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EVALUACIÓN DE 2 HORMONAS Y 2 MEDIOS DE CULTIVO PARA 
LA MICROPROPAGACIÓN IN VITRO DE JACARANDÁ  
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) QUITO, PICHINCHA.  
 
 

RESUMEN 
 
 

La presente investigación inició con la recolección de cápsulas y extracción de sus semillas, 
estas fueron lavadas, desinfectadas y  colocadas en medios de cultivo Murashige & Skoog a la 
mitad de la concentración de sales (MS ½) y Woody Plant Medium (WPM) para su 
germinación. 8 días después los brotes obtenidos se inocularon en los medios de cultivo MS ½ 
y WPM con diferentes concentraciones de la hormona  6-bencilaminopurina (BAP) para 
brotación. Transcurridos 30 días, los brotes obtenidos se subcultivaron en los medios de 
cultivo MS ½ y WPM con diferentes concentraciones de la hormona ácido indolbutírico (IBA) 
para enraizamiento. Fue usado un Diseño Completamente al Azar con factorial 2 x 4 
conformado por cinco observaciones determinándose que para brotación  WPM + 0.9 ppm 
BAP obtuvo brotes en menor tiempo con mayor longitud; para enraizamiento WPM + 0.0 ppm 
IBA obtuvo el mayor porcentaje de enraizamiento y longitud de las raíces 
 
PALABRAS CLAVES: MICROPROPAGACIÓN-HORMONA-BROTACIÓN 
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SUMMARY 
 
 
The present study began with capsule collection and seed extraction, then seeds were washed, 
disinfected and placed in Murashige & Skoog culture medium at half of its salt strenght 
(MS1/2) and Woody Plant Medium (WPM) for germination. Eight days after the obtained 
shoots were inoculated in the MS1/2 and WPM culture media with different 6-
benzylaminopurine (BAP) hormone concentrations for sprouting. Thirty days later, the shoots 
obtained were subcultured in MS ½ and WPM  culture media with different butyric acid (IBA) 
concentrations for rooting. Statistical analysis was carried out as a 2 x 4 factorial in a 
Completely randomized design with five observations. WPM + 0.9 ppm BAP indiced 
sprouting in a shorter time and with greater length; percentage of rooting and length of root 
were higher in WPM 0.0 ppm IBA culture medium. With this technique  plants at a cost of 4.2 
USD/plant were obtained. 
 
KEYWORDS:  MICROPROPAGATION-HORMONE-SPROUTING 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Ecuador es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo, por su ubicación en la 
línea equinoccial y la presencia de 4 regiones naturales en su territorio (Costa, Sierra, Oriente y 
Galápagos). Se registran 14 ecosistemas terrestres distintos y 10 ambientes oceánicos. Se contabilizan 
cerca de 20.000 especies de animales y plantas vasculares silvestres (sin incluir insectos), ubicados en 
los bosques montano y húmedo amazónicos, más de 4.600 de estas últimas son endémicas. (GEO, 
2008). 
 
Uno de los diez países donde se encuentra entre el 60 y 80 % de las especies del planeta es el Ecuador, 
por lo que han sido denominados “territorios de megadiversidad”. Sin embargo, muchas especies se  

pierden al día, debido a la destrucción de los bosques. La deforestación y degradación de los bosques 
en el Ecuador se debe a diferentes causas. La tasa anual está estimada en un rango que va de 0,5 a 2,4%  
lo que corresponde a entre 60000 y 340000 ha por año. (CATIE, 1998). 
 
Los árboles se plantan en las ciudades por diversas razones. Su valor ornamental (estético y 
decorativo), hace que ciertas especies se destaquen, ya que confieren armonía y belleza a parques, 
jardines, avenidas y calles. Además del tamaño, características de la copa, color y aspecto del follaje, la 
distribución de cada árbol contribuye a la construcción del paisaje, son reguladores de factores 
ambientales, moderan el clima y mejoran la calidad del aire. (Guarnaschelli y Garau, 2009)    
 
Una de las especies forestales que más se destaca para plantaciones en espacios urbanos es el Jacarandá 
ya que posee características deseables como altura de 8 a 20 m, copa ancha, corteza externa color 
castaño claro, coloración de sus flores azul violáceo una de sus principales características para ser 
plantado en parque y jardines. (Salazar, 2000)  
 
Así también, resulta complicado encontrar ejemplares de la especie con características agronómicas 
deseables; ya que en el Ecuador es una especie poco cultivada y conocida, además que su tiempo de 
germinación se efectúa aproximadamente de 30 a 45 días y una duración que va desde la siembra hasta 
el momento de transplante de 5 meses. (Hartman, 1972). Para estas razones la investigación pretendió 
encontrar la técnica apropiada para la micropropagación de Jacarandá, partiendo del uso de semillas 
germinadas in vitro. 
 
La micropropagación consiste en la propagación de un genotipo a gran escala a través del empleo de 
técnicas de cultivo in vitro. El cultivo in vitro es una herramienta para el mejoramiento ya que 
producen plantas de calidad uniforme a escala comercial, a partir de un genotipo selecto y con una tasa 
de multiplicación ilimitada. (Olmos et al., 2010). 
 
Según Olmos es posible la multiplicación gracias a la propiedad de totipotencia que tiene las células 
vegetales, esto es la capacidad de regenerar una planta completa cuando están sujetas a estímulos 
adecuados, así las células somáticas de cualquier tejido podrían formar tallos, raíces o embriones 
somáticos de acuerdo con la competencia que posean y al estímulo que reciban. 
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1.1. Objetivos 
 
 
1.1.1. Objetivo General  
 
 

 Evaluar 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación de Jacarandá (Jacaranda 
mimosifolia D. Don.) mediante segmentos nodales de plántulas obtenidas a partir de semillas 
germinadas in vitro. 

 
 
1.1.2. Objetivos Específicos 

 
 

 Determinar el medio de cultivo óptimo para el establecimiento in vitro de Jacarandá. 

 Establecer las concentraciones adecuadas de 6-Bencil Amino Purina (BAP) para inducir la 
brotación de segmentos nodales de Jacarandá. 

 Establecer la concentración adecuada de Acido Indol Butírico (IBA) para inducir al 
enraizamiento de plántulas de Jacarandá in vitro 

 Calcular el costo de producción de las plantas obtenidas in vitro con la tecnología aplicada 
durante la investigación.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
2.1. Origen.  

 
 

Descrito como árbol de procedencia sudamericana que crece espontáneo en Brasil y Argentina. 
(Hueck, 1978). Ha sido cultivado ampliamente en América Tropical y Subtropical donde se utiliza 
como árbol ornamental. Crece entre 2000 a 2900 msnm. (Salazar, 2000) 

 
 
2.2. Clasificación taxonómica 
 
Clasificación botánica: (Little, 1969). 
 
Reino:   Vegetal  
División:  Magnoliophyta  
Clase:   Magnoliopsida  
Subclase:  Asteridae  
Orden:  Scrophulariales  
Familia:  Bignoniaceae.  
Género:  Jacaranda  
Especie:  J. mimosifolia D. Don. . 
Nombre Científico: Jacaranda mimosifolia.  

 
2.3. Sinónimos 
 
 
El nombre científico aceptado del Jacarandá es Jacaranda mimosifolia D. Don., pero anteriormente fue 
identificado con los siguientes sinónimos: 

 
Jacaranda ovalifolia, R.Br. 
Jacaranda chelonia, Griseb 
Jacaranda acutifolia, Humb. y Bonpl. 

 
 
2.4. Nombre vernaculares 
 
Conocido en varias comunidades andinas como: Jacaranda, Green Ebony, Palisandro, Acacia morada 
(Colombia), Flor de cruz (Venezuela), Arabisco (Ecuador), (Fonnegra G. 2007).
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2.5 Distribución geográfica 
 
 
El Jacarandá está distribuido en Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay y también en el Noroeste de 
Argentina, se ha introducido en áreas ajenas a su hábitat natural donde crece muy bien en la provincia 
de Buenos Aires (Argentina), Nueva Zelanda, Florida, California, el sur de Texas, en Lafayette, sur 
de Luisiana, en el altiplano de México, en España, tanto en la Península como en las Islas Canarias, sur 
de Portugal, sur de Italia, Hawái, sureste y suroeste de Australia y Sudáfrica. (Friesen, 2004) 
 
Se cultiva ampliamente en América Tropical y Subtropical donde se utiliza como árbol ornamental, se 
distribuye de 2000 a 2900 msnm. (Salazar, 2000) 

 
 
2.6 Localización 
 
 
En el Ecuador se localiza prácticamente en el bosque seco montano en el límite superior entre el rango 
altitudinal 1500–2300 m s.n.m, (Lozano 2002.) 
 
En las vías:   Gonzanamá–Quilanga–Lucero 

  Changaimina–Sacapalca 
  El Tundo y Susuco en Sozoranga 
  Naranjo Palto 

 
2.7 Descripción botánica 
 
 
2.7.1. Árbol 
 
 
Árbol semicaducifolio de 12-15 m de altura, tronco de cortezas fisurada de color gris oscuro, copa 
ancha y ramas erguidas lisas, grisáceas, redondeadas, lenticeladas sin espinas, (Digilio A. & Legname 
P.1966; Erize 1997; Gentry, A.H 1992). 
 

 
2.7.2 Hojas 
 
Las hojas son compuestas, opuestas, pari-bipinnadas, de 30 a 50 cm de longitud, con 10 a 20 pares de 
pinnas subopuestas, de 7 a 14 cm de longitud, cada una de las cuales porta de 15 a 30 pares de folíolos, 
sésiles, subopuestos, ovado-oblongos de 7 a 13 x 3 a 4 mm, de color verde amarillento, alcanzando de 
15 a 25 mm de largo. Pecíolo de 4 a 8 cm de  longitud, (Sánchez 2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Florida
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Texas
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
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2.7.3 Flores 
 
 
Las inflorescencias están en panículas axilares o terminales de 20 a 30 cm de largo; flores sobre 
pedicelo de 3 a 7 mm, con el cáliz anchamente acampanado, corola tubular-acampanada, de color azul 
violeta de unos 3 a 5 cm de longitud, con un tubo estrecho y pubescente en la parte inferior y un limbo 
con 5 lóbulos subiguales, de 6 a10 mm de longitud, 4 estambres incluso didínamos, insertos en la parte 
superior de la parte más delgada del tubo corolino, con filamentos de 8 a 12 mm de longitud, gineceo 
súpero de dos carpelos (Sánchez 2011). 

 
 
2.7.4 Fruto 
 
 
Es una cápsula leñosa dehiscente, suborbicular comprimida lateralmente, de 5 a 7 cm de diámetro, con 
los márgenes a veces algo ondulados, permaneciendo verdes bastante tiempo en el árbol. (Sánchez 
2011) 

 
2.7.5 Semillas 
 
Presentan una forma vagamente circular, comprimida, de 7 a 9 mm de largo, provista de un ala 
marginal translucida, fina, delgada, de color moreno y de 22 a 24 mm de largo incluyendo la semilla. 
La testa es de color castaño oscuro, opaca de 0.1 a 0.3 mm de grosor; el embrión es recto, cordiforme, 
color crema y ocupa toda la cavidad de la semilla. Tiene dos cotiledones, grandes, planos, carnosos y 
cordiformes. (Salazar, 2000) 

 
2.8 Importancia 
 

• Es un árbol resistente a las condiciones urbanas por lo que está indicado en plantaciones de 
parques. 

• Es una de las especies que más CO2 consume, unos 1832 Kg por año.  
• La madera se utiliza en ebanistería y carpintería 

 
2.9 Usos 
 

 Posee madera semidura y semipesada, de color blanco amarillento, apto para confección de 
muebles y carpintería en general.  

 Los frutos son muy utilizados para trabajos de artesanía, en tanto que las hojas y la corteza se 
emplean en medicina popular. 

 Es una especie de alto valor ornamental, adecuada para parques, jardines y plazas, (Bogino, S. 
M. y Gómez, M. 2006.) 
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2.9.1 Materia prima 
 
 

 La madera es excelente para trabajos de carpintería en interiores. De color claro, vetas cortas y 
bien marcadas, dibujo parecido al fresno europeo, es liviana (aprox. 450 kg/m3) y muy 
trabajable.( Prado, 1998) 

 
2.9.2 Medicinal 
 
Fonnegra y Jiménez, (2007)  anotan  las siguientes  propiedades medicinales del Jacarandá 
 

 La decocción de la raíz se emplea como diaforético. El jarabe de la raíz se utiliza 
especialmente contra las enfermedades venéreas y la forunculosis, se usa contra las afecciones 
del hígado, las hemorroides, las várices, los eczemas e impurezas de la sangre. 
 

 La decocción de la corteza o de las raíces se utiliza en lavados para cicatrizar úlceras 
(incluyendo las venéreas), artritis, várices, varicela, llagas rebeldes, heridas y escrófulas. Por la 
vía oral se usa para curar el paludismo, la sífilis, blenorragia, diabetes, dolor en los huesos, 
reumatismo y artritis; en forma de gargarismos, para sanar las afecciones de la garganta.  
 

 La infusión de 30 g de hojas en 1 l de agua, tomando 4 oz diarias, se recomienda como 
depurativo de la sangre, contra la blenorragia crónica y diversas afecciones venéreas, cutáneas 
y contra el reumatismo, bubones, úlceras de la boca, soriasis, neuralgias, hemorroides, várices, 
afecciones del hígado, eczemas y furúnculos. 
 

 La decocción o el jarabe de las hojas o de la corteza, tomada por vía oral o aplicada en baños 
calientes sobre la parte afectada, se considera un remedio para aliviar la sífilis y la blenorragia 
crónica; así como otras enfermedades venéreas, dolores de huesos, para regularizar la 
menstruación y como diurético, depurativo de la sangre, vulnerario y antianémico. 
 

 El polvo de las hojas secas, espolvoreado sobre las úlceras, se emplea como desinfectante de 
heridas abiertas y llagas para sanar afecciones. 

 
 
2.9.3 Agroforestal 

 
 

Se puede utilizar para el saneamiento ambiental debido a que absorbe los compuestos del plomo de la 
atmósfera. También puede ser utilizado en asociación con otras especies, para reforestar terrenos sin 
vegetación. 

 
 
 
 
 

file:///C:/RICKY/PROYECTO%20DE%20TESIS%20jacaranda%20ricky/redacción%20de%20la%20tesis/Madera
file:///C:/RICKY/PROYECTO%20DE%20TESIS%20jacaranda%20ricky/redacción%20de%20la%20tesis/Kilogramo
file:///C:/RICKY/PROYECTO%20DE%20TESIS%20jacaranda%20ricky/redacción%20de%20la%20tesis/Metro_cúbico
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2.9.4 Ornamental 
 
 

Se utiliza con frecuencia para reforestar parques, jardines y camellones anchos. También es muy 
utilizada como árbol de alineación, de forma aislada o formando grupos. Se puede emplear como punto 
de referencia o en grupos para formar bosques y como árbol de ornato para parques y jardines, ya que 
ofrece color y es característica de la primavera. No es un árbol adecuado para los espacios pequeños.   

 
 
2.10. Métodos de propagación 
 
 
Para realizar la propagación de (Jacaranda mimosifolia D. Don.) se puede optar por la multiplicación 
sexual o asexual que se describen a continuación: 
 

 
2.10.1 Multiplicación sexual 
 
 
Se realiza por semillas, son recolectados cuando el árbol deja caer cápsulas secas en las cuales se 
encuentran de 50 a 80 semillas aproximadamente, luego pasan el proceso de germinación el cual se lo 
realiza directamente en bolsas de polietileno. La germinación se efectúa aproximadamente de 30 a 45 
días (Hartman, 1972). 

 
 
2.10.2 Multiplicación asexual 
 
 
Conocida también como propagación indirecta o agámica. Se efectúa con partes de una planta, 
provistas de yemas y con capacidad de enraizamiento para originar nuevos individuos o insertando 
dichas yemas a otras plantas. (Sáenz, H.; Sánchez, L. 1993) citado por (Quinapallo y Velez, 2013). 
Según Aldaz y Ochoa, 2011 mencionan que las estacas obtenidas del tercio superior de la copa del 
árbol de Delostoma integrifolia  perteneciente a la familia Bignoniaceae, debe poseer una longitud de 
30cm, 3 yemas o más.  Se las coloca en bolsas de polietileno para el prendimiento óptimo. 

 
 
2.11. Cultivo in vitro de plantas 
 
 
El cultivo in vitro consiste en tomar una porción de una planta (a la que se la denomina explante, como 
el ápice, hoja, tallo o segmentos de ellos, meristemas, embrión, semilla, anteras, etc.) y colocarlas en 
un medio nutritivo estéril (usualmente gelificado o semisólido) donde se regenerarán una o más 
plantas. (Segretín). 
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2.11.1. La micropropagación 
 
 
La micropropagación consiste en producir plantas a partir de porciones muy pequeñas de ellas, de 
tejido o células cultivadas asépticamente en tubo de ensayo o en otro recipiente en que se controle 
estrictamente las condiciones de ambiente y nutrición. La capacidad de ciertos tejidos vegetales, como 
el callo y las suspensiones de células, así como aquella de varios órganos de plantas tales como tallos, 
flores, raíces y embriones de crecer de manera más o menos indefinida, se ha utilizado durante muchas 
décadas en los laboratorios científicos como un instrumento de investigación por genetistas, botánicos 
y fitopatólogos, (Hartman y Kester, 1997). 
 
La micropropagación puede abordarse cuando los métodos convencionales no son factibles debido a 
dificultades técnicas, tiempo de multiplicación muy largo, y/o el costo de producción es elevado. En la 
industria de la micropropagación el costo efectivo del proceso y la fidelidad genómica del resultado de 
los micropropágulos son dos hechos muy importantes a tener en cuenta. (Qureshi y   Saxena, 1992). 

 
 
 
2.11.2. Cultivo in vitro de tejidos vegetales 
 
 
El cultivo in vitro de tejidos vegetales es un cultivo aséptico de células y órganos; basado en varios 
principios como la totipotencialidad celular y la hipótesis de balance hormonal fundamentados en los 
modelos biológicos empleados en el estudio de la morfogénesis in vitro (Roca & Mroginski, 1993). 
 
Estas técnicas de cultivo son utilizadas como instrumento de investigación, las cuales utilizan un 
sistema de producción in vitro (Hartmann & Kester, 1997). 
 
Según López (1990), consiste en cultivar pequeños segmentos de la planta (explantes) sobre medios 
sintéticos en condiciones controladas, con el propósito de regenerar plantas enteras. Para el cultivo de 
material vegetal separado de la planta es necesario adicionar al medio los nutrientes, vitaminas y 
reguladores de crecimiento que las células, tejidos u órganos recibirán a través de las raíces o de los 
órganos fotosintetizadores de la planta. 
 
Según Roca & Mroginski (1993), los usos del cultivo in vitro son: 
 

 Mejoramiento genético. 
 Obtención de plantas libres de virus y otros patógenos. 
 Conservación de germoplasma. 
 Micropropagación. 
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2.11.3 Principales problemas en el cultivo in vitro 
 
 
1. Fenolización 
 
 
Los explantes frecuentemente son marrones o negruzcos poco después del aislamiento y cuando esto 
ocurre, inhibe el crecimiento y el tejido generalmente muere. Los tejidos jóvenes son menos 
susceptibles al oscurecimiento que los más maduros, (Toledo, J.; Espinoza, N.; Golmirzaie A. 1998). 

 
 
2. Vitrificación 
 
 
También denominada hiperhidratación o translucidez, ocurre en los tejidos vegetales que disponen de 
gran cantidad de agua, el material vegetal joven y tierno es más susceptible a la vitrificación y el grado 
de translucidez está asociado a altos niveles de Citoquininas, la deficiencia en el intercambio gaseoso, 
la baja irradiación lumínica, las altas temperaturas y baja concentración de agar o azúcares del medio, 
entre otros, (Pierik, 1990).  

 
 
3. Vitropatógenos 
  
 
Uno de los problemas más importantes en el desarrollo de la biotecnología vegetal y especialmente del 
cultivo in vitro de células y tejidos es la contaminación por vitropatógenos. El efecto de los 
microorganismos contaminantes sobre las vitroplantas puede ser considerable si se tiene en cuenta que 
compiten con ellas por los nutrientes del medio y les provocan daños directos e indirectos por la 
colonización de sus tejidos y por la expulsión al medio de metabolismos tóxicos pudiendo llegar a 
reducir los coeficientes de multiplicación, inhibir el enraizamiento y ocasionar la muerte del explante 
(Hernández, et al., 2 005).  
 
 

2.11.4. Etapas de la micropropagación  
 
 
La micropropagación presenta cuatro etapas: 1) establecimiento del cultivo, 2) desarrollo y 
multiplicación de vástagos o embriones, 3) enraizamiento y 4) aclimatación de las plántulas. 
Generalmente, las etapas de enraizamiento y aclimatación pueden combinarse en condiciones ex vitro.  
En algunos casos tiene importancia considerar una etapa previa (Etapa 0) que es la etapa de 
preparación de los explantes para el establecimiento, (Olmos et al., 2010; Pierik, 1990).  
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1. Etapa 0. Selección y preparación del material vegetal 
 
 
Una vez seleccionado el explante se requiere desinfectarlo superficialmente; ya que en el medio de 
cultivo pueden crecer microorganismos, principalmente bacterias y hongos, que competirán 
ventajosamente con el explante. Para esta desinfección se emplean 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. (Mroginski et al., 2010).   
 

 
2. Etapa 1. Establecimiento del cultivo 
 
 
La función de esta etapa es establecer un explante estéril en un medio de cultivo. Los factores que 
afectan el éxito de esta etapa incluyen la selección del explante, la eliminación de contaminantes del 
mismo y las condiciones del cultivo. La selección del explante es el más crítico ya que debe ser 
fisiológicamente competente para sobrevivir el cultivo inicial y provocar la respuesta apropiada. La luz 
y la temperatura no son factores críticos en la etapa de establecimiento, por lo general se utiliza una 
intensidad luminosa de alrededor de 4000 lux, ya sea con luz continua o un fotoperiodo requerido para 
el crecimiento óptimo de la especie y temperaturas de 20 a 25 °C. (Hartman y Kester, 1997). 
 
La etapa de establecimiento usualmente dura de 4 a 6 semanas. Durante este período el explante forma 
una estructura pequeña, foliosa, tal vez de 1 cm de largo con varias ramas axilares. (Hartman y Kester, 
1997).    

 
 
3. Etapa 2. Multiplicación 
 
 
Una vez que el explante se ha adaptado a las condiciones de cultivo in vitro, sin presentar ningún tipo 
de contaminación endógena o exógena, se aprecie con vitalidad, buen color, buen crecimiento o 
proliferación de callo, se cultiva en un nuevo medio de cultivo, con adición de algunas fitohormonas 
necesarias para el proceso de organogénesis. A medida que el explante comienza a crecer y 
multiplicarse es subdividido y cada nuevo propágulo es cultivado individualmente en otro recipiente, 
una vez se multiplique y crezca, nuevamente es subdividido esta parte de denomina subcultivo. (Rojas, 
S.; García, J.; Alarcón, M. s.f).    
La frecuencia de las transferencias es importante. Si se difiere la transferencia, a menudo se presenta 
deterioro y recuperación lenta. Es posible que sea necesario hacer transferencias con intervalos de 3 a 4 
semanas y de manera ideal deben hacerse cuando los brotes empiecen a aumentar de longitud. El 
tamaño de los recipientes de  cultivo depende de la clase de pantas que se produzcan y del espacio 
requerido para la proliferación. Se necesita escoger entre medio sólido y un medio líquido, aunque de 
ordinario se usa una solución de agar diluida. El agar proporciona sostén y permite aireación, pero 
reduce el contacto del propágulo para la absorción de nutrientes. (Hartman y Kester, 1997).    
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4. Etapa 3: Enraizamiento 
 
 
En esta etapa los explantes ya propagados se dejan crecer, forman hojas por un período de tiempo 
según la especie y posteriormente es subcultivado allí cambia el balance hormonal con la adición de 
auxinas para inducir la formación y desarrollo de raíces. (Rojas, S.; García, J.; Alarcón, M. s.f).    
 
El proceso de enraizamiento en los brotes propagados in vitro requiere generalmente del transplante a 
un medio de cultivo con menor concentración de sales. El medio Murashige et al. (1962), diluido al 
50% ha dado positivo en diferentes especies. Se requiere cambiar el balance hormonal, disminuir las 
citoquininas y aumentar las auxinas exógenas. (Roca  Mroginski, 1993). 
Si el sistema radical fue diferenciado in vitro, las plantas no se pueden trasplantar directamente a las 
condiciones de invernadero sin una paulatina adaptación a las condiciones del suelo. A este periodo de 
adaptación se le ha denominado período de endurecimiento. (Roca  Mroginski, 1993). 
 
 

 5. Etapa 4: Aclimatación 
 
 
La aclimatación permitirá que la planta alcance un crecimiento autotrófico en ambientes de menor 
humedad relativa, con más luz y sustratos sépticos (Preece y Sutter.1991). Es una etapa fundamental de 
la micropropagación porque dependen de ella la eficiencia del proceso y la calidad final de las plantas 
producidas in vitro (Agramonte P.; Jiménez T.; Rodríguez. 1998).  
 
Debido a que las plantas formadas en condiciones in vitro, crecen bajo un ambiente controlado 
artificialmente y en recipientes cuya humedad relativa es muy alta, se desarrollan muy débiles y con 
hojas que carecen de cutícula, si son llevadas a su ambiente natural pueden deshidratarse fácilmente y 
morir, por esto deben ser sometidas a un preacondicionamiento llamado endurecimiento. (Rojas, S.; 
García, J.; Alarcón, M. s.f). 
 
Al sacarlas de los frascos o tubo de ensayo, deben ser limpiadas de todo vestigio del medio de cultivo 
con agua tibia, ya que pueden ser fuente de contaminación se colocan en vasos o macetas de 250 cc en 
una mezcla balanceada de suelo, arena y material inerte, estéril y cultivadas en un invernadero bajo 
condiciones de humedad constante y baja radiación solar. (Rojas, S.; García, J.; Alarcón, M. s.f). 
 
Durante el período inicial que sigue al transplante, son esenciales varias condiciones ambientales. Una 
de ellas es el mantenimiento elevado de humedad relativa (50 al 100%) durante 2 a 3 semanas para 
proteger la planta de la desecación y permitir que inicie nuevas raíces y brotes. El segundo 
requerimiento es un medio de enraizamiento suelo, aireado, bien drenado, que permita que las raíces se 
desarrollen con rapidez, la protección contra diversos organismos patógenos hasta que haya adquirido 
resistencia. (Hartman y Kester, 1997).  
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2.12. Medio de cultivo 
 
 
Es un conjunto de elementos abióticos (fisicoquímicos) que integran la sustancia nutritiva de diversa 
consistencia (sólida a líquida) que suministra nutrición y estimulación del desarrollo al explante, de 
hecho se agrupan en medios sólidos, semisólidos y líquidos. (Rojas, S.; García, J.; Alarcón, M. s.f).    
   
Para su uso, el medio de cultivo se esteriliza mediante autoclave, y pueden clasificarse en: 1) Sales 
inorgánicas (minerales), 2) Compuestos orgánicos, 3) Preparaciones naturales complejas y 4) 
Materiales inertes  (Abdelnour y Vincet  1994).  

 
 
2.12.1 Sales inorgánicas (minerales) 
  
 
Estas sales se encargan de dar el soporte nutritivo de las plántulas. Las sales contienen macronutrientes 
(N, K, P, Ca, Mg, S) y micronutrientes (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B), que son requeridos por cualquier 
planta para su desarrollo normal. (Rojas, S.; García, J.; Alarcón, M. s.f). 
 
Una de las mezclas de sales más usadas es la descrita por Murashige y Skoog. Esta es conocida como 
fórmula MS,  (Abdelnour y Vincet  1994). 

 
 
2.12.2 Compuestos orgánicos 
 
 
Según Abdelnour y Vincet (1994), en esta categoría se encuentran sustancias como carbohidratos, 
hormonas o reguladores de crecimiento, vitaminas y algunos otros compuestos beneficiosos para el 
cultivo de tejidos: aminoácidos, amidas, purinas y pirimidinas y ácidos orgánicos. 

 
 
2.12.2.1 Hormonas y reguladores del crecimiento 
 
 
Las dos clases de hormonas más importantes son las auxinas y las citoquininas, que controlan la 
formación de la raíz, tallo y el callo. En ocasiones se han usado giberelinas para inducir el alargamiento 
de los tallo (Hartmann y Kester, 1997).  

 
 
 Auxinas 
 
 
Comprenden una gran familia de sustancias que tienen en común la capacidad de producir un 
agrandamiento y alargamiento celular; sin embargo, se ha encontrado al mismo tiempo que promueve 
la división celular en el cultivo de tejidos. (Roca  Mroginski, 1993). 



 13 

 
Las más utilizadas en el cultivo de tejidos se encuentra: ácido indolacetico (A.I.A.), ácido 
naftalenacético (ANA), 2,4-D,  picloram (Abdelnour, A.; Vincet J. 1994)   
 
El uso de las auxinas no es posible establecer una concentración particular de la auxina que se debe 
utilizar en un solo caso. Sin embargo, en general se utiliza AIA en concentraciones que varían de 0.001 
a 10 ppm, con un punto óptimo alrededor de 0.1 a 1 ppm; 2,4-D se utiliza en concentraciones que 
varían de 0.1 a 10 ppm, con un punto óptimo que frecuentemente se encuentran alrededor de 1 a 5 ppm 
el ANA generalmente se utiliza en concentraciones levemente mayores (1 a 10 ppm), con un punto 
óptimo cerca de 2 ppm. (Roca  Mroginski, 1993).                                    

 
 
 Citoquininas 
 
 
Las citoquininas se utilizan frecuentemente para estimular el crecimiento y el desarrollo; siendo las 
más comunes: Kinetina, N6-benciladenina (BA), N6-isopentenil-adenina (2iP), y PBA. Generalmente 
estimulan la división celular. Promueven la formación de vástagos axilares, porque disminuyen la 
dominancia apical; también retardan el envejecimiento. (Pierik, 1990). 
 
Se utiliza en una gama de 0.01 a 10 ppm. En muchos cultivos el sulfato de adenina resulta beneficioso 
y a menudo se adiciona a razón de 40 a 120 ppm. Todos estos materiales se deben preparar con 
anticipación y conservarse en refrigeración como soluciones concentradas. (Hartmann y Kester, 1997).  
 
 

 Giberelinas 
 
 
Una vez aislado el hongo Gibberella fujikuroi, el ácido giberélico (AG) se convirtió en un tema de 
intensa investigación. Se sabe que hay varias giberelinas, relacionadas con el agente AG, que son 
productos complejos del metabolismo del hongo o de plantas superiores, y que son capaces de 
intervenir en el crecimiento de muchas plantas ocasionando un alargamiento celular. (Roca  Mroginski, 
1993).   

 
 
2.12.2.2 Los Carbohidratos  
 
 
Son sustancias orgánicas como los azúcares que proveen tres de los elementos esenciales: Hidrógeno 
(H), Carbono (C) y Oxígeno (O). 
Los azúcares son producto de la fotosíntesis, proceso  por medio del cual la planta convierte el dióxido 
de carbono y agua en carbohidratos con la ayuda de la clorofila y la luz. Las plantas crecen in vitro, 
debido a la baja intensidad lumínica, no puede fabricar todo el azúcar que requieren, por lo que se 
adicionan altas concentraciones de sacarosa al medio de cultivo, (Abdelnour y Vincet  1994).  
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En la mayoría de los cultivos se emplea sacarosa del 2 al 4 %, pero en algunos casos se pueden usar 
concentraciones tan elevadas como del 12%, como en los embriones jóvenes. Ciertas ocasiones se han 
usado glucosa para monocotiledóneas. Ocasionalmente se ha empleado fructosa y aun almidón 
(Hartmann, H.; Kester, D. 1997).  

 
 
2.12.2.3 Vitaminas 
 
 
Las plantas verdes se consideran normalmente autótrofas para las vitaminas, pero puede ser necesario 
añadir algunas de ellas, la Tiamina (0,1 a 0,5 ppm) casi siempre es esencial, la Piridoxina (0.5 ppm) y 
el ácido nicotínico (0.5 ppm), (Roca y Mroginski, 1993;  Hartmann, H.; Kester, D. 1997).  
 
En muchos cultivos resulta beneficioso el inositol, a razón de 100 ppm, entre otros materiales 
benéficos se encuentra el ácido pantoténico (0.1 ppm) y la biotina (0.1 ppm). Todos estos materiales 
son solubles en agua y se deben preparar como soluciones concentradas.  (Hartmann, H.; Kester, D. 
1997).    

 
2.12.2.4 Misceláneos 
 
 
A menudo se emplea sustancia antioxidantes (ácido cítrico o el ácido ascórbico, L-cisteína, 
polivinilpirrolidona) puede ser de utilidad para el cultivo de explantes con alto contenido de 
polifenoles, cuya oxidación produce apardamiento y eventual muerte de los explantes (Roca, W.; 
Mroginski, L. 1993).  
 

Estas soluciones deben esterilizarse por filtración y no en autoclave, ya que se descompone a las 
temperaturas que se producen en ésta. En ciertas ocasiones se añade carbón activado de grano fino, de 
preferencia lavándolo para contrarrestar la acción de ciertas sustancias inhibidoras liberadas por 
algunos tejidos  (Hartmann, H.; Kester, D. 1997). 

 
2.12.3 Preparaciones naturales complejas 
 
 
Una gran variedad de sustancias de composición desconocida han sido utilizadas para enriquecer los 
medios de cultivo (Abdelnour, A.; Vincet J. 1994). 
 
Según (Hartmann y Kester, 1997), los extractos empleados son: 
 
Extracto de malta:   500 ppm 
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Agua de coco: El endospermo de cocos verdes o maduros, a razón del 10 al 20% por 
volumen. Muy útil pero debe esterilizarse por filtración. 

Extracto de levadura:   50 a 5000 ppm 
Caseína hidrolizada: 30 a 3000 ppm resulta útil principalmente para proporcionar nitrógeno 

orgánico y aminoácidos. 
Jugo de naranja y tomate: 30% v/v estas sustancias se disuelven en agua y se añaden durante la 

preparación del medio de cultivo. 
 
Además de glicina, se incorporan a los medios otros aminoácidos como asparagina, cisteína y L-
tirosina. En algunos medios se adicionan ácidos orgánicos como el cítrico, el málico, el succínico y el 
pirúvico, como precursores de aminoácidos; L-glutamina y de caseína hidrolizada (0.1% a 1%). 
 

2.12.4 Materiales Inertes 
 
 
Agentes de soporte: agar, gelrite, phytagel, carbón activado que en bajas concentraciones contrarresta 
efectos negativos que producen algunas sustancias liberadas al medio por el cultivo (fenoles) 
(Abdelnour y Vincet  1994).  
 

 
2.12.4.1 Agar  
 
 
Según (Hartmann y Kester, 1997), el agar es un producto en polvo que se obtiene de ciertas especies de 
algas rojas, debe su valor en los sistemas de cultivo a dos propiedades:  
a) Se derrite al calentarlo, pero a temperatura ambiente se enfría formando un gel semisólido. 
b)  Es en esencia biológicamente inerte. Sin embargo en su estado natural puede contener algunas 
impurezas, en particular, sal común. 
 
Factores que afectan al agar son la concentración y el pH. En general, un pH de 5.0 a 6.0 es adecuado, 
pero para plantas acidófilas es mejor un pH de 4.5. Con un pH muy bajo (ácido), el agar no se 
solidifica bien y de deteriora con el calor. 

 
2.12.4.2 Gelrite 
 
 
Es un heteropolisacárido aniónico natural producido por una bacteria, que forma geles semejantes al 
agar. Se puede usar a una concentración de 0.15 – 0.30%. Los geles de gelrite son notablemente más 
claros que los de agar, y solidifican más rápido (Pierik, 1987). 
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2.12.4.3 Phytagel 
 
 
Es producido a partir de un sustrato compuesto de bacterias de ácido glucurónico, ramnosa y glucosa. 
Se lo usa a una concentración de 1.5 – 2.5 g / L, se le debe añadir al medio de cultivo en agitación y 
que esté a temperatura ambiente, ayuda en la detección de contaminación microbiana por su color 
transparente (Sigma, s/f) citado por (Noroña, 2010). 

  
 
2.12.5  Luz ambiental 
 
 
En condiciones in vitro, la intensidad y calidad de la luz es muy bajo (10 W/m2 en comparación de 
condiciones naturales donde la luz puede presentar hasta 900 W/ m2). Se recomienda mezclar 
diferentes tipos de luz en una misma sala para tener diferentes longitudes de onda. El espectro útil para 
los vegetales es de 400 a 700 nanómetros. (Abdelnour y Vincet  1994). 
 

 
2.12.6  pH del medio 
 
 
El grado de acidez o alcalinidad del medio de cultivo es importante y específico para cada tipo de 
plantas, al igual que ocurre en el suelo, por lo que se hace necesario ajustarlo a los requerimientos de la 
especie en estudio.  (Abdelnour y Vincet  1994). 
 
Los pH iniciales de la mayoría de los medios son generalmente de 4.0 a 5.5, en ausencia de varios 
suplementos de crecimiento. En la mayoría de casos se requiere ajustar el pH, aumentándolo con una 
solución 0.001 ó 0.1N de hidróxido de potasio o de sodio, el ajuste del pH se hace a 5.5, 5.8 ó 6.3. 
(Roca y Mroginski, 1993). 
 
 

2.12.7 Fuentes de carbono 
 
 
Pocos cultivos in vitro son autótrofos, y por lo tanto es necesario una fuente de carbono al medio. La 
sacarosa (2% a 5%) es el azúcar que más se utiliza, y se puede remplazar por glucosa y en menor 
medida por fructosa; en general, la maltosa y la galactosa son menos efectivas. (Roca y Mroginski, 
1993).  
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2.12.8  Humedad 
 
 
En condiciones in vitro la humedad dentro de los recipientes es casi 100%. Por eso la planta in vitro en 
general no desarrolla adecuados sistemas de regulación hídrica tales como cera, estomas, cutícula, etc.  
(Abdelnour y Vincet  1994). 

 
 
2.12.9 Nutrimentos minerales  
 
 
Los medios de cultivo aportan los mismos elementos (macro y micro nutrimentos) que se consideran 
esenciales para el crecimiento de plantas enteras. Contienen fósforo, calcio, magnesio y azufre en 
concentraciones de 1 a 3 mM. Además el nitrógeno se suministra en forma de nitrato y amonio. Otras 
fuentes de nitrógeno incluyen glutamina, urea, caseína hidrolizada. (Roca y Mroginski, 1993). 

 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
3.1 Características del sitio experimental 
 
 
3.1.1. Ubicación y características climáticas 
 
 
La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología Agrícola, de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, ubicado en la Ciudadela Universitaria de 
Quito, su ubicación geográfica y características climáticas son las siguientes: 

 
Provincia:   Pichincha 
Cantón:    Quito 
Parroquia:   Santa Prisca 
Altitud:    2 874 msnm 
Humedad relativa:   80% 
Latitud:    00° 11´ 92´´ Sur. 
Longitud:   78° 30´ 41´´ Oeste 
Temperatura promedio anual:  17 ºC
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3.1.2 Características del cuarto de cultivo 
 
 
El presente trabajo se realizó bajo las condiciones del laboratorio, los ensayos fueron llevados al cuarto 
de cultivo con condiciones controladas descritas a continuación: 
 
 

Temperatura promedio: 28 ºC 
Humedad relativa:  80 % 
Intensidad luminosa:  4 000  lux 
Horas luz:    16 

 
 
3.1.3. Características de la zona de recolección de semillas 
 
 
Se trabajó con semillas de árboles de Jacarandá (J. mimosifolia D. Don.) colectadas en la Ciudad Mitad 
del Mundo ubicada en la Parroquia de San Antonio de Pichincha a 2.483 msnm, en las afueras del 
núcleo de la población de San Antonio, a 13 km. de Quito en dirección Norte, con las siguientes 
coordenadas latitud 0°0'0", Longitud Occidental de Greenwich 78°27'28". 
 
La ciudad Mitad del Mundo posee un clima muy seco y árido; desde el mes de mayo hasta agosto, en 
dónde las precipitaciones prácticamente no se presentan. Las lluvias presentan un promedio anual de 
554 mm3; propicia temperaturas que oscilan entre los 15º C y 22º C. 

 
3.2. Materiales 
 
3.2.1. Material vegetal 
 
 
Se usaron semillas de J. mimosifolia D. Don., cosechadas de cápsulas que presentaban una coloración 
marrón y provenían de árboles sanos, vigorosos y libres de enfermedades. 

 
 
3.2.2. Material de laboratorio 
 
 

a. Cristalería  
 
- Frascos conserveros de 250 ml  
- Matraces (100 ml, 500 ml, 1 000 ml) 
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- Probetas (10 ml, 25 ml, 50 ml, 500 ml) 
- Pipetas graduadas (10 ml, 25 ml, 50 ml A±0.1ml) 
- Vasos de precipitación (500 ml) 
- Varilla de agitación 
- Cajas Petri 

 

b. Reactivos  
 

Sales Murashige y Skoog 1962 más hormonas 
y vitaminas  

Casa comercial 

Ácido bórico H.V.O 
Nitrato de calcio Sigma 
Sulfato de magnesio Baker 
Sulfato de manganeso. M.B 
Ioduro de potasio Baker 
Nitrato de potasio Sigma 
Fosfato de sodio Merck 
Sulfato de zinc Sigma 
Sulfato férrico  Baker 
Myoinositol Merck 
(IBA) Ácido indol butírico  Sigma 
(BAP) 6 - Benzil amino purina  Sigma 
Nitrato de amonio Merck 
Cloruro de calcio Merck  
Sulfato cúprico  Baker 
Fosfato de potasio Baker 
Molibdato de sodio Baker 
Tiamina Sigma 
Ácido nicotínico Sigma 
Piridoxina Sigma 
Glicina  Sigma 
Azúcar Valdéz 
Agar  Bacto Agar Difco 
Alcohol potable 96% Casa del Químico 
Agua destilada Boeco Germany 

 
 

c. Equipos y materiales  
 
 
Equipos Marca 
Agitador magnético y orbital Ovan 
Autoclave horizontal y vertical All American 
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Aspersores Pika 
Balanza de precisión Sartorius 
Cámara de flujo laminar Flow 120H 
Cámara fotográfica Lumix 
Computador HP 
Destilador de agua Boeco Germany 
Estufa  Ecocell 
Horno de microondas  Panasonic 
Impresora Epson 
Mechero de Bunsen  Fisher 
Micropipetas (1000ul, 100ul) con sus 
respectivas puntas 

Thermo 

Refrigerador Durex 
Potenciómetro digital Selecta 
Materiales Marca 
Reloj  Curren 
Rollopack Reynolds Freezen 
Tijeras de podar Felco 
Bisturís con su respectivo mango Meiyi 
Esferográfico Big 
Guantes de látex Masterguard 
Papel aluminio Galdery 
Pinzas Stainless 
Pipetas graduadas (10ml, A+-0.1ml) Fisherbrand 
Picetas Pika 
Probetas LMS 

 
3.2.3 Medios de cultivo 
 
 
 Woody Plant Medium (WPM). 

 Murashige & Skoog a la mitad de la concentración de sales (MS½). 
 

 
3.3 Factores en estudio 
 
 
Los factores en estudio fueron los medios de cultivo (M), y hormonas (H): la citoquinina 6-
bencilaminopurina (BAP),  la auxina ácido indolbutírico (IBA), los mismos que se analizaron en la 
fase (I y II) respectivamente y se presenta a continuación: 
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3.3.1. Fase I. Brotación de yemas 
 
 
3.3.1.1  Medios de cultivo (M) 
 
 
Los medios utilizados fueron MS½, formulado por Murashige & Skoog (1962), diluido a la mitad de 
su formulación original y Woody Plant Medium WPM, formulado por Lloyd & McCown (1980), 
(Anexos 1 y 2), (Roca y Mroginski, 1993). 
Los mismos se incorporaron agua destilada desionizada, azúcar, se ajusta al pH deseado añadiendo 
gota a gota HCL 1N o NaOH 1N, usando potenciómetros. Seguidamente se añade agar y se calienta la 
solución en una autoclave a 121°C durante 3 a 7 min o en una parrilla caliente, revolviendo para evitar 
que el agar se asiente y se pegue. La solución caliente se distribuye en los recipientes, los cuales de 
inmediato se esterilizan en autoclave durante 10 a 20 min a 121°C. (Hartmann y Kester, 1997), 
 
m1 = MS1/2.   Murashige & Skoog (1962) a la mitad de concentración de sales. 
m2 = WPM.  Woody Plant Medium (Lloyd & Mccown, 1981). 

 
 
3.3.1.2. Concentraciones de BAP (B) 
 
 
El BAP, se utiliza actualmente más que la 6- furfurilaminopurina (KIN) o la zeatina (ZEA). Es un 
compuesto muy activo y se encuentra disponible fácilmente, (Roca y Mroginski, 1993). 
 
Para la brotación de yemas; de la investigación se planteó diferentes niveles de (BAP) como se indica a 
continuación: 
 
 
Cuadro 1. Niveles de 6-Bencil amino Purina (BAP) a ser evaluados para la propagación in vitro  Fase 

I de (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha. 
  
 
             Niveles de BA Dosis (ppm) 

b0 0.0 

b1 0.3 
b2 0.6 

b3  0.9 
 
FUENTE: Niveles de BAP Tomado de Gustavo Cáceres, 2 003.  
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3.3.2. Fase II Enraizamiento de brotes 
 
3.3.2.1. Medios de cultivo (M) 
 
Los medios utilizados fueron MS½, formulado por Murashige & Skoog (1962), diluido a la mitad de 
su formulación original y Woody Plant Medium WPM, formulado por Lloyd & McCown (1980). Y 
que se los suplementó con auxinas. Se esterilizó por 20 min a 121°C.  
 
 
Cuadro 2. Niveles de Ácido Indol Butírico (IBA) evaluados para la micropropagación in  vitro  Fase II 

de (Jacaranda mimosifolia D. Don.), Quito, Pichincha. 
 

               Niveles de BA Dosis (ppm) 
i0 0.0 
i1 0.1 
i2 0.2 
i3  0.3 

 
FUENTE: Nivel de BAP Tomado de Gustavo Cáceres, 2 003.  
 
3.4. Tratamientos 
 
Se estudiaron ocho tratamientos por cada Fase que resultaron de la combinación entre los niveles de los 
factores de estudio siendo para la Fase I. Brotación: Medios de Cultivo (M) con Niveles de 6-Benzil 
Amino Purina (BAP) (B); mientras que, para la Fase II. 
 
Enraizamiento: Medios de Cultivo (M) con niveles de Ácido Indolbutírico (IBA) (I), tal como se 
muestra en los Cuadros 3y 4. 
 
Cuadro 3. Tratamientos para inducir organogénesis directa en la fase I de la micropropagación de 
Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.  
 
 

Tratamientos Codificación Descripción 
 

t1 m1b0 MS½ con 0.0 mg/L de BAP 
t2 m1b1 MS½ con 0.3 mg/L de BAP 
t3 m1b2 MS½ con 0.6 mg/L de BAP 
t4 m1b3 MS½ con 0.9 mg/L de BAP 
t5 m2b0 WPM 0.0 mg/L de BAP 
t6 m2b1 WPM 0.3 mg/L de BAP 
t7 m2b2 WPM 0.6 mg/L de BAP 
t8 m2b3 WPM 0.9 mg/L de BAP 

Fuente: Laboratorio de Biotecnología Agrícola 
Año: 2014
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Cuadro 4. Tratamientos para inducir raíces en la fase II de la micropropagación de Jacarandá 
(Jacaranda  mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.  
 
  

Tratamientos Codificación Descripción 
 

t1 mI0 MS½ con 0.0 ppm de IBA 
t2 mI1 MS½ con 0.1 ppm de IBA 
t3 mI2 MS½ con 0.2 ppm de IBA 
t4 mI3 MS½ con 0.3 ppm de IBA 
t5 mI0 WPM 0.0 ppm de IBA 
t6 mI1 WPM 0.1 ppm de IBA 
t7 mI2 WPM 0.2 ppm de IBA 
t8 mI3 WPM 0.3 ppm de IBA 

Fuente: Laboratorio de Biotecnología Agrícola 
Año: 2014 

 
3.5. Unidad experimental: Primera Fase 
 
3.5.1. Fase I. Brotación de yemas  
 
 
La unidad experimental para esta fase fue un frasco de vidrio de 250 ml de capacidad conteniendo 30 
ml de medio de cultivo con un explante. 

 
 
3.5.2. Análisis estadístico 
 
3.5.2.1. Diseño Experimental 
 
 
Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con un arreglo factorial 2x4 

 
 
3.5.2.1.1. Número de Observaciones 
 
 
Para esta fase se realizaron 5 observaciones por tratamiento. 

 
 
3.5.2.1.2. Esquema del Análisis de la Varianza 
 
 
Se presentan en el Cuadro 5  
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Cuadro 5. Esquema del ADEVA en la fase I de la micropropagación de Jacarandá         
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.  
 

Fuentes de Variabilidad GL 

Total 39 

TRATAMIENTOS 7 

Medios de Cultivo (M) 1 

Concentraciones BAP (I) 3 

Lineal 1 

Cuadrático 1 

Cúbico 1 

MxI 3 

ERROR EXPERIMENTAL 32 

 Promedio: Unidades 
Coeficiente de Variación: % 

 
3.5.2.1.3. Análisis Funcional 
 
Al detectarse diferencias significativas en el análisis de la varianza se realizó: para el factor medios de 
cultivo la prueba de diferencia mínima significativa (DMS) al 5%; mientras que para concentraciones 
de 6-Bencil amino Purina BAP (B) se usó Prueba de Tukey al 5%. 
 

3.6. Unidad experimental: Segunda Fase 
 
 
3.6.1. Fase II. Enraizamiento de brotes 
 
 
La unidad experimental para esta fase fue un frasco de vidrio de 250 ml de capacidad conteniendo 30 
ml de medio de cultivo con una plántula. 

 
 
3.6.2. Análisis estadístico 
 
 
3.6.2.1. Diseño Experimental 
 
 
Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con un arreglo factorial 2x4 
 
 
3.6.2.1.1. Número de Observaciones 
 
 
Para esta fase se realizaron 5 observaciones por tratamiento. 
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3.6.2.1.2. Esquema del Análisis de la Varianza 
 
 
Se presenta en el Cuadro 6 
 
 
Cuadro 6. Esquema del ADEVA en la fase II de la micropropagación de Jacarandá         
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.  
 
 

Fuentes de Variabilidad GL 

Total 39 

TRATAMIENTOS 7 

Medios de Cultivo (M) 1 

Concentraciones IBA (I) 3 

Lineal 1 

Cuadrático 1 

Cúbico 1 

MxI 3 

ERROR EXPERIMENTAL 32 

 Promedio: Unidades 
Coeficiente de Variación: % 

 
 
3.6.2.1.3 Análisis Funcional 
 
 
Al detectarse diferencias significativas en el análisis de la varianza se realizó: para el factor medio de 
cultivo la prueba de diferencia mínima significativa (DMS) al 5%; mientras que para concentraciones 
de ácido indolbutírico IBA (I), se usó una Prueba de Tukey al 5%.                               
 
 

3.7. Variables y métodos de evaluación  
 
 
3.7.1. FASE I. BROTACIÓN  
 
3.7.1.1. Días a la brotación  
 
 
Evaluamos mediante observaciones continuas a los explantes de cada tratamiento, y determinamos el 
tiempo en el cual apareció el primer brote a partir del día que se realizó el repique en el medio de 
cultivo. 
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3.7.1.2 Número de entrenudos formados 
 
 
Se realizaron subcultivos y evaluamos después de 30 días de realizado el subcultivo, el dato es número 
de entrenudos formados.  

 
 
3.7.1.3 Número de brotes formados  
 
 
Registramos transcurrido 30 días después de realizar el repique, en la cámara de flujo laminar 
contabilizamos el número de brotes presentes en cada explante. 

 
 
3.7.1.4. Longitud de los brotes 
 
 
La longitud de los brotes se midió a los 60 días después de realizar el repique, el resultado se expresó 
en milímetros para lo cual se utilizó un calibrador. 

 
 
3.7.2 FASE II. ENRAIZAMIENTO DE BROTES 
 
 
3.7.2.1. Porcentaje de brotes con raíces 
 
 
Después de 30 días del repique al medio de enraizamiento se procedió a contabilizar el número de 
brotes que presentaron raíces y el valor se lo expresó en porcentaje. 

 
 
3.7.2.2. Longitud de raíces 
 
 
Con papel milimetrado cuantificamos la longitud de la raíz más larga, desde el sitio de inserción al 
tallo hasta el ápice radicular, a los 30 días el resultado se expresó en milímetros. 
 

3.7.2.3. Número de raíces por brote 
 
 
Contando el número de raíces presentes en cada brote a los 30 días, el resultado se expresó como 
número de raíces por brote. 

 
 
3.8. Costo de producción de las plantas obtenidas in vitro  
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El costo de producción por planta hasta la fase de aclimatación, considerando los tratamientos 
eficientes en esta investigación. 

 
 
3.9. Métodos de manejo del experimento 
 
 
3.9.1. Obtención del material vegetal 
 
 
3.9.2.1. Selección de árboles y recolección de las cápsulas. 
 
 
Las cápsulas de árboles de Jacaranda fueron colectadas en la Ciudad Mitad del Mundo, en buen estado 
fisiológico y libre de plagas. En fundas plásticas con su respectiva etiqueta en la cual constó de día de 
recolección, se recolectaron 10 cápsulas por árbol las cuales fueron llevadas al laboratorio y a su vez al 
cuarto frío. 
 

 
3.9.1.2. Método de extracción de las semillas de Jacaranda 
 
 
Se procedió a cortar las cápsulas con la ayuda de unas tijeras de podar, y se extrajeron las semillas en 
recipientes plásticos esterilizados.   

 
3.9.1.3. Lavado del material vegetal. 
 
 
Las semillas extraídas fueron lavadas con una solución de agua corriente y detergente comercial en 
constante agitación con la ayuda del agitador magnético durante 15 minutos, luego se realizaron de 3-5 
enjuagues con abundante agua destilada para retirar la solución detergente. 
 
 

3.9.1.4. Desinfección del material vegetal 
 
 
Dentro de la cámara de flujo laminar previamente esterilizada se procedió a introducir el recipiente con 
las semillas lavadas las cuales fueron desinfectadas con una solución de hipoclorito de sodio (NaClO) 
al 25% durante 10 minutos  con una agitación continua. Transcurrido el tiempo se realizaron de 3 a 4 
enjuagues con abundante agua destilada esterilizada para eliminar el exceso de la solución de 
hipoclorito de sodio (NaClO), una vez desinfectadas las semillas fueron colocadas en un vaso de 
precipitación de vidrio con agua destilada esterilizada. 
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3.9.1.5. Siembra de semillas 
 
 
Dentro de la cámara de flujo laminar procedí a sembrar las semillas de jacaranda. Se colocaron con la 
ayuda de pinzas esterilizadas las semillas sobre servilletas  esterilizadas a las cuales se les retiró la 
membrana que las recubren y fueron sembradas 4 semillas por frasco el cual contenía 30 ml de medio 
MS½, formulado por Murashige & Skoog (1962), diluido a la mitad de su formulación original, se lo 
selló con rollo-pack y se lo etiquetó; una vez terminada la siembra se llevaron los frascos al cuarto de 
cultivo, el cual provee de temperatura (24°C), humedad relativa  (60 %), intensidad lumínica  (4 000 
lux) con un  fotoperiodo de 16 horas de luz. 

 
 
3.9.2. Preparación de medios de cultivo 
 
3.9.2.1. Medio de cultivo para germinación 
 
 
Para esta etapa procedí a preparar 2000 ml de medio nutritivo MS½, formulado por Murashige & 
Skoog (1962), diluido a la mitad de su formulación original (Anexo 1). Preparado el medio de cultivo 
se ajustó el pH a 5.8,  se añadió agar y calenté la solución hasta punto de ebullición, se dispensó 30ml 
en cada frasco con su respectivo etiquetado y se lo tapó con papel aluminio. Esterilicé en autoclave a 
121°C durante 20 minutos, y fueron llevados al cuarto frío a una temperatura de 4 ° C.  

 
 
3.9.2.2.  Medio de cultivo para brotación 
 
 
Para esta fase se preparó 1000 ml de medio MS½ formulado por Murashige & Skoog (1962), diluido a 
la mitad de su formulación original y Woody Plant Medium WPM, formulado por Lloyd & McCown 
(1980), (Anexos 1 y 2). Colocadas todas las soluciones Stock añadí la sacarosa y fueron llevados al 
agitador magnético en el cual se lo aforó al volumen deseado, dispensé en cuatro frascos en partes 
iguales a los cuales se los ajustó el pH según el medio de cultivo y añadí las concentraciones de 
citoquininas (0.0, 0.3, 0.6, 0.9 ppm),  añadí 1.75g de agar a cada concentración y calenté hasta punto de 
ebullición, dispensé en frascos por cada concentración y se colocaron tapas de aluminio y etiquetado. 
Esterilicé en autoclave a 121°C durante 20 minutos, y fueron llevados al cuarto frío a una temperatura 
de 4 ° C.  
 
 

 3.9.2.3. Medio de cultivo para enraizamiento 
 
 
Para esta fase se preparó 1000 ml de medio MS½ formulado por Murashige & Skoog (1962), diluido a 
la mitad de su formulación original y Woody Plant Medium WPM, formulado por Lloyd & McCown 
(1980), (Anexos 1 y 2). Colocadas todas las soluciones Stock añadí la sacarosa y llevé al agitador 
magnético en el cual se lo aforó al volumen deseado, se dispensó en cuatro frascos en partes iguales a 
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los cuales se los ajustó el pH según el medio de cultivo y añadí las concentraciones de auxinas (0.0, 
0.1, 0.2, 0.3 ppm).  Se adicionó 1.75g de agar a cada concentración y fueron calentados hasta el punto 
de ebullición, se dispensó en frascos por cada concentración y se colocaron tapas de aluminio y 
etiquetado. Esterilicé en autoclave a 121°C durante 20 minutos, y fueron llevados al cuarto frío a una 
temperatura de 4 ° C.  

 
 
3.9.3. Repique para brotación (Fase I) 
 
 
Previamente esterilizada la cámara de flujo laminar se procedió a extraer los explantes, se colocaron en 
servilletas esterilizadas en las cuales se cortó obteniendo explantes de 1.2 a 1.6 centímetros con dos 
yemas axilares.  Fueron colocados en frascos de  250ml con 30 ml de medio de cultivo a los cuales se 
los selló con rollo pack y se los etiquetó; una vez terminado el transplante se llevaron los frascos al 
cuarto de cultivo, el cual provee de temperatura (24°C), humedad relativa  (60 %), intensidad lumínica  
(4 kilolux) con un  fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 de oscuridad.  
 
Los medios utilizados para esta etapa fueron MS½, formulado por Murashige & Skoog (1962), diluido 
a la mitad de su formulación original y Woody Plant Medium WPM, formulado por Lloyd & McCown 
(1980), enriquecidos con las citoquininas a las siguientes concentraciones (0.0, 0.3, 0.6, 0.9 ppm) 
respectivamente por medio de cultivo. 

 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
4.1 Fase I: Brotación de yemas 
 
 
 
4.1.1 Días a la brotación  
 
 
 
Al analizar esta variable se detectó diferencias altamente significativas para concentraciones de 6-
bencilaminopurina (BAP) y  para el efecto cuadrático (Cuadro 7). El promedio fue de 9.20 días a la 
brotación y el coeficiente de variación fue de   8.42% . 
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Cuadro 7. ADEVA para los días a la brotación en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo 
para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 

FUENTES DE 
VARIACIÓN 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

CUADRADOS 
MEDIOS 
Dias a la 

dbrotación 
TOTAL 39 --- 

TRATAMIENTOS  7 1.31 ns 

Medios de cultivo (M) 1 0.90 ns 

Concentraciones  BAP (B) 3 1.87 ** 

       Lineal 1 0.72  ns 

       Cuadrático 1 3.60  ** 

       Cúbico 1 1.28  ns 

           M x B 3 0.90  ns 

ERROR EXPERIMENTAL 32 0.60  ns 

PROMEDIO:  9.20 días 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN: 

 8.42% 

 
 
 
Cuadro 8. Promedios de días a la brotación para los medios de cultivo M1 y M2, en la “Evaluación de 

2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda 
mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 

 

CODIFICACIÓN MEDIOS DE CULTIVO 
PROMEDIO DE DÍAS A LA 

BROTACIÓN (días) 

m2 Woody plant Medium (WPM) 9.05 

m1 Murashige & Skoog (MS½) 9.35 
 
 
Al analizar los datos se detecta que la mejor respuesta se obtuvo en el medio m2 (Woody plant 
Medium WPM) con un promedio de 9.05 días a la brotación (Cuadro 8). Lo cual puede deberse al 
medio nutritivo enriquecido con BAP tal como lo menciona Aguilar M; Villalobos M (2010) en el 
cultivo de Paulonia Tomentosa.  
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Cuadro 9. Prueba de Tukey 5% para días a la brotación para las concentraciones de 6-
bencilaminopurina (BAP) en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la 
micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don) Quito, Pichincha.” 
 
 

CODIFICACIÓN 
CONCENTRACIONES DE 

BAP 
PROMEDIO DE DÍAS A LA 

BROTACIÓN (días) 
b3 0.9 ppm     8.60  a 
b2 0.6 ppm     9.20  a 
b0 0.0 ppm    9.40  a 
b1 0.3 ppm     9.60        b 

 
 
En la prueba de Tukey al 5% para el factor concentraciones de BAP se observa dos rangos de 
significancia. Además se observó que la concentración 0.9 ppm (b3) de BAP obtuvo mejor respuesta 
con un promedio de 8.60 días; mientras que b1 con concentraciones de 0.3 ppm BAP obtuvo el mayor 
tiempo de brotación (Cuadro 9). Estos resultados son similares a los mencionados por Loya (2014) en 
el cultivo de Yalomán (Delostoma integrifolium D. Don) quien manifiesta que la brotación es mucho 
más rápida utilizando el medio WPM apto para la brotación de especies leñosas.  
 
En el Gráfico 1, se muestra que a medida que la concentración de 6 bencilaminopurina BAP  aumentan 
los días a la brotación disminuyen.  

 
 
 
Gráfico 1. Promedios de días a la brotación para las concentraciones de 6-bencilaminopurina en la 
“Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
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Cuadro 10. Días a la brotación para la  interacción de  Medios x  Concentraciones BAP en la 
“Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 

CODIFICACIÓN INTERACCIONES M x B 
PROMEDIO DE DÍAS A LA 

BROTACIÓN (días) 
m2b3 WPM + 0.9 ppm BAP 8.60 a 
m1b3 MS½ + 0.9 ppm BAP 8.60 a 
m2b0 WPM + 0.0 ppm BAP 8.80 a 
m1b2 MS½ + 0.6 ppm BAP 9.20 a 
m2b2 WPM + 0.6 ppm BAP 9.20 a 
m2b1 WPM + 0.3 ppm BAP 9.60 a 
m1b1 MS½ + 0.3 ppm BAP 9.60 a 
m1b0 MS½ + 0.0 ppm BAP 10.00 a 

 
 
 
Al realizar la prueba de Tukey al 5%, para la interacción de medios de cultivo por concentraciones de 
6- bencilaminopurina (MxB) se detecta que las interacciones m2b3 (WPM + 0.9 ppm BAP) y m1b3 
(MS½ + 0.9 ppm BAP) presentaron menores días a la brotación con 8.60 días mientras que la 
interacción m1b0 (MS½ + 0.0 ppm BAP) ocupó el final del rango con 10 días. Cáceres (2012), 
menciona que WPM está específicamente indicado para micropropagación de especies leñosas, por 
presentar una concentración baja de sales y adicionándole las dosis correctas de hormonas forma un 
balance adecuado. 

 
 
4.1.2. Número de brotes por explante 
 
 
Al analizar los datos se detectó diferencias significativas para tratamientos, concentraciones y el efecto 
cuadrático e interacciones. El promedio fue de 5.95 brotes/explante, con un coeficiente de variación de  
19.16%  (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. ADEVA para el número de brotes en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo 
para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 

FUENTES DE 
VARIACIÓN 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

CUADRADOS 
MEDIOS 

Número de 
brotes 

TOTAL 39 --- 

TRATAMIENTOS  7 10.61 ** 

      Medios de cultivo (M) 1 4.90  ns 

    Concentraciones  BAP (B) 3 14.77 ** 

       Lineal 1 2.42 ns 

       Cuadrático 1 36.10 ** 

       Cúbico 1 5.78 ns 

           M x B 3 8.37 ** 

ERROR EXPERIMENTAL 32 1.3 

PROMEDIO:  5.95 brotes 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN: 

 19.16% 

 
 
 Cuadro12. Promedios del número de brotes/explante para los medios de cultivo M1 y M2, en la 
“Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.”  
 

 

Se detectó que el medio m2 Woody plant Medium (WPM) obtuvo la mayor respuesta con un promedio 
de 6.30 brotes/explante, tal como lo menciona (Ocampo F; Nuñez V.) el medio WPM presenta mayor 
número de brotes en Guayaba (Psidium guajaba).L  Esto sugiere que el medio basal tiene una 
influencia directa en la inducción de brotes y que es el medio más adecuado para cultivo in vitro de 
especies leñosas. 
 
 
 
 

CODIFICACIÓN MEDIOS DE CULTIVO 
PROMEDIO DE NÚMERO DE 

BROTES/EXPLANTE 
m2 Woody plant Medium (WPM) 6.30 
m1 Murashige & Skoog (MS½) 5.60 
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Cuadro 13. Prueba de Tukey 5% para número de brotes para las concentraciones de 6-
bencilaminopurina (BAP) en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la 
micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 
CODIFICACIÓN CONCENTRACIONES DE 

BAP 
PROMEDIO DE NÚMERO DE 

BROTES/EXPLANTE 
b1 0.3 ppm 7.4 a 

b0 0.0 ppm 6.4 a  b 

b3 0.9 ppm 5.4     b  c 

b2 0.6 ppm 4.6         c  

 
 
Al realizar la prueba de Tukey al 5% para número de brotes, se observa tres rangos de significancia en 
el factor concentraciones de BAP, se detecta  que, b1 (0.3 ppm BAP) obtuvo la mejor respuesta con 
respecto al promedio de 7.4 brotes por explante. Esto concuerda con lo mencionado por Méndez y 
Abdelnour (2014), donde el 6-bencilaminopurina (BAP) actúa como una citocinina que promueve la 
proliferación de brotes por explantes en concentraciones relativamente bajas. (Cuadro 13) 
 
Además en el Gráfico 2, se observa que existe una tendencia cuadrática; esto sugiere que cuando las 
concentraciones de BAP aumentan los explantes emiten menor número de brotes. 
 

 
 
Gráfico 2. Promedios de número de brotes para las concentraciones de 6-bencilaminopurina en la 
“Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
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Cuadro 14. Número de brotes/explante en la interacción Medios x Concentraciones BAP en la 
“Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 

CODIFICACIÓN INTERACCIONES  
M x B 

PROMEDIO DE NÚMERO 
DE BROTES/EXPLANTE 

m2b1 WPM + 0.3 ppm BAP 8.80  a 

m2b0 WPM + 0.0 ppm BAP 7.20  a b 

m1b1 MS½ + 0.3 ppm BAP 6.00     b  c 

m1b3 MS½ + 0.9 ppm BAP 6.00     b  c 

m1b0 MS½ + 0.0 ppm BAP 5.60     b  c 

m1b2 MS½ + 0.6 ppm BAP 4.80         c 

m2b3 WPM + 0.9 ppm BAP 4.80         c 

m2b2 WPM + 0.6 ppm BAP 4.40         c 

 
 
Prueba de Tukey 5% para número de brotes, de interacciones M x B (Medios de cultivo x 
Concentraciones de BAP), se tiene 3 rangos de significación. Se puede observar que m2b1 (WPM+ 0.3 
ppm BAP) presenta el mayor número de brotes/ explante con 8.8 brotes; mientras que la interacción 
m2b2  (WPM + 0.6 ppm BAP) es la que estimula menor número de brotes/ explante con 4.40 brotes. 
(Cuadro 14). 
 
Estos resultados concuerdan con los obtenidos por (Vilchez y Albaany) quienes se refieren a la 
obtención de altas tasas de brotación, en el cultivo de Guayabo.  
 

 
4.1.3. Longitud del brote/explante 
 
 
 
Al realizar el análisis de la varianza se detectó diferencias significativas para tratamientos, medios de 
cultivo, interacciones y efecto cuadrático. El promedio fue de 0.83 mm de longitud/brote  el coeficiente 
de variación fue de   6.3 % (Cuadro 15). 
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Cuadro 15. ADEVA para la longitud del brote/explante en la  “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios 
de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, 
Pichincha.” 
 
 

FUENTES DE 
VARIACIÓN 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

CUADRADOS 
MEDIOS 

Longitud del 
brote 

TOTAL 39 --- 

TRATAMIENTOS  7 0.02 ** 

Medios de cultivo (M) 1 0.02 ** 

Concentraciones  BAP (B) 3 0.01 ns 

       Lineal 1 0.0025 ns 

       Cuadrático 1 0.01 ** 

       Cúbico 1 0.01 ns 

           M x B 3 0.03 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 32 0.0028 

   

PROMEDIO:  0.83 mm 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN: 

 6.30% 

 

Cuadro 16. Prueba de Tukey al 5% para longitud de brotes, para medios de cultivo M1 y M2, en la 
“Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.”  
 
 

CODIFICACIÓN MEDIOS DE CULTIVO 
PROMEDIO DE LONGITUD DE 
BROTES/EXPLANTE (mm) 

m2 Woody Plant Medium (WPM)                       0.86  a 

m1 Murashige & Skoog (MS½)                       0.81  b 

 
 
En el Cuadro 16 el medio Woody Plant Medium (m2) presento la mejor respuesta con un promedio de 
0.86 mm por longitud del brote. Resultados similares se obtuvieron en el estudio de Pistacho (Garcia, 
Lorente, Marín, Arbeloa y Andreu) pues representaron mejores resultados utilizando el medio WPM.  
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Cuadro 17. Prueba de Tukey 5% para la longitud de brotes/explante para concentraciones de BAP en 
la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 

CODIFICACIÓN CONCENTRACIONES DE 
BAP 

PROMEDIO DE LONGITUD DE 
BROTES/EXPLANTE (mm) 

b3 0.9 ppm  0.87 a 

b2 0.6 ppm 0.83 a 

b0 0.0 ppm 0.82 a 

b1 0.3 ppm 0.81 a 

 
 
Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor concentraciones de BAP. Se observa un rango de 
significación. Además se observa que b3 (0.9 ppm BAP) obtuvo la mejor respuesta con una longitud de 
0.87 mm Cuadro 17. En el Gráfico 3, se puede observar que a medida que se incrementa la 
concentración de BAP aumenta la longitud de los brotes, (Reed y Abdelnour-Esquivel 1991, Zhang et 
al., 2006, Fira et al., 2008 menciona que la incorporación de BAP en altas concentraciones permite el 
desarrollo de plantas más vigorosas. 
 
 

 
 
Gráfico 3. Promedios de longitud de brotes para las concentraciones de 6-bencilaminopurina en la 
“Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
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Cuadro 18. Longitud de brotes/explante en la interacción Medios x Concentraciones BAP en la 
“Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 

CODIFICACIÓN INTERACCIONES M 
x B 

PROMEDIO DE LONGITUD DE 
BROTES/EXPLANTE (mm) 

m2b0 WPM + 0.0 ppm BAP 0.9     a  

m1b3 MS½ + 0.9 ppm BAP 0.9     a 

m2b1 WPM + 0.3 ppm BAP 0.86   a  b 

m2b3 WPM+ 0.9 ppm BAP 0.84   a  b  c 

m1b2 MS½ + 0.6 ppm BAP 0.84   a  b  c 

2b2 WPM+ 0.6 ppm BAP 0.82   a  b  c 

m1b1 MS½ + 0.3 ppm BAP 0.76       b  c 

m1b0 MS½ + 0.0 ppm BAP 0.74           c 

 
 

Prueba de Tukey 5% para longitud de brotes, de interacciones M x B (Medios de cultivo x 
Concentraciones de BAP), se tiene 3 rangos de significación. Se detecta que m2b0 (WPM+ 0.0 ppm 
BAP) y m1b3 (MS½ + 0.9 ppm BAP) presentaron la mayor longitud de brotes con un promedio de 0.9 
mm, (Jiménez 2006) en el cual se obtuvo una mayor longitud de brotes  
en medio WPM (Woody Plant Médium, 1980) mientras que la interacción m1b0 (MS½ + 0.0 ppm 
BAP) es la que estimula menor longitud de brotes con un promedio de 0.74mm (Cuadro 18). 
  
 
 

4.1.4. Número de entrenudos  
 
 
 
Al analizar los datos del número de entrenudos se detectó diferencias significativas para tratamientos, 
medios de cultivo y efecto cuadrático. El promedio fue de 3 entrenudos/brote  el coeficiente de 
variación fue de 20.75 %, que se considera como bueno para este tipo de investigaciones, lo cual valida 
los resultados que se reportan en esta variable (Cuadro 19).  
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Cuadro 19. ADEVA para el número de entrenudos en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de 
cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, 
Pichincha.” 
 
 

FUENTES DE 
VARIACIÓN 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

CUADRADOS 
MEDIOS 
Número de 
entrenudos 

TOTAL 39 --- 

TRATAMIENTOS  7 2.51 ** 

Medios de cultivo (M) 1 2.50 ** 

Concentraciones  BAP (B) 3 3.33 ns 

       Lineal 1 0.72 ns 

       Cuadrático 1 6.40 ** 

       Cúbico 1 2.88 ns 

           M x B 3 1.70 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 32 0.39 

   

PROMEDIO:  3 entrenudos 
/brote 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN: 

 20.75% 

 
 
Cuadro 20. Promedios de entrenudos en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la 
micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.”  
 

CODIFICACIÓN MEDIOS DE CULTIVO 
PROMEDIO DE NÚMERO DE 
ENTRENUDOS/EXPLANTE (mm) 

m2 Woody Plant Medium (WPM)                       3.25  a 

m1 Murashige & Skoog (MS½)                       2.75  b 

 
 
Se detecta que el medio Woody Plant Medium (m2) presento la mejor respuesta para la formación de 
entrenudos con un promedio de 3.25 entrenudos/ brote. Al respecto Hine, Rojas, Daquinta (2014) 
afirman que para una mejor formación de los entrenudos en el cultivo de Terminalia amazonia y 
Vochysia allenii  mejores resultados fueron observados en el medio WPM (Cuadro 20). 
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Cuadro 21. Prueba de Tukey 5% para el número de entrenudos en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 
medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) 
Quito, Pichincha.” 
 
 
CODIFICACIÓN CONCENTRACIONES DE 

BAP 
PROMEDIO DE NÚMERO DE 
ENTRENUDOS/EXPLANTE 
(entrenudos/brote) 

b1 0.3 ppm 3.70  a 

b0 0.0 ppm 3.10  a b 

b3 0.9 ppm 2.90    b c 

b2 0.6 ppm 2.30       c 

  
 
En la prueba de Tukey al 5% para el factor concentraciones de BAP se detecta tres rangos de 
significancia. Además se observa que la concentración b1 (0.3 ppm BAP) obtuvo la mejor respuesta 
para el número de entrenudos de 3.7 por brote (Cuadro 21). En el Gráfico 4, se puede observar que a 
medida que incrementamos la concentración de BAP disminuye el número de entrenudos, Chacón, 
Flores, Marchena, Durán, Ulloa (2013) menciona que la incorporación en bajas concentraciones de 
BAP permite un mejor desarrollo de los entrenudos. 
 
 

 
 
Gráfico 4. Promedios del número de entrenudos para las concentraciones de 6-bencilaminopurina en la 
“Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
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Cuadro 22. Número de entrenudos/explante en la interacción Medios x BAP en la “Evaluación de 2 
hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda 
mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 

CODIFICACIÓN INTERACCIONES M 
x B 

PROMEDIO DE NÚMERO DE 
ENTRENUDOS/EXPLANTE (mm) 

m2b1 WPM + 0.3 ppm BAP 4.40   a  

m2b0 WPM + 0.0 ppm BAP 3.60   a  b 

m1b3 MS½ + 0.9 ppm BAP 3.00       b 

m1b1 MS½ + 0.3 ppm BAP 3.00       b  c 

m2b3 WPM + 0.9 ppm BAP 2.80       b  c 

m1b0 MS½ + 0.0 ppm BAP 2.60       b  c 

m1b2 MS½ + 0.6 ppm BAP 2.40       b  c 

m2b2 WPM + 0.6 ppm BAP 2.20           c 

 
 
Prueba de Tukey 5% para número de entrenudos/explante, de interacciones M x B (Medios de cultivo 
x Concentraciones de BAP), encontramos 3 rangos de significación. Además se detecta que m2b1 
(WPM+ 0.3 ppm BAP)  presentaron mayor número de entrenudos con un promedio de 4.40 entrenudos 
(Cuadro 22), Abdelnour (2012)  obtuvo similares  resultados en medio WPM (Woody Plant Médium, 
1980)  lo cual confirma que el medio WPM es el más apto para la formación de entrenudos, mientras 
que la interacción m2b2 (WPM+ 0.6 ppm BAP) es la que menor número de entrenudos forma con un 
promedio de 2.20 entrenudos. 
 
 

4.2 Fase II: Enraizamiento de brotes 
 
 
 
4.2.1. Porcentaje de enraizamiento 
 
 
 
Al analizar los datos para porcentaje de enraizamiento no se detectaron diferencias significativas. El 
promedio en el porcentaje de enraizamiento fue de 82.50 % y el coeficiente de variación  de 27.94 %. 
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Cuadro 23. ADEVA del porcentaje de enraizamiento en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de 
cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, 
Pichincha.” 

 
 

FUENTES DE 
VARIACIÓN 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

CUADRADOS MEDIOS 
Porcentaje de 
enraizamiento 

TOTAL 39 --- 

TRATAMIENTOS  7 821.43 ns 

 Medios de cultivo (M) 1 250.00 ns 

 Concentraciones  IBA (I) 3 1416.67 ns 

       Lineal 1 50.00 ns 

       Cuadrático 1 4000.00 ns 

       Cúbico 1 200.00 ns 

           M x B 3 416.67 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 32 531.25 

PROMEDIO: 
 

82.50% 
COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN: 

 
27.94% 

 
 
 
Cuadro 24. Promedios de porcentaje de enraizamiento para los medios de cultivo M1 y M2 en la 
“Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 

 

CODIFICACIÓN MEDIOS DE CULTIVO 
PROMEDIO DE PORCENTAJE DE 

ENRAIZAMIENTO 
m2 Woody plant Medium (WPM) 85.00 
m1 Murashige & Skoog (MS½) 82.50 

 
 
 
Al analizar los datos observamos, que el medio m2 (Woody plant Medium WPM) obtuvo la mejor 
respuesta con un promedio de 85% de enraizamiento (Cuadro 24). Según (Thorpe 1991) citado por 
(Remache, 2011) medios con baja calidad de sales como Woody plant Medium incrementan en ciertas 
ocasiones el porcentaje de enraizamiento en especies leñosas. 
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Cuadro 25. Prueba de Tukey 5% para el porcentaje de enraizamiento para las concentraciones de 
ácido indolbutírico (IBA) en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la 
micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 

 
 

CODIFICACIÓN CONCENTRACIONES DE IBA 
PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE 

ENRAIZAMIENTO 
i0 0.0 ppm  90.00  a 
i1 0.1 ppm  90.00  a 
i2 0.2 ppm 80.00  a 
i3 0.3 ppm  75.00  a 

 
 
En la prueba de Tukey al 5% para el factor concentraciones de BAP, observamos un rango de 
significación. Además se observa que la concentración i0 (0.0 ppm BAP) obtuvo la mayor respuesta 
con un porcentaje de enraizamiento del 90% (Cuadro 25). Tal como lo menciona Jodán y Casaretto 
(2006) citado por Loya (2014) quienes indican que, en las células vegetales existen receptores de 
auxinas, que son proteínas que se encuentran en fracciones en la membrana la más reconocida es Auxin 
binding protein (ABP1), la cual a altas concentraciones de auxina se satura y genera la ineficiencia de 
la hormona.  En el Gráfico 5, se puede observar que a medida que incrementamos la concentración de 
IBA disminuye el porcentaje de enraizamiento de los brotes.  

 
 
 
Gráfico 5. Promedios de enraizamiento para las concentraciones de ácido indolbutírico IBA en la 
“Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
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Cuadro 26. Porcentaje de enraizamiento para la interacción Medios x IBA en la “Evaluación de 2 
hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda 
mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 

CODIFICACIÓN INTERACCIONES M x B 
PROMEDIO DEL PORCENTAJE 

DE ENRAIZAMIENTO 

m2i0 WPM+ 0.0 ppm IBA 100.00 a 

m1i1 MS½ + 0.1 ppm IBA 90.00   a 

m2i1 WPM+ 0.1 ppm IBA 90.00   a 

m2i2 WPM+ 0.2 ppm IBA 80.00   a 

m1i2 MS½ + 0.2 ppm IBA 80.00   a 

m1i3 MS½ + 0.3 ppm IBA 80.00   a 

m1i0 MS½ + 0.0 ppm IBA 80.00   a 

m2i3 WPM+ 0.3 ppm IBA 70.00   a 

 
 
Prueba de Tukey 5% para el porcentaje de enraizamiento, de interacciones M x I (Medios de cultivo x 
Concentraciones de IBA), se observa un rango de significación, se detecta que m2i0 (WPM+ 0.0 ppm 
IBA) presenta el mayor porcentaje de enraizamiento con 100%; mientras que la interacción m2i3  
(WPM + 0.3 ppm IBA) es la que presento menor porcentaje de enraizamiento en los brotes con 70% de 
brotes enraizados (Cuadro 26). Olmos, Luciani y Galdeano (2010) mencionan que el medio WPM 
presenta una concentración salina baja lo que incrementa el porcentaje de enraizamiento. 
 
 

4.2.2 Número de raíces/planta  
 
 
En el análisis de la varianza se demuestra que para número de raíces por planta no se detectaron 
diferencias significativas. El promedio en el número de raíces fue de 1.43 raíces/planta y el coeficiente 
de variación  de 40.01 %, que se considera como bueno para este tipo de investigaciones, lo cual valida 
los resultados que se reportan en esta variable. 
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Cuadro 27. ADEVA del número de raíces por planta en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de 
cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, 
Pichincha.” 
 

 

FUENTES DE 
VARIACIÓN 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

CUADRADOS 
MEDIOS 

Número de 
raíces 

TOTAL 39 --- 

TRATAMIENTOS  7 0.20  ns 

Medios de cultivo (M) 1 0.23  ns 

Concentraciones  IBA (I) 3 0.16  ns 

       Lineal 1 0.41 ns 

       Cuadrático 1 0.03 ns 

       Cúbico 1 0.05 ns 

           M x B 3 0.23 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 32 0.33 

PROMEDIO:  1.43 
raíces/planta 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN: 

 40.01% 

 
 
 
Cuadro 28. Promedios del número de raíces por planta para los medios de cultivo M1 y M2 en la 
“Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 

CODIFICACIÓN MEDIOS DE CULTIVO 
PROMEDIO DEL NÚMERO DE 

RAÍCES 
m1 Murashige & Skoog (MS½) 1.50 
m2 Woody plant Medium (WPM) 1.35 

 
 
Se observa en el Cuadro 28, que el medio m1 (Murashige & Skoog MS½) obtuvo la mejor respuesta 
con un promedio de 1.50 número de raíces por brotes. Zárate, Cantos y Troncoso afirman que al 
utilizar el medio Murashige & Skoog (MS½),  obtuvieron mayor número de raíces en el cultivo de 
Atropa baetica.  
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Cuadro 29. Prueba de Tukey 5% para número de raíces por planta para las concentraciones de ácido 
indolbutírico (IBA) en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación 
in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 

CODIFICACIÓN CONCENTRACIONES DE IBA 
PROMEDIO DEL NÚMERO DE 

RAÍCES 
i0 0.0 ppm  1.60   a 
i3 0.3 ppm  1.40   a 
i2 0.2 ppm 1.40   a 
i1 0.1 ppm  1.30   a 

 
 
En la prueba de Tukey al 5% para el factor concentraciones de IBA, se observa dos rangos de 
significación. Además se detecta que i0 (0.0 ppm BAP),  obtuvo el mayor número de raíces con un 
promedio de 1.60 raíces/planta (Cuadro 29). Similares resultados fueron obtenido por (Azofeifa, Rojas 
y Hine) en el cultivo de (Swietenia macrophylla King) el cual obtuvo bajas cantidades de 
enraizamiento con la auxina IBA.  
 
En el Gráfico 6, se puede observar que a medida que se incrementan las concentraciones de IBA el 
número de raíces por brotes disminuye esto se debe a que la especie Jacarandá posee hormonas 
endógenas motivo por el cual a bajas concentraciones se producen raíces Santos (2011). 
 

 
 
Gráfico 6. Promedios del número de raíces por planta para las concentraciones de ácido indolbutírico 
(IBA) en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de 
Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.”  
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Cuadro 30. Promedios del número de raíces por planta para las concentraciones de ácido indolbutírico 
(IBA) en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de 
Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 

CODIFICACIÓN INTERACCIONES M x B 
PROMEDIO DE NÚMERO DE 

RAÍCES / PLANTA 
m1i0 MS½ + 0.0 ppm IBA 1.80  a 

m1i3 MS½ + 0.3 ppm IBA 1.60  a 

m2i1 WPM+ 0.1 ppm IBA 1.40  a 

m2i0 WPM+ 0.0 ppm IBA 1.40  a 

m2i2 WPM+ 0.2 ppm IBA 1.40  a 

m1i2 MS½ + 0.2 ppm IBA 1.40  a 

m1i1 MS½ + 0.1 ppm IBA 1.20  a 

m2i3 WPM+ 0.3 ppm IBA 1.20  a 

 
 
En la prueba de Tukey al 5% (Cuadro 30), de interacciones M x I (Medios de cultivo x 
Concentraciones de IBA), se tiene un rango de significación. Se puede observar que m1i0 (MS½ + 0.0 
ppm IBA) presenta el mayor porcentaje de número de raíces 1.80 raíces por planta; mientras que la 
interacción m2i3  (WPM + 0.3 ppm BAP) es la que presento menor promedio con 1.20 raíces por 
brotes. Según Arshad et al. (2005) el medio MS a logrado un incremento en el número de raíces. 
 
 
 

4.2.3. Longitud de la raíz/planta 
 
 
 
En el análisis de la varianza se demuestra que para la longitud de raíces por planta se detectaron 
diferencias significativas para tratamientos, concentraciones de ácido indolbutírico (IBA) y el efecto 
lineal. El promedio en la longitud de raíces fue de 1.44 raíces/planta y el coeficiente de variación  de 
17.02 %. 
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Cuadro 31.  ADEVA de la longitud de la raíz por planta en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios 
de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, 
Pichincha. ” 
 
 

FUENTES DE VARIACIÓN 
 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

CUADRADOS MEDIOS 

Longitud de la raíz 

TOTAL 39 --- 

TRATAMIENTOS  7 0.31 ** 

      Medios de cultivo (M) 1 0.004 ns 

     Concentraciones  IBA (I) 3 0.63 ** 

       Lineal 1 1.55 ** 

       Cuadrático 1 0.14 ns 

       Cúbico 1 0.19 ns 

           M x B 3 0.08 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 32 0.06 

PROMEDIO:   1.44 mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN:   17.02% 

 
 
Cuadro 32. Promedios de la longitud de raíces por planta para los medios de cultivo M1 y M2, en la 
“Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 

CODIFICACIÓN MEDIOS DE CULTIVO 
PROMEDIO DE LA LONGITUD 

DE RAÍCES 
m2 Woody plant Medium (WPM) 1.45 
m1 Murashige & Skoog (MS½) 1.43 

 
 
 
El medio m2 (Woody plant Medium WPM) obtuvo la mejor respuesta con un promedio de 1.45mm 
(Cuadro 32); datos similares fueron reportados por Valencia y Fernández (s/f), quien manifiesta que al 
utilizar el medio WPM generaron mayor longitud de la raíz.   
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Cuadro 33. Prueba de Tukey 5% para promedios de la longitud de raíces por planta para las 
concentraciones de ácido indolbutírico (IBA) en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo 
para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 

CODIFICACIÓN CONCENTRACIONES DE IBA 
PROMEDIO DE LA LONGITUD DE 

RAÍCES 
i0 0.0 ppm  1.79   a 
i3 0.3 ppm  1.38      b 
i2 0.2 ppm 1.37      b 
i1 0.1 ppm  1.20      b 

 
 
En la prueba de Tukey al 5% para el factor concentraciones de IBA, se observa dos rangos de 
significación. Además se observa que la concentración i0 (0.0 ppm BAP) obtuvo el mayor longitud de 
raíces con un promedio de 1.79 mm (Cuadro 33). Esto concuerda con lo citado por Pérez, et al. (2001) 
en el cultivo de Cedrela odorata quien expresa que los brotes de (Bignoniaceae) poseen un alto 
contenido de auxinas que son suficientes para inducir raíces y adicionar IBA puede generar que la raíz 
ya no crezca. 
 
 
En el Gráfico 7, se observar que a medida que se incrementan las concentraciones de IBA la longitud 
de raíces por brotes disminuye, Olmos et al. (2010), menciona que al elevar las concentraciones de IBA 
la planta disminuye su desarrollo normal. 

 
Gráfico 7. Promedios de la longitud de raíces por planta para las concentraciones de ácido 
indolbutírico (IBA) en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación 
in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
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Cuadro 34. Promedios de la longitud de raíces por planta para las interacciones de M x B en la 
“Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 

CODIFICACIÓN INTERACCIONES M x B 
PROMEDIO DE LA LONGITUD 

DE RAÍCES / PLANTA   
m1i0 MS½ + 0.0 ppm IBA 1.88  a 

m2i0 WPM+ 0.0 ppm IBA 1.70  a  b 

m2i3 WPM+ 0.3 ppm IBA 1.50  a  b  c 

m2i2 WPM+ 0.2 ppm IBA 1.40  a  b  c 

m1i2 MS½ + 0.2 ppm IBA 1.36      b  c 

m1i3 MS½ + 0.3 ppm IBA 1.24      b  c 

m1i1 MS½ + 0.1 ppm IBA 1.22      b  c 

m2i1 WPM+ 0.1 ppm IBA 1.18          c 

 
 
En la prueba de Tukey al 5%, Cuadro 34, para interacciones M x I (Medios de cultivo x 
Concentraciones de IBA), se tiene 3 rangos de significación. Se puede observar que m1i0 (MS½ + 0.0 
ppm IBA) presenta la mayor longitud de raíces con un promedio de 1.88 mm; mientras que la 
interacción m2i1  (WPM + 0.1 ppm BAP) es la que presento menor longitud de raíces por brote con un 
promedio de 1.18mm. Hyndman et al. (1982), quien señala que al reducir las sales de MS al 50% de su 
concentración obtiene mayor longitud en las raíces. 
 
 

4.3 Costo de producción de las plantas obtenidas in vitro 
 
 
La micropropagación de plantas es una industria de gran impacto y ha sido utilizada especialmente 
para la producción de ornamentales, especies leñosas y plantas medicinales Baja, (1997).  Para 
determinar los costos de producción según, Espinal, Rueda (2001) se los distribuye en  la mano de obra 
(65-80%), materiales directos (5-9%) y gastos indirectos (10-35%). 
 
 
El costo de producción de una especie leñosa usando la técnica de cultivo in vitro propuesta en la 
presente investigación hasta la fase de aclimatación fue de 4.20 USD/planta precio que se considera 
elevado, se debe mencionar que este costo de producción fue realizado a pequeña escala, según 
Aldabe, (2008) el costo de producción en una proyección de 10.000 plantas es de 0.42 USD/planta. 
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Cuadro 35. Costos fijos y variables utilizados durante la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de 
cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, 
Pichincha.” 
 
 

COSTOS FIJOS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (USD) 
PRECIO 

TOTAL (USD) 

INSUMOS 
    

Planta germinada in 
vitro 

unidad 200 0.15 30.00 

Subtotal 
   

30.00 

MATERIALES 
    

Vasos de Precipitación unidad 7.00 7.00 49.00 

Probetas unidad 3.00 5.00 15.00 

Puntas para micropipeta unidad 3.00 0.15 0.45 

Piseta unidad 2.00 2.00 4.00 

Pinzas unidad 2.00 7.00 14.00 

Mango de bisturí unidad 1.00 2.00 2.00 

Termómetro unidad 1.00 8.00 8.00 

Marcadores unidad 2.00 1.25 2.50 

Subtotal 
   

94.95 

SERVICIOS 
    

Agua potable m³ 150.00 0.28 42.00 

Luz eléctrica kWh 1000.00 0.07 70.00 

Subtotal 
   

112.00 

     
EQUIPOS 

    
Depreciación de 

equipos 
mensual 10.00 49.13 884.39 

Subtotal 
   

884.39 

SALARIO 
    

Tesista mensual 10.00 250.00 2500.00 

Subtotal 
   

2500.00 

SUBTOTAL COSTOS 
FIJOS    

3621.34 

COSTOS VARIABLES 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (USD) 

PRECIO 
TOTAL 
(USD) 

REACTIVOS 
    

Woody Plant Medium litro 8.00 12.19 97.52 
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Medio Murashige & 

Skoog ½ 
litro 16.00 11.71 187.36 

Bencilaminopurina 
(BAP) 

g 0.10 29 2.90 

Ácido Indolbutírico 
(IBA) 

g 0.10 15.4 1.54 

NaOH litro 0.10 0.05 0.005 

HCl litro 0.10 0.05 0.005 

Subtotal 
   

289.33 

MATERIALES 
    

Frascos 250 ml unidad 500 0.05 25.00 

Aluminio 60.9m*30.4cm 1 8.2 8.20 

Parafilm Rollo 1400m*45cm 1 38 38.00 

Alcohol potable galón 1 9.2 9.20 

Hipoclorito de sodio galón 1 5 5.00 

Detergente kg 1 3 3.00 

Hojas de bisturí unidad 5 0.19 0.95 

Gas tanque 1 2 2.00 

Servilletas unidad 1 0.5 0.50 

Mascarilla unidad 1 0.05 0.05 

Gorro unidad 1 0.08 0.08 

Subtotal 
   

91.98 
SUBTOTAL C. 
VARIABLES    

381.31 

C. FIJOS + C. 
VARIABLES    

4002.65 

Imprevistos 5 % 
   

200.13 

TOTAL (10000 plantas) 
   

4202.78 
TOTAL/UNIDAD DE 

PLANTA    
0.42 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
5.1 El medio de cultivo Woody Plant Medium (WPM) resultó ser el medio que determino  el 

menor tiempo para los días a la brotación de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.), 
además que incrementó el número de brotes y la longitud de  brotes y raíces. 

 
 
5.2 La dosis de 6-Bencilaminopurina (BAP) b3 (0.3 ppm de BAP) fue la que acorto el tiempo en la 

formación de los brotes y obtuvo mayor longitud los brotes, mientras que b1 aumento el 
número de brotes.  

 
 
5.3 El medio de cultivo Woody Plant Medium (WPM) b0 (0.0 ppm de IBA) fue el que obtuvo 

mejor porcentaje de enraizamiento y mayor longitud de las raíces en la Fase II. Enraizamiento 
de Jacaranda mimosifolia D. Don.  

 
 
5.4 El costo de producir plantas de “Jacarandá” (Jacaranda mimosifolia D. Don.)  cultivadas in 

vitro empleando WPM + 0.9 ppm BAP tiene un costo de 0.42 USD/planta. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
6.1  Utilizar el medio Woody Plant Medium (WPM) porque permite el mejor enraizamiento. 
 

6.2  Realizar una micropropagación a gran escala debido a que ayuda a reducir 

considerablemente los costos de producción en las investigaciones que se realizan en 

los laboratorios. 
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7. RESUMEN 
 
Jacarandá es originario de América tropical, principalmente del norte de Suramérica. Se cultiva como 
planta ornamental en muchas partes del mundo Es un árbol caducifolio, de rápido crecimiento, copa 
esférica. Tiene una altura de 6 a 10m y de 4 a 6 m de diámetro de copa, aunque puede sobrepasar los 
25 m de altura (Hernández 2008).  Puede absorber el CO2 que emiten diariamente miles de vehículos, 
es decir, es un verdadero sumidero de CO2.  
 
El estudio se inicio con la recolección de cápsulas de Jacarandá en la Ciudad Mitad del Mundo ubicada 
en la Parroquia de San Antonio de Pichincha a 2.483 msnm, en las afueras del núcleo de la población 
de San Antonio, a 13 km. de Quito en dirección Norte, considerando para la recolección árboles con 
características fisiológicas en buen estado. Recolectadas las cápsulas se las llevaron al Laboratorio de 
Biotecnología en el cual se extrajeron las semillas las cuales se lavaron con agua corriente y se 
añadieron cinco gramos de detergente común con agitación continua durante diez minutos transcurrido 
el tiempo se realizaron cinco  lavados con agua destilada. En la cámara de flujo laminar previamente 
esterilizada se realizó la desinfección con una solución de hipoclorito de sodio al 25%  en constante 
agitación por diez minutos,  a las cuales culminado el tiempo se las enjuago cinco veces con agua 
destilada esterilizada, posteriormente se procedió a separar las semillas de una membrana que las 
recubren y se las depositaron en una servilleta esterilizada a las cuales se las sembraron cuatro semillas 
por frasco el cual contenía 30ml de  medio MS1/2.  Murashige & Skoog (1962) a la mitad de 
concentración de sales. Se selló y etiquetaron los frascos para ser trasladados al cuarto de cultivo. 

La germinación de las semillas in vitro comenzó a partir de los 10 días en promedio, a los 30 días se 
procedieron a seleccionar las semillas germinadas in vitro por su vigorosidad y tamaño, para el 
establecimiento de los explantes en la fase de brotación, en la cámara de flujo laminar previamente 
esterilizada se colocaron las plantas germinadas in vitro sobre servilletas esterilizadas con la ayuda de 
una pinza y bisturí esterilizados se separó la parte basal y la apical dejando la parte epicotiledonal la 
misma que contenía dos yemas axilares y se colocaron un explante por frasco los cuales contiene los 
medio para brotación MS1/2 y WPM a las concentraciones de 6-bencilaminopurina (0.0; 0.3¸0.6;0.9 
ppm BAP), se selló los frascos y se etiquetó. Los explantes sembrados se trasladaron al cuarto de 
cultivo en el cual se etiquetaron por tratamiento y medio de cultivo usado. 

La fase de enraizamiento se realizó en cámara de flujo laminar, se seleccionaron  los brotes  
provenientes de la fase de brotación y se los colocaron en el medio para enraizamiento MS½ y WPM a 
diferentes concentraciones de ácido indolbutírico (0.0; 0.1; 0.2; 0.3 ppm IBA) se selló los frascos y 
etiquetó. Los explantes sembrados fueron trasladaron al cuarto de cultivo. 

Para la fase de aclimatación se seleccionaron los explantes de la fase de enraizamiento y fueron 
llevados al invernadero en el cual se los extrajo de los frascos y se realizaron lavados con agua 
corriente para eliminar el exceso de agar se los depositaron en fundas de polietileno color negro 
debidamente perforadas para evitar la acumulación de agua y se los taparon con vasos de plástico de 70 
cm3, a los cuales se realizaron un riego constante durante las primeras semanas. 
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SUMMARY 
 
Jacaranda is native from tropical America, mainly from northern South America. Grown as an 
ornamental plant in many parts of the world is a deciduous tree, fast growing, spherical glass. It has a 
height of 6 to 10 m and 4-6 m in diameter cup, but can exceed 25 m (Hernández 2008). It can absorb 
the CO2 emitted every day thousands of vehicles, it is a real sink of CO2. 
 

The study began with the collection of capsules Rosewood on the Equator located in the parish of San 
Antonio de Pichincha at 2,483 meters above sea level, just outside the center of the town of San 
Antonio, 13 km City.  Quito northbound, considering for harvesting trees with physiological 
characteristics in good condition. Collected capsules took them to the Laboratory of Biotechnology in 
which seeds which were washed with tap water and five grams of regular detergent was added with 
continuous stirring for ten minutes elapsed time extracted five washes were performed with distilled 
water. In laminar flow chamber previously sterile disinfection was performed with a solution of 
sodium hypochlorite 25% in constant stirring for ten minutes, which culminated time was the rinsed 
five times with sterile distilled water, then proceeded to separate seeds coated membrane and that the 
deposited in a sterile napkin to which the four seeds planted per vial which contained 30ml of medium 
MS1 / 2. Murashige & Skoog (1962) at half salt concentration. Sealed and labeled the bottles to be 
transferred to the growing room. 
 

The in vitro germination of seeds started from 10 days on average, 30 days proceeded to select seeds 
germinated in vitro for its vigor and size, for the establishment of the explants at the stage of budding, 
the laminar flow chamber previously sterile plants were germinated in vitro on sterile napkins with a 
forceps and scalpel sterilized basal part and the apical part is removed leaving the same epicotiledonal 
exilares containing two buds and placed by an explant flask which contains the means for sprouting 
MS1 / 2 and WPM concentrations of 6-benzylaminopurine (0.0; 0.3¸0.6; 0.9 ppm BAP), the bottles 
were sealed and labeled. The explants were transferred to the seeded crop room in which they were 
labeled for treatment and medium crop used. 
 
The rooting phase was performed in a laminar flow cabinet, shoots from the stage of budding were 
selected and placed them in the middle to rooting MS½ and WPM to different concentrations of indole 
butyric acid (0.0; 0.1; 0.2; 0.3 ppm IBA ) the flasks were sealed and labeled. Planted explants were 
transferred to crop room. 
 

For acclimation explants the rooting phase were selected and were taken to the greenhouse in which he 
extracted them from the jars and performed washed under running water to remove excess agar were 
deposited them in polyethylene bags black colored duly perforated to prevent accumulation of water 
and the stoppered with plastic cups 70 cm3, to which a constant irrigation were performed during the 
first weeks. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Componentes de Murashige & Skoog (MS½) en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 
medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. 
Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOCK SALES 
CONCENTRACIÓN 

INICIAL g/litro 
CONCENTRACIÓN 

FINAL mg/litro 
VOLUMEN A 
USAR ml/litro 

I 
NH4NO3 

KNO3 
82.5 
95.0 

1650 
1900 

10 

II 

MgSO4.7H2O 
MnSO4.H2O 
ZnSO4.7H2O 
CuSO4.5H2O 

37 
2.23 

1.058 
0.0025 

370 
22.3 
10.6 

0.025 

5 

III 
CaCl2.2H2O 

KI 
CoCl2.6H2O 

44 
0.083 

0.0025 

440 
0.83 

0.025 
5 

IV 
KH2PO4 
H3BO3 

Na2MoO4.2H2O 

17 
0.62 

0.0025 

170 
6.2 

0.25 
5 

V 
FeSO4.7H2O 

Na EDTA 
2.784 
3.724 

27.85 
37.25 

5 

Vitaminas 

Ácido nicotínico 
Piridoxina 
Tiamina 
Glicina 

100 ppm 
100 ppm 
100 ppm 
100 ppm 

0.5 
0.5 
0.1 
2.0 

5 
5 
1 

20 
Myoinositol  1000 ppm 100 10 

Sacarosa    30 
Agar    7 
pH  5.8   
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Anexo 2. Componentes de Woody Plant Medium  (WPM) en la “Evaluación de 2 hormonas y 
2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. 
Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 
 

STOCK SALES 
CONCENTRACIÓN 

INICIAL g/litro 
CONCENTRACIÓN 

FINAL g/litro 
VOLUMEN A 
USAR ml/litro 

A 
NH4NO3 

Ca(NO3)2.4H2O 
20.0 
27.8 

400 
556 

20 

B K2SO4 49.5 990 20 
C CaCl2.2H2O 19.2 96 5 

D 
KH2PO4 
H3BO3 

Na2MoO4.2H2O 

34.0 
1.24 
0.05 

170 
6.2 

0.25 
5 

E 

MgSO4.7H2O 
MnSO4.H2O 
ZnSO4.7H2O 
CuSO4.5H2O 

74.0 
3.38 
1.72 

0.005 

370 
16.9 
8.6 

0.025 

5 

F 
FeSO4.7H2O 

Na EDTA 
5.57 
7.45 

27.8 
37.3 

5 

G 

Tiamina-HCl 
Ácido nicotínico B3 

Piridoxina-HCl 
Glicina  

0.2 
0.1 
0.1 
0.4 

1.0 
0.5 
0.5 
2.0 

5 

H Myoinositol 20.0 100 5 
Sacarosa    20 

Agar    7 
pH KOH 5.6   
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Anexo 3. Costos variables de un litro de Murashige & Skoog (MS½) en la “Evaluación de 2 
hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda 
mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 

 
COMPUESTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO (USD) TOTAL (USD) 
NH₄NO₃ g 0.412500 0.040 0.01650000 
KNO₃ g 0.475000 0.004 0.00190000 
MgSO₄.7H₂O g 0.092500 0.380 0.03515000 
MnSO₄.4H₂O g 0.005500 0.290 0.00159500 
ZnSO₄.7H₂O g 0.002000 0.308 0.00061600 
CuSO₄.5H₂O g 0.000013 0.080 0.00000100 
CaCl₂.H₂O g 0.110000 0.293 0.03223000 
KI g 0.000415 0.540 0.00022410 
CoCl₂.6H₂O g 0.000013 0.910 0.00001138 
KH₂PO₄ g 0.042500 0.170 0.00722500 
H₃BO₃ g 0.001500 0.179 0.00026850 
NaMoO₄.2H₂O g 0.000013 0.480 0.00000600 
FeSO₄.7H₂O g 0.007000 0.221 0.00154700 
Na₂EDTA g 0.009500 1.074 0.01020300 
Ácido nicotinico g 0.001000 0.541 0.00054100 
Piridoxina HCl g 0.001000 3.289 0.00328900 
Tiamina HCl g 0.001000 2.017 0.00201700 
Glicina g 0.002000 106.920 0.21384000 
Myoinositol g 0.100000 1.052 0.10520000 
Sacarosa g 30 0.040 1.20000000 
Agar g 7 1.440 10.08000000 
TOTAL 

   
11.71236398 
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Anexo 4. Costos  variables de un litro de Woody Plant Medium (WPM) en la “Evaluación de 
2 hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda 
mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha.” 
 
 

COMPUESTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO (USD) TOTAL (USD) 
NH₄NO₃ G 0.40000 0.040 0.0160000 
MgSO₄.7H₂O G 0.37000 0.380 0.1406000 
MnSO₄.4H₂O G 0.02230 0.290 0.0064670 
ZnSO₄.7H₂O G 0.00860 0.308 0.0026488 
K2SO4 G 0.99000 0.540 0.5346000 
CuSO₄.5H₂O g 0.00010 0.080 0.0000080 
CaCl₂.H₂O g 0.09600 0.293 0.0281280 
Ca(NO3)2 g 0.55600 0.910 0.5059600 
KH₂PO₄ g 0.17000 0.170 0.0289000 
H₃BO₃ g 0.00620 0.179 0.0011098 
Na2MoO₄.2H₂O g 0.00010 0.480 0.0000480 
FeSO₄.7H₂O g 0.02780 0.221 0.0061438 
Na₂EDTA g 0.03730 1.074 0.0400602 
Ácido nicotinico g 0.00100 0.541 0.0005410 
Piridoxina HCl g 0.00050 3.289 0.0016445 
Tiamina HCl g 0.00050 2.017 0.0010085 
Glicina g 0.00200 106.920 0.2138400 
Myoinositol g 0.10000 1.052 0.1052000 
Sacarosa g 30 0.040 1.2000000 
Agar g 7 1.440 10.0800000 
TOTAL 

   
12.9129076 

 
Anexo 5. Depreciación anual de equipos utilizados en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 
medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. 
Don.) Quito, Pichincha.” 
 

EQUIPOS CANTIDAD 
VALOR 
INICIAL 
(USD) 

VALOR 
RESIDUAL 
(10 %) 

VIDA 
ÚTIL 
(años) 

DEPRECIACIÓN 
TOTAL (USD) 

Agitador magnético 1 175 17.5 10 15.75 

Autoclave 1 1220 122.0 20 54.90 

Balanza de analítica 1 570 57.0 10 51.30 

Cámara de flujo 
laminar 

1 7000 700.0 20 315.00 

Destilador de agua 1 1400 140.0 20 63.00 

Mechero 1 43 4.3 5 7.74 

Microondas 1 100 10.0 5 18.00 

Micropipetas 1 150 15.0 5 27.00 

Potenciómetro 1 110 11.0 10 9.90 

Refrigeradora 1 600 60.0 20 27.00 

SUBTOTAL 
    

589.59 
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Anexo 6. Datos de días a la brotación en la “Evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo 
para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, 
Pichincha.” 

 
  DÍAS A LA BROTACIÓN    

OBSERVACIONES 

TRATAMIENTOS I II III IV V Σ 

TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

1 m1b0 10 10 10 10 10 50.00 10.00 
2 m1b1 9 10 10 9 10 48.00 9.60 
3 m1b2 10 10 8 8 10 46.00 9.20 
4 m1b3 9 9 9 8 8 43.00 8.60 
5 m2b0 8 10 8 10 8 44.00 8.80 
6 m2b1 9 10 10 9 10 48.00 9.60 
7 m2b2 10 10 8 8 10 46.00 9.20 
8 m2b3 9 9 9 8 8 43.00 8.60 
  Σ OBSERVACIONES 368.00 73.60 

PROMEDIO TOTAL  9.20 
 
 
Anexo 7. Datos del número de brotes en la evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo 
para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, 
Pichincha. 
 
 
  N° BROTES   

OBSERVACIONES 

TRATAMIENTOS I II III IV V Σ 

TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

1 m1b0 6 4 8 6 4 28.00 5.60 
2 m1b1 6 4 6 8 6 30.00 6.00 
3 m1b2 6 4 4 4 6 24.00 4.80 
4 m1b3 6 6 6 6 6 30.00 6.00 
5 m2b0 8 6 8 6 8 36.00 7.20 
6 m2b1 10 10 8 8 8 44.00 8.80 
7 m2b2 6 4 4 4 4 22.00 4.40 
8 m2b3 6 4 6 4 4 24.00 4.80 
  Σ OBSERVACIONES 238.00 47.60 

PROMEDIO TOTAL  5.95 
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Anexo 8. Datos de la longitud de brotes en la evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo 
para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, 
Pichincha. 
 
 
  LONGITUD DE BROTES   

OBSERVACIONES 

TRATAMIENTOS 
 

I II III IV V Σ 

TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

1 m1b0 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 3.70 0.74 

2 m1b1 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 3.80 0.76 

3 m1b2 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 4.20 0.84 

4 m1b3 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 4.50 0.90 

5 m2b0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 4.50 0.90 

6 m2b1 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 4.30 0.86 

7 m2b2 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 4.10 0.82 

8 m2b3 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 4.20 0.84 

  Σ OBSERVACIONES 33.30 6.66 

PROMEDIO TOTAL  0.83 
 
 
Anexos 9. Datos de número de entrenudos en la evaluación de 2 hormonas y 2 medios de 
cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) 
Quito, Pichincha. 
 
 
  NÚMERODE ENTRENUDOS   

OBSERVACIONES 

TRATAMIENTOS I II III IV V Σ 

TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

1 m1b0 3 1 4 3 2 13.00 2.60 
2 m1b1 3 2 3 4 3 15.00 3.00 
3 m1b2 3 2 2 2 3 12.00 2.40 
4 m1b3 3 3 3 3 3 15.00 3.00 
5 m2b0 4 3 4 3 4 18.00 3.60 
6 m2b1 5 5 4 4 4 22.00 4.40 
7 m2b2 3 2 2 2 2 11.00 2.20 
8 m2b3 3 2 3 3 3 14.00 2.80 
  Σ OBSERVACIONES 120.00 24.00 

PROMEDIO TOTAL  3.00 
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Anexo 10. Datos de porcentaje de brotes con raíces en la evaluación de  2 hormonas y 2 
medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. 
Don.) Quito, Pichincha.  
 
 

 PORCENTAJE DE BROTES 
CON RAÍCES 

 

OBSERVACIONES 

TRATAMIENTOS I II III IV V Σ 

TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

1 mI0 100 100 100 50 100 450.00 90.00 
2 mI1 100 100 100 50 100 450.00 90.00 
3 mI2 100 50 100 100 50 400.00 80.00 
4 mI3 100 100 50 100 50 400.00 80.00 
5 mI0 100 100 100 100 100 500.00 100.00 
6 mI1 100 100 100 100 50 450.00 90.00 
7 mI2 100 50 100 50 50 350.00 70.00 
8 mI3 50 50 50 100 50 300.00 60.00 
  Σ OBSERVACIONES 3300.00 660.00 

PROMEDIO TOTAL  82.50 
 
 
Anexo 11. Datos de longitud de raíces en la evaluación de  2 hormonas y 2 medios de cultivo 
para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, 
Pichincha.  
 
 
  LONGITUD DE RAÍCES   

OBSERVACIONES 

TRATAMIENTOS 
 

I II III IV V Σ 

TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

1 mI0 2 1.6 2.1 1.7 2 9.40 1.88 
2 mI1 1.2 1.1 1.4 1.3 1.1 6.10 1.22 
3 mI2 1.5 2 1.1 1.2 1 6.80 1.36 
4 mI3 1.5 1 1 1.3 1.4 6.20 1.24 
5 mI0 2.2 1.8 1.6 1.4 1.5 8.50 1.70 
6 mI1 1.4 1 1.2 1 1.3 5.90 1.18 
7 mI2 1.3 1.3 1.6 1.5 1.3 7.00 1.40 
8 mI3 1.5 1.8 1.6 1.3 1.3 7.50 1.50 
  Σ OBSERVACIONES 57.40 11.48 

PROMEDIO TOTAL  1.44 
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Anexo 12. Datos de número de raíces por brotes en la evaluación de  2 hormonas y 2 medios 
de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) 
Quito, Pichincha.  
 
 

 NÚMERO DE RAÍCES POR 
BROTES 

 

OBSERVACIONES 

TRATAMIENTOS I II III IV V Σ 

TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

1 mI0 1 2 2 1 3 9.00 1.80 
2 mI1 1 1 1 1 2 6.00 1.20 
3 mI2 2 1 1 1 2 7.00 1.40 
4 mI3 1 2 1 2 2 8.00 1.60 
5 mI0 2 1 1 1 2 7.00 1.40 
6 mI1 2 1 1 2 1 7.00 1.40 
7 mI2 1 2 1 1 2 7.00 1.40 
8 mI3 1 1 2 1 1 6.00 1.20 
  Σ OBSERVACIONES 57.00 11.40 

PROMEDIO TOTAL  1.43 
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Anexo 13. Fotografías de selección, lavado, desinfección y siembra de semillas en la evaluación de 2 
hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda 
mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árboles seleccionados 

 

 

 

 

 

 

 

           Frutos recolectados         Extracción de semillas            Lavado de semillas 
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     Semillas lavadas con la          Enjuague de semillas              Eliminación de la                                                              
         solución NaClO                membrana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Semillas eliminadas la                    Siembra de las semillas            Semillas sembradas en  
                 membrana                MS1/2 
 
 
Anexo 14. Fotografías de repique de explantes para la Fase I. Brotación en la evaluación de 2 
hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda 
mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Semillas germinadas in vitro                 Extracción de explantes        Corte de hojas cotiledonarias 
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 Repique de explante en medio de cultivo                     Explante en medio de cultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 
 
Sellado y etiquetado de los frascos                              Tratamiento de brotación 
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Anexo 15. Fotografías de repique de explantes para la Fase II. Enraizamiento en la evaluación de 2 
hormonas y 2 medios de cultivo para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda 
mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Explante con brotes                             Extracción y corte del Explante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
Brotes para repique                Explante para enraizar 
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Anexo 16.  Fotografías de plantas aclimatadas en la evaluación de 2 hormonas y 2 medios de cultivo 
para la micropropagación in vitro de Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don.) Quito, Pichincha. 
2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
  Plantas enraizadas     Lavado de las raíces  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plantas establecidas 


