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RESUMEN 

El cultivo de haba (Vicia faba L.), es considerado el más importante entre las 

leguminosas de la zona Andina boliviana, gracias a su adaptación permite la 

producción en departamentos como: Potosí, Cochabamba, La Paz, Oruro y 

Chuquisaca. El valor de esta leguminosa radica principalmente en la producción de 

semilla, logrando abrir mercados para su exportación, debido al desarrollo eficiente 

de esta cadena productiva, la evolución de superficies cultivadas es progresiva. El 

principal problema es la restricción en producción de semilla bajo el sistema formal 

(prebásica, básica, registrada, certificada), a causa de la proliferación de plagas y 

enfermedades. Sin embargo una alternativa fue la producción de semilla de alta 

calidad mediante el cultivo de tejidos vegetales en el área de Biotecnología Vegetal 

del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), usando el ecotipo 

Gigante de Copacabana. Por su complejidad en el establecimiento in vitro y 

dificultosa micropropagación se inició con la utilización de embriones, determinando 

a través del presente trabajo un sistema para: la desinfección, establecimiento in 

vitro de embriones y aclimatación de plántulas. En la desinfección de embriones se 

empleo tres concentraciones diferentes de hipoclorito de sodio: C1 (2% de 

hipoclorito de sodio); C2 (3% de hipoclorito de sodio); C3 (4% de hipoclorito de 

sodio). Para el establecimiento y desarrollo in vitro de embriones se uso cuatro 

medios de cultivo compuestos por el medio basal con diferentes niveles de 

sacarosa: M1 (MS+2% sacarosa), M2 (3% sacarosa), M3 (4% sacarosa), M4 (5% 

sacarosa), se observó que el efecto de estos dos factores de estudio generalmente 

no son independientes, mostrando que la mejor combinación fue la desinfección con 

concentraciones medias de hipoclorito de sodio y el establecimiento en medios 

cultivo con niveles regulares de sacarosa como M1 (MS+2% sacarosa) y M2 (3% 

sacarosa) para el desarrollo in vitro. En la fase de aclimatación y desarrollo de 

plántulas de origen in vitro se emplearon tres sustratos distintos compuestos por 

diferentes proporciones de arena, turba y tierra: S1 (2:1:1), S2 (1:2:1), S3 (2:2:1), 

causando mínimas diferencias en la aclimatación, desarrollo del cultivo y 

rendimiento de semilla. 
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ABSTRACT 

The Haba (Vicia faba L.), is the most important crop among the leguminous of the 

Bolivian Andean area, thanks to their adaptation it allows a production in differents 

cities such as: Potosí, Cochabamba, La Paz, Oruro and Chuquisaca. The value of 

this leguminous is the availability of seed production, became to open markets for its 

export. That is the reason why this production has efficient development, the 

evolution of cultivated surfaces is denoted. The main problem is the restriction in 

high quality production of seed (pre basic, basic), because the proliferation of 

plagues and illnesses have incresing. However an alternative was the high quality 

production of seed by in Vitro production at Biotechnology area of Instituto Boliviano 

de Ciencia y Tecnologia Nuclear (IBTEN), using the echo Gigante de Copacabana. 

For their complexity in the establishment in Vitro and difficult micropropagation, we 

began to use embryos, It had brought out the present work a system for disinfection, 

establishment in Vitro of embryos and seedlings acclimatization, for the sanitary 

quality production of seed. In that disinfection of embryos we used three different 

concentrations from hipoclorito of sodium: C1 (2% of hipoclorito of sodium); C2 (3% 

of hipoclorito of sodium); C3 (4% of hipoclorito of sodium). For the establishment and 

development in Vitro of embryos we used four mean cultivation composed by the 

basal means with different sucrose levels: M1 (MS+2% sucrose), M2 (3 %sucrose), 

M3 (4 %sucrose), M4 (5% sucrose). As a result to those effects of these two study 

factors is not generally independent, it is showing that the best combination in 

disinfection and in Vitro development, are concentrations of hipoclorito of sodium 

with regular levels of sucrose like M1 (MS + 2% sucrose) and M2 (3% sucrose). In 

the acclimatization and development of origin seedlings in Vitro three different 

sustrates was used, it composed by different proportions of sand, turba and land: S1 

(2:1:1), S2 (1:2:1), S3 (2:2:1), causing minimum differences in the acclimatization, 

development of the cultivation and seed yield. However the effect of these sustrates 

cause differences in the high quality production of seed, the best results were those 

sutrates: S1 (2:1:1) and S2 (1:2:1). 
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1. INTRODUCCION  

En Bolivia, una de las fuentes principales de alimentación de la población andina 

rural, es el haba (Vicia faba L.) debido a su rusticidad, se constituye en uno de los 

cultivos mejor adaptados al altiplano y valles mesotérmicos, esta segmentación 

geográfica divide a zonas de producción como: haba de valle dirigido a consumo 

interno como haba fresca (vaina); haba de altura destinado también a la producción 

de vaina, pero en su mayoría la producción es para grano o semilla, esta preferencia 

es debido al mayor tamaño y textura suave, la misma que es apreciada por el 

mercado externo.  

El interés por la consolidación en mercados externos, demanda exigencias respecto a 

la calidad de grano, donde los productores de semilla de haba de altura encuentran 

problemas relevantes de orden: agronómico, biotecnológico, social y económico, lo 

que impiden una mejor productividad y calidad del producto. Por otra parte la 

ausencia de innovación tecnológica limita la producción de semillas bajo el sistema 

formal (normas y reglamentos que rigen y determinan la aptitud como semillas del 

material producido), obteniendo solamente la categorización de semilla como 

Certificada B. Actualmente uno de los principales retos es la obtención de semilla de 

alta calidad, libre de enfermedades fúngicas, bacterianas, virales, con un alto valor 

productivo.  

Una alternativa cercana es el uso de herramientas biotecnológicas como iniciativa 

viable para mejorar ciertos atributos de semilla de haba, mediante el cultivo de 

tejidos vegetales in vitro se proporcionan ventajas de calidad sanitaria en la 

producción de la plantas. Tomando en cuenta que existe menos incidencia de virus 

en la masa embriogénica de la semilla, y que en muchos casos la mayoría de los 

virus no se transmiten vía semilla, razón por la cual se ha utilizado el cultivo de 

embriones como una técnica exitosa para estos fines. 
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1.1  Antecedentes 

Hasta el momento, si bien se han desarrollado varios sistemas in vitro que posibilitan 

la regeneración de plantas de diversas especies de leguminosas, no se ha publicado 

ningún documento que incluya algún sistema de regeneración de plantas enteras, a 

partir de la micropropagación en este cultivo. 

Las investigaciones procedentes de Argentina, se centran en el género Arachis, 

perteneciente a la familia de las leguminosas. Distintos explantes (porciones de hojas, 

cotiledones) de estas especies fueron cultivados bajo la suplementación de TDZ 

(Thidiazurón), para la regeneración in vitro. Una contribución interesante de estas 

investigaciones es la imposibilidad de regenerar embriones somáticos con el empleo de 

2,4-D, PIC, ANA e IBA y por otro la eficacia de TDZ en la regeneración de múltiples yemas 

y vástagos tanto en el nudo cotiledonar como en raíces. (Kobelak et. al., 2003). 

1.2 Justificación 

La importancia económica y agrícola del cultivo de haba en la zona Andina boliviana, 

radica principalmente en la producción del grano o semilla, que a lo largo de las 

últimas décadas se va desarrollando con importantes logros, el más significativo es 

haber alcanzado mercados para su exportación. 

Con la iniciativa para mejorar la calidad de semilla de haba mediante técnicas de 

cultivo in vitro, se perfeccionaría aun mas esta técnica a largo plazo, hasta 

proporcionar ciertos atributos como: tener plantas libres de patógenos (hongos, 

bacterias, virus), buenas condiciones fisiológicas para producir nuevas plantas, tener 

mayor uniformidad; considerando estos beneficios se optimizaría aún mas la 

comercialización de esta leguminosa, beneficiando íntegramente al productor. 

De acuerdo a investigaciones realizadas en el área de Biotecnología Vegetal del 

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), se evidenció que es muy 

dificultoso realizar la micropropagación en esta especie, debido a la excesiva 

presencia de fenoles y otros compuestos que impiden su regeneración. Por lo tanto 

es una alternativa la utilización de embriones para eludir este problema teniendo 

como principal propósito la obtención de semilla de alta calidad sanitaria. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Evaluar diferentes medios de cultivo in vitro en el desarrollo de embriones de 

haba (Vicia faba L.); posteriormente evaluar el efecto de sustratos en plántulas 

de origen in vitro para la producción de semilla de alta calidad. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la concentración adecuada de hipoclorito de sodio en el 

establecimiento de embriones de haba (Vicia faba L.). 

 Establecer el medio de cultivo adecuado para el desarrollo in vitro, de 

embriones de haba. 

 Determinar un sustrato adecuado para el desarrollo óptimo de las plántulas de 

haba de origen in vitro. 

 Evaluar los rendimientos obtenidos al final del ciclo vegetativo. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Cultivo de haba (Vicia faba L.) 

El cultivo del haba en la zona andina de Bolivia es el más importante entre las 

leguminosas, esta importancia radica en diversos factores: su rol en los sistemas 

productivos agrícolas (rotación, abono verde, fijador de nitrógeno y otros), insumos 

alimenticios en ganado, fuente proteica en la alimentación de la familia productora, 

fuente de ingresos en su comercialización en mercados de consumo interno (haba 

verde y seca) y externo (haba seca); por lo tanto un componente relevante en las 

estrategias de seguridad alimentaria campesina (MACA, 2005). 

El origen exacto de esta especie no esta determinado, sin embargo Vicia faba fue 

ampliamente difundida 3000 años AC, estimándose el inicio de su domesticación 

aproximadamente 5000 años AC (Zahorí, 1977). Al respecto Hanlet (1972); citado por 

Crespo (1990), concluye que el origen del cultivo tiene que haber sido en algún lugar 

dentro el área entre Afganistán y el este del Mar Mediterráneo, durante el periodo 

4000 - 7000 AC. Aunque el principal centro de origen está situado alrededor del Mar 

Mediterráneo, un nuevo centro de diversidad genética parece ir acumulándose en 

algunas áreas montañosas de la zona andina, principalmente de la variedad botánica 

major (Lawes et al. 1983). 

Estudios moleculares de germoplasma de haba de diverso origen confirman que 

materiales de la zona andina (Bolivia) y del área circundante al Mar Mediterráneo, 

difieren en su estructura genética. Es una especie parcialmente alógama (polinización 

cruzada parcial) y diploide (2n=2x=12). Sus cromosomas son mas largos y en menor 

número (V. faba=6, otras especies mayormente n =7), comparados con otras 

especies pertenecientes al mismo género (Crespo, 1990). 
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2.2 Taxonomía  

La especie Vicia faba L. taxonómicamente, es la más aislada del género Vicia. De 

acuerdo a Gunn (1978), el haba difiere de otras especies del mismo género Vicia 

únicamente en dos caracteres morfológicos: la falta de zarcillos y el aspecto del hilo 

de la semilla. Según Waaijenberg (1996), se tiene la siguiente posición taxonómica: 

                               Orden: Fabales 
                                     Familia: Fabaceae (Leguminosae) 
                                          Subfamilia: Papilionoideae 
                                                    Tribu: Vicieae 
                                                        Género: Vicia 
                                                                Especie: Vicia faba L. 
                                                                       Nombre común: Haba 

2.3 Variedades y cultivares  

Crespo (1990), menciona la clasificación según Cubero (1974), como la mas simple y 

reconoce sólo cuatro variedades botánicas: faba, equina, minor y paucijuga. 

De acuerdo a MACA (2005), en Bolivia existe una diferenciación en la denominación 

de los cultivares, según las zonas de cultivo, los granos grandes se denominan 

habillas; estos corresponden a la variedad botánica Vicia faba var. major y los granos 

medianos (cultivados principalmente en los valles interandinos) pertenecen a la 

variedad botánica V. faba var. equina y se reconocen los siguientes ecotipos: 

a.   Ecotipos de haba para valle: Las más conocidas son: Pandoja, Rosal, 

Caramarca y Haba de Camargo. Desarrollan entre 6 y 15 vainas por planta con 

1 a 3 granos por cada vaina, los granos secos son pequeños y pesan desde 

0.8 hasta 1.4 g, tienen por lo general color blanco-cremoso. 

b. Ecotipos de haba para zonas altas: Conocidas como “habillas”, son 

cultivadas principalmente para consumo como grano seco, cuya calidad es 

apreciada. En este grupo tenemos a la Gigante de Copacabana, Usnayo, 

Original, Waca Jabasa y Haba Grande. 
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2.3.1 Gigante de Copacabana 

En los últimos años ha cobrado importancia, el cultivo de algunos cultivares 

regionales como la "Gigante de Copacabana", por sus características de granos de 

calibre grande, que son adecuados para la exportación a los mercados 

internacionales (Coca, 2004) 

Según el IBTA (1996), es un ecotipo de haba de alta calidad (calibre) que se 

producen en la isla del sol de la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz, 

se caracterizan por producir granos de calibres grandes (7-9 granos/onza). Otra 

variable de calidad que posee el haba seca de la Isla del Sol es su textura, la cual se 

caracteriza por ser más suave que el haba proveniente de Potosí. 

2.4 Características botánicas 

2.4.1 Descripción botánica 

Según Orellana y Cadena (1985); citado por Crespo (1990), menciona que el haba es 

una planta anual de consistencia herbácea, erecta de tamaño variable 0.5 a 2 m de 

alto, de abundante follaje. 

De acuerdo a JICA (2006), el sistema radicular es muy desarrollado, presenta 

nódulos que permiten la fijación de nitrógeno atmosférico. Los tallos de coloración 

verde, fuertes, angulosos y huecos; ramificados de hasta 1.5 m de altura. Según el 

ahijamiento de la planta varia el número de tallos. Las hojas son compuestas, alternas 

con foliolos anchos ovales redondeados. 

Las flores se originan en las axilas de las hojas y son de color blanco ligeramente 

violáceo, con manchas negras sobre las alas; se agrupan en racimos cortos de 2 a 12 

flores. La corola es dialipétala, con cinco pétalos desiguales. La quilla o carica 

ligeramente coloreada, el cáliz glabro, de color pálido. La flor tiene 10 estambres, 9 de 

ellos soldados y sus filamentos forman un tubo que encierra el pistilo, el décimo 

estambre permanece libre (diadelfo). El fruto es una vaina o legumbre alargada que 

se encuentra en disposición inversa y en número de uno a cinco por nudo. En estado 

tierno, las vainas se encuentran tapizadas interiormente de un tejido esponjoso, 
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parenquimatoso que encierra de dos a diez semillas grandes o comprimidas de color 

y tamaño diferente, de acuerdo al cultivar. La longitud de las vainas puede ser  de 5 a 

30 cm. (Crespo, 1990). 

Según Horque (1990), las semillas son de forma ovoide y de coloración verde oscuro 

a claro; presenta el hilio o cicatriz originada por la separación del funículo de forma 

ovalada o lineal y generalmente de color negro; el tegumento es impermeable (duro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Características morfológicas del haba (Vicia faba L) 

2.4.2 Desarrollo y crecimiento 

De acuerdo a Crespo (1990), la germinación en el haba es hipogea, su duración es 

variable (12 a 15 días), dependiendo principalmente de la temperatura y la humedad 

del suelo. Cumple su ciclo vital en 6 a 9 meses y fructifica en un solo período, pero en 

tres etapas continuas diferenciadas y de acuerdo a los segmentos de la planta. 

Primero florece y fructifica el tercio inferior (vainas bajeras), seguidamente florece y 

fructifica el segundo tercio, que constituye el mas importante y significativo para la 

producción, finalmente lo hace el tercio superior quedando las vainas generalmente 

pequeñas. Las últimas flores a veces no desarrollan bien formando vainas “vanas”. 
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Según Madger (2001); citado por Mamani (2007), la siembra del haba es 

característica de las regiones del altiplano y valles con ciclos vegetativos de 150 a 

240 días (Figura 2), observando lo siguiente: 

Emergencia: Cuando la semilla absorbe agua se rompe la testa y emerge la radícula 

y se convierte en raíz primaria, apareciendo en ella las raíces secundarias y 

terciarias. Entre los 15 a 30 días el epicótilo empieza a crecer y se muestra sobre el 

nivel del suelo la plumilla. 

Primera hoja compuesta: El epicótilo continúa desarrollándose y la primera hoja 

compuesta con dos foliolos empieza a desplegarse horizontalmente. Al final de esta 

fase el epicótilo detiene su crecimiento. 

Macollamiento: La plántula presenta la segunda hoja compuesta totalmente 

desplegada en el punto de inserción de los cotiledones, aparecen los macollos que 

crecen, esta fase se da a los 45 días. 

Formación de botones florales: Generalmente a partir de la axila de la quinta hoja 

compuesta, se desarrolla el primer botón floral esto a los 50 a 70 días. 

Formación de vainas: El inicio de esta fase se desarrolla en el tallo principal, donde 

aparecen las primeras vainas esto coincide con la caída de la corola de la primera 

flor. Esta se da a los  65 a120 días, susceptibles a heladas. 

Maduración de vainas inferiores: Las vainas inferiores alcanzan su tamaño 

definitivo, la semilla cambia de verde a color característico de la variedad apareciendo 

la pigmentación. Esta fase es altamente susceptible a las heladas. 

Madurez fisiológica: Esta última fase se caracteriza por el cambio de color de la 

vaina de verde limón y posteriormente adquiere un color negro. 

Según JICA (2006), reconocen las etapas de: emergencia caracterizado por el 

desarrollo subterráneo; macollamiento identificando a las ramas laterales; floración y 

envainado; formación de vainas, este es el periodo más crítico por su mayor demanda 

de agua, las plantas alcanzan un mayor tamaño y área foliar (mayor transpiración). 



Revisión Bibliográfica 
 

Janette Silvia Choque Mayta 
99  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Revisión Bibliográfica 
 

Janette Silvia Choque Mayta 
1100  

2.5 Condiciones ecológicas  

2.5.1 Factores climáticos  

El haba es un cultivo que desarrolla bien en climas templado-frígido, tolera heladas 

ligeras y requiere de una provisión permanente de humedad, aunque es ligeramente 

resistente a la falta de agua. Durante la floración requiere de al menos 10°C de 

temperatura y un nivel de 25% de humedad aprovechable en el suelo para evitar la 

caída de flores y vainas (MACA, 2005). 

Según Crespo (1990), es una especie anual adaptada muy bien a los climas de regiones 

frías, templadas y semi-templadas con pluviosidad elevada. Intentos por producir en 

zonas tropicales no han tenido buen resultado debido a que las altas temperaturas y 

humedad relativa  excesiva no favorecen en la formación de granos. En Bolivia, el haba 

se cultiva en una amplia gama de ambientes que oscilan desde los valles mesotérmicos 

(2000 msnm) hasta las mesetas alto andinas del altiplano (3800 msnm).  

2.5.2 Factores edafológicos  

El haba tolera muy bien diversos tipos de suelos, aunque prospera mejor en suelos 

sueltos y ricos en materia orgánica. Se adapta a un margen amplio de pH entre 5 y 8, 

el óptimo es 6.5 (Jansen, 1989). 

Referencias del SEDAG (2003), menciona que en Bolivia el recurso suelo para este 

cultivo es heterogéneo correspondiendo a los diferentes materiales de origen, textura, 

profundidad y sujetas a erosiones hídricas y eólicas en sus distintos grados. En la 

mayoría se presentan texturas: Areno francosa a franco arcillo; arenosa. De acuerdo 

a CLADES (1997); citado por SEDAG (2003),  el haba tiene una gran capacidad de 

fijación de nitrógeno atmosférico al suelo, el cual, se constituye en un cultivo 

altamente mejorador del suelo. Además en relación a otras leguminosas, es la que 

mayor cantidad de nitrógeno aporta. Entonces, se puede apreciar que el haba fija 

entre 158 a 223 kg de nitrógeno por año y está por encima de otras leguminosas; por 

esta razón en varios lugares se observa en los terrenos donde se sembró haba, el 

incremento del rendimiento en el cultivo de papa, maíz u otro cultivo. 
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2.6 Factores fitosanitarios del cultivo  

2.6.1 Daños ocasionados por insectos 

La incidencia y daño ocasionado por la presencia de plagas y enfermedades es una 

de las limitantes más importantes en el aumento de productividad, variando las 

mismas de acuerdo a la época y estado del cultivo. 

Las principales especies de insectos que atacan al cultivo de haba son: mosca 

barrenadora del tallo (Melanagromyza fabae), mosca minadora (Liriomyza sp), 

gusanos de tierra y cortadores de cuello, (Feltia sp; Agrotis sp), pulgón verde (Myzus 

persicae), pulgón negro (Aphis fabae) y trips (Franklinella tuberosi). Quienes causan 

mayor daño según JICA (2006), son: 

Ticona, ticuchi, raphaili o gusano de tierra: Que en estado de larva y adulto 

pueden encontrarse en diferentes colores y tamaños, representan al menos a cuatro 

géneros (Spodoptera, Heliothis, Copitarsia y Feltia). En estado larvario ataca al cultivo 

con mayor intensidad y frecuencia cuando las plantas se encuentran en la fase de 

emergencia a macollamiento, cortan los tallos. En la fase de formación de vainas a 

madurez estos atacan a las vainas perforando y afectando los granos. 

Pulgones (Aphis fabae): Su ataque es aislado o solo en algunas partes, produciendo 

un amarillamiento de las hojas seguidas de la liberación de una sustancia melosa, 

sobre la cual se desarrolla la fumagina (manchas negras que cubren las hojas). 

Succiona la savia, deforma las hojas y produce plantas débiles, además de ser vector 

de enfermedades virósicas. 

Mosca minadora (Liriomyza sp), Mosca barrenadora, (Melanagromyza fabae): 

Ocasionan daños a las hojas, donde se pueden observar líneas serpenteantes de 

color blanco, si es fuerte la intensidad del ataque causa caída de hojas. A la altura del 

cuello de la planta se observa un orificio causado por la larva de la mosca, luego se 

produce un ennegrecimiento de las hojas y en ataques fuertes causa la muerte de la 

planta. 
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2.6.2 Daños ocasionados por hongos 

Entre las principales enfermedades que afectan al cultivo del haba podemos 

mencionar a las siguientes (Coca, 2004): 

Mancha chocolate (Botrytis fabae): Esta enfermedad es muy generalizada en el 

cultivo de haba, presentando manchas de color rojizo sobre el follaje favorecida por 

alta humedad ambiental, suelos pobres o deficientes en fosfato, calcio, y potasio. En 

cuanto al ciclo biológico de la Mancha Chocolate (Botritis sp), se indica que este 

hongo tiene fase asexual (anamórfica) y sexual (teleomórfica) respectivamente del 

ciclo del mismo hongo filamentoso. 

Roya (Uromyces fabae): Inicialmente se observan pústulas (puntos) de olor marrón 

mayormente sobre las hojas, pecíolos y en tallos raramente y finalmente cambian a 

un color negro. Cuando existe un fuerte ataque las zonas afectadas tienen aspecto de 

quemado. 

Mancha concéntrica (Alternaria sp): Tiene menor incidencia respecto a las otras 

enfermedades. Se presenta en las últimas fases floración y maduración  del cultivo, 

afecta únicamente a hojas, sobre las lesiones se desarrollan abundante micelio 

blanquecino donde se desarrollan las conidias del hongo.  

Antracnosis (Asochyta fabae): Se reportó por primera vez en el Altiplano boliviano, 

en años húmedos es destructiva, ocasionando muerte foliar descendente (hojas y 

tallos), reducción severa en la producción de vaina verde en calidad de grano seco. 

Las pérdidas que ocasionan las plagas y enfermedades, en relación a las causadas por 

la presencia de malezas es por lo general mayor, ya que la incidencia es tan fuerte que 

alcanzan niveles de pérdida cercanos al 20% del rendimiento (SEDAG, 2003). 

Sin embargo CEPROBOL (2004), indica que las pérdidas que ocasionan las malezas, 

en relación a las causadas por la presencia de plagas y enfermedades son muchas 

veces mayor, ya que, la competencia de las malas hierbas es tan fuerte que 

sobrepasan el 50 % del rendimiento. 
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2.6.3 Daños ocasionados por la presencia de virus 

De acuerdo a Céspedes (2007), se realizó la caracterización de síntomas virósicos en 

campo, en el cultivo de haba a través de técnicas serológicas. El análisis fue 

mediante las pruebas de ELISA indirecto y DAS-ELISA, utilizándose antisueros de 5 

virus y del grupo Potyvirus: 

En los resultados se encontró 44.6 % de muestras positivas, verificándose una alta 

correspondencia entre síntomas de hoja coriácea y ataque de pulgones y trips, con la 

presencia de BLRV (Virus del enrollamiento de la hoja de frijol, Bean leaf roll virus) y 

AMV (Virus del mosaico de la alfalfa, Alfalfa mosaic virus). BYMV (Virus del mosaico 

amarillo del frijol, Bean yellow mosaic virus), BCMV (Virus del mosaico común del 

frijol, Bean common mosaic virus) y BCMNV (Virus del mosaico común necrótico del 

frijol, Bean common mosaic necrotic virus), mostraron correspondencia con síntomas 

de enrollamiento con y sin presencia de pulgones, clorosis, mosaico y hoja coriácea. 

La correspondencia fue mayor entre muestras negativas y síntomas de hoja coriácea, 

ataque de pulgones y trips, clorosis y enrollamiento, indicando que existen otros virus 

además de los mencionados u otros factores que causan síntomas similares a los 

ocasionados por virus. 

Los virus de las plantas constituyen un grupo de patógenos, cuya importancia no es 

apropiadamente reconocida, la productividad del haba es afectada por 

aproximadamente 40 virus conocidos a nivel mundial. Estos se han identificado por 

diversos métodos como. El rango de hospederos, las pruebas de transmisión, el uso 

de microscopio electrónico, serología y otros (Moreira y Milán, 1994). 
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2.7 Producción de haba a nivel nacional  

Condicionados a las características geográficas y climáticas, son cinco los 

departamentos productores de mayor importancia: Potosí, Cochabamba, La Paz, 

Oruro y Chuquisaca, en menor medida, Tarija y Santa Cruz. 

Cuadro 1. Producción de haba por año, según departamento (t) 

Departamento Años 
 2000 2001 2002 2003 

Potosí 15.896 16.200 16.800 17.100 

Cochabamba 10.210 10.400 10.900 11.100 

La Paz 9.526 9.700 10.000 10.150 

Oruro 7.157 6.966 7.400 7.500 

Chuquisaca 4.253 4.150 4.350 4.460 

Tarija 1.421 1.451 1.590 1.632 

Santa Cruz 65 74 78 83 

Total 48.528 48.941 51.118 52.025 
                                     FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE 

Las estadísticas para la gestión 2003 muestran que el departamento que produce 

mayores volúmenes de haba es Potosí principalmente de haba seca con el 32.9% del 

total de la producción nacional, Cochabamba con mayor producción de haba fresca 

con el 21.3%. Son también importantes los niveles de participación en la producción 

de haba departamentos como La Paz y Oruro con 19.5% y 14.4%, respectivamente.  

2.7.1 Rendimientos  

De acuerdo a Crespo (1996), los rendimientos para valles y mesetas alto andinas 

alcanzan rendimientos promedio de 0.8 t/ha; para otros autores el promedio llega 1.4 

t/ha (Cardona, 2000).  
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Cuadro 2. Rendimientos de producción de haba por año, según departamento  

(En kg/ha) 

Departamento Años 
 2000 2001 2002 2003 

Cochabamba 2.062 2.059 2.114 2.125 

Potosí 1.763 1.852 1.888 1.930 

Tarija 1.731 1.687 1.767 1.759 

Chuquisaca 1.576 1.531 1.564 1.600 

Oruro 1.475 1.421 1.477 1.481 

La Paz 1.461 1.476 1.497 1.507 

Santa Cruz 1.444 1.480 1.500 1.509 

Promedio 1.645 1.644 1.687 1.701 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE 

Al respecto el Cuadro 2, muestra que el departamento de Cochabamba presenta los 

mayores rendimientos en comparación a los demás departamentos (actualmente 

2.125 kg/ha), sin embargo, no se debe olvidar que la vocación del departamento se 

orienta hacia el haba fresca y no haba seca. Así Potosí tiene rendimientos mayores a 

los de Oruro y La Paz, que podrían corresponder a la región netamente altiplánica. 

A nivel departamental, especialistas en el comercio de semillas, consideran como la 

principal zona de producción a la provincia Manco Kapac; Iriarte (2000), coincide con 

esto e incluye a las provincias Omasuyos, Camacho, Ingavi y Los Andes en sus áreas 

circunlacustres (a orillas y/o cerca del Lago Titicaca). 

No se encontraron datos sobre los rendimientos específicos en la zona circunlacustre 

al Lago Titicaca (nivel del agricultor). Existen datos globales de 1.3 t/ha para el 

departamento de La Paz, 2.9 t/ha del cultivar Usnayo en las zonas de trabajo de 

PROSUKO, a través de la tecnología de los Suka kollus (Bohorquez, 2000). 

Según el IBTA (1996), los productores de esta zona los rendimientos alcanzados 

oscilan entre 30 – 40 qq/ha. De acuerdo a MACA (2005), cultivares de haba para 

zonas altas alcanzan rendimientos entre 1,2 a 4,5 t/ha en grano seco. 
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2.8 Cultivo de tejidos vegetales 

Dentro de la biotecnología moderna el cultivo de tejidos puede ser definido como el 

cultivo de todo tipo de células, órganos, tejidos, embriones y protoplastos bajo 

condiciones asépticas (Smith y Drew, 1990). Según Hartmann (1994), indica que el 

cultivo de tejidos vegetales esta enfocado especialmente a la obtención de plantas 

libres de patógenos y enfermedades y la propagación masiva de algunas especies de 

interés económico y biológico.  

Al respecto Seemann y Barriga (1993), mencionan la existencia de diferentes tipos de 

cultivos in vitro, dependiendo de los objetivos perseguidos. Las variaciones están 

sujetas a las condiciones de cultivo y a los explantes inicialmente utilizados, dándose 

una amplia gama de eventos y posibilidades de uso de técnicas. Actualmente se 

reconoce los siguientes usos en relación a la aplicación de técnicas de cultivo de 

tejidos:  

a) Mejoramiento genético 

b) Obtención de material vegetal sano (libre de virus y otros   patógenos) 

c) Conservación de germoplasma 

d) Micropropagación.  

2.9 Cultivo de embriones 

Hanning (1940); citado por el CIAT (1991), fue el primero en demostrar que es 

posible remover de los óvulos de la planta los embriones de cigotos maduros, y 

cultivarlos en un medio estéril que contenga los nutrimientos esenciales; en este 

medio los embriones se pueden desarrollar normalmente y germinar.  

Es una de las primeras técnicas de cultivo de tejidos aplicadas al mejoramiento de 

plantas. Consiste en extraer el embrión de una semilla y posteriormente desarrollarlo 

bajo condiciones asépticas e in vitro hasta que desarrolle una planta completa para 

poder transplantarlo al suelo. El principal propósito del cultivo de embriones, es el de 

recuperar plantas (embriones) durante pruebas de hibridación sexual entre plantas de 

variedades cultivadas y especies distantes (Williams, 1986). 
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El cultivo de embriones implica el aislamiento de un embrión y su germinación in vitro, 

con el fin de obtener una planta viable, pudiendo tener varias utilidades como el 

acortamiento del ciclo de mejora, prevención de aborto embrionario, superación de la 

incompatibilidad, producción de haploides, entre otros. El estado de desarrollo en que 

se encuentren los embriones es de vital importancia, ya que determina los 

requerimientos necesarios del medio de cultivo a utilizar (Pierik, 1990). 

Torrey (1970); citado por López (1990), describió algunos métodos empleados en la 

escisión y cultivo de embriones de plantas vasculares. Encontró que los embriones 

están alojados e un ambiente aséptico, por lo que no es necesaria una desinfección 

superficial. En la práctica, el óvulo entero, las semillas o las cápsulas que contienen a 

los óvulos, son desinfectados superficialmente y el embrión es removido del tejido. 

Una vez que los embriones han crecido in vitro, hasta formar plántulas, estas son 

transferidas a suelo y crecidas hasta alcanzar la madurez. 

2.10 Desarrollo embrionario 

La embriogénesis es la transición del huevo fertilizado a una nueva generación 

multicelular, el embrión (Serrano, 1998).  

En las angiospermas la célula huevo está situada dentro del gametofito femenino y la 

fertilización tiene lugar por la unión con el gameto móvil masculino liberado por el tubo 

polínico. El desarrollo posterior del cigoto implica en primer lugar, la formación de 

varios núcleos libres, alrededor de los cuales se forman paredes celulares, originando 

el pro-embrión, posteriormente una serie de divisiones celulares dará lugar a la 

formación de las células embrionarias y del suspensor. Este complejo puede dar lugar 

a la formación de un solo embrión o bien formar cuatro embriones (poliembrionía), 

donde tres de estos degeneran. Una vez formado el embrión, la porción central del 

gametofíto femenino se transforma en una cavidad donde el embrión es empujado 

por el alargamiento del suspensor. En las partes remanecientes del gametofito 

femenino se depositan los carbohidratos, proteínas y lípidos de reserva que serán 

utilizados durante la germinación de la semilla. En las mono y dicotiledóneas, hasta el 
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momento en que su cuerpo principal es de forma globosa, los embriones son 

semejantes (Otero, 2006).  

Figura 3. Desarrollo embrionario en Arabidopsis thaliana. Representando esquemáticamente, 

los diferentes estadios que atraviesa el embrión. 

El plan básico de la organización corporal del individuo adulto se manifiesta en el 

embrión (Figura 3). El cuerpo muy organizado de una planta con semilla representa la 

fase esporofítica de su ciclo vital. Comienza su existencia con la oosfera fecundada, 

el cigoto, que se desarrolla dando un embrión por medio de pasos característicos que 

prefiguran la organización del adulto. En los primeros estadios del desarrollo, todas 

sus células tienen la capacidad de división de división celular. Conforme el organismo 

se va desarrollando las células originadas por mitosis se van diferenciando. Las 

divisiones celulares que transforman el cigoto unicelular en una planta pluricelular 

ocurren en orientaciones predeterminadas desde las etapas tempranas del desarrollo 

del embrión (Mayer et al., 1993; Serrano, 1998). 

2.10.1 Embrión en dicotiledóneas  

De acuerdo con Otero (2006), el embrión en dicotiledóneas está constituido por un eje 

embrionario y dos cotiledones. El eje embrionario es constituido de 3 partes: 
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Epicótilo o plúmula: es la parte localizada arriba del punto de ligación de los cotiledones. 

Hipocótilo: parte situada entre la radícula y los cotiledones. 

Radícula: parte terminal inferior del eje embrionario (Figura 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Fotografía y esquema de la sección longitudinal de una semilla de judía  

(Phaseolus vulgaris), mostrando sus partes principales. En el esquema de la derecha se 

muestra las partes fundamentales del embrión. 

El embrión adopta una forma específica en la cual se puede reconocer un eje de 

polaridad: polo apical, contiene el ápice caulinar (formará el vástago); polo basal 

contiene el ápice radical (formará la raíz) y uno o mas apéndices parecidos a hojas, 

los cotiledones; el eje es similar a un tallo se denomina hipocotilo, el epicótilo o 

plúmula es el vástago primordial (Laux y Jürgens, 1997; Serrano, 1998).  

2.11 Presencia de patógenos en embriones 

Conci (2000), indica que la mayoría de los virus no se transmiten por semilla, por lo 

tanto, las especies que se multiplican por esta vía tienen la posibilidad de liberarse de 

ellos en forma natural. 

De acuerdo a Lucca (2006), menciona que al hablar de embriones nos referimos de 

una forma indirecta que implica a la semilla, de tal modo que los mecanismos (ciclos) 

utilizados por los patógenos para su transmisión son variables y son clasificados de 

acuerdo con la ubicación del patógeno en la semilla: mezclado con las semillas, 

adheridos a la superficie de las semillas o localizados internamente en las semillas; y 
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con el desarrollo del patógeno durante el crecimiento de la planta. Los insectos 

pueden causar daños generalizados, como son daños del embrión y del tejido de 

reserva necesario para su alimentación. Algunos de los patógenos localizados en el 

interior de la semilla pueden producir infecciones sistémicas en la planta; mientras 

que otros, aunque localizados en el interior de la semilla, pueden producir infecciones 

localizadas en las hojas, pecíolos, etc. Lo mismo pasa con los patógenos adheridos a 

la superficie de la semilla. Cuando la semilla germina y origina una nueva planta, ésta 

podrá presentar la infección sistémica (vasos conductores) o la infección localizada. 

Problemas provocados por bacterias: El principal efecto de bacterias sobre las 

semillas es el completo deterioro de las mismas ocasionadas en la germinación y la 

muerte de plántula en los primeros estadios de desarrollo. Además de la muerte de 

semillas y plántulas, las bacteria pueden también producir decoloración del 

tegumento, como las producidas por Xanthomonas y Pseudomonas en semillas de 

fríjol (Pierobom, 2006). 

Problemas causados por hongos: En campo: muchos hongos son serios parásitos 

de primordios florales y semillas maduras, causando reducción de rendimiento de 

semillas tanto cuantitativa como cualitativamente. Al estar en almacenamiento los 

hongos provocan: pérdida de germinación debido a la invasión del embrión, 

especialmente en semillas de gramíneas; decoloración de semillas, causando 

problemas de reducción de viabilidad; aumento de la tasa de ácidos grasos; 

calentamiento de la masa de semilla, con el consiguiente aumento de la tasa 

respiratoria, pudiendo llevar las semillas a una rápida deterioración; producción de 

toxinas, causadas por Aspergillus spp., como por Penicillium spp (Pierobom, 2006). 

Los daños causados por virus: Generalmente causan el aborto de semillas, pero 

cuando son transmitidos por el embrión, pueden provocar reducción de viabilidad, 

especialmente en leguminosas. Los virus también pueden provocar alteraciones 

morfológicas y decoloración de semillas, reduciendo el valor cualitativo de estas 

(Pierobom, 2006). 

Sin embargo Garcia (2007), menciona desde el punto de vista del desarrollo, todas 

las plantas con semilla muestran el mismo plan básico de estructura y son 
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notoriamente similares en las etapas tempranas del crecimiento. En los primeros 

estadios del desarrollo, todas sus células tienen capacidad de división celular. El 

embrión adopta una forma específica en la cual se puede reconocer el polo apical que 

contiene el ápice caulinar (formará el vástago), con tejidos embrionarios que persisten 

en la planta durante toda su vida también denominados meristemas (responsables de 

su crecimiento permanente, gracias a su capacidad de sufrir mitosis y diferenciación). 

Por otro lado Fontúrbel (2001), agrega mencionando que el tejido meristemático suele 

estar libre de virus en las plantas, por su rápida división, su estado vascular y la alta 

concentración de auxinas de sus células. Así mismo menciona que las bacterias y 

hongos superficiales se eliminan fácilmente mediante agentes químicos como el 

etanol, el hipoclorito de sodio o el hipoclorito de calcio. 

Por su parte Azcón-Bieto (2000), menciona que el cultivo de meristemos es un 

método efectivo para la eliminación de infecciones virales y es el material preferido 

para la conservación de germoplasma. La razón principal por la cual las células 

meristemáticas son indemnes a los virus es que el meristemo carece de tejidos 

vasculares, que es por donde se propagan los virus que van contaminando a la 

planta. Existen otros factores: 

 El meristemo apical tiene una mayor velocidad de crecimiento y en consecuencia 

el virus "no alcanza" al meristemo. 

 En una célula meristemática el virus tiene mayor dificultad de acoplamiento con los 

ribosomas, debido a que estás células tienen un código de trabajo muy definido. 

 Existe una competencia por uso de algunos metabolitos entre células y virus. 

 El tamaño óptimo a utilizar se decide tomando en cuenta dos factores: tamaño óptimo 

para la liberación del virus y tamaño óptimo para facilitar el cultivo. Existe una mayor 

posibilidad de obtener plantas libres de virus si sólo se aísla el meristemo, pero la 

posibilidad de que el meristemo sobreviva sin primordios foliares es muy pequeña. 

Por otro lado, utilizar meristemos más grandes (con más primordios foliares) hace 

que la probabilidad de obtener plantas libres de virus sea pequeña. 
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2.12 Factores que afectan el cultivo in vitro de embriones 

2.12.1 Inóculo o explante 

La elección del explante (órgano, tejido o fragmento de tejido, células, etc.), cortado u 

obtenido del material parental para iniciar el cultivo in vitro adecuado, constituye el 

primer paso para el establecimiento de los cultivos, éste variará de acuerdo con el 

objetivo perseguido. Entre más joven y menos diferenciado sea un tejido, más fácil 

será su adaptación y respuesta al cultivo in vitro (Halperin, 1996; Vidales 2002). 

En el caso del material vegetal, influye la constitución genética de la planta, la edad de la 

planta, la edad del órgano o tejido, el estado fisiológico, el estado sanitario, así como la 

posición del explante dentro de la planta, el tamaño de la planta, el ambiente y las 

condiciones en el que se ha desarrollado la planta madre, el tipo de corte que se realice 

en el explante y la forma en la que se coloque el explante en el medio (Pierik, 1990). 

2.12.2 Factores físicos 

2.12.2.1 Intercambio gaseoso 

En recipientes de cultivo herméticos se detecto una acumulación de gases (dióxido de 

carbono CO2, etileno C2H4 y etano) y otras sustancias como etanol y acetaldehído 

que, además de influir o controlar el crecimiento, también pueden afectar los procesos 

de diferenciación y morfogénesis (Righetti et al., 1990; Vidales 2002). 

2.12.2.2 Humedad 

En condiciones in vitro la humedad dentro de los recipientes es de casi 100 %, por 

eso la planta in vitro en general no desarrolla sistemas de regulación hídrica tales 

como cera, estomas, cutícula, etc, (Abdelnour y Vicent, 1993). 

La humedad relativa en el interior de los recipientes de cultivo es alta como se desprende 

de la condensación que se produce en las paredes. La influencia de la humedad relativa 

de la cámara influye sobre todo en la pérdida de agua en los tubos y se ha demostrado 

que un valor elevado de humedad relativa aumenta las posibilidades de infecciones. La 

disponibilidad de agua se puede controlar mediante la modificación de la concentración del 

agar y puede influir en la hiperhidricidad de los explantes (Alonso, 2002). 
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2.12.2.3 Luz 

Es conocido que la luz es una señal importante para el desarrollo de la planta, influye 

en casi todos los aspectos del ciclo de la vida desde germinación hasta floración 

(Campbell y Liscum, 2001).  

En condiciones in vitro clásicas, la intensidad y calidad de la luz es muy baja (10 

W/m2 en comparación con las condiciones naturales donde la luz puede presentar 

una intensidad hasta de 900 W/m2). La calidad de la luz también es muy baja y se 

recomienda mezclar diferentes tipos de luz en una misma sala para tener diferentes 

longitudes de onda. El espectro útil para los vegetales es de 400 a 700 nm. Dos 

fenómenos importantes dependientes de la luz son: fotosíntesis y fotomorfogénesis 

(Abdelnour y Vicent, 1993). 

2.12.2.4 Temperatura 

La temperatura a la que está expuesto el explanto cultivado in vitro afecta a la 

mayoría de procesos fisiológicos y por lo que es un factor fundamental a controlar. 

Cada especie tiene un intervalo de temperatura en el que se produce el crecimiento 

óptimo. El intervalo puede variar en función del: genotipo, órgano del que se ha 

obtenido el explanto, época del año, edad de la planta madre, fotoperíodo, etc. 

Adicionalmente puede existir interacción entre la temperatura óptima de crecimiento y 

otros factores: la luz, la composición del medio. La temperatura óptima, exige de 

cámaras de cultivo y se pueden obtener resultados satisfactorios con temperaturas de 

incubación que oscilan entre los 20 y 28 º C (Rossi, 2006).  

2.12.2.5 pH 

El grado de acidez o alcalinidad (pH) del medio de cultivo es importante y específico 

para cada tipo de planta, al igual que ocurre en el suelo las especies vegetales 

responden de manera diferente, por lo que se hace necesario ajustarlo a los 

requerimientos de la especie en estudio. Sin embargo, el pH adecuado en medio de 

cultivo se encuentra en un rango de 4.5 a 7 para las plantas, es el pH 5.7 el más 

generalizado (Abdelnour y Vicent, 1993). 
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2.12.3 Factores químicos 

2.12.3.1 Medio de cultivo 

Es la combinación sólida o líquida de nutrientes y agua. Incluye sales inorgánicas, 

carbohidratos, vitaminas y aminoácidos. Se le denomina Medio Basal y puede ser 

suplementado con algún regulador de crecimiento y ocasionalmente con otras 

sustancias. Los nutrientes son esenciales para el crecimiento y desarrollo de la planta: 

sin agua y nutrientes minerales una planta no puede vivir ni in vitro ni in vivo. También se 

debe añadir azúcares al medio de cultivo, ya que las plantas (o sus fragmentos) no son 

completamente autotróficas cuando se desarrollan en estas condiciones (Rossi, 2006). 

Hurtado y Merino (1997); citado por Aguilar (2003), mencionan que los componentes 

del medio de cultivo son los siguientes: Sales inorgánicas o minerales; Compuestos 

orgánicos; Materiales inertes de soporte. 

A. Sales inorgánicas: Los macronutrimentos, además del carbono, hidrógeno y oxígeno, 

los elementos más demandados por las plantas son: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 

magnesio y azufre. Respecto a los micronutrimentos los más importantes son fierro, 

manganeso, zinc, boro, cobre, cobalto y molibdeno, estos últimos cinco son 

fundamentales para la síntesis de clorofila y la función de los cloroplastos (López, 1990). 

B. Compuestos orgánicos: Darías (1993), indica que los compuestos orgánicos se clasifican 

en tres grupos: carbohidratos (fuentes de carbono), sustancias hormonales y vitaminas.  

C. Materiales inertes de soporte: El agar se ha empleado como soporte en los medios 

sólidos y semisólidos, es un derivado de una alga marina; es un polisacárido con una 

elevada masa molecular que tiene capacidad de gelificar los medios (Pierik, 1990). 

D. Agua: Es el compuesto más abundante (95%) del medio de cultivo, por lo tanto la 

purificación es necesaria, misma que se lleva a cabo por destilación, por intercambio 

de iones y por ósmosis inversa (George, 1993; Vidales 2002). Se utiliza agua 

destilada, bidestilada y desionizada. 
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2.12.4 Contaminación 

La contaminación de los explantes se puede presentar en forma exógena por 

deficiente esterilización del material vegetal o en forma endógena cuando se trata de 

contaminantes sistémicos difíciles de controlar (Seemann y Barriga, 1993). 

Para establecer óptimamente un sistema in vitro, existen métodos rutinarios de asepsia 

que involucra el uso de compuestos detergentes y tóxicos a microorganismos, así como 

el uso de plaguicidas y antibióticos usados directamente sobre el explante o adicionados 

al medio de cultivo (McClelland y Smith, 1993). 

2.12.5 Oxidación fenólica 

Al preparar los explantes para su establecimiento in vitro se dañan los tejidos y los 

compuestos fenólicos que están acumulados en grandes cantidades en las 

vacuolas se mezclan con el contenido de los plastidios y otros orgánulos donde 

están confinadas las polifenoloxidasas y aparece la coloración negra o marrón 

como consecuencia del proceso de oxidación (Jiménez, 1998). 

Los fenoles son productos muy lábiles que se oxidan fácilmente, los productos que se 

originan por su oxidación pueden ser fitotóxicos y pueden incluso enfatizar los 

procesos de oxidación, porque después de la oxidación se convierten ellos mismos 

en oxidantes muy fuertes. La síntesis de los compuestos fenólicos puede ocasionar la 

aparición de nuevos productos que juegan un importante papel en el mecanismo de 

protección mecánica del tejido contra la contaminación. Estos productos pueden 

formar una barrera física contra la invasión (lignina) o funcionar como inhibidores del 

crecimiento microbiano (quinonas y fitoalexinas). Un grupo especial de fenoles son 

los protectores de auxinas (antioxidantes que inhiben la oxidación del AIA catalizada 

por peroxidasas) (Debergh y Read, 1991). 

El ennegrecimiento de los tejidos y los daños que esto implica es mucho más severo 

en los estadios iniciales del cultivo y deja de ser un problema una vez los explantes 

comienzan a crecer. Una vez establecido el cultivo, la consecuencia de la secreción 

de sustancias fenólicas suele ser una inhibición del crecimiento pero, en este caso, ya 

no es letal. La extensión del ennegrecimiento y la inhibición del crecimiento dependen 
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mucho del genotipo. Es especialmente problemático en especies que contienen 

niveles altos de taninos y otros hidroxifenoles, el genotipo influye en la cantidad de 

sustancias fenólicas producidas así como en su toxicidad. Los tejidos jóvenes tienen 

generalmente menos tendencia a producir exudados fenólicos, cuando se escinden, 

que los más viejos (Alonso, 2002). 

2.12.6 Esterilización 

La esterilización es el proceso mediante el cual cualquier material, sitio o superficie se 

libera completamente de cualquier microorganismo vivo o espora. El calor es uno de 

los agentes que se utiliza con más frecuencia en la esterilización. Se puede usar en 

forma de llama directa, de calor húmedo (vapor) o de calor seco (aire caliente); 

cuando se utiliza el calor húmedo, puede ser en forma de vapor abierto o de vapor 

bajo presión. Como es bien conocido, el éxito en el logro de esterilidad en cualquier 

preparación depende de muchos factores, como son la naturaleza de la sustancia que 

se esteriliza, el volumen contenido en cada unidad, el tamaño del recipiente y el 

número de unidades que se pueden manejar en una sola operación. Por 

consiguiente, no se pueden dar instrucciones específicas relacionadas con el método 

de esterilización que se utiliza para una preparación individual; en contraposición, se 

presentan sugerencias generales relacionadas con los procedimientos de 

esterilización (CIAT, 1991). 

2.12.7 Desinfección  

La desinfección se limita generalmente al proceso de destrucción de los 

microorganismos mediante métodos químicos; la esterilización se refiere a menudo al 

método físico para la destrucción de los microorganismos. Se utiliza la palabra 

axénico para las preparaciones que están libres de virus, viroides o micoplasmas 

(George, 1993). 

2.12.7.1 Desinfectantes 

Existe una vasta gama de compuestos químicos que se pueden utilizar como 

desinfectantes para los explantes, pero en la actualidad es casi generalizado el 

empleo de etanol (70% v/v) y de hipoclorito de sodio (NaOCl)  del 1% al 3% contenido 
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en productos de uso doméstico (Clorox, Magia Blanca, etc.). Con menor frecuencia se 

usan el hipoclorito de calcio [Ca(OCl) 2, 6% a 12%] y el cloruro de mercurio (HgCl2, 

0.1% a 1.5%), aunque hay que recalcar que este compuesto es altamente tóxico y 

que no es fácilmente removible del explante. En algunos casos resulta útil el agregar 

algún agente tensoactivo (por ejemplo, Tween-20, del 0.001% al 0.1%; es decir, unas 

dos a tres gotas por cada 50 ml), pero puede ser innecesario en los procedimientos 

de desinfección que incluyan un primer paso con etanol al 70% (George, 1993). 

Cuadro 3. Ejemplos de procedimientos que se usan para la desinfección de explantes.  
 

PARTE 
VEGETAL 

DESINFECTADA 
EXPLANTE 
CULTIVADO ESPECIE 

 
ETANOL 

70% 
(seg.) 

NaOCl 
(%) 

NaOCl 
(min.) REFERENCIA 

Ápices 
Caulinares 

Meristemo 
Meristemo 
Hoja joven 

Lycopersicum esculentum 
Manihot esculenta 
Ilex paraguariensis 

- 
10 
60 

1.2 
0.8 
2.0 

 
 

10 
10 
15 

 

Kartha, 1977 
Rey, 1978 

Rey, no publicado 

Inflorescencias 
Antera 
Antera 
Ovario 

Arachis hypogaea 
Oryza sativa 

Paspalum almum 

10 
4 
- 

0.8 
- 

0.8 

5 
- 

10 

Mroginski, 1979 
Oono, 1981 
Bovo, 1983 

Frutos Óvulo 
Nucela 

Carica papaya 
Citrus spp. 

- 
- 

2.0 
0.5 

20 
10 

Litz, 1981 
Evans, 1981 

Hojas Lam. Foliar 
Lam. foliar 

Stylosanthes guianensis 
Lycopersicon esculentum 

- 
- 

1.2 
1.2 

20 
10 

Mroginski, 1981 
Kartha, 1976 

Semillas Cotiledón 
Meristemo 

Lotononis bainesii 
Coffea arabica 

- 
- 

1.6 
1.2 

10 
20 

Bovo, no publicado 
Kartha, 1981 

Tallo Médula Nicotiana tabacum 20 2.0 30 Reinert, 1982 
Fuente: George, 1993. 

Wilson (1915); citado por Orozco (2004), indica que la solución de hipoclorito de sodio 

(NaOCl), en concentraciones de 1% a 3%, es una de las preparaciones  más útiles 

como germicida y agente oxidante. Sirve para la esterilización superficial de 

materiales de todo tipo, siempre y cuando no se produzcan lesiones debido a su 

acción blanqueadora. Durante muchos años se ha utilizado el NaOCl como un 

esterilizante superficial en los tejidos de las plantas.  

2.13 Requerimientos nutricionales para el cultivo de embriones 

Según Monner (1978); citado por el CIAT (1991), el medio modificado de 

Murashige et al., (1962) parece estar mas cerca del medio ideal si se altera las 

concentraciones de ciertos componentes (Ver Anexo 1). 
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El medio de cultivo proporciona los nutrientes necesarios, simulando así la función del 

endosperma. Durante el desarrollo in vitro el embrión tiene la capacidad metabólica 

de sintetizar las hormonas vegetales endógenas y, por consiguiente, no es necesario 

que el medio nutriente contenga un regulador de crecimiento exógeno. Entre otros, 

los aminoácidos, las sustancias complejas, o los extractos vegetales naturales, 

pueden promover el desarrollo de vástagos y raíces. Las plantas derivadas de 

embriones constituyen un valioso material de cultivo, especialmente en el caso de los 

cereales (Orozco, 2004). 

Según López (1990), al momento de cultivar un embrión, éste contiene células que 

potencialmente están preparadas para efectuar la división, alargamiento y 

diferenciación permitiendo el desarrollo progresivo de la raíz y los brotes axilares de 

la plántula. De esta manera, los requerimientos nutricionales para este tipo de 

embriones son mínimos. Dentro de los componentes nutritivos la fuente de nitrógeno, 

carbohidratos, vitaminas y reguladores de crecimiento han sido de vital importancia 

para el desarrollo de embriones in vitro. 

El medio de cultivo empleado para el cultivo de embriones es suplementado con 

nitrógeno inorgánico en la forma de nitrato, nitrito o amonio, la adición de varios 

aminoácidos en forma individual o combinados (Raghavan, 1978); citado por López 

(1990).  

Al igual que la importancia de las vitaminas en la nutrición de  plantas, éstas 

representan un papel relevante en un sistema de cultivo in vitro para el crecimiento de 

embriones. Algunos de los efectos proporcionados por las vitaminas han sido: la 

tiamina y el ácido ascórbico, promueven el alargamiento en cultivo de embriones de 

varias especies, sin embargo la biotina, ácido pantoténico y niacina han inducido el 

crecimiento de brotes Norsog (1973); citado por López, (1990).  

2.13.1 Niveles de sacarosa  

La sacarosa es un metabolito ampliamente utilizado en la regulación del desarrollo 
tanto de embriones somáticos como cigóticos (Anandarajah y McKersie, 1990). Para 
producir plantas vigorosas, se requiere un período de crecimiento y maduración 
embriogénica antes de la germinación. Esto se logra normalmente utilizando medios 
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de cultivo con niveles del 3 al 6 % de sacarosa, aunque se han usado niveles que 
pasan el 40 % en algunas especies (Lee y Thomas, 1985). Incrementos progresivos 
en los niveles de sacarosa son usados para lograr la maduración, debido ha que altos 
niveles de sacarosa implican la disecación osmótica del medio (Merkle et al., 1990). 

El endosperma líquido empleado en los medios para embriones muy jóvenes 
tiene una osmoralidad alta (Kerr et al., 1944); incrementando la concentración de 
sacarosa en el medio es posible cultivar embriones muy jóvenes provenientes de 
varias especies de plantas. La sustitución de compuestos metabólicamente 
inertes, como el manitol o el glicerol, por sacarosa sugiere que el 2% de esta 
sustancia provee condiciones energéticas óptimas para el crecimiento, mientras 
que el óptimo de osmolaridad puede variar dependiendo del estado de desarrollo 
del embrión aislado (Rietsema et al., 1953); citado por el CIAT (1991). 

La concentración óptima de sacarosa para el crecimiento de embriones en forma 
de corazón es de 120 g/litro; existe en los embriones inmaduros en cultivo una 
tendencia a germinar precozmente, dando como resultado plántulas deformes 
con una probabilidad relativamente baja de sobrevivir (Dietrich, 1924); citado por 
el CIAT (1991); los niveles altos de sacarosa previenen la germinación precoz y 
proveen una fuente de carbohidratos mejor que otros azúcares.  

Monner (1978); citado por el CIAT (1991), describió un sistema para cultivar 
embriones inmaduros. El medio de cultivo, contiene una concentración alta de 
sacarosa, esta ubicado en el centro del recipiente de cultivo y rodeado a su vez 
de otro medio que contiene una concentración mas baja de sacarosa. Después 
de un tiempo, la osmoralidad en la parte central del recipiente de cultivo se 
reduce debido a la difusión de agua desde el medio que rodea, este fenómeno 
provee un gradiente continuo de concentraciones de sacarosa en el desarrollo 
embrionario. 

2.13.2 Reguladores de crecimiento 

El efecto de los reguladores de crecimiento en el cultivo de embriones no es muy 

claro. Raghavan (1976); citado por el CIAT (1991), sugirió que el control hormonal 

del desarrollo embrionario puede estar correlacionado con el control físico del 

mismo cuando se mantiene una osmoralidad alta del medio. 
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Azcón-Bieto (2000), menciona que estimulan la germinación de semillas en 

numerosas  especies y en cereales movilizan reservas para crecimiento inicial de la 

plántula. Las semillas se encuentran encerradas en una pared celular (proveniente 

del fruto) llamada “pericarpo testa”. Las GAs son sintetizadas por los coleóptilos y el 

escutelo del embrión, y liberadas al endosperma amiláceo. Las GAs difunden hacia la 

capa de aleurona las células de la aleurona son estimuladas para sintetizar  y 

secretar α-amilasa y otras hidrolasas hacia el endosperma amiláceo. El almidón y 

otras macromoléculas se degradan hasta pequeñas moléculas sustrato. Estos solutos 

son captados por el escutelo y transportados hacia el embrión en crecimiento. 

El papel exógeno de los reguladores de crecimiento (auxinas, citocinas, giberelinas y 

ácido abscísico) durante el crecimiento de los embriones induce modificaciones en el 

crecimiento y morfogénesis de raíces. La primera evidencia escrita acerca del empleo 

de los reguladores de crecimiento en cultivos in vitro, fue en 1936 por Rue, donde 

indica que el ácido indolacético (AIA) promovió el desarrollo de embriones de varias 

especies (López, 1990). 

La aplicación de auxinas exógenamente no es un requisito para el crecimiento de 

embriones de plantas in vitro (Rietsema et al., 1963; CIAT, 1991). El ácido giberélico 

induce la germinación precoz en cultivo de embriones de frijol (Skene, 1969). A 

concentraciones bajas (~0.01 µg/ml) puede promover la embriogénesis sin la 

germinación prematura de las semillas (López, 1990). 

2.14 Aclimatación 

Durante el período de incubación, los cultivos son expuestos a condiciones 

ambientales disímiles al ambiente externo. La atmósfera interna se caracteriza por 

presentar una considerable variación diurna en la concentración de CO2, humedad 

relativa elevada, temperatura constante e intensidad lumínica baja. A su vez, el medio 

de cultivo compuesto por concentraciones elevadas de azúcares (en aquellos 

sistemas heteró-trofos y semiautótrofos de micropropagación), sales y reguladores 

del crecimiento, sumado a la ausencia de microorganismos, generan anormalidades 

morfológicas, anatómicas y fisiológicas que las plantas deberán corregir cuando son 
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transferidas al ambiente externo. Este período de adaptación al nuevo hábitat es 

llamado fase o etapa de aclimatación. La estrategia a implementarse durante el 

mencionado ciclo deberá contemplar el control minucioso de los parámetros 

ambientales (humedad, temperatura y luz) de tal manera que permita disminuir la 

deshidratación y, al mismo tiempo, estimular la fotosíntesis con el objeto de generar 

un rápido crecimiento de los plantines (Mroginski et al, 2000). 

En el momento en que se extraen los explantes o plantines enraizados de los frascos, 

están poco adaptados a crecer en un invernáculo, ya que estos explantes han 

enraizado y crecido en ambientes con una humedad relativa muy elevada y 

generalmente tienen estomas (estructuras responsables de regular la transpiración y 

pérdida de agua en la planta) que no son completamente funcionales frente a 

descensos de la humedad relativa, y por lo tanto demasiado lentos para evitar la 

desecación del explante. Por otra parte, crecer en ambientes tan húmedos también 

suele implicar la falta de una cutícula con cera bien desarrollada, que representa la 

barrera física para evitar la perdida de agua a lo largo de toda la superficie de la 

planta (Castillo, 2006). 

2.14.1 Sustratos 

La elección de un sustrato con buenas características físicas, es clave para el éxito 

de esta etapa. Para el trasplante, elegimos un sustrato suelto, poroso, con mezcla de 

arena turba, cáscara de arroz quemado, para permitir un desarrollo y crecimiento de 

raíces muy rápido. Las mezclas son diferentes y muy variadas de acuerdo a la 

especie con la que estamos trabajando (Castillo, 2006). 

Gómez (2006), indica que se puede utilizar una amplia gama de sustratos. Este debe 

influir en el % enraizamiento y en la calidad del sistema radicular y debe poseer las 

siguientes características: 

 Poseer suficiente firmeza y densidad. Su volumen no debe variar cuando este seco o 

mojado. Debe retener suficiente humedad. Libre de malezas, nemátodos y otros patógenos. 

 El nivel de salinidad no debe ser excesivo. No debe tener efectos nocivos en las 

plantas. 
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Generalmente se utiliza:  

 Suelo: Franco arenoso. 

 Arena: Gránulos de piedra (0.05 – 2 mm), arena de cuarzo (0.5 – 2 mm). 

 Gravas: Suelen utilizarse las que poseen un diámetro entre 5 y 15 mm, contienen 

menos de un 10% en carbonato cálcico. 

 Musgo: Restos deshidratados de plantas en pantanos ácidos de los géneros 

Sphagnum (S. papillosum, S. capillaceum, S. palustre). Es ligero, tiene gran 

capacidad de retención de agua (10 a 20 veces su volumen). La inestabilidad de 

su estructura y su alta capacidad de intercambio catiónico interfiere en la nutrición 

vegetal, presentan un pH que oscila entre 3,5 y 8,5.  

Debe utilizarse una cantidad suficiente de componentes orgánicos en los sustratos 

para permitir cambios importantes en sus propiedades físicas. Generalmente debe 

utilizarse por lo menos un 40% de componente orgánico para obtener beneficios 

adecuados. El uso de componentes inorgánicos en un sustrato también esta sujeto a 

las mismas normas de granulometría que los componentes orgánicos. Por lo general 

la incorporación de materiales inorgánicos como arenas se recomienda no 

sobrepasar más de un 20-30% del volumen total del sustrato (Iskander, 2004). 

2.15 Producción de semilla de alta calidad 

La importancia de las semillas en el complejo proceso productivo de la agricultura 

actual es indiscutida, reconociéndose su rol fundamental como elemento básico de la 

cadena del progreso agrícola y ganadero del mundo. Es importante recalcar que las 

semillas son estructuras vivas, las cuales se hallan expuestas a transformaciones 

fisiológicas de su naturaleza biológica, como envejecimiento y muerte (Peske, 2007).  

La calidad de semilla es un concepto que involucra muchas variables que dependen 

en gran medida de las metodologías de producción, cosecha y almacenaje. 

(Peñasola, 2001).  
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El Programa Nacional de Semillas (PNS) facilita y promueve el uso, producción y 

comercialización de semillas de calidad. Teniendo como objetivo, “Incrementar la 

productividad agrícola nacional a través de la incorporación de semilla mejorada de buena 

calidad, haciendo accesible esta semilla, principalmente a los pequeños y medianos 

productores". El PNS a través de sus Oficinas Regionales de Semillas (ORS’s) realiza 

labores de certificación y fiscalización. 

Así mismo el PNS (2003), establece las categorías reconocidas en la producción de 

semilla certificada son: genética, pre-básica, básica, registrada y certificada.  

 Genética: Es la primera generación obtenida a través de selección de plantas, en 

general dentro de la Estación Experimental con la supervisión del mejorador. 

 Pre-básica: Debe provenir de plántulas obtenidas “in vitro” de plantas madres 

probadas serológicamente  al menos contra virus. 

 Básica: Es la segunda generación obtenida de la multiplicación de la semilla 

genética con menor supervisión del mejorador, y en general obtenida en unidades 

especiales, fuera del sector de mejoramiento. Sin embargo puede provenir de  la 

semilla pre-básica.  

 Las categorías reconocidas como comerciales son Registrada y Certificada 

estas categorías siguen un orden pre-establecido, vale decir si se siembra 

categoría básica se obtendrá registrada, si se siembra esta última se cosechará 

certificada.  

De acuerdo al PNS (2003), no existe semilla pre-básica o básica  de haba, solo se 

registra la categoría comercial Certificada y en último caso se denomino Certificada B 

a ecotipos provenientes de la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz.  

2.15.1 Normas especificas para la certificación de semillas de haba (V. faba L.) 

El sistema de certificación de semillas participa dentro del programa como apoyo al 

cumplimiento de la ley si es realizado por una agencia del gobierno. El control de 

calidad en la producción de semilla es de dos clases: Control interno, lo realiza el 

semillerista, durante la producción en el terreno; Control externo, lo realiza la ORS. 
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(Oficina Regional de Semilla). El control externo de calidad es un conjunto de 

medidas tendientes a verificar la calidad de las semillas bajo certificación. Consiste de 

parcela de control y análisis de calidad del material básico; inspecciones oficiales de 

campo durante la producción, técnicas de muestreo; análisis de laboratorio para 

germinación, pureza y sanidad, parcelas de pos-control (Peske, 2007).  

De acuerdo a la ORS (2001), para cumplir con los requisitos de certificación, la 

semilla de haba deberá cumplir con los siguientes límites de tolerancia exigidos en 

laboratorio: 

Cuadro 4. Normas de calidad en laboratorio para la semilla del haba 

Determinaciones Categorías 
 Básica Registrada Certificada

Pureza Física % mínimo 98 98 98 
Materia Inerte % máximo 2 2 2 
Semilla de otras variedades y/o atípicas 1:1000 2:1000 5:1000 
Semillas de otro cultivos máximo /kg. 0 0 1 
Semillas de malezas prohibidas máximo /kg 0 0 0 
Semillas de malezas comunes máximo /kg. 0 0 0 
Humedad % máximo 13 13 13 
Germinación % mínimo - - 80 

Fuente: Oficina regional de semillas ORS, 2001. 

No se establece un mínimo de germinación por ser categorías para multiplicaciones 

posteriores. Por otro lado se establece dos generaciones de la categoría básica, una 

de registrada y la única generación de certificada. 

Cuadro 5. Número de generaciones establecidas para la producción de semilla de haba 

Categoría Generaciones 
Básica 1 

Básica Básica 2 

Registrada Registrada 1 

Certificada Generación única 

Fuente: Oficina regional de semillas ORS, 2001 
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2.15.2 Normas de calidad en la producción de semilla de haba 

Las normas de calidad del haba se basan principalmente en el tamaño de los granos 

correlacionados con el peso, a la cual se ha denominado calibre. En el Cuadro 6, se 

detallan las categorías respectivas (Balderrama et al., 2001). 

Cuadro 6. Clasificación de los calibres de haba seca 

Calidad 
(calibre) 

N° de granos por onza 
(28.7 gramos) 

Peso del grano 
(gramos) 

Extra Menos de 9 Mayor a 2.8 

Primera 9 a 11 2.8 

Segunda 11a13 2.3 

Tercera 13 a 17 1.9 

Cuarta 17 a 24 1.4 

                    Fuente: IBTA, 1996. 

No existen parámetros definidos de calidad en cuanto a variedad o contenido 

proteico; sino que la calidad se define por el tamaño (calibre); esta característica del 

mercado externo, ha permitido que los productores de las zonas andinas se guíen 

bajo las clasificaciones establecidas. 

2.15.3 Atributos en la calidad de semillas  

Según Peske (2007), los atributos de calidad pueden ser divididos en de la manera 

siguiente: 

2.15.3.1 Genéticos 

La calidad genética involucra, entre otras, características de pureza varietal, potencial 

de productividad, resistencia a plagas y enfermedades, precocidad, calidad del grano 

y resistencia a condiciones adversas de suelo y clima. Estas características son en 

alto grado influenciadas por el medio ambiente y son identificadas examinando el 

desarrollo de las plantas en el campo. 

Por contaminación genética se entiende aquella resultante del intercambio de granos 

de polen entre variedades diferentes; por contaminación varietal, aquella resultante 
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de la mezcla de semillas de diferentes variedades. La primera ocurre en la etapa de 

producción y la segunda principalmente en la etapa de post-cosecha. La pureza 

genética de una variedad, garantiza la obtención en el campo de plantas que van a 

reproducir fielmente las características seleccionadas por el mejorador y originará 

productos con la cantidad y calidad esperadas por el agricultor y el consumidor.  

2.15.3.2 Físicos  

a. Pureza física 

Es una característica que refleja la composición física o mecánica de un lote de semillas. 

A través de este atributo se tiene la información del grado de contaminación del lote, con 

semillas de plantas dañinas, de otras variedades y la cantidad de material inerte.  

b. Humedad 

El contenido de humedad de las semillas es la cantidad de agua contenida en ellas, 

expresada en porcentaje en función de su peso húmedo (base húmeda).  

La humedad ejerce una gran influencia sobre el desempeño de las semillas en varias 

situaciones: El punto de cosecha para la mayoría de las especies es determinado en 

función del contenido de humedad de la semilla. También afecta la actividad 

metabólica de las semillas en los procesos de germinación y deterioración. Por lo 

tanto, el conocimiento de este atributo permite elegir el procedimiento más adecuado 

para: la cosecha, el secamiento, el acondicionamiento, el almacenamiento y la 

preservación de la calidad física, fisiológica y sanitaria de la semilla. Semillas 

húmedas o muy secas sufren daños mecánicos en estas operaciones. También 

existen algunas exigencias en lo que se refiere al contenido de humedad de las 

semillas para la comercialización, que está asociado con el peso del material 

adquirido. Se considera como norma la humedad de 13% para comercialización.  

c. Daños mecánicos 

Cada vez que la semilla es manejada está sujeta a daños mecánicos. La testa tiene la 

función de proteger físicamente a la semilla y cada vez que es rota ésta queda más 
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expuesta a las condiciones adversas del medio ambiente, facilitando la entrada de 

microorganismos y los cambios gaseosos  

Los daños mecánicos, además de propiciar un mal aspecto al lote de semillas, 

también afectan su calidad fisiológica, que puede manifestarse inmediatamente o 

después de algunos meses de almacenamiento (efecto latente). No todos los daños 

mecánicos son visibles; inclusive en caso de semillas con un poco más de humedad, 

los daños invisibles pueden estar en mayor proporción y causar desagradables 

sorpresas al manifestarse como anormalidades en las plántulas de una prueba de 

germinación.  

d. Aspecto 

La semilla para desempeñar su papel debe ser utilizada por el agricultor. En este 

sentido, el aspecto del lote de semillas actúa como un fuerte elemento de 

comercialización. La semilla debe ser buena y parecer buena. Semillas atacadas por 

insectos, con semillas de maleza, material inerte y con semillas mal formadas no son 

bien acogidos por el agricultor.  

2.15.3.3 Fisiológicos  

Considerase como atributo fisiológico aquel en que el metabolismo de la semilla está 

involucrado para expresar su potencial de desarrollo.  

a. Germinación 

La germinación es definida como la emergencia y el desarrollo de las estructuras 

esenciales del embrión, manifestando su capacidad para dar origen a una plántula 

normal, sobre condiciones ambientales favorables.  

La germinación es expresada en porcentaje y su determinación está estandarizada. 

El porcentaje de germinación es atributo obligatorio en el comercio de semillas, en 

general es 80% el valor mínimo requerido en las transacciones. En función del 

porcentaje de germinación y de semillas puras, el agricultor puede determinar la 

densidad de su siembra.  
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b. Dormancia 

Es el estado en que una semilla viva se encuentra cuando se le dan todas las 

condiciones adecuadas para su germinación, y la misma no germina. Por otro lado es 

considerada como una protección natural de la planta para que la especie no se 

extinga en condiciones adversas (humedad, temperatura.). Es expresada en 

porcentaje y es más acentuada en algunas especies que en otras. 

Existe un término involucrando tanto las semillas dormantes como aquellas que 

germinan en condiciones adecuadas, denominado viabilidad. Este término es 

expresado en porcentaje e informa el potencial de germinación de un lote. Así, 

viabilidad es la suma de las semillas dormantes y de las que germinarán en un 

análisis patrón de germinación.  

c. Vigor 

Existen varios conceptos de vigor, entre tanto se puede generalizar afirmando que es 

el resultado de la conjugación de todos aquellos atributos de la semilla que permite la 

obtención de un stand en condiciones de campo (favorable y desfavorable). Los 

resultados de la prueba de germinación frecuentemente no se reproducen a nivel del 

campo, pues en el suelo las condiciones raramente son óptimas para la germinación 

de las semillas.   

2.15.3.4 Sanitarios 

Las semillas utilizadas para propagación deben ser sanas y libres de patógenos. 

Semillas infectadas con enfermedades pueden presentar viabilidad baja o ser de bajo 

vigor.  

Las semillas en general son excelentes vehículos para la distribución y diseminación 

de patógenos, que pueden a veces causar enfermedades en las plantas. Pequeñas 

cantidades de inoculantes en la semilla pueden tener un gran significado 

epidemiológico. Los patógenos transmitidos por las semillas incluyen bacterias, 

hongos, nemátodos y virus. Los que más se transmiten son los hongos.  
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3. LOCALIZACION  

3.1 Ubicación geográfica 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Centro de Investigaciones Nucleares 

(CIN-Viacha), dependiente del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear  

(IBTEN), ubicado a 2 km de la localidad de Viacha del departamento de La Paz. 

Pertenece a la región del Altiplano Central, provincia Ingavi en el cantón Surimanta. 

Se encuentra a 3853 msnm a 16° 39’ latitud Sur y 68° 18’ longitud Oeste, a 32 Km de 

la ciudad de La Paz. 

3.2 Características climáticas 

Las características climáticas según SENAMHI (1998), son las siguientes: 

precipitación pluvial media anual 542  mm, temperatura media anual de 7,1 °C, 

temperatura mínima absoluta -3,4°C, temperatura máxima absoluta 16,6 °C, 

humedad relativa  media anual 57,8 %, evaporación 4,7 mm, nubosidad es 3,33 

octavos, velocidad del viento 8,747 km/h y días helados 13,34 días. 

3.3 Suelos 

El suelo es de formación aluvial con disposiciones finas, profundidad efectiva de 25 a 

32 cm, de textura arcillo-limoso y franco arcillo-limoso, moderadamente fuerte, de 

consistencia adherida en mojado, friable en húmedo y ligeramente duro en seco. El 

subsuelo de consistencia ligeramente adherente, en mojado y presenta un color 

pardo a pardo rojizo. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Material vegetal 

El material vegetal corresponde al ecotipo “Gigante de Copacabana”, fue adquirido 

como semilla certificada B de la asociación de productores de haba SUMA-ACHU, 

localizado en la provincia Manco Kapac, del departamento de La Paz. Dicho material 

fue el producto de una evaluación anterior, correspondiendo al tratamiento por  termo 

hidroterapia (metodología Chambi, 2008). 

4.2 Equipos y materiales de laboratorio  

4.2.1 Equipos 

 Cámara de flujo laminar  

 Autoclave  

 pHmetro  

 Agitado eléctrico con pastilla magnética  

 Balanza analítica  

 Termómetro de máxima y mínima  

 Microondas  

 Mechero 

4.2.2 Materiales 

Cuadro 7. Materiales utilizados en laboratorio 

Materiales de vidrio Material Químico Material 
metálico 

Implementos 
de 

Laboratorio 
Material de 

Desinfección 

Vasos de precipitados 
(100, 200,1000 ml) 

Matraces Erlenmeyer 
(250, 500 y 1000 ml) 
Pipetas (1,5 ,20 ml) 

Placas petri 
Frascos de mayonesa 

(300 y 500 ml) 
Tubos de ensayo 

Sales del Medio Basal 
Murashige y Skoog (1962) 

Hidróxido de sodio 
(NaOH)0.1 N 

Ácido clorhídrico (HCl)0.1N 
Carbón activado 

Azúcar 
Agar 

Pinzas bayoneta 
Pinzas de. 6” 
Mangos de 

Bisturíes N°: 3, 
4. 

Hojas de 
bisturíes N°: 10, 

11 

Papel aluminio 
Masquin 

Magentas 
Plastifilm y 

parafilm 
Picetas 
Algodón 

Atomizador 
Cronómetro 

Alcohol 
(70 y 96%) 

Hipoclorito de 
sodio (NaClO) 

Jabón antifúngico 
Detergente 

líquido 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3  Materiales para la fase de aclimatación y desarrollo del cultivo  

 Herramientas (pala, picota) 

 Termómetro  

 Cinta métrica  

 Agroquímicos (Benomil, Curacron, Actara)  

 Mochila fumigadora 

 Manguera y regadera 

 Tutores 

4.4 Metodología  

4.4.1 Fase 1: Procedimiento experimental para el sistema in vitro de embriones  

 Preparación de medios de cultivo 

El medio basal empleado fue en base a las sales de MS (Murashige y Skoog, 1962) 

combinado con 0,1 % carbón activado y la adición de los siguientes niveles de 

sacarosa: 2% (1 g/100 ml), 3% (1.5 g/100 ml), 4%(2 g/100 ml) y 5 % (2.5 g/100 ml). 

Los medios de cultivo se ajustaron a pH 5.7 con KOH 0.2 N y HCl 0.1 N con ayuda 

del pH-metro, para luego ser dispensados en tubos de ensayo a 2.5 ml. 

Posteriormente se esterilizaron en la autoclave vertical por 15 min a 121 ° C y 

una atmósfera de presión. Una vez enfriados los medios de cultivo fueron transferidos 

a la cámara de flujo laminar. 

 Desinfección de los explantes  

Bajo ambiente aséptico en campana de flujo laminar, las semillas fueron sometidas a 

inmersión en alcohol etílico al 70%, durante 1 minuto, posteriormente a una solución 

de hipoclorito de sodio comercial (NaOCl; 8 gL-1 de cloro activo), en tres diferentes 

concentraciones 2%; 3%; 4% (Figura 5), por 15 minutos. Posteriormente se realizaron 

3 enjuagues con agua estéril para eliminar los residuos del desinfectante. 
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Figura 5. Desinfección de explantes, (A) Inmersión en hipoclorito de sodio (NaOCl); (B) 

Enjuagues en agua estéril 

 Introducción a condiciones in vitro 

Después del tratamiento de desinfección, las semillas fueron seccionadas a lo largo de 

su eje longitudinal para extraer el embrión (Figura 6.A), cortando las partes 

laterales que se unían a los cotiledones. Luego se realizó la siembra en los tubos de 

ensayo con los diferentes medios de cultivo (Figura 6. B), finalmente fueron sellados 

con plastifilm y etiquetados. 

Figura 6. Extracción (A) e introducción (B) de embriones de haba (V. faba) 

 Transferencia a la sala de crecimiento 

Posteriormente se trasladó a la sala de crecimiento a una temperatura de 25 °C, con 

un fotoperiodo de 16h luz y 8h oscuridad. El tiempo de incubación fue de 4 semanas, 
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al término de ese tiempo las vitro plantas pasaron a ser aclimatadas, en un ambiente 

controlado. 

4.4.1.1 Evaluación de tres concentraciones de hipoclorito de sodio en diferentes 
medios de cultivo, para el desarrollo in vitro de embriones de haba 

La falta de documentación bibliográfica para el uso de desinfectantes en embriones 

y/o semillas de Vicia faba, influyó para la evaluación de diferentes concentraciones de 

hipoclorito de sodio teniendo el primer factor de estudio. Consecuentemente al 

momento de la desinfección se tuvo tres concentraciones diferentes de hipoclorito de 

sodio (NaOCl), y posterior a su desinfección los embriones fueron sembrados en 

diferentes medios de cultivo (MS + diferentes niveles de sacarosa 2%, 3%, 4%, 5%) 

que fue el segundo factor. Todo esto con la finalidad de evaluar el efecto de tres 

concentraciones de hipoclorito de sodio en diferentes medios de cultivo, para el 

desarrollo in vitro de embriones de haba. Por lo cual se tienen los siguientes 

tratamientos: 

Cuadro 8. Tratamientos resultantes de la combinación de concentraciones de hipoclorito de 

sodio con medios de cultivo 

Tratamiento Concentraciones 
de NaClO(%) Medios de Cultivo 

T1 2 MS + 0.1% CA + 2% de sacarosa 
T2 2 MS + 0.1% CA + 3% de sacarosa 
T3 2 MS + 0.1% CA + 4% de sacarosa 
T4 2 MS + 0.1% CA + 5% de sacarosa 
T5 3 MS + 0.1% CA + 2% de sacarosa 
T6 3 MS + 0.1% CA + 3% de sacarosa 
T7 3 MS + 0.1% CA + 4% de sacarosa 
T8 3 MS + 0.1% CA + 5% de sacarosa 
T9 4 MS + 0.1% CA + 2% de sacarosa 
T10 4 MS + 0.1% CA + 3% de sacarosa 
T11 4 MS + 0.1% CA + 4% de sacarosa 
T12 4 MS + 0.1% CA + 5% de sacarosa 

 MS= Murashige y Skoog, (1962); CA= Carbón activo; NaOCl = Hipoclorito de sodio. 

 Diseño experimental  

Para el análisis estadístico se empleo, el diseño experimental Completamente al Azar 

con arreglo Bi-factorial (Concentraciones de hipoclorito de sodio y diferentes medios 

de Cultivo) con 25 repeticiones. 
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 Modelo lineal aditivo 

Xijk =  µ + αi +βj + (αβ)ij + εijk 
Donde: 

Xijk = Una observación cualquiera. 

µ = Media general. 

  αi = Efecto de la i-ésima concentración de hipoclorito de Sodio (NaClO). 

  βj = Efecto del j-ésimo tipo de medio de cultivo. 

 αβ)ij = Interacción del i-ésima concentración de NaClO con el j-ésimo tipo de 

medio de cultivo. 

 εijk = Error Experimental. 

Los datos obtenidos, fueron analizados por medio del programa estadístico S.A.S. 

(Sistema de Análisis Estadístico). Realizando antes la trasformación de datos usando 

la formula √x en las variables: porcentaje explantes no contaminados; porcentaje de 

fenolización; porcentaje oxidación, crecimiento relativo. Para el grado de 

enraizamiento se empleo la formula √x+1, demostrando que no existe anormalidad en 

la distribución de errores, para las demás variables no fue necesario realizar la 

transformación. 

4.4.1.2 Variables de respuesta para la desinfección de embriones 

a. Porcentaje de explantes libres de contaminación 

Se registró la cantidad de explantes en los que no se presentaron agentes 

contaminantes (bacterias, hongos).  

b. Porcentaje de fenolización 

Para la determinación de esta variable se cuantificó el número de vitro plantas con 

ennegrecimiento característico de la producción de compuestos fenólicos tanto en el 

medio de cultivo como en el explante. 
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c. Porcentaje de oxidación 

Se cuantificó a los explantes con superficies que comenzaron a decolorarse 

tornándose de colores café a tonos oscuros, sin embargo se desarrollaron 

eficazmente, sin ocasionar oscurecimiento del medio de cultivo. 

d. Porcentaje de supervivencia 

Para la evaluación de esta variable se cuantificó el número de vitro plantas que 

sobrevivieron, y se adecuaron a las condiciones in vitro. 

4.4.1.3 Variables de respuesta para la evaluación de medios de cultivo en el 
desarrollo in vitro de embriones 

a. Altura de vitro plantas 

La altura de vitro plantas se registró midiendo desde la parte basal (cuello) hasta la 

parte terminal (apical) de la vitro planta. Se evaluaron 25 muestras por unidad 

experimental, cada 7 días. 

b. Crecimiento relativo de explantes 

De acuerdo a Quezada (1999); citado por Mamani (2005), el crecimiento relativo se 

refiere al número de veces que el explante duplicó su tamaño inicial, dicho parámetro 

se obtuvo a partir de la siguiente formula: 

Crecimiento Relativo (C.R.) = ((tamaño final - tamaño inicial)/tamaño inicial) 
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c. Grado de enraizamiento 

Se cualificó las vitro plantas que desarrollaron su sistema radical, en base a los 

siguientes parámetros establecidos (Figura 7):  

 

 

 
 
 
 

 

 

Figura 7. Parámetros establecidos para el grado de enraizamiento (1=raíz poco desarrollada escaso; 

2= raíz primaria larga o profunda bueno; 3= raíz con la presencia de raíces secundarias excelente) 

4.4.2 Procedimiento experimental para transferencia de plántulas a la fase de 
aclimatación  

 Desinfección de sustratos 

Inicialmente se preparó los sustratos en tres proporciones diferentes de arena turba y 

tierra, realizando la mezcla se trasladó a la fosa de desinfección separando cada 

sustrato. Posteriormente se regó hasta capacidad de campo para luego aplicar el 

desinfectante Basamid (granulado; ligeramente tóxico), la dosis fue de 250 g/m3. El 

campo de acción de este desinfectante es contra: nemátodos, hongos, insectos de 

suelo u larvas, malezas. Finalmente los sustratos fueron cubiertos con nylon (material 

de polietileno), para evitar el escape prematuro de los gases formados en el suelo, 

durante un mes. Trascurrido este tiempo se procedió a airear el sustrato, el cual 

consistió en destapar el nylon y remover el sustrato permitiendo que los vestigios de 

gases tóxicos desaparezcan, durante 7 días. 
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 Características de invernadero 

El modelo de invernadero empleado para el experimento tenía las siguientes 

características: superficie neta de 234 m2 (12,1m * 19,3m), el techo de forma “dos 

aguas”, cubierto de calaminas plásticas color amarillo y además por debajo de éste 

existe una capa de agrofilm de 250 um que llega a cubrir el interior del invernadero 

como barrera protectora contra la excesiva perdida de calor, principalmente durante 

las noches, en la parte central tiene una altura de 4 m y las paredes laterales son de 

2,5 m. Estas están constituidas de ladrillos con cimiento ciclópeo (cemento y piedra) 

de base. Para la ventilación, posee siete ventanales grandes y cuatro pequeñas que 

se encuentran ubicadas en las paredes laterales del invernadero  

 Preparación de camas de producción. 

Inicialmente se realizó la limpieza del invernadero, usando detergente y lavandina 

(3%), posteriormente se realizó la limpieza y desinfección de las camas de 

producción, para evitar contaminación por hongos o insectos se fumigó el área con: 

Benomil (fungicida; 5 g/ 10 l) y Actara (insecticida 13 g/20 l).  

Para la evaluación se usaron 3 camas de producción, las mismas están construidas 

de madera, las dimensiones son: 3.5 m de largo, por 1.5 m de ancho y 0.30 m de alto 

cada una dividida en tres unidades experimentales (1.15 m*1.5 m). Luego de la 

delimitación se cubrió con una red plástica en la base de las camas para finalmente 

incorporar el sustrato a una altura aproximada de 0.10 m.  

 Transplante de plántulas de origen in vitro a sustratos 

Posterior al desarrollo in vitro de las plántulas se trasfirió a un ambiente protegido 

(invernadero) donde se intento controlar los parámetros ambientales (humedad, 

temperatura y luz), para disminuir la deshidratación y al mismo tiempo, estimular la 

fotosíntesis con el objeto de generar un rápido crecimiento y formación de hojas. Las 

plántulas idóneas fueron aquellas que estaban en un rango de 6-10 cm de altura, las 

mismas se sumergieron en agua destilada para quitar todo el medio de cultivo de las 

raíces para luego ser tratadas con Benomil (fungicida) 1g/l, inmediatamente se 



Materiales y Métodos 
 

Janette Silvia Choque Mayta 
4499  

transplantaron en tres sustratos distintos compuestos por arena, turba y tierra en 

diferentes proporciones, estos fueron antes regados hasta capacidad de campo. La 

distancia entre surco y plantas fue de 0.20 * 0.20 m con un total de 35 plantas por 

unidad experimental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8. Transplante (A) y aclimatación (B) de plántulas de origen in vitro 

Luego del transplante se procedió  a cubrir con una tela blanca (Figura 8B), con la 

finalidad de disminuir cambios bruscos de temperatura, evitar la deshidratación de 

plántulas, y aclimatar gradualmente a las condiciones del área durante tres semanas. 

 Labores culturales 

Las prácticas iniciales tanto en la aclimatación como en el desarrollo del cultivo 

fueron: el riego, cada dos días inicialmente en la aclimatación, y dos veces por 

semana en el desarrollo del cultivo, la escarda fue necesaria para evitar el 

encostramiento y ayudar a la aireación del sustrato. Después de la aclimatación fue 

necesario realizar el tutoraje a los 35 días del transplante, debido a la fragilidad inicial 

de las plantas. Luego se vió por conveniente incrementar el sustrato hasta una altura 

aproximada de 0.15 m, realizando aporques debido a la formación de tallos laterales 

(a los 45 días). 
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Respecto al control fitosanitario: se realizaron prácticas preventivas a los 40 días, 

usando el fungicida de acción sistémica Benomil, (dosis de 5 g/10 l de agua), su 

aplicación fue cada 15 días. Del mismo modo se aplicó cada 20 los insecticidas: 

Curacron 500 EC  (16.2 ml/10 l de agua), Actara  (13 g/20 l agua). 

Debido a que el cultivo de haba se caracteriza por tener polinización entomófila, 

principalmente debida a abejas, fue necesario recurrir a la polinización mecánica 

observando primero la maduración de los granos de polen (que fue en su mayoría  a 

los 160 días), se realizó presionando suavemente la quilla con los dedos pulgar e 

índice, observando claramente una especie de explosión de polvo amarillento el cual 

significó, que los granos de polen estaban maduros, luego se tomó cuidadosamente 

con una mano la quilla y con otra el estandarte procediendo a la polinización, 

asegurando que los granos de polen caigan sobre el pistilo. 

 Cosecha 

La cosecha se efectuó cuando los granos alcanzaron su madurez fisiológica, 

caracterizándose principalmente cuando las vainas se tornaron verde amarillentas a 

oscuras, mostrando síntomas de deshidratación, además de notar la dureza de los 

granos al presionar la vaina. Se cosechó dos veces, las vainas inferiores son las que 

maduraron primero (224 días); y la segunda cosecha correspondió a las vainas 

intermedias y superiores (267 días). Las vainas fueron divididas de acuerdo al 

tratamiento correspondiente, procediendo al secado en un ambiente frío, bajo 

sombra, durante dos meses, pasado este tiempo se realizó la evaluación final. 

4.4.2.1 Evaluación de diferentes sustratos en la aclimatación y desarrollo de 
plántulas de origen in vitro de haba 

Un aspecto importante en la aclimatación, es la elección de un buen sustrato, 

adecuado para el normal crecimiento y desarrollo de las raíces. Ante ausencia de 

citas bibliográficas acerca de sustratos utilizados para la aclimatación plántulas de 

haba, se realizó la elección de diferentes proporciones de arena, turba y tierra 

(Cuadro 9), materiales utilizados en el área de biotecnología del IBTEN. 

Estableciendo los siguientes tratamientos: 
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Cuadro 9.Tratamientos para la fase de aclimatación 

 Diseño Experimental 

Para la evaluación del efecto de proporciones de sustrato en el desarrollo de 

plántulas de origen in vitro de Vicia faba L., se utilizó un Diseño Completamente al 

Azar con 3 repeticiones.  

 Modelo lineal aditivo 

Xijk =  µ + αi + εij 
Donde: 

          Xijk = Una observación cualquiera. 

              µ = Media general. 

             αi = Efecto de la i-ésimo nivel de tipo de sustrato. 

             εij = Error Experimental. 

Al igual que la anterior evaluación, los datos obtenidos fueron analizados por medio 

del programa estadístico S.A.S. (Sistema de Análisis Estadístico). Se realizó la 

transformación de datos para la variable: porcentaje de formación de macollos, 

empleando la fórmula √x. 

4.4.2.2 Variables de respuesta, etapa de aclimatación 

a. Porcentaje de supervivencia: Se contabilizó la cantidad de explantes que se 

adaptaron a las condiciones del invernadero. 

b. Altura de plantas: Se midió desde la base hasta la parte terminal, para evaluar el 

progreso de crecimiento cada 30 días. 

Tratamiento Proporción Arena (m3) Turba (m3) Tierra (m3) 
Sustrato 1 2 : 1 : 1 0.39 (50%) 0.20 (25%) 0.20 (25%) 

Sustrato 2 1 : 2 : 1 0.20 (25%) 0.39 (50%) 0.20 (25%) 

Sustrato 3 2 : 2 : 1 0.31 (40%) 0.31 (40%) 0.16 (20%) 
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c. Porcentaje de macollamiento: Parámetro para determinar el desarrollo y el 

rendimiento de vainas  que esta ligado al mayor número de macollos o ramas 

laterales. 

d. Número de vainas / planta: Se cuantificó el número de vainas por planta. 

e. Peso semillas / planta: Se peso las  semillas por planta de cada unidad. 

f. Porcentaje de humedad de semillas: El contenido de humedad de las semillas 

es la cantidad de agua contenida en ellas, expresada en porcentaje en función de 

su peso húmedo (base húmeda). 

g. Calidad de la producción de grano: Se seleccionó en base a los calibres 

establecidos por IBTA (1996), tamaño de los granos correlacionados con el peso 

por unidad experimental. 

Cuadro 10. Parámetros de clasificación de semilla de haba 
 

Calidad 
(calibre) 

N° de granos por onza 
(28.7 gramos) 

Peso del grano 
(gramos) 

Extra Menos de 9 Mayor a 2.8 

Primera 9 a 11 2.8 

Segunda 11a13 2.3 

Tercera 13 a 17 1.9 

Cuarta 17 a 24 1.4 

                   Fuente: IBTA, 1996. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 Etapa 1: Establecimiento de embriones de V. faba a condiciones in vitro 

5.1.1 Porcentaje de explantes libres de contaminación 

La presencia de agentes contaminantes en los cultivos in vitro fue particular, 

identificándose en su mayoría la presencia de bacterias (Figura 9), observando la 

contaminación a pocas horas de ser transferidos a la sala de crecimiento, 

caracterizado por el halo de forma concéntrica al perímetro del explante, por lo cual 

en el primer ensayo se tenía dificultades, obteniendo pocos explantes sin 

contaminación, se realizaron tres ensayos adicionales para mejorar la técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. (A) Explante sin contaminación; (B) Explante contaminado. 

De acuerdo al análisis estadístico revelado en el Cuadro 11, se observa diferencias 

altamente significativas entre las concentraciones de hipoclorito de sodio, sin 

embargo no existen diferencias estadísticas respecto a los diferentes medios de 

cultivo, la obtención de explantes libres de contaminación posiblemente se deba 

mayormente al efecto del desinfectante, sin embargo la presencia de agentes 

contaminantes en medios nutritivos favorece su desarrollo. Por otro lado la interacción 

entre los factores en estudio no presenta significancia, por lo tanto estos son 

independientes. 
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Cuadro 11.  Análisis de varianza para explantes libres de contaminación 
 

Fuentes de Variación G.L. S.C. C.M. F Cal. Pr. > F 
Concentraciones de NaClO 2 4.602 2.301 9.93 0.0007** 
Medios de cultivo 3 0.094 0.031 0.14 0.9379 NS 
Conc. NaClO * Med. cultivo 6 2.720 0.453 1.96 0.1123 NS 
Error 24 5.560 0.231   
total 35 12.976    

G.L.= Grados de Libertad; S.C.= Suma de Cuadrados; C.M.= Cuadrado Medio; F Calc.= F 
calculado; Pr. > F=Probabilidad de F; ** = Altamente Significativo; NS= No Significativo. 

CV= 5.35 %   

Coincidiendo en que el efecto de diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio, 

incide en porcentaje de explantes libres de contaminación, se realizó una prueba de 

medias de Duncan (5%) (Anexo 2), reflejado en la Figura 10. Donde la concentración 

C3 (4% NaClO), registra el mayor porcentaje de explantes no contaminados (90%), 

presentando diferencias significativas entre los demás tratamientos, al respecto las 

concentraciones: C1 (2%NaClO) y C2 (3%NaClO) son estadísticamente similares, 

con porcentajes de 78% y 75% respectivamente. 
 

 
Figura 10. Comparación de medias (Duncan 5%) para el porcentaje de explantes libres de contaminación, 

en diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio (NaClO).  Al término de 14 días. 
 

Es posible que el efecto de mayores concentraciones de hipoclorito de sodio incida 

efectivamente en la desinfección de explantes, pero al emplear estas concentraciones 

 90 
  A

78
 B

75
 B

10

25

40

55

70

85

100

E
xp

la
nt

es
 n

o 
co

nt
am

in
ad

os
 (%

)

Concentración 3
(4%NaClO)

Concentración 1
(2%NaClO)

Concentración 2
(3%NaClO)



Resultados y Discusiones 

 

Janette Silvia Choque Mayta 
5555  

se corre el riesgo de maltratar el explante, coincidiendo con Villalobos (2002), quien 

menciona que concentraciones mayores al 0,5% de hipoclorito de sodio afectan la 

viabilidad en explantes. 

5.1.2 Porcentaje de fenolización  

La presencia de fenoles en embriones se determinó por el oscurecimiento tanto en el 

explante como en el medio al momento de la introducción a condiciones in vitro 

(Figura 11), llegando a impedir el desarrollo provocando hasta su muerte, este 

comportamiento coincide con George (1996), Afirmando que los explantes completos 

o partes de ellos frecuentemente continúan oscureciéndose cuando se introducen en 

el recipiente de cultivo y exudan sustancias que producen a su vez el oscurecimiento 

del medio. Este tipo de ‘ennegrecimiento’ está asociado con heridas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Problemas de fenolización en el establecimiento in vitro de embriones. 

 

El análisis de fuentes de variación desarrollado en el Cuadro 12, manifiesta 

diferencias altamente significativas entre concentraciones de hipoclorito de sodio 

(NaClO), al igual que en la interacción concentración de NaClO * medio de cultivo. Sin 

embargo no se registra diferencias estadísticas entre medios de cultivo, por lo cual la 

presencia de fenoles posiblemente se deba más al efecto del hipoclorito de sodio.  
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Cuadro 12.  Análisis de varianza para el porcentaje de explantes fenolizados. 
 

Fuentes de Variación G.L. S.C. C.M. F Cal. Pr. > F 
Concentraciones de NaClO 2 29.387 14.693 44.53 0.0001** 
Medios de cultivo 3 1.543 0.514 1.56 0.2252NS 
Conc. NaClO * Med. cultivo 6 10.908 1.818 5.51 0.0010** 
Error 24 7.920 0.330   
total 35 49.758    

G.L.= Grados de Libertad; S.C.= Suma de Cuadrados; C.M.= Cuadrado Medio; F Calc.= F 
calculado; Pr. > F=Probabilidad de F; ** = Altamente Significativo; NS= No Significativo. 

 

CV= 12.78 %  
 

Procedente a la significancia del factor: concentraciones de hipoclorito de sodio, se 

realizó una prueba de medias Duncan al 5% (Anexo 3), expresado en la Figura 12. 
 

 
Figura 12. Comparación de medias Duncan (5%), para el porcentaje de fenolización, por efecto de 

diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio (NaClO) en explantes. Al término de 14 días. 
 

Se observa notables diferencias entre las tres concentraciones, la concentración C3 

(4% NaClO) registró mayor porcentaje de fenolización (33%), demostrando 

diferencias significativas ante los demás tratamientos. Es probable que esto se deba 

por la alta concentración de hipoclorito de sodio, provocando daños en las partes 

seccionadas, como menciona Debergh y Read (1991), indicando que la producción 

de compuestos fenólicos se estimula cuando las plantas se exponen a situaciones de 
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estrés como pueden ser los daños mecánicos, durante la desinfección y la 

preparación para el cultivo in vitro.  
 
Por otra parte la concentración C2 (3%NaClO), reporta un 18% de fenolización de 

explantes, manifestando diferencias significativas respecto a las concentraciones C1 

(2%NaClO) y C3 (4% NaClO). Finalmente la concentración C1, obtuvo el menor 

porcentaje de fenolización (13%), estadísticamente diferente de las demás.  
 
Al existir interacción entre los factores en estudio, fue necesario realizar el análisis de 

efecto simple. De acuerdo a Calzada (1970), señala que si en un experimento resulta 

significativa la interacción entre A y B las conclusiones que pueden deducirse de los 

efectos principales, pierden su interés, adquiriendo por el contrario su importancia las 

conclusiones que se deduzcan de la significación de los efectos simples.  
 
 El Cuadro 13, indica que el factor: Concentraciones de hipoclorito de sodio (NaClO), 

tiene diferencias altamente significativas entre porcentajes de fenolización, cuando se 

combina con los medios: M1 (2% sacarosa) y M2 (3% sacarosa), al igual se observa 

diferencias significativas al utilizar la concentraciones de NaClO dentro el medio M3 

(4% sacarosa); sin embargo no se encuentran diferencias estadísticas entre 

concentraciones de NaClO al utilizar el medio M4 (5% sacarosa). 
 

Cuadro13. Análisis de efectos simples para la interacción concentraciones de NaClO y 

medios de cultivo para el porcentaje de fenolización. 
 

Fuentes de Variación G.L. S.C. C.M. F Calc. FT (5%) FT (1%) Sig
Efecto de Concentraciones de NaClO (C), entre cada Medio de cultivo (M1,M2,M3,M4) 
Efecto de C en M1(MS+2% sacarosa) 2 24.37 12.19 36,93 3.3 5.61 ** 
Efecto de C en M2(MS+3% sacarosa) 2 11.33 5.66 17,16 3.3 5.61 ** 
Efecto de C en M3(MS+4% sacarosa) 2 2.88 1.44 4,36 3.3 5.61 * 
Efecto de C en M4(MS+5% sacarosa) 2 1.84 0.92 2,79 3.3 5.61 NS 
Efecto de Medios de cultivo (M), entre cada Concentración de NaClO (C1, C2, C3.) 
Efecto de M en C1 (2% NaClO) 3 1.58 0.53 1,59 3.01 4.72 NS 
Efecto de M en C2 (3% NaClO) 3 2.45 0.82 2,47 3.01 4.72 NS 
Efecto de M en C3 (4% NaClO) 3 8.45 2.82 8,54 3.01 4.72 ** 
Error 24 7.92 0,33     

G.L.= Grados de Libertad; S.C.= Suma de Cuadrados; C.M.= Cuadrado Medio; F Calc.= F calculado; FT= F Tabulado;   
 ** = Altamente Significativo; * = Significativo; NS= No Significativo. 
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Así mismo el Cuadro 13, muestra que los medios de cultivo causan efectos 

significativamente diferentes respecto al porcentaje de fenolización, cuando se 

combinan con la concentración C3 de hipoclorito de sodio (4% NaClO), no se 

encontraron diferencias significativas cuando se combinan con las concentraciones 

C1 (2% NaClO), C2 (3% NaClO). 
 
La Figura 13, revela que al combinar los medios de cultivo: M1 (2% sacarosa), M2 

(3% sacarosa) y M4 (5% sacarosa); con la concentración C3 (4% NaClO), se obtiene 

el mayor porcentaje de fenolización, la cual es más notable en los medios, M1 y M2. 

Mientras que en la concentración C2 (3% NaClO), al combinarse con el medio M2 

obtiene menor porcentaje de fenolización que los demás medios. Empleando la 

concentración C1 (2% NaClO) los porcentajes de fenolización decrecen en todos los 

medios de cultivo y al parecer no existen diferencias estadísticas entre estos medios.  
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Figura 13. Interacción entre concentraciones de hipoclorito de sodio NaClO (C1, C2 y 

C3) y medios de cultivo (M1, M2, M3, M4), para el porcentaje de fenolización. 
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5.1.3 Porcentaje de oxidación  
 
Los problemas de oxidación fueron superados una vez que los embriones 

comenzaron a crecer cicatrizando las partes seccionadas (Figura 14).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14. Problemas de oxidación en el establecimiento in vitro de embriones. 

 

En el análisis de varianza del Cuadro 14, se hallan diferencias altamente significativas 

entre las concentraciones de hipoclorito de sodio (NaClO), al igual que en los medios 

de cultivo. La interacción entre los factores de estudio presenta significancia, 

consecuentemente los factores en estudio no son independientes. 
 

Cuadro 14. Análisis de varianza para el porcentaje de explantes oxidados. 
 

G.L.= Grados de Libertad; S.C.= Suma de Cuadrados; C.M.= Cuadrado Medio; F Calc.= F 
calculado; Pr. > F=Probabilidad de F; ** = Altamente Significativo.. 

 
CV= 7.55 % 

 
Se  realizó una prueba de comparaciones múltiples Duncan al 5% de significancia 

(Anexo 4), para las concentraciones de hipoclorito de sodio, ilustrado en la Figura 15, 

identificando a la concentración C3 (4% NaClO), completamente diferente a las 

concentraciones C2 y C1, presentando el mayor porcentaje de oxidación (47%), 

seguido de la concentración C2 (3%NaClO), con 24% mostrando diferencias 

Fuentes de Variación G.L. S.C. C.M. F Cal. Pr. > F 
Concentraciones de NaClO 2 67.637 33.818 228.39 0.0001** 
Medios de cultivo 3 13.114 4.371 29.52 0.0001** 
Conc. NaClO * Med. cultivo 6 7.268 1.211 8.18 0.0001** 
Error 24 3.553 0.148   
total 35 91.574    
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estadísticas respecto a las concentraciones C1 y C3, al parecer la C1(%NaClO) 

registra el menor porcentaje de oxidación con un 12% que según la prueba de medias 

muestra diferencias estadísticas ante las demás concentraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15. Comparación de medias Duncan (5%), para el porcentaje de oxidación, por efecto 

de diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio (NaClO). Al término de 14 días. 
 

Los resultados concuerdan con Sánchez (2004); citado por Mamani (2005), 

mencionando que concentraciones altas del blanqueador comercial por períodos de 

inmersión más prolongados causan necrosis en los explantes. Al respecto Roca y 

Mroginski (1991), indican que el hipoclorito de sodio (NaClO) además de ser un 

desinfectante también es un agente oxidante. Concordando que, mientras la 

concentración de hipoclorito de sodio se reduce proporcionalmente se reducen los 

problemas de oxidación. 
 
Sin embargo existen otros factores que podrían ayudar al problema de oxidación, 

según Margara (1988); citado por Toro (2004), complementan indicando que la luz y 

la especie son factores determinantes en la oxidación de especies en cultivo in vitro. 

Además de la luz y la especie, existen otros factores que son condicionantes para 

que se produzca oxidación. En el experimento los problemas de oxidación no fueron 

mayores, observando generalmente el desarrollo normal de embriones a pesar de 

mostrar oxidación.  
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Por otro lado según la prueba de comparaciones múltiples Duncan al 5% de 

significancia (Anexo 5), para medios de cultivo (M), se evidencia en la Figura 16, 

donde el medio M4 (5% sacarosa), registra el mayor porcentaje de oxidación en un 

35.7%, estadísticamente diferente a los demás medios de cultivo. El medio M3 (4% 

sacarosa), registra un 27.6% de explantes que presentaron oxidación, estableciendo 

diferencias significativas respecto a los otros medios. Mientras que los medios M1 

(2% sacarosa) y M2 (3% sacarosa), según la prueba de medias son similares 

obteniendo los mínimos porcentajes de oxidación con 19.9% y 21.7% 

respectivamente. 

 
Figura 16. Comparación de medias Duncan (5%), para el porcentaje de oxidación, 

por efecto de diferentes medios de cultivo. Al término de 14 días. 
 

De acuerdo a Litz (1991); el cultivo de embriones se ha usado para propósitos, como 

los de estudiar los requerimientos nutricionales de embriones en desarrollo. En este 

sentido es posible señalar, que los altos niveles de sacarosa adicionada a las sales 

de MS (Murashige y Skoog, 1962), probablemente incidan a favor de la oxidación en 

el desarrollo de embriones, sin embargo el comportamiento de embriones en niveles 

menores de sacarosa aminora los problemas de oxidación, la ausencia de respaldo 

bibliográfico atenúa esta aseveración. 
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El Cuadro 15, muestra que el factor Concentraciones de hipoclorito de sodio, 

presenta diferencias altamente significativas entre porcentajes de oxidación cuando 

se combina con cada medio de cultivo. Así mismo los medios de cultivo al combinarse 

con las concentraciones C1 (2% NaClO) y C2 (3% NaClO), causan efectos 

significativamente diferentes. Y al combinarse con la concentración C3 (4% NaClO), 

presenta diferencias significativas en cuanto a porcentajes de oxidación. 
 

Cuadro 15. Análisis de efectos simples para la interacción concentraciones de 

NaClO y medios de cultivo para el porcentaje de oxidación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.L.= Grados de Libertad; S.C.= Suma de Cuadrados; C.M.= Cuadrado Medio; F Calc.= F calculado; FT= F 
Tabulado;   ** = Altamente Significativo; * = Significativo. 

 

Se observa en la Figura 17, que al combinar la concentración C3 (4% NaClO) de 

hipoclorito de sodio, con los todos medios de cultivo, se consigue un mayor 

porcentaje oxidación, generalmente la cantidad de explantes presentan oxidación a 

medida que las concentraciones de sacarosa también se incrementan. Sin embargo 

el mejor tratamiento para la obtención de menor porcentaje de oxidación en 

explantos, fue la C2 (3% NaClO) con el medio  M2 (3% sacarosa). 
 
Así mismo al emplear la concentración C1 (2% NaClO) de hipoclorito de sodio, 

difieren los porcentajes de oxidación en combinación con los medios de cultivo, en el 

medio M1 (2% sacarosa), la cantidad de explantes oxidados es mayor que en los 

medios M2 (3% sacarosa) y M3 (4% sacarosa), excepto el medio M4 (5% sacarosa), 

que obtiene el mayor porcentaje de oxidación que el medio M1 (2% sacarosa). Es 

probable que esto se deba a la respuesta de los explantes al medio nutritivo, 

Fuentes de Variación G.L. S.C. C.M. F Calc. FT (5%) FT (1%) Sig
Efecto de Concentraciones de NaClO (C), en cada Medio de cultivo (M1,M2,M3,M4) 
Efecto de C en M1(2% sacarosa) 2 20.25 10.13 39.08 3.3 5.61 ** 
Efecto de C en M2(3% sacarosa) 2 18.12 9.06 34.96 3.3 5.61 ** 
Efecto de C en M3(4% sacarosa) 2 22.54 11.27 43.49 3.3 5.61 ** 
Efecto de C en M4(5% sacarosa) 2 13.99 6.99 26.99 3.3 5.61 ** 
Efecto de Medios de cultivo (M), en cada Concentración de NaClO (C1, C2, C3.) 
Efecto de M en C1 (2% NaClO) 3 4.34 1.45 5.58 3.01 4.72 ** 
Efecto de M en C2 (3% NaClO) 3 13.47 4.49 17.32 3.01 4.72 ** 
Efecto de M en C3 (4% NaClO) 3 2.58 0.86 3.32 3.01 4.72 * 
Error 24 3.55     6.22 0.26    
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adecuándose mejor en medios con concentraciones regulares de sacarosa y 

consecuentemente menor porcentaje de oxidación.  
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Figura 17. Interacción entre concentraciones de hipoclorito de sodio NaClO (C1, C2 

y C3) y medios de cultivo (M1, M2, M3, M4), para el porcentaje de oxidación.  
 

5.1.4 Porcentaje de supervivencia 
 

El análisis de varianza del Cuadro 16, indica que existen diferencias altamente 

significativas entre concentraciones de hipoclorito de sodio, a igual que entre medios 

de cultivo.  
Cuadro 16. Análisis de varianza para porcentaje de supervivencia. 

 

Fuentes de Variación G.L. S.C. C.M. F Cal. Pr. > F 
Concentraciones de NaClO 2 21.393 10.696 67.92 0.0001** 
Medios de cultivo 3 8.706 2.902 18.43 0.0001** 
Conc. NaClO * Med. cultivo 6 2.096 0.349 2.22 0.076NS 
Error 24 3.779 0.157   
Total 35 35.975    
G.L.= Grados de Libertad; S.C.= Suma de Cuadrados; C.M.= Cuadrado Medio; F Calc.= F 
calculado; Pr. > F=Probabilidad de F; ** = Altamente Significativo; NS= No Significativo. 

 
CV= 5.56 % 

 
No obstante las diferencias no son significativas en la interacción entre 

concentraciones de hipoclorito de sodio y los medios de cultivo, por lo tanto estos 

factores son independientes. Al obtener la prueba de medias Duncan (Anexo 6) 
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expresada en la Figura 18, se demuestra que cada concentración de hipoclorito de 

sodio (C), causa efectos diferentes respecto al porcentaje de supervivencia en 

embriones de haba, por lo tanto cada concentración de hipoclorito de sodio 

estadísticamente es diferente. Así mismo al utilizar la concentración C1 (2%NaClO), 

se obtuvo mayor supervivencia, registrando un 65%; seguido de la concentración C2 

(3%NaClO) con un 52 % de explantes vivos. Donde se cuantificó menor porcentaje 

fue en la C3 (4%NaClO) con 38%. 
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Figura 18. Efecto de concentraciones de hipoclorito de sodio (NaClO), para el porcentaje 

de supervivencia de embriones. Al término de 14 días, prueba de medias Duncan (5%). 
 

De acuerdo a Mroginski (1991), uno de los principales problemas que se presentan 

cuando se tratan de establecer los cultivos es el de la contaminación de los mismos 

con diversos tipos de microorganismos (hongos, bacterias, virus). El ambiente 

generado por explante-medio, cultivo-condiciones físicas de incubación es altamente 

propicio para la proliferación de muchos de estos microorganismos que pueden 

provocar la destrucción de los cultivos. Sin embargo, los resultados obtenidos 

muestran que existe mayor supervivencia en concentraciones de hipoclorito de sodio 

menores, pero a la vez se registra mayor cantidad de explantes contaminados, y una 

reducción respecto a la oxidación y fenolización. Por el contrario ocurrió con 

concentraciones altas, donde se muestra menor contaminación, pero mayor grado de 

supervivencia, oxidación y fenolización. Es posible que el efecto de altas 
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concentraciones de hipoclorito de sodio afecten el establecimiento in vitro de 

embriones. Mroginski (1991), sugiere que el procedimiento para la desinfección 

superficial de los explantes debe permitir eliminar los microorganismos con el menor 

daño posible para los explantes. 
 
Por otro lado, al observar la Figura 19, se evidencia la similitud entre porcentajes de 

supervivencia de los medios M2 (3% sacarosa) y M3 (4% sacarosa), como registró la 

prueba de comparaciones múltiples Duncan a un nivel de 5 % (ver Anexo 7), con un 

57% y 56% respectivamente, los mayores porcentajes y a la vez estadísticamente 

diferentes de los medios M1 (2% sacarosa) y M4 (5% sacarosa), estos últimos 

registran los menores porcentajes de supervivencia con un 51% y 40% 

respectivamente, sin embargo son estadísticamente diferentes.  
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Figura 19. Comparación de medias Duncan (5%), para el porcentaje de supervivencia, 

por efecto de diferentes medios de cultivo. Al término de 14 días. 
 
De acuerdo a investigaciones de Rijven, (1952); citado por López (1990), mencionan 

que el crecimiento y la supervivencia del cultivo de embriones es incrementada 

marcadamente por la suplementación de una fuente de carbono al medio de cultivo. 

La superioridad de la sacarosa en este papel central ha sido establecida para algunas 

especies. Es posible que los niveles de sacarosa en adición a las sales MS 
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(Murashige y Skoog, 1962), no sean los indicados, por los bajos porcentajes de 

supervivencia reportados. Sin embargo Rietsema et al. (1953); citado por el CIAT 

(1991), indican: la sustitución de compuestos metabólicamente inertes, como el 

manitol o el glicerol, por sacarosa sugiere que el 2% de esta sustancia provee 

condiciones energéticas óptimas para el crecimiento, mientras que el óptimo de 

osmolaridad puede variar dependiendo del estado de desarrollo del embrión 

aislado. 
 
5.1.5 Altura de vitro plantas 
 
El análisis estadístico del Cuadro 17, presentó diferencias altamente significativas 

entre las diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio al igual que en los medios 

de cultivo. 
Cuadro 17. Análisis de varianza para altura de vitro plantas. 

 

Fuentes de Variación G.L. S.C. C.M. F Cal. Pr. > F 
Concentraciones de NaClO 2 6.920 3.460 36.38 0.0001** 
Medios de cultivo 3 3.507 1.169 12.29 0.0001** 
Conc. NaClO * Med. cultivo 6 2.394 0.399 4.20 0.0005** 
Error 288 27.392 0.095   
Total 299 40.216    

G.L.= Grados de Libertad; S.C.= Suma de Cuadrados; C.M.= Cuadrado Medio; F Calc.= F 
calculado; Pr. > F=Probabilidad de F; ** = Altamente Significativo. 
 
C.V.= 17.9 % 

 
Por otra parte, la interacción concentración de hipoclorito de sodio NaClO * medio de 

cultivo es significativa, comprendiendo que los factores en estudio no son 

independientes, por lo tanto el efecto de diferentes concentraciones de hipoclorito de 

sodio y niveles de sacarosa inciden en la altura de la vitro planta. 
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Figura 20. Efecto de concentraciones de hipoclorito de sodio (NaClO), en la altura de 

vitro plantas. Al término de 28 días, prueba de medias Duncan (5%). 
 

El análisis de medias Duncan (Anexo 8), para concentraciones de hipoclorito de sodio 

se muestra en la Figura 20, donde existen diferencias estadísticas entre las tres 

concentraciones, donde en la C2 (3%NaClO), obtuvo el mayor tamaño (1.87 cm), en 

comparación con las concentraciones C1 (2%NaClO) y C3 (4%NaClO) con alturas de 

1.77 cm y 1.51 cm, correspondientemente. 
 

Al parecer la incidencia de altas concentraciones de hipoclorito de sodio 

probablemente afecte el tamaño de las vitro plantas; es posible que esto se deba a la 

respuesta de explantes al desinfectante provocando daños. Al respecto Roca y 

Mroginski (1991), afirman que es importante considerar que la excisión del tejido u 

órgano del resto de la planta provoca un estado de tensión que altera su metabolismo 

celular y su balance de reguladores de crecimiento. También puede notarse a veces 

una coloración oscura en el fragmento de tejido vegetal y en el medio de cultivo, 

luego de la excisión. Esto se debe a la oxidación de fenoles o polifenoles que se 

liberan cuando los tejidos sufren heridas (cortes), el explante deja de crecer y 

generalmente muere. Por otra parte, es probablemente que los enjuagues realizados 

con agua estéril luego de la desinfección no fueron suficientes para eliminar los 

residuos del blanqueador. 
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Figura 21. Comparación de medias Duncan (5%), para alturas de vitro plantas en 

diferentes medios de cultivo. Al término de 28 días. 
 

Los resultados obtenidos de la prueba de medias Duncan en un nivel de 5% (Anexo 

9) ilustrados en la Figura 21, indica que los medios M1 (2% sacarosa), M3 (4% 

sacarosa), y M4 (5% sacarosa) son estadísticamente similares, mientras que el medio 

M2 que contenía 3% de sacarosa fue donde las vitro plantas lograron mayor altura, 

registrando 1.9 cm, diferente ante los demás medios.  
 
Al respecto George (1992); citado por Calvete et al. (2002), menciona que la sacarosa 

es una fuente de carbón exógeno que influye en la diferenciación, crecimiento de los 

tejidos e inducción de órganos. De acuerdo con Lee y Thomas (1985), para producir 

plantas vigorosas, se requiere un período de crecimiento y maduración embriogénica 

antes de la germinación. Esto se logra normalmente utilizando medios de cultivo con 

niveles del 3 al 6 % de sacarosa, aunque se han usado niveles que pasan el 40 % en 

algunas especies. Al parecer los resultados obtenidos corroboran lo sostenido, 

probablemente concentraciones medias de sacarosa suplementadas al medio 

nutritivo sean idóneas para el desarrollo in vitro de embriones de haba. Sin embargo 

incrementos progresivos en los niveles de sacarosa son usados para lograr la 

maduración, debido ha que altos niveles de sacarosa implican la disecación osmótica 

del medio (Merkle et al., 1990). 
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El análisis de efecto simple (Cuadro 18), muestra que las diferentes concentraciones 

de hipoclorito de sodio dentro del medio M1 (2% sacarosa), provocan 

comportamientos de alta significancia en las alturas de vitro plantas. Del mismo modo 

sucedió con los medios M2 (3% sacarosa), M3 (4% sacarosa), y M4 (5% sacarosa).  
 
Por otra parte se observa que el efecto de los medios de cultivo en combinación con 

la concentración C1 (2%) de hipoclorito de sodio, induce comportamientos 

significativos respecto al tamaño de vitro plantas, y son altamente significativos 

cuando se combinaron con la concentración C2 (3% NaClO). Sin embargo cuando los 

medios de cultivo se combinaron con la C3 (4% NaClO), no se encontró diferencias 

significativas entre alturas de vitro plantas. 
 

Cuadro 18. Análisis de efectos simples para la interacción concentraciones de NaClO y 

medios de cultivo para altura de vitro plantas. 
 

G.L.= Grados de Libertad; S.C.= Suma de Cuadrados; C.M.= Cuadrado Medio; F Calc.= F calculado; FT= F 
Tabulado;   ** = Altamente Significativo; * = Significativo; NS= No Significativo. 

 

En la Figura 22 se evidencia que en el medio M1 (2% sacarosa), se obtuvo un mayor 

tamaño de vitro plantas cuando se combinó con la concentración C2 (3% NaClO) de 

hipoclorito de sodio, mientras que al combinarse con las concentraciones C1 (2% 

NaClO) y C3 (4% NaClO), se obtuvo menor desarrollo respecto a alturas de vitro 

plantas. Al igual en el medio M2 (3% sacarosa) se registro un mejor desarrollo de vitro 

plantas cuando se combino con la concentración C2 (3% NaClO), prácticamente la 

mejor combinación puesto que es donde se obtiene la mayor altura de vitro plantas en 

cuanto a medios de cultivo y concentraciones de hipoclorito de sodio.  

Fuentes de Variación G.L. S.C. C.M. F Calc. FT (5%) FT (1%) Sig
Efecto de Concentraciones de NaClO (C), en cada Medio de cultivo (M1,M2,M3,M4) 
Efecto de C en M1(2% sacarosa) 2 1,56 0,78 8,20 3,00 4,69 ** 
Efecto de C en M2(3% sacarosa) 2 4,62 2,31 24,27 3,00 4,69 ** 
Efecto de C en M3(4% sacarosa) 2 1,38 0,69 7,23 3,00 4,69 ** 
Efecto de C en M4(5% sacarosa) 2 1,70 0,85 8,94 3,00 4,69 ** 
Efecto de Medios de cultivo (M), en cada Concentración de NaClO (C1, C2, C3.) 
Efecto de M en C1 (2% NaClO) 3 0,90 0,30 3,16 2,64 3,86 * 
Efecto de M en C2 (3% NaClO) 3 4,30 1,43 15,08 2,64 3,86 ** 
Efecto de M en C3 (4% NaClO) 3 0,64 0,21 2,23 2,64 3,86 NS

Error 288 27,39 0,10     
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En el medio M3 (4% sacarosa) se observa que, en combinación con la concentración 

C1 (2% NaClO), se obtiene mayor tamaño. Sin embargo la concentración C2 (3% 

NaClO) que obtuvo un mayor tamaño en el medio M2; ahora es menor que la 

concentración C1 (2% NaClO), la concentración C3 (4% NaClO) que obtuvo un menor 

desarrollo de vitroplantas. De igual manera en el medio M4 (5% sacarosa) la 

concentración C1 (2% NaClO) tiene un mejor desarrollo que la C2 (3% NaClO) y la 

C1 (2% NaClO). 
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Figura 22. Interacción entre concentraciones de hipoclorito de sodio NaClO (C1, C2 y C3) 

y medios de cultivo (M1, M2, M3, M4), para la altura de vitro plantas. 
 

5.1.6 Crecimiento relativo de explantes 
 

De acuerdo al análisis de varianza del Cuadro 19, se muestra diferencias altamente 

significativas entre las concentraciones de hipoclorito de sodio (NaClO), al igual que 

en los medios de cultivo para la variable crecimiento relativo de explantes. La 

interacción entre los factores de estudio presenta al igual alta significancia, 

consecuentemente los factores en estudio no son independientes. 
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Cuadro 19. Análisis de varianza para crecimiento relativo de explantes. 
 

Fuentes de Variación G.L. S.C. C.M. F Cal. Pr. > F 
Concentraciones de NaClO 2 0.414 0.207 24.97 0.0001** 
Medios de cultivo 3 0.693 0.231 27.87 0.0001** 
Conc. NaClO * Med. cultivo 6 0.144 0.231 2.91 0.0090** 
Error 288 2.388 0.008   
Total 299 3.640    

G.L.= Grados de Libertad; S.C.= Suma de Cuadrados; C.M.= Cuadrado Medio; F Calc.= F 
calculado; Pr. > F=Probabilidad de F; ** = Altamente Significativo. 
 
CV = 7.41%  

 
La prueba de comparaciones múltiples Duncan con un nivel de 5% (Anexo 10), para 

concentraciones de hipoclorito de sodio, ilustrado en la Figura 23, muestran efectos 

estadísticamente semejantes en los tratamientos C1 (2%NaClO) y C2 (3%NaClO) con 

1.25 y 1.26 de incremento en tamaño, respectivamente. Sin embargo el tratamiento 

C3 (4% NaClO) es completamente diferente a las anteriores concentraciones, 

mostrando menor crecimiento relativo de explantes (1.18 de incremento).  
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Figura 23. Efecto de concentraciones de hipoclorito de sodio (NaClO), en el crecimiento 

relativo de vitro plantas. Al término de 28 días, mediante prueba de medias Duncan (5%). 
 

La prueba de medias Duncan al 0.05 de significancia (Anexo 11) muestra en la Figura 

24, al medio M2  (3% de sacarosa) que registró un mayor aumento en tamaño de 
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1.28 cm, seguido del medio M1 (2% sacarosa), M3 (4% sacarosa), y M4 (5% 

sacarosa), propiamente todos los medios muestran diferencias estadísticas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Comparación de medias Duncan (5%), por efecto de diferentes medios de 

cultivo para el crecimiento relativo de vitro plantas. Al término de 28 días. 
 

Al parecer el medio M4 con 5 % de sacarosa, resultó ser el menos adecuado para 

promover el aumento en tamaño. Según López (1990), al momento de cultivar un 

embrión, este contiene células que potencialmente están preparadas para efectuar la 

división, alargamiento y diferenciación permitiendo el desarrollo progresivo de la raíz y 

los brotes axilares de la plántula. De esta manera, los requerimientos nutricionales 

para este tipo de embriones son mínimos. Es probable que altos niveles de sacarosa 

inhiba el desarrollo de embriones, al respecto Merkle et al. (1990), menciona que 

incrementos progresivos en los niveles de sacarosa son usados para lograr la 

maduración en embriones, debido ha que altos niveles de sacarosa implican la 

disecación osmótica del medio. Rietsema et al. (1953); citado por el CIAT (1991), 

sugiere que el 2% de esta sustancia (sacarosa) provee condiciones energéticas 

óptimas para el crecimiento, mientras que el óptimo de osmolaridad puede variar 

dependiendo del estado de desarrollo del embrión aislado. 
 
El análisis de efecto simple (Cuadro 20), muestra que existen diferencias 

significativas en incremento de tamaños de vitro plantas entre las concentraciones de 
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Hipoclorito de Sodio (NaClO), como efecto de la variación del medio de cultivo M1 

con 2% de sacarosa. Al igual se encontró diferencias de alta significancia con los 

medios M2 (3% sacarosa), M3 (4% sacarosa) y M4 (5% sacarosa). 
 

Cuadro 20. Análisis de efectos simples para la interacción concentraciones de 

NaClO y medios de cultivo para el crecimiento relativo de vitro plantas 
 

G.L.= Grados de Libertad; S.C.= Suma de Cuadrados; C.M.= Cuadrado Medio; F Calc.= F calculado; FT= F Tabulado; 
** = Altamente Significativo; * = Significativo. 

 
Posteriormente  se observa que el efecto de los medios de cultivo en combinación 

con la concentración C1 (2%) de hipoclorito de sodio, induce comportamientos 

heterogéneos de alta significancia en el incremento de tamaño en vitro plantas, del 

mismo modo ocurrió con las concentraciones C2 (3% NaClO) y C3 (4% NaClO). 
 
Por otro lado la Figura 25, revela que la concentración de Hipoclorito de Sodio C2  

(3% NaClO), obtuvo mayor incremento en tamaño de vitroplantas, y el medio M2 (3% 

sacarosa), fue la mejor combinación para obtener un resultado superior con 1.34. Al 

igual la concentración C1 (2% NaClO) en combinación con el mismo medio M2 (3% 

sacarosa), obtuvo el mejor resultado que los medios M1, M3, M4, con 1.30 de 

aumento de tamaño. Sin embargo la concentración de Hipoclorito de Sodio C3 (4% 

NaClO), obtiene un mejor resultado cuando se combinó con el medio M1 (2% 

sacarosa), con 1.23 de incremento en tamaño. En general se observa que existe una 

declinación en el incremento de tamaño cuando las tres concentraciones de 

Hipoclorito de sodio se combinan con los medios M3 (4% sacarosa) y M4 (5% 

sacarosa). 

Fuentes de Variación G.L. S.C. C.M. F Calc. FT (5%) FT (1%) Sig
Efecto de Concentraciones de NaClO (C), en cada Medio de cultivo (M1,M2,M3,M4) 
Efecto de C en M1(2% sacarosa) 2 0.08 0.04 4.69 3,00 4,69 * 
Efecto de C en M2(3% sacarosa) 2 0.23 0.11 13.75 3,00 4,69 ** 
Efecto de C en M3(4% sacarosa) 2 0.17 0.08 10.21 3,00 4,69 ** 
Efecto de C en M4(5% sacarosa) 2 0.08 0.04 4.86 3,00 4,69 ** 
Efecto de Medios de cultivo (M), en cada Concentración de NaClO (C1, C2, C3.) 
Efecto de M en C1 (2% NaClO) 3 0.166 0.06 6.69 2,64 3,86 ** 
Efecto de M en C2 (3% NaClO) 3 0.455 0.15 18.30 2,64 3,86 ** 
Efecto de M en C3 (4% NaClO) 3 0.213 0.07 8.58 2,64 3,86 ** 

Error 288 2.39 0.01     
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Figura 25. Interacción entre concentraciones de hipoclorito de sodio NaClO (C1, C2 y C3) 

y medios de cultivo (M1, M2, M3, M4), para el crecimiento relativo de vitro plantas. 
 
5.1.7 Grado de enraizamiento 
 
El análisis de varianza (Cuadro 21) demuestra diferencias de alta significancia entre 

concentraciones de hipoclorito de sodio (NaClO), al igual que en los medios de 

cultivo. La interacción entre los factores de estudio presenta diferencias altamente 

significativas, por lo tanto los factores en estudio no son independientes. 
 

Cuadro 21. Análisis de varianza para grado de enraizamiento 
 

Fuentes de Variación G.L. S.C. C.M. F Cal. Pr. > F 
Concentraciones de NaClO 2 3.181 1.590 47.83 0.0001** 
Medios de cultivo 3 1.168 0.389 11.71 0.0001** 
Conc. NaClO * Med. cultivo 6 0.563 0.093 2.82 0.0110** 
Error 288 9.580 0.033   
Total 299 14.494    
G.L.= Grados de Libertad; S.C.= Suma de Cuadrados; C.M.= Cuadrado Medio; F Calc.= F 
calculado; Pr. > F=Probabilidad de F; ** = Altamente Significativo. 
 
CV 11.60 % 

 
De acuerdo a la prueba de medias Duncan (0.05), se demuestra en la Figura 26, la 

diferencia respecto al grado de enraizamiento entre concentraciones de hipoclorito de 

sodio, donde en la concentración C1 (2%NaClO) se generó mayor grado de 

enraizamiento que las demás concentraciones.  
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Figura 26. Efecto de concentraciones de hipoclorito de sodio (NaClO), en el grado de 

enraizamiento. Al término de 28 días, mediante prueba de medias Duncan (5%). 

El hipoclorito de sodio contiene cloro en estado de oxidación (+1), por lo tanto es un 

oxidante fuerte. Debido a esta característica destruye muchos colorantes por lo que 

se utiliza como blanqueante. Además se aprovechan sus propiedades desinfectantes 

(WIKIPEDIA, 2008). Es probable que las altas concentraciones causen dichos efectos 

provocando menor grado de enraizamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 27. Comparación de medias Duncan (5%), por efecto de diferentes medios de 

cultivo para el grado de enraizamiento en vitro plantas. Al término de 28 días. 
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La prueba de medias Duncan (nivel 0.05), muestra en la Figura 27, la diferencia entre 

el medio de cultivo M1 (MS+2% sacarosa) y los medios M2, M3 y M4 con 

concentraciones moderadamente altas de sacarosa. Al respecto Jiménez (1995); 

citado por Montalvo (2005), menciona la adición de sacarosa al medio de cultivo 

estimula la formación de raíces y se ha visto que hay una mejor adaptación de las 

plantas cultivadas in vitro al ambiente. Esto puede deberse a que al aumentar la 

presión osmótica se hace mas difícil para la planta tomar sustancias nutritivas por lo 

que desarrolla estructuras especializadas que le permitan hacerlo. Por otro lado 

Lucas (2006), indica  que la luz generalmente tiene un efecto negativo sobre la 

formación de raíces. Las plantas que han sido cultivadas en la oscuridad, enraízan 

con más facilidad que las crecidas en luz. Sin embargo se considera que el efecto de 

luminosidad para cada tratamiento fue homogéneo, por lo cual es probable que la 

diferencia entre tratamientos se deba mas a la concentración de sacarosa 

coincidiendo con George (1992); citado por Calvete et al. (2002), indicando que la 

presencia de azúcar en los medios favorece en la formación de biomasa radicular. 

Varios autores sugieren que la adición de 20 a 30 g/L de sacarosa influye en la 

formación de raíces. 

5.1.8 Análisis multivariado 
 
La Figura 28, muestra dos componentes principales, evidenciando que el 

componente 1 explica el 67 % de la variabilidad del experimento, mientras que el 

componente 2 obtuvo un 12% de varianza acumulada (Ver anexo). Al centrar la 

importancia en el componente de mayor variación, permitió identificar a las variables 

relacionadas: grado de enraizamiento (GE), porcentaje de supervivencia (PS), altura 

de plántula (AP), crecimiento relativo (CR); las mismas no tienen ninguna relación con 

las variables: porcentaje de oxidación (PO), porcentaje de explantes libres de 

contaminación (PELC), porcentaje de fenolización (PF). 

Así mismo se observa la similitud en el grado de enraizamiento de los tratamientos 

T1 (2% NaClO + MC1=MS+2% Sacarosa), T2 (2% NaClO + MC2 = MS+3% 

Sacarosa) y T3 (2% NaClO+ MC3 = MS+4% Sacarosa), es posible que el efecto 

de la sacarosa en diferentes niveles no sea un factor determinante para el grado 
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de enraizamiento en vitro plantas de haba. No obstante Jiménez (1995), afirma que la 

adición de sacarosa al medio de cultivo estimula la formación de raíces y se ha visto 

que hay una mejor adaptación de las plantas cultivadas in vitro al ambiente. Esto 

puede deberse a que al aumentar la presión osmótica se hace mas difícil para la 

planta tomar sustancias nutritivas por lo que desarrolla estructuras especializadas que 

le permitan hacerlo, sin embargo el mismo autor menciona que la formación de raíces 

dependería de la relación auxina/citoquinina, cuando los niveles de auxinas son más 

altos que los de citoquinina.  El rol de las auxinas en la iniciación y crecimiento de las 

raíces es bien conocido razón por la cual se emplea en la mayoría de los medios de 

cultivo de enraizamiento (Vásquez y Torres, 1981). 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 28. Biplot para la evaluación del efecto 12 tratamientos (Concentraciones de hipoclorito de sodio; 

Medios de cultivo), en diferentes variables de respuesta (Grado de enraizamiento (GE); Porcentaje de 

supervivencia (PS); Altura de plántula (AP); Crecimiento relativo (CR); Porcentaje de oxidación (PO), 

Porcentaje de explantes libres de contaminación (PELC), Porcentaje de fenolización (PF)). 
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Por otro lado se observa la relación entre tratamientos: T10 (4% NaClO + MC2=MS+3% 

Sacarosa); T11 (4% NaClO + MC3=MS+4% Sacarosa); T12 (4% NaClO + MC4=MS+5% 

Sacarosa); con las variables: Porcentaje de oxidación (PO); Porcentaje de explantes 

libres de contaminación (PELC); Porcentaje de fenolización (PF). Probablemente esto se 

deba al efecto de altas concentraciones de hipoclorito de sodio causando mayor 

porcentaje de oxidación y fenolización en los explantos (Ver 5.1.2 y 5.1.3). Por otro lado 

se observa un mayor crecimiento relativo en el tratamiento T6  (3% NaClO + 

MC2=MS+3% Sacarosa), como mejor tratamiento. 

5.2 Etapa 2: Aclimatación y desarrollo de plántulas de origen in vitro 
 
5.2.1 Análisis físico de sustratos 
 
El análisis físico de sustratos fue realizado en el laboratorio de física de suelos del 

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 
 

Cuadro 22. Características físicas de sustratos empleados. 
 

CARACTERÍSTICAS SUSTRATO 1 SUSTRATO 2 SUSTRATO 3 

Clase textural Franco arenoso Franco arcilloso  
arenoso Franco arenoso 

A% Y% L% A% Y% L% A% Y% L% 
Distribución 

73 18 9 68 21 11 66 19 15 

pH 5,54 5.87 5.62 
Densidad aparente 1.3 g/ cm3 1.1 g/ cm3 1.2 g/ cm3 
Densidad real 2.99g/ cm3 2.42 g/ cm3 2.64 g/ cm3 
Porosidad 72.3 % 58.5 % 63.8% 

A = Arena; Y = Arcilla; L = Limo. 

Textura del suelo: El Cuadro 22, muestra la similitud respecto a la clase textural de 

los sustratos S1 y S2, franco arenoso (FA) para ambos. Mientras el sustrato S2 es de 

clase franco arcillo arenoso (FYA). 
 
Densidad aparente: De acuerdo con el análisis (Cuadro 22), el sustrato S2 reportó 

una densidad aparente de 1.1 g/cm3 coincidiendo con un alto contenido de materia 

orgánica. Los sustratos S1 y S3 registraron densidades superiores 1.3 g/cm3 y 1.2 

g/cm3, posiblemente sea por el alto contenido de arena. Sin embargo los suelos 

arenosos, nunca acumulan exceso de humedad ayudando el desarrollo radicular. 
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Densidad real: De acuerdo a la densidad real (2.42 g/cm3) del sustrato S2, se 

identifica con sustratos orgánicos, incrementando la capacidad de agua. Mientras que 

los sustratos S1 y S3 presentaron densidades superiores, pero la densidad real es 

masa por unidad de volumen de la fase sólida, no incluyendo el volumen de poros  
 
Porosidad: De acuerdo a los porcentajes registrados; el sustrato S1 presentó mayor 

porcentaje de porosidad, seguido del sustrato S3, un alto contenido porcentaje de 

porosidad mejora la aireación y el drenaje. El sustrato S2 presentó menor porosidad, 

sin embargo es un valor aceptable para sustratos orgánicos. 
 
5.2.2 Temperatura 
Las temperaturas expresadas en la Figura 29, señalan a los meses de junio y julio con 

las mas bajas temperaturas (0.1 ºC) en invernadero, un periodo crítico, por elevadas 

temperaturas durante el día y bajas durante la noche. A partir de agosto fue 

incrementando la temperatura, época en la cual se empezaron a desarrollar mayormente 

los racimos florales. Durante los meses de septiembre y octubre subió la temperatura 

(38-39ºC), perjudicando especialmente a la formación de racimos florales y llenado de 

granos, considerado como factor negativo para la producción de semilla. El 

mantenimiento de altas temperaturas posiblemente haya favorecido a ciclo prolongado 

de cultivo llegando a los 9 meses, en campo generalmente es de 7 meses.  

 

Figura 29. Comportamiento de temperatura en invernadero, durante el ciclo vegetativo. 
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5.2.3 Porcentaje de supervivencia de plántulas 
 
El comportamiento de plántulas de origen in vitro en los primeros 7 días de 

aclimatación fue regular, mostrándose en la mayoría de las unidades porcentajes 

altos de supervivencia. No obstante a los 14 días se observó la muerte de plántulas, 

tomaron una coloración negra por efecto de la pérdida de agua o deshidratación de 

los tejidos y posteriormente se notó el decaimiento finalizando con la muerte de las 

mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Efecto de sustratos (S1, S2, S3) en el porcentaje de supervivencia de plántulas 

de origen in vitro evaluado a los 28 días después de la aclimatación.  
 
La Figura 30, indica que el sustrato S1 con 50% de arena, 25% turba, 25% tierra 

(2:1:1), obtiene una mínima diferencia con el sustrato S3 (2:2:1), con 66.7 % y 65.7 % 

de supervivencia respectivamente, fueron los tratamientos de mejor adaptación de 

plántulas. Sin embargo el sustrato S2 (1:2:1), no es indiferente puesto que presentó 

63.8 % de supervivencia. Los bajos porcentajes probablemente sean debidos al 

estrés en que fueron sometidas las plántulas. Al respecto Alonso (2002), atribuye a 

que plantas se desarrollan en recipientes de cultivo (in vitro), tienen una atmósfera 

con una alta humedad relativa, con una baja intensidad de luz, condiciones asépticas 

y un medio de cultivo que les proporciona los nutrientes y el azúcar necesario para un 

crecimiento heterotrófico o mixotrófico de forma que, las plantas cultivadas in vitro 

tienen una habilidad fotosintética muy pobre. Todo esto contribuye a que estas 

plantas carezcan de las condiciones anatómicas y fisiológicas necesarias para 
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sobrevivir. No obstante la ausencia de características físicas idóneas de vitro plantas 

en haba para su aclimatación, influyó posiblemente en su sobrevivencia. 
 
5.2.4 Comportamiento de plantas durante el ciclo vegetativo  

En la Figura 31, se observa la similitud de tratamientos por lo cual el comportamiento 

de plantas fue generalmente uniforme, caracterizándose por el desarrollo lento de las 

mismas, es probable que esto se deba a las condiciones ambientales y la época, la 

cual no fue adecuada para el desarrollo del cultivo, registrándose temperaturas 

mínimas de 0 a 5 ºC. No obstante se realizó técnicas que contrarrestaron 

especialmente las bajas temperaturas (heladas), logrando el desarrollo del cultivo. Se 

registró un incremento mayor de alturas en los meses de agosto y septiembre, 

coincidiendo con JICA (2006), a partir del cuarto a quinto mes se inicia el crecimiento 

lineal donde existe una mayor velocidad de crecimiento de la planta. 

De acuerdo a las variables fenológicas se tiene: formación de hojas compuestas 

(foliolos) a los 58 días, presentando uniformidad en tratamientos. La formación de 

racimos florales se registró a los 127 días, este resultado se asemeja al obtenido con 

Chambi (2008), quién menciona la formación de flores a los 113 días en invernadero. 

Sin embargo datos en campo mencionan la formación de flores de 50 a 70 días. Es 

probable que esto se deba al estrés bajo el cual fueron sometidas las plántulas de 

origen in vitro, su acondicionamiento al ambiente protegido. Al respecto Rodríguez 

(1991), menciona que la floración esta ligada a procesos fisiológicos, y además a 

diferentes factores como clima, tipo de suelo y riego lo que limitan las posibilidades de 

floración. 

La formación de vainas se efectuó a los 168 días, esta lentitud en el desarrollo puede 

deberse en respuesta a condiciones fisiológicas de la planta, disponibilidad de 

nutrientes y humedad del sustrato, según Chambi (2008), el llenado de vainas en 

invernadero se produjo a los 148 días concordando con JICA (2006), quien menciona 

que el periodo del llenado de vaina en campo esta entre 130 a 145 días. 

La cosecha de granos fue progresiva de 224 a 239 días, al respecto Chambi (2008), 

registra la cosecha desde 130 a 235 días. Es posible que los mayores inconvenientes 
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se deban a las variaciones de temperaturas del ambiente, además de la competencia 

por radiación solar, factores incontrolables que afectaron el desarrollo del cultivo. 

Figura 31. Efecto de sustratos en la altura de plantas durante el ciclo vegetativo, 

evaluados hasta los 264 días. 

5.2.5 Evaluación de variables morfológicas del cultivo 

El Cuadro 23, representa un resumen de cuadrados medios del análisis de varianza 

de cada variable morfológica.  

Cuadro 23. Compendio de cuadrados medios para el nivel de significancia de variables 

Variables 
morfológicas 

Altura de 
plantas 

Número  de 
nudos 

Formación de 
macollos (%) 

Diámetro 
de tallo 

Nº de 
vainas/planta 

FV GL CM CM CM CM CM 
Tratamientos 2 0.52 * 189.74 NS 1.82 NS 0.14 * 0.01 NS 
Error 87 0.14 67.87 1.18 0.03 0.01 
Total 89      
CV   (%)  17.3 19.6 13.7 21.7 10.7 

G.L.= Grados de Libertad; FV = Fuentes de Variación; C.M.= Cuadrado Medio;* = Significativo; NS = No Significativo. 
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5.2.5.1 Altura de plantas 
 
El Cuadro 23, revela la existencia de diferencias significativas entre tratamientos, por 

lo tanto el efecto de diferentes sustratos inciden en la altura de plantas. La prueba de 

Duncan (0.05%) expresada en la Figura 32, muestra al sustrato S2 (1:2:1), con mayor 

altura de plantas 2.25 m, pero estadísticamente no presenta diferencias con el 

sustrato S3 (2:2:1) con 2.22 m de promedio en altura. Sin embargo ambos 

tratamientos presentan diferencias significativas respecto al sustrato S1 (2:1:1) el cual 

tiene mayor cantidad de arena (50%), registrando menor altura (2.01 m). 

Figura 32. Efecto de sustratos (S1, S2, S3) en la altura de plantas. Evaluado a los 264 

días después de la aclimatación. Prueba de medias Duncan (5%). 
 
Los resultados obtenidos (Anexo 14), registran alturas superiores a los obtenidos en 

campo, de acuerdo a MACA (2005), en zonas altas hay plantas de porte variable que 

alcanzan alturas 0.90 m y 2 m. Sin embargo la FAO (2000), indica que el resultado 

del microclima generado por la cubierta (invernadero), las plantas reaccionan de una 

manera o de otra, del mismo modo permite el paso de la radiación solar dificultando la 

pérdida de calor. Es probable que estos factores ayuden a la obtención de alturas 

superiores, por lo cual no resulta conveniente la comparación con comportamientos 

registrados en campo. 
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No obstante de acuerdo a Chambi (2008), obtiene alturas con un promedio general de 

117,1 cm en invernadero por efecto del proceso de termo hidroterapia, en semillas de 

haba. La superioridad de los resultados obtenidos, posiblemente se deba a la alta 

densidad de plantas por unidad experimental, así mismo Nicolai (1952),  menciona 

que el crecimiento en altura se debe a diferentes factores, ya que cuando las plantas 

están demasiado juntas y ocupan un menor espacio existe una competencia natural 

entre ellas por alcanzar la luz para realizar el proceso fotosintético.  
 
5.2.5.2 Número de nudos 

De acuerdo al análisis estadístico (Cuadro 23), la formación de nudos en los tres 

tratamientos no presenta diferencias de significancia. De acuerdo a García (2007), el 

punto de unión de las hojas con el tallo es el nudo, así mismo el crecimiento en 

longitud del tallo se produce por acción del meristema apical, y por acción de los 

meristemas intercalares (situados en la base de los nudos) que alargan los 

entrenudos, especialmente los más jóvenes. Probablemente el efecto de los sustratos 

no incida en la formación de nudos, por la similitud de proporciones. Sin embargo la 

homogeneidad del ambiente en el invernadero posiblemente sea uno de los factores 

esenciales al momento del desarrollo la las plantas. Según Holle (1993), las plantas 

que se encuentran bajo efectos competitivos de luz, aumenta en la altura de  planta.  

5.2.5.3 Porcentaje de formación de macollos 

En el Cuadro 23, se observan diferencias no son significativas, entendiendo que el 

efecto de las tres proporciones de sustratos no influye en la producción de macollos. 

Al respecto Chambi (2008), muestra mejores resultados teniendo un promedio 

general entre 7 a 6 tallos, afirmando que la mayor cantidad de  formación de tallos por 

planta para un mejor rendimiento en vaina, es debido a una adecuada preparación y 

fertilización del sustrato, una  buena textura y el manejo debe ser el más adecuado 

durante el ciclo del cultivo para tener mayor cantidad de tallos. No obstante la menor 

formación de tallos puede ser debido a que las plantas provienen de origen in vitro, 

las cuales son más vulnerables a las condiciones externas.  
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5.2.5.4 Diámetro de tallo  

Se encontró diferencias de significancia entre tratamientos, respecto al diámetro de 

tallo. Según la Figura 33, muestra que el tratamiento S2 (1:2:1), presenta diferencias 

estadísticas respecto a los demás tratamientos, afirmándose con 0.88 cm en 

diámetro, la diferencia probablemente se deba al alto contenido de turba (50%), la 

FAO (2000), indica que la turba es un componente interesante en los sustratos ya que 

aumenta la capacidad de agua; aumenta la porosidad, lo que mejora la aireación y el 

drenaje; también aumenta la densidad aparente, facilitando el desarrollo radicular; 

aumenta el efecto amortiguador, que permite equilibrar el pH y las sales solubles; es 

una fuente de liberación lenta de Nitrógeno; mejora la disponibilidad de nutrientes 

para la planta. Por estas referencias, es posible que exista un mejor desarrollo de la 

planta, implicando el engrosamiento del tallo. Mientras que los tratamientos S1 (2:1:1) 

y S3 (2:2:1), no presentaron diferencias de significancia en la prueba de medias 

Duncan (0.05), obteniendo 0.75 cm, 0.77 cm de diámetro respectivamente.  
 

 
 

Figura 33. Comparación de medias Duncan (5%), para la variable diámetro de plantas, 

por efecto de sustratos (S1, S2, S3). Al término de 264 días. 
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el rendimiento, es decir que las diferencias no son significativas entre los 

tratamientos. Registran promedios de 10 vainas por planta, representando 

inferioridad. Al respecto Chambi (2008), registra un promedio de 14 vainas por planta, 

en condiciones de invernadero. Y en condiciones de campo MACA (2005), menciona 

a variedades de zonas altas, que alcanzan de 3 a 10 ramas y 10 a 60 vainas por 

planta. Es probable que la menor cantidad de vainas por planta se deba a la época de 

floración (agosto- septiembre) donde se registraron temperaturas máximas superiores 

a los 35 ºC, y temperaturas mínimas inferiores a 10 ºC, ocasionando pérdidas en la 

floración y llenado de granos. De acuerdo a MACA (2005), el haba es un cultivo que 

desarrolla bien en climas templado-frígido, durante la floración requiere de al menos 

10°C de temperatura y un nivel de 25% de humedad aprovechable en el suelo para 

evitar la caída de flores y vainas. Por su parte Peske (2007), menciona que un estrés 

severo de altas temperaturas (> 30 ºC) asociado con déficit hídrico coincidiendo con 

la fase de llenado de los granos, puede ocasionar una interrupción del desarrollo de 

las semillas. 

5.3 Evaluación de calidad en semillas 

De acuerdo con el Cuadro 24, no se tienen diferencias considerables en las variables: 

peso de semillas por planta y porcentaje de humedad de semillas. Por lo cual el 

efecto de diferentes proporciones de arena, turba y tierra en los sustratos 

posiblemente no incidió en el peso de semillas ni en el porcentaje de humedad. 

Cuadro 24. Análisis de significancia para la evaluación de calidad en semillas  
 

Variables  Peso de semillas / planta Humedad de semillas (%) 
FV GL CM CM 

Tratamientos 2 0.01NS 18.27 NS 
Error 87 0.01 19.43 
Total 89   
CV   (%)  10.8 26.3 

5.3.1 Peso de semillas / planta 
La inexistencia de diferencias estadísticas en el peso de semillas por planta entre 

tratamientos, posiblemente sea debido a factores ambientales como la temperatura, 

humedad y principalmente la disponibilidad de nutrientes en el sustrato, habiendo 
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diferencias mínimas en su composición en cada uno de los mismos, diferenciándose 

solo por las proporciones de arena turba y tierra. Sin embargo la uniformidad en el 

desarrollo del cultivo posiblemente sea otro aspecto, Peske (2007), menciona que a 

medida que la semilla se desarrolla aumenta su peso de materia seca, llegando a su 

máximo, exactamente en el punto de maduración fisiológica. El grado de humedad de 

las semillas en el período de aumento de peso o de acumulación de reservas se 

encuentra en niveles altos. Por otra parte Milán et. al. (1996), menciona: el peso de 

las semillas, esta directamente influenciado con la variedad, alto contenido de 

humedad de semilla y además  con el medio ambiente (clima), y los componentes del 

rendimiento. 

5.3.2 Porcentaje de humedad en semillas 

De acuerdo a Peske (2007), el contenido de humedad de las semillas es la cantidad 

de agua contenida en ellas, expresada en porcentaje en función de su peso húmedo 

(base húmeda). Semillas húmedas o muy secas sufren daños mecánicos en estas 

operaciones. También existen algunas exigencias en lo que se refiere al contenido de 

humedad de las semillas para la comercialización, que está asociado con el peso del 

material adquirido. Se considera como norma la humedad de 13% para 

comercialización.  

La humedad ejerce una gran influencia sobre el desempeño de las semillas en varias 

situaciones: El punto de cosecha para la mayoría de las especies es determinado en 

función del contenido de humedad de la semilla. También afecta la actividad 

metabólica de las semillas en los procesos de germinación y deterioración. Por lo 

tanto, el conocimiento de este atributo permite elegir el procedimiento más adecuado 

para: la cosecha, el secamiento, el acondicionamiento, el almacenamiento y la 

preservación de la calidad física, fisiológica y sanitaria de la semilla Peske (2007). Por 

lo tanto fue necesario realizar la evaluación respecto al contenido de humedad en 

semillas, donde se tuvo un promedio de 15 a 17%, superior al estándar de semillas 

comerciales (13%). Sin embargo Peske (2007), también afirma que la semilla es 

higroscópica o sea, absorbe o pierde humedad en función de la humedad relativa. Así 

para cada punto de humedad relativa, la semilla tendrá un porcentaje de humedad. 

Los factores principales que influyen en el Equilibrio Higroscópico de las semillas son: 
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los constituyentes químicos, (las semillas oleaginosas, debido a que el aceite no se 

mezcla con el agua, entran en equilibrio higroscópico con contenidos de humedad 

más bajos); temperatura ambiental, (cuanto más alta es la temperatura, más baja 

será la humedad de las semillas). Es probable que en el proceso de secado natural la 

temperatura ambiental, y el flujo de aire no fueran suficientes para alcanzar el 

porcentaje de humedad idóneo. Sin embargo es posible equilibrar el contenido de 

humedad en semillas de acuerdo a la temperatura y humedad relativa del aire. 
 
5.3.3 Calidad de producción de semilla 
 
De acuerdo a Balderrama et al. (2001), las normas de calidad del haba se basan 

principalmente en el tamaño de los granos correlacionados con el peso, a la cual se 

ha denominado calibre.  

Cuadro 25. Compendio de análisis de varianza para la calidad de semilla de haba. 
 

Calidad 1º Calidad 2º Calidad 3º Calidad 4º FV GL 
CM CM CM CM 

Tratamientos 2 344.778 ** 114.94 ** 972.08 ** 58.06 ** 
Error 6 0.946 0.585 0.184 0.27 
Total 8     
CV  5.8 3.3 10.02 10.1 

FV = Fuentes de variación; G.L.= Grados de Libertad; C.M.= Cuadrado Medio;** = Altamente 
Significativo; CV = Coeficiente de variación. 

El Cuadro 25, muestra las diferencias de alta significancia en todas las variables de 

calidad de semillas, por lo tanto el efecto de diferentes sustratos (proporciones de 

arena turba y tierra), posiblemente incidan en la producción de semilla de diferentes 

calibres. Peske (2007), menciona que los suelos fértiles deben ser preferidos para la 

multiplicación de semillas, pues en ellos se obtienen no solo las mayores 

producciones sino también semillas de mayor calidad. Los nutrientes N, P, K, son 

necesarios para la formación de nuevos órganos y de materiales de reserva a ser 

acumulados. De esta manera, la disponibilidad de nutrientes influye en la buena 

formación del embrión, de órganos de reserva y del tejido protector así como en la 

composición química y en consecuencia en su calidad fisiológica y física. Por lo tanto 

existe una estrecha relación entre la calidad de nutrientes aplicados a la planta madre 

y su posterior determinación en la semilla.  
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Figura 34. Efecto de sustratos (S1, S2, S3), en la producción de semilla de distintos 

tamaños (calibres). Mediante comparación de medias Duncan (5%). 
 

De acuerdo a la Figura 34, el sustrato S2 (1:2:1) con mayor contenido de turba 

registra mayor producción de semilla, generalmente de calidad tercera, con un 

rendimiento de 63 g/m2, superior a los sustratos S1 y S3. Es probable que el alto 

contenido de materia orgánica posibilite mayor rendimiento de semilla, no obstante se 

observa el mayor rendimiento de semillas de menores calibres, al respecto Peske 

(2007), menciona que uno de los efectos de la producción de semillas en suelos poco 

fértiles es la producción de semillas de menor tamaño, lo que necesariamente no 

quiere decir menor calidad. Sin embargo, se sabe que una planta bien nutrida 

producirá una semilla normal que no morirá ante las primeras adversidades.  

 
Por otra parte se observa mayor rendimiento de calibres grandes en el sustrato S1 

(2:1:1), con mayor contenido de arena. Según MAGDER (2001); citado por SEDAG 

(2003), indica que el haba prospera mejor en un suelo de textura franco arenosa y 

rico en contenido de calcio y fósforo. Responde bien en suelos con pH de 6,5 a 8, lo 

que implica que soporta suelos alcalinos, probablemente esto involucró la mayor 

27
A

27
A

33
A

34
A

16
B

27
A

63
B

35
B

6
C

16
B

31
C 27

C

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

R
en

di
m

ie
nt

o 
(g

/m
2

)

Semilla
1º

Semilla
2º

Semilla
3º

Semilla
4º

Semilla
1º

Semilla
2º

Semilla
3º

Semilla
4º

Semilla
1º

Semilla
2º

Semilla
3º

Semilla
4º

Sustrato 1 (2:1:1) Sustrato 2 (1:2:1) Sustrato 3 (2:2:1)



Resultados y Discusiones 

 

Janette Silvia Choque Mayta 
9900  

producción de granos de primera calidad. Sin embargo Balderrama et. al. (2001), 

menciona que la proporción de haba seca de calibres grandes (extra y primera) 

puede deberse a características varietales. Por otro lado se registró menor 

rendimiento de semilla de todos los calibres en el sustrato S3 (2:2:1), es probable que 

el alto contenido de arena y turba influyó en la producción de semilla por la alta 

porosidad que los caracteriza, al respecto la FAO (2000), indica que la turba es un 

interesante componente en los sustratos, sin embargo puede presentar problemas, ya 

que algunas de ellas no se rehidratan con facilidad y esto puede ser peligroso para un 

semillero, requiriendo una vigilancia muy atenta del riego para evitar una 

deshidratación excesiva. Además atribuye que un alto contenido de arena aumenta el 

ritmo de percolación, lavado y en algunas condiciones, la acumulación salina. 

5.4  Análisis multivariado 

La Figura 35, muestra dos componentes principales, es evidente que el componente 

1 explica el mayor porcentaje de variabilidad del experimento. Al centrar la 

importancia en el componente de mayor variación, permitió identificar a las variables 

morfológicas relacionadas: Altura de planta (AP); Número de nudos (NN); Porcentaje 

de formación de macollos (PFM); las mismas no tienen ninguna relación con las 

variables: Número de vainas por planta (NV/P); Peso de semillas por planta (PS/P); y 

Porcentaje de humedad de semillas (PH). Respecto a la calidad de semillas se 

observa mayor producción de semilla del calibre CAL 1 (9 -10 granos /onza) por 

efecto del tratamiento T1 (2:1:1), caracterizándose por ser de textura franco arenosa. 

Por otro lado se observa mayor producción de semilla de calibre CAL3 (13-

17granos/onza), en el tratamiento T2 (1:2:1) de textura franco arcilloso arenoso, 

mientras que el tratamiento T3 (2:2:1), no muestra relación sobre las variables, 

caracterizándose por presentar bajos rendimientos de semilla. 
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Figura 35. Biplot para la evaluación del efecto de 3 tratamientos (Sustratos compuestos por diferentes 

proporciones de arena; turba; tierra), en diferentes variables de respuesta: Altura de planta (AP); 

Número de nudos (NN); Porcentaje de formación de macollos (PFM); Número de vainas por planta 

(NV/P); Peso de semillas por planta (PS/P); Porcentaje de humedad de semillas (PH). Calidad de 

semilla de acuerdo al  tamaño de los granos correlacionados con el peso: CAL1 (9 -10 granos /onza); 

CAL2 (11-13granos/onza); CAL3 (13-17granos/onza); CAL4 (17-24 granos/onza)) 

5.5 Análisis Económico 

El análisis económico se realizó mediante el programa de costos parciales SAG 

(versión 0.5). Basándose en la organización de datos experimentales con el fin de 

obtener los costos y beneficios de los tratamientos alternativos, tasa de retorno 

marginal; método citado por CIMMYT (1988).   

5.5.1 Evaluación de costos en la fase de establecimiento de embriones  

El Cuadro 26, muestra solamente el rendimiento medio, sin embargo se recomienda 

hacer un ajuste de rendimientos, el cual según CIMMYT (1988), el rendimiento 

ajustado es el rendimiento reducido en un cierto porcentaje con el fin reflejar la 
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diferencia entre el rendimiento experimental y el que el agricultor podría lograr con ese 

tratamiento. No obstante los procedimientos para la producción de vitro plantas y 

semilla pre-básica, son particulares debido a que se requiere instalaciones adecuadas 

con condiciones y cuidados especializados, por lo cual se tienen instituciones que 

cuentan con el equipamiento necesario, por lo tanto no fue preciso realizar un ajuste 

de rendimientos. 

Cuadro 26. Análisis de costos y beneficios por tratamiento 
 

Tratamientos 
Rendimiento 

medio 
(vitro plantas/UE) 

Beneficio 
bruto 

($us/UE) 

Total 
costos 

variables 
($us/UE) 

Beneficio 
neto 

($us/UE) 
T1: C1 M1 ( 2% de NaClO; MS + 2% de sacarosa) 14.17 28.34 19.37 8.97 
T2: C1 M2 ( 2% de NaClO; MS + 3% de sacarosa) 19.17 38.34 19.41 18.93 
T3: C1 M3 ( 2% de NaClO; MS + 4% de sacarosa) 18.33 36.66 19.45 17.21 
T4: C1 M4 ( 2% de NaClO; MS + 5% de sacarosa)  13.33 26.66 19.49 7.17 
T5: C2 M1 ( 3% de NaClO; MS + 2% de sacarosa) 13.33 26.66 19.64 7.02 
T6: C2 M2 ( 3% de NaClO; MS + 3% de sacarosa) 14.17 28.34 19.56 8.78 
T7: C2 M3 ( 3% de NaClO; MS + 4% de sacarosa) 14.17 28.34 19.60 8.74 
T8: C2 M4 ( 3% de NaClO; MS + 5% de sacarosa) 10.83 21.66 19.64 2.02 
T9: C3 M1 ( 4% de NaClO; MS + 2% de sacarosa) 10.83 21.66 19.67 1.99 
T10: C3 M2 ( 4% de NaClO; MS + 3% de sacarosa) 10.00 20.00 19.71 0.29 
T11: C3 M3 ( 4% de NaClO; MS + 4% de sacarosa) 10.83 21.66 19.75 1.91 
T12: C3 M4 ( 4% de NaClO; MS + 5% de sacarosa) 6.67 13.34 19.79 -6.45 

NaClO= Hipoclorito de sodio; MS= Murashige y Skoog, (1962) 

Para la obtención de beneficios brutos, se calculó el valor de una vitro planta (2 $us/ 

vitro planta), y los rendimientos promedios por tratamiento. Los costos variables 

corresponden a los costos que varían de acuerdo a cada tratamiento, estos resultados 

muestran mínimas diferencias por que las cantidades del desinfectante (hipoclorito de 

sodio) y sacarosa son menores. Respecto a los resultados de beneficios netos, se 

identifica a los tratamientos T2 (C1 M2: Concentración al 2% de hipoclorito de sodio; 

Medio de cultivo MS con 3% de sacarosa), y  T3 (C1 M3: Concentración al 2% de 

hipoclorito de sodio; Medio de cultivo MS con 4% de sacarosa), con mayores 

beneficios netos, mientras que el tratamiento T12 (C3 M4: Concentración al 4% de 

hipoclorito de sodio; Medio de cultivo MS con 5% de sacarosa), no registra ningún 

beneficio revelando por el contrario pérdidas, debido al bajo rendimiento de este 

tratamiento y mayores costos. 
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5.5.1.1 Análisis de dominancia 

Según el Cuadro 27, solo los tratamientos T1 (2% de NaClO; MS + 2% de sacarosa) y 

T2 (2% de NaClO; MS + 3% de sacarosa), tienen beneficios netos mayores, mientras 

que los demás tratamientos son dominados puesto que registran beneficios netos 

menores a los tratamientos T1 y T2 con costos que varían mas altos.  

Cuadro 27. Análisis de dominancia de tratamientos 
 

Tratamiento Total de costos 
($us/UE) 

Beneficios netos 
($us/UE) 

T1: C1 M1 ( 2% de NaClO; MS + 2% de sacarosa) 17.87 10.47 * 
T2: C1 M2 ( 2% de NaClO; MS + 3% de sacarosa) 19.41 18.93 * 
T3: C1 M3 ( 2% de NaClO; MS + 4% de sacarosa) 19.45 17.21 D 
T4: C1 M4 ( 2% de NaClO; MS + 5% de sacarosa)  19.49 7.17 D 
T5: C2 M1 ( 3% de NaClO; MS + 2% de sacarosa) 19.64 7.02 D 
T6: C2 M2 ( 3% de NaClO; MS + 3% de sacarosa) 19.56 8.78 D 
T7: C2 M3 ( 3% de NaClO; MS + 4% de sacarosa) 19.6 8.74 D 
T8: C2 M4 ( 3% de NaClO; MS + 5% de sacarosa) 19.64 2.02 D 
T9: C3 M1 ( 4% de NaClO; MS + 2% de sacarosa) 19.67 1.99 D 
T10: C3 M2 ( 4% de NaClO; MS + 3% de sacarosa) 19.71 0.29 D 
T11: C3 M3 ( 4% de NaClO; MS + 4% de sacarosa) 19.75 1.91 D 
T12: C3 M4 ( 4% de NaClO; MS + 5% de sacarosa) 19.79 -6.45 D 
NaClO= Hipoclorito de sodio; MS= Murashige y Skoog, (1962) 

 

5.5.1.2 Tasa de retorno marginal 
 
Según CIMMYT (1988), la tasa de retorno marginal, es el beneficio neto marginal (es 

decir, el aumento en beneficios netos) dividido por el costo marginal (aumento en los 

costos que varían), expresada en un porcentaje.  

Cuadro 28. Tasa de retorno marginal de tratamientos con beneficios netos mayores 

Tratamiento 
Total de 
costos 
($us/UE) 

Costos 
marginales

Beneficios 
netos 

($us/UE) 
Beneficios 
marginales 

Tasa de 
retorno 

marginal
T1: C1 M1 

( 2% de NaClO; MS + 2% de sacarosa) 17.87 1.53 10.47 8.46 5.53 
T2: C1 M2 

( 2% de NaClO; MS + 3% de sacarosa) 19.41 0 18.93 0 0 
NaClO= Hipoclorito de sodio; MS= Murashige y Skoog, (1962) 

De acuerdo al Cuadro 28, con el tratamiento T1 (2% de NaClO; MS + 2% de 

sacarosa), al invertir un 1.53 $us/UE, se espera recobrar esta suma y además obtener 

5.5 $us adicionales. 
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5.5.2 Evaluación de costos en la fase de aclimatación 

Igual al anterior análisis, solo se tomó en cuenta los rendimientos medios, así mismo 

se determinó el costo de ingresos por gramo, obteniendo un 0.03 $us, considerando 

que la producción de esta semilla fluctúa entre esta cantidad, los beneficios netos por 

tratamiento, revelan que empleando el sustrato S1 (2:01:01), se obtienen mayores 

beneficios que los demás sustratos. 

Cuadro 29. Análisis de presupuesto parcial 
 

Tratamiento Rendimiento medio 
(g/trat) 

Beneficio 
bruto  

($us/ trat) 

Total costos 
variables 
($us/ trat) 

Beneficio neto  
($us/ trat) 

S1 (2:01:01) 1175.77 35.27 8.20 27.07 
S2 (1:02:01) 1145.84 34.37 8.95 25.43 
S3 (2:02:01) 797.45 23.92 8.74 15.18 

S=Sustrato 

5.5.2.1 Análisis de dominancia 

De acuerdo al Cuadro 30, solo el sustrato S1 (2:01:01) registra beneficios netos 

mayores, que los tratamientos S2 (1:02:01), S3 (2:02:01), los mismos que son 

dominados mostrando un total de costos que varían mayor al tratamiento S1. 

Cuadro 30. Análisis de dominancia de tratamientos 
 

Tratamiento Total costos 
variables ($us/ trat) 

Beneficio neto 
($us/trat) 

S1 (2:01:01) 8.20 27.07 * 
S3 (2:02:01) 8.74 15.18 D 
S2 (1:02:01) 8.95 25.43 D 

S=Sustrato 

5.5.2.2 Tasa de retorno marginal 

Según el Cuadro 31, solo con el tratamiento S1 (2:1:1) al invertir 14.75 $us/tratamiento, 

se recupera este monto y un 1.87 $us adicionales. 

Cuadro 31. Tasa de retorno marginal de tratamientos con beneficios netos mayores 
 

Tratamiento 
Total de 
costos 
($us/ trat) 

Costos 
marginales

Beneficios 
netos 

($us/trat) 
Beneficios 
marginales 

Tasa de 
retorno 

marginal

S1 8.2 14.75 27.07 20.52 1.87 

S=Sustrato 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Fase de establecimiento de embriones 

 Al realizar la desinfección de embriones empleando concentraciones altas como la 

C3 con 4% de hipoclorito de sodio, se logró controlar efectivamente la presencia 

de agentes contaminantes, pero consecuentemente se obtiene pérdidas mayores 

de explantes, ya sea por fenolización o muerte del mismo.  

 La desinfección con concentraciones como C1 (2% de hipoclorito de sodio) y C2 

(3% de hipoclorito de sodio), causan efectos similares en el control de la 

contaminación de embriones para su establecimiento. Por lo tanto es conveniente 

usar estas concentraciones para la mayor obtención de explantes vivos. 

 El efecto de las concentraciones de hipoclorito de sodio y medios de cultivo actúan 

de forma independiente en la supervivencia  de embriones de haba para su 

establecimiento. Mientras que existe una interacción entre estos factores en las 

variables: porcentaje de fenolización, porcentaje oxidación, altura de vitro plantas, 

crecimiento relativo. 

 Se determinó que existe mejor desinfección y desarrollo in vitro de embriones con 

la concentración C2 con 3% de hipoclorito de sodio en el medio de cultivo M2 

(MS+3% sacarosa), mostrando interacción entre ambos. 

 Al emplear concentraciones  medias de hipoclorito de sodio como la C2 (3% 

NaClO) en la desinfección, y medios MS (Murashige y Skoog, 1962), que 

contengan concentraciones regulares de sacarosa como M1 (2% sacarosa) y M2 

(3% sacarosa), en el desarrollo in vitro, se obtuvo mejores tamaños o alturas de 

vitro plantas. Mientras que al usar concentraciones menores de hipoclorito de 

sodio (NaClO), como C1 (2% NaClO), y medios con niveles altos de sacarosa (M3 

y M4) se obtienen alturas intermedias, es decir no superan a la anterior 

combinación. Al utilizar concentraciones altas de hipoclorito de sodio como C3 

(4% de hipoclorito de sodio), inhiben el desarrollo normal de embriones bajo 

cualquier nivel de sacarosa que contenga el medio nutritivo. 
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 Existe un mayor grado de enraizamiento con medios de cultivo con niveles de 

sacarosa altos como el medio M4 (MS+5% de sacarosa), lo que no significó un 

mejor desarrollo de vitro plantas. 

 De acuerdo al análisis económico, solo con el tratamiento T1 (2% de NaClO; MS + 

2% de sacarosa) existe rentabilidad, con unta tasa de retorno marginal de 5.5 $us. 

6.2 Fase de aclimatación  

 El efecto de diferentes proporciones de arena, turba y tierra causó mínimas 

diferencias en la aclimatación, desarrollo del cultivo y rendimiento de semilla. No 

obstante proporciones distintas de arena turba y tierra influyeron en la calidad de 

semilla.  

 La disponibilidad de nutrientes en el sustrato es imprescindible para la producción 

de semilla de alta calidad, acompañado de una textura idónea otro aspecto 

importante para el cultivo, el sustrato S1 (2:1:1) con mayor proporción de arena, 

de textura Franco arenosa se adecuó mejor al proceso de aclimatación de vitro 

plantas y donde se obtuvo una mayor producción de semilla de primera calidad (9 

a 11 granos/onza).  

 Se determinó que el sustrato S2 (1:2:1), con mayor proporción de turba afecto en 

el incremento de producción de semilla de tercera calidad (13 a 17 granos/onza). 

Por otro lado la combinación de proporciones similares de arena y turba como el 

sustrato S3 (2:2:1), no es efectiva para la aclimatación y el desarrollo del ciclo del 

cultivo, caracterizándose por un sustrato con alto grado de lixiviación, obteniendo 

rendimientos de semilla bajos. 

 A pesar de contar con las condiciones edafológicas aceptables, la producción de 

semilla de alta calidad de haba esta comprometida con las condiciones medio 

ambientales del invernadero.  

 Según el análisis económico el único tratamiento que registra beneficios mayores 

es el tratamiento S1 (2:1:1), con una tasa de retorno marginal de  1.87 $us.  
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6.3 Recomendaciones 

 Es recomendable utilizar concentraciones medias de hipoclorito de sodio como: 

C1 (2% de hipoclorito de sodio) y C2 (3% de hipoclorito de sodio), por tiempos 

mas prologados para lograr una desinfección eficaz de embriones de haba. Así 

mismo es posible el empleo de estas concentraciones para evitar problemas de 

fenolización, logrando a la vez mayor cantidad de explantos vivos. 

 Se recomienda utilizar diferentes porcentajes de luminosidad para contrarrestar la 

oxidación, en el establecimiento de embriones de haba. 

 Es aceptable la suplementación de fuentes de carbono mediante concentraciones 

intermedias de sacarosa (3% sacarosa), al medio de cultivo MS (Murashige y 

Skoog, 1962) para lograr mayor porcentaje de supervivencia de embriones de 

haba (Vicia faba L.). 

 El empleo de concentraciones regulares de hipoclorito de sodio C2 (3% NaClO) en 

la desinfección, con medios MS (Murashige y Skoog, 1962), con niveles de 

intermedios de sacarosa como 2% y 3%, para el desarrollo in vitro, son 

recomendables para un buen desarrollo de vitro plantas. 

 Si bien el método de introducción y establecimiento de embriones de haba es 

dificultoso, se recomienda realizar pruebas de multiplicación o micropropagación 

considerando otras técnicas. Por otro lado el uso de nutrientes para el cultivo de 

embriones de haba, es poco exigente por lo cual se recomienda usar medios más 

simples y de menor costo.  

 Es recomendable emplear suelos arenosos para el proceso de aclimatación y 

desarrollo de plántulas de origen in vitro.  

 La producción de semilla de alta calidad de haba es dificultosa mediante esta 

metodología, por lo cual se recomienda optar por técnicas idóneas sucesivas a 

esta investigación. 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Composición del Medio basal de Murashige y Skoog (1962). 
 

Sol. Reactivos Fórmula química Concentración 
(mg) 

Nitrato de amonio NH4NO3 1650 
Nitrato de potasio KNO3 1900 
Cloruro de calcio dihidratado CaCl2* 2H20 4400 
Fosfato monobásico de potasio KH2PO4 170 
Ácido bórico H3B03 6, 2 
Sulfato  manganoso tetrahidratado MnSO4 *4H20 22. 3 
Sulfato de zinc heptahidratado ZnSO4* 7H2O 8, 6 
Yoduro de potasio KI 0, 83 
Molibdato de sodio dihidratado Na2MoO4 *2H2O 0, 25 
Sulfato de cobre pentahidratado CuSO4 *5H2O 0, 025 
Cloruro cobaltoso hexahidratado CoCl 2*6H2O 0, 025 

A 

   
Sulfato de magnesio  
heptahidratado MgSO4 * 7H2O 370 B 
   
EDTA disódico Na2EDTA 37. 3 
Sulfato ferroso heptahidratado FeSO4 *7H2O 27. 8 C 
   
Myo-inositol C6 H12 O6 100 D    
Tiamina-HCl  0. 1 
Glycina  2 
Acido nicotínico  0. 5 E 

Pyridoxina-HCl  0. 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 

 

Janette Silvia Choque Mayta 
110066  

 
 

Anexo 2.Prueba  de medias Duncan para el porcentaje de explantes libres de contaminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3. Prueba  de medias Duncan para el porcentaje de explantes fenolizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 4. Prueba de medias Duncan (5%), para el porcentaje de explantes oxidados por efecto de 

diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 5.  Registro de medias Duncan (5%), para porcentaje de explantes con oxidación por efecto de 

diferentes medios de cultivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tratamiento Explantes libres de 
contaminación (%) 

Duncan 
(Prob. 5%) 

Concentración 3 
(4%NaClO) 90 A 

Concentración 1 
(2%NaClO) 78 B 

Concentración 2 
(3%NaClO) 75 B 

Tratamiento Explantes 
fenolizados (%) 

Duncan 
(Prob. 5%) 

Concentración 3 
(4%NaClO) 33 A 

Concentración 2 
(3%NaClO) 18 B 

Concentración 1 
(2%NaClO) 13 C 

Tratamiento Explantes  
oxidados (%) 

Duncan 
(Prob. 5%) 

Concentración 3 
(4%NaClO) 47 A 

Concentración 2 
(3%NaClO) 24 B 

Concentración 1 
(2%NaClO) 12 C 

Tratamiento Explantes 
fenolizados(%) 

Duncan 
(Prob. 5%) 

M4 (MS+5% sacarosa) 35.7 A 
M3 (MS+4% sacarosa) 27.6 B 
M2 (MS+3% sacarosa) 21.7 C 
M1 (MS+2% sacarosa) 19.9 C 
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Anexo 6. Porcentaje de supervivencia entre concentraciones de hipoclorito de sodio, mediante prueba 
de medias Duncan (5%). 

 

Tratamiento Supevivencia 
(%)  

Duncan 
(Prob. 5%) 

Concentración 1 
(2%NaClO) 65 A 

Concentración 2 
(3%NaClO) 52 B 

Concentración 3 
(4%NaClO) 38 C 

 

Anexo 7. Porcentaje de supervivencia entre medios de cultivo, mediante prueba de medias Duncan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 8. Prueba de medias Duncan (5%), para altura de vitro plantas en diferentes concentraciones 

de hipoclorito de sodio (NaClO). 
 

Tratamiento Medias 
(altura de vitro plantas) 

Duncan 
(Prob. 5%) 

Concentración 2 
(3%NaClO) 1.9 A 

Concentración 1 
(2%NaClO) 1.8 B 

Concentración 3 
(4%NaClO) 1.5 C 

 

Anexo 9. Alturas de vitro plantas en diferentes medios de cultivo, mediante comparación de medias 
Duncan (5%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tratamiento Supevivencia 
(%) 

Duncan 
(Prob. 5%) 

M3 (MS+4% sacarosa) 57.0 A 
M2 (MS+3% sacarosa) 56.0 A 
M1 (MS+2% sacarosa) 51.0 B 
M4 (MS+5% sacarosa) 40.0 C 

Tratamiento 
Medias 

(altura de vitro 
plantas) 

Duncan 
(Prob. 5%) 

M2 (MS+3% sacarosa) 1.9 A 
M1 (MS+2% sacarosa) 1.7 B 
M3 (MS+4% sacarosa) 1.6 B 
M4 (MS+5% sacarosa) 1.6 B 
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Anexo 10. Crecimiento relativo de vitro plantas en diferentes de concentraciones de hipoclorito de 
sodio (NaClO), mediante prueba de medias Duncan (5%). 

 

Tratamiento Medias 
(crecimiento relativo) 

Duncan 
(Prob. 5%) 

Concentración 2 
(3%NaClO) 1.26 A 

Concentración 1 
(2%NaClO) 1.25 A 

Concentración 3 
(4%NaClO) 1.18 B 

 
Anexo 11. Comparación de medias Duncan (5%), por efecto de diferentes medios de cultivo para  

alturas de vitro plantas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 12. Prueba de medias Duncan (5%), para la evaluación del efecto de concentraciones de 

hipoclorito de sodio (NaClO), en el grado de enraizamiento.  
 

Tratamiento Medias Duncan 
(Prob. 5%) 

Concentración 1 
(2%NaClO) 1.68 A 

Concentración 2 
(3%NaClO) 1.61 B 

Concentración 3 
(4%NaClO) 1.43 C 

 
Anexo 13. Evaluación de grado de enraizamiento en vitro plantas, por efecto de diferentes medios de 

cultivo, mediante comparación de medias Duncan (5%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento Medias 
(crecimiento relativo) 

Duncan 
(Prob. 5%) 

M2 (MS+3% sacarosa) 1.28 A 
M1 (MS+2% sacarosa) 1.25 B 
M3 (MS+4% sacarosa) 1.22 C 
M4 (MS+5% sacarosa) 1.15 D 

Tratamiento Medias Duncan 
(Prob. 5%) 

M4 (MS+5% sacarosa) 1.63 A 
M2 (MS+3% sacarosa) 1.61 A 
M3 (MS+4% sacarosa) 1.58 A 
M1 (MS+2% sacarosa) 1.47 B 
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Anexo 14. Prueba de medias Duncan (5%), para  la evaluación del efecto de sustratos en la altura de 
plantas. Etapa de aclimatación 

 

Tratamiento Promedios (m) Duncan 
(Prob. 5%) 

Sustrato 2 (1:2:1) 2.25 A 
Sustrato 3 (2:2:1) 2.22 A 
Sustrato 1 (2:1:1) 2.01 B 

 
Anexo 15. Comparación de medias Duncan (5%), para la variable diámetro de plantas 

 

Tratamiento Promedios (mm) Duncan 
(Prob. 5%) 

Sustrato 2 (1:2:1) 0.88 A 
Sustrato 3 (2:2:1) 0.77 B 
Sustrato 1 (2:1:1) 0.75 B 

 
Anexo16. Comparación de medias Duncan (5%), para la evaluación de semilla de primera calidad 

 

Tratamiento Promedios ( g/m2) Duncan 
(Prob. 5%) 

Sustrato 1 (2:1:1) 27.33 A 
Sustrato 2 (1:2:1) 16.46 B 
Sustrato 3 (2:2:1) 5.89 C 

 
Anexo 17. Comparación de medias Duncan (5%), para la evaluación de semilla de segunda calidad 

 

Tratamiento Promedios ( g/m2) Duncan 
(Prob. 5%) 

Sustrato 2 (1:2:1) 27.34 A 
Sustrato 1 (2:1:1) 26.7 A 
Sustrato 3 (2:2:1) 16.31 B 

 
Anexo 18. Comparación de medias Duncan (5%), para la evaluación de semilla de tercera calidad 

 

Tratamiento Promedios ( g/m2) Duncan 
(Prob. 5%) 

Sustrato 2 (1:2:1) 62.93 A 
Sustrato 1 (2:1:1) 32.97 B 
Sustrato 3 (2:2:1) 30.65 C 

 
Anexo 19. Comparación de medias Duncan (5%), para la evaluación de semilla de cuarta calidad 

 

Tratamiento Promedios ( g/m2) Duncan 
(Prob. 5%) 

Sustrato 2 (1:2:1) 35.3367 A 
Sustrato 1 (2:1:1) 34.2367 B 
Sustrato 3 (2:2:1) 27.226 C 
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Anexo 20. Costos fijos por unidad experimental, para la fase de establecimiento de embriones  
 

Equipo de laboratorio Costo total 
($us) 

Vida 
útil 

Depreciación 
anual ($us) 

Autoclave 236.4 15 15.8 
Camara de flujo laminar 1017.2 15 67.8 
pH metro 200.6 8 25.1 
Microondas 85.9 8 10.7 
Balanza 250.7 12 20.9 
  Total 140.3 
Entonces los costo fijos por unidad experimental será: 11.7 
Donde T/C 1 $us = 7,0 Bs    
12 Unidades experimentales    

 
Anexo 21. Costos de insumos empleados en la fase de establecimiento de embriones 

 

Insumos de laboratorio Unidad Cantidad Precio unitario 
($us) 

Costo total 
($us) 

Alcohol l 5 1.2 6.0 
Medio basal Murashige y Skoog 
(1962) l 1.5 50 75.0 

Carbon activo g 2 0.034 0.1 
Agar g 10 0.2 2.0 
Plastifilm u. 1 4 4.0 
   Total 87.1 
Entonces los costo fijos por unidad experimental será: 7.3 
Donde T/C 1 $us = 7,0 Bs     
12 Unidades experimentales     

 
Anexo 22. Resultados del análisis económico, para la fase de establecimiento de embriones 

 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Rendimiento  
(vitroplantas vivas/UE) 14.17 19.17 18.33 13.33 13.33 14.17 14.17 10.83 10.83 10.00 10.83 6.67 

Beneficios brutos  
($us/UE) 28.33 38.33 36.67 26.67 26.67 28.33 28.33 21.67 21.67 20.00 21.67 13.33

Costos materiales 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 

Costos insumos 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 

Costo desinfectante 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 

Costo sacarosa 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 

Total de costos variables 17.87 19.41 19.45 19.49 19.64 19.56 19.60 19.64 19.67 19.71 19.75 19.79
Beneficios netos 
($us/UE) 10.46 18.92 17.22 7.18 7.03 8.77 8.73 2.03 2.00 0.29 1.92 -6.46

Relación beneficio/costo 1.59 1.97 1.89 1.37 1.36 1.45 1.45 1.10 1.10 1.01 1.10 0.67 

Costo $/[unidad de medida] 2            
Donde T/C  
1 $us = 7,0 Bs             
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Anexo 23. Costos fijos por unidad experimental, en la fase de aclimatación  

 

Materiales de aclimatación Unidad Costo 
total ($us)

Vida 
útil 

Depreciación 
anual ($us) 

Camas orgánicas Pza. 45,0 12 3.75 
Regadera Pza. 3,0 3 1 
Guantes de goma par 0,3 1 0.3 
Picota Pza. 4,0 5 0.8 
Pala Pza. 4,0 5 0.8 
carretilla Pza. 31,0 10 3.1 
Malla milimétrica m 30,0 12 2.5 
Manguera m 6,0 5 1.2 
Tela m 3,6 5 0.72 
Mano de obra jornal 8.57  8.57 
   Total 22.74 
Donde T/C 1 $us = 7,0 Bs     
9 Unidades experimentales     
Entonces los costo fijos por unidad experimental será: 2.5 

 
Anexo 24. Costo de insumos empleados en la etapa de aclimatación 

 

Insumos Unidad Cantidad
Precio 

unitario 
($us) 

Costo total 
($us) 

Basamid kg 1 10 10 
Benomil kg 0.05 10 0.5 
Actara kg 0.04 15 0.6 
Curacron 500 EC l 0.05 8.6 0.43 
   Total 11.53 
Donde T/C 1 $us = 7,0 Bs     
9 Unidades experimentales     
Entonces los costo fijos por unidad experimental será: 1.3 

 
Anexo 25. Evaluación de costos por tratamiento en la fase de aclimatación 

 
 Unidad T1 T2 T3 

Rendimiento g/trat 1175.77 1145.84 797.45 
Beneficios brutos $us/trat 35.27 34.38 23.92 
Costos materiales $us/trat 2.50 2.50 2.50 
Costos insumos $us/trat 1.30 1.30 1.30 
Arena $us /m3 2.4 1.25 1.94 
Turba $us /m3 2 3.9 3 
Total de costos variables  8.20 8.95 8.74 
Beneficios netos ($us/UE)  27.07 25.43 15.18 
Costo $/[unidad de medida] 0.03    
Donde T/C 1 $us = 7,0 Bs     
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Anexo 26. Comportamiento de tratamientos durante el crecimiento in vitro de embriones, en 
cada variable de respuesta (Porcentaje de supervivencia (PS); Porcentaje de oxidación (PO); 
Porcentaje de fenolización (PF); Porcentaje de explantes libres de contaminación (PELC); Grado 
de enraizamiento (GE); Crecimiento relativo (CR); Altura de plántulas in vitro (AP). 

 

 
 

Anexo 27. Comportamiento de plantas de origen in vitro en la fase de aclimatación (Sustratos 
compuestos por diferentes proporciones de arena; turba; tierra), en diferentes variables de respuesta: 
Altura de planta (AP); Número de nudos (NN); Porcentaje de formación de macollos (PFM); Número de 
vainas por planta (NV/P); Peso de semillas por planta (PS/P); Porcentaje de humedad de semillas 
(PH). Calidad de semilla de acuerdo al  tamaño de los granos correlacionados con el peso: CAL1 (9 -
10 granos /onza); CAL2 (11-13granos/onza); CAL3 (13-17granos/onza); CAL4 (17-24 granos/onza). 
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Anexo 28.Resumen del procedimiento experimental en las dos etapas (Introducción, establecimiento de 
embriones in vitro; aclimatación y desarrollo de plántulas de origen in vitro), representada en fotografías. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


