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I.

INTRODUCCIÓN

Los productos forestales no maderables (PFNM) han sido poco valorados como
elementos de la ordenación del bosque, sin embargo han formado parte de las
estrategias de supervivencia de las comunidades cercanas al bosque, que los
aprovechan para la construcción, medicina, alimento entre otros (CATIE, 2004). La
salud de la étniaTsáchila se basa en el uso de plantas medicinales, varias de las
especies son difíciles de obtener debido a la indiscriminada explotación de bosques
nativos, especies que están a punto de desaparecer, dentro de estas se encuentra
So´po´tede´ DracontiumcroatiiG.H.Zhu.

Ancestralmente los Tsáchilas han utilizado esta especie So´po´tede
para curar la mordedura de serpiente, tumores de células malignas (cáncer) y además
de utilizar el cormo en la alimentación (Calazacón-Com. Pers, 2012)1.

Existen 13 especies de Dracontium que crecen en los trópicos de Sudamérica, cuatro
de estas especies amazónicas parecen casi idénticas y se usan en la medicina.
Estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
Alimentación en la evaluación de recursos forestales mundiales en el año 2005 citan
a DracontiumcroatiiG.H.Zhuen la lista de especies en grave peligro de extinción.

1

Calazacón, 2012. Conversación personal, Pone Tsáchila de la comuna
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Los métodos de multiplicación vegetativa y sexual, utilizados por los Tsáchilas han
sido limitados debido a que las semillas de

DracontiumcroatiiG.H.Zhu. son

difíciles de obtener y las partes del cormo utilizadas para la propagación vegetativa
son susceptibles a infecciones por bacterias por lo tanto la propagación es difícil; por
estos problemas encontrados se consideró necesario el desarrollo de una metodología
de reproducción in vitro por vía organogénesis o embriogénesis somática como
herramienta para la multiplicación y conservación de esta especie.

Para organogénesis se tomaron yemas del cormo de la planta donadora, las cuales se
sometieron a diversos tratamientos de desinfección, en medios de cultivo
adicionando hormonas se indujo a la formación de brotes, en cada fase se incremento
la cantidad de plántulas de So´Po´Tede´. Vía embriogénesis se obtuvieron embriones
somáticos, a partir de inflorescencias inmaduras cultivadas en medio de cultivo con
hormonas específicas en diferentes fases.

El objetivo general de la presente investigación fue: Establecer una metodología de
propagación in vitro mediante las técnicas de: organogénesis y embriogénesis
somática para DracontiumcroatiiG.H.Zhu y el

establecimiento de un banco de

germoplasma en la comuna Chiguilpe.
Se planteo como objetivos específicos: Establecer el mejor método de desinfección
con dos tipos de desinfectantes y tres concentraciones en la fase de organogénesis
para obtener material aséptico in vitro de DracontiumcroatiiG.H.Zhu; evaluar la
mejor concentración de cinco niveles de citoquininas para multiplicación, auxinas
en el enraizamiento y el mejor sustrato en la fase de adaptación.

3

Para la reproducción vía embriogénesis somática: evaluar la concentración de cinco
niveles auxinas en la fase de desdiferenciación celular y determinar la concentración
de cinco niveles de citoquininas y auxinas en la fase de proliferación, maduración de
embriones somáticos.

4

II.

2.1.

REVISIÓN DE LITERATURA

CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE.

2.1.1.

Taxonomía de la Especie.

Según: trópicosorg. So’Po’Tede´

DracontiumcroatiiG.H.Zhutiene la siguiente

clasificación:
Class:
Subclass:
Superorder:
Order:
Family:
Genus:
Species:

Equisetopsida C. Agardh
MagnoliidaeNovák ex Takht.
LilianaeTakht.
Alismatales R. Br. ex Bercht. & J. Pres
AraceaeJuss.
Dracontium L.
Dracontiumcroatii G.H. Zhu

Nombres comunes: So´Po´Tede´; palo exis; sacha jergón; palo culebra.

2.1.2.

Diversidad Genética.

La diversidad genética de Dracontium: Dracontiumspruceanum, D. carderi;
D .costaricense; D. ornatum;Cyrtospermaspruceanum; Echidniumspruceanum.

2.1.3.

Botánica.

El So´Po´Tede´ DracontiumcroatiiG.H.Zhu morfológicamente es considerada una
planta perenne herbácea, de aproximadamente 2 m de altura. Las hojas oblongas de
40 centímetros de largo, emergen de un tallo vertical. El tallo largo tiene pintas
negras parecidas al cuerpo de la víbora X, de la base del tallo surge la flor
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levantándose a un metro de altura. La inflorescencia es grande de color castaño (un
solo pétalo con una vaina) la espata envuelve al espádice y mide 40 centímetros de
largo con un pedúnculo de un centímetro. La infrutescencia es una espádice con
frutos apiñados de color rojo-naranja luminoso en un tallo carnoso. El cormo es
hemisférico de aproximadamente 20 cm de diámetro y 15 cm de profundidad de
color marrón obscuro, de la parte superior plana emergen numerosas raíces.

Figura 1. DracontiumcroatiiG.H.Zhu.
Figura 2. Inflorescencia de Dracontium
tomado en el museo Guapilu croatiiG.H.Zhu.

Figura 3. Frutos Dracontiumcroatii Figura 4. Frutos DracontiumcroatiiG.H.Zhu.
(color amarillo iniciando la G.H.Zhu (rojo naranja de ocho meses Madurez de cinco
meses)
maduro)
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Figura 5. FrutosDracontiumcroatiiG.H.
Figura 6. a) Raíces y b) Cormode Zhu.
obtenido mediante polinización
DracontiumcroatiiG.H.Zhu
artificial.

2.2.

COMPUESTOS QUÍMICOS Y USOS.

Los compuestos químicos aislados obtenidos a partir del análisis de esta especie
contienen flavonas, flavononas, antranoles, fenoles simples, esteroides, saponinas,
xantonas y alcaloides, que actúan como inhibidores de las defensas de los virus y
bacterias. Constituyéndose así en un potente medicamento tradicional utilizado como
antiofídico, antireumático, inmunoestimulante y para el tratamiento de úlceras
gastrointestinales, hernias y tumores malignos (Rivarola Del Solar Marco, 2008).

2.3.

ETNOBOTÁNICA.

Se define a la etnobotánica como el campo interdisciplinario que comprende el
estudio e interpretación del conocimiento, significación cultural, manejo y usos
tradicionales de los elementos de la flora, es decir, aquellos conocimientos que han
sido hechos suyos y trasmitidos a través del tiempo por un grupo humano
caracterizado por su propia cultura (Barrera, 1979).
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En las comunidades,de Santo Domingo de los Tsáchilas, Congoma, El Poste,
Chiguilpe, Puerto Limón, ubicadas en el bosque húmedo tropical se inventariaron y
clasificaron taxonómicamente las plantas que forman parte del conocimiento
botánico de la etnia. Se registró el uso, conocimiento tradicional y manejo de 2 300
especies recolectadas en comunidades (Calazacón, 2010).

2.4.

PROPAGACIÓN.

Es el conjunto de técnicas agronómicas, aplicando procedimientos definidos para
garantizar la perpetuación y multiplicación de las especies, manteniendo sus
características. Se presentan dos procesos diferentes de técnicas de propagación
sexual y asexual; la sexual por medio de semillas y la sexual clonal o vegetativa a
partir de partes vegetativas (Hartmann, et al.1998).

2.4.1.

Propagación Clonal o Vegetativa .

La propagación clonal o vegetativa de plantas es una producción a partir de partes
vegetativas. Se utilizan tejidos vegetales que conserven la potencialidad de
multiplicación y diferenciación celular para generar nuevos tallos y raíces a partir de
cúmulos celulares presentes en diversos órganos. Este tipo de propagación tiene
esencialmente tres variantes, que son: 1)la micro propagación a partir de tejidos
vegetales en cultivo in vitro;2)la propagación a partir de bulbos, rizomas, estolones,
tubérculos o segmentos (esquejes) de las plantas que conserven la potencialidad de
enraizar, y 3) la propagación por injertos de segmentos de la planta sobre tallos de
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plantas receptivas más resistentes. La propagación vegetativa comprende desde
procedimientos sencillos, conocidos de tiempos inmemoriales por los campesinos de
todo el mundo, hasta procedimientos tecnológicamente muy avanzados, basados en
la tecnología del cultivo de tejidos vegetales, mediante los cuales se puede lograr la
propagación masiva de plantas genéticamente homogéneas, mejoradas y libres de
parásitos. Los procedimientos modernos permiten la obtención de cultivares
totalmente libres de agentes patógenos, incluyendo virus, e incluso la fabricación de
semillas artificiales por medio de la técnica de embriogénesis somática y
encapsulado. Además de la propagación, las técnicas de cultivo de tejidos in vitro
también permiten seguir procedimientos modernos de conservación de germoplasma
gracias al mantenimiento prolongado de cultivos de crecimiento lento y la
criopreservación de tejidos (Vásquez, 2013).

2.5.

CULTIVO IN VITRO O MICROPROPAGACIÓN.

La palabra micro propagación fue empleada por primera vez en 1968 por Hartmann y
Kester para designar varias de las técnicas utilizadas en la multiplicación in vitro, la
micro propagación es cualquier procedimiento aséptico que comprenda la
manipulación en plantas, de órganos, tejidos o células que produzcan poblaciones de
plántulas y que permitan el desvío tanto del proceso sexual normal como de la
propagación vegetativa no aséptica que se practica convencionalmente. Este
procedimiento implica que cada una de las plántulas que se produzcan pueda crecer y
ser fenotípica y genotípicamente idéntica a la planta original de que se deriva
(Carrillo, 2009).
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El cultivo in vitro es aquel realizado sobre un medio nutritivo en condiciones
estériles, se aplica sobre toda clase de material biológico: semillas, tejidos, trozos de
plantas (entrenudos, nudos, raíces, cotiledones, etc.) embriones inmaduros,
fragmentos de embriones, microsporas, anteras, etc. (Cubero, 2003).

Las ventajas de este método es que permite obtener muchos individuos iguales en
una pequeña superficie, controlar las condiciones ambientales, estudiar diversos
procesos de las plantas y evita el riesgo de que proliferen agentes patógenos (se
realiza en medios esterilizados). Constituye uno de los métodos que mayores logros
ha aportado al desarrollo de la agricultura. Se aplica en la producción masiva de
especies hortícolas, aromáticas, medicinales, frutícolas, ornamentales y forestales
(Frid, 2009).

2.5.1. Organogénesis.

Se refiere a la vía de morfogénesis que sigue un explante para llegar a convertirse en
plántula puede ser directa o indirecta (Rojas, et al. 2012).

Cañas (1988) indica que las células y órganos o fragmentos de un organismo vegetal
cultivados in vitro son capaces de regenerar individuos semejantes a los que los
originaron, observándose que las etapas de desarrollo son similares a las dadas
cuando se parten de un zigoto. Estudios realizados en diferentes especies han
demostrado que los órganos que surgen son raíces, hojas, tallos. En los callos
organogénicos solo algunas células participan en dicho proceso, el cual es
asincrónico y no predecible, en un mismo callo se puede originar separadamente
todos los órganos.
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2.5.2. Organogénesis Directa.

Es la generación de plantas sin raíces directamente del explante, esta vía
generalmente se sigue cuando se utiliza meristemos vegetativos terminales o
laterales. Formación de órganos directamente sobre la superficie de explantos
cultivados intactos, el proceso no implica la formación de callo (FAO, 2012).

2.5.3. Organogénesis Indirecta.

El explante genera la masa indiferenciada de células llamadas callo a partir de estas
se forman partes vegetativas diferenciadas como brotes o raíces de las cuales se
obtiene plántulas según sea la especie y hormonas utilizadas.

2.5.4. Embriogénesis Somática.

Desarrollo de embriones a partir de células somáticas sin la fusión de gametos, los
embriones somáticos son estructuras bipolares con un eje radical-apical y no posee
conexiones basculares con el tejido materno, estas estructuras son capaces de crecer
y formar plantas completas.

Este proceso ocurre en forma natural en una cantidad de especies, pero generalmente
se le conoce mejor como una ruta para la regeneración inducida por cultivo de
tejidos. Un embrión somáticopuede definirse como una planta en su etapa inicial de
desarrollo que presenta una estructura bipolar, con raíz y vástago en polos opuestos
de un mismo eje, no tiene conexión vascular con los tejidos maternos y su origen es
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unicelular o multicelular pero las células que lo originan no son productos de la
fusión gamética. Hay dos formas esenciales de embriogénesis somática in vitro:

2.5.5.Embriogénesis Somática Directa

Es aquella en la cual los embriones se originan directamente de un tejido sin que
haya previamente proliferación de callo.

2.5.6.

Embriogénesis Somática Indirecta

Es aquella en la cual la proliferación de callo es un requisito previo para el
desarrollo del embrión.

La inducción de embriones somáticos tiene diversas aplicaciones: permite la
propagación vegetativa masiva de genotipos selectos, es muy útil en las plantas
donde la propagación vegetativa por métodos agronómicos tradicionales no es
eficiente. En varios cultivos se están utilizando embriones somáticos para producir
las llamadas semillas sintéticas, donde el embrión es encapsulado en un medio
artificial que simula la semilla y luego puede utilizarse de modo similar a la misma.
La inducción de embriogénesis somática in vitro se ha visto como un sistema más
fácilmente manipulable para hacer estudios que permitan determinar los eventos
bioquímicos y genéticos que ocurren durante el proceso.
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2.6.

CONDICIONES DE CULTIVO IN VITRO.

El ambiente debe mantenerse limpio, la superficie de trabajo se desinfecta con
alcohol 90 % antes y después de usarla, se debe usar mandil y lavarse bien las manos
antes de entrar, los instrumentos como pinzas, bisturí, etc. Se desinfectan
flameándolos, la vidriería, pinzas, bisturí y cajas petri utilizadas se esterilizan en la
autoclave. Las manipulaciones que se hacen en la cámara de flujo laminar a la que
previamente se le enciende la luz ultravioleta por media hora, como precaución se
aleja del laboratorio, ya que la luz ultravioleta es nociva para la salud. La siembra se
hace cerca de la llama del mechero, se debe mantener alejado el frasco de alcohol y
de la llama del mechero, pueden prenderse. Al finalizar el trabajo, se apaga el
mechero, la cámara de flujo laminar y se limpia con alcohol la mesa de la cámara.

2.6.1

Procedimiento de Siembra de los Explantes.

Para la desinfección de los tejidos se procede, a lavar el material vegetal (partes de
tallo, hojas jóvenes e inflorescencias cuya espata esté aún cerrada) con agua, jabón y
cepillo en el caso de la inflorescencias se desinfecta con alcohol al 70% lavado
superficialmente, luego se realiza un flameo rápido. Luego se corta en trozos de
aproximadamente cuatro centímetros de largo para hojas y coloca en una solución de
hipoclorito de sodio al 2 % durante 20 minutos y enjuaga dos veces con agua
destilada estéril. Lleve a la cámara de flujo laminar para la siembra de los explantes
en el medio Murashinge y Skoog básico con la adición de 0,5 mg/l de 2-4 D es una
auxina generalmente produce elongación celular y expansión de los tejidos división
celular (formación de callo) y formación de raíces adventicias, a bajas

13

concentraciones

predomina

la

formación

de

raíces

adventicias

y

altas

concentraciones formación de callos. Se siembra cuatro discos en cada frasco,
sellamos los frascos con parafilm e incube en la cámara de crecimiento. El repique se
lo realiza bajo condiciones asépticas, se transfiere los tejidos al medio Murashinge y
Skoog con la adición de 50 mg/l de AIA + 0,01 AG3 (ácido Giberélico).

2.7.

MEDIOS DE CULTIVO.

Están formados por nutrientes inorgánicos (macro y micronutrientes) hidratos de
carbono, vitaminas en algunos casos orgánicos y reguladores de crecimiento de tipo
hormonal (auxinas y citoquininas). Las auxinas en concentraciones bajas estimulan
enraizamiento y las citoquininas favorecen el desarrollo de brotes, hojas pero inhiben
el enraizamiento. El medio más utilizado es el MS básico de deMurashinge y Skoog
(ver anexos 1).

2.8.

BANCO DE GERMOPLASMA.

Los bancos de germoplasma vegetal son centros de recursos para material vegetal
vivo, cuya función principal es la de establecer y mantener colecciones de material
vegetal, ya sean semillas, cultivo de tejidos, plantas en crecimiento activo y polen,
entre otras. Para el futuro beneficio de la humanidad y del ambiente. A los bancos de
germoplasma también se les conoce como centros de recursos fitogenéticos.

Es el almacenamiento de germoplasma de especies amenazadas en lugares, para
formar colecciones (Iriondo, 2001). La conservación ex situ de

los bancos de

14

germoplasma y jardines botánicos son componentes fundamentales de un programa
de conservación global, que contemplan esencialmente la propagación del
germoplasma.

Es necesario precisar que estos bancos no contienen todos los tipos de plantas, por el
contrario, son especializados o selectivos, por ejemplo bancos de plantas
medicinales, bancos de plantas forrajeras, entre otros.

La preservación ex situ de una especie en los bancos de germoplasma, requiere
igualmente de una adecuada recopilación y manejo de información relativa a las
recolecciones, su identidad taxonómica y genética, su estado fisiológico y sanitario,
su ubicación, los datos de origen del material vegetal, para realizar la restauración
ecológica por etapas del hábitat que necesita una especie amenazada.

Un banco de germoplasma se realiza con fines de conservación de especies raras o
amenazadas, es una obligación ética para la preservación de especies de interés
científico, comprende la recolección del germoplasma continuando con un estudio
de un protocolo de reproducción y la reconstrucción del ecosistema, necesario para el
desarrollo de la especie.

Las técnicas de cultivo in vitro han sido utilizadas de forma extensiva en la
propagación y conservación de los recursos filogenéticos, de igual manera estas
técnicas tienen que adaptarse en un amplio rango de especies silvestres con
problemas de propagación con medios convencionales o con poblaciones reducidas.
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Gran cantidad de especies están desapareciendo antes de ser identificadas y que sus
propiedades sean mínimamente evaluadas (Iriondo, 2001). Las modalidades de
conservación pueden aplicarse a tres niveles: genética, organísmica y ecológica por
ello los genes se conservan formando parte de organismos poblaciones o
ecosistemas. La conservación de una especie requiere del máximo de información de
la interacción dentro del ecosistema para su óptimo desarrollo.
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III.

3.1.

MATERIALES Y MÉTODOS.

UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN.

La presente investigación de se realizó en el laboratorio del Departamento de
Ciencias de la Vida, Carrera de Ingeniería Agropecuaria, Santo Domingo de los
Tsáchilas, de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), ubicado en la Hacienda San
Antonio km 35 de la vía Santo Domingo – Quevedo. La fase de adaptación en vivero
se la realizó en el km 24 de la vía Santo Domingo – Quevedo. El banco de
germoplasma se lo instaló en la comuna Tsáchilas de Chiguilpe museo Guapilu en el
km 7 +3 de la vía Santo Domingo – Quevedo.

3.1.1.

Ubicación Geográfica.
Banco
de
germoplasma
Comuna
Chiguilpe
Museo
de

Etapa de vivero
km 24 área
invernadero
Reproducción de
plantas ESPEkm
35
laboratorios
Figura 7. Croquis de ubicación de la zona del proyecto en cada una de las fases
realizadas en la presente investigación (base de datos del ArcView
Pichincha)
Coordenadas UTM del sitio de reproducción.
Norte = 0684042
Este = 9944741
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3.1.2.

Ubicación Ecológica.

Zona de vida:

Bosque húmedo tropical (bh-T)

Altitud:

270 msnm

Temperatura:

24,6 ºC

Precipitación:

3135 mm/año.

Humedad relativa:

85%

Heliofania:

680 h luz/año

Suelos:

Franco limo arcillosos

Vegetación:

Predominantemente

bosque

secundario, especies forestales,
cultivos anuales.
Fuente: Cañadas Luis (1983), Zonas de Vida de Holdridge.

Formación natural:
El área de estudio pertenece a la región pacífica costa en la que predomina la
vegetación del Bosque siempre verde de tierras bajas (Sierra. et al, 1999).

3.2.

MATERIALES.

3.2.1. Materiales de Laboratorio.

Pipetas, matraz, erlenmeyer, cajas petri, frascos de vidrio, pinzas, bisturís, regla,
papel aluminio, calibrador de precisión.
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3.2.2. Materiales de Campo.

Machetes, hoyadora, balizas, letrero de identificación, fundas de polietileno de 10 x
12”, bandeja de vivero, tarrinas plásticas, fundas de papel, bandejas de germinación,
palas, carretilla.

3.2.3. Equipos de Laboratorio.

Cámara de flujo laminar, pH-metro, estufa esterilizadora, cámara de siembra,
agitador magnético, balanza analítica, mecheros, cámara de crecimiento, calibrador
de precisión.

3.2.4. Reactivos.

Bicloruro de mercurio, macro nutrientes, nitrato de amonio (NH4NO3), ácido bórico
(H3BO3), cloruro de calcio (CaCl2 · 2H2O), cloruro de cobalto (CoCl2 · 6H2O),
sulfato de magnesio (MgSO4 · 7H2O), sulfato de manganeso (MnSO4 · 4H2O),
yoduro del potasio (KI), micronutrientes, fuente de hierro (hierro II sulfato
heptahidratado), vitaminas del MS: ácido nicotínico, glicina, tiamina, glicina, agar
bacto agar, sacarosa, alcohol industrial, alcohol antiséptico, ácido ascórbico, L –
cisteína, hipoclorito de sodio al 10%, cuprex, ácido naftalenacético, 2-4
diclorofenoxiacético, ácido giberélico, bencil – amino purina, ácido indolacético,
carbón activado.

3.2.5. Sustratos.

Zeolita, humus, turba, arena.

3.2.6. Material Vegetal.

Plantas donadoras, explantes vegetales.
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3.2.7 Fungicidas.

Vitavax, Benomyl.

3.3.

MÉTODOS.

El presente estudio comprendió la búsqueda de una metodología de reproducción in
vitro mediante tres técnicas: embriogénesis somática, organogénesis y por semillas
que consistió en la

recolección de material de reproducción, proceso de

desinfección, evaluación de crecimiento de las plántulas con la aplicación de
hormonas específicas, en cada fase de reproducción de So´Po´Tede´, preparación y
desinfección de sustratos, aclimatación en invernadero, llegando a la siembra de las
plantas en el banco de germoplasma de la comuna Tsáchila de Chiguilpe,
específicamente museo Guapilu; en cada una de las fases se aplicó el Diseño
Completo al Azar por considerarse homogéneas las condiciones de cultivo dentro de
laboratorio.

La propagación in vitro se realizó por tres vías: embriogénesis somática,
organogénesis y por semillas.
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3.3.1. Metodología para la Propagación in vitro Vía Embriogénesis
Somática.

3.3.1.1.

Localización, muestreo y recolección del material

vegetal.

Las plantas donadoras fueron encontradas en las riberas de dos esteros de la zona de
el Bimbe, Parroquia El Esfuerzo, Cantón Santo Domingo. Con la finalidad de
identificar esta especie con mayor objetividad, se envió fotografías a Thomas B.
Croat

especialista

en

este

género,

verificando

que

efectivamente

es

Dracontiumcroatii, con esta información se procedió a esperar dos meses, para la
floración y recolectar el material.

El material vegetal para la presente investigación se obtuvo a partir de tres plantas
donadoras de Dracontiumcroatii plantas de de dos metros de altura como promedio.

3.3.1.2.

Fase de inducción de callos embriogénicos.

Se utilizaron inflorescencias cuya espata estaba

aún cerrada, hojas jóvenes y

segmentos tiernos del tallo.

La inflorescencia se desinfectó con alcohol antiséptico al 70 %, luego se realizó un
flameo rápido. Las hojas y segmentos del tallo se desinfectaron con bicloruro de
mercurio al 1 % durante cinco minutos, en la cámara de flujo laminar con un bisturí
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se corto el espádice en pequeños segmentos de 3 mm de ancho, de la misma manera
se procedió a cortar los segmentos de hoja, tallo y se procedió a sembrar en frascos
con medio de cultivo de acuerdo a cada uno de los tratamientos.

Al tratarse de un estudio en condiciones controladas, se utilizó el diseño
completamente al azar (DCA), con tres repeticiones por tratamiento; Número de
unidades experimentales: 45; Área de las unidades experimentales: 0,035 m2; forma
del ensayo: tres estructuras rectangulares.

Se probó el efecto de la concentración de 2-4 diclorofenoxiacético adicionado al
medio de Murashinge y Skoog en la fase de diferenciación celular para formación de
callo, con los siguientes tratamientos en diferentes concentración de hormonas: T1 =
MS

+

0 mg/l de 2-4 diclorofenoxiacético, T2 = MS

+

0,05 mg/l de

2-4

diclorofenoxiacético,T3 = MS + 0,1 mg/l de 2-4 diclorofenoxiacético, T4 = MS +
0,2 mg/l de

2-4 diclorofenoxiacético, T5 = MS

+

0,5

mg/l de

2-4

diclorofenoxiacético.

Las observaciones de embriogénesis se procesaron con una prueba de independencia
donde se probó la Ho: No son independientes los tratamientos.

A los 33 días se evaluó la variable crecimiento del tejido callogénico, mediante
observación se determinó el crecimiento de tejido callogénico cubriendo un área
menor del 50%del área total del explante inicial y el crecimiento de tejido
callogénico cubriendo un área mayor del 50%del área total del explante inicial.
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La variable contaminación se evaluó a los 33 días determinando, la presencia o
ausencia de bacterias u hongos en cada uno de los tratamientos.

3.3.1.3. Fase multiplicación y desarrollo de embriones somáticos.

A los 50 días los callos, fueron transferidos a otro medio de cultivo, para su
desarrollo y multiplicación en medios de cultivo de consistencia solida, para probar
el efecto de la concentración de auxinas y giberelinas adicionados al medio de
Murashinge y Skoog. Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA).

Se probó el efecto de la concentración de hormonas en cinco tratamientos: T1 = MS
+ 10 mg/l de AIA + 0,01 AG3 (Ácido Giberélico); T2 = MS + 20 mg/l de AIA +
0,01 AG3 (Ácido Giberélico); T3 = MS + 30 mg/l de AIA + 0,01 AG3 (Ácido
Giberélico); T4 = MS + 40 mg/l de AIA + 0,01 AG3 (Ácido Giberélico); T5 = MS
+ 50 mg/l de AIA + 0,01 AG3 (Ácido Giberélico).

Las observaciones de embriogénesis se procesaron con una prueba de independencia
donde se probó estadísticamente la Ho: son independientes los tratamientos. Y la
prueba Chi cuadrado de Pearson.

Se midió la variable tipo de callo, para ello se observó las características del callo
(translucido, nodulares, esponjosos, masas compactas y los que no crecieron) a los 50
días.
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3.3.1.4.

Fase maduración y germinación de embriones
somáticos.

En la fase de formación de embriones se tomaron los callos fiables formados en la
fase de multiplicación, para ser transferidos a otro medio en frascos

para su

maduración con medios de cultivo de consistencia sólida estabilizado el pH en 5,6 a
5,8 para probar el efecto de la concentración de giberelinas adicionado al medio de
Murashinge y Skoog. Sembrados los callos en los medios de cultivo se trasladaron a
un cuarto de crecimiento en condiciones de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad
por 15 días, esto se realizó en la cámara de incubación. Se utilizaron los siguientes
tratamientos de concentración de hormonas: T1 = MS + sin hormona + 50 gr de
sacarosa; T2 = MS + 10 mg/l de giberelinas + 50 gr de sacarosa; T3 = MS + 30 mg/l
de giberelinas + 50 gr de sacarosa; T4 = MS + 40 mg/l de giberelinas + 50 gr de
sacarosa;T5 = MS + 50 mg/l de giberelinas + 50 gr de sacarosa.

Al tratarse de un estudio en condiciones controladas, se utilizó el diseño
completamente al azar (DCA), con tres repeticiones por tratamiento. Se analizaron
los datos mediante una tabla de contingencia y la prueba Chi Cuadrado de Pearson.

A los 45 días se midió la variable tipo de embrión, observando en el estereoscopio
las tipo de los embriones que emergieron: embriones globulares, acorazonados,
torpedos; muerte del embrión y contaminados.
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3.3.1.5.

Fase de enraizamiento y aclimatación de embriones
somáticos a nivel de vivero.

Los embriones provenientes de la fase de maduración y germinación, fueron
sembrados en sustratos utilizados para el efecto en bandejas de germinación, se
trasladaron a condiciones de sombra bajo sarán en

invernadero, que reduce la

intensidad luminosa al 50 %, durante una semana se los protegió con un túnel de
plástico para controlar la humedad y evitar la desecación de los embriones, siete días
después se retiró la cubierta plástica, los sustratos fueron esterilizados en el autoclave
a 121 ºC a 1 atmósfera de presión por cuarenta minutos, los sustratos empleados
fueron: T1= Arena, T2= Turba, T3= Turba 75 % + Arena 25 %, T4= Turba 50 % +
Humus 50 %, T5= Zeolita 25% + Turba 75 %.

A cada tratamiento se le agregó enraizador en las siguientes concentraciones: T1 =
sin ANA (ácido naftalenacético), T2 = 0.5 g/l de ANA (ácido naftalenacético), T3 =
1 g/l de ANA (ácido naftalenacético), T4 = 2 g/l de ANA (ácido naftalenacético),
T5 = 3 g/l de ANA (ácido naftalenacético).

Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA), con tres repeticiones
El esquema del análisis de varianza utilizado se presenta en el cuadro 1.

Cuadro 1. Análisis de variancia para evaluar la concentración de hormonas en la
inducción de embriones
Fuente de Variación

Grados de Libertad

Tratamientos

4

Error experimental

10

Total

14

25

Para establecer diferencias estadísticas entre tratamientos se utilizó la prueba de
Rangos Múltiples de Tukey (P=0,05).

En esta fase se evaluaron las siguientes variables:

-

Sobrevivencia a los 45 días, se evaluó el porcentaje de prendimiento,
mediante un conteo de plantas vivas y muertas.

-

Altura de planta, utilizando un calibrador de precisión se procedió a medir la
altura desde el cormo hasta el ápice de cada una de las planta en cada
tratamiento.

El

la

figura

ocho

se

muestra

la

secuencia

de

la

reproducción

de

DracontiumcroatiiG.H.Zhu. por la vía de embriogénesis somática realizada en la
presente investigación, la foto a) muestra la flor de DracontiumcroatiiG.H.Zhu.
parte de la planta de la que se tomo el material vegetal para la reproducción de esta
especie, específicamente se tomo el espádice de la inflorescencia; b) el material
vegetal en los frascos de medio de cultivo sembramos seis rodajas del espádice por
frasco de medio de cultivo; c) callo embriogénico en el frasco de medio de cultivo; d)
callo embriogénico y los diferentes tipos de embriones vistos en el estereoscopio; e)
embriones somáticos en el medio de cultivo iniciando la germinación; f) embriones
somáticos sembrados en las bandejas de germinación, se puede notar el
aparecimiento de la primera hoja en uno de los tratamientos.
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Figura 8. Secuencia de la reproducción de DracontiumcroatiiG.H.Zhu. por
medio de embriogénesis somática.

3.3.2.

Metodología para la Propagación in vitro Vía Organogénesis.

3.3.2.1.

Fase establecimiento in vitro vía organogénesis.

El material vegetal se obtuvo a partir de tres plantas donadoras de
Dracontiumcroatii, con promedio de 2 m de altura, 4.8 cm de diámetro del tallo,
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encontradas en las riberas de dos esteros de la zona de el Bimbe, Parroquia El
Esfuerzo, Cantón Santo Domingo.

Se tomaron los explantes (yemas terminales, axilares de cormo y meristemas
apicales) de partes jóvenes o zonas con activo crecimiento de la planta. Se lavó los
explantes con agua corriente y detergente (5gramos por litro de agua), luego se
realizó un enjuague rápido con alcohol antiséptico al 70 %. Posteriormente se
sumergieron las hojas en una solución de Vitavax de 1 gramo por litro por treinta
minutos, se enjuagaron con agua destilada estéril y se procedió a desinfectar de
acuerdo a cada tratamiento planteado: hipoclorito de sodio al 0,5 %, 1 % y 2 %
durante 20 minutos y con bicloruro de mercurio al 0,5 %, 0,8 % y 1 % por cinco
minutos, luego se los sembró en el medio de Murashinge y Skoog.

Todos los instrumentos utilizados en la manipulación del material vegetativo fueron
esterilizados en el autoclave a una temperatura de 121 ° C, a una atmósfera de
presión durante 30 minutos, este procedimiento se lo realizó, un día antes de cada
sesión de trabajo (siembra en la cámara de flujo laminar), la manipulación se la
realizó en la cámara de flujo laminar con el material invitro desinfectado.

La fórmula del medio Murashinge y Skoog que se utilizó, se muestra en anexo 1, una
vez preparado el medio de cultivo se ajustó el pH a 5,8 con hidróxido de sodio o
ácido clorhídrico y se distribuyó en los diferentes frascos vaciando 20 cm en cada
uno. Finalmente se esterilizó los frascos que contienen el medio a 1 atmósfera de
presión por 20 minutos y a 121 º C en el autoclave.
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Para la elaboración del medio de cultivo de Murashinge y Skoog (1962), se utilizó
sales, vitaminas, hormonas (ver anexo 1), el medio fue preparado con anticipación
para evitar contaminación y luego sembrar los explantes; se calculó la cantidad de
medio de cultivo a preparar, tomando en cuenta que dispensamos 20 ml por frasco,
de acuerdo al material (yemas terminales, axilares de cormo y meristemas apicales) a
disposición para la siembra y tomando en cuenta que teníamos 54 frascos (unidades
experimentales).

Con la ayuda de un bisturí y pinzas de disección se eliminaron los filamentos de las
yemas (yemas terminales, axilares de cormo y meristemas apicales). Se sembraron
cuatro yemas en cada frasco de medio de cultivo. El procedimiento de disección se
lo realizó dentro de la cámara de flujo laminar en cajas petri que contenían las yemas
lavadas y desinfectadas de acuerdo a cada tratamiento.

Los tratamientos utilizados fueronT1 = hipoclorito de sodio al 2 % por 20 minutos,
T2 = hipoclorito de sodio al 1 % por 20 minutos, T3 = hipoclorito de sodio al 0,5 %
por 20 minutos, T4 = Bicloruro de mercurio al 0,5 % por 5 minutos, T5 = Bicloruro
de mercurio al 0,8 % por 5 minutos y T6 = Bicloruro de mercurio al 1 % por 5
minutos. Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA) con tres repeticiones por
tratamiento.

Debido a la alta concentración de fenoles presentada en el medio de cultivo, que es
característico de la especie, a los siete días de la siembra del material vegetal
realizamos un cambio de todos los tratamientos a un medio Murashinge y Skoog
básico adicionando 1 g/l de carbón activado.
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A los 30 días se evaluó contaminación (% de tratamientos contaminados y no
contaminados), mediante el método de observación para verificar la presencia o
ausencia de bacterias u hongos de cada tratamiento. La evaluación de la variable
sobrevivencia se realizó mediante un conteo de los explantes vivos o muertos en
cada tratamiento y se lo expreso en porcentaje.

3.3.2.2.

Fase de multiplicación in vitro vía organogénesis.

En esta fase se utilizó las plántulas obtenidas en fase de establecimiento. Se evaluó
el factor concentración de citoquininasespecíficamente la Bencil-Amino Purina
adicionada al medio de Murashinge y Skoog modificado suplementado 3 mg/l de
ácido ascórbico, 30 mg/l cisteína en todos los tratamientos y ajustando el pH a 5,65,8. Con los siguientes tratamientos: T1 = MS + 0 mg/ de BAP (Bencil-Amino
Purina); T2 = MS + 1 mg/ de BAP (Bencil-Amino Purina); T3 = MS + 2 mg/ de
BAP (Bencil-Amino Purina); T4 = MS + 2,5 mg/ de BAP (Bencil-Amino Purina); T5
= MS + 3 mg/ de BAP (Bencil-Amino Purina).

Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA) con tres repeticiones por
tratamiento, el esquema del análisis de varianza se presenta en el cuadro 2.

Cuadro 2. Análisis de varianza para evaluar el mejor tratamiento de multiplicación.
Fuente de Variación

Grados de Libertad

Tratamientos

4

Error experimental

10

Total

14
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Para establecer diferencias estadísticas entre tratamientos se utilizó la prueba de
Rangos Múltiples de Tukey (P=0,05).
Las variables que se evaluaron en esta fase fueron:

-

Altura de planta.- Para evaluar la altura de la planta se procedió a medir cada
planta con una regla graduada en mm, a los 33 y 48 días en cada tratamiento.

-

Contaminación.- se contabilizaron las plantas contaminadas y se calculo el
porcentaje en función del total de plantas de cada unidad experimental.

-

Sobrevivencia.- Semanalmente se registraron datos del número de plantas
vivas y muertas en cada tratamiento.

Para el análisis de varianza se normalizaron los datos mediante la transformación a
raíz de X+0,5 debido a que los datos tomados de crecimiento fueron mediciones con
crecimientos mínimos, además existieron tratamientos donde se registraron datos de
cero crecimiento. Se rrealizó una evaluación a los 33 días para la variable longitud de
la planta con la hipótesis Ho: t1=t2=t3=t4=t5=t6 y la Ha: Hay diferencias entre
tratamientos.
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3.3.2.3

Fase de Enraizamiento in vitro e in situ vía
organogénesis.

Con las plántulas obtenidas de la fase de multiplicación, se procedió a evaluar el
efecto en la emisión de raíces adicionando ácido indolacético, más carbón activado al
medio de Murashinge y Skoog. Se adicionaron auxinas específicamente el AIA
(ácido indolacético) más carbón activado. Con los siguientes tratamientos: T1 = MS+
0 mg/ de AIA (ácido indolacético) + 1 gr de carbón activado, T2 = MS + 1 mg/l de
AIA (ácido indolacético) + 1 gr de carbón activado, T3 = MS + 2 mg/l de AIA
(ácido indolacético) + 1 gr de carbón activado, T4 = MS + 2.5 mg/l de AIA (ácido
indolacético) + 1 gr de carbón activado, T5 = MS+ 3

mg/ de AIA (ácido

indolacético) + 1 gr de carbón activado. Se utilizó el diseño completamente al azar
(DCA) con tres repeticiones por tratamiento.

El esquema del análisis de varianza se presenta en el cuadro 3.
Cuadro 3. Análisis de variancia la mejor concentración de hormonas
Fuente de Variación

Grados de Libertad

Tratamientos

4

Error experimental

10

Total

14

Para establecer diferencias estadísticas entre tratamientos se utilizó la prueba de
Rangos Múltiples de Tukey (P=0,05).

La variable que se evaluó en esta fase fue:
Altura de plántula.- Se procedió a medir en cada tratamiento a los 30 días con una
regla graduada en mm. La medición se la realizó marcando en el frasco la altura de la
plántula al momento de la siembra, luego se marco la altura a los 30 días.
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Para el análisis de varianza se normalizaron los datos mediante la transformación de
datos a raíz de X+0 debido a que la toma de los datos de alturas las realizamos en
mm, el crecimiento fue mínimo en algunos tratamientos, existiendo tratamientos con
valores de cero en el crecimiento.

3.3.2.4.

Fase aclimatación vía organogénesis en
laboratorio.

En esta fase se aclimató la planta a las condiciones reales del ambiente, en un medio
séptico en el laboratorio. Cumpliendo los pasos recomendados por (Isaza, 2004).

Los pasos recomendados se describen a continuación:

Disminuir progresivamente de la humedad relativa. Para esto se destaparon los
frascos siete días antes del trasplante.

Lavar con agua corriente, cuidadosamente las plántulas para eliminar restos de Agar
de los brotes y raíces.

Clasificar las plantas por tamaño e individualizar los brotes múltiples. Sumergir las
plantas en una solución fungicida (Benomyl) 5g por litro por un minuto.

Mantener la humedad relativa alta (80 - 90%) durante 15 días y reducir la intensidad
luminosa con una cubierta de plástico.
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A partir de los 15 días se incrementa progresivamente la luz (retirando la cubierta de
plástico), se disminuye la frecuencia de riegos, llegando a capacidad de campo.

Las plántulas obtenidas in vitro se aclimataron en el laboratorio en condiciones de
temperatura media de 25-28 ºC, con una humedad relativa de 65 %, como sustrato
utilizamos cáscara de coco 75 gr mezclada con humus 25 gr, el mismo que fue
esterilizado previamente (en el autoclave una atmósfera de presión por 60 minutos a
121 º C), el sustrato fue mezclado uniformemente y colocado en tarrinas, las planta
fueron regadas diariamente. Al mes de finalizada esta fase, se seleccionó las plantas
según el tamaño, de acuerdo a una altura de 10 cm y de esta manera se continuó la
evaluación de la fase de vivero.

3.3.2.5.

Fase de aclimatación a nivel de vivero de
plantas producidas vía organogénesis.

En esta fase se probaron tres tipos de sustrato: T1= Humus; T2= Turba; T3= Humus
+ 10 gr de

zeolita y T4= Turba + 10 gr de zeolita. Se utilizó el diseño

completamente al azar (DCA), con tres repeticiones por tratamiento.
En el cuadro 4 se presenta el esquema del análisis de varianza utilizado.

Cuadro 4. Análisis de varianza para evaluar sustratos en fase de aclimatación.
Fuente de Variación

Grados de Libertad

Tratamientos

4

Error experimental

10

Total

14

Para establecer diferencias estadísticas entre tratamientos se utilizó la prueba de
Rangos Múltiples de Tukey (P=0,05).
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Las variables evaluadas fueron:

Altura de la planta.- A los 45 días, se midió la altura con una regla graduada en
milímetros desde la base del pseudotallo hasta la base de la hoja más alta de cada
planta.
En la figura nueve se muestra las secuencia de reproducción de So´po´tede´
DracontiumcroatiiG.H.Zhu.

por medio de la metodología de

reproducción in vitro de organogénesis directa realizada
en la presente investigación a) muestra el cormo rodeado
de raíces, en esta parte de la planta está la inserción del
tallo con el cormo, de esta parte se tomó las yemas para la
reproducción vía de organogénesis; b) estas yemas se
sometieron a los diferentes tratamientos de desinfección y
fueron sembradas en el medio de cultivo con las
respectivos principios de asepsia; c) los frascos con los
tratamientos fueron colocados en la cámara de incubación
para lograr la germinación de las yemas; d) plántula
después de ser sometida a cada uno de los tratamientos se
puede notar el desarrollo; e) planta terminando la fase de
aclimatación en el laboratorio lista para ser sembrada a
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nivel de vivero; f) plantas en el invernadero listas para ser
sembradas en el banco de germoplasma.

Figura 9. Secuencia de la reproducción de DracontiumcroatiiG.H.Zhu. por medio
de organogénesis directa.

3.3.3. Metodología de la Reproducción por Semillas in vitro.

En un medio básico de Murashinge y Skoog se sembró las semillas de So´Po´Tede ´,
siguiendo los pasos que a continuación se describen y se muestran en la figura 10.

•

Lavamos los frutos con detérgete (5 gr por litro) eliminando todas las
impurezas.

•

Enjuagamos los frutos con agua destilada.

•

Sumergimos los frutos en alcohol por cinco minutos y procedimos a
llevarlos a la cámara de flujo laminar.
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•

Dentro de la cámara de flujo laminar lavamos los frutos con agua
destilada estéril para quitar los restos de alcohol.

•

En la cámara de flujo laminar, sumergimos los frutos de So´Po´Tede´ en
alcohol y flameamos sobre mechero.

•

Procedimos a retirar la capa de la corteza del fruto para obtener la
semilla con mucho cuidado, sin dañar el embrión.

•

Las semillas fueron sembradas en cada uno de los frascos de medio de
cultivo y sellados con parafilm.

Al medio básico de Murashinge y Skoog le adicionamos 1g de carbón activado por
litro, luego de 11 meses y dos días germinaron; Posteriormente de la germinación
las plántulas lograron un rápido crecimiento llegando a medir 4 cm de altura
consecutivamente a los 48 días se observó el aparecimiento de la primera hoja y el
desarrollo radicular como se muestra en la fotografía 12, luego estas plantas fueron
aclimatadas cumpliendo los pasos recomendados por (Isaza, 2004) siguiendo el
mismo protocolo de la fase de aclimatación en organogénesis.

Figura 10. Semilla en MS Figura 11. Germinación de
Figura 12. Crecimiento
de Dracontiumcroatii Dracontiumcroatiide Dracontiumcroatii

3.3.4.

Metodología Instalación del Banco de Germoplasma.
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Las plantas obtenidas vía organogénesis aclimatadas bajo invernadero fueron
trasladadas a la comuna Tsáchila de Guapilu, aquí se procedió a sembrarlas en un
área estratégicamente seleccionada de acuerdo a las necesidades de la planta
(sombra, humedad, vegetación, distancia) debido a que So’Po’Tede´ es una planta
endémica que habita en bosques primarios y se encuentra formando parte de los
estratos inferiores bajo el dosel, se procedió a determinar un sitio en el museo
Guapilu con características, en vegetación, parecido al hábitat natural de la planta.
So´Po´Tede´ en su ambiente natural se encuentra

rodeada de

diferentes

componentes y especies vegetales, dentro de estas se encuentran principalmente
especies como: Sandebrosimunutile, sangre gallina Otoba glicicarp, moral Clarisa
racemosa, entre otras especies forestales, arbustos y otro componente vegetal
característico de bhT. Se procedió a sembrar las plantas en corredores bajo árboles de
aproximadamente 17 m de altura, a un distanciamiento de 1m entre plantas con la
finalidad que en el futuro asegurar la polinización entre ellas.

Las plantas sembradas en el banco de germoplasma tuvieron una altura promedio de
23,6 cm con un diámetro del tallo promedio de 4 cm.

38

IV.

4.1.

RESULTADOS.

EMBRIOGÉNESIS.

4.1.1. Fase de Inducción de Callos Embriogénicos.

En la fase de embriogénesis se observó hinchamiento de tejidos a los 18 días después
de la siembra en todos los tratamientos; a los 23 días se observó la formación de
tejido callogénico algodonoso; a los 33 días se determinó crecimiento del tejido
callogénicoa partir del material tomado del espádice de la inflorescencia de
So´Po´Tede´.

En los explantes de hojas y fragmentos del tallo tierno solamente a los 18 días se
observó divisiones celulares, hinchamiento de tejidos más no la formación de tejido
callogénico en todos los tratamientos.

En el cuadro 5 se muestra la formación de tejido callogénico expresado en porcentaje
de los diferentes tratamientos aplicando 2-4 diclorofenoxiacético, las observaciones
son el número de unidades que presentarón crecimiento y contaminación. El tejido
inicial que formo tejido callogénico en el explante, se muestra en una escala de
crecimiento de ≤ 50 % o ≥ 50 % de crecimiento de tejido callogénico en el explante
inicial. El T2 y el T4 presentaron el crecimiento mayor al 50 % del explante original,
es decir son los que dieron origen al mayor crecimiento de tejido callogénico.
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Cuadro 5. Prueba de independencia para las variables formación de tejido
callogénico y contaminación.
Crecimiento

Formación

Contaminado

≤ 50 %

≥ 50 %

Total

Tratamientos

Total

1

2

3

4

5

Observaciones

2

0

3

0

2

7

% del Total

4,4%

0,0%

6,7%

0,0%

4,4%

15,6%

Observaciones

0

0

6

0

0

6

% del Total

0,0%

0,0%

13,3%

0,0%

0,0%

13,3%

Observaciones

7

9

0

9

7

32

% del Total

15,6%

20,0%

0,0%

20,0%

15,6%

71,1%

Observaciones

9

9

9

9

9

45

% del Total

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

100,0%

La prueba de Chi cuadrado con 8 grados de libertad nos arrojo un valor de 37,768a
un p-valor de 0,000 lo que indica que los tratamientos son independientes y el
porcentaje de tejido callogénico depende de cada uno de los tratamientos.

En la figura 13 se muestra la fase de inducción a la embriogénesis somática a) los
explantes de la inflorescencia de So´po´tede´específicamente el espádice que es la
parte que se utilizó para la inducción a callos, b) tejido callogénico formado a los 33
días a partir de los explantes de la flor sembrados en el MS adicionando 2-4
diclorofenoxiacético, c) el tejido callogénico formado a los 33 días visto en el
estereoscopio, d) se observa el hinchamiento de los explantes de la parte del tallo
debido a la división celular; en los explantes del tallo y hojas de Dracontiumcroatii
se evidenció hinchamiento, más no formación de tejido callogénico.
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Figura 13. Muestra la fase de la inducción a la embriogénesis somática a) explantes
vegetales de la inflorescencia (espádice) de So´po´tede´en el medio de
cultivo b) tejido callogénico c) tejido callogénico visto mediante el
estereoscopio d) explantes del tallo muestra el hinchamiento producto de
la división celular al aplicar 2-4 diclorofenoxiacético al medio.

4.1.2. Fase de multiplicación y desarrollo

de embriones

somáticos.

En el cuadro 6 se presenta el número de observaciones con los diferentes tipos de
callos de acuerdo a cada tratamiento. El T4 y T3, presentaron 15,6 % igual
porcentaje de tejido callogénico nodular, T5 presentó el mayor porcentaje 20 %
tejido callogénico nodular que posteriormente dio origen a los embriones somáticos.
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Cuadro 6. Prueba de independencia para las variables tipo de callo
embriogénico.
Tipo de callo

Tratamientos
1

Multiplicación y desarrollo

Compactas

Observaciones
% del Total

Esponjoso

Observaciones
% del Total

No crec.

Observaciones
% del Total

Nodular

Observaciones
% del Total

Translucido

Observaciones
% del Total

Total

Observaciones
% del Total

2

3

Total
4

5

2

0

0

1

0

3

4,4%

0%

0%

2,2%

0%

6,7%

0

2

2

0

0

4

0%

4,4%

4,4%

0%

0%

8,9%

0

1

0

0

0

1

0%

2.2%

0%

0%

0%

2.2%

5

5

7

7

9

33

11,1%

11,1%

15,6%

15,6%

20,0%

73,3%

2

1

0

1

0

4

4,4%

2,2%

0%

2,2%

0%

8,9%

9

9

9

9

9

45

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

1000%

La prueba de Chi cuadrado nos arroja un valor de 20,530a y un p-valor de 0,197 con
16 grados de libertad, que muestra que las diferentes concentraciones de hormonas
dan origen al tipo de tejido callogénico. La formación de los diferentes tipos de tejido
callogénico depende de cada uno de los tratamientos

4.1.3. Fase

de

maduración

y

germinación

de

embriones

somáticos.

El cuadro 7 muestra que el mayor porcentaje de embriones acorazonados tiene el T4
con 16,1 % .
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Cuadro 7. Tabla de contingencia para la maduración y germinación de embriones
somáticos.
Tipo de embrión

Tratamientos

Total

Acorazonado

de embriones

Maduración y germinación

1

Globular

Torpedo

2

Total

3

4

5

Observaciones*

4

0

4

33

19

60

% del Total

2,0%

0%

2,0%

16,1%

9,3%

29,3%

Observaciones

19

29

35

11

36

120

% del Total

9,3%

14,1%

17,1%

5,4%

17%

63,4%

Observaciones

2

6

0

7

0

15

% del Total

1,0%

2,9%

0%

3,4%

0%

7,3%

Observaciones

25

35

39

51

55

205

% del Total

12,2%

17,1%

19,0%

24,9%

26,8%

100,0%

*Numero de observaciones indica la cantidad de embriones acorazonado, globular y
torpedo
La prueba de Chi cuadrado nos dio un valor 105,044a y un p-valor de 0.000 con 12
grados de libertad demostrando que la formación de los diferentes tipos de embriones
depende de las cantidades de hormona aplicadas en cada tratamiento, estas son las
que dan origen al tipo de embrión.

La figura 14 muestra los tipos de embriones observados a través del estereoscopio,
en el literal 14a se muestra la forma del callo que fue sembrado al inicio de esta fase
14b muestra la forma de un embrión torpedo, 14c muestra la forma de un embrión
del tipo acorazonado, 14d muestra la forma de un embrión globular; mientras que en
la figura 15 se muestra el embrión desarrollado al termino de esta fase, iniciando el
proceso de germinación.
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Figura 14. Formas de embriones a) Callo
b) embrión torpedo c) embrión acorazonado
d) embrión globular.

Figura 15. Embrión acorazonado
desarrollado iniciando germinación.

4.1.4. Fase de enraizamiento y aclimatación a nivel de vivero.

La especie So´po´tedeDracontiumcroatiiG.H.Zhu presentó un crecimiento
mixotrófico, en condiciones de cultivo in vitro, al inicio de su desarrollo la especie
mostró crecimiento heterótrofo, es decir se alimenta de los nutrientes del medio de
cultivo, mientras que in vivo muestra un crecimiento autótrofo, desarrolla su sistema
radicular para absorber los nutrientes. El proceso de transición

de sacar los

embriones que se alimentan del medio de cultivo en condiciones in vitro, a sustratos
donde deben desarrollar raíces para absorber los nutrientes directamente del suelo de
45 tratamientos que corresponde al 100 %, la mortalidad fue del 91 %, con una
sobrevivencia del 9 %.

En la figura 16 se observan los embriones que inician el proceso de germinación en
el medio MS + 40mg/l de giberelinas + 50 gr de sacarosa, en esta etapa los
embriones estuvieron listos para la siembra, en los diferentes sustratos colocado en
las bandejas de germinación bajo invernadero.
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Figura 16. Embriones desarrollados
a nivel de laboratorio en el medio
de cultivo.

Figura 17. Embrión germinando en
el sustrato bajo invernadero.

Las figuras siguientes se observan la secuencia de crecimiento de los embriones y la
toma de datos. La figura 18a la aparición de la primera hoja en el tratamiento
correspondiente a sustrato de turba; 18b embrión germinado a los 45 días; en la
figura 18c el embrión germinado tomando datos con el calibrador de precisión.

Figura 18. Toma de datos de crecimiento a) aparición de la primera hoja b) embrión
en toma de datos c) mediciones de crecimiento.

4.2.

ORGANOGÉNESIS.
4.2.1. Fase de Establecimiento in vitro vía organogénesis.
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Los resultados en la fase de establecimiento in vitro de So´po´tede´ indican que el T5
(bicloruro de mercurio al 0,8 % por cinco minutos), resulto ser el mejor en vista que
presento material libre de hongos y bacterias.

En el cuadro 8 se muestra la cantidad de material contaminado y no contaminado.

Cuadro 8. Cantidad de unidades experimentales contaminadas y no contaminadas de
cada tratamiento.
Tratamientos

Contaminado

No
contaminado

T1 = hipoclorito de sodio al 2% por 20 minutos
T2 = hipoclorito de sodio al 1 % por 20minutos
T3 = hipoclorito de sodio al 0,5 % por 20minutos
T4 = Bicloruro de mercurio al 0,5 % por 5 minutos
T5 = Bicloruro de mercurio al 0,8 % por 5 minutos
T6 = Bicloruro de mercurio al 1 % por 5 minutos
Total
Porcentaje (%)

9
7
9
4
1
3
33
61,11

0
2
0
5
8
6
21
38,89

En la figura 19a se muestra los tratamientos etiquetados listos para la siembra en los
medios de cultivo, la figura 19b muestra las condiciones de siembra en la cámara de
flujo laminar en condiciones de total asepsia y en la figura 19c se muestra la
vestimenta adecuada para la manipulación del material en la cámara de flujo laminar.

Figura 19. Siembra de los explantes a) tratamientos para establecimiento de cultivo
invitro b) siembra en condiciones asépticas c) indumentaria para la
siembra.
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En la figura 20a se muestra la Fenólisis en el medio de cultivo 20b muestra este
proceso de fenolización, un exudado de color café en el medio que interfiere con los
tratamientos, la figura 20c muestra a los tratamientos en el medio de cultivo con
carbón activado.

Figura 20. Fenolización en la fase de establecimiento a) fenólisis en el medio de
cultivo b) exudados de color café producto de la fenólisis c) medio con
carbón

4.2.2. Fase de multiplicación in vitro vía organogénesis.

El análisis arrojó un p-valor de 0,4381 lo cual indica que no existen diferencias
estadísticas significativas el coeficiente de variación fue de 8,3%.

En el cuadro 9 se muestra el análisis de varianza para la variable crecimiento de las
plántulas in vitro.

Cuadro 9. Análisis de varianza de la fase multiplicación in vitro para la variable
crecimiento a los 33 días.
F.V.
Modelo
Tratamiento
Error
Total

SC

gl

CM

F

Valor p

0,0152
0,0152
0,1575
0,1727

4
4
40
44

0,0038
0,0038
0,0039

0,9634
0,9634

0,4381
0,4381
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A los 48 días, se evaluó por segunda vez el crecimiento de las plántulas, este análisis
no presentó diferencias estadísticas el p-valor fue de (0,1522) el coeficiente de
variación fue de 10,6 % lo anterior indica la aceptación de la hipótesis nula al nivel
de significancia del 5 %.

Cuadro 10. Análisis de varianza de la fase multiplicación in vitro para la variable
crecimiento a los 48 días.
F.V.
Modelo
Tratamiento
Error
Total

SC
0,0451
0,0451
0,2538
0,2989

gl
4
4
40
44

CM
0,0113
0,0113
0,0063

F
1,7786
1,7786

Valor p
0,1522
0,1522

En la figura 21a y 21b se muestra la disposición de las unidades experimentales en el
laboratorio, en la figura 21c se muestra el crecimiento de las planta in vitro y las
marcaciones en el frasco con las que se valoró el crecimiento a los 33 y 48 días
después de la siembra en este medio de cultivo.

Figura 21. Unidades en laboratorio a) Tratamientos en laboratorio b) disposición de
unidades experimentales c) marca de la toma de datos de crecimiento.
4.2.3. Fase enraizamiento in vitro e in situ vía organogénesis.

El cuadro 11 presenta el análisis de varianza para la variable crecimiento en la fase
de enraizamiento.

Cuadro 11. Análisis de varianza de la fase de enraizamiento para la variable
crecimiento.
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F.V.
Tratamiento
Error
Total

SC
0,1482
0,1196
0,2678

gl
4
40
44

CM
0,037
0,003

F
12,3866

Valor p
<0,0001

El coeficiente de variación fue de CV= 6,27
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa ya que existen
5
4
3
2
1
diferencias estadísticas altamente significativas entre medias de tratamientos; según
Tratamiento
Tukey al 5%, el T5 es el que mayor crecimiento en altura alcanzó, con una media de
0,3667 cm, en esta fase se continúo registrando crecimiento en altura.

En la figura 22 se muestran las diferencias en crecimiento de altura de los diferentes
tratamientos evaluados, en la fase de enraizamiento in vitro e in situ por la
metodología de organogénesis.

Crecimiento en (cm)
Versión Estudiantil

Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
0,41
de Estudiantil
planta Fase
Enraizamiento
Versión EstudiantilAltura
Versión
Versión
Estudiantil
Versión Estudiantil

Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
0.41
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
A
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil

0,33

Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
0.33
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil

0,25

crec(cm)

Versión Estudiantil

Versión Estudiantil

Versión Estudiantil

Versión Estudiantil

Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
0.25
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil

0,27

Versión Estudiantil

Versión Estudiantil

Versión Estudiantil

Versión Estudiantil

Versión Estudiantil
0,09
0.17

Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
B
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión
Estudiantil
Versión Estudiantil
B
B
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
B
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
0.09
Versión Estudiantil
Versión
Estudiantil
Versión Estudiantil
5
4
3 Versión
2 Estudiantil
1
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil TRATAMIENTO
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil

Versión Estudiantil

Versión Estudiantil

Versión Estudiantil

Figura 22. Prueba de Tukey para variable altura de planta (crecimiento en cm) de los
tratamientos evaluados en la fase de enraizamiento.
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4.2.4. Fase de Aclimatación vía organogénesis en el laboratorio.

Las plantas obtenidas de la fase de enraizamiento fueron homogenizadas en la fase
de aclimatación (se seleccionaron plantas de 10 cm de altura) para transferirlas a la
valoración de sustratos.

En las figuras 23a se muestra la planta desarrollada de So´po´tedeen la fase de
aclimatación de 10 centímetros de altura que alcanzó a los 30 días después de la
siembra en el sustrato, 23b se muestra la diferencia de la planta lista para la etapa de
vivero.

Figura 23. Fase de aclimatación organogénesis a) Planta aclimatada lista para la
fase de vivero b) plantas en aclimatación.

4.2.5. Fase de aclimatación a nivel de vivero de las plantas
producidas vía organogénesis.

El cuadro 12 muestra el análisis de varianza para la variable crecimiento en la fase de
vivero, se acepta la hipótesis alternativa, hay diferencias estadísticas significativas
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entre medias de tratamientos, el coeficiente de variación es alto 39,8 para este tipo
de investigación.

Cuadro12. Análisis de variancia para la variable crecimiento.
F.V.
Tratamiento
Error
Total

SC
1297,64
1414,8
2712,44

gl
3
16
19

CM
432,.55
88,43

F
4.89

Valor p
0.0134

Cuadro 13. Prueba de Tukey al 5% para medias de crecimiento
Tratamientos
T1 = humus
T2 = turba
T3 = humus + 10 gr de zeolita
T4 = turba +10 gr de zeolita

Medias
36,90
22,80
19,00
15,80

n
5 A
5 A
5
5

B
B
B

En el cuadro 13 se observa que el T1 (Humus) existió el mayor crecimiento de las
plantas de So´Po´Tede´ con 36,90 cm en promedio. Seguidamente se observa al T3
correspondiente a humus + 10 gr de zeolita con un promedio de crecimiento de 22,80
cm.

A continuación se muestra en la figura 24a planta proveniente de la fase de
aclimatación, en el laboratorio sembrada en sustrato de humus, en la figura 24b se
puede notar la homogeneidad de las plantas. En la figura 24c las plantas en la fase
final de vivero a los a los 60 días, se puede notar las diferencias de crecimiento.
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Figura

24.

Nº de planta
1
2
3
4
5
6
7

Crecimiento (cm)
5
5
3
5
3
4
5

el

4.3.

Fase
de
aclimatación a
nivel
de
vivero
a)
planta
sembrada en
sustrato
b)
transporte a
vivero
en
gavetas
c)
plantas en el
vivero.

REPRODUCCIÓN POR SEMILLAS IN VITRO.

En el cuadro 14 se observa el promedio de crecimiento de 4 cm de longitud
alcanzado por las plantas a los 48 días.

Cuadro 14. Altura promedio de las plantas obtenidas de semillas germinadas in vitro
a los 48 días.
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8
9
10
11
12
13
14
15
Promedio

5
4
2
5
4
3
2
5
4

La polinización artificial consistió en una buena alternativa para obtener semillas.
Cuando las flores exhalan un fuerte olor desagradable es un indicativo del momento
de la polinización, con este olor la planta de So´Po´Tede´ en su hábitat natural atrae a
los polinizadores naturales.

En la figura 25 se muestra la secuencia de la polinización asistida realizada en la
presente investigación 25a inflorescencia de So´po´tede´ 25b el espádice de la flor
lugar donde produce el polen 25c indica la forma de tomar el polen abriendo la
espata para llegar al espádice donde se aloja el polen 25d infrutescencia lograda por
medio de este método, luego de 5 meses de ser polinizada.

53

Figura 25. Polinización asistida de Dracontiumcroatii en plantas que florecieron en
la misma época con la obtención del frutos a) inflorescencia b) espádice
de la flor c) sitio donde se aloja el polen d) infrutescencia .

4.4.

ANÁLISIS ECONÓMICO

Cuadro 15. Costos por el método embriogénesis somática con un valor de 0,548 USD por

planta
Costos por tratamiento vía embriogénesis
Tratamientos
Total
Fases
Inducción
callos
embriogénicos
Multiplicación
desarrollo

y

Maduración
germinación

y

Enraizamiento
aclimatación

y

Aclimatación
en vivero
Número de frascos
Costo total
Costo por planta

Rubro
Costos fijos
Costos variables
Costos fijos
Costos variables
Costos fijos
Costos variables
Costos fijos
Costos variables
Costos fijos
Costos variables

T1
0,433
1,711
0,433
1,606
0,433
1,612
0,193
0,933
0,621
0,253

T2
0,433
1,711
0,433
1,606
0,433
1,612
0,193
0,933
0,621
0,253

T3
0,433
1,711
0,433
1,606
0,433
1,612
0,193
0,933
0,621
0,253

T4
0,433
1,711
0,433
1,606
0,433
1,612
0,193
0,933
0,621
0,253

T5
0,433
1,711
0,433
1,606
0,433
1,612
0,193
0,933
0,621
0,253

15
8,228
0,548

15
8,228
0,548

15
15
15
8,228 8,228 8,228
0,548 0,548 0,548

2,598
8,555
6,465
8,030
2,165
8,060
0,965
4,665
3,105
1,265
75

41,14
2,74
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Cuadro 16. Costos por el método organogénesis con un valor de 0,385 USD por
planta.
Costos por tratamiento vía organogénesis
Tratamientos
Fases

Rubro
T1
0,431
Establecimiento Costos fijos
in vitro.
Costos variables 0,915
0,431
Costos fijos
Multiplicación
in vitro.
Costos variables 0,851
0,913
Costos fijos
Inducción a hojas Costos variables 0,933
0,606
Enraizamiento in Costos fijos
vitro in situ.
Costos variables 0,253
0,196
Aclimatación ex Costos fijos
situ.
Costos variables 0,253
15
Número de frascos
Costo total
5,782
Costo por planta
0,385

De acuerdo al análisis de costos se

T2
0,431
0,915
0,431
0,851
0,913
0,933
0,606
0,253
0,196
0,253

T3
0,431
0,915
0,431
0,851
0,913
0,933
0,606
0,253
0,196
0,253

T4
0,431
0,915
0,431
0,851
0,913
0.933
0,606
0,253
0,196
0,253

T5
0,431
0,915
0,431
0,851
0,913
0,933
0,606
0,253
0,196
0,253

T6
0,431
0,915

15
15
15
15
3
5,782 5,782 5,782 5,782 1,346
0,385 0,385 0,385 0,385 0,448

Total
2,586
5,49
2,155
4,255
4,565
4,665
3,030
1,265
0,980
1,265

78
30,256
2,373

puede determinar que la metodología de

organogénesis es la más conveniente a seguir debido a que su costo es menor (0.385
USD) y es mayor debido a la calidad y cantidad de material.
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V.

DISCUSIÓN

No se conoce informes sobre embriogénesis somática en So´po´tede´Rivero, N.
2010, señala la formación de callos embriogénicos a partir de explantes de hojas con
la utilización de 2-4 D en aráceas (Anthurium). En cuanto a la des diferenciación
celular y formación de embriones Rivero, N; Agramonte, D. obtuvieron embriones
somáticos en Anthurium con 2,2 y 4,4 mg de BAP adicionado al MS. Gonzales, O.
obtuvo callos embriogénicos en Ipomoea batatas con 2-4 D en concentración de 0,5
mg/l de MS, la maduración a embriones somáticos con ABA 1 mg/l y la conversión
en plántulas con AG3 en concentración de 10 mg/l de MS.

Trujillo, I.; Salazare, O. señalan la micro propagación atreves de la organogénesis,
como estrategia de reproducción eficaz y eficiente con el mínimo daño a la planta
donadora ha proporcionado las bases para el establecimiento de bancos de
germoplasma.
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VI.

CONCLUSIONES

En la embriogénesis para la fase de desdiferenciación celular la concentración de
0,05 y 0,2 mg/l de 2-4 D adicionada al medio de cultivo dio origen a la mayor
cantidad de tejido callogénico.

En la multiplicación y desarrollo por la vía de embriogénesis, la concentración 30
mg/l de AIA + 0,01 AG3 y 40 mg/l de AIA + 0,01 AG3 dieron origen a la mayor
crecimiento de tejido nodular.

En la fase de maduración y germinación de embriones somáticos vía embriogénesis
los 50 mg/l de Giberelinas + 50 gr de sacarosa adicionadas al medio de cultivo,
dieron origen al mayor porcentaje de embriones acorazonados.

En la organogénesis aplicando el bicloruro de mercurio al 8 % por el tiempo de cinco
minutos se obtuvo material libre de hongos y bacterias.

La concentración de 3 mg/l de AIA suplementado al medio de cultivo, logro el
mayor crecimiento en la fase de enraizamiento en organogénesis.

El mejor sustrato en la fase de vivero fue el humus para la metodología de
organogénesis.
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En la reproducción por semillas in vitro logramos germinación en un medio de
cultivo básico a los 11 meses y luego de 48 días las plantas alcanzaron una altura
promedio de 4 cm con una germinación del 100 %.

De las 55 plantas obtenidas por las tres metodologías de reproducción in vitro, el
7,3 % corresponde a embriogénesis somática, el 27,3 % a la reproducción por
semillas in vitro y el 65,4 % a organogénesis.

Se recomienda seguir la metodología de organogénesis por que por esta vía se
obtuvo mayor porcentaje de plantas.
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VII.

RECOMENDACIONES

Realizar un estudio de embriogénesis somática utilizando como material vegetal el
espádice de So´po´tede´, in vitro dirigida a un mejor estudio, principalmente en la
fase de aclimatación a nivel de vivero, para mejorar la sobrevivencia de los
embriones somáticos.

En vista de la alta mortalidad del 91 % en la fase de aclimatación de los embriones
somáticos se recomienda probar diferentes sustratos de mejores características
nutritivas.

En la fase de enraizamiento in vitro vía organogénesis evaluar la concentración de
acidoindolacético adicionado al medio de cultivo. Debido a que con el tratamiento
con mayor concentración de acidoindolacético logro la mayor altura de planta.

En la fase de enraizamiento in situ de la metodología de organogénesisrealizar un
estudio con diferentes concentraciones de hormonas, con la finalidad de determinar
un mayor desarrollo radicular.

Continuar con el estudio de las plantas en el banco de germoplasma instalado en la
comuna Tsáchila de Guapilu, en lo que se refiere a asociación natural, crecimiento,
fases fenológicas principalmente de floración y fructificación, agentes polinizadores,
como también insectos, plagas que afectan a la planta, estos eventos son
fundamentales para la perpetuación de la especie So´po´tede´.
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Se recomienda realizar un estudio de la planta en estado natural para determinar bajo
qué condiciones climáticas específicas de luz, temperatura, se desarrolla So´po´tede´
como también estudiar en cuanto a la composición florística y faunística, asociación
natural, adaptación, comportamiento ecológico de la especie So´Po´Tede´. Entre
otros factores edafoclimáticos que pueden interferir en el crecimiento de la planta.

Debido a que semillas de So´po´tede´germinaron a partir de los once meses, se
recomienda investigar métodos de escarificación tanto físicos, mecánicos, químicos
de sus semillas, también determinar viabilidad.

Un estudio etnobotánico minucioso sobre la utilización de So´po´tede´ como antídoto
para la mordedura de la serpiente X utilizado ancestralmente por los Tsáchilas.
Coordinar con algún organismo del estado y la comunidad Tsáchila de Guapilu para
la reproducción en grandes cantidades de esta especie a fin de que sea utilizado todo
el potencial So´po´tedepara la salud humana

Difundir la información en los días de campo de la Carrera, cursos, entre otros
eventos donde en donde se dé a conocer la importancia y los usos que tiene esta
especie dirigido a comuneros, agricultores, finqueros, a la vez se dé a conocer
queSo´Po´Tede´ se encuentra en peligro de extinción.
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VIII. RESUMEN

So’po’tede´ se encuentra en peligro de extinguirse por la desaparición de su hábitat y
como consecuencia de una indiscriminada explotación. Esta especie es utilizada
como una planta antiofídica por las comunidades Tsáchilas, considerada como fuente
promisoria de substancias que incrementan el sistema inmunológico. Tomando en
cuenta estos antecedentes se planteo encontrar una metodología de propagación in
vitro e implementar de un banco de germoplasma para contribuir con su
conservación.

Con el objetivo de encontrar una metodología de propagación in vitro se estudiaron
tres técnicas de reproducción: Embriogénesis, organogénesis y por semillas. En la
embriogénesis somática los explantes provenientes de la inflorescencia con la
adición de 2-4 D formaron callos, posteriormente con la adición de auxinas y
giberelinas los callos dieron origen a embriones somáticos, los embriones somáticos
presentaron dificultades al ser sembrados en los sustratos en la fase de vivero con un
porcentaje de mortalidad del 91 %. En organogénesis para la fase de establecimiento
se logró obtener material aséptico con bicloruro de mercurio al 8 %, se continuo con
multiplicación y enraizamiento en el laboratorio obteniendo mejor resultado con el
ácido indolacético en dosis de 3mg/l, en la aclimatación en vivero las plantas con
mayor crecimiento fueron las sembradas en humus, mediante esta técnica obtuvimos
el 65,4 % de plantas. Por el método de propagación por semillas in vitro se obtuvo el
27,3 % de plantas a los once meses en un medio básico de Murashinge y Skoog. El
banco de germoplasma se lo instaló en un sitio que reúne las características idóneas,
que integran diferentes componentes vegetales, sembrando 36 plantas en corredores
biológicos a 1 m de distancia.
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IX. SUMARIO

So'po'tede'is in danger of extinctionby the disappearanceof their habitat andas a result
ofindiscriminateexploitation.This species is usedas a plantTsáchilasantiophidicby
communities, considered promising sourceofsubstancesthat enhancethe immune
system.Giventhis

backgrounditwon’tfindin

implementationofa

seed

bankto

vitropropagationmethodologyand
contribute

toconservation.

Withthe aim of findinga method forin vitropropagationtechniqueswerestudied
threereproductions:

embryogenesisandorganogenesisseeds.Insomatic

embryogenesisfromexplantsinflorescencewith the addition of2-4Dcallus formed,
subsequentlyaddingcallusesauxins andgibberellinsgave rise tosomatic embryos;
somatic embryoshad difficultiestobe plantedinthe substrateinthenursery phasewitha
mortality

rateof

obtainaseptic

91%.Inorganogenesisforthe

establishment

phaseisable

materialwithmercurydichloride8%,continuousmultiplication

to
and

rootingin the labgettingbetterresults withindoleaceticacidat a dose of3 mg/l, inthe
acclimatizationnurseryplantsmostgrowth

wereplanted

inhumus,

with

this

techniquewe obtained65.4%of plants.By the methodof propagationby seedsin
vitrowas

obtained27.3%

ofplantsat

elevenmonths

in

abasic

mediumandSkoogMurashinge. Thegene bankinstalled it ona site thatmeetsthe ideal
characteristics, which integrate different componentsvegetables,planting36plants
incorridorsat 1 mdistance.
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XI.

ANEXOS

Anexo 1. Medio básico de Murashinge y Skoog.
MEDIO BÁSICO DE MURASHINGE Y SKOOG
Solución madre
Sustancia
gr/l
ml/l
A
NH4NO3
82,5 20
B
KNO3
95 20
C
H3BO3
1,24
5
KH2PO4
3,4
KI
0,166
Na2MoO42H2O
0,005
CoCl22H2O
0,005
D
CaCl22H2O
88
5
E
MgSO47H2O
74
5
MnSO44H2O
3,45
ZnSO47H2O
1,72
CuSO4
0,005
F
NaEDTA
7,45
5
FeSO47H2O
5,57
G
Tiamina
0,02
5
AcidoNicotímico
0,1
Piridoxina
0,1
Glicina
0,4
Margarita Cañas (1993). Medio básico para preparación del medio
Murashinge y Skoog.
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Anexo 2. Fases de reproducción in vitro embriogénesis y organogénesis de
So´po´tede´ en laboratorio de Agro Biotecnología de la Carrera Km 35
vía Quevedo

Anexo 3. Etapa de aclimatación en la fase vivero de las plantas de So´po´tede´
propagadas por el método de organogénesis.
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Anexo 4. Aclimatación de los embriones de So´po´tede´ obtenidos por embriogénesis
somática.

Anexo 5. Augusto CalazacónTsáchilaetnobotánico experto en los conocimientos
ancestrales junto a la planta de Dracontiumcroatii.

