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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolló la micropropagación de anturio (Anthurium 

andreanum L.) vía organogénesis indirecta a partir de hojas mediante la 

tecnología de sistema de inmersión temporal (SIT). La desinfección se realizó 

mediante una solución hipoclorito de sodio al 2% v/v durante 15 minutos 

obteniendo una descontaminación del 72%. La callogénesis se llevó a cabo en el 

medio Murashige y Skoog a la mitad de sus macrosales (MS/2) suplementado con 

0,08mg/L de 2,4-D, 1mg/L de BAP y 1mg/L de 2-iP alcanzando un 65% de 

callogénesis, sin embargo, no se encontró evidencia estadística de que el 2-iP sea 

un factor relevante para la callogénesis. La inducción a brotes y multiplicación se 

llevó a cabo en el SIT. Durante la inducción a brotes se alcanzó un valor de 24 

brotes por cada 500 mg. de callo aplicando una frecuencia de seis inmersiones 

diarias y 0,5 mg/L de BAP. Por otro lado, en la fase de multiplicación se obtuvo 

un índice de multiplicación máximo de 43 brotes/explante cuando se aplicó una 

frecuencia de seis inmersiones diarias y 3mg/L de BAP. El enraizamiento estuvo 

influenciado por la presencia de 1gr/L de carbón activado mientras que la 

presencia de AIB no fue un factor relevante en esta etapa. 

 

Palabras clave.- Anthurium andreanum L., sistema de inmersión temporal, 

coeficiente de multiplicación. 

 

ABSTRACT 

In this work, the propagation in vitro of Anthurium andreanum L. was 

investigated through indirect organogenesis from young leaves using temporary 

immersion system (TIS) technology. Leaves sterilization consisted of washing the 

leaves with 2% v/v sodium hypochlorite for 15 minutes obtaining 72% of 

sterilized explants. The more effective callus induction was achieved with 1mg/L 

BAP, 1mg/L 2-iP and 0.08 mg/L 2,4-D having obtained 65% callus induction rate 

with this medium, however, there was no statistical evidence that 2-iP was an 

important factor for callus formation. Shoot regeneration achieving an average of 

24 shoots per 500 mg. callus with 0.5 mg/L BAP and six immersions per day. 

Furthermore during multiplication phase the highest shoot multiplication rate was 

43 shoots per explant using six immersions per day and 3 mg/L BAP. Finally, the 

rooting was strongly linked to the presence of 1 g/L activated carbon while the 

presence of AIB was not a relevant factor in this phase. 

Key words. -  Anthurium andreanum L., multiplication rate, temporary 

immersion system (TIS).
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INTRODUCCIÓN 

Las actividades florícolas ubican al 

Ecuador como un protagonista en el 

mercado mundial cuya producción se 

centra en el cultivo de rosas, claveles y 

flores de verano (Muñoz, 2010). Sin 

embargo, el cultivo de anturio 

(Anthurium andreanum L.) empieza a 

ocupar mayor espacio en la actividad 

exportadora debido a su exótica belleza 

en colores y formas (Ponce, 2002). El 

anturio (Anthurium andreanum L.), es 

una planta herbácea perenne originaria de 

los bosques lluviosos de la zona norte de 

los Andes que pertenece a la familia de 

las Araceaes (Salgado, 2007).   

 

La propagación tradicional de esta planta 

presenta inconvenientes debido a la 

escasa cantidad de semillas, el 

almacenamiento de las mismas y la 

heterogeneidad que presentan (Murguía, 

2007). Es por este motivo que se 

considera al cultivo de tejidos vegetales 

como una herramienta útil para su 

multiplicación en masa (Geier, 1986). En 

el caso del anturio se han logrado obtener 

plantas in vitro de forma directa o 

indirecta a partir de múltiples explantes 

siendo los más utilizados secciones de  

hojas (Pierik et. al 1974; Viégas, 2007; 

Marques, 2010)  

 

Así también en los últimos años se ha 

implementado una nueva tecnología 

llamada sistema de inmersión temporal 

(SIT) que reemplaza al método 

tradicional de propagación debido a que 

permite automatizar la producción a gran 

escala obteniendo mejores rendimientos 

de producción así como eliminación de 

problemas fisiológicos (Preil, W., & 

Hvoslef-Eide, A., 2005).  

 

 

Por este motivo el objetivo de esta 

investigación fue propagar anturio 

(Anthurium andreanum L.) en un sistema 

de inmersión temporal mediante 

organogénesis indirecta a partir de 

secciones de hoja. 

 

METODOLOGÍA 

 

Recolección del material vegetal 

Los explantes utilizados fueron hojas 

jóvenes de anturio (Anthurium 

andreanum Lind.) variedad TR01 

ubicadas en la  provincia de Pastaza, 

Ecuador. El material vegetal se trasladó a 

las instalaciones de la empresa 

“Germoplanta” Cía. Ltda., ubicada en 

Sangolquí, Provincia de Pichincha, 

Ecuador. 

 

Desinfección del material vegetal 

Segmentos de hoja fueron sumergidos en 

una solución de detergente comercial en 

concentración de 0.5% p/v durante 5 

minutos para después ser enjuagados con 

agua destilada. El siguiente paso fue 

sumergir el material vegetal en una 

solución de fungicida al 0.5% v/v durante 

20 minutos luego de lo cual se añadió una 

solución de hipoclorito de sodio (NaClO) 

a distintas concentraciones (1%, 1.5%, 

2%) durante tiempos de inmersión de 10 

o 15 minutos para finalmente ser lavados 

con agua destilada estéril. Los datos 

evaluados fueron viabilidad, necrosis y 

contaminación hasta los 30 días después 

de la siembra.  

 

Inducción de callo 

El medio base durante este ensayo fue 

propuesto por Murashige & Skoog (1962) 

a la mitad de sus macrosales, enriquecido 

con 30g    de sacarosa y 6g    de Bacto 

agar ajustado a pH 5,5 en ausencia de luz. 

Para conocer la relación más adecuada de 

citoquinina/auxina durante la fase de 

callogénesis se evaluaron seis 

tratamientos.  

 

 

Manteniendo una dosis fija de ácido 2,4 

diclorofenoxiacético (2,4–D) de 0,08 

mg    se desea determinar si la única 
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presencia de BAP (1mg   , 1,5 mg    y 

2mg   ) o la interacción BAP-2iP 

(0mg    y 1mg     brindan mejor 

resultado en la callogénesis. 

 

La evaluación se la hizo luego de 90 días 

mediante valoración cualitativa 

especificando el valor “1” para la 

presencia de callo y “0” para la ausencia 

del mismo. 

 

Inducción a brotes 

Los callos obtenidos fueron trasladados al 

sistema de inmersión temporal (SIT). 

Cada biorreactor contenía 500 ml de 

medio de cultivo líquido Murashige y 

Skoog (MS) al 100% enriquecido con 40 

    de sacarosa y ajustado a un pH de 

5,7 – 5,8, suplementado con BAP 

(0.5      , 1       y 2      ) y 
fotoperiodo de 14 horas de luz, más un 

control sin hormona. La densidad de 

inóculo fue 500 mg de peso fresco de 

callo por unidad SIT, al cabo de 60 días 

de cultivo se evaluó el efecto de la 

frecuencia de inmersión y la 

concentración de BAP sobre los brotes 

obtenidos a partir de los callos 

introducidos en cada tratamiento, como 

se muestra en la figura 1. 

  

 
Figura 1. Inducción de brotes de anturio (Anthurium 
andreanum L.): A) Introducción de callo al SIT. B) 

Crecimiento de callo luego de 40 días. C) Aparecimiento 
de brotes a los 60 días de cultivo. D) Tratamiento 
control. (Morales, 2013). 

 

Fase de multiplicación 

Obtenidos los primeros brotes se empleó 

el SIT para dar comienzo a la etapa de 

micropropagación. Cada SIT contenía 

500 ml de medio de cultivo líquido 

Murashige y Skoog (MS) al 100% 

enriquecido con 40      y ajustado a un 

pH de 5,7 – 5,8, suplementado con 6-

bencilaminopurina (BAP) a distintas 

concentraciones (1      , 2       y 3 

     )  con una concentración fija de 

0.5             . En cada SIT se 

colocaron 6 brotes como inóculo inicial y 

se evaluó el efecto de las frecuencias de 

inmersión y la concentración de BAP 

sobre el coeficiente de multiplicación  

luego de 60 días.  
 

Enraizamiento 

Los brotes obtenidos provenientes del 

SIT fueron transferidos al medio de 

Murashige y Skoog (MS) al 100% 

enriquecido con 30     , 6      de 

Bacto agar, ajustado a un pH de 5,8 y 

suplementado con ácido indolbutírico 

AIB (1       y 2      ) en ausencia o 

presencia de 1     carbón activado.     

Durante esta fase se avaluó el 

aparecimiento de raíces en los brotes, de 

forma cualitativa al cabo de 45 días a 

partir del día de siembra. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Desinfección del material vegetal 

En general se pudo observar que los 

tratamientos con  tiempos de inmersión 

de 15 minutos (Tratamiento 2, 4, 6) 

presentaron menor número de explantes 

contaminados respecto a los tratamientos 

con 10 minutos de inmersión 

(Tratamiento 1, 3, 5), como se muestra en 

la figura 2. También se pudo observar 

que el número de explantes contaminados 

estuvo fuertemente ligado tanto a la 

concentración hipoclorito de sodio 
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(p<0,0001) como al tiempo de inmersión 

(p<0,0001).  

 

Figura 2. Porcentaje de contaminación en los explantes 
de hoja de anturio (Anthurium andreanum L.) en 
función del tratamiento. 
 

El principal inconveniente  durante la 

desinfección fue la contaminación 

fúngica, según Puchooa (2005) la 

contaminación fúngica se debe 

principalmente a la presencia de 

contaminantes internos presentes en las 

hojas de anturio (Anthurium andreanum 

L.). Por otro lado, ninguno de los 

tratamientos utilizados presentó elevado 

número de explantes oxidados, sin 

embargo, se pudo observar que la oxidación 
aumentó al elevar la concentración de 

hipoclorito de sodio (p<0,0001). 

 

Inducción de callo 

En general, se observó que los 

tratamientos con mayor cantidad de 

callos inducidos fueron los que poseían 

una concentración de 1 mg/L de BAP y 

que a medida que la concentración de 

BAP aumenta la presencia de callo 

disminuye como lo muestra la figura 3. 

También se determinó que los 

tratamientos para inducir callo en 

ausencia de 2-iP (Tratamiento 1, 2 y 3) 

presentaron resultados similares a los 

tratamientos en presencia de 2-iP 

(Tratamiento 4, 5 y 6).      

 

 

Los tratamientos con mayor presencia de 

callo fueron los que contenían 1mg/L 

BAP – 0,08mg/L 2,4-D  como lo cita 

Pierik et al. (1974). El ANOVA realizado 

evidenció que la callogénesis estuvo 

fuertemente ligada a la presencia de BAP 

(p<0,0024) en especial cuando la 

concentración aplicada fue de 1mg/L. Por 

otro lado, la acción del 2iP no genero 

diferencia estadística significativa en los 

tratamientos (p>0,999) este resultado 

coincide con lo citado por Trujillo et al. 

(2000) que concluyó que la presencia 

única de 2-iP no es efectiva para la 

callogénesis de Anthurium sino que es 

necesaria la presencia de BAP para 

aumentar la inducción de callo en el 

explante.  
 

 
Figura 3. Porcentaje de callo inducido en los explantes 

de hoja de anturio (Anthurium andreanum L.) en 

función del tratamiento. 

El mayor porcentaje de callogénesis se 

alcanzó con el tratamiento 4 (1mg/L de 

BAP y 1mg/L de 2-iP) alcanzando un 

65% de callogénesis, según Viegas et al. 

(2007) la adición de 2-iP (1 mg/L) en el 

medio establecido por Pierik et al. (1974) 

genera mayor inducción de callo en los 

explantes de hoja, sin embargo, esta 

aseveración no pudo ser comprobada en 

la presente investigación.  

 

Inducción a brotes 

Se pudo observar un crecimiento 

acelerado del callo en todos los 

tratamientos, excepto en el control que no 

poseía regulador de crecimiento en donde se 

observó el necrosamiento de los callos al 
cabo de las primeras cuatro semanas de 

cultivo, figura 1d.  
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A medida que la concentración de BAP 

aumentó la caulogénesis tendió a 

disminuir, también se observó que los 

resultados obtenidos son similares en 

cuatro y seis inmersiones diarias. El 

ANOVA realizado determinó que la 

frecuencia de inmersión no generó 

diferencias estadísticas significativas en 

esta etapa  0,6211p  , sin embargo, la 

concentración de BAP sí causó un efecto 

significativo en la aparición de brotes 

debido al valor reflejado de p  0,0001p  .  

 

La tasa más alta de inducción de brotes fue la 
registrada en los tratamientos con 0,5 mg/L 

BAP a 4 inmersiones diarias y 6 inmersiones 

diarias obteniendo 21 y 24 brotes 

respectivamente, mientras que los 
tratamientos con menos presencia de brotes 

fueron los tratamientos con concentraciones 

de 2mg/L de BAP. Según Trujillo y 
colaboradores (2000) la concentración 

óptima para generar brotes en Anthurium 

andreanum es de 3mg/L de BAP, sin 
embargo, Malhotra et al. (1998), Puchooa 

(2005) y Viégas et al. (2007) señalaron que la 

adición de 0,5mg/L de BAP es más 

beneficiosa durante la inducción como se 
demuestra en la presente investigación.  

 

Cabe recalcar que a concentraciones de 
2mg/L de BAP se obtuvo un menor número 

de brotes de anturio, sin embargo, los callos 

continuaron con su crecimiento dando lugar a 

mayor tejido calloso. Martin et al. (2003) 
señala que el uso de concentraciones bajas de 

BAP es esencial para la formación de brotes 

con menos presencia de callo, por otro lado, a 
concentraciones altas de BAP se promueven 

mayor formación de callo y poca formación 

de brotes como en nuestro caso.  

 

 Coeficiente de multiplicación 

El cálculo del coeficiente de 

multiplicación equivale a la razón entre el 

número de brotes obtenidos respecto al 

inóculo inicial luego de los 60 días de 

cultivo en el SIT como se muestra en la 

figura 4.  

 

 
Figura 4. Micropropagación de anturio (Anthurium 

andreanum L.). (A) Multiplicación de anturio en SIT. (B) 

Brotes de anturio obtenidos luego de 60 días de cultivo. 

C) Contabilización de plántulas en la cámara de flujo 

laminar. (Morales, 2013). 

 

Se observó que el coeficiente de 

multiplicación aumentó en los 

tratamientos con alta concentración de 

BAP y mayor frecuencia de inmersión. El 

ANOVA efectuado muestra que el 

coeficiente de multiplicación es 

dependiente tanto de la concentración de 

BAP como de la frecuencia de inmersión.  

 

La prueba de Duncan señala que con 

3mg/L de BAP se logró la mayor tasa de 

multiplicación (43,38 brotes/explante) 

hasta alcanzar un valor mínimo en los 

tratamientos con 1mg/L de BAP (18,00 

brotes/explante), tabla 1. Los resultados 

alcanzados se asemejan con los 

reportados por Trujillo et al. (2000) quien 

obtuvo el valor más elevado de 

regeneración de plantas (62,5%) a 3mg/L 

de BAP. 

 

 Tabla 1. Prueba de Duncan para la tasa de multiplicación 

respecto a los tratamientos de multiplicación empleados en 

los brotes de anturio (Anthurium andreanum L.). 

Inmersiones 

diarias 

[BAP] 

(mg/L) 

Medias Grupo 

4 1,0 18,00 A    

6 1,0 27,21  B   

4 2,0 28,25  B   

6 2,0 30,92  B   

4 3,0 37,50   C  

6 3,0 43,38    D 
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Khorrami y colaboradores (2012) 

concluyen que durante la etapa de 

multiplicación es conveniente utilizar una 

concentración elevada de citoquininas y 

baja de auxinas para obtener el mayor 

número de brotes de anturio (Anthurium 

andreanum L.) esto se debe a que una 

mayor concentración de BAP favorece el 

aparecimiento de las plántulas por 

activación de las yemas axilares (Roca 

W., y Mroginski L., 1993). 

 

 

Los altos coeficientes de multiplicación 

obtenidos en esta etapa son producto de 

varios factores como el componente 

genético, la composición del medio de 

cultivo y factores físicos como la 

frecuencia de inmersión y el cultivo de 

callo realizado en el SIT que nos permitió 

aumentar la masa callosa al tener un 

mejor manejo de las condiciones 

ambientales tales como tasa de 

oxigenación (Preil y Hempfling 2002).  

 
Altura de los brotes 

Los brotes de anturio obtenidos del 

cultivo en el SIT presentaron 

características saludables como buena 

altura y vigor, no se reportó presencia de 

vitrificación en ningún tratamiento 

debido a que el diseño del sistema de 

inmersión evita la exposición constante 

del explante al medio de cultivo 

(Berthouly & Etienne, 2005).  

 

Se puede observar que a medida que la 

concentración de BAP aumenta la altura 

de los brotes obtenidos también aumenta, 

la altura promedio máxima obtenida fue 

de 2,75 cm. al aplicarse 3mg/L BAP y 6 

inmersiones diarias, mientras que la 

altura mínima fue de 1,20 

aproximadamente al aplicarse 1mg/L 

BAP - 4 inmersiones diarias.  

 

El ANOVA realizado refleja que la 

frecuencia diaria de inmersión genera 

diferencias significativas en la altura de 

los brotes  0,0001p  , así también la 

concentración de BAP causó un efecto 

significativo en esta variable 

 0,0001p  . Según Preil y Hempfling 

(2002) otro factor determinante para 

obtener brotes de buena calidad en el SIT 

es la inmersión momentánea de los 

explantes en el medio de cultivo que 

permite la captación más eficaz de 

nutrientes y liberación de los metabolitos 

tóxicos que pudieran acumularse en el 

área del tejido en crecimiento. 

 

Enraizamiento 

La presencia de raíces en los brotes 

empezó a partir de la segunda semana.  El 

ANOVA realizado para la fase de 

enraizamiento señala que la presencia de 

1g/L de carbón activado es un factor 

determinante en la rizogénesis 

 0,0001p  , por otro lado la 

concentración de AIB no causó un efecto 

significativo en la presencia de raíces 

debido al valor reflejado de p 

 0,6249p  . La prueba de Duncan 

realizada muestra que el enraizamiento 

fue total en presencia de carbón activado 

(tabla 2), según Gantait, S. y  Mandal, N., 

(2010) la presencia de carbón activado 

crea un entorno propicio para el inicio de 

la rizogénesis debido a que crea un 

ambiente libre de luz necesario para la 

activación del sistema radicular.  

 
Figura 2. Prueba de Duncan para la presencia de raíces 

respecto a los tratamientos de enraizamiento empleados en los 

brotes de anturio (Anthurium andreanum L.). 

 

Otras características del carbón activado 

son la de absorber diferentes sustancias 

excretadas por la planta las cuales pueden 

inhibir la formación de raíces y 

estabilizar el pH (Pierik et al., 1974). 

Carbón 

activado (g) 

Concentración 

AIB (mg/L) 

Medias Grupo 

0 1,0 0,20 A  

0 2,0 0,30 A  

1 1,0 1,00  B 

1 2,0 1,00  B 
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CONCLUSIÓN 

La micropropagación de anturio 

(Anthurium andreanum L.) mediante 

organogénesis indirecta a partir de hojas 

en el SIT permitió acelerar la obtención 

de plantas completas a un tiempo 

aproximado de ocho meses (3 meses de 

callogénesis, 2 meses para la inducción a 

brotes, 2 meses de multiplicación y 1 mes 

de enraizamiento) gracias al uso del SIT 

durante la fase de inducción a brotes y 

multiplicación que permitieron acelerar el 

proceso de cultivo de callo y la 

caulogénesis. El tiempo de 8 meses se 

considera corto teniendo en cuenta que 

trabajos similares realizados por Pierik et 

al., (1974) y Puchooa (2005) tomaron un 

tiempo aproximado de 12 meses. 
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