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1. INTRODUCCIÓN 

 

Moringa oleifera es una planta de la familia Moringaceae, género Moringa, popularmente 

conocida como lirio blanco, cola de caballo, cedro y moringueiro (Rangel, sf). La especie es 

originaria de India, y fue introducida en Brasil en 1950. Su introducción en Ecuador se la 

justifica como alternativa de forraje por su alto contenido proteico, ya que sirve tanto para 

ganado vacuno, ovino, caprino, entre otros; presenta un 70,5 % de digestibilidad de materia 

seca y 65,5 % de proteína. 

 

Moringa oleífera ha cobrado una gran importancia, ya que es una de las especies vegetales 

con mayor contenido de aceite en su semilla, entre 30 y 42%, y de ella se obtiene un biodiesel 

de gran calidad. Además contiene 18 de 20 aminoácidos que el cuerpo necesita y dentro de 

esos 18, están los 9 aminoácidos esenciales (Salazar, sf). 

 

Una problemática de la Moringa durante la propagación en campo, es el periodo que se debe 

esperar hasta que la planta empiece a ser productiva, por lo que existe la necesidad de acceder 

a procesos que permitan reducir el tiempo de espera, para el establecimiento y producción del 

cultivo, además de obtener una planta de buena calidad. 

 

Una alternativa tecnológica es la propagación in vitro por semillas, que permite producir 

masivamente plántulas bien desarrolladas y libres de patógenos a partir de una sola semilla de 

buenas características fenotípicas, que al llegar al campo se desarrollen de una buena manera. 

 

Las citoquininas son hormonas indispensables para la planta y son necesarias para los 

procesos de división celular y la diferenciación en tejidos vegetales, participan en el control 

del desarrollo y la senescencia. El líquido de la semilla de coco se ha usado en varias especies 

in vitro, ya que contiene vitaminas, enzimas, azúcares, fuentes nitrogenadas, reguladores de 

crecimiento y una fracción de sales inorgánicas (Hicks, 2007). 
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Para aportar con soluciones a esta preocupación, en este proyecto se trabajó con diferentes 

dosis de citoquinina y de un compuesto orgánico en la germinación in vitro de semilla de 

Moringa. Para ello se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1. Establecer los efectos del BAP y agua de coco en la germinación y desarrollo in 

vitro de semilla de Moringa. 

 

2. Determinar la concentración del compuesto orgánico que mejor interactúa con la 

citoquinina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

2.1 GENERALIDADES 

 

Moringa oleífera es una planta tropical de la familia Moringaceae, del género Moringa, 

conocida popularmente como marango o simplemente como Moringa (García, 2003). La 

Moringa es originaria del sur del Himalaya, el noroeste de la India, Bangladesh, Afganistán y 

Pakistán. Esta planta se encuentra diseminada en una gran parte del planeta, y en América 

Central fue introducida en los años de 1920 (Foidl et al., 1999). 

 

Según Cáceres y Díaz (2005) se cultivan en las regiones tropicales de todo el mundo, la 

Moringa oleífera puede crecer en cotas de hasta 1,200 m sobre el nivel del mar, en colinas o 

laderas, aunque lo más normal es encontrarla en praderas y orillas de río. Puede llegar a 

alcanzar los 6 o 7 m de altura en un año, con una recepción media anual de agua de 400 mm. 

Siguiente clasificación taxonómica: 

Nombre común: Moringa, Perla 

Familia: Moringaceae 

Género: Moringa 

Especie: oleífera 

 

El árbol de Moringa alcanza de 7-12 m de altura y de 20-40 cm. de diámetro, con una copa 

abierta y un fuste recto. Las hojas son compuestas y están dispuestas en grupos de folíolos 

con 5 pares de éstos acomodados sobre el pecíolo principal y un folíolo en la parte terminal. 

Las hojas son alternas tripinadas con una longitud de 30-70 cm. (Foidl et al., 2003). 

 

Se trata de un árbol perenne pero poco longevo, que a lo sumo puede vivir 20 años, aunque se 

han obtenido variedades en la India que son anuales. Es una especie de muy rápido 

crecimiento. Aporta una elevada cantidad de nutrientes al suelo, además de protegerlo de 

factores externos como la erosión, la desecación y las altas temperaturas (Jyothi et al., 1990; 

Morton, 1991). 
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2.2 ASPECTOS BOTÁNICOS 

 

Características morfológicas del árbol Moringa oleífera Lam (Alfaro y Martínez, 2008; 

Folkard y Sutherland, 1996; Parrotta, 1993): 

 

La raíz principal mide varios metros y es carnosa en forma de rábano. Es pivotante y globoso 

lo que le brinda a la planta cierta resistencia a la sequía en periodos prolongados. Cuando se le 

hacen cortes, produce una goma color rojizo parduzco. 

 

Las hojas son compuestas, de unos 20 cm de largo, con hojuelas delgadas, oblongas u 

ovaladas de 1 a 2 cm de largo y de color verde claro; tienen cualidades nutritivas 

sobresalientes, que están entre las mejores de todos los vegetales perennes. El contenido de 

proteína es del 27%; además tienen cantidades significativas de calcio, hierro y fósforo, así 

como vitamina A y C. 

 

Las flores son de color crema, numerosas, fragantes y bisexuales. Miden de 1 a 1.5 cm de 

largo. Éstas se encuentran agrupadas y están compuestas por sépalos lineales a lineal-oblongo, 

de 9 a 13 mm de largo. Los pétalos son un poco más grandes que los sépalos. 

 

La corteza es blanquecina, el tronco generalmente espeso e irregular en tamaño y forma y la 

corona pequeña y densa, rara vez sobrepasa los 10 metros de altura. Las frutas alcanzan la 

madurez aproximadamente 3 meses después del florecimiento. 

 

Las semillas son carnosas, cubiertas por una cáscara fina de color café. Poseen tres alas, o 

semillas aladas de 2.5 a 3 mm de largo. Al quitar la cascara se obtiene el endospermo que es 

blanquecino y muy oleaginoso. 

 

Espíndola (2007) menciona que los frutos son vainas de sección triangular, color pardo, de 

30-45 cm de longitud, de 2 a 2.5 cm de ancho. Alcanzan la madurez aproximadamente 3 

meses después de la floración. Las semillas son de color pardo, con tres alas de consistencia 

papirácea, alcanzan 1cm de diámetro y un peso promedio de 0,3 gramos cada una; se extraen 

directamente de vainas maduras y secas en el árbol. 
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Rodríguez (2010) dice que es una  planta arbustiva, Moringa oleífera tiene una gran 

plasticidad ecológica, ya que es capaz de adaptarse a las más diversas condiciones 

edafoclimáticas. Su valor nutricional y los elevados rendimientos de biomasa, la hacen un 

recurso filogenético de importancia en los sistemas de producción, el cual puede ser 

consumido por diversas categorías de animales. 

 

2.3 IMPORTANCIA 

 

Garavito (2008) le concede gran importancia a Moringa oleífera en la alimentación animal, ya 

que por los contenidos de proteína y vitaminas puede ser un suplemento de importancia en la 

ganadería de leche y de ceba, así como en la dieta de aves, peces y cerdos, siempre que haya 

un balance nutricional. 

 

Por otra parte, al exponer los resultados de un proyecto sobre el cultivo intensivo de M. 

oleífera, Pérez (2010) planteó que es una alternativa para la producción de forraje de alto 

contenido proteico para la alimentación de ovinos en la zona centro de Sinaloa, debido a su 

adaptabilidad y bajo costo de producción. Además presenta un 70,5% de digestibilidad 

aparente de materia seca y 65,5% de digestibilidad aparente de proteína. 

 

Moringa oleífera ha cobrado una gran importancia, ya que es una de las especies vegetales 

con mayor contenido de aceite en su semilla, entre 30 y 42%, y de ella se obtiene un biodiesel 

de gran calidad. Además contiene18 de 20 aminoácidos que el cuerpo necesita y dentro de 

esos 18, están los 9 aminoácidos esenciales. También posee un alto contenido de proteínas en 

sus hojas, ramas y tallos. Sus frutos y flores contienen vitaminas A, B, C y proteínas. 

Adicionalmente es un cultivo que representa una excelente opción de reforestación, que puede 

contribuir a la conservación de los suelos evitando la erosión (Salazar, sf).  

 

Es un árbol de gran importancia económica para muchos usos en la industria y la medicina 

(Makkar & Becker, 1997). Las semillas contienen un aceite de excelente calidad y se pueden 

utilizar para cocinar, para producir el jabón, la industria cosmética, farmacéutica y tratamiento 

de agua por floculación y la sedimentación, ya que es capaz de eliminar la turbidez, 

micropartículas, hongos y bacterias sustitución de sulfato de aluminio. Las frutas, semillas, 

hojas y flores se comen como vegetales nutritivos en algunos países. Las vainas cocidas, 
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semillas verdes y maduras se pueden consumir como verdura (Chawla et al., 1988). Las hojas, 

en varios países de África occidental, se usan comercialmente en los alimentos mediante la 

presentación de betacaroteno, vitamina C, proteínas, calcio, hierro, fósforo y las flores tienen 

propiedades miel son por tanto utilizados en la apicultura. 

 

Se conocen pocos trabajos sobre el mejoramiento genético de Moringa oleífera inclusive 

sobre la propagación in vitro de ésta. Esto crea la necesidad de documentar trabajos referentes 

a esta planta que está tomando gran importancia en la temática de seguridad alimentaria. La 

razón del uso de la multiplicación in vitro es que con esta se obtienen plántulas clonadas, 

genotípicamente iguales y más uniformes, esto hace posible la propagación de especies o 

variedades élites (Lopez et al., 2011). 

 

2.4 CULTIVO IN VITRO 

 

El cultivo de tejido in vitro se basa en la “Totipotencia celular”, que es la capacidad de las 

células para regenerarse en una planta completa. El cultivo in vitro se realiza en estrictas 

condiciones de asepsia, con medios de cultivo nutritivos y condiciones artificiales 

controladas, simulando el medio de la planta madre (Toro, 2004). 

 

2.4.1 VENTAJAS 

De acuerdo con Ovalle (1996), la producción de plantas in vitro ha avanzado a tal punto que 

ahora es posible conseguir réplicas idénticas de plantas madres en cualquier época del año y 

en sólo la mitad de tiempo que normalmente se tomaría con el uso de las semillas botánicas. 

Además, las pequeñas plántulas producidas bajo techo requieren menos espacio para 

desarrollarse, se conservan libres de patógenos si la planta madre está libre de ellos y si se 

toman las precauciones para evitar la infección. Todas las ventajas del sistema de clonaje son 

aprovechadas actualmente en muchas partes del mundo con fines diversos (Mus, 1999). 

 

2.4.2 ETAPAS 

Para Ruiz (2000) la propagación in vitro, es un método de propagación rápido, que permite 

obtener un gran número de plantas libres de enfermedades, virus, bacterias u hongos, en muy 

poco tiempo. Consta de cinco etapas, que se describen a continuación:  
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Etapa 0: Este autor se refiere al mantenimiento de la planta madre, en condiciones sanitarias 

óptimas, con una nutrición y riego adecuados, para permitir un crecimiento vigoroso y libre 

de enfermedades. 

 

Etapa 1: también señala que para la etapa de iniciación, se realiza el aislamiento estéril de los 

explantes, eliminando los contaminantes externos como hongos y bacterias que habitan en 

forma natural en el ambiente. De ésta manera se puede llevar a cabo un crecimiento y 

desarrollo sin contaminación para poder establecer el cultivo in vitro. 

 

Etapa 2: sin embargo, Castillo (2004) expone que esta etapa es la fase de introducción del 

material in vitro, donde luego de la desinfección superficial del material seleccionado, se 

coloca en medio de cultivo estéril. Para posteriormente en el lapso de una semana o quince 

días dependiendo de la especie, comienza la regeneración de nuevos tejidos vegetales, 

iniciando el ciclo de cultivo in vitro.  

 

Etapa 3: Este autor sostiene que en esta fase se produce la multiplicación de los brotes 

pertenecientes a los explantes que sobrevivieron a las etapas anteriores, se espera originen 

brotes con varias hojas, ya que en la base de cada hoja hay una yema que se desarrollará luego 

de ser puesta en contacto con el medio de cultivo. Estos nuevos brotes se deben subcultivar en 

un nuevo medio mediante divisiones y resiembras, de esta forma aumenta el número de 

plantas en cada repique o división de las plantas. 

 

Etapa 4: explica también que para enraizar los explantes se transfieren los brotes obtenidos 

durante la fase de multiplicación de un tamaño aproximado de 2 centímetros, a un medio libre 

de reguladores de crecimiento o que solo contenga auxinas. Esta operación se realiza en la 

cámara de flujo laminar. Este método permite ser más flexible a la hora de escoger los brotes, 

ya que éstos obtienen del medio la fuente de energía para enraizar, y por tanto no es necesario 

que tengan las hojas muy bien desarrolladas para realizar la fotosíntesis.  

 

2.4.3 CULTIVO ASÉPTICO 

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

esterilización del material vegetal o en forma endógena cuando existen contaminantes 

sistemáticos difíciles de eliminar las fuentes de donde proceden los contaminadores son: el 
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explante, el medio, el aire y el investigador; siendo la más importante el material vegetal 

(Roca y Mroginski, 1991b). 

 

Una vez seleccionado el mejor explante se requiere desinfectarlo superficialmente, la razón es 

que en el medio del cultivo pueden crecer microorganismos, principalmente bacterias y 

hongos, que competirán ventajosamente con el explante. Para esta desinfección se han 

empleado diferentes compuestos, siendo los más comunes las soluciones de hipoclorito de 

sodio y de calcio, el peróxido de hidrógeno, el nitrato de plata, el cloro comercial, el alcohol a 

diferentes porcentajes, y otros. La selección y concentración de los desinfectantes y el tiempo 

de desinfección se determinan en gran medida, por las características del explante, en la 

práctica, se establecen experimentalmente por ensayo y error (Hartmann y Kester, 1995). 

 

Caballero (2001) manifiesta que el hipoclorito de sodio por su naturaleza oxidante, es un 

blanqueador desodorizante y desinfectante. De la concentración de cloro libre activo depende 

su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el 

control bacteriológico. El cloro, los hipocloritos son los desinfectantes más frecuentes en los 

programas de desinfección, estos actúan sobre proteínas y ácidos nucleicos de los 

microorganismos, oxidando los grupos SH entre otros la tirosina. Este compuesto es activo 

sobre todas las bacterias, incluyendo esporas y además es efectivo en un amplio de 

temperaturas.  

 

2.4.4 CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DEL CUARTO DE CULTIVO 

 

2.4.4.1 La temperatura 

La temperatura a la 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 

(Zamora, 2004). 

 

Determinar la temperatura óptima de crecimiento para cada cultivo in vitro puede ser un 

proceso muy laborioso que, además, exige gran cantidad de cámaras de cultivo reguladas de 

forma diferente. Afortunadamente, y para la mayoría de situaciones, se pueden obtener 
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resultados satisfactorios con temperaturas de incubación que oscilan entre los 20 y 28 °C 

(Zamora, 2004). 

 

El control de la temperatura no es solamente importante porque puede afectar al crecimiento 

del cultivo sino también porque puede ser un factor que induzca determinados procesos 

fisiológicos. Así, temperaturas bajas (del orden de 4-5°C) permiten superar los periodos de 

dormancia de algunas plantas leñosas y la conservación prolongada de determinados cultivos 

in vitro; mientras que una temperatura constante de 20° C induce la formación de raíces 

(Zamora, 2004). 

 

2.4.4.2 Control del fotoperiodo 

Además de la radiación luminosa recibida por el cultivo, otro factor a controlar es el número 

de horas de luz diarias que recibe el cultivo (fotoperiodo). La regulación del fotoperiodo se 

consigue mediante un programador (analógico o digital) conectado al circuito de iluminación. 

El programador del foto periodo puede estar relacionado con el programador de temperaturas, 

de forma que se puedan programar diferentes 21 temperaturas según sea la fase del 

fotoperiodo en la que se halle el cultivo (Zamora, 2004). 

 

2.4.4.3. La luz 

Los diferentes tipos de radiación electromagnética se pueden clasificar según sea su longitud 

de onda, así podemos obtener un espectro electromagnético formado por las diferentes 

longitudes de onda de la radiación electromagnética, que van desde los 10-16m hasta los 

104m. De todas estas longitudes de onda sólo las comprendidas entre 380 y 775 nm pueden 

ser percibidas por el ojo humano: ese conjunto de radiaciones es el que denominamos luz en 

el lenguaje coloquial (Zamora, 2004). 

 

Para propósitos generales se usa en el establecimiento de cultivos tejidos una fuente luminosa 

compuesta de lámparas fluorescentes y lámparas incandescentes que brinden entre 1000 y 

4000 lux de iluminación (Mansilla, 2007). 
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2.5 MEDIO DE CULTIVO 

 

El medio de cultivo es la combinación sólida o líquida de nutrientes. Usualmente incluye 

sales inorgánicas, carbohidratos, vitaminas y aminoácidos. Denominado Medio Basal y puede 

ser suplantado con algún regulador de crecimiento y ocasionalmente con otras sustancias 

varias (Zamora, 2004). 

 

Los nutrientes son esenciales para el crecimiento y desarrollo de la planta: sin agua y 

nutrientes minerales una planta no puede vivir ni in vitro ni in vivo. También se debe añadir 

azúcares al medio de cultivo, ya que las plantas (o sus fragmentos) no son completamente 

autotróficas cuando se desarrollan en estas condiciones (Zamora, 2004). 

 

Los requerimientos nutritivos para un crecimiento in vitro óptimo varían con la especie, e 

incluso son específicos de acuerdo a la parte de la planta que se esté cultivando y a la 

respuesta que se desea obtener (Zamora, 2004). 

 

El medio MS, o de Murashige y Skoog (1962), es un medio de crecimiento que se utiliza en el 

cultivo de tejidos vegetales. MS fue inventado por los científicos Toshio Murashige y Skoog 

Folke K. durante la búsqueda de Murashige para un regulador de crecimiento. Es el medio 

más utilizado en los experimentos de cultivo de tejidos vegetales en laboratorio (Zamora, 

2004). 

 

2.5.1 COMPOSICIÓN 

La composición del medio cultivo es un factor determinante el cultivo de tejidos in vitro. Los 

compuestos esenciales son clasificados en: 

A. Fuentes de Carbono 

B. Nutrientes minerales 

C. Vitaminas 

D. Agentes gelificantes (en el caso de medios semisólidos) 

E. Sustancias reguladoras del crecimiento 
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2.5.1.1 Fuentes carbono 

Muy pocos cultivos in vitro son autótrofos. La sacarosa (2%-5%) es el azúcar más utilizado 

como fuente de carbono. Los niveles altos de sacarosa parecen tener un efecto comparable al 

producido por el ácido abscísico. Las concentraciones altas de esta sustancia estimulan la 

formación de los callos embriogénicos (Lu et al., 1982) y reduce la frecuencia de anormalidad 

de desarrollo tales como la formación de los callos embriogénicos y reduce la frecuencia de 

anormalidades de desarrollo tales como la formación de embriones secundarios, la fasciación 

y la formación de pilocotiledones; también inhiben la germinación precoz (Villalobos, 1990). 

 

2.5.1.2 Nutrientes minerales 

Cualitativamente los medios de cultivo aportan los mismos elementos (macro y 

micronutrientes) que se consideran esenciales para el crecimiento de las plantas. En los 

medios de desarrollo (MS, B5, N6) se destacan las concentraciones relativamente altas de 

nitrógeno y potasio. 

 

Los medios de cultivo contienen fosforó, calcio, magnesio y azufre. La adición de hierro 

conjuntamente con un agente quelante (Na2EDTA) lo hace disponible en un amplio rango de 

pH (Villalobos, 1990). 

 

2.5.1.3 Vitaminas 

Son requeridas en pequeñas cantidades actuando catabólicamente en el metabolismo, la que 

posee mayor importancia es la tiamina en concentraciones de 0.1 a 0.3 mg/L. Las vitaminas 

tienen un papel importante dentro del sistema enzimático actuando como coenzimas en los 

diferentes procesos fisiológicos de la planta. Solamente la tiamina es considerada como 

esencial, mientras que otras como el ácido nicotínico y la piridoxina, son agregadas para 

estimular procesos específicos; sin embargo se incluyen a manera de prevención (Villalobos, 

1990). 

 

2.5.1.4 Agentes gelificantes 

En los medios semisólidos comúnmente se adicionan agar (0.6%-1.0%)- se debe considerar la 

pureza del agar, ya que es frecuente la presencia de impurezas de naturaleza variada; la marca 

comercial y las concentraciones del agar utilizado pueden alterar las respuestas in vitro de los 

cultivos (Villalobos, 1990). 
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2.5.1.5 Reguladores de crecimiento 

En algunos casos se obtiene en los cultivos in vitro las respuestas deseadas mediante el 

empleo de medios basales sin reguladores de crecimiento. Sin embargo. En la mayoría de los 

casos se hace necesario agregar al medio sustancias reguladoras del crecimiento, 

generalmente del tipo auxina o citocininas. Lo más importante es la proporción y cantidad de 

las mismas (Villalobos, 1990). 

 

2.6 FITORREGULADORES CITOCINICOS 

 

Existen citocininas sintéticas que ya empiezan a usarse en agricultura por sí mismas, o 

mezcladas con otras hormonas. Las más utilizadas es la beciladenina (BA) que se aplica solo 

o como fitoregulador comercial (Promaline) que es una mezcla de GA4 Ga7 y BA. También 

se usa muchísimo en experimentación la furfuriladenina o Cinetina (Rojas y Ramírez, 1993). 

  

2.6.1 CITOQUININAS 

Las citoquininas juegan un papel fundamental en la organogénesis vegetal, ya que inducen la 

formación de hojas y brotes, aumentan la velocidad de desarrollo y la germinación de la 

semilla (Werner et al., 2001; Huan et al., 2004). 

 

La función biológica de las citocininas es estimular principalmente la división celular o 

citocinesis, Maldonado (1990) menciona que en cultivos in vitro, las citocininas han 

permitido grandes progresos, especialmente, en micropropagación, por su función de 

proliferación celular mediante la división celular y la diferenciación de los explantes. Las 

citocininas más utilizadas son la Bencilaminopurina (BAP), siendo ésta más utilizada que la 

cinetina (KIN) y la 6-4-hidroxi-e-meilbut-tran-2-erilamino-purina (ZEA). 

 

2.6.1.1 Biosíntesis  

Las citocininas se sintetizan principalmente en la raíz y su presencia en las yemas del tallo, 

donde tienen efecto hormonal (Friedrich et al., 1971) puede ser por transporte de la raíz pero 

hay informes de su síntesis en la hojas (Henson, 1977). Por tener adenina en su molécula se 

cree que provenga parcialmente de productos de hidrólisis de fracciones de ácidos nucleicos; 

en el callo de tabaco se ha visto que otra fracción proviene del isopropenil fosfato (Chen, 

1982). 
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2.6.1.2 Acción fundamental 

Se ha demostrado en cultivo de tejido que cuando se dan citocininas “marcadas” éstas 

aparecen en la cadena de RNA a la que se incorporan por llevar adenina en su molécula, esta 

incorporación es muy probable que tenga un efecto en la expresión fisiológica de los genes 

pero realmente no se ha demostrado (Fox y Erion ,1977) encontraron que los ribosomas de la 

raíz tienen una gran capacidad para ligar las citocininas pero no encontraron evidencias de 

que las fracciones ligadas tuvieran una función biológica. Por otra parte, en la célula se 

encuentran proteínas que se conjugan con las citocininas pero no se sabe con qué función 

(Rojas y Ramírez, 1993). 

 

2.6.1.3 Efectos característicos 

Uno de los efectos de las fitohormonas es activar la división celular, lo hacen indirectamente 

como efecto de la activación metabólica, otro efecto es determinar la dominancia apical y por 

ultimo promover la formación de órganos, la germinación etc. (Rojas y Ramírez, 1993). 

 

Aun cuando todas las hormonas activan la división celular, lo hacen indirectamente como 

efecto de la activación metabólica, las citocininas son, típicamente las hormonas de la división 

celular y activan el proceso directamente. Otro de las ramas se supedita al del tallo en 

velocidad y dirección, en este fenómeno interaccionan con las auxinas (Rojas y Ramírez, 

1993). 

 

Otros efectos como el promover la formación de órganos, la germinación etc. Probablemente 

se derivan de los efectos primarios. Como sucede con las otras hormonas, las citocininas 

activan también el transporte de nutrientes (Rojas y Ramírez, 1993). 

 

Según Yokoya & Handro (1997), el efecto inhibitorio de las auxinas sobre la morfogénesis, 

en contraste con efectos estimulantes de las citoquininas sobre la formación de estas 

ramificaciones laterales, es muy similar a lo observado en plantas vasculares. Además, 

mencionan que el efecto de altas concentraciones de citoquinina podría estar relacionado con 

la división celular ya que incrementa la síntesis de proteínas y actividad metabólica, afectando 

los procesos de diferenciación celular, lo que podría explicar el crecimiento de ramas laterales 

en los explantes. 
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El meristemo apical de la raíz es el principal lugar de síntesis de citocininas en plantas. Las 

citocininas son transportadas por el xilema y el floema (Amador, 1999). 

 

Efecto de las citocininas en cultivo de tejidos vegetales: 

• Estimulación de la división celular 

• Formación de brotes adventicios 

• Promueven la formación de callos embriogénicos 

• Uso en cultivo de Brotes 

• Proliferación de brotes adventicios 

• Formación de yemas adventicias de brote 

• Inhibición de formación de raíz (Amador, 1999). 

 

2.7 COMPUESTOS ORGÁNICOS 

 

Una de las variantes dentro del cultivo in vitro es la adición de compuestos orgánicos al 

medio de cultivo basal (Pierick, 1990; Arditti y Ernest, 1993; Hicks, 2004). 

 

Entre los más utilizados en la micropropagación de orquídeas destacan la pulpa de plátano y 

el agua de coco debido al alto contenido de azúcares, aminoácidos, antioxidantes, minerales, 

ácidos orgánicos y agentes promotores del crecimiento que contienen (Arditti, 1993). Otro 

factor importante observado con la adición de compuestos orgánicos es el aumento porcentual 

de la sobrevivencia ex vitro, una de las etapas más difíciles después del cultivo in vitro. 

 

2.7.1 AGUA DE COCO 

Knudson (1922) observó que la sacarosa, la fructosa y otros complejos químicos de extractos 

vegetales favorecen la germinación y promueven el desarrollo de los protocormos. De igual 

manera, el endospermo líquido de la semilla de coco se ha usado en varios porcentajes y 

varias especies establecidas in vitro, incluyendo las orquídeas, ya que contiene vitaminas, 

enzimas, azúcares, fuentes nitrogenadas, reguladores de crecimiento y una fracción de sales 

inorgánicas (Hicks, 2007). 

 

Ovalles et al. (2002) señalan que el agua de coco (Cocos nucifera L.) es rica en nutrientes y su 

composición específica depende de la madurez del fruto, a menor madurez mayor 
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concentración de nutrientes (Munro et al., 2005). El agua de coco contiene citoquinina que es 

una fitohormona que entre otras funciones promueve la ruptura de la dormancia y la 

germinación de semillas al estimular la elongación de las células de los cotiledones en 

respuesta a la luz (Taiz y Zeiger, 1998). 

 

El agua de coco contiene diversidad de hormonas con acción citoquinina, por ejemplo, del 

tipo isoprenoide, las cuales están implicadas en el proceso de división celular, y aromáticas, 

implicadas en procesos posgerminativos (Del Pozo et al., 2005). 

 

Kitsaki et al. (2004) encontraron que el medio de cultivo enriquecido con agua de coco era 

más adecuado para la germinación y la formación de protocormos de Ophrys que el 

enriquecido con jugo de piña. Independientemente del hábito de crecimiento y de la 

taxonomía, muchas especies pueden tener diferentes requisitos de germinación (Vogel y 

Macedo, 2011). Además, es posible inferir por el medio de cultivo, sino también por la 

madurez y calidad de las semillas (Lo et al., 2004; Yam y Arditti, 2009).  

 

Los efectos promotores del agua de coco se deben a la presencia de compuestos orgánicos 

como citoquininas, zeatinas, kinetinas y purinas, que se consideran promotores del 

crecimiento vegetal (Yong et al., 2009; Hicks, 2007). Es un hecho que en la composición de 

esta agua extraída de cocos verdes, los fitoreguladores presentes son citoquininas, con un total 

de 10 compuestos, seguidas por dos giberelinas y una auxina (Yong et al., 2009). 

 

 

 

 



 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO  

El presente proyecto se lo ejecutó en el laboratorio de Biotecnología de la Unidad Académica 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala , el cuál se encuentra 

situado en la granja Santa Inés, a 5,5 km. de la vía Machala- Pasaje; parroquia El Cambio, 

cantón Machala, provincia de El Oro. 

 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Granja Santa Inés tiene las siguientes coordenadas geográficas: 

Latitud: 03º 17´16´´ S 

Longitud: 79º 57´05´´W 

Altitud: 6 msnm 

 

3.1.3 CONDICIONES DEL LABORATORIO 

La investigación se la realizó en el cuarto de crecimiento, con condiciones controladas lo 

mayormente posible, para esto se utilizó equipos como; el higrotermógrafo para medir la 

temperatura y humedad relativa, el timer para regular el fotoperiodo, y el aire acondicionado 

para adecuar la temperatura y la humedad relativa requerida. 

 

Las condiciones establecidas para este proyecto fueron las siguientes: 

Temperatura: 25 °C ± 2ºC 

Humedad Relativa: 75% 

Fotoperiodo: 16 horas de luz y 8 de oscuridad 

Intensidad lumínica: 1500 lux 
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3.1.4 MATERIALES UTILIZADOS 

 

3.1.4.1 Materiales 

Los materiales de laboratorio que se utilizaron fueron; erlenmeyer, vasos de precipitación, 

balones aforados, cajas petri, probetas, pipetas, varillas de vidrio, frascos de vidrio, frascos de 

plástico, bisturí, mangos para bisturí, espátulas, pinzas punta fina, pinzas largas para siembra, 

mechero de alcohol, piseta. 

 

3.1.4.2 Equipos 

Cámara de flujo laminar, autoclave, balanza analítica, estufa, agitador magnético con hornilla, 

pH metro, destilador de agua, higrotermógrafo, timer (Regulador de fotoperiodo). 

 

3.1.4.3 Otros 

Agua destilada, alcohol industrial,  alcohol etílico, hipoclorito de sodio, parafilm, papel 

aluminio, toallas de papel, cinta masking, marcador, fósforo, fundas para autoclavar, guantes, 

mandil, gorros, zapatillas descartables, algodón hidrófilo, desinfectante, etiquetas, alambre 

recubierto, regla, tijera, piola, cámara fotográfica. 

 

3.1.4.4 Material vegetal 

El material genético que se utilizó fueron semillas de Moringa extraídas de vainas maduras, 

las cuales fueron recolectadas de plantas existentes del cultivo de Moringa de la Granja 

Experimental Santa Inés, de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias perteneciente a 

la Universidad Técnica de Machala.  

 

Una vez recolectadas las semillas, fueron almacenadas y conservadas en refrigeración hasta el 

momento de su uso. 

 

3.1.5  FACTORES EN ESTUDIO  

Se procedió a evaluar dos factores, el primero fue las dosis de citoquinina y el segundo las 

distintas concentraciones del compuesto orgánico. 
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Factor 1 

Concentración 1 = 0,10 mg/l BAP 

Concentración 2 = 0,25 mg/l BAP 

Concentración 3 = 0,50 mg/l BAP 

 

Factor 2 

Concentración 1 =  100 cc/l Agua de Coco 

Concentración 2 =  150 cc/l Agua de Coco 

Concentración 3 =  200 cc/l Agua de Coco 

 

3.1.6 TRATAMIENTOS EVALUADOS 

El número de tratamientos fueron diez, se obtuvieron mediante la combinación de los dos 

factores de estudio.  

  

Cuadro 1. Tratamientos con las diferentes concentraciones de BAP (0,10-0,25-0,50 mg/l) 

y agua de coco (100-150-200 cc/l). 

Tratamiento 

 

Medio de cultivo  BAP* 

(mg/l) 

Agua de coco 

(cc/l) 

T1    ½ MS** 0,10 100 

T2 ½ MS 0,10 150 

T3 ½ MS 0,10 200 

T4 ½ MS 0,25 100 

T5 ½ MS 0,25 150 

T6 ½ MS 0,25 200 

T7 ½ MS 0,50 100 

T8 ½ MS 0,50 150 

T9 ½ MS 0,50 200 

       T10 (Testigo) ½ MS 0 0 

BAP* = Bencilaminopurina. 

MS**= Murashige and Skoog. 
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3.1.7 VARIABLES EVALUADAS 

1. Porcentaje de germinación 

2. Días a la germinación 

3. Porcentaje de contaminación 

4. Numero de raíces a los 30, 60 y 90 días 

5. Longitud de raíces a los 30, 60 y 90 días 

6. Altura de plántulas a los 30, 60 y 90 días 

7. Numero de hojas a los 30, 60 y 90 días 

  

3.1.8 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES  

 

3.1.8.1 Porcentaje de germinación 

Se procedió a contabilizar diariamente y de forma individual el número de semillas 

germinadas  por un período de 30 días a todos los tratamientos respectivos. 

 

3.1.8.2 Días a la germinación 

Para el establecimiento de esta variable se registró el número días en que tardó en germinar 

cada semilla de cada uno de los tratamientos. 

 

3.1.8.3 Porcentaje de contaminación 

Para determinar esta variable se observó la presencia de contaminación en las plántulas, cada 

dos días durante los primeros 30 días en todos los tratamientos. 

 

3.1.8.4 Número de raíces a los 30, 60 y 90 días 

Para determinar esta variable se procedió a contar el número de raíces a los 30, 60 y 90 días 

después de la siembra, de cada una plantas de los distintos tratamientos. 

 

3.1.8.5 Longitud de raíces a los 30, 60 y 90 días 

Con el uso de una regla, se estableció este dato midiendo el largo de las raíces de las plantas 

de todos los tratamientos desde la base del tallo hasta la parte final de la raíz, a los 30, 60 y 90 

días. 
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3.1.8.6 Altura de plántulas a los 30, 60 y 90 días 

Se midió en centímetros la altura de las plántulas a los 30, 60 y 90 días en todos los 

tratamientos, tomándose como punto de partida la base hasta el ápice de la planta. 

 

3.1.8.7 Número de hojas a los 30, 60 y 90 días 

Se procedió a contabilizar el número de hojas de cada unidad experimental a los 30, 60 y 90 

días después de la siembra a todos los tratamientos respectivos. 

 

3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO 

El medio de cultivo que se empleó para la germinación in vitro de la semilla de Moringa fue 

Murashige y Skoog (MS), preparado con agua destilada y suplementado con sacarosa (20g/l), 

agar (1,2g/l), bitrofural (0,065g/l), y dos reguladores de crecimiento: BAP, con 

concentraciones de 0,10, 0,25 y 0,50 mg/l; y agua de coco con 100, 150 y 200 cc/l, 

respectivamente para cada tratamiento (cuadro 1), excepto el testigo, que no se adicionó 

ninguno de los dos reguladores. El pH del medio se ajustó a 5,8 con ácido clorhídrico (HCl) 

y/o hidróxido de potasio (KOH) previo a su esterilización en el autoclave, con una presión de 

15 PSI durante 20 minutos. (Fotografías 7 y 8) 
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Cuadro 2. Formulación basal de Murashige y Skoog (1962). 

Componente  Fórmula  Nombre común             mg/L 

 CaCl₂.2H₂O  Cloruro de calcio bihidratado  220.000  

 KH₂PO₄  Fosfato monobásico de potasio  85.000  

Macroelementos  KNO₃  Nitrato de potasio  950.000  

 MgSO₄.7H₂O  Sulfato de magnesio 

heptahidratado  

185.000  

 NH₄NO₃  Nitrato de amonio  825.000  

 H3BO3  Ácido bórico  6.200  

 CoCl2.6H2O  Cloruro de cobalto hexahidratado  0.025  

 CuSO₄.5H₂O  Sulfato de cobre pentahidratado  0.025  

Microelementos  KI  Yoduro de potasio               0.830  

 MnSO₄.4H₂O  Sulfato de manganeso 

tetrahidratado  

22.300  

 Na₂MoO₄.2H₂O  Molibdato de sodio bihidratado  0.250  

 ZnSO₄.7H₂O  Sulfato de zinc heptahidratado  8.600  

Hierro  FeNa EDTA  Sal férrica sódica de ácido 

etilendiaminotetraacético 

             50.000 

  Myo-inositol  100.000  

  Ácido nicotínico  0.500  

  Piridoxina-HCL  0.500  

Componentes 

orgánicos  

 Tiamina-HCL  

Sacarosa  

0.400  

20,000.000  

  Phytagel 1,800.00  

Fuente: Kyte 1987. 

 

3.2.2 DESINFECCIÓN DE LA SEMILLA 

Para proceder a trabajar en la cámara de flujo laminar primeramente tuvo que ser 

desinfectada, se limpió con alcohol y para mayor seguridad se encendió durante treinta 

minutos la lámpara de rayos ultravioletas. Previo a esto, los materiales a utilizar tales como 

pinzas, cajas petri, también se esterilizaron introduciéndolas en el autoclave. 
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Se tomó las semillas que presentaron buen estado fisiológico y tamaño adecuado. Las semillas 

recolectadas fueron sometidas a un proceso de desinfección para asegurar un nivel de asepsia 

dentro de la cámara de flujo laminar y evitar futuras contaminaciones. 

 

Primeramente, se realizó un lavado con agua común para eliminar posibles restos presentes en 

la superficie, luego con la finalidad de obtener una germinación más rápida, se eliminó 

cuidadosamente el tegumento haciendo uso de dos pinzas, con las cuales se empezó a hacer 

pequeñas hendiduras en la superficie de la semilla, haciendo que el tegumento se vaya 

desprendiendo poco a poco. El uso de pinzas es importante para no tener contacto directo con 

la semilla y evitar la contaminación cruzada. (Fotografía 9) 

 

Posteriormente las semillas sin tegumento se las introdujo en un recipiente con alcohol al     

70 % por un tiempo de 30 segundos, seguidamente fueron sumergidas en hipoclorito de sodio 

(NaOCl) al 1,00% durante 10 minutos, tiempo en el cuál fue indispensable mantener agitadas 

las semillas, puesto a que se logra un mejor efecto del desinfectante. Y finalmente se 

realizaron tres enjuagues con agua destilada estéril, agitando un poco durante varios minutos. 

(Fotografía 10) 

   

3.2.3 SIEMBRA 

Inmediatamente de haber removido el tegumento y desinfectar las semillas, estuvieron listas 

para su siembra en su respectivo medio de cultivo de acuerdo al tratamiento.  

Para ello se encendió el mechero de alcohol, que sirve para flamear las pinzas y a su vez 

mantener estéril el área de trabajo; luego cuidadosamente, levantando lo menos posible el 

papel aluminio que cubre la parte superior del recipiente y sin presionar demasiado las 

semillas para no estropearlas, fueron sembradas una a una en los frascos de vidrio que 

contenían el medio de cultivo, procurando no introducirlas demasiado para lograr una mejor 

emergencia, por último se selló con el parafilm, observando que el papel aluminio no se haya 

roto durante la manipulación, si es así estos debieron ser cambiados. (Fotografías 11 y 12) 

 

Los frascos que contenían las semillas fueron etiquetados para identificarlos por su respectivo 

tratamiento, principalmente cuando se tomó los datos a analizar, y finalmente llevados al 

cuarto de cultivos. 
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3.2.4 DISEÑO EXPERIMENTAL  

Para el análisis estadístico del proyecto se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), 

con diez tratamientos y diez replicas, completando un total de 100 unidades experimentales. 

 

3.2.4.1 Modelo matemático 

El modelo matemático del diseño estuvo dado por la siguiente ecuación lineal múltiple. 

 

Yij = 𝜇+𝜏𝑖+ 𝜉𝑖𝑗  

 

Dónde: 

Yij  = Variable evaluada   

μ     = Promedio general del ensayo 

τi    = Efecto de los tratamientos  

𝜉𝑖𝑗  = Error experimental 

 

 

3.2.4.2 Hipótesis del diseño y modelo matemático 

 

 Nula Ho: 

Las concentraciones de BAP más agua de coco no serán determinantes en la germinación y 

desarrollo de la semilla de Moringa con respecto al testigo absoluto. 

 

Alternativa Ha: 

Las concentraciones de BAP más agua de coco serán determinantes en la germinación y 

desarrollo de la semilla de Moringa con respecto al testigo absoluto. 
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3.2.4.3 Esquema del análisis de varianza 

 

Cuadro 3. Esquema del ANDEVA, Modelo Fijo 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4 Comparación De Medias 

La comparación de medias de tratamientos se realizó con la prueba de significancia de 

Duncan con P≤ 0,05. 

 

3.2.5 ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

 Unidad experimental   1 

 Número de tratamientos  10 

 Número de réplicas   10 

 Número de plantas /ensayo  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Variación G.L. 

Repeticiones                                   (r-l) 

Tratamientos                                  (t-l) 

Error                                           (r-l) (t-l) 

9 

9 

90 

Total                                               (rt-l)                                     99 



 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 PORCENTAJE DE GERMINACIÓN 

 

En el cuadro 4, se  presenta los análisis de varianza para los porcentajes de germinación, días 

a la germinación y estimación de la contaminación de los medios empleados con 

Bencilaminopurina  (BAP) y agua de coco (Cocos nucifera L.), para inducir la germinación de 

la semilla frente al testigo, en el que no se empleó ningún regulador de crecimiento. 

 

En el análisis de varianza el cuadrado medio para tratamientos  no fue significativo,  en este 

contexto la germinación varió dentro del rango de 80 a 100%, correspondiendo el menor 

promedio a una formulación que contuvo BAP - Agua de coco ( T7. 0.50 - 100), y el máximo 

nivel de germinación se dio indistintamente en tratamientos con BAP - agua de coco y en el 

testigo, de tal forma que esta variable no dio diferencias entre los tratamientos con BAP - 

Agua de coco frente al testigo  absoluto. El promedio general del ensayo fue de  95% con un 

coeficiente de variación del 23.01%. (Ver cuadro 4). 

  

Cuadro 4.  Germinación, días a la germinación y contaminación.  

Tratamientos Dosis de Fitoregulador Germinación Días a la Contaminación 

 BAP - AGUA COCO % germinación % 

T1 0.10 - 100 90 8.8 10 

T2 0.10 - 150 100 7.5 0 

T3 0.10 - 200 90 8.5 0  

T4 0.25 - 100 100 8.7 10 

T5 0.25 - 150 100 8.5 10 

T6 0.25 - 200 90 8.5 0 

T7 0.50 - 100 80 7.7 20 

T8 0.50 - 150 100 7.4 0 

T9 0.50 - 200 100 8.0 10  

  T10 TESTIGO 100 9.6 20 

Varianza de tratamientos 0,05 ns 4.57 ns 0.06 ns 

Varianza del error 0,048 6.56 0.08 

Coeficiente de variación 23.01 % 30.78% 343.59% 
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Figura 1. Porcentajes de germinación de las semillas de Moringa. 
 

Por la similitud de promedios de porcentajes de germinación, entre los tratamientos con BAP 

y agua de coco frente al testigo, se acepta la hipótesis nula para esta variable y se rechaza la 

alternativa. Con estos resultados se difiere con Taiz y Zeiger (1998) quienes mencionan que el 

agua de coco contiene citoquinina, que es una fitohormona que entre otras funciones 

promueve la ruptura de la dormancia y la germinación de semillas al estimular la elongación 

de las células de los cotiledones en respuesta a la luz. 

 

4.2 DÍAS A LA GERMINACIÓN 

 

El periodo medio de días a la germinación fue muy variable, razón por la cual en el ANOVA 

no se  obtuvo significancia estadística para los cuadrados medios de tratamientos (cuadro 4), 

elevándose el coeficiente de variación a 30.78%. Los promedios de variación se ubican dentro 

del rango de 7.4 a 9.6 días correspondiendo los valores extremos a los tratamientos T8. 0.50 - 

150 (BAP - agua de coco)  y al testigo  absoluto respectivamente. 
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      Figura 2.  Días a la germinación de las semillas de Moringa. 
 

En los resultados de días a la germinación, no se obtuvo diferencias significativas de algún 

tratamiento con fitoreguladores en relación al testigo, sin embargo la diferencia de rangos 

entre el promedio mayor y el menor, nos arroja una diferencia de 2,2 días, lo cual tiene 

similitud con lo que mencionan Werner et al.(2001) y Huan et al. (2004), las citoquininas 

juegan un papel fundamental en la organogénesis vegetal, ya que inducen la formación de 

hojas y brotes y aumentan la velocidad de desarrollo y la germinación de la semilla, puesto 

que el tratamiento que obtuvo el promedio de germinación más rápida fue el de la 

concentración más alta de BAP y media de agua de coco. 

 

4.3 PORCENTAJE DE CONTAMINACIÓN 

 

La contaminación de los medios de germinación para las semillas de Moringa  varió entre      

0 - 20% con elevado coeficiente de variación. 

 

 
                Figura 3.  Contaminación de los medios de las semillas de Moringa. 
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En cuanto a los porcentajes de contaminación, estos fueron bajos para unos tratamientos  y 

escasos en otros, certificando que se trabajó como se indicó en la metodología, “Las semillas 

recolectadas fueron sometidas a un proceso de desinfección para asegurar un nivel de asepsia 

dentro de la cámara de flujo laminar y evitar futuras contaminaciones”. Hartmann y Kester  

(1995) también nos indican que; una vez seleccionado el mejor explante se requiere 

desinfectarlo superficialmente, la razón es que en el medio del cultivo pueden crecer 

microorganismos, principalmente bacterias y hongos, que competirán ventajosamente con el 

explante. Para esta desinfección se han empleado diferentes compuestos, siendo los más 

comunes las soluciones de hipoclorito de sodio.  

 

4.4 NUMERO DE RAÍCES  A LOS 30, 60 Y 90 DÍAS 

  

La formación de raíces a partir del embrión fue abundante en el periodo de los 30 a los 90 

después de la siembra  en los sustratos de germinación, que difirieron en la concentración de 

Bencilaminopurina y agua de coco,  conduciendo  a la obtención de cuadrados medios de 

tratamientos altamente significativos en las evaluaciones que corresponden a los 60 y 90 días 

(cuadro 5). 

 

A los 30 días el mayor promedio de 12.8 raíces se registró en el tratamiento T2. 0.10-150 

(BAP - agua de coco), el mismo que fue similar estadísticamente que los restantes 

tratamientos, según el test de Duncan. 

 

A los 60 días, se incrementó hasta 29.4 raíces en el tratamiento T2. 0.10-150 (BAP - agua de 

coco), el menor promedio con 21.0 raíces se registró en uno de los niveles más altos de BAP 

(0.50  mg/l) el T10. 0.50 – 200 (BAP - agua de coco); en este intervalo los tratamientos 

difieren significativamente.  Y el coeficiente de variación se situó en 14,27%. 

 

A los 90 días se amplía las diferencias entre promedios ubicándose estos en el rango de 27.1 a 

35.0 raíces por plántula  en los tratamientos T9. BAP - agua de coco (0.50 mg - 200ml) y en  

T2. BAP - agua de coco (0.10 mg - 150 ml de agua de coco). Los promedios si difieren 

significativamente según el test de Duncan con un nivel de significación del 5%.  
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El Testigo absoluto con un promedio de 32.5 raíces fue similar que los tratamientos con dosis 

medias y bajas de Bencilaminopurina. El coeficiente de variación se redujo a 8.3%. 

 

En la figura 4 se visualiza las barras de los promedios de raíces en tres evaluaciones que 

correspondieron a los 30, 60 y 90 días. 

 

Cuadro 5. Número de raíces por plántula a los 30, 60 y 90 días. 

Tratamientos 
Dosis de Fitoregulador 

BAP- AGUA COCO 
30 días 60 días 90 días 

T1 0.10 - 100 11.2 26.2 ab 33.6 ab 

T2 0.10 - 150 12.8 29.4 a 35.0 a 

T3 0.10 - 200 12.3 27.9 ab 34.6 ab 

T4 0.25 - 100 11.3 26.0 a b 32.6 ab 

T5 0.25 - 150 11.2 25.0 a b 32.4 ab 

T6 0.25 - 200 11.0 24.6 b 32.3 ab 

T7 0.50 - 100 10.1 23.5 c 31.5 c 

T8 0.50 - 150 10.0 22.4 c 29.7 c 

T9 0.50 - 200 10.0 21.0 c 27.1 c 

  T10 TESTIGO 11.3 25.8 ab 32.5 ab 

Varianza de tratamientos 8.73 ns 62.09 ** 53.96 ** 

Varianza del error 10.27 12.98 7.11 

Coeficiente de variación 28.81 14.27 8.30 

Rangos de Duncan  P<0.05 2.83 - 3.36 3.18 - 3.78 2.36 - 2.79 

 

 

 
Figura 4. Número de raíces por planta a los 30, 60 y 90 días. 
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Al final del ensayo, el promedio del número de raíces del mejor tratamiento no difiere 

significativamente con el del testigo absoluto, sin embargo mantienen una pequeña diferencia, 

pero esta se amplía con relación al tratamiento 9, lo que podría estar influenciado por las dosis 

más altas de BAP y agua de coco del ensayo. Cabe citar que Fox y Erion (1977) encontraron 

que los ribosomas de la raíz tienen una gran capacidad para ligar las citocininas pero no 

encontraron evidencias de que las fracciones ligadas tuvieran una función biológica. 

 

En el cuadro 6 se presenta  las tasas de emisión  de raíces (b) y el correspondiente índice de 

determinación (R
2)

. De acuerdo con estos valores las tasas “b” son similares en todos los 

tratamientos que incluyeron  tres niveles de BAP (Bencilaminopurina), variando dentro de un 

rango de 5.77 a 6.75  raíces/mes. Estos valores se estimaron para los niveles altos  (0.50 mg   

BAP). 

  

Para el testigo absoluto le correspondió una tasa de emisión de raíces de 6.5 raíces/mes,  

siendo superado por el  promedio de  los tres  niveles de la fitohormona sintética BAP. 

Finalmente la curva de emisión de raíces resulto estar ajustada a un modelo lineal, en el cual 

el valor de “b” 6.75 (figura 5) representa una estimación confiable, abalizada por el alto 

coeficiente de determinación de 0.957. 

  

Cuadro  6. Tasas de emisión de raíces en plántulas de Moringa, estimadas mediante el ajuste a 

un modelo lineal de regresión. 
 
Tratamientos Dosis de Fitoregulador   Tasa de incremento  Determinación 

 BAP- AGUA COCO   b 

 

R^2 

T1 0.10 - 100 

    T2 0.10 - 150 

 

6.75 

 

0.957 

T3 0.10 - 200 

     

T4 

 

0.25 - 100 

    T5 0.25 - 150 

 

6.36 

 

0.962 

T6 0.25 - 200 

     

T7 

 

0.50 - 100 

    T8 0.50 - 150 

 

5.77 

 

0.966 

T9 0.50 - 200 

     

  T10 

 

TESTIGO   6.50 

 

0.960 
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Figura 5. Tendencia de la emisión de raíces en los tratamientos con 0.10 mg de BAP. 
  

4.5  LONGITUD DE RAÍCES A LOS 30, 60 Y 90 DÍAS 

 

Para el tamaño de las raíces, se presenta en el cuadro 7 los promedios de tratamientos 

registrados en tres periodos de evaluación 30, 60 y 90 días. Según estos resultados a los 30 

días el tamaño de las raíces se ubicó dentro del rango de 3.4 a 5.36 mm, registrado en los 

tratamientos T9 0.50-200 y T2 0.10-150 (BAP - agua de coco). Según el test de Duncan las 

diferencias entre  promedios no fueron significantes. El coeficiente de variación fue  40.8%. 

 

En la segunda evaluación a los 60 días, el promedio más alto con raíces de 11.28 mm le 

correspondió al tratamiento T2 0.10-150 (Bap-agua de coco), el mismo que fue similar que 

otros tratamientos incluido el testigo absoluto  con un promedio de 9,96 mm. 

 

 A los 90 días las diferencias entre promedios de tratamientos se amplia y se reduce la 

variabilidad dentro de tratamientos que se refleja en el coeficiente de variación de 12.69%; el 

primer puesto lo ocupa el tratamiento T2 0.10 mg-150 cc (Bap - agua de coco) con raíces de 

15.71 mm, siendo similar a los tratamientos T1 y T3  y superior; a aquellos que contienen 

dosis media - alta de Bencilaminopurina, y al testigo absoluto. 
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Cuadro 7. Longitud de las raíces en mm a los 30, 60 y 90 días. 

Tratamientos 
Dosis de Fitoregulador 

BAP- AGUA COCO 
30 días 60 días 90 días 

T1 0.10 - 100 3.67 10.85 a 14.33 ab 

T2 0.10 - 150 5.36 11.28 a 15.71 a 

T3 0.10 - 200 4.64 10.73 a 14.81 ab 

T4 0.25 - 100 3.49 10.18 a 13.50 bc 

T5 0.25 - 150 4.56 9.89 a 13.44 bc 

T6 0.25 - 200 4.31 9.80 a 13.37 bc 

T7 0.50 - 100 4.02 8.33 b 13.08 bc 

T8 0.50 - 150 3.90 8.09 b 12.76 c 

T9 0.50 - 200 3.40 8.0 b 12.09 c 

  T10 TESTIGO 4.98 9.96 a 13.57 bc 

Varianza de tratamientos 4.25 ns 13.97 ** 10.83 ** 

Varianza del error 2.99 3.07 3.01 

Coeficiente de variación 40.80% 18.10% 12,69% 

Rangos de Duncan  P<0.05 1.53 - 1.81 1.55 - 1.84 1.82 - 1.87 

 

 

 

Figura 6. Longitud de raíces a los 30, 60 y 90 días. 

 
 

Al culminar el estudio, se observó diferencia significativa en la longitud de raíces entre el 

tratamiento 2 y el testigo, esta diferencia es de 21,4 mm por lo tanto se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la nula. Un argumento de este suceso podría ser el que cita Armador 

(1999), el meristemo apical de la raíz es el principal lugar de síntesis de citocininas en plantas, 

las citocininas son transportadas por el xilema y el floema. 
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4.6 ALTURA DE PLANTA A LOS 30, 60 Y 90 DIAS 

 

En el cuadro 8 se presenta los promedios de tratamientos que corresponden a las alturas de 

planta registradas a los 30, 60 y 90 días; según estos resultados en las tres evaluaciones  se 

obtuvo alta significancia para los cuadrados medios o varianza de tratamientos. 

 

En la prueba de comparación de promedios según el Test de Duncan la mayor altura a los 30 

días le correspondió al tratamiento T2 BAP - agua de coco (0.10 mg-150 ml)  con 9.23 cm, el 

mismo que fue similar estadísticamente de aquellos tratamientos que difieren en 1.47 cm, los 

mismos que aparecen con la letra “a”. El coeficiente de variación fue de  7.77%. 

 

 A los 60 días los promedios variaron entre 9.71 a 14.2 cm, dentro de este rango se ubican 

todos los tratamientos los mismos que difieren significativamente, según el test de Duncan 

con  nivel de significación del  5%;  el testigo absoluto en sentido decreciente ocupo el sexto 

lugar con un promedio de  11,37 cm. El coeficiente de variación fue de 11.6%. 

 

A los 90 días, la plantas alcanzaron una altura comprendida entre 12.87 y 16.14 cm, los 

valores extremos correspondieron a los tratamientos T2 0.10 mg-150 cc (BAP - agua de coco) 

y T9 0.50 mg-200 cc (BAP - agua de coco). El cuadrado medio de tratamientos fue 

significativo  al nivel del 0.01 y el coeficiente de variación se redujo a 9.77 %, en el test de 

Duncan los promedios de tratamientos presentaron diferencias significantes  manteniendo una 

relación inversa a la concentración de BAP en los sustratos de germinación de las semillas de 

Moringa. 

 

En la figura 7 se presenta un histograma de las alturas promedios a los 30,60 y 90 días. 
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Cuadro 8. Promedios de altura de planta a los 30, 60 y 90 días. 

Tratamientos 
Dosis de Fitoregulador 

BAP- AGUA COCO 
30 días 60 días 90 días 

T1 0.10 - 100 8.00 ab 12.98 ab 14.96 ab 

T2 0.10 - 150 9.23 a 14.20 a 16.14 a 

T3 0.10 - 200 8.23 ab 13.44 ab 15.03 ab 

T4 0.25 - 100 7.47 ab 12.41 bc 14.38 b 

T5 0.25 - 150 7.22 ab 12.38 bc 14.27 b 

T6 0.25 - 200 7.07 bc 11.90 c 14.27 b 

T7 0.50 - 100 6.37 bc 11.15 cd 13.74 bc 

T8 0.50 - 150 6.20 c 10.51 d 13.37 c 

T9 0.50 - 200 6.32 bc 9.71 d 12.87 c 

  T10 TESTIGO 7.14 bc 11.37 c 14.16 b 

Varianza de tratamientos 9.13** 18.64** 8.44** 

Varianza del error 3.221 1.959 0.8599 

Coeficiente de variación 7.77% 11,60% 9.77% 

Rangos de Duncan  P<0.05 1.59 - 1.88 1.24 - 1.46 1.13 - 1.32 

 

 

 

 
Figura 7. Altura de planta a los 30, 60 y 90 días. 
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determinantes para la variable altura de plántulas con respecto al testigo absoluto, al final de 
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concentración de BAP, se desfavorece el crecimiento de las plántulas, por la formación de 

callos o brotes laterales. Lo que corrobora Nogueira et al., 2003 con respecto al BAP, 

afirmando que, la adición de esta fitohormona al medio de cultivo reduce el crecimiento en 

altura de Egletes viscosa. 

 

4.7  NUMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 30, 60 Y 90 DÍAS 

 

En el cuadro 9, y figura 8 se presenta los promedios de tratamientos correspondientes para 

tres fases de evaluación del número de hojas por planta, a  los 30, 60 y 90 días, de acuerdo 

con estos análisis los cuadrados medios para tratamientos fueron altamente significativos 

evidenciando los efectos positivos del medio de germinación en la emisión de hojas. 

 

A los 30 días el mayor promedio con 17.4 hojas por planta se dio en el tratamiento T2 0.1 mg-

150 cc (BAP - agua de coco), el cual fue superior que los restantes tratamientos incluido el 

testigo absoluto. 

 

 A los  60 días se incrementó la emisión foliar  alcanzado un techo de 29.8 hojas por planta en 

el tratamiento  T2 0.1 mg-150 ml (BAP - agua de coco), el mismo que  superó a todos los 

restantes tratamientos. El promedio más bajo con 17.1 hojas por planta se dio en el 

tratamiento T9 0.5 de BAP - 200 ml de agua de coco. El coeficiente de variación se situó en  

15.46%. 

 

En concordancia con los resultados anteriores, a los 90 días se amplía la diferencia entre 

tratamientos ocupando el primer lugar con 40 hojas por planta el tratamiento T2 con un 

incremento de 38,89% con relación al testigo absoluto. El coeficiente de variación fue el más 

bajo de las tres evaluaciones con 9.74%. 

 

La emisión de hojas en  la mayoría de los tratamientos se ajustó a un modelo lineal (figura 9), 

con una tasa de 7.41 hojas /mes y un índice de determinación significativo (r2 = 0.996). 
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Cuadro 9.  Promedios de tratamientos para  el número de hojas por plántula de Moringa  a los 

30,60y 90 días. 

Tratamientos 
Dosis de Fitoregulador 

BAP- AGUA COCO 
30 días 60 días 90 días 

T1 0.10 - 100 14.6 ab 25.9 b 36.2 b 

T2 0.10 - 150 17.4 a 29.8 a 40.0 a 

T3 0.10 - 200 13.2 b 24.5 b 34.7 b 

T4 0.25 - 100 12.5 b 23.4 b 32.2 c 

T5 0.25 - 150 12.8 b 24.0 b 33.2 d 

T6 0.25 - 200 11.3 bc 22.4 b 31.0 d 

T7 0.50 - 100 9.4 c 18.7 c 27.7 c 

T8 0.50 - 150 9.4 c 18.4 c 26.1 c 

T9 0.50 - 200 8.9 c 17.1 c 24.3 c 

  T10 TESTIGO 9.9 c 20.4 c 28.8 c 

Varianza de tratamientos 73.60 ** 151.92  ** 234.30 ** 

Varianza del error 11.4 12.1 9.4 

Coeficiente de variación 28% 15.46% 9.74% 

Rangos de Duncan 2.99 - 3.55 3.07 - 3.64 2.71 - 3.21 

 

 

 

 

 
 

Figura 8.  Promedios de hojas por planta registradas con los 10 tratamientos. 
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Al culminar las evaluaciones, notablemente se observó diferencia significativa en el número 

de hojas por planta entre el tratamiento 2 y el testigo, esta diferencia es de 11.2 hojas. Por lo 

tanto se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula. 

 

Se visualizó que a mayor concentración de BAP, se desfavorece la formación de nuevas 

hojas, en algunas unidades experimentales hasta el punto de tomar un color blanco y caerse.  

Concordando con lo que mencionan Werner et al. (2001) y Huan et al. (2004), las 

citoquininas juegan un papel fundamental en la organogénesis vegetal, ya que inducen la 

formación de hojas y brotes y aumentan la velocidad de desarrollo y la germinación de la 

semilla. 

 

 

 

          Figura 9. Tasas de emisión de hojas con el nivel  0.10 y 0.25 mg de BAP. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. Los medios de cultivo para la germinación de semillas de Moringa, complementados con  

Bencilaminopurina (BAP) y agua de coco funcionan estimulando la división celular en 

forma similar que las citoquininas naturales. 

 

2. Los porcentajes de contaminación y germinación de la semilla no se vieron afectados 

significativamente en respuesta a las concentraciones de los fitoreguladores. 

 

3. La concentración más alta de Bencilaminopurina (BAP) complementada con la dosis 

media de agua de coco (T8. 0,5 mg/l – 150 cc/l), fue la que  proporcionó la germinación 

más rápida, sin embargo los tratamientos no presentaron diferencia estadística.  

 

4. Se observó que a mayor concentración de BAP, se desfavorece el crecimiento de las 

plántulas, por la formación de callos o brotes laterales. 

 

5. Al analizar las variables; número de raíces, longitud de raíces, emisión de hojas y altura de 

planta, los niveles de BAP mostraron ser diferentes estadísticamente sobresaliendo el nivel 

bajo BAP de 0.1 mg/l, y superando significativamente al nivel alto de BAP 0.5 mg/l. 

 

6.  La emisión de raíces y hojas en las plántulas de Moringa, germinadas en medios de cultivo 

enriquecido con Bencilaminopurina (BAP)  y agua de coco, se ajustaron  a un modelo de 

regresión lineal en el cual el índice b correspondió a la tasa de crecimiento en el tiempo. 

 

7. El tratamiento que presento mejor interacción entre la citoquinina y el compuesto orgánico, 

fue el T2 con concentraciones de 0,1 mg/l de BAP y 150 cc de agua de coco. 
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6.  RESUMEN 

 

En el Laboratorio de biotecnología de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Machala se experimentó con medios de cultivos complementados  

con fitoreguladores empleados en procesos in vitro, con la finalidad de lograr niveles altos de 

germinación y desarrollo de semillas de Moringa, planteándose los siguientes objetivos: 

1. Establecer los efectos del BAP y agua de coco en la germinación y desarrollo in vitro de 

semilla de Moringa. 

2. Determinar la concentración del compuesto orgánico que mejor interactúa con la 

citoquinina. 

El material genético que se utilizó fueron semillas de Moringa recolectadas de la Granja Sta. 

Inés. Los factores de estudio fueron tres niveles de BAP 0.10, 0.25 y 0,50 mg/l y tres dosis de 

agua de coco 100, 150 y 200 ml/l, además del testigo sin fitoreguladores, contándose con 10 

tratamientos. Las variables evaluadas fueron, porcentaje de contaminación y germinación, 

días a la germinación, número de raíces, longitud de raíces, altura de plántulas y número de 

hojas. Se tomaron las semillas selectas por su estado fisiológico, luego de lavarlas se eliminó 

el tegumento, y sumergió en alcohol al 70% por 30 segundos, luego a hipoclorito de sodio al 

1% por 10 minutos. La siembra de las semillas se realizó en frascos de vidrio con el medio 

Murashige y Skoog suplementado con BAP y agua de coco. Se incubaron a 25 ± 2ºC, 

humedad relativa al 75%, 1500 lux y un fotoperiodo de 16/8 h luz/oscuridad, con 

evaluaciones cada dos semanas. Para el análisis estadístico se empleó el modelo matemático 

completamente al azar con 10 semillas por tratamiento, y un total de 100 recipientes. Los 

resultados obtenidos en la investigación arrojaron significancia estadística para las variables; 

número y longitud de raíces, altura de plántulas y número hojas, en determinadas fases de la 

evaluación. Los tratamientos con BAP y agua de coco funcionan estimulando la división 

celular en forma similar que las citoquininas naturales. La emisión de raíces y hojas en las 

plántulas de Moringa, siguieron un modelo de regresión lineal alcanzado tasa de crecimiento 

altas. La mejor interacción entre el BAP y el agua de coco se dio con el tratamiento T2 0,1 

mg/l BAP - 150 cc/l agua de coco. 
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Palabras Claves: 

 

In vitro: Se refiere a una técnica para realizar un determinado experimento en un tubo de 

ensayo, o generalmente en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo. 

Fitoreguladores: Es un producto regulador del crecimiento de las plantas; normalmente se 

trata de hormonas vegetales (fitohormonas). 

Benzilaminopurina: O BAP es una citoquinina sintética de primera generación que provoca 

respuestas de crecimiento y desarrollo de la planta, mediante la estimulación de la división 

celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  SUMMARY 

 

In the Laboratory of Biotechnology, Academic Unit of Agricultural Sciences at Universidad 

Técnica de Machala was experimented with culture media supplemented with phytoregulators 

used in in vitro processes, in order to achieve high levels of germination and development of 

Moringa seeds, considering the following objectives: 

1. Establish the effects of BAP and coconut water on germination and in vitro development of 

Moringa seed. 

2. Determine the concentration of the organic composite that interacts better with the 

cytokinin. 

The genetic material that was used Moringa seeds were collected from the Granja Sta. Ines. 

Factors study were three levels of BAP 0.10, 0.25 and 0.50 mg/l and three doses of coconut 

water 100, 150 and 200 ml/l, besides the control without phytoregulators, counting of 10 

treatments. The variables evaluated were, pollution and germination percentage, days to 

germination, root number, root length, seedling height and number of leaves. The selected 

seeds were taken by their physiological state, after washing the seed coat was removed and 

immersed in 70% alcohol for 30 seconds, then sodium hypochlorite 1% for 10 minutes. 

Sowing seeds was performed in glass jars with Murashige and Skoog medium supplemented 

with BAP and coconut water. They were incubated at 25 ± 2 ° C, relative humidity 75%, 1500 

lux and a photoperiod of 16/8 h light/dark, with assessments every two weeks.  For statistical 

analysis was used the mathematical model completely randomized with 10 seeds per 

treatment, and a total of 100 container. The results obtained in the investigation yielded 

statistical significance for the variables; number and root length, seedling height and leaf 

number at certain stages of evaluation. Treatments with BAP and coconut water work by 

stimulating cell division in similar way that natural cytokinins. The issuance of roots and 

leaves of Moringa seedlings, followed a linear regression model achieved high growth rate. 

The best interaction between BAP and coconut water, it is gave on the treatment T2 0.1 mg/l 

BAP - 150 cc/l coconut water. 
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Keywords: 

 

In vitro: Refers to a technique for a particular experiment in a test tube, or usually in a 

controlled environment outside a living organism. 

Phytoregulators: Is a regulator product of growth of plants; normally it is plant hormones 

(phytohormones). 

Benzylaminopurine: Or BAP is a first-generation synthetic cytokinin that elicits plant growth 

and development responses, by stimulating cell division. 
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