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RESUMEN 

El trabajo de investigación Propagación in vitro de la planta medicinal altoandina 

Valeriana sp. "siete sabios", fue realizado en el Laboratorio de Biología de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", ubicado en la ciudad 

universitaria de Shancayan, provincia de Huaraz, Departamento de Ancash; durante el 

período comprendido entre los meses de Agosto - diciembre del 2013 y tuvo como objetivo 

obtener brotes viables de dicha especie, para lo cual se realizó los siguientes pasos: colecta 

del material vegetativo y semillas. Con el material vegetativo se desinfectaron las yemas y 

se evaluó su establecimiento en cultivo in vitro. En el caso del uso de semillas, se trabajó a 

partir de la obtención y selección de semillas, desinfección, dos tratamientos pre-

germinativos (tratamiento con agua y tratamiento sin agua), germinación, establecimiento 

de las semillas germinadas, tratamiento hormonal para la brotación. Durante todas las 

etapas se realizó una evaluación periódica con el Diseño Completamente al Azar (DCA), el 

análisis de variancia del DCA y la prueba de comparación de medias de Tukey (a = 0,05). 

Los resultados del trabajo de establecimiento a partir de yemas no fue adecuada 

obteniéndose solo 26% de yemas sobrevivientes; mientras que en la obtención de plantas 

por semillas se obtuvo mejores resultados. Lográndose 69% de semillas desinfectadas con 

el tratamiento de HgCh al O, 1 % por 1 O minutos. Para la germinación las semillas 

previamente fueron sometidas a dos tratamiento pre-germinativos y se usó el medio 

Murashige & Skoog (1962), a un 1/3 de la concentración suplementado con sacarosa 2.0% 

con 1 mg/1 de ácido giberélico (AG3) y Phytagel 0.3 %, con un pH de 5.7; por un 

fotoperiodo de 16 horas, a una temperatura ambiental 15 - 20°C. Los resultados del 

porcentaje de germinación fueron de 25.5 y 15.5 %para el tratamiento pre-germinativo con 

agua por un día. 
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Para la multiplicación in vitro de Valeriana sp. se evaluaron tres concentraciones de BAP 

(1.0, 3.0 y 5.0 mg/1) y un tratamiento testigo sin hormona, no habiéndose encontrado 

diferencias significativas (a = 0,05) mediante la prueba de Tukey para la formación de 

brotes y numero de hojas; mientras que la mayor altura se obtuvo con el tratamiento con 

BAP 5,0 mg/1 y el mayor número y longitud de raíces se obtuvo con el tratamiento testigo. 

Palabras clave: Valeriana sp.; Propagación in vitro; micropropagación; Citoquinina; 

Bencilaminopurina. 
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l. INTRODUCCIÓN 

En la región altoandina existe una gran diversidad de especies vegetales medicinales, 

muchas de las cuales se encuentran en estado silvestre y son explotados de manera 

indiscriminada, no. existiendo un trabajo de capacidad de carga que garantice su 

permanencia a través del tiempo. En nuestra región una de estas especies es Valeriana 

sp. "siete sabios", algunas especies de este género son reportadas como endémicas 

(León 2006) y se usan para la debilidad e insomnio (Molinari 1952). Debido a que la 

raíz de la valeriana es la más cotizada, su problema de vulnerabilidad se hace mayor 

porque se extrae toda la planta para- su comercialización (Salazar et al. 2009). 

Existen diversas especies de plantas medicinales, que están en peligro de extinción, por 

lo tanto su germoplasma debe ser conservado, multiplicado y mejorado, aprovechando 

el cultivo in vitro de tejidos vegetales como una alternativa (Pérez 1998); para 

conseguir una acelerada multiplicación de explantes provenientes de una planta madre 

y obtener la mayor cantidad de individuos, bajo condiciones asépticas y controladas, 

utilizando medios de cultivo con diferentes tipos de reguladores de crecimiento (Roca y 

Mroginski 1993). . . 

Los reguladores de crecimiento son compuestos orgánicos involucrados en el 

desarrollo, crecimiento y actividad metabólica de las plantas, constituyen un elemento 

importante en el cultivo in vitro, ya que están encargados de la distribución de los 

compuestos que la planta biosintetiza y además determinan el crecimiento relativo de 

todos los órganos de la planta (Pierik 1990), donde los más importantes en el proceso 

de cultivo in vitro son las auxinas, citoquininas, giberelinas (Roca y Mroginski 1993). 
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Una de las citoquininas sintéticas más utilizas es el bencilaminopurina (BAP) cuya 

función más importante es la de estimular la división celular (Roca y Mroginski 1993). 

Por otro lado, el ácido giberélico se usa para la germinación de semillas (Kurina 2009). 

En el presente trabajo de investigación, se planteó realizar la propagación in vitro de la 

planta medicinal alto andina valeriana sp. "siete sabios", hasta la fase de brotación, 

tuvo como objetivo obtener brotes viables de dicha especie, para lo cual se trabajó con 

concentraciones hormonales de Bencilaminopurina (BAP) para la multiplicación in 

vitro en vías de su conservación. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

• Obtener brotes viables de Valeriana sp. "siete sabios", planta medicinal alto 

andina. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el efecto de desinfección de Valeriana sp. "siete sabios", planta 

medicinal alto andina a partir de yemas. 

• Determinar el efecto de desinfección y porcentaje de germinación en cultivo in 

vitro de plántulas de Valeriana sp. a partir de semillas. 

• Determinar la concentración óptima de la hormona Bencilaminopurina (BAP) 

para la obtención de brotes de Valeriana sp. 

• Determinar los parámetros morfológicos (número de hojas, altura de la planta, 

número y longitud de raíces) de las plantas de Valeriana sp. "siete sabios", 

bajo diferentes concentraciones de BAP. 
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11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ANTECEDENTES 

La biotecnología vegetal, está orientada a solucionar problemas utilizando la 

propagación in vitro. En nuestro país son escasos los trabajos·en esta materia, y más 

aún, no se ha encontrado trabajos en plantas medicinales nativas altoandinas 

relacionadas a esta especie; pero sí existen trabajos realizados en plantas del mismo 

género en otros países. 

Abdi & Khosh (2007) reportaron que realizaron el trabajo de regeneración vía 

organogénesis directa, a partir de segmentos de hojas de valeriana (Valeriana 

officinalis L.), quienes obtuvieron mayor número de brotes con 1 mg.l-1 BAP y Kin 

con 4.8 a 6.4 brotes/explante y mayor formación de raíces con 1 mg.l-1 NAA 

(Acido naftalenacético) con promedio de 34.7 mm raíces/explante por lo tanto un 100 

% de formación de raíces. 

Rodríguez· (1997) reportó que realizó la micropropagación de Valeriana edulis ssp. 

procera., quien obtuvo la formación de brotes con 5.0 mg/1 BAP y 0,2 mg/1 de IAA y 

mayor formación de raíces con 0,4 mg/1 de IAA. 

Mathur et al. (1993) reportaron que realizaron la propagación in vitro de Valeriana 

wallichi., quienes obtuvieron mayor número de brotes y también mayor formación de 

raíces con BAP (5,0 mg/1) en combinación con IAA (1,0 mg/1), a partir de explantes de 

yemas tanto apicales y axilares. 

Kaur et al. (1999) reportaron que realizaron la propagación in vitro de Valeriana 

jatamansi., quienes desinfectaron las yemas axilares y apicales con dicloruro de 

mercurio (HgCh) al 0.1 %por 3 minutos, no tuvieron problemas de contaminación; 

también obtuvieron más brotes con 1 mg/1 BAP con 5.1±0.2 número de 

brotes/explante y mayor formación de raíces con 1 mg/1 BAP y O, 1 mg/1 IAA. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Valeriana sp. 

Una de las especies del género Valeriana conocida con el nombre vulgar de "Siete 

sabios" en la Región Ancash, Perú. 

2.2.2. Taxonomía 

Basantes (20 11) menciona que taxonómicamente se encuentra ubicada en: 

• Reino 

• División 

• Clase 

• Orden 

• Familia 

• Género 

: Plantae 

: Magnoliophyta (plantas con flor) 

: Magnoliopsida (dicotiledóneas) 

: Dipsacales 

: Valerianaceae 

:Valeriana 

• Nombre científico: Valeriana sp. 

2.2.3. Características botánicas 

Hierba cespitosa, de hasta 15 cm de alto. Hojas paralelinervías, las inferiores 

arrocetadas, enteras, glabras, sésil es de 6 cm de largo x 1,8 cm de ancho, 

membranosas, haciéndose más pequeñas hacia la parte superior; haz verde, envés 

violáceo. Tallo florífero erecto y violáceo, de hasta 4,5 cm de alto. Inflorescencia 

paniculiforme densa, de 3,5 cm de largo x 2,7 cm de ancho. Flores hermafroditas, 

corola gamopétala, in:fundibuliforme de 2,5 mm de diámetro, de color amarillo, 

con 5 lóbulos oblongos. Estambres, en número de tres, insertos en la corola. 

Ovario ínfero de 1,2 mm de alto. Fruto aquenio elipsoide de 2,0 mm de largo x 1 

mm de ancho, glabro. Raíz típica filiforme, tal como se observa en la figura 27. 

2.2.4. Distribución geográfica y hábitat 

Heywood (1985) reporta que la familia V alerianaceae es principalmente del 

hemisferio norte, ausente en Australia y de gran parte de África, sin embargo en 

Sudamérica hay una gran diversidad de géneros, especialmente en las regiones 

montañosas. La región mediterránea también es un centro de dispersión. 
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Brako & Zarucchi (1993) citado por León (2006) menciona que la familia 

Valerianaceae es reconocida en el Perú por presentar 06 géneros y 92 especies 

principalmente de hierbas y subarbustos. Así mismo, León (2006) menciona que 

reconoció 41 especies y dos variedades como endemismos, representando cinco 

géneros, de los cuales Valeriana es el género más rico en especies endémicas. Los 

eridemismos han sido encontrados principalmente en las regiones Puna Húmeda y 

Seca, Mesoandina y Altoandina, entre los 2700 y 5200 metros de altitud. Se 

aplicaron las categorías y criterios de la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) a 16 endemismos. Aparentemente, 14 taxones han 

sido registrados dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado. 

2.2.5. U sos y propiedades 

Houghton (1996) menciona que el nombre de la valeriana proviene del latín 

"valere" que significa coraje, una palabra que quizá refleje lo que necesita para 

beber la infusión. 

Molinari (1952) menciona que la valeriana posee acción antiespasmódica y tónica, 

utilizándose en casos de astenia (se caracteriza por varios síntomas como el 

cansancio y la falta de ánimos), histerismo (es una enfermedad nerviosa con un 

síntoma más importante es la crisis aguda con convulsiones, gritos y caídas al 

suelo), neurastenia (es un trastorno neurótico caracterizado por un cansancio), 

debilidad e insomnio.· 

Houghton (1996) cita que un médico gnego galeno (131-201 DC), fue 

probablemente, el primero en aludir las cualidades sedantes de la valeriana, sin 

embargo, no fue sino hasta el final del ·siglo XVI que su uso se reconoció 

realmente; menciona también que desde la antigüedad la valeriana ha tenido un 

amplio uso en el campo medicinal, los primeros registros se remontan al 

aprovechamiento de esta familia por sus cualidades aromáticas y amargas, también 

se usó como perfume, relajante muscular consiste en la estimulación de las células 



musculares lisas, y no mediante la interacción con los receptores del sistema · 

nervioso autónomo. 

Gutiérrez & Barboza (2006) mencionan que algunas especies de Valeriana poseen 

ácido valeriánico y esencia de valeriana, que forma parte de muchos medicamentos 

con propiedades tónicas y antiespasmódicas. 

Ragonese & Milano (1984) mencionan que en el género de Valeriana no existen 

especies tóxicas ni venenosas. 

Salazar et al. (2009) y Intermedicina (2003) mencionan que la raíz de la valeriana 

tiene actividad sedante, ansiolítica y ligeramente hipnótica usado para el 

tratamiento del insomnio y menos comúnmente en pacientes con ansiedad, gracias a 

la actividad farmacológica de sus componentes individuales, como el ácido 

valérico, los valepotriatos. 

Salazar et aL (2009) mencionan que los extractos de Valeriana poseen 

aminoácidos, pero que por sí sola resulta ineficiente para explicar la acción 

·sedativa; en cuanto a los flavonoides tiene propiedades sedantes e inductoras del 

sueño y ansiolítica, por otro lado en cuanto a los valepotriatos, ac4Ialmente se 

considera escasa o nula ya que es poco probable que se encuentren en los productos 

terminados y su absorción es baja, por otra parte la- valeranona y algunos otros 

valepotriatos presentan actividad espasmolítica. 

Intermedicina (2003) menciona que algunos estudios clínicos han demostrado que 

300-600 miligramos de raíz de valeriana reducen el tiempo de latencia del sueño y 

mejora la calidad del mismo, por lo tanto que se encuentra indicada en el insomnio 

leve a moderado, pero para el tratamiento de la ansiedad la evidencia que soporta su 

eficacia en el tratamiento es limitada. 

Salazar et al. (2009) manifiestan que la dosis oral efectiva en adultos es de 1-3 

gramos de droga por toma o dosis equivalente de extracto acuoso o etanólico 

(máximo etanol 70 %), como tranquilizante se recomienda hasta tres dosis diarias, 

para ayudar a conciliar el sueño, una dosis entre media y una hora antes de 
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acostarse; en el caso de niños la dosis proporcional a la del adulto según edad y 

peso. 

2.2.6. Cultivo in vitro 

Pierik (1990) define al cultivo in vitro como cultivo en medio nutritivo, bajo 

condiciones estériles de plantas, semillas, embriones, órganos, explante, tejidos, 

células y protoplastos de plantas superiores también; menciona que el término 

cultivo "in vitro" es un término muy genérico que se refiere más bien a la 

metodología usada. 

Boutherin y Bron (1994) mencionan que el cultivo in vitro se logra gracias a una 

propiedad de las células vegetales llamada totipotencia celular, que significa que 

toda célula vegetal viva con núcleo, cual fuere su "especialización" del momento, 

es capai de reproducir fielmente la planta entera de la cual proviene, cada célula 

posee entonces la totalidad del patrimonio genético de la planta. 

Hartmann y Kester (1995) señalan una clasificación general de los sistemas de 

cultivo in vitro, utilizando sistemas asépticos y este es el siguiente: cultivo de 

meristemas, microinjertos, ápices de tallos, cultivo de tejidos o células (callos, 

protoplastos, etc.), cultivo de anteras, polen, óvulos, embriones, semillas y esporas. 

Roca y Mroginski (1991) manifiestan que el explante es una parte de un tejido o de 

un órgano que se aísla del resto de la planta con fmes de cultivo. La selección del 

explante puede hacerse teniendo en cuenta el sistema de propagación de la planta. 

2.2. 7. Micropropagación 

Barba et al. (200 1) mencionan que los términos micropropagación, propagación in 

vitro y propagación por cultivo de tejidos, son sinónimos, se usa para referirse a la 

utilización de las técnicas de cultivo in vitro, aplicadas a la propagación vegetativa 

de plantas, además indica que a grandes rasgos, la micropropagación implica la 

selección de una planta y el aislamiento de una parte de ella, llamada explante, el 

cual después de someterse a desinfección, se coloca en un medio de cultivo en 

donde dará origen a embriones o brotes y fmalmente, a plantas completas; una vez 

que se obtienen las plantas, se sacan de condiciones in vitro y se trasplantan a un 
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sustrato, para adaptarlas a condiciones ambientales para su comercialización o 

utilización. 

Estopá (2005) menciona que las plantas seleccionadas para ser sometidas al proceso 

in vitro son escogidas mediante criterios como: problemas de regeneración in vitro, 

especies dificiles de propagar, especies que al ser propagadas aumentan su valor 

comercial. 

2.2.8. Ventajas de la Micropropagación 

Barba et al. (2001) mencionan las siguientes ventajas: 

• Permite controlar las condiciones ambientales, debido a su independencia de 

los mismos (luz, temperatura y humedad controlada). 

• Permite estudiar diversos procesos fisiológicos. 

• Evita el riesgo de que proliferen agentes patógenos porque la 

micropropagación se realiza en medios esterilizados. 

• Permite la obtención de individuos uniformes. 

• Reducción del tiempo de multiplicaeión. 

• Posibilidad de multiplicar grandes cantidades de plantas en una superficie 

reducida, a bajos costos y en tiempos económicamente costeables. 

• Posibilidad de multiplicar rápidamente una variedad de la cual solo existan 

pocos individuos. 

2.2.9.Desventajas de la Micropropagación 

Barba et al. (2001) mencionan las siguientes desventajas: 

• Las plantas producidas in vitro pueden mostrar características poco 

convenientes in vivo; excesiva producción de ramas laterales. 

• Alto costo de instalación de un laboratorio para produeción de cultivos 

vegetales in vitro. 

• La micropropagación es posible realizar en un gran número de especies 

vegetales pero solo se justifica en los siguientes casos: 

a En plantas de alto valor individual, como las que están libres de 

patógenos, las raras, escasas, valiosas o nuevos cultivares. 
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b. En especies de propagación lenta o deficiente en condiciones naturales ya 

sea por semilla o de manera vegetativa. 

c. En cultivos comerciales de alto valor económicos como flores. 

d. Para tener poblaciones genéticamente uniformes. 

2.2.10. Fases del Proceso de Micropropagación 

Roca y Mroginski (1993) manifiestan que la micropropagación presenta 5 fases: 

a) Fase 0: Selección del material vegetal 

Para la selección del material vegetal es fundamental considerar el sistema de 

propagación de la. planta, es decir, si la reproducción de la planta se da por 

semillas, los explantes ideales constituyen las partes embrionales, mientras que las 

especies que se reproducen vegetativamente, los brotes jóvenes y los ápices 

meristemáticos son los explantes más utilizados. 

b) Fase 1: Establecimiento del cultivo en condiciones asépticas 

Los procesos de desinfección comprenden una serie de tratamientos que permiten 

eliminar agentes contaminantes que competirán ventajosamente con el explante. 

Abdelnour y Vincent (1994) mencionan que a la vez permitan mantener vivo el 

explante, entre las sustancias más utilizadas se encuentran el hipoclorito de 

sodio(2-5 %), el hipoclorito de calcio(6-12 %), este último considerado menos 

tóxico y etanol una concentración de 70 %, además se adicionan surfactantes 

como tween 20 que actúa rompiendo la tensión superficial facilitando así el 

contacto entre los químicos y el explante, sin embargo no se puede generalizar 

sobre un tipo de desinfección ya que cada especie es un caso particular. 

Roca (1991) menciona que después de la desinfección el explante es inoculado en 

el medio de cultivo apropiado. 

Abdelnour y Vincent (1994) mencionan que los procesos de desinfección están 

estrechamente relacionados con el tamaño del explante, mientras más pequeño 

sea, menor será el riesgo de contaminación sin embargo, hay que asegurarnos que 

el tamaño del explante sea, el adecuado p~a, el establecimiento del tejido. 
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e) Fase 2: Multiplicación del tejido o brote 

Durante esta etapa se analiza la relación que se establece entre el explante y los 

reguladores de crecimiento presentes en el medio, con el fin de lograr obtener un 

máximo coeficiente de multiplicación; los explantes que hayan sobrevivido a la 

desinfección superficial, se han adaptado eficientemente al medio de iniciación, se 

desarrollan y origina brotes adventicios, constantemente son cultivados en un 

nuevo medio, controlando la asepsia para evitar el aparecimiento de 

contaminación, de esta manera se logra aumentar la cantidad de plantas. 

d) Fase 3: Enraizamiento 

En esta etapa, se cambia el explante a un medio de cultivo, que contenga una baja 

cantidad de sales y además se realiza, un cambio en el balance hormonal, el cual 

se logra disminuyendo la concentración de citoquininas y aumentando las auxinas 

· pero no todas las plantas necesitan pasar por el proceso de enraizamiento, ya que 

pueden dar origen a raíces en el mismo medio de multiplicación. 

e) Fase 4: Aclimatación 

Roca, (1991) y Carrizosa (1992) mencionan que en la etapa de aclimatación de las 

plantas in vitro, durante el cual se modifican las concentraciones de sales y azúcar, 

se reduce la humedad relativa y se incrementa la intensidad de la luz, se 

transfieren a un ambiente en condiciones climáticas naturales, es decir ex vitro. 

2.2.11. Problemas en el cultivo in vitro 

a. Contaminación 

Cassells (1991) citado por Becerra (2003) menciona que la contaminación 

ocasionada por microorganismos superficiales o endógenos de la planta donadora, 

como hongos, levadura, moho o bacterias son atribuidos a los procedimientos de 

desinfección. 

b. Oxidación 

Debergh y Read (1991) citado por Alonso (2002) menciona que la producción de 

compuestos fenólicos se estimula cuando las plantas se exponen a situaciones de 

estrés como pueden ser los daños mecánicos que se producen al aislar los explantes 
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de la planta madre; las reacciones de hipersensibilidad incluyen la liberación del 

contenido de las células rotas, reacciones en las células vecinas sin mostrar 

síntomas de lesiones y/o la muerte primitiva de células específicas en el entorno de 

la zona de la herida o la zona de infección. 

George (1996) citado por Alonso (2002) menciona que las superficies de corte de 

muchos explantes comienzan a decolorarse justo después de cortarlas; los explantes 

completos o partes de ellos frecuentemente continúan oscureciéndose cuando se 

introducen en el recipiente de cultivo y exudan sustancias que producen a su vez el 

oscurecimiento del medio; este tipo de ennegrecimiento está asociado con heridas; 

no todos los compuestos que se producen son inhibidores, pero frecuentemente se 

encuentra que, una vez se produce la decoloración, el crecimiento se inhibe y los 

tejidos se mueren a no ser que se tomen medidas oportunas. 

2.2.12. Factores que influyen en el cultivo de in vitro 

a) El explante o inóculo 

Abdelnour y Vincent (1994) manifiestan que es el órgano, tejido o fragmento de 

tejido, células, etc. La elección del explante adecuado constituye el primer paso 

para el establecimiento de los cultivos, éste variará de acuerdo al objetivo 

perseguido; en general, los factores como el genotipo, edad de la planta y su estado 

fisiológico son importantes de considerar. 

b) Factores físicos 

Abdelnour y Vincent (1994) mencionan que la humedad en condiciones in vitro, 

dentro de los recipientes es casi 100 %, por eso la planta in vitro en general, no 

desarrolla adecuados sistemas de regulación hídrica, tales como cera, estomas, 

cutícula, etc. 

Roca y Mroginski (1993) mencionan que la luz y temperatura; la temperatura de 

incubación para la propagación de la mayoría de las familias fluctúan entre 24 y 28 

oc; han variado los regímenes de temperatura en el día y la noche en un reducido 

número de especies siendo tal variación ventajosa; el papel de la luz en la 

diferenciación involucra varios componentes como son la intensidad, el fotoperiodo 

y la calidad. 
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Roca y Mroginski (1993) manifiestan que para propósitos generales se· sugiere 

utilizar, en el establecimiento de los cultivos, una fuente luminosa compuesta de 

lámparas fluorescentes (tipo "luz de día") y lámparas incandescentes que brinden 

entre 1000 y 4000 lux de iluminación, comúnmente se utiliza un ciclo de 

fotoperíodo de 16 horas luz por 8 de oscuridad. 

e) Factores químicos 

Gamborg et al. (1976) citado por Roca y Mroginski (1993) mencionan que el medio 

de cultivo; el éxito en el cultivo de tejidos depende de la selección del medio de 

cultivo, incluyendo su composición química y su forma fisica. 

Abdelnour y Vincent (1994) mencionan que el pH es el grado de acidez o 

alcalinidad del medio de cultivo es importante y específico para cada tipo de 

plantas, al igual que ocurre en el suelo, por lo que se hace necesario ajustarlo a los 

requerimientos de la especie en estudio; sin embargo, el pH adecuado estará en un 

· rango de 4,5 a 7 para las plantas. 

2.2.13. Medio de Cultivo 

Roca y Mroginski (1993) mencionan que el medio de cultivo es una combinación 

sólida o líquida de nutrientes y agua, esenciales para el desarrollo del explante, 

aunque los requerimientos nutritivos para un crecimiento in vitro optimo varían con 

la especie, este debe incluir macroelementos (C, H, O, P, K, N, S, Ca y Mg) y 

microelementos (B, Zn, Mn, Cu, Mo, Fe, Cl). 

Los principales componentes de los medios de cultivo son los siguientes: 

Pierik (1990) menciona que el agua representa el 95 % de su composición, por tal 

razón es necesario que atraviese un proceso de destilación. 

Roca y Mroginski (1993) mencionan que la utilización de agua corriente, con lleva 

un efecto negativo sobre la preparación de medios de cultivo, ya que a más de 

contener contaminantes orgánicos y microorganismos puede poseer trazas de iones 

calcio que afectarían la composición del medio precipitando algunos componentes. 
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Roca y Mroginski (1993) mencionan que el agente geliflcante varia la cantidad en 

función del tipo de medio de cultivo que se va preparar, usándose concentraciones de 

0.6 por ciento hasta un 1.0 por ciento. 

Pierik (1990) menciona que el azúcar, como fuente de carbono, ya que los explantes 

se desarrollan en condiciones poco apropiadas para la fotosíntesis, la concentración 

ideal varia en el rango de 1 a 5 % de sacarosa, sin embargo debe tomarse en cuenta la 

edad y el tipo de explante para administrar una concentración, ya que por ejemplo, 

los embriones muy jóvenes, necesitan concentraciones altas de azúcar. 

Morán y Caho (2003) mencionan que las vitaminas aunque se requieren en una 

concentración mínima, actúan catalizando sistemas enzimáticos. 

2.2.14. Reguladores de Crecimiento 

Pierik (1990) manifiesta que los reguladores de crecimiento son compuestos 

orgánicos involucrados en el desarrollo, crecimiento y actividad metabólica de las 

plantas, constituyen un elemento importante en el cultivo in vitro, ya que están 

encargados de la distribución de los compuestos que la planta biosintetiza y además 

determinan el crecimiento relativo de todos los órganos de la planta. 

Kurina (2009) menciona que debido a que desencadenan respuestas en muchas 

partes del vegetal, las concentraciones adecuadas de los mismos varía con respecto a 

la especie, órgano, estado de desarrollo y factores ambientales es por esto que no se 

puede generalizar acerca de los efectos de estos compuestos en los procesos de 

crecimiento. 

Roca y Mroginski (1993) manifiestan que los reguladores de crecimiento más 

importantes involucrados en el proceso de cultivo in vitro son las auxinas, 

citoquininas, giberelinas. 

Moncousin (1991) y George (1996) citado por Becerra (2003) menciona que la 

adición de auxinas en micropropagación, se busca principalmente favorecer la 

formación de raíces y estimular el crecimiento; sin embargo, la respuesta del 
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explante al aplicar auxinas, depende del estado fisiológico del material vegetal, la 

naturaleza de la auxina, tiempo de aplicación y de la superficie del contacto. 

Mok y Mok (200 1) mencionan que las citoquininas son hormonas vegetales que 

estimulan la división celular en tejidos no meristemáticos. 

Sanchez y Valverde (2006) mencionan que la síntesis de estos reguladores de 

crecimiento tiene lugar tanto en los meristemas apicales de las raíces como en los 

tejidos embrionarios, su transporte a lo largo de la planta es desde el ápice de la raíz 

hasta los tallos, mediante el xilema. 

Mok y Mok (2001) mencionan que las citoquinas se sintetizan en cualquier tejido 

vegetal, sea: este semillas, tallo, raíz, flores o frutos, aunque se acepta generalmente 

que es en la raíz en donde tiene lugar la mayor producción de esta hormona; en los 

lugares del vegetal en donde se ha iniciado un proceso de diferenciación y/o una 

intensiva división celular, hay una mayor producción de citoquininas, es decir que 

cualquier tejido o etapa de la planta que no presente actividad de crecimiento activo, 

estará produciendo pocas citoquininas en sus partes terminales. 

Ammirato (1986) y Hartamnn et al. (1997) mencionan que la exposición prolongada 

a citoquininas puede suprimir el crecimiento y desarrollo de brotes. 

Peña (2000) citado por Becerra (2003) menciona que se ha reportado en cultivo in 

vitro, la combinación de dos citoquininas puede ser más eficiente para la 

proliferación de brotes. 

Azcon y Talon (2001) citado por Leal (2003) mencionan que se ha determinado que 

una alta concentración de auxinas con respecto a la de citoquininas induce la 

formación de raíces, mientras que en el caso contrario se ve favorecida la formación 

de yemas vegetativas. 

Roca y Mroginski (1993) mencionan que las giberelinas son compuestos que se 

conocen desde 1926, cuando se aislaron a partir del hongo Gibberellafujikuroi. 
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Kurina (2009) manifiesta que las giberelinas son hormonas que tienen una acción 

sobre procesos como germinación de semillas y yemas, floración y fructificación, la 

función principal de estos compuestos lo constituye la elongación celular, la cual es 

diferente a las producidas por las auxinas ya que en este caso se controla la 

elongación de los entrenudos. 

a. Bencilaminopurina (BAP) 

Roca y Mroginski (1993) manifiestan que el 6-bencilaminopurina (BAP), es una 

citoquinina sintética y es más utilizada que la kinetina y la zeatina, cuya función 

más importante es la de estimular la división celular cuando actúan junto a una 

auxma. 

Roca (1991) y George -(1993) mencionan que es la citoquinina más efectiva y la 

más empleada ep. la inducción de yemas axilares y particularmente es efectiva en 

promover la morfogénesis; también pueden inducir la formación de brotes 

adventicios e inhibir la formación de raíces. 

b. Ácido giberélico ( AG3) 

Kurina (2009) manifiesta que el ácido giberélico, constituye la giberelina más 

importante, se conoce que su formación tiene lugar en los primordios apicales de 

las hojas, en puntas de raíces y germinación de semillas, sin embargo su 

movimiento a lo largo de la planta no demuestra una gran polaridad como las 

auxinas, aunque en algunas especies se ha visto que se distribuyen mediante un 

movimiento bidireccional, ya que se la ha podido aislar de exudados del xilema. 

Pierik (1990) manifiesta que la función principal es incrementar la tasa de división 

celular (mitosis), es un compuesto termolábil, pierde el 90% de su actividad 

biológica después del proceso del autoclavado. 

2.2.15. Desinfectante dicloruro de mercurio (HgCh) 

Roca y Mroginski (1993) mencionan que el dicloruro de mercurio (HgCh) es un 

compuesto químico, que se utiliza como desinfectante para los explantes, las 

concentraciones que se utilizan 0.1 al 1.5 %, este compuesto es altamente toxico y 

que no es fácilmente removible del explante, fácilmente soluble en agua (mejor en 

fría), alcohol, éter y glicerina. 
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Lizirraga et al. (1991) mencionan que la soluci6n de bicloruro de mercurio es volátil 

a temperatura ambiente y puede provocar un envenenamiento por mercurio por ·lo 

tanto no recomiendan su uso como agente esterilizador. 

Movimiento Mundial para el Cuidado de la Salud Libre de Mercurio (2007) 

menciona que este compuesto es bacteriostático porque impiden el desarrollo y 

crecimiento de colonias bacterianas, por la acción que el mercurio tiene de preCipitar 

proteínas. 

2.2.16. Antibiótico Rifampicina 

Trevor et al. (2004) citado por Wikipedia (2013) menciona que la Rifampicina es 

un antibiótico bactericida, es un componente semisintético derivado de 

Amycolatopsis rifamycinica. (previamente conocido como Amycolatopsis 

mediterranei. y Streptomyces mediterranei). La rifampicina inhibe la RNA 

polimerasa bacteriana mediante su unión a la subunidad beta de esta molécula. 

Panta y Golmirzaie (200 1) mencionan que para bacterias se utiliza Rifampicina 

(Rimactan 300) a una concentración de 60 mg/1. 

2.2.17. Antimicótico Nistatina 

Velázquez et al (1976) mencionan que la nistatina es un antifúngico poliénico 

obtenido del actinomiceto Streptomyces noursei., químicamente es C47H7sN011, se 

caracteriza por poseer una cadena cíclica de 3 7 átomos de carbono y un oxígeno, con 

tres sustituyentes metilo, un aminoazúcar (la micosamina, que es una hexosamina) y 

seis dobles enlaces; ~stos dobles enlaces hacen a la molécula sensible a la luz, el 

oxígeno y las alteraciones del pH. 

Martindale (1982) menciOna que se mide en unidades, correspondiendo 

3.000 unidades internacionales (UI) a 1 miligramo. 

Vazquez (1971) menciona que actúa tanto como fungicida y fungistático(es una 

sustancia que· impide o inhibe la actividad vital de los hongos) dependiendo de la 

concentración. Se fija al ergosterol es un componente de las membranas celulares de 
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los hongos, desorganizando su configuración espacial, lo que lleva a una alteración 

de la permeabilidad de la membrana con pérdida de aminoácidos, purinas e iones por 

parte del hongo, con alteración del metabolismo celular. 
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m. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Lugar y Época de Ejecución 

La ejecución de la tesis se desarrolló en el Laboratorio de Biología de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de 

Mayolo", geográficamente ubicada en el Departamento de Ancash, Provincia de 

Huaraz, Distrito de Independencia en la Ciudad Universitaria - Shancayan a una 

altitud-de 3082 m.s.n.m. por un período comprendido entre los meses de Agosto 

- Diciembre del 2013. 

3.1.2. Materiales de laboratorio 

• Placas Petri de 150 x 15 mm • Hoja de bisturí N° 11 

• Pipetas de 5 ml • Pinza de 20 cm de largo 

• Pipetas de 1 O ml • Espátula 

• Matraces Erlenmeyer de 250 ml • Microespátula 

• Matraces Erlenmeyer de 500 ml • Gradillas de plástico y metal 

• Matraces Erlenmeyer de 11 • Papel aluminio 

• Beakers de 500 ml • Papel toalla 

• Probetas de 500 ml • Plumón marcador 

• Termómetro ambiental • Pisceta 

• Mechero de alcohol • Fluorescentes 

• Magentas redondas de vidrio de aprox. • Fósforo 

150ml • Gorros 

• Tubos de ensayo de 25 x150 mm • Mascarillas 

• Viales de vidrio transparentes de 1 O ml • Guardapolvo 

• Frascos ámbar con tapa de 1 O ml • Algodón 
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• Goteros con perilla o dedal de jebe • Papel filtro Whatman N ° 1 

• Caps (tapas) para tubos de 25 x 150 

mm 

• Mango de bisturí N° 3 

3.1.3. Equipos 

• Estereoscopio marca Kiowa 

• Balanza analítica marca ADAM 

• Autoclave Horizontal marca Phoenix 

• Re:frigeradora marca LG 

• pH-metro marca Thermo Scientific Orion.4 Star. 

• Agitador magnético marca IKA- CMAG HS7 

• Micropipeta marca Axygen de 20 - 200 uL 

• Cámara fotográfica marca Canon 12.1 mp 

• GPS marca GARMIN OREGON 550 

• Cámara de flujo laminar marca Telstar v,.J0/70 

• Luxómetro marca PCE Instruments 

• Incubadora marca Incucell 

• Microondas marca LG 

3.1.4. Insumos y material vegetal 

• Hormona Bencilaminopurina (BAP)(SIGMA) 

• Medio basal Murashige & Skoog (SIGMA) 

• Sacarosa (Scharlau) 

• Phytagel (SIGMA) 

• ·Peptona. (BD) 

• Nistatina (MICOXONA) a 100 000 Ullml 

• Rifampicina (MARF AN) en cápsula 

• Dicloruro de mercurio (HgCh) grado reactivo 

• Modificadores de pH (HCl,NaOH o KOH) 

• Buffer 
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• Alcohol de 96° 

• Agua destilada estéril 

• Agua destilada 

• Metano! 

• Jabón para ropa al 1 O % 

• Yemas y Semillas de Valeriana sp. 

3.2. MÉTODO 

a) Tipo de investigación: se trata de una investigación aplicada porque los 

resultados nos permitirán dar recomendaciones sobre la Propagación in vitro de 

la Valeriana sp. 

b) Diseño experimental 

El diseño estadístico a empleado es el Diseño Completamente al Azar DCA con 4 

tratamientos (incluido el testigo) y 15 repeticiones. 

e) Randomización 

Cuadro N° 1: Randomización 

Variable independiente A 

Variable dependiente B 

Componente de la planta 

Donde: 

P¡: Planta completa, yemas, plántulas 

CONCENTRACIONES 

HORMONALES (Hn) 

Hn: Concentración final (mg.I-1) BAP (O; 1; 3; 5). 

d) Croquis Experimental 



Cuadro N°2: Diseño Completamente al Azar para la Propagación in vitro de 

Valeriana sp. 

OO. 
~ z o 
¡.....; 

u 
¡.....; 

~ 
~ 
~ 

~ 

Tratamientos: 

TRATAMIENTOS 
o 1 
3 2 
2 5 
6 1 
9 3 

4 8 

1 4 
10 9 

5 7 

7 6 

8 10 

11 13 
13 15 
14 12 
12 14 
15 11 

0: O mg/1 BAP el testigo 

1: 1 mg/1 de BAP 

2: 3 mg/1 de BAP 

3: 5 mg/1 de BAP 

e) Procesamiento estadístico 

2 3 
1 3 

2 9 

8 5 
3 8 

4 1 
5 10 

7 2 
10 6 

8 7 

9 4 
12 14 
11 12 
13 15 
15 11 

14 13 

Se aplicó el modelo aditivo lineal para DCA. Pero además se empleó la prueba de 

comparación de medias de Tukey (a= 0,05). 

Modelo Aditivo Lineal para DCA 

Yij = tt + Ti + Eij 
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Dónde: 

Yij : Observación de plántulas que recibe el i-ésimo tratamiento en la j-

ésimo repetición. 

f1 : Efecto de la media general .. 

Ti : Efecto del i-ésimo tratamiento de concentraciones de la hormona 

. Bencilaminopurina (BAP). 

Eij :Efecto del error experimental. 

Análisis de varianza 

El análisis de varianza para un Diseño Completamente al Azar (DCA). 

Cuadro N°3: Análisis de Varianza (ANV A). 

Fuéntes de 
G.L. s.c C.M. F.Cal 

variación 

Tratamiento t-1 LX2 i Ir- Te SCt/(t-1) CMt/CMe 

Error t(r- 1) Diferencia SCe /t(r-1) 

Total tr-1 LX2 ij-Tc 

f) Población o Universo 

Plantas de Valeriana sp. que crecen en el Parque Nacional Huascarán más arriba 

de la laguna de Churupita de 4680 m.s.n.m. hasta 4695 m.s.n.m. 

g) Unidad de Análisis 

Planta de Valeriana sp. 

h) Muestra 

Explantes de Valeriana sp., todas las. plántulas germinadas de cada .tratamiento 

del trabajo de investigación. 

i) Parámetros a evaluar 

• Número de brotes, número de hojas, altura de la planta, número y longitud 

de las raíces, cada uno de estos parámetros fueron evaluados cada 15 días, 

durante 45 días tal como se observ¡1 en la Figura 9. 
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• Número de brotes, número de hojas y el número de raíces estos datos 

fueron tomados mediante la observación haciendo el conteo de estas 

respectivamente en cada una de las 15 plantas por los 4 tratamientos. l. 

• Altura de la planta se tomó las medidas con una regla desde donde inicia la 

parte del tallo hasta la parte apical de la planta de cada uno de las 15 

plantas por los 4 tratamientos. 

• La longitud de las raíces, se tomó las medidas con una regla desde el punto 

de inserción de la raíz en el tallo hasta el ápice de la raíz de cada una de las 

15 plantas por los 4 tratamientos. 

• Para el caso de las raíces se tomó la medida promedio de las raíces de cada 

planta 
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3.3. PROCEDIMIENTO 

El presente trabajo se realizó mediante el diagrama de flujo del Figura N> 1. 

Colecta del material 
vegetal 

1 

1 l 
Siembra de yemas Siembra de semillas 

1 1 

Selección de las plantas 
Obtención de los frutos 

(semillas) 

1 
1 

Selección de yemas Selección de las 
semillas 

1 
1 

Desinfección de las Desinfección de las 

yemas semillas 

1 
1 

Establecimiento de las Tratamiento de las 

yemas semillas 

1 
1 

Evaluación de las Germinación 

yemas desinfectadas 

1 

Establecimiento de las 
semillas germinadas 

1 

Tratamiento hormonal para 
la formación de brotes 

Figura l. Diagrama de Flujo de la Metodología. 
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3.3.1. Colecta del material vegetal 

Las plantas de Valeriana sp. sanas fueron colectadas en el Parque Nacional 

Huascarán, sobre la Laguna Churupita, tal como se observa en la figura 25 y 

figura 26, en el Departamento de Ancash, Provincia de Huaraz, Distrito de 

Independencia, los puntos de toma de muestra se presenta en el cuadro N°4, la 

figura 2 y Las plantas colectadas fueron transportadas en bolsas de papel estériles 

y cubiertas con bolsas de plástico esterilizadas y fueron guardadas en la 

refrigeradora por un día. 

La detenninación botánica se realizó en el Laboratorio de Biología de la 

UNASAM, se prepararon material de herba~o el cual ha sido depositado en el 

Herbario David Smith de la Facultad de Ciencias de la UNASAM. 

Cuadro N°4: Datos de ubicación por GPS de la colecta de Valeriana sp. 

Punto Latitud Longitud Altura 

001 9°28'35.39"S 77°25'27.69"0 4680 m.s.n.m. 

002 9°28'34.29"S 77°25'27.19"0 4695 m.s.n.m. 

Figura 2. Imagen satelital del lugar de recolección de Valeriana sp. obtenido 

de Google Earth (2013). 
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• Preparación del medio semisólido Murashige & Skoog (MS) 

El medio de cultivo que se utilizó, fue el MS (marca Sigma), 1.47 gr/1 (a un 1/3 

de la concentración), con sacarosa al 2 % (p/v). Se adicionó ácido giberélico 

(AG3) para el medio de germinación, BAP en varias concentraciones para la 

obtención de brotes y no se aplicó tratamiento hormonal para el establecimiento o 

tratamientos testigos de cada etapa, tampoco para el establecimiento de yemas. 

Los medios líquidos fueron homogenizados en un agitador magnético y se ajustó 

pH de 5.7 con la aplicación de las soluciones de NaOH (1.0 N) y HCl (0.1 N). 

Para la gelificación a condición semisólida se agregó Phytagel (Marca Sigma) al 

0.3 % (p/v), se licuó (disolvió homogéneamente) en un microondas. Luego se dejó 

que enfríe un poco para ser dispensado en magentas redondas de vidrio, 20m! por 

magenta, viales de vidrio transparentes, 2,5 ml por viales; tubos de ensayo, 5 mi 

por tubo de ensayo de medio. 

Los medios de cultivo se esterilizaron en un autoclave durante 15 minutos a 121 o C y 

1 Atm de presión. 

3.3.1.1. Siembra de yemas 

• Selección de las plantas 

Las plantas seleccionadas como donadoras de las yemas fueron aquellas que no 

presentaban síntomas de enfermedades y con mejores características 

morfológicas, tal como hojas verdes sin decoloración. Estas fueron lavadas con 

agua corriente para retirar los residuos de tierra y restos de hojas secas de su 

superficie, tal como se observa en la figura 3. Se retiraron las hojas grandes y se 

obtuvo las yemas. 
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Figura 3. Proceso de lavado con agua corriente de las plantas de 

Valeriana sp. para retirar los residuos de tierra y restos de hojas secas de su 

superficie. 

• Selección de las yemas 

Se seleccionaron las yemas que presentaban buenas características morfológicas 

(bien formadas, vigorosas y sin signos de daños). 

• Desinfección de las yemas 

Se obtuvo 190 yemas apicales con hojas pequeñas de 2 cm aproximadamente; los 

tallos debajo de las yemas fueron cepillados y lavados con agua corriente para 

retirar las impurezas. Se lavaron con la solución de agua jabonosa al 10% (p/v) 

por 20 minutos y agitación constante, luego se lavaron con agua destilada y 

agitación constante por tres veces por 5 minutos cada vez. 

La desinfección se realizó en la cámara de flujo laminar y las yemas fueron 

sometidas dos tipos de desinfección uno con dicloruro de mercurio para la 

desinfección exterior y otra para la desinfección interna en caso de presencia de 

microorganismos endofíticos mediante la aplicación de antimicrobianos. 
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Para la desinfección externa, las yemas se desinfectaron en un Beaker estéril con 

dicloruro de mercurio (HgCh) al 0,1 % (p/v) en agitación constante por 5 

minutos, luego las muestras fueron lavadas con agua destilada estéril y agitación 

constante por tres veces, el primer enjuague se realizó por 5 minutos y los dos 

siguientes por 3 minutos cada uno. 

Las muestras desinfectadas fueron transferidas a placas Petri con papel secante 

estéril y luego se sembraron en un medio semisólido sin un tratamiento honnonal 

conteniendo nistatina y rifampicina como compuestos antimicótico y 

antibacteriano, respectivamente tal como se observa en la figura 4. Las dosis en 

dos tratamiento con estos antimicrobianos se presenta en el Cuadro N°5, por cada 

tratamiento se trabajo con 95 yemas. 

Las yemas estuvieron por un mes en este medio, aplicándose cada tres días el 

antimicótico y antibiótico por tres veces para cada tratamiento en condiciones de 

estilización, 

Cuadro N°5: Tratamiento con HgCh utilizado para la desinfección 

~ 
HgCh Nistatina (ul) 

(%) [40 mg/ml] o 

Dr 0,1 30 

D2 0.1 90 

Rifampicina (ul) 

[12mg/ml] 

60 

120 

' , ~ 

! 
l 

' "'/ ¡ 

j
'' l 

- - . ,- '. r , -1 
~ -;..·· ')" --.: . .... r- .. ~- .;,,;,; , ./, .... - : 

,~,' .' . 

t 
·1 
! 
! 
1 

----- ____ _] 

Figura 4. Desinfección de las yemas de Valeriana sp. en la cámara de flujo laminar. 
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• Establecimiento de las yemas 

Las yemas desinfectadas fueron establecidas en el medio MS (marca Sigma), a un 

1/3 de concentración de sales sin tratamiento hormonal. En esta etapa se usó tubos 

de ensayo, 5 mi por tubo de ensayo de medio. 

Fueron mantenidas por un mes en la cámara de cultivo a una temperatura 

ambiental de 15 a 20 oc, fotoperiodo de 16 horas luz (1024 lux) y 8 horas de 

oscuridad. 

• Evaluación de las yemas desinfectadas 

La evaluación del establecimiento se realizó a un mes. Se evaluó capacidad de 

respuesta de las 95 yemas por cada tratamiento de desinfección contabilizando las 

yemas necrosadas y yemas resistentes. 

3.3.1.2. Siembra por semillas 

• Obtención de los frutos (semillas) 

Para obtener los frutos, se colectaron las inflorescencias las cuales secaron a 

Temperatura ambiental, tal como se observa en la figura 5. 

' ¡ 

V 
'-, 

Figura 5. Obtención de semillas de Valeriana sp. de las inflorescencias. 
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• Selección de las semillas 

Se seleccionaron las semillas que no estaban comprimidos (muy delgados), tal 

como se observa en la figura 6. 

Figura 6. Semillas de Valeriana sp. 

• Desinfección de las semillas 

Las semillas seleccionadas se colocaron en una bolsita estériles de papel filtro 

Whatman N° 1 para ser desinfectadas en una solución de dicloruro de mercurio 

(HgCh) al 0,1 % (p/v) en agitación constante por 10 minutos, luego las bolsitas 

fueron lavadas con agua destilada estéril y agitación constante por tres veces, el 

primer enjuague por 5 minutos y los dos últimas enjuagues por 3 minutos. 

Las semillas desinfectadas fueron tran~feridas a placas Petri con papel secante 

estéril tal como se observa en la figura 7. 

Todo este proceso se realizó en la cámara de flujo laminar previamente 

esterilizada con luz ultravioleta por 15 minutos. 
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~····· Figura 7. Desinfección de semillas de Valeriana sp. en la cámara de flujo 

laminar. 

• Tratamiento de las semillas antes de siembra 

a. Tratamiento de las semillas con agua 

Las 200 semillas desinfectadas fueron tratadas con lml de agua destilada 

estéril en viales pequeños por un día y en oscuridad. 

b. Tratamiento de las semillas sin agua 

Las 200 semillas desinfectadas, no fueron sometidas al tratamiento anterior. 

• Germinación 

Las semillas un tratamiento de agua y sin tratamiento con agua fueron sembrados 

en el medio preparado en el paso anterior para su germinación. 

En esta etapa se usó los viales con 2,5 ml de medio MS a 1/3 de sales 

suplementado con ácido giberélico 1 mg/1. 

Al cabo de 32 días las semillas geTn?-inaron en una cámara de incubación a 

temperatura ambiental 15 oc a 20 oc y en oscuridad, siendo evaluadas dos veces 

por semana para descartar las semillas contaminadas. 
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• Establecimiento de las semillas germinadas 

Una vez germinados las semillas se pasaron a medio de cultivo MS 1/3 sin 

tratamiento hormonal. En esta etapa se usó en magentas redondas de vidrio, 20ml 

por magenta de medio. 

Las plantitas fueron mantenidas por 15 días en la cámara de cultivo a una 

temperatura ambiental de 15 a 20 °C, fotoperíodo de 16 horas luz y 8 horas de 

oscuridad. 

• Tratamiento hormonal (Multiplicación de Valeriana sp.) 

~a multiplicación para obtener brotes se realizó en el medio de cultivo MS a un 

1/3 de la concentración, suplementado con sacarosa al 2 % (p/v) y 0,3 (p/v) de 

Phytagel y un tratamiento hormonal se presenta en el Cuadro N° 6. 

Cuadro N°6: Diferentes Tratamientos hormonales con Bencilaminopurina (BAP) 

para la obtención de brotes 

IS:: 
BAP 

(mg/1) 

o 

al 

To o 
T¡ 1 

T2 3 

T3 5 

Las plántulas que estuvieron 47 días de germinado (figura 8), se seleccionaron las 

plántulas que tenían 0.70 cm aproximadamente, las hojas abiertas, se cortaron sus 

raíces embrionales, se hizo el traspaso a magentas redondas de vidrio con 20 ml 

de medio de cultivo con los tratamientos para la obtención de brotes. 

Las plantas fueron mantenidas por 45 días en la cámara de cultivo a una 

temperatura ambiental de 15 a 20 °C, fotoperíodo de 16 horas luz (1024 lux) y 8 

horas de oscuridad. 



' ' ! ~ ' 
i i .: 
i" ,,, '1. 

Figura 8. Plántulas de Valeriana sp. 

Las evaluaciones se realizaron cada 15 días hasta los 45 días (figura11). 

Figura 9. Evaluación de plantas de Valeriana sp. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Desinfección de las yemas 

Se observa que la desinfección de yemas apicales no fue efectiva, tal como podemos 

ver en el cuadro N° 7 y figura 10, ya que estas se necrosaron por efecto de los 

tratamientos, se contaminaron y sobrevivieron pocos no coincidiendo con los 

resultados por Kaur et al. (2000), quienes desinfectaron las yemas axilares y apicales 

de Valeriana jatamansi. con dicloruro de mercurio (HgCh) al 0.1 % por 3 minutos, 

no tuvieron problemas de contaminación. 

Cuadro N° 7: Resultado de la desinfección de yemas 

Tratamiento 

DI 

Dz 

% Necrosados (%) contaminados 

79 6 

80 9 

.¡

¡-:e-'- -·-·--·-··-:--· . '.'::·::~---·· ····c-;l 

'! 
1. ' 
1 
1 :·· 
i 
i 

"' ' ·1 

(%)Vivos 

15 

11 

Figura 10. Yemas necrosadas de Valeriana sp. 
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4.2. Desinfección de las semillas 

Se evaluó presencia de contaminantes en las semillas desinfectadas con un 

tratamiento con dicloruro de mercurio (HgCh) al O, 1 % por 1 O minutos, se obtuvo 

como resultados la tercera parte de semillas se contaminaron, tal como se observa en 

el cuadro N° 8 no coincidiendo con los resultados de Kaur et al. (2000), quienes 

· desinfectaron las yemas axilares y apicales de Valerianajatamansi. con dicloí:uro de 

mercurio (HgCh) al 0.1 %por 3 minutos, no tuvieron problemas de contaminación. 

Este trabajo de investigación, muestran una clara evidencia de que para cada género 

y explante varían el tiempo de desinfección. 

Cuadro N° 8: Porcentaje(%) de contaminación 

(%) 

No contaminados 65 

Contaminados 35 

4.3. Porcentaje de germinación de semillas de Valeriana sp. 

Se uso dos tratamientos para romper la latencia de la semillas que consistieron: un 

tratamiento con agua de la semillas, por un día colocados en medio con 1 mg/L de 

ácido giberélico (AG3); se obtuvo-un porcentaje de germinación de 25.5 %que fue 

el mejor de los tratamientos a comparación del otro tratamiento sin agua colocados 

en medio con 1 mg!L de ácido giberélico (AG3) se obtuvo un porcentaje de 

germinación de 16.5 %; la exposición a los tratamientos fue de ~2 días al cabo de 

este tiempo las semillas germinaron en una cámara de incubación a temperatura 

ambiental 15 oc a 20 oc y en oscuridad, siendo evaluadas dos veces por semana para 

descartar las semillas contaminadas. 

También se evaluó el porcentaje de germinación, el porcentaje de contaminación del 

total de las semillas .como muestra el cuadro N° 9 y figura 11. 

Este resultado obtenido nos muestra que el porcentaje de germinación es bajo a 

pesar del uso de la hormona ácido giberélico que es inductor de la germinación no 

coincidiendo con Bewley y Black (1994); Baskin y Baskin (1998); citado por 

Mandujano et al. (2007), quienes mencionan que existe un receptor para la 

giberelina en la capa de aleurona de la semilla como es caso de el AG3, induce la 

síntesis de a-amilasa, que es la enzima que toma parte . en la desintegración de las 
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reservas de almidón durante la genninación de las semillas por lo tanto, debido esta 

función, es bien conocido su uso como promotor o inductor de la germinación de 

semillas en diversos tipos de plantas. 

Cuadro N° 9: Porcentaje (%) de germinación 

~ 
AG3(1mg/l) 

(%) 

Germinadas 21 

No germinadas 44 

Contaminadas 35 

Figura 11. Semilla germinada de Valeriana sp. 

4.4. Tratamiento hormonal (Multiplicación de Valeriana sp.) 

Se utilizo las plántulas germinadas de las semillas, donde se evaluó la adición de 

diferentes concentraciones Bencilaminopurina (BAP) en la multiplicación in vitro de 

Valeriana sp. "siete sabios" induce la formación de brotes, tal como se observa en 

las figuras 28, 29, 30 y 31. 
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4.4.1. Número de brotes de Valeriana sp. evaluado a los 15 días de la multiplicación 

Los resultados del número de brotes por planta evaluado a los 15 días (Cuadro N° 

10) en Valeriana sp., no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos, 

como se muestra en el análisis de variancia (ANV A). 

Cuadro N° 10: Análisis de variancia del número de brotes a los 15 días 

FV GL se CM Fcal Ftab (a= 0.05) 
Tratamiento .... 0.01 0.003 1.00 3.42 N.S ;) 

Error 56 0.16 0.003 
TOTAL 59. 0.165 

Peal:::; Ftab No existe diferencias significativas; por lo tanto no se aplica la Prueba 

Comparación de medias de TUKEY (nivel de significación a= 0.05). 

El coeficiente de variabilidad es de 5.26 %. 

Cuadro N° 11: Promedio de número de brotes de las plantas a los 15 días de la 

multiplicación 

1::: 
0.05 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

0.00 

ORDEN DE 
MÉRITO TRATAMIENTOS 

I 1 
II 2 
III 3 
IV o 

N° de brotes a los 15 días 

2 3 

Tratamientos 

PROMEDIO 
(unidad) 

o 
o 
o 

0.07 

!'il Promedio de 
brotes/planta 

Figura 12. Efecto de los tratamientos con hormona Bencilaminopurina (BAP) sobre 

número de brotes a los 15 días. 
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4.4.2. Número de brotes de Valeriana sp. evaluado a los 30 días de la multiplicación 

Los resultados del número de brotes por planta evaluado a los 30 días (Cuadro N° 

12) en Valeriana sp., no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos, 

como se muestra en el análisis de variancia (ANV A). 

Cuadro No 12: Análisis de variancia del número de brotes a los 30 días 

FV GL se CM Fcal Ftab (a = 0.05) 
Tratamiento 3 0.09 0.03 1.41 3.42 N.S 
Error 56 1.16 0.02 
TOTAL 59 1.245 

El coeficiente de variabilidad es de 13.74 %. 

Cuadro N° 13: Promedio de número de brotes de las plantas a los 30 días de la 

multiplicación 

0.30 

0.25 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

ORDEN DE 
MÉRITO TRATAMIENTOS 

I 2 
II 3 
III o 
IV 1 

N2 de brotes a los 30 días 

Tratamientos 

PROMEDIO 
_(unidad) 

o 
0.07 
0.13 
0.27 

m Promedio de 
brotes/planta 

Figura 13. Efecto de los tratamientos con hormona Bencilaminopurina (BAP) sobre 

número de brotes a los 30 días. 
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4.4.3. Número de brotes de Valeriana sp. evaluado a los 45 días de la multiplicación 

Los resultados del número de brotes por planta evaluado a los 45 días (Cuadro N° 

14) en Valeriana sp., no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos, 

como se muestra en el análisis de variancia (ANV A). 

Cuadro N° 14: Análisis de variancia del número de brotes a los 45 días 

FV GL se CM Fcal Ftab (a = 0.05) 
Tratamiento 3 0.15 0.05 1.60 3.42 N.S 
Error 56 1.77 0.03 
TOTAL 59 1.924 

El coeficiente de variabilidad es de 16.36 %. 

Cuadro N° 15: Promedio de número de brotes de las plantas a los 45 días de la 

multiplicación 

ORDEN DE , 
MERITO TRATAMIENTOS 

I 3 
II 2 
III o 
IV 1 

N° de brotes a los 45 días 

Tratamientos 

PROMEDIO 
(unidad) 

0.07 
0.13 
0.27 
0.40 

o Promedio de 
brotes/planta 

Figura 14. Efecto de los tratamientos con honnona Bencilaminopurina (BAP) sobre 

número de brotes a los 45 días. 
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Los resultados de la evaluación del número de brotes nos muestra que no se 

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, por lo tanto no 

coincidiendo con los resultados obtenido por Abdi & Khosh (2007) quienes 

obtuvieron mayor número de brotes en Valeriana officinalis L. con 1 mgX1 BAP y 

Kin con 4.8 a 6.4 brotes/explante, también menciona el número de brotes inducidos 

por explante disminuyo con el aumento en la concentración de BAP y Kin. Por otro 

parte Rodríguez (1997), quien obtuvo la formación de brotes en Valeriana edulis 

ssp. procera. con 5.0 mg/1 BAP y 0,2 mg/1 de IAA. También Mathur et al. (1993) 

quienes obtuvieron mayor número de brotes de Valeriana wallichi. con BAP (5,0 

mg/1) en combinación con IAA (1,0 mg/1) a partir de exp1antes de yemas tanto 

apicales y axilares. Kaur et al. (2000) quienes obtuvieron más brotes en Valeriana 

jatamansi. con 1 mg/1 BAP con 5.1±0.2 número de brotes/explante. Basantes 

(2011), quien obtuvo mayor número de brotes con un tratamiento sin hormonas 

evaluadas después de los 30 días. Roca y Mroginski (1993) mencionan que existen 

explantes que producen la cantidad suficiente de hormona y no precisan de ninguna 

adición exógena para su crecimiento y desarrollo in vitro; Pierik (1990) menciona 

también que son capaces de biosintetizarlo y así autoabastecerse, cuando esto 

ocurre se dice que es autótrofa para este tipo de sustancia. 

Estos trabajos de investigación nos muestran que para cada género de la Valeriana, 

las concentraciones hormonales varían y se usaron hormonas como citoquninas y 

auxmas. 

4.4.4. Comparación de número de brotes de Valeriana sp. evaluado con respecto al 

tiempo 

Con respecto a la comparación del promedio de número de brotes por planta 

evaluado con respecto al tiempo (Figura 15) ,como respuesta a la inducción con 

diferentes tratamientos de Bencilaminopurina en Valeriana sp. 
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0.30 

0.25 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

0.00 

o 

No de brotes 

n 
l 
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1 

r_--,,._ 

-.JJ 
2 

tratamientos 

3 

o 15 días 

l:l30 días 

a45 días 

Figura 15.Comparación entre los promedios de número de brotes por planta por días 

de tratamiento. 

4.4.5. Número de hojas de Valeriana sp. evaluado a los 15 días de la multiplicación 

Los resultados del número de hojas por planta evaluado a los 15 días (Cuadro N° 

16) en Valeriana sp., no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos, 

como se muestra en el análisis de variancia (ANV A). 

Cuadro No 16: Análisis de variancia del número de hojas a los 15 días 

FV GL se CM Fcal Ftab (a= 0.05) 
Tratamiento 3 0.05 0.02 0.38 3.42 N.S 
Error 56 2.57 0.05 
TOTAL 59 2.625 

El coeficiente de variabilidad es de 11.95 %. 

Cuadro No 17: Promedio de número de hojas de las plantas a los 15 días de la 

multiplicación 

ORDEN DE PROMEDIO 
MÉRITO TRATAMIENTOS (unidad) 

I o 2.27 
11 1 2.27 
III 3 2.27 
IV 2 2.40 
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--------------

No de hojas a los 15 días 

2.40 

2.35 

2.30 

2.25 t:JPromedio de hojas/planta 

2.20 

3 

L Tratamientos 

Figura 16. Efecto de los tratamientos con hormona Bencilaminopurina (BAP) sobre 

número de hojas a los 15 días. 

4.4.6. Número de hojas de Valeriana sp. evaluado a los 30 días de la multiplicación 

Los resultados del número de hojas por planta evaluado a los 30 días (Cuadro No 

18) en Valeriana sp., no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos, 

como se muestra en el análisis de variancia (ANV A). 

Cuadro No 18: Análisis de variancia del número de hojas a los 30 días 

FV GL se CM Fcal Ftab J a = 0.05) 
Tratamiento 3 0.02 0.01 0.09 3.42 N.S 
Error 56 5.00 0.09 
TOTAL 59 5.024 

El coeficiente de variabilidad es de 14.97%. 

Cuadro N° 19: Promedio de número de hojas de las plantas a los 30 días de la 

multiplicación 

ORDEN DE PROl\IEDIO 
MÉRITO TRATAMIENTOS (unidad) 

I 3 2.93 
TI 2 3.07 
III 1 3.07 

IV o 3.20 
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No de hojas a los 30 días 

3.2 

3.1 

3 

2.9 m Promedio de hojas/planta 

2.8 

2 3 

Tratamientos 

Figura 17. Efecto de los tratamientos con hormona Bencilaminopurina (BAP) sobre 

número de hojas a los 30 días. 

4.4. 7. Número de hojas de Valeriana sp. evaluado a los 45 días de la multiplicación 

Los resultados del número de hojas por planta evaluado a los 45 días (Cuadro N° 

20) en Valeriana sp., no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos, 

como se muestra en el análisis de variancia (ANV A). 

Cuadro No 20: Análisis de variancia del número de hojas a los 45 días 

FV GL se CM Fcal Ftab (a= 0.05) 
Tratamiento 3 0.57 0.19 2.51 3.42 N.S 
Error 56 4.22 0.08 
TOTAL 59 4.787 

El coeficiente de variabilidad es de 12.44 %. 

Cuadro N° 21: Promedio de número de hojas de las plantas a los 45 días de la 

multiplicación 

ORDEN DE PROMEDIO 
MÉRITO TRATAMIENTOS (unidadl 

I TI 3.47 
II T2 3.73 
III T3 3.87 

IV To 4.67 
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No de hojas a los 45 días 

o Promedio de hojas/planta 

Tratamientos ____ _j 
Figura 18. Efecto de los tratamientos con hormona Bencilaminopurina (BAP) sobre 

número de hojas a los 45 días. 

Los resultados de la evaluación del número de hojas no muestra que no se 

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, lo cual coincide con lo 

mencionado por Sanchez y Valverde (2006) quienes mencionan que la honnona 

BAP se trasporta vía acropétala es decir desde la raíz hasta los tallos mediante el 

xilema. Por su parte Pierik (1990) menciona que el ácido naftalenacético (ANA) se 

produce en las partes de las plantas que están en la fase de crecimiento activo y 

regulan muchos aspectos del desarrollo de la planta, afecta el crecimiento del tallo, 

las hojas, las raíces. 

4.4.8. Comparación de los número de hojas de Valeriana sp. evaluado con respecto a 

tiempo 

Con respecto a la comparación del promedio de número de hojas por planta 

evaluado con respecto al tiempo (Figura 19), como respuesta a la inducción con 

diferentes tratamientos de Bencilaminopurina en Valeriana sp. 
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N° de hojas 

5.00 

4.00 

3.00 

2.00 CJ15 dias 

1.00 o 30 días 

0.00 o45 días 

3 

_j Tratamientos 

Figura 19.Comparación entre los promedios de número de hojas por planta por días 

de tratamiento. 

4.4.9. Altura de Valeriana sp. evaluado a los 15 días de la multiplicación 

Los resultados de la altura de Valeriana sp., evaluado a los 15 días (Cuadro N° 22) 

como respuesta a la inducción con diferentes tratamientos de Bencilaminopurina 

(BAP), no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos, como se 

muestra en el análisis de variancia (ANV A). 

Cuadro No 22: Análisis de variancia de altura de la planta a los 15 días 

FV GL se CM Fcal Ftab (a= 0.05) 
Tratamiento 3 0.52 0.17 3.34 3.42 N.S 
Error 56 2.89 0.05 
TOTAL 59 3.410 

El coeficiente de variabilidad es de 24.39 %. 

Cuadro No 23: Altura promedio de plantas a los 15 días de la multiplicación 

ORDEN DE PROMEDIO 
MÉRITO TRATAMIENTOS (cm) 

I 2 0.85 
II o 0.87 
III 1 0.92 

IV 3 1.09 
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-------------

Altura de la Valeriana sp. a los 15 días (cm) 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

Tratamientos 

o Promedio de la 
altura/planta 

Figura 20. Efecto de los tratamientos con hormona Bencilaminopurina (BAP) sobre 

altura de Valeriana sp. a los 15 días en cm. 

4.4.10. Altura de Valeriana sp. evaluado a los 30 días de la multiplicación 

Los resultados de la altura de Valeriana sp. evaluado a los 30 días (Cuadro N° 

24), mostraron diferencias significativas entre los tratamientos, como se muestra 

en el análisis de variancia (ANV A). 

Cuadro N° 24: Análisis de variancia de altura de la planta a los 30 días 

FV GL se 
Tratamiento 3 0.83 
Error 56 3.18 
TOTAL 59 4.009 

Peal> Ftab existe diferencias significativas. 

El coeficiente de variabilidad es de 22.58 %. 

CM Fcal Ftab (a= 0.05) 
0.28 4.88 3.42 * 
0.06 

Cuadro N° 25: Prueba de Comparación de Medias de Tukey para la altura de la 

planta a 30 días 

ORDEN DE PROMEDIO 

MÉRITO TRATAMIENTOS (cm) SIGNIFICANCIA 

I 3 1.23 A 

II 1 1.09 ABC 

III 2 0.97 B D 

IV o 0.93 CD 
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La prueba de TUKEY a un nivel de significancia de a = 0.05, para la altura de 

Valeriana sp., mostro que los tratamientos 3 (5,0 mg.I-1 de BAP) con un promedio 

de 1.23 cm y el tratamiento O (sin honnona), con un promedio de 0.93 cm, 

presentaron diferencias estadísticas entre ambos, presentando mayor altura de 

Valeriana sp. el 3 (5,0 mg.l-1 de BAP) frente a los demás tratamientos y el 

tratamiento O (sin hormona), menor altura de Valeriana sp. 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

Altura de Valeriana sp. a los 30 días (cm) 

-------

Tratamientos 

o Promedio de la 
altura/planta 

Figura 21. Efecto de los tratamientos con honnona Bencilaminopurina (BAP) sobre 

altura de Valeriana sp. a los 30 días en cm. 

4.4.11. Altura de Valeriana sp. evaluado a los 45 días de la multiplicación 

Los resultados de la altura de Valeriana sp. evaluado a los 45 días (Cuadro N° 

26) como respuesta a la inducción con diferentes dosis o tratamientos de 

Bencilaminopurina (BAP) en Valeriana sp., mostraron diferencias significativas 

entre los tratamientos, como se muestra en el análisis de variancia (ANVA). 

Cuadro N° 26: Análisis de variancia de altura de la planta a los 45 días 

FV GL se CM Fcal Ftab (a= 0.05) 
Tratamiento 3 1.21 0.40 4.81 3.42 * 
Error 56 4.68 0.08 
TOTAL 59 5.888 

. . 
El coeficiente de vanabi11dad es de 25.03 % . 
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Cuadro No 27: Prueba de Comparación de Medias de Tukey para la altura de la 

planta a 45 días 

ORDEN DE PROMEDIO 

MÉRITO TRATAMIENTOS (cm) SIGNIFICANCIA 

I 3 1.39 A 

II 1 1.15 ABC 

III 2 1.05 B D 

IV o 1.03 CD 

La prueba de comparación de medias de TUKEY, para la altura de Valeriana sp., 

mostro que los tratamientos 3 (5,0 mg.I-1 de BAP) con un promedio de 1.39 cm y 

el tratamiento O (sin hormona), con un promedio de 1.03 cm, presentaron 

diferencias estadísticas entre ambos, presentando mayor altura de Valeriana sp. el 

3 (5,0 mg.l-1 de BAP) frente a los demás tratamientos y el tratamiento O (sin 

hormona), menor altura de Valeriana sp. 

--------

Altura de Valeriana sp. a los 45 días (cm) 

Tratamientos 

o Promedio de la 
altura/planta 

Figura 22. Efecto de los tratamientos con hormona Bencilaminopurina (BAP) sobre 

altura de Valeriana sp. a los 45 días. 

En esta etapa se observó, la adición de Bencilaminopurina (BAP) en la 

multiplicación in vitro de Valeriana sp. "siete sabios" induce altura de la planta, 

donde a mayor cantidad de BAP con un tratamiento de 3 (5,0 mg.l-1 de BAP) se 

obtuvo plantas con mayor altura a los 45 días, con un promedio de 1.39 cm de 
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Valeriana sp. estos resultados se asemejan a los obtenidos por Basantes (2011) lo 

que sugiere que el BAP tiene un efecto sobre el crecimiento de los explantes, a 

mayor concentración de BAP, mayor crecimiento de la planta de Valeriana 

scandens. 

Estos trabajo de investigación nos muestran que para cada género de la Valeriana, a 

mayor concentración de BAP, mayor crecimiento de la planta. 

4.4.12. Comparación de la altura de Valeriana sp. evaluado con respecto a tiempo 

Con respecto a la comparación del promedio de altura de la planta nos muestra en 

la (Figura 23), que los tratamientos 3 (5,0 mgX1 de BAP) con un promedio de 

1.39 cm a los 45 días, se obtuvo la mayor altura de Valeriana sp.; el tratamiento 2 

(3,0 mg.l-1 de BAP), con un promedio de 1.05 cm a los 45 días, presenta 

diferencias significativas con el tratamiento 3; el tratamiento 1 (1,0 mg.I-1 de 

BAP) con un promedio de 1.15 cm a los 45 días, no presenta diferencias . 
significativas entre los tratamientos O y 2; el testigo con promedio de 1.03 cm a 

los 45 días, se obtuvo la menor altura de Valeriana sp., en comparación del 

tratamiento 3, que se obtuvo la mayor altura de Valeriana sp. 

1.40 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

Altura de Valeriana sp. (cm) 

3 

Tratamientos 

o 15 dias 

o 30 días 

o 45 dias 

Figura 23.Comparación entre los promedios de la altura de Valeriana sp. por días de 

tratamiento. 
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4.4.13. Número y longitud de raíces de Valeriana sp. evaluado a los 45 días de la 

multiplicación 

.Los resultados de número y longitud de de raíces de Valeriana sp. evaluado a los 45 

días (Cuadro N° 28) como respuesta a la inducción con diferentes tratamientos de 

Bencilaminopurina (BAP) en Valeriana sp., mostraron diferencias significativas 

entre los tratamientos, como se muestra en el análisis de variancia (ANV A). 

Cuadro No 28: Análisis de variancia del número y longitud de raíces de Valeriana sp. a 

los 45 días 

FV GL se CM Fcal Ftab (a = 0.05) 
Tratamiento 3 2.16 0.72 5.34 3.42 * 
Error 56 7.57 0.14 
TOTAL 59 9.732 

El coeficiente de variabilidad es de 89.36 %. 

Cuadro N° 29: Prueba de Comparación de Medias de Tukey para el número y 

longitud de raíces Valeriana sp. a los 45 días 

ORDEN DE PROMEDIO 

MÉRITO TRATAMIENTOS (cm) SIGNIFICANCIA 

1 o 0.70 A 

11 2 0.46 ABC 

111 1 0.29 B D 

IV 3 0.20 CD 

La prueba de comparación de medias de TUKEY, a un nivel de significancia de a= 

0.05, para el número y longitud de de raíces de Valeriana sp., el tratamiento O (sin 
-

hormona) que es el testigo, se obtuvo la mayor formación de raíces con un 

promedio de 0.70 cm a los 45 días, presenta diferencias significativas con los 

tratamientos 1 (1 mg.l-1 de BAP) y 3 (5,0 mg.l-1 de BAP); el tratamiento 1 (1 mg.l-1 

de BAP) con un promedio de 0.29 cm a los 45 días, no presenta diferencias 

significativas con el tratamiento 3 ; el Tratamiento 2 (3,0 g.l-1 de BAP) con un 

promedio de 0.46 cm a los 45 días, no presenta diferencias significativas con los 

tratamientos 1 y 3; el tratamiento 3 (5,0 mg_l-1 de BAP), se obtuvo la menor 

formación de raíces, con promedio de 0.20 cm a los 45 días . 
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0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

Número y longitud de raíces de Jláleriana sp. a los 45 
días (cm) 

Tratamientos 

o Promedio de la formacion 
de raices/planta 

Figura 24. Efecto de los tratamientos con hormona Bencilaminopurina (BAP) sobre el 

número y longitud de raíces de raíces de Valeriana sp. a los 45 días. 

En esta etapa se observó, la adición de Bencilaminopurina (BAP) en la multiplicación 

in vitro de Valeriana sp. "siete sabios" induce el número y longitud de de raíces, 

donde nos muestra un tratamiento sin hormona O (el testigo), se obtuvo la mayor 

formación de raíces con un promedio de 0.70 cm a los 45 días, no coincidiendo con 

otros resultados obtenidos por Abdi & Khosh (2007), quienes obtuvieron mayor 

formación de raíces de Valeriana officinalis L. con 1mg.L-1 NAA 

(Acido naftalenacético) con promedio de 34.7 mm raíces/explante por lo tanto un 

100 % de formación de raíces. Por otro parte Rodríguez ( 1997) quien obtuvo la 

mayor formación de raíces de Valeriana edulis ssp procera. con 0,4 mg/1 de IAA. 

También Mathur et al. (1993) quienes obtuvieron mayor formación de raíces de 

Valeriana wallichi. con BAP (5,0 mg/L) en combinación con IAA (1,0 mg/L). Kaur 

et al. (2000) quienes obtuvieron mayor formación de raíces de Valerianajatamansi. 

con 1 mg/1 BAP y (0,1 mg/1) IAA. 

De estos trabajos de investigación mencionados según el resultado obtenido 

podemos deducir, para cada género de la Valeriana, las concentraciones hormonales 

varían, usaron hormonas como citoquninas y auxinas. 
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V. CONCLUSIONES 

• La desinfección de yemas apicales de Valeriana sp. con dicloruro de mercurio 

(HgCh) al O, 1 % por 5 minutos, fue la que presentó mayor necrosamiento de las 

nnsmas. 

• La desinfección de las semillas Valeriana sp. con dicloruro de mercurio (HgCh) al 

O, 1 % por 1 O minutos, fue la que presentó menor contaminación. 

• El mayor porcentaje de germinación de semillas de valeriana sp., se obtuvo haciendo 

un tratamiento pre germinativo de éstas con agua por un día. 

• Los tratamientos con diferentes concentraciones de Bencilaminopurina (BAP) O 

mg/1, 1 mg/1, 3 mg/1, 5 mg/1, no mostraron diferencias significativas para la 

obtención de brotes de Valeriana sp. a los 45 días. 

• Los tratamientos con diferentes concentraciones de BAP (O mg/1, 1 mg/1, 3 mg/1, 5 

mg/1), no mostraron diferencias significativas para el número de hojas de Valeriana 

sp. a los 45 días. 

• El tratamiento con BAP 5 mg/1 fue el que produjo mayor altura de la planta con un 

promedio de 1.39 cm de Valeriana sp. a los 45 días. 

• El tratamiento con BAP O mg/1 fue el que produjo mayor número y longitud de 

raíces de plantas de Valeriana sp. con un promedio de 0.70 cm a los 45 días. 
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VI. RECOMENDACIONES 

• Realizar pruebas de multiplicación in vitro en Valeriana sp. con otros tratamientos 

combinando auxinas con citoquinas. 

• Se recomienda en el proceso de desinfección aumentar alcohol al 70° por 1 minuto 

para que tenga menos porcentaje de contaminación de las semillas de Valeriana sp. 

• Continuar con las fases de enraizamiento y aclimatación de Valeriana sp. 

• Realizar pruebas para el proceso de germinación de semillas de Valeriana sp. 

usando diferentes concentraciones de ácido giberélico de este trabajo. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO l. CUADROS 

Cuadro No 30: Datos tomados del número de brotes por planta de Valeriana sp. a los 

15 días 

Tratamientos 
Repetición o 1 2 3 

1 o o o o 
2 o o o o 
3 o o o o 
4 o o o o 
5 o o o o 
6 o o o o 
7 o o o o 
8 o o o o 
9 o o o o 
10 o o o o 
11 o o o o 
12 o o o o 
13 1 o o o 
14 o o o o 
15 o o o o 

61 



Cuadro N° 31: Transformación de datos por la raíz cuadrada tomados del número de 

brotes por planta de Valeriana sp. a los 15 días 

Tratamientos 
Repetición o 1 2 3 

1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 / 

7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 
13 1.41 1 1 1 
14 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 

Cuadro No 32: Datos tomados del número de brotes por planta de Valeriana sp. a los 

30 días 

Tratamientos 
Repetición o 1 2 3 

1 o o o o 
2 o o o o 
3 o o o 1 
4 o o o o 
5 o o o o 
6 o o o o 
7 o o o o 
8 1 o o o 
9 o o o o 
10 o 1 o o 
11 o o o o 
12 o o o o 
13 1 o o o 
14 o 2 o o 
15 o 1 o o 
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Cuadro No 33: Transformación de datos por la raíz cuadrada tomados del número de 

brotes por planta de Valeriana sp. a los 30 días 

Tratamientos 
Repetición o 1 2 3 

1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1.41 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1.41 1 1 1 
9 1 1 1 1 
lO 1 . 1.41 1 1 
11 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 
13 1.41 1 1 1 
14 1 1.73 1 1 

15 1 1.41 1 1 

Cuadro No 34: Datos tomados del número de brotes por planta de Valeriana sp. a los 

45 días 

Tratamientos 
Rep_etición o 1 2 3 

1 o o o o 
2 o o o o 
3 o o o 1 

4 o o o o 
5 o o o o 
6 o o o o 
7 1 1 o o 
8 1 o 1 o 
9 1 o o o 
10 o 1 1 o 
11 o o o o 
12 o 1 o o 
13 1 o o o 
14 o 2 o o 
15 o 1 o o 
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Cuadro No 35: Transformación de datos por la raíz cuadrada tomados del número de 

brotes por planta de Valeriana sp. a los 45 días 

Tratamientos 
Repetición o 1 2 3 

1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1.41 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1.41 1.41 1 1 
8 1.41 1 1.41 1 
9 1.41 1 1 1 
10 1 1.41 1.41 1 
11 1 1 1 1 
12 1 1.41 1 1 
13 1.41 1 1 1 
14 1 1.73 1 1 
15 1 1.41 1 1 

Cuadro No 36: Datos tomados del número de hojas por planta de Valeriana sp. a los 

15 días 

Tratamientos 
Repetición o 1 2 3 

1 4 2 2 4 
2 4 2 2 2 
3 2 2 2 2 
4 2 2 4 2 
5 2 2 2 2 
6 2 2 4 4 
7 2 2 2 2 
8 2 2 2 2 

9 2 2 2 2 
10 2 2 2 2 
11 2 2 2 2 
12 2 4 2 2 

13 2 2 2 2 
14 2 4 2 2 

15 2 2 4 2 
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Cuadro No 37: Transformación de datos por la raíz cuadrada tomados del número de 

hojas por planta de Valeriana sp. a los 15 días 

Tratamientos 
Repetición o 1 2 3 

1 2.24 1.73 1.73 2.24 
2 2.24 1.73 1.73 1.73 

3 1.73 1.73 1.73 1.73 
4 1.73 1.73 2.24 1.73 
5 1.73 1.73 1.73 1.73 
6 1.73 1.73 2.24 2.24 

7 1.73 1.73 1.73 1.73 

8 1.73 1.73 1.73 1.73 
9 1.73 1.73 1.73 1.73 

10 1.73 1.73 1.73 1.73 

11 1.73 1.73 1.73 1.73 

12 1 2.24 1.73 1.73 

13 1.73 1.73 1.73 1.73 

14 1.73 2.24 1.73 1.73 

15 1.73 1.73 2.24 1.73 

Cuadro No 38: Datos tomados del número de hojas por planta de Valeriana sp. a los 

30 días 

Tratamientos 

Repetición o 1 2 3 
1 4 2 4 4 

2 6 4 4 2 

3 2 4 2 2 

4 4 2 4 4 

5 4 4 4 4 

6 2 2 4 4 

7 4 4 2 2 

8 6 2 2 2 

9 2 2 2 2 

10 2 2 2 2 

11 2 4 2 2 

12 2 4 4 4 

13 2 2 4 4 

14 4 6 2 2 

15 2 2 4 4 
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Cuadro N° 39: Transformación de datos por la raíz cuadrada tomados del número de 

hojas por planta de Valeriana sp. a los 30 días 

Tratamientos 
Repetición o 1 2 3 

1 2.24 1.73 2.24 2.24 
2 2.65 2.24 2.24 1.73 
3 1.73 2.24 1.73 1.73 
4 2.24 1.73 2.24 2.24 
5 2.24 2.24 2.24 2.24 
6 1.73 1.73 2.24 2.24 
7 2.24 2.24 1.73 1.73 
8 2.65 1.73 1.73 1.73 
9 1.73 1.73 1.73 1.73 
10 1.73 1.73 1.73 1.73 
11 1.73 2.24 1.73 1.73 
12 1.73 2.24 2.24 2.24 
13 1.73 1.73 2.24 2.24 
14 2.24 2.65 1.73 1.73 

15 1.73 1.73 2.24 2.24 

Cuadro No 40: Datos tomados del número de hojas por planta de Valeriana sp. a los 

45 días 

Tratamientos 
Repetición o 1 2 3 

1 6 4 4 4 
2 8 4 4 4 
3 4 4 2 2 
4 4 2 6 4 
5 6 4 4 4 

6 2 2 4 4 

7 4 4 4 4 

8 8 4 4 2 

9 4 4 4 4 

10 4 2 2 4 

11 4 4 2 6 

12 4 4 4 4 

13 4 2 4 4 

14 4 6 4 4 

15 4 2 4 4 
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Cuadro No 41: Transformación de datos por la raíz cuadrada tomados del número de 

hojas por planta de Valeriana sp. a los 45 días 

Tratamientos 
Repetición o 1 2 3 

1 2.65 2.24 2.24 2.24 
2 3 2.24 2.24 2.24 
3 2.24 2.24 1.73 1.73 
4 2.24 1.73 2.65 2.24 
5 2.65 2.24 2.24 2.24 
6 1.73 1.73 2.24 2.24 
7 2.24 2.24 2.24 2.24 
8 3 2.24 2.24 1.73 
9 2.24 2.24 2.24 2.24 
10 2.24 1.73 1.73 2.24 
11 2.24 2.24 1.73 2.65 
12 2.24 2.24 2.24 2.24 
13 2.24 1.73 2.24 2.24 
14 2.24 2.65 2.24 2.24 

15 2.24 1.73 2.24 2.24 

Cuadro No 42: Datos tomados de altura de Valeriana sp. por planta a los 15 días 

Tratamientos Jcm_l 
Repetición o 1 2 3 

1 0.9 0.8 0.6 1 
2 0.8 0.8 1.1 1.2 
3 0.8 1.2 0.7 1 
4 J.O 0.7 0.8 1.5 
5 . 1.0 1.1 0.5 0.8 

-6 0.8 1 1.1 1.5 
7 0.6 1 0.7 0.9 
8 1 1.1 0.6 1.1 
9 1.1 1.2 0.6 1.1 
10 1.1 0.6 0.7 -1 

11 1.1 1.1 0.7 1 
12 0.8 0.9 1 1 
13 0.5 0.5 1 0.8 
14 0.8 1.1 1.3 1.3 

15 0.7 0.7 1.4 1.1 
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Cuadro No 43: Datos tomados de altura de Valeriana sp. a los 30 días 

Tratamientos (cm) 
Repetición o 1 2 3 

1 0.9 1 0.6 1.1 
2 0.9 1 1.2 1.2 
3 0.8 1.5 0.7 1.1 
4 l. O 0.8 1 1.8 
5 1.3 1.3 1 1.5 
6 1 1.1 1.2 1.5 
7 0.8 1.1 0.8 1 
8 1 1.3 0.8 1.5 
9 1.3 1.3 0.7 1.2 
10 1.1 0.7 0.8 1.2 
11 1.1 1.2 0.8 1.1 
12 0.8 1 1 1.1 
13 0.5 1 1 0.8 
14 0.8 1.2 1.4 1.3 
15 0.7 0.8 1.5 1.1 

Cuadro N° 44: Prueba de Comparación de Medias de TUKEY (nivel de 

significación a = 0.05) 

Tratamientos Diferencia ALS(T) Significancia 
3 vs 1 1.23 1.09 0.15 0.23 N.S 
3 VS 2 1.23 0.97 0.27 0.23 * 
3 VS 0 1.23 0.93 0.30 0.23 * 
1 VS 2 1.09 0.97 0.12 0.23 N.S 
1 VS 0 1.09 0.93 0.15 0.23 N.S 

2 VS Ü 0.97 0.93 0.03 0.23 N.S 
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Cuadro N° 45: Datos tomados de altura de Valeriana sp. a los 45 días 

Tratamientos (cm) 
Repetición o 1 2 3 

1 0.9 1 0.6 1.1 
2 1 1.1 1.2 1.2 
3 1 1.5 0.7 1.2 
4 1.1 0.8 1.1 2 
5 1.6 1.4 1.2 1.6 
6 1 1.1 1.2 1.8 
7 0.9 1.1 0.9 1 
8 1 1.3 0.7 1.7 
9 1.4 1.4 0.9 1.2 
10 1.2 0.7 0.8 1.2 
11 1.1 1.3 0.9 1.5 
12 1.1 1.2 1.2 1.2 
13 0.5 1.1 1.2 0.8 
14 0.8 1.4 1.4 1.7 
15 0.8 0.9 1.8 1.6 

Cuadro N° 46: Prueba de Comparación de Medias de TUKEY (nivel de significación 

a= 0.05) 

Tratamientos Diferencia ALS(T) Significancia 
3 vs 1 1.39 1.15 0.23 0.28 N.S 
3 vs 2 1.39 1.05 0.33 0.28 * 
3 vs o 1.39 1.03 0.36 0.28 * 
1 vs 2 1.15 1.05 0.10 -0.28 N.S 
1 vs o 1.15 1.03 0.13 0.28 N.S 
2vs O 1.05 1.03 0.03 0.28 N.S 
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Cuadro N° 47: Datos tomados del número y longitud de raíces de Valeriana sp. a los 

45 días 

Tratamientos (cm) 
Repetición o 1 2 3 

1 0.40 0.40 1.00 0.10 
2 o 0.50 o o 
3 0.63 0.73 0.50 0.20 
4 o o 0.47 o 
5 0.96 0.70 0.20 o 
6 0.20 o 0.46 0.62 
7 0.90 o 0.47 0.82 
8 0.70 0.80 0.20 o 
9 0.73 0.55 0.33 o 
10 1.35 o 0.45 0.40 
11 0.38 0.30 0.50 0.80 
12 1.10 o 0.35 o 
13 o 0.15 0.62 0.10 
14 1.37 o 0.68 o 
15 1.77 0.15 ·u.66 o 

Cuadro No 48: Prueba de Comparación de Medias de TUKEY (nivel de significación 

a= 0.05) 

Tratamientos Diferencia ALS(T) S!gnificancia 
O vs2 0.70 0.46 0.24 0.36 N.S 

o vs 1 0.70 0.29 0.41 0.36 * 
0 VS 3 0.70 0.20 0.50 0.36 * 
2 VS 1 0.46 0.29 0.17 0.36 N.S 

2 vs 3 0.46 0.20 0.26 0.36 N.S 

1 vs 3 0.29 0.20 0.08 0.36 N.S 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS 

Figura 25. Lugar donde han sido colectadas las plantas de Valeriana sp. 

Figura 26. Recolección de la planta de Valeriana sp. 
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Figura 27. Planta de Valeriana sp. 
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Efecto de los tratamientos de Bencilaminopurina (BAP) en el número de brotes, en la 

Valeriana sp. "Siete sabios" a los 45 días 

Figura 28. Planta de Valeriana sp. con el tratamiento O (O mg/1 BAP) testigo a los 45 

días. 
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Figura 29. Planta de Valeriana sp. con el tratamiento 1 (1,0 mg/1 BAP) a los 45 días. 

Figura 30. Planta de Valeriana sp. con el tratamiento 2 (3,0 mg/1 BAP) a los 45 días. 

Figura 31. Planta de Valeriana sp. con el tratamiento 3 (5,0 mg/1 BAP) a los 45 días. 
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