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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación "EFECTO DE DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE BENCILAMINOPURINA (BAP) EN EL CULTIVO DE 

STEVIA (Stevia rebaudiana) IN VITRO EN LA FASE DE MULTIPLICACIÓN", se 

llevó a cabo en el Laboratorio de Tejido de Cultivos Vegetales de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", ubicado en la Ciudad 

Universitaria de Shancayan; Provincia de Huaraz; Región de Ancash. 

En la etapa de establecimiento de cultivo in vitro de Stevia (Stevia rebaudiana), se 

cultivaron vitroplantas provenientes del invernadero de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina (UNALAM), de 8-IO mm de longitud aproximadamente, en medio semisólido de 

Murashige & Skoog, suplementado con sacarosa y Phytagel a un pH de 5.7. 

Se evaluaron cuatro métodos de desinfección: (TI: I 0% de hipoclorito de sodio por 

5minutos y 70% de etanol por 4 minutos); (T2: 3% de hipoclorito de sodio por IOminutos y 

70% de etanol por 3 minutos); (T3: 5% de hipoclorito de sodio por lOminutos y 70% de 

etanol por I minuto), y (T4: I5% de hipoclorito de sodio por 5minutos y 70% de etanol por I 

minuto).El tratamiento de desinfección T3, fue el más adecuado entre los tratamientos 

evaluados, pues se obtuvo un menor porcentaje de contaminación (libres de patógenos y 

enfermedades). 

Posteriormente, en la etapa de multiplicación, se estudiaron cuatro concentraciones de 

Bencilaminopurina (BAP): TO (0,00 mg/L); TI (2,00 mg/L); T2 ( 4,00 mg/L), y T3 (8,00 

mg/L), los datos obtenidos fueron analizados con el Diseño Completamente al Azar (DCA), 

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

Los resultados no mostraron diferencias estadísticas entre los tratamientos: TI, T2 y T3, 

sobre la altura de plantas obtenidos; pero los explantes del tratamiento TO en el que no se 

adiciono Bencilaminopurina (BAP), mostró mayor alongamiento, pero con menor número 

de brotes; a diferencia que, en cuanto a mayor número de brotes lo obtuvo el tratamiento TI 

(2 mg/L de BAP) con un promedio de 9.8, a los 60 días después de la multiplicación. 

El mayor porcentaje de vitroplantas con callo fue: el T3 (8mg/L) respecto al TO (Testigo) 

que carecía de callo en la base de los explantes. 

En cuanto a la senescencia; el tratamiento TO, mostró mayor problema de enviejes de hojas 

a los 60 días después de la multiplicación; mientras los demás tratamientos con la 

aplicación de la hormona de Bencilaminopurina (BAP), mostraron retardo de senescencia. 

Palabra clave: Stevia rebaudiana, multiplicación in vitro, Bencilaminopurina. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La Stevia (Stevia rebaudiana) es una planta herbácea, perteneciente a la familia Asteraceae, 

y es originaria de Paraguay. Es conocida por que cuyas hojas molidas son 30 veces más dulces 

que el azúcar de caña, y la hoja entera seca es 15 veces más dulce que el azúcar común, y 

tiene propiedades extremadamente favorables para la salud humana. (Osario, 2007). 

Es propagada naturalmente por semilla, pero tiene baja germinación y una pérdida acelerada 

de la viabilidad. Además, por ser una planta alógama, tiene mucha variabilidad genética y 

fenotípica. La micropropagación es una alternativa para contra-restar estas desventajas. 

Las técnicas de cultivo in vitro de tejidos vegetales constituyen una de las alternativas de 

propagación que se pueden aplicar en un intento de mantener la biodiversidad del medio 

ambiente, ya que plantas en vías de extinción pueden multiplicarse in vitro y luego ser 

llevadas nuevamente a sus ambientes originales. Si bien, cada una de las fases o etapas del 

cultivo in vitro tienen sus propios desafíos y aspectos técnicos que resolver, la experiencia 

general indica, que las fases más críticas son introducción (contaminación de plantas) y 

aclimatación (incapacidad de las nuevas plantas para adaptarse a medio ex vitro ). (Pristley, 

2006). 

La biotecnología es una herramienta importante que nos permite realizar una multiplicación 

masiva de plantas, mediante el uso de la técnica de cultivo in vitro, esto nos permitirá obtener 

plantas libres de enfermedades, en grandes cantidades y alta calidad, lo cual servirá para su 

conservación y a la vez logra sistematizar su cultivo para su comercialización. 

La mayor parte de nuestros conocimientos sobre el papel de las citoquininas en el crecimiento 

y desarrollo vegetal proviene del análisis de los niveles de citoquininas y del estudio de la 

relación entre estos niveles y los cambios fisiológicos observados en la plantas. 

Debido a que no se tiene información sobre multiplicación in vitro de Stevia (Stevia 

rebaudiana), en nuestra zona andina; la investigación se ha orientado a buscar un método de 

multiplicación in vitro, a partir de segmentos nodales con las diferentes concentraciones de 

Bencilaminopurina (BAP). 
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OBJETIVO GENERAL 

Conocer el efecto de las concentraciones de Bencilaminopurina (BAP) en el Cultivo de Stevia 

(Stevia rebaudiana) in vitro en la fase de multiplicación. 

OBJETIVOS .ESPECIFICOS 

• Determinar los parámetros morfológicos (Número de brotes, altura de planta, 

vitroplantas con callo) en la etapa de multiplicación de Stevia (Stevia rebaudiana) con 

las diferentes concentraciones de bencilaminopurina (BAP). 

• Evaluar el envejecimiento de los explantes de Stevia (Stevia rebaudiana). 

• Evaluar la concentración óptima de Bencilaminopurina (BAP) que presenta mayor 

brotación de vitroplantas de Stevia (Stevia rebaudiana). 

• Establecer el protocolo de desinfección de los explantes de Stevia (Stevia rebaudiana) 

para establecimiento del cultivo aséptico. 

2 



11. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1. EL CULTIVO DE LA STEVIA 

2.1.1. Origen y distribución 

Shock (1982), señala que Stevia rebaudiana es una planta originaria del 

Sureste de Paraguay, de la parte selvática subtropical de Alto Paraná. Esta 

planta fue usada ancestralmente por sus aborígenes, como edulcorante y 

medicina. 

Landázuri, et al. (2009), manifiesta que S. rebaudiana cuenta con más de 144 

variedades a nivel mundial, destacando a Morita 2; además esta especie presenta 

numerosos ecotipos; también la variedad Ariete es actualmente muy cultivada 

debido a su mayor edulcorancia. Entre los principales productores de Stevia a nivel 

mundial son Japón, China, Corea, Taiwán, Tailandia, Indonesia, Laos, Malasia y 

Filipinas; todos estos países representan el 95% de la producción mundial. Cabe 

destacar que Japón es el país con mayor cantidad de fábricas procesadoras y 

extractoras de esteviósido. En América es cultivada principalmente en Paraguay, 

Brasil, Argentina, Colombia, Perú y cultivos muy pequeños en Ecuador. 

Seminario (2008), indica que esta planta fue introducida al Perú hace una década y 

actualmente se ha incorporado en el portafolio de cultivos en pequeñas extensiones 

en Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ucayali y Apurímac. 

2.1.2. Clasificación taxonómica 

Álvarez, et al (1996), menciona que la Stevia posee la siguiente clasificación 

taxonómica: 

Reino : Plantae 

División : Magnoliophyta 

Clase : Magnoliopsida 

Orden : Asterales 

Familia : Asteraceae 

Género : Stevia 

Especie : Stevia rebaudiana 

Nombre científico: Stevia rebaudiana 

3 



2.1.3. Características botánicas 

Landazuri et al. (2009), se refiere que la Stevia rebaudiana pertenece a la familia 

Asteraceae es una planta herbácea perenne, tallo erecto, sub-leñoso, pubescente; 

durante su desarrollo inicial no posee ramificaciones, tornándose multicaule 

después del primer ciclo vegetativo, llegando a producir hasta 20 tallos en tres a 

cuatro años; puede alcanzar hasta 90 cm de altura en su hábitat natural y en los 

trópicos puede llegar a tener alturas superiores a 1 OOcm. La raíz es, pivotante, 

filiforme, y no profundiza, distribuyéndose cerca de la superficie. 

La S. rebaudiana tiene hojas elípticas, ovales o lanceoladas, algo pubescentes; 

presentan disposición opuesta en sus estados juveniles, y alternas cuando las 

plantas llegan a su madurez fisiológica, previa a la floración. 

Shock (1982), señala que la flor es hermafrodita, pequeña y blanquecina; su corola 

es tubular, pentalobulada, en capítulos pequeños terminales o axilares, agrupados 

en panículas corimbosas. 

Gattoni (1945), indica que el fruto es un aquenio que puede ser claro (estéril) u 

oscuro (fértil) y es diseminado por el viento. 

2.2. UTILIDAD Y POTENCIALIDADES 

Landázuri et al. (2009), mencionan que esta especie se utiliza en varios ámbitos que a 

continuación se menciona: 

a. Farmacéuticas 

• Antioxidante natural 

• En personas diabéticas (no dependientes de la insulina) disminuye los niveles 

de glucosa en la sangre. 

• En el tratamiento de la obesidad, reduce la ansiedad por la comida y el deseo de 

ingerir dulces o grasas. 

• Diurético suave (ayuda a bajar los niveles de ácido úrico). 

• Beneficioso para personas con hipertensión. 

• Combate la fatiga y la depresión. 

• Mejora las funciones gastrointestinales. 

• Mejora la resistencia frente a resfriados y gripes. 

• Para el tratamiento de quemaduras, heridas, dermatitis. 
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b. En alimentación humana 

• Endulzante de alimentos: café, infusiones, etc. 

• Sustituto del azúcar en bebidas de bajo contenido calórico salsas y repostería. 

c. Aplicaciones en la agricultura 

• La aplicación de extractos de Stevia a suelos agrícolas, ha demostrado su efectividad 

en los siguientes aspectos. 

• Revitaliza a los microorganismos benéficos del suelo y permite recuperar la 

fertilidad. 

• Mejora el enraizamiento de las plantas, estimulando el crecimiento radicular. 

• Purifica el suelo contaminado por agroquímicos, y otras sustancias químicas. 

• Aumenta la resistencia de las plantas al ataque de las plagas y enfermedades. 

• Mejora el estado sanitario del cultivo y por tanto aumenta su rendimiento. 

• Contribuye a prevenir la caída de los frutos. 

• Aumenta el contenido de azúcares de frutos y mejora su sabor. 

• Aumenta el contenido de vitaminas, minerales y otros nutrientes de las hortalizas. 

• Mediante su acción antioxidante, mejora considerablemente la durabilidad de 

los productos en post cosecha. 

Considerando que los cultivos tradicionales, al momento son poco competitivos y 

rentables, el cultivo de la Stevia es una buena opción para mejorar los ingresos del 

pequeño agricultor organizado, pero siempre y cuando al cultivo se le da un valor 

agregado como es la industrialización artesanal del producto final, o mejor aún, el 

contar con una pequeña extractora de los edulcorantes. 

d. En el área pecuaria 

La Stevia, dentro del campo animal y aplicando sus propiedades, tiene las siguientes 

utilidades: 

• Saborizante de piensos (para animales de granja y domésticos). 

• Dentro de algunos estudios se la ha aplicado como alimento para animales en los que 

se ha visto el aumento de la producción, como en vacunos, cerdos y aves. 

• Estimula el apetito. 

• Previene enfermedades reduciendo el uso de antibióticos. 

• Mejora el sabor de la carne y su calidad (menos exudación y mejor 

conservación). 
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• Disminuye la cantidad de huevos rotos en ponedoras. 

• Previene la erosión y ulceración de la molleja en pollos (por stress y exceso de 

producción de la histamina). 

e. Aplicaciones medio ambientales 

• Acelera la producción de abono orgánico ( compost), a partir de residuos orgánicos. 

• Reduce la concentración de nitratos, dioxinas, restos de fertilizantes y pesticidas 

del suelo. 

2.3. PROPAGACIÓN DE STEVIA 

2.3.1. Propagación sexual 

Según Landazuri et al. (2009), señala que la Stevia se reproduce sexualmente por 

aquenios, observándose alta heterogeneidad en las poblaciones resultantes, debido 

principalmente a la polinización cruzada; gran parte de sus aquenios son estériles, 

livianos y de fácil dispersión por el viento. 

Landazuri et al. (2009), indica que la recolección de la semilla es lenta y difícil 

debido a que la floración no es uniforme, lo que afecta a la maduración de la semilla.; 

estas deben guardarse en condiciones de baja temperatura y humedad relativa, 

preferentemente en la oscuridad y en envases herméticos; sin embargo, el porcentaje 

de germinación es bajo, entre el 1 O y 38 %. Por todos los inconvenientes que se han 

analizado, la propagación por medio de aquenios es útil para el mejoramiento 

genético, pero no para cultivos comerciales. 

2.3.2. Propagación asexual 

Osorio (2007), señala que debido a la alta heterogeneidad de las plantas obtenidas a 

través de semillas, la propagación agámica (sin semilla) es la mejor, ya que conserva 

las características de la planta madre. Ésta puede ser por hijuelos, estacas y por 

cultivo de tejidos. 

a. Retoños y Matas 

Osorio (2007), señala que se pueden separar hijuelos. Estos pueden ser llevados 

al terreno definitivo directamente. El número de hijuelos por planta es poco 
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numeroso, por lo que se hace útil para cultivos de pequeñas superficies y la 

selección y multiplicación de plantas madres. 

b. Estacas 

Osorio (2007), indica que este método es útil para cultivos de escala comercial. 

De plantas adultas se separan estacas de tallos que contengan al menos dos o tres 

nudos, que se hacen enraizar en vivero durante el otoño e invierno distanciadas 

unos 1 0-15 cm entre sí. 

c. Micropropagación 

La obtención de plantines por este método es el más conveniente para la 

obtención de clones de alta producción, 

2.4. CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES 

Según Osorio (2007), que la obtención de plantines por este método es el más conveniente 

para la obtención de clones de alta producción. 

Marcavillaca (1985), indica que el cultivo de tejidos es otro método de propagación 

vegetativa que permite plantaciones más uniformes; además, se obtiene una rápida 

multiplicación clona!. 

Ayerbe (1990), manifiesta que la propagación in Vitro o micropropagación se define como 

cualquier procedimiento aséptico que comprenda la manipulación en las plantas de 

órganos, tejidos o células que produzcan poblaciones de plántulas "limpias", contrario a la 

propagación vegetativa no aséptica o convencional. 

Ayerbe (1990), señala que las ventajas de la micropropagación, en comparación con 

sistemas convencionales, son el incremento acelerado del número de plantas, la 

disminución del tiempo de multiplicación, un mayor número de plantas por superficie 

utilizada, el mayor control de la sanidad, el fácil transporte para intercambio internacional 

de materiales y la posibilidad de multiplicar rápidamente especies en peligro de extinción. 

2.4.1. Fases del cultivo de tejidos vegetales 

Del valle (2001 ), manifiesta que el proceso de cultivo de tejidos incluye cinco fases 

que son: 
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a) Fase I. Preparación y selección de la planta madre: Para poder establecer el 

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

nutricional y un 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 fotoperiodo y de la radiación recibida. 

b) Fase II. 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. Ya 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. 

e) Fase III. 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 

sub-cultivar 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. 

d) Fase IV. Enraizamiento: Enraizamiento in vitro: se transfieren los brotes 

obtenidos durante la fase de multiplicación a un medio libre de reguladores de 

crecimiento o que 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 bién desarrolladas para realizar la 

fotosíntesis. 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 
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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. 

e) 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 

enraizamiento 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 t0da 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. 

2.5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MICROPROP AGACION 

2.5.1. Cámara de cultivo 

Según, Pierik (1990), es necesario disponer de una cámara de cultivo, en la que se 

puedan controlar la luz, la temperatura y otros factores que podrían afectar el proceso. 

2.5.2. Factores genéticos 

Según Cotrina, et al. (2006), muchas de las características relacionadas con el 

crecimiento y la adaptación de las especies están sujetos a control genético, y se ha de 

tener en cuenta para un uso correcto de los materiales de reproducción. 

Mientras que Radice (20 1 0), manifiesta que el genotipo es un proceso determinante 

en todos los procesos morfogénicos (entiéndase por morfogénesis como la capacidad 

de regenerar órganos y tejidos a partir de un explanto inicial), desde la capacidad del 

explante para su establecimiento en condiciones in vitro a la proliferación de callo, o 
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la diferenciación y crecimiento de nuevos órganos. Por esta causa no es posible 

generalizar metodologías o protocolos de trabajo. 

2.5.3. Factores ambientales 

Mroginski et al. (20 1 0), manifiesta que los cultivos deben ser incubados a temperatura 

constante de 25-28 °C. La temperatura comúnmente utilizada para enraizamiento es 

cercana a 25 °C, aunque en ciertos casos ha sido favorable una temperatura más alta 

(35 °C). 

Radice (20 1 0), afirma que la humedad dependerá del sello o cobertura del envase 

empleado, si este cierre es hermético, la humedad interior será del 100 %, si en cambio 

existe la posibilidad de un intercambio gaseoso, la humedad puede descender a niveles 

cercanos al 50 %, este importante descenso de humedad puede provocar variación en 

la concentración de sus compuestos hasta llegar a niveles tóxicos. 

2.5.4. Medio de cultivo 

Mroginski et al (201 0), manifiestan que prácticamente todos los cultivos in vitro son 

heterótrofos, por ende necesitan del suministro de una fuente de carbono. La sacarosa, 

en concentraciones de 2 al 5 %, es el azúcar más utilizado. 

Olmos (20 1 0), menciona que los medios basales más usados para angiospermas son 

el MS (Murashige y Skoog) y el WPM (woody plant medium, esto es medio para 

plantas leñosas). 

2.5.5. Reguladores de crecimiento 

Weaver (1990), se refiere que son sustancias que son sintetizadas en un determinado 

lugar de a planta y se trastocan a otro, que en pequeñas concentraciones promueven, 

inhiben o modifican de alguna manera, cualquier proceso fisiológico en las plantas. 

Los reguladores de crecimiento se clasifican en cinco grupos: auxinas, giberelinas, 

citoquininas, etileno, inhibidores. 

2.5.5.1. Citoquininas 

Según UNPSJB (2005), las citoquininas son los compuestos que promueven 

la división de la célula en tejidos no meristemáticos. Estos compuestos se han 
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encontrado en todas las plantas, particularmente en los tejidos que se dividen 

en forma activa como meristemos, semillas en germinación, frutos en 

maduración y raíces en desarrollo. 

Lluna (2006), indica que las citoquininas se han detectado en concentraciones 

generalmente inferiores a las restantes fitohormonas. Se han detectado tanto 

en el floema como en el xilema y su transporte en la planta es por vía 

acropétala, desde el ápice de la raíz, hasta los tallos moviéndose a través de 

la savia en los vasos correspondientes al xilema. Los diferentes tipos de 

citoquininas son zeatina (Zea mays), kinetina y benziladenina. 

Krikorian (1995), señala que la inclusión de citocininas en el medio de 

cultivo permite formar callos en varias especies vegetales, aunque 

principalmente induce que regiones meristemáticas multicelulares se 

diferencien en estructuras organizadas. 

Los efectos fisiológicos de las citoquininas 

Según Lluna (2006), Varían dependiendo del tipo de citoquinina y la especie 

de la planta: estimulan la división celular y el crecimiento de yemas laterales, 

formación de callos en presencia de auxinas, retrasan la senescencia e inhiben 

la dominancia apical entre otros efectos. 

Estas hormonas derivadas de la Adenina son: 

• Kinetina (6 -furfurylaminopurina) 

BAP (5- bencilaminopurina) 

Zeatina 

Bencilaminopurina (BAP) 

Siddiqui , et al (2011), indican que es una síntesis de la primera 

generación de citoquinina que provoca el crecimiento de la planta y 

respuestas de desarrollo, el establecimiento de las flores y la riqueza de 

los frutos mediante la estimulación de la división celular. Se trata de un 

inhibidor de quinasa respiratorio en las plantas, y aumenta la vida post 

cosecha de las hortalizas verdes. 
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Se utiliza para estimular los efectos siguientes: la admisión celular, la 

aparición del brote lateral (manzanas, peras, naranjas); estimula la 

formación de yemas, inhibe la senescencia de las plantas, mejora la 

brotacion lateral y el crecimiento de brotes laterales en árboles. 

Milán (2004), menciona la bencilaminopurina es una compuesto muy 

activo y se encuentra disponible fácilmente a un precio razonable. 

Mesa, et al (2002), manifiesta que las citoquininas son fundamentalmente 

reguladores de crecimientos para la formación de brotes. Entre ellas la 6-

bencilaminopurina (6-BAP) es, en general, la citoquinina más efectiva y 

la más empleada en la inducción de yemas axilares. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Ubicación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Laboratorio de Cultivo de 

Tejidos Vegetales In Vitro de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", por un período comprendido entre los 

meses de Febrero a Agosto del 2015. 

A. Ubicación política 

Región : Ancash 

: Huaraz 

: Independencia 

Provincia 

Distrito 

Lugar : Shancayan-Ciudad Universitaria de la UNASAM 

B. Ubicación geográfica 

Latitud : 09°30'59.35"S 

Longitud 

Altitud 

: 77°31 '27.86"0 

: 3082 m.s.n.m. 

3.1.2. Materiales de laboratorio 

• Placas de Petri de 150 x 15 mm 

• Pipetas de 1 O mL, 5mL. 

• Matraces Erlenmeyer de 500 mL 

• Beakers de 500 mL 

• Probetas de 100 mL 

• Termómetro ambiental 

• Mechero de alcohol 

• Goteros con perilla o dedal de jebe 

• Tijera quirúrgica 

• Pinza de 20 cm de largo 

• Espátula 

• Papel toalla 

13 



• Bandejas de plástico 

• Plumón marcador 

• Regla de escritorio 

• Pizeta 

• Fósforo 

• Gorro quirúrgico 

• Guantes de látex 

• Mascarillas 

• Guardapolvo 

• Algodón 

• Envases de plástico 

• Ligas de hule 

• Papel aluminio 

3.1.3. Equipos 

• Balanza analítica 

• Autoclave 

• Refrigeradora 

• Potenciómetro 

• Agitador 

• Cámara fotográfica 

• Cámara de flujo laminar 

• Cocina eléctrica 

3.1.4. Material vegetal e Insumos 

• Plántulas de Stevia rebaudiana. 

• Regulador Bencilaminopurina (BAP) 

• Medio Basal Murashige y Skoog 

• Sacarosa 

• Phytagel 

• Modificadores de pH (HCl y NaOH) 

• Alcohol de 96° 

• Agua destilada estéril 
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3.2.MÉTODO 

3.2.1. Tipo de Estudio 

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

permitirán brindar recomendaciones sobre la propagación in vitro de la Stevia 

(Stevia rebaudiana) en la etapa multiplicación a nivel des.criptivo y comparativo. 

3.2.2. Diseño experimental 

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

tratamientos (incluido el testigo) y 1 O repeticiones. 

3.2.3. Esquema experimental 

Cuadro 01: Diseño completamente al azar para la propagación in vitro 
de Stevia rebaudiana. 

T1R1 T3R1 ToR1 T2R1 
T1R2 T3R2 ToRz T2R2 
T1R3 T3R3 ToR3 T2R3 
T1R4 T3R4 ToR4 T2R4 
T1Rs T3Rs ToRs T2Rs 
T1R6 T3R6 ToRG T2R6 
T1R1 T3R1 ToR1 T2R1 
T1Rs T3Rs ToRs T2Rs 
T1R9 T3R9 ToRg T2R9 
T1R1o T3R1o ToR1o TzR1o 

Hormona: Bencilaminopurina (BAP) 

TO: O mg/L el testigo 

Tl: 2 mg/L de BAP (Bencilaminopurina) 

T2: 4 mg/L de BAP (Bencilaminopurina) 

T3: 8 mg/L de BAP (Bencilaminopurina) 
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3.2.4. Procesamiento estadístico 

Se empleó el Diseño Completamente al Azar DCA. Empleándose además la 

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

Modelo aditivo lineal para DCA: 

Yij =,u + Ti + Eij 
Dónde: 

Yij : Observación del i-ésimo tratamiento. 

,u : Efecto de la media general 

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

(Bencilaminopurina). 

Eij : Efecto del error experimental 

Análisis de varianza 

El análisis de varianza para un diseño completamente al azar 

Cuadro 03: Análisis de Varianza (ANVA) 

Fuentes de 
G.L. s.c C. M. F.Cal 

variación 

Tratamiento t-1 L x 2 i /n-Te SCt/(t-1) CMt/CMe 

Error t(n- 1) Diferencia Sce 1 t(n- 1) 

Total tn-1 l:x2 ij- Te 

3.2.5.Población o Universo 

Plántulas de Stevia extraídos a condición de invernadero de la Universidad 

Nacional de la Molina. 

3.2.6. Muestra 

Explantes de Stevia rebaudiana (vitroplantas) seleccionadas para el trabajo. 

3.2.7.Parámetros a evaluar 

a. En el establecimientos de explantes 

• Tratamiento de desinfección y esterilización de yemas apicales y auxiliares 

para la siembra. 
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b. En la multiplicación 

• Número de brotes: Estos datos fueron tomados mediante la observación 

haciendo el conteo de cada brote en cada vitroplanta, para todos los 

tratamientos cada 30 días hasta los 60 días. 

• Altura de vitroplanta: Se tomó las medidas (en centímetros) con la 

ayuda de una regla desde donde inicia la parte del tallo hasta la parte 

apical de la planta. 

• Vitroplanta con callo: Estos datos fueron tomados mediante la observación 

haciendo el conteo de cada vitroplanta con callo para todos los tratamientos 

con BAP (incluido el testigo-TO) cada 30 días. 

• Porcentaje de envejecimiento: estos se tomaron mediante la observación 

haciendo el conteo de cada vitroplanta. 

3.3.PROCEDIMIENTOS 

3.3.1. Preparación de medio de cultivo 

Preparación de medio de cultivo para el establecimiento de explantes de 

plantas madres 

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

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

sacarosa 30 gr, más el medio Murashige y Skoog 4 gr/1 000 mL. Se mezcló 

en 200 mL de agua destilada en un vaso precipitado (de 2000 mL) y se agitó 

hasta tener una solución homogénea, casi transparente; luego se enrazó hasta 1 

litro con agua destilada. Posteriormente, se realizó la medida de pH (Elevando 

con NaOH (lN) y bajando con HCl (IN) hasta ajustar a 5.7 requerida para 

producción de plántulas in vitro. La solución establecida se sometió a calentar 

en cocina eléctrica añadiendo gradualmente 3.8 gr de Phytagel; luego se ha 

agitado continuamente para diluir, evitar la formación de grumos hasta que 

hierva. Luego se retiró del fuego cuando la solución se convirtió a color 

transparente. 
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Inmediatamente con la ayuda de una jarra vertiendo la solución a la probeta 

graduada de plástico, se dispensó 25m! en cada frasco de vidrio. Una vez que 

se haya enfriado y gelificado, los frascos son colocados en autoclave 

juntamente con la placa petri (encajadas entre dos y envueltas con bolsa de 

papel) a una temperatura de 120°C durante 20 minutos. Apagando autoclave 

se dejó enfriar y finalmente son almacenadas en cajas de tecnopor hasta el 

momento de iniciar la micropropagación. 

Preparación de medio de cultivo con hormona Bencilaminopurina (BAP) 

Con el mismo procedimiento del primero, una vez mezclado homogéneamente 

Murashige y Skoog con azúcar, con la ayuda de una micropipeta se agregó las 

dosis correspondientes de BAP en diferentes concentraciones (Cuadro 02). Se 

vertió en un Beaker (de 500 mL). Los medios líquidos fueron homogenizados, 

y se ajustó el pH a 5,67 con el pH-metro, añadiendo el NaOH (1,0 N) para subir 

el pH, y HCl (1 ,O N) para disminuir el pH. 

Para la gelificación a condición semisólida se agregó Phytagel 0,95 g/250 

mL (para cada tratamiento). Una vez disuelto homogéneamente el agente 

gelatinizador con la ayuda de la cocina eléctrica, el medio fue dispensado en 

frascos de vidrio, 25 mL por tubo. 

Los frascos de vidrio fueron tapados con papel de aluminio y 

esterilizados en autoclave durante 20 minutos, a una temperatura de 120 °C. 

Finalmente se sacó y se dejó enfriar a temperatura ambiente. 

3.3.2. Selección de plantas madres 

Las plantas madres fueron provenientes del invernadero de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, con aspectos favorables para a propagación. Estas 

plantas fueron donantes de yemas, en las cuales fueron aclimatadas por dos 

semanas en el invernadero de la Facultad de Ciencias Agrarias en condiciones 

controladas hasta la micropropagación. 

3.3.3. Obtención de explantes iníciales 

Se escogió de cada una, las más vigorosas, se cortaron ramas enteras con sus 

yemas apicales y axilares y posteriormente se las llevó al laboratorio. 
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Se procedió con la limpieza y el corte de sus yemas apicales y auxiliares en trozos 

pequeños de 8-1 Omm de longitud y desinfectados en una solución de agua con 

detergente (3gr/50ml agua), enjuagándolos por dos veces, posteriormente 

enjuagados por agua estéril y colocados en un frasco con agua estéril. 

En la cámara de flujo laminar se continuo con la desinfección y esterilización de 

los yemas en una solución de agua estéril con cloro comercial (hipoclorito de 

sodio) al 5 %por 1 O minutos y luego enjuagados en 5 frascos con agua estéril y 

finalmente con alcohol (etanol) al 70% por 1 minuto y luego enjuagados en 5 

frascos con agua estéril. Finalmente colocados en papel estéril, se repicó en trozos 

pequeños cada explante. 

3.3.4. Siembra aséptica de explantes 

La siembra aséptica de explantes se efectuó en el cuarto de siembra dentro de la 

cámara de flujo laminar y se utilizó ropa esterilizada (gorro, guantes, mascarilla 

y mandil) y con los instrumentos bien esterilizados. Se utilizó el bisturí Nro. 11 

y12, y pinza bien esterilizados, luego se procedió a la siembra aséptica en cada 

frasco y con el medio de cultivo gelificado y dispensado. 

3.3.5. Incubación in vitro 

Se incubaron los explantes sembrados en frascos durante 45 días para el caso de 

siembra de explantes, y 60 días para el caso con hormona del BAP con un 

fotoperiodo 16 horas luz 1 8 horas oscuridad, una intensidad lumínica de 1300 Iux 

y una temperatura constante a 20 °C, durante el cual se evaluó cada 30 días las 

variables de interés. 

Para el crecimiento in vitro de los explantes; cada frasco se lo ubicó en repisas. 

3.3.6. Multiplicación de explantes 

Para esta investigación se realizó repiques cada 8 semanas obteniendo 2 

generaciones por el incremento de multiplicación de explantes por frascos, se 

evaluó en número de brotes y altura de planta en el mismo frasco, además se 

tomó en cuenta la presencia de callos en la base de los explantes y el 

envejecimiento de los explantes. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE EXPLANTES 

INICIALES PARA LA SIEMBRA. 

Una vez establecido los frascos en incubación se procedió con las respectivas 

evaluaciones respecto a la contaminación de los explantes por frasco a los 15 días. 

Cuadro 03: Porcentaje de contaminación de explantes por tratamiento para la 
desinfección y esterilización en la siembra. 

Frascos Frascos No 
TRATAMIENTO Contaminados(%) Contaminados(%) 
Tl: 10% de hipoclorito de sodio por 5minutos y 50 50 
70% de etanol por 4 minutos. 
T2: 3% de hipoclorito de sodio por lOminutos y 30 70 
70% de etanol por 3 minutos. 
T3: 5% de hipoclorito de sodio por 1 Ominutos y 10 90 
70% de etanol por 1 minuto. 
T4: 15% de hipoclorito de sodio por 5minutos y 40 60 
70% de etanol por 1 minuto. 

En el cuadro 03, se observa que existen diferencias porcentuales respecto a la 

contaminación de los explantes por tratamiento, siendo así el T3 (5% de hipoclorito de 

sodio por 1 Ominutos y 70% de etanol por 1 minuto) con menos contaminación de 

explantes por frasco. Lo cual indica que la aplicación de 5% de hipoclorito de sodio por 

1 Ominutos y 70% de etanol por 1 minuto, se obtendrá mayor número de explantes sin 

contaminación, favoreciendo para siguiente etapa de multiplicación sin presencia de 

hongos y bacterias. 

4.2. TRATAMIENTO HORMONAL CON BENCILAMINOPURINA (BAP) EN 

LA ETAPA DE MULTIPLICACIÓN DE Stevia rebaudiana. 

4.2.1. Altura vitroplanta de Stevia rebaudiana a los 30 días. 

Cuadro 04: Análisis de varianza de altura de vitroplanta a los 30 días de aplicación 

de Bencilaminopurina (BAP). 

FUENTE DE 
GL se CM F VARIACION 

TRATAMIENTO 3 24.491 8.1637 53.5908* 
ERROR 
EXPERIMENTAL 36 5.484 0.1523 
TOTAL 39 29.975 
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En el Cuadro 04, se observa que existen diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos. El coeficiente de variabilidad es de 28.39 %, lo que indica 

que la estimación es precisa. 

Cuadro 05: Prueba de Comparación de Medias de Tukey, para la altura de 

vitroplantas a los 30 días de aplicación de Bencilaminopurina (BAP). 

TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICANCIA 
TO 2.7 A 
Tl 1.05 B 
T2 1.03 B 

T3 0.71 B 

La prueba de Tukey, para la altura de vitroplanta de Stevia rebaudiana, 

muestra que el tratamiento TO (Testigo), obtuvo un promedio de 2. 7 e m a 

diferencia de los demás tratamientos; que indica, que no presentan diferencias 

estadísticas significativas entre ellos: Tl (2 mg/L Ba); T2 (4 mg/L BAP); T3 (8 

mg/L BAP), con promedios de 1.05cm, 1.03cm y 0.7lcm. 

Gráfico 01: Promedio de altura de vitroplanta (cm) con diferentes 

concentraciones de Bencilaminopurina a los 30 días. 

PROMEDIO DE ALTURA DE VITROPLANTAS 
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. 0.71 m PROMEDIO 

TO TI T2 T3 

TR-\ TAM.IENTOS CON BAP 

En el grafico 01, se observa que el tratamiento TO (testigo), obtuvo mayor 

promedio de altura de vitroplanta con un promedio de 2.7 cm, superando al resto 

de los tratamientos Tl (2 mg/L B A P ); T2 ( 4 mg/L BAP) y T3 (8 mg/L BAP). 
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4.2.2.Aitura de vitroplanta de Stevia rebaudiana a los 60 días. 

Cuadro 06: Análisis de varianza de altura de vitroplanta a los 60 días de 

aplicación Bencilaminopurina (BAP). 

FUENTE DE 
VARIACION GL se CM F 
TRATAMIENTO 3 34.25475 11.41825 41.42467 * 
ERROR 
EXPERIMENTAL 36 9.923 0.27563889 
TOTAL 39 44.17775 

En el Cuadro 06, se observa que existen diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos. El coeficiente de variabilidad es de 28.495 %, lo que indica 

que la estimación es precisa. 

Cuadro 07: Prueba de Comparación de Medias de Tukey, para la altura de 

vitroplantas a los 60 días de aplicación de Bencilaminopurina (BAP). 

TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICANCIA 
TO 3.42 A 
TI 1.47 B 
T2 1.43 B 
T3 1.05 B 

La prueba de Tukey, para la altura de vitroplanta de Stevia rebaudiana, a los 

60 días, indica que no existe diferencia estadística entre los tratamientos Tl (2 

mg/L BAP); T2 (4 mg/L BAP); T3 (8 mg/L BAP), con promedios de 1.47cm, 

1.43cm y 1.05cm, pero si muestra diferencia con el tratamiento TO (Testigo), 

con un promedio de 3 . 4 2 e m . 

Gráfico 02: Promedio de altura de vitroplanta (cm) con diferentes 

concentraciones de Bencilaminopurina (BAP) a los 60 días. 
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En el grafico 02, se observa que el tratamiento TO (testigo) obtuvo mayor promedio 

de altura de vitroplanta con un promedio de 3.42 cm y el promedio más bajo lo 

obtuvo el T3 (8 mg/L BAP) con un promedio de 1.05 cm. 

Los resultados del presente estudio muestran un decaimiento en cuanto a la altura 

de la vitroplanta a medida que se incrementa la concentración de BAP, esto es 

debido a una acción indirecta por parte de la citoquinina , ya que esta inhibe la 

dominancia apical, crecimiento y diferenciación de las células, y en el caso de tallos 

retarda el alongamiento, y siendo un retardador del crecimiento vegetal como el 

etileno debido a que este produce cambios en el crecimiento de la planta al reducir 

la tasa de elongación (Lluna, 2006). Esto se debe a que los callos formados en la 

base de las vitroplantas, conducen al establecimiento de conexiones vasculares 

interrumpidas entre el medio y las vitroplantas (Olmos et al., 2010), el cual es 

responsable de que el agua y nutrientes no sean asimilados por la vitroplanta y esta 

no pueda desarrollarse adecuadamente. 

Gráfico 03: Promedio de altura de vitroplanta (cm) con diferentes concentraciones 

de Bencilaminopurina (BAP). 
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4.2.3.Numero de brotes de vitroplanta de Stevia rebaudiana a los 30 días. 

Cuadro 08: Análisis de varianza de numero de brotes de vitroplanta a los 30 días 

de aplicación de Bencilaminopurina (BAP). 

FUENTE DE 
GL se CM F VARIACION 

TRATAMIENTO 3 32.1 10.70 7.735 * 
ERROR 

36 49.8 1.38 
EXPERIMENTAL 
TOTAL 39 81.9 
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En el Cuadro 08, se observa que existen diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos. El coeficiente de variabilidad es de 23.76 %, lo que indica 

que la estimación es precisa. 

Cuadro 09: Prueba de Comparación de Medias de Tukey, para el número de 

brotes de vitroplanta a los 30 días de aplicación de Bencilaminopurina (BAP). 

TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICANCIA 

Tl 6.4 A 

TO 4.9 B 

T2 4.5 B 

T3 4.0 B 

La prueba de Tukey, para el numero de brotes por vitroplanta de Stevia 

rebaudiana, a los 30 días, indica que no existe diferencia estadística entre los 

tratamientos TO (testigo); T2 (4 mg/L BAP); T3 (8 mg/L BAP), con promedios 

de 4.9, 4.5 y 4.0, pero si muestra diferencia estadística con el tratamiento Tl 

(2 mg/L BAP), con un promedio d e 6 . 4 . 

Gráfico 04: Promedio de número de brotes de vitroplanta de Stevia rebaudiana 

a los 30 días. 
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En el grafico 04, se observa que el tratamiento TI (2 mg/L B A P), obtuvo mayor 

promedio de número de brotes de vitroplanta con un promedio de 6.4, superando 

al resto de los tratamientos TO (testigo); T2 ( 4 mg/L BAP) y T3 (8 mg/L BAP). 
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4.2.4.Numero de brotes de vitroplantas de Stevia rebaudiana a los 60 días. 

Cuadro 10: Análisis de varianza de número de brotes de vitroplanta a los 60 días 

de aplicación de Bencilaminopurina (BAP). 

FUENTE DE 
VARIACION GL se CM F 
TRATAMIENTO 3 86.68 28.89 11.544* 
ERROR 
EXPERIMENTAL 36 90.10 2.50 
TOTAL 39 176.78 

En el Cuadro 1 O, se observa que existen diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos. El coeficiente de variabilidad es de CV=21.59 %, lo que 

indica que la estimación es precisa. 

Cuadro 11: Prueba de Comparación de Medias de Tukey, para el número de 

brotes por explantes a los 60 días de aplicación de Bencilaminopurina (BAP). 

TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICANCIA 
T1 9.8 A 
T2 7 B 
T3 6.5 B 
TO 6.0 B 

La prueba de Tukey, para el numero de brotes por vitroplanta de Stevia 

rebaudiana, a los 60 días, indica que no existe diferencia estadística entre los 

tratamientos T2 (4 mg!L BAP); T3 (8 mg!L BAP); TO (testigo), con promedios 

de 7 .0, 6.5 y 6.0, pero si muestra diferencia estadística con el tratamiento T1 

(2 mg!L BAP), con un promedio d e 9 . 8 . 

Gráfico 05: Promedio de número de brotes por vitroplanta de Stevia rebaudiana 

a los 60 días. 
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En el grafico 05, se observa que el tratamiento TI (2 mg/L B A P), obtuvo mayor 

promedio de número de brotes de vitroplanta con un promedio de 9.8, superando 

al resto de los tratamientos T2 ( 4 mg/L BAP); T3 (8 mg/L BAP) y TO (testigo). 

Los resultados se asemejan a las afirmaciones de Lluna (2006); quien sostiene 

que las citoquininas estimulan la división celular y la brotacion de yemas laterales, 

como en caso del algodón con buenos resultados en cuanto a la brotacion lateral, 

observándose así que no existen diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamiento T1(2mg/L BAP), T2(4 mg/L BAP) y T3(8mg/L); pero 

siendo el Tl, el tratamiento que alcanzó el mayor número de brotes 

en promedio de 6.4. La adición de BAP puede aumentar la formación de brotes 

in vitro si se aplica a cultivos de tejido vegetal en la etapa de multiplicación. 

Gráfico 06: Promedio de número de brotes de vitroplanta de Stevia rebaudiana 

con las diferentes concentraciones de Bencilaminopurina (BAP). 
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4.2.5. Vitroplanta con callo de Stevia rebaudiana a los 30 días. 

Cuadro 12: Análisis de varianza de vitroplanta con callo de Stevia rebaudiana a 

los 30 días. 

FUENTE DE 
VARIACION GL se CM F 
TRATAMIENTO 3 6.675 2.225 38.143 * 
ERROR 
EXPERIMENTAL 36 2.100 0.058 

TOTAL 39 8.775 
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En el Cuadro 12, se observa que existen diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos. El coeficiente de variabilidad es de CV= 35.78%, lo que 

indica que la estimación es precisa. 

Cuadro 13: Prueba de Comparación de Medias de Tukey, para vitroplanta con 

callo de Stevia rebaudiana a los 30 días. 

TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICANCIA 

T3 1.0 A 

T2 1.0 A 

TI 0.7 B 

TO 0.0 e 

La prueba de Tukey, para vitroplantas con callo de Stevia rebaudiana a los 

30 días, indica que no existe diferencia estadística entre los tratamientos T3 (8 

mg/L BAP) y T2 (4 mg/L BAP); observando que el T3 tiene mayor promedio 

de 1.0, con presencia de callos respecto a TO que no presenta callo en sus 

explantes. 

Gráfico 07: Promedio de vitroplanta con callo de Stevia rebaudiana a los 30 

días . 
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En el grafico 07, se observa que el tratamiento T3 (8 mg/L B A P) y T 2 

( 4 m g 1 L B A P), obtuvieron mayor promedio de vitroplantas con callos con 

promedio de 1.0, respecto a los demás tratamientos. 
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4.2.6. Vitroplanta con callo de Stevia rebaudiana a los 60 días. 

Cuadro 14: Análisis de varianza de vitroplanta con callo de Stevia rebaudiana a 

los 60 días. 

FUENTE DE 
GL se CM F VARIACION 

TRATAMIENTO 3 7.075 2.358 94.333 * 
ERROR 
EXPERIMENTAL 36 0.900 0.025 
TOTAL 39 7.975 

En el Cuadro 14, se observa que existen diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos. El coeficiente de variabilidad es de CV= 21.81%, lo que 

indica que la estimación es precisa. 

Cuadro 15: Prueba de Comparación de Medias de Tukey, para Vitroplanta con 

callo de Stevia rebaudiana a los 60 días. 

TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICANCIA 
T3 1.0 A 
T2 1.0 A 
TI 0.9 A 
TO 0.0 B 

La prueba de Tukey, indica que el tratamiento T3 (8mg/L), T2 (4mg/L) y 

Tl (2mg/L) no muestran diferencias estadísticas respecto a la presencia de callo 

en las vitroplantas; pero siendo diferente alTO (Testigo) que no presenta callo 

en las vitroplantas, 

Gráfico 08: Promedio de vitroplanta con callos de Stevia rebaudiana a los 60 

días. 
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En el grafico 08 se observa que el tratamiento T3 (8 m giL B A P) y T 2 

( 4 m g 1 L B A P), obtuvieron mayor promedio de vitroplantas con callo con 

promedio de 1.0; seguido del TI, con promedios de 0.9. 

Al evaluar los tratamientos TI (2 mg/L de BAP); T2 ( 4 mg/L de BAP) y T3 (8 

mg/L de BAP) se observó presencia de callo en la base de las vitroplantas de Stevia 

rebaudiana, esto es debido a la inclusión de citocininas en el medio de cultivo que 

permite formar callos en varias especies vegetales, aunque principalmente induce 

que regiones meristemáticas multicelulares se diferencien en estructuras 

organizadas (Krikorian, 1995), por mencionado los cuales son responsables de la 

regulación de la morfogénesis. 

Gráfico 09: Promedio de vitroplantas con callo de Stevia rebaudiana con las 

diferentes concentraciones de Bencilaminopurina (BAP). 
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4.2.7.Porcentaje de envejecimiento 

Después de 60 días se evaluó el envejecimiento de las vitroplantas de Stevia 

rebaudiana 

Cuadro 16: Porcentaje de envejecimiento de las vitroplantas de Stevia rebaudiana. 

CONCENTRACIONES PORCENTAJE DE 
TRATAMIENTO DE ENVEJECIMIENTO (%) 

BAP 
TO o 100 

Tl 2 00 

T2 4 00 

T3 8 00 

Los resultados fueron notorios y visibles, puesto que se observó un fuerte 

envejecimiento en el testigo (TO) después de los 60 días a diferencia de los 

tratamientos TI, T2 y T3, que no mostraron diferencias estadística entre 

tratamientos. El comportamiento en relación a los tratamientos control (Sin 

aplicación de hormonas), para el cultivo in vitro de Solanum nudum Duna!, no 

mostraron ninguna respuesta en la inducción de brotes y la mayoría de los explantes 

murieron antes de finalizar el experimento (Suarez, 2011). 

El hecho que los explantes sin aplicación de BAP en el medio de cultivo se hayan 

envejecido, indica que la Stevia rebaudiana es una planta muy sensible a las 

condiciones del cultivo in vitro y que la aplicación de BAP contrarresta dicho 

síntoma en los explantes, pues se sabe que la citoquinina BAP, mantiene por más 

tiempo las concentraciones de clorofila, proteínas soluble totales, a la vez que 

permite la conservación de un alto contenido de azucares y reduce la perdida de 

electrolitos, lo que retrasa la senescencia (Gonzales, et al, 2009). 
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V. CONLUSIONES 

• Se determinó que la desinfección y esterilización del material vegetal, que mejor 

resultado se obtuvo fue el T3, con una dosis de 5% de hipoclorito de sodio por 

1 Ominutos y 70% de etanol por 1 minuto, obteniendo de explantes sin contaminación, 

favoreciendo para siguiente etapa de multiplicación sin presencia de hongos y 

bacterias. 

• Se determinó que la hormona bencilaminopurina BAP en las concentraciones 

evaluadas no mostro un efecto estadísticamente significativo sobre la altura de plantas 

de Stevia rebaudiana "Stevia" en cada tratamiento, pues con las diferentes 

concentraciones utilizadas se obtienen similar altura. 

• Se determinó que el mayor número de brotes promedio por explantes, lo obtuvo a los 

60 días después de la multiplicación con el tratamiento Tl (2 mg/L B A P), con un 

promedio de 9.8 de numero d brotes de Stevia rebaudiana. 

• Se encontró que los tratamientos TI (2mg/L de BAP); T2 ( 4 mg/L de BAP) y T3 (8 

mg/L de BAP) manifestaron la mayor presencia de callo en la base de las vitroplantas, 

las cuales afectaron al alongamiento de tallo de Stevia rebaudiana. 

• Se encontró que el mayor porcentaje de envejecimiento se dio en el TO (Testigo), 

provocando el decaimiento y necrotización de las hojas de Stevia rebaudiana a los 60 

días después de la multiplicación, mientras que con los demás tratamientos con BAP, 

los explantes mostraron retardamiento de la senescencia, favoreciendo a su 

conservación de nutrientes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

• Los ex plantes extraídos de material vegetal endurecido o en plena floración generalmente 

no brotan o tardan para iniciar la brotación; por lo que se debe de escoger material vegetal 

de brotación joven de 1 O a 12 cm de longitud y de 2 a 3 mm de grosor. 

• Para el corte de explantes se recomienda usar el bisturí frio y realizar el corte e 

inmediatamente la siembra en el medio de cultivo, puesto que la siembra tardía provoca 

oxidación de los explantes. 

• Realizar nuevos ensayos de formulación considerando la interacción auxina/citoquinina 

para obtener plantas de mayor tamaño y numero de brotes en la Stevia rebaudiana en la 

etapa de multiplicación. 

• Continuar con el experimento para la determinación de medio adecuado en la etapa de 

enraizamiento. 
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VIII. ANEXOS 

Cuadro 17: Altura de vitroplantas (cm) a los 30 días de aplicados los tratamientos con 

Bencilaminopurina. 

TRATAMIENTOS 

TO T1 T2 T3 
Rl 2.3 1.4 1.5 0.6 

00 
R2 1.9 1.9 1.2 0.7 

¡;.;¡ R3 2.9 1.3 0.9 0.6 z 
R4 3.4 1.1 1.1 0.7 o 

~ 
R5 3.7 0.8 1.2 1.1 u 

~ 

E-t R6 2.7 1.0 1.2 0.9 
¡;.;¡ 

R7 2.3 0.7 0.9 0.9 ~ 
¡;.;¡ 

R8 3.3 0.8 0.9 0.5 ~ 
R9 2.2 0.8 0.8 0.5 

R10 2.4 0.7 0.6 0.6 

Cuadro 18: Altura de vitroplantas (cm) a los 60 días de aplicados los tratamientos con 

Bencilaminopurina. 

TRATAMIENTOS 

TO T1 T2 T3 

R1 3.6 1.3 1.6 0.7 
R2 3.1 1.8 1.4 0.8 

íJ1 R3 4.7 1.7 1.4 1.2 
~ 
z R4 2.1 1.3 1.9 1.2 o ,..., 

R5 5.2 1.8 1.3 1.1 u ,..., 
E-- R6 3.7 1.6 .1.4 l. O 
~ 
~ R7 3.4 1.5 1.2 1.2 
~ R8 3.5 1.3 1.3 1.3 

R9 2.3 1.2 1.5 1.1 
R10 2.6 1.2 1.3 0.9 
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Cuadro 19: Numero de brotes a los 30 días de aplicados los tratamientos con 

Bencilaminopurina. 

TRATAMIENTOS 
TO Tl T2 T3 

Rl 4 6 6 5 

R2 4 10 4 5 
rJ1 R3 6 7 4 4 ¡-.;:¡ 
z R4 4 6 5 6 o ..... RS 7 6 5 4 u ..... 
E-- R6 4 ¡;¡;:¡ 7 4 4 
¡:l., R7 5 5 5 4 ¡-.;:¡ 
~ R8 4 6 4 3 

R9 7 6 4 3 

RlO 4 5 4 2 

Cuadro 20: Numero de brotes a los 60 días de aplicados los tratamientos con 

Benc ilaminopurina. 

T ARTAMIENTOS 
TO Tl T2 T3 

Rl 7 8 7 4 

R2 6 10 8 4 

rJ1 R3 7 ¡-.;:¡ 12 6 8 

z R4 8 10 9 7 o 
1-1 RS 10 12 6 7 u ..... 
E-- R6 4 
~ 

8 6 6 
¡:l., R7 5 9 6 8 
~ R8 5 10 7 9 

R9 4 9 7 7 

RlO 4 10 8 5 
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Cuadro 21: Vitroplantas con callo de Stevia rebaudiana a los 30 días de aplicados los 

tratamientos con Bencilaminopurina. 

TRTAMIENTOS 
TO Tl T2 T3 

Rl o 1 1 1 

R2 o 1 o 1 
rJ). 

~ 
R3 o o 1 1 

z R4 o 1 1 1 o 
¡....; R5 o 1 1 1 u 
¡....; 

E-- R6 o o o 1 
~ 
~ R7 o 1 1 1 ~ 
~ R8 o o 1 1 

R9 o 1 1 1 

RlO o 1 1 1 

Cuadro 22: Vitrop1antas con callo de Stevia rebaudiana a los 60 días de aplicados los 

tratamientos con Bencilaminopurina. 

TRATAMIENTOS 
TO Tl T2 T3 

Rl o 1 1 1 

R2 o 1 1 1 
rJ). R3 o 
~ 

o o 1 
z R4 o 1 1 1 o 
¡....; R5 o 1 1 1 u 
¡....; 

~ R6 o 
~ 

o 1 1 
~ R7 o 1 1 1 
~ 
~ R8 o 1 1 1 

R9 o 1 1 1 

RlO o 1 1 1 
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Figura 01: Explantes de Stevia. A) Plantas madres de Stevia rebaudiana. B) Explantes de 

Stevia rebaudiana. 
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Figura 02: Desinfección y esterilización de explantes para la siembra. A) Explantes cotiados 

en segmentos y deshojados B) Preparación de solución de hipoclorito de sodio. C) Iniciación 

de esterilización de explantes. 
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Figura 03: Preparación de medio de cultivo A) Los insumes (sacarosa, medio de cultivo, 

Phytagel) son pesados en la balanza analítica. B) Mezcla homogénea de los insumes. C) 

Medición del pH. D) Empacamiento de los vasos de vidrios con medio de cultivo con papel 

aluminio. 

Figura 04: Siembra y multiplicación de expJantes 
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Figura 05: Cuarto de incubación de explantes de Stevia rebaudiana 
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Figura 06: Altura de vitroplanta y numero de brotes a los 30 días. 
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Figura 07: Altura de vitroplanta y numero de brotes a los 60 días. 
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Figura 08: vitroplantas con callo de Stevia rebaudiana. 

Figura 09: Envejecimiento de vitroplantas Stevia rebaudiana. 
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Figura 10: Retardo de senescencia de vitroplantas de Stevia rebaudiana. 
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Figura 11: Evaluación de los tratamientos cada 30 días. A) medición de altura de vitroplanta. 

B) conteo de número de brotes y presencia de callos . 
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Figura 12: Visita de los jurados y patrocinador 
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