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1

INTRODUCCION

Las geófitas de la familia Amaryllidaceae, dentro de las cuales se encuentran
varias especies de uso ornamental, se caracterizan por presentar una baja tasa de
propagación natural (ANGULO et al., 2003). Las plantas del género Rhodophiala no
están ajenas a esta situación, encontrándose en la naturaleza que los bulbos
raramente originan bulbos hijos. Las diferentes formas de cultivo de tejidos pueden
constituir una valiosa herramienta para la propagación rápida y masiva de material de
uso ornamental genéticamente homogéneo.
Para realizar trabajos de investigación en Rhodophiala y así avanzar hacia el
desarrollo de variedades comerciales, es fundamental contar con un sistema de cultivo
in vitro que permita obtener una alta tasa de propagación y a la vez bulbillos lo
suficientemente desarrollados como para posibilitar, a partir del material originado
desde micropropagación, la obtención del calibre floral en el menor tiempo posible.
El conocimiento existente acerca del género Rhodophiala es escaso,
disponiéndose de bibliografía correspondiente a actas de congresos, tesis de pre y
post grado realizadas en forma reciente e investigaciones en curso correspondientes a
proyectos de investigación. Esta tesis está vinculada al proyecto FIA “Aplicaciones
biotecnológicas en el mejoramiento genético de especies de Rhodophiala chilenas”. En
este proyecto, ya se han estudiado diferentes aspectos relativos al cultivo in vitro de
cuatro especies de este género, investigándose el efecto de distintos tipos y niveles de
reguladores de crecimiento; concentración de macronutrientes en el medio de cultivo;
niveles de suplementación de carbohidratos; prevención del pardeamiento y manejo
del explante;

utilizando catáfilas de bulbo y bulbillos originados desde semillas

obtenidas desde material vegetativo y generativo colectado desde su ambiente natural.
Los resultados no han permitido aún establecer protocolos de micropropagación
completamente satisfactorios, vislumbrándose como una posibilidad en el afinamiento
de un protocolo la optimización del sistema de cultivo, atendiendo a resultados

2

preeliminares que muestran progresos en

este sentido cuando se utilizan medios

líquidos en contenedores de mayor tamaño.
Esta tesis abordará el estudio de las variables volumen del contenedor; el
estado físico del medio de cultivo (líquido o sólido) y la forma de contacto con el medio
de cultivo a través de sistemas de inmersión temporal (SIT). Además se incluirá un
ensayo para estudiar los efectos de la profundidad del sustrato en el crecimiento de los
bulbos ex vitro, dado el tipo de raíces contráctiles que poseen estas especies.
La hipótesis general de trabajo es que tanto la multiplicación y crecimiento in
vitro, como la aclimatización y crecimiento ex vitro de Rhodophiala se ven influenciados
por el sistema de cultivo in vitro.
El objetivo general de este tesis es:
Realizar un estudio de la influencia del volumen de los contenedores, forma de
contacto con el medio de cultivo y estado físico del medio de cultivo en la tasa de
multiplicación e incremento en biomasa in vitro de Rhodophiala, incluyendo la
influencia del estado del medio en la aptitud al trasplante y crecimiento ex vitro de
bulbillos de Rhodophiala

Los objetivos específicos son:

1)

Determinar la influencia del espacio físico disponible para el cultivo in vitro,
dado por el tamaño de frasco, en la respuesta de los explantes en Rhodophiala.

2)

Estudiar la influencia del estado físico del medio de cultivo en la
micropropagación, desarrollo in vitro y aclimatización de bulbillos de
Rhodophiala.

3)

Comparar el efecto de distintos sistemas de cultivo convencionales frente al
sistema de inmersión temporal para la micropropagación y desarrollo in vitro de
Rhodophiala.

4)

Estudiar la influencia de la profundidad del sustrato en el crecimiento del bulbo
en invernadero.

3

2

2.1

REVISION BIBLIOGRAFICA

Información general sobre el género Rhodophiala.
El género Rhodophiala, perteneciente a la familia Amaryllidaceae, posee

numerosas especies chilenas que se distribuyen mayoritariamente desde la II a la X
región, en suelos arenosos, de pH neutro, con sus bulbos enterrados a gran
profundidad. Habitan áreas soleadas y pueden presentar recesos invernales o estivales
dependiendo de su hábitat, el cual suele estar asociado a zonas desérticas y de alta
montaña, aunque también es posible encontrarlas en distintas áreas del territorio
nacional (CUADRO 1), así como también en Argentina y Bolivia.

CUADRO 1. Lista de especies de Rhodophiala en Chile, su distribución y estado
de conservación.
Especie

Distribución

R. advena

Regiones metropolitana y V Fuera de peligro

R. ananuca

Prov.

Atacama

Conservación

(Caldera, Fuera de peligro

Copiapó)
R. andicola

Antuco, Linares, Cordillera Rara
de Chillán

R. angustifolia

Santiago, valle del Maipo

Insuficientemente conocida

R. araucana

Andes de la Araucanía, Rara
Cupulhue

R. bagnoldii

Sur de II a IV región

Fuera de Peligro

R. bakeri

Cordillera de Talca

Rara

R. berteorana

Rancagua

Insuficientemente conocida

R. biflora

Valdivia, cerca de San José Insuficientemente conocida

R. chilense

Sur, lugares arenosos

R. colona

Araucanía, de Renaico a Rara

Insuficientemente conocida

Temuco

4

Especie

Distribución

Conservación

R. consobrina

Cordillera de Santiago

Insuficientemente conocida

R. fulgens

Cordillera de Santiago

Rara

R. gayana = phycelloides?

Cordillera de Santiago

Insuficientemente conocida

R. laeta

Costa

de

la

Prov.

de Vulnerable

Antofagasta
R. lineata

Región Metropolitana

En Peligro

R. moelleri

Araucanía

Insuficientemente conocida

R. montana

Talca, cordillera de San Insuficientemente conocida
Francisco

R. ovalleana

Ovalle

Insuficientemente conocida

R. phycelloides

Andes de Chile

Insuficientemente conocida

R. pratense = laeta?

Costa

del

desierto

de Vulnerable

atacama
R. purpurata

Cordillera de Linares

R. rhodolirion

Cordillera de San Fernando Insuficientemente conocida

R. roseum

Islas de Chiloé

Insuficientemente conocida

R. solisii

Región del Maule, Chillán

Insuficientemente conocida

R. splendens

Curicó

Insuficientemente conocida

R. tenuiflora

Provincia

de

Insuficientemente conocida

Santiago, Insuficientemente conocida

Valle Largo
R. tiltilensis

Región Metropolitana, Til- Rara
Til

R. uniflora
FUENTE:

Cachinal de la costa

Insuficientemente conocida

Adaptado de HOFFMANN, (1989)

Presentan un bulbo tunicado como órgano de almacenamiento que les permite
permanecer en estado de dormancia o receso, cuando las condiciones de humedad o
temperatura no son las adecuadas.
Poseen un gran potencial ornamental debido a sus flores vistosas de colores
rojo, rosado, amarillo y naranja.
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En el Cuadro 2 se aprecia que las especies de Rhodophiala poseen
interesantes características en cuanto a tamaño de la flor, variedad de colores, largo de
la vara, tamaño de la flor, por lo cual puede ser una real alternativa para la floricultura
nacional y mundial.

CUADRO 2. Características ornamentales de especies de Rhodophiala.
Especie

Flores x
Color flores
vara
(Primario/secund.)
29-46 cm
1
4-5
Amarillo/naranja
R. bagnoldii
21-43 cm
1-2
2-7
Amarillo
R. montana
11-51 cm
1
3-9
Rojo/amarillo
R. phycelloides
9-18 cm
1
1
Rosado/carmín
R. rhodolirion
27-48 cm
1
2-4 (7)
Rojo
R. splendens
Fuente: Adaptado de SCHIAPPACASSE et al. (2002).

2.2

Largo vara

Nº varas

Tamaño
flor
Mediano
Mediano
Grande
Grande
Grande

Problemática del cultivo de tejidos de Rhodophiala.
Rhodophiala Presl. (Amaryllidaceae) es un género nativo de Chile, con

potencial ornamental debido a la belleza de sus flores. Para su conservación,
mejoramiento y uso comercial es indispensable desarrollar un método de rápida
multiplicación debido a su baja tasa de multiplicación natural. El cultivo in vitro puede
constituir una buena alternativa, además debiera permitir un rápido desarrollo de los
bulbillos y la obtención de bulbillos del mayor calibre posible, considerando el número
de temporadas que se estima toman estas especies en florecer (4 temporadas) a partir
de material proveniente de semillas1.
Sin embargo, la tasa de multiplicación de algunas especies de Rhodophiala en
cultivo de tejidos es baja, siendo el desarrollo de los bulbillos provenientes del proceso
de micropropagación limitado a unos 5 mm de diámetro, el cual es inferior a lo
sucedido con otras amaryllidaceas en donde el diámetro de los bulbillos generados in
vitro puede alcanzar a 1 cm (SANTOS et al., 1998). Iniciativas desarrolladas por la
Universidad Austral de Chile han dado origen a distintas presentaciones en congresos
(SEEMANN et al., 2004a) en donde se pone en evidencia que estas especies no
responden en forma satisfactoria cuando se encara el problema desde la clásica
aproximación que involucra la regulación de la composición o el balance de
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reguladores aplicados en forma exógena al medio de cultivo. Esta situación se
presenta también en otras especies, las cuales requieren la optimización por la
variación de otros factores químicos y físicos (RAMAGE y WILLIAMS, 2002).

2.2.1 Antecedentes sobre el cultivo in vitro de Rhodophiala. SEEMANN et al.
(2004a), en el marco de las investigaciones realizadas durante el proyecto FIA
“Aplicaciones biotecnológicas en el mejoramiento de especies de Rhodophiala
chilenas” han establecido que el número y longitud de brotes fue mayor en medio MS
completo independiente de la adición de reguladores de crecimiento en condiciones de
incubación de 16 horas luz, 23ºC y 3000 lux de luminancia. El medio MS adicionado
con 30 g/L de sacarosa fue el más favorable para la formación de brotes, bulbos y
mejorar la tasa de multiplicación, siendo ésta mayor en microbulbillos en los cuales se
realizó una incisión en su base con un bisturí.
Con respecto al efecto de los diferentes tipos de citoquininas y concentraciones
utilizadas en la micropropagación por catáfilas gemelas de R. rhodolirion, SEEMANN et
al. (2004b) no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los distintos
tratamientos, presentándose

mayores valores numéricos en el medio de cultivo

adicionado con 0,54 μM de ANA y 2,22 μM de BAP.
En un ensayo en que se sometieron microbulbillos de R. montana y R.
splendens a medios con diferentes concentraciones de las macrosales del medio MS
(100 y 50%) en combinación con dos dosis de ANA/2iP (0/0 y 0,54/4,90 μM), se pudo
constatar que la disminución de los macronutrientes o la eliminación de reguladores de
crecimiento no afectó la formación de brotes y raíces y por ende la formación de la
plántula completa, especialmente en Rhodophiala montana. En R. splendens la
formación de plántulas fue óptima en el medio MS completo (SEEMANN et al., 2004b).
En otro ensayo realizado por SEEMANN et al. (2004b), para determinar el
efecto del medio con diferentes concentraciones de macrosales y sacarosa,

se

observó que la adición de un 3% de sacarosa es adecuada para promover el desarrollo
de brotes, raíces y bulbos y que una concentración de sacarosa de un 9% no asegura
un mayor tamaño de los microbulbillos (Cuadro 3).

Flavia Schiappacasse Ing. Agr. M.S. Comunicación personal1
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CUADRO 3. Formación y crecimiento de bulbos de R. montana.
Macro MS - Sacarosa (%)

Nº bulbos

100% - 3
50% - 3
100% - 9
50% - 9

2,0
2,0
1,3
1,5

Diámetro bulbos
(cm)
0,3
0,3
0,3
0,3

Significancia 5%

n.s

n.s

FUENTE: SEEMANN et al., 2004b.
El Cuadro 4 muestra los resultados obtenidos por SEEMANN et al. (2005), en
cuanto a diámetro de bulbillo obtenido en R. montana y R. splendens utilizando
diferentes concentraciones de sacarosa en el medio.

CUADRO 4. Diámetro de bulbillos de R. montana y R. splendens bajo diferentes
concentraciones de sacarosa.

Concentración sacarosa
10 g/L
20 g/L
30 g/L
40 g/L
50 g/L

Diámetro promedio (cm)
R. montana
R. splendens
0.37
0.33
0.41
0.42
0.39
0.49
0.39
0.45
0.40
0.49

Fuente: SEEMANN et al., 2005.

En estos experimentos no existieron diferencias estadísticamente significativas
entre los tratamientos, indicando que la dosis de sacarosa aplicada al medio de cultivo
puede variar entre 10 y 50 g/L sin producir diferencias. No obstante, existió una fuerte
influencia del genotipo en los resultados, ya que ciertos genotipos alcanzaron
diámetros de 6 a 7 mm, mientras que otros solo 2 mm. Los diámetro de bulbo promedio
obtenidos para R. montana son de 4 mm aprox. y para R. splendens pueden llegar a 5
mm (SEEMANN et al., 2005).
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Para aumentar el peso de los bulbos de R. phycelloides en condiciones in vitro,
resulta apropiado agregar sacarosa en concentración de 30 g/L a 90 g/L a medio MS
suplementado con vitaminas y pH 5,7 (BARRAZA y OLATE, 2002).
En cuanto a la influencia del manejo del explante en el desarrollo de plántulas
de R. montana, incubadas durante 30 días, SEEMANN et al. (2004b), determinaron
que la realización de un corte en la base de los microbulbillos

afecta en forma

significativa la formación de nuevos microbulbillos, del mismo modo como la formación
de nuevos brotes (Cuadro 5).

CUADRO 5. Sobrevivencia y regeneración de R. montana a partir de
microbulbillos con y sin corte en cruz en la zona basal.
Evaluaciones in vitro (30 días de cultivo)

Sobrevivencia (%)
Número de brotes
Longitud de brotes (cm)
Número de raíces
Longitud de raíces (cm)
Número de microbulbillos
Diámetro de microbulbillos (cm)

Manejo del microbulbillo
Sin corte
100
1,1 b
4,3
1,0
2,3
1,1 b
0,7

Con corte
100
2,0 a
4,4
1,1
1,1
2,0 a
0,5

Letras distintas para una misma fila difieren estadísticamente para p<0.05
Fuente: SEEMANN et al., 2004b.
Con los ensayos realizados mediante la realización de un corte en cruz en la
base de los microbulbillos, se concluyó que aumenta la tasa de multiplicación hasta
dos veces de la obtenida sin la realización de un corte (SEEMANN et al., 2004b).
Otros autores señalan que es posible lograr una eficiente micropropagación de
Rhodophiala spp. mediante “Scoring” con una incisión basal, en bulbillos de 0.2 g
cultivados in vitro en medio MS suplementado con vitaminas

bajo iluminación

constante y 23º C de temperatura, los bulbillos que no son manipulados a través de
cortes en el plato basal no presentan bulbos adventicios (OLATE y BRIDGEN, 2002).
Al comparar el empleo del sistema de multiplicación en medio líquido con
respecto al cultivo tradicional en medio semisólido se observó que los coeficientes de
multiplicación fueron estadísticamente superiores en el sistema en medio líquido. La
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adición de citoquininas no afectó significativamente la formación de nuevos brotes,
pero se presentó una tendencia a observar los mejores resultados en el medio
adicionado con 2,2 μM de Metatopolina (MTP). (SEEMANN et al., 2005)
En cuanto a la prevención de la pardeamiento, SEEMANN et al., (2005),
reportan que la adición de 60 mg/L de cisteina al medio de cultivo, fue estadísticamente
mas eficiente en la prevención de la liberación de fenoles determinado mediante la
visualización de coloración rojiza en el medio de cultivo. Mediante este tratamiento se
alcanzó un valor promedio de 0,6 en la escala de apreciación visual de coloración del
medio la cual fluctúa entre 0 y 2.

2.3

Cultivo de tejidos vegetales en Amaryllidaceae. Las geófitas de la familia

Amaryllidaceae poseen una baja tasa de propagación natural (SANTOS et al., 1998),
varias estrategias han sido propuestas para producir mayor cantidad de plantas en un
menor período de tiempo. ANGULO et al. (2003) demostraron que el sistema de
micropropagación de Cyrtanthus loddigesianus y C. speciosus

(Amaryllidaceae) a

través de escamas gemelas constituye un eficiente sistema de micropropagación.
Estos autores recomiendan el siguiente protocolo de micropropagación para estas dos
especies:
a) Medio MS adicionado con 5.37 / 22.20 μM ANA / BA y 30 g/L de sacarosa (25°C y
oscuridad) para la inducción de brotación.
b) Una concentración de 5.37 / 8.88 μM de ANA / BA para multiplicación de brotes
(25°C y un fotoperíodo de 16 h),
c) 90 g/L y 30 g/L de sacarosa en medios líquidos sin reguladores para el crecimiento
del bulbo de C. loddigesianus y C. speciosus respectivamente,
d) Medio MS suplementado con una concentración de 0 a 2,68 μM y 5,37 μM de ANA
respectivamente para el enraizamiento de C. loddigesianus y C. speciosus.
e) Aclimatización plántulas a 22°C y 16 horas de fotoperíodo por cuatro semanas en
un sustrato de turba:perlita:vermiculita 1:1:1, para luego trasferirlos a invernadero.

Como resultado de todo este proceso se obtuvieron en promedio 108 y 78 plántulas
por bulbo madre, respectivamente, con una sobrevivencia en la aclimatización de
100%. Estas plantas brotaron normalmente sin producirse dormancia, con lo cual
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confirmaron lo reportado por otros autores que, para un exitoso trasplante a
condiciones ex vitro es necesario aclimatizar bulbillos de 1 cm de diámetro, 2 hojas y
un abundante sistema radical (Steinitz y Yahel, 1982 citados por ANGULO et al., 2003).
En C. clavatus y C. spiralis MORAN et al. (2003) describen un sistema de
micropropagación a partir de escamas gemelas enfatizando la importancia del uso de
medios líquidos en agitación suplementado con 30 a 60 g/L de sacarosa para acelerar
la ganancia de biomasa de los bulbillos. El proceso de micropropagación toma 9 meses
en estas especies.
En especies de Narcissus y Nerine los trabajos reportan que es posible obtener
una regeneración exitosa a partir de escamas de bulbo como también desde explantes
obtenidos de inflorescencia. Se ha reportado la utilización del medio MS con balances
hormonales, condiciones de temperatura y luz comunes en el cultivo in vitro de otras
especies. Sin embargo no siempre se obtiene la inducción de múltiples brotes
adventicios, para lo cual se han descrito métodos como dañar el meristema apical en
explantes para quebrar la dominancia apical. (VISHNEVETSKY et al., 2003). También
se ha utilizado ácido jasmómico, el cual además tiene influencia favorable en la
bulbificación in vitro (SANTOS y SALEMA, 2000).
Por otro lado, se ha reportado que la engorda de bulbos in vitro es fundamental
para la aclimatización de las plántulas e incluso se ha informado una reducción del
número de estaciones que la planta originada a través de cultivo de tejidos toma en
florecer (SANTOS et al., 2000). La organogénesis indirecta en especies de Narcissus
se ha logrado en forma satisfactoria a partir de embriones de semillas maduras
sometidos a medios MS con altas concentraciones de auxinas, especialmente
Picloram, condiciones en las cuales también se ha inducido embriogénesis somática
indirecta.
Se ha reportado también en Narcissus la inducción de embriogénesis somática
directa desde explantes de bases de hoja, láminas de hoja, escamas y escapos florales
a través de la utilización de medio MS modificado más auxinas y citoquininas (SAGE et
al., 2000). En Amaryllidaceas, es especialmente exitosa la regeneración desde
explantes obtenidos de inflorescencias inmaduras, lográndose mayor número de
regenerantes por explantes que el logrado a partir de escamas gemelas en Nerine,
Narcissus y Haemanthus (ZIV y KIPNIS, 2000).
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2.4

Sistemas de cultivo en medio sólido y líquido. El crecimiento de los

explantes y la tasa de formación de brotes durante micropropagación puede ser
influenciada por la naturaleza física del medio de cultivo. Comúnmente es conveniente
solidificar el medio de cultivo con agar u otro gelificante, para así asegurar que el
material vegetal se mantenga sobre la superficie del medio, de tal manera de proveer
suficiente aireación a los explantes. Por otra parte, en medios sólidos los explantes
pueden ser vistos fácilmente para ser manipulados y los brotes y raíces crecen de
forma ordenada en un medio estacionario (GEORGE y SHERRINGTON, 1984).
Los sistemas de cultivo en medio líquido poseen varias ventajas sobre los
medios sólidos o semisólidos. Las ventajas señalas por ADELBERG (2004) son:
a) Reducido costo del medio.
b) Menor tiempo de preparación del medio de cultivo.
c) Se evitan las impurezas de los agentes solidificantes orgánicos (agar)
d) Aumenta la eficiencia del trabajo en cámara del técnico operador.
e) Permite un uso más eficiente del espacio en la sala de cultivo.
f)

Disminuye el consumo de energía.

g) Simplifica el manejo a gran escala.
h) Acelera el crecimiento vegetal.
Este crecimiento más rápido es debido probablemente a que una superficie
mayor del explante está en contacto con el medio líquido, permitiendo una absorción
más eficiente de sus ingredientes, como lo señalan GEORGE y SHERRINGTON
(1984), quienes también argumentan que los metabolitos tóxicos que pueden
acumularse en la vecindad de los tejidos son dispersados más efectivamente por
medios líquidos por efecto de dilución.
Las desventajas de los sistemas de cultivo en medio líquido son:
a) Complejidad y costo de los sistemas mecánicos necesarios para manejar el
oxígeno y relaciones hídricas. Los medios líquidos deben ser agitados,
rotados o aireados por otros medios que requieren aparatos o frascos de
cultivo especiales.
b) Hiperhidricidad o pobre calidad de las plantas que causa pérdidas durante la
aclimatización.
c) Pérdidas por contaminación debido al uso de contenedores de mayor
tamaño.
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d) Falta de instrumental y protocolos actualizados. (ADELBERG, 2004).
Diferentes sistemas de cultivo en medio líquido han sido diseñados para
superar estas desventajas. Estos sistemas pueden ser agrupados en dos tipos,
sistemas de cultivo sumergido y de inmersión parcial. Los primeros son modificaciones
de fermentadores y agitadores para cultivos celulares originalmente usados para
microorganismos. Se caracterizan por requerir de bombas y contenedores de alto
costo, fuerza mecánica para cortar los tejidos vegetales de mayor tamaño y complejas
formas de mantención (ADELBERG, 2004).
Los cultivos de inmersión parcial son sistemas mecánicos más simples que
incluyen la inserción de materiales inertes en los frascos como puentes de papel,
membranas o esponjas.

También existen plataformas a modo de mecedoras o

balancines que evitan la inmersión constante de los explantes. Otra forma de inmersión
parcial se basa en la utilización de flujos de aire a presión que mueven fluidos entre
reservorios y frascos de cultivo. Estos sistemas son conocidos como sistemas de
inmersión temporal (ADELBERG, 2004).

2.5

Sistemas de inmersión temporal en el cultivo de tejidos vegetales. Los

sistemas de inmersión temporal (SIT) constituyen una tecnología accesible que permite
automatizar de forma parcial algunas etapas del cultivo in vitro, aumentando la
eficiencia biológica y productiva del material propagado sin los efectos colaterales
causados por los medios de cultivo líquido estáticos conocidos como hiperhidricidad e
hipoxia (De FERIA et al., 2002).
Los SIT posibilitan el contacto entre todas las partes de la planta y el medio
líquido, con completa renovación de la atmósfera de cultivo por ventilación forzada, la
cual propulsa el líquido hacia el material vegetal mediante la transferencia neumática
desde un recipiente hacia el contenedor que mantiene las plantas. La sobrepresión es
aplicada por una válvula solenoide y un compresor conectado a un temporizador
programable. Esto determina el tiempo y duración de la inmersión (ETIENNE y
BERTHOULY, 2002).

2.5.1

Impacto de la inmersión temporal en el cultivo de tejidos vegetales in

vitro. De FERIA et al. (2002), señalan que en sus experimentos en caña de azúcar, en
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todos los tratamientos con sistemas de inmersión temporal se estimuló la multiplicación
del material vegetal y la formación de nuevos brotes además de un incremento en
masa fresca al compararlos con sistemas tradicionales en medio semisólido. Esto se
explica por la mayor disponibilidad de nutrientes y por la posible eliminación de
sustancias tóxicas que puedan haber sido excretadas al medio.
En el Cuadro 6 se comparan sistemas de micropropagación convencional
(Medio MS 100% suplementado con 0,02 mg/L de BAP y 3% de sacarosa, pH 5,8) y
Sistemas de Inmersión Temporal con una frecuencia de inmersión de 3 horas y un
tiempo de inmersión de 3 minutos en caña de azúcar (BERNAL et al., 2002).

CUADRO 6. Coeficientes de multiplicación en sistemas de inmersión temporal y
sistemas de micropropagación convencional en caña de azúcar.
SIT

Sistema Convencional

Variedad

Coeficiente de multiplicación

Coeficiente multiplicación

C 86 – 12

68.2 a

4.3 b

SP 70 – 1284

55.1 a

4.0 b

C1051 - 73

31.7 a

3.9 b

Letras distintas para una misma fila difieren estadísticamente p < 0.05.
FUENTE:

BERNAL, et al. (2002).

La inmersión temporal estimula la producción de brotes en distintas especies.
En el caso de Pinus radiata, este sistema permitió el crecimiento continuo de los
explantes durante 18 meses sin transferencia del material. Los brotes obtenidos fueron
más largos y de mejor calidad que en medio semisólido (Aitken-Christie y Jones, 1987
citados por ETIENNE y BERTHOULY, 2002).
En Musa sp. los sistemas de inmersión temporal permitieron aumentar la tasa
de propagación con respecto al medio sólido desde 2,2 a más de 5, utilizando un
biorreactor tipo RITA con 20 minutos de inmersión cada 2 horas. (Alvard et al., 1993
citados por ETIENNE y BERTHOULY, 2002).
No siempre los sistemas de inmersión temporal producen un mayor coeficiente
de multiplicación. En el caso Charibdis

sp. (Hyacynthaceae) los SIT produjeron

coeficientes de multiplicación inferiores a otros sistemas de micropropagación
convencional, sin embargo, en los SIT, al usar contenedores grandes y mayores
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densidad de inóculo, es posible obtener mayor cantidad de brotes por contenedor con
un menor input de mano de obra, lo cual puede tener un gran impacto en los costos
(WAWROSCH, et al., 2005). El Cuadro 7 muestra los resultados del experimento
citado.

CUADRO 7. Comparación de distintos métodos de cultivo en Charibdis sp.
Método de cultivo

Brotes/gr de inóculo

Brotes por contenedor

Frascos de vidrio con 1g

194.2 ± 23 a

194.2 ± 23 ab

55 ± 3.8 b

130.4 ± 7.5 a

25.4 ± 3.2 b

270 ± 34.5 b

36.6 ± 1.2 b

437 ± 1.0 c

inóculo.
250 ml Erlenmeyer con 2g de
inóculo.
SIT 1L con 10 g inóculo y 500
ml de medio (5 min cada 24 h).
SIT 1L con 10 g inóculo y 500
ml de medio (5 min cada 12 h).

FUENTE:

WAWROSCH, et al., 2005.

El desarrollo de plantas y tuberización de Solanum tuberosum L. fue estimulado
por inmersión temporal en sistema de frascos gemelos, obteniéndose mayor peso de
túberos y homogeneidad (Akita y Nakayama, 1994 citados por ETIENNE y
BERTHOULY, 2002).
La inmersión temporal ha sido usada para estimular la proliferación de cultivos
embriogénicos en comparación con sistemas convencionales en medio semi sólido o
suspensiones en frascos Erlenmeyer. Inmersiones de 5 a 10 minutos cada 2 horas
produjeron mayor cantidad de embriones y cultivos embriogénicos más grandes en
Phoenix

dactylifera

(Tisserat

y

Vandercook,

1985

citados

por

ETIENNE

y

BERTHOULY, 2002).
En trabajos realizados en Citrus deliciosa, Cabason et al. (1997) citados por
ETIENNE y BERTHOULY (2002), el 60% de los embriones somáticos colocados en
medio semisólido desarrollaron el estado cotiledonar pero con hiperhidricidad. El
desarrollo contínuo en un cultivo en suspensión a 100 rpm obstaculizó el estado
cotiledonar y la formación de protodermis, siendo los embriones somáticos incapaces
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de desarrollarse más allá del estado globular. La inmersión temporal en un sistema
RITA permitió que el 60% de los embriones somáticos producidos fueran cotiledonares,
similares morfológicamente a los embriones nucelares.

2.5.2 Descripción de sistemas de inmersión temporal. Diferentes sistemas de
inmersión temporal han sido descritos, estos incluyen la transferencia neumática del
medio de cultivo desde un tanque a un contenedor en el que se encuentran las plantas.
Como el sistema no incluye un tanque con medio fresco, el medio de cultivo debe ser
renovado cada 4 a 6 semanas. Sin embargo, el reemplazo es rápido y no hay
necesidad de transferencia de material vegetal (ETIENNE y BERTHOULY, 2002).

2.5.2.1 Sistema RITA. Dos variantes de este sistema han sido desarrolladas y están
actualmente en el mercado: El recipiente para sistemas de inmersión temporal
automatizada (RITA) y el sistema de frascos gemelos (BIT). El sistema RITA consta de
envases de un litro que comprenden dos compartimentos, uno superior con las plantas
y uno inferior con el medio. La sobrepresión aplicada en el compartimento más bajo
empuja el medio hacia el superior. Las plantas están sumergidas tanto tiempo como la
presión es aplicada. Durante el período de inmersión el aire es insuflado a través del
medio, agitando los tejidos suavemente y renovando la atmósfera dentro del frasco,
con la sobrepresión escapando a través de salidas en la parte superior del aparato.
Este sistema fue desarrollado para propagación masiva vía embriogénesis somática
(ETIENNE y BERTHOULY, 2002) y se muestra en la Figura 1.
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FIGURA 1. Esquema del sistema de inmersión temporal tipo RITA.
FUENTE:

2.5.2.2

ETIENNE y BERTHOULY, 2002.

Sistema de frascos gemelos. Para la organogénesis, el tamaño de los

propágulos puede requerir un volumen más grande y recipientes de menor costo
(ETIENNE y BERTHOULY, 2002). Para ello el sistema de frascos gemelos puede ser
más apropiado. En este sistema se utiliza un frasco que mantiene las plantas y otro
como reservorio de medio de cultivo. Los vasos se conectan entre sí mediante una
manguera de silicona que se inserta en la tapa de cada recipiente que desciende hasta
el fondo, de modo de permitir el intercambio de medio de cultivo. La conexión se
realiza a través de filtros hidrófobos de 0,2 micras que garantiza la esterilidad del aire
de entrada. La presión del aire es controlada por un manómetro y el ritmo de inmersión
está regulada por un temporizador, el cual controla válvulas solenoides que al abrirse
indistintamente permiten la circulación del aire y por consiguiente del medio de cultivo
de un recipiente a otro (De FERIA et al, 2002). La Figura 2 muestra en forma
esquematizada los componentes del sistema.
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FIGURA 2. Esquema del sistema de inmersión temporal con frascos gemelos.
FUENTE:

ETIENNE y BERTHOULY, 2002.

2.5.3

Fundamentos fisiológicos del éxito de los sistemas de inmersión

temporal. Los sistemas de inmersión temporal emplean medios líquidos lo cual facilita
la asimilación de nutrientes por lo explantes. La planta entra en contacto con este
medio con cierta frecuencia durante un corto período de tiempo lo que evita los
problemas de hiperhidricidad (desorden morfológico y fisiológico que provoca una
estructura cristalina y acuosa del tejido, además de un crecimiento distorsionado)
provocados por los medios líquidos en contacto permanente (POSADA et al., 2003).
Además, estos sistemas permiten la renovación constante de la atmósfera
interna de los frascos y evita la acumulación de gases nocivos como el etileno (que
promueve la senescencia de los tejidos). Los SIT facilitan la regulación de la
concentración de CO2 y mejoran la oxigenación de los tejidos. Los explantes retienen
una película del medio de cultivo que evita la desecación e incrementa la disponibilidad
y asimilación de nutrientes, lo cual se traduce en un incremento más vigoroso y mejor
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desarrollo. Además los SIT favorecen la fotosíntesis de las plantas cultivadas in vitro
(Teisson y Alvard, 1997 citados por BASAIL et al., 2003).
La humedad relativa del aire en el compartimento que contiene los explantes
está saturada permanentemente durante los períodos de oscuridad y se mantiene por
encima del 98% durante los períodos de luz. Esto debido al carácter hidrofóbico del
filtro (que esteriliza el aire entrante al sistema) y la presencia de la película de medio
alrededor de los tejidos (POSADA et al., 2003).
Otro parámetro significativo es la concentración de oxígeno disuelto en el medio
de cultivo líquido. En los SIT tipo RITA se alcanza la saturación solo un minuto
después del burbujeo (POSADA et al., 2003).
En experimentos realizados con SIT en piña (Ananas sativus) utilizando
distintos niveles de flujo de fotones se detectó un significativo incremento en la
asimilación de azúcar, nitrato y amonio en plantas sometidas a altos niveles de flujo de
fotones fotosintéicos (PPF). Esta asimilación de nutrientes fue mucho mayor en SIT
que la ocurrida en micropropagación convencional, traduciéndose en mayor producción
de biomasa (materia seca y area foliar) (ESCALONA et al., 2003).
Sin embargo, en este experimento la capacidad fotosintética siempre se
mantuvo baja en SIT, existiendo una alta actividad respiratoria que, aumentaba a
medida que se incrementaba el tiempo de inmersión, explicada principalmente por
algunas situaciones de stress oxidativo producidas por el estado de inmersión, las
cuales quedaron en evidencia por

una mayor actividad de la enzima superóxido

dismutasa y perpardeamiento lipídica (ESCALONA et al, 2003).
Los autores de este experimento señalan que en piña los SIT no producen un
aumento en la actividad fotosintética sino que el aumento en biomasa se explica a
través de una mayor absorción de azúcares y nitrógeno desde el medio de cultivo
(ESCALONA et al, 2003).
Los mismos autores indican que al estimar el máximo rendimiento fotoquímico
del fotosistema II a través de mediciones de fluorescencia de clorofila a y radio Fv/Fm,
se detectó un decrecimiento en altos niveles de PPF, lo que estuvo acompañado por
un incremento en la absorción de carbohidratos y nitrógeno, lo cual indica un
comportamiento mixotrófico, lo que indicó que la formación de brotes no parece
depender de la actividad fotosintética sino más bien de la asimilación de nutrientes del
medio en Sistemas de Inmersión Temporal.
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2.6

Raíces contráctiles en especies bulbosas.
Ciertas especies bulbosas registran su posición en el suelo y son capaces de

regular la actividad contráctil de las raíces hasta posicionar al bulbo en una posición
segura en el suelo. Este comportamiento ha sido descrito en especies pertenecientes
a Amaryllidaceae, Hyacinthaceae y Alliaceae. Los factores que inducirían la formación
de raíces contráctiles serían la ocurrencia de rápidos cambios de temperatura en el
suelo, iluminación de la base de las hojas, condiciones del período de vegetación
previo y gradientes de compuestos químicos en el suelo (O2, H2O y CO2). (PÜTZ,
1996).
La contracción de las raíces se produciría por un cambio secuencial y bifásico
de la dirección del crecimiento de células internas del parénquima cortical. Después de
una usual fase de elongación, las células pasan a una fase de contracción con una
expansión radial de la superficie mientras el cortex más externo es fuertemente
comprimido. La contracción es una fase de intensa síntesis de precursores de pared
celular con gran actividad del aparato de Golgi y la producción de numerosos exocitos
con polisacáridos (MOSINIAK et al., 1995).
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3 MATERIAL Y METODO

3.1 Ubicación. Los experimentos se realizaron en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos
Vegetales y en uno de los invernaderos del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile.
Este laboratorio cuenta con una sala de lavado de material y esterilización de
material (autoclave, lavadero, estufa de secado), una sala de preparación de medios
de cultivo equipada con refrigerador, horno microondas, agitadores, pH-metro,
dispensador, balanza analítica, balanza de precisión, frascos, material de vidrio y
reactivos.
Anexo a esta sala se cuenta con un sector para la siembra y manipulación de
explantes provista con cámaras de flujo laminar horizontal y equipamiento menor.
El laboratorio también está implementado con salas de incubación que
mantienen la temperatura constante cercana a los 22°C, con fotoperíodo de 16 horas
provisto con luz fluorescente blanca con una luminancia de 3000 a 4000 lux.
El invernadero utilizado cuenta con una cubierta de polietileno con tratamiento
UV, sin calefacción, siendo la temperatura registrada diariamente mediante data
lodgers.

3.2 Material Vegetal. Los experimentos de cultivo in vitro, aclimatización y crecimiento
post trasplante fueron realizados con bulbillos de R. splendens, R. montana y R.
ananuca establecidos in vitro en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales de la
Universidad Austral de Chile. Estos materiales provienen de investigaciones realizadas
durante la ejecución del proyecto FIA “Aplicaciones biotecnológicas en el mejoramiento
genético de especies de Rhodophiala chilenas”, y que originalmente se encontraban
incubados en medio de cultivo Murashige & Skoog. Los bulbillos corresponden a
explantes cultivados desde semillas o catáfilas obtenidas desde distintos bulbos
colectados desde al ambiente natural, por lo que, se trata de genotipos distintos, los
que al momento de incorporarse a los ensayos fueron distribuidos en forma aleatoria
en los diversos tratamientos.
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El experimento de crecimiento de bulbos a distinta profundidad de sustrato
disponible se realizó con plantas R. splendens y R. montana existentes en el
invernadero del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal previamente cultivadas en
sustrato arena:turba:compost en proporción 1:1:1.

3.3

Metodología.

Se realizaron una serie de experimentos, que se detallan en los puntos siguientes.

3.3.1 Manipulación del material, caracterización inicial y parámetros a evaluar
en experimentos de cultivo in vitro. Al inicio de cada experimento se asignó un
número a cada explante, para así mantener su identificación al inicio y al final del
experimento. Se cultivó un explante por frasco, que consistió en un bulbillo sin hojas ni
raíces, al cual se le realizó una incisión en el plato basal para romper la dominancia
apical. Se registró el peso y diámetro inicial de este bulbillo. Al cabo de dos meses se
registró la tasa de multiplicación, la ganancia en biomasa fresca total y se pesaron
separadamente hojas, bulbo y raíz, se registraron los explantes con signos visibles de
hiperhidricidad. Se calculó un índice de crecimiento para cada explante mediante la
fórmula (peso fresco final – peso fresco inicial) / peso fresco inicial. Se obtuvo una
muestra aleatoria de 5 unidades experimentales para realizar mediciones de materia
seca y contenido de humedad. La unidad experimental fue un individuo de Rhodophiala
dentro del frasco.
Para el experimento en el que se evaluaron sistemas de inmersión temporal el
procedimiento se detalla en el punto 3.3.2.4.

3.3.2

Diseños experimentales en experimentos de cultivo in vitro.

3.3.2.1 Estudio del efecto de dos sistemas de cultivo in vitro en la propagación y
crecimiento de Rhodophiala (experimento N°1). Entre los experimentos vinculados al
primer objetivo específico de esta tesis se realizó una comparación de 2 sistemas de
cultivo, con distinto volumen de frasco y cantidad de medio de cultivo, estudiándose su
influencia en la ganancia en biomasa de bulbillos y multiplicación, pardeamiento e
hiperhidricidad, contenido de agua y materia seca.
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Este experimento responde a la hipótesis de que el sistema de cultivo puede
afectar significativamente la tasa de multiplicación y la ganancia en biomasa de
explantes de Rhodophiala.
Se realizaron dos tratamientos (Figura 3), el primero consistió en el cultivo en
frascos de 45 mL de volumen con 10 mL de medio de cultivo MS completo líquido. El
segundo tratamiento consistió en el cultivo en frascos de 350 mL de volumen y 50 mL
de medio MS líquido completo. La unidad experimental estuvo constituida por un
individuo de Rhodophiala dentro del frasco. El diseño experimental fue completamente
aleatorizado.
Se realizaron 25 repeticiones por tratamiento. El análisis estadístico consistió en
lo siguiente: Para cada parámetro estudiado se verificaron los supuestos de
distribución normal de los datos, mediante la prueba de Shapiro-Wilks, y
homocedasticidad de varianzas de los tratamientos, para luego realizar una
comparación

de

promedios

mediante

prueba

de

T-student.

Los

valores

correspondientes a porcentajes (humedad), se trasformaron utilizando la función
Arcoseno((x/100)1/2) * 180/π. En aquellos parámetros en donde los supuestos
mencionados no se cumplieron se utilizó la prueba no paramétrica de comparación de
medianas de Mann-Whitney.

Este experimento se realizó en R. montana y R.

splendens, en forma separada para cada especie.

FIGURA 3. Experimento de comparación de dos sistemas de cultivo.

3.3.2.2 Estudio de la influencia del volumen del contenedor en la propagación y
crecimiento de Rhodophiala (experimento N°2). Se realizó un experimento en el cual se
estudió la influencia del espacio disponible para el cultivo in vitro dado por el volumen
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de contenedor (cantidad de medio de cultivo constante). Este experimento está
vinculado al primer objetivo específico de esta tesis.
Este experimento responde a la hipótesis de que el volumen del contenedor
ofrece una limitante que afecta la ganancia en biomasa y la capacidad de multiplicación
del explante in vitro.
Se utilizaron tres tipos de frasco, 45 mL, 120 mL y 350 mL. con 20 mL de medio
de cultivo MS sólido. Este experimento se realizó para las especies R. montana, R.
splendens y R. ananuca. La unidad experimental consistió en un individuo de
Rhodophiala dentro del frasco. Se realizaron 14 repeticiones por tratamiento para R.
splendens y 11 repeticiones para R. ananuca. Los tratamientos se evaluaron mediante
Análisis de Varianza y comparación múltiple de promedios (Test de Tukey). En
aquellos parámetros en donde las dócimas de Shapiro Wilks y Levene’s revelaron que
los datos no se distribuían normalmente o que sus varianzas no eran homocedásticas
se optó por usar el test de Kruskall Wallis para determinar la existencia de diferencias
significativas entre los tratamientos.

FIGURA 4. Contenedores de distinto volumen usados en experimento.

Para R. montana se realizó un análisis de crecimiento, monitoreando a través
del tiempo la ganancia en materia fresca y seca de los distintos órganos formados por
la planta. Para ello se obtuvieron en forma aleatoria 5 individuos (repeticiones) por
tratamiento cada 10 días. Al día 0, se midió el peso inicial de los bulbillos para luego de
10 días de transcurrido el cultivo se realizaron mediciones de materia fresca y seca de
bulbo, hoja y raíces. Esto se repitió al día 20, 30, 48, 63 y 82 de cultivo. Se obtuvieron

24

curvas que representaron la tasa de crecimiento dentro de cada tratamiento. Se
analizaron ecuaciones estimadas del peso alcanzado por los microbulbillos en función
de los días de cultivo a través de análisis de regresión. Se realizó un análisis de
varianza para arreglo factorial tomando como factores el tamaño del contenedor y los
días de cultivo. Para ello se utilizó el paquete estadístico Statgraphics 5.0.

3.3.2.3 Influencia del estado físico del medio de cultivo en la propagación y crecimiento
de Rhodophiala (experimento N°3). Vinculado al segundo objetivo específico de esta
tesis, se ejecutó un experimento de comparación del uso de medio líquido estacionario
con soporte de disco de algodón versus medio solidificado con agar (8 g/L),
estudiándose su influencia en producción de biomasa, tasa de multiplicación,
pardeamiento e hiperhidricidad en bulbillos
Este experimento responde a la hipótesis de que el estado físico del medio de
cultivo influye significativamente en el crecimiento y tasa de multiplicación de
microbulbillos de Rhodophiala.
Se compararon dos tratamientos, cultivo en medio MS líquido versus cultivo en
medio MS sólido, dentro de frascos de 350 mL con 50 mL de medio (Figura 5). El
diseño fue completamente aleatorizado, contando con 20 repeticiones para cada
tratamiento y la evaluación de los resultados consistió en una prueba de T-student. La
verificación de los supuestos requeridos para validar estos análisis se realizó en forma
similar al mencionado en punto 3.3.2.1
Los datos individuales de los microbulbillos fueron utilizados para estudiar la
relación entre el peso alcanzado por el bulbillo en función del peso inicial. De igual
forma se procedió con el número de brotes producido, con el fin de determinar la
importancia del peso del bulbo en la capacidad de brotación y aumento de peso en un
subcultivo. Adicionalmente, se obtuvieron ecuaciones estimadas del peso final
alcanzado en función de un peso inicial en cada tratamiento, además de comparar la
posibilidad de ajustar un modelo de predicción de aumento de peso entre los
tratamientos para verificar que tan predecible es el crecimiento de los bulbillos en
medios sólidos y líquidos.
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FIGURA 5. Cultivo en medio líquido con base de algodón hidrófilo y semi sólido.

3.3.2.4 Efecto de distintos sistemas de cultivo in vitro frente al sistema de inmersión
temporal (Experimento N°4). Se realizó un experimento para comparar los efectos de
distintos sistemas de cultivo in vitro (en medios sólidos, líquido estacionario, líquido en
agitación y líquido en inmersión temporal, SIT) en Rhodophiala. Este experimento está
vinculado al objetivo específico N° 3.
Se realizaron 3 tratamientos en SIT (Figura 6), 300 mL por unidad (60
mL/explante); 200 mL por unidad (40 mL/explante), 100 mL por unidad (20
mL/explante) con 3 minutos de inmersión cada 12 horas. Estos tratamientos fueron
contrastados frente a sistemas de cultivo líquido estacionario con soporte de disco de
algodón, líquido en agitación orbital y en medio solidificado con agar 8 g/L. Se utilizó
medio MS suplementado con vitaminas, reguladores de crecimiento (0,54 μM de ANA y
4,40 μM de BAP) y 30 g/L de sacarosa.
La unidad experimental consistió en 5 microbulbillos dentro de cada unidad SIT,
la cual estuvo constituida por dos contenedores de 1L, uno en el que eran depositados
los explantes y otro que contenía el medio de cultivo líquido que era bombeado hacia
los explantes cada 12 horas por 3 minutos. Para cada especie se instalaron nueve
unidades SIT, cada una constituyó una repetición aplicándose tres repeticiones por
tratamiento. En los tratamientos consistentes en la aplicación de sistemas de cultivo
líquido estacionario con soporte de disco de algodón, líquido en agitación orbital y en
medio solidificado con agar, la unidad experimental de 5 microbulbillos fue depositada
en contenedor de 1L, con 100 mL de medio de cultivo, existiendo tres repeticiones por
tratamiento.
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En las unidades SIT, el medio de cultivo era impulsado hacia los explantes cada
12 horas durante tres minutos y era luego retirado mediante presión neumática. La
presión era ejercida por una bomba de 43 psi que, activada por temporizadores,
propulsaba el flujo de aire por tubos pvc y mangueras de silicona al mismo tiempo que
se abría una válvula solenoide en dirección del contenedor que albergaba el medio de
cultivo. El aire propulsado era filtroesterilizado mediante filtros de disco de 0,2 micras
de tamaño de poro y 50 mm de diámetro instalados sobre el contenedor. Esta presión
empujaba el medio de cultivo hacia otro contenedor, conectado al primero por
manguera de silicona, en el cual se encontraban los explantes.
Una vez bañados los explantes, la bomba era puesta en funcionamiento
nuevamente por un temporizador programable, que también accionaba una válvula
solenoide instalada en una tubería conectada al recipiente de los explantes. Esta
tubería era paralela a aquella por donde circuló el primer flujo de aire y su conexión al
frasco de cultivo era intervenida por un filtro de disco para producir la esterilización del
aire. Esta nueva presión, esta vez ejercida sobre el medio y los explantes sumergidos
producía la remosión del líquido nutritivo, que era transportado por una manguera de
silicona hacia el frasco que mantenía el medio. Luego de 12 horas se repetía el mismo
ciclo.
La evaluación de los resultados se realizó a través del recuento del número de
brotes producidos por los 5 explantes de la unidad experimental, del peso fresco de la
unidad experimental, del peso fresco de bulbos (separados de hojas y raíces), de la
presencia de pardeamiento u pardeamiento (mediante el registro del número de
plantas presentando regiones pardeadas) e hiperhidricidad (mediante el regístro de
plántulas anormales que mostraban tejidos vítreos o traslúcidos).
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FIGURA 6. R. splendens en sistemas de inmersión temporal.
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3.3.3 Metodología en experimento de aclimatización y crecimiento post
transplante (Experimento N°5). Este experimento está vinculado con el objetivo
específico N° 2. Se realizó un estudio de la aclimatización de bulbillos de Rhodophiala
provenientes del cultivo in vitro en medio líquido versus medio sólido.
Este experimento responde a la hipótesis de que el estado del medio de cultivo
puede influir en la aptitud al trasplante ex vitro de bulbillos de Rhodophiala.

Una vez finalizada la etapa de cultivo in vitro del tercer experimento
(mencionado en punto 3.3.2.4) se realizó la aclimatización de los bulbillos,
estudiándose los efectos del estado del medio de cultivo in vitro en la posterior
aclimatización. Los bulbos provenientes del medio de cultivo líquido constituyeron un
grupo de estudio, los bulbos provenientes de medio de cultivo sólido constituyeron otro
grupo de estudio. El diseño experimental fue completamente aleatorizado con 4
repeticiones por tratamiento para las evaluaciones de sobrevivencia, cada repetición
consistió en cuatro bulbillos plantados en bandejas plásticas con sustrato arena:turba
1:1 previamente esterilizado y sobre el cual se asperjó la mezcla fungicida Captan /
Benlate 1g/L de c/u al momento de la plantación. Los datos individuales de cada planta
se utilizaron para evaluar peso, diámetro, número y largo de hojas y raíces. Cada 15
días se regó con solución nutritiva consistente en medio MS basal diluido al 50%,
suministrándose 100 mL por bandeja.

Se evaluó la sobreviviencia al trasplante,

capacidad de enraizamiento, número de hojas y la ganancia en materia fresca luego de
un mes de cultivo ex vitro en cámara de incubación a 22 a 18°C y 3000 lux de
luminancia (Figura 7). Luego de esta evaluación las bandejas fueron transferidas a
invernadero frío en donde se mantuvieron bajo una cubierta plástica que brindara
protección al exceso de radiación. Se registró diariamente la temperatura. La
luminancia en esta condiciones fluctuó entre 7000 lux y 12000 lux en días soleados. La
duración de esta etapa varió, dependiendo de la especie, entre 6 y 11 semanas. Las
fechas de cada etapa para cada especie, como las temperaturas registradas se
presentan en el ANEXO 1. Al finalizar esta etapa se realizó una segunda evaluación.
Luego las plantas fueron transferidas a botellas plásticas a modo de macetas, con
sustrato compuesto de dos partes de suelo y una parte de arena, cuyo contenido inicial
de nutrientes se entrega en el Anexo 2. Este sustrato fue fertilizado mediante la
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incorporación 56 g de fertilizante completo cada 60 litros de sustrato, mezclando en
una betonera. La composición del fertilizante fue 12% de N., 15% de P., 15% K, 4% Mg
y 3% S. Cada 15 días se realizó un riego a saturación (aproximadamente 150 mL por
contenedor) con solución compuesta por 1g/L de fosfato monoamónico (12% N y 61%
P2O5) y nitrato de potasio (13.5% N y 45% K2O), ambos solubles. Al cabo de 7
semanas de transcurrida esta etapa se realizó la última evaluación. Se comparó lo
sucedido en ambos grupos de estudio (provenientes de medio líquido y sólido)
mediante una prueba de T-student. En aquellos parámetros en donde los datos se
distribuyeron normalmente y las varianzas de los dos grupos eran homogéneas. En
caso contrario se utilizó la prueba de Mann-Whitney.
Los datos individuales de las plantas fueron utilizados para estudiar la relación
entre el peso alcanzado por la planta en función del peso inicial del bulbillo al momento
del transplante ex vitro, con el fin de determinar la importancia del peso inicial del bulbo
en el peso alcanzado en la etapa de aclimatización. Adicionalmente se obtuvieron
ecuaciones estimadas del peso final alcanzado en función de un peso inicial en ambos
grupos, además de comparar la posibilidad de ajustar un modelo de predicción de
aumento de peso entre los tratamientos para verificar que tan predecible es el
crecimiento de los bulbillos provenientes de medios sólidos y líquidos.
Este experimento se realizó para bulbos de R. ananuca, R. splendens y R.
montana en forma separada para cada especie.
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FIGURA 7. Primera etapa de aclimatización en cámara de crecimiento.

FIGURA 8. Evaluación de plantas previo a transferencia en invernadero.
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FIGURA 9. Aclimatización de plantas en macetas en invernadero.

3.3.4

Metodología en experimento de crecimiento de bulbos a distintos niveles

de profundidad de sustrato disponible en invernadero (Experimento N°6). Se
estudió la influencia de la profundidad de la maceta en la engorda in vivo de bulbos de
Rhodophiala. Este experimento está vinculado al objetivo específico N° 4.
Se probó la hipótesis de que el espacio disponible para la profundización del
bulbo ofrece una limitante que es censada por la planta y que afecta el crecimiento de
Rhodophiala. Para ello se dispuso de tubos de PVC que ofrecerán distintos niveles a la
profundización del bulbo, 10, 20, 40 y 50 cm, en los cuales se cultivaron plantas de
Rhodophiala, siendo la unidad experimental 1 planta de Rhodophiala en cada tubo a
modo de maceta (Figura 9). Se realizaron 12 repeticiones por tratamiento. Se utilizaron
plantas homogéneas las que fueron caracterizadas (peso, diámetro de bulbo, número
de hojas y raíces) e identificadas individualmente, para registrar su aumento de peso
luego de transcurridos 4 meses de cultivo. El sustrato consistió en una mezcla de dos
partes de suelo y una parte de arena, caracterizado mediante análisis de suelo (Anexo
2). Este sustrato fue fertilizado mediante la incorporación

de 56 g de fertilizante

completo cada 60 litros de sustrato mezclado en una betonera. La composición del
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fertilizante fue 12% de N., 15% de P., 15% de K., 4% Mg. y 3% S. Se regó tres veces
por semana en forma manual a saturación, lo cual se logró con riegos de 150 ml aprox.
Cada 15 días se realizó un riego a saturación con solución compuesta por 1g/L de
fosfato monoamónico Soquimich (12% N y 61% P2O5) y 1g/L nitrato de potasio
Soquimich (13,5% N y 45% K2O), ambos solubles en volumen de 300 mL. Se evaluó
diámetro de bulbo, peso fresco de planta, número de raíces, número de hojas, índice
de crecimiento total (ICT) = (Peso final – Peso inicial)/Peso inicial) y profundización del
bulbo. Esto último se registró midiendo a longitud desde la base de las hojas en el
suelo y la base del bulbo, que en Rhodophiala se presenta revestida por una túnica.
Los análisis estadísticos consistieron en Análisis de Varianza y Test de Tukey previa
verificación de supuestos de homocedasticidad de varianzas y distribución normal de
los datos. En caso de no aceptarse estos supuestos se realizaron transformaciones
ln(x) o x1/2 hasta obtener una distribución normal o bien se utilizó la prueba de Kruskall
Wallis. Se realizó además un análisis de regresión para relacionar el peso final de la
planta con la profundidad de bulbo, utilizando los datos individuales de cada planta.
Este experimento se realizó para R. montana y R. splendens.

33

.

.

FIGURA 10. Secuencia de montaje del experimento de cultivo en invernadero.
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4

4.1

PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Resultados del experimento de estudio del efecto de dos sistemas de

cultivo in vitro en la propagación y crecimiento de Rhodophiala (Exp. 1). Este
experimento responde a la hipótesis de que el sistema de cultivo puede afectar
significativamente la tasa de multiplicación y la ganancia en biomasa de explantes de
Rhodophiala.
A continuación se muestran los resultados en cuanto al N° de brotes y aumento
en biomasa de las plántulas y bulbillos de R. montana y R. splendens luego de 60 días
de cultivo en medio MS (Cuadro 8). Los resultados indicados en el Cuadro 8 y en los
siguientes se refieren a promedios ± su desviación estándar.

CUADRO 8.

Número de brotes y biomasa generada por dos especies de

Rhodophiala en dos sistemas de cultivo.
Sistema

y

N° Brotes

especie

Peso Total

Peso Bulbos

(g)

(g)

IC Total*

IC bulbo

R. montana
45 / 10

1.5± 1.1

1.2 ± 0.7 b

0.6 ± 0.6 b

5.7 ± 3.4 b

1.7 ± 1.3 b

350 / 50

2.1 ± 1.9

2.2 ± 1.3 a

1.2 ± 0.6 a

8.6 ± 5.5 a

4.5± 4.4 a

Signif. 5%

NS

*

*

*

*

45 / 10

1.3 ± 0.7

1.3 ± 0.7

0.5 ± 0.4 b

7.1 ± 7.7

1.4 ± 1.3 b

350 / 50

1.6 ± 1.0

2.1 ± 1.5

1.0 ± 0.9 a

8.3 ± 7.4

2.5 ± 2.0 a

Signif. 5%

N.S.

N.S.

*

N.S.

*

R. splendens

*IC = Indice de crecimiento (Peso Final – Peso Inicial) / (Peso Inicial)
45 / 10: Frasco de 45 mL con 10 mL de medio de cultivo
350 / 50: Frasco de 350 mL con 50 mL de medio de cultivo

El CUADRO 9 muestra los resultados correspondientes a pardeamiento, e
hiperhidricidad apreciada visualmente.
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CUADRO 9. Porcentaje de pardeamiento e hiperhidricidad en dos especies de
Rhodophiala sometidas a dos sistemas de cultivo.
Sistema y especie

% pardeamiento*

% hiperhidricidad*.

R. montana
45 / 10

64

7.7

350 / 50

13

16.0

R. splendens
45 – 10

44

11.0

350 - 50

17

14.0

* Valores corresponden a porcentaje de explantes que presentaron tal condición

El Cuadro 10 presenta los valores de peso seco total, de bulbo y porcentaje de
humedad de una muestra aleatoria de 5 explantes.

CUADRO 10.

Resultados en peso seco total y de bulbo desde una muestra

aleatoria de 5 plántulas.

Sistema y especie

Peso seco total (g)

Peso seco de bulbo (g)

% humedad

R. montana
45 / 10

0.08 ± 0.02 b

0.03 ± 0.005 b

89.2 a

350 / 50

0.28 ± 0.10 a

0.22 ± 0.077 a

86.7 b

Signif. 5%

*

*

*

45 / 10

0.16 ± 0.06

0.09 ± 0.57

87.0

350 / 50

0.13 ± 0.11

0.087 ± 0.08

89.0

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

R. splendens

En R. montana, el sistema de cultivo 350-50, es decir, frasco de 350 mL con 50
mL de volumen de medio y tapa de celofán (autoclavable), demostró producir un mayor
crecimiento del bulbo, existiendo diferencias significativas en peso fresco, seco e índice
de crecimiento con respecto al sistema 45-10, consistente en frascos de 45 mL con 10
mL de medio de cultivo y tapa de lámina de aluminio.
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Principalmente, al modificar el tipo del contenedor, es esperable un cambio en
la tasa de intercambio gaseoso (dióxido de carbono, etileno, vapor de agua, oxígeno,
entre otros). El microambiente gaseoso no sólo puede ser influenciado por la absorción
y generación de gas del propio explante, sino que también por el intercambio gaseoso
entre el ambiente y el contenedor. El tipo de envase y el tipo de tapa de éste afectan el
intecambio gaseoso entre la cámara de cultivo y el frasco (KOZAI et al., 1986). Este
autor define una fórmula para determinar el coeficiente de intercambio de dióxido de
carbono:

Qcc =

Ec ∗ V
C

En donde Ec es el número estimado de intercambio de gases por hora. V es el
volumen de aire en el contenedor y C es la circunferencia interna del frasco. KOZAI et
al. (1986) señalan que el número de intercambios gaseosos por hora y la tasa de
intercambio gaseoso entre el ambiente interno y externo del contenedor son
considerablemente

afectados

por

la

combinación

frasco/tapa,

afectando

por

consiguiente el crecimiento y desarrollo de una plántula in vitro.
Por otra parte, el volumen de medio, determina, junto con la concentración, la
cantidad de nutrientes disponibles. El cambio en concentración a un

determinado

tiempo es mayor a menores volúmenes de medio de cultivo (MURAI et al., 1992). En
Solanum tuberosum cv. Benimaru, se ha demostrado que el peso de los explantes
aumenta en volúmenes mayores de medio. Utilizando 4 y 8 mL de medio por explante
se obtuvieron pesos frescos de 300 mg y 457 mg respectivamente, los cuales fueron
diferentes estadísticamente, existiendo también diferencias significativas en peso seco.
Los autores atribuyen estas diferencias a que las concentraciones de iones decrecen
más rápidamente en volúmenes menores de medio. A una misma tasa de absorción, la
tasa relativa de agotamiento de los nutrientes será mayor a medida que el volumen del
medio de cultivo sea menor (KOZAI et al., 1995).
En esta tesis, se realizó un análisis del contenido de iones iniciales y finales en
el medio de cultivo transcurridos 60 días. Este análisis fue desarrollado por el
Laboratorio de Análisis de Suelos del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos de la
Universidad Austral de Chile. Los resultados se muestran en el Cuadro 11:
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CUADRO 11.

Concentración inicial y residual de nutrientes a los 60 días de

cultivo de R. montana en medio MS en dos sistemas de cultivo.

Nutrientes

N-NH4 ppm

P ppm

K ppm

Sistema 45/10
Inicial
final
% absorbido

300
150
50

44.2
23.0
47.9

751
716
4.6

Sistema 350/50
Inicial
final
% absorbido

300
230
23.3

44.2
35.0
20.8

716.5
766.5
-2.06

En el sistema en el que se utilizó mayor volumen de medio la concentración
final residual de N-NH4 fue un 53.3 % mayor que en el sistema con un menor volumen
de medio. Sin embargo, en términos absolutos, al calcular la cantidad total de iones
que fueron removidos del medio, en el sistema 45/10, la cantidad gastada total de este
nutriente sería de 1,5 mg, mientras que en el sistema 350/50 la cantidad total habría
sido 3,5 mg.
KOZAI et al. (1995) señalan que el volumen y concentración del medio definen
el contenido inicial de iones, afectando el crecimiento, fotosíntesis y absorción de iones
de plántulas de Solanum tuberosum L.
MURAI et al. (1992) y KOZAI et al. (1995) señalan que frecuentemente, en los
trabajos publicados en temas de cultivo de tejidos, no se indican los volúmenes de
medio usados subestimándose o ignorándose la importancia de este factor.

La Figura 11 ilustra la alta variabilidad producida durante el experimento. Las
barras indican el peso promedio alcanzado a los 60 días de cultivo señalándose la
desviación estándar mediante líneas verticales. Es posible apreciar que existe una alta
dispersión de los datos siendo la desviación estándar de los pesos finales bastante
mayor que la apreciada en los pesos iniciales. Esto sugiere que la magnitud en la que
los tratamientos afectaron a los explantes era dependiente del individuo, existiendo
entonces una fuerte influencia del genotipo.
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Peso (g)
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45 - 10
350 - 50
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0
Peso inicial

Peso total final Peso bulbo final

FIGURA 11. Peso fresco inicial y final a los 60 días de plántulas y microbulbillos
de R. montana cultivados en dos sistemas distintos a igual composición
de medio MS.

Los resultados muestran que el sistema de cultivo, a una misma composición
del medio de cultivo, tiene influencia significativa en el aumento de biomasa de los
bulbos in vitro.
Existió una clara diferencia en el porcentaje de pardeamiento encontrado entre
los dos sistemas de cultivo (Cuadro 9). En especies cuyos tejidos son ricos en
sustancias fenólicas, el daño mecánico causado durante la manipulación del material in
vitro causa la mezcla de los contenidos de los compartimentos celulares (citoplasma y
vacuola), provocando la pardeamiento de estos compuestos fenólicos por peroxidasas,
polifenoloxidasas y el propio aire, lo cual es apreciado visualmente como el
pardeamiento de los tejidos y del medio de cultivo. Los compuestos fenólicos oxidados
pueden inhibir la actividad enzimática de los tejidos resultando en un oscurecimiento
del medio y un pardeamiento que incluso puede ser letal para los explantes
(LAUKKANEN et al., 1999 y ANDERSONE, 2002).
Este fenómeno corresponde a un tipo de stress oxidativo y es uno de los
principales agentes causantes de daño celular en organismos expuestos a condiciones
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estresantes. El pardeamiento es asociado a una eventual desorganización y muerte
celular. En este sentido, el mayor porcentaje de explantes pardeados en el sistema
45/10 puede constituirse en un indicador de condiciones de estrés en ese sistema de
cultivo.
LAUKKANEN et al. (1999) indican que las enzimas polifenoloxidasas se activan
durante el daño de los tejidos o también durante la senescencia, produciéndose la
pardeamiento de los fenoles liberados por la vacuola. Es factible pensar que las
condiciones del sistema 45/10 indujeron una mayor pardeamiento de estos fenoles al
producir condiciones que estimularon la senescencia de los tejidos. Una de estas
condiciones puede ser la acumulación de etileno en el contenedor. Sin embargo,
procesos como la senescencia pueden tener un origen muy diverso, como también las
condiciones que promueven la acción de las enzimas oxidativas mencionadas. Por
ejemplo, las enzimas peroxidasas (que también oxidan fenoles hacia polímeros pardos)
tienen actividad cuando el vegetal es expuesto a desórdenes nutricionales, salinidad y
otras condiciones estresantes. Independiente de las razones de esta mayor
pardeamiento, se advierte que las condiciones ambientales en el sistema 350/50
habrían sido más favorables, lo que incluso puede explicar el mayor incremento en
biomasa observado.
Otro punto a tener en cuenta es el hecho de que el sistema 350/50, en donde
se observó un menor porcentaje de pardeamiento, contaba con mayor volumen de
medio de cultivo por lo que pudo existir un efecto de dilución de los compuestos,
dispersando los sustratos de fenoles.

4.2 Influencia del volumen del contenedor en la propagación y crecimiento de
Rhodophiala (Exp. 2). Este experimento responde a la hipótesis de que el volumen
del contenedor ofrece una limitante que afecta la ganancia en biomasa y la
capacidad de multiplicación del explante in vitro.

4.2.1 Influencia del volumen del contenedor en R. splendens y R. ananuca. La
siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en microbulbillos de R. splendens
cultivados en contenedores de distinto volumen, utilizando volumen de medio de cultivo
constante (Cuadro 12).

40

CUADRO 12.

Influencia del volumen del contenedor en propagación y peso

fresco de R. splendens y R. ananuca.
Volumen
contenedor

N° brotes por Peso total (g)

Peso bulbo

Peso hojas

Peso raíces

(g)

(g)

(g)

explante

R. splendens
45 mL

1.4 ± 0.6

1.0 ± 0.7

0.8 ± 0.4

0.04 ± 0.05

0.20 ± 0.41

120 mL

1.4 ± 1.0

1.0 ± 1.2

0.6 ± 0.5

0.07 ± 0.13

0.34 ± 0.58

350 mL

1.6 ± 0.6

0.9 ± 0.6

0.7 ± 0.5

0.04 ± 0.09

0.13 ± 0.16

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

45 mL

1.9 ± 1.4

0.9 ± 0.7

0.6 ± 0.5

0.12 ± 0.16

0.18 ± 0.31

120 mL

1.5 ± 0.8

0.6 ± 0.3

0.4 ± 0.2

0.02 ± 0.03

0.19 ± 0.26

350 mL

1.7 ± 1.1

0.6 ± 0.4

0.3 ± 0.2

0.06 ± 0.06

0.19 ± 0.34

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

R. ananuca

Resultados corresponden a 14 repeticiones por tratamiento para R. splendens y 11
repeticiones por tratamiento para R. ananuca.

El Cuadro 13 muestra resultados correspondientes al aumento de peso con
respecto al peso inicial del explante, índices de crecimiento total y de bulbo (IC total e
IC bulbo), porcentaje de explantes que mostraron pardeamiento e hiperhidricidad.
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CUADRO 13. Influencia del volumen del contenedor en aumento de peso fresco,
pardeamiento e hiperhidricidad de R. splendens y R. ananuca.
Volumen

Aumento

Aumento

contenedor

peso total

peso bulbo

(g)

(g)

45 mL

0.57 ± 0.52

120 mL
350 mL

Pardeamien

Hiperhidrici

to %

dad %

0.99 ± 1.10

0

14.28

1.65 ± 1.52

0.82 ± 1.84

0

7.14

0.16 ± 0.15

1.32 ± 1.52

0.72 ± 0.84

0

7.14

N.S.

N.S.

N.S.

0.55 ± 0.50

0.25 ± 0.25

1.64 ± 0.94

0.83 ± 0.24

63.63 %

27.27 %

120 mL

0.21 ± 0.19

-0.01 ± 0.26

0.99 ± 1.06

0.37 ±0.30

36.36 %

9.09 %

350 mL

0.25 ± 0.22

0.00 ± 0.24

0.82 ± 0.75

0.27 ± 0.26

54.54 %

9.09 %

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

IC total

IC bulbo

0.32 ± 0.23

1.72 ± 1.93

0.57 ± 0.75

0.16 ± 0.24

0.33 ± 0.39
N.S.

45 mL

R. splendens

R. ananuca

Resultados corresponden a 14 repeticiones por tratamiento para R. splendens y 11
repeticiones por tratamiento para R. ananuca.

De los resultados se desprende que el volumen del contenedor no tiene
influencia significativa en la propagación y aumento de peso in vitro de R. splendens.
Los contenedores de distinto volumen tampoco produjeron diferencias en los
parámetros de propagación y crecimiento de R. ananuca.
Como lo señalan KOZAI et al. (1986), al modificar el volumen del contenedor se
espera una modificación en las tasas de intercambio gaseoso y variaciones en la
acumulación de compuestos volátiles, algunos nocivos como el etileno. Los distintos
volúmenes de contenedores empleados, los cuales fueron escogidos debido a la
factibilidad práctica de ser usados para el cultivo de explantes y, por lo tanto, se
encuentran dentro de la gama de tamaños que suelen usarse para el cultivo in vitro, no
provocarían diferencias significativas en la micropropagación de estas especies,
probablemente porque las diferencias producidas en la composición del ambiente
gaseoso no fueron relevantes.
En experimentos realizados en otras especies, se ha reportado que el volumen
del contenedor puede afectar el crecimiento y morfogénesis in vitro. Esto debido a
diferentes niveles de concentración de dióxido de carbono, etileno y otros compuestos
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volátiles en el espacio aéreo. En Saintpaulia, se obtuvieron explantes de mayor tamaño
en frascos de 120 mL que en 60 mL. Una mayor tasa de propagación se obtuvo en
frascos Ernlenmeyer de 125 mL que en 30 mL, pero el desarrollo en frascos pequeños
fue más rápido (GEORGE y SHERRINGTON, 1984). Por otro lado, McCLELAND and
SMITH (1990), en diferentes especies leñosas (Acer, Betula, Malus, entre otras),
concluyeron que el tipo de contenedor tiene gran influencia en la calidad del brote
obtenido in vitro. Al ensayar el cultivo in vitro en tres diferentes contenedores de 60,
200 y 350 mL, los autores obtuvieron brotes de mayor tamaño, en todas las especies
en estudio, en los dos últimos tipos de contenedor.
La mayor propagación y crecimiento de bulbos de Rhodophiala observada en
frascos de mayor tamaño en medio líquido reportada de por SEEMANN et al. (2005) en
informes del proyecto “Aplicaciones biotecnológicas en el mejoramiento genético de
especies de Rhodophiala chilenas” puede deberse a efectos de volumen y estado
físico del medio más que al volumen del contenedor, o tal vez, a una interacción entre
estos factores.
Por otra parte, se observó una leve tendencia a encontrar un mayor porcentaje
de explantes hiperhidratados en contenedores de menor volumen para las dos
especies. Se ha reportado que la acumulación de gases como el etileno, puede causar
un crecimiento anormal de plantas. Según Hazarika (2006), acumulación excesiva de
etileno en estados tardíos del cultivo in vitro puede constituirse en un factor inductor de
hiperhidricidad. Por otro lado, un alto porcentaje de humedad relativa, que puede
producise en frascos pequeños puede causar desórdenes fisiológicos y anatómicos
(ZOBAYED et al., 2004).
En cuanto al pardeamiento, en R. ananuca se observó un alto porcentaje de
explantes en donde se habría producido una mayor acción de enzimas oxidando
sustratos de fenoles, independiente del volumen del contenedor empleado

4.2.3 Análisis de crecimiento in vitro de R. montana en contedores de distinto
volumen. A continuación se presentan los resultados correspondientes al análisis de
realizado para relacionar peso de bulbo alcanzado con respecto al tiempo expresado
en días, en los tres tipos de contenedores usados.
Las Figuras 12 y 13 muestran el peso seco alcanzado por las plántulas y por el
bulbo de R. montana en distintos momentos de obtención de las muestras
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FIGURA 12. Materia seca de plántulas a través del tiempo en contenedores de
distinto volumen.

Peso seco (g)

0.20
0.15
45 mL
120 mL
350 mL

0.10
0.05
0.00
10

20

30

48

63

82

Días de cultivo
FIGURA 13. Materia seca de bulbo en contenedores de distinto volumen a través
del tiempo
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Se aprecia una alta dispersión de los datos. Al realizar un análisis estadístico
factorial (tomando como factores tamaño de frasco y días de cultivo) se constató que el
factor tamaño de frasco no tuvo influencia en el peso de bulbo obtenido, al igual que en
R. splendens y R. ananuca, pero sí fue significativa la influencia de los días de cultivo
transcurridos, existiendo diferencias entre los pesos obtenidos a los 10 días y a los 48
y 82 días, por lo que puede considerarse que existió aumento de biomasa en los
bulbos cultivados. No fue posible obtener curvas que reflejaran tendencias claras de
aumento de peso a través del tiempo. Se realizaron análisis de regresión entre el peso
obtenido en función de los días de cultivo transcurridos para cada contenedor, sin
embargo, la relación entre estas variables de existir, era bastante débil. (Sólo en el
contenedor de 120 mL existió una relación significativa al 99% con un coeficiente de
correlación de 0.53). Se aprecia que a los 48 días se alcanzaría el mayor valor de
materia seca, luego los valores se mantienen, lo que puede ser tomado en cuenta para
considerar en momento del repique o el transplante ex vitro.

MS bulbo/MS total

1.00
0.80
45 mL
120 mL
350 mL

0.60
0.40
0.20
0.00
10

20

30

48

63

82

Dias de cultivo
FIGURA 14 Proporción de materia seca en el bulbo por materia seca total en R.
montana.
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La Figura 14 muestra la proporción de biomasa de planta que constituye bulbo.
A través del tiempo esta relación parece mantenerse en torno al 80%, en los tres tipos
de contenedores. El resto de la biomasa estaría formada por hojas y raíces. Un análisis
de varianza para arreglo factorial revela que los factores volumen de contenedor y los
días transcurridos de cultivo no producen diferencias en la relación biomasa
bulbo/biomasa total.
La Figura 15 muestra la proporción de biomasa constituida por hojas en R.
montana.
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FIGURA 15. Proporción de materia seca total constituida por hojas.

En la Figura 15 se aprecia que los mayores valores promedio se alcanzan en
los primeros 30 días de cultivo para luego disminuir bajo el 10% de la biomasa total.
La Figura 16 muestra la proporción de biomasa constituida por raíces (en base
a la biomasa total)

MS raíz/ MS total
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120 mL
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FIGURA 16. Proporción de materia seca total constituida por raíces.
Contrariamente a lo que sucede con las hojas, la proporción de biomasa
invertida en raíces aumenta a medida que avanzan los días de cultivo (aunque con una
alta variabilidad). Un análisis de varianza para arreglo factorial señaló que los días
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transcurridos de cultivo producen cambios significativos en esta relación, siendo mayor
la proporción de biomasa destinada a raíces a los 63 y 82 días que a los 10 y 20 días
(El factor volumen de contenedor no tuvo influencia en esta relación). La biomasa
constituida por raíces no tiene mayor utilidad en la etapa in vitro debido a que en el
repique estas son descartadas al igual que las hojas, para transplantar solo el bulbo, el
cual se constituye en la unidad de propagación

más efectiva ya que en él se

encuentran los meristemas basales. En amaryllidáceas, las láminas de hoja se han
utilizado en la inducción de embriogénesis somática (SAGE et al., 2000). Por otra
parte, las raíces tampoco son necesarias para una aclimatización exitosa en
Rhodophiala debido a que en otros experimentos de esta tesis, los bulbos, separados
de sus raíces, provenientes de medio semisólido logran sobre un 90% de
aclimatización. Queda sin dilucidar si la presencia de raíces al transplante produciría un
mayor crecimiento posterior, en caso de que fueran funcionales ex vitro.
Por lo tanto, es posible que al mantener los explantes por períodos prolongados
de tiempo (más de 30 días) se gasten los recursos en alimentar biomasa de escasa
utilidad.

4.3 Influencia del estado físico del medio de cultivo MS en la propagación y
crecimiento de Rhodophiala (Exp. 3). Este experimento responde a la hipótesis de
que el estado físico del medio de cultivo influye significativamente en el crecimiento y
tasa de multiplicación de microbulbillos de Rhodophiala.

El Cuadro 14 muestra los resultados en cuanto a propagación y aumento de
biomasa en medios MS solidos y líquidos luego de 60 días de cultivo in vitro para R.
montana, R. splendens y R. ananuca.

48

La Figura 17 muestra los pesos promedios alcanzados en medios sólidos y líquidos

Peso fresco (g)

4.00
3.00
Sólido
Líquido

2.00
1.00
0.00
Peso inicial

Peso total final

Peso bulbo
final

FIGURA 17. Peso promedio de plántulas y microbulbillos de R. montana
alcanzados a los 60 días de cultivo en medio MS líquido y solidificado con
agar

CUADRO 14.

Número de brotes, pesos alcanzados e índice de crecimiento de

tres especies de Rhodophiala cultivadas en medio MS líquido y sólido
Medio y

N° Brotes

Peso Final

Peso Bulbo

IC total

IC bulbos

Líquido

1.5 ± 1.3

2.7 ± 1.5 a

1.8 ± 1.5 a

4.0 ± 2.7 a

2.1 ± 1.1 a

Sólido

1.4 ± 1.0

1.4 ± 0.9 b

0.8 ± 0.5 b

2.9 ± 3.6 b

0.8 ± 0.8 b

Signif. 5%

N.S.

*

*

*

*

Líquido

1.2 ± 0.5

1.8 ± 1.6

1.4 ± 1.1

3.3 ± 2.0

2.1 ± 1.5 a

Sólido

1.3 ± 0.7

1.8 ± 1.6

1.1 ± 1.0

3.2 ± 3.5

1.1 ± 1.1 b

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

*

Líquido

1.3 ± 0.7

1.2 ± 0.7

0.8 ± 0.5

6.8 ± 4.2

4.3 ± 2.8

Sólido

2.2 ± 2.6

1.4 ± 0.7

0.8 ± 0.4

6.0 ± 3.3

3.1 ± 1.8

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

especie
R. montana

R. splendens

R. ananuca
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La Figura 18 grafica los resultados obtenidos en el índice de crecimiento total
(ICT) e índice de crecimiento de bulbo (ICB, separado de hojas y raíces) para R.
montana. Se indican las desviaciones estándar. Nuevamente existe una gran
dispersión de los datos, lo que refleja que la cantidad de biomasa generada por unidad
de biomasa presente es bastante variable entre las plántulas. Estadísticamente el
índice de crecimiento total y de bulbo es mayor en medios líquidos para R. montana; el
medio MS en estado líquido permitiría mayor generación de biomasa por unidad de
biomasa inicial.
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Indice de crecimiento

6.00
5.00
4.00
Solido

3.00

Liquido

2.00
1.00
0.00
-1.00

FIGURA 18.

ICT

ICB

Indice de crecimiento en medios sólidos y líquidos de plantas

originadas a partir de microbulbillos de R. montana.

En R. splendens existen diferencias estadísticamente significativas en el Indice
de crecimiento del bulbo entre medios sólidos y líquidos, lo que refleja un mayor
incremento en biomasa fresca del bulbo en este último.
A continuación se presentan los resultados de pardeamiento e hiperhidricidad
expresados como porcentaje de explantes del total sembrado (ver Cuadro 15).
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CUADRO 15.

Porcentaje de explantes de tres especies de Rhodophiala

mostrando pardeamiento e hiperhidricidad en medios líquido y sólido
Medio y especie

% Pardeamiento

% Hiperhidricidad

Líquido

15.8

15.8

Sólido

0.0

5.3

Líquido

35.0

40.0

Sólido

10.5

5.3

Líquido

52.4

33.3

Sólido

0.0

4.8

R. montana

R. splendens

R. ananuca

El Cuadro 16 muestra los resultados de peso seco total y peso seco de bulbo
de una muestra aleatoria de 5 explantes.

CUADRO 16.

Materia seca de explantes de tres especies de Rhodophiala

cultivados en medios MS líquidos y sólidos
Medio y especie

Peso seco total (g)

Peso seco bulbo (g)

% humedad

Líquido

0.31 ± 0.33

0.27 ± 0.32

85.9 ± 1.54

Sólido

0.16 ± 0.09

0.12 ± 0.08

84.7 ± 2.46

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

Líquido

0.19 ± 0.15

0.15 ± 0.15

86.4 ± 1.59

Sólido

0.44 ± 0.35

0.31 ± 0.24

85.5 ± 4.73

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

Líquido

0.17 ± 0.15

0.13 ± 0.11

87.2 ±2.69

Sólido

0.21 ± 0.04

0.15 ± 0.02

85.8 ± 0.34

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

R. montana

R. splendens

R. ananuca

51

Ha sido documentada la utilidad de los sistemas de cultivo en medio líquido
para lograr una mayor tasa de propagación y mayor crecimiento, aunque su uso se ve
limitado por la aparición de anormalidades fisiológicas en las plantas, especialmente
hiperhidricidad. En Hippeastrum x chmielii (Amaryllidaceae), se reportó la obtención de
mayores tasas de propagación y pesos de bulbo que los obtenidos en medios
solidificados con agar al utilizar medios líquidos (tanto en inmersión permanente como
en inmersión temporal), lográndose tasa de propagación de 6,5 y pesos frescos por
bulbo de 1.68 g en medios líquidos, mientras que en medios sólidos se alcanzaron
tasas de propagación de 3,8 y pesos frescos de bulbo de 0,59 g. Estos autores
informaron la ausencia de malformaciones de los explantes y que el subsecuente
desarrollo fue rápido y sin restricciones al crecimiento (ILCZUK et al., 2005).
En esta tesis se observó un aumento en el peso alcanzado al utilizar medio
líquido con base de algodón, en R. montana, sin diferencias significativas en el
porcentaje de humedad. Sí se observó la aparición de plántulas anormales con
síntomas de hiperhidricidad, como muestra la Figura 19, observándose en el 16% de
los explantes de R. montana cultivados en medio líquido.
No se observaron diferencias en las tasas de propagación, en las tres especies,
las que se mantuvieron bastante bajas, alcanzando valores cercanos a 1,5 brotes
(bulbillos) formados por cada microbulbillo inicial (Cuadro 14). ILCZUK et al. (2005) en
Hippeastrum reportaron diferencias significativas entre las tasas de propagación en
medios líquidos y sólidos en experimentos de 30 días de duración, sin embargo, en
experimentos de 60 días de duración las tasas de propagación fueron similares,
explicando que los medios líquidos producen un crecimiento más rápido pero que el
potencial de propagación es el mismo que en medio sólido.
KIM et al. (2003) informan la obtención de mayor peso fresco y mayor
proliferación de brotes de explantes de Allium sativum L. al utilizar medios líquidos.
Proporcionalmente, el aumento en peso fresco en esta especie fue mucho mayor que
el aumento en la brotación, exhibiendo los cultivos en medio líquido un peso fresco
70% mayor a los cultivos en medio semi sólido, mientras que el número de brotes
aumentó en un 15% con respecto a medio semisólido.

52

En R. splendens se advierte que el medio líquido produjo pardeamineto tisular
en un 35% de los explantes (Cuadro 15), mientras que el medio sólido solo un 10,5%.
(las implicancias del pardeamiento tisular fueron discutidas en le punto 4.1, siendo
válidas para este experimento).
Llama la atención el alto nivel de hiperhidricidad observado en el sistema en
medio líquido para R. splendens (Cuadro 15), lo cual tendrá efecto en la aclimatización
ex vitro. Este problema puede deberse al abundante suministro de agua proporcionado
por el medio a los explantes y a la alta humedad relativa en el contenedor. GRIBBLE
(1999) señala que estas condiciones inductoras de hiperhidricidad pueden modificarse
mediante el manejo de las relaciones hídricas, adicionando agentes gelificantes al
medio, regulando la concentración de estos gelificantes en el medio o mejorando la
ventilación del explante.
En R. splendens el medio líquido produjo un mayor índice de crecimiento (IC)
que el sólido, por ello, es posible generar mayor biomasa a partir de cierta biomasa
inicial, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en peso seco (Ver
Cuadro 16, aunque la muestra aleatoria analizada de cinco explantes es pequeña y tal
vez poco representativa). Tampoco existieron diferencias significativas en el porcentaje
de humedad, aunque numéricamente fue mayor en medio líquido para las tres
especies. Para R. splendens, la utilización de medio líquido permite un mayor IC de
masa fresca, pero afecta el crecimiento normal y saludable de los explantes (dado por
la hiperhidricidad y pardeamiento).
En R. ananuca, el medio líquido no produjo ventajas en cuanto a N° de brotes
producidos ni biomasa alcanzada con respecto al medio sólido (Cuadro 14), en cambio,
los explantes evidenciaron la existencia de condiciones del microambiente in vitro que
alterarían la anatomía y fisiología de los explantes, como son un 33,3 % de
hiperhidricidad y 52,4% de pardeamiento tisular. Por lo tanto, para esta especie, la
incorporación de un elemento inerte que diera soporte mecánico al explante, evitando
su inmersión en el medio de cultivo líquido, no sería suficiente para evitar los
problemas producidos por éste, siendo entonces necesaria la incorporación de agar,
aumentar la ventilación, de manera de disminuir la humedad relativa y favorecer la
transpiración o bien suministrar el medio en forma intermitente mediante sistemas de
inmersión temporal.
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FIGURA 19. Bulbillo cultivado in vitro mostrando signos de hiperhidricidad.

4.3.1 Influencia del estado del medio de cultivo y del peso inicial del explante en
la propagación y crecimiento in vitro de Rhodophiala. Debido a la variabilidad de
los pesos iniciales de los microbulbillos sembrados, se muestran a continuación
distintos análisis de regresión entre los parámetros evaluados y el peso inicial de los
explantes. Considerando el efecto de los tratamientos en el peso alcanzado por los
explantes, es importante analizar la influencia del peso inicial del explante (bulbo) en la
capacidad de brotación (Ver Figura 20) y en el aumento en biomasa.
Diversos autores señalan la importancia de producir bulbos in vitro del mayor
tamaño posible para producir bulbos floríferos en un período de tiempo menor (OLATE
y BRIDGEN, 2005; SANTOS et al., 1998), por lo tanto, es pertinente un estudio de la
influencia del peso alcanzado in vitro en la ganancia en biomasa tanto in vitro como ex
vitro, cuyos resultados se discutirán en este y los siguientes capítulos.

54

4.3.1.1 Influencia del peso inicial del explante en la formación de brotes. La gráfica
(Figura 20) muestra que no existe relación entre el peso inicial del explante y su
brotación para R. montana en medios líquidos. El análisis de varianza para el modelo
de regresión lineal muestra que no existe relación entre las variables al 90% de
confianza, con un coeficiente de correlación de 0,15 y R2 = 2,36%. El gráfico indica que
la ocurrencia de brotación múltiple es un fenómeno extraño, que sucede en unos pocos
microbulbillos siendo la tendencia general

presentar 1 solo brote desde cada

microbulbillo sembrado, lo que indica una fuerte dominancia apical a pesar del corte
realizado en el plato basal.

5

N° brotes
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3
2
1
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0.4
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1.2

1.6

2

Peso inicial microbulbillo
FIGURA 20. Número de brotes de R. montana formados en función del peso
inicial del microbulbillo.

Al estudiar lo sucedido en medios sólidos para la capacidad de brotación de R.
montana, el análisis de varianza para el modelo de regresión lineal indicaría que existe
una relación lineal negativa al 90 % de significancia, sin embargo esta relación es muy
débil con un coeficiente de correlación de –0.39 y R2 = 15.76. Lo concreto es que, tal
como en los medios líquidos, la tendencia general es mostrar un brote por bulbo siendo
la brotación múltiple una situación que presentan unos pocos explantes.
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De manera similar a R. montana, un análisis de regresión muestra que en R.
splendens, no existe relación entre el peso inicial del explante y la capacidad de
generar nuevos brotes.
El peso del explante tampoco influye en la capacidad de brotación (según
análisis de regresión) de R.ananuca.
OLATE y BRIDGEN (2005) en experimentos realizados en R. bagnoldii en
medio

MS

sólido,

obtuvieron

tasas

de

propagación

satisfactorias

utilizando

microbulbillos manipulados mecánicamente con una incisión en el plato basal,
formándose en estos bulbillos 10 veces más bulbillos que en aquellos bulbos intactos.
En esta tesis este manejo permitió obtener en promedio entre 1,2 y 2,3 bulbos
por bulbillo sembrado en las distintas especies estudiadas. Sin embargo, desde
algunos bulbillos se originaron 5, o más bulbillos (como en el caso de R.ananuca), lo
que sugiere la existencia de un marcado efecto del genotipo en la tasa de
multiplicación.

4.3.1.2 Influencia del peso inicial del explante en el peso final alcanzado e índice de
crecimiento. En cuanto al peso alcanzado por los microbulbillos de R. montana, el
análisis de regresión entre el peso inicial y el peso final del explante indica que existe
relación lineal entre las variables al 99% de nivel de confianza. Con un coeficiente de
correlación de 0,80 y R2 = 64.51, lo que indica que el peso final alcanzado está
explicado en un 64% por el peso inicial. La ecuación que relaciona el peso total final y
el peso inicial en medios líquidos es (Ver Figura 21):

Pesofinal = 0.91 + 2.36 ∗ pesoinicial
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FIGURA

21.

Peso alcanzado a los 60 días de cultivo en medio líquido de

explantes de R. montana en función del peso inicial.

Al estudiar la relación entre el peso inicial y el índice de crecimiento (IC) en
medios líquidos para R. montana, el modelo que ajusta de mejor manera es el
recíproco para X, con un coeficiente de correlación de 0.75 y R2 = 56.57%. La ecuación
de presenta la relación es:

ICtotal = 1.39 +

0.76
pesoinicial

Esto muestra que el IC está determinado por el peso inicial, los bulbos
pequeños tienden a presentar IC mayores, por lo tanto el aumento en biomasa
generada por unidad de peso inicial disminuye a medida que se siembran bulbos de
mayor peso. Este Indice de Crecimiento ha sido usado en estudios de
micropropagación y “engorda” de bulbos in vitro por ANGULO et al. (2003) y (ZIV y
KIPNIS, 2000) en Amaryllidaceae.

En caso de Rhodophiala los valores mayores

favorecen a los bulbos pequeños, por lo tanto la utilidad de este parámetro es afectada
por la heterogeneidad del material.
En cuanto a la relación entre el peso inicial y el IC del bulbo, existe relación
estadísticamente significativa entre estas variables al 95% de confianza ajustando el
modelo de regresión representado por la ecuación:
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ICbulbo = 1.3606 + 0.2489 ∗ pesoinicial
Coeficiente de Correlación: 0.51 y R2 = 26.05%
El Indice de Crecimiento (IC) del bulbo es afectado por el peso inicial, aunque la
variabilidad generada en el IC de bulbo es explicada en menor medida por el peso
inicial que lo ocurrido con el IC total (como lo indica el valor R2). Este análisis muestra
que los IC de bulbo tienden a ser menores para bulbos de menor peso inicial.
El análisis de varianza para el modelo de regresión en medios líquidos muestra
que existe relación estadísticamente significativa entre el peso inicial y el peso del
bulbo (peso de bulbo sin raíces ni hojas) de R. montana. Siendo la ecuación:

PesoBulbo = (0.7014 + 0.8452 ∗ pesoinicial )

2

Coef. Correlación 0.86 y R2 = 74.4%
De los resultados se desprende que la biomasa final alcanzada por el bulbo
(“engorda”) está dada por el sistema de cultivo (volumen de frasco y medio, ver Cuadro
8), el estado del medio de cultivo (líquido o sólido, ver Cuadro 14) y del peso inicial del
explante en R. montana. No así el número de brotes, que no depende de las variables
estudiadas ni del peso del explante inicial, por lo que la capacidad de brotación puede
estar asociada a características genotípicas, tomando en cuenta que en esta tesis se
trabajó con individuos genéticamente distintos.
En lo que respecta al peso final de las plántulas luego de 60 días en medio
sólido (Figura 22) para R. montana, se ajustó una curva correspondiente al modelo
doble recíproco que relaciona el peso inicial de los explantes con el peso final total
mediante la ecuación:

Pesofinal =

1
(0.3944 + 0.2260 ÷ pesoinicial )

Con un coeficiente de correlación (R) de 0.643 y R2 = 41.39%
El ajuste al modelo es significativo con un 99% de significancia.
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FIGURA 22.

Peso alcanzado a los 60 días de cultivo en medio sólido de

explantes de R. montana en función del peso inicial.

Con respecto al IC usado, ocurre una situación similar a lo sucedido en medios
líquidos, en donde existe una relación lineal débil entre el peso inicial y el IC total (R2 =
18.57%), aunque tiende a ser negativa siendo los bulbos de menor peso inicial los que
muestran IC mayores. Por otra parte no existe relación entre el peso inicial del
microbulbillo y IC de bulbo (sin hojas ni raíces), para R. montana en medio sólido.
En cuanto al aumento de biomasa fresca del bulbo propiamente tal (“engorda”),
la relación entre el peso inicial y el final en medios sólidos para R. montana se ajusta
modelo doble recíproco mediante la siguiente ecuación:

PesoBulbo =

1
(0.3427 + 0.5017 ÷ pesoinicial )

siendo R = 0.87 y R2 = 76.2 %
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A continuación se muestran las gráficas correspondientes al aumento de peso
de bulbo en medio líquido y sólido en relación al peso inicial en R. montana (Figura 23).
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FIGURA 23. Aumento de biomasa de bulbos de R. montana en medio sólido
(izquierda) y líquido (derecha).

Este análisis, que considera la variabilidad de pesos iniciales que existió en el
material utilizado, revela que en los medios líquidos los bulbillos de R. montana
sembrados tienden a aumentar en biomasa en una magnitud mayor, lo que concuerda
con los resultados de la prueba de T student (Cuadro 14), en donde los medios líquidos
alcanzaron los mayores pesos finales y los mayores índices de crecimiento.

En R. splendens, la relación entre el peso inicial y el peso final del explante en
medios líquidos obedece al modelo doble recíproco y puede ser representada
mediante la ecuación:

Pesofinal =

1
(0.2381 + 0.1810 ÷ pesoinicial )

con R = 0.89 y R2 = 80.93%
Existe una relación lineal negativa débil entre el peso inicial y el índice de
crecimiento total (R = -0.50 , R2 = 25.52%) y el peso inicial e índice de crecimiento del
bulbo (R = - 0,44; R2 = 19.2%) significativa al 90% de confianza para medios líquidos
en R. splendens.
La relación entre el peso inicial y el peso alcanzado por el bulbo (separado de
hojas y raíces) en medios líquidos, para R. splendens es significativa (99%) y se ajusta
a la ecuación:
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PesoBulbo =

1
(0.4305 + 0.2327 ÷ pesoinicial )

con R = 0.83 y R2 = 69%

En cuanto a lo sucedido en medios sólidos, existe relación lineal
estadísticamente significativa entre el peso inicial y el peso total final alcanzado al 99%
de significancia.

Pesofinal = 0.8993 + 1.4920 ∗ pesoinicial

No existe relación entre los índices de crecimiento de bulbo y total con el peso
inicial para R. splendens en medios sólidos.
El peso inicial se relaciona con el peso final del bulbo, en medio sólido, en
forma lineal con un 99% de confianza mediante la siguiente ecuación:

PesoBulbo = 0.3158 + 1.1867 ∗ pesoinicial
con R = 0.95 y R2 = 91%
Al comparar las gráficas que ilustran el aumento de biomasa del bulbo en
medios líquidos y sólidos de R. splendens, se aprecia que en los medios sólidos es
más predecible el peso final que alcanzarán los bulbos, en cambio en medios líquidos
esto es más variable (Figura 24).
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FIGURA 24. Aumento de biomasa de bulbos de R. splendens en medio sólido
(izquierda) y líquido (derecha).

61

Los resultados muestran que el comportamiento en medios líquidos y sólidos es
distinto existiendo diferentes tendencias en el aumento de peso, sin embargo, los
pesos finales no difieren sustancialmente en R. splendens, como lo muestra la prueba
de T-student aplicada para peso final de bulbo (Cuadro 14), en donde no existieron
diferencias estadísticamente significativas entre los medios sólidos y líquidos. Sí
existieron diferencias en IC de bulbo favorables al medio líquido.

Los resultados para R. ananuca indicaron que no existen diferencias en la
micropropagación y aumento de biomasa del bulbo entre medios líquidos y sólidos
(Cuadro 14).
En cuanto al aumento de biomasa del bulbo en medios líquidos para R.
ananuca, la relación lineal (99% de significancia) que existe entre el peso inicial y el
peso final del bulbo responde a la ecuación:

PesoBulbo = 0.0725 + 4.6248 ∗ pesoinicial
Coef. Correlación (R): 0,68 y R2 = 47%.
En medios sólidos, la relación entre el peso inicial y el peso final del bulbo
responde al modelo doble recíproco (99% de significancia) y es representada por la
ecuación:

PesoBulbo =

1
(−0.8915 + 0.4499 ÷ pesoinicial )

Coef. Correlación (R): 0.87 y R2 = 75.98%

El Cuadro 17 permite comparar los coeficientes de correlación (R) y de
determinación (R2) de las funciones matemáticas que relacionan de mejor manera el
peso final en función del peso inicial a los 60 días de los bulbillos de Rhodophiala
cultivados in vitro en medios MS sólido y líquidos. Además, se entregan valores
referenciales de pesos posibles de alcanzar, a partir de distintos pesos iniciales, según
los modelos ajustados. En este cuadro se aprecia que, para las tres especies, en
medios sólidos existe una mayor correlación con los modelos ajustados por el paquete
estadístico STATGRAPHICS 5.0 que en medios líquidos, además el coeficiente de
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determinación (R2) es siempre mayor en medios sólidos por lo que en este último el
peso inicial explica en mayor magnitud el peso de bulbo a alcanzar, siendo más
predecible el crecimiento de los bulbos en medios sólidos a partir de cierto peso inicial.

CUADRO 17. Predicciones de pesos alcanzables, coeficientes de correlación (R)
y coeficientes de determinación (R2) correspondientes a análisis de
regresión del peso de bulbo (y) en función del peso inicial (x) para tres
especies de Rhodophiala.

Peso inicial
(g)

Pesos a alcanzar (g)
R. montana
Sólido
Líquido
0.19
0.74
0.35
1.00
0.74
1.77
0.94
2.25
1.18
2.90
1.31
3.28
1.48
3.80
1.68
4.52

R. splendens
Sólido
Líquido
0.43
0.36
0.55
0.63
0.91
1.12
1.15
1.31
1.50
1.51
1.74
1.60
2.10
1.71
2.69
1.83

R. ananuca
Sólido
Líquido
0.27
0.73

0.87
76.2%

0.95
91.0%

0.87
75.9%

0.1
0.2
0.5
0.7
1.0
1.2
1.5
2.0
Estadístico
R
R2
Ecuación

y=

1
0.50
(0.34 +
)
x

0.86
74.4%
y = (0.70 + 0.85 ∗ x)

2

y = 0.32 + 1.19 ∗ x y =

0.83
69.0%
1
(0.4305 +

0.23
)
x

y=

1
(−0.89 +

0.68
47.0%
y = 0.073 + 4.62 ∗ x

0.45
)
x

Para R. ananuca. El intervalo de pesos iniciales con los que se trabajó fue más
restringido que en las otras dos especies, no superando

0,4 g; por otro lado, el

coeficiente de determinación obtenido para el modelo ajustado para medios líquidos es
bajo. Por estas razones, el Cuadro solo incluye predicciones de pesos alcanzables
para bulbos de R.ananuca cultivados en medio sólido hasta 0,2 g. El promedio de peso
de bulbo final real obtenido en el ensayo fue de 0,8 g para medios líquidos y sólidos
(Cuadro 14).
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4.4

Efecto de distintos sistemas de cultivo in vitro en la micropropagación y

aumento en biomasa de Rhodophiala (Exp. 4). Este experimento pretende comparar
los efectos de sistemas de cultivo in vitro en medio sólido, líquido estacionario, líquido
en agitación orbital y líquido en inmersión temporal.
4.4.1 Distintos sistemas de cultivo y su influencia en la micropropagación y
aumento de biomasa en R. splendens. En los Cuadros 18, 19 y 20 se muestran los
resultados obtenidos en los distintos sistemas de cultivo a los 30 días.

CUADRO 18. Número de brotes, peso final de planta y peso de bulbo de R.
splendens obtenido en distintos sistemas de cultivo.
Sistema

N° de brotes*

Peso final*

Peso bulbo*

SIT 20 mL/explante

6.3 ± 1.52

9.6 ± 2.02

7.61 ± 1.39

SIT 40 mL/explante

5.3 ± 0.57

8.3 ± 1.89

7.08 ± 2.06

SIT 60 mL/explante

6.0 ± 1.00

8.94 ± 2.67

7.70 ± 1.90

Líquido base algodón

5.0 ± 0.57

10.05 ± 2.96

8.14 ± 2.79

Líquido agitación orb.

5.3 ± 0.57

7.71 ± 0.19

6.29 ± 2.65

Sólido Agar 8g/L

5.0 ± 0.00

5.60 ± 1.88

5.07 ± 1.95

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

*N° de brotes y peso final (g) de cinco explantes (unidad experimental)
SIT = Sistemas de inmersión temporal

CUADRO 19. Diferencia de peso (g), índice de crecimiento total y de bulbo de R.
splendens obtenidos en distintos sistemas de cultivo.
Sistema

Diferencia de peso

IC total

IC bulbo

SIT 20 mL/explante

5.07 ± 1.89

1.08 ± 0.40

0.64 ± 0.24

SIT 40 mL/explante

4.56 ± 0.85

1.24 ± 0.16

0.88 ± 0.08

SIT 60 mL/explante

4.48 ± 3.14

1.08 ± 0.77

0.78 ± 0.56

Líquido base algodón

5.29 ± 0.52

1.38 ± 0.81

0.87 ± 0.49

Líquido agitación orb.

3.60 ± 2.40

1.69 ± 2.21

1.44 ± 2.47

Sólido Agar 8g/L

2.07 ± 0.61

0.60 ± 0.10

0.42 ± 0.04

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

Datos corresponden a 5 explantes iniciales
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CUADRO 20. Porcentaje de hiperhidricidad, pardeamiento de explantes de R.
splendens en distintos sistemas de cultivo in vitro.
Sistema

% Hiperhidricidad

SIT 20 mL/explante

4.16 ± 7.21

SIT 40 mL/explante

Pardeamiento

explantes

medio1

35.00 ± 40.92

1.00

24.43 ± 21.42 ab

63.30 ± 15.27

1.67

SIT 60 mL/explante

37.93 ± 20.27 ab

43.30 ± 40.41

1.00

Líquido base algodón

63.33 ± 15.27 b

31.10 ±10.17

2.00

Líquido agitación orb.

62.23 ± 3.86 b

28.90 ± 34.22

2.00

Sólido Agar 8g/L

6.66 ± 11.54 a

66.66 ± 30.55

0

Signif. 5%
1

a

% Pardeamiento

*

N.S.

Nivel de pardeamiento de medio de cultivo, niveles 0 - 1 y 2 (coloración parda en

medio).

Los resultados no reflejan diferencias estadísticamente significativas entre los
tratamientos, aunque existen diferencias numéricas. La capacidad de multiplicación y
parámetros de crecimiento no se ven afectados significativamente por los distintos
sistemas de cultivo aplicados. La tasa de multiplicación en este ensayo de 30 días de
duración permanece baja. Los resultados se refieren al N° de brotes originados desde
los cinco explantes iniciales que constituyeron la unidad experimental, y aquellos
permanencen en valores de 5 y 6 lo que indica la tendencia general a mostrar un brote
por cada bulbillo sembrado, sugiriendo una fuerte dominancia apical a pesar de que en
cada explante se realizó un corte en la placa basal y en el medio de cultivo MS se
adicionaron reguladores de crecimiento.
Diversos autores mencionan las ventajas de los sistemas de inmersión temporal
en aumentar la tasa de propagación, los cuales ya fueron mencionados en el capítulo
de Revisión Bibliográfica. Adicionalmente a la información ya presentada, ZHU et al
(2005) mencionan el efecto de los sistemas de inmersión temporal en el decrecimiento
de la dominancia apical y la estimulación de brotación lateral, la cual se debería
probablemente a la pérdida de orientación de los explantes. En esta tesis este efecto
no se produjo.
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Sin embargo, trabajos reportados en especies bulbosas muestran que el efecto
de los SIT en el aumento de la tasa de propagación es discreto, sugiriendo que la
utilidad de los sistemas radicaría en el mejor uso de la capacidad instalada, la
automatización del proceso, la mayor densidad de inóculo posible de manipular y los
menores requerimientos de mano de obra en los en los recambios de medio de cultivo,
lo que convertiría estos sistemas en una alternativa ideal para la producción a gran
escala, como lo señalan WAWROSCH et al. (2005) y RUFFONI y SAVONA (2005). Los
datos reportados por estos autores en Charybdis y Zantedeschia no evidencian tasas
de propagación significativamente superiores a cultivos en medios solidificados con
agar o en medios líquidos en agitación orbital, incluso WAWROSCH et al. (2005)
obtuvo mayor cantidad de brotes por gramo de inóculo en medios semisólidos que en
sistemas de inmersión temporal, sin embargo, recalca que por contenedor obtuvo una
cantidad significativamente mayor de regenerantes en SIT que en sistemas
convencionales, con un menor input de mano obra, aprovechando de manera más
eficiente la capacidad instalada del laboratorio.
En experimentos realizados en Hippeastrum x chmielii, híbrido de un género
cercano a Rhodophiala, se compararon diferentes sistemas de cultivo, probando tres
tratamientos en inmersión temporal, inmersión permanente en agitación y medio semi
sólido. Sólo uno de los tratamientos SIT resultó en una mejor tasa de propagación (6,8
por bulbo inicial), siendo significativamente mayor al medio semi sólido. Los otros
tratamientos mostraron tasas de propagación intermedias no distintas estadísticamente
de lo obtenido en medios semisólidos y líquidos en inmersión constante. En el
tratamiento superior las pérdidas de agua por evaporación (evidenciada por el aumento
de la osmolaridad del medio de 100 mOsmol kg H2O-1 a 280 mOsmol kg H2O-1) fueron
compensadas adicionando agua una vez por semana, manteniendo la osmolaridad en
130 mOsmol kg H2O-1. Según los autores, un bajo potencial osmótico pudo haber
causado problemas en la absorción de nutrientes por los explantes provocando bajas
tasas de propagación, por lo que sería necesario compensar las pérdidas de agua.
Esto, según los autores podría ser logrado reduciendo los tiempos de inmersión o
humidificando el aire (ILCZUK, 2005).
Por lo tanto, el uso de los sistemas de inmersión temporal es complejo,
existiendo varios factores que determinan su éxito, los cuales deben ser optimizados.
En esta tesis, no se obtuvieron mejoras significativas en la tasa de propagación de
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Rhodophiala, sin embargo, para futuros experimentos en sistemas de inmersión
temporal es necesario ajustar parámetros como la frecuencia de inmersión, tiempo de
inmersión, probar distintos reguladores de crecimiento y tomar en cuenta factores
como el potencial osmótico del medio de cultivo.
Una de las ventajas principales de los sistemas de inmersión temporal es la
reducción de los problemas de hiperhidricidad (Figura 25) propios del medio líquido. En
R. splendens el tratamiento en inmersion temporal con 20 ml/explante produjo un
porcentaje de explantes hiperhidratados significativamente menor que en medios
líquidos con base de algodón y en medio líquido en agitación. La hiperhidratación es un
problema que afecta severamente a las plántulas durante la aclimatación, de esta
forma la inmersión temporal permitiría la utilización de medios líquidos evitando en
cierta medida los problemas de hiperhidricidad, aumentando la calidad de las
vitroplantas producidas.

Hiperhidricidad

FIGURA 25. Explantes de R. splendens provenientes de SIT mostrando síntomas
de hiperhidricidad y pardeamiento.
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4.4.2 Distintos sistemas de cultivo in vitro y su influencia en la micropropagación
y aumento de biomasa de R. montana. En los cuadros 21, 22 y 23 se muestran los
resultados obtenidos en los distintos sistemas de cultivo a los 30 días.

CUADRO 21. Número de brotes, peso final de planta y peso de bulbo (g) de R.
montana obtenido en distintos sistemas de cultivo.
Sistema

N° brotes

Peso final

Peso bulbos

SIT 20 mL/explante

5.33 ± 0.57

8.83 ± 4.23

8.30 ± 4.23

SIT 40 mL/explante

5.33 ± 0.57

9.50 ± 2.66

8.16 ± 1.68

SIT 60 mL/explante

6.33 ± 1.52

11.2 ± 1.27

8.39 ± 0.30

Líquido base algodón

5.00 ± 0.00

11.7 ± 3.12

9.49 ± 3.07

Sólido Agar 8 g/L

6.00 ± 1.00

6.97 ± 2.71

5.41 ± 2.13

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

*N° de brotes y peso final de cinco explantes (unidad experimental)
SIT = Sistemas de inmersión temporal

CUADRO 22. Diferencia de peso (g), índice de crecimiento total y de bulbo de R.
montana obtenidos en distintos sistemas de cultivo.
Sistema

Diferencia de peso

IC total

IC bulbo

SIT 20 mL/explante

2.05 ± 2.31

0.29 ± 0.38

0.19 ± 0.33

SIT 40 mL/explante

4.30 ± 2.18

0.83 ± 0.39

0.58 ± 0.28

SIT 60 mL/explante

4.29 ± 2.87

0.71 ± 0.59

0.27 ± 0.34

Líquido base algodón

3.27 ± 0.45

0.40 ± 0.10

0.12 ± 0.12

Sólido Agar 8 g/L

0.67 ± 1.73

0.12 ± 0.27

-0.13 ± 0.19

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

Datos corresponden a 5 explantes iniciales
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CUADRO 23. Porcentaje de hiperhidricidad, pardeamiento de explantes de R.
montana en distintos sistemas de cultivo in vitro.
Sistema

% Hiperhidricidad

% Pardeamiento

Pardeamiento

explantes

medio1

SIT 20 mL/explante

17.77 ± 16.77

40.11 ± 9.92

1.00

SIT 40 mL/explante

16.66 ± 28.86

22.92 ± 22.92

1.00

SIT 60 mL/explante

0

26.74 ± 3.30

1.00

Líquido base algodón

13.33 ± 11.54

26.74 ± 6.61

0.00

Sólido Agar 8 g/L

18.09 ± 20.26

21.55 ± 8.97

0.33

Signif. 5%

N.S.

N.S.

1

Nivel de pardeamiento de medio de cultivo, niveles 0 -1 y 2 (coloración parda en

medio).

Los experimentos arrojaron resultados similares a lo ocurrido en R. splendens,
en cuanto a la ausencia de diferencias significativas en número de brotes, peso fresco
e índice de crecimiento, ya discutidos en el punto anterior. A diferencia de R.
splendens, los niveles de hiperhidricidad no parecen guardar relación con el estado y
forma de contacto del medio de cultivo, elevándose en torno al 15% promedio, con una
alta variabilidad intratratamiento. El pardeamiento de los explantes es general en todos
los tratamientos, evidenciando condiciones de stress, debido a la evidente liberación y
posterior pardeamiento de polifenoles, lo cual ocurre ante diferentes condiciones del
cultivo in vitro, como daño mecánico del tejido y senescencia inducida por condiciones
del microambiente. (LAUKKANEN et al, 1999 y ANDERSONE y IEVINSH, 2002). En
este experimento, las condiciones que podrían haber inducido esta pardeamiento de
sustratos de fenoles parecen responder a características de los propios explantes que
determinaron una suceptibilidad general al pardeamiento. Las condiciones de los
distintos sistemas de cultivo ensayados fueron diferentes en cuanto a ventilación,
estado y forma de contacto con el medio de cultivo, sin embargo, no influyeron
significativamente en la aparición de pardeamiento, a pesar de que las diferencias en
las condiciones de cultivo, podrían eventualmente incidir en la senescencia y daño
tisular y celular (inyección de aire, exceso o falta de ventilación, remosión o
acumulación excesiva de compuestos volátiles, hipoxia, etc).

69

4.4.3

Distintos

sistemas

de

cultivo

in

vitro

y

su

influencia

en

la

micropropagación y aumento de biomasa de R. ananuca. En los Cuadros 24, 25 y
26 se muestran los resultados obtenidos en los distintos sistemas de cultivo a los 30
días.

CUADRO 24. Número de brotes, peso final de planta y peso de bulbo (g) de R.
ananuca obtenido en distintos sistemas de cultivo.
Sistema

N° brotes

Peso Final

Peso Bulbos

SIT 20 mL/explante

9.33 ± 2.08 a

4.40 ± 2.11

3.21 ± 0.95

SIT 40 mL/explante

5.66 ± 1.15 a b

4.69 ± 2.91

4.36 ± 2.79

SIT 60 mL/explante

6.66 ± 0.57 a b

4.15 ± 1.16

3.38 ± 0.80

Líquido base algodón

8.00 ± 2.00 a b

3.89 ± 1.07

2.31 ± 0.97

Líquido agitación orb.

5.00 ± 0.00

b

2.21 ± 2.11

2.07 ± 2.11

Sólido Agar 8 g/L

8.00 ± 1.73 a b

2.35 ± 0.97

1.91 ± 0.97

Signif. 5%

*

N.S.

N.S.

*N° de brotes y peso final de cinco explantes (unidad experimental)
SIT = Sistemas de inmersión temporal

CUADRO 25. Diferencia de peso (g), índice de crecimiento total y de bulbo de R.
ananuca obtenidos en distintos sistemas de cultivo.
Sistema

Diferencia de peso

IC Total

IC bulbos

SIT 20 mL/explante

2.84 ± 2.10

1.85 ± 1.35

1.07 ± 0.95

SIT 40 mL/explante

1.55 ± 0.25

0.96 ± 0.89

0.81 ± 0.84

SIT 60 mL/explante

2.25 ± 0.18

1.48 ± 0.48

1.04 ± 0.66

Líquido base algodón

2.29 ± 0.86

2.59 ± 2.42

0.86 ± 0.85

Líquido agitación orb.

0.62 ± 0.21

0.57 ± 0.40

0.52 ± 0.45

Sólido Agar 8 g/L

0.75 ± 0.09

0.59 ± 0.30

0.24 ± 0.12

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

Datos corresponden a 5 explantes iniciales
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CUADRO 26. Porcentaje de hiperhidricidad, pardeamiento de explantes de R.
ananuca en distintos sistemas de cultivo in vitro.
Sistema

% Hiperhidricidad

% Pardeamiento

Pardeamiento

explantes

medio

SIT 20 mL/explante

12.12 ± 20.99 a

5.75 ± 5.76

0.33

SIT 40 mL/explante

24.76 ± 13.50 a

7.01 ± 6.53

0.33

SIT 60 mL/explante

19.04 ± 21.82 a

8.13 ± 7.09

1.33

Líquido base algodón

7.50 ± 6.61 a

7.67 ± 3.34

1.33

Líquido agitación orb.

93.33 ± 11.54 b

0

2.00

Sólido Agar 8 g/L

3.70 ± 6.41 a

8.46 ± 2.91

0.33

Signif. 5%

*

N.S.

1

Nivel de pardeamiento de medio de cultivo, niveles 0,1 y 2 (coloración parda en

medio).

En R. ananuca, el tratamiento SIT con 20 ml/ explante se mostró superior en
cuanto a N° de brotes al tratamiento en agitación orbital, el resto de los tratamientos
presentaron resultados estadísticamente similares. El sistema de cultivo en agitación
orbital provocó altísimos niveles de hiperhidricidad, estadísticamente mayores a los
otros sistemas, vislumbrándose como el menos apropiado en cuanto calidad de las
plantas producidas. En los otros parámetros de crecimiento, como pesos e índices de
crecimiento no se produjeron diferencias significativas entre los tratamientos.

4.5

Aclimatización y crecimiento post trasplante de bulbillos provenientes de

sistemas en medio sólido y líquido con base de algodón hidrófilo (Exp. 5).
A continuación se presentan los resultados de aclimatización de bulbos
provenientes del experimento de comparación de la multiplicación y crecimiento in vitro
en medio sólido y líquido con base de algodón hidrófilo (punto 4.4). Este experimento
responde a la hipótesis de que el estado del medio de cultivo puede influir en la aptitud
al trasplante ex vitro de bulbillos de Rhodophiala.
4.5.1

Aclimatización en cámara de crecimiento. Los datos mostrados a

continuación (Cuadro 27) corresponden al estado y crecimiento de las plantas luego de
1 mes de trasplante ex vitro.
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CUADRO 27.

Porcentaje de sobrevivencia, peso final de planta e índice de

crecimiento de Rhodophiala luego de 30 días de aclimatización en cámara
de crecimiento.
Medio de origen y

% Sobrevivencia*

especie

Peso Final de

IC de

sobrevivientes**

sobrevivientes**

R. montana
Sólido

93.7 ± 12.5

0.85 ± 0.64 b

0.49 ± 0.53

Líquido

81.3 ± 23.0

1.55 ± 1.00 a

0.34 ± 0.65

Signif. 5%

N.S.

*

N.S.

Sólido

93.7 ± 12.0

1.10 ± 0.74

0.98 ± 0.85 a

Líquido

75.0 ± 20.4

1.50 ± 1.06

0.17 ± 0.42 b

5% signif.

N.S.

N.S.

*

Sólido

93.7 ± 12.5 a

0.87 ± 0.34

0.38 ± 0.42 a

Líquido

56.2 ± 23.9 b

0.90 ± 0.34

-0.16 ± 0.34 b

5% Signif.

*

N.S.

*

R. splendens

R. ananuca

*Datos corresponden a 4 repeticiones. Cada repetición constituida por una unidad
experimental de 4 plantas, siendo la sobrevivencia expresada como porcentaje.
** Cada repetición constituida por una planta.
Los resultados indican que no existe una mejor aptitud al trasplante de los
bulbos de R. montana provenientes de medios líquidos a condiciones ex vitro, a pesar
de que lograron pesos superiores en la etapa in vitro. Numéricamente, la sobrevivencia
de los bulbos provenientes de medios sólidos es mayor. El peso alcanzado por los
individuos provenientes de medio líquido sigue siendo mayor, aunque el índice de
crecimiento es estadísticamente similar al alcanzado por plantas provenientes de
medio sólido (Cuadro 27). Los parametros de crecimiento y morfogénesis (Cuadro 28),
diámetro de bulbo, número y largo de hojas, número y largo de raíces son similares
entre los individuos sobrevivientes a esta etapa, provenientes de ambos medios, lo que
sugiere una aparente homologación del crecimiento del material proveniente de ambos
medios.

72

Para R. splendens, en el Cuadro 27 y 28, se aprecia que en medios sólidos se
logró un mayor crecimiento post trasplante, como lo refleja el mayor índice de
crecimiento (IC), a diferencia de lo ocurrido en la etapa in vitro en donde los bulbos
cultivados en medio líquido mostraron IC superiores. El peso alcanzado, como el
número y largo de hojas, y el número y largo de raíces son estadísticamente similares
a lo observado en plantas provenientes de medios líquidos. La sobrevivencia es
numéricamente mayor en medios sólidos.
En R. ananuca existieron diferencias significativas en sobrevivencia e índice de
crecimiento a favor de medios sólidos. Los demás parámetros medidos tienen
magnitudes similares para ambos grupos. Esta especie es la que manifiesta con mayor
intensidad un efecto negativo del cultivo en medio líquido (Cuadros 27 y 28).

CUADRO 28. Diámetro de bulbo, número de hojas, largo de hoja mayor, número
de raíces y largo de raíz mayor de Rhodophiala luego de 30 días de
aclimatización en cámara.
Medio de

Diámetro de

origen y

bulbo (mm)

N° Hojas

Largo hoja

N° raíces

mayor (cm)

Largo raíz
mayor (cm)

especie
R. montana
Sólido

5.89 ± 3.28

1.53 ± 0.51

10.6 ± 5.91

1.06 ± 0.59

11.2 ± 8.48

Líquido

8.36 ± 3.07

1.30 ± 1.18

8.57 ± 7.16

1.07 ± 0.86

11.0 ± 8.86

% 5 signif.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Sólido

6.70 ± 2.77

1.46 ± 0.83

12.8 ± 6.59

1.53 ± 1.0

9.50 ± 7.15

Líquido

8.48 ± 3.21

0.83 ± 0.71

10.1 ± 8.26

0.91 ± 1.1

5.41 ± 5.92

5% signif.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Sólido

7.46 ± 1.76

1.20 ± 0.41

9.64 ± 6.43

0.73 ± 0.45

6.73 ± 6.41

Líquido

8.32 ± 1.15

1.00 ± 0.70

4.50 ± 3.50

0.33 ± 0.50

1.97 ± 3.78

5% Signif.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

R. splendens

R. ananuca
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4.5.1.1 Predicciones de peso a alcanzar según peso inicial en R. montana, R.
splendens y R. ananuca durante la aclimatización en cámara. Distintos análisis de
regresión mostraron que existió una relación significativa al 99%, entre el peso inicial y
el peso final post trasplante, de plantas provenientes de medio líquido y sólido
sobrevivientes a la etapa de aclimatización en cámara, luego de 1 mes. Utilizando las
ecuaciones ajustadas, se calcularon los pesos posibles a alcanzar a partir de distintos
pesos iniciales hipotéticos, los resultados se muestran en el Cuadro 29, indicándose
sus coeficientes de correlación (R), de determinación (R2) y la ecuación que representa
la relación entre la variable independiente, peso inicial al trasplante (X) y la variable
dependiente, peso final alcanzado durante aclimatización en cámara (Y).
Es necesario destacar que estos resultados se obtuvieron en base a
regresiones utilizando solamente los individuos sobrevivientes, por lo tanto se refieren
a las biomasa que pueden alcanzar los bulbos en caso de resistir la etapa de
aclimatización.

CUADRO 29. Pesos probables de alcanzar en aclimatización en cámara de
crecimiento en relación a un peso inicial, coeficientes de correlación, de
determinación y ecuaciones ajustadas.
Peso inicial
0,10
0,20
0,50
0,70
1,00
1,20
1,50
2,00
R
R2
Ecuación

R. montana
Peso final probable
Líquido
Sólido
0,18
0,18
0,33
0,32
0,73
0,69
0,94
0,91
1,20
1,23
1,35
1,43
1,54
1,72
1,79
2,19
0.94
0.92
88,36%
85,74%
y=

1
(0.29 +

0.54
)
x

y=1.23* x 0.83

R. splendens
Peso final probable
Líquido
Sólido
0,19
0,53
0,34
0,89
0,75
1,37
1,03
1,54
1,44
1,73
1,73
1,83
2,17
1,94
2,96
2,09
0.91
0.92
82,83%
84,73%
y=

R. ananuca
Peso final probable
Líquido
Sólido
0,00
0,76
0,00
0,97
1,42
1,14
1,64
1,18
1,88
1,21
2,00
1,23
2,16
1,25
2,35
1,27
0.92
0.81
85,94%
65,94%

1
( −0.12 +

1.00
)
x

y =1.60 + 0.62∗ln x

y = −0.35 +1.29∗ x

y=

1
( 0.61+

0.37
)
x

Los valores entregados en este cuadro deben ser considerados de manera
referencial, debido a que estos modelos ajustados adolecen de ciertos defectos. Por
ejemplo, la sobrevivencia es mayor en plantas provenientes de medio sólido y por lo
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tanto, se cuenta con más datos en este grupo de plantas para efectuar la regresión.
Por otro lado, la distribución de pesos iniciales disponibles para el análisis no fue
uniforme a los largo de toda la escala. Sin embargo, los valores obtenidos ofrecen un
punto de referencia del aumento de peso esperable luego de la aclimatización ex vitro.
Además, este análisis ayuda a entender el significado del peso del bulbo en la
aclimatización y cómo explica este peso inicial la biomasa alcanzada finalmente.
En este sentido, en los individuos sobrevivientes, el peso inicial (peso de bulbo
final in vitro) explica entre un 82 y un 88 por ciento de la variabilidad encontrada
finalmente con respecto al peso final, a excepción de R. ananuca en donde en los
individuos provenientes de medio sólido, solo el 65,9% la variabilidad del peso final
alcanzado se explica por el peso inicial. De todas formas, esto demuestra que tanto en
medios líquidos como en sólidos, el peso obtenido tendrá una importante influencia en
el crecimiento posterior de los individuos sobrevivientes, en una primera etapa de
aclimatización. No obstante, la sobrevivencia se ve disminuida en los individuos
provenientes de medios líquidos.
Es necesario señalar que para R. montana, no existió relación entre el peso
inicial y el índice de crecimiento provenientes de medios sólido y líquido.
Existió una relación negativa estadísticamente significativa entre el IC y el peso
inicial para plantas de R, splendens provenientes de medios sólidos. Con un
coeficiente de correlación de -0.59, y R2 = 35.63%, ecuación que representa esta
relación es:

IC = 1.94 − 1.26 ∗ pesoinicial
Si bien la relación es moderada, existió una tendencia de las plantas que
obtuvieron mayor peso en medio sólido a generar menor cantidad de biomasa por
unidad de biomasa inicial en esta etapa de la aclimatización.
Es necesario señalar que en R. ananuca, en plantas provenientes de medio
líquido, existió una relación negativa, estadísticamente significativa al 99% de
confianza, entre el IC y peso inicial. Esta relación estuvo representada por la ecuación:

IC = −0.024 + 0.35 ∗ ln pesoinicial
Con un coeficiente de correlación de 0,81 y R2 = 66.69%, se vuelve a observar
la tendencia de experimentar menores índices de crecimiento a medida que los bulbos
aumentan de peso, relación observada también in vitro.
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4.5.2. Aclimatización en invernadero. Los datos mostrados a continuación (Cuadro
30) corresponden al estado y crecimiento de las plantas luego del trasplante ex vitro,
trascurrido el período de aclimatización en cámara y luego del primer período de
aclimatización en invernadero.

CUADRO 30. Porcentaje de sobrevivencia, peso final e índice de crecimiento de
Rhodophiala en invernadero.
Medio de origen y

% Sobrevivencia

Peso Final

IC

Sólido

93.7 ± 12.5

0.95 ± 0.63 b

0.83 ± 0.75

Líquido

68.8 ± 23.9

1.59 ± 0.91 a

0.61 ± 0.64

5% signif.

N.S.

*

N.S.

Sólido

93.7 ± 12.5

1.05 ± 0.75

1.34 ± 1.32

Líquido

56.3 ± 31.4

1.65 ± 0.86

0.42 ± 0.58

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

Sólido

93.7 ± 12.5 a

1.42 ± 0.46

1.32 ± 0.86 a

Líquido

56.2 ± 23.9 b

1.30 ± 0.43

0.36 ± 0.39 b

5% Signif.

*

N.S.

*

especie
R. montana

R. splendens

R. ananuca

En R. montana, se mantiene una diferencia en biomasa, reflejada por el peso
de planta alcanzado, a favor del medio de origen líquido, aunque la sobrevivencia es
numericamente menor y el índice de crecimiento similar para ambos medios de origen.
El resto de los parámetros estudiados, presentan valores similares para ambos grupos
(considerando sólo los sobrevivientes), por lo que las características de crecimiento
promedio para ambos grupos son homologables, a pesar de la mayor biomasa inicial
del bulbo de R. montana proveniente de medio líquido (aunque persiste una
considerable variación intratratamiento según la desviación estándar obtenida).
En R. splendens, para el índice de crecimiento ya no se pueden aceptar
diferencias significativas, como ocurría hasta la etapa pasada a favor de provenientes
de medio sólido. Los demás parámetros otorgan valores similares para ambos grupos
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a excepción del diámetro de bulbo, que es mayor para provenientes de medio líquido,
por lo que los bulbos de estos últimos son de mayor tamaño, sin embargo, se
desconoce el peso de estos bulbos, teniéndose solo el valor de peso de planta, el cual
es similar estadísticamente para ambos grupos. Transcurridas estas dos primeras
etapas de aclimatización, la sobrevivencia de plantas provenientes de medio sólido se
mantiene alta y estable (93,7%), sin embargo, la sobrevivencia de plantas provenientes
de medio líquido ha bajado al 56,2%.
Para R. ananuca, se aprecia que esta es la especie sobre la cual existe mayor
influencia del estado del medio de origen en la posterior aclimatización, afectándose
negativa y significativamente la sobrevivencia, además del índice de crecimiento y el
largo de raíces en los sobrevivientes provenientes de medio líquido. Aunque el índice
de crecimiento parece mostrar una relación negativa con el peso inicial, en R. ananuca
los medios líquido y sólido produjeron un peso final in vitro similar (Cuadro 14),
enfrentando entonces la aclimatización con pesos iniciales similares. Los medios
sólidos permiten una mayor sobrevivencia y crecimiento posterior post transplante
(Cuadros 30 y 31).
CUADRO 31. Diámetro, número de hojas, largo de hoja mayor, numero y largo de
raíces de Rhodophiala en invernadero.
Medio de

Diámetro

Origen

(mm)

N° hojas

Largo hoja

N° raíces

mayor (cm)

Largo raíz
mayor (cm)

R. montana
Sólido

6.43 ± 2.66

1.26 ± 0.59

9.98 ± 6.04

2.20 ± 1.52

13.54 ± 9.15

Líquido

7.44 ± 2.83

1.90 ±1.30

12.1 ± 6.42

1.36 ± 1.80

16.86 +/ 10.98

5% signif.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Sólido

5.95 ±2.22 b

1.73 ± 0.79

14.43 ± 5.88

2.53 ± 1.84

10.4 ± 7.11

Líquido

8.71 ± 3.25 a

1.11 ± 0.78

13.15 ± 8.10

2.11 ± 2.14

8.55 ± 6.78

Signif. 5%

*

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Sólido

7.77 ± 1.09

2.46 ± 1.30

19.2 ± 3.1

1.28 ± 0.75

18.3 ± 4.8 a

Líquido

8.07 ± 1.01

2.28 ± 0.95

17.0 ± 4.9

1.80 ± 0.86

12.5 ± 6.9 b

5% Signif.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

*

R. splendens

R. ananuca
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4.5.2.1 Predicciones de peso a alcanzar según peso inicial en R. montana, R.
splendens y R. ananuca luego de la aclimatización en invernadero. Trascurrida la etapa
de aclimatización de bandejas en invernadero, distintos análisis de regresión mostraron
que existió una relación significativa al 99%, entre el peso inicial y el peso final
alcanzado luego de las etapas de aclimatización en bandejas en cámara de
crecimiento y en invernadero, de plantas provenientes de medio líquido y sólido de R.
montana y R. splendens, sobrevivientes a la etapa de aclimatización en invernadero.
No existió relación significativa en plantas de R. ananuca provenientes de medio
líquido. Utilizando las ecuaciones ajustadas, se calcularon los pesos posibles a
alcanzar a partir de distintos pesos iniciales hipotéticos, los resultados se muestran en
el Cuadro 32, indicándose sus coeficientes de correlación (R), de determinación (R2) y
la ecuación que representa la relación entre la variable independiente, peso inicial al
trasplante (X) y la variable dependiente, peso final alcanzado durante aclimatización en
invernadero (Y).

CUADRO 32 Pesos probables de alcanzar en aclimatización en invernadero en
relación a un peso inicial, coeficientes de correlación, de determinación y
ecuaciones ajustadas.

Peso inicial
0,10
0,20
0,50
0,70
1,00
1,20
1,50
2,00
R
R2
Ecuación

R. montana
Peso final probable
Líquido
Sólido
0,30
0,28
0,54
0,47
1,03
0,77
1,24
0,88
1,47
0,98
1,58
1,03
1,71
1,08
1,87
1,14
0.90
0.91
82,71%
83,71%
y =

1
0.29
(0.39 +
)
x

y =

1
(0.74 +

0.28
)
x

R. splendens
Peso final probable
Líquido
Sólido
0,00
0,75
0,84
1,05
1,31
1,44
1,43
1,55
1,53
1,66
1,58
1,71
1,62
1,76
1,67
1,81
0.84
0.79
70,70%
62,63%
y = 1.55 + 0.93 * ln x y = −0.30 + 1.98 *

R. ananuca
Peso final probable
Líquido
Sólido
1,42
1,79
2,39
2,62
2,83
2,94
3,05
3,18
0.62
N.S.
38,58%
x

y = exp

−0.22 + 0.76* x
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Transcurrida esta segunda etapa de aclimatización, el peso con el cual los
bulbos finalizaron la etapa in vitro (peso inicial ex vitro), explica en menor medida el
peso final alcanzado comparado con la primera etapa de aclimatización. El crecimiento
de R. ananuca depende en menor medida del peso inicial, no existiendo en los
provenientes de medio líquido una relación significativa entre peso inicial y final. Esta
es la especie que también se afecta en mayor medida por el cultivo en medios líquidos.
Desde medios sólidos, la sobrevivencia de R.ananuca es alta (93,7%), sin embargo,
hay poca correlación un modelo de predicción de peso.

4.5.3 Aclimatización en macetas en invernadero. A continuación se muestran los
datos correspondientes a sobrevivencia y aumento de peso de Rhodophiala luego de 3
períodos de aclimatización; un período en bandejas en cámara, un período en
bandejas en invernadero y una etapa post transplante a macetas (botellas plásticas)
con mezcla de suelo y arena (Cuadros 33 y 34).

CUADRO 33. Porcentaje de sobrevivencia, peso final, índice de crecimiento y
diferencia de peso en Rhodophiala luego de aclimatización en macetas en
invernadero.
Medio de origen

% Sobrev.

y especie

Peso final (g)

IC

sobrevivientes

Diferencia de
Peso (g)

R. montana
Sólido

87.2

1.38 ± 1.03

1.86 ± 1.53

0.69 ± 0.91

Líquido

68.8

1.95 ± 1.24

1.24 ± 1.43

0.71 ± 1.03

N.S.

N.S.

N.S.

5% signif.
R. splendens
Sólido

93.8

1.51 ± 1.13

2.43 ± 2.09

0.96 ± 0.83

Líquido

37.5

2.35 ± 1.61

1.18 ± 1.05

1.02 ± 1.11

N.S.

N.S.

N.S.

5% signif.
R. ananuca
Sólido

93.8

1.97 ± 0.64

2.25 ± 1.19 a

1.29 ± 0.52 a

Líquido

37.5

1.69 ± 0.70

0.67 ± 0.54 b

0.66 ± 0.59 b

N.S.

*

*

5% signif.

79

En esta etapa se produce una ostensible disminución en la sobrevivencia de
plantas provenientes de medio líquido, más acentuada en R. splendens y R. ananuca.
Sin embargo, los individuos sobrevivientes muestran valores similares en los
parámetros de crecimiento para ambos grupos (Cuadros 33 y 34), lo que implicaría que
aquellas plantas provenientes de medio líquido que recuperan sus características
funcionales y son capaces de resistir la aclimatización, crecen normalmente aunque sin
superar a las plantas provenientes de medio sólido, por lo que el efecto de los medios
líquidos in vitro, vislumbrado por mayor peso alcanzado e índice de crecimiento in vitro
en R. montana y mayor índice de crecimiento de bulbos de R. splendens, se diluye
luego de algunos meses de cultivo ex vitro.

CUADRO 34. Diámetro, número de hojas, largo de hoja mayor, número de raíces
y largo de raíz mayor de tres especies de Rhodophiala luego de
aclimatización de macetas en invernadero.
Medio

de

origen

y

Diámetro

N° hojas

(mm)

Largo hoja

N° raíces

mayor (cm)

Largo raíz
mayor (cm)

especie
R. montana
Sólido

6.35 ± 2.94

1.85 ± 0.86

12.8 ± 5.65

3.35 ± 2.84

19.7 ± 11.7

Líquido

7.90 ± 2.51

2.18 ± 1.99

12.1 ± 7.51

7.45 ± 6.99

23.6 ± 14.9

5% signif.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Sólido

6.34 ± 2.0 a

1.53 ± 0.74

17.8 ± 5.21

7.93 ± 9.45

18.5 ± 7.94

Líquido

8.38 ± 1.6 b

1.83 ± 0.75

13.9 ± 8.05

9.16 ± 11.3

19.8 ± 10.6

5% signif.

*

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Sólido

8.23 ± 1.11

1.73 ± 0.79

20.7 ± 4.18

1.66 ± 0.81

25.3 ± 7.43

Líquido

7.90 ± 0.82

1.83 ± 0.75

19.2 ± 4.09

1.93 ± 0.88

21.4 ± 7.42

5% signif.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

R. splendens

R. ananuca

La especie R. ananuca, junto con ver afectada su sobrevivencia por su anterior
cultivo in vitro en medio líquido, también evidencia una merma en el crecimiento ex

80

vitro, reduciendo su índice de crecimiento y aumento de peso con respecto a los bulbos
provenientes de medio sólido (Cuadro 33), por lo que, las plantas sobrevivientes del
medio líquido tenderían a mantener su biomasa, mostrando un crecimiento limitado.

Con el objetivo de analizar si existe alguna relación entre la sobrevivencia al
proceso de aclimatización y el peso inicial al momento de transferir las plantas al
ambiente ex vitro, se dividió la muestra proveniente de medios líquidos entre
sobrevivientes y muertos, para pesquisar si el grupo de individuos muertos durante la
aclimatización enfrentó el inicio de estas etapas con un peso promedio distinto al grupo
de individuos vivos (Cuadro 35)

CUADRO 35. Pesos iniciales (g) al trasplante ex vitro de explantes provenientes
de

medios

líquidos,

según

su

sobrevivencia

a

las

etapas

de

aclimatización.
Condición/ especie

R. montana

R. splendens

R. ananuca

Sobreviviente

1.24 ± 1.09 b

1.33 ± 0.98

1.02 ± 0.28 a

Muerto

2.25 ± 1.22 a

1.23 ± 0.99

0.60 ± 0.23 b

Signif. 5%

*

N.S.

*

En R. montana, al dividir los individuos provenientes de medio líquido entre
sobrevivientes y muertos, se aprecia que estadísticamente los individuos que
resultaron muertos tenían un mayor peso inicial que el grupo que sobrevivió. En R.
splendens el grupo sobreviviente no poseía pesos iniciales superiores a los muertos y
a diferencia de todo lo anterior, en R. ananuca el grupo que no resistió la aclimatización
poseía un peso inferior al grupo sobreviviente, al momento de iniciar el cultivo ex vitro.
Esto reafirma la observación de que el peso de la planta per se logrado in vitro no
asegura una mejor adaptación al ambiente ex vitro.

4.5.3.1 Predicciones de peso a alcanzar según peso inicial en R. montana, R.
splendens y R. ananuca luego de la aclimatización en macetas en invernadero.
Transcurrida la etapa de aclimatización luego de la transferencia a macetas en
invernadero, distintos análisis de regresión mostraron que existió una relación
significativa al 99%, entre el peso inicial y el peso final alcanzado luego de las etapas
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de aclimatización en bandejas en cámara de crecimiento, en invernadero y en macetas
en invernadero de plantas de R. splendens y R. ananuca provenientes de medio sólido
sobrevivientes a las tres etapas de aclimatización. Existió relación significativa al 95%
en plantas de R. montana provenientes de medio líquido y sólido. En plantas
provenientes de medio líquido de R. splendens y R. montana no existió relación
estadísticamente significativa (95% de significancia). Utilizando las ecuaciones
ajustadas, se calcularon los pesos posibles a alcanzar a partir de distintos pesos
iniciales hipotéticos, los resultados se muestran en el Cuadro 36, indicándose sus
coeficientes de correlación (R), de determinación (R2) y la ecuación que representa la
relación entre la variable independiente, peso inicial al trasplante (X) y la variable
dependiente, peso final alcanzado durante aclimatización (Y).

CUADRO

36 Pesos probables de alcanzar en aclimatización en macetas en

invernadero en relación a un peso inicial, coeficientes de correlación, de
determinación y ecuaciones ajustadas.

Peso inicial
0,10
0,20
0,50
0,70
1,00
1,20
1,50
2,00
R
R2
Ecuación

R. montana
Peso final probable
Líquido
Sólido
1,15
0,39
1,22
0,61
1,43
0,92
1,56
1,02
1,77
1,11
1,91
1,15
2,12
1,19
2,46
1,24
0.61
0.62
37,67%
39,12%
y = 1.08 + 0.69 * x

y =

1
0.71+

0.18
x

R. splendens
Peso final probable
Líquido
Sólido
1,17
1,63
2,29
2,50
2,69
2,77
2,86
2,96
0.80
N.S.
64,10%
y = 0.35 + 2.11 * x

R. ananuca
Peso final probable
Líquido
Sólido
2,32
2,50
2,65
2,69
2,71
2,73
2,74
2,75
0.65
N.S.
43,39%
y =

1
0.32 +

0.13
x

Al finalizar las tres etapas de aclimatización, el modelo de predicción de peso a
partir de peso inicial (peso final de bulbo in vitro) pierde precisión, explicando el peso
inicial en un bajo porcentaje el peso final alcanzado. Para medios líquidos esta menor
influencia del peso inicial en el peso final en más notoria.
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Es

necesario

destacar

que

las

condiciones

ambientales,

fueron

progresivamente diferentes a las condiciones in vitro, en las distintas etapas
secuenciales de aclimatización, en un inicio, en cámara de incubación, la temperatura y
luminosidad eran similares a las condiciones in vitro, por lo que no es de extrañar que
la biomasa alcanzada in vitro tuviera estrecha relación con el peso alcanzado en esa
etapa. Al cambiar estas bandejas al invernadero, la temperatura fue más fluctuante y la
luminosidad aumentó de 3.000 a 12.000 lux (ya que se encontraban protegidos con
sombreo). En la última etapa, las plantas fueron cambiadas de sustrato (desde
turba:arena a suelo:arena), las temperaturas máximas aumentaron junto con la
luminosidad.
Luego de estas condiciones, la biomasa alcanzada inicialmente en el
experimento in vitro tuvo menos influencia, lo que sugiere que aspectos relativos a la
funcionalidad de las estructuras fotosintéticas y radicales habrían sido más importantes
en determinar mayor crecimiento, cómo también las condiciones de cultivo ex vitro, las
cuales deberían mejorarse, especialmente en la etapa en macetas, etapa en la que las
temperaturas fueron fluctuantes con máximas cercanas a 30ºC (ver Anexo 1). Cabe
señalar que las plantas sufrieron condiciones estresantes al ser descalzadas y
trasplantadas a nuevos sustratos, lo que pudo haberlas afectado, a pesar del sustrato
liviano utilizado y el cuidado durante la operación, sin embargo, las plantas
provenientes de medio sólido resistieron muy bien.
Durante la etapa in vitro los vegetales poseen un comportamiento mixotrófico o
heterotrófico, con un metabolismo y anatomía alterada debido a la excesiva humedad
relativa, bajo flujo de fotones fotosintéticos y características propias del medio de
cultivo (HAZARIKA, 2006). Sin embargo, hasta etapas avanzadas de la aclimatización
fue posible correlacionar la biomasa inicial con la final de manera positiva, existiendo
aumento de biomasa en los individuos sobrevivientes incluyendo las tres etapas de
aclimatización, lo que permite aceptar que existió un balance positivo entre la biomasa
producida a través del aparato fotosintético y la respiración.

4.5.4 Discusión general acerca de la influencia del estado físico del medio de
cultivo en la aclimatización ex vitro. Los resultados indican que el éxito de la
aclimatación en plantas provenientes de medio líquido es bastante incierto, con una
mortalidad elevada.
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En las tres especies estudiadas la sobrevivencia post transplante ex vitro de las
plantas provenientes de medio sólido alcanzó el 93%, mientras que en las provenientes
de medio líquido el 37%, reflejando la influencia del estado del medio de cultivo en la
posterior aclimatización de Rhodophiala. A pesar de que en R. montana y R.
splendens, los medios líquidos permiten un mayor aumento de peso de bulbo en la
etapa in vitro (Cuadro 14), en la etapa ex vitro las plantas provenientes de medio sólido
finalizaron las tres etapas de aclimatización con peso similar a las plantas
sobrevivientes provenientes del medio líquido y los parámetros de índice de
crecimiento, número y largo de hojas y raíces también fueron similares. En el caso de
R. ananuca, las plantas provenientes de medio sólido experimentaron un índice de
crecimiento mayor a las plantas sobrevivientes del medio líquido, al igual que una
diferencia de peso (peso final – inicial ex vitro) mayor al finalizar las tres etapas de
aclimatización. El hecho de que el peso final de las plantas sobrevivientes de medio
líquido de R. ananuca sea similar estadísticamente a aquellas de medio sólido se debe
a que en esta especie, en medio líquido, sobrevivieron las de mayor peso (Cuadro 35).
En otras especies, el crecimiento en medios líquidos a permitido obtener
plantas de mayor tamaño, mayor

peso seco y un mayor uso de los azúcares

agregados al medio, lo que posteriormente se ha traducido en un crecimiento post
transplante más rápido, como es el caso de Hosta, según lo reportado por ADELBERG
(2005). Cabe señalar que el sistema en el cual se utilice el medio líquido es importante,
ya que el trabajo mencionado usó un sistema que proveía una delgada película de
medio líquido suministrado en forma intermitente.
En Cyrtanthus (Amaryllidaceae), el subcultivo de bulbillos en medio líquido en
agitación, adicionado con diferentes concentraciones de sacarosa y sin reguladores de
crecimiento permitió un rápido crecimiento de los explantes y una mayor ganancia en
biomasa, con una sobrevivencia posterior del 100% no teniendo influencia el
pretratamiento o las condiciones de aclimatación, explicando que el requisito
fundamental es obtener un bulbo de 1 cm de diámetro, dos hojas y un sistema radical
desarrollado (ANGULO et al., 2003).
SANTOS et al., (1998) también atribuyen el éxito de la aclimatización a la
biomasa alcanzada por los explantes. Este autor reporta éxito en la aclimatización de
bulbillos de Narcisus obtenidos desde medio sólido logrando

90 a 95% de

supervivencia de los microbulbillos mayores a 8 mm de diámetro, citando a otros
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autores que afirman que un requisito para la aclimatización satisfactoria de Narcissus
es la obtención de bulbillos de 0,2 g como mínimo.
En esta tesis, se hace evidente que la biomasa alcanzada por el bulbo per se,
no es determinante en el éxito en el cultivo ex vitro. Los pesos alcanzado por los
microbulbillos en su mayoría fueron superiores a 0,2 g y, sin embargo, la sobrevivencia
fue totalmente dependiente del estado del medio MS de origen, como también el
crecimiento ex vitro, para el caso de R. ananuca.
Las mediciones de materia seca no revelan diferencias significativas entre
plantas de medios sólidos y líquidos y el porcentaje de humedad también es similar
(aunque tiende a haber una pequeña diferencia numérica en las tres especies a favor
de los medios líquidos), por lo que la cantidad de agua presente en el explante no
explicaría esta situación. En Hippeastrum la diferencia en el porcentaje de materia seca
entre plantas provenientes de medios sólidos y líquidos fue de 6% (17% y 11%,
respectivamente) (ILCZUK et al., 2005). En Rhodophiala esta diferencia no superaba
al 2% no siendo significativa, manteniéndose en alrededor de 15% aprox. el porcentaje
de materia seca total.
El fenómeno que mayormente afecta la sobrevivencia de las plantas al
transplante ex vitro es la hiperhidricidad o vitrificación (GRIBBLE, 1999). Este
fenómeno es un desorden morfológico y fisiológico que produce que los tejidos
vegetales adquieran un aspecto vítreo. Las plantas se caracterizan por un contenido
de clorofila y proteínas inferior al normal, una disminución de los compuestos fenólicos,
un incremento en el contenido de agua y una composición iónica alterada. La
hiperhidricidad es dependiente de la disponibilidad de agua, del contenido de
micronutrientes, del balance hormonal en el medio, del microambiente del contenedor
de cultivo y de los niveles de etileno dentro del contenedor (HAZARIKA, 2006).
GRIBBLE (1999) señala que indicadores como la medición de concentración de
agua no correlacionan bien con la supervivencia ex vitro, señalando que son más útiles
indicadores subjetivos que tienen que ver con la apariencia de las plántulas. En esta
tesis, la hiperhidricidad se evaluó visualmente mediante el registro de plantas
anormales que mostraban tejidos vítreos. En estas especies, los medios líquidos
produjeron mayor cantidad de plantas con signos de hiperhidricidad que los medios
sólidos. En R. montana el 16 % de las plantas en medios líquidos mostraron tejidos
vítreos (con una sobrevivencia final a los 3 meses de trasplante de 68,75%), en R.
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splendens el 40% presentó signos de hiperhidricidad (con una sobrevivencia final de
37,5%) y R. ananuca un 33% de las plantas que fueron cultivadas en medios líquidos
evidenciaron hiperhidricidad (con una sobrevivencia final del 37,5%). En las tres
especies solo un 5% de las plantas provenientes de medio sólido mostraron signos de
hiperhidricidad con una sobrevivencia final de 93%. En medios líquidos, el porcentaje
de pérdida de plantas fue bastante mayor a los porcentajes de plantas hiperhídricas
apreciadas visualmente, lo que revela que en estos medios se produjeron daños o
desórdenes fisiológicos en las plantas no apreciables a simple vista y que afectaron la
capacidad de adaptación al ambiente ex vitro. Por otro lado, el 100% de las plantas
calificadas como hiperhidratas de R. splendens y R. montana, no sobrevivieron a las
etapas de aclimatización, para R. ananuca, el 80% de aquellas murieron.
El ambiente proporcionado por el cultivo in vitro puede inducir variaciones en la
anatomía, fisiología y bioquímica de las plantas. La alta humedad relativa, baja
intensidad luminosa y el hetero y mixotrófico modo de nutrición provocan estas
anormalidades, que, pueden resultar en la falta de mecanismos de protección para el
intercambio gaseoso y regulación de las relaciones hídricas, como son la ausencia de
ceras epicuticulares y fallas en la regulación estomática. Sumado a esto, el pobre
desarrollo del aparato fotosintético las hace vulnerables ante el trasplante a un
ambiente ex vitro (HAZARIKA, 2006).
Por lo tanto, durante el proceso de aclimatización ocurren cambios funcionales
en la anatomía de las hojas, cambios en las cutículas, estomas y mesófilo,
adaptaciones en funciones conductivas en los haces conductores y sistema radicular,
antes que las relaciones hídricas y competencia fotosintética alcancen su balance para
el crecimiento (Ziv 1995, citado por ADELBERG, 2005).
Según GRIBBLE (1999), para minimizar las pérdidas en invernadero, la
calidad de las plantas es mucho más determinante que los regímenes de
aclimatización, afirmando que los esfuerzos debieran ir enfocados a la obtención de
plantas de calidad (no hiperhidratadas) más que canalizar esfuerzos inútiles en las
condiciones de aclimatización.
Si bien, queda de manifiesto que el uso de medios líquidos ofrece serios riesgos
en la aclimatización, siendo complicado controlar y predecir el resultado en cuanto a
crecimiento del bulbo, su uso regulado puede ser beneficioso.
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GEORGE y SHERRINGTON (1984) plantean que los resultados diferenciales
obtenidos en medios líquidos y sólidos pueden ser combinados efectivamente para
obtener sistemas de micropropagación más eficientes. Por ejemplo, brotes iniciales
formados en medio solidificado con agar pueden ser transferidos a medio líquido para
producir crecimiento más rápido.
La recuperación gradual de las caracterísiticas funcionales normales, puede
lograrse en la etapa anterior al trasplante ex vitro, modificando el ambiente del
contenedor del cultivo para reducir las características típicas de una anatomía del tipo
hidrofítico y promover el desarrollo de ceras epicuticulares y cuticulares, el
funcionamiento estomático y superar otras deficiencias (HAZARIKA, 2006). Para ello,
la trasferencia del explantes a medios solidificados con gelificantes puede ser una
alternativa.

4.6 Influencia de la profundidad de sustrato disponible en el crecimiento de
bulbos en invernadero (Exp. 6). Se probó la hipótesis de que el espacio disponible
para la profundización del bulbo ofrece una limitante que afecta el crecimiento de
Rhodophiala.
4.6.1 Influencia de la profundidad de sustrato disponible en el crecimiento de
bulbos de R. splendens. El Cuadro 37 señala los resultados obtenidos en R.
splendens en cuanto a diámetro de bulbo, peso de planta y el aumento de diámetro
ecuatorial y peso registrado luego

de 4 meses de cultivo en tubos que ofrecían

distintos niveles para la profundización.

CUADRO 37. Diámetro de bulbo, diferencia de diámetro, peso y diferencia de
peso de planta de R. splendens luego de 4 meses de cultivo en tubos.
Profundidad

Diámetro (mm)

disponible (cm)

Dif. de diámetro

Peso (g)

Dif. de peso (g)

(mm)

10

8.22 ± 1.65

1.55 ± 3.82

3.67 ± 1.86

1.55 ± 1.82

20

8.37 ± 1.11

1.36 ± 0.88

6.60 ± 4.30

4.29 ± 3.51

30

8.21 ± 1.55

1.51 ± 0.89

5.93 ± 2.92

3.80 ± 2.28

50

8.12 ± 0.95

1.42 ± 0.87

3.96 ± 1.26

2.08 ± 1.45

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.
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El Cuadro 38 presenta los resultados obtenidos en cuanto a número, ancho,
largo de hojas y la diferencia registrada con respecto al inicio del experimento

CUADRO 38. Número de hojas, largo y ancho de hoja mayor en R. splendens.
Profundidad

N° de hojas

disponible

Dif.

n°

de Largo

hojas

de Dif. largo de Ancho

hoja (cm)

hoja (cm)

de

hoja (mm)

10

3.00 ± 1.65

1.22 ± 1.56

25.94± 12.07

11.38± 13.53

2.88 ±1.45

20

3.33 ± 1.58

1.44 ± 1.58

29.11± 11.93

14.31± 12.85

3.66 ± 1.58

30

3.22 ± 1.09

1.33 ± 1.11

30.13± 5.02

15.35± 5.08

3.77 ± 1.09

50

2.66 ± 1.11

0.77 ± 1.48

25.07± 8.81

10.22± 9.57

4.00 ± 1.11

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

El Cuadro 39 presenta los resultados obtenidos en cuanto a número, largo de
raíces y la diferencia registrada con respecto al inicio del experimento.

CUADRO 39. Número de raíces y largo de raíz mayor en R. splendens.
Profundidad

N° raíces

Dif. N° raíces

disponible

Largo raíces

Dif. largo raíces

(cm)

(cm)

10

4.55 ± 2.24

-0.55 ± 2.06

16.16 ± 9.04

2.88 ± 8.40

20

8.55 ± 5.19

3.88 ± 4.98

18.78 ± 9.22

4.33 ± 7.83

30

8.00 ± 5.36

4.22 ± 5.21

23.10 ± 6.83

8.65 ± 8.66

50

9.33 ± 7.85

4.55 ± 7.43

22.5 ± 13.16

7.27 ± 16.72

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

El Cuadro 40 muestra los resultados obtenidos en profundización del bulbo
(longitud desde la base de las hojas en el suelo y la base del bulbo) en las diferentes
profundidades disponibles para el movimiento subterráneo del bulbo. Se incluyen
también los valores de índice de crecimiento.
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CUADRO 40. Profundización de bulbo e índice de crecimiento de R. splendens a
distintas profundidad de sustrato disponible.
Profundidad disponible

Profundización (cm)

ICT

10

6.11 ± 1.51 b

0.90 ± 0.97

20

8.25 ± 1.56

a

2.04 ± 1.61

30

8.22 ± 1.98

a

1.73 ± 0.60

50

6.38 ± 0.92 ba

1.46 ± 1.37

Signif. 5%

*

N.S.

(cm)

Los datos evidencian que no hubo profundización más allá de 10 cm, sin
embargo, estadísticamente hubo una mayor profundización del bulbo en los
tratamientos en donde la profundidad disponible para el avance de éste superaba los
10 cm., por lo que es factible inferir que el tratamiento de 10 cm presentó un obstáculo
a la contracción de las raíces que entierran el bulbo. Los tratamientos de 20 y 30 cm
presentaron la mayor profundización, por otra parte, al examinar los datos los mayores
valores numéricos de peso de planta, índice de crecimiento y diferencia de peso
corresponden a estos tratamientos (aunque estadísticamente no se pueden aceptar
diferencias). Al realizar un análisis de regresión entre el peso alcanzado por la planta
en función de la profundidad alcanzada se aprecia que existe una relación
estadísticamente significativa entre estas variables al 99% de confianza. (Tomando los
datos individuales de cada planta). Con un coeficiente de correlación de 0,58 y R2 =
34.28%. Si bien la relación entre las variables es moderadamente fuerte, la mayor
profundización estaría asociada con el mayor peso. La ecuación estimada es: Peso
final = 0.2597*profundidad1.4351.
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Es posible que el tiempo que duró el experimento no fuera suficiente para
observar una mayor profundización del bulbo y por ello los tratamientos no produjeron
diferencias en los demás parámetros analizados. La figura 25 muestra la relación entre

Peso final de planta (g)

el peso alcanzado y la profundidad del bulbo.

16
12
8
4
0
4

6
8
10
12
Profundidad de la base del bulbo (cm)

FIGURA 26. Peso final de planta en función de la profundidad del bulbo de R.
splendens.

Es interesante destacar el escaso aumento en diámetro de los bulbos. Durante
la evaluación de los experimentos se observó que los bulbos tendían a alargarse más
que a aumentar de diámetro (Ver Figura 26). PUTZ (1996) señala que en ciertas
especies bulbosas pertenecientes a los géneros Crocus, Nothoscordum y Narcissus, el
bulbo tiende a reducir su diámetro si se encuentra en una posición cercana a la
superficie del suelo, esto probablemente para facilitar el movimiento en el suelo a
través de un “efecto canal” formado por el engrosamiento de las raíces, el cual se
suma a la fuerza de empuje generada por la contracción de las raíces. Este autor
señala que bulbos plantados a mayor profundidad tienden a ser globulares y con raíces
pequeñas, mientras que los plantados superficialmente tienen forma ovoide y diámetro
reducido, con raíces de mayor tamaño.
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FIGURA

27.

Bulbo

de

R.

splendens

proveniente

de

experimento

de

profundización.

4.6.2

Influencia de la profundidad de sustrato disponible en el crecimiento de

bulbos de R. montana. El Cuadro 41 señala los resultados obtenidos en R. montana
en cuanto a diámetro de bulbo, peso de planta y el aumento de diámetro ecuatorial y
peso registrado luego de 4 meses de cultivo en tubos que ofrecían distintos niveles
para la profundización.
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CUADRO 41. Diámetro de bulbo, diferencia de diámetro, peso y diferencia de
peso de planta de R. montana luego de 4 meses de cultivo en tubos.
Profundidad

Diámetro (mm)

Diferencia

disponible

de Peso de planta Diferencia

diámetro (mm)

(g)

de

peso (g)

10

8.18 ± 1.65

1.74 ± 1.91

3.78 ± 1.68

2.65 ± 1.65

20

7.22 ± 1.46

1.45 ± 0.97

3.01 ± 1.16

2.21 ± 1.01

30

8.69 ± 2.29

1.57 ± 2.03

3.78 ± 2.01

2.55 ± 1.76

50

7.82 ± 2.02

1.46 ± 1.22

3.72 ± 1.48

2.79 ± 1.08

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

El Cuadro 42 presenta los resultados obtenidos en cuanto a número, ancho,
largo de hojas y la diferencia registrada con respecto al inicio del experimento

CUADRO 42. Número de hojas, largo y ancho de hoja mayor en R. montana.
Profundidad

N° de hojas

Diferencia N° Largo
hojas

hojas Diferencia

(cm)

Ancho hojas

largo hojas

(mm)

10

4.45 ± 1.12

2.18 ± 1.07

29.36± 4.77

20.8 ± 4.76

2.63 ±0.67

20

4.00 ± 1.18

2.09 ± 1.57

26.79± 9.43

18.10± 10.27

2.45 ±0.52

30

4.54 ± 1.50

2.27 ± 1.61

27.36± 5.66

18.32 ±7.59

2.63 ±0.50

50

4.63 ± 1.85

2.36 ± 1.56

30.50± 3.38

21.42 ±3.96

2.45 ±0.52

Signif. 5%

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

CUADRO 43. Número de raíces y largo de raíz mayor en R. montana.
Profundidad

N° de raíces

disponible

Diferencia

N° Largo de raíces Diferencia largo

raíces

(cm)

de raíces (cm)

10

5.00 ± 4.31 b

1.81 ± 4.79 b

9.72 ± 5.31 c

2.90 ± 5.28 c

20

6.54 ± 2.62 ba

3.09 ± 2.42 ba

12.63 ± 5.19 cb

5.82 ± 6.40 cb

30

9.72 ± 5.33 ba

6.27 ± 5.13 ba

19.79 ±10.05 ba

12.70 ± 9.91 ba

50

9.90 ± 4.34 a

6.36 ± 4.67 a

21.38 ±9.77 a

15.15 ± 9.30 a

Signif. 5%

*

*

*

*
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La

mayor

profundidad

disponible

produjo

diferencias

estadísticamente

significativas en la generación y crecimiento de las raíces (Cuadro 43). No se observan
diferencias en los otros parámetros. Aparentemente, la menor profundidad disponible
produjo

una restricción en la formación de raíces, sin embargo, esto no provocó

diferencias en el crecimiento del bulbo y de las hojas, estas diferencias pueden no
haberse manifestado debido al corto período de duración del experimento (4 meses).

CUADRO 44. Profundización de bulbo e índice de crecimiento de R. montana a
distinta profundidad de sustrato disponible.
Profundidad

Profundización del bulbo (cm)

ICT

10

3.95 ± 0.61

2.78 ± 1.67

20

3.63 ± 0.67

3.01 ± 1.41

30

3.45 ± 1.45

2.54 ± 2.03

50

3.11 ± 0.70

3.53 ± 1.77

Signif. 5%

N.S.

N.S.

No se observa un movimiento en profundidad importante del bulbo, ni influencia
de los tratamientos en la profundización, llegando solo a 3 cm (Cuadro 44), situación
diferente a lo ocurrido en R. splendens. La ausencia de movimiento en profundidad del
bulbo puede explicarse porque R. montana, al momento de iniciar el experimento,
poseía un desarrollo radical menos avanzado que R. splendens, por lo que, durante el
desarrollo del experimento se habría producido un aumento en la generación y longitud
de las raíces, sin alcanzar la fase de contracción, que finalmente impulsa al bulbo hacia
mayor profundidad. Como señalan PÜTZ (1996) y MOSINIAK et al., (1995), la fase de
contracción es precedida por una etapa de crecimiento en longitud de las células del
parénquima cortical radical.

En el Cuadro 47, se evidencia que los tratamientos

produjeron diferencias significativas en el número y longitud de raíces, y que, en
general, para R. montana existió mayor aumento de longitud radical y número de
raíces que en R. splendens (ver diferencia en largo y número de raíces en Cuadro 39 y
Cuadro 43) durante el experimento. Por otro lado, los tratamientos no produjeron
diferencias significativas en el largo y número de raíces de R. splendens, pero sí en la
profundidad a la que se encontraba el bulbo, situación que puede evidenciar que las
especies se encontraban en distintas etapas del desarrollo radical, R. montana en una
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fase de elongación y R. splendens en una fase de contracción (o finalizando la
elongación e iniciando la contracción).
Al momento de comenzar el experimento, las plantas de R. montana poseían en
promedio 3.4 ± 1.3 raíces de un largo de 6.7 ± 2.1 cm, mientras que las de R.
splendens iniciaron el experimento con 4.4 ±1.4 raíces, de un largo de 14.5 ± 5.4 cm.

4.7

Discusión final. Situación actual, problemática y proyecciones en la

optimización del proceso de micrpropagación de Rhodophiala.

Se ha demostrado la factibilidad de cultivar in vitro distintas especies de
Rhodophiala, utilizando el medio Murashige & Skoog (1962) adicionado con 30 g/L
sacarosa, en el cual las plántulas crecen normalmente. Realizando una incisión en el
plato basal del microbulbillo, es posible estimular la brotación e inducción de nuevos
bulbillos, obteniéndose un número de brotes promedio de 1,2 a 2,2 por microbulbillo
sembrado.
Durante la ejecución del Proyecto “Aplicaciones biotecnológicas en el
mejoramiento genético de especies de Rhodophiala chilenas”, al cual está vinculado
esta tesis, se ha demostrado que es factible establecer cultivos in vitro a partir de
bulbos y semillas de las especies R. bagnoldii, R. montana, R. splendens R. rhodolirion
y R. ananuca, y si bien el establecimiento in vitro a partir de escamas dobles de bulbo
ha entregado porcentajes de brotación bajos, el ingreso de semillas ha permitido
establecer in vitro numerosos microbulbillos de diferentes genotipos, siendo el
porcentaje de germinación in vitro fluctuante entre el 50% y el 85% en 70 días,
dependiendo de la especie, en un medio MS con un contenido de macronutrientes
reducido al 50%. A partir de este material, espontáneamente la plántula forma un
microbulbillo en medio MS adicionado con 30 g/L de sacarosa. (SEEMANN et al.,
2006a).
SEEMANN et al. (2006a), han efectuado diversos ensayos para inducir
brotación y formación de bulbillos a partir de escamas dobles de bulbo. Reportan la
siembra de catáfilas dobles en medio MS adicionado con ANA (0; 0,1; 0,2; 0,4 y 0,8
mg/L) en combinación con 2 iP, Kinetina y TDZ (0; 0,25; 0.5; 1.0; y 2,0 mg/L)., como
también en medio MS modificando la concentración de macrosales de este medio de
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cultivo, utilizándolas

a niveles correspondientes al 50, 75, 100, 125 y 150% con

respecto al medio normal, en combinación factorial con 3, 6 y 9 % de sacarosa. De
igual forma, se investigó la utilización de distintos tipos de carbohidratos (sacarosa,
glucosa, fructosa, sacarosa/glucosa y sacarosa/fructosa) al 2, 6 y 9%, en medio MS
adicionado con 0,1 mg/L de ANA y 1,0 mg/L de 2 ip. Los resultados de estos
experimentos no mostraron diferencias significativas en la inducción de brotación y
bulbificación, obteniéndose 1 a 2 brotes por escama sobreviviente en R. montana y R.
bagnoldii. En esta última se probaron además los agentes antioxidantes ácido
cítrico/ácido ascórbico, polivinil pirrolidona y carbón activado, y si bien se logró reducir
el pardeamiento en R. bagnoldii, no se produjeron aumentos significativos en la
sobrevivencia de las escamas, la cual fue del 60%. Un panorama similar se observó en
R. rhodolirion, en donde no se produjeron diferencias significativas entre la aplicación
de diferentes citoquininas (BAP, 2iP, TDZ y Kinetina).
SEEMANN et al. (2006a) informaron que las escamas que formaron brotes, se
adaptaron a condiciones in vitro, activándose la bulbificación. Los bulbillos obtenidos
de esta manera, sumados a aquellos producidos desde semilla, permitieron formar un
banco de germoplasma, que pudo ser utilizado para la realización de nuevos ensayos,
aunque la variabilidad de propia de los genotipos se incorporara al error experimental.
Entre estos experimentos destaca el realizado en R. splendens, en donde los
microbulbillos fueron sometidos a las citoquininas BAP y N6 – (hydroxibenzil) adenina
(meta-topolina), en concentración de 0; 2,2; 4,4 y 6,6 μM, tanto en medio MS en estado
líquido estacionario con una base de algodón hidrófilo como MS sólido (agar-agar). En
todos los tratamientos en medio líquido se observó una mayor tasa de propagación,
con una tendencia numérica a favor de la adición de metatopolina, aunque no
significativa. En otros experimentos realizados se observó un mayor crecimiento in vitro
de los bulbos en medios líquidos.
En esta tesis se estudió la influencia del estado físico del medio de cultivo en la
propagación y crecimiento in vitro, como en la sobrevivencia y crecimiento ex vitro,
detectándose diferencias significativas en el aumento de peso de los bulbos al utilizar
medio líquido, lo cual podría ser útil para la obtención del calibre floral en menor
tiempo.

Sin embargo, se presentaron problemas referentes a la aparición de

hiperhidricidad, la cual afectó la sobrevivencia de los bulbos, y en R. ananuca, los
bulbos sobrevivientes de medio líquido mostraron un índice de crecimiento muy inferior
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a aquellos provenientes de medio sólido. La sobrevivencia de los bulbos provenientes
de medio sólido fue alta y satisfactoria (90%), revelando que el mayor peso fresco no
determina una mejor adaptación ex vitro, siendo probablemente, más importantes las
características relacionadas con la funcionalidad de los tejidos en ambientes con
menor humedad relativa de la existente in vitro y en condiciones de autotrofía.
Otras formas de cultivo en medio líquido, como la aplicación de inmersión
temporal, que además aumenta la ventilación e intercambio gaseoso, no lograron
aumentar las tasas de propagación, sin embargo, se demostró Rhodophiala puede ser
cultivada en este tipo de sistemas, quedando abierta la posibilidad de que, mediante la
optimización de la frecuencia y el tiempo de inmersión, sea posible mejorar la eficiencia
del proceso de micropropagación, controlando o evitando la hiperhidratación, como se
apreció en esta tesis, en donde R. splendens en SIT mostró niveles de hiperhidricidad
muy inferiores a otras formas de cultivo en medio líquido.
Otro elemento que ha sido explorado es la aptitud al cultivo in vitro de los
diferentes genotipos. Durante los experimentos se ha observado que unos pocos
bulbillos producían gran cantidad de brotes múltiples, 5 a 7 nuevos microbulbillos.
SEEMANN et al. (2006b), determinaron que existe una marcada influencia del genotipo
en la capacidad de regeneración de R. splendens. En esta especie, se ensayó la
aplicación de diferentes concentraciones de Metatopolina y Paclobutrazol en una
mezcla aleatoria de genotipos presentes en el banco de germoplasma de la
Universidad Austral de Chile; el mismo ensayo se repitió en un clon de alta tasa de
multiplicación. Mientras en el primer grupo de plantas los tratamientos no generaron
diferencias significativas en cuanto a número de brotes, estos mismos tratamientos
aplicados al clon de buena capacidad de regeneración, permitieron distinguir
estadísticamente que la adición de 2,2 μM de Metatopolina aumentó el número de
brotes, y en general, este clon mostró un coeficiente de multiplicación mayor al grupo
conformado por la mezcla de genotipos, alcanzando a 4 nuevos bulbillos por
microbulbillo sembrado.
Por lo tanto, la selección de los genotipos con mayor capacidad multiplicativa,
permitiría generar poblaciones de individuos genéticamente idénticos en los cuales
ensayar la aplicación de distintos reguladores de crecimiento, adendas orgánicas o
distintos sistemas de cultivo in vitro, permitiendo observar respuestas que pueden
haber estado enmascaradas por la variabilidad de los distintos genotipos. Por otro lado,
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esta selección puede permitir obtener individuos con potencial comercial real, dada la
posibilidad de multiplicarlos rápida y eficientemente.
Otra situación observada en esta tesis fue el importante crecimiento foliar.
SEEMANN et al. (2006) han logrado inducir callo a partir de las hojas. Sin embargo, es
necesario establecer un protocolo para regular la secuencia en el desarrollo de las
diferentes etapas de la embriogénesis somática, de tal forma de definir los medios de
cultivo para la germinación y maduración de los embriones. A pesar de esto, se han
regenerado plántulas a partir de callo en medio MS adicionado con 2,0 mg/L de 2,4 – D
y 10 mg/L de ANA. Aunque esta técnica puede producir variación somaclonal, también
permitiría aumentar el coeficiente de multiplicación, y si la etapa de callo es reducida o
eliminada, produciendo embriogénesis somática directa, es factible mantener la
identidad genética de los explantes.
MIRICI et al., (2005) enfrentaron un problema similar al descrito en Rhodophiala
con la especie Sternbergia fischeriana, también Amaryllidaceae, en donde la
regeneración de bulbillos desde catáfilas de bulbo permaneció baja, alcanzando un
máximo de 2,6 bulbillos por explante en el mejor tratamiento (combinaciones de BA y
ANA), con una sobrevivencia de del 77% de los explantes no contaminados; la adición
de TDZ no mejoró la capacidad de regeneración. Comparado con otras especies
bulbosas, esta frecuencia de regeneración de bulbillos es baja. En Lilium se consigue
obtener 7 bulbillos por explante, en Fritillaria 13,7 bulbillos por explante. Para aumentar
la tasa de multiplicación se emplearon embriones inmaduros como explantes, los
cuales formaron un callo embriogénico dentro de 3 a 4 meses y un gran número de
brotes (en presencia de ANA y BA) y luego embriones (en presencia de 2,4-D), para
luego obtener una alta producción de bulbillos (85 por explante, en presencia de 2
mg/L de 2,4 - D), constituyéndose de esta forma los embriones inmaduros en una
excelente fuente de explantes libres de contaminantes. La única debilidad de esta
metodología es la variabilidad genética esperada, sin embargo, por tratarse de una
especie amenazada cualquier método de propagación puede ser valioso.

El éxito

logrado en esta Amaryllidaceae a través de la embriogénesis somática permite
vislumbrar una nueva estrategia en la optimización del proceso de propagación a gran
escala de Rhodophiala, en atención a resultados alentadores señalados en el párrafo
anterior.
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Un aspecto relevante y que debiera ser estudiado, es la importancia de las
diferentes estructuras (plato basal, catáfilas, lámina de hoja) en la organogénesis, junto
con las bases anatómicas de la propagación y el potencial organogénico de las
diferentes capas celulares. En Narcissus (Amaryllidaceae), se ha determinado que los
brotes regeneran desde al menos dos capas superficiales de células meristemáticas
cercanas al plato basal, en la base de las catáfilas. Además, aparentemente, una masa
amorfa de tejido sin clorofila en la base de los brotes tiene un importante rol en el
potencial organogénico. No está dilucidado si este tejido es callo o un tejido análogo al
plato basal del bulbo original (importante debido a la posibilidad de producir variación
genética). En bulbos en brotación, se detectó la existencia de pequeñas zonas
meristemáticas en las bases de las catáfilas en la superficie del plato basal, estos
meristemas

(posibles

yemas

axilares)

estaban

pobremente

desarrollados,

probablemente debido a una fuerte dominancia apical. Estas zonas meristemáticas
aumentaron de tamaño cuando la dominancia apical fue quebrada mediante el corte de
los brotes bajo el nivel de la masa amorfa de tejido sin clorofila mencionada
anteriormente (CHOW et al., 1993).
El problema de la inhibición de la brotación lateral, aparentemente debido a
dominancia apical, es un elemento clave; también citado en Nerine (Amaryllidaceae)
por VISHNEVETSKY et al. (2003) y visualizado en esta tesis, en donde, a pesar del
corte realizado en el plato basal, solo algunos bulbillos fueron estimulados, tal vez por
características del genotipo o posiblemente a que el daño mecánico debe ser realizado
en un sector puntual y específico de la zona en donde se encuentran los meristemas,
que puede ser difícilmente apreciado a simple vista. Es necesario hacer notar que un
bulbo es un tallo muy abreviado y comprimido, con una densa estructura y compleja
vascularización, en donde las zonas meristemáticas se encuentran entre la base de las
hojas modificadas (catáfilas) y la superficie del plato basal. Un factor que puede llevar a
una eventual solución práctica y que debiera ser estudiado más detenidamente, es la
orientación de los explantes durante el cultivo in vitro. La disrupción de la polaridad
mediante la inversión de los explantes puede ser una alternativa.
Si bien CHOW et al., 1993 manifiestan no haber logrado mejorar la
multiplicación de Narcissus a través de la siembra de los explantes invertidos,
reconocen que otros autores han incrementado la regeneración in vitro por esta vía.
Según estos autores, la pobre habilidad regenerativa de catáfilas invertidas pudo ser
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atribuida a la larga ruta de transporte de nutrientes desde los sitios de absorción en el
medio de cultivo a través de la catáfila al sitio de organogénesis en la base de ésta. La
desecación de la base morfológica puede haber reducido la capacidad regenerativa. La
utilización de medio líquido, o la siembra de pequeños explantes de bulbo invertidos,
con su superficie de corte en contacto con el medio tal vez evitarían esta desecación,
aspecto que puede ser útil investigar en Rhodophiala.
La utilización de microbulbillos completos o solo catáfilas (manteniendo la
unidad catáfila-trozo de plato basal) es otro aspecto a seguir estudiando. Al dividir el
bulbo en catáfilas surge la interrogante si las reservas contenidas en la catáfilas serán
suficientes para soportar la organogénesis y si no se verán afectadas por desecación.
OKUBO et al. (1990), señalan la importancia de la utilización de catáfilas dobles
(unidad de dos catáfilas y trozo de plato basal) en Hippeastrum, género cercano a
Rhodophiala, y que el número de bulbillos generados fue proporcional al largo de la
catáfila externa. Determinaron que, por una parte, existe una mayor capacidad
regenerativa de la superficie abaxial de la catáfila interna, pero la protuberancia que
origina el nuevo bulbillo se conectaba vascularmente con la escama externa,
asignándole un rol fundamental a esta catáfila externa en la formación de los nuevos
órganos. Esto confirma la importancia del conocimiento del potencial organogénico de
las diferentes estructuras para entender las bases del proceso de propagación en las
especies y por ende en Rhodophiala.
Un aspecto diferente y que merece ser estudiado es la inclusión de jasmonatos
en el cultivo in vitro. SANTOS y SALEMA (2000), señalan que la inclusión de ácido
jasmónico en el medio de cultivo promovió la formación de bulbo en Narcissus y tuvo
un efecto positivo en la proliferación de brotes, mostrando un efecto sinérgico con la
citoquinina 2 iP. Estos autores sugieren que el ácido jasmónico posee un importante
papel en la formación de bulbo, situación ya observada en Allium cepa y Allium
sativum. Los jasmonatos activan la expresión de genes que codifican proteínas de
almacenaje vegetativo, además interfieren la formación de los microtúbulos corticales
en las células, induciendo la bulbificación. Dada la importancia del ácido jamónico
como hormona de la bulbificación, sería interesante estudiar el efecto de esta
substancia en la micropropagación de Rhodophiala.
Aún existen factores ligados a condiciones propias del hábitat de las plantas,
que pueden ser explorados, como es el caso del fotoperíodo. Rhodophiala es un

99

género que se encuentra distribuido a lo largo de Chile, por lo que, el fotoperíodo
inductor de brotación y bulbificación podría variar para cada especie.
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5

CONCLUSIONES

En función de los resultados obtenidos en los diferentes experimentos
realizados en el presente trabajo, se puede concluir lo siguiente,
Del experimento N°1:
El sistema de cultivo afecta significativamente el incremento en biomasa in vitro
de R. montana y R. splendens.
Del experimento N°2:
La variación del volumen del contenedor, dentro del rango de contenedores
usualmente usados en el cultivo in vitro convencional, no afecta significativamente la
micropropagación y crecimiento in vitro de las especies estudiadas.
Del experimento N°3:
El estado físico del medio de cultivo (líquido o sólido) afecta significativamente el
aumento en biomasa in vitro de R. montana y R. splendens, no así de R. ananuca.
De los experimentos N° 3 y 5
El crecimiento de bulbos de las especies estudiadas en medios sólidos es más
estable y predecible que en medios líquidos y esta situación se extrapola a las etapas
de aclimatización en invernadero.
Del experimento N°4
La forma de contacto del medio de cultivo (permanente o intermitente) afecta
principalmente la calidad de las plantas, dada por el porcentaje de explantes
hiperhidratados en R. splendens y R. ananuca, teniendo un discreto efecto en la tasa
de propagación de R. ananuca.
De los experimentos N°1,2,3 y 4
La tasa de propagación se ve limitada por una fuerte dominancia apical, en las
tres especies estudiadas, existiendo en todos los tratamientos y ensayos unos pocos
bulbos capaces de producir brotes múltiples.
El experimento N° 5
El éxito de la aclimatización ex vitro es afectado por el estado físico del medio
de cultivo in vitro de procedencia.
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La obtención de plántulas de mayor peso in vitro no asegura una mejor
adaptación al cultivo ex vitro.

Del experimento N°6
La profundidad del sustrato disponible para el movimiento subterráneo del bulbo
afecta la profundización de éste, y puede asociarse la profundidad del bulbo bajo el
suelo a un mayor peso en el caso de R. splendens.
La profundidad del sustrato disponible del sustrato afecta la formación y
crecimiento de raíces de R. montana.
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6

RESUMEN

Rhodophiala Presl. (Amaryllidaceae) es un género nativo de Sudamérica, que se
distribuye en Chile desde la II a la X regiones. Son plantas geófitas que poseen un gran
potencial ornamental dado por sus flores vistosas de colores rojo, rosado, amarillo y
naranja. Con el propósito de aumentar la tasa de propagación y obtener bulbos lo
suficientemente desarrollados como para posibilitar la obtención del calibre floral en
corto tiempo a partir del material originado de micropropagación, se planteó realizar un
estudio amplio que compare el efecto de distintos sistemas de cultivo in vitro en la
propagación y crecimiento in vitro de R. montana, R. splendens y R. ananuca; la
influencia del estado del medio de cultivo en la aclimatización y crecimiento ex vitro de
estas especies y un ensayo para estudiar los efectos de la profundidad del sustrato
disponible para el crecimiento de los bulbos en invernadero de R. splendens y R.
montana, dado el hábito de raíces contráctiles que poseen estas especies.
Los resultados indicaron que el sistema de cultivo, a una misma composición del
medio, tiene influencia en aumento en biomasa de los bulbos in vitro. Al comparar
medio solidificado con agar versus líquido con base de algodón hidrófilo, se obtuvo un
mayor crecimiento de R. montana y R. splendens en medios líquidos. Sin embargo, el
peso propiamente tal no determinó el éxito de la aclimatización posterior, dependiendo
del estado del medio de cultivo (líquido o sólido), siendo la sobrevivencia determinada
por el medio in vitro de origen, en las tres especies estudiadas, siendo R. ananuca
mayormente afectada por el cultivo en medio líquido, reduciendo su sobrevivencia y
posterior crecimiento ex vitro.
La aplicación de sistemas de inmersión temporal sólo afectó la tasa de
propagación de R. ananuca, teniendo por otra parte influencia en la calidad de la planta
logrando reducir la hiperhidricidad con respecto al cultivo en medio líquido en contacto
permanente de R. splendens y R. ananuca.
En R. splendens se observó avance en profundidad del bulbo; aunque los
distintos niveles de profundidad disponible no produjeron diferencias significativas en el
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aumento de peso y formación de raíces y hojas, sí existió relación entre la
profundización y el peso de la planta.
En R. montana el bulbo se mantuvo cerca de la superficie afectando los
tratamientos la generación y crecimiento de raíces.
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SUMMARY

Rhodophiala Presl. (Amaryllidaceae) is native from South America, the genus
grows in Chile from IInd to Xth regions. This genus includes several species of geophytic
habit with a notorious ornamental potential due to its beautiful red, pink, yellow and
orange flowers. With the purpose to improve propagation rates and to obtain large
bulbs from tissue culture which may reach flowering size in a short period of time, this
research involves an ample study including experiments to compare the effect of
different tissue culture systems on micropropagation and in vitro growth of R. montana,
R. splendens and R. ananuca; the influence of physical state of tissue culture media on
in vitro biomass increase, ex vitro growing and further greenhouse acclimatization of
these species and an experiment to study the effects of substrate depth available to the
growth of bulbs in the greenhouse, considering the presence of contractile roots in
these species.
The results show that the tissue culture system, using the same media
components, has influence on biomass increment of in vitro bulbs. In liquid media, with
a hydrophilic cotton disc in the flask base, the bulbs of R. montana were heavier than
those cultured in semi solid agar medium. Nevertheless, the weight does not determine
successful ex vitro acclimatization, the further survival and ex vitro growing is influenced
by the physical state of the in vitro culture medium. In vitro and ex vitro growth of plants
that were cultured in semisolid medium is more predictable starting from an initial
weight than biomass increase of plants that were cultured in liquid medium.
Temporary Immersion Systems (TIS) had effects on propagation rates of R.
ananuca, influencing the quality of in vitro produced bulbs, reducing hyperhidricity as
compared to the culture in liquid medium in orbital shaker for R. splendens and R.
ananuca.
In R. splendens, a positive relationship was detected between the depth to
which the base of the bulb was found under the surface of soil and plant weight after a
4 months growth; although different levels of substrate depth did not produce difference
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on weight gain, root formation and leaves number. In R. montana different levels of
available depth affected number and roots length.
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ANEXO 1
Temperaturas (ºC) semanales promedio de aclimatización en invernadero (separadas
según especie y etapa de aclimatización) y de experimento en tubos PVC.
1.- R. ananuca:
a) Etapa de aclimatización en bandejas con sustrato arena:turba 1:1 bajo cubierta
plástica en invernadero.
Fecha semana
13/09-19/09
20/09-26/09
27/09-3/10
4/10-10/10
11/10-18/10
19/10-25/10
26/10-1/11
2/11-8/11
9/11-15/11
16/11-22/11
23/11-29/11
30/11-2/12
Promedio
13/09-2/12

T° media
19.2
14.3
12.4
14.9
16.5
15.5
14.5
16.3
17.7
16.7
16.8
18.9

Máxima
promedio
28.8
22.6
16.2
21.5
24.5
22.5
20.9
24.3
24.5
20.2
22.5
28.8

Mínima
promedio
5.8
7.1
7.5
8.3
8.4
8.5
8.2
8.4
10.8
13.2
11.2
9

15.9

22.9

8.9

b) Etapa de aclimatización en macetas con sustrato suelo:arena 2:1 en invernadero:
Fecha semana
3/12-9/12
10/12-16/12
17/12-23/12
24/12-30/12
1/01-6/01
7/01-13/01
13/01-18/01
Promedio
3/12 - 18/01

18.8
25.4
22.2
23.8
21.8
22.2
21.4

Máxima
promedio
26.8
37.6
30.7
33.0
29.1
31.3
30.7

Mínima
promedio
10.4
13.2
13.6
14.5
14.4
13.1
12.2

22.3

29.8

13.2

T° media
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2.- R. montana
a) Etapa de aclimatización en bandejas con sustrato arena:turba 1:1 bajo cubierta
plástica en invernadero.
Fecha semana
11/10-18/10
19/10-25/10
26/10-1/11
2/11-8/11
9/11-15/11
16/11-22/11
23/11-29/11
30/11-2/12
Promedio
11/10-2/12

T° media
16.5
15.5
14.5
16.3
17.7
16.7
16.8
18.9

Máxima
promedio
24.5
22.5
20.9
24.3
24.5
20.2
22.5
28.8

Mínima
promedio
8.4
8.5
8.2
8.4
10.8
13.2
11.2
9

16.5

23.2

9.9

b) Etapa de aclimatización en macetas con sustrato suelo:arena 2:1 en invernadero
Fecha semana
3/12-9/12
10/12-16/12
17/12-23/12
24/12-30/12
1/01-6/01
7/01-13/01
13/01-18/01
Promedio
3/12 - 18/01

T° media
18.8
25.4
22.2
23.8
21.8
22.2
21.4

Máxima
promedio
26.8
37.6
30.7
33.0
29.1
31.3
30.7

Mínima
promedio
10.4
13.2
13.6
14.5
14.4
13.1
12.2

22.3

29.8

13.2
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3.- R. splendens
a) Etapa de aclimatización en bandejas con sustrato arena:turba 1:1 bajo cubierta
plástica en invernadero.
Fecha semana
26/10-1/11
2/11-8/11
9/11-15/11
16/11-22/11
23/11-29/11
30/11-2/12
Promedio
26/10-2/12

T° media
14.5
16.3
17.7
16.7
16.8
18.9

Máxima
promedio
20.9
24.3
24.5
20.2
22.5
28.8

Mínima
promedio
8.2
8.4
10.8
13.2
11.2
9

16.6

23.0

10.2

b) Etapa de aclimatización en macetas con sustrato suelo:arena 2:1 en invernadero
Fecha semana
3/12-9/12
10/12-16/12
17/12-23/12
24/12-30/12
1/01-6/01
7/01-13/01
13/01-18/01
Promedio
3/12 - 18/01

T° media
18.8
25.4
22.2
23.8
21.8
22.2
21.4

Máxima
promedio
26.8
37.6
30.7
33.0
29.1
31.3
30.7

Mínima
promedio
10.4
13.2
13.6
14.5
14.4
13.1
12.2

22.3

29.8

13.2
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4.- Temperaturas semanales promedio en experimento con tubos PVC con
distintos niveles de profundidad disponible

Fecha
semana
26/10-1/11
2/11-8/11
9/11-15/11
16/11-22/11
23/11-29/11
30/11-2/12
3/12-9/12
10/12-16/12
17/12-23/12
24/12-30/12
1/01-6/01
7/01-13/01
13/01-18/01
19/01-25/01
26/01-1/02
2/02-8/02
9/02-15/02
16/02-22/02
23/02-1/03
2/03-8/03
Promedio
26/10 - 8/03

T° media
14.5
16.3
17.7
16.7
16.8
18.9
18.8
25.4
22.2
23.8
21.8
22.2
21.4
22.9
24.6
21.8
25.2
21.6
22.4
21.1

Máxima
prom
20.9
24.3
24.5
20.2
22.5
28.8
26.8
37.6
30.7
33.0
29.1
31.3
30.7
32.6
34.1
29.2
35.0
27.6
31.4
30.1

Mínima
prom
8.2
8.4
10.8
13.2
11.2
9.0
10.4
13.2
13.6
14.5
14.4
13.1
12.2
13.1
15.1
14.4
15.4
15.7
13.5
14.0

20.8

29.0

12.7
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ANEXO 2
Análisis de suelo de muestras obtenida desde el lugar de colecta de las especies R.
splendens y R. montana y del sustrato utilizado en macetas y tubos PVC (análisis
previo a fertilización)
Resultados analíticos

Lugar de origen de especies

Sustrato
invernadero*

Laguna del Maule Radal 7 Tazas
R. montana
R. splendens
pH en agua (1:2,5)
6.4
6.8
pH CaCl2 0.01M (1:2,5)
5.5
6.0
Materia orgánica (%)
1.6
10.0
N-mineral (N-NO3+NH4) (mg/kg)
16.8
21.0
Fósforo Olsen (mg/kg)
3.1
3.4
Potasio intercambiable (mg/kg)
86
109
Sodio intercambiable (cmol+/kg)
0.02
0.05
Calcio intercambiable (cmol+/kg)
0.7
6.85
Magnesio intercambiable (cmol+/kg)
0.23
0.3
Suma de bases (cmol+/kg)
1.17
7.48
Aluminio intercambiable (cmol+/kg)
0.08
0.02
CICE (cmol+/kg)
1.25
7.5
Saturación de Al (%)
6.4
0.27
Textura
Franco arenoso
Franco
Arcilla (%)
5.6
11.0
Limo (%)
27.6
41.3
Arena (%)
66.8
47.7
* Análisis de suelo realizado previo a fertilización base y riego quincenal con
nutritiva. Dosis de fertilizantes indicadas en sección Material y Método.

6.0
5.1
4.3
14.0
6.6
270
0.06
3.86
1.08
5.69
0.03
5.72
0.52

solución
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