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RESUMEN 

Alto Beni representa una de las zonas potenciales en producción de papaya a nivel 

nacional, Actualmente el área de producción de papaya en la región se ve afectada por 

diversas enfermedades causadas principalmente por hongos y bacterias. Una forma de 

obtener plantas libres de patógenos es a través del cultivo de tejidos in vitro. El presente 

trabajo se realizó con el objetivo de evaluar dos tipos de explante (yemas apicales y 

embriones cigóticos) en la fase de establecimiento in vitro de dos variedades de papaya 

(Red Lady y Salvietty). Para el desarrollo del trabajo, se realizó la desinfección de los 

explantes en donde se utilizó tres métodos de desinfección, propuesto por diferentes 

autores en base a alcohol e hipoclorito de sodio. Para yemas apicales; método de 

desinfección; I (Posada, 2004), II; (Solis, 2012), III; (Gomes Carrera, 2018), para 

embriones cigóticos; método de desinfección I; (Rodriguez, 2008), II; (Valderrama 

Chamaya, 2013), III; (García Peña, 2013), así también, se evaluó el desarrollo de 

dichos explantes de acuerdo a las características de cada regeneración. Se aplicó tres 

diseños experimentales (DCA 3x2; DCA, DCA 2x2) en diferentes momentos de la 

investigación. De acuerdo a los resultados obtenidos, el método de desinfección 

propuesto por (Gomes Carrera, 2018)   alcanzando el 82,1% de establecimiento de 

yemas apicales. No se observó diferencias estadísticas entre los métodos I, II y III 

propuestos para la desinfección de embriones cigóticos teniendo un establecimiento 

hasta del 65% en promedio. Los explantes establecidos fueron desarrollados mediante 

organogénesis (yemas apicales) y embriogénesis somática (embriones cigóticos). Para 

la regeneración por embriogénesis se observó que la variedad Red Lady obtuvo un 

mejor comportamiento, teniendo 6,20 embriones somático por embrión cigótico, y 43,7 

embriones somáticos germinados, por otro lado, la variedad Salvietty alcanzó mejores 

resultados en el número de embriones cigóticos que formaron embriones somáticos 

(3,16). En cuanto al desarrollo de las vitroplantas obtenidas, se observó mejores 

resultados mediante yemas apicales, alcanzando una altura de 25,57 mm y 5,95 hojas 

por vitroplanta, por otro lado, se observó que el mayor diámetro de tallo (4,23 mm) se 

logró mediante embriones cigóticos. En conclusión: el explante que mejor se adaptó al 

establecimiento in vitro fue yemas apicales, Y la variedad que mejor comportamiento 

tuvo fue la variedad Red Lady. 

Palabras clave: Papaya, explante, variedad, desinfección, establecimiento.  
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ABSTRACT 

Alto Beni represents one of the potential areas of papaya production nationwide. 

Currently, the papaya production area in the region is affected by various diseases 

caused mainly by fungi and bacteria. One way to obtain pathogen-free plants is through 

tissue culture in vitro. The present work was carried out with the objective of evaluating 

two types of explant (apical buds and zygotic embryos) in the phase of in vitro 

establishment of two papaya varieties (Red Lady and Salvietty). For the development of 

the work, the disinfection of the explants was performed where three methods of 

disinfection were used, proposed by different authors based on alcohol and sodium 

hypochlorite. For apical buds; disinfection method; I (Posada, 2004), II; (Solis, 2012), 

III; (Gomes Carrera, 2018), for zygotic embryos; disinfection method I; (Rodriguez, 

2008), II; (Valderrama Chamaya, 2013), III; (García Peña, 2013), likewise, the 

development of these explants was evaluated according to the characteristics of each 

regeneration. Three experimental designs (DCA 3x2; DCA, DCA 2x2) were applied at 

different times of the investigation. According to the results obtained, the method of 

disinfection proposed by (Gomes Carrera, 2018) reaching 82.1% of establishment of 

apical buds. No statistical differences were observed between the methods I, II and III 

proposed for the disinfection of zygotic embryos having an establishment up to 65% on 

average. The established explants were developed by organogenesis (apical buds) and 

somatic embryogenesis (zygotic embryos). For embryogenesis regeneration it was 

observed that the Red Lady variety obtained a better behavior, having 6.20 somatic 

embryos per zygotic embryo, and 43.7 germinated somatic embryos, on the other hand, 

the Salvietty variety achieved better results in the number of embryos zygotic that 

formed somatic embryos (3.16). Regarding the development of the obtained vitroplants, 

better results were observed through apical buds, reaching a height of 25.57 mm and 

5.95 leaves per vitroplant, on the other hand, it was observed that the largest stem 

diameter (4.23 mm ) was achieved by zygotic embryos. In conclusion: the explant that 

best adapted to the establishment in vitro was apical buds, and the variety that best 

behaved was the Red Lady variety. 

Keywords: Papaya, explant, variety, disinfection, establishment. 
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1. INTRODUCCION 

La papaya (Carica papaya L.) es una especie originaria de América Central, se 

caracteriza por ser un cultivo de ciclo corto que se produce en forma continua durante 

todo el año (Bogante Arias, 2010). Para el año 2016, la producción mundial de papaya 

ascendió a 12,980 millones de toneladas métricas que se cultivan en 62 países 

tropicales, siendo su mayor productor la India con 5,699 millones de toneladas 

métricas; seguido de Brasil con 1,396 y México con 952 millones de toneladas 

métricas.  

México, el principal proveedor internacional, representa aproximadamente la mitad de 

todas las ventas mundiales de papaya, teniendo a Estados Unidos y la Unión Europea 

como los principales consumidores (FAO, 2017).  

Tiene una gran importancia económica a nivel mundial debido a que se puede 

consumir como fruta fresca o procesada, además posee un gran potencial de 

industrialización en el área farmacéutica, culinaria e industrial (García, 2013).    

En Bolivia, la producción de papaya ha mostrado un incremento en los últimos años, 

según él (MDRyT, 2019), la producción nacional de este cultivo para el año 2018 fue 

de 18,040 toneladas métricas en una superficie cultivada de 2,339 Has. Así también, 

indica que La Paz es uno de los principales productores de papaya con 9,587 

toneladas métricas seguido de Cochabamba con 4,029 y Santa Cruz con 3,525 

toneladas métricas.         

Según (MDRyT & SENASAG, 2018), la región de Alto Beni del departamento de La 

Paz, representa  una de las zonas potenciales en producción de papaya a nivel 

nacional. así también según él plan de desarrollo municipal de Palos Blancos (PDM, 

2014) la papaya es uno  de los principales cultivos de mayor importancia económica 

en la región al igual que el cacao, cítricos, banano y plátano, además menciona que 

las variedades más cultivadas son; la variedad Red Lady (Hibrida) en mayor escala, 

Maradol (Hibrida) y Salvietty (adaptada) en menor escala. 
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Actualmente el área de producción en la región se ve afectada debido a la presencia 

de enfermedades causada por diversos microorganismos especialmente hongos y 

bacterias siendo estos uno de los principales problemas de mayor limitación seguido 

del mal manejo, y la fertilidad del suelo que acortan el abastecimiento de este producto 

en el mercado local y nacional. 

Existen diversas formas de propagar la papaya de manera convencional (por semilla, 

estacas o injertos), sin embargo, una forma de obtener plantas libres de patógenos es 

a través del cultivo de tejidos in vitro que permite la eliminación de microorganismos 

(hongos y bacterias) presentes en los tejidos de las plantas, empleando diferentes 

tratamientos y técnicas de desinfección utilizando Alcohol e hipoclorito de sodio para 

la eliminación de estos patógenos, además de  ofrecer mayor volúmen de plantas en 

espacios reducidos (Soliz, Olivera, Rafael, & La Rosa, 2012).  

Según (Aguirre, Pierre, & Leigue, 2016), el cultivo de tejidos in vitro consta de 

diferentes fases de micropropagación, una de las más importantes por el riesgo de 

contaminación es la fase de establecimiento que consta desde la selección de la planta 

madre hasta la introducción del explante en el medio de cultivo. Por otro lado            

(Nroginski, Sansberro, & Flaschland, 2010), menciona que el éxito del cultivo in vitro 

tiene una relación directa con la elección del tipo de explante. 

Así también  Gómez (1999), citado por (Quispe Flores, 2010) menciona que la 

micropropagación in vitro puede seguir dos vías: organogénesis y embriogénesis 

somática dependiendo del grado de diferenciación del explante inicial y el objetivo del 

trabajo.  

Por esta razón existe la necesidad de buscar alternativas para incrementar la 

producción de plantas con mayor sanidad ante los problemas de presencia de 

enfermedades en ambientes reducidos, de esta manera ofrecer al productor una 

alternativa para mejorar sus rendimientos y obtener plantas de mayor calidad. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general  

Evaluar dos tipos de explante en la fase de establecimiento in vitro de dos variedades 

de papaya (Carica papaya L.)  en la Estación Experimental de Sapecho-Alto Beni.  

2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar diferentes métodos de desinfección para el establecimiento in vitro de 

yemas apicales y embriones cigóticos de dos variedades de papaya (Carica 

papaya L.). 

 Comparar el desarrollo de las vitroplantas de papaya (Carica papaya L.) 

variedad Red Lady y Salvietty obtenidas a partir de embriogénesis somática. 

 Comparar el desarrollo de las vitroplantas de papaya (Carica papaya L.) 

variedad Red Lady y Salvietty obtenidas a partir de organogénesis.  

 

Hipótesis 

Ho:   El desarrollo de las vitroplantas de papaya variedad Red Lady y Salvietty 

obtenidas a partir de embriones cigóticos (embriogénesis somática) y yemas 

apicales (organogénesis) no muestra diferencia en la fase de establecimiento. 
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3. REVISION BI BLIOGRAFICA 

3.1. El cultivo de la papaya (Carica papaya L.) 

 Origen y distribución de la papaya 

La papaya (Carica papaya L.) es una especie originaria de las zonas tropicales de 

Centro América y México, es un fruto de alto valor nutricional y propiedades 

medicinales (Ramires, 2016). Fue descrita por el historiador Fernández de Oviedo en 

la “Historia Natural y General de las Indias” quien alrededor del año 1535, en una carta 

a su soberano, le decía haber visto, esta planta, creciendo en el Sur de México y Centro 

América (Garcia , 2010).    

Su distribución fue rápida en los años de la conquista, actualmente esta especie es 

cultivada en todos los países tropicales y subtropicales del mundo, principalmente en 

La India, México y Brasil que ocupan el 50% de la producción actual (Garcia , 2010).   

 Características del cultivo  

La papaya es una planta dicotiledónea herbácea perteneciente a la familia Caricaceae, 

formada por 4 géneros y 71 especies. Es una planta arbustiva de tronco hueco, llega 

a medir de 8 a 10 metros de altura en 3 ciclos agrícolas y rara vez se ramifica (INTA, 

2016). 

 Tallo 

Carica, presenta un tallo simple, recto, su estructura es hueca con separaciones 

(nudos), su corteza es lisa con prominentes cicatrices de las hojas, no presenta 

ramificaciones secundarias, los peciolos de las hojas maduras varían de 

aproximadamente 45 a 75 centímetros entre una y otra según la variedad (ICA, 2010).   
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Figura 1:Tallo de papaya 

Fuente:  (CENTA, 2010). 

 Hoja 

Las hojas de papaya crecen en forma simple alternas y son palmeadas. El limbo mide 

entre 25 a 75 centímetros, y puede tener de 7 a 10 lóbulos (figura 2), el peciolo es largo 

alcanza hasta 125 centímetros de longitud y su color puede variar entre verde y morado 

según la variedad, la planta de papaya produce un promedio semana de 2 hojas, 

desarrollándose en el año unas 100  (Ramires, 2016).    

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Forma externa de las hojas de papaya 

Fuente: (propia). 



6 
 

 Flor 

Las flores de papaya son de color blanco, nacen en el tallo cerca de la inserción de la 

parte axilar de las hojas poseen 5 pétalos y 5 sépalos. Esta especie desarrolla tres 

tipos de flores, femeninas masculinas y hermafroditas, su polinización se da por el 

viento y muchas veces por insectos (CENTA, 2010).   

a) Flor femenina  

Miden aproximadamente entre 5 a 6.5 centímetros de longitud, se encuentran aisladas 

en pequeños racimos de 5 a 6 flores unidas con un pedúnculo corto y carecen de 

estambre. Su ovario es ovoide, se identifica por ser ancha en la base y delgada en el 

extremo (figura 3), los frutos provenientes de ellas son redondos u ovalados.   

 

 

 

 

 

 

Figura 3:Forma externa de la flor femenina de papaya (a),  Estructura interna (b) 

Fuente : (CENTA, 2010). 

b) Flor masculina o estaminada  

Se desarrollan en largas panículas colgantes en forma de racimo (figura 4). La 

corola está formada por 5 pétalos que se unen en las tres cuartas partes de su 

longitud, formando un tubo fino que posee en su base un ovario rudimentario, posee 

también 10 estambres. Algunas veces estas flores, de acuerdo a condiciones 

ambientales, derivan en flores hermafroditas y producen frutos no comerciales. 

(a) (b) 
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Figura 4: Inflorescencia masculina de papaya (a) estructura interna (b). 

Fuente: (CENTA, 2010). 

c) Flor hermafrodita 

Posee los estambres colocados en doble serie de 5 cada una, adheridos a la parte 

media de la corola que está formada por 5 pétalos unidos a la tercera parte inferior de 

su longitud. Esta flor es angosta en la base y luego se ensancha hasta terminar en 

punta (figura 5). Los frutos provenientes de esta flor son alargados, lisos en su primera 

mitad y ligeramente hacia la punta.  

 

Figura 5: Apariencia externa de la flor hermafrodita de papaya (a) y (b), estructura 

interna (c). 

Fuente: (CENTA, 2010). 

(c) 

(a) (b) 

(a) (b) 

(c) 
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La planta de papaya se caracteriza por tener género de procedencia masculina, 

femenina, y hermafrodita. Las plantas masculinas no producen frutos, sin embargo, las 

plantas femeninas producen frutos cortos y las plantas hermafroditas producen frutos 

alargados. 

 Fruto  

El fruto de la papaya es una baya, que puede ser cilíndrico, alargado, en forma de pera 

o de forma globular, oval o redonda (figura 6). La forma de los frutos depende de la 

variedad y del tipo de flor del cual se han formado (figura 3,4, y 5). Según las 

variedades, los frutos pueden alcanzar de 15 a 50 cm. de longitud, de 12 a 25 cm de 

diámetro y un peso de 0,5 a 25 libras o más.  El fruto está formado por tres partes:  

 El epicarpio o cascara. 

 El mesocarpio o pulpa. 

 El endocarpio que contiene las semillas y mucilago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:Forma de los frutos de papaya de acuerdo al género de la flor. flor femenina 

(a) flor hermafrodita(b). 

Funete: (Bogante Arias, 2010). 

 

. La pulpa es rica en agua, azucares, vitaminas, minerales y sustancias colorantes. Su 

color varía de amarillo pálido a amarillo rojizo (Garcia , 2010).    

(b) (a) 
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3.1.3. Clasificación taxonómica 

Según (Garcia , 2010), La papaya es una especie frutícola muy importante por su 

utilización en la alimentación humana, y se clasifica en:   

Cuadro 1: Clasificación taxonómica de la papaya 

 

 

 

 

                            Fuente: (Garcia , 2010).   

 Carica es el único género con 22 especies que es aprovechado como árbol frutal, 

generalmente son usados como árboles ornamentales. 

 Variedades  

Según (Torres, Avilan & Rengifo , 1986) mencionados por (Hernandez Simbaña , 

2015), consideran que las variedades de papaya son muy pocas, debido a que una 

variedad definida, producida por selección y polinización controlada, puede perderse 

en pocas generaciones, produciéndose una serie de variedades, si no se tiene el 

cuidado de mantener lotes de producción de especies puras. 

En la actualidad existen varios cultivares de papaya, gracias a los mejoramientos que 

se dieron año tras año, que se llevó con la finalidad de obtener un fruto que cumpla las 

características que exige el mercado (Banda Robles , 2010). 

 

 

Tronco Cormophyta 

División Antophyta 

Clase Dicotiledonea 

Orden Parietales 

Familia Caricaceae 

Genero Carica 

Especie papaya 
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Según (Hernandez Garcia, 2012), Las variedades de mayor importancia económica 

son: 

 Maradol 

 Solo (Sunrise) 

 Red lady 

 Tainung 

Entre otras variedades, resaltando que estas son de procedencia hibrida. 

 Variedades cultivadas en Bolivia.  

Según (MDRyT, 2012), las variedades más difundidas de papaya en Bolivia son: las 

variedades hibridas Red Lady, Maradol, Tainung y la variedad Salvietty. 

El interés de los productores por este cultivo incremento en los últimos años, gracias 

a las ventajas que presenta a diferencia de otros cultivos como la calidad del fruto, 

desarrollo vegetativo corto y la cosecha semanal después de haber iniciado la 

producción, permitiendo el rápido retorno del capital invertido  generando  buenos 

ingresos, de tal manera incremento la diversidad de  variedades introducidas al país, 

como las variedades hibridas Maradol, Hawaiana, y  Tainung, que actualmente son 

cultivadas en los trópicos y sub-trópicos de Bolivia como ser Santa Cruz, Cochabamba, 

La Paz y Potosí (El Dever, 2014).   

 Variedades cultivadas en la región de Alto Beni 

La región de Alto Beni se caracteriza por tener una diversidad de cultivos, entre estos, 

sobresale la papaya, ocupando el sexto lugar entre los cultivos de mayor importancia 

económica en la región (PDM, 2014).    

Así también menciona que las variedades de papaya más cultivadas en la región de 

Alto Beni son la variedad Hibrida Red Lady, en mayor escala, Maradol, y Salvietty en 

menor escala.  
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a) Variedad Red Lady 

Según Juan Ramos Guaigua, del Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), 

indico que la variedad Red Lady, es más difundida en los trópicos y sub – trópicos de 

La Paz (El Dever, 2014).       

Esta variedad fue introducida en la región de Alto Beni en la década de los 2000 

mediante el proyecto PAR, fue aceptada por los productores gracias a sus buenas 

características físicas, de producción y rendimiento siendo una de las primeras 

especies introducidas a la región de procedencia hibrida en este cultivo (PDM, 2014).  

Según (OIRSA, 2003) mencionado por (Ramires, 2016), indica que la variedad Red 

Lady, es un cultivo vigoroso y productivo. Las plantas empiezan a producir frutos a los 

60 a 80 cm. Del suelo, produce alrededor de 70 frutos por planta, en cada periodo de 

fructificación. La pulpa es gruesa, roja, con 13° Brix. El fruto pesa entre 675 – 900 

gramos y es de forma ovoide. 

La planta es de porte mediano (figura 7), su tallo es de color verde al igual que sus 

peciolos que van en forma alterna hacia el ápice, sus hojas son palmeadas y anchas, 

presenta en un 95 % de flores hermafroditas, son plantas muy fértiles, por lo que son 

muy productivos (INIFAP, 2004).   

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Variedad de papaya Red Lady con aproximadamente 9 meses de edad. 

Fuente: (propia). 

 

60 cm 
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b) Variedad Salvietty 

La variedad Ízalco en el Salvador, conocida también como variedad criolla o variedad 

Salvietty en Bolivia, en los últimos años ha sido desplazada por variedades hibridas. 

Culturalmente, ha tenido más aceptación que otras por el hecho de ser una selección, 

y por sus características organolépticas, a diferencia de las variedades hibridas, es 

resaltante mencionar que no es  necesaria la implementación de  agro-químicos para 

el buen desarrollo de esta selección, sin embargo, posee un epicarpio delicado lo que 

dificulta la manipulación del productor para poder ser comercializado (CENTA, 2010).  

La selección Ízalco es una planta de porte grande (Figura 8), presenta un tallo 

ligeramente cónico, de color verde, los peciolos tienen un tono rojizo, y van en forma 

alterna hacia el ápice, sus hojas son grandes palmeadas, y sus flores puede generar 

una diversidad de plantas como machos en escala mediana, hembras y hermafroditas 

en gran escala, la planta empieza a producir frutos a los 100 a 150 cm del suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Variedad de papaya Salvietty con aproximadamente 12 meses de edad 

Fuente: (propia). 

100 - 150 cm 
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La variedad Salvietty es una planta vigorosa de abundante follaje, su ciclo de 

producción empieza a los 10 meses después de la siembra, produce alrededor de 30 

a 40 frutos por cada periodo de fructificación, la pulpa es roja con 11° Brix (cuadro 2), 

su forma tradicional es alargada pero también existen redondas, y ovoides.  

Cuadro 2: Principales características de los cultivares de papaya en el Salvador. 

Fuente: (CENTA, 2010). 

 

 Valor nutricional del cultivo de papaya  

La papaya es una fruta de bajo valor calórico, solo 43 calorías por cada 100 gramos 

de fruta (cuadro 3). Es rica en vitaminas además tiene elevados niveles de flavonoides, 

acido pantoténico, ácido fólico, potasio y magnesio, así como una gran cantidad de 

fibra. Combate el estreñimiento, actúa como un laxante suave. Agiliza cicatrizaciones 

externas e internas (VELEZ, 2014). 
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Cuadro 3: Valor Nutricional de la papaya 

COMPONENTES CONTENIDO DE 100 g. DE LA PARTE 

COMESTIBLE 

Calorías 43  

Proteínas 0,50 g 

Vitaminas B1, B2, B3, 

C, E 

0,02 mg, 0,02 mg, 0,3 mg, 60 mg, 0,3 

mg.  

Hidrato de carbono  10,82 g 

Grasas totales  0,25 g 

Colesterol  0 mg 

Calcio  20 mg 

Magnesio  21 mg 

Fosforo  10 mg 

Potasio  182 mg 

Sodio 8 mg 

                 Fuente: (Imbaquingo & Alba, 2010).   

 Exigencias del cultivo  

(Alfonso, 2010), La papaya se adapta a zonas tropicales y subtropicales, lo que 

corresponde a las zonas cálidas que están comprendidas desde el nivel del mar hasta 

los 1.000 metros; pero los mejores rendimientos y calidad de frutos se obtienen entre 

los 0 – 600 msnm. A medida que la papaya se produce a mayor altura se desarrollan 

frutos menos dulces, debido a una menor capacidad de conversión de azucares. 

El requerimiento de agua anual es de 1.500 a 2.000 mm, distribuidas en los doce 

meses. Además, la planta requiere de alta luminosidad para que los frutos alcancen 

un contenido de azúcares deseable, por lo que no se debe intercalar con otros cultivos 

que puedan darle sombra. 

El cultivo de la papaya es una planta muy sensible a la escarcha producida por las 

bajas temperaturas. La temperatura optima esta entre 25 y 30°C, soporta una 

temperatura mínima de 16°C.  
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El pH ideal del suelo está entre 5,5 y 7,5. El drenaje es lo más importante para el 

cultivo. En un área de altas precipitaciones, si el drenaje es pobre y las raíces están 

continuamente mojadas (de 24 a 48 horas) las plantas morirán, ya que las raíces son 

muy susceptibles a morir por falta de oxígeno. Esta planta se desarrolla muy bien en 

suelos de textura franca, aunque se puede cultivar en cualquier otro tipo de suelo 

siempre y cuando tenga una profundidad mínima de 0,50 m, las tierras arcillosas y 

calcáreas no son buenas ya que el agua se acumula en ellas en poco tiempo, para 

este tipo de suelos se recomienda camas levantadas y sistemas de drenaje. (MEYER 

& Alfonso, 2010). 

El viento es un factor a considerar, en aquellos lugares con fuertes ráfagas de viento, 

se corre el riesgo de que la planta quiebre debido al peso de los frutos y al hecho de 

que el pseudo tallo es hueco (CENTA, 2010).   

La luminosidad adecuada es fundamental para lograr frutos de excelente calidad: 

sabor, color y aroma, por lo tanto, no se recomienda cultivarlo a la sombra de otras 

plantas que le restrinjan la entrada de los rayos solares. El exceso de radiación solar 

también es perjudicial, ya que causa quemaduras en los frutos, lo cual reduce su valor 

comercial. 
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 Plagas y enfermedades  

a) Virus de la mancha anular 

Según (Ramires, 2016), El VMAP, es una enfermedad causada por papaya ring spot 

virus (PRSV). Los síntomas que describe son; al inicio clorosis apical, amarillamiento 

de hojas jóvenes (figura 9), aclaración de nervaduras, seguido de deformación foliar, 

y por ultimo anillos de color verde aceitoso en los frutos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Síntomas del virus de la mancha anular. 

Fuente: (propia) 

La diseminación es hecha por más de 20 especies de áfidos o pulgones y homópteros 

en especial. No se transmite por semilla, pero si por herramientas de corte.   

La transmisión no es persistente tiene como característica principal la corta duración 

del inóculo en el vector, por consiguiente, es capaz de contagiar una sola planta y 

luego ya no ser infectivo. 
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b) Phytopthora 

Esta enfermedad es causada por el hongo pseudohongo Phytophthora sp. En el vivero 

causa la muerte (marchitez) de las plantas (Ramires, 2016). 

Puede permanecer en el suelo, en forma de estructuras de conservación, más de 6 

meses sin hospedante. Hay mayor predisposición en suelos húmedos con mal drenaje. 

A nivel de los frutos la diseminación se da por la salpicadura de las gotas de lluvias y 

por los vientos que acompañan a ésta. 

Causa podredumbre en el tallo, y en el fruto, empieza como una mancha de color café 

oscuro a negro, que termina con la momificación del mismo (figura 10).   

 

Figura 10: Podredumbre de raíz (a), podredumbre y momificación del fruto (b) 

Fuente: (Ramires, 2016). 

 

c) Antracnosis    

Esta enfermedad es causada por el pseudohongo Colletotrichum gloesporioides. Se 

observa manchas acuosas circulares de color oscuro a nivel de los frutos maduros. En 

ataques severos también se ve afectada la pulpa, lo cual complica su comercialización. 

Así también presenta marchitez y oscurecimiento de flores, que terminan con su caída 

(figura 11), a diferencia de la Phytophthora.  

Los frutos presentan manchas oscuras, en las hojas se presentan manchas de color 

café. Esta enfermedad es diseminada por la salpicadura de las gotas de lluvia y por el 

(a) (b) 
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viento. El hongo afecta al fruto en cualquier estadio de desarrollo, mayormente 

permanece en forma endofítica y se manifiesta durante la madurez. Se puede controlar 

realizando aplicaciones preventivas de fungicidas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Síntomas de antracnosis en papaya. 

Fuente: (Bogante Arias, 2010). 

 Importancia económica del cultivo de la papaya  

El cultivo de la papaya, ha experimentado un crecimiento en todo el mundo los últimos 

años gracias a la demanda que presenta (CENTA, 2010).  

Para el año 2016, la producción mundial de papaya ascendió a 12,980 millones de 

toneladas métricas que son cultivadas en 62 países tropicales, siendo su mayor 

productor la India con 5,699 millones de toneladas métricas, seguido de Brasil con 

1,396 y México con 952 millones de toneladas métricas. Según (FAO, 2017), Se estima 

que para el 2017 la producción mundial de papaya ascenderá a 13,3 millones de 

toneladas, un 2,7 % más que en 2016.  

 La India, como mayor productor de papaya en el mundo no es proveedor estratégico 

de esta especie, sin embargo, su distribución es de manera interna por la demanda 

que ejerce en su país. El principal proveedor internacional de este cultivo es México, 

que representa aproximadamente la mitad de todas las ventas mundiales de papaya, 

teniendo a Estados Unidos y la Unión Europea como los principales consumidores 

(FAO, 2017).  
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Por lo tanto, tiene una gran importancia económica a nivel mundial debido a que se 

puede consumir como fruta fresca o procesada, además posee un gran potencial de 

industrialización en el área farmacéutica, culinaria e industrial (García, 2013).  

 Producción de papaya en Bolivia    

La producción de papaya en Bolivia ha mostrado un incremento en los últimos años, 

Según (MDRyT, 2019), la producción nacional de este cultivo para el año 2018 fue de 

18,040 toneladas métricas en una superficie cultivada de 2,339 hectáreas. Así también 

indica que La Paz es uno de los principales productores de papaya con 9,588 

toneladas métricas seguido de Cochabamba y Santa Cruz con 4,029 y 3,526 toneladas 

métricas respectivamente (cuadro 4). Así mismo indica que, la distribución de esta fruta 

es de manera interna a nivel nacional gracias a la demanda que ejerce en las áreas 

rurales e todo el país como fruta fresca en mayor escala o procesada en menor escala. 

Cuadro 4: Producción de papaya por departamento. 

DESCRIPCIPCION 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

SUPERFICIE (Hectáreas)  

La Paz 1,235 1,203 1,218 1,220 1,219 

Beni 73 70 71 70 70 

Santa Cruz  411 411 416 418 417 

Cochabamba  529 549 556 557 557 

PRODUCCION (Toneladas métricas) 

La Paz 10,081 10,093 9,500 8,852 9,588 

Beni 449 450 461 461 461 

Santa Cruz  3,315 3,413 3,498 3,553 3,526 

Cochabamba 3,720 3,818 4,337 4,012 4,029 

RENDIMIENTO (Kg/Hectárea) 

La Paz 8,163 8,338 7,800 7,257 7,865 

Beni 6,150 6,448 6,500 6,600 6,550 

Santa Cruz  8,066 8,306 8,409 8,500 8,454 

Cochabamba 7,038 6,957 7,800 7,203 7,240 

  Fuente: (MDRyT, 2019). 
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3.2. Propagación del cultivo de papaya  

La papaya puede ser propagada por vía sexual y asexual o vegetativa, siendo la 

primera la comúnmente empleada (Hernandez Simbaña , 2015). 

 Propagación sexual  

La multiplicación sexual o por semillas constituye en la actualidad el medio práctico y 

comercial que se emplea en la propagación de la papaya (Hernandez Simbaña , 2015). 

Según (Alivan & Rengifo, 1986) mencionados por (Hernandez Simbaña , 2015), 

sostienen que para mantener la pureza genética del cultivo o material empleado, se 

deben utilizar semillas provenientes de plantas hermafroditas polinizadas en forma 

abierta o por plantas femeninas fecundadas por hermafroditas. 

Así también (Rodriguez, 2008), indica que para obtener semillas de calidad los frutos 

deben provenir del cruzamiento entre plantas hermafroditas, de esta manera se puede 

lograr un 66% de plantas hermafroditas y 33% de plantas femeninas, con esta 

selección existe la certeza de no aparición de plantas masculinas no productivas.  

 Propagación asexual  

La multiplicación asexual se puede llevar a cabo por medio de estacas o injertos y 

cultivos de tejidos. 

a) Cultivo por estacas o injertos   

La propagación por medio de injertos o por estacas, se emplea para mantener 

materiales genéticos valiosos (Hernandez Simbaña , 2015). 

Según (Sierra S. , 2003), mencionado por (Rodriguez, 2008), Para el uso de estacas 

como material vegetal de propagación deben tomarse en cuenta brotes de 25-30 

centímetros para ser cortados y luego cauterizados con agua caliente a unos 50ºC. 

Estos esquejes se plantan en macetas que se colocan en lugares protegidos de los 

rayos solares y con humedad hasta la emisión de raíces. Este método de propagación 
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es muy laborioso y costoso ya que implica el mantenimiento de plantaciones de más 

de tres años para la obtención de plantas madre (Sierra, 2003). 

b) Cultivo de tejidos  

(Ovado , 2004), mencionado por (Aguirre, Pierre, & Leigue, 2016),  define al cultivo de 

tejidos vegetales como una herramienta de la biotecnología vegetal que aísla partes 

de una planta y las hace crecer en un medio de cultivo artificial in vitro en condiciones 

de asepsia para obtener metabolitos, tejidos, órganos o plantas completas. 

El mismo autor menciona también que, el concepto in vitro, presente en casi todos los 

reportes de biotecnología de plantas, es una forma de indicar que las plantas o partes 

de plantas estudiadas fueron cultivadas dentro de un contenedor de vidrio (del latín in: 

adentro, vitro: vidrio), es decir, en un frasco de vidrio, en una placa Petri, en un matraz 

Erlenmeyer, etc. La utilización del término ayuda a entender que las plantas no fueron 

estudiadas en la naturaleza o en el campo, para lo cual se utiliza el término in situ (en 

el sitio). 

3.3. Cultivo in vitro  

Según,  (Pierik, 1999), mencionado por (Yana, 2012), el cultivo in vitro es parte 

fundamental de la Biotecnología, se basa en el principio de la totipotencia, el cual 

establece que las células son autosuficientes y que en principio tienen la capacidad de 

regenerar una planta completa. 

(Caillante Asensio, 2017), menciona que el cultivo in vitro, es el conjunto de técnicas y 

metodologías que permiten el cultivo de partes de una planta tales como órganos, 

tejidos, células o simples protoplastos en un recipiente que contienen sustancias 

nutritivas en condiciones de esterilidad y en un ambiente controlado. Esta técnica 

aprovecha la totípotencia de las células vegetales, o sea la capacidad de reproducir 

órganos como retoños y/o raíces, en un medio de cultivo artificial. El material de partida 

de los cultivos in vitro son los explantes, definición que se da a una parte de la planta 

con características de regeneración. 
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Para la manifestación de la totípotencia celular en los cultivos vegetales in vitro existen 

dos vías de regeneración, la organogénesis y la embriogénesis, la regeneración de 

plantas por una u otra vía depende de las características genéticas de los cultivos y 

del manejo del cultivo in vitro, que tiene en cuenta la manipulación, los medios de 

cultivo y otras condiciones ambientales (Gómez, 1997) mencionado por (Rodriguez, 

2008). 

(Posada, 2007) menciona que, por ser los métodos biotecnológicos hasta el presente 

más costosos respecto a la vía por semilla botánica su empleo está limitado solamente 

para genotipos que lo justifiquen. La propagación vegetativa in vitro o 

micropropagación es la aplicación más concreta del cultivo de tejidos y la de mayor 

impacto (Aguirre, Pierre, & Leigue, 2016). 

 Micropropagación  

Según el INTA (2010), mencionado por (Caillante Asensio, 2017), la micropropagación 

consiste en la propagación de plantas en un ambiente artificial controlado, empleando 

un medio de cultivo adecuado. El cultivo in vitro es así una herramienta muy útil en los 

programas de mejoramiento, ya que tiene el potencial de producir plantas de calidad, 

a partir de un genotipo selecto y con una tasa de multiplicación ilimitada. 

Según (Posada, 2004) mencionado por (Gomes Carrera, 2018), existen 5 fases de 

micropropagación in vitro: fase 0: selección del material vegetal; fase I: 

establecimiento; fase II: Multiplicación; fase III: Enraizamiento; fase IV: aclimatación.   
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 Fases de la micropropagación  

a) Fase 0: Selección de materiales vegetales  

(Espinoza, 2013) citado por (Caillante Asensio, 2017) indica que la fase de selección 

del material vegetal es de suma importancia para garantizar el éxito del proceso de 

micropropagación, en esta fase se selecciona la planta madre que se utiliza como 

material de partida o fuente de explante. Debe provenir de plantas sanas y vigorosas, 

escogiendo aquellas plantas que se destaquen en la población. Inicialmente esta fase 

fue concebida para tratar de reducir los problemas de contaminación que se 

presentaban en la Fase I. 

(Murillo, R., 2014) menciona que, en la actualidad existe un consenso de que esta 

etapa es importante e indispensable para el desarrollo de un esquema de 

micropropagación eficiente y repetible, por lo que cada vez se va prestando mayor 

importancia. Tiene una marcada influencia sobre la calidad posterior de las plantas 

resultantes del proceso tanto desde el punto de vista sanitario, fisiológico como 

genético.  

b) Fase I: Establecimiento  

La fase de establecimiento es una de las más críticas de la micropropagación de 

papaya. En esta planta se presentan problemas en la fase de establecimiento, cuando 

se emplean explantes que provienen de campo, debido al contacto con 

microorganismos que se encuentran en el ambiente (Gomes Carrera, 2018).    

Por otro lado (Espinoza, R., 2013) citado por (Caillante Asensio, 2017) menciona que, 

el objetivo de esta fase es obtener un cultivo aséptico de la especie que se requiere, 

el establecimiento incluye la desinfección y siembra del explante en condiciones 

asépticas en medios de cultivo, esta fase termina con la obtención de un cultivo libre 

de contaminación visibles y suficientemente adaptadas a las condiciones in vitro de 

modo que pueda presentar una reacción favorable a la aplicación de fitoreguladores 

en la fase siguiente.  
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Según (Posada, 2004) menciona que se han establecido varios protocolos para la 

propagación in vitro de este cultivo sin embargo todos provenientes de ambientes 

controlados, es decir que la tasa de contaminación disminuye por dicha razón a 

diferencia del establecimiento de plantas provenientes de campo que se encuentran 

en constante contacto con el medio.   

c) Fase II Multiplicación  

En esta fase se realiza la propagación masiva de brotes y la estabilidad genética de 

los mismos, a partir de los explantes establecidos. El período de formación de yemas 

laterales para muchos explantes es de 60 días, esperando que al cabo de este tiempo 

cada sección del brote genere un número mínimo de tres brotes (Angarita & Perea, 

1991) citado por (Quispe Flores, 2010). 

d) Fase III Enraizamiento 

Se realiza con la finalidad de obtener plantas completas a partir de los brotes, 

desarrollar su sistema radicular y con ello prepararlas para su restablecimiento a 

condiciones de suelo (Quispe Flores, 2010). 

e) Fase IV Aclimatación 

Es la fase donde se logra plantas listas para su trasplante definitivo a campo abierto, 

las tareas mayores son minimizar las perdidas (Quispe Flores, 2010). 

 Tipo de explante  

Según (Nroginski, Sansberro, & Flaschland, 2010), El éxito del cultivo in vitro tiene una 

relación directa a la elección del tipo de explante apropiado, esta se constituye como 

el primer paso para su establecimiento.   

Así también  (Murillo, 2014) indica que la selección de un adecuado explante inicial 

determina mejores resultados en la regeneración o formación de las plantas in vitro. 

La sección de tejido utilizado varia en dependencia de las características morfológicas 

de las diferentes especies. 
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(Moya, 2001) mencionado por (Caillante Asensio, 2017), indica que, explante se refiere 

a cualquier parte vegetal que ha sido separada de la planta, que puede ser un tejido 

(fragmentos de hojas, tallos, raíces completas, etc.), estructuras como las anteras y 

los ovarios, o bien células individuales (como en el caso de los protoplastos). Con 

excepción de los óvulos y el polen, los explantes están constituidos por tejidos y/o 

células somáticas.  

 Planta donadora  

La iniciación de todo proceso de cultivo de tejidos sólo tiene sentido cuando se emplea 

un material de partida adecuado. La constitución genética de la planta donante es el 

primer factor a evaluar. Para la mayoría de las plantas propagadas in vitro, el material 

inicial es una planta élite seleccionada por características fenotípicas especiales 

(Sharry, Adema, & Abedini). 

(Nroginski, Sansberro, & Flaschland, 2010), menciona que la planta donadora 

preferentemente debe estar en condiciones de invernadero, con ello se reduce 

sustancialmente las tasas de contaminación. Por otra parte, es recomendable evitar el 

uso de «explantes sucios» (raíces, rizomas) que provienen de plantas crecidas en 

macetas o en el campo, dado que en la mayoría de los casos no es posible conseguir 

una buena desinfección de los mismos. 

 Estado fisiológico de la planta donadora  

La edad fisiológica, es un aspecto de gran influencia, se puede decir que cuando más 

joven e indiferenciado se encuentre el explante a cultivar, mejor será su respuesta in 

vitro (Caillante Asensio, 2017). 

(Sharry, Adema, & Abedini), indica que, conforme sea la micropropagación, puede ser 

conducida a través de:  

 Yemas apicales.                                      - Semillas. 

 Raíces.                                                    - Embriones cigóticos 

 Segmentos de tallos.                               - Hojas jóvenes  
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 Vías de regeneración 

Gómez (1999), citado por (Quispe Flores, 2010), menciona que la morfogénesis in vitro 

puede seguir dos vías: organogénesis y embriogénesis somática dependiendo 

principalmente del grado de diferenciación del explante inicial. 

 Vía Organogénesis 

(Aguirre, Pierre, & Leigue, 2016) mencionan que la organogénesis es un evento 

morfogenético que se caracteriza por el desarrollo en la formación de un primordio 

unipolar a partir de una yema con el subsiguiente desarrollo de éste en un brote 

vegetativo, existiendo siempre una conexión entre los nuevos brotes y el tejido paterno.   

Según (Espinoza, 2013), Este método fue uno de los primeros en ponerse en práctica, 

consiste en emplear explantes provenientes de raíces, tallos, hojas, embriones, 

anteras, meristemos y otros.  

(Hernandez Simbaña , 2015), menciona que, para esta vía de propagación mediante 

organogénesis, se utilizan dos tipos de yemas, laterales, o meristemáticas a las que 

se denomina explante, estas son estimuladas por cortes en el punto apical de 

crecimiento o por aplicaciones de citoquininas al medio de cultivo empleado. 

a) Cultivo de meristemos o yemas   

(Cruz Pizarro, 2012) indica que, en la micropropagación el cultivo de meristemos es 

uno de los procedimientos de mayor uso, con el que se obtienen individuos 

genéticamente idénticos a la planta madre. Los meristemos se pueden clasificar por 

su origen, posición y la estructura que originan. Los meristemos apicales (o primarios) 

del tallo y de la raíz conducen al desarrollo del cuerpo primario (raíces, tallos y hojas) 

de la planta. Los meristemos secundarios como los axilares, son similares a los 

primarios en estructura y desarrollo, aunque dan origen a raíces y tallos secundarios.     

 Menciona también que, la propagación de brotes preformados consiste en la 

multiplicación de plantas a partir de yemas apicales y axilares preexistentes, es decir, 
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la aceleración in vitro del crecimiento de los meristemas. En este caso, las condiciones 

in vitro estimulan el desarrollo de los meristemos apicales o axilares, permitiendo la 

formación de una planta por cada yema. La eficiencia de este sistema consiste en que 

el número de plantas obtenidas está determinado por el número de yemas 

preexistentes en el inóculo; por otro lado, el sistema presenta la ventaja de que los 

individuos regenerados muestran una gran estabilidad genética. 

  Cultivo de meristemos en papaya 

Se han establecido varios protocolos de micropropagación para esta especie, por su 

importancia comercial. Para fines de propagación masiva, se ha empleado como 

explante inicial yemas primarias y secundarias (Soliz, 2012).La mayor parte de los 

estudios realizados de propagación in vitro para esta especie emplean yemas axilares 

o meristemáticas, para su inducción en medio de cultivo.  

Según (Gomes Carrera, 2018), La fase de preparación y establecimiento es una de las 

más críticas de la micropropagación de papaya. En esta planta se presenta problemas 

en la fase de establecimiento, cuando se emplean yemas axilares, apicales o 

meristemos que provienen de campo, debido al contacto con microorganismos que se 

encuentran en el ambiente. 

Así también indica que, en el establecimiento in vitro del cultivo de papaya se 

presentan varias dificultades, tales como, la obtención de brotes axilares de tamaño 

similar, contaminación del material vegetal por factores ambientales, bajo coeficiente 

de multiplicación entre otros.    

 Vía embriogénesis somática  

La embriogénesis somática es la formación de embriones por la vía asexual en 

condiciones in vitro, (Aguirre, Pierre, & Leigue, 2016). 

 Según (Maureen et al.,1990; Pires de Almeida et al., 2001), mencionado por 

(Rodriguez, 2008), La embriogénesis somática es considerado como el método más 

eficiente para la producción masiva de plantas in vitro, debido a la naturaleza bipolar 
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del embrión, la facilidad con que puede ser automatizado todo el proceso productivo, 

y por sus altos coeficientes de multiplicación en cortos periodos de tiempo. 

Según (Freire, 2003) citado por (Martin, 2017), la embriogénesis somática, es posible, 

ya que implícitamente toda célula somática vegetal tiene la capacidad de desarrollarse 

en un embrión (totipotencia) a partir de la manipulación de condiciones de cultivo y la 

aplicación de sustancias reguladoras de crecimiento. 

(Meza, 2013) , indica también que la embriogénesis somática in vitro se ha 

considerado como un avance en las técnicas de micropropagación, aunque todavía 

presenta problemas en la reconversión ha planta comparada con la organogénesis.  

(Rodriguez, 2008), planteó que al alterar las condiciones de crecimiento y someter los 

tejidos y órganos inoculados a condiciones no usuales, la planta puede anular o alterar 

la expresión del gen relacionado a una función específica en la planta. El tipo de 

explante inicial puede ser un factor fundamental que determina el fracaso o el éxito de 

un protocolo embriogénico. La embriogénesis somática ha sido la base fundamental 

de la multiplicación vegetativa y dentro de ella pueden diferenciarse dos vías: Directa 

e indirecta. 

a) Embriogénesis directa   

Este proceso ofrece la posibilidad de obtener embriones somáticos directamente 

desde el explante utilizado sin la formación de callo. Este desarrollo directo es una 

fuerte correlación entre el tipo de explante y la concentración de la auxina. Diferentes 

autores han desarrollado la embriogénesis somática directa, empleando diferentes 

reguladores del crecimiento a partir de diferentes explantes, cotiledones de semillas, 

embriones cigóticos, entre otros. (Collado , Agramante, Jimenes, Perez, & Gutierres, 

2004) mencionados por (Rodriguez, 2008). 
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b) Embriogénesis indirecta  

El proceso de embriogénesis somática indirecta, fue observado por primera vez en 

suspensiones de zanahoria Daucus carota por (Steward, 1958) y a partir de callos 

creciendo en medio de cultivo semisólido por (Reinert, 1958).  

Existen dos tipos de embriogénesis somática indirecta, una conocida como 

embriogénesis somática de baja frecuencia (ESBF) y otra denominada embriogénesis 

somática de alta frecuencia (ESAF). En la primera el número de callos con embriones 

somáticos es mayor, aunque, se forman pocos embriones somáticos por callos. Los 

mismos aparecen aislados o en pequeños grupos y se desarrollan completamente 

pasando por las diferentes etapas de desarrollo mientras que en la segunda, los 

embriones somáticos no se desarrollan completamente, manteniéndose en estado 

globular, agrupados en un número mucho mayor, apareciendo en un número menor 

de callos, lo cual ha sido observado en caoba, papaya, guayaba, bananos y plátano 

(Gallardo, y otros, 2004). 

3.3.3.2.1. Morfología de la embriogénesis somática 

(LITZ et al., 1998), citado por (Meza, 2013), menciona que en el caso de plantas 

dicotiledóneas, un embrión somático es morfológicamente similar a un embrión 

cigótico, sobre todo en su desarrollo evolutivo desde proembrión, fase globular, 

corazón, torpedo y fase cotiledonal o embrión maduro. 

Su desarrollo es nutrido por células vecinas a través de conexiones protoplasmáticas. 

Estas estructuras bipolares son capaces de crecer y formar plantas normales, debido 

a la naturaleza bipolar del embrión, es posible la alta velocidad de multiplicación (Meza, 

2013) .La embriogénesis somática, presenta las siguientes fases: 

 Inducción de embriogénesis somática 

 Proliferación y mantenimiento de embriones somáticos 

 Maduración de embriones somáticos    

 Germinación de embriones somáticos  
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3.3.3.2.2. Cultivo de embriones en papaya 

(Rodriguez, 2008) menciona que, el explante más utilizado en este cultivo, 

independiente de la variedad, para lograr la embriogénesis somática, es el embrión 

cigótico. No obstante, también se han utilizado otros tipos de explantes como: discos 

de hojas, segmentos de hipocotilo, raíces, así como ápices y segmentos de plantas in 

vitro.   

(Posada, 2007) menciona que, varias metodologías de regeneración de plantas por 

esta vía en el cultivo de la papaya han sido establecidas, su fin fundamental ha estado 

dirigido al mejoramiento genético. En el Instituto de Biotecnología de las Plantas en 

Santa Clara, se han desarrollado dos metodologías las cuales representan un gran 

potencial para la micropropagación y el mejoramiento genético. Una se basa en el uso 

como explante inicial de embriones cigóticos inmaduros y la otra con el empleo de 

plantas in vitro de papaya (Rodriguez, 2008). 

El seguimiento de una metodología de micropropagación a partir de organogénesis o 

embriogénesis, es importante para conocer el comportamiento in vitro, y la 

diferenciación una de otra en relación a su desarrollo estructural.     

3.4. Factores que afectan al cultivo in vitro  

Varios factores pueden afectar el buen desarrollo in vitro de una planta a partir de 

cualquier tipo de explante: el medio de cultivo empleado, el estado fisiológico del 

explante, la concentración de hormonas endógenas del explante, las contaminaciones 

internas o externas producidas durante el desarrollo del cultivo, tamaño, localización 

del explante, etc. (Yana, 2012).  

 Asepsia 

Uno de los principales problemas que se presentan cuando se tratan de establecer los 

cultivos es la contaminación de los mismos con diversos tipos de microorganismos 

(hongos, levaduras, bacterias, fitoplasmas, virus).  
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Según Perla, H. 2007 mencionado por (Yana, 2012), menciona que la asociación 

explante-medio y las condiciones físicas en que normalmente se incuban los cultivos  

conforman un ambiente propicio para la proliferación de microorganismos, los cuales 

pueden destruir tales cultivos, competir con el explante por el medio de cultivo o 

modificarlo.  

Además, para establecer cultivos asépticos es necesario: trabajar en ambientes 

adecuados; esterilizar los medios de cultivo; desinfectar superficialmente los 

explantes, para liberarlos de microorganismos exógenos y Manejar adecuadamente 

las normas de asepsia.  

 Tipo de explante  

La elección de un explante apropiado constituye el primer paso para el establecimiento 

exitoso del cultivo in vitro. La planta donante, preferentemente debe estar en 

condiciones de invernadero, con ello se reduce sustancialmente las tasas de 

contaminación. Por otra parte, es recomendable evitar el uso de «explantes sucios» 

(raíces, rizomas) que provienen de plantas crecidas en macetas o en el campo, dado 

que en la mayoría de los casos no es posible conseguir una buena desinfección de los 

mismos (Yana, 2012). 

 Tamaño de explante   

Según Conci, V. 2010, mencionado por (Yana, 2012), cuanto más pequeño sea el 

explante más difícil será encontrar el medio de cultivo adecuado que permita un buen 

desarrollo, así también indica que en cuanto más grande sea el explante mayor es el 

riesgo de contaminación. 

3.5. Medio de cultivo  

El medio de cultivo es la combinación sólida o líquida de nutrientes y agua, usualmente 

incluye sales inorgánicas, carbohidratos, vitaminas y aminoácidos. A menudo se 

denomina medio basal y puede ser suplementado con algún regulador de crecimiento. 
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Ocasionalmente con otras sustancias y gelificando generalmente con agar (Caillante 

Asensio, 2017).  

Según Rodríguez (1999), citado por (Caillante Asensio, 2017), menciona también que, 

el medio de cultivo se compone de sales minerales, sustancias orgánicas como los 

azucares (fuentes de carbono), vitaminas (complejo B) y hormonas de crecimiento 

(auxinas, citocininas, citoquininas, gibelinas,  que inducen el crecimiento de la parte 

aérea o el vástago). 

Se da el nombre de medio de cultivo al sustrato artificial de composición completa, 

utilizando para el crecimiento y desarrollo de las vitroplantas (Espinoza, 2013). Los 

medios de cultivo deben ser preparados con sumo cuidado, ya que los diversos 

productos que lo conforman intervienen en cantidades pequeñas. Un adecuado medio 

de cultivo debe tener sales minerales, vitaminas, reguladores de crecimiento, 

aminoácidos y otros elementos inorgánicos los que varían ampliamente respecto a su 

composición y concentración.  

 Composición del medio de cultivo    

El medio de cultivo más utilizado, se denomina MS dado que fue desarrollado por 

(Murashige y Skoog en 1962). Los ingredientes del medio de cultivo se pueden 

clasificar en: Sales inorgánicas, Compuestos orgánicos, Complejos naturales y 

Materiales inertes de soporte. (Murillo, R., 2014). 

 Sales inorgánicas 

Barba (2001), mencionado por (Caillante Asensio, 2017), indica que se dividen en 

macro y micronutrientes, esta división se basa en la cantidad que absorben las plantas 

ciertos elementos: calcio, magnesio, potasio, nitrógeno, fosforo y azufre son requeridos 

por la planta en grandes cantidades (g/l) y se les llama macronutrientes. Otros como 

el hierro, manganeso, boro, cobre, zinc, molibdeno y cloro, se requieren en pequeñas 

cantidades en pequeñas cantidades (mg/l o ppm) y se llaman elementos traza o 

micronutriente. 
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Los nutrientes inorgánicos utilizados en el cultivo in vitro son los mismos requeridos 

normalmente por las plantas, unos en mayores concentraciones conocidos como 

macronutrientes y el otro grupo son los micronutrientes aquellos requeridos  

reconcentraciones más bajas (Espinoza, 2013). 

La fórmula de Murashige y Skoog  (1962), es la que se utiliza con mayor frecuencia, 

pues ha demostrado que es el medio adecuado para una gran variedad de especies 

así como para diferentes partes de una planta (Murillo, 2014). 

 Compuestos orgánicos 

Según Hurtado y Merino (1997), citados por (Caillante Asensio, 2017), se clasifica en 

tres grupos: carbohidratos, sustancias hormonales y vitaminas. Frecuentemente se 

han obtenido buenos resultados cuando se emplean también ciertos aminoácidos y/o 

amidas, algunas purinas, pirimidinas, hexitoles y ácidos orgánicos. 

 Fuente de carbono 

El compuesto más usado como fuente de carbono o energía es la sacarosa 

considerado esencial en los medios de cultivo, se puede usar también otros 

carbohidratos como la glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, galactosa, sorbitol y el 

azúcar común, es recomendable usar azúcar morena porque mientras menos 

procesada sea el carbohidrato menos contaminación existe en los medios de cultivo. 

(Espinoza, 2013). 

Así también (Murillo, 2014), menciona que la sacarosa es la fuente de carbono más 

ampliamente utilizada y se emplea a una concentración de 2-4 por ciento. 

Ocasionalmente se utilizan otros carbohidratos como la glucosa en cultivos de 

monocotiledóneas, así como la fructosa, almidón, lactosa, maltosa, sorbitol, manitol y 

galactosa en otras especies; pero esos compuestos son inferiores a la sacarosa como 

fuente de carbono. La sacarosa puede ser sustituida por azúcar refinada que también 

genera óptimos resultados.  
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 Reguladores de crecimiento 

Hurtado y Merino (1997), citados por (Caillante Asensio, 2017), coinciden en que los 

reguladores de crecimiento son un conjunto de sustancias químicas y orgánicas 

distinto de los nutrientes, que en pequeñas cantidades estimulan, inhiben o modifican 

de algún modo cualquier proceso fisiológico en las plantas. 

Así mismo indican que, actualmente los reguladores de crecimiento están bien 

agrupadas y divididas en: promotores de crecimiento (auxinas, citoquininas y 

giberelinas), inhibidores de Crecimiento (ácido abcísico) y etileno. 

 Vitaminas y aminoácidos 

Según (Espinoza, 2013) mencionado por (Caillante Asensio, 2017), Las vitaminas son 

necesarias para llevar a cabo una serie de reacciones catalíticas en el metabolismo y 

son requeridas en pequeñas cantidades, las vitaminas más usadas son: la vitamina 

B1, es la vitamina más usada por ser esencial en los medios de cultivo para la 

micropropagación de plantas, se añade como Tiamina HCl en cantidades que varían 

de 0.1 a 30 mg/l.  

Son esenciales para ciertas funciones catalíticas en el metabolismo celular mejorando 

el crecimiento celular y son requeridas en pequeñas cantidades. (Murillo, R., 2014). 

Los aminoácidos y amidas son empleados en los medios de cultivo como fuentes de 

nitrógeno orgánico, pero muchas veces no es necesario porque el medio de cultivo 

contiene otros elementos de Nitrógeno, resulta beneficiosa su inclusión para favorecer 

el desarrollo de las vitroplantas (Espinoza, 2013). 

 Material inerte de soporte     

(Espinoza, 2013) citado por (Caillante Asensio, 2017) menciona que los medios de 

cultivo son gelificados con agar, un compuesto extraído de algas marinas del genero 

Gelidium. El agar se ha convertido en el material de soporte más ampliamente usado, 

pues provee al medio un excelente gel húmedo que sirve como soporte para los 
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explantes. Sin embargo, fisiológicamente no es inerte puesto que es una fuente de 

cantidades variables de sustancias inhibidoras o estimulantes del crecimiento, la 

concentración de dichas sustancias está determinada generalmente por la calidad del 

agar, este añadido al medio de concentraciones de 6 a 9 g/l para medios sólidos y 2 a 

4 g/l para medios semisólidos.  

así también (Murillo, 2014) indica que, el agar es el material de soporte más 

ampliamente utilizado, pues provee al medio de un excelente gel húmedo que sirve 

como soporte al inoculo, se derrite al calentarlo y se enfría a temperatura ambiente.  
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4. LOCALIZACION 

4.1. Aspectos generales  

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Biotecnología de la Estación 

Experimental de Sapecho (E.E.S.), dependiente de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés, se ubica al Norte del departamento de La Paz, en 

la región de Alto Beni (PDM, 2014). 

4.2. Ubicación geográfica  

La Estación Experimental se encuentra en el área 2 de la región de Alto Beni de la 

provincia Sud Yungas localidad de Sapecho a 15º33’ Latitud Sur y 67° 20’ Longitud 

Oeste, a 270 km del departamento de La Paz, a una altitud de 400 msnm (SENAMI, 

2018), (figura 12). 

4.3. Características climáticas  

4.3.1. Clima  

El clima que presenta la zona, es tropical y subtropical, no obstante, de ello es 

necesario mencionar que las precipitaciones pluviales y vientos, cambian el clima; las 

altitudes oscilan desde 1,900 m.s.n.m., como la máxima elevación, y 405 m.s.n.m., 

como la mínima altitud en las terrazas aluviales y lugares de planicie. La precipitación 

pluvial anual varía desde 1000 – 2500 mm., y la evaporización por transpiración real 

se calcula entre 800 a 1200mm (SENAMI, 2018).    

4.3.2. Temperatura  

La temperatura media anual es de  25.8 °C en promedio, en el mes de septiembre y 

los meses más calurosos se registran de octubre a diciembre con temperaturas 

máximas en promedio de 30,89 ºC, mientras que los meses más fríos se registran de 

mayo a julio con temperaturas mininas de 19,22ºC en promedio (PDM, 2014). 
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Figura 12: Ubicación Geográfica 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del INE (Instituto Nacional de 

Estadística 2012). 
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4.3.3. Flora  

Se clasifican las zonas agroecológicas, identificando los tipos de vegetación que se 

presentan en las diferentes áreas, en función a los pisos altitudinales existentes, la 

flora es heterogénea y mixta, con especies de árboles y arbustos, que se mantienen 

siempre verdes, donde se han determinado dos zonas boscosas:  

  Bosque húmedo montañoso.  

 Bosque nublado per húmedo.  

 En la zona se nota la existencia de plantas medicinales y aromáticas agroecológicas, 

sirviendo  como una fuente de generación de recursos económicos para los pobladores 

de las zonas y para  las personas con cualidades de medicina natural (PDM, 2014).  

4.3.4. Fauna  

La fauna en la región es variada, se cuenta con algunas especies de mamíferos, entre 

los que destacan el jaguar (Panthera onca), el marimono (Ateles paniscus), el pejichi 

(Priodontes maximus), el manechi (Alouatta seniculus), el pato negro (Cairina 

moschata), la peta de río (Podocnemis unifilis), el caimán negro (Melanosuchus niger), 

y una rara especie del jucumari (Tremarctus ornatus) (PDM, 2014). 

4.3.5. Suelos  

Los suelos son variados y cambian bruscamente de acuerdo a la topografía, en las 

partes altas se encuentran suelos rocosos superficiales con poca retención de 

humedad, en las laderas, valles, pie de monte y llanura existen suelos diversos de 

textura liviana, mediana y pesada (PDM, 2014).   

Así también, presentan una variación química de reacción ligeramente ácidos, neutros 

a ligeramente alcalina y tienen moderada capacidad de intercambio de cationes y alta 

saturación de bases. La fertilidad natural es muy variable, pero se puede generalizar 

que tienen fertilidad moderada, con moderada presencia de Potasio y fósforo y baja 

presencia de Nitrógeno, con PH que varía de ligera a moderadamente alcalinos (PH : 

6,3–7,8).    
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5. MATERIALES Y METODOS  

5.2. Materiales  

5.2.1. Material Vegetal 

El material vegetal utilizado para el trabajo de investigación fue: yemas apicales, y 

embriones cigóticos de papaya de las variedades Red Lady y Salvietty de gran 

aceptación en el mercado regional y nacional por sus buenas características 

organolépticas, y tamaño. El material vegetal mencionado se obtuvo de la comunidad 

Siempre Unidos, distrito de Santa Ana cuarta sección del Municipio de Palos Blancos 

de la región de Alto Beni departamento de La Paz.   

5.2.2. Materiales de laboratorio y equipos. 

a) Materiales de vidrio 

Pipetas graduadas (5,10, ml), probetas (100, 250, 500, ml), matraz de Erlenmeyer 

(250, 500, ml) vasos pequeños (6 cm de longitud y 4 cm de diámetro), tubos de ensayo 

(tamaño mediano), frascos gerberts, placas Petri, vaso de precipitación (100, 

250,500,1000 ml).   

b) Equipos de laboratorio 

Autoclave (vapor bajo presión), balanzas (analítica y precisión), cámara de flujo 

laminar de aire, Estereoscopio, cámara de crecimiento oscuro, horno microondas, pH-

metro, agitador magnético, refrigerador, termómetros de máximas y mínimas, 

destilador de agua. 

c) Instrumental de disección e implementos de laboratorio 

Hojas de bisturí (N° 11, y 23), mangos para bisturí (N° 11, y 23), pinzas largas y 

medianas, agujas histológicas, cuchillos, mechero de alcohol, bandeja de metal, papel 
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aluminio, papel madera, papel toalla, marcadores, ligas elásticas, atomizador, 

plastifilm.   

d) Indumentaria    

Guardapolvo, barbijo, gorro, zapatos exclusivos, guantes de látex desechables. 

e) Material de medición  

Se utilizó un vernier digital, reglas metálicas, planillas de evaluación.  

5.2.3.  Reactivos químicos y sustancias desinfectantes  

a) Reactivos químicos 

 Medio de cultivo  

Sales minerales y vitaminas del medio basal MS Murashige y Skoog ,1962. 

 Reguladores de crecimiento  

Bencil amino purina (BAP), Acido indolacetico (AIA), Acido Naftanelacetico (ANA), 

Sulfato de Adenina, 2,4-diclorofenoxiacetico (2,4-D), L-Glutamina, Mioinositol, 

riboflavina (Vitamina B2).   

 Reactivos 

Ácido clorhídrico (HCl a 1N), Hidróxido de sodio (NaOH a 1N), alcohol etílico 70 y 96%, 

hipoclorito de sodio (NaClO) en diferentes concentraciones, agar, sacarosa.  

b) Sustancias desinfectantes  

 Solución jabonosa 

Detergente comercial en presentación líquida, y sólida (hace), jabón en gel 

antibacterial. 
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 Fungicidas y bactericidas 

Como sustancia fúngica se utilizó BENLATE (BABISTIN) a una concentración de 8 

ml/L y como bactericida se empleó DG6 (laboratorios Vita) a una concentración de 50 

ml/L.  

5.2.4. Materiales de gabinete  

Computadora, Impresora, calculadora, cámara fotográfica, cuaderno de apuntes, 

marcador indeleble, etiquetas, regla, paquete estadístico INFOSTAT. 

5.2.5. Laboratorio de Biotecnología Vegetal Estación Experimental Sapecho 

- UMSA  

El Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la de la Estación Experimental de Sapecho 

dependiente de la Facultad de agronomía Universidad Mayor de San Andrés, se 

encuentra organizada de forma básica, y comprende de áreas específicas: 

a) Área de lavado  

Cuenta con mesones, lavaderos, material de limpieza (detergentes, esponjas, cepillos, 

etc.), que son destinadas a la limpieza del material vegetal, material de vidrio (Frascos, 

vasos, tubos de ensayo, pipetas, etc.), y otros instrumentales necesarios. Cuenta 

también con un destilador de agua.      

b) Área de preparación de medios de cultivo 

Destinado específicamente para la prepara ración de medios de cultivo, cuenta con un 

refrigerador para el almacenamiento de reactivos químicos, balanzas de precisión, un 

microondas, un agitador magnético, y un estante para almacenar material de vidrio, 

también cuenta con mesones para la preparación de medios.   

c) Área de esterilización  

El área de esterilización cuenta con un mesón, y una autoclave.    
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d) Área de micropropagación 

Es un área aislada de las demás en donde se realiza la micropropagación y 

transferencia de explantes a condiciones in vitro; cuenta con una cámara de flujo 

laminar, y un alto nivel aséptico.     

e) Área de crecimiento   

Los cultivos establecidos en in vitro se incuban en un área aislada del resto con altos 

niveles asépticos, y control de la temperatura promedio de 27°C y humedad relativa 

60%. Consta de una cámara de crecimiento oscuro, y estantes con focos lets 

adaptadas.  El fotoperiodo del área de incubación es de 16 horas luz y 8 horas oscuras, 

controlada por un temporizador programable. 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Esquema del laboratorio de Biotecnología Estación Experimental de 

Sapecho - UMSA  

Fuente: Elaboración propia en base al programa de diseños AUTOCAD.  

Área de lavado  

Área de preparación de M.C.  

Área de 
esterilización 

Área de  
micropropagación  

Área de 
crecimiento   



43 
 

5.3. Metodología 

5.3.1. Proceso experimental 

Previo a la investigación se realizó ensayos preliminares con respecto a la desinfección 

de los explantes y su establecimiento (ANEXO 1). En la figura 14 se presenta un 

flujograma en base a la metodología utilizada en la investigación en el que se 

diferencian 3 etapas que serán descritas en los siguientes capítulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 14: Esquema del proceso de trabajo. 
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En base al flujograma presentado anteriormente, a continuación, se desglosan las 

etapas que se tomó en cuenta para la investigación, considerando que la etapa I, 

consta de la desinfección preventiva del material inerte que se utilizó en todo el proceso 

experimental, ya que se consideró que es importante para el éxito o fracaso en el 

establecimiento in vitro, por lo que se llevó de igual forma para las dos vías de 

regeneración como punto de partida inicial.                    

5.3.1.1. Etapa I: desinfección y esterilización de equipos e instrumentos de 

trabajo (organogénesis y embriogénesis)    

Una de los parámetros para llevar adelante la propagación in vitro es que, el laboratorio 

y todo instrumental de trabajo esté libre de microorganismos contaminantes (hongos, 

bacterias y ácaros).  

Se realizó una desinfección y esterilización constante del material de vidrio y metal, los 

mismos fueron lavados con detergente común, y enjuagados primero con agua 

corriente, y después con agua destilada. Los instrumentos de trabajo como placas Petri 

y pinzas fueron envueltos con papel aluminio y papel madera, junto con ellos también 

se realizó la limpieza de tubos de ensayo, y vasos de vidrio, donde se colocó el medio 

de cultivo, para ser posteriormente tapados y esterilizados en el autoclave a 121 °C 

por 15 minutos antes y después de incluir el medio de cultivo, este proceso se efectuó 

en todo el tiempo que se llevó a cabo la investigación. Se realizó también la 

desinfección constante del entorno de trabajo, y la sala de incubación con Alcohol 70% 

e Hipoclorito de sodio al menos una vez a la semana.     

 La asociación explante-medio de cultivo y las condiciones físicas en que normalmente 

se incuban los cultivos (temperatura y luz), forman un ambiente adecuado para el 

desarrollo y proliferación de microorganismos (bacterias, hongos y levaduras) y que 

generalmente, son considerados contaminantes (Aguirre, Pierre, & Leigue, 2016). 
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5.3.1.2. Etapa II: regeneración vía organogénesis 

a) Preparación del medio de cultivo 

Previo a la preparación del medio de cultivo, se realizó la preparación de la solución 

Stock o solución concentrada basada en las sales de Murashige y Skoog (1962), las 

mismas están compuestas por cinco soluciones stock: A, B, C, D, y E.  

Para la preparación del medio de cultivo se trabajó con el 100% de la concentración 

del medio basal o solución Stock, la misma que se detalla en el ANEXO 2. En un 

matraz de Erlenmeyer de 1 litro, Se añadieron: 

Cuadro 5: Medio de cultivo para yemas apicales de papaya (Organogénesis) 

SOLUCION (MS 100%) DETALLE CANTIDAD (ml) 

A Macronutrientes 100 

B Micronutrientes  50 

C Fe- EDTA 50 

D Vitamina  10 

E Vitaminas  5 

HORMONAS DETALLE CONCENTRACION (ppm) 

AIA (Acido 3-Indolacetico   Auxina  0,5 

6-Benzylaminopurina  Citoquinina 0,5 

Sulfato de adenina  Citoquinina 10 

Sacarosa Fuente de carbono 30000 

Agar  Medio de soporte 6000 

Fuente: (Gomes Carrera, 2018)  

Antes de añadirse el agar se ajustó el pH a 5.8 (Solis, 2012). A continuación, se 

dispersó 10 ml de medio de cultivo en tubos de ensayo estériles de tamaño mediano, 

los mismos fueron tapados y llevados al autoclave para su esterilización en un tiempo 

de 15 minutos a 121°C y 15 PSI de presión.   
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b) Selección de la planta madre 

Se seleccionaron plantines obtenidos de un vivero convencional con aproximadamente 

45 días desde su emergencia, como parámetro de selección se tomó en cuenta 

aspectos físicos y fitosanitarios de la planta (figura 15), se tomó en cuenta también la 

uniformidad de las plantas tomando un tamaño estándar de 12 a 15 centímetros.     

              

 

 

 

 

Figura 15: Plántulas de papaya de aproximadamente 45 días de edad. 

c) Selección del explante  

Los explantes seleccionados para la regeneración vía organogénesis fueron yemas 

apicales de papaya (figura 16). Según (Tovar, 2013), menciona que el meristemo es 

el punto activo de crecimiento del ápice de la planta, por su constante división es un 

explante ideal para este tipo de regeneración.  

 

 

 

 

 

Figura 16:Yema apical de papaya. 
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 Se seleccionó 40 plántulas por variedad, empleando un total de 80, a las cuales no se 

les aplico ningún tipo de tratamiento antes de ser llevados a laboratorio.   

d) Desinfección del material vegetal  

Las plántulas de papaya seleccionadas fueron trasladadas a laboratorio en donde se 

les realizo un corte transversal de 3 a 4 centímetros por debajo del ápice 

posteriormente se sometieron a dos desinfecciones con diferentes sustancias.  

 

 

 

 

Figura 17: Corte transversal de yemas apicales previo a la desinfección. 

 Primera desinfección  

Las yemas apicales de papaya fueron lavadas con agua corriente por 5 minutos y 

enjuagados con agua destilada posterior a ello se sometieron a una desinfección 

utilizando un agente antibacterial y fungicida, este proceso se realizó fuera de la 

cámara de flujo laminar (Cuadro 6).    

Cuadro 6: Primera desinfección de yemas apicales. 

Fuente: (Propia). 

DETALLE PASOS 

 1 2 3 4 

 

SOLUCION 

Jabón líquido 

+ 

Detergente 

Jabón 

desinfectante 

antibacterial en 

gel 

DG6 

(Bactericida) 

Benlate 

(Fungicida) 

 

CONCENTRACION 

Diluidos en 300 ml 

de agua estéril 

Puro 50 ml/L 8 ml/L 

TIEMPO 15 minutos 6 minutos 20 minutos 15 minutos 
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Esta desinfección se utilizó de forma general y preventiva para todos los tratamientos.  

 Segunda desinfección  

Las yemas apicales obtenidas a partir de la primera desinfección fueron sometidas a 

diferentes tratamientos (métodos de desinfección) propuesto por diferentes autores 

(ANEXO 3), a los que se denominó como método (I, II, y III), en donde se utilizó alcohol 

70% en diferentes tiempos e hipoclorito de sodio en diferentes concentraciones, 

seguido de tres enjuagues con agua estéril, dicho proceso se llevó dentro de la cámara 

de flujo laminar.  

Cuadro 7: Segunda desinfección de yemas apicales 

 

 

Soluciones 

I 

(Posada, 2004) 

II 

(Solis, 2012) 

III 

(Gomes Carrera, 2018) 

Tiempo 

(Min) 

Concentración 

(%) 

Tiempo 

(Min) 

Concentración 

(%) 

Tiempo 

(Min) 

Concentración 

(%) 

Alcohol - - 0,5 70 1 70 

Hipoclorito 

de sodio  

10 1 10 1,5 8 2 

5.3.1.3. Etapa III: Regeneración vía organogénesis 

a) Establecimiento in vitro  

Una vez hecha la desinfección, se disecciono las yemas apicales, realizando cortes 

con bisturí número 11 sobre una caja Petri, eliminando las hojas en desarrollo, y la 

base del ápice, llegando así a un tamaño adecuado de 10 milímetros (figura 18). 

Alcanzado el tamaño ideal del explante, con una pinza plana es sembrado en el medio 

Murashige & Skoog (MS) mencionado anteriormente. 
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Figura 18: Establecimiento de yemas apicales. 

   Realizada la siembra, se procede al sellado y marcado de las muestras, tomando en 

cuenta la fecha de establecimiento y la variedad empleada. Se lleva a la sala de 

incubación en donde se les sometió a las siguientes condiciones: temperatura 27°C, 

humedad relativa de 66%, con fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas oscuras.    

b) Toma de datos 

 La primera evaluación se realizó a los cinco días, posteriormente a los diez y 

quince días en donde se cuantifico el número de explantes contaminados y 

establecidos.  

 La segunda evaluación se realizó a los treinta, cuarenta y sesenta días, en 

donde se evaluó el desarrollo de los explantes que lograron establecerse, 

posteriormente se realizó el análisis de datos con el paquete estadístico 

INFOSTAT para ambos casos. 

 

 

 

 

10 mm 
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5.3.1.4. Etapa II: regeneración vía embriogénesis somática  

a) Preparación de medio de cultivo  

La preparación del medio de cultivo para esta regeneración se realizó en diferentes 

momentos, por las características de desdiferenciación celular que presenta la 

embriogénesis somática y por la complejidad que tiene cada etapa (etapa 

embriogénica). A continuación, se detalla la preparación de los medios de cultivo por 

etapa embriogénica: 

Para la preparación del medio de cultivo se trabajó con el 50% de concentración del 

medio basal (MS) en las diferentes etapas de desarrollo. En un matraz de Erlenmeyer 

de un litro se añadió:  

Cuadro 8: Medios de cultivo para embriones cigóticos de papaya (embriogénesis 
somática) 

Medio de cultivo para la etapa de formación de callos 
 y embriones somáticos   

SOLUCION (MS 50%) DETALLE CANTIDAD (ml) 

A Macronutrientes  50 

B Micronutrientes 25 

C Fe- EDTA 25 

D Vitamina  5 

E Vitaminas  2,5 

HORMOMAS DETALLE  CONCENTRACION (ppm)  

2,4-D Auxina 5 

L-Glutamina  Vitamina 400 

Mioinositol Vitamina 100 

Sacarosa  Fuente de carbono  30000 

Agar  Medio de soporte  6000 

Medio de cultivo para la etapa de germinación de embriones somáticos 

MS (50%) Se repite el medio basal al 50% de concentración.  
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HORMOMAS DETALLE CONCENTRACION (ppm) 

6,Benzilaminopurina   Citoquinina  0,5 

Mioinositol  Vitamina  100 

Riboflavina (Vit. B2) Vitamina 0,06 

Sacarosa Fuente de carbono  20000 

Agar Medio de soporte  5000 

Medio de cultivo para etapa de elongación de las vitroplantas germinadas 

MS (50%) Se repite el medio basal al 50% de concentración. 

HORMOMAS DETALLE CONCENTRACION (ppm) 

Ácido Indolacetico  Auxina 0,25 

6,Benzilaminopurina   Citoquinina  0,25 

Sacarosa Fuente de carbono  30000 

Agar Medio de soporte  6000 

Fuente:  (Rodriguez, 2008) 

Antes de añadirse el agar se ajustó el pH a 5.8 en todas las etapas embriogénicas. 

Para la etapa de formación de callos y embriones se dispenso 10 ml de medio de 

cultivo en cajas Petri, en la etapa de germinación y elongación se dispenso 10 ml de 

medio de cultivo en vasos pequeños de vidrio los mismos fueron tapados y llevados a 

la autoclave para su esterilización en un tiempo de 15 minutos a 121°C y 15 PSI de 

presión.   

b) Selección de la planta madre 

Se seleccionó plantas en campo de aproximadamente once meses de edad de las dos 

variedades en estudio, como parámetro de selección se tomó en cuenta aspectos 

fenotípicos y fitosanitarios de la planta (Figura19).    
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Figura 19: Plantas de papaya de aproximadamente 11 meses de edad. 

 

 

c) Selección del explante 

Los explantes seleccionados para la regeneración vía embriogénesis somática fueron 

embriones cigóticos los cuales fueron extraídos de semillas de frutos inmaduros de 

papaya con un tamaño aproximado de 15 a 30 centímetros con coloración verde 

oscura y extraídos de la parte baja de la planta (figura 20).    

  

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Frutos inmaduros de papaya (a) semillas inmaduras de papaya (b). 

 

 

(a) (b) 
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Se tomó como muestra 5 frutos inmaduros por cada variedad, de las cuales se 

extrajeron 40 semillas de la variedad Salvietty y 40 semillas de la variedad Red lady 

teniendo un total de 80 semillas.    

d) Desinfección del material vegetal 

Para la desinfección del material vegetal se llevó a cabo una serie de pasos que parte 

desde la colecta de los frutos, traslado a laboratorio, seguido del lavado con agua 

corriente y detergente comercial, posterior a ello se enjuago con agua estéril, con el 

uso de un atomizador, se roció la parte superficial del fruto con alcohol al 70% dejando 

secar por 5 minutos. Transcurrido este tiempo, los frutos fueron llevados a la cámara 

de flujo laminar en donde fueron roseados con alcohol al 96% posteriormente 

flameados, se diseccionó con un cuchillo estéril, realizando dos cortes en los extremos 

del fruto y un corte horizontal dejando descubiertas las semillas, con una cuchara 

estéril se procedió a la extracción de las mismas. 

Una vez extraídas las semillas fueron separadas por grupo y sometidas a tres métodos 

de desinfección (tratamientos) propuesto por diferentes autores (ANEXO 4), a las 

cuales se denominó como método (I, II, y III), en donde se utilizó Alcohol 70% en 

diferentes tiempos e hipoclorito de sodio en diferentes concentraciones, seguido de 

tres enjuagues con agua estéril (cuadro 9). 

Cuadro 9: Desinfección de semillas inmaduras de papaya. 

 

 

 

Soluciones 

I 

(Rodriguez, 2008) 

II 

(Valderrama Chamaya, 

2013) 

III 

(Garcia Peña, 2013) 

Tiempo 

(Min) 

Concentración 

(%) 

Tiempo 

(Min) 

Concentración 

(%) 

Tiempo 

(Min) 

Concentración 

(%) 

Alcohol - - 0,5 70 1 70 

Hipoclorito 

de sodio  

 

25 

 

1 

 

5 

 

2 

 

3 

 

4 
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5.3.1.5. Etapa III: Regeneración vía embriogénesis 

a) Establecimiento in vitro 

Realizada la desinfección superficial, con el bisturí número 11 y el apoyo de un 

estereoscopio, se disecciona las semillas inmaduras realizando un corte horizontal y 

dos cortes verticales en los extremos de la semilla eliminando también la testa que 

cubre al embrión con el objeto de extraerlo (Figura 21). Una vez encontrado el embrión 

cigótico, con una aguja histológica se procedió a la siembra en el medio de cultivo de 

formación de callos y embriones mencionado en el cuadro 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Embrión cigótico de papaya. 

Fuente: (propia). 

Realizada la siembra, se procede al sellado y marcado de las muestras, tomando en 

cuenta la fecha de establecimiento y la variedad empleada. Estas fueron llevadas a la 

sala de incubación por 90 días en donde se les sometió a las siguientes condiciones: 

ambiente totalmente oscuro, temperatura 27°C, y humedad relativa de 66%.  
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b) Germinación de embriones somáticos  

Transcurrido los 90 días después de su establecimiento, se realizó el refrescamiento 

en el medio de cultivo de germinación (cuadro 8), los embriones somáticos en etapa 

torpedo y cotiledonal fueron separados en pequeños grupos con el objetivo de inducir 

a la maduración (Figura 22), posteriormente se llevó a la sala de incubación en donde 

se sometió a las siguientes condiciones: temperatura de 27°C, fotoperiodo de 16 horas 

luz 8 horas oscuras, y a 66% de humedad relativa.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Embriones somáticos en etapa cotiledonal. 

Fuente: (propia). 

En este experimento se realizó un segundo subcultivo a los 30 días en el mismo medio 

de cultivo, en donde se realizó la separación de cada embrión somático con aspecto 

maduro (figura 23) en grupos de siete embriones somáticos por vaso.  
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Figura 23: Separación de embriones somáticos 

Fuente: (propia). 

Las plántulas obtenidas a partir de la germinación de los embriones somáticos, se 

colocaron en medio de cultivo de elongación (refrescamiento) por 30 días más para su 

posterior evaluación el proceso de formación llevo un total de 180 días.   

c) Toma de datos 

 La primera evaluación se realizó hasta los quince días en donde se cuantifico 

el número de explantes contaminados y establecidos.  

 La segunda evaluación se realizó en el tiempo de sesenta días (formación de 

callos) y noventa días (formación de embriones somáticos). 

 La tercera evaluación se realizó a los ciento veinte días, se cuantifico la cantidad 

de embriones somáticos que alcanzaron la maduración para ser tomados en 

cuenta como número de embriones somáticos por embrión cigótico. 

 La cuarta evaluación se realizó ciento cincuenta días en donde se evaluó el 

porcentaje de germinación de los embriones somáticos. 

 La quinta evaluación se realizó a los ciento ochenta días, se evaluó el desarrollo 

de las vitroplantas obtenida a partir de la germinación de los embriones 

somáticos. posteriormente se realizó el análisis de datos con el paquete 

estadístico INFOSTAT para todos los casos. 
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5.2.3. Análisis estadístico 

El trabajo de investigación corresponde a un análisis estadístico descriptivo en donde 

se procedió al análisis del 50 % de todos los datos tomados tanto para la regeneración 

vía organogénesis y embriogénesis somática.    

5.2.4.1. Diseño experimental 

Se utilizó tres diseños experimentales, que fueron empleados en la etapa III del 

proceso experimental de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación y a las 

características de cada regeneración (figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Esquema de los diseños experimentales 

DISEÑO EXPERIMENTAL 
II 

DISEÑO EXPERIMENTAL  

DISEÑO EXPERIMENTAL 
I 

DISEÑO EXPERIMENTAL 
III 

Vías de regeneración 

EMBRIOGENESIS SOMATICA  
Y ORGANOGENESIS  

EMBRIOGENESIS SOMATICA  

EMBRIOGENESIS SOMATICA Y 
ORGANOGENESIS  

Tres métodos de 
desinfección  
Por dos variedades 
de papaya  

Variables específicas 
 de la regeneración   

Dos tipos de explante  
por dos variedades    

D.C.A. (3x2) 

D.C.A. 

D.C.A. (2x2) 
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5.2.4.1.1. Diseño experimental (I) etapa III establecimiento in vitro 

(organogénesis y embriogénesis somática).  

Se aplicó el diseño completamente al Azar, con arreglo bi factorial de (3x2) (métodos 

de desinfección por variedad de papaya) con tres repeticiones por tratamiento y ocho 

unidades experimentales por repetición (Vicente Rojas, S.F.), este diseño fue 

empleado para la regeneración vía organogénesis y embriogénesis somática.  

 Modelo aditivo   

El modelo lineal aditivo corresponde al siguiente: 

𝑋𝑖𝑗𝑘 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + 𝜖𝑖𝑗𝑘 

𝑋𝑖𝑗𝑘    = Observación cualquiera   

     𝜇    = Media general 

    𝛼𝑖    = Efecto i- ésimo método de desinfección   

    𝛽𝑗     = Efecto de j-ésima variedad de papaya (Carica papaya L.).    

(𝛼𝛽)𝑖𝑗= Interacción del i- ésimo método de desinfección y j-ésima variedad de papaya 

      𝜖𝑖𝑗𝑘= Error experimental 

 Factores  

Cuadro 10: Factores de estudio para el diseño experimental (I)  etapa III 

establecimiento in vitro (organogénesis y embriogénesis somática). 

Factor  A (Métodos de desinfección)      Factor B (Variedad de papaya) 

𝒂𝟏 = Método I 𝒃𝟏   = Variedad Hibrida Red Lady 

𝒂𝟐 = Método II 𝒃𝟐    = Variedad Salvietty 

𝒂𝟑 = Método III 
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En el cuadro 10 se observa los factores de estudio los cuales son: tres métodos de 

desinfección que corresponde al factor A y dos variedades de papaya representada 

por el factor B.   

 Combinación de factores  

Cuadro 11: Descripción de los tratamientos para el diseño experimental (I) etapa III 

establecimiento in vitro (organogénesis y embriogénesis somática) 

Tratamientos combinados 

Tratamiento  Combinación  Descripción 

Métodos de desinfección  x variedad de papaya 

         𝑻𝟏 𝒂𝟏 𝒃𝟏 Método I x Variedad Hibrida Red Lady 

        𝑻𝟐 𝒂𝟐 𝒃𝟏 Método II x Variedad Hibrida Red Lady 

       𝑻𝟑 𝒂𝟑 𝒃𝟏 Método III x Variedad Hibrida Red Lady 

       𝑻𝟒 𝒂𝟏 𝒃𝟐 Método I  x  Variedad Salvietty 

       𝑻𝟓 𝒂𝟐 𝒃𝟐 Método II  x  Variedad Salvietty 

       𝑻𝟔 𝒂𝟑 𝒃𝟐 Método III  x  Variedad Salvietty 

    

De acuerdo a la combinación de factores, el ensayo presenta seis tratamientos, se 

consideró tres repeticiones por tratamiento, cada repetición consta de ocho unidades 

experimentales datos que se refleja en la figura 25.  
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 Croquis del ensayo  

a) Regeneración vía organogénesis 

Para la desinfección de los explantes (yemas apicales) en la regeneración vía 

organogénesis se empleó tres métodos de desinfección por variedad de papaya, de 

acuerdo a la combinación de los factores se tiene  seis tratamientos ( 𝑻1, 𝑻2, 𝑻3, 

𝑻4, 𝑻5, 𝑻6) a los que se les designo el mismo croquis experimental que se detalla a 

continuación:    

 

 

 

 

 

𝑀1 

Figura 25: Croquis para el diseño experimental (I) etapa III 

establecimiento in vitro (organogénesis) 

 Número de Unidades Experimentales (U.E.) por tratamiento = 24 

 Número de Unidades Experimentales (U.E.) por repetición = 8 

 Número total de Unidades Experimentales (U.E.) = 144 

Cuadro 12: Descripción del croquis para el diseño experimental (I) etapa III 

establecimiento in vitro (organogénesis). 

 

 

 

 

DETALLE DESCRIPICON 

𝑴(𝒏) Muestra 

 Explante (Yemas apicales) 

 Tubo de ensayo 

   Repeticion III   Repeticion II 

M1 

M2 

M3 

M4 

M1 M5 M6 

M7 

M8 M2 

M6 

M4 

M5 

M3 

M7 M8 

M8 

M1 

M2 

M3 

M4 M5 

M7 

M6 

  Repeticion I 
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b) Regeneración vía embriogénesis somática 

Para la desinfección de los explantes (embriones cigóticos de papaya) en la 

regeneración vía embriogénesis se empleó tres métodos de desinfección por variedad 

de papaya, de acuerdo a la combinación de los factores se tiene  seis tratamientos          

( 𝑻1, 𝑻2, 𝑻3, 𝑻4, 𝑻5, 𝑻6) a los que se les designo el mismo croquis experimental que se 

detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Croquis para el diseño experimental (I) etapa III 

establecimiento in vitro (embriogénesis somática) 

 Número de Unidades Experimentales (U.E.) por tratamiento = 24 

 Número de Unidades Experimentales (U.E.) por repetición = 8 

 Número total de Unidades Experimentales (U.E.) = 144 

Cuadro 13: Descripción del croquis para el diseño experimental (I) etapa III 

establecimiento in vitro (embriogénesis somática). 

 

 

 

 

 

DETALLE DESCRIPICON 

𝑴(𝒏) Muestra 

 Explante (Embriones cigóticos) 

 Caja Petri 

Repeticion II Repeticion I Repeticion III 

M1 M2 

M2 

 

M1 

M2 M1 
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 Variables de respuesta 

a) Porcentaje de contaminación 

Se identificó el número total de vitroplantas contaminadas por cada tratamiento 

(presencia de hongos y /o bacterias) posterior a ello fueron eliminadas. Para llegar a 

los resultados se utilizó la siguiente relación propuesta por (Mamani Rojas, 2013) :  

  𝑃𝐶(%) =
𝑁𝑉𝐶

𝑇𝑉
 

Donde: 

PC = Porcentaje de contaminación (%). 

NVC = Numero de vitroplantas contaminadas. 

TV = Total de vitroplantas. 

b) Porcentaje de supervivencia  

Se realizó el conteo visual de los explantes que no presentaron ningún tipo de 

contaminación, identificando el número total de vitroplantas que lograron establecerse 

a partir de los 15 días. Para llegar a los resultados se utilizó la siguiente relación 

propuesta por  (Mamani Rojas, 2013).  

𝑃𝑆(%) =
𝑁𝑉𝐸

𝑇𝑉
 

Donde: 

PS = Porcentaje de supervivencia (%) 

NVE = Numero de vitroplantas establecidas 

TV = Total de vitroplantas  
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5.2.4.1.2. Diseño experimental (II) etapa III establecimiento in vitro 

(embriogénesis somática) 

Se utilizó el diseño completamente al azar, sin arreglo factorial con cinco repeticiones 

por tratamiento y ocho unidades experimentales por repetición  (Vicente Rojas, S.F.) 

este diseño fue empleado para la regeneración vía embriogénesis somática solo para 

variables específicas de esta regeneración.   

 Modelo aditivo  

El modelo lineal aditivo corresponde al siguiente:  

𝑋𝑖𝑗 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝜖𝑖𝑗 

      𝑋𝑖𝑗  = Observación cualquiera   

        𝜇 = Media general 

       𝛼𝑖  = Efecto i- ésimo tratamiento 

      𝜖𝑖𝑗= Error experimental 

 Factores   

en relación a las variables de respuesta específicas de esta regeneración, se tiene solo 

un factor de estudio (variedad de papaya) que se detalla en el siguiente Cuadro:    

Cuadro 14: Descripción de los tratamientos para el diseño experimental (II)  etapa 

III establecimiento in vitro (embriogénesis somática). 

Tratamiento Tipo de explante Variedad de papaya 

𝑻𝟏  

Embrión cigótico 

Hibrida Red Lady 

𝑻𝟐 Salvietty 
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El cuadro 14 presenta dos tratamientos, en los que se consideró cinco repeticiones por 

cada tratamiento, cada repetición consta de ocho unidades experimentales datos que 

se refleja en la figura 27.  

 Croquis del ensayo  

Para las variables específicas de la regeneración vía embriogénesis somática en el 

establecimiento in vitro de embriones cigóticos de papaya se empleó dos 

tratamientos(𝑻1, 𝑻2 ) a los que se les designo el mismo croquis experimental:  

Figura 27: Croquis para el diseño experimental (II) etapa III establecimiento in vitro 

(embriogénesis somática) 

 

 

 

 

 

 Número de Unidades Experimentales (U.E.) por tratamiento = 40 

 Número de Unidades Experimentales (U.E.) por repetición = 8 

 Número total de Unidades Experimentales (U.E.) = 80 

Cuadro 15: Descripción del croquis para el diseño experimental (II) etapa III 

establecimiento in vitro (embriogénesis somática). 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DESCRIPICON 

𝑴(𝒏) Muestra 

 Explante (Embrión cigótico) 

 Cajas Petri 
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 Variables de respuesta 

a) Numero de callos por embrión cigóticos 

Definido por el número de callos en etapa globular por cada unidad experimental 

(embrión cigótico), se realizó el conteo a los 60 días después de iniciarse la fase de 

establecimiento.  

b) Número de embriones cigóticos que formaron embriones somáticos  

Define el número de embriones cigóticos con presencia de embriones somáticos, la 

evaluación se realizó a los 90 días después de iniciarse la fase de establecimiento.     

c) Número de embriones somáticos por embrión cigótico  

Definido por el número de embriones somáticos en etapa torpedo o cotiledonal 

desarrollados por cada callo (explante), se realizó el conteo a los 120 días después de 

iniciarse la fase de establecimiento a condiciones in vitro. 

d) Número de embriones somáticos germinados 

Expresa el número de embriones somáticos germinados por cada unidad 

experimental, se realizó el conteo a los 150 días después de iniciarse la fase de 

establecimiento.  

5.2.4.1.3.  Diseño experimental (III) etapa III establecimiento in vitro 

(organogénesis y embriogénesis somática). 

Se aplicó el diseño completamente al Azar, con arreglo bi factorial de (2x2) ( tipo de 

explante por variedad de papaya) con cinco repeticiones por tratamiento y ocho 

unidades experimentales por repetición (Vicente Rojas, S.F.), este diseño fue 

empleado para la regeneración vía organogénesis y embriogénesis somática. 
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 Modelo aditivo   

El modelo lineal aditivo corresponde al siguiente:  

𝑋𝑖𝑗𝑘 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + 𝜖𝑖𝑗𝑘 

   𝑋𝑖𝑗𝑘  = Observación cualquiera   

        𝜇 = Media general 

       𝛼𝑖  = Efecto i- ésimo tipo de explante   

      𝛽𝑗   = Efecto de j-ésima variedad de papaya (Carica papaya L.)    

(𝛼𝛽)𝑖𝑗= Interacción del i- ésimo tipo de explante y j-ésima variedad de papaya 

      𝜖𝑖𝑗𝑘= Error experimental 

 Factores  

Cuadro 16: Factores de estudio para el diseño experimental (III)  etapa III 

establecimiento in vitro (organogénesis y embriogénesis somática). 

 

 

 

 

                  

En el Cuadro 16 se observa los factores de estudio los cuales son: dos tipos de 

explantes representados por el Factor A y dos variedades de papaya representados 

por el factor B. 

 

 

 

Factor  A (Tipo de Explante)      Factor B (Variedad de papaya) 

𝒂𝟏 = Embrión cigótico           𝒃𝟏 = Variedad Hibrida Red Lady 

𝒂𝟐 = Yema apical           𝒃𝟐 = Variedad criolla  Salvietty 
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a) Combinación de factores  

Cuadro 17: Descripción de los tratamientos para el diseño experimental (III) etapa 

III Establecimiento in vitro (organogénesis y embriogénesis somática) 

Tratamientos combinados 

Tratamiento Combinación Descripción 

Tipo de explante x variedad de papaya  

𝑻𝟏 𝒂𝟏 𝒃𝟏 Embrión cigótico x Variedad Hibrida Red Lady 

𝑻𝟐 𝒂𝟏 𝒃𝟐 Embrión cigótico x Variedad  Salvietty 

𝑻𝟑 𝒂𝟐 𝒃𝟏 Yema apical x Variedad Hibrida Red Lady 

𝑻𝟒 𝒂𝟐 𝒃𝟐 Yema apical x Variedad  Salvietty 

    

De acuerdo a la combinación de factores, el ensayo presenta cuatro tratamientos, se 

consideró cinco repeticiones por tratamiento, cada repetición consta de ocho unidades 

experimentales datos que se refleja en la figura 28.  

 Croquis experimental  

Para el establecimiento in vitro de explantes de papaya mediante la regeneración vía 

organogénesis (yemas apicales) y embriogénesis somática (embriones cigóticos), de 

acuerdo a la combinación de los factores se tiene  cuatro tratamientos                         

(𝑻1, 𝑻2, 𝑻3, 𝑻4,) a los que se les designo el mismo croquis experimental:  
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a) Regeneración vía organogénesis 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Croquis para el diseño experimental (III) etapa III establecimiento in vitro 

(organogénesis). 

La regeneración vía organogénesis consta de dos tratamientos (𝑻𝟑, 𝑻𝟒)  a los que se 

les aplico el mismo croquis experimental, bajo el siguiente detalle: 

 Número de Unidades Experimentales (U.E.) por tratamiento = 40  

 Número de Unidades Experimentales (U.E.) por repetición = 8 

 Número total de Unidades Experimentales (U.E.) = 80 

 

Cuadro 18: Descripción del croquis para el diseño experimental (III) etapa III 

Establecimiento in vitro (Organogénesis). 

 

 

 

 

 

DETALLE DESCRIPICON 

𝑴(𝒏) Muestra 

 Explante (Yemas apicales) 

 Tubo de ensayo 

Repeticion I Repeticion II Repeticion III Repeticion IV Repeticion V 

M8 M18 

M19 

M1 

M2 

M M4 M16 

M9 M3 

M5 M10 

M11 M14 

M17 M12 

M6 

M20 

M15 

M7 

M39 

M25 

M40 

M28 

M30 

M38 

M35 

M21 

M23 

M31 

M27 

M29 

M26 

M32 

M37 

M24 

M22 

M33 

M36 

M34 

M13 
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b) Regeneración vía embriogénesis 

 

. 

   

 

 

 

 

Figura 29: Croquis para el diseño experimental (III) etapa III establecimiento in vitro      

(embriogenesis somatica). 

La regeneración vía embriogénesis somática consta también de dos tratamientos 

(𝑻1, 𝑻2)  a los que se les designo el mismo croquis experimental, bajo el siguiente 

detalle: 

 Número de Unidades Experimentales (U.E.) por tratamiento = 40  

 Número de Unidades Experimentales (U.E.) por repetición = 8 

 Número total de Unidades Experimentales (U.E.) = 80 

Cuadro 19: Descripción del croquis para el diseño experimental (III) etapa III 

establecimiento in vitro (embriogénesis somática). 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DESCRIPICON 

𝑴(𝒏) Muestra 

 Explante (Embrión cigótico)  

 Cajas Petri 

    

Repeticion I Repeticion V Repeticion IV Repeticion III Repeticion II 

M1 

M6 

M3 

M10 

M9 

M4 

M5 

M2 

M8 

M7 
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 Variables de respuesta 

Las siguientes variables de respuesta fueron evaluadas en diferentes tiempos es decir 

para yemas apicales (Organogénesis) se evaluó a los 60 días y para embriones 

cigóticos (embriogénesis somática) se evaluó a los 180 días.  

a) Altura de vitroplantas  

Expresa el desarrollo longitudinal alcanzado medido en milímetros (mm), datos 

tomados desde la base de la planta que sobresale del medio de cultivo hasta el ápice 

de la vitroplanta. 

b) Diámetro de tallo 

El diámetro de tallo se registró con la ayuda de un vernier digital en milímetros (mm), 

el dato se tomó de la parte basal de la vitroplantas.  

c) Número de hojas   

Se evaluó por conteo directo, se contó el número de hojas de cada vitroplanta durante 

toda la fase de establecimiento, así también se consideró solo aquellas que poseían 

toda la estructura propia de una hoja. 

d) Longitud de hojas  

Se realizó la medición de la longitud de hojas en (mm) de aquellas hojas bien 

estructuradas, se midió desde la base del peciolo hasta la punta del ápice.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

El trabajo de investigación lleva tres etapas, la etapa I que consta únicamente del 

proceso de desinfección y esterilización de equipos e instrumentos de trabajo, la etapa 

II que principalmente se trata del proceso de desinfección de los explantes hasta la 

introducción en el medio de cultivo, estas dos etapas no presentan un análisis 

estadístico.     

6.1. Etapa III establecimiento in vitro (organogénesis y embriogénesis 

somática)    

Entre estos resultados están el porcentaje de contaminación y supervivencia para las 

dos vías de regeneración organogénesis y embriogénesis somática.   

6.1.1. Regeneración vía organogénesis     

a) Porcentaje de contaminación  

Los resultados presentados en el análisis de varianza (Cuadro 20) para el porcentaje 

de contaminación muestra diferencias altamente significativas entre los métodos de 

desinfección (Factor A). En cambio, no existen diferencias significativas entre 

variedades (Factor B) y la interacción de las mismas (factor A * factor B).    

Cuadro 20: Análisis de varianza para el porcentaje de contaminación de yemas 
apicales (organogénesis). 

                                                                        C.V. = 7,71 

FUENTE DE VARIACION  SC GL CM F cal. Prob. SIG.  

Método de desinfección (A) 0,28 2 0,14 8,78 0,0014 ** 

variedad (B) 0,05 1 0,05 3,04 0,0943 NS 

Método de desinfección * 

variedad (A*B) 

0,01 2 0,00 0,20 0,8183 NS 

Error 0,38 24 0,02       

Total 0,72 29         
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Para el factor (A) que corresponde a los métodos de desinfección se realizó el análisis 

de medias. La figura 30 permite diferenciar que el método de desinfección I propuesto 

por (Posada, 2004) obtuvo mayor contaminación (39,80 %) en comparación con el  

método de desinfección II propuesto por (Solis, 2012) y el método de desinfección III 

propuesto por (Gomes Carrera, 2018)  que alcanzaron entre (21 y 17,1 %) de 

contaminación respectivamente.     

  

        

     

      

     

              

  

Figura 30: Porcentaje de contaminación de yemas apicales (organogénesis). 

Los resultados obtenidos posiblemente se deben a la variación de los tiempos de 

exposición en las soluciones desinfectantes (alcohol e hipoclorito de sodio), como 

también a las condiciones medioambientales de donde se obtuvieron los explantes 

seleccionados. Al respecto, (Baca, 2002), menciona que la utilización de alcohol al 

70% e hipoclorito de sodio es muy efectivo para la desinfección de los explantes pero 

así también menciona que es importante considerar el lugar de origen de las plántulas. 

Así mismo (Solis, 2012), quien obtuvo 0% de contaminación utilizando para su 

desinfección alcohol 70% durante 30 segundos más la sumersión en hipoclorito de 

sodio al 1 % durante 10 minutos menciona también que, es muy importante considerar 

la procedencia de los explantes, ya que el trabajo se realizó a partir de plántulas 

provenientes de invernadero. 

A 

B 
B 

(Posada, 2004) (Gomes Carrera, 2018) (Solís, 2012) 
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Por otro lado (Posada, 2004), obtuvo el 31,5 % de contaminación de una población de 

20 explantes (ápices de papaya variedad IBP 42-99), utilizando únicamente hipoclorito 

de sodio al 1% durante 10 minutos más la sumersión de una mezcla de antibióticos 

durante 30 minutos para su desinfección antes de la siembra al medio de cultivo; 

resultado que se aproxima a los mencionados en el documento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Contaminación de yemas apicales de papaya, bacterias (a) y hongos (b). 

b) Porcentaje de supervivencia. 

Cuadro 21: Análisis de varianza para el porcentaje de supervivencia de yemas 

apicales (organogénesis). 

                                                                                                               C.V. = 3,46 

El cuadro 21 muestra los resultados del análisis de varianza, el mismo que indica 

diferencia altamente significativa entre los métodos de desinfección (A), mientras que 

FUENTE DE VARIACION  SC GL CM F cal. Prob. SIG. 

Método de desinfección (A) 0,08 2 0,04 9,53 0,0009 ** 

variedad (B) 0,01 1 0,01 2,65 0,1165 NS 

Método de desinfección * variedad 

(A*B) 

0 2 0 0,07 0,9308 NS 

Error 0,11 24 0    

Total 0,2 29     

(a) (b) 
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para las variedades (B) y la interacción entre los métodos de desinfección y variedades 

(A*B) con relación a la supervivencia de explantes no se observa diferencias 

estadísticas.        

  

   

   

   

 

   

 

Figura 32: Porcentaje de supervivencia de yemas apicales (organogénesis). 

A través de la prueba de Tukey con un nivel de 0,05 (Figura 32) se identificó que no 

existen diferencias estadísticas en los métodos de desinfección II propuesto por (Solis, 

2012) y el método III propuesto por (Gomes Carrera, 2018), donde se obtuvo los 

promedios más altos en relación al establecimiento de los explantes introducidos   

alcanzando el (78,5 y 82,1 %) respectivamente. Por otro lado, mediante el método de 

desinfección I propuesto por (Posada, 2004), se obtuvo menor porcentaje de 

supervivencia (59,8 %). 

La utilización de alcohol al 70% como desinfectante previo a la desinfección con 

hipoclorito llego a ser más efectivo que la desinfección únicamente con hipoclorito de 

sodio esto puede deberse a que el alcohol genera una desnaturalización enzimática lo 

que permite la penetración del agente desinfectante. 

Al respecto  (Aguirre, Pierre, & Leigue, 2016) indican que, la utilización de alcohol 70% 

en tiempos cortos, elimina las grasas de las hojas y permite una mejor absorción del 

agente desinfectante en los explantes. 

A 

B B 

(Posada, 2004) (Gomes Carrera, 2018) (Solís, 2012) 
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Corroborando la cita,(Gomes Carrera, 2018), obtuvo resultados aproximados al de la 

presente investigación con el 100% de supervivencia utilizando alcohol al 70 % por 1 

minuto e hipoclorito de sodio 2% durante 6 a 8 minutos. Por otro lado  (Posada, 2004) 

obtuvo el 68,5 % de establecidos con la utilización únicamente de hipoclorito de sodio 

1% durante 10 minutos y la sumersión de los explantes en una mezcla de antibióticos.   

 

 

 

 

 

Figura 33: supervivencia de yemas apicales de papaya (organogénesis) 

6.1.2. Regeneración vía embriogénesis somática  

a) Porcentaje de contaminación  

Cuadro 22: Análisis de varianza para el porcentaje de contaminación de embriones 

cigóticos (embriogénesis somática). 

                                                                                                                 C.V. = 7,8 

De acuerdo con el análisis de varianza del cuadro 22, se evidencia que no existe 

diferencias estadísticas entre los métodos de desinfección (A), variedades (B), y la 

FUENTE DE VARIACION  SC GL CM F cal.  Prob. SIG. 

Método de desinfección (A) 0,03 2 0,02 0,79 0,4643 NS 

variedad (B) 0,01 1 0,01 0,28 0,6022 NS 

Método de desinfección * 
variedad (A*B) 

0,02 2 0,01 0,62 0,547 NS 

Error 0,47 24 0,02     

Total 0,53 29      
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interacción (A*B), por tanto, los factores de estudio no afectaron en forma directa a la 

contaminación.  

Se observó también que, los métodos de desinfección utilizados en la investigación 

fueron eficientes ya que en promedio se redujo la contaminación al 37,5% con el 

método de desinfección I propuesto por (Rodriguez, 2008) , 42,5% con el método de 

desinfección II propuesto por (Valderrama Chamaya, 2013), y hasta el 35% con el 

método de desinfección III propuesto por (Garcia Peña, 2013). Al respecto, (Medero 

Vega , S.A.), quien realizo una investigación similar, obtuvo el 0 % de contaminación 

empleando Hipoclorito de sodio del 1 al  2.5% de concentración en el tiempo de 10 

min. 

Así también  (Rodriguez, 2008), menciona que no tuvo problemas de contaminación 

con el empleo de alcohol 70% por 30 segundos e hipoclorito al 2% por 5 min. Sin 

embargo la contaminación de los explantes se debe a diversos factores, uno de los 

más comunes es la incorrecta manipulación al momento de ser introducidos, al 

respecto (Aguirre, Pierre, & Leigue, 2016), indica que una de las principales fuentes 

de contaminación es por la inadecuada manipulación del material vegetal, deficientes 

técnicas de asepsia y/o incompleta esterilización del medio de cultivo.            

      

 

 

 

 

Figura 34: Contaminación de embriones cigóticos de papaya, bacterias (a) hongos 

(b) (embriogénesis somática) 

(a) (b) 
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b) Porcentaje de supervivencia  

Cuadro 23: Análisis de varianza para el porcentaje de supervivencia de embriones 

cigóticos  (embriogénesis somática). 

FUENTE DE VARIACION  SC GL CM F cal.  Prob. SIG. 

Método de desinfección (A) 0,02 2 0,01 0,35 0,7069 NS 

variedad (B) 0,00 1 0,00 0,01 0,9126 NS 

Método de desinfección * 

variedad (A*B) 

0,01 2 0,00 0,14 0,86 NS 

Error 0,56 24 0,02    

Total 0,59 29     

                                                                                                                 CV = 8,32 

El análisis de varianza para el porcentaje se supervivencia (Cuadro 23) indica que no 

existe diferencias estadísticas como efecto de los métodos de desinfección y las 

variedades así también con la interacción de ambos factores. En este sentido en 

promedio, el 62,4% de los explantes se desarrollaron favorablemente en condiciones 

in vitro con el método de desinfección propuesto por (Rodriguez, 2008)  el 57,5 % con 

el método de desinfección propuesto por (Valderrama Chamaya, 2013) y el 65 % con 

el método de desinfección propuesto por (Garcia Peña, 2013). Resultados que se 

aproximan con los obtenidos por (Hernandez Jares , 2013) quien logro establecer 

explantes de semillas de limón criollo con el uso de hipoclorito de sodio 1 % por 20 

minutos en un promedio de 70% de supervivencia.  

De la misma forma (Medero Vega , S.A.), menciona que con el empleo de hipoclorito 

de sodio en concentraciones de 1 a 2,5 % durante 10 minutos se tiene hasta el 100% 

de establecimiento en embriones cigóticos de papaya variedad Maradol rojo. Los 

resultados obtenidos posiblemente se deben a la contaminación ocurrida durante la 

manipulación de los explantes, como también por la presencia de microorganismos 

endógenos al respecto (Aguirre, Pierre, & Leigue, 2016) menciona que, existe en el 

tejido interno de algunas plantas microorganismos contaminantes que son transferidos 

al cultivo de tejido.  
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Figura 35: Embriones cigóticos de papaya establecidos (Embriogénesis somática). 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el análisis estadístico en relación al 

porcentaje de contaminación y supervivencia de los explantes introducidos, se realizó 

una comparación entre organogénesis y embriogénesis somática (Cuadro 24) para un 

mejor análisis.   

Cuadro 24: Comparación entre los métodos de desinfección mediante yemas 

apicales y embriones cigóticos en relación al porcentaje de contaminación y 

supervivencia.  

 

Métodos de 
desinfección 

YEMAS APICALES                   
(Organogénesis) 

EMBRIONES CIGOTICOS 
(Embriogénesis somática) 

% de  
contaminación 

% de 
supervivencia 

% de  
contaminación 

% de 
supervivencia 

Método I 39,8 59,8 37,5 62,4 

Método II 21 78,5 42,5 57,5 

Método III 17,1 82,1 35 65 

De acuerdo al análisis realizado, el cuadro 24 muestra que, el mayor número de 

explantes establecidos se dio mediante yemas apicales empleando el método de 

desinfección III (82,1%) seguido del método de desinfección II (78,5%), por otro lado, 

el número de explantes establecidos empleando el método de desinfección I fue mayor 

mediante embriones cigóticos (62,4%).          
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La variación de los resultados obtenidos en relación a la contaminación y supervivencia 

de los explantes introducidos posiblemente se deba a que los métodos de desinfección 

empleados fueron diferentes para yemas apicales y embriones cigóticos, por otro lado 

esta variación también podría haberse dado por la existencia de microorganismos 

endémicos de la planta que no fueron tratadas antes de la introducción, al respecto 

(Aguirre, Pierre, & Leigue, 2016) mencionan que, el éxito de una desinfección 

utilizando compuestos sintéticos está en que el tejido interno de la planta esté libre de 

microorganismos contaminantes. 

6.2. Etapa III establecimiento in vitro (embriogénesis somática) 

Entre estos resultados están; el número de callos por embrión cigótico, Numero de 

embriones cigóticos que formaron embriones somáticos, número de embriones 

somáticos por embrión cigótico, porcentaje de embriones somáticos germinados.      

6.2.1. Regeneración vía embriogénesis somática  

a) Numero de callos por embrión cigótico 

El análisis de varianza del cuadro 25 para el numero de callos por embrión cigótico, 

muestra diferencias estadísticas significativas entre variedades, con un grado de 

confiabilidad de 2,29% en relación al coeficiente de variación.   

Cuadro 25: Análisis de varianza para el numero de callos por embrión cigótico. 

                                                                                                                   C.V.= 2,29 

Mediante la figura 36 se evidencia que el mayor número de callos por embrión cigótico 

se presentó en la variedad Hibrida Red Lady, con un promedio de 6,20 callos a 

diferencia de la variedad Salvietty que presento 4,40 callos embrionarios (Figura 37). 

Los resultados obtenidos posiblemente se deben a las características genotípicas de 

FUENTE DE VARIACION SC GL CM F cal. Prob. SIG. 

Variedad 0,13 1 0,13 16,40 0,0037 * 

Error 0,06 8 0,01    

Total 0,20 9     
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cada variedad. Al respecto García y Noa (1998) citados por (Mamani Sanchez, 2005) 

mencionan que existe una influencia marcada del genotipo en el éxito del cultivo in 

vitro donde el comportamiento varía entre especies variedades y clones.    

 

 

 

.   

  

 

 

Figura 36: Numero de callos por embrión cigótico. 

En comparación a los resultados, (Valderrama Chamaya, 2013), quien empleo como 

explante inicial embriones cigóticos inmaduros de papaya variedad criolla obtuvo el 

59,2% de formación de callos de 103 embriones cigóticos establecidos es decir 0,59 

callos por embrión cigótico. 

 Así también (Villanueva Gutierrez, 2004), obtuvo entre el 92 al 99 %  de formación de 

callos empleando como material vitroplantas de stevia. 

 

 

 

 

 

Figura 37: Formación de callos variedad red lady (a) variedad salvietty (b) 

(a) (b) 

B 

A 
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b) Número de embriones cigóticos que formaron embriones somáticos   

El análisis de varianza del cuadro 26 señala que no existe diferencias significativas 

para el efecto de las variedades, teniendo un grado de confiabilidad del 4,74%.  

Cuadro 26: Análisis de varianza para el número de embriones cigóticos que 

formaron embriones somáticos 

                                                                                                                     C.V. 4,74 

Se podría señalar que la variedad no afecta de forma directa en el número de 

embriones cigóticos que formaron embriones somáticos, los resultados obtenidos en 

esta variable posiblemente se deba al grado de madurez de los embriones cigóticos o 

frutos utilizados, al respecto (Rodriguez, 2008), menciona que el proceso de 

embriogénesis somática a partir de embriones cigóticos están predeterminadas 

embriogénicamente a la etapa de desarrollo de los embriones cigóticos lo que lleva a 

obtener una mayor o menor respuesta embriogénica.  

En el presente trabajo se observó que el número de embriones cigóticos que formaron 

embriones somáticos alcanzo en promedio al 79%, es decir entre 2 a 3 embriones 

cigóticos por cada muestra presentaron reacción embriogénica (Figura 38). 

Resultados que superan a los obtenidos por (Rodriguez, 2008) que alcanzo el 67,5 % 

en la formación de embriones somáticos. 

 

FUENTE DE VARIACION  SC GL CM F cal.  Prob. SIG. 

Variedad 0 1 0,00 0,11 0,7445 NS 

Error 0,23 8 0,03     

Total 0,24 9      
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Figura 38: Número de embriones cigóticos que formaron embriones somáticos 

c) Número de embriones somáticos por embrión cigótico  

El análisis de varianza (Cuadro 27) efectuado para esta variable indica que no existe 

diferencias significativas entre las variedades (Red Lady y Salvietty) así mismo indica 

que el grado de confiabilidad es de 8,46 %. 

Cuadro 27: Análisis de varianza para el número de embriones somáticos por 
embrión cigótico. 

                                                                                                                C.V. = 8,46  

Se podría decir que la variedad no afecta de forma directa en el número de embriones 

somáticos por embrión cigótico. Los resultados obtenidos en esta variable 

posiblemente se deben a la época de recolección de los frutos, es decir el estado de 

la planta madre en relación a la temperatura, humedad y precipitación, al respecto 

(Rodriguez, 2008) menciona que el cambio estacional es uno de los factores a 

considerar en la respuesta embriogénica de diversos cultivos, siendo que la 

FUENTE DE VARIACION  SC GL CM F cal.  Prob. SIG. 

Variedad 0,02 1 0,02 0,04 0,8410 NS 

Error 4,14 8 0,52    

Total 4,17 9     
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temperatura humedad y precipitación provocan fluctuación en las plantas que influyen 

en la respuesta in vitro de los explantes.         

En el presente trabajo se observó que el número de embriones somáticos por embrión 

cigótico alcanzo un promedio entre 41 a 43 embriones somáticos en diferentes etapas 

de desarrollo (Figura 39). Resultado que se aproximan a los obtenidos por (Rodriguez, 

2008) quien alcanzo a formar entre 43 a 65 embriones somáticos por masa celular, por 

otro lado, (Valderrama Chamaya, 2013) en su investigación 25 embriones somáticos 

por callo empleando como explante inicial embriones cigóticos de papaya.   

Figura 39: Embriones somáticos en diferentes etapas de desarrollo, etapa globular  

(a), etapa cotiledonal (b y c), embriones maduros (c).   

Es importante mencionar que la presencia embriogénica no fue igual en todos los 

explantes, es decir, que unas generaron mayor presencia embriogénica que otros, 

gracias a que cada embrión es diferente genéticamente uno de otro.        

d) Número de embriones somáticos germinados     

Cuadro 28: Análisis de varianza para el número de embriones somáticos 
germinados 

                                                                                                                C.V. = 4,72 

FUENTE DE VARIACION  SC GL CM F cal.  Prob. SIG. 

Variedad 0,25 1 0,25 5,75 0,0433 * 

Error 0,35 8 0,04       

Total 0,6 9         

(a) (c) (b) 



84 
 

0

3

6

9

12

variedad Red Lady variedad Salvietty

11,09 8,28

N
u

m
e

ro
 d

e 
e

m
b

ri
o

n
es

 s
o

m
at

ic
o

s 
ge

rm
in

ad
o

s

Variedad de papaya

El análisis de varianza para esta variable muestra diferencias significativas entre las 

variedades (Red Lady y Salvietty), así mismo indica que el grado de confiabilidad es 

de 4,72 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Número de embriones somáticos germinados. 

Mediante la figura 40 se evidencia que la variedad Red Lady fue la que genero mayor 

número de embriones somáticos germinados en comparación con la variedad 

Salvietty, La variedad Red Lady alcanzo una germinaron de 11,09 embriones 

somáticos de una muestra de 14 embriones, es decir 79% de germinación y la variedad 

salvietty alcanzo 8,28 embriones somáticos germinados el 59% de germinación, este 

efecto posiblemente se deba a las características genotípicas de cada variedad (Figura 

41). Al respecto (Rodriguez, 2008) quien trabajo con la germinación de embriones 

somáticos en la variedad de papaya Maradol rojo obtuvo entre 58 a 90% de 

germinación.  

Cabe señalar que durante el desarrollo del experimento se observó que la germinación 

de los embriones somáticos no fue uniforme y que algunos germinaron, pero no 

presentaron mayor desarrollo. Las posibles causas puede ser la variabilidad genética, 

o el aprovechamiento de nutrientes.      

B 

A 
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No obstante, no se encontró bibliografía con respecto a la germinación de embriones 

somáticos en relación a una variedad criolla o adaptada, es decir que las 

investigaciones realizadas en esta especie están inclinadas a las variedades hibridas. 

Elder y Macleod, (2000), indican que, la propagación a partir del cultivo de tejidos por 

el costo económico que requiere se justifica solamente para genotipos híbridos que lo 

justifiquen. 

Figura 41: Germinación de embriones somáticos, variedad red lady (a y b) variedad 

salvietty (c)  

De acuerdo a los resultados obtenidos con el análisis estadístico en relación las 

variables de respuesta específicas de esta regeneración (embriogénesis somática) se 

realizó una comparación entre las variedades en estudio (Cuadro 29).   

Cuadro 29:  Comparación entre dos variedades de papaya en relación a las 

variables de respuesta específicas para la regeneración vía embriogénesis somática.    

Nro. Variables de respuesta Variedad de papaya 

Red Lady Sig. Salvietty Sig. 

1 Numero de callos por embrión cigótico  6,20 * 4,40 * 

2 Número de embriones cigóticos que 
formaron embriones somáticos  

2,9 NS 3,16 NS 

3 Número de embriones somáticos por 
embrión cigótico   

43,7 NS 41,7 NS 

4 Número de embriones somáticos 
germinados  

11,09 * 8,28 * 

(c) (b) (a) 
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De acuerdo al análisis realizado, el cuadro 29 muestra que, el mejor resultado en el 

número de callos por embrión cigótico se presentó en la variedad Red Lady (6,20), el 

mismo resultado se observó en el número de embriones somáticos germinados siendo 

otra vez está variedad quien obtuvo mayor resultado (11,09), ́ por otro lado, la variedad 

Salvietty fue la que alcanzo el mayor número de embriones cigóticos que formaron 

embriones somáticos (3,16), sin embargo, esta variable resulto ser no significativa 

estadísticamente.  

La variación de los resultados posiblemente se dio a las características genéticas de 

cada variedad, al respecto (Mamani Sanchez, 2005) menciona que existe una 

influencia marcada del genotipo en el éxito del cultivo in vitro donde el comportamiento 

varía entre variedades y especies.                     

6.3. Etapa III establecimiento in vitro (organogénesis y embriogénesis 

somática)  

Entre estos resultados están; Altura de vitroplantas, diámetro de tallo, numero de hojas 

y longitud de hojas. 

6.3.1. Regeneración vía organogénesis y embriogénesis somática 

a) Altura de vitroplantas  

Los resultados presentados en el análisis de varianza (Cuadro 30) se observa que 

existe diferencias altamente significativas entre los explantes (A) y no muestra 

diferencia significativa entre las variedades (B) y la interacción entre explante y 

variedad (A*B).   
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Cuadro 30: Análisis de la varianza para Altura de vitroplantas 

                                                                                                                 C. V. = 3,85 

Para el factor (A) que corresponde al tipo de explante se realizó el análisis de medias. 

La figura 42 permite diferenciar que el tipo de explante yemas apicales obtuvo mayor 

altura (25,57 mm) en comparación con el explante embrión cigótico (19,04 mm). 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 42: Altura de vitroplantas por tipo de explante (organogenesis y 

embriogenesis somatica) 

Los resultados obtenidos posiblemente se deben a las características de cada 

regeneración empleado al tipo de explante especifico (Figura 43), Al respecto (Posada, 

2007) obtuvo resultados aproximados en su investigación empleando como explante 

inicial embriones cigóticos de papaya alcanzando  20 mm de longitud en altura.  

FUENTE DE VARIACION  SC GL CM F cal. Prob. SIG.  

Tipo de Explante (A) 1,61 1 1,61 33,91 0,0001 ** 

Variedad (B) 0,17 1 0,17 3,60 0,0759 NS 

Tipo de Explante * Variedad (A*B) 0,11 1 0,11 2,25 0,1532 NS 

Error 0,76 16 0,05    

Total 2,65 19     

A 

B 
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Sin embargo, los resultados obtenidos son diferentes a los alcanzados por (Gomes 

Carrera, 2018) quien obtuvo 11,2 mm de altura empleando como explante inicial 

yemas laterales de papaya. (Lopez, 2001) citado por (Gomes Villalba, S.A.) menciona 

que, Estas diferencias generadas en relación a la altura de vitroplantas, se puede 

atribuir a la capacidad de división y regeneración celular de organogénesis y 

embriogénesis somática y al tipo de explante utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Altura de vitroplanta, yemas apicales (a) embriones cigóticos (b). 

b) Diámetro de tallo  

El análisis de varianza señala que existe diferencias altamente significativas entre los 

tipos de explantes (A), así también muestra que no existe diferencia significativa entre 

las variedades (B) y la interacción (A*B), para la variable diámetro de tallo.  

 

 

 

 

(a) (b) 
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Cuadro 31: Análisis de la varianza para el diámetro de tallo. 

                                                                                                                 C.V. = 1,66 

La figura 44 muestra que el tipo de explante que mayor longitud en diámetro genero 

fue mediante embriones cigóticos llegando a medir 4,23 mm de longitud en relación a 

las yemas apicales que alcanzo a medir 3,05 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Diámetro de tallo (mm) por el tipo de explante (organogenesis y 

embriogenesis somatica) 

Los resultados Alcanzados son similares a los obtenidos por (Gomes Carrera, 2018) 

quien consiguió 4,3 mm de diámetro empleando como explante yemas laterales de 

papaya, por otro lado, no se encontró bibliografía en relación al diámetro de tallo 

FUENTE DE VARIACION  SC GL CM F cal. Prob. SIG.  

Tipo de Explante (A) 0,13 1 0,13 33,86 0,0000 ** 

Variedad (B) 0 1 0 0,57 0,4607 NS 

Tipo de Explante * Variedad 

(A*B)  

0 1 0 1,22 0,2851 NS 

Error 0,06 16 0       

Total 0,19 19        

B 

A 
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obtenido mediante embriones cigóticos, sin embargo, el mismo autor menciona que  

es importante considerar  el balance entre auxinas y citoquininas para promover el 

desarrollo óptimo de los órganos en las vitroplanta.       

La combinación de las fitohormonas utilizadas influye en la rubosidad de las 

vitroplantas, esta es una respuesta directa a la absorción de nutrientes proporcionados 

en el medio de cultivo. Al respecto (Vidal , 2008) menciona que cuando los reguladores 

de crecimiento entran en contacto con el material vegetal las células empiezan a 

diferenciarse, desencadenando una serie de procesos metabólicos y osmóticos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Calculo del diámetro de tallo (mm) (organogénesis y embriogénesis 

somática). 

c) Numero de hojas  

El análisis de varianza para el numero de hojas muestra diferencias significativas entre 

los tipos de explante, por otro lado, no muestra diferencias estadísticas entre las 

variedades y la interacción de ambos factores.     

 

 



91 
 

0

2

4

6

8

Yemas apicales Embriones cigoticos

5,95 4,93

N
u

m
e

ro
 d

e
 h

o
ja

s

Tipos de explante

Cuadro 32: Análisis de la varianza para el numero de hojas. 

                                                                                                                 C.V. = 3,16 

Para esta variable se realizó la comparación de medias entre los tipos de explante (A), 

en la figura 46 se evidencia que mediante yemas apicales se generó mayor cantidad 

de hojas (5,95) en relación a los embriones cigóticos la misma que llego a formar (4,93) 

hojas por explante (Figura 47).       

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Numero de hojas por el tipo de explante (Organogenesis y embriogenesis 

somatica). 

Al respecto (Rodriguez, 2008) quien empleo como explante inicial embriones cigoticos 

de papaya alcanzo un promedio de 4 hojas por explante resultados que se aproximan 

a los obtenidos, por otro lado (Gomes Carrera, 2018) obtuvo 1,88 hojas empleando 

como explante inicial yemas laterales de papaya.      

FUENTE DE VARIACION  SC GL CM F cal. Prob. SIG.  

Tipo de Explante (A) 0,09 1 0,09 5,55 0,0316 * 

Variedad (B) 0 1 0 0,01 0,9106 NS 

Tipo de Explante*Variedad (A*B) 0,04 1 0,04 2,85 0,1107 NS 

Error 0,25 16 0,02     

Total 0,38 19      

B 

A 
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El contenido de hojas indica que los nutrientes del medio de cultivo fueron 

aprovechados de manera eficiente y las diferencias responden a caracteristicas 

propias de cada tipo de explante  y regeneracion, tomando en cuenta que los medios 

de cultivo utilizados en la investigacion fueron diferentes por tipo de explante, al 

respecto, (Vidal , 2008) menciona que, las fitohormonas en el medio de cultivo 

estimulan la divicion celular en las plantas interactuando en la determinacion de los 

proximos organos.  

Figura 47: Número de hojas por tipo de explante, yemas apicales (a) embrión 

cigótico (b). 

d) Longitud de hojas 

El análisis de varianza muestra que no existe diferencias significativas entre los tipos 

de explante (Yemas apicales y embriones cigóticos), y variedades (Salvietty y Red 

Lady), por otro lado, muestra diferencias significativas en la interacción entre los tipos 

de explante y las variedades (A*B) (ver cuadro 33).      

 

 

(a) (b) 
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Cuadro 33: Análisis de la varianza para la longitud de hojas 

                                                                                                                C.V. = 2,68 

La media sobre la longitud de hojas en base a la interacción entre los tipos de explante 

y las variedades de papaya, se forma en 3 grupos estadísticamente diferentes de 

acuerdo a la prueba de Tukey al 5% y se los describe en la figura 48.       

 

 

  

   

   

   

 

 

 

 

Figura 48: Longitud de hojas  en relacion a la interaccion entre tipo de explante y 

variedad de papaya. 

 

FUENTE DE VARIACION  SC GL CM F cal. Prob. SIG.  

Tipo de Explante (A) 0,02 1 0,02 1,57 0,228 NS 

Variedad (B) 0,04 1 0,04 3,34 0,0862 NS 

Tipo de Explante * Variedad 

(A*B) 

0,08 1 0,08 6,41 0,0222 * 

Error 0,19 16 0,01     

Total 0,33 19      

A 

AB AB 
B 
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En la figura 48 se observa que la longitud de hojas en todos los tratamientos varía 

entre 6,19 a 7,91 mm, pero estadísticamente, es el tratamiento T4 (Yemas apicales 

variedad Salvietty) que desarrolla menor longitud (6,19 mm). Contrariamente el 

tratamiento T3 (yemas apicales variedad Red Lady) presento mayor longitud de hojas 

(7,91 mm). Así también los tratamientos T1 (Embriones cigóticos variedad Red Lady) 

y T2 Embriones cigóticos variedad Salvietty) resultaron estadísticamente iguales 

alcanzando una longitud de 6,39 y 6,67 mm respectivamente. 

Al respecto (Quispe Flores, 2010) quien realizo una investigación en musáceas  obtuvo 

resultados diferentes en relación a la longitud de hojas alcanzando entre 15,4 a 16,7 

mm empleando diferentes accesiones de musáceas. 

La diferencia de resultados obtenidos entre los tratamientos T4 y T3, posiblemente se 

deba al efecto del genotipo, al respecto Pierik (1990) citado por (Mamani Sanchez, 

2005) menciona que la capacidad de regeneración de una planta viene determinado 

por el genotipo y el estado de desarrollo. En cuanto al tratamiento T1 y T2 también se 

ven influenciados por la variedad, como lo afirma García y Noe (1998) donde indican 

que existe una influencia marcada del genotipo en el desarrollo de las plantas estas 

varían entre las especies y variedades.               

     

   

  

 

 

 

Figura 49: Calculo de la longitud de hojas (mm) (organogénesis y embriogénesis).  
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De acuerdo a los resultados obtenidos con el análisis estadístico en relación al 

desarrollo de las vitroplantas en la fase de establecimiento in vitro. en las variables; 

altura de vitroplantas, diámetro de tallo, numero de hojas, longitud de hojas, se realizó 

una comparación entre tipo de explante yemas apicales (organogénesis) y embriones 

cigóticos (embriogénesis somática) que se detalla en el cuadro 34.   

Cuadro 34: Comparación entre dos tipos de explante en relación a las variables de 

respuesta (organogénesis y embriogénesis somática) 

Nro.  

Variables de 

respuesta 

Tipo de explante 

Yemas apicales 
(organogénesis) 

 
Sig 

Embriones cigóticos 
(embriogénesis 

somática) 

 
Sig. 

1 Altura de vitroplantas (mm) 25,57 * 19,04 * 

2 Diámetro de tallo (mm) 3,05 * 4,23 * 

3 Numero de hojas  5,95 * 4,93 * 

 

4 

 

Longitud de hojas (mm) 

Variedad  

* 

Variedad  

* 

Red lady salvietty Red lady salvietty 

7,93 6,19 6,39 6,67 

 

De acuerdo al análisis realizado, el cuadro 34 muestra que, el mejor resultado en altura 

y numero de hojas se presentó mediante yemas apicales alcanzando 25.57 mm en 

altura y 5,95 hojas por vitroplanta, sin embargo, el mayor diámetro de tallo se alcanzó 

mediante embriones cigóticos (4,23 mm), por otro lado, se observó una variación entre 

la variedad Red Lady y Salvietty en relación a la longitud de hojas, mediante yemas 

apicales la variedad Red Lady alcanzo el mejor resultado (7,93 mm), y mediante 

embriones cigóticos la variedad Salvietty fue la que mayor longitud de hojas presento 

(6,67 mm).              
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Los resultados obtenidos posiblemente se deban a la combinación de auxinas y 

citoquininas en el medio de cultivo que se utilizó ya que influyen en el desarrollo de las 

vitroplantas mediante la absorción de nutrientes al respecto (Vidal , 2008) menciona 

que cuando los reguladores de crecimiento entran en contacto con el material vegetal 

las células empiezan a diferenciarse, desencadenando una serie de procesos 

metabólicos y osmóticos. 
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7. CONCLUSION 

En base a los resultados obtenidos en la investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones:  

De acuerdo al objetivo uno concluimos que:  

 El mejor método de desinfección para el establecimiento de yemas apicales fue 

el método de desinfección III propuesto por (Gomes Carrera, 2018) donde se 

utilizó (Alcohol 70% por 1 minuto e hipoclorito de sodio 2% por 8 minutos) 

alcanzando el 82,1% de establecimiento.  

 

 El método de desinfección II propuesto por (Solis, 2012) alcanzo el 78,5 % de 

establecimiento de yemas apicales con la utilización alcohol e hipoclorito de 

sodio, siendo este método el segundo con el mejor resultado.  

 

 La utilización de alcohol al 70% en la desinfección de yemas apicales fue más 

eficiente que la desinfección únicamente con hipoclorito de sodio como se 

observó mediante los resultados obtenidos con el método de desinfección I 

propuesto por (Posada, 2004). 

 

 En relación al establecimiento de embriones cigóticos, el método de 

desinfección I propuestos por (Rodriguez, 2008), II propuesto por (Valderrama 

Chamaya, 2013), y el método de desinfección III propuesto por (Garcia Peña, 

2013), son estadísticamente iguales con 65% de establecimiento en promedio.   
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 El explante que respondió mejor a los métodos de desinfección para el 

establecimiento in vitro de papaya fue yemas apicales, por otro lado, no hubo 

efecto en relación a la variedad de papaya.   

En cuanto al desarrollo de los explantes (embriones cigóticos) perteneciente al objetivo 

dos concluimos que: 

 El mejor resultado en la formación de callos se obtuvo con la variedad Red Lady, 

donde se observó la formar 6 callos por explante, a diferencia de la variedad 

Salvietty en donde se obtuvo 4 callos por embrión cigótico. 

 

 En cuanto al número de embriones cigóticos que formaron embriones 

somáticos, no existe diferencias significativas mediante la variedad Red Lady y 

Salvietty, sin embargo, se observó que en promedio la variedad Salvietty obtuvo 

3 explantes con presencia embriogénica de una muestra de 4 embriones 

cigóticos. 

 

   La variedad Red Lady y Salvietty en relación al número de embriones 

somáticos por cada embrión cigótico son estadísticamente iguales, así también 

se observó que en promedio la variedad Red Lady llego a formar 43 embriones 

por explante.     

 

 En cuanto a la germinación de los embriones somáticos, se obtuvo mejores 

resultados con la variedad Red Lady alcanzando 11 embriones somáticos 

germinados por muestra (14 E.S.), a diferencia, la variedad Salvietty donde se 

obtuvo 8 embriones somáticos germinados.  

    En relación al desarrollo de las vitroplantas obtenidas a partir de embriogénesis 

somática y organogénesis concluimos que:  

 El explante que obtuvo mejor resultado en altura fue yemas apicales alcanzando 

25,57 mm, así también fue quien mayor número de hojas presento llegando a 
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tener hasta 5 hojas por vitroplanta en comparación con los embriones cigóticos 

que alcanzó una altura de 19,04 mm y 4 hojas.   

 El mejor resultado en el diámetro de tallo se obtuvo mediante embriones 

cigóticos que alcanzo a medir 4,23 mm, por otro lado, se obtuvo mayor longitud 

de hojas mediante yemas apicales con la variedad Red Lady llegando a medir 

7,91mm. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, el explante 

que respondió mejor al establecimiento in vitro fue yemas apicales mediante 

organogénesis.  

 

 La variedad de papaya que mejor se adaptó al establecimiento in vitro fue la 

variedad hibrida Red Lady.      

 

 Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que el desarrollo de las vitroplantas de 

papaya variedad Red Lady y Salvietty obtenidas a partir de yemas apicales y 

embriones cigóticos muestran diferencias estadísticas en la fase de 

establecimiento por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Para dar inicio al establecimiento in vitro en papaya es recomendable el uso 

como material inicial yemas apicales provenientes de vivero o invernadero. 

 

 Se debe ampliar los estudios en relación a los métodos de desinfección para 

embriones cigóticos de papaya utilizando alcohol al 70 % en diferentes tiempos 

e hipoclorito de sodio en diferentes concentraciones y tiempos, así también 

considerar otros productos desinfectantes (Fungicidas y bactericidas 

sistémicos) para incrementar el porcentaje de establecimiento. 

 

 Se recomienda evaluar el comportamiento de otros tipos de explante de papaya 

para el establecimiento in vitro ya sea por organogénesis o embriogénesis 

somática. 

 

 Estudiar la influencia del grado de madurez del fruto en el proceso de 

embriogénesis somática a partir de embriones cigóticos de papaya para la 

formación de callos y embriones somáticos. 

 

 Realizar trabajos de multiplicación enraizamiento y aclimatación de las 

vitroplantas de papaya introducidas de esta manera evaluar el comportamiento 

y desarrollo de esta especie en todas las etapas de micropropagación.                 
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ANEXO 1: Pruebas preliminares para la desinfección de yemas apicales y 

embriones cigóticos    

Los métodos de desinfección que se utilizó para el establecimiento de yemas apicales 

y embriones cigóticos, se basó principalmente en la sumersión en alcohol e hipoclorito 

de sodio en diferentes concentraciones y tiempos, a continuación, se observa los 

métodos de desinfección utilizados en las pruebas preliminares, resaltando que estas 

no fueron eficientes sin una previa desinfección con bactericida y fungicida.  

 Yemas apicales 

METODO DE DESINFECCION CONTAMINACION SUPERVIVENCIA 

Alcohol 70% ( 1 minuto ) + hipoclorito 
de sodio 2% ´                  ( 5 minutos) 

90  % 10 % 

Alcohol 70% ( 5 minutos) + hipoclorito 
de sodio 1%                     ( 5 minuto) 

95 % 5% 

hipoclorito de sodio 5%                    ( 2 
minuto) 

100% 0% 

 

 Embriones cigóticos  

METODO DE DESINFECCION CONTAMINACION  SUPERVIVENCIA  

Alcohol 70% ( 3 minuto )+ hipoclorito 
de sodio 5%                    ( 15 minutos) 

80  % 20 % 

Alcohol 70% ( 5 minutos) + hipoclorito 
de sodio 5%                    ( 10 minuto) 

96 % 4% 

hipoclorito de sodio 2% (30 minutos) 89% 11% 
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ANEXO 2. Preparación de las soluciones Stock Murashige y Skoog (1962). 

La solución Stock o solución madre está basada en las sales minerales de Murashige 

Skoog (1962), y está compuesta de cinco soluciones concentradas que son: Solución 

A, B, C, D y E.    

Solución Ax10 (Para 10 litros de medio de cultivo) 

NOMBRE FORMULA QUIMICA PESO (mg) 

Nitrato de amonio NH4 NO3 16500 

Nitrato de potasio KNO3 19000 

Cloruro de calcio dihidratado CaCl2 2H2O 4400 

Fosfato monobásico de potasio  KH2 PO4 1700 

Ácido bórico H3BO3 62 

Sulfato de manganeso 

tetrahidratado 

MnSO4 4H2O 223 

Sulfato de zinc heptahidratado  ZnSO4 7H2O 86 

Molibdato de sodio  Na2MoO4 2,5 

Sulfato de cobre Pentahidratado CuSO4 5H2O 0,25 

Cloruro de cobalto hexahidratado CoCl2 6H2O 0,25 

Ioduro de potasio KI 8,2 

 

Todas las sales mencionadas se prepararon de forma individual disolviendo en 10 a 

25 ml de agua destilada, posteriormente se vertió en una probeta de 500 ml que 

contenía 100 ml de H2Od. 
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Solución Bx10 (Para 10 litros de medio de cultivo) 

Se pesó 3700 mg de sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4 7H2O), y se disuelve 

en 500 ml de agua destilada.     

Solución Cx10 (Para 10 litros de medio de cultivo) 

Se pesó 372,5 mg de Na2EDTA, que fue disuelto en 25 ml de agua destilada, seguido 

a esto se pesó 278,5 mg de FeS04*7H2PO que fue disuelto en 25 ml de agua destilada, 

las dos soluciones se mantuvieron en constante agitación hasta su completa disolución 

concluido esto se pasa a mezclar para después completar a 500 ml. 

NOMBRE FORMULA PESO (mg) 

Etilen diamin tetraacetato 

disódico 

Na2 EDTA 372,5 

Sulfato ferroso 

heptahidratado 

FeSO4 7H2O 278,5 

 

Solución Dx10 (Para 10 litros de medio de cultivo) 

Se disolvió en 500 mI de agua destilada 1000 mg de myo-inositol. 

Solución Ex10 (Para 10 litros de medio de cultivo) 

VITAMINAS PESO (mg) 

Tiamina-HCI  10 

Glicyna 50 

Acido nicotínico  12,5 

Piridoxina - HCl 12,5 

 

Se disolvió cada vitamina por separado y completo hasta 250 ml con H2Od. 
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ANEXO 3. Métodos de desinfección para yemas apicales de papaya.  

 Método de desinfección (I). 

El método de desinfección I utilizado en la investigación fue propuesta por (Posada, 

2004) quien utilizo como explante inicial yemas axilares de papaya obtenidas de 

campo abierto. 

METODO DE DESINFECCION (I) - (Posada, 2004) 

Solución  Tiempo (min) Concentración (%) 

Hipoclorito de sodio 10 1 

(Posada, 2004) además de la desinfección con hipoclorito de sodio utilizo una mezcla 

de antibióticos por 30 segundos antes de introducir los explantes al medio de cultivo.     

 Método de desinfección (II)  

El método de desinfección II empleado en la investigación fue propuesta por (Solis, 

2012) quien utilizo como explante inicial meristemos apicales de papaya de 45 días de 

edad obtenidas de invernadero . 

 Método de desinfección (III) 

El método de desinfección III fue propuesta por (Gomes Carrera, 2018) quien utilizo 

como explante inicial yemas axilares de papaya variedad Maradol provenientes  de 

invernadero. 

METODO DE DESINFECCION (II) - (Solis, 2012) 

Solución  Tiempo (min) Concentración (%) 

Alcohol 0,5 70 

Hipoclorito de sodio 10 1,5 

METODO DE DESINFECCION (III) - (Gomes Carrera, 2018) 

Solución  Tiempo (min) Concentración (%) 

Alcohol 1 70 

Hipoclorito de sodio 8 2 
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ANEXO 4. Métodos de desinfección para embriones cigóticos de papaya  

 Método de desinfección (I) 

El método de desinfección I fue propuesta por (Rodriguez, 2008) quien utilizo como 

explante inicial embriones cigóticos de papaya variedad Maradol rojo obtenidas de 

semillas inmaduras. 

 

 Método de desinfección (II) 

El método de desinfección II fue propuesta por (Valderrama Chamaya, 2013) quien 

utilizo como explante inicial embriones cigóticos inmaduros de semillas de frutos 

inmaduros de papaya variedad criolla. 

 Método de desinfección (III) 

El método de desinfección III fue propuesta por (Garcia Peña, 2013) quien utilizo como 

explante inicial embriones cigóticos de frutos inmaduros de papaya variedad Maradol 

rojo. 

METODO DE DESINFECCION (I) - (Rodriguez, 2008) 

Solución  Tiempo (min) Concentración (%) 

Hipoclorito de sodio 25 1 

METODO DE DESINFECCION (II) - (Valderrama Chamaya, 2013) 

Solución  Tiempo (min) Concentración (%) 

Alcohol 0,5 70 

Hipoclorito de sodio 5 2 

METODO DE DESINFECCION (III) - (Garcia Peña, 2013)  

Solución  Tiempo (min) Concentración (%) 

Alcohol 1 70 

Hipoclorito de sodio 3 4 
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ANEXO 5. Esquema fotográfico; Establecimiento y desarrollo de yemas apicales 

de papaya.    

 ESTABLECIMIENTO 

 Selección de la planta madre, explante y traslado a laboratorio. 

 Descripción: Planta madre (a) explante (b), traslado de plantines seleccionados 

a laboratorio (c).  

 Preparación de los explantes para la desinfección con diferentes 

soluciones.   

 

 

 

 

 

Descripción: Eliminación de la raíz y parte del tallo (a); Desinfección superficial con 

detergente comercial (sólido y liquido) (b).    

 

(a) (c) (b) 

(b) (a) 
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 Desinfección de los explantes con diferentes soluciones 

Descripción: Desinfección de explantes en gel antibacterial (a), desinfección de 

explantes en bactericida DG6 (b), desinfección de explantes en fungicida Benlate (c). 

 Disección de los explantes e introducción de los mismos en el medio de 

cultivo.    

 
Descripción: Disminución del tamaño del explante (a), eliminación de las hojas y la 

base de la yema apical (b), siembra del explante en el medio de cultivo (c).    

 

 

 

 

 

 

(c) (b) (a) 

(c) (b) (a) 
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 DESARROLLO 

 Explantes en desarrollo hasta los 60 días de establecimiento. 

 
 Descripción:  vitroplanta después de 5 días de establecimiento (a), vitroplantas 

después de 15 días de establecimiento (b) (c).    

 

   

 

Descripción: vitroplantas de 30 días (a), 40 días (b) y 60 días (c) después de su 

establecimiento.     

 

 

(c) (b) (a) 

(c) (b) (a) 
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ANEXO 6. Esquema fotográfico; Establecimiento y desarrollo de embriones 

cigóticos de papaya.  

 ESTABLECIMIENTO  

 Selección de la planta madre, marcaje y selección del explante.  

 
 

Descripción: Selección de la planta madre (a), marcado de las plantas seleccionadas 

(b), selección de los frutos de donde se extraerá el explante (c). 

   

 Traslado de los frutos inmaduros a laboratorio y extracción de las 

semillas.   

 

Descripción: Traslado del material vegetal a laboratorio (a), disección al fruto 

inmaduro en condiciones asépticas (b), extracción de las semillas inmaduras (c)    

(c) (b) (a) 

(a) (b) (a) 
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 Desinfección de las semillas inmaduras.  

  

Descripción: separación de las semillas por tratamientos (a), desinfección del material 

vegetal (b).   

 

 Disección y extracción del explante. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Descripción: Extracción de los explante con la ayuda de un estereoscopio (a), 

embrión cigótico (explante) descubierto (b), introducción del explante en el medio de 

cultivo (c).        

 

 

 

 

 

(b) (a) 

(c) (b) (a) 



121 
 

 DESARROLLO 

 Explantes en desarrollo hasta los 180 días establecimiento.  

 
Descripción: Incubación en la cámara oscura por 60 días (a), proliferación callosa (b), 

exposición de las muestras a ambientes con luz controlada a los 90 días (c).  

 

  

Descripción: Proliferación de los primeros embriones somáticos, 90 días (a) (b), 

maduración desuniforme de los embriones somáticos 120 días (c).      

 

 

(a) 

(c) 

(c) (b) 

(b) (a) 
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Descripción: Embriones somáticos maduros (a), separación de embriones somáticos 

maduros (b) (c) (120 días).  

 

 

 

 

 

Descripción: Germinación de embriones somáticos.   

  Descripción: separación de los embriones germinados (a), desarrollo de embriones 

somáticos germinados (b) (c).     

(c) (b) (a) 

(a) (a) 

(c) (b) (a) 
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Descripción: Vitroplantas formadas a partir de embriones cigóticos (180 días).  

 

 

 

 

 

 


