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RESUMEN 

El crisantemo es el segundo cultivo florícola con mayor importancia económica a nivel 

mundial. Múltiples trabajos describen protocolos de propagación in vitro de algunas 

variedades de crisantemo. Para asegurar la producción comercial de especies ornamentales 

de alta demanda y calidad, como el crisantemo, se requieren de sistemas de propagación in 

vitro efectivos. Además, la aclimatación de las plantas producidas in vitro es la etapa final 

necesaria para el éxito de la micropropagación. La sacarosa es un componente importante 

en el medio de cultivo ya que funciona como fuente de carbono y también como molécula 

de señalización en distintos procesos fisiológicos, por lo que la concentración de sacarosa 

influye en el desarrollo de las plántulas micropropagadas y su posterior aclimatación ex 

vitro. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar los cambios morfológicos, 

anatómicos y bioquímicos de plantas de Dendranthema grandiflora var. Micromargara 

durante el periodo de su cultivo in vitro con tres diferentes concentraciones de sacarosa (0, 

15 y 30 g L-1)  y el periodo de aclimatación con tres mezclas de sustratos: MS1: peat moss 

100%, MS2: peat moss+agrolita 1:1, MS3: peat moss+agrolita 1:2. Los resultados 

obtenidos en la etapa de cultivo in vitro sobre el efecto de los factores (concentración de 

sacarosa y periodo) demostraron que la concentración de 15 g L⁻¹ de sacarosa permitió 

obtener los valores más altos en cuanto al número de hojas, brotes y  longitud de brotes de 

D. grandiflora var. Micromargara durante todo el periodo del cultivo in vitro. A los 45 días 

del cultivo in vitro se presentó la mayor densidad estomática en los tratamientos de 15 y 30 

g L-1 de sacarosa. La concentración de 0 gL-1 de sacarosa presentó una menor densidad 

estomática y mayor tamaño de estomas. El tratamiento con 30 g L-1 generó el mayor 

contenido de clorofila a (0.28 µg mm-2), b (0.10 µg mm-2), a+b (0.38µg mm-2), 

carotenoides totales (0.07 µg mm-2) y carbohidratos totales (38.45 mg g-1). A los 105 días 

de su cultivo in vitro, las plántulas enraizadas fueron retiradas del medio de cultivo y 

trasplantadas a charolas de plástico con MS1, MS2 y MS3 para su aclimatación. La 

aclimatación consistió de tres etapas, en las cuales las plantas de D. grandiflora var. 

Micromargara fueron gradualmente transferidas al medio exterior. Los experimentos 

realizados estuvieron relacionados con la influencia de tres factores: pre-tratamiento de 

sacarosa, mezcla de sustratos y periodo. Los resultados mostraron que la mezcla de sustrato 

MS1 favoreció el crecimiento de las plantas, ya que produjo plantas con mayor altura, 

número de hojas, y mayor contenido de pigmentos fotosintéticos a los 100 días de 

aclimatación, además de que obtuvo la mayor supervivencia del 88.89% en su interacción 

con 15 g L-1 de sacarosa. Los estomas de plantas de D. grandiflora var. Micromargara 

durante la etapa de aclimatación son más pequeñas y elípticas que las de la etapa in vitro, 

que fueron más redondas y de mayor tamaño. Las plantas pre-tratadas con 15 g L-1 de 

sacarosa presentaron un mayor contenido de clorofila a (0.19 µg mm-2), a+b (0.26 µg mm-

2) y carotenoides totales (0.05 µg mm-2) que las plantas pre-tratadas con 30 g L-1 sacarosa. 
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ABSTRACT 

 

The chrysanthemum is the second most economically important floriculture crop in the 

world. Many reports describe in vitro propagation protocols of some chrysanthemum 

varieties. In order to ensure the commercial production for high-quality and demand of 

ornamental species like the chrysanthemum, effective in vitro propagation systems are 

required. In addition, the acclimatization of in vitro produced plants is the final step needed 

for micropropagation to be successful. Sucrose is an important component in the culture 

medium as it functions as a carbon source and also as a signaling molecule in different 

physiological processes. Therefore, sucrose concentration affects the growth and 

development of micropropagated plantlets and subsequent acclimatization to ex vitro 

conditions. The objective of the present study was to evaluate the morphological, 

anatomical and biochemical changes in Dendranthema grandiflora var. Micromargara 

plants during in vitro culture with three different sucrose concentrations (0, 15 and 30 g L-1) 

and posterior acclimatization with three substrate mixtures MS1: 100% peat moss, MS2: 

peat moss+perlite (1:1), MS3: peat moss+perlite (1:2). Results based on two factors 

(sucrose concentration and period) showed that 15 g L-1 sucrose yielded the highest values 

for number of leaves, shoots and shoot length of D. grandiflora var. Micromargara 

throughout the period evaluated. The highest stomatal density was obtained at 45 days of in 

vitro culture on plants treated with 15 and 30 g L-1 sucrose. The 0 g L-1 sucrose 

concentration showed the lowest stomatal density but had the largest stomata size. The 

highest chlorophyll a (0.28 µg mm-2), b (0.10 µg mm-2), a+b (0.38µg mm-2), total 

carotenoid (0.07 µg mm-2) and total carbohydrates content (38.45 mg g-1) were 

demonstrated on plants treated with 30 g L-1 sucrose. At 105 days of in vitro culture, rooted 

plantlets were removed from the culture medium and transplanted to plastic trays with 

MS1, MS2 and MS3 for acclimatization. Acclimatization consisted of three stages, in 

which D. grandiflora var. Micromargara plants were gradually transferred to the external 

environment. Experiments were based on the influence of three factors: sucrose pre-

treatment, mixture of substrates and period of acclimatization. MS1 favored the growth of 

plants, as it produced the highest plants, number of leaves and highest photosynthetic 

pigments at 100 days of acclimatization. In addition, MS1 obtained the highest survival 

percentage (88.99%) in combination with 15 g L-1 of sucrose pre-treatment. During ex vitro 

acclimatization, stomata were more elliptical and had smaller apertures, whereas in vitro 

stomata were rounded and larger. Plants pre-treated with 15 g L-1 sucrose presented the 

higher chlorophyll a (0.19 µg mm-2), a+b (0.26 µg mm-2) and total carotenoid content (0.05 

µg mm-2) than plants pre-treated with 30 g L-1 sucrose.  
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El crisantemo es considerado el segundo cultivo florícola con mayor importancia 

económica a nivel mundial, cultivado como planta en maceta y flor de corte (Teixeira da 

Silva, 2003;  Bezerra de Moura et al., 2014). El amplio espectro de color y forma de las 

inflorescencias, la larga vida de florero (flor de corte) y la creciente demanda de cultivares 

mejorados han promovido la importancia económica del crisantemo (Valizadeh et al., 

2013).  

Independientemente del método utilizado para introducir nuevas variedades del crisantemo, 

el cultivo de tejidos sigue siendo la herramienta biotecnológica más importante para 

asegurar la propagación clonal de un genotipo de interés (Teixeira da Silva et al., 2013).  El 

cultivo in vitro del crisantemo se ha realizado desde hace más de 40 años (Teixeira da 

Silva, 2004a) y existe una extensa lista de estudios sobre la regeneración de ésta planta 

ornamental en la cual se ha reportado el uso de diferentes tipos de explantes, cultivares, 

reguladores de crecimiento, concentración de sacarosa, etc. (Rout y Das, 1997; Rout et al., 

2006; Teixeira da Silva, 2003; Song et al., 2011; Lim et al., 2012; Teixeira da Silva et al., 

2013). En el medio de cultivo, la sacarosa es utilizada como fuente de carbono para la 

proliferación y crecimiento de las plantas (Karim et al., 2003), ayuda en el mantenimiento 

del potencial osmótico (Gago et al., 2014), y además existe evidencia científica que habla 

sobre su función como molécula señalizadora en los procesos metabólicos y de desarrollo 

en las plantas (Tognetti et al., 2013; Mason et al., 2014). 

 

A pesar de que el cultivo in vitro del crisantemo ha sido estudiado ampliamente, existen 

pocos reportes que incluyen la aclimatación de plantas de crisantemo obtenidos in vitro 

(Smith et al. 1990; Enríquez del Valle et al., 2005; Nahid et al., 2007; Hodson de Jaramillo 

et al., 2008; Song et al., 2011; Naing et al., 2013). La aclimatación es la etapa final 

necesaria en los esquemas de micropropagación (Domínguez-Torrejón y Donayre-Gómez, 

2006), en el cual se pretende corregir las anormalidades morfológicas, anatómicas y 

fisiológicas de las plántulas obtenidas in vitro (Pospíšilová et al., 1999). Durante el cultivo 

in vitro, las plantas crecen bajo condiciones ambientales especiales para proveer el mínimo 

estrés y así obtener su desarrollo y multiplicación. Las condiciones in vitro consisten en una 

alta humedad relativa, baja intensidad lumínica, baja concentración de CO2, altas 

concentraciones de azúcar como fuente de carbono, presencia de reguladores de 

crecimiento en el medio así como el uso de frascos cerrados para la prevención de 

contaminación microbiana (Pospíšilová et al., 1999; Hazarika, 2003). Mientras que durante 

su trasplante al medio ex vitro, las plantas deben adaptarse a diferentes condiciones 

ambientales tales como, baja humedad relativa, alta intensidad de luz, fluctuaciones de 

temperatura y estrés por ataque de patógenos. Por lo que la transferencia de las plantas 

obtenidas in vitro al ambiente externo debe realizarse de forma gradual para preparar a las 

plantas para tolerar las nuevas condiciones y lograr que la micropropagación del crisantemo 

se efectué con éxito.  
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En los estudios reportados sobre la aclimatación del crisantemo en invernadero, se ha 

obtenido porcentajes mayores del 70 % de sobrevivencia de plantas (Enríquez del Valle et 

al., 2005; Hodson de Jaramillo et al., 2008; Naing et al., 2013), mediante el traslado 

gradual de las plántulas al medio externo en diferentes sustratos de enraizamiento, uso de 

mallas sombras e incluso la utilización de fertilizantes para su nutrición.  

Los estudios reportados sobre el cultivo in vitro y aclimatación del crisantemo se enfocan 

generalmente a determinar el porcentaje de regeneración y sobrevivencia de las plantas, sin 

embargo; no existen estudios que demuestren las diferencias de variables fisiológicas como 

el contenido de pigmentos, rendimiento fotosintético, concentración de carbohidratos y 

variable anatómicas como la densidad de estomas durante la etapa in vitro y ex vitro. Se ha 

reportado que las condiciones in vitro propician la generación de plántulas con alteraciones 

en su morfología, anatomía y fisiología como un desarrollo lento de: cutículas, ceras 

epicuticulares, aparato estomático y fotosintético funcional) (Kozai et al., 1997; Chandra et 

al., 2010). Por lo que es importante conocer y entender los cambios bioquímicos y 

anatómicos que ocurren en las hojas que ayuden a mejorar la supervivencia de las plantas 

de crisantemo durante la aclimatación del crisantemo.  

El objetivo del presente estudio es evaluar los cambios morfológicos, anatómicos y 

bioquímicos de plántulas de Dendranthema grandiflora var. Micromargara obtenidas in 

vitro y evaluadas con tres diferentes concentraciones de sacarosa durante el periodo de 

cultivo in vitro y tres diferentes mezclas de sustratos para el periodo de su aclimatación ex 

vitro.   
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2.1 LA FLORICULTURA 

 

La floricultura es un una actividad económicamente a nivel mundial (Chandler y Lu, 2005), 

ya que el valor de la exportación en el 2014 fue de US$ 22, 090, 444 (International Trade 

Centre, 2015). Holanda es el país más importante en la producción y exportación de flores, 

sin embargo, recientemente Colombia, Ecuador y Kenia han adquirido importancia debido 

a sus volúmenes de exportación en el sector florícola.   

En México, se reportó que la superficie destinada al cultivo de flores y plantas en maceta 

fue de 23,088 hectáreas; con un valor de producción aproximadamente de $ 6,337,000,000 

de pesos. Los estados con mayor participación por el valor de la producción fueron el 

Estado de México, Puebla, Morelos, Distrito Federal, Jalisco, Morelos y Puebla (SIAP-

SAGARPA, 2015). Por otra parte se menciona que la floricultura en México tiene un gran 

potencial, debido a las condiciones climáticas favorables de algunas regiones para el 

desarrollo de las plantas ornamentales, así como por  la cercanía geográfica con Estados 

Unidos, el cual es uno de los principales consumidores de plantas (ASERCA, 2008).  

2.2. EL CRISANTEMO Y SU IMPORTANCIA ECONÓMICA  

A nivel mundial, el crisantemo es el segundo cultivo florícola con mayor importancia 

económica, después de la rosa (Teixeira da Silva, 2004a). En Japón ocupa el primer lugar 

(Shibata, 2008). Mientras que en el 2014, en México representó uno de los cinco 

principales cultivos florícolas con mayor superficie cultivada. Además ocupó el segundo 

lugar (cuadro 1) en cuanto al valor de la producción  (SAGARPA-SIAP, 2015).  

Cuadro 1. Principales especies florícolas cultivadas y producidas en México para el año 

2014.   

Cultivo 

Superficie 

sembrada 

Superficie 

Cosechada 
Producción 

Valor 

Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Miles de pesos) 

Rosa 1,468 1436.5 11,171,902.11 1,468,359.46 

Crisantemo 2,616.37 2,616.37 10,448,626.90 1,127,927.31 

Gladiola 3,926.80 3,926.80 4,461,491.08 929,029.25 

Noche buena 225.28 224.16 14,695,622.10 447,293.60 

Lilium 205.5 205.5 1,136,676 295,420.34 

Fuente: Cuadro elaborado con datos de SAGARPA-SIAP (2015) 
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2.3 GENERALIDADES DEL CRISANTEMO 

El crisantemo (Dendranthema grandiflora syn. Chrysanthemum morifolium Ramat.) es una 

planta herbácea perenne que se incluye dentro de la familia Asteraceae (Boodley y 

Newman, 2009). Es nativo del Hemisferio Norte, principalmente de Europa y Asia (Larson, 

1992).  

El nombre “crisantemo” se deriva de la palabra griego “chrysos” que significa ‘oro’ y 

“anthemon” que significa ‘flor’, refiriéndose al color del capítulo (Quattrocchi, 2012).  La 

coloración de la flor es uno de los caracteres más importantes de las plantas florícolas 

(Kikuchi et al., 2008). Actualmente hay en color amarillo, rojo, blanco, naranja y violeta, y 

hasta en estos días sigue siendo una especie muy apreciada como planta de ornato (SIAP-

SAGARPA, 2014).  

Del crisantemo se han introducido un gran número de variedades con características muy 

diversas, tanto en calidad tamaño, color y época de cosecha, como en el grado de 

susceptibilidad y resistencia a enfermedades (Vences-Contreras et al., 2008). En Japón se 

han listado más de 15,000 cultivares del crisantemo, mientras que la Sociedad Británica del 

Crisantemo ha listado 60,000 cultivares (Singh, 2006).  

El crisantemo presenta hojas lobuladas o dentadas, ligulosas o rugosas de color verde claro 

u oscuro, y están recubiertas de tricomas (Barrera-Ocampo et al., 2007). El brote en 

floración erróneamente conocida como “flor” es realmente un capítulo con múltiples 

inflorescencias. Las inflorescencias consisten de flósculos centrales hermafroditas y las 

lígulas marginales (figura 1) que son femeninos con ovarios inferiores (Anderson, 2007).  

 

 

Figura 1. Capítulo del crisantemo con dos tipos de inflorescencias. (B) Flósculos y (C) 

Lígulas (Modificado de Shchennikova et al., 2004). 
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El crisantemo es una planta de día corto (aunque a la fecha existen variedades de día largo 

y corto), por lo que requiere de días largos para obtener un adecuado crecimiento 

vegetativo mientras que días cortos o noches más cortos son necesarios para empezar a 

formar los brotes florales y florecer (Dole y Wilkins, 2004; Singh, 2006).  Sin embargo, es 

posible lograr la floración, manipulando el fotoperiodo, lo que resulta en la producción de 

flores de crisantemo en cualquier época del año (Dole y Wilkins, 2004).La temperatura 

adecuada para el crecimiento del crisantemo varía entre 20-28° C durante el día y 15-20° C 

por la noche (Singh, 2006). Además requiere una humedad relativa de 70-90 % para 

obtener un adecuado crecimiento.  

El crisantemo requiere de grandes cantidades de nitrógeno (N) y potasio (K) (Sheela, 

2008). Para la fertilización del crisantemo, Larson (1992) y Boodley y Newman (2009) 

recomiendan utilizar un fertilizante líquido conteniendo 200 ppm de N y 200 ppm de K en 

cada irrigación. Por otra parte, Barrera-Ocampo (2007) sugiere realizar los riegos cada 

tercer día durante el ciclo del cultivo del crisantemo. 

Las plantas del crisantemo crecen en una variedad de medios que presentan las siguientes 

características: buen drenaje y aireación, alta capacidad de retención de agua y nutrientes y 

libre de enfermedades y plagas (Boodley y Newman, 2009). Se recomienda un pH entre 5.5 

y 6.5 del suelo para un adecuado crecimiento del crisantemo (Larson, 1992).  

Los cultivares comerciales son generalmente propagados vegetativamente mediante 

esquejes (Rout y Das, 1997) durante todo el año (Boodley y Newman, 2009). Sin embargo, 

para la producción comercial del crisantemo, la propagación convencional mediante 

esquejes es lenta (Waseem et al., 2011), presenta baja tasa de multiplicación y además esta 

técnica presenta mayor riesgo de ataque por plagas y enfermedades (Hvoslef-Eide y Preil, 

2005). Debido a lo anterior, el cultivo in vitro de tejidos vegetales ha sido considerado 

como la técnica más efectiva para la producción comercial de plantas ornamentales 

atractivas y novedosas de alta demanda tales como el crisantemo.  

 

2.4. CULTIVO IN VITRO DEL CRISANTEMO 

Se pueden encontrar múltiples estudios sobre la propagación in vitro del crisantemo, la cual 

ha sido posible por muchos años (Mandal et al., 2000; Teixeira da Silva, 2004a) siendo Hill 

(1968), Ben-Jaacov y Langhans (1972) y Iizuka et al. (1973) algunos de los primeros 

autores en reportar estudios de regeneración en esta importante planta ornamental. El tipo 

de explante, cultivar, regulador de crecimiento utilizado etc. se han reportado que influyen 

en el desarrollo y crecimiento del crisantemo durante su cultivo in vitro (Kaul et al., 1990; 

Teixeira da Silva, 2003; Song et al., 2011; Lim et al., 2012). Varios autores han reportado 

el cultivo in vitro del crisantemo utilizando diferentes fuentes de explantes incluyendo: 

tallos, brotes apicales o meristemos apicales, brotes axilares, callos, hojas, raíces, peciolo o 
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pedicelo, óvulos, flósculos y lígulas (Enríquez del Valle et al., 2005; Hahn y Paek, 2005; 

Nahid et al., 2007; Valle-Sandoval et al., 2008; Song et al., 2011; Kumar-verma et al., 

2012; Wang et al., 2014). De los estudios revisados, los brotes axilares y explantes nodales 

son probablemente los más utilizadas en la micropropagación rápida y masiva del 

crisantemo. Entre los tipos de explantes utilizados por Lim et al. (2012), la regeneración de 

brotes en la mayoría de los cultivares del crisantemo fue más alta a partir de explantes de 

tallos que de hoja y peciolo. Generalmente, el tipo de explante utilizado es determinado por 

el objetivo del cultivo in vitro; por lo tanto, la selección correcta del tipo de explante 

influye en el éxito de plantas micropropagadas. En la mayoría de los estudios revisados 

sobre el cultivo in vitro del crisantemo, se emplea MS (Murashigey Skoog, 1962), como 

medio basal  de cultivo. 

Por otra parte, los reguladores de crecimiento vegetal agregados al medio de cultivo, 

controlan  la división y expansión celular y el desarrollo de brotes y raíces en explantes. 

Entre los reguladores de crecimiento, los más utilizados son las auxinas y citocininas 

(Trigiano y Gray, 2011). Karim et al. (2002) reportaron que la frecuencia de la respuesta de 

regeneración múltiple de brotes fue de 91% para brotes apicales y 95% para explantes 

nodales cuando son cultivadas en medio conteniendo MS + 1.0 mg l-1 BAP. Las citocininas 

como el BAP indujo la formación de brotes axilares y adventicios. En estudios posteriores, 

la presencia de BAP en el medio de cultivo fue necesario para la regeneración de brotes 

aunque concentraciones más altas de 4.44 uM redujo la frecuencia de la regeneración de 

brotes (Hodsonde Jaramilloet al., 2008). La aplicación de altas concentraciones de BAP 

inhibe la elongación de meristemos adventicios y la conversión en plantas completas. 

 

Para los mejoradores del crisantemo, es un reto generar rápidamente nuevas variedades, y 

además la habilidad de propagar y regenerar plantas sanas y atractivas es un prerrequisito 

para cumplir con la demandas del mercado. Por lo tanto, es de gran importancia establecer 

protocolos rápidos y eficientes de micropropagación del crisantemo que permitan obtener 

cultivares mejoradas. 

2.5 SACAROSA 

Otro componente necesario en el medio de cultivo, es un azúcar comúnmente utilizado en 

forma de sacarosa. La sacarosa es utilizada como fuente de carbono para la proliferación y 

crecimiento de las plantas (Karim et al., 2003). Este disacárido es el carbohidrato libre más 

abundante y con mayor transporte en plantas (Jiménez-García & Merchant-Larios, 2003). 

Debido a que durante el cultivo in vitro, la mayoría de los cultivos de plantas son incapaces 

de fotosintetizar de manera eficiente debido a un desarrollo insuficiente de células y tejidos, 

baja concentración de clorofila, intercambio gaseoso limitado, reducida intensidad lumínica 

etc. es necesaria la adición exógena de sacarosa al medio (Hazarika, 2006; Chandra et al., 

2010). 
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Se han reportado el efecto de diferentes concentraciones de sacarosa en el medio de cultivo 

in vitro del crisantemo. Karim et al. (2003) reportaron que el medio suplementado con 30 g 

l-1 de sacarosa produjo el 100% de proliferación de brotes, mientras que a 50 g l-1 se obtuvo 

el menor porcentaje (33%) de explantes que produjeron brotes. 

Una concentración de 20-60 g L-1de sacarosa (un disacárido formado por d-glucosa y d-

fructosa) es comúnmente utilizado como fuente de carbono y energía (Trigiano y Gray, 

2011) para el desarrollo de la las plantas. De acuerdo a los estudios enfocados al efecto de 

sacarosa en el cultivo in vitro del crisantemo, la mayoría se basa en suplementar el medio 

MS con sacarosa a 30 g l-1, obteniendo hasta un 100% de proliferación de brotes a partir de 

explantes nodales; sin embargo, concentraciones mayores (60 g L-1) también ha sido 

efectivo en la regeneración de brotes del crisantemo.  

 

La sacarosa es el principal producto de la fotosíntesis (Jiang et al., 2015) y presenta 

funciones en el mantenimiento del potencial osmótico (Gago et al., 2014) y además existen 

evidencias que sugieren que este azúcar participa como molécula señalizadora en conjunto 

con algunas hormonas vegetales en procesos metabólicos y de desarrollo de las plantas 

(Rolland et al., 2006; Tognetti et al., 2013; Mason et al., 2014). Las diferentes propiedades 

bioquímicas y localizaciones subcelulares de las enzimas metabólicas del azúcar, sugieren 

que utilizan diferentes mecanismos para regular el desarrollo y la señalización (Ruan, 

2014). Koch (2004) menciona que la ruta y el sitio del metabolismo de la sacarosa en las 

plantas, son altamente sensibles a las señales internos y externos del ambiente por lo que se 

puede alterar el desarrollo y la aclimatación de las plantas. Por otro lado, se sabe que 

cuando la concentración de sacarosa es muy elevada, tiende a disminuir la capacidad 

fotosintética en la etapa in vitro (Gago et al., 2014) y cuando las concentraciones de 

sacarosa son más bajas, se incrementa la capacidad fotosintética y con ello se reducen las 

anormalidades fisiológicas de las plantas in vitro.  

 

2.6 ACLIMATACIÓN  

La aclimatación es un periodo de desarrollo transicional en el cual las plantas deben 

corregir las características anatómicas y fisiológicas causadas por la influencia de las 

condiciones in vitro (Ahuja, 1993). Por lo tanto, las plántulas micropropagadas pueden 

desecarse o marchitarse rápidamente cuando son trasladadas al medio externo, debido a las 

diferentes condiciones ambientales (temperaturas alteradas, altas intensidades de luz, y 

bajas humedades relativas) en que son expuestas (Chandraet al., 2010; Deb y Imchen, 

2010). Por ello, la aclimatación es una etapa fundamental de la micropropagación 

(Hazarika, 2003).  
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Durante la aclimatación, las plantas deben pasar de una nutrición heterotrófica a una 

autotrófica bajo las nuevas condiciones ex vitro (Valero-Arcama et al., 2006; Kutas y 

Ogorodynk, 2015). Las plantas transferidas del medio in vitro al ex vitro, pasan por 

modificaciones graduales de anatomía foliar, morfología, y los estomas empiezan a 

funcionar (mecanismo de apertura y cierre) (Iliev et al., 2010). Con el propósito de 

incrementar el crecimiento y reducir la mortalidad de las plántulas durante la etapa de 

aclimatación, se ha controlado el ambiente tanto físico como químico de las plántulas 

micropropagadas (Chadra et al., 2010). 

En el crisantemo, se ha demostrado que la tasa de supervivencia después del trasplante se 

puede mejorar mediante la adicción de paclobutrazol al medio de cultivo durante la etapa in 

vitro (Ritchie et al., 1991; Roberts & Matthews, 1995) ya que se trata de un retardante del 

crecimiento que mejora la resistencia hacia la desecación de plántulas micropropagadas.  

Los estudios reportados sobre la aclimatación del crisantemo en invernadero son escasos, 

en los cuales se ha obtenido porcentajes mayores del 70% de sobrevivencia de plantas 

(Enríquez del Valle et al., 2005; Hodson de Jaramillo et al., 2008; Naing et al., 2013), esto 

se ha logrado mediante el traslado gradual de las plántulas al medio externo en diferentes 

sustratos de enraizamiento, uso de malla sombra e incluso la utilización de fertilizantes para 

su nutrición.  

Por lo tanto, porcentaje de sobrevivencia de plantas en la aclimatación puede incrementarse 

utilizando un protocolo del paso ex vitro que considere factores como el tipo de sustrato 

(Lesaret al., 2012), la fertilización (dos Santos et al., 2010), humedad relativa (Cha-umet 

al., 2005), temperatura, luminosidad, todos enfocados a las necesidades y requerimientos 

específicos del cultivar a propagar. Generalmente durante la etapa de aclimatación, las 

plantas enraizadas in vitro son sembradas en mezclas de sustratos con buen drenaje y 

llevados a un invernadero bajo condiciones de alta humedad (Trigiano y Gray, 2011).  

Otros estudios sobre la aclimatación del crisantemo, se basan en el pre-tratamiento con 

diferentes concentraciones de sacarosa durante su cultivo in vitro (Cristea et al., 1999; 

Teixeira da Silva, 2004b; Siano et al., 2007). Cristea et al. (1999) evaluaron el efecto de no 

adicionar sacarosa al medio de cultivo y suplementar CO2dentro de los frascos para 

desatollar plantas photoautotróficas que sean capaces de resistir al traslado ex vitro (Cristea 

et al., 1999) y reportaron que las plantas cultivadas en medio de cultivo sin la adición 

exógena de sacarosa y con CO2 suplementado al interior del frasco, presentaron una mayor 

crecimiento, multiplicación de brotes y mayor tasa fotosintética. Por otra parte, Teixeira da 

Silva (2004b) reportó que las variables de respuesta de crecimiento vegetativo y 

características florales en plantas aclimatadas de D. grandiflora cv. Shuhou-no-chikara no 

presentaron un efecto significativo con respecto al pre-tratamiento con diferentes fuentes y 

concentraciones de carbono. Siano et al. (2007) reportaron una mayor tasa de supervivencia 
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de crisantemo cv. Ajuma después del traslado ex vitro en plantas que fueron enriquecidas 

con CO2 y sin la adición exógena de sacarosa en el medio de cultivo in vitro. 

 

2.7 SUSTRATOS Y SU USO EN LA PROPAGACIÓN DEL CRISANTEMO 

Uno de los factores importantes durante la aclimatación es el traslado de las plantas 

generadas in vitro de un medio de cultivo que contiene macronutrientes, micronutrientes y 

vitaminas a un sustrato en el cual la planta deberá desarrollar la habilidad de absorber los 

nutrientes mediante las raíces (Quisen et al., 2013). Cruz-Crespo et al. (2013) definen que 

un sustrato para el cultivo de plantas es todo material o mezcla de materiales que pueden 

proporcionar anclaje, oxígeno y agua suficiente para el óptimo desarrollo de las plantas, los 

cuales deberán ser colocados en un contenedor.  

Entre las propiedades físicas que usualmente se determinan para los sustratos, son el 

espacio poroso total, capacidad de aireación, capacidad de retención de agua, (Baixauli-

Soria y Aguilar-Olivert, 2002). El espacio poroso total también llamado porosidad total es 

la porción no sólida del volumen del sustrato y representa el volumen de aire del material, 

secado en estufa, expresado como un porcentaje del volumen total (Pire y Pereira, 2003). 

Su valor óptimo se produce cuando alcanza niveles superiores a 85% (Pastor-Sáez, 1999). 

La capacidad de aireación (porosidad de aireación) se refiere a la proporción del volumen 

del sustrato que contiene aire después que dicho sustrato ha sido llevado a saturación y 

dejado de drenar (Pastor-Sáez, 1999). Su valor óptimo se produce cuando se dan valores 

entre 10 y 30%. Mientras que la capacidad de retención de agua, para un recipiente de un 

volumen dado, depende de la relación entre la altura y el diámetro del recipiente (Lemaire 

et al., 2005).   

La selección y manejo adecuado de los sustratos durante la aclimatación son de gran 

importancia para obtener una mayor tasa de sobrevivencia y alta calidad de plantas (Quisen 

et al., 2013). La mezcla de sustratos de agrolita y peat moss es uno de los medios más 

utilizados en la propagación ex vitro del crisantemo, debido a su fácil disponibilidad y a los 

resultados consistentes que produce (Larson, 1992). De igual manera, Shry & Reiley (2011) 

recomiendan el uso de un medio de propagación del crisantemo, que sea capaz de tener un 

drenaje adecuado pero que también tenga la capacidad de retener agua, por lo que el peat 

moss se utiliza para ofrecer la retención de agua y la agrolita para el drenaje del medio. 

2.7.1 Agrolita (Perlita expandida) 

La agrolita es un mineral natural de origen volcánico. Éste sustrato de 0-2 o 1.5-3.0 mm de 

diámetro frecuentemente es utilizado en mezclas de peat moss o tierra para cultivo en 

macetas y como medio de crecimiento. Es un sustrato químicamente inerte por lo que su pH 

de 7.5 no contribuye en gran parte al pH cuando es mezclado con otros sustratos (Mattson y 
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Fulcher, 2015). En la mezcla con otros sustratos proporciona aireación y aumenta la 

retención hídrica (Escrivá, 2010). Algunas propiedades físicas y química de la agrolita se 

encuentran en el cuadro 2.  

Cuadro 2. Algunas propiedades físicas y química de los sustratos agrolita y peat moss 

(Tomado de Mattson y Fulcher, 2015) 

Propiedad Sustrato 

 Agrolita Peat moss Sphhagnum 

pH 7.5 3.5-4.2 

Porosidad de aireación (%) 32  30 

Contenido de agua volumétrica (%) 24 58 
 

2.7.2 Peat moss 

El peat moss es un material orgánico compuesto parcialmente por materia vegetal 

descompuesta y que se ha preservado bajo agua (Acquaah, 2009). Presenta una alta 

capacidad de retención de agua y además aporta algunos nutrientes como el nitrógeno. El 

peat moss Sphagnum es el más utilizado y consiste de Sphagnum moss parcialmente 

descompuesto y deshidratado. El peat moss tiene la capacidad de retener una gran cantidad 

de agua en la superficie del área, mientras que un adecuado intercambio gaseoso ocurre en 

los poros situados en los agregados del sustrato (Nelson, 2003). Algunas propiedades 

físicas y química del peat moss se encuentra en el cuadro 2. 

 

2.8 LOS ESTOMAS  

Los estomas están compuestos por: el poro estomático, rodeados por dos células de guarda, 

también conocidas como células oclusivas o de cierre (Villalobos-Rodríguez, 2001) 

situados en la epidermis de las partes aéreas de la mayoría de las plantas superiores (Blatt, 

2000). Las células guardas están rodeadas por una compleja pared gruesa, además pueden 

contener orgánulos como el núcleo, vacuolas, mitocondria, cloroplastos, etc (Willmer & 

Fricker, 1996).  

La densidad estomática y el tamaño de estomas puede variar entre especies, variedades, 

incluso existen variaciones en la misma hoja según la parte laminar (ápice, media o base) 

analizada (Stiles, 2006; Camargo & Marenco, 2011). Medrano et al. (2012) establecen un 

rango de 5 a 1000 estomas por mm2 mientras que el tamaño de los estomas generalmente 

varía de 10 a 80µm en longitud.  

En cuanto a su localización, los estomas se encuentran en órganos aéreos incluyendo hojas, 

tallos, flores, frutas y semillas y se desarrollan gradualmente durante el crecimiento de 

órganos de tal manera que los órganos jóvenes presentan un menor número de estomas que 
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un órgano maduro (Vatén y Bergmann, 2012). Por otra parte, Meister & Bolhàr-

Nordenkampf (2003) mencionan que la frecuencia y disposición de los estomas en las hojas 

son específicos de órganos y especie, pero también son afectados por factores ambientales 

como la disponibilidad de agua, intensidad lumínica, temperatura y concentración de CO2. 

Generalmente en las eudicotiledoneas, existen más estomas en el lado abaxial que en el 

lado adaxial de hojas (Durner, 2013).  

La importancia de los estomas radica en que a través del poro estomático, las plantas 

intercambian CO2, vapor de agua, y otros constituyentes con las atmosfera (Royer, 2001). 

Por lo tanto, presentan una función fundamental en el control de dos procesos importantes 

en las plantas: la fotosíntesis y la transpiración (Willmer y Fricker, 1996) mediante el cierre 

y apertura del poro estomático. El grado de apertura del poro estomático es regulado por 

una compleja interacción entre condiciones ambientales externos y los factores internos de 

las plantas. Por ejemplo, Salisbury y Ross (1992) indican que altas temperaturas (30-35° C) 

generalmente causan el cierre de estomas, el cual podría ser una respuesta indirecta al estrés 

hídrico. Por otra parte, Pham & Desikan (2009) mencionan que en concentraciones bajos de 

CO2, la apertura estomática tiende a incrementar, mientras que concentraciones altas 

resultan en el cierre de los estomas.  

 

2.9 PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS (CLOROFILA a, b Y CAROTENOIDES) 

Las clorofilas son moléculas complejas denominados pigmentos involucrados para las 

funciones de absorción de luz, transferencia de energía y electrones para poder llevar a 

cabo la fotosíntesis (Taiz y Zeiger, 2006). Su estructura consiste en un anillo de porfirina 

adherido a una larga cadena lateral de hidrocarburos (Lodish et al., 2005). 

Los pigmentos se encuentran localizados en las membranas tilacoidales y consisten 

mayormente de dos tipos de clorofilas de color verde: clorofila a y clorofila b (Salisbury y 

Ross, 1992). También se encuentran presentes los pigmentos de color amarrillo-naranja 

llamados carotenoides. En hojas verdes, el color de los carotenoides está enmascarado por 

las clorofilas que son más abundantes (Curtis et al, 2008).   

El contenido de clorofila en las hojas es un parámetro muy útil para evaluar el estado 

fisiológico de las plantas. Todas las hojas verdes presentan mayor capacidad de absorción 

en el rango de 400-700 nm, en donde sucede la transmisión de electrones entre clorofilas y 

carotenos (Zhang, 2012). El contenido de pigmentos fotosintéticos puede ser afectado por 

factores causantes de estrés (Khaleghi et al., 2012; Arabzadeh, 2013), también puede variar 

debido a la capacidad fotosintética o al estado de desarrollo de la planta (Lu et al., 2001). 

Por lo tanto, la medición del contenido de clorofila a, b y carotenoides proporcionan 
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información sobre el estado funcional del aparato fotosintéticos de las plantas generadas in 

vitro y ex vitro.  

2.9.1 Clorofila a 

La clorofila a no solamente presenta una función en la absorción de energía lumínica, 

convirtiendo la energía de la luz en energía química y actuando como donador y aceptor de 

electrones primarios, sino que también su fluorescencia puede ser utilizada como un estudio 

sensible y no-destructiva de la estructura y la función de la fotosíntesis  (Salisbury y Ross, 

1992). En cuanto a su estructura, la clorofila a difiere de la clorofila b al presentar un grupo 

metilo [-CH3] en lugar de un grupo formilo [-CHO] (Nobel, 2009). La coloración de la 

clorofila a es de azul-verde (Salisbury y Ross, 1992).  

2.9.2 Clorofila b 

La clorofila b es un pigmento auxiliar importante, ya que al absorber energía de la luz se lo 

transfiere a la clorofila a para la fotosíntesis (McDonald, 2003). La coloración de la 

clorofila b es de amarillo-verde (Salisbury y Ross, 1992). 

2.9.3 Carotenoides 

Los carotenoides son pigmentos terpenoides de 40 átomos de carbono (Nobel, 2009). Éstos 

son constituyentes integrales de la membrana tilacoidal y están asociados con muchas 

proteínas que forman el aparato fotosintético, además protegen al organismo de daños 

causados por la luz (Taiz y Zeiger, 2006). Generalmente, el espectro de absorción de los 

carotenoides se encuentra entre los 400 a 550 nm (Nobel, 2009). Al igual que la clorofila b, 

los carotenoides también son considerados pigmentos auxiliares que absorben la luz y 

transfieren la energía a la clorofila a  para la fotosíntesis (McDonald, 2003). 

Las hojas de plantas que crecen bajo sombra presentan la característica de una mayor 

proporción de clorofilas totales por centro de reacción y una alta relación de clorofila b 

respecto a la clorofila (Taiz y Zeiger, 2006). Mientras que las hojas de plantas que crecen 

bajo un amplio régimen de luz (plantas de sol) presentan más RuBisCo (Ribulosa 1,5 

bifosfato Carboxilasa-Oxigenasa) y una mayor concentración de los componentes del ciclo 

de las xantofilas (un tipo de carotenoide) que las plantas de sombra.  
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2.10 CARBOHIDRATOS EN LAS PLANTAS  

Los carbohidratos son moléculas orgánicas con mayor abundancia en la naturaleza, 

mientras que en las plantas son los principales componentes de la pared celular (Acquaah, 

2009). Además son moléculas primarias de reserva de energía en muchos organismos. En 

las plantas, los azucares derivados de la fotosíntesis actúan como sustratos para el  

metabolismo y la biosíntesis de carbohidratos complejos, suministrado a los tejidos de 

demanda con los recursos necesarios para su crecimiento y desarrollo (Hammond y White, 

2008).  

El transporte de sacarosa a través del floema es esencial para la distribución de 

carbohidratos en las plantas (Truernit, 2001). Las células de las plantas producen 

carbohidratos mediante la fijación de dióxido de carbono durante la fotosíntesis (Truernit, 

2001). Los principales carbohidratos en cuanto a su importancia estructural y funcional en 

las plantas son la sacarosa, el almidón y la celulosa (Murphy, 2011).  
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III. HIPOTESIS 
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Las concentraciones de sacarosa suplementadas en el medio de cultivo in vitro, así como 

las distintas mezclas de sustratos durante la aclimatación de D. grandiflora var. 

Micromargara tendrán un efecto sobre la morfología de las plantas. Además, se obtendrá 

una diferencia significativa en la concentración de pigmentos fotosintéticos, contenido de 

carbohidratos totales, tamaño y densidad de estomas en la etapa de su cultivo in vitro y su 

aclimatación ex vitro.  
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IV. OBJETIVOS 
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4.1 Objetivo General:  

Evaluar el efecto morfológico, anatómico y bioquímico de concentraciones de 

sacarosa in vitro y mezclas de sustratos ex vitro durante la aclimatación de plantas 

de D. grandiflora var. Micromargara. 

 

4.2 Objetivos específicos: 

 

4.2.1 Evaluar el efecto de la adición de  tres diferentes concentraciones de sacarosa (0, 

15 y 30 g L-1) en la morfología de plantas de D. grandiflora var. Micromargara 

cultivadas in vitro y como pre-tratamiento para su aclimatación. 

 

4.2.2 Describir morfológicamente las estructuras anatómicas en hojas (estomas, 

tricomas y células epidérmicas) y raíces de plantas de crisantemo durante la 

etapa de su cultivo in vitro y ex vitro, utilizando la técnica de microscopia 

electrónica de barrido (MEB).  

 

4.2.3 Cuantificar el contenido de pigmentos fotosintéticos (Clorofila a, clorofila b, y 

carotenoides totales) y carbohidratos totales en hojas de plántulas de D. 

grandiflora var. Micromargara durante el periodo de in vitro y ex vitro.  

 

4.2.4 Evaluar el efecto de tres mezclas de sustratos sobre la aclimatación ex vitro de 

D. grandiflora var. Micromargara. 
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V. JUSTIFICACIÓN 
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El crisantemo es considerado como uno de las especies ornamentales de importancia 

económica en el mundo y en México. El cultivo in vitro de plantas ofrece grandes ventajas 

sobre la propagación tradicional, ya que implica la propagación rápida y masiva de plantas 

uniformes durante todo el año independientemente de las condiciones ambientales de la 

estación del año. Sin embargo, el porcentaje de plantas de crisantemo cultivadas in vitro 

que sobreviven durante la aclimatación a condiciones ex vitro en invernadero varía según la 

variedad desde el 60% al 90% aproximadamente. Una estrategia para mejorar el porcentaje 

de sobrevivencia de las plantas durante la aclimatación, es conocer y entender los cambios 

morfológicos, anatómicos y químicos que ocurren durante la aclimatación. Ya que inducir 

gradualmente estos cambios en tratamientos de pre-aclimatación, reducirá el estrés de las 

plantas cultivadas in vitro al momento de su exposición a las condiciones de cultivo ex vitro 

y por ende incrementar el porcentaje de sobrevivencia de las plantas. Por lo que el presente 

trabajo sería de gran importancia para implementar el protocolo de cultivo in vitro y 

subsecuente aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara o incluso en otras 

variedades del crisantemo.  

Existen reportes que indican que la sacarosa no es solamente una fuente de carbono y 

energía, sino que funciona como una molécula de señalización para activar la formación 

inicial de brotes. También se ha reportado que el uso de diferentes concentraciones de 

sacarosa en el medio de cultivo in vitro influye en el crecimiento y desarrollo de las plantas 

durante su aclimatación.  

Por otra parte, en varios estudios la micropropagación del crisantemo mediante el cultivo in 

vitro se ha realizado con éxito, sin embargo existe poca información sobre el porcentaje de 

supervivencia del crisantemo durante la aclimatación al medio externo.  Ya que los estudios 

relacionados a la aclimatación del crisantemo se realizan en invernaderos donde las 

condiciones ambientales son monitoreados.  A demás poco se conoce sobre los cambios en 

la concentración de clorofilas, carbohidratos, densidad y tamaño de estomas y las 

modificaciones anatómicas causado por el traslado desde condiciones in vitro a condiciones 

ex vitro de las plantas. Además, es necesario conocer las concentraciones adecuadas de pre-

tratamiento in vitro con sacarosa y la mezcla de sustrato adecuado para la aclimatación 

exitosa de D. grandiflora var. Micromargara. 
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Capítulo 1 

Etapa de cultivo in vitro para la obtención de plántulas de D. 

grandiflora var. Micromargara 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio se realizó en el Laboratorio de Micropropagación y Mejoramiento 

genético de la Unidad Sureste del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y 

Diseño del Estado de Jalisco A.C.  

El procedimiento que se utilizó para la realización del cultivo in vitro de D. grandiflora var. 

Micromargara se ilustra en la figura 3. Ésta estrategia experimental consistió de tres etapas. 

En la etapa uno se realizó la siembra del material vegetal en medios de cultivo con los 

tratamientos de sacarosa. Seguido de la etapa dos, el cual consistió en el desarrollo de 

plantas de crisantemo cultivadas in vitro y su análisis morfológico, anatómico y 

bioquímico. 

Estrategia experimental 

Figura 3. Estrategia experimental utilizada para evaluar el efecto de las concentraciones de 

sacarosa sobre las variables morfológicas, anatómicas y bioquímicas durante el periodo del 

cultivo in vitro de D. grandiflora var. Micromargara. 
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6.1. EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA CONCENTRACION DE SACAROSA 

SOBRE LAS VARIABLES MORFOLOGICAS DE PLANTAS D. grandiflora var. 

Micromargara DURANTE SU CULTIVO IN VITRO. 

6.1.1 Material vegetal inicial. 

Como material vegetal inicial se utilizaron plantas de crisantemo D. grandiflora var. 

Micromargara cultivadas in vitro por la Dra. Guadalupe López-Puc, investigadora del 

CIATEJ. Se realizó la resiembra de plántulas de crisantemo (figura 4A) con el fin de 

producir un mayor número de plantas para la obtención de explantes nodales (figura 4B). 

Para la evaluación del efecto de sacarosa en el cultivo in vitro de D. grandiflora var. 

Micromargara se adicionaron tres diferentes concentraciones de sacarosa (0, 15 y 30 g L-1) 

en el medio de cultivo, en los cuales se sembraron explantes nodales de (10 mm) del 

crisantemo y se midieron el número de hojas, brotes, y raíces así como la longitud 

(promedio) de brotes y raíces por explante a intervalos de 15 días durante siete periodos 

(15, 30, 45, 60, 75, 90 y 105 días).  

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Condiciones de cultivo. 

Los explantes nodales del crisantemo fueron sembrados frascos con 30 mL de medio de 

cultivo, MS (Murashige y Skoog, 1962) suplementado con 4.4 µM de BAP, 2.2 g L-1 de 

gelrite, y 0, 15 o 30 g L-1 de sacarosa. El pH del medio fue ajustado a 6.3  antes de su 

esterilización en autoclave a 121° durante 15 minutos.   

6.1.3 Diseño experimental para cultivo in vitro de crisantemo. 

Se sembró un explante nodal por frasco y fueron mantenidos durante 105 días en cuarto de 

cultivo con una temperatura de 24±1°C y bajo fotoperiodo de 16/8 hrs. (luz/oscuridad). Se 

utilizó un diseño completamente aleatorizado de un factor (concentración de sacarosa) con 

tres niveles (0, 15 y 30 g L-1) y 50 réplicas para cada tratamiento teniendo un total de 150 

Figura 4. Material vegetal para el cultivo in vitro de D. grandiflora var. Micromargara. A) 

resiembra de plántulas B) explantes nodales obtenidos de segmento de tallo.  
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explantes nodales para determinar el porcentaje de explantes con respuesta (desarrollo de 

brotes, hojas o raíces).  

Se seleccionaron aleatoriamente 20 explantes con respuesta por cada tratamiento (0, 15 y 

30 g L-1) para realizar la evaluación morfológica, anatómica y bioquímica mediante 

muestreos realizados a diferentes tiempos (15, 30, 45, 60, 75, 90 y 100 días) del cultivo in 

vitro en dependencia a la respuesta a analizar. Por lo que se utilizó un diseño factorial 3x7 

con dos factores: concentración de sacarosa (0, 15 y 30 g L-1 y los 7 periodos de evaluación 

mencionados. 

 Para la evaluación morfológica se midieron el número de hojas, número de brotes, longitud 

de brotes (mm), número de raíces y longitud de raíces (mm) por explante a intervalos de 15 

días después del cultivo en medio nutritivo.  Para estas variables de respuesta se realizó un 

diseño factorial 3x7 con dos factores: concentración de sacaros (0, 15 y 30 g L-1 y periodo 

(15, 30, 45, 60, 75, 90 y 105 días después del cultivo). La longitud promedio de brotes y 

raíces fueron medidas con un vernier digital Para el análisis estadístico de los datos 

registrados se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de dos vías con un 95 % de 

confianza (α = 0,05), empleando el programa estadístico Statgraphics Centurion XVI 

versión 16.1.11. 

 

6.2 DETERMINACION DE LA DENSIDAD ESTOMÁTICA Y TAMAÑO DE 

ESTOMAS EN HOJAS DE D. grandiflora var. Micromargara DURANTE LA 

ETAPA DE CULTIVO IN VITRO.  

Para determinar la densidad estomática en hojas del D. grandiflora var. Micromargara 

cultivadas en los diferentes tratamientos, se tomaron segmentos de la parte media de la hoja 

y fueron procesados para llevar a cabo el conteo del número de estomas de la zona abaxial 

de las hojas y además medir la longitud y ancho de estomas así como la longitud y ancho 

del poro estomático para calcular el área de estomas.  

La fijación y preparación de hojas de crisantemo para determinar la densidad estomática y 

tamaño de estomas fue realizado mediante el procedimiento reportado por Abdulraham et 

al. (2009) y Gomes-Dias et al. (2014) con algunas modificaciones. Brevemente consistió 

en: colectar una hoja totalmente expandida (la segunda desde el ápice) de cinco plantas por 

tratamiento en las tres concentraciones de sacarosa. Inmediatamente, cada hoja fue fijada en 

solución FAA (formaldehido-ácido acético glacial- 70% alcohol etílico a un volumen 

0.5:0.5:9 durante 72 horas y después fueron almacenados en 70% de etanol. De cada hoja 

se obtuvo un segmento con un área de 10 mm2 y fue clarificado con hipoclorito de sodio 

(2% cloro activo) por 15 minutos y enjuagado tres veces en agua destilada durante 10 

minutos. Los segmentos fueron teñidos en una solución de 0.5 % de safranina acuosa por 

tres minutos. Se enjuagó exceso de colorante con agua. Cada segmento fue montado en un 
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portaobjeto en glicerina para su observación en microscopio Nikon E200 a una observación 

de campo de 20X con un área de 0.866 mm2. Se eligieron tres vistas de campo al azar de 

cada portaobjeto. El conteo de estomas fue promediado por cada portaobjeto (planta). La 

densidad estomática (número de estomas por unidad de área de hoja (mm-2) fue calculada 

mediante la fórmula propuesto por Ogaya et al., 2011. Se realizó la medición de la 

longitud, ancho y área de estomas así como la longitud y ancho del poro estomático (figura 

5) a una observación de campo de 40X con la ayuda del programa Infinty Analyze 

(Lumenera Corporation 6.5.2). Se midieron 10 estomas por cada planta y se promedió para 

obtener  una medición por planta.  

 

 
 

Figura 5. Representación esquemática de un estoma (Tomado de Savvides et al., 2011). La 

parte de color gris representa las células guarda, la parte negra la pared del poro estomático 

y el área de color blanco indica el poro estomático.  

 

A partir de las plantas sembradas en medio MS suplementado con tres concentraciones (0, 

15 y 30 g L-1) de sacarosa se evaluaron las variables de respuesta de densidad estomática y 

tamaño de los estomas (longitud y ancho de estomas, longitud y ancho de poro estomático 

y área de estomas) en cinco periodos (45, 60, 75, 90 y 105 días) de su cultivo in vitro. Los 

tiempos 0, 15 30 días, no fueron evaluados debido a que en estos tiempos del cultivo in 

vitro no se contaba con suficiente hojas para ser colectados y analizados. Los datos fueron 

analizados con un diseño completamente aleatorizado 3x5 con dos factores: concentración 

de sacarosa (0, 15 y 30 g L-1) y periodo de evaluación (45, 60, 90 y 105 días) con 4 réplicas 

por cada tratamiento, utilizando una planta como unidad experimental. Los datos 

registrados se utilizó un ANOVA (dos vías) con un 95 % de confianza (α = 0,05), 

empleando el programa estadístico Statgraphics Centurion XVI versión 16.1.11 
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6.3 DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURAS ANATÓMICAS EN HOJAS Y RAÍCES 

DE PLANTAS DE D. grandiflora var. Micromargara VISTAS EN EL 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (MEB) 

 

Las estructuras anatómicas de las raíces y hojas fueron observadas en el MEB (Microscopio 

Electrónico de Barrido- JOEL JSM. 6360  LV) utilizando el protocolo y equipo de MEB 

del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Para ello, se colectó una hoja 

totalmente expandida (la segunda desde el ápice) de una planta por cada tratamiento de 

sacarosa y un segmento de la raíz primaria de una planta cultivada in vitro. Los segmentos 

fueron fijados por infiltración a vacío con amortiguador de fosfatos de sodio (0.2 M, pH 

7.2) + Formaldehido al 10%, durante 24 horas y 4°C. Posteriormente las muestras fueron 

deshidratadas en una serie de etanol a diferentes concentraciones (30, 50%, 70%, 85%, 

96%,100%) durante una hora en cada cambio a 4°C y secadas en una cámara de punto 

crítico de CO2 liquido (Samdri-795 Dentron vacuum Deskll). El material secado fue 

depositado en el pulverizador (Denton vacuum Deskll) y recubierto con 150°A de oro para 

su posterior observación en el MEB.  

 

6.4 CUANTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS 

EN HOJAS DE PLÁNTULAS DE D. grandiflora var. Micromargara DURANTE SU 

ETAPA DE CULTIVO in vitro 

 

La extracción y cuantificación de clorofila a, b, a+b y carotenoides se realizó siguiendo el 

protocolo de Minocha et al. (2009), que brevemente consistió en: colectar una hoja 

totalmente expandida (la segunda desde el ápice) de una planta por cada tratamiento de 

sacarosa. Se cortaron dos discos con una perforadora de aproximadamente 6 mm de 

diámetro de una hoja de cada planta. Las muestras fueron almacenadas en tubos de 

microcentrifuga (eppendorf) de 2 ml a -80°C y oscuridad hasta su análisis. La extracción se 

realizó al agregar 1.5 ml del solvente DMF y se incubaron a 4°C en oscuridad por 24 horas. 

Posteriormente las muestras fueron llevadas al vortex a una velocidad baja durante 1 

minuto. Las muestras se centrifugaron por 5 minutos a 13 500 g. Se agregó 0.7 ml de 

alícuotas en celdas de espectrofotómetro Evolution Thermocientific y se registraron las 

absorbancias a 480, 646.8, 663.8 y 750 nm.  

 

Los valores cuantitativos de los pigmentos clorofila a y b se obtuvieron mediante la 

fórmula propuesta por Porra (2002): 

Clorofila a (μg/ml)= 12.00 E663.6 - 3.11E646.8  

Clorofila b (μg/ml)= 20.78 E646.8 - 4.88 E663.8  

Clorofila a + b= 17.67E646.8 + 7.12 E663.8 

 

El total de carotenoides se calculó con la ecuación de Wellburn (1994): 

Carotenoide total= Cx+c = (1000A480 -1.12Ca - 34.07Cb)/245 
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Para expresar la concentración de los pigmentos con respecto al área de tejido analizado, se 

multiplicó la cantidad de clorofila en µg/ml por el volumen final (mL) del solvente y se 

dividió con el área (mm2)  de los dos discos. 

        Ct =Ci x (1.5 ml solvente) / área de discos de hoja; 

Donde Ct = contenido de clorofila en µg/mm² y Ci = es el contenido de clorofila en µg/ml 

Para la cuantificación de pigmentos fotosintéticos (clorofila a, b, a+b y carotenoides 

totales) durante el cultivo in vitro del crisantemo se utilizó un diseño completamente 

aleatorizado 3x5 (Cuadro 4) con dos factores: concentración de sacarosa (0, 15 y 30 g L-1)  

y periodo de evaluación (45, 60, 75, 90, 105) con 4 réplicas por cada tratamiento, utilizando 

una planta como unidad experimental. Los datos registrados se utilizó un ANOVA (dos 

vías) con un 95 % de confianza (α = 0,05), empleando el programa estadístico Statgraphics 

Centurion XVI versión 16.1.11. 

 

6.5  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS TOTALES EN 

HOJAS DE D. grandiflora var. Micromargara DURANTE SU CULTIVO IN VITRO.  

La determinación del contenido de carbohidratos totales en hojas de crisantemo se realizó 

siguiendo el método descrito por Dubois et al. (1956). Para realizar la curva de calibración 

de los carbohidratos (azucares) totales, se utilizó una solución patrón con una concentración 

de 0.1 g L-1 de sacarosa. Para la solución patrón, se disolvió 0.025 g de sacarosa en agua 

destilada y se aforo en un matraz de 250 ml. Se preparó una solución de fenol al 5% 

disolviendo 5 g de fenol (cristales) en agua destilada y se aforó en un matraz de 100 ml. 

El rango de las concentraciones probadas fue de 0.01 a 0.1 g L-1. Se adicionó 1 ml de las 

soluciones estándar correspondientes a cada uno de los puntos de la curva de calibración en 

tubos de ensaye. Posteriormente se agregó 1 ml de fenol al 5%. Enseguida se adicionaron 5 

ml de ácido sulfúrico concentrado, se agito y se dejó reaccionar por cinco minutos. Después 

se colocaron los tubos de ensayo en un baño de agua fría durante 10 minutos A cada 

muestra incluyendo el blanco se le leyó la absorbancia a 492 nm. Las absorbancias 

obtenidas fueron sometidas a un análisis de regresión lineal para poder conocer la cantidad 

de carbohidratos totales. 

La determinación de carbohidratos totales en hojas de grandiflora var. Micromargara se 

realizó utilizando un el protocolo descrito por Chow y Landhäusser (2004) que brevemente 

consistió en: colectar hojas totalmente expandidas (la segunda desde el ápice) de una planta 

por cada tratamiento de sacarosa y fueron secadas en horno a 68°C durante 72 horas. Las 

muestras secas fueron molidas con mortero y pistilo (hasta obtener un polvo fino) y 

almacenadas en contenedores de vidrio a temperatura ambiente, hasta su análisis. Se colocó 

10 mg del polvo fino obtenido en tubos eppendorf y se agregó 1 ml de etanol al 80%. 
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Posteriormente las muestras con etanol fueron calentadas en un Thermoblock a 95° C 

durante 10 minutos, ésta extracción se realizó tres veces por cada muestra. Después de cada 

extracción, los tubos fueron centrifugados a 2 500 rpm por 5 minutos y el sobrenadante de 

las 3 extracciones se combinaron para el análisis de azucares totales. Debido a la alta 

concentración de carbohidratos en las muestras se realizaron diluciones de 1:25 para 

posteriormente utilizar el método de Dubois et al. (1956) y realizar las lecturas en 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 492 nm.  

La determinación de carbohidratos totales en hojas de crisantemo se realizó utilizando un 

diseño completamente aleatorizado 2x5 de dos factores: concentración de sacarosa (15 y 30 

g L-1) y periodo de cultivo (45, 60, 75, 90 y 105 días). Con respecto al factor sacarosa no se 

evaluó el contenido de carbohidratos totales en las hojas de plantas en ausencia de sacarosa 

(0 g L-1) debido al reducido número de hojas que presentaban. Se tomaron 4 réplicas por 

cada tratamiento y una planta como unidad experimental. Para el análisis estadístico de los 

datos registrados se utilizó un ANOVA (dos vías) con un 95 % de confianza (α = 0,05), 

empleando el programa estadístico Statgraphics Centurion XVI versión 16.1.11 

.  
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

7.1  EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA CONCENTRACION DE SACAROSA 

SOBRE LAS VARIABLES MORFOLOGICAS DE PLANTAS D. grandiflora var. 

Micromargara DURANTE SU CULTIVO IN VITRO. 

A la fecha se pueden encontrar diversos estudios basados en la propagación in vitro del 

crisantemo, la cual ha sido posible por muchos años (Mandal et al., 2000) y existe una 

extensa lista de estudios sobre la regeneración de ésta importante especie ornamental 

(Teixeira da Silva, 2003). Sin embargo, la eficiencia de los protocolos no es constante en 

los diferentes cultivares del crisantemo (Lim et al., 2012) por lo tanto, se requiere conocer 

las diferentes técnicas de micropropagación para cada especie, variedad o cultivar del 

crisantemo. En el presente estudio, se obtuvo la regeneración de plantas de crisantemo a 

partir de explantes nodales sembradas en medio de cultivo suplementado con diferentes 

concentraciones de sacarosa (figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fotografías del protocolo realizado para el cultivo in vitro de D. grandiflora var. 

Micromargara y los resultados obtenidos 105 días de su siembra en medio de cultivo 

suplementado con diferentes concentraciones de sacarosa. (i) 0, (ii) 15 y (iii) 30 g L-1 

sacarosa. 

 

En la figura 7 se observa el desarrollo de plántulas durante el periodo de cultivo in vitro del 

D. grandiflora var. Micromargara. Se puede observar que las plántulas tratadas con 0 g L-1 

de sacarosa presentaron un lento desarrollo de brotes y hojas (aproximadamente una hoja y 

un brote a los 15 días del cultivo in vitro). Por otra parte, las plantas cultivadas en medio de 

cultivo con 15 g L-1 de sacarosa presentan mayor número de hojas y brotes que las plantas 

tratadas con 0 g L-1 y30 g L-1 de sacarosa (figura 7G) durante algunos periodos de su 

cultivo in vitro. 
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c1 

Figura 7. Desarrollo de plantas de D. grandiflora var. Micromargara a los (A) 15, (B) 

30, (C) 45, (D) 60, (E) 75, (F) 90 y (G) 105 días de su cultivo in vitro en medio de 

cultivo con (ct) 0, (c1) 15 y (c2) 30 g L-1 de sacarosa.  
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7.1.1 Porcentaje de explantes con respuesta (formación de brotes, hojas o raíces) 

 

Se determinó que el tratamiento de 0 g L-1 presentó el menor porcentaje de explantes con 

respuesta (formación de brotes, hojas o raíces) con un 95 % de confianza (p-valor < 0.05). 

A pesar de no presentar diferencias significativas entre los tratamientos de 15 y 30 gL-1 de 

sacarosa, el 72% de los explantes nodales mantenidos en medio de cultivo con 15 g L-1 

originaron la proliferación de brotes, hojas o raíces (cuadro 3), mientras que el tratamiento 

con 30 g L-1 presentó un menor porcentaje de explantes con respuesta (58%). Karim et al. 

(2003) reportaron que el medio suplementado con 30 g L-1 de sacarosa produjo el 100% de 

proliferación de brotes, mientras que a 20 g L-1 se obtuvo el menor porcentaje (79 %) de 

explantes que produjeron brotes.  

 

Cuadro 3. Porcentaje de explantes con respuesta (formación de brotes, hojas o raíces) a los 

105 días de su cultivo in vitro de D. grandiflora var. Micromargara en medio de cultivo con 

diferentes concentraciones de sacarosa 

Concentración de sacarosa (g L-1) % de explantes con respuesta 

0 12ª 

15 72b 

30 58b 

Letras diferentes en la misma columna denotan diferencias significativas de acuerdo con la 

prueba de Fisher LSD (p<0.05). 

 

7.1.2 Resultado de análisis estadístico sobre variables morfológicos  

De acuerdo a los resultados obtenidos del ANOVA de dos vías, durante el periodo del 

cultivo in vitro del crisantemo, se obtuvo que la concentración de sacarosa y el periodo de 

cultivo así como la interacción de ambos, presentaron un efecto estadísticamente 

significativo con respecto a todas las variables de respuesta número de hojas, número y 

longitud de brotes, así como el número y longitud de raíces con un 95 % de confianza (p-

valor < 0,05). 

En cuanto al factor sacarosa, las gráficas de interacción (figura 8) de ambos factores 

indicaron que la concentración de 0 g L-1 de sacarosa presentó valores significativamente 

menores en todas las variables morfológicas evaluadas durante todo el periodo de cultivo in 

vitro. En el presente estudio se pudo demostrar que la adición de sacarosa en el medio de 

cultivo fue esencial para el crecimiento y desarrollo de brotes, hojas y raíces de plantas de 

D. grandiflora var. Micromargara obtenidos in vitro. Como se mencionó anteriormente, la 

sacarosa presenta una función esencial en la regulación de procesos metabólicos y en los 

procesos de desarrollo de las plantas. Mason et al. (2014) demostraron que la sacarosa es el 

regulador inicial para la liberación y crecimiento de brotes axilares. Rolland et al. (2006), 

menciona que en general las actividades de fotosíntesis, movilización y exportación de 
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nutrientes se aumentan en bajas condiciones de azúcar, mientras que las actividades de 

crecimiento y almacenaje se aumentan cuando existe una alta disponibilidad de fuente de 

carbono.   

 

Con el tratamiento de 15 g L-1 resultó en el mayor número de hojas, brotes y longitud de 

brotes durante todo el periodo del cultivo in vitro de D. grandiflora var. Micromargara. Por 

otra parte al aumentar la concentración a 30 gL-1 de sacarosa se redujo el número de hojas, 

brotes y longitud de brotes. 

 

Figura 8. Grafica de interacción de los factores (concentración de sacarosa y periodo) para 

A: número de hojas, B: número de brotes, C: longitud promedio de brotes, D: número de 

raíces y E: longitud promedio raíces de plantas de D. grandiflora var. Micromargara en los 

diferentes días de su cultivo in vitro. = 0; = 15 y = 30 g L-1 de 

sacarosa. 
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Hasta a los 105 días de cultivo in vitro, las plántulas obtenidas en medio de cultivo con 0 g 

L-1 sacarosa no generaron raíces, mientras que las plantas con los tratamientos de 15 y 30 g 

L-1 si presentaron la formación de raíces. Además, no se observó algún efecto significativo 

para las variables morfológicas número de raíces y longitud de raíces entre los tratamientos 

15 y 30 g L-1 de sacarosa. Los resultados obtenidos están en desacuerdo con los alcanzados 

por Mohamed (2013) quien reportó un mayor número de hojas y longitud de brotes y raíces 

en plántulas de crisantemo cv. Chesapea en medio de cultivo con 3 % de sacarosa 

comparado con la concentración de 1.5 %, excepto para el número de brotes la cual fue 

mayor en 1.5 % de sacarosa. Jo et al. (2009) reportó que la ausencia de sacarosa en el 

medio indujo la generación de hojas pero redujo la multiplicación, mientras que altas 

concentraciones de sacarosa 6 o 9% aumenta la multiplicación pero reduce la generación de 

hojas, por lo que mencionan que 3% de sacarosa fue el más adecuado para el cultivo in 

vitro de Alocasia amazónica.  

Esta diferencia puede deberse a que se trata de una diferente variedad de crisantemo. 

George et al. (2008) menciona que la concentración de sacarosa para inducir la 

morfogénesis o el crecimiento de las plantas in vitro, difiere entre diferentes genotipos 

incluso entre aquellos cercanamente relacionados. Otra posible sugerencia del porque la 

concentración de 15 g L-1 fue más efectivo que 30 g L-1 de sacarosa para el cultivo in vitro 

de D. grandiflora var. Micromargara probablemente se debe a que la concentración menor 

(15 g L-1 de sacarosa) causó que las plantas en dicho tratamiento necesiten desarrollar su 

aparato fotosintético y realizar sus procesos fisiológicos con más facilidad que las plantas 

suplementadas con 30 g L-1 de sacarosa. Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos 

del cultivo in vitro del crisantemo se considera la alta concentración de (30 g L-1) de 

sacarosa como innecesaria para el crecimiento y desarrollo del crecimiento de D. 

grandiflora var. Micromargara. Mohan-Jain et al. (2011) menciona que altas 

concentraciones de sacarosa pueden utilizarse para reducir el crecimiento de plantas in 

vitro. Generalmente, el crisantemo se propaga in vitro en medio de cultivo sólido 

suplementado con sacarosa aunque también se ha reportado la propagación fotoautotrófica 

(sin la adición exógena de azucares o en concentraciones reducidas) enriquecido con CO2 

de ser más efectiva para la generación de plántulas y sobrevivencia al medio externo (Mitra 

et al., 1998; Siano et al., 2007). Un cultivo fotoautorófico tiene la ventaja de aumentar la 

actividad fotosintética y ser capaz de soportar la trasferencia al medio externo y reducir la 

pérdida de agua (Hazarika, 2003; Kumar y Rao, 2012). Hazarika (2003) menciona que las 

hojas más grandes contienen grandes cantidades de compuestos de almacenaje que 

contribuyen al trasplante de una planta al medio externo. 

 

Con respecto al factor periodo de cultivo in vitro, se observa un incremento gradual del 

número de hojas, brotes y longitud de brotes a través de los días del cultivo in vitro de D. 

grandiflora var. Micromargara (figura 8). Dentro del periodo evaluado, a los 105 días se 

obtuvo el mayor número de hojas, brotes y raíces así como longitud de brotes y raíces más 
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alta. También se puede observar un incremento del número de raíces y longitud de raíces a 

partir del día 60.  

 

En la figura 8A se puede observar que el número de hojas en plantas tratadas con 0 g L-1 

sacarosa se mantuvo estable obteniendo el menor valor durante todo el periodo del cultivo 

in vitro del crisantemo. Se obtuvieron plantas de crisantemo con mayor número de hojas 

(107.40) a los 105 de su cultivo in vitro con el tratamiento de 15 g L-1 de sacarosa (figura 

8A). Mientras que con 30 g L-1 de sacarosa se registró solamente 65.85 hojas a los 105 del 

cultivo in vitro del crisantemo, mientras que con la concentración de 15 g L-1 a los 75 días 

ya se tenían 72.30 hojas. En cuanto al número y la longitud de brotes (figura 8B y C), se 

observa un patrón muy parecido a la variable número de hojas, en el cual se registró el 

valor más bajo durante todo el periodo del cultivo in vitro con el tratamiento de 0 g L-1 de 

sacarosa. Se puede observar que el tratamiento con 15 g L-1 produjo las plantas con mayor 

longitud de brotes después de los 15 días de su cultivo in vitro, demostrando así un 

crecimiento hasta los 105 días con un promedio de 21.05 mm (figura 8C).  A pesar de que 

la presencia de raíces se originó en el tratamiento de 30 gL-1 de sacarosa a los 45 días, se 

obtuvo un incremento significativo de número y longitud de raíces a los 105 días del 

cultivo in vitrode D. grandiflora var. Micromargara con el tratamiento de 15 gL-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

7.2 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD ESTOMÁTICA Y TAMAÑO DE 

ESTOMAS EN HOJAS DE D. grandiflora var. Micromargara DURANTE LA 

ETAPA DE CULTIVO IN VITRO.  

Se logró la observación de los estomas teñidos por la safranina siguiendo los protocolos de 

Abdulraham et al. (2009) y Gomes-Días et al. (2014) (figura 9). 

  

Figura 9. Protocolo para fijación y preparación de hojas de D. grandiflora var. 

Micromargara para determinar su densidad estomática y su tamaño. 

7.2.1 Análisis estadístico sobre la densidad estomática y tamaño de estomas durante el 

cultivo in vitro de D. grandiflora var. Micromargara. 

Con los datos obtenidos durante el periodo del cultivo in vitro del D. grandiflora var. 

Micromargara se realizó un análisis de varianza de dos vías (concentración de sacarosa y 

periodo) para determinar estadísticamente si existe diferencia significativa entre las 

diferentes concentraciones de sacarosa y el periodo de cultivo in vitro con relación a la 

densidad estomática. El ANOVA mostró que existe un efecto significativo con un 95% de 

confianza (p-valor<0.05) entre la densidad estomática de las hojas del crisantemo y los 

tratamientos de las diferentes concentraciones de sacarosa y el periodo (días) del cultivo in 

vitrode D. grandiflora var. Micromargara. De igual manera, Mohamed (2013) reportó una 
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diferencia significativa entre la densidad estomática en hojas de chrysanthemum cv. 

Chesapea y la concentración de sacarosa. En el presente estudio, la interacción de los 

factores indicó que si existe una diferencia significativa con respecto a la densidad 

estomática.  

El número de estomas por mm2 en la zona abaxial de las hojas de D. grandiflora var. 

Micromargara, se presenta en la figura 13 donde se confirma que existe diferencia 

significativa entre las concentraciones de sacarosa evaluadas. La concentración de 0 gL-1 de 

sacarosa presentó una menor densidad estomática y difirió de 15 y 30 g L-1 de sacarosa. Lo 

anterior concuerda con Mohamed (2013) quien obtuvo una menor densidad estomática con 

el tratamiento de 1.0 % de sacarosa, mientras que los tratamientos de 1.5 y 3.0% no 

presentaron diferencia significativas entre sí mismos. En el presente estudio, se registró una 

densidad estomática de 58.51, 118.92 y 110.87 estomas por mm2para 0, 15 y 30 g L-1 de 

sacarosa, respectivamente. Con respecto al periodo de cultivo in vitro, a los 45 días se 

obtuvo una mayor densidad estomática (figura 10) en plantas tratadas con 15 y 30 g L-1 de 

sacarosa 147.05 y 172.38 estomas por mm2 respectivamente.  

Figura 10. Densidad estomática en hojas de plantas de D. grandiflora var. Micromargara 

durante los diferentes periodos de su cultivo in vitro en medios con diferentes 

concentraciones de sacarosa (0, 15 y 30 g L-1).  

En la figura 10 también se puede observar una rápida reducción de densidad estomática 

entre los días 45 y 60 y posteriormente se mantuvo constante hasta los 105 días, a 

excepción del tratamiento 15 g L-1  que presentó un aumento a los 75 días.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del ANOVA de dos vías, durante el periodo de 

cultivo in vitro de D. grandiflora var. Micromargara, se obtuvo que la concentración de 

sacarosa presentó un efecto estadísticamente significativo con respecto a la longitud de 

estomas, longitud de estomas, longitud de poro estomático y área de estomas un 95 % de 

confianza (p-valor < 0.05), mientras que solamente la variable ancho de estomas presento 

una diferencia significativa través del periodo de cultivo in vitro. La longitud de estomas, 

longitud de poro estomática y el área de estomas mostraron diferencias significativas con 

respecto a las interacciones de los factores.  
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El gráfico de medias de intervalo LSD representado en la figura 11, indica que el tamaño de 

los estomas disminuye al aumentar la concentración de sacarosa al medio de cultivo, siendo 

que el ancho del estoma y ancho del poro estomático fueron mayores con el tratamiento de 

0 g L-1 de sacarosa. El valor medio del ancho de los estomas fue de 45.85 µm, longitud de 

poro estomático de 30.96 µm, ancho de poro estomático de 11.63 µm y un área de 1993.86 

µm2 para el tratamiento con 0 g L-1 de sacarosa. Todas las variables medidas a los estomas 

presentaron diferencias significativas entre las tres concentraciones de sacarosa, excepto el 

ancho del poro estomático que solamente el 0 g L-1 fue diferente de 15 y 30 g L-1 de 

sacarosa. Jo et al. (2009) reportaron una mayor longitud y ancho de estomas en hojas de A. 

amazonica cultivadas en medio con 0 % de sacarosa en comparación con 3 y 6 % de 

sacarosa. Estos autores sugieren que la disminución en el tamaño e incremento del número 

de estomas al aumentar la concentración de sacarosa (0, 3 a 6%) puede estar relacionado 

con la expansión foliar ya que la adición de azúcar retraso la expansión foliar.  

Con respecto al periodo (figura 11C) se obtuvo que el ancho del poro estomático fue menor 

a los 45 (9.14 µm) y 60 (8.09 µm) días, mientras que incrementó significativamente a los 

75 (11.66 µm) días.  

Figura 11. Grafica de medias de intervalo LSD para A: longitud de estomas (µm), B: 

ancho de estomas (µm), C: longitud poro estomático (µm), D: ancho de poro estomático y 

E: área de estomas (µm2) en hojas plantas de D. grandiflora var. Micromargara cultivadas a 

partir de explantes nodales en tres concentraciones de sacarosa y durante el periodo de 

cultivo in vitro.  
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Figura 12. Graficas de interacción para A.) Longitud de estomas  B.) Longitud de poro 

estomático y C.) Área de estomas de hojas de D. grandiflora var. Micromargara cultivadas 

en medio de cultivo con 0, 15 o 30 g L-1 de sacarosa durante el periodo de su cultivo in 

vitro. = 0, =15 y = 30 g L-1 de sacarosa. 

La interacción de los factores que presentaron un efecto significativo con respecto a las 

variables del tamaño de los estomas se presenta en la figura 12, en los cuales se puede 

apreciar que los valores obtenidos para dichas variables se reducen a través del periodo del 

cultivo in vitro con el tratamiento de 0 g L-1 de sacarosa. A los 105 días del cultivo in vitro, 

se observa que los valores no difieren entre 0 y 15 gL-1, mientras que con el tratamiento de 

30 g L-1 produjo la menor longitud de estomas, longitud de poro estomático y área de 

estomas indicando que los estomas de plantas tratados con 30 g L-1 de sacarosa se 

encuentras más cerrados que los demás tratamientos como se indica en la figura 14B. Lo 

anterior puede deberse a que se ha reportado que la acumulación de la sacarosa disminuye 

la apertura estomática causado por el efecto osmótico extracelular, el cual influye en la 

coordinación de la tasa de la fotosíntesis y la traspiración (Kang et al., 2007; Kelly et al., 

2013). Kelly et al. (2013) reportaron que la sacarosa estimula una respuesta específica de la 

célula guarda mediada por la enzima hexokinasa y el ácido abscísico lo que lleva al cierre 

de los estomas.    

 

La estructura de los estomas de hojas del D. grandiflora var. Micromargara cultivados in 

vitro son de gran tamaño y generalmente se observaron de forma esférica con una gran 

apertura del poro estomático. Estos resultados también se han reportado para otras plantas 

propagadas in vitro de Coffea arabica L. (Barry-Etienne et al., 2002), Wrightia tomentosa 
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(Joshi et al., 2006) con presencia de altas densidad estomáticas y grandes estomas en la 

etapa de cultivo in vitro (Chandra et al., 2010). Se puede apreciar en la figura 15 (ii) que los 

estomas en el tratamiento de 15 g L-1 de sacarosa tienen una forma más elíptica que 

esférica. Según Khan et al. (2003), alteraciones en la forma de los estomas directamente 

afecta su funcionalidad,  ya que la forma elíptica es característica de estomas funcionales 

mientras que una forma esférica esta frecuentemente asociada a estomas menos 

funcionales. Los estomas elípticos pueden responder a estímulos, mientras que los de forma 

circulares por su gran tamaño y apertura son incapaces de cerrar completamente 

manteniendo así un mayor tamaño y apertura son incapaces de cerrar completamente 

manteniendo así un mayor porcentaje de pérdida de agua a través de las hojas (Khan et al., 

1999). Otra razón de la gran apertura del poro estomático durante el cultivo in vitro, se debe 

a la alta humedad relativa dentro del frasco, mientras que factores como la temperatura y la 

luz son controladas (Kutas y Ogorodnyk, 2015). 
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7.3 DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURAS ANATÓMICAS EN HOJAS Y RAÍCES 

DE PLANTAS DE D. grandiflora var. Micromargara CULTIVADAS IN VITRO 

UTILIZANDO LA TÉCNICA DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

(MEB). 

 

En la figura 13 se ilustra la superficie abaxial de hojas de D. grandiflora var. Micromargara 

con algunas características y estructuras anatómicas como los estomas, tricomas y células 

epidérmicas. De acuerdo a las fotografía tomada y a lo observado en el MEB se puede decir 

que los estomas en hojas de D. grandiflora var. Micromargara son de tipo anomocítico 

según la disposición de las células anexas. El tipo anomocítico se identifica por no 

presentar células subsidiarias alrededor de las células guardias, además de no presentar un 

patrón bien definido (Beck, 2010). Se observó de tres a cuatro células epidérmicas de 

contorno sinuoso que rodean las células guardias. También se notó que los estomas en la 

superficie abaxial, se disponen a un nivel sobresaliente de la epidermis tal como lo describe 

Sathyanarayana & Varghese (2007) durante la etapa in vitro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Fotomicrografía de la superficie abaxial de hoja de D. grandiflora var. 

Micromargara durante su cultivo in vitro en 30 g L-1 de sacarosa. (Microscopio Electrónico 

de Barrido- JOEL JSM. 6360  LV). 

 

 En cuanto a su disposición, se observó que las estomas no presentan un orden determinado 

sino que ocurre en mosaico como en la mayoría de las eudicotiledóneas. Se encontraron 

estomas en ambos lados (adaxial y abaxial) de la superficie foliar por lo que son llamados 

anfistomática (Lawson y Morison, 2004) y además se observó que el lado abaxial (figura 

14A) presentó mayor número de estomas que el lado adaxial (Figura 14B).  

Células epidérmicas 

ordinarias  

Tricoma  

Estomas  
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Figura 14. Fotomicrografía de la superficie abaxial (A) y adaxial (B) de hoja de D. 

grandiflora var. Micromargara durante su cultivo in vitro. (Microscopio Electrónico de 

Barrido- JOEL JSM. 6360  LV). 

 

 

Con respecto a su estructura se pudo observar que las células guarda tienen forma 

arriñonada con un contorno más redondo que elíptico y con el poro en su centro (figura 15). 

Cada estoma se encontró separado por al menos una célula epidérmica. Las células 

epidérmicas de las hojas, tanto en la cara adaxial como abaxial exhibieron paredes 

anticlinales onduladas. Las ceras epicuticulares son muy escasas en ambas superficies de la 

hoja. En relación a los tricomas, en las hojas de D. grandiflora var. Micromargara se 

encontraron del tipo pluricelular ramificado (figura 15Ai-Bi), ya que varias células se 

ramifican en dos planos según Alonso-Peña (2011). 

 

Las células epidérmicas de hojas de D. grandiflora var. Micromargara que corresponden al 

tratamiento de 0 g-1 de sacarosa (figura 15A) presentan paredes onduladas menos notables 

que en 15 y 30 g L-1 de sacarosa (figura 15B y C respectivamente). Otra diferencia 

observada entre los tratamientos de diferentes concentraciones de sacarosa fue el tamaño de 

los estomas, siendo que las hojas de plantas tratadas con 0 g L-1 durante la etapa de cultivo 

in vitro presentan una mayor longitud y ancho de estomas, así como una mayor longitud y 

ancho de poro estomático, tal como se reportó en los análisis estadísticos realizados. Los 

estomas de hojas de plantas de D. grandiflora var. Micromargara tratadas con 30 g L-1 se 

observan con el mínimo tamaño (figura 15C). 
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Figura 15. Superficie abaxial de hoja de D. grandiflora var. Micromargara en la etapa de 

cultivo in vitro con diferentes concentraciones de sacarosa. A.) Tratamiento de 0 g L-1 B.) 

15 g L-1 sacarosa  C.) 30 g L-1 sacarosa. (i) superficie epidérmica con tricomas (ii) estoma. 
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Al observar la raíz primaria de plantas de D. grandiflora var. Micromargara cultivadas in 

vitro, se notó la presencia de pelos radicales unicelulares que se desarrollan como 

extensiones epidérmicas de la raíz. También fue posible apreciar las células epidérmicas 

alargadas y rectangulares de la raíz. Se observa una ligera diferencia en cuanto a la 

presencia de pelos radiculares en la raíz primaria de plantas de D. grandiflora var. 

Micromargara tratadas con 15 gL-1 y 30 gL-1 de sacarosa. La raíz primaria correspondiente 

al tratamiento con 15 gL-1 (figura 16A) presentó una mayor cantidad y longitud de pelos 

radicales que las plantas tratadas con 30 gL-1 (figura 16B).  

 
Figura 16. Fotomicrografía de la raíz primaria de D. grandiflora var. Micromargara 

durante su cultivo in vitro en (A) 15 g L-1 y (B) 30 g L-1 de sacarosa.   
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7.4 CUANTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS 

EN HOJAS DE PLÁNTULAS DE D. grandiflora var. Micromargara DURANTE SU 

ETAPA DE CULTIVO in vitro 

Como resultado de la determinación de la concentración de los pigmentos fotosintéticos en 

la figura 17 se ilustra el protocolo que se llevó a cabo para la cuantificación de clorofila a, b 

y carotenoides en hojas de D. grandifloravar. Micromargara.  

 
Figura 17. Protocolo utilizado para la determinación de la concentración de clorofila a, b, 

a+b y carotenoides totales en hojas de crisantemo. 

 

7.4.1 Análisis estadístico del contenido de pigmentos fotosintéticos. 

Con los análisis de varianza correspondientes a los pigmentos fotosintéticos, se obtuvo que 

el factor concentración de sacarosa presentó un efecto significativo con respecto a las 

concentraciones de clorofila a, b, a+b, y carotenoides totales, siendo el valor-p< 0.05 con 

un 95% de confianza. Solamente el contenido de carotenoides totales presentó un efecto 

significativo con respecto a la interacción de factores.  
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Las tres concentraciones de sacarosa presentaron diferencias significativas con respecto a la 

concentración de las clorofilas a, b y carotenoides evaluadas (figura 18). Las plantas 

cultivadas en medio de cultivo con 0 g L-1 de sacarosa presentaron valores 

significativamente menores en todas las concentraciones de los pigmentos fotosintéticos 

como se muestra en la figura 18, mientras que 30 g L-1 generó el mayor contenido de 

clorofila a (0.28 µg mm-2), b (0.10 µg mm-2), a+b (0.38µg mm-2) y carotenoides totales 

(0.07 µg mm-2) que el tratamiento de 15  y 0 g L-1. En la figura 19, se demuestra un mayor 

contenido de carotenoides totales en plantas tratadas con 30 g L-1 de sacarosa durante todo 

el periodo de cultivo in vitro excepto a los 105 días.  

Figura 18. Grafica de medias de intervalo LSD para (A) clorofila a (µg mm-2), (B) 

clorofila b (µg mm-2) y  (C) clorofila a+b (µg mm-2) en hojas de plantas de D. grandiflora 

var. Micromargara cultivadas a partir de explantes nodales en tres concentraciones de 

sacarosa durante su cultivo in vitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19. Gráfica de interacción del contenido de carotenoides totales en hojas de plantas 

de D. grandiflora var. Micromargara durante los diferentes periodos de su cultivo in vitro 

en medios con diferentes concentraciones de sacarosa (0, 15 y 30 g L-1). 
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En el Anexo1, se presenta la comparación de medias de los valores obtenidos de pigmentos 

fotosintéticos durante el periodo del cultivo in vitro de D. grandiflora var. Micromargara. 

Las plantas del crisantemo tratadas con 15 g L-1 de sacarosa demostraron una tendencia 

creciente de clorofila a, b, a+b y carotenoides totales en la medida que avanzaba el periodo 

del cultivo in vitro, mientras que con 0 y 30 g L-1 de sacarosa se observa una disminución. 

Por otra parte, se obtuvo una menor concentración de pigmentos fotosintéticos en plantas 

tratadas con 0 g L-1 sacarosa. Se registró una mayor concentración de clorofila a, b, a+b y 

carotenoides en plantas tratadas con 30 g L-1 de sacarosa a los 45 y 60 días de su cultivo in 

vitro, mientras que para los días 90 y 105, el contenido de carbohidratos totales con 

tratamientos 15 y 30 g L-1 no presentan una diferencia significativa. 

La clorofila tiene una función principal en el proceso de la fotosíntesis por lo que cambios 

en su nivel se han utilizados para evaluar la actividad fotosintética (Hassankhah et al., 

2014). En el medio de cultivo, la sacarosa funciona como fuente de carbono para sostener 

el metabolismo fotomixotrófico asegurando el desarrollo (Gago et al., 2014). Sin embargo, 

altas concentraciones de sacarosa en el medio restringe la eficiencia fotosintética de las 

plantas cultivadas reduciendo los niveles de clorofila, enzimas principales para la 

fotosíntesis y las ceras epicuticulares por lo que promueve la formación de estomas 

anormales (Gago et al., 2014). En el presente estudio, la mayor concentración de sacarosa 

(30 g L-1) no redujo el contenido de clorofila en las hojas de D. grandiflora var. 

Micromargara. George et al. (2008) menciona que el grado de inhibición de algunos niveles 

de sacarosa para la síntesis de clorofila, varía de acuerdo a la especie la planta. En 

contraste, Rodrigues-Martins et al. (2015) reportaron un mayor contenido de clorofila a, b, 

a+b y carotenoides con el tratamiento de 0 g L-1 de sacarosa, mientras que el contenido de 

estos pigmentos fotosintéticos se redujeron al aumentar la concentración de sacarosa en el 

medio de cultivo in vitro de Billbergia zebrina. Por otra parte, Mohamed y Alsadon (2010) 

obtuvieron que la concentración de sacarosa más alta (30 g L-1) produjo plántulas de papa 

cv. Sandy con hojas de bajo contenido de clorofila a, mientras que con 20  g L-1 se obtuvo 

el mayor contenido de clorofila a, b y a+b.Cui et al. (2000) encontraron un mayor 

contenido de clorofila en Rehmannia glutinosa cultivadas in vitro con 15 g L-1 de sacarosa 

que en plantas tratadas con 30 g L-1 de sacarosa.  
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7.5  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS TOTALES EN 

HOJAS DEL D. grandiflora var. Micromargara DURANTE SU CULTIVO IN 

VITRO.  

La concentración de carbohidratos (azucares) totales se estimó a partir de la curva patrón 

(figura 20) que contenía de 0.1 A 1.0 g L-1 de sacarosa.  

 
Figura 20. Curva de calibración de sacarosa para la determinación de concentración de 

carbohidratos totales en hojas de D. grandifloravar. Micromargara.  

 

Para la extracción de carbohidratos totales en hojas de crisantemo (Figura 21) se modificó 

el protocolo establecido por Chow y Landhäusser, 2004 y se determinó el contenido 

mediante el método de Dubois et al. (1956) y utilizando sacarosa como patrón.  
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Figura 21. Protocolo utilizado para la determinación de la concentración de 

carbohidratos totales en hojas de D. grandiflora var. Micromargara. 
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7.5.1 Análisis estadístico realizado al contenido de carbohidratos totales. 

 

El análisis por ANOVA mostró que el contenido de carbohidratos totales presentó 

diferencias significativas en relación a las concentraciones de sacarosa, el periodo del 

cultivo in vitro del crisantemo, así como de su interacción ya que el p-valor <0.05 con un 

95% de confianza. 

 

De manera similar, la gráfica de interacción de ambos factores (figura 22A) confirmó que 

al incrementar la concentración de 30 g L-1sacarosa en el medio de cultivo se obtiene un 

mayor contenido de carbohidratos totales en hojas de D. grandiflora var. Micromargara 

durante todo el periodo de cultivo in vitro. Mientras que con 15 g L-1 de sacarosa al medio 

de cultivo se obtuvo el menor contenido de carbohidratos totales en hojas de D. grandiflora 

var. Micromargara. Lo anterior concuerda con los resultados obtenidos en otras 

investigaciones como la de Cui et al. (2001), quienes reportaron una menor cantidad de 

azucares totales (18.29 mg g-1) con el tratamiento de 15 g L-1 de sacarosa y una mayor 

cantidad (21.32 mg g-1) con 30 g L-1 de sacarosa  en hojas de Rhemannia glutinosa. De 

igual manera, Jo et al. (2009) reportó que al aumentar la concentración de sacarosa al 

medio, se incrementó el contenido de carbohidratos  en hojas de A. amazonica. Por lo tanto 

se puede decir que al incrementar la concentración de sacarosa en el medio de cultivo, 

resulta en una mayor acumulación de contenido de carbohidratos en las hojas de D. 

grandiflora var. Micromargara. 

El contenido de carbohidratos totales demostró un incremento del día 45 al día 60. Se 

obtuvo un mayor contenido de carbohidratos totales a los 60 días de cultivo in vitro de D. 

grandiflora var. Micromargara tratadas con 15 y 30 g L-1 de sacarosa, 28.36 y 47.79 mg g-1 

respectivamente (figura 22). A partir del día 60 al 90 se observó una disminución en la 

concentración de carbohidratos totales, y posteriormente un ligero incremento al día 105, 

tanto para el tratamiento de 15 y 30g L-1 de sacarosa. Probablemente la variación en el 

tratamiento 30 g L-1 de sacarosa se debe a que previamente a las primeras evaluaciones (45 

y 60 días) las plantas han absorbido la sacarosa del medio de cultivo (George et al., 2008), 

por lo que existió una baja demanda de sacarosa durante estos días. Mientras que para el día 

75 y 90, probablemente existió una alta demanda de fotoasimilados en las hojas en proceso 

de crecimiento, hasta el día 105 en que se observa un leve incremento.  
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Figura 22. Grafica de interacción sobre carbohidratos totales (mg g-1 de p. s.) en hojas de 

D. grandiflora var. Micromargara durante el tiempo de su cultivo in vitro en medios con 

diferentes concentraciones de sacarosa.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio se recomienda el uso de 15 g 

L-1 de sacarosa para el cultivo in vitro de D. grandiflora var. Micromargara y así obtener 

plantas más vigorosas para ser capaces de soportar el paso al medio exterior. De acuerdo a 

los estudios enfocados al efecto de sacarosa en el cultivo in vitro del crisantemo, la mayoría 

se basa en suplementar el medio MS con sacarosa a 30 g L-1 por lo que otra ventaja es que 

con el uso de 15 g L-1 de sacarosa se reducen costos de material durante el cultivo in vitro 

de D. grandiflora var. Micromargara. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

La concentración de 15 g L⁻¹ de sacarosa adicionada al medio de cultivo obtuvo el mayor 

número de hojas, brotes y longitud de brotes durante todo el periodo de cultivo in vitro de 

D. grandiflora var. Micromargara. El mayor porcentaje de explantes con respuesta (72%) 

se logró con el tratamiento de 15 g L-1 de sacarosa. A través del periodo de cultivo in vitro, 

la concentración de 0 g L-1 de sacarosa presentó valores significativamente menores en 

todas las variables morfológicas evaluadas.  

Se encontró que los estomas en la superficie abaxial de hojas de plantas de D. grandiflora 

var. Micromargara regeneradas con tratamiento de 0 g L-1 de sacarosa presentaron menor 

densidad estomática durante todo el periodo de su cultivo in vitro. A los 45 días del cultivo 

in vitro se presentó la mayor densidad estomática en los tratamientos de 15 y 30 L-1 de 

sacarosa. En general los estomas fueron más largos y con forma elíptica con 15 g L-1 

sacarosa a los 90 y 105 días del cultivo in vitro que con 30 g L-1 sacarosa.  

El estudio anatómico de la superficie foliar de D. grandiflora var. Micromargara al MEB, 

evidenció estructuras importantes, como la presencia de tricomas y estomas para las 

funciones fisiológicas durante la etapa de cultivo in vitro. Se observaron estomas de tipo 

anomocítico con forma arriñonada y mayor número en el lado abaxial. Los tricomas son de 

tipo pluricelular ramificado. 

Los valores de los pigmentos fotosintéticos fueron superiores en el tratamiento con 30 g L-1 

sacarosa. El factor periodo no afectó el contenido de clorofila a, b, a+b, excepto para 

carotenoides totales. Se obtuvo un mayor contenido de carotenoides totales en plantas 

tratadas con 30 g L-1 de sacarosa durante todo el periodo de cultivo in vitro excepto a los 

105 días.  

El aumento de la concentración de sacarosa al medio de cultivo incrementó el contenido de 

carbohidratos totales en hojas de D. grandiflora var. Micromargara. El  mayor contenido de 

carbohidratos totales correspondió a hojas de plantas tratadas con 30 g L-1 de sacarosa 

durante los días 45 y 60. A partir del día 60 al 90 se observó una disminución en la 

concentración de carbohidratos totales. 

Con base a los resultados obtenidos, se sugiere la reducción de la concentración de sacarosa 

(15 g L-1) para la obtención de plantas de D. grandiflora var. Micromargara más vigorosas 

con estomas más elípticas y ser capaces de soportar el traslado al medio externo.  
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Capítulo 2 

Aclimatación del D. grandiflora var. Micromargara al medio ex 

vitro.  
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IX. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la figura 23 se ilustra en general la estrategia experimental utilizada para llevar a cabo la 

aclimatación al medio externo de plantas de D. grandiflora var. Micromargara cultivadas 

mediante la técnica de cultivo in vitro. La etapa de aclimatación consistió en la trasferencia 

gradual de las plantas de crisantemo obtenidas in vitro al medio externo. Las plantas fueron 

retiradas del medio de cultivo y sembradas en diferentes mezclas de sustratos, con principal 

atención en el riego y fertilización para lograr el mayor porcentaje de sobrevivencia. En 

ésta etapa también se realizaron las mediciones de las variables morfológicas, bioquímicas 

y anatómicas. La aclimatación inicio en un cuarto del Laboratorio de Micropropagación y 

Mejoramiento genético y posteriormente en la casa sombra de la Unidad Sureste del Centro 

de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C. 

 

Figura 23. Estrategia experimental utilizada para para evaluar el efecto del pre-tratamiento 

con concentraciones de sacarosa, la mezcla de sustratos y el periodo de evaluación sobre las 

variables morfológicas, anatómicas y bioquímicas durante la aclimatación de D. 

grandiflora var. Micromargara 
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9.1. EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL PRE-TRATMIENTO DE SACAROSA Y 

MEZCLA DE SUSTRATOS SOBRE LAS VARIABLES MORFOLÓGICAS DE 

PLANTAS DE D. grandiflora var. Micromargara DURANTE EL PERIODO DE 

ACLIMATACIÓN 

Con el fin de evaluar morfológicamente el efecto de las mezclas de sustratos y el pre-

tratamiento con sacarosa durante el periodo de aclimatación de D. grandiflora var. 

Micromargara se probaron tres diferentes mezclas de sustratos [peat moss 100%, peat 

moss+agrolita (1:1) y peat moss+agrolita (1:2)], en los cuales se sembraron plantas del 

crisantemo obtenidas in vitro y se midieron el número de hojas y raíces así como la altura 

de la planta y longitud de raíces a intervalos de 20 días. 

9.1.1 Material Vegetal 

A los 105 días del cultivo in vitro del crisantemo D. grandiflora var. Micromargara se 

utilizaron  plantas de una altura de 4 o 5 cm y con presencia de más de dos raíces para 

evaluar su aclimatación al medio externo. Las plantas evaluadas provenían de los 

tratamientos con 15 y 30 g L-1 de sacarosa, ya que con 0 g L-1  de sacarosa no se obtuvieron 

plantas enraizadas. 

 

9.1.2 Preparación del material vegetal 

A los cinco días antes (100 días después del cultivo in vitro) de iniciar la aclimatación de 

las plantas de crisantemo generadas in vitro, se decidió retirar el plástico adherente que 

envolvía las tapas de los frascos magenta. Esto con el fin de reducir la protección contra la 

entrada de patógenos y preparar a las plantas para enfrentar las condiciones del medio 

externo.    

9.1.3 Preparación de sustratos: 

Los sustratos utilizados para la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara fueron el 

Peat moss (Turba de Sphagnum “Sunshine Profesional Peatmoss”) y la Agrolita (perlita). 

Estos sustratos fueron seleccionados debido a que ambos proporcionan una adecuada 

capacidad de aireación y retención hídrica, los cuales son propiedades físicas importantes 

para ayudar a soportar a las plantas del estrés hídrico que enfrentan durante el traslado al 

medio ex vitro.  

Ambos sustratos fueron esterilizados en autoclave Felisa a 121°C por 15 minutos para 

eliminar la presencia de algún patógeno.  

Posteriormente los sustratos fueron mezclados de manera homogénea obteniendo tres 

mezclas de sustratos cumpliendo con las proporciones de Peat moss 100%, Peat moss + 

Agrolita (1:1) y Peat moss + Agrolita (1:2). 
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Las propiedades físicas contenido de agua volumétrica (%), porosidad de aireación (%) y 

porosidad total (%) de los sustratos evaluados, se determinaron por el método de Mattson y 

Fulcher (2014). Inicialmente se determinó el volumen del contenedor (charola Phytatray ™ 

II). Se colocó cinta industrial gris en los orificios de drenaje de las charolas y se pesó el 

contendor vacío. Posteriormente se llenó con agua y la diferencia en peso entre la charola 

vacía y lleno se consideró como el volumen del contendor en unidades de cm3. Se retiró el 

agua de las charolas y se llenaron con sustrato húmedo. Lentamente se agregó agua hasta 

saturar los sustratos. Se pesó el contenedor con los sustratos y se restó el peso del 

contenedor vacío para determinar el peso del sustrato saturado, expresado en unidades cm3. 

En seguida se retiró la cinta industrial gris de los orificios de drenaje y se colocó en el lado 

de las charolas para permanecer con el peso del contendor vacío. Se dejó que el sustrato 

drene completamente durante 30 minutos, posteriormente se pesó la charola con el sustrato 

y se restó el peso del contenedor vacío para obtener el peso de la capacidad del contendor  

expresado en cm3. Los sustratos fueron colocados en una charola de aluminio y fueron 

secados en incubadora Felisa® a 80°C durante 48 horas. Posteriormente se obtuvo el peso 

seco de los sustratos. Se realizaron los siguientes cálculos: 

E (Porosidad total %)= (Peso de sustrato saturado - peso de sustrato seco)/ 

volumen del contenedor x 100 

Pv (Contenido de agua volumétrico %)= Peso de capacidad del contenedor - peso 

de sustrato seco)/ volumen del contenedor x 100  

Ea (Porosidad de aireación %)= Peso de sustrato saturado-peso de capacidad de 

contenedor)/ volumen del contendor x 100. Se tomó como unidad experimental 

una charola con cada mezcla de sustrato y dos réplicas para cada tratamiento.  

 

9.1.4 Primera etapa de aclimatación 

A los 105 del cultivo in vitro de D. grandiflora var. Micromargara, las plantas fueron 

retiradas del cuarto de cultivo de condiciones controladas. Seguidamente, las plantas fueron 

extraídas del frasco magenta y las raíces fueron lavadas con agua corriente para eliminar 

completamente el medio de cultivo. Se llevó a cabo mediante la siembra de las plantas de 

D. grandiflora var. Micromargara en charolas transparentes de plástico de 24 x 16 x 11 cm; 

que contenían sustratos peat moss 100%, peat moss + agrolita (1:1) o peat moss + agrolita 

(1:2) humedecidos con 200 ml de agua destilada. Se sembraron 18 plantas por pre-

tratamiento in vitro (plantas provenientes del tratamiento 15 o 30 g L-1 de sacarosa) y 

mezcla de sustrato con el propósito de evaluar el efecto de sustratos y el pre-tratamiento de 

sacarosa durante su aclimatación. Las charolas se mantuvieron cubiertas con el domo de 

plástico trasparente durante 20 días en un sitio cercano a la ventana de un cuarto del 

laboratorio en condiciones no controlados de intensidad lumínica, temperatura y humedad. 

Durante este periodo, la fertilización por aspersión consistió de una solución de Hoagland 

al 50% una vez por semana.  
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Por otra parte, se determinó el pH de las diferentes mezclas de sustratos mediante el 

protocolo recomendado por Blok et al. (2008). Para lo anterior, se realizó el fertirriego y los 

sustratos se dejaron drenar por 60 minutos. Posteriormente, se colocó un platillo de plástico 

bajo cada charola y se agregó 100 ml de agua destilada sobre cada sustrato para colectar 

aproximadamente 50 ml del lixiviado. Cada lixiviado fue colocado en un vaso de 

precipitado de 100 ml y se midió el pH de la solución con el medidor multiparámetro 

HANNA. Se midió el pH de seis charolas por cada mezcla de sustrato y se obtuvo la media 

para mayor confiabilidad. Se determinó el pH de las diferentes mezclas de sustratos a los 15 

días de la siembra.  

9.1.5 Segunda etapa de aclimatación 

Después de la primera etapa de aclimatación se procedió al traslado de las charolas al 

medio exterior del laboratorio durante un periodo de tres semanas. Las charolas fueron 

colocadas en un sitio cercano a las ventanas, el cual generaba sombra durante el día. La 

transferencia se realizó de forma gradual con el fin de evitar un estrés en las plantas 

provocado por el cambio de las condiciones de altas temperaturas e intensidad lumínica y 

menor humedad relativa que se presentan en el medio exterior. Por lo tanto, las charolas se 

mantuvieron cubiertas durante la primera semana de la segunda etapa de la aclimatación. 

Mientras que para la segunda semana se retiró gradualmente la cubierta durante una hora 

más cada día hasta dejar las plantas de crisantemo totalmente expuestas al ambiente externo 

durante la tercera semana. Durante este periodo, la fertilización por aspersión consistió de 

una solución de Hoagland al 50%  cada tercer día. Durante la segunda y tercera semana de 

esta etapa de aclimatación el riego por aspersión se realizó dos veces al día. Al igual que la 

primera etapa de aclimatación, también se midió el pH de las diferentes mezclas de 

sustratos durante la segunda etapa de aclimatación. El pH se midió al inicio y final de la 

segunda etapa de aclimatación y se obtuvo un promedio por cada mezcla de sustrato. Se 

registró la temperatura (°C) y humedad relativa (%) del ambiente con data logger 

Onset HOBO® diariamente a cada hora. Se obtuvo el promedio diario de las variables 

ambientales que posteriormente fue promediado para obtener un registro de cada variable 

para la segunda etapa de aclimatación.  

9.1.6 Tercera etapa de aclimatación  

Las plantas fueron llevadas en una casa sombra que proporcionaba alrededor del 70% de 

sombra. Las plantas se mantuvieron durante una semana en la misma charola, mientras que 

para la segunda semana fueron cambiadas a charolas individuales (Phytatray ™ II) de 11.4 x 

8.6 x 10.2 cm con la mezcla de sustrato correspondiente. Se aplicó fertilizante de fórmula 

200 ppm Nitrógeno (N), 74 ppm Fosforo (P) y 200 ppm Potasio (K), semanalmente 

mediante aspersión (Larson, 1992). Posteriormente por síntomas relacionados con la 

deficiencia de P como la coloración rojo purpura en las nervaduras de hojas (Benton-Jones, 

2003), se decidió aumentar la dosis mediante la fertilización foliar de 250, 200 y 200 ppm 
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de N-P-K respectivamente (Barrera-Ocampo, 2007) cada tercer día. Durante la tercera 

etapa de aclimatación se aplicó riego manual cada tercer día, aunque debido a las altas 

temperaturas dentro de la casa sombra en algunas ocasiones el riego fue cada dos días. 

Durante esta etapa también se midió el pH de las diferentes mezclas de sustratos al inicio y 

final de dicha etapa y además se registraron las variables físicas ambientales temperatura (° 

C), humedad relativa (%) e intensidad lumínica dentro de la casa sombra.  

Después de los 100 días de su aclimatación, se realizó el trasplante de las plantas 

aclimatadas a macetas de 5.5 pulgadas, utilizando como sustrato peat moss al 100%.  

9.1.7 Diseño Experimental 

Se utilizó un diseño experimental factorial 2x3x6 completamente al azar con tres factores 

(pre-tratamiento concentración sacarosa, mezcla de sustrato y periodo de aclimatación) y 18 

repeticiones para cada tratamiento, teniendo un total de 108 plantas de D. grandiflora var. 

Micromargara. El factor pre-tratamiento con sacarosa consistió de dos niveles: 15 y 30g L-1 

sacarosa, la mezcla de sustratos presentó tres niveles, MS1: Peat moss 100%, MS2: Peat 

moss + agrolita (1:1) y MS3: Peat moss + agrolita (1:2) y el periodo se evaluó a los 0, 20, 

40, 60, 80 y 100 días de aclimatación.  

Se realizaron mediciones de número de hojas, altura de planta (mm), número de raíces y 

longitud (promedio) de raíces (mm) tomándose al azar cinco plantas por tratamiento a los 0,  

20 (primera etapa de aclimatación), 40 (segunda etapa de aclimatación), 60, 80 y 100 

(tercera etapa de aclimatación) días de su siembra en las mezclas de sustratos. Al final de la 

etapa de aclimatación se determinó el porcentaje de supervivencia de D. grandiflora var. 

Micromargara.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Para el análisis estadístico de los datos registrados se utilizó un ANOVA factorial con un 

95 % de confianza (α = 0,05) y comparación de medias de LSD, empleando el programa 

estadístico Statgraphics Centurion XVI versión 16.1.11. Además se realizaron análisis de 

regresiones simples para determinar si existe una relación entre las variables morfológicas 

(número de hojas, altura de planta, número de raíces y longitud de raíces) con respecto a las 

variables físicas (temperatura, humedad e intensidad lumínica) del ambiente y química (pH) 

y físicas (contenido de agua volumétrica, porosidad de aireación y porosidad total) de las 

mezclas de sustratos. 
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9.2 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD ESTOMÁTICA Y TAMAÑO DE 

ESTOMAS EN HOJAS De D. grandiflora var. Micromargara DURANTE LA ETAPA 

DE ACLIMATACIÓN.  

Para determinar la densidad estomática en hojas de D. grandiflora var. Micromargara 

durante su periodo de aclimatación se realizó la misma metodología descrito en la página 

25 de la etapa de cultivo in vitro con algunas modificaciones. Debido a que las hojas en la 

etapa de aclimatación son más gruesas, fue imposible clarificarlas con 2% de cloro activo 

por 15 minutos, por lo que se hicieron pruebas de tiempo y se decidió extender la 

clarificación a 60 minutos. De igual manera, se midieron la longitud, ancho y área de 

estomas así como la longitud y ancho del poro estomático (Figura 8) a una observación de 

campo de 40X con la ayuda del programa Infinty Analyze (Lumenera Corporation 6.5.2).  

Se realizó un diseño completamente aleatorizado 2x3x5 con tres factores: pre-tratamiento 

de sacarosa (15 y 30 g L-1), mezcla de sustrato (MS1, MS2 y MS3) y periodo de 

aclimatación (20, 40, 60, 80 y 100 días) con 4 réplicas, utilizando una planta como unidad 

experimental. Las mediciones de densidad estomática y tamaño de estomas fueron 

realizados a intervalos de 20 días a partir de la siembra en mezclas de sustratos. Se tomó en 

cuenta cinco plantas por tratamiento. Para el tamaño de los estomas se midieron 6 estomas 

por cada planta y se promedió para obtener una medición por planta. 

Para el análisis estadístico de los datos registrados se utilizó un ANOVA factorial con un 

95 % de confianza (α = 0,05) y comparación de medias de LSD, empleando el programa 

estadístico Statgraphics Centurion XVI versión 16.1.1. Asimismo, se realizaron análisis de 

regresiones simples para determinar si existe una relación entre la densidad estomática y 

tamaño de los estomas con respecto a las variables físicas (temperatura, humedad e 

intensidad lumínica) del ambiente y química (pH) y físicas (contenido de agua volumétrica, 

porosidad de aireación y porosidad total) de las mezclas de sustratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

9.3 DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURAS ANATÓMICAS EN RAÍCES Y HOJAS 

DE PLANTAS DE D. grandiflora var. Micromargara DURANTE LA ETAPA DE 

ACLIMATACIÓN UTILIZANDO LA TÉCNICA DE MEB.  

 

Para la descripción de las estructuras anatómicas en hojas y raíces de plantas de D. 

grandiflora var. Micromargara se siguió el protocolo descrito en la página 27 utilizando el 

equipo del MEB. Se colectó una hoja totalmente expandida (la segunda desde el ápice) de 

una planta de D. grandiflora var. Micromargara en la etapa de aclimatación proveniente del 

pre-tratamiento con 15 g L-1 y 30 g L-1 de sacarosa, cultivadas en la mezcla de sustrato MS1 

(peat moss 100%).  

 

9.4 CUANTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS 

EN HOJAS DE PLÁNTULAS DE D. grandiflora var. Micromargara DURANTE SU 

ETAPA DE ACLIMATACIÓN. 

 

La cuantificación del contenido de pigmentos fotosintéticos en hojas de D. grandiflora var. 

Micromargara se llevó a cabo siguiendo el protocolo modificado de Minochar et al. (2009) 

descrito en la página 27.  

 

Se realizó un diseño completamente aleatorizado 2x3x5 con tres factores: pre-tratamiento 

de sacarosa (15 y 30 g L-1), mezcla de sustrato (MS1, MS2 y MS3) y periodo de 

aclimatación (20, 40, 60, 80 y 100 días) con 4 réplicas por cada tratamiento, utilizando una 

planta como unidad experimental. Las mediciones fueron realizadas a intervalos de 20 días 

a partir de la siembra en mezclas de sustratos.  

Para el análisis estadístico de los datos registrados se utilizó un ANOVA factorial con un 

95 % de confianza (α = 0,05) y comparación de medias de LSD, empleando el programa 

estadístico Statgraphics Centurion XVI versión 16.1.11.  

 

Se realizó además un análisis de relación (regresión lineal simple) entre los datos de 

pigmentos fotosintéticos y las variables físicas (temperatura, humedad e intensidad 

lumínica) del ambiente y química (pH) y físicas (contenido de agua volumétrica, porosidad 

de aireación y porosidad total) de las mezclas de sustratos. 
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9.5 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS TOTALES EN 

HOJAS DE D. grandiflora var. MicromargaraDURANTE SU ACLIMATACIÓN  

Para determinar el contenido de carbohidratos totales en hojas de D. grandiflora var. 

Micromargara se siguió el protocolo modificado de Chow y Landhäusser (2004) 

establecido en la página 28. 

Se realizó un diseño completamente aleatorizado 2x3x5 con tres factores: pre-tratamiento 

de sacarosa (15 y 30 g L-1), mezcla de sustrato (MS1, MS2 y MS3) y periodo de 

aclimatación (20, 40, 60, 80 y 100 días) con 2 réplicas por cada tratamiento, utilizando una 

planta como unidad experimental. Las mediciones fueron realizadas a intervalos de 20 días 

a partir de la siembra en mezclas de sustratos.  

Para el análisis estadístico de los datos registrados se utilizó un ANOVA factorial con un 

95 % de confianza (α = 0,05), empleando el programa estadístico Statgraphics Centurion 

XVI versión 16.1.11. La relación entre los datos del contenido de carbohidratos totales y las 

variables físicas (temperatura, humedad e intensidad lumínica) del ambiente y química (pH) 

y físicas (contenido de agua volumétrica, porosidad de aireación y porosidad total) de las 

mezclas de sustratos se realizó mediante un análisis de regresión lineal simple.  
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X. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

10.1 EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL PRE-TRATMIENTO DE SACAROSA Y 

MEZCLA DE SUSTRATOS SOBRE LAS VARIABLES MORFOLÓGICAS DE 

PLANTAS DE D. grandiflora var. Micromargara DURANTE EL PERIODO DE 

ACLIMATACIÓN 

La aclimatación es una etapa crítica en la micropropagación de plantas (Díaz et al., 2010). 

En el presente estudio se logró la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara 

durante un periodo de 100 días en charolas con diferentes mezclas de sustratos (figura 24).  

 

Figura 24. Etapas de aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara en diferentes 

mezclas de sustratos. 
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10.1.1 Supervivencia de plantas de D. grandiflora var. Micromargara 

Las alteraciones en las características morfológicas y anatómicas de las plantas durante y 

después del cultivo in vitro, tienen una función critica en el éxito de la aclimatación (Serret 

y Trillas, 2000). Generalmente estas características tienen un efecto negativo en la 

capacidad de la aclimatación ex vitro, sin embargo, el grado en que las plantas se ven 

afectados depende de la especie de la planta (Valero-Aracama et al., 2008).  

Algunos estudios más recientes, se basan en mejorar las condiciones ambientales dentro del 

frasco durante el cultivo in vitro de las plantas, por lo que se concentran en desarrollar 

sistemas fotoautotróficos durante la micropropagación mediante la adición de bajas 

concentraciones de sacarosa o sin sacarosa, además de suplementar CO2 y mejorar el 

intercambio gaseoso dentro de los frascos (Serret y Trillas, 2000; Kozai et al., 2005; 

Posada-Pérez et al., 2015). 

En el presente estudio, con el fin de evaluar la concentración de sacarosa en el medio de 

cultivo in vitro y posteriormente obtener la aclimatación exitosa del mayor porcentaje 

posible de plantas de D. grandiflora var. Micromargara, se evaluaron tres concentraciones 

de sacarosa (0 sin la adición exógena de sacarosa, 15 y 30 g L-1 de sacarosa) sin embargo 

las plántulas con 0 g L-1 no generan raíces por lo que solamente se aclimataron las plantas 

pre-tratadas con 15 y 30 g L-1 de sacarosa. 

Los resultados de la influencia de las distintas concentraciones del pre-tratamiento con 

sacarosa y mezclas de sustratos, sobre la supervivencia de plantas de D. grandiflora var. 

Micromargara obtenidos a los 100 días de su aclimatación se representa la figura 31.Se 

obtuvo que el pre-tratamiento de sacarosa de 15 g L-1 en combinación con la mezcla de 

sustrato MS1 (figura 25), presentó el porcentaje más alto de supervivencia (88.89%), 

mientras que la interacción de 30 g L-1 y MS1 también produjo una alto porcentaje de 

supervivencia (83.22%). También se puede notar que la mezcla de sustrato MS3 produjo el 

menor porcentaje de supervivencia (55.56%) en plantas pre-tratadas con 15 g L-1 de 

sacarosa.  

Según lo revelado por el análisis estadístico, la mezcla de sustratos MS1 (peat moss 100%) 

tuvo un efecto eficaz e importante en la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara. 

En la actualidad el peat moss es uno de los principales sustratos utilizados en diversos 

cultivos, debido a su fácil disponibilidad y adecuadas propiedades físicas (baja tasa de 

degradación, baja densidad aparente, porosidad alta, alta capacidad de retención de agua) y 

químicas (relativamente alta capacidad de intercambio catiónico) y además es el más 

utilizado para la preparación de mezclas de sustratos (Fascella, 2015).  
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Figura 25. Porcentaje de supervivencia de plantas de D. grandiflora var. Micromargara 

pre-tratadas con sacarosa y sembradas en mezcla de sustratos en la etapa de aclimatación 

(100 días). (1) 15 g L-1 sacarosa + MS1, (2) 15 g L-1 sacarosa + MS2, (3) 15 g L-1 sacarosa 

+ MS3, (4) 30 g L-1 sacarosa + MS1, (5) 30 g L-1 sacarosa + MS2, (6) 30 g L-1 sacarosa + 

MS3. 

 

En relación a otros estudios realizados, Kumar-Verma et al. (2012) obtuvieron un mayor 

porcentaje (91%) de plantas de crisantemo cv. Thai Chen en frascos de vidrio con tapa de 

polipropileno y mezcla de sustrato peat moss+ soilrite (1:1) a los 21 días de aclimatación. 

Mientras que Lindiro et al. (2013), reportaron un 60 % de supervivencia del 

Chrysanthemum cinerariaefolium en macetas con mezcla de sustrato de suelo, arena y 

estiércol (3:2:1) en condiciones de invernadero.  

 

10.1.2 Análisis estadísticos del número de hojas de plantas de D. grandiflora var. 

Micromargara en la etapa de aclimatación. 

Se realizó un ANOVA factorial con los datos obtenidos de las variables morfológicas 

durante la etapa de aclimatación de plantas de D. grandiflora var. Micromargara. Los 

resultados del ANOVA factorial para el número de hojas de plantas de crisantemo durante 

su aclimatación. Se indicó que los tres factores estudiados: pre-tratamiento con sacarosa, 

mezcla de sustratos y periodo presentaron un efecto significativo sobre el número de hojas 

con un 95 % de confianza (p-valor < 0,05), mientras que las interacciones no tuvieron un 

efecto en dicha variable de respuesta.  
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El gráfico de medias LSD representado en la figura 26A, indicó que el pre-tratamiento de 

30 g L-1 produjo el menor número de hojas durante los días aclimatación del D. grandiflora 

var. Micromargara, mientras que una concentración menor (15 g L-1) influyó positivamente 

dicha variable de respuesta. A pesar que el factor pre-tratamiento con sacarosa no tuvo un 

efecto significativo en el porcentaje de supervivencia de D. grandiflora var. Micromargara, 

se obtuvieron plantas más vigorosas con el pre-tratamiento de 15 g L-1 de sacarosa. En 

relación a estudios realizados a otras especies de plantas sobre el efecto de pre-tratamiento 

con sacarosa, Jo et al. (2009) reportó que las plantas de A. amazónica cultivadas in vitro 

con 3% de sacarosa obtuvieron mayor longitud de brotes y raíces así como mayor número 

de hojas y raíces durante su aclimatación. Por otra parte, la mezcla de sustratos MS2 

presentó el mayor número de hojas (figura 26B). También se pudó apreciar en la figura 34C 

el aumento del número de hojas a través de la etapa de aclimatación obteniendo su valor 

más alto (23.8) a los 100 días del periodo evaluado, sin embargo, del día 20 al 60 no se 

observó un aumento significativo.  

Figura 26. Grafica de medias de intervalo LSD para número de hojas de plantas de D. 

grandiflora var. Micromargara y su efecto con (A) pre-tratamiento de sacarosa, (B) 

diferentes mezclas de sustratos y (C) periodo de su aclimatación. 

 

10.1.3 Análisis estadísticos de la altura de plantas de D. grandiflora var. 

Micromargara en la etapa de aclimatación. 

Los resultados del análisis de varianza ANOVA para la altura de las plantas de D. 

grandiflora var. Micromargara durante su aclimatación, mostró que los tres factores 

evaluados tuvieron una influencia estadísticamente significativa (valor-p< 0.05) sobre la 
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altura de las plantas. Mientras que la interacción de factores no tuvieron un efecto 

significativo sobre la altura de las plantas de crisantemo.  

 

Mediante la gráfica de medias LSD (figura 27A) se puede demostrar que nuevamente el 

pre-tratamiento de sacarosa con 15 g L-1 produjo la mayor altura de las plantas. Por otra 

parte, la mezcla de sustratos MS1 ejerció un mayor impacto sobre la altura de las plantas de 

D. grandiflora var. Micromargara durante su aclimatación (figura 27B). En la figura 28C se 

observa el crecimiento de las plantas cultivadas en MS1, durante el periodo de su 

aclimatación. Las plantas de D. grandiflora var. Micromargara alcanzaron su mayor 

crecimiento de 62.68 mm a los 100 días del periodo evaluado (figura 27C). Un aspecto 

notable durante la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara fue la reducción de la 

altura de las plantas a los 20 y 40 días, lo cual se debió independientemente del tipo de 

sustrato o pre-tratamiento de sacarosa a la muerte del tallo principales de algunas plantas 

por ataque de hongos debido a la alta humedad relativa dentro de las charolas cubiertas 

durante la primera y parte de la segunda etapa de aclimatación. 

 

 

Figura 27. Gráfica de medias de intervalo LSD para la altura de plantas de D. grandiflora 

var. Micromargara y su efecto con (A) pre-tratamiento de sacarosa, (B) diferentes mezclas 

de sustratos y (C) periodo de su aclimatación. 
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Figura 28. Aclimatación de plantas de D. grandiflora var. Micromargara en diferentes 

mezclas de sustratos. (A) Plántula enraizada previo al transplante. (B) Plantas sembradas en 

(i) MS2 (ii) MS3 y (iii) MS1 a los 100 días de su aclimatación. (C) Plantas aclimatadas en 

MS1 en diferentes periodos de siembra. (dds= días después de siembra en mezcla de 

sustrato).  

 

10.1.4 Análisis estadísticos del número y longitud de raíces de plantas de D. 

grandiflora var. Micromargara en la etapa de aclimatación. 

En cuanto a las variables número y longitud de raíces no presentaron una diferencia 

significativa con relación al factor pre-tratamiento de sacarosa. El análisis estadístico del 

número de raíces indicó que solamente el factor periodo y la interacción entre el pre-

tratamiento y el periodo tuvieron un efecto significativo en dicha variable de respuesta con 

un 95 % de confianza (p valor < 0.05). 
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La gráfica de interacción (figura 29), muestra las diferencias del número de raíces entre los 

distintos días de aclimatación del D. grandiflora var. Micromargara, siendo que a los 60 

días se obtiene el mayor número de raíces mientras que se observa una disminución a los 80 

y 100 días. La interacción de pre-tratamiento de 30 g L-1 de sacarosa a los 60 días promovió 

el valor más alto 35.47 raíces. Sin embargo, se observa una mayor reducción en el número 

de raíces con el pre-tratamiento de 15 g L-1 de sacarosa obteniendo 26.87 raíces a los 100 

días de aclimatación en comparación con la interacción del pre-tratamiento de 30 g L-1  de 

sacarosa con dicho periodo, que solamente presentó 19.07 raíces.  

 

Figura 29. Grafica de interacción para número de raíces en plantas de D. grandiflora var. 

Micromargara y su efecto en la interacción de los factores pre-tratamiento con sacarosa y el 

periodo de aclimatación. 

 

El resultado del ANOVA indicó un efecto significativo de la mezcla de sustratos y el 

periodo de aclimatación, así como la interacción de ambos con un 95 % de confianza (p-

valor<0,05) en la respuesta morfológica longitud de raíces de D. grandiflora var. 

Micromargara.  

La grafica de interacción de la mezcla de sustratos y el periodo de aclimatación, mostró que 

con respecto al factor mezcla de sustratos (figura 30), MS3 generó la mayor longitud de 

raíces mientras que MS1 obtuvo el mínimo valor desde el día 0 al día 40 de aclimatación. A 

pesar de que MS1 obtuvo la menor longitud de raíces desde el inicio de la aclimatación 

hasta el día 60, se observa que al final del periodo (100 días) obtuvo la longitud más alta 

(44.56) que las demás combinaciones con mezclas de sustratos (figura 30).  
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Figura 30. Grafica de interacción para longitud de raíces en plantas de D. grandiflora var. 

Micromargara con relación a la mezcla de sustratos y el periodo de su aclimatación.  

 

 

10.1.5 Determinación de variables físicos de las mezclas de sustrato 

En el cuadro 4, se representan la comparación de medias de LSD de las variables físicas 

medidas en las diferentes mezclas de sustratos. Se puede observar que el contenido de agua 

volumétrica y la porosidad total (%) no presentaron diferencias significativas entre las tres 

mezclas de sustratos. Mientras que la variable porosidad de aireación presentó diferencias 

significativas entre la mezcla de sustratos MS2 y MS3 siendo esta última en obtener el 

valor más alto (30.48%).  

Cuadro 4. Comparación de medias de características físicas de las diferentes mezclas de 

sustratos utilizados en la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara. 

 
Mezcla de sustrato  

Contenido de agua 
volumétrica (%) 

Porosidad de 
aireación  

(%) 

Porosidad total (%) 

MS1 56.17a 29.53ab 82.69a 
MS2 54.81a 26.50b 81.31a 
MS3 48.47a 30.48a 78.94a 

Medias con letras diferentes en cada columna son significativamente diferentes según 

Fisher LSD (p<0.05). 

 

 

10.1.6 Determinación del pH de las mezclas de sustrato 

 

En cuanto a la propiedad química de pH del sustrato, las mezclas de sustratos son 

estadísticamente diferentes entre ellas (cuadro 5). La mezcla de sustratos MS1 presentó el 

pH más bajo en las tres etapas de aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara. 
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Cuadro 5. Comparación de medias del pH de las diferentes mezclas de sustratos en cada 

etapa de la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara. 

 pH de mezcla de sustratos por etapa de aclimatación 

Mezcla de sustrato 1ª 2ª 3ª 
MS1 4.63a 4.75a 4.18a 
MS2 5.30b 5.92b 4.69b 
MS3 6.01c 6.71c 5.24c 

Medias con letras diferentes en cada columna son significativamente diferentes según 

Fisher LSD (p<0.05). 

10.1.7 Determinación de variables físicos del ambiente 

Por otra parte, en el cuadro 31se demuestra el promedio de las variables físicas ambientales 

que fueron medidos en los diferentes periodos de la aclimatación de D. grandiflora var. 

Micromargara.  

Cuadro 6. Promedio de las variables físicas ambientales durante el periodo de aclimatación 

de D. grandiflora var. Micromargara registrados en la etapa 2 y 3. 

Periodo de 
aclimatación 

Temperatura (%) Humedad relativa (%) Intensidad lumínica 
(lux) 

20 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - - 
40 28.56 75.78 - 
60 28.36 78.84 1805.53 
80 28.88 74.55 2248.47 

100 29.38 71.45 2112.9 

 

10.1.8 Relación de variables morfológicas con respecto al pH y las variables físicas de 

la mezcla de sustrato.  

El cuadro 7 muestra los resultados de la relación existente entre las variables de contenido 

de agua volumétrica (%), porosidad de aireación (%), porosidad total (%) y pH medidas en 

las diferentes mezclas de sustratos y las variables morfológicas de número de hojas, altura 

de plantas, número y longitud de raíces. Según lo indicado por el análisis estadístico de la 

regresión lineal, existe una baja, aunque significativa relación de número de hojas y altura 

de plantas de crisantemo con el contenido de agua volumétrica (%) encontrada en las 

mezclas de los sustratos. Al aumentar el contenido de agua volumétrica (%) en la mezcla de 

sustrato se incrementa ligeramente el número de hojas y altura de las plantas. La mezcla de 

sustrato MS1 presentó el mayor contenido de agua volumétrica (cuadro 4) y fue el que 

produjo plantas de crisantemo con la mayor altura (Figura 27B). Al realizar una regresión 

lineal simple entre la porosidad de aireación y las variables morfológicas de las plantas de 

D. grandiflora var. Micromargara se encontró que solamente el número de hojas se afectó 

significativa y negativamente. En la figura 31C se muestra que conforme aumenta la 
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porosidad de aireación de las mezclas de sustratos disminuye el número de hojas en las 

plantas de D. grandifloravar. Micromargara. El sustrato con la menor porosidad de 

aireación fue MS2 (Cuadro 4), lo cual coincide con los resultados obtenidos en la gráfica de 

medias LSD (Figura 26B) debido a que MS2 obtuvo el mayor número de hojas durante la 

aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara. En cuanto a la porosidad total (%), se 

muestra (figura 31D) una relación positiva e indica que a mayor porosidad total de las 

mezclas de sustratos produjo una mayor altura de plantas. La mezcla de sustratos MS1 

presento la mayor porosidad total (Cuadro 29) y además fue el que produjo las plantas más 

altas (figura 27B). La variable pH se relacionó negativamente con la altura de plantas y 

número de raíces (Figura 31E y F). Se puede notar que a un pH más bajo se obtiene una 

mayor altura de plantas y número de raíces. Dole y Wilkins (2005) mencionan que se ha 

utilizado efectivamente un amplio rango de pH (5.7-6.2) en el medio para la producción del 

crisantemo, sin embargo el presente estudio obtuvo una mayor altura de plantas y numero 

de raíces en la mezcla de sustratos MS1 que consistió de un pH más bajo (4.18-4.63).  

Cuadro 7. Resultados de la regresión lineal entre las variables físicas de las mezclas de 

sustratos y las características morfológicos de plantas de D. grandiflora var. Micromargara 

durante su aclimatación.  

*=Significativo (p<0.05) 

 

 Número de hoja Altura de 

plantas 

Número de raíces Longitud de 

raíces 

 r2 p-valor r2 p-valor r2 p-valor r2 p-valor 

Contenido de 

agua 

volumétrica 

(%) 

 

0.026 0.049* 0.004 0.012* 0.001 0.679 0.017 0.113 

Porosidad de 

aireación (%) 

 

0.060 0.002* 0.000 0.919 0.016 0.121 0.000 0.827 

Porosidad total 

(%) 
0.014 0.148 0.053 0.005* 0.000 0.935 0.020 0.086 

pH 0.019 0.095 0.201 0.000* 0.051 0.006* 0.000 0.943 
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Figura 31. Relación entre las variables morfológicas y variables físicas y pH de mezclas de 

sustratos utilizados en la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara. (A) número de 

hojas y contenido de agua volumétrica, (B) altura de plantas y contenido de agua 

volumétrica, (C) número de hojas y porosidad de aireación, (D) altura de planta y porosidad 

total, (E) altura de plantas y pH y (F) número de raíces y pH.  
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10.1.9 Interacciones de las variables morfológicas de las plantas de crisantemo y las 

variables físicas del ambiente.   

Otras relaciones significativas se observan entre algunas de las variables morfológicas de 

las plantas y las variables ambientales (cuadro 8). En cuanto a las relaciones existentes se 

observa que la altura de la planta está influenciada con la temperatura, humedad relativa e 

intensidad lumínica del medio ambiente. Se observa que entre la altura de planta y la 

temperatura (Figura 32A) así como con la intensidad lumínica (Figura 32G) existe una 

relación lineal positiva ya que conforme aumenta ligeramente la temperatura y la intensidad 

lumínica también se incrementa la altura de las plantas, mientras que con la variable de 

humedad relativa existió una relación negativa. Del mismo modo, se observó una relación 

entre el número de raíces y las variables ambientales temperatura, humedad relativa e 

intensidad lumínica. El número de raíces en relación con la temperatura y la intensidad 

lumínica presenta una relación negativa (Figura 32C y H), ya que al aumentar éstas 

variables ambientales se disminuye el número de raíces. La figura 32D muestra la relación 

lineal positiva entre el número de raíces y la humedad relativa, ya que aumentar esta 

variable ambiental también se aumenta el número de raíces. Se puede decir que dicho 

resultado coincide con el periodo de aclimatación que presentó la humedad relativa más 

alta 78.84 % a los 60 días (Cuadro 31) y el grafico de interacción (figura 29) que demuestra 

que a los 60 días del periodo se obtuvo el mayor número de raíces de D. grandiflora var. 

Micromargara. Por otra parte, la longitud de raíces presentó una relación negativa con la 

temperatura y una relación positiva con la humedad relativa (figura 32E y F). Como se 

mencionó anteriormente la mayor humedad relativa (%) se alcanzó en el día 60 de 

aclimatación (Cuadro 6) y además fue el periodo con menor temperatura.  

Cuadro 8. Resultados de la regresión lineal entre las variables físicas ambientales y las 

características morfológicos de plantas de D. grandiflora var. Micromargara durante su 

aclimatación.  

 Número de hoja Altura de 

plantas 

Número de raíces Longitud de 

raíces 

 r2 p-valor r2 p-valor r2 p-valor r2 p-valor 

Temperatura  

(%)  

 

0.029 0.062 0.166 0.000* 0.045 0.020* 0.097 0.001* 

Humedad 

relativa (%) 

 

0.023 0.098 0.111 0.002* 0.089 0.001* 0.102 0.000* 

Intensidad 

lumínica (lux) 

0.004 0.550 0.058 0.022* 0.117 0.001* 0.029 0.107 

*=Significativo (p<0.05) 
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Figura 32. Relación entre las variables morfológicas y variables físicas ambientales en la 

aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara. (A) Altura de planta y temperatura (B) 

altura de plantas y humedad relativa, (C) Número de raíces y temperatura, (D) Número de 

raíces y temperatura, (E) Longitud de raíces y temperatura, (F) Longitud de raíces y 

humedad relativa, (G) Altura de plantas e intensidad lumínica y (H) Número de raíces e 

intensidad lumínico.  
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10.2 EFECTO DEL PRE-TRATAMIENTO DE SACAROSA, MEZCLAS DE 

SUSTRATOS Y PERIODO EN LA DENSIDAD ESTOMÁTICA Y TAMAÑO DE 

ESTOMAS DURANTE LA ACLIMATACIÓN DE D. grandiflora var. Micromargara. 

10.2.1 Análisis estadísticos sobre la densidad estomática en hojas de plantas de D. 

grandiflora var. Micromargara en la etapa de aclimatación. 

El análisis de varianza factorial aplicado a la densidad estomática de las hojas de D. 

grandiflora var. Micromargara, demostró que no existen diferencias significativas entre el 

número de estomas mm-2 y los factores estudiados de pre-tratamiento de sacarosa, y mezcla 

de sustratos. Mientras que el factor periodo tuvo un efecto significativo con un 95 % de 

confianza (p-valor<0.05), sobre la respuesta de densidad estomática. Además, la 

interacción de pre-tratamiento de sacarosa y mezcla de sustratos así como pre-tratamiento 

de sacarosa con el periodo obtuvieron tuvieron un efecto significativo en la densidad 

estomática.  

En la figura 39 se observan los valores promedios de la densidad estomática en la parte 

abaxial de hojas de crisantemo en relación a la interacción de los factores pre-tratamiento 

de sacarosa y mezcla de sustratos (figura 33A) e interacción del pre-tratamiento de sacarosa 

y el periodo de aclimatación (figura 33B). Se determinó una mayor densidad estomática de 

88.648 estomas mm-2 en hojas de plantas pre-tratadas con 30 g L-1 de sacarosa en sustrato 

MS3 que los demás tratamientos (figura 33A). Se encontró que las hojas de plantas de 

crisantemo presentaron la mayor densidad estomática a los 20 días de su aclimatación, 

mientras que a los 60 días se registró la menor densidad estomática tanto en plantas pre-

tratadas con 15 y 30 g L-1 sacarosa, 68.6 y 57.59 estomas mm-2respectivamente (figura 

33B).Se observa que el pre-tratamiento de 30 g L-1 de sacarosa presento una mayor 

densidad a los 20 días de la aclimatación, sin embargo; ésta disminuye rápidamente en el 

día 40 y 60, mientras que el pre-tratamiento con 15 g L-1 de sacarosa a los 20, 80 y 100 días 

presenta la menor densidad estomática (figura 33B). Lo cual corresponde con Jo et al. 

(2009), quienes mencionan que el número de estomas incrementa al incrementar la 

concentración de pre-tratamiento con sacarosa en hojas de A. amazónica durante la etapa de 

aclimatación.  
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Figura 33. Densidad estomática de hojas de D. grandiflora var. Micromargara con relación 

a (A) la interacción de pre-tratamiento con sacarosa y la mezcla de sustratos y (B) la 

interacción del pre-tratamiento con sacarosa y el periodo de aclimatación. 

 

10.2.2 Análisis estadísticos sobre la longitud de estomas en hojas de plantas de D. 

grandiflora var. Micromargara en la etapa de aclimatación. 

Respecto a la variable longitud de estomas (µm), el análisis de varianza indicó diferencias 

significativas en los factores mezcla de sustratos, periodo y la interacción de pre-

tratamiento de sacarosa y el periodo de aclimatación con un 95 % de confianza (p valor < 

0.05). 

La comparación de medias LSD, (figura 34A) mostró que la mezcla de sustrato MS1 

produjo estomas con la menor longitud (45.27 µm), mientras que MS2 y MS3 no 

presentaron diferencias significativas entre sí mismas. Por otra parte, la interacción de pre-

tratamiento de 15 g L-1 sacarosa y el día 20 demostró la mayor longitud de estomas y 

posteriormente una rápida reducción después del día 20 al 40 (figura 34B). Jo et al. (2009) 

reportaron una mayor longitud de estomas en plantas pre-tratadas con 3 % de sacarosa, a 

comparación de 0 y 6% de sacarosa. 

Figura 34. Longitud de estomas de hojas de D. grandiflora var. Micromargara con relación 

a (A) mezcla de sustratos y (B) la interacción de pre-tratamiento con sacarosa y periodo de 

aclimatación. 
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10.2.3 Análisis estadísticos sobre el ancho de estomas en hojas de plantas de D. 

grandiflora var. Micromargara en la etapa de aclimatación. 

 

El ANOVA practicado a la variable de ancho de estomas reveló que la mezcla de sustratos, 

el periodo así como las interacciones de pre-tratamiento de sacarosa y mezcla de sustratos, 

mezcla de sustratos y periodo y la interacción de los tres factores tuvieron efectos 

significativos en esta variable con un 95 % de confianza (p valor < 0.05). 

 

En el gráfico de interacción (figura 35A) se muestra el efecto del pre-tratamiento y mezcla 

de sustrato, sobre el ancho del estoma, el cual indicó que 15 g L-1 sacarosa y MS3 produjo 

el valor más alto de ancho de estomas (35.84 µm). Por otra parte, la interacción de la 

mezcla de sustratos y el periodo de aclimatación (figura 35B) indicó que en el día 20 se 

obtuvo un mayor valor de ancho de estomas y disminuyó al día 40. Se presentó el menor 

valor de ancho de estomas al final del periodo evaluado de la aclimatación (100 días). En 

contraste, Jo et al. (2009) encontraron diferencias significativas entre el pre-tratamiento con 

sacarosa durante la aclimatación de A. amazónica, en el cual reportaron un mayor diámetro 

de estomas en plantas pre-tratadas con 3% de sacarosa que aquellas pre-tratadas en 0 y 6% 

de sacarosa.  

 

Figura 35. Ancho de estomas de hojas de D. grandiflora var. Micromargara con relación a 

(A) interacción de pre-tratamiento de sacarosa y mezcla de sustratos y (B) interacción de 

mezcla de sustratos y periodo de aclimatación. 

 

10.2.4 Análisis estadísticos sobre la longitud del poro estomático en hojas de plantas 

de D. grandiflora var. Micromargara en la etapa de aclimatación. 

 

El análisis estadístico aplicado a los datos de longitud de poro estomático (µm) reveló que 

el factor mezcla de sustratos, el periodo, y las interacción de pre-tratamiento y el periodo y 

la mezcla de sustratos y el periodo tuvieron efectos significativos en dicha variable de 

respuesta con un 95 % de confianza (p valor < 0.05). 
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Se puede observar en la figura 36, el efecto de la interacción de los factores pre-tratamiento 

de sacarosa y periodo (figura 36A) y la interacción de mezcla de sustrato y el periodo de 

aclimatación sobre la respuesta de longitud de poro estomático. En la figura 36A, se 

observa que en el día 20 se presentó la mayor longitud de poro estomático mientras que 

dicho valor disminuye a los 40 días de la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara 

pre-tratadas tanto con 15 y 30 g L-1 de sacarosa, siendo mayor en este último, excepto para 

el día 20. En cuanto a la interacción de la mezcla de sustratos y el periodo (figura 36B) se 

observa que la longitud del poro estomático es menor en MS1 durante la mayor parte del 

periodo de aclimatación excepto los días 60 y 100.  

 

Figura 36. Longitud de poro estomático de hojas de D. grandiflora var. Micromargara con 

relación a (A) interacción de pre-tratamiento de sacarosa y periodo de aclimatación y (B) 

interacción de mezcla de sustratos y periodo de aclimatación. 

 

10.2.5 Análisis estadísticos sobre el ancho del poro estomático en hojas de plantas de 

D. grandiflora var. Micromargara en la etapa de aclimatación. 
 

El resultado del ANOVA indicó que el factor mezcla de sustratos y el periodo así como las 

interacciones de los factores excepto pre-tratamiento de sacarosa con el periodo, influyeron 

estadísticamente en el ancho del poro estomático con un 95 % de confianza (p-valor < 

0.05). 

 

En cuanto a la interacción de la mezcla de sustratos y el pre-tratamiento (figura 37A) con 

sacarosa se notó un valor más alto en el ancho del poro estomático (3.67 µm) en  plantas 

pre-tratadas con 15 g L-1 y sembradas en MS2 (peat moss + agrolita, 1:2). 

Los resultados de las interacciones con respecto al factor periodo y mezcla de sustratos 

(figura 37B) indican que al igual que las demás variables evaluadas del tamaño de los 

estomas, a los 20 días se obtuvo el valor más alto de ancho del poro estomático, mientras 

que se redujo al día 40 de la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara, obteniendo 
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su valor más bajo en los días 80 y 100. Lo anterior se puede comprobar con las 

fotomicrografías (figura 38) tomadas de la superficie abaxial de D. grandiflora var. 

Micromargara durante el periodo de la aclimatación. Keller (2015), indica que un aumento 

en la temperatura inicial puede incrementar la apertura del estoma debido a su efecto 

estimulante en la fotosíntesis aunque a temperaturas muy altas tiende a causar el cierre de 

estomas. Lo cual pudo haber ocurrido a los 20 días de aclimatación donde se obtuvo el 

valor más alto del ancho del poro estomático y posteriormente debido al incremento de la 

temperatura y a cambios de otros factores ambientales causó la reducción del ancho del 

poro estomático. 

 
Figura 37. Ancho de poro estomático de hojas de D. grandiflora var. Micromargara con 

relación a (A) interacción de pre-tratamiento de sacarosa y mezcla de sustrato e (B) 

interacción de mezcla de sustratos y el periodo de aclimatación. 
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Figura 38. Vista paradérmica de la epidermis abaxial de D. grandiflora var. Micromargara 

durante el periodo de su aclimatación con diferentes pre-tratamientos de sacarosa y mezcla 

de sustratos. A. 20 días; B. 40 días; C. 80 días de su aclimatación; (i-iii) 15 g L-1 y (iv-vi) 

30 g L-1 de sacarosa. MS1= peat moss 100%, MS2= peat moss + agrolita 1:1 y MS3 = peat 

moss + agrolita 1:2. Barra= 10µm. Microscopio Nikon Eclipse E200, 20X. 
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10.2.6 Análisis estadísticos sobre el área de estomas en hojas de plantas de D. 

grandiflora var. Micromargara en la etapa de aclimatación 

 

El resultado del ANOVA indicó que la mezcla de sustrato, el periodo así como las 

interacciones de pre-tratamiento con sacarosa y el periodo, además de la interacción de la 

mezcla de sustratos y periodo tuvieron un efecto significativo en el área de los estomas con 

un 95 % de confianza (p valor < 0.05). 

 

En la figura 39, se muestra el comportamiento de las variables estudiadas para el tamaño de 

las estomas en hojas de crisantemo durante el periodo de aclimatación. Se observa que al 

inicio del periodo de aclimatación (20 días), los estomas presentaron un mayor tamaño 

(figura 39A y B). En las interacciones de los factores se observa una disminución de 

tamaño de estomas en el día 40, 80 y 100 del periodo de aclimatación (Figura 45).La 

mezcla de sustratos MS1 (figura 39B) presentó la menor área de estomas (1355.75µm2) a 

los 20 días de aclimatación, mientras que MS3 obtuvo el valor más alto (1631.42µm2). 

Figura 39. Área de estomas de hojas de D. grandiflora var. Micromargara con relación a 

(A) interacción de pre-tratamiento de sacarosa y periodo y (B) interacción de mezcla de 

sustratos y periodo de aclimatación. 

 

10.2.7 Relación de variables del tamaño de los estomas con respecto a las variables de 

pH y físicas de la mezcla de sustratos.  

La relación entre las características del tamaño de los estomas y las variables de pH y 

físicas de las mezclas utilizados para la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara 

fue investigado utilizando regresiones lineales simples (cuadro 9). Se encontraron pocas 

relaciones entre las variables evaluadas a las mezclas de sustratos y el tamaño de los 

estomas. El contenido de agua volumétrica en las mezclas de sustratos solamente tuvo una 

relación negativa con la longitud de estomas, por lo que al aumentar el contenido de agua 

volumétrica se disminuye ligeramente la longitud de los estomas (figura 46A). El mayor 

contenido de agua volumétrica se registró en el sustrato MS1 (cuadro 29), el cual presentó 

la menor longitud de estomas (figura 40A) por lo que lo anterior coincide con la relación de 
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las variables longitud de estomas y contenido de agua volumétrica. En cuanto a la 

porosidad de aireación no se presentó ninguna relación con el tamaño de los estomas. La 

porosidad total (%) de las mezclas de los sustratos solamente tuvo una relación negativa 

con la longitud de los estomas. Al igual que el MS1 presentó el mayor contenido de agua 

volumétrico, también presentó la porosidad total más alta (cuadro 4) y la menor longitud de 

estomas. En cuando al factor pH, se presentó una relación positiva con el ancho de los 

estomas, ancho del poro estomático y área de los estomas (figura 40C-E). Se observa que al 

aumentar el pH de las mezclas de sustratos se aumenta ligeramente dichas variables de 

respuesta. Lo cual coincide con el resultado que se obtuvo que la mezcla de sustrato con el 

pH más alto fue MS3, el cual presentó el valor más alto de ancho de estomas, ancho de 

poro estomático y área de estomas.  

Cuadro 9. Resultados de la regresión lineal entre las variables de respuesta de los estomas 

y las variables de pH y físicas de mezclas de sustratos durante la aclimatación de D. 

grandiflora var. Micromargara.  

 Densidad 

estomática  

Longitud de 

estomas 

Ancho de 

estomas 

Longitud 

poro 

estomático 

Ancho de poro 

estomático  

Área de 

estomas (µm2) 

 r2 
p-

valor 
r2 

p-

valor 
r2 

p-

valor 
r2 

p-

valor 
r2 

p-

valor 
r2 

p-

valor 

Contenido 

de agua 

volumétrica 

(%) 

0.007 0.457 0.033 0.026* 0.003 0.480 0.006 0.340 0.001 0.734 0.013 0.166 

Porosidad de 

aireación 

(%) 

0.001 0.284 0.000 0.862 0.002 0.6363 0.006 0.341 0.006 0.360 0.001 0.649 

 

Porosidad 

total (%) 

 

0.002 0.571 0.043 0.011* 0.006 0.365 0.011 0.193 0.002 0.5451 0.018 0.097 

pH 0.001 0.727 0.012 0.178 0.053 0.005* 0.000 0.921 0.029 0.036* 0.043 0.011* 

*=Significativo (p<0.05) 
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Figura 40. Relación entre las variables de tamaño de estomas y las variables de pH y 

físicas de  mezclas de sustratos utilizados en la aclimatación de D. grandiflora var. 

Micromargara. (A) longitud de estomas y contenido de agua volumétrica, (B) longitud de 

estomas y porosidad total, (C) ancho de estomas y pH, (D) ancho de poro estomático y 

porosidad total, (E) área de estomas y pH. 

 

10.2.8 Interacciones de las variables del tamaño de estomas de plantas de crisantemo y 

las variables físicas del ambiente.   

En el presente estudio, se evalúo el tamaño de los estomas para poder entender su 

comportamiento a través de los cambios de las condiciones ambientales en las que se 

enfrentan las plantas al ser aclimatadas al medio ex vitro. Presentan una función 

fundamental en el control de dos procesos muy importantes en las plantas: la fotosíntesis y 

la transpiración (Damour et al., 2010).  

Los factores ambientales tales como la intensidad y el tipo de luz, la temperatura, la 

humedad relativa y la concentración intracelular de CO2, son detectados por las células 

guarda e integrados en una respuesta estomática bien definida, en presencia de estos 
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factores dichas células llevan a cabo la acciones que provocan la apertura o cierre del poro 

estomático (Taiz y Zeinger, 2006). 

Damour et al. (2010) menciona que la capacidad de responder rápidamente a las diferentes 

condiciones es esencial para que las plantas puedan absorber CO2 y reducir la perdida de 

agua  en condiciones ambientales fluctuantes. También tienen la función de prevenir a la 

superficie foliar llegar a temperaturas excesivas a través de la transpiración y su efecto de 

enfriamiento.  

Con respecto a los resultados del análisis de regresión lineal, en el presente estudio se 

demuestra (cuadro 10) que todas las variables de respuesta de los estomas tuvieron una 

relación significativa con las variables ambientales. 

Cuadro 10. Resultados de la regresión lineal entre las variables de respuesta de los estomas 

y las variables físicas del ambiente durante la aclimatación de D. grandiflora var. 

Micromargara. 

 Densidad 

estomática 

Longitud de 

estomas 

Ancho  de 

estomas 

Longitud poro 

estomático 

Ancho de poro 

estomático  

Área de 

estomas (µm2) 

 
r2 

p-

valor 
r2 

p-

valor 
r2 

p-

valor 
r2 

p-

valor 
r2 

p-

valor 
r2 

p-

valor 

Temperatura 

(° C) 

 

0.124 0.000* 0.063 0.006* 0.374 0.000* 0.062 0.06* 0.374 0.000* 0.254 0.000* 

Humedad 

relativa (%) 

 

0.143 0.000* 0.100 0.000* 0.435 0.000* 0.127 0.001* 0.390 0.000* 0.325 0.000* 

Intensidad 

lumínica 

( lux) 

0.307 0.000* 0.130 0.001* 0.554 0.000* 0.152 0.000* 0.576 0.000* 0.403 0.000* 

*=Significativo (p<0.05) 

 

En cuanto al factor temperatura (figura 41A) se observa una relación positiva con la 

densidad estomática, ya que las plantas de crisantemo evaluadas durante los periodos con la 

mayor temperatura registrada mostraron una mayor densidad estomática, que en periodos 

donde se registraron una menor temperatura del ambiente. La temperatura más alta 

registrada fue a los 80 y 100 días de la aclimatación (Cuadro 6), días en los cuales se 

presentó una alta densidad estomática (Figura 33) indicada en el gráfico de interacciones. 

Por otra parte, se obtuvo una relación negativa entre la temperatura del ambiente y las 

variables del tamaño de estomas evaluadas (Figura 41B-F). Se muestra en las regresiones 

lineales que al aumentar la temperatura del ambiente se redujo la longitud de ancho de 

estomas, así como la longitud y ancho del poro estomático y el área de estomas. Como se 

mencionó anteriormente, los días 80 y 100 del periodo de aclimatación registraron la 

temperatura más alta que corresponde al periodo en el cual las plantas se encontraban en la 

casa sombra.  
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Figura 41. Relación entre las variables de tamaño de estomas y la temperatura del 

ambiente en la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara. (A) densidad estomática, 

(B) longitud de estomas, (C) ancho de estomas, (D) longitud de poro estomático, (E) 

anchode poro estomático y (F) área de estomas. 

 

Por otra parte, los resultados de las regresiones lineales indican que la humedad relativa 

tuvo una influencia opuesta a la variable de temperatura, ya que se observa que la densidad 

estomática presentó una relación negativa con la humedad relativa del ambiente y además 

las variables de respuesta del tamaño de los estomas obtuvieron una relación positiva con 

esta variable ambiental como se ilustra en la figura 42. Las plantas evaluadas durante el 

periodo donde se registró la mayor humedad relativa presentaron una menor densidad 

estomática (figura 42A). Dicho resultado coincide con los días (día 60) en el cual se 

registró los valores más altos de humedad relativa (%) del ambiente, siendo que durante 

este periodo de la aclimatación también se reportó la  menor densidad estomática en hoja de 

D. grandiflora var. Micromargara. En contraste se observa una relación lineal positiva entre 

el tamaño de los estomas y la humedad relativa del ambiente, ya que las plantas evaluadas 

durante el periodo donde se registraron los valores más altos de humedad relativa 
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presentaron una mayor longitud y ancho de estomas, la longitud y ancho del poro 

estomática así como el área de los estomas (figura 42B-F). Lo cual sugiere que las plantas 

de D. grandiflora var. Micromargara expuestas a condiciones en el cual se reduce la 

humedad relativa causa la disminución de las variables evaluadas del tamaño de los 

estomas causados por el cierre estomático. Damour et al. (2010) mencionan que los 

estomas se cierran al disminuir la humedad del aire. Lo cual se especula, esta mediada por 

cambios en el potencial hídrico de las células que rodean al poro estomático causado por la 

evaporación de la cavidad sub-estomática o a través de la cutícula. 

Figura 42.Relación entre las variables de tamaño de estomas y la humedad relativa del 

ambiente en la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara. (A) densidad estomática, 

(B) longitud de estomas, (C) ancho de estomas, (D) longitud de poro estomático, (E) ancho 

de poro estomático y (F) área de estomas. 

 

Con respecto a la variable de intensidad lumínica, las regresiones lineales revelaron que 

existe una relación positiva con la densidad estomática, mientras que las variables del 

tamaño de estomas  presentaron una relación negativa con esta variable ambiental (Figura 
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43). Lo cual indicó las plantas evaluadas durante el periodo donde se registró la mayor 

intensidad lumínica presentaron una mayor densidad estomática.  

Por otra parte, se obtuvo una relación negativa entre la intensidad lumínica y las variables 

del tamaño de estomas evaluadas (Figura 43B-F). Se muestra en las regresiones lineales 

que en periodos donde se registró una mayor intensidad lumínica, se obtuvo un mayor 

tamaño de los estomas, lo cual corresponde a los 80 y 100 del periodo de la aclimatación de 

D. grandiflora var. Micromargara.  

 

Figura 43. Relación entre las variables de tamaño de estomas y la intensidad lumínica del 

ambiente en la casa sombra durante la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara. 

(A) densidad estomática, (B) longitud de estomas, (C) ancho de estomas, (D) longitud de 

poro estomática, (E) ancho de poro estomático y (F) área de estomas. 

La intensidad lumínica es uno de los factores fluctuantes que modula la apertura estomática 

(Damour et al., 2010). Generalmente, al incrementar la intensidad lumínica causa la 

apertura de los estomas (Schulze et al., 2005). En el presente estudio, las plantas evaluadas 

en el periodo donde se registró una mayor intensidad lumínica,  presentaron un valor menor 

del ancho del poro estomático. Lo que indicó que al aumentar la intensidad lumínica 
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durante el periodo de aclimatación se estimuló el cierre estomático mediante la reducción 

del ancho del poro estomático. 

 

10.3 DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURAS ANATÓMICAS EN HOJAS Y RAÍCES 

DE PLANTAS DE D. grandifloravar. Micromargara DURANTE SU PERIODO DE 

ACLIMATACIÓN, UTILIZANDO LA TÉCNICA DE MICROSCOPIA 

ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB).  

 

Los ejemplares observados en el MEB corresponden a hojas y raíces principales de plantas 

de D. grandiflora var. Micromargara durante su aclimatación enMS1 (peat moss 100%) 

pre-tratadas con 15 y 30 g L-1 de sacarosa. Las observaciones del MEB reveló que en la 

etapa de aclimatación los estomas son ligeramente hundidos, a comparación de la etapa in 

vitro, en el cual se observaron sobresalientes de la epidermis, tal como lo describe 

Sathyanarayana & Varghese (2007). Los estomas se observaron en ambas superficies, 

aunque en mayor número en la parte abaxial de las hojas. Se distribuyen al azar. Como se 

describió en la etapa del cultivo in vitro, los estomas de D. grandiflora var. Micromargara 

son de tipo anomocítico ya que no presentan un patrón bien definido. La superficie 

epidérmica de las hojas exhibieron paredes anticlinales onduladas (Figura 44A). 

 

En relación con la fotomicrografía de la epidermis foliar, los estomas son pequeños y con 

un poro estomático muy reducido (Figura 44B), a comparación de los observados durante la 

etapa de cultivo in vitro, donde se observaron estomas de mayor tamaño, redondos y con 

mayor apertura del poro estomático. Lo anterior coincide con Kumar y Rao (2012), quienes 

describen a los estomas en la etapa de aclimatación como elípticos, mientras que en la etapa 

de cultivo in vitro se observan más redondos. 
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Figura 44. Fotomicrografía de la superficie epidérmica de hojas de D. grandiflora var. 

Micromargara durante su aclimatación. (A) superficie abaxial mostrando células 

epidérmicas (B) estomas (C) superficie adaxial. Muestras provenientes de plantas 

cultivadas en MS1 (peat moss 100%) y pre-tratamiento con (i) 15 g L-1 sacarosa y (ii) 30 g 

L-1 sacarosa.  

 

Las ceras epicuticulares se encontraron muy escasas en ambas superficies de la hoja. La 

figura 44C, ilustra la superficie adaxial de hojas de crisantemo pre-tratadas con 15 g L-1 

(Figura 44Ci) y 30 g L-1 sacarosa (Figura 44Cii) en donde se puede notar que ambas 
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presentan escasos estomas y células epidérmicas menos onduladas que la superficie abaxial 

y de mayor tamaño que las de la superficie abaxial. En relación a los tricomas, al igual que 

en la etapa in vitro, se encontraron del tipo pluricelular ramificado en forma de T, a 

diferencia de que durante su aclimatación, los tricomas son de mayor tamaño, que fue 

imposible tomar la microfotografía a X300 como se hizo anteriormente. En la figura 45, se 

demuestra que se encontró mayor cantidad de tricomas en plantas pre-tratadas con 15 g L-1 

de sacarosa (Figura 45A) a diferencia de las pre-tratadas con 30 g L-1 (Figura 45B). En 

cuanto al tamaño, no se observaron diferencias entre los tratamientos.  

 

 

Figura 45. Fotomicrografía de tricomas en la superficie abaxial de hojas de D. grandiflora 

var. Micromargara durante su aclimatación. Muestras provenientes de plantas cultivadas en 

MS1 (peat moss 100%) y pre-tratamiento con (A) 15 g L-1 sacarosa y (B) 30 g L-1 sacarosa.  

 

Por otra parte, al observar la raíz primaria de plantas de D. grandiflora var. Micromargara 

durante la etapa de aclimatación se notó la presencia de pelos radicales unicelulares largos 

que se desarrollan como extensiones epidérmicas de la raíz (Figura 46A). También se pudo 

apreciar las células epidérmicas alargadas y rectangulares de la raíz a diferencia de lo 

observado en la etapa de cultivo in vitro, se notó que las raíces primarios de D. grandiflora 

var. Micromargara presentaron mayor cantidad de pelos radicales durante su aclimatación 

en mezclas de sustratos (Figura 46B). 
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Figura 46. Fotomicrografía de raíz principal con pelos radicales de D. grandiflora var. 

Micromargara durante su aclimatación. (A) X300 (B) X33. 
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10.4 CUANTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE PIGMENTOS 

FOTOSINTÉTICOS EN HOJAS DE PLÁNTAS DE D. grandiflora var. 

Micromargara DURANTE SU ACLIMATACIÓN 

10.4.1 Análisis estadísticos sobre el contenido de clorofila a, b y a+b en hojas de 

plantas de D. grandiflora var. Micromargara en la etapa de aclimatación. 

El contenido de clorofila a presentó diferencias significativas con los factores de pre-

tratamiento de sacarosa, mezcla de sustratos, periodo y además en la interacción de la 

mezcla de sustrato y el periodo de aclimatación, siendo el valor-p< 0.05 con un 95% de 

confianza.  

Estos resultados se comprueban con el grafico de medias LSD donde se observa que 

(Figura 47A) el menor contenido de clorofila a se encontró en plantas pre-tratadas con 30 g 

L-1 de sacarosa. El valor más altos de clorofila a  (0.19 µg mm-2) se obtuvo en hojas de D. 

grandiflora var. Micromargara pre-tratadas con 15 g L-1 de sacarosa. 

En comparación con la etapa de cultivo in vitro de D. grandiflora var. Micromargara, 

donde se obtuvo un mayor contenido de clorofila a en plantas tratadas con 30 g L-1 de 

sacarosa durante la aclimatación fue lo opuesto, ya que con 15 g L-1 se obtuvo una mayor 

concentración de este pigmento fotosintético. Además se obtuvo una reducción del 

contenido de clorofila a en hojas de ambos pre-tratamientos de sacarosa en la etapa de 

aclimatación. En otras investigaciones realizadas, Premkumar et al. (2001) también 

reportaron un mayor contenido de clorofila a en plantas de Persea americana y Quercus 

ruber durante su cultivo in vitro, que en plantas durante su cultivo ex vitro.  

La grafica de interacción (Figura 47B) indica que existió un mayor contenido de clorofila a  

en la mezcla de sustrato MS1 a los 100 días de su aclimatación.  

Figura 47. Contenido de clorofila a (µg mm-2) con respecto al factor (A) pre-tratamiento 

con sacarosa y la (B) interacción de mezcla de sustratos y periodo de la aclimatación de D. 

grandiflora var. Micromargara. 
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El análisis estadístico realizado sobre los datos obtenidos del contenido de clorofila b, 

reveló que existen diferencias significativas de los factores pre-tratamiento de sacarosa y 

periodo sobre este pigmento fotosintético, siendo el valor-p< 0.05 con un 95% de 

confianza. De igual manera la interacción de la mezcla de sustratos y el periodo de 

aclimatación presento un efecto significativo sobre la clorofila b. 

En la figura 48, se indica un mayor contenido de clorofila b en plantas sembradas en MS1 a 

los 20, 80 y 100 días de aclimatación. Mientras que las plantas sembradas en MS3 

presentaron el mínimo valor del contenido de este pigmento fotosintético a los 100 días de 

aclimatación.  

 
Figura 48. Grafica de interacción para clorofila b (µg mm-2) en relación a la interacción de 

mezcla de sustratos y periodo de la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara. 

 

El resultado del ANOVA indicó que la clorofila total mostró diferencias significativas con 

respecto a los tres factores, pre-tratamiento de sacarosa, mezcla de  sustratos y periodo de 

aclimatación, así como la interacción de mezcla de sustrato y el periodo con un 95 % de 

confianza (p valor < 0.05). 

 

Las medias obtenidas (Figura 49A) de los valores del contenido de clorofila a+b (µg mm-2) 

presentan la misma tendencia señalada anteriormente para la clorofila a. De igual manera 

este pigmento fotosintético fue superior en el pre-tratamiento de 15 g L-1 sacarosa. Por otra 

parte, en la gráfica de interacción de la mezcla de sustrato y el periodo de aclimatación se 

demostró que MS1 obtuvo mayor contenido de clorofila a+b en los días 20, 80 y 100 

(figura 49B). Tal resultado puede confirmarse en la coloración de las hojas de D. 

grandiflora var. Micromargara siendo que las hojas sembradas en la mezcla de sustratos 

MS1 (Figura 50A) se observaban con una coloración verde más intenso que las hojas de 

plantas sembradas en MS2 y MS3 (Figura 50B y C respectivamente). 
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Figura 49.Contenido de clorofila a + b (µg mm-2) con respecto a los factores (A) pre-

tratamiento de sacarosa y (B) interacción de mezcla de sustratos y periodo de aclimatación 

de D. grandiflora var. Micromargara. 

 

 

Figura 50. Fotografías de plantas de D. grandiflora var. Micromargara los 70 días de su 

aclimatación en (A) MS1, (B) MS2 y (C) MS3. Plantas cultivadas en MS2 y MS3 presentan 

hojas amarillentas y coloración rojiza en los bordes. 

 

10.4.4 Análisis estadísticos sobre el contenido de carotenoides totales en hojas de 

plantas de D. grandiflora var. Micromargara en la etapa de aclimatación. 

El análisis estadístico referente al contenido de carotenoides totales indicó que los tres 

factores, al igual que la interacción de mezcla de sustratos y el periodo tuvieron un efecto 

significativo con relación al contenido de carotenoides totales, siendo el valor-p< 0.05 con 

un 95% de confianza. 
 

 

Con respecto a las medias de los valores (figura 51) obtenidos del contenido de 

carotenoides totales, se tuvo un mayor contenido de este pigmento (0.049 µg mm-2) en 

hojas de plantas de D. grandiflora var. Micromargara pre-tratadas con 15 g L-1 de sacarosa 

(Figura 51A). En comparación con la etapa de cultivo in vitro, durante la aclimatación 

existió un menor contenido de carotenoides totales. Lo cual concuerda con Premkumar et 

al. (2001), quienes registraron un menor contenido de carotenoides durante el cultivo ex 

vitro de P. americana que en la etapa de cultivo in vitro. Por otra parte, los resultados 
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encontrados ratifican una vez más la presencia de una mayor concentración de los 

pigmentos fotosintéticos en las hojas de plantas cultivadas en MS1 (peat moss %) como 

ocurrió con el contenido de carotenoides totales. La interacción de los factores mezcla de 

sustratos y periodo, indicaron que las mezclas de sustratos MS2 y MS3 presentaron una 

reducción del contenido de este pigmento fotosintético en el día 80 y 100, mientras que 

MS1 presentó un mayor contenido de carotenoides totales en dichos periodos (Figura 51B).  

 

Figura 51. Contenido de carotenoides totales (µg mm-2) en (A) pre-tratamiento de sacarosa 

e (B) interacción de mezcla de sustratos y periodo de la aclimatación del de D. 

grandifloravar. Micromargara. 

 

 
 

10.4.5 Relación del contenido de pigmentos fotosintéticos con respecto a las variables 

de pH y físicas de la mezcla de sustrato. 

El análisis de regresión lineal indicó (Cuadro 11) que tanto el contenido de agua 

volumétrica  como la porosidad total de la mezclas de sustratos presentaron una relación 

significativa en cada uno de los pigmentos fotosintéticos evaluados en hojas de D. 

grandiflora var. Micromargara durante su aclimatación. Mientras que la porosidad de 

aireación y la porosidad total de las mezclas de sustratos no presentaron una relación con 

los pigmentos.  
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Cuadro 11. Resultados de la regresión lineal entre las variables de respuesta de pigmentos 

fotosintéticos y las variables pH y físicas de las mezclas de sustratos durante la 

aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara. 

 Clorofila a Clorofila b Clorofila a + b Carotenoide total 

 r2 p-valor r2 p-valor r2 p-valor r2 p-valor 

Contenido de 

agua volumétrica 

(%)  

 

0.044 0.010* 0.063 0.002* 0.052 0.005* 0.050 0.006* 

Porosidad de 

aireación (%) 

 

0.006 0.330 0.004 0.418 0.005 0.407 0.006 0.336 

Porosidad total 

(%) 

0.064 0.001* 0.088 0.000* 0.073 0.001* 0.072 0.001* 

pH  0.004 0.448 0.006 0.761 0.003 0.532 0.000 0.802 

*=Significativo (p<0.05) 

Las regresiones lineales (figura 52) indican que tanto, la clorofila a, b, a+b como los 

carotenoides totales presentaron una relación positiva con respecto al contenido de agua 

volumétrica en las mezclas de sustratos. Las concentraciones de estos pigmentos 

fotosintéticos expresados en µg mm-2 aumentan al incrementarse el contenido de agua 

volumétrica en las mezclas de sustratos (figura 52A-D). La mezcla de sustrato MS1 es el 

que mayor contenido de agua volumétrica contiene y además es el que produjo mayor 

contenido de los pigmentos fotosintéticos. En cuanto a la porosidad total, se observa la 

misma tendencia del contenido de agua volumétrica. Se observa (figura 52E-H) que se 

obtuvo una relación positiva de los pigmentos fotosintéticos y la variable porosidad total.  
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Figura 52. Resultados de la regresión lineal entre las variables de respuesta de pigmentos 

fotosintéticos y las variables de (A-D) contenido de agua volumétrica y (E-F) porosidad 

total de las mezclas de sustratos durante la aclimatación de D. grandiflora var. 

Micromargara. 

10.4.6  Interacciones del contenido de pigmentos fotosintéticos de plantas de 

crisantemo y las variables físicas del ambiente.   

Otras relaciones significativas se observan entre los pigmentos fotosintéticos de las plantas 

y las variables ambientales (Cuadro 12). La clorofila a, b y a+b indicaron una relación 

significativa en los tres factores ambientales, mientras que el contenido de carotenoide total 

solamente se vio relacionado con la intensidad lumínica.  
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Cuadro 12. Resultados de la regresión lineal entre las variables de respuesta los pigmentos 

fotosintéticos y las variables físicas del ambiente durante la aclimatación de D. grandiflora 

var. Micromargara. 

 Clorofila a Clorofila b Clorofila a+b Carotenoide total 

 r2 p-valor r2 p-valor r2 p-valor r2 p-valor 

Temperatura (°C) 0.143 0.000* 0.089 0.001* 0.129 0.000* 0.023 0.096 

Humedad relativa 

(%) 
0.105 0.000* 0.057 0.009* 0.091 0.001* 0.015 0.180 

Intensidad 

lumínica (lux) 
0.254 0.000* 0.157 0.000* 0.224 0.000* 0.083 0.006* 

*=Significativo (p<0.05) 

Con respecto a relaciones existentes se observa que la variable temperatura (figura 53A-C) 

así como con la intensidad lumínica (figura 53F) presentan una relación lineal negativa, 

mientras que con la variable de humedad relativa existió una relación positiva.  

Se obtuvo que en las plantas evaluadas durante el periodo donde se registró una mayor 

temperatura del ambiente presentaron un menor contenido de la clorofila a, b y a+b (figura 

53A-C respectivamente). La misma tendencia ocurre con la intensidad lumínica donde se 

observa que en condiciones donde se registró una mayor intensidad lumínica, las plantas 

evaluadas presentaron un menor contenido de los pigmentos fotosintéticos (figura 53G-H). 

Por otra parte, la humedad relativa obtuvo una relación positiva con la clorofila a, b y a+b, 

mientras mayor fue la humedad relativa del ambiente de los periodos registrados, las 

plantas presentaron un mayor contenido de los pigmentos fotosintéticos (figura 53D-F).  
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Figura 53. Resultados de la regresión lineal entre las variables de respuesta de pigmentos 

fotosintéticos y las variables de (A-C) temperatura, (D-F) humedad relativa e (G-J) 

intensidad lumínica del ambiente durante la aclimatación de D. grandiflora var. 

Micromargara. 



99 
 

10.5 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS TOTALES 

EN HOJAS DE D. grandiflora var. Micromargara DURANTE SU ACLIMATACIÓN. 

10.5.1 Análisis estadísticos sobre el contenido de carbohidratos totales en hojas de 

plantas de D. grandiflora var. Micromargara en la etapa de aclimatación. 

El resultado del ANOVA indicó que el contenido de carbohidratos totales presentó 

diferencias significativas en los tres factores evaluados: pre-tratamiento de sacarosa, mezcla 

de sustrato y periodo de aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara. Además, se 

obtuvo que la interacción de los factores mezcla de sustratos y periodo, así como la 

interacción de los tres sustratos obtuvieron diferencias significativas con un 95 % de 

confianza (p-valor < 0.05). 

 

La figura 54A, indica que existió una disminución del contenido de carbohidratos totales al 

reducir la concentración del pre-tratamiento con sacarosa. Por lo tanto, al igual que en la 

etapa de cultivo in vitro, se obtuvo un menor contenido de carbohidratos totales (31.69 mg 

g-1) en plantas pre-tratadas con 15 g L-1 de sacarosa (figura 54A), mientras que las plantas 

pre-tratadas con 30 g L-1 de sacarosa generaron un mayor contenido de carbohidratos totales 

(34.28 mg g-1) durante la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara. Sin embargo, 

comparado al cultivo in vitro, en la etapa de aclimatación el contenido de carbohidratos 

totales se redujo en hojas de plantas pre-tratadas con 30 g L-1 de sacarosa mientras que las 

hojas pre-tratadas con 15 g L-1 de sacarosa incrementaron en las condiciones ex vitro. Jo et 

al. (2009), reportaron una reducción del contenido de carbohidratos en hojas de plantas de 

A. amazónica pre-tratadas con 0, 3 y 6% de sacarosa, durante su cultivo ex vitro comparado 

con la etapa de cultivo in vitro donde se obtuvo una mayor concentración. 

La interacción de los factores mezcla de sustrato y periodo, indicaron que las plantas 

cultivadas en MS1 (peat moss 100%) obtuvieron un mayor contenido de carbohidratos 

totales durante todo el periodo de aclimatación, excepto para el día 80 (Figura 54B). 

 

Figura 54. Contenido de carbohidratos totales (mg g-1 de p. s.) con relación a los factores 

evaluadas (A) pre-tratamiento de sacarosa y (B) interacción de mezcla de sustrato y periodo 

durante la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara. 
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10.5.2 Relación del contenido de carbohidratos totales con respecto a las variables de 

pH y físicas de las mezclas de sustratos.  

Las regresiones lineales aplicadas al contenido de carbohidratos totales en hojas de D. 

grandiflora var. Micromargara durante su aclimatación, indicaron que tanto el contenido de 

agua volumétrica, la porosidad de aireación así como la porosidad total de las mezclas de 

sustratos utilizados, tuvieron una relación significativa con esta variable de respuesta 

(cuadro 13). 

Cuadro 13. Resultados de la regresión lineal entre el contenido de carbohidratos totales y 

las variables de pH y físicas de las mezclas de sustratos evaluados durante la aclimatación 

de D. grandiflora var. Micromargara. 

Variables físicas y de pH Carbohidratos totales 

 r2 p-valor 

Contenido de agua volumétrica (%)  

 

0.046 0.043* 

Porosidad de aireación (%) 

 

0.035 0.076 

Porosidad total (%) 0.081 0.007* 

pH  0.106 0.002* 

*=Significativo (p<0.05) 

En la siguiente figura, se puede notar que existió una relación positiva entre el contenido de 

carbohidratos totales y las variables contenido de agua volumétrica (figura 55A) y 

porosidad total de las mezclas de sustratos (figura 55B), lo que significa que al aumentar el 

valor de estas variables físicas se incrementa el contenido de carbohidratos totales en hojas 

de D. grandiflora durante su aclimatación. En cuanto al pH de las mezclas de los sustratos, 

se indicó una relación negativa ya que al aumentar el pH se redujo el contenido de 

carbohidratos totales (figura 55C). 
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Figura 55. Relación entre el contenido de carbohidratos y las variables físicas (A) 

contenido de agua volumétrica, (B) porosidad total y (C) pH de mezclas de sustratos 

evaluados en la aclimatación de D. grandiflora var. Micromargara.  

10.5.3 Interacciones del contenido de carbohidratos totales en plantas de crisantemo y 

las variables físicas del ambiente.   

El análisis estadístico de las regresiones lineales realizadas al contenido de carbohidratos 

totales reportaron que no existen relaciones significativas entre las variables físicas 

ambientales (temperatura, humedad relativa e intensidad lumínica) y el contenido de 

carbohidratos totales en hojas de D. grandiflora var. Micromargara durante el periodo de su 

aclimatación (cuadro 14). 

Cuadro 14. Resultados de la regresión lineal entre el contenido de carbohidratos totales y 

las variables físicas del ambiente durante la aclimatación de D. grandiflora var. 

Micromargara. 

Variables ambientales  Carbohidratos totales 

 r2 p-valor 

Temperatura (°C) 0.012 0.369 

Humedad relativa (%) 0.002 0.721 

Intensidad lumínica (lux) 0.018 0.334 
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10.6 DESARROLLO DE BOTONES FLORALES Y CAPÍTULOS DE D. grandiflora var. 

Micromargara  DESPUÉS DE SU ACLIMATACIÓN  

Después de 68 días de que las plantas de D. grandiflora var. Micromargara fueron 

trasplantadas en macetas con peat moss 100% y poder continuar con su desarrollo 

vegetativo en condiciones de casa sombra, se observó la presencia de los primeros botones 

florales (figura 56A).   

 
Figura 56. Plantas de D. grandiflora var. Micromargara después de (A) 68, (B) 88 y (C) 

108 días de su trasplante a macetas. 

 

A los 108 días de ser trasplantados a maceta, se decidió realizar un análisis estadístico para 

determinar si existe un efecto en el número de botones florales y número de capítulos de 

plantas de D. grandiflora var. Micromargara con relación a las variables que fueron 

evaluadas en la etapa de aclimatación. Los resultados del análisis estadístico (cuadro 15) 

indicaron que las plantas que provenían de la mezcla de sustratos MS1 (etapa de etapa de 

aclimatación) y el pre-tratamiento de 15 g L-1 de sacarosa generaron el mayor número de 

botones florales (9.44) y numero de capítulos (6.00) a los 108 después de su trasplante a 

maceta. Lo cual podría deberse a que las plantas cultivadas en MS1 durante su 

aclimatación, fueron las plantas que obtuvieron con mayor tamaño.  
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Cuadro 15. Resultados de análisis estadístico realizado al número de botones florales y 

numero de capítulos de D. grandiflora var. Micromargara después de 108 días de su 

trasplante a macetas.  

Factores  Número de botones 
florales 

Número de capítulos  

Tratamientos    
15, MS1 9.44ª 6.00a 
15, MS2 4.5bc 3.06abc 
15, MS3 5.33abc 2.94bc 
30, MS1 7.50ab 5.72ab 
30, MS2 3.17c 2.33c 
30, MS3 6.00abc 3.56abc 

Medias con letras diferentes en cada columna son significativamente diferentes según 

Fisher LSD (p<0.05). 

Valle-Sandoval et al. (2008) reportaron el desarrollo de plantas completas de crisantemo, 

desde los segmentos de tallo D. grandiflora var. Texana e Indianapolis hasta floración, 

requirió 119 y 126 respectivamente. Sin embargo, en dicho estudio en la etapa de cultivo in 

vitro se evaluaron varios tratamientos con reguladores de crecimiento y además la etapa de 

aclimatación e inducción a floración se realizó en condiciones de invernadero el cual 

presenta condiciones ambientales de temperatura, humedad y luz controladas.  
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XI. CONCLUSIONES 

 

La aclimatación de plantas de D. grandiflora var. Micromargara en condiciones de casa 

sombra fue posible después de 100 días de ser trasplantadas en mezclas de sustrato, siendo 

el peat moss 100%, el que produjo plantas con mayor altura y número de hojas, 

considerándose como las más vigorosas.   

Las plantas de D. grandiflora var. Micromargara pre-tratadas con 15 g L-1 de sacarosa y 

aclimatadas en MS1 presentaron una mayor supervivencia (88.89%) al final de la etapa de 

la aclimatación.  

A pesar de que el pre-tratamiento con sacarosa no tuvo un efecto en el porcentaje de 

supervivencia, la concentración 15 gL⁻¹ de sacarosa evaluada permitió obtener los valores 

más altos en cuanto al número de hojas del crisantemo y altura de plantas.  

Los estomas de plantas de D. grandiflora var. Micromargara durante la etapa de 

aclimatación son pequeñas y elípticas. Lo cual pudo confirmarse con el estudio anatómico 

de la superficie foliar de D. grandiflora var. Micromargara con fotomicrografías tomadas 

del MEB, observando la presencia de estomas de tipo anomocítico con forma elíptica, 

ligeramente hundidas en las células epidérmicas y reducida longitud de poro estomático.  

Los estomas de menor tamaño fueron encontrados en hojas de D. grandiflora var. 

Micromargara aclimatada en mezcla de sustrato peat moss 100%. Por otra parte, se 

presentaron en mayor cantidad a los 20 días de la aclimatación. 

Las hojas de D. grandiflora var. Micromargara pre-tratadas con 15 g L-1 de sacarosa 

presentaron un mayor contenido de clorofila a, a+b y carotenoides totales.  

Las hojas de D. grandiflora var. Micromargara confirmaron la presencia de una mayor 

concentración de los pigmentos fotosintéticos y contenido de carbohidratos totales en 

plantas cultivadas en MS1 (peat moss %).  

La mezcla de sustrato MS1 y el pre-tratamiento con 15 g L-1 de sacarosa en la etapa de 

aclimatación, generó el mayor número de botones florales (9.44) y numero de capítulos 

(6.00) a los 108 después de su trasplante a maceta.  
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XII. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Se logró demostrar que la concentración de sacarosa adicionada al medio de cultivo,  

influyó en las características morfológicas, bioquímicas y anatómicas de plantas de D. 

grandiflora var. Micromargara durante su cultivo in vitro y subsecuente aclimatación al 

medio ex vitro.  

De las concentraciones de sacarosa evaluadas, 15 g L-1 de sacarosa fue la más adecuada 

tanto para crecimiento de las plantas in vitro como para la aclimatación ex vitro de plantas 

más vigorosas.  

El uso de peat moss 100% como sustrato empleado en la aclimatación de plantas 

micropropagadas de D. grandiflora var. Micromargara, favoreció el crecimiento en la altura 

de plantas y numero de hojas, además generó el mayor número de botones florales y 

capítulos en la etapa de floración.  

Durante la etapa de cultivo in vitro, el factor periodo presentó un efecto en las variables 

morfológicas, densidad estomática, ancho de poro estomático y en el contenido de 

carbohidratos totales. Mientras que durante la aclimatación, el periodo influyo a las 

variables morfológicos, densidad estomática y tamaño de estomas, contenido de pigmentos 

fotosintéticos y carbohidratos totales.  

El estudio anatómico de la superficie foliar de D. grandiflora var. Micromargara con 

fotomicrografías tomadas del MEB describió la presencia de estomas más redondos y de 

mayor tamaño durante la etapa de cultivo in vitro de D. grandiflora var. Micromargara,  

mientras que durante la aclimatación se observaron más pequeños, elípticos y con apertura 

de estomas reducido.  

El mayor contenido de clorofila a, b, a+b, carotenoides totales y carbohidratos totales 

correspondió a hojas de plantas de D. grandiflora var. Micromargara que fueron cultivadas 

in vitro con un medio suplementado con 30 g L-1 de sacarosa. Mientras que durante la etapa 

de aclimatación existió un mayor contenido de clorofila a, a+b y carotenoides totales en las 

plantas pre-tratadas con 15 g L-1 de sacarosa y un mayor contenido de carbohidratos totales 

en las pre-tratadas con 30 g L-1 de sacarosa. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda, evaluar diferentes reguladores de crecimiento para la obtención de plantas 

con raíces en un tiempo más reducido.  

En trabajos futuros es recomendable evaluar diferentes tipos de material vegetal como 

brotes adventicios o axilares para la obtención de plántulas en un tiempo más reducido.  

Sería interesante evaluar concentraciones de sacarosa entre 0 y 15 g L-1, en plantas de D. 

grandiflora var. Micromargara y determinar si influyen en la etapa de aclimatación.  

Se recomienda evaluar la fertilización y diferentes dosis de fertilizantes durante la 

aclimatación del D. grandiflora var. Micromargara con mezclas de sustratos peat moss 

100%, peat moss+agrolita (1:1) y peat moss+agrolita (1:2) para obtener plantas más 

vigorosas.  
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XV. ANEXO 

 

Anexo1. Concentración de clorofila y carotenoides (µg mm⁻²) en hojas de plántulas de 

crisantemo durante el periodo de su cultivo in vitro en concentraciones de sacarosa.   

 Pigmentos Sacarosa 

(g L-1) 

Periodo de cultivo in vitro 

45 60 75 90 105 

     

 

µg mm⁻2 

Clorofila a 

 

 

0 0.10aA 0.12aA 0.13aA 0.10aA 0.09aA 

15 0.19aB 0.24abB 0.23abB 0.25bB 0.28bB 

30 0.29aC 0.30aC 0.30aB 0.25aB 0.28aB 

 

µg mm⁻2 

Clorofila b 

 

 

0 0.04aA 0.04aA 0.05aA 0.03aA 0.03aA 

15 0.06aB 0.08abB 0.09bB 0.08abB 0.10bB 

30 0.10aC 0.10aC 0.11aB 0.08aB 0.10aB 

 

µg mm⁻2 

Clorofila a+b 

 

 

0 0.14aA 0.16aA 0.17aA 0.13aA 0.12aA 

15 0.25aB 0.33abB 0.32abB 0.33bB 0.38bB 

30 0.39aC 0.41aC 0.40aB 0.33aB 0.38aB 

 

µg mm⁻2 

Carotenoides  

totales  

0 0.02aA 0.03aA 0.03aA 0.02aA 0.02aA 

15 0.04aB 0.06bB 0.05abB 0.06bB 0.06bB 

30 0.06aC 0.07aC 0.07aC 0.06aB 0.06aB 

Letras minúsculas diferentes en la misma fila y letras mayúsculas en la misma columna 

denotan diferencias significativas de acuerdo con la prueba de Fisher LSD (p<0.05). 


