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RESUMEN 

 

Croton ruizianus Müll. Arg., es una especie de importancia medicinal y bioacumuladora 

de metales pesados que pesar de su amplia distribución, presenta pequeñas 

poblaciones delimitadas en relictos con poco número de individuos y baja tasa de 

germinación de sus semillas, siendo uno de los problemas que posee esta especie. El 

objetivo de la presente investigación fue desarrollar un protocolo de micropropagación 

de Croton ruizianus Müll. Arg. (Euphorbiaceae) para obtener plantas sanas para 

posteriores estudios. Se utilizó explantes de Croton ruizianus procedentes del anexo de 

Sogay distrito de Yarabamba – Arequipa, y se realizarón diferentes tratamientos para la 

esterilización, establecimiento, multiplicación y enraizamiento in vitro. En la primera 

etapa de esterilización se evaluó la eficacia del hipoclorito de sodio 0.5%, el antiséptico 

comercial Isodine 20%, el HgCl2 0.1% y alcohol al 70%. En la segunda etapa se 

determinó la sobreviviencia de explantes sembrados en los medios de cultivo MS y B5. 

La tercera etapa de multiplicación determinó la influencia de la citoquinina BAP (0.5, 1.0, 

y 1.5 mg/L) en el número, longitud de brotes y número de hojas; en la cuarta etapa de 

enraizamiento se determinó la influencia de la auxina IBA (0.5, 1.0 y 2.0 mg/L) sobre el 

número de raíces formadas en plántulas de Croton ruizianus. Para la aclimatación se 

determinó el porcentaje de plántulas que sobrevivieron en condiciones ex vitro. Los 

resultados en la etapa de esterilización tuvieron diferencias altamente significativas 

(p<0,01) con un 100% de explantes asépticos al usarse antiséptico Isodine 20% y HgCl2 

0.1% cada uno durante 10 minutos; para la etapa de establecimiento los resultados 

tuvieron diferencias altamente significativos (p<0,01), obteniendo 100% de 

sobrevivencia con el uso de medio basal MS; en la etapa de multiplicación los resultados 

mostrarón diferencias significativas (p<0.05) cuyos promedios más altos de número de 

brotes, longitud de brotes y número de hojas fueron: 2±0,192 brote/explante; 

0,505±0,029 cm y 2±0,169 hoja/explante respectivamente, y pertenecieron a explantes 

sembrados en medio basal MS + 0.5 mg/L BAP; en la etapa de enraizamiento los 

resultados mostraron diferencias altamente significativas (p<0.01) cuyo promedio 

máximo de número de raíces fue de 4 ± 0,332 medido en plántulas sembradas en medio 

MS/2+ 0.5 mg/L IBA. La aclimatación de plántulas tuvo un  73% de sobrevivientes. 

 

Palabras clave: Nudos, Croton ruizianus, in vitro, micropropagación 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La familia Euphorbiaceae se ubica como la quinta familia más grande del reino vegetal 

(Maya y Agudelo, 2009), compuesta por 218 géneros y 6745 especies (Stevens, 2012); 

presentando en el Perú 61 géneros y 323 especies (Ulloa et al, 2004). En esta familia 

se encuentra el género Croton, cuyo número de especies endémicas en nuestro país es 

el más numeroso (León et al, 2006).  

 

Las propiedades medicinales y tóxicas de las especies de Croton se han atribuido a una 

amplia variedad de compuestos químicos, tales como terpenoides y esteroides, 

alcaloides y compuestos fenólicos, estos últimos incluyendo predominantemente 

flavonoides, lignanos y proantocianidinas (Kupchan et al., 1976; Salatino et al,2007; 

Shahwar et al, 2011; Pereira et al, 2015). En este contexto, el arbusto Croton ruizianus, 

conocido como “cabra-cabra”, “upalu” y “matarracra”, posee importancia por ser usado 

en la medicina tradicional como vulnerario, antiespasmódico (Piacente et al. 1998) y se 

ha reportado que tiene la capacidad de bioacumular metales pesados (Vásquez, 1998), 

sin embargo esta última característica debe presentar mayores estudios ya que al ser 

una especie euroica de abundante masa foliar y característica de suelos arenosos-

pedregosos posee un enorme potencial como bioacumulador de metales pesados, no 

obstante a pesar de su amplia distribución, presenta pequeñas poblaciones delimitadas 

en relictos con poco número de individuos, y poco comprendido desde el punto de vista 

de la dinámica de poblaciones (Teixeira y Sanchez, 2006). 

 

Los métodos más sencillos de propagación vegetativa consisten básicamente en el 

enraizamiento de estacas o esquejes y el injerto de yemas productivas en patrones 

resistentes, estos en muchos casos resultan ser métodos muy lentos y costosos 

obligando a la utilización de técnicas más sofisticadas, tal es el caso de la 

micropropagación in vitro, que al ser independiente de la estación, permite altas tasas 

de multiplicación, mayor homogeneidad genética y sanidad vegetal (Suárez, 1993). 

 

De este modo los protocolos para la micropropagación de especies vegetales poseen 

gran importancia en la producción de metabolitos secundarios (Nasib et. al, 2008) 

usados ampliamente en la medicina (Rao et al, 1998; Arumugam y Panneerselvam, 

2012), la fitoremediación (Gonzalez y Matrella, 2013) y la propagación de especies 
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endémicas (Salamma y Ravi, 2014), vulnerables o con alta demanda comercial 

(Quraishi y Mishra, 1998; Uchida et al, 2004; Kaewsuwan et al, 2005; Prathanturarug et 

al, 2007); sin embargo en nuestro país este método es usado generalmente para la 

producción de especies que poseen importancia agrícola y comercial, dejando de lado 

aquellas especies con potenciales medicinales y bioacumuladores de metales pesados. 

 

 

1.1. HIPÓTESIS 

 

El establecimiento de metodologías que permitan la acelerada multiplicación masiva de 

plantas de interés ornamental o industrial pueden ser de tipo convencional por estacas, 

o más eficientes utilizando técnicas biotecnológicas como la micropropagación El uso 

de explantes apropiados sembrados asépticamente en un medio de cultivo que 

contenga carbono, nutrimentos minerales, vitaminas, agente gelificante y 

concentraciones específicas de sustancias reguladoras de crecimiento, en condiciones 

de luz y temperatura controlada, permitirán la regeneración directa del explante, 

obteniendo como producto final la regeneración de plantas enteras. La utilización de 

nudos provenientes de ramas de Croton ruizianus, Müll. Arg. esterilizados y colocados 

en medios basales específicos para la etapa de establecimiento, la multiplicación 

determinada la mejor concentración de la citoquinina BAP y el enraizamiento con auxina 

IBA, permitirá la multiplicación masiva de esta especie de interés farmacéutica y 

ambiental. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer un protocolo eficiente para el cultivo in vitro de nudos de Croton 

ruizianus Müll. Arg. (Euphorbiaceae). 

 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el método de esterilización más eficiente de explantes de Croton 

ruizianus Müll. Arg. 
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 Determinar el medio basal óptimo para el establecimiento de explantes de Croton 

ruizianus Müll. Arg. 

 

 Determinar la concentración óptima de citoquinina (BAP) para la multiplicación de 

nudos de Croton ruizianus Müll. Arg. 

 

 Determinar la concentración óptima de auxina (IBA) para el enraizamiento de 

plántulas de Croton ruizianus Müll. Arg. y su aclimatación 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Cultivo de tejidos vegetales in vitro 

El cultivo in vitro comprende un conjunto de técnicas en las cuales se aisla un explante 

(parte de tejido u órgano de la planta) y se siembra asépticamente en un medio 

enriquecido, bajo condiciones ambientales controladas (Razdan, 2003).  

 

Son numerosos los objetivos perseguidos con la utilización del cultivo in vitro, ya sea 

para estudios básicos (genética, fisiología, bioquímica y ciencias afines), bioconversión 

y producción de compuestos útiles, incremento de variabilidad genética, obtención de 

plantas libres de patógenos, propagación de plantas con importancia comercial, 

conservación de especies vegetales en peligro de extinción e intercambio de 

germoplasma (Roca y Mroginski, 1993; Ranganathan y Uthayasooriyan, 2016). 

 

La regeneración de una nueva planta completamente idéntica se da por la característica 

totipotencial de las células, sugerida en el año 1838 por los científicos Scheilden y 

Schwan (Tirado y Perea, 2011). Pero es un siglo después cuando se define a la 

totipotencia como el potencial de las células o tejidos de formar todos los tipos celulares 

y/o regenerar una planta (Pierik, 1987). 

 

2.1.1 Organogénesis 

Se denomina morfogénesis u organogénesis a la creación de nuevas formas u 

organización por reprogramación celular a partir de tejidos vegetales cultivados, 

obteniendo de este modo el desarrollo de brotes, raíces, embriones y flores de 

naturaleza adventicia (Smith, 2013; George,1993) hasta la obtención de una planta 

completa (Mathur y Koncsz, 2005). 

La organogénesis constituye un proceso importante en la regeneración in vitro, requiere 

células competentes susceptibles a la reprogramación y receptivas a procesos de 

desdiferenciación y diferenciación celular (Gamarra, 2014). Las zonas en las que se 

realiza mayor división celular forman los meristemoides, estas se componen de células 

isodiamétricas pequeñas con citoplasma denso, vacuolas pequeñas, núcleos 

prominentes, orgánulos y grandes cantidades de almidón que se requieren durante la 

diferenciación (Roca y Mroginski, 1993). 
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Existen 2 tipos de organogénesis: Organogénesis directa e indirecta. En la 

organogénesis directa se da una producción directa de brotes y yemas del tejido, sin 

previa formación de callo y en la organogénesis indirecta se lleva a cabo un proceso de 

desdiferenciación prolongado con formación de callo (Cardoza, 2005).  

2.1.1.1 Brotes (caulogénesis) 

Se denomina caulogénesis a la formación adventicia de brotes, este proceso se 

diferencia marcadamente de la embriogénesis ya que el tejido meristemático del tallo se 

forma a partir de células somáticas diferenciadas y no de células embrionarias (Gómez 

y García, 2006). 

Christianson & Warnick (1983) definen 3 fases diferenciadas para la organogénesis del 

tallo: en la primera fase algunas células del explante adquieren la capacidad de 

desdiferenciación es decir que son capaces de responder a señales hormonales que 

inducen la organogénesis, en la segunda fase las células desdiferenciadas se 

reprograman para formar órganos bajo la presencia de un balance fitohormonal exógeno 

y en la tercera fase los órganos se desarrollan en ausencia de fitohormonas agregadas 

exógenamente.   

 

2.1.1.2 Raíces (rizogénesis) 

Es un tipo de organogénesis por la cual se da la lugar a la formación de raíces 

adventicias. La rizogénesis, al igual que la caulogénesis y embriogénesis, es un proceso 

importante en la multiplicación vegetal. Raras veces se obtienen nuevas plantas 

mediante la unión de brotes y raíces formadas independientemente mediante callos ya 

que sus enlaces vasculares son poco  fiables, lográndose una mejor regeneración de 

plantulas a partir de brotes adventicios que posteriormente enraizan (George, 1993). 

    

2.1.2 Micropropagación 

El término de propagación in vitro o micropropagación se utiliza para referirse al 

establecimiento, multiplicación y posterior enraizamiento in vitro de brotes (Bon et al. 

1998). Mediante este proceso se produce una gran cantidad de plántulas a partir de 

plantas que no producen semillas, no tienen una buena reproducción vegetativa 

(González y Martin, 2011; Ranganathan y Uthayasooriyan, 2016), esto sin afectar a las 

poblaciones cuyo número de individuos es muy bajo ya que requieren de un material de 

partida muy reducido (Iriondo 2001). 
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2.1.3 Métodos de micropropagación 

2.1.3.1 Cultivo de brotes (o brote apical) 

El término cultivo de brotes se refiere a cultivos iniciados a partir de explantes que tienen 

un brote meristemático intacto, cuya finalidad es la multiplicación de brotes por la 

formación repetida de ramas axilares. En esta técnica, los brotes recién formados sirven 

como explantes para proliferación repetida; los brotes cortados se enraizan finalmente 

para formar plántulas que pueden crecer in vivo (George, 1993). 

 

2.1.3.2 Cultivo de nudos simples o múltiples 

El cultivo de un único nudo es otra técnica que puede utilizarse para propagar algunas 

especies de plantas a partir de yemas axilares, en la iniciación de un cultivo a partir de 

estos nudos se puede observar un crecimiento de brotes en longitud, mostrando más 

claramente los entrenudos (George, 1993). 

 

 

Figura 1. Etapas I, II y III de la micropropagación a partir de un nudo o nudos múltiples. 
(Tomado de George, 1993). 

 

2.1.4 Etapas de la micropropagación 

2.1.4.1 Etapa 0: Selección de la planta madre 

En esta etapa se elige a la planta que se usará en el cultivo in vitro. Las plantas se 

mantienen en invernadero, donde crecen en baja humedad y son regadas regularmente; 

el objetivo es obtener material vegetal libre de enfermedades, sano y fisiológicamente 

mejor adaptado (Gayatri y Kavyashree, 2015). Hay casos en los que las plantas que 

donan el explante se somenten a un proceso de termoterapia con el fin de eliminar 

partículas virales (Hartmann et al, 1997). 
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2.1.4.2 Etapa I: Establecimiento 

En esta etapa se realiza el aislamiento y esterilización del explante seguido de la 

siembra en un medio de cultivo (Sharma y Alam, 2015) 

El material vegetal debe esterilizarse de tal manera que en el proceso de esterilización 

el material vivo no deba perder su actividad biológica, sólo deben eliminarse los 

contaminantes bacterianos o fúngicos. Los desinfectantes más usados, concentración y 

duración de tratamiento se detallan en la Tabla 1.  

Antes de la esterilización, es esencial eliminar la suciedad y polvo del tejido vegetal, por 

ello debe lavarse ya sea con agua corriente o adicionando detergente líquido (labolene, 

teepol o tween 20 -5% v / v) y enjuagar varias veces en agua destilada. Los tejidos de 

vegetales después del tratamiento con desinfectantes deben ser enjuagados 

completamente varias veces en agua estéril para eliminar las trazas de desinfectante 

porque la retención de estos productos químicos tóxicos afectará el establecimiento del 

cultivo (Gayatri, y Kavyashree, 2015). 

Posteriormente los explantes esterilizados son sembrados en un medio con nutrientes 

adecuados para el crecimiento y desarrollo de tejidos. En esta etapa se deben realizar 

4 sub cultivos al menos (Gayatri, y Kavyashree, 2015). 

 

Tabla 1: Desinfectantes usados para la esterilización de material vegetal 

Desinfectante 
Concentración 

(%) 

Duración de 
tratamiento 
(minutos) 

Efectividad 

Hipoclorito de 
calcio* 

9 – 10 5 – 30 Bastante bueno 

Hipoclorito de 
sodio* 

0.5 – 2 5 – 30 Bueno 

Peróxido de 
hidrógeno* 

3 – 10 5 – 15 Bueno 

Alcohol etílico* 70 – 95 0.5 – 1 Bueno 

Agua de bromo* 1 – 2 5 – 10 Bastante bueno 

Nitrato de plata* 0.5 – 1 5 – 30 Bueno 

Cloruro de 
mercurio* 

0.1 – 1 2 – 10 Excelente 

Isopropanol** 80 30 - 

Agua con cloro** 3.5 0.17 – 3 - 

( Tomado de: * Gayatri y Kavyashree, 2015; ** Sharma y Alam, 2015) 
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 Subcultivo 

El subcultivo es el cambio de medio necesario por alguna de las siguientes razones: 

 Agotamiento de nutrientes en el medio (fenómenos de deficiencia) 

 El medio nutritivo se seca ( resultado de altas concentraciones de sales y azúcar) 

 El crecimiento del explante ha llenado el frasco. 

 El material es necesario para una propagación adicional. 

 Coloración marrón y/o negra aparece en el agar: algunas veces los tejidos vegetales 

desprenden sustancias tóxicas durante las primeras semanas, que se difunden en 

el medio agar o líquido. 

 Es necesario dar al material aislado un patrón de crecimiento y desarrollo diferente, 

sobre un medio nutritivo conocido 

 El medio se hace líquido por la disminución de pH por la planta (Pierik, 1987). 

 

2.1.4.3 Etapa II: Multiplicación 

En esta etapa una sola muestra de explante puede aumentar de uno a cientos o miles 

de plantas. Si el tejido se cultiva como plantas pequeñas denominadas plántulas, a 

menudo se agregan hormonas que hacen que las plántulas produzcan muchas ramas 

pequeñas que pueden ser removidas y nuevamente cultivadas  (Sharma, y Alam, 2015). 

Generalmente en esta etapa se produce gran mortandad de los explantes, por 

contaminación microbiana, necrosis de explantes, fenolización, etc., influyendo en el 

éxito de la micropropagación o multiplicación (Echenique et al., 2004). 

 

2.1.4.4 Etapa III: Elongación y enraizamiento 

En esta etapa, los brotes multiplicados en la etapa anterior se elongan y transfieren a 

un medio para enraizamiento adecuado para la inducción de raíces o si las raíces se 

han desarrollado en el propio medio de multiplicación (etapa II), entonces se aclimatan 

directamente (Etapa IV), omitiéndose la etapa III (George, 1993). 

A veces, los brotes se someten a un proceso de enraizamiento ex vitro en el que los 

brotes se establecen directamente en el suelo para desarrollar raíces (Gayatri, y 

Kavyashree, 2015). 

 

2.1.4.5 Etapa IV: Aclimatación 

Esta etapa implica la transferencia de plántulas bien desarrolladas en el ambiente 

aséptico del laboratorio a las condiciones del invernadero. El objetivo principal es 
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aclimatar las plantas gradualmente para asegurar su supervivencia ex vitro (Gayatri, y 

Kavyashree, 2015). 

Las plantas enraizadas se extraen de los frascos de cultivo, se lava por completo el agar 

que llevan adherido ya que constituye una fuente potencial de contaminación (Hartmann 

et al, 1997), y se siembran en sustratos compuestos por mezclas de arena, suelo, 

materia orgánica, vermiculita o zeolita, con una estructura física que permita un fácil 

crecimiento de la plántula. Las plantas permanecen durante cierto tiempo hasta alcanzar 

un tamaño que le permita ser plantadas en el campo (Zegarra, 2014). 

 

 

Figura 2. Etapas de la Micropropagación in vitro (Tomado de George, 1993). 

 

2.1.5 Medio de  cultivo 

Se define al medio de cultivo como una mezcla completa de nutrientes y reguladores de 

crecimiento, cuyas cantidades dependen del tipo de tejido vegetal o células que serán 

usadas para el cultivo; por ello no puede tenerse la misma composición para todos los 

tipos de plantas y órganos (Sharma, & Alam, 2015). 

 

2.1.5.1 Componentes del medio 

2.1.5.1.1 Nutrimentos minerales 

 Macronutrientes 

Estos elementos se requieren en concentraciones mayores de 0.5 mmol L-1 y son 

indispensables para el crecimiento de células y tejidos. Los macronutrientes incluyen al 

nitrógeno (N),  Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S) (Gayatri 

y Kavyashree, 2015) 
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Tabla 2: Macronutrientes y función en el crecimiento de la planta. 
 

MACRONUTRIENTE FUNCIÓN 

Nitrógeno (N) 
Forma parte de los aminoácidos, vitaminas, proteínas y ácidos 

nucleicos suministrándose en forma de nitrato y amonio. 

Fósforo (P) 
Forma parte de las moléculas que almacenan y transfierene la energía 

química de los ácidos nucleicos aportando energía celular. 

Potasio (K), 
Desempeña un papel impotante en la regulación osmótica y actividad 

enzimática. 

Calcio (Ca) 
Constituyente de la pared celular interviniendo en la respuesta del 

crecimiento. 

Magnesio (Mg) Parte de la molécula de clorofila y ribosomas. 

Azufre (S) Necesario para la síntesis de algunos aminoácidos. 

(Tomado de García, 2000) 

 

 Micronutrientes 

Llamados también oligoelementos, se requieren en concentraciones menores que 0.5 

mmol L-1 y su exceso produce toxicidad en la planta. Se incluyen en este grupo al yodo 

(I), Boro (B), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Cloro (Cl), Molibdeno (Mo), Cobre (Cu), 

Cobalto (Co) (Gayatri y Kavyashree, 2015; Sharma, y Alam, 2015). 

 

 

Tabla 3: Micronutrientes y función en el crecimiento de la planta 

MICRONUTRIENTE FUNCION 

Yodo (I)  Incrementa la capacidad antioxidante* 

Boro (B) Requerido para el sostenimiento de la actividad meristemática 

haciendo parte de la síntesis de bases nitrogenadas como el uracilo 

Manganeso (Mn) Induce la síntesis de clorofila que se requiere para la formación de 

oxígeno en la fotosíntesis, 

Zinc (Zn) Requerido para la oxidación e hidroxilación de compuestos fenólicos 

Cloro (Cl) Fundamental para reacciones que llevan a la evolución del oxígeno en 

la fotosintesis, 

Molibdeno (Mo) Fundamental para la actividad de la nitroreductasa 

Cobre (Cu) Permite oxidación respiratoria final y ligado al proceso de lignificación, 

Cobalto (Co) Interviene en el metabolismo de los carbohidratos y de las prtoeínas 

por su participación en diversos sistemas enzimáticos** 

(Tomado de: * Leiva et al. 2013; ** Ortega y Malavolta 2012) 
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 Fuentes de hierro 

El hierro usualmente es agregado al medio como sulfato de hierro conjuntamente con 

el EDTA (Sharma, y Alam, 2015). 

 

2.1.5.1.2 Fuentes de carbono 

Las células y tejidos vegetales en el medio de cultivo carecen de capacidad autotrófica 

y, por lo tanto, necesitan una fuente externa de carbono para la proliferación de células 

y regeneración de brotes verdes (Ranganathan y Uthayasooriyan, 2016; Gayatri y 

Kavyashree, 2015). 

La sacarosa es una fuente de carbono, ampliamente usada a concentraciones de 2 a 

3%. Ocasionalmente en cultivos de monocotiledóneas se usa glucosa, y fructosa o 

almidón para otras especies (Hurtado y Merino, 1988). 

 

2.1.5.1.3 Vitaminas y/o aminoácidos 

Las células y tejidos de las plantas de cultivo pueden ser deficientes en algunos factores, 

por ello el crecimiento y la supervivencia son mejorados por la adición de vitaminas al 

medio de cultivo (George, 1993). 

Los aminoácidos proveen una fuente de nitrógeno reducido (Sharma, y Alam, 2015) y 

son beneficiosos para el crecimiento mejorado de brotes, en organogénesis, 

embriogénesis y cultivo de cotiledones inmaduros (George, 1993). 

 

 Tiamina (vitamina b1) 

Es un cofactor esencial en el metabolismo de carbohidratos y está directamente 

involucrado en la biosíntesis de algunos aminoácidos (George, 1993). 

 

 Mioinositol (vitamina b) 

Los tejidos vegetales varían su capacidad de biosíntesis de mioinositol, brotes intactos 

son capaces de cubrir sus propias necesidades para el crecimiento y muchos tejidos no 

organizados crecen lentamente sin la adición de la vitamina que estimule la división 

celular (Murashige, 1974). 
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 Glicina 

A pesar de usarse frecuentemente, es difícil encontrar evidencia concreta de que la 

glicina es realmente esencial para muchos cultivos, posiblemente ayuda a proteger la 

membrana celular del estrés osmótico y temperatura (George, 1993). 

 

 Caseina y otras proteínas hidrolizadas 

Las proteínas hidrolizadas son una fuente de aminoácidos que pueden promover el 

crecimiento de las plantas. Al ser hidrolizadas por ácidos o enzimas, se descomponen 

en moléculas más pequeñas que son menos costosas que aminoácidos identificados 

(George, 1993).  

El grado de degradación varía: algunas proteínas hidrolizadas consisten en mezclas de 

aminoácidos junto con otros compuestos nitrogenados tales como fragmentos 

peptídicos, vitaminas y elementos que podrían servir como macro o micro - elementos. 

En este grupo tenemos a la caseína, hidrolizado de lactalbúmina, peptona y triptona 

(George, 1993). 

 

2.1.5.1.4 Agente gelificante 

Los agentes gelificantes se usan para preparar medios sólidos o semisólidos, al 

aumentar la viscosidad del medio, proveen un buen soporte a los tejidos que crecen en 

condiciones estáticas, ya que, los tejidos y órganos vegetales permanecen por encima 

de la superficie del medio nutriente. En cultivos líquidos estáticos los tejidos o células 

se sumergen y mueren por falta de oxígeno (Gayatri y Kavyashree, 2015). 

 

 Agar 

Es un polisacárido no ramificado de alto peso molecular obtenido de las paredes 

celulares de algunas especies de algas rojas. Es el agente gelificante más usado, debido 

a su estabilidad, alta claridad, y naturaleza no tóxica. Su ventaja frente a otros agentes 

gelificantes es que no reacciona con constituyentes del medio, no es digerido por 

enzimas vegetales y se mantiene estable a todas las temperaturas de incubación 

factibles (Gayatri y Kavyashree, 2015; Sharma, y Alam, 2015). 

 

 Otros agentes gelificantes 

Tenemos el alginato, gelatina, phytagel, gelrite (Gayatri y Kavyashree, 2015). 
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2.1.5.1.5 Sustancias reguladoras del crecimiento de plantas 

Llamadas también hormonas o fitohormonas, son sustancias naturales que, en 

concentraciones bajas, influyen en los procesos fisiológicos de las plantas. El término 

“regulador de crecimiento de plantas”, aunque también se usa para hormonas vegetales, 

engloba todos los compuestos, naturales y sintéticos, que, cuando se aplican a plantas, 

evocan una respuesta fisiológica. Actualmente hay cinco grupos de reguladores de 

crecimiento, tanto naturales como sintéticos, de acuerdo a las diferencias en sus 

estructuras y efectos: auxinas, giberelinas, citoquininas, etileno e inhibidores. Siendo las 

tres primeras llamadas hormonas estimuladoras y las dos restantes hormonas 

inhibidoras (Villatoro, 2014). 

El crecimiento in vitro y la morfogénesis se determinan por la interacción y el equilibrio 

entre los reguladores de crecimiento suministrados en el medio y las sustancias de 

crecimiento producidas endógenamente (Keshavachandran y Peter 2009). 

 

 Auxinas 

Se sintetizan en el ápice del tallo moviéndose principalmente hacia abajo del tallo, 

formando un gradiente desde el ápice del tallo hacia la raíz, dicha polaridad es 

fuertemente marcada en los órganos jóvenes (Bidwell, 1993). Las auxinas generan 

división celular, ampliación celular y diferenciación de raíces en el cultivo de tejidos. Si 

se administra bajas concentraciones de auxinas, predominará la formación adventicia 

de raíces, mientras que a altas concentraciones se produce la formación de callos. Las 

auxinas más usadas en el cultivo de tejidos son IAA, IBA, ANA, 2,4-D (Gayatri y 

Kavyashree, 2015) Pcpa y BTOA (Ramos, 2012). ANA es una auxina sintética usada 

ampliamente en la horticultura ya que estimula la formación de raíces adventicias, IBA 

y AIA al ser mezcladas con talco inactivo son usadas para formar raíces a partir del tallo, 

también se usan en la germinación in vitro de semillas y crecimiento de plántulas 

(Amador-Alférez et. al, 2013) y el herbicida 2,4 -D es usado principalmente para inducir 

callos y multiplicarlos  (Gayatri y Kavyashree, 2015; Widholm et. al, 2010).  

 

 Giberelinas 

A diferencia de las auxinas, el patrón de transporte y distribución no es polar, 

moviéndose libre por toda la planta (Bidwell, 1993). Están implicadas en la regulación 

de la elongación de la célula y la determinación de la altura de la planta (Sharma, y 

Alam, 2015). Se han identificado aproximadamente 112 giberelinas diferentes 
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nombradas sucesivamente AG1, AG2, AG3, AG4, etc. De estas la AG3  es usada en el 

cultivo de tejidos vegetales teniendo valor comercial ( Amador-Alférez et. al, 2013).  

La aplicación de giberelinas por vía exógena produce amplia variedad de repuestas en 

el desarrollo como el alargamiento celular traducido en crecimiento del tallo ( Bywater, 

2001), desarrollan una función clave en la germinación de semillas, inducen el 

rompimiento de latencia luego de la imbibición de la semilla permitiendo el crecimiento 

del embrión (Amador-Alférez et. al, 2013).     

 

 Citocininas 

También llamadas cininas o kininas, que a diferencia de las auxinas y giberelinas, no 

son tan móviles (Bidwell, 1993). Promueven la división celular, proliferación de yemas 

axilares y multiplicación de brotes siendo antagonista de la rizogénesis (Gayatri y 

Kavyashree, 2015). 

Existen dos tipos de citoquininas, las de origen natural derivadas de las purinas, como 

Kn, n-bencil adenina, BAP y zeatina, y las de origen sintético que son derivados de la 

difenilurea (Forclorfenuron). Ambos tipos de citoquininas tienen una actividad biológica 

similar con la principal diferencia de concentración requerida, siendo las de origen 

sintético más potentes que las de origen natural (Villatoro, 2014). 

 

 Ácido abcísico 

Es usado en el cultivo de tejidos vegetales para promover distintas vías de desarrollo 

como la embriogénesis somática. El ácido abscísico (ABA) inhibe la división celular 

(Sharma, y Alam, 2015), y reduce la frecuencia de anormalidades del desarrollo; ABA 

en la mayor parte de los casos produce un efecto negativo en el cultivo in vitro, pero en 

ciertos casos genera una maduración de embriones y en cultivos de células en 

suspensión facilita la división celular (Ramos, 2012)   

 

 Etileno 

Es la hormona gaseosa más inusual que se sintetiza en el cultivo de células 

(Ranganathan y Uthayasooriyan, 2016). Se le asocia con el control de la maduración 

del fruto en frutas climáticas y su uso en el cultivo de tejidos vegetales no es muy 

extendida. Algunos cultivos de células vegetales producen etileno, que, si se acumula 

suficientemente, puede inhibir el crecimiento y desarrollo del cultivo (Sharma, y Alam, 

2015). 
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2.1.5.2 Esterilización del medio de cultivo 

El vapor bajo presión presenta alta eficiencia al destruir todas las formas de bacterias, 

hongos y esporas, siendo el método más usado para la esterilización de diferentes 

materiales incluyendo los medio de cultivo (sin presencia de compuestos termolábiles) 

(Roca y Mroginski, 1993).   

Al usar el autoclave se debe extraer todo el aire antes de iniciar el proceso de 

esterilización ya que la temperatura de una mezcla de aire y vapor no es tan alta como 

la del vapor puro (Roca y Mroginski, 1993). El tiempo de exposición depende del 

volumen de medio que contenga cada recipiente,cantidad de medio preparado, siendo 

generalmente a una presión de 15 lb o 121ºC durante 15 a 20 min (Hurtado y Merino, 

1988) además de las características del material, necesitando variar el tiempo 

(Pedrique,1992). 

 

2.1.5.3 pH 

Las células y tejidos vegetales necesitan de un pH óptimo para el crecimiento y 

desarrollo en los cultivos. El pH del medio se altera durante la preparación del medio de 

cultivo, por ello con el uso del pH-metro se agrega NaOH o HCl diluido, ajustando el pH 

a valores de 5.6–5.8 (Ranganathan y Uthayasooriyan, 2016). 

 

2.1.6 Condiciones de cultivo 

2.1.6.1 Temperatura 

Generalmente 25±2ºC y 20±2ºC Se mantiene para especies tropicales y templadas 

respectivamente con la ayuda de acondicionadores de aire (Gayatri y Kavyashree, 

2015). 

 

2.1.6.2 Luz 

Cada estante de cultivo debe tener estantes especialmente diseñados de vidrio, malla 

de alambre o hierro provisto de iluminación adecuada. Cada estante debe ser iluminado 

por un conjunto separado de tubos fluorescentes.1 El régimen de fotoperiodo puede ser 

mantenido en el cuarto de cultivo con ayuda de timers automáticos, manteniéndose 16 

horas de luz y 8 horas de oscuridad generalmente (Gayatri y Kavyashree, 2015). 

Se asume que las necesidades de luz de los cultivos in vitro son inferiores a las de la 

planta in vivo, dado que el medio de cultivo contiene cantidades importantes de 

sacarosa, los cultivos in vitro se comportan sólo parcialmente de forma autotrófica.  

(Afanador A., 2005). 
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2.1.6.3 Humedad 

La humedad relativa (HR) del cuarto de cultivo se mantiene en un rango del 50 – 60% 

(Gayatri y Kavyashree, 2015). 

2.1.6.3.1 Aclimatación 

La humedad constituye un factor importante durante la fase de aclimatación ya que 

asociada a la luz tiene gran influencia en la anatomía de las hojas (Brainerd y Fuchigami, 

1981). 

Durante las 2 primeras semanas es necesario simular las condiciones in vitro, 

permitiento la adaptación de las plantas a condiciones ex vitro, por ello inicialmente se 

mantiene una elevada humedad relativa (Sánchez, 2000) y se reduce gradualmente 

permitiendo el cierre estomático, mejor formación de cutícula y disminución de la pérdida 

de agua (Pierik, 1987), llegando hasta un 40% de humedad relativa en el ambiente 

(Ramos, 2012). 

 

2.1.7 Ventajas del cultivo in vitro 

 Incremento acelerado del número de plantas derivadas por genotipo. 

 Reducción del tiempo de multiplicación. 

 Posibilidad de multiplicar grandes cantidades de plantas en una superficie reducida, 

a bajos costos y en tiempos económicamente rentables. 

 Mayor control sobre la sanidad del material que se propaga. 

 Facilidad para transportar el material in vitro de un país a otro con menos 

restricciones aduaneras. 

 Posibilidad de multiplicar rápidamente una variedad de la cual sólo existan pocos 

individuos (Weldt, 2008). 

 

2.1.8 Desventajas del cultivo in vitro 

 Requerimiento de costoso y sofisticado material de trabajo, entrenamiento del 

personal y especialización técnica.  

 Alto costo inicial de las labores. 

 La contaminación puede causar altas pérdidas en corto tiempo. 

 Se requiere un volumen alto, más o menos continuo en el sistema de distribución de 

materiales e insumos (Weldt, 2008). 
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2.1.8.1 Problemas asociados al cultivo in vitro de tejidos vegetales 

 Contaminación 

La contaminación por microorganismos es la causa más importante de pérdidas en 

laboratorios comerciales y de investigación de cultivo de células y tejidos vegetales 

(Leifert y Cassells, 2001). 

Una gran variedad de microorganismos (hongos filamentosos, levaduras, bacterias, 

virus y viroides) patógenos o no de las plantas cultivadas en condiciones naturales han 

sido identificados como contaminantes in vitro. Los mismos pueden ser introducidos con 

el explante inicial, durante las manipulaciones en el laboratorio o por microartrópodos, 

considerándose a las bacterias como las que causan los daños más serios. (George, 

1993; Leifert y Cassells, 2001). 

 

 Oxidación fenólica 

La oxidación u oscurecimiento de tejidos cultivados in vitro, se puede definir como la 

oxidación, por radicales libres, de diferentes componentes celulares, así como, la 

oxidación de compuestos fenólicos catalizado por la enzima polifenol oxidasa (PPO) 

para producir quinonas, las cuales son especies químicas muy reactivas y propensas a 

reaccionar, generando daño e incluso la muerte celular (Azofeifa, 2009). La mayoría de 

radicales libres se producen a partir del metabolismo del oxígeno y se les llama especies 

de oxígeno reactivo o intermediarios de oxígeno reactivo (ROS) (Mittler, 2002). 

 

 Hiperhidricidad (vitrificación) 

La hiperhidricidad es un trastorno fisiológico que puede encontrarse en todos los tejidos 

cultivados in vitro. La hiperhidricidad se puede producir como resultado de diferentes 

condiciones de estrés in vitro, tales como alta humedad, altos niveles de reguladores de 

crecimiento, acumulación de gas en la atmósfera de los frascos e intensidad luminosa 

(Saher et al., 2004). 

 

 Variación somaclonal 

Se caracteriza como la aparición de nuevos caracteres diferentes a los de las plantas 

madrea causa del cultivo in vitro.  Suelen consistir en la aparición de plantas más 

pequeñas, cambios de color o mosaicos, cambios en el hábito de crecimiento (vigor, 

forma de las hojas, porte erecto) y cambios en la productividad (esterilidad, juvenilidad 

más prolongada); creando en ocasiones nuevas variedades (Alonso, 2002). 

 



18 
 

2.2 FAMILIA EUPHORBIACEAE 

2.2.1 Características 

 Porte: hierbas, arbustos y árboles con látex, a veces carnosos y cactiformes. 

 Hojas: generalmente simples, cuando compuestas, palmadas; alternas u opuestas, 

con estípulas que pueden estar transformadas en espinas o glándulas. 

 Flores: imperfectas monoicas o dioicas, dispuestas en espigas o racimos.  

 Perianto: generalmente de 5 piezas, simples, sepaloideas y en otros casos el perianto 

está totalmente ausente. 

 Estambres: 1- ∞, filamentos libres o soldados, a veces ramificados, insertos sobre un 

disco nectarífero; con anteras bitecas y dehiscencia longitudinal.  

 Gineceo: ovario súpero, con 3 carpelos soldados, con 3 lóculos con 1 o 2 óvulos cada 

uno, placentación axilar, estilos libres o unidos en forma variable. 

 Fruto: generalmente esquizocarpo, algunas veces drupa. 

 Semilla: con embrión recto o curvo, a menudo con ornamentación muy variada y de 

alto interés taxonómico, en ocasiones con abundante endosperma oleaginoso 

(UNNE, 2013).   

 

2.2.2 Distribución y hábitat 

Familia cosmopolita, aunque con mayor concentración en regiones tropicales (UNNE, 

2013). En la figura 3 se observa que de 2009 a 2012 la familia Euphorbiaceae ha llegado 

a distribuirse casi en la totalidad de los continentes Europa y Asia. 

 

Figura 3. Distribución mundial de la familia Euphorbiaceae. Las zonas en rojo indican donde se 
hallan distribuidas las diferentes especies que conforman la familia Euphorbiaceae. A: Mapa de 
distribución actualizado al año 2009. B: Mapa de distribución actualizado al año 2012. (Tomado 

de UNNE, 2013; Stevens, 2012) 
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2.2.3 Croton ruizianus Müll arg. 

2.2.3.1 Clasificación taxonómica 

El sistema de Tropicos (2017) sigue la clasificación del Grupo de filogenia de 

angiospermas 2009 (APGIII) y fue actualizado por el Grupo de filogenia de 

angiospermas en 2016 (APG IV). 

 

SUPER REINO: EUKARYOTA 

        REINO: PLANTAE 

         DIVISIÓN: MAGNOLIOPHYTA 

                CLASE: Equisetopsida C. Agardh 

                        SUB-CLASE: Magnoliidae Novák ex Takht. 

                                      SUPER ORDEN: Rosanae Takht. 

           ORDEN: Malpighiales Juss. ex Bercht. & J Presl 

                                                 FAMILIA: Euphorbiaceae Juss. 

                                                           GÉNERO: Croton 

                 ESPECIE: Croton ruizianus Müll. Arg. 

 

Sinónimo: Croton pungens. Jacquin 

 

 

2.2.3.2 Descripción y caracterización 

Arbusto a menudo bajo y bastante ramificado, el crecimiento de las yemas y hojas más 

jóvenes son densas y tomentosas con tricomas estrellados y algo rojizos que se tornan 

en un gris sórdido y más o menos caducifolios en las hojas de arriba; estípulas 

obsoletas; peciolos a menudo de 1 cm de longitud; hojas ovadas, redondeadas en la 

base, agudas, algunas veces apiculadas, de 5 – 6 cm de largo como de ancho (a veces 

mucho más pequeña); nervios inferiores pinnados, 2 glándulas basales sésiles; racimos 

cortos y poco floridos, moderadamente largos, lóbulos del cáliz estrechamente ovales-

lanceolados o sublinearios más cortos que el ovario y no acrecentados en el fruto; 

pétalos masculinos cuneados; estambres (20) 30-40; ovario densamente estrellado – 

tomentoso; cápsula subglobosa de aproximadamente 6 (7) mm de largo, ligeramente 

más ancho; semillas de color gris oscuro o pardusco de unos 5 mm de largo, lustroso y 

suave a excepción de alguna ondulación (Brako, & Zarucchi, 1996). 

 

 



20 
 

2.2.3.3 Distribución y hábitat 

Se encuentra en la sierra entre los 500 – 3500 ms.n.m. (unidades de elevación I y II), y 

se desarrolla entre pastizales y matorrales.  

Se distribuye en los países de Bolivia, departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La 

Paz y Santa Cruz; Ecuador, en la provincia de Pichincha (Tropicos.org.) y en Perú, en 

los departamentos de Ancash, Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima y Moquegua 

(Brako, & Zarucchi, 1996). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 Lugar de ejecución 

El trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Fisiología y Biotecnología 

vegetal, del Departamento Académico de Biología, Facultad de Ciencias Biológicas de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, durante los meses de julio 2016 a 

noviembre 2017. 

 

3.2 Material biológico 

Los explantes utilizados procedieron de plantas jóvenes de Croton ruizianus Müll. Arg. 

con ausencia de desarrollo floral, del distrito de Yarabamba, anexo de Sogay, Provincia 

de Arequipa, departamento de Arequipa – Perú. Altitud: 2627 ms.n.m. Latitud: 

S16°34.041’. Longitud: W71°25.551’. 

 

Figura 4. Lugar de muestreo de Croton ruizianus Müll. Arg., en el anexo de Sogay, distrito de 
Yarabamba, Provincia de Arequipa. Fuente: Google Earth actualizado al 20-09-2016 

 

 

3.3 Determinación taxonómica 

Se enviarón muestras botánicas representativas del distrito de Yarabamba, anexo de 

Sogay, Provincia y departamento de Arequipa, al Herbario Sur Peruano (HSP) para su 

respectiva determinación taxonómica (Anexo 4). 
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3.4 Metodología 

3.4.1 Esterilización de nudos 

Se cortaron segmentos de tallo de 5 cm que contenían de 2 a 3 nudos (Pedroza y 

Montes, 2008), estos segmentos se sumergierón en agua corriente durante 10 min y 

agitaron con una bagueta para eliminar partículas de polvo o arena (Nasib et al., 2008). 

En la cámara de siembra con el uso de bisturí se diseccionó el material vegetal de 

manera que los nudos fuesen independientes, haciendo un total de 45 explantes que se 

dividieron en 3 grupos, para ser expuestos a 3 tratamientos de esterilización detallados 

en la tabla 1, y se enjuagaron 5 veces (5 min/enjuague) con agua destilada estéril. 

 

Tabla 4: Tratamientos de esterilización superficial de explantes de Croton ruizianus Mull. Arg. 

TRATAMIENTO 

NaClO (0.5% 

p/v)+ 3 gotas 

de Tween 20 

Isodine 

(20% v/v) 

HgCl2 (0.1% 

p/v) 

C2H6O (70% 

p/v) 

Tto. 1* 20 minutos - - - 

Tto. 2** - 10 minutos 10 minutos - 

Tto. 3*** - - 1 minuto 1 minuto 

(Tomado de Nasib et. al., 2008; ** Kalidass y Mohan, 2009; *** Salamma y Ravi, 2014) 

 

Los nudos se sembraron en medio MS (Anexo 1) contenido en tubos de ensayo a pH 

5.7, los tubos se taparon con papel aluminio y sellarón con parafilm, se incubaron a una 

temperatura de 24 ± 1ºC, con 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad.  

Después de 2 semanas se procedió a contar el número de tubos contaminados. 

 

3.4.2 Establecimiento de nudos 

Para determinar el medio de cultivo óptimo, se sembrarón 40 nudos (0.5 - 1 cm de 

longitud) que contenían una yema, 20 nudos se sembrarón en frascos de vidrio con 

medio MS (Murashige y Skoog, 1962) pH 5.7 y 20 nudos en medio B5 (Gamborg et. al., 

1968) ph 5.5 (Anexo 1). Los frascos se taparón con papel aluminio e incubarón a una 

temperatura de 24 ± 1ºC, con 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. 

Después de 3 semanas, se realizó el primer subcultivo de nudos a nuevos medios de 

cultivo. Transcurridas 3 semanas más, se procedió a contar el número de frascos que 

contenían explantes vivos y frascos con explantes muertos. 
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3.4.3 Multiplicación de nudos 

Los medios de cultivo usados en la etapa de multiplicación se basaron en medio MS en 

combinación con la citoquinina BAP, a 3 diferentes concentraciones (0.5, 1.0 y 1.5 mg/L) 

y un tratamiento control que no incluyó citoquinina BAP.  

Se sembrarón un total de 80 nudos en frascos de vidrio, los cuales se taparón con papel 

aluminio y se incubarón a una temperatura de 24 ± 1ºC, con 16 horas de luz y 8 horas 

de oscuridad. Cada 3 semanas se realizó cambio de medio o subcultivo, haciendo un 

total de 4 subcultivos en los cuales se multiplicaron segmentos que contenían 2 nudos 

consecutivos. 

Los parámetros de evaluación fueron el número de brotes, longitud de brotes y número 

de hojas. 

 

3.4.4 Enraizamiento in vitro 

La etapa de enraizamiento in vitro se llevó a cabo con explantes de 40 - 45 mm de 

longitud que procedían del medio de cultivo MS con 0.5 mg/L de BAP de la etapa de 

multiplicación. Los medios de cultivo usados en la etapa de enraizamiento se basaron 

en MS½ suplementado con auxina IBA a 3 diferentes concentraciones (0.5, 1.0 y 2.0 

mg/L) y un tratamiento control que no incluyó auxina IBA. 

Se sembrarón un total de 80 plántulas en frascos de vidrio, los cuales se taparón e 

incubarón a una temperatura de 24 ± 1ºC, con 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. 

Se realizó cambio de medio o subcultivo después de 4 semanas. 

El parámetro de evaluación fue el número de raíces. 

 

3.4.5 Aclimatación ex vitro 

Las plántulas enraizadas in vitro se extrajerón del medio de cultivo y sus raíces se 

limpiaron de restos de agar con agua corriente. Un total de 33 plántulas se transfirieron 

por separado a vasos de tecnopor con vermiculita humedecida con solución de 

Hoagland diluida a la mitad (Hoagland/2).  

Los recipientes con las plántulas se llevaron a una cámara de crecimiento con un 

régimen de fotoperiodo de  16 horas de luz y 8 horas de oscuridad, humedad de 34%, y 

temperatura de 22± 2ºC.  

Para evitar la desecación de las plántulas sembradas, los recipientes se cubrierón con 

un vaso de plástico transparente. Después de 1 semana se realizó 5 agujeros a la 

cubierta de plástico, con el objetivo de que las plántulas se adapten a una menor 

humedad ambiental, transcurridas 2 semanas se levantó parcialmente el vaso de 
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plástico de manera que ingresó oxígeno por una esquina del recipiente. Después de 3 

semanas se retiró el vaso de plástico completamente; durante este periodo si se 

observaba que la vermiculita no estaba húmeda se regó con agua destilada.  

Una vez eliminada la protección de plástico, las plantas se sacarón de la vermiculita (sin 

separar las partículas de ésta que quedaron en las raíces adheridas) y se transfirieron 

a macetas que contenían una mezcla 1:1 (arena y tierra). Se regarón diariamente con 

agua corriente para mantener la humedad. 

 

 

Figura 5. Esquema de la metodología realizada para la micropropagación de Croton ruizianus 
Müll. Arg. (Euphorbiaceae) 

 

3.5 Análisis estadístico 

3.5.1 Esterilización de nudos 

Se aplicó un Diseño Completamente Randomizado (DCR) con 15 repeticiones por 

tratamiento, teniendo un total de 45 unidades experimentales, cada una de las cuales 
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correspondía a un tubo de ensayo contiendo un nudo en 15 ml de medio sólido MS. Se 

asignaron valores de 0 = tubo de ensayo contaminado y 1= tubo de ensayo no 

contaminado. Estos valores se transformaron con fórmula √x + 1 (Swift y Cárdenas, 

2002) y se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) y al test de especificidad de 

Tukey (Reyes, 1985). Los resultados para la realización de la gráfica se presentarón en 

porcentaje. 

 

3.5.2 Establecimiento de nudos 

Se aplicó un DCR con 20 repeticiones por tratamiento, haciendo un total de 40 unidades 

experimentales correspondientes a un frasco de vidrio conteniendo un nudo con 10 ml 

de medio de cultivo sólido MS. Se asignaron valores de 0 = explante muerto y 1 = 

explante sobreviviente. Estos valores se transformaron con fórmula √x + 1 (Swift y 

Cárdenas, 2002) y se sometieron a la prueba t – student (Reyes, 1985). Los resultados 

para la realización de la gráfica se presentarón en porcentaje. 

 

3.5.3 Multiplicación de nudos 

Se aplicó un DCR con 20 repeticiones por tratamiento, teniendo un total de 80 unidades 

experimentales correspondientes a un frasco de vidrio conteniendo un nudo con 10 ml 

de medio de cultivo sólido MS. Se evaluarón 3 parámetros: 

 

 Número de  brotes 

Se realizó conteos del número de brotes que se formarón por cada explante contenido 

en un frasco de vidrio. Se evaluaron 3 tratamientos con medio MS + citoquinina BAP 

a concentraciones 0.5, 1.0 y 1.5 mg/L y un tratamiento control con medio MS. Los 

conteos se transformaron con fórmula √x + 1  y se sometieron a análisis de varianza 

(ANOVA) y test de especificidad de Tukey (Reyes, 1985).  

 Longitud de brotes 

Se midió la longitud de brotes formados, si el explante generó un solo brote se 

consideró sólo este valor, pero si el explante formó de 2 a más brotes se midió cada 

uno de ellos y se calculó el promedio de los mismos, de manera que se tuvo un único 

valor por explante. Se evaluaron 3 tratamientos con medio MS + citoquinina BAP a 

concentraciones 0.5, 1.0 y 1.5 mg/L y un tratamiento control con medio MS. Los datos 

se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) y al test de especificidad de Tukey 

(Reyes, 1985). 
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 Número de hojas 

Se realizó conteos del número de hojas que se formaron por explante,  evaluándose 3 

tratamientos con medio MS + citoquinina BAP a concentraciones 0.5, 1.0 y 1.5 mg/L y 

un tratamiento control con medio MS. Estos valores se transformaron con fórmula 

√x + 1 y se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) y al test de especificidad 

de Tukey (Reyes, 1985). 

 

3.5.4 Enraizamiento in vitro 

Se aplicó un DCR con 20 repeticiones por tratamiento haciendo un total de 80 unidades 

experimentales correspondiente a un frasco de vidrio conteniendo un explante con 10 

ml de medio de cultivo. Se evaluaron 3 tratamientos con medio MS/2 + auxina IBA a 

concentraciones 0.5, 1.0 y 2.0 mg/L y un tratamiento control con medio MS/2. Los datos 

analizados fueron conteos del número de raíces que se formó por explante, estos 

conteos se transformaron con fórmula √x + 1 y todos los datos se sometieron a un 

análisis de varianza (ANOVA) y al test de especificidad de Tukey (Reyes, 1985). 

 

3.5.5 Aclimatación ex vitro 

Se aplicó un DCR con un total de 33 repeticiones y los conteos se expresaron en 

porcentaje. 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó el software STATISTICA versión 13.0 

y para la elaboración de gráficas se utilizó el software SigmaPlot versión 11.0 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Esterilización de nudos de Croton ruizianus Müll. Arg.  

 

Los 3 tratamientos realizados para la esterilización de explantes (nudos) mostrarón 

diferencias altamente significativas (P<0,01) ( Ver Tabla 7). 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de nudos no contaminados de Croton ruizianus Müll. Arg. previamente 
esterilizados en 3 tratamientos (T1: NaClO 0.5% + Tween20, T2: Isodine 20% y HgCl2 0.1%, T3: 
HgCl2 0.1% y C2H6O 70%) Los valores son promedio de 15 repeticiones (p<0.01). 

 

La figura 6 muestra que el mejor tratamiento es T2 (Isodine 20% y HgCl2 0.1%), donde 

el porcentaje de explantes no contaminados fue de 100%, seguido por el T3 con un 67% 

de explantes no contaminados, pero a diferencia de los anteriores, el T1 tuvo el 100% 

de explantes contaminados, considerándose un tratamiento no efectivo en la 

esterilización de explantes de C. ruizianus (Tabla 5). 

Se procesaron los datos mediante transformación √x + 1 (Tabla 6), observándose el 

promedio y error estándar de cada tratamiento en la tabla 8. 
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4.2 Establecimiento de nudos de Croton ruizianus Müll. Arg. 

 

La sobrevivencia de explantes mostró diferencias altamente significativas (P<0,01) con 

respecto a la siembra en medio MS o B5 ( Ver Tabla 11). 

 

Figura 7. Porcentaje de sobrevivencia de explantes (nudos) de Croton ruizianus Müll. Arg. 
sembrados en medio de cultivo Murashige y Skoog (MS) y medio Gamborg (B5) para 
determinación del medio óptimo. Los valores son promedio de 20 repeticiones (p<0.01) 

 

La figura 7 muestra que el 95% de explantes de C. ruizianus, previamente esterilizados, 

al sembrarse en medio B5 y realizarse el primer sub-cultivo, adquirieron una coloración 

oscura por oxidación que causó su muerte, pero el 100% de explantes sembrados en 

medio MS no mostró esta respuesta (Tabla 9). El mejor medio de cultivo para el 

establecimiento de explantes (nudos) de C. ruizianus es el medio MS, el mismo que fue 

usado para los posteriores experimentos. 

Se procesaron los datos mediante transformación √x + 1 (tabla 10). 
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4.3 Multiplicación de nudos de Croton ruizianus Mull. Arg. sembrados en medio 

MS suplementado con 6-benzilaminopurina 

 

4.3.1 Número de brotes 

El número de brotes mostró diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) con 

respecto a la siembra en medio MS con 3 diferentes concentraciones de hormona BAP 

(Ver Tabla 12). 
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Figura 8. Efecto de 3 concentraciones de hormona BAP (0.5, 1.0 y 1.5 mg/L) sobre el número 
de brotes de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg. Los valores son promedio de 20 
repeticiones (p<0.05). 

 

En la figura 8 se observa que los explantes sembrados en medio MS + 0.5 mg/L BAP 

generaron en promedio 2 brotes/explante, del mismo modo los explantes sembrados en 

medio MS + 1.0 mg/L BAP tuvieron un promedio de 2 brotes/explante, pero en los 

explantes que fueron sembrados en medio MS + 1.5 mg/L BAP el promedio fue de 1 

brote/explante. El tratamiento control tuvo un promedio de 2 brotes/explante. Los 

promedios y error estándar se observan en la Tabla 13.  

Los valores son similares en los tratamientos con 0.5, 1.0 mg/L BAP y control.  
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4.3.2 Longitud de brotes 

La longitud de brotes mostró diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) con 

respecto a la siembra en medio MS con 3 diferentes concentraciones de hormona BAP 

( Ver Tabla 12).  
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Figura 9: Efecto de 3 concentraciones de hormona BAP (0.5, 1.0 y 1.5 mg/L) sobre la 
longitud de brotes de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg.Los valores son promedio de 

20 repeticiones (p<0.05). 

 

En la figura 9 se observa que el mayor promedio de longitud de brotes de C. ruizianus 

de explantes sembrados fue el medio MS + 0.5 mg/L BAP con un promedio de 0.505 ± 

0,029 cm, seguido del promedio de explantes sembrados en medio MS + 1.0 mg/L BAP 

con un valor de 0.425 ± 0,020 cm, y el menor promedio de longitud de brotes se obtuvo 

en los explantes sembrados en medio MS + 1.5 mg/L BAP cuyo valor fue de 0.345 ± 

0,038 cm. El tratamiento control tuvo un promedio de 0,455 ± 0,049 cm. Los promedios 

y error estándar se observan en la Tabla 13. 

El mejor tratamiento fue MS+ BAP 0.5mg/L ya que generó mayor longitud de brotes.  
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4.3.3 Número de hojas 

El número de hojas mostró diferencias altamente significativas (P<0,01) con respecto a 

la siembra en medio MS con 3 diferentes concentraciones de hormona BAP ( Ver Tabla 

12). 
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Figura 10. Efecto de 3 concentraciones de hormona BAP (0.5, 1.0 y 1.5 mg/L) sobre el 
número de hojas de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg. Los valores son promedio de 

20 repeticiones (p<0.01). 

 

La figura 10 muestra que el mayor número de hojas se generó en explantes sembrados 

en medio MS + 0.5 mg/L BAP con un promedio de 2 hojas/explante,  seguido por los 

explantes sembrados en MS + 1.0 mg/L BAP cuyo promedio fue de 1 hoja/explante, al 

igual que el tratamiento MS + 1.5 mg/L BAP. El tratamiento control tuvo un promedio de 

1 hoja/explante. Los promedios y error estándar se observan en la Tabla 13. 

El mejor tratamiento es MS+ BAP 0.5 mg/L ya que produjo mayor número de hojas. En 

los 3 parámetros evaluados para la multiplicación de explantes (nudos) de C. ruizianus 

hallamos mayores promedios en el tratamiento MS + 0.5 mg/L BAP.  
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4.4 Enraizamiento in vitro de Croton ruizianus  Müll. Arg. sembrado en medio MS 

suplementado con ácido indol butirico 

El número de raíces mostró diferencias altamente significativas (P<0,01) con respecto 

a la siembra de plántulas en medio MS/2 con 3 diferentes concentraciones de hormona 

IBA (0.5, 1.0 y 2.0 mg/L) (Ver Tabla 14). 
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Figura 11. Efecto de 3 concentraciones de hormona IBA (0.5, 1.0 y 2.0 mg/L) sobre el número 
de raíces de plántulas de Croton ruizianus Müll. Arg. Los valores son promedio de 20 repeticiones 
(p<0.01). 

 

La figura 11 muestra que el mayor número de raíces de C. ruizianus se produjo en 

plántulas sembradas en medio MS/2 + 0.5 mg/L IBA con un promedio de 4 

raíces/plántula, seguido de plántulas sembradas en medio MS/2 + 1.0 mg/L IBA con un 

promedio de 1 raíz/plántula, y el menor promedio se produjo en plántulas sembradas en 

medio MS/2 + IBA 2.0 mg/L con un promedio de 0 raíces/plántula. El tratamiento control 

tuvo un promedio de 1 raíces/plántula. Los promedios y error estándar se observan en 

la Tabla 15. El mejor tratamiento para formación de raíces de C. ruizianus  es MS/2 + 

0.5 mg/L IBA.  
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4.5 Aclimatación ex vitro 

El 100% (n=33) de plántulas sobrevivieron al ser transferidas al sustrato de vermiculita 

con protección de plástico para evitar pérdida de húmedad. Pero fue el 73% (n=24) de 

plántulas que sobrevivió a las condiciones ex vitro (Ver Tabla 16) 
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5. DISCUSIÓN 

 

 

El cultivo in vitro, permite la multiplicación de plantas a gran escala, homogéneas e 

idénticas a la planta madre (Roca y Mroginski,1993), esta es la base de este trabajo, la 

búsqueda de un protocolo eficiente para la producción de plantas de Croton ruizianus, 

especie con potencial bioacumulador de metales pesados e importancia medicinal. 

El éxito del cultivo in vitro radica en 4 etapas: establecimiento, multiplicación, 

enraizamiento y aclimatación. Es importante o incluso indispensable que previamente a 

estas etapas, se desarrollen métodos de asepsia mediante el uso de agentes químicos, 

debido a la alta carga microbiana que poseen las plantas madre por su exposición al 

medio ambiente del que provienen (George, 1993). La aclimatación de plantas madre 

en invernadero contribuye en la asepsia, porque disminuyen los patógenos que se 

encuentran en la superficie de la planta, al desarrollarse en condiciones más higiénicas 

(Alonso, 2002). De este modo, un manejo adecuado de la asepsia garantiza la viabilidad 

al facilitar la reactivación del crecimiento y desarrollo del explante (Rache y Pacheco, 

2012) e impide el crecimiento de hongos y bacterias que compiten por los nutrientes y 

modifican el medio en el que se desarrolla el explante (Manjarrés-Hernández y Perea-

Dallos, 2012).  

 

 Salamma y Ravi (2014) informan que para la esterilización de explantes de Croton 

scabiosus trabajando con 3 agentes químicos: dicloruro de mercurio (HgCl2) a 0.1%, 

0.3%, 0.5%,  1.0%; hipoclorito de sodio (NaOCl) a 5%, 10%, 20% p/v y peróxido de 

hidrógeno (H2O2) a 10%, 15% y 30%, encontraron que a 0.1% HgCl2 se produjo un 75% 

de explantes estériles sin afectar el crecimiento. Kalidass y Mohan (2009) hicieron uso 

del antiséptico comercial Savlon 5% v/v y HgCl2 0.1% p/v ambos durante 10 minutos, y 

lo consideran como un tratamiento eficiente para la esterilización de explantes; vemos 

que en ambos casos, el dicloruro de mercurio (HgCl2) resulta un agente esterilizante 

efectivo, sin embargo Catapan et al. (2001) y Nasib et al. (2008), para esterilizar 

explantes de Codiaeum variegatum y Phyllanthus stipulatus, sumergieron los explantes 

en una solución de hipoclorito de sodio 0.5% con gotas de Tween-20 durante 20-30 

minutos, generando alta tasa de esterilización, se observa que a diferencia de los 

tratamientos que usaron HgCl2, los explantes de C. variegatum y P. stipulatus provenían 
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de plantas madre establecidas a condiciones físicas y ambientales controladas, es por 

ello que se presume que no requirieron de un agente químico altamente esterilizante. 

No obstante, Abdelnour et al. (2011), en la desinfección de explantes de Hieronyma 

alchorneoides proveniente de invernadero, usaron dicloruro de mercurio a 0.095, 0.1 y 

0.2% y encontraron que a medida que aumentó la concentración de HgCl2, provocaron 

una mortalidad de hasta 100%. 

Ramos (2012) recomienda el uso de etanol 70% para la esterilización de nudos, 

contrastando con Arumugam y Panneerselvam (2012), que indican que usando Tween-

20 10% p/v y alcohol (C2H6O) 70% v/v generarón explantes asépticos. En otro estudio, 

Manjarrés-Hernández y Perea-Dallos (2012) aplican Tween-20 0.1mL/100mL v/v, 

Isodine 3% e hipoclorito de sodio 1% y producen alta tasa de esterilización en 

segmentos nodales de Passiflora edulis.  

Los resultados obtenidos en este trabajo con explantes de C. ruizianus tratados con 3 

tratamientos de esterilización que incluyerón Isodine 20% v/v, HgCl2 0.1% p/v, NaOCl 

0.1% v/v y C2H6O 70% v/v, mostrarón un porcentaje de esterilización de hasta 100% al 

sumergir los explantes en Isodine 20% y dicloruro de mercurio 0.1% por 10 minutos, 

este porcentaje de esterilización disminuyó a 67% al cambiar Isodine por alcohol 70% 

v/v y se obtuvo un 0% de explantes asépticos al usar la solución de hipoclorito de sodio 

0.5% p/v y Tween-20; estos resultados nos indicarían la alta carga microbiana que 

presentaban los explantes de C. ruizianus. 

Flores (2001), indica que dicloruro de mercurio es un desinfectante que posee metales 

pesados y llega a ser muy tóxico incluso a bajas concentraciones, ya que inactiva 

enzimas claves del desarrollo vegetal reaccionando con grupos sulfidrilo, suponemos 

entonces que C. ruizianus presentó resistencia al dicloruro de mercurio ya que tiene 

capacidad bioacumuladora y resistencia a metales pesados (Vásquez, 1998). No 

obstante, Gayatri y Kavyashree (2015) aseguran que dicloruro de mercurio no es letal 

al usarse en concentraciones entre 0.1 y 1 %, pero se deben realizar numerosos 

enjuagues que eliminen los residuos de este agente, tal y como se realizó en este trabajo 

al enjuagar los explantes 5 veces con agua destilada estéril. 

Así también la mayor efectividad en la esterilización de explantes fue contribuida por el 

uso de antiséptico Isodine, debido al mecanismo de acción del mismo, porque estos 

agentes destruyen e inhiben el crecimiento y metabolismo de los microorganismos 

(Keshavachandran y Peter, 2009) sin afectar el desarrollo vegetal, y debido a su 

efectividad en la esterilización superficial son considerados mejor que hipocloritos y 
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alcoholes (George, 1993; Kalidass y Mohan, 2009; Manjarrés-Hernández y Perea-

Dallos, 2012). 

Los factores importantes que influencian durante las etapas de propagación in vitro, se 

encuentran el tipo, edad fisiológica y tamaño de los explantes. En relación a ello, 

Salamma y Ravi (2014) comparan 4 tipos de explantes (nudos, entrenudos, semillas y 

embriones) e informan que los segmentos nodales generaron hasta un 70% de 

respuesta morfogenética en Croton scabiosus, sin embargo Manjarrés-Hernández y 

Perea-Dallos (2012) al asociar el tipo de explante (segmentos nodales) con la edad 

fisiológica de la planta (jóvenes y adultas), reportan una baja capacidad de regeneración 

en las plantas adultas debido al lento proceso morfogenético que estas presentan. En 

el presente trabajo, los explantes (nudos) no presentarón limitaciones en su crecimiento 

al presentarse una organogénesis directa, esto pudo deberse a su baja capacidad de 

generar callos, bajo riesgo de irregularidad genética durante los subcultivos (George, 

1993)  y rápido proceso morfogenético de los mismos (López, 2010); en relación al 

tamaño de los explantes no se encontrarón trabajos que experimenten con diversos 

tamaños de explantes, sin embargo Ramos (2012) menciona que un mayor tamaño del 

explante aumenta las posibilidades de proliferación callosa. En este trabajo los 

explantes de 0.5 – 1 cm de longitud no presentaron formación de callo, pero no 

constituye una medida arbitraria por presentar diferencias entre los tamaños de nudos 

de las diferentes especies. 

 

 Respecto al establecimiento, Salamma y Ravi (2014) comparan 3 medios de cultivo (MS, 

B5 y WPM) para el establecimiento de explantes de Croton scabiosus e indican que el 

medio MS genera un mayor número de explantes establecidos; similares resultados 

encontraron Nasib et al. (2008), al obtener un mayor establecimiento de Codiaeum 

variegatum en el medio MS, al compararse con el medio WPM. Del mismo modo, 

Gonçalves et al. (2011), establece el medio MS como medio de cultivo óptimo para el 

establecimiento de C. antisyphiliticus sin generar mortalidad en los explantes. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo compara el medio MS y B5. Muestra 

100% de sobreviviencia y mejor establecimiento en explantes sembrados en medio MS; 

durante esta etapa tambien se encontró que después de la esterilización del primer sub-

cultivo se generó una tasa de mortalidad de 95% en explantes sembrados en medio B5, 

con diferencias altamente significativas (p<0,01). 

Los resultados de la etapa de establecimiento nos indicarían que Croton ruizianus 

requiere de altos niveles de nitrógeno ya que como indican Sharma y Alam (2015), en 
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el medio MS se aporta nitrógeno en forma de iones amonio y nitrato, a diferencia del 

medio B5, cuya única fuente proviene del nitrato de potasio adicionado en el medio. El 

efecto negativo de la ausencia de nitrógeno se evidenció tambien en el desarrollo de los 

nudos sembrados, ya que aún sin presencia de hormonas, fueron los nudos sembrados 

en medio MS los que presentaron crecimiento de brotes o desarrollo de hojas. 

Otras especies de la familia Euphorbiaceae que usan el medio MS para las diferentes 

etapas de micropropagación in vitro son Leucocroton havanensis (Gonzáles y Matrella, 

2014), Euphorbia lactiflua y E. copiapina (Mancinelli et al., 1993), Phyllanthus stipulatus 

(Catapan et al., 2001), P. urinaria (Kalidass y Mohan, 2009), P. caroliniensis (Catapan 

et al. 2000) y Hieronyma alchorneoides (Abdelnour et al.. 2011). 

 

 En la etapa de multiplicación se realiza la siembra de explantes en medio de 

establecimiento adicionado de fitohormona, Cline (1992) indica que durante esta etapa 

generalmente se adiciona citoquininas porque inducen a la multiplicación de brotes, y 

según Bhojwani y Razdan (1996) las concentraciones difieren entre especies. Hurtado 

y Merino (1988) esta proliferación de tejidos se debe a la citocinesis originada por el 

movimiento ascendente (acrópeto) que poseen las citoquininas al confirmarse mediante 

diversos experimentos. 

Nasib et al. (2008) trabajaron con diferentes concentraciones de citoquinina BAP (0.1, 

0.2, 0.3, 0.4,0.5,0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1.0 mg/L) adicionada al medio de cultivo MS y 

encontraron que el mayor número de brotes, longitud de brotes y número de hojas de 

Codiaeum variegatum se produjeron a 0.5 mg/L BAP, además se observó que debajo 

de esta concentración los promedios disminuyen hasta en un 100%, pero por encima de 

0.5 mg/L disminuyen sólo en 4% en comparación de los valores más altos. Salamma y 

Ravi (2014) probaron 5 concentraciones de BAP (0.5, 1.0, 1.75, 2.5 y 3.5 mg/L) 

adicionado al medio MS e indicaron una mejor respuesta (80%) y alto número de brotes 

con 0.5 mg/L, sin embargo se observó que la mayor longitud de brotes se produjo en 

explantes sembrados a 1.0 mg/L BAP, pero no se considera como óptimo ya que los 

explantes tuvieron una respuesta del 45%; estos autores mencionan otras especies de 

la familia Euphorbiaceae que usan la misma concentración de BAP (0.5mg/L) para su 

micropropagación, entre ellas C. bonplandinus, Baliospermum montanum y Phyllanthus 

amarus. 

En el presente trabajo, los primeros brotes de los segmentos nodales se observarón a 

los 12 días de siembra. La adición de citoquinina BAP a 0.5, 1.0 y 1.5 mg/L al medio 

Murashige & Skoog (MS), produjo respuestas con diferencias significativas (p<0.05), 
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obteniendo mayor número de brotes, longitud de brotes y número de hojas en nudos 

sembrados sobre medio MS+ 0.5 mg/L BAP, estos valores disminuyeron a medida que 

incrementó la concentración de BAP, pero no difirieron a gran escala en comparación al 

tratamiento control. Margara (1988) asocia estas diferencias a las concentraciones de 

citoquinina, desencadenándose proliferación de tejidos a elevadas concentraciones 

(>1.1ppm), y neoformación de yemas sobre callos a bajas concentraciones (0 – 1 ppm).  

Es importante señalar que durante el crecimiento de un nudo con 1.5 mg/L BAP se 

observó la formación de una etapa inicial de callo, y en otros dos nudos con 1.0 y 1.5 

mg/L BAP respectivamente, se observó hiperhidricidad de tejidos. Estas anomalías 

podrían asociarse a la concentración de citocinina en el medio, tal y como indica 

Deberegh et al. (1981), sin embargo al no tener un número significativo de unidades 

experimentales con estas características, se le asocia a las diferentes condiciones de 

estrés, como altos niveles de humedad o acumulación de gases en la atmósfera de 

cultivo (Abdelnour et al. 2011).  

 

 Respecto al enraizamiento, Abdelnour et al (2011) considera a la auxina IBA como mejor 

enraizador, por el número de raíces, porcentaje de enraizamiento y morfología de las 

raíces que produce en el cultivo in vitro; Jofre et al. (2016) complementaría lo anterior al 

mencionar que IBA al ser aplicado exógenamente, actua induciendo el movimiento 

basipétalo de AIA endógeno, pues posee capacidad de autoconversión en AIA y 

produce una mayor estabilidad química al mantener niveles adecuados de AIA libre. 

Nasib et al. (2008) trabajaron con distintas concentraciones de IBA ( 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 y 

2.5 mg/L) y obtuvieron un mayor número y longitud de raíces en explantes sembrados 

en MS/2 con 2.0 mg/L IBA, por debajo de esta concentración los valores disminuyerón 

hasta en un 50% y a 2.5 mg/L, los valores disminuyen en un 10%; esta tendencia 

tambien se observó en explantes sembrados a las misma concentraciones de auxina 

AIA, sin embargo no alcanzarón los promedios de IBA. 

Por otro lado, Salamma y Ravi (2014), evaluaron la eficiencia en el número y longitud 

de raíces sembradas en medio MS/2 y suplementado con AIA, ANA, IBA y 2-4D a 

diferentes concentraciones (0.1, 0.5, 1.75, 2.5 y 3.5 mg/L), hallando una mayor 

respuesta (90%) y altos promedios en explantes sembrados sobre MS/2 con 2.5 mg/L 

IBA, sin embargo a 0.5 mg/L IBA, estos valores disminuyeron en un 20% pero 

presentarón una buena formación estructural de raíces. Otras especies de la familia 

Euphorbiaceae que presentarón similares resultados son Baliospemum montanum 
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(Johnson y Manickam, 2003), Euphorbia cotanifolia (Perveen et al, 2013) y Jatropha 

curcas (Shrivastava y Banerjee, 2008). 

En este trabajo, los primeros indicios de formación de raíces de explantes de C. 

ruizianus se observarón a los 20 días de cultivo en medio MS/2, adicionado con IBA, al 

respecto Salamma y Ravi (2014), indican que los requerimientos nutricionales durante 

la etapa de esterilización son inferiores a la etapa de establecimiento y multiplicación, 

pudiendo constituir una estrategia en la formación de raíces. Segura (2006) y Campbell 

y Reece (2005) indican que una planta frente al estrés o ausencia de nutrientes, 

desarrolla mecanismos de resistencia, por ello al tener sólo una disminución de 

concentración de sales y sumarle la presencia de auxinas en el medio, se contribuiría 

en la formación de raíces. Se encontró que los explantes cultivados en medio de cultivo 

MS/2 con 0.5 mg/L IBA generaron un mayor promedio de número de raíces, pero a 

medida que se incrementaron las concentraciones de IBA, los promedios disminuyeron 

y tuvieron diferencias altamente significativas  entre sí (p<0.01), indicando que C. 

ruizianus tiene bajo requerimiento de la auxina IBA. 

 

 Respecto a la aclimatación, Alonso (2002) indica que la micropropagación in vitro es 

limitada por el alto porcentaje de plantas perdidas o dañadas durante esta etapa, 

mencionando que el porcentaje de aclimatación aumenta a medida que lo hace el 

tamaño de la plántula (asociado al número de hojas) la cual aseguraría una mejor 

adaptación a las condiciones ex vitro. Al respecto, Grout y Crisp (1977) afirman que en 

condiciones in vitro, las plántulas producidas son organismos heterótrofos y debido al 

incompleto desarrollo de sus cloroplastos poseen una baja tasa de fotosíntesis 

provocando la mortalidad de las mismas al ser llevadas a condiciones ex vitro. 

Kalidass y Mohan (2009), lograrón hasta un 90% de plántulas de Phyllanthus urinaria 

aclimatadas, y observaron que las plántulas que no sobrevivieron a esta etapa 

desarrollaron necrosis; sin embargo Salamma y Ravi (2014) reportan un reducido 

porcentaje de sobreviviencia (10%) de plántulas de Croton scabiosus, considerando que 

se deben realizar estudios para la conservación in situ de esta especie; tambien se 

considera que un factor que influye en el bajo porcentaje de aclimatación de C. 

scabiosus es la carencia de ceras epicuticulares y desarrollo de estomas en las hojas, 

lo que generaría un exceso de transpiración y posterior muerte de la plántula (Sánchez, 

2000). 

Gonçalves et al (2011) obtuvieron un porcentaje de sobrevivencia del 63% en plántulas 

de C. antisyphiliticus, atribuyendo este resultado a la asociación entre el desarrollo y 
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número de raíces producidas en su etapa de enraizamiento, y lo consideran un 

porcentaje satisfactorio. Abdelnour et al. (2011) lograron un porcentaje de aclimatación 

de 70% y consideran que el aumento en este porcentaje se puede lograr mediante la 

inoculación de micorrizas desarrollando una asociación mutualista y se contribuye a la 

sobrevivencia ex vitro, desarrollo y vigor de las plantas. 

En este trabajo, el porcentaje de aclimatación fue de 73% (n=24), considerando que 

para aumentar dicho porcentaje es necesario ampliar el tiempo de permanencia de la 

cobertura de plástico con aireación, ya que como indica Nashar (1989), las plántulas 

estaban adaptadas a un ambiente saturado de humedad y al ampliar el perido de 

aclimatación a condiciones ambientales se desarrollarán los mecanismos que le 

permitirán ser un organismo autótrofo.   
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6. CONCLUSIONES 

 

El método de esterilización más eficiente de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg. 

consiste en sumergir los nudos por 10 minutos en el antiséptico Isodine 20%, 10 minutos 

en HgCl2 0.1% y enjuagarlos (5 veces / 5 minutos por enjuague) en agua destilada 

estéril. 

 

El medio basal óptimo para el establecimiento de explantes de Croton ruizianus Müll. 

Arg. es MS (Murashige & Skoog, 1962). 

 

La concentración óptima de 6- bencilaminopurina para la multiplicación de nudos de 

Croton ruizianus Müll. Arg. es 0.5 mg/L adicionado en el medio MS. 

 

La concentración óptima de ácido 3-indol-butírico para el enraizamiento de plántulas de 

Croton ruizianus Müll. Arg.es 0.5 mg/L adicionado en el medio MS/2, y el porcentaje de 

aclimatación fue 73%.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Realizar experimentos que permitan determinar la concentración entre 0 y 0.5 mg/L de 

BAP que genere mayores promedios en la multiplicación de explantes de C ruizianus. 

 

Aumentar el número o porcentaje de plántulas logradas al final de la aclimatación, para 

optimizar este proceso y poseer datos cuantitativos para proyectar su posterior 

utilización para estudios de potencial bioacumulador de metales pesados y/o medicinal 

de esta especie. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1: COMPOSICIÓN DE MEDIO BÁSICOS MS Y B5 PARA EL CULTIVO IN 

VITRO DE TEJIDOS 

Componentes 
Contenidos en cada medio (mg/Litro)* 

MS B5 

NH4NO3 1650 - 

KNO3 1900 2500 

KH2PO4 170 - 

CaCl2.2H2O 440 150 

MgSO4.7H2O 370 250 

(NH4)2SO4 - 134 

NaH2PO4.H2O - 150 

KI 0,83 0,75 

H3BO3 6,2 3 

MnSO4.H2O - 10 

MnSO4.4H2O 22,3 - 

ZnSO4.7H2O 8,6 2 

NaMoO4.2H2O 0,25 0,25 

CuSO4.5H2O 0,025 0,025 

FeSO4.7H2O 27,8 27,8 

NaEDTA 37,3 37,3 

CoCl2.6H2O 0,025 0,025 

Glicina 2 - 

Tiamina-HCl 0,1 10 

Piridoxina-HCl 0,5 1 

Ac. Nicotínico 0,5 1 

Mioinositol 100 100 

Sacarosa 30000 20000 

Ph 5.7 5.5 

* MS = Murshige et al., 1962; B5 = Gamborg et al., 1968. Con modificciones de 

Yeoman et al., 1977 y Singh et al., 1981 
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ANEXO 2: TABLAS DE PROCENTAJE, TRANSFORMACIÓN DE DATOS Y 

ANÁLISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE ESPECIFICIDAD DE TUKEY 

 

 

Tabla 5: Número y porcentaje de tubos contaminados y no contaminados de la etapa de 

esterilización de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg. 

TRATAMIENTO 
FRASCO 

CONTAMINADO 

% 

CONTAMINADO 

FRASCO NO 

CONTAMINADO 

% NO 

CONTAMINADO 
TOTAL 

T1: NaClO 

0.5% + 

Tween20 

15 100 0 0 100% 

T2: Isodine 

20% y 

HgCl2 0.1% 

0 0 15 100 100% 

T3: HgCl2 

0.1% y 

C2H6O 70% 

5 33,3 10 66,7 100% 
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Tabla 6: Número de tubos de ensayo contaminados y no contaminados (0 = Contaminado, 1= 

No contaminado) con 3 tratamientos de la etapa de esterilización de explantes (nudos) de Croton 

ruizianus Müll. Arg.  

TRATAMIENTO 

 

# TUBO 

T1 : NaClO (0.5%) 

+ Tween20 

(√𝐱 + 𝟏) 

T2: Isodine (20%) 

+ HgCl2 (0.1%) 

(√𝐱 + 𝟏) 

T3: HgCl2 (0.1%) + 

C2H6O (70%) 

(√𝐱 + 𝟏) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 
 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1 

1 

1 

1 

1 
 

 
1 

 
1,41421356 

 
1,27614237 

 

EE 0,000000000 
 

1,187E-16 
 

0,052186004 
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Tabla 7: ANOVA de esterilización de explantes (nudos) de Croton ruizianus Müll. Arg. 

F de V 
Suma de 

Cuadrados 
G.L. 

Cuadrado 
Medio 

F P 

Tratamiento de 
establecimiento 

 
1,33446 2 0,66723 49,000 0,000000 

Error 0,57191 42 0,01362   

 

 

 

Tabla 8: Prueba de especificidad de medias de Tukey (p<0.01) para los tratamientos de 

esterilización de explantes (nudos) de Croton ruizianus Müll. Arg. 

Tratamiento Promedio 

T1 : NaClO (0.5%) + Tween20 1,000 ± 0,000 a 

T2: Isodine (20%) + HgCl2 (0.1%) 1,414 ± 1,187E-16 c 

T3: HgCl2 (0.1%) + C2H6O (70%) 1,276 ± 0,052 b 

 

 

 

Tabla 9: Número y porcentaje de explantes muertos y explantes sobrevivientes de Croton 
ruizianus Müll. Arg. de la etapa de establecimiento. 

MEDIO DE 

CULTIVO 

EXPLANTE 

MUERTO 

% 

MUERTO 

EXPLANTE 

SOBREVIVIENTE 

% 

SOBREVIVIENTE 
TOTAL 

MS 0 0 20 100 100% 

B5 19 95 1 5 100% 
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Tabla 10. Número de explantes muertos y sobrevivientes (0 = explante muerto, 1= Explante 

sobreviviente) sembrados en medios de cultivo MS y B5 de la etapa de establecimiento 

MEDIO DE CULTIVO 
 
 

# DE FRASCO 

 

MS (√𝐱 + 𝟏) 

 

B5 (√𝐱 + 𝟏) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 

1,41421356 
 

1 

1 

1,41421356 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

 

 

 
1,41421356 

 
1,02071068 

EE 
 

1,01881E-16 
 

0,020710678 
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Tabla 11: Prueba t-Student del medio de establecimiento de explantes (nudos) de Croton 

ruizianus Müll. Arg. 

Variable 
Mean 
MS 

Mean B5 t-value df p 
Vali
d N 
MS 

Vali
d N 
B5 

Std. 
Dev
. MS 

Std. 
Dev. B5 

F-ratio 
Varian

ces 

P 
Variance

s 

Sobrevivencia 1,414214 1,020711 19,00000 38 0,000000 20 20 0,00 0,092621 0,00 1,000000 

 

 

 

 

Tabla 12. ANOVA de multiplicación de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg. 

F de V 
Suma de 
Cuadrados 

G.L. 
Cuadrado 
Medio 

F P 

Número de 
brotes 

 
0,5025 3 0,1675 3,912 0,011806 

Error 
 

3,2536 
 

76 
 

0,0428 
 

  

Longitud de 
brotes 

 
0,26950 3 0,08983 3,5448 0,018416 

Error 
 

1,92600 

 
76 

 
0,02534 

 
  

Número de 
hojas 

 
14,1485 3 4,7162 42,384 0,000000 

Error 8,4567 76 0,1113   
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Tabla 13. Prueba de especificidad de medias de Tukey *(p<0.05); ** (p<0.01) para los 

tratamientos de multiplicación de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg. 

TRATAMIENTO 
Promedio ± EE de 
Número de brotes 

 
Promedio ± EE de 

Longitud de brotes 
(cm) 

 

Promedio ± EE de 
Número de hojas  

Control 1,577 ± 0,057 ab* 0,455 ± 0,049 ab* 
1,478 ± 0,029 

bc** 

MS + 0.5 mg/L BAP 1,715 ± 0,055 b* 0,505 ± 0,029 b* 1,597 ± 0,050 c** 

MS + 1.0 mg/L BAP 1,589 ± 0,036 ab* 0,425 ± 0,020 ab* 1,373 ± 0,029 ab** 

MS + 1.5 mg/L BAP 1,494 ± 0,032 a* 0,345 ± 0,038 a* 1,311 ± 0,041 a** 

 

 

 

 

Tabla 14. ANOVA del número de raíces de plántulas de Croton ruizianus Müll. Arg.   

F de V 
Suma de 

Cuadrados 
G.L. 

Cuadrado 
Medio 

F P 

Número de 
raíces 

 
14,1485 3 4,7162 42,384 0,000000 

Error 8,4567 76 0,1113   
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Tabla 15. Prueba de especificidad de medias de Tukey (p<0.01) para los tratamientos de 

enraizamiento de plántulas de Croton ruizianus Müll. Arg.  

TRATAMIENTO PROMEDIO ± EE 

Control 1,338 ± 0,092 a 

MS/2 + 0.5 mg/L IBA 2,182 ± 0,086 b 

MS/2 + 1.0 mg/L IBA 1,287 ± 0,071 a 

MS/2 + 2.0 mg/L IBA 1,083 ± 0,038 a 

 

 

 

Tabla 16. Número y porcentaje (%) de plántulas sobrevivientes y muertas de Croton ruizianus 

Müll. Arg. de la etapa de aclimatación   

 

ACLIMATACIÓN # % 

Plántulas sobrevivientes 24 73 

Plántulas muertas 9 27 

TOTAL 33 100 
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ANEXO 3: IMÁGENES DE ETAPAS DE EXPERIMENTACIÓN 

 

 

Figura 12: Hábitat de Croton ruizianus Müll. Arg. Arbusto ubicado en el Anexo de Sogay - 
Arequipa 

 

 

 

 

Figura 13. Eliminación de partícula de polvo y arena de explantes de Croton ruizianus Müll. 
Arg.  
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Figura 14. Batería de esterilización de explantes del tratamiento 2 (Isodine 20%, HgCl2 0.1% y 
5 enjuagues con agua destilada estéril) 

 
 
 

 

Figura 15. Siembra de explantes (nudos) de Croton ruizianus Müll. Arg. 
 en medio de cultivo MS, durante la etapa de esterilización. 
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Figura 16. Contaminación de explante de Croton ruizianus Müll. Arg. por crecimiento 
de hongos en el medio de cultivo MS, durante la etapa de esterilización. 

 

 

 

Figura 17. Batería de explantes (n=45) de Croton ruizianus Müll. Arg. previamente esterilizados 
y sembrados en medio MS de la etapa de esterilización 
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Figura 18. Resultados de la etapa de esterilización de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg. 
Izquierda a derecha: El primer tubo perteneciente al tratamiento T3 no muestra contaminación, 

el segundo tubo perteneciente al tratamiento T2 no muestra contaminación, el tercer tubo 
perteneciente al tratamiento T1 muestra crecimiento de hongos en el medio de cultivo 

 

 

Figura 19. Establecimiento de nudos de Croton ruizianus Müll. Arg en medio MS (A) y B5 (B5) 
 

A B 
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Figura 20: Etapa de multiplicación de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg. a los 12 días.  
A: Nudo sembrado en medio MS, B: Nudo sembrado en medio MS + 0.5 mg/L BAP, C: Nudo 
sembrado en medio MS + 1.0 mg/L BAP , D: Nudo sembrado en medio MS + 1.5 mg/L BAP)  

 
 

A B 

C D 
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Figura 21. Etapa de multiplicación de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg. a los 40 días. 

Nudos sembrados en medio MS + 0.5 mg/L BAP 

 

 

 

Figura 22: Etapa de multiplicación de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg. a los 40 días. 
Nudos sembrados en medio MS + 1.0 mg/L BAP 
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Figura 23: Etapa de multiplicación de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg. a los 40 días. 
Nudos sembrados en medio MS + 1.5 mg/L BAP 

 

 

 

 

Figura 24: Crecimiento y alargamiento de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg. sembrados 
en medio MS + 1.5 mg/L BAP 
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Figura 25: Multiplicación de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg. sembrados en medio MS 
+ 0.5 mg/L BAP 

 
 

 

 

Figura 26: Etapa de enraizamiento de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg. A: Explante 
sembrado en MS/2; B: Explante sembrado en MS/2 + 0.5 mg/L IBA . 

 

 

A B 
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Figura 27. Etapa de enraizamiento de explantes de Croton ruizianus Müll. Arg. A: Explante 
sembrado en MS/2 + 1.0 mg/L IBA; B: Explante sembrado en MS/2 + 2.0 mg/L IBA 

 
 
 

 

 

Figura 28. Vista basal de raíces formadas en la etapa de enraizamiento de explantes de 
Croton ruizianus Müll. Arg. A: Explante sembrado en MS/2; B: Explante sembrado en MS/2 + 

0.5 mg/L IBA 
 

A B 

A B 
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Figura 29. Vista basal de raíces formadas en la etapa de enraizamiento de explantes de 
Croton ruizianus Müll. Arg. A: Explante sembrado en MS/2 + 1.0 mg/L IBA; B: Explante 

sembrado en MS/2 + 2.0 mg/L IBA 
 
 
 
 

 

 

Figura 30. Proceso de extracción de plántulas de los frascos de vidrio 
 
 
 
 

 

 

A B 
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Figura 31. Lavado de raíces, para eliminar el agar, en plántulas de Croton ruizianus Müll. Arg 
 
 
 
 

 

Figura 32: Proceso de aclimatación I: Siembra de plántula en vermiculita.y cubierta para 
mantener la humedad. 

 

 

 



72 
 

 
Figura 33. Proceso de aclimatación II de plántulas de Croton ruizianus Müll. Arg. 

 

 

 

 

Figura 34: Proceso de aclimatación III de plántulas de Croton ruizianus Müll. Arg. 
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Figura 35. Proceso de aclimatación IV de plántulas de Croton ruizianus Müll. Arg. 
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ANEXO 4: DETERMINACIÓN TAXONÓMICA DE LA ESPECIE DE ESTUDIO 

 

 


