mayores al nivel de significancia (α=0.05)se descartan diferencias
significativas entre las medias de los diferentes tratamientos y por lo tanto no
se realizan las pruebas de Duncan.

Tabla 3.5: Análisis de la varianza para la variable longitud del brote en Cp1.
Variable
Longitud (mm)

N
90

R²
0,30

R² Aj CV
0,23 32,41

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
Modelo.

SC

gl

CM

F

p-valor

539,36

8

67,42

4,26

0,0003

FACTOR AIA

75,09

2

37,54

2,37

0,0999

FACTOR BAP

412,02

2

206,01

52,24

4

13,06

1282,70
1822,06

81
89

15,84

FACTOR AIA*FACTOR BAP
Error
Total

13,01 <0,0001
0,82

0,5132

Como se aprecia en la tabla 3.5, para el factor AIA (p=0.0999) ni para
la interacción de los factores AIA y BAP (p=0.5132) existen diferencias en la
longitud promedio de los brotes entre los tratamientos. Sin embargo para el
factor BAP si hay diferencias significativas (p<0.0001), en donde según la tabla
3.6, el mayor promedio de longitud se logró en los medios con 1 mg/L de BAP,
con 15.07 mm y la menor de 9.87 sin este RCV, lo que se observa en la figura
3.10.
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Tabla 3.6: Prueba de Duncan para el factor BAP en el análisis de la variable
longitud del brote en Cp1.
Error: 15,8358 gl: 81
FACTOR BAP
0 BAP
2 BAP
1 BAP

Medias
9,87
11,90
15,07

n
30
30
30

E.E.
0,73
0,73
0,73

A
A
B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05)

Figura 3.10: Influencia del factor BAP en el promedio de altura de los brotes en
Cp1.
En el análisis de la interacción de los RCV, la tabla 3.5 indica que no
existió diferencias entre las longitudes promedio de los tratamientos
(p=0.5132), sin embargo se presenta la siguientefigura 3.11 en donde se
observa la mayor longitud en el medio MSVG+1BAP+0.05AIA (T5) con 16.8
mm y la menor de 7.9 mm en MSVG (Blanco).
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Figura 3.11: Gráfica de las longitudes promedio de los brotes en los medios de
multiplicación con las diferentes concentraciones de BAP y AIA.
Además, en la figura 3.12 y figura 3.13 se observa las distintas
interacciones de las combinaciones de AIA y BAP. En la primera figura se
observa la presencia de interacciones entre los niveles de AIA y las
concentraciones de BAP, es decir, que cuando no se añade BAP al medio es
mejor utilizar 0.01 mg/L de AIA para obtener brotes con más longitud que los
de los medios con 0 y 0.05 de AIA; pero si la concentración de BAP aumenta a
1 y 2 mg/L, se obtienen brotes más altos cuando se añade 0.05 mg/L de AIA.
Mientras que para la figura 3.13 no existen interacciones entre las
concentraciones de BAP, ya que sin importar la concentración de AIA que se le

Longitud promedio del brote,
en mm

aplique al medio de cultivo, es mejor trabajar con 1 mg/L de BAP.
17
15

AIA
(mg/L)

13

0
11

0,01

9

0,05

7
0

1

2

Concentración de BAP, en mg/L

Figura 3.12: Gráfica de interacciones de los niveles de AIA (0,0.01 y 0.05
mg/L).
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Longitud promedio del brote,
en mm
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Figura 3.13: Gráfica de interacciones de los niveles de BAP (0, 1 y 2 mg/L).
Los

brotes

del

medio

con

la

mayor

longitud

promedio,

MSVG+1BAP+0.05AIA (T5), muestran más repeticiones con longitudes entre
20 y 27 mm aproximadamente como se observa en la figura 3.14.

Figura 3.14: Gráfica de caja y bigotes de la longitud de los brotes en los
medios de multiplicación con las diferentes concentraciones de
BAP y AIA.

Variable número de brotes
Para el análisis de esta variable se utilizó la estadística no paramétrica,
es decir se utilizó la prueba de comparación de Kruskal Wallis, donde se
presentan valores de p de cada factor en estudio, para valores mayores al nivel
de significancia (α=0.05)se descartan diferencias significativas entre las medias
de los rangos de los diferentes tratamientos.
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Tabla 3.7: Prueba de Kruskal Wallis para el factor AIA en el análisis de la
variable número de brotes en Cp1
Variable
Número de brotes
Número de brotes
Número de brotes

FACTOR AIA
0 AIA
0.01 AIA
0.05 AIA

N
30
30
30

Medias
3,33
3,00
3,43

D.E.
2,78
2,24
2,25

Medianas
3,50
3,00
4,00

H
0,79

p
0,6657

Para el factor AIA (p=0.6657),como se observa en la tabla 3.7, no
existen diferencias significativas en el promedio de número de brotes al usar
concentraciones de 0, 0.01 y 0.05 mg/L de AIA en el medio de multiplicación
como único RCV.

En el caso del factor BAP con un valor de p<0.0001(tabla 3.8), se
obtiene diferencias significativas en el promedio del número de brotes entre los
medios que tienen este RCV, siendo el mejor promedio 5.03 en los medios con
1 mg/L de BAP, el cual no presentó diferencias significativas con los medios
con 2 mg/L, pero si con los medios que no tenian este RCV, en donde además
se obtuvo el menor promedio de 0.7. Estas diferencias también se observan en
la figura 3.15.

Tabla 3.8: Prueba de Kruskal Wallis para el factor BAP en el análisis de la
variable número de brotes en Cp1.
Variable
Número de brotes
<0,0001
Número de brotes
Número de brotes
Trat.
0 BAP
2 BAP
1 BAP

Ranks
17,35 A
55,03
64,12

FACTOR BAP
0 BAP

N
30

Medias D.E.
0,70 0,75

Medianas
1,00

1 BAP
2 BAP

30
30

5,03 1,75
4,03 1,92

5,00
4,00

H
54,06

B
B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05)
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p

Figura 3.15: Influencia del factor BAP en el promedio de número de brotes en
Cp1.
En la interacción de estos RCV, si existió diferencias significativas entre
los tratamientos pues el valor de p es menor que 0.0001 (tabla 3.9), siendo los
mejores tratamientos: MSVG+1BAP (T3) con 5.3 brotes promedio por plántula
(IP) y los MSVG+1BAP+0.01AIA (T4) y MSVG+1BAP+0.05AIA (T5), con 4.9
cada uno y con los más bajos IP están los medios MSVG+0.05AIA (T2),
MSVG+0.01AIA (T1) y MSVG (control) con 0.6, 0.7 y 0.8 respectivamente.
Estas diferencias entre los valores promedio de número de brotes se observa
gráficamente en la figura 3.16.
Tabla 3.9: Prueba de Kruskal Wallis para la interacción de AIA y BAP en el
análisis de la variable número de brotes en Cp1.
Variable

Medio

p
Número de brotes
Número de brotes

MSVG
10
MSVG+0.01AIA

Número de brotes

N
0,80

Medias D.E.

Medianas

0,92
10

1,00
0,70 0,67

MSVG+0.05AIA

10

0,60 0,70

0,50

Número de brotes

MSVG+1BAP

10

5,30 2,16

4,50

Número de brotes

MSVG+1BAP+0.01AIA

10

4,90 1,79

4,50

Número de brotes

MSVG+1BAP+0.05AIA

10

4,90 1,37

5,00

Número de brotes

MSVG+2BAP

10

3,90 2,77

4,00

Número de brotes

MSVG+2BAP+0.01AIA

10

3,40 1,58

3,00

Número de brotes

MSVG+2BAP+0.05AIA

10

4,80 0,79

5,00
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56,46 <0,0001
1,00

H

Trat. Ranks
MSVG+0.05AIA
MSVG+0.01AIA
MSVG
MSVG+2BAP+0.01AIA
MSVG+2BAP
MSVG+1BAP+0.01AIA
MSVG+1BAP
MSVG+1BAP+0.05AIA
MSVG+2BAP+0.05AIA

16,10 A
17,60 A
18,35 A
48,50
51,50
62,35
64,95
65,05
65,10

B
B
B
B
B
B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05)

Figura 3.16: Gráfica del número promedio de brotes en los medios de
multiplicación con las diferentes concentraciones de BAP y AIA.

En la siguiente figura 3.17, se observa la inexistencia de interacciones
entre las concentraciones AIA y BAP para aumentar el promedio del número de
brotes por plántula, es decir, que sin importar la concentración de BAP que se
añada al medio de cultivo (0, 1 mg/L) se puede utilizar las tres concentraciones
de AIA (0, 0.01 y 0.05 mg/L) y se obtendrán valores promedio similares, por lo
tanto, se aprecia la inexistencia de diferencias significativas. Sin embargo, al
subir la concentración de BAP a 2 mg/L si existen interacción con la
concentración de AIA que se añada al medio, ya que con 2 mg/L de BAP es
mejor añadir 0.05 mg/L de AIA para obtener un mayor IP pero si se va a
trabajar con 1 mg/L de BAP es mejor no utilizar AIA.
Por otro lado, considerando las interacciones de las concentraciones
de BAP en base a las concentraciones AIA (figura 3.18), se indica que cuando
se emplean 0,0.01 y 0.05 mg/L de AIA es mejor utilizar 1 mg/L de BAP, es
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decir que no existen interacciones entre estos RCV ya que sin importar la
concentración de AIA es mejor trabajar con 1 mg/L de BAP porque siempre se
obtendrá un IP alto, aunque también se puede utilizar la combinación de 0.05
mg/L de AIA con 2 mg/L de BAP, a diferencia de un medio de cultivo en
ausencia de BAP donde este promedio de brotes es muy bajo (menor a 1).
6

Número de brotes

5
AIA
(mg/L)

4
3

0

2

0,01
0,05

1
0
0

1

2

Concentración de BAP, en mg/L

Figura 3.17: Gráfica de interacciones de los niveles de AIA (0,0.01 y 0.05
mg/L).

Número de brotes

6
5
BAP
(mg/L)

4
3

0

2

1

1

2

0
0

0,01

0,05

Concentración deAIA, en mg/L

Figura 3.18: Gráfica de interacciones de los niveles de BAP (0, 1 y 2 mg/L).

Dentro del medio con el más alto IP (MSVG+1BAP, T3), se obtuvo más
repeticiones de plántulas con 6 a 8 brotes aproximadamente (figura 3.19)
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Figura 3.19: Gráfica de caja y bigotes del promedio de número de brotes en los
medios de multiplicación con las diferentes concentraciones de
BAP y AIA.

Para el Cp2 se otuvieron los siguientes resultados:
Variable longitud del brote (mm)
Para el análisis de esta variable se utilizó la estadística paramétrica. En
el ADEVA de la tabla 3.10, se presentan los valores de p de cada factor en
estudio, para valores mayores al nivel de significancia (α=0.05)se descartan
diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos y por lo
tanto no se realizan las pruebas de Duncan.

Tabla 3.10: Análisis de la varianza para la variable longitud del brote en Cp2.
Variable
RAIZ_Longitud (mm)

N
90

R²
0,46

R² Aj CV
0,40 18,62

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
Modelo.
23,12 8
2,89
8,54 <0,0001
FACTOR AIA
0,78 2
0,39
1,16 0,3194
FACTOR BAP
17,06 2
8,53 25,19 <0,0001
FACTOR AIA*FACTOR BAP
5,28 4
1,32
3,90 0,0060
Error
27,42 81
0,34
Total
50,54 89
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Como se aprecia en la tabla 3.10, para el factor AIA (p=0.3194) no
existen diferencias significativas en la longitud promedio de los brotes entre los
tratamientos. Sin embargo para el factor BAP (p<0.0001) y la interacción de los
factores (p=0.006) si hay diferencias significativas.
En el caso del BAP, en donde según la tabla 3.11, el mayor promedio
de longitud se logró en los medios con 1 mg/L de BAP para esta etapa de
multiplicación, con 14.30 mm y la menor de 7.43con 2mg/L, lo que también se
observa en la figura 3.20.
Tabla 3.11: Prueba de Duncan para el factor BAP en el análisis de la variable
longitud del brote en Cp2.
Error: 0,3386 gl: 81
FACTOR BAP Medias
2 BAP
2,72
0 BAP
3,03
1 BAP
3,78

Medias reales
7,43
9,23
14,30

n
30
30
30

E.E.
0,11
0,11
0,11

A
B
C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05)

Figura 3.20: Influencia del factor BAP en el promedio de altura (longitud) de los
brotes en Cp2.
En el análisis de la interacción de los RCV si existió diferencias entre
tratamiento en cuanto a la longitud promedio (p=0.0060), por lo que se realizó
la prueba de Duncan que se muestra en la tabla 3.12, en donde la mayor
lomgitud se presenta en el medio MSVG+1BAP+0.05AIA (T5) con 16.3 mm,
seguido del medio MSVG+1BAP+0.01AIA con 15 mm y la menor de 6.3 mm en
MSVG+2BAP+0.05AIA

(T8)

seguida
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tambien

de

los

medios

MSVG+2BAP+0.01AIA (T7) y MSVG (Blanco) con medias de 6.4 y 7.1 mm,
respectivamente (figura 3.21).

Tabla 3.12: Prueba de Duncan para la interacción de los factores AIA y BAP en
el análisis de la variable longitud del brote en Cp2.
Error: 0,3386 gl: 81
FACTOR AIA
FACTOR BAP
0.05 AIA
2 BAP
0.01 AIA
2 BAP
0 AIA
0 BAP
0 AIA
2 BAP
0.01 AIA
0 BAP
0.05 AIA
0 BAP
0 AIA
1 BAP
0.01 AIA
1 BAP
0.05 AIA
1 BAP

Medias
2,48
2,51
2,63
3,02
3,16
3,19
3,35
3,77
4,01

Medias Reales
6,30
6,40
7,10
9,30
10,30
10,30
11,60
15,00
16,30

n
10
10
10
10
10
10
10
10
10

E.E.
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

A
A
A B
A B C
BC
BC
CD
DE
E

Figura 3.21: Gráfica de las longitudes promedio de los brotes en los medios de
multiplicación con las diferentes concentraciones de BAP y AIA.
También se analizó la interacción de los factores en la figura 3.22 y
figura 3.23. En la primera figura se indica la inexistencia de interacciones entre
las concentraciones de AIA para concentraciones de 0 y 1 mg/L de BAP, así, si
se utiliza dichas concentraciones de esta citoquinina se puede trabajar con las
tres concentraciones de AIA, es decir que no existendiferencias significativas,
sin embargo, la mejor longitud promedio de obtiene con una combinación de 1
mg/L de BAP y 0.05 mg/L de AIA; mientras que cuando la concentración de
BAP aumenta a 2 mg/L si existen interacción con la concentración de AIA que
se añada al medio, ya que con esta concentración de BAP es mejor no añadir
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AIA para obtener una longitud promedio de los brotes mayor, que cuando se
adiciona AIA al medio de cultivo.

Mientras que para la figura 3.23, se observa que independientemente
de la concentracion de AIA se utilice en el medio de cultivo, siempre es mejor
trabajar con 1 mg/L de BAP sin embargo, a concentraciones de BAP de 0 y 2
mg/L su efectivida varia en dependencia de la cocentración de AIA, es decir, al
no utilizar AIA en el medio de cultivo, es conveniente utilizar 2 mg/L de BAP,
pero si la concentracion de AIA aumenta a 0.01 y 0.05, es mejorno utilizar BAP

Longitud promedio del brote, en mm

para obtener brotes más altos.

17
15
13

AIA
(mg/L)

11

0
0,01

9
0,05
7
5
0

1

2

Concentración de BAP, en mg/L

Figura 3.22: Gráfica de interacciones de los niveles de AIA (0,0.01 y 0.05
mg/L).
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Figura 3.23: Gráfica de interacciones de los niveles de BAP (0, 1 y 2 mg/L).
También

se

analizó

el

medio

con

los

brotes

más

altos,

(MSVG+1BAP+0.05AIA, T5), donde la mayoria de repeticiones presentan
longitudes entre 18 y 25 mm aproximadamente como se observa en lafigura
3.24.

Figura 3.24: Gráfica de caja y bigotes de la longitud de los brotes en los
medios de multiplicación con las diferentes concentraciones de
BAP y AIA.

Variable número de brotes
Además de medir la longitud de los brotes o segmentos apicales
también se realizó el conteo del número de brotes por plántula madre. Este
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trabajo se ejecutó en la cámara de flujo laminar como se indica en la figura
3.25,donde nuevos brotes laterales fueron escindidos del tallo dejando el
extremo apical de la plántula madre libre para su paso a la siguiente etapa del
cultivo in vitro, el enraizamiento.

Figura 3.25: Brotes obtenidos de las plántulas madre en el paso de Cp2 a la
etapa de enraizamiento.

Para el análisis de esta variable se utilizó la estadística paramétrica. En
el ADEVA de la tabla 3.13, se presentan los valores de p de cada factor en
estudio, para valores mayores al nivel de significancia (α=0.05) se descartan
diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos y por lo
tanto no se realizan las pruebas de Duncan.
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Tabla 3.13: Análisis de la varianza para la variable número de brotes en Cp2.
Variable
RAIZ_Número de brotes

N
90

R²
0,53

R² Aj CV
0,49 46,88

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
Modelo.
44,03 8
5,50 11,54 <0,0001
FACTOR AIA
0,81 2
0,40 0,85 0,4329
FACTOR BAP
40,61 2
20,31 42,57 <0,0001
FACTOR AIA*FACTOR BAP
2,61 4
0,65 1,37 0,2522
Error
38,64 81
0,48
Total
82,67 89

Como se aprecia en la tabla 3.13 para el factor AIA (p=0.4329) ni para
la interacción de los factores AIA y BAP (p=0.2522) existen diferencias
significativas en el número de brotes promedio entre los tratamientos. Sin
embargo para el factor BAP si hay diferencias significativas (p<0.0001), en
donde según la tabla 3.14, el mayor promedio de número de brotes se logró en
los medios con 1 mg/L de BAP, con 4.83 y la menor con 0,57 sin este RCV,
como se observa en la figura 3.26.
Tabla 3.14: Prueba de Duncan para el factor BAP en el análisis de la variable
número de brotes en Cp2.
Error: 0,4770 gl: 81
FACTOR BAP Medias
0 BAP
0,53
2 BAP
1,96
1 BAP
2,19

Medias reales
0,57
3,87
4,83

n
30
30
30

E.E.
0,13
0,13
0,13

A
B
B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05)
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Figura 3.26: Influencia del factor BAP en el promedio de número de brotes en
Cp2.
En el análisis de la interacción de los dos RCV, al no existir diferencias
significativas entre los promedios del número de brotes por tratamientos,solo se
presenta a continuación una gráfica de medias (figura 3.27) en dondese
observa el mayor IP en el medio MSVG+1BAP (T3) con 6.3 seguido de los
medios MSVG+1BAP+0.05AIA (T5) y MSVG+2BAP+0.01AIA (T7) con 4.7 y
4.5, respectivamente, y los menores de 0.5 y 0.6 en MSVG+0.05AIA (T2) y
MSVG (Blanco), respectivamente.

Figura 3.27: Gráfica de barras por grupos en base al número de brotes de las
plántulas en los medios de multiplicación con las diferentes
concentraciones de BAP y AIA.
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Además, se analizó la interacción de los factores en la figura 3.28 y
figura 3.29. En la primera figura se indica la inexistencia de interacciones entre
las concentraciones de AIA para concentraciones de 0 y 1 mg/L de BAP, así, si
se utiliza dichas concentraciones de esta citoquinina se puede trabajar con las
tres concentraciones de AIA, es decir que no existen diferencias significativas,
aunque el mejor promedio de número de brote se obtiene con la combinación
de 1 mg/L de BAP y sin AIA, sin embargo cuando la concentración de BAP
aumenta a 2 mg/L si existen interacción con la concentración de AIA que se
añada al medio, ya que con esta concentración de BAP es mejor añadir 0.01
mg/L de AIA para un IP mayor que si se añadiera 0 o 0.05 mg/L de AIA.

Mientras que para la figura 3.29, se observa que si existen
interacciones entre las concentraciones de BAP con las de AIA que se añadan
al medio de cultivo, pues si no se utiliza AIA, es mejor utilizar 1 mg/L de BAP
para un mayor IP que con 0 o 2 mg/L de BAP, mientras que para 0.01 mg/L de
AIA, el mayoy IP se obtiene con 2 mg/L de BAP y con 0.05 mg/L de AIA
nuevamente el mayor IP se obtiene con 1 mg/L de BAP, aunque no tan alto
como en el caso de 1 de BAP y 0 de AIA. Además la figura indica que a
cualquier concentracion de AIA, si no se añade BAP, el promedio de número de
brotes por plántula es muy bajo (menor a 1).
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Figura 3.28: Gráfica de interacciones de los niveles de AIA (0,0.01 y 0.05
mg/L).
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Figura 3.29: Gráfica de interacciones de los niveles de BAP (0, 1 y 2 mg/L).
En el tratamiento con el mayor promedio de número de brotes
(MSVG+1BAP, T3), existen más repeticiones con IP entre 9 y 15
aproximadamente, como se observa en lafigura 3.30.

Figura 3.30: Gráfica de caja y bigotes del número de brotes por plántulas en
los medios de multiplicación con las diferentes concentraciones
de BAP y AIA.
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A manera de resumen, se presentan a continuación la siguiente tabla
3.15 y tabla 3.16, en donde se resumen los valores promedio obtenidos de las
dos variables en estudio en los ciclos de propagación o subcultivos:

Tabla 3.15: Longitud promedio de cada tratamiento o medio de cultivo en los
ciclos de propagación 1 y 2.
Variable

Medio

Tratamiento

Longitud (mm)
promedio por
tratamiento

MSVG
MSVG+0,01AIA
MSVG+0,05AIA
MSVG+1BAP
MSVG+1BAP+0,01AIA
MSVG+1BAP+0,05AIA
MSVG+2BAP
MSVG+2BAP+0,01AIA
MSVG+2BAP+0,05AIA

Blanco
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Cp1
7,9
11,6
10,1
14,1
14,3
16,8
11,1
11,9
12,7

Cp2
7,1
10,3
10,3
11,6
15
16,3
9,6
6,4
6,3

Tabla 3.16: Número de brotes promedio de cada tratamiento o medio de cultivo
en los ciclos de propagación 1 y 2.
Variable

Medio
Tratamiento
MSVG
Blanco
MSVG+0,01AIA
T1
MSVG+0,05AIA
T2
MSVG+1BAP
T3
Promedio del
T4
número de brotes MSVG+1BAP+0,01AIA
por tratamiento
MSVG+1BAP+0,05AIA
T5
MSVG+2BAP
T6
MSVG+2BAP+0,01AIA
T7
MSVG+2BAP+0,05AIA
T8

3.3

Cp1
0,8
0,7
0,6
5,3
4,9
4,9
3,9
3,4
4,8

Cp2
0,6
0,6
0,5
6,3
3,5
4,7
3,8
4,5
3,3

Etapa 3: Enraizamiento
En esta etapa se analizó lavariable cualitativa presencia/ausencia de

raíz mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson y la variable cuantitativa
longitud de la plántula mediante el paquete estadístico InfoStat, la misma que
inicalmente fue analizada para determinar si sigue una distribución normal
mediante la prueba de Shapiro-Wilks modificada y si existe homocedasticidad
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(varianzas iguales) mediante la prueba de Levene (anexo B). Si la variable
presentó una distribución normal se realizó ADEVA (Análisis de varianza) y
pruebas de Duncan (estadística paramétrica) para comparar medias, mientras
que si no se ajusta a la normalidad se utilizó la estadistica no parametrica,
especificamente la prueba de Kruskal Wallis para realizar compararaciones de
a pares entre las medias de los rangos de tratamientos.

Variable longitud de la plántula (mm)
Para el análisis de esta variable se utilizó la estadística no paramétrica,
es decir se utilizó la prueba de comparación de Kruskal Wallis, donde se
presentan valores de p de cada factor en estudio, para valores mayores al nivel
de significancia (α=0.05) se descartan diferencias significativas entre las
medias de los rangos de los diferentes tratamientos.

En la tabla 3.17, se presenta la prueba de Kruskal Wallis para el factor
agar, en donde con un valor de p<0.0001 se obtiene diferencias significativas
en la longitud promedio entre los medios que tienen este componente y los que
no lo tienen. En el caso de los medios líquidos (0 g/L), el promedio fue de 29.18
mm mientras que para los medios con sólidos (7.5 g/L) la longitud media fue de
16.3 mm. Estas diferencias también se observan en la figura 3.31.

Tabla 3.17: Prueba de Kruskal Wallis para el factor agar en el análisis de la
variable longitud promedio de la plántula en la etapa de
enraizamiento.
Variable
Factor agar (g/L)
N
Medias D.E.
Longitud (mm) 0,0
60
29,18 16,28
22,50
Longitud (mm) 7,5
60
16,30 7,29
15,00

Trat. Ranks
7,5
45,33 A
0,0
75,67

Medianas
H
22,81 <0,0001

B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05)
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Figura 3.31: Influencia del factor agar en la longitud promedio de la plántula en
la etapa de enraizamiento.

En el caso del factor IBA, con un valor de p=0.1610 (tabla 3.18), no
existen diferencias significativas en la longitud promedio de la plántula entre los
medios que tienen este RCV, ya sea 0, 0.5 o 1 mg/L. Sin embargo el mayor
promedio registrado es de 26.98 mm en los medios MSVG+0.5 mg/L de IBA.
Estas diferencias entre las medias se observan en la figura 3.32.

Tabla 3.18: Prueba de Kruskal Wallis para el factor IBA en el análisis de la
variable longitud promedio de la plántula en la etapa de
enraizamiento.
Variable
Factor IBA (mg/L)
Longitud (mm) 0,0
Longitud (mm) 0,5
Longitud (mm) 1,0

N
40
40
40

Medias
19,83
26,98
21,43
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D.E.
Medianas
12,21
15,50
16,47
19,50
12,65
18,00

H
3,62

p
0,1610

Figura 3.32: Influencia del factor IBA en la longitud promedio de la plántula en
la etapa de enraizamiento.
Para el factor sales del medio, con un valor de p=0.6827 (tabla 3.19),
no existen diferencias significativas en la longitud promedio de la plántula entre
los medios que tienen las sales MSVG completas (4.44 g/L) o a la mitad de su
concentración (2.22 g/L). Estas diferencias entre las medias se observan en la
figura 3.33.

Tabla 3.19: Prueba de Kruskal Wallis para el factor sales en el análisis de la
variable longitud promedio de la plántula en la etapa de
enraizamiento.
Variable
Factor sales (g/L)
Longitud (mm) 2,22
Longitud (mm) 4,44

N
60
60

Medias D.E.
Medianas
23,23 15,81
16,50
22,25 12,34
18,00
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H
0,17

p
0,6827

Figura 3.33: Influencia del factor sales en la longitud promedio de la plántula
en la etapa de enraizamiento.
En la interacción de estos factores si existió diferencias significativas de
la longitud promedio entre los tratamientos (p=0.0003) (tabla 3.20), siendo el
mejor medio ½MSVG+0.5IBA(Líquido) (T7) con 39 mm, incluso es el mejor de
todos los medios líquidos, mientras que dentro de los medios sólidos el más
alto promedio de longitud está en el medio MSVG+0.05IBA (T4) y ½
MSVG+1IBA (T10) con 18.2 mm cada uno. Estas diferencias entre los valores
promedio se observa en la figura 3.34.

Tabla 3.20: Prueba de Kruskal Wallis para la interacción de agar, IBA y sales
en el análisis de la variable promedio de longitud de la plántula en
la etapa de enraizamiento.
Variable
Longitud (mm)
Longitud (mm)
Longitud (mm)
Longitud (mm)
Longitud (mm)
Longitud (mm)
Longitud (mm)
Longitud (mm)
Longitud (mm)
Longitud (mm)
Longitud (mm)
Longitud (mm)

Medio
N
1/2 MSVG (l)
10
1/2 MSVG (s)
10
1/2 MSVG + 0.5 IBA (l) 10
1/2 MSVG + 0.5 IBA (s) 10
1/2 MSVG + 1IBA (l)
10
1/2 MSVG + 1IBA (s)
10
MSVG (l)
10
MSVG (s)
10
MSVG + 0.5IBA (l)
10
MSVG + 0.5IBA (s)
10
MSVG + 1IBA (l)
10
MSVG + 1IBA (s)
10

Medias
22,50
13,10
39,00
16,50
30,10
18,20
29,10
14,60
34,20
18,20
20,20
17,20
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D.E.
10,38
3,81
20,46
12,36
19,16
7,52
18,19
3,03
11,09
7,38
10,75
6,12

Medianas
21,50
11,50
50,50
14,50
18,00
17,50
21,50
14,50
36,50
16,00
17,50
17,00

H
34,00

p
0,0003

Trat. Ranks
1/2 MSVG (s)
1/2 MSVG + 0.5 IBA (s)
MSVG (s)
MSVG + 1IBA (s)
MSVG + 0.5IBA (s)
1/2 MSVG + 1IBA (s)
MSVG + 1IBA (l)
1/2 MSVG (l)
MSVG (l)
1/2 MSVG + 1IBA (l)
1/2 MSVG + 0.5 IBA (l)
MSVG + 0.5IBA (l)

31,80
36,70
41,65
53,15
53,95
54,75
57,65
67,15
71,50
77,10
87,75
92,85

A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D

E
E
E
E
E

F
F
F
F
F

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05)

Figura 3.34: Influencia de la interacción de agar, IBA y sales en el análisis de
la longitud promedio de la plántula en la etapa de enraizamiento.

Además, se analizó las interacciones entre todos los factores en
estudio para esta etapa de la micropropagación. La figura 3.35, indica una
inexistencia de interacciones entre los niveles de agar (0 y 7.5 g/L) con las
concentraciones de IBA, ya que sin importar la concentración de esta auxina
que se añada al medio de cultivo es más efectivo trabajar sin agar para obtener
mayor longitud promedio de las plántulas, en donde la mayor se alcanzó en los
tratamientos con 0.5 mg/L de IBA y sin agar.
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Figura 3.35: Gráfica de interacciones de los niveles de Agar (0 y 7.5 g/L).
La figura 3.36, indica una parcial existencia de interacciones entre los
niveles de IBA (0, 0.5 y 1mg/L) con las concentraciones de agar, debido a que
sin importar la concentración de agar que se añada al medio de cultivo es más
efectivo trabajar con 0.5 mg/L de IBA para obtener mayor longitud promedio de
las plántulas, en donde la mayor se alcanzó en los tratamientos con 0.5 mg/L
de IBA y sin agar. Pero cuando se añadió agar al medio, se redujeron
drásticamente los promedio de longitud, sin embargo, la mayor longitud en los
medios sólidos se alcanzó en el medio con 7.5 g/L de agar y 0.5 o 1 mg/L de
IBA.

Longitud de la plántula (mm)

40
35
30

IBA
(mg/L)

25
20

0

15

0,5

10

1

5
0
0

7,5
Concentración de agar (g/L)

Figura 3.36: Gráfica de interacciones de los niveles de IBA (0, 0.5 y 1 mg/L).
La figura 3.37indica la inexistencia de interacciones entre los niveles de
agar (0 y 7.5g/L) con las concentraciones de sales MSVG, ya que sin importar
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la concentración de sales que se añada al medio de cultivo es más efectivo
trabajar siempre sin agar para obtener longitudes promedio considerablemente
mayores que aquellas plántulas que se encuentran en medios con agar.

Longitud e la plántula (mm)

35
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Agar
(g/L)
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0

10

7,5

5
0
2,22

4,44

Concentrción de sales MSVG (g/L)

Figura 3.37: Gráfica de interacciones de los niveles de agar (0 y 7.5 g/L).
En la figura 3.38, se observa una existencia de interacciones entre los
niveles de sales MSVG (2.22 y 4.44 g/L) con las concentraciones de agar,
debido a que si no se añade agar al medio de cultivo (medio líquido), se
obtendrán plántulas con mayor longitud en medios con la mitad de la
concentración de las sales MSVG (2.22 g/L) pero si el medio es sólido se
obtiene mayor longitud promedio en los medios con la concentración completa
de sales (4.44g/L).
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Figura 3.38: Gráfica de interacciones de los niveles de sales MSVG (2.22 y
4.44 g/L).
La figura 3.39, indica la existencia de interacciones entre los niveles de
IBA (0 y 1 mg/L) con las concentraciones de sales MSVG, debido a que si el
medio tiene 2.22 g/L de las sales MSVG se obtendrán plántulas más altas si se
añade 1 mg/L de IBA mientras que si el medio tienen 4.44 g/L de sales, la
mayor

longitud

se

alcanza

en

medios

sin

IBA,

sin

embargo,

independientemente de la concentración de sales en el medio es mejor siempre

Longitud de la plántula (mm)

utilizar 0.5 mg/L de IBA para longitudes mayores de 25 mm.

30
25
IBA
(mg/L)

20
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10

0,5
1

5
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4,44

Concentración de sales MSVG (g/L)

Figura 3.39: Gráfica de interacciones de los niveles de IBA (0, 0.5 y 1 mg/L).
La figura 3.40, indica una existencia de interacciones entre los niveles
de sales MSVG (2.22 y 4.44 g/L) con las concentraciones de IBA, debido a que
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si el medio no tiene IBA es mejor añadir 4.44 g/L de las sales MSVG para
obtener longitudes promedio más altas que se añadiera la mitad de la
concentración de las sales (2.22 g/L), pero si la concentración de IBA aumenta
a 0.5 y 1 mg/L se obtendrán longitudes promedio más altas con 2.22 g/L de

Longitud de la plántula (mm)

sales MSVG.
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(g/L)
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10

4,44
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0
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1

Concnetración de IBA (mg/L)

Figura 3.40: Gráfica de interacciones de los niveles de sales MSVG (2.22 y
4.44 g/L).
Dentro del medio con plántulas más altas, ½ MSVG+0.5IBA

(Líquido)

T7,

existen más unidades experimentales con longitudes de 15.7 a 50 mm
aproximadamente, como se observa en la figura 3.41.
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Figura 3.41: Gráfica de caja y bigotes de la longitud promedio de las plántulas
en los medios de enraizamiento con las diferentes
concentraciones de agar, IBA y sales.
Variable presencia/ausencia de raíz
En el análisis de esta variable se realizó una prueba de chi cuadrado
para identificar si existe una relación de independencia entre la presencia o
ausencia del sistema radicular con la composición del medio de cultivo (Ho),
para lo cual se realizó la siguiente TDC (tabla 3.21):

Tabla 3.21: Tabla de contingencia de los datos observados en el enraizamiento
de plántulas de Brugmansia candida.
Medio
Presencia de raíz Ausencia de raíz Total
MSVG (l)
10
8 (80%)
2 (20%)
1/2 MSVG (l)
9
9 (100%)
0
MSVG + 0.5IBA (l)
9
9 (100%)
0
1/2 MSVG + 0.5 IBA (l)
10
8 (80%)
2 (20%)
MSVG + 1IBA (l)
10
9 (90%)
1 (10%)
1/2 MSVG + 1IBA (l)
10
6 (60%)
4 (40%)
MSVG (s)
9
3 (33.33%)
6 (66.66%)
1/2 MSVG (s)
10
1 (10%)
9 (90%)
MSVG + 0.5IBA (s)
10
4 (40%)
6 (60%)
1/2 MSVG + 0.5 IBA (s)
10
1 (10%)
9 (90%)
MSVG + 1IBA (s)
9
3 (33.33%)
6 (66.66%)
1/2 MSVG + 1IBA (s)
8
5 (62.5%)
3 (37.5%)
Total
114
66
48
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Los datos fueron analizados en Excel de donde se obtuvo un χ 2 de
45.6847 con 11 g.l. y un valor de p igual a 3.6755e-6, por lo que al ser menor
que 0.05 se rechaza Ho a favor de que el enraizamiento in vitro de las plántulas
de Brugmansia candida es dependiente del medio de cultivo en el éstas se
encuentren (anexo C).

Además se analizó los porcentajes de presencia de raíz en todos los
tratamientos aplicados, en donde para todos los medios líquidos existió al
menos un 80% de enraizamiento de las plántulas, a excepción del medio
½MSVG+1IBA(Líquido), en donde se obtuvo un porcentaje del 60%, mientras que
en los medios líquidos existió un porcentaje de enraizamiento inferior al 60%
(figura 3.42). En terminos generales, en los medios líquidos se alcanzó un
porcentaje de enraizamiento del 84.48% y en los sólidos un 30.35% (figura

%

3.43).
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Figura 3.42: Porcentajes de enraizamiento en todos los tratamientos aplicados.
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Figura 3.43: Porcentajes de enraizamiento en los medios líquidos y sólidos.

En cuanto al nivel de enraizamiento, se obtuvo más número de
plántulas sembradas enmedios líquidos, con niveles de enraizamiento de tipo 1
y 2 (hasta del 65%) principalmente y de nivel 3 hasta en un 20%, a diferencia
de los medios sólidos, en donde mayormente existió nivel de enraizamiento tipo
1 con porcentajes menores al 50% (figura 3.44).
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Figura 3.44: Porcentaje del nivel de enraizamiento de las plántulas de
floripondio con respecto a los medios de cultivo.
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4

DISCUSIÓN
La primera etapa de este proyecto comprendió la desinfección de los

explantes jóvenes de floripondio, en donde para la micropropagación in vitro de
cualquier especie vegetal es importante la recolección de explantes
provenientes de plantas madres en buen estado fitosanitario, para que se
pueden reducir algunos problemas de contaminación en el medio de cultivo
(Ramírez & Salazar, 1997). El protocolo de desinfección se basó en el empleo
de NaClO al 0.13%, con diferentes tiempos de inmersión dentro del mismo, los
cuales fueron de 15 minutos (control), 30 y 40 minutos. En esta etapa se
evidenció una relación de independencia entre los tiempos de exposición y la
contaminación

y

viabilidad

que

presentaron

los

explantes,

ya

que

independientemente del tiempo de inmersión de los explantes en NaClO todas
las gráficas presentan la misma tendencia , es decir, que siempre en todos los
casos son más los explantes no contaminados y viables que los contaminados
y no viables, por lo tanto, los porcentajes de explantes no contaminados y
viables son mayores que los porcentajes de los explantes contaminados y no
viables dentro de cada tratamiento.

Según bibliografía, la desinfección superficial del explante debe
eliminar los microorganismos pero a la vez causar el menor daño posible al
mismo. La concentración más baja de desinfectante que sea efectiva contra la
contaminación de los explantes es la más adecuada, si es más diluida que ésta
no se eliminarán los microorganismos y si es más concentrada quemará al
explante. Es importante también mencionar que los brotes nuevos son más
limpios que los viejos y entre más pequeño sea el explante, menor será la
contaminación que hay que eliminar, sin embargo el tamaño debe ser tal que
facilite el establecimiento in vitro(Abdelnour-Esquivel & Escalant, 1994). Sin
embargo, a pesar de que todas la unidades experimentales fueron jóvenes y de
similar tamaño durante la desinfección se presentaron diferencias mas o menos
significativas entre los porcentajes de contaminacion y viabilidad por
tratamiento. Esto se debe a que según Hurtado y Merino (1988), una
desinfección eficiente no solo depende del tiempo de exposición de los
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explantes al desinfectante, sino también de una concentración adecuada del
mismo, lo cual varía en dependencia del tipo deplanta con la que se trabaje y
del tipo de sustancia química empleada. Debido a lo antes mencionado, se
justifica en esta investigación, la independencia del tiempo de inmersión de los
explantes en el desinfectante con la contaminación y viabilidad de los mismos
una vez sembrados en el medio basal de introducción, ya que solo existe
dependenciade estas variables con el tiempo de inmersión en desinfectante
cuando

ésteinteractúan

con

la

adecuada

concentración

del

desinfectante(Hurtado & Merino, 1988).No obstante, los mejores resultados
obtenidos fueron con el tratamiento dos, en donde se obtuvo un bajo nivel de
contaminación del 15% y un alto nivel de viabilidad del 75%, lo que
evidentemente refleja una buena combinación o interacción de tiempo de
inmersión (40 minutos) y concentración del NaClO (0.13%).

“Una vez establecido el cultivo in vitro pueden esperarse diferentes
respuestas que van desde la muerte del explante por la utilización de un medio
de cultivo inadecuado; la contaminación del material por sobre-crecimiento de
algún microorganismo endógeno o por un deficiente tratamiento de
desinfección superficial; la regeneración indirecta a partir de la formación de
callo por proliferación de las células desdiferenciadas, resultado de sucesivas
mitosis o, por último, la aparición de brotes o embriones somáticos
directamente a partir del explante inicial sin previa formación de callo. La
regeneración de brotes, yemas, primordios de raíz o embriones somáticos
estará determinada fundamentalmente por el balance de reguladores del
crecimiento adicionados al medio sintético de cultivo” (Rivero, 2011).

Luego de establecidos los explantes en el medio basal (MSVG), se
analizaron varios medios de cultivo que puedieran potenciar más la brotación
de la yema lateral introducida que hasta ese momento se encuentra en
dormancia. Este medio de introducción se selecionóen base a las variables:
morfología predominante y longitud del brote medida en milímetros. En cuanto
a la primera variable,se encontró que existe dependencia entre la
concentración de BAP añadida al medio, con la morfología que presente el
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explante, esto debido a que la citoquinina promueve la división celular
(favorece el transcurso de G2 a la mitosis, anexo G) e interviene en la
organogénesis (Rivero, 2011). Es por ello que en los explantes del medio sin
BAP no se logró la diferenciación celular de la yema lateral introducida que
eventualmente produce el brote, todo esto mediado por la citoquinina, y en su
lugar se obtuvo la desdiferenciación de los tejidos hasta formar callo;
unicamente en la mitad de los explantes introducidos se dio la brotacion de la
yema lateral (53%). Mientras que en los medios con 1 mg/L de BAP, la
morfología que presentaba el explante fue brote en un 92%, pero para
concentraciones intermedias de este RCV, es decir, en los tratamientos de 0.25
mg/L, 0.5 mg/L y 0.75 mg/L,los explantes presentaron un menor porcentaje de
brotación que los anteriores, siendo los mismos de 42%, 35% y 46%
respectivamente.

Lo

ocurrido

en

esos

tratamientos

refleja

quea

concentraciones exógenas de BAP entre 0 y 1 mg/L, más los niveles
endógenos de los distintos RCV, se obtiene una relación auxina:citoquinina=1,
cuyo resultado es la formación de callo en lugar de la estimulación de la
brotación de la yema en dormancia que se logra con una relación
auxina:citoquinina<1 (Rivero, 2011).

El tamaño y constitución del explante, garantiza también el normal y
rápido desarrollo de la plántula (Escala & De García, 1981), es por ello que
además se analizó la longitud promedio de los brotes,en estos medios de
introducción, mediante la prueba de Kruskal Wallis con el fin de determinar el
tratamiento que induzca una mayor longitud de los explantes, ya que
ellotambién indica una mejor adaptacion al cultivo in vitro. Los resultados
obtenidos reflejan una mayor longitud promedio en el tratamiento dos (T2), es
decir el medio MSVG suplementado con 0.5 mg/L de BAP, con 16.5 mm y con
poca diferencias significativas del blanco (MSVG sin BAP) y de los tratamientos
1 (MSVG suplementado con 0.25 mg/L de BAP) y 3 (MSVG suplementado con
0.75 mg/L de BAP) a diferencia del tratamiento 4, el cual es el medio
MSVG+1BAP, con una longitud promedio de 10.08 mm, es decir que a pesar
que presentó un elevado porcentaje de brotaciónde la yema lateral, no existió
un buen desarrollo en el crecimiento o elongación de los mismos. Esta
diferencia de longitudes es debido a queen las primeras etapas de desarrollo
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de los explantes (brotación de las yemas), éstos experimentan una disminución
en el contenido de agua, debido a que estaban pasando por un período de
adaptación a las condiciones in vitro, en donde las que no se adaptaron no
crecieron y aquellas que lo hicieron aumentaron el contenido de agua en sus
tejidos lo que está asociado a los procesos de alargamiento celular que
experimenta la planta durante su crecimiento (Escala & De García, 1981).

En virtud de lo anteriormente mencionado se descarta el T4 a favor del
blanco o los T1, T2 y T3 como medios de cultivo para la introducción en la
micropropagación in vitro de Brugmansia candida. La eleccion del medio a
utilizar dependerá de las necesidad o recursos disponibles.

Para la etapa de multiplicación se analizó las variables longitud de la
plantula y número de brotes con el propósito de seleccionar el mejor medio
para esta etapa.

En el Cp1 la mayor longitud promedio de las plántulas se presentó en
el medio MSVG+1BAP+0.05AIA (T5) con 16.8 mm y la menor de 7.9 mm en
MSVG (Blanco). La razón de esta superioridad en la longitud con respecto a los
otros medios se explica en la definición de Regulador de Crecimiento Vegetal,
que define a los compuestos orgánicos, distintos de los nutrientes, que en
pequeñas cantidades estimulan, inhiben o modifican de algún modo cualquier
proceso fisiológico en las plantas (Hurtado & Merino, 1988), así, esta
combinación de RCV en el T5 estimularon especialmente el crecimiento en los
explantes sembrados en dicho medio, crecimiento que esta mediado por un
aumento en el contenido de nitrógeno (N2) totaldentro de los tejidos de los
brotes(Pierik, 1990).

Por esta razón, se utilizó el medio de cultivo de MS (1962)
suplementado con las vitaminas de Gamborg (1968) cuya concentracion de
nitrógeno en forma de vitaminas es superior en comparación con las vitaminas
MS (anexo D). La mayor parte de las plantas sintetizan casi todas las vitaminas
esenciales, pero aparentemente lo hacen en cantidades mínimas. Para lograr
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un buen crecimiento es necesario a menudo suplementar al medio con una o
más vitaminas (Trujillo R. , 2004). Las necesidades totales de N2, varían entre
12-60 mmol/L. La mayor parte de las plantas prefieren el NO3- al NH4+ (White,
1989). El N2 forma parte de aminoácidos, vitaminas, proteínas y ácidos
nucleicos (Hurtado & Merino, 1988), que sirven para los procesos de formación
y desarrollo de la plántula, el posterior descenso corresponde a un incremento
en la acumulación de otros productos, tal como carbohidratos, que son
necesarios en etapas posteriores del desarrollo de la planta (Escala & De
García, 1981). Las vitaminas responsables del crecimiento son la tiamina (B1),
que es la más utilizadacomo ingrediente esencial en el medio de cultivo,
además de otras vitaminas que también han demostrado tener un efecto
positivo en el crecimiento in vitro, como son: pidiroxina (B6), ácido nicotínico
(B3), pantotenato cálcico (B5) (Trujillo R. , 2004).

También se analizó los brotes en busca del tratamiento con el mayor
número de brotes. Esta caracteristica de los explantes que contienen una yema
única (apical), les permite desarrollar nuevos meristemos a lo largo de su eje,
los que, a través de repetidos subcultivos, darán lugar a múltiples brotes
(Rivero, 2011). El medio de cultivo con más brotes por plántula o también
llamado índice de propagación (IP) fue el T3 (MSVG+1BAP) con 5.3, cuyas
diferencias

con

los

tratamientos

T4

(MSVG+1BAP+0.01AIA),

T5

(MSVG+1BAP+0.05AIA), T6 (MSVG+2BAP), T7 (MSVG+2BAP+0.01AIA), y T8
(MSVG+2BAP+0.05AIA) no son significativas, con IP que varían de 3.4 a 4.9, a
diferencia del blanco (MSVG), T1 (MSVG+0.01AIA) y del T2 (MSVG+0.05AIA)
cuyo IP no llega a uno.Dicha diferencia del IP en cada tratamiento se debe al
igual que en la longitud, al balance hormonal propio de cada medio. Un balance
relativamente alto de auxinas:citoquininas (mayor a 1) induce la formación de
raíces adventicias mientras que una relación baja (menor a 1) favorece la
producción de brotes. Además de la relación auxina:citoquinina, numerosos
reportes indican que otros factores están también involucrados en la vía
organogénica: entre ellos otros reguladores del crecimiento tales como las
giberelinas (que suprimen la iniciación de brotes o raíces) y el etileno endógeno
(que bloquea la iniciación de la organogénesis pero promueve el crecimiento y
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diferenciación de los primordios de yemas o raíces preexistentes) (Rivero,
2011).

Debido a lo mencionado, se seleccionan como mejores medios en el
Cp1 de esta especie a los T3, T4, T5 y T8, pues todos ofrecen una buena
longitud de la plantula y alto IP. La eleccion del medio a utilizar dependerá de
las necesidad o recursos disponibles.

De igual manera se analizó las mismas variables al finalizar el Cp2, en
donde se obtuvo los siguientes tratamientos con mayor promedio de longitud
MSVG+1BAP+0.05AIA (T5) y MSVG+1BAP+0.01AIA (T4) con 16.30 y 15 mm
respectivamente, los mismos que presentan diferencia significativas con los
demás tratamiento y que además coinciden con los mejores medio de Cp1. Y
los tratamientos con las longitudes promedio más bajas son de 6.3 y 6.4 mm en
los

medios

MSVG+2BAP+0.05AIA

(T8) y

MSVG+2BAP+0.01AIA

(T7),

respectivamente.

Así mismo, se analizó la variable número de brotes, en donde a pesar
de no existir diferencias entre tratamiento, se determinó como mejores medios
en

cuanto

a

la

brotación

a

los

MSVG+1BAP

(T3)

con

6.3,

MSVG+1BAP+0.05AIA (T5) con 4.70, MSVG+2BAP+0.01AIA (T7) con 4.5,
MSVG+2BAP (T6) con 3.8 y MSVG+1BAP+0.01AIA (T4) con 3.5,cuya
coincidencia con los mejores medio del Cp1 solo varia en este caso la ausencia
de MSVG+2BAP+0.05AIA (T8). Y los IP más bajos se presentan en los medios
MSVG+0,05AIA (T2), MSVG+0,01AIA (T1) y MSVG (blanco) con 0.5, 0.6 y 0.6,
respectivamente.

En la tabla 3.15 que se presenta en el capítulo de resultados, se
muestra las variaciones entre las longitudes promedio por tratamiento en cada
Cp, en la cual se observa que para aquellos medios en donde no existe BAP
(Blanco, T1 y T2) las longitudes se mantienen relativamente cercanas pero con
la adición de este RCV al medio de cultivo, es decir 1 mg/L los valores
promedio muestran un descenso poco considerable, pero al aumentar su
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concentración a 2 mg/L, las longitudes disminuyen drasticamente. Estas
diferencias se deben a que según Arredondo (2000), la razón para obtener
microtallos de baja longitud, se debe a que el medio de cultivo fue
suplementado con una alta concentración de citoquininas, ya que con esto se
logra potenciar la división celular y desfavorece la elongación del tejido por la
acción de las auxinas. Mientras que en el caso de los brotes que se
encontraban en medios con auxina (AIA) y citoquinina (BAP) se desarrollaron
más que los brotes en los otros medios, (solo con AIA o solo con BAP), cabe
mencionar que la concentración de AIA simpre fue menor que la de BAP. Estos
resultados concuerdan con los obtenidos en el cultivo del tubérculo de la
aguaturna (Helianthus tuberosus), en donde el AIA suplementado en el medio de
cultivo a concentraciones más bajas que la citoquinina, en ese caso kinetina,
conducían a un alargamiento celular debido a que el BAP en conjunto con la
auxina estimula la proliferación de células meristemáticas, las que son
responsables del crecimiento vegetal (García, Roselló, & Santamariana, 2006).
Y finalmente para los brotes en medios solo con AIA no se evidenció un
crecimiento o desarrollo del tallo, efecto que se espera con la aplicación de la
auxina exógena, por el contrario, ciertos explantes mostraron baja altura (al
igual que en medios con 2 mg/L de BAP) y además presentaron en su baseuna
sustancia blanquesina espesa (anexo E). Estos brotes con baja altura
representan el 70% de aquellos que tuvieron la sustancia blanquesina, sin
embargo no presentabanvariación en la coloración de sus tejidos o en su
morfología con aquellos brotes libre de esta sustancia. El 30% restante
presentó necrosamiento en sus tejidos casi inmediantamente a la siembra
(aproximadamente una semana). Probablemente esa sustancia, responsable
de los problemas de falta de crecimiento y necrosis celular, se trate de
metabolitos secundarios cuya producción se activó debido al estrés deuna mala
manipulación mecánica del explante en el paso de Cp1 a Cp2 o condiciones
ambientales de estrés, es decir, puede ser por cortes realizados en la plántula
que lastimaron sus tejidos o debido al microambiente en el interior del frasco de
vidrio, que incluye al medio de cultivo y a la composición del aire interior. Las
plantas de floripondio sujetas a estrés sintetizan metabolitos secundarios como
alcaloides del tropano y fitoalexinas a manera de mecanismo de defensa
(Mentaberry, 2010) como respuesta a elicitores o señales moleculares
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originadas por la presencia de microorganismos patógenos o un ambiente
desfavorable, es decir le sirve a estas plantas superiores como metabolitos de
defensa al ataque de depredadores o son la respuesta a condiciones
ambientales de estrés. La biosíntesis y acumulación suele estar fuertemente
compartimentalizada a nivel intracelular de tejidos y de órganos(Mentaberry,
2010). Incluso pueden liberarse compuestos fenólicos que inhiben el
crecimiento y pueden llegar a matar al explante (Santana, 1985), resultados
quecoinciden con Jiménez y Mendoza (1998), quienes mencionan que los
explantes jóvenes de especies leñosas (como esta especie vegetal), a menudo
secretan al medio de cultivo polifenoles oxidados, visibles como pigmentos
marrones y/o negros. Según Oña (2012), dichas sustancias intervienen en la
absorción de los nutrientes presentes en el medio de cultivo, por lo que las
plántulas no se desarrollan correctamente, ya que debido a que las plantas
cultivadas in vitrono son autótrofas y por ende no sintetizan su propio alimento,
necesitan de los nutrientes del medio de cultivo para sobrevivir. La falta de
nutrientes, como en ésta y otras especies vegetales, afecta el crecimiento,
vigorosidad e incluso provoca necrosis en los tejidos (Comunicación personal,
Noviembre 2012).

En cuanto al estrés debido a las condiones del microambiente, puede
estar ligado a la carga hormonal del medio, esto se deduce ya que esta
sustancia se presentó unicamente en los medios suplementados con AIA o en
aquellos con 2 mg/L de BAP. En los T1 y T2 (medios solo con AIA), debido a la
aplicación particularmente de las concentraciones analizadas en este proyecto
de 0.01 y 0.05 mg/L, se inhibió la elongación de las células y crecimiento del
tallo; esto debido a que esta aplicación exógena de AIA potencia a las auxinas
endógenas originando que las plantas no la asimilen correctamente para su
crecimiento, provocando una toxicidad y fortuitamente producen necrosis en los
tejidos(Lozada, 2010). De igual manera, en los T6, T7 y T8, (medios con 2
mg/L de BAP, en el caso de T7 y T8 también están suplementados con AIA), el
estrés en los explantes se debe a la alta concentración de BAP en el medio, lo
que indica que esta especie vegetal no tolera concentraciones de 2mg/L de ese
RCV o superiores.
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Adicionalmente en esos medios con 2 mg/L de BAP se observó una
desdiferenciación de los tejidos vegetales en algunas unidades experimentales,
provocando la formación de callo y consecuentemente una deformación y
disminución en la longitud del explante, a partir del cual se formaron nuevos
meristemos y primordios foliares. Situación similar a la presentada en la
micropropagación deSolanum betaceum de la familia de las Solanaceas
(Lozada, 2010), en donde al utilizar BAP en el medio de cultivo para la
multiplicación, el explante se desdiferenció hasta formar callo. Esto se explica
debido a que el biorregulador BAP al tener como función la multiplicación
celular, en la mayoría de casos promueve la generación de callo; es así que en
plantas ya diferenciadas celularmente, produce su desdiferenciación para
obtener células totipotenciales, pero si esta hormona es aplicada en plantas
jóvenes que recién se están desarrollando y diferenciando sus células, hace
que se promueva esta multiplicación en pro de la función ya definida(Sakurai &
Yokota, 1999)(anexo F).

Suplementariamente, la tabla 3.16, muestra los resultados del número
de brotes por plántula en los ciclos de propagación, en donde el control y los
medios solo con AIA presentan un IP relativamente bajo (y constantante), pero
al aplicar simultáneamente la auxina y citoquinina (BAP), se produce un
balance entre ambos; así, al aumentar la cantidad de citoquinina con respecto
a la auxina, se induce la formación de brotes o yemas laterales (Barceló,
Nicolás, Sabater, & Sánchez, 1995), es por ello que en los medios con AIA y
BAP se presentan IP altos; sin embargo, también en estos medios se evidenció
la presencia de una relación antagónicaentre la longitud y el número de brotes
por plántula, es decir que si la longitud aumento en el Cp2, el número de brotes
disminuyó (a excepción de lo ocurrido en el medio MSVG+2BAP+0.05AIA, T8),
un comportamiento similar se obtuvo en la micropropagación in vitro de
plátano, ya que al aumentar la concentración de citoquinina, influyó en mayor
medida sobre la multiplicación y no sobre el alargamiento celular(Vento, 1998).
Si bien en esta etapa de multiplicación su objetivo es aumenta el número de
plantas en cada repique por medio de los brotes obtenidos (Olmos, Luciani, &
Galdeano, 2010), un gran número de brotes no es aconsejable, ya que la
masividad va en detrimento de la calidad, pues se ve que éstos se necrosan y
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etiolan por la competencia por la luz, el oxígeno y los nutrientes (Rodríguez,
Hechevarría, Rodríguez, & Rivera, 2003). Este fue el caso de los brotes
obtenidos en los medios con 2 mg/L de BAP, a diferencia de los brotes en los
medios con 1 mg/L de BAP que presentaban yemas laterales con buenas
características morfológicas, es decir, presentaban una coloración verde
intensa y sin la presencia de callo o deformación de los primordios foliares
(figura 2.10).
Por otro lado, es importante mencionar que debido a que en este
proyecto únicamente se realizó dos ciclos de propagación no se llegó a
determinar el número óptimo o máximo de subcultivos en los cuales este
especie vegetal no sufre alteraciones morfológicas ocasionadas por la variación
somaclonal, lo que implica que dichas especies ya no son idénticas a la planta
progenitora, obteniendo así diferentes genotipos (Gómez & García, 1997);
tampoco se pudo identificar en que subcultivo se reducen la formación de
brotes por plántula debido a la senescencia del material vegetal (Jambhale,
Jadhav, & Waghmode, 2012).

Por lo antes mencionado, se escogen como mejores medios para el
Cp2 a los T4 y T5.

Finalmente, las variables analizadas en la etapa de enraizamiento
fueron altura de la plántula (en milímetros) y presencia/ausencia de raíz.

Para la altura promedio medida en milímetros, se logró los mejores
resultados en el ½MSVG+0.5IBA
MSVG+0.5IBA

(líquido)

(líquido)(T7)

(T5) y ½MSVG+1IBA

con 39 mm, segido de los

(líquido)(T11)y

MSVG(líquido)(T1) con

34.2, 30.1 y 29.1 mm respectivamente y la menor altura en los medios líquidos
fue de 29.1 mm (T1: MSVG
mayor

altura

fue

de

(líquido))

18.2

mientras que en los medios sólidos la
mm,

tanto

para

el

½MSGV+1IBA(sólido)(T10)como para el medio MSGV+0.5IBA(sólido) (T6).
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medio

Además, en el análisis de la variable de presencia/ausencia de raíz se
identificó gracias a la prueba de chi cudrado de Pearson, la dependencia del
enraizamiento de las plántulas con respecto al medio de cultivo. Ya que son
claramente evidentes las diferencias significativas en los procentajes de
enraizamiento entre los medios líquidos (84.48%) y sólidos (30.35%), incluidos
los niveles de enraizamiento, que para los medios líquidos existe en su mayoría
un niveles de enraizamiento de tipo 1 y 2, (3 en ciertos tratamientos), y en los
sólidos nivel 1.

Ambas diferencias en los resultados obtenidos de las variables,se
explican debido a que existen muchos factores químicos y físicos que
favorecen el enraizamiento in vitro. El estrés hídrico, la alta temperatura, la baja
intensidad de luz y el uso de carbón activado son factores físicos que estimulan
el enraizamiento (Orellana, 1997). Mientras que un ambiente químico favorable
al desarrollo de raíces puede lograrse mediante la reducción en la
concentración de sales minerales del medio de cultivo, o bien, mediante el
incremento de ciertos elementos menores (Br, Ca y Mn) o por la adición de
algunos fenoles y vitamina D (Bonga & Aderkas, 1992). Así mismo, se requiere
un balance hormonal adecuado dirigido al aumento en auxinas exógenas
(Villalobos & Thorpe, 1991).

Dentro de la variable altura de la plántula, los análisis estadísticos no
paramétricos reflejan que para los factores IBA y concentración de sales del
medio, no existen diferencias significativas entre los niveles aplicados, es decir
que en los tratamientos en los cuales la concentración de IBA es de 0, 0.5 y 1
mg/Lla longitud promedio, de las plántulas en dichos medios, no presenta
diferencias significativas entre ellas; la misma situación ocurre en los medios
con 4.44 g/L y 2.22 g/L de MSVG, en donde las longitudes tampoco son
estadisticamente diferentes entre sí. Sin embargo, para el factor agar si existió
diferencias entre la longitud promedio de las plántulas en medio líquido y en
medio sólido. Esta diferencia se explica debido al estrés hídrico por exceso de
agua producido en las plántulas de los medios líquidos. El estrés dentro de la
fisiología vegetal refleja la magnitud de la presión ambiental que fuerza al
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cambio en la fisiología de una planta (Nilsen & Orcutt, 1996). Por lo general es
difícil distinguir entre aquellas respuestas que repercuten negativamente en la
planta y aquellas que poseen un efecto beneficioso, sin embargo es posible
que algunos factores puedan tener ambos efectos simultáneamente (Nilsen &
Orcutt, 1996). En este caso se produjo respuestas beneficiosas o esperadas,
ya que el estrés hídrico por exceso de agua causó que los brotes salientes del
Cp2 sembrados en los medios líquidos enraizen con gran facilidad, velocidad
(10 días posterior a la siembra), en mayor cantidad,con más nivel del sistema
radiculary ademáspresentaron mayor longitudque los sembrados en medio
sólido. Esta respuesta fisiológica es producida por diversos cambios, buenos y
malos, que ocasiona el estrés hídrico en plantas, como la alteración en el
desarrollo de las plantas, muerte celular, síntesis de nuevas proteínas, síntesis
de metabolitos secundarios o cambios en la actividad hormonal. Éstos últimos,
además de participar en la percepción de la señal, su modificación incrementa
la respuesta al estrés y junto con la auxina (IBA) exógena propicia la formación
del sistema radicular de las plántulas, además de provocar el alargamiento
celular (Azcón-Bieto & Talón, 2008). Este crecimiento del tallo y de raices es la
consecuencia del alargamiento celularmediado por la auxina, llamado
crecimiento ácido, el cual es rápido y se produce a los 3 a 5 minutos alcanzando
un máximo a los 30 minutos y finalizando al cabo de 1 a 3 horas luego de la
absorción de este RCV. Bajo la influencia de la auxina se activan las proteínas
transportadoras de iones hidrógeno (H+) de la célula a la pared celulósica. Como
resultado de este movimiento, la pared celular se acidifica y se debilita, esto
hace activar la síntesis y secreción de componentes de la pared celular.
Posteriormente, proteínas reguladoras migran desde el citosol hacia el núcleo
para unirse a los sitios de regulación de genes específicos (10 concretamente)
para estimular la transcripción y posteriormente la traducción del ARNm a
enzimas como la celulasa que rompe los enlaces cruzados entre las cadenas de
celulosa de la pared celular. Esto permite que las moléculas se deslicen entre sí
al aumentar la turgencia sobre la pared celular y a la vez aumenta la plasticidad,
por lo que la célula se ensancha en respuesta a la turgencia que provoca la
entrada de agua en la vacuola (García, Roselló, & Santamariana, 2006)(anexo
G).
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Así, dentro de los medios sin agar y con 2.22 g/L de sales MSVG, a la
concentración de 0.5 mg/L de IBA, se consigue la mayor longitud promedio de
las plántulas (39 mm) y un alto porcentaje de enraizamiento (80%), pero con 1
mg/L la longitud se reduce (30.1 mm), al igual que el porcentaje de
enraizamiento (60%), por lo que a esta concentración se vuelve un inhibidor del
crecimiento y enraizamiento,debido a un exceso de este RCV, por el contrario
la concentración de 0.5 mg/L potencia dichos procesos fisiológicos (Hurtado &
Merino, 1988). Sin embargo, dentro de los medios sólidos ocurre lo contrario,
ya que la mayor longitud (18.2 mm) y porcentaje de enraizamiento dentro de
éstos, se logró el el medio con 1 mg/L de IBA (62.5%), debido a que no solo las
hormonas modifican los efectos de otras hormonas, sino que estos efectos
combinados son a su vez modificados por factores no hormonales, como elagar
(García, Roselló, & Santamariana, 2006).

Por lo tanto, para esta etapa de la micropropagación in vitro de
Brugmansia candidase seleccionan como mejores a los tratamientos: T7
(½MSVG+0.5IBA(líquido)), T5 (MSVG+0.5IBA(líquido)), T11 (½MSVG+1IBA(líquido)),
T1 (MSVG(líquido)).
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5

CONCLUSIONES

1. Se realizó la micropropagación in vitro de Floripondio blanco mediante el
protocolo de desinfección y medios de cultivode diferente composición para
cada etapa, descritos en el presente trabajo de investigación, cuyas plantas
posteriormente aclimatadas serán utilizadas en programas de arborización
para el Distrito Metropolitano de Quito.

2. Se determinó, mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson, que la
contaminación y viabilidad son independientes del tiempo de inmersión de
los explantes en el desinfectante y además que el mejor protocolo de
desinfección fue el de 40 minutos de inmersión en NaClO al 0.13%, cuyo
porcentaje de contaminación fue bajo (15%) y con un alto porcentaje de
viabilidad (75%) (p=0.7116).

3. Se demostró, mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson, que la
morfología de los explantes dependen de la concentración de BAP exógena
añadida al medio de cultivo (p=0.0181), al igual que también influye en la
longitud de los mismos. Así, en base a estas dos variables de estudio, se
seleccionó al medio de introducción MS sin BAP, suplementado con
vitaminas Gamborg, 30 g/L de azúcar, 7.5 g/L de agar ya que presentó
mejores resultados en comparación con los otros tratamientos aplicados,
con 53.3% de brotación y una longitud promedio de 14.63mm.

4. Para el primer ciclo de propagación de B. candida, se estableció que el AIA,
como único regulador de crecimiento vegetal en el medio de cultivo, no
presenta diferencias significativas entre los distintos niveles en cuanto a la
longitud de la plántula (p=0.0999), situación similar ocurre en la interacción
de AIA y BAP en el medio de cultivo (p=0.5132). Sin embargo, los distintos
niveles del factor BAP añadidos al medio, si exhiben diferencias
significativas entre las longitudes promedio de los brotes (p<0.0001), siendo
la concentración 1 mg/L con el mejor promedio, 15.07 mm.
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5. Para el ciclo de propagación dos, el factor BAP también presentó
diferencias significativas en la longitud entre los tratamientos (p<0.0001)
cuyo mayor promedio fue de 14.3 mm, a diferencia del AIA que, al igual que
en el Cp1, no presentó diferencias significativas de las longitudes promedio
entre los tratamientos (p=0.3194). Además en la interacción de los dos
reguladores de crecimiento vegetal, a diferencia del Cp1, existen diferencias
significativas entre los tratamientos (p=0.006), siendo el mejor promedio
16.3 mm obtenido en el medio el MSVG suplementado con 0.05 mg/L de
AIA y 1 mg/L de BAP.

6. Para la variable número de brotes en el subcultivo uno, el factor AIA no
presenta diferencias significativas entre los tratamientos (p=0.6657),
mientras que los distintos niveles de BAP y las interacciones de AIA y BAP,
si presentan diferencias entre tratamientos en cuanto al promedio de brotes
obtenidos (p<0.0001 para ambos casos), siendo el medio MSVG
suplementado con 1 mg/L de BAP el que presenta mayor promedio de
brotes (5.3). Mientras que para el segundo subcultivo únicamente el factor
BAP presenta diferencias de promedio de número de brotes entre los
tratamientos (p<0.0001), en donde la concentración con más número de
brotes por plántula es de 1 mg/L con 4.3.

7. Debido a que los mejores resultados, en términos de longitud y número de
brotes en dos los ciclos de propagación, se presentan a concentraciones de
0.05 mg/L de AIA y 1 mg/L de BAP, el mejor medio para la multiplicación de
esta especie vegetal es el medio MS suplementado con dichas
concentraciones de AIA y BAP, vitaminas Gamborg, 30 g/L de azúcar y7.5
g/L de agar.

8. En la etapa del enraizamiento in vitro, para el análisis de la variable longitud
de la plántula se determinó que los niveles de los factores IBA y sales
MSVG no presentan diferencias significativas de los promedios de longitud
entre los tratamientos (p=0.1610 y p=0.6827, respectivamente), mientras
que los niveles del factor agar si presentan diferencias (p<0.0001), cuyo
promedio más alto de la longitud se obtuvo en los medios sin agar (0 g/L de
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agar, medios líquidos) con 29.18 mm; por otro lado, para la interacción de
los tres factores también se obtuvo diferencias entre tratamientos
(p=0.0003), en donde el medio líquido MSVG a la mitad de su concentración
(2.22 g/L) suplementado con 0.5 mg/L de IBA y 30g/L de azúcar presentó
las plántulas con el mayor promedio de altura, es decir, 39 mm.

9. Para la variable presencia/ausencia de raíz, dentro de la etapa de
enraizamiento, en los medios líquidos (0 g/L de agar) existió un 84.48% de
presencia de raíz comparado con un 30.35% en los medios sólidos (7.5
g/L). De igual forma, las plántulas en los medios líquidos presentaban un
sistema radicular más ramificado que las plántulas en medios sólidos.

10. La ausencia de agar en el medio de cultivo para enraizar provocó un estrés
hídrico por exceso de agua, que favoreció el enraizamiento in vitro de las
plántulas.

11. Se acepta la hipótesis de la investigación, ya que si existen diferencias
significativas entre los diferentes tratamientos aplicados en cada etapa del
proceso de micropropagación de Brugmansia candida.

12. En términos generales, dentro de todas las etapas no se presentó
problemas de oxidación ni vitrificación. Sin embargo, si existió problemas de
contaminación debido posiblemente a la mala manipulación del material en
la cámara de flujo, por lo que dichas unidades experimentales tuvieron que
ser descartadas .
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6

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda tomar los explantes de una planta madre de invernadero
con tratamiento fitosanitario para observar si se reduce la contaminación en
el establecimiento in vitro.

2. Hacer un diseño factorial entre el tiempo de inmersión y concentración del
desinfectante para la desinfección superficial de los explantes en la primera
etapa del cultivo in vitro.

3. Para la etapa de multiplicación, si es estrés lo que presentan las plántulas
debido a la carga hormonal del medio y que desencadena en la producción
de metabolitos secundarios, fitoalexinas o fenoles, se sugiere realizar la
siembra del material vegetal con una longitud mayor a un centímetro para
analizar si así se logra superar la eventual muerte celular de dichos brotes.

4. Para confirmar la naturaleza de la sustancia blanquesina producida en la
base de ciertos brotes de esta especie, se recomienda realizar un análisis
bacteriológico de dicha sustancia producida en el Cp2 y de ser positivo para
bacterias, utilizar antibiótico en el medio para superar esta contaminación.

5. Sería importante investigar el efecto de la cantidad de subcultivos en la
micropropagación de clones de Brugmansia candida, específicamente para
determinar el número máximo de subcultivos que tolera esta especie
vegetal.

6. Elaborar un estudio cromatográfico para determinar la o las especies con
menor concentración de escopolamina para su micropropagación in vitro y
posterior uso ornamental en las áreas verdes urbanas del DMQ.
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