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12 NOMENCLATURA 

DMQ:  Distrito Metropolitano de Quito. 

EPMMOP-Q:  Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito. 

UEP: Unidad de Espacio Público. 

m: Metro. 

m3: Metro cúbico. 

cm: Centímetro. 

cm3: Centímetro cúbico. 

mm: Milímetro. 

ha: Hectárea. 

m.s.n.m.: Metros sobre el nivel del mar. 

ºC: Grados centígrados. 

g.L-1: Gramo por litro. 

gr.cm-3: Gramo por centímetro cubico. 

m3.ha-1: Metro cubico por hectárea. 

M: Concentración expresada en Molaridad (mol por litro, mol.L-1). 

N: Concentración expresada en Normalidad (equivalente químico gramo por 

litro, eq-g.L-1).  

pH: Potencial hidrógeno. 

min: Minutos. 
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s: Segundos. 

mg.L-1: Miligramo por Litro. 

IUCN: Internacional Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 

NaClO: Hipoclorito de Sodio. 

MS: Formulación Murashige y Skoog. 

MS/2: Formulación Murashige y Skoog a la mitad de su concentración. 

BAP: 6-Bencilaminopurina. 

Kin: Kinetina. 

AIB: Ácido indolbutírico. 

ANA: Ácido Naftalenacético. 

ZEA: Zeatina. 

2-iP: N-isopentenil adenina. 

CA: Carbón activado. 

TM: Tasa de multiplicación. 

LR: Bajo riesgo del inglés Low risk. 

ANOVA: Análisis de la varianza del inglés Analysis Of Variance. 

DCA: Diseño experimental completamente al azar. 

LSD: Mínima diferencia significativa del inglés Least Significant Difference. 
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14 RESUMEN 

En el Ecuador se ha reportado una de las tasas de deforestación más elevada del mundo. 

La zona andina está densamente poblada; por la falta de control, las malas prácticas y el 

uso excesivo de sus recursos, lo cual pone en peligro a su vegetación natural. El 

romerillo (Podocarpus oleifolius), descubierto por D. Don, es la única conífera nativa 

del Ecuador, esta especie es muy apreciada debido a su importancia social, económica y 

ambiental; y está considerada en peligro de extinción. Su propagación natural requiere 

un período prologado de tiempo en el que se desarrollan y crecen, por tanto la mejor 

alternativa es el uso de técnicas innovadoras, como es el cultivo de tejidos y dentro de 

estas la organogénesis directa para la propagación masiva de esta especie con 

poblaciones restringidas y al mismo tiempo manteniendo su diversidad genética. El 

objetivo de esta  investigación fue establecer un protocolo de desinfección, inducción y 

multiplicación in vitro a partir de segmentos apicales de plantas juveniles de esta 

especie. Se probaron diferentes medios de cultivo y biorreguladores en las tres etapas 

(desinfección, establecimiento y multiplicación). Los resultados más relevantes fueron: 

En la etapa de desinfección, el tratamiento con el menor número de segmentos apicales 

descartados fue el T2 (NaClO al 1.25 % durante 10 minutos y 70 % de alcohol durante 

30 segundos), con el porcentaje más bajo de contaminación fúngica (15 %) y necrosis 

en los explantes (15 %), por lo tanto el mayor porcentaje de viabilidad (70 %). En la 

segunda etapa, el mejor tratamiento para establecer segmentos apicales según la 

longitud (4.92 cm) e inducción de la yema apical (90 %) fue el  T1 (MS sin 

concentración de BAP). Finalmente en la etapa de multiplicación, el mejor tratamiento 

según el número de brotes y longitud de la yema apical fue el T13 (MS + 4 mg.L-1 

BAP); donde en el primer subcultivo se obtuvo una longitud de 1.92 cm y 3 

brotes/explante, en el segundo subcultivo: 1.75 cm y 2 brotes/explante y en el tercer 

subcultivo: 1.23 cm y 2 brotes/explante.  
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15 ABSTRACT 

Ecuador has one of the highest deforestation rates in the world. The Andean region has 

been densely populated due the lack of control, poor practices and excessive use of their 

resources, the natural vegetation has been threatened. Romerillo (Podocarpus 

oleifolius), discovered by D. Don, is the only conifer native from Ecuador. This species 

is very significant because of it's social, economic and environmental importance. 

Nowadays it is considered endangered. The time needed of this plant to develop and 

grow of it's habitat, limits the natural propagation of Romerillo. Therefore, the best 

alternative for it's high propagation is the use of innovative techniques such as tissue 

culture and specifically direct organogenesis. The aim of this research was to establish a 

disinfection, induction and multiplication in vitro protocol from apical segments of 

juvenile plants of this species. For these three stages (disinfection, establishment and 

multiplication), different culture medium and bioregulators were tested. For 

disinfection, the best treatment with lower percentage of fungal contamination (15 %) 

and necrotic (15 %) explants, therefore the greater percentage of viability (70 %) was 

T2 (1.25 % NaClO for 10 minutes and 70 % alcohol for 30 seconds). For the second 

stage, the best treatment to establish apical segments according to the length (4.92 cm) 

and the apical bud induction (90 %) was the T1 (MS without concentration of BAP). 

Finally in the multiplication stage, the best treatment for the highest number and length 

of shoots was T13 (MS + 4 mg.L-1 BAP). As follows for both variables respectively in 

the first subculture: 1.92 cm and 3 shoots / explant, the second subculture: 1.75 cm and 

2 shoots/explant and third subculture: 1.23 cm and 2 shoots/explant. 
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1 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Formulación del Problema 

El Ecuador es el país que posee el mayor número de especies por unidad de 

área en América del Sur. Tiene el 10 % de todas las especies del mundo y un 20 % de 

especies consideradas endémicas de un total aproximado de 16000 especies de plantas 

vasculares. Se calcula que en la región interandina existen unas 10500 especies de 

plantas (2000 en las alturas y 8500 en los valles y en los flancos de las cordilleras que 

corresponden a bosques húmedos tropicales) (Bustos, 2008). 

Nuestro país sufre una de las tasas de deforestación más elevada del mundo. 

Aproximadamente el 75 % de las reservas forestales se han perdido y de seguir al ritmo 

actual, tanto los bosques secos como nubosos y las selvas vírgenes habrán 

prácticamente desaparecido dentro de 20 años (Reporter, 2008). Históricamente la zona 

andina ha estado densamente poblada y su vegetación natural ha sido modificada 

durante miles de años. Esta región está fuertemente amenazada por la deforestación 

(Ulloa & Jorgensen, 1995). 

El romerillo (Podocarpus oleifolius D. Don) es la única conífera nativa del 

Ecuador (Lojan, 1992). Sin embargo hay otros autores como Jara & Ordoñez (2000), 

quienes afirmaron que su origen se encuentra ubicado en la región interandina que 

abarca a Colombia, Ecuador y el Norte de Perú. Esta planta pertenece a la familia de las 

podocarpáceas, su cultivo abarca a regiones que van desde el sur de México hasta el 

oeste de América del Sur. Es ampliamente utilizada en países latinoamericanos como 

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, 

Ecuador y Perú. La mayoría de estas especies se reproducen en bosques naturales de 

montaña a altitudes que van desde 1800 a 3100 m.s.n.m, también se ha encontrado 

cultivos en bosques húmedos tropicales (a menos de 1800 m.s.n.m); los rangos de 

temperatura van de los 12 a los 21 ˚C. Se puede mencionar además que es una especie 

de crecimiento lento (Borja & Lasso, 1990). 
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Los árboles de Podocarpus oleifolius D. Don debido a su importancia social, 

económica y ambiental, son muy apreciables. En el área económica y social por la 

calidad de su madera es empleado para la construcción de muebles, puertas y ventanas 

para campesinos y comercializadores, además la construcción de nuevas infraestructuras 

en ecosistemas frágiles pone en riesgo a esta especie. En el área ambiental tiene 

relevancia por ser una de las coníferas andinas de mayor importancia siendo una fuente 

renovable y sustentable para la protección controlada de árboles y reforestación. Debido 

a lo anteriormente mencionado se han registrado en los últimos años problemas de 

daños, pérdidas de espacios verdes, disminución de la diversidad y funcionalidad de 

estos ecosistemas (Borja & Lasso, 1990; Secretaria de Ambiente del Ecuador, 2012). 

Debido a los problemas de conservación y reproducción (sexual) in situ del 

romerillo (Podocarpus oleifolius D. Don), esta especie está considerada en peligro de 

extinción. Según varios investigadores como Predesur (1979); Borja & Lasso (1990); 

Lojan (1992); Ríos & Ríos (2000); Vargas (2002) y Gálvez et al. (2003), los árboles de 

Podocarpus se encuentran entre las especies con alto grado de riesgo de extinción. Pero 

según la página oficial de La Lista Roja de Especies Amenazadas de la International 

Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN, 1998), desde ese año 

el Podocarpus oleifolius D. Don no cumple ninguno de los criterios de las categorías en 

peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la 

organización, es decir se encuentra catalogada como una especie de baja preocupación y 

menor o bajo riesgo (LR). 

A pesar de que esta especie no se encuentra amenazada dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, existe la preocupación de una eliminación acelerada de la 

misma, considerada como una especie leñosa muy valiosa, tanto en el orden paisajístico, 

ecológico y en la industria maderera (Jara & Ordoñez, 2000).  

Según Marín (1998), los bosques de romerillo han sufrido explotaciones 

continuas desde hace más de un siglo atrás, hasta el punto que actualmente solo se 

conservan pequeños relictos localizados en remanentes de bosques con alguna categoría 

de protección, especialmente en sitios donde por su limitado acceso y fuertes pendientes 
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es casi imposible desarrollar actividades agrícolas y ganaderas o por encontrarse en 

áreas protegidas, privadas o estatales (Castillo et al., 2007). 

Las investigaciones realizadas sobre la propagación sexual y asexual de los 

Podocarpus muestran resultados poco satisfactorios (Castillo et al., 2007). Sin embargo 

en el Laboratorio de Micropropagación y Cultivo de Tejidos Vegetales de la Unidad de 

Espacio Público, se realizó un proyecto de investigación sobre el “Establecimiento, 

inducción y evaluación a callogénesis in vitro de meristemos apicales de árboles jóvenes 

de romerillo (Podocarpus oleifolius D. Don) como futura estrategia de conservación de 

la especie en el Distrito Metropolitano de Quito”, el mismo que muestra los resultados 

deseados con un 76 % de meristemos apicales establecidos y un 75 % de los mismos 

formaron callos embriogénicos (Jácome, 2012). 

Una de las formas de propagación de Podocarpus oleifolius D. Don es por 

semillas obtenidas de forma sexual, estacas, injertos y fascículos enraizados. En los 

últimos años se han desarrollado diferentes técnicas como es la propagación in vitro de 

especies forestales, una herramienta valiosa para facilitar la selección de individuos con 

características deseables implicando una ganancia en tiempo y recursos durante su 

proceso (Gailite et al., 2010). 

Debido a las premisas analizadas, es preciso realizar un protocolo para la 

recuperación, mejoramiento, conservación y propagación del romerillo en el Ecuador y 

en la Comunidad Andina, así poder considerarla dentro de las reservas naturales, 

jardines y parques en el Distrito Metropolitano de Quito. 

1.2 Justificación del Problema 

En los últimos años se han realizado investigaciones del romerillo (Podocarpus 

oleifolius D. Don) para su conservación y propagación por varios métodos, por ser una 

de las coníferas andinas de mayor importancia. Sin embargo, los estudios y la obtención 

de resultados para propagar dicha especie han sido muy escasos (Castillo et al., 2007). 
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El romerillo (Podocarpus oleifolius D. Don), es un árbol muy apreciado en el 

sector maderero por la calidad del producto final (Lojan, 1992) y de acuerdo a varios 

autores como Predesur (1979), Borja & Lasso (1990), Lojan (1992); Ríos & Ríos 

(2000), Vargas (2002) y Gálvez et al. (2003), la problemática principal se basa en que 

esta planta, que se encuentra en peligro de extinción, ha disminuido su presencia en el 

sector maderero industrial y como parte de los bosques andinos y en áreas protegidas, 

limitando considerablemente la biodiversidad del país; por todos estos motivos, es que 

se recurre al desarrollo de técnicas innovadoras, como es el cultivo in vitro, que 

permitan la propagación masiva de dicha especie con poblaciones limitadas y al mismo 

tiempo manteniendo su diversidad genética. 

Siendo el Ecuador uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, es 

necesario desarrollar programas para el mantenimiento y la recuperación de especies 

autóctonas como el Podocarpus, tal y como lo está haciendo en la actualidad el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Los nódulos de Podocarpus alcanzan comparativamente mayores tamaños y 

cantidades, su distribución es regular, diametralmente simétrica y opuesta al eje 

radicular; encontrándose adheridos alrededor de las raíces finas y medias. El sistema 

radical de la misma se basa en un eje o pivot central profundo de donde nacen las raíces 

secundarias que mejoran la estructura del suelo y no producen daños en la acera y 

asfalto urbano (Grez, 1998). 

Según Cortés y colaboradores (1990), las plantaciones exóticas, principalmente 

de pino, tienen efectos negativos sobre los suelos, son más secos, menos humíferos y la 

descomposición de la materia orgánica es inhibida por la hojarasca ácida cuticulosa, a 

diferencia de los suelos bajo páramo no alterados.  

Existe la necesidad real de sustituir especies que impliquen un deterioro 

edáfico para su sustento, como el pino y el eucalipto tan utilizados en el país, por otras 

especies como el Podocarpus el mismo que no causa efectos negativos sobre el suelo y 

que, por el contrario, provee al suelo de una mejoría en cuanto a su estructura y 
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aireación, evitando así su erosión, aumentando de esta manera el valor ecológico de los 

ecosistemas naturales (Frank & Finckh, 2009). 

Las técnicas biotecnológicas como el cultivo de tejidos in vitro representan la 

mejor alternativa para los problemas mencionados anteriormente, pues estás técnicas 

nos ofrecen la posibilidad de obtener especies sanas mediante la propagación clonal 

acelerada de genotipos superiores en pequeños espacios y a gran escala. Con estas 

herramientas se contribuye a la propagación masiva y clonal del romerillo y se asegura 

de una elevada producción y la conservación de dichos árboles con importancia en los 

aspectos ecológicos y económicos (Rebolledo et al., 2006).  

La repoblación de las coníferas del Ecuador como: P. oleifolius D. Don, P. 

montana D. Don, P. rospigliosii D. Don, P. pendifolia D. Don y P. sprucei Parl. es muy 

difícil ya que la propagación por semilla de origen sexual y por estacas, toma mucho 

tiempo en desarrollar; esto implica una espera de largos periodos de tiempo hasta el 

momento de su cosecha, bajas ganancias en su comercialización, etc. Por todas estas 

razones es necesaria la búsqueda de nuevos métodos de multiplicación a gran escala y 

menor tiempo de producción. En este sentido la organogénesis in vitro es una 

alternativa factible para resolver dicho problema (Castillo et al., 2007). 

La organogénesis es la etapa más importante y determinante para la 

propagación in vitro; en esta se produce una verdadera multiplicación o 

micropropagación de una especie o variedad alcanzándose un alto número de plantas o 

propágulos (Perez & Ochoa, 1997). 

De acuerdo a las revisiones bibliográficas realizadas sobre esta temática, no 

existe mayor información acerca de resultados obtenidos en la realización de estudios de 

micropropagación en la especie de Podocarpus oleifolius D. Don por lo que el objetivo 

de este trabajo es establecer un protocolo que permita la propagación in vitro a partir de 

segmentos apicales de dicha especie y así poder continuar con las investigaciones sobre 

su propagación y conservación, debido a su importancia económica, ornamental e 

incluso ecológica en parques y jardines de Quito (Lojan, 1992). 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

− Establecer un protocolo de desinfección, inducción y multiplicación in vitro a partir 

de segmentos apicales de plantas juveniles de Podocarpus oleifolius. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

− Implementar y optimizar un protocolo de desinfección adecuado en segmentos 

apicales de plantas juveniles de Podocarpus oleifolius para el control y eliminación 

de la contaminación microbiana. 

− Evaluar la composición adecuada del medio de cultivo para lograr el 

establecimiento in vitro de Podocarpus oleifolius utilizando segmentos apicales. 

− Determinar el efecto de diferentes combinaciones y dosis de reguladores de 

crecimiento vegetal en la propagación in vitro a partir de segmentos apicales de 

Podocarpus oleifolius.  

− Elaborar una publicación científica  para difundir los resultados. 

1.4 Marco teórico 

1.4.1 Generalidades de Podocarpus spp. 

El romerillo (Podocarpus oleifolius D. Don), es una especie de conífera nativa 

del norte de los Andes que pertenece a la familia podocarpácea. Posee una madera fina 

por lo que es muy apreciable por su valor económico. La palabra Podocarpus proviene 

del griego podos que significa pie, y carpos, que significa fruto, por lo que significa 

fruto con aspecto de pie (Cantillo et al., 2011; Bonilla, 2008).  
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Son árboles o arbustos dioicos, densamente ramificados. Sus hojas están 

dispuestas en espiral, son numerosas, rígidas y linear-lanceoladas. Los conos 

masculinos laterales se disponen en ramas foliosas, solitarias o agrupadas, sésiles o 

pedunculadas. Los conos femeninos se disponen en pedúnculos axilares, con 1-2 óvulos 

invertidos rodeados por el epimacio. Las brácteas a menudo incluidas en el eje se 

encuentran junto con las brácteas estériles volviéndose un receptáculo carnoso. Las 

semillas están sobre el pedúnculo delgado y el receptáculo carnoso, ovoide-globosas, 

con una cresta apical muy corta (Ulloa & Moller, 1995). 

El romerillo es un árbol siempre verde con fuste recto que crece naturalmente 

en los bosques húmedos (selvas nubladas) de los Andes, en altitudes que van de  1800 a 

3000 m.s.n.m (Galvez et al., 2003), con temperaturas entre 10 °C y 18 °C 

aproximadamente y con una precipitación promedio de 2000 mm por año. Pueden 

alcanzar una altura de hasta 45 m. Se desarrolla en terrenos suavemente inclinados, 

vegas de ríos, mesetas y pequeñas depresiones sobre suelos húmedos, arcillosos, 

relativamente fértiles en donde vive asociado con otras especies (Jara & Ordoñez, 

2000). 

En la reproducción sexual para Podocarpus glomeratus D. Don y Podocarpus 

rospinglliosii D. Don se recomienda recolectar las semillas antes de su plena 

maduración, ya que si se espera mucho tiempo se puede perder la semilla por dispersión 

natural, ataque de insectos y otros (Ayma, 2005). No obstante, según 

UMSS/FOSEFOR/BASFOR (2002) 1con esta técnica la semilla se marchita perdiendo 

el 15 % de peso. 

Posteriormente se realiza la siembra en línea en arena húmeda esterilizada a 

130 °C a 1 cm de profundidad, por cada hilera de 1 m de largo se pone entre 100-120 

semillas con una distancia entre hileras de 10 cm (Jara & Ordoñez, 2000). La 

                                                           
1UMSS (Universidad Mayor de San Simón)/ FOSEFOR (Programa Andino de Fomento de Semillas 

Forestales)/ BASFOR (Centro de Semillas Forestales). 2002. Curso sobre recolección y procesamiento de 

semillas forestales. Comp. Enrique Trujillo Navarrete. Cochabamba. BOL. 71p. 
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germinación se inicia a los 20 días y termina a los 35 días, alcanzando un 60 % de 

germinación. Para acelerar este proceso de germinación se coloca una funda plástica en 

forma de túnel en el semillero (Sánchez, 2000). 

Cuando las plantas alcanzan una altura promedio de 5-8 cm se procede a 

trasplantar. En bosques naturales, el romerillo presenta una buena regeneración, siempre 

que existan las condiciones para la germinación (Jara & Ordoñez, 2000). 

Este árbol crece en suelos casi siempre pobres, ácidos superficiales y a menudo 

pedregosos, con pendientes la mayoría de veces mayores al 50 % (Marín, 1998). 

La reproducción asexual del romerillo (P. oleifolius D. Don), implica la 

obtención de nuevas plantas sin la intervención de los dos gametos, únicamente 

mediante el empleo de partes vegetativas de la planta madre, esto es posible porque 

cada célula contiene la información genética necesaria para generar la planta entera 

(Hernández, 2010). 

Según Benavides (1999), con árboles jóvenes de 8 a 12 m de altura en el 

Parque Nacional de Podocarpus (ramillas de 5 cm de largo y 1-1.5 cm de diámetro) y 

con estimulantes de enraizamiento, se ha obtenido un porcentaje de rendimiento del 35 

% in vivo. 

La reproducción in vivo puede ocurrir mediante la formación de raíces y tallos 

adventicios o con la unión de partes vegetativas, por medio de injerto. Las estacas de 

tallo y los acodos tienen capacidad para formar raíces adventicias y las estacas de raíz 

pueden generar un nuevo sistema de brotes. Las hojas pueden regenerar tanto nuevas 

raíces como nuevos tallos (Hartmann & kester, 1997). 
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Figura. 1.1: Romerillo (Podocarpus oleifolius). 
Fuente: The Gymnosperm Database (2011) 

1.4.2 Importancia de Podocarpus oleifolius. 

El producto principal de Podocarpus oleifolius D. Don es la madera muy fina, 

apreciable por su calidad para la construcción de muebles, puertas, ventanas, tallados, 

pisos, chapas para triplex y cajas. Con respecto a su importancia ambiental, este árbol se 

encuentra con frecuencia en viveros forestales para el Plan de Reforestación (Padilla & 

Asanza, 2002; Marín, 1998). 

En los estudios realizados por Predesur (1979), se da información sobre las 

propiedades de la madera de Podocarpus oleifolius D. Don, como se indica en la tabla 

1.1: 
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Tabla. 1.1: Propiedades de la madera de P. oleifolius. 

Características P. oleifolius 
Color de albura Castaño amarillento 
Color del duramen Castaño uniforme 
Madera Liviana 
Peso específico secado al aire 0.48–0.60 g.cm-3 
Resistencia mecánica Baja 
Secado al aire Rápido꞉ 45 días 
Humedad de estabilización 14 % 
Impregnación Fácil 
Desenrollado Fácil 
Trabajabilidad Fácil 

Fuente꞉  Lojan, 1992 
 

1.4.3 Características y taxonomía de Podocarpus oleifolius. 

Dentro de sus características principales, P. oleifolius D. Don son árboles o 

arbustos dioicos, densamente ramificados. Llegan a medir 30 m de altura, poseen una 

corteza agrietada longitudinalmente, las hojas son lanceoladas con una inserción alterna, 

terminan en punta espinosa, de 2.5 a 7.5 cm de largo (Lojan, 1992). 

A continuación en la tabla 1.2, se describe la taxonomía de esta especie (Ulloa 

& Moller, 1995; IUCN, 2000; Jara & Ordoñez, 2000). 

  Tabla. 1.2: Taxonomía de Podocarpus oleifolius 

Podocarpus oleifolius 

Nombre científico: Podocarpus oleifolius D. Don 

Nombres comunes: 

Chaquiro, Hayuelo, Pino, Pino amarillo, Pino chaquiro, 
Pino colombiano, Pino criollo, Pino real, Pino romerón, 
Romerillo, Guavisay, Olivo, Sisín, Ulcumanu, Diablo 
fuerte, Pino de cerro y Romerillo blanco. 

Reino: Plantae 

Phylum: Tracheophyta 

Clase: Coniferospsida 

Orden: Coniferales 

Familia: Podocarpaceae 

Nombre Específico: Podocarpus oleifolius 
Descubridor de la 
especie: 

D. Don 
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1.4.4 Distribución geográfica y principales especies de Podocarpus spp. 

La familia Podocarpus consta de 94 géneros distribuidas en la región tropical y 

templada del hemisferio austral y extendiéndose desde el norte hasta México y el Japón. 

(Ulloa & Moller, 1995). Además de ser un grupo muy diverso, es económica y 

ornamentalmente importante, los miembros de la familia son de gran utilidad para las 

comunidades humanas, ya que están siendo explotadas en el ámbito maderero para la 

carpintería, leña y muebles finos a nivel mundial. 

El P. rospingliosii D. Don está identificado en Colombia con el sinónimo de 

Decussocarpus rospingliosii que crece desde los 1700 a los 2900 m.s.n.m. Además de 

esta especie también se encuentra el P. montanus D. Don entre 1900 a 3000 m.s.n.m 

(Parent, 1990). 

Según Villavicencio (2001) y Strasburger (1994), P. glomeratus D. Don es un 

árbol que puede alcanzar un diámetro de 2 m y altura de 25 m (Ayma, 2005). La especie 

se distribuye en la cordillera de los Andes de Ecuador entre 2600 a 3500 m.s.n.m 

(IUCN, 1998).  

En el Perú, específicamente en la zona de Oxapampa, el P. utilior D. Don casi 

se ha extinto por la tala para extraer la madera. En otra zona, Chirinos, se estima que los 

bosques de Podocarpus contienen unos 28 árboles por hectárea con un volumen de 71 

m3.ha-1. En Bolivia en la provincia de Carcado, Tarija se encuentra el P. parlatorei D. 

Don con ejemplares de 25 m de alto y diámetro de 60 cm (Jara & Ordoñez, 2000). 

En el Ecuador están representadas tres especies propias de los bosques andinos꞉ 

P. glomeratus D. Don, P. oleifolius D. Don y P. sprucei Parl. (Ulloa & Moller, 1995). 

Estas especies nativas son de gran importancia ya que son útiles para hacer papel, 

revestimientos, chapas, embalaje, encofrado, madera, muebles, carpintería, entre otras 

(Jara & Ordoñez, 2000). 
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A P. sprucei Parl. se la puede encontrar en la provincia de Tungurahua en un 

rango altitudinal de 1800 a 2600 m.s.n.m y en Azuay a 3500 m.s.n.m. (Jara & Ordoñez, 

2000). Mientras que en la sierra ecuatoriana crece el P. oleifolius D. Don desde los 1800 

a 3000 m.s.n.m y en Azuay, específicamente en Mazán, el P. pendifolia D. Don. El P. 

pendifolia D. Don se encuentra en arboles naturales, con precipitación anual mayor de 

1000 mm. Según, Cuamacás & Tipaz, (1995), y de acuerdo a colecciones del Herbario 

Nacional, está especie también ha sido localizada en Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Napo, Sucumbíos y Zamora Chinchipe (Jara & Ordoñez, 2000). 

Según las últimas publicaciones del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, 

2012, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, Podocarpus oleifolius D. Don se 

localiza en las estribaciones del volcán Guagua Pichincha en los predios de la Hacienda 

Las Palmas–Lloa, Bosque Tandacato, Cordillera de Saloya y la Unión-Río Cinto. En 

menor proporción, se han identificado en la parroquia de Nono y Nanegal (Echanique, 

2008).  

En el Parque Nacional de Podocarpus al sur del Ecuador en la provincia de 

Loja y Zamora Chinchipe, se han identificado a P. montana D. Don, P. oleifolius D. 

Don y P. rospigliosii D. Don. Este sitio posee más de 4000 especies de plantas, con 

árboles que pueden medir hasta 40 m (Ornelas et al., 2010). 

Los nombres comunes de Podocarpus son꞉ “Pino colombiano”, “Hayuelo”, 

“Chaquiro” y “Pino romerón” en Colombia. En Ecuador꞉ “Romerillo”, “Guavisay”, 

“Olivo” y “Sisín”. “Ulcumanu”, “Diablo fuerte” y “Romerillo” en el Perú. En Bolivia se 

lo conoce como “Pino de cerro” y “Romerillo blanco” (Jara & Ordoñez, 2000; Ulloa & 

Moller, 1995).  

1.4.5 Fenología de P. oleifolius. 

El romerillo produce sus pseudofrutos en el Parque Nacional Podocarpus entre 

el mes de mayo y julio. Estos pseudofrutos carnosos germinan a los 2-3 meses después 
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de caer al suelo (Jara & Ordoñez, 2000). Se describe al fruto como un drupa ovoide de 

color verde caña cuando está completamente desarrollada y posee una semilla de color 

crema (Prado & Valdebenito, 2000). 

A continuación en la tabla 1.3, se describen las características fenológicas de 

esta especie. 

Tabla. 1.3: Calendario fenológico de P. oleifolius 

Nombre 
científico 

Nombre 
común Sitio Cantón Provincia Fructificación 

  
Curi Urdu Cañar Cañar 

Marzo-Junio y 
Sept-Noviembre 

  
Shayac Rumi Cañar Cañar 

Marzo-Junio y 
Sept-Noviembre 

Podocarpus 
oleifolius 

Romerillo Cerro Azul Sigchos Cotopaxi Julio y Agosto 

  
Bosque de 
Mazan  

Azuay Abril y Mayo 

  
Parque 
Nacional 

Loja-Zamora Loja Mayo y Julio 

Fuente: Jara & Ordoñez, (2000). 

1.5 Cultivo in vitro. 

El cultivo de tejidos se fundamenta en el principio de totipotencia celular, el 

cual indica que toda célula vegetal contiene todo el material genético de la planta 

madre, por lo que es capaz de desarrollarse hasta formar un organismo completo si las 

condiciones ambientales son favorables y si se les aplica los estímulos adecuados 

(Pérez, 1998; Albarracín, 2005). 

Está técnica puede definirse como un conjunto de métodos que permiten el 

cultivo en condiciones asépticas de órganos, tejidos, células y protoplastos empleando 

medios nutritivos artificiales (Pérez, 1998). 
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El establecimiento del cultivo de tejidos, va a depender de la combinación 

adecuada de citoquininas y auxinas, así como el tipo de explante, la especie de planta 

utilizada, su genotipo y el método de regeneración que se emplee, además del objetivo 

que se pretende alcanzar (Roca & Mroginski, 1993). 

Sus aplicaciones van desde los estudios teóricos sobre fisiología y bioquímica 

vegetal hasta la obtención de plantas libres de patógenos, reducción del tiempo 

necesario para la multiplicación de una planta, la propagación masiva, reducción de las 

áreas físicas empleadas para la multiplicación, así como la reducción de costos, la 

conservación de germoplasma, la producción de metabolitos secundarios, el 

mejoramiento genético mediante la inducción de mutaciones , la selección in vitro y la 

ingeniería genética (Roca & Mroginski, 1993; Pérez, 1998). 

1.5.1 Micropropagación 

La micropropagación es una técnica especial, que consiste en multiplicar por 

propagación in vitro plantas a partir de porciones muy pequeñas de ellas, de tejidos o 

células cultivadas asépticamente en un tubo de ensayo o en otro recipiente, donde se 

puedan controlar las condiciones ambientales y de nutrición (Pérez, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 1.2: Esquema de la Técnica de Micropropagación 

Planta 
Madre 
  

Explante 

ETAPA 1 
Preparación de la 

planta madre 

ETAPA 1 
Desinfección 

ETAPA 2 
Establecimiento 

  

ETAPA 3 
Multiplicación 

  

ETAPA 4 
Enraizamiento 

ETAPA 5 
Aclimatización 
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1.5.2 Etapas de la Micropropagación 

Está técnica puede agruparse en cinco etapas claramente definidas: la etapa 

cero en la que se selecciona el material vegetal con el que se va a trabajar; la etapa uno 

o de establecimiento, en la cual se establece un cultivo primario; la etapa dos o de 

multiplicación, en la que se busca obtener la mayor cantidad de plántulas; la etapa tres o 

de enraizamiento, donde se busca inducir la formación de raíces en las plántulas 

obtenidas en el proceso de multiplicación y la etapa cuatro o de transferencia al 

invernadero cuyo objetivo es volver a la planta autotrófica y capaz de sobrevivir en 

condiciones de campo (Roca & Mroginski, 1993; Ruano, 2003). 

La propagación in vitro de una especie forestal es generalmente difícil. Los 

explantes provenientes de árboles maduros son generalmente complicados de propagar 

y diferenciar in vitro a diferencia del tejido juvenil que es morfogenéticamente más 

variable y responde mejor (Acuña, 2004). 

1.5.2.1 Preparación del material vegetal 

Los explantes que se encuentran expuestos a patógenos externos e internos 

pueden presentar altos índices de contaminación por hongos y bacterias durante el 

establecimiento del cultivo in vitro.  

Las plantas donadoras deben ser tratados químicamente, durante un período de 

tiempo que puede oscilar entre unas semanas o varios meses bajo condiciones 

controladas. En ese ambiente se cultiva la planta en condiciones sanitarias óptimas, 

controlando la nutrición y riego para permitir un crecimiento vigoroso y libre de 

enfermedades. Pueden aplicarse además pretratamientos con reguladores de crecimiento 

a las plantas donantes, así como también a los mismos explantes. En especies leñosas se 

suele utilizar como pretratamiento la inmersión de los explantes primarios en soluciones 

con citoquininas a fin de inducir la brotación de yemas (Olmos et al., 2005). 
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En la etapa de desinfección se puede utilizar hipoclorito de calcio o sodio, 

peróxido de hidrógeno, agua de bromo, nitrato de plata y dicloruro de mercurio. Otro 

método frecuentemente empleado es el lavado con alcohol al 70 % y luego colocarlos 

en desinfectante (Navarro & Perea, 1996). La selección y concentración de los 

desinfectantes y el tiempo de exposición a ellos, se determina, en gran medida, por las 

características del explante; en la práctica, se establecen experimentalmente por ensayo 

y error (Roca & Mroginski, 1993). 

1.5.2.2 Etapa de establecimiento 

Una vez que se ha seleccionado el explante, se requiere desinfectarlo 

superficialmente ya que en el medio de cultivo pueden desarrollarse hongos o bacterias. 

Luego de contar con el material vegetal desinfectado y los medios de cultivo 

preparados, en condiciones totalmente estériles se da inicio a la etapa de 

establecimiento, en la cual el explante es introducido en el medio de cultivo, 

generalmente los explantes se siembran en cabinas de flujo laminar para reducir al 

mínimo las posibilidades de contaminación del explante o del medio de cultivo (Rojas, 

2003). 

Los tubos que contienen a los explantes son llevados a la sala de incubación 

donde permanecerán hasta presentar algún cambio, necrosis o contaminación (Roca & 

Mroginski, 1993). 

En el caso que haya contaminación, para la determinación del agente 

contaminante (hongo o bacteria) se observa el patrón de densidad del patógeno y el 

tiempo de ocurrencia de esta contaminación (Rojas, 2003). 

1.5.2.3 Etapa de Multiplicación 

Una vez superada la etapa de establecimiento satisfactoriamente, es decir 

cuando se haya logrado que el explante no presente ningún tipo de contaminación 



Capítulo 1                                                                                                             Mireya Galárraga                                      
  

 17   

 

endógena o exógena, este tejido puede ser fragmentado y transferido a un nuevo medio 

de cultivo, con adición de algunos biorreguladores cuyo balance favorece a las 

citoquininas generalmente, estas son necesarias en el proceso de organogénesis (Rojas, 

2003). En este medio se podrá seguir desarrollándose y dar lugar a la formación de 

tejido indiferenciado o formación de brotes, cualquiera de los dos casos, el tejido nuevo 

permite reproducir el explante inicial dando lugar a la multiplicación que alcanza 

niveles exponenciales (Cubrero, 2003). 

Por medio de la inducción de brotes adventicios se incrementa el número de 

plantas que se derivan de una sola planta madre, este proceso puede repetirse varias 

veces (subcultivos) (López, 2004). 

En esta etapa se emplean medios de cultivo diferentes a los empleados en las 

etapas de introducción con el fin de conseguir una organización celular adecuada 

(Cubrero, 2003). 

1.5.2.4  Etapa de Enraizamiento 

En esta etapa de enraizamiento, los brotes propagados in vitro, requiere un 

traspaso a un medio de cultivo nuevo (Roca & Mroginski, 1993). Un medio con menor 

concentración de sales, además se requiere disminuir la cantidad de citoquininas y 

aumentar las auxinas exógenas. En algunas especies, la eliminación de las citoquininas 

exógenas ha sido suficiente estímulo para la diferenciación del sistema radical 

(Villalobos & Thorpe, 1991). 

El enraizamiento in vitro tiene gran importancia debido a que tiene como 

objetivo producir plantas con buenas características fisiológicas y morfológicas que 

puedan sobrevivir en las condiciones del trasplante al suelo. La formación del sistema 

radical y el crecimiento de las raíces son fundamentales para lograr la transferencia de 

las vitroplantas a condiciones de invernadero (Quintero et al., 2003). 
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1.5.2.5 Aclimatización de las plántulas enraizadas 

La aclimatación de las plántulas enraizadas a invernadero es el paso más crítico 

de todo el proceso pues este determina si el trabajo fue exitoso o no. En esta etapa las 

plantas sufren cambios que permiten la adaptación de las mismas a vivir en condiciones 

naturales (Castillo, 2004). Luego de que las plántulas tengan un adecuado sistema 

radicular, estas son trasladas a invernadero donde tiene que hacer frente a una serie de 

factores adversos y para los cuales no están preparados fisiológicamente (Castillo, 

2008). 

En el momento en que se extraen los explantes enraizados de los frascos, están 

poco adaptados a crecer en un invernáculo, ya que éstos han enraizado y crecido en 

ambientes con una humedad relativa muy elevada, generalmente tienen estomas 

(estructuras responsables de regular la transpiración y pérdida de agua en la planta) que 

no son completamente funcionales frente a descensos de la humedad relativa, y por lo 

tanto demasiado lentos para evitar la desecación de la plántula (Olmos & Luciani, 

2005). 

1.5.3 Organogénesis directa 

Hay dos diferentes rutas reconocidas para la morfogénesis in vitro, donde las 

plantas pueden ser obtenidas desde los explantes indirectamente o directamente, vía 

organogénesis o embriogénesis somática. Estas dos rutas dependen del estado de 

desdiferenciación del explante inicial. La regeneración por una y otra vía depende 

también de las características genéticas de las plantas y del manejo del cultivo in vitro, 

desde los medios de cultivo hasta las condiciones ambientales para el desarrollo de las 

plantas, tejidos o células (Roca & Mroginski, 1993; Pérez, 1998). 

La organogénesis es un evento morfogenético que se caracteriza por su 

desarrollo unipolar, en otras palabras, es la formación de un primordio unipolar a partir 

de una yema con el subsecuente desarrollo de éste en un brote vegetativo, existiendo 
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siempre una conexión entre los nuevos brotes y el tejido paterno. Estos brotes 

vegetativos son posteriormente puestos a enraizar en otra etapa, vía formación de 

primordios de raíces y el subsecuente enraizamiento final. Los brotes pueden formarse 

directamente del explante es decir por hojas, cotiledones, hipocotiledones, escamas de 

bulbos, discos de tejidos de tubérculos, raíces y otros organos (organogénesis directa) o 

indirectamente a partir de callos (Pérez, 1998). 

En contraste con la embriogénesis somática, en la vía organogénica para lograr 

la formación de una planta completa, ya sea por la vía directa o indirecta, se requiere de 

una secuencia de medios de cultivo, ya que aquellos medios que favorecen el desarrollo 

de los brotes inhiben la formación de raíces y viceversa (Hartmann & Kester, 1997; 

Pérez, 1998). 

Los dos aspectos más importantes que hay que considerar para la formación de 

brotes adventicios son: el tipo de explante que se va a utilizar y los niveles de hormonas 

que se van a aplicar. En plantas leñosas se utiliza con más frecuencia cotiledones e 

hipocótilos como explantes. La organogénesis ha sido la base fundamental de la 

multiplicación vegetativa y dentro de ella pueden diferenciarse dos vías: la formación de 

yemas axilares y la formación de yemas adventicias (Hartmann & Kester, 1997; Pérez, 

1998). 

1.5.3.1 Formación de yemas axilares 

Según Hu y Wang, 1983, está tecnica se basa en la formación de brotes a partir 

de las yemas que se encuentran en las axilas o primordios de las hojas, los cuales son 

divididos y subcultivados repetidamente. La inducción de yemas axilares comprende la 

multiplicación de yemas preformadas, usualmente sin formación de callo (Peréz, 1998; 

Olmos & Lucianu, 2005). 

Este método, a pesar de no ser el más rápido, ha sido el más utilizado para la 

propagación comercial debido en primer lugar a la facilidad con que se ha establecido 
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en la mayoria de las especies y en segundo lugar a la estabilidad genética de las plantas 

regeneradas, siendo el sistema de regeneración en el cual se reportan los menores 

índices de variación genética (Peréz, 1998). 

Su principal desventaja radica en la laboriosidad del proceso, lo cual implica 

altos costos por mano de obra, bajos coeficientes de multilplicación en comparación con 

otros sistemas de regeneración y escasa posibilidad de automatización del proceso 

productivo. Esto se ve compensado, sin embargo, por un aumento en la tasa de 

multiplicación con los sucesivos subcultivos (Salisbury & Ross, 1994; Peréz, 1998). 

No obstante, existen posibilidades de automatizar algunas etapas del proceso 

con la utilización de biorreactores y sistemas de inmersión temporal de los explantes 

(Perez & Ochoa, 1997). 

1.5.3.2 Formación de yemas adventicias 

Según Vuylsteke & De Langhe (1985), es la formación de novo de yemas a 

partir de meristemos preexistentes o tejido no meristemático, las cuales se originan de 

una o de un pequeño grupo de células, cuando se cultivan los explantes en medios con 

concentraciones elevadas de citoquininas. La inducción de yemas adventicias 

comprende la inducción de tejido meristemático localizado mediante un tratamiento con 

reguladores de crecimiento, conduciendo a la diferenciación del primordio y desarrollo 

del vástago, esto último generalmente en ausencia del regulador de crecimiento que 

indujo la organogénesis (Peréz, 1998; Olmos & Lucianu, 2005). 

Con está tecnica es posible producir un mayor número de plantas por unidad de 

tiempo en comparación con el método de yemas axilares y a la vez presenta mayores 

posibilidades de mecanización-automatización, existiendo ya varios ejemplos de 

utilización de biorreactores para su producción. Es decir ofrece mayor potencial para la 

producción de vástagos, ya que la inducción de los mismos ocurre en sitios distintos al 

de los meristemos (Peréz, 1998; Olmos & Lucianu, 2005). 
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Sin embargo, al igual que el método de yemas axilares tiene la limitante de que 

el proceso productivo es realizado en dos etapas: producción de brotes y crecimiento-

enraizamiento. Adicionalmente presenta el inconveniente de que puede ser una fuente 

de variación genética debido al propio origen unicelular de la yemas adventicias. Este 

método ha tenido su mayor aplicación en la propagación de plantas ornamentales donde 

la ocurrencia de plantas fuera de tipo no es un problema (Salisbury & Ross, 1994). 

1.5.4 Tipos de Explantes 

Uno de los factores que influyen drásticamente en el cultivo in vitro es el tipo 

de explante y su procedencia para una buena manipulación y disponibilidad. Es 

recomendable utilizar material establecido en invernadero y viveros que permitan 

reducir la incidencia de microorganismos patógenos y así obtener una respuesta rápida 

del explante (Escalante, 1995).  

Existen otros factores que deben ser tomados en cuenta a la hora de seleccionar 

el tipo de explante como son: el origen y las condiciones en las que se desarrolla la 

planta madre; la edad fisiológica de los explantes porque tiene gran influencia en la 

morfogénesis; mientras más joven y menos diferenciado esté el tejido que se va a 

cultivar, mejor será la respuesta in vitro y por último, el estado fisiológico de la planta 

madre (Abdelnour & Muñoz, 2005; Villalobos & Thorpe, 1991). 

El tipo de explante es un factor importante, ya que unos tejidos responden mejor 

al proceso de organogénesis que otros. Por esta razón, en plantas leñosas comúnmente 

se han utilizado: los segmentos basales de hojas, tallos, yemas, entrenudos, etc. Los 

brotes jóvenes y los ápices meristemáticos han sido generalmente la fuente de los 

explantes en especies propagadas vegetativamente (Villalobos, 1980). 

En diferentes investigaciones realizadas se ha utilizado dos tipos de explantes, 

los cuales son yemas apicales y embriones cigóticos. Según Huaranca (2010), las yemas 

apicales que se encuentra en el extremo apical del tallo (ápice), es la que determina el 



Capítulo 1                                                                                                             Mireya Galárraga                                      
  

 22   

 

crecimiento en longitud por lo que son indispensables para el establecimiento y 

multiplicación in vitro de diferentes especies leñosas. Las yemas apicales han sido 

utilizadas como explante por: Abdullah et al., 1989; Daimon & Mii, 1991 y De diego et 

al., 2008. Otro tipo de explante mencionado en algunos trabajos son los embriones 

cigóticos (Ojeda et al., 2006; Nandwani  et al., 2011; Robledo et al, 2009; Cantillo et 

al., 2011) que se forman a partir de la unión de los gametos, la doble fecundación y las 

plantas que se originan son híbridas por la recombinación meiótica de sus genes (Roca 

& Mroginski, 1993). Los explantes más usados para los procesos de propagación in 

vitro son las yemas vegetativas de las plantas (Castillo, 2008). 

1.5.5 Desinfectante 

Existen una serie de agentes químicos que aportan a la desinfección de un 

material vegetal, dentro de estos agentes se pueden mencionar: alcohol al 70 %; 

hipoclorito de sodio en concentraciones entre 1 % y 3 % cuya principal fuente es el 

cloro comercial; otros desinfectantes usados menos frecuentemente son el hipoclorito de 

calcio y el cloruro de mercurio; cabe recalcar que este último es de naturaleza tóxica y 

no se remueve fácilmente de la superficie del explante (Roca & Mroginski, 1993). 

Es recomendable usar agitación mientras el explante se encuentra inmerso en 

las soluciones desinfectantes y realizar lavados con abundante agua destilada estéril 

luego de la exposición a cada desinfectante (Roca & Mroginski, 1993). 

Varios autores en diferentes investigaciones realizadas han utilizado como 

desinfectante, el hipoclorito de sodio (NaClO) en diferentes concentraciones. Por 

ejemplo, se ha usado NaClO al 0.25 %, 0.5 %, 1 % y 1.5 % (Aparicio & Cruz, 2006; 

Rebolledo et al., 2006; Quintanilla, 2007; Zhang et al., 2009). El hipoclorito de sodio ha 

sido el compuesto más frecuentemente usado por varios investigadores con buenos 

resultados para la desinfección y el establecimiento in vitro del material vegetal, a 

concentraciones y tiempos diferentes. Este producto es efectivo, económico y de fácil 

adquisición (Borges et al., 2008). 
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1.5.6 Medios de Cultivo 

Existen especies en las cuales el establecimiento, multiplicación y/o 

enraizamiento de los cultivos es dificultoso y se requiere una intensa tarea experimental 

para lograr su micropropagación. Los medios nutritivos para el cultivo de células y 

tejidos vegetales son, en general, menos complejos que los de cultivos microbianos y 

son formulados en forma más o menos empírica. La composición de los medios de 

cultivo utilizados, en cada caso, variará de acuerdo a los requerimientos de las 

diferentes especies y a las condiciones particulares de cada laboratorio, no siempre 

fácilmente reproducibles. A la mayoría de los medios de cultivo se les adiciona 

compuestos denominados fitohormonas o también llamados hormonas vegetales. Estas 

son sustancias químicas producidas por algunas células vegetales en sitios estratégicos 

de la planta y estas hormonas son capaces de regular de manera predominante los 

fenómenos fisiológicos de las plantas (Roca & Mroginski, 1993).  

Normalmente se puede utilizar un medio sencillo y complementarlo con 

diferentes componentes y reguladores de crecimiento para llegar empíricamente a la 

fórmula que le brinde al tejido las mejores condiciones para su crecimiento y 

producción (Krikorian, 1991). 

Para mantener la viabilidad de un cultivo in vitro, estimular su diferenciación y 

guiar su crecimiento, se requiere de una dieta balanceada de nutrientes. Los medios de 

cultivo son combinaciones de sustancias químicas que permiten el desarrollo óptimo de 

especies vegetales. Sus ingredientes principales son: sales inorgánicas (minerales), 

carbohidratos, vitaminas, aminoácidos y agentes gelificantes (Merino, 1988). 

Existen reportes de haber obtenido exitosos resultados en el cultivo in vitro de 

Podocarpus utilizando el medio Murashige & Skoog (MS), (1962) (Ojeda et al., 2006; 

Nandwani  et al., 2011; De diego et al., 2008; Cantillo et al., 2011) pues este medio se 

caracteriza por ser muy rico en sales minerales. 
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Otro medio utilizado en el cultivo in vitro es el medio Schenk & Hildebrandt 

(SH), (1972) (Abdullah et al., 1989; Robledo et al., 2009) el cual presentan altas 

concentraciones de sales comparados con el medio de White (1963) (Merino, 1988). A 

diferencia del medio Murashige & Skoog (MS), (1962) éste no contiene algunos macro 

y micronutrientes como el nitrato de amonio (NH4NO3), fosfato de potasio monobásico 

(KH2PO4) y Dihidrato del Ácido Etilendiamino Tetraacético Disódico 

(Na2EDTA.2H2O). También algunos compuestos adicionales como el 3-Ácido 

indolacético (AIA), Kinetina (Kin), Glicina y Edamina (PhytoTecnology Laboratories, 

2009). 

1.5.7 Biorreguladores 

Los principales reguladores de crecimiento son: auxinas como el ácido 2,4 

dicloro fenoxiacético (2,4-D), ácido naftalenacético (ANA), ácido indolacético (AIA), 

ácido indolbutírico (AIB); citoquininas como la kinetina (Kin), bencilaminopurina 

(BAP), zeatina (ZEA), 2-isopentenil adenina (2-ip); giberelinas como el ácido giberélico 

(AG3), acido abscísico (ABA) (Rojas, 2003). Estas pueden usarse por separado o juntas 

guardando un balance de acuerdo a lo que se pretenda obtener del cultivo (Roca & 

Mroginski, 1993). 

1.5.7.1  Citoquininas (Citocininas) 

Son derivados de la adenina que promueven la división celular. Entre ellas 

cabe mencionar las siguientes: 6-bencilaminopurina (BAP), kinetina (Kin), zeatina 

(ZEA) y 2-isopentenil adenina (2-ip). Las dos primeras son citoquininas sintéticas y las 

dos últimas naturales.  

Las citocininas in vivo incrementan la tasa de división celular, el transporte de 

solutos hacia las hojas, semillas, flores y frutos y producen un retardo de la senescencia 

de las hojas (Salisbury & Ross, 1994). 
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• 6- bencilaminopurina (BAP):  

Provoca crecimiento en la planta, establecimiento de las flores y la riqueza de 

la fruta mediante la estimulación de división celular. Es un inhibidor de quinasa 

respiratoria en las plantas, y aumenta la vida poscosecha de vegetales verdes (Pérez, 

1998). 

En varios trabajos realizados se han utilizado diferentes dosis: 0, 0.05, 0.1, 0.3, 

0.5, 1, 2, 5 mg.L-1 (Abdullah et al., 1989; Daimon & Mii, 1991; Ojeda et al., 2006; De 

diego et al., 2008; Cantillo et al., 2011; Nandwani  et al., 2011). 

 

• Kinetina (Kin):  

Se ha utilizado para la micropropagación de muchas plantas (Jain & Ochatt, 

2010); en varios trabajos de investigación donde utilizan tales dosis: 0.04 y 5 mg.L-1 

(Cantillo et al., 2011; Nandwani  et al., 2011). 

1.5.7.2  Auxinas 

Es una familia de sustancias químicas que tienen en común la capacidad de 

regular el crecimiento, la división celular y la diferenciación de raíces en los cultivos in 

vitro. En las plantas, las auxinas intervienen en el tropismo a la gravedad y a la luz, la 

dominancia apical, el crecimiento de las partes florales y la diferenciación de los tejidos 

vasculares (Davies, 1995). Cabe mencionar que algunas auxinas naturales son: AIA y 

AIB; y sinteticas son: ANA y 2,4-D (Jordán & Casaretto, 2006). 

Del mecanismo de acción de las auxinas, se conoce que aumentan la 

plasticidad de la pared celular, lo que permite la expansión de la célula (Abel & 

Theologis, 1996). Durante este proceso se han detectado cambios en las concentraciones 

del trifosfato de inositol y del calcio iónico citoplasmático, los que actuarían como 

segundos mensajeros (Roca & Mroginski, 1993). 
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• Ácido naftalenacético (ANA):  

Esta auxina es esencial para el crecimiento celular, que afecta tanto a la 

división celular y expansión celular (Roca & Mroginski, 1993). 

Se ha utilizado varias dosis de ANA, que de acuerdo a investigaciones son: 

0.01, 0.25, 0.5, 1,  1.8 mg.L-1 (Abdullah et al., 1989; Ojeda et al., 2006; Cantillo et al. 

,2011). 

•  Ácido indolbutírico (AIB): 

De acuerdo a varias investigaciones realizadas se ha utilizado esta auxina en 

concentraciones combinadas con BAP para la etapa de multiplicación (Pierik 1990, 

Hurtado & Merino 1994; Krapiec et al., 2003; Condemarín et al., 2007). 

Son un grupo de hormonas vegetales naturales que regulan muchos aspectos 

del desarrollo y crecimiento de plantas. AIB fue clasificado inicialmente como una 

auxina sintética, pero es un compuesto endógeno de la planta, más eficiente que ácido-

3-indolacético (AIA) en promover la formación de raíces laterales y es usado 

comercialmente con este propósito (Jordán & Casaretto, 2006). 

Salisbury & Ross (2000) resalta que el AIB se utiliza para causar la formación 

de raíces aún más a menudo que ANA o cualquier otra auxina. 

 1.5.7.3. Cofactores 

El carbón activado (CA), se produce por carbonización de la madera a alta 

temperatura en presencia de vapor; este es uno de los cofactores más utilizados para 

fijar sustancias que se forman como desecho en algunos medios de cultivo, como 

antioxidante, para aumentar la aireación del medio de cultivo, para absorber el etileno y 
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como estabilizador del pH (Pedroza, 2008). Sin embargo, este compuesto puede 

adsorber ciertos componentes fundamentales del medio de cultivo, como son los 

reguladores de crecimiento, vitaminas y otros compuestos orgánicos e inorgánicos lo 

cual afecta en gran medida al cultivo in vitro (Roca & Mroginski, 1993). 

En muchos trabajos se han utilizado varias concentraciones de carbón activado 

con buenos resultados: 0.1 g.L-1, 0.5 g.L-1, 1 g.L-1 y 2 g.L-1 (Jácome, 2012; Pedroza & 

Alonso, 2009; Rebolledo et al., 2006; Ojeda et al., 2006). 

1.6 Hipótesis 

• Existe un protocolo de desinfección, inducción y multiplicación in vitro a partir de 

segmentos apicales de plantas juveniles Podocarpus oleifolius, que puede ser 

utilizado como estrategia de conservación para la repoblación de los parques y 

jardines del Distrito Metropolitano de Quito. 
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2 CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Participantes 

Esta investigación fue realizada por la Srta. Mireya Estefanía Galárraga 

Cañizares. Adicionalmente se contó con la colaboración de: 

Instituciones: 

• Laboratorio de Micropropagación y Cultivo de Tejidos Vegetales, ubicado en el  

Vivero de Cununyacu, de la Unidad de Espacio Público- Quito (UEP-Q). 

• Vivero Municipal de La Armenia-Conocoto. 

• Escuela Politécnica del Ejercito (ESPE). 

Personal académico: 

• Ing. Norman Soria M.Sc., director del proyecto. 

• Quim. Jaime Gía M.Sc., codirector del proyecto. 

Personal externo: 

• Ing. Cristian Reyes, Jefe del Laboratorio de Micropropagación. 

• Ing. Lorena Oña, Asistente del Laboratorio. 

• Andrea Gonzales, Operaria del Laboratorio. 

• Ing. Segundo Aguilar, Director del Banco de Semillas. 
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2.2 Localización geográfica de la planta madre 

El material vegetal se tomó de árboles jóvenes de Romerillo, localizados en el 

Vivero Municipal de la Armenia el cual cuenta con varios ejemplares de Podocarpus 

oleifolius D. Don. El vivero se encuentra dentro del Parque Metropolitano La Armenia, 

ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Conocoto, barrio La 

Armenia, sectores del Valle de los Chillos y Tumbaco como se muestra en la figura 2.1. 

Latitud: 0°16'02.70"S 

Longitud: 78°28'14.76"O 

Altitud: 2533 m.s.n.m. (Google Earth, 2012) 

 

Figura. 2.1: Ubicación geográfica del Parque Metropolitano la Armenia. 

Fuente: Google Earth (2012). 
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Figura. 2.2: Plantas juveniles de Podocarpus oleifolius 

Estos árboles como se muestra en la figura 2.2, de aproximadamente 7 años de 

edad con una altura de 1.5 m se encuentran expuestos a las condiciones ambientales del 

lugar, tales como lluvias, viento y periodos secos. Para un buen mantenimiento se 

realizaron tratamientos fitosanitarios durante los meses de Abril, Mayo, Junio y parte 

del mes de Julio de 2012.  

Los tratamientos fitosanitarios se realizaron una vez por semana, con el 

pesticida Mancozeb (Mancozeb 80g, Inertes 100g) con el objetivo de reducir la 

incidencia de agentes patógenos, proteger a los cultivos frente a los agentes causantes 

del daño y optimizar la eficiencia del tratamiento de desinfección (Cervera & Malagón, 

2010).  
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2.2.1 Recolección del material vegetal 

Las recolecciones de material vegetal se llevaron a cabo entre las 8 y 10 horas 

de la mañana, en los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio del 2012. Los explantes 

seleccionados serán los segmentos apicales del romerillo (figura 2.3a). Según Torre et 

al. (2006) estos órganos deben presentar las mejores características fenotípicas (follaje 

perenne y denso; numeroso renuevo de yemas apicales) y además, según Jara & 

Ordoñez, 2000, deben estar fuertemente lignificados, poseer un color verde intenso, una 

textura fina, homogénea y de grano rectilíneo.  

La obtención de las muestras se realizará mediante colecta manual, a través de 

cortes de segmentos apicales de 3 a 6 cm de longitud (figura 2.3b). 

 

Figura. 2.3: A:  Segmentos apicales antes de su procesamiento. B: Segmentos apicales 

de 3-6 cm de longitud. 

A B 
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Una vez recolectados los segmentos apicales, se colocaron en bolsas plásticas 

negras de polietileno a temperatura ambiente; las bolsas se empacaron en una 

conservadora para evitar daños (mecánicos) durante su transporte al Laboratorio de 

Micropropagación de la UEP-Q. 

Para la identificación taxonómica del material vegetal colectado, se recurrió a 

la base de datos del Vivero de Cununyacu, donde la identidad de las muestras fue 

verificada por especialistas de dicha institución. 

2.3 Localización geográfica del ensayo 

La etapa experimental se realizó en las instalaciones del Laboratorio de 

Micropropagación y Cultivo de Tejidos Vegetales, ubicado en el Vivero de Cununyacu, 

de la Unidad de Espacio Público-Quito (UEP-Q), el mismo que se encuentra en la vía 

intervalles, km 2
�

�
, al costado del río San Pedro, parroquia Cumbaya, cantón Quito, 

sector Cununyacu, provincia de Pichincha, 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). 

La ubicación se detalla en la figura 2.4 que se muestra a continuación: 
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Figura. 2.4: Ubicación geográfica del Laboratorio de Micropropagación de UEP del 

Municipio de Quito. 

Fuente: Google Earth (2012). 

2.4 Periodo de tiempo de investigación. 

La investigación empezó en Marzo del 2012 y terminó en Enero del 2013. 

2.5 Etapa de desinfección de los explantes 

 

2.5.1 Factor de estudio 

Se adicionaron cuatro diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio, las 

cuales son: 

• C1: 1 % de NaClO. 

• C2: 1.25 % de NaClO. 

• C3: 1.5 % de NaClO. 
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• C4: 1.75 % de NaClO.  

Los tratamientos que se probaron en esta etapa se detallan en la tabla 2.1. 

Tabla. 2.1: Tratamiento de desinfección que se aplicaron a los segmentos apicales de 

las plantas juveniles de Podocarpus oleifolius, en el Laboratorio de 

Micropropagación de la UEP-Q. 

TRATAMIENTOS  
DESCRIPCIÓN 

Hipoclorito de sodio (NaClO) Tiempo Alcohol Tiempo 
T1 1 %  10 min 70 % 30 s 
T2 1.25 %  10 min 70 % 30 s 
T3 1.5 %  10 min 70 % 30 s 
T4 1.75 %  10 min 70 % 30 s 

2.5.2 Métodos específicos de manejo del experimento 

2.5.2.1. Procedimiento 

• Con el fin de disminuir la contaminación de los explantes, se lavó vigorosamente 

con una solución de detergente comercial al 1 % durante 10 minutos con una 

agitación continua a 170 rpm (figura 2.5a). 

• Posteriormente, se eliminó el detergente con agua corriente y, en la cámara de 

flujo laminar, la cual fue previamente esterilizada mediante la aplicación de 

radiación ultravioleta por 20 minutos, se sometieron a las muestras a diferentes 

concentraciones de hipoclorito de sodio (NaClO) a 170 rpm (figura 2.5b). 

• Luego se realizó un lavado con agua destilada esteril (figura 2.5c), después se 

colocó los explantes en alcohol al 70 % durante 30 segundos con agitación 

constante (Daimon & Mii, 1991).  

• Y por último se realizaron tres lavados con agua destilada estéril, cada lavado 

durante cinco minutos (De Diego et al., 2008). 
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Figura. 2.5: Inmersión de segmentos apicales en diferentes soluciones de 

desinfectantes. A:  Solución al 1 % de detergente. B: Hipoclorito de 

sodio en diferentes concentraciones. C: Lavado con agua destilada 

esteril. D: Alcohol al 70 %. 

2.5.2.2. Medio de Cultivo 

• Todos los reactivos utilizados en está y las demás etapas es decir las sales, 

vitaminas y carbón activado fueron importados de PhytoTechnology Laboratories; 

mientras que los reguladores y agar fueron de Sigma-Aldrich. 

 

A B 

C D 
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• El medio de cultivo que se empleó para esta etapa fue un medio con  sales y 

vitaminas de Murashige & Skoog enriquecido con: 30 g.L-1 de sacarosa, 7.5 g.L-1 

de agar, el pH se ajustó a 5.8  ± 0.02. 

• La introducción del material vegetal en los medios de cultivo se realizó dentro de 

una cámara de flujo laminar en condiciones completamente asépticas. El material 

instrumental requeridos fueron esterilizados en autoclave a 127 (kg.cm-2) por 22 

minutos. 

• Los cultivos se mantuvieron en el cuarto de incubación a 25 ± 2 ºC y fotoperiodo 

de 12 h luz y 12 h de oscuridad durante cuatro semanas. 

 

 

2.5.3 Diseño Experimental 

Una vez evaluados los ensayos preliminares (pruebas piloto), se seleccionaron 

los agentes desinfectantes más adecuados para llevar a cabo la etapa de desinfección del 

romerillo, según el tipo y fuente de explante escogido. En esta etapa se aplicó un diseño 

experimental completamente al azar (DCA), con 20 repeticiones para cada tratamiento 

(n=4) (tabla 2.2), la unidad experimental fue un tubo de ensayo que contiene un medio 

de cultivo basal con un segmento apical del mismo. 

Como control del proceso de desinfección se tomó en cuenta una concentración 

NaClO al 1 %, ya que éste ha sido utilizado previamente para la desinfección de otras 

especies forestales. 

El modelo estadístico para este diseño está dado por (Gutiérrez et al., 2008): 

ij i ijY µ τ ε= + +  

Donde, 

:ijY  medición correspondiente al tratamiento concentración de NaClO. 
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:µ  variación del porcentaje de contaminación, necrosis y viabilidad por segmento 

apical. 

:iτ efecto debido al tratamiento concentración de NaClO. 

:ijε error aleatorio atribuible a la medición 
ijY . 

Tabla. 2.2: Niveles y tratamientos del diseño completamente al azar (DCA) para la 

etapa de desinfección de los explantes. 

Niveles y tratamientos Concentraciones de NaClO Repeticiones 
1 1 % 20 
2 1.25 % 20 
3 1.5 % 20 
4 1.75 % 20 

Total = 4 
 

Total = 80 

En esta etapa se evaluaron las variables que se describen a continuación: 

Número de explantes necrosados: se determinaron por inspección cuales segmentos 

apicales presentaron signos de necrosis asignándoles un valor de cero (0) y aquellos que 

mostraban tejidos sanos recibieron un valor de (1). Estos presentaron oscurecimiento y 

falta de crecimiento en los explantes. Se evaluaron cada uno de los explantes cada siete 

días a partir de su siembra por un mes (figura 2.6). 

Número de explantes contaminados: se registraron a aquellos tubos que no presentaban 

contaminación con un valor de cero (0) y los que se encontraron contaminados con un 

valor de uno (1). Estos fueron presentes en forma de colonias localizadas o alrededor de 

todo el explante. Los colores variaron de acuerdo al tipo de hongo presente. La 

contaminación bloqueó el paso de nutrientes a la planta y la  alteración a la respiración. 

Se evaluaron cada uno de las unidades experimentales cada semana, a partir de su 

siembra, por un mes (figura 2.7). 
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Figura. 2.6: A:  Segmento apical no viable, presenta tejido completamente muerto.                

B: Segmento apical viable, presenta el 100 % de su tejido vivo. 

 

Figura. 2.7: A:  Segmento apical contaminado, presenta tejido contaminado por hongo.      

B: Segmento apical no contaminado, tejido completamente sano.  

Número de explantes viables: Son todos los segmentos apicales que no presentaron 

contaminación ni necrosis. Es decir fue la suma de los valores (0) de las variavbles 

anteriormente registradas. 

A B 

B A 
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Número de explantes con mortalidad: Se determinaron los tubos que presentaron 

necrosis y contaminación. La suma de los valores (1) se registró como explantes con 

mortalidad. 

 

Figura. 2.8: A: Segmento apical contaminado, presenta tejido contaminado por hongo.      

B: Segmento apical necrosado, tejido completamente no viable. 

2.6 Etapa de establecimiento in vitro de segmentos apicales. 

2.6.1 Factores de estudio 

El primer factor de estudio en esta etapa fue la concentración del Medio de 

Murashige & Skoog (MS), (1962) y el segundo fue la concentración de BAP. 

2.6.1.1 Factor 1: Medio de Murashige & Skoog (MS), (1962). 

Las dos concentraciones son: 

• M1: MS 

• M2: MS/2 

2.6.1.2 Factor 2: concentraciones de BAP. 

Se adicionó tres diferentes concentraciones de BAP. Los cuales se describirán 

posteriormente. 

A B 
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• C1: 0 mg.L-1 BAP. 

• C2: 0.5 mg.L-1 BAP. 

• C3: 1 mg.L-1 BAP. 

De la interacción de estos dos factores se probaron los siguientes tratamientos 

en la etapa de establecimiento como se presentan en la tabla 2.3. 

Tabla. 2.3: Tratamientos en la etapa II, establecimiento de segmentos apicales. 

Tratamientos Descripción 
T1 MS + 0 mg.L-1 BAP 
T2 MS + 0.5 mg.L-1 BAP 
T3 MS + 1 mg.L-1 BAP 
T4 MS/2 + 0 mg.L-1 BAP 
T5 MS/2 + 0.5 mg.L-1 BAP 
T6 MS/2 + 1 mg.L-1 BAP 

2.6.2 Métodos específicos de manejo del experimento 

2.6.2.1  Procedimiento 

• Una vez que se determinó el mejor tratamiento en la etapa de desinfección, se 

recolectó un nuevo material en el mes Julio. Posteriormente se realizaron los 

pasos mencionados en la etapa de desinfección con el tratamiento T2 (hipoclorito 

de sodio al 1.25 % durante 10 minutos y alcohol al 70 % durante 30 segundos).  

• Se realizaron cortes de 60 segmentos apicales hasta dejarlos en una longitud 

homogénea de aproximadamente unos tres y medio centímetros de altura por un 

centímetro de ancho dentro de una cámara de flujo laminar y bajo condiciones 

completamente de asepsia; como se muestra en la figura 2.8a.  

• Posteriormente, se sembraron los 60 explantes en tubos de vidrio (figura 2.8b) que 

contenían 10 mL de los medios de cultivo sólidos. 
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• Los cultivos se incubaron a temperatura y humedad relativa, en el cuarto de 

cultivo a 25 ± 2 ºC, con un fotoperiodo de 12 h luz y 12 h de oscuridad, durante 

un período de seis semanas (figura 2.8). 

2.6.2.2 Medios de Cultivo 

• Se probó el crecimiento de Podocarpus oleifolius en un medio Murashige & 

Skoog (MS), (1962), suplementado con vitaminas MS, 30 g.L-1 sacarosa, 7.5 g.L-1 

agar y varias concentraciones BAP y en un medio MS con su concentración de 

sales a la mitad, suplementado con vitaminas MS, 30 g.L-1 sacarosa, 7.5 g.L-1 agar 

y varias concentraciones de BAP. El pH de estos medios de cultivo fueron 

ajustado a un rango de 5.8 ± 0.02 y fueron esterilizados a 121 °C por 20 minutos. 

(Bhalla et al., 2009). 

 

Figura. 2.9: Proceso de siembra de segmentos apicales del romerillo. A:  Cortes de 

aproximadamente 3.5 cm de altura por 1 cm de ancho. B: Explante 

sembrado en tubo de ensayo. 

A B 
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2.6.3 Diseño Experimental 

Para la etapa de establecimiento de los explantes, se aplicó un diseño 

completamente al azar con arreglo factorial con dos factores, un factor de dos niveles y 

otro factor con tres niveles, dando un arreglo factorial de 2 x 3 con un total de seis 

tratamientos (tabla 2.4.), la unidad experimental fue un tubo de ensayo con un medio de 

cultivo basal, cultivado cada uno con un segmento apical del romerillo, previamente 

desinfectados. 

Se tomó en cuenta dos medios de cultivo diferentes: 

• Medio MS con vitaminas MS. 

• Medio MS/2 (a la mitad de su concentración de sales) con vitaminas MS. 

Para cada medio de cultivo diferente, se contó con tres diferentes 

concentraciones o niveles de citoquinica BAP (0, 0.5 y 1 mg.L-1). 

El modelo estadístico para este diseño está dado por (Gutiérrez et al., 2008): 

( )ijk i j ijkij
Y µ α β αβ ε= + + + +

 

Donde, 

:ijkY  medición correspondiente al tratamiento concentración de MS y BAP. 

:µ  variación de la inducción a la brotación y longitud por segmento apical. 

:α  concentración de MS. 

:i  MS, MS/2. 

:β  concentración de BAP. 
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:j  0 mg.L-1, 0.5 mg.L-1, 1 mg.L-1. 

( ) :
ij

αβ efecto de la interacción de las concentraciones de MS y BAP con sus niveles.  

:k  10 repeticiones. 

:ijkε  error aleatorio con distribución normal, variables independientes N(0, σ2). 

Tabla. 2.4: Niveles y tratamientos de un diseño completamente al azar con arreglo 

factorial para la etapa de establecimiento in vitro de explantes. 

TRATAMIENTOS  

FACTOR 2 

C1 C2 C3 

F
A

C
T

O
R

 1
 

M1 

M1 x C1 M1 x C2 M1 x C3 

MS x 0 mg.L-1 BAP MS x 0.5 mg.L-1 BAP MS x 1 mg.L-1 BAP 

M2 

M2 x C1 M2 x C2 M2 x C3 

MS/2 x 0 mg.L-1 BAP MS/2 x 0.5 mg.L-1 BAP MS/2 x 1 mg.L-1 BAP 

En esta etapa se evaluaron las siguientes variables: 

Longitud del segmento apical: se determinó el crecimiento de los segmentos apicales, 

en esta etapa se sembraron explantes de aproximadamente 2.5 a 3.5 cm de altura por 1 

cm de ancho. Se realizó una evaluación luego de seis semanas a partir la siembra de 

cada frasco (figura 2.10). 

Induccción a brotación: Se determinó la inducción de brotación mediante el uso de una 

escala con cuatro posibles valores: Sin brotación asignándole un valor de uno (1), brota 

la yema apical asignándole un valor de dos (2), brotan las yemas laterales asignándole 

un valor de tres (3) y brotan la yema apical y yemas laterales asignándole un valor de 

cuatro (4). Estas variables fueron evaluadas en 10 tubos por cada tratamiento. Se 

evaluaron cada uno de los explantes cada siete días a partir de su siembra por seis 

semanas. 
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Figura. 2.10: A: Segmento apical de 5.2 cm. B: Segmento apical de 4.5 cm 

2.7 Etapa de multiplicación 

2.7.1 Factores de estudio 

Los factores de estudio en esta etapa fueron las concentraciones de BAP y AIB. 

2.7.1.1 Factor 1: concentraciones de BAP 

Se adicionaron cuatro diferentes concentraciones de BAP: 

• CB1: 0 mg.L-1 BAP. 

• CB2: 2 mg.L-1 BAP. 

• CB3: 3 mg.L-1 BAP. 

• CB4: 4 mg.L-1 BAP. 

2.7.1.2 Factor 2: concentraciones de AIB 

Se añadieron cuatro diferentes concentraciones de AIB: 

A B 
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• CA1: 0 mg.L-1 AIB. 

• CA2: 0.4 mg.L-1 AIB. 

• CA3: 0.6 mg.L-1 AIB. 

• CA4: 0.8 mg.L-1 AIB. 

Se determinó la respuesta de los explantes en condiciones establecidas in vitro 

a lo largo de tres ciclos de cultivo. Los tratamientos probados en etapa de multiplicación 

se presentó en la tabla 2.5. 

Tabla. 2.5: Tratamientos probados en la etapa de multiplicación. 

TRATAMIENTOS BAP (mg.L-1) AIB (mg.L -1) 
T1 0 0 
T2 0 0.4 
T3 0 0.6 
T4 0 0.8 
T5 2 0 
T6 2 0.4 
T7 2 0.6 
T8 2 0.8 
T9 3 0 

T10 3 0.4 
T11 3 0.6 
T12 3 0.8 
T13 4 0 
T14 4 0.4 
T15 4 0.6 
T16 4 0.8 

2.7.2 Métodos específicos de manejo del experimento 

2.7.2.1  Procedimiento 

• De forma aséptica, dentro de la cámara de flujo laminar, se tomó las vitro 

plántulas regeneradas en los tubos establecidos de la etapa anterior. 

• Se realizaron cortes en las bases de las yemas apicales generadas 

aproximadamente de un centímetro de altura (figura 2.9). Finalmente, se 
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trasladaron a nuevos medios de cultivo, para evaluar la inducción o formación de 

múltiples brotes con capacidad de regenerar plantas completas (Krikorian, 1991), 

empleando un balance hormonal adecuado. Se estimularon a las yemas apicales, 

que estaban en condiciones de generar una sola planta, para la producción de 

múltiples brotes nuevos.  

• Se realizaron tres ciclos de propagación o subcultivos de las plántulas del 

romerillo cada una con una frecuencia de cinco semanas, teniendo en cuenta que 

luego de cuatro a seis semanas se producirán la formación de nuevos brotes y se 

puede realizar un nuevo ciclo (Orjeda, 1998). 

• Los cultivos se incubaron a temperatura y humedad relativa, en el cuarto de 

cultivo a 25 ± 2 ºC, con un fotoperiodo de 12 h luz y 12 h oscuridad; con una 

intensidad lumínica de 2000 lux (Roca & Mroginski, 1993), durante un período de 

cinco semanas. 

2.7.2.2 Medios de cultivo 

• En la etapa de propagación in vitro de Podocarpus oleifolius se replicaron los 

segmentos apicales que tuvieron un crecimiento y brotación significativa. Para 

esta etapa se encontró una interacción adecuada entre citoquininas y auxinas para 

inducir crecimiento de las yemas presentes en los segmentos apicales. 

• El tipo de medio que se utilizó fue compuesto por las sales de Murashige & Skoog 

(MS) (1962), diferentes concentraciones de dos tipos de reguladores de 

crecimiento (BAP y AIB), 30 g.L-1 sacarosa, 0.1 g.L-1 CA y 7.5 g.L-1 agar.  

 
• Se utilizó bencilaminopurina (BAP) como citoquinina y ácido indol butírico 

(AIB) como auxina, ya que han presentado los mejores resultados en la 

micropropagación del Podocarpus oleifolius con respecto a otras citoquininas y 

auxinas evaluadas (Pierik 1990, Hurtado & Merino 1994; Krapiec et al., 2003; 

Rajore & Batra, 2005; Condemarín et al., 2007; Shrivastava & Banerjee, 2008). 
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Figura. 2.11: Proceso de siembra de yemas apicales para la etapa de multiplicación o 

inducción de brotes de aproximadamente un centímetro. 

2.7.2.3 Diseño Experimental 

En esta etapa del cultivo in vitro se aplicó un diseño completamente al azar con 

arreglo factorial de dos factores, de 4 niveles cada uno dando un arreglo factorial de 4 x 

4 con un total de 16 tratamientos y con ocho repeticiones para cada uno (tabla 2.6). Se 

tomó en cuenta dos reguladores de crecimiento los cuales son: Bencilaminopurina 

(BAP) y el ácido indolbutírico (AIB). 
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Las concentraciones del regulador de crecimiento 1, BAP fueron: (0, 2, 3 y 4 

mg.L-1) y las concentraciones del regulador de crecimiento 2, AIB fueron: (0, 0.4, 0.6 y 

0.8 mg.L-1). La unidad experimental correspondió a un frasco de vidrio, de 300 mL de 

capacidad, con medio de cultivo adicionado con diferentes concentraciones de RDC. 

El modelo estadístico para este diseño está dado por (Gutiérrez et al., 2008): 

( )ijk i j ijkij
Y µ α β αβ ε= + + + +

 

Donde, 

:ijkY  medición correspondiente al tratamiento concentración de BAP y AIB. 

:µ  variación de la longitud y el número esperado de brotes por yema apical. 

:α  concentración de BAP. 

:i  0 mg.L-1, 2 mg.L-1, 3 mg.L-1, 4 mg.L-1. 

:β  concentración de AIB. 

:j  0 mg.L-1, 0.4 mg.L-1, 0.6 mg.L-1, 0.8 mg.L-1. 

( ) :
ij

αβ efecto de la interacción de las concentraciones de BAP y AIB con sus niveles.  

:k  ocho repeticiones. 

:ijkε  error aleatorio con distribución normal, variables independientes N(0,σ2). 
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Tabla. 2.6: Tratamientos del diseño completamente al azar con arreglo factorial para la 

etapa de multiplicación in vitro de los explantes. 

Tratamientos 
FACTOR 2 

CA1 CA2 CA3 CA4 

F
A

C
T

O
R

 1
 

CB1 

CB1 x CA1 CB1 x CA2 CB1 x CA3 CB1 x CA4 
0 mg.L-1 BAP x 
0 mg.L-1 AIB 

0 mg.L-1 BAP x 
0.4 mg.L-1 AIB 

0 mg.L-1 BAP x 
0.6 mg.L-1 AIB 

0 mg.L-1 BAP x 
0.8 mg.L-1 AIB 

CB2 

CB2 x CA1 CB2 x CA2 CB2 x CA3 CB2 x CA4 
2 mg.L-1 BAP x 
0 mg.L-1 AIB 

2 mg.L-1 BAP x 
0.4 mg.L-1 AIB 

2 mg.L-1 BAP x 
0.6 mg.L-1 AIB 

2 mg.L-1 BAP x 
0.8 mg.L-1 AIB 

CB3 

CB3 x CA1 CB3 x CA2 CB3 x CA3 CB3 x CA4 
3 mg.L-1 BAP x 
0 mg.L-1 AIB 

3 mg.L-1 BAP x 
0.4 mg.L-1 AIB 

3 mg.L-1 BAP x 
0.6 mg.L-1 AIB 

3 mg.L-1 BAP x 
0.8 mg.L-1 AIB 

CB4 

CB4 x CA1 CB4 x CA2 CB4 x CA3 CB4 x CA4 
4 mg.L-1 BAP x 
0 mg.L-1 AIB 

4 mg.L-1 BAP x 
0.4 mg.L-1 AIB 

4 mg.L-1 BAP x 
0.6 mg.L-1 AIB 

4 mg.L-1 BAP x 
0.8 mg.L-1 AIB 

 

En cada uno de los tres subcultivos se evaluaron tres variables, las mismas que 

se describen a continuación: 

Longitud de la yema apical: se registró el crecimiento de las yemas apicales tomando 

presente que se sembró en esta etapa de aproximadamente un centímetro de altura. Se 

realizó una evaluación luego de cinco semanas a partir la siembra de cada frasco. 

 

Figura. 2.12: Longitud de la yema apical (cm). 
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Número de brotes: se determinó el número de nuevos brotes que se formaron a partir de 

cada yema apical sembrada en la etapa de multiplicación luego de cinco semanas de su 

inoculación. 

 

Figura. 2.13: Conteo de nuevos brotes formados durante el período de incubación.     

A:  Se pueden observar tres nuevos brotes y la yema apical que será 

usado como tejido madre para el siguiente subcultivo. B: Se pueden 

observar cinco nuevos brotes y la yema apical para el siguiente 

subcultivo. 

2.8 Análisis de Datos. 

En primer lugar se realizó un estudio exploratorio de datos, tanto en forma 

gráfica como numérica para la comparación y análisis de los tratamientos en los dos 

diseños. 

En la etapa I, se aplicó un diseño completamente al azar (DCA), mediante una 

maximización de segmentos apicales viables. 

En la etapa II se aplicó un diseño experimental completamente al azar con 

arreglo factorial, mediante un análisis de varianza (ANOVA), con prueba de LSD de 

Fisher para la variable longitud del segmento apical. 
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En la etapa III al igual que en la anterior se aplicó un diseño experimental 

completamente al azar con arreglo factorial, mediante un análisis de varianza 

(ANOVA), con prueba de Kruskal-Wallis para la variable número de brotes y con 

prueba de LSD de Fisher para la variable longitud de la yema apical. 

Los análisis estadísticos se desarrollaron en los paquetes computacionales 

estadísticos InfoStat2 y R3, además se utilizaron hojas de cálculo de Microsoft Excel del 

paquete de Office 2010. 

Finalmente luego de los experimentos generados, se verificó los supuestos y se 

determinó los mejores tratamientos dependiendo de los resultados de los análisis 

estadísticos. 

                                                           
2 Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. InfoStat versión 

2011. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. URL 
http://www.infostat.com.ar. 

3 R Development Core Team (2011). R: A language and environment for statistical computing. R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-
project.org/. 
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3 CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

3.1 Etapa de desinfección 

En esta primera etapa se evaluaron cuatro concentraciones de hipoclorito de 

sodio (1 %, 1.25 %, 1.5 % y 1.75 %) combinadas con un tiempo de inmersión de 10 

minutos y una concentración de alcohol (70 %) durante 30 segundos, con el objetivo de 

eliminar microrganismos causantes de contaminación y evitar el necrosamiento; así 

poder garantizar la viabilidad de los mismo.  

3.1.1 Viabilidad y Mortalidad 

En este estudio se analizaron los porcentajes de viabilidad y mortalidad de los 

tratamientos planteados. El T2 (NaClO 1.25 % por 10 min y 70 % de alcohol durante 30 

s) presentó un 70 % de viabilidad, mientras que el T4 (NaClO 1.75 % por 10 min y 70 

% de alcohol durante 30 s) presentó el mayor porcentaje de mortalidad, por lo que el 60 

% fueron descartados por contaminación y necrosis (tabla 3.1). 

Tabla. 3.1: Frecuencias y porcentajes de las variables mortalidad y viabilidad de los 

segmentos apicales de Podocarpus oleifolius durante la etapa de 

desinfección después de cuatro semanas. 

TRATAMIENTOS 
ESTADO DE LOS EXPLANTES 

Mortalidad Viabilidad 
Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 

T1 (NaClO 1 %) 11 55 % 9 45 % 
T2 (NaClO 1.25 %) 6 30 % 14 70 % 
T3 (NaClO 1.5 %) 11 55 % 9 45 % 
T4 (NaClO 1.75 %) 12 60 % 8 40 % 

Como se puede apreciar en la figura 3.1, según un gráfico de barras, el 

tratamiento T2 (NaClO 1.25 % por 10 min y 70 % de alcohol durante 30 s) presentó 

altos porcentajes de viabilidad (70 %) y bajos de mortalidad (30 %). 
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Figura. 3.1: Porcentajes de las variables viabilidad y mortalidad, evaluados en la etapa 

de desinfección después de cuatro semanas. 

3.1.2 Agentes causales para el descarte de explantes 

A continuación se muestran las fotografías de los explantes que presentaron 

contaminados por hongos y muerte del tejido (figura 3.2).  

Se evaluó el porcentaje de contaminación fúngica y necrosamiento para cada 

tratamiento con el fin de obtener de manera detallada los porcentajes de explantes 

descartados, debido a los diferentes agentes causales al final del proceso. 
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Figura. 3.2: Tipos de agentes causales presentes en los explantes durante la etapa de 

desinfección. A:  Contaminación fúngica. B: Muerte del explante.   

Como se puede apreciar en la tabla 3.2, el T4 (NaClO 1.75 % por 10 min y 70 

% de alcohol durante 30 s) presentó el porcentaje más alto de necrosamiento (50 %), 

mientras que en el T1 (NaClO 1 % por 10 min y 70 % de alcohol durante 30 s) hubo la 

mayor incidencia de contaminación fúngica (45 %). 

Tabla. 3.2: Porcentajes de contaminados y necrosados en sus respectivos tratamientos 

en la etapa de desinfección. 

TRATAMIENTOS CONTAMINADOS NECROSADOS 
T1 (NaClO 1 %)                        45 %                   10 % 
T2 (NaClO 1.25 %)                        15 %                   15 %  
T3 (NaClO 1.5 %)                        10 %                  45 %  
T4 (NaClO 1.75 %)                        10 %                   50 %  

En el proceso de desinfección luego de cuatro semanas de establecidos los 

segmentos apicales, se pudo observar que mientras va aumentando la concentración de 

NaClO, el porcentaje de contaminados va disminuyendo y los necrosados va 

aumentando.  

A B 

Contaminación 
fúngica 

Necrosis 
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Por consiguiente, según lo observado en la figura 3.3, el T2 (NaClO 1.25 % por 

10 min y 70 % de alcohol durante 30 s) fue el mejor tratamiento ya que en este punto 

intersecan el menor porcentaje de contaminados (15 %) y de necrosados (15 %). 

 

Figura. 3.3: Porcentajes de agentes causales según la concentración de NaClO para 

cada tratamiento. 

Al término de la etapa, algunos tratamientos presentaron variables de respuesta 

como: contaminación, necrosamiento y viabilidad.  

Para estás variables cualitativas, se realizó un análisis mediante una tabla de 

contingencia y un gráfico de barras apiladas.  

A continuación se muestra en la tabla 3.3 los resultados antes mencionados 

mediante 20 repeticiones para cada tratamiento y en la figura 3.4 se observan los 

porcentajes para las tres variables evaluadas: 
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Tabla. 3.3: Tabla de contingencia con sus respectivos repeticiones y porcentajes de 

contaminación, necrosamiento y viabilidad de los segmentos apicales de 

romerillo para cada tratamiento durante la etapa de desinfección. 

 
 
       

Repeticiones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C N V C N V C N V C N V C N V C N V C N V C N V C N V C N V 

T1= NaClO       
1 % 

1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

T2= NaClO 
1.25 % 

0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

T3= NaClO   
1.5 % 

0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

T4= NaClO 
1.75 % 

0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
 

Repeticiones 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C N V C N V C N V C N V C N V C N V C N V C N V C N V C N V 

T1= NaClO      
1 % 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

T2= NaClO 
1.25 % 

0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

T3= NaClO   
1.5 % 

0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

T4= NaClO 
1.75 % 

0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

Tratamientos 
Variables 

Total Contaminación Total Necrosamiento Total Viabilidad 
F % F % F % 

T1= NaClO      
1 % 9 45 % 2 10 % 9 45 % 
T2= NaClO 
1.25 % 3 15 % 3 15 % 14 70 % 
T3= NaClO   
1.5 % 2 10 % 9 45 % 9 45 % 
T4= NaClO 
1.75 % 2 10 % 10 50 % 8 40 % 
C:  Contaminación. 
N:  Necrosamiento. 
V:   Viabilidad. 
F:   Frecuencias. 
%:  Porcentajes. 

En la tabla 3.3 se puede observar que al someter a los explantes a una 

concentración de 1.25 % de NaClO hubo más sobrevivencia (70 %) que a una 

concentración de 1.75 % de NaClO (40 %), del total de explantes vivos. 

Tratamientos 

Variables 

Tratamientos 

Variables 
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Figura. 3.4: Porcentajes de las variables contaminación, necrosamiento y viabilidad de 

los segmentos apicales del romerillo a las cuatro semanas. 

Los tratamientos: T1 (NaClO 1 % por 10 minutos y 70 % de alcohol durante 30 

s), T3 (NaClO 1.5 % por 10 min y 70 % de alcohol durante 30 s) y T4 (NaClO 1.75 % 

por 10 min y 70 % de alcohol durante 30 s) presentaron altos valores de contaminación 

y necrosis. 

Para su maximización de segmentos apicales viables, se descartó la aplicación 

de estos tratamientos como parte del proceso de desinfección, mientras que el T2 

(NaClO 1.25 % por 10 min y 70 % de alcohol durante 30 s) presentó bajos valores de 

contaminación y necrosis; con un alto de viabilidad, por lo tanto fue el mejor 

tratamiento en la etapa I (figura 3.4). 
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3.2 Etapa de establecimiento 

Después de evaluar el porcentaje de sobrevivencia de los segmentos apicales, 

se analizó cuántos de estos fueron capaces de asimilar los nutrientes del medio de 

cultivo y ser viables en su crecimiento.  

3.2.1 Inducción a la brotación 

Para la variable cualitativa inducción a la brotación, se realizó una escala 

arbitraria donde: 1: Sin Brotacion, 2: Brota la yema apical, 3: Brota las yemas laterales, 

4: Brota la yema apical y las yemas laterales; estas escalas la podemos ver en la 

siguiente figura 3.5:  

 

Figura. 3.5: Inducción a la brotación. A:  No brota. B: Brota solo la yema apical. C: 

Brota las yemas laterales y D: Brota la yema apical y las yemas laterales. 

A B 

C D 
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A continuación se muestra en la tabla 3.4 los resultados evaluados en la escala 

antes mencionada: 

Tabla. 3.4: Tabla de contingencia, frecuencias y porcentajes de inducción a la brotación 

en 10 repeticiones de segmentos apicales establecidos a las seis semanas 

después de ser aplicados el mejor tratamiento de desinfección, (1) 

representa sin brotacion, (2) representa que brota la yema apical, (3) 

representa que brotan las yemas laterales y (4) representa que brota la 

yema apical y las yemas laterales. 

TRATAMIENTOS 
INDUCCIÓN A LA BROTACIÓN 

REPETICIONES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T1= MS + 0 mg.L-1 BAP 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

T2= MS + 0.5 mg.L-1 BAP 1 2 2 4 1 1 1 1 1 4 

T3= MS + 1 mg.L-1 BAP 4 2 1 4 3 2 1 1 1 1 

T4= MS/2 + 0 mg.L-1 BAP 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

T5= MS/2 + 0.5 mg.L-1 BAP 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 

T6= MS/2 + 1 mg.L-1 BAP 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

RESUMEN 
TRATAMIENTOS 

Sin Brotación 
(1) 

Brota la 
y. apical (2) 

Brota las 
y. laterales (3) 

Brota las y. 
api+lat (4) 

F % F % F % F % 

T1= MS + 0 mg.L-1 BAP 1 10 % 9  90 % 0 0 %    0    0 % 
T2= MS+ 0.5 mg.L-1 BAP 6  60 % 2  20 % 0 0 % 2  20 % 

T3= MS + 1 mg.L-1 BAP 5 50 % 2  20 % 1 10 % 2  20 % 

T4= MS/2 +0 mg.L-1 BAP 2  20 % 8  80 % 0 0 %    0  0 % 
T5= MS/2 + 0.5 mg.L-1 BAP 7  70 % 2  20 % 0 0 % 1  10 % 

T6= MS/2 + 1 mg.L-1 BAP 9  90 % 1  10 % 0  0 %    0  0 % 

En la figura 3.6 se pudo observar, que el T1 (MS) seguido del T4 (MS/2) tuvo 

la mayor brotación en la yema apical con un 90 % y 80 % respectivamente, el T6 (MS/2 

+ 1 mg.L-1 BAP) presentó el mayor porcentaje de yema apical y de yemas laterales sin 

brotación con un 90 %, el T3 (MS + 1 mg.L-1 BAP) tuvo el mayor porcentaje de 

brotación de yemas laterales con un 10 % y los  T2 (MS + 0.5 mg.L-1 BAP) y T3 (MS + 

1 mg.L-1 BAP) presentaron el mayor porcentaje de brotación en la yema apical y las 

yemas laterales con un 20 %.  
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Figura. 3.6: Representación gráfica de barras para la inducción a la brotación de los 

explantes según la escala establecida, de los seis tratamientos al término 

de la etapa de establecimiento. 

3.2.2 Longitud del segmento apical 

En cuanto a la variable cuantitativa longitud del segmento apical, se realizó un 

análisis de varianza (ANOVA), mediante la prueba de LSD Fisher con ∝= 0.05, para 

agrupar a los tratamientos, tomando como variable dependiente a la longitud y como 

variable de clasificación al Factor 1 y Factor 2 en el paquete estadístico InfoStat. 
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Como se puede observar en la tabla 3.5, la variable longitud del segmento 

apical contó con un total de 60 datos (N), 6 tratamientos con 10 repeticiones, el valor p= 

0.0001 para el modelo como para el Factor 2 fue menor que el nivel de significancia α= 

0.01; por lo que existió diferencia estadísticamente altamente significativa. 

 El valor p para el Factor 1 fue 0.1335, por lo que no existió diferencia 

estadísticamente significativa mientras que para la interacción de los Factores 1 y 2 fue 

p= 0.0007, por tanto existió diferencia estadísticamente altamente significativa; por otro 

lado, la correlación de todo el modelo (R2) fue de 0.59, este valor indica que existe una 

baja correlación, es decir la longitud de la yema apical depende de los tratamientos. 

 El coeficiente de variación (CV) fue 9.07 el cual para plantas leñosas es 

considerado en valores bajos.  

Tabla. 3.5: Análisis de varianza para la variable longitud del segmento apical (cm) por 

LSD Fisher (∝= 0.05) en la etapa II.  

Variable N R2 R2 Aj CV 

Longitud 60 0.59 0.55 9.07 

  

F.V. SC gl CM F p-valor 
Modelo 10.66 5 2.13 15.33 <0.0001** 

Factor 1 0.32 1 0.32 2.32 0.1335 

Factor 2 8.02 2 4.01 28.82 <0.0001** 
Factor 

1xFactor 2
  

2.32 2 1.16 8.34   0.0007** 

Error 7.51 54 0.14     

Total 18.17 59       

** indica diferencias altamente significativas 

En la table 3.6 se pudó observar que para el Factor 1, al no tener diferencia 

estadisticamente significativa, MS y MS/2 se agruparon en un grupo “a”.  



Capítulo 3                                                                                                             Mireya Galárraga   

 62   

 

Tabla. 3.6: Prueba LSD Fisher (∝= 0.05) con sus medias y desviaciones estándares en 

la etapa II para el Factor 1. 

FACTOR 1 Medias n  E.E. GRUPO 
MS             4.19 30 0.07 a  
MS/2           4.04 30 0.07  a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 
 

Para el factor 2, se pudo observar que se establecieron tres grupos lo cuales 

son: el grupo “a” conformó la concentración de 0 mg.L-1 de BAP, con la media más alta 

de 4.60 cm; el grupo “b” conformó 0.5 mg.L-1 de BAP y finalmente el grupo “c” 

conformó 1 mg.L-1 de BAP, con la media más baja de 3.71 cm, como se muestra en la 

tabla 3.7. 

Tabla. 3.7: Prueba LSD Fisher (∝= 0.05) con sus medias y desviaciones estándares en 

la etapa II para el Factor 2. 

FACTOR 2 Medias n  E.E. GRUPO 
0 BAP          4.60 20 0.08 a    
0.5 BAP         4.04 20 0.08    b  
1 BAP 3.71 20 0.08   c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 

Se puedó observar en la tabla 3.8, que según las medias obtenidas en orden 

descendente se establecieron 4 grupos, los cuales presentaron diferencia significativa 

con los demás tratamientos, de la siguiente manera, el T1 (MS + 0 mg.L-1 BAP) 

conforma el grupo “a” con la media más alta de 4.92 cm , los T4 (MS/2 + 0 mg.L-1 

BAP) y T5 (MS/2 + 0.5 mg.L-1 BAP) conforman el grupo “b”, los T5 (MS/2 + 0.5 mg.L-

1 BAP) y T2 (MS + 0.5 mg.L-1 BAP) conforma el grupo “c” y los T2 (MS + 0.5 mg.L-1 

BAP), T3 (MS + 1 mg.L-1 BAP) y T6 (MS/2 + 1 mg.L-1 BAP), por tanto conforman el 

último grupo “d” y su media tiende a 3.5 es decir casi no hubo crecimiento en este 

grupo. 
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Tabla. 3.8: Prueba LSD Fisher (∝= 0.05) con sus medias y desviaciones estándares en 

la etapa de establecimiento para la interacción Factor 1 x Factor 2. 

Tratamientos     Factor 1 Factor 2 Medias     n  E.E. GRUPOS 
T1 MS             0 BAP 4.92 10 0.12 a           
T4 MS/2           0 BAP 4.27 10 0.12    b        
T5 MS/2 0.5 BAP 4.19 10 0.12    b  c     
T2 MS   0.5 BAP 3.88 10 0.12       c  d  
T3 MS  1 BAP 3.76 10 0.12          d  
T6 MS/2  1 BAP 3.66 10 0.12          d  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05). 

Mediante un gráfico de barras, se pudo observar en la figura 3.7, las medias de 

sus tratamientos en orden descendente. El T1 (MS) fue el mejor tratamiento ya que tuvo 

la media más alta de longitud del segmento apical y fue de 4.92 cm. 

 

Figura. 3.7: Representación gráfica de barras para la variable longitud del segmento 

apical (cm) en la etapa de establecimiento. 
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Por lo tanto, según lo descrito anteriormente el T1 (MS) fue el mejor en cuanto 

a las variables inducción a la brotación y longitud del segmento apical ya que tuvo el 

mayor porcentaje de brotación en la yema apical (90 %) y la media más alta de longitud 

(4.92 cm). 

3.3 Etapa de Multiplicación  

El segundo y tercer subcultivo presentaron una mínima contaminación fúngica 

y necrosis para lo cual se asignó un valor de 0. 

Se realizaron tres subcultivos durante cinco semanas para cada uno, en donde 

se analizaron las variables cuantitativas: número de brotes y longitud de la yema apical 

mediante el paquete estadístico InfoStat con la prueba de Kruskal Wallis y LSD Fisher. 

3.3.1 Primer subcultivo 

3.3.1.1  Número de Brotes: 

Para la variable cuantitativa no continua, número de brotes de la yema apical, 

se realizó un análisis de varianza (ANOVA) no paramétrica, mediante una prueba de 

Kruskal Wallis con ∝= 0.05, tomando como variable al número de brotes y como 

criterio de clasificación al Factor 1 y Factor 2 en comparaciones de a pares en el paquete 

estadístico InfoStat como se muestra a continuación:  

En la tabla 3.9 se puedo observar, según las medias obtenidas, los T13 (MS + 4 

mg.L-1 BAP) y T5 (MS + 2 mg.L-1 BAP) presentaron las medias más altas de brotación 

con 3 brotes/explante mientras que el T8 (MS + 2 mg.L-1 BAP + 0.8 mg.L-1 AIB) tuvo 

la media más baja de brotación con 1 brote/explante. Por lo tanto, en esta tabla se puede 

concluir que los T13 y T5 son los mejores medios de brotación en el primer subcultivo.  
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Según este ajuste se obtuvo un valor p= 0.3826 mayor que el nivel de 

significancia α= 0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis de independencia, es decir, que 

el número de brotes son independientes del tratamiento y no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos. 

Tabla. 3.9: Análisis de varianza (ANOVA) no paramétrico para la variable número de 

brotes por la prueba de Kruskal Wallis en el primer subcultivo de la etapa 

de multiplicación. 

Variable     Tratamientos     Factor 
1 

Factor 
2 

N  Medias  D.E. Medianas H      p    

# Brotes T1             0 BAP 0 AIB 8 1.75 1.04 2 15.27 0.3826 

# Brotes T2         
0 BAP   0.4 

AIB 
8 1.88 1.81 1.5 

 

# Brotes T3         
0 BAP 0.4 

AIB 
8 1.63 1.77 1.5 

  

# Brotes T4         
0 BAP 0.8 

AIB 
8 1.75 1.04 2 

  
# Brotes T5           2 BAP 0 AIB 8 2.5 2.2 1.5 

  
# Brotes T6 

2 BAP 0.4 
AIB 

8 1.63 1.85 1 
  

# Brotes T7 
2 BAP 0.6 

AIB 
8 1.25 1.16 1 

  

# Brotes T8 
2 BAP 0.8 

AIB 
8 0.75 0.46 1 

  
# Brotes T9           3 BAP 0 AIB 8 1.13 0.99 1 

  
# Brotes T10 

3 BAP 0.4 
AIB 

8 1.63 1.92 1 
  

# Brotes T11 
3 BAP 0.6 

AIB 
8 2 1.6 1.5 

  

# Brotes T12 
3 BAP 0.8 

AIB 
8 2.38 2.13 2 

  
# Brotes T13           4 BAP 0 AIB 8 2.88 1.13 3 

  
# Brotes T14 

4 BAP 0.4 
AIB 

8 2.13 1.55 3 
  

# Brotes T15 
4 BAP 0.6 

AIB 
8 2.13 0.64 2 

  

# Brotes T16 
4 BAP 0.8 

AIB 8 1.38 1.06 1.5 
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En la representación gráfica de barras (figura 3.8), se observó que el T13 (MS 

+ 4 mg.L-1 BAP) tiene la media más alta con respecto a la variable número de brotes 

seguido del T5 (MS + 2 mg.L-1 BAP). En cuanto a su dispersión el T5 fue el más alto.  

Figura. 3.8: Representación gráfica de barras para la variable número de brotes en el 

primer subcultivo de la etapa de multiplicación.  

  

3.3.1.2 Longitud de la yema apical: 

Con respecto a la variable cuantitativa longitud de la yema apical en el primer 

subcultivo, se realizó un análisis de varianza (ANOVA), mediante una prueba LSD 

Fisher con ∝= 0.05, tomando como variable dependiente al número de brotes y como 

variable de clasificación al Factor 1 x Factor 2 del tratamiento en el paquete estadístico 

InfoStat como se muestra a continuación:  
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En la tabla 3.10 se puede observar, que en el primer subcultivo la variable 

longitud de la yema apical se contó con un total de 128 datos (N), 16 tratamientos con 8 

repeticiones, los valores p= 0.5571, 0.3769, 0.8909 y 0.3707 para el modelo, Factor 1, 

Factor 2 y la interacción de los Factores 1 y 2 respectivamente fue mayor que el nivel de 

significancia α= 0.05, es decir no existió diferencias estadísticamente significativas 

entre los tratamientos.  

La correlación (R2) fue de 0.11, es decir que no hubo correlación por tanto la 

longitud de la yema apical fue independiente de los tratamientos. El coeficiente de 

variación (CV) fue 31.21, el cual para plantas leñosas es considerado en valores altos.  

Tabla. 3.10: Análisis de varianza (ANOVA) para la variable longitud de la yema apical 

(cm) por LSD Fisher con un (∝= 0.05) en la etapa de multiplicación, 

primer subcultivo. 

Variable N R2 R2 Aj CV 

Tamaño 128 0.11 0 31.21 

  

F.V. SC Gl CM F p-
valor 

Modelo 5.13 15 0.34 0.91 0.5571 

Factor 1 1.18 3 0.39 1.04 0.3769 

Factor 2 0.23 3 0.08 0.21 0.8909 
Factor 1 x 
Factor 2 

3.72 9 0.41 1.10 0.3707 

Error 42.14 112 0.38     

Total 47.27 127       
 
 
 

En la tabla 3.11 y 3.12 se pudo observar que para los niveles de los Factores 1 

y 2 se agruparon en un grupo a, siendo la concentración de 3 mg.L-1 de BAP para el 

Factor 1 y 0.4 mg.L-1 AIB para el Factor 2 los que tienen las mejores medias de 2.11 cm 

y 2.04 cm respectivamente. 
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Tabla. 3.11: Prueba LSD Fisher (∝= 0.05) con sus medias y desviaciones estándares en 

el primer subcultivo de la etapa III para el Factor 1. 

FACTOR 1 Medias n  E.E. GRUPO 
3 BAP          2.11 32 0.11 a  
2 BAP         1.98 32 0.11 a   
0 BAP 1.94 32 0.11 a 
4 BAP 1.84 32 0.11 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 

Tabla. 3.12: Prueba LSD Fisher (∝= 0.05) con sus medias y desviaciones estándares en 

el primer subcultivo de la etapa III para el Factor 2. 

FACTOR 2 Medias n  E.E. GRUPO 
0.4 AIB          2.04 32 0.11 a  
0.8 AIB       1.95 32 0.11 a   
0.6 AIB 1.95 32 0.11 a 
0 AIB 1.93 32 0.11 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 

Sin embargo al buscar una mínima diferencia significativa mediante la prueba 

LSD Fisher con un nivel de sensibilidad más alto, se establecieron 3 grupos de acuerdo 

a sus medias de la siguiente manera, el T10, T11, T8, T2, T6, T13, T1, T9, T15, T4, T5, 

T16, T3 y T12 conformaron el grupo “a”, en este grupo el T10 (MS + 3 mg.L-1 BAP + 

0.4 mg.L-1 AIB) tuvo la media más alta de 2.38 cm, los T8, T2, T6, T13, T1, T9, T15, 

T4, T5, T16, T3, T12 y T7 conformaron el grupo “b” y los T8, T2, T6, T13, T1, T9, 

T15, T4, T5, T16, T3, T12, T7 y T14 conformaron el grupo “c”; su media en el T14 

(MS + 4 mg.L-1 BAP + 0.4 mg.L-1 AIB) tiende a 1.63 es decir casi no hubo crecimiento 

en este grupo. Por ser el grupo “a”, el de mayor rendimiento se recomienda cualquiera 

de los tratamientos que conforma este grupo (tabla 3.13).  

A continuación en la representación gráfica de barras, se pudo observar que el 

T10 (MS + 3 mg.L-1 BAP + 0.4 mg.L-1 AIB) presentó la mayor media de acuerdo a la 

variable longitud de la yema apical, por lo que se concluyó que fue el mejor tratamiento 

con respecto a la longitud (figura 3.9). 
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Tabla. 3.13: Prueba LSD Fisher con un (∝= 0.05) en la etapa III, primer subcultivo para 

la interacción de los Factores 1 y 2. 

Tratamientos Factor 1 Factor 2 Medias n  E.E. Grupos 
T10 3 BAP 0.4 AIB 2.38 8 0.22 a       
T11 3 BAP 0.6 AIB 2.33 8 0.22 a        
T8 2 BAP 0.8 AIB 2.24 8 0.22 a  b     
T2  0 BAP 0.4 AIB 2.09 8 0.22 a  b  c  
T6 2 BAP 0.4 AIB 2.06 8 0.22 a  b  c  
T13  4 BAP 0 AIB 1.96 8 0.22 a  b  c  
T1  0 BAP 0 AIB 1.94 8 0.22 a  b  c  
T9  3 BAP 0 AIB 1.91 8 0.22 a  b  c  
T15 4 BAP 0.6 AIB 1.9 8 0.22 a  b  c  
T4  0 BAP 0.8 AIB 1.9 8 0.22 a  b  c  
T5  2 BAP 0 AIB 1.89 8 0.22 a  b  c  
T16 4 BAP 0.8 AIB 1.86 8 0.22 a  b  c  
T3  0 BAP 0.6 AIB 1.85 8 0.22 a  b  c  
T12 3 BAP 0.8 AIB 1.81 8 0.22 a  b  c  
T7 2 BAP 0.6 AIB 1.71 8 0.22    b  c  
T14 4 BAP 0.4 AIB 1.63 8 0.22       c  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 

 

Figura. 3.9: Representación gráfica de barras de la longitud de la yema apical (cm) en 

la etapa III, primer subcultivo.  
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3.3.2 Segundo subcultivo 

3.3.2.1  Número de brotes: 

Al igual que en el primer subcultivo, se realizó un análisis de varianza no 

paramétrica, mediante una prueba de Kruskal Wallis con ∝= 0.05, en el paquete 

estadístico InfoStat como se muestra a continuación:  

El número de brotes al final del segundo subcultivo mostró un comportamiento 

diferente, en este caso los tratamientos que tuvieron mayor número de brotes fueron: los 

T7 (MS + 2 mg.L-1 BAP + 0.6 mg.L-1 AIB), T11 (MS + 3 mg.L-1 BAP + 0.6 mg.L-1 

AIB), T13 (MS + 4 mg.L-1 BAP), T15 (MS + 4 mg.L-1 BAP + 0.6 mg.L-1 AIB), T14 

(MS + 4 mg.L-1 BAP + 0.4 mg.L-1 AIB), T9 (MS + 3 mg.L-1 BAP) y T6 (MS + 2 mg.L-1 

BAP + 0.4 mg.L-1 AIB), con una media de 2 brotes/explante, mientras que el menor 

número de brotes se obtuvo en el T12 (MS + 3 mg.L-1 BAP + 0.8 mg.L-1 AIB) con una 

media de 0 brotes/explante (tabla 3.14). 

Además en la tabla 3.14 se obtuvo el valor p= 0.4781, mayor que el nivel de 

significancia α= 0.05, por lo tanto no existió diferencias estadísticamente significativas, 

es decir el número de brotes fue independiente de los tratamientos.   

Mediante una representación gráfica de barras se observó que el T7 (MS + 2 

mg.L-1 BAP + 0.6 mg.L-1 AIB) presentó la media más alta para la variable número de 

brotes en comparación con los demás tratamiento, además se estableció un solo grupo 

“a” ya que no hay ninguna diferencia significa por lo que se recomienda cualquiera de 

los tratamientos. (figura 3.10). 
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Tabla. 3.14: Análisis de varianza (ANOVA) no paramétrico para la variable número de 

brotes mediante una prueba Kruskal Wallis con un (∝= 0.05) en el 

segundo subcultivo de la etapa III. 

Variable    Tratamientos     Factor 
1 

Factor 
2 

N  Medias  D.E. Medianas H      p    

# Brotes T1             0 BAP 0 AIB 8 1 0.93 1 12.92 0.4781 

# Brotes T2         0 BAP   0.4 AIB 8 1.38 1.51 1 
 

# Brotes T3         0 BAP 0.4 AIB 8 1.38 1.51 1 
  

# Brotes T4         0 BAP 0.8 AIB 8 1.13 1.25 1 
  

# Brotes T5           2 BAP 0 AIB 8 0.5 0.53 0.5 
  

# Brotes T6 2 BAP 0.4 AIB 8 1.5 2.27 0 
  

# Brotes T7 2 BAP 0.6 AIB 8 2.38 2.45 2.5 
  

# Brotes T8 2 BAP 0.8 AIB 8 0.75 0.89 0.5 
  

# Brotes T9           3 BAP 0 AIB 8 1.5 2.27 0 
  

# Brotes T10 3 BAP 0.4 AIB 8 0.75 1.49 0 
  

# Brotes T11 3 BAP 0.6 AIB 8 2.25 2.05 2.5 
  

# Brotes T12 3 BAP 0.8 AIB 8 0.25 0.71 0 
  

# Brotes T13           4 BAP 0 AIB 8 1.88 0.99 2 
  

# Brotes T14 4 BAP 0.4 AIB 8 1.63 2.33 1 
  

# Brotes T15 4 BAP 0.6 AIB 8 1.63 2 1 
  

# Brotes T16 4 BAP 0.8 AIB 8 1.25 1.49 1 

 

 

Figura. 3.10: Representación gráfica de barras para la variable, número de brotes de la 

yema apical en el segundo subcultivo de la etapa III. 
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3.3.2.2 Longitud de la yema apical: 

Al igual que en el primer subcultivo, se realizó un análisis de varianza (ANOVA), 

mediante una prueba LSD Fisher con ∝= 0.05.  

En el segundo subcultivo se contó con 128 datos (N), 16 tratamientos con 8 

repeticiones, los valor de p para el modelo, Factor 1, Factor 2 y la interacción de los 

Fatores 1 y 2 fueron de 0.3766, 0.5539, 0.9669 y 0.1396 respectivamente,  mayores que 

el nivel de significancia, es decir no existió diferencia estadísticamente significativa 

entre los tratamientos. La correlación (R2) fue de 0.13, no hubo correlación por tanto la 

longitud de la yema apical fue independiente de los tratamientos. El coeficiente de 

variación (CV) fue 38.23, el cual indicó que para plantas leñosas es considerado en 

valores altos. 

Tabla. 3.15: Análisis de varianza (ANOVA) para la variable longitud de la yema apical 

(cm) por LSD Fisher con un (∝= 0.05) en el segundo subcultivo de la 

etapa III. 

Variable N R2 R2 Aj CV 

Longitud 128 0.13 0.01 38.23 

  

F.V. SC Gl CM F p-
valor 

Modelo 7.41 15 0.49 1.09 0.3766 

Factor 1 0.96 3 0.32 0.70 0.5539 

Factor 2 0.12 3 0.04 0.09 0.9669 
Factor 1 x 
Factor 2 

6.34 9 0.70 1.55 0.1396 

Error 50.94 112 0.45 
  

Total 58.35 127 
   

 

Los niveles de los Factores 1 y 2 se agruparon en un grupo “a”, en el Factor 1 

la concentración 0 mg.L-1 presentó la media más alta de 1.87 cm mientras que para el 

Factor 2 la concentración de 0.6 mg.L-1 AIB tuvo la media más alta de 1.8 cm. 
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Tabla. 3.16: Prueba LSD Fisher (∝= 0.05) con sus medias y desviaciones estándares en 

el segundo subcultivo de la etapa III  para el Factor 1. 

FACTOR 1 Medias n  E.E. GRUPO 
0 BAP          1.87 32 0.12 a  
3 BAP         1.81 32 0.12 a 
4 BAP 1.75 32 0.12 a 
2 BAP 1.63 32 0.12 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 

Tabla. 3.17: Prueba LSD Fisher (∝= 0.05) con sus medias y desviaciones estándares en 

el segundo subcultivo de la etapa III para el Factor 2. 

FACTOR 2 Medias n  E.E. GRUPO 
0.6 AIB          1.8 32 0.12 a  
0.8 AIB       1.78 32 0.12 a   
0.4 AIB 1.76 32 0.12 a 
0 AIB 1.72 32 0.12 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 
 

Sin embargo para buscar la mínima diferencia significativa mediante la prueba 

de Fisher con un nivel de  sensibilidad más alto, se establecieron 3 grupos para la 

medias de longitud de la yemas apicales, los cuales fueron:  los T11, T2, T3, T8, T16, 

T12, T5, T13, T15, T14, T1 y T9 conformaron el grupo “a”,  en este grupo se encontró 

el T11 (MS + 3 mg.L-1 BAP + 0.6 mg.L-1 AIB) con la media más alta de 2.30 cm, los 

T2, T3, T8, T16, T12, T5, T13, T15, T14, T1, T9 y T4 conformaron el grupo “b”, los 

T3, T8, T16, T12, T5, T13, T15, T14, T1, T9, T4, T6, T10 y T7 conformaron el grupo 

“c” y su media más baja fue en el T7 (MS + 2 mg.L-1 BAP + 0.6 mg.L-1 AIB ) con 1.34 

cm es decir casi no hubo crecimiento en este grupo. Por ser el grupo “a”, el de mayor 

rendimiento se recomienda cualquiera de los tratamientos que conforma este grupo 

(tabla 3.18).  

Se pudo observar que el T11 (MS + 3 mg.L-1 BAP + 0.6 mg.L-1 AIB) presentó 

la mayor  media de la variable longitud de la yema apical en comparación con los demás 

tratamientos. La desviación estándar fue igual en todos los tratamientos (figura 3.11). 
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Tabla. 3.18: Prueba LSD Fisher (∝= 0.05) con sus medias y desviaciones estándares en 

el segundo subcultivo de la etapa III para la interacción de los Factores 1 y 

2. 

    Tratamientos      Factor 1 Factor 2 Medias n  E.E. Grupos 
T11 3 BAP 0.6 AIB 2.3 8 0.24 a        
T2 0 BAP 0.4 AIB 2.29 8 0.24 a  b     
T3 0 BAP 0.6 AIB 1.86 8 0.24 a  b  c  
T8  2 BAP 0.8 AIB 1.86 8 0.24 a  b  c  
T16 4 BAP 0.8 AIB 1.83 8 0.24 a  b c  
T12  3 BAP 0.8 AIB 1.79 8 0.24 a  b c  
T5  2 BAP 0 AIB 1.76 8 0.24 a  b c  
T13  4 BAP 0 AIB 1.75 8 0.24 a  b c  
T15 4 BAP 0.6 AIB 1.71 8 0.24 a  b c  
T14  4 BAP 0.4 AIB 1.7 8 0.24 a  b c  
T1  0 BAP 0 AIB 1.7 8 0.24 a  b c  
T9 3 BAP 0 AIB 1.66 8 0.24 a  b c  
T4  0 BAP 0.8 AIB 1.63 8 0.24    b c  
T6 2 BAP 0.4 AIB 1.58 8 0.24       c  
T10 3 BAP 0.4 AIB 1.48 8 0.24       c  
T7 2 BAP 0.6 AIB 1.34 8 0.24       c  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 

 

Figura. 3.11: Representación gráfica de barras de la longitud de la yema apical en el 

segundo subcultivo de la etapa de multiplicación. 
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3.3.3 Tercer subcultivo 

3.3.3.1 Número de Brotes: 

Como en los anteriores subcultivos para la variable cuantitativa no continua, 

número de brotes, se realizó un análisis de varianza no paramétrica, mediante una 

prueba de Kruskal Wallis con α= 0.05, en el paquete estadístico InfoStat como se 

muestra a continuación:  

En el tercer subcultivo se observó un valor p= 0.0253 menor que el nivel de 

significancia α= 0.05, es decir existió diferencia estadísticamente significativa entre los 

tratamientos (tabla 3.19). 

Los tratamientos que tuvieron mayor número de brotes en este subcultivo 

fueron los T13 (MS + 4 mg.L-1 BAP), T9 (MS + 3 mg.L-1 BAP), T6 (MS + 2 mg.L-1 

BAP + 0.4 mg.L-1 AIB) y T15 (MS + 4 mg.L-1 BAP + 0.6 mg.L-1 AIB) con una media 

de 2 brotes/explante, mientras que el menor número de brotes se obtuvo en el T10 (MS 

+ 3 mg.L-1 BAP + 0.4 mg.L-1 AIB) con una media de 0 brotes/explante (tabla 3.19). 

Además a continuación se pudo observar que su mayor desviación estándar 

(D.E) fueron en los tratamientos T13 (MS + 4 mg.L-1 BAP), T6 (MS + 2 mg.L-1 BAP + 

0.4 mg.L-1 AIB) y T9 (MS + 3 mg.L-1 BAP) con 2.17, 1.93 y 1.85 respectivamente, 

mientras que su menor dispersión fueron en los T1 (MS) y T10 (MS + 3 mg.L-1 BAP + 

0.4 mg.L-1 AIB) con 0.35 y 0 respectivamente (tabla 3.19).  

Adicionalmente, como se puede observar a continuación, según comparaciones 

de a pares entre las medias de los rangos de los tratamientos, con el fin de agrupar los 

tratamientos que estadísticamente presentaron diferencias significativas entre ellos, se 

establecieron cuatro grupos en orden descendente, de la siguiente manera, los T13, T6, 

T3, T15, T9, T2, T8, T5, T7 y T16 conforman el grupo “a” con las medias más altas; el 

grupo “b” está conformado por los T6, T3, T15, T9, T2, T8, T5, T7, T16, T4 y T14; el 
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grupo “c” estaba constituido por los T3, T15, T9, T2, T8, T5, T7, T16, T4, T14, T11, 

T12 y T1; y el grupo “d” está conformado con las medias más bajas de números de 

brotes los T9, T2, T8, T5, T7, T16, T4, T14, T11, T12, T1 y T10. Por lo que se 

recomienda cualquiera de los tratamientos que conforma el grupo “a” ya que entre ellos 

no poseen diferencia significativa (tabla 3.20). 

Tabla. 3.19: Análisis de varianza (ANOVA) no paramétrico para la variable número de 

brotes mediante la prueba de Kruskal Wallis con un (∝= 0.05) en el tercer 

subcultivo de la etapa III. 

Variable     Tratamientos     
Factor 

1 
Factor 

2 N  Medias  D.E. Medianas H      p    

# Brotes T1             0 BAP 0 AIB 8 0.13 0.35 0 20.81 0.0253* 

# Brotes T2         
0 BAP   0.4 

AIB 
8 0.75 0.71 1 

 

# Brotes T3         
0 BAP 0.4 

AIB 
8 1.13 1.36 1 

  

# Brotes T4         
0 BAP 0.8 

AIB 
8 0.63 1.41 0 

  
# Brotes T5           2 BAP 0 AIB 8 1 1.6 0 

  
# Brotes T6 

2 BAP 0.4 
AIB 

8 1.5 1.93 1 
  

# Brotes T7 
2 BAP 0.6 

AIB 
8 0.88 1.36 0 

  

# Brotes T8 
2 BAP 0.8 

AIB 
8 0.75 1.04 0.5 

  
# Brotes T9           3 BAP 0 AIB 8 1.5 1.85 0.5 

  
# Brotes T10 

3 BAP 0.4 
AIB 

8 0 0 0 
  

# Brotes T11 
3 BAP 0.6 

AIB 
8 0.25 0.71 0 

  

# Brotes T12 
3 BAP 0.8 

AIB 
8 0.25 0.71 0 

  
# Brotes T13           4 BAP 0 AIB 8 1.88 2.17 1 

  
# Brotes T14 

4 BAP 0.4 
AIB 

8 0.5 1.41 0 
  

# Brotes T15 
4 BAP 0.6 

AIB 
8 1.5 1.77 1 

  

# Brotes T16 
4 BAP 0.8 

AIB 8 
0.75 1.49 0 
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El rango más alto presentó el T13 (MS + 4 mg.L-1 BAP), con 93.38 mientras 

que el T10 (MS + 3 mg.L-1 BAP + 0.4 mg.L-1 AIB) tuvo el más bajo con 40 (tabla 3.20). 

Tabla. 3.20: Medias de los rangos de tratamientos agrupados en cuatro grupos para la 

variable número de brotes del tercer subcultivo de la etapa III. 

Tratamientos Ranks Grupos 
T13= 4 BAP:0 AIB           93.38 a           
T6= 2 BAP:0.4 AIB 84.81 a  b        
T3= 0 BAP:0.6 AIB 77.81 a  b  c    
T15= 4 BAP:0.6 AIB 77.38 a  b  c    
T9= 3 BAP:0 AIB   76.25 a  b  c  d   
T2=  0 BAP:0.4 AIB         73.94 a  b  c  d   
T8=  2 BAP:0.8 AIB 68.5 a  b  c  d  
T5= 2 BAP:0 AIB           66 a  b  c  d  
T7=  2 BAP:0.6 AIB 65.13 a  b  c  d  
T16= 4 BAP :0.8 AIB 58.69 a  b  c  d  
T4= 0 BAP: 0.8 AIB 56.63 

 
b  c  d  

T14= 4 BAP:0.4 AIB 50.25   b  c  d  
T11= 3 BAP:0.6 AIB 48.44    

 
c  d  

T12= 3 BAP:0.8 AIB 48.44      c  d  
T1= 0 BAP:0 AIB               46.38       c  d  
T10= 3 BAP :0.4 AIB 40          d  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 

 

El T13 (MS + 4 mg.L-1 BAP), presentó la mayor desviación estándar y la 

media más alta seguida de los T9 (MS + 3 mg.L-1 BAP), T6 (MS + 2 mg.L-1 BAP + 0.4 

mg.L-1 AIB) y T15 (MS + 4 mg.L-1 BAP + 0.6 mg.L-1 AIB) con una media de 2 

brotes/explante para la variable número de brotes, en comparación con los demás 

tratamientos.  

Mientras que los T11 (MS + 3 mg.L-1 BAP + 0.6 mg.L-1 AIB), T12 (MS + 3 

mg.L-1 BAP + 0.8 mg.L-1 AIB), T1 (MS), T10 (MS + 3 mg.L-1 BAP + 0.4 mg.L-1 AIB) 

presentaron la media de número de brotes mas baja con 0 brotes/explante (figuras 3.12). 
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Figura. 3.12: Representación gráfica de barras del número de brotes de la yema apical 

en el tercer subcultivo de la etapa III.  

3.3.3.2 Longitud de la yema apical: 

 

Al igual que en los anteriores subcultivos, en el tercer subcultivo se realizó un 

análisis de varianza (ANOVA), mediante un metodo de compraciones multiples 

propuesta por  LSD Fisher con ∝= 0.05.  

En la tabla 3.21, se observó que para el tercer  subcultivo, se contó con 128 

datos (N), 16 tratamientos con 8 repeticiones, los valores de p de 0.3602, 0.7086, 0.3479 

y 0.2359 para el modelo, el Factor 1, el Factor 2 y la interacción del Factores 1 y 2 

respectivamente fueron mayor que el nivel de significancia, no existió diferencia 

estadísticamente significativa entre los tratamientos. La correlación (R2) fue de 0.13, es 

decir no hubo correlación por tanto el número de brotes fue independiente de los 

tratamientos. El coeficiente de variación (CV) fue 42.38, el cual indicó que para plantas 

leñosas es considerado en valores altos.  
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Tabla. 3.21: Análisis de varianza (ANOVA) para la variable longitud de la yema apical 

(cm) por LSD Fisher con un (∝= 0.05) en el tercer subcultivo de la etapa 

de multiplicación. 

Variable N R2 R2 Aj CV 

Tamaño 128 0.13 0.01 42.38 

  

F.V. SC gl CM F 
p-

valor 
Modelo 4.2 15 0.28 1.11 0.3602 

Factor 1 0.35 3 0.12 0.46 0.7086 

Factor 2 0.84 3 0.28 1.11 0.3479 
Factor 1 x 
Factor 2 

3 9 0.33 1.32 0.2359 

Error 28.36 112 0.25     

Total 32.56 127       
 

En la tabla 3.22 y 3.23 se pudo observar que las concentraciones de los 

Factores 1 y 2 se agruparon en un grupo “a”, las medias más altas de longitud que 

presentaron fueron 1.27 cm y 1.28 cm respectivamente. 

Tabla. 3.22: Prueba LSD Fisher con un (∝= 0.05), DMS= 0.49854 (Error: 0.2532 gl: 

112) en el tercer subcultivo de la etapa de multiplicación para el Factor 1. 

FACTOR 1 Medias n  E.E. GRUPO 
3 BAP          1.27 32 0.09 a  
2 BAP         1.19 32 0.09 a   
4 BAP 1..17 32 0.09 a 
0 BAP 1.13 32 0.09 a 

Tabla. 3.23: Prueba LSD Fisher (∝= 0.05) con sus medias y desviaciones estándares en 

el segundo subcultivo de la etapa de multiplicación para el Factor 2. 

FACTOR 2 Medias n  E.E. GRUPO 
0 AIB          1.28 32 0.09 a  
0.4 AIB       1.25 32 0.09 a   
0.8 AIB 1.13 32 0.09 a 
0.6 AIB 1.08 32 0.09 a 
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Sin embargo para buscar una mínima diferencia significativa mediante la 

prueba de Fisher con un nivel de sensibiliada muy alto, según las medias obtenidas en la 

tabla 3.24, se establecieron tres grupos en orden descendente de la siguiente manera, los 

T2, T9, T11, T5, T6, T15, T8, T13, T1, T10, T16, T12, T14 y T4 conformaron el grupo 

“a”,  en este grupo se encontró el T2 (MS + 0.4 mg.L-1 AIB) con la media más alta de 

1.50 cm, los T5, T6, T15, T8, T13, T1, T10, T16, T12, T14, T4 y T7 conformaron el 

grupo “b”, los T6, T15, T8, T13, T1, T10, T16, T12, T14, T4, T7 y  T3 conformaron el 

grupo “c” y su media más baja se encontró en el T3 (MS + 0.6 mg.L-1 AIB ) con 0.8 cm 

es decir casi no hubo crecimiento en este grupo. Por ser el grupo “a”, el de mayor 

rendimiento se recomendó cualquiera de los tratamientos que conforma este grupo. 

Tabla. 3.24: Prueba LSD Fisher (∝= 0.05) con sus medias y desviaciones estándares en 

el segundo subcultivo de la etapa III para la interacción de los Factores 1 y 

2. 

    Tratamientos      Factor 1 Factor 2 Medias n  E.E. Grupos 
T2 0 BAP 0.4 AIB 1.5 8 0.18 a        
T9 3 BAP 0 AIB 1.4 8 0.18 a        
T11 3 BAP 0.6 AIB 1.39 8 0.18 a        
T5  2 BAP 0 AIB 1.33 8 0.18 a  b     
T6 2 BAP 0.4 AIB 1.29 8 0.18 a  b  c  
T15  4 BAP 0.6 AIB 1.26 8 0.18 a  b  c  
T8  2 BAP 0.8 AIB 1.26 8 0.18 a  b  c  
T13  4 BAP 0 AIB 1.23 8 0.18 a  b  c  
T1 0 BAP 0. AIB 1.19 8 0.18 a  b  c  
T10  3 BAP 0.4 AIB 1.16 8 0.18 a  b  c  
T16  4 BAP 0.8  AIB 1.14 8 0.18 a  b  c  
T12 3 BAP 0.8 AIB 1.13 8 0.18 a  b  c  
T14  4 BAP 0.4 AIB 1.04 8 0.18 a  b  c  
T4 0 BAP 0.8 AIB 1.01 8 0.18 a  b  c  
T7 2 BAP 0.6 AIB 0.89 8 0.18  b  c  
T3 0 BAP 0.6 AIB 0.8 8 0.18     c  

 

En la representación gráfica de barras se pudo observar que el T2 (MS + 0.4 

mg.L-1 AIB) presentó la mayor media de longitud de la yema apical en comparación con 

los demás tratamiento (figura 3.13). La desviación estándar se presentó igual para todos 

los tratamientos. 
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Figura. 3.13: Representación gráfica de barras de la longitud de la yema apical (cm) en 

el tercer subcultivo de la etapa III. 

3.3.4 Número de brotes y longitud de la yema apical en los tres subcultivos. 

En la variable cuantitativa número de brotes, se pudo observar que al final del 

periodo de incubación mediante una análisis de varianza (ANOVA) no paramétrico, se 

arrojaron resultados diferentes en los tres subcultivos como se muestra a continuación: 

Con respecto a la media de brotación más alta, en el primer subcultivo hubo 3 

brotes/explante en los T13 (MS + 4 mg.L-1 BAP) y  T5 (MS + 2 mg.L-1 BAP), en el 

segundo subcultivo se observaron una media de 2 brotes/explante en los T7 (MS + 2 

mg.L-1 BAP + 0.6 mg.L-1 AIB), T11 (MS + 3 mg.L-1 BAP + 0.6 mg.L-1 AIB), T13 (MS 

+ 4 mg.L-1 BAP), T15 (MS + 4 mg.L-1 BAP + 0.6 mg.L-1 AIB), T14 (MS + 4 mg.L-1 

BAP + 0.4 mg.L-1 AIB), T9 (MS + 3 mg.L-1 BAP) y T6 (MS + 2 mg.L-1 BAP + 0.4 

mg.L-1 AIB) y el tercer subcultivo presentaron la misma media que el segundo 

subcultivo es decir 2 brotes/explante en los T13 (MS + 4 mg.L-1 BAP), T9 (MS + 3 

mg.L-1 BAP), T6 (MS + 2 mg.L-1 BAP + 0.4 mg.L-1 AIB) y T15 (MS + 4 mg.L-1 BAP + 

0.6 mg.L-1 AIB). 
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En cuanto a las pruebas de significancia estadística, el primer y segundo 

subcultivo tuvieron valores de p altos, es decir no hubo diferencias significativas entre 

ellos; mientras que en el tercer subcultivo hubo diferencia significativa entre los 

tratamientos aplicados con un valor de p bajo. 

Para la variable longitud de la yema apical se realizó un análisis de varianza, 

donde se pudo observar: en los tres subcultivos se establecieron tres grupos donde los 

grupos “a” tenian la mejor media de longitud; en el primer subultivo este grupo 

conformaron los T10, T11, T8, T2, T6, T13, T1, T9, T15, T4, T5, T16, T3 y T12, en el 

grupo del segundo subcultivo estuvieron los T11, T2, T3, T8, T16, T12, T5, T13, T15, 

T14, T1 y T9; mientras que los T2, T9, T11, T5, T6, T15, T8, T13, T1, T10, T16, T12, 

T14 y T4 conformaron el grupo del tercer subcultivo. Estos grupos en cada subcultivo 

no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos que lo 

conforman, por lo que se recomienda cualquiera de estos. 

3.3.5 Tasa de multiplicación en los tres subcultivos 

Para permitir observar la respuesta del explante ante la formulación del medio, 

la acción hormonal y el comportamiento in vitro del Podocarpus oleifolius, se calculó la 

tasa de multiplicación de acuerdo a la siguiente fórmula (Modificado de Salgado, 2002): 

TM =
No.		de	brotes	totales		

Explantes	válidos
 

Dónde: 

• Explantes válidos= explantes vivos in vitro sin contar con pérdidas de explantes 

contaminados y necrosados hasta el final del subcultivo. 

En la tabla 3.25 y las figuras 3.14, 3.15 y 3.16 se pudo observar que el T13 

(MS + 4 mg.L-1 BAP) tuvo la tasa de multiplicación más alta en el primer y tercer ciclo 

de propagación; también se pudo observar que en el primer subcultivo se encontró la 

mayor brotación y conforme se pasa al siguiente subcultivo va disminuyendo. Mientras 

que en el segundo y tercer subcultivo se mantuvo constante. 
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Tabla. 3.25: Tasa de multiplicación en los tres subcultivos de la etapa de 

multiplicación. 

TM Primer subcultivo Segundo subcultivo Tercer subcultivo 
T1= 0 BAP:0 AIB              1.75 1 0.13 
T2=  0 BAP:0.4 AIB        1.88 1.38 0.75 
T3= 0 BAP:0.6 AIB 1.63 1.38 1.8 
T4= 0 BAP: 0.8 AIB 1.75 1.13 0.83 
T5= 2 BAP:0 AIB          2.5 0.5 1.14 
T6= 2 BAP:0.4 AIB 1.63 1.5 1.5 
T7=  2 BAP:0.6 AIB 1.25 1.7 1.17 
T8=  2 BAP:0.8 AIB 0.75 0.86 0.86 
T9= 3 BAP:0 AIB   1.13 1.5 1.5 
T10= 3 BAP :0.4 AIB 1.63 0.86 0 
T11= 3 BAP:0.6 AIB 2 2.25 0.25 
T12= 3 BAP:0.8 AIB 2.38 0.25 0.25 
T13= 4 BAP:0 AIB          2.88 1.88 1.88 
T14= 4 BAP:0.4 AIB 0.5 1.63 0.57 
T15= 4 BAP:0.6 AIB 2.13 1.63 1.5 
T16= 4 BAP :0.8 AIB 1.38 1.25 0.86 
TOTAL 230/128 = 1.79 169/124 = 1.36 107/116 = 0.92 
 

 

Figura. 3.14: Tasas de Multiplicación en el primer subcultivo. 
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Figura. 3.15: Tasas de Multiplicación en el segundo subcultivo. 

 

Figura. 3.16: Tasas de Multiplicación en el tercer subcultivo. 
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3.4 Difusión del trabajo 

Con respecto a la difusión se realizó un artículo científico para su difusión en la 

revista Biogénesis de la Carrera de Biotecnología de la Escuela Politécnica del Ejército 

(Anexo K). 
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4 CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

Los resultados de los coeficientes de variación (CV) que se obtuvieron en 

distintas variables fueron 9.07, 31.21, 38.23, 42.38, por tanto presentaron una baja y alta 

variabilidad. Estos valores de CV, se debieron al número de tratamientos muéstrales que 

se plantearon, a los valores atípicos, que están distantes al resto de los datos, como a los 

“outliers”, que no pertenecen al conjunto de datos; al igual las características 

genotípicas y condiciones genéticas de la planta (Pozo, 2009) como los factores medio 

ambientales (lluvia, temperatura, humedad relativa, viento, etc.) influyeron en estos 

valores (Rosas et al., 2004). 

Según Ramírez (2010), para cultivos como maíz, trigo y caña de azúcar se 

consideró una variabilidad normal con valores que no excedan del 20 %; y para 

hortalizas, árboles frutales y madereros con valores que no excedan el 50 %. Mientras 

que Balborta (2004), en un estudio para arboles de Melina (Gmelina arbórea Linn., 

Roxb.), no deben exceder del 20 %.  

4.1 Etapa de desinfección 

En la etapa de desinfección, los porcentajes globales de viabilidad y 

mortalidad, fueron del 70 % en el T2 (NaClO 1.25 % por 10 min y 70 % de alcohol 

durante 30 s.) y 60 % en el T4 (NaClO 1.75 % por 10 min y 70 % de alcohol durante 30 

s.) respectivamente. Los porcentajes altos de viabilidad (70 %) y bajos de mortalidad 

(30 %) por contaminación y necrosis, que se obtuvieron en el T2 indicó que este 

tratamiento fue el más eficiente para la desinfección in vitro de segmentos apicales del 

romerillo.  

Para esta etapa se utilizaron dos tipos de desinfectantes, los cuales fueron 

hipoclorito de sodio y alcohol, por medio de estos se logró controlar la proliferación de 

hongos en los segmentos apicales de Podocarpus oleifolius, se realizaron pre ensayos 

para definir con que porcentajes de los mismos empezar a trabajar durante el proyecto.  
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Con respecto al hipoclorito de sodio, éste se utilizó como agente desinfectante 

en el cultivo de tejido, debido a que causa la muerte de microorganismos infecciosos 

como bacterias y hongos exógenos, el cual permitió que exista un mayor índice de 

establecimiento en el material vegetal; además de ser efectivo, éste producto fue más 

económico y fácil de adquirir (Borges et al., 2008). Otro agente desinfectante que se 

manipuló fue el alcohol, éste fue muy utilizado por su gran eficacia para la eliminación 

de microorganismos patógenos, se cataloga a este compuesto como bactericida, 

fungicida y viricida (AMEXBIO, 2010). 

García et al. (2008), en su investigación sobre la germinación in vitro de 

Nolina parviflora, realizaron tratamientos de desinfección con ayuda de alcohol a 

concentraciones de 70 % y 80 %, favoreciendo en sus resultados, fue por esto que en el 

caso de Podocarpus oleifolius al usar alcohol al 70 % en la etapa de pre ensayos, se 

pudo inhibir la contaminación por lo que en cada uno de los tratamientos de 

desinfección, se usó el mismo por un tiempo de 30 segundos seguidos de tres lavados 

con agua destilada, ya que si se los deja por más tiempo estos segmentos llegan a 

necrosarse, provocando perdida de material de estudio. 

Durante el proceso de investigación, el uso de diferentes concentraciones de 

hipoclorito de sodio (NaClO) fue uno de los principales retos durante este proceso, para 

el cual se inició con concentraciones bajas del mismo, al 1 %, siendo el T1, el cual 

según los análisis estadísticos, resultó no ser un tratamiento idóneo ya que presentó alta 

contaminación fúngica, por el contrario el T2 con una concentración de 1.25 %, 

permitió que los segmentos apicales al ser sumergidas por 10 minutos en este 

desinfectante se inhiba el crecimiento de hongos exógenos y aún mejor evite altos 

porcentajes de necrosis, siendo el mejor tratamiento para desinfección, al usar 1.5 % de 

NaClO en el T3, provocó un porcentaje mayor de necrosis por tanto no fue un buen 

tratamiento para esta etapa, y en el T4 con 1.75 % de NaClO, resultó haber el mayor 

porcentaje de muerte, en este caso se pudo decir que para segmentos apicales del 

romerillo este tratamiento no fue efectivo. 
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Lo mencionado anteriormente concuerda con Alvarado (1998) y Dolberg 

(2006), quienes al emplear dosis elevadas de desinfectante (NaClO), eliminan la 

microbiota contaminante pero causan la muerte de los explantes utilizados, esto se debe 

principalmente a sus propiedades corrosivas, las cuales al entrar en contacto con las 

heridas abiertas de los explantes derivan en una necrosis del tejido. Además, el cloro al 

combinarse con enzimas y otras proteínas de la membrana celular las inactiva (Vences 

& Vázquez, 2008). 

La contaminación fúngica que se obtuvo en los tratamientos fue uno de los 

principales obstáculos en esta etapa, esto se debe principalmente por la asociación 

explante con el medio de cultivo, esterilización superficial y manipulación inadecuada; 

las condiciones físicas de incubación fomentaron un ambiente propicio para la 

proliferación de microorganismos (Roca & Mroginski, 1993; Montoya, 1991). 

La presencia de contaminación en todos los tratamientos probados puso en 

evidencia que ésta se relacionó con el estado fitosanitario de la planta donante. Villegas 

(1990), mencionó que una de las razones por la cual fue difícil establecer plantas 

leñosas in vitro se debe a que fueron de crecimiento lento, por lo cual pasan expuestas 

por mucho tiempo en el campo a microorganismos tanto interna como externamente, 

difíciles de erradicar. Los géneros de hongos más comunes en cultivos in vitro fueron: 

Aspergillus, Candida, Cladosporium, Microsporium y Phialophora (Liefert & Waites, 

1998).  

Según Abdelnour & Vicent, 1994, para evitar la contaminación por 

microorganismo, se recomendó escoger brotes nuevos, puesto que son material vegetal 

más limpio y es mejor que provenga de invernadero que de campo, además entre más 

pequeño sea el explante menor será la contaminación, sin embargo el tamaño debe ser 

tal que facilite el establecimiento del tejido. También hay que mencionar que la 

agitación fue un punto importante ya que baja la presencia de un desinfectante y reduce 

los grados de infección por microorganismos (Riofrío, 2004).  
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4.2 Etapa de establecimiento 

La respuesta de los explantes al medio MS completo, permitió obtener una 

buena inducción de brotación de la yema apical con un 90 % y alcanzar la mayor 

longitud, aproximadamente de 4.2 cm con respecto a otros tratamientos. La 

disponibilidad total de los nutrientes hacia el explante sin compuestos adsorbentes, 

sustancias estimulantes o inhibitorias como más adelante se analizan favorecieron la 

brotación y crecimiento de las segmentos apicales, también la luz directa promovió que 

los procesos morfogenéticos se den adecuadamente. 

Se pudo observar el efecto inductor en la brotación de yemas axilares al 

adicionar 1 mg.L-1 de la citocinina BAP pero con un porcentaje bajo del 10 %. Las 

concentraciones de 1 mg.L-1 y por debajo de 1 mg.L-1 es decir 0.5 mg.L-1 impulsaron la 

brotación de las yemas apicales y laterales con un 20 % para las dos concentraciones. 

En el medio MS a la mitad de la concentración de sales (MS/2) sin adicionar BAP, se 

obtuvo un 80 % de yemas apicales brotadas. La concentración 1 mg.L-1 en el medio 

MS/2 no indujo la brotación de los explantes con un 90 %. 

Estos resultados concuerdan con Salazar & Romero (1996) para quienes el 

medio compuesto por las sales MS propició mayores porcentajes de formación de callos 

de segmentos de hojas de ajonjolí, algo semejante lo afirmó Ayala (2011) quien obtuvo 

mayor brotación en molle (Schinus molle L.) con el medio MS, el cual favoreció una 

respuesta activa por parte de las células, estos autores al igual que para Podocarpus 

oleifolius, determinaron al medio MS como óptimo para la inducción de yemas apicales, 

siendo un medio rico en nutrientes, necesario para los requerimientos de la especie, para 

establecerse y posteriormente desarrollarse in vitro. Al igual Sudripta et al. (1996) & 

Aliyu & Awopetu (2005) reportaron que la formulación salina de MS fue la más 

eficiente para el desarrollo de yemas y regeneración de plántulas en anacardo 

(Anacardium occidentale). 

Del mismo modo, se observaron que los resultados no coinciden con los 

reportados en otros trabajos. El regulador de crecimiento BAP fue muy utilizado para 
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inducir a la brotación en especies leñosas (Gamboa & Abdelnour, 2000). De Diego et 

al. (2008), reportaron la brotación de yemas de plantas adultas de Pinus pinaster al 

suplementar al medio de cultivo 5.63 mg.L-1 de BAP, al igual que Laffitte et al. (2004), 

determinaron un efecto óptimo del BAP en la regeneración de brotes adventicios en 

hojas de guayaba (Psidium guajava L.) al suplementar el medio MS con 0.75 mg.L-1 de 

la misma citocinina.  

Las concentraciones del regulador de crecimiento BAP podría estar 

estrictamente relacionado con la edad de planta progenitora, constitución genética y el 

efecto del medio ambiente en donde se desarrolla el individuo (Ramirez & Salazar, 

1998). 

Como anteriormente se mencionó, para la longitud del segmento apical, el 

medio MS fue el más optimó con 4.92 cm de largo, seguida del medio MS/2 con 4.27 

cm. Al aumentar las concentraciones de la citoquinina BAP a 0.5 mg.L-1 tanto para MS 

como para MS/2 resultaron disminuir las longitudes con 3.88 cm y 4.19 cm 

respectivamente. Así con la máxima concentración de BAP 1 mg.L-1 para los dos 

medios, las longitudes disminuyeron a 3.76 y 3.66 cm, respectivamente. Cabe 

mencionar que la longitud de la yema apical y los tratamientos resultaron 

estadísticamente significativos (0.0001). En este caso, la ausencia o bajas 

concentraciones de BAP formaron segmentos apicales más largos. 

La tendencia que tiene Podocarpus oleifolius de acuerdo a la longitud del 

segmento apical concuerda con Cruz (2004), donde al analizar las longitudes de los 

brotes de Teca, la mejor repuesta se presentó el tratamiento con la dosis más baja de 

BAP (MS + 0.5 mg.L-1), mientras que la dosis aumentaba (1.5 mg.L-1) las longitudes 

fueron disminuyendo. También Marino et al. (2003), reportaron menores longitudes al 

aumentar la concentración de citoquininas (BAP) al medio de cultivo para 

establecimiento de Glandularia perakii Cov. (Verbenaceae), corroborando lo enunciado 

por Calderón & Rotella (1998) que con una baja concentración de citoquinina, 

consiguieron una mayor elongación celular en plantas de Beilschmiedia berteroana.  
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Uno de los factores más importantes en la etapa de establecimiento fue la 

respuesta que debe presentar el explante a las condiciones in vitro (fotoperiodo es decir 

las horas diarias de luz y oscuridad que reciba la planta), pues debe superar la situación 

de estrés a la que fue expuesto, solo los explantes en buenas condiciones son capaces de 

responder al cultivo (Villalobos & Thorpe, 1991). El mejor fotoperiodo in vivo será 

también el mejor in vitro (Rossi, 2007). 

4.3 Etapa de Multiplicación 

La tendencia general tras analizar la variable número de brotes fue que al 

aumentar la concentración de BAP, aumentaban el número de brotes, de igual manera 

presentaron buenos resultados para las combinaciones de la citoquinina BAP (2, 3 y 4 

mg.L-1) con la auxina AIB (0.4 y 0.6 mg.L-1)  pero diferentes resultados en cada 

subcultivo. Por lo que analizando los tres subcultivos se consideró que el T13 (MS + 4 

BAP) fue el mejor ya que fue el único que presentó un comportamiento similar es decir 

se repitió en cada subcultivo como uno de los mejores tratamientos. 

Estos resultados se asimilan a los obtenidos por Condemarín et al. (2007) en 

cuanto a la respuesta de yemas axilares de Encyclia microtos (Orchidaceae) a diferentes 

concentraciones de BAP y AIB, se observó un mayor desarrollo de yemas axilares a 

concentraciones de 2 mg.L-1 de BAP obteniéndose en promedio el doble de plántulas, a 

la vez también se observó un mayor desarrollo de 1.8 plántulas en concentraciones 

combinadas de 2 mg.L-1 de AIB con 2 mg.L-1 de BAP y un menor desarrollo a 2 mg.L-1 

de AIB aumentando sólo a 1.13 plántulas desarrolladas en promedio durante 90 días de 

incubación. 

Se puede corroborar lo enunciado anteriormente con Kosir et al. (2004) y 

Ojeda et al. (2006), quienes reportaron un mayor desarrollo de yemas a concentraciones 

altas de BAP en Phalaenopsis sp., Pinus cembroides Zucc. y Pinus halepensis Mill. 

Pierik (1990) & Rodríguez et al. (2005), mantuvieron que BAP a mayores 

concentraciones estimulan la división celular proporcionando el crecimiento y 

desarrollo de nuevos tejidos, por tanto la formación de yemas axilares, ya que 
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disminuyen o rompen la dominancia apical, así una descendencia homocigota idéntica a 

la planta madre. Además, esta citoquinina (BAP), regula muchos aspectos en el 

desarrollo de las plantas, incluyendo la división celular, neoformación de órganos, 

desarrollo de cloroplastos y senescencia (Ascon-Bieto & Talon, 2001). 

También se observó un buen desarrollo del número de brotes en los 

tratamientos con concentraciones combinadas de AIB y BAP, debido al efecto sinérgico 

entre estos dos reguladores (Pierik, 1990, Hurtado & Merino, 1994). Estos resultados 

coinciden con Krapiec et al. (2003), quienes lograron incrementar gradualmente un 

número mayor de brotes directos en Cattleya walkeriana, usando  2 mg.L-1 de AIB con 

2 mg.L-1 de BAP en 90 días de estudio y Shrivastava & Banerjee (2008), quienes 

obtuvieron un mayor número de brotes en MS + 3 mg.L-1 BAP + 1 mg.L-1 AIB  para 

Jatropha curcas L. luego de cuatro semanas de incubación. Estos datos que se 

obtuvieron se deben a un desencadenamiento fisiológico de la acción hormonal, 

condicionado por la aplicación e interacción de los reguladores de crecimiento 

exógenos, por las dosificaciones de las hormonas al medio, como también por la 

capacidad de absorción de los tejidos por difusión, como lo reportaron Chico et al. 

(2002), en segmentos nodales de Vitis vinifera var. “borgoña” expuestos a diferentes 

concentraciones de BAP y ANA.  

Hay varias razones para el uso preferente de BAP como citoquinina. Lenta 

degradación de BAP fue una de las razones y que se pudo esterilizar en autoclave sin 

perder su actividad. Lo cual ha sido confirmado por nuestros resultados. Sin embargo, 

algunos otros trabajos informaron que una combinación de citoquinina y auxina fueron 

fructíferos para las yemas axilares y apicales para la brotación en ciertas especies (Joshi 

& Dhar, 2003; Dhar & Joshi, 2005; Baker et al., 1999).  

Por lo contrario en otras especies forestales y leñosas como roble (Tabebuia 

rosea) y molle (Shinus molle) los reguladores de crecimiento BAP y Kin promovieron 

la formación de múltiples brotaciones formadas a partir de los ápices (Borda, et al., 

2007; Ayala, 2011). Como lo confirmaron Cantillo et al. (2008), se han reportado un 

incremento de número de brotes y longitud en la combinación de 5 mg.L-1 de BAP y 1 
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mg.L-1 de ANA para la propagación in vitro de plantas de Pinus cubensis Griseb. 

También se han reportado resultados de acuerdo a la estimulación de brotación, fue 

mayor conforme la concentración hormonal era menor, así los resultados logrados no 

concuerdan con los obtenidos en avellano (Gevuina avellana), dado que en esta especie, 

a medida que la concentración hormonal disminuyó, los números de brotes aumentaron 

(Mardones, 1999). 

El alargamiento de las yemas apicales se lograron en los tratamientos T11 (MS 

+ 3 mg.L-1 BAP + 0.6 mg.L-1 AIB), T13 (MS + 4 mg.L-1 BAP), T8 (MS + 2 mg.L-1 BAP 

+ 0.8 mg.L-1 AIB), T2 (MS + 0.4 mg.L-1 AIB), T1 (MS) y T16 (MS + mg.L-1 4 BAP + 

0.8 mg.L-1 AIB) ya que estos tratamientos fueron los que se repiten en el análisis 

estadístico, describiendo como mejor grupo: el “a” en los tres subcultivos sin ninguna 

diferencia estadística entre ellos. De acuerdo a las variables números de brotes y 

longitud de la yema apical anteriormente mencionados se escogió al T13 como el mejor 

tratamiento ya que se repitió en estas como uno de los mejores tratamientos para los tres 

subcultivos. Este tratamiento con 4 mg.L-1 de BAP  para Podocarpus oleifolius resultó 

ser el mejor con la mayor brotación y longitud, en el primer subcultivo 3 brotes/explante 

y 1.96 cm., en el segundo 2 brotes/explante y 1.75 cm., y en tercero 2 brotes/explante y 

1.23 cm. de longitud. 

Esta influencia entre la variación en las concentraciones de los reguladores de 

crecimiento y el comportamiento de la brotación y longitud concuerda con los 

resultados de otros autores (Valdés et al., 2004; Shrivastava & Banerjee, 2008) quienes 

plantearon que para la inducción y crecimiento de los brotes se obtienen diferentes 

respuestas frente a distintos tipos de reguladores del crecimiento y concentraciones. 

Estos resultados concuerdan con Oscullo (2011) quien obtuvo las mayores 

longitudes de las plántulas de anturio (Anthurium andreanum L.) bajo el efecto de la 

dosis más alta de 2 mg.L-1 de BAP. Mientras que Robledo et al. (2009) & Arnold & 

Eriksson (1981) no se asemejan a lo dicho anteriormente ya que afirmaron que a 

concentraciones bajas de 2.2 mg.L-1 de BAP se obtuvieron el mayor crecimiento de los 

brotes adventicios inducidos en P. maximartinezii y P. contorta; con lo cual no fue 
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similar para el caso del romerillo, ya que la mayor concentración de BAP aplicada fue 4 

mg.L-1 en la que se obtuvo los mejores resultados de elongación  

Cabe mencionar que en esta etapa se utilizó una concentración de 0.1 g.L-1 de 

carbón activado (CA), el mismo que no se utilizó para controlar la oxidación de 

Podocarpus oleifolius, sino como factor de crecimiento, ya que esta planta no presentó 

ese problema. Se pudo constatar en pruebas previas que los explantes tuvieron mayor 

crecimiento con una concentración baja de CA, al igual que los resultados de Pedroza & 

Micán (2006), quienes mostraron, en la germinación y el desarrollo de los protocormos 

de Odontoglossum gloriosum Rchb.f. (Orchidaceae), una tasa media de crecimiento 

mucho mayor que la que se observó en aquellos tratamientos donde no se empleó 

carbón activado.  

Esto indica que el carbón activado es una sustancia que a concentraciones del 

0.1 g.L-1 incide de manera positiva sobre la tasa de desarrollo de las yemas apicales del 

romerillo bajo condiciones de cultivo in vitro. Estos resultados coinciden con lo 

propuesto por Chen et al. (2002) y Pedroza (2009), quienes observaron que el carbón 

activado mejora el desarrollo tanto de los de protocormos como de las plántulas de 

orquídeas, especialmente en concentraciones inferiores a 2 g.L-1 en el desarrollo de 

Dendrobium (Zhou et al., 1995). Por otra parte, Pierik (1990) señala que el uso de 

carbón activado como componente del medio de cultivo en algunos casos tiene un 

efecto inhibidor, debido a que puede absorber diferentes sustancias tales como 

hormonas vegetales y reguladores de crecimiento, además de diversos compuestos 

orgánicos e inorgánicos. 

En este estudio se pudo llegar a tres subcultivos de cinco semanas cada uno, los 

resultados indicaron una disminución de la tasa de multiplicación del número brotes por 

explante del primer al segundo subcultivo. Conforme se seccionaban del segundo al 

tercer subcultivo, se obtuvo un comportamiento similar pero únicamente en el mejor 

tratamiento (T13). Otros estudios realizados en eucalipto (Eucalyptus globulus) 

reportaron un comportamiento similar donde a medida que aumentó el número de 

subcultivos, los macizos de proliferación presentaron un aspecto compacto, con 
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formación de callo basal e hiperhidratación de hojas y con una longitud menor (Gómez 

et al., 2007; Gonzáles et al., 2011). Estos resultados concuerdan con Sánchez (1996), 

Ríos et al. (2005) y Ayala (2001), quienes indicaron que en nogal (Juglans regia L.), 

castaño (Castanea sativa Mill.) y molle (Shinus molle) respectivamente el coeficiente 

de proliferación disminuyó con el aumento de subcultivos (segundo, siete y doce 

subcultivos), provocando un aumento de la vitrificación y disminución de brotes en 

cada subcultivo. 

El número de subcultivos y la composición del medio pudieron afectar la 

estabilidad genética y la tasa de multiplicación de las plantas (Hartmann et al, 1997). 

Esta declinación progresiva de la organogénesis pudo basarse en dos hechos, el primero 

establece que los cambios genéticos producidos en el cultivo in vitro, principalmente 

poliploidía y aneuploidía, afectaron la competencia organogénica de los explantes y el 

segundo hace relación a un agotamiento fisiológico de los explantes debido a factores 

endógenos hormonales y tróficos, es decir las células al envejecer en cultivo, aumenta la 

probabilidad de sinterizar productos nocivos para el crecimiento vegetal (Gómez et al., 

2007). 

Sánchez et al. (2004) concluyeron que la utilización de material vegetal 

ontogénica y fisiológicamente juvenil, permite mejorar las tasas de multiplicación 

durante el cultivo in vitro. Adicionalmente Hartmann et al. (1997), reportaron que el 

aumento de la tasa de multiplicación está asociado al tipo de explante utilizado, es decir 

al usar tejido meristemático proveniente de zonas de intensa división celular como son 

las yemas apicales o axilares, se produce una organogénesis directa, manifestada en la 

formación de nuevos brotes y raíces a partir de la yema explantada. Estas yemas con 

una adecuada composición del medio de cultivo pueden ser inducidas a la brotación 

múltiple, así aumentar la tasa de multiplicación de la especie (Afanador, 2005). 
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5 CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

1. Se determinó que el tratamiento T2 (Hipoclorito de Sodio al 1.25 % durante 10 

minutos y 70 % de alcohol durante 30 segundos) propuesto para la etapa de 

desinfección, presentó los menores porcentajes de contaminación fúngica (15 %) y de 

explantes necrosados (15 %), y por lo tanto el mayor índice de viabilidad (70 %) en los 

segmentos apicales del romerillo. 

 

2. Mayores concentraciones de la solución de hipoclorito de sodio al 1.25 %, 

causaron la muerte del tejido en varios explantes. Por el contrario, concentraciones más 

bajas al tratamiento óptimo (T2) ocasionaron mayores pérdidas de explantes por 

presencia de contaminantes.  

 

3. Se encontró que en la etapa de establecimiento in vitro con el medio de cultivo 

Murashige & Skoog (MS) en su concentración completa, sin suplemento de BAP (T1) 

fue el más efectivo para la variable longitud del segmento apical, ya que el valor de la 

media fue 4.92 cm, más alto en comparación con demás tratamientos. 

 

4. La mejor formulación nutritiva para la inducción a la brotación en la etapa de 

establecimiento in vitro fue el tratamiento T1 es decir MS sin concentración de BAP 

con el 90 % de brotación en yemas apicales. Esto corrobora la efectividad global de los 

tratamientos evaluados para ambas variables. 

 

5. En los ensayos de multiplicación in vitro, el tratamiento T13, medio MS con 

altas concentraciones de BAP (4 mg.L-1) presentó los mejores resultados para la 

variable longitud de la yema apical, con la media más altas en relación a los demás 

tratamientos. En el primer subcultivo con 1.92 cm, 1.75 cm en el segundo subcultivo y 

1.23 cm en el tercer subcultivo. 

 

6. La variable número de brotes en la etapa de multiplicación in vitro presentó 

mejores resultados en el tratamiento T13 con una dosis alta de 4 mg.L-1 de BAP y una 

media de 3 brotes/explante en el primer subcultivo, 2 brotes/explante en el segundo 
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subcultivo y en el tercer subcultivo, lo cual fue un resultado muy alentador para la 

propagación masiva de plantas clones de Podocarpus oleifolius. 

 
7. Se alcanzaron tres subcultivos con el cultivo in vitro de Podocarpus oleifolius 

debido a una disminución del número de brotes por explante conforme se seccionó del 

primer al segundo subcultivo, lo cual se debió a cambios genéticos, tipo de explante, 

descenso de la capacidad morfogénica de los tejidos y un agotamiento fisiológico 

evidenciado al envejecer las células de los nuevos brotes como cambio de color, forma 

y tamaño.  

 
8. Con la presente tesis se estableció un método reproducible para la 

micropropagación del romerillo en Ecuador, y sirve como pauta para la implementación 

de un sistema de propagación a gran escala. 
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6 CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

1. Para un buen manejo de la contaminación fúngica es recomendable utilizar 

material vegetal joven proveniente de plantas madres de invernadero protegidas de 

agentes contaminantes (bacterias, hongos, insectos, etc.) durante algún tiempo.  

 

2. Es recomendable mantener todas las condiciones de asepsia durante la siembra 

de explantes en la cámara de flujo laminar para evitar fuentes de contaminación externa 

que alteren los resultados de la investigación. 

 

3. Es adecuado realizar más repeticiones en las diferentes etapas de la presente 

investigación a fin de poder encontrar mejores diferencias significativas. 

 

4. Con el objetivo de conseguir explantes de mayor tamaño, se sugiere probar 

medios de multiplicación que contengan una combinación de auxinas y citoquininas, 

puesto que, al utilizar BAP como inductor a la brotación puede ser potencializado con 

dosis bajas de AIB para favorecer la organogénesis, se recomienda aplicar dosis bajas 

de esta auxina.  

 

5. Para aumentar el desarrollo de los explantes, se sugiere usar carbón activado en 

concentraciones bajas, lo cual ha resultado eficiente en este y otros trabajos.  

 

6. Para facilitar la división y el seccionamiento de los nuevos brotes y así su 

multiplicación, se recomienda el uso de ácido giberélico cuyo efecto promueve la 

elongación del tallo. 

 
7. En la etapa de multiplicación, se recomienda realizar entre subcultivos la 

siembra de las vitroplántulas en un medio sin hormonas durante unos días para eliminar 

el exceso de éstas y potencializar su crecimiento.  

 

8. Es importante realizar una investigación posterior a este trabajo que tenga que 

ver con el enraizamiento y aclimatación de los brotes obtenidos a partir de segmentos 
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apicales de Podocarpus oleifolius para obtener plantas completas y viables para su 

utilización. 

 

9. Debido a la importancia social y económica del romerillo se sugiere realizar 

varios estudios complementarios que deberán incluir otras técnicas de cultivo in vitro 

como la extracción de metabolitos secundarios, el aislamiento, purificación y fusión de 

protoplastos, y técnicas moleculares, como la transformación bacteriana, la 

identificación y aislamiento de genes involucrados en la producción de aceite y 

adaptabilidad, entre otras.  
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