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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). Durante la
desinfección se obtuvo una descontaminación del 72% aplicando un
enjuague con fungicida comercial y una solución hipoclorito de sodio al
2%v/v durante 15 minutos. 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 (p>0,999).
Durante la inducción a brotes se alcanzó un valor máximo 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 con una
altura promedio de 2,75 cm. cuando se aplicó una frecuencia de seis
inmersiones diarias y 3mg/L de BAP. El coeficiente de multiplicación
estuvo fuertemente influenciado por la frecuencia de inmersión (p=0,0013)
y la concentración de BAP (p<0,0001). Finalmente, el enraizamiento
estuvo influenciada por la presencia de 1gr/L de carbón activado
(p=0,0001) mientras que la presencia de AIB no fue un factor relevante en
esta etapa (p=0,6249).

Palabras clave:
 Anthurium andreanum L.
 Sistema de inmersión temporal
 Medio Murashige & Skoog
 Frecuencia de inmersión
 Coeficiente de multiplicación
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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 pre-sterilization
was done on the whole leaf by soaking in a solution of commercial
fungicide, then the 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 (p>0,999). Shoot
regeneration and multiplication phases were performed using temporary
immersion system using as frequency four or six immersions per day with
different BAP concentrations. 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 with 2.75 cm. of longitude
using six immersions per day and 3 mg/L BAP. Multiplication rate was
strongly influenced by the immersion frequency (p=0.0013) and BAP
concentration (p<0.0001). Finally, the rooting in shoots of anthurium was
strongly linked to the presence of 1 g/L activated carbon (p=0.0001) while
the presence of AIB was not a relevant factor in this phase (p=0.6249).

Key words:
 Anthurium andreanum L.
 Temporary immersion system (TIS)
 Murashige & Skoog medium
 Immersion frequency
 Multiplication rate
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CAPÍTULO 1. OBTENCIÓN DE CALLOS Y CULTIVO DE BROTES EN EL
SIT A PATIR DE HOJAS DE Anthurium andreanum L.

1.1. Formulación del problema

La exportación de productos no tradicionales en el Ecuador en los últimos
años ha generado gran cantidad de divisas, entre estas sobresale la
floricultura. En la actualidad, las actividades florícolas se centran en la
producción de rosas, claveles, gypsophilas y flores de verano. Sin embargo,
las flores tropicales debido a la exótica belleza por sus colores, texturas y
formas han tenido mayor presencia dentro de la actividad exportadora,
logrando una diversificación en las ventas de las diferentes especies, tales
como heliconias, ginger y anturios; siendo esta última flor tropical la más
apetecida a nivel mundial.

Para proveer una fuente continua de anturios al mercado nacional con el
fin de competir en la demanda a nivel mundial se ha planteado la utilización
de cultivo in vitro para obtener plantas idénticas a las madres y libres de
patógenos. Sin embargo, en la actualidad la multiplicación a gran escala
mediante técnicas in vitro tradicionales en presencia de agar es una opción
de multiplicación poco práctica debido a su bajo índice de multiplicación, el
uso excesivo de material y de espacio. Por lo que es necesario implementar
una técnica más moderna para la propagación de plantas que acelere la
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producción, facilite la multiplicación, mejore la calidad de las plantas y
minimice recursos.

1.2. Justificación del problema

A pesar de que la producción en masa del género Anthurium es rentable,
existen inconvenientes en la propagación tradicional 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 de anturio (Geier, 1986).

La mayoría de laboratorios comerciales de cultivo de tejidos vegetales
utilizan técnicas de propagación por multiplicación de yemas o meristemos;
sin embargo, específicamente en el caso de las plantas del género
Anthurium las yemas axilares presentan un alto índice microbiano por estar
ubicados muy próximas al suelo observándose incluso resistencia de
especies microbianas a tratamientos con calor (Trujillo, 2010).

Existe un método alternativo de micropropagación conocido como
organogénesis indirecta, en donde se lleva a cabo el cultivo de células
vegetales indiferenciadas previo a la obtención de plántulas completas. La
propagación de anturio mediante organogénesis indirecta a partir de
explantes de hojas es el método más utilizado en la actualidad, debido al
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gran tamaño de la hoja y menor presencia de patógenos en su superficie
comparado con otras partes de la planta (Rivero Bautista et al., 2004). Así
también en los últimos años en el Ecuador 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 y
acelerado crecimiento de las plántulas propagadas que aquellas propagadas
por métodos convencionales.

Es por esta razón que el propósito de este trabajo es fusionar el método
de organogénesis indirecta mediante secciones de hoja con la tecnología de
sistemas de inmersión temporal con el fin de aprovechar ambas técnicas
para obtener plantas con cualidades uniformes, ahorrando tiempo,
optimizando espacio y a la vez esperando que a futuro esta técnica sea
implementada en proyectos similares que permitan el aprovechamiento de
nuestros recursos naturales en beneficio de nuestro país (Salgado, 2007).

1.3. Objetivos

1.3.1 Objetivo general
Propagar anturio (Anthurium andreanum L.) en un sistema de
inmersión temporal mediante organogénesis indirecta a partir de
secciones de hoja.
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1.3.2 Objetivos específicos

a) Establecer el protocolo de desinfección más adecuado para los
explantes de hoja de anturio (Anthurium andreanum L.).
b) Evaluar la relación de reguladores de crecimiento más apropiada en
el medio de cultivo para la fase de callogénesis.
c) Evaluar la concentración más adecuada de citoquinina y el número de
inmersiones diarias durante la fase de organogénesis en el sistema
de inmersión temporal.
d) Comparar la eficiencia en la multiplicación de brotes de anturio en el
sistema de inmersión temporal variando la concentración de
citoquinina e inmersiones diarias.
e) Determinar la concentración más adecuada de auxinas y carbón
activado durante la fase de enraizamiento.

1.4. Marco teórico

1.4.1 Características generales de la especie

1.4.1.1 Taxonomía
El anturio es una planta herbácea perenne que pertenece a la familia de
las Araceaes, se caracteriza por su singular flor que en realidad una hoja
modificada llamada espata de vistoso color, la espata varía en color, tamaño
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y forma, la verdadera flor es una inflorescencia que botánicamente se
conoce como espádice (Rodríguez, 1979). Dentro del género Anthurium se
encuentran alrededor de 700 especies, siendo las más conocidas Anthurium
andreanum. En la actualidad la flor de anturio es altamente comercializada,
los primeros cultivos de esta planta empezaron en Hawaii procedentes de
Londres en 1889 (Guía “Floricultura”, 2006). En esas islas después de más
de 100 años de hibridación a partir de tonos rosa, se obtuvieron nuevas
gamas de colores. En la actualidad Hawaii y Holanda son los principales
productores de dichas variedades (Espinosa et al., 2004).

Según Salgado (2007), la clasificación taxonómica del anturio es la
siguiente:
Dominio
Reino
Subreino
Phylum
Subphylum
Infraphylum
Clase
Subclase
Suborden
Orden
Familia
Subfamilia
Género
Especie

Eukaryota
Plantae
Viridaeplantae
Tracheophyta
Spermatophytina
Angiospermae
Liliopsida
Aridae
Aranae
Arales
Araceae
Photoideae
Anthurium
Anthurium andreanum L.

Dentro de las variedades de Anthurium andreanum estas se clasifican de
acuerdo con el color, las dimensiones y la forma de la espata, así como
también la longitud y el color del espádice. Las principales variedades son:
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Tropical, Avoclaudia, Avonette, Avanti de color rojo; Casino de color naranja;
Lunette, Avoanneke, Limbo, Scorpion color rosa; Acrópolis, Fantasía, Cuba,
Merengue de color blanco y bicolores como Uranus, Paradiso, Champion
(Guía “Floricultura”, 2006).

1.4.1.2 Descripción botánica
Según Espinosa et al., (2004) el anturio se caracteriza por ser una planta
herbácea, perenne, epífita y monocotiledónea, con una vida productiva de
varios años.

Figura 1.1: Planta de anturio,
andreanum Lind. (Gudzolga, 2013).

Anthurium

 Raíz: blanca, fibrosa, cilíndrica y de consistencia carnosa y poco
profunda.
 Hojas: de pecíolo largo y color verde brillante, ápice agudo y base
cordiforme de 30 cm. de longitud y 20 cm. de ancho; con borde liso.
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 Tallo: caulinar de estructura herbácea cuando joven y semileñosa
cuando adulto, produce de 3 a 8 hojas por año, dependiendo de su
nutrición, ambiente y variedad.
 Inflorescencia: presenta brácteas coloridas que van desde el blanco
hasta el rojo o morado. Las flores están agrupadas en una
inflorescencia en forma de espádice de unos 9.5 cm de largo de
colores amarillo, blanco, verde y rojizo.
 Espádice: el espádice está cubierto por una gran hoja modificada
llamada espata o bráctea, de color vistoso como rojo, anaranjado,
blanco, rosa, café y sus diferentes tonalidades.
 Fruto: son bayas globulosas amarillas o rojas de 0.5 cm. que
contienen de una a dos semillas pequeñas de 0.03 cm. y color
amarillo.

1.4.1.3 Distribución geográfica y origen de la especie

El anturio (Anthurium andreanum L.), es una planta herbácea perenne
originaria de los bosques lluviosos de la zona norte de los Andes como
Colombia, Ecuador y parte de América Central (Salgado, 2007). Los anturios
suelen crecer sobre las la sombra de los árboles ya que necesitan una
humedad ambiental alta, además sus raíces adventicias le sirven como
anclaje para poder crecer en las ramas de los árboles por lo que se las
considera plantas epífitas (Murguía, 2007).
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1.4.1.4 Importancia de la especie

Por ser una planta nativa de los bosques lluviosos andinos el género
Anthurium comprende más de 700 especies registradas que por su singular
belleza son apreciadas en el mercado internacional. De este género la
especie más cultivada a nivel mundial es Anthurium andreanum y en el
Ecuador empieza a ocupar espacio en la actividad exportadora cada vez
más. En la actualidad las actividades florícolas agrupan a cerca de 300
empresas que producen rosas, claveles, flores de verano y flores tropicales
como el anturio (Ponce, 2002).

Dentro de las actividades agrícolas en el Ecuador, el sector florícola es el
de mayor generación de empleo por unidad de área en el país, una sola
hectárea de flores genera 12 veces más empleo que el banano y 130 veces
más que la actividad camaronera (Muñoz, 2010). Según datos del MAGAP,
este sector es el generador de 50000 plazas de trabajo de mano de obra
directa y 60000 plazas de trabajo de mano de obra indirecta, teniendo
consigo como principales países importadores a Estados Unidos, Rusia,
Unión Europea entre otros (PROEC, 2011).

Actualmente en el país se ocupan 3900 ha. para el cultivo de flores,
ocupadas principalmente por rosas, gipsophila y flores de verano (Muñoz,
2010). Sin embargo, las flores tropicales únicamente ocupan una extensión
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aproximada de 80 ha., siendo en un 90% representada por anturios (Ponce,
2002).

Los precios de la flor de anturio en los Estados Unidos oscila alrededor
de USD $ 0,87; en la Unión Europea es de aproximadamente de USD $
0,74; mientras que en Japón el anturio llega alrededor de USD $1,08 siendo
los colores más vendidos las flores blancas seguidas de rojo y rosa
(PROEC, 2011). Comparados con el precio de una rosa de exportación de
USD $0,40 en Estados Unidos y USD $0,45 en Rusia es evidente que la
producción en masa del género Anthurium es altamente rentable, es por esta
razón que se plantea su multiplicación en masa con el fin de incrementar la
producción y ganar espacio en el mercado internacional.

1.4.1.5 Estudios de cultivo in vitro de Anthurium andreanum L.

En el caso del anturio se han logrado obtener plantas in vitro de forma
directa o indirecta a partir de múltiples explantes como raíz (Marques, 2010),
yemas axilares (Gantait, 2010), espata (Budiarto, 2008), espádice (Geier,
1986), semillas (Te Chato et al. 2006) y hojas (Pierik et. al 1974; Viégas,
2007; Marques, 2010).

En el caso de micropropagación directa Gantait et al., (2008) obtuvo
plantas in vitro a partir de yemas axilares en un medio MS con 0.1 mg/L ANA
y 0.25 mg/L BAP, durante esta investigación se llegó a utilizar cloruro de
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mercurio (HgCl ) a una concentración de 0.1% (p/v) debido al alto índice
2

microbiano de este explante. En el caso de semillas, Te Chato et al. (2006)
estableció la regeneración para Anthurium andreanum cv. Rubrun, a partir
de un medio suplementado con 0.8 mg/L de BAP logrando un 74% de
germinación in vitro.

Por otro lado, la generación indirecta de plantas de Anthurium andreanum
fue desarrollada por primera vez por Pierik et al. (1974), a partir de
secciones

de

hoja

con

el

fin

de

obtener

callos

organogénicos,

investigaciones posteriores han determinado que con este explante se logra
obtener el mayor número de producción de plántulas completas (Salgado,
2007).

El medio de cultivo utilizado por Pierik et al. (1974) fue un medio
Murashige y Skoog (MS) modificado con 0.08 mg/L 2,4-diclorofenoxyacético
(2,4D) y 1 mg/L de 6-bencilaminopurina (BAP), por otra parte Viégas et al.
(2007) añadió

a este medio 1mg/L de 2-isopentilamino purina (2-iP)

teniendo resultados similares. Marques (2010) por otro lado, consiguió
embriones somáticos de callos obtenidos a partir de explantes de peciolos,
segmentos de raíz y ápices hojas con cinco auxinas (AIA, ANA, AIB, 2,4-D y
Picloram) a diferentes concentraciones, mientras que la maduración de los
embriones somáticos se llevó a cabo con kinetina (KIN). Sin embargo no
todos los cultivos son iguales, también se ha reportado que el genotipo
afecta la formación de callos en Anthurium andreanum; Te-chato (2006)
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reportó la formación de callos entre algunas variedades estudiadas, la
variedad Valantino tuvo la más alta inducción de callos (83.73%) con
diferencias significativas frente la variedad Sonate (78.67%) y Plew Thien
Phuket (45.60%).

Actualmente las investigaciones sobre la micropropagación de anturio
mediante el uso de la tecnología de sistema de inmersión temporal (SIT) es
escasa, uno de estos estudios es el realizado por Rivero Bautista et al.,
(2004) en donde se obtuvo un índice de multiplicación de 17.63 brotes con
seis inmersiones al día durante dos minutos en el medio descrito por Pierik
et al. (1974) para la fase de multiplicación.

La diferencia con la presente investigación es que en este caso el SIT no
solo va a ser utilizado para la etapa de multiplicación de Anthurium
andreanum L., sino que también va a ser utilizado para el cultivo de callo
para aumentar la masa callosa con el fin de obtener mayores índices de
multiplicación.

1.4.2 Cultivo in vitro

El cultivo in vitro de plantas se define como el conjunto de técnicas por las
cuales células, tejidos, órganos, embriones o plantas enteras se cultivan en
recipientes con un medio nutritivo en condiciones ambientes controladas y
que requiere condiciones estrictamente asépticas (Pérez, 2006).
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Es una técnica que se caracteriza por exigir un control específico del
ambiente tanto físico como químico. En los factores físicos a controlarse
están presencia o ausencia de luz artificial, fotoperiodo, temperatura.

Por su parte, los factores químicos están dados por el medio de cultivo
que se compone de una mezcla de sales minerales, vitaminas, reguladores
de crecimiento, una fuente de carbohidrato, agua y agar. La composición del
medio depende de la especie vegetal y de los objetivos que se persigan.
(Castillo, 2004).

Una de las aplicaciones más comunes de esta técnica es la obtención de
clones, es decir, organismos genéticamente iguales a la planta madre. A
diferencia de las técnicas tradicionales de cultivo estos clones son
producidos en grandes volúmenes en periodos de tiempo cortos y en
espacios reducidos (Aceves & Hernández, 1997).

La capacidad de regeneración celular responsable de la generación de
plantas completas se conoce como totipotencialidad, que es la capacidad
que tiene una célula somática de regenerar a partir de ella todos los distintos
tipos de células que componen un organismo multicelular por si sola si las
condiciones externas le son favorables (Morgan, 2008). Para iniciar el cultivo
in vitro es necesario elegir el explante o fragmento de tejido vegetal a partir
del cual se iniciará el cultivo, puede considerarse como explante todo tejido
vegetal debido a la capacidad de totipotencialidad entre estos están:
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microesporas, anteras, meristemos, hojas, raíces, embriones, peciolos,
fragmentos de tallo, segmentos nodales etc. También son considerados
explantes los fragmentos de tejido procedentes de un cultivo in vitro como
callos, plántulas cultivadas in vitro, etc. (Pérez, 2006).

Entre las aplicaciones que ofrece el cultivo in vitro están por ejemplo el
mejoramiento genético mediante la inducción de mutaciones y la selección in
vivo, así como también la producción de metabolitos primarios como
carbohidratos, proteínas y lípidos o metabolitos secundarios como alcaloides
o resinas mediante suspensiones celulares, obtención de plantas libres de
virus y en especial la micropropagación masiva con un dramático
acortamiento del tiempo de producción (Pérez, 2006).

También existen requisitos necesarios como son la presencia de personal
especializado, una infraestructura y equipamiento del laboratorio además de
costos relativamente altos durante las etapas de estandarización para cada
especie (Roca W., Mroginski L., 1993). En el caso de la micropropagación
esta técnica comprende cinco etapas las cuales son: etapa cero o selección
del material vegetal; etapa uno o de establecimiento del cultivo aséptico;
etapa dos o inducción del material in vitro; etapa tres o de multiplicación y
etapa cuatro o enraizamiento (Roca, W., Mroginski, M., 1993). El proceso de
micropropagación se detalla a continuación.
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1.4.2.1 Etapas de la micropropagación in vitro

Etapa 0: Selección del material vegetal

Para empezar se deben seleccionar las plantas élite o también llamadas
plantas madre, de las cuales vamos a obtener los explantes con un nivel
nutricional y un grado de desarrollo adecuado, es decir, ser plantas jóvenes
sin quemaduras y sin muestras de sequedad (Salgado, 2007). Se
recomienda mantener las plantas madre en condiciones de invernadero para
que estén libres de patógenos en el mayor grado posible, manteniendo
condiciones ambientales controladas tales como temperatura, humedad y
nutrientes necesarios para su desarrollo adecuado (Pérez, 2006).

Etapa I: Establecimiento de cultivo aséptico

Una vez elegida la planta madre, se extraen los explantes con los que se
va a trabajar, en nuestro caso son hojas pero también pueden ser yemas,
porciones de raíces, semillas, etc. (Castillo, 2004). Antes de extraer los
explantes es necesaria una desinfección de los fragmentos de hoja para
eliminar los contaminantes externos presentes en el ambiente, este proceso
de

desinfección

de

determina

empíricamente

(Pérez,

2007).

Los

contaminantes más comunes son los hongos y las bacterias; a efectos de
obtener las condiciones de asepsia, se trabaja con sustancias desinfectantes
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tales como hipoclorito de sodio en concentraciones que se encuentran entre
(0,1-5%), la función del hipoclorito es actuar superficialmente como
germicida y agente oxidante. (Roca W., Mroginski L., 1993).

En ciertos casos se utilizan también bicloruro de mercurio, sin embargo,
es altamente tóxico y debe usarse entre 3-10 minutos. Para obtener mejores
resultados es conveniente sumergir el material vegetal en una solución de
etanol al 70% permitiendo eliminar el contenido graso de las hojas.
Finalmente, el exceso de desinfectante se elimina mediante varios lavados
con agua destilada y esterilizada (Roca W., Mroginski L.,

1993). La

preparación adecuada y la esterilización superficial del tejido vegetal son
esenciales para el éxito en la asepsia de esta técnica (Salgado, 2007).

Etapa II: Inducción de callo

Luego de la desinfección superficial, los explantes seleccionados se
ponen en medio de cultivo estéril adecuado dando por iniciado el ciclo de
cultivo in vitro. Desde esta etapa la composición del medio es fundamental,
ya que de ella dependerá la respuesta del explante (Castillo, 2004). Existen
varias formulaciones del medio de cultivo, de todas ellas la más utilizada es
el medio Murashige y Skoog (1962) principalmente si se busca la
regeneración de plantas (Pieriket. al 1974).
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En nuestro caso esta etapa se va a caracterizar por la inducción de callo
a partir de secciones de hojas, por lo que se utilizará un balance de
reguladores de crecimiento (citoquininas/auxinas) con el fin de promover y
mantener una división celular continua (Roca W., Mroginski L., 1993).
En el cultivo del callo se pueden diferenciar las etapas de inducción,
proliferación celular, diferenciación y envejecimiento (Pérez, 2006). En la
inducción las células inician el crecimiento tanto en número como en
tamaño, durante la proliferación celular el callo aumenta su masa celular, en
la diferenciación ya se empieza a definir el tejido vascular, entre otros. Y
finalmente llega el envejecimiento o pérdida de la capacidad de crecimiento
celular (Roca W., Mroginski L., 1993).

Etapa III: Inducción a brotes

Durante esta fase se espera que los explantes que estuvieron en la fase
de formación de callo originen brotes por lo que es necesario el cambio de
medio de cultivo; la combinación de los distintos tipos de hormonas es
crucial para la obtención de órganos específicos, en general, se necesita un
aumento en la concentración de citoquinina en combinación con bajas
concentraciones de auxina (Pierik et. al., 1974).Los primeros brotes
obtenidos en esta etapa son subcultivados y transferidos a un medio de
cultivo con distinto balance hormonal con el fin de aumentar la proliferación
de brotes y dar comienzo a la etapa de multiplicación (Castillo, 2004).
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Etapa IV: Multiplicación de brotes

El objetivo de esta etapa es obtener el mayor número de brotes posibles
a partir de un inóculo inicial mediante la optimización de todos los factores
que influyan en el crecimiento del explante (Pérez, 2006). En ciertos casos
esta fase permite alcanzar incrementos exponenciales de propagación
dependiendo de la especie y la técnica de propagación (Roca W., Mroginski
L., 1993). Para conocer la eficiencia de la micropropagación es necesario
calcular el coeficiente de multiplicación o tasa de proliferación que
corresponde a la razón entre el número de brotes obtenidos respecto al
inóculo inicial a un determinado tiempo. Así mismo durante esta etapa
también suele analizarse la altura de los brotes obtenidos con la finalidad de
conocer la influencia del medio de cultivo y las condiciones ambientales en la
robustez y crecimiento de las plántulas (Pérez, 2006).

Etapa V: Enraizamiento

Esta es la etapa final del cultivo in vitro, en donde se emplean medios de
enraizamiento con el fin de formar sistemas radicales que alimenten a la
planta en condiciones ex vitro. Esta etapa depende directamente de la
especie vegetal empleada (Roca W., Mroginski L., 1993).

En ciertas especies no es necesaria la etapa de enraizamiento puesto
que en la fase de multiplicacion ya desarrollan raices en el mismo medio de
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multiplicación debido a la presencia de auxinas tanto exógenas como
endógenes de la planta (Castillo, 2004). Ciertos factores que favorecen la
formación de sistemas radiculares son una concentracion alta de
carbohidratos y en especial carbón activado que facilita la adsorción de
compuestos orgánicos (Pierik et al., 1974).

1.4.3 Factores que influyen en el cultivo in vitro

1.4.3.1 Material vegetal

En todos los casos la selección del material vegetal es crucial para llevar
con éxito el cultivo in vitro, en especial porque la edad de la planta élite y el
genotipo influye en la regeneración de la planta de Anthurium andreanum L.
(Vargas et al., 2004). En general, cualquier parte vegetal puede servir como
inóculo, estos incluyen segmentos de tallo, ápices, secciones de raíz, hojas,
inflorescencias, pétalos, cotiledones, hipocótilos y embriones de semilla
(Salgado, 2007).

Los tejidos juveniles poseen un alto grado de actividad meristemática in
vitro, por lo que son los tejidos más convenientes a utilizar. En relación con
la especie vegetal utilizada, es importante tener en cuenta la variabilidad
asociada con el genotipo de las plantas (Roca W., Mroginski L., 1993).
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Tipo de explante

El tipo de explante se basa en el objetivo que persigue la investigación y
la especie utilizada, por ejemplo, si el objetivo del cultivo in vitro es la
obtención de estructuras callosas, es conveniente utilizar peciolos u hojas
como explante ya que al ser tejidos jóvenes poseen una alta tasa de división
celular (Pérez, 2006). Cabe recalcar que puede haber variación en los
requerimientos de los reguladores de crecimiento según el tipo de tejido
usado como explante, aunque estos sean de la misma especie (Roca W.,
Mroginski L., 1993).

Los factores a tomar en cuenta en todo explante son los siguientes:

Edad de la planta

Es necesario el uso de plantas en estado joven, ya que poseen mayor
potencial de regeneración que plantas adultas (Pérez, 2006). Existen una
serie de parámetros fenotípicos asociados a la juvenilidad tales como
cambios en la capacidad de formación de raíces adventicias, distribución de
estomas, longitud de peciolos, volumen de meristemo apical, número de
nudos y longitud de internudos. En general, la capacidad organogénica y la
resistencia a enfermedades en plantas juveniles es mayor a las de plantas
adultas (López, 2009).
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Edad del tejido

En tejidos poco diferenciados la tasa de crecimiento es mayor debido a
que el tejido joven contiene una porción más alta de células en división
(Rivero, 2006). Es por esta razón que es conveniente utilizar hojas jóvenes
aún blandas que tengan entre 50 y 70% del largo definitivo, ya que tienen
mayor capacidad de regeneración (Oscullo, 2011). Caso contrario si se
utilizan hojas maduras es muy probable que por la edad fisiológica los
reguladores de crecimiento no generen ningún efecto y el tejido tienda a
necrosarse (Rivero, 2006).

1.4.3.1 Factores químicos

Constituyentes minerales

Las sales minerales son necesarias para el desarrollo de toda planta,
para el crecimiento y desarrollo de tejidos y órganos vegetales cultivados in
vitro. Se suministran en forma de sales que varían dependiendo del medio
(Roca W., Mroginski L., 1993). Estas sales son clasificadas en macro y
microelementos.

 Macroelementos: Son minerales que los organismos vegetales necesitan
en cantidades relativamente grandes y son esenciales de los tejidos
vegetales e intervienen en la conservación del equilibrio iónico en las
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plantas. Son de este grupo elementos como el nitrógeno, potasio, fósforo,
calcio, magnesio y azufre (Pérez, 2006).

 Microelementos: Son minerales que necesita la planta en cantidades
muy pequeñas, un incremento de 10 veces en la concentración de
muchos microelementos podría producir toxicidad en el medio, estos
microelementos son el hierro, cobalto, zinc, boro, aluminio, manganeso,
molibdeno, cobre y iodo (Pérez, 2006).

Fuente de carbono

En cultivo in vitro normalmente se necesita un aporte exógeno de
carbohidratos, debido a que la fotosíntesis no puede garantizar un suministro
adecuado de energía y esqueletos carbonados a los tejidos (Pérez, 2006).
Entre los compuestos orgánicos, la sacarosa es el azúcar que más se utiliza
y se puede reemplazar por glucosa y en menor medida por fructosa (Roca
W., Mroginski L., 1993). La concentración de sacarosa utilizada en medios
de cultivo puede influenciar la calidad del material propagado, normalmente
se utiliza en un rango del 2 – 3% (Pérez, 2006).

Vitaminas y aminoácidos

En su mayoría las plantas sintetizan vitaminas en condiciones in vitro, sin
embargo, también se utilizan vitaminas exógenas tales como ácido
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nicotínico, piridoxina, glicina y tiamina. El meso inositol es también un
componente de los principales medios de cultivo (Pierik et al., 1974). La
función que desempeñan las vitaminas son las de catalizadores en procesos
metabólicos, favorecen el crecimiento de las células y la diferenciación de
los callos (Smith, 2000). Los aminoácidos por su parte son empleados como
fuente de nitrógeno orgánico que es de mayor asimilación para los tejidos,
los más utilizados son la tirosina, serina y glutamina (Smith, 2000).

Reguladores de crecimiento

Los reguladores de crecimiento u hormonas vegetales son mensajeros
químicos que permiten la coordinación y desarrollo celular, se puede decir
que las hormonas vegetales son las responsables de la expresión genética,
cambios osmóticos y metabólicos de los tejidos cultivados in vitro, debido a
que se obtienen diferentes respuestas con la variación de la concentración y
el tipo de regulador (Pérez, 2006).

Actualmente, existen nueve grupos de hormonas vegetales los cuales
son: auxinas, citoquininas, giberelinas, etileno, ácido abscísico, poliaminas,
brasinosteroides, jasmonatos y salicilatos (Roca W., Mroginski L., 1993). Sin
embargo, los reguladores de crecimiento hasta ahora más utilizados en la
micropropagación in vitro de anturio son auxinas y citoquininas (Salgado,
2006).
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a) Auxinas
Fueron las primeras hormonas vegetales descubiertas, pueden ser de
tipo natural o sintético. Entre las auxinas naturales tenemos el ácido indol
acético (AIA), ácido indol butírico (AIB), ácido 4-cloro indol acético. Mientras
que entre las auxinas sintéticas están el ácido nafatalen acético (ANA) y
ácido 2,4-dicloro-fenoxiacético (2,4-D) (Pérez, 2006).

En la inducción y cultivo de callos, las auxinas sintéticas son las más
importantes, por otro lado, un balance de auxinas y citoquininas podría
controlar la organogénesis según experimentos realizados por Skoog &
Miller (1962). Otra función de las auxinas es que pueden inducir la formación
de embriones somáticos, en especial en presencia de 2,4-D (Pérez, 2006).
A pesar de todo, resulta impreciso establecer una concentración particular
de auxina para cualquier tipo de explante, esto está en función del tejido,
edad y otros factores. Teniendo en cuenta que tanto AIA y ANA se emplean
en concentraciones entre 1 y 10 mg/L; mientras que el 2,4-D se lo utiliza en
concentraciones de 0.05 a 3 mg/L que a concentraciones elevadas podrían
provocar variación somaclonal o toxicidad (Roca W., Mroginski L., 1993).

b) Citoquininas
Las citoquininas in vivo estimulan la división celular en presencia de
auxinas, además producen otros efectos diferentes en el desarrollo vegetal
como organogénesis, dominancia apical, retraso de senescencia foliar
(Pérez, 2006). A nivel in vitro, las citoquininas solas o en presencia de
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auxinas favorece la iniciación y crecimiento de yemas adventicias y axilares;
inhibe la formación de raíces e induce el crecimiento de callos (López, 2009).

La primera sustancia descubierta en este grupo fue la quinetina (6furfurilaminopurina) en 1956 seguido de la zeatina en 1963. Actualmente se
conocen muchos compuestos naturales y sintéticos con actividad citoquínica
tales como: bencilaminopurina (BAP), tidiazuron (TDZ), isopenteniladenina
(2 iP). Todas las citoquininas son derivadas de la base púrica adenina (6aminopurina), con excepción del tidiazuron que no pertenece a las purinas
(Pérez, 2006).

De todas las citoquininas, el BAP es el más utilizado por su alta actividad
y costo razonable actualmente se conoce que esta sustancia es origen
sintético y natural, usualmente su concentración está entre 0,5 a 10 mg/L,
dependiendo del tejido (Roca W., Mroginski L., 1993). Según Raad et al.,
(2012), la proporción de citoquinina y auxina es importante durante el
proceso de organogénesis.

c) Giberelinas
La función de las giberelinas (

) in vivo es controlar el crecimiento y

elongación del tallo y entrenudos, estimular la germinación de semillas y
procesos de inducción floral. Dentro del cultivo in vitro su presencia no es
frecuentemente utilizada debido a que es un compuesto termolábil por lo que
no se aconseja su esterilización en autoclave (Pérez, 2006).
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Estas son sintetizadas en los primordios apicales de las hojas, en puntas
de las raíces y en semillas en desarrollo, la concentración de

varía entre

0.01 a 1 mg/L con un punto óptimo alrededor de 0.1 mg/L (Roca W.,
Mroginski L., 1993).

d) Brasinoesteroides
Se caracterizan por tener una estructura de naturaleza esteroide, son
reguladores

de

crecimiento

que

promueven

la

elongación

celular,

incrementan la división celular y germinación de la planta (Castillo, 2004).
Según Pérez, 2006 los brasinoesteroides conjuntamente con citoquininas y
auxinas estimulan el crecimiento de callo así como también acelera la
actividad fotosintética y biosíntesis de proteínas. Se recomienda utilizarlo en
concentraciones bajas debido a su amplio efecto en tejidos vegetales, entre
rangos de 0.001 y 0.1mg/L (Pérez, 2006).

e) Otros compuestos
Existen reguladores de crecimiento tales como el etileno, poliaminas o
ácido abscísico; su cultivo in vitro puede tener efectos importantes en
determinados cultivos pero no tienen uso generalizado (Pérez, 2006).

El ácido abscísico (ABA) interviene de forma esencial en las plantas, se
sintetiza en la planta en casos de estrés tales como estrés hídrico, estrés
salino, aumento de calor o salinidad. A nivel in vitro inhibe el crecimiento
vegetativo e induce al reposo en embriones (Roca W., Mroginski L., 1993).
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Las referencias bibliográficas reportan el uso de los siguientes
reguladores de crecimiento en la especie Anthurium andreanum a partir de
explantes de hoja:
Tabla 1.1: Reguladores de crecimiento empleados en el cultivo
in vitro en anturio.
Hormona
Regulador de
Referencia
crecimiento
Citoquinina

6-Bencilaminopurina

Pierik et al., (1974),

(BAP)

Vargas et al.,(2004),
Puchooa (2005).

Kinetina (KIN)

Kuehnle (1992),
Marques (2010).

Thidiazurin (TDZ)

Te-Chato et al.,
(2006).

Auxina

Isopenteniladenina (2

Viégas et al., (2007),

iP)

Trujillo et al. (2000).

Ácido naftalenacético

Khorrami et

(ANA)

al.,(2012),
Marques(2010).

Ácido

Warner (1993),

2,4-

Kuehnle (1991),

diclorofenoxiacético

Del Rivero et al.,

(2,4-D)

(2006).

Ácido indol acético
(AIA)

Marques (2010).
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Agente gelificante

La función de los agentes gelificantes es brindar una consistencia
semisólida al medio de cultivo y con ello permitir que los explantes se
mantengan en una posición fija. El agente más utilizado es el agar, existen
diversos tipos de agar dependiendo de su grado de pureza se utiliza en
concentraciones del 0.6 – 0.8%. Sin embargo, gelificantes de alta calidad
como Gelrite o Phytagel se utilizan en concentraciones de 0.15 - 0.25%.
Cuando la concentración de gelificante se encuentra en exceso se producen
problemas de absorción de agua y nutrientes (Pérez, 2006).

Extractos complejos

Los extractos complejos se conocen así debido a que sus componentes
químicos no tienen una composición definida. La utilización de estos era
habitual en las primeras décadas del cultivo in vitro, entre ella se encuentran
el agua de coco, extracto de levaduras o hidrolizados de caseína (Roca W.,
Mroginski L., 1993). Entre todas está el extracto más utilizado es el agua de
coco o también llamado leche de coco que induce la división celular debido a
que contiene fitohormonas con diferentes concentraciones como auxinas,
citoquininas y giberelinas (Espinoza, 2001). Además es una fuente rica en
nitrógeno orgánico que es de mayor asimilación para los tejidos (Smith,
2000).
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1.4.3.2 Factores físicos

Una de las características del cultivo in vitro es tener condiciones
ambientales

controladas

de

luz,

temperatura,

humedad,

etc.

Un

microambiente controlado puede promover un adecuado crecimiento y
desarrollo de los cultivos así como evitar enfermedades fisiológicas tales
como la hiperhibricidad (Salgado, 2007).

Temperatura

La temperatura ideal en el que se desarrolla el anturio es de 20 a 30°C. A
temperaturas por arriba de 35°C se pueden producir quemaduras foliares,
decoloración de la flor y acortamiento de la vida de la misma (Espinosa et
al., 2004). Mientras que a temperatura inferiores a 14 °C, existen problemas
en su reproducción (Folgoso et al., 2012)

La temperatura influye directamente en la regulación del metabolismo,
por lo general la temperatura adecuada para el crecimiento y desarrollo de la
mayoría de plantas es de 24 - 25°C (Pierik et al., 1974).Sin embargo, ciertas
especies necesitan de temperatura más bajas (aproximadamente 18°C) en
el caso de bulbos y temperaturas más altas en caso de plantas tropicales
(aproximadamente 28- 29°C). Hay que tener en cuenta que la temperatura
en el interior de los recipientes in vitro es un grado mayor al exterior (Pérez,
2006).
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Intensidad de luz y fotoperiodo

Para el cultivo de Anthurium andreanum el nivel de irradiancia se sitúa
entre 18000 y 25000 lux (250-300 vatios*m2), un exceso de luz puede
provocar disminución de crecimiento, decoloraciones y quemaduras aunque
en términos generales la intensidad de luz en cultivo in vitro es 4 a 5 veces
menor que en condiciones de campo. (Folgoso et al., 2012).

La luz influye de tres maneras en el cultivo in vitro, sirve como fuente de
energía para la fotosíntesis, como fuente de calor y controla procesos
fisiológicos por ejemplo los niveles endógenos de hormonas, el control de la
luz debe tener en cuenta los aspectos de fotoperiodo e irradiancia (Pérez,
2006). El fotoperiodo se refiere a la aplicación de ciclo de luz y oscuridad;
este está en función del tipo de explante. (Salgado, 2007). Así por ejemplo,
en cultivo de callo en presencia de 2,4 D es necesario mantener el cultivo en
oscuridad completa debido a que este compuesto es fotosensible (Roca W.,
Mroginski L., 1993).

Humedad

Los anturios se consideran plantas de sombra, por tanto un factor básico
en su cultivo es mantener la humedad relativa en 80% para obtener buena
serosidad en las hojas y flores, lo cual da brillo y calidad (Guía “Floricultura”,
2006).
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Esta planta se desarrolla en lugares donde la humedad relativa del medio
ambiente tenga como mínimo el 50 % y máximo 95 %, por esta razón se
recomienda que exista sombra del 60% al 90% (Folgoso et al., 2012).
Es muy importante que la humedad nocturna sea menor de 90 % para evitar
problemas fitosanitarios. Si la humedad ésta es demasiado baja la
fotosíntesis disminuye y si es excesivamente alta pueden aparecer
problemas de origen fúngico (Espinosa et al., 2004).

1.4.4 Nuevas estrategias de propagación masiva in vitro

1.4.4.1 Sistema de inmersión temporal

Un método de micropropagación relativamente reciente es el sistema de
inmersión temporal (SIT), creado en el CIRAD (La Recherche Agronomique
Pour Le Développement) en Francia CIRAD (2001), el objetivo de este
nuevo sistema de micropropagación es aumentar el bajo índice de
multiplicación que se obtiene por métodos convencionales y acelerar el
crecimiento (Terwase, 2012).

Características
Entre las características más relevantes de los biorreactores de inmersión
temporal están la eliminación de problemas fisiológicos que ocurren cuando
el explante se encuentra sumergido en medios líquidos tales como la

31

hiperhidricidad o vitrificación que generan una mala calidad de propágulos.
Otra de las características que presenta esta tecnología es aumentar la tasa
de supervivencia de las vitro plantas debido a un control más preciso de las
condiciones ambientales, tales como intercambio gaseoso o iluminación
(Teisson et al., 1996).

Estudios de micropropagación realizados con muchas especies agrícolas
y forestales en sistemas de inmersión temporal indican que las plántulas
propagadas por este método tienen un mejor rendimiento que aquellas
propagados por métodos convencionales (Terwase, 2012). Por su parte
López et al., (2002) fue capaz de inducir clones de yuca (Manihot esculenta
Crantz) a partir de callo embriogénico usando este sistema aumentando
significativamente la conversión de embrión a planta. En investigaciones
referentes a anturio, Rivero Bautista et. al., (2004) fue capaz de obtener
índices de multiplicación de 17.6 utilizando frecuencias de inmersión cada 4
horas,

comparado con el método de tradicional cuyo coeficiente fue

únicamente de 2,8.

En general, estos resultados se deben a una mejor manipulación de la
atmósfera in vitro, evitando la manipulación manual intensiva que puede
causar estrés a las plántulas, lo que conlleva a la disminución de los costos
de producción con respecto al trabajo, ahorro de energía, aumento de la
productividad y de la eficiencia (Terwase, 2012).
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El objetivo básico de un biorreactor es garantizar óptimas condiciones de
crecimiento para las células mediante una regulación precisa de los factores
ambientales (Feria, 2003).

1.4.4.2 Funcionamiento

El principio básico de un sistema de inmersión es poner en contacto al
explante de forma intermitente al medio de cultivo cada cierto período de
tiempo, lo que permite el intercambio gaseoso dentro del recipiente (Grijalva,
2011). En la mayoría de casos, este sistema consiste en dos recipientes,
uno para las plántulas y el otro para el medio de cultivo, estos están unidos
entre sí a través de una manguera de goma que permite el flujo del medio de
cultivo de un recipiente a otro (Terwase, 2012). Sin embargo, existe otro
mecanismo de inmersión llamado RITA® en donde el mismo recipiente
contiene plántulas y medio de cultivo, este sistema de inmersión temporal
funciona mediante 4 fases que se explican en el siguiente esquema
(Hvoslef-Eide and Preil, 2005).
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Figura 1.2: Esquema de funcionamiento de un
biorreactor RITA®. (Hvoslef-Eide and Preil, 2005).

La anterior figura muestra las cuatro fases de funcionamiento del sistema
de inmersión temporal. En la fase uno, los explantes permanecen sobre un
disco de esponja de poliuretano libre del medio de cultivo. En la fase dos
empieza la sumersión del explante en el medio, el aire filtrado mediante
presión desplaza al medio de cultivo de su compartimento permitiéndole
subir a la parte alta donde se encuentran los explantes. En la siguiente fase,
una sobrepresión de aire estéril aplicada en la parte baja, permite mantener
al medio de cultivo en la parte alta donde se encuentran los explantes, la
duración de esta fase es relativamente corta, pudiendo variar de un minuto
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hasta 15 minutos por día. Finalmente, durante la fase cuatro el compresor se
apaga para que la presión se equilibre y el medio baje por gravedad (CIRAD,
2001).

1.4.4.3 Factores que influyen en el SIT

Existen factores que influyen en el sistema de inmersión temporal, tales
como la aireación, turbulencia, densidad del inóculo, medio de cultivo, etc.
La aireación permite que se dé un intercambio gaseoso entre el CO 2 y
etileno generados con el O2 filtrado que ingresa al sistema. La turbulencia
generada por la presión de flujo de aire de entrada cuando es excesiva
puede generar la destrucción del tejido, por lo que es necesario regular la
presión de flujo de aire incluso para cada tipo de cultivo y especie. La
densidad del inóculo se define como la masa de explantes presente dentro
del sistema de inmersión, es conveniente evitar la formación de agregados
celulares o acumulación de excesiva biomasa (Preil y Hempfling, 2002).
El medio de cultivo debe tener similar composición a la de los medios de
cultivos semisólidos (macro y microelementos, reguladores de crecimiento,
etc.) con la diferencia de que no poseen agente gelificante.

La renovación del medio líquido permite prevenir la secreción de
exudados fenólicos, mientras que un volumen excesivo puede generar
problemas de vitrificación. Estas características se reflejan en mayores tasas
de multiplicación y en un mejor desarrollo de los explantes. En general, la
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propagación masiva de los cultivos mediante esta técnica a futuro
suministrará de materiales de siembra tanto al sector agrícola como al sector
industrial, debido a la ampliación de la producción de cultivos específicos
para el uso industrial y la creación de empleo, así como también ofrece
beneficios potenciales para la investigación (Terwase, 2012).

1.5. Hipótesis

El uso de sistemas de inmersión temporal mejora significativamente la
eficiencia en la propagación de brotes de Anthurium andreanum L. mediante
organogénesis indirecta a partir de secciones de hoja.
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Localización del ensayo

El proyecto tendrá su ejecución en los laboratorios “GERMOPLANTA”
Cía. Ltda., ubicada en Sangolquí, Los Almendros 3B y Viñedos. Cantón
Rumiñahui, Provincia de Pichincha, Ecuador.

2.2 Selección, colecta y transporte del material vegetal

La recolección de la muestras de hojas de anturio (Anthurium andreanum
Lind.) para este ensayo pertenecen a la variedad TR01 recolectadas en la
provincia de Pastaza. Para el establecimiento y desarrollo adecuado durante
el cultivo se debió seleccionar hojas jóvenes aún blandas que no hayan
alcanzado su largo definitivo ya que tienen mayor capacidad de
regeneración (Trujillo et al., 2011), estas hojas se caracterizan por poseer un
color café oscuro y un brillo intenso. Las hojas fueron cortadas desde su
peciolo y mantenidas en un ambiente húmedo hasta llegar al laboratorio en
donde se refrigeraron a una temperatura de 4

hasta su introducción.
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2.3 Fase de establecimiento

2.3.1 Desinfección del material vegetal

Para empezar con el protocolo de desinfección se procedió a cortar las
hojas de anturio en trozos de aproximadamente 10 cm. x 5 cm. para que se
facilite la desinfección y manipulación durante la siembra. Posteriormente,
los 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 tres veces con agua destilada con el fin de eliminar residuos del
detergente.

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 realizaron tres
lavados con agua destilada para retirar restos de fungicida de los explantes.
Acto seguido 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. Finalmente, se realizaron cuatro

lavados con agua

destilada estéril para eliminar el resto de agente desinfectante y proceder a
la siembra de los segmentos de hoja en la cámara de flujo laminar.
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Figura 2.1: Protocolo de desinfección de hojas de anturio
(Anthurium andreanum L.). (A) Hoja de anturio. (B) Hoja
seccionada en pedazos. (C) Lavado en detergente comercial
0.5% P/V. (D) Enjuague con agua corriente. (E) Inmersión en
fungicida al 0.5% v/v. (F) Tratamiento hipoclorito de sodio. (G)
Enjuague con agua destilada estéril. (H) Fraccionamiento en
cámara de flujo laminar. (I) Siembra de explantes. (Morales,
2013).

Ya en la cámara de flujo laminar se procedió a seccionar la hoja en trozos
pequeños de aproximadamente 1.0

y luego fueron sembrados en el

medio de cultivo. La unidad experimental corresponde a un frasco con 5
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fragmentos de hoja los cuales son evaluados semanalmente hasta la cuarta
semana.
En la tabla 2.1 se muestran los distintos tratamientos de desinfección
utilizados, para el análisis estadístico se empleará un diseño factorial de 3x2:

Tabla 2.1: Tratamientos para la desinfección
de hojas de Anthurium andreanum L.
Tratamiento
NaClO (%)
Tiempo (min)
1

1

10

2

1

15

3

1.5

10

4

1.5

15

5

2.0

10

6

2.0

15

En total se realizaron 100 repeticiones por tratamiento, las variables que
se evaluaron durante la fase de introducción fueron: contaminación, necrosis
y viabilidad; todas estas variables fueron consideradas variables cualitativas
dicotómicas debido a que sólo pueden tomar dos valores posibles: “1” o “0”.

Contaminación: en el caso de que la unidad experimental presente
contaminación bacteriana o fúngica se le asigna el valor de “1”, por otro lado,
en el caso que los explantes tengan ausencia de contaminación el valor
asignado a la unidad experimental es “0”.

Necrosis: se considera que la unidad experimental esta necrosada en el
caso que exista oscurecimiento parcial o total de los trozos de hoja. Cuando
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existe presencia de necrosamiento de le asigna el valor de “1” a la unidad
experimental, en ausencia de necrosamiento el valor asignado es “0”.

Viabilidad: se define como viabilidad a la capacidad de que los explantes
continúen con vida conservando su apariencia y color. En el caso de que la
unidad experimental presente explantes sanos se le asigne el valor “1”, caso
contrario el valor asignado es “0”.

Figura 2.2: Explantes de hojas de anturio
(Anthurium andreanum L.). (A) Explante viable. (B)
Explante oxidado. (C) Explante con contaminación
fúngica. (D) Explante con contaminación bacteriana.
(Morales, 2013).
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2.4 Inducción de callo

El medio base durante este ensayo fue el medio Murashige & Skoog
(1962), el mismo que está compuesto por los siguientes componentes
detallados en la tabla 2.1.

Tabla 2.2: Componentes del medio Murashige & Skoog (1962).
Componente
Concentración (mg/L)

Macronutrientes

Micronutrientes

Vitaminas
aminoácidos

y

CaCl2.2H2O

440

KH2PO4

170

KNO3

1900

MgSO4.7H2O

125

NH4NO3

1650

CoCl2.6H2O

0,025

CuSO4.5H2O

0,025

FeSO4.7H2O

27,80

H3BO3

6,20

KI

0,83

MnSO4.H2O

22,30

Na2MoO4.2H2O

0,25

ZnSO4.7H2O

8,60

Na2EDTA

37,30

Glicina

2.0

Meso-inositol

100

Ácido nicotínico

0.5

Piridoxina HCl

0.5

Tiamina HCl

0.1
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El medio de cultivo utilizado durante la etapa de callogénesis tiene la
como función la inducción de callo organogénico a partir de los explantes
viables de hoja, para la generación de callo a partir de secciones de hoja se
utilizó el medio de cultivo desarrollado por Pierik et al. (1974), el cual está
compuesto por un balance de citoquinina/auxina en medio Murashige y
Skoog (1962) a la mitad de sus macronutrientes, enriquecido con 30g
sacarosa y 6 g

de

de Bacto agar ajustado a pH 5,5.

Para conocer la relación más adecuada de citoquinina/auxina en la fase
de callogénesis se evaluaron seis tratamientos. Manteniendo una dosis fija
de la auxina ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4 –D) de 0,08 mg

se desea

determinar si la presencia de 6 - bencilaminopurina (BAP) o la interacción de
6- bencilaminopurina (BAP) y 2-isopentilamina (2iP) brindan mejor resultado
en la callogénesis. Los medios de cultivo fueron esterilizados durante 30
minutos a 121 C y 15 psi.Una vez sembrados los explantes fueron
incubados a

de humedad relativa y ausencia de luz

durante 3 meses.

Para el análisis estadístico en la fase de callogénesis se empleará un
diseño factorial 2x3 incluyendo un control sin reguladores de crecimiento, se
realizaron 50 repeticiones para cada tratamiento, los mismos que se
representa en la siguiente tabla:
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Tabla 2.3: Tratamientos para la callogénesis de
Anthurium andreanum L. a partir de explantes
de hoja.
Tratamiento Concentración Concentración
de 2 iP (mg/L)

de BAP (mg/L)

1

0

1

2

0

1.5

3

0

2.0

4

1

1

5

1

1.5

6

1

2.0

La variable observada en esta fase fue la formación de callo en los
bordes de los segmentos de hoja, se considera una variable cualitativa
dicotómica debido a que sólo pueden tomar dos valores posibles: presencia
o ausencia de callo.

Figura 2.3: Formación de callo. (A) Ausencia de callo. (B)
Callo inducido. (Morales, 2013).
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2.5 Inducción a brotes

Para incrementar la masa callosa y acelerar la inducción de brotes se
utilizó la técnica de propagación SIT, durante esta etapa los callos
provenientes de la fase anterior que se encontraban en oscuridad 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 6-bencilaminopurina (BAP) a distintas concentraciones
(0.5, 1, 2

). 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.

Para el análisis estadístico en la fase de inducción de brotes se empleó
un diseño factorial 2x3, en la siguiente tabla se muestra los diferentes
tratamientos para la inducción a brotes de anturio en el SIT:

Tabla 2.4: Tratamientos para la inducción a brotes de
Anthurium andreanum L.
Tratamiento
Frecuencia de
Concentración
inmersión diaria

de BAP (mg/L)

1

4

0.5

2

4

1

3

4

2

4

6

0.5
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Tratamiento

Frecuencia de

Concentración

inmersión diaria

de BAP (mg/L)

5

6

1

6

6

2

Durante esta etapa los SIT fueron expuestos a una temperatura de
, una presión de aire de 2psi y condiciones de luz: fotoperiodo de 14
horas e intensidad lumínica de 725 – 750 luxes. Se utilizaron cuatro réplicas
por tratamiento y un control sin fitoreguladores. La variable evaluada en esta
etapa fue el número de brotes por callo, para esto se contabilizó el número
de plántulas formadas a partir de los 500 mg. de callo introducido en el SIT
luego de 60 días de incubación.

Figura 2.4: 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).
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2.6 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, 3

) y una concentración fija de 0.5

. En cada SIT se colocaron 6 brotes como inóculo y se evaluó
el efecto de las frecuencias de inmersión y el balance citoquinina/auxina
sobre la cantidad final de brotes obtenidos. La siguiente tabla muestra los
tratamientos a utilizar durante la fase de multiplicación en el SIT, para el
análisis estadístico en esta fase se empleó un diseño factorial 2x3:

Tabla 2.5: Tratamientos para la fase de multiplicación de
Anthurium andreanum L.
Frecuencia de
Concentración de
Tratamiento

inmersión diaria

BAP (mg/L)

1

4

1

2

4

2

3

4

3

4

6

1

5

6

2

6

6

3

Los SIT fueron expuestos durante 60 días a un fotoperiodo de 14 horas e
intensidad lumínica de 725 – 750 luxes. Cada tratamiento cuenta con cuatro
réplicas por tratamiento.
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Las variables evaluadas para esta fase fueron:

Coeficiente de multiplicación: luego de 60 días de cultivo se contabilizó el
número de brotes formados a partir del inóculo inicial en cada unidad
experimental. El coeficiente de multiplicación se determinó dividiendo el
número de plántulas obtenidas tras el periodo de incubación en el SIT
respecto al inóculo inicial de 6 brotes colocados por SIT.

Figura 2.5: 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).
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Longitud de las plántulas: se evaluó la longitud de los brotes originados
durante los 60 días de cultivo en el SIT con el fin de conocer si existen
diferencias de altura en función del tratamiento.

Figura 2.6: Altura de los brotes formados durante la fase
de multiplicación en el SIT. (Morales, 2013).

2.7 Fase de enraizamiento

Durante esta fase los brotes obtenidos provenientes del SIT fueron
transferidos a medio de enraizamiento. El medio empleado fue el 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) a
distintas concentraciones (1 y 2

), con una concentración fija de 0.5

y presencia o ausencia de carbón activado.

La siguiente

tabla muestra los tratamientos a utilizar durante la fase de enraizamiento,
para el análisis estadístico se planteó un diseño factorial 2x2:
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Tabla 2.6: Tratamientos para la fase de
enraizamiento de Anthurium andreanum L.
Tratamiento
Carbón activado
AIB
(g)

(mg/L)

1

0

1

2

0

2

3

1

1

4

1

2

Las unidades experimentales fueron expuestas a una temperatura de
, humedad relativa entre 60y 70%, fotoperiodo de 14 horas e
intensidad lumínica de 725 – 750 luxes. Cada tratamiento cuenta con quince
réplicas cada uno. Durante esta fase se avaluó el aparecimiento de raíces en
los brotes, dando el valor de “1” al brote con raíces y “0” al que no poseía
raíces en cada tratamiento al cabo de 45 días a partir del día de siembra.

Figura 2.7: Enraizamiento de anturio (Anthurium andreanum
L.) en medio semisólido. (A) En ausencia de carbón activado.
(B) En presencia de carbón activado. (Morales, 2013).
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2.8 Análisis estadístico

El análisis estadístico exploratorio se realizó mediante gráficos de barras
en base a tablas de contingencia con los datos recolectados y fueron
llevados a cabo mediante EXCEL 2010. Mientras que el análisis inferencial
se realizó con el programa estadístico InfoStat/Estudiantil versión 2008
mediante análisis de varianza (ANOVA) utilizando simultáneamente la
prueba de Duncan de comparación múltiple de medias. La verificación de
supuestos de normalidad se llevó a cabo mediante la prueba de ShapiroWilks (modificado) mientras que para comprobar homocedasticidad de
varianza se realizó la prueba de Levene y finalmente se efectuó el análisis
de varianza no paramétrico de Kruskall-Wallis para verificar diferencias
estadísticas entre los tratamientos.

En el capítulo siguiente se muestran los resultados de las pruebas
estadísticas efectuadas para las cinco fases de cultivo in vitro de anturio. Se
considera el rechazo de la hipótesis nula si existen valores menores al nivel
de significación (p< 0.05), por otro lado, no rechazamos la hipótesis nula si
existen diferencias significativas (p > 0.05).
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS

3.1 Desinfección del material vegetal

En esta fase se evaluaron los parámetro de contaminación, necrosis y
viabilidad en los explantes de hojas de anturio (Anthurium andreanum L.) a
partir de los seis tratamientos de desinfección citados en el capítulo anterior,
tabla 2.1. Los datos fueron evaluados hasta los 30 días después de la
siembra.

3.1.1 Contaminación

La unidad experimental presentaba contaminación si existía presencia de
bacterias u hongos o ambos en los explantes de hoja de anturio (Anthurium
andreanum L.) obteniendo los siguientes resultados.

3.1.1.1 Análisis exploratorio de datos

La tabla de contingencia 3.1 mostrada a continuación indica el número de
unidades experimentales contaminadas en función del tiempo de inmersión y
la concentración de hipoclorito de sodio.
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La tasa más baja de contaminación se obtuvo con el tratamiento seis (28
unidades experimentales) mientras que el tratamiento con mayor tasa de
contaminación es el tratamiento uno (95 unidades experimentales).

Tabla 3.1: Tabla de contingencia de unidades experimentales
contaminadas respecto al tratamiento de desinfección.
Concentración de hipoclorito
de sodio
1 % v/v

1.5 % v/v 2.0 % v/v

Tiempo de

10 minutos

95

55

47

inmersión

15 minutos

74

39

28

En general se puede 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, también se pudo observar que el número de explantes
contaminados disminuyó al elevar la concentración de hipoclorito de sodio.
El tratamiento con menor número de explantes contaminados fue el que
utilizaba una concentración de 2% de hipoclorito de sodio y 15 minutos de
inmersión (tratamiento 6), como se puede observar en la figura 3.1.

Número de explantes
contaminados
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tiempo de
inmersión

10minutos
15 minutos

1 % V/V

1,5 % V/V

2,0 % V/V

Concentración de hipoclorito de sodio

Figura 3.1: Número de explantes contaminados respecto a la
concentración de hipoclorito de sodio.

Los tratamientos con concentraciones de 1.5% v/v y 2% v/v de hipoclorito
de sodio presentaron resultados similares de desinfección, sin embargo, a
concentraciones de 1% v/v de hipoclorito de sodio la desinfección de los

Número de explantes contaminados

explantes disminuye notablemente, como se muestra en la figura 3.2.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Concentración
de hipoclorito
de sodio

1 % V/V
1,5 % V/V
2,0 % V/V

10minutos

15 minutos

Tiempo de inmersión

Figura 3.2: Número de explantes contaminados respecto al
tiempo de inmersión.
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Los resultados de desinfección en forma de porcentaje con su respectivo
promedio general (ver anexo estadístico A.1.1) muestran que el mejor
porcentaje de desinfección fue del tratamiento 6 que redujo la contaminación
al 28% seguido del tratamiento 4 con una reducción del 39% de
contaminación mientras que los tratamientos con valores más altos fueron
los tratamientos 1 y 2 con 95 y 74% de contaminación respectivamente.
Se puede observar que el porcentaje de contaminación va disminuyendo
paulatinamente en los tratamientos que poseen mayor concentración de
hipoclorito de sodio y tiempo de inmersión hasta alcanzar un máximo de
72% de desinfección en el tratamiento 6(ver figura anexo A.1.1).

3.1.1.2 Análisis inferencial

Se realizó la prueba de Duncan para comparación múltiple de medias
mediante un análisis de varianza respecto a la concentración de hipoclorito
de sodio y el tiempo de inmersión aplicado en cada tratamiento con nivel de
significancia

  0,05.

El modelo propuesto muestra un valor p  p  0, 0001 que sugiere el
rechazo de Ho debido a que se determina que existe diferencia significativa
por lo menos en un tratamiento de desinfección en cuando a la variable
contaminación (ver tabla 3.2).
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En el caso del tiempo de aplicación de hipoclorito de sodio se obtuvo un
valor

 p  0, 0001

que señala influencia de manera significativa de la

variable contaminación en función del tiempo de inmersión (ver tabla 3.2). La
concentración de hipoclorito de sodio también causa un efecto relevante en
los tratamientos utilizados debido al valor reflejado de p

 p  0, 0001 ,

(ver

tabla 3.2).

La combinación de los niveles de concentración de hipoclorito y los
distintos tiempos de inmersión sugieren que no se existen diferencias
estadísticas significativas entre los tratamientos utilizados y los explantes
contaminados  p  0,8522  .

Tabla 3.2: ANOVA para la contaminación en los tratamientos de
desinfección de los explantes de hoja de anturio (Anthurium
andreanum L.).
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
Modelo

29,99

5

6,00

30,30

<0,0001

Tiempo

5,23

1

5,23

26,40

<0,0001

Concentración NaClO

24,70

2

12,35

62,39

<0,0001

Tiempo*Concentración

0,06

2

0,03

0,16

0,8522

Error

117,60

594

0,20

Total

147,59

599

NaClO

La tabla 3.3 muestra que existen dos subconjuntos de la variable tiempo
de inmersión (A y B), lo que quiere decir que existen diferencias
significativas entre el tiempos de inmersión de diez y quince minutos durante
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la desinfección siendo el tiempo de inmersión 15 minutos el que menor
contaminación genera (media = 0,47).

Tabla 3.3: Prueba de Duncan de explantes
contaminados de anturio (Anthurium andreanum L.)
en función de los tiempos de inmersión.
Tiempo
Medias n
E.E
Grupo
15

0,47

300

0,03

10

0,66

300

0,03

A
B

La prueba de Duncan para la concentración de hipoclorito de sodio
muestra que existen tres subconjuntos (A, B y C) de los cuales el
subconjunto A que utiliza una concentración de hipoclorito de 2% v/v es el
más efectivo de los tratamientos de desinfección (tabla 3.4).

Tabla 3.4: Prueba de Duncan para la contaminación respecto a las
concentraciones de hipoclorito de sodio en los explantes de hoja de
anturio (Anthurium andreanum L.).
Concentración hipoclorito Medias N
E.E
Grupo
de sodio (% v/v)
2,0

0,38

200

0,03

1,5

0,47

200

0,03

1,0

0,85

200

0,03

A
B
C

En la tabla 3.5 se muestra la prueba de Duncan para el tiempo de
inmersión y la concentración de hipoclorito de sodio, se exhiben cinco
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subconjuntos de los cuales el subconjunto E muestra que el tratamiento 1
(10min – 1% v/v) y tratamiento 2 (15min – 1% v/v) son los menos efectivos
para la desinfección de acuerdo a la media que posee cada uno (0,95 y 0,74
respectivamente).

Tabla 3.5: Prueba de Duncan para la contaminación respecto a los
tratamientos de desinfección empleados en los explantes de hoja de
anturio (Anthurium andreanum L.).
Tiempo
Concentración Medias n
E.E
Grupo
de

hipoclorito de

inmersión

sodio (% v/v)

15

2,0

0,28

100

0,04

A

15

1,5

0,39

100

0,04

A

10

2,0

0,47

100

0,04

10

1,5

0,55

100

0,04

15

1,0

0,74

100

0,04

E

10

1,0

0,95

100

0,04

E

B
B

C
C

D

La prueba de Levene fue utilizada para comprobar el supuesto de
homocedasticidad de varianza, es decir, verificar si la varianza de los
residuos en los tratamientos es constante, esta prueba muestra que existen
diferencias significativas entre varianzas de los tratamientos de desinfección

 p  0, 0001 , (Ver anexo estadístico A.1.2).

Mediante el uso de la prueba de Shapiro-Wilks (modificado) se determinó
que la variable de explantes contaminados no tiene una distribución normal

 p<0,0001 , como se muestra en la tabla 3.6.
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Tabla 3.6: Prueba de Shapiro-Wilks (modificado) para la
contaminación respecto los tratamientos de desinfección empleados
en hoja de anturio (Anthurium andreanum L.).
Variable
n
Media
D.E.
W*
P (UnilateralD)
Residuos

600

0,00

0,44

0,92

<0,0001

contaminado

De acuerdo a la figura de cuantiles de explantes contaminados no se
cumple el supuesto de normalidad necesario en un diseño experimental
paramétrico debido a que los residuos aparentan seguir una distribución
normal, sin embargo, existen datos alejados de la normalidad, (ver figura
anexo A.1.2). El análisis de varianza no paramétrico de Kruskal-Wallis
(modificado) mostró que existen diferencias estadísticas significativas de
contaminación entre los tratamientos de desinfección empleados para los
explantes de hojas de anturio  p  0, 0001 , (ver anexo estadístico A.1.3).
La prueba de Kruskal Wallis muestra también que para el parámetro
contaminación existen cuatro subconjuntos (A, B, C y D) de los cuales el
subconjunto A es el menos propenso a presentar contaminación
(tratamientos 5 y 6), mientras que el tratamiento

1 es el que más

contaminación presenta, (Ver anexo estadístico A.1.4).

Los cocientes de probabilidades (O.R.) obtenidos mediante regresión
logística señalan que las variables independientes con valor predictor para
obtener explantes

contaminados son el tiempo de 15 minutos y las
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concentraciones de hipoclorito de 1,5% v/v y 2% v/v; todas estas presentan
diferencias significativas (p<0,0001) para un nivel de significancia

  5% .

Tabla 3.7: Regresión logística para los datos categóricos de
contaminación en los tratamientos de desinfección de hoja de anturio
(Anthurium andreanum L.).
Parámetros Est. E.E. O.R. Wald LI Wald
Wald p-valor
(95%)

LS

CHI*

(95%)
Constante
Tiempo

-2,24 0,23

0,11

0,07

0,17

92,03 <0,0001

0,93

0,19

2,55

1,76

3,67

24,88 <0,0001

1,90

0,25

6,67

4,10

10,84

58,60 <0,0001

2,31

0,25 10,07

6,15

16,48

84,22 <0,0001

(15 min)
NaOCl
(1,5% v/v)
NaOCl
(2,0% v/v)

3.1.2 Oxidación

En el proceso de desinfección de los explantes de hoja de anturio
(Anthurium andreanum L.) existieron pocos casos de oxidación en función
del tratamiento utilizado, para determinar la influencia de la necrosis en los
tratamientos descritos en la tabla 2.1 del capítulo anterior se realizó el
siguiente análisis estadístico.
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3.1.2.1 Análisis exploratorio

La tabla de contingencia 3.8 mostrada a continuación indica el número de
unidades experimentales oxidadas en función del tiempo de inmersión y la
concentración de hipoclorito de sodio. La tasa más baja de oxidación se
obtuvo con el tratamiento uno y dos, mientras que el tratamiento con mayor
número de explantes oxidados es el tratamiento seis

con 16 unidades

experimentales.

Tabla 3.8: Tabla de contingencia de unidades experimentales
oxidadas respecto al tratamiento de desinfección.
Concentración de hipoclorito de
sodio
1 % v/v

1.5 % v/v 2.0 % v/v

Tiempo de

10 minutos

0

1

4

inmersión

15 minutos

0

2

16

Ninguno de los tratamientos utilizados presentaron elevado número de
unidades experimentales oxidadas, sin embargo, se puede observar que la
oxidación aumenta al elevar la concentración de hipoclorito de sodio
teniendo como valores más altos los tratamientos con concentraciones de
hipoclorito de sodio de 2% v/v (tratamiento 5 y 6) como se puede observar
en la figura 3.3.

Número de explantes oxidados
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18
16
14

Tiempo de
inmersión

12
10
8

10minutos

6

15 minutos

4
2
0
1 % V/V

1,5 % V/V

2,0 % V/V

Concentración hipoclotiro de sodio (NaClO)

Figura 3.3: Número de explantes oxidados respecto a la
concentración de hipoclorito de sodio.

De igual forma también se puede observar que existe un tendencia a la
oxidación al aumentar el tiempo de inmersión de los explantes como lo
muestra la figura 3.4, se aprecia en especial que los tratamientos con 2%
v/v hipoclorito de sodio son más propensos a oxidarse al aumentar el tiempo
de inmersión.

Número de explantes oxidados

18
16

Concentración
hipoclorito de
sodio

14
12
10

1 % V/V

8

1,5 % V/V

6

2,0 % V/V

4
2
0
10minutos

15 minutos

Tiempo de inmersión

Figura 3.4: Número de explantes oxidados respecto al tiempo de
inmersión.
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Los resultados de oxidación en forma de porcentaje con su respectivo
promedio general (ver anexo estadístico A.2.1) muestran que el mayor
porcentaje de oxidación sucedió en el tratamiento 6 que produjo la necrosis
del 16% de los explantes seguido del tratamiento 5 con un porcentaje de
oxidación del 4% mientras que los tratamientos con ausencia de necrosis
fueron los tratamientos 1 y 2.

Se pudo observar que el porcentaje de fenolización en los explantes es
muy baja, sin embargo, la oxidación tiende a aumentar cuando se aplica
mayor concentración de hipoclorito de sodio y tiempo de inmersión, (Ver
figura anexo A.2.1).

3.1.2.2 Análisis inferencial

El análisis de varianza fue realizado en función de la concentración de
hipoclorito de sodio y el tiempo de inmersión con nivel de significancia

  0,05 . El modelo propuesto muestra un valor  p  0, 0001 , por lo tanto se
rechaza Ho y se determina que existe diferencia significativa de la variable
oxidación (ver tabla 3.9).

El análisis de tiempo de aplicación de hipoclorito de sodio muestra un
valor  p  0, 0042  que indica que existe influencia significativa de la variable
oxidación en función del tiempo de inmersión (ver tabla 3.9). La
concentración de hipoclorito de sodio también influye significativamente en
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los tratamientos utilizados debido al valor reflejado de p

 p  0, 0001 ,

(ver

tabla 3.9). La interacción de los niveles de concentración de hipoclorito y los
distintos tiempos de inmersión sugieren que existen diferencias estadísticas
significativas en los tratamientos utilizados y los explantes oxidados

 p  0,0016 .
Tabla 3.9: ANOVA para la oxidación en los tratamientos de
desinfección de hoja de anturio (Anthurium andreanum L.).
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
Modelo

1,89

5

0,38

11,09

<0,0001

Tiempo

0,28

1

0,28

8,27

0,0042

Concentración NaClO

1,16

2

0,58

17,08

<0,0001

Tiempo*Concentración

0,44

2

0,22

6,51

0,0016

Error

20,23

594

0,03

Total

22,12

599

NaClO

La tabla 3.10 muestra la existencia de dos subconjuntos en la variable
tiempo de inmersión (A y B), por tanto, existe diferencia representativa entre
el tiempo de inmersión de 10 y 15 minutos siendo la inmersión por 10
minutos la que menos oxidación genera.

Tabla 3.10: Prueba de Duncan para la oxidación en
función de los tiempos de inmersión de los explantes
de hoja de anturio (Anthurium andreanum L.).
Tiempo
Medias n
E.E
Grupo
10

0,02

300

0,01

A
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15

0,06

300

0,01

B

La prueba de Duncan de oxidación en función de la concentración de
hipoclorito de sodio señala que existen dos subconjuntos (A y B), el
subconjunto A que utiliza una concentración de hipoclorito de 1 y 1,5% v/v
muestra que la oxidación es menos evidente en los tratamientos de
desinfección con esta concentración (tabla 3.11).

Tabla 3.11: Prueba de Duncan para la oxidación respecto a de las
concentraciones de hipoclorito de sodio en los explantes de hoja de
anturio (Anthurium andreanum L.).
Concentración hipoclorito Medias
n
E.E
Grupo
de sodio (% v/v)
1,0

0,00

200

0,01

A

1,5

0,01

200

0,01

A

2,0

0,10

200

0,01

B

En la tabla 3.12 se muestra la prueba de Duncan para la interacción del
tiempo de inmersión y la concentración de hipoclorito de sodio, se exhiben
dos subconjuntos (A y B) de los cuales el subconjunto B muestra que el
tratamiento 6 (15min – 2% v/v) es más propenso a la oxidación en los
explantes de anturio debido al valor que refleja su media (media = 0,16).
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Tabla 3.12: Prueba de Duncan para la oxidación respecto a los
tratamientos de desinfección empleados en los explantes de
hoja de anturio (Anthurium andreanum L.).
Concentración Medias n
E.E Grupo
Tiempo de

hipoclorito de

inmersión

sodio (% v/v)

10

1,0

0,0

100

0,02

A

15

1,0

0,00

100

0,02

A

10

1,5

0,01

100

0,02

A

15

1,5

0,02

100

0,02

A

10

2,0

0,04

100

0,02

A

15

2,0

0,16

100

0,02

B

Para verificar la homocedasticidad de varianza en la oxidación de los
tratamientos se realizó la prueba de Levene (ver anexo estadístico A.2.2) la
cual muestra que existen diferencias significativas entre varianzas de los
tratamientos de desinfección

 p  0, 0001 .

La prueba de Shapiro-Wilks

(modificado) determinó que la variable de explantes oxidados no tiene una
distribución normal  p <0,0001 , ver tabla 3.13.

Tabla 3.13: Prueba de Shapiro-Wilks (modificado) para la oxidación
respecto los tratamientos de desinfección.
Variable
n
Media
D.E.
W*
P (Unilateral D)
Residuos

600

0,00

0,18

0,40

<0,0001

oxidados

De acuerdo a la gráfica de cuantiles de explantes oxidados(ver anexo
estadístico A.2.2) el supuesto de normalidad necesario en un diseño
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experimental paramétrico no se cumple, debido a que los residuos obtenidos
del análisis no aparentan seguir una distribución normal.

El análisis de varianza no paramétrico de Kruskal-Wallis (modificado)
mostró que existen diferencias estadísticas significativas de oxidación entre
los tratamientos de desinfección empleados para los explantes de hojas de
anturio  p  0, 0001 , (ver anexo estadístico A.2.3).

Los cocientes de probabilidades (O.R.) obtenidos en la regresión logística
permiten evidenciar que existe la posibilidad de predecir la presencia de
oxidación en especial cuando la concentraciones de hipoclorito de sodio es
del 2%v/v

 p  0, 0001

y el tiempo de inmersión es de 15 minutos

 p  0, 0047  para un nivel de significancia   5% , ver tabla 3.14.

Tabla 3.14: Regresión logística para los datos categóricos de oxidación
respecto a los tratamientos de desinfección de los explantes de hoja de
anturio (Anthurium andreanum L.).
Parámetros Est. E.E.
O.R.
Wald LI
Wald Wald p-valor
(95%)

LS

CHI*

(95%)
Constante

-7,06

1,01

8,6E-04

1,2E -04

0,01

49,16 <0,0001

Tiempo

1,38

0,49

3,97

1,53

10,33

7,98

0,0047

1,98

1,08

7,24

0,87

60,39

3,35

0,0673

3,99

0,96

54,16

8,20

357,65

17,18 <0,0001

(15 min)
NaOCl
(1,5% v/v)
NaOCl
(2,0% v/v)
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3.1.3 Viabilidad

Los resultados de viabilidad en los explantes de hoja de Anthurium
andreanum varían en función del tiempo de inmersión y la concentración de
hipoclorito, el análisis estadístico para determinar la influencia de los
tratamientos en la viabilidad se describe a continuación.

3.1.3.1 Análisis exploratorio

La tabla de contingencia 3.15 mostrada a continuación indica el número
de unidades experimentales viables obtenidas en cada tratamiento. La tasa
más alta de viabilidad se obtuvo con el tratamiento cuatro (59 unidades
experimentales) y seis (56 unidades experimentales) mientras que el
tratamiento con menor cantidad de explantes viables fue el tratamiento uno
(5 unidades experimentales).

Tabla 3.15: Tabla de contingencia de unidades experimentales
viables respecto al tratamiento de desinfección.
Concentración de hipoclorito de
sodio
1 % v/v

1.5 % v/v 2.0 % v/v

Tiempo de

10 minutos

5

44

49

inmersión

15 minutos

26

59

56
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Se observó un aumento en el número de explantes viables al incrementar
la concentración de hipoclorito de sodio, el tratamiento con mayor número de
explantes viables fue el que utilizaba una concentración de 1.5% de
hipoclorito de sodio y 15 minutos de inmersión (tratamiento 4) seguido del
tratamiento seis (2% v/v – 15min) como se puede observar en la figura 3.5.

Número explantes viables

70
60
Tiempo de
inmersión

50
40
30

10minutos

20

15 minutos

10
0
1 % V/V

1,5 % V/V

2,0 % V/V

Concentración hipoclorito de sodio (NaClO)

Figura 3.5: Número de explantes viables respecto a la
concentración de hipoclorito de sodio.

Se pudo observar que los tratamientos con tiempos de inmersión de 15
minutos (tratamiento 2, 4, 6) presentaron mayor número de explantes viables
a la misma concentración, en especial los tratamientos con concentraciones
de 1.5% v/v y 2% v/v de hipoclorito de sodio.
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Némero explantes viables

70
60

Concentración
de hipoclorito
de sodio

50
40

1 % V/V
30

1,5 % V/V

20

2,0 % V/V

10
0
10minutos

15 minutos

Tiempo de inmersión

Figura 3.6: Número de explantes viables respecto al tiempo de
inmersión.

Los resultados de viabilidad en forma de porcentaje (ver anexo
estadístico A.3.1) muestran que el mayor porcentaje de viabilidad sucedió en
el tratamiento 4 y 6 que obtuvieron el 59 y 56% de explantes viables. Los
tratamientos 3 y 4 poseen similares porcentajes de viabilidad (44 y 49%
respectivamente) mientras que los tratamientos con menos viabilidad fueron
los tratamientos 1 y 2.

Se puede observar que el porcentaje de viabilidad en los explantes es
relativamente alto en especial a altas concentraciones de hipoclorito, sin
embargo,

la viabilidad tiende a disminuir cuando se aplica menor

concentración de hipoclorito de sodio y tiempo de inmersión, (ver anexo
estadístico A.3.1).
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3.1.3.2 Análisis inferencial

El análisis de varianza respecto a la concentración de hipoclorito de sodio
y el tiempo de inmersión aplicado en cada tratamiento con nivel de
significancia   0,05 se muestra a continuación. El modelo propuesto
muestra un valor  p  0, 0001 , por lo tanto se rechaza Ho y se determina que
existe diferencia significativa en los tratamientos de desinfección en cuando
a la variable viabilidad (ver tabla 3.16).

En el caso del tiempo de aplicación de hipoclorito de sodio se obtuvo un
valor  p  0, 0001 que indica que existe influencia de manera significativa en
la variable viabilidad en función del tiempo de inmersión (ver tabla 3.16).
La concentración de hipoclorito de sodio también causa un efecto relevante
en los tratamientos utilizados debido al valor reflejado de p  p  0, 0001 , (ver
tabla 3.16).

La combinación de los niveles de concentración de hipoclorito y los
distintos tiempos de inmersión sugieren que no existen diferencias
estadísticas significativas en los tratamientos utilizados y los explantes
viables  p  0, 2036  .
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Tabla 3.16: ANOVA para la viabilidad en los tratamientos de
desinfección de los explantes de hoja de anturio (Anthurium
andreanum L.).
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
Modelo

21,35

5

4,27

20,71

<0,0001

Tiempo

3,08

1

3,08

14,95

0,0001

Concentración NaClO

17,77

2

8,89

43,11

<0,0001

Tiempo*Concentració

0,49

2

0,25

1,20

0,3030

Error

122,62

594

0,21

Total

143,80

599

n NaClO

La tabla 3.17 muestra que existen dos subconjuntos de la variable tiempo
de inmersión (A y B), siendo el tiempo de 15 minutos el que presenta más
explantes viables por el valor de su media (media = 0,47).

Tabla 3.17: Prueba de Duncan para la viabilidad en
función de los tiempos de inmersión en los explantes
de hoja de anturio (Anthurium andreanum L.).
Tiempo
Medias n
E.E
Grupo
10

0,33

300

0,03

15

0,47

300

0,03

A
B

Al realizar la prueba de Duncan para la viabilidad en función de la
concentración de hipoclorito de sodio se puede evidenciar que existen dos
subconjuntos (A y B) de los cuales el subconjunto B que utiliza una
concentración de hipoclorito de 1,5% v/v y 2% v/v presenta el mayor número
de explantes viables (0,52 y 0,53 respectivamente), ver tabla 3.18.
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Tabla 3.18: Prueba de Duncan para la viabilidad respecto a las
concentraciones de hipoclorito de sodio en los explantes de hoja
de anturio (Anthurium andreanum L.).
Concentración hipoclorito Medias n
E.E
Grupo
de sodio (% v/v)
1,0

0,15

200

0,03

A

1,5

0,52

200

0,03

B

2,0

0,53

200

0,03

B

En la tabla 3.19 se muestra la prueba de Duncan para la viabilidad en
función del tiempo de inmersión y la concentración de hipoclorito de sodio,
se exhiben cuatro subconjuntos de los cuales el subconjunto D muestra que
el tratamiento 4 (15min – 1,5% v/v), tratamiento 5 (10min – 2% v/v) y
tratamiento 6 (15min –2% v/v) son más efectivos que el resto, de acuerdo a
la media que posee cada uno (0,59 ; 0,56 y 0,49 respectivamente).

Tabla 3.19: Prueba de Duncan para la viabilidad respecto a los
tratamientos de desinfección empleados en los explantes de hoja de
anturio (Anthurium andreanum L.).
Tiempo de
NaOCl
Medias n
E.E
Grupo
inmersión

(% v/v)

10

1,0

0,05

100

0,05

15

1,0

0,26

100

0,05

10

1,5

0,44

100

0,05

C

10

2,0

0,49

100

0,05

C

D

15

2,0

0,56

100

0,05

C

D

15

1,5

0,59

100

0,05

A
B

D
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La prueba de Levene para verificar la homocedasticidad de varianza en la
viabilidad de los tratamientos (ver anexo estadístico A.3.2) muestra que
existen diferencias significativas entre varianzas de los tratamientos de

 p  0, 0001 .

desinfección

La prueba de Shapiro-Wilks (modificado)

determinó que la variable explantes viables no tiene una distribución normal

 p<0,0001 ,

ver tabla 3.20. La gráfica de cuantiles realizada en esta fase

muestra que los residuos obtenidos del análisis difieren de su distribución
normal (ver figura anexo A.3.1).

Tabla 3.20: Prueba de Shapiro-Wilks (modificado) para la viabilidad
respecto los tratamientos de desinfección empleados en los
explantes de hoja de anturio (Anthurium andreanum L.).
Variable
n
Media
D.E.
W*
P (Unilateral D)
Residuos

600

0,00

0,45

0,87

<0,0001

viables

El análisis de varianza no paramétrico de Kruskal-Wallis (modificado)
mostró que existen diferencias estadísticas significativas de viabilidad entre
los tratamientos de desinfección empleados para los explantes de hojas de
anturio  p  0, 0001 , (ver anexo estadístico A.3.3).

Mediante Kruskal Wallis también se muestra que el parámetro viabilidad
refleja la existencia de tres subconjuntos (A, B y C) de los cuales el
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subconjunto C es el eficaz para obtener explantes viables (tratamiento 3, 5, 6
y 4), (ver anexo estadístico A.3.4).
Los cocientes de probabilidades (O.R.) obtenidos mediante regresión
logística señalan que las variables independientes con valor predictor para
obtener explantes

viables son el tiempo de 15 minutos y las

concentraciones de hipoclorito de 1,5% v/v y 2% v/v; todas estas presentan
diferencias significativas  p  0, 0001 para un nivel de significancia   5% .

Tabla 3.21: Regresión logística para los datos categóricos de viabilidad de
los tratamientos de desinfección en los explantes de hoja de anturio
(Anthurium andreanum L.).
Parámetros
Est. E.E. O.R Wald LI Wald LS
Wald p-valor
(95%)

(95%)

CHI*
84,44

Constante

2,08

0,23

8,02

5,15

12,51

<0,0001

Tiempo

-0,69

0,18

0,50

0,35

0,72

14,48

0,0001

-1,80

0,24

0,17

0,10

0,27

54,04

<0,0001

-1,84

0,24

0,16

0,10

0,26

56,49

<0,0001

(15 min)
NaOCl
(1,5% v/v)
NaOCl
(2,0% v/v)

3.2 Inducción de callo
En esta fase se evaluó la formación de callo en los explantes de hojas de
anturio (Anthurium andreanum L.) a partir de seis medios de cultivo citados
en el capítulo anterior, tabla 2.3. Los datos fueron evaluados a los 90 días de
la siembra, se analizaron 20 unidades experimentales por tratamiento.
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3.2.1 Análisis exploratorio de datos

La tabla de contingencia 3.22 mostrada a continuación indica el número
de unidades experimentales que presentan callo en función de la
concentración de bencilaminopurina (BAP) y de 2-isopentilamina (2-iP). La
tasa más alta de presencia de callo se obtuvo con los tratamientos 1 (0 mg/L
2iP – 1mg/L BAP) y tratamiento 4 (1mg/L 2iP – 1mg/L BAP) con 12 y 13
unidades experimentales respectivamente, mientras que los tratamiento con
menos presencia de callo fueron los tratamientos 3 (0 mg/L 2iP – 2mg/L
BAP) y tratamiento 6 (1mg/L 2iP – 2mg/L BAP).

Tabla 3.22: Tabla de contingencia de inducción de
callo de anturio (Anthurium andreanum L.) respecto a
la concentración de BAP y 2-iP.
Concentración BAP
1 mg/L 1,5 mg/L 2,0 mg/L
Concentración 0 mg/L
2 iP

1 mg/L

12

8

5

13

7

5

Se puede observar 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), como se muestra en la figura 3.7.
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Presencia callo

20
15
Concentración
de 2 iP

10

0 mg/L
1 mg/L

5
0
1 mg/L

1,5 mg/L

2,0 mg/L

Concentración de Bencil aminopurina (BAP)

Figura 3.7: Inducción de callo en los explantes de hoja de
anturio (Anthurium andreanum L.) respecto a la concentración
de BAP.

También 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

Presencia de callo

disminuye en los explantes de hoja como se muestra en la figura 3.8.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Concentración
de BAP

1 mg/L

1,5 mg/L
2,0 mg/L

0 mg/L

1 mg/L

Concentración 2-isopentilamina (2 iP)

Figura 3.8: Inducción de callo en los explantes de hoja de
anturio (Anthurium andreanum L.) respecto a la concentración de
2-iP.
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Los resultados de inducción de callo en forma de porcentaje (ver anexo
estadístico B.1.1) muestran que el mejor porcentaje de inducción fue del
tratamiento 4 que alcanzó un 65% seguido del tratamiento 1 con un 60% de
callo formado mientras que los tratamientos con valores más bajos fueron
los tratamientos 3 y 4 con 25% de callo inducido.

El porcentaje de callogénesis en los tratamientos señala que los
tratamientos que contienen 2-iP son similares a los que no contienen 2-iP,
sin embargo, en presencia de 2-iP la presencia de callo es ligeramente
mayor (ver figura anexo B.1.1).

3.2.2 Análisis inferencial

El análisis de varianza para la presencia de callo respecto a la
concentración de BAP y la concentración de 2-iP aplicado en cada
tratamiento con nivel de significancia   0, 05 se muestra a continuación.
El modelo propuesto muestra un valor

 p  0, 0299 , por lo tanto se rechaza

Ho y se determina que existe diferencia significativa para la presencia de
callo en los medios de cultivo utilizados (ver tabla 3.23).

La concentración de 2-iP obtuvo un valor  p  0,999  que indica que este
factor no influye de forma significativa en la variable presencia de callo (ver
tabla 3.23).
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Por otro lado, la concentración de BAP si causa cambios significativos en
la inducción de callo debido al valor reflejado de p  p  0, 0024  , (ver tabla
3.23).

La combinación de la variable concentración de BAP y 2-iP sugieren que
no existen diferencias estadísticas significativas en los tratamientos
utilizados y la presencia de callo  p  0,8970  .

Tabla 3.23: ANOVA para la inducción de callo en los explantes de hoja
de anturio (Anthurium andreanum L.).
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
Modelo

2,97

5

0,59

2,58

0,0299

Concentración 2-iP

0,00

1

0,00

0,00

>0,999

Concentración BAP

2,92

2

1,46

6,35

0,0024

Concentración

0,05

2

0,02

0,11

0,8970

Error

26,20

114

0,23

Total

29,17

119

2iP*Concentración BAP

La tabla 3.24 muestra mediante la prueba de Duncan que existe un único
subconjunto de la variable concentración de 2-iP,lo que quiere decir que no
existe diferencia significativa entre los tratamientos que poseen 2-iP y los
que no poseen 2-iP debido a que el valor de sus medias que son de 0,42 en
ambos casos.
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Tabla 3.24: Prueba de Duncan para la inducción de
callo en función de la concentración de 2-iP en los
explantes de hoja de anturio (Anthurium andreanum L.).
Concentración Medias N
E.E
Grupo
2-iP
0

0,42

60

0,06

A

1

0,42

60

0,06

A

La prueba de Duncan para la callogénesis en función de la concentración
de BAP muestra que existen dos subconjuntos (A y B) de los cuales el
subconjunto B que utiliza una concentración de 1mg/L de BAP presenta una
media de 0,63; mientras que a concentraciones de BAP de 1,5mg/L y 2mg/L
el valor de la media se reduce (0,38 y 0,25 respectivamente), ver tabla 3.25.

Tabla 3.25: Prueba de Duncan para la inducción de
callo en función de la concentración de BAP en los
explantes de hoja de anturio (Anthurium
andreanum L.).
Concentración Medias n
E.E
Grupo
BAP
2,0

0,25

40

0,08

A

1,5

0,38

40

0,08

A

1,0

0,63

40

0,08

B

En la tabla 3.26 se muestra la prueba de Duncan para la presencia de
callo en función del tratamiento, se exhiben dos subconjuntos de los cuales
el subconjunto B muestra que los tratamientos1 (0 mg/L 2iP – 1mg/L BAP),
tratamientos 2 (0 mg/L 2iP – 1,5 mg/L BAP), tratamiento 4 (1 mg/L 2iP –

80

1mg/L BAP) y tratamiento 5 (1mg/L 2iP – 1,5 mg/L BAP) son más efectivos
al momento de inducir la formación de callo.

Tabla 3.26: Prueba de Duncan para la callogénesis respecto a los
tratamientos de inducción a callo empleados en los explantes de
hoja de anturio (Anthurium andreanum L.).
Concentración Concentración Medias n
E.E
Grupo
2-iP

BAP

0

2,0

0,25

20

0,11

A

1

2,0

0,25

20

0,11

A

1

1,5

0,35

20

0,11

A

B

0

1,5

0,40

20

0,11

A

B

0

1,0

0,60

20

0,11

B

1

1,0

0,65

20

0,11

B

La prueba de Levene para verificar la homocedasticidad de varianza en la
inducción de callo (ver anexo estadístico B.1.2), muestra que no existen
diferencias significativas en los residuos de las varianzas de los medios de
cultivo utilizados  p  0,1219  por lo que se puede concluir que la varianza en
este caso es constante en los tratamientos.

La prueba de Shapiro-Wilks (modificado) para determinar el supuesto de
normalidad determinó que la variable inducción de callo no tiene una
distribución normal  p <0,0001 , ver tabla 3.27.
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Tabla 3.27: Prueba de Shapiro-Wilks (modificado) para la
inducción de callo en los explantes de hoja de anturio
(Anthurium andreanum L.).
Variable
n
Media D.E.
W* P (Unilateral D)
Residuos callo

120

0,00

0,47

0,84

<0,0001

inducido

La gráfica de cuantíeles muestra que los residuos observados en la
callogénesis presentan aparentemente la tendencia a estar repartidos
siguiendo una distribución normal (ver anexo estadístico B.1.2). Sin
embargo, el análisis de varianza no paramétrico de Kruskal-Wallis
(modificado) mostró que existen diferencias estadísticas significativas
durante la callogénesis entre los tratamientos de inducción a callo
empleados para los explantes de hojas de anturio  p  0, 0334  , (ver anexo
estadístico B.1.3). También muestra mediante Kruskal Wallis que la
inducción de callo presenta dos subconjuntos (A y B) de los cuales el
subconjunto B es más eficaz para obtener callo (tratamiento 1, 4, 2 y 5), (ver
anexo estadístico B.1.4).

Los cocientes de probabilidades (O.R.) obtenidos mediante regresión
logística señalan que la única variable independiente con valor predictor para
formar callo en los explantes es la concentración de 1mg/L de BAP

 p  0, 0002 , mientras que la concentración de 1,5 mg/L de BAP y 1mg/L de
2-iP no presentan suficiente evidencia estadística para ser consideradas
como fuente de inducción a callo en los explantes para un nivel de
significancia

  5% .
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Tabla 3.28: Regresión logística para los datos categóricos de presencia
de callo en los explantes de hoja de anturio (Anthurium andreanum L.).
Parámetros
Est. E.E. O.R. Wald LI Wald LS Wald
p-

Constante

0,70

(95%)

(95%)

CHI*

valor

0,39

2,01

0,93

4,31

3,19

0,0742

Concentración -0,57 0,41

0,57

0,26

1,26

1,94

0,1633

0,14

0,05

0,39

13,96 0,0002

0,44

0,18

1,08

3,21

1mg/L 2-iP
Concentración -1,99 0,53
1,0 mg/L BAP
Concentración -0,83 0,46

0,0731

1,5 mg/L BAP

3.3 Inducción a brotes

Una vez obtenidos los callos de anturio luego de tres meses de cultivo se
procedió con la etapa de inducción de brotes en el SIT, para esto los callos
que se encontraban en oscuridad fueron expuestos a 14 horas de luz en
medio MS con presencia de BAP como citoquinina inductora de brotes.
Se emplearon 6 tratamientos con 4 repeticiones cada uno más un control sin
hormona, luego de 60 días de cultivo en el SIT se procedió con el conteo de
brotes formados a partir de los 500mg. de callo introducidos.

3.3.1 Análisis exploratorio de datos

La tabla de contingencia 3.29 mostrada a continuación indica el número
de brotes inducidos en función de la concentración de bencilaminopurina
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(BAP) y de las inmersiones diarias. La tasa más alta de aparición de brotes
fue la registrada por las concentraciones de 0,5 mg/L BAP en los
tratamientos uno (0,5 mg/L BAP – 4 inmersiones diarias) y tratamiento 4
(0,5mg/L BAP – 6 inmersiones diarias) con 21 y 24 brotes respectivamente,
mientras que el tratamiento con menos presencia de callo fueron los
tratamientos con concentraciones de 2mg/L de BAP, tratamiento tres (2mg/l
BAP – 4 inmersiones diarias) y tratamiento 6 (2mg/L BAP – 6 inmersiones
diarias).
Tabla 3.29: Tabla de contingencia de unidades
experimentales con presencia de brotes respecto a
la concentración de BAP e inmersiones diarias.
Concentración BAP
0,5 mg/L

1 mg/L

2 mg/L

Inmersiones

4

21

17

15

diarias

6

24

17

14

En la siguiente figura se puede observar que a medida que la concentración
de BAP aumenta la caulogénesis tiende a disminuir, además se observa que
los resultados obtenidos son similares en ambas frecuencias de inmersión
como se muestra en la figura 3.9.

Brotes inducidos
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40
35
30
25
20
15
10
5
0

Inmersiones
diarias

4
6

0,5 mg/L

1 mg/L
Concentración BAP

2 mg/L

Figura 3.9: Inducción a brotes de los callos de anturio
(Anthurium andreanum L.) respecto a la concentración de
BAP.

Los tratamientos con 6 inmersiones diarias presentaron un ligero aumento
en la inducción de brotes únicamente a concentraciones de 0,5 mg/L de
BAP. En los tratamientos con 1 mg/L de BAP no se presentaron diferencias
mientras que en los tratamientos con concentraciones de 2 mg/L de BAP la
caulogénesis tiende a reducirse al aumentar la frecuencia de inmersión.
40

Brotes inducidos

35
30
Concentración

25
20

0,5 mg/L

15

1 mg/L

10

2 mg/L

5
0
4

6
Inmersiones diarias

Figura 3.10: Inducción a brotes de los callos de anturio
(Anthurium andreanum L.) respecto a las inmersiones
diarias.
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3.3.2 Análisis inferencial

Se realizó el análisis de varianza para la inducción de brotes respecto a
la concentración de BAP e inmersiones diarias aplicadas en cada
tratamiento con nivel de significancia   0,05 .

El modelo propuesto muestra un valor  p  0, 0007  , por consiguiente se
rechaza Ho y se determina que existe diferencia significativa en la inducción
de brotes en los tratamientos utilizados (ver tabla 3.30). La frecuencia de
inmersión señala que no existen diferencias estadísticas significativas entre
seis y cuatro inmersiones diarias  p  0, 6211 durante la caulogénesis (ver
tabla 3.30).

La concentración de BAP por otro lado sí causa un efecto significativo en
la aparición de brotes debido al valor reflejado de p  p  0, 0001 , (ver tabla
3.30). La combinación de la variable concentración de BAP y frecuencia
diaria de inmersión sugieren que no existen diferencias estadísticas
significativas en los tratamientos utilizados  p  0, 3832  .
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Tabla 3.30: ANOVA para la inducción de brotes de anturio
(Anthurium andreanum L.) en el SIT.
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
Modelo

290,71

5

58,14

7,21

0,0007

Frecuencia diaria

2,04

1

2,04

0,25

0,6211

Concentración BAP

272,33

2

136,1

16,87

0,0001

1,01

0,3832

7
Frecuencia diaria

16,33

2

8,17

Error

145,25

18

8,07

Total

435,96

23

*Concentración BAP

La prueba de Duncan para la variable frecuencia diaria muestra que
existe un único subconjunto A para ambas frecuencias de inmersión debido
a que no se presentaron diferencias significativas entre ambos.

Tabla 3.31: Prueba de Duncan para la
inducción de brotes de anturio (Anthurium
andreanum L.) respecto a la frecuencia de
inmersión.
Frecuencia Medias
N
E.E
Grupo
diaria
4

17,50

12

0,82

A

6

18,08

12

0,82

A

Al realizar la prueba de Duncan en función de la concentración de BAP se
observa dos subconjuntos (A y B) debido a que los tratamientos presentan
diferencias en sus medias siendo la mayor de todas la concentración de 0,5
mg/L de BAP con una media de 22 brotes promedio como se muestra en la
tabla 3.32.
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Tabla 3.32: Prueba de Duncan para la inducción
de brotes en anturio (Anthurium andreanum L.)
respecto a la concentración de BAP.
Concentración Medias n
E.E
Grupo
BAP
2,0

14,38

8

1,00

A

1,0

16,63

8

1,00

A

0,5

22,38

8

1,00

B

En la tabla 3.33 se muestra la prueba de Duncan para la inducción de
brotes en función del tratamiento, se exhiben dos subconjuntos de los cuales
el subconjunto B representado por el tratamiento cuatro (0,5 mg/L de BAP –
6 inmersiones diarias) muestra la media más elevada del grupo con 23
brotes promedio, seguido del tratamiento uno (0,5 mg/L de BAP – 4
inmersiones diarias) con una media de 21 brotes.

Tabla 3.33: Prueba de Duncan para la inducción de brotes en
anturio (Anthurium andreanum L.) en función del tratamiento.
Inmersiones Concentración Medias n
E.E
Grupo
diarias

BAP (mg/L)

6

2,0

13,75

4

1,42

A

4

2,0

15,00

4

1,42

A

4

1,0

16,50

4

1,42

A

6

1,0

16,75

4

1,42

A

4

0,5

21,00

4

1,42

B

6

0,5

23,75

4

1,42

B
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La prueba de Levene para comprobar homocedasticidad de varianza en
la inducción de brotes muestra que no existen diferencias significativas
aparentemente, sin embargo, el valor reflejado de p  p  0, 0435 señala que
la homocedasticidad de varianza es posible (ver anexo estadístico C.1.1).

La prueba de Shapiro-Wilks (modificado) para constatar el supuesto de
normalidad determinó que la tasa de multiplicación tiene una distribución
normal  p  0, 6094  (tabla 3.34),mediante la gráfica de cuantiles se puede
observar que los residuos de cada tratamiento tienden a seguir una
distribución normal (ver figura anexo C.1.1).

Tabla 3.34: Prueba de Shapiro-Wilks (modificado) para la inducción
a brotes de hoja de anturio (Anthurium andreanum L.).
Variable
n
Media D.E.
W*
P (Unilateral D)
Residuos de

24

0,00

2,51

0,95

0,6094

brotes inducidos

El análisis de varianza no paramétrico de Kruskal-Wallis (modificado)
mostró que existen diferencias significativas entre las tasas de brotes
inducidos de anturio (Anthurium andreanum L.) con los tratamientos
empleados  p  0, 0078 , (ver figura anexo C.1.2).

La prueba de Kruskal Wallis también muestra que existen tres
subconjuntos de la variable brotes inducidos, de los cuales el subconjunto C
representado por el tratamiento 4 (0,5 mg/L de BAP – 6 inmersiones diarias)
y tratamiento 1 (0,5 mg/L BAP – 4 inmersiones diarias) son los que dan lugar
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mayor brotes inducidos a diferencia de la prueba de Duncan en donde solo
existen 2 subconjuntos, (ver figura anexo C.1.3).
3.4 Fase de multiplicación

Durante la etapa de multiplicación se evaluó el número de brotes
obtenidos a partir de los 6 brotes de inóculo inicial posterior a los 60 días de
subcultivo en el SIT, también se evaluó la altura de los brotes obtenidos en
cada tratamiento citado en la tabla 2.6. El número promedio de brotes
obtenido por SIT en cada tratamiento de multiplicación se muestra a
continuación.
Tabla 3.35: Número de brotes promedio de anturio
(Anthurium andreanum L.) obtenidos por SIT respecto a
la concentración de BAP y frecuencia de inmersión.
Concentración BAP
1 mg/L

2 mg/L

3 mg/L

Inmersiones

4

108,00

169,50

225,00

diarias

6

163,25

185,50

260,25

3.4.1 Índice de multiplicación

A partir de la tabla 3.35 de promedio de brotes obtenidos por SIT es
posible calcular el índice de multiplicación o tasa de proliferación el cual se
determinó dividiendo el número total de brotes obtenidos entre el número
inicial de 6 brotes colocados en cada SIT. Los distintos coeficientes de
multiplicación son analizados a continuación:
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3.4.1.1 Análisis exploratorio de datos

Se determinó que los tratamientos con seis inmersiones diarias
(tratamiento 4, 5 y 6) generaron coeficientes de multiplicación más elevados
que los tratamientos con cuatro inmersiones diarias (tratamiento 1, 2 y 3). El
coeficiente de multiplicación más elevado corresponde al tratamiento 6
(3mg/L BAP – 6 inmersiones diarias) del cual se produjeron 43 brotes de
anturio aproximadamente por brote introducido, mientras que los menores
coeficientes se obtuvieron en el tratamiento 1 (1mg/L BAP – 4 inmersiones
diarias) y tratamiento 2 (1mg/L de BAP – 6 inmersiones diarias) con 18 y 27
brotes/explante aproximadamente como se muestra en la tabla 3.36.

Tabla 3.36: Tabla de contingencia del coeficiente de
multiplicación de anturio (Anthurium andreanum L.)
respecto a la concentración de BAP y frecuencia de
inmersión.
Concentración BAP
1 mg/L

2 mg/L

3 mg/L

Inmersiones

4

18,00

28,25

37,50

diarias

6

27,21

30,92

43,38

Se observó que la tasa de multiplicación aumentó a elevadas
concentraciones de BAP y número de inmersiones diarias, el coeficiente de
multiplicación más elevado se dio a en los tratamientos con concentraciones
de 3mg/L de BAP (tratamiento 3 y 6) mientras que a 2mg/L de BAP
(tratamiento

2

y

5)

el

coeficiente

de

multiplicación

disminuye
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aproximadamente a 30 brotes/explante hasta alcanzar los valores más bajos
a 1mg/L de BAP (tratamiento 1 y 4).

50
Coeficiente multiplicación

45
40
35
Inmersiones
diarias

30
25

4

20

6

15
10
5
0
1 mg/L

2 mg/L

3 mg/L

Concentración BAP

Figura 3.11: Coeficientes de multiplicación de anturio (Anthurium
andreanum L.) en los diferentes tratamientos obtenidos del SIT.

Se puede observar que a medida que la concentración de BAP aumenta
también se incremente el coeficiente de multiplicación y que en ambos
tiempos de inmersión la tendencia es crecimiento de la tasa de multiplicación
es similar, ver figura 3.12.

Coeficiente multiplicación

92
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Inmersiones
diarias

4
6

1 mg/L

2 mg/L

3 mg/L

Concentración BAP

Figura 3.12: Comportamiento del coeficiente de multiplicación de
anturio en función de la concentración de BAP.

El coeficiente de multiplicación también tiende a incrementarse en función
del número de inmersiones como se puede observar en la figura 3.13, los
tratamientos con seis inmersiones diarias poseen tasas de multiplicación

Coeficiente multiplicación

mayores a los tratamientos con cuatro inmersiones diarias.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Concentración
BAP

1 mg/L
2 mg/L
3 mg/L

4

6
Inmersiones diarias

Figura 3.13: Comportamiento del coeficiente de multiplicación
obtenidos del SIT en función del tiempo de inmersión.
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3.4.1.2 Análisis inferencial

Se realizó el análisis de varianza para el coeficiente de multiplicación
respecto a la concentración de BAP e inmersiones diarias aplicadas en cada
tratamiento con nivel de significancia   0, 05 .

El modelo propuesto muestra un valor  p  0, 0001 , por consiguiente se
rechaza Ho y se determina que existe diferencia significativa para la tasa de
multiplicación de los brotes en los tratamientos utilizados (ver tabla 3.37).

La frecuencia diaria obtuvo un valor  p  0, 0013 que indica que este
factor influye de forma significativa en la tasa de multiplicación (ver tabla
3.37). La concentración de BAP también causa un efecto significativo en la
tasa de multiplicación debido al valor reflejado de p  p  0, 0001 , (ver tabla
3.37).

La combinación de la variable concentración de BAP y frecuencia diaria
de inmersión sugieren que no existen diferencias estadísticas significativas
en los tratamientos utilizados  p  0, 2558 .
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Tabla 3.37: ANOVA para el coeficiente de multiplicación de brotes de
anturio (Anthurium andreanum L.) en el SIT.
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
Modelo

1544,98

5

309,00

21,25

<0,0001

Frecuencia diaria

210,10

1

210,10

14,45

0,0013

Concentración BAP

1292,06

2

646,03

44,42

<0,0001

42,81

2

21,40

1,47

0,2558

Error

261,76

18

14,54

Total

1806,74

23

Frecuencia

diaria

*Concentración BAP

La prueba de Duncan muestra que existen dos subconjuntos de la
variable frecuencia diaria (A y B), este resultado refleja diferencias
significativas entre ambos subconjuntos debido a que el subconjunto A
posee una frecuencia de 4 inmersiones diarias presenta una media 27,92
mientras que el subconjunto B que posee 6 inmersiones diarias presenta una
media mayor de 33,83.

Tabla 3.38: Prueba de Duncan para la tasa de
multiplicación de anturio (Anthurium andreanum
L.) respecto a la frecuencia de inmersión.
Frecuencia Medias N
E.E
Grupo
diaria
4

27,92

12

1,10

6

33,83

12

1,10

A
B

Al realizar la prueba de Duncan en función de la concentración de BAP se
observa que existen tres subconjuntos (A, B y C) debido a que los
tratamientos presentan diferencias en sus medias siendo la mayor de todas
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la concentración de 3mg/L de BAP con una media de 40,44 como se
muestra en la tabla 3.39.
Tabla 3.39: Prueba de Duncan para la tasa de
multiplicación de anturio (Anthurium andreanum L.)
respecto a la concentración de BAP.
Concentración Medias n
E.E
Grupo
BAP
1,0

22,61

8

1,35

2,0

29,58

8

1,35

3,0

40,44

8

1,35

A
B
C

En la tabla 3.40 se muestra la prueba de Duncan para la el coeficiente de
multiplicación en función del tratamiento, se exhiben cuatro subconjuntos de
los cuales el subconjunto D representado por el tratamiento seis (3mg/L de
BAP – 6 inmersiones diarias) muestra la media más elevada del grupo de
43,38, seguido del tratamiento tres (3mg/L de BAP – 4 inmersiones diarias)
con una media de 37,50.

Tabla 3.40: Prueba de Duncan para la tasa de multiplicación respecto
a los tratamientos de multiplicación empleados en los brotes de anturio
(Anthurium andreanum L.).
Inmersiones Concentración Medias n
E.E
Grupo
diarias

BAP (mg/L)

4

1,0

18,00

4

1,91

6

1,0

27,21

4

1,91

B

4

2,0

28,25

4

1,91

B

6

2,0

30,92

4

1,91

B

4

3,0

37,50

4

1,91

6

3,0

43,38

4

1,91

A

C
D
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La prueba de Levene para constatar la homocedasticidad de varianza del
coeficiente de multiplicación (ver anexo estadístico D.1.2), muestra que no
existen diferencias significativas entre las varianzas de los tratamientos de
multiplicación  p  0, 2656  . La prueba de Shapiro-Wilks (modificado) para
constatar el supuesto de normalidad determinó que la tasa de multiplicación
tiene una distribución normal  p  0, 6399  (tabla 3.41), esto se puede
observar mediante la gráfica de cuantiles realizada en esta etapa (ver figura
anexo D.1.1).

Tabla 3.41: Prueba de Shapiro-Wilks (modificado) para el coeficiente
de multiplicación en anturio (Anthurium andreanum L.).
Variable
n
Media D.E.
W*
P (Unilateral D)
Residuos coeficiente

24

0,00

3,37

0,95

0,6399

de multiplicación

El análisis de varianza no paramétrico de Kruskal-Wallis (modificado)
mostró que existen diferencias significativas entre los coeficientes de
multiplicación de anturio (Anthurium andreanum L.) entre los tratamientos
empleados  p  0, 0021 , (ver anexo estadístico D.1.2).

3.4.2 Altura de brotes

Se evaluó la longitud de las plántulas originadas a partir de inóculo inicial
posterior a los 60 días de subcultivo en el SIT con los tratamientos citados
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en el capítulo anterior, tabla 2.6. La medición se tabuló en centímetros
obteniéndose los siguientes resultados.

3.4.2.1 Análisis exploratorio de datos

La tabla de contingencia 3.42 mostrada a continuación señala la altura
promedio de los brotes de anturio (Anthurium andreanum L.) obtenidos de
los tratamientos de multiplicación en el SIT en función de la concentración de
bencilaminopurina (BAP) y la frecuencia de inmersión. La mayor altura de los
brotes se da en los tratamientos con concentraciones de 3mg/L de BAP
(tratamiento 3 y 6), presentando una altura de 2,18 y 2,75 cm.
respectivamente,

mientras

que

los

tratamientos

con

menores

concentraciones de BAP presentaron menor altura en sus brotes.

Tabla 3.42: Tabla de contingencia de la altura
promedio de los brotes de anturio (Anthurium
andreanum L.) respecto a la concentración de BAP y
frecuencia de inmersión.
Concentración BAP
1 mg/L

2 mg/L

3 mg/L

Inmersiones

4

1,19

1,79

2,18

diarias

6

1,29

2,21

2,75

Se puede observar que a medida que la concentración de BAP aumenta
la altura de los brotes obtenidos es mayor, la altura promedio máxima
obtenida fue de 2,75 cm. al aplicarse el tratamiento 6 (3mg/L BAP – 6
inmersiones

diarias),

mientras

que

la

altura

mínima

es de

1,20
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aproximadamente al aplicarse el tratamiento 1 (1mg/L BAP - 4 inmersiones
diarias), ver figura 3.14.

3,00

Altura (cm)

2,50

Inmersiones
diarias

2,00

4

1,50
1,00

6

0,50
0,00
1 mg/L

2 mg/L
Concentración BAP

3 mg/L

Figura 3.14: Altura de los brotes de anturio (Anthurium
andreanum L.) respecto a la concentración de BAP.

También se observó que los tratamientos con 6 inmersiones diarias
generaron alturas mayores a los tratamientos con 4 inmersiones diarias.
Estas diferencias se ven más visibles en las concentraciones de 2mg/L y
3mg/L de BAP, ver figura 3.15.

3,00
Concentración
BAP

Altura (cm)

2,50
2,00
1,50

1 mg/L

1,00

2 mg/L

0,50
0,00
4

Inmersiones diarias

6

Figura 3.15: Altura de los brotes de anturio (Anthurium
andreanum L.) respecto a las inmersiones diarias.
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La altura promedio de los brotes de anturio (Anthurium andreanum L.) se
muestra en la siguiente figura, los tratamientos que con 6 inmersiones
diarias generaron alturas mayores a los tratamientos con 4 inmersiones
diarias a las mismas concentraciones de BAP (ver figura anexo D.2.1).

3.4.2.2 Análisis inferencial

Se realizó el análisis de varianza para la altura respecto a la
concentración de BAP e inmersiones diarias aplicadas en cada tratamiento
con nivel de significancia   0, 05 .

El modelo propuesto muestra un valor  p  0, 0001 , por lo tanto se
rechaza Ho y se determina que existe diferencia significativa para la altura de
los brotes en los medios de cultivo utilizados (ver tabla 3.43).

La frecuencia diaria obtuvo un valor  p  0, 0001 que indica que este
factor influye de forma significativa en la variable altura de brotes (ver tabla
3.43).

La concentración de BAP también causa un efecto significativo en la altura
de los brotes debido al valor reflejado de p  p  0, 0001 , (ver tabla 3.43).
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La combinación de la variable concentración de BAP y frecuencia diaria
de inmersión sugieren que existen diferencias estadísticas significativas en
los tratamientos utilizados  p  0, 0001 .

Tabla 3.43: ANOVA de la altura en los brotes de anturio (Anthurium
andreanum L.).
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
Modelo

26,75

5

5,35

152,52

<0,0001

Frecuencia diaria

2,99

1

2,99

85,19

<0,0001

Concentración BAP

22,89

2

11,44

326,23

<0,0001

Frecuencia

0,87

2

0,44

12,47

<0,0001

Error

2,95

84

0,04

Total

29,70

89

diaria

*Concentración BAP

La tabla 3.44 muestra mediante la prueba de Duncan que existen dos
subconjuntos de la variable frecuencia diaria (A y B), el subconjunto A que
posee una frecuencia de 4 inmersiones diarias presenta una media 1,72
mientras que el subconjunto B que posee 6 inmersiones diarias presenta una
media de 2,09.

Tabla 3.44: Prueba de Duncan para la altura de
brotes de anturio (Anthurium andreanum L.) respecto
a la frecuencia de inmersión.
Frecuencia Medias N
E.E
Grupo
diaria
4

1,72

45

0,03

6

2,09

45

0,03

A
B
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Al realizar la prueba de Duncan en función de la concentración de BAP
se observa que existen tres subconjuntos (A, B y C) debido a que los
tratamientos presentan diferencias en sus medias, ver tabla 3.45.

Tabla 3.45: Prueba de Duncan para la altura de
los brotes de anturio (Anthurium andreanum L.)
respecto a la concentración de BAP.
Concentración Medias n
E.E
Grupo
BAP
1,0

1,24

30

0,03

2,0

2,00

30

0,03

3,0

2,47

30

0,03

A
B
C

En la tabla 3.46 se muestra la prueba de Duncan para la altura en función
del tratamiento, se exhiben cuatro subconjuntos de los cuales el subconjunto
D representado por el tratamiento seis (3mg/L de BAP – 6 inmersiones
diarias) muestra la media más elevada del grupo (2,75 cm.).

Tabla 3.46: Prueba de Duncan para la altura en los brotes de anturio
(Anthurium andreanum L.).
Inmersiones Concentración Medias n
E.E
Grupo
diarias

BAP (mg/L)

4

1,0

1,19

15

0,05

A

6

1,0

1,29

15

0,05

A

4

2,0

1,79

15

0,05

4

3,0

2,18

15

0,05

C

6

2,0

2,21

15

0,05

C

6

3,0

2,75

15

0,05

B

D
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La prueba de Levene para constatar la homocedasticidad de varianza en
la altura de los brotes (ver anexo D.2.1), muestra que existen diferencias
significativas entre las varianzas de los medios de cultivo utilizados

 p , 0104  .
La prueba de Shapiro-Wilks (modificado) para constatar el supuesto de
normalidad determinó que la variable altura de brotes tiene una distribución
normal  p  0,3571 (tabla 3.47), esto se puede observar mediante la gráfica
de cuantiles realizada en esta fase (ver figura anexo D.2.2).

Tabla 3.47: Prueba de Shapiro-Wilks (modificado) para la presencia de
raíces en los brotes de hoja de anturio (Anthurium andreanum L.).
Variable
n Media
D.E.
W*
P (Unilateral D)
Residuos de altura

90

0,00

0,18

0,97

0,3571

El análisis de varianza no paramétrico de Kruskal-Wallis (modificado)
mostró que existe diferencias estadísticas significativas dela altura de los
brotes de anturio (Anthurium andreanum L.) entre los tratamientos
empleados  p  0, 0001 , (ver anexo estadístico D.2.2).
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3.5 Enraizamiento

En esta fase se evaluó la presencia de raíces en los brotes de anturio
(Anthurium andreanum L.) obtenidos del SIT mediante de cuatro medios de
cultivo citados en el capítulo anterior, tabla 2.7. Los datos fueron evaluados a
los 30 días, se analizaron 10 unidades experimentales por tratamiento, cada
unidad experimental contaba con 10 brotes de anturio, se obtuvieron los
siguientes resultados.

3.5.1 Análisis exploratorio de datos

La tabla de contingencia 3.48mostrada a continuación señala el número
de unidades experimentales que presentan raíces en función de la
concentración de ácido indolbutírico (AIB) y carbón activado. La presencia
de raíces fue total en los tratamientos con carbón activado (tratamientos 3 y
4), mientras que los tratamientos en ausencia de carbón activado tuvieron
baja presencia de raíces.

Tabla 3.48: Tabla de contingencia de unidades
experimentales con presencia de raíces respecto a la
concentración de AIB y carbón activado.
Concentración AIB
1 mg/L

2 mg/L

Carbón

0 gr

1

3

activado

1 gr

10

10
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Se puede observar que los tratamientos que no poseen carbón activado
(tratamiento 1 y 2) presentaron menor cantidad de unidades experimentales
con presencia de raíces como se muestra en la figura 3.16.

Presencia de raices

10
8
6

Carbón
activado

0 gr

4

1 gr

2
0
1 mg/L

2 mg/L
Concentración AIB

Figura 3.16: Presencia de raíces en los explantes de hoja
de anturio (Anthurium andreanum L.) respecto a la
concentración de AIB.

También se pudo observar que a concentraciones de 2mg/L de AIB
existió un ligero aumento de la presencia de raíces respecto al tratamiento
con 1mg/L de AIB como se muestra en la figura 3.17.

Presencia de raices

10
8
Concentración

6

1 mg/L

4

2 mg/L

2
0
0 gr

1 gr
Carbón activado

Figura 3.17: Presencia de raíces en los brotes de anturio
(AnthuriumandreanumL.) respecto a la concentración de
carbón activado.
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Los resultados de presencia de raíces en forma de porcentaje (ver anexo
estadístico E.1.1) muestran que la presencia de raíces es del 100% en los
tratamientos con presencia de carbón activado mientras que en ausencia del
mismo es del 20 y 30%.

La presencia de raíces en porcentaje (ver anexo estadístico E.1.1) indica
que los tratamientos uno y dos no son efectivos al momento de formar
raíces, mientras que los tratamientos 3 y 4 presentan formación de raíces en
su totalidad.

3.5.2 Análisis inferencial

El análisis de varianza para la presencia de callo respecto a la
concentración de carbón activado y la concentración de AIB aplicado en
cada tratamiento con nivel de significancia   0, 05 . El modelo propuesto
muestra un valor  p  0, 0001 , por lo tanto se rechaza Ho y se determina que
existe diferencia significativa para la presencia de raíces en los medios de
cultivo utilizados (ver tabla 3.49).

La concentración de carbón activado obtuvo un valor  p  0, 0001 que
indica que este factor influye de forma significativa en la variable presencia
de raíces (ver tabla 3.49).
La concentración de AIB también no causa un efecto significativo en la
presencia de raíces debido al valor reflejado de p  p  0, 6249  , (ver tabla

106

3.49). La combinación de la variable concentración de AIB y carbón activado
sugieren que no existen diferencias estadísticas significativas en los
tratamientos utilizados y la presencia de raíces  p  0, 6249  .

Tabla 3.49: ANOVA para la presencia de raíces en los tratamientos de
enraizamiento en los brotes de anturio (Anthurium andreanum L.).
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
Modelo

5,63

3

1,89

18,41

<0,0001

Carbón activado

5,63

1

5,63

54,73

0,0001

Concentración AIB

0,02

1

0,02

0,24

0,6249

Carbón

0,02

1

0,02

0,24

0,6249

Error

3,70

36

0,10

Total

9,38

39

activado

*Concentración AIB

La tabla 3.50 muestra mediante la prueba de Duncan que existen dos
subconjuntos de la variable concentración de carbón activado, el
subconjunto A que no posee carbón activado presenta una media 0,25
mientras que el subconjunto B que contiene 1gr/L de carbón activado
presenta una media mayor de 1,00.
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Tabla 3.50: Prueba de Duncan para la presencia de
raíces en función de la concentración de carbón
activado en los brotes de anturio (Anthurium
andreanum L.).
Carbón
Medias N
E.E
Grupo
activado
0

0,25

20

0,07

1

1,00

20

0,07

A
B

Al realizar la prueba de Duncan para la presencia de raíces en función de
la concentración de AIB se puede evidenciar que existe un único
subconjunto A, debido a que los tratamientos con concentración de 1mg/L y
2mg/L de AIB presentan medias similares en los tratamiento (0,60 y 0,65
respectivamente), ver tabla 3.51.

Tabla 3.51: Prueba de Duncan para la presencia de
raíces respecto a las concentraciones de AIB en los
brotes de anturio (Anthurium andreanum L.).
Concentración Medias n
E.E Grupo
AIB
1,0

0,60

20

0,07

A

2,0

0,65

20

0,07

A

En la tabla 3.52 se muestra la prueba de Duncan para la presencia de
raíces en función del tratamiento, se exhiben dos subconjuntos de los cuales
en el subconjunto B se muestran los tratamientos con 1g/L de carbón
activado(tratamiento 3 y 4), mientras que en el subconjunto A están los
tratamientos sin carbón activado (tratamiento 1 y 2).
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Tabla 3.52: Prueba de Duncan para la presencia de raíces
respecto a los tratamientos de enraizamiento empleados en los
brotes de anturio (Anthurium andreanum L.).
Carbón
Concentración Medias n
E.E Grupo
activado (g)

AIB (mg/L)

0

1,0

0,20

10

0,10

A

0

2,0

0,30

10

0,10

A

1

1,0

1,00

10

0,10

B

1

2,0

1,00

10

0,10

B

La prueba de Levene para verificar la homocedasticidad de varianza en la
presencia de raíces (ver anexo estadístico E.1.2), muestra que existen
diferencias significativas entre las varianzas de los medios de cultivo
utilizados  p  0, 0001 .

El supuesto de normalidad necesario en un diseño experimental
paramétrico no se cumple debido a que los residuos obtenidos del análisis
difieren de su distribución normal, (ver figura anexo E.1.2). La prueba de
Shapiro-Wilks (modificado) para constatar el supuesto de normalidad
determinó que la variable presencia de raíces no tiene una distribución
normal  p<0,0001 , ver tabla 3.53.

Tabla 3.53: Prueba de Shapiro-Wilks (modificado) para la
presencia de raíces en los brotes de hoja de anturio (Anthurium
andreanum L.).
Variable
n
Media
D.E.
W* P (Unilateral D)
Residuos
presencia raíces

40

0,00

0,31

0,70

<0,0001
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El análisis de varianza no paramétrico de Kruskal-Wallis (modificado)
mostró que existen diferencias estadísticas significativas en el proceso de
enraizamiento entre los tratamientos empleados  p  0, 0001 , (ver anexo
estadístico E.1.3). La prueba de Kruskal Wallis también muestra que para el
parámetro presencia de raíz existen dos subconjuntos (A y B) de los cuales
el subconjunto B es más eficaz para dar lugar a la formación de raíces
(tratamiento 3 y 4), (ver anexo estadístico E.1.4).

Los cocientes de probabilidades (O.R.) obtenidos mediante regresión
logística señalan que la variable independiente con valor predictor para
obtener raíces en los brotes de anturio es la presencia de 1 g/L de carbón
activado explantes  p  0, 0001 , mientras que no existe evidencia estadística
que la presencia de AIB sea un factor determinante en la rizogénesis

 p  0, 6252 para un nivel de significancia   5% , ver tabla 3.54.
Tabla 3.54: Regresión logística para los datos categóricos de presencia
de raíces en los brotes de anturio (Anthurium andreanum L.).
Parámetros
Est. E.E O.R Wald Wald WaldCH p-valor
.

.

LI

LS

(95%)

(95%)

I*

Constante

1,30

0,6

3,68

1,01

13,43

3,89

0,0487

Concentración

-0,40

0,8

0,67

0,14

3,32

0,24

0,6252

0,01

2,7E-

0,08

24,64

<0,0001

2mg/L AIB
Concentración
1g/L carbón

2
-4,25

0,8
6

3
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN

4.1 Fase I: Introducción y desinfección de hoja.

La etapa cero o selección de la planta madre es un aspecto muy
importante dentro del cultivo in vitro ya que a partir de este material se van a
obtener los clones de dicha especie, en el caso de anturio (Anthurium
andreanum L.) es conveniente que la planta madre tenga entre dos y cinco
años debido a que en esta etapa la planta tiene mayor capacidad
regenerativa (Pierik et al. 1974). Según Trujillo et al. (2000) el grado de
madurez del tejido es un factor importante a considerar, por este motivo
durante esta investigación se seleccionaron hojas jóvenes aún blandas
debido a que poseen un mayor potencial de división celular y superior
crecimiento que se sustenta en lo reportado por autores como Khorrami et
al.,(2012) o Geier (1986) quienes observaron que hojas totalmente maduras
de anturio son incapaces de producir callos o brotes.

Khorrami y colaboradores (2012) señalan que en anturio (Anthurium
andreanum L.) los explantes de hojas tiernas son más efectivos para la
inducción de callo que otros explantes como espádice o peciolo además que
ofrecen ventajas como mayor cantidad de material y relativa facilidad de
desinfección. Posterior a la recolección del material vegetal el siguiente paso
es la desinfección de los explantes que se determina empíricamente (Roca
W. y Mroginski L. 1993) y se analiza a continuación.
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4.1.1 Contaminación

La aparición de contaminación en los explantes de hoja fue evidente
desde la primera hasta la tercera semana de cultivo, la presencia de hongos
se constató a partir del séptimo día y representó el mayor obstáculo durante
la introducción, según Puchooa (2005) la contaminación fúngica se debe
principalmente a la presencia de contaminantes internos presentes en las
hojas de anturio (Anthurium andreanum L.).

El ANOVA realizado en esta etapa (tabla 3.3) muestra que existe
dependencia de la contaminación en función del tiempo de inmersión y la
concentración de hipoclorito de sodio existiendo mayor presencia de
microorganismos en los tratamientos con tiempos de inmersión de 10
minutos (tratamientos 1, 3 y 5), para reducir la contaminación fúngica
algunos investigadores como Gantait, S. y Mandal, N., (2010) hicieron uso
de soluciones antifúngicas durante 5 a 10 minutos para evitar la
contaminación de hongos en el cultivo. Así mismo Atak y Celik (citado por
Gantait, S. y

Mandal, N., 2010) utilizaron como agente antibacterial

gentamicina durante 30 minutos previo a la aplicación de hipoclorito de sodio
obteniendo resultados satisfactorios durante la esterilización de los
explantes. Durante esta investigación se decidió utilizar una solución
antifúngica al 0,5% v/v para reducir el nivel de contaminación fúngica,
estudios como el realizado por Puchooa (2005) utilizaron Benlate como
fungicida a concentraciones de 0,6% P/V con el mismo fin.
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La prueba de Duncan de contaminación respecto a los tratamientos (tabla
3.6) muestra que la sumersión de los explantes de hoja en soluciones de
hipoclorito de sodio al 1,5 y 2% v/v disminuyeron la presencia de
contaminación considerablemente en especial cuando el tiempo de
inmersión fue de 15 minutos, este resultado coincide con lo citado por
Vargas et al., (2004) quien alcanzó el mayor porcentaje de desinfección al
utilizar una solución de NaOCl al 2% v/v durante tiempos de inmersión de
hasta 20 minutos. La función que cumple el hipoclorito de sodio es afectar el
metabolismo y la replicación del ADN de los microorganismos por ser un
agente oxidante muy agresivo (Roca W., Mroginski L., 1993).

Además del uso de hipoclorito de sodio como agente desinfectantes en
anturio también se ha reportado el uso de hipoclorito de calcio o cloruro de
mercurio (Gantait et al., 2008). Las soluciones de cloruro de mercurio se
utilizan a concentraciones de 0,1% durante dos o tres minutos por ser
altamente tóxico (Roca W., Mroginski L., 1993), mientras que las soluciones
de hipoclorito de calcio varían entre 1,5 y 2% v/v durante 15 a 20 minutos
debido a que penetra con más lentitud en los tejidos vegetales (Pierik, et al.,
1974).

4.1.2 Oxidación

En forma general se observó una disminución en la oxidación al emplear
bajas concentraciones de hipoclorito de sodio y menor tiempo de inmersión
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puesto que según Roca W., y Mroginski L., (1993) esta sustancia es un
potente agente oxidante. El ANOVA en esta fase (tabla 3.14) muestra que la
oxidación es dependiente tanto de la concentración de hipoclorito de sodio
como del tiempo de inmersión, así por ejemplo, en los tratamientos donde la
concentración de hipoclorito de sodio fue del 1% v/v(tratamiento 1 y 2) no se
presentó necrosis en ninguna unidad experimental, mientras que en los
tratamientos con 1,5% v/v de NaOCl empezó a generarse fenolización hasta
alcanzar un máximo del 16% de oxidación cuando la concentración de
hipoclorito fue del 2% (v/v).

No obstante, los niveles de oxidación son relativamente bajos en todos
los tratamientos teniendo en cuenta que el tiempo de inmersión y la
concentración de hipoclorito son considerablemente elevados, siendo el
único tratamiento que genera diferencia estadística significativa es el
tratamiento 6 (2% v/v NaOCl – 15 minutos)

al ser el tratamiento más

agresivo de desinfección (tabla 3.17).

En algunas investigaciones realizadas en anturio (Anthurium andreanum
L.) para evitar la oxidación en los explantes de hoja se efectuaron
inmersiones en soluciones antioxidantes como ácido cítrico, ácido ascórbico
o polivinilpirolidona (PVP); Viégas et al., (2007) por ejemplo al finalizar la
desinfección mantuvo a las hojas en una solución de ácido cítrico (150 mg/L)
y ácido ascórbico (100 mg/L) más cisteína (200 mg/L) evitando así
problemas de necrosis en los explantes.
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4.1.3 Viabilidad

Las pruebas de Duncan muestran que la inmersión de 15 minutos y la
concentración de 1,5% y 2% v/v de hipoclorito de sodio fueron los
parámetros más eficaces para obtener explantes viables (tabla 3.25 y 3.26),
según Puchooa (2005) esto se debió a dos factores

principales: mayor

tiempo de inmersión y aumento en la concentración de hipoclorito de sodio.
En la investigación realizada por Warner et al., (1993) el mejor protocolo de
desinfección se basó en la sumersión en alcohol etílico al 70% (v/v) durante
pocos segundos seguido de una solución de hidróxido de sodio al 1 % (v/v)
durante 15 minutos, sin embargo, en la presente investigación este protocolo
no tuvo mucho éxito comparado con los demás tratamientos (tabla 3.27).
Mediante ANOVA se determinó que existe dependencia de la variable
viabilidad en función de la concentración de hipoclorito y el tiempo de
inmersión (tabla 3.20).

Por otro lado, la prueba de Duncan de

comparaciones múltiples (tabla 3.27) sugiere que los mejores tratamientos
son aquellos en los cuales el tiempo de inmersión fue de 15 minutos y
concentración entre 1,5 y 2% (v/v) de NaOCl obteniéndose con estos
tratamientos medias de 0,49 hasta 0,59.

Según Roca W., y Mroginski L. (1993) para aumentar en cierto grado la
viabilidad, se recomienda que los explantes sean sumergidos en una
solución de etanol al 70% con el fin de eliminar el contenido graso de las
hojas, sin embargo, en esta investigación no se realizó este procedimiento y
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en lugar de eso se aplicó la inmersión de los explantes en una solución de
fungicida al 0,5% v/v para reducir el nivel de contaminación fúngica
obteniéndose resultados satisfactorios. La viabilidad es el requisito primordial
para cualquier cultivo in vitro, de no ser así la presencia de microorganismos
patógenos en el explantes durante el establecimiento del cultivo in vitro de
Anthurium andreanum reprime por completo la expresión y desarrollo del
tejido cultivado (Roca W., Mroginski L., 1993).

4.2 Fase II: Inducción de callo

Las investigaciones para obtener callo a partir de hoja en anturio
(Anthurium andreanum L.) han sido realizadas por varios autores, todos se
basan en la aplicación de un balance citoquinina/auxina para fomentar el
aparecimiento de callo y la división celular (Salgado, 2007). En la presente
investigación se utilizó un balance BAP/2,4-D tal como lo señalan Pierik et al.
(1974) y Puchooa (2005), sin embargo, en investigaciones realizadas por
Marques (2010) y Khorrami et al.,

(2012) se utilizó una interacción de

BAP/ANA con resultados similares en las variedades “Antadra” y “Casino”.

En general, la auxina más utilizada durante la callogénesis en anturio ha
sido el ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D) a bajas concentraciones, Bejoy
y colaboradores (2008) por ejemplo demostraron que la inducción de callo
genera buenos resultados a concentraciones de 0,5mg/L de 2,4-D, incluso
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Atak y Özge (2009) utilizaron una concentración más alta de esta hormona
(0,6mg/L) obteniendo resultados satisfactorios durante la callogénesis.
Según Rivero y colaboradores (2006) el uso de 2,4-D es la mejor opción ya
que al emplear esta auxina se promueve la desdiferenciación y
rediferenciación celular. Por otro lado, la citoquinina más estudiada durante
la callogénesis en anturio ha sido el 6- bencilaminopurina (BAP), Bejoy et al.
(2008) comprobó que los explantes de hoja en presencia de BAP eran más
efectivos para generar callo que los explantes en presencia de kinetina en
donde la callogénesis era menos efectiva.

La prueba de Duncan de comparaciones múltiples para la callogenesis en
función del BAP (tabla 3.37) muestra que existen diferencias significativas
entre las concentraciones de BAP utilizadas, siendo los tratamientos 1 y 4
que contienen 1mg/L de BAP los más efectivos para inducir callo tal como lo
señala Pierik et al. (1974) y Puchooa (2005), sin embargo, según Farsi et al.,
(2012) la inducción de callo más efectiva en Anthurium andreanum cv. Terra
sucede cuando el medio de cultivo estuvo suplementado con 1,5mg/L de
BAP y 0,1mg/L de 2,4-D. Por otro lado, en el ANOVA para la inducción de
callo (tabla 3.35) no se encontró dependencia estadística significativa del 2iP lo que quiere decir que la presencia adicional de esta hormona no es
relevante en la inducción de callo, 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. Sin
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embargo, según Viegas et al. (2007) la adición de 2-iP (1 mg/L) en el medio
establecido por Pierik et al. (1974) (1mg/L BAP – 0,08mg/L 2,4-D) generó
inducción de callo significativa en los explantes de hoja, esta aseveración no
pudo ser comprobada en la presente investigación.

Al cabo de los primeros 30 días de cultivo se pudo observar explantes
que presentaron segmentos foliares con necrosamiento en los bordes de la
hoja, según Rivero et al. (2006) el necrosamiento se debe al estrés
producido por las heridas en el tejido durante la siembra y concentraciones
elevadas de BAP, esto puede provocar una rápida acidificación del medio
por lo que es necesario el subcultivo de los explantes cada cuatro semanas
para promover la división celular que permita la formación de callo. El
aparecimiento de callo se evidenció a la partir de la quinta semana de
cultivo, las primeras estructuras nodulares aparecen a lo largo de los bordes
de la hoja y se hacen más prominentes en zonas de la nervadura como lo
cita Trujillo et al. (2000) y Puchooa (2005).

De acuerdo con Finnie y Van Staden (citado por Puchooa, 2005) el
crecimiento superior de callo en las nervaduras se puede explicar por la
presencia de tejido conectivo del floema que provoca mayor actividad
metabólica en la nervadura capaz de acelerar el crecimiento celular debido a
que existen factores de crecimiento endógeno que sirven como estimulación
adicional al explante, el crecimiento de masa callosa continuó hasta la
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doceava semana de cultivo cuando el callo aumentó su crecimiento (figura
2.3b).

Según Salgado (2007) el medio de cultivo más efectivo durante la
callogénesis es el propuesto por Murashige y Skoog (1962) seguido por el
medio Lloyd y McCown (1980) y el medio Nitsch (1969). La efectividad del
medio MS se basa en su contenido de nitrógeno el cual es un factor
importante a considerar durante todas las etapas del cultivo in vitro de
anturio (Salgado, 2007). Durante la callogénesis Pierik et al., (1974) observó
que la inducción de callo a una concentración baja de nitrato amonio (200
mg/L) era más benéfica que a concentraciones normales del MS (1650
mg/L), este resultado refleja que la presencia de nitratos en el medio es vital
para crear un ambiente óptimo durante la callogénesis en anturio a partir de
hojas como lo demuestran investigaciones como la realizada por Geier
(1985) o Puchooa (2005).

En general, la inducción de callo es máxima cuando las condiciones
químicas, físicas y fisiológicas son óptimas (Roca W., Mroginski L., 1993),
según Khorrami et al.,(2012) la callogénesis es un proceso complejo que
depende de factores fisiológicos como el tipo y edad del explante;
condiciones físicas como el fotoperiodo y pH; y factores químicos como el
uso de reguladores de crecimiento y fuentes de nitrógeno que influencian de
manera significativa la producción de callo.
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Fundamentados en lo citado por Puchooa (2005) la callogénesis se
realizó en condiciones de oscuridad para que la actividad del 2,4-D no se
reduzca por efecto de la luz y evitar la fenolización de los explantes,
Khorrami y colaboradores (2012) evidenciaron que existe un mayor
crecimiento de callo en condiciones de oscuridad que en condiciones con
presencia de luz. En el caso del pH de acuerdo a Duong et al. (2007) el valor
óptimo durante la callogénesis y caulogénesis se encuentra entre 5,5 y 6
mientras que durante la fase de enraizamiento es conveniente que el pH
sea de 6,2.

En algunos casos el oscurecimiento de los callos está

directamente relacionado con valores de pH más bajos de 5,5 (Martin et al.,
2003).

Uno de los inconvenientes con la organogénesis indirecta es la formación
previa de tejido indiferenciado debido a que durante la formación de callo
hay posibilidad de alterar la estabilidad genética del cultivo que puede dar
lugar a variación somaclonal (Salgado, 2007). La variación somaclonal es
causada por el uso excesivo de auxinas sintéticas como 2,4-D o ANA y por
el exceso de subcultivos durante la etapa de multiplicación que producen
alteraciones al metabolismo del explante el cual afecta la división celular y
diferenciación (Roca W., Mroginski L., 1993). Para evitar la inestabilidad
genética durante la callogénesis en esta investigación la concentración
aplicada de 2,4-D fue baja (0,08mg/L) mientras que la concentración de BAP
no excedió los 2mg/L, de igual manera según Pierik et al., (1974) es
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conveniente que los explantes no excedan los tres meses en presencia de
este medio.

La prueba de Duncan realizada en esta etapa (tabla 3.38) muestra que la
inducción de callo más elevada se logró en los tratamientos 1 (1mg/L BAP 0.08mg/L 2,4-D)

y 4 (1mg/L BAP, 1mg/L 2-iP - 0.08mg/L 2,4-D)

obteniéndose valores del 60 y 65% de callogénesis respectivamente, estos
resultados son similares a los obtenidos por Joseph y colaboradores (2003)
que utilizaron como medio de cultivo para la inducción de callo un MS
suplementado con kinetina (0,46μM), BAP (0,88 μM) y 2,4-D (0,9 μM)
logrando una inducción de callo de 60,8% y 56,4% luego de un periodo de
50 días de incubación. Basados en los expresado por Te-chato et al. (citado
por Khorrami et al., 2012) la callogénesis depende fuertemente del genotipo
de la variedad de anturio (Anthurium andreanum L.) debido que las
funciones intrametabólicas dependen de la expresión genética, es por este
motivo que el nivel de inducción de callo no es el mismo para todas las
variedades de anturio estudiadas.

La aparición de callo fue más temprana en los explantes de hoja que
presentaban un color marrón los cuales tenían de un 50 a 75% de expansión
mientras que los segmentos de hoja de mayor edad que poseían un color
verde formaron callos con menor tamaño y en menor proporción como lo
menciona Warner (1993). A finales del tercer mes se evidenció un color
amarillo intenso en los callos de anturio (Anthurium andreanum L.) como se
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observa en la figura 2.3 (b) este color es señal de que el callo ha madurado y
está listo para iniciar la caulogénesis (Khorrami et al., 2012).

4.3 Fase III: Inducción a brotes

En la etapa de inducción de brotes las condiciones de incubación fueron
diferentes a las de callogénesis debido a que se suprimió la presencia de
2,4-D, se expuso a los callos a la luz e inició el uso del SIT para acelerar la
regeneración de brotes. Según lo observado por Geier (1986) la presencia
de luz es un factor determinante para la formación de plántulas de anturio
(Anthurium andreanum L.) esto se corrobora por Pataky (citado por Salgado,
2007) quien concluyó que durante el cultivo in vitro la acción de la luz en
cuanto a fotoperiodo e intensidad son los responsables de que el tejido
vegetal sea capaz de realizar fotosíntesis y demás procesos fisiológicos
como la regulación de niveles endógenos de hormonas los cuales influyen
sobre cambios en el desempeño del explante.

Por esta razón, en la presente investigación se aplicó un fotoperiodo de
14 horas durante la inducción de brotes en el SIT con el fin de inducir la
división celular del callo y promover la aparición de plantas al activar el
mecanismo fotosintético de las células en crecimiento (Berthouly & Etienne,
2005). Duong y colaboradores (2007) reportaron que la aplicación de un
fotoperiodo de 10 horas diarias también inducía la proliferación de callo y
regeneración de plantas con resultados satisfactorios.
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Se observó que durante la primera semana en el SIT los callos cambiaron
su color amarillo a verde intenso, según Viégas et al. (2007) este cambio
señala que el tejido calloso empieza su crecimiento y diferenciación
acelerada (figura 2.4a). Te-Chato y colaboradores (2006) mencionan que el
cambio de coloración en los callos de anturio se debe a la presencia de
clorofila producto de la actividad fotosintética en el tejido en presencia de luz
que genera diferenciación celular. Después de los 60 días de incubación en
el SIT se evidenció el aparecimiento de múltiples brotes alrededor del callo
mientras que el resto de la hoja empieza a necrosarse al ser tejido maduro
sin capacidad de división (figura 2.4c).

El ANOVA efectuado durante esta etapa (tabla 3.45) muestra que no
existió dependencia estadística de la frecuencia de inmersión frente a los
tratamientos de inducción a brotes, por otro lado, la prueba de Duncan para
la frecuencia de inmersión (tabla 3.46) muestra que no existieron cambios
significativos entre el número de brotes obtenidos tanto a cuatro (17,5
brotes) como a seis inmersiones diarias (18,08 brotes). Sin embargo, se
evidenció que a seis inmersiones diarias el crecimiento de callo fue mayor
aunque no existiera generación de brotes, este crecimiento de masa callosa
permitió obtener los altos coeficiente de multiplicación alcanzados durante la
etapa de multiplicación. La frecuencia de inmersión estimuló la inducción de
brotes 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 (fig.2.4d) esto
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demuestra que la presencia de BAP favorece la caulogénesis debido a que
induce el aparecimiento de brotes por activación de las yemas axilares
(Roca W. y Mroginski L. 1993).

El ANOVA durante la fase de inducción a brotes en esta investigación
(tabla 3.45) también determina que el aparecimiento de brotes es
dependiente de la concentración de BAP, esto se constató mediante la
prueba de comparación de medias de Duncan (tabla 3.47) que sugiere la
existencia de diferencias estadísticas significativas entre las distintas
concentraciones de BAP aplicadas, siendo la concentración de 0,5mg/L BAP
la que mayor número de brotes indujo mientras que a concentraciones de 1
y 2mg/L de BAP la cantidad de brotes se redujo a 16,6 y 14,4 plantas
respectivamente. 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
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altas de BAP se promueven mayor formación de callo y poca formación de
brotes como en nuestro caso.

Los valores en las medias reflejadas al cabo de los 60 días de cultivo
(tabla 3.47) fueron logrados en gran parte a utilizar medio líquido durante la
etapa de inducción de brotes ya que los explantes al estar sumergidos
completamente en el medio de cultivo durante un lapso de tiempo generan
un crecimiento acelerado tanto de la masa callosa como en el número de
brotes adventicios alrededor del callo (Vargas et al., 2004). Por otro lado,
según Salgado (2007) el medio semisólido es útil en la fase de callogénesis
y enraizamiento debido a que durante estas etapas es necesario un soporte
para evitar la fenolización de los explantes de hoja y promover la formación
de raíces.

El tamaño del callo tiene gran influencia en el número de brotes
generados, según Viégas et al., (2007) la tasa de multiplicación en los callos
con presencia de 2-iP generaron el doble de brotes que los callos sin 2-iP
debido al tamaño superior del callo al cabo de 70 días.

La inducción de brotes llevaba a cabo durante esta investigación
únicamente tenía la presencia de BAP como regulador de crecimiento, sin
embargo, Khorrami et al. (2012) utilizó un balance de BAP – ANA (1 mg/L
BAP y 0,01 mg/L ANA) en esta etapa teniendo resultados de proliferación de
brotes similares a los obtenidos en este trabajo. Experimentos realizados por
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Kothari et al. (citado por Gantait, S. y Mandal, N., 2010) han demostrado
que el efecto antagónico entre citoquininas y auxinas es fundamental para la
regeneración de brotes en Anthurium andreanum. Las citoquininas
comúnmente utilizadas para la regeneración de brotes han sido la kinetina
(KIN) y bencilaminopurina (BAP), sin embargo, otras investigaciones como la
realizada por Kunisaki (1980) han demostrado que el agua de coco a
concentraciones del 2% puede servir como inductor de brotes durante la
etapa de caulogénesis, no obstante el inconveniente del el agua de coco es
que pierde el 90% de su reactividad al ser autoclavada por ser termolábil
(Roca W., Mroginski L., 1993).

4.4 Fase III: Multiplicación de brotes

4.4.1 Índice de multiplicación

El ANOVA efectuado muestra que el coeficiente de multiplicación es
dependiente tanto de la concentración de BAP como de la frecuencia de
inmersión (tabla 3.55). Al analizar las concentraciones de BAP la prueba de
Duncan señala que con 3mg/L de esta hormona se logró la mayor tasa de
multiplicación (40,44 brotes/explante) mientras que con 2mg/L de BAP este
valor disminuyó (29,58brotes/explante) hasta alcanzar un valor mínimo
(22,61 brotes/explante) en los tratamientos con 1mg/L de BAP; estos valores
reflejan que la tasa de regeneración de brotes adventicios aumenta en
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función de la concentración de BAP alcanzando un máximo

cuando el

medio de cultivo estaba complementado con 3mg/L de BAP (tabla 3.57), 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 esta concentración, cabe recalcar que en esta investigación
realizada por Trujillo y colaboradores (2000) la regeneración de brotes
alcanza su punto máximo a 3mg/L de BAP, pasada esta concentración el
coeficiente de multiplicación comenzó a descender nuevamente; durante
este trabajo no se pudo comprobar esta aseveración debido a que el máximo
de concentración de BAP aplicada fue de 3mg/L.

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).

Por otro lado, la prueba de Duncan para la frecuencia de inmersión (tabla
3.56) señala que existió diferencia estadística significativa entre los
tratamientos con cuatro y seis inmersiones diarias, se observó que a iguales
concentraciones de BAP los coeficientes de multiplicación fueron mayores
en los tratamientos con seis inmersiones (tratamientos 4, 5 y 6), este
comportamiento se fundamenta en lo expresado por Preil y Hempfling (2002)
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quienes señalan que una mayor frecuencia de inmersión tiene la ventaja de
abarcar mayor concentración de oxígeno en el medio de cultivo lo que
permite una adecuada respiración celular que es fundamental para la
absorción activa de iones en los organismos superiores. Los altos
coeficientes de multiplicación también han sido registrados por Vargas et al.
(2004) quien obtuvo un promedio de 43,8 plántulas por callo en un medio
que se hallaba en 8,9μM de BAP y 2,7μM de ANA.

Los resultados obtenidos muestran que los intervalos de inmersión en el
SIT juegan un papel decisivo para una eficiente multiplicación en
Anthuriumm andreanum L., comparado con el método tradicional los
coeficientes de multiplicación obtenidos durante esta investigación presentan
un aumento diez veces mayor a lo citado por Rivero et al. (2004) (3
brotes/explante) y cinco veces mayor a lo citado por Viégas et al. (2007) (8
brotes/explante). Estos resultados muestran que la micropropagación de
anturio (Anthurium andreanum L.) mediante la técnica de inmersión temporal
(RITA®) representó un incremento aproximado del 70% al obtenido por
métodos convencionales.

Los altos coeficientes de multiplicación obtenidos en esta investigación
son producto de varios factores como el componente genético en función de
la variedad, la composición del medio de cultivo, factores físicos como la
frecuencia de inmersión y el cultivo de callo realizado en el SIT en la fase de
inducción a brotes que nos permitió aumentar la masa callosa al tener un
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mejor manejo de las condiciones ambientales tales como tasa de
oxigenación (Preil y Hempfling 2002). En cuanto al factor genético, Atak y
Celik (citado por Gantait S. y Mandal N., 2010) señalan que el potencial de
regeneración de brotes en la variedad TR01 resulta uno de los más altos en
comparación con otras variedades.

4.4.2 Altura de 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). 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. La altura
registrada de las plántulas alcanzó un valor de mínimo de 1,1 cm. y un valor
máximo de 3,5 cm. (figura 2.6).

El ANOVA realizado señala que la altura de los brotes de anturio
(Anthurium andreanum L.) es dependiente de la concentración de BAP y la
frecuencia de inmersión (tabla 3.63).
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Al analizar el efecto de la frecuencia de inmersión mediante la prueba de
Duncan se comprobó que el valor de la media en los brotes cultivados a 6
inmersiones diarias (2,09cm.) dio mejor respuesta de crecimiento que los
brotes cultivados a 4 inmersiones (1,72 cm.), estos valores reflejan que la
frecuencia de inmersión es un factor determinante en la altura de las
plántulas de anturio (tabla 3.64).

Por otro lado la prueba de Duncan para la altura respecto a la
concentración de hormona (tabla 3.65) refleja que los brotes en 3mg/L de
BAP presentaban mayor altura en las plantas con respecto a los
tratamientos con concentraciones de 1 y 2mg/L, así por ejemplo, los
tratamientos con 1mg/L de BAP mostraban una altura promedio en sus
brotes de 1,24cm mientras que con 2mg/L de BAP la altura de los brotes
aumento a 2cm hasta alcanzar la media más elevada de 2,47cm a
concentraciones de 3mg/L de BAP. Los resultados obtenidos en esta
investigación son mayores a los reportados por Rivero y colaboradores
(2004) quienes obtuvieron un promedio en la altura de 1,17cm para los
brotes con cuatro inmersiones diarias y 1,44 cm en los brotes con seis
inmersiones diarias.

En ciertos casos se pudo observar que se formaban ocasionalmente
raíces en los nudos de los brotes en dirección opuesta a la hoja por efecto
del ácido indolbutírico (AIB) presente en el medio de multiplicación
(Puchooa, 2005), sin embargo, según Martin et al. (2003) de todas las
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auxinas comerciales la más efectiva durante la regeneración de brotes es el
ácido indolacético (IAI).

4.5 Fase IV: Enraizamiento de brotes

El ANOVA realizado para la fase de enraizamiento (tabla 3.73) señala que la
presencia de 1g/L de carbón activado es un factor determinante en la
rizogénesis de anturio (Anthurium andreanum L.). La prueba de Duncan
realizada muestra que existe diferencia estadística significativa entre la
presencia y ausencia de carbón activado frente al enraizamiento (tabla 3.74),
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.
Otras características del carbón activado son la de absorber diferentes
sustancias excretadas por la planta las cuales pueden inhibir la formación de
raíces, estabilizar el pH y poseer un efecto estimulador en la organogénesis
de las variedades de anturio en general (Pierik et al., 1974).

Por otro lado, el ANOVA realizado también señala que el enraizamiento
no es dependiente de la concentración de AIB, esto también se muestra en
la prueba de Duncan realizada (tabla 3.75) la cual se refleja que no existe
diferencia estadística significativa entre las concentraciones de 1 y 2mg/L de
AIB como lo menciona Puchooa (2005) quien señala que la presencia de
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carbón activado es suficiente para la formación de raíces en los brotes de
anturio debido a la presencia de auxinas endógenas en la planta, sin
embargo, la adición de auxinas exógenas como ANA, AIB o AIA mejoran el
enraizamiento cuando el carbón activado está presente como lo reportado
por Gantait, S. y Mandal, N., (2010).

Puchooa (2005) señala que otros factores importantes a tomar en cuenta
durante la rizogénesis son una alta concentración de nitrato de amonio y el
genotipo de la variedad de anturio, esto concuerda con lo citado por Salgado
(2007) quien señala que la fase de enraizamiento se acelera cuando hay
altas concentraciones de nitratos, es por esta razón que el medio MS (1962)
fue un buena opción para el enraizamiento debido a su fuerte contenido de
nitrógeno del cual un tercio está presente en forma reducida (NH4+). Por
otro lado Atak y Özge (2009) observaron que el enraizamiento depende de la
variedad de anturio, así por ejemplo, en la variedad “Arizona” se reportó un
porcentaje mayor de enraizamiento (98%) que la variedad “Sumi” (95%), en
la presente investigación para la variedad TR01 alcanzó un porcentaje
similar de enraizamiento (100%).

Hay que tener en cuenta que la capacidad de regeneración de raíces
disminuye progresivamente como consecuencia de la pérdida en la
capacidad de división celular provocada por la multiplicación repetida de
brotes en la presencia de bencilaminopurina (Geier, 1986). Investigaciones
específicamente para Anthurium andreanum realizadas porViégas et al.,
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(2007) y Gantait S. & Mandal N., (2010) señalan que la regeneración de
plantas in vitro requiere la presencia sacarosa a concentraciones de 4% para
la inducción callo y proliferación de órganos.

En esta investigación la micropropagación de anturio (Anthurium
andreanum L.) tomó 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; también hay que tomar en cuenta que la
variedad en estudio se caracteriza por obtener altos coeficientes de
multiplicación como lo demuestran investigaciones previas realizadas por
Geier (1986) o Trujillo et al. (2000). 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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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

 El tiempo de inmersión y la concentración de hipoclorito de sodio influyen
de manera significativa en la desinfección  p  0, 0001 , siendo el tiempo
de inmersión de 15 minutos más efectivo para reducir la contaminación
que el tiempo de 10 minutos alcanzando una descontaminación del 72%
cuando la concentración de hipoclorito aplicada fue del 2% v/v.

 La presencia de oxidación en los explantes de anturio (Anthurium
andreanum L.) fue un factor poco relevante durante esta investigación, sin
embargo, los cocientes de probabilidades (O.R.) permiten evidenciar que
existe mayor posibilidad de oxidación cuando la concentración de
hipoclorito aplicada es del 2%v/v

 p  0, 0001 y el tiempo de inmersión es

de 15 minutos (p=0,0047).

 El medio más efectivo durante la fase de callogénesis fue el MS
compuesto por 1mg/L de BAP, 1mg/L de 2-iP y 0,08mg/L de 2,4 D, en
este medio el porcentaje de callogénesis en los explantes de hoja alcanzó
un 65%, sin embargo, no se encontró evidencia estadística de que el 2-iP
sea un factor relevante

 p  0,999 durante

(Anthurium andreanum L.) variedad TR01.

la callogénesis de anturio
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 La inducción a brotes de anturio (Anthurium andreanum L.) variedad
TR01, en el sistema de inmersión temporal no presentó diferencia
estadística significativa entre la frecuencia de cuatro y seis inmersiones
diarias  p  0, 6211 , sin embargo, la concentración de BAP influye
notablemente durante esta etapa  p  0, 0001 , el valor máximo alcanzado
fue de 24 brotes por cada 500 mg. de callo utilizando una concentración
de 0,5 mg/L de BAP y seis inmersiones diarias.

 El índice de multiplicación reportado durante esta investigación tuvo un
valor máximo de 43 brotes/explante utilizando una frecuencia de seis
inmersiones diarias y 3mg/L de BAP, durante esta etapa, la tasa de
multiplicación estuvo fuertemente influenciada a la frecuencia de
inmersión  p  0, 0013 y a la concentración de BAP  p  0, 0001 .

 El cultivo en el SIT aumentó la presencia de plántulas de anturio
(Anthurium andreanum L.) comparado con lo reportado por métodos
tradicionales, en especial cuando la frecuencia aplicada fue de seis
inmersiones diarias tanto en la fase de inducción de brotes (media=18,08)
como en la fase de multiplicación (media=33,83).
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 La frecuencia de seis inmersiones diarias en presencia de BAP estimuló
el crecimiento en los brotes de anturio (Anthurium andreanum L.) en todos
los tratamientos, alcanzando un máximo en la altura de 2,75cm cuando la
concentración de BAP fue 3mg/L.

 El enraizamiento en los brotes de anturio (Anthurium andreanum L.)
estuvo fuertemente ligado a la presencia de 1g/L de carbón activado

 p  0, 0001 , mientras que la concentración de AIB no fue un factor
determinante para la formación de raíces  p  0, 6249  .

 La presente investigación de micropropagación de anturio (Anthurium
andreanum L.) tomó un tiempo aproximado de ocho meses gracias al uso
del SIT que permitió acelerar el proceso de cultivo, este tiempo 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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CAPÍTULO 6. RECOMENDACIONES

 Utilizar hojas jóvenes como explantes para iniciar el cultivo in vitro de
anturio (Anthurium andreanum L.), de preferencia las hojas que tengan un
color marrón para hacer efectiva la callogénesis.

 Ensayar la desinfección de los explantes de hoja aplicando otros
fungicidas comerciales a distintas concentraciones y tiempos de inmersión
para reducir la presencia de hongos durante el establecimiento del cultivo
in vitro.

 Experimentar la desinfección con un tiempo de sumersión de 20 minutos y
concentraciones de 1,5% v/v y 2% v/v de hipoclorito de sodio para reducir
la contaminación fúngica durante la introducción.

 Cultivar a los callos de hoja en presencia de oscuridad durante más de
tres meses para tener una maduración del callo uniforme y una buena
inducción de brotes.

 Ensayar la inducción de brotes y multiplicación en el SIT con la
interacción de BAP y reguladores de crecimiento como brasinolidas para
incrementar la calidad en la multiplicación.
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 Examinar la posibilidad de utilizar suspensiones celulares a partir de los
callos de anturio (Anthurium andreanum L.) con el fin de aumentar los
coeficientes de multiplicación en esta especie.

 Investigar el efecto de la concentración de nitratos durante el
enraizamiento con la presencia de carbón activado para acelerar la
rizogénesis en anturio (Anthurium andreanum L.).
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