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ANEXO XIII. RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

“Desarrollar un protocolo para obtener vitroplantas de Vainilla tahitensis 

elongadas radicular y caulinarmente” 

 

Autor: Diego Alejandro Ordóñez Encalada 

Tutora: Ing. Agro. Laura Lucia Parismoreno Rivas, Ph.D 

 

La siguiente investigación busca observar el cultivo de Vainilla tahitensis , en el 

laboratorio de cultivo de tejidos in vitro AGROVITROPARIS ubicado en el cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, para así plantear los siguientes objetivos 

generales: Determinar el efecto de diferentes dosis de carbón activado y única 

dosis de G3 y AIB para la elongación caulinar y radicular en explantes de Vainilla 

tahitensis,  material vegetal utilizado explantes (organogénesis) vainilla, en medio 

de cultivo Murashigue y Skoog 1962 se utilizó, sacarosa, vitaminas de Morel, 

carbón activado (tratamientos),  un diseño de bloques completamente al azar. Se 

utilizaron cuatro dosis y un testigo para estudiar el número de brotes, altura 

planta, número internudos, número hojas, número raíces.  Conclusión, la adición 

de carbón activado al medio cultivo en dosis de 1,00 g/L se encontró mejores 

resultados con elevado número de entrenudos, hojas, brotes y raíces.  En 

primeras fases se evidencio organogénesis, en la superficie del medio se formó 

una lámina blanca (metabolitos secundarios). Se recomienda realizar otros 

experimentos realizar análisis lámina blanca con biología molecular  

 

 Palabras Claves: Carbón activado, in vitro, organogénesis, vainilla 
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ANEXO XIV. RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

“To develop a protocol to obtain root and cauline elongated vanilla 
tahitensis vitroplants” 

 

 

Author: Diego Alejandro Ordóñez Encalada 

Advisor: Ing. Agro. Laura Lucia Parismoreno Rivas, Ph.D 

Abstract 

 

The following research seeks to observe the cultivation of orchids This 

research seeks to observe the cultivation of Vanilla tahitensis, conducted in the 

vitro tissue culture laboratory AGROVITROPARIS, in Guayaquil canton, Guayas 

province, so as to set the following aims: To pinpoint the effect of different doses 

of activated carbon and single dose of G3 and AIB for cauline and root elongation 

in explants of Vanilla tahitensis, plant material used explants (organogenesis) 

vanilla, in culture medium Murashigue and Skoog 1962, it was used sucrose, 

morel vitamins, activated carbon, and a completely randomized block design. 

Four doses and a control were applied to study the number of shoots, plant height, 

number of internodes, number of leaves, number of roots.  In conclusion, the 

addition of activated charcoal to the culture medium at a dose of 1.00 g/L. has 

better results with a high number of internodes, leaves, shoots and roots.  It was 

found organogénesis in the first phases, a white leaf (secondary metabolites) was 

formed on the betwixt surface. It is recommended to conduct other experiments 

to analyse the merge of white film with molecular biology.  

 

Key words: Activated carbon, in vitro, organogenesis, vanilla 
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I. INTRODUCCIÓN 

Se considera que la introducción de la vainilla en la Polinesia Francesa se 

produjo a mediados del siglo XIX, la elucidación del origen de la vainilla de Tahití 

es difícil debido a diferentes informes de al menos tres eventos de introducción 

de diversos orígenes (Filipinas, Francia y las Indias Occidentales) (Brunschwig 

et al., 2017). En la actualidad, la vainilla es una de las especias más demandadas 

a nivel mundial, siendo superada en costo comercial sólo por el azafrán, de las 

cuales la Vainilla de Tahití (Vanilla tahitensis) es una de las variedades cultivadas 

comercialmente (Singletary, 2020). 

Aun siendo un producto de alta demanda en el mundo, requerido por la 

industria alimenticia, con altos precios de venta y compra, el Ecuador está 

limitado a importarla y no a producirla siendo Santo Domingo de los Tsáchilas el 

único lugar donde se produce vainilla para exportarla, en la actualidad se 

exportan 300 kilos anuales a más de 10 países; además, se ha exportado por 

primera vez, 4 000 plantas patentadas a Filipina (Álvarez & Hernán, 2019). 

Comercialmente la vainilla se multiplica por medios vegetativos mediante 

cortes de tallo; sin embargo, es una reproducción lenta y esta técnica interrumpe 

el crecimiento de la planta madre y reduce el rendimiento. Además, la colecta y 

siembra necesita de mucha mano de obra (Busconi et al., 2017). Hoy en día, 

existen otros medios para la propagación de vainilla; entre las más usuales se 

encuentran la multiplicación in vitro, más es uso de fitohormonas (Latif et al., 

2019).  

Tomando en consideración lo antes expuesto esta investigación tuvo como 

objetivo evaluar la influencia de la adición de carbón activado en el medio de 

cultivo sobre la multiplicación in vitro de yemas apicales y axilares de vainilla  ( 

Vainilla tahitensis ) su porcentaje de multiplicación, altos costos de insumos de 

laboratorio, escases de nutrientes que pueden afectar su desarrollo, lo cual 
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conlleva a buscar nuevas alternativas para la micropropagación, que pueda 

satisfacer aquellas necesidades ( Cruzat G, 2009). 

  Este estudio tuvo como objetivo desarrollar un protocolo para obtener 

vitroplantas de Vainilla tahitensis elongadas radicular y caulinarmente usando 

diferentes dosis de carbón activado y fitohormonas, el cual permitió la 

reproducción clonal masiva de vitroplantas para ser aclimatadas.   

1.1 Planteamiento del problema 

Al ser un cultivo nuevo entre los productores, todavía tienen incertidumbre 

sobre el manejo en lo que se refiere a la clonación masiva de plantas, por lo que 

se necesita seguir en procesos de capacitación y buscando alternativas con 

tecnologías de avanzada y solventar esta falencia ya que hoy se cuenta con 

técnicas como el cultivo de tejidos in vitro más el uso de fitohormonas, pero existe 

la necesidad de conocer un protocolo para que estos explanes se elonguen 

caulinarmente y radicularmente y posterior mente sean aclimatados en vivero.  

Además de que los bosques están sufriendo un proceso de disminución de sus 

poblaciones debido a factores antropogénicos como tala y quema, así como la 

extracción de minerales, alterando su hábitat natural. Las Vainillas son orquídeas 

cuyas poblaciones son depredadas y comercializadas ilegalmente, por lo que se 

considera que podría llegar a desaparecer e incluida la necesidad de contar con 

otros vegetales que generen ingresos económicos a los ecuatorianos. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo influye el efecto del uso en los medios de cultivos, diferentes dosis 

de carbón activado y fitohormonas en la elongación caulinar y radicular en 

vitroplantas de orquídeas Vainilla tahitensis?   
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1.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar el efecto de diferentes dosis de carbón activado y única dosis 

de G3 y AIB para la elongación caulinar y radicular en explantes de Vainilla 

tahitensis. 

Objetivos específicos 

• Establecer el porcentaje de vitroplantas de Vainilla tahitensis listas 

para la aclimatación utilizando diferentes dosis de Carbón activado y 

una única de G3 y AIB. 

 

• Realizar un análisis económico del ensayo 

 

1.3 Justificación 

La vainilla es la segunda especia con mayor demanda a nivel mundial, 

superada en precio comercial sólo por el azafrán. Los precios de la vainilla 

beneficiada fluctúan según el volumen de exportación de los productores, más 

existe una tendencia de estabilidad de precios en los últimos dos años. Alemania 

es el cuarto país a nivel mundial en volúmenes de importación de vainilla en 2016, 

haciéndolo un destino atractivo para la exportación de este producto desde la 

provincia del Guayas.  Ecuador cuenta con los parámetros agroecológicos 

óptimos para la producción del cultivo. El proyecto tendrá como objetivo 

establecer un plan de reproducción clonal masiva para producción y exportación 

de vainilla tahitensis a países desarrollados, tomando en cuenta aspectos del 

mercado, técnicos del cultivo, financieros, legales y ambientales.  

Tradicionalmente Vainilla sp. ha sido considerado como un grupo 

taxonómicamente difícil debido a distintas razones. Existe muy poco material 

preservado en los herbarios porque se trata de especies hemiepífitas que 

florecen generalmente en el dosel de la selva, tienen muy bajas densidades 

poblacionales y florecen sincrónicamente. El poco material disponible es además 
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difícil de estudiar debido a la mala preservación de las flores. Aunado a lo anterior 

debe mencionarse que los especímenes estériles son frecuentemente imposibles 

de identificar, pues el hábito hemiepífitas conlleva una enorme variación en la 

morfología de tallos y hojas; por ejemplo, un mismo individuo puede presentar o 

no hojas en distintas partes de él expuestas a distintos ambientes lumínicos. Otro 

factor adicional que complica su estudio es que probablemente la mitad de las 

especies del género fueron descritas como material estéril (Saldívar-Iglesias, 

2015). 

1.4 Hipótesis 

¿El uso de diferentes dosis de diferentes de carbón activado y fitohormonas 

en la propagación in vitro de orquídea Vainilla tahitensis potencializará el 

crecimiento caulinar y emisión de raíces en esta planta?   
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1Origen de la vainilla 

La vainilla es originaria de México y del norte de Centroamérica (Guatemala, 

Honduras). Se sabe que tanto los aztecas como los mayas ya se valían de la 

vaina de esta bella orquídea para aromatizar licores, e incluso el cacao, que se 

daba a beber a los nobles y a los guerreros –alimento de dioses–, mucho antes 

de la llegada de los europeos al continente. Hernán Cortés la llevó a Europa para 

beberla mezclada con el chocolate, y en poco tiempo se popularizó en el Viejo 

Continente como un aromatizante de excepción (LORANG et al., 2020). 

Hasta principios del siglo XIX únicamente se cultivaba en México, pero, a 

partir de entonces, se empezó a hacer en lugares tan diversos y distantes como 

la isla Reunión –a donde fue llevada por los franceses–, Madagascar, islas del 

Pacífico (Polinesia), Las Comores, las Seychelles, China, Turquía, o Brasil. En 

estado original la vainilla se encuentra en bosques densos, muy húmedos, de alta 

pluviosidad, donde estas orquídeas trepan por sí mismas hasta acceder a la parte 

elevada de los árboles más altos para estar expuestas al sol y poder ser 

polinizadas. En los cultivos actuales la polinización se hace con métodos 

artificiales (Saldívar-Iglesias, 2015). 

2.2 Taxonomía  

La clasificación taxonómica de la vainilla según Díaz (2016), es la siguiente:  

Reino:   Plantae  

División:  Magnoliophyta  

Clase:   Magnoliopsida  

Orden:   Orchidales   

Familia:  orchidaceae  
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Género:  Vainilla  

Especie:  tahitensis  

 

Figura 1 Plantas y vainas de vainilla tahitensis. 

 

  La especie vainilla pertenece a la familia de las orquídeas. Es la única 

especie de las orquídeas que produce frutos comestibles. La vainilla es una 

planta enredadera con raíces aspiradoras que nacen de brotes, tiene hojas 

carnosas, flores de color blanco (LORANG et al., 2020). 

2.3 Importancia económica y distribución geográfica  

La familia de las orquídeas tiene importancia económica no sólo por las 

ornamentales que se emplean en el comercio de flores, sino también por la 

vainilla, el saborizante que se obtiene de las vainas de ciertas especies del 

género Vanilla sp. Se considera una de las más ricas del reino vegetal ya que 

tiene cerca de 1000 géneros y de 15000 a 20000 especies distribuidas en el 

mundo, aunque más abundantes en las áreas tropicales y raras en las regiones 

árticas (Lombeida & Herrera, 2020). 

La vainilla es un cultivo de exportación, pues la vainilla que se obtiene de 

sus frutos es considerada hoy el saborizante natural de mayor importancia en el 
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ámbito mundial. Se usa en la industria alimenticia, refresquera, licorera, 

farmacéutica, de perfumería y cosméticos, y en menor cantidad en la industria 

tabacalera y de artesanías (Singletary, 2020). 

Las industrias de productos lácteos, helados, bombones, dulces, pasteles y 

perfumes, son las más consumidoras de vainilla en su forma natural como 

extracto o esencia, o dispersa en una base de azúcar de dextrosa. A nivel mundial 

luego de la década de los años sesenta, la producción de la vainilla decayó por 

un periodo de 20 años. Esta situación se debió a factores como la caída de 

precios internacionales por un aumento de la producción de países africanos y 

asiáticos, y la introducción al mercado mundial de grandes volúmenes de ethil 

vainillina y cumarina, sustitutos de la vainilla a precios más bajos (Santiago et al., 

2021). 

2.4 Descripción botánica  

La vainilla se describe como un bejuco epífito de flores amarillas verdosas. 

Posee tallos gruesos y quebradizos; las especies originarias de América del Sur 

cuentan con un callo apical conectado con al callo peniciliado en medio del labelo 

por hileras de papilas, ápice del labelo generalmente recurvado (LORANG et al., 

2020). 

Posee un tallo grueso, poco ramificado, que, dependiendo de la especie, 

puede llegar a medir hasta nueve m de longitud. Sus hojas son de color verde 

oscuro, brillantes, planas, puntiagudas que crecen de forma alterna al tallo y 

miden longitudinalmente entre seis y 14 cm y de dos a cinco cm de ancho, las 

raíces son fuertes y largas, aéreas adventicias, puesto que son trepadoras, sirven 

para sujetarse de manera firme. En cuanto a sus flores son de color amarillo 

pálido o verdoso, de tres cm de diámetro aproximadamente. La corola es 

infundibuliforme y su característica es que no todas las flores son fértiles, se 

agrupan en manojos axilares de entre ocho y 20 flores (Santiago et al., 2021). El 
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fruto, es una vaina colgante el color puede variar conforme a la especie, 

cilíndrico y dehiscente, tiene una longitud entre ocho y 30 cm, y 1.5 cm de ancho. 

En su maduración se torna de un color más negruzco y desprende el aroma 

característico de la planta, sus semillas son pequeñas esferas de color negro 

brillante, que se encuentran dentro del fruto, a pesar de tener un número 

considerable de semillas, la planta se reproduce mayoritariamente por esqueje y 

muy pocas veces a través de semillas (Saldívar-Iglesias, 2015). En los últimos 

años, el mercado mundial de la vainilla natural ha experimentado una demanda 

constante y creciente, ocasionando un cambio en las estrategias de 

comercialización, y por consiguiente, un reordenamiento de las unidades 

productoras para suplir con rapidez la poca oferta. Para solventar esta situación 

deficitaria, es necesario aumentar el área de cultivo y optimizar la siembra, a 

través de cultivos intensivos. En ambos casos, se requiere la generación rápida 

y masiva de semilla de calidad, para lo cual es indispensable contar con 

protocolos que permitan obtener suficientes plantas con características genéticas 

idóneas (Azofeifa, 2018). 

2.5 Suelo  

Los terrenos donde se establezcan los vainillales, deben tener 

preferentemente suelos ligeros, libres de encharcamientos, con excelente 

drenaje, ser ricos en materia orgánica y con un pH de seis a siete (Augstburger 

et al., 2016). Son preferibles los terrenos que reciban la luz del sol por la mañana, 

ya que el sol de la tarde es más intenso y puede llegar a quemar la planta 

(Santiago et al., 2021). 

Se prefieren los terrenos en donde no se haya sembrado vainilla, libres del 

inoculo del hongo Fusarium oxysporum. La selección de un buen sitio de 

plantación, constituye el primer paso para tener éxito en la producción de vainilla 

(Brunschwig et al., 2017). 

 Por su parte, Damirón-Velázquez (2016), menciona que la naturaleza del 

suelo no es importante, siempre y cuando el suelo sea permeable y no muy 
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compacto, ya que suelos demasiado arcillosos se cuartean en periodos secos y 

los demasiado arenosos son incapaces de retener la humedad, preferentemente 

se eligen los terrenos volcánicos de las selvas alta y baja perennifolias.  

2.6 Clima y Temperatura  

La planta de vainilla se cultiva extensamente en las zonas de clima cálido y 

húmedo, desde el nivel del mar a 600 metros de altitud, con temperaturas medias 

de 25 °C precipitaciones de 1200, 1500 y hasta 2000 mm anuales y 

humedad relativa cercana al 80 % (Pérez-Atzin, 2014).  

Su cultivo es posible hasta el paralelo 20 grados Sur (Anónimo, 2003). Los 

municipios de Temapache, Papantla, Tlapacoyán, San Rafael y Tihuatlán 

comparten un clima cálido húmedo y registran una precipitación media anual que 

va de 1200 mm hasta 11 1500 mm, a excepción de Tlapacoyán que registra 2500-

4000 mm anuales (Santiago et al., 2021). 

2.7 Sistemas de propagación de la vainilla  

2.7.1 Sexualmente 

 El número básico para el género es: cromosomas del gameto X=16, 

cromosomas del meristemo 2n=32 (Busconi et al., 2017). La semilla se considera 

difícil de obtener al igual que en todas las orquídeas y sucede solo 

ocasionalmente a lo largo del tiempo, esto se debe a que las semillas carecen de 

endospermo funcional, que pudiera proporcionar el material nutritivo 

indispensable para iniciarla, es por esta razón que por mucho tiempo se pensó 

que las orquídeas se multiplicaban solo por bulbos, yemas o esquejes 

considerando estériles a las semillas (Álvarez & Hernán, 2019). 

2.7.2 Asexual  

La Vainilla comercial es propagada comúnmente por esquejes o secciones 

de tallos los cuales son seleccionados de plantas vigorosas y saludables. La 

longitud del corte está determinada por el monto del material disponible para la 
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siembra. En secciones de bejuco de 30 centímetros se obtiene floración y 

fructificación a los tres o cuatro años, por esta razón, es preferible utilizar 

secciones mayores, tomándose como ideales aquellas de 0.9 a 1.0 metros; en 

algunas regiones donde se utilizan secciones de dos a 3.5 metros de longitud se 

obtiene floración y fructificación en uno o dos años. Por lo común son removidas 

dos o tres hojas inferiores para la siembra (Saldívar-Iglesias, 2015). Los esquejes 

deberán ser vigorosos, libres de enfermedades y sin inflorescencias 

((Busconi et al., 2017). 

2.7.3 Esquejes de vainilla 

 Adquirir esquejes provenientes de plantas en plena producción, para esto, 

se seleccionan, marcan y ubican en un croquis las plantas del vainillal de donde 

se obtendrán dichos esquejes. Las plantas seleccionadas deberán estar sanas y 

tener frutos sanos de por lo menos tres meses de edad (LORANG et al., 2020). 

2.8 Propagación 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. 

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 
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hormonas, teniendo una gran ventaja sobre los demás tipos de propagación 

vegetal (Álvarez & Hernán, 2019).  

El éxito de la técnica de propagación 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 (LORANG et al., 2020). 

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 (Alvarado & Elizabeth, 

2017). 

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 reproducir 

todos los factores que puedan incidir en el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

2.8. Ventajas de la multiplicación in vitro  

Salazar (2016) señala que las ventajas de la multiplicación in vitro son las 

siguientes:  
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• 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.  

• Conservación de germoplasma en condiciones seguras.  

• Facilidades para el intercambio internacional de material vegetal 

 

2.9 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 (LORANG et al., 2020). 

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 (Arcos, 2019).  

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. Organogénesis directa a partir de 

meristemas La organogénesis se caracteriza por ser un evento morfogenético, 
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es la formación de un primordio unipolar a partir de una yema con el subsiguiente 

desarrollo de un brote vegetativo (Norzulaani y Boo Chin 2016).  La 

organogénesis directa es una vía de regeneración de órganos, genera brotes a 

partir de un explante de forma directa, es decir sin la formación previa de callo. 

Es una herramienta muy utilizada para producir masivamente plántulas libres de 

enfermedades, esta vía de regeneración es aconsejable debido a que en la 

micropropagación masiva lograremos tener una mayor uniformidad en nuestra 

plantación además de que el tiempo de establecimiento a multiplicación es más 

corto comparado con la organogénesis indirecta (Martin et al. 2015).   El uso de 

fitohormonas es indispensable en el medio de cultivo, solo de esta manera 

podemos obtener una mayor multiplicación de brotes de una manera masiva 

(Bohra et al. 2014). 

 2.10 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 

• 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  

• 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. 
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2.11 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 (Barcia Jalca, 2020). 

 La composición de los medios de cultivo utilizados en propagación de 

especies vegetales varía de acuerdo con 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 

para solucionar 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 (Bolaños et al., 2018). 

2.12 Las fitohormonas  

son sustancias que producen las células vegetales. También son conocidas 

como hormonas vegetales y su funcionamiento es similar que las hormonas de 

los animales. Estas hormonas tienen como función principal la regulación de la 

fisiología de la planta y para ello se producen en determinados sitios estratégicos 

de la planta (Feria et al., 2007).  El medio de cultivo MS ha demostrado una 

relación muy favorable junto con los reguladores de crecimiento, favoreciendo o 

induciendo una mayor elongación en vitroplantas y un mayor número de brotes 
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por explante gracias a la correcta dosificación de citocininas en el cultivo de 

plátano (Medina et al. 2015). 

2.13 Tipos de fitohormonas y sus funciones 

Controlan muchos tipos de funciones de la planta y por ende existen varios 

tipos de fitohormonas, aunque la mayoría de ellas controlan de diversas formas 

el crecimiento y desarrollo de la planta. Pueden actuar en el propio tejido en el 

cual se genera o bien pueden ser transportadas a través de los vasos xilemáticos 

y floemáticos (vasos conductores) (Morales Segovia, 2016). Según   Pierik (1990) 

Para iniciar la formación de callos a partir de un explante, se recomienda 

frecuentemente el suministro de reguladores exógenos. Las exigencias de 

regulador exógeno (tipo de regulador, concentración, proporción 

auxina/citoquinina), dependen del genotipo y del contenido de hormonas 

endógenas. 

2.14 Auxinas 

Son un tipo de fitohormona que, al igual que en el caso anterior, regulan el 

crecimiento vegetal. Pero en este caso las auxinas son un promotor del 

crecimiento, no un inhibidor. Fueron descubiertas en 1920 y su nombre significa 

en griego antiguo “crecer”. Trabaja en conjunto con otras hormonas vegetales 

que promueven el crecimiento (Pastelín-Solano et al., 2020).  

Las auxinas se sintetizan en regiones meristemáticas y en el ápice del tallo 

de las plantas, desplazándose desde allí a otras áreas (principalmente la base). 

Su transporte se lleva a cabo de célula a célula, no a través de vasos conductores 

del tallo (Reyes Ramos, 2021).Según Reyez (2019)  Para la variable número de 

nudos al día 30 no hubo efecto del Medio, del AIB ni de la interacción entre 

ambos. Al día 60 hubo efecto del Medio, pero no del AIB, ni para la interacción 

entre ambos. Al día 75 no hubo efecto del Medio, del AIB ni de la interacción entre 

ambos.    
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Bordignon,  (2012) realizó una evaluación de la relación auxina-citoquinina 

en diferentes segmentos del epicotíleo e hipocótilo de semillas de sacha inchi 

germinadas in vitro Los segmentos apical, medio y basal se introdujeron a 

condiciones y después de nueve semanas, el segmento apical presentó la 

formación de brotes mediante organogénesis directa en medios de cultivo que 

contenían 0,5 y 1 mg/L de BAP combinados con 0 y 0,1 mg/L de AIB. Gárate 

(2009) reportó que obtuvo mayor número de raíces por explante empleando 

segmentos nodales y 200 ppm de AIB, además la mayor longitud de raíces en 

ápices se obtuvo empleando una concentración de 50 ppm de AIB y en 

segmentos nodales empleando una concentración de 100 ppm, observándose no 

solo desarrollo de raíces a partir de los explantes sino también a partir de los 

callos generados sobre los explantes. 

2.15 Citocininas o citoquininas 

En este caso las fitohormonas actúan promoviendo la división celular, así 

como su diferenciación. Intervienen en distintos procesos fisiológicos vegetales 

como la fotosíntesis. También contribuyen a la regulación del crecimiento (como 

las anteriores vistas). Fueron descubiertas en la época de 1950 (Reyes Ramos, 

2021). 

Según Reyes (2021) se pensaba que eran producidas en las raíces, puesto 

que allí se encuentran con mayor cantidad. No obstante, se sabe hoy que su 

producción es en cualquier tejido. El tallo, la raíz, las hojas, las flores, los frutos y 

las semillas producen citocininas. En cualquier caso, la producción de esta 

fitohormona varía en función del sitio y momento que la planta tenga un proceso 

de desarrollo y diferenciación. Pueden movilizarse también a otros tejidos, y su 

movimiento puede ser bidireccional (del ápice a la base y viceversa). Sus efectos 

son: 

• Control del ciclo celular. 

• Controlan la diferenciación celular. 

• Controlan el desarrollo de los cloroplastos. 
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• Regulan la producción de defensas, tanto para ataques patógenos, 

como contra herbívoros  

2.16 Giberelina 

La giberelina es otro tipo de fitohormona u hormona vegetal que interrumpe 

el período de latencia de las semillas, haciendo que germinen. Además de esto, 

regulan el crecimiento longitudinal del tallo y la elongación celular, estimulando 

su desarrollo. Esta hormona es indispensable para la transición de la planta de 

su fase juvenil a su fase adulta. Esto lo hacen mediante una alteración de la 

distribución del calcio en el organismo vegetal (Morales Segovia, 2016).   Las 

giberelinas son hormonas vegetales que regulan diversos procesos del desarrollo 

y crecimiento de las plantas; la germinación de las semillas, la elongación de los 

tallos, la expansión de las hojas, el desarrollo de tricomas y la inducción del 

desarrollo de flores y de frutos (Sponsel y Hedden, 2004).   

Son fitohormonas muy activas y con una concentración muy baja produce 

una respuesta satisfactoria. Sus efectos se suman con los de las auxinas para 

una correcta regulación del ciclo celular, aunque las auxinas trabajan de forma 

diferente (activando proteínas). También desarrollan una importante función en 

el crecimiento embrionario y la germinación de la semilla. En general, esta 

hormona vegetal contribuye a todos los procesos, incluida la formación del fruto 

(Álvarez & Hernán, 2019).  

Según Valerio (2016), el rendimiento comercial de frutos y en general las 

variables de crecimiento del cultivo de pimiento páprika presentan diferencias 

estadísticas entre los cultivares en estudio. Para niveles de ácido giberelico y 

para los efectos de interacción cultivares x niveles de AG3 no se presentan 

diferencias estadísticas. 

Las giberelinas son hormonas vegetales que regulan diversos procesos del 

desarrollo y crecimiento de las plantas; la germinación de las semillas, la 

elongación de los tallos, la expansión de las hojas, el desarrollo de tricomas y la 
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inducción del desarrollo de flores y de frutos (Sponsel y Hedden, 2004). Son 

compuestos que estimulan la división o prolongación celular o ambos casos, 

siendo lugar de producción, los ápices de tallos, raíces y hojas jóvenes, partes 

florales, semillas inmaduras y embriones en germinación. Quizá haya otros 

tejidos y órganos capaces de sintetizar giberelinas como en el caso de los 

cloroplastos Weaver, (1976).  Así mismo lo reporta Valerio (2016) Que el 

rendimiento comercial de frutos y en general las variables de crecimiento del 

cultivo de pimiento páprika presentan diferencias estadísticas entre los cultivares 

en estudio. Para niveles de ácido giberelico y para los efectos de interacción 

cultivares x niveles de AG3 no se presentan diferencias estadísticas.   

2.17 Carbón activado 

El carbón activado no es la misma sustancia que la que se encuentra en los 

trozos de carbón o en los trozos de comida quemados. La fabricación del carbón 

activado lo hace extremadamente absorbente, lo que le permite unirse a las 

moléculas, iones o átomos. De esta manera, los elimina de las sustancias 

disueltas. El carbón activado se fabrica calentando los materiales ricos en carbón, 

como madera, turba, cáscaras de coco o serrín, a temperaturas muy altas 

(Pastelín-Solano et al., 2020). Los carbones activos pueden clasificarse 

atendiendo al tamaño de las partículas en carbón activo en polvo (CAP) y carbón 

activo granular (CAG). Los CAP presentan tamaños menores de 100 µm, siendo 

los tamaños típicos entre 15 y 25 µm. Los CAG presentan un tamaño medio de 

partícula entre 1 y 5 mm. Los CAG pueden dividirse en dos categorías: (i) carbón 

activo troceado (o sin forma) y carbón activo conformado (o con una forma 

específica, cilindros, discos, etc.). [17] 

Investigaciones de Zichner et al. (2012) obtuvieron buenos resultados en la 

propagación clonal in vitro de segmentos nodales de Eucalyptus grandis Hill ex 

Maiden, donde de manera similar a este estudio, una concentración de tres g. L-

1 de carbón activado obtuvo los mejores resultados.  Este proceso de ‘activación’ 

elimina el carbón de las moléculas absorbidas previamente y libera las áreas de 

unión. Este proceso también reduce el tamaño de los poros en el carbón y 
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produce más huecos en cada molécula, así aumentando su área de superficie. 

Como resultado, una cucharadita de carbón activado tiene un área de superficie 

mayor al de una cancha de fútbol (Pastelín-Solano et al., 2020). 

2.18.¿Qué es el biocarbón? 

El biocarbon es un producto rico en carbono, que resulta del calentamiento 

de biomasa (derivada de plantas o de animales, pero más comúnmente de 

madera) en un ambiente restringido de oxígeno. De hecho, el proceso 

involucrado sería carbono negativo, porque las fuentes de carbono en la biomasa 

volverían al suelo sin generar CO2 que escape hacia la atmósfera (Gätjens-

Boniche et al., 2018). 

El biocarbon se puede producir de varias formas, desde hoyos en el suelo 

hasta sofisticados hornos industriales de pirolisis. La pirolisis es la 

descomposición termoquímica de material orgánico a temperaturas elevadas. La 

palabra deriva de los elementos pyro ("fuego") y lysis ("separación”) del idioma 

griego. El proceso se usa para producir carbón, carbón activado, metanol y otros 

productos químicos hechos de madera, para convertir dicloruro de etileno en 

cloruro de vinilo y hacer policloruro de vinilo, para producir coque a partir de 

carbón y convertir biomasa en gas sintético y biocarbon (Reyes Ramos, 2021). 

Este componente ha recibido mucha atención durante los últimos años 

debido a su capacidad natural para retener cantidades importantes de carbono, 

por lo que se reducen las emisiones de carbono hacia la atmósfera. No solo tiene 

la capacidad de inmovilizar el carbono; sino que, en prácticas agrícolas antiguas, 

el carbón, que se hace con un proceso similar al del biocarbon, se usaba para 

intensificar la productividad del suelo. Sorprendentemente, existe poca 

documentación sobre el uso del biocarbon en la agricultura moderna (Gätjens-

Boniche et al., 2018).   
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2.19 Bio-C, carbón vegetal para uso agrícola 

Es un carbón elaborado a partir de concha de coco seleccionado para ser 

empleado como mejorador de suelos también conocido como Biochar. Funciona 

en toda clase de cultivos, hortalizas, flores, granos y césped (Suquillo et al., 

2018). 

No posee sales que puedan dañar el equilibrio osmótico de la raíz, ni 

metales pesados que provoquen fitotoxicidad. Permite elevar el contenido de 

carbón en un terreno agrícola, lo cual mejora las propiedades fisicoquímicas del 

suelo. Además, es un medio idóneo para la colonización de microorganismos 

benéficos, como bacterias fijadoras de nitrógeno y fósforo, así como hongos 

vesícula arbusculares. Recomendado para grandes extensiones agrícolas 

(Gätjens-Boniche et al., 2018). 

Bio-C brinda los siguientes beneficios: 

• Adsorbe nutrientes orgánicos e inorgánicos, liberándolos lentamente 

hacia el sistema radicular. 

• Eficientiza el consumo de fertilizante al evitar pérdidas por lixiviación. 

• Promueve el asentamiento de microorganismos benéficos en torno a 

la rizosfera. 

• Aumenta la capacidad de intercambio catiónico. 

• Posee una marcada tendencia a estabilizar el pH. 

• Mejora la estructura del suelo y su capacidad de retención hídrica. 

• Favorece la formación de compuestos orgánicos estables, como lo 

es la glomalina. 

2.20   Evaluación del efecto del carbón activado en el cultivo in vitro  

Las semillas ya desinfectadas fueron sembradas en medio de cultivo 

Murashigue y Skoog (MS) suplementado con sacarosa al 3 % y un pH de 5,7. En 

la presente fase se evaluó el efecto del carbón activado en el medio de cultivo 

(1g.L-1) y su correspondiente testigo (sin carbón activado). Posteriormente los 
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explantes fueron incubados en el cuarto de crecimiento a 22 +2 ºC, durante ocho 

semanas para su evaluación. Las variables evaluadas fueron: porcentaje de 

germinación y número de brotes. Además, se determinó los días a la 

germinación, definidos como los días a la emergencia de la radícula, tomados 

desde el momento de la siembra, hasta cuando cada tratamiento presentó 50 % 

(primera fecha) y 75 % de germinación (segunda fecha).   (Gätjens-Boniche et al., 

2018).  En algunas ocasiones, el carbón activado puede no ser benéfico cuando 

se utiliza en cultivo   in vitro   de plantas así como lo mencionan Grattapaglia y 

Machado (1998) y Pasqual mencionado por Souza y Pereira (2007), este adsorbe 

componentes del medio de cultivo necesario para el desarrollo  del  explante,  y  

podría  además perjudicar la emisión de raíces de los mismos. 

  Resultados de Zichner (2012), señala que el porcentaje de sobrevivencia, 

brotación de los explantes y la longitud de brotes de los mismos no se presentó 

diferencias estadísticas significativas  entre  los tratamientos con carbón activado 

en los que estos fueron incubados, así mismo este autor reporto que,  obtuvieron 

buenos resultados en la propagación clonal in vitro de segmentos nodales de 

Eucalyptus grandis Hill ex Maiden, donde de manera similar a este  estudio,  una  

concentración  de  3  g. L−1 de  carbón activado obtuvo los mejores resultados. 

Carbón activo El carbón activado presenta cargas residuales, que son 

capaces de absorber las sustancias fenólicas excretadas por el explante, 

normalmente el carbón activo es prelavado antes de ser incorporado al medio de 

cultivo y las concentraciones varían de 0,1 a 5% (Gonzáles, 2004).  Pierik (1990), 

describe los siguientes efectos del carbón activo: Efecto favorable sobre el 

crecimiento en (Annona cherimolia), debido a la absorción de sustancias tóxicas 

excretadas por el explante en el proceso de la síntesis fenólica. • Efecto favorable 

al desarrollo de raíces debido al oscurecimiento del medio en caña de azúcar. • 

Efecto inhibidor sobre el crecimiento debido a la absorción de reguladores del 

crecimiento (auxinas, citoquininas) contenidas en el medio (aspecto que no está 

comprobado). En la práctica parece que el carbón activo puede proporcionar 

resultados positivos en algunos casos, mientras que en otros promueve efectos 
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desfavorables tales como la inhibición del sistema radicular en el almendro y 

mortandad prematura en explantes del melocotonero (Lane, 1982). 

El carbón activado en concentraciones de 0,1-2% (p/v) puede ser benéfico 

en algunos casos. Físicamente simula las condiciones de oscuridad en la cual las 

raíces normalmente se desarrollan mejor. Químicamente, el carbón activado 

tiene efectos diluidos, reteniendo parte de los elementos que componen el medio, 

fijando las citoquininas que se encuentran aún en los tejidos de las plantas y 

absorbiendo compuestos tóxicos inhibidores del enraizamiento. Sin embargo, 

provoca una menor disponibilidad de auxina libre, por lo que muchas veces, es 

necesario aumentar la concentración de auxina. Compuestos fenólicos pueden 

actuar como cofactores de enraizamiento. El Phloroglucinol (PG phloroglucinol), 

es una sustancia que ocasionalmente ha demostrado buenos resultados. En 

arracacha, redujo la formación de callo, que ocurría en presencia de AIB 

(Villarroel, 1997).  Experimentos de Zhou et ál., (1995).  observaron que el carbón 

activado mejora el desarrollo tanto de los de protocormos como de las plántulas 

de orquídeas, especialmente en concentraciones inferiores a 2 g.L-1 en el 

desarrollo de plántulas de Dendrobium.  
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III        MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del proyecto 

La presente investigación se realizó en el laboratorio de cultivos de tejidos 

in vitro AGROVITROPARIS ubicado en el cantón Guayaquil provincia de Guayas, 

ubicada en las coordenadas 2°11'46.2'' S 79°53.173' O 

3.2. Condiciones climáticas  

La temperatura media anual es de 28ºC, la precipitación media anual es de 

1.607,86 mm; con una humedad relativa de 76 % por año y una humedad relativa 

máxima del 84 % en épocas de enero y una mínima del 66 % en épocas de 

diciembre.  

3.3 Materiales y equipos 

3.3.1 Materiales de laboratorio 

•  Cajas de Petri  

•  Hojas de bisturí  

•  Autoclave  

•  Agujas  

•  Mechero  

•  Medio de cultivo MS  

•  Hidróxido de sodio 

•  Agua destilada estéril  

•  Alcohol al 75 %  

•  Gradilla  

•  Micropipeta  

•  Agitador magnético 

•  Tirillas de tornasol  

•  Papel kraf  

•  Papel de aluminio 
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•  Marcador permanente 

•  Phytagel  

•  Monooleato de polioxietilensorbitan (Tween 80)   

•  Hipoclorito de sodio (Cloro)  

•  Cloruro de mercurio  

•  Sulfato de Cobre Pentahidratado (Phyton)  

•  Frascos de cristal  

 3.3.2 Equipos  

• Cámara vertical  

• Estereoscopio  

• Balanza de precisión  

• Refrigeradora  

• Estanterías con lámparas fluorescentes   

3.4 Material vegetal  

El material vegetal de la Vainilla tahitensis mediante varas florales 

proviene de organogénesis ya presentes en laboratorio aséptico siendo 

indispensable determinar las condiciones adecuadas de propagación.   

 

 

Figura 2 Micro estacas de Vainilla Tahitensis 
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3.5 Formulaciones de medios de cultivos 

 3.5.1. Macronutrientes MS 

 Para macronutrientes se utilizó la fórmula de Murashigue & Skoog (MS, 

1962) como medio de cultivos; del cual se describe su composición de reactivos 

químicamente puros en la siguiente tabla 1: 

 

 

Tabla 1 Composición de los macronutrientes. 

Nombres: Fórmula química 
Concentración en 

mg/L 

Nitrato de amonio NH4NO3 1.650,00 

Nitrato de potasio KNO3 1.900,00 

Cloruro de calcio CaCl2 . 2H2O 332,02 

Sulfato de magnesio MgSO4 . 7H2O 80,70 

Fosfato de potasio monobásico KH2PO4 170,00 

 

 

3.5.2. Micronutrientes ms  

Se utilizó la fórmula de Murashigue & Skoog (ms, 1962), estructurado de 

la siguiente forma: 

 

Tabla 2 Composición de los micronutrientes. 

Nombres: Fórmula química 
Concentración en 

mg/L 

Yoduro de potasio KI 0,83 

Ácido bórico H3BO3 6,20 

Sulfato de manganeso MnSO4 . 4H2O 22,30 

Sulfato de zinc ZnSO4 . 7H2O 8,60 

Molibdato de sodio Na2MoO4 . 2H2O 0,25 
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Sulfato cúprico CuSO4 . 5H2O 0,025 

Cloruro de cobalto CoCl2 . 6H2O 0,025 

  

 

3.5.3. Quelatos de hierro MS  

  Se utilizó el de Murashigue & Skoog (MS, 1962), que son estructurados 

por los siguientes elementos: 

 

Tabla 3 Composición de los quelatos. 

Nombres: Fórmula química 
Concentración en 

g/L 

Sulfato ferroso FeSO4 . 7H2O 5,57 

Ácido etilendiaminotetraacético 
disodio 

Na2 . EDTA . 2H20 7,45 

 

3.5.5. Vitaminas Morel  

Se aplicó la fórmula de Morel (1950), que se encuentra compuesta por las 

siguientes vitaminas: 

Tabla 4 Composición de las vitaminas. 

Nombres: Fórmula química 
Concentración en 

mg/L 

Pantotenato de calcio (vitamina B5) C18H32CaN2O10 1,00 

Mio-inositol (vitamina B8) C6H12O6 100,00 

Ácido nicotínico (vitamina B3) C21H27N7O14P2 1,00 

Piridoxina HCL (vitamina B6) C8H11NO3 1,00 

Tiamina (vitamina B1) C12H17N4OS+ 1,00 

Biotina (vitamina B7) C10H16N2O3S 0,01 
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3.5.6. Sacarosa  

     Se aplicó azúcar común como fuente de carbohidrato, en la siguiente 

concentración: 

Tabla 5 Azúcar 

Nombre: Fórmula química 
Concentración en 

g/L 

Sacarosa (azúcar) C12H22O11 30 

  

 

3.5.7. Phytagel  

Los explantes se establecieron en la parte interior de la superficie de un gel 

acuoso solidificado, generando un endurecimiento a los medios de cultivos. 

Tabla 6 Composición del Phytagel. 

Nombre: Fórmula química 
Concentración en 

g/L 

Phytagel 
C6H12O6 + sphingomonas 

elodea 
2 

 

3.6. Material experimental  

Se aplicaron diferentes dosis de carbón activado y fitohormonas para 

mejorar la elongación radicular y caulinarmente de las plántulas. 

3.6.1. Unidad de observación   

Los recipientes que se utilizaron al comienzo del ensayo contenían un 

volumen de 100 ml de 4,5 cm de diámetro por 6 cm de altura, que posteriormente 

se sellaron con una lámina de aluminio y envoltura plástica transparente, donde 

se distribuyeron 20 ml de medio de cultivo y las dosis de carbón activado y 

fitohormonas.     
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3.6.2. Esterilización de los explantes  

Fue necesario realizar una asepsia rigurosa utilizando como desinfectante 

cloruro de mercurio (HgCl2), hipoclorito de sodio (cloro) y monooleato de 

polioxietilen sorbitan (tween 80).    

3.6.3. Factores físicos  

Es necesario considerar varios factore físicos como: la temperatura, en los 

intervalos de 20 a 25 ºC en este ensayo se estableció la temperatura óptima 

dependiendo de la exigencia de los explantes; la luz, la cual fue requerida para 

la fotosíntesis de los explantes verdes cultivados in vitro, además la luminosidad 

fue fundamental para regular ciertos procesos morfológicos, la misma que varió 

en las intensidades normales contenidas en las lámparas fluorescentes tubulares 

de 40 w, a base de neón.   

3.6.4 Área estéril  

La limpieza es fundamental para este proceso, así como disponer de una 

cámara aséptica, la cual se limpió una hora previo a su utilización. También, se 

utilizó el tubo de luz ultravioleta (UV) para que esté en funcionamiento después 

de las horas de servicio, ayudando a mantener la limpieza del área. La cámara 

aséptica estuvo suministrada con mecheros de alcohol, que se utilizaron para 

flamear los instrumentos situados con alcohol como bisturí, cuchillas, pinzas y 

agujas, además de recipientes estériles como cajas de Petri, frascos, hasta papel 

de filtro y agua destilada.  Los medios de cultivo y agua destilada se esterilizaron 

en la autoclave a 15 lbs/in2 (103,4 Kpa) a 121 oC de temperatura en un periodo 

de 20 minutos.  

3.7   Actores de estudio 

Para este estudio se utilizaron cuatro dosis de carbón activado y 

fitohormonas y un testigo como referencia. 
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3.7.1 Descripción de tratamientos 

Se utilizaron cuatro tratamientos con dosis de carbón activado y dosis 

únicas de fitohormonas de G3 Y AIB, también se utilizó un testigo.  

Cada una de las dosis utilizadas se establecieron para un litro de medio de 

cultivo con macronutrientes, micronutrientes, quelatos de hierro, vitaminas, 

sacarosa, gel y hormonas. 

Tabla 7 Descripción de tratamientos 

Tratamientos 
Carbón activado 

mg y g /L 
G3 mg/L (dosis 

única) 
AIB mg/L (dosis 

única) 

1 0,25 0,5 0,75 
2 0,50 0,5 0,75 
3 0,75 0,5 0,75 
4 1 0,5 0,75 
0 0 0,5 0,75 

 

3.7.2 Diseño experimental  

Para realizar el análisis estadístico se empleó el Diseño Completamente al 

Azar, con cinco tratamientos y 10 réplicas de cada uno. A diferencia de las medias 

se aplicó la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad y el cálculo de coeficiente de 

variación fue expresado en porcentajes. 

3.7.3. Análisis de varianza  

Tabla 8 Análisis de varianza 

Fuente de variación Grados de libertad 

Tratamientos (t-1) 4 

Error experimental t(r-1)  45 

Total (tr-1) 49 
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3.8   variables y métodos de evaluación   

3.8.1 Número de brotes 

El número de brotes se contabilizó de forma visual por explante dentro de 

la unidad experimental, es decir de cada frasco, a los 90 días después la siembra 

3.8.2 Altura de planta 

La altura de la planta de los explantes se midió en centímetros de cada 

unidad experimental después de 90 días de la siembra, posteriormente se 

observaron sus resultados. 

3.8.2 Número de internudos 

El número de explantes con formación de internudos se contabilizaron de 

forma visual en cada unidad experimental, posteriormente se calcularon sus 

resultados. 

3.8.1 Números de hojas 

A los 90 días después de la siembra fueron evaluados los explantes de cada 

unidad experimental, determinado el número de hojas en cada unidad 

experimental, luego se promediaron. 

3.8.2 Número de raíces  

Posteriormente a los 90 días de la siembra con la ayuda de un calibrador se 

midió la longitud de las raíces en centímetros por explantes dentro de la unidad 

experimental donde luego se promediaron sus resultados. 

3.8.3 Análisis económico 

El análisis económico se realizó considerando el precio de los materiales y 

medio de cultivo que se emplearon durante el experimento, calculando los gastos 

para 300 plantas obtenidas in vitro. 
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3.9 Procedimientos realizados en el experimento  

3.9.1 Plantas madre 

En la presente investigación se utilizaron plantas madre que fueron 

seleccionadas de orquídeas Vainilla tahitensis obtenidas en el laboratorio de 

estudio.  

3.9.2 Desinfección del material vegetal 

Luego de obtener los explante en los cortes de fragmentos de la planta 

madre, se efectuó la desinfección de los fragmentos de la planta madre para 

eliminar los contaminantes externos, antes de la selección de los explantes. Los 

tejidos iniciales fueron yemas apicales y axilares. Los contaminantes más 

frecuentes fueron los hongos y las bacterias que se encuentran de forma natural 

en el ambiente. 

 

 

Figura 3 Desinfección de microestacas 

Luego de desinfectar el material vegetal, se conservó en condiciones de 

asepsia, se trabajó en cabinas de flujo laminar para obtener los explantes a partir 

de la extracción del material vegetal. Posteriormente se colocaron los explantes 

en un tubo con medio de cultivo inicial, para controlar la sanidad y la viabilidad, 

seguido se realizó la desinfección del material con hipoclorito de sodio, diluida 
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durante un lapso de 5 a 15 minutos, después por tres a cuatro enjuagues en agua 

esterilizada.  

3.9.3 Preparación de medios de cultivo 

 En una balanza analítica se pesaron los reactivos, para después trasladarlo 

en un Erlenmeyer (1000 ml) 300 ml de agua destilada adicional la solución madre 

como los macronutrientes, micronutrientes, quelatos de hierro, vitaminas de 

Morel, inositol, azúcar de coco. Luego se agregó al agitador magnético hasta que 

todos los reactivos precipitados se disuelvan de forma uniforme, después se 

enrazo en un Erlenmeyer hasta un litro con agua destilada, posteriormente se 

ajustó el pH con unas gotas de NaOH y HCl, también se agregó en un frasco de 

200 ml a razón de 30 – 35 ml por cada frasco el medio de cultivo ya mezclado, 

luego se tapó y se selló con papel aluminio. Finalmente, se esterilizó el medio en 

una autoclave a 121 °C durante un periodo de 15 minutos.  
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 IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Número de brotes 

ANDEVA manifiesta que en esta variable no se presentó significancia 

estadística, con un coeficiente de variación de 29,72% y un promedio general de 

1 brotes (Tabla 1A y 9). 

 

Numero de brotes no alcanzó significancia estadística, a pesar de eso el 

tratamiento 3 (0,75 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB) y 4 

(1,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB) alcanzaron el 

mayor número de brotes con un promedio de dos brotes cada una, el menor 

número de brotes correspondido a los tratamientos 1 ( 0,25 mg/L+ 0,5 mg/L + 

0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB), 2 (0,25 mg/L+ 0,5 mg/L + 0,75 mg/L de 

carbón activo + G3 + AIB) y 5 (0,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L de carbón 

activado + G3 + AIB) con un  brote respectivamente (Figura 1).  Resultado que 

concuerdan con Vaca et al. (2017), realizaron un trabajo con carbono activado 

donde su aplicación tuvo efecto positivo en el desarrollo de cultivo in vitro con un 

promedio de dos brotes.   Resultados de Zichner (2012),  afirman algo similar, 

señala que el porcentaje de sobrevivencia, brotación de los explantes y la longitud 

de brotes de los mismos no se presentó diferencias estadísticas significativas  

entre  los tratamientos con carbón activado en los que estos fueron incubados, 

así mismo este autor reporto que,  obtuvieron buenos resultados en la 

propagación clonal in vitro de segmentos nodales de Eucalyptus grandis Hill ex 

Maiden, donde de manera similar a este  estudio,  una  concentración  de  3  g. 

L−1 de  carbón activado obtuvo los mejores resultados. 
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Gráfico 1 Número de brotes mediante diferentes dosis de carbono activo y 

fitohormonas 

 

Tabla 9 Promedio de número de brotes mediante utilizando diferentes dosis 
de carbono activado y fitohormonas 

N° tratamientos Carbón activado + G3+ AIB Número de brote 

1 0,25 mg/L+ 0,5 mg/L + 0,75 mg/L 1N.S.1/ 

2 0,50 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 1 

3 0,75 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 2 

4 1,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 2 

5 0,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 1 

X 1  

C.V.: 29,72  

1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); N.S. 

No Significativo.  UG, Universidad de Guayaquil. 
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Dosis de carbono activo +G3 +AIB

1 0,25 mg/L+ 0,5 mg/L + 0,75 mg/L
2 0,50 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L
3 0,75 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L
4 1,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L
5 0,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L
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4.2 Altura de planta 

El análisis de varianza obtuvo significancia estadística, al cinco % de 

probabilidad de la prueba de Duncan, con un promedio general de 1,73 cm y un 

coeficiente de variación de 17,60% (Tabla 2A y 10). 

 

El tratamiento cuatro (1,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + 

G3 + AIB) alcanzó la mayor altura de planta con un promedio de 5,99 cm, difiere 

estadísticamente de los demás tratamientos,  el tratamiento dos ( 0,50 mg/L+0,5 

mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB), obtuvo la menor altura de planta 

con un promedio de 1,86 cm igual estadísticamente  al tratamiento cinco  (0,00 

mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB) y 1( 0,25 mg/L+ 0,5 

mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB) con 1,89 cm y 2,84 

respectivamente (Figura 2). Resultado que concuerda con Pedroza (2017), quien 

expresa que la aplicación de carbono activo permite el crecimiento de la altura de 

la planta. De igual manera lo manifiesta Zhou et ál., (1995) quienes observaron 

que el carbón activado mejora el desarrollo tanto de los de protocormos como de 

las plántulas de orquídeas, especialmente en concentraciones inferiores a 2 g.L-

1 en el desarrollo de plántulas de Dendrobium.  
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Gráfico 2 Altura de planta mediante diferentes dosis de carbono activo y 

fitohormonas 

 

Tabla 10 Promedio de altura de planta mediante utilizando diferentes dosis 
de carbono activado y fitohormonas 

N° tratamientos Carbón activado + G3+ AIB 
Altura de planta 

 (cm) 

1 0,25 mg/L+ 0,5 mg/L + 0,75 mg/L 2,84bc**1/ 

2 0,50 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 1,86c 

3 0,75 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 3,51b 

4 1,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 5,99a 

5 0,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 1,89c 

X 1,73  

C.V.: 17,60  

1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); N.S. 

No Significativo.  UG, Universidad de Guayaquil. 
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3 0,75 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L
4 1,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L
5 0,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L
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                  Figura 4 Midiendo altura planta vainilla tahitensis 

                                                
    

4.3 Número de internudos 

ANDEVA expresa que los tratamientos no obtuvieron significancia 

estadística, al 5% de probabilidad de la prueba de Duncan, con un promedio 

general de 2 internudos y un coeficiente de variación de 24,05% (Tabla 3A y 11). 

 

A pesar de no existir significancia estadística, el tratamiento 4 (1,00 

mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB) reportó el mayor número 

de internudos con un promedio de 4 internudos, el menor valor correspondió al 

tratamiento 2(0,50 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB)  con 

un promedio de 1 internudo (Figura 3). Resultado que concuerda con Pedroza 

(2017), quien expresa que la aplicación de carbono activo permite aumentar el 

número de internudos.  Resultados de   
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Gráfico 3 Número de internudos mediante diferentes dosis de carbono activo y 

fitohormonas 

 

Tabla 11 Promedio de número de internudos mediante utilizando diferentes 
dosis de carbono activado y fitohormonas 

N° tratamientos Carbón activado + G3+ AIB 
Número de 
internudos 

1 0,25 mg/L+ 0,5 mg/L + 0,75 mg/L 2N.S.1/ 

2 0,50 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 1 

3 0,75 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 3 

4 1,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 4 

5 0,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 2 

X 2  

C.V.: 24,05  

1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); N.S. 

No Significativo.  UG, Universidad de Guayaquil. 
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1 0,25 mg/L+ 0,5 mg/L + 0,75 mg/L
2 0,50 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L
3 0,75 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L
4 1,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L
5 0,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L
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          Figura 5 Número de internudos vainilla tahitensis 

 

4.4 Números de hojas 

De acuerdo con el análisis de varianza los tratamientos presentaron 

significancia estadística al 5% de la prueba de Duncan, con un coeficiente de 

variación de 23,73% y un promedio general de 2 hojas (Tabla 4A y 12).  

El tratamiento 4 (1,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + 

AIB) alcanzó el mayor número de hojas con un promedio de 4 hojas, difiere 

estadísticamente de los demás tratamientos, el tratamiento 2 (0,50 mg/L+0,5 

mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB) presentó el menor número de 

hojas con un promedio de 1 hojas igual estadísticamente al tratamiento 1 (0,25 

mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB) y 5 (0,00 mg/L+0,5 

mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB) con un promedio de 2 hojas cada 

una (Figura 4). Resultados que coinciden con Vaca et al. (2017) quien menciona 

que mediante la aplicación de carbono activado en dosis de 1,00 mg/L alcanzó 

el mayor número de hojas. 
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Gráfico 4 Número de hojas mediante diferentes dosis de carbono activo y 
fitohormonas. 

 

Tabla 12 Promedio de número de hojas mediante utilizando diferentes dosis 
de carbono activado y fitohormonas 

N° tratamientos Carbón activado + G3+ AIB Números de hojas 

1 0,25 mg/L+ 0,5 mg/L + 0,75 mg/L 2bc**1/ 

2 0,50 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 1c 

3 0,75 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 3b 

4 1,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 4a 

5 0,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 2bc 

X 2  

C.V.: 23,73  

1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); N.S. 

No Significativo.  UG, Universidad de Guayaquil. 
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3 0,75 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L

4 1,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L

5 0,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L
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Figura 6 vainilla tahitensis con sus hojas bien conformadas 

                                                

4.5 Número de raíces  

Según el análisis de varianza los tratamientos no alcanzaron significancia 

estadística, con un coeficiente de variación de 21,62% y un promedio general de 

2 raíces (Tabla 5A y 13). 

A pesar de n o haber significancia estadística los tratamientos 2 (0,50 

mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB), 3 (0,75 mg/L+0,5 mg/L 

+ 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB) y 5 (0,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 

de carbón activo + G3 + AIB) alcanzaron las mayores raíz con un promedio de 2 

raíces en su orden, el menor número raíz se presentó con el tratamiento 1 (0,25 

mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB) y 5 (0,50 mg/L+0,5 

mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB) (0,50 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 

de carbón activo + G3 + AIB) con un promedio de 1 raíz (Figura 5). Resultados 

que no concuerdan con Pasqual mencionado por Souza y Pereira (2007), en 

donde el carbón activado adsorbe componentes del medio de cultivo necesario 

para el desarrollo del explante,  y  podría  además perjudicar la emisión de raíces 

de los mismos. Investigaciones de ( Lane, 1982) de igual manera no concuerdan 

quien señala,   en la práctica parece que el carbón activo puede proporcionar 

resultados positivos en algunos casos, mientras que en otros promueve efectos 

desfavorables tales como la inhibición del sistema radicular en el almendro y 

mortandad prematura en explantes del melocotonero. 
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Gráfico 5 Número de raíces mediante diferentes dosis de carbono activo y 

fitohormonas 

 

Tabla 13 Promedio de número de raíces mediante utilizando diferentes 
dosis de carbono activado y fitohormonas 

N° tratamientos Carbón activado + G3+ AIB Número de raíces 

1 0,25 mg/L+ 0,5 mg/L + 0,75 mg/L 1**1/ 

2 0,50 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 2 

3 0,75 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 2 

4 1,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 2 

5 0,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L 1 

X 2  

C.V.: 21,62  

1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); N.S. 

No Significativo.  UG, Universidad de Guayaquil. 
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Figura 7 Constatando número de raíces de vainilla tahitensis     

4.6 Análisis económico 

Se realizó el análisis económico tomando en cuenta el precio de todos los 

materiales y medio de cultivo más la mano de obra que se utilizaron en el 

experimento, se calcularon los gastos para 300 plantas obtenidas in vitro, cada 

planta se vendió a USD  1,00. 

  

El tratamiento 5 (0,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L de carbón activo + G3 + 

AIB) fue el más económico de los tratamientos con USD 64,00, el tratamiento 

más costoso se presentó con el 4 (1,00 mg/L+0,5 mg/L + 0,75 mg/L de carbón 

activo + G3 + AIB)  con 174,00 (Tabla 14). 

 

El mayor beneficio neto se produjo con el tratamiento 5 (testigo) con U.S.D. 

136, el menor beneficio se reportó con el tratamiento 4 (1,00 mg/L+0,5 mg/L + 

0,75 mg/L de carbón activo + G3 + AIB) con U.S.D.   26
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Tabla 14 Análisis económico 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 

Obtención de 

explantes (USD) 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Tubos de 

ensayos (USD) 

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Aplicación de 

tratamientos 

50,00 70,00 90,00 110,00 0,00 

Mano de obra 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Total, de Egreso 

(USD) 
114 134 154 174 64 

Total, de 

ingreso (USD) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Beneficio Neto 

(USD) 
86 66 46 26 136 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones    

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

 

1. La aplicación de Carbón activado y fitohormonas en dosis de 1,00 g/L, 

permitió obtener las mejores vitroplantas con un elevado número de 

entrenudos, hojas y brotes con un promedio de dos entrenudos, cuatro 

hojas y dos brotes respectivamente, Así mismo se observó la presencia 

de raíces adventicias.   

   

2. En las primeras fases del experimento se evidenció explantes formado 

organogénesis,  éstos fueron trasplantados a medios de cultivos 

conteniendo G3 y AIB, al cabo de dos meses se evidenció las raíces. 

 

3 En algunos explantes tanto al inicio como en fase de multiplicación se 

observó la presencia de una mancha color blanca en la superficie del 

medio de cultivo, se piensa que son metabolitos secundarios que son 

característicos de este cultivar. En ningún caso la presencia del látex 

ocasionó la muerte del explante. 

 

4 El tratamiento testigo alcanzó el mayor beneficio neto con 136,00 U.S.D.   
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5.2 Recomendación  

  

 De acuerdo con las conclusiones obtenidas se recomienda lo siguiente:  

 

1. Realizar otros experimentos con técnicas de avanzada in vitro para 

caracterizar molecularmente la presencia de los metabolitos secundarios. 

 

 

2. Realizar otras investigaciones con vitroplantas y otras dosis de carón 

activado 

 

3. Realizar estudios similares con diferentes dosis de carbono activado + 

G3+ ANA, TDZ. 

 

4. Difundir los resultados a los agricultores dedicados al cultivo de vainilla en 

zona del Litoral o Costa del Ecuador. 
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Tabla  1A Análisis de varianza de la variable número de brotes 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F-Valor  Pr>F 

Tratamientos 4 0,82 0,21 1,35N.S. 0,2664 

Error experimental 42 0,40 0,15   

Total 46 7,22    

Promedio 1     

C.V.(%) 29,72     

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Tabla  2A Análisis de varianza de la variable altura de planta (cm) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F-Valor  Pr>F 

Tratamientos 4 7,96 1,99 21,46** <0001 

Error experimental 42 3,89 0,092   

Total 46 11,85    

Promedio 1,73     

C.V.(%) 17,60     

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

Tabla  3A. Análisis de varianza de la variable número de internudos 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F-Valor  Pr>F 

Tratamientos 4 3,48 0,87 7,06N.S. 0,0002 

Error experimental 42 5,18 0,12   

Total 46 8,66    

Promedio 2     

C.V.(%) 24,05     

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 
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Tabla  4A Análisis de varianza de la variable número de hojas 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F-Valor  Pr>F 

Tratamientos 4 4,27 1,06 7,67** <.0001 

Error experimental 42 5,85 0,13   

Total 46 10,13    

Promedio 2     

C.V.(%) 23,73     

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

Tabla  5A Análisis de varianza de la variable número de raíces 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F-Valor  Pr>F 

Tratamientos 4 1,57 0,39 4,17N.S. 0.0062 

Error experimental 42 3,96 0,09   

Total 46 5,53    

Promedio 1     

C.V.(%) 21,62     

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 


