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Los tratamientos 2 y 3 fueron los que presentaron mejor
comportamiento para la desinfección de explantes de cardamomo,
adicionalmente se evidencian diferencias significativas entre la
desinfección directa de semillas con la desinfección y flameado de
la vaina, explicado por el menor contacto de las semillas con los
agentes desinfectantes.

No fue posible la visualización de la germinación de las semillas de
cardamomo por el tiempo transcurrido del ensayo, ya que se ha
reportado un tiempo promedio de germinación de 40 días.
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El cardamomo, conocido científicamente como Elettaria
cardamomun, es una especie que crece en vainas de
semillas y es nativo del sur de la India, es utilizado tanto
para medicina tradicional como en usos culinarios. EXPLANTE
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1 10% a 0* 10 10% b 0* 10

2 20% b 0* 10 0% a 0* 10

3 20% b 0* 10 0% a 0* 10

Tabla 2. Porcentajes de contaminación obtenidos a partir de la aplicación de
los diferentes tratamientos de desinfección.

Figura 1. Resultados obtenidos en a. Medios de cultivo sin contaminación
después de dos semanas, b. Contaminación presentada para el
tratamiento 2 en semillas obtenidas de vainas desinfectadas y c.
Contaminación presentada para el tratamiento 3 en semillas obtenidas de
vainas desinfectadas.

* Datos tomados a los 15 días de siembra

Tabla 1. Protocolos de desinfección evaluados

a b c


