
Efecto de la combinación de Thidiazuron y 
Bencilaminopurina sobre la propagación in vitro de dos 

híbridos de Phalaenopsis sp. (Orchidaceae) 
 
 
 
 
 
 

Mauricio Arturo Cornejo Corrales 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO 

AGRÓNOMO CON EL GRADO DE LICENCIADO EN AGRONOMÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE AGRONOMÍA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
2016



Efecto de la combinación de Thidiazuron y Bencilaminopurina sobre la propagación in vítro 

de dos híbridos de Phalaenopsís sp. (Orchidaceae) 

Mauricio Arturo Cornejo Corrales 

TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO AGRÓNOMO CON EL GRADO DE 

LICENCIADO EN AGRONOMÍA 

DIRECTOR DE TESIS 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

Paul Solórzano Cascante, Lic. 

DIRECTOR DE ESCUELA 

SUSTENTANTE 

2016 



Dedicatoria 
 
 
 
 
 
 

 

A mis papás Cecilia y Mauricio por todo el esfuerzo, sacrificio y apoyo que me han 

brindado para poder concluir esta etapa y mis hermanos Diego y Daniel por estar siempre 

ahí alentándome a seguir adelante. 

 

Y todas aquellas personas que de alguna u otra manera han contribuido a la finalización 

de este trabajo, que siempre ofrecieron su ayuda con la mayor disposición. 



Agradecimientos 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al M.Sc. José Guillermo Chacón, director de tesis, por el apoyo dedicación y guía 

constante durante mi periodo de estudio en la Universidad de Costa Rica, y darme la 

confianza para el desarrollo de este trabajo. 

A los profesores M.Sc. Carlos Echan, Ph.D. Francisco Saborío y Lic. Paul Solórzano por 

los aportes y sugerencias, que enriquecieron este trabajo. 

Al Ph.D. Eric Guevara por toda la ayuda dada en la culminación de este proceso.



I 
 

Índice general: 

Contenido 
Dedicatoria ........................................................................................................................................... I 
Agradecimientos .................................................................................................................................. I 
Índice general: ...................................................................................................................................... I 
Índice de figuras: ................................................................................................................................. II 
Índice de cuadros: .............................................................................................................................. III 
Índice de Anexos: ............................................................................................................................... III 
1 Resumen ...................................................................................................................................... V 
2 Introducción ................................................................................................................................ 1 
3 Objetivos ..................................................................................................................................... 3 

3.1 Objetivo General ................................................................................................................. 3 
3.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................... 3 

4 Marco teórico .............................................................................................................................. 4 
4.1 Métodos de Reproducción in vitro ...................................................................................... 5 

4.1.1 Propagación por inducción de “protocorm like body” (PLB) ...................................... 6 
4.1.2 Embriogénesis somática ............................................................................................ 10 
4.1.3 Propagación por medio de brotación adventicia ...................................................... 11 
4.1.4 Regeneración de plántulas ........................................................................................ 14 

5 Justificación ............................................................................................................................... 14 
6 Metodología .............................................................................................................................. 17 

6.1 Material vegetal ................................................................................................................ 17 
6.2 Cultivo para la brotación ................................................................................................... 17 
6.3 Medios de cultivo .............................................................................................................. 18 
6.4 Análisis estadístico y diseño experimental........................................................................ 19 

7 Resultados ................................................................................................................................. 21 
7.1 Número de Hojas............................................................................................................... 21 
7.2 Número de brotes ............................................................................................................. 27 
7.3 Longitud de brote mayor .................................................................................................. 33 
7.4 Peso fresco ........................................................................................................................ 38 
7.5 Observaciones generales .................................................................................................. 44 

8 Discusión ................................................................................................................................... 46 
8.1 Repuesta según la variedad .............................................................................................. 46 
8.2 Efecto de las citoquininas evaluadas................................................................................. 47 

8.2.1 Respuesta de las variedades al uso de TDZ ............................................................... 47 
8.2.2 Respuesta de las variedades al uso de BAP............................................................... 49 
8.2.3 Efecto combinado BAP y TDZ .................................................................................... 50 

9 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................. 53 
9.1 Conclusiones...................................................................................................................... 53 
9.2 Recomendaciones ............................................................................................................. 53 

10 Referencias Bibliográficas ......................................................................................................... 54 
11 Anexos: Análisis de contrastes ortogonales .............................................................................. 62 
 



II 
 

Índice de figuras: 
 
Figura 1.Escapo floral de Phalaenopsis y distintos patrones de crecimiento de los de las yemas 

axilares de los esquejes nodales. ......................................................................................... 2 
Figura 2. Comparación de número de hojas entre tratamientos en las variedades M381 y M385.. 21 
Figura 3. Comparación de la utilización de uno o dos reguladores de cultivo en el número de hojas 

de las variedades M381. .................................................................................................... 22 
Figura 4. Comparación del número de hojas en los tratamientos con un solo regulador de 

crecimiento de las variedades M381 y M385. ................................................................... 23 
Figura 5. Comparación del número de hojas entre los tratamientos con dos reguladores en el medio 

de cultivo de las variedades M381 y M385. ...................................................................... 23 
Figura 6. Comportamiento lineal del número de hojas de las dosis de BAP en los tratamientos de 

dos reguladores en la variedad M381. .............................................................................. 24 
Figura 7. Comportamiento lineal del número de hojas de las dosis de TDZ en los tratamientos de dos 

reguladores en la variedad M385. ..................................................................................... 24 
Figura 8. Comportamiento cuadrático a la reacción del número de hojas a la combinación de 3 

diferentes dosis de BAP y 2 de TDZ para las variedades M381 y M385. ........................... 26 
Figura 9. Comparación de número de brotes entre tratamientos en las variedades M381 y M385. N

 ........................................................................................................................................... 27 
Figura 10. Comparación de la utilización de uno o dos reguladores de cultivo en el número de brotes 

de las variedades M381 y M385. ....................................................................................... 28 
Figura 11. Comparación del número de brotes en los tratamientos con un solo regulador de 

crecimiento de las variedades M381 y M385. ................................................................... 29 
Figura 12. Comparación del número de brotes entre los tratamientos con dos reguladores en el 

medio de cultivo de las variedades M381 y M385. ........................................................... 30 
Figura 13. Comportamiento lineal del número de brotes de las dosis de BAP en los tratamientos de 

dos reguladores en la variedad M381. .............................................................................. 30 
Figura 14. Comportamiento lineal del número de brotes de las dosis de TDZ en los tratamientos de 

dos reguladores en la variedad M385. .............................................................................. 31 
Figura 15. Comportamiento cuadrático a la reacción del número de brotes a la combinación de 3 

diferentes dosis de BAP y 2 de TDZ para las variedades M381 y M385. ........................... 32 
Figura 16. Comparación de longitud del brote mayor entre tratamientos en las variedades M381 y 

M385. ................................................................................................................................. 33 
Figura 17. Comparación de la utilización de uno o dos reguladores de cultivo en la longitud del brote 

mayor de las variedades M381 y M385. ............................................................................ 34 
Figura 18. Comparación de la longitud del brote mayor en los tratamientos con un solo regulador 

de crecimiento de las variedades M381 y M385. .............................................................. 35 
Figura 19. Comparación de la longitud del brote mayor entre los tratamientos con dos reguladores 

en el medio de cultivo de las variedades M381 y M385. .................................................. 35 
Figura 19. Comportamiento lineal de la longitud del brote mayor de las dosis de BAP en los 

tratamientos de dos reguladores en las variedades M381 y M385. ................................. 36 
Figura 21. Comportamiento lineal de la longitud del brote mayor de las dosis de TDZ en los 

tratamientos de dos reguladores en la variedad M381. ................................................... 36 
Figura 22. Comportamiento cuadrático a la reacción de la longitud del brote mayor (centímetros) a 

la combinación de 3 diferentes dosis de BAP y 2 de TDZ para la variedad M385. ............ 37 



III 
 

Figura 23. Comparación de peso fresco entre tratamientos en las variedades M381 y M385. ....... 39 
Figura 24. Comparación de la utilización de uno o dos reguladores de cultivo en el peso fresco de las 

variedades M381 y M385. ................................................................................................. 39 
Figura 25. Comparación del peso fresco en los tratamientos con un solo regulador de crecimiento 

de las variedades M381 y M385.. ...................................................................................... 40 
Figura 26. Comparación entre los tratamientos con dos reguladores en el peso fresco de las 

variedades M381 y M385. ................................................................................................. 41 
Figura 27. Comportamiento cuadrático del número de brotes de las dosis de BAP en los tratamientos 

de dos reguladores en la variedad M381. ......................................................................... 42 
Figura 27. Comportamiento lineal del número de brotes de las dosis de TDZ en los tratamientos de 

dos reguladores en las variedades M381 y M385. ............................................................ 42 
Figura 29. Comportamiento cuadrático a la reacción del peso fresco (gramos) a la combinación de 3 

diferentes dosis de BAP y 2 de TDZ para las variedades M385. ........................................ 43 
 

Índice de cuadros: 
 
Cuadro 1. Concentraciones de reguladores de crecimiento utilizadas para el ensayo de desarrollo 

de brotes a partir de plántulas .......................................................................................... 19 
Cuadro 2. Formato del desglose del análisis de varianza para las variables evaluadas.................... 20 

Índice de Anexos: 
 
Anexo 1: Resumen de análisis de varianza del número de hojas ..................................................... 62 
Anexo 2: Análisis de contrastes, ANDEVA de todos los tratamientos de la variable Número de hojas 

 ............................................................................................................................................. 64 
Anexo 3: Análisis de contrastes, ANDEVA de tratamientos de un solo regulador de la variable 

Número de hojas.................................................................................................................. 66 
Anexo 4: Análisis de contrastes, Factorial lineal de tratamientos de dos reguladores de la variable 

Número de hojas.................................................................................................................. 68 
Anexo 5: Análisis de contrastes, Factorial cuadrático de tratamientos de dos reguladores de la 

variable número de hojas .................................................................................................... 69 
Anexo 6: Resumen de análisis de varianza del número de brotes.................................................... 71 
Anexo 7: Análisis de contrastes, ANDEVA de todos los tratamientos de la variable Número de hojas

 ............................................................................................................................................. 73 
Anexo 8: Análisis de contrastes, ANDEVA de tratamientos de un solo regulador de la variable 

Número de brotes ................................................................................................................ 75 
Anexo 9: Análisis de contrastes, Factorial lineal de tratamientos de dos reguladores de la variable 

número de brotes ................................................................................................................ 77 
Anexo 10: Análisis de contrastes, Factorial cuadrático de tratamientos de dos reguladores de la 

variable número de brotes .................................................................................................. 78 
Anexo 11: Resumen de análisis de varianza de la longitud de brote mayor .................................... 80 
Anexo 12: Análisis de contrastes, ANDEVA de todos los tratamientos de la variable Longitud del 

brote mayor ......................................................................................................................... 82 



IV 
 

Anexo 13: Análisis de contrastes, ANDEVA de tratamientos de un solo regulador de la variable 
longitud de brote mayor ...................................................................................................... 84 

Anexo 14: Análisis de contrastes, Factorial lineal de tratamientos de dos reguladores de la variable 
longitud de brote mayor ...................................................................................................... 86 

Anexo 15: Análisis de contrastes, Factorial cuadrático de tratamientos de dos reguladores de la 
variable longitud de brote mayor ........................................................................................ 87 

Anexo 16: Resumen de análisis de varianza del Peso fresco ............................................................ 89 
Anexo 17: Análisis de contrastes, ANDEVA de todos los tratamientos de la variable Peso fresco .. 91 
Anexo 18: Análisis de contrastes, ANDEVA de tratamientos de un solo regulador de la variable 

peso fresco ........................................................................................................................... 93 
Anexo 19: Análisis de contrastes, Factorial lineal de tratamientos de dos reguladores de la variable 

peso fresco ........................................................................................................................... 95 
Anexo 20: Análisis de contrastes, Factorial cuadrático de tratamientos de dos reguladores de la 

variable peso fresco ............................................................................................................. 96 
  



V 
 

1 Resumen 
 

En el presente estudio se evaluaron dos citoquininas en la propagación in vitro de dos 

variedades híbridas comerciales, Doritaenopsis ‘I-Hsin Golden Prince (M381)’ y 

Phalaenopsis ‘I-Hsin Sunflower’ (M385). Se utilizaron 3 diferentes dosis de 6-

benzylaminopurina (BAP) (0,56, 1,12 y 1,69 µML-1) y 2 dosis de 1-phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-

5-yl)-urea (TDZ) (0,11 y 0,22 µML-1). Estas dosis se probaron solas o en combinación, para 

un total de 11 tratamientos, en un medio de cultivo con la mitad de concentración 

Murashige y Skoog (MS) (1962). 

Los explantes utilizados para el ensayo fueren tomados de plantas propagadas 

previamente de escapos florales, sin pasar por el estado de callo. Las plántulas utilizadas 

tenían un tamaño uniforme de 1,5 cm. A los 80 días después de la siembra en los 

tratamientos, se evaluaron el número de hojas, número de brotes, longitud del brote más 

grande y peso fresco por explante.  

En los tratamientos que se aplicó únicamente TDZ (0,11 µML-1 ó 0,22 µML-1), solo hubo 

diferencia significativa en la longitud del brote mayor para la variedad M385; con 0,11 µML-

1 de TDZ, se obtuvieron en promedio brotes de 1,90 cm, mientras que con 0,22 µML-1 de 

TDZ se obtuvieron brotes de 0,87 cm en promedio, en las demás variables evaluadas no 

hubo diferencia significativa entre ambas dosis. En cuanto a los tratamientos de solo BAP, 

la mayor respuestas se tuvo con una dosis de 1,12 µML-1 en todas variables evaluadas, a 

excepción de la longitud del brote de la variedad M381 que con 0,56 µML-1 se obtuvo mayor 

longitud (3,11 cm).  

En los tratamientos con dos reguladores en la variedad M381 la combinación con 0,56 

µML-1 de BAP y 0,22 µML-1 de TDZ, se obtuvieron los mayores resultados en las variables de 

número de hojas y número de brotes, mientras que con la combinación de 1,69 µML-1 de 

BAP y 0,22 µML-1 de TDZ los resultados fueron los que menor respuesta presentaron. Para 

la longitud de brote mayor y peso fresco no hubo resultados significativos. En la variedad 
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M385 en los parámetros de evaluación de número de hojas, número de brotes y peso fresco 

con el uso de 0,22 µML-1 de TDZ se muestra una curva cóncava, mientras que con 0,11 µML-

1 de TDZ la curva es convexa, y los menores resultados se obtuvieron con la combinación de 

0,56 µML-1 de BAP y 0,11 µML-1 de TDZ. En el número de hojas y brotes al utilizar los 

tratamientos combinados con 0,22 µML-1 de TDZ fueron iguales entre sí, en el peso fresco 

se obtuvo una mayor longitud de brotes con 0,56 µML-1 de BAP y 0,22 µML-1 de TDZ.  Para 

la longitud del brote mayor se obtuvo tendencias lineales, los tratamientos en combinación 

con 0,11 µML-1 de TDZ fueron estadísticamente iguales, mientras que con el uso de 0,22 

µML-1 de TDZ se presentó una línea de tendencia negativa al aumentar la dosis de BAP, 

donde el menor resultado fue la combinación de 1,69 µML-1 de BAP y 0,22 µML-1 de TDZ. 

Al comparar entre los tratamientos de dos reguladores desde el punto de vista de las 

dosis de BAP, se puede ver una tendencia negativa al aumentar la dosis en todos los 

variables evaluadas en ambas variedades. En cuanto al comportamiento del TDZ en los 

medios de cultivo se tiene una tendencia positiva al aumentar la dosis en combinación al 

BAP. Se obtuvieron resultados significativos en la variedad M381 para las características de 

número de hojas y brotes, para la variedad M385 fue en longitud de brote mayor y en ambas 

variedades con el peso fresco. Los resultados de este ensayo muestran que es igual o mejor 

utilizar solo 1,12 µML-1 de BAP, que la combinación de ambos reguladores de crecimiento. 
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2 Introducción 
 

La familia Orchidaceae (Asparagales) es una de las familias más grandes entre las 

plantas con flores (Angiospermas). Incluyen entre 20 000 y 25 000 especies distribuidas 

principalmente en los trópicos con más de 800 géneros (Thammasiri, 2002). Aunque se 

pueden encontrar orquídeas en todo el mundo, existen tres zonas de alta diversidad, el 

sureste de Asia, Indonesia y Australia, África, Madagascar y en el neotrópico de México 

hasta Brasil. En Costa Rica, la familia Orchidaceae cuenta con 1318 especies conocidas, 

distribuidas en 174 géneros. Esta variedad esta atribuido a que el país cuenta con un gran 

ámbito de sistemas geográficos y climatológicos (Dressler 2003). 

La alta diversidad de especies comprende una amplia gama de variantes vegetativas y 

florales, apreciadas por las personas debido a su atractivo estético. (Yu y Xu 2007). Las 

orquídeas ocupan una posición de privilegio entre las plantas con flores comercializadas, 

llegando a alcanzar un alto valor monetario en mercados internacionales (Kalimuthu et al. 

2007). En los últimos años ha incrementado el comercio de orquídeas, tanto plantas en 

maceta como para flor de corta. Phalenopsis es una de las orquídeas más importante en el 

comercio, ha presentado aumento en las ventas al por mayor durante los últimos años en 

países como Holanda, Alemania, China, Estados Unidos y Japón (Hew y Yong 2004). Se han 

obtenido gran cantidad de híbridos artificiales para suplir las nuevas tendencias de los 

mercados a partir de los cruces Phalaenopsis X Doritis, denominados Doritaenopsis, pero 

tienen diferentes tasas de multiplicación in vitro (Tokuhara y Mii 2003).  

Para poder responder el crecimiento de la demanda de Phalenopsis, es necesario 

optimizar los procesos de producción con el fin de asegurar que se libere al mercado un 

producto suficiente y de alta calidad (Hew y Yong 2004). Sin embargo la propagación se 

dificulta por el método sexual debido a la alta heterogeneidad, y la reproducción vegetativa 

tradicional de estas plantas no se puede realizar por medio de brotes laterales al ser una 

planta monopodial (Duan et al 1996). Para lograrlo, se han desarrollado una gran variedad 

de metodologías que permiten la propagación in vitro de diferentes géneros y variedades 
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de orquídeas (Arditti 2008). Entre estas metodologías, la más utilizada para la propagación 

de Phalaenopsis es la de siembra de esquejes de escapos florales para la inducción de brotes 

adventicios que luego serán utilizados para su micropropagación (figura 1) (Tanaka y 

Sakanishi 1979, 1980). Sin embargo, algunos de los híbridos desarollados son difíciles de 

reproducir (Ishii et al. 1998).  

 

Figura 1.Escapo floral de Phalaenopsis y distintos patrones de crecimiento de los de las yemas 
axilares de los esquejes nodales (Tanaka y Sakanishi 1979, 1980). 

No obstante, no todas las variedades de orquídeas responden de igual manera a las 

metodologías existentes de micropagación (Park et al. 2002). Tal es el caso del género 

Phalaenopsis, en el cual no todos los genotipos se comportan de la misma manera bajo 

condiciones de cultivo idénticas (Myint et al. 2009). Por estas razones es necesario llevar a 

cabo más estudios con la finalidad de obtener protocolos eficientes cuya aplicación 

comercial en orquídeas sea más confiable, ya que existe un incremento de la demanda de 

plantas de Phalaenopsis en el mercado internacional, a medida que se desarrollan nuevas 

variedades (Griesbach 2002b).   
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3 Objetivos 
3.1 Objetivo General 
 

Desarrollar un protocolo para la propagación de los híbridos Doritaenopsis  I-Hsin 

Golden Prince (M381) y Phalalaenopsis I-Hsin Sunflower (M385) a partir de secciones de 

brotes de plántulas in vitro, a través de la combinación de dos reguladores de crecimiento 

con acción tipo citoquinina. 

3.2 Objetivos Específicos 
 

1. Estudiar la interacción de diferentes dosis de thidiazuron (TDZ) y bencilaminopurina 

(BAP) y su efecto sobre la inducción de brotes adventicios a partir de vitro-plantas 

establecidas de dos híbridos de Phalaenopsis. 

2. Determinar cuál de las combinaciones es la más viable para la reproducción masiva de 

brotes de buena calidad mediante la medida de parámetros tales como tamaño, 

número de brotes, número de hojas y peso fresco de cada una de las plantas por 

tratamiento y variedad. 
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4 Marco teórico 
 

Las orquídeas del género Phalaenopsis (y sus híbridos) se han convertido en un grupo 

de plantas ornamentales muy importante en el ámbito internacional. A inicios de los años 

1980 las variedades de Phalaenopsis fueron seleccionadas principalmente para flor cortada, 

pero luego durante el transcurso de la década el mercado prefirió plantas para maceta con 

inflorescencias de estructuras y colores novedosos (Tang y Chen 2007). Los clientes siempre 

demandan nuevas características y la única forma de obtenerlas es mediante mejoramiento 

genético continuo. Las variedades de Phalaenopsis para mejoramiento genético se pueden 

dividir en dos grupos, estándar que son plantas de flores grandes y el grupo de plantas 

novedosas. El estándar incluye variedades de flores blancas, rosadas y variedades con pintas 

o estrías. Las variedades blancas descienden de Phal, amabilis, y las de coloraciones 

moradas de Phal. Schilleriana o de cruces con Doritis pulcherrima. El grupo de las variedades 

novedosas son usualmente plantas de flores pequeñas, con coloraciones especiales o con 

fragancias. Hay tendencias más recientes que para plantas de maceta que tengan 

inflorescencias abundantes y pequeñas, donde sus progenitores son principalmente Phal. 

equestris y Phal. sturtiana. 

El mejoramiento genético de las Phalaenopsis blancas y lilas se realiza desde 1990, 

utilizando tetraploides, por lo que la heterogeneidad genética de las plantas madre es 

grande y permite mantener la variabilidad genética en una selección continua (Tang y Chen 

2007). Muchas de las variedades actuales de Phalaenopsis han sido seleccionadas a partir 

de la primera generación de los cruces entre variedades y/o clones puros. Estas progenies 

son híbridos complejos que contienen materiales genéticos de muchas especies que han 

sido utilizados durante varias décadas de mejoramiento (Gawenda et al. 2012). Esto 

provoca que la reproducción por métodos sexuales resulte impráctica debido a la 

inestabilidad genética que se presentaría en la progenie. 

En el caso de Phalaenopsis, cada ciclo de desarrollo y reproducción es de 2 a 3 años, 

por lo que los programas de mejoramiento genético convencional pueden tardar varios 
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años seleccionando características, hasta obtener los resultados deseados para un 

desarrollo comercial. La propagación in vitro de plantas permite la posibilidad de acelerar 

este proceso al clonar genotipos deseados. No obstante, se necesitan nuevas técnicas y 

enfoques para acelerar la reproducción, con el fin de desarrollar y comercializar las nuevas 

variedades para los mercados competitivos y de rápido crecimiento (Tang y Chen 2007).  

La propagación vegetativa de Phalaenopsis se dificulta al ser una planta monopodial, 

por lo que los métodos de reproducción a través de cultivo de tejidos son una herramienta 

imprescindibles (Arditti 2008). La reproducción con esta técnica se ha dado en gran medida 

por medio del cultivo de secciones del escapo floral y la regeneración de órganos o de la 

inducción de cuerpos semejantes a protocormos, conocidos como PLBs (protocrom like 

body) a partir del material introducido in vitro. Sin embargo, las empresas desarrolladoras 

no desean el material de Phalaenopsis propagado por la vía de PLB, debido a que genera 

una gran cantidad de variación somaclonal y problemas de desarrollo (Chen y Chen 2007; 

Ing. Rodolfo Gil, Agrorchids, com. pers.). El método utilizado actualmente por la industria 

para la micropropagación de Phalaenopsis es la brotación adventicia, a pesar de esto, existe 

poca información científica sobre este método, ya que se le ha dado un mayor énfasis a la 

propagación por medio de PLBs (Arditti 2008). 

 

4.1 Métodos de Reproducción in vitro 
 

Existen varios métodos para la reproducción in vitro de orquídeas, de los cuales se han 

reportado protocolos para géneros de plantas monopodiales como Arachnis, Aranda, 

Doritis, Doritaenopsis, Phalaenopsis y Vanda (Arditti 2008). Las primeras investigaciones 

que se realizaron sobre la propagación clonal de Phalaenopsis por medio de la siembra 

escapos, fue hecha por el Gavino Rotor alrededor de los 1940. El medio nutricional utilizado 

para esta reproducción fue formulado por Lewis Knudson (1884-1958) para la germinación 

asimbiótica de semillas de orquídeas. Rotor secciono los nodos del escapo floral, cada uno 
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con una yema (figura 1) y los coloco en el medio Knudson C (KC), las yemas se empezaron a 

hinchar y fueron apareciendo las primeras hojas entre los 14 a 60 días, y las raíces se 

empezaron a desarrollarse después de la aparición de la tercera hoja (Rotor 1949 citado por 

Arditti 2008). Este estudio fue la primera publicación sobre la multiplicación de una planta 

superior en un medio in vitro, y fue el primero que involucró tres parámetros para ser 

definido como propagación in vitro; un medio de cultivo definido, técnicas de asepsia y 

explantes (Arditti 2008). 

Posteriormente en otros estudios, los investigadores Tanaka y Sakanishi (1977, 1980 y 

1985) de la Universidad de Osaka, Japón, desarrollaron las técnicas modernas de inducción 

de PLBs en tejidos de hojas. Otras técnicas han utilizado distintos tejidos de la planta para 

llevar a cabo la reproducción, puntas de brotes (Griesbach 2002a, Tokuhara y Mii 1993), 

tejidos o segmentos de la hoja (Park et al. 2002) y puntas de la raíz (Park et al. 2002). Sin 

embargo, estos métodos han sido difíciles de implementar con múltiples cultivares o han 

mostrado ser ineficientes (Murdad et al. 2006). 

 

4.1.1 Propagación por inducción de “protocorm like body” (PLB) 
 

La metodología más estudiada para la multiplicación de Phalaenopsis ha sido mediante 

la producción de PLBs a partir de tejido de hoja (Arditti 2008). Morel (1960), reporto por 

primera vez los PLBs en la propagación por puntas de tallo de Cymbidium. Dado que las 

características generales del crecimiento y la estructura son similares a las de protocormos, 

fueron nombrados PLB por sus siglas en ingles. Observaciones histológicas reportan que la 

regeneración de PLBs generalmente ocurre en las capas empiédrales de la región posterior 

de los segmentos de hoja (Khoddamzadeh et al. 2011). Mayer et al. (2010) observaron que 

los PLBs se desarrollaron principalmente a partir de la división de las células epidérmicas y 

subepidérmicas, en la zona adaxial de la región del vértice del explantes de Oncidium 
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flexuosum. Chen y Chang (2006) también reportaron la formación de PLBs en las células de 

la epidermis de los explantes de Phalaenopsis ambilis. 

A pesar de ser la metodología más estudiada, no ha sido acogida por la industria debido 

a sus altos porcentajes de variación somaclonal. Esta variación depende de las variedades 

propagadas, Tokuhara y Mii (1998) probaron once cultivares de Phalaenopsis diferentes 

(nueve de Phalaenopsis y dos de Doritaenopsis) bajo las mismas condiciones de cultivo, y 

obtuvieron hasta el 100% de variación somaclonal en dos cultivares, se menciona que pudo 

haber sido por la inestabilidad de los mismos, aunque en promedio obtuvieron un 10% de 

variación. Chen et al. (1998) también obtuvieron resultados similares en plantas 

regeneradas a partir de PLBs de Phalaenopsis True Laidy, con alrededor de 10% de variación 

somaclonal en las flores regeneradas, que es un porcentaje intolerable para una producción 

comercial. 

4.1.1.1 Edad del explante 

Los primero ensayos de producción de PLBs, se llevaron a cabo con las hojas 

emergentes en plantas maduras y hojas tomadas de plantas jóvenes. En el primer caso 

(hojas de plantas maduras) no se produjeron PLBs. No obstante, los PLBs sí se desarrollaron 

en explantes de hojas de plantas jóvenes y se demostró que su producción se redujo con el 

aumento de la edad de las plantas madre. En este ensayo se utilizó BAP a una concentración 

de 11,09 µML-1 en medio MS (Tanaka et al. 1977). También se obtuvieron resultados 

similares en donde cuando se utilizaron explantes de hojas jóvenes, mostraba mayor 

brotación adventicia (Cheng et al. 2011). 

Actualmente, se utiliza el método propuesto por Park et al. (2002), el cual consiste en 

utilizar explantes de las hojas de Phalaenopsis provenientes de plantas in vitro reproducidas 

a partir de los brotes de los escapos florales. Sin embargo el método es complejo, ya que se 

tiene que hacer en dos pasos, primero hay que inducir explantes a partir de los nodos del 

escapo floral, y luego se toman las hojas de estos explantes para poder inducir PLBs y a su 

vez estos PLBs hay que segmentarlos para regenerarlos y poder tener una planta. 
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4.1.1.2 Utilización de citoquininas, auxinas y combinaciones  

Para la micropropagación de Phalaenopsis en escala comercial, Tokuhara y Mii (1993) 

destacaron la importancia que tienen la concentración y combinación apropiada de 

reguladores de crecimiento como el ANA y el BAP, así como la composición de los macro y 

micro elementos en el medio de cultivo, por lo que investigaciones posteriores se centraron 

en estos supuestos. 

Se han obtenido altos porcentajes de inducción de PLBs en explantes de yemas axilares 

del escapo floras en el medio de cultivo Vacin y Went (1949), al adicionar 4,44 µML-1 de BAP 

se obtuvo 73.4%, seguido de 22,2 µML-1 de BAP con un 46,8% (Lin 1986). También fue se 

utilizó en combinación 5,7 µML-1 de ácido naftalenacético (ANA) con ambas dosis de BAP, 

pero se tuvo un menor porcentaje de inducción, entre 5,9% a un 12,6%. Además se 

probaron reguladores como kinetina solo o en combinación con ANA o 2-4 D, aunque en 

estos casos no hubo inducción de PLBs. 

Debido a las dificultades y el tiempo que tarda la regeneración de plantas a partir de 

PLBs, todos los procedimientos propuestos antes del 2002 habían sido insuficientes para 

satisfacer las necesidades comerciales para la propagación masiva. Algunos de estos 

métodos regeneraron muchos protocormos, pero éstos se desarrollaron lentamente o 

generaron plantas poco vigorosas. 

4.1.1.2.1 Utilización del thidiazuron en la inducción de PLBs 

El TDZ tiene efecto de regulador de crecimiento por si solo o en combinación con otros 

reguladores en la inducción de la diferenciación de tejidos vegetales. En general, la 

estimulación de brotes o formación de yemas a partir de explantes se logra con altas dosis 

de citoquininas en el medio de cultivo, pero con el TDZ se ha logrado con menores 

concentraciones (Murthy et al. 1998). El rol en la morfogénesis está ligado a los 

metabolismos de reguladores de crecimiento. Hay indicios de que estimula o incrementa la 

síntesis de citoquininas endógenas, y por otra parte, también se sugiere que las fenilureas, 

como el TDZ, son compuestos que pueden actuar como precursores en las rutas 
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metabólicas de las citoquininas endógenas, o activan los mismos sitios de acople de otras 

citoquininas (Murthy et al. 1998). 

Aproximadamente 10 años después de descubrir la actividad de tipo citoquinina del 

thidiazuron (TDZ), Ernst, (1994) intentó utilízalo en secciones del escapo para propagar 

Phalaenopsis. Los explantes se sembraron en un medio designado como XER, a este medio 

se le agrego, 0,23, 0,45, o 1,14 µML-1 de TDZ. Los mejores resultados los obtuvo a la 

concertación 0,45 µML-1 TDZ, y los PLBs producidos en el este medio fueron posteriormente 

sembrados en un medio que contenía 30-45% de agua de coco para inducir mayor 

proliferación. Este método fue el primero en utilizar TDZ para la propagación de orquídeas. 

Su principal ventaja era que se inducia la formación de brotes a partir del escapo floral, no 

obstante, en este estudio se continuó el trabajo hacia la formación de PLBs y no se exploró 

el efecto del TDZ en subcultivos de los brotes obtenidos. 

Park et al. (2003), desarrollaron una forma eficaz y rápida de regeneración de PLBs de 

Doritaenopsis utilizando puntas de raíces como explantes en medio MS suplementado con 

2,3 µML-1 de TDZ, obtuvieron un 47,2 % de inducción. Chen y Chang (2006) informaron que 

al utilizar la combinación 0,15 µML-1de TDZ con 0,05 µML-1 de ANA, era efectiva en la 

inducción de PLBs a partir de explantes provenientes de hojas de Phalaenopsis amabilis. La 

combinación de TDZ y ANA ha sido utilizado regularmente para la propagación de orquídeas 

de las especies como Vanda, Dendrobium y Phalaenopsis (Zhao et al. 2008, Chen y Chang 

2006, Park et al. 2002). 

Se ha probado la regeneración directa de PLBs a partir de explantes de hojas en 

Oncidium flexuosum, los cuales se sembraron en medio de cultivo MS con distintas 

concentraciones de TDZ, solo o en combinación con 2,4-D y ANA. Sin embargo, contrario a 

lo que se presenta en otros estudios, la presencia de auxinas utilizadas y sus 

concentraciones inhibieron la formación de PLBs. Con el uso de 1,14 µML-1 de TDZ se obtuvo 

el mayor porcentaje de formación de PLBs, un 95% en un fotoperiodo de 16 horas (Mayer 

et al. 2010). 
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Khoddamzadeh et al. (2011) demostraron que en todos los tratamientos en los cuales 

se utilizó TDZ en el medio, los PLBs se desarrollaron directamente del borde de corte de los 

segmentos de las hojas. A una concentración de 13,62 µML-1 de TDZ, tuvieron la mejor 

respuesta con una inducción del 78% de los explantes, con un promedio de 14 PLBs por 

explante después de 16 semanas de haberlos sembrado en el medio de cultivo. En los 

tratamientos donde habían utilizado una combinación de TDZ y ANA hubo inducción de 

PLBs pero en menor medida.  

4.1.2 Embriogénesis somática 

4.1.2.1 Inducción de Embriogénesis somática 

En la literatura se tratan de manera similar los PLBs y los embriones somáticos 

basándose en la morfología, también se discute que los embriones somáticos son un estado 

previo a la formación de los PLBs (Lee et al. 2013). Tokuhara y Mii (2003) demostraron que 

los PLBs de Phalaenopsis se originan de una sola célula y Jheng et al. (2006) obtuvieron 

observaciones similares en Oncidium. Lee et al. (2013) concluyeron que durante las 

primeras etapas de formación de los PLBs, las células muestran características citológicas 

similares a los embriones cigóticos, demostrando así, que los PLBs son un tipo de embriones 

somáticos de las orquídeas. 

El TDZ ha sido una citoquinina utilizada para el cultivo de tejidos de plantas leñosas, y 

se piensa que es más activo estimulando brotes adventicios que estimulando la 

embriogénesis somática. No obstante, Chang y Cheng (1998) lograron inducir callos a partir 

de PLBs de Phalaenopsis Nebula, los cuales se mantuvieron en el proceso de subcultivo cada 

mes con la mitad de concentración de medio MS suplementado con 2,27 µML-1 de TDZ y 

2,26 µML-1 de 2,4 D, donde se indujeron nuevos PLBs que fueron estimulados para la 

regeneración de plántulas en un medio MS a la mitad de concentración con 0,45 a .4,52 

µML-1 de TDZ. 

4.1.2.2 Explantes utilizados 

Ishii et al. (1998) tomaron PLBs inducidos previamente de secciones de hojas de 

Phalaenopsis Richard Shaffer ‘Santa Cruz’. Sembraron los PLBS en medio de cultivo Vacin y 
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Went (1949) modificado con 40 gL-1 de sacarosa y 200 mL-1 de agua de coco, en el que 

desarrollaron exitosamente masas de callo. Luego estas masas fueron transferidas a un 

medio libre de sacarosa y formaron fácilmente nuevos PLBs, que histológicamente, son 

embriones somáticos.  

Tokuhara y Mii (2001 y 2003) desarrollaron un método de inducción de callos 

embrigéneticos a partir de células en suspensión del meristemo apical de Phalaenopsis, 

donde se utilizaba el “nuevo medio Dogashima” (NDM por sus siglas en ingles desarrollado 

por Tokuhara y Mii (1993)). El NDM fue suplementado con 0,5 µML-1 ANA, 4,4 µML-1 BAP, y 

10 mgL-1 de sacarosa. Luego de cuatro meses, los callos obtenidos fueron subcultivados y 

transferidos a NDM liquido con 20 mgL-1 de sacarosa. Posteriormente se tomó las secciones 

de los callos y se volvieron a subcultivar en el medio líquido con ANA 5,4 µML-1 y sacarosa 

20 mgL-1 para obtener una suspensión de células. Después de 7 meses, los callos y células 

resultantes del cultivo en suspensión produjeron PLBs. Para producir plántulas a partir de 

estos PLBs, se trasplantaban a un medio libre de reguladores de crecimiento. Este método 

produjo un gran número de plantas con menos de 10% de variaciones somaclonales en seis 

de los ocho genotipos analizados por los investigadores.  

Se ha logrado la regeneración directa de embriones somáticos de Phalaenopsis 

mediante un protocolo sencillo, en el que se siembran secciones de hojas en un medio MS 

con la mitad de concentración suplementado con 4,54 µML-1 de TDZ, y en los siguientes 

subcultivos se observan embriones somáticos (Kuo et al., 2005). Se ha mostrado que el TDZ 

es eficiente para la inducción de embriogénesis somática en la orquídea Micropera pallida 

Lindl. Este regulador mostro ser más efectivo que las citoquininas tipo purinas (BAP o 

Kinetina) (Bhadra y Hossain 2004). 

4.1.3 Propagación por medio de brotación adventicia 
 

Ya que las yemas axilares de las plantas de Phalaenopsis son pocas y las existentes no 

rebrotan, o difícilmente lo hacen, la propagación vegetativa in vivo de estas plantas es casi 
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imposible por la vía de brotación axilar, por lo que para la microprogación por brotación se 

requiere la inducción de brotes adventicios (Chen y Piluek 1995). Para inducir la producción 

de múltiples brotes adventicios se han utilizado reguladores de crecimiento del tipo 

citoquinina.  

En los años setenta se empezaron a utilizar reguladores de crecimiento para la 

brotación de los escapos florales de Phalaenopsis (figura 1), y se observó que la adición de 

BAP al medio de cultivo aumentó la materia fresca de los brotes proporcionalmente a la 

concentración entre los ámbitos 0,44 a 13,3 µML-1 (Koch 1974). También, se reportado que 

el ANA a 11,4 µML-1 reduce la formación de brotes (Tse et al. 1971) y que al agregar ácido 

indolacético (AIA), acetato α- naftaleno de potasio (KNA), o 2,4-D, aumenta la longitud del 

brote al inicio, pero se inhibe el desarrollo posterior (Koch 1974). Además, se probó el uso 

del ácido trans-cinámico (TCA) que es un inhibidor del transporte de auxinas, para superar 

la latencia de las yemas de los nudos de los escapos florales de Phalaenopsis. En estos casos 

se utilizaron medio de cultivo con isoleucina (1,70 µML-1) y TCA a una concentración que 

dependía de la fuente de la sección de tallo: 0,22 µML-1  de TCA para los nodos sección 

superior y la base y 2,12 µML-1  de TCA para los nodos sección media. No obstante, para 

aumentar la cantidad de propágulos obtenidos, se requiere más que la inducción de brotes 

de yemas preexistentes (Reisinger et al. 1976 y Arditti et al. 1977).  

Duan et al. (1996) utilizaron un medio de cultivo con 3,5 gL-1 de fertilizante Hyponex 

(6,5-6-19) y encontraron que al adicionar BAP a concentraciones de 22,2 a 44,4 µML-1 hubo 

una tasa de propagación de 3,3 a 6,9 brotes adventicios por explante respectivamente. 

Estas plántulas regeneradas a partir de la brotación adventicia de las yemas de los escapos 

florales crecieron normalmente al ser transferidas a un invernadero. Los autores reportan 

que el BAP tiene mayor efecto en la producción de brotes en plántulas en comparación con 

zeatina, 2ip y kinetina, las cuales inducen menor brotación. En comparación con los otros 

reguladores, el uso del BAP incrementó la brotación adventicia en un 37%.  
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Los resultados obtenidos por Chen y Piluek (1995) indicaron que la regeneración de 

brotes adventicios a partir de yemas del escapo floral, puede ser promovida 

significativamente con la adición del TDZ. En su ensayo el TDZ fue el regulador de 

crecimiento más efectivo para la estimulación de nuevos brotes adventicios, con mayores 

tasas de regeneración en comparación al uso de BAP. Los brotes recién formados enraizaron 

dos meses después de que fueron removidos del explante y subcultivados en un medio con 

1% de sacarosa. Sin embargo, en medios de cultivo con 5 a 40 µML-1 TDZ o 40 µML-1 de BAP, 

algunos brotes se hincharon en cuerpos redondos en un plazo de un mes y posteriormente 

formaron yemas adventicias. 

En otro estudio, se ha observo que la combinación de 4,5 y 9,1 µML-1de TDZ con 5,4 y 

10,7 µML-1de ANA induce la formación directa de brotes, con altas tasas de multiplicación 

(111 a 160 brotes por explante) directamente en explantes de escapo floral de 

Doritaenopsis Purple Gem ‘Ching Hua’ (Vendrame et al. 2007). Se ha informada diferencias 

significativas entre tratamiento con distintas dosis de ANA y TDZ, tanto en la frecuencia de 

inducción, como en el número de brotes producidos por explante. La mayor inducción de 

brotes fue registrada con el uso de 4,5 µML-1 de TDZ y 5,4 µML-1 de ANA, mientras que el 

control no presentó brotación.  

Los efectos de las diferentes citoquininas y sus concentraciones han demostrado ser 

distintos para cada variedad, por lo que es necesario poder evaluarlas metódicamente el 

efecto de las concentraciones aplicadas en el cultivo in vitro de Phalenopsis (Arditti 2008). 
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4.1.4 Regeneración de plántulas 

El desarrollo de plantas a partir embriones somáticos se ha logrado con éxito 

transfiriéndolos los embriones a medios libres de reguladores de crecimiento (Kuo et al. 

2005). En un estudio realizado por Gow et al. (2010), encontraron que el BAP a 22,2 µML-1 

aumentó la tasa de conversión de los embriones somáticos a plántulas y su posterior 

desarrollo, con menor oxidación en las mismas. También, los métodos de producción de 

embriones somáticos muestran una alta proliferación y regeneración de plántulas, lo que 

acelera la propagación in vitro. Sin embargo, pueden llegar a observarse mutaciones 

somaclonales, por lo que el método tiene que probarse en gran escala para comprobar los 

resultados (Tokuhara y Mii 1998). Por ejemplo, se han logrado protocolos de regeneración 

de plántulas a partir de PLBs provenientes de callos previamente inducidos de Phalaenopsis 

Nebula, sin mostrar anormalidades cromosómicas, aunque solo se examinaron 21 plantas 

(Chang y Cheng 1998). 

5 Justificación 
 

El género Phalaenopsis ha crecido en popularidad con el pasar de los años, desde que 

en la década de 1980 desplazo a Cattleya como la orquídea más popular (Griesbach 2002b). 

En los Estados Unidos el monto de las transacciones al por mayor de orquídeas en maceta 

aumentó de $47 millones en 1996 a $121 millones en el 2002 (Wang, 2004). A inicios de la 

primera década la producción de orquídeas se concentraba en Holanda, Alemania, China, 

Taiwan, Estados Unidos y Japón. Entre estos, el principal productor de Phalaenopsis a nivel 

mundial es Taiwán, con una fuerte exportación dirigida principalmente hacia Japón, Estados 

Unidos y varios países de Europa (Griesbach 2002b).  

El mercado Europeo ha mantenido la demanda lo que provoca un entorno muy 

competitivo, también se han abierto nuevos mercados en los Emiratos Árabes, Asia y 

Sudáfrica, además de la existencia de mercados potenciales en Latinoamérica como los son 

México, Brasil y Colombia. La producción de Taiwán ha pasado de ser de US$23 millones 

por año en el 2004 a más de US$130 millones anuales actualmente (Kuo-Chen y Cheng 
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2016). Este movimiento de mercado podría tener una repercusión en la actividad comercial 

local, pero también en la conservación de las especies silvestres. 

Costa Rica se ha diferenciado de otros países latinoamericanos al sustituir los cultivos 

ornamentales tradicionales como rosas, claveles y pomas por otras especies, entre ellas, las 

orquídeas. En el país, las exportaciones de orquídeas han presentado un crecimiento 

sostenido desde el 2001 (Barquero 2006). Esto se debe principalmente a la instalación de 

compañías exportadoras en busca de nuevos mercados o aumento de ventas a sus clientes 

actuales. En el pasado, varias empresas se establecieron en el país para producir orquídeas 

del grupo Phalaenopsis, como Taisuco (Taiwan sugar Company) y Agrorchids. En el 2006, 

Taisuco exportaba cerca del 95% de sus productos, a Estados Unidos y el resto a México, 

España, Centro y Suramérica, aunque se retiró por razones varias, mientras que Agrorchids 

se mantiene hasta ahora exportando cerca de un millón de plantas al año, y coloca unas 

200.000 plantas en el mercado local. Además, existen varios productores pequeños con 

producciones de 5.000 a 40.000 plantas al año. 

Para poder desarrollar una industria de producción de orquídeas más activa en el país, 

se requiere que los métodos de micropropagación, sean aptos para satisfacer la demanda 

de cantidad y calidad genética. Dado que las metodologías de micropropagación hasta 

ahora empleadas han presentado diferentes problemas, es necesario ampliar los estudios, 

de tal manera que se pueda cumplir con las metas de propagación para distintos materiales 

genéticos, con el fin de que productores nacionales puedan competir en mercados 

extranjeros.  

Por ejemplo, las técnicas de micropropagación que se utilizan tienen algunos 

problemas como lo mencionan por Duan et al. (1996), la propagación por explantes de hojas 

requiere un tiempo considerable para la formación de PLBs, y se deben hacer transferencias 

continuamente para evitar los daños por oxidación debido a los fenoles liberados por los 

tejidos. Los propagadores no quieren utilizar esta metodología a pesar de que es la más 
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estudiada, debido a la variación somaclonal que se pueda presentar y al alto costo operativo 

(Arditti 2008).  

Muchas de las orquídeas de importancia comercial como la Cattleya, Cymbidium, 

Dendrobium y Phalaenopsis han sido propagadas de forma vegetativa por medio de cultivo 

de tejidos para la producción comercial. Sin embargo, en la propagación de Phalaenopsis 

por medio de cultivo de tejidos se producen variantes somaclonales, la cual puede ser 

mayor al 50% de las plantas, con flores que son significativamente diferentes a las plantes 

madre (Tokuhara y Mii 1998).  

Ha habido varios reportes de micropropagación exitosa usando distintas fuentes de 

explantes, pero la clonación de algunos genotipos sigue presentando dificultades al aplicar 

las metodologías a gran escala, donde se presentan poca producción de brotes y la variación 

somaclonal (Tokuhara y Mii 1998). Para poder solucionar estos problemas de mutaciones y 

los procesos lentos de reproducción, se tienen que desarrollar ampliamente la propagación 

por brotación de las plántulas derivadas de escapo floral, ya que hay poco desarrollo en 

este campo. 

Este trabajo estudia la posibilidad de generar un protocolo eficiente para la brotación 

adventicia de explantes del escapo floral, con variedades genéticamente complejas y 

difíciles de propagar.  
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6 Metodología 
 

6.1 Material vegetal 
Se utilizaron plantas de Phalaenopsis donantes de las variedades híbridas comerciales 

de Doritaenopsis. ‘I-Hsin Golden Prince’ (flor con patrón manchado concéntrico sobre fondo 

blanco, labelo rojo-fucsia, M381) y Phalaenopsis. ‘I-Hsin Sunflower’ (flor amarilla con labelo 

blanco de bordes amarillos, M385), mantenidas en el laboratorio del Proyecto 

Mejoramiento y Producción Comercial de Orquídeas, de la Estación Experimental Agrícola 

Fabio Baudrit Moreno, ubicada en La Garita de Alajuela, Costa Rica.  

Se colectaron los escapos florales como donadores de explantes cuando abrieron la 

primera flor completamente abierta. Los escapos se seccionaron, se les corto las brácteas y 

se desinfectaron con etanol al 70 % durante un minuto, seguido por 10 minutos en NaClO2 

al 1% con Tween 20 al 0,05% y agitación constante, luego fueron enjuagados tres veces con 

agua destilada estéril y se sembraron en el medio de inducción de brote (Medio I, 

descripción más adelante).  

Cuando se obtuvieron brotes de 2-3 cm, estos se separaron y subcultivaron en un 

medio de multiplicación (Medio II, descrito más adelante). Los explantes se transfieren a 

medio fresco y cada dos meses se repitió el proceso hasta tener la cantidad necesaria para 

realizar el ensayo.  

6.2 Cultivo para la brotación  
Se tomaron plántulas de un tamaño aproximado de 1,5 cm de altura y fueron 

sembradas 5 plantas por frasco de 600 ml, con el medio de cultivo modificado (según cada 

tratamiento, cuadro 1). Fueron utilizados 10 frascos por variedad por cada tratamiento, 

para un total de 220 unidades de muestreo.  

Los frascos del ensayo se mantuvieron en condiciones de laboratorio en una cámara de 

luz con una irradiación aproximada de 30 mol de fotones·m-2·s-1 con lámparas fluorescentes 

blanco frío y un fotoperiodo de 14 horas, a una temperatura de 25 °C ±1ºC.  
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6.3 Medios de cultivo 
Medio I: El medio de cultivo utilizado para la inducción de brote en las secciones de 

escapo floral fue compuesto por los macronutrientes al 50% del medio de Murashige y 

Skoog (1962), con sus micronutrientes y aditivos orgánicos al 100%. A este medio se 

adicionaron 8,88 µML-1 de BAP, 2,85 mgL-1 de ANA, 10 mgL-1 de adenina hemisulfato, 2 gL-1 

de pectona, 1 gL-1 de ácido cítrico, 8 gL-1 de agar y 30 gL-1 de sacarosa, con el pH justado a 

5,5.  El medio fue vertido en tubos de ensayo de 25 X 180 mm, los cuales se esterilizaron 

durante 10 minutos a una temperatura de 121 °C y una presión de 1,05 kgcm -2. 

Medio II: El medio para la multiplicación de las plántulas estaba compuesto por 3 gL-1 

de Peter’s GP 20-10-20, 2 gL-1 de peptona, 200 mLL-1 de agua de coco verde, 0,1 mgL-1 de 

ácido cítrico, 22,2 mgL-1 de BAP, 8 gL-1 de agar, a un pH de 5,5. Este medio fue vertido en 

frascos de cultivo de 600 ml con tapones de hule perforados cubiertos con papel aluminio, 

en alícuotas de 75 ml por frasco, los cuales se esterilizaron durante 12 minutos a una 

temperatura de 121 °C y una presión de 1,05 kgcm -2. 

Medios de cultivo para la inducción de brotación: Estos medios de cultivo estaban 

constituidos por los nutrientes y sustancias orgánicas del Murashige y Skoog (1962), 4,5 gL-

1 de Gellan Gum (Caisson) y 30 gL-1 de sacarosa, junto a los reguladores de crecimiento BAP 

o TDZ (cuadro 1).  Este medio se ajustó a un pH de 5,5, y fue vertido y esterilizado igual que 

el medio II.  
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Cuadro 1. Concentraciones de reguladores de crecimiento utilizadas para el ensayo de desarrollo de 
brotes a partir de plántulas 

 

Tratamiento BAP 
(µML-1) 

TDZ 
(µML-1) 

T01 0 0,11 
T02 0 0,22 

T03 0,56 0 
T04 0,56 0,11 
T05 0,56 0,22 

T06 1,12 0 
T07 1,12 0,11 

T08 1,12 0,22 

T09 1,69 0 
T10 1,69 0,11 
T11 1,69 0,22 

 

6.4 Análisis estadístico y diseño experimental 
Se evaluó la respuesta morfogénica cuantitativa a los 60 días de siembra, por medio del 

conteo del número de hojas, número de brotes, tamaño de brotes y peso fresco mediante 

el empleo de un diseño experimental irrestrictamente al azar con 10 repeticiones por cada 

uno de los once tratamientos combinados (cuadro 1.). La unidad experimental consistió de 

un frasco conteniendo cinco explantes. Las mediciones de las respectivas variables de 

respuesta se registraron individualmente dentro de cada una de las cinco plantas del frasco, 

para obtener una media dentro de cada unidad experimental (error de muestreo). 

Inicialmente, se realizó el correspondiente análisis de varianza para los once 

tratamientos combinados utilizando una prueba de Tukey al 5% de probabilidad para 

evaluar las diferencias entre ellas. Alternativamente, se realizó un segundo análisis de 

varianza que comprendió el análisis de variación entre los diferentes grupos de los 

tratamientos combinados. Esté análisis tomo en cuenta la variación dentro de los 

tratamientos con un solo regulador, utilizando cuatro comparaciones de un grado de 

libertad, a saber: los tratamientos de solo BAP vs los de solo TDZ, entre las dosis de TDZ, la 
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dosis menor de BAP contra las dosis mayores y por ultimo entre las dosis mayores de BAP. 

Dentro del arreglo factorial, se analizaron los efectos principales correspondientes a un 

arreglo 3x2, correspondientes a tres niveles de BAP y dos niveles de TDZ, junto con la 

interacción. En los niveles de BAP se realizó otra partición utilizando comparaciones de un 

grado de libertad para explorar el comportamiento lineal y el cuadrático, mediante el 

empleo de los correspondientes coeficientes polinomiales. Por último la variabilidad dentro 

de la interacción se exploró utilizando dos comparaciones de un grado de libertad 

correspondientes al comportamiento lineal y cuadrático de la interacción. Se presenta un 

desglose del formato del análisis de varianza en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Formato del desglose del análisis de varianza para las variables evaluadas 
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7 Resultados 
 

7.1 Número de Hojas 
 

En el número de hojas hay diferencias significativas entre los tratamientos de ambas 

variedades. Con el tratamiento T06 (BAP 1,12 µML-1) se obtuvo el mayor resultado ambas 

variedades. En la variedad M381 (figura 2A) el tratamiento T06 no tuvo diferencia 

significativa con combinados T04 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T05 (BAP 0,56 µML-1 y 

TDZ 0,22 µML-1) y T07 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), y los tratamientos 

estadísticamente inferiores fueron T01 (TDZ 0,11 µML-1), T02 (TDZ 0,22 µML-1), T03 (BAP 0,56 

µML-1), T09 (BAP 1,69 µML-1), T10 (BAP 1,69 µML-1 y TD 0,11 µML-1) y T11 (BAP 1,69 µML-1 y 

TDZ 0,22 µML-1). En la variedad M385 (figura 2B) los tratamiento T01, T02 y T04, fueron los 

menores, además la variedad tuvo menos número de hojas en comparación en la variedad 

M381. 

 

A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 2. Comparación de número de hojas entre tratamientos en las variedades M381 y M385. 

Nota: amarillo: un solo regulador en el medio, azul: dos reguladores en el medio. T01 (TDZ 

0,11 µML-1), T02 (TDZ 0,22 µML-1), T03 (BAP 0,56 µML-1),T04 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T05 (BAP 0,56 
µML-1 y TDZ 0,22 µML-1), T06 (BAP 1,12 µML-1), T07 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T08 (BAP 1,12 µML-1 y 
TDZ 0,22 µML-1), T09 (BAP 1,69 µML-1), T10 (BAP 1,69 µML-1 y TD 0,11 µML-1), T11 (BAP 1,69 µML-1 y TDZ 0,22 
µML-1). 
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Al contrastar los tratamientos en los que se utilizó solo un regulador de crecimiento 

contra aquellos en los que se utilizaron dos reguladores, solo se encontró diferencia 

significativa en la variedad M381 (Anexo1). En promedio hay mayor generación de hojas al 

usar los reguladores combinados que de forma individualmente (figura 3). 

 

A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 3. Comparación de la utilización de uno o dos reguladores de cultivo en el número de hojas 

de las variedades M381 y M385. 

 

En los tratamientos donde se utilizó un solo regulador en el medio de cultivo (TDZ: T01, 

T02 y BAP: T03, T06, T09) se encuentran diferencias significativas entre ellos en cuanto al 

número de hojas (figura 4). Por ejemplo, la mayor respuesta en ambas variedades se obtuvo 

con la dosis intermedia de BAP (1,12 µML-1, T06). Para la variedad M385 (figura 4A), la 

respuesta al BAP fue significativamente mayor que con TDZ, y en ninguna de las dos 

variedades se observaron diferencias significativas entre los tratamientos en los que se 

utilizó TDZ. Aunque no se realizó la comparación estadística entre las variedades, se observa 

que la variedad M381 (figura 4B) produce un mayor número de hojas que la variedad M385 

en las condiciones evaluadas.  
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A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 4. Comparación del número de hojas en los tratamientos con un solo regulador de 

crecimiento de las variedades M381 y M385. T01 (TDZ 0,11 µML-1), T02 (TDZ 0,22 µML-1), T03 (BAP 

0,56 µML-1), T06 (BAP 1,12 µML-1), T09 (BAP 1,69 µML-1). 
 

Se puede observar al utilizar dos reguladores que en el caso de M381 (figura 5A), los 

tratamientos T04 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T05 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,22 µML-

1), T07 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1) y T08 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1) fueron 

los que mostraton mayor número  de hojas respecto a los tratamientos T10 (BAP 1,69 µML-

1 y TD 0,11 µML-1) y T11 (BAP 1,69 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1) que son los tratamientos 

combinados con las dosis mayores de BAP. En la variedad M385 (figura 5B) la respuesta fue 

muy similar para todos los tratmientos y en promedio tubieron menor respuesta que la 

variedad M381. 

A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 5. Comparación del número de hojas entre los tratamientos con dos reguladores en el medio 

de cultivo de las variedades M381 y M385. T04 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T05 (BAP 0,56 

µML-1 y TDZ 0,22 µML-1), T07 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T08 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1), T10 
(BAP 1,69 µML-1 y TD 0,11 µML-1), T11 (BAP 1,69 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1). 
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En los tratamientos con dos reguladores la comparación lineal del BAP en el número de 

las hojas fue significativa solo en la variedad M381, aunque con un coeficiente de 

determinación bajo (figura 6). Para ninguna de las variedades hubo relación cuadrática 

significativa. 

 
Figura 6. Comportamiento lineal del número de hojas de las dosis de BAP en los tratamientos de 

dos reguladores en la variedad M381. 
 

Desde el punto de vista del uso de TDZ en los medios de cultivo con dos reguladores, 

según el análisis de contrastes hubo diferencia significativa solo en la variedad M385 (figura 

7), donde al aumentar la dosis de TDZ aumento la cantidad de hojas por explante. 

 
Figura 7. Comportamiento lineal del número de hojas de las dosis de TDZ en los tratamientos de dos 

reguladores en la variedad M385. 
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En los contrastes del análisis factorial de los tratamientos de dos reguladores, se 

observa que en la variable de número de hojas, hay una respuesta cuadrática a la 

interacción de las dosis de BAP y TDZ (Anexo 1), y la respuesta del incremento de la dosis 

de BAP fue diferente según la dosis de TDZ aplicada para ambas variedades, en donde con 

el uso de la dosis de 0,22 µML-1 de TDZ en combinación con BAP se presenta una curva 

convexa, mientras que con el uso de 0,11 µML-1 de TDZ la curva es cóncava. En ambas 

variedades se presenta un máximo de respuesta con el uso de dosis medias de BAP en 

combinación con 0,11 µML-1, mientras que con el uso de 0,22 µML-1 los máximos se 

presenta a una menor dosis de BAP (figuras 8A y 8B). 

En la variedad M381 (figura 8A). El aumento de dosis de BAP en combinación con TDZ 

afecto negativamente la generación de hojas, donde con el uso de 1,69 µML-1 de BAP se 

tuvo menores resultados.  

Hay una tendencia similar en la variedad M385 (figura 8B), pero la respuesta es de 

menor magnitud, y el efecto del TDZ sobre el BAP no es tan marcado, al punto que no se 

observan diferencias significativas entre las dosis de BAP intermedia y altas en cada una de 

las dosis de TDZ. 
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A                                                        M381 

 
B                                                        M385 

 
Figura 8. Comportamiento cuadrático a la reacción del número de hojas a la combinación de 3 

diferentes dosis de BAP y 2 de TDZ para las variedades M381 y M385. BAP 0,56 µML-1 y TDZ 

0,11 µML-1 (T04), BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1(T05), BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1 (T07), BAP 1,12 
µML-1 y TDZ 0,22 µML-1 (T08), BAP 1,69 µML-1 y TD 0,11 µML-1 (T10), BAP 1,69 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1 (T11). 
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7.2 Número de brotes 
 

La comparación entre todos los tratamientos en ambas variedades mostró que hay 

diferencias significativas entre algunos de ellos. En el caso de la variedad M381 (figura 9A) 

el tratamiento con mayor cantidad de brotes desarrollados fue el T05 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 

0,22 µML-1) y fue significativamente mayor a todos los demás tratamientos. Los 

tratamientos, T04 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1) y T07 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 

µML-1), mostraron una respuesta menor pero significativamente mayor al resto a excepción 

del tratamiento T08 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1). La menor respuesta se dio en el 

tratamiento T03 (BAP 0,56 µML-1) pero este no fue diferente significativamente a los 

tratamientos T01 (TDZ 0,11 µML-1), T09 (BAP 1,69 µML-1), T10 (BAP 1,69 µML-1 y TD 0,11 

µML-1) y T11 (BAP 1,69 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1). En el caso de la variedad M385 (figura 9B) 

la respuesta fue de menor magnitud que en la variedad M381. Los tratamientos T05, T06 

(BAP 1,12 µML-1), T09 y T11 mostraron la mayor brotación, pero no hubo diferencia 

significativa entre ellos. El tratamiento T06 fue significativamente diferente a T01, T02 (0,22 

µML-1), T03, T04, T07 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T08 y T10. 

A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 9. Comparación de número de brotes entre tratamientos en las variedades M381 y M385. 

Nota: amarillo: un solo regulador en el medio, azul: dos reguladores en el medio. T01 (TDZ 

0,11 µML-1), T02 (TDZ 0,22 µML-1), T03 (BAP 0,56 µML-1),T04 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T05 (BAP 0,56 
µML-1 y TDZ 0,22 µML-1), T06 (BAP 1,12 µML-1), T07 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T08 (BAP 1,12 µML-1 y 
TDZ 0,22 µML-1), T09 (BAP 1,69 µML-1), T10 (BAP 1,69 µML-1 y TD 0,11 µML-1), T11 (BAP 1,69 µML-1 y TDZ 0,22 
µML-1). 
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En el análisis de los contrastes de los tratamientos de un solo regulador en el medio de 

cultivo contra el de dos reguladores, hubo diferencia significativa en ambas variedades 

(figura 10 A y 10 B). En ambos casos se ve mayor formación de brotes en los tratamientos 

combinados, y se dio una mayor magnitud de respuesta en la variedad M385. 

A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 10. Comparación de la utilización de uno o dos reguladores de cultivo en el número de brotes 

de las variedades M381 y M385. 

 

Al realizar el análisis de contrastes entre los tratamientos con un solo regulador (anexo 

6), en la variedad M381 (figura 11A), se encontró que no hubo diferencia entre la aplicación 

de BAP y TDZ, y el tratamiento T03 (BAP 0,56 µML-1) fue el que mostró la menor brotación. 

Para la variedad M385 (figura 11B) el uso de BAP indujo mayor brotación que el uso de TDZ, 

siendo el tratamiento T06 (BAP 1,12 µML-1) el que indujo la mayor brotación. Finalmente 

para ambas variedades, no hubo diferencia significativa entre las dosis utilizadas de TDZ.  
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A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 11. Comparación del número de brotes en los tratamientos con un solo regulador de 

crecimiento de las variedades M381 y M385. T01 (TDZ 0,11 µML-1), T02 (TDZ 0,22 µML-1), T03 (BAP 

0,56 µML-1), T06 (BAP 1,12 µML-1), T09 (BAP 1,69 µML-1). 

 

Al realizar el análisis entre los tratamientos en los que se utilizaron dos reguladores se 

puede observar que en el caso de M381, a diferencia de la M385 (figura 12A y 12B) se 

observaron diferencias claras entre los tratamientos. Por ejemplo, con el tratamiento T05 

(BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1) se obtuvo la mayor cantidad de brotes. En esta variedad 

se observó que el uso de dosis crecientes de BAP disminuye el número de brotes, en la 

variedad M385 (figura12B), no se observaron diferencias claras, solo cuando se utilizó la 

dosis menor de ambos reguladores se obtuvo una respuesta significativamente menor a los 

tratamientos en que se usó la mayor dosis de TDZ. En ambas variedades se observó que 

utilizando la menor dosis de BAP y y la mayor de TDZ, mejora significativamente la 

respuesta. Esta mejora se observa también con dosis mayores de BAP, sin embargo la 

respuesta es menos evidente. 
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A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 12. Comparación del número de brotes entre los tratamientos con dos reguladores en el 

medio de cultivo de las variedades M381 y M385. T04 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T05 (BAP 

0,56 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1), T07 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T08 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1), 
T10 (BAP 1,69 µML-1 y TD 0,11 µML-1), T11 (BAP 1,69 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1). 

 

La comparación lineal de uso de BAP en los tratamientos con dos reguladores para la 

variable de número de brotes fue significativa solo en la variedad M381 (figura 13). Se 

observa que a menor dosis de BAP es mayor la respuesta. Para ninguno de las dos 

variedades hubo relación cuadrática significativa. 

 
Figura 13. Comportamiento lineal del número de brotes de las dosis de BAP en los tratamientos de 

dos reguladores en la variedad M381. 

 

Desde el punto de vista del uso del TDZ en los medios de cultivo con dos reguladores, 

según el análisis de contrastes hubo diferencia significativa solo en la variedad M385, donde 

al aumentar la dosis de TDZ aumentó la cantidad de brotes por explante (figura 14). 
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Figura 14. Comportamiento lineal del número de brotes de las dosis de TDZ en los tratamientos de 

dos reguladores en la variedad M385. 
 

La brotación de los explantes de ambas variedades en los medios de cultivo de dos 

reguladores mostró una respuesta cuadrática significativa a la interacción de las dosis de 

BAP y TDZ (Anexo 6), y la respuesta al incremento de la dosis de BAP fue diferente según la 

dosis de TDZ aplicada para ambas variedades, en donde con el uso de la dosis de 0,22 µML-

1 de TDZ en combinación con BAP se presenta una curva cóncava positiva, mientras que con 

el uso de 0,11 µML-1 de TDZ la curva es cóncava negativa. 

En la variedad M381 (figura 15 A) la combinación de BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1 

(T05) fue donde hubo más proliferación de brotes. El aumento de dosis de BAP, en ambas 

concentraciones de TDZ, afectó negativamente la respuesta de brotación de los explantes. 

Hubo una tendencia similar en la variedad M385 (figura 15 B), pero no se observaron 

diferencias significativas. 
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A                                                     M381 

 
B                                                      M385 

 
Figura 15. Comportamiento cuadrático a la reacción del número de brotes a la combinación de 3 

diferentes dosis de BAP y 2 de TDZ para las variedades M381 y M385. BAP 0,56 µML-1 y TDZ 

0,11 µML-1 (T04), BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1(T05), BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1 (T07), BAP 1,12 
µML-1 y TDZ 0,22 µML-1 (T08), BAP 1,69 µML-1 y TD 0,11 µML-1 (T10), BAP 1,69 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1 (T11). 
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7.3 Longitud de brote mayor 
 

El análisis de contrastes presentó en ambas variedades diferencias significativas entre 

algunos tratamientos en la variable de longitud del brote mayor. En la variedad M381 (figura 

16 A), el T03 (BAP 0,56 µML-1) fue en el que se presentó la mayor longitud entre los los 

tratamientos, seguido de T06 (BAP 1,12 µML-1) mientras los demás tratamienstos fueron 

estadisticamente inferiores y ni diferentes entre sí, salvo en algunos pocos casos. En el caso 

de la variedad M385 (figura 16B), el tratamiento T01 (TDZ 0,11 µML-1) fue donde se obtuvo 

la mayor longitud de brote, pero no fue significativamente diferente a los tratamientos T03 

(BAP 0,56 µML-1) y T06 (BAP 1,12 µML-1), ambos también con solo un regulador de 

crecimiento. Estos dos tratamientos fueron muy similares al resto de los tratamientos.  La 

respuesta en esta variedad fue de menor magnitud que la observada en la variedad M381. 

A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 16. Comparación de longitud del brote mayor entre tratamientos en las variedades M381 y 

M385. Nota: amarillo: un solo regulador en el medio, azul: dos reguladores en el medio. 
T01 (TDZ 0,11 µML-1), T02 (TDZ 0,22 µML-1), T03 (BAP 0,56 µML-1),T04 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T05 
(BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1), T06 (BAP 1,12 µML-1), T07 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T08 (BAP 
1,12 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1), T09 (BAP 1,69 µML-1), T10 (BAP 1,69 µML-1 y TD 0,11 µML-1), T11 (BAP 1,69 µML-

1 y TDZ 0,22 µML-1). 
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Los contrastes de los tratamientos con un solo regulador en el medio de cultivo contra 

los de dos reguladores, mostraron que hubo diferencia significativa en ambas variedades 

(figura 17 A y 17 B), se dio una mayor longitud de brotes en los tratamientos en los que se 

utilizó solo un regulador, y aunque no se realizó el análisis estadístico, en la variedad M385 

se puede observar una menor elongación de los brotes. 

A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 17. Comparación de la utilización de uno o dos reguladores de cultivo en la longitud del brote 

mayor de las variedades M381 y M385. 
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A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 18. Comparación de la longitud del brote mayor en los tratamientos con un solo regulador 

de crecimiento de las variedades M381 y M385. T01 (TDZ 0,11 µML-1), T02 (TDZ 0,22 µML-1), T03 

(BAP 0,56 µML-1), T06 (BAP 1,12 µML-1), T09 (BAP 1,69 µML-1). 

No hubo diferencias significativas entre los tratamientos con dos reguladora a la 

variable de la longitud del brote de la variedad M381, por su parte la variedad M385 los 

tratamientos T04 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T05 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1), T07 

(BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T08 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1) y T10 (BAP 1,69 µML-1 y 

TD 0,11 µML-1) presentaron la misma significancia, mientas que el tratamiento con menor 

promedio de longitud fue el T11 (BAP 1,69 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1), que fue 

estadisticamente igual al T08. 

B                                 M385 

 
Figura 19. Comparación de la longitud del brote mayor entre los tratamientos con dos reguladores 

en el medio de cultivo de las variedades M385. T04 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T05 (BAP 

0,56 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1), T07 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T08 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1), 
T10 (BAP 1,69 µML-1 y TD 0,11 µML-1), T11 (BAP 1,69 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1). 
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La comparación lineal del uso de dosis crecientes de BAP sobre la longitud del brote 

mayor, fue significativa en ambas variedades. Se observa que a la mayor longitud de brotes 

se presenta con el uso de la menor dosis cuando se combina con TDZ en dosis de 0.11 y 0.22 

uML-1 (figura 20). No se observó una relación cuadrática significativa para este parámetro. 

A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 20. Comportamiento lineal de la longitud del brote mayor de las dosis de BAP en los 

tratamientos de dos reguladores en las variedades M381 y M385. 

 

En cuanto a la relación lineal de la longitud del brote entre las dosis de TDZ utilizadas, 

el análisis de contrastes solo mostró significativa la respuesta para la variedad M381 (figura 

21). Al aumentar la dosis de TDZ en combinación con BAP, la longitud de brotes fue mayor. 

 
Figura 21. Comportamiento lineal de la longitud del brote mayor de las dosis de TDZ en los 

tratamientos de dos reguladores en la variedad M381. 
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El análisis de los contrastes del análisis factorial de los tratamientos de dos reguladores 

para la variable de la longitud del brote mayor (Anexo 11), solo fueron significativos para la 

variedad M385 (figura 22). La respuesta del incremento de la dosis de BAP fue diferente 

según la dosis de TDZ aplicada. La curva de mejor ajuste es cuadrática convexa para la 

interacción entre la dosis de 0,11 µML-1 de TDZ y dosis crecientes de BAP, pero al utilizar la 

dosis de 0,22 µML-1 de TDZ se presentó una curva lineal negativa. 

 
Figura 22. Comportamiento cuadrático a la reacción de la longitud del brote mayor (centímetros) a 

la combinación de 3 diferentes dosis de BAP y 2 de TDZ para la variedad M385. BAP 0,56 

µML-1 y TDZ 0,11 µML-1 (T04), BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1(T05), BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1 (T07), 
BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1 (T08), BAP 1,69 µML-1 y TD 0,11 µML-1 (T10), BAP 1,69 µML-1 y TDZ 0,22 µML-

1 (T11). 
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7.4 Peso fresco 
 

En el análisis de contrastes de la variable de peso fresco, ambas variedades mostraron 

diferencias significativas entre los tratamientos. En la variedad M381 (figura 23 A) no se 

presentaron diferencias significativas en la variable de acumulación de peso fresco entre los 

tratamientos en que se usó un solo regulador, a excepción del tratamiento T06 (BAP 1,12 

µML-1) que fue el que mayor respuesta obtuvo, y fue estadisticamente igual a los 

tratamientos de dos reguladores T05 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1) y T08 (BAP 1,12 

µML-1 y TDZ 0,22 µML-1). Al usar dos reguladores de crecimiento en esta variedad se observó 

una mayor acumulación de peso fresco en la dosis media de BAP, pero estas diferencias no 

fueron significativas.En esta figura se observa que al aumentar las dosis de TDZ en 

combianción con BAP se mejor la respuesta a esta variable. Es màs evidente en M381, en 

M385 solo en la dosis menor de BAP.En la variedad M385 (figura 23 B) los tratamientos de 

un solo regulador mostraron que el BAP en dosis medias y altas respondió con una mayor 

acumulación de peso seco que los tratamientos bajos en BAP o TDZ (P mayor 0.01).  Por su 

parte los tratamientos que combinaban 2 reguladores la mayor respuesta se dio con la 

combinación de dosis bajas de BAP y las de TDZ. El uso de dosis altas de BAP con ambas 

dosis de TDZ redujo significativamente la respuesta anterior. 
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A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 23. Comparación de peso fresco entre tratamientos en las variedades M381 y M385. Nota: 

amarillo: un solo regulador en el medio, azul: dos reguladores en el medio. T01 (TDZ 0,11 

µML-1), T02 (TDZ 0,22 µML-1), T03 (BAP 0,56 µML-1),T04 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T05 (BAP 0,56 µML-

1 y TDZ 0,22 µML-1), T06 (BAP 1,12 µML-1), T07 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T08 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 
0,22 µML-1), T09 (BAP 1,69 µML-1), T10 (BAP 1,69 µML-1 y TD 0,11 µML-1), T11 (BAP 1,69 µML-1 y TDZ 0,22 µML-

1). 

 

En los contrastes de los tratamientos de un solo regulador en el medio de cultivo contra 

los que constan de dos reguladores, hubo diferencia significativa en las dos variedades 

(figura 24 A y 24 B). En ambas se ve mayor ganancia de peso fresco en los tratamientos en 

combinación. 

A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 24. Comparación de la utilización de uno o dos reguladores de cultivo en el peso fresco de las 

variedades M381 y M385. 
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Al comparar los tratamientos en los que se utilizó BAP o TDZ (figura 25) por aparte se 

observó que para ambas variedades las dosis de TDZ mostraron las respuestas más bajas en 

comparación con la dosis media de BAP (P mayor 0.01). En cuanto al BAP la dosis media 

produjo la mayor acumulación de peso fresco en ambas variedades (T06 BAP 1,12 µML-1). 

Dosis mayores produjeron una reducción significativa en la respuesta (P mayor 0.01). 

A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 25. Comparación del peso fresco en los tratamientos con un solo regulador de crecimiento 

de las variedades M381 y M385. T01 (TDZ 0,11 µML-1), T02 (TDZ 0,22 µML-1), T03 (BAP 0,56 µML-1), T06 

(BAP 1,12 µML-1), T09 (BAP 1,69 µML-1). 

 

Los contrates de los tratamientos con dos reguladores mostraron diferencias 

significativas en las dos variedades. En la variedad M381 (figura 26A), el tratamiento T08 
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tratamientos T07, T08, T10 y T11 fueron significativamente iguales entre ellos, y finalmente 

T04 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1) fue el que tuvo acumulación de peso fresco. 
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Figura 26. Comparación entre los tratamientos con dos reguladores en el peso fresco de las 

variedades M381 y M385. T04 (BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T05 (BAP 0,56 µML-1 y 
TDZ 0,22 µML-1), T07 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1), T08 (BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,22 
µML-1), T10 (BAP 1,69 µML-1 y TD 0,11 µML-1), T11 (BAP 1,69 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1). 

 

En ambas variedades, se presenta un comportamiento cuadrático significativo al 

analizar las combinaciones de TDZ con BAP para el peso fresco (anexo 16). Se observa que 

el máximo de respuesta se fue dosis a la media de BAP, y con dosis inferiores o superiores 

reducen la acumulación de peso fresco (figura 27), siendo la respuesta más marcada en el 

caso de la variedad M381 (figura 27 B). 
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A                                 M381 B                                 M385 

  
Figura 27. Comportamiento cuadrático del peso fresco de las dosis de BAP en los tratamientos de 

dos reguladores en la variedad M381. 

 

En cuanto al comportamiento de la línea de tendencia en ambos casos fue, que a mayor 

dosis de TDZ se acumuló más peso fresco por explante (figura 28). 
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Figura 28. Comportamiento lineal del peso fresco de las dosis de TDZ en los tratamientos de dos 

reguladores en las variedades M381 y M385. 
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0,22 µML-1 de TDZ en combinación con BAP se presenta una curva lineal negativa (figura 

29). 

 
Figura 29. Comportamiento cuadrático a la reacción del peso fresco (gramos) a la combinación de 3 

diferentes dosis de BAP y 2 de TDZ para las variedades M385. BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1 

(T04), BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1(T05), BAP 1,12 µML-1 y TDZ 0,11 µML-1 (T07), BAP 1,12 µML-1 y TDZ 
0,22 µML-1 (T08), BAP 1,69 µML-1 y TD 0,11 µML-1 (T10), BAP 1,69 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1 (T11). 
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7.5 Observaciones generales 

Los tratamientos de un solo regulador en las características del número de hojas, 

número de brotes y peso fresco muestran un comportamiento similar en ambas variedades. 

Se obtuvo que el uso aislado de la dosis media de BAP, 1,12 µML-1 (T06), mostró una mayor 

respuesta que la dosis menor y superior (figuras 4 A y 4B, 11 A y 11 B y 25 A y 25 B). En 

adición la repuesta fue mayor que con el uso del TDZ en sus tres dosis a excepción de la 

respuesta de la variedad M381 para el número de brotes, en el que la dosis de 1,12 µML-1 

de BAP fue significativamente igual a las 2 dosis de TDZ (figura 11A). 

Al comparar los resultados de los tratamientos de un solo regulador contra con los 

tratamientos en los que se utilizó la combinación de BAP y TDZ, se obtuvo que para número 

de hojas de la variedad M381, la cantidad de brotes y peso fresco de ambas variedades, 

hubo mayor respuesta en el uso de la combinación de reguladores. En cuanto a la longitud 

de brotes se presentaron mayores resultados en los tratamientos de un solo regulador. Pero 

al observar el efecto de individual de cada tratamiento, la utilización de solo 1,12 µML-1de 

BAP fue similar o ligeramente superior a los mayores resultados de los tratamientos donde 

se combinaron ambos reguladores, a excepción de la cantidad de brotes de la variedad 

M381 (figuras 2A Y 2B, 9B, 16A Y 16B, 23A Y  23B).  

En cuanto al TDZ, ambas dosis (0,11 y 0,22 µML-1) no presentaron diferencias 

significativa entre ellas (figuras 4, 11 18A y 25), excepto para la longitud del brote mayor en 

la variedad M385 (figura 18B), donde se obtuvo el mejor resultado con el uso de 0,11 µML-

1 de TDZ, y al aumentar la dosis a 0,22 µML-1 la longitud de brotes fue menor (figura 18). 

Se presentó una tendencia negativa al aumentar la dosis de BAP, para el número de 

hojas, brotes y longitud de brote mayor, (figuras 6, 13, 19 y 27), y por el contrario al 

aumentar la dosis de TDZ hay una tendencia positiva (figuras 7, 14, 21 y 28). Para el peso 

fresco, en ambas variedades, la curva presentada al aumentar la dosis de BAP en conjunto 

al TDZ fue cuadratica y convexa. 
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Al analizar la interacción de BAP con TDZ en las variables número de hojas, brotes y 

peso fresco (figuras 8, 15 y 30), se observó que en los tratamientos en combinación con 

0,11 μML-1 de TDZ muestran una curva cuadrática convexa, que a mayor dosis de BAP es 

menor la respuesta. Mientras que para los tratamientos con 0,22 μML-1 se obtuvo una curva 

cóncava. La combinación de BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1 (T05) fue el tratamiento en 

promedio con mayor número de hojas, brotes y peso fresco. 

En promedio, las mayores respuestas de los medios de cultivo de dos reguladores de 

crecimiento, se observan con la combinación de BAP 0,56 µML-1 y TDZ 0,22 µML-1 (T05), 

para el nuemro de hojas, brotes y.peso fresco. Sin embargo, estos resultados siempre 

fueron similares estadisticamente o menores al uso de solo BAP a una dosis de 1,12 µML-1 

(T06). 

Finalmente, aunque no se realizó una evaluación estadística entre las variedades, se 

puede notar que la magnitud de respuesta a los tratamientos de la variedad M385 fue 

menor que la variedad M381 en las variables evaluadas, principalmente para el número de 

hojas y número de brotes.  
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8 Discusión 
 

El presente trabajo busca optimizar el proceso de micropropagación de las variedades 

de orquídea M381 (‘I-Hsin Golden Prince‘) y M385 (‘I-Hsin Sunflower’), para ello, se evaluó 

el efecto, solo y combinado, de dos citoquininas, BAP y TDZ, en tres y dos concentraciones 

respectivamente, sobre diferentes variables de respuesta tales como la cantidad de hojas y 

brotes, la longitud del brote mayor y el peso fresco de cada explante.  

La selección de dos tipos de citoquininas y varias concentraciones de estas se basa en 

la evidencia presente en la literatura que indica el rol fundamental que cumplen esta 

sustancias en los procesos de organogénesis (Taiz y Zeiger 2010) y de micropropagación a 

través del desarrollo de yemas axilares o yemas adventicias (Subramaniam et al. 2009, 

Arditti 2008, Tokuhara y Mii 2001, Duan et al. 1996, Chen y Piluek 1995, Brar 1995, Ernst 

1986). 

8.1 Repuesta según la variedad 
Al analizar los resultados se observó que hubo diferencias entre las variedades, en las 

variables evaluadas. La variedad M381 mostró por lo general un mayor crecimiento, 

evidenciado en una mayor producción de hojas y de brotes, además de haber tenido una 

mayor longitud del brote mayor y una mayor acumulación de peso fresco.  

Esta diferencia en respuesta puede asociarse a que las variedades de Phalaenopsis y 

Doritaenopsis, son híbridos que descienden de cruces complejos entre especies distintas, lo 

que produce un fondo (background) genético diferente. En los híbridos M381 y M385 se 

han cruzado genotipos tetraploides tales como Phal. equestris con Phal. stuartiana. 

Además, en las variedades de tipo “Harlequin”, como la variedad M381 con pétalos y 

sépalos moteados, se han cruzado hasta 12 especies. La tetraploidía y la variabilidad 

genética de las plantas madre hace que los híbridos desarrollados sean inestables, y debido 

a las interacciones de los genes dominantes de los cruces se puede generar variabilidad 
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tanto en el crecimiento, como en la calidad de flor, la longitud del escapo floral, y en otras 

variables del crecimiento (Tang y Chen 2007). 

Esta diversidad genética genera una respuesta distinta ante estímulos similares de 

cultivo (Arditti 2008). Evidencia de este hecho es muy amplia en la literatura, por ejemplo 

se estudiaron las condiciones de dos variedades de Phalaenopsis, Phal. amabilis y Phal. 

Nebula, donde se evaluó la posición de origen del explante, régimen de luz y la orientación 

para la propagación in vitro, y se obtuvo distintos resultados en ambas variedades para el 

mismo estimulo (Gow y Chang 2009). En el cultivo in vitro de Fragaria, se probaron quince 

genotipos distintos que mostraron comportamientos diferentes ante la aplicación de 

auxinas y TDZ en condiciones de cultivo iguales (Landi y Mezzetti 2006).  

8.2 Efecto de las citoquininas evaluadas 
Las citoquininas promueven la brotación y la expansión celular de las hojas (Taiz y 

Zeiger 2010). En este ensayo se obtuvo resultados con tendencias similares en las variables 

de cantidad de brotes y de número de hojas y de acumulación de peso fresco. La relación 

entre brotes y hojas es debida a que por cada brote se presentó por lo menos una hoja, y 

esto a su vez afecta igualmente el peso fresco de los explantes, debido al aumento del 

número de estructuras en el explante.  

8.2.1 Respuesta de las variedades al uso de TDZ 

Al analizar los resultados se observa que no se presentaron diferencias significativas 

entre las dosis 0,11 y 0,22 µML-1 de TDZ, tanto en la variedad M381 como en la variedad 

M385, para las variables evaluadas, excepto para la longitud del brote mayor en la variedad 

M385, en la cual la dosis menor generó un mayor desarrollo del brote principal. En adición 

al comparar la respuesta observada con el uso de TDZ contra el uso de BAP, se encuentra 

que el TDZ, en las dosis estudiadas, por lo general generó una respuesta menor a la que se 

observó con las dosis de BAP. Esta respuesta no era de esperar, ya que la literatura reporta 

buenos resultados con el uso del TDZ ya que la brotación observada en otras orquídeas 

como Doritaenopsis habían mostrado que el TDZ generaba mayor brotación que el BAP y la 
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zeatina (Park et al. 2002). La respuesta observada se debe, posiblemente, a que las dosis de 

TDZ seleccionadas no fueron suficientes para inducir una respuesta de brotación mayor. 

Este razonamiento se basa en las observaciones de Subramaniam et al. (2009) quienes no 

obtuvieron respuesta en Phal. violacea en dosis de 0,2 y 0,4 µML-1 pero sí al aumentar la 

dosis a 0,6 µML-1. En otro estudio in vitro pero en Dianthus caryophyllus L. no se presentaron 

diferencias significativas en la brotación al utilizar dosis entre 0,45 a 2,27 µML-1 de TDZ, pero 

al incrementar las dosis a partir de 4,54 µML-1 de TDZ se observó un aumento en la brotación 

y crecimiento de los explantes (Brar et al. 1995). Para la estimulación de brotación a partir 

de secciones de hojas de híbridos de Doritaenopsis, se encontró que la dosis de 2,3 μML-1 

de TDZ fue la que más brotación obtuvo en comparación a los medios con BAP o zeatina 

(Park et al. 2002). Finalmente, Ernst (1994) utilizó hasta 11,35 μML-1 de TDZ para la siembra 

escapos florales de Phalaenopsis y Doritaenopsis, y en ambos casos estimuló la proliferación 

de múltiples brotes. 

Ernst (1994) encontró que al aumentar las dosis de TDZ, se ven afectadas 

negativamente la cantidad de hojas por explante de Phalaenopsis y Doritaenopsis, lo cual, 

se ve en promedio en los resultados obtenidos, aunque la diferencia no fue significativa, 

puede ser debido al poco margen entre las dosis de TDZ utilizadas en el presente ensayo.  

Las dosis individuales de TDZ solo tuvieron un efecto negativo sobre la longitud del 

brote en la variedad M385, cuando se utilizó la dosis mayor, TDZ 0,22 µML-1. Al usar la dosis 

de 0,11 µML-1 se obtuvo la menor inhibición del crecimiento. Es difícil encontrar una 

explicación a este comportamiento observado ya que el efecto comúnmente observado del 

TDZ es la inhibición del crecimiento (Chen et al. 2011). Es posible que la dosis menor fuera 

muy baja para que este regulador ejerciera su efecto. Los resultados de los estudios 

anteriormente mencionados, sugieren que en el presente ensayo, pudieron haberse visto 

mayores respuestas en brotación si se hubiera utilizado una mayor concentración de TDZ. 
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8.2.2 Respuesta de las variedades al uso de BAP 

En los primeros estudios para la micropropagación de Phalaenopsis a partir de yemas 

del escapo floral, se mostró que la adición de BAP promueve el desarrollo y brotación 

vegetativa (Arditti 2008). En el presente ensayo al utilizar BAP en ambas variedades se da 

un aumento en la cantidad de hojas, brotes y peso fresco al incrementar de la dosis más 

baja (0,56 µML-1) a la dosis media (1,12 µML-1). Estos resultados coinciden con las 

observaciones de Kock (1974) quien determinó que en Phalaenopsis, el peso de los brotes 

generalmente aumenta con el incremento de la dosis de BAP dentro del rango de 0,44 – 

13,35 µML-1. Sin embargo, en este estudio cuando se usó la dosis mayor (1,69 µML-1) la 

tendencia a la respuesta fue similar a la observada con la dosis menor. Subramaniam et al. 

(2009), tuvieron una respuesta equivalente también con el uso de escapos florales y BAP en 

el medio de cultivo, ya que con las dosis entre 0,4 y 0,6 µML-1 tuvieron brotación baja (1,3 

y 1,8 brotes por explante respectivamente) y al incrementar la dosis  a  0,8 µML-1  y  1,0 

µML-1 produjeron una mayor brotación (2,9 a 3.7 brotes por explante) y con las dosis 

mayores observaron un disminución en la brotación. Otros investigadores han utilizado 

dosis aún mayores sin detectar un efecto inhibitorio. Tokurhara y Mii (2001) y Ernst (1986) 

usaron dosis de 110,96 – 554,81 µML-1 sin observar una disminución en la formación de 

brotes.  

La respuesta observada con 1,69 µML-1 en este estudio podría asociarse a que la 

aplicación exógena del regulador causó un desbalance en los sistema hormonal de la planta, 

provocando así, una menor respuesta en la brotación y con ello una disminución en la 

generación de hojas y en la acumulación de peso fresco. La respuesta a una concentración 

exógena de un regulador de crecimiento varía entre especies y aún entre variedades (Arditti 

2008; Trewavas 1981). Esta respuesta no depende únicamente de la concentración exógena 

sino de la respuesta de la planta a esta sustancia, un fenómeno conocido como sensibilidad. 

Muchos factores pueden afectar la sensibilidad, entre ellos en número de receptores, su 

afinidad por los reguladores, los procesos de transducción de señales, los procesos 

metabólicos y la interacción con otros reguladores de crecimiento exógeno o endógeno. En 



50 
 

los resultados se observa que la variedad M381 es más sensible a la misma concentración 

de BAP que M385. 

Un hallazgo interesante de este estudio reside en esta respuesta al BAP. Se encontró 

que el rango de respuesta a este regulador de crecimiento, bajo las condiciones evaluadas, 

oscila entre 0,56 y 1, 69 µML-1. Este no es el caso de TDZ, donde al no encontrar diferencias 

significativas obliga a realizar exploraciones más amplias en las dosis de este compuesto 

para determinar su ámbito de respuesta.  

8.2.3 Efecto combinado BAP y TDZ 

Al hacer la aplicación conjunta de BAP y TDZ en el medio de cultivo para cada una de 

estas dos especies, se encontró una respuesta similar a la observada cuando se aplicaron 

ambas sustancias pero en forma separada. La variedad M381 mostró una respuesta mayor 

en las variables evaluadas, posiblemente debido a su constitución genética diferente, tal y 

como se explicó anteriormente. 

La variable del número de brotes por explante mide de mejor manera la efectividad de 

un tratamiento que busca mejorar la tasa de micropropagación de un cultivo. En la variedad 

M381, al hacer una comparación de todos los tratamientos (figura 9), se observa que con la 

combinación de ambas citoquininas se logra una mejor respuesta que con la aplicación de 

las citoquininas por separado. La respuesta máxima ya no es con la dosis media de BAP 

como se mencionó antes, ahora se logra con la combinación de la dosis baja de BAP (0,56 

µML-1) y la dosis alta de TDZ (0,22 µML-1). Otras combinaciones donde se aumente el BAP o 

se disminuya el TDZ redujeron la producción de brotes por explante.   

En la variedad M385 la respuesta a la aplicación combinada de ambas citoquinas 

produjo una respuesta diferente a la variedad M381. Varias combinaciones de ambos 

reguladores y solo BAP, mostraron la respuesta máxima de brotación. Esto hace suponer 

que la afinidad del TDZ por el receptor de las citoquininas no es mayor que la que muestra 
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por el BAP. Existe sin embargo la posibilidad que dosis mayores de TDZ pudieran desplazar 

el BAP y generar una respuesta diferente. 

La mayor respuesta al cantidad de hojas y brotes fue con la combinación de BAP 0,56 

µML-1 y TDZ 0,22 µML-1 (T05) en la variedad M381, incluso obtuvieron un 70,11% más brotes 

que en la mayor respuesta de reguladores individuales. Las variables que miden el 

crecimiento, peso fresco y número de hojas muestran que el máximo crecimiento que se 

obtuvo con la dosis media de BAP, y esta no pudo ser mejorado por la combinación del BAP 

con TDZ, aunque la respuesta al TDZ si se mejoró por la combinación con BAP. Lo anterior 

sugiere que el TDZ, en las concentraciones evaluadas, no logra inducir el máximo de 

respuesta tanto en la variedad M381 como en la M385. Es posible que la adición de TDZ en 

mayor concentración logre mejorar esta respuesta.  

Este comportamiento se podría explicar basado en el hecho de que el receptor del BAP 

y del TDZ es posiblemente el mismo (Kurosaki et al 1981), que aquel sintetizado por la planta 

para responder a las citoquininas endógenas como la zeatina. Se ha demostrado el efecto 

del TDZ sobre receptores de citoquininas, debido a la similitud de esta molécula con la 

zeatina o BAP (Mok et al. 2005). Ambas moléculas compiten por el mismo receptor pero 

podría suponerse que la afinidad del receptor por estas moléculas no es la misma. Una 

combinación específica de ambas es la que logra, bajo las condiciones de cultivo, optimizar 

la producción de brotes, en este caso la dosis baja de BAP y la dosis alta de TDZ. Esta 

interacción entre el TDZ y el BAP se refleja en las figuras 8, 15, 22 y 29, donde se muestra 

que la respuesta al BAP varía según la concentración del TDZ y viceversa. 

En un ensayo en plantas de sorgo se habla de que podría haber una respuesta sinérgica 

para la inducción de brotes en la combinación de ambos reguladores, pero se utilizaron 

dosis mayores de 13,32 µML-1 de BAP y 4,54 µML-1 de TDZ (Sadia et al. 2010). Las fenilureas, 

como el TDZ, podrían estimular la acumulación o biosíntesis de citoquininas naturales de 

tipo purina o alterar el metabolismo de las mismas, ya que son inhibidoras de la citoquinina 

oxidasa (Horgan 1987, citado por Green et al. 1987). Murthy et al. 1998, indica que el TDZ 
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es un compuesto que puede actuar como precursor en las rutas metabólicas de las 

citoquininas endógenas. Además, Jones et al. (2007) atribuyen la inducción de la producción 

y transporte de auxinas e indolaminas en explantes tratados con TDZ. Todos estos efectos 

en conjunto con el BAP podrían ser una explicación del porqué en este ensayo pudo haber 

provocado la estimulación a la brotación en estas dosis. 

Para la longitud del brote mayor, no se vieron diferencias apreciables entre los 

tratamientos de dos reguladores, al igual que lo descrito por Brar et al (1995) para la 

elongación de Dianthus caryophyllus L. En ambas variedades hay una tendencia negativa al 

aumentar la dosis de BAP en los tratamientos combinados, puede ser debido que las 

citoquininas inhiben el crecimiento y elongación (Taiz y Zeiger 2010). Sin embargo en la 

variedad M381, al con la dosis de 0,11 μML-1 de TDZ en combinación con 1,12 0,11 μML-1 

de BAP, hay un incremento en el crecimiento del brote. 

Peso fresco de la variedad M385, se ve una magnitud de respuesta muy distinta al 

utilizar 0,11 μML-1 ó 0,22 μML-1 de TDZ, en combinación con 0,56 µML-1 de BAP y 0,22 μML-

1 de TDZ, hubo mayor tendencia al aumento de peso, por lo que también se mantiene la 

tendencia de que al aumentar la dosis de TDZ se incrementra la magnitud de respuesta del 

parametro evaluado. Hay una relación en la que las citoquininas inducen la movilización de 

nutrientes desde las fuentes hasta los tejidos que han estimulado por ellas (Taiz y Zeiger 

2010). Este tipo de regulador crea un desbalance en la relación fuente sumidero, donde los 

tejidos tratados se aumentan el metabolismo lo que crea que los nutrientes se transporten 

a estas áreas de crecimiento. La fuerza del sumidero depende del tamaño y la actividad 

metabólica de la planta. En este caso al ser órganos vegetativos en desarrollo, actúan como 

sumideros de asimilados y entre mayor sea la capacidad de metabolizar los azúcares, mayor 

es la capacidad de competir por los recursos y, por ende su crecimiento mayor. 
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9 Conclusiones y recomendaciones 
9.1 Conclusiones 

1. Las variedades M381 y M385 se comportaron de forma diferente ante una misma 

condición de cultivo, lo cual sugiere que al aplicar técnicas de micropropagación otras 

variedades de orquídeas del género Phalaenopsis, se tienen que realizar pruebas previas 

para asegurar el éxito de un programa de propagación.  

2.  Las dosis de TDZ utilizadas en este ensayo parecen no haber sido suficientes para mostrar 

un efecto diferenciado entre ellas y además, superar el efecto mostrado por las dosis de 

BAP como lo sugiere la literatura.  

3. Con el uso de individual de BAP, se indujo una mayor respuesta al utilizar la dosis media 

(1,12 μML-1). 

4.  En general, se obtuvieron mayores resultados en los tratamientos de dos reguladores en 

comparación a los de un solo regulador, evidenciando así que hubo una interacción positiva 

entre ellos, y que la combinación de ambos reguladores, podría ser beneficiosa para 

programas de propagación. Sin embargo como se explica anteriormente, hay que revisar 

las dosis a utilizar, principalmente la de TDZ. Por ejemplo, con el uso de 0,56 μML-1 de BAP 

y 0,22 μML-1 de TDZ (T05) en la variedad M381, se tuvieron resultados similares o 

superiores al uso individual de los reguladores. Con este tratamiento se superó en un 70% 

la cantidad de brotes generados en la variedad M381, en comparación con los resultados 

mayores de los reguladores en forma individual. 

5.  Para las condiciones del presente ensayo se obtuvo mayor respuesta en la brotación para 

la variedad M381 con la combinación de TDZ (0,11 μML-1) y BAP (1,12 μML-1) (T05). En la 

variedad M385 la mayor respuesta se presentó con el uso individual de y BAP (1,12 μML-1, 

T06), de manera tal, estas dosis pueden ser un punto de partida para próximas 

investigaciones. 

9.2 Recomendaciones 
6. Para un próximo ensayo probar dosis mayores de TDZ en combinación con las dosis de BAP 

para poder encontrar las concentraciones óptimas de esta combinación.  

7. Evaluar más variedades para confirmar los resultados obtenidos en el presente ensayo.  

8. No es necesaria la evaluación del número de hojas y el peso fresco del explante, ya que se 

obtienen resultados con patrones similares que al evaluar solo el número de brotes.   
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11 Anexos: Análisis de contrastes ortogonales 
Anexo 1: Resumen de análisis de varianza del número de hojas 

Variedad M381  Variedad M385 

               

F.V G.L. S.C. C.M f. Significancia  G.L. S.C. C.M f. Significancia 

Comparación entre tratamientos 10 7158,37 715,84 11,88 <0.0001  10 3626,86 362,69 20,01 <0.0001 

Comparación entre la utilización de uno o dos 
reguladores de crecimiento 1 258,81 258,81 4,29 0,0408  1 35,6 35,60 1,96 0,1642 

  Contrastes de tratamientos de un regulador 4 2517,91 629,48 10,44 <0.0001  4 3314,15 828,54 45,71 <0.0001 

    Trat. de BAP vs de TDZ 1 597,89 597,89 9,92 0,0022  1 1856,29 1856,29 102,41 <0.0001 

    Trat. de TDZ (0,11TDZ Vs 0,22TDZ) 1 24,01 24,01 0,40 0,5294  1 29,22 29,22 1,61 0,2072 

    Trat. de BAP (0,52BAP Vs 1,12BAP y 1,69BAP) 1 733,2 733,20 12,16 0,0007  1 665,03 665,03 36,69 <0.0001 

    Tratamientos BAP (1,12BAP Vs 1,69BAP) 1 1162,81 1162,81 19,29 <0.0001  1 763,61 763,61 42,13 <0.0001 

  
Comparación entre los tratamientos con dos 
reguladores de crecimiento 5 4381,65 876,33 14,54 <0.0001  5 277,11 55,42 3,06 0,0131 

    BAP   2 3782,93 1891,47 31,38 <0.0001  2 0,83 0,42 0,02 0,9774 

      Comportamiento lineal 1 3642,31 3642,31 60,43 <0.0001  1 0,26 0,26 0,01 0,9049 

      Comportamiento cuadrático 1 140,65 140,65 2,33 0,1298  1 0,57 0,57 0,03 0,8596 

    TDZ   1 22,14 22,14 0,37 0,5459  1 139,51 139,51 7,70 0,0066 

    BAP X TDZ   2 576,58 288,29 4,78 0,0104  2 136,77 68,39 3,77 0,0264 

      BAP lineal x TDZ 1 56,71 56,71 0,94 0,3344  1 63,56 63,56 3,51 0,0641 

      BAP cuadratica x TDZ 1 519,88 519,88 8,63 0,0041  1 73,21 73,21 4,04 0,0472 

Error 99 5967,17 60,27      99 1794,54 18,13     

Tratamiento (frasco) 449 18858,2 42,00      449 5629,87 12,54     

Total 549 31983,74        549 11051,27       
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Test Tukey al 5%: Comparación entre tratamientos, para el número de hojas. 

Variedad M381 Variedad M385 

  
 

 

Test Tukey al 5%: Comparación entre la utilización de uno o dos reguladores de 

crecimiento, para el número de hojas.  

Variedad M381 
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Anexo 2: Análisis de contrastes, ANDEVA de todos los tratamientos de la variable Número de hojas 

Variedad M381  Variedad M385 

            

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV  

Número de hojas 550 0,41 0,26 37,72   550 0,49 0,36 41,19  

            

Cuadro de análisis de la varianza (SC Tipo 1)  Cuadro de análisis de la varianza (SC Tipo 1) 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 13125,56 109 120,42  2,81  <0.0001  5421,41 109 49,74  3,89  <0.0001 

Tratamiento 7158,39 10 715,84  16,70  <0.0001  3626,87 10 362,69  28,35  <0.0001 

Tratamiento>Frasco 5967,17 99 60,27  1,41  0,0114  1794,54 99 18,13  1,42  0,0100 

Error 18858,2 440 42,86       5629,87 440 12,80      

Total 31983,76 549        11051,28 549       

            

Contrastes  Contrastes 

Tratamiento S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 258,81 1 258,81  6,04  0,0144  35,6 1 35,6 2,78 0,096 

Total 258,81 1 258,81  6,04  0,0144  35,6 1 35,6 2,78 0,096 
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Coeficientes de los contrastes  

Frasco> Tratamiento Contraste 1 

T01 -6 

T02 -6 

T03 -6 

T04 5 

T05 5 

T06 -6 

T07 5 

T08 5 

T09 -6 

T10 5 

T11 5 
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Anexo 3: Análisis de contrastes, ANDEVA de tratamientos de un solo regulador de la variable Número de hojas 

Variedad M381  Variedad M385 

            

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV  

N de hojas 250 0,39 0,24 38,44   250 0,62 0,52 40,65  

            

Cuadro de análisis de la Varianza (SC Tipo 1)  Cuadro de análisis de la Varianza (SC Tipo 1) 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 5221 49 106,55 2,62 <0.0001  4254,67 49 86,83 6,54 <0.0001 

Tratamiento 2517,9 4 629,48 15,45 <0.0001  3314,15 4 828,54 62,42 <0.0001 

Tratamiento>Frasco 2703,1 45 60,07 1,47 0,0379  940,52 45 20,90 1,57 0,01871 

Error 8148,8 200 40,74      2654,84 200 13,27     

Total 13369,8 249        6909,51 49       

              

Contrastes  Contrastes 

Tratamiento S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 597,87 1 597,87 14,67 0,0002  1856,29 1 1856,29 139,84 <0.0001 

Contraste 2 24,01 1 24,01 0,59 0,4436  29,22 1 29,22 2,20 0,1395 

Contraste 3 733,2 1 733,20 18,00 <0.0001  665,03 1 665,03 50,10 <0.0001 

Contraste 4 1162,81 1 1162,81 28,54 <0.0001  763,61 1 763,61 57,53 <0.0001 

Total 2517,9 4 629,475 15,45 <0.0001  3314,15 4 828,5375 62,42 <0.0001 
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Coeficientes de los contrastes  

Tratamiento  Contraste 1 Contraste 2 Contraste 3 Contraste 4 

T01 -3 1 0 0 

T02 -3 -1 0 0 

T03 2 0 2 0 

T06 2 0 -1 -1 

T09 2 0 -1 1 
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Anexo 4: Análisis de contrastes, Factorial lineal de tratamientos de dos reguladores de la variable Número de hojas 

Variedad M381  Variedad M385 

            

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV  

N hojas 300 0,27 0,21 38,76   300 0,15 0,08 42,06  

            

Cuadro de análisis de la Varianza (SC Tipo 1)  Cuadro de análisis de la Varianza (SC Tipo 1) 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 4947,92 23 215,13 4,43 <0.0001  618,43 23 26,88 2,13 0,0024 

BAP 3782,96 2 1891,48 38,94 <0.0001  0,83 2 0,42 0,03 0,9677 

TDZ 22,14 1 22,14 0,46 0,5002  139,51 1 139,51 11,04 0,0010 

BAP*TDZ 576,58 2 288,29 5,93 0,0030  136,77 2 68,39 5,41 0,0050 

Frasco>BAP*TDZ 566,24 18 31,46 0,65 0,8601  341,32 18 18,96 1,50 0,0887 

Error 13407,23 276 48,58      3487,74 276 12,63     

Total 18355,15 299        41106,17 299       

            

Contrastes  Contrastes 

BAP S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 3642,31 1 3642,31 74,98 <0.0001  0,26 1 0,26 0,02 0,8854 

Contraste 2 140,65 1 140,65 2,90 0,0900  0,57 1 0,57 0,04 0,8327 

Total 3782,96 2 1891,48 38,94 <0.0001  0,83 2 0,41 0,03 0,9678 

 

Coeficientes de los contrastes  

BAP (µML-1) Contraste 1 Contraste 2 

0,56 -1 1 

1,12 0 -2 

1,69 1 1 
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Anexo 5: Análisis de contrastes, Factorial cuadrático de tratamientos de dos reguladores de la variable número de hojas 

Variedad M381  Variedad M385 

   

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV  

N hojas 300 0,27 0,21 38,76   300 0,15 0,08 42,06  

            

Cuadro de análisis de la varianza (SC Tipo 1)  Cuadro de análisis de la varianza (SC Tipo 1) 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 4947,92 23 215,13 4,43 <0.0001  618,43 23 26,89 2,13 0,0024 

BAP 3782,96 2 1891,48 38,94 <0.0001  0,83 2 0,42 0,03 0,9677 

TDZ 22,14 1 22,14 0,46 0,5002  139,51 1 139,51 11,04 0,0010 

BAP*TDZ 576,58 2 288,29 5,93 0,0030  136,77 2 68,39 5,41 0,0050 

Frasco>BAP*TDZ 566,24 18 31,46 0,65 0,8601  341,32 18 18,96 1,50 0,0887 

Error 13407,23 276 48,58      3487,74 276 12,64     

Total 18355,15 299        4106,17 299       

            

Contrastes  Contrastes 

BAP*TDZ S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 56,71 1 56,71 1,17 0,2809  63,56 1 63,56 5,03 0,0257 

Contraste 2 519,87 1 519,87 10,70 0,0012  73,21 1 73,21 5,79 0,0167 

Total 576,58 2 288,29 5,93 0,003  136,77 2 68,39 541,00 0,005 
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Coeficientes de los contrastes  

BAP*TDZ (µML-1) Contraste 1 Contraste 2 

0,56*0,11 -1 1 

0,56*0,22 1 -1 

1,12*0,11 0 -2 

1,12*0,22 0 2 

1,69*0,11 1 1 

1,69*0,22 -1 -1 
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Anexo 6: Resumen de análisis de varianza del número de brotes 

Variedad M381  Variedad M385 

               

F.V G.L. S.C. C.M f. Significancia  G.L. S.C. C.M f. Significancia 

Comparación entre tratamientos 10 5294,33 529,43 17,15 <0.0001  10 1490,65 149,07 16,12 <0.0001 

Comparación entre la utilización de uno o dos 
reguladores de crecimiento 1 1499,71 1499,71 48,57 <0.0001  1 95,66 95,66 10,35 0,0018 

  Contrastes de tratamientos de un regulador 4 443,7 110,93 3,59 0,0089  4 1105,74 276,44 29,90 <0.0001 

    Tratamientos de BAP vs de TDZ 1 59,36 59,36 1,92 0,1687  1 766,28 766,28 82,88 <0.0001 

    Tratamientos TDZ (0,11TDZ Vs 0,22TDZ) 1 3,69 3,69 0,12 0,7303  1 1,85 1,85 0,20 0,6556 

    
Tratamientos BAP (0.52BAP Vs 1,12BAP y 
1,69BAP) 1 274,56 274,56 8,89 0,0036  1 281,57 281,57 30,46 <0.0001 

    Tratamientos BAP (1,12BAP Vs 1,69BAP) 1 106,09 106,09 3,44 0,0668  1 56,04 56,04 6,06 0,0155 

  
Comparación entre los tratamientos con dos 
reguladores de crecimiento 5 3350,92 670,18 21,71 <0.0001  5 289,25 57,85 6,26 <0.0001 

    BAP   2 2845,98 1422,99 46,09 <0.0001  2 18,99 9,50 1,03 0,3619 

      Comportamiento lineal 1 2829,4 2829,40 91,64 <0.0001  1 18,76 18,76 2,03 0,1574 

      Comportamiento cuadrático 1 16,58 16,58 0,54 0,4654  1 0,23 0,23 0,02 0,8750 

    TDZ   1 24,51 24,51 0,79 0,3751  1 200,42 200,42 21,68 <0.0001 

    BAP X TDZ   2 480,43 240,22 7,78 0,0007  2 69,84 34,92 3,78 0,0263 

      BAP linealxTDZ 1 74,12 74,12 2,40 0,1245  1 33,42 33,42 3,61 0,0602 

      BAP cuadraticaxTDZ 1 406,32 406,32 13,16 0,0005  1 36,42 36,42 3,94 0,0499 

Error 99 3056,6 30,87      99 915,27 9,25     

Tratamiento (frasco) 449 9349,26 20,82      449 2744,48 6,11     

Total 549 17700,2        549 5148,47       
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Test Tukey al 5%: Comparación entre tratamientos, para el número de brotes. 

Variedad M381 Variedad M385 

  
 

 

Test Tukey al 5%: Comparación entre la utilización de uno o dos reguladores de crecimiento, para el número de brotes. 

Variedad M381 Variedad M385 
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Anexo 7: Análisis de contrastes, ANDEVA de todos los tratamientos de la variable Número de brotes 

Variedad M381  Variedad M385 

            

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV  

N Brotes 550 0,47 0,34 44,93   550 0,47 0,33 49,37  

            

Cuadro de análisis de la Varianza (SC Tipo 1)  Cuadro de análisis de la Varianza (SC Tipo 1) 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 8350,93 109 76,61 3,61 <0.0001  2404 109 22,06 3,54 <0.0001 

Tratamiento 5294,33 10 529,43 24,92 <0.0001  1488,72 10 148,87 23,87 <0.0001 

Tratamiento>Frasco 3056,6 99 30,87 1,45 0,0062  915,27 99 9,25 1,48 0,0042 

Error 9349,26 440 21,25      2744,48 440 6,24     

Total 17700,2 549        5148,47 549       

            

Contrastes  Contrastes 

Tratamiento S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 1499,71 1 1499,71 70,58 <0.0001  95,66 1 95,66 15,34 0,0001 

Total 1499,71 1 1499,71 70,58 <0.0001  95,66 1 95,66 15,34 0,0001 
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Coeficientes de los contrastes  

Frasco> Tratamiento Contraste 1 

T01 -6 

T02 -6 

T03 -6 

T04 5 

T05 5 

T06 -6 

T07 5 

T08 5 

T09 -6 

T10 5 

T11 5 
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Anexo 8: Análisis de contrastes, ANDEVA de tratamientos de un solo regulador de la variable Número de brotes 

Variedad M381  Variedad M385 

            

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV  

N de Brotes 250 0,32 0,16 47,63   250 0,56 0,45 51,43  

            

Contrastes  Contrastes 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 1541,63 49 31,46 1,94 0,0008  1444,11 49 29,47 5,19 <0.0001 

Tratamiento 443,7 4 110,93 6,85 <0.0001  1105,75 4 276,44 48,69 <0.0001 

Tratamiento>Frasco 1097,93 45 24,40 1,51 0,0305  338,37 45 7,52 1,32 0,0994 

Error 3240,51 200 16,20      1135,58 200 5,68     

Total 4782,14 249        2579,7 49       

              

Contrastes  Contrastes 

Tratamiento S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 59,36 1 59,36 3,66 0,0570  766,28 1 766,28 134,96 <0.0001 

Contraste 2 3,69 1 3,69 0,23 0,6339  1,85 1 1,85 0,33 0,5685 

Contraste 3 274,56 1 274,56 16,95 0,0001  281,57 1 281,57 49,59 <0.0001 

Contraste 4 106,09 1 106,09 6,55 0,0112  56,04 1 56,04 9,87 0,0019 

Total 443,7 4 110,925 6,85 <0.0001  1105,75 4 276,4375 48,69 <0.0001 
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Coeficientes de los contrastes  

Tratamiento  Contraste 1 Contraste 2 Contraste 3 Contraste 4 

T01 -3 1 0 0 

T02 -3 -1 0 0 

T03 2 0 2 0 

T06 2 0 -1 -1 

T09 2 0 -1 1 
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Anexo 9: Análisis de contrastes, Factorial lineal de tratamientos de dos reguladores de la variable número de brotes 

Variedad M381  Variedad M385 

            

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV  

N Brotes 300 0,34 0,29 44,39   300 0,18 0,11 50,12  

            

Cuadro de análisis de la varianza (SC Tipo 1)  Cuadro de análisis de la varianza (SC Tipo 1) 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 3886,78 23 168,99 6,19 <0.0001  447,78 23 19,47 2,65 <0.0001 

BAP 2845,98 2 1422,99 52,15 <0.0001  18,99 2 9,50 1,29 0,2762 

TDZ 24,51 1 24,51 0,90 0,3441  200,42 1 200,42 27,28 <0.0001 

BAP*TDZ 480,43 2 240,22 8,80 0,0002  69,84 2 34,92 4,75 0,0093 

Frasco>BAP*TDZ 535,86 18 29,77 1,09 0,3609  158,52 18 8,81 1,20 0,2610 

Error 7531,56 276 27,29      2027,39 276 7,35     

Total 11418,35 299        2475,17 299       

            

Contrastes  Contrastes 

BAP S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 2829,4 1 2829,40 103,69 <0.0001  18,76 1 18,76 2,55 0,1112 

Contraste 2 16,58 1 16,58 0,61 0,4363  0,23 1 0,23 0,03 0,8587 

Total 2845,98 2 1422,99 52,15 <0.0001  18,99 2 9,50 1,29 0,2762 

 

Coeficientes de los contrastes  

BAP (µML-1) Contraste 1 Contraste 2 

0,56 -1 1 

1,12 0 -2 

1,69 1 1 
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Anexo 10: Análisis de contrastes, Factorial cuadrático de tratamientos de dos reguladores de la variable número de brotes 

Variedad M381  Variedad M385 

            

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV 

N Brotes 300 0,34 0,29 44,39   300 0,18 0,11 50,12 

            

Cuadro de análisis de la varianza (SC Tipo 1)  Cuadro de análisis de la varianza (SC Tipo 1) 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 3886,78 23 168,99 6,19 <0.0001  447,78 23 19,47 2,65 <0.0001 

BAP 2845,98 2 1422,99 52,15 <0.0001  18,99 2 9,50 1,29 0,2762 

TDZ 24,51 1 24,51 0,90 0,3441  200,42 1 200,42 27,28 <0.0001 

BAP*TDZ 480,43 2 240,22 8,80 0,0002  69,84 2 34,92 4,75 0,0093 

Frasco>BAP*TDZ 535,86 18 29,77 1,09 0,3609  158,52 18 8,81 1,20 0,2610 

Error 7531,56 276 27,29      2027,39 276 7,35     

Total 11418,35 299        2475,17 299       

            

Contrastes  Contrastes 

BAP*TDZ S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 74,12 1 74,12 2,72 0,1005  33,42 1 33,42 4,55 0,0338 

Contraste 2 406,32 1 406,32 14,89 0,0001  36,42 1 36,42 4,96 0,0268 

Total 480,43 2 240,22 8,80 0,0002  69,84 2 34,92 4,75 0,0093 
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Coeficientes de los contrastes  

BAP*TDZ (µML-1) Contraste 1 Contraste 2 

0,56*0,11 -1 1 

0,56*0,22 1 -1 

1,12*0,11 0 -2 

1,12*0,22 0 2 

1,69*0,11 1 1 

1,69*0,22 -1 -1 
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Anexo 11: Resumen de análisis de varianza de la longitud de brote mayor 

Variedad M381  Variedad M385 

               

F.V G.L. S.C. C.M f. Significancia  G.L. S.C. C.M f. Significancia 

Comparación entre tratamientos 10 105,43 10,54 23,83 <0.0001  10 43,2 4,32 10,22 <0.0001 

Comparación entre la utilización de uno o dos 
reguladores de crecimiento 1 24,3 24,30 54,92 <0.0001  1 5,72 5,72 13,53 0,0004 

  Contrastes de tratamientos de un regulador 4 75,9 18,98 42,89 <0.0001  4 27,95 6,99 16,53 <0.0001 

    Tratamientos de BAP vs de TDZ 1 28,88 28,88 65,28 <0.0001  1 0,4 0,40 0,95 0,3330 

    Tratamientos TDZ (0,11TDZ Vs 0,22TDZ) 1 0,07 0,07 0,16 0,6917  1 26,24 26,24 62,09 <0.0001 

    
Tratamientos BAP (0.52BAP Vs 1,12BAP y 
1,69BAP) 1 27,24 27,24 61,57 <0.0001  1 0,12 0,12 0,28 0,5953 

    Tratamientos BAP (1,12BAP Vs 1,69BAP) 1 19,71 19,71 44,55 <0.0001  1 1,19 1,19 2,82 0,0965 

  
C Comparación entre los tratamientos con dos 
reguladores de crecimiento 5 5,23 1,05 2,36 0,0452  5 9,53 1,91 4,51 0,0010 

    BAP   2 2,98 1,49 3,37 0,0385  2 3,87 1,94 4,58 0,0125 

      Comportamiento lineal 1 2,76 2,76 6,24 0,0141  1 2,95 2,95 6,98 0,0096 

      Comportamiento cuadrático 1 0,22 0,22 0,50 0,4824  1 0,92 0,92 2,18 0,1433 

    TDZ   1 1,87 1,87 4,23 0,0424  1 1,11 1,11 2,63 0,1083 

    BAP X TDZ   2 0,38 0,19 0,43 0,6521  2 4,55 2,28 5,38 0,0060 

      BAP lineal xTDZ 1 0,25 0,25 0,57 0,4540  1 3,75 3,75 8,87 0,0036 

      BAP cuadrática xTDZ 1 0,13 0,13 0,29 0,5890  1 0,8 0,80 1,89 0,1720 

Error 99 43,8 0,44      99 41,84 0,42     

Tratamiento (frasco) 449 100,16 0,22      449 170,72 0,38     

Total 549 249,39        549 255,76       
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Test Tukey al 5%: Comparación entre tratamientos, para la longitud del brote mayor. 

Variedad M381 Variedad M385 

  
 

 

Test Tukey al 5%: Comparación entre la utilización de uno o dos reguladores de crecimiento, para la longitud del brote mayor. 

Variedad M381 Variedad M385 
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Anexo 12: Análisis de contrastes, ANDEVA de todos los tratamientos de la variable Longitud del brote mayor 

Variedad M381  Variedad M385 

            

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV  

Long. brote mayor 550 0,6 0,5 23,86   550 0,27 0,09 74,2  

            

Cuadro de análisis de la Varianza (SC Tipo 1)  Cuadro de análisis de la Varianza (SC Tipo 1) 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 149,24 109 1,37 6,01 <0.0001  85,04 109 0,78 2,01  <0.0001 

Tratamiento 105,44 10 10,54 46,32 <0.0001  43,2 10 4,32 11,13  <0.0001 

Tratamiento>Frasco 43,8 99 0,44 1,94 <0.0001  41,84 99 0,42 1,09  0,2807 

Error 100,16 440 0,23      170,72 440 0,39     

Total 249,39 549        255,76 549       

            

Contrastes  Contrastes 

Tratamiento S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 24,3 1 24,30 106,75 <0.0001  5,72 1 5,72 14,74 0,0001 

Total 24,3 1 24,30 106,75 <0.0001  5,72 1 5,72 14,74 0,0001 
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Coeficientes de los contrastes  

Frasco> Tratamiento Contraste 1 

T01 -6 

T02 -6 

T03 -6 

T04 5 

T05 5 

T06 -6 

T07 5 

T08 5 

T09 -6 

T10 5 

T11 5 
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Anexo 13: Análisis de contrastes, ANDEVA de tratamientos de un solo regulador de la variable longitud de brote mayor 

Variedad M381  Variedad M385 

            

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV  

Long. brote mayor 250 0,7 0,62 21,15   250 0,33 0,16 52,05  

            

Cuadro de análisis de la Varianza (SC Tipo 1)  Cuadro de análisis de la Varianza (SC Tipo 1) 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 102,63 49 2,09 9,41 <0.0001  54,36 49 1,11 1,97 0,0005672 

Tratamiento 75,9 4 18,98 85,30 <0.0001  27,95 4 6,99 12,44 <0.0001 

Tratamiento>Frasco 26,73 45 0,59 2,67 <0.0001  26,41 45 0,59 1,04 0,4064 

Error 44,49 200 0,22      112,36 200 0,56     

Total 147,12 249        166,72 49       

              

Contrastes  Contrastes 

Tratamiento S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 28,88 1 28,88 129,84 <0.0001  0,4 1 0,40 0,72 0,3974 

Contraste 2 0,07 1 0,07 0,29 0,5894  26,24 1 26,24 46,71 <0.0001 

Contraste 3 27,24 1 27,24 122,45 <0.0001  0,12 1 0,12 0,21 0,6473 

Contraste 4 19,71 1 19,71 88,62 <0.0001  1,19 1 1,19 2,11 0,1475 

Total 75,9 4 18,975 85,30 <0.0001  27,95 4 6,9875 12,44 <0.0001 
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Coeficientes de los contrastes  

Tratamiento  Contraste 1 Contraste 2 Contraste 3 Contraste 4 

T01 -3 1 0 0 

T02 -3 -1 0 0 

T03 2 0 2 0 

T06 2 0 -1 -1 

T09 2 0 -1 1 
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Anexo 14: Análisis de contrastes, Factorial lineal de tratamientos de dos reguladores de la variable longitud de brote mayor 

Variedad M381  Variedad M385 

            

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV  

Long.  brote mayor 300 0,13 0,06 27,41   300 0,09 0,01 93,09  

            

Cuadro de análisis de la Variansa (SC Tipo 1)  Cuadro de análisis de la Variansa (SC Tipo 1) 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 10,22 23 0,44 1,81 0,0145  13,28 23 0,58 2,28 0,0010 

BAP 2,98 2 1,49 6,07 0,0026  3,87 2 1,94 7,63 0,0006 

TDZ 1,87 1 1,87 7,62 0,0062  1,11 1 1,11 4,37 0,0374 

BAP*TDZ 0,38 2 0,19 0,77 0,4622  4,55 2 2,28 8,97 0,0002 

Frasco>BAP*TDZ 4,99 18 0,28 1,13 0,3230  3,75 18 0,21 0,82 0,6749 

Error 67,75 276 0,25      70,03 276 0,25     

Total 77,97 299        83,32 299       

            

Contrastes  Contrastes 

BAP S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 2,76 1 2,76 11,25 0,0009  2,95 1 2,95 11,62 0,0008 

Contraste 2 0,22 1 0,22 0,90 0,3442  0,92 1 3,62 3,62 0,0583 

Total 2,98 2 1,49 6,70 0,0026  3,87 2 1,93 7,62 0,0006 

 

Coeficientes de los contrastes  

BAP (µML-1) Contraste 1 Contraste 2 

0,56 -1 1 

1,12 0 -2 

1,69 1 1 
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Anexo 15: Análisis de contrastes, Factorial cuadrático de tratamientos de dos reguladores de la variable longitud de brote 
mayor 

Variedad M381  Variedad M385 

            

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV  

Long. brote mayor 300 0,13 0,06 27,41   300 0,09 0,01 93,09  

            

Cuadro de análisis de la varianza (SC Tipo 1)  Cuadro de análisis de la varianza (SC Tipo 1) 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 10,22 23 0,44 1,81 0,0145  13,28 23 0,58 2,28 0,0010 

BAP 2,98 2 1,49 6,07 0,0026  3,87 2 1,94 7,63 0,0006 

TDZ 1,87 1 1,87 7,62 0,0062  1,11 1 1,11 4,37 0,0374 

BAP*TDZ 0,38 2 0,19 0,77 0,4622  4,55 2 2,28 8,97 0,0002 

Frasco>BAP*TDZ 4,99 18 0,28 1,13 0,3230  3,75 18 0,21 0,82 0,6749 

Error 67,75 276 0,25      70,03 276 0,25     

Total 77,97 299        83,32 299       

            

Contrastes  Contrastes 

BAP*TDZ S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 0,25 1 0,25 1,03 0,3118  3,75 1 3,75 14,77 0,002 

Contraste 2 0,13 1 0,13 0,51 0,4741  0,8 1 0,80 3,16 0,0765 

Total 0,38 2 0,19 0,77 0,4638  4,55 2 2,28 8,97 0,0002 
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Coeficientes de los contrastes  

BAP*TDZ (µML-1) Contraste 1 Contraste 2 

0,56*0,11 -1 1 

0,56*0,22 1 -1 

1,12*0,11 0 -2 

1,12*0,22 0 2 

1,69*0,11 1 1 

1,69*0,22 -1 -1 
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Anexo 16: Resumen de análisis de varianza del Peso fresco 

Variedad M381 

 

Variedad M385 

  

F.V G.L. S.C. C.M f. Significancia  G.L. S.C. C.M f. Significancia 

Comparación entre tratamientos 10 43,9535 4,40 10,39 <0.0001  10 46,43 4,64 16,67 <0.0001 

Comparación entre la utilización de uno o dos 
reguladores de crecimiento 1 4,19 4,19 9,90 0,0022 

 

1 7,7 7,70 27,65 <0.0001 

   Contrastes de tratamientos de un regulador 4 27,8135 6,95 16,43 <0.0001 4 19,32 4,83 17,34 <0.0001 

    Tratamientos de BAP vs de TDZ 1 2,61 2,61 6,17 0,0147 1 6,96 6,96 24,99 <0.0001 

    Tratamientos TDZ (0.11TDZ Vs 0.22TDZ) 1 0,0035 0,00 0,01 0,9277 1 0,07 0,07 0,25 0,6172 

    
Tratamientos BAP (0.52BAP Vs 1.12BAP y 
1.69BAP) 1 0,82 0,82 1,94 0,1670 1 10,46 10,46 37,56 <0.0001 

    Tratamientos BAP (1.12BAP Vs 1.69BAP) 1 24,38 24,38 57,62 <0.0001 1 1,83 1,83 6,57 0,0119 

  
Comparación entre los tratamientos con dos 
reguladores de crecimiento 5 11,95 2,39 5,65 0,0001 5 19,41 3,88 13,94 <0.0001 

    BAP   2 8,19 4,10 9,68 0,0001 2 2,59 1,30 4,65 0,0117 

      Comportamiento lineal 1 3,05 3,05 7,21 0,0085 1 0,7 0,70 2,51 0,1161 

      Comportamiento cuadrático 1 5,14 5,14 12,15 0,0007 1 1,89 1,89 6,79 0,0106 

    TDZ   1 3,52 3,52 8,32 0,0048 1 5,01 5,01 17,99 <0.0001 

    BAP x TDZ   2 0,24 0,12 0,28 0,7537 2 11,81 5,91 21,20 <0.0001 

      BAP linealxTDZ 1 0,22 0,22 0,52 0,4726 1 8,02 8,02 28,80 <0.0001 

      BAP cuadraticaxTDZ 1 0,03 0,03 0,07 0,7906 1 3,79 3,79 13,61 0,0004 

Error 99 41,89 0,42     99 27,57 0,28     

Tratamiento (frasco) 449 110,45 0,25     449 73,7 0,16     

Total 549 196,3       549 147,69       
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Test Tukey al 5%: Comparación entre tratamientos, para el peso fresco. 

Variedad M381 Variedad M385 

  
 

 

Test Tukey al 5%: Comparación entre la utilización de uno o dos reguladores de crecimiento, para el peso fresco. 

Variedad M381 Variedad M385 
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Anexo 17: Análisis de contrastes, ANDEVA de todos los tratamientos de la variable Peso fresco 

Variedad M381  Variedad M385 

            

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV  

Peso fresco 550 0,44 0,3 38,48   550 0,26 0,07 820,42  

            

Cuadro de análisis de la Varianza (SC Tipo 1)  Cuadro de análisis de la Varianza (SC Tipo 1) 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 85,85 109 0,79 3,14 <0.0001  73,99 109 0,68 4,05 <0.0001 

Tratamiento 43,96 10 4,40 17,51 <0.0001  46,42 10 4,64 27,71 <0.0001 

Tratamiento>Frasco 41,89 99 0,42 1,69 0,0002  27,57 99 0,28 1,66 0,0003 

Error 110,45 440 0,25      73,7 440 0,17     

Total 196,3 549        147,69 549       

            

Contrastes  Contrastes 

Tratamiento S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 4,19 1 4,19 16,69 0,0001  7,7 1 7,7 45,95 <0.0001 

Total 4,19 1 4,19 16,69 0,0001  7,7 1 7,7 45,95 <0.0001 
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Coeficientes de los contrastes  

Frasco> Tratamiento Contraste 1 

T01 -6 

T02 -6 

T03 -6 

T04 5 

T05 5 

T06 -6 

T07 5 

T08 5 

T09 -6 

T10 5 

T11 5 
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Anexo 18: Análisis de contrastes, ANDEVA de tratamientos de un solo regulador de la variable peso fresco 

Variedad M381  Variedad M385 

            

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV  

Peso Fresco 250 0,51 0,39     250 0,36 0,2 582,13  

            

Cuadro de análisis de la Varianza (SC Tipo 1)  Cuadro de análisis de la Varianza (SC Tipo 1) 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 48,6 49 0,99 4,26 <0.0001  31,6 49 0,64 5,24 <0.0001 

Tratamiento 27,82 4 6,96 29,86 <0.0001  19,31 4 4,83 39,20 <0.0001 

Tratamiento>Frasco 20,78 45 0,46 1,98 0,0007  12,28 45 0,27 2,22 <0.0001 

Error 46,59 200 0,23      24,63 200 0,12     

Total 95,19 249        56,23 249       

              

Contrastes  Contrastes 

Tratamiento S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 2,61 1 2,61 11,21 0,0010  6,96 1 6,96 56,55 <0.0001 

Contraste 2 0,0035 1 0,00 0,02 0,9025  0,07 1 0,07 0,53 0,4683 

Contraste 3 0,82 1 0,82 3,54 0,0615  10,46 1 10,46 84,91 <0.0001 

Contraste 4 24,38 1 24,38 104,66 <0.0001  1,83 1 1,83 14,86 0,0002 

Total 27,82 4 6,955 29,86 <0.0001  19,31 4 4,8275 39,21 <0.0001 
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Coeficientes de los contrastes  

Tratamiento  Contraste 1 Contraste 2 Contraste 3 Contraste 4 

T01 -3 1 0 0 

T02 -3 -1 0 0 

T03 2 0 2 0 

T06 2 0 -1 -1 

T09 2 0 -1 1 
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Anexo 19: Análisis de contrastes, Factorial lineal de tratamientos de dos reguladores de la variable peso fresco 

Variedad M381  Variedad M385 

            

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV  

Peso Fresco 300 0,19 0,13 38,53   300 0,08 3,70E-03 1080,62  

            

Cuadro de análisis de la varianza (SC Tipo 1)  Cuadro de análisis de la varianza (SC Tipo 1) 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 18,69 23 0,81 2,87 <0.0001  24,32 23 1,06 4,91 <0.0001 

BAP 8,19 2 4,10 14,45 <0.0001  2,59 2 1,30 6,01 0,0028 

TDZ 3,52 1 3,52 12,42 0,0005  5,01 1 5,01 23,26 <0.0001 

BAP*TDZ 0,24 2 0,12 0,43 0,6509  11,81 2 5,91 27,41 <0.0001 

Frasco>BAP*TDZ 6,74 18 0,37 1,32 0,1734  4,92 18 0,27 1,27 0,2075 

Error 78,23 276 0,28      59,45 276 0,22     

Total 96,93 299        83,77 299       

            

Contrastes  Contrastes 

BAP S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 3,05 1 3,05 10,76 0,0012  0,7 1 0,70 3,25 0,0727 

Contraste 2 5,14 1 5,14 18,15 <0.0001  1,89 1 1,89 8,77 0,0033 

Total 8,19 2 4,10 14,45 <0.0001  2,59 2 1,30 6,01 0,0028 

 

Coeficientes de los contrastes  

BAP (µML-1) Contraste 1 Contraste 2 

0,56 -1 1 

1,12 0 -2 

1,69 1 1 
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Anexo 20: Análisis de contrastes, Factorial cuadrático de tratamientos de dos reguladores de la variable peso fresco 

Variedad M381  Variedad M385 

            

Variable N R2 R2Aj CV   N R2 R2Aj CV  

Peso Fresco 300 0,19 0,13 38,53   300 0,08 3,70E-03 1080,62  

            

Cuadro de análisis de la varianza (SC Tipo 1)  Cuadro de análisis de la varianza (SC Tipo 1) 

F.V. S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Modelo 18,69 23 0,81 2,87 <0.0001  24,32 23 1,06 4,91 <0.0001 

BAP 8,19 2 4,10 14,45 <0.0001  2,59 2 1,30 6,01 0,0028 

TDZ 3,52 1 3,52 12,40 0,0005  5,01 1 5,01 23,26 <0.0001 

BAP*TDZ 0,24 2 0,12 0,43 0,6509  11,81 2 5,91 27,41 <0.0001 

Frasco>BAP*TDZ 6,74 18 0,37 1,32 0,1732  4,92 18 0,27 1,27 0,2075 

Error 78,23 276 0,28      59,45 276 0,22     

Total 96,93 299        83,77 299       

            

Contrastes  Contrastes 

BAP*TDZ S.C G.L. C.M f. Significancia  S.C G.L. C.M f. Significancia 

Contraste 1 0,22 1 0,22 0,77 0,3812  8,02 1 8,02 37,25 <0.0001 

Contraste 2 0,03 1 0,03 0,09 0,7622  3,79 1 3,79 17,58 <0.0001 

Total 0,24 2 0,12 0,43 0,6506  11,81 2 5,90 27,41 <0.0001 
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Coeficientes de los contrastes  

BAP*TDZ (µML-1) Contraste 1 Contraste 2 

0,56*0,11 -1 1 

0,56*0,22 1 -1 

1,12*0,11 0 -2 

1,12*0,22 0 2 

1,69*0,11 1 1 

1,69*0,22 -1 -1 
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