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RESUMEN 

Para lograr establecer un protocolo de propagación in vitro del arándano 

(Vaccinium corimbosum L.), se utilizaron frutos de la variedad Mysti 

cultivadas en el fundo Chingal de la Empresa Exportadora Frutícola del Sur 

S.A.- Caraz. Los frutos fueron desinfectados con dicloruro de mercurio al 0.1 %, 

alcohol de 70° y enjuagados con agua destilada estéril. Las semillas extraídas de 

los frutos, luego de la desinfección fueron cultivadas en medio semisólido 

Murashige & Skoog a mitad de sales, . una vez germinadas se cultivaron 

secciones de tallo con yemas axilares en medio semisólido Murashige & Skoog 

(1992), a mitad de sales suplementada con sacarosa 2.0% y phytagel 0.3% y un 

pH de 5.20; para la inducción de brotes se realizaron tres tratamientos con· 

Bencilaminopurina: Tl (3 mg/L), T2 (4.5 mg/L) y T3 (6 mg/L). Obteniendo la 

concentración apropiada con el tratamiento Tl (3 mg/L de BAP) para la 

obtención de brotes y la mayor altura de planta se obtuvo con el tratamiento TO 

(sin hormona). 

El mayor porcentaje de germinación se obtuvo en medio normal con luz. 

Se utilizó el Diseño Completamente al Azar DCA y la prueba de comparación 

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

Palabra clave: Vaccinium corimbosum L., yemas axilares, Cultivo In Vitro, 

Citoquininas, Bencilaminopurina 



l. INTRODUCCIÓN 

El arándano es un arbusto de porte erecto, con algunos tallos rastreros, que llega a 

medir de 0.3 a 4.5 m, de altura y posee vida larga (40 años) (Agrobit, A. 2002). Sus 

frutos comestibles son bayas redondas umbilicales de 7 a 15 mm, de diámetro, que del 

color verde pasa al rojo y de este al color azul oscuro, cubiertos de un polvo blanco y 

con semillas pequeñas y sabor agridulce. Es también conocido como "blueberry''. 

Conforma el grupo de los frutos denominados comercialmente en el ámbito 

internacional como "berries" entre los que, además, se encuentran la frambuesa, mora. 

y otros (Vuylsteke, D. 1989). Los "berries" constituyen un grupo de especies nativas, 

principalmente del hemisferio norte, que pertenece al género Vaccinium de la familia 

de las Ericaceas. El arándano representa una de las especies de más reciente 

domesticación, su mejoramiento genético se inició en 1940. Es una especie resistente a 

pH ácido y a la sequía, de alta producción y fruta factible de conservación en 

postcosecha. El período de desarrollo del fruto puede llegar de 90 a 120 días, según 

(Agrobit, A. 2002). 

Según la Fundación Chile, la propagación de plantas de arándano puede conseguirse 

por semillas, por hijuelos, mediante el enraizamiento de estacas o utilizándose la 

técnica de micropropagación, o propagación in vitro (clonación). La propagación por 

semilla se realiza generalmente con fines de investigación y/o desarrollo de nuevas 

variedades. 

La propagación por estacas, que en apariencia puede parecer relativamente fácil, tiene 

una serie de complicaciones que se traducen en un bajo rendimiento en el 

enraizamiento o en la propagación de enfermedades indeseables para el cultivo 

(Lamb, D. 1973). 

1 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

• Establecer un protocolo de propagación in vitro de arándano Vaccinium 

corymbosum L. variedad Misty a partir de semillas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Realizar la desinfección óptima de· los frutos de arándano Vaccinium 

corymbosum L. para el establecimiento del cultivo aséptico. 

• Obtener la concentración óptima del Bencilaminopurina (BAP) para la 

obtención de brotes a partir de secciones de tallo del arándano. 

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

y número de raíces) de las plantas de Vaccinium corimbosum L. (arándano) 

bajo diferentes concentraciones de BAP. 

2 



II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ANTECEDENTES 

Según Sierra Exportadora(2013), "Hoy en ningún país del mundo podría haber un 

boom del arándano como podría ser en el Perú", afirma José Francisco Unzueta, 

gerente de Blueberries Perú, un vivero de capitales chilenos que se instaló en la 

localidad de Cañete. "Perú es el único país donde actualmente se ve una posibilidad 

de desarrollo fuerte del arándano". Eso, teniendo en cuenta que en las principales 

zonas productoras del mundo no se están sumando nuevas hectáreas e, incluso en 

Argentina ha disminuido. 

Cualquier iniciativa que realicen las grandes empresas del país metidas en el 

cultivo, será bueno para el desarrollo de esta incipiente industria", dice el chileno 

Felipe Rosas (consultor internacional en berries), que hoy es la contraparte técnica 

en un proyecto del organismo estatal Sierra Exportadora para desarrollar el cultivo 

del arándano entre los pequeños productores de la Sierra peruana. 

El otro obstáculo es el conocimiento sobre el cultivo. "No hay expertos peruanos en 

arándanos, ni en aspectos técnicos ni en temas de agronegocios", afirma Rosas. "Y 

eso claramente juega en contra". 

Poirot, P. (1991), menciona que para desarrollar un protocolo de micropropagación 

homogéneo en variedades de arándanos se determinó que el mejor procedimiento 

para la desinfección y el establecimiento de arándano consiste en desinfectar brotes 

jóvenes con etanol al 70% por 30 segundos e Hipoclorito de Sodio al 0,1% más 

HgC12 al 0,01 %. 

La propagación sexual de esta especie se encuentra con varios problemas asociados 

con la dificultad del manejo y germinación de las semillas, incluyendo su diminuto 

tamaño, variación en el tamaño, número y forma de las semillas, bajos porcentajes 

de germinación, posibles características fotoblásticas de las semillas dependencia 



de luz para la germinación (Giba et al., 1995; Medina y Lobo, 2004) u otros casos 

de latencia (Magnitskiy y Ligarreto, 2007). 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO 

, .. ,. 

Agrobit,A. (2002). El arándano pertenece a la familia Ericaceae. A esta familia de 

plantas, los botánicos le han estimado una edad de más de 13,000 años. Se cultiva 
. . 

por· sus frutos comestiblés, de los que se pueden hacer bebidas alcohólicas, helados, 

·pasteles, etc. Es jugoso, de sabor dulce subácido. Sus frutos, al madurar, están 

cubiertos de un polvo blanco insoluble en el agua, qtié le hace tomar un tinte azul

celeste. 

Lamb, D. (1973). Los arándanos azules tienen más que ofrecer que tan sólo buen 

sabor y presentación, conteniendo una buena fuente de vitamina C y fibra. Los 

frutos de arándanos no contienen colesterol o grasas y son bajos en calorías. 

2.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL ARÁNDANO 

De acuerdo con Cronquist A. (1981), taxonómicamente el arándano se clasifica de 

la siguiente manera: 

Reino :Vegetal 

División : Pterophytas 

Subdivisión : Angiosperma 

Clase : Dicotiledónea 

Subclase : Dilleniidae 

Orden : Ericales 

Familia· : Ericaceae 

Subfamilia : Vaccinioideae 

·'fribu : Vaccinieae 

Género : Vaccinium 

Especie : Vacciniwn corimbosum L. 
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2.4. PARTES DE LA PLANTA DE ARÁNDANO

Agrobit, A. (2002). Menciona: 

a) Hojas: son alternas y dentadas, con pecíolos cortos. 

b) Flores: son péndulas y se abren solitarias en la axila de las hojas. El cáliz, poco 

marcado, tiene cuatro o cinco dientes obtusos. La corola, esférica, verde pálido, 

deja sobresalir el estigma. 

-e) Raíces: bajo tierra desarrolla una red de raíces superficiales y retoños rastreros,

dando origen a cepas rectas, cuadrangulares, muy ramificadas, cuya parte más 

vieja está recubierta por una fina corteza gris. 

d) Fruto: El fruto del arándano, también conocido como blueberry, conforma el 

- grupo de las frutas denominadas comercialmente en el ámbito internacional 

como berries, entre las que además se ·encuentran la frutilla, frambuesa (roja, 

negra, púrpura y amarilla), grosella, mora, kiwi baby, cranberry, etc. 

El fruto del arándano es una baya casi esférica de 7 a 15 mm. de color azul 

claro a oscuro; que contiene pequeñas semillas y presenta un sabor agridulce 

característico. 

2.5. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS DEL ARÁNDANO 

Según Valdeti, L. (2001), el arándano necesita las siguientes condiciones: 

a) Hábitat: se distribuye en la mayor parte de Europa (Alpes, Apeninos 

Centrales, Pirineos), Asia, América Central, EE.UU. y Canadá, entre los 

bosques de coníferas, y es una planta importante, desde el punto de vista 

ecológico, no sólo por sus frutos sino porque, además, protege el suelo de los 

bosques de la erosión y contribuye a la formación de humus. 

b) Clima: se adapta a regiones de climas fríos y templados. Hasta fechas 

recientes, la mayor parte del arándano azul se cosechaba de plantas silvestres. 

Sin embargo, como resultado de investigaciones, se dispone actualmente de 

plantas de variedades excelentes para plantaciones comerciales, tanto del tipo 
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mata alta como_del tipo "ojo de conejo". Por lo general, el arándano azul de 

mata alta tiene exigencias de frío invernal comparativamente altas (más o 

menos las mismas que el durazno) y requiere un suelo continuamente húmedo, 

mientras que el arándano azul "ojo de conejo" tiene exigencias de frío invernal 

comparativamente cortas y se desarrolla bien en suelos secos. Este cultivo 

requiere de las condiciones climáticas siguientes, para su óptimo desarrollo: 

temperaturas que varíen de 5 a 18 OC, hay unas variedades que requieren 650 

horas por debajo de 70 oc y las variedades del tipo "ojo de conejo" necesitan 

menos. Los rangos de precipitación pluvial pueden oscilar de los 1,000 a los 

3,000 mm anuales bien distribuidos durante el período vegetativo. Es una 

planta muy susceptible a los encharcamientos por el crecimiento superficial de 

sus raíces. 

e) Suelos: el arándano azul es muy exigente en cuanto a requerimientos de suelo . 

. Requiere de suelos ácidos, franco arenosos y franco arcillosos, con alto 

contenido de materia orgánica, bien drenados, que fundamentalmente no 

retengan el agua, anegándose por períodos prolongados. El pH requerido es de 

alrededor de 3.8 a 5.8, o incluso hasta seis si las demás condiciones son 

· óptimas, con un óptimo de 4.4. Los suelos deben ser poco profundos ( 40 cm de 

profundidad efectiva). 

2.6. FACTORES NUTRICIONALES DEL ARÁNDANO FRESCO 

Agronoticias, (2014). En una dieta basada en 2000 calorías/día esta composición 

nutricional en una porción de -142 gr. representa, entre sus componentes más 

relevantes, el aporte del 1% de grasas, ef 9% de carbohidratos, el 14% de fibra y el 

15% de vitamina C. En síntesis, es un excelente alimento, sano, especial para dietas 

- hiposódicas e hipocalóricas, y con un gran contenido de fibra y vitamina C, cuyas 

virtudes son bien conocidas. 

Ricos en resveratrol, ayudan a prevenir los efectos del envejecimiento, protegen 

contra algunos tipos de cáncer, ayudan al funcionamiento de la memoria y 

contribuyen a la salud de las vías urinarias. 
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2.7. PROPAGACIÓN DEL ARÁNDANO 

Agrobit,A. (2002). La propagación del arándano se consigue por semillas, hijuelos, 

estaquillado y micropropagación. La propagación por semilla botánica es el método 

empleado en la investigación de nuevas variedades. Por estaquillado su éxito es 

limitado debido al bajo rendimiento en el emaizamiento. La micropropagación es la 

técnica de mayor éxito y la más empleada, de manera distinta según la especie y la 

· variedad. Su principal ventaja es que el material vegetal está libre de enfermedades. 

aunque su inconveniente es su elevado costo. 

Valdeti, L. (2001). Una vez emaizado, el material vegetal se transplanta a bolsas 

de plástico, cultivándose de la misma forma que las estaquillas durante un periodo 

de uno a dos años. Los · laboratorios especializados se dedican a la -

micropropagación de plantas madre con certificación varietal y sanitaria. 

Rosen, C. y Villalobos, V. (1990). La micropropagación consiste en generar una 

planta completa a partir &~ un pequeño brote o esqueje con una yema axilar, los 

cuales son cultivados bajo condiciones asépticas en un medio nutritivo específico. 

El uso de esta técnica permite la propagación rápida de materiales escasos que se 

deseen incrementar en un corto período de tiempo. En arándanos, la técnica ha sido 

utilizada con éxito para la propagación clonal. 

2.8. CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES 

Berrior, A. y Berthouly, M. (1987). El cultivo de tejidos vegetales abarca un 

grupo de técnicas que consisten en aislar. y cultivar ciertas partes de la planta 

(explante) como células, tejidos y órganos, en condiciones físicas y químicas 

artificiales para que expresen su capacidad morfométrica. Es necesario también 

considerar el cultivo y manipulación del explante, bajo condiciones de asepsia, que 

eviten la contaminación microbiana. En la naturaleza las plantas poseen la 

capacidad de reproducirse vegetativamente, estos mismos factores que dan inicio al 

crecimiento y a la multiplicación naturalmente están involucrados en el cultivo de 

tejidos. La característica de la totipotencia de las células vegetales, es decir, la 

capacidad de desarrollar una nueva planta completa, es el principio de la 



multiplicación in vitro, aunque de manera más eficiente, ya que se le proporciona 

un ambiente artificial favorable para el desarrollo de la planta. 

2.8.1. FASES DEL CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES 

Según Poirot, P. (1991). El proceso de cultivo de tejidos incluye cmco fases, 

generalmente, las etapas de enraizamiento y aclimatación pueden combinarse en 

condiciones ex vitro. 

2.8.1.1. Fase !.Preparación de la planta madre: para poder establecer el cultivo.· 

en condiciones de asepsia, se deben obtener explantes con un nivel 

nutricional y U..'l grado de desarrollo . adecuado. Para obtener estos 

explantes es recomendable mantener a las plantas madre entre unas 

semanas o varios meses, en un invernadero, en condiciones sanitarias 

óptimas y con un control de la nutrición, del fotoperíodo y de la radiación 

recibida. 

2.8.1.2. Fase 11. Establecimiento del cultivo en condiciones de asepsia: una vez· 

escogida la planta madre, se extraen los fragmentos a partir de los cuales 

se obtendrán los Explantes, previamente se desinfectara estos-fragmentos 

para eliminar los contaminantes externos. Una vez desinfectado el material 

vegetal, se debe mantener en condiciones de asepsia. Y a en estas 

condiciones (se trabaja en cámaras de flujo laminar) se extraen los 

explantes del material vegetal y se- ponen en cultivo en un medio de 

iniciación dentro de un tubo de cultivo, para poder controlar la sanidad y la 

viabilidad de los explantes. 

2.8.1.3. Fase 111. Multiplicación de los brotes: durante esta fase se espera que los 

explantes que sobrevivieron de la Fase I originen brotes (de procedencia 

axilar o adventicia) con varios entrenudos. Periódicamente estos nuevos · 

brotes se deben subcultivar en un nuevo medio mediante divisiones y 

resiembras . en tubos de cultivo u otros recipientes adecuados. Estas 

operaciones se realizan en la cámara de flujo laminar. 
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Gabriela, L. et al. (2004).Es importante señalar que cualquiera sea la vía 

. de regeneración empleada, es conveniente evitar la formación de callo para 

disminuir el riesgo de variación somaclonal. Los medios de cultivo, los 

reguladores de crecimiento como auxinas, citocininas y ácido giberélico y 

las condiciones de crecimiento juegan un papel crítico sobre ·la 

multiplicación clonal de los explantos. 

La organogénesis puede darse por inducción de yemas axilares o 

adventicias. La inducción de yemas axilares comprende la multiplicación 

de yemas preformadas, usualmente sin formación de callo. La inducción 

de yemas adventicias comprende la· inducción de tejido meristemático 

localizado mediante un tratamiento con reguladores de crecimiento, 

conduciendo a la diferenciación del primordio y desarrollo del vástago, 

esto último generalmente en ausencia del regulador de crecimiento que 

indujo la organogénesis. 

La principal desventaja del primer método es que el número de yemas 

axilares por explanto limita la cantidad de vástagos. Esto se ve 

compensado, sin embargo, por un aumento en la tasa de multiplicación con 

los sucesivos subcultivos. La formación de yemas adventicias ofrece 

mayor potencial para la producción de vástagos, ya que ocurre en sitios 

distintos al de los meristemos . 

. La embriogénesis somática es una vía más conveniente porque permite 

saltar las etapasde formación de yemas y enraizamiento, regenerando 

plantas en una forma mucho más rápida y eficiente. A su vez, la 

disponibilidad de protocolos para la obtención de embriones somáticos es 

clave para la automatización de la micropropagación y la consecuente 

reducción de costos para su implementación a escala comercial 

2.8.1.4. Fase IV. Enraizamiento: 

l. Enraizamiento in vitro: se transfieren los brotes obtenidos durante la fase 

de multiplicación a un medio libre de reguladores de crecimiento o que 
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sólo contenga auxinas. Esta operación se realiza en la cámara de flujo 

laminar. Este método permite ser más flexible a la hora de escoger los 

brotes, ya que estos obtienen del medio la fuente de energía para enraizar, 

y por lo tanto no es necesario que tengan las hojas muy bien desarrolladas 

para realizar la fotosíntesis. 

2. Enraizamiento ex vitro: los explantes se deben transferir a un sustrato 

limpio, aunque no necesariamente estéril. Con este método es necesario 

que el medio de enraizamiento esté libre de organismos patógenos y que 

. los brotes tengan las hojas bien desarrolladas, ya que deben realizar 

fotosíntesis para que la planta tenga una fuente de energía para enraizar y 

desarrollarse. Los explantes deben de plantarse en contenedores cubiertos 

por un plástico, para mantener la humedad relativa elevada, y hacerlos 

enraizar en el laboratorio o ponerlos dentro de un invernadero en un área 

sombreada. 

. 2.8.1.5. Fase V. Aclimatación: los explantes recién enraizados son muy sensibles 

a los cambios ambientales, de manera que el éxito o el fracaso de todo el 

proceso dependen de la aclimatación. Tanto si los explantes fueron 

enraizados in vitro como ex vitro, en el momento en que se extraen los 

explantes de los recipientes de emaizamiento están poco adaptados a 

crecer en un invernadero, ya que estos explantes han enraizado y crecido 

en ambientes con una humedad relativa muy elevada y generalmente 

tienen estomas adaptados a ese ambiente y les dificulta adaptarse al 

descenso de la humedad relativa, por lo que resultan ser demasiado lentos 

para evitar la desecación del explante. Por otra parte crecer en ambientes 

tan húmedos también suele implicar la falta de una cutícula cérea bien 

desarrollada, que sirve de barrera para evitar la pérdida de agua a lo largo 

de toda la superficie de la planta. Los explantes deben ser aclimatados a las 

condiciones de humedad del invernadero disminuyendo progresivamente 

la humedad relativa e incrementando progresivamente la intensidad de luz. 
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2.8.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MICROPROPAGACIÓN 

2.8.2.1. El explante:Villalobos, V. y Thorpe, T. (1991).Los cultivos in vitro 

pueden iniciarse prácticamente de cualquier parte de la planta. 

Sin embargo, la elección de un explante apropiado constituye el primer 

paso para el establecimiento de los cultivos. Dicha elección dependerá del 

objetivo que se desea alcanzar, de la especie vegetal y del sistema de 

cultivo a utilizar.· 

Es recomendable comparar sistemáticamente varías fuentes de células, -

tejidos u órganos antes de decidirse por alguno de ellos. Generalmente se 

aconseja utilizar plantas sanas y vigorosas como fuente de explante. Se 

seleccionan aquellas pruies de la planta que se encuentran en división 

activa, como las regiones meristemáticas. Se ha observado que la edad 

fisiológica del explante tiene gran influencia en la morfogénesis, ya que 

los requerimientos nutricionales y hormonales difieren cuando los tejidos 

cultivados provienen de plantas de diferentes edades fisiológicas, mientras 

más joven y menos diferenciado esté el tejido que se va a plantar, mejor 

será la respuesta in vitro. 

En este sentido los meristemos apicales y axilares han sido empleados con 

éxito en una amplia gama de especies. El tipo de planta es determinante 

para el éxito de los cultivo in vitro, por ejemplo, los tejido de las 

gimnospermas son más difíciles de cultivar que los de las angiospermas. 

De estas últimas el material derivado de las dicotiledóneas puede ser 

cultivado con mayor facilidad que el de las monocotiledóneas. 

CIAT (1991). Las semillas se pueden desinfectar superficialmente y 

germinar en condiciones asépticas. Este método se usa extensivamente en 

coníferas y otras especies maderables. En el caso de especies propagadas 

vegetativamente, los brotes jóvenes y los ápices meristemáticos son los 

· que utilizan como fuente de explante. El tamaño del explante es otro factor 

a considerar en el establecimiento del cultivo in vitro. A mayor tamaño se 

facilita la proliferación callosa, pero . también aumentan las posibilidades 
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de heterogeneidad y de contaminación por microorganismos. Sin embargo, 

·existe un tamaño mínimo del explante que varía según la especie vegetal, 

por debajo del cual no se obtiene respuesta. La variabilidad asociada al

genotipo de la especie vegetal a utilizar influye en la respuesta in vitro que 

se obtiene, es frecuente que en idénticas condiciones de medio y ambiente 

la respuesta de determinado explante de una especie difiera con el cultivar 

empleado. Ligeros cambios en la composición de los medios de cultivo, 

especialmente en cuanto a los reguladores de crecimiento, pueden ser de 

utilidad para obviar ese efecto del genotipo del material vegetal. 

Villalobos, V. y Thorpe, T. (1991). Aparte de los aspectos mencionados 

también resulta importante tomar en cuenta la época del año en que se 

realizan los cultivos y de colecta del material, especialmente cuando los 

explantes se obtienen de plantas de invernadero o del campo. Finalmente, 

se deben considerar los pretratan1íentos a los explantes y las condiciones 

de crecimiento de las plantas donantes. 

2~8.2.2. Normas de asepsia: Villalobos, V. y Thorpe, T. (1991). Las plantas 

generalmente se encuentran contaminadas por microorganismos que no 

son patógenos bajo condiciones normales. Sin embargo, cuando el tejido o 

el órgano es cultivado in vitro el crecimiento de los microorganismos 

limita el desarrollo de las células. Esto debido a que la asociación 

explante-medio y las condiciones ambientales en las que se incuban los 

cultivos proporcionan un ambiente propicio para la proliferación de 

patógenos (hongos y bacterias). De tal forma que estos pueden destruir el 

explante, competir por los nutrientes del medio de cultivo o modificarlo 

con toxinas. Es así que evitar la contaminación por microorganismos 

resulta un aspecto básico para el establecimiento del cultivo in vitro. La 

desinfección se limita generalmente al proceso de destrucción de los 

microorganismos mediante métodos químicos; la esterilización se refiere a 

menudo al método físico, para la destrucción de los microorganismos. En 

el cultivo de tejidos vegetales se emplea la palabra asepsia como sinónimo 

de estéril, ausente de microorganismos. Considerando que los tejidos de 
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las plantas intactas sanas son asépticos internamente y que la principal 

-tarea de limpieza del material para explantes está limitada a la 

desinfección superficial, es conveniente tomar en cuenta los siguientes 

aspectos para el establecimiento de cultivos in vítro asépticos: a) trabajar 

en ambientes adecuados, b) esterilizar los medios de cultivo, e) desinfectar 

superficialmente el material vegetativo, liberándolo de bacterias y hongos 

exógenos, y d) realizar las disecciones y transferencias respetando ciertas 

normas de asepsia. 

Villalobos, V. y Thorpe, T. (1991). Para la desinfección del material 

vegetativo se_utiliza una serie de productos químicos, pero comúnmente es 

generalizado el empleo de Etanol al 70% y de Hipoclorito de Sodio 

(NaOCl), del 1 al 3%, contenido en productos de uso doméstico. Con 

menor frecuencia se usan el Hipoclorito de Calcio [Ca (OC1)2], del 6 al 

12%, pero que reacciona con el C02 de la atmósfera, por lo tanto es 

químicamente inestable y el Cloruro de Mercurio (HgC12) del 0.1 al 1.5%, 

aunque este compuesto es altamente tóxico y no se remueve fácilmente del 

explante. La efectividad de los agentes desinfectantes puede ser mejorada 

al adicionarles pequeñas cantidades de detergente, como Tween-20, del 

0.01 al 0.1 %. El detergente rompe la tensión superficial y permite que el 

· agente penetre y elimine los microorganismos. 

Hartmann, H. (1984). Después de tratar el explante con las soluciones 

desinfectantes es necesario remover de él los restos del producto, mediante 

varios lavados con agua destilada estéril trabajando en la cámara de 

transferencia. Se aconseja realizar los lavados con un volumen por lo 

menos 1 O a 20 veces mayor de agua destilada estéril, haciendo un mínimo 

de tres enjuagues sucesivos. Generalmente las plantas herbáceas son más 

fácilmente desinfectadas que las plantas leñosas, puesto que estas son de 

propagación lenta, complicada por los ciclos de letargo y presentan varias 

formas de madurez y juvenilidad y crecen en el campo por muchos años y 

están expuestas a microorganismos, interna y externamente, difíciles de 

erradicar. 
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Hurtado, M. y Merino, M. (1988). Existen diferentes formas de 

desinfección, dependiendo de la especie de planta de que se trate o del 

estado de desarrollo de la misma. Al igual, la selección y concentración de 

los desinfectantes y el tiempo de desinfección se determinan en gran 

medida por las características del explante. En la práctica, se establecen 

experimentalmente por ensayo y error. Los explantes provenientes de 

vegetales que crecen en invernaderos o en cuartos climatizados son 

relativamente más fáciles de desinfectar que aquellos provenientes del 

campo. También es más fácil la desinfección de explantes de órganos 

jóvenes que la de explantes de materiales adultos. Las aplicaciones de 

funguicidas o bactericidas aplicadas previamente a las plantas pueden ser 

de utilidad. Para el establecimiento y posterior manipulación de los 

cultivos es preciso adoptar ciertas normas de asepsia en las tareas que se 

llevan a cabo en la cámara de flujo laminar. Antes de comenzar a trabajar, 

desinfectar la mesa y las paredes de la cámara con etanol al 70%. 

Desinfectar también la parte exterior de los recipientes antes de 

introducirlos en la cámara. Lavarse las manos hasta el antebrazo antes de 

comenzar y luego. desinfectarlos con etanol al 70%, el uso de mascarillas 

no es imprescindible, pero reduce la contaminación si se opera en flujos 

laminares de aire estéril. 

Los instrumentos metálicos empleados se deben de flamear previamente 

con etanol al 95%. El material de vidrio utilizado como soporte para las 

disecciones debe estar esterilizado. Realizar las operaciones de 

transferencia y disección lo más cerca posible de la llama del mechero, 

evitando las exposiciones prolongadas de los explantes o de los medios de 

cultivo en recipientes abiertos. 

2.8.2.3. Procedimiento general para desinfectar material vegetal 

George, E. (1996). Eliminar las partes que no van a ser útiles (preparación 

del material vegetal). 
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Sumergir el material ya preparado en la solución desinfectante y dejarlo en 

esta por un tiempo más o menos prolongado, dependiendo de la especie 

vegetal. 

Llevar el material a la cámara de flujo laminar y lavar repetidas veces con 

agua destilada estéril, por lo menos tres lavados de· cinco minutos cada 

uno. 

Colocar el material en cajas de petri u otros recipientes estériles. 

2.9. MEDIO DE CULTIVO 

Salisbury, F. y Ross, C. (1992).Un medio de cultivo debe ser fuente de carbono, 

nutrimentos minerales, vitaminas, agentes gelificante, reguladores de crecimiento 

entre otros compuestos. 

La fuente de carbono es muy importante porque escasos cultivos. son autótrofos en 

condiciones in vitro, es por ello que el medio de cultivo debe incluir una fuente de 

carbono como la sacarosa o cualquier otro azúcar. 

Puttock, D. et al. (1997). El éxito del cultivo de tejidos de plantas está muy 

influenciado por la composición química de los medios de cultivo utilizados y otros 

factores ambientales. 

Eskew, D. et al. (1984). En cuando a los nutrimentos minerales deben incluir 

macroelementos (C, H, O, P, K, N, S, Ca y Mg) y microelementos (B, Zn, Mn, Cu, 

Mo, Fe, Cl). 

Brako L y Zarucchi J.L (1993). En lo que se refiere al agente gelificante, la 

cantidad del mismo ésta en función de la clase de medio de cultivo que se desee 

preparar, usándose concentraciones desde un 0.6 por ciento hasta un 1.0 por ciento. 

2.10. REGULADORES DE CRECIMIENTO 

· Berthoul, M. y Berrios, (1987), señalan que en algunos casos se obtienen en los 

cultivos In Vitro las respuestas deseadas mediante el empleo del Medio Basal sin 
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reguladores de crecimiento. Muchas veces es necesario agregar estos reguladores, 

generalmente del tipo de las auxinas o citosinas. 

Thomas, C. (1979). Menciona que un regulador de crecimiento es un compuesto 

orgánico que en pequeñas cantidades, promueve, inhibe o modifica · 

cualitativamente el crecimiento y desarrollo del tejido. Los efectos de los 

reguladores de crecimiento no son absolutos y específicos. Generalmente las 

respuestas de las células, tejidos y órganos In Vitro pueden variar de acue.rdo con 

las condiciones de cultivo, tipo de explante, genotipo de la planta y medio de 

cultivo. 

a) Auxinas 

CIAT, (1991).La función biológica de las auxinas se orienta a la expansión de 

las celulas de tallo y coleóptilos, también cumplen funciones de división 

celular y fomentan el desarrollo de callos, de inhibición de raíces de varias 

especies vegetales. 

Las auxmas ayudan a la elongación de las células, inducción de callo y 

formación de raíz y brotes. Las auxinas empleadas frecuentemente son: AlB 

(ácido indolbutírico), AlA que se utilizan en un rango de 0.1 a 10 mg/1, ANA 

(ácido naftalacetico), el 2,4-D y el PCD (ácido paraclorofenoxiacético) que se 

utiliza en un rango de 0.001 a 4 mg/1. La actividad auxínica en células 

cultivadas se considera de la siguiente manera: 2,4-D, ANA, AlB, AlA. 

b) Citocininas 

Kyte, L. y Klein, J. (1996). Las funciones fundamentales de las citocininas 

son: provocar la división celular, y la regulación de la diferenciación de los 

cultivos. Las auxinas y citocininas interactúan y dan como resultado de la 

diferenciación de los cultivos. 

Thomas, C. et al. (1979). Las citocininas promueven la división celular, 

formación de brotes adventicios y axilares, embriogénesis e inhibición de 

formación de raíz. Las más utilizadas son: BA (benciladenina) llamada también 
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Bencilaminopurina (BAP), la cinetina y zeatina, utilizadas en concentraciones 

de 0.03 a 30 mg/1 y el 2-iP (2-isopentenilaminopurina) que se utilizan en un 

rango de 5. O a 20 mg/1. 

2.11. B.AP (Bencilaminopurina) 

George, E.(1993),dentro de las citoquininas el BAP (6-bencilaminopurina), se 

utiliza actualmente más que la Kinetina y la Zeatina, debido a que es un compuesto 

muy activo y se encuentra disponible fácilmente a un precio razonable. 

Orellana, P. (1998), menc10na que es la citoquinina más efectiva y la más 

empleada en la inducción de yemas axilares particularmente es efectiva en 

promover la morfogénesis, tiene su punto óptimo en cuanto a la concentración más 

utilizada de 0.1 a 2.0 mg/1. Siendo su peso molecular de 225.26 g/mol, su fórmula 

química C12N11N5, el grado de pureza es de 99.9%. 
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liT. MATERIALES Y MÉTODOS 

· 3.1. MATERIALES 

3.1.1. · Ubicación del lugar de ejecución 

A. Ubicación política: 

);> Departamento : Ancash 

);> Provincia : Huaraz 

);> Distrito : Independencia 

);>. Lugar : Laboratorio de Biología de la Fac. Ciencias- UNASAM 

B. Ubicación geográfica: 

~ Latitud : 09°30'59.35"S 

~ Longitud : 77°31 '27.86"0 

~ Altitud : 3082 m.s.n.m. 

3.1.2. Material Vegetal 

En esta investigación se utilizaron frutos de arándano variedad Mysti traídas de los 

campos de la empresa Exportadora Frutícola del Sur S.A.- Caraz. 

A. Ubicación política: 

);> Departamento : Ancash 

);> Provincia : Huaylas 

);> Distrito : Pueblo Libre 

);> Fundo : Chingal 

B. Ubicación geográfica: 

);> Latitud: :09°03'24.81 "S 

);> Longitud : 77°48' 11.31 "O 

);> Altitud : 2239 m.s.n.m. 
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3.1.3. Materiales de Laboratorio 

~ Placas Petri de 150x15 mm 

~ Pipetas de 1 O ml. y 5 ml. 

~ Matraz Erlenmeyer de 25 O ml. 

~ Matraz Erlenmeyer de 500 ml. 

~ Vasos de precipitación de 250 ml. 

~ Mecheros de alcohol. 

~ Probetas de 100 ml. 

~ Frascos de vidrio de 200 ml y 120 ml. 

~ Hoja de bisturí N° 11. 

~ Pinza de 20 cm de largo. 

~ Espátula. 

~ Microespatula. 

~ Papel aluminio 

~ Papel toalla 

~ Plumon marcador 

~ Pisceta 

~ Fosforo 

~ Gorros 

~ Mascarilla 

;..· Guardapolvo 

~ Algodón 

~ Goteros 

~ Hoja de bisturí N° 3 

3.1.4. Equipos 

~ Balanza analítica marca ADAM 

~ pH-metro marca THERMO SCIENTIFIC ORION 4 STAR 

~ Refrigeradora marca LG 

~ Autoclave Horizontal marca PHOENIX LUFERCO 

~ Micropipeta marca AXYPET de 20 - 200 uL 

~ Destilador de agua MONODEST 3000 

~ Horno de Microondas LG 
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3.1.5. 

~ Cámara fotográfica marca Canon 12.1 mp 

~ Incubadora marca INCUCELL 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

);> 

);> 

~ 

Insumos 

Medio Murashige y Skoog SIGMA.M 5519. 

Sacarosa extra pura Scharlau 

Phytagel SIGMA 

Hormona Bencilaminopurina (BAP) SIGMA B3408-IG 

Alcohol de 96° 

Di cloruro de mercurio (HgC12) 

Modificadores de pH (HCl, NaOH) 

Agua destilada 

Agua estéril 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. Tipo de Investigación 

Se trata de una investigación aplicada por que los resultados obtenidos nos 

permitirán brindar recomendaciones sobre la Propagación in vitro del Vaccinium 

corimbosum L. 

3.2.2. Diseño experimental 

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

tratamientos (incluido el testigo) y 15 repeticiones. Luego se empleó la prueba de 

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

Modelo aditivo lineal: 

Yij = ¡.t + -ci + sij 

Dónde: 

Yij : Unidad experimental que recibe el i-ésimo tratamiento~ en la j-ésima 

repetición. 

¡.t : Efecto de la media general 

1:1 :Efecto del i-ésimo tratamiento 

sij : Efecto del error experimental 
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Cuadro 1: Análisis de varianza (ANVA) del Diseño Completamente al Azar 

Fuentes de variación G.L. s.c 

Tratamiento t-1 ,Lx2 i /n-Te 

Error t(n- 1) Diferencia 

Total tn-1 ,Lx2 ij-Tc 

3.2.3. Factores y tratamientos en estudio 

Para la multiplicación: 

C.M. F.Cal 

SCt/(t-1) CMt/CMe 

Sce 1 t(n- 1) 

Cuadro 2: Tratamientos de diferentes concentraciones de Bencilaminopurina 

Código Bencilaminopurina 

(mg/L) 

TO 0.0 

T1 3 .. 

T2 4.5 

T3 6 

3.2.4. Randomización 

Cuadro 3: Randomización 

~ 
CONCENTRACIONES 

HORMONALES(T n) 

To Tr Tz T3 
B 

.... 

Componente de la planta E1 ToE1 
T1E1 

TzE¡ T3E1 
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.·.·.· ·. 

Dónde: 

E1: Planta germinada 

Tn: Tratamientos de Concentración final de BAP (mg.L-1): 

TO (control sin hormona), Tl (BAP a 3 mg.L-1
), T2 (BAP a 4.5 mg.L-1), T3 

(BAP a 6 mg.L-1
) 

3.2.5. Croquis experimental 

Cuadro 4: Diseño completamente al azar para la propagación in vitro del 

arándano (Vaccinium corimbosum L.) 

Tl T3 TO 

Rt Rt Rt 
R2 R2 R2 
R3 R3 R3 
~· Rt Rt 
Rs Rs Rs 

-

~ ~ ~ 

R1 R1 R1 

Rs Rs Rs 

R9 R9 R9 

RIO RIO Rto 

Ru Ru Rn 

Rl2 Rl2 R12 

Rl3 R13 R13 

Rt4 Rt4 Rt4 

Rts Rts Rts 

Tratamientos: 

TO: O mg.L-1 BAP el testigo 

Tl: 3 mg.L-1 BAP 

T2: 4.5 mg.L-1 BAP 

T3: 6 mg.L-1 BAP 

T2 

Rt 
R2 

R3 

Rt 
Rs 

~ 

R1 

Rs 
R9 
Rto 

Rn 

R12 
R13 

.. Rt4 
Rts 



3.2.6. Población o universo 

La población está representada por las plantas de arándano (Vaccinium 

corimbosum L.) que se encuentran en los terrenos de la Empresa Exportadora 

Frutícola del Sur S.A. a un altitud de 2239 m.s.n.m .. 

3.2. 7. Muestra 

Explantes del arándano (Vaccinium corimbosum L.). obtenidos a partir de 

semillas germinadas. 

3.2.8. ·Parámetros evaluados 

~ Número de brotes: 

Mediante la observación visual se realizó el conteo de los brotes que 

emergieron de las yemas axilares y yemas apicales, este conteo se realizó 

para todos los tratamientos cada 15 días hasta 4 5 días. 

~ Número de hojas: 

Este parámetro se realizó con el conteo de las hojas en un mes y en los 45 

días. 

~ Altura de planta (cm): 

Se midió con una regla la altura del explante, desde el cuello de la planta 

hasta el ápice, este proceso se realizó para todos los tratamientos cada 15 

días hasta 45 días. 

3.3. METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Esta investigación se realizó en. dos Etapas: 

~ La primera etapa de desinfección y establecimiento, básicamente consistió 

en hacer germinar las semillas del arándano (Vaccinium corimbosum L.) en 

medio de cultivo Murashige y Skoog a la mitad de sales. 

~ En la segunda etapa se realizó la multiplicación donde se utilizaron material 

vegetativo proveniente qe la etapa anterior, previa selección, para luego 
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evaluar el efecto del Bencilaminopurina en la brotación del arámdano 

(Vaccinium corimbosum L.) 

3.3.1. Etapa de desinfeaión y establecimiento. 

a. Selección y colecta del material vegetativo 

)ro- Los frutos del arándano (Vaccinium corimbosum L.) para el trabajo fueron 

colectados del Lote 5 variedad Mysti (Fundo Chingal) de la Empresa 

Frutícola del Sur S.A.- Caraz. 

Figura 1: Frutos de arándano del fundo Chingal. 

)ro- Se colectaron los frutos maduros con mejores características morfológicas 

que no presentaban enfermedades infecciosas, en tapers estén1es. 
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Figura 2: Colecta de frutos de Vaccinium corimbosum L. 

b. Preparación de medio de cultivo 

Este proceso se realizó en el laboratorio donde se tomó como base la 

preparación de un litro de medio semisólido Murashige & Skoog. Pesamos 

sacarosa extra pura (Scharlau) 2.0 gr/100 ml + Medio Murashige y Skoog 

(Marca Sigma) 2.2 gr/1000 ml (a mitad de la concentración indicada de 4.4 

gr/1000 ml. Se mezcló en tm matraz en 580 ml. de agua y se agitó hasta tener 

una solución homogénea casi transparente. Se midió y ajustó el pH de la 

solución a 5.20 con el pHmetro, añadiendo el NaOH para subir el pH y HCl 

para disminuir el pH. Para la gelificación a condición semisólída se agrego 

Phytagel (Marca Sigma) 0.3 gr/100ml. Luego con la ayuda del microondas se 

hirvió hasta lograr una solución transparente seguidamente se vertió a cada 

frasco de vidrio una cantidad de 1 O mi, después se introdujo a la autoclave 

durante 15 minutos a 120 °C. 

Finalmente se sacó y se.dejó enfriar a temperatura ambiente. 

c. Desinfección de los frutos de arándano 

Este proceso se realizó en la cámara de flujo laminar. Los frutos seleccionados 

se colocaron en un frasco esteril con una solucion de Dicloruro de Mercurio 

(HgCh) a una concentración de 0.1% y se agito durante 5 minutos se vertió el 

25 



Dicloruro de Mercurio (HgCh) en un frasco vacío dejando solo los :fi"u1tM de 

arándano, luego al frasco que contenía los arándanos se agregó alcohol de 70° y 

agito durante 1 minuto y posteriormente se enjuagó tres veces con agua 

destilada esteril el primer enjuague durante 5 minutos y las dos ultimas durante 

3 minutos. 

Figura 3: Desinfección de los frutos de Vaccinium corimbosum L. en la 

cámara de flujo laminar 

d. Extracción y selección de las semillas de los fmtos de arándano 

Una vez desinfectados los frutos de Vaccinium corimbosum L., con la ayuda 

del bisturí se cortaron por la mitad y se extrajo las semillas con mayor tamaño y 

de color marrón. Luego .se realizó la siembra en los frascos con medio basal 

Murashige y Skoog a mitad de concentración de sales + sacaFosa (2%) + 

phytagel (3.3%) sin hormona. Con la intención de evaluar el efecto de la luz 

sobre la germinación, algunos frascos fueron cultivados bajo un fotoperiodo de 

16 horas luz (1 024 lux) y 8 horas de oscuridad, y en oscuridad total 

Se evaluó el porcentaje de germinación en un mes. 
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Figura 4: A) Siembra de las semillas de Vaccinium corimbosum L. B) Semillas de 

V accinium corimbosum L. 

3.3.2. Etapa de multiplicación 

a. Selección de individuos 

De las plántulas de · 70 días de germinado (Figura 5) se seleccionaron las 

plántulas de similares características, de 2.5 cm de tamaño aproximadamente. 

Figura 5. Selección de plantas. A) Germinación del Vaccinium corimbosum L. 

B) Plántulas de Vaccinium corimbosum L. de 70 días después de gennímdo. 

b. Preparación de medio de cultivo con hormona BAP 

En primer lugar pesaremos sacarosa 2.0 gr/100 m1+ Medio basal Murashíge y 

Skoog 2.2 gr/1000 mi (concentración a mitad de sales)+ Phytagel 3.3 gr/Lt.+ 

BAP en diferentes concentraciones (Cuadro 2). Luego dispensamos 15 ml a 

cada frasco de vidrio (Figura 6). Posteriormente·se autoclavó. 
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Figura 6: Preparación del medio con hormona. 

c. Multiplicación 

La brotación de nuevas plántulas se realizó en el medio con hormona, las 

plantas seleccionadas fueron cortadas cada 1 a 2 entrenudos (yemas axiillares) 

(Figura 7), separando las yemas apicales; luego fueron trasplantadas en :frascos 

de vidrio que contienen el medio Murashige y Skoog a mitad de sales más las 

condiciones hormonales (Cuadro 2). 

Figura 7. Corte de las plántulas de Vaccinium corimbo~wm L. 
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Se mantuvieron en este medio de cultivo durante 45 días en un f~odo 16 

horas y temperatura ambiental durante el cual se evaluó cada 15 días la 

multiplicación de las yemas axilares (ANEXO 2- Figura 22) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Etapa de desinfección y establecimiento 

Cuadro 5: Porcentaje (%) de CO!ll1taminación 

SEMILLAS No % 

CONTAMINADOS o o 
NO CONTAMINADOS 216 100 

Se decidió trabajar con los frutos maduros de arándauo (bayas) lo cual nos 

garantiza semillas estériles al interior de la misma; ya que Agrobit, A. (2002), 

menciona que la propagación se puede realizar a partir de semiJ]m y que la 

propagación por semilla botánica es el método empleado en la investigación de 

nuevas variedades; también menciona que la micropropagación es la técnica de 

mayor éxito en comparación con el estaquillado que brindan un menor 

enraizamiento y la propagación de enfermedades indeseables para e) mittívo. 

Se evaluó la presencia de contaminantes en las semillas instaladas en medio de 

cultivo basal MS de frutos desinfectadas con dicloruro de mercurio al 0.1% por 5 

minutos, alcohol de 70° por 1 minuto y el enjuague con agua destill~ estéril en 

diferentes tiempos el primero de 5 minutos y los dos últimos por 3 minutos; 

siguiendo el procedimiento que menciona Poirot, P. (1991). 

Este trabajo de investigación, muestra tma clara evidencia de que la desinfección 

utilizada fue la más adecuada por que las semillas sembradas no se contaminaron, 

tal como se muestra en el cuadro 5. 
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4.2. Germinación de las semillas de Vacci11ium corim~K~sllm L. 

Cuadro 6: Porcentaje (%) de genninación 

PORCENTAJE(%) 

SEMILLAS Genninadas No Germinadas 

Luz 53.2 4líi8 

Oscmidad 17 83 

Según Lloyd, G. y McCown, B. (1980), mencionan que el mediio que se usa 

comúnmente para la propagación in vitro del Vaccinium es el Woody Plant 

Medium (WPM), el cual ha sido desarrollado para plantas leñosas y tiene una 

germinación del 63. 7%. En este caso se utilizó medio de cultivo Murashige y 

Skoog a mitad de sales sin hormona con las cuales se obtuvo resulta!dos similares 

que con el Woody Plant Medium (WPM). El pH del medio fue ajustado a 5.20. 

4.3. Etapa de multiplicación 

En esta etapa, se utilizó como explante al material vegetativo proveníente de la 

etapa inicial, de las cuales se seleccionaron las plántulas con mayor número de 

entrenudos de una manera estándar en cuanto a tamaño y vigorosídad, donde se 

evaluó la influencia de Bencilaminopurina en la multiplicaciÓJD in vitro de 

Vacci11ium corimbosum L. "arándano" ya que esta hormona induce la formación 

de brotes, tal como se observa en las figuras 18, 19, 20, 21 (ANEXO 2). Se realizó 

tres evaluaciones cada 15 días. 

4.3.1. Primera evaluación a 15 días 

4.3.1.1. Número de brotes del Vaccinium corimbosum L. 

Cuadro 7; Análisis de varianza del número de brotes a los 15 días después de la 

siembra. 

G.L. se CM FC Ftab 
TRATAMIENTOS 3 7.38 2.46 7.83 3.42 * 
ERROR 56 17.60 0.31 
TOTAL 59 24.98 
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Los resultados del número de brotes por planta evaluado a los 15 di:iil$ (Cuadro 7) 

en el arándano, muestran diferencias significativas entre los tratamientos~ como se 

muestra en el análisis de varianza (ANVA). 

Cuadro 8: Prueba de Comparación de Medias de Tukey para el número de brotes 

del Vaccinium corimbosum L. a los 15 días después de la síembra 

Tratamiento PROMEDIO Signi:ficancia 
2 2.00 a 
1 1.67 ab 
3 1.33 be 
o 1.07 e 

La prueba de TUKEY a un nivel de significancia a=0.05, para el numero de brotes 

del Vaccinium corimbosum L., nos muestran que los tratamientos, TI (4,5 mg.l-1 

de BAP), con un promedio de 2.00 brotes y T3 (6 mgJ_l de BAP) con un 

promedio de 1.33 brotes, presentaron diferencias estadísticas significativas; 

mientras que entre los tratamientos TO (sin hormona) con un piDillllerliio de 1.07 

brotes, T3 (6 mg.I-1 de BAP) no se encontraron diferencias estadísticas 

significativas entre ambas. Presentando el mayor número de brotes el tratamiento 

T2 con respecto a los demás tratamientos y el tratamiento TO presentando el menor 

número de brotes en promedio. 

El coeficiente de variabilidad es de 9.24 %, el cual indica que la estímación es 

precisa 
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Figura 8. Efecto de los tratamientos con hormona Bencilaminopurina (B.AP) mbre 

el número de brotes a los 15 días después de la siembra. 

4.3.1.2. Altura de plantas de Vaccinium corim/Josum L. 

Cuadro 9: Análisis de varianza de la altura de planta (cm) de Vaccíníum 

corimbosum L. a los 15 días después de la siembra. 

TRATAMIENTOS 

ERROR 

TOTAL 

G.L 
3 

56 
59 

se 
0.33 

1.81 
2.14 

CM 

0.11 

0.03 

FC 

3.40 

Ftab 

3.41 lrul.S 

Los resultados de la altura de planta del Vaccinium corimbosum L. evaltlaOO a Jos 

15 días (Cuadro 9) no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos, 

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

Cuadro 1 O: Prueba de Comparación de Medias de Tukey para altura de planta 

(cm) del Vaccinium corimbosum L. a los 15 días después de la siembra. 

Tratamientos PROMEDIO significancia 
(cm) 

o 0.54 a 
2 0.47 ab 
1 0.39 .ab 
3 0.35 b 
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La prueba de TUKEY a un nivel de signi:ficancia a=0.05, para la altura de ¡pbJta 

del Vaccinium corimbosum L., nos muestran que los tratamientos, TO (sín 

honnona), con un promedio de 0.54 cm y T3 (6 mgJ_l de BAP) con un promedio 

de 0.35 cm, presentaron diferencias estadísticas significativas~ mientras que entre 

los tratamientos TI (3 mg.l-1 de BAP) con un promedio de 0.39 cm, 'f2 (45 mmgJ-1 

de BAP) no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre ambas. 

Presentando l,a mayor altura planta el tratamiento TO con respecto a los demás 

tratamientos y el tratamiento T3 presentando la menor altura de planta. 

El coeficiente de variabilidad es de 10.26 %, lo cual indica que la estimación es 

precisa. 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 
TO T1 T2 T3 

liíl promedio de la 
altura/planta 

Figura 9. Efecto de los tratamientos con honnona Bencilaminopurina {BAP)) mbre 

la altura de planta (cm) del Vaccinium corimbosum L. a los 15 días después de la 

siembra. 

34 



4.3.2. Segunda evaluación a 30 días 

4.3.2.1. Número de brotes de Vaccinium corimbos111n L. 

Cuadre 11: Análisis de varianza del número de brotes del Vaccinium corímbosum 

L. a los 30 días después de la siembra. 

TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 

G.L. 

3 
56 
59 

se 
11.87 

37.07 

48.93 

CM 
3.96 

0.66 

FC Ftab 
5.98 3.41 * 

Los resultados del número de brotes por planta evaluado a los 30 dias (Cuadro 11) 

en el arándano, como respuesta a las dosis de la hormona muestran diferencias 

significativas entre Jos tratamientos, como se muestra en el análisa:s; de warianza 

(ANVA), 

Cuadro 12: Prueba de Comparación de Medias de Tukey para el número de brotes 

de V accinium corimbosum L. a los 30 días después de la siembra. 

Tratamientos PROMEDIO significan cía 

1 2.33 a 
2 2.20 a 
3 1.73 ab 
o 1.20 b 

La prueba de TUKEY a un nivel de significancia a.=0.05, para el numero de brotes 

del Vaccinium corimbosum L. a los 30 días, nos muestran que los tratamientos, T1 

(3 mgJ_l de BAP) con un promedio de 2.20 brotes, T2 (4,5 mg.l-1 de BAP), con un 

promedio de 2.20 brotes y T3 (6 mg.l-1 de BAP) con un promedio de 1.73 brotes, 

no presentaron diferencias estadísticas significativas. Y el tratamiento testigo TO 

(sin hormona) con un promedio de 1.20 brotes y el tratamiento T3 (6 mg.l_I de 

BAP), tampoco presentan diferencias significativas entre sus promedios. 

Presentando el mayor número de brotes el tratamiento TI frente a los demás 

tratamientos y el tratamiento TO presentando el menor número de brotes. 

El coeficiente de variabilidad es de 10.90%, el cual indica que la estimación es 

precisa. 
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Figura 10. Efecto de los tratamientos con hOimonaBencilaminopurina (BAP) 

sobre el número de brotes del Vaccinium corimbosum L. a los 30 días después de 

la siembra. 

\ 4.3.2.2. Altura de plantas de Vaccinium corimbosum L. 
\_ ' / .. 

Cuadro 13: Análisis de varianza de la altura de planta (cm) del VaccóDllóD!m 

corimbosum L. los 30 días después de la siembra. 

TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 

G.L. 

3 
56 

59 

se 
3.59 
7.98 

11.57 

CM 

1.20 
0.14 

FC Ftab 

8.39 3.41 * 

Los resultados de la altura de planta del Vaccinium corimbosum L. evaluado a los 

30 días (Cuadro 13) mostraron diferencias significativas entre los tratanruíe.mtos, 

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

Cuadro 14: Prueba de Comparación de Medias de Tukey para altura de plata del 

Vaccinium corimbosum L. a los 30 días después de la siembra. 

Tratamientos PROMEDIO significancia 
(cm) 

o 1.09 .a 

2 0.73 ab 
1 0.67 ab 
3 0.40 b 
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La prueba de TUKEY a un nivel de significancia a=0.05, para la altura de BDl!mta 
del Vaccinium corimbosum L. a los 30 días, nos muestran que los tratamientos. TO 

(sin honnona), con un promedio de 1.09 cm y T2 (4.5 mgJ_l de BAP), con un 

promedio de O. 73 cm, presentaron diferencias significativas. Comparando el TO 

(sin honnona), con un promedio de 1.09 cm y Tl (3 mgJ_l de BAP), mm. un 

promedio de 0.67 cm, no presentaron diferencias significativas, al igual que el T2 

(4.5 mg.l-1 de BAP) y el T3 (6 mg.l-1 de BAP) con un promedio de 0.40 cm, 

también no presentaron diferencias estadísticas significativas; mienÍICll$ que 

comparando entre los tratamientos TO y T3 se encontraron diferencias estadísticas 

significativas entre ambas. Presentando la mayor altura planta el tratamiento TO 

frente a los demás tratamientos y el tratamiento T3 presentando la menor altura de 

planta. 

El coeficiente de variabilidad es de 13.05 %, lo cual indica que la estimación es 

prectsa. 

1,20 

1,00 

0,80 

0,60 

0,40 

0,20 

0,00 

TO T1 T2 T3 

Q promedio de llill 
altura/planta 

Figura 11. Efecto de los tratamientos con bonnona Bencilaminopurina (BAJP) 

sobre la altura de planta (cm) del Vaccinium corimbosum L. a los 30 días después 

de la siembra. 
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4.3.2.3. Número de hojas de Vaccillium corimbosmn L. 

Cuadro 15: Análisis de varianza del número de hojas del Vacciníum corimbosum 

L. a Jos 30 días después deJa siembra. 

TRATAMIENTOS 

ERROR 

TOTAL 

G.L 
3 

56 
59 

se 
85.60 

749.73 
835.33 

CM 
28.53 
13.39 

FC 

2.13 3.41 N.S 

Los resultados del número de hojas del Vaccinium corimbosum L. ~ru00o a los 

30 días (Cuadro 15) no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos, 

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

Cuadro 16: Prueba de Comparación de Medias de Tukey para el DÍ!I!lllJe.a\\} de hojas 

del Vaccinium corimbosum L. a los 30 días después de la siembra 

Tratamientos PROMEDIO significan cía 

1 7.87 a 
o 6.67 a 
2 6.27 a 
3 4.53 a 

La prueba de TIJKEY a un nivel de significancia a.=0.05, para el n8Jllll1ll~ de hojas 

del Vaccinium corimbosum L. a los 30 días, nos muestran que los tratamientos, TO 

(sin hormona), con un promedio de 6.67 hojas y T3 (6 mgJ_I de BAP), con un 

·promedio de 4.53 hojas, presentaron diferencias significativas; del mismo modo 

comparando el tratamiento TI (3 mgJ_I de BAP), con un promedio. de 1.$1 hojas y 

el T3 (6 mgJ_I de BAP), con un promedio de 4.53 hojas, también presentaron 

diferencias significativas. Mientras que comparando entre los tratamientos T2 ( 4.5 

mg.I-1 de BAP), con un promedio de 6.27 hojas y el TO, Tl y T3 no se lf!lll!OODtraron 

diferencias estadísticas significativas. El TI presentó el mayor número de hojas 

con respecto a los demás tratamientos y el tratamiento T3 presentando el menor 

número de hojas. 
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El coeficiente de variabilidad es de 14.44 %, lo cual indica que la estimacidlo es 

precisa. 

9,00 

8,00 

7,00 

6,00 

5,00 

4,00 
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2,00 

1,00 

0,00 
TO T1 T2 T3 

l:iiJ proi1Je«llill)) 
de 
hojasfp~-

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

sobre el número de hojas del Vaccinium corimbosum L. a los 30 días desplá <& 1a 

siembra. 

4.3.3. Tercera evaluación a 45 días 

4.3.3.1. Número de brotes de Vacci11ium corimbosum L. 

Cuadro 17: Análisis de varianza del número de brotes del Vaccinium corimbosum 

L. a los 45 días después de la siembra. 

TRATAMIENTOS 
ERROR 

TOTAl 

G.L. 

3 
56 
59 

se 
18.73 
57.20 
75.93 

CM 

6.24 

1.02 

FC Ftab 
6.11 3.41 ,¡: 

Los resultados del número de brotes por planta evaluado a los 45 días (Cuadro 17) 

en el arándano, como respuesta a las dosis de la hormona muestran diferencias 

significativas entre los tratamientos, como se muestra en el análisis de varianza 

(ANVA). 
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Cuadro 18: Prueba de Comparación de Medias de Tukey para el nÚJIIBa-o de brotes 

de Vaccinium corimbosum L. a los 45 días después de la siembra 

Tratamientos PROMEDIO significancia 

1 2.73 a 
2 2.40 ab 
3 1.67 be 
o 1.33 e 

La prueba de TU.KEY a un nivel de significancia a.=0.05, para el num~o de brotes 

del Vaccinium cortmbosum L. a los 45 días, nos muestran que los tratamientos, Tl 

(3 mg.l-1 de BAP)) con un promedio de 2.73 brotes y T2 (4.5 mg.l-1 de BAP) con 

un promedio de 2.40 brotes, no presentan diferencias estadísticas significativas. La 

comparación de los tratamientos T2 (4.5 mgJ_I de BAP) con un promedio de 2.40 

brotes y T3 (6 mg.l-1 de BAP), con un promedio 1.67 brotes; y el tratamiento TO 

(sin hormona), con un promedio de 1.33 hojas, T3 (3 mg.l-1 de BAP), no 

presentaron diferencias significativas. Presentando el mayor númer@ de brotes el 

tratamiento TI con respecto a los demás tratamientos y el tratamiento TO 

presentando el menor número de brotes. 

El coeficiente de variabilidad es de 12.43%, el cual indica que la atimación es 

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

sobre el número de brotes del Vaccinium corimbosum L. a los 45 días después de 

la siembra. 

4.3.3.2. Altura de plantas de Vacci11ium corimbosttm L. 

Cuadro 19: Análisis de varianza de la altura de planta del Vaccinium corimbosum 

L. los 45 días después de la siembra. 

TRATAMIENTOS 

ERROR 

TOTAL 

G.L. 

3 
56 

59 

se 
10.85 

8.84 
19.69 

CM 
3.62 
0.16 

FC 
22.90 

FO~OS 

3A1 * 

Los resultados de la altura de planta del Vaccinium corimbosum L. evaluado a los 

45 días (Cuadro 19) mostraron diferencias significativas entre los tratamientos, 

como se muestra en e] análisis de varianza (ANV A). 
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Cuadro 20: Prueba de Comparación de Medias de Tukey para altura de p1anta del 

Vaccinium corimbosum L. a los 45 días después de la siembra 

Tratamientos PROMEDIO Significancia 
(cm) 

o 1.55 
1 0.90 b 
2 0.65 be 
3 0.41 e 

La prueba de TUKEY a un nivel de significancia a=0.05, para la 211t!ru!ra de planta 

del Vaccinium corimbosum L. a los 45 días, nos muestran que los trntamíentos, TO 

(sin hormona), con un promedio de 1.55 cm y Tl (3 mg.l_l de BAP), con un 

promedio de 0.90 cm, presentaron diferencias significativas. Comparando el TO 

(sin hormona), con un promedio de 1.55 cm y T2 (4.5 mg.I-1 de BAP). con un 

promedio de 0.90 cm, presentaron diferencias significativa, al igual que e] TO (sin 

hormona) y el T3 (6 mgJ_l de BAP) con un promedio de 0.41 cm, también 

presentaron diferencias estadísticas significativas; y comparando el T1(3 mg.l-1 de 

BAP) con el T3 (6 mg.I-1 de BAP) también encontramos diferencias estadísticas 

significativas; mientras que comparando entre los tratamientos Tl con el T2 y T2 

con el T3 no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre ambas. 

Presentando la mayor altura planta el tratamiento TO con respecto a Jos demás 

tratamientos y el tratamiento T3 presentando la menor altura de planta. 

El coeficiente de variabilidad es de 11.35 %, lo cual indica que la estimación es 

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

sobre la altura de planta del arándano a los 45 días después de la SÍ(flllll)brn. 

4.3.3.3. Número de hojas de Vaccinium corimbosum L. 

Cuadro 21: Análisis de varianza del número de hojas del Vaccinium corim/lDrr».$um 

L. a los 45 días después de la siembra. 

TRATAMIENTOS 

ERROR 

TOTAL 

G.L. 

3 

56 

59 

se 
82.58 

747.07 
829.65 

CM 
27.53 

13.34 

FC FO.OS 

2.06 3.41 N.S 

Los resultados del número de hojas del Vaccinium corimbosum L. evaluado a los 

45 días (Cuadro 21) no mostraron diferencias significativas entre los tratammiimtos, 

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

Cuadro 22: Prueba de Comparación de Medias de Tukey para el número de hojas 

del Vaccinium corimbosum L. los 45 días después de la siembra. 

Tratamientos PROMEDIO significan cía 

1 8.13 a 
o 7.00 a 
2 6.60 a 
3 4.87 a 
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La prueba de TUKEY a un nivel de significancia a=0.05, para e] número de hojas 

del Vaccinium corimbosum L. a los 45 días, nos muestran que los tratamientos~ Tl 

(3 mgJ_l de BAP), con un promedio 8.13 hojas, TO (sin hormona) con tm promedio 

7.00 hojas, el tratamiento T2 (4.5 mgJ_l de BAP), con un promedio de 6.60 hojas y 

T3 (6 mg.l-1 de BAP) no se encontraron diferencias estadísticas significativas. 

Presentando el mayor número de hojas el T1 con respecto a los demás tratamientos 

y el tratamiento T3 presentando el menor número de hojas. 

El coeficiente de variabilidad es de 13.73 %, lo cual indica que la estimatioo es 

precisa. 
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Figura 15. Efecto de los tratamientos con hormona Bencilaminopurina (BAP) 

sobre el número de hojas del Vaccinium corimbosum L. a los 45 días despa de ]a 

siembra. 

4.3.4. Comparación del número de brotes del Vacciluum corimbosum L. 

evaluado con respecto al tiempo 

En la Figura 16. Se muestra el incremento de media estadística de brote de los 

tratamientos T1 (3 mg.L_I de BAP) de 1.67 a los 15 días a un 2.73 a los 60 días 

teniendo el mayor cantidad de brotes durante todo el proceso de multiplicación~ T2 

(4.5 mg.L-1 de BAP) con un incremento de medias estadísticas de 2.00 a los 15 

días y 2.40 a los 45 días. Se observa que el tratamiento T2 presentó el mayor 
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níunero de brotes a los 15 días pero a partir de los 30 días el tratamiento T11tiene 

una mejor producción de brotes. 

En cuanto a los tratamientos T3(6 mg.L_I de BAP) media estadística de 1.33 a los 

15 días y 1.67 a los 45 días; TO (sin hormona) con media estadística de 1.07los 15 

días y 1.33 a los 45 días mostrando diferencias significativas con respecto a los 

tratamientos con hormona. 

3 

2,5 

~ 2 
m 
~ 

1,5 :¡:; 
e 
m 
u 1 

0,5 

o 

..._15días 

-ll-30d[as 

=ó=45días 

Numero de Brotes 

TO T1 T2 

1,07 1,67 2,00 

1,2 2,33 2,20 

1,33 2,73 2,40 

T3 

1,33 

1,73 

1,67 

Figura 16. Comparación entre los promedios del número de brotes del Voa:ünium 

corimbosum L. por días del tratamiento 

4.3.5. Comparación de la altura de planta del Vacci11htm corimbomm L. 

evaluado con respecto al tiempo 

Con respecto a la comparación de la altura de planta, nos muestra en la (Figura 16), 

que el tratamiento TO (sin bonnona) con un promedio de 1.55 cm a Jos 45 días 

presenta la mayor altura de planta del arándano; el tratamiento TI (3' mg.L)l de 

BAP) con un promedio de 0.90 cm a los 45 días presenta diferencias significativas 

con respecto al tratamiento T2 (4.5 mg.L_l de BAP) con un promedio de 0.65 cm a 

los 45 días y el tratamiento T3 (6 mg.L_I de BAP) con un promedio de 0.41 cm a 

los 45 días. 
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Promedio de Altura de Planta 
1,8 
1,6 

~ lA 

' 1,2 ...... "'-E 1 --....__ ~ u 0,8 -0,6 -. ..... .............._ 
0,4 ...,. ..... 
0,2 

o 
TO T1 T2 T3 

-+-15días 0,54 0,39 0,47 0,35 

-30dias 1,09 0,73 0,67 0,4 

~45días 1,55 0,90 0,65 0,41 

Figura 17. Comparación entre los promedios de la altura de planta del Vacc:iiuTJium 

corimbosum L. por días del tratamiento 

4.3.6. Comparación del número de hojas del Vaccinium corimbostun L. 

evaluado con respecto al tiempo 

Con respecto a la comparación del promedio de numero de hojas por planta con 

respecto al tiempo (Figura 17), como respuesta a la inducción con diferentes 

tratamientos de la hormona Bencilaminopurina (BAP) en el arándano no existe 

diferencias significativa entre los tratamientos. 

Se realizó la evaluación del número de hojas a partir de los 30 días por a los 15 

días no se observó hojas para poder realizar el conteo. 
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Figura 18. Comparación entre los promedios del número de hojas del Vacciníum 

corimbosum L. por días del tratamiento 

Los resultados de las evaluaciones sobre el número de brotes nos muestran Cjj1llle se 

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos TO, TI, T2 y T3, pero los 

explantes del tratamiento TO (sin Bencilaminopurina) no produjeron brotes en las yemas 

axilares en comparación con los tratamientos Tl y T2 de las cuales se obtuvieron brotes en 

las yemas axilares, esto se debe a que la adición de la hormona BAP ayudo a producir 

brotes. La concentración de 3 mg.L-1 de BAP sobre la brotación fue mayor, pero en la 

medida que se aumentaron las concentraciones, la brotación disminuyó significativamente, 

lo que nos indica que un exceso de citoquininas en el medio puede inlñbir la foflil3it'lÍIÍÍ>lli de 

brotes (Debnath, 2008). 

Según Pierik, (1990), la citoquinina BAP es la más eficaz a la hora de inducir la fonnacíón 

de vástagos adventicios y en algunas ocasiones se producen raíces adventicias. Los auales 

se contradicen con los resultados obtenidos en este trabajo porque no se observaron raíces 

adventicias. Severin, (2008) indica que con la concentración de 1 mg.L-1 de BAP se 

manifiesta un aumento de la yema axilar en Achirocline satureioides de 5 mm en 9 días, 

esto quiere decir que a menos dosis las plantas se elongan, el cual se puede comprobar 

esto con TO el cual mostro una altura de planta en todas las evaluaciones. 
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Sin embargo para la regeneración in vitro de brotes de arándano, no se tímm ínformes 

sobre el uso del BAP; en cambio, se ha utilizado la citocinina 2ip (Reed y Abdernour, 

1991; Rowland y Ogden, 1992; Jaakola et al., 2002; Ostrolucki et al., 2004, Zhidong 

Zhang el al., 2006), zeatina (Ostrolucká et al., 2004) y TDZ (Cao y Hammerschlag, 

2000). Por lo anterior, en la presente investigación se probó el BAP en diferentes dosis 

para poder implementar la información con la Bencilaminopurina. 

Las necesidades de citocininas son extremadamente variables y dependen del contenido 

endógeno de la especie (Pierik, 1990). De las citocininas comúnmente apli~ (BAP, 

zeatina, kinetida y 2ip ), el BAP es la más activa, a más económica y las más utilizada en 

especies leñosas. 

El número de hojas nos muestran que el tratamiento TI (3 mg/L) presentó mayor número 

de hojas, esto se debe a que presentó mayor número de brotes también pero oo la mayor 

altura de planta. 

La sacarosa es la principal fuente de carbono para el desarrollo de los cltivo in vítro, pero 

es una sustancia que sirve como regulador osmótico. Por esto, se ha demostrado que a 

sacarosa regula la morfogénesis de los explantes, como sucede con la formación de yemas 

axilares en Solanum tuberosum L. (Vinterhalter et al., 1997). 

Cao et al. (2003) obtuvieron resultados similares al aplicar 1 O giL de sacarosa en explantes 

de arándano; estos autores concluyeron que con esta cantidad se promueve Ja jJWJíferación 

de yemas axilares sin interferir en el transporte de genes; otros autores mencionan que los 

niveles de sacarosa adecuados para el cultivo in vitro del arándano están debajo de los 15 

giL (Rowland and Ogden, 1992; Cao and Hammerschlag, 2000). Por su parte Debnath 

(2004), concluye que la concentración optima de carbohidratos para el cuffiv«ll ün l'Ílro de 

arándano de encuentra entre 1 O y 20 giL, datos similares a los de la presente investigación. 

Men<?ionan además, que la concentración más baja puede estimular la proliferación de 

yemas axilar~s en arándano lowbush. 
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V. CONCLUSIONES 

» La concentración de 3.0 mg/ L de Bencilaminopurina (BAP) es la dosis que 

presentó la mayor cantidad de brotes en la propagación in vitro del Vaccinium 

corimbosum L. 

);> A mayor concentración de Bencilaminopurina es menor la formación de brotes de 

Vaccinium corimbosum L. en el tiempo. 

);> El testigo fue el tratamiento que presentó la mayor altura de planta. 

);;- Se concluye que no hubo influencia de las concentraciones del Ben~opurina 

(BAP), sobre el número de hojas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

). En el proceso de desinfección se recomienda no extraer las semillas del fruto antes 

de d~-ínfectarlas, ya que estas se podrían contaminar con agentes patogénicos. 

);;> Realizar la germinación en medio ambiente normal. 

);;> Seleccionar frutos maduros y recogerlos sin ocasionar daños, y.n ~ estas se 

podrían dañar y disminuirían la conservación para trabajos posteriores. 

);;> Realizar la aclimatación de plántulas en invernadero y su respectiva evaluación en 

campo. 

);;> Para la multiplicación de los brotes del arándano se recomienda 3.0 mg!L de la 

hOrmona Bencilaminopurina. 
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VIIL ANEXO 

1. CUADROS 

Cuadro 23: Datos tomados del número de brotes por planta del Vaccinium corim/bJosum L. 

a los 15 días después de la siembra. 

Repetición 
Tratamientos 

TO T1 T2 T3 
1 1 2 2 1 

2 1 2 2 1 

3 1 2 2 1 

4 1 1 2 1 
S 1 2 1 2 

6 2 2 2 1 

7 1 2 2 1 

8 1 2 2 2 

9 1 1 2 2 

10 2 1 4 1 

11 1 2 2 2 

12 1 3 1 2 

13 1 1 2 1 

14 o 1 2 1 

15 1 1 2 1 
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Cuadro 24: Prueba de comparación de Medias de TUKEY (nivel de signi:ficanciiítl. a=0.05) 

VARIABLE Diferencia 
Error 

DEPENDIENTE demedias 
estándar 

Sig. 
(l-1) 

1 -0.60000" 0.20471 0.024 
o 2 -0.93333* 0.20471 0.000 

3 -0.26667 0.20471 0.565 
o 0.60000 0.20471 0.024 

1 2 -0.33333 0.20411 0.371 
3 0.33333 0.20471 0.371 
o 0.93333" 0.20471 0.000 

2 1 0.33333 0.20471 0.371 
3 0.66667* 0.20471 0.010 
o 0.26667 0.20471 0.565 

3 1 -0.33333 0.20471 0.371 
2 -0.66667* 0.20471 0.010 

Los valores son las medias de 15 réplicas. "Diferencia de medias es sigmficatJ.va en el mvel 0.05. 

Cuadro 25: Datos tomados de la altura planta del Vaccinium Corimbusum L. a Jos 15 días 

después de la siembra. 

Repetición 
Tratamientos (cm) 

TO Tl T2 ~~ 

1 0.4 0.4 0.4 0.3 
2 0.9 0.4 0.3 0.4 
3 0.4 0.5 0.2 0.4 
4 0.3 0.1 0.5 0.5 
5 0.6 0.5 0.5 0.1 
6 0.5 0.5 0.4 0.4 
7 0.4 0.4 0.3 0.2 
8 0.7 0.5 0.5 0.2 
9 0.9 0.4 0.5 0.2 

10 0.7 0.1 0.6 0.4 
11 0.5 0.4 0.4 0.5 
12 0.7 0.5 0.8 0.5 
13 0.7 0.4 0.3 0.2 
14 0.2 0.7 0.8 0.5 
15 0.2 0.1 0.6 0.4 
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Cuadro 26: Prueba de comparación de Medias de TUKEY (nivel de significancia a=(l.05) 

VARIABLE 
Diferencia 

Error 
DEPENDIENTE 

demedias 
estándar 

Sig. 
(I-J) 

1 1.46667 0.65683 0.127 
o 2 0.66667 0.65683 0.741 

3 1.93333* 0.65683 0.024 
o -1.46667 0.65683 0.127 

1 2 -0.80000 0.65683 0.618 
3 0.46667 0.65683 0.893 
o -0.66667 0.65683 0.741 

2 1 0.80000 0.65683 0.618 
3 1.26667 0.65683 0.228 
o -1.93333 0.65683 0.024 

3 1 -0.46667 0.65683 0.893 
2 -1.26667 0.65683 0.228 

Los valores son las medtas de 15 réphcas. * Dtferencta de medtas es stgmficabvaen el nivel 0.05. 

Cuadro 27: Datos tomados del número de brotes por planta del Vaccinium rorim!bosum L. 

a los 30 días después de la siembra. 

Repetición 
Tratamientos 

TO Tl T2 TI. 

1 1 4 3 2 

2 1 2 3 1 

3 1 2 2 2 

4 1 2 2 3 

S 2 4 1 1 

6 2 2 2 1 

7 2 2 2 2 

8 1 2 2 3 

9 1 1 2 1 

10 2 1 4 1 

11 1 3 2 2 

12 1 1 2 3 

13 1 3 1 2 

14 o 4 2 1 

15 1 2 3 1 

57 



Cuadro 28: Prueba de comparación de Medias de TUKEY (nivel de signí:fiC2llllcia a=0.05) 

VARIABLE 
Diferencia 

Error 
DEPENDIENTE 

demedias 
estándar Sig. 

(I-J) 
1 -1.13333 0.29708 0.002 

o 2 -1.00000* 0.29708 0.007 
3 -0.53333 0.29708 0.286 
o 1.13333 0.29708 0.002 

1 2 0.13333 0.29708 0.970 
3 0.60000 0.29708 0.193 
o 1.00000* 0.29708 0.007 

2 1 -0.13333 0.29708 0.970 
3 0.46667 0.29708 0.403 
o 0.53333 0.29708 0.286 

3 1 -0.60000 0.29708 0.193 
2 -0.46667 0.29708 0.403 

Los valores son las medias de 15 réphcas. * Dtferencia de medias es stgmficanva en el mvel 0.05. 

Cuadro 29: Datos tomados de la altura de planta del Vaccinium corimbosllm L. a los 30 

días después de la siembra. 

Repetición 
Tratamientos (cm) 

TO Tl T2 TI 

1 1.5 0.6 0.5 0.3 
2 1.4 0.4 0.3 0.4 

3 0.7 0.7 0.3 0.4 
4 1 1.2 0.5 0.5 
5 1.4 0.5 0.5 0.1 
6 0.9 1 0.4 1.1 
7 0.8 0.8 0.3 0.3 
8 1.2 1 0.7 0.2 
9 1.4 0.7 0.5 0.2 

10 1 0.1 1.5 0.5 
11 1.2 0.4 0.5 0.4 
12 1.6 0.9 1.3 0.4 
13 1.5 0.9 0.5 0.1 
14 o 1.6 1.5 0.6 
15 0.7 0.2 0.8 11 0.5 
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Cuadro 30: Prueba de comparación de Medias de TUKEY (nivel de significalSJcia a=0.05) 

VARIABLE 
Diferencia 

Error 
DEPENDIENTE 

demedias 
estándar 

Sig. 
.(I-J) 

1 3.53333 1.55380 0.116 
o 2 2.93333 1.55380 0.245 

3 5.66667'" 1.55380 0.003 
o -3.53333 1.55380 0.116 

l 2 -0.60000. 1.55380. 0.980 
3 2.13333 1.55380 0.521 
o -2.93333 1.55380 0.245 

2 1 0.60000 1.55380 0.980 
3 2.73333 1.55380 0.304 
o -5.66667 1.55380 0.003 

3 1 -2.13333 1.55380 0.521 
2 -2.73333 1.55380 0.304 

Los valores son las medias de 15 réplicas. *Diferencia de medias es sigmficativa en el mvel O. 05. 

Cuadro 31: Datos tomados del número de hojas por planta del Vaccinium corimbosum L. 

a los 30 días después de la siembra. 

Repetición 
Tratamientos 

TO TI T2 B 

1 7 9 7 3 

2 7 8 4 2 
3' 6 12 6 2 
4 6 6 2 9 

5 7 11 3 1 
6 9 8 7 10 
7 9 12 7 4 
8 7 9 S 12 
9 S 6 2 4 

10 10 1 23 3 

11 6 9 4 7 

12 8 6 8 3 

13 7 10 3 1 
14 o 7 10 1 
1S 6 4 3 j 6 
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Cuadro 32: Prueba de comparación de Medias de TUKEY (nivel de signífii3Jcia a=0.05) 

VARIABLE 
Diferencia 

Error 
DEPENDIENTE 

demedias 
estándar 

Sig. 
(I-J) 

1 -1.20000 1.33601 0.806 
o 2 0.40000 1.33607 0.991 

3 2.13333 1.33607 0.389 
o 1.20000 1.33607 0.806 

l 2 1.60000 1.33607 0.631 
3 3.33333 1.33601 0.072 
o -0.40000 1.33607 0.991 

2 1 -1.60000 1.33607 0.631 
3 1.73333 1.33607 0.568 
o -2.13333 1.33607 0.389 

3 1 -3.33333 1.33607 0.072 
2 -1.73333 1.33607 0.568 

Los valores son las medtas de 15 réphcas. * Dtferencta de medias es stgruficattva en el mvel 0.05. 

Cuadro 33: Datos tomados del número de brotes por planta del Vaccinium corimbosum L. 

a los 45 días después de la siembra. 

Repetición 
Tratamientos 

TO T1 T2 \~ 

1 1 4 4 2 

2 1 3 4 1 

3 1 2 4 2 

4 1 3 2 2 

5 2 5 1 o 
6 2 3 2 1 

7 2 3 3 2 

8 1 4 2 5 

9 1 2 o 1 
10 2 2 4 1 

11 2 2 3 2 

12 1 1 2 2 

13 1 3 2 1 

14 1 2 1 1 

15 1 2 2 ~ 2 
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Cuadro 34: Prueba de comparación de Medias de TlJKEY (nivel de signíficancia a=0.05) 

VARIABLE 
Diferencia 

Error 
DEPENDIENTE 

demedias 
estándar 

Sig. 
(I-J) 

1 -1.4000 0.369 0.002 
o 2 -1.0667* 0.369 0.027 

3 -0.33333 0.369 0.803 
o 1.4000"' 0.369 0.002 

1 2 0.33333 0.369 0.803 
3 1.0667* 0.369 0.027 
o 1.0667 0.369 0.027 

2 1 -0.33333 0.369 0.803 
3 0.73333 0.369 0.205 
o 0.33333 0.369 0.803 

3 1 -1.0667* 0.369 0.027 
2 -0.73333 0.369 0.205 

Los valores son las medias de 15 replicas.* Diferencia de medias es sigmficatlva en el nivel 0.05. 

Cuadro 35: Datos tomados de la altura de planta (cm) del Vaccinium corimbo.ftlm L. a los 

45 días después de la siembra. 

Repetición 
Tratamientos (cm) 

TO T1 T2 1'?. 

1 1.7 0.9 0.5 0.4 
2 1.8 0.5 0.5 0.3 
3 0.8 1 0.4 0.4 
4 1.2 0.4 0.5 0.6 
5 1.8 0.5 05 o 
6 1.2 1.6 0.5 1.2 
7 1 0.9 0.4 0.3 
8 1.5 1.4 0.8 0.4 
9 1.7 0.8 o 0.2 

10 1.4 0.2 1.4 0.5 
11 2.1 0.7 1.5 0.5 
12 2.2 1.1 0.5 0.5 
13 1.7 1.1 0.5 0.3 
14 1.9 1.9 1.2 o 
15 1.2 0.5 0.5 0.5 
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Cuadro 36: Prueba de comparación de Medias de TUKEY (nivel de significancia a=O.OS) 

VARIABLE 
Diferencia 

Error 
DEPENDIENTE 

demedias 
estándar 

Sig. 
(I-J) 

1 6.46667" 1.63001 0.001 
o 2 8.40000* 1.63007 0.000 

3 10.80000* 1.63007 0.000 
o -6.46667* 1.63007 0.001 

l 2 1.93333 1.6300'il 0.638 
3 4.33333* 1.63001 0.049 

o -8.40000* 1.63007 0.000 

2 1 -1.93333 1.63007 0.638 
3 2.40000 1.63007 0.461 
o -10.80000* 1.63007 0.000 

3 1 -4.33333* 1.63007 0.049 
2 -2.40000 1.63007 0.461 

Los valores son las medras de 15 réphcas. * Drferencra de med1as es slgruficatlva en el mvel 0.05. 

Cuadro 37: Datos tomados del número de hojas por planta del Vaccinium corímbosum L. 

a los 45 días después de la siembra. 

Repetición 
Tratamientos 

TO T1 T2 1":. 
1 8 9 7 3 

2 8 8 S 2 

3 6 14 6 2 

4 6 6 4 9 

5 7 11 4 1 

6 9 8 8 10 

7 9 12 7 6 

8 7 9 S 12 

9 6 7 2 6 

10 10 1 23 3 
' 11 6 9 4 7 

12 8 6 8 3 

13 7 11 3 1 2 

14 o 7 10 1 

15 8 4 3 6 
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Cuadro 38: Prueba de comparación de Medias de TUKEY (niveJ de signifi~cia a=0.05) 

VARIABLE 
Diferencia 

Error 
DEPENDIENTE demedias 

estándar 
Sig. 

(I-J) 
1 -1.13333 1.33369 0.830 

o 2 0.40000 1.33369 0.991 
3 2.13333 1.33369 0.387 
o 1.13333 1.33369 0.830 

1 2 1.53333 1.33.369 0.661 
3 3.26667 1.33369 0.079 
o -0.40000 1.33369 0.991 

2 1 -1.53333 1.33369 0.661 
3 1.73333 1.33369 0.567 
o -2.13333 1.33369 0.387 

3 1 -3.26667 1.33369 0.079 
2 -1.73333 1.33369 0.567 

' . Los valores son las medtas de 15 rephcas. * Dtferencta de medias es stgmficattva en el mvel O. 05. 
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Cuadro 39: Costo de producción por hectárea 

MATERIALES DE LABORATORIO COSTOS 

03 Espátulas 100.00 

100 Bolsas de polietileno de 1 Kg 10.00 

1 Pipetas de 25 mL 30.00 

10 Matraces Erlenmeyer de 250 mL 150.00 

10 Matraces Erlenmeyer de 500 mL 250.00 

01 Tijera quirúrgica 50.00 

1 Micropipeta 100 mL. 1200.00 

12 Beakers de 250 ml 120.00 

01 Rollo de parafilm de 4*150 100.00 

OS Rollos de papel platino 50.00 

1280 Frascos de vidrio de 250 mL 3200.00 

2000 Frascos de 500 mL 6000.00 

06 Mangos de bisturí 90.00 

40 Hojas para bisturí 40.00 

SUB TOTAL 11390.00 

Insumos médicos, quirúrgicos u 
odontológicos y de laboratorio 
0.23 gr. de BAP (Bencilaminopurina) 3.30 

7.6 Kg de sacarosa 611.10 

Soluciones buffer y medidor de pH 3472.30 

OS L de medio base MS 150.00 

0.131 Kg de phytagel 105.60 

115 L de alcohol de 96° 1150.00 

23.5 L de Dicloruro de mercurio 705.00 

SUB TOTAL 6197.30 

MATERIALES DE ESCRITORIO 
03 Millar de papel Bond A4 "Atlas" 80 
g/m2 100.00 

02 Millar de papel Bulky Oficio 40.00 

06 plumones de tinta indeleble 20.00 

SUB TOTAL 160.00 

COSTO TOTAL 17747.30 
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ANEX02. FOTOGRAF~S 

Figura 19. Planta de arándano Vaccinium corimbosum L. con el tratamiento TO 

(sin hormona) a los 45 días después de la siembra. 

Figura 20. Planta de arándano Vaccinium corimbosum L. con el tratamiento Tl (3 

mg!L de BAP) a los 45 días después de la siembra. 
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Figura 21. Planta de arándano Vaccinium corimhosum L. con el tratamíeo1kl» T2 

(4.5 mg/L de BAP) a los 45 días después de la siembra. 

Figura 22. Planta de arándano Vaccinium corimbosum L. con,el tratamiento T3 (6 

mg/L de BAP) a los 45 días después de la siembra. 



Figura 23: Frascos con semillas germinadas en medio Murashige y Slkoog. 

Figura 24: Evaluación de los tratamientos en el medio. 
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Figura 25: Frascos con plantas con los tratamientos en medio Murashige y Skoog. 

Figura 26: Correlación entre el tamaño de fiutos y número de semillas. 
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