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RESUMEN
El trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de cultivos de
tejidos in vitro AGROVITROPARIS, ubicado en la Av. Piedrahita y Jaime
Roldós, Mz, cantón Daule, Provincia del Guayas; los objetivos fueron: 1)
Encontrar la mejor dosis de glutamina y Aloe vera para la obtención de
brotes

in

vitro

de

níspero.

2)

Desarrollar

un

protocolo

para

la

micropropagación de níspero; para la comparación de las medias se utilizó la
prueba de Duncan al 5% de probabilidad. Las variables evaluadas: longitud
de brotes (cm) y número de brotes presentaron valores estadísticamente
diferentes entre cada uno de los tratamientos estudiados. Se concluyó que:
1) dentro de la investigación las variables evaluadas longitud de brotes (cm)
y número de brotes, presentaron valores estadísticamente diferentes entre
cada uno de los tratamientos; 2) para la variable longitud de brotes (cm) la
mejor dosis la presenta el tratamiento tres con la aplicación de 300 mg/ l -1 e
Glutamina y 30 mg/ l -1 e Aloe vera, mientras que en la variable número de
brotes el mismo tratamiento tres presenta la mejor dosis de aplicación con
300 mg/ l -1 e Glutamina y 30 mg/ l -1 e Aloe vera; y, 3) el uso de la glutamina y
el Aloe han resultado ser muy eficaces para la obtención explantes in vitro,
convirtiéndose

en

una

herramienta

propagación de especies frutales.

xvi

biotecnológica

efectiva

para

la

SUMMARY

The present research work was carried out in the laboratory of in vitro
tissue cultures AGROVITROPARIS, located at Av. Piedrahita and Jaime
Roldós, Mz, Canton Daule, Guayas province; The objectives were: 1) Find
the best dose of glutamine and Aloe vera for obtaining in vitro medlar buds.
2) Develop a protocol for medlar micropropagation; The Duncan test at 5%
probability was applied to compare the means. The variables evaluated were:
length of shoots (cm) and number of shoots with statistically different values
between each of the treatments under study. It was concluded that: 1) within
the research, the variables shoot length (cm) and number of outbreaks
presented different statistical values between each of the treatments; 2) for
the variable length of shoots (cm), the best dose was presented by treatment
three with the application of 300 mg / l -1 e Glutamine and 30 mg / l -1 and
Aloe vera, while the variable number of outbreaks presented the best dose of
application with 300 mg / l -1 of Glutamine and 30 mg / l -1 of Aloe vera; and,
3) the use of glutamine and Aloe have proved to be very effective for
obtaining explants in vitro, becoming an effective biotechnological tool for the
propagation of fruit species.
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I.

INTRODUCIÓN

Dentro de los frutales tropicales, el níspero presenta gran importancia en
Ecuador, por el consumo de sus frutos y por las posibilidades de
comercialización. El desarrollo de programas de mejoramiento en el país,
impone la necesidad de establecer metodologías para la multiplicación
vegetativa, para el cultivo de embriones maduros e inmaduros, y para la
micropropagación, aspectos que constituyen objetivos del presente trabajo.
Investigaciones en estas direcciones se están desarrollando en diferentes
países a escala mundial (Biasi et al., 1994)

Además del valor ecológico que tienen en sí mismas, las frutas conforman
una parte del conjunto de los recursos biológicos disponibles y de uso
potencial para las sociedades humanas. En este sentido, se debe destacar
el valor socioeconómico que tienen para los seres humanos, ya que
podemos extraer de ellas numerosos productos como materias primas,
alimenticias, o sustancias orgánicas y medicinales.

Frente a la importancia de los frutales, existe una realidad incuestionable
que pocos quieren ver o afrontar. Si la humanidad sigue comportándose
globalmente y expandiéndose de la forma en la que lo hace hasta ahora, las
especies y los frutales del planeta podrían extinguirse. Una situación que
cambiará el equilibrio natural y afectará más de lo que muchos piensan; de
hecho, las consecuencias ya han empezado.

La metodología del cultivo de tejidos en plantas leñosas en peligro de
extinción introducirá cambios muy importantes en la producción clonal. A
pesar de los avances, se ha encontrado que existen híbridos somáticos, y

esto

se

restringe

principalmente

a

las

solanáceas.

El

níspero

tradicionalmente se propaga de manera vegetativa mediante acodos, ya sea
aéreo o terrestre, e injertos, aunque las estacas leñosas maduras, se usan
con mayor frecuencia para producir estacas arraigadas. Sin embargo, la
herramienta biotecnológica celular, donde cada célula tiene el potencial de
producir una planta completa (Margara, 1988). El que cada célula pueda
producir un clon, hace de la propagación tradicional una técnica con
desventaja.

Por ejemplo,

(Haberlant,

1902),

con

la

idea

de

la

totipotencialidad celular, desarrolla el primer cultivo in vitro de tejidos
vegetales.

La presencia de azúcar en el medio nutritivo, es esencial para el
desarrollo de una planta in vitro debido a que la fotosíntesis en estas
condiciones de cultivo, suele ser insuficiente para satisfacer la demanda de
carbono por la planta (Troncoso y Venegas, 2016).

Dentro de investigaciones el gel de Aloe vera ha demostrado su
eficacia para el enraizamiento in vitro de plantas medicinales y frutales en
condiciones de campo (Rodríguez y Echeverría, 2006).

Frente a lo expuesto se hace de gran importancia obtener explantes in
vitro utilizando métodos de propagación alternativos que permitan contar con
el material de siembra de mejor calidad durante todo el año y de forma
sistematizada para el establecimiento de plantaciones.

1.2

Planteamiento del problema
El sector frutícola enfrenta amenazas de deforestación y erosión de

sus suelos, que causan la pérdida de la biodiversidad costera, y se cree que
es la zona más explotada del país, los daños causados por las empresas
2

madereras y camaroneras y los sistemas agrícolas extensivos han destruido
casi la totalidad de los bosques secos, amén del crecimiento urbanístico.
Por esta razón, las acciones más certeras son la protección de las pocas
áreas frutícolas y la reforestación de áreas intervenidas y abandonadas.
(MAE, 2008) señala que, la alta diversidad florística del Ecuador está siendo
amenazada y en peligro de extinción; así, por ejemplo, hay 31 especies
amenazadas en la Amazonía, 33 especies en la Sierra, 46 en la Costa y 13
en Galápagos. (Robles, 2007) señala que ha sido muy gratificante localizar
ejemplares de níspero en el desarrollo de este trabajo. Como sabemos este
frutal cultivado desde muy antiguo se encuentra en verdadero peligro de
desaparición en este valle, por lo que procederemos a las labores necesarias
para su conservación.

Según INIAP (2008) de acuerdo con el monitoreo realizado por el
CLIRSEN, se estima un promedio de deforestación de 198 000 hectáreas
anuales.

Estos valores colocan al Ecuador como el país con mayor

deforestación en la cuenca amazónica, debido a esta situación, el Gobierno
del Ecuador ha declarado estado de emergencia para los bosques debido a
la intensa deforestación considerada como la mayor en Sudamérica.

1.3 Formulación del problema

¿El desconocimiento de métodos biotecnológicos influye para la
propagación masiva de frutales en peligro de extinción en la costa
ecuatoriana y permiten obtener un mayor número de plantas en un corto
período de tiempo? ¿El uso de explantes asépticos y la micropropagación
constituyen los métodos más empleados en la propagación in vitro de
níspero?

3

1.4 Justificación
El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes
razones: A nivel nacional existe poco conocimiento de esta especie sobre
métodos de propagación vegetativa, producto de la falta de investigación
científica en estos campos. Se ha creado, por tanto, una necesidad urgente
de desarrollar métodos de propagación alternativos que permitan contar con
el material de siembra de mejor calidad durante todo el año y de forma
sistematizada para el establecimiento de plantaciones, de tal manera que se
disminuya el efecto sobre estas dos especies en el campo.

Los

nísperos

destacan

por

su

gran

aporte

de

fibra,

pectina

principalmente, así como taninos, sustancias de acción astringente y
numerosas sustancias aromáticas como los ácidos orgánicos (cítrico, málico
y tartárico) que tiene en su pulpa, de los que dependen las diversas
propiedades que se le atribuyen. El níspero, por su alto contenido de agua y
fibra es un importante aliado en las dietas de adelgazamiento.

Además,

posee alto contenido de potasio, también puede emplearse en la cocina.

Varias especies se encuentran en peligro de extinción debido a la
destrucción de los bosques occidentales.

Debido a esta situación, el

Gobierno del Ecuador ha declarado estado de emergencia para los bosques
debido a la intensa deforestación, considerada como la mayor en
Suramérica. La masiva propagación de níspero servirá para replantar las
zonas frutícolas de la costa ecuatoriana.

Los

métodos

biotecnológicos

constituyen

una

herramienta

fundamental para la propagación masiva, ya que permiten obtener un mayor
número de plantas en un corto período de tiempo.

El propósito de la

multiplicación asexual es producir plantas uniformes, de un genotipo

4

seleccionado, aseguran por lo general, que estas características se
mantienen en el material clonal.

El proyecto de reforestación con níspero, destaca por tratarse de árboles
frutales en vías de extinción de la zona costera, por lo que además de
contribuir al rescate de estas especies, repercutirá en la recuperación de las
cuencas hidrográficas y en el fortalecimiento de la producción agrícola y
frutícola, produciendo un impacto ambiental positivo y la mejora de la calidad
de vida de familias que podrán beneficiarse de la cosecha y venta
permanente de sus frutos.

1.5 Formulación de la Hipótesis

H1: Llevando esta investigación positivamente para dar a conocer los
avances en biotecnología en el cultivo de plantas leñosas en nuestro país, y
específicamente cuáles serán las ventajas de esta técnica de multiplicación
vegetal, para ser implementada en otros laboratorios de especies frutales,
así como la conservación de especies como el níspero que ahora está con
algún nivel de amenaza de extinción.

1.6 Factibilidad
Este proyecto de investigación fue financiado con los recursos del
investigador que se movilizo a distintos sectores agrícolas y frutícolas de la
provincia del Guayas donde se seleccionaron las plantas madres de níspero
con buen aspecto agronómico y sanidad, para seleccionar explantes
iniciales.

Luego fueron introducidos los explantes al laboratorio para ser

clonados in vitro, posteriormente se registraron datos estadísticos obtenidos
y tabulación de los mismos.

5

Además, los beneficios del establecimiento de esta especie frutícola como
el níspero, se incrementara en un futuro cercano, ya que su función principal
es salva guardar la seguridad alimentaria del país y permitir otra fuente de
ingresos económicos a los agricultores de la zona. La meta principal del
estudio fue contribuir con información relacionada con el crecimiento inicial in
vitro de especies frutícolas de la Costa, con el fin de emprender planes de
plantación de nísperos en la Provincia del Guayas.

1.7 Objetivos de la investigación
1.7.1 Objetivo general


Obtener explantes in vitro de níspero Eriobotryca japónica L.

para

conseguir una masiva clonación de vitroplantas.

1.7.2 Objetivos específicos


Evaluar la aplicación de glutamina y Aloe vera en explantes de níspero.



Encontrar la dosis adecuada de glutamina y Aloe vera para la obtención
de brotes in vitro de níspero.
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II.

MARCO TEÓRICO

2.1 Revisión de literatura
2.1.1 Generalidades del cultivo de níspero
2.1.1.1 Origen
El níspero es originario del Sudeste de China, llegó a Europa
procedente de Japón en el siglo XVIII como árbol ornamental. En el siglo XIX
se inició el consumo de los frutos en toda el área mediterránea, donde se
adaptó muy bien a las zonas de cultivo de los cítricos. El cultivo a gran
escala comenzó a desarrollarse a finales de los años 60 y principios de los
70, cuando comenzaron a implantarse las variedades y técnicas de cultivo
actualmente utilizadas. (INFOAGRO, 2016).

CONSUMER (2017) menciona que el níspero es una fruta originaria
de China. De allí se extendió a Japón, desde donde se difundió a Europa
hacia el siglo XVIII como árbol ornamental. En el siglo XIX se inició el
consumo de los frutos en toda el área mediterránea, donde se adaptó muy
bien a las zonas de cultivo de los cítricos. Fue a finales de los años 60 y
principios de los 70 cuando comenzó a desarrollarse el cultivo intensivo de
este árbol, al implantarse las variedades y técnicas de cultivo actualmente
utilizadas. Hoy día, es un frutal cuyo cultivo está muy extendido en todo el
mundo tanto por su valor ornamental como por sus apreciados frutos. Los
principales países productores están en Asia (Japón, China, India, Pakistán),
países mediterráneos (España, Italia, Francia, Grecia, Israel, Turquía) y
América cálida (California y Florida, Argentina, Brasil y Venezuela).
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2.1.1.2 Taxonomía del níspero
INFOAGRO (2016) menciona que el níspero se clasifica de la
siguiente manera:

Reino:

Plantae

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Subclase:

Rosidae

Orden:

Rosales

Familia:

Rosaceae

Subfamilia:

Amygdaloideae

Tribu:

Maleae

Género:

Eriobotryca

Especie:

japonica

2.1.1.3 Características botánicas

Castrobejo (2008) menciona que el níspero es un árbol perennifolio de
hasta
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metros

de

altura,

(usualmente

6-8

m),

copa

redondeada, tronco corto de corteza gris y poco fisurada, ramas jóvenes de
color pardo claro con pubescencia.

Las hojas miden de 10 a 30 cm de longitud por 5-10 cm de anchura,
son simples, alternas, cortamente pecioladas y con márgenes aserrados, de
forma oblongo elípticas con ápice acuminado y nerviación impresa en el haz,
de

textura

coriácea

jóvenes, envés con

y

densa

color

verde

pubescencia

(INFOAGRO,2016).
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oscuro
y

pubescente

nerviación

cuando

prominente

Según Chóez (2010) el níspero presenta una inflorescencia en
panículas multifloras, de 10-19 cm de longitud, pedicelos de 5-8 mm de
longitud, de pubescencia marrón. Flores fragantes, de 1.2-2 cm de
ancho, hipantocupular, densamente tomentoso; sépalos triangular-ovados,
soldados en su mayor longitud, libres en la porción apical conformando
lóbulos de 2-4 mm de longitud, con pubescencia marrón persistente; pétalos
libres de color blanco en número de 5, oblongos a ovados de 5-9 x 4mm,
ápice obtuso o emarginado; estambres numerosos, ovario ínfero, pubescente
en su parte apical, 5 lóculos, 2 óvulos por lóculo; estilos 5, libres. Florece en
otoño o a comienzos del invierno, y los frutos maduran a finales del invierno
o a principios de la primavera (INFOAGRO, 2016).

El fruto es un pomo piriforme, elipsoideooblongo a subgloboso, 3-6 x
1,5-5 cm, epicarpo piloso o glabro cuando maduro de color amarillo o
anaranjado, a veces rojizo; pulpa suculenta de sabor dulce, ácido o subácido,
blanca, amarilla o anaranjada; pedicelo fructífero 3-8 mm de longitud.,
inicialmente tomentoso, luego glabro, semillas 1-3, grandes, angulosas, de
sección transversal anchamente elíptica, de testa lisa, de color pardo.
(Castrobejo, 2008)

Errea (2009) dice que el níspero común (Mespilus germanica): Sus
frutos se les denomina níspolas, y no son los mismos que los nísperos que
proceden del níspero japonés. Cultivado desde antiguo por sus frutos y su
valor ornamental, producen un fruto con pulpa suave y acastañada que se
deshace en la boca con un sabor agridulce. Se cogen maduros del árbol y se
acaban de madurar entre paja, donde adquieren dulzor y pierden la aspereza
y amargor. Se usan también para confitar o hacer licores.
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2.1.2 Propiedades nutritivas

Al igual que ocurre con la mayoría de frutas, el componente
mayoritario en el níspero es el agua, seguida por azúcares como la fructosa y
la glucosa. Además, muestra porcentajes elevados de fibra y taninos. Entre
las vitaminas destaca la presencia en índices moderados de vitamina C,
protovitamina A o beta caroteno, así como de tiamina. Los minerales
significativos

en

su

composición

son

potasio,

magnesio

y

calcio.

(REGMURCIA, 2017).

El fruto de níspero contiene: 85 g de agua, 12 gramos de hidratos de
carbono, 1.7 gramos de fibra, 0,4 de proteína vegetal y 0,2 de grasas
(ECOAGRICULTOR, 2017).

Castro y Pinto (2018) mencionan que el níspero es un fruto bajo en
grasa, alto contenido de agua, fructosa y glucosa, rico en vitaminas entre las
cuales destacan vitamina A, vitamina C y tiamina. En cuanto a minerales,
aporta cantidades apreciables de potasio. Destaca por su riqueza en fibra,
pectina, así como taninos, sustancias de acción astringente y sustancias
aromáticas como los ácidos orgánicos abundantes en su pulpa, que
proporcionan un sabor agradable.

2.1.3 Beneficios del níspero para la salud

Navarrete (2018) menciona que entre los beneficios que aporta el níspero
para la salud son:


Son muy bajos en calorías.



Su alto contenido en fibra dietética insoluble ayuda a combatir el
estreñimiento y a proteger la mucosa del colon.

10



Los nísperos ayudan a controlar el nivel de colesterol en sangre.



Son muy ricos en vitamina A, importante para una buena salud visual y
dental.



Dentro de las propiedades de los nísperos destaca la gran cantidad de
antioxidantes que aportan y que ayudan a luchar contra los radicales
libres.



El potasio que contienen los nísperos ayuda a controlar la presión arterial.



Aconsejables en dietas para perder peso.



El consumo de nísperos nos ayudará a cuidar de nuestra piel.



Es muy bajo su contenido en sodio.

2.1.4 Cultivo de níspero en el Ecuador

En el Ecuador el cultivo y cosecha del Níspero, no está muy
desarrollado, debido a que en el mercado nacional e internacional no se
aprecia el consumo de esta fruta en su estado natural, la que ha sido
desplazada por el consumo de los habitantes por otros productos agrícolas
que se cultivan en las diferentes regiones. (Vargas, 2015).

CNEL (Ministerio de Energía Renovable) (2015) recalca que el
proyecto de reforestación de CNEL destaca por tratarse de árboles frutales
en vías de extinción de la zona rural costera, por lo que además de contribuir
al rescate de estas especies, repercutirá en la recuperación de las cuencas
hidrográficas y en el fortalecimiento de la producción agrícola, produciendo
un impacto ambiental positivo y la mejora de la calidad de vida de 5000
familias, que en un promedio de dos a tres años podrán beneficiarse de la
cosecha y venta permanente de sus frutos.
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2.1.5 Propagación vegetativa

Para

Rivera

(2016)

la propagación

vegetativa es

también

llamada regeneración vegetativa, es una técnica de reproducción de plantas
a partir de células, tejidos y órganos (raíces, tallos, ramas, hojas) de la planta
madre. Cualquier parte de una planta (en teoría) puede dar origen a otra de
iguales características.
La propagación vegetativa tiene tres variantes la primera la
propagación por partes vegetativas, la segunda es la propagación por
injertos y la tercera es la propagación in vitro en la cual células o pequeñas
partes de tejidos u órganos son cultivados en condiciones controladas de
laboratorio. La propagación vegetativa es una técnica que ha adquirido gran
importancia en la multiplicación masiva de plantas y la conservación de
especies en peligro de extinción o amenazadas (Suárez, 2011)

2.1.6 Micropropagación in vitro

Para Suárez (2011) la micropropagación es una herramienta
biotecnológica que ha propiciado la producción masiva de plantas de
diversas especies, en diferentes países.

Ramos (2014) informa que la micropropagación in vitro es una de las
técnicas más usadas para: erradicar patógenos de las plantas, propagar
clones sanos en grandes cantidades y en corto tiempo, multiplicación de
plantas recalcitrantes a las técnicas convencionales, facilitar el transporte del
material in vitro de un lugar a otro, posibilitar la multiplicación rápida de una
variedad de la cual existan pocos individuos y esté en peligro de extinción.
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La técnica de micropropagación in vitro es una herramienta moderna
de propagación vegetativa la cual se lleva a cabo dentro de recipientes
transparentes y bajo condiciones estériles, usando una cantidad de
nutrientes y hormonas, teniendo una gran ventaja sobre los demás tipos de
propagación vegetal (Méndez, 2014).

El éxito de la técnica de micropropagación in vitro depende de muchos
factores, entre ellos la edad de la planta (a mayor edad, menor potencial de
regeneración), el genotipo y las condiciones ambientales. Entre las ventajas
del cultivo in vitro de material vegetal, se pueden incluir los tiempos más
cortos, y la posibilidad de ocupar un espacio mucho más pequeño que si se
desea propagar material en tierra (Pascual, 2012).

El cultivo in vitro (término que literalmente significa en vidrio), incluye
muchas técnicas destinadas a introducir, multiplicar y regenerar, entre otros
recursos, material vegetal o animal en condiciones controladas y asépticas.
El cultivo in vitro, constituye un paso fundamental en la obtención y
regeneración de plantas genéticamente modificadas, o transgénicas,
mediante técnicas de ingeniería genética. Es decir que existe una estrecha
relación entre el cultivo de tejidos vegetales y la biotecnología moderna.
Normalmente se utilizan cultivos de tejidos, seguido de la regeneración de la
planta completa (PBC, 2016).

Para Castillo (2014) la expresión de cultivo in vitro de plantas, significa
cultivar plantas dentro de un frasco de vidrio en un ambiente artificial. Esta
forma de cultivar las plantas tiene dos características fundamentales: la
asepsia (ausencia de gérmenes, etc.), y el control de los factores que afectan
el crecimiento. El avance alcanzado por las ciencias biológicas ha permitido
en los últimos años el estudio detallado de las plantas tanto a nivel celular
como molecular, y en condiciones de laboratorio es posible actualmente
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reproducir todos los factores que puedan incidir en el crecimiento y desarrollo
de las plantas.

2.1.7 Ventajas de la multiplicación in vitro

Salazar (2010) señala que las ventajas de la multiplicación in vitro son
las siguientes:


Propagación vegetativa rápida y a gran escala.



Uniformidad del material obtenido.



Multiplicación de plantas recalcitrantes a las técnicas convencionales.



Reducción del tiempo de multiplicación y del espacio requerido para
tal fin.



Mayor control sobre la sanidad del material propagado.



Introducción rápida de nuevos cultivares.



Conservación de germoplasma en condiciones seguras.



Facilidades para el intercambio internacional de material vegetal

2.1.8 Fuentes de explantes

Un explante es cualquier parte vegetal que ha sido separada de la
planta, que puede ser un tejido (fragmentos de hojas, tallos, raíces, pétalos,
etc.). Con excepción de los óvulos y el polen, los explantes están
constituidos por tejidos y/o células somáticas. Cuando se extrae un explante
de la planta se debe tener en cuenta el tamaño, la fuente, la edad fisiológica
del mismo. La asepsia de los explantes y las condiciones de esterilidad,
donde se desarrolla el proceso de establecimiento del material vegetal in
vitro, es de vital importancia para el éxito de la técnica de cultivo de tejidos
vegetales (Salazar, 2010)
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El explante y su procedencia son importantes tanto para su
disponibilidad como para su manipulación. Es necesario utilizar material
establecido en invernadero y viveros que permitan reducir la incidencia de
microorganismos patógenos y así obtener una respuesta rápida del explante,
los

materiales

a

cultivar

deben

proceder

de

plantas

jóvenes

(Escalante, 2017).

Roca (2016) menciona que el explante es una parte del tejido o de un
órgano que se aísla del resto de la planta para ser cultivado en condiciones
in vitro, sobre un medio de cultivo. Los explantes pueden provenir de raíces,
hojas, meristemos vegetativos o reproductivos, semillas, tallos, ápices,
yemas axilares, tejido ovular, anteras, granos de polen, etc.

2.1.9 Etapas de un cultivo in vitro

Para Méndez (2014) dentro de la micropropagación in vitro existe una
serie de eventos que pueden agruparse de la siguiente manera:


Etapa cero: Selecciona el material vegetal



Etapa uno: Fase de establecimiento



Etapa dos: Fase de multiplicación



Etapa tres: Fase de enraizamiento



Etapa cuatro: Fase de aclimatación

2.1.9.1 Etapa cero: Selecciona el material vegetal

Para poder establecer el cultivo en condiciones de asepsia, se deben
obtener explantes con un nivel nutricional y un grado de desarrollo adecuado.
Para obtener estos explantes es recomendable mantener a las plantas
madre, es decir la planta donadora de yemas, durante un período de tiempo
15

que puede oscilar entre unas semanas o varios meses en un invernadero
bajo condiciones controladas. En ese ambiente se cultiva la planta en
condiciones sanitarias óptimas y con un control de la nutrición y riego
adecuados para permitir un crecimiento vigoroso y libre de enfermedades
(Castillo, 2014).

2.1.9.2 Etapa uno: Establecimiento del cultivo

Dentro de esta fase el objetivo principal es lograr el establecimiento de
cultivos asépticos y fisiológicamente vigorosos con los cuales se inicia el
proceso de multiplicación (Wil, 2012).

2.1.9.3 Etapa dos: Fase de multiplicación

En esta fase se realizan ocho etapas de multiplicación cada 22 días, y
se siembran al nuevo medio de multiplicación, para su continua
reproducción. Al finalizar en estas etapas se seleccionan las plántulas bien
definidas y se introducen a medio de desarrollo para la producción de raíz,
luego de 15 días la planta está lista para su trasplante a fundas plásticas

(PRO-AGRO, 2016).
2.1.9.4 Etapa tres: Fase de enraizamiento

Según Castillo (2014) para enraizar los explantes se utilizan
principalmente plantines individuales de un tamaño aproximado de dos cm,
los brotes obtenidos durante la fase de multiplicación se transfieren a un
medio libre de reguladores de crecimiento o que solo contenga hormonas del
tipo de las auxinas. Algunas especies de plantas no necesitan pasar por esta
etapa y emiten sus raíces en el mismo medio de cultivo donde desarrollan
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yemas nuevas, por lo tanto, el proceso de multiplicación y enraizamiento
transcurren en forma simultánea.

2.1.9.5 Etapa cuatro: Fase de aclimatación

Los explantes recién enraizados son muy sensibles a los cambios
ambientales, de manera que el éxito o el fracaso de todo el proceso
dependen de la aclimatación. En esta etapa las plantas sufrirán cambios de
diferente tipo que permitirán la adaptación de las mismas a vivir en
condiciones naturales. En el momento en que se extraen los explantes o
plantines enraizados de los frascos, están poco adaptados a crecer en un
invernáculo, ya que estos explantes han enraizado y crecido en ambientes
con una humedad relativa muy elevada y generalmente tienen estomas
(estructuras responsables de regular la transpiración y pérdida de agua en la
planta) que no son completamente funcionales frente a descensos de la
humedad relativa, y por lo tanto demasiado lentos para evitar la desecación
del explante. Por otra parte, crecer en ambientes tan húmedos también suele
implicar la falta de una cutícula con cera bien desarrollada, que representa la
barrera física para evitar la pérdida de agua a lo largo de toda la superficie de
la planta (Duarcelis y Maryoret, 2015).

2.1.10 Características de un cultivo in vitro

Para INTA (2014) las características de un cultivo in vitro son las
siguientes:

 Es empleado a microescala
 Hay optimización de las condiciones ambientales
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 No se produce el patrón normal de desarrollo de una planta. Es
factible la manipulación de las células individuales o tejidos.

 Es fundamental para transformación genética.
2.1.11 Medios de cultivo.

Los medios de cultivo son una mezcla de nutrientes que, en
concentraciones adecuadas y en condiciones físicas óptimas, permiten el
crecimiento de los explantes vegetales. Estos medios son esenciales en el
laboratorio de tejidos de cultivo in vitro por lo que un control en su
fabricación, preparación, conservación y uso, asegura la exactitud,
confiabilidad y reproducibilidad de los resultados obtenidos (Ramos, 2012).

La composición de los medios de cultivo utilizados en propagación de
especies vegetales, varía de acuerdo a los requerimientos de las diferentes
especies y a las condiciones particulares de cada laboratorio, no siempre
fácilmente reproducibles. La experiencia indica que son múltiples las
variables que inciden en el cultivo. Por tanto, el origen y edad de las
explantes, presencia de contaminantes y respuesta a los diferentes medios,
son puntos importantes a solucionar para la iniciación del cultivo. Lograr el
ajuste de la técnica implica obtener brotes homogéneos para enraizar y
obtener plantas adaptadas capaces de sobrevivir a las condiciones
ambientales naturales. A la mayoría de los medios de cultivo se les adiciona
compuestos denominados fitohormonas o también llamados hormonas
vegetales. Estas son sustancias químicas producidas por algunas células
vegetales en sitios estratégicos de la planta y estas hormonas son capaces
de regular de manera predominante los fenómenos fisiológicos de las plantas
(Roca, 2016).
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2.1.12 Medios líquidos en cultivo in vitro.

Nitsch (1965) citado por Paulet (1970) menciona que existen una
lógica bien documentada tras el uso de sustancias líquidas que se
encuentran en forma natural, con el uso individual de estas sustancias se
obtiene poco efecto por encima del esperado, parece que las sustancias de
esta naturaleza pueden desempeñar un papel pequeño pero significativo en
la estimulación del crecimiento en los tejidos de los explantes, mediante la
división celular.

La implementación de metodologías de propagación basadas en el
empleo de medios de cultivo líquidos que prescinden del agente gelificante,
definitivamente reducen los costos de producción. Además, éstos facilitan la
absorción de nutrientes por parte de los tejidos, disminuyen el tiempo
requerido para el desarrollo de los cultivos simplifican las operaciones de
preparación y dispensado del medio, permitiendo establecer métodos de
control y muestreo en cada etapa y sustentan el desarrollo de propuestas
para la automatización de los procesos in vitro (Albany, 2014).

Los medios de cultivo tal y como se han formulado serán líquidos, y
para que estén aireados se precisa el uso de recipientes de elevada
superficie que se agitan horizontalmente a una velocidad de 100-200 rpm.
Los nutrientes se distribuyen homogéneamente en el medio y son tomados
con facilidad, permitiendo un crecimiento rápido. Sin embargo, el cultivo en
medio líquido causa problemas a diversas especies, principalmente leñosas
(CV, 2015).

19

2.1.13 Sacarosa como medio de cultivo.
La presencia de azúcar en el medio nutritivo, es esencial para el
desarrollo de una planta in vitro debido a que la fotosíntesis en estas
condiciones de cultivo, suele ser insuficiente para satisfacer la demanda de
carbono por la planta. Esto, se relaciona con que los tejidos verdes in vitro no
son suficientemente autotróficos, con que la concentración de CO2 en la
atmósfera del tubo de cultivo no es siempre la más adecuada y con una
iluminación insuficiente. En consecuencia, la planta in vitro necesita tomar
carbono

del

medio

de

cultivo

para

satisfacer

sus

necesidades

(Troncoso y Venegas, 2016).

Aguilar et al. (2010) comenta que el mejor medio para el desarrollo de
brotes es WPM (Wood Plant Medium) suplementado con sacarosa (30 g/l); el
medio WPM es bajo en concentración de sales, esta combinación favorece
notablemente el enraizamiento de los explantes.

Manzur (2005) menciona en su investigación que, para el medio de
establecimiento de los ápices, utilizó MS al 50 % de su concentración (2.2
g/l), adicionando sacarosa (30 g/l), hidrolizado de caseína (100 mg/l), BAP
(0,6 mg/l), ácido ascórbico (50 mg/l), gelificantes con agar (Midesa) (3 g/l) y
Phytagel (2 g/l).

Para estimular el crecimiento de los ápices, utilizó MS

completo (4.43 g/l), adicionando sacarosa (15 g/l), hidrolizado de caseína
(100 mg/l), BAP (0.4 mg/l), hidroxiquinoleína (1.25 mg/l), PVP-40 (1 g/l),
glicina (2 mg/l) y glutamina (600 mg/l).

2.1.14 Glutamina como medio de cultivo

Murillo y Atehortúa (2012) afirman que el tratamiento MS3, compuesto
de MS½ suplementado con 2.5 mg/l de 2,4-D y 1 mg/l de BAP, adenina,
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biotina, glutamina y ácido panthoténico, tuvo el mayor valor de biomasa al
igual que el tratamiento MS1, pero con un desarrollo aparentemente mejor de
las células de interés en cuanto a número. Este trabajo es un preliminar a
muy pequeña escala, para la continuación de la investigación, que
posibilitará optimizar las condiciones de cultivo para una mayor producción
de biomasa y la obtención de ácidos grasos de interés de Dipteryx oleifera
Benth a largo plazo. El desarrollo de trabajos de este tipo permite la
exploración de nuevos recursos, la incursión y adelanto de tecnologías para
el uso de nuevas fuentes alimenticias y energéticas; y en el caso particular
del choibá, podría facilitar nuevas investigaciones y enfoques en diferentes
áreas del conocimiento para valorizar su uso sostenible y determinar su
potencial comercial.

Parismoreno (2015) afirma que en lo relacionado al tratamiento con
0.50 de TDZ no existe brotación a los 90 días. Una característica de este
árbol es que produce un flujo exudado lechoso, lo que se evidenció
claramente cuando el explante presentó desarrollo caulinar, fue entonces
cuando ocurrió la caida de las hojas ya formadas, por lo tanto esto no
permitió que la vitroplanta se desarrolle con mas vigor.

Posterior a la

evaluación fue necesario proceder al cambio inmediato a otro medio de
cultivo fresco para evitar la muerte de la vitroplanta debido a la presencia de
la antes mencionada sustancia de color crema, esto permitió la evidencia
nuevamente del desarrollo de nuevos brotes para este tratamiento.

2.1.15 Aloe vera como medio de cultivo

Granados y Castañeda (1998) manifiestan que los restantes sólidos
que componen el gel de Aloe vera, que también pueden contribuir a su
actividad terapéutica, son sales orgánicas y ácidos (glutámico, málico,
salicílico, cítrico, lactato magnésico, oxalato cálcico, ...), enzimas (celulosa,
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carboxipeptidasa, bradikininasa, catalasa, amilasa, oxidasa, tirosinasa),
sapogénicas, taninos, esteroles, triglicéridos, aminoácidos (lisina, histidina,
glutamina, arginina, ácido aspártico, asparagina, treonina, serina, ácido
glutámico, glicina, alanina, valina, metionina, isoleucina, leucina, tiroxina,
fenilalanina y triptófano), RNA y trazas de alcaloides, de vitaminas
(betacaroteno, B1, B2, B3, B6, C, E, colina, ácido fólico) y de minerales
(aluminio, boro, bario, calcio, cromo, cobre, hierro, potasio, magnesio, sodio,
fósforo, estroncio, silicio). No debe contener nunca en cantidades apreciables
derivados hidroxiantracénicos o antraquinonas de acción laxante.

Rodríguez y Echeverría (2006) dicen que por su parte, el gel de Aloe
vera (L.) N.L. Burm., ha demostrado su eficacia en la sustitución de
reguladores sintéticos en medios de cultivos para el enraizamiento in vitro de
plantas medicinales y frutales en condiciones de campo, también,
potencialmente por sus características, podría ser utilizado para estos fines.

Rodríguez y Echeverría (2004) señalan que se encontraron efectos
estimulantes del crecimiento en los extractos líquidos de plantas medicinales
estudiados., correspondiéndole al extracto del gel de Aloe vera el mejor
comportamiento, particularmente con relación a la formación de raíces,
superando incluso a los reguladores usados tradicionalmente como control,
lo que demuestra la posible presencia de actividad auxínica en el mismo.

Jó, M. et al. (2006) señala que se encontraron respuestas fisiológicas
en la fase de enraizamiento en la micropropagación del plátano FIAH 18 en
la biofábrica del Pinar del Rio, utilizando diferentes concentraciones de MS
adicionando 20 y 40 ml /l de extracto de Aloe vera.
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Azofeifa (2009) el daño que resulta de la producción de exudados es
usualmente más severo durante los estados iniciales de cultivo. El problema
tiende a cesar cuando el explante inicia su crecimiento.

Pedroza et al., (2008) menciona que lograron excelentes resultados al
desinfectar el material vegetal (las ramas de donde tomaron los nudos) antes
de realizar la disección del mismo, este material fue sumergido en Benlate
(fungicida sistémico) al 2% durante una hora y luego se realizaron cuatro
enjuagues con solución jabonosa y agua destilada estéril; después se hizo
una inmersión de las ramas en alcohol al 70 % durante un minuto y se
lavaron con agua destilada estéril, tres veces.

Menchaca et al. (2011) recomienda el uso del medio MS adicionado
con 400 mg/l-1 de glutamina y 80 mg/l-1 de sulfato de adenina, para la
germinación de híbridos de Vainilla.

Rodríguez et al., (1999) señalan que en casi todos los tratamientos no
se detectaron la formación de brotes múltiples, solamente cuando al medio
DF se adicionó 2.0.mg litro-1 de BA, se obtuvieron dos brotes de forma
eventual. Cuando se incorporaron la L- arginina y la L-glutamina a razón de
40 mg litro -1 se vio favorecido el desarrollo de la lámina foliar.

2.1.16 Especies en peligros de extinción.

Naba (2013) informa que la consecuencia ya la soportamos: más
cambios climáticos y más a menudo. De hecho, las últimas proyecciones
científicas estiman un incremento de tres a cuatro grados en la temperatura
del planeta y el nivel del mar crece alrededor de 1,5 centímetros anuales. ¿Y
qué pasa? Se preguntarán los descerebrados y las irresponsables de turno.
Pues que los cambios climáticos afectan fatalmente a las condiciones de los
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ecosistemas y, en último término, a todos nosotros. Por ejemplo, un estudio
del biólogo Stephen Williams reveló que un aumento de 3,5 grados Celsius
causaría la extinción de 67 especies de vertebrados endémicos del bosque
tropical húmedo en Queensland, Australia. Y es sólo un ejemplo, hay más y
todos para echarse a temblar de lo que nos espera.

Salas et al., (2011) señalan que estos estudios han sido considerados por
algunos autores como importantes contribuciones en la conservación de
especies vegetales en peligro de extinción, así lo refiere Molina et al., (2005)
al realizar la conservación in vitro de cinco especies de cactáceas de
Guatemala en peligro de extinción. Además, se genera información valiosa
para aquellas personas que quieran dedicarse a su cultivo y exportación,
evitando con ello la extinción de las especies.

2.1.17 Protección de la diversidad.

Ecologistas en Acción (2006) señalan que la desaparición a la vuelta a
la vida. Se clasifica una especie o taxón como Extinto “cuando tras estudios
exhaustivos de un hábitat conocido o esperado, o en ambos casos, y en
momentos (diurno, estacional, anual) concretos y decisivos para la especie y
en un área de distribución histórica no se ha registrado ningún individuo. El
estudio tiene que realizarse a lo largo de un periodo de tiempo apropiado y
adecuado al ciclo de vida del taxón y de su forma de vida.”
Afortunadamente, aunque se declare una especie o taxón como extinto,
puede que en realidad no sea así.

INIAP (2008) manifiesta que cabe mencionar que en éstos últimos años
se han iniciado varios programas vinculados a la protección de la
biodiversidad en el Ecuador y entre ellos se destaca el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP) que incluye a 35 áreas en el país. Este sistema
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que es sostenido por el Fondo de Áreas Protegidas (FAP) nace de una
iniciativa institucional entre el Ministerio del Ambiente (MAE) y el Fondo
Ambiental Nacional (FAN) que fue suscrito en abril del 2002.
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III MATERIALES Y MÉTODOS

3.1

Ubicación del Experimento

La presente investigación se llevó a cabo en el laboratorio de cultivos de
tejidos in vitro AGROVITROPARIS, ubicada en:

3.2

 Provincia:

Guayas

 Cantón:

Daule

 Dirección:

Av. Piedrahita y Jaime Roldós, Mz. 434

 Latitud Sur:

1º 51' 37,77" S

(613866.52 UTM)1/

 Longitud Occidental:

79º 58' 34,42" W

(9794326.09 UTM)1/

 Número telefónico:

042797639

Datos geográficos:
El laboratorio está localizado al noreste del cantón, a una altitud de 15

m.s.n.m y en un terreno de topografía plana.
3.3

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

anual de 1607,86 mm y una humedad relativa anual de 76%.1/

3.4

Duración del experimento:
El inicio del ensayo fue a las primeras semanas de marzo del 2017 y

culmino a finales de noviembre del 2017.

1/Fuente:

http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2016)
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3.5

Equipos:
Cámara de flujo laminar, aire acondicionado, refrigeradora, agitador

magnético, balanza analítica, autoclave, filtros con membrana de celulosa,
estanterías de madera, etc.

3.6

Otros materiales de laboratorio a utilizar

Agua destilada, frascos de vidrio, tubos de ensayo, pinzas, bisturí,
mechero de alcohol, papel Kraf, vidriería Pyrex de variada volumetría, cocina,
lámparas UV, etc.

3.7

Material vegetal experimental.

Segmentos apicales, axilares y semillas de níspero

Reactivos:


Medio de cultivo MS



Alcohol absoluto



Agua destilada ozonizada



Fungicida Phytón (Sulfato de Cobre Pentahidratado)



Regulador del crecimiento (Sulfato de adenina y G3)



Vitaminas de Murashige y Skoog 1962



Hipoclorito de Sodio (NaClO)



Tween 20 (Polioxietilensorbitanmonolaureato)



Phytagel



Sacarosa



Carbón activado
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3.8

Fases de laboratorio:

Se utilizaron diferentes dosis de glutamina y Aloe vera en el cual se
desarrollaron las siguientes fases:

1.- Composición de los medios de cultivo
2.- Preparación de los medios de cultivos
3.- Selección de Plantas madres a nivel de campo
4.- Obtención de explantes iniciales (yemas apicales, axilares y
semillas, etc.)
5.- Siembra aséptica de los explantes
6.- Multiplicación de los explantes (2da. generación)

3.9

Composición de los medios de cultivos.

Cuadro 1. Contenido de los medios de cultivos sintéticos que fueron
utilizados como tratamientos para el experimento.

REACTIVOS

FÓRMULA

Cant/Mg/l
MS

Nitrato de amonio

NH4NO3

1650

Nitrato de Potasio

KNO3

1900

Sulfato de Mg

MgSO4 7H2O

370

KH2PO4

170

Ácido etilenndiiaminotetrilacetico

Na y EDTA

37.3

Sulfato de hierro

FeSO4H2O

27.8

H3BO3

10

Fosfato de potasio

Ácido Bórico
Sulfato Cúprico

CuSO4H2O

28

0.025

Sulfato de Manganeso

MnSO4H2O

25

Sulfato de Zinc

ZnSO47H2O

10

Molibdato de Sodio

NaMoO42H2O

Fosfato de Nitrato

NH4H2PO4

Potasio

0
0.83

Sacarosa

40

Glutamina

Tratamiento

Aloe vera

Tratamiento

Tiamina

0.1

Pyriidixine HCl

0.5

Inositol

100

Ácido Nicotínico

0.5

Sulfato de adenina

0.04

G3

27.8

Glicina

3.10

0.25

2

Agua

Ene-30

Botina

0

Adenina

0

Pantotenato de Ca.

0

Hidrizado de Caseína

0

Factores estudiados.

Los factores estudiados dentro de esta investigación fueron: la
combinación de glutamina y Aloe vera, (sustancias orgánicas y químicas)
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3.11

Tratamientos estudiados

Los factores en estudio dieron un total de siete tratamientos.

3.12

Diseño experimental

Se utilizó el diseño completamente al azar con siete tratamientos y
diez repeticiones. En la comparación de medias de tratamientos se utilizó la
prueba de Duncan al 5 % de probabilidad.

Cuadro 2. Combinación de los tratamientos.

Tratamientos

3.13

Glutamina ( mg/ l -1 )

Aloe vera ( ml/ l -1 )

1

600

20

2

400

25

3

300

30

4

200

40

5

100

45

6

50

50

7 (Testigo)

0

0

Fuentes de variación y grados de libertad para el cálculo del

ANDEVA
Cuadro 3. Fuentes de variación y grados de libertad para el cálculo del
ANDEVA.
Fuentes de Variación

Grados de Libertad
( t – 1)

Tratamiento

6

Error experimental

63

t ( r-1 ) 7 ( 10-1)

TOTAL

69

t *r – 1 7 (10)-1

30

7-1

3.14. Delineamiento experimental

Para el manejo de esta investigación se consideraron los siguientes
aspectos:

Total de unidades experimentales:

70

Distancia entre recipientes:

10 cm

Área útil del experimento:

1.00 cm2 (1.00 m x 1.00
m)

3.15

Manejo del cultivo

3.15.1 Preparación de los medios de cultivos

En la preparación de los medios de cultivos lo primero que se
realizo fue el uso de agua destilada, la cristalería aséptica de variada
volumetría y los reactivos de buena calidad. Como medida de seguridad
se utilizó un delantal, lentes y guantes para manipular reactivos muy
tóxicos.

Todo esto se tomó en cuenta para evitar parámetros

insatisfactorios como la presencia de otras sales minerales que podían
afectar el crecimiento de las plantas in vitro.
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Ya pesadas en la balanza analítica las sustancias químicamente
puras en cantidades señaladas en la formulación seleccionada, se
procedió a preparar las soluciones madres de los macro y micro
elementos, vitaminas, hormonas y otros de cada tratamiento. En cuatro
recipientes volumétricos que fueron aforados con agua destilada y con la
cantidad correspondiente de acuerdo a los tratamientos se adiciono uno
por uno, hasta completar la disolución, el ajuste del pH a razón de 1.5 +.
El Phytagel, es una sustancia biológicamente inerte que se utilizó para
solidificar los medios de cultivos sintéticos que tiene la propiedad que al
mezclarse con agua y formó un gel y sirvió como soporte a la planta in
vitro en su proceso de reproducción, finalmente la esterilización del medio
de cultivo.

Una vez añadidos las respectivas sustancias en un Erlenmeyers,
se colocaron en una cocina eléctrica con agitación manual hasta que el
agar se homogenice completamente.

Para la esterilización se utilizó una autoclave el cual fue
manipulado con mucho cuidado, el mal manejo puede causar una
explosión o la pérdida del material en uso.

La temperatura en el

autoclave fue de 120 °C. por 15 minutos.

3.15.2 Selección de plantas madres a nivel de campo.

El Material genético escogido fueron explantes jóvenes de plantas
madres y semillas de nísperos de la hacienda Chivería ubicada en
Petrillo, cantón Nobol.

3.15.3 Obtención de explantes iníciales.

Se escogió plantas madres, vigorosas y libres de patógenos, se
procedió a seleccionar semillas y yemas axilares sanas y vigorosas,
posterior fueron llevadas al laboratorio.
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Se procedió a la limpieza de las semillas y el corte de sus yemas
apicales en trozos pequeños y desinfectados en una solución de agua con
un fungicida bactericida Phyton con la dosificación de 1cc/litro y después
se aplicó hipoclorito de sodio al 30 % con la preparación de 20 cc/Cl a
80cc/H20 por 15 minutos. Luego se procedió a lavar tres veces con agua
destilada estéril y con intervalos de cinco minutos c/u colocados en papel
kraff se repicó en trozos pequeños cada yema según la especie, este
protocolo se lo aplicó para cada frutal bajo la cámara de flujo laminar.

3.15.4 Siembra aséptica de explantes
En completa asepsia y en el cuarto de siembra en donde se
encuentra una cámara de flujo laminar y protegidos con ropa esterilizada
(gorro guantes tapaboca y mandil), y con los instrumentos bien
esterilizados como el bisturí con cuchilla Nro. 4 y pinza bien desinfectada
se procedió a la siembra aséptica en cada repetición ya con el medio de
cultivo dispensado, gelificado y esterilizado.

Para el crecimiento in vitro de los explantes, cada repetición se los
ubicó en repisas acondicionado a una temperatura de 28 °C y con 5.000
lux.

3.15.5 Multiplicación masiva de explantes (dos generaciones)

Para el presente ensayo se realizó repiques cada ocho semanas
obteniendo dos generaciones por el incremento de multiplicación de
explantes (organogénesis) por frascos que fueron evaluados de acuerdo a
cada variable en el mismo frasco.

3.16

Variables a evaluarse

Las variables fueron evaluadas solamente en la etapa de multiplicación, y
son: Número de brotes y longitud de los brotes
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3.16. 1 Longitud de brotes (cm)
La longitud de la planta se tomó con la ayuda de un flexómetro,
midiendo desde la base del recipiente hasta la hoja más alta, en diez
plantas tomadas al azar, los datos se expresaron en cm.

3.16.2 Número de brotes
Se evaluaron diez plantas tomadas al azar dentro del área útil de
cada unidad experimental, luego se procedió a contar el número de
brotes.
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Resultados.
Al analizar estadísticamente las variables agronómicas evaluadas
dentro de la investigación se determinó que, en el análisis de varianza, los
tratamientos presentaron valores no significativos. En las variables
número de brotes y longitud de brotes expresados en centímetros los
tratamientos presentaron diferencias estadísticas entre cada uno de ellos.

Dentro de la variable longitud de brotes (cm) la mejor dosis la
presenta el tratamiento tres con la aplicación de 300 mg / l -1 e Glutamina y
30 mg/ l -1 e Aloe vera, mientras que en la variable número de brotes el
mismo tratamiento tres presentó la mejor dosis de aplicación con 300 mg/
l -1 e Glutamina y 30 mg/ l -1 e Aloe vera.

Los coeficientes de variación de estas variables analizadas fueron
de 76,56 % para la variable longitud de brotes (cm) y de 78,53% para
número de brotes.

4.1.1 Longitud de brotes (cm)

Dentro de la variable evaluada longitud de brotes expresada en
centímetros, el promedio más elevado lo obtiene el tratamiento tres con
1.39 cm y el menor valor lo obtiene el tratamiento cinco con 0.89 cm
(Cuadro 4 y Figura 1).

En el análisis de varianza realizado a esta variable detalla que no
existen diferencias significativas entre los tratamientos realizados dentro
de este trabajo de investigación. La media general fue de 1.14 cm y el
coeficiente de variación de 76.56 % (Cuadro 1A).
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Longitud de brotes (cm)

1,39
1,32

1,40

1,29
1,20

1,20
0,97

0,95

1,00

0,89

0,80
Series1
0,60
0,40
0,20
0,00
Longitud de
brotes (cm)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Figura 1. Comportamiento de los promedios de la variable longitud de brotes expresada en centímetros en el cultivo de
níspero (Eriobotryca japónica L.), en el cantón Daule, provincia del Guayas, 2018.
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Cuadro 4. Valores promedios de la variable longitud de brotes
expresada en centímetros en el cultivo de níspero (Eriobotryca japónica
L.), en el cantón Daule, provincia del Guayas, 2018.
VARIABLE EVALUADA
TRATAMIENTOS
Longitud de brotes (cm)
T1

0,95

c

T2

1,32 ab

T3

1.39 a

T4

0.97

c

T5

0.89

c

T6

1.29 ab

T7

1.20 ab

PROMEDIO

1.14
76.56

C.V. (%)

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia
significativa al 5 % de probabilidad.

La prueba de Duncan al 5 % de probabilidades, detalla que el
tratamiento tres que se encuentra en el rango A muestra diferentes
valores estadísticos frente al resto de los tratamientos que se encuentran
en el rango AB y C (Cuadro 4).

4.1.2 Número de brotes (cm)
Al realizar la evaluación de la variable número de brotes, el mayor
valor lo obtiene el tratamiento tres con un promedio de 2.60 brotes y el
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menor promedio el tratamiento cinco con 1.20 y seis con 1.20 brotes
(Cuadro 5 y Figura 2).

En el análisis de varianza realizado a esta variable detalla que
existen valores no significativos. La media general fue de 1,59 brotes cm y
el coeficiente de variación de 78.53 %. (Cuadro 2A).
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3,00

Número de brotes

2,60
2,50
1,90

2,00
1,40

1,50

1,40

1,40
1,20

Series1

1,20

1,00

0,50

0,00
Número de
brotes

Figura

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

2. Comportamiento de los promedios de la variable número de brotes, en el cultivo de níspero

(Eriobotryca japónica L.), en el cantón Daule, provincia del Guayas, 2018.
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Cuadro 5. Valores promedios de la variable número de brotes en el
cultivo de níspero (Eriobotryca japónica L.) en el cantón Daule, provincia
del Guayas, 2018.
VARIABLE
EVALUADA

TRATAMIENTOS

Número de brotes
T1

1.40 ab

T2

1.90 ab

T3

2.60 a

T4

1.40 ab

T5
T6

1.20

b

1.20

b

T7

1.40 ab

PROMEDIO

1.59
78.53

C.V. (%)

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia
significativa al 5 % de probabilidad.

Al realizar la prueba de Duncan al 5 % de probabilidades, el
tratamiento tres que se encuentra en el rango A difiere estadísticamente a
los tratamientos restantes (Cuadro 5).
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4.2 Discusión.
Agronómicamente, los efectos al utilizar las diferentes dosis de
glutamina y Aloe vera influyeron sobre las variables longitud de brotes
(cm) y números de brotes, lo cual concuerda con Albany (2014) quien
expresa que la implementación de medios líquidos facilitan la absorción
de nutrientes por parte de los tejidos, disminuyendo el tiempo requerido
para el desarrollo de los cultivos simplifican las operaciones de
preparación y dispensado del medio, permitiendo establecer métodos de
control y muestreo en cada etapa del desarrollo propuestas para la
automatización de los procesos in vitro.

Dentro de la variable longitud de brotes (cm) la mejor dosis la
presenta el tratamiento tres con la aplicación de 300 mg/ l -1 e Glutamina y
30 mg/ l -1 e Aloe vera, mientras que en la variable número de brotes el
mismo tratamiento tres presenta la mejor dosis de aplicación con 300 mg/
l -1 e Glutamina y 30 mg/ l -1 e Aloe vera, concordando con Rodríguez y
Echeverría (2006) quienes manifiestan que el gel de Aloe vera, ha
demostrado su eficacia en la sustitución de reguladores sintéticos en
medios de cultivos para el enraizamiento in vitro de plantas medicinales y
frutales en condiciones de campo; mientras que Murillo y Atehortúa (2012)
señalan que el uso de glutamina permite obtener un mayor valor de
biomasa y un desarrollo aparentemente mejor de las células de interés en
cuanto a número.

El uso de la glutamina y el Aloe vera presenta resultados muy
favorables dentro de la propagación de níspero in vitro.
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones


Dentro de la investigación, las variables evaluadas longitud de
brotes

(cm)

y

número

de

brotes,

presentaron

valores

estadísticamente diferentes entre cada uno de los tratamientos.


Para la variable longitud de brotes (cm) la mejor dosis la presenta
el tratamiento tres con la aplicación de 300 mg/ l -1 e Glutamina y 30
mg/ l -1 e Aloe vera, mientras que en la variable número de brotes el
mismo tratamiento tres presenta la mejor dosis de aplicación con
300 mg/ l -1 e Glutamina y 30 mg/ l -1 e Aloe vera.



El uso de la glutamina y el Aloe vera han resultado ser muy
eficaces para la obtención explantes in vitro, convirtiéndose en una
herramienta biotecnológica efectiva para la propagación de
especies frutales.

5.2 Recomendaciones


Ampliar estudios y establecer investigaciones utilizando otras
variedades de níspero y diferentes dosis de glutamina y Aloe vera.



Ejecutar estudios de investigación bajo condiciones climáticas
distintas.



Poner mayor énfasis en investigación sobre especies vegetales
en peligro de extinción.
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Cuadro 1A. Análisis de varianza de la variable longitud de brotes,
expresada

en

centímetros,

en

el

cultivo

de

níspero

(Eriobotryca japónica L.), en el cantón Daule, provincia Guayas, 2018.

F. de V.

GL

S.C

C.M

F"C"

Pr >F

Tratamientos

9

2.43

0.41

0.53N.S

0.7831

Error experimental

60

48.14

0.76

Total

69

50.58

Promedio General

1.14

C.V(%)

78.53

*

Significativo.

**

Altamente Significativo.

N.S.

No significativo.
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Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable número de brotes, en el
cultivo de níspero (Eriobotryca japónica L.), en el cantón Daule, provincia
Guayas, 2018.

F. de V.

GL

S.C

C.M

F"C"

Pr >F

Tratamientos

9

15,29

2,55

1.64N.S

0.1502

Error experimental

60

97,70

1.55

Total

69

112.99

Promedio General

1,59

C.V(%)

84.16

*

Significativo.

**

Altamente Significativo.

N.S.

No significativo.
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Figura 1A: Croquis laboratorio.
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Figura 2A: Croquis del lugar donde se realizó el experimento.
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Figura 3A: Extracción de semillas de nispolas

Figura 4A: Selección de yemas y semillas.
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Figura 5A: Selección de semillas de níspero

Figura 6A: Siembra de semillas in vitro
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Figura 7A: Vitroplantas de níspero a las tres meses.

Figura 8A: Vitroplantas de níspero a los cuatro meses.
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