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1. INTRODUCCIÓN

El cultivo de cacao tiene una gran importancia económica, ya que este producto es el generador

de ingresos para muchos agricultores de nuestro país y en especial de la Provincia de El Oro.

Desafortunadamente en nuestra provincia no ha podido desarrollarse favorablemente debido a

que la mayoría de las huertas tienen una edad avanzada y producen muy poco, sumándole la

distancia a la que se encuentran sembradas ya que es demasiado amplia 3.5m x 3.5m debido a las

características fisionómicas que estas plantas antiguas presentan y por ende se tendrá menos

unidades de producción por área de terreno.

La mayoría de los productores han optado por renovar sus huertas y para esto necesitan de

variedades más precoces y con una fisionomía menos voluminosa que le permitirá disminuir las

distancias de siembra y de esta manera podrán tener mayores unidades de producción en sus

fincas y por ende una mayor cantidad de frutos en el momento de las cosechas.

Para estos casos existen la alternativa de sembrar plantas reproducidas de forma asexual en la

que se utilizan técnicas como: reproducción por ramillas, acodos, injertos y micro injertos, pero

con el inconveniente de que demandan de costo de producción elevados y además de un tiempo

muy largo para su reproducción.

Por las razones antes expuestas es necesario acudir a nuevas alternativas de propagación en la

que podamos obtener plantas a gran escala y de buena calidad en menor tiempo y a menos costo,

para esto tenemos la micro propagación in-vitro, la cual es una técnica que nos permite generar

un gran número de plantas, en un tiempo menos prolongado y además abaratar los costos de

producción y lo más importante obtener plántulas con características fisiológicas similares a las

plantas madres que son debidamente seleccionadas para su propagación.

Por todo lo mencionado anteriormente, este trabajo es de gran importancia debido a que se

estarían desarrollando nuevas técnicas de propagación de plantas de Theobroma cacao L.

aplicando la biotecnología (cultivo in-vitro) y la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias



12

estaría demostrando que tiene un nivel elevado en cuanto a los conocimientos biotecnológicos y

estaría a la par con otras instituciones que vienen desarrollando este tipo de trabajos de

investigación en cacao y que vale la pena recalcar que son pocas estas instituciones; y será de

mucho orgullo y realce para la Universidad Técnica de Machala ser la pionera en nuestra

provincia en efectuar este tipo de investigación científica.

Por estos motivos la presente investigación consto de los siguientes objetivos:

1. Determinar cuál de los dos explantes en estudio es el más adecuado para la obtención de

callos en cada uno de los clones estudiados.

2. Determinar cuál de los tres medios de cultivo es el más adecuado para la formación del

callo.
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2. REVISION DE LITERATURA

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CACAO

El cacao es una planta tropical originaria de México, de cuyas semillas fermentadas, tostadas y

molidas se obtiene el ingrediente fundamental del chocolate. Los principales productores de

cacao son: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, África y América Central. (Terranova

ed alt, 1995).

Según estudios el cacao se origina al sur de una línea que partiendo del este de Caracas, sigue la

dirección de las cordilleras para terminar al sur de Ecuador; es decir, es la zona que comprende

las hoyas de los ríos Amazonas, Orinoco, incluyendo las Guayanas, así mismo se afirma que la

región noroeste de Colombia es la cuna de los cacaos criollos. (Fundación hogares juveniles

campesinos ed alt, 2002).

Quiroz (2005). Manifiesta que el cacao, cuyo nombre científico es Theobroma cacao L, es un

cultivo tradicional en Ecuador desde la época de la colonia. En la actualidad es el tercer rubro

agropecuario de exportación. Su producción anual representa el 9%del PIB. Se estima que en la

actualidad, existen alrededor de 438.418 hectáreas sembradas en aproximadamente 96.829

fincas, gran parte de estas fincas, de 4.4 hectáreas promedio, pertenecen a pequeños productores.

Quiroz (2005). Menciona que en la actualidad, el problema principal del eslabón productivo de

la cadena de cacao es el bajo nivel de productividad, cuyo decrecimiento se debe a la avanza

edad y a la falta de renovación y manejo.

Quiroz (2005). Expresa que el país y la comunidad internacional han reconocido la necesidad de

mantener el mercado de cacao basado en la calidad siendo urgente recuperar nuestras huertas con

prácticas de rehabilitación o renovación y manejo a corto plazo, que permitan manejar la

productividad del cultivo, para responder a las exigencias de un nuevo mercado, cada vez más

exigente y competitivo.
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2.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL CULTIVO

En la enciclopedia práctica de la agricultura y la ganadería publicada por océano ed (2000) se

indica que el cacao se trata de un árbol de hasta 20 metros de altura con ramas cilíndricas, y

peludas cuando son jóvenes. Además expresa que las hojas, coriáceas, persistentes y ovaladas,

miden más o menos 35x14 cm. Tiene un nervio medio y entre nueve y doce pares de nervios

secundarios prominentes, el borde entero o irregularmente sinuoso. El ápice aguado y la base

obtusa o redondeada; carecen de pétalos, excepto en los nervios medios. Los peciolos,

pubescentes, miden entre 1.5 y 3 cm. Las flores (figura1) aparecen sobre pedúnculos de entre 5 y

15 mm, agrupados en fascículos de seis o siete unidades sobre el tronco y las ramas. Los sépalos

tienen aspecto de membrana y están unidos por la base. Los pétalos forman un capuchón ovalado

de color blanco con tres nervios y un tamaño de 3-4 x 0,5-2 mm. Los estambres se insertan sobre

un tubo grueso. Los frutos (mazorcas) consisten en capsulas de color rojo, amarillo, pardo o

purpureo, con forma elíptica de hasta 30 cm de longitud y 10 cm de diámetro, inmersas en una

pulpa mucilaginosa.

Figura 1. Diagrama Floral y esquema de una flor de Theobroma cacao L. (corte longitudinal).

a.- Estilo, b.- Estambre, c.- Estambre, d.- Cogulla (Pétalo), e.- Sépalo, f.- Pedúnculo
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2.3 POLINIZACIÓN

Braudeau (1970). Menciona que la disposición de las piezas florales del cacao no contribuye a

facilitar la polinización. Las anteras están, en efecto, alojadas en el interior de las cogullas de los

pétalos, mientras que los estigmas mismos están protegidos por los estaminodios que los rodea.

El polen para colmo poco viscoso, difícilmente puede alcanzar los estigmas por el solo efecto del

viento. De hecho la polinización del cacao es entomófila. Está asegurada por pequeñas mosquitas

entre las que han sido identificadas varias especies de genero Forcipomya. Además agrega que

una porción muy grande de las flores producidas por el cacao no son polinizadas y caen al cabo

de cuarenta y ocho horas. En efecto el cacao produce anualmente varios millares de flores

mientras que solo se forman unas decenas de frutos.

El mecanismo de la polinización del cacao no es aun  bien conocido y presenta caracteres de

mucho interés. Un hecho notable es la enorme pérdida de flores que normalmente ocurre, y un

ligero examen demuestra que la gran mayoría nunca se poliniza. Como regla general de acuerdo

con varias estimaciones independientes, la proporción de estigmas polinizados es alrededor del

cinco por ciento (Urquhart, 1963).

Wood (1982). Indica que si una flor no es polinizada, se cae en el transcurso de veinticuatro

horas y una característica notable de la planta en ciertas épocas, es la gran pérdida de flores. Un

árbol completamente desarrollado puede producir en un año más de 10.000 flores, de las cuales

tal vez de 10 a 150 lleguen a producir frutos maduros. Además manifiestan que las estimaciones

de la producción de las flores polinizadas varían del 1 al 50%, según la estación y el número de

ellas que abran en un tiempo dado. La polinización la efectúan insectos, de los cuales los más

importantes son las hembras voladoras de los ácaros  del genero Forcipomya. Cierta cantidad de

polinización pueden efectuarla insectos que se arrastran, como Trips y Afidos.

2.4 PROPAGACIÓN

Para el establecimiento de plantaciones industriales se utilizan dos métodos:

 Sexual o por semillas. Es el más generalizado y fácil; Es aquella en la que intervienen 2

organismos de la misma especie pero de sexo distinto (masculino y femenino)   y necesita de la

unión de aparatos reproductores (cópula) y células sexuales (fecundación).
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 Asexual o vegetativa. La reproducción asexual es aquella en la que no intervienen 2

organismos de la misma especie pero de sexo distinto, se caracteriza por la presencia de un único

progenitor, el que en parte o en su totalidad se divide y origina uno o más individuos con idéntica

información genética. En este tipo de reproducción no intervienen células sexuales o gametos

(espermatozoides y óvulos), y casi no existen diferencias entre los progenitores y sus

descendientes. (La reproducción sexual y asexual, 2013)

Quiroz (2005). Sostiene que es común encontrar plantaciones tradicionales de cacao en el

Ecuador establecidas por medio de semillas, aunque ésta práctica no es el único medio para

establecer nuevas plantaciones, pues muchas veces no se logran mantener todas las

características deseables de la planta madre.

Adicionalmente añade que el cacao es una planta alogama (de polinización cruzada), siendo vital

multiplicarla de forma asexual, por clonación, para mantener y conservar las características de la

planta madre.

Y complementa mencionando que podemos distinguir 3 tipos de multiplicación vegetativa por:

a. Injertos, es una operación que consiste en unir una parte de la planta (patrón) con otra parte

de la planta (yema o vareta). Integrándose ambas, como una sola planta. La primera parte es el

porta injerto patrón, la otra, es el huésped conocido como injerto.

b. Ramillas, es una técnica de multiplicación asexual que permite obtener plantas de cacao a

partir de una ramilla (sección de rama de crecimiento lateral que posee de 3 a 4 yemas viables)

que forma su sistema radicular (fasciculado) por inducción hormonal y brotación, bajo

condiciones controladas de humedad y temperatura.

c. Laboratorio (Vía Embriogénesis Somática), reproducción in vitro.

2.5 PROPAGACIÓN EN LABORATORIO (REPRODUCCIÓN IN

VITRO)

El cultivo de tejidos vegetales o cultivo in vitro de tejidos vegetales, es una técnica de

reproducción en condiciones totalmente asépticas, en la que a partir de un pequeño segmento

inicial de tejido es posible regenerar en poco tiempo miles o millones de plantas genéticamente
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iguales a la planta madre, cuando a este tejido le es aplicado un estímulo por medio de variables

físicas y químicas controladas en un medio de cultivo. (Albarracin, 2009).

A diferencia de las técnicas tradicionales de cultivo, esta poderosa herramienta permite la

propagación de grandes volúmenes de plantas en menor tiempo; así como el manejo de las

mismas en espacios reducidos. Por otro lado, la técnica es de gran utilidad en la obtención de

plantas libres de patógenos; plantas homocigotas, en la producción de plantas en peligro de

extinción, en estudios de ingeniería genética, etc. El enorme potencial que posee esta

metodología ha propiciado que en los últimos 25 años se haya incrementado el número de

laboratorios de cultivo de tejidos en el país para la producción comercial de plantas ornamentales

y frutales lo cual ha motivado que algunos floricultores la estén utilizando como una alternativa

viable en sus programas de producción. (Albarracin, 2009).

Según memorias de curso sobre técnicas de propagación in vitro publicada por Universidad

Agraria del Ecuador (1995), la multiplicación vegetativa in vitro o “micro propagación” consiste

en reproducir plantas semejantes a la madre a través de la estimulación de las capacidades

naturales de multiplicación vegetativa de la especie, o por la inducción de una nueva

organogénesis de yemas o raíces.

Jacques (1987). Manifiesta que la producción espontanea de yemas adventicias es relativamente

rara bajo condiciones naturales. Una de las aportaciones de la técnica del cultivo “in vitro”,

asociada desde su origen al empleo de los reguladores de crecimiento, ha sido la de explotar en

numerosas especies la potencialidad no expresada formar yemas después de iniciar la

desdiferenciación celular. Este resultado proviene esencialmente de la asociación equilibrada de

citoquininas y de auxinas, así como de medios minerales adaptados, pero se apoya también,

frecuentemente, en la juiciosa elección del órgano y del tejido, así como en la extracción de los

mismos: los tejidos capaces de producir inflorescencias manifiestan a veces una mayor aptitud

para la regeneración que los tejidos vegetativos, así como los tejidos superficiales son

frecuentemente más favorables que los profundos. Además adiciona que a pesar del número cada

vez más elevado de éxitos, numerosas especies son aun refractarias a la regeneración de

plántulas “in vitro”, en particular entre las monocotiledóneas y las plantas leñosas.



18

2.6 CALLO EMBRIOGENICO

Doran (2009). Denomina tejido calloso a una masa amorfa de células vegetales poco

diferenciadas y de rápida proliferación. En condiciones naturales este tejido aparece como

un mecanismo de cicatrización cuando se presentan heridas o en tumores (agallas) inducidos

por organismos fitopatógenos. La aparición natural de tejido calloso se da como

consecuencia de un cambio en los niveles endógenos de reguladores del crecimiento,

principalmente auxinas y citocininas.

Se puede definir el callo en cultivo de tejidos como un tejido obtenido por medio del

aislamiento de órganos o tejidos diferenciados, los cuales posteriormente son llevados a una

desdiferenciación celular, presentando estas células una proliferación continua, acelerada y

de apariencia desorganizada, que da origen a una masa amorfa de tejido. Esta masa celular

puede presentar diferentes tipos morfológicos, los cuales varían según la apariencia externa,

textura y composición celular, pero por lo general son heterogéneos en su composición

celular. La coloración de este tejido también varía, aun derivando de la misma especie (se

pueden presentar callos que carecen de pigmentación, mientras otros pueden ser de

diferentes tonos de verde, amarillo, café o rojo). El tipo y grado de pigmentación está

influenciado por factores nutricionales y ambientales, y se manifiesta por la presencia de

clorofila, carotenos, antocianinas.

Quiroz (2001). Menciona que los compuestos fenólicos los cuales son antioxidantes puedes

afectar a la embriogénesis somática ya que estos pueden inhibir o inducir a  la misma.

Según Omokolo (1997). Las sustancias fenólicas como antioxidantes suelen representar un

sustrato muy bueno para las enzimas oxidativas, con lo cual permite la liberación de las

auxinas las cuales promueven la diferenciación.

El necrosamiento es un proceso donde los callos cesan su crecimiento y empiezan a

presentar una coloración café oscura resultado de la acumulación de compuestos

polifenolicos. (Alemano, 1996).
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2.7 VENTAJAS DEL CULTIVO IN VITRO

Según Deborá Frid (2009). Las ventajas principales del cultivo “in vitro” de plantas son:

a. Rápida reproducción y multiplicación de cultivos;

b. Obtención de cultivos sanos, libres de virus y agentes patógenos;

c. Posibilidad de obtener material de siembra a lo largo de todo el año

d. Posibilidad de reproducir especies de difícil reproducción o crecimiento lento;

2.8 DESVENTAJAS DEL CULTIVO IN VITRO

Mosquera (2007). Cita las siguientes desventajas:

a. Reducción de la variedad genética de las especies estudiadas.

b. Las plántulas pueden mostrar características poco convenientes.

c. Excesiva producción de ramas laterales.

d. Para el éxito se requieren buenas habilidades en el manejo del material.

e. Las facilidades e instalaciones son costosas.

2.9 FACTORES LIMITANTES DEL CULTIVO IN VITRO

2.9.1 Fenolización.-

La fenolización es el pardeamiento que se presenta con mayor frecuencia en explantes de

especies  leñosas,  se  relaciona  con  la  liberación  al medio  y  oxidación  de  polifenoles,  es

producido por acción de enzimas oxidasas que contienen cobre, como las polifenoloxidasas y  las

tirosinasas  que  se  liberan  al  herirse  los  tejidos,  dando  como  resultado  compuestos

quinónicos altamente activos y tóxicos para el explantes. (Toro, 2004).

2.9.2 Contaminación.-

La  contaminación  de  los  explantes  se  puede  presentar  en  forma  exógena  por  una

inadecuada  esterilización  del  material  vegetal  o  en  forma  endógena  cuando  existen
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contaminantes sistémicos difíciles de eliminar,  las  fuentes  de  donde proceden  los

contaminadores son: el explante  (tejido), el medio, el aire y el investigador; siendo la más

importante el material vegetal lo que dificulta la obtener materiales esterilizados. (Roca, 1991)

2.9.3 Contaminación exógena.

La  contaminación que  el  explante  lleva  en  su  superficie  se  puede  eliminar mediante  un

eficiente protocolo de desinfección, generalmente se hace uso de soluciones de hipoclorito de

sodio  (NaOCl)  en  concentraciones de 1  a 3%,  es una de  las preparaciones más útiles como

germicida, se  lo ha utilizado durante muchos años como esterilizante superficial en los  tejidos,

siempre y cuando no  se produzcan  lesiones debido a  su acción blanqueadora. Como

esterilizante  superficial  también  se  utiliza  la  solución  de  bicloruro  de  mercurio (HgCl2),

sin  embargo  es  altamente  tóxico  y  se debe utilizar  con  cautela  en una  solución acuosa

entre  0.1  a  1.5%  (p/v)  por  3  a  10  minutos.  También  se  puede  hacer  uso  de

desinfectantes como el yodo, fungicidas, y otros bactericidas de naturaleza química.

2.9.4 Contaminación endógena.

Esta se produce cuando  los contaminantes se encuentran dentro del  tejido y por ende son

difíciles  de  eliminar.  En  este  caso  puede  ser  útil  la  inclusión  de fungistáticos  o

bacteriostáticos en el medio de cultivo; el sulfato de gentamicina,  la penicilina y el sulfato de

estreptomicina (10 a 50 mg L-1), son algunos de los productos de amplio espectro que se pueden

utilizar .El  cultivo  de  tejidos  incrementa  el  promedio  de multiplicación  normal  de  las

plantas  y puede  considerarse  como una  fuente de material  limpio,  ya que  está  libre de

bacterias  y otras  enfermedades  como  la  antracnosis,  decadencia, mancha  de  la  hoja  y  nudo

de  raíz. (Salgado 2007)

2.10 FACTORES DE LA EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA

Existen diferentes factores que determinan el éxito en los sistemas de micro propagación. A

continuación se mencionan las más importantes.
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2.10.1 Planta que dona el explante.

El estado fisiológico de la planta que da el explante (planta madre) influye significativamente en

su capacidad morfogénica. Así mismo, se ha observado que la edad fisiológica del explante tiene

gran influencia en la morfogénesis. Se sabe que mientras más joven y menos diferenciado este el

tejido que se va a sembrar, mejor será la respuesta in vitro. A este respecto, los meristemos

apicales y axiales han sido empleados con éxito en una amplia gama de especies. (Villalobos y

Thorpe, 1991).

2.10.2 Explante.

La selección del explante puede hacerse teniendo en cuenta el sistema de propagación de la

planta.

Si la planta que se va a micropropagar tiene reproducción por semilla, las partes embrionales o

de la plántula son las fuentes más comunes de explantes; las semillas pueden ser desinfectadas

superficialmente y germinadas en condiciones de asepsia. Es caso de especies propagadas

vegetativamente, los brotes jóvenes y los ápices meristematicos han sido generalmente la fuente

de los explantes. (Villalobos y Thorpe, 1991).

Virtualmente todos los explantes tienen la habilidad para dar formación a callos in vitro, sin

embargo, relativamente pocos explantes tienen la capacidad para producir callos embriogénicos,

teniendo en cuenta que está muy relacionado con el genotipo y su interacción con otros factores

del cultivo. (Litz 1991).

2.10.3 Factores físicos

Aun cuando muchos factores pueden influir en la micropropagación, los factores físicos juegan

un papel determinante; la luz y la temperatura han sido los factores físicos más extensivamente

estudiados. La temperatura de incubación para la propagación de la mayoría de las familias

fluctúa entre 24 y 28 °C. Se han variado los regímenes de temperatura en el dia y la noche, y se

ha encontrado que únicamente en un reducido número de especies tal variación es ventajosa.

Recientes investigaciones han comprobado como son la intensidad, el fotoperiodo y la calidad;

aunque se reconoce la importancia morfogenica de estos componentes, los estudios realizados

con el fin de analizarlos son escasos. (Villalobos y Thorpe, 1991).



22

La luz es uno de los factores principales que determinan el desarrollo de los organismos

autótrofos, en ello radica la importancia la importancia de controlar el factor luz en los cultivos

in vitro. (Pelacho, 2008).

La temperatura al que está expuesto el explante cultivado in vitro afecta a la mayoría de procesos

fisiológicos y por consiguiente es un factor fundamental a controlar.

En general, cada especie tiene un intervalo de temperaturas en el que se produce el crecimiento

óptimo. Este intervalo puede variar en función del genotipo, del órgano del que se ha obtenido el

explante, de la época del año, de la edad de la planta madre, del fotoperiodo, etc. (Pelacho,

2008).

2.10.4 Medio de cultivo

El medio de cultivo está formado por agua, gelosa, elementos minerales eventualmente una

mezcla de vitaminas y sustancias orgánicas diversas y, finalmente, reguladores de crecimiento

(Jacques, 1988).

Los componentes de medios de cultivo han sido también objeto de estudios extensivos.

Generalmente se agrupan en cinco clases de compuestos: a) macro y micro elementos; b) fuentes

de carbono, generalmente sacar osa; c) vitaminas; d) nitrógeno reducido, y e) reguladores de

crecimiento. (Villalobos y Thorpe, 1991).

 Macro y micro elementos

Los elementos necesarios para la vida de la planta se dividen en macro elementos y micro

elementos u oligoelementos.

Jacques (1988). Menciona que el carbón, el oxígeno, y el hidrogeno forman cerca del 95% de la

materia seca. Los otro seis macro elementos indispensables son: nitrógeno, fosforo, azufre,

potasio, calcio y magnesio. Los tres primeros son constituyentes  fundamental de los tejidos

vegetales (proteínas, ácidos nucleicos, etc). Los otros, intervienen en la conservación de los

equilibrios iónicos en la planta. Sin embargo son múltiples.
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Los microelementos juegan un papel esencial en los mecanismos enzimáticos como activadores

o constituyentes de las coenzimas, los principales micro elementos  son: hierro, cobre, cinc,

manganeso, molibdeno y boro. (Jacques, 1988).

 Fuentes de carbono

Los tejidos en cultivos in vitro son ampliamente heterotróficos con respecto al carbono, debido a

la ausencia o insuficiencia de asimilación clorofílica. Resulta, pues, indispensable añadir

glúcidos a los medios de cultivo. Podrían aportarse diversos azúcares pero los dos más utilizados

habitualmente son sacarosa y glucosa (Jacques, 1988).

Normalmente para el cultivo in vitro de células, tejidos u órganos es necesario adicionar una

fuente de carbono en el medio, debido a que el crecimiento in vitro tiene lugar en condiciones

poco apropiadas para la fotosíntesis o incluso en oscuridad. La sacarosa es la más utilizada para

propósitos de micro propagación. Generalmente se usan concentraciones de 1 – 6% de sacarosa

en el medio, aquí es convertida rápidamente en glucosa y fructuosa; la glucosa es la primera que

se utiliza seguida de la fructosa. El azúcar blanco refinado que se vende en los supermercados

puede resultar adecuado para la micro propagación en muchos casos. Se trata de un producto

purificado y de acuerdo con los análisis se compone de 99,94% de sacarosa, 0,02% de agua y

0,04% de otras sustancias (no hay indicaciones de que estos últimos constituyentes puedan

causar toxicidad in vitro) (Pelacho, 2008).

Muy pocos cultivos in vitro son autótrofos, y por lo tanto es necesario agregar al medio una

fuente de carbono. La sacarosa (2% y 5%) es el azúcar que más se utiliza, y se puede remplazar

por glucosa y en menor medida por fructuosa; en general la maltosa y la galactosa son menas

efectivas. La incorporación de myo-inositol al medio (100 mg/litro) generalmente da como

resultado un mejor crecimiento de los callos y suspensiones celulares (Mroginski y Roca, 1993).

 Vitaminas

La mayor parte de las plantas sintetizan casi todas las vitaminas esenciales, pero aparentemente

lo hacen en cantidades óptimas. Para lograr un buen crecimiento es necesario a menudo

suplementar al medio con una o más vitaminas. La tiamina (B1) es la que más se utiliza y se la

considera un ingrediente esencial. Otras vitaminas también han demostrado tener un efecto
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positivo en el crecimiento in vitro, como son: pidiroxina (B6), acido nicotínico (B3), pantotenato

cálcico (B5). (Pelacho, 2008).

Jacques (1988). Sostiene que las varias vitaminas favorecen al crecimiento de los tejidos en

cultivo in vitro; por otra parte, no se excluye que la falta de alguna de ellas puede ser un factor

limitante de los fenómenos de la organogénesis. Sin embargo, la única vitamina a la que se le

reconoce habitualmente un efecto cloro es la tiamina, aportada generalmente a concentración

variable entre 0,1 y 1 mg/l. Asimismo, a veces se han señalado efectos favorables para el ácido

nicotínico, la piridoxina y la riboflavina sobre el crecimiento de los cultivos. Además agrega que

el ácido ascórbico (1 a 10 mg/l), eventualmente asociado con el ácido cítrico (50 a 100 mg/l), es

utilizado en ocasiones pero no como una vitamina sino como anti oxidante ara evitar el

oscurecimiento de varios tejidos.

 Nitrógeno reducido

Jacques (1988). Señala que la formación abundante de embriones a partir de explantes de peciolo

de zanahoria silvestre, no ha sido observada más que en presencia de iones NH+4. Además añade

que una concentración elevada en NO-3 en ausencia de iones NH+4permitira la embriogénesis

somática.

El nitrógeno se suministra en forma de nitrato y amonio; aunque los cultivos pueden prosperar

con solo nitrato o solo amonio como fuente nitrogenada, en este último caso el medio debe

contener también ácido cítrico, succínico o málico. Otras fuentes de nitrógeno incluyen

glutamina y caseína hidrolizada (CH). (Mroginski y Roca, 1993).

 Reguladores de  crecimiento

Adicional a los nutrientes, generalmente es necesario una o más sustancias reguladoras;

frecuentemente auxinas y/o citoquininas, pero a veces pero a veces también giberelinas o ácido

abcisico, para mejorar el desarrollo del cultivo in vitro de tejidos y órganos. Por otro lado, los

requerimientos de estas sustancias varían considerablemente con los tipos de tejidos y los niveles

endógenos de estos reguladores, así como con la finalidad del cultivo in vitro (Pelacho, 2008).
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Auxinas

El nombre auxina significa en griego 'crecer' y es dado a un grupo de compuestos que estimulan

la elongación. El ácido indolacético (IAA) es la forma predominante, sin embargo, evidencia

reciente sugiere que existen otras auxinas indólicas naturales en plantas. Aunque la auxina se

encuentra en toda la planta, las más altas concentraciones se localizan en las regiones

meristemáticas en crecimiento activo. Se le encuentra tanto como molécula libre o en formas

conjugadas inactivas. La concentración de auxina libre en plantas varía de 1 a 100 mg/kg peso

fresco. El desarrollo de las técnicas de cultivo de tejidos fue posible gracias a la acción de las

auxinas sobre la división celular. Así, un trozo de zanahoria colocado en un medio de cultivo sin

auxinas sufre unas cuantas divisiones y se muere, pero si se añade AIA a una concentración de

10-6 M se dividen las células de forma rápida y puede durar muchos años. (Lucas, 2002).

Citoquininas

A débil concentración (10-7 a10-6 M), las citoquininas se utilizan frecuentemente para estimular

la proliferación de los tejidos en cultivos. A concentraciones más elevadas (10-6 a 10-5 M), se

emplea ampliamente para desencadenar la neoformación de yemas sobre callo.

Finalmente, se puede utilizar a muy fuertes concentraciones (10-5 a 10-4 M) para favorecer la

proliferación in vitro de meristemos axiales en cultivos de ápices y para permitir la obtención de

macollos de yemas, ulteriormente fragmentadas. (Jacques, 1988).

Las funciones de las citoquininas, son las siguientes: Estimulan la división celular y el

crecimiento, inhibe el desarrollo de raíces laterales, rompen la latencia de las yemas axiales,

promueven la organogénesis en los callos celulares, retrasan la senescencia o envejecimiento de

los órganos vegetales, promueven la expansión celular en cotiledones y hojas. (Canchidnia et al,

2008).

Giberelinas

Se usan bastante poco en cultivos in vitro ya que tienen fama de inhibir la organogénesis y,

particularmente, la rizogenesis. Sin embargo los efectos de las giberelinas parecen variar mucho

según concentración  y el material vegetal. (Jacques, 1988).
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Existen multitud de giberelinas conocidas. La de mayor uso es el GA3, pero debe tenerse en

cuenta que es muy sensible al calor (pierde el 90% de su actividad después del auto clavado).

Comparado con las auxinas y citoquininas, las giberelinas se utilizan raramente. La mayoría de

los explantes sintetizan cantidades suficientes de este grupo de hormonas. Cuando se aportan

giberelinas al medio de cultivo, su función principal es el alargamiento de las regiones

subapicales. El GA3 es soluble en agua fría hasta 1000 mg l-1. (Pelacho, 2008).

Ácido Abscísico

El ácido abscisico es un ponte inhibidor del crecimiento que ha sido propuesto para jugar un

papel regulador en respuestas fisiológicas tan diversas como el letargo, abscisión de hojas y

frutas y estrés hídrico, y por lo tanto tiene efectos contrarios a las de las hormonas de

crecimiento (auxinas, giberelinas y citocininas). (Infojardin. 2008)
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 MATERIALES

3.1.1 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL ENSAYO

La investigación se realizó en el laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Facultad de Ciencias

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, situado en la granja Santa Inés, ubicada en

el Kilómetro 6 vía Machala-Pasaje, de El Oro, Región 7 Ecuador.

La granja Santa Inés tiene la siguiente ubicación geográfica:

Latitud: 03° 17´16´´S

Longitud: 79°57´05´´W

Altitud: 6 m snm

3.1.2 CLIMA

La temperatura oscila entre 31º C la máxima y 20º C la mínima, con una humedad relativa de

83%. Velocidad del viento 14 km/h y una heliofania de 125 h/mes.

3.1.3 UBICACIÓN ECOLÓGICA

Según la zona de vida Holdridge, la región corresponde a un bosque muy seco tropical, Bmot

3.1.4 MATERIALES A UTILIZAR

3.1.4.1 Material genético.

Para esta investigación se utilizó botones florales de clones de cacao (EET-48 y EET-103).

Estos explantes se colectaron de árboles seleccionados de la colección de genotipos del campo

experimental y de enseñanza agropecuaria de la granja Santa Inés, ubicada en la facultad de

ciencias agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala.
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Cuadro 1. Características de los clones en estudio, 2014

CLON TIPO

GENÉTICO

ZONA

RECOMENDADA

COLOR DEL

FRUTO

PRODUCCIÓN

EET 48 Nacional Costa del país Verde Buena

EET 103 Nacional Costa del país Verde Buena

3.1.4.2 Material de laboratorio.

Para el desarrollo de esta investigación se necesitó los siguientes equipos: Autoclave, Cámara de

flujo laminar, pH metro, Balanza de precisión, Refrigeradora o Congeladora, Higrotermógrafo,

Mechero de bunsen, Pinzas, Hipoclorito de sodio (NaOCl), fuente de carbono (Sacarosa y

Glucosa), Probeta, Pipetas graduadas y volumétrica, Embudos, Vasos  de precipitación, Balones,

Cajas petrix, Frasco de vidrio, Erlenmeyer, Balones aforados, Varilla agitadora, Pisetas, Bisturi,

Agua destilada, Papel aluminio.

Macroelementos: NH4NO3, Ca(NO3)2.4H2O, CaCl2.2H2O, K2SO4, MgSO4.7H2O, KH2PO4.

Microelementos: Zn(NO3)2, MnSO4.H2O, CuSO4.5H2O, H3BO3, NaMoO4.2H2O, FeSO4.7H2O,

Na-EDTA.

Vitaminas: Myo-Inositol, Tiamina, Acido Nicotínico, Glisina, Piridoxina

Amino Ácidos: Arginina, Glicina, Leucina, Lisina, Triptófano.

3.1.5 FACTORES EN ESTUDIO

El número de tratamientos fueron 12, se obtuvo mediante la combinación de los tres factores en

estudio:

Factor A: Clones.

A1: EET 48

A2: EET 103
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Factor B: Explantes.

B1: Base de pétalos.

B2: Base de Estambres

Factor C: Medio de cultivo para la conversión del embrión en planta.

C1: Medio de cultivo 1

C2: Medio de cultivo 2

C3: Medio de cultivo 3

3.1.6 TRATAMIENTOS

Cuadro 2.- Tratamientos implementados para la obtención de callos embriogénicos a partir

de explantes florales en 2 clones de cacao (Teobroma cacao L.), 2014

CÓDIGO CLON EXPLANTE MEDIO DE CULTIVO

T1 EET-48 Base de pétalo Medio de cultivo 1

T2 EET-48 Base de pétalo Medio de cultivo 2

T3 EET-48 Base de pétalo Medio de cultivo 3

T4 EET-48 Base de estambres Medio de cultivo 1

T5 EET-48 Base de estambres Medio de cultivo 2

T6 EET-48 Base de estambres Medio de cultivo 3

T7 EET-103 Base de pétalo Medio de cultivo 1

T8 EET-103 Base de pétalo Medio de cultivo 2

T9 EET-103 Base de pétalo Medio de cultivo 3

T10 EET-103 Base de estambres Medio de cultivo1

T11 EET-103 Base de estambres Medio de cultivo 2

T12 EET-103 Base de estambres Medio de cultivo 3
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3.1.7 VARIABLES A MEDIR

 Porcentaje (%) de contaminación (14 días)

 Tamaño de formación de callo. (20 días)

 Estado evolutivo del callo. (30 días)

 Porcentaje de formación de callo. (45 días)

3.1.8 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES

3.1.8.1 Porcentaje de contaminación: Por simple visualización se procedió a contar el número

de explantes contaminados al finalizar la primera etapa del cultivo (a los 14 días).

3.1.8.2 Tamaño de formación de callo: Al finalizar la segunda etapa del cultivo (20 días) esta

variable se midió y por simple observación, en donde se usará una escala que va de 0-5 donde

cero es el valor nulo de formación de callo y 5 el máximo valor de formación de callo

embriogénico.

3.1.8.3 Estado evolutivo del callo: De acuerdo a la observación y su respectiva coloración

determinamos si el callo se encuentra, vivo, muerto, necrosado o existe formación de embriones

con cotiledones y ejes bien definidos. Se utilizó siglas para determinar cada uno de estos

parámetros  (estados), la cual será tomada a los ( 30 días )

3.1.8.4 Porcentaje de formación de callo

Se contaron el número de explantes florales que han formado callos por cada tratamiento y

mediante una regla matemática se procederá a determinar el porcentaje de formación de callo por

cada tratamiento a los (45 días)

3.2 MÉTODOS

3.2.1 TRABAJO DE CAMPO

3.2.1.1 Identificación del material a colectar.
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De la huerta de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, se identificaron las plantas a

ser tomadas en cuenta, las cuales también son calificadas considerando su nivel de producción,

su estado de sanidad y su vigor.

3.2.1.2 Colecta del material genético (explante)

Se colectaron los botones florales en estado inmaduro a partir de 6 a 8 de la mañana para evitar

su apertura posterior, seguidamente se los coloco en un recipiente con agua fría y se procedió a

llevar al laboratorio.

3.2.2 TRABAJO DE LABORATORIO

3.2.2.1 Desinfección de los explantes

En la cámara de flujo laminar, los botones colectados se desinfectaron de la siguiente manera:

Se lavaron los botones con agua común, seguidos de la inmersión en hipoclorito de sodio

(NaOCl) al 25% (v/v) durante 10 minutos y de tres enjuagues con agua destilada estéril.

(Chanatásig C, 2004)

3.2.2.2 Introducción en el cultivo

En esta investigación se utilizó la metodología desarrollada por Chanatásig C, (2004).

El cual consiste en colocar los explantes seleccionados en medios de cultivos esterilizados a una

presión de 115 libras, durante 20 minutos, la cámara de flujo laminar debe ser limpiada con

alcohol de 70°, contar con un quemador para evitar la contaminación al momento de la

introducción de los explantes al medio de cultivo.

3.2.2.3 Disección de los explantes

Como explantes para el cultivo in vitro se utilizó pétalos y estambres, que son aislados de los

botones florales después de la desinfección. Los botones florales son seccionados con la ayuda

de un bisturí estéril para poder extraer la base de los pétalos y estambres con mayor facilidad.
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3.2.2.4 Inducción del callo primario

Los explantes son colocados en cajas petri de 60 x 15 mm conteniendo de 7 a 8 ml de  medio de

cultivo semisólido PCG (Primary Callus Growth Medium). En cada caja petri se colocaron 5

bases de estambres y 5 bases de pétalos, perteneciente a un mismo botón, distribuidos

uniformemente en toda la superficie del medio, asegurando un buen contacto de los explantes

con el medio de cultivo. En esta etapa los explantes permanecieron por 14 días.

3.2.2.5 Desarrollo del callo secundario

Posteriormente los explantes florales son transferidos al medio de multiplicación de callos

conocido como SCG (Secundary Callus Grow Medium), donde permanecieron por 14 días para

ser cambiadas a medio nuevo por 14 días más.

3.2.2.6 Condiciones del cultivo

Todos los medios de cultivos que se utilizaron en el estudio fueron semisólidos, ajustados a un

pH de 5.8 con excepción del medio SCG que es ajustado a un pH de 5.7 antes de ser

autoclavados. Los cultivos son mantenidos en la oscuridad a 25 °C desde su implantación hasta

la formación del callo.

3.2.3 DISEÑO ESPERIMENTAL

El diseño experimental fue Bloques Completos al Azar, con 12 tratamientos y 5 repeticiones para

darnos un total de 60 unidades experimentales.

3.2.3.1 Modelo matemático

Los modelos matemáticos correspondientes al arreglo de los tratamientos son:

Yij = µ + αi + βj + Aβ + ξij

Donde:

Yij = Representa la variable dependiente, sobrevivencia, crecimiento, etc.

µ = Promedio general del ensayo en cada una de las variables evaluadas.
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A = Respuesta de los tipos de explantes (Pétalos y estaminoides).

Aβ = Interacción entre los medios y cultivo y los explantes somáticos

ξij = Error experimental

3.2.3.2 Análisis de la hipótesis

Hipótesis nula (Ho): Los explantes florales de dos clones de cacao no responden a la formación

de callos, con medios de cultivo balanceados con micronutrientes y un complejo hormonal.

Hipótesis verdadera (Ha): Al menos uno de los explantes florales de dos clones de cacao

responde a la formación de callos, con medios de cultivo balanceados con micronutrientes y un

complejo hormonal.

Cuadro 3.- Análisis de varianza, modelo de efectos fijos, 2014

FUENTES DE VARIACIÓN g.l CUADRO MEDIO

TRATAMIENTOS 11 σ2 + ∑τ1/N-1

ERROR EXPERIMENTAL 48 σ2

TOTAL 59

3.2.3.3 Análisis estadístico

La comparación entre promedios de  tratamientos, se realizará empleando las  pruebas de

ADEVA y Tukey. Para los análisis estadísticos se utilizaron Minitab 16 y Excel 2013.
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4. RESULTADOS

4.1 PORCENTAJE DE CONTAMINACIÓN (14 DÍAS)

Cuadro 4.- Porcentaje de contaminación de callos a los 14 días

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MEDIA
T1 = EET-48 Base de pétalo Medio de cultivo 1 0 0 0 0 0 0 0 B
T2 = EET-48 Base de pétalo Medio de cultivo 2 30 0 60 30 30 150 30 AB
T3 = EET-48 Base de pétalo Medio de cultivo 3 0 0 0 0 0 0 0 B
T4 = EET-48 Base de estambres Medio de cultivo 1 10 0 0 40 0 50 10 AB
T5 = EET-48 Base de estambres Medio de cultivo 2 40 60 60 10 0 170 34 A
T6 = EET-48 Base de estambres Medio de cultivo 3 20 0 0 40 20 80 16 AB
T7 = EET-103 Base de pétalo Medio de cultivo 1 20 40 0 0 40 100 20 AB
T8 = EET-103 Base de pétalo Medio de cultivo 2 20 0 60 0 20 100 20 AB
T9 = EET-103 Base de pétalo Medio de cultivo 3 0 0 0 0 0 0 0 B
T10 = EET-103 Base de estambres Medio de cultivo1 0 0 0 0 0 0 0 B
T11 = EET-103 Base de estambres Medio de cultivo 2 0 0 0 0 0 0 0 B
T12 = EET-103 Base de estambres Medio de cultivo 3 0 0 0 0 0 0 0 B

Cuadro 5.- Análisis de varianza para el porcentaje de callos contaminados

FUENTES DE VARIACION Gl SC CM Fc F 0.05 F 0.01 P
TRATAMIENTOS 11 9018.33 819.848 3.501** 1.99 2.64 0.001
ERROR EXPERIMENTAL 48 11240 234.167
TOTAL 59 20258.33

En el cuadro 4 se presentan los valores correspondientes al porcentaje por tratamiento que

presentaron indicios de contaminación causado por microrganismos, el cuadro 5 corresponde al

análisis de varianza y prueba de Tukey para los promedios de tratamientos. Según estos

resultados, el cuadrado medio de tratamientos fue significativo. El tratamiento T5 presento el

mayor porcentaje de contaminación con un promedio del 34%, mientras que los tratamientos T1,

T3, T9, T10, T11, T12 no presentan contaminación.
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Evitar la contaminación con microrganismos es un aspecto básico que se debe tener en cuenta

para el éxito, no solamente en el establecimiento de cultivos. Si la esterilización inicial de la

superficie del explante es ineficiente, hongos, levaduras y bacterias pueden ser introducidas en el

cultivo in vitro con el material vegetal. Es por este motivo, que en el inicio del trabajo, previo a

la introducción de los explantes en el medio de inducción de callo, la desinfección utilizada fue a

base de hipoclorito de sodio al 25%, sumergiendo los explantes durante 10 minutos.

Los niveles de contaminación que se presentaron, fueron muy bajos cercanos al 35 %, tanto para

pétalos como para estambres en los dos clones evaluados, estos valores concuerdan con lo que

añade, Roca (1991). Quien afirma que en diferentes estudios los explantes que han sido tomados

de plantas cultivadas en el campo en climas tropicales son más difíciles y a veces difíciles de

esterilizar.

4.2 TAMAÑO DE FORMACIÓN DE CALLO (20 DÍAS)

Cuadro 6.- Tamaño de formación de callos a los 20 días

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MEDIA
T1 = EET-48 Base de pétalo Medio de cultivo 1 0 0 0 0 0 0 0 C
T2 = EET-48 Base de pétalo Medio de cultivo 2 0 0 0 0 1 1 0.2 BC
T3 = EET-48 Base de pétalo Medio de cultivo 3 0 0 0 1 0 1 0.2 BC
T4 = EET-48 Base de estambres Medio de cultivo 1 0 0 0 0 0 0 0 C
T5 = EET-48 Base de estambres Medio de cultivo 2 0 0 0 0 0 0 0 C
T6 = EET-48 Base de estambres Medio de cultivo 3 0 0 0 0 0 0 0 C
T7 = EET-103 Base de pétalo Medio de cultivo 1 1 1 2 1 1 6 1.2 AB
T8 = EET-103 Base de pétalo Medio de cultivo 2 2 1 0 0 1 4 0.8 BC
T9 = EET-103 Base de pétalo Medio de cultivo 3 4 1 2 1 2 10 2 A
T10 = EET-103 Base de estambres Medio de cultivo1 0 0 0 0 0 0 0 C
T11 = EET-103 Base de estambres Medio de cultivo 2 0 0 0 0 0 0 0 C
T12 = EET-103 Base de estambres Medio de cultivo 3 0 0 0 0 0 0 0 C



36

Cuadro 7.- Análisis de varianza parta el tamaño de formación de callos.

FUENTES DE VARIACION Gl SC CM Fc F 0.05 F 0.01 P
TRATAMIENTOS 11 22.73 2.066 8.857** 1.99 2.64 2.53873E-08
ERROR EXPERIMENTAL 48 11.2 0.233
TOTAL 59 33.93

En el cuadro 6 se presenta los valores promedios del tamaño de formación de los callos, evaluada

a los 20 días de iniciado el estudio, el cuadro 7 corresponde al análisis de varianza y prueba de

Tukey para los promedios de los tratamientos. Según estos resultados, el cuadrado medio de

tratamientos fue altamente significativo. El tratamiento T9 presento el mayor tamaño de

formación con 2 mm mientras que los tratamientos T1, T4, T5, T6, T10, T11, T12 no presentan

formación de callo.

En la inducción de la embriogénesis somática de cacao, varios autores han estudiado la respuesta

de explantes florales a la callogénesis, obteniendo diferentes resultados de acuerdo con la

metodología aplicada por (Li et al, 1998; López et al. 2001; Pence, 1995). De igual manera, en

el presente trabajo se obtuvieron diferentes resultados, no todos los tratamientos indujeron

callogénesis, tanto en pétalos como en estambres, la respuesta vario, dependiendo de los clones,

tipo de explante y condiciones del cultivo. Respuestas similares han sido reportadas en café

(coffea ssp) de acuerdo a los datos obtenidos por Sreenath et al 1995.

Durante las dos primeras semanas en medio de inducción de callo, el explante (pétalo) de los

clones EET 48 Y EET 103, mostraron un aumento en el tamaño y volumen y se volvieron

turgentes, para luego dar lugar a la formación del callo en diferente intensidad. En varios casos el

explante se necroso, y fue a partir de este tejido que se desarrollo un callo en pequeña cantidad.

Contrastantemente, el explante (estambre) de los dos clones en estudio no presentaron aumento

de volumen ni de tamaño coincidiendo con Sagare (1993). Quien añade que la callogénesis está

ligada a otros factores como el tipo de explante, las condiciones del medio y también el genotipo.
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4.3 ESTADO EVOLUTIVO DEL CALLO (30 DÍAS)

Cuadro 8.- Estado evolutivo de los callos

TRATAMIENTOS VIVO NECROSADO MUERTO
T1 = EET-48 Base de pétalo Medio de cultivo 1 0 0 0
T2 = EET-48 Base de pétalo Medio de cultivo 2 0 0 1
T3 = EET-48 Base de pétalo Medio de cultivo 3 0 1 0
T4 = EET-48 Base de estambres Medio de cultivo 1 0 0 0
T5 = EET-48 Base de estambres Medio de cultivo 2 0 0 1
T6 = EET-48 Base de estambres Medio de cultivo 3 0 0 0
T7 = EET-103 Base de pétalo Medio de cultivo 1 1 2 2
T8 = EET-103 Base de pétalo Medio de cultivo 2 1 0 2
T9 = EET-103 Base de pétalo Medio de cultivo 3 3 1 0
T10 = EET-103 Base de estambres Medio de cultivo1 0 0 0
T11 = EET-103 Base de estambres Medio de cultivo 2 0 0 0
T12 = EET-103 Base de estambres Medio de cultivo 3 0 0 0

Cuadro 9.- Análisis de varianza para el estado evolutivo del callo.

FUENTES DE VARIACION Gl SC CM Fc F 0.05 F 0.01 P
TRATAMIENTOS 11 5.1 0.467 1.69 ns 1.99 2.64 0.103
ERROR EXPERIMENTAL 48 13.2 0.275
TOTAL 59 18.33

En el cuadro 8 se presenta los valores promedios del tamaño de formación de los callos evaluada

a los 30 días de iniciado el estudio, el cuadro 9 corresponde al  análisis de varianza y prueba de

Tukey para los promedios de tratamientos. Según estos resultados, el cuadrado medio de

tratamientos no se encontró significancia estadística entre tratamientos.

Cuando los cultivos fueron transferidos al medio de inducción de formación de callo secundario,

en algunos casos después de la primera semana, los callos presentaron un necrosamiento no

sincronizado el cual se mantiene mientras los explantes permanecen en este medio, algunos

explantes principalmente los pétalos del clon EET 48, no llegaron a experimentar este proceso de

necrosamiento y por el contario continuo su crecimiento en su totalidad.
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Por el contrario los expantes que presentaron necrosamiento se tornaron de color café oscuro y

detuvieron su proceso decrecimiento por resultado de la acumulación de compuestos

polifenolicos, en concordancia con Alemano (1996).

4.4 PORCENTAJE DE FORMACIÓN DE CALLO. (45 DÍAS)

Cuadro 10-. Porcentaje de formación de callos

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MEDIA
T1 = EET-48 Base de pétalo Medio de cultivo 1 0 0 0 0 0 0 0 D
T2 = EET-48 Base de pétalo Medio de cultivo 2 0 0 0 0 80 80 16 CD
T3 = EET-48 Base de pétalo Medio de cultivo 3 0 0 0 60 0 60 12 CD
T4 = EET-48 Base de estambres Medio de cultivo 1 0 0 0 0 0 0 0 D
T5 = EET-48 Base de estambres Medio de cultivo 2 0 0 0 0 0 0 0 D
T6 = EET-48 Base de estambres Medio de cultivo 3 0 0 0 0 0 0 0 D
T7 = EET-103 Base de pétalo Medio de cultivo 1 60 80 80 80 100 400 80 AB
T8 = EET-103 Base de pétalo Medio de cultivo 2 100 50 0 0 80 230 46 BC
T9 = EET-103 Base de pétalo Medio de cultivo 3 100 80 100 100 100 480 96 A
T10 = EET-103 Base de estambres Medio de cultivo1 0 0 0 0 0 0 0 D
T11 = EET-103 Base de estambres Medio de cultivo 2 0 0 0 0 0 0 0 D
T12 = EET-103 Base de estambres Medio de cultivo 3 0 0 0 0 0 0 0 D

Cuadro 11.- Análisis de varianza del porcentaje de formación de callos.

FUENTES DE
VARIACION Gl SC CM Fc F 0.05 F 0.01 P

TRATAMIENTOS 11 64618.33 5874.393 16.168** 1.99 2.64 1.3016E-12
ERROR EXPERIMENTAL 48 17440 363.333
TOTAL 59 82058.33

En el cuadro 10 se presenta los valores promedios del tamaño de formación de los callos

evaluada a los 20 días de iniciado el estudio, el cuadro 11 corresponde al  análisis de varianza y

prueba de Tukey para los promedios de tratamientos. Según estos resultados, el cuadrado medio

de tratamientos fue altamente significativo. El tratamiento T9 presento el mayor porcentaje de

formación de callo con el 96 %, seguido, del tratamiento T7 con el 80 % y T8 con el 46 %,

mientras que los demás tratamientos no presentan formación de callo.
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El hecho de que el explante (estambre) no hayan respondido a ninguno de los tratamientos,

indica que la formación de callos esta muy  relacionada con el genotipo y su interacción con

otros factores del cultivo, puesto que algunos cultivares y explantes pueden generarse fácilmente

en un medio especifico, mientras que otros no responden en el mismo medio de acuerdo a (Litz,

1984).

La aparición natural de tejido calloso se da como consecuencia de un cambio en los niveles

endógenos reguladores del crecimiento, principalmente la auxina (2,4 D) la cual fue utilizada en

este ensayo conformando parte de los medios de cultivo, fue aplicada en cantidades adecuadas

para estimular al explanta a formar tejido calloso de forma rápida obteniendo resultados

positivos en el explante (pétalo), estos resultados concuerdan con los obtenidos por (Lucas,

2002). Quien en un ensayo coloco tejido de zanahoria en medio de cultivo si auxina

consiguiendo como resultado poca división celular y muerte del tejido, mientras que coloco

tejido de zanahoria en un medio que contenía auxina a una concentración de 10-6 obteniendo

como resultado la división celular de forma rápida y los tejidos duraron mas tiempo vivos.
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5. CONCLUCIONES

 La inmersión de los explantes durante 10 minutos en hipoclorito de sodio al 25 % tuvo

un efecto significativo en la desinfección de los explantes.

 Los clones de Theobroma cacao tiene diferente capacidad a la formación de callos ya

que la respuesta está muy ligada al factor genético, el que en interacción con los factores del

medio de cultivo y el tipo de explante produce resultados específicas.

 La formación de callos lograda en esta investigación es baja, sin embargo, abre la

posibilidad de optimizar los protocolos y a futuro mejorar la escala de multiplicación.

 Los resultados logrados, dan la posibilidad de continuar las diferentes etapas de

propagación de plantas in vitro, con lo cual se puede obtener plantas para formar jardines

clónales que permitan la propagación de materiales con resistencia a enfermedades y de

mayor producción.



41

6. RESUMEN

En el laboratorio de biotecnología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Técnica de Machala, se realizó la investigación relativa a la formación de callos en teobroma
cacao a partir de explantes florales probando diferentes tipos de medios de cultivo. Los objetivos
planteados fueron Determinar cual de los dos explantes en estudio es el más adecuado para la
obtención de callos en cada uno de los clones estudiados. Determinar cuál de los tres medios de
cultivo es el más adecuado para la formación del callo.En el estudio se empleó flores  de cacao,
Autoclave, Cámara de flujo laminar, pH metro, Balanza de precisión, Refrigeradora o
Congeladora, Higrotermógrafo, Mechero de bunsen, Pinzas, Hipoclorito de sodio (NaOCl),
fuente de carbono (Sacarosa y Glucosa), Probeta, Pipetas graduadas y volumétrica, Embudos,
Vasos  de precipitación, Balones, Cajas petrix, Frasco de vidrio, Erlenmeyer, Balones aforados,
Varilla agitadora, Pisetas, Bisturi, Agua destilada, Papel aluminio. Los tratamientos fueron T1

EET-48+Base de pétalo+Medio de cultivo 1, T2 EET-48+Base de pétalo+Medio de cultivo 2, T3

EET-48+Base de pétalo +Medio de cultivo 3, T4 EET-48+Base de estambres+Medio de cultivo
1, T5 EET-48+Base de estambres+Medio de cultivo 2, T6 EET-48+Base de estambres+Medio de
cultivo 3, T7 EET-103+Base de pétalo+Medio de cultivo 1, T8 EET-103+Base de pétalo+Medio
de cultivo 2, T9 EET-103+Base de pétalo+Medio de cultivo 3,  T10 EET-103+Base de
estambres+Medio de cultivo1, T11 EET-103+Base de estambres+Medio de cultivo 2, T12 EET-
103+Base de estambres+Medio de cultivo 3.Las variables estudiadas, Porcentaje de
contaminación a los 14 días, Tamaño de formación de callo a los 20 días, Estado evolutivo del
callo a los 30 días, Porcentaje de formación de callo a los 45 díasSe colectaron los botones
florales en estado inmaduro a partir de 6 a 8 de la mañana para evitar su apertura posterior,
seguidamente se los coloco en un recipiente con agua fría y se procedió a llevar al laboratorio.
Luego se traslado el material a  la cámara de flujo laminar, los botones colectados se
desinfectaron de la siguiente manera: Se lavaron los botones con agua común, seguidos de la
inmersión en hipoclorito de sodio (NaOCl) al 25% (v/v) durante 10 minutos y de tres enjuagues
con agua destilada estéril.Los explantes son colocados en cajas petri de 60 x 15 mm conteniendo
de 7 a 8 ml de  medio de cultivo semisólido PCG (PrimaryCallusGrowth Medium). En cada caja
petri se colocaron 5 bases de estambres y 5 bases de pétalos, perteneciente a un mismo botón,
distribuidos uniformemente en toda la superficie del medio, asegurando un buen contacto de los
explantes con el medio de cultivo.      De los análisis de varianza se evidencio que los
tratamientos  que mejor respuesta tuvierona la formación de callos, fueron T7 EET-103+Base de
pétalo+Medio de cultivo 1, T8 EET-103+Base de pétalo+Medio de cultivo 2, T9 EET-103+Base
de pétalo+Medio de cultivo 3, variable en la cual se obtuvo significancia estadística. Los
explantes florales procedentes del clon eet-103 constituyeron un método idóneo para el
desarrollo de la embriogénesis punto de partida  para la regeneración de Tehobroma cacao.

Palabras Claves: callo, explante, pétalo, estambre
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7. SUMMARY

In the biotechnology laboratory of the College of Agricultural Sciences at the Universidad
Técnica de Machala, research on callus formation in Theobroma cacao from floral explants
trying different types of culture media was performed.The objectives wereTo determine which of
the two explants studied is most suitable for obtaining individual callus clones.To determine
which of the three culture media is most suitable for callus formation.In the study I used cocoa
flowers, autoclave, laminar flow chamber, pH meter, precision balance, a fridge,
hygrothermograph, bunsen burner, tongs, sodium hypochlorite (NaOCl), carbon source (sucrose
and glucose), graduated test tube and volumetric pipettes, funnels, beakers, balls, boxes petrix,
glass bottle, erlenmeyer, stirring rod, scalpel, distilled water. The treatments were T1 EET-48 +
Base + petal culture medium 1, T2 EET-48 + Base + petal culture medium 2, T3 EET-48 + Base
+ Culture medium petal 3, T4 EET-48 + base culture medium stamens + 1 T5 EET-48 + base +
culture medium stamens 2 T6 EET-48 + base + culture medium stamens 3 T7 EET-103 + base +
petal Middle cultivation 1 , T8 EET-103 + Base + petal culture medium 2, T9 EET-103 + Base +
culture medium petal 3, T10 EET-103 + Base + Medium cultivo1 stamens, T11 EET-103 + Base
stamens culture medium + 2 T12 EET-103 + Base + culture medium stamens 3.The studied
variables were, percentage of contamination at 14 days, Size callus formation at 20 days,
evolutionary state of callus after 30 days, percentage of callus formation at 45 days.Flower buds
were collected unripe from 6-8 in the morning to avoid rear opening, subsequently place them in
a bowl with cold water and proceeded to lead the laboratory. The material is then transferred to
the laminar flow chamber, the collected buttons were disinfected in the following manner: The
buttons were washed with plain water, followed by immersion in sodium hypochlorite (NaOCl)
to 25% (v / v) for 10 minutes and three rinses with sterile distilled water.Explants are placed in
petri dishes containing 60 mm x 15 7 to 8 ml of semisolid medium PCG (Primary Callus Growth
Medium). Each petri dish contained five stamens bases petals 5 bases belonging to the same
button, distributed uniformly throughout the surface of the medium, ensuring good contact with
the explant culture medium.From the ANOVAs was evidenced that the treatments with better
results were T7 EET-103 + Base petal + culture medium 1 T8 EET-103 + Base petal + Culture
medium 2 T9 EET petal -103 + Base + culture medium 3, variable in which statistical
significance was obtained. The floral explants from clone EET-103 was a suitable method for the
development of embryogenesis, starting point for the regeneration of Theobroma cocoa.

Keywords: callus explant, petal, stamen
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APENDICE

Figura 2.- Cámara de flujo.

Figura 3.- Toma de datos
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Figura 4.- Caja contaminado.

Figura 5.- Callo formado en el explante
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Figura 6.- Callo vivo             Figura 7.- Callo necrosado      Figura 8.- Callo muerto

Figura 9.- Explante sin formación de callo Figura 10.- explante con formación de callo


