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RESUMEN 

 

El babaco (Vasconcellea x heilbornii)  es una planta que presenta sus orígenes 

en las zonas altas de Ecuador y Colombia. Es un híbrido natural proveniente 

del cruce de las especies V. pubescens (chamburo) y V. stipulata (toronche). 

Posee un fruto partenocárpico (sin semilla), limitando su propagación a una 

forma asexual. Dentro de los principales problemas del cultivo in vitro de 

babaco, es su alto porcentaje de contaminación, es afectado principalmente por 

Erwinia carotovora. y Fusarium sp. Este frutal ha despertado la atención de 

agricultores y empresarios por su creciente demanda interna y externa, por lo 

que el objetivo de este estudio es establecer un protocolo de desinfección y 

multiplicación in vitro de brotes de babaco. Se realizaron varios tratamientos en 

la fase de desinfección, determinándose que el tratamiento más viable es el 

tratamiento T5: aplicación de NaClO (1,5 %) por 5 minutos con la presencia de 

la solución de antibióticos (sulfato de gentamicina 50 mg/L y estreptomicina 25 

mg/L). También se formuló un medio de cultivo de establecimiento de babaco 

(E4), constituido por macronutrientes de Knop, micronutrientes de WPM y 

carbón activado (2.5 g/L). Además en la fase de multiplicación in vitro se 

probaron diferentes reguladores de crecimiento en varias concentraciones, 

determinándose que el tratamiento M1 (3 mg/L BAP, 0,5 mg/L GA3 y 0,05 mg/L 

ANA) permite obtener el mayor número de brotes. Mediante el protocolo de 

desinfección se logró obtener 79,6 % de explantes libres de contaminación 

fúngica y bacteriana, también se estableció 76,7 % de explantes de babaco en 

el medio de establecimiento formulado. Y mediante el tratamiento M1 de la fase 

de multiplicación se logró obtener 1,36 brotes por cada explante de babaco.   
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ABSTRACT 

 

Babaco (Vasconcellea x heilbornii) is a plant that has its origins in the highlands 

of Ecuador and Colombia. It is a natural hybrid from the crossing of species V. 

pubescens (chamburo) and V. stipulata (toronche). It has a parthenocarpic fruit 

(seedless), limiting its spread to an asexual form. Among the main problems of 

in vitro culture of babaco, is its high percentage of contamination, it’s mainly 

affected by Erwinia carotovora. and Fusarium sp. This fruit has attracted the 

attention of farmers and businessman for its internal and external demand, so 

the aim of this study is to establish an in vitro protocol disinfection and 

multiplication of babaco shoots. Several treatments were performed in the 

disinfection phase, determining that treatment T5 is the effective, which 

consisted in the application of NaClO (1.5%) for 5 minutes in the presence of 

antibiotic solution (gentamycin sulfate 50 mg/L and streptomycin 25 mg/L). As 

well an establishment culture medium of babaco (E4) was formulated; it’s 

conformed by Knop macronutrients, WPM micronutrients and activated charcoal 

(2.5 g/L). Furthermore different growth regulators in various concentrations 

were tested in the in vitro multiplication phase, determining that M1 treatment (3 

mg/L BAP, 0.5 mg/L AG3 and 0.05 mg/L NAA) gives the largest number of 

shoots. Through disinfection protocol it was possible to obtain 79.6% of free 

fungal and bacterial contamination explants, also 76.7% of babaco explants 

were established in the middle of establishment formulated. As well through M1 

treatment of multiplication phase it was possible to obtain 1.36 buds per explant 

of babaco.   

 



 
 

 

ÍNDICE 

 

1. Capítulo I. Introducción ..................................................................... 1 

1.1 Antecedentes ........................................................................ 1 

1.2 Formulación del Problema ..................................................... 3 

1.3 Justificación ........................................................................... 4 

1.4 Objetivos ............................................................................... 6 

1.4.1 Objetivo General ......................................................................... 6 

1.4.2 Objetivos Específicos .................................................................. 6 

2. Capítulo II. Marco Teórico ................................................ 7 

2.1 Generalidades de Vasconcellea x heilbornii ............................. 7 

2.1.1 Taxonomía y Distribución Geográfica ............................................. 7 

2.1.2 Género: Vasconcellea ..................................................................... 8 

2.1.3 Especie: Vasconcellea  x heilbornii ............................................... 10 

2.2 Cultivo In vitro ........................................................................ 16 

2.2.1 Fase preparativa o fase 0 ............................................................. 17 

2.2.2 Establecimiento del cultivo o  fase 1 ............................................. 17 

2.2.3 Multiplicación o fase 2 ................................................................... 18 

Figura 8. Diferentes técnicas de Cultivo de Tejidos Vegetales .............. 19 

2.2.4 Enraizamiento o fase 3 ................................................................. 19 

2.2.5 Aclimatación o fase 4 .................................................................... 19 

2.2.6 Ventajas de la Micropropagación clonal ....................................... 20 

3. Capítulo III. Metodología ................................................ 22 

3.1 Detalle de Experimentos ........................................................ 22 

3.1.1 Fase 0: Pretratamiento, Colecta y Transporte del   

material vegetal ..................................................................................... 22 

3.1.2  Fase I: Protocolo de Desinfección ............................................... 22 

3.1.3 Fase I: Formulación del medio de cultivo de establecimiento ....... 30 

3.1.4 Fase II: Multiplicación ................................................................... 32 

4. Capítulo IV. Resultados y Discusión .............................. 35 



 
 

 

4.1 Fase 0: Pretratamiento, Colecta y Transporte del material 

vegetal ......................................................................................... 35 

4.2 Fase 1: Protocolo de desinfección ......................................... 35 

4.2.1 Porcentaje de Contaminación ....................................................... 35 

4.2.2 Porcentaje de Necrosamiento ....................................................... 40 

4.2.3 Porcentaje de Viabilidad ............................................................... 44 

4.3 Formulación del medio de cultivo de establecimiento ............ 46 

4.3.1 Porcentaje de Presencia de Brote ................................................ 46 

4.3.2 Porcentaje de Necrosamiento ....................................................... 50 

4.3.3 Viabilidad ...................................................................................... 54 

4.4 Fase 2: Fase de Multiplicación ............................................... 55 

4.4.1 Total de brotes formados .............................................................. 55 

4.4.2 Porcentaje de necrosamiento ....................................................... 64 

4.4.3 Viabilidad ...................................................................................... 65 

5. Capítulo V. Conclusiones ............................................... 66 

6. Capítulo VI. Recomendaciones ...................................... 68 

REFERENCIAS .................................................................. 69 

ANEXOS ............................................................................ 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

1. Capítulo I. Introducción 

1.1 Antecedentes 
 

Vasconcellea x heilbornii es llamada comúnmente como babaco, la cual tiene 

sus orígenes en las zonas altas de Ecuador y Colombia. Proviene del cruce de 

las especies V. pubescens (chamburo) y V. stipulata (toronche), por lo tanto es 

un híbrido natural (Coppens, 2013). Su reproducción es por vía vegetativa, 

mediante estacas o injertos, y por vía asexual. Esto se da porque posee un 

fruto partenocárpico, es decir que no produce semilla, por esta razón sus 

semillas no son viables con fines reproductivos. También las flores del babaco 

son solitarias y no necesariamente son polinizadas para la formación del fruto. 

Habitualmente la reproducción de esta planta es realizada por esquejes o 

particiones del tronco.  (Bravo, 2005).  

El babaco es potencialmente infectado por Fusarium sp., Phytophthora sp., 

Rhizoctonia s., y Pythium sp., los cuales afectan el sistema radical, 

produciendo la Marchitez Vascular del Babaco (MVB) y como consecuencia 

reducción de la producción de este frutal (Robles, 2013). En esta planta no se 

encuentra disponible la resistencia genética, porque es un híbrido estéril; por lo 

que se realizó un estudio para analizar la resistencia a Fusarium sp. en el 

género Vasconcellea, mediante el cual determinaron que sólo Vasconcelleas 

emparentadas al babaco presentan resistencia, por ejemplo V. candicanses. Es 

por esta razón que en el momento de introducir el babaco in vitro aún hay 

presencia de contaminación (García, 2011). 

Existen pocos estudios in vitro realizados en el género Vasconcellea. Jordan & 

Dagmar (1997) realizaron un estudio para la regeneración in vitro del babaco, 

utilizando como explantes las hojas del mismo. En este estudio lograron la 

formación de brotes de babaco mediante el efecto del regulador de crecimiento 

TDZ, en combinación con los reguladores de crecimiento AIA, ANA y GA3 

(Anexo 10), incluidos en un medio de cultivo formulado por los macronutrientes 

de WPM y los micronutrientes de MS. Otro estudio realizado en Vasconcellea 

chilensis en la Universidad Mayor de Santiago – Chile, para la obtención de 
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brotes mediante su respuesta morfogenética in vitro,  logró la formación de 

múltiples brotes utilizando TDZ y AIA incluidos en el medio de cultivo WPM 

(Jordan, 2011).  

En el Ecuador se han realizado varios estudios en el babaco, sin embargo son 

pocos los estudios que se han realizado en la fase de micropropagación in 

vitro. Un ejemplo es el estudio realizado por el INIAP (Anexo 10) para 

determinar el medio de cultivo y condiciones de crecimiento in vitro de especies 

de importancia como mora, papa, babaco y pepino. Este estudio demostró que 

las introducciones in vitro de babaco presentaban una alta tasa de 

contaminación por hongos, bacterias y levaduras, lo cual no permitió el 

desarrollo del explante para su micropropagación (INIAP, s.f). Otro ejemplo es 

el estudio realizado por el IASA (Anexo 10) para incrementar el número de 

brotes de babaco in vitro. En este estudio se mostró la presencia de una 

bacteria endógena, la cual se manifestaba en el momento de la introducción del 

explante in vitro. Por lo que realizaron la caracterización de dicha bacteria, 

determinando que la bacteria pertenece al género Erwinia (Vaca, 2008).  

Tomando en cuenta la familia a la cual pertenece el babaco existe varios 

estudios en Caricaceae. Tal es el caso de Carica papaya conocida 

comúnmente como papaya, en la cual se han desarrollado protocolos de 

desinfección y mipropagación in vitro obteniendo plántulas vigorosas y libres de 

enfermedades (Gallardo, 2004; Agnihotri, Singh, Jain, Sharma, Sharma y 

Chaturvedi, 2004; Anandan, Thirugnanakumar, Sudhakar y Balasubramanian, 

2011; Baca, 2002; Krishi y Kollam, 2015; Kumar y Kumari, 2013; Posada, 

Gómez, Gallardo, Reyes y Herrera, 2004; Roque y Ardisana, 2006; Rohman, 

Islam, Alam y Ahmad, 2007).  

El babaco es una fruta que se consume tradicionalmente en el Ecuador. Posee 

muchas cualidades para el consumidor, como su alto contenido en vitamina C y 

A; también es potencialmente rico en papaína y pectina que industrialmente 

son productos de interés. Además presenta alto contenido de fibras y 

carbohidratos, los cuales dan protección al sistema digestivo (Scheldeman, 

Romero, Van Damme, Heyens y Van Damme, 2003). 
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Este frutal ha despertado la atención de agricultores y empresarios por su alta 

rentabilidad y la demanda creciente interna y externa, por lo que es de su 

interés acrecentar la superficie cultivada. Los principales países importadores 

son Alemania, Holanda, Colombia, Italia y Suecia, siendo Ecuador uno de los 

principales proveedores a estos mercados (Landauer, 2002).  

La biotecnología como herramienta puede ser útil en el cultivo de babaco, 

puesto que permitiría acelerar los programas convencionales de propagación 

de plantas. Las mayores ventajas de la micropropagación in vitro es tener el 

control sobre las condiciones ambientales, evitar el riesgo de contaminación 

con patógenos, la obtención de individuos uniformes y la posibilidad de 

incrementar el material nuevo (Segretín, 2010). 

1.2  Formulación del Problema 
 

El Babaco es una planta que al tener un fruto partenocárpico, es decir con muy 

poca o ninguna semilla, limita su propagación a una forma asexual, para lo cual 

se debe acudir a diferentes métodos de reproducción vegetativa por medio de 

injertos o estacas, permitiendo la diseminación de varias enfermedades por 

organismos patógenos (Vega de Rojas y Kitto, 1991). Esta problemática se 

convierte en una limitante en el momento de propagar a esta planta, puesto 

que, de una sola estaca de babaco se puede obtener una sola planta y al 

presentarse contaminación por agentes patógenos la planta muere evitándose 

la propagación (Ulloa, 2013).   

En el babaco uno de los principales problemas en la fase de establecimiento de 

cultivo in vitro, cuando se utilizan plantas adultas cultivadas en campo, es su 

alto porcentaje de contaminación, siendo este uno de los principales problemas 

que no han permitido el desarrollo del explante para su micropropagación in 

vitro (Quillay, 2011).  

Dentro de las enfermedades que más afectan al cultivo de babaco in vivo se 

encuentra la fusariosis o Marchitez Vascular del Babaco (MVB), la cual es 

producida principalmente por Fusarium sp., Phytophthora sp., y Rhizoctonia sp. 

La fusariosis ataca a nivel del suelo, empezando desde el sistema radicular y 
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produce el marchitamiento de la planta. A nivel de la corona el tejido se vuelve 

de un color café, conforme va avanzando la enfermedad las hojas se tornan 

cloróticas hasta que se marchitan totalmente y se caen (Caguana, Quindi y 

Robayo, 2003). 

La pudrición radicular del babaco es otra enfermedad que afecta gravemente el 

cultivo, se da por el agente Erwinia carotovora, el cual es un habitante del suelo 

que produce la muerte de la planta principalmente durante los primeros meses. 

Esta bacteria produce la pudrición de la base del tallo tornándose de color 

pardo oscuro o de color negro, causando que el follaje se vuelva amarillento, 

flácido y que la planta muera (Caguana et al.,  2003).  

Los efectos causados por los patógenos Fusarium sp., y Erwinia carotovora se 

han evidenciado en cultivos in vitro, en donde los explantes de babaco se ven 

afectados por este hongo y bacteria respectivamente. Las condiciones in vitro  

favorecen el crecimiento de estos patógenos inhibiendo el establecimiento y 

micropropagación del babaco (Vaca, 2008).  

Teniendo en cuenta que si se toma explantes para su introducción in vitro 

provenientes de plantas adultas cultivadas en campo, la probabilidad de la 

contaminación por bacterias, virus, levaduras y hongos, es grande (Niubó, 

2004). 

1.3 Justificación  
 

El babaco ha sido cultivado en el Ecuador desde hace muchos años debido a 

que presenta una alta rentabilidad. Sin embargo, para lograr elevados índices 

de producción y una alta rentabilidad, los productores de babaco deben 

solucionar los problemas relacionados con la escasez de plantas de buena 

calidad, y la contaminación por patógenos fúngicos, bacterianos, ácaros y 

nematodos que afectan el desarrollo de la planta (Garcés y Sumba, 2003).  

Cuando se efectúa la propagación asexual de Vasconcelleae x heilborni,  esta 

permite la resistencia de organismos patógenos, los cuales causan pérdidas 

entre el 50 y 100% de producción (Quillay, 2011).  
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Por medio de los trabajos  realizados con el babaco (Vasconcellea x heilbornii) 

in vitro, como los anteriormente mencionados, se puede determinar que es una 

planta que presenta un alto porcentaje de contaminación, desde el momento de 

su reproducción en campo por vía estacas hasta su establecimiento in vitro. La 

micropropagación in vitro de esta planta se ve limitada puesto que los 

explantes son afectados por los patógenos contaminantes y no se desarrollan.   

Actualmente mediante la aplicación de la técnica biotecnológica, cultivo de 

tejidos vegetales, se puede dar una solución a problemas que limitan el trabajo 

con plantas con las que no es posible su reproducción masiva y libre de 

patógenos (Segretín, 2010).  

La micropropagación o propagación clonal a través de un fragmento de la 

planta denominado explante, permite obtener la cantidad suficiente de plantas y 

una descendencia uniforme con plantas genéticamente idénticas, que se 

denominan clones (George, Hall y Jan De Klerk, 2008).  

La propagación bajo condiciones asépticas es una de las mayores ventajas, 

porque una vez que la planta ha sido establecida in vitro, esta se puede 

multiplicar sin pérdidas por contaminación fúngica, bacteriana u otros 

microorganismos. Incluso los métodos de micropropagación son muy viables 

para obtener plantas certificadas libres de virus (George et al., 2008). También 

al encontrarse el explante bajo condiciones totalmente independientes a las 

condiciones externas  no se ve afectado por sequías, heladas, estaciones del 

año, altas temperaturas u otros factores ambientales (Domínguez, González, 

Rosales, Quiñones, y Días, 2008).  

Los factores como las sales y los reguladores de crecimiento también son 

flexibles de controlar, lo que permite obtener mayor cantidad de plantas a 

diferencia  de las plantas obtenidas en campo en donde su desarrollo se puede 

ver limitado. Además el tiempo y el espacio que se necesita para realizar el 

proceso son relativamente cortos, posibilitando la obtención de plantas que 

naturalmente tienen dificultades o un crecimiento muy lento para su 

propagación vegetativa (Vinoth y Ravindhran, 2013). Los costos de 
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micropropagación son menores a diferencia de los métodos tradicionales para 

la multiplicación (George et al., 2008).  

Con el fin de obtener clones de babaco in vitro libres de patógenos, se da 

énfasis en la importancia de formular un protocolo de desinfección y 

multiplicación in vitro del babaco (Vasconcellea x heilbornii).   

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  
 

Establecer y multiplicar in vitro brotes de babaco (Vasconcellea x heilbornii)   

mediante el uso combinado de reguladores de crecimiento. 

1.4.2 Objetivos Específicos  
 

Establecer un protocolo para la desinfección de ápices del híbrido babaco.  

Evaluar un medio de cultivo para el establecimiento in vitro de ápices de 

babaco.  

Determinar el medio de cultivo óptimo para la multiplicación de yemas de 

babaco mediante el uso combinado de reguladores de crecimiento. 
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2. Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Generalidades de Vasconcellea x heilbornii 

2.1.1 Taxonomía y Distribución Geográfica 
 

La familia de Caricaceae posee seis géneros con 36 especies, que se 

encuentran distribuidas desde el nivel del mar hasta los 3500 metros de altitud. 

En el continente americano se encuentran cinco de los seis géneros: Carica, 

Jaratica, Jarilla, Vasconcella y Horovitzia, los cuales se encuentran distribuidos 

desde México hasta Chile, presentándose una mayor diversidad en Ecuador y 

Colombia (Ávila, 2010). 

La primera descripción taxonómica del babaco fue realizada por Heilborn en el 

año 1922, otorgándole el nombre de Carica pentagona, puesto que se trataba 

de una nueva especie y por la forma pentagonal de su fruto en baya, la cual 

presenta aristas angulares parcialmente hendidas  y cinco lados (Cueva, 2007).  

Sin embargo, en 1987 Badillo constató el carácter híbrido del babaco, que es 

derivado de V. pubescens y V. stipulata, por lo cual se lo clasificó como Carica 

x heilbornii (V. M Badillo) variedad pentagona (Heilborn) (Ávila, 2010). 

Posteriormente Horovit y Jiménez reafirman la denominación realizada por 

Badillo como un híbrido natural entre dos especies, y realizaron cruces entre V. 

pubescens y V. stipulata. Obtuvieron como resultado híbridos iguales al 

babaco, por lo que se descartó la primera clasificación de Heilborn (Cueva, 

2007). Actualmente la nomenclatura ha cambiado y el nombre científico del 

babaco es Vasconcellea x heilbornii (Ávila, 2010), como se describe a 

continuación:  

Clasificación Taxonómica del babaco (Vasconcellea x heilbornii) 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 
 
Clase: Magnoliopsida 

Orden: Brassicales 
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Familia: Caricaceae 

Género: Vasconcellea 

Especie: Vasconcellea x heilbornii 

El Ecuador posee 15 de las 21 especies de Vasconcellea, de las cuales nueve 

de estas se encuentran en el sur del Ecuador (Scheldeman, 2011). El babaco 

presenta su origen en el centro y sur del Ecuador a una altitud entre los 1600 y 

2800 msnm, y es considerado una planta nativa de los valles de la Provincia de 

Loja (Schedelman, 2002). Las zonas de cultivo del babaco son Imbabura, 

específicamente en Atuntaqui, y el callejón interandino (Patate, Tumbaco, 

Baños, Santa Isabel, Gualaceo). Las zonas ecológicas en donde se desarrolla 

este cultivo es en el bosque seco montano bajo, a una temperatura anual de 

13.3 0C, un porcentaje de humedad de 75.2% y una luminosidad de 1658.7 

horas por año (Criollo, 2008). También el babaco está siendo cultivado 

exitosamente en Australia, Nueva Zelanda, Italia, Israel, Guernsey y California, 

incluso los productores de babaco de Nueva Zelanda envían su producto a 

Japón (Lim, 2012).     

2.1.2 Género: Vasconcellea 
 

El género Vasconcellea se encuentra conformado por 21 especies y ocupa el 

segundo lugar en importancia económica dentro de la familia de Caricaceae. 

Son conocidas como papayas de altura o papayas de montaña por su 

preferencia a elevadas alturas. Algunas especies de Vasconcellea son 

cultivadas como productos exóticos, puesto que poseen frutos con potencial, 

como es el caso de V. x  heilbornii, V. cundinamarcensis, y V. goudotiana. Los 

genes de otras especies de Vasconcellea son utilizados principalmente para 

obtener papayas con resistencia a enfermedades como el virus de la mancha 

anular, también para proporcionar resistencia al frío y cualidades 

organolépticas específicas (Scheldeman, 2011).    

Además el género Vasconcellea ha tomado importancia por el látex que 

poseen sus frutos, ya que albergan dos enzimas proteolíticas: la papaína y 

quimopapaína. La papaína presenta una actividad proteolítica elevada, 17 
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veces mayor a la de la papaya. También la papaína es una de las enzimas más 

versátiles por tener una gran afinidad con el cuerpo humano, facilitando la 

digestión al romper las cadenas proteolíticas (Lyonia, 2006).  

Dentro de las especies de las Vasconcellea se encuentra una especie que es 

trepadora, la Vasconcellea horovitziana, pero el resto de sus especies son 

semileñosas arbustivas de tallo carnoso, las cuales crecen erguidas como 

cualquier árbol (Freire, 2015). Poseen hojas diversas, por ejemplo enteras en 

forma de corazón como Vasconcellea candicans o con el peciolo largo como 

Vasconcellea palandensis (Figura 1). Las flores son pentámeras con una colora 

tubular de color verde o blanca como en el babaco (Vasconcellea  x heilbornii) 

(Figura 2); además pueden ser de color naranja, amarillo, crema, o también 

púrpuras y rosadas como es el caso de Vasconcellea  parviflora. Las semillas 

poseen esclerotesta lisa o con diferentes tipos de protuberancias.  Las frutas 

son de formas muy variadas (Scheldeman, 2011).  

 

 

  Figura 1. Vasconcellea palandensis 
   Tomado de (Reyes, 2007) 
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  Figura 2. Flores de Vasconcellea  x heilbornii 
   Tomado de (Caguana et al., 2003) 

 

2.1.3 Especie: Vasconcellea  x heilbornii 
 

El babaco es un híbrido natural proveniente del cruce de las especies V. 

pubescens (chamburo) y V. stipulata (toronche) (Coppens, 2013). Es una 

planta semileñosa arbustiva con un tallo de 2 a 3 metros de altura con una 

consistencia esponjosa y fibrosa (Quillay, 2011). Se caracteriza por poseer un 

fruto partenocárpico vegetativo, es decir sin semilla. Habitualmente de cada flor 

se produce un fruto, el cual presenta en su interior una cavidad de consistencia 

mucilaginosa que correspondería al espacio a ser ocupado por semillas. Su 

fruto es de color verde y en su maduración toma un color amarillo; presenta 

cinco caras con cinco aristas, un valor vitamínico elevado (alto contenido en 

vitamina C y E) y un buen sabor (Coyago, León y Patiño, 2010).  

Las hojas se encuentran alternadamente incrustadas al tronco, sus nervaduras 

son marcadas con un peciolo largo, y son lobuladas con cinco a siete lóbulos 

(Figura 3) (Quillay, 2011). Sus flores presentan pétalos blancos-amarillentos 

verdosos (Figura 2), las cuales se muestran de manera continua en las axilas 

de las hojas (Proaño, 2007). 
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 Figura 3. Hojas lobuladas de Babaco (V. x heilbornii) 
   Tomado de (Caguana et al., 2003) 

 

2.1.3.1 Cultivo 
 

El babaco es un híbrido natural que al presentar un fruto partenocárpico posee 

una reproducción de forma asexual o vegetativa (Coyago et al., 2010). Se 

puede propagar por medio de estacas, injertos, o brotes tiernos; las estacas se 

deben obtener de plantas con años de producción y sin problemas sanitarios 

(Caguana et al., 2003). Deben presentar una longitud de 20 a 30 centímetros, 

su corte superior debe ser de forma biselada, con el fin de evitar la 

acumulación de agua en el interior de la estaca en el momento de riego de la 

misma, y su corte inferior debe ser de forma horizontal para tener un mayor 

contacto y la formación de raíces (Figura 4) (Montenegro, 2009). Se 

recomienda la aplicación de Root-one al 0,5 % en dosis de 250 ml/ 20 L en 

frutales para estimular la formación de raíces. Las estacas deben permanecer 

bajo sombra para que cicatricen los cortes y se elimine el látex. A las 10 o 12 



12 
 

 

semanas se logra el enraizamiento de la planta y está lista para ser 

trasplantada (Caguana et al., 2003).  

 

 

 Figura 4. Propagación de Babaco (V. x heilbornii) por estacas 
   Tomado de (Aules, 2013)  
 

 

La propagación por injertos se la realiza utilizando patrones como el chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis), toronche (Vasconcellea stipulata), papaya 

(Carica papaya) y chigualcan (Vasconcellea pubescens), los cuales presentan 

longevidad, vigor y resistencia a nematodos (Vaca, 2008). El tipo de injerto más 

utilizado es el de asa terminal. Este método consiste en decapitar el patrón a 

una altura de 10 cm, posteriormente se realiza un hendidura diametral 

longitudinal en la que se injerta el babaco con el mismo diámetro que el patrón 

y con un brote tierno (Caguana et al., 2003). Esta técnica es principalmente 

utilizada para mantener un control sobre la MVB (Marchitez Vascular del 

Babaco) (Montenegro, 2009).  

Los brotes tiernos son utilizados para la propagación en invernaderos o en 

camas de germinación protegidas con plástico. Los brotes propagados 

presentan una longitud de 10 centímetros por 1.5 a 2.5 centímetros de diámetro 

obtenidos de las plantas en crecimiento y producción. Antes de la colocación 
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de estos brotes a enraizamiento se debe realizar un corte apical para la 

estimulación de formación de brotes y el sustrato debe ser desinfectado con 

anterioridad. A los 45 días se obtiene enraizamiento y se deben trasplantar a 

fundas con suelo esterilizado (Montenegro, 2009).     

En condiciones de invernadero el babaco inicia a dar frutos a los 9 o 12 meses 

después de su plantación. Durante el periodo vegetativo de la planta, esta 

produce alrededor de 60 a 100 frutos por planta (Montenegro, 2009). Estudios 

realizados por el INIAP han determinado que el número adecuado de plantas 

de babaco en una hectárea es de 5500 a 6000 (Ampuero, 2004).  

2.1.3.2 Enfermedades 

2.1.3.2.1 Fusariosis 
 

Esta enfermedad es causada por Fusarium sp., el cual provoca la pudrición de 

las raíces y causa la destrucción del sistema radical de babaco (Garcés & 

Sumba, 2003). El tejido de la corona de la planta se necrosa y las hojas se 

vuelven cloróticas hasta que se caen. En ataques muy severos los frutos 

empiezan a caer y se produce la muerte de la planta (Fabara, Bermeo, & 

Barberán, 1998). La fusariosis es considerada la enfermedad más grave del 

babaco, puesto que presenta una alta diseminación, incidencia y severidad 

(Caguana et al., 2003). 

El hongo causante de esta enfermedad se conserva en restos vegetales que 

han sido previamente contaminados; su crecimiento se ve favorecido en 

ambientes que presenten suelos con exceso de humedad. Este patógeno se 

disemina por medio del material vegetativo contaminado, también por medio de 

los sistemas de riego por aspersión o surcos y por sus esporas (Caguana et al., 

2003). 
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 Figura 5. Ataque de Fusarium sp. en babaco 
   Tomado de (Fabara, Bermeo, & Barberán, 1998) 

 

2.1.3.2.2 Bacterosis o Pudrición Radicular 
 

Es causada por la bacteria Erwinia caratovora la cual habita en el suelo. Su 

ataque tiene consecuencias irremediables para la plantación, puesto que la 

planta muere en los primeros estadios. Mayormente los síntomas de esta 

enfermedad se manifiestan de forma longitudinal, principalmente desde la raíz 

(Helmuth, 2000).  Después se inicia una clorosis en la mitad de una hoja 

inferior y asciende por la planta provocando que las hojas caigan; también se 

presenta la flacidez del tejido causando una pudrición a nivel de la base del 

tallo de color pardo oscuro, como consecuencia toda la planta se ve afectada y 

muere (Caguana, Quindi, & Robayo, 2003).   

Las especies del género Erwinia se encuentran distribuidas a nivel mundial, los 

hospederos de E. caratovora sp. atroséptica se manifiestan en climas fríos. Los 

patógenos de E. chysanthemi se presentan en cultivos tropicales y 

subtropicales (García, 2000), mientras que Erwinia caratovora se ve favorecida 

en condiciones de humedad ambiental alta y clima templado. Esta bacteria es 
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de característica polífaga, la cual causa mal olor, y sus síntomas se manifiestan 

en un lapso de 5 a 7 días (García, Juárez, Carrillo, Allende y Muy, 2000).  

 

 

  Figura 6. Bacterosis en babaco 
   Tomado de (Caguana et al., 2003) 
 
 

2.1.3.2.3 Peca  
 

La enfermedad denominada peca del babaco es causada por hongos del 

género Asperosporium. Esta enfermedad causa manchas necróticas en el haz 

y en el envés de las hojas de babaco. La peca no es considerada como una 

enfermedad grave y es fácilmente controlable mediante la aplicación de 

productos destinados a controlar males mayores (Fabara et al., 1998). La 

enfermedad se propaga por medio de las plantas contaminadas, la lluvia, las 

corrientes de aire y riego de agua (Caguana et al., 2003).    

2.1.3.2.4 Oídio  
 

Esta enfermedad es causada por hongos del género Oidium  y se conoce como 

cenicilla. La enfermedad se manifiesta con un polvillo de color blanco y 
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manchas irregulares en el envés de las hojas; en el haz se manifiestan 

manchas cloróticas que se agrandan hasta reducir claramente el área 

fotosintética de la planta (Helmuth, 2000). Dependiendo de la dureza del 

ataque este puede propagarse a los peciolos y pedúnculos de las flores, las 

hojas más afectadas caen y se puede dar progresivamente si no se toman las 

medidas de control adecuadas (Coyago et al., 2010).    

La cenicilla  se ve favorecida cuando los niveles de humedad ambiental son 

bajos y épocas secas (Chiliusa, 2012).  

2.2 Cultivo In vitro 
 

El cultivo in vitro de plantas involucra varias técnicas para regenerar material 

vegetal en condiciones controladas, esto es factible por la totipotencia que 

presentan las células vegetales. La propagación de copias idénticamente 

genéticas de un determinado cultivo se denomina propagación clonal, y la 

población de plantas derivadas de un solo individuo se denomina clon. Una de 

las mayores ventajas de la propagación clonal o micropropagación de plantas, 

es la capacidad de obtener un gran número de plantas genéticamente idénticas 

en un tiempo y espacio corto partiendo de un genotipo selecto (Bhojwani y 

Dantu, 2013). 

La micropropagación clonal también permite controlar las condiciones 

ambientales. Una vez que la planta ha sido establecida in vitro esta se puede 

multiplicar sin pérdidas por contaminación fúngica, bacteriana u otros 

microorganismos (Smith, 2013). 

La producción in vitro puede ser continua todo el año sin depender de los 

cambios climáticos. Además se requiere menor energía y espacio para 

mantener el cultivo, en efecto los costos de micropropagación son menores a 

diferencia de los métodos tradicionales para la multiplicación (George et al., 

2008). 

La micropropagación involucra 5 fases o etapas: 
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2.2.1 Fase preparativa o fase 0 
 

La micropropagación in vitro va de la mano con la selección del material 

vegetal inicial (Figura 7. 1). Esta etapa es primordial puesto que se logra 

reducir los problemas de contaminación, especialmente los problemas 

fúngicos, y obtener una alta tasa de sobrevivencia. Sin embargo, es difícil la 

interpretación de los resultados con contaminación bacteriana endógena o 

exógena (Smith, 2013).  

Existen varios factores que influyen en la calidad del explanto, como la edad 

fisiológica y ontogenética, el tamaño, el tipo de órgano que sirve como explante 

y el estado sanitario de la planta donante (Figura 7. 2). Es recomendable 

controlar el estado sanitario de la planta madre por medio del crecimiento de 

las mismas bajo invernadero  (Hussain, Qarshi, Nazir y Ullah, 2012).  

 

  

 Figura 7. Fases de micropropagación in vitro. (1,2) Fase preparativa, elección del 
material vegetal inicial. (3) Establecimiento del cultivo en un medio con nutrientes. (4,5)  
Generación de nuevos brotes. (6,7) Multiplicación o micropropagación. (8) Subcultivo 
de los brotes. (9) Enraizamiento.      
 Tomado de (Lin, 2011) 

 

2.2.2 Establecimiento del cultivo o  fase 1 
 

En esta etapa el material vegetal es desinfectado y transferido a un medio con 

nutrientes (Figura 7. 3). Es recomendable el uso combinado de fungicidas y 
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bactericidas, que permitan remover contaminantes con daños mínimos de las 

células de la planta (Hussain et al., 2012).  

Los compuestos más utilizados en esta etapa son hipoclorito de sodio, etanol, 

hipoclorito de calcio y cloruro de mercurio. Es muy importante tener el cuidado 

adecuado de los explantes, porque de este paso depende mucho la viabilidad 

de los mismos (Bhojwani y Dantu, 2013). 

La fenolización de los explantes dentro del medio de cultivo, es uno de los 

principales problemas en esta etapa. Los fenoles son eliminados por medio de 

la superficie cortada del explante, tornando el medio de cultivo a color café, el 

cual puede ser tóxico para el tejido vegetal. Este problema se presenta por lo 

general en tejidos maduros de plantas leñosas (Bhojwani y Dantu, 2013). 

2.2.3 Multiplicación o fase 2 
 

El objetivo principal de esta etapa es aumentar la cantidad de brotes para los 

siguientes ciclos de micropropagación (Figura 7. 4, 5). Generalmente la 

obtención de brotes es muy efectiva por medio de la estimulación con 

citoquininas, la formación de brotes adventicios a partir de callos o de 

segmentos de tejidos vegetales y embriogénesis (George et al., 2008). En esta 

etapa los reguladores de crecimiento presentan un papel muy importante; es 

muy común el uso de auxinas, giberelinas y citoquininas. Altos niveles de 

citoquininas son utilizados para promover la formación de brotes, sin embargo 

los niveles de reguladores de crecimiento depende de sus niveles endógenos 

en el explante (Figura 7. 6, 7) (Kumar y Singh, 2009).  

La obtención de plantas in vitro generalmente se lo realiza utilizando órganos 

de la planta donadora, callos, células y embriones (Figura 8). La no variabilidad 

genética de las plantas es muy importante, lo cual se ha demostrado que 

ocurre en mayor incidencia en plantas obtenidas por medio de callos. Mientras 

que los cultivos de órganos y de meristemos presentan mínimas posibilidades 

de cambios genéticos en propagación clonal (Ahuja, 2013). 
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Figura 8. Diferentes técnicas de Cultivo de Tejidos Vegetales 

 Tomado de (Ponmurugan, Kumar y Suresh, 2012, pp. 2-4) 

 

2.2.4 Enraizamiento o fase 3 
 

Esta etapa se da cuando se ha subcultivado y se tiene la cantidad de plántulas 

in vitro necesarias (Figura 7, 8). Los brotes subcultivados se dejan crecer por 

un tiempo, hasta que presenten hojas, y  para la obtención de raíces estos 

deben ser traspasados a un medio para enraizamiento. Este medio es diferente 

al medio de multiplicación, principalmente por su composición hormonal y de 

sales (Figura 7. 9) (Bhojwani y Dantu, 2013). 

Generalmente en el enraizamiento se reduce o se elimina la cantidad de 

citoquininas, sin embargo en algunas especies de plantas la eliminación de 

hormonas provoca la formación de raíces (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

2.2.5 Aclimatación o fase 4 
 

La formación de las plantas en condiciones in vitro hace que estas se 

desarrollen muy débiles, puesto que crecen bajo condiciones simuladas y en un 

depósito cuya humedad relativa es alta. El ambiente ex vitro presenta una 

humedad relativa del 50 %, por lo que al momento de colocar las plantas en 
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este ambiente es un punto crítico de sobrevivencia de las mismas. También las 

hojas de las plantas in vitro no presentan cutícula, por lo que fotosintéticamente 

no son muy activas  

Cuando las plantas son colocadas fuera del ambiente in vitro los genes 

fotosintéticos cambian para que las plantas puedan sobrevivir. Es muy 

importante que las plantas antes de ser colocadas ex vitro tengan un buen 

número de hojas y un buen sistema de raíces, porque pueden deshidratarse 

fácilmente y morir. Los primeros días de aclimatación son vitales para la planta, 

esta debe encontrarse bajo una humedad relativa cercana al 95 % y con un 40 

% de exposición a la luz; estas condiciones van cambiando mientras la planta 

va creciendo y adaptándose, la humedad va disminuyendo y la luz va 

aumentando (Rojas et al., 2004).  

2.2.6 Ventajas de la Micropropagación clonal 
 

La micropropagación clonal permite obtener gran cantidad de plantas partiendo 

de un explante inicial. Al ser pequeño dicho explante no es necesario espacios 

grandes lo que permite la propagación de clones a escala comercial (Smith, 

2013) 

La micropropagación bajo condiciones asépticas es una de las mayores 

ventajas, porque una vez que la planta ha sido establecida in vitro, esta se 

puede multiplicar sin pérdidas por contaminación fúngica, bacteriana u otros 

microorganismos. Incluso los métodos de micropropagación son muy viables 

para obtener plantas libres de enfermedades causadas por virus, es decir 

plantas libres de virus certificadas (George et al, 2008). 

Los factores como las sales, los reguladores de crecimiento, la luz, y la 

temperatura se pueden controlar, lo que permite obtener mayor cantidad de 

plantas, a diferencia  de las condiciones en campo en donde su desarrollo se 

puede ver limitado. También es posible obtener clones de plantas que 

naturalmente tienen dificultades o un crecimiento muy lento para su 

propagación vegetativa (Vinoth y Ravindhran, 2013). 
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La producción in vitro puede ser continua todo el año sin depender de los 

cambios climáticos. Además se requiere menor energía y espacio para 

mantener el cultivo; en efecto los costos de micropropagación son menores a 

diferencia de los métodos tradicionales para la multiplicación (George et al., 

2008). 
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3. Capítulo III. Metodología 

3.1 Detalle de Experimentos  
 

3.1.1 Fase 0: Pretratamiento, colecta y transporte del material vegetal 
 

Las plantas de babaco (Vasconcellea x heilbornii) se obtuvieron en el cantón 

Patate, ubicado en la provincia de Tungurahua a 2200 msnm al sureste de 

Ambato, cuya región posee una temperatura que fluctúa de los 11 a los 23 0C.  

Las plantas tomadas se encontraban bajo invernadero y para mantener el 

control de las condiciones ambientales también se las colocó en un 

invernadero. Se estableció un control fitosanitario de las plantas, el cual fue 

realizado 3 semanas previas a la toma del material vegetal, y semanalmente 

posterior a la primera toma del material. El control fitosanitario consistía en 

aplicar el fungicida Dorbaq (Lonza) 1ml/L, también la aplicación de 

bioestimulante comercial Germo TB-01 (Germoplanta) 10ml/L con el objetivo de 

promover la formación de nuevos brotes, y el riego manual de las plantas. La 

aplicación de fungicida, bioestimulante y el riego manual se lo realizó cada uno 

por separado en un día específico de la semana. El fungicida y el 

bioestimulante fueron dispersados en el área foliar de la planta, mientras que el 

riego manual se realizó en la tierra. 

3.1.2  Fase I: Protocolo de Desinfección  
 

Para la elaboración del diseño experimental de la desinfección se realizó un 

prediseño, el cual consistió en determinar las concentraciones óptimas de 

hipoclorito de sodio, y el tiempo de inmersión en antibiótico en el cual los 

explantes sean viables. Para ello se estudió las variables “hipoclorito de sodio” 

y “antibiótico” de manera separada, es decir como ensayo 1 y 2. Los resultados 

obtenidos en el prediseño permitieron formular el diseño experimental para la 

fase de desinfección (sección 3.1.2.2). 
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3.1.2.1 Prediseño 
 

Ensayo 1: Estudio de la variable “hipoclorito de sodio (NaClO)” 

Se tomó selectivamente los brotes apicales y se los llevó a una solución de 

detergente 1.5 % p/v. Después se sumergieron los explantes en una solución 

de fungicida Dorbaq 6 ml/L y se realizó un lavado con agua destilada estéril 

(Figura 9). A continuación se procedió a aplicar el hipoclorito de sodio a 

diferentes concentraciones y tiempos como se describe en la tabla 1.  

 

  Figura 9. Metodología de desinfección con la variable “hipoclorito de sodio” 
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Tabla 1. Variable “hipoclorito de sodio”: concentración vs tiempo de 

inmersión para los explantes de babaco 

Tratamiento 

Concentración 

de NaClO 

(% v/v) 

Tiempo 

(minutos) 
Referencias 

H1 1 5 
(Vega de Rojas y 

Kitto, 1991) H2 1 10 

H3 1.5 5 (Posada, Gómez, 
Gallardo, Reyes y 

Herrera, 2004) 
H4 1.5 10 

H5 2 5 
 

(Baca, 2002) H6 2 10 

 

Finalmente dentro de la  cámara de flujo laminar se eliminó el material vegetal 

necrosado por el proceso de desinfección. Se realizó 20 repeticiones por 

tratamiento y se empleó el medio de cultivo Cohen y Cooper (1982) sólido 

modificado (Anexo 1 y Anexo 2).  

Por medio de los resultados obtenidos se pudo determinar que los tratamientos 

óptimos con la variable “hipoclorito de sodio”, son el tratamiento H1 y H3, es 

decir 1 % v/v por 5 minutos y 1.5 % v/v por 5 minutos. Los porcentajes 

obtenidos de los explantes viables fueron del 25 y 45 % respectivamente.  

Cabe recalcar que en este análisis la contaminación bacteriana presenta un 

punto crítico porque el babaco posee una bacteria endógena, lo cual el 

hipoclorito de sodio no puede eliminar. Por lo que para la eliminación de la 

contaminación bacteriana endógena se hace necesario el estudio de la variable 

“antibiótico”. 

Ensayo 2: Estudio de la variable “antibiótico”  

Para el estudio de la variable “antibiótico” se utilizó una solución de antibióticos 

que se describe en la tabla 2. Se realizó la misma metodología de desinfección 

descrita anteriormente en el ensayo 1 hasta la aplicación de fungicida. Después 

de la aplicación del fungicida los explantes se colocaron en hipoclorito de sodio 



25 
 

 

1.5 % v/v (H3) y se realizó lavados con agua destilada estéril. Posteriormente 

los explantes fueron sumergidos en la solución de antibióticos a diferentes 

horas como se describe en la tabla 3 y se observa en la figura 10.  

Tabla 2. Solución de Antibióticos 

Antibiótico Concentración (mg/L) Referencia 

 

Sulfato de Gentamicina 

 

50  

 

(Posada, Gómez, 
Gallardo, Reyes y 

Herrera, 2004) 
 

 

Estreptomicina 

 

25 

 

Tabla 3. Variable “antibiótico”: tiempo de inmersión para los explantes de 

babaco 

Tratamiento 
Tiempo 

(horas) 
Referencias 

A1 24 
(Agnihotri, Singh, Jain, 

Sharma, Sharma y 
Chaturvedi, 2004) 

A2 6  

A3 4 (Roque y Ardisana, 
2006) 

A4 3  

A5 2 (Rohman, Islam, Alam y 
Ahmad, 2007) 
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 Figura 10. Metodología de desinfección con la variable “antibiótico” 

 

Finalmente, dentro de la  cámara de flujo laminar se eliminó el material vegetal 

necrosado por el proceso de desinfección. Se realizó 20 repeticiones por 

tratamiento y se empleó el medio de cultivo CC sólido modificado. 

Mediante los resultados proporcionados se puede determinar que el 

tratamiento A4 es el más viable con un porcentaje del 90 %. Los tratamientos 

A1, A2, A3 y A5 presentaron porcentajes de viabilidad del 10, 55, 70 y 60 % 

respectivamente.  
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3.1.2.2 Diseño experimental de la Desinfección de los explantes de 

babaco 

Después de obtener resultados óptimos en los ensayos del prediseño, se 

elaboró el diseño experimental de desinfección. Las variables a evaluar se 

describen en la tabla 4. 

Tabla 4. Variables a evaluar en el protocolo de desinfección 

Variables Parámetros 

Concentración de NaClO 

(% v/v) 

1 

1.5 

Tiempo de NaClO 

(minutos) 

5 

10 

 

Solución de Antibióticos 

(sulfato de gentamicina 50 mg/L y 

estreptomicina 25 mg/L) 

 

Presencia 

Ausencia 

 

Mediante un Diseño Experimental Factorial  (2 x 2 x 2) se combinó las variables 

a evaluar y se obtuvo diferentes tratamientos para el protocolo de desinfección 

(Tabla 5). De los tratamientos se realizaron tres réplicas biológicas 

independientes en distintas épocas utilizando 18 repeticiones por tratamiento. 

Se tomó como unidad experimental un tubo de ensayo con un explante 

sembrado. 

A continuación se describe el proceso de desinfección:  

Los explantes tomados selectivamente se los llevó a una solución de 

detergente al 1,5% p/v y se realizó lavados con agua destilada estéril. Después 

los explantes se sumergieron en una solución de fungicida Dorbaq 6ml/L y se 

realizó un lavado con agua destilada estéril. A continuación se procedió a 
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aplicar los diferentes tratamientos de desinfección como se describe en la tabla 

5 y se observa en la figura 11.  

Tabla 5. Combinación de las variables a evaluar en el protocolo de 

desinfección  

Tratamiento 
Concentración de 

Hipoclorito 
(% v/v) 

Tiempo 
(minutos) 

Antibiótico 
(Presencia o 

Ausencia) 

T1 1 5 Presencia 

T2 1 5 Ausencia 

T3 1 10 Presencia 

T4 1 10 Ausencia 

T5 1.5 5 Presencia 

T6 1.5 5 Ausencia 

T7 1.5 10 Presencia 

T8 1.5 10 Ausencia 

 

 

 

 Figura 11. Desinfección de los explantes de babaco 
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Finalmente dentro de la cámara de flujo laminar se eliminó el material vegetal 

necrosado por el proceso de desinfección. Se empleó el medio de cultivo CC  

sólido modificado. Los explantes fueron sembrados en condiciones controladas 

de humedad (42%), temperatura (200C) y fotoperiodo (12/12).  

A los 8 y 21 días después de la introducción se evaluó el porcentaje de 

contaminación (hongo o bacteria), el porcentaje de necrosamiento, y solo a los 

21 días el porcentaje de viabilidad de los explantes.   

La evaluación se la realizó mediante observación. Los explantes que 

presentaban ausencia de contaminación (fúngica o bacteriana)  y 

necrosamiento se les asignó el valor “1”. Mientras que los explantes que 

mostraban presencia de contaminación (fúngica o bacteriana)  y necrosamiento 

se les asignó el valor “2”.   

Para la evaluación de la viabilidad a los 21 días se realizó tomando en cuenta 

la contaminación y el necrosamiento del explante. A los explantes viables se 

les asignó el valor “1” y a los explantes no viables el valor “2” como se describe 

en la tabla 6. 

Tabla 6. Evaluación de la viabilidad en la Fase de Desinfección 

Evaluación Valor 

No contaminado Viable “1” 

No necrosado Viable “1” 

No contaminado + No 
necrosado 

Viable “1” 

Contaminado No viable “2” 

Necrosado No viable “2” 

Contaminado + 
Necrosado 

No viable “2” 

 

Los tratamientos utilizados para la fase de desinfección fueron evaluados 

mediante un análisis no paramétrico para las variables dicotómicas con la 

prueba de Kruskal - Wallis. Se realizó este análisis para encontrar diferencias 
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significativas entre los tratamientos y seleccionar él o los mejores tratamientos 

de establecimiento. Se utilizó el programa estadístico SPSS (Versión 21.0).   

Se planteó una hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1).  

Hipótesis nula (Ho): No hay diferencia significativa entre los tratamientos. 

Hipótesis alternativa (H1): Hay diferencia significativa entre los tratamientos.  

3.1.3 Fase I: Formulación del medio de cultivo de establecimiento 
 

Una vez establecido el protocolo de desinfección de los explantes de babaco 

se procedió a la formulación del medio de cultivo de establecimiento. Las 

variables a evaluar en la formulación del medio de cultivo se tomaron de 

acuerdo a las necesidades nutricionales del babaco (Tabla 7) (León, Viteri y 

Mejía, 2004).  

Tabla 7. Variables a evaluar en la formulación del medio de cultivo de 

establecimiento de  babaco 

Variables Parámetros 

Sales del medio de cultivo 

Macronutrientes de Knop (Anexo 1) 

+  

Micronutrientes de WPM (Anexo 3) 

MS (Anexo 4) 

Antioxidantes 

Carbón Activado (2,5 g/L) 

(Protul, Shyamal y Md Lokman, 

2012) 

Glutamina (300 mg/L) 

(Anandan, Thirugnanakumar, 

Sudhakar y Balasubramanian, 2011) 

 

Los explantes desinfectados introducidos se traspasaron a los medios que 

contenían diferentes sales de cultivo con diferentes antioxidantes a valorar 

(Tabla 8). 
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Mediante un Diseño Experimental Factorial (2 x 2) se obtuvo cuatro diferentes 

tratamientos con la combinación de las variables a evaluar (Tabla 8). Se realizó 

tres réplicas biológicas independientes en distintas épocas utilizando 10 

repeticiones por tratamiento. Se tomó como unidad experimental un tubo de 

ensayo con un explante sembrado.  

Tabla 8. Combinación de las variables a evaluar en  la formulación del   

medio de cultivo de establecimiento 

 

Tratamiento 

 

Sales de Cultivo 

E1 MS + Carbón Activado (2.5 g/L) 

E2 MS + Glutamina (300mg/L) 

E3 
Macronutrientes de Knop + Micronutrientes de WPM + 

Glutamina (300mg/L) 

E4 
Macronutrientes de Knop + Micronutrientes de WPM + 

Carbón Activado (2.5 g/L) 

 

A los 8 y 21 días después de traspasar los explantes se evaluó el porcentaje de 

necrosamiento, el porcentaje de presencia de brote, y solo a los 21 días el 

porcentaje de viabilidad de los explantes 

La evaluación se la realizó mediante observación. Los explantes que 

presentaban ausencia de brote y necrosamiento se les asignó el valor de “1”. 

Mientras que los explantes que mostraban presencia de brote y necrosamiento 

se les asignó el valor de “2” como se observa en la figura 10.   

Para la evaluación de la viabilidad a los 21 días se realizó tomando en cuenta 

el necrosamiento del explante. A los explantes viables se les asignó el valor de 

“1” y a los explantes no viables el valor de “2” como se describe en la tabla 9.  
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Tabla 9. Evaluación de la viabilidad en la Formulación del medio de 

cultivo de Establecimiento 

Evaluación Valor 

No necrosado Viable “1” 

Necrosado No viable “2” 

 

Los tratamientos utilizados para la fase de establecimiento fueron evaluados 

mediante un análisis no paramétrico Kruskal - Wallis,  para encontrar 

diferencias significativas entre los tratamientos. Con el fin de seleccionar el o 

los mejores tratamientos de establecimiento se utilizó el programa estadístico 

SPSS (Versión 21).  

Se planteó la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1).  

Hipótesis nula (Ho): no hay diferencia significativa entre los diferentes 

tratamientos. Hipótesis alternativa (H1): Hay diferencia significativa entre los 

diferentes tratamientos.   

3.1.4 Fase II: Multiplicación  
 

Después de obtener el medio de cultivo de establecimiento de babaco se 

procedió a la fase de multiplicación. En esta fase se combinó diferentes 

fitohormonas (Tabla 10) en diferentes concentraciones y se adicionaron en el 

mejor medio de cultivo de establecimiento.   
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Tabla 10. Variables a evaluar en la fase de multiplicación de babaco 

Variable Parámetro (mg/L) 

 

BAP 

 

3 

 

1 

 

GA3 

 

0.5 

 

1 

 

Mediante un Diseño Experimental Factorial (2 x 2) se obtuvo cuatro diferentes 

tratamientos de multiplicación con la combinación de las variables a evaluar 

(Tabla 11). Los explantes que se encontraban en la fase de establecimiento 

fueron transferidos a los diferentes tratamientos de multiplicación, con el 

objetivo de inducir la mayor formación de brotes a partir del material vegetal 

sembrado.  

Tabla 11. Combinación de las variables a evaluar en la fase de 

multiplicación de babaco 

Tratamiento BAP (mg/L) GA3 (mg/L) 

M1 3 0.5 

M2 3 1 

M3 1 0.5 

M4 1 1 

Nota: Las adiciones al medio de cultivo CC sólido consistieron en: AdS (80 mg/L), 

CH (150 mg/L) (Jordan y Dagmar, 1997), CA 2,5 g/L (Protul et al., 2012), Maltosa 30 

g/L, ANA (0.05 mg/L).  
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A los 8 y 21 días después de la transferencia de los explantes se evaluó el total 

de número de brotes y el porcentaje de necrosamiento. Se asignó el valor “1” a 

la ausencia de necrosamiento y el valor “2” a la presencia de necrosamiento. El 

tratamiento con mayor número de brotes y menor porcentaje de necrosamiento 

se lo consideró como el más viable para la multiplicación de explantes de 

babaco.  

Los tratamientos utilizados para la fase de multiplicación fueron evaluados 

mediante un análisis paramétrico de varianza (ANOVA) y no paramétrico 

Kruskal - Wallis,  para encontrar diferencias significativas entre los 

tratamientos. Con el fin de seleccionar el o los mejores tratamientos se utilizó el 

programa estadístico SPSS (Versión 21).  

Se planteó la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1).  

Hipótesis nula (Ho): no hay diferencia significativa entre los diferentes 

tratamientos. Hipótesis alternativa (H1): hay diferencia significativa entre los 

diferentes tratamientos. También se planteó la hipótesis nula y alternativa para 

determinar el efecto de los reguladores de crecimiento sobre la variable 

“número de brote”. Hipótesis nula (Ho): no hay efecto del regulador sobre de la 

variable. Hipótesis alternativa (H1): si hay efecto del regulador sobre de la 

variable.  
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4. Capítulo IV. Resultados y Discusión 

4.1 Fase 0: Pretratamiento, Colecta y Transporte del material vegetal 
 

La aplicación del tratamiento fitosanitario fue primordial para el establecimiento 

in vitro de babaco. Permitió reducir la contaminación fúngica y obtener un 

mayor número de brotes, los cuales fueron utilizados en la fase de 

desinfección. 

La elección y preparación del explante incide sobre la calidad y la respuesta del 

mismo frente a los problemas que afectan el establecimiento in vitro. Olmos, 

Luciani y Galdeano (2010, p. 352) indican que los principales problemas son la 

oxidación del explante y la contaminación por microorganismos, por lo que la 

fase de pretratamiento fue esencial para reducir principalmente la 

contaminación fúngica. Smith (2013, p. 46) en Explant Preparation determina 

que la edad del explante es muy importante porque los tejidos fisiológicamente 

jóvenes tienen una mayor respuesta in vitro, también la desinfección de la 

superficie del explante es más fácil para el establecimiento de un cultivo 

aséptico.    

4.2 Fase 1: Protocolo de desinfección 
 

Durante la fase de desinfección los explantes de babaco fueron sometidos a 

ocho diferentes tratamientos. Se evaluó a los 8 y 21 días el porcentaje de 

contaminación, el porcentaje de necrosamiento y sólo a los 21 días el 

porcentaje de viabilidad. De todos los tratamientos se realizaron 3 réplicas 

biológicas independientes con un tubo de ensayo como unidad experimental. 

4.2.1 Porcentaje de Contaminación  
 

Cada uno de los tubos de ensayo fue evaluado mediante observación visual 

para determinar la presencia o ausencia de contaminación bacteriana o fúngica 

(Anexo 5). En la figura 13 y 14 se muestran los porcentajes de contaminación 

de los diferentes tratamientos en la fase de desinfección a los 8 y 21 días con 

sus respectivas desviaciones estándar.    

 



36 
 

 

Se observó que el tratamiento T5 presentó el menor porcentaje de 

contaminación de explantes con 9,3 % de contaminación bacteriana y sin 

presentarse contaminación fúngica a los 8 días (Figura 13). De igual manera a 

los 21 días el T5 proporcionó los menores porcentajes de contaminación con 

16,7 % de contaminación bacteriana y 3,7 % de contaminación fúngica. Este 

tratamiento consistió en la aplicación de hipoclorito de sodio 1,5 % (v/v) con la 

presencia de la solución de antibióticos. También los tratamientos que 

presentaban la solución de antibióticos concedieron los menores porcentajes 

de contaminación, mientras que los tratamientos que no presentaban la 

solución de antibióticos evidenciaron el mayor porcentaje de contaminación 

bacteriana. Tal es el  caso del T2 con 50 % y 51,8 % y el T8 con 55,6 % y 61,1 

% a los 8 y 21 días respectivamente (Figura 13 y Figura 14). La contaminación 

fúngica presentó porcentajes mínimos a los 8 y 21 días, es decir la 

contaminación bacteriana prevaleció ante la contaminación fúngica.   

Figura 13. Porcentaje de contaminación bacteriana - fúngica de los tratamientos 

a los 8 días en la fase de desinfección 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

contaminación fúngica 1,9 9,3 1,9 14,8 0,0 5,6 3,7 16,7

contaminación bacteriana 24,1 50,0 29,6 35,2 9,3 51,8 31,5 55,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

P
o

rc
en

ta
je

 C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

8
 d

ía
s 

 

Contaminación Bacteriana -  Fúngica Fase Desinfección 



37 
 

 

 

Figura 14. Porcentaje de contaminación bacteriana - fúngica de los tratamientos 

a los 21 días en la fase de desinfección 

 

Las desviaciones estándar que se muestran en la figura 13 y 14, demuestran 

que no existe un alto grado de variación al momento de repetir los tratamientos 

bajo las mismas condiciones varias veces. Por lo que se puede decir que los 

tratamientos presentan reproductibilidad y repetitividad.    

En esta fase de desinfección por medio del tratamiento T5 se logró obtener el 

79,6 % de explantes libres de contaminación fúngica y bacteriana, permitiendo 

la introducción in vitro de explantes de babaco libres de contaminación.   

La contaminación microbiana es uno de los problemas que más afecta en la 

micropropagación de plantas en los trabajos de investigación y en la 

propagación comercial, causando grandes pérdidas del material. Se presentan 

dos orígenes de contaminación, los microorganismos que se encuentran en el 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

contaminación fúngica 1,9 11,1 3,7 16,7 3,7 5,6 1,9 16,7

contaminación bacteriana 40,7 51,8 42,6 40,7 16,7 59,3 40,7 61,1
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interior (endófitos) o en la superficie del explante y los que son introducidos 

durante la manipulación en el laboratorio (Hernández y González, 2010).  

Según Michael, Davey y Anthony (2010)  la desinfección de los explantes antes 

de su cultivo es primordial para remover los contaminantes como bacterias y 

esporas fúngicas que son causantes de dichas pérdidas del material. Roca y 

Mroginski (1993, p. 27) determinan que hay una variedad de compuestos 

químicos que se utilizan para la desinfección de los explantes, como los más 

utilizados el hipoclorito de sodio del 1% al 3% y el etanol al 70 % v/v. Saha 

(2010) reporta la utilización de etanol al 70 % v/v e hipoclorito de sodio al 1% 

para el cultivo in vitro de otra caricácea como Carica papaya. Sin embargo, 

también reporta el uso de diferentes antibióticos como la rifampicina, 

cloranfenicol y gentamicina para eliminar la contaminación bacteriana, ya que 

en nueve variedades de papaya se encontró la presencia de bacterias gram 

negativas (Erwinia stewartii y Pseudomonas chlororaphis) y gram positivas 

(Bacillus subtilis y Bacillus recemilacticus).  

Hernández y González (2010)  determinaron que los contaminantes in vitro 

más frecuentes son las bacterias. Dichos contaminantes ocasionan serios 

problemas puesto que pueden ser sistemáticos y difíciles de detectar y 

eliminar. Estos microorganismos no se ven fácilmente inmunes a los efectos de 

los esterilizantes superficiales. Por esta razón en la desinfección del babaco se 

utilizó una solución de antibióticos, porque que se ha identificado la presencia 

de una bacteria endógena (Erwinia caratovora), la cual  se manifiesta en el 

momento de introducir al babaco in vitro (Helmuth, 2000).    

Para determinar si existen diferencias significativas entre los tratamientos de 

desinfección evaluados con respecto a la variable “porcentaje de 

contaminación” se realizó un análisis no paramétrico Kruskal - Wallis. Este 

análisis se realizó con las tres réplicas biológicas a los 8 y 21 días de 

evaluación. 
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Tabla 12. Prueba de Kruskal-Wallis de la variable “porcentaje de 

contaminación” a los 8 días 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Tabla 13. Prueba de Kruskal-Wallis de la variable “porcentaje de 

contaminación” a los 21 días 

 

Prueba de Kruskal- Wallis 

 

Estadísticos de 
contraste Contaminación 

Chi-cuadrado 21,442 

Grados libertad 7 

Sig. asintót. (p) 0,003 

 

El valor de p obtenido a los 8 días fue 0,004, el cual es menor al nivel de 

significancia nominal de la prueba 0,05 (α = 5%); y  el valor de p obtenido a los 

21 días fue 0,003 también menor al nivel de significancia de la prueba. Este 

resultado permite descartar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa 

demostrando que existe diferencia significativa entre tratamientos (Tabla 12 y 

Tabla 13).  

La diferencia entre los tratamientos de acuerdo a la variable “porcentaje de 

contaminación” va de la mano con la presencia o ausencia de la solución de 

antibióticos. El género Erwinia presente en el babaco se ha encontrado también 

 

Prueba de Kruskal- Wallis 

 

Estadísticos de 
contraste 

Contaminación 

Chi-cuadrado 20,601 

Grados libertad 7 

Sig. asintót. (p) 0,004 
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en la papaya, por lo que se han realizado varios estudios en esta planta con la 

presencia de antibiótico para eliminar la contaminación bacteriana (Saha, 

2010). Tetsushi, Sadao, Yamada y Hiroshi (2008) realizaron dos experimentos 

separados uno con estreptomicina (0.05 %) y otro con etanol (70 %) para 

eliminar la contaminación bacteriana endógena. Estos experimentos les 

permitieron determinar que mediante el tratamiento con el antibiótico, pueden 

obtener un 71,3 % de explantes de papaya no contaminados, a diferencia del 

41,5 % obtenido mediante el tratamiento con etanol. Similares resultados 

obtuvieron Rohman y otros (2007) cuando utilizaron el antibiótico rifampicina 

(300mg/L) durante 2 horas logrando un 50 % de explantes no contaminados 

para la propagación clonal de papaya. Roque y Ardisana (2006) aplicaron 

sulfato de gentamicina (20 y 30 mg/L) por inmersión durante 4 horas 

obteniendo un 60 % de desinfección de los explantes. El antibiótico 

estreptomicina también ha sido aplicado en la propagación in vitro de papaya 

en concentraciones de 100, 250 y 500 mg/L por 24 horas, logrando obtener la 

eliminación de la contaminación bacteriana con 250 mg/L de dicho antibiótico 

(Agnihotri et al., 2004). En estos estudios se logró observar que existe 

diferencia al aplicar antibiótico en la desinfección de los explantes.  

La solución de antibióticos favoreció la eliminación de la contaminación 

endógena del babaco, permitiendo obtener un alto porcentaje de explantes 

libres de contaminación. Según Martíneza y Sánchez (2007) la gentamicina y 

estreptomicina son antibióticos aminoglucósidos que se unen a la subunidad 

30s del ribosoma bacteriano, esta unión interfiere en la síntesis normal de 

proteínas dando lugar a proteínas no funcionales. Actúan sobre las bacterias 

gram negativas y enterobacterias; y es precisamente el género Erwinia el cual 

se encuentra dentro de dicha clasificación, por lo que se puede recalcar que el 

uso de estos antibióticos ayudó en la eliminación de la bacteria (Erwinia 

caratovora) causante de la contaminación del babaco.   

4.2.2 Porcentaje de Necrosamiento 
 

El tratamiento T5  presentó el menor porcentaje de necrosamiento como se 

puede observar en la figura 15.  Este tratamiento no presentó necrosamiento a 
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los 8 días y 11,1 % a los 21 días, siendo este el mejor tratamiento para la 

variable “necrosamiento”.  

 

 Figura 15.  Porcentaje de necrosamiento a los 8 y 21 días en la fase de 

desinfección 

 

Los tratamientos que presentaron los mayores porcentajes de necrosamiento 

son el T3, T6, y T8 a los 8 y 21 días como se puede observar en la figura 15. 

También se puede determinar mediante las desviaciones estándar que no 

existe un alto grado de variación al momento de repetir los tratamientos bajo 

las mismas condiciones varias veces, por lo que se puede decir que los 

tratamientos presentan reproductibilidad y repetitividad.   

Azofeifa (2009) determina que el establecimiento in vitro de plantas leñosas o 

semileñosas, como es el caso del babaco, se encuentra en gran medida 

limitado desde el inicio por la aparición de oscurecimientos letales en los 

explantes y en el medio de cultivo. Muchos de los explantes en esta etapa al 

ser cortados empiezan a perder el color verde y liberan exudados oscuros al 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

8 días 5,6 1,9 11,1 9,3 0,0 13,0 11,1 14,8

21 días 16,7 5,6 20,4 14,8 11,1 22,2 18,5 25,9
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medio de cultivo, los cuales son una mezcla compleja de sustancias fenólicas, 

es decir metabolitos secundarios que regulan la respuesta de la planta a estrés 

biótico y abiótico y el desarrollo de la misma. Sin embargo, no todos los 

exudados que son liberados al medio de cultivo son tóxicos o inhibitorios, pero 

en la mayoría de los casos el crecimiento es limitado, disminuyendo 

gradualmente su capacidad proliferativa. 

Para determinar si existen diferencias significativas entre los diferentes 

tratamientos evaluados de desinfección con respecto a la variable 

“necrosamiento” se realizó un análisis no paramétrico Kruskal - Wallis. Este 

análisis se realizó con las tres réplicas biológicas a los 8 y 21 días de 

evaluación. 

 

Tabla 14. Prueba de Kruskal-Wallis de la variable “necrosamiento” a los 8 

días 

 

Prueba de Kruskal- Wallis 

 

 

Estadísticos de 
contraste Necrosamiento 

Chi-cuadrado 18,066 

Grados libertad 7 

Sig. asintót. (p) 0,012 
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Tabla 15. Prueba de Kruskal-Wallis de la variable “necrosamiento” a los 

21 días 

 

Prueba de Kruskal- Wallis 

 

Estadísticos de contraste Necrosamiento 

Chi-cuadrado 14,734 

Grados libertad 7 

Sig. asintót.(p) 0,046 

 

Como se puede observar en las tablas 14 y 15 el valor de p obtenido a los 8 y 

21 días fue menor al nivel de significancia nominal de la prueba 0,05 (α = 5%), 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, la 

cual determina que existe diferencia significativa entre los diferentes 

tratamientos de acuerdo a la variable “necrosamiento”.  

La diferencia presentada entre los tratamientos de acuerdo a la variable 

“necrosamiento” radica en la concentración y tiempo de hipoclorito de sodio, y 

en la presencia o ausencia de la solución de antibióticos.  

 

El hipoclorito de sodio es un desinfectante bastante común utilizado en la 

descontaminación superficial de los tejidos vegetales, por lo cual es importante 

determinar la concentración y el tiempo de exposición óptimo para controlar los 

microorganismos contaminantes y la supervivencia de los explantes (Borges y 

Estrada, 2009). Por esta razón en la desinfección del babaco fue importante la 

realización del prediseño, puesto que se desconocía las concentraciones 

óptimas de hipoclorito de sodio en las cuales el explante no se vea afectado y 

se elimine los microorganismos contaminantes.  

 

Posada y otros (2004) utilizaron hipoclorito de sodio del 2 al 3 % en la 

desinfección de ápices de papaya logrando controlar totalmente los 

contaminantes microbianos. Sin embargo, determinaron que el daño causado a 

los tejidos provocó el necrosamiento y la muerte de los mismos. También 
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utilizaron bajas concentraciones de dicho desinfectante (0,5 % y 1 %) y 

lograron una mejor relación entre la eficiencia de la definfección y la 

supervivencia del explante. Esto coincide con los resultados obtenidos en el 

babaco. Se pudo observar que a partir del tratamiento 6 a medida que aumenta 

la concentración y el tiempo de inmersión en hipoclorito de sodio disminuye el 

porcentaje de contaminación y se incrementa el porcentaje de necrosamiento 

de los explantes (Figura 15).  

 

La causa del necrosamiento en los explantes también va de la mano con la 

presencia de la solución de antibióticos. Los antibióticos son fuentes exógenas 

de especies reactivas de oxígeno, en particular del anión superóxido (O2-), el 

cual es poco reactivo y solo lo hace bajo una concentración alta de quinonas y 

fenoles, causando la acumulación de los mismos y por ende el necrosamiento 

rápido del tejido vegetal (Hansberg, 2002). Es por esta razón los tratamientos 

que presentan una baja concentración de hipoclorito de sodio con la presencia 

de la solución de antibióticos muestran altos porcentajes de necrosamiento.   

4.2.3 Porcentaje de Viabilidad 
 

La viabilidad de los explantes se evaluó tomando en cuenta la contaminación y 

el necrosamiento. Se observó que el tratamiento más viable para la fase de 

desinfección fue el tratamiento T5 con 70,37 % de viabilidad (Figura 16). Por lo 

que se puede determinar que dicho tratamiento es el más eficiente para la 

desinfección del babaco.    
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Figura 16. Porcentaje de Viabilidad de los tratamientos en la fase de 

desinfección 

 

El tratamiento 5 consiste en la aplicación de hipoclorito de sodio (1,5 % v/v) por 

5 minutos con la presencia de la solución de antibióticos. En este tratamiento el 

tiempo de inmersión en hipoclorito de sodio y la solución de antibióticos fue el 

adecuado para que no se presentaran daños en el tejido vegetal. Por esta 

razón a pesar de que el tratamiento 5 presentaba una alta concentración de 

hipoclorito de sodio y la solución de antibióticos, los explantes no mostraron 

signos de fitotoxicidad o necrosamiento como se puede ver en el anexo 6. Esto 

concuerda con un estudio realizado por Posada y otros (2004), quienes 

lograron reducir la contaminación bacteriana y establecer los ápices de papaya 

en un 62,8 % mediante la aplicación de una solución de antibióticos por 

inmersión.   

Para determinar si existen diferencias significativas entre los diferentes 

tratamientos evaluados de desinfección con respecto a la variable “viabilidad” 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
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se realizó un análisis no paramétrico Kruskal - Wallis. Este análisis se realizó 

con las tres réplicas biológicas a los 8 y 21 días de evaluación. 

Tabla 16. Prueba de Kruskal-Wallis de la variable “viabilidad” a los 21 días 
 

 

Prueba de Kruskal- Wallis 

 

Estadísticos de contraste Viabilidad 

Chi-cuadrado 20,421 

Grados libertad 7 

Sig. asintót. (p) 0,005 

 

Como se puede observar en el cuadro 5 el valor de p obtenido a los 21 días fue 

menor (0,005) al nivel de significancia nominal de la prueba 0,05 (α = 5%). Por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, la cual 

determina que existe diferencia significativa entre los diferentes tratamientos de 

acuerdo a la variable “viabilidad”.  

4.3 Formulación del medio de cultivo de establecimiento 
 

Se evaluó a los 8 y 21 días el porcentaje de la presencia de brote, el porcentaje 

de necrosamiento (Anexo 7) y solo a los 21 días el porcentaje de viabilidad. De 

todos los tratamientos se realizaron 3 réplicas biológicas independientes con un 

tubo de ensayo como unidad experimental. 

4.3.1 Porcentaje de Presencia de Brote 
 

En la formulación del medio de cultivo de establecimiento se determinó que el 

tratamiento E4 es el que presentó el mayor número de brotes formados. Este 

tratamiento presentó el 63,3 % y 66,7 % de formación de brotes a los 8 y 21 

días respectivamente (Figura 17). También las desviaciones estándar que se 

muestran en la figura 17, demuestran que no existe un alto grado de variación 

al momento de repetir los tratamientos bajo las mismas condiciones varias 
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veces. Por lo que se puede decir que los tratamientos presentan 

reproductibilidad y repetitividad.    

 

Figura 17. Porcentaje de la presencia de brote en la formulación del medio de 

cultivo de establecimiento 

 

Al utilizar el medio MS más carbón activado (E1) se obtuvo 40 % y 53,3 % de 

presencia de brote a los 8 y 21 días respectivamente (Figura 17). Según Rao y 

Lee (2013) el medio MS ha sido el más utilizado en cultivo in vitro de plantas 

leñosas y semileñosas, sin embargo se ha visto que en concentraciones más 

bajas de MS se muestra un mejor crecimiento para dichas plantas.   

El tratamiento E2 mostró un decrecimiento del número brotes (Figura 17) y un 

incremento en el necrosamiento de los explantes. Por otra parte el tratamiento 

E3 presentó los menores porcentajes de formación de brotes (30 % y 26 %) y 

los más altos porcentajes de necrosamiento (Figura 18), por lo que se puede 

decir que dicho decrecimiento o no formación de brotes pudo verse afectado 

por el necrosamiento del explante.  

Los resultados obtenidos determinan que el tratamiento E4 presentó los 

requerimientos nutricionales necesarios para el babaco, puesto que se logró el 

desarrollo de los explantes y la presencia de brotes. Esto concuerda con  
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George y otros (2008, p. 65), quienes determinan que el cultivo in vitro de 

tejidos y órganos en un medio artificial debe estar suplementado con los 

nutrientes necesarios para el desarrollo y crecimiento de los mismos.   

El tratamiento E4 está formulado con los macronutrientes de Knop, los 

micronutrientes de WPM y carbón activado. Dichos macro y micronutrientes 

han sido utilizados en varios estudios de babaco para la obtención de brotes 

mediante varias vías. Jordan y Dagmar (1997) obtuvieron brotes de babaco a 

partir de hojas mediante la combinación de macronutrientes de WPM y 

micronutrientes de MS. Vaca (2008) logró incrementar el número de brotes de 

babaco a partir de explantes apicales en el medio de cultivo CC. Vega de Rojas 

y Kitto (1991) lograron obtener embriones de babaco con cotiledones 

desarrollados y raíces regeneradas a partir de callos ovulares, utilizando el 

medio MS a la mitad de su concentración de sales. También Jordan (2011) 

logró obtener múltiples brotes en otra caricácea “palo gordo" (Vasconcellea 

chilensis ex Carica chilensis) a partir de secciones nodales en el medio de 

cultivo WPM.   

Para determinar si existen diferencias significativas entre los diferentes 

tratamientos de establecimiento evaluados con respecto a la variable 

“presencia de brote” se realizó un análisis no paramétrico Kruskal - Wallis. Este 

análisis se realizó con las tres réplicas biológicas a los 8 y 21 días de 

evaluación (Tabla 17 y 18).  

Tabla 17. Prueba de Kruskal-Wallis de la variable “presencia de brote” a 

los 8 días 

 

Prueba de Kruskal- Wallis 

 

Estadísticos de 
contraste Presencia Brote 

Chi-cuadrado 8,099 

Grados libertad 3 

Sig. asintót. (p) 0,044 
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Tabla 18. Prueba de Kruskal-Wallis de la variable “presencia de brote” a 

los 21 días 

 

Prueba de Kruskal- Wallis 

 

Estadísticos de 
contraste Presencia Brote 

Chi-cuadrado 8,537 

Grados libertad 3 

Sig. asintót. (p) 0,036 

 

En la tabla 17 y 18 se puede observar que el valor p obtenido es 0,044 a los 8 

días y 0,036 a los 21 días, dichos valores son menores al nivel de significancia 

nominal de la prueba 0,05 (α = 5%). Por lo que se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa, la cual determina que existe diferencia 

significativa entre los tratamientos de acuerdo a la variable “presencia de 

brote”.  

La diferencia de los medios de cultivo de establecimiento que se ve reflejada a 

nivel estadístico se da por la diferente composición de los mismos. Los 

macronutrientes del medio MS presentan el ion amonio (NH4
+) y cloruro de 

calcio dihidratado (CaCl2.2H2O), mientras que los macronutrientes de la 

solución Knop presenta el ion nitrato (N03
-) y el calcio está en forma de nitrato 

de calcio (Ca(NO3)2). Los micronutrientes del medio de cultivo WPM presentan 

diferencias con respecto a los micronutrientes del medio de cultivo MS. Las 

diferencias radican en que los micronutrientes del medio de cultivo WPM 

presentan una mayor concentración del sulfato de cobre heptahidratado 

(CuSO4.5H2O) y la ausencia del cloruro de cobalto hexahidratado 

(CoCl2.6H2O). 

Según Nathyanarayana y Varghese (2007, pp. 32-34) el  nitrógeno es de gran 

importancia para la vida de las plantas, porque es un constitutivo de proteínas, 

ácidos nucleicos y también de la formación de la clorofila. Sin embargo George  

y otros (2008, p. 69) determinan que el ion amonio (NH4
+) en altas 
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concentraciones causa toxicidad en las plantas, lo cual podría ser una de las 

causas del necrosamiento de los explantes de babaco in vitro sembrados en 

MS y por ende el no crecimiento de brotes. En un estudio realizado por  Vega 

de Rojas y Kitto (1991) determinaron que al dejar las altas concentraciones de 

las sales del medio MS obtenían pocos callos que den embriones de babaco y 

callos necrosados, por lo que redujeron las concentraciones del medio MS a la 

mitad y lograron obtener embriones de babaco con cotiledones desarrollados. 

Según León, Viteri y Mejía (2004)  el cobre es un elemento indispensable para 

el cultivo de babaco; ayuda en la activación de diversas enzimas vegetales, 

regulariza el transporte electro-fotosintético, también participa en la formación 

de la clorofila, y disminuye la turgencia en las hojas. Además interviene junto 

con el boro y el hierro en la biosíntesis de los fenoles de plantas frutales y 

leñosas o semileñosas. Esto pudo influenciar en que los tratamientos que 

contenían los micronutrientes del medio WPM presenten menor porcentaje de 

necrosamiento y mayor crecimiento, puesto que dicho medio presenta una 

mayor concentración de cobre. Por otra parte la ausencia de cobalto en el 

medio de cultivo WPM no reflejó causas desfavorables en el tejido vegetal. El 

cobalto no es considerado como un elemento esencial, ya que ha sido muy 

difícil encontrar un efecto estimulatorio marcado sobre el crecimiento o la 

morfogénesis en el cultivo de tejidos de plantas. Sin embargo varias 

publicaciones de medios de cultivos, tal como el medio MS, incluyen cobalto 

dentro de sus componentes porque se ha visto un requerimiento por parte de 

algunas plantas inferiores (George et al., 2008, p. 95).     

4.3.2 Porcentaje de Necrosamiento 
 

En la fase de establecimiento del babaco el tratamiento E4 presentó el menor 

porcentaje de necrosamiento como se muestra en la figura 18. Este tratamiento 

mostró porcentajes de 3,3 % y 23,3 % a los 8 y 21 días respectivamente.  

El tratamiento E3 mostró los porcentajes más altos de necrosamiento con 16,7 

% y 56,7 % a los 8 y 21 días respectivamente. Seguido del tratamiento E2 que 

presentó porcentajes de 13,3 % y 36,7 % a los 8 y 21 días respectivamente. 
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También las desviaciones estándar que se muestran en la figura 18, 

demuestran que no existe un alto grado de variación al momento de repetir los 

tratamientos bajo las mismas condiciones varias veces. Por lo que se puede 

decir que los tratamientos presentan reproductibilidad y repetitividad.   

 

Figura 18. Porcentaje de necrosamiento en la formulación del medio                     

de cultivo de establecimiento 

 

Para determinar si existen diferencias significativas entre los tratamientos de 

establecimiento con respecto a la variable “necrosamiento” se realizó un 

análisis no paramétrico Kruskal - Wallis. Este análisis se realizó con las tres 

réplicas biológicas a los 8 y 21 días de evaluación (Tabla 19).  

El análisis Kruskal - Wallis desarrollado para los 8 días de evaluación 

determinó que no existe diferencia significativa entre los tratamientos. Una 

posible causa puede ser porque las células, al encontrarse en un medio de 

cultivo necesitan un tiempo determinado para adaptarse a las condiciones in 

vitro e iniciar un proceso morfogenético que pueden favorecer o no el 

crecimiento del explante.  
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Sin embargo, si se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos  

a los 21 días de evaluación. En la tabla 19 se puede observar que el valor p 

obtenido es 0,038 a los 21 días, que es menor al nivel de significancia nominal 

de la prueba 0,05 (α = 5%). Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa.  

Tabla 19. Prueba de Kruskal-Wallis de la variable “necrosamiento” a los 

21 días 

 

Prueba de Kruskal- Wallis 

 

Estadísticos de 
contraste Necrosamiento 

Chi-cuadrado 8,406 

Grados libertad 3 

Sig. asintót. (p) 0,038 

 

Dentro de las principales estrategias utilizadas en cultivo in vitro para evitar los 

problemas oxidativos que ocurren en los explantes, es la aplicación de 

antioxidantes en el medio de cultivo o en la preparación del explante (Azofeifa, 

2009). El cultivo de babaco in vitro se ha visto afectado por el necrosamiento 

del mismo, lo cual hace necesaria la aplicación de un antioxidante al medio de 

cultivo que permita remover los compuestos fenólicos. Los antioxidantes 

poseen agentes reductores, los cuales pueden remover oxígenos de 

moléculas, también reaccionan como intermediarios en la catálisis del 

transporte de electrones y previenen el oscurecimiento de tejidos ya que 

impiden la oxidación de fenoles (Azofeifa, 2009).  Por esta razón se tomó el 

carbón activado y el aminoácido L-glutamina como parámetros para ser 

evaluados dentro de la variable “antioxidantes”.   

El tratamiento E2 y E3 presentan el antioxidante L- glutamina, el cual es uno de 

los antioxidantes más comúnmente utilizados (Azofeifa, 2009). Se han 

realizado varios estudios en Carica papaya in vitro utilizando dicho 

antioxidante, en los cuales han logrado obtener buenos resultados. En un 
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estudio consiguieron la regeneración de brotes de Carica papaya utilizando 25 

mg/L de L-glutamina (Agnihotri et al., 2004). En otro estudio utilizaron 400 mg/L 

de L-glutamina logrando obtener brotes de papaya y la proliferación de los 

mismos (Anandan et al., 2011). Jordan y Dagmar (1997) obtuvieron brotes de 

babaco a partir de hojas mediante la utilización de 200 mg/L de L-glutamina. 

Sin embargo estos estudios no concuerdan con los obtenidos en la fase de 

establecimiento del babaco, puesto que los mayores porcentajes de 

necrosamiento se mostró en los tratamientos E2 y E3, por lo que se puede 

determinar que este antioxidante no fue el más favorable para evitar el 

necrosamiento de los explantes de babaco.   

El tratamiento E1 y E4 presentaron carbón activado, el cual tiene un efecto 

importante en la morfogénesis debido a la adsorción irreversible de 

compuestos no deseados y la disminución de metabolitos tóxicos y exudados 

fenólicos (Thomas, 2008). El tratamiento E4 presentó los porcentajes más 

bajos de necrosamiento permitiendo el desarrollo de los explantes. Resultados 

similares fueron obtenidos por Protul, Shyamal y Md Lokman (2012) quienes 

obtuvieron brotes de papaya por medio de la adición de 2 g/L de carbón 

activado al medio de cultivo. También, en otro estudio realizado para la 

propagación clonal de Carica papaya cv. Meizhonghong hermafrodítica 

obtuvieron brotes mediante la aplicación de carbón activado (500 mg/L) al 

medio de cultivo (Kunlin, Songjun, Zhilin y Jun, 2012).  

A pesar de que el tratamiento E1 presenta carbón activado, este tratamiento 

presentó un alto porcentaje de necrosamiento. Este resultado puede estar dado 

por las altas concentraciones de sales del medio de cultivo MS. Azofeifa (2009) 

menciona que una de las principales causas por las que se inicia los 

oscurecimintos letales en los tejidos vegetales, es por el estrés nitrosativo al 

que se ven expuestas las células. Como lo dicho anteriormente el medio de 

cultivo MS presenta una alta concentración del ion amonio (NH4
+) el cual causa 

toxicidad en ciertas plantas, mientras que los macronutrientes de Knop 

presentan el ion nitrato (NO3
-) que es menos probable que produzca toxicidad 
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porque este debe ser reducido a amonio antes de ser incorporado a las 

biomoléculas (George et al., 2008, p. 69).  

4.3.3 Viabilidad 
 

La viabilidad de los explantes se evaluó tomando en cuenta el necrosamiento 

de los mismos. Se determinó que el tratamiento E4 es el más viable para el 

establecimiento de los explantes de babaco (76,7 %). Mientras que el 

tratamiento E3 es el menos viable (43,3 %) (Figura 19). 

 

Figura 19. Porcentaje de viabilidad en la formulación del medio de cultivo de 

establecimiento 

 

Las desviaciones estándar que se muestran en la figura 19, demuestran que no 

existe un alto grado de variación al momento de repetir los tratamientos bajo 

las mismas condiciones varias veces. Por lo que se puede decir que los 

tratamientos presentan reproductibilidad y repetitividad.    

El tratamiento E4 se encuentra constituido por los macronutrientes de Knop, los 

micronutrientes de WPM y carbón activado. Esta combinación de macro y 

micronutrientes presentó los requerimientos necesarios del babaco, es decir 

presentan las  fuentes de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre 

en las concentraciones necesarias. También el uso del antioxidante carbón 
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activado fue el más favorable para evitar el necrosamiento de los explantes y 

que estos logren desarrollarse como se puede ver en el anexo 8. 

 

Se determinó que existen diferencias significativas entre los tratamientos de 

establecimiento con respecto a la variable “viabilidad” mediante un análisis no 

paramétrico Kruskal - Wallis. Este análisis se realizó con las tres réplicas 

biológicas a los 21 días de evaluación (Tabla 20). Se observó que el valor p 

obtenido fue menor (0,039) al nivel de significancia nominal de la prueba 0,05 

(α = 5%), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, la cual determina que existe diferencia significativa entre los 

diferentes tratamientos de acuerdo a la variable “viabilidad”.  

Tabla 20. Prueba de Kruskal-Wallis de la variable “viabilidad” en la fase de 

establecimiento 

 

Prueba de Kruskal- Wallis 

 

Estadísticos de contraste Viabilidad 

Chi-cuadrado 8,346 

Grados libertad 3 

Sig. asintót. (p) 0,039 

 

4.4 Fase 2: Fase de Multiplicación  
 

Los explantes viables de la fase de establecimiento fueron trasladados a 

diferentes tratamientos de multiplicación que contenían varias combinaciones 

de reguladores de crecimiento. Se evaluó a los 8 y 21 días el total de brotes 

formados por tratamiento, el porcentaje de necrosamiento y solo a los 21 días 

el porcentaje de viabilidad. De todos los tratamientos se realizaron 3 réplicas 

biológicas independientes con un tubo de ensayo como unidad experimental. 

4.4.1 Total de brotes formados 
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El tratamiento M1 es el que mayor número de brotes presentó. Se logró 

obtener un total de 34 y 41 brotes de babaco a los 8 y 21 días. También el 

tratamiento M2 presentó un alto número de brotes, con un total de 28 y 35 

brotes formados a los 8 y 21 días (Figura 20).  

 

Figura 20. Total de brotes formados por tratamiento en la fase de multiplicación 

 

Los tratamientos que presentaron el menor número de brotes formados fueron 

el M3 Y M4, con un total de 24 y 25 brotes respectivamente a los 21 días 

(Figura 20). Las desviaciones estándar que se muestran en la figura 20, 

demuestran que no existe un alto grado de variación al momento de repetir los 

tratamientos bajo las mismas condiciones varias veces. Por lo que se puede 

decir que los tratamientos presentan reproductibilidad y repetitividad.  

Los tratamientos de multiplicación están compuestos por una citoquinina (BAP) 

y una giberelina (GA3) en diferentes concentraciones, y una auxina (ANA) en 

una misma concentración. Estos reguladores de crecimiento han sido muy 

utilizados en varios estudios en diferentes concentraciones. En un estudio 

utilizaron BAP (5 μM) y ANA (1,5 μM) con la adición de GA3 (1,5 μM) y lograron 

obtener múltiples brotes de papaya con una máxima elongación de los mismos 

(Anandan et al., 2011). En otro estudio obtuvieron varios brotes de papaya de 
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una forma rápida mediante la aplicación de BAP (3 mg/L) y ANA (0,01 mg/L) 

(Krishi y Kollam, 2015). También Solis, Olivera y La Rosa (2011) lograron la 

multiplicación de brotes de papaya utilizando BAP (0,5 mg/L), AIA y (0,5 mg/L) 

y GA3 (0,3 mg/L). Vaca obtuvo brotes de babaco mediante la aplicación de los 

reguladores de crecimiento BAP (1 mg/L) y ANA (1,5 mg/L).   

Para determinar si existen diferencias significativas entre los diferentes 

tratamientos evaluados de multiplicación con respecto a la variable “número de 

brote” se realizó un análisis paramétrico ANOVA. Este análisis se realizó con 

las tres réplicas biológicas a los 8 y 21 días de evaluación. Los resultados 

obtenidos mostraron valores menores al nivel de significancia nominal de la 

prueba 0,05 (α = 5%). Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa, la cual determina que existe diferencia significativa entre 

los diferentes tratamientos de acuerdo a la variable “número de brote” (Tabla 

21 y Tabla 22).  

Tabla 21. Prueba de ANOVA de la variable “número de brotes formados” 

en la fase de multiplicación a los 8 días 

ANOVA 

 

Grados 

de 

libertad 

F 
Sig. 

(p) 

Inter-grupos 3 8,032 0,00 

Intra-grupos 116   

Total 119   
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Tabla 22. Prueba de ANOVA de la variable “número de brotes formados” 

en la fase de multiplicación a los 8 días 

 

ANOVA  

 

Grados 

de 

libertad 

F 
Sig. 

(p) 

Inter-grupos 3 6,146 0,001 

Intra-grupos 116   

Total 119   

 

También se realizó un análisis DMS (Diferencia Mínima Significativa) para 

determinar la diferencia entre cada uno de los tratamientos de acuerdo a sus 

medias (Tabla 22 y 23). Los tratamientos que presentan valores de diferencia 

de medias sin el asterisco (*) y con un valor p mayor al nivel de significancia 

nominal de la prueba 0,05 (α = 5%), no presentan diferencias. Mientras que los 

tratamientos que presentan valores de diferencia de medias con asterisco (*) y 

un valor p menor al nivel de significancia de la prueba 0,05 (α = 5%), son 

diferentes.  

Mediante el  análisis DMS se puede determinar que el tratamiento M1 y M2 no 

tienen diferencias mínimas entre ellos, porque presentan un valor de diferencia 

de medias sin asterisco (200) y un valor p (0,97) mayor al nivel de significancia 

nominal de la prueba 0,05 (α = 5%) a los 8 días. De la misma manera ocurre  a 

los 21 días, demostrándose que el tratamiento M1 y M2 se podrían utilizar para 

obtener un mayor número de brotes de babaco.  

Sin embargo, los tratamientos M1 y M2 si presentan diferencias con los 

tratamientos M3 y M4 a los 8 y 21 días, porque presentan valores de diferencia 

de medias con asterisco (*) y valores p menores al nivel de significancia 

nominal de la prueba 0,05 (α = 5%), por lo que se comprueba que dichos 
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tratamientos no se podrían utilizar para obtener mayor número de brotes de 

babaco.  

Tabla 22. Diferencia mínima significativa de la variable “número de brotes 

formados” a los 8 días 

 

Comparaciones múltiples (DMS) 

 

Tratamient

o 

(I) 

Tratamient

o 

(J) 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Sig. 

(p) 

M1 

M2 ,200 ,097 

M3 ,533* ,000 

M4 ,433* ,000 

M2 

M1 -,200 ,097 

M3 ,333* ,006 

M4 ,233 ,053 

M3 

M1 -,533* ,000 

M2 -,333* ,006 

M4 -,100 ,404 

M4 

M1 -,433* ,000 

M2 -,233 ,053 

M3 ,100 ,404 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05 
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Tabla 23. Diferencia mínima significativa de la variable “número de brotes 

formados” a los 21 días 

 

 

Comparaciones múltiples (DMS) 

 

Tratamiento 

(I) 

Tratamiento 

(J) 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Sig. 

(p) 

1,0 

2,0 ,200 ,201 

3,0 ,566* ,000 

4,0 ,533* ,001 

2,0 

1,0 -,200 ,201 

3,0 ,366* ,020 

4,0 ,333* ,034 

3,0 

1,0 -,567* ,000 

2,0 -,367* ,020 

4,0 -,033 ,831 

4,0 

1,0 -,533* ,001 

2,0 -,333* ,034 

3,0 ,033 ,831 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05 

 
 

La adición de los reguladores de crecimiento (citoquininas, auxinas, giberelinas 

y ácido abscísico) al medio de cultivo es importante, puesto que permiten el 

crecimiento, diferenciación y organogénesis de los tejidos vegetales. Sin 

embargo, la concentración en la cual deben ser aplicados depende del tejido 

vegetal y sus niveles internos en el mismo (Sathyanaraya y Dalia, 2007, p. 35). 

La diferencia entre los tratamientos va de la mano con las concentraciones y la 

acción de cada uno de los reguladores de crecimiento que han sido aplicados.   

Además se realizó un Análisis de Varianza Univariante, para determinar la 

influencia directa de BAP y GA3 sobre el crecimiento de los brotes a los 8 y 21 

días con las tres réplicas biológicas (Tabla 23 y Tabla 24).  

El valor de p obtenido para el regulador de crecimiento BAP es 0,000014 a los 

8 días y  0,000080 a los 21 días, los cuales son menores al nivel de significancia 
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nominal de la prueba 0,05 (α = 5%). Por lo que se descarta la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa que determina que hay una influencia directa 

sobre el crecimiento de nuevos brotes.  

Por otro lado los valores de GA3 obtenidos a los 8 y 21 días son mayores al 

nivel de significancia nominal de la prueba 0,05 (α = 5%). Descartándose la 

hipótesis alternativa y aceptándose la hipótesis nula, la cual determina que no 

hay una influencia directa sobre el crecimiento de nuevos brotes (Tabla 23 y 

Tabla 24). 

 

Tabla 23. Efecto de BAP y GA3 sobre el crecimiento de nuevos brotes de 

babaco a los 8 días 

 

 

Pruebas de los efectos de los reguladores de crecimiento 

 

 

Origen 

Suma de 

cuadrado

s tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrátic

a 

F 
Sig. 

(p) 

BAP 4,408 1 4,408 20,592 0,000014 

GA3 0,075 1 0,075 0,350 0,555 

BAP * GA3 0,675 1 0,675 3,153 0,078 

Error 24,833 116 0,214   

Total 

corregida 
29,992 119    
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Tabla 24. Efecto de BAP y GA3 sobre el crecimiento de nuevos brotes de 

babaco a los 21 días 

 

 

Pruebas de los efectos de los reguladores de crecimiento 

Origen 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrátic

a 

F 
Sig. 

(p) 

BAP 6,075 1 6,075 16,739 0,000080 

GA3 0,208 1 0,208 0,574 0,450 

BAP * GA3 0,408 1 0,408 1,125 0,291 

Error 42,100 116 0,363   

Total 

corregida 
48,792 119    

 

 
Se logró obtener el mayor número de brotes de babaco mediante la aplicación 

de 3mg/L de BAP, el cual presentó una influencia directa sobre el crecimiento 

de dichos brotes. Este resultado concuerda con Krishi y Kollam (2015), quienes 

utilizaron la misma concentración de dicha citoquinina y obtuvieron varios 

brotes de papaya. Morfológicamente esto se da porque las citoquininas tienen 

un modo de acción que inicia con la síntesis de proteínas y la activación de 

algunas enzimas, dando lugar a la división celular, la diferenciación de brotes y 

la modificación de la dominancia apical (Sathyanaraya y Dalia, 2007, p. 37). 

También se ha visto que en distintos estudios para la obtención de brotes de 

papaya utilizan la citoquinina BAP, pero en diferentes concentraciones; tal es el 

caso de Solis, Olivera y La Rosa (2011) y Baca (2003), que mediante la 

aplicación de 0,5 mg/L de BAP obtuvieron varios brotes de papaya. También en 

otro estudio utilizaron 0,25 mg/L de BAP y lograron obtener diversos brotes de 

papaya (Agnihotri et al., 2004). Como lo dicho anteriormente las 

concentraciones de los reguladores de crecimiento, depende del tipo de tejido 

que se utilice (Sathyanaraya y Dalia, 2007, p. 35). La concentración de 

citoquininas en explantes apicales es baja, puesto que esta se produce en las 

raíces de las plantas (George et al., 2008, p. 211).  
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Las giberelinas (GA3) no presentaron una influencia directa sobre el 

crecimiento de nuevos brotes de babaco, esto puede estar dado porque la 

principal acción de dichos reguladores de crecimiento es la elongación de 

entrenudos en tallos (Sathyanaraya y Dalia, 2007, p. 37). Sin embargo, también 

es importante recalcar que a pesar de que estadísticamente no se muestre una 

influencia sobre la aparición de nuevos brotes, no hubo un efecto negativo de 

dicho regulador sobre el crecimiento de los mismos. En un estudio Baca (2003) 

logró obtener una mayor altura de las plántulas de papaya al aplicar GA3 (0.5 

mg/L) y adenina (10 mg/L). También en otro estudio utilizaron GA3 (0,3 mg/L), 

BAP (0,5 mg/L) y AIA (0,5 mg/L) obteniendo plántulas de papaya con mayor 

número de brotes y mayor tamaño (Solis et al., 2011).  

En el babaco se utilizó 0,05 mg/L de ANA en todos los tratamientos, se tomó 

esta concentración porque las auxinas en explantes apicales se encuentran en 

concentraciones altas de manera natural. En varios estudios se ha visto que 

utilizan como fuente de auxinas ANA para la obtención de brotes de papaya y 

babaco. En un estudio obtuvieron varios brotes de papaya mediante la 

aplicación de ANA (0,01 mg/L) y BAP (3 mg/L) (Krishi y Kollam, 2015). En otro 

estudio se incrementó del número de brotes de babaco mediante la aplicación 

de 1,5 mg/L de ANA y 1 mg/L de BAP (Vaca, 2008). También se ha utilizado 

ANA (1,5 μM), BAP (5 μM) y GA3 (1,5 μM) logrando obtener múltiples brotes de 

papaya con una máxima elongación de los mismos (Anandan et al., 2011). La 

proporción entre auxinas y citoquininas es importante para la morfogénesis de 

los tejidos a partir de ápices, yemas o meristemos. La acción de las auxinas es 

promover la división celular y también la elongación del tejido (George et al., 

2008, p. 175).  

Los tratamientos con el menor número de brotes formados fueron el 

tratamiento M3 y M4, los cuales presentan 1mg/L de BAP, 0,5 mg/L – 1mg/L de 

GA3 y 0,05 mg/L de ANA. Resultados similares obtuvo Baca (2002) en la fase 

de multiplicación al probar 1mg/L de BAP y 0,1 mg/L de GA3. En otro estudio 

probaron 1 mg/L de BAP para la proliferación de brotes de papaya, sin lograr 

resultados alentadores (Agnihotri et al., 2004). También Krishi y Kollam (2015) 
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probaron diferentes concentraciones de BAP para la multiplicación de papaya, 

sin embargo 1mg/L de BAP no concedió los mejores resultados. Según Aguiar, 

Gavilanes y Chancay (2008) se debe lograr un balance adecuado entre 

citoquinina - auxina para lograr niveles de multiplicación elevados. Por lo que 

se puede decir que dichas combinaciones de reguladores no favoreció en la 

obtención de varios brotes de babaco.  

4.4.2 Porcentaje de necrosamiento 
 

En la figura 21 se puede observar que los niveles de necrosamiento son bajos 

en la fase de multiplicación, el tratamiento M4 y M3 presentaron los porcentajes 

más altos 10 % y 6,7 % a los 21 días respectivamente. Los tratamientos  M1 y 

M2 no mostraron necrosamiento a los 8 y 21 días.  

 

 

Figura 21. Porcentaje de necrosamiento en la fase de multiplicación 

 

Para determinar si existen diferencias significativas entre los tratamientos de 

multiplicación con respecto a la variable “necrosamiento” se realizó un análisis 

no paramétrico Kruskal - Wallis. Este análisis se realizó con las tres réplicas 

biológicas a los 8 y 21 días de evaluación. Los resultados mostraron que no 

existe una diferencia significativa entre los tratamientos a los 8 y 21 días. Estos 

M1 M2 M3 M4

8 días 0,0 0,0 3,3 0,0

21 días 0,0 0,0 6,7 10,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 N

e
cr

o
sa

m
ie

n
to

 

Necrosamiento Fase Multiplicación 



65 
 

 

resultados son lógicos, puesto que los porcentajes de necrosamiento son 

mínimos. Por lo que se puede determinar que los reguladores de crecimiento 

aplicados para la fase de multiplicación no presentan un efecto que cause el 

necrosamiento de los explantes.  

4.4.3 Viabilidad 
 

El tratamiento más viable se determinó tomando en cuenta el mayor número de 

brotes formados y el menor porcentaje de necrosamiento de los mismos. El 

tratamiento M1 es el que mayor número de brotes presentó y ningún explante 

mostró necrosamiento, por lo que este tratamiento es el más viable para la fase 

de multiplicación (Anexo 9). Sin embargo, el tratamiento M3 es el que menor 

número de brotes presentó y algunos explantes mostraron necrosamiento.  

El tratamiento M1 se encuentra constituido por la citoquinina BAP (3 mg/L), la 

giberelina GA3 (0,5 mg/L) y la auxina ANA (0,05 mg/L). Para obtener una 

elevada tasa de micropropagación se debe lograr el balance adecuado entre 

los reguladores de crecimiento. Una pequeña cantidad de citoquininas es 

sintetizada por los explantes que se encuentran en crecimiento, la cual puede 

ser insuficiente para la inducción del crecimiento de brotes (Aguiar, Gavilanes, 

y Chancay, 2008). De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que la 

combinación de reguladores de crecimiento utilizada en el tratamiento M1, fue 

la adecuada para obtener varios brotes de babaco. Como lo descrito 

anteriormente en diversos estudios han utilizado esta combinación de 

reguladores de crecimiento para la micropropagación de papaya y babaco 

obteniendo resultados similares (Anandan et al., 2011; Krishi y Kollam, 2015; 

Solis et al., 2011; Baca, 2003; Agnihotri et al., 2004; Jordan y Velozo ,1997 

mencionado por Vaca, 2008). 
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5. Capítulo V. Conclusiones 
 

 

Se logró establecer y multiplicar brotes de babaco (Vasconcellea heilbornii) 

mediante el uso de macronutrientes de Knop, micronutrientes de WPM y 

carbón activado (2,5 mg/L) con la adición de los reguladores de crecimiento 

BAP (3 mg/L), ANA (0,05 mg/L) y GA3 (0,5 mg/L).  

 

Se estandarizó un protocolo de desinfección mediante el cual se obtuvo un 

79,6 % de explantes libres de contaminación fúngica y bacteriana. El mejor 

tratamiento fue el T5 constituido por hipoclorito de sodio (1,5 % v/v) por 5 

minutos con la presencia de la solución de antibióticos (sulfato de gentamicina 

50 mg/L y gentamicina 25 mg/L). El uso de estos antibióticos ayudó en la 

eliminación de la bacteria (Erwinia caratovora) causante de la contaminación 

del babaco in vitro. Dichos antibióticos actúan sobre las bacterias gram 

negativas y enterobacterias, siendo precisamente el género Erwinia, el cual se 

encuentra dentro de esta clasificación.  

 

Mediante el medio de cultivo compuesto por los macronutrientes de Knop, los 

micronutrientes de WPM y carbón activado (2,5 mg/L) se logró establecer  un 

76,7 % de explantes de babaco. Dichos explantes se vieron favorecidos, 

puesto que, la combinación de macro y micronutrientes presentó los 

requerimientos necesarios del babaco; es decir presentan las  fuentes de 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre en las concentraciones 

necesarias. También el uso del antioxidante carbón activado fue el más 

favorable para evitar el necrosamiento de los explantes y estos logren 

desarrollarse 

 

Por medio de un Diseño Experimental Factorial (2 x 2) se logró el balance 

adecuado entre los reguladores de crecimiento que permitió la obtención de 

varios brotes de babaco. El medio de cultivo de multiplicación estaba 

compuesto por los reguladores BAP (3 mg/L), ANA (0,05 mg/L) y GA3 (0,5 

mg/L). La citoquinina BAP presentó una influencia directa sobre el crecimiento 
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de nuevos brotes de babaco, morfológicamente esto se da porque las 

citoquininas tienen un modo de acción que inicia con la síntesis de proteínas y 

la activación de algunas enzimas, dando lugar a la división celular, la 

diferenciación de brotes y la modificación de la dominancia apical.  
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6. Capítulo VI. Recomendaciones 
 

 

Se recomienda la aplicación de la solución de antibióticos en la desinfección y 

en el medio de cultivo en concentraciones bajas, para lograr eliminar la 

contaminación bacteriana de explantes apicales de babaco en un 100 %.  

 

Para el establecimiento in vitro de babaco se recomienda el uso de 

antioxidantes o la disminución de la concentración de las sales del medio de 

cultivo, y de esta manera no se muestre necrosamiento en los explantes.   

 

Se recomienda la aplicación de giberelinas (GA3) después de haber obtenido 

los brotes de babaco, es decir después de la fase de multiplicación, para lograr 

una mayor elongación de los mismos.  
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ANEXOS 

 

  



 

Anexo 1 

Macronutrientes, Micronutrientes y Vitaminas del medio de cultivo 

propuesto por Cohen y Cooper (1982) 

Compuesto Concentración  (mg/L) 

Macronutrientes Knop  

KNO3 200 

Ca(NO3)2 800 

KH2PO4 200 

MgSO4.7H2O 200 

Micronutrientes  

H3BO3 6,2 

MnSO4.4H2O 22,3 

ZnSO4.7 H2O 8,6 

Na2MoO4.2 H2O 0,25 

CuSO4.5 H2O 0,025 

CoCl2.6 H2O 0,025 

KI 0,83 

FeSO4.7 H2O 27,8 

Na2EDTA 37,3 

Vitaminas  

Myo - Inositol 100 

Tiamina HCl 0,1 

Acido nicotínico 0,5 

Glicina 2,0 

Piridoxina HCl 0,5 

Sulfato de Adenina 80 mg/L 

Extracto de malta 500 mg/L 

       (Islam, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

Aditivos colocados en el medio de cultivo Cohen y Cooper (1982) 

Aditivos Concentración 

Reguladores de 
Crecimiento 

 
mg/L 

BAP 
2 
 

(Gallardo, 2004) 

ANA 
0.1 

 
(Gallardo, 2004) 

Fuente de carbono g/L 

Maltosa 
30 
 

(Jordan & Dagmar, 1997) 

Gelificante g/L 

 
Agar 

 
7.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

Macronutrientes, Micronutrientes y Vitaminas del medio de cultivo Woody 

Plant (1980) 

Compuesto Concentración  (mg/L) 

Macronutrientes  

(NH4)NO3 400 

MgSO4.7H2O 370 

CaCl2.2H2O 96 

KH2PO4 170 

Ca(NO3)2.4H2O 556 

Micronutrientes  

H3BO3 6,2 

MnSO4.4H2O 22,3 

ZnSO4.7 H2O 8,6 

Na2MoO4.2 H2O 0,25 

CuSO4.5 H2O 0,25 

FeSO4.7 H2O 27,8 

Na2EDTA 37,3 

Vitaminas  

Myo - Inositol 100 

Tiamina HCl 0,1 

Acido nicotínico 0,5 

Glicina 2,0 

Piridoxina HCl 0,5 

              (Quintero & Jaramillo, 2012) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

Macronutrientes, Micronutrientes y Vitaminas del medio de cultivo 

propuesto por Murashige y Skoog (1962) 

Compuesto Concentración  (mg/L) 

Macronutrientes  

(NH4)NO3 1650 

MgSO4.7H2O 370 

KNO3 1900 

KH2PO4 170 

CaCl2.2H2O 440 

Micronutrientes  

H3BO3 6,2 

MnSO4.4H2O 22,3 

ZnSO4.7 H2O 8,6 

Na2MoO4.2 H2O 0,25 

CuSO4.5 H2O 0,025 

CoCl2.6 H2O 0,025 

KI 0,83 

FeSO4.7 H2O 27,8 

Na2EDTA 37,3 

Vitaminas  

Myo - Inositol 100 

Tiamina HCl 0,1 

Acido nicotínico 0,5 

Glicina 2,0 

Piridoxina HCl 0,5 

              (Quintero & Jaramillo, 2012) 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5 

Evaluación de contaminación en la fase de desinfección  

 

 

A) Contaminación fúngica. B) Contaminación bacteriana. C) Explante no 
contaminado 
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Anexo 6 

Explantes provenientes del tratamiento T5 de la fase de desinfección a los 
21 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

Anexo 7  

Evaluación del establecimiento de explantes de babaco 

 

                                                                                                                                                              

                                     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B

 

A) Presencia de brote. B) Explante Necrosado 

 



 

Anexo 8 

Explantes provenientes del tratamiento E4 a los 21 días de evaluación en 

la fase de formulación del medio de cultivo de establecimiento 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

Anexo 9 

Brotes de babaco obtenidos por medio del tratamiento M1 a los 21 días de 

evaluación 

   

   



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10  

Abreviaturas  

Ads: Sulfato de adenina   

AIA: Ácido indolacético   

ANA: Ácido naftalen acético 

BAP: 6 – Bencíl amino purina  

CA: Carbón Activado 

CC: Cohen y Cooper (1982)  

CH: Caseína hidrolizada 

GA3: Ácido-3 Giberélico  

Glu: Glutamina 

INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

IASA: Ingeniería en Ciencia Agropecuarias 

MS: Murashige and  Skoog (1962) 

TDZ: Thidiazuron  

WPM: Woody Plant Medium (1980) 

 




