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RESUMEN 

 Bursera graveolens, “palo santo”, es una especie forestal representativa y de importancia 

en el bosque seco de la provincia de Loja, que está desapareciendo debido a la 

deforestación, conversión de uso del suelo, pastoreo intensivo del ganado caprino 

principalmente, incendios forestales y otras causas antrópicas. 

La especie de  Bursera graveolens, ha sido utilizada desde épocas remotas como remedio 

para curar dolores estomacales, sudoríficos y como linimento para el reumatismo, la 

madera seca es utiliza como incienso. Actualmente uno de los usos industriales de la 

especie es la extracción de aceites esenciales, que los obtienen principalmente de los 

frutos. 

Por lo indicado, se hace necesario investigar nuevas técnicas que permitan elevar la tasa 

de multiplicación de la especie, siendo la micropropagación vegetal, una de las 

herramientas alternativas para conservar la especie, por medio de técnicas de cultivo in 

vitro, que permite propagar individuos y disponer de material vegetativo de especies 

vegetales, bajo condiciones controladas. 

En esta perspectiva se realizó la presente investigación titulada: “Procesos 

biotecnológicos para la proliferación y enraizamiento in vitro de palo santo Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch provenientes del bosque seco de la provincia de 

Loja” con la finalidad de conocer los factores fisiológicos y ambientales, que influyen en 

la propagación in vitro de la especie, desarrollando para ello ensayos de laboratorio que 

contempla la desinfección de semillas y explantes de campo, germinación in vitro de 

semillas, multiplicación de explantes provenientes de plántulas obtenidas de invernadero 

e inducción de callos embriogénicos, contribuyendo de esta manera  el establecimiento 

de protocolos de propagación in vitro de la especie forestal en estudio 

La investigación se desarrolló en el marco del proyecto de investigación: “Generación de 

protocolos para la propagación in vivo e in vitro de genotipos élites de especies forestales 

nativas y promisorias para la reforestación en la región sur del Ecuador" desarrollado por 

la Universidad Nacional de Loja, en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal. La 

investigación de tesis se desarrolló en dos fases: la fase de campo comprendió la 

recolección del material vegetal en la comunidad de Malvas, del cantón Zapotillo; y, la 

fase de laboratorio; se llevó a cabo en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la 
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Universidad Nacional de Loja, durante el periodo comprendido entre noviembre 2013 

hasta enero del 2015. 

En los experimentos de laboratorio, se utilizó el medio de cultivo basal MS (Murashige y 

Skoog 1962), suplementado con diversos reguladores de crecimiento. En el ensayo de 

desinfección de semillas se empleó hipoclorito de sodio (cloro comercial) en tres 

concentraciones (25, 50 y 75 %), en tres tiempos de inmersión (5, 10 y 15 min) 

respectivamente, donde el tratamiento con 75 % hipoclorito de sodio durante 5 minutos, 

fue el mejor  para controlar la contaminación.  Para la germinación in vitro de semillas se 

aplicó cuatro métodos pre-germinativos (testigo, física, mecánica y química) con tres 

concentraciones de AG3 (0; 0,5 y 1 mg/l), encontrándose el mayor porcentaje de 

germinación de 11,11 %, en el tratamiento de escarificación mecánica y la adición de 0,5 

mg/L de AG3. . Para la desinfección e implantación in vitro de explantes de campo, se 

realizó la colecta del material vegetal en el cantón Zapotillo, la desinfección se realizó 

empleando hipoclorito de sodio (cloro comercial) en tres concentraciones (15, 20 y 25 

%), con dos tiempos de inmersión (5 y 10 min) respectivamente, los tratamientos 

aplicados no permitieron controlar contaminación de los explantes de campo. 

Para el ensayo de multiplicación in vitro se utilizó tres citocininas: benzilaminopurina 

(BAP), kinetina (KIN) e iso-pentiladenina (2ip), en dos concentraciones 1 y 2 mg/l 

respectivamente, resultando la benzilaminopurina (BAP) en concentración 1 mg/l el 

mejor tratamiento. Para los ensayos de brotamiento y enraizamiento in vitro de explantes 

(ápices caulinares y segmentos nodales), no se pudo dar cumplimiento a este objetivo 

debido a la falta de material aséptico. En el primer proceso de inducción de callos 

embriogénicos utilizando 2,4-D en concentraciones (0, 1, 1,5 y 2 mg/l), los mejores 

resultados se obtuvieron con la adición de 1 mg/l 2,4-D; pues se obtuvo el 35,56 % de 

formación de callos embriogénicos. Para el segundo proceso de inducción de callos 

embriogénicos empleando las auxinas 2,4-D, Dicamba, ANA y AIA en tres 

concentraciones (0,1; 0,5 y 1 mg/l) respectivamente, se alcanzó el mejor resultado con 1 

mg/l 2,4-D, se logró inducir el mayor porcentaje de formación de callos embriogénicos 

(63,33 %).  

 

 

 



XXI 
 

ABSTRACT 

Bursera graveolens, “palo santo”, is a representative and important forest species in the 

dry forests of the province of Loja, that is disappearing due to deforestation, land use 

conversion, intensive grazing of goats mainly, forest fires and other human causes.  

The species of Bursera graveolens, It has been used since ancient times as a remedy to 

cure stomach pains, sudorifics and as a liniment for rheumatism, is dry wood is used as 

incense. Presently one of the industrial uses of the species is the extraction of essential 

oils, which mainly derived from the fruits. 

As indicated, it is necessary to investigate new techniques to increase the rate of 

multiplication of the species, It is plant micropropagation, one alternative tools to 

conserve the species, through in vitro culture techniques, which allows individuals and 

have spread plant material of plant species, under controlled conditions. 

In this perspective the present research was conducted titled: "Biotechnological processes 

for in vitro proliferation and rooting Palo Santo Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch from the seasonally dry forest in the province of Loja", in order to meet the 

physiological and environmental factors, influencing the in vitro propagation of the 

species, through development of laboratory tests which includes the disinfection of seeds 

and explants field, seed germination in vitro, explants multiplication of seedlings obtained 

from greenhouse and induction of embryogenic callus, thus contributing to the 

establishment of protocols in vitro propagation of forest species under study.  

The research was conducted within the framework of the research project: "Generation 

of protocols for in vivo and in vitro propagation of elite genotypes of native forest species 

and promising for reforestation in the southern region of Ecuador" developed by the 

National University of Loja, through the Plant Micropropagation Laboratory. Thesis 

research was conducted in two phases: the field phase involved the collection of plant 

material in the community of Malvas (Zapotillo county); and the laboratory phase; It was 

conducted at the Laboratory of Plant micropropagation of the National University of Loja, 

during the period from November 2013 to January 2015. 

In laboratory experiments, the basal culture medium MS (Murashige and Skoog 1962) 

was used, supplemented with various growth regulators. In the trial seed disinfection 

sodium hypochlorite (commercial bleach) was used in three concentrations (25, 50 and 
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75%), three immersion times (5, 10 and 15 min), respectively, where treatment with 75% 

sodium hypochlorite for 5 minutes, It was the best pollution control. For in vitro 

germination of four pre-germinating seeds (control, physical, mechanical and chemical) 

methods are applied, AG3 three concentrations (0; 0,5 and 1 mg/l). Finding the highest 

germination percentage of 11,11% in the treatment of mechanical scarification and adding 

0,5 mg/l AG3. For disinfection and in vitro explants field implementation, the collection 

of plant material was performed in the canton Zapotillo, disinfection is performed using 

sodium hypochlorite (commercial bleach) in three concentrations (15, 20 and 25%), with 

two immersion times (5 and 10 min) respectively, no treatments applied to control 

contamination of explants field.  

For testing in vitro multiplication three cytokinins used: benzylaminopurine (BAP), 

kinetin (KIN) and iso-pentiladenina (2ip), two concentrations 1 and 2 mg/l respectively, 

resulting benzylaminopurine (BAP) in concentration 1 mg/l the best treatment. For testing 

in vitro sprouting and rooting of explants (shoot tip and nodal segments), it could not 

comply with this goal due to lack of aseptic material. In the first process of induction of 

embryogenic calli using 2,4- D concentrations (0 , 1, 1.5 and 2 mg / l ) , the best results 

were obtained with the addition of 1 mg l 2,4-D; 35.56% for the formation of embryogenic 

callus was obtained. For the second induction process embryogenic callus using the auxin 

2,4- D , dicamba , ANA and AIA in three concentrations ( 0.1 , 0.5 and 1 mg / l ) 

respectively, the best result was achieved with 1 mg / l 2,4-D, it was possible to induce 

the highest percentage of embryogenic callus formation (63.33%).  
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1. INTRODUCCIÓN  

En Ecuador los bosques secos se encuentran en el centro y sur de la región occidental de 

los Andes, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Loja. 

Originalmente cerca del 35 % (28 000 km2) del Ecuador occidental estaba cubierto por 

bosque seco, se estima que el 50 % habría desaparecido (Sierra et al., 1999). Los bosques 

son formaciones caducifolias donde más del 75 % de sus individuos pierden 

estacionalmente sus hojas (Aguirre y Kvist, 2005; Linares y Ponce, 2005; Chamba 2014). 

Los bosques secos en general están ubicados en zonas relativamente pobladas, muchas 

veces en suelos aptos para cultivos y por tal razón han sido muy intervenidos y destruidos 

mucho más que los bosques húmedos (Janzen, 1988; Aguirre et al., 2006). La situación 

no es diferente en Ecuador, sus bosques secos son poco conocidos, muy amenazados y 

mantienen gran importancia económica para gran parte de la población rural, 

suministrando productos maderables y no maderables para subsistencia y a veces para la 

venta (Aguirre et al., 2006). 

Estos bosques reciben alrededor de 80 % de la precipitación durante cuatro meses, a lo 

largo de los cuales la media de precipitación puede sobrepasar los 200 mm por mes 

(Maass y Burgos, 2011; Espinoza et al., 2012). 

Según Aguirre et al., (2009), los bosques secos de la Región Tumbesina son considerados 

como EBA (Endemic Birds Area), la misma que tiene una gran importancia por ser una 

área de endemismo definida por la superposición de uno o más rangos de especies cuya 

distribución es menor a 50 000 km2. La mayoría de estas EBAs también son importantes 

porque definen áreas de endemismos para otros grupos de fauna y flora. Los bosques 

secos tumbesinos están restringidos  en un área geográfica pequeña, 50 000 km2, entre 

Ecuador y Perú (Dinerstein  et al., 1995; Chamba, 2014).  

El bosque seco Ecuatoriano, es considerado un área de gran importancia biológica debido 

al elevado número de especies de fauna y flora, y a altos niveles de endemismo presentes, 

razón por la cual y por el impacto de las actividades humanas, ha sido clasificado como 

una ecoregión con una prioridad máxima regional de conservación (Bird Life 

Internacional, 2005; Dodson y Gentry, 1991; Dinerstein et al., 1995; Ministerio de 

Ambiente del Ecuador, 2007).  



2 
 

Los bosques secos tropicales de la Región Tumbesina del suroeste del Ecuador y el 

noroeste de Perú, son el hogar de un gran número de plantas y especies animales únicas, 

y son una prioridad para la conservación de la biodiversidad a escala mundial, 

lamentablemente, más del 95 % de estos ecosistemas excepcionales, se han perdido 

debido por la intervención humana. 

Los bosques secos son ecosistemas que están amenazados principalmente por la 

ampliación de la frontera agrícola, quema de vegetación y pastoreo; además, el desarrollo 

de zonas urbanas reduce los parches con vegetación en la zona de amortiguamiento, los 

mismos que  tradicionalmente han interactuado directamente con la población local, 

facilitando la extracción de recursos forestales madereros, incluso se han sobreexplotado 

especies forestales valiosas como el Handroanthus crysantha, guayacán; Loxopterigium 

huasango, gualtaco; Bursera graveolens, palo santo, especies representativas del bosque 

seco de la región sur del Ecuador (Aguirre y Kvits, 2005; Herbario Loja et al., 2001; 

Aguirre y Delgado 2005).  

El aprovechamiento forestal tradicional en el Ecuador produce grandes impactos y 

degradación de los bosques y las especies de valor comercial. Los madereros entran en el 

bosque para sacar las especies de alto valor, sin considerar aspectos ambientales, ni de 

biodiversidad. Los tiempos de extracción son cada vez más cortos, para regresar a la 

misma área a explotar el resto de los árboles de valor económico. El resultado es un 

bosque con grandes claros y decenas de árboles dañados, flora y fauna deteriorada 

irreversiblemente (Aguirre, 2012a). 

La especie Bursera graveolens se ha utilizado desde épocas remotas como medicina 

natural y la madera seca como incienso, en la actualidad tiene uso a nivel industrial 

mediante la extracción de aceite esencial a partir de su madera, un proceso 

ecológicamente no sustentable ya que implica la tala del árbol. Así en el año 2005 con el 

fin de cubrir la necesidad del mercado, se inició un estudio para la extracción de aceite 

esencial de otras partes de la especie sin ocasionar daño al medio ambiente. Por lo que en 

el año 2007 se logró encontrar una significativa concentración de aceite esencial en los 

frutos (Manzano, 2007; Guayas et al., 2013). 

Frente a esta problemática, el gobierno actual mediante el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador (MAE) está ejecutando el Plan Nacional de Restauración Forestal con fines de 
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protección y conservación, cuya meta es reforestar 500 000 ha (en el periodo 2014 – 2017) 

utilizando especies nativas de uso no maderable y de interés para las comunidades. El 

MAE, en conjunto con esfuerzos complementarios de otras instituciones gubernamentales 

como los GADs serán la base para fortalecer los procesos de conservación del recurso 

forestal, la protección de recurso hídrico, el suelo, etc. (Ministerio de Ambiente del 

Ecuador, 2014; Morillo, 2015). 

Por lo expuesto anteriormente, se propone la alternativa de multiplicación de Bursera 

graveolens, a partir de la micropropagación vegetal, que es una técnica que permite 

conservar las especies. El cultivo de tejidos in vitro de Bursera graveolens es una 

herramienta que permite la conservación de las especies amenazadas, ayudando a la 

conservación de la biodiversidad, obteniendo mayor cantidad de plántulas libres de 

enfermedades. 

En esta perspectiva se realizó la presente investigación titulada: “Procesos 

biotecnológicos para la proliferación y enraizamiento in vitro de palo santo Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch provenientes del bosque estacionalmente seco de la 

provincia de Loja” desarrollando para ello ensayos laboratorio para la desinfección de 

semillas y explantes de campo, germinación in vitro de semillas, multiplicación de 

explantes provenientes de plántulas obtenidas de invernadero e inducción de callos 

embriogénicos, contribuyendo de esta manera a generar información para el 

establecimiento de protocolos de propagación in vitro de la especie en estudio 

En contexto, la presente investigación se desarrolló en el marco del proyecto “Generación 

de protocolos para la propagación in vivo e in vitro de genotipos élites de especies 

forestales nativas y promisorias para la reforestación en la región sur del Ecuador" 

desarrollado por la Universidad Nacional de Loja, en el Laboratorio de Micropropagación 

Vegetal. La investigación de tesis se desarrolló en dos fases: fase de campo que 

comprendió la recolección del material vegetal en el sector del valle de palo santo, 

ubicado en la comunidad de Malvas, del cantón Zapotillo; y, la fase de laboratorio; se 

llevó a cabo en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la Universidad Nacional 

de Loja, durante el periodo comprendido entre noviembre 2013 hasta enero del 2015. 
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Los objetivos que orientaron la investigación fueron los siguientes: 

Objetivo General  

Contribuir a la generación de procesos biotecnológicos, que permitan la proliferación y 

enraizamiento in vitro de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch, provenientes del 

Bosque Seco de la provincia de Loja, a partir de semillas, ápices caulinares y segmentos 

nodales. 

Objetivos Específicos  

 Evaluar la desinfección de semillas y explantes de Bursera graveolens (Kunth) 

Triana & Planch, usando distintas concentraciones y tiempos de inmersión en 

Hipoclorito de sodio, durante la fase de implantación de explantes.  

 Evaluar el efecto de diferentes concentraciones hormonales, para la fase de 

multiplicación de explantes de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch, 

provenientes de plántulas obtenidas in vitro o del invernadero. 

 Probar diferentes concentraciones hormonales para la fase de brotamiento y 

enraizamiento de ápices caulinares y segmentos nodales de Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch.  

 Difundir los resultados de la investigación a los actores interesados, docentes y 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Descripción de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch). 

2.1.1. Clasificación botánica  

Reino: Vegetal 

División: Magnoliophyta 

Clase: Dicotiledónea 

Orden: Sapindales 

Familia: Burseraceae 

Género: Bursera 

Especie: graveolens 

Nombre Científico: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Nombre común: Palo Santo 

 

2.1.2. Descripción botánica  

El árbol de Bursera graveolens en condiciones favorables puede llegar a tener alturas de 

hasta de 15 metros, con copa de hasta 12 metros de diámetro, el árbol de palo santo, al 

frotar con las manos se siente una sensación muy agradable y refrescante, pues su aroma 

y perfume característico empieza a extenderse (Puescas, 2010). 

El fuste es cilíndrico ramificado desde 2 m del suelo. Copa redondeada, medianamente 

cerrada. Corteza externa lisa, de azulado a pardo cenizo (joven) y marrón (adulto). 

Presencia de glándulas resiníferas que exudan una resina con olor alcanforado o incienso 

(Aguirre, 2012b). 

Las hojas son compuestas, imparipinnadas y alternas, pueden tener entre 3 a 4 pares de 

foliolos, pero también pueden llegar hasta 9 foliolos y por su borde es aserrado-dentados. 

Flores pequeñas, blanco-lila de 3 cm de longitud en inflorescencia panícula de 10 cm de 

longitud, siendo la floración a finales del mes de abril, realizando una  mayor floración 

en los meses de junio y julio. El fruto es una drupa abayada, presenta un color verde, 

drupa abayada, verde rojizo, aovado de 1 cm de longitud con tres ángulos, dehiscente, 

glabra. Las semillas de la especie palo santo son de longitud promedio 6 a 8 mm y 

presentan un color marrón lustroso y en la parte superior lo caracteriza el color rojizo, 

con ranura de color, se propaga por semillas (Puescas, 2010; Aguirre, 2012b; Calderón et 

al., 2004).  
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2.1.3. Ecología  

Puescas (2010) menciona que el proceso de floración de esta especie inicia en el mes de 

abril, teniendo un mayor auge en los meses de junio y julio. Esta zona de vida según 

Holdridge es bosque seco ecuatorial, además, se encuentra a escaso metros del mar y la 

composición del suelo es 90 % arena con presencia de arenisca. 

El área de distribución de la especie es amplia, sin embargo, los árboles se han encontrado 

en bosques primarios, por lo cual la deforestación es una importante amenaza (León-

Yánez et al., 2011). 

2.1.4. Usos  

La madera es suave y se usa para fabricar cajones para frutas. La madera seca astillada se 

quema y sirve como repelente para ahuyentar los zancudos y otros insectos. Sus hojas son 

usadas como forraje. Las hojas en infusión alivian los síntomas de la gripe, resfrío y 

fortalece los bronquios. La resina aromática es empleada para curar orzuelos, reumatismo 

y dolores articulares y musculare (Aguirre, 2012b). 

2.2. Biotecnología  

Según Duque (2010), la biotecnología se ha utilizado durante muchos años como 

sinónimo de ingeniería genética o ingeniería de ADN. Hoy en día esta faceta del manejo 

de ADN es solo una parte de la Biotecnología Moderna. 

A nivel mundial, la Biotecnología se delimita según la acepción dada por la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la cual se definió en el 2002 como: 

la aplicación de la ciencia y la tecnología en organismos vivos, así como, en partes de los 

mismos, sus productos o modelos, para alterar materiales vivos o muertos para la 

producción de conocimientos, bienes y servicios (Duque, 2010). 

2.2.1. Biotecnología Vegetal  

La biotecnología vegetal es una extensión de la tradición de modificar las plantas, con 

una diferencia muy importante: la biotecnología vegetal permite la transferencia de una 

mayor variedad de información genética de una manera más precisa y controlada 

(Monsanto, 2011). 



7 
 

2.3. Micropropagación in vitro 

2.3.1. Micropropagación 

La Micropropagación permite el desarrollo masivo de nuevas plantas en medios 

artificiales, bajo condiciones asépticas, a partir de porciones muy pequeñas de plantas 

(embriones, segmentos, tallos, polen, etc.). También se lo considera como el resultado de 

la proliferación de brotes, que son multiplicados en condiciones asépticas y elementos 

químicos para su desarrollo ideal, permitiendo la multiplicación de grandes cantidades 

(Abdelnour, 1994; Díaz, 2012). 

2.3.2. Selección del inóculo  

La micropropagación  puede iniciarse prácticamente a partir de cualquier parte de la 

planta: órganos, tejidos o células. La elección dependerá de los objetivos que se persigan 

y de la especie que se vaya a propagar. Cuando se va a iniciar la micropropagación de 

una especie que ha sido poco investigada in vitro, es recomendable  probar  diferentes 

fuentes de inóculos (hojas, tallo, meristemos, semillas, flores) antes de decidirse por una 

de ellas. Para la elección del inóculo es importante considerar la calidad de la planta 

madre, edad fisiológica tanto de la planta madre como del inoculo, la época del año y el 

tipo y tamaño del inóculo (Barba  et al., 2001). 

2.3.3. Factores externos en la micropropagación  

2.3.3.1.Planta donante  

La selección de la planta donante es fundamental en la reproducción clonal, pues es 

determinante en el éxito del cultivo de células, ya que con un material cuidadosamente 

seleccionado cada especie conserva su homogeneidad y permite mantener el paso de las 

generaciones (Olmos et al., 2004). 

2.3.3.2.Explante  

Virtualmente todas las partes de la planta se han utilizado como explantes para la 

iniciación de callo, no obstante los tejidos juveniles poseen un alto grado de  actividad 

meristemática. Los explantes que se han utilizado exitosamente son ramas  en floración, 

pedúnculos florales, embriones inmaduros, meristemas, epicotilos,  yemas florales, partes 

de rizomas, raquis, bulbos, hojas de coníferas, tubérculos y  raíces (Narváez, 2009). 
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Según Suarez (2011) el manejo de los explante se tiene que realizar de la siguiente forma.  

 Preparación del explante: una vez seleccionada la planta y la parte de la planta que 

dará origen al material, se limpia y lava cuidadosamente, luego se elimina parte del 

tejido externo y posteriormente se procede a la desinfección superficial. 

 Escisión del explante: se debe hacer todo dentro de la cámara de flujo laminar y con 

todo el material esterilizado; después que el tejido esté lavado, se puede colocar unos 

segundos sobre un papel filtro para que se seque un poco, luego se procede al 

aislamiento del explante que se desea cultivar (embrión, meristemo, etc.) y 

posteriormente se lo inocula en el medio de cultivo destinado para su desarrollo, en 

esta etapa. 

2.3.4. Etapas de la Micropropagación 

Según Olmos et al., (2004), la regeneración de plantas in vitro presenta cuatro etapas 

principales: 1) establecimiento del cultivo, 2) desarrollo y multiplicación de vástagos, 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 explantos para el establecimiento. 

2.3.4.1. Etapa 0: Preparación del material vegetal 

El empleo de explantos que se encuentran expuestos a bajos niveles de patógenos puede 

resolver el problema de la contaminación por hongos y bacterias durante el 

establecimiento del cultivo in vitro. Los factores que influyen sobre la calidad del 

explante son: 1) El tipo de órgano que sirve como explante, 2) la edad ontogénica y 

fisiológica del mismo, 3) la estación en la cual se colecta el material vegetal, 4) el tamaño; 

y, 5) el estado sanitario general de la planta donante. 

La planta donante debe elegirse sobre la base de una selección masal positiva para las 

características agronómicas deseables. Una vez seleccionados los individuos, es preciso 

definir el tipo de explante a establecer en condiciones in vitro. En general, los órganos 

jóvenes o bien rejuvenecidos son los que tienen mejor respuesta en el establecimiento que 

los obtenidos a partir de materiales adultos (Olmos et al., 2004). 
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El material biológico se sumerge en el agente desinfectante para eliminar los 

microorganismos presentes. La duración de la desinfección es un factor importante, ya 

que si la exposición al agente desinfectante  es larga, el tejido se dañará, y si es corta, los 

microorganismos no serán eliminados (Barba et al., 2001). 

2.3.4.2. Etapa 1: Establecimiento del cultivo 

El objetivo de esta etapa es establecer cultivos viables. El éxito está determinado por la 

edad de la planta donante, la edad fisiológica, el estado de desarrollo y el tamaño del 

explante. En esta etapa los principales procesos a controlar son la selección, el aislamiento 

y la esterilización de los explantes. 

Los materiales que demuestran tener mayor capacidad regenerativa son los obtenidos de 

tejidos meristemáticos jóvenes, sean yemas axilares o adventicias, embriones o semillas 

en plantas herbáceas y aquellos tejidos meristemáticos que determinan el crecimiento en 

grosor, como el cambium en las plantas leñosas. 

2.3.4.3. Etapa 2: Multiplicación 

Según Alarcón et al., (2006), una vez que el explante se adapte a las condiciones del 

laboratorio sin presentar ningún tipo de contaminación, el objetivo de esta etapa es 

mantener y aumentar la cantidad de brotes para los nuevos ciclos de multiplicación 

sucesivos y poder destinar parte de ellos a la siguiente etapa de producción 

(enraizamiento, bulbificación, etc.). Es importante señalar que en esta etapa, cualquiera 

que sea la vía de regeneración empleada, es conveniente evitar la formación de callo para 

disminuir el riesgo de variación somaclonal. En esta etapa, los medios de cultivo, los 

reguladores de crecimiento, como auxinas, citocininas y ácido giberélico y las 

condiciones de crecimiento juegan un papel crítico sobre la multiplicación clonal de los 

explantos. 

Ambas vías de regeneración, organogénesis y embriogénesis, pueden darse en forma 

directa o indirecta. Esta última implica la formación de callo. En general, la organogénesis 

conduce a la producción de vástagos unipolares que enraízan en etapas sucesivas, 

mientras que por embriogénesis somática, se forman embriones bipolares mediante etapas 

ontogénicas similares a la embriogénesis cigótica (Olmos et al., 2004). 
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2.3.5. Medio de Cultivo  

El medio de cultivo es una mezcla de determinadas sustancias sobre o dentro del cual 

crecen los explantes. El medio de cultivo tiene que ser esterilizado para su uso, el mismo 

se puede realizar por medio del autoclave o por filtración utilizando filtro de papel 

miliporos. 

Los medios de cultivo semisólidos son los más empleados. Sin embargo, existen varios 

estudios que demuestran la importancia del agente gelificante: agar, gelrite, agarosa 

(Abdelnour, 1994). 

Los medios de cultivo pueden estar compuestos por sales minerales, compuestos 

orgánicos, preparaciones naturales complejas y mataría inerte. 

 Las sales inorgánicas o minerales, se dividen en macro y micro nutrientes que son el 

resultado de que se han optimizado esfuerzos sobre las necesidades específicas de las 

plantas. Sin embargo, los más esenciales que todas las plantas requieren y están 

presentes en los fertilizantes comunes, también forman parte del medio cultivo: 

Nitrógeno (N), Fósforo (F), Potasio (K), Azufre (S), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y 

Hierro (Fe) (Barba et al., 2001 y Abdelnour, 1994). 

 Abdernour (1994), señala que en los compuestos orgánicos se encuentra un sinnúmero 

de  componentes: carbohidratos, hormonas o reguladores de crecimiento, vitaminas y 

otros compuestos que se han descrito beneficiosos para el cultivo de tejidos: 

aminoácidos, aminas, purinas, pirimidinas y ácidos orgánicos.    

 Los carbohidratos son sustancias orgánicas que proveen de azucares esenciales 

constituidos por sus elementos principales: Hidrogeno (H), Carbono (C) y 

Oxigeno (O). 

 Las hormonas son sustancias orgánicas críticas en el cultivo de tejidos, entre ellas 

las auxinas y las citoquininas. Estas intervienen en la elongación y división 

celular, formando brotes y raíces, en la germinación de las semillas. 

 Entre las auxinas más utilizadas en el cultivo de tejidos se encuentran: ácido 

indolacético (A.I.A.), ácido naftalenacético (ANA). Entre las citoquininas se 

encuentran: benzilaminopurina (BA), la kinetina y zeatina. 

 Las vitaminas se han demostrado consistentemente como importante en el cultivo 

de tejidos es la tiamina. Sin embargo, otras han sido utilizadas con frecuencia por 
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estimular procesos específicos: biotina, acido nicotínico, piridoxina, pantotenato 

y riboflavina.  

 Los aminoácidos y aminas que se han demostrado más frecuentemente como 

beneficiosos esta L-arginina, L-acido aspártico, L-glutamina, L- acido glutámico 

y L- tirosina. 

 Preparaciones naturales complejas existen un sinnúmero de variedades de sustancias 

de composición indefinida que han sido utilizadas para enriquecer los medios de 

cultivo. Entre ellas se mencionan: extracto de malta, agua de coco, extracto de 

levadura, pulpa de banano, caseína hidrolizada, jugo de naranja y tomate (Barba et 

al., 2001 y Abdelnour, 1994). 

 Los materiales inertes son compuestos geles húmedos que actúan como agentes de 

soporte: agar, gelrite, fitogel. También se puede agregar el carbón activado, que en 

bajas concentraciones contrarresta efectos negativos que producen algunas sustancias 

liberadas al medio del cultivo (Abdelnour, 1994). 

2.3.6. Factores ambientales de incubación 

2.3.6.1. Luz  

Se considera la duración del día, la misma que tiene una gran importancia en el 

crecimiento de los tejidos en cultivos. El papel principal de la luz agrupa la calidad y 

periodicidad. Tanto la duración diurna como  la calidad son importantes, las mismas que 

pueden influir en la síntesis y acumulación de ciertas sustancias, la luz de tubos 

fluorescentes de 0,4  a 2 W de intensidad, pueden requerir entre 12 a 16 horas diarias, 

suele ser apropiada (Barba et al., 2001; Serrano et al., 1991). 

2.3.6.2. Temperatura  

La mayoría de tejidos en cultivos crecen bien en temperaturas próximas a los 25° C, pero 

hay que tener presentes las temperaturas habituales a las que crecen las especies de las 

cuales se obtienen los explantes (Serrano et al., 1991). 

2.3.6.3. Humedad 

La Humedad en condiciones in vitro, es decir 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, cutículas (Abdelnou, 1994). 
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2.3.6.4. Oxigeno  

Las necesidades de oxígeno para la mayor parte de los cultivos celulares son cubiertas 

con la tensión atmosférica, aunque existen cultivos, especialmente los cultivos de órganos 

que requieren una tensión de oxígeno superior (del 95%) posiblemente debido a la 

geometría del órgano y a las dificultades de difusión del gas en su interior. Se ha propuesto 

(McKeehan y col., 1976) que los requerimientos de selenio en el medio podrían ser 

debidos a su papel en la detoxificación de radicales de oxígeno, especialmente en los 

medios sin proteínas séricas (Cultek, L, 2006). 

2.4. Embriogénesis Somáticas  

Es una ruta alternativa a la organogénesis para obtener embriones somáticos. Un embrión 

somático se forma en el cuerpo de la planta por los diferentes tratamientos, son estructuras 

bipolares. Para que se forme un embrión somático, hay que inducirlo, el principal inductor 

son las hormonas. 

Entre las ventajas que ofrece la embriogénesis somática están, la posibilidad de obtener 

volúmenes de producción superiores en un menor tiempo, lo cual convierte a este sistema 

en una vía de regeneración potencialmente más eficiente que la regeneración vía 

organogénesis. Además, la disponibilidad de protocolos para la obtención de embriones 

somáticos es clave para la automatización de la micropropagación y la consecuente 

reducción de costos para su implementación a escala comercial (Celestino et al., 2005). 

La característica sobresaliente de los embriones somáticos es que se desarrollan de células 

somáticas y por lo tanto, presentan la potencialidad de producir duplicados de un genotipo 

específico; esta característica permite la multiplicación de células somáticas a las cuales 

se les han introducido genes específicos por ingeniería genética y así, los individuos 

genéticamente modificados pueden ser multiplicados en forma segura y eficiente, 

evitando los riesgos de incorporación de genes extraños mediáticamente inestables en el 

resto del germoplasma ( Pérez, 2010 ). 
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2.4.1. Tipos de embriogénesis  

2.4.1.1. Embriogénesis somática directa  

La vía directa, involucra la formación de los embriones somáticos en una parte del tejido 

del explante sin la formación de callos. Ya que las células dentro de un embrión cigótico 

son de por si embriogénicas, es posible inducirlas para que estas se dividan para formar 

un embrión somático. En este caso, las células pre-existentes se dividen directamente para 

formar un embrión somático. Éstas se conocen como Células Embriogénicas Pre-

Determinadas (Parrott, 2002; Pérez, 2010).  

2.4.1.2. Embriogénesis somática indirecta 

La vía indirecta, que requiere una fase intermedia de callo formado por un conjunto de 

diferentes tipos de células no organizadas y que conservan la capacidad de dividirse. Una 

vez organizado el callo éste prolifera, se inicia la formación de pro-embriones, 

usualmente en este medio de cultivo con altas concentraciones de auxinas y luego se 

transfieren los callos a un medio de cultivo con menores concentraciones de reguladores 

del crecimiento para inducir la formación de los embriones somáticos a partir de los pro-

embriones iniciales (Parrott ,2002; Pérez, 2010). 

2.5. Estudios similares desarrollados en micropropagación in vitro 

Existen varios  estudios sobre micropropagación in vitro de especies forestales tanto en 

Ecuador como en otros países. A continuación se mencionan algunos de estos estudios. 

Jácome (2012) en el estudio de “Establecimiento, inducción y evaluación a callogénesis 

in vitro de meristemos apicales de árboles jóvenes de romerillo (Podocarpus oleifoluis) 

como futura estrategia de conservación de la especie en el Distrito Metropolitano de 

Quito”, determinó que el mejor tratamiento de desinfección para el establecimiento in 

vitro de  meristemos apicales de árboles jóvenes de Podocarpus oleifoluis fue la 

aplicación de hipoclorito de sodio en una concentración de 1 % durante 10 minutos, con 

un lavado previo de las yemas apicales en una solución detergente durante 40 minutos; y, 

por otro lado, menciona que la mejor formulación nutritiva evaluada para el 

establecimiento e inducción de callogénesis in vitro de meristemos apicales fue el medio 

de cultivo de Murashige y Skoog (MS) a una concentración completa. 
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Díaz (2012) en su estudio sobre procesos morfogénicos in vitro de Cedrela montana, 

inducidos, a partir de semillas, para propagación y conservación de germoplasma, obtuvo 

un 72 % de semillas germinadas mediante la aplicación de 2 mg/l de ácido giberélico 

(AG3), en cuanto a la fase de proliferación o multiplicación de explantes de ápices 

caulinares y segmentos nodales obtuvo los mejores resultados aplicando 2mg/l de BAP, 

ya que se obtuvo 3 brotes/explante; mientras que para la fase de enraizamiento se 

obtuvieron 2,4 raíces con una longitud de 30,58 mm por explante, aplicando al medio de 

cultivo una concentración de 1 mg/l de AIB. 

Conde (2015) en su estudio denominado “Procesos biotecnológicos para la proliferación 

y enraizamiento in vitro de Hualtaco Loxopterygium huasango Spruce ex Engl., 

proveniente del bosque seco de la provincia de Loja”, determino que el mejor tratamiento 

de desinfección de semillas es la aplicación de 50 % de hipoclorito de sodio durante 5 

minutos, pues logro controlar la contaminación y obtuvo una germinación de 77,78 % en 

semillas Loxopterygium huasango spruce ex engl mediante el tratamiento sin 

escarificación y la adición de 1 mg/l de AG3. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Ubicación del área de estudio  

La investigación se desarrolló en dos fases: laboratorio y campo  

3.1.1. Fase de laboratorio  

Esta fase se efectuó en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal del Área 

Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja. El 

mismo que se encuentra ubicado a 3 km de la ciudad de Loja, entre las siguientes 

coordenadas geográficas: 04° 00’ 00” Latitud Sur y 79° 12’ 00” Longitud Oeste. 

3.1.2. Fase de campo  

La fase de campo se efectuó en el cantón Zapotillo, sector de Malvas, donde se realizó la 

identificación de árboles de palo santo, de los cuales se realizó la recolección del material 

vegetal necesario para establecer los diferentes ensayos planteados en los objetivos de 

estudio.  

3.2. Metodología para evaluar la desinfección de semillas y explantes de Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch, usando distintas concentraciones y 

tiempos de inmersión en hipoclorito de sodio, durante la fase de implantación 

de los explantes. 

3.2.1. Desinfección de semillas de Bursera graveolens  (Kunth) Triana & Planch 

Se utilizaron  semillas1 de Bursera graveolens que fueron recolectadas de árboles 

seleccionados con características fenotípicas sobresalientes2, los mismos que fueron 

identificados y seleccionados previamente en el proyecto de investigación: “Generación 

de protocolos para la propagación in vivo e in vitro de genotipos élites de especies 

forestales nativas y promisorias para la reforestación en la región sur del Ecuador”. 

Posteriormente se preparó las semillas para la desinfección, eliminando los ángulos de la 

drupa que rodea la semilla, utilizando un bisturí, luego se seleccionó y colocó las semillas 

en frascos de vidrio (Figura 1).  

                                                           
1 Árboles identificados en el proyecto “Generación de protocolos para la propagación in vivo e in vitro de genotipos élites de especies forestales nativas 

y promisorias para la reforestación en la región sur del Ecuador” 
2 Las características para seleccionar los árboles fueron: 1) fuste recto sano y grueso, 2) capacidad para producir semillas, 3) facilidad de recolección de 

frutos, 4) buen estado fitosanitario. 
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Figura 1. Recolección y preparación de semillas: A) colecta en el campo, B) selección de semillas, 

C) limpieza, D) obtención de semillas de Bursera graveolens 

La desinfección se realizó en la cámara de flujo laminar de aire esterilizado, probando 

distintos tratamientos, los cuales variaron en cuanto a los tiempos de inmersión y 

concentración de hipoclorito sodio al 5 % (cloro comercial) (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos aplicados en la desinfección de semillas de 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

1 25 % de hipoclorito de sodio + 5 min de inmersión 

2 25 % de hipoclorito de sodio + 10 min de inmersión 

3 25 % de hipoclorito de sodio + 15 min de inmersión 

4 50 % de hipoclorito de sodio + 5 min de inmersión 

5 50 % de hipoclorito de sodio + 10 min de inmersión 

6 50 % de hipoclorito de sodio + 15 min de inmersión 

7 75 % de hipoclorito de sodio + 5 min de inmersión 

8 75 % de hipoclorito de sodio + 10 min de inmersión 

9 75 % de hipoclorito de sodio + 15 min de inmersión 

Para la desinfección de las semillas se emplearon frascos de vidrio en donde se colocaron 

50 semillas por frasco. Se aplicó alcohol etílico al 70 % durante 1 min, luego se procedió 

a realizar enjuagues con agua destilada estéril, para posteriormente efectuar la 

desinfección mediante los tratamientos planteados, finalmente se procedió a remover la 

solución de hipoclorito de sodio con tres enjuagues con agua destilada estéril (Figura 2). 

 

Figura 2. Preparación del desinfectante: A) Sales minerales, B) Soluciones desinfectantes, 

C) cámara de flujo laminar para la desinfección de semillas de Bursera 

graveolens. 

 

C B A 

A B C D 
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3.2.1.1. Medio de cultivo 

Se utilizó el medio de cultivo propuesto por Murashige y Skoog (1962) (MS), 

suplementado con vitaminas 1 mg/l de tiamina y 100 mg/l de mio-inositol, 20 g/l de 

sacarosa y 6 g/l de bacto agar como agente gelificante. El pH se ajustó a 5,8 ± 0,2 con 

ácido clorhídrico (HCL) o hidróxido de sodio (NaOH) 1N (Figura 3).  

Seguidamente se calentó el medio de cultivo para incorporar el agar y una vez diluido, se 

distribuyó en tubos de ensayo a razón de 5 ml por tubo. Finalmente, se esterilizó en 

autoclave, durante 25 minutos a 120ºC de temperatura y 1,5 kg/cm2 de presión. 

 

Figura 3. Preparación del medio de cultivo: A) sales minerales, B) Peso de agente 

gelificante 

3.2.1.2. Siembra in vitro de semillas y condiciones de incubación  

La inoculación in vitro de semillas se realizó en la cámara de flujo laminar en condiciones 

asépticas, a razón de una semilla por cada tubo de ensayo, una vez sembradas fueron 

colocadas en el cuarto de incubación, en donde se mantuvo a una temperatura de ± 23°C 

y un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad (Figura 4). 

 

Figura 4. Proceso de Siembra: A) Soluciones desinfectantes, B) cámara de flujo laminar 

3.2.1.3. Diseño experimental  

Para analizar las condiciones del ensayo se utilizó un diseño completo al azar (DCA), con 

arreglo factorial 3x3, con nueve tratamientos y tres repeticiones.  

 

 

A B 

A B 
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FACTORES NIVELES 

A. Porcentaje de concentración de 

hipoclorito de sodio 

1. 25 %  

2. 50 %  

3. 75 %  

B. Tiempo de inmersión (min) 

1. 5 min  

2. 10 min  

3. 15 min  

3.2.1.4.  Especificaciones del diseño experimental 

Unidad experimental  (conjunto de tubos de ensayo)   15 

Número de tratamientos        9 

Numero de repeticiones        3 

Número de unidades experimentales por tratamiento   3 

Número de total de tubos de ensayo por tratamiento   45 

Número total de unidades experimentales del ensayo   27 

Número total de tubos para el ensayo      405 

Numero de semillas por unidad experimental     15 

Número total de semillas       405 

3.2.1.5. Unidad experimental y evaluación  

Para la evaluación de la desinfección de las semillas, la unidad experimental estuvo 

conformada por 15 tubos de ensayo, de donde se tomaron registros diarios, durante un 

periodo de 30 días, las variables que se evaluaron fueron: porcentaje de contaminación y 

número de días a la contaminación, se evaluaran 9 tratamientos con 3 repeticiones cada 

uno, como se muestran en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Hoja de registro para la evaluación de la desinfección de semillas de Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Fecha de siembra: 

N° 

Días  

Fecha Tratamiento: 

R1 R2 R3 

N° Semillas 

contaminadas 

% de 

Cont 

N° Semillas 

contaminadas 

% de 

Cont 

N° Semillas 

contaminadas 

% de 

Cont 

        

        

        R=repeticiones 
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3.2.1.6. Hipótesis del modelo 

Ho. Las diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio en tiempos diferentes de 

inmersión, no disminuye el porcentaje de contaminación en semillas de  Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Hi. Las diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio en tiempos diferentes de 

inmersión, disminuyen el porcentaje de contaminación en semillas de  Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

3.2.2. Metodología para evaluar la germinación in vitro de semillas de Bursera 

graveolens  (Kunth) Triana & Planch, con diferentes métodos de 

escarificación  y diferentes concentraciones de AG3 

3.2.2.1.Selección y escarificación de las semillas 

Se seleccionaron semillas con las mejores condiciones: fisiológicamente maduras y buen 

estado fitosanitario. Para la escarificación se empleó tres métodos y un testigo, el primero 

sin escarificar o testigo, el método físico (inmersión en agua caliente), el método 

mecánico (lijado) y el tercero que consistió en escarificación química (ácido clorhídrico). 

La desinfección de semillas, se realizó con el mejor tratamiento de la fase de desinfección 

de semillas que resultó ser el T7 = 75 % de hipoclorito de sodio + 5 min, en la cámara de 

flujo laminar en condiciones asépticas, se empleó frascos de vidrio en los cuales se colocó 

50 semillas/frascos. Se aplicó alcohol etílico 70 % durante un minuto y se dio enjuagues 

con agua destilada estéril, seguidamente se agregó la solución de agua estéril con 

hipoclorito de sodio al 75 % (cloro comercial) durante 5 minuto, finalmente se realizó 

tres enjuagues con agua destilada estéril. 

3.2.2.2.Medio de cultivo 

Se empleó el medio de cultivo MS, suplementado con vitaminas: 1 mg/l de tiamina y 100 

mg/l de mio-inositol; 20 g/l de sacarosa como fuente de carbohidratos; 6 g/l de agar como 

agente gelificante y ácido giberélico (AG3) en tres concentraciones (0; 0,5 y 1 mg/l). 

El  pH óptimo fue de 5,8 ± 0,2 con HCL o NaOH 1N. Luego fue distribuido 5 ml de 

medio de cultivo en tubos de ensayo, para ser esterilizados en autoclave a 120ºC de 

temperatura y 1,5 kg/cm2 de presión, durante 25 minutos. 
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3.2.2.3. Siembra de semillas y condiciones de cultivo. 

La inoculación in vitro de semillas se realizó en la cámara de flujo laminar en condiciones 

asépticas, a razón de una semilla por cada tubo de ensayo, dando un total de 15 semillas 

por  repetición del tratamiento. Terminada la siembra los tubos de ensayo fueron 

colocados en el cuarto de incubación, en donde se mantuvieron a temperatura de ± 23°C 

y un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad (Figura 5). 

 

Figura 5. Proceso de siembra: A) material esterilizado, B)  siembra de semillas en cámara 

de flujo laminar.  

3.2.2.4. Diseño experimental 

Para analizar las condiciones del ensayo se utilizó un diseño completo al azar (DCA), con 

arreglo factorial 3x3, con nueve tratamientos y tres repeticiones. 

FACTORES NIVELES 

A. Métodos de escarificación 

1. Sin escarificar (E1) 

2. Escarificación físico (E2) 

3. Escarificación mecánico (E3) 

4. Escarificación química (E4)  

B. Concentración de AG3 (mg/l) 

1. 0 mg/l (C1) 

2. 0,5 mg/l (C2) 

3. 1 mg/l (C3) 

En el Cuadro 3 se presentan los diferentes tratamientos que se aplicaron para la 

germinación in vitro de semillas de Bursera graveolens con diferentes métodos de 

escarificación. 

 

 

A B 
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Cuadro 3. Descripción de los tratamientos para la germinación in vitro de semillas de 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch, con diferentes métodos de 

escarificación. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

1 Sin escarificación + 0 mg/l de AG3 T1 = E1M1 

2 Escarificación físico + 0 mg/l de AG3 T2 = E2M1 

3 Escarificación mecánica + 0 mg/l de AG3 T3 = E3M1 

4 Escarificación química + 0 mg/l de AG3 T4 = E4M1 

5 Sin escarificación + 0,5 mg/l de AG3 T5 = E1M2 

6 Escarificación físico + 0,5 mg/l de AG3 T6 = E2M2 

7 Escarificación mecánica + 0,5 mg/l de AG3 T7 = E3M2 

8 Escarificación química + 0,5 mg/l de AG3 T8 = E4M2 

9 Sin escarificación + 1 mg/l de AG3 T9 = E1M3 

10 Escarificación físico + 1 mg/l de AG3 T10 = E2M3 

11 Escarificación mecánica + 1 mg/l de AG3 T11 = E3M3 

12 Escarificación química + 1 mg/l de AG3 T12 = E4M3 

3.2.2.5. Especificaciones del diseño experimental 

Unidad experimental  (conjunto de tubos)     15 

Número de tratamientos        9 

Número de unidades experimentales por tratamiento   3 

Numero de repeticiones        3 

Número de total de tubos de ensayo por tratamiento   45 

Número total de unidades experimentales del ensayo   27 

Número de semillas por unidad experimental     15 

Número total de semillas       405 

Número de semillas por tubo de ensayo                                                  1 

3.2.2.6. Unidad experimental y evaluación 

Cada unidad experimental estuvo conformada por 15 tubos de ensayo. Cada tratamiento 

estuvo conformado por 15 semillas, a razón de una semilla por tubo de ensayo, se tomó 

registros diariamente durante un periodo de 45 días, las variables que se evaluó fueron: 

porcentaje de contaminación y germinación de las semillas (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Hoja de registro de evaluación de la germinación de semillas de Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Fecha de siembra: 

N° 

Días  

Fecha Tratamiento: 

R1 R2 R3 

N° 

Ger 

% 

Ger 

 

N° 

Con 

%  

Con 

N° 

Ger 

%  

Ger 

N° 

Con 

% 

Con 

N° 

Ger 

% 

Ger 

N° 

Con 

%  

Con 

              

              

R=repetición 

3.2.2.7. Hipótesis del modelo 

Ho. Las concentraciones de ácido giberélico no influyen en la germinación de las semillas 

de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Hi. Las concentraciones de ácido giberélico influyen en la germinación de las semillas en 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

3.2.3. Metodología para la desinfección e implantación in vitro de explantes 

provenientes de campo de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch 

3.2.3.1. Recolección del material vegetal 

La colecta del material vegetal para la obtención de explantes (ápices caulinares y 

segmentos nodales) se realizó en el cantón Zapotillo, específicamente en el valle de palo 

santo, en la comunidad de Malvas, de árboles seleccionados, con la ayuda de una 

podadora aérea se colectó estacas de 50 a 60 cm de largo, de la parte superior o apical, 

procurando cortar ramas terminales y de esta forma obtener brotes tiernos. Seguidamente 

con la ayuda de una podadora manual se cortó las hojas para mantener únicamente los 

brotes. El material colectado fue envuelto en papel periódico húmedo y colocado en 

fundas plásticas para mantener la humedad, evitar la deshidratación y daños del material 

vegetal en el traslado al invernadero en la ciudad de Loja (Figura 6). 
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Figura 6. Recolección del material vegetal de campo: A) plantas en el campo, B) Obtención de 

las estacas, C) embalaje de las estacas para evitar la deshidratación. 

3.2.3.2. Tratamiento de las estacas en el invernadero 

Las estacas recolectadas fueron tratadas en el invernadero durante ocho días, donde se 

procedió a cortar de 3 a 5 cm la base de las estacas para sumergirlas en un recipiente con 

una solución de 50 mg/l de  (ácido giberélico) AG3 y 100 mg/l de benzilaminopurina 

(BAP), en el cual permanecieron, logrando promover la formación de nuevos brotes.  

Para controlar la contaminación se roció las estacas cada dos días, con una solución 

fungicida – bactericida compuesta por 2 ml/l de Kasumin, 2 g/l de Benomyl y 2,5 ml/l de 

Neem-X, como insecticida (Figura 7). 

 

Figura 7. Tratamientos de las estacas: A) material vegetal de campo, B) lavado de estacas con 

desinfectantes, C) estacas para ser tratadas  para la implementación 

3.2.3.3. Preparación del material vegetal  

Los explantes se obtuvieron de yemas terminales y axilares del invernadero, 

posteriormente se procedió a sumergirlas en una solución fungicida (2 ml/l Kasumin) 

durante 20 minutos, luego se enjuagó tres veces con agua destilada estéril. 

En el laboratorio, los explantes fueron lavados con detergente comercial y agua, con el 

uso de cepilló se procedió a eliminar la contaminación adherida a la superficie y se 

enjuagó tres veces con agua destilada. Posteriormente se colocó en vasos de precipitación 

cubiertos con papel aluminio, para posteriormente realizar la desinfección como se indica 

en el Cuadro 5, proceso que se llevó a cabo en la cámara de flujo laminar (Figura 8).  

A B C 

A B C 
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Figura 8. Preparación de explantes: A) limpieza con detergente, B) vaso de explantes, C) 

proceso de desinfección en cámara. 

3.2.3.4. Soluciones antioxidantes 

Se preparó una solución antioxidante (ácido cítrico 150 mg/l + ácido ascórbico 100 mg/l), 

se esterilizó en autoclave durante 40 minutos. Se aplicó a los explantes en la cámara de 

flujo laminar y luego se procedió a enjuague con abundante agua destilada estéril. 

3.2.3.5.Medio de cultivo 

Se empleó el medio de cultivo MS (1962), suplementado con vitaminas 1 mg/l de tiamina, 

100 mg/l de mio-inositol, 1 mg/l de piridoxina, 1 mg/l de ácido nicotínico y 2 mg/l de 

glicina, 20 g/l de sacarosa y 6 g/l de bacto agar, como agente gelificante. Se adicionó 

carbón activado 1,5 g/l, ácido cítrico 150 mg/l y ácido ascórbico 100 mg/l, como agentes 

antioxidantes.  

El  pH óptimo fue de 5,8 ± 0,2. El medio de cultivo fue distribuido 5 ml por tubo de 

ensayo, para luego ser esterilizados en autoclave a 120ºC de temperatura y 1,5 kg/cm2 de 

presión, durante 25 minutos. 

3.2.3.6.Desinfección y siembra de explantes 

La desinfección e inoculación in vitro se realizó en la cámara de flujo laminar de aire 

esterilizado en condiciones asépticas, se probó distintos tratamientos de desinfección, los 

cuales variaron en cuanto a los tiempos de inmersión y concentración de hipoclorito de 

sodio comercial (Cuadro 5). 

 

 

 

A B C 



25 
 

Cuadro 5. Descripción de los tratamientos para la desinfección e implantación in vitro de 

los explantes de Bursera graveolens  (Kunth) Triana & Planch. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

1 
15 % de hipoclorito de sodio + 5 min de 

inmersión 
T1 = D1M1 

2 
15 % de hipoclorito de sodio + 10 min de 

inmersión 
T2 = D1M2 

3 
20 % de hipoclorito de sodio + 5 min de 

inmersión 
T3 = D2M1 

4 
20 % de hipoclorito de sodio + 10 min de 

inmersión 
T4 = D2M2 

5 
25 % de hipoclorito de sodio + 5 min de 

inmersión 
T5 = D3M1 

6 
25 % de hipoclorito de sodio + 10 min de 

inmersión 
T6 = D3M2 

 

Para la desinfección de los explantes en los diferentes tratamientos, se colocó 30 explantes 

de 2 a 3 cm de longitud, posteriormente se realizaron de 3 a 4 aclareos con agua destilada 

más antioxidantes, hasta eliminar la solución desinfectante de hipoclorito de sodio, 

finalmente los explantes quedaron en una solución antioxidante listos para la inoculación 

in vitro. 

Para la siembra in vitro se cortó los explantes de 1 a 1,5 cm de longitud, con la ayuda de 

un bisturí y pinzas previamente esterilizadas, se procedió  a eliminar las partes afectadas 

por la solución desinfectante, e inoculando un explante por tubo de ensayo y 

posteriormente fueron colocados en el cuarto de incubación o de luces con su respectiva 

identificacion, a una temperatura de ± 23°C y un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de 

oscuridad, humedad del 100 % y una intensidad lumínica de 3000 mix lux (Figura 9). 

 

Figura 9. Proceso de siembra: A) vasos con explantes en agua antioxidante, B) 

eliminación de parte afectada, C) explante para ser inoculado. 

 

 

A B C 
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3.2.3.7. Diseño experimental 

Para analizar las condiciones del ensayo se utilizó un diseño complementa al azar (DCA), 

con un  arreglo factorial de 3 x 3, con 9 tratamientos y 3 repeticiones. 

FACTORES NIVELES 

A. Porcentaje de Concentración de hipoclorito de sodio 

1. 15 % (D1) 

2. 20 % (D2) 

3. 25 % (D3) 

 

4. Tiempo de inmersión (min) 1. 5 min (M1) 

2. 10 min (M2) 

En el Cuadro 5 se presentan los tratamientos con las combinaciones de los porcentajes y 

tiempos de inmersión en solución desinfectante. 

3.2.3.8. Especificaciones del diseño experimental 

Unidad experimental  (conjunto de tubos de ensayo)   10 

Número de tratamientos        6 

Número de unidades experimentales por tratamiento   3 

Número de repeticiones        3 

Número de total de tubos de ensayo por tratamiento   15 

Número total de unidades experimentales del ensayo   18 

Número de explantes por tubo de ensayo      2 

Número de explantes por unidad experimental     10 

Número total de explantes       180 

3.2.3.9.  Unidad experimental y evaluación  

La unidad experimental estuvo conformada por 10 tubos de ensayo, paro lo cual se 

inoculo 10 explantes uno por tubo de ensayo, los registros se tomaron durante un periodo 

de 30 días, las variables que se evaluaron fueron: porcentaje de contaminación y 

porcentaje de oxidación fenólica. 
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Cuadro 6. Hoja de registro de la evaluación de la desinfección de explantes de Bursera 

graveolens  (Kunth) Triana & Planch. 

Fecha de siembra: 

N° Días  Fecha Tratamiento 

R1 R2 R3 

N° Explantes 
contaminados 

% de 
Contaminación 

N° Explantes 
contaminados 

% de 
Contaminación 

N° Explantes 
contaminados 

% de 
Contaminación 

        

        

R=repetición 

3.2.3.10. Hipótesis del modelo 

Ho. Las diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio en tiempos diferentes de 

inmersión, no disminuye el porcentaje de contaminación de explantes de  Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Hí. Las diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio en tiempos diferentes de 

inmersión, disminuyen el porcentaje de contaminación de explantes de  Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

3.3. Metodología para evaluar la fase de multiplicación de explantes (ápices 

caulinares y segmentos nodales) de Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch, provenientes de plántulas de invernadero  

3.3.1. Recolección y tratamiento del material vegetal proveniente del campo. 

El material vegetal fue recolectado de plántulas de regeneración natural, en la comunidad 

de Malvas y posteriormente trasladado al Laboratorio de Micropropagación Vegetal, en 

recipientes plásticos para garantizar una cámara húmeda y evitar la deshidratación del 

material vegetal. 

En el laboratorio, las plántulas fueron sembradas en sustrato de tierra del sector y fueron 

colocadas en el cuarto de aclimatación, bajo cobertores de aclimatación, durante este 

tiempo las plántulas fueron rociadas con una solución de 50 mg/l de ácido giberélico 

(AG3) y 100 mg/l de benzilaminopurina (BAP), con la finalidad de promover la formación 

de nuevos brotes. De igual forma las plántulas fueron tratadas con soluciones  fungicidas 

y bactericidas (Kasumin, Benomyl); e, insecticida Neem-X, para controlar el ataque de 

enfermedades y plagas respectivamente. 
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3.3.2. Medio de cultivo 

El medio de cultivo estuvo suplementado por sales minerales MS (1962), más vitaminas: 

5 mg/l de tiamina y 100 mg/l de mio-inositol, 2mg/l de piridoxina, 1 mg/l de ácido 

nicotínico, 2 mg de glicina y 1 mg de Ergostín; adicionalmente se agregó 1,5 g/l de carbón 

activado, como agente antioxidante, 20 g/l  de sacarosa como fuente de carbohidratos, 6 

g/l de agar como agente gelificante y suplementado con reguladores de crecimiento 

constituidos por tres tipos de citocininas (BAP, KIN y 2ip) en dos concentraciones 1 y 2 

mg/l respectivamente. 

El  pH óptimo fue de 5,8 ± 0,2. El medio de cultivo fue distribuido 5 ml por tubo de 

ensayo, para luego ser esterilizados en el autoclave a 120ºC de temperatura y 1,5 kg/cm2 

de presión, durante 20 minutos. 

3.3.3. Preparación y desinfección  del material vegetal 

Los explantes fueron obtenidos de las plántulas de regeneración natural, que se 

encontraban en el cuarto de aclimatación, para lo cual con la ayuda de una tijera se 

procedió a colectar los explantes. 

3.3.3.1. Primera fase de desinfección de los explantes fuera de cámara de flujo 

laminar. 

1) Los explantes fueron colocados en una solución de detergente y agua corriente, luego 

se eliminó la solución de detergente con enjuagues de agua destilada estéril. 

2) Inmersión de los explantes en solución de fungicida (Kasumín 2ml/l) durante 10 

minutos, enjuagues con agua destilada estéril. 

3) Inmersión en povidín (Jabón líquido) al 10 %.,  por 10 minutos. 

4) Posteriormente se procedió a eliminar el agente desinfectante. 

3.3.3.2. Segunda fase de desinfección de los explantes en la cámara de flujo 

laminar. 

1) Inmersión de los explantes en alcohol al 75 % durante 1 minuto 

2) Inmersión en hipoclorito de sodio (cloro comercial) al 5%, por 15 minutos. 

3) Inmersión en hipoclorito de sodio al 50 % y 20 % en periodos de 2 y 3 minutos 

respectivamente. 

4) Enjuagues con agua destilada estéril, hasta eliminar la solución desinfectante  
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5) Para la siembra in vitro se eliminó las partes afectadas del explante reduciendo a un 

tamaño promedio de ± 1,5 cm. de longitud 

6) Se realizó una segunda desinfección con peróxido de hidrogeno al 2,5 % y 5 % por 

10 y 5 minutos respectivamente. 

7) Enjuague de los explantes en una solución antioxidante (150 mg/l de ácido cítrico más 

100 mg/l de ácido ascórbico) y agua destilada estéril. 

8) Finalmente, se dejó los explantes en agua destilada estéril más la solución 

antioxidante, listos para la inoculación in vitro (figura 10). 

 

Figura 10. Proceso de desinfección de los explantes en las dos fases. A) Recolección del 

material vegetal. B) Desinfección de impurezas con detergente. C) Inmersión 

en povidín. D) Explantes envueltos en papel aluminio. E) Desinfección en 

cámara. F) Inmersión en cloro. G) Eliminación de partes afectadas. H) Explante 

para la siembra. 

3.3.4. Siembra de los explantes  

La siembra in vitro de los explantes se realizó en la cámara de flujo laminar de aire 

esterilizado en condiciones asépticas, para realizar la siembra de explantes se procedió a 

eliminar partes afectadas con la ayuda de bisturí y pinzas esterilizadas, se obtuvo 

explantes de tamaño promedio de 1 a 1,5 cm de longitud, se inoculó un explante por cada 

tubo de ensayo, seguidamente se identificó cada uno de los tratamientos aplicados de 

acuerdo al Cuadro 7. Posteriormente se mantuvieron los explantes en incubación a una 

temperatura de ± 23 °C y un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. 

 

D A B C 

E G F H 
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Cuadro 7. Tratamientos para la fase de  multiplicación in vitro de los explantes de Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch.  

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

1 1,0 mg/l de BAP T1 = C1D1 

2 2,0 mg/l de BAP T2 = C1D2 

3 1,0 mg/l de KIN T3 = C2D1 

4 2,0 mg/l de KIN T4 = C2D2 

5 1,0 mg/l de 2ip T5 = C3D1 

6 2,0 mg/l de 2ip T6 = C3D2 

3.3.5. Diseño experimental 

Para determinar el efecto que tienen las citocininas en  los ápices caulinares y segmentos 

nodales, para la fase de multiplicación se utilizó un diseño experimental completamente 

al azar, en arreglo de 3 x 2, con 6 tratamientos y 3 repeticiones. 

FACTORES NIVELES 

A. Tipo de citocininas 

1. BAP (C1) 

2. KIN (C2) 

3. 2ip (C3) 

 

B. Dosis en mg/l 

1. 1,0 mg/l (D1) 

2. 2,0 mg/l (D2) 

 

En el Cuadro 7 se presentan los tratamientos que resultaron de la combinación de los 

factores en estudio.  

3.3.6. Especificaciones del diseño experimental. 

Unidad experimental  (conjunto de tubos de ensayo)                   10 

Número de tratamientos        6 

Número de unidades experimentales por tratamiento   3 

Numero de repeticiones        3 

Número total de tubos de ensayo por tratamiento    30 

Número total de unidades experimentales del ensayo   18 

Número de explantes por tubo de ensayo     1 

Numero de explantes por unidad experimental     10 

Número total de explantes       180 
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3.3.7. Unidad experimental a evaluar 

Cada unidad experimental estuvo conformada por 10 tubos de ensayo, para la evaluación 

de fase de multiplicación de explantes de invernadero se tomaron registros diariamente 

durante 30 días, las variables que se evaluaron fueron: porcentaje de contaminación, 

porcentaje de oxidación fenólica, numero de brotes formados, numero de hojas y longitud 

del brote, la evaluación se realizó cada mes, a partir del primer mes de sembrados, durante 

tres meses (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Hoja de registro de evaluación de la fase de multiplicación de los explantes de 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Fecha Tratamiento/ 

Repetición  

N° 

del 

tubo 

% de 

Con 

% de 

Oxid. 

N° de 

Brotes 

N° de 

hojas 

Tamaño 

del 

Brote 

Observ. 

         

         

3.3.8. Hipótesis del modelo  

Hi. Las citocininas inducen la multiplicación de explantes de Bursera graveolens (Kunth) 

Triana & Planch. 

Ho. Las citocininas no inducen la multiplicación de explantes de Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch. 

3.4. Metodología para evaluar las fases de brotamiento y enraizamiento in vitro 

de explantes (ápices caulinares y segmentos nodales) de Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch. 

Para los ensayos de brotamiento y enraizamiento in vitro de los explantes obtenidos in 

vivo (regeneración natural, semillas, estacas, brotes de árboles del campo), la desinfección 

e inoculación in vitro de los explantes se realizó con el mismo procedimiento aplicado en 

la fase de multiplicación in vitro de explantes.  

En el caso de explantes provenientes de vitroplantas, no fue necesaria la desinfección del 

material vegetal por tratarse de material aséptico.  
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El medio de cultivo basal fue similar al empleado en la fase de multiplicación in vitro, 

con la diferencia que se enriqueció el medio de cultivo con citocininas, más sustancias 

complejas y auxinas, respectivamente para las fases de brotamiento y enraizamiento.  

El medio de cultivo se distribuyó en frascos de vidrio, a razón de 25 ml. El pH, y las 

condiciones de esterilización del medio de cultivo fueron las mismas descritas 

anteriormente. 

3.4.1. Fase de brotamiento de explantes 

Durante esta fase se probó 12 tratamientos con tres repeticiones cada uno, el objetivo fue 

evaluar el efecto de la interacción de tres citocininas (BAP, KIN y 2ip) en concentración 

de 1 mg/l; con dos sustancias complejas: sulfato de adenina en dos concentraciones 5 y 

25 mg/l y agua de coco en dos concentraciones 0 y 20 % respectivamente, con la finalidad 

de inducir el brotamiento múltiple de los explantes (Cuadro 9).  

3.4.1.1.Diseño experimental para la fase de brotamiento 

Para analizar las condiciones del ensayo se utilizó un diseño completamente al azar 

(DCA), en arreglo factorial 3x2x2, con 12 tratamientos y 3 repeticiones. 

FACTORES NIVELES 

A. Citocininas (mg/l) 

1. 1 mg/l de BAP  

2. 1 mg/l de KIN 

3. 1 mg/l de 2ip  

B. Sulfato de adenina (mg/l) 
1. Concentración de 5 mg/l  

2. Concentración de 25 mg/l  

C. Agua de coco (%) 
1. 0 % de agua de coco  

2. 20 % de agua de coco  

A continuación en el Cuadro 9 se muestran los tratamientos que resultaron de la 

combinación de los factores en estudio.  
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Cuadro 9. Tratamientos para evaluar la fase de brotamiento in vitro de explantes de B. 

graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

1 1 mg/l de BAP + 5  mg/l de S. adenina + 0 % de agua de coco 

2 1 mg/l de BAP + 5 mg/l de S. adenina + 20  % de agua de coco 

3 1 mg/l de BAP + 25 mg/l de S. adenina + 0 % de agua de coco 

4 1 mg/l de BAP + 25 mg/l de S. adenina + 20 % de agua de 

coco 

5 1 mg/l de KIN + 5 mg/l de S. adenina + 0 % de agua de coco 

6 1 mg/l de KIN + 5 mg/l de S. adenina + 20 % de agua de coco 

7 1 mg/l de KIN + 25 mg/l de S. adenina + 0 % de agua de coco 

8 1 mg/l de KIN + 25  mg/l de S. adenina + 20 % de agua de 

coco 

9 1 mg/l de 2ip + 5 mg/l de S. adenina + 0 % de agua de coco 

10 1  mg/l de 2ip + 5 mg/l de S. adenina + 20 % de agua de coco 

11 1 mg/l de 2ip + 25 mg/l de S. adenina + 0 % de agua de coco 

12 1  mg/l de 2ip + 25 mg/l de S. adenina + 20  % de agua de coco 

3.4.1.2. Especificaciones del diseño experimental. 

Unidad experimental (conjunto de frascos)     5  

Número de tratamientos        12 

Número de unidades experimentales por tratamiento    3 

Numero de repeticiones        3 

Número total de frascos por tratamiento      15 

Número total de unidades experimentales del ensayo   36 

Número de explantes por frasco      2 

Numero de explantes por unidad experimental     10 

Número total de explantes       360 

3.4.1.3. Unidad experimental y evaluación  

Cada unidad experimental estuvo conformada por 5 frascos de vidrio, a razón de 2 

explantes/frasco; para la evaluación de las variables: porcentaje de contaminación y 

porcentaje de mortalidad, se tomaron registros cada 5 días a partir del tercer día, durante 

un mes (Cuadro 10). Posteriormente se evaluó cada 30 días, durante un periodo de 3 

meses las variables: número de brotes/explante, tamaño del brote (mm), altura de la planta 

(cm) número de hojas/explante y número de nudos/explante (Cuadro 11). 
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Cuadro 10. Hoja de registro para evaluar las variables: % de contaminación y % de 

mortalidad para la fase de brotamiento de Bursera graveolens (Kunth) Triana 

& Planch. 

Ensayo:  

Fecha de siembra:  

TRATAMIENTO…  

N° días Fecha N° total explantes 
N° Exp Cont % de Cont N° exp Muertos % de Mort 

Repetición… 

       

 

Cuadro 11. Hoja de registro para la evaluación a los 30, 60 y 90 días en la fase de 

brotamiento de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Ensayo:  

Fecha de siembra:  Fecha de evaluación  

Tratamiento… Repetición… 

N

° 

N° 

brotes/ 

explante 

Tamaño 

del brote 

(mm) 

Altura 

de la 

planta 

(cm) 

N° 

hojas 

N° 

nudos 

 

Observaciones 

       

3.4.1.4. Hipótesis del modelo 

Ho: No existen diferencias en la fase de brotamiento in vitro de explantes, a partir de 

ápices caulinares y segmentos nodales de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch 

entre tratamientos. 

Hi: Existen diferencias en la fase de brotamiento in vitro de explantes, a partir de ápices 

caulinares y segmentos nodales de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch entre 

tratamientos. 

3.4.2. Fase de enraizamiento in vitro de explantes 

En esta fase se probó 9 tratamientos, el objetivo fue evaluar el efecto de tres auxinas: 

ácido naftalenacético (ANA), ácido indolacético (AIA) y ácido indolbutírico (AIB) en 

tres concentraciones 0,5: 1 y 1,5 mg/l, esto con la finalidad de promover el enraizamiento 

in vitro de los explantes. 
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3.4.2.1.Diseño experimental 

Para analizar las condiciones del ensayo se utilizó un diseño completamente al azar 

(DCA), en arreglo factorial 3x3, con 9 tratamientos y 3 repeticiones. 

FACTORES NIVELES 

A. Tipo de auxinas 

1. ANA  

2. AIA  

3. AIB  

B. Concentraciones de auxinas en 

mg/l 

1. 0,5 mg/l  

2. 1,0 mg/l  

3. 1,5 mg/l  

En el Cuadro 12 se muestran los tratamientos que resultaron de la combinación de los 

factores en estudio. 

Cuadro 12. Tratamiento aplicados para evaluar la fase de enraizamiento in vitro de 

explantes de B. graveolens (Kunth) Triana & Planch 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

1 0,5 mg/l de ANA 

2 1,0 mg/l de ANA 

3 1,5 mg/l de ANA 

4 0,5 mg/l de AIA 

5 1,0 mg/l de AIA 

6 1,5 mg/l de AIA 

7 0,5 mg/l de AIB 

8 1,0 mg/l de AIB 

9 1,5 mg/l de AIB 

3.4.2.2. Especificaciones del diseño experimental. 

Unidad experimental (conjunto de frasco)     5  

Número de tratamientos        9 

Número de unidades experimentales por tratamiento   3 

Numero de repeticiones        3 

Número total de frascos por tratamiento      15 

Número total de unidades experimentales del ensayo   27 

Número de explantes por frasco      2 

Numero de explantes por unidad experimental     10 

Número total de explantes       270 
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3.4.2.3. Unidad experimental y evaluación. 

La unidad experimental estuvo conformada por 5 frascos de vidrio, a razón de 2 

explantes/frasco; las variables evaluadas fueron: porcentaje de contaminación y 

porcentaje de mortalidad, se tomaron registros cada 5 días a partir del tercer día, durante 

un mes (Cuadro 13). Posteriormente se evaluó cada 30 días, durante un periodo de 3 

meses: Las variables evaluadas fueron: altura de la planta (cm) número de hojas/explante 

y número de nudos/explante, número de raíces formadas, longitud de raíces (cm) (Cuadro 

14).   

Cuadro 13  . Hoja de registro para evaluar las variables: % contaminación y % de 

mortalidad, en fase de enraizamiento in vitro de explantes de Bursera  

graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Ensayo:  

Fecha de siembra:  

TRATAMIENTO…  

N° días Fecha 
N° total 

explantes 

N° Exp Cont % de Cont N° exp Muertos % de Mort 

Repetición… 

       

Cuadro 14. Hoja de registro para la evaluación a los 30, 60 y 90 días en la fase de 

enraizamiento in vitro de explantes de Bursera graveolens (Kunth) Triana 

& Planch. 

Ensayo:  

Fecha de siembra:  Fecha de evaluación  

Tratamiento… Repetición… 

N

° 

Altura de 

la planta 

(cm) 

N° 

Raíce

s 

Longitud 

de raíces 

(cm) 

N° 

hojas 

N° 

nudos 

N° 

brotes/e

xplante 

Tamañ

o del 

brote 

(mm) 

Observaciones 

         

3.4.2.4. Hipótesis del modelo 

Ho: No existen diferencias en la fase de enraizamiento in vitro de explantes, a partir de 

ápices caulinares y segmentos nodales de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch 

entre tratamientos. 

Hi: Existen diferencias en la fase de enraizamiento in vitro de explantes, a partir de ápices 

caulinares y segmentos nodales de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch entre 

tratamientos. 
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3.5. Metodología para la inducción de callos embriogénicos a partir de embriones 

de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch 

Para la proliferación de callos a partir de embriones, se ensayó dos procesos, con 

diferentes tipos de auxinas.  

3.5.1. Primer proceso de inducción de callos embriogénicos con la auxina 2,4-D 

3.5.1.1. Extracción de los embriones 

La extracción de los embriones se realizó a partir de semillas colectadas en el sector de 

Malvas del cantón Zapotillo, se extrajo los embriones con la ayuda de un martillo 

proporcionando un golpe y con la ayuda de un bisturí se procedió a limpiar el embrión y 

colocarlos en cajas petri (Figura 11).   

 

Figura 11. Inducción de embriones: A) extracción  de embriones, B) colecta de los 

embriones 

3.5.1.2. Medio de cultivo 

El medio de cultivo estuvo suplementado por las sales minerales MS (1962), mas 

vitaminas: 10 mg/l de tiamina y 100 mg/l de mio-inositol, 1mg/l de piridoxina, 1 mg/l de 

ácido nicotínico, 2 mg de glicina, 20 g/l  de sacarosa como fuente de carbohidratos, 6 g/l 

de agar como agente gelificante y 2,4-D como auxina en cuatro concentraciones (0,0 , 1,0 

, 1,5 y 2,0 mg/l). 

El  pH óptimo fue de 5,8 ± 0,2. El medio de cultivo fue  distribuido  25 ml por frasco de 

vidrio, para ser esterilizados en autoclave a 120ºC de temperatura y 1,5 kg/cm2 de presión, 

durante 20 minutos. 

3.5.1.3. Desinfección e inoculación in vitro de embriones 

Para la desinfección de los embriones se emplearon frascos de vidrio, en los cuales se 

colocan los embriones, a razón de 50 embriones/frasco, envueltos en tul para facilitar su 

manipulación durante la desinfección debido a su tamaño pequeño. Se aplicó alcohol 

etílico 70 % durante 1 minuto, posteriormente se procedió aplicar hipoclorito de sodio al 

A B 
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50 % durante 10 minutos, una vez desinfectados se procedió a la siembra de los embriones 

en frascos de vidrio (Figura 12). 

 

Figura 12. Proceso de desinfección de los embriones. A) Embriones para ser 

desinfectados. B) Solución de cloro para la desinfección. C) Distribución de 

la solución de cloro en los diferentes frascos con embriones. D) Embriones 

listos para la siembra. 

La siembra in vitro de los embriones maduros se realizó en la cámara de flujo laminar de 

aire esterilizado en condiciones asépticas, probando diferentes concentraciones de la 

auxina 2,4-dichlorofenoxiacético (2,4-D) (Cuadro 15), se inoculó a razón de tres 

embriones por frasco, esto para lograr una mejor formación de callos, una vez 

identificados cada uno de los tratamientos se trasladó al cuarto de incubación en donde 

permanecieron en oscuridad hasta la formación de callos embriogénicos.  

3.5.1.4.Diseño experimental 

Se utilizó el diseño experimental completamente al azar para evaluar el desarrollo de los 

callos inducidos a partir de embriones, los diferentes tratamientos se especifica en el 

Cuadro 15. 

Cuadro 15. Descripción de los tratamientos en el ensayo de formación de callos a partir 

de 2,4-D, en embriones de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Tratamiento 
2,4-D 

mg/l 

T1 0,0 

T2 1,0 

T3 1,5 

T4 2,0 

 

 

A B 

C D 
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3.5.1.5.Especificaciones del diseño experimental 

Unidad experimental (frasco)     5  

Tipos de explantes (embriones)                                 3 

Número de tratamientos      4 

Número de explantes por unidades experimentales  3 

Número de explantes por tratamiento   45 

Número total de unidades experimentales    12 

Número de repeticiones     3 

Número total de explantes     180 

3.5.1.6. Unidad experimental a evaluar 

Cada unidad experimental estuvo conformada por 15 frascos de vidrio, para la evaluación 

de la formación de callos, se tomaron registros diarios durante un periodo de 50 días, las 

variables que se evaluaron fueron: porcentaje de contaminación, porcentaje de 

mortalidad, porcentaje de fenolización, porcentaje de formación de callo, porcentaje de 

germinación (Cuadro 16). 

Cuadro 16. Hoja de registro en la evaluación de embriones cigóticos para la formación de 

callos embriogénicos. 

Fecha  Tratamiento Repetición % de 

Cont 

% de 

Mort 

% de 

Fenol 

% de 

Formación 

de callo 

% de 

Germi 

Obser 

         

         

 

3.5.1.7. Hipótesis del ensayo 

Ho: La aplicación de diferentes concentraciones de auxinas (2,4-D)  no difieren en la 

formación de callos para la obtención de embriogénesis somática. 

Hi: La aplicación de diferentes concentraciones de auxinas (2,4-D), difieren en la 

formación de callos para la obtención de embriogénesis somática. 
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3.5.2. Segundo proceso de inducción de callos embriogénicos probando diferentes 

auxinas  

3.5.2.1. Extracción de embriones 

La extracción de los embriones se los obtuvo de la misma manera descrita anteriormente 

en el primer ensayo (Figura 11).  

3.5.2.2. Medio de cultivo 

El medio de cultivo estuvo constituido por las sales minerales MS (1962), suplementado 

con vitaminas: 10 mg/l de tiamina y 100 mg/l de mio-inositol, 1 mg/l de piridoxina,      1 

mg/l de ácido nicotínico, 2 mg de glicina, 20 g/l  de sacarosa como fuente de 

carbohidratos, 6 g/l de agar como agente gelificante; además, se enriqueció con cuatro 

tipos de auxinas (2,4-D, Dicamba, ANA, AIA), en tres concentraciones (0,1; 0,5 y 1,0 

mg/l) respectivamente (Cuadro 17). 

El  pH óptimo fue de 5.8 ± 0,2. El medio de cultivo fue distribuido 25 ml  por frasco de 

vidrio, para ser esterilizados en autoclave a 120 ºC de temperatura y 1,5 kg/cm2 de 

presión, durante 20 minutos. 

3.5.2.3. Desinfección e inoculación in vitro de embriones 

Para la desinfección de los embriones se emplearon frascos de vidrio, en los cuales se 

colocan los embriones, a razón de 50 embriones/frasco, envueltos en tul para facilitar su 

manipulación durante la desinfección, debido a su tamaño pequeño. Se aplicó alcohol 

etílico 70 % durante 1 min, posteriormente se procedió aplicar hipoclorito de sodio al 50 

% durante 10 minutos, una vez desinfectado se procedió a la siembra de los embriones en 

frascos de vidrio (Figura 12). 

La siembra in vitro de los embriones inmaduros se realizó en la cámara de flujo laminar 

de aire esterilizado en condiciones asépticas, a razón de dos embriones por frasco de 

vidrio, seguidamente fueron identificados y se los trasladó al cuarto de incubación 

permaneciendo en oscuridad hasta la formación de callos embriogénicos. En el Cuadro 

17 se presentan los tratamientos aplicados. 
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Cuadro 17.  Descripción de los tratamientos para el ensayo de formación de callos a partir 

de embriones de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch, con 

diferentes concentraciones de auxinas. 

Tratamiento Descripción  

T1 0,1 mg/l de 2,4-D 

T2 0,5 mg/l de 2,4-D 

T3 1,0 mg/l de 2,4-D 

T4 0,1 mg/l de Dicamba 

T5 0,5 mg/l de Dicamba 

T6 1,0 mg/l de Dicamba 

T7 0,1 mg/l de ANA 

T8 0,5 mg/l de ANA 

T9 1,0 mg/l de ANA 

T10 0,1 mg/l de AIA 

T11 0,5 mg/l de AIA 

T12 1,0 mg/l de AIA 

 

3.5.2.4. Diseño experimental 

Para evaluar el desarrollo de los callos inducidos a partir de embriones, se utilizó el diseño 

experimental completamente al azar, conformado por 12 tratamientos y 3 repeticiones 

(Cuadro 17).  

3.5.2.5. Especificaciones del diseño experimental 

Unidad experimental (frasco)     5  

Número de tratamientos      12 

Número de explantes por unidades experimentales  2 

Número de repeticiones     3 

Número de explantes por tratamiento   30 

Número total de unidades experimentales    24 

Número de explantes por frasco                                       2 

Número total de explantes     360 
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3.5.2.6. Unidad experimental a evaluar 

Para la evaluación de la formación de callos, cada unidad experimental estuvo 

conformada por 15 frascos de vidrio, se tomaron registros diariamente durante un periodo 

de 50 días, las variables que se evaluaron fueron: porcentaje de contaminación, porcentaje 

de mortalidad, porcentaje de fenolización, porcentaje de formación de callo y porcentaje 

de germinación de los embriones (Cuadro 18). 

Cuadro 18.  Hoja de registro en la evaluación de embriones cigóticos para la formación 

de callos embriogénicos. 

Fecha  Tratamiento Repetición % de 

Cont 

% de 

Mort 

% de 

Fenol 

% de 

Formación 

de callo 

% de 

Germ. 

Obser 

         

 

3.5.2.7. Hipótesis del ensayo 

Ho: La aplicación de diferentes concentraciones de auxinas (2,4-D, Dicamba, ANA, AIA)  

no difieren en la formación de callos para la obtención de embriogénesis somática. 

Hi: La aplicación de diferentes concentraciones de auxinas (2,4-D, Dicamba, ANA, AIA), 

difieren en la formación de callos para la obtención de embriogénesis somática. 

3.6. Análisis estadístico de los datos 

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos en cada uno de los ensayos se utilizó el 

software InfoStat (Di Rienzo et al., 2009), en cual se realizó un análisis de varianza 

(ANAVA), estableciendo diferencias significativas con el test de LSD Fisher a un nivel 

de significancia de 0,05. Se probaron supuestos de homogeneidad de varianzas y 

normalidad para cada una de las variables en los distintos ensayos. En el Cuadro 19 se 

presenta la matriz con las medidas resumen empleada para el análisis de la información. 

Cuadro 19. Matriz de medidas para el análisis de la información.  

Tratamiento Repetición  Variable  n Media  D.E.  E.E 

       

       

 

 



43 
 

3.7. Metodología para la difusión de resultados 

Para dar cumplimiento a este objetivo se realizaron las siguientes actividades: 

 Elaboración de un tríptico y un folleto informativo con la finalidad de dar a conocer 

los resultados obtenidos de la presente investigación. 

 Socialización de la investigación a los técnicos de Laboratorio de Micropropagación 

Vegetal de la Universidad Nacional de Loja. 

 Un artículo científico para la difusión de los resultados.  

 Seminario para la socialización a los estudiantes de la carrera de ingeniería forestal. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Desinfección de semillas y explantes de Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. 

4.1.1. Desinfección de semillas Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

4.1.1.1. Porcentaje de contaminación  

En los resultados de desinfección de semillas, estadísticamente si presentaron diferencias 

significativas (p=0,3107) entre tratamientos para el porcentaje de contaminación (Anexo 

1). El T3 (25 % de hipoclorito de sodio +15 minutos inmersión) y T7 (75 %  de hipoclorito 

de sodio + 5 minutos inmersión) obtuvieron el valor promedio más bajo (0,00 ± 2,77)  de 

contaminación, mientras que el T5 (50 % de hipoclorito de sodio + 10 min de inmersión) 

presento el valor promedio más alto (8,89 ± 2,77) de contaminación (Figura 13). 

.  

Figura 13. Porcentaje promedio de contaminación de los diferentes tratamientos aplicados 

en la desinfección de semillas de Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. 
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4.1.1.2. Número de días a la contaminación 

La aparición de contaminación en las semillas, se presentó en el cuarto día, en el T1 (25 

% de hipoclorito de sodio + 5 min de inmersión) y al quinto día en el: T4 (50 % de 

hipoclorito de sodio + 5 min de inmersión), T5 (50 % de hipoclorito de sodio + 10 min 

de inmersión), T8 (75 % de hipoclorito de sodio + 10 min de inmersión) y T9 (75 % de 

hipoclorito de sodio + 15 min de inmersión) y se estabilizo a los 21 días en el T5 (Figura 

14). En el Anexo 1 se presentan los registros diarios de contaminación. 

 

Figura 14.  Representación gráfica del número de días a la contaminación en los diferentes 

tratamientos aplicados para la desinfección de semillas de Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

4.1.2. Germinación de semillas Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch 

4.1.2.1. Porcentaje de germinación  

Los resultados obtenidos de la germinación in vitro de semillas, para la variable 

porcentaje de germinación, estadísticamente presentaron diferencias significativas 

(p=0,0010) entre tratamientos (Anexo 2), en donde el T7 (Escarificación mecánica + 0,5 

mg/l de AG3) presentó el valor promedio más alto (11,11 ± 1,57), frente al T3 

(Escarificación mecánica + 0 mg/l de AG3) que obtuvo el valor promedio más bajo  (2,2 

± 1,57)  de semillas germinadas. Sin embargo, en la mayoría de tratamientos aplicados 

para la germinación in vitro de semillas, la germinación fue nula (Figura15). 
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Figura 15.   Porcentaje promedio de germinación in vitro de semillas de  Bursera 

graveolens  (Kunth) Triana & Planch, en los diferentes tratamientos 

aplicados. 

4.1.2.2. Número de días a la germinación  

La velocidad de germinación de las semillas se inició en el octavo día de la siembra en el 

T7 (Escarificación mecánica + 0,5 mg/l de AG3), seguido de T12 (Escarificación química 

+ 1 mg/l de AG3) en el décimo día y en el T3 (Escarificación mecánica + 0 mg/l AG3) 

que germino a los 18 días, estabilizándose a los 27 de instalado el ensayo (Figura 16). 

 

Figura 16. Curva de germinación acumulativa de los distintos tratamientos aplicados para 

la germinación in vitro de semillas de Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. 
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4.1.2.3. Porcentaje de contaminación  

En los resultados referentes al porcentaje de contaminación, estadísticamente  presentaron 

diferencias significativas (p=0,3198) entre tratamientos (Anexo 2), donde el T2 

(Escarificación física + 0 mg/l AG3) y T5 (Escarificación física + 0,5 mg/l AG3), 

obtuvieron el promedio más alto de contaminación de semillas (20,00 ± 5,25); mientras 

que, el T8 (Escarificación química + 0,5 mg/l de AG3) presentó contaminación nula. 

(Figura 17).  

 

Figura 17. Porcentaje promedio de contaminación en la germinación in vitro de  semillas 

de Bursera graveolens  (Kunth)  Triana & Planch, en los  diferentes 

tratamientos aplicados. 

4.1.3. Desinfección de explantes de campo de Bursera graveolens (Kunth) Triana 

& Planch 

4.1.3.1. Porcentaje de contaminación  

Los resultados obtenidos de la desinfección de explantes de campo, aplicando diferentes 

concentraciones de hipoclorito de sodio, en distintos tiempos de inmersión, respecto a la 

variable porcentaje de contaminación, no se encontraron diferencias significativas 

(p=0,8082) entre tratamientos (Anexo 3). Los tratamientos ensayados no mostraron 

resultados favorables en el control de la contaminación de los explantes, pues se obtuvo 

contaminación superior al 93 %, causada principalmente por hongos y bacterias en todos 

los tratamientos (Figura 18).  
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Figura 18.  Porcentaje promedio de contaminación de los explantes de campo de Bursera 

graveolens  (Kunth) Triana & Planch, en los diferentes tratamiento de 

desinfección aplicados. 

4.1.3.2. Porcentaje de oxidación fenólica  

En los resultados referentes a la variable de porcentaje de oxidación fenólica, 

estadísticamente se encontraron diferencias significativas (p=0,0040) entre tratamientos 

(Anexo 3). El T1 (15 % de hipoclorito de sodio durante 5 min de inmersión) mostró el 

valor más bajo (16,6 ± 3,85) mientras que, el T5 (25 % de hipoclorito de sodio durante 5 

min de inmersión) alcanzó el valor promedio más alto (43,3 ± 3,85) de oxidación fenólica 

(Figura 19). 

 

Figura 19.   Porcentaje de oxidación fenólica de los explantes de campo de Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch, en los diferentes tratamientos 

aplicados en la desinfección. 
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4.2. Multiplicación de explantes provenientes de invernadero de Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch 

4.2.1. Porcentaje de contaminación  

Los resultados obtenidos en la evaluación de las diferentes concentraciones de citocininas 

para la fase de multiplicación in vitro de explantes, se obtuvó que en la variable de 

porcentaje de contaminación, hay diferencias significativas (p=0,0078) entre los 

tratamientos (Anexo 4). El T4 (2,0 mg/l de KIN) presentó el menor valor de porcentaje 

de contaminación (46,67 ± 8,05), frente al T3 (1,0 mg/l de KIN) que mostró el valor 

promedio más alto (93,33 ± 8,05) de contaminación provocada por principalmente por 

hongos y bacterias (Figura 20). 

 

Figura 20. Porcentaje promedio de contaminación de explantes provenientes de invernadero de 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch, en los diferentes tratamientos aplicados 

en la fase de multiplicación.  

4.2.2. Oxidación fenólica 

Los resultados obtenidos en la evaluación de la variable de porcentaje de oxidación 

fenólica de los explantes, hay diferencias significativas (p=0,0001) entre tratamientos 

(Anexo 4); en donde, el T1 (1,0 mg/l de BAP) y T6 (2,0 mg/l de 2ip) mostraron el valor 

promedio más bajo (3,33 ± 3,60), frente al T3 (1,0 mg/l de KIN) que presentó el valor 

promedio más alto  de oxidación fenólica (40,00 ± 3,60)  (Figura 21).  
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Figura 21. Porcentaje promedio de oxidación fenólica de explantes de invernadero de 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch, en los diferentes tratamientos 

aplicados en la fase de multiplicación in vitro.  

4.2.3. Numero de brotes formados 

Los resultados obtenidos para la variable número de brotes formados, estadísticamente 

presentaron diferencias significativas (p=0,0679) entre tratamientos (Anexo 4). El T3 (1,0 

mg/l de KIN), T5 (1,0 mg/l de 2ip) y T6 (2,0 mg/l de 2ip) obtuvieron el valor promedio 

más bajo de numero de brotes formados (0,7 ± 0,07); frente al T1 (1,0 mg/l de BAP) que 

alcanzó un valor promedio mayor de numero de brotes formados por explante (0,37 ± 

0,07)  (Cuadro 20).  

Cuadro 20.  Promedio de formación de brotes por explante, en los tratamiento aplicados 

en la fase de multiplicación in vitro de explantes de invernadero de Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Promedio ± error estándar de la variable: N° de Brotes 

Tratamiento N° de Brotes p-valor CV 

T1 0,37±0,07b 

0,0619 77,46 

T2 0,17±0,07ab 

T3 0,07±0,07a 

T4 0,27±0,07ab 

T5 0,07±0,07a 

T6 0,07±0,07a 

  LSD Fisher α=0,05; letras en común significan que los valores no son estadísticamente diferentes 
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4.2.4. Tamaño del brote 

En cuanto a los resultados obtenidos para la variable tamaño del brote, estadísticamente 

encontraron diferencias  significativas (p=0,0701) entre tratamientos (Anexo 4). El T5 

(1,0 mg/l de 2ip) y T6 (2,0 mg/l de 2ip) fueron los tratamientos que registraron el valor 

promedio más bajo 0,01 cm; frente al T1 (1,0 mg/l de BAP) que alcanzó el valor promedio 

más alto con 0,12 cm de longitud promedio del brote (Cuadro 21). 

Cuadro 21. Promedio de altura de los brotes (cm) en los diferentes tratamientos aplicados 

en la fase de multiplicación in vitro de explantes de invernadero de Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Promedio ± error estándar de la variable: Tamaño del Brote 

Tratamiento Altura de los Brotes (cm) p-valor CV 

T1 0,12±0,03b 

0,0701 87,51 

T2 0,06±0,03ab 

T3 0,02±0,03a 

T4 0,08±0,03ab 

T5 0,01±0,03a 

T6 0,01±0,03a 

 LSD Fisher α=0,05; letras en común significan que los valores no son estadísticamente diferentes 

4.2.5. Número de hojas Formadas 

Los resultados obtenidos para la variable número hojas/explante, estadísticamente 

mostraron diferencias significativas (p<0,1971) entre tratamientos (Anexo 4). El T5 (1,0 

mg/l de 2ip) y T6 (2,0 mg/l de 2ip) obtuvieron el valor promedio más bajo de hojas 

formadas (0,7 ± 0,10); frente al T1 (1,0 mg/l de BAP) que obtuvo un valor promedio 

mayor (0,40 ± 0,10) del número de hojas formadas por explante (Cuadro 22). 
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Cuadro 22. Número promedio de hojas formadas en los diferentes tratamientos aplicados 

en la fase de multiplicación in vitro de explantes de invernadero de Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Promedio ± error estándar de la variable: N° de Hojas 

Tratamiento N° de Hojas p-valor CV 

T1 0,40±0,10b 

0,0701 87,51 

T2 0,13±0,10ab 

T3 0,102±0,10ab 

T4 0,23±0,10ab 

T5 0,07±0,10a 

T6 0,07±0,10a 

LSD Fisher α=0,05; letras en común significan que los valores no son estadísticamente diferentes 

4.3. Brotamiento y Enraizamiento de explantes in vitro de explantes (ápices 

caulinares y segmentos nodales) Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch 

La disponibilidad de material vegetal aséptico, no permitió dar cumplimiento a este 

objetivo, puesto que en el ensayo de germinación in vitro de semillas los resultados no 

fueron favorables, así como también, los resultados obtenidos en la fase de multiplicación 

in vitro de explantes provenientes del invernadero, no permitieron inducir la formación 

de brotes; además, los porcentajes de contaminación de los explantes obtenidos del 

invernadero fueron superiores al 46 %., por lo cual se procedió a ensayar métodos de 

embriogénesis a partir de embriones extraídos de las semillas.  

4.4. Fase de inducción de callos embriogénicos  

4.4.1. Efecto de la auxina (2,4-D) para la inducción de callos embriogénicos de 

semillas de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch 

4.4.1.1. Porcentaje de contaminación  

En los resultados de la evaluación del efecto de diferentes concentraciones de auxinas 

2,4-D, en la inducción de callos embriogénicos, se obtuvo que la variable porcentaje de 

contaminación estadísticamente presentó diferencias significativas (p=0,0519) entre 

tratamientos (Anexo 5). El T1 (0 mg/l de 2,4-D) obtuvo el valor promedio más bajo de 

contaminación (2,22 ± 1,11), mientras que el T2 (1 mg/l de 2,4-D), T3 (1,5 mg/l de 2,4-
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D) y T4 (2 mg/l de 2,4-D) se registró el valor promedio más alto de contaminación   (6,67 

± 1,11) (Figura 22). 

 

Figura 22. Porcentaje promedio de contaminación de embriones en el ensayo de inducción 

de callos embriogénicos, a partir de embriones de Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch. 

4.4.1.2. Porcentaje de fenolización  

En cuanto a los resultados obtenidos para la variable porcentaje de fenolización evaluada 

en la inducción de callos embriogénicos, no se presentó fenolización (Anexo 5). 

4.4.1.3. Porcentaje de formación de callos embriogénicos 

En los resultados obtenidos para la variable porcentaje formación de callos 

embriogénicos, si se encontraron diferencias significativas (p=0,0028) entre tratamientos 

(Anexo 5). El T1 (0 mg/l de 2,4-D) obtuvo el valor promedio más bajo (2,22 ± 4,16)  de  

formación de callos embriogénicos, mientras que el T2 (1 mg/l de 2,4-D) presentó el valor 

promedio más alto (35,56 ± 4,16) de formación de callos embriogénicos (Figura 23). 
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Figura 23. Porcentaje promedio de formación de callos embriogénicos del ensayo de 

inducción de callos embriogénicos a partir de embriones de Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

4.4.1.4. Porcentaje de germinación  

Los resultados obtenidos para la variable porcentaje de germinación de los embriones, si 

presentaron diferencias significativas (p<0,001) entre tratamientos (Anexo 5). La mayor 

parte de los tratamientos aplicados no presentaron germinación; sin embargo, el T1 (0 

mg/l de 2,4-D) fue el único tratamiento que presentó germinación de los embriones  con 

33,33 % (Figura 24).  

 

Figura 24. Porcentaje promedio de germinación de embriones en el ensayo de inducción 

de callos embriogénicos a partir de embriones de Bursera graveolens (Kunth) 

Triana & Planch. 
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4.4.2. Efecto de la auxina (2,4-D, Dicamba, ANA, AIA) para la inducción de callos 

embriogénicos de semillas de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch 

4.4.2.1. Porcentaje de contaminación  

En los resultados en la evaluación de las diferentes concentraciones de auxinas en la 

inducción de callos embriogénicos de semillas, se obtuvo que, la variable porcentaje de 

contaminación, si presentó diferencias significativas (p=0,0001) entre tratamientos 

(Anexo 6). Se obtuvo el valor promedio más bajo (0,00 ± 1,36)  de contaminación en los 

T1 (0,1 mg/l de 2,4-D), T2 (0,5 mg/l de 2,4-D), T3(1 mg/l de 2,4-D), T4 (0,1 mg/l de 

Dicamba), T5 (0,5 mg/l de Dicamba), T8 (0,5 mg/l de ANA), T11 (0,5 mg/l de AIA), T12 

(1 mg/l de AIA), respectivamente; mientras que el valor promedio más alto de 

contaminación (13,33 ± 1,36) se presentó en el T9 (1 mg/l de ANA) y T10 (0,1 mg/l de 

AIA) provocada por hongos y bacterias (Figura 25).  

 

Figura 25. Porcentaje promedio de contaminación de embriones en el ensayo de inducción 

de callos embriogénicos a partir de embriones de Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch. 

4.4.2.2. Porcentaje de fenolización  

E los resultados obtenidos para la variable porcentaje fenolización de los embriones, si se 

encontraron diferencias significativas (p=0,0022) entre tratamientos (Anexo 6). La 

mayoría de tratamientos no presentaron fenolización, con excepción del T9 (1 mg/l de 

ANA) que presentó el 6,67 % de fenolización (Figura 26).  
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Figura 26. Porcentaje promedio de fenolización de los embriones en la inducción de callos 

embriogénicos a partir de embriones de Bursera graveolens (Kunth) Triana 

& Planch. 

4.4.2.3. Porcentaje de formación de callos embriogénicos 

Los resultados obtenidos referente a la variable porcentaje de formación de callos 

embriogénicos, estadísticamente hay diferencias significativas (p=0,0001) entre 

tratamientos (Anexo 6). El T4 (0,1 mg/l de Dicamba), T7 (0,1 mg/l de ANA), T9 (1 mg/l 

de ANA), T10 (0,1 mg/l de AIA) y T11 (0,5 mg/l de AIA) obtuvieron el valor promedio 

más bajo (0,00 ± 2,36), respectivamente en la formación de callos embriogénicos, 

mientras que el T3 (1 mg/l de 2,4-D) presentó el valor promedio más alto (63,33 ± 2,36) 

de formación de callos embriogénicos (Figura 27). 

 

Figura 27. Porcentaje promedio de formación de callos embriogénicos en el ensayo de 

inducción de callos embriogénicos con diferentes concentraciones de auxinas, 

a partir de embriones de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 
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4.4.2.4. Porcentaje de germinación de los embriones  

Los resultados referente a la variable germinación de embriones, indican que si existen 

diferencias significativas (p=0,0001) entre tratamiento (Anexo 6). En el T2 (0,5 mg/l de 

2,4-D), T3 (1 mg/l de 2,4-D) y T6 (1 mg/l de Dicamba) se presentó el valor promedio 

más bajo (0,00 ± 2,36) de germinación de embriones, respectivamente, mientras que el 

T4  (0,1 mg/l de Dicamba) y T 12 (1 mg/l de AIA) mostraron el valores promedio más 

altos (60,00 ± 2,36)  de germinación de embriones (Figura 28). 

 

Figura 28.  Porcentaje de germinación de embriones en el ensayo de inducción de callos 

embriogénicos aplicando diferentes concentraciones de auxinas, a partir de 

embriones de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

4.5. Difusión de los resultados obtenidos 

Dada la importancia que representa la generación de información sobre este tema, se 

realizaron varias acciones para la correcta difusión de los resultados. 

Se elaboró un tríptico para dar a conocer la presente investigación a instituciones que 

trabajan a favor del ambiente (ver anexo 13), también se efectuó la exposición de los 

resultados obtenidos al equipo técnico del Laboratorio de Micropropagación Vegetal (ver 

anexo 12). 

Finalmente se entregó un artículo científico a la Universidad Nacional de Loja, Carrera 

de Ingeniería Forestal, con la finalidad de dar a conocer los resultados de la presente 

investigación (ver anexo 14) 

6,67

0 0

60

6,67

0

33,33

16,67

26,67

50
53,33

60

0

10

20

30

40

50

60

70

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

G
er

m
in

ac
ió

n
 (

%
)

Tratamientos

Medio



58 
 

5. DISCUSIÓN  

5.1. Desinfección de semillas de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch 

La necesidad de controlar la contaminación, tiene una relación con el tipo de semilla y 

las condiciones bajo las cuales ha madurado y se han recolectado; en la mayoría de los 

casos, es común hacer una desinfección superficial con hipoclorito de sodio al 1 % o 0,5 

%. Cuando las pruebas están destinadas a controlar el ataque de microorganismos, se 

pueden agregar trazas de terramicina (alrededor de 50 ppm.), o estreptomicina (100 

ppm.), con el objeto de controlar el crecimiento bacteriano principalmente (Arriagada, 

2000). 

Santamaría et al., (2012) señalan, que el hipoclorito de sodio, debe ser usado en 

determinadas concentraciones, pues es un desinfectante fuerte, la concentración máxima 

que se requiere para desinfectar material orgánico es al 1 % v/v de hipoclorito de sodio. 

Por su parte, Martínez et al., (2003), mencionan que, al desinfectar con  hipoclorito de 

sodio (1.2 % v/v) durante 20 minutos se obtiene mejores resultados en especies forestales. 

En la presente investigación se obtuvo que el T3 (25 % de hipoclorito de sodio durante 

15 minutos) y T7 (75 %  de hipoclorito de sodio durante 5 minutos) no presentaron 

contaminación, estos resultados son superiores a los obtenidos por Santamaría et al., 

(2012), pues en la germinación de semillas de Cedrela montana, obtuvo 3,7 % de 

contaminación utilizando 0,50 % de hipoclorito de sodio, así como también, a los 

obtenidos por Minchala et al., (2013), quienes mencionan que la desinfección de semillas 

de T. billbergii, con hipoclorito de sodio al 70 %,  no presentaron contaminación. 

Álvarez et al., (2008) mencionan que, a medida que se incrementa la concentración de 

hipoclorito de sodio y tiempo de exposición, existe menor incidencia de contaminación; 

sin embargo, el hipoclorito de sodio es eficaz en la mayoría de las bacterias patógenas, 

pero es imprevisible contra hongos y virus, lo cual se corrobora con los resultados 

obtenidos en la presente investigación, pues al utilizar 75 % de hipoclorito de sodio, 

durante 5 minutos, se logró controlar de forma total la contaminación de semillas de 

Bursera graveolens.  
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5.2. Germinación in vitro de semillas Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch 

Las semillas de las especies forestales, generalmente no germinan debido a que la testa 

dura impide la entrada de agua (latencia física) y por lo tanto la semilla no germina a 

menos que la testa sea escarificada (Poulsen y Stubsgaard 1995). Por tal motivo, se 

requiere aplicar ciertos métodos de escarificación que permitan promover la germinación 

de las semillas, procurando romper o ablandar la testa.  

En la presente investigación la aplicación de diferentes métodos de escarificación y 

distintas concentraciones de ácido giberélico (AG3) mostraron diferencias significativas 

entre tratamientos para la variable porcentaje de germinación, el porcentaje más alto de 

germinación de las semillas fue de 11,11 %, que se lo obtuvo con semillas escarificadas 

mecánicamente, teniendo en cuenta que el proceso de germinación inicio el octavo día y 

el mismo se estableció a los 30 días. El porcentaje de germinación más bajo (2,22 %) se 

obtuvo en el T3 (Escarificación mecánica + 0 mg/l AG3). Estos resultados son inferiores 

a los obtenidos por Díaz (2012), quien alcanzó el 72 % de germinación en Cedrela 

montana, utilizando 2 mg/l AG3; y, a los obtenidos por Conde (2015) que en el estudio 

realizado en el bosque seco de la provincia de Loja, Loxopterygium huasango Spruce ex 

Engl, obtuvo una germinación de las semillas del 77,78 %, utilizando un método sin 

escarificación y la aplicación de 1 mg/l AG3. 

Minchala et al., (2013), al ensayar la propagación sexual por semillas L. huasango 

aplicando diferentes tipos de escarificación (mecánica, física y química) y sustratos 

esterilizados, obtuvieron porcentajes de germinación de semillas entre 20 y 40 % 

realizando escarificación mecánica a las semillas. Estos resultados concuerdan con los 

obtenidos por Morillo (2015) quien trabajando con Bursera graveolens del bosque seco 

de la provincia de Loja, obtuvo una germinación del 20 %, sometiendo las semillas a una 

escarificación mecánica y utilizando sustrato esterilizado, obtenido directamente del 

bosque, cuyos resultados se realizaron fuera de laboratorio.  

Morillo (2015) menciona que el bajo porcentaje de germinación de las semillas de esta 

especie es porque no estaban en condiciones de germinar inmediatamente después de ser 

cosechadas, por lo que las semillas necesitan un período de reposo, que puede ser de 

carácter transitorio, de aproximadamente seis meses, esto concuerda con lo manifestado 
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por Chávez y Namoc (1993), quienes mencionan que cuando la semilla no responde con 

rapidez ante la expansión a condiciones ambientales favorables, están en período de 

latencia y que este fenómeno es una característica común en las plantas leñosas. 

Lo manifestado por Chávez y Namoc (1993) sobre el periodo de reposo o latencia de las 

semillas de Bursera graveolens, se evidencia de una mejor manera en un ensayo de 

germinación realizado por Namoc (2010) en Morropón - Perú, donde alcanzó el mayor 

porcentaje de germinación (15, 32 %) con semillas almacenadas durante un periodo de 

seis meses, probablemente esta fue una de las ventajas para obtener una mejor 

germinación.  

Otra causa que afecta al proceso de germinación de semillas de Bursera graveolens, es la 

alta proporción de semillas vanas (sin embrión); Bonfil et al., 2010, en un estudio de 

germinación de semillas de seis especies del genero Bursera en México, obtuvieron que 

en B. grandifolia, B. fagaroides y B.bipinnata, la cantidad de semillas vanas fue superior 

al 75 %, mientras que en B. copallifera y B. bicolor esta cifra fue inferior  al  45 %.   

Johnson (1992), menciona que se debería tomar en cuenta en el momento de la colecta de 

las semillas, la madurez fisiológica de las mismas, sugiriendo que es mejor recolectar los 

frutos de palo santo cuando ya está avanzada su madurez y han perdido el pericarpio. 

5.3. Desinfección de explantes obtenidos del campo de Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch 

Pierik (1990) indica la existencia de cuatro fuentes de infección de contaminantes: la 

planta su exterior e interior, el medio nutritivo no esterilizado, el aire y la manipulación 

del operador, por su parte Remache (2011) manifiesta que la esterilización del material 

vegetal, es fundamental antes de su establecimiento in vitro.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación, respecto a los tratamientos 

ensayados en la desinfección de explantes de campo, no dieron resultados favorables, los 

niveles de contaminación fueron superiores al 93%; estos resultados son similares a los 

reportados por Rebolledo et al., (2006), quienes empleando 10% de hipoclorito de sodio 

durante 10 minutos para la desinfección de explantes de Pino (Pinus pseudostrobus 

Lindl), obtuvieron un porcentaje de contaminación elevado del 83 % , resultados que se 

contraponen con los obtenidos por Patiño (2011), quien en el estudio realizado en 
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Caesalpina spinosa, obtuvo 0 % de contaminación, en explantes provenientes del campo, 

empleando hipoclorito de sodio al 75 % durante 7 minutos.  

Torres et al., (2013), mencionan que en un estudio realizado para la micropropagación de 

Acacia mangium, el menor porcentaje de contaminación se observó cuando los explantes 

fueron desinfectados con la solución al 1,5 % de hipoclorito de sodio (NaOCl) al 13 %, 

mientras que aquellos tratados con la solución al 0,5 % hipoclorito de sodio (NaOCl) 

sufrieron un 100% de contaminación; y, además, manifiestan que la solución al 1,5 % de 

hipoclorito de sodio (NaOCl) provocó la muerte de todos los explantes, probablemente 

debido a la fitotoxicidad causada por la alta concentración del ión hipoclorito. Al utilizar 

la concentración de 1.0 % de hipoclorito de sodio (NaOCl) se obtuvo un 67 % de 

explantes libres de contaminación, los cuales sobrevivieron en su totalidad. 

Borges et al., (2009) obtuvieron el 5 % de contaminación en explantes de Dioscorea 

alata, utilizando 1,5 % de hipoclorito de sodio durante 30 minutos, también observaron 

que a medida que aumenta la concentración y el tiempo de inmersión de hipoclorito de 

sodio, disminuye el porcentaje de contaminación, pero aumenta la mortalidad de los 

explantes.  

Tang y Newton (2004) y George (1996), señalan que el establecimiento in vitro de tejidos 

vegetales de algunas especies de plantas, especialmente leñosas, está en gran medida 

limitado por la ocurrencia de oscurecimientos letales en los explantes y en el medio de 

cultivo. Esto constituye uno de los problemas más serio y frecuente, desde el inicio y 

durante el mantenimiento de un tejido cultivado in vitro. 

En la presente investigación, el empleo de soluciones antioxidantes para el enjuague de 

explantes de campo durante su desinfección y la adición de ácido cítrico (150 mg/l), ácido 

ascórbico (100 mg/l) y carbón activado (1,5 g/l) como agentes antioxidantes al medio de 

cultivo, permitió obtener el 16,6 % de explantes oxidados, estos resultados son menores 

a los reportados por Rebolledo et al., (2006), quienes en su investigación en dos especies 

de pinos, alcanzaron el 100% de oxidación fenólica, durante el primer mes de su 

establecimiento in vitro. 
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5.4. Multiplicación in vitro de explantes de Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch 

García (2008), menciona que el funcionamiento de las citoquininas depende en gran 

medida del estado de equilibrio con las auxinas, en caso de que éste equilibrio no exista 

los resultados no serán los esperados. 

El establecimiento aséptico de los cultivos representa una de las etapas más delicadas en 

el proceso de propagación in vitro, más aún cuando se trabaja con especies forestales, 

puesto que éstas presentan una alta incidencia de hongos, bacterias, virus y viroides 

principalmente (Esquivel et al., 2009). 

El hipoclorito de sodio como agente desinfectante, es utilizado debido a su efectividad 

ampliamente probada en el establecimiento de cultivos in vitro, así como también, por su 

disponibilidad y bajo costo. 

De los resultados obtenidos en la presente investigación, en la fase de multiplicación in 

vitro de explantes provenientes de invernadero, el T4 (2,0 mg/l de KIN) obtuvo el menor 

porcentaje de contaminación (46,67 ± 8,05). Respecto a la variable oxidación fenólica el 

T1 (1,0 mg/l de BAP) y T6 (2,0 mg/l de 2ip), fueron los mejores tratamientos, pues 

alcanzaron el 3,33 % de oxidación fenólica respectivamente; mientras que el T1 (1,0 mg/l 

de BAP) fue el tratamiento que registró los mejores resultados en cuanto a las variables 

de número de brotes, obteniendo un promedio de 0,37 brotes por explante; en la variable 

relacionada al tamaño del brote, se obtuvo un valor promedio de 0,12 cm de altura, 

mientras que para la variable número de hojas, el promedio de hojas formadas fue de 0,4 

hojas por explante, que son inferiores a los obtenidos por Torres et a., (2013), quienes 

trabajando en Acacia mangium, obtuvieron un número promedio de 4,93 brotes por 

explante y un promedio de 4,40 hojas formadas por explantes, utilizando BAP en 

proporciones de 2,22 µM, que fueron superiores a los tratamientos en los cuales no se 

utilizó esta citoquinina; y, a los obtenidos Patiño et al., (2013), quienes en Swietenia 

macrophilla, al añadir 2 mg/l-1 de BAP en combinación con 1 mg/l-1 de AIB, obtuvieron 

el 70 % de explantes con brotes y un promedio de 0.17 cm de longitud. 

Remache (2011) trabajando Cedrela odorata, obtuvo valores mayores a 4,9 mm de altura 

de los brotes, en el medio de cultivo MS, suplementado con 30 g/l de sacarosa, ANA (0,5 
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ppm), BAP (0,2 ppm), agar (8 g/l), con un promedio de crecimiento mensual de 0,9 mm 

de altura de los brotes, resultados que son superiores a los obtenidos en la presente 

investigación, en donde el crecimiento promedio mensual de los brotes fue de 0,4 mm, 

probablemente por ser el palo santo una especie cuyo crecimiento in vivo es mucho más 

lento que el cedro. 

5.5. Inducción de callos embriogénicos a partir de embriones de semillas de 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch 

5.5.1. Inducción de callos embriogénicos a partir de 2,4-D (0,0; 1,0; 1,5; 2,0 mg/l) 

5.5.1.1. Desinfección de los embriones obtenidos de semillas 

La desinfección de los embriones se realizó utilizando hipoclorito de sodio al 50 %, 

durante 10 minutos de inmersión, por cuanto de acuerdo a lo que manifiestan Borges et 

al., (2009), el hipoclorito de sodio contribuye a la muerte de microorganismos infecciosos 

como bacterias y hongos exógenos, permitiendo que exista un mayor índice de 

establecimiento en el material vegetal; además, de ser efectivo es más económico y fácil 

de adquirir. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se evidencio que  el 

porcentaje de contaminación de embriones fue bajo con 6,67 % en el T2 (1 mg/l de 2,4-

D), T3 (1,5 mg/l de 2,4-D) y T4 (2 mg/l de 2,4-D), respectivamente, resultados que son 

similares a los obtenidos por Luna (2002), quien trabajando en Abies religiosa, alcanzó 

una contaminación de 5,42 %, empleando hipoclorito de sodio comercial (6 % de cloro 

activo) durante 30 minutos. Los resultados bajos en la contaminación de los embriones, 

se deben probablemente a que el embrión es una estructura vegetal que está protegido por 

los tegumentos de la semilla, lo que lo vuelve mucho más aséptico que los órganos 

exógenos de la planta. 
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5.5.1.2. Inducción de callos embriogénicos a partir de 2,4-D (0,0; 1,0; 1,5; 2,0 mg/l) 

En la presente investigación se evidenció que la adición de 1 mg/l de 2,4-D al medio de 

cultivo MS, permitió obtener el 35,56% de formación de callos embriogénicos; estos 

resultados son inferiores a los alcanzados por Díaz (2012) en Cedrela montana, donde, 

empleando 2 mg/l de 2,4-D en el medio de cultivo MS, obtuvo el 80 % de callos formados, 

partiendo de hipocótilos y embriones inmaduros, así como también, a los reportados por 

ICTA (2003), que alcanzó un 40% de formación de callos en Abies guatemalensis Redher,  

usando una combinación hormonal a base de 2,4-D (2.0 mg/l) más BAP (1.0 mg/l).  

Los valores obtenidos en la presente investigación (35,56%) de formación de callos 

embriogénicos, a partir de embriones obtenidos de semillas de Bursera graveolens, 

utilizando 2,4-D, en cuatro concentraciones (0,0; 1,0; 1,5; 2,0 mg/l); y, por los obtenidos 

por otros investigadores, corroboran lo manifestado por Gonzales et al., (2007), quienes 

señalan que la auxina 2,4-D, se constituye en una hormona con capacidad de inducir 

callos embriogénicos; y, a lo manifestado por Chávez et al., (2011), quienes señalan que 

a partir de 0,5 mg.l-1, la tendencia en la formación de callos, es directamente proporcional 

al aumento de la concentración de 2,4-D. 

5.5.2. Efecto de la auxina (2,4-D, Dicamba, ANA, AIA) para la inducción de callos 

embriogénicos de embriones de Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch 

5.5.2.1. Desinfección de los embriones obtenidos de semillas 

Los resultados obtenidos en la desinfección de los embriones obtenidos de las semillas de 

Bursera graveolens, utilizando hipoclorito de sodio al 50 %, por 10 minutos, permitieron 

evidenciar que el T9 (1 mg/l de ANA) y T10 (0,1 mg/l de AIA) presentaron el 13,33 % 

de contaminación, respectivamente, estos datos son inferiores a los alcanzados por 

Bonilla (2014), quien trabajando en Erythrina edulis, obtuvo una contaminación del 75 

%, aplicando hipoclorito de sodio, al 5,25 %; pero superiores a los alcanzados por Vacca 

et al., (2014), quien obtuvo en su investigación el 1 % de contaminación de los embriones, 

aplicando hipoclorito de sodio al 10 %, en Pterogyne nitens. 
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5.5.2.2. Inducción de callos embriogénicos, utilizando cuatro auxinas (2,4-D, 

Dicamba, ANA, AIA)  

En la fase de inducción de callos embriogénicos de Bursera graveolens, utilizando cuatro 

tipos de auxinas, en tres concentraciones, los resultados obtenidos demostraron que el T3 

(1 mg/l de 2,4-D) alcanzó el valor promedio más alto de formación de callos 

embriogénicos (63,33 ± 2,36), estos resultados son superiores a los obtenidos por 

Santamaría et al., (2012), quien obtuvo un 55 % de callos embriogénicos en Cedrela 

montana, usando una concentración hormonal de 4 mg/l de 2,4-diclorofenoxiacético  

(2,4-D); así como también, a los obtenidos por Ortega et al.,(2013), en Caesalpinia 

spinosa, que obtuvo un 56,7 % de callos embriogénicos, mediante la utilización de 2 mg/l 

de 2,4-D + 1 mg/l de Kinetina; pero inferiores a los alcanzados por Gómez et al., (2006), 

quienes trabajando en Eucalyptus globulus, obtuvieron un 80% de formación de callos, 

utilización una combinación hormonal de 2,0 mg/l de  2,4-D + 0,5 mg/l de BAP, con lo 

cual queda evidenciado que al existir un equilibrio hormonal auxina-citoquinina, existen 

mayores posibilidades de inducir la formación de callos embriogénicos. 

La inducción de callos embriogénicos usando Dicamba en tres concentraciones (0,0; 1,0; 

1,5; 2,0 mg/l) alcanzó un 53,33% de formación de callos embriogénicos, los cuales son 

inferiores a los obtenidos por Peña et al., (2010), quienes obtuvieron el 100 % de 

formaron callos, mediante la utilización de 2,0 mg/l de Dicamba, con esto concuerda Díaz 

(2012), quien trabajando en Cedrela odorata obtuvo una mayor formación de callos, 

mediante la utilización de las auxinas 2,4-D y Dicamba, lo que se corrobora con lo 

manifestado por Luna (2002), quien obtuvo promedios más altos en la formación de callos 

embriogénicos, utilizando concentraciones de 0 y 1 mg/l de 2,4-D; y, 0.5 y 1 mg/l de 

ANA, respectivamente. Los resultados obtenidos en la presente investigación y en 

trabajos similares, demuestran que las auxinas juegan un papel fundamental en la 

formación y crecimiento de callo, por lo que al aumentar los niveles de auxinas, se 

incrementa la formación de callos embriogénicos. 

5.5.2.3. Germinación de embriones. 

Jaramillo y Quintero 2012, menciona que las técnicas de rescate y multiplicación de 

embriones in vitro son una solución alternativa complementaria para el sector forestal a 

corto plazo. Así, se ha demostrado que estas técnicas son importantes en los programas 

de protección y conservación de especies que presentan dificultades de propagación 
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sexual, viabilidad, escasez de semillas, cruzamientos interespecíficos, latencia 

prolongada y problemas de recalcitrancia (Shibu y Gillespie, 1998; Benson, 2000; 

Azofeifa, 2009). 

Esto confirma los resultados obtenidos en la germinación de los embriones de Bursera 

graveolens, utilizando el medio de cultivo MS, utilizando las auxinas (2,4-D, Dicamba, 

ANA, AIA), en diferentes concentraciones, se pudo evidenciar que los Tratamientos T 4 

(0,1 mg/l de Dicamba) y T 12 (1 mg/l de AIA) presentaron el 60 % de germinación de 

embriones, respectivamente, estos datos son inferiores a los alcanzados por Santamaria 

et al., 2012, quien trabajo con Cedrela montana, alcanzo una germinación de 67 %, 

aplicando 3mg/l-1 de ácido giberélico, y un 77 % con 2mg/l-1 de brasinolida. Pero 

inferiores a los alcanzados por Jaramillo y Quintero 2012, que obtuvo el 100 % de 

germinación de embriones en la especie de Junglans neotropica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

6. CONCLUSIONES  

 Los mejores tratamientos para la desinfección de semillas de Bursera graveolens 

fueron utilizando 25 % de hipoclorito de sodio (ajax cloro) en un tiempo de 

inmersión de 15 minutos;  y, 75 %  de hipoclorito de sodio (ajax cloro) en un 

tiempo de inmersión de 5 minutos, los mismos que permitieron controlar la 

contaminación.  

 En la fase de desinfección e implantación in vitro de explantes de Bursera 

graveolens provenientes de campo, no se logró controlar la contaminación. 

 En el proceso de germinación de semillas de Bursera graveolens, el mayor  

porcentaje de germinación (11,11%), se obtuvo en el método de escarificación 

mecánica + 0,5 mg/l de AG3.  

 En la fase de multiplicación in vitro de los explantes provenientes del invernadero, 

los resultados no fueron satisfactorios, obteniéndose en el T1 (1,0 mg/l de BAP) 

el mejor crecimiento de los explantes con un promedio de 0,04 mm. de altura y 

0,4 hojas formadas por explante. 

 En la fase de inducción de callos embriogénicos a partir de embriones obtenidos 

de semillas de Bursera graveolens, con la utilización de 1mg/l de 2,4-D y 

Dicamba (0,5 y 1 mg/l) en el medio de cultivo de MS, se obtuvieron los mayores 

porcentajes de formación de callos embriogénicos con un 35,56% y un 53,33%, 

respectivamente.       

 En la fase de inducción de callos embriogénicos, se obtuvo una germinación de 

embriones de 60 %, en el medio de cultivo aplicando un 0,1 mg/l de Dicamba y 1 

mg/l de AIA. 
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7. RECOMENDACIONES  

 Para la germinación de semillas de Bursera graveolens, se recomienda probar  

métodos para determinar la viabilidad de las semillas, como por ejemplo imágenes 

de rayos X, flotación de semillas en el agua, con la finalidad de descartar las 

semillas vanas y de esta manera incrementar los porcentajes de germinación.  

 Para evitar la contaminación de los explantes provenientes del campo e  

invernadero, se recomienda utilizar brotes de estacas inducidos en el laboratorio; 

y, probar nuevas concentraciones y tiempos de inmersión de hipoclorito de sodio. 

 Para la recolección del material vegetal de los árboles del campo, se debe 

considerar el estado fisiológico de los mismos, teniendo en cuenta que sean brotes 

juveniles 

 Para la fase de multiplicación in vitro de Bursera graveolens, se recomienda 

utilizar el medio de cultivo MS, suplementado  con vitaminas y la combinación 

hormonal de dos concentraciones de citocininas (MS+ 1,5 mg/l BAP y 1,5 mg/l 

Kinetina).  

 Para la fase de inducción de callos embriogénicos, se recomienda usar el medio 

de cultivo MS + 2,4-D en concentraciones mayores a 1mg/l, suplementado con 

citoquininas, para conseguir un equilibrio hormonal, que permita incrementar la 

inducción y crecimiento del callo embriogénico. 

 Realizar estudios ecológicos que permitan determinar el comportamiento de la 

especie de Bursera graveolens. 
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9. ANEXOS  

Anexo 1.    Resultados obtenidos en la evaluación del ensayo de desinfección de semillas 

de Bursera graveolens  (Kunth) Triana & Planch. 

Tabla de medidas resumen para el análisis de la información 

Tratamiento Repetición Variable n Media D.E. E.E. 

T1 

1 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

2 Contaminación 15 0 0 0 

3 Contaminación 15 0 0 0 

T2 

1 Contaminación 15 0 0 0 

2 Contaminación 15 0 0 0 

3 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

T3 

1 Contaminación 15 0 0 0 

2 Contaminación 15 0 0 0 

3 Contaminación 15 0 0 0 

T4 

1 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

2 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

3 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

T5 

1 Contaminación 15 0 0 0 

2 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

3 Contaminación 15 20 56,06 14,47 

T6 

1 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

2 Contaminación 15 0 0 0 

3 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

T7 

1 Contaminación 15 0 0 0 

2 Contaminación 15 0 0 0 

3 Contaminación 15 0 0 0 

T8 

1 Contaminación 15 13,33 35,19 9,09 

2 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

3 Contaminación 15 0 0 0 

T9 

1 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

2 Contaminación 15 0 0 0 

3 Contaminación 15 0 0 0 

Promedios ± error estándar de la variable: Porcentaje de contaminación  

Tratamientos % Contaminación p-valor CV 

T1 2,22 ± 2,77ab 

p=0,3107 129,61 

T2 2,22  ± 2,77ab 

T3 0,00 ± 2,77a 

T4 6,67 ± 2,77ab 

T5 8,89 ± 2,77b 

T6 4,44 ± 2,77ab 

T7 0,00 ± 2,77a 

T8 6,67 ± 2,77ab 

T9 2,22  ± 2,77ab 

 LSD Fisher α=0,05; letras en común significan que los valores no son estadísticamente diferentes 

…… continuación Anexo 1…. 
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REGISTROS DIARIOS DEL PORCENTAJE DE CONTAMINACIÓN 

DÍAS Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 

5 2,22 0,00 0,00 4,44 6,66 0,00 0,00 4,44 2,22 

6 2,22 0,00 0,00 4,44 6,66 0,00 0,00 4,44 2,22 

7 2,22 0,00 0,00 4,44 6,66 0,00 0,00 4,44 2,22 

8 2,22 0,00 0,00 4,44 6,66 0,00 0,00 4,44 2,22 

9 2,22 0,00 0,00 4,44 6,66 0,00 0,00 4,44 2,22 

10 2,22 0,00 0,00 4,44 6,66 0,00 0,00 4,44 2,22 

11 2,22 2,22 0,00 4,44 6,66 0,00 0,00 4,44 2,22 

12 2,22 2,22 0,00 4,44 6,66 2,22 0,00 6,66 2,22 

13 2,22 2,22 0,00 4,44 6,66 2,22 0,00 6,66 2,22 

14 2,22 2,22 0,00 4,44 6,66 2,22 0,00 6,66 2,22 

15 2,22 2,22 0,00 4,44 6,66 2,22 0,00 6,66 2,22 

16 2,22 2,22 0,00 4,44 6,66 2,22 0,00 6,66 2,22 

17 2,22 2,22 0,00 4,44 6,66 2,22 0,00 6,66 2,22 

18 2,22 2,22 0,00 4,44 6,66 2,22 0,00 6,66 2,22 

19 2,22 2,22 0,00 4,44 6,66 2,22 0,00 6,66 2,22 

20 2,22 2,22 0,00 4,44 6,66 2,22 0,00 6,66 2,22 

21 2,22 2,22 0,00 6,66 8,88 2,22 0,00 6,66 2,22 

22 2,22 2,22 0,00 6,66 8,88 2,22 0,00 6,66 2,22 

23 2,22 2,22 0,00 6,66 8,88 2,22 0,00 6,66 2,22 

24 2,22 2,22 0,00 6,66 8,88 2,22 0,00 6,66 2,22 

25 2,22 2,22 0,00 6,66 8,88 2,22 0,00 6,66 2,22 

26 2,22 2,22 0,00 6,66 8,88 2,22 0,00 6,66 2,22 

27 2,22 2,22 0,00 6,66 8,88 2,22 0,00 6,66 2,22 

28 2,22 2,22 0,00 6,66 8,88 2,22 0,00 6,66 2,22 

29 2,22 2,22 0,00 6,66 8,88 2,22 0,00 6,66 2,22 

30 2,22 2,22 0,00 6,66 8,88 2,22 0,00 6,66 2,22 
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Anexo 2. Resultados obtenidos en la evaluación del ensayo de germinación in vitro de 

semillas de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

 

Tabla de medidas resumen para el análisis de la información 

Tratamiento Repetición Variable n Media D.E. E.E. 

T1 

1 Contaminación  15 13,33 35,19 9,09 

1 Germinación  15 0 0 0 

2 Contaminación  15 13,33 35,19 9,09 

2 Germinación  15 0 0 0 

3 Contaminación  15 20 56,06 14,47 

3 Germinación  15 0 0 0 

T2 

1 Contaminación  15 13,33 35,19 9,09 

1 Germinación  15 0 0 0 

2 Contaminación  15 26,67 45,77 11,82 

2 Germinación  15 0 0 0 

3 Contaminación  15 20 41,4 10,69 

3 Germinación  15 0 0 0 

T3 

1 Contaminación  15 13,33 35,19 9,09 

1 Germinación  15 6,67 25,82 6,67 

2 Contaminación  15 6,67 25,82 6,67 

2 Germinación  15 0 0 0 

3 Contaminación  15 6,67 25,82 6,67 

3 Germinación  15 0 0 0 

T4 

1 Contaminación  15 20 41,4 10,69 

1 Germinación  15 0 0 0 

2 Contaminación  15 20 41,4 10,69 

2 Germinación  15 0 0 0 

3 Contaminación  15 0 0 0 

3 Germinación  15 0 0 0 

T5 

1 Contaminación  15 26,67 59,36 15,33 

1 Germinación  15 0 0 0 

2 Contaminación  15 0 0 0 

2 Germinación  15 0 0 0 

3 Contaminación  15 33,33 72,37 18,69 

3 Germinación  15 0 0 0 

T6 

1 Contaminación  15 13,33 35,19 9,09 

1 Germinación  15 0 0 0 

2 Contaminación  15 6,67 25,82 6,67 

2 Germinación  15 0 0 0 

3 Contaminación  15 20 41,4 10,69 

3 Germinación  15 0 0 0 

T7 

1 Contaminación  15 6,67 25,82 6,67 

1 Germinación  15 6,67 25,82 6,67 

2 Contaminación  15 26,67 59,36 15,33 

Continúa Anexo 2…….. 
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T7 

2 Germinación  15 6,67 25,82 6,67 

3 Contaminación  15 20 41,4 10,69 

3 Germinación  15 20 41,4 10,69 

T8 

1 Contaminación  15 0 0 0 

1 Germinación  15 0 0 0 

2 Contaminación  15 0 0 0 

2 Germinación  15 0 0 0 

3 Contaminación  15 0 0 0 

3 Germinación  15 0 0 0 

T9 

1 Contaminación  15 0 0 0 

1 Germinación  15 0 0 0 

2 Contaminación  15 26,67 45,77 11,82 

2 Germinación  15 0 0 0 

3 Contaminación  15 6,67 25,82 6,67 

3 Germinación  15 0 0 0 

T10 

1 Contaminación  15 20 41,4 10,69 

1 Germinación  15 0 0 0 

2 Contaminación  15 6,67 25,82 6,67 

2 Germinación  15 0 0 0 

3 Contaminación  15 26,67 45,77 11,82 

3 Germinación  15 0 0 0 

T11 

1 Contaminación  15 13,33 35,19 9,09 

1 Germinación  15 0 0 0 

2 Contaminación  15 6,67 25,82 6,67 

2 Germinación  15 0 0 0 

3 Contaminación  15 6,67 25,82 6,67 

3 Germinación  15 0 0 0 

T12 

1 Contaminación  15 6,67 25,82 6,67 

1 Germinación  15 0 0 0 

2 Contaminación  15 13,33 35,19 9,09 

2 Germinación  15 6,67 25,82 6,67 

3 Contaminación  15 6,67 25,82 6,67 

3 Germinación 15 6,67 25,82 6,67 

Continúa Anexo 2…. 
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Promedios ± error estándar de las variables: porcentaje de germinación y porcentaje de contaminación  

Tratamiento 

% Germinación % Contaminación 

p-valor CV p-valor CV 

p=0,0010 183,71 p<0,3198 70,16 

T1 0 ± 1,57 a 15,56± 5,25b 

T2 0 ± 1,57 a 20,00± 5,25b 

T3 2,22 ± 1,57 a 8,89 ± 5,25ab 

T4 0 ± 1,57 a 13,33 ± 5,25ab 

T5 0 ± 1,57 a 20,00 ± 5,25b 

T6 0 ± 1,57 a 13,33 ± 5,25ab 

T7 11,11 ± 1,57b 17,78 ± 5,25b 

T8 0 ± 1,57 a 0 ± 5,25a 

T9 0 ± 1,57 a 11,11 ± 5,25ab 

T10 0 ± 1,57 a 17,78 ± 5,25b 

T11 0 ± 1,57 a 8,89 ± 5,25ab 

T12 4,44 ± 1,57 a 8,89 ± 5,25ab 

LSD Fisher α=0,05; letras en común significan que los valores no son estadísticamente diferentes 

Registros diarios del porcentaje de germinación 

Días TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

19 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

20 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

21 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

22 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

Continúa Anexo 2… 
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23 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

24 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

25 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

26 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

27 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

28 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

29 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

30 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

31 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

32 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

33 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

34 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

35 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

36 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

37 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

38 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

39 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

40 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

41 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

42 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

43 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

44 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 

45 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 
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Anexo 3.   Resultados obtenidos en la evaluación del ensayo de desinfección de explantes 

de campo de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Tabla de medidas resumen para el análisis de la información 

Tratamiento Repetición Variable n Media D.E. E.E. 

T1 

1 Contaminación 10 100 0 0 

1 Oxidación  10 30 48,3 15,28 

2 Contaminación 10 100 0 0 

2 Oxidación  10 10 31,62 10 

3 Contaminación 10 100 0 0 

3 Oxidación  10 10 31,62 10 

T2 

1 Contaminación 10 100 0 0 

1 Oxidación  10 30 48,3 15,28 

2 Contaminación 10 100 0 0 

2 Oxidación  10 30 48,3 15,28 

3 Contaminación 10 90 31,62 10 

3 Oxidación  10 40 51,64 16,33 

T3 

1 Contaminación 10 100 0 0 

1 Oxidación  10 30 48,3 15,28 

2 Contaminación 10 100 0 0 

2 Oxidación  10 30 48,3 15,28 

3 Contaminación 10 80 42,16 13,33 

3 Oxidación  10 20 42,16 13,33 

T4 

1 Contaminación 10 100 0 0 

1 Oxidación  10 40 51,64 16,33 

2 Contaminación 10 100 0 0 

2 Oxidación  10 40 51,64 16,33 

3 Contaminación 10 80 42,16 13,33 

3 Oxidación  10 40 51,64 16,33 

T5 

1 Contaminación 10 100 0 0 

1 Oxidación  10 50 52,7 16,67 

2 Contaminación 10 100 0 0 

2 Oxidación  10 40 51,64 16,33 

3 Contaminación 10 100 0 0 

3 Oxidación  10 40 51,64 16,33 

T6 

1 Contaminación 10 100 0 0 

1 Oxidación  10 30 48,3 15,28 

2 Contaminación 10 100 0 0 

2 Oxidación  10 40 51,64 16,33 

3 Contaminación 10 80 42,16 13,33 

3 Oxidación  10 40 51,64 16,33 

Continúa Anexo 3… 
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Promedios ± error estándar de las variables: Porcentaje de contaminación y Porcentaje de oxidación 

fenólica  

Tratamientos 

% Contaminación % Oxidación fenólica   

p-valor CV p-valor CV 

p=0,8082 8,84 p=0,0040 20,34 

T1 100 ± 4,91a 16,67 ± 3,85a 

T2 96,67 ± 4,91a 33,33 ± 3,85bc 

T3 93,33 ± 4,91a 26,67 ± 3,85ab 

T4 93,33 ± 4,91a 40 ± 3,85c 

T5 100 ± 4,91a 43,33 ± 3,85c 

T6 93,33 ± 4,91a 36,67 ± 3,85bc 

LSD Fisher α=0,05; letras en común significan que los valores no son estadísticamente diferentes 
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Anexo 4.   Resultados obtenidos en la evaluación del ensayo de multiplicación in vitro de 

explantes de invernadero de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

 

Tabla de medidas resumen para el análisis de la información 

Tratamiento Repetición Variable n Media D.E. E.E. 

T1 

1 Contaminación 10 40 51,64 16,33 

1 Oxidación 10 10 31,62 10 

1 N° de Brotes 10 0,5 0,53 0,17 

1 Tamaño del Brote 10 0,2 0,37 0,12 

1 Numero de Hojas 10 0,6 0,84 0,27 

2 Contaminación 10 50 52,7 16,67 

2 Oxidación 10 0 0 0 

2 N° de Brotes 10 0,5 0,53 0,17 

2 Tamaño del Brote 10 0,13 0,16 0,05 

2 Numero de Hojas 10 0,5 0,85 0,27 

3 Contaminación 10 70 48,3 15,28 

3 Oxidación 10 0 0 0 

3 N° de Brotes 10 0,1 0,32 0,1 

3 Tamaño del Brote 10 0,02 0,06 0,02 

3 Numero de Hojas 10 0,1 0,32 0,1 

T2 

1 Contaminación 10 70 48,3 15,28 

1 Oxidación 10 10 31,62 10 

1 N° de Brotes 10 0,1 0,32 0,1 

1 Tamaño del Brote 10 0,02 0,06 0,02 

1 Numero de Hojas 10 0 0 0 

2 Contaminación 10 50 52,7 16,67 

2 Oxidación 10 0 0 0 

2 N° de Brotes 10 0,1 0,32 0,1 

2 Tamaño del Brote 10 0,1 0,32 0,1 

2 Numero de Hojas 10 0,4 1,26 0,4 

3 Contaminación 10 40 51,64 16,33 

3 Oxidación 10 10 31,62 10 

3 N° de Brotes 10 0,3 0,48 0,15 

3 Tamaño del Brote 10 0,07 0,13 0,04 

3 Numero de Hojas 10 0 0 0 

T3 

1 Contaminación 10 80 42,16 13,33 

1 Oxidación 10 40 51,64 16,33 

1 N° de Brotes 10 0,2 0,42 0,13 

1 Tamaño del Brote 10 0,07 0,15 0,05 

1 Numero de Hojas 10 0,3 0,67 0,21 

2 Contaminación 10 100 0 0 

2 Oxidación 10 40 51,64 16,33 

2 N° de Brotes 10 0 0 0 

2 Tamaño del Brote 10 0 0 0 

2 Numero de Hojas 10 0 0 0 

3 Contaminación 10 100 0 0 

3 Oxidación 10 40 51,64 16,33 

3 N° de Brotes 10 0 0 0 

3 Tamaño del Brote 10 0 0 0 

3 Numero de Hojas 10 0 0 0 

Continúa Anexo 4… 
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T4 

1 Contaminación 10 40 51,64 16,33 

1 Oxidación 10 10 31,62 10 

1 N° de Brotes 10 0,2 0,42 0,13 

1 Tamaño del Brote 10 0,06 0,13 0,04 

1 Numero de Hojas 10 0,3 0,67 0,21 

2 Contaminación 10 40 51,64 16,33 

2 Oxidación 10 10 31,62 10 

2 N° de Brotes 10 0,4 0,52 0,16 

2 Tamaño del Brote 10 0,1 0,14 0,04 

2 Numero de Hojas 10 0,1 0,32 0,1 

3 Contaminación 10 60 51,64 16,33 

3 Oxidación 10 0 0 0 

3 N° de Brotes 10 0,2 0,42 0,13 

3 Tamaño del Brote 10 0,09 0,19 0,06 

3 Numero de Hojas 10 0,3 0,67 0,21 

T5 

1 Contaminación 10 50 52,7 16,67 

1 Oxidación 10 20 42,16 13,33 

1 N° de Brotes 10 0,1 0,32 0,1 

1 Tamaño del Brote 10 0,01 0,03 0,01 

1 Numero de Hojas 10 0,1 0,32 0,1 

2 Contaminación 10 60 51,64 16,33 

2 Oxidación 10 30 48,3 15,28 

2 N° de Brotes 10 0 0 0 

2 Tamaño del Brote 10 0 0 0 

2 Numero de Hojas 10 0 0 0 

3 Contaminación 10 50 52,7 16,67 

3 Oxidación 10 10 31,62 10 

3 N° de Brotes 10 0,1 0,32 0,1 

3 Tamaño del Brote 10 0,02 0,06 0,02 

3 Numero de Hojas 10 0,1 0,32 0,1 

T6 

1 Contaminación 10 100 0 0 

1 Oxidación 10 10 31,62 10 

1 N° de Brotes 10 0 0 0 

1 Tamaño del Brote 10 0 0 0 

1 Numero de Hojas 10 0 0 0 

2 Contaminación 10 60 51,64 16,33 

2 Oxidación 10 0 0 0 

2 N° de Brotes 10 0,1 0,32 0,1 

2 Tamaño del Brote 10 0,03 0,09 0,03 

2 Numero de Hojas 10 0,1 0,32 0,1 

3 Contaminación 10 80 42,16 13,33 

3 Oxidación 10 0 0 0 

3 N° de Brotes 10 0,1 0,32 0,1 

3 Tamaño del Brote 10 0,01 0,03 0,01 

3 Numero de Hojas 10 0,1 0,32 0,1 

 

Continúa Anexo 4… 
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LSD Fisher α=0,05; letras en común significan que los valores no son estadísticamente diferentes 

 

 

 

 

Promedios ± error estándar de las variables evaluadas en el ensayo de multiplicación in vitro de explantes de 

T
ra

ta
m

ie
n

to
s 

% Contaminación Oxidación N° de Brotes Tamaño del Brote Numero de Hojas 

p-valor CV p-valor CV p-valor CV p-valor CV p-valor CV 

0,078 22,02 0,0001 46,77 0,0619 77,46 0,0701 87,51 0,0701 87,51 

T1 53,33 ± 8,05ª 3,33 ± 3,60a 0,37±0,07b 0,12 ± 0,03b 0,40±0,10b 

T2 53,33 ± 8,05ª 6,67 ± 3,60a 0,17±0,07ab 0,06 ± 0,03ab 0,13±0,10ab 

T3 93,33  ± 8,05b 40 ± 3,60c 0,07±0,07a 0,02 ± 0,03a 0,102±0,10ab 

T4 46,67 ± 8,05ª 6,67 ± 3,60a 0,27±0,07ab 0,08 ± 0,03ab 0,23±0,10ab 

T5 53,33 ± 8,05ª 20 ± 3,60b 0,07±0,07a 0,01 ± 0,03a 0,07±0,10a 

T6 80 ± 8,05b 3,33 ± 3,60a 0,07±0,07a 0,01 ± 0,03a 0,07±0,10a 
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Anexo 5.   Resultados obtenidos en la evaluación del ensayo inducción de callos 

embriogénicos con la auxina (2,4-D). 

 
Tratamiento Repetición Variable N Media D.E. E.E. 

T1 

1 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

1 Fenolización 15 0 0 0 

1 Formación de callo 15 6,67 25,82 6,67 

1 Germinación 15 26,67 45,77 11,82 

2 Contaminación 15 0 0 0 

2 Fenolización 15 0 0 0 

2 Formación de callo 15 0 0 0 

2 Germinación 15 40 50,71 13,09 

3 Contaminación 15 0 0 0 

3 Fenolización 15 0 0 0 

3 Formación de callo 15 0 0 0 

3 Germinación 15 33,33 48,8 12,6 

T2 

1 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

1 Fenolización 15 0 0 0 

1 Formación de callo 15 40 50,71 13,09 

1 Germinación 15 0 0 0 

2 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

2 Fenolización 15 0 0 0 

2 Formación de callo 15 33,33 48,8 12,6 

2 Germinación 15 0 0 0 

3 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

3 Fenolización 15 0 0 0 

3 Formación de callo 15 33,33 48,8 12,6 

3 Germinación 15 0 0 0 

T3 

1 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

1 Fenolización 15 0 0 0 

1 Formación de callo 15 20 41,4 10,69 

1 Germinación 15 0 0 0 

2 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

2 Fenolización 15 0 0 0 

2 Formación de callo 15 20 41,4 10,69 

2 Germinación 15 0 0 0 

3 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

3 Fenolización 15 0 0 0 

3 Formación de callo 15 40 50,71 13,09 

3 Germinación 15 0 0 0 

T4 
1 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

1 Fenolización 15 0 0 0 

Continúa Anexo 5…. 
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T4 

1 Formación de callo 15 13,33 35,19 9,09 

1 Germinación 15 0 0 0 

2 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

2 Fenolización 15 0 0 0 

2 Formación de callo 15 26,67 45,77 11,82 

2 Germinación 15 0 0 0 

3 Contaminación 15 6,67 25,82 6,67 

3 Fenolización 15 0 0 0 

3 Formación de callo 15 20 41,4 10,69 

3 Germinación 15 0 0 0 

 

Promedios ± error estándar de las variables: Contaminación, Formación de callos y Germinación 

Tratamiento 

Contaminación Formación de callo Germinación 

p-valor CV p-valor CV p-valor CV 

0,0519 34,64 0,0028 34,11 0,0001 40 

T1 2,22 ± 1,11a 2,22 ± 4,16a 33,33 ± 1,92a 

T2 6,67 ± 1,11b 20,00 ± 4,16b 0,00 ± 1,92b 

T3 6,67 ± 1,11b 26,67 ± 4,16bc 0,00 ± 1,92b 

T4 6,67 ± 1,11b 35,56 ± 4,16c 0,00 ± 1,92b 

LSD Fisher α=0,05; letras en común significan que los valores no son estadísticamente diferentes 
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Anexo 6.  Resultados obtenidos en la evaluación del ensayo inducción de callos 

embriogénicos con la auxina (2,4-D, Dicamba, AIA y ANA) en la fase de 

inducción de callos. 

 

Tratamiento Repetición Variable n Media D.E. E.E. 

T1 

1 Contaminación 10 0 0 0 

1 Fenolización 10 0 0 0 

1 Formación de callo 10 50 52,7 16,67 

1 Germinación 10 10 31,62 10 

2 Contaminación 10 0 0 0 

2 Fenolización 10 0 0 0 

2 Formación de callo 10 40 51,64 16,33 

2 Germinación 10 10 31,62 10 

3 Contaminación 10 0 0 0 

3 Fenolización 10 0 0 0 

3 Formación de callo 10 50 52,7 16,67 

3 Germinación 10 0 0 0 

T2 

1 Contaminación 10 0 0 0 

1 Fenolización 10 0 0 0 

1 Formación de callo 10 60 51,64 16,33 

1 Germinación 10 0 0 0 

2 Contaminación 10 0 0 0 

2 Fenolización 10 0 0 0 

2 Formación de callo 10 50 52,7 16,67 

2 Germinación 10 0 0 0 

3 Contaminación 10 0 0 0 

3 Fenolización 10 0 0 0 

3 Formación de callo 10 60 51,64 16,33 

3 Germinación 10 0 0 0 

T3 

1 Contaminación 10 0 0 0 

1 Fenolización 10 0 0 0 

1 Formación de callo 10 70 48,3 15,28 

1 Germinación 10 0 0 0 

2 Contaminación 10 0 0 0 

2 Fenolización 10 0 0 0 

2 Formación de callo 10 60 51,64 16,33 

2 Germinación 10 0 0 0 

3 Contaminación 10 0 0 0 

3 Fenolización 10 0 0 0 

3 Formación de callo 10 60 51,64 16,33 

3 Germinación 10 0 0 0 

T4 

1 Contaminación 10 0 0 0 

1 Fenolización 10 0 0 0 

1 Formación de callo 10 0 0 0 

1 Germinación 10 60 51,64 16,33 

 

Continúa Anexo 6… 
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….. Continuación Anexo 6. 

T4 

2 Contaminación 10 0 0 0 

2 Fenolización 10 0 0 0 

2 Formación de callo 10 0 0 0 

2 Germinación 10 60 51,64 16,33 

3 Contaminación 10 0 0 0 

3 Fenolización 10 0 0 0 

3 Formación de callo 10 0 0 0 

3 Germinación 10 60 51,64 16,33 

T5 

1 Contaminación 10 0 0 0 

1 Fenolización 10 0 0 0 

1 Formación de callo 10 50 52,7 16,67 

1 Germinación 10 10 31,62 10 

2 Contaminación 10 0 0 0 

2 Fenolización 10 0 0 0 

2 Formación de callo 10 50 52,7 16,67 

2 Germinación 10 10 31,62 10 

3 Contaminación 10 0 0 0 

3 Fenolización 10 0 0 0 

3 Formación de callo 10 60 51,64 16,33 

3 Germinación 10 0 0 0 

T6 

1 Contaminación 10 10 31,62 10 

1 Fenolización 10 0 0 0 

1 Formación de callo 10 60 51,64 16,33 

1 Germinación 10 0 0 0 

2 Contaminación 10 10 31,62 10 

2 Fenolización 10 0 0 0 

2 Formación de callo 10 50 52,7 16,67 

2 Germinación 10 0 0 0 

3 Contaminación 10 10 31,62 10 

3 Fenolización 10 0 0 0 

3 Formación de callo 10 50 52,7 16,67 

3 Germinación 10 0 0 0 

T7 

1 Contaminación 10 10 31,62 10 

1 Fenolización 10 0 0 0 

1 Formación de callo 10 0 0 0 

1 Germinación 10 30 48,3 15,28 

2 Contaminación 10 10 31,62 10 

2 Fenolización 10 0 0 0 

2 Formación de callo 10 0 0 0 

2 Germinación 10 40 51,64 16,33 

3 Contaminación 10 10 31,62 10 

Continúa Anexo 6… 
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….. Continuación Anexo 6. 

T7 

3 Fenolización 10 0 0 0 

3 Formación de callo 10 0 0 0 

3 Germinación 10 30 48,3 15,28 

T8 

1 Contaminación 10 0 0 0 

1 Fenolización 10 0 0 0 

1 Formación de callo 10 10 31,62 10 

1 Germinación 10 20 42,16 13,33 

2 Contaminación 10 0 0 0 

2 Fenolización 10 0 0 0 

2 Formación de callo 10 10 31,62 10 

2 Germinación 10 10 31,62 10 

3 Contaminación 10 0 0 0 

3 Fenolización 10 0 0 0 

3 Formación de callo 10 0 0 0 

3 Germinación 10 20 42,16 13,33 

T9 

1 Contaminación 10 20 42,16 13,33 

1 Fenolización 10 10 31,62 10 

1 Formación de callo 10 0 0 0 

1 Germinación 10 30 48,3 15,28 

2 Contaminación 10 10 31,62 10 

2 Fenolización 10 0 0 0 

2 Formación de callo 10 0 0 0 

 

2 Germinación 10 30 48,3 15,28 

3 Contaminación 10  10 31,62 10 

3 Fenolización 10 10 31,62 10 

3 Formación de callo 10 0 0 0 

3 Germinación 10 20 42,16 13,33 

T10 

1 Contaminación 10 20 42,16 13,33 

1 Fenolización 10 0 0 0 

1 Formación de callo 10 0 0 0 

1 Germinación 10 50 52,7 16,67 

2 Contaminación 10 10 31,62 10 

2 Fenolización 10 0 0 0 

2 Formación de callo 10 0 0 0 

2 Germinación 10 50 52,7 16,67 

3 Contaminación 10 10 31,62 10 

3 Fenolización 10 0 0 0 

3 Formación de callo 10 0 0 0 

3 Germinación 10 50 52,7 16,67 

T11 

1 Contaminación 10 0 0 0 

1 Fenolización 10 0 0 0 

1 Formación de callo 10 0 0 0 

1 Germinación 10 50 52,7 16,67 

Continúa Anexo 6…. 
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…Continuación Anexo 6. 

T11 

2 Contaminación 10 0 0 0 

2 Fenolización 10 0 0 0 

2 Formación de callo 10 0 0 0 

2 Germinación 10 60 51,64 16,33 

3 Contaminación 10 0 0 0 

3 Fenolización 10 0 0 0 

3 Formación de callo 10 0 0 0 

3 Germinación 10 50 52,7 16,67 

T12 

1 Contaminación 10 0 0 0 

1 Fenolización 10 0 0 0 

1 Formación de callo 10 10 31,62 10 

1 Germinación 10 60 51,64 16,33 

2 Contaminación 10 0 0 0 

2 Fenolización 10 0 0 0 

2 Formación de callo 10 10 31,62 10 

2 Germinación 10 60 51,64 16,33 

3 Contaminación 10 0 0 0 

3 Fenolización 10 0 0 0 

3 Formación de callo 10 10 31,62 10 

3 Germinación 10 60 51,64 16,33 

 

Promedios ± error estándar de las variables: Contaminación, Fenolización, Formación de callos y Germinación 

Tratamiento 

Contaminación Fenolización  Formación de callo Germinación 

p-valor CV p-valor CV p-valor CV p-valor CV 

0,0001 60,61 0,0022 300 0,0001 16,89 0,0001 15,64 

T1 0,00 ± 1,36a 0,00 ± 0,96a 46,67 ± 2,36c 6,67 ± 2,36a 

T2 0,00 ± 1,36a 0,00 ± 0,96a 56,67 ± 2,36de 0,00 ± 2,36a 

T3 0,00 ± 1,36a 0,00 ± 0,96a 63,33 ± 2,36e 0,00 ± 2,36a 

T4 0,00 ± 1,36a 0,00 ± 0,96a 0,00 ± 2,36a 60,00 ± 2,36e 

T5 0,00 ± 1,36a 0,00 ± 0,96a 53,33 ± 2,36cd 6,67 ± 2,36a 

T6 10,00 ± 1,36b 0,00 ± 0,96a 53,33 ± 2,36cd 0,00 ± 2,36a 

T7 10,00 ± 1,36b 0,00 ± 0,96a 0,00 ± 2,36a 33,33 ± 2,36c 

T8 0,00 ± 1,36a 0,00 ± 0,96a 6,67 ± 2,36ab 16,67 ± 2,36b 

T9 13,33 ± 1,36b 6,67 ± 0,96b 0,00 ± 2,36a 26,67 ± 2,36c 

T10 13,33 ± 1,36b 0,00 ± 0,96a 0,00 ± 2,36a 50,00 ± 2,36d 

T11 0,00 ± 1,36a 0,00 ± 0,96a 0,00 ± 2,36a 53,33 ± 2,36de 

T12 0,00 ± 1,36a 0,00 ± 0,96a 10,00 ± 2,36b 60,00 ± 2,36ea 
LSD Fisher α=0,05; letras en común significan que los valores no son estadísticamente diferentes 
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Anexo 7.   Germinación in vitro de semillas de Bursera graveolens  (Kunth) Triana & 

Planch. 

  

a. Medio de cultivo para la siembra de 

semillas de Bursera graveolens 

b. Sala de Incubación de los cultivos 

in vitro de Bursera graveolens del 

Laboratorio de Micropropagación 

Vegetal 
 

 

  

c. Emergencia de la  radícula de 

semillas de Bursera graveolens 

d. Vitro planta germinada in vitro de 

semillas de Bursera graveolens 
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Anexo 8.   Proceso de desinfección de explantes provenientes del campo de Bursera 

graveolens  (Kunth) Triana & Planch. 

  

a. Siembra in vitro de explantes en la 

fase de desinfección.  

b. Explante contaminado en la fase de 

desinfección. 

Anexo 9.   Ensayo de multiplicación in vitro de explantes provenientes de invernadero de 

Bursera graveolens  (Kunth) Triana & Planch. 

 

 

 
 

a. Siembra in vitro de explantes en 

la fase de multiplicación  

 

b. Explante contaminado en la fase 

de multiplicación. 

  

c. Explante en proceso de 

multiplicación  
d. Explante de multiplicación in 

vitro evaluados a los 90 días en el 

T1, en el cual presento los 

mejores resultados.  
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Anexo 10. Proceso  de inducción de callos embriogénicos. 

  

a. Desinfección y siembra in vitro de 

embriones para inducción de callos 

embriogénicos.  

b. Contaminación de los embriones en 

la fase de inducción de callos 

embriogénicos. 

  

c. Cuarto de incubación en cajas que 

proporcionan oscuridad para la 

inducción de callos  embriogénicos. 

d. Evaluación de embriones induciendo 

callos embriogénicos. 

  

e. Evaluación de inducción de callos 

embriogénicos 

f. Germinación de los embriones en la 

fase de inducción de callos  

embriogénicos. 
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Anexo 11.Recolección de datos de los diferentes ensayos durante la investigación. 

 

Anexo 12. Socialización de los resultados de la tesis al equipo técnico del Laboratorio de 

Micropropagación Vegetal. 
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Anexo  13. Tríptico para la difusión de resultados. 
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Anexo 14. Artículo científico para la difusión de los resultados. 

PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS PARA LA PROLIFERACIÓN Y 

ENRAIZAMIENTO IN VITRO DE PALO SANTO Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch, PROVENIENTES DEL BOSQUE SECO DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

BIOTECHNOLOGY PROCESSES FOR THE PROLIFERATION AND ROOTING IN 

VITRO Palo Santo Bursera graveolens ( Kunth ) Triana & Planch , FOREST FROM DRY 

LOJA PROVINCE 
. 

1Diego Manuel Pinta Quezada*; 2 Víctor Hugo Eras Guamán, Darlin González Zaruma, José Antonio 

Moreno Serrano; 3Julia Minchala Patiño, Magaly Yaguana Arévalo, Ruth Poma Angamarca, Cristian 

Valarezo Ortega.  
1Tesista de la Carrera de Ingeniería Forestal, Universidad Nacional de Loja 

2Docentes Investigadores, Universidad Nacional de Loja 
3Técnicos del Laboratorio de Micropropagación Vegetal, Universidad Nacional de Loja, Ciudadela 

Guillermo Falconí Espinoza. Loja, ECUADOR. 
* Autor para correspondencia:dieguitomp2010@hotmail.com 

Resumen 

La presente investigación tiene como fin, generar protocolos para la propagación in vitro de la especie de 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch, la misma que consistió en desarrollar ensayos de laboratorio, 

para la desinfección de semillas y explantes de campo, germinación in vitro de semillas, multiplicación, 

brotamiento, enraizamiento de explantes e inducción de callos embriogénicos a partir de embriones 

genéticamente formados. 

En todos los experimentos se utilizó el medio de cultivo basal MS (Murashige y Skoog, 1962), 

suplementado con diversos reguladores de crecimiento. En el ensayo de desinfección de semillas se empleó 

NaClO (cloro comercial) en tres concentraciones (25, 50 y 75%), con tres tiempos de inmersión (5, 10 y 15 

minutos) respectivamente, donde el tratamiento con 75% NaClO durante 5 minutos, fue el mejor para 

controlar la contaminación.  Para la germinación in vitro de semillas se aplicó cuatro métodos de 

escarificación (sin escarificación, física, mecánica y química) con tres concentraciones de AG3 (0; 0,5 y 1 

mg/l), encontrándose el mayor porcentaje de germinación de 11,11%, en el tratamiento de escarificación 

mecánica y la adición de 0,5 mg/l de AG3. . Para la desinfección e implantación in vitro de explantes de 

campo, se realizó la colecta del material vegetal en el cantón Zapotillo, la desinfección se realizó empleando 

NaClO (cloro comercial) en tres concentraciones (15, 20 y 25%), con dos tiempos de inmersión (5 y 10 

min) respectivamente, los tratamientos aplicados no permitieron controlar contaminación de los explantes 

de campo. 

Para el ensayo de multiplicación in vitro se utilizó tres citocininas: benzilaminopurina (BAP), kinetina 

(KIN) e iso-pentiladenina (2ip), en dos concentraciones 1 y 2 mg/l respectivamente, resultando la 

benzilaminopurina (BAP) en concentración 1 mg/l el mejor tratamiento. Para los ensayos de brotamiento y 

enraizamiento in vitro de explantes (ápices caulinares y segmentos nodales), no se pudo dar cumplimiento 

a este objetivo debido a la falta de material aséptico. En el ensayo de inducción de callos embriogénicos 

utilizando 2,4-D en concentraciones (0, 1, 1,5 y 2 mg /l), los mejores resultados se obtuvieron con la adición 

de 1 mg/l 2,4-D; pues se obtuvo el 35,56% de formación de callos embriogénicos. Para el ensayo de 

inducción de callos embriogénicos empleando las auxinas 2,4-D, Dicamba, ANA y AIA en tres 

concentraciones (0,1; 0,5 y 1 mg/l) respectivamente, se alcanzó el mejor resultado con 1 mg/l 2,4-D, puesto 

se logró inducir el mayor porcentaje de formación de callos embriogénicos (63,33%). 

Palabras claves: Bursera graveolens, palo santo, propagación in vitro, callos embriogénicos.  


