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1. INTRODUCCIÓN 

La Moringa Oleifera Lam conocido como el árbol milagroso, o el árbol de la vida, es un 

árbol siempre verde originario del sur del Himalaya, desde el NE de Pakistán hasta el N 

de Bengala del oeste, en la India. 

La moringa se está revelando como un recurso de primer orden para prevenir la 

desnutrición y múltiples patologías, asociadas a carencias de vitaminas y elementos 

esenciales en la dieta (García R. 2003) 

Posee un alto contenido de proteínas en sus hojas, ramas y tallos. Sus frutos y flores 

contienen vitaminas A, B y C y proteínas. Las semillas tienen entre 30 y 42% de aceite 

y su torta contiene un 60% de proteína.  

En general esta planta en todas sus presentaciones sirve como alimento, como elemento 

preventivo de ciertas enfermedades, como reconstituyente. Acelera el crecimiento y el 

desarrollo no solo de los órganos humanos y animales, sino también de diversos 

vegetales.  

Se quiere contribuir con la lucha contra la desnutrición en los seres humanos en el país 

y ello sería a base de la  moringa, especialmente a personas de muy bajos recursos 

económicos, aportando un buen complemento vitamínico, a un bajo costo. 

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. 

Teniendo así la necesidad de registrar trabajos referentes a esta planta que está tomando 

gran importancia en la temática de seguridad alimentaria.  

El presente trabajo propone obtener una buena formación de callo embriogénico in vitro 

con la aplicación de reguladores de crecimiento, como método alternativo para bajar el 

costo de producción de plántulas de moringa oleífera y obtener un material vegetal de 

élite.  

En consecuencia de lo anterior se formulan para esta investigación los siguientes 

objetivos: 
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1. Determinar el mejor efecto de desinfección para la siembra y establecimiento de 

láminas foliares y segmentos nodales utilizando hipoclorito de sodio al 2% y 

alcohol absoluto al 7%. 

2. Establecer la mejor dosis de BAP y 2-4D para formación de tejido callogónico 

para explantes, de segmentos nodales y láminas foliares. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

En la actualidad la moringa se distribuye por todo el mundo, en los trópicos y 

subtrópicos. La Moringa oleífera Lam se asocia morfológicamente con la Moringa 

concanensis y con la Moringa peregrina, y se denominan "árboles esbeltos", por su 

figura estilizada y alta. Son especies principalmente asiáticas, originaria de las faldas del 

sub Himalaya (valles sub Himalayos), en el norte de la India, aunque pueden 

encontrarse hoy día a lo largo de todo el planeta (Fuglie, 2001).  

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. También se menciona  que es un árbol siempre verde o deciduo de 

tamaño pequeño y crecimiento acelerado que usualmente alcanza de 10 a 12 m de alto. 

Tiene una copa abierta y esparcida de ramas inclinadas y frágiles, un follaje plumoso de 

hojas pinadas en tres, y una corteza gruesa, blanquecina y de aspecto corchoso. 

Siguiente clasificación taxonómica: 

Nombre común: Moringa, Perla 

Familia: Moringaceae 

Género: Moringa 

Especie: oleifera 

Partes usadas: Hojas, frutos, semillas y tallos 

De acuerdo con lo planteado por García Roa (2003) las plagas predominantes en la 

plantación de marango son las siguientes: gusano desfoliador (Spodoptera spp.), picudo 

abultado (Phantomorus femoratus) y zompopo (Attaspp.); este último es el de mayor 

importancia económica. Para el control de desfoliadores y picudos se utilizan métodos 

manuales de eliminación, ya que las poblaciones son bajas. 

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

Folkard y Sutherland (1996); Parrotta, 1993): 
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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. 

Posmontier  (2011) menciona que  analizó el contenido de esta planta más de 35 

minerales y vitaminas. Esta contiene altos niveles de caroteno (vitamina A), vitaminas 

B1, B2, B3, C, E, K, además de calcio, hierro, potasio, cobre, magnesio, zinc, todos los 

aminoácidos esenciales y antioxidantes (ácido ascórbico, flavenoides, fenoles, 

caratenoides, entre otros). La moringa también es rica en el ramnosa, un azúcar simple, 

glucosinatose isotiocianatos. Sus raíces contienen moringina y moringininea, además de 

otros ingredientes, tales como: fitosterol, ceras, resinas, zeatina, quercetina, ácido 

cafeoilquínico, pterigospermina y kaempferol.  

González Gotera (2009) manifiesta que tiene gran importancia en la alimentación, ya 

que tiene todos los aminoácidos, vitaminas y minerales valiosos incluso en mayor 

cantidad que los alimentos típicamente considerados como tales y otras propiedades 

nutritivas. 
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Según Oliveira (2000); Mroginski et al. (2004) y Cysne (2006) mencionan que el 

cultivo de tejidos vegetales implica una serie de técnicas en las cuales explantes (aislado 

a partir de unas partes de la planta, tales como células, tejidos, órganos, oprotoplastos) 

se cultivan en condiciones controladas y asépticas, durante un período indeterminado en 

medios nutritivos artificiales. Es un enfoque que permite la biotecnológica desarrollo de 

protocolos de laboratorio para regenerar plantas intactas fértiles y de ese modo controlar 

el proceso de morfogénesis.  

Torres et al. (1998) y kerbauy (1999) menciona que el pilar de cultivo de tejidos 

vegetales se ha establecido firmemente en el principio de Totipotencialidad. De acuerdo 

con el fenómeno de la toti potencia celular planta somática, cualquier célula viva de la 

planta, tiene la información genética suficiente para producir una planta entera, con 

todas las características y funciones orgánicas de la planta original, siempre que se 

preste condiciones nutricionales y ambientales. 

Hicks (1994)  mencionan que  las células cultivadas in vitro pueden expresar su 

siguiente totipotenciados rutas alternativas: organogénesis, lo que conduce a la 

diferenciación meristemos en órganos y embriogénesis somática, lo que lleva al 

desarrollo embriones a partir de células somáticas competentes in vitro embrionarias.  

Vanegas (2002) asegura que la propagación a través de organogénesis ha sido 

identificada como una alternativa potencialmente viable para la producción de plantas 

de semillero. Por este proceso para obtener altas tasas de multiplicación a partir de una 

sola individual. El desarrollo de una metodología para la propagación organogénesis 

representa una excelente herramienta para el trabajo la regeneración de las plantas 

genéticamente modificadas y para estudiar el mecanismo de regulación del desarrollo de 

la planta.  

Según EcuRed (2009) en los últimos años ha habido un creciente interés en las técnicas 

del cultivo de tejidos. Estos son principalmente en la propagación eficaz de las distintas 

especies, pero especialmente importante para aquellos que están en riesgo de extinción. 

Por lo cual constituyen un elemento fundamental para el cultivo in vitro de células, 

tejidos y órganos para lograr el desarrollo de los mismos in vitro. Los medios de cultivo 

tienen una serie de componentes generales y específicos cuya presencia y concentración 

estará en dependencia del objetivo que se persiga en su utilización. Los medios de 

cultivo están constituidos por sustancias minerales, vitaminas, aminoácidos, azúcares, 

reguladores del crecimiento y otros elementos.  
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Explica también que el cultivo de células, tejidos y órganos de la plantas in vitro se 

realiza en medios de cultivos artificiales, lo cuales proporcionan los nutrientes necesario 

que la planta toma de la tierra en su habitad natural y precisamente el éxito de este tipo 

de cultivo está influenciado grandemente por la naturaleza del medio de cultivo 

utilizado y otros factores ambientales. Habría que decir también que los medios de 

cultivo están constituidos por componentes inorgánicos, los cuales son suministrados en 

cantidades relativamente grandes (macronutrientes) y otros añadidos en menor cantidad 

(micronutrientes). 

Así mismo afirma que  dentro de los macronutrientes, se encuentran iones de nitrógeno 

(N), potasio (K), calcio (Ca), fósforo (P), magnesio (Mg) y azufre (S). a continuación se 

explica su sus bondades; El nitrógeno se adiciona al medio de cultivo en forma de 

nitrato o iones amonio, o la combinación de ambos iones, el sulfato de magnesio (Mg 

SO4 7H2O) satisface tanto el requerimiento de magnesio como el de azufre, el fósforo 

puede adicionarse en cualquiera de las formas NaH2PO4.H2O ó KH2PO4, el potasio es 

un catión que se agrega en forma de KCl, KNO3, ó KH2PO4, el calcio se adiciona con 

Ca Cl2.2H2O, Ca(NO3)2.4H2O o la forma anhidra de cualquier sal y el cloro se 

presenta en forma de KCló CaCl2. Por lo general los micronutrientes, que son añadidos 

a los medios de cultivo son hierro (Fe), níquel (Ni), cloro (Cl), manganeso (Mn), cinc 

(Zn), boro (B), cobre (Cu), y molíbdeno (Mo). Estos elementos junto con el carbono (el 

C), oxígeno (O) e hidrógeno (H) constituyen los 17 elementos esenciales. Estos 

micronutrientes aunque son requeridos en menor cantidad son necesarios para una 

adecuada actividad metabólica de las células vegetales.  

Considera que el Fe y el Mn son esenciales para la síntesis de clorofila y la función de 

los cloroplastos. Los elementos Cu y Zn son requeridos para la oxidación e 

hidroxilación de compuestos fenólicos. También explica que el Cu es un componente de 

la Plastocianina que es esencial en el funcionamiento del transporte electrónico de la 

fotosíntesis y es activador de otras enzimas como la oxidasa del ácido ascórbico 

(Vitamina C), tirosinasa, lacasa, fenolasa y citocromoxidasa, esta última forma parte de 

la cadena de transporte electrónico del proceso respiratorio.  

La sacarosa es el azúcar empleado universalmente. Le siguen en importancia glucosa, 

maltosa, rafinosa, fructosa y galactosa entre otros.  
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Las vitaminas más empleadas son: 

 Tiamina (vitamina B1): se añade como hidrocloruro de tiamina y constituye una 

vitamina esencial para el crecimiento de células vegetales. Es un coenzima de la 

descarboxilación de los cetoácidospiruvato y œ-cetoglutarato y es esencial para 

el crecimiento radical pues interviene en la síntesis de citocininas. 

 Ácido Nicotínico: forma parte de las coenzimas NAD y NADP que intervienen 

en la transferencia de hidrógeno, además de ser precursor el triptófano y por 

tanto tiene un efecto sinérgico con el AIA en la producción de raíces y ejerce 

acción inhibitoria en el desarrollo de yemas axilares. 

 Piridoxina (Vitamina B6): Es añadida como hidrocloruro de Piridoxina 

(Piridoxina-HCl). Participa como coenzima en el metabolismo de los 

aminoácidos, entre ellos el triptófano, precursor de AIA y ácido nicotínico, 

además de favorecer la formación de raíces. 

 Myo-inositol: No es propiamente una vitamina, sino un azúcar-alcohol. Tiene un 

efecto sobre la proliferación de tejidos y sobre la activación de la organogénesis. 

 Ácido ascórbico y ácido cítrico: Son añadidos a los medios de cultivo en 

ocasiones no como vitaminas sino como antioxidantes para evitar el 

oscurecimiento de determinados tejidos. 

 Agentes gelificantes, el agar se ha convertido en el material de soporte más 

ampliamente usado, pues provee el medio de un excelente gel húmedo que sirve 

como soporte al explante. También es utilizado el gelrite o fitagel. 

 El agua es de vital importancia la calidad del agua empleada para realizar los 

medios de cultivo la cual debe ser destilada.  

 Los reguladores del crecimiento vegetal se agrupan en cinco categorías: auxinas, 

citokininas, giberelinas ácido abscísico y etileno. Además de estas sustancias 

naturales de la planta existen otros productos que pueden utilizarse como 

reguladores del crecimiento para el cultivo in vitro. A continuación tenemos los 

principales reguladores del crecimiento empleados en cultivo de tejidos. 

 Auxinas 

 AIA: Ac. indol 3 – acético 

 ANA: Ac. naftalenacético 

 AIB: Ac indol 3-butírico 

 2,4 D: Ac. 2,4 diclorofenoxiacético 
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 Picloram 

 Dicamba 

 Citoquininas 

 BAP: 6 - bencilaminopurina 

 Kinetina: 6 - furfurilaminopurina 

 Z: Zeatina 

 TDZ: Thidiazuron 

Según Geir (1990) cualquier órgano (raíz, tallo, hoja, flor, etc.) puede ser usado como 

material inicial para la inducción de callo. El material inicial y la posición del explante 

sobre la planta madre, pueden tener una gran influencia en procesos como la división 

celular y la formación de callo. 

La formación de tejido callogénico puede ser estimulada por una variedad de auxinas y 

citocininas (Montoya, 1991). Las interacciones entre auxina-citocininas forman parte de un 

papel fundamental en la formación de tejido callogénico. Esto se comprueba en los 

resultados obtenidos en este experimento, donde se compara la interacción del tipo de 

explante y la concentración de BAP y 2,4-D utilizada. Obteniendo resultados satisfactorios 

en el porcentaje de explantes con formación de callo y el porcentaje de área de cobertura del 

explante con tejido. 

Ruiz (2000) manifiesta que para comenzar con la formación de callos a partir de un 

explante es necesario agregar reguladores exógenos al medio de cultivo. Éste regulador 

exógeno a aplicar dependerá del genotipo del explante y de su contenido de hormonas 

endógenas.  

Este mismo autor sostiene que otros factores importantes para la formación de callo son 

el genotipo, el medio nutritivo, factores físicos de crecimiento como luz y temperatura. 

Además menciona, que se debe considerar que un callo es un tejido de crecimiento 

rápido y fácil de cultivar. Si se van a utilizar los callos como medio de propagación 

vegetativa de plantas, deben de reunir los siguientes requisitos: 

 No deben de perder su potencial regenerativo después de varios repicados. 

 Debe ser estable genéticamente. 

 El material obtenido debe ser idéntico a la planta madre en la medida que sea 

posible. 
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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 explante (tejido), el medio, el aire y el investigador; siendo la 

más importante el material vegetal (Roca y Mroginski 1991b) 

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

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

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

polifenoloxidasas y las tirosinasas que se liberarn al herirse los tejidos, dando como 

resultado compuestos quinónicos altamente activos y tóxicos para el explante   

(Seemann y Barriga, 1993 citados por toro, 2004). 

(Roca y Mroginski 1991b)  menciona que la contaminación exógena se da cuando 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 utiliza la solución de bicloruro de mercurio (HgCl2), sin 

embargo es altamente toxico 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. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se lo realizo en el laboratorio de biotecnología de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, ubicada a 

5,5 km de la vía Machala- Pasaje; perteneciente a la parroquia El Cambio, cantón 

Machala, provincia de El Oro. 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene las siguientes coordenadas geográficas: 

Latitud: 79o 57´ 05” W 

Longitud: 03O 17´  16” S 

Altitud: 8 m snm 

3.1.3 CLIMA Y ECOLOGÍA 

Según Cañadas (1983) la zona tiene una ecología seco tropical, la temperatura media 

anual de la zona es de 25o C, la precipitación es de 699 mm anuales, la 

evapotranspiración anual es de 1126 mm. Según la clasificación climática de 

Thornthwaite, tiene un clima sin exceso de agua, megatérmico o cálido. Corto período 

lluvioso y gran parte del año presenta déficit hídrico. 

3.1.4 MATERIALES A UTILIZAR 

Cámara de flujo laminar, autoclave, , balanza analítica, estufa, agitador, pHmetro, 

destilador de agua, refrigerador, cajas petri, frascos de vidrio, botellas, probetas, pinzas, 

tijeras, mechero, bisturí y piceta.  

Insumos: explantes de lámina foliar (1 cm2), segmento nodal de (1cm de largo), papel 

aluminio, papel toalla, parfilm, regla, marcadores, jabón antibacterial líquido, alcohol, 

cloro, detergente y agua destilada estéril (ADE). 
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3.1.5 TRATAMIENTOS 

Cuadro 1 Tratamientos para el efecto del BAP Y 2.4D en el establecimiento in vitro de 

láminas foliares y segmento nodales de Moringa Oleifera Lam, 2013 

Código Tipo de Hormonas  
Concentraciones 

Tipo de explantes 
(mg/L) 

T1 BAP-2,4D 0.5 - 0.1 

Lámina foliar  
T2 BAP-2,4D 0.75 - 0.25 

T3 BAP-2,4D 1.0 - 0.5 

T4 BAP-2,4D 1.25 - 0.75 

T5 BAP-2,4D 0.5 - 0.1 

Segmentos nodales 
T6 BAP-2,4D 0.75 - 0.25 

T7 BAP-2,4D 1.0 - 0.5 

T8 BAP-2,4D 1.25 - 0.75 

 

3.1.6 VARIABLES AGRONÓMICAS  EVALUADAS 

 

 Numero de explantes con formación de tejido callogénico (TC) en láminas 

foliares y segmentos nodales. 

 Área de cobertura del explante con tejido callogénico en láminas foliares y 

segmentos nodales. 

 Porcentaje de contaminación  

3.1.7 MEDICION DE LAS VARIABLES 

 Numero  de explantes con formación de tejido callogénico (TC) en láminas 

foliares y segmentos nodales. 

Para determinar esta variable se contabilizo de las observaciones de cada 

tratamiento el número de explantes que formaron callo a los 35 y 45 días. 

 Área de cobertura del explante con tejido callogénico en láminas foliares y 

segmentos nodales. 

En esta variable se evaluará el (ACTC)  a los 35 y 45 días mediante  la siguiente 

escala:       

Formación de ACTC                 Porcentaje 

             0- Cero                                      (0-0.9 %) 

             1- ACTC leve                           (1-25 %) 

             2- ACTC intermedia                 (26-50 %) 
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             3- ACTC avanzada                   (51-75 %) 

             4- ACTC profusa                      (76-100 %) 

 

 Porcentaje de contaminación  

Para especificar esta variable se registrará cada dos días por un periodo de tres 

semanas el porcentaje explantes de láminas foliares y segmentos nodales  

contaminados.  

3.2 MÉTODOS 

En este experimento se evaluó el efecto de dos concentraciones de BAP y 2,4-D sobre 

dos tipos de explantes láminas foliares y segmentos nodales.  

3.2.1 PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO  

El medio empleado para la siembra de láminas foliares y segmentos nodales fue el de 

Murashige & Skoog  con dos reguladores de crecimiento en dos concentraciones: BAP 

0,5 y 1,25 mg/L y 2,4-D 0,1 y 0,75 mg/L, agar, sacarosa; el pH fue ajustado a 5,8 

dosificándose 20 ml por frasco y cajas petri. Se esterilizaron los medios en autoclave a 

120º C durante un tiempo de 30 minutos.  

 

 Fotografía 1 Preparación de los medios de cultivo 

Cuadro 2 Medios de cultivo de M&S 

MURASHIGE Y SKOOC                            190 ml 

MACROELEMENTOS (10X) 

 

19 ml 

MICROELEMENTOS (200X) 

 

0.95 ml 

SULFATO DE MAGNESIO (20X) 

 

9.5 ml 

SOLUCION DE HIERRO (200X) 

 

0.95 ml 

NITRATO DE K (10X) 

 

19 ml 

TIAMINA (100ppm) 

 

0.76 ml 

Myo-INOSITOL (100mg/l) 1LITRO 1.9 ml 

ACIDO NICOTINICO (100ppm) 

 

0.95 ml 

PIRIDOXINA (100ppm) 

 

0.95ml 

SACAROSA 

 

3.8 gr 

AGAR (GEL-ZAN) 

 

0.437 gr 

BAP( 0,5 y 1,25 mg/L  ) 

  2,4-D (0,1 y 0,75 mg/L) 
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Fotografía 2 Esterilización de los medios en la autoclave 

 

3.2.1.1 DESINFECCIÓN, PREPARACIÓN Y SIEMBRA DEL MATERIAL        

VEGETAL 

Desinfección de explantes. El procedimiento de desinfección para los explantes utilizados 

en todos los experimentos se realizó dentro de la cámara laminar. 

                           

                             

Fotografía 3 Proceso de desinfección para explantes de Moringa oleífera, A-Explantes se colocan en beaker, B-

Lavado con agua potable y detergente, C-Sumersión en alcohol al 7% durante 1 min, D- Enjuague con hipoclorito de 

sodio (NaClO) 2 % más dos gotas de Tween 80/100ml, E- Cinco enjuagues de 15 segundos cada uno, F- Explantes 

listos para la siembra. 

Material Vegetal. Al momento de realizar la selección de los explantes, se tomó como 

parámetro que estos sean jóvenes y del mismo tamaño para reducir la variación en los 

resultados. 
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Siembra y establecimiento in vitro de explantes de hojas: Para preparar las láminas 

foliares se les hizo cortes longitudinales a las hojas, preparando explantes de 1cm2 

aproximadamente, conteniendo una porción de la vena central. Posteriormente se 

inocularon en el medio MS .La siembra de lámina foliar se hizo de forma polar es decir 

con el envés en contacto directo con el medio de cultivo. Para el establecimiento los 

explantes de hoja se colocaron en cajas petris a razón de cinco explante  por caja, se 

sellaron y se incubaron. 

Siembra y establecimiento in vitro de segmentos nodales: Para preparar los 

segmentos nodales se les hizo cortes en los extremos después de la desinfección, para 

eliminar las partes dañadas por el procedimiento de desinfección, dejándolos de 

aproximadamente 1cm de largo. Posteriormente se inocularon en el medio MS. La 

siembra se debe hacer de forma vertical polar. Para el establecimiento los segmentos 

nodales se colocaron en tubos de ensayo a razón de un explante por contenedor, se 

sellaron y se pusieron bajo condiciones de incubación. 

 

  

                          

Fotografía 4  Desinfección, preparación y siembra del material  
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3.2.1.2 CONDICIONES DEL CULTIVO IN VITRO  

Los explanes fueron colocados en un cuarto de incubación, el mismo que se mantuvo en 

un ambiente regulado, con una temperatura de 22º C, proporcionándoles luz por 16 

horas y una humedad relativa del 60 al 80 %. Estos factores fueron controlados con la 

ayuda de timer para regular el fotoperiodo y un acondicionador de aire para mantener la 

temperatura y humedad relativa requerida por el cultivo. 

La temperatura y humedad relativa se las midió con el empleo de un termómetro 

ambiental y un hidrógrafo.  

 

   Fotografía 5 Cuarto de incubación de plantas in vitro  

 

3.2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El experimento consta de ocho  tratamientos, que se dividen en 4 tratamientos para 

segmentos nodales y 4 para laminas foliares con 10 /15 repeticiones respectivamente,  

dando un total de 40/300 unidades. Además del diseño experimental general se agregará 

un arreglo factorial (2 3) donde el factor A son los dos tipos de explantes, lámina foliar y 

segmento nodales, factor B son las dos concentraciones de la citocinina BAP: 0.5 y 1 

mg/L y el factor C, dos concentraciones de la auxina 2,4-D: 0.1 y 0.5 mg/L. 
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3.2.2.1 Modelo matemático 

El modelo matemático del diseño  Bloques al Azar, vendrá representado por la siguiente 

ecuación lineal: 

 

Yij      =       𝜇 + 𝜏𝑖+ 𝜉𝑖𝑗 

Dónde:  

Yij =  Las variables dependientes a evaluase 

µ    =  Promedio general del ensayo 

τi=  Efecto de los tratamientos 

€ijk= Error experimental           

3.2.2.2 Hipótesis del diseño y modelo matemático 

Nula  Ho: 

Los métodos de propagación no difieren con relación  al sistema tradicional testigo. 

Alternativa  Ha: 

Se espera que al menos uno de los niveles de auxinas llegue a diferir significativamente 

con respecto a los restantes tratamientos.  

3.2.2.3 Análisis de varianza modelo fijo I 

  Cuadro 3 Análisis de varianza modelo Fijo 

Fuentes de Variación G.L. Varianza Esperada 

Tratamientos 8 σ2 + Στ2/n 

Hormonas 2 
 

Explante 2 
 

Error Experimental 24 σ2 

Total 36 
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3.2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Las variables  evaluadas en porcentaje, se normalizarán a arco- seno {P}0.5 previo el 

análisis de varianza. Para la prueba de separación de promedios se empleará la técnica 

de contrastes o comparaciones entre tratamientos con respecto testigo. 

Una Prueba complementaria consistirá en someter los datos a una prueba de 

independencia  de los tratamientos con las diferentes variables analizadas, empleando la 

prueba de Chi cuadrado, con un nivel de significación α = 0.01. 

 

3.2.3.1 Pruebas de separación de promedios 

Si el error experimental se mantiene dentro de la especificación es técnica   

(CV< 10 %), los promedios de tratamiento se compararán mediante una prueba de 

Duncan con un nivel de significación de 1 %. 

3.2.4 ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

Unidad experimental                  1 

Número de tratamientos     

 

Número de réplicas segmentos nodales           

8 

 

10 

Número de réplicas  laminas foliares              
15 

Número de explantes /ensayo segmentos nodales  
40 

Número de explantes /ensayo laminas foliares              
300 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Numero  de explantes con formación de tejido callogénico (TC) en láminas foliares 

y segmentos nodales a los 35 días. 

     

Fotografía 6  tejido callogenico en (a)  minas foliares y  (b) segmentos nodales 

En el cuadro 1 se visualiza los valores correspondientes a los promedios de explantes en lo 

que indujo la formación de tejido callogenico  mediante la incorporación  al sustrato in 

vitro de BAP (Bencil amino purina) y 2,4D (diclorofenoxiacético)  a cuatro niveles de cada 

componente (cuadro 1). En el ANOVA de los resultados se encontró  significación 

estadística para tratamientos lo cual nos indica que existió diferencias significativas entre 

los tipos de explantes  laminas foliares y segmentos nodales. 

En los explantes laminares los promedios de tratamientos se ubican dentro del rango de 57 

a 65%, correspondiendo los valores extremos a T2.- BAP-2,4D 0.75-0.25  y a T4. BAP-2, 

D 1.25- 075. 

En  los segmentos nodales con un explante por unidad experimental,  los porcentaje de 

tratamiento fueron superiores significativamente con relación  los laminares (cuadro 1)  

con  promedios de 60 a 90%, en este caso los extremos correspondieron a las dosis baja de 

BAP-2,4D (0.5-1.0)  y la media - alta  de Belcil- aminopurina-2, a Diclorofenoxiacético (1-

0-5; 1.0-0.75). El promedio general de este grupo fue de 78% 

 

 

 

 

 

 

 

a b 
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Cuadro 1. Formación de tejido callogenico en explantes foliares y nodales  a los 35 días 

 

TRATAMIENTOS  Dosis 1 2 3 Ti Ym   media 
laminas foliares               explante 

T1  BAP-2,4D 0.5 - 0.1 0.64 0.56 0.56 1.76 0.59 59% 
 T2 BAP-2,4D 0.75 - 0.25 0.6 0.68 0.44 1.72 0.57 57% 
 T3-BAP-2,4D 1.0 - 0.5 0.68 0.68 0.56 1.92 0.64 64% 61% b 

T4.-BAP-2,4D 1.25 - 0.75 0.56 0.64 0.76 1.96 0.65  65% 
 segmentos nodales 

 
       T5.-BAP-2,4D 0.5 - 0.1 0.6 0.6 

 
1.2 0.60 60% 

 T6.-BAP-2,4D 0.75 - 0.25 0.6 0.8 
 

1.4 0.70 70% 
 T7.-BAP-2,4D 1.0 - 0.5 0.8 1 

 
1.8 0.90 90% 78% a 

T8.-BAP-2,4D 1.25 - 0.75 1 0.8 
 

1.8 0.90 90% 
 Rangos de Duncan 0.21-0.22       13.56 0.678     

            CV ((15%)   
 

 

Cuadro 2. ANOVA para  los promedios de explantes laminares y nodales con tejido 

callogenico  a los 35 días 

FUENTES DE 
VARIACION G.L S.C C.M FC FT 0.05 F0.01 

TRATAMIENTOS 7 0.274 0.039 3.79* 2.92 4.64 

ERROR EXPRIMENTAL 12 0.124 0.010 
   TOTAL 19 0.398         

 

 

 

Fig. 1 Formación de tejido callogenico en explantes foliares y nodales  a los 35 días 

0%
20%
40%
60%
80%

100%
59% 57% 64% 65% 60%

70%
90% 90%

Formación de tejido callogenico en 

explantes foliares y nodales  a los 35 días
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Se mostró una gran significación de los tratamientos ya que en láminas foliares tuvimos 

muy poca formación de tejido callogenico mientras que en los explantes de segmentos 

nodales obtuvimos un buen porcentaje de formación de tejido al respecto Geir (1990)  

afirma el material inicial y la posición del explante sobre la planta madre, pueden tener una 

gran influencia en procesos como la división celular y la formación de callo. 

 Ruiz (2000) manifiesta que para comenzar con la formación de callos a partir de un 

explante es necesario agregar reguladores exógenos al medio de cultivo. Éste regulador 

exógeno a aplicar dependerá del genotipo del explante y de su contenido de hormonas 

endógenas.  

Este mismo autor sostiene que otros factores importantes para la formación de callo son el 

genotipo, el medio nutritivo, factores físicos de crecimiento como luz y temperatura. 

4.2. FORMACION DE TEJIDO CALLOGÉNICO A LOS 45 DIAS 

 

                      

Fotografía 7 formación de tejido callogenico en (a) laminas foliares y (b) segmentos 

nodales a los 45 días 

En la evaluación realizada a los 45 días, el cuadrado medio para tratamientos fue altamente 

significativa lo cual evidencia que la emisión de tejido callogenico no fue homogénea entre 

los tratamientos y los dos tipos de explantes ensayados. (Cuadro 3). En el  análisis de 

varianza el cuadrado medio para tratamientos fue altamente significativo, (cuadro 4). 

Correspondiendo el promedio más alto a los explantes nodales con un promedio de 73% el 

mismo que difiere significativamente según Duncan al 5% con respecto a los explantes de 

láminas de hojas el cual promedio 46% 

a b 
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El mayor promedio con 90% correspondió al tratamiento T8.BAP-2,4 D (1.35-0.75), el 

cual fue similar estadísticamente que el tratamiento T7. BAP-2,4D (1.0-0.5) y superiores 

que los restantes tratamientos. 

Para los tratamientos con explantes de láminas de hoja de Moringa, los promedios están 

comprendidos entre  41 a 53% en este grupo las dosis empleadas de Bencilaminopurina y 

2,4D no llegaron a diferir significativamente. (fig 2) 

El promedio general del ensayo e esta evaluación fue de 59% con un coeficiente de 

variación del 17.89%. 

 

Cuadro 3. Formación de tejido callogenico en dos tipos de explantes laminares y nodales 

verticales. 

TRATAMIENTOS  Dosis 1 2 3 Ti Ym   media 

laminas foliares               expllante 

T1  BAP-2,4D 0.5 - 0.1 0.4 0.52 0.4 1.32 0.44 c 
  

T2 BAP-2,4D 
0.75 - 

0.25 0.48 0.44 0.32 1.24 0.41 c 
  T3-BAP-2,4D 1.0 - 0.5 0.44 0.4 0.48 1.32 0.44 c 
 

46% b 

T4.-BAP-2,4D 
1.25 - 

0.75 0.48 0.6 0.52 1.6 0.53 c 
  segmentos nodales 

 
       T5.-BAP-2,4D 0.5 - 0.1 0.6 0.6 

 
1.2 0.60 bc 

  
T6.-BAP-2,4D 

0.75 - 

0.25 0.4 0.8 
 

1.2 0.60 b 
 

73% a 

T7.-BAP-2,4D 1.0 - 0.5 0.8 0.8 
 

1.6 0.80 a b 
  

T8.-BAP-2,4D 
1.25 - 

0.75 1 0.8 
 

1.8 0.90 a 
  Rangos de Duncan 0.21-0.22       11.28 0.59 

 
  

 P≤ 𝟎.𝟗𝟓           0.10572501     
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Cuadro 4 ANOVA para los promedios de tratamientos, explantes laminares y  nodales a 

los 45 días 

FUENTES DE 
VARIACION G.L S.C C.M FC FT 0.05 F0.01 

TRATAMIENTOS 7 0.50555 0.072221 6.46** 2.92 4.64 

ERROR EXPRIMENTAL 12 0.13413 0.011178 
   

TOTAL 19 0.63968         

 
        CV(%) 17.89% 

 

 

 

Fig. 2 Formación de tejido callogénico a los 45 días 

Los porcentajes de formación de tejido callogenico a los 45 días en láminas foliares no fue 

muy satisfactorio esto pudo ser por deficiencia de algún regulador   en cambio  en los 

segmentos nodales obtuvimos muy buenos resultados esto se pudo dar por la aceptación 

del explante a los tratamientos dando la razón a Ruiz (2000) quien  manifiesta que para 

comenzar con la formación de callos a partir de un explante es necesario agregar 

reguladores exógenos al medio de cultivo. Éste regulador exógeno a aplicar dependerá del 

genotipo del explante y de su contenido de hormonas endógenas. 
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4.3. AREA DE COBERTURA DE MEDIOS IN VITRO DE TEJIDO 

CALLOGENICO CODIFICADA EN UNA ESCALA VISUAL A LOS 35 DIAS. 

       

 Fotografía 8 Área de cobertura en  (a) laminas foliares y  (b) segmentos nodales a los 35 

días 

 

La calificación de la cobertura del medio por el tejido callogenico no es comparable entre 

los dos grupos de explantes, en vista que las unidades experimentales no fueron  similares 

y en área del medio in vitro.  

En el grupo de explantes laminares la mayor frecuencia de cobertura para las escalas 

avanzada y profusa fueron superiores en los tratamientos T4 y T5 con respecto a los 

tratamientos T1 y T2, los cuales difieren en las dosis  adicionadas al medio de cultivo de 

BAP y 2,4 D. 

Con respecto a los explantes nodales la frecuencia para las  clases avanzada y  profusa dio 

iguales en los tratamientos T7 y T8. 

Cuadro 5 AREA DE COBERTURA DE TEJIDO CALLOGENICO A LOS 35 DIAS 

tratamientos dosis 1 leve 
2 

intermedia  
3 

avavanzada  
4 

profusa 

 T! BAP-2,4D- Lamina 0.5 - 0.1 11 12 7 9 

T2 BAP-2,4D- Lamina 0.75 - 0.25 12 13 9 6 

T3 BAP-2,4D Lamina 1.0 - 0.5 15 12 9 12 

T4 BAP-2,4D lamina  1.25 - 0.75 15 14 12 8 

T5 BAP-2,4D seg nodal 0.5 - 0.1 3 1 1 1 

T6 BAP-2,4DSeg nodal 0.75 - 0.25 3 2 1 1 

T7 BAP-2,4D- Seg. Nodal 1.0 - 0.5 3 2 2 2 

T8 BAP-2,4D - seg nodal 1.25 - 0.75 2 3 2 2 
 

a b 
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Fig. 3 Área de cobertura de explante callogénico 35 días 

La cobertura en láminas y segmentos nodales fueron muy diferentes esto se puedo dar por 

las diferentes dosis de BAP y 2.4 D  por lo cual no se presentó una uniformidad en la 

cobertura  donde (Montoya, 1991) nos da la razón  porque dice que esto  puede ser estimulada 

por  las interacciones entre auxina-citocininas forman parte de un papel fundamental en la 

formación de tejido callogénico.    

4.4. AREA DE COBERTURA DE MEDIOS IN VITRO DE TEJIDO 

CALLOGENICO CODIFICADOA EN UNA ESCALA VISUAL A LOS 45 DIAS 

  

Fotografía  9 Área de cobertura  (a) laminas foliares y (b) segmentos nodales a los 45. 

En concordancia con los expuesto en el numeral anterior, las áreas de cobertura de la 

superficie de los explantes se los considera por separado por no ser comparables, la 

unidades de cultivo- En el grupo de explantes laminares que se ubican en la categoría 

11 12
15 15

3 3 3 2

12 13 12
14

1 2 2 3

7
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12

1 1 2 2

9
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8

1 1 2 2

Area de cobertura de explante callogénico 35 días
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avanzada y profusa  suman 21 y 20 unidades en los tratamientos T3 y T4 que contienen los 

niveles más altos de Bencilaminopurina y 2,4D. 

En el grupo de explantes nodales para los tratamientos T7 y T8 con las dosis altas de BAP 

y 2,4D presentaron el mayor número de unidades dentro de las categorías avanzada y 

profusa. 

Cuadro 6 Frecuencia  para la cobertura del tejido callogenico en las unidades 

experimentales 

tratamientos dosis 1 leve 
2 

intermedia  
3 

avanzada  
4 

profusa 

 T! BAP-2,4D- Lamina 0.5 - 0.1 11 12 7 9 

T2 BAP-2,4D- Lamina 0.75 - 0.25 12 13 9 6 

T3 BAP-2,4D Lamina 1.0 - 0.5 15 12 9 12 

T4 BAP-2,4D lamina  1.25 - 0.75 15 14 12 8 

T5 BAP-2,4D seg nodal 0.5 - 0.1 3 1 1 1 

T6 BAP-2,4DSeg nodal 0.75 - 0.25 3 2 1 1 

T7 BAP-2,4D- Seg. Nodal 1.0 - 0.5 3 2 2 2 

T8 BAP-2,4D - seg nodal 1.25 - 0.75 2 3 2 2 

 

 

Fig. 4 Porcentaje de cobertura del explantes callogenico a los 45 días 

Podemos observar que en esta etapa de 45 días las láminas foliares  no alcanzan una mayor 

cantidad de cobertura y el aumento de los nodales es progresivo esto se puede deber a la 

3 2
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adaptación del explante o a las diferentes dosis de hormonas, vitaminas, agua, etc., por lo que 

coincide con (Montoya, 1991) ya que menciono que esto se comprueba en los resultados 

obtenidos en este experimento, donde se compara la interacción del tipo de explante y la 

concentración de BAP y 2,4-D utilizada.    

4.5. CONTAMINACIÓN DE EXPLANTES A LOS 3 DÍAS. 

  

Fotografía 10 Contaminación (a) laminas foliares y (b) segmentos nodales a los 3 días.  

La contaminación de explantes evaluada en intervalo de tres días hasta los 21 días después 

de la siembra en los medios de cultivo se  visualiza en las figura 3 y 4. Los tratamientos T1 

a T4 que corresponden a segmentos laminares presentan un incremento de la 

contaminación del medio in vitro con una tendencia de tipo logística alcanzando  niveles 

más altos de alrededor del 11 explantes. 

Para el grupo de tratamientos con explantes nodales la contaminación se aproxima a una 

¨tendencia¨ lineal con una tasa de crecimiento de la contaminación de los medios más baja 

que la del grupo anterior. 

 

Cuadro5. Numero de explantes contaminados  evaluados con intervalos de tres días. 

TRATAMIENTOS dosis 3 6 9 12 15 18 21 

 T! BAP-2,4D- Lamina 0.5 - 0.1 2 2 3 3 5 7 9 

T2 BAP-2,4D- Lamina 0.75 - 0.25 2 2 2 2 4 7 10 

T3 BAP-2,4D Lamina 1.0 - 0.5 1 1 2 4 7 7 8 

T4 BAP-2,4D lamina  1.25 - 0.75 1 1 2 4 5 7 11 

T5 BAP-2,4D seg nodal 0.5 - 0.1 0 1 1 1 1 2 2 

T6 BAP-2,4DSeg nodal 0.75 - 0.25 0 1 1 1 1 1 2 

T7 BAP-2,4D- Seg. Nodal 1.0 - 0.5 0 0 0 0 1 1 1 

T8 BAP-2,4D - seg nodal 1.25 - 0.75 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

a b 
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Fig. 5 Tendencia de la contaminación en explantes de láminas foliares  

Se presentó en láminas contaminación esto se pudo haber dado por distintos factores 

ambientales o mecánicos así coincidimos con (Roca y Mroginski 1991b) dicen que  la  

contaminación 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 explante (tejido), el 

medio, el aire y el investigador; siendo la más importante el material vegetal. 

 

Fig. 6 Tendencia de la contaminación en explantes de segmentos nodales  
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4.6. PORCENTAJES DE CONTAMINACIÓN 

   

 Fotografía 11 Porcentaje de contaminación (a) laminas foliares y (b) segmentos nodales.  

En los cuadros 5 y 6 se visualiza el número de explantes contaminados, el ANOVA y los 

rangos de Duncan con un nivel de significación del 5%; según estos resultados, el cuadro 

medio de tratamientos fue significativo al nivel del 1%. Los promedios expuestos en el 

margen del cuadro 5 al referirse a los explantes por unidad experimental y las repeticiones 

del diseño género los porcentajes de contaminación presentados en la fig. 7. 

Cuadro 5. Contaminación de explantes  laminares y nodales de Moringa a los 21dias 

TRATAMIENTOS   1 2 3 Ti Ym 

T1  BAP-2,4D 0.5 - 0.1 
9 10 11 30 

10.00 
a 

T2 BAP-2,4D 0.75 - 0.25 
10 8 14 32 

10.67 
a 

T3-BAP-2,4D 1.0 - 0.5 8 8 11 27 9.00 a 
T4.-BAP-2,4D 1.25 - 0.75 11 9 6 26 8.67 a 
T5.-BAP-2,4D 0.5 - 0.1 2 2 0 4 1.33 b 
T6.-BAP-2,4D 0.75 - 0.25 2 1 0 3 1.00 b 
T7.-BAP-2,4D 1.0 - 0.5 1 0 0 1 0.33 b 
T8.-BAP-2,4D 1.25 - 0.75 0 0 0 0 0.00 b 

 RAD, DUNCAN:3.57-
4.01         

123 5.125 

  

Cuadro 6. ANOVA  Para el número de explantes  contaminados en las unidades 

experimentales 

FUENTES DE 
VARIACION G.L S.C C.M FC 

FT 
0.05 F0.01 

PROBABILIDA
D 

TRATAMIENTOS 7 
366.21

7 
52.3166

7 
15.56*

* 2.92 4.64 
 ERROR 

EXPRIMENTAL 12 
40.333

3 
3.36111

1 
    

TOTAL 19 406.55           
 

a b 
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Fig. 7 Porcentajes de contaminación 

 

La contaminación fue más en  las láminas foliares mientras que los segmentos nodales 

tuvieron una mejor respuesta a la desinfección que se le realizo con alcohol al 7% y  

Enjuague con hipoclorito de sodio (NaClO) 2 % más dos gotas de Tween tenemos  

similitud (Roca y Mroginski 1991b) ya que  mencionan  el 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80 66,67 71,11

60 57,78
44,4

33,3

11,11
0

PORCENTAJES DE CONTAMINACIÓN



42 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 En el laboratorio,  hubo diferencia en el porcentaje de contaminación de los 

explantes lamínales y nodales al tratamiento desinfectante  hipoclorito de sodio 

2%, más alcohol absoluto 7% NaClO.  A los 21 días la contaminación llego al 

71% en explantes laminares y cero a 41.1% en segmentos nodales. 

 

 Los segmentos nodales muestran un mayor porcentaje de explantes con tejido 

callogénico (TC), y  una cobertura callogénica del explantes que incluyo las 

escalas nominales de avanzada y profus. Las láminas foliares presentan un 

menor porcentaje de explantes en la categoría avanzada y profusa. 

 

 Los niveles medio y alto de BAP y 2,4 D estimularon la formación de tejido 

callogenico en evaluaciones realizadas a los 35 y 45 días. 
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6. RESUMEN 

En el laboratorio de Biotecnología de Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Machala se investigó sobre la capacidad de propagación invitro de 

la Moringa, (Moringa Oleifera Lam, 2013) especie exótica. Los objetivos planteados 

fueron 

3. Determinar el mejor efecto de desinfección para la siembra y establecimiento de 

láminas foliares y segmentos nodales utilizando hipoclorito de sodio al 2% y alcohol 

absoluto al 7%. 

4. Establecer la mejor dosis de BAP y 2-4D para formación de tejido callogenico para 

explantes, de segmentos nodales y láminas foliares. 

En la investigación se empleó Cámara de flujo laminar, autoclave, , balanza analítica, 

estufa, agitador, pHmetro, destilador de agua, refrigerador, cajas petris, frascos de vidrio, 

botellas, probetas, pinzas, tijeras, mechero, bisturí y peseta; implantes de hojas y 

segmentos nodales de Moringa , papel aluminio, papel toalla,, parfilm, bisturís, regla, 

marcadores, jabón antibacterial líquido, alcohol, cloro, detergente y agua destilada estéril 

(ADE).Los 8 tratamientos consistió en cuatro dosis de BAP y 2,4D (0.5, 0.75, 1.0, 1.25 

mg/l y 0.1. 0.25, 0.5 y 0.75 mg/l) y dos tipos de explantes Laminas de hoja y segmentos 

nodales. Las variables estudiadas fueron: Nùmero de explantes con formación de tejido 

callogenico (TC) en láminas foliares y segmentos nodales. Área de cobertura del explantes 

con tejido callogenico en láminas foliares y segmentos nodales. Y Porcentaje de 

contaminación. Las láminas foliares consistió en  cortes longitudinales a las hojas, de 1cm2  

conteniendo una porción de la vena central. Los explantes de hoja se colocarán en cajas 

petris  con el medio de cultivo esterilizado a razón de cinco explantes  por caja, se selladas 

y ubicadas en cámaras de incubación. Los segmentos nodales   se inocularán en el medio 

MS, contenido en tubos de ensayo, uno por tubo sellado y luego colocado en una cámara 

de incubación. 

El experimento consta de ocho  tratamientos, que se dividen en 4 tratamientos para 

segmentos nodales y 4 para laminas foliares con 10 /15 repeticiones respectivamente,  

dando un total de 40/300 unidades.  

El diseño empleado fue el Completamente Randomizado con diferente número de réplicas 

por tratamiento en el laboratorio,  hubo diferencia en el porcentaje de contaminación de los 
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explantes lamínales y nodales al tratamiento desinfectante  hipoclorito de sodio 2%, más 

alcohol absoluto 7% NaClO.  A los 21 días la contaminación llego al 71% en explantes 

laminares y cero a 41.1% en segmentos nodales. 

Los segmentos nodales muestran un mayor porcentaje de explantes con tejido callogenico  

y  una cobertura callogenico del explante que incluyo las escalas nominales de avanzada y 

profusa. Las láminas foliares presentan un menor porcentaje de explantes en la categoría 

avanzada y profusa. Y los niveles medio y alto de BAP y 2,4 D estimularon la formación 

de tejido callogenico en evaluaciones realizadas a los 35 y 45 días. 

  

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. 

Explante: Tejido vivo separado de su órgano propio y transferido a un medio artificial de 

crecimiento. 

Callo: es una masa de células indiferenciadas la cual en condiciones adecuadas es capaz de 

generar órganos o embriones somáticos. 
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7. SUMMARY 

In the laboratory of Biotechnology, Faculty of Agricultural Sciences At Universidad 

Tècnica Machala was investigated on the ability of invitro propagation of Moringa 

(Moringa Oleifera Lam, 2013) exotic species. The objectives were  

Three. Determine the best disinfection effect for planting and establishment of leaf blades 

and nodal segments using sodium hypochlorite at 2% and 7% absolute alcohol.  

April. Establish the best dose of BAP and 2-4D for training callogenico tissue explants, 

nodal segments and leaf blades.  

In research camera was used slice, autoclave, analytical balance, oven, stirrer, pH meter, 

water distiller, refrigerator, petris boxes, jars, bottles, test tubes, tweezers, scissors, lighter, 

knife and peseta; implants leaves and nodal segments of Moringa, aluminum foil, paper 

towels, parfilm, scalpels, ruler, markers, liquid antibacterial soap, alcohol, bleach, 

detergent and sterile distilled water (ADE).  The eight treatments consisted of four dose of 

BAP and 2, 4-D (0.5, 0.75, 1.0, 1.25 mg / l 0.1. 0.25, 0.5 and 0.75 mg / l) and two kinds of 

foil sheets explants and nodal segments. The variables studied were: number of explants 

with callogenico tissue formation (TC) in leaf blades and nodal segments. Coverage area of 

tissue explants with callogenico nodal segments and leaf blades. And Percentage of 

contamination. The leaf blades consisted of longitudinal cuts leaves, 1cm2 containing a 

portion of the central vein. The leaf explants were placed in boxes with petris sterilized 

culture medium at five explants per box is sealed and located in hatching chambers. The 

nodal segments were inoculated in MS medium containing test tubes, one tube sealed and 

then placed in an incubation chamber.  

The experiment consists of eight treatments, which are divided into 4 treatments for nodal 

segments and 4 leaf blades with 10/15 repeats respectively, giving a total of 40/300 units.  

The design used was Completely Randomized with different number of replications per 

treatment in the laboratory was no difference in the percentage of contamination lamínales 

and nodal explants disinfection treatment to sodium hypochlorite 2% more absolute 

alcohol 7% NaClO. At 21 days the contamination came to 71% in lamellar explants and 

41.1% in zero nodal segments.  
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The nodal segments show a higher percentage of explants with callogenico tissue and 

explant callogenico coverage that included nominal scales advanced and profuse. The leaf 

blades have a lower percentage of explants and profuse in the advanced category. And 

medium and high levels of BAP and 2, 4-D stimulated the formation of callogenico tissue 

as assessed at 35 and 45 days. 

Keywords:  

In vitro: Refers to a technique for performing a given experiment in a test tube, or in a 

controlled, usually outside a living body environment.  

Explant: Tissue live separated from his own body and transferred to an artificial growth 

medium.  

Callus: A mass of undifferentiated cells which under appropriate conditions is capable of 

generating somatic embryos or organs. 
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 Cuadro 4 Formación de tejido callogenico en explantes foliares y nodales  a los 35 días 

 

TRATAMIENTOS  Dosis 1 2 3 Ti Ym   media 

laminas foliares               explante 

T1  BAP-2,4D 0.5 - 0.1 0.64 0.56 0.56 1.76 0.59 59% 
 T2 BAP-2,4D 0.75 - 0.25 0.6 0.68 0.44 1.72 0.57 57% 
 T3-BAP-2,4D 1.0 - 0.5 0.68 0.68 0.56 1.92 0.64 64% 61% b 

T4.-BAP-2,4D 1.25 - 0.75 0.56 0.64 0.76 1.96 0.65  65% 
 segmentos nodales 

 
       T5.-BAP-2,4D 0.5 - 0.1 0.6 0.6 

 
1.2 0.60 60% 

 T6.-BAP-2,4D 0.75 - 0.25 0.6 0.8 
 

1.4 0.70 70% 
 T7.-BAP-2,4D 1.0 - 0.5 0.8 1 

 
1.8 0.90 90% 78% a 

T8.-BAP-2,4D 1.25 - 0.75 1 0.8 
 

1.8 0.90 90% 
 Rangos de Duncan 0.21-0.22       13.56 0.678     

            CV ((15%)   

 

 

Cuadro 5 ANOVA para  los promedios de explantes laminares y nodales con tejido 

callogenico  a los 35 días 

 

FUENTES DE 

VARIACION G.L S.C C.M FC FT 0.05 F0.01 

TRATAMIENTOS 7 0.274 0.039 3.79* 2.92 4.64 
ERROR 

EXPRIMENTAL 12 0.124 0.010 
   TOTAL 19 0.398         

 

 

Cuadro 6 Formación de tejido callogenico en dos tipos de explantes laminares y nodales 

verticales. 

 
TRATAMIENTOS  Dosis 1 2 3 Ti Ym   media 

laminas foliares               Explantes 

T1  BAP-2,4D 0.5 - 0.1 0.4 0.52 0.4 1.32 0.44 c 

  T2 BAP-2,4D 0.75 - 0.25 0.48 0.44 0.32 1.24 0.41 c 

  T3-BAP-2,4D 1.0 - 0.5 0.44 0.4 0.48 1.32 0.44 c 

 
46% b 

T4.-BAP-2,4D 1.25 - 0.75 0.48 0.6 0.52 1.6 0.53 c 

  segmentos nodales 
 

       T5.-BAP-2,4D 0.5 - 0.1 0.6 0.6 

 

1.2 0.60 bc 

  T6.-BAP-2,4D 0.75 - 0.25 0.4 0.8 

 

1.2 0.60 b 

 
73% a 

T7.-BAP-2,4D 1.0 - 0.5 0.8 0.8 

 

1.6 0.80 a b 

  T8.-BAP-2,4D 1.25 - 0.75 1 0.8 

 

1.8 0.90 a 

  Rangos de Duncan 0.21-0.22       11.28 0.59 

 

  

 P≤ 𝟎.𝟗𝟓           0.10572501     
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Cuadro 7 ANOVA para los promedios de tratamientos, explantes laminares y  nodales a 

los 45 días 

 

FUENTES DE 

VARIACION G.L S.C C.M FC FT 0.05 F0.01 

TRATAMIENTOS 7 0.50555 0.072221 6.46** 2.92 4.64 
ERROR 

EXPRIMENTAL 12 0.13413 0.011178 
   TOTAL 19 0.63968         

 
        CV(%) 17.89% 

 

 

 

 Cuadro 8 AREA DE COBERTURA DE TEJIDO CALLOGENICO A LOS 35 DIAS 

tratamientos dosis 1 leve 
2 

intermedia  
3 

avanzada  
4 

profusa 

 T1 BAP-2,4D- Lamina 0.5 - 0.1 11 12 7 9 
T2 BAP-2,4D- Lamina 0.75 - 0.25 12 13 9 6 
T3 BAP-2,4D Lamina 1.0 - 0.5 15 12 9 12 
T4 BAP-2,4D lamina  1.25 - 0.75 15 14 12 8 
T5 BAP-2,4D seg nodal 0.5 - 0.1 3 1 1 1 
T6 BAP-2,4DSeg nodal 0.75 - 0.25 3 2 1 1 
T7 BAP-2,4D- Seg. Nodal 1.0 - 0.5 3 2 2 2 
T8 BAP-2,4D - seg nodal 1.25 - 0.75 2 3 2 2 
 

 

Cuadro 9 Frecuencia  para la cobertura del tejido callogenico en las unidades 

experimentales 

tratamientos dosis 1 leve 
2 

intermedia  
3 

avanzada  
4 

profusa 

 T1 BAP-2,4D- Lamina 0.5 - 0.1 11 12 7 9 

T2 BAP-2,4D- Lamina 0.75 - 0.25 12 13 9 6 

T3 BAP-2,4D Lamina 1.0 - 0.5 15 12 9 12 

T4 BAP-2,4D lamina  1.25 - 0.75 15 14 12 8 

T5 BAP-2,4D seg nodal 0.5 - 0.1 3 1 1 1 

T6 BAP-2,4DSeg nodal 0.75 - 0.25 3 2 1 1 

T7 BAP-2,4D- Seg. Nodal 1.0 - 0.5 3 2 2 2 

T8 BAP-2,4D - seg nodal 1.25 - 0.75 2 3 2 2 
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 Cuadro 10 Número de explantes contaminados  evaluados con intervalos de tres días. 

TRATAMIENTOS dosis 3 6 9 12 15 18 21 
T1 BAP-2,4D- Lamina 0.5 - 0.1 2 2 3 3 5 7 9 
T2 BAP-2,4D- Lamina 0.75 - 0.25 2 2 2 2 4 7 10 
T3 BAP-2,4D Lamina 1.0 - 0.5 1 1 2 4 7 7 8 
T4 BAP-2,4D lamina  1.25 - 0.75 1 1 2 4 5 7 11 
T5 BAP-2,4D seg nodal 0.5 - 0.1 0 1 1 1 1 2 2 
T6 BAP-2,4DSeg nodal 0.75 - 0.25 0 1 1 1 1 1 2 
T7 BAP-2,4D- Seg. Nodal 1.0 - 0.5 0 0 0 0 1 1 1 
T8 BAP-2,4D - seg nodal 1.25 - 0.75 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Cuadro 11 Contaminación de explantes  laminares y nodales de Moringa a los 21días 

TRATAMIENTOS   1 2 3 Ti Ym 

T1  BAP-2,4D 0.5 - 0.1 9 10 11 30 10.00 a 

T2 BAP-2,4D 0.75 - 0.25 10 8 14 32 10.67 a 

T3-BAP-2,4D 1.0 - 0.5 8 8 11 27 9.00 a 

T4.-BAP-2,4D 1.25 - 0.75 11 9 6 26 8.67 a 

T5.-BAP-2,4D 0.5 - 0.1 2 2 0 4 1.33 b 

T6.-BAP-2,4D 0.75 - 0.25 2 1 0 3 1.00 b 

T7.-BAP-2,4D 1.0 - 0.5 1 0 0 1 0.33 b 

T8.-BAP-2,4D 1.25 - 0.75 0 0 0 0 0.00 b 
 RAD, DUNCAN:3.57-

4.01         
123 5.125 

  

 

 

Cuadro 12 ANOVA  Para el número de explantes  contaminados en las unidades 

experimentales 

FUENTES DE 

VARIACION G.L S.C C.M FC 
FT 

0.05 F0.01 PROBABILIDAD 

TRATAMIENTOS 7 366.217 52.31667 15.56** 2.92 4.64 
 ERROR 

EXPRIMENTAL 12 40.3333 3.361111 
    TOTAL 19 406.55           

 

 

 

 

 

 


