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1. Descripción del Proyecto 
 

Código: No. 133 

Título: 
Micropropagación in vitro de la Ceiba barrigona, Cavanillesia chicamochae 
Fern. Alonso, especie en peligro de extinción 

 Investigador Principal: María del Pilar Velasco Uribe 

 Fecha de presentación del Informe: Junio 30 de 2022 
 
2. Sinopsis 

 
La Ceiba barrigona es una especie endémica del enclave xerofítico el Cañón del río 
Chicamocha en Santander, Colombia. Su supervivencia se ha visto afectada por el 
pastoreo caprino, la inestabilidad del terreno, el efecto del viento y por coleccionistas que 
promueven su extracción del área, condiciones que la clasifican como especie en peligro 
de extinción. Con el fin de contribuir con la conservación de esta especie mediante la 
propagación masiva in vitro, se planteó un protocolo de desinfección y el medio de cultivo 
más adecuado para la fase inicial del establecimiento del cultivo con fitohomonas del tipo 
auxinas como ácido naftalenacético (ANA) y ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4D) y de 
citoquinina como bencilaminopurina (BAP).  
 
Se realizó un proceso experimental exploratorio con el fin de obtener el mejor proceso de 
desinfección para segmentos de explantes de hojas, peciolos y yemas. Igualmente se 
evaluó los medios de cultivo con fitohormonas vegetales a determinadas combinaciones 
y concentraciones a los cuales los explantes respondieron con desarrollo de tejido no 
diferenciado.  Como resultados se obtuvo un protocolo con un 44 % de contaminación 
siendo el menor de todos. El medio de cultivo con mejor respuesta de los explantes de 
peciolos fue el que contenía la hormona ANA a 1 ppm sola y combinada con BAP entre 
0.5 ppm y 1 ppm y las concentraciones de hormonas 2,4D y BAP combinadas en iguales 
concentraciones de 0.25 y 0.5 ppm en peciolos, bases de hojas y yemas lateral y apical.  
 
Las hormonas ANA, 2,4D y BAP permitieron la formación de callos en estados iniciales 
hasta 6 a 8 semanas.  
 
Palabras claves: Cavanilllesia chicamochae, cultivo invitro, Ceiba barrigona, hormonas 
vegetales  
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3. Resumen 
 
De acuerdo con los objetivos planteados se observan los siguientes resultados: 
 
OBJETIVO 1. Seleccionar plántulas de Cavanillesia chicamochae para ser utilizadas 
como plantas madre 
Ceiba barrigona es una planta poco común en viveros, sin embargo, existe en 
Floridablanca el vivero los Guayacanes con alta densidad de plantas. Para la realización 
de este proyecto, se adquirieron plántulas jóvenes de 6 meses de edad, en buen estado 
fisiológico para ser utilizadas como plantas madre o donantes. 
                                    

OBJETIVO 2. Determinar la técnica más apropiada de micropropagación para C. 
chicamochae, a través de tratamientos y procesos que incluyan modificaciones de 
algunos componentes, con el fin de obtener un protocolo original para la especie. 
 

Actividad 1. Desinfección de explantes y establecimiento del cultivo 
 
Desinfección de explantes. Los segmentos de explantes fueron extraídos de plantas 
madre. En los primeros ensayos se utilizaron las hojas con sus peciolos, pero debido al 
deterioro de la lámina foliar por los procesos en la desinfección, se optó por tomar 
peciolos y yemas con una mayor resistencia a estos procesos. Figura 1.  
 
 
 
 
 

 
 
 

A.     B. 

Figura 1. Hojas luego de la desinfección (A). Peciolos luego de la desinfección (B) 
Fuente: Autora 

 
Se realizaron 20 protocolos de desinfección de explantes en los que se utilizaron 
tensoactivos (tween 20), antimicrobianos (nistatina, clorhexidina, yodopobil) además de 
los desinfectantes comerciales como tego 51 e hipoclorito de sodio, desinfectante a base 
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de cloro más empleado en micropropagación (Pedroza y Tibocha, 2008). Ver tabla 1. 
 
Tabla 1. Descripción de los protocolos de desinfección y porcentajes de contaminación 

Fuente: Autora 

No. Protocolos de desinfección % 
1 Tween 20 (6 gotas en 100 ml) por 15 min. 

Clorhexidina 2% (1 ml/100 ml) por 3 min.  
Hipoclorito de sodio 3% por 5 min. 
Etanol 70% por 1 min. 

100 

2 Prelavado con detergente durante 40 min. 
Tween 20 (6 gotas/100 ml) por 15 min. 
Clorhexidina del 2% por 5 min.  

Hipoclorito de sodio 3% por 15 min.  
Etanol 70% por 15 min. 

100 

3 Clorhexidina 2%+tween 20 (3 gotas) por 20 min. 
 

Hipoclorito de sodio 2% por 15 min. 
Etanol 70% durante 1 min. 

44 

4 Clorhexidina 2%+tween 20 (3 gotas) por 20 min. 
 

Hipoclorito de sodio 3% por 15 min. 
Etanol 70% durante 1 min. 

68 

5 Clorhexidina 2%+tween 20 (3 gotas) por 20 min.  Hipoclorito de sodio 4% por 15 min. 100 
6 Clorhexidina 2%+tween 20 (3 gotas) por 20 min. 

 
Hipoclorito de sodio 4% por 15 min. 
Etanol 70% durante 1 min. 

70 

7 Clorhexidina 2%+tween 20 (3 gotas) por 20 min. 
 

Hipoclorito de sodio 5% por 15 min. 
Etanol 70% durante 1 min. 

69 

8 Prelavado con detergente  
Tego al 2% con tween 20 (6 gotas/100 ml) por        
3 minutos. 

Hipoclorito de sodio 2% por 5 min. 
Etanol 70% durante 10 min. 

100 

9 Tego al 2% con tween20 (6 gotas/100 ml) por    
15 minutos  

Hipoclorito de sodio 2.5% por 15 m. 50 

10 Tego al 2% con tween 20 (6 gotas/100 ml) por    
15 minutos 

Hipoclorito de sodio 2.5% por 15 m. 
Etanol 70% durante 5 min. 

75 

11 Tego al 2% con tween 20 (6 gotas/100 ml) por    
15 minutos  

Hipoclorito de sodio 2.5% por 15 m. 
Etanol 70% durante 10 min. 

88 

12 Prelavado con detergente durante 1 min. 
Tego al 2% con tween 20 (gotas/100) por 5 min.  

Hipoclorito de sodio 2.5% con tween 
20 por 10 min. 

100 

13 Prelavado con jabón antibacterial suave por 30 s.  
Tego al 2% con tween 20 (6 gotas/100 ml) por 
15minutos 

Hipoclorito de sodio 3.0% con tween 
20 por 20 min. 

63 

14 Prelavado con jabón suave antibacterial por 30 s.  
 

Hipoclorito de sodio 3.0% con tween 
20 por 20 min. 

88 

15 Prelavado con jabón suave antibacterial por 30 s.  
Tween 20 (10 gotas/100 ml de agua) por 40 min.  

Yodopobil  3% durante 20 min. 
Hipoclorito 2% durante 15 min. 

63 

16 Prelavado con jabón suave antibacterial por 30 s.  
Tween 20 (10 gotas/100 ml de agua) por 40 min.  

Yodopobil  3% durante 20 min. 
Hipoclorito 2% durante 15 min. 

88 

17 Etanol 70 % durante 5 minutos.  
Tween 20 (10 gotas/100 ml de agua) por 20 min. 

Hipoclorito 2.5% durante 15 min. 69 

18 Prelavado jabón suave antibacterial por 30 seg.  
Etanol 70% por 5 min. 
Clorhexidina 2% (15ml/100ml) con tween 20     

(6 gotas/100 ml) 20 min. 
Nistatina (30ml/100ml) 20 min. 
Hipoclorito 3.5% por 10 min. 

48 

19 Prelavado jabón suave antibacterial por 30 seg.  
Etanol 70% por 5 min. 
Clorhexidina 2% (15 ml/100ml) con tween 20                   

(6 gotas/100 ml) 20.min. 
Nistatina (30ml/100ml) 20 min. 
Hipoclorito 3.5% por 20 min. 

46 

20 Prelavado jabón suave antibacterial por 30 seg.  
Tween 20 (15 gotas/100 ml) por 30 min.  

Hipoclorito de sodio 3.5% por 30 m. 
Yodopobil 3% durante 30 min. 

90 
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Es importante tener en cuenta que estos ensayos se realizaron sin duplicado por lo cual 
están sujetos de validar sobre todo cuando intervienen factores de contaminación variados 
tanto de la planta, el personal y el ambiente. La aparición de hongos filamentosos fue 
superior a la presencia de bacterias, lo cual afectó en su mayoría la supervivencia de los 
explantes en diversos porcentajes de contaminación.   
 
Como resultados se observan los ensayos 3,18 y19 con un porcentaje de contaminación 
menores de 50%. En estos procesos de desinfección se utilizó el hipoclorito de sodio a 
concentraciones de 2% y 3.5% en tiempos de 10,15 y 20 minutos. Se destaca el ensayo 3 
con el menor porcentaje de contaminación establecido con clorhexidina 2%+tween 20 (3 
gotas) por 20 min. Hipoclorito de sodio 2% por 15 min. Etanol 70% durante 1 min. 
 
Establecimiento del cultivo. Los procesos previos al establecimiento del cultivo fueron 
la preparación de los medios de cultivo y la adecuación de las áreas de siembra e 
incubación mediante limpieza y organización adecuada. 

Los medios de cultivo se prepararon en agua desionizada disolviendo en ella los 
nutrientes, fitohormonas, sacarosa al 3%. Se ajustó el pH con NaOH y finalmente se 
agrega agar-agar al 0.75% con el fin de darle una consistencia al medio. Los nutrientes 
son macro y microelementos que conforman en medios comerciales Murashige con 
vitaminas (1) y sin vitaminas (2).  Estos medios fueron esterilizados en autoclave a 121 
°C y 15 lb de presión durante 15 minutos junto con las herramientas empleadas (bisturís, 
pinzas, frascos, agua destilada para enjuagues, etc). Luego, este material fue ubicado en 
cabina biológica para la siembra previamente desinfectada y organizada. Se establece 
entonces el cultivo, con la siembra de los explantes en los medios de cultivo preparados 
realizando el corte de explantes en tamaños no superiores a 1 cm para peciolos y 1 cm2 
para las hojas. Figura 2.   

  
 
 
 
 
 
 
                  A. B. 

Figura 2. Siembra de explantes de hojas (A). Peciolos en medio de cultivo (B). 
Fuente: Autora 
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Una vez realizadas las siembras de los explantes, se ubican en el área de incubación con 
luminosidad artificial por medio de fluorescentes a 1400 lux. También se ubican el 
medidor de temperatura/humedad y timer para controlar el fotoperiodo de 16 horas luz y 
8 horas de oscuridad. Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Área de incubación  
Fuente: Autora 

 
Etapa inicial. En la etapa inicial del establecimiento del cultivo, se observa la respuesta 
de los explantes mediante brotes y tiempo de sobrevivencia. Tabla 2. 
 
Tabla 2. Respuesta de explantes a los medios de cultivo y tiempo de sobrevivencia  

Fuente: Autora 

Medios Medios de cultivo Brotes Días 
1 Sacarosa 3%. agar-agar 0.75% 2 peciolos 32 días 
21 MS+ ANA 0.5 ppm. pH 5.7.  --- --- 

22 MS+ ANA 1 ppm. pH 5.8.  --- --- 
2 MS+ ANA 1 ppm.  pH 5.9 1 base de hoja, 4 peciolos 55, 52,52, 25,15  
3 MS+ ANA 2 ppm. pH 5.7 --- --- 

4 MS+ ANA 3 ppm. pH 5.8 --- --- 
20 MS+ BAP 0.25 ppm ANA 0.25 ppm. pH 5.7.  --- --- 

7 MS+ BAP 0.5 ppm   ANA 0.5 ppm    pH 5.7 2 peciolos 62, 55 días 

19 MS+ BAP 0.5 ppm   ANA 0.5 ppm.   pH 5.7.  --- --- 
9 MS+ BAP 0.5 ppm    ANA 1 ppm.     pH 5.7.  --- --- 

17 MS+ BAP   1 ppm      ANA 1 ppm.    pH 5.7.  --- --- 

8 MS+ BAP   1 ppm     ANA 1 ppm.     pH 5.7 2 peciolos 18, 25 días 

18 MS+ BAP   1 ppm     ANA 1 ppm.     pH 5.8  --- --- 
16 MS+ BAP   2 ppm     ANA 0.3 ppm.  pH 5.8 --- --- 

15 MS/2 + BAP 1 ppm   ANA 0.5 ppm.   pH 5.7.  --- --- 
6 MS/2+ BAP 1 ppm   ANA 1 ppm.    pH 5.9 3 peciolos 20 días  
5 MS/2 + Agua de coco al 20%.             pH 5.8 --- --- 

11 MS+ 2,4- 0.25 ppm BAP 0,25 ppm.    pH 5.8 2 peciolos, 2 yemas laterales 1 
apical 

15, 20, 32, 44, 
33  

10 MS+2,4D- 0,5 ppm BAP 0.5 ppm.      pH 5.7 1 base de hoja  8  

12 MS+2,4D- 1 ppm.   BAP 1 ppm.         pH 5.8  --- --- 
13 MS+2,4D- 2 ppm.                                pH 5.7 --- --- 
14 MS+2,4D- 3 ppm.                                pH 5.7  --- --- 
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Se formularon 18 medios de cultivo, (4 medios de réplicas) con los cuales se obtuvo 2 
brotes en base de hoja, 2 yemas laterales, 1 apical y 15 brotes en peciolos. Figura 4 y 
Figura 5. 
 
 
 
 
 
A.                                                      B.                                                    C.  

 
Figura 4. Callos en bases de hojas en medios 2 y 10 (A), yemas laterales en medio 11 

(B), yema apical en medio 11 (C). 
Fuente: Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Tejido no diferenciado en peciolos 
Fuente: Autora 

 
Teniendo en cuenta que el genotipo influye en la respuesta de los cultivos in vitro (Bonga 
y Von Aderkas 1992), se observa entonces la respuesta con tejido no diferenciado en 
peciolos en concentración de hormona ANA a 1 ppm y combinada con BAP a 
concentraciones de 0.5 – 1 ppm. Igualmente se observó una mayor respuesta de tejidos de 
peciolos, bases de hoja y yemas apical y lateral al medio 11 con las hormonas 2,4D y BAP 
a concentraciones iguales de 0.25 ppm y 0.5 ppm.  considerándose la mejor formulación 
del medio 11. 
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El tiempo de iniciación de callos en peciolos fue entre 12 y 14 días y de las yemas entre 8 
y 10 días. El mayor tiempo de división celular y sobrevivencia del explante se presentó en 
medios con ANA y BAP a 0.5 ppm llegando hasta los 62 días u 8 semanas. 
 
Es importante destacar la formación de tejido no diferenciado de dos peciolos al medio 
compuesto únicamente por sacarosa 3%y agar, con sobrevivencia hasta el día 32. López 
– Báez y colaboradores (2001) probaron la eficiencia de diferentes fuentes de carbono en 
la inducción de callo en cacao, donde la sacarosa se utiliza a concentraciones entre 6% y 
8% lo cual se pudiera tener en cuenta para futuros ensayos como también experimentar 
con nuevas fitohormonas en concentraciones y combinaciones que puedan conducir a la 
etapa de multiplicación y enraizamiento de Ceiba barrigona. 
 
3.3 OBJETIVO 3. Elaborar un video educativo con las diferentes etapas del proceso 
de micropropagación con el fin de contribuir con la apropiación social del 
conocimiento. 
 
Actividad 1. Registrar mediante filmación, el proceso de micropropagación. 
Video educativo de 5.07 minutos. Compuesto por 17 diapositivas que incluyen fotografías 
del proceso y 7 videos realizados horizontalmente con Iphone 6. Montaje y edición en los 
programas   Adobe Premiere Pro y Adobe Audition. 342 MB. Dimensiones 1.920x1.080. 
A continuación, se registran las 17 diapositivas del video. 
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4. Informe de Resultados 
 
A continuación, se relacionan los compromisos pactados: 
 

Resultado/producto Categoría en 
Colciencias 

Descripción 

Creación de un medio de 
cultivo modificado para el 
crecimiento in vitro, 
incluyendo productos 
naturales. 

Innovación de 
proceso o 
procedimiento 

Protocolo de medio de cultivo de iniciación con 
respuesta para explantes de peciolos y yemas apical 
y lateral. 
https://drive.google.com/file/d/1IcS07ovAFSJuK1N4jc
TW8Kol9ardKOTU/view?usp=sharing 
 

Video educativo con las 
diferentes etapas del proceso 
de micropropagación. 

Generación de 
contenido digital 

Video de 5.07 minutos. Compuesto por 17 diapositivas 
que incluyen fotografías del proceso y 7 videos 
realizados horizontalmente con Iphone 6. Montaje y 
edición en los programas   Adobe Premiere Pro y Adobe 
Audition. 342 MB. Dimensiones 1.920x1.080. 
https://drive.google.com/file/d/1Sb9Dnqy85Ll5M75O
oVB6hKDTWK8Rcp8z/view?usp=sharing 
 
 

Póster en evento académico 
científico del protocolo para la 
micropropagación de la ceiba 
barrigona. 

Evento científico XIV Simposio Internacional de Biotecnología 
vegetal. Modalidad virtual. Mayo 2-6 Cuba.  
https://drive.google.com/file/d/1zdOD7R7Sq-
sA4Xs4KxrxmazrgHUguOmr/view?usp=sharing 
Póster 
https://drive.google.com/file/d/1IcS07ovAFSJuK1N4jc
TW8Kol9ardKOTU/view?usp=sharing 
 

Informe final de investigación 
con los resultados derivados de 
la investigación 

Informe final de 
investigación 

Documento digital entregado por correo o en la 
plataforma.  
 

 
 
 
5. Actividades desarrolladas 

 
Estado final y % de ejecución de cada una de las etapas declaradas en el cronograma del proyecto. 

Objetivos específicos Actividades Estado de la 
Actividad * 

% de Avance 

Objetivo 1 
Obtener plántulas de  Cavanillesia 
chicamochae cultivadas en viveros, 
para ser utilizadas como planta madre.  

Actividad 1.1 
Recolectar y seleccionar el 
material vegetal.  
 

Terminada 100% 

Objetivo 2 
Determinar la técnica más apropiada de 
micropropagación para C. 
chicamochae, a través de tratamientos 
y procesos que incluyan 
modificaciones de algunos 
componentes, con el fin de obtener un 
protocolo original para la especie.  

Actividad 2.1 
Desinfección de explantes y 
establecimiento del cultivo.  

Terminada 100% 

Actividad 2.2 
Multiplicación del material 
vegetal.  

Terminada 100% 

Actividad 2.3 
Enraizamiento de brotes 

Terminada  100% 



 12

Objetivo 3 
Elaborar un video educativo con las 
diferentes etapas del proceso de 
micropropagación con el fin de 
contribuir con la apropiación social del 
conocimiento. 

Actividad 3.1 
Registrar mediante filmación 
el proceso de 
micropropagación. 
 

Terminada 100% 

   
% Global Estimado del avance del proyecto 100% 

 
6. Impactos 

 
Con este proyecto experimental y exploratorio para obtener una respuesta positiva frente 
a la formulación de un medio de cultivo especializado, se espera contribuir con posteriores 
estudios para las fases de multiplicación y enraizamiento de ceiba barrigona. partir de los 
datos obtenidos. 
 
7. Informe financiero 

 
A continuación, se presenta cada uno de los costos en que incurrió el desarrollo del 
proyecto indicando la ejecución total o parcial de los rubros aprobados para ello. 
 
 

Concepto Aprobado Ejecutado Saldo 
PERSONAL 397.000 20.000 377.000 
EQUIPOS (USO) 0 0 0 
VIAJES 0 0 0 
SALIDAS DE CAMPO 500.000 500.000 0 
MATERIALES 4.000.000 3.993.243,15 6.756.85 
OTROS    

TOTALES 4.897.000 4.513.243,15 383.756.85 
 
NOTA: 
Se solicita a Dirección de Investigaciones el traslado de recursos entre los rublos presupuestados para la 
presentación del proyecto en póster-virtual en evento científico del XIV Simposio de Biotecnología 
Vegetal. 
. 
 
 
 

 
 
 
 

 Se deberán presentar como anexos, todos los documentos que respaldan los 
resultados o productos obtenidos en respuesta al desarrollo de la investigación. 

 


