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RESUMEN 

Con el fin de apoyar a los productores de Aralias en la zona de la Tigra de San 

Carlos, se trabajó en el desarrollo de un protocolo de micropropagación e inducción de 

mutaciones en la especie Polyscias scutellaria cv. “Fabián”. Para el establecimiento de esta 

especie se evaluaron dosis de hipoclorito de sodio de 1.5%, 2.0%, 2.5% y 3.0%. Se obtuvo 

el mejor resultado con la dosis de 3.0% durante 15 minutos. Para estimular brotación se 

utilizaron diferentes dosis de bencilaminopurina (BAP) y kinetina (KIN), no obstante con el 

uso de microestacas como explante inicial, se lograron altos porcentajes de brotación sin 

necesidad de aplicar reguladores de crecimiento al medio de cultivo. Para la etapa de 

multiplicación se evaluó el efecto de combinar BAP a diferentes concentraciones (0, 1.0, 

1.5 y 2.0 mg/L) con ácido naftalenacético (ANA) (0.02 mg/L) o ácido giberélico (AG3) 

(1 mg/L). El mejor resultado fue de 3.8 brotes por explante en 8 semanas con la 

combinación de reguladores de crecimiento de 0.02 mg/L de ANA+ 2 mg/L de BAP. Se 

determinó que es posible mejorar estos resultados si se realizan subcultivos del material 

cada 5-6 semanas. Para el enraizamiento in vitro de las plántulas se evaluó la aplicación de 

ácido indolbutírico (AIB) en distintas concentraciones (0, 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 mg/L) con o 

sin BAP (0.5 mg/L); sin embargo, no se logró un adecuado porcentaje de enraizamiento con 

ninguno de los tratamientos. A pesar de eso, no se presentaron problemas para la 

aclimatación de las plantas, pues todas desarrollaban raíces al colocarlas en condiciones de 

alta humedad relativa y en cualquiera de los sustratos evaluados (vermiculita y fibra de 

coco). Por último, se evaluó el efecto de seis dosis de etilmetanosulfonato (EMS) (0.025M, 

0.05M, 0.075M, 0.1M, 0.3M y 0.5M) y dos tiempos de exposición (12 y 24 horas) en 

brotes in vitro de P. scutellaria; pero no se logró detectar mutaciones visibles en los brotes 

tratados. Aun así se determinó que una concentración de entre 0.025M y 0.05M con un 

tiempo de exposición cercano a las 12 horas podría generar los mejores resultados en la 

inducción de mutaciones para esta especie pues la Dosis Letal Media (LD50) se encuentra 

entre estas concentraciones. 
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INTRODUCCIÓN 

En Costa Rica, el cuarto producto agrícola de exportación son las plantas 

ornamentales, el cual representa un 3,3 % del total de las exportaciones de productos 

agrícolas y es superado solamente por banano, piña y café oro (PROCOMER, 2014). Gran 

parte de la producción de ornamentales se concentra en la zona Huetar Norte del país y, 

según el Censo de Plantas Ornamentales del 2007, los principales cultivos producidos son 

marginatas, aralias y pleomelle, con 57 %, 12 % y 7 % del total de área sembrada, 

respectivamente. La producción de aralias es la segunda en importancia y se encuentra en 

manos de una considerable cantidad de pequeños y medianos productores, lo que indica que 

es una actividad con gran impacto socioeconómico (Mora et al., 2007). 

Otro de los aportes socioeconómicos de esta actividad es la generación de empleo 

en zonas rurales. Flores (1994) afirma que el cultivo de plantas ornamentales en Costa Rica 

requiere de una gran cantidad de mano de obra, lo cual genera empleo directo en las zonas 

cercanas a los sitios de producción. Sumado a esto, la mano de obra especializada (para la 

realización de acodos, injertos y otros) en muchos procesos intensivos de producción para 

exportación, está a cargo de mujeres (Cazanga, 1993) y representa hasta un 75 % de la 

mano de obra requerida en la producción de ornamentales (Flores, 1994). Esto es relevante 

pues, según MIDEPLAN (2013), los porcentajes más altos de desempleo se encuentran 

entre las mujeres de zona rural, con un 12,9 %, por lo que la actividad colabora en la 

reducción de este problema social. 

A pesar de los beneficios de la actividad, no hay un proyecto a nivel nacional sobre 

el manejo de plantas ornamentales que involucre asistencia técnica, estudios de mercado, 

crédito e investigación (Salazar et al., 2007). La falta de apoyo genera debilidades 

fundamentales en la producción y exportación de ornamentales, debido al aumento en los 

costos de producción como resultado de trabajar sin conocer ni evaluar el desempeño en las 

empresas y sin capacidad de invertir en tecnología que mejore las condiciones, pues hay 

limitado conocimiento si estas tecnologías son útiles y necesarias (Durán et al., 2009). 

En aralias, actualmente las tecnologías para la producción son diversas y definidas 

por cada productor (MAG, 2007). Hay diferencias en las distancias de siembra utilizadas, 



11 

 

densidad de población y manejo del producto (MAG, 2007). Todas estas variaciones están 

relacionadas con la ausencia de sistemas de información en las empresas, que impide tener 

certeza de cuál es el mejor sistema de producción (Durán et al., 2009). Esta situación resta 

competitividad a las empresas nacionales al enfrentarse en el extranjero con otros 

exportadores más capacitados. 

Un recurso que pueden utilizar los productores de plantas ornamentales para 

aumentar la competitividad es ofrecer al cliente variedades nuevas y exclusivas que podrían 

ser más atractivas en el mercado. Según Soto et al. (2010) las preferencias del consumidor 

cambian constantemente, por lo que se debe innovar con nuevas variedades de plantas y de 

esta manera solventar las necesidades de clientes. En Costa Rica la definición de nuevas 

variedades para incursionar en mercados internacionales se ha desarrollado principalmente 

en el sector de ornamentales (Soto et al., 2010). 

Es posible aplicar diversas técnicas para el desarrollo de variantes en el material 

vegetal; sin embargo, una limitante para el desarrollo de nuevas variedades en aralia es el 

tiempo que se requiere para establecer un lote inicial con suficientes plantas para poder 

enviar la muestra de un nuevo producto al cliente (Villalobos, R. 2012. Comunicación 

personal, Empresa Azaria María S.A), ya que es a partir de una sola planta con la variación 

deseada que se obtendría la población completa. 

La propagación de aralias se realiza principalmente mediante acodos de plantas 

vigorosas seleccionadas por el productor (MAG, 2007). El lento crecimiento de las plantas 

impide que se obtenga una población inicial en un tiempo aceptable para la inversión 

(Villalobos, R. 2012. Comunicación personal, Empresa Azaria María S.A). Este alto costo 

de inversión y el riesgo de que la variedad no sea aceptada reducen la posibilidad de que los 

productores innoven con sus productos. 

Por las razones antes descritas, se trabajó en un protocolo de micropropagación que 

ayudaría a disminuir el tiempo para establecer una nueva plantación y garantizaría la 

sanidad del material inicial. Además, con plantas establecidas in vitro se aplicaron técnicas 

que generan variación fenotípica en las plantas y que les podrían dar a los productores 

alguna ventaja competitiva en el mercado al ofrecer nuevas variedades. 
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Objetivo General 

 

Elaborar un protocolo de micropropagación de la planta ornamental Polyscias 

scutellaria y valorar los efectos del mutagénico EMS sobre explantes de la misma. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un protocolo para el establecimiento in vitro de explantes vegetativos de 

Polyscias scutellaria. 

 Evaluar la brotación de yemas, multiplicación de los brotes y el enraizamiento de las 

vitroplantas. 

 Determinar un sustrato adecuado para la aclimatación del material vegetal en 

condiciones ex vitro. 

 Evaluar el efecto de seis dosis de etilmetanosulfonato en explantes in vitro de Polyscias 

scutellaria. 
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ANTECEDENTES 

La familia Araliaceae incluye una serie de árboles y arbustos originarios 

principalmente de zonas tropicales en Indo-Malasia y América tropical. Esta familia está 

conformada por unos 55 géneros, dentro de los cuales muchas especies son importantes 

para la obtención de productos medicinales y otra suma, aún mayor, es utilizada como 

plantas ornamentales de interior o de jardín (López y Sánchez, 2001). De esta familia, las 

especies cultivadas en Costa Rica son para uso ornamental (González, 2011). 

Particularmente en el género Polyscias, las investigaciones se han enfocado en 

estudios filogenéticos (Plunkett et al., 2001; Plunkett y Lowry, 2010), extracción de 

compuestos medicinales de algunas especies (Paphassarang et al., 1990; Madhu et al., 

2010; Marczewska et al., 2011) y unos pocos estudios de micropropagación (Hoài et al., 

2006; Śliwińska et al., 2008). Estos últimos se han concentrado específicamente en aquellas 

especies que sirven para la extracción de metabolitos secundarios. 

Propagación in vitro 

La micropropagación es una técnica que se fundamenta en los principios de 

totipotencia y regulación hormonal de las células vegetales (Rojas et al., 2004). Esta técnica 

ha resultado ser una herramienta importante para la rápida multiplicación de nuevos 

cultivares, que surgen como plantas individuales, para pruebas y una eventual producción 

comercial (Conger, 1986). También se utiliza ampliamente en procesos de mejoramiento 

genético, obtención de plantas madre libres de virus y patógenos y en conservación de 

germoplasma (Rojas et al., 2004). 

El proceso de esta técnica se divide en varias fases: establecimiento, inducción, 

multiplicación, enraizamiento y aclimatación (Robert et al., 2004). 

Establecimiento  

El propósito de esta fase es obtener un explante adecuado mediante una 

combinación de procedimientos que logren eliminar los contaminantes superficiales, sin 

afectar la viabilidad de los tejidos (Conger, 1986). Para lograrlo es necesario controlar la 

selección, aislamiento y desinfección de los explantes (Olmos et al., 2010). 
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La selección del material adecuado depende tanto de factores externos como 

internos de la planta. La procedencia del material también influye en la contaminación que 

se obtiene in vitro pues se ha encontrado que los explantes provenientes de plantas de 

invernadero presentan menores problemas de contaminación que los de campo (Abdelnour 

y Vincent, 1994). También, afirman que los brotes nuevos usualmente presentan menor 

contaminación que los de tejido viejo. Por otro lado, en los factores internos se considera la 

capacidad regenerativa del explante, que está controlada por factores endógenos del tejido, 

que varían según su ubicación en la planta y la etapa fenológica de la misma (IICA, 1994). 

En la fase de establecimiento para la micropropagación de Polyscias se han 

utilizado como explantes iniciales meristemas (Thị et al., 2005) y hojas (Śliwińska et al., 

2008) de plantas provenientes de invernadero. En otros géneros de la misma familia se han 

utilizado microestacas (Yang y Read, 1997; Chang et al., 2005), segmentos de hojas 

(Dolinski, 2004), ápices (Chang et al., 2005), peciolos de hojas de plantas maduras de 

invernadero (Karim et al., 2007) o plántulas germinadas in vitro (Bae et al., 2009). 

Luego de la selección del explante inicial se procede con la desinfección. Para esta 

se utiliza, comúnmente, etanol e hipoclorito de sodio o de calcio (Abdelnour y Vincent, 

1994). También, en algunos casos es necesario el uso de detergentes como Tween-20 

(monooleato de polioxietileno sorbitan) para romper la tensión superficial del explante y 

que haya un mejor contacto entre el mismo y los productos desinfectantes (Conger, 1986). 

Para la esterilización de los explantes en Polyscias solamente se encontró el trabajo 

de Śliwińska et al. (2008), quienes realizaron la desinfección de hojas y peciolos de 

Polyscias filscifolia con etanol al 70 % durante 1 min e hipoclorito de sodio (NaOCl) al 

0.5 %  durante 1 y 5 min. 

Inducción 

La fase de inducción es la etapa durante la cual se induce el desarrollo de los 

meristemos o la embriogénesis (Olmos et al., 2010). Se ha encontrado que factores externos 

como la intensidad lumínica, el fotoperiodo y la temperatura de crecimiento pueden influir 

en la iniciación de yemas, pues son factores que influyen en procesos como la acumulación 

de almidón y regulación de los niveles internos de reguladores de crecimiento en los 
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explantes (Litz y Jarret, 1991). También se conoce que con la adición de citoquininas al 

medio se reprime la dominancia apical y se logra inducir la formación de brotes en yemas 

latentes de los explantes (IICA, 1994). 

Multiplicación 

En la fase de multiplicación se busca aumentar la cantidad de brotes mediante ciclos 

sucesivos de brotación y crecimiento o por proliferación de embriones somáticos (Olmos et 

al., 2010). Para ello, comúnmente se utilizan diferentes concentraciones de citoquininas y 

auxinas en el medio de cultivo (Robert et al., 2004). 

En Polyscias se han estudiado procesos de embriogénesis somática indirecta, a 

partir de la formación de callos, con ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) en 

concentraciones de entre 0.5 y 2.0 mg/L, solo (Thiên y Thị, 2005) o en combinación con 

bencilaminopurina (BAP) (1 mg/L) o kinetina (KIN) (0.01 mg/L) (Śliwińska et al., 2008). 

Para el desarrollo de meristemos se ha utilizado BAP en una concentración de 2 mg/L (Thị 

et al., 2005). 

Para la formación de callos se ha investigado en otras araliáceas el efecto de 

concentraciones de entre 0.05 y 2.25 mg/L de 2,4-D (Dolinski, 2004; Hiroshi, 2005; Kang 

et al., 2006) en combinación con ácido naftalenacético (ANA)  y BAP en concentraciones 

de 0.01 y 0.5 mg/L, respectivamente (Chang et al., 2005). Para inducir el desarrollo de 

brotes adventicios se ha utilizado BAP en concentraciones de entre 0.01 y 1 mg/L en 

combinación con KIN (Karim et al., 2007), ANA (Chang et al., 2005) o ácido giberélico 

(AG3) (Dolinski, 2004). La cantidad de brotes producidos ha variado de acuerdo con la 

especie. En Polyscias fruticosa, Hoài et al. (2006) reportaron 8.87±1.60 brotes a partir de 

un brote inicial en 10 semanas. Por otro lado, en Aralia elata se obtuvieron 14.9±0.3 brotes 

en 8 semanas (Karim et al., 2007), mientras que Yang y Read (1997), al trabajar con 

Acantophanax sieboldianus, observaron el desarrollo de 3.3 brotes en 4 semanas. 
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Enraizamiento 

En las fases de enraizamiento y aclimatación se produce la formación de raíces 

adventicias en los brotes y se logra el trasplante de los mismos en un sustrato en 

condiciones de invernadero (Olmos et al., 2010). 

Con respecto a la producción de raíces, Thị et al. (2005) utilizaron ANA en una 

concentración de 1 mg/L y obtuvieron un 100% de enraizamiento en Polyscias fruticosa, 

mientras que otros autores evaluaron combinaciones de AIB (1 mg/L) y BAP (0.5 mg/L) y 

lograron resultados similares en esta misma especie (Hoài et al., 2006). En Polyscias 

filcifolia, Śliwińska et al. (2008) lograron la formación de raíces en 100% de las plantas 

utilizando KIN (0.5 mg/L), AIB (0.1 mg/L) y sulfato de adenina (10 mg/L) en un medio 

Nitsch y Nitsch (NN) (1969). El AIB, en concentraciones entre 1 y 3 mg/L, es el más 

utilizado en otras Araliaceaes como estimulante de la formación y crecimiento de la raíz 

(Chang et al., 2005; Bae et al., 2009). El ANA también se ha usado, pero en 

concentraciones de 0.01 y 0.02 mg/L (Chang et al., 2005; Karim et al., 2007). 

Aclimatación 

Luego de obtener una adecuada cantidad de raíces funcionales se puede proceder a 

la etapa de aclimatación (Olmos et al., 2010). En Araliaceaes se ha evaluado, como sustrato 

para aclimatación, vermiculita (Hiroshi, 2005), mezclas de suelo estéril, perlita y turba en 

relación 1:1:1 (Kang et al., 2006), suelo (Karim et al., 2007) o turba (Śliwińska et al., 

2008). En todos los casos se obtuvieron porcentajes altos de sobrevivencia de plántulas 

(entre 90-100 %). 

 

Inducción de mutaciones 

El Diccionario de Ecología (Godoy, 2005) define una mutación como una alteración 

producida en la estructura o en el número de genes o de los cromosomas del material 

genético de un organismo vivo. Estas pueden producirse de manera natural o pueden 

inducirse artificialmente (Cubero, 2013). La inducción de mutaciones ha resultado ser un 

método eficaz para lograr variaciones deseadas dentro de un cultivo, aunque este haya 
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perdido esas características durante su proceso de selección y domesticación (Novak y 

Brunner, 1992). Con esta técnica se desea generar variación, pero mantener la mayor 

cantidad de características del material promisorio. Es por eso que actualmente cuando se 

habla de inducción de mutaciones se hace referencia a mutaciones que cambian un solo 

gen, también llamadas mutaciones de punto (Cubero, 2013). 

Para lograr la inducción de mutaciones se utilizan agentes mutagénicos, que 

aumentan las tasas de mutación artificial (Acquaah, 2012). Estos deben ser seleccionados 

cuidadosamente y buscar que produzcan cambios en una densidad y espectro de alelos 

deseada, pero con la menor cantidad de cambios pleiotrópicos posible (Tadele et al., 2010). 

Además, Cubero (2013) indica que, aunque es difícil, se busca que estos agentes sean de 

bajo costo, fácil manipulación y riesgos mínimos a la salud humana. Por reunir varias de 

estas características, el etilmetanosulfonato (EMS) es uno de los agentes comúnmente 

utilizados (IICA, 1968) y ha sido ampliamente aplicado para el mejoramiento de granos 

básicos (como maíz, arroz, cebada, trigo) para obtener materiales con mayor contenido de 

nutrientes o con tolerancia a plagas o enfermedades, entre otros (Tadele et al., 2010).  

Puesto que el EMS se utiliza con frecuencia, se conoce que este genera alquilación 

de las bases de guanina (adición de un grupo metil) lo cual provoca transiciones de G/C a 

A/T (Maple y Moller, 2010). 

Sumado a la selección del agente mutagénico, es necesario definir la dosis que se va 

a aplicar en el material inicial. La dosis se puede definir como la concentración de un 

mutagénico particular para un periodo de tiempo definido a una temperatura definida 

(Kodym y Afza, 2003). Esta puede variar según la especie y el tipo de tejido elegido para 

trabajar. Las semillas son el material que se utiliza con más frecuencia, sin embargo, 

también se utilizan plantas completas, polen e incluso tejidos provenientes del cultivo in 

vitro (Acquaah, 2012). 

Por el gran potencial ornamental de los miembros de la familia de las Araliáceas se 

han realizado estudios en busca de nuevos materiales que se adapten a condiciones de 

jardín (Wawangningrum y Puspitaningtyas, 2008), pero no se encontraron estudios en 

inducción de mutaciones o pruebas dosimétricas para mejorar alguna planta perteneciente a 

esta familia. 
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METODOLOGÍA 

Lugar de estudio, obtención y manejo del material vegetal 

La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología del Centro para 

Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS). Las plantas madre completas, 

provenientes del campo, fueron donadas por la empresa A.G Azaria María S.A ubicada en 

La Tigra de San Carlos. Esta es una empresa productora y exportadora de Polyscias 

scutellaria cv. "Fabián". 

En el invernadero se establecieron las cuatro plantas madre provenientes de campo 

y se les realizó un pre-tratamiento una semana antes de la primera introducción en el 

laboratorio. El pre-tratamiento consistió en aplicaciones previas del fungicida BENOMIL 

50WP a una dosis de 2 g/L, en combinación con el bactericida de acción sistémica AGRI-

MYCIN 16.5WP a una dosis de 2 g/L, para reducir los contaminantes internos y externos 

del material. Un mes después se realizó una segunda introducción, por lo que se efectuó la 

rotación de productos con el fungicida BELLIS® a una dosis de 1 g/L y el insecticida 

DECIS® 2.5CE a una dosis de 0.2 ml/L para eliminar insectos que se presentaron en la 

primera introducción. 

Establecimiento y desinfección de los explantes 

Para la desinfección e introducción in vitro de explantes de P. scutellaria de plantas 

de invernadero se tomaron brotes jóvenes de aproximadamente 2 cm de longitud. Estos se 

llevaron al laboratorio, donde se les eliminaron completamente las hojas, se cortaron en 

microestacas de un nudo cada una y se colocaron por 15 min en agua corriendo. 

Posteriormente se dejaron remojando en una solución de Extran (0.1%) durante 10 min. 

Luego se sumergieron en soluciones de NaOCl al 0 %, 1.5 %, 2 %, 2.5 % o 3 % con 

Tween20 en agitación constante durante 15 min. En condiciones estériles, en una cámara de 

flujo laminar, se hicieron tres lavados con agua destilada estéril y se cultivaron los 

explantes en 15 ml de medio de cultivo de Murashige y Skoog (MS) (1962), suplementado 

con sacarosa (3 %) y agar (0.8 %) como gelificante. El pH del medio se ajustó a 5,8 previo 

a su esterilización, la cual se realizó al colocar los tubos con medio en una autoclave a 
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1.07 kg/cm2 de presión y a una temperatura constante de 121°C durante 20 minutos. Se 

trabajó con tubos de cultivo (18 x 150 mm). El crecimiento del material se hizo bajo 

condiciones controladas de temperatura (21°C de día y noche) y un fotoperiodo de 12/12 h. 

Se utilizó un diseño completamente aleatorio, con una unidad experimental de 

nueve tubos de ensayo (con una microestaca cada uno) y cuatro repeticiones por 

tratamiento. Para determinar la efectividad de los tratamientos de desinfección se cuantificó 

el porcentaje de contaminación y sobrevivencia de los mismos a los 5, 10 y 15 días de la 

introducción.  

Fase de brotación 

Se realizó una introducción de microestacas de aralia utilizando el mejor resultado 

de las pruebas previamente realizadas. Los explantes fueron sembrados en tubos de cultivo 

(18 x 150 mm) con medio MS, adicionado con BAP (0, 1.0, 1.5 y 2.0 mg/L) o KIN (0, 1.0, 

1.5 y 2.0 mg/l) para estimular la brotación de las yemas presentes en el explante.  

Se utilizó un diseño completamente aleatorio, con una unidad experimental de tres 

tubos de ensayo (con una microestaca cada uno) y cuatro repeticiones por tratamiento. A 

todos los tratamientos se les midió semanalmente la presencia de raíces y la presencia, 

número y altura de brotes. Todas las variables se evaluaron durante 4 semanas.  

Fase de multiplicación 

Los brotes obtenidos de la fase de brotación se utilizaron como explantes en la fase 

de multiplicación. Los explantes fueron transferidos a tubos de cultivo (18 x 150 mm) con 

15 ml de medio MS, adicionado con BAP (0, 1.0, 1.5 y 2.0 mg/L) en combinación con 

ANA (0.02 mg/L) o AG3 (1 mg/L). Para esta fase se realizó un cultivo inicial con una 

duración de ocho semanas en el mismo medio. Luego de ese tiempo se hizo el primer 

subcultivo a medio fresco, donde se mantuvieron las mismas combinaciones y 

concentraciones de reguladores de crecimiento que se utilizaron en el cultivo inicial. 

Se utilizó un diseño completamente aleatorio, con una unidad experimental de tres 

tubos de ensayo (con una microestaca cada uno) y cuatro repeticiones por tratamiento. A 

todos los tratamientos se les midió semanalmente (durante 8 semanas) la presencia de 
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raíces y la presencia, número y altura de brotes. Para la evaluación del primer subcultivo, se 

realizó una única medición de esas variables ocho semanas después la trasferencia a medio 

fresco. 

Fase de enraizamiento 

Los brotes obtenidos en la fase de multiplicación, con al menos 1 cm de altura, se 

transfirieron nuevamente a tubos de cultivo (18 x 150 mm) con 15 ml de medio MS, con la 

mitad de concentración de sales (MS/2), y adicionado con AIB en distintas concentraciones 

(0, 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 mg/L) con o sin BAP (0.5 mg/L) para inducir la formación de raíces. 

Se utilizó un diseño completamente aleatorio, con una unidad experimental de tres 

tubos de ensayo (con una microestaca cada uno) y cuatro repeticiones por tratamiento. A 

todos los tratamientos se les midió semanalmente la presencia de raíces y el número y 

longitud de las mismas. Todas las variables se evaluaron durante 4 semanas.  

Fase de aclimatación 

Las plantas con desarrollo visible de raíces o altura mayor a 1.0 cm se lavaron para 

eliminar los restos de medio de cultivo y luego fueron transferidas a cajas plásticas 

transparentes de 25 cm x 15 cm y 10 cm de altura. Se evaluaron vermiculita o fibra de coco 

como sustratos y se utilizó una capa de sustrato de 3 cm de espesor. Para mantener 

inicialmente un valor cercano al 100% de humedad relativa, se humedeció el sustrato y se 

colocó la tapa a las cajas. Durante las cuatro semanas siguientes las tapas se abrieron 

gradualmente hasta alcanzar la humedad ambiental. 

Se utilizó un diseño completamente aleatorio, con una unidad experimental de 

nueve plántulas y cuatro repeticiones por tratamiento. A los tratamientos se les midió la 

sobrevivencia de las plántulas y presencia de raíces en las mismas.  

Aplicación del EMS 

Los explantes desarrollados en la fase de multiplicación se sometieron a seis dosis 

de EMS: 0.025M, 0.05M, 0.075M, 0.1M, 0.3M y 0.5M diluido en una solución buffer 0.1M 

de fosfato de sodio, pH 7. Para la elaboración de las soluciones de EMS se preparó una 
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solución concentrada de EMS, la cual se esterilizó con un filtro desechable de jeringa 

Minisart® con 0.2 µm de porosidad. La solución buffer se esterilizó al colocar las botellas, 

con un litro de solución, en una autoclave a 1.07 kg/cm2 de presión y 121°C de temperatura 

constante durante 40 minutos. En una cámara de flujo laminar se realizaron las diferentes 

diluciones de la solución concentrada de mutagénico con la solución estéril del buffer, 

según las proporciones de concentración determinadas. 

Los brotes se prepararon un día antes de la aplicación de los tratamientos y se 

dejaron reposar en agua destilada estéril hasta el momento de iniciar el ensayo. Luego se 

colocaron en Erlenmeyers con las diferentes soluciones estériles del EMS durante 12 y 24 

horas en constante agitación y oscuridad. Se utilizaron como testigos agua y la solución de 

buffer. Luego de transcurrido el tiempo, se realizaron tres lavados con agua destilada estéril 

en la cámara de flujo laminar y se colocaron en un medio MS completo con 3% sacarosa. 

Se utilizó un diseño completamente aleatorio, con una unidad experimental de seis 

tubos de ensayo (con una plántula cada uno) y cuatro repeticiones por tratamiento 

mutagénico y los testigos.  

Se evaluó el efecto del agente mutagénico (EMS) mediante la estimación del nivel 

de sobrevivencia y descripción fenotípica a los 7, 14, 21, 28 y 35 días con una escala que se 

elaboró luego de la aplicación de los tratamientos (ver Figura 1) para determinar los 

porcentajes de afectación. La afectación se estableció de acuerdo a la cantidad de tejido 

foliar que presentó decoloración (ver Anexo 1 para observar la decoloración presentada por 

los tejidos). 

Análisis de resultados 

Se utilizaron modelos lineales generales y mixtos para el análisis de la información 

y cuando fue pertinente se realizó la separación entre medias mediante la prueba LSD de 

Fisher. Los modelos se desarrollaron mediante el uso de los paquetes informáticos 

Sigmaplot® e Infostat®. 
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Figura 1. Escala de afectación para la evaluación las plantas de Polyscias scutellaria in vitro, luego de 

la aplicación del tratamiento con EMS a diferentes concentraciones. 
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RESULTADOS 

En la Figura 2 se observa el estado de los explantes en las diferentes etapas del protocolo 

de micropropagación. Se dio un desarrollo normal de las plántulas in vitro y fue posible 

llevarlas a la fase de aclimatación exitosamente. Los resultados específicos de cada etapa de 

describen más adelante.  

 

Figura 2. Etapas del protocolo de micropropagación de aralia. a) Introducción de microestacas; b) 

inicio del desarrollo de brotes; c) Crecimiento de los brotes; d) Multiplicación, aparición de 

brotes laterales; e) Desarrollo de raíz in vitro; f) Aclimatación de las plántulas. 

 

Desinfección e introducción de los explantes 

Al analizar los resultados de la primera introducción (plantas madre con una semana 

en invernadero y una aplicación de fungicidas), no se encontró efecto significativos de las 

diferentes concentraciones de NaOCl utilizadas para reducir la contaminación luego de la 

desinfección del material. Los porcentajes de contaminación total (contaminación por 

bacterias + contaminación por hongos) presentaron valores superiores al 50%.  

En la Figura 3 se observa que el porcentaje de contaminación por hongos estuvo 

entre 17 y 39%. En lo que respecta a la contaminación por bacterias, esta resultó ser similar 

en casi todos los tratamientos pues se obtuvo porcentajes cercanos a 30%. No se observó 

daño en los explantes causado por la exposición de los mismos al NaOCl, para ninguna de 

las concentraciones evaluadas (Figura 2a). La menor contaminación total fue de 50%. 
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Figura 3. Contaminación total, por bacteria y hongos, en la primera introducción de explantes de 

aralia 15 días después de su introducción in vitro. Letras minúsculas corresponden a 

diferencias entre los tratamientos de NaOCl. 

 

En la primera introducción se observó presencia de insectos pertenecientes a la 

familia Diaspididae entre el tallo y el peciolo de la hoja de la microestaca; sin embargo, 

para la segunda introducción (plantas madre con un mes de establecidas en invernadero y 

dos aplicaciones de fungicidas) no se presentó dicho problema. En la Figura 4 se observa 

que cinco días después de la introducción inició la aparición de hongos visibles en los 

explantes para la concentración más baja de NaOCl (1.5%). Luego, a los 10 días, se 

observó contaminación en todos los tratamientos de NaOCl evaluados y esta contaminación 

se mantuvo hasta los 15 días para las dosis de 2.5% y 3% y aumentó en aquellos en donde 

se utilizó una concentración de 1.5% y 2%. A partir de los 15 días no se detectó más 

contaminación en ninguno de los tratamientos evaluados. 
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Figura 4. Efecto de diferentes concentraciones de NaOCl en la contaminación de la segunda 

introducción de explantes de aralia introducidos in vitro. Letras minúsculas corresponden a 

diferencias entre los tratamientos de NaOCl en un mismo momento de evaluación.  

 

Sin importar la concentración de NaOCl utilizada, al comparar ambas 

introducciones se obtuvo diferencias significativas entre los resultados de la primera 

introducción y la segunda. En esta última se presentaron porcentajes menores de 

contaminación (<20%) al utilizar cualquiera de las concentraciones de NaOCl evaluadas. El 

porcentaje de contaminación más bajo se obtuvo al exponer los explantes a NaOCl al 

2.5 %  (Figura 4). Los resultados sugieren que en la segunda introducción no hubo 

presencia de bacterias que contaminaran los explantes, por lo que la contaminación 

solamente correspondió a la aparición de hongos en el explante. 

Fase de brotación 

Como se observa en la Figura 5, a partir de los 10 días se observó el desarrollo de 

los brotes en todos los tratamientos evaluados. En aquellos con BAP se presentó el máximo 

porcentaje de brotación a los 21 días, mientras que con KIN a los 28 días. Se presentaron 

diferencias significativas en el porcentaje de brotación entre las evaluaciones a los 10 días y 

después de los 30 días, pues en este último momento se dio un 39 % más de brotación. 
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Figura 5. Efecto de las diferentes concentraciones de los reguladores de crecimiento BAP y KIN sobre 

la brotación in vitro de microestacas de aralia. Símbolo de asterisco (*) significa que no hay 

diferencias significativas entre tratamientos en un mismo momento de evaluación. 

 

No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos de citoquininas 

utilizados para estimular la brotación. Asimismo no se encontraron diferencias 

significativas entre las concentraciones utilizadas para cada una de las citoquininas. Incluso 

el testigo sin reguladores de crecimiento obtuvo porcentajes de brotación cercanos al 80 % . 

Se dio entonces la brotación de los explantes en cualquiera de los medios de citoquininas 

evaluados de manera irregular y sin importar el tratamiento aplicado. 

Los explantes que no brotaron luego del tiempo de evaluación se dejaron en el 

mismo medio de cultivo, pues se observó que el tejido continuaba vivo. Todos los 

explantes brotaron luego de algún tiempo y presentaron un desarrollo aparentemente 

normal (Figura 2b y c). 
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Multiplicación 

El porcentaje de explantes brotados a las ocho semanas no mostró diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos de multiplicación evaluados. En la Figura 6 

se observa que los explantes, tanto en medio con ANA como con AG3, presentaron 

porcentajes de brotación inferiores al 50 %. La brotación fue estadísticamente igual a la del 

testigo sin reguladores de crecimiento.  
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Figura 6. Porcentaje de explantes brotados, a las ocho semanas, en medios adicionados con BAP en 

diferentes concentraciones más ANA (0.02 mg/L) o AG3 (1.0 mg/L), para el cultivo inicial en 

la etapa de multiplicación in vitro. Símbolo de asterisco (*) significa que no hay diferencias 

significativas entre las diferentes concentraciones de BAP utilizadas.  

 

La cantidad de brotes por explante brotado estuvo entre 2 y 7; sin embargo, al igual 

que con los porcentajes de brotación,  el número de brotes por explante brotado no presentó 

diferencias significativas entre concentraciones de BAP evaluadas. Tampoco se 

encontraron diferencias entre el uso de ANA o AG3 en el medio.  

Durante las ocho semanas de evaluación, no se encontraron diferencias 

significativas entre las diferentes concentraciones de BAP evaluadas. Sin embargo, se 

observó que el testigo sin reguladores de crecimiento inició la formación de brotes nuevos 
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después de cuatro semanas en el medio de cultivo, y en ese momento alcanzó el máximo de 

brotes producidos. A diferencia del testigo, todos los tratamientos con diferentes 

concentraciones de BAP en combinación con AG3 iniciaron la formación de brotes nuevos 

después de dos semanas desde su cultivo y la mayoría de explantes en medios adicionados 

con diferentes concentraciones de BAP en combinación con ANA mostraron esta misma 

respuesta. El número de brotes por explante varió entre 2 y 7.  

Luego de seis semanas en el mismo medio de cultivo, se observó un oscurecimiento 

en algunos brotes y, posteriormente, en la semana ocho ocurrió la muerte de los mismos. El 

porcentaje de mortalidad para la combinación de 0 mg/L de BAP en combinación con AG3 

fue cero. De igual manera no se presentó mortalidad para la combinación de 1.5 mg/L de 

BAP en combinación con ANA. EL resto de combinaciones presentaron porcentajes de 

mortalidad variables que se consideran estadísticamente iguales y cuyos valores estaban 

entre 7,5 % y 58,3 %.  

La altura de los explantes aumentó de la semana uno a la ocho en todos los 

tratamientos con BAP y ANA, hasta obtener una altura entre 0,6 y 0,8 cm. Este mismo 

resultado se presentó en aquellos tratamientos con BAP y AG3. Se encontraron diferencias 

entre la altura de la primera semana y la última; sin embargo, no hubo diferencias entre los 

reguladores de crecimiento utilizados en combinación con BAP, ni entre las 

concentraciones de BAP evaluadas. 

Para el primer subcultivo, la determinación del porcentaje de explantes brotados y el 

número de brotes de los mismos se realizó en la semana ocho. No se presentaron 

diferencias entre las concentraciones de BAP utilizadas en combinación con ANA o AG3. 

Sin embargo, los porcentajes de explantes brotados fueron menores que en el cultivo 

inicial, pues la mayoría de tratamientos lograron una brotación superior a 50%.  
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En la Figura 7 se observa que el tratamiento con 2.0 mg/L de BAP se diferenció del 

testigo sin reguladores de crecimiento, pues desarrolló mayor cantidad de brotes. Las 

concentraciones de 0, 1.0 y 1.5 mg/L desarrollaron menos de 3 brotes por explante y la 

respuesta fue similar entre ellas. 
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Figura 7. Número de brotes por explante en el primer subcultivo, luego de ocho semanas en los 

medios adicionados con ANA (0.02 mg/L) más BAP en diferentes concentraciones y el 

testigo sin reguladores de crecimiento (T). Letras minúsculas corresponden a diferencias 

entre los tratamientos 

 

Al utilizar AG3 en combinación con cualquier concentración de BAP, se produjeron 

más de 2,5 brotes por explante (Figura 8). Por otro lado, el uso de AG3 solo en el medio 

tuvo una respuesta similar a la del testigo sin reguladores de crecimiento y en ambos casos 

se obtuvo menor cantidad de brotes por explante que cuando se utilizó una combinación 

con BAP.  
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Figura 8. Número de brotes por explante en el primer subcultivo, luego de ocho semanas en los 

medios adicionados con AG3 (1.0 mg/L) más BAP en diferentes concentraciones y el testigo 

sin reguladores de crecimiento (T). Letras minúsculas corresponden a diferencias entre los 

tratamientos. 

 

La altura obtenida por los explantes en todas las concentraciones y combinaciones 

de reguladores de crecimiento evaluados no mostró diferencias estadísticas significativas 

para ninguno de los subcultivos realizados y los valores de altura se encontraron entre 0,6 y 

1,0 cm. Los brotes obtenidos en esta etapa presentaron un desarrollo aparentemente normal 

(Figura 2d). 
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Enraizamiento y aclimatación 

Todos los tratamientos mostraron un bajo porcentaje de formación de raíces in vitro 

(<10%). En los pocos tratamientos en los que estas se formaron, solo ocurrió en el 8% de 

los explantes (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Porcentaje de plantas que formaron raíces en un medio adicionado con BAP en dos 

concentraciones más AIB en diferentes concentraciones 

Regulador de crecimiento (mg/L) 
% de plántulas que 

formaron raíz visible 

BAP +AIB 

0.0 + 0.5 0 

0.0 + 1.0 8 

0.0 + 1.5 0 

0.0 + 2.0 0 

0.5 + 0.5 0 

0.5 + 1.0 0 

0.5 + 1.5 8 

0.5 + 2.0 0 

Testigo sin Reguladores de crecimiento 8 

 

Además, las pocas raíces formadas se observaban bien desarrolladas en condiciones 

in vitro (Figura 2e), pero al momento de pasar a la etapa de aclimatación se mostraron 

frágiles y fácilmente se desprendían de la plántula en el momento de limpiarles el agar 

antes de sembrarlas en sustrato para su aclimatación. También se observó que al sembrar 

las plántulas cuya raíz se había desprendido, un 100% de las plantas lograron desarrollar 

nuevas raíces e iniciar su crecimiento en el sustrato (Figura 2f). 

Se lograron aclimatar exitosamente plantas sin raíz visible en todos los sustratos 

evaluados ya que a las cuatro semanas todas tenían raíz. Se observó una tendencia en que 

las plántulas con mayor vigor lograban desarrollar más rápidamente la raíz; sin embargo, no 

se cuantificaron dichas variables como parte del estudio. El porcentaje de sobrevivencia en 

ambos sustratos fue superior al 70%. 
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Curva dosimétrica con EMS 

Se encontró efecto significativo de las dosis de mutagénico utilizadas y los dos 

tiempos de exposición de los explantes a las mismas (p<0.001 en ambos casos).  

En la Figura 9 se observa que los explantes tratados con las concentraciones de 0.3  

M y 0.5 M de EMS presentaron un porcentaje de afectación de 100 %, según la escala de la 

figura 1, y de sobrevivencia de 0 %, en los primeros días después de la aplicación de los 

tratamientos. Estos resultados se repitieron en ambos tiempos de exposición (12 y 24 

horas).   

Tiempo de exposición 

A
fe

c
ta

c
ió

n
 (

%
)

0

20

40

60

80

100

120

5 10 15 20 25 30 35 40

S
o

b
re

v
iv

e
n

c
ia

 (
%

)

0

20

40

60

80

100

120

Tiempo después de la aplicación de tratamientos (días)

5 10 15 20 25 30 35 40

12 h 24 h

EMS 0.5 EMS 0.3 EMS 0.1 

EMS 0.075 EMS 0.05 EMS 0.025 

Buffer 

Agua 

 

Figura 9. Afectación y sobrevivencia de los explantes de aralia in vitro tratados con diferentes dosis de 

EMS durante 12 y 24 horas, en distintos momentos desde la aplicación de los tratamientos. 
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Los explantes expuestos a las dosis de 0.075 M y 0.1 M obtuvieron una afectación 

superior al 50 % en los primeros días después de la aplicación; sin embargo, la afectación 

alcanzó el 100 % a los 15 días en los explantes expuestos durante 24 horas y a los 21 días 

en aquellos expuestos 12 horas (Figura 9). 

En comparación con usar 24 horas de exposición, la sobrevivencia observada en la 

dosis de 0.05 M a los 35 días fue un 33% menor al usar 12 horas. En cuanto a la afectación, 

se estimó un 13% menos con 12 horas que con 24 horas de exposición. 

En la Figura 9 también se observa que el tratamiento con EMS 0.025 M y los 

testigos con buffer y agua estuvieron en una misma línea de sobrevivencia con 100% en 

todo el tiempo de evaluación y para ambos tiempos de exposición. No obstante, la 

afectación en los tratamientos con EMS 0.025 M y buffer presentaron porcentajes más altos 

al ser expuestos durante 24 horas que con 12 horas de exposición. Por otra parte, los 

explantes con agua no se vieron afectados en ninguno de los tiempos evaluados. En el 

Anexo 1 se pueden observar los efectos visuales generales de la afectación del tejido en los 

diferentes tratamientos. 

Al final de las evaluaciones no se detectaron alteraciones fenotípicas visibles en 

ninguno de los explantes tratados con EMS. 
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DISCUSIÓN 

Propagación in vitro 

Desinfección e introducción de los explantes 

Luego de aplicado el protocolo de desinfección, se encontró presencia de hongos en 

todos los tratamientos de NaOCl evaluados. Esta aparición y crecimiento de hongos puede 

darse por la presencia de espacios estrechos en el tejido de la microestaca donde no penetra 

el agente desinfectante. El NaOCl es un desinfectante que actúa superficialmente y sin 

ningún efecto sistémico (Villalobos y Thorpe, 1991), por lo que hay posibilidades de que 

algunos microorganismos que no entran en contacto con él sobrevivan a la desinfección. 

Para mejorar la penetración del agente desinfectante, en el protocolo de desinfección se 

redujo la tensión superficial mediante la adición de Tween 20 sin embargo, esto no fue 

completamente efectivo probablemente por la morfología propia de esta planta.  

Con respecto a lo anterior, particularmente en P. scutellaria la base del peciolo está 

ampliada y envuelve la base del tallo (Burman, 1948), por lo que se genera una barrera 

física para el ingreso del agente desinfectante en zonas cercanas a la yema. En Ginkgo 

biloba L., otra especie medicinal, también se encontró que la presencia de estructuras 

(brácteas) sobre la yema que dificultan la desinfección del material (Montes y Rodríguez; 

2001). En ese caso solucionaron el problema tomando brotes en época de primavera, donde 

no se habían desarrollado completamente las brácteas. En P. scutellaria, se considera 

conveniente que al eliminar las hojas, antes de la introducción, se elimine también el 

peciolo, desde la base del tallo, para que no se generen espacios en medio del tallo y 

peciolo donde se pueden albergar dichos microorganismos contaminantes. 

Otro de los factores que influyen en los resultados es la concentración del 

desinfectante. En los resultados de la primera introducción se observó que las 

concentraciones más altas (2.5 % y 3 %) obtuvieron porcentajes de contaminación por 

hongos inferiores al 20%, mientras que aquellos explantes tratados con NaOCl al 1.5 % y 

2.0 % presentaron hasta el doble de contaminación. En otras especies semileñosas se ha 
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encontrado que al aumentar la concentración de NaOCl se logra reducir o eliminar la 

contaminación por hongos en el explante (Laynez y Sánchez, 2006; Torres et al., 2013). Sin 

embargo, con ese aumento también se causan daños severos al tejido y se puede ocasionar 

la muerte de los mismos (Torres et al., 2013). De acuerdo con los resultados del presente 

trabajo, para la introducción de aralias se puede utilizar una concentración de NaOCl de 

3 %  durante 10 minutos sin que haya daños considerables en el explante. 

La presencia de bacterias en los explantes se observó solamente en la primera 

introducción, a pesar de que se utilizó el mismo protocolo en ambas ocasiones. Esto puede 

deberse a que las plantas madre para la primera introducción tenían sólo dos semanas de 

estar en condiciones controladas en el invernadero y se les había realizado, una semana 

antes de la introducción, una aplicación de bactericida y fungicida. Por otro lado, la 

segunda introducción se realizó 13 días después. Es posible que la acción sistémica de los 

productos utilizados haya hecho efecto sólo en la segunda introducción, pues hay evidencia 

de que moléculas con acción sistémica, como el benomil, presentan un máximo de 

acumulación en los tejidos de la corteza a los 25 días desde su aplicación (Giménez, 1991). 

Este modo de acción podría ser similar al del bactericida sistémico utilizado. En otros 

estudios con leñosas, se ha demostrado que hay grandes diferencias en el éxito de la 

introducción cuando se parte de material proveniente de campo y de invernadero 

(Chinchilla, 2008); explantes de invernadero tienen mayor éxito. Por los resultados 

obtenidos se recomienda para la introducción de aralias utilizar material con al menos un 

mes de establecido en invernadero. 

Además del efecto del tiempo en el invernadero, también se encontró presencia de 

insectos (escamas) en el espacio entre el peciolo de la hoja y el tallo de la microestaca en la 

primera introducción. Estos fueron removidos en el momento de la desinfección; sin 

embargo, podrían asociarse con el desarrollo de bacterias en el explante. No se encontró 

información sobre alguna posible correlación entre escamas y bacterias endógenas en 

araliáceas, pero no se descarta la posibilidad pues se conoce que estos insectos son 

transmisores de virus en gran cantidad de ornamentales (Ülgentürk y Çanakçioğlu, 2004) e 

incluso algunas especies se han asociado a bacteriosis en cultivos como el mango (Guevara 
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et al,. 1985). Tomando esto en cuenta, el manejo previo a la segunda introducción incluyó 

un insecticida sistémico adicional al fungicida y bactericida programados y, al momento de 

hacer la introducción, no se observó presencia de insectos en los explantes. 

 

Fase de brotación 

Sin importar la concentración ni el tipo de regulador de crecimiento utilizado, las 

microestacas de P. scutellaria cultivadas in vitro fueron capaces de brotar. Incluso en 

aquellos casos en donde no se colocó ningún regulador de crecimiento, se obtuvieron 

porcentajes altos de brotación. Es conocido que la eliminación del ápice estimula el 

crecimiento de yemas laterales (Acosta et al., 2003) y al usar microestacas como explantes, 

se da una pérdida de dominancia apical que podría ser uno de los factores que influyen para 

obtener esos resultados. También se dice que las condiciones in vitro favorecen la brotación 

de yemas preexistentes (Villalobos y Thorpe, 1991). Sin embargo, se han encontrado 

diferencias en otras Araliaceaes, en donde ha sido necesario utilizar inductores de brotación 

previos al establecimiento in vitro, por las dificultades que presentan para la brotación, 

tanto en condiciones de campo como in vitro, pues estas otras especies se consideran 

recalcitrantes (Yang y Read, 1997). 

El inicio del crecimiento de las yemas laterales en gran parte de las microestacas 

sembradas ocurrió a los 10 días. Este rápido desarrollo podría deberse a una elevada 

concentración de citoquininas en el tejido, pues estos reguladores de crecimiento están 

altamente relacionados con el proceso de brotación y crecimiento (Conger, 1986). Este 

aumento en la concentración de citoquininas se pudo dar como resultado de la poda que 

recibieron las plantas madre, pues se tiene evidencia de que la eliminación de los ápices 

estimula la biosíntesis de citoquininas en los nudos adyacentes a la yema, lo que favorece la 

brotación lateral (Tanaka et al., 2006).  
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Multiplicación 

En el cultivo inicial de esta fase, aun cuando se trató de uniformizar el tamaño de 

los explantes en todos los tratamientos evaluados, la variabilidad fue alta en casi todas las 

variables evaluadas. Un factor que pudo influir en estos resultados fue que los explantes 

utilizados provenían de la fase de brotación, donde se utilizaron diferentes tipos y 

concentraciones de citoquininas. Estos explantes se distribuyeron equitativamente entre los 

diferentes medios de multiplicación sin tomar en cuenta de cuál tratamiento de brotación 

provenían.  

El efecto de la concentración o la citoquinina evaluada en brotación pudo haber 

tenido un efecto residual en los explantes y de esta manera no se logró observar un claro 

efecto de los tratamientos de multiplicación en el cultivo inicial. Algo similar observaron 

Zárate et al. (1997) al evaluar dosis de 0.75 o 2.0 mg/L de BAP para estimular la brotación 

en Atropa baetica, pues encontraron un efecto negativo de dichas dosis en la siguiente 

etapa (enraizamiento) por un efecto residual del BAP.  En ese caso, el efecto del BAP 

desapareció 16 días después de su cultivo, sin embargo ya se había afectado el 

enraizamiento de los explantes.  

En este estudio no se logró determinar si realmente hubo un efecto residual de las 

citoquininas evaluadas en brotación; sin embargo, luego del primer subcultivo 

(transferencia a medio fresco) se observó menor variabilidad entre tratamientos. Si 

efectivamente se dio algún efecto residual de la citoquinina, este resultado podría indicar 

que con un subcultivo, en los mismos medios de multiplicación, dicho efecto se pierde.  

Para el final de este subcultivo el mayor número de brotes por explante se obtuvo 

con una concentración de 2 mg/L de BAP y ANA, mientras que el resto de concentraciones 

utilizadas presentaron resultados similares entre ellas. Podría ser que esta especie tenga una 

mejor respuesta con concentraciones más altas de BAP a diferencia de otras especies, como 

P. bauforiana, donde se redujo drásticamente el número de brotes cuando se trabajó con 

concentraciones mayores a 1.6 mg/L (Ilyas et al., 2013). Con respecto a esta diferenciación 
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entre especies en la respuesta a un regulador de crecimiento, Godoy et al. (2005) 

encontraron que en Mentha piperita se da una respuesta positiva a la adición al medio de 

BAP, mientras que en M. citrata no hay efecto. Se podrían evaluar concentraciones más 

altas de BAP para tratar de mejorar los resultados de multiplicación en P. scutellaria. 

En cuanto a los tratamientos con adición de AG3, se esperaba obtener mejores 

resultados en la variable de altura, pues uno de los efectos de las giberelinas es la 

elongación de entrenudos (Talón, 2003). No obstante, en este caso no se observó un efecto 

sobre la altura de P.scutellaria. Además, para la variable de número de brotes por explante, 

se tuvo un efecto similar al testigo sin reguladores de crecimiento cuando se utilizó sólo la 

giberelina en el medio. Por otro lado, con la adición de BAP en cualquier concentración se 

logró aumentar el número de brotes por explante. A pesar de que no es común el uso de 

giberelinas para estimular brotación, Chacón et al., (2013) consideran que una adecuada 

relación de giberelina/citoquininas puede reemplazar el estímulo promovido usualmente 

por la relación auxina/citoquinina, pues en su estudio con Cyphomandra betacea lograron 

desarrollar una adecuada cantidad de brotes por explante al utilizar una combinación de 

AG3 y BAP.  

Además del tipo y concentración del regulador de crecimiento, para lograr la 

eficiencia en la producción de brotes cuando se deben hacer varios subcultivos, es necesario 

identificar el momento apropiado en que se deben transferir a medio fresco. Con respecto a 

lo anterior, en el cultivo inicial se cuantificó el máximo número de brotes por explante a las 

seis semanas en casi todos los tratamientos evaluados. Sin embargo, luego de ese tiempo se 

observó la muerte de algunos brotes en casi todos los tratamientos. Es probable que los 

nutrientes en el medio de cultivo después de las seis semanas fueron insuficientes para 

mantener todos los brotes desarrollados por explante, lo que causó la muerte de algunos. 

Márquez (2013) recomienda subcultivos al menos cada cuatro semanas para evitar 

un agotamiento de los nutrientes del medio de cultivo, pues asegura que eso puede reducir 

las posibilidades de sobrevivencia y desarrollo de las plantas in vitro. Esta recomendación 

no necesariamente puede generalizarse para todas las especies, pues en otras, como 

Eucalyptus globulus, se realizan subcultivos cada 50 días sin generar daños en el material 
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de multiplicación (Gómez et al., 2007). Sin embargo, en el caso de P. scutellaria se puede 

seguir la recomendación de subcultivos más frecuentes por los efectos adversos que se 

observan en los brotes al mantener el tejido en el mismo medio de cultivo más de seis 

semanas. 

  

Enraizamiento y aclimatación 

La concentración y combinación de reguladores de crecimiento evaluadas no 

lograron estimular la formación de raíces in vitro en P. scutellaria. Hay evidencia de que la 

respuesta a los reguladores de crecimiento está muy relacionada con la especie con que se 

trabaje, pues en otras especies de Polyscias se ha encontrado buena respuesta de las 

vitroplantas al utilizar diferentes tratamientos de reguladores de crecimiento. Por ejemplo, 

en Polyscias balfouriana se ha encontrado que al utilizar concentraciones de 3 mg/L de 

AIB se logra exitosamente el desarrollo de raíces (Ilyas et al., 2013). Por otro lado, en 

Polyscias fruticosa se obtuvo el mismo resultado al utilizar 1 mg/L de AIB en combinación 

con 0.5 mg/L de BAP (Hoài et al., 2006). Se podría investigar el efecto de concentraciones 

superiores a 2 mg/L de AIB en el medio de cultivo (máxima concentración evaluada en el 

estudio) si se desea estimular la formación de raíces. 

En vista de las dificultades observadas para el enraizamiento in vitro de P. 

scutellaria, y tomando en cuenta que las plántulas en la fase de multiplicación, sembradas 

en sustrato y en condiciones de alta humedad, desarrollaron exitosamente raíces funcionales 

y con mejor aspecto que aquellas desarrolladas in vitro, se puede considerar esto como una 

opción viable para el enraizamiento. En otras especies leñosas (como Acacia mangium 

Willd) se ha observado un comportamiento similar, donde las plántulas con desarrollo de 

raíces in vitro no sobreviven a la aclimatación mientras que aquellas aclimatadas sin 

desarrollo radical previo logran altos porcentajes de sobrevivencia. Estos autores afirman 

que por las condiciones de alta humedad y disponibilidad de nutrientes en el medio se 

propicia una menor funcionalidad de las raíces que luego afecta su desempeño ex vitro 

(Torres et al., 2013). 
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También, otros autores aseguran que para la micropropagación de especies 

ornamentales no es recomendable la etapa de diferenciación del sistema radicular en 

condiciones in vitro porque se obtienen iguales o mejores resultados con técnicas ex vitro y 

a un costo económico menor (Villalobos y Thorpe, 1991). Por estos motivos, en esta 

especie se considera innecesaria esta etapa para aclimatar las plántulas. 

 

Prueba dosimétrica con EMS 

Al evaluar el efecto de las dosis de EMS utilizadas en este trabajo, se puede decir 

que después de 0.05 M las dosis fueron tóxicas para los brotes in vitro de P. scutellaria, 

pues se obtuvo una mortalidad de 100% a partir de los 20 días, en los dos tiempos de 

exposición evaluados. Omar et al. (1989) reportan efectos similares en ápices de banano in 

vitro, donde concentraciones superiores a 0.025 M produjeron una reducción del 

crecimiento de los brotes y con una dosis de 0.1 M no hubo sobrevivencia de los explantes. 

Por otro lado, en rizomas in vitro de Anthurium andreanum se reportan altas tasas de 

brotación y crecimiento luego de utilizar una dosis de 0.1 M de EMS y no así con dosis 

inferiores (Robles y Del Valle, 1995). Las diferencias en los resultados podrían estar 

influenciadas por la especie con que se trabajó y el tiempo de exposición de los explantes al 

agente mutagénico, pues en cala fue de 1 hora, en banano 3 horas y en aralia de 12 y 24 

horas. 

Con respecto al tiempo de exposición con la dosis de 0.05 M, se observó que al 

aumentarlo de 12 a 24 horas hubo una reducción de 33% en la sobrevivencia de los 

explantes. Al exponer el tejido durante más tiempo al agente mutagénico se podrían generar 

más alteraciones en las células y que por lo tanto, se de una mayor mortalidad de los 

explantes. Luan et al. (2007), en su búsqueda de plantas de camote con mayor tolerancia a 

la salinidad, lograron inducir mutaciones que generaban esa característica al utilizar una 

dosis de 0.05 M de EMS con tiempos de exposición de 2 y 2.5 horas, no obstante, con 

tiempos de 1 y 1,5 horas no se produjeron plantas con esta característica y con tres horas 

ocurrió una mortalidad en el 100% de los explantes. Estos resultados muestran la 
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importancia de determinar el tiempo de exposición ideal para la inducción de mutaciones, 

por lo que se recomienda que en futuras investigaciones se evalúen tiempos de exposición 

adicionales entre 12 y 24 horas o incluso menores a 12 horas. 

A diferencia de la dosis de 0.05 M, la de 0.025 M alcanzó un 100% de 

sobrevivencia en ambos tiempos de exposición. Estos resultados sugieren que una menor 

concentración causa menos alteraciones en el tejido y por lo tanto mayor sobrevivencia; sin 

embargo, esto no necesariamente va a producir mayor cantidad de plantas con mutaciones. 

Ejemplo de esto se vio en semillas de remolacha azucarera, donde se encontró que en un 

mismo tiempo de exposición de 8 horas, una concentración de EMS de 0.5 M no produjo 

mutantes visibles, mientras que en ese mismo tiempo una dosis de 0,1 M sí lo hizo 

(Hohmann et al., 2005). Se podrían evaluar concentraciones de entre 0.025 y 0.05 M para 

aumentar el número de mutaciones visibles en P. scutellaria. 

Aun cuando se obtuvo 100% de sobrevivencia con la dosis de 0.025M, se encontró 

que los brotes tratados durante 24 h presentaron un 17% más de afectación que aquellos 

con 12 horas. A pesar de que se aumentó la afectación no se puede decir que fue por una 

mayor exposición al agente mutagénico, pues se encontró que la afectación en el testigo 

con buffer fue 6% menor a la de ese tratamiento de EMS. Algo similar reportan Omar et al. 

(1989) en ápices de banano, donde se utilizó una solución de dimetilsulfóxido (DMSO) 

como transportadora del EMS; sin embargo, esta causó una reducción en todos los 

parámetros de crecimiento evaluados. La concentración de las sales u otros componentes de 

las soluciones buffer podrían ser tóxicas para el tejido con que se trabajó, por lo que se 

podría considerar evaluar otros disolventes del EMS que causen menor afectación en los 

tejidos aplicados. 

No fue posible evaluar la eficiencia de las concentraciones del agente mutagénico 

en la inducción de mutaciones visibles, pues no se observaron cambios fenotípicos 

evidentes en los brotes que sobrevivieron a los tratamientos. Por su condición in vitro estos 

eran pequeños y con escaso desarrollo foliar, por lo que se considera necesario estimular un 

mayor desarrollo de los mismos para su posterior aclimatación y evaluación en condiciones 
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de invernadero. Luego se podría determinar si se generaron variaciones con potencial 

ornamental y comercial.  
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CONCLUSIONES 

- La micropropagación de P. scutellaria es factible para reducir el tiempo y la sanidad 

del material inicial para el establecimiento en campo de materiales promisorios para 

exportación. 

- Para iniciar con un exitoso establecimiento in vitro se concluye que es necesario 

utilizar plantas madre con al menos un mes de establecidas en el invernadero y con un 

pretratamiento con fungicidas y bactericidas que bajen la carga microbiana del 

material.  

- Además, no se considera necesario realizar una fase de brotación con la adición al 

medio de reguladores de crecimiento pues, con el uso de microestacas de tejidos 

jóvenes de las plantas madre, se da fácilmente la brotación in vitro. 

- Para la etapa de multiplicación es crítico hacer subcultivos con una frecuencia máxima 

de seis semanas, pues se presenta la muerte de algunos brotes nuevos luego de este 

tiempo. El medio que logró el mayor desarrollo de brotes laterales fue el MS 

adicionado con ANA (0.02 mg/L) + BAP (2.0 mg/L). 

- Los brotes obtenidos en la etapa de multiplicación pueden ser trasferidos a un sustrato, 

como vermiculita o fibra de coco, en condiciones altas de humedad, sin necesidad de 

pasar por la etapa de enraizamiento in vitro. 

- Por las diferencias que se podrían dar entre distintos materiales de P. scutellaria, se 

recomienda hacer las pruebas de las diferentes etapas de micropropagación cuando se 

trabaje con otras variedades. 

- En cuanto a la inducción de mutaciones en brotes in vitro de P. scutellaria, no fue 

posible evaluar la efectividad de los tratamientos en la generación de mutaciones 

visibles. Sin embargo, se recomienda utilizar dosis de EMS entre 0.025 M y 0.05 M 

con tiempos de exposición cercanos a 12 horas para lograr la DLM50. 
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ANEXO 

 

Anexo 1. Efectos visuales de la exposición a los diferentes tratamientos de EMS, 

durante 24, en explantes de Polyscias scutellaria cv “Fabián” a los 5, 10 y 35 días. 

 

 


