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I. INTRODUCCIÓN 

En  Ecuador, el cultivo de café tiene importancia relevante en los órdenes 

ecológico, social, y económico. En el ámbito social, su producción genera 

empleo e ingresos a las familias y otros actores de la cadena, en fuentes de 

trabajo par a las actividades de comercio, agroindustria artesanal, industria 

de café soluble, transporte y exportación, en ocupación de muchas familias 

dedicadas a la provisión de bienes y servicios vinculadas del sector, y en la 

organización de un importante segmento de los cafetaleros, que forman un 

amplio tejido social y participan activamente en la vida nacional        

(COFENAC, 2011). 

Ecuador es considerado uno de los pocos países del mundo donde se 

cultivan los dos tipos de café de importancia económica: Coffea arábica L. 

conocida como café Arábigo (65 % de la producción mundial); y Coffea 

canephora P. llamada café Robusta (33 % de la producción mundial), y el 

dos por ciento de la producción mundial corresponde a otras especies de 

café (COFENAC, 2010).  

Con el propósito para este importante cultivo, aplicaremos técnicas 

biotecnológicas que ayudaran en la producción y rejuvenecimiento de 

plántulas de café Coffea arábica L. Las nuevas herramientas con tecnologías 

genéticas son la base de la seguridad alimentaria mundial. 

El mejoramiento genético del café es una alternativa para una caficultura que 

cada vez se va volviendo decadente. La práctica de la biotecnología  se 

difunde cada vez más, lo que se debe a las múltiples ventajas y 

posibilidades que ofrece en numerosos sectores de investigación: 

Bioquímica, Fitopatología, Morfogénesis, Fitomejoramiento y Genética. La 

parte importante de lo que se denomina “Biotecnología”, esencialmente en la 

aplicación de técnicas de cultivos de tejidos, conocido también como Método 

in vitro (Berthouly, 1991).  
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II.  EL  PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del problema. 

Los cafetales del Ecuador  tienen una baja competitividad debido a la 

debilitada capacidad productiva, altos costos de producción y mala calidad 

del café.  Las causas son múltiples como la baja densidad por hectárea, 

cafetales envejecidos, poco o ningún control de plagas, bajos precios .Según  

la Asociación Nacional de Exportadores de Café (ANECAFE), en el 2010 

hubo una producción deficitaria e ineficiente, solamente se producían 5 

quintales por hectárea en promedio, a diferencia de otros países productores 

como Brasil, que producían 31 quintales, y Vietnam 45 quintales por 

hectárea. Entre los planteamientos que tiene el sector cafetalero ecuatoriano 

están: renovar 50.000 hectáreas de café y ejecutar proyectos de 

reconversión de fincas cafetaleras, para poder mejorar el entorno económico 

de las familias caficultoras (Salcedo, 2010) 

Para la propagación de plantas de café arábigo, la multiplicación asexual se 

considera como la opción más apropiada, considerando que es un tipo de 

polinización cruzada.   Hace falta establecer los métodos apropiados para la 

propagación vegetativa de los cafetos que sirva  de base para una difusión 

masiva entre los caficultores de la región litoral ecuatoriana.   

2.2. Formulación del problema 

El sector agroindustrial en el café ha tenido un incremento significativo en los 

últimos años en el mercado ecuatoriano, lo cual resulta indudablemente 

positivo, especialmente para países como el nuestro, ya que dar valor 

agregado a nuestro producto agrícola nos permite llegar a mercados antes 

inaccesibles. La agricultura en el sector cafetalero de la provincia del 

Guayas,  para su  desarrollo solo será posible si se fomenta la innovación y 

transferencia de tecnologías útiles a los productores, con el empleo de 

técnicas  asexuales  y métodos adecuados se podrá efectuar la propagación 

de plantas de café para cubrir las necesidades de los agricultores del cantón 

Daule. 
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2.3. Justificación 

Los productores de café caturra rojo de la zona de Daule desconocen los 

métodos de propagación con métodos in vitro  de la plantación para 

disminuir los costos de producción en el establecimiento de una nueva 

siembra. 

“El trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 

La herramienta biotecnológica es utilizada en el cafeto con tres fines:   

 Recortar el ciclo de selección para el Coffea arábica L. gracias a la 

micropropagación de los híbridos (F1, F2, retrocruzamientos).  

 Multiplicar rápidamente los genotipos de Coffea canephora en las 

regiones de mediana altitud donde la multiplicación por 25 esquejes, 

presentan problemas para acelerar la instalación de jardines clónales.   

 Transformar genéticamente plantas para la obtención de resistencia a 

insectos, y plantas sin cafeína” (Etienne et al., 1999).  

2.4. Factibilidad. 

Es necesario conocer los principales métodos de clonación y de propagación 

del cultivo de  café de las plantaciones de edad avanzada. Y en el Cantón 

Daule podrían constituir otra alternativa de ingresos para los productores 

agrícolas. Las técnicas avanzada como son: la micropropagación en los 

actuales momentos presentan grandes expectativas ya que,  se obtienen 

plantas libres de patógenos, garantía clonal y en lo relacionado a cultivos 

leñosos, se lo puede obtener en poco tiempo.   

2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo general  

 Determinar un protocolo  in vitro en la  propagación del Coffea  arábico L. 

caturra rojo interaccionando kinetina y auxinas. 
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2.5.2. Objetivos específicos: 

 Inducir  las yemas neoformadas en microestacas de café utilizando   

kinetina  y AIA. (Ácido indo acético). 

 Obtener vitroplantas de café elongadas caulinarmente . 

 Establecer la tasa de multiplicación in vitro de café caturra rojo. 

2.6. Hipótesis 

2.6.1. Hipótesis Nula  

La aplicación  de dos fitohormonas en la multiplicación in vitro de café 

caturra roja, no ayuda en la propagación asexual por ramilla.  

2.6.2. Hipótesis Alternativa 

 La aplicación de dos fitohormonas en la multiplicación in vitro de café 

caturra rojo, ayuda en la propagación  asexual por ramilla. 

2.7. Variables de estudio  

a) Variable independiente 

            Plantas de café para su enraizamiento  multiplicación in vitro. 

b) Variable Dependiente 

                Métodos de multiplicación in vitro  de plantas de café caturra rojo. 
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III.-   MARCO TEÓRICO 

3.1. Generalidades del cultivo de café 

Anecafe (2011) el cultivo del café Coffea arábica L., se encuentra 

ampliamente difundido en los países tropicales y subtropicales. Llama 

particularmente la atención el caso de Brasil, porque concentra poco más de 

un tercio de la producción mundial. Los granos del café son uno de los 

principales productos de origen agrícola que se comercializan en los 

mercados internacionales y a menudo supone una gran contribución a los 

rubros de exportación de las regiones productoras. 

La especies C. arabica tienen mayor importancia comercial y alto valor 

genético. El café arábigo, es una especie tetraploide (2n=44) 

preponderantemente autógama (Carvalho et al, 1982, citado por            

INIAP, 2016) 

Olivo (2007) Manifiesta que el género Coffea tiene alrededor de 80 especies 

originarias de África y Asia pero las de mayor importancia comercial son: 

Coffea arábica y Coffea canephora, que ocupan el 65% y 33% del área 

cultivada mundial, respectivamente. En el Ecuador existe aproximadamente, 

231.919 hectáreas de cafetales de los cuales, 151.958 hectáreas (66%) se 

debe al café arábigo y 79.969 hectáreas cafetales de la especie robusta 

(34%). 

En las provincias de Guayas y Manabí prevalecen los cafetales de edad 

avanzada con deficiente manejo agronómico y  viejos que se ven afectados  

por la presencia de plagas entre las más importantes la broca del fruto y 

minador de las hojas; adicionalmente a esto las plantaciones son afectadas 

por el ataque de enfermedades  como el mal de hilachas, roya, y mancha de 

hierro. Con estos problemas y la incorrecta cosecha y deficiente beneficio 

del grano han provocado que el Ecuador no sea considerado como un 

productor de café de calidad (COFENAC, 2011).                                                                                          
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3.1.1. Clasificación Taxonómica 

Olivo (2007) Explica la clasificación botánica del café  

Reino: Vegetal  

Subreino: Angiosperma  

Clase: Dicotiledónea  

Orden: Rubiales  

Familia: Rubiaceae  

Género: Coffea  

Especies: . arábica L.  

3.1.2. Características de las especies arábica y robusta  

Las especies de café  arábiga y robusta  presentan diferentes características 

tanto genotípicas y fenotípicas. 

Las principales características de dichas plantaciones se exponen en el 

Cuadro 1 de lo siguiente 

    Cuadro 1. Características  de  las  especies  de café Arábiga  y  Robusta   

CARACTERÍSTICAS ARÁBIGA ROBUSTA 

Tipo de planta Arbusto Árbol 

Copa Piramidal Irregular 

Hojas 
Elípticas,  oblongas y a veces 

lanceoladas 
Elípticas,  oblongas de 

ápice agudo 

Inflorescencia 2 a 3 cimas por axila 3 a 5 cimas por axila 

Frutos Drupas elipsoidales 
Drupas elipsoidales o 

subglobosas 

Fecundación Autógama Alógama 

Compatibilidad Autocompatible Autoincompatible 

Estructura genética Tetraploide Diploide 

    Autor: Charrier (1985) 
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3.1.3. Variedades del café que se cultiva en el Ecuador 

En Ecuador se cultivan dos variedades de café consideradas como las más 

comerciales, que son: café arábigo y  café robusta. 

3.1.4. Café arábigo Coffea arábica L.  

En el Ecuador, el café Coffea arábica L.  se encuentra disperso en diferentes 

agroecosistemas, ubicados desde alturas cercanas al nivel del mar hasta los 

2.000 metros de altitud. En el país se han identificado varias zonas con 

aptitud para la producción de cafés especiales, que pueden ser una 

oportunidad para ser competitivos en el mercado internacional (Duicela  et 

al., 2004). 

3.1.5. Café robusta Coffea canephora  

La calidad del café robusta está determinada por sus propiedades físicas y 

organolépticas. Los principales factores que determinan la calidad del café 

son los siguientes: la altitud de la zona para el cultivo, la cantidad de lluvia y 

su distribución, la composición del suelo y su fertilidad , la temperatura 

ambiental, el manejo agronómico de la plantación, la cosecha, el proceso 

post-cosecha, el secamiento y el almacenamiento (Duicela  et al., 2004).  

3.1.6. Características de la planta y fruto del café caturra rojo: 

Romero, (2014) dice que el porte de la planta de café es bajo y compacto, 

mide alrededor de 1.80 metro de altura, los entrenudos son cortos y poco 

ramificado y con ramas laterales abundantes y cortas, con ramificación 

segundaria, lo que da a la planta un aspecto vigoroso,  las ramas   forman 

ángulos de 45° con el eje principal, hojas terminales de color verde tierno. 

Hojas redondeadas y brillantes, entrenudo corto, el tamaño de los frutos son 

de mayor tamaño  adquieren un color rojo vinoso a la madurez, su calidad en 

la taza de producción es excelente. 
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3.1.7. Características de suelo y altitudes para la siembra del café: 

Un buen suelo profundo, franco o ligeramente arcilloso, con buen equilibrio 

de poros para un buen drenaje y retención de la humedad, y un 2% o más 

de materia orgánica, el cafeto necesita suelo con contenidos suficientes de 

nutrientes, y relaciones químicas adecuadas, que le permitan un crecimiento 

y producción eficiente. El café se cultiva en lugares con una precipitación 

que varía los 750 mm anuales, se cultiva con altitudes de 1200 msnm a 1700 

msnm y una temperatura media de 16° a 22°C (Romero ,2014). 

Las Zonas cafetaleras del Ecuador se localizan desde cercanas al nivel del 

mar, hasta aproximadamente los 2000 msnm.; el café es cultivado 

principalmente en la provincia de Manabí, ocupando el 32,20 % del área 

total; siguiéndole Loja con el 13,5 %; Orellana, 8,9%, Sucumbíos 8,2%, 

Guayas 6,4%, Los Ríos 6,0% y el 24, 8 % restante lo ocupan las provincias 

de Esmeraldas, Pichincha, El Oro, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Chimborazo, 

Cañar, y Zamora Chinchipe. La variedad robusta se cultiva en Pichincha, 

Orellana, Sucumbíos, Napo, Guayas y Los Ríos (Romero ,2014). 

3.1.8. Importancia económica del café en Ecuador: 

EL PRODUCTOR, (2017) da a conocer los principales resultados obtenidos 

en café arábigo indica que durante el periodo de análisis, esta especie 

representó el 63% de la producción nacional de café con un rendimiento de 

0.22 t/ha, mientras el café Robusta constituyó el 37% del total producido a 

nivel nacional  con una productividad de 0.48 t/ha, en producción de café en 

el Ecuador, teniendo un comportamiento variable en los últimos quince años, 

este comportamiento fue ocasionado por el descenso de la superficie 

plantada en 8% y la caída del rendimiento en 62%, en el mismo periodo de 

tiempo a avanzada edad de las plantaciones y su renovación fueron las 

principales causas de este declive productivo.  
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 EL PRODUCTOR, (2017) indica que el grano oro a partir del año 2013, la 

productividad del cultivo ha presentado signos de recuperación gracias a las 

políticas ejecutadas en su beneficio y de los agricultores. Es así, que para el 

año 2015 la producción de café se ubicó en 5 mil toneladas, con un 

rendimiento de 0.12 toneladas por hectárea (grano oro). 

3.1.9.- Importancia de las técnicas asépticas en plantas leñosas 

Aguirre (2008) señala que, investigaciones de las  dos  fuentes  de  

propagación responden bien a  la propagación in vitro: fuente apical de 

crecimiento rápido con brote individual y fuente uninodal de crecimiento lento 

con dos o más brotes. Las plantas para el SAH  fueron obtenidas de  la  fase  

in vitro. Las  fuentes de propagación  se  separaron según su origen y se 

sembraron en  los diferentes contenedores plásticos.  

Se obtuvo un ensayo de pre-aclimatación in  vitro solo en la variedad 

Bluecrop para determinar el efecto de enraizamiento y aclimatación de los 

brotes. Los tratamientos de pre-aclimatación in vitro consistieron en someter 

los brotes durante 30 o 60 días en un medio de cultivo sin regulador de 

crecimiento, y una repetición de cada uno de ellos agregando 20 cc de agua 

destilada estéril sobre el medio sólido, 10 días antes de completar los 30 o 

60 días (Aguirre, 2008)   

Toro (2009) encontro diferencias significativas en el número de brotes 

enraizados, a los 10 días de evaluación, presentando mayor número de 

brotes enraizados en aquellos sometidos a 30 días en un medio sin 

regulador de crecimiento. Por otra parte los brotes sometidos durante 60 

días en este medio sin regulador de crecimiento y su repetición con agua, 

presentaron mayor longitud, tamaño  número de hojas y vigor. La adición de 

agua destilada no tuvo un efecto mayor en la aclimatación de los brotes           

Resultados de  Lozano (2014) indica que, en  el  establecimiento  se  obtuvo  

una  sobrevivencia  del  13%  y  un  inicio  del crecimiento de  los 

meristemos  en  el día 16. En  la  etapa de multiplicación  se alcanzó  un  

promedio 6 brotes por explante establecido.  
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Los microesquejes después de 50 días de inoculados  en  el  medio  de  

cultivo  de  enraizamiento  no  formaron  raíces.  Se  observó formación  de  

raíces  ex-vitro  en  el  21%  de  los  esquejes  estos  se  caracterizaron  

porque formaron callo en su base antes de ser trasplantados y tratados con 

el AIB.  Sin embargo, la herramienta biotecnológica celular, donde cada 

célula tiene el potencial de producir una planta completa (Margara, 1988). 

Recomendaciones de Landaverde et al., (2002) es necesario proponer y 

realizar investigaciones utilizando estos cultivares de café hasta la fase de 

aclimatación en campo de plantas obtenidas por esta técnica, las cuales han 

sido seleccionadas por sus características agronómicas. Se recomienda 

mejorar las condiciones ambientales, físicas y de manejo del laboratorio de 

cultivo de tejidos de esta facultad para disminuir los niveles de 

contaminación e incrementar la calidad y cantidad de plantas propagadas en 

éste. 

3.1.10.- Fitohormonas 

Auxinas 

(Taíz & Seieger, 2006) señala que las  auxinas se han usado 

comercialmente en agricultura y horticultura desde hace más de 50 años. 

Los primeros usos comerciales fueron la prevención de la caída de frutos y 

hojas, la estimulación de la floración, la inducción de frutos parternocárpicos,  

el engorde de la fruta y el enraizamiento de esquejes para la propagación de 

la planta.  

AIA 

El ácido indol acético (AIA) fue la primera hormona en ser aislada e 

identificada en el año 1934, fue denominada auxina natural. Esta es 

sintetizada en los meristemos y en tejidos en crecimientos, su movimiento es 

lento y basipeto (Gargía ,1991). 

 



 
 

11 
 

 El ácido indol acético (AIA) actúa al ligarse  a un receptor de naturaleza 

proteica, forma un complejo receptor –hormona que es especifico, reversible, 

saturable y de alta afinidad ;este activa un promotor que controla la 

expresión de los genes que codifica la síntesis de las enzimas catalizadoras 

de los compuestos de la pared. Durante la elongación celular, el ácido indol 

acético (AIA) actúa momentáneamente sobre la bomba de protones ATPasa 

en la membrana plasmática, con un efecto secundario mediado por la 

síntesis de enzimas (Marassi, 2004). 

En forma natural sus principalaes acciones son induccion a patenocarpia en 

los frutos, incrementa la dominancia apical, favorece la elongacion celular, 

incrementa la produccion de etileno, retarda la abcision,                          

entre otras (Marassi, 2004). 

 El AIA es ampliamente utilizado en la formulación de medios, pero es 

sensible a la degradación enzimática y a la fotoxidacion (Krikorian, 1991; 

Gonzales, 2003). 

Citocininas  

Las citocinas son hormonas vegetales naturales que activan la división 

celular en tejidos no meristemáticos. Inicialmente fueron llamadas quininas, 

sin embargo, debido al uso anterior del nombre para un grupo de 

compuestos de la fisiología animal, se adaptó el termino citoquina. Son 

elaborados en zonas de crecimiento, como los meristemas en la punta de las 

raíces (Infojardin, 2008). 

 Sustancia que en presencia de una concentración óptima de auxina, induce 

división celular, en cultivos in vitro de médula de tabaco las citocinas más 

utilizadas y comunes son: kinetina, BA, 2iP y BAP, las cuales estimulan 

crecimiento y desarrollo, cuando van acompañadas por auxinas generan 

división celular (Saborio, 2013) 

La Kinetina  o  6-furfurilaminopurina  es  un  compuesto  que  fue  obtenido  

por Miller  en 1955  y  se  ubica  dentro  del  grupo  de    las  citoquininas .  

Es el descubrimiento más importante en la búsqueda  de compuestos que 
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podrían inducir a las células a multiplicarse.  La Kinetina no se puede 

considerar un producto natural de la biosíntesis de la planta ya que se 

obtiene a partir de  la de oxiadenosina  que es un producto de  la 

degradación del ADN. Ésta hormona tiene varios efectos en diversos 

sistemas de crecimiento vegetal, que  parece  afectar  la  translocación  de  

compuestos  solubles  nitrogenados.  Entre  sus efectos  fisiológicos  están  

la  habilidad  de  promover  la  división  y  elongación  celular, además de 

romper la dormancia (Ayerbe, 1990).  

3.1.11 Cultivo in vitro   

 El cultivo de tejidos vegetales es una técnica que consiste en emplear una 

porción de planta denominada explante, y brindarle todas las condiciones 

ambientales para que exprese su “potencial intrínseco o inducido” (Roca & 

Mroginski, 1991; citados por Jadán et al., 2010). 

Esta técnica es conocida como propagación in vitro porque se lleva a cabo 

en frascos o recipientes transparentes, se desarrolla en condiciones estériles 

empleando una dieta balanceada de hormonas y nutrientes, contenida en un 

medio de cultivo que busca la regeneración de órganos, tejidos e incluso 

plantas enteras (Abdelnour & Escalant, 1994; citados por Jadán et al., 2010).   

 Esta técnica constituye  herramienta de propagación vegetativa, y al igual 

que en otros casos, la descendencia presenta las mismas características 

que la planta madre, es decir, son clones de la planta que la originaron, 

hecho que no ocurre por la vía sexual donde se originan individuos únicos 

(Abdelnour & Escalant, 1994; citados por Jadán et al., 2010).   

El éxito de esta técnica radica en la capacidad de desdiferenciar a las 

células del explante y devolverles su capacidad de especializarse y 

multiplicarse en cualquier tipo de tejido (Cubero, 2003). 

El principal beneficio del cultivo in vitro, como vía de propagación, es la 

producción uniforme de plantas que conservan los mismos caracteres de la 

planta de origen (López et al., 2001). 
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3.1.12 Componentes nutricionales de los medios de cultivos   

En los cultivos in vitro cada planta, y por consiguiente todo órgano o tejido, 

deben ser considerados como un caso particular. Para los cultivos vegetales 

se hace necesaria la adición de macro y microelementos, todos deben estar 

presentes en el medio acuoso en estados de iones.    

Principales componentes de los medios de cultivos: 

Sustancias orgánicas: como componentes esenciales son: la sacarosa, 

vitaminas y aminoácidos han sido los más utilizados  en los medios de 

cultivo in vitro como fuente de carbono, aunque para determinadas especies 

se utilizan  mas la glucosa. 

Vitaminas: favorecen el crecimiento celular; la tiamina es un suplemento 

vitamínico indispensable para los cultivos in vitro, los cuales en su ausencia, 

son difícil de proliferar; también se utilizan el ácido nicotínico, riboflavina  

biotina y piridoxina,  presentando efectos favorables en los cultivos vegetales 

(Hidalgo, 2014) 

 Aminoácidos: bajo la forma de un hidrolizado proteico (caseína) favorecen 

la formación de callos, organogénesis y/o embriogénesis (Hidalgo, 2014) 

 Hormonas vegetales (fitohormonas): son necesarias para el metabolismo 

de la planta y se conocen diferentes clases de reguladores de crecimiento:     

 Auxinas.- Las auxinas influyen en el crecimiento de órganos 

vegetales estimulando la elongación o alargamiento celular y la 

mitosis en los meristemos secundarios inhibiendo el crecimiento de 

otras, en función de la cantidad de auxina en el tejido vegetal y su 

distribución.  Los más importantes son: ácido indolacético (AIA que 

son auxinas naturales) y ácido indolbutírico (AIB que son auxinas 

sintéticas). Generalmente son utilizadas en rangos de 0,001 mg/L,  

donde los mejores resultados se han obtenido entre  0,1  

mg/L.(Lucas, 2002) 
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 Citoquininas. constituyen un grupo de hormonas vegetales que 

promueven la división y la diferenciación celular.  

mediante procesos citocinínico, las células vegetales son 

transformadas en otro tipo de células para formar un órgano en 

particular, ya sean raíces, hojas, flores o frutos, ya que cada uno tiene 

diferentes tipos de células. estas específicas hormonas son las 

encargadas de causar el efecto diferenciación celular, de “dar la 

orden” y de dirigir el proceso, en el cual intervienen otras sustancias 

con las que las citocininas realizan esta tarea conjuntamente. 

Vegetales, las más importantes son: zeatina (natural), kinetina y la 

bencilaminopurina (BAP o BA, sintética). La más utilizada es el BAP, 

que  es un compuesto muy activo y de fácil conservación, se lo utiliza 

en concentraciones de 0,03  mg/L. Sin las citocininas, probablemente 

no habría diferenciación de órganos (Ecured, 2017). 

 

 Giberelinas. También conocida como ácido giberélico, estimulan el 

alargamiento celular de los entrenudos del tallo y pedúnculos florales, 

rompen la dormancia de gran número de brotes y semillas. Las 

giberelinas (GAs) son hormonas de crecimiento diterpenoides 

tetracíclicos involucrados en varios procesos de desarrollo en 

vegetales. A pesar de ser más de 100 el número hallado en plantas, 

sólo son unas pocas las que demuestran actividad biológica. Su 

descubrimiento en plantas se remonta a la época de los años 30, 

cuando científicos japoneses aislaron una sustancia promotora del 

crecimiento a partir de cultivos de hongos que parasitaban plantas de 

arroz causando la enfermedad del “bakanoe” o “subida de las 

plantas”. El compuesto activo se aisló del hongo Gibberella fujikuroi 

por Eichi Kurosawa en 1926 por lo que se denominó “giberelina”. El 

efecto del hongo sobre las plantas afectadas consistía en un notable 

incremento en altura aunque con fuerte merma en la producción de 

grano. El mayor crecimiento se debió al alto contenido de este factor 

de crecimiento producido por el ataque fúngico (Malonek et al., 2005). 
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 Inhibidores de crecimiento. - El ácido abscísico es un inhibidor de 

crecimiento y desarrollo, que ayudan a proteger a las plantas contra 

estos factores, como el cierre de estomas y la producción de 

proteínas protectoras, en el cultivo in vitro, especialmente en las 

plantas leñosas, inhibe la producción de fenoles, evitando oxidación. 

También participa en la embriogénesis normal y en la formación de 

proteínas de almacenamiento en semillas. Estas características 

pueden utilizarse en cultivo in vitro para producir metabolitos de 

reacción al estrés, para retrasar el crecimiento y para moderar los 

efectos de auxinas y citocininas (Salisbury & Ross, 1994) 

 

3.1.13 Problemas asociados al cultivo in vitro  

Contaminación  

Razdan  (2003) nos indica que la presencia de microorganismos en los 

cultivos in vitro reduce el éxito de los resultados, especialmente durante las 

primeras etapas. Esta situación se genera por las condiciones físicas del 

cultivo que conforman un ambiente propicio para su desarrollo.  

La mayor fuente de contaminación en el cultivo de tejidos vegetales se 

produce por la presencia de microorganismos superficiales y sistémicos de 

la planta donadora (Razdan, 2003).  

Para controlar la contaminación superficial se deben descartar los individuos 

que estén  en mal estado fitosanitario, realizar procedimientos de 

desinfección adecuados, utilizando desinfectantes superficiales y fungicidas, 

a pesar de esto, el material puede no quedar completamente estéril, ya que 

es probable que se presenten microorganismos sistémicos como virus, 

bacterias y hongos. Algunos de estos contaminantes se pueden tratar con el 

tratamientos de quimioterapia y uso de antibióticos o de y termoterapia 

(Razdan, 2003).   

Resultados de Paris Moreno (2015) se observó un porcentaje de 

contaminación de 45 y 50 % en el pre tratamiento B a los 30 días. En la 
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regeneración in vitro el mayor número de brotes fue en el medio MS ½, y con 

los explantes tratados con 0,5 mg/L-1 de TDZ se logró el mayor número de 

brotes.  En la parte final se recomienda realizar un seguimiento en la 

aclimatación de caimito que se sometieron al cultivo in vitro para validar el 

proceso de micropropagación. 

Los principales contaminantes que afectan las plantas in vitro, son los hogos 

y bacterias, éstos son muy comunes en condiciones in vivo y pueden llegar a 

tener efectos devastadores en condiciones in vitro (Skirvin et al., 1999). 

Precisamente, debido al uso de medios de cultivo enriquecidos con 

sustancias nutritivas y azúcar se aumenta la susceptibilidad de los explantes 

a estos microorganismos. 

Siempre que se haga cultivos in vitro, hay que realizarlos dentro de una 

cámara de flujo laminar, que no esté expuesta a corrientes de aire. La mesa 

de trabajo, los vidrios, los recipientes y los instrumentos de trabajo deben ser 

previamente desinfectados. El operario también debe desinfectar sus manos 

y antebrazos con alcohol al 70%. Todo estos procesos para evitar la 

contaminación de los cultivos, aseguran la asepsia de los mismos (Radice,  

2004) 
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IV  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Localización del estudio 

La  investigación se llevó a cabo en el laboratorio de cultivos de tejidos in 

vitro AGROVITROPARIS   ubicada en Daule,  Barrio Banife, Marianita # 4 

 Provincia:    Guayas  

 Cantón:   Daule 

 Dirección:    Av. Piedrahita y Jaime Roldós, Mz. 434  

 Latitud Sur:             1º 51' 37,77" S (613866.52 UTM) 

 Longitud Occidental:  79º 58' 34,42" W (9794326.09 UTM) 

 Número telefónico: 042797639 

www.google.com/maps 
www. Inamhi.com  
 

4.2. Características edafoclimáticas 

La temperatura media anual es de 28 ºC, tiene una precipitación media  

anual de 1607,86 mm; con una humedad relativa anual de 76% y una  

humedad relativa máxima del 84%  (enero) y una mínima del 66%  

(diciembre). 

4.3. Materiales 

Cajas de petry, hojas de bisturí, mechero, micro pipeta, agitador magnético, 

tirillas de tornasol, papel de aluminio, papel toalla, marcador permanente, 

vidriería Pyrex de variada volumetría, pipetas, picetas, termómetro.  

Insumos 

Medio de cultivo B5, agua destilada estéril, alcohol al 75 %, phyton, verniel, 

ajax cloro, benlate, metastar 60. 

Equipos 

Computadora, cámara fotográfica, impresora, aire acondicionado, balanza 

analítica, cámara de flujo laminar, autoclave,                                          

refrigeradora.                   
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4.4. Metodología     

a) Factores en estudio 

Etapa de pre-establecimiento 

Se evaluaron distintas concentraciones de fitohormonas (kinetina  y   

auxinas), para determinar cuál de ellas es más recomendable para obtener 

vitroplantas de café. 

Etapa de establecimiento aséptico   

 Se aplicó la dosis completa del medio Margara 30 K  a cada unidad   

experimental.   

Cuadro 2. Descripción de tratamientos con las distintas dosis de Kinetina y 

AIA  

TRATAMIENTOS Kinetina( mg/L -1 ) Auxinas ( mg/ L -1) 

1 0.0020  Kinetina 0.001   AIA 

2 0.0010  Kinetina 0.001   AIA 

3 0.00075  Kinetina 0.001    AIA 

4 0.00050  Kinetina 0.001   AIA 

5 0.00025  Kinetina 0.001   AIA 

6 0.00010  Kinetina 0.001    AIA 

                 7 (Testigo) 0 0 

 

b) Unidades experimentales   

Los recipientes utilizados  poseían un volumen de capacidad de 100 ml (4 

cm de diámetro y 6 cm de altura), sellados con una lámina de papel aluminio 

y envueltos en plástico transparente, en donde se dispensaron   30 ml de 

medio de cultivo, conteniendo cada uno un esqueje. 
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c) Diseño experimental 

Se utilizó el diseño completamente al azar con siete tratamientos  y 10  

repeticiones.  En la comparación de medias de tratamientos se utilizó la 

prueba de Duncan al 5 % de probabilidad. 

d) Análisis de varianza 

Cuadro 3. Análisis de varianza 

F.  de  V. G.L. TT 

Tratamiento 6 (7-1) 

Error experimental 63 7 (10-1) 

TOTAL 69 (7X10)-1 

 

e) Especificaciones del experimento 

Cuadro 4. Especificaciones del experimento. Daule 2017. 

Número de tratamiento 7 

Número de repeticiones 10 

Total de frascos 70 

Número de explantes por tratamiento 1 

Distancia entre tratamiento 40cm 

 

f) Manejo del experimento 

En la Hda. Pedregal en el Cantón Daule existen  arbolillos de  café caturra 

rojo  a partir de la germinación de semillas.  Las plantas se mantuvieron bajo 

una malla sarán color negro al 50 %.   Con el fin  de proporcionarles 

fertilización   se les atomizo una  vez  por mes,  la fórmula del medio de 

cultivo B5.   Para obtener la posible eliminación de patógenos, ápices de 

varias ramas de las plantas fueron atomizadas, alternando el Python,  

Benlate  y Metastar 60,  a una concentración de uno gr y dos gr/l, los dos 
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primeros; mientras que el metastar  fue  utilizado para evitar la diseminación 

por insectos de acuerdo a lo recomendado por el fabricante.  La fuente de la 

que se tomó los explantes es de gran  importancia porque garantizo  un 

proceso de multiplicación exitoso, por tanto las plantas madres se 

mantuvieron  en un invernadero bajo  condiciones controladas de humedad y 

temperatura, en condiciones sanitarias óptimas, con los requerimientos 

nutricionales y riego adecuados para permitir un crecimiento vigoroso y libre 

de enfermedades.   La selección y corte de los ápices se realizó  en horas de 

la mañana, con la ayuda de tijeras esterilizadas. 

a) Fase de Laboratorio. Para llevar a cabo  esta fase, se utilizó  el 

Laboratorio  ubicado en Daule. 

b) Manejo del material vegetal en el laboratorio 

Para llevar a cabo  la siembra se usó  cuatro  fases: 

Fase 1.  Selección de explantes iniciales  

En este proyecto se utilizó   yemas axilares y apicales como   explantes.    

Fase 2.   Desinfección del material vegetal   

Una vez determinada la planta madre, se obtuvo  los esquejes de los que   

se  utilizó  como explantes iniciales.  Se realizó una desinfección para 

eliminar los contaminantes externos (hongos y bacterias) que habitaban en 

forma natural en el ambiente.  

Para la siembra inicial,  los explantes se ubicaron  en tubos de ensayo,  y 

luego  cambiados a frascos tipo Gerber, tapados con papel aluminio y 

sellados con tiras plásticas, todo esto previo a la esterilización en autoclave.   

De aquí en adelante se mantuvieron en condiciones de asepsia, según 

experimentos de (Valentín ,2005) trabajando en cabinas de flujo laminar para 

los respectivos lavados.  El proceso de desinfección incluyó lavados con un 

tensoactivo (Tween 20), inmersión en alcohol, hipoclorito de sodio, en 

periodos de 15 minutos, seguido por tres a cuatro enjuagues en agua 

esterilizada.   Posterior se llevó las siguientes etapas: 
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Etapa   1 

El material fue sumergido  quince minutos en una solución desinfectante de 

Phyton al 0,5 %, luego se lo llevo  por  diez minutos en agua, posterior 

durante   una hora en una solución a base de fungicida 1,5 gr Benlate,  

lavándose por último con agua destilada estéril. 

Etapa  2 

Los explantes se sumergieron  en una solución de desinfectante Phyton al 

0,05 % por veinte segundos, pasándose por agua diez minutos antes de 

sumergirlo en la solución del fungicida 0,05 % Benlate durante quince 

minutos. 

Etapa  3 

Los segmentos de tallo, después de ser recortados en porciones más 

pequeñas, fueron  colocados en una solución de hipoclorito de sodio al 5 %  

por veinte  minutos y 4 gotas de Tween 20. 

Etapa 4  

Desinfección final,  a  partir de este momento todos los enjuagues se  

realizaron  bajo condiciones de extrema  asepsia.  Para eliminar el exceso 

de hipoclorito de sodio del material.  

En el material Vegetal se utilizó agua destilada estéril por  tres veces.  

Posteriormente fueron   sumergidos  en una solución de bicloruro de 

mercurio al 0,2 % por  un minuto, luego se  lavó tres veces  el material  con 

agua destilada estéril y se mantuvo en agua estéril  conteniendo 0.025 mg 

de cisteína hasta la transferencia al medio de cultivo.  

Fase 3.  Siembra  del material in vitro. 

Tras la preparación del material, se procedió a los cortes y obtención del 

explante escogido de alrededor de 4-5 cm para su siembra en tres 

formulaciones de medios de cultivos (Margara 45 y 35 K) estéril.   
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Fase 4.    Multiplicación de los brotes. 

Durante esta fase  se debió  esperar  que los explantes  lograran   

establecerse y dieran  origen a brotes (de procedencia axilar  o  adventicia) 

con varias hojas.   

Medio de cultivo. 

El medio de cultivo fue la combinación sólida y líquida de nutrientes y agua, 

incluyo sales inorgánicas, carbohidratos, vitaminas, aminoácidos y 

fitohormonas.  La fórmula a emplearse  fue la de Margara 30 K.  Para la 

correcta preparación de las soluciones stock se debió: pesar los 

componentes en una balanza analítica, mezclarlos en un agitador magnético 

y en  recipientes de tipo Pyrex con agua destilada.  

 Los componentes fueron: preparación  de la  solución de macronutrientes y 

micronutrientes, una solución de hierro, vitaminas y diluciones de las 

fitohormonas. 

FORMULA DE MACROELEMENTOS DE MARGARA 30 K 

Cuadro 5.  Formula de macroelementos 

Reactivos Fórmula Cant.  g y mg/L. 

Nitrato de amonio NH4 NO3 0.48 

Nitrato de calcio Ca (NO3 )2 4 H2O 0.59 

Nitrato de potasio KNO3 1.313 

Sulfato de magnesio Mg SO4 7 H2O 0.246 

Fosfato de potasio KH2 PO4 0.136 

Cloruro de potasio KCl 0.0745 
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FORMULA DE MICROELEMENTOS 

Cuadro 6. Formula de microelementos 

Reactivos Fórmula Cant.  g y mg/L. 

Ácido bórico H3BO3 0.62 

Sulfato de manganeso MnSO44H2O 1.69 

Sulfato de zinc ZnSO47H2O 0.86 

Cloruro de potasio KCI 0.083 

Molibdato de sodio Na2MoO42H2O 0.025 

Sulfato cúprico CuSO4.5H2O 0.002 

Cloruro de cobalto CoCI2.6H2O 0.002 

 

FORMULA DE QUELATO DE  HIERRO (250ml) 

Cuadro 7. Formula de hierro 

Reactivos Fórmula Cant.  g y mg/L. 

Sulfato ferroso FeSO4.7H2O 2.78 

Ácido etilendiaminotetraacetico Na2.EDTA.2H20 3.73 
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FORMULA DE VITAMINA DE MOREL (125 ml) 

Cuadro 8. Formula de vitamina 

Reactivos Fórmula Cant.  g y mg/L. 

Pantotenato de calcio C18H32CaN2O10 0.0625 

Biotina C10H16N2O3S 0.0625 

Ácido nicotínico C21H27N7O14P2 0.0625 

Piridoxina C8H11NO3 0.0625 

Thiamina C12H17N4OS+ 0.0625 

Meso inositol C6H12O6 0.625 

 

 Traslado de explante a medios de desarrollo caulinar y radicular. 

En esta etapa fue  necesario preparar otros medios de cultivos con otra 

formulación, esta fue la última fase a nivel in vitro y los explantes se 

transformaron en plantas completas y listas para ser  llevados a su 

aclimatación in vivo. 

g) Variables evaluadas 

Las variables fueron  evaluadas solamente en la etapa de multiplicación, y 

fueron: Número de brotes y longitud de los brotes. 

En la etapa de multiplicación: 

En la etapa de establecimiento de multiplicación se  evaluó  

 Número de brotes obtenidos por cada explante al final de cada 

subcultivo. 

Se contabilizó el número de brotes por explante en cada tubo de 

ensayo, después de transcurridos 72  días de la siembra.  
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 Número de hojas obtenidas  en cada brote en el segundo 

subcultivo 

Se contó el número de hojas obtenidas en el segundo subcutivo con 

la       aplicación   de las fitohormonas (Kinetina y Auxinas), 

 Largo del desarrollo caulinar y número de internudos. 

Se midió el desarrollo caulinar de los explantes con resultados  

utilizando un calibrador y se expresó en centímetros y se evaluó el 

número de internudo. 
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V. RESULTADOS 

Establecimiento. De los 70 meristemos seleccionados se obtuvo un 18% de 

sobrevivencia.  Se detectó un 20 % de contaminación por hongos en los 

primeros quince días y un 52% por bacteria, y 10% con presencia de 

fenoles. Se analizó que el inicio del crecimiento de los explantes fue, al día  

72 desde su establecimiento. 

5.1 Brotes obtenidos al final de cada subcultivo  

En la etapa de multiplicación se evaluó el número de  brotes en el cuadro # 9 

se muestra la dosis de Kinetina y AIA. 

Cuadro # 9. Resultado de multiplicación de brotes con la aplicación de 

fitohormonas kinetina y AIA. En el laboratorio de cultivos de tejidos in vitro 

AGROVITROPARIS   ubicada en Daule. 

Cuadro 9. Número de brotes. Daule, 2017. 

No. Tratamiento. Dosis (mg/l) Número de brotes 

1 0.0020  Kinetina    +  0.001    AIA 1 b1/ 

2 0.0010  Kinetina    +  0.001    AIA 2 ab 

3 0.00075  Kinetina  +  0.001    AIA 3 ab 

4 0.00050  Kinetina  +  0.001    AIA 4 ab 

5 0.00025  Kinetina  +  0.001    AIA                    6 a 

6 0.00010 Kinetina   + 0.001     AIA 2 ab 

7 0 0 b 

  3 

C.V.%  26.06 

 1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 

0,05). 
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Según el análisis de varianza los tratamientos fueron altamente significativo, 

con un coeficiente de variación de 26.06% y un promedio general de 3 

brotes.  

Los resultados,  muestran que  la concentración  de Kinetina  y AIA  en el  

tratamiento 5 (0.00025  Kinetina  +  0.001    AIA) con un promedio de 6 

brotes y en el tratamiento 4  (0.00050  Kinetina  +  0.001    AIA ),con 

promedio de 4 brotes dieron mayor resultado respectivamente  , mientras 

que el tratamiento 2 (0.0010  Kinetina + 0.001   AIA),el tratamiento 3 

(0.00075  Kinetina  +  0.001    AIA) y tratamiento 6 (0.00010  Kinetina +0.001   

AIA) presentaron valores inferiores con un promedio de 2 y 3 brotes cada 

uno de los tratamiento, y el tratamiento 1 (0.0020  Kinetina    +  0.001    AIA) 

presento un promedio de 1 brote, mientras el tratamiento testigo presentó el 

valor más bajo en número de brotes   con un promedio de  0 , el análisis de 

varianza indica que los tratamientos presentaron diferencias significativas 

con el tratamiento testigo.  

Hojas obtenidas  en cada brote en el segundo subcultivo 

De acuerdo al análisis de varianza los tratamientos presentaron significancia 

estadística, con un coeficiente de variación de 45.97% y un promedio 

general de 7 hojas. En el cuadro # 10 se presenta el número de hojas  

obtenidas, siendo el tratamiento 5 (0.00050  Kinetina+0.001   AIA) el que 

obtuvo un promedio de 19 hojas, y el tratamiento 4 (0.00050  Kinetina  +  

0.001    AIA ) con un promedio de 8 hojas  presentando valores altos, a 

diferencia del tratamiento 1 (0.0020  Kinetina    +  0.001    AIA) el tratamiento 

2(0.0010  Kinetina    +  0.001    AIA) el tratamiento 3(0.00075  Kinetina  +  

0.001    AIA ) el tratamiento 6 (0.00010 Kinetina   + 0.001     AIA )que 

presentaron un menor número de hojas con un promedio de 2,3,7, hojas. A 

diferencia del tratamiento testigo que no produjo hojas  el análisis de 

varianza indica que los tratamientos presentaron diferencias significativas 

con el tratamiento testigo. 
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Cuadro 10. Número de hojas. Daule, 2017. 

No. Tratamiento. Dosis (mg/l) Número de hojas 

1 0.0020  Kinetina    +  0.001    AIA   2 b1/ 

2 0.0010  Kinetina    +  0.001    AIA 3 b 

3 0.00075  Kinetina  +  0.001    AIA 7 b 

4 0.00050  Kinetina  +  0.001    AIA  8 ab 

5 0.00025  Kinetina  +  0.001    AIA  19 a 

6 0.00010 Kinetina   + 0.001     AIA 7 b 

7 0 0 b 

  7 

C.V.%  45.97 

1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 

0,05). 

5.3 Largo de desarrollo caulinar  

El  análisis de varianza indica que  los tratamientos presentaron significancia 

estadística, con un coeficiente de variación de 30.32% y un promedio 

general de 3.18 cm.  

En el cuadro # 11 se aprecia el promedio del desarrollo caulinar, donde el  

tratamiento 5 (0.00025  Kinetina  +  0.001    AIA) obtuvo el desarrollo más 

alto (9.25 cm),seguido del tratamiento 4 (0.00050  Kinetina  +  0.001    AIA) 

con (4.25 cm) mientras que  los  tratamientos 1 (0.0020  Kinetina    +  0.001    

AIA),  tratamiento 2 (0.0010  Kinetina    +  0.001    AIA)  tratamiento 3 

(0.00075  Kinetina  +  0.001    AIA) y tratamiento 6 (0.00010 Kinetina   + 

0.001     AIA) con un promedio de 1.5;  2cm; 2.25cm ;3cm indica que los 

tratamientos  presentaron un promedio bajo en el desarrollo caulinar, a 

diferencia del tratamiento testigo que produjo un promedio de 0 , el análisis 

de varianza indica que los tratamientos presentaron diferencias significativas 

con el tratamiento testigo. 
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Cuadro 11. Desarrollo caulinar. Daule, 2017. 

No. Tratamiento. Dosis (mg/l) 
Desarrollo Caulinar 

(cm) 

1 0.0020  Kinetina    +  0.001    AIA 1.50 b1/  

2 0.0010  Kinetina    +  0.001    AIA 2.00 b 

3 0.00075  Kinetina  +  0.001    AIA 2.25 b 

4 0.00050  Kinetina  +  0.001    AIA 4.25 ab 

5 0.00025  Kinetina  +  0.001    AIA 9.25 a 

6 0.00010 Kinetina   + 0.001     AIA 3.00 b 

7 0 0.00 b 

  3.18 

C.V.%  30.32 

1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 

0,05). 

5.4.  Número de internudos 

Según el análisis estadístico menciona que  los tratamientos fueron 

altamente significativo, con un coeficiente de variación de 32.25% y un 

promedio general de 4 internudos.  

En el cuadro # 12 se visualiza los promedios de número de internudos 

siendo el tratamiento  5 (0.00025  Kinetina+0.001   AIA) con un total de 10 

internudos y el tratamiento  4 (0.00050  Kinetina  +  0.001    AIA) que dio un 

resultado de 6 internudo que presentaron el valor más altos , a diferencia de 

los tratamientos  1(0.0020  Kinetina  +  0.001   AIA) con 1 internudo, 2 

(0.0010  Kinetina + 0.001   AIA) con 3 internudo  3 (0.00075  Kinetina+0.001   

AIA) con 3 internudos y el tratamiento 6 (0.00010 Kinetina   + 0.001     AIA  ) 

con 2 internudos siendo estos los promedios más bajos, con diferencia del 

tratamiento 7 que es el testigo y presento diferencia significativas al no 

presentar ningún resultado en números de internudos. 
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Cuadro 12. Promedios de número de internudos. Daule, 2017. 

No. Tratamiento. Dosis (mg/l) Número de internudos 

1. 0.0020  Kinetina    +  0.001    AIA   1 b1/ 

2. 0.0010  Kinetina    +  0.001    AIA 3 b 

3. 0.00075  Kinetina  +  0.001    AIA 3 b 

4. 0.00050  Kinetina  +  0.001    AIA   6 ab 

5. 0.00025  Kinetina  +  0.001    AIA 10 a 

6. 0.00010 Kinetina   + 0.001     AIA 2 b 

7. 0 0 b 

          4 

C.V. (%)  32.25 

1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 

0,05). 
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VI. DISCUSIÓN 

En la variable número de brote, el tratamiento cinco (0.00025 mg/l de 

Kinetina  +  0.001 mg/l de  AIA) presento un mayor  promedio  de seis 

brotes, a diferencia del tratamiento siete que obtuvo un  promedio menor con 

cero brotes,  resultado que concuerda con (Minchala et al., 2014) nos dice 

que la adición de (Kinetina 1 mg/l + AIA 25 mg/l) permitió obtener los 

mayores resultados en altura de plántulas y elongación del brote. A los 90 

días de evaluación en (Tabebuia billbergii), resultados similares obtuvo 

(Lozada, 2010) quien en la multiplicación in vitro de (Solanum batacea) 

evaluó el regulador de crecimiento (AIA),  encontrando  que la dosis de  0,5 

ppm de AIA presentó una alta generación de brotes. (Pacheco y Pedroza 

2014) indican que la adición de AIA (0,5 mg/l + Kinetina 1.5 mg/l) favoreció a 

la regeneración de brotes en (Pasiflora popenovii). 

Para la generación de hojas, el tratamiento con mejores resultados fue el 

número cinco, que contiene (0.00025 Kinetina + 0.001 AIA), resultado que 

presentó diferencias significativas según la prueba de Duncan. El tratamiento 

menos eficiente fue el siete el cual no presento diferencias significativas, 

resultado similar a lo mencionados por (George et al. 2008) quienes 

manifiestan que la AIA ejercen una influencia sobre el proceso de 

organización de meristemos que dan origen a órganos definidos como las 

hojas; además de participar en el crecimiento y expansión celular, 

diferenciación del tejido vascular, resultados presentados por Deore y 

Johnson (2008) quienes confirman que el desarrollo  de la regeneración de 

hoja, provenientes de estaquillas producen longitudes de entre 2 y 3 cm 

utilizando una alta relación auxina – citocinina. 
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Se comparó la respuesta de crecimiento caulinar de los explantes a 

diferentes dosis de reguladores de crecimiento (0.00025  Kinetina  +  0.001    

AIA). Para el promedio caulinar el mejor tratamiento fue el número cinco 

(Cuadro 10) que registró una media de   3.18cm de desarrollo caulinar, 

superior al tratamiento siete con 0 cm. Según la prueba DUNKAN no se 

presentaron diferencias significativas, resultado similar a los de (Kumar et 

al., 2011) donde manifiestan que la aplicación de AIA en dosis de 0.25 mg/L 

logro el mayor crecimiento caulinar con 3.01 cm de longitud. 

Con relación al número de internudo en el tratamiento cinco (0.00025 

Kinetina  +  0.001    AIA) hubo un porcentaje mayor de 10 internudos, a 

diferencia del tratamiento siete que produjo un número bajo de internudo, 

resultado similares al de (Osuna y Saucedo 2010) quienes expresan que la 

aplicación de AIA en vid obtuvo la mayor cantidad de internudos con nueve 

internudos, pero nos indica (Rocha y Treminio 2008) que la combinación de 

AIA 2.mg/l + Kinetina 2.10 mg/l influyen en el coeficiente de multiplicación de 

botes, número de hojas, desarrollo caulinar y radicular  en reproducción de 

plantas in vitro. 
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VII. CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente investigación se logró las siguientes conclusiones: 

Se logró obtener las vitroplantas de café caturra rojo. 

Se detectó un 20 % de contaminación por hongos en los primeros quince 

días y un 52% por bacteria, y 10% con presencia de fenoles, esto nos 

permitió concluir que al inicio de una investigación en micropropagación se 

debe trabajar con una rigurosa asepsia en el laboratorio. 

En la fase de multiplicación se logró obtener un promedio de 18 brotes. Se 

observó que los cambios de medio se deben de realizar máximo cada 20 

días ya que los esquejes a partir de ese día empiezan a morirse o 

contaminarse sino son cambiados a medio fresco.   

El mejor tratamiento para la multiplicación in vitro de café caturra rojo Coffea 

arábica L. con la interacción de dos hormonas fueron las combinaciones de 

Kinetina 0.00025 más Ácido Indol acético 0.001 que presentaron un 

comportamiento semejante y con mayor respuesta en número de brotes 

26.06 %  (3br), números de hojas 45.97 %  (7 h), promedio caulinar 30.32% 

(3.18cm caul) y número de internudos 32.25 % (4 int). 

. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

En   base al análisis de los resultados y a las conclusiones se pueden 

hacer las siguientes recomendaciones: 

 Para la multiplicación in vitro de café caturra rojo Coffea arábica L. 

con la interacción de dos hormonas se recomienda los tratamientos 

T5 (Kinetina 0.00025 más Ácido Indol Acético 0.001) y el tratamiento 

T4 (0.00050 Kinetina  +  0.001    AIA), por ser los de mejores 

resultados en la presente investigación, se sugiere  realizar otros 

ensayos con diferentes variedades de café. 

 Emplear el protocolo antes señalado, tomando los explantes de café 

en diferentes épocas del año. 

 Utilizar otras fitohormonas y el método de embriogénesis somática 

para acelerar la clonación masiva in vitro de café. 

 Efectuar ensayos relacionados utilizando otras fitohormonas y otras 

dosis para comparar resultados en otras condiciones de luminosidad 

en el fitotron. 
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IX. RESUMEN 

La presente investigación se efectuó en el cantón Daule, provincia del 

Guayas, en el laboratorio de cultivos de tejidos in vitro de la empresa 

AGROVITROPARIS, se encuentra ubicada entre las coordenadas 

geográficas 1º 51' 37,77" (latitud sur) y 79º 58' 34,42" (longitud occidental), a 

15 msnm. Se utilizó el diseño completamente al azar con diez repeticiones y 

siete tratamientos, se evaluaron las siguientes variables: Número de brotes 

obtenidos por cada explante al final de cada subcultivo, número de hojas 

obtenidas en cada brote en el segundo subcultivo, largo del desarrollo 

caulinar, número de internudos. El estudio tuvo como objetivo determinar un 

protocolo in vitro en la propagación del   Coffea  arábico L. caturra rojo 

interaccionando kinetina y auxinas. Se tomó explantes de plantas madres 

que se mantenían en invernadero bajos condiciones controladas de 

humedad y temperatura con ellos se evaluó el medio de cultivo (Margara 30) 

con diferentes dosis de Kinetina y AIA para determinar cuál de estas dosis 

presentaba un mayor establecimiento de tasa de multiplicación in vitro de 

café caturra rojo. Se estableció que la mejor dosis para la   multiplicación in 

vitro de café caturra rojo se dio en el tratamiento cinco el que consistió de la 

siguiente cantidad de fitohormona; 0.00025 Kinetina + 0.001    AIA en el 

medio de Margara 30K el mismo que presento un menor índice de 

contaminación, se obtuvo una mayor respuesta en el número de brotes 

26.06%, números de hojas 45.97%, promedio caulinar 30.32% y número de 

internudos 32.25%.  

PALABRAS CLAVES: In vitro; fitohormonas; yemas neo formadas; 

vitroplantas; café caturra rojo. 
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X. SUMMARY 

The present research was carried out in the Daule Canton, province of 

Guayas, in the in vitro tissue culture laboratory of the company 

AGROVITROPARIS, located between the geographical coordinates 1 51 

'37.77' (south latitude) and 79º 58 ' 34.42 "(western length), at 15 meters 

above sea level. The following variables were evaluated: number of shoots 

obtained per explant at the end of each subculture, number of leaves 

obtained at each outbreak in the second subculture, length of stem 

development, Number of internudos. The objective of this study was to 

determine an in vitro protocol for the propagation of Coffea arabic L. caturra, 

interacting with kinetin and auxins. Plant explants were kept in a greenhouse 

under controlled humidity and temperature conditions. The culture medium 

(Margara 30) was evaluated with different doses of Kinetin and AIA to 

determine which of these doses had a higher rate of establishment In vitro 

multiplication of red caturra coffee. It was established that the best dose for 

the in vitro multiplication of red caturra coffee was given in treatment five 

which consisted of the following amount of phytohormone; 0.00025 Kinetina 

+ 0.001 AIA in the middle of Margarine 30K the same one that presented a 

lower index of contamination, a greater response was obtained in the number 

of shoots 26.06%, leaf numbers 45.97%, average stem 30.32% and number 

of internudos 32.25% . 

 

KEYWORDS: In vitro; Phytohormones; Neo-formed buds; Vitroplants; Red 

caturra coffee. 
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Anexos 2. Croquis del lugar donde se realizó el experimento. 
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Anexos 3. Preparación del medio de cultivo 

Preparación del medio (1000 ml) Cant. 

Macroelementos 100 ml 

Microelementos 1 ml 

Quelatos de hierro 5 ml 

Vitaminas de Morel 2 ml 

Inositol 100 mg 

Azúcar 2 g 

Auxinas AIA (Ácido indol acético) De acuerdo a los tratamientos 

Citocininas (Kinetina) De acuerdo a los tratamientos 

BAP 12 ml 

NaOH (Hidróxido de sodio) 5 gotas 

HCL (Ácido clorhídrico) 2 cm 

Phytagel 2 g 

 

 

 

Cuadro 13A.  Análisis de varianza de la variable número de 
brotes. Daule,  2017.  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Tratamientos 6 0.64 0.10 2.26** 0.048 

Error 63 2.97 0.04   

Total 69 3.61    

 3     

C.V. (%) 26.06     
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Cuadro 14A. Análisis de varianza de la variable número de hojas. 
Daule, 2017. 

F de V G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Tratamientos 6 3.29 0.54 2.81** 0.017 

Error 63 12.32 0.19   

Total 69 15.62    

 7     

C.V. (%) 45.97     

 

 

Cuadro 15A. Análisis de varianza de la variable desarrollo 

caulinar. Daule, 2017. 

F .de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Tratamientos 6 1.14 0.19 2.85** 0.016 

Error 63 4.23 0.067   

Total 69 5.38    

 3.18     

C.V. (%) 30.32     

 

 

Cuadro 16A. Análisis de varianza de la variable número de 

internudos. Daule, 2017. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”M” Pr>F 

Tratamientos 6 1.42 0.23 3.01** 0.011 

Error 63 4.95 0.07   

Total 69 6.37    

 4     

C.V. (%) 32.25     
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Figura 1A. Recolección de explantes de la  planta madre del café caturra rojo 

Coffea arábica L. Daule, 2017. 

 

 

Figura 2A. Identificación de materiales del laboratorio. Daule, 2017. 
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Figura 3A. Preparación del medio de cultivo. Daule, 2017. 

 

 

 

Figura 4A. Desinfección del material vegetal. Daule, 2017. 
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Figura 5A. Toma de datos de explantes iniciales. Daule, 2017. 

 

 

 

Figura 6A. Siembra in vitro del explantes del café caturra rojo Coffea arábica 

L. Daule, 2017. 
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Figura 7A. Primera toma de datos explantes sin contaminación. Daule, 2017. 

 

 

 

Figura 8A. Explantes libre de contaminación. Daule, 2017. 
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Figura 9A. Explantes contaminados con hongos. Daule, 2017. 

 

 

 

Figura 10A. Explantes contaminados con fenoles. Daule, 2017. 
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Figura 11A. Explantes contaminados con bacteria. Daule, 2017. 

 

 

 

Figura 12A. Presencia de primeros brotes. Daule, 2017. 
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Figura 13A. Presencia de las primeras hojas. Daule, 2017. 

 

 

 

Figura 14A. Presencia de hojas y brotes. Daule, 2017. 

 


