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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos 

"in vitro" de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNASAM en la ciudad universitaria de 

Shancayan y que tuvo por finalidad determinar el efecto de diferentes concentraciones de 

Ácido Giberélico en la fase de multiplicación de Arándano (Vaccinium corymbosum cv. 

Biloxi) mediante la técnica de cultivo "in Vitro" 

El diseño utilizado fue el Diseño Completamente al Azar (DCA) con 5 tratamientos que 

fueron las diferentes concentraciones de Ácido Giberélico: TO (O ppm), T1 (50 ppm), T2 

(100 ppm), T3 (150 ppm) y T4 (200 ppm) y cinco repeticiones. Se evaluó el número de 

brotes y la altura de planta. 

Para el número de brotes, el mejor tratamiento fue el T2 (100 ppm) con el que se obtuvo 

15 brotes en promedio, siendo la dosis óptima frente a los demás tratamientos T3 (150 ppm) 

y T4 (200 ppm) con 6 brotes en promedio, T1(50 ppm) con un promedio de 4 brotes y TO 

(O ppm) con 2 brotes en promedio; respecto a la altura de planta se obtuvo que el tratamiento 

T2 (1 00 ppm) con 3. 70 cm fue la dosis óptima frente a los demás tratamientos T3 (150 ppm) 

con 2.38 cm, T4 (200ppm) con 2.24 cm y T1 (50ppm) con 1.83 cm y TO con 1.80 cm. 

Palabras clave: Vaccinium corimbosum cv. Biloxi., Cultivos in vitro, arándano, ácido 

giberélico, explante, brotes, altura. 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

El Vaccinium corymhosum cv. Biloxi "Arándano", es una espec1e de gran interés 

económico en países como Estados Unidos, Canadá y más recientemente Argentina y Chile, 

donde la demanda está aún insatisfecha (Pérez & Mazzone, 2005). Su importancia comercial 

y biológica ha despertado el interés de establecer plantaciones, sin embargo, la propagación 

vegetativa utilizada tradicionalmente en arándano no es una opción para la producción 

masiva de material de siembra, ya que se requeriría una gran cantidad de plantas madre, 

debido a la pobre habilidad de emaizamiento de las estaquillas (Ostrolucka, Gajdosova, 

Libiakova, Hrubikova, & Bezo, 2007). 

A través de la multiplicación in vitro o micro propagación ( clonacion), es posible obtener un 

gran número de individuos en poco tiempo, manteniendo las características del material que 

le dio origen. Esto no es posible a través de las vías convencionales de multiplicación por 

estaca, sobre todo cuando se dispone de un escaso número de individuos de partida de cada 

variedad. 

En términos generales, la micropropagación, es una forma especial de propagación 

vegetativa, caracteri:z:ada por manejar condiciones de esterilidad, es decir que se trabaja en 

ausencia de gérmenes o microbios. 

Por lo tanto, la presente investigación propone la implementación de esta técnica (micro 

propagación- cultivos in vitro), haciendo uso eficiente de la hormona AG3, para generar 

propagación vegetativa del brote de arándano y así reducir el tiempo en incrementar la 

población de plántulas en un periodo de tiempo más corto comparando con la práctica 

tradicional. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 

Evaluar el efecto de diferentes concentraciones de ácido Giberélico en la 

fase de multiplicación "in vitro" en Vaccinium corymbosum cv. Biloxi 

(arándano), en la ciudad de Huaraz. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

- Determinar la dosis optima de ácido giberélico para la multiplicación de 

Vaccinium corymbosum cv. Biloxi (arándano) bajo condiciones "in 

vitro". 

- Evaluar la dosis óptima para el logro de mayor número de brotes, altura 

de planta en el cultivo de arándano en condiciones in vitro. 

- Realizar la desinfección óptima del material vegetal, (planta madre), 

medio de cultivo y equipos de disección. 
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CAPÍTULO U 

REVISIÓN BffiLIOGRÁFICA 

2.1. CULTIVO DE ARÁNDANO 

2.1.1. Descripción del cultivo 

Agrobit (2002) menciona que, 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. 

Agrobit (2002) cita que, el arándano se cultiva por sus frutos comestibles, 

de los que se pueden hacer bebidas alcohólicas, helados, pasteles, etc. Es 

jugoso, de sabor dulce sub ácido. Sus frutos, al madurar, están cubiertos de 

un polvo blanco insoluble en el agua, que le hace tomar una coloración azul

celeste. 

Lamb (1973) dice que, los arándanos tienen más que ofrecer que tan sólo 

buen sabor y presentación, ya que están compuesto de propiedades 

asociadas como: Antocianinas, Antioxidantes, son reductores de riesgos 

cardiovasculares, posee alto contenido de vitamina C. Potencia el sistema 

inmunológico (previniendo el cáncer), mejora la agudeza visual y alto 

contenido de fibra el cual mejora tránsito intestinal. 

2.1.2. Clasificación taxonómica del arándano 

De acuerdo con Cronquis (1981) taxonómicamente el arándano se clasifica 

de la ~iguiente manera: 
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Reino :Vegetal 

División : Pterophytas 

Subdivisión : AngiospermaClase :Dicotiledónea 

Subclase : Dilleniidae 

Orden : Ericales 

Familia : Ericaceae 

Sub familia : Vaccinioideae 

Tribu : Vaccinieae 

Género : Vaccinium 

Especie : Vaccinium corymbosum cv. Biloxi 

2.1.3. Descripción botánica del Arándano. 

Agrobit (2002) describe la planta de arándano (Vaccinium corymbosum cv. 

Biloxi), de la siguiente manera: 

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. 

C. 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. 
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2.1.4. Requerimientos Edafoclimáticos del arándano 

Valdeti (200 1) detalla los siguientes requerimientos edafoclimaticos para el 

cultivo de arándano: 

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 fonnación de humus. 

B. Clima 

Se adapta a regwnes 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 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 °C, hay unas variedades 

que requieren 650 horas por debajo de 7 °C 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. 
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C. Suelos 

El arándano azul de mata alta 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 6.0, si las demás condiciones son óptimas, con un óptimo 

de 4.4. Los suelos deben ser poco profundos (40 cm de profundidad 

efectiva). 

2.1.5. Propagación del arándano 

Agro bit (2002) menciona que, la propagación del arándano se consigue por 

semillas, hijuelos, estaquillado y micro propagación. La propagación por 

semilla es el método empleado en la investigación de nuevas variedades. 

Por estaquillado su éxito es limitado debido al bajo rendimiento en el 

enraizamiento. La micro propagación 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 enfennedades aunque su 

inconveniente es su elevado costo. 

Valdeti (200 1) manifiesta que, una vez enraizado, el material vegetal se 

trasplanta 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 micro propagación de plantas madre con 

certificación varietal y sanitaria. 

2.1.6. Cultivo de tejidos del arándano 

Vanerwegen (1991) argumenta que, la propagación de los arándanos se 

lleva a cabo en gran parte por brotes, aunque la regeneración directa es 

posible. Los ex plantes que provienen de plantas adultas son más difíciles 

de establecer que de material joven, muchos no sobreviven y el índice de 

crecimiento inicial es bajo. Algunos de los ex plantes restantes producen 

6 



brotes largos y gruesos, pero otros pueden dar brotes pequeños y 

filamentosos y entrenudos cortos. Los brotes de la última clase son similares 

a los producidos en semillero y tienen la misma capacidad para la 

supervivencia y proliferación. 

Donde es necesario utilizar explantes de plantas adultas, se recomienda que 

la selección sea de buena calidad y estos se coloquen en un medio con una 

concentración baja de iones, tal como las sales de MS, más vitaminas, y 

crecen lentamente hasta que se establecen. Es también recomendable 

colocar gran cantidad de brotes en medio líquidos, y esto debido a que sólo 

en pequeñas proporciones es probable que sobrevivan y den yemas axilares 

rejuvenecidas. 

Para iniciar un cultivo, la utilización de las puntas de brotes o yemas axilares 

se transfieren a un medio semi-sólido, las secciones desinfectadas de los 

brotes, de varios centímetros de largo, sean sembrados en un tubo semi 

sellado con medio semilíquido. Algunos de estos ex plantes producen brotes 

axilares con varios entrenudos después de ocho semanas de incubación, 

luego se hacen cortes del ex plante, cada dos nudos y se colocan 

horizontalmente en la superficie fresca de un medio semi-sólido. 

2.2. CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES 

Berrior y Berthouly (1987) manifiesta que, 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 fisicas y químicas 

artificiales para que expresen su capacidad morfo métrica. Es necesario también 

considerar el cultivo y manipulación del ex plante, 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 toti potencia de las células vegetales, es decir, la capacidad de 

desarrollar una nueva planta completa, es el principio de la multiplicación in vitro, 
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aunque de manera más eficiente, ya que se le proporciona un ambiente artificial 

favorable para el desarrollo de la planta. 

2.2.1. Fases del cultivo de tejidos vegetales 

Rosell (1990) dice que, el proceso de cultivo de tejidos incluye cinco fases 

que son: 

A. Fase l. Preparación 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 un período de tiempo, que puede oscilar entre unas 

semanas o varios meses, en un invernadero, en el que se va a intentar 

cultivar la planta en condiciones sanitarias óptimas y con un control de 

la nutrición, del fotoperiodo y de la radiación recibida. 

B. 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 ex plantes. Antes de extraer los ex plantes 

se hace una desinfección de los fragmentos de planta madre para 

eliminar los contaminantes externos. Una vez desinfectado el material 

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

de asepsia (se trabaja en cámaras de flujo laminar) se extraen los ex 

plantes 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 ex plantes. 

C. Fase m. Multiplicación de los brotes 

Durante esta fase se espera que los ex plantes que sobrevivieron de la 

Fase I originen brotes (de procedencia axilar o adventicia) con varios 
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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. 

l. Enraizamiento in vitro 

Se transfieren los brotes obtenidos dirrante 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 

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 ex plantes 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. 

E. Fase V. Aclimatación 

Los ex plantes 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 ex plantes fueron enraizados 

in vitro como ex vitro, en el momento en que se extraen los ex plantes 
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de los recipientes de enraizamiento están poco adaptados a crecer en un 

invernadero, ya que estos ex plantes 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 ex plante. 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 ex plantes deben 

ser aclimatados a las condiciones de humedad del invernadero 

disminuyendo progresivamente la humedad relativa e incrementando 

progresivamente la intensidad de luz. 

2.2.2. Principales técnicas del cultivo de tejidos vegetales 

Usui et al (1996) detalla que, las técnicas de cultivo de tejidos vegetales se 

pueden dividir en dos tipos que son: 

A. Cultivo de tejidos no organizados 

Dentro de las técnicas de cultivo de tejidos no organizados se pueden 

mencionar las siguientes: cultivo de callos, cultivos en suspensión o 

células, cultivo de protoplastos y cultivo de anteras. 

B. Cultivo de estructuras organizadas 

Dentro de las técnicas de cultivo de estructuras organizadas se pueden 

mencionar las siguientes: cultivo de meristemos, cultivo de brotes o 

ápices de brotes, cultivo de nudos, cultivo de embriones y cultivo de 

raíces aisladas. Dentro de los objetivos de este conjunto de técnicas 

están: la micropropagación masiva, el mejoramiento genético y la 

producción de metabolitos secundarios. La mayoría de las veces 

enfocados a especies de interés económico. Con la micro propagación 

masiva se aumenta la tasa de propagación, nonnalmente se eliminan 
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diversas enfermedades en el proceso, lo cual facilita la producción y la 

calidad de las plantas. Esta técnica se puede desarrollar en cualquier 

época del año y/o medio ambiente, logrando planificar la producción de 

acuerdo a la demanda. 

En general, existen tres formas de regeneración vegetal, generalmente 

mediante organogénesis o embriogénesis. El cultivo de meristemos y 

ápices de brotes, que permite la proliferación de brotes es considerado 

como un método seleccionado para la propagación masiva in vitro la 

rapidez. El tiempo y el espacio de almacenamiento y el mayor potencial 

de producción vegetal son algunas de sus ventajas sobre los métodos 

convencionales. De acuerdo a estos objetivos las aplicaciones de estas 

técnicas resultan de interés en diferentes campos de investigación. 

Dentro de los programas de mejoramiento se considera la conservación 

de germoplasma in vitro y su disponibilidad para desarrollar estudios. 

El incremento de viabilidad genética para fines de selección, tales 

como: la obtención de variantes soma clónales y plantas transformadas 

vía ingeniería genética. La introducción de genes de interés lograda a 

través de polinización in vitro, cultivo de embriones, fusión de 

protoplastos, etc. La aceleración de dichos programas mediante la 

germinación de semillas y cultivo de frutos in vitro, la clonación de 

genotipos para pruebas de capacidad de combinación, cultivo de anteras 

y microsporas para obtención de haploide y la multiplicación de 

genotipos superiores y recuperación de plantas libres de virus. La 

aplicabilidad del cultivo de tejidos vegetales en la fitopatología se 

enfoca en estudios de la relación patógeno hospedero, recuperación de 

plantas libres de virus y otros agentes causales de patógenos para fines 

de investigación, como en el caso de nematodos. 

El cultivo de tejidos vegetales tiene diversas aplicaciones que van desde 

estudios básicos sobre los procesos bioquímicos y morfológicos de la 

diferenciación celular hasta investigaciones aplicadas al desarrollo de 

tecnologías para obtención de plantas mejoradas genéticamente, 
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propagación clonal y producción de metabolitos secundarios con fines 

industriales. 

2.2.3. Establecimiento de cultivo de tejidos 

Villalobos et al (1991) manifiesta que, el cultivo de tejidos comprende una 

serie de técnicas mediante las cuales un ex plante (parte separada de la 

planta) se cultiva asépticamente en un medio de composición química 

defmida y se incuba en condiciones ambientales controladas (lwninosidad, 

humedad y temperatura). Sin embargo, para lograr el establecimiento de los 

cultivos de tejidos, es decir, la separación del ex plante y las operaciones 

relacionadas con su incubación in vitro, es necesario considerar en gran 

medida el tipo de ex plante a utilizar, así como el sistema de cultivo que se 

emplee. Debido a que las técnicas que se utilizan difieren según el tejido a . 

cultivar, no se emplean las mismas técnicas para el cultivo de protoplastos 

que para el cultivo de meristemos, ya que también el logro de los objetivos 

no se alcanzará igual para las dos técnicas. 

Para establecer el cultivo de células, tejidos u órganos in vitro se siguen una 

serie de principios básicos. Primeramente es necesario seleccionar y separar 

de la planta el material que se desea cultivar. El siguiente paso a considerar 

consiste en eliminar los microorganismos que se encuentran contaminando · 

el material vegetal. Por último, se debe proporcionar al ex plante un 

ambiente apropiado a través de medios de cultivo sintéticos y condiciones 

de incubación adecuadas. Tanto asepsia como la inoculación del material 

vegetal se lleva a cabo en un ambiente estéril. Tomando en cuenta estos 

principios básicos para el establecimiento de los cultivos se consideran los 

siguientes aspectos: 

a. El explante. 

b. Las normas de asepsia. 

c. Los medios de cultivo. 
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Las condiciones ambientales de incubación y la interacción de estos factores 

determinarán la respuesta que se obtengan del cultivo in vitro. 

· 2.2.4. Factores que influyen en la micropropagación 

A. El explante. 

Villalobos et al (1991) menciona que, los cultivos in vitro pueden 

iniciarse prácticamente de cualquier parte de la planta. Sin embargo, la 

elección de un ex plante 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 ex plante. Se seleccionan aquellas partes de la planta que se 

encuentran en división activa, como las regiones meristemáticas. 

El éxito del cultivo de tejidos disminuye con el aumento de la edad de 

· la planta que da el ex plante. Se ha observado que la edad fisiológica 

del ex plante tiene gran influencia en la morfogénesis, ya que los 

requerimientos nutricionales y honnonales 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 

sembrar, 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 gimnospennas 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. 

Para la obtención de callo, tejido desorganizado, es posible utilizar una 

gran gama de explantes. Cualquier explante que contenga células 

nucleadas vivas se puede emplear potencialmente para la obtención de 
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callos, por ejemplo, en el caso de las dicotiledóneas herbáceas se puede 

lograr la proliferación callosa con relativa facilidad a partir de ápices o 

meristemos caulinares, hojas, entrenudos, cotiledones, raíces, anteras e 

inclusive tejidos altamente diferenciados como los provenientes de 

frutos. La elección se complica si a partir del callo se desea obtener una 

nueva planta, ya que son pocas las especies que tienen la característica 

de permitir el uso de una gran variedad de ex plantes para producir 

callos capaces de regenerar plantas enteras. Entre algunas de estas 

especies están el tabaco (Nicotiana tabacum ), zanahoria (Daucus 

carota), entre otros. 

En el caso de vegetales en los cuales la obtención de callos no está 

limitada por el tipo de explante, este se seleccionará por razones 

prácticas tales como disponibilidad, facilidad de manipulación, 

homogeneidad, baja contaminación con microorganismos y rápida 

respuesta in vitro. 

El establecimiento de cultivos que persiguen detenninados objetivos 

limita aún más la elección del explante. Para la obtención de haploides 

se cultivan anteras, inflorescencias, microsporas u ovarios. Para lograr 

plantas libres de patógenos o para la conservación de germoplasma se 

cultivan meristemos (sin primordios foliares). Si se desea la 

micropropagación de plantas que se reproducen por semillas se pueden 

utilizar como explantes las partes embrionales o de la plántula. 

Las semillas se pueden desinfectar superficialmente y germinar en 

condiciones asépticas. Este método se usa extensivamente en coníferas 

y otras especies maderables. 

Ciat (1991) expresa que, 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, 
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pero también aumentan las posibilidades 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 et al (1991) argumenta que, 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 el pre 

tratamiento a los explantes y las condiciones de crecimiento de las 

plantas donantes. 

B. Normas de asepsia 

Villalobos et al (1991) cita que, 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. 
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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 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: 

1. Trabajar en ambientes adecuados, 

11. Esterilizar los medios de cultivo, 

111. Desinfectar superficialmente el material vegetativo, liberándolo de 

bacterias y hongos exógenos, y 

IV. Realizar las disecciones y transferencias respetando ciertas normas 

de asepsia. 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 (OCl)2], del 6 al 

12%, pero que reacciona con el co2 de la atmósfera, por lo tanto 

es químicamente inestable y el cloruro de mercurio (HgCh) del 0.1 

al 1.5%, aunque este compuesto es altamente tóxico y no se 

remueve fácilmente del explante. 

v. 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 

pennite que el agente penetre y elimine los microorganismos. 

Hartmann (1984) expresa que, 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 
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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. 

Algunas veces es necesario utilizar antibióticos en el medio de 

cultivo para la desinfección de los explantes. Sin embargo, el 

empleo de éstos es en casos de excepción y en cultivos de corta 

duración, ya que poseen una alta especificidad, previniendo 

únicamente la proliferación de determinados microorganismos. 

Además, estos productos modifican la composición del medio de 

cultivo y pueden ser metabolízados por los explantes. 

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, dificiles de erradicar. En los procedimientos de 

desinfección se puede emplear sólo etanol o solamente Na OCl, lo 

más frecuente es la utilización de ambos, es decir, una inmersión 

generalmente corta en etanol al 70% seguida de una en Na OCI y 

de varios lavados con agua destilada estéril. Al llevar a cabo la 

desinfección superficial de los explantes se deben de eliminar los 

microorganismos con el menor daño posible a los tejidos. 

Hurtado y Merino (1988) señala que, 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. 
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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. 

a. Procedimiento general para desinfectar material vegetal 

George (1996) manifiesta que, eliminar las partes que no van a ser útiles 

(preparación de material vegetal). 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. 
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C. Medios de cultivo 

Puttock et al (1997) enuncia que, 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. Las plantas, 

para que puedan crecer y desarrollarse, deben de absorber del suelo 

cantidades importantes de macronutrientes como las sales de nitrógeno, 

potasio calcio, fósforo, magnesio, azufre y micronutrientes como sales 

de hierro, manganeso, zinc, boro, cobre, molibdeno y cobalto. 

El medio de cultivo contiene estos elementos, además de carbohidratos, 

usualmente la sacarosa, para reemplazar el carbono que la planta fija 

normalmente de la atmósfera por medio de la fotosíntesis. También 

contiene compuestos orgánicos en pequeñas cantidades como 

vitaminas, aminoácidos y reguladores del crecimiento. 

Una vez elegido el medio de cultivo, según el objetivo definido, es 

necesario considerar sus componentes y su preparación, Los medios de 

cultivo se encuentran constituidos por los siguientes componentes: 

A. Macronutrientes 

Puttock et al (1997) expone que, Además de carbono, hidrógeno y 

oxígeno, los tejidos en cultivo requieren de una fuente constante de 

compuestos inorgánicos, principalmente los elementos siguientes: 

a. Nitrógeno. Se adiciona en grandes cantidades y se encuentra 

presente en el medio en forma de nitrato o iones amonio, o la 

combinación de ambos iones. Otras fuentes de nitrógeno incluyen 

glutamina, urea y caseína hidrolizada. 

b. Sulfato de magnesio (MgS04. 1H20). Satisface tanto el 

requerimiento de magnesio como el de azufre. 

c. Fósforo. Puede adicionarse en cualquiera de las formas 

NaH2PÜ4.H20 o KH2P04. Este es necesario para el metabolismo de 
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las plantas, principalmente para sintetizar el A TP como fuente de 

energía. 

d. Potasio. Puede adicionarse en grandes cantidades en la naturaleza, 

es un catión que se agrega en forma de KCl, KN03 o KH2PÜ4. 

e. Calcio. Se adiciona como CaCh.2H20, Ca (N03)2AH20 o la fonna 

anhidra de cualquier sal. 

f. Sodio. Este catión no es requerido por plantas supenores, sm 

embargo, puede ser un elemento esencial para cultivo de halófilas o 

plantas C4 

g. Cloro. Está presente en la forma de KCI o CaCh. 

B. Micronutrientes 

Puttock et al (1997) declara que, Para una adecuada actividad 

metabólica las plantas requieren de micronutrientes, entre los esenciales 

están: hierro, manganeso, zinc, boro, cobre, cobalto y molibdeno. Los 

últimos cinco elementos son fundamentales para la síntesis de clorofila 

y la función de los cloroplastos. 

a. Hierro. Conjuntamente con un agente quelante (Na2EDTA) lo hace 

disponible en un amplio rango de pH. Es requerido para la formación 

de precursores de la clorofila. 

b. Manganeso. Es necesario para el mantenimiento de la ultra 

estructura y el proceso fotosintético. 

c. Cobre y Zinc. Son requeridos para la oxidación e hidroxilación de 

compuestos fenólicos. 

d. Molibdeno. El molibdeno, junto al hierro, forman parte de las 

enzimas nitrato reductasa y nitrogenasa. 

e. Cobalto. Es el metal componente de la vitamina B12. 

f. Boro. Es necesario para el mantenimiento de la actividad 

meristemática. Está involucrado en la síntesis de bases nitrogenadas, 

en particular uracilo. 
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C. Vitaminas 

Puttock et al ( 1997) explica que, las vitaminas son necesarias para 

llevar a cabo una serie de reacciones catalíticas en el metabolismo y son 

requeridas en cantidades traza. Entre las principales vitaminas se 

encuentran: 

a. Tiamina (vitamina Bl). Se añade como tiamina-HCL Esta es la 

única vitamina vital para el crecimiento de las células vegetales. 

b. Piridoxina (vitamina B6). Se añade como piridoxina-HCI. 

c. Mio-inositol. No es propiamente una vitamina, sino un azúcar

alcohol, tiene un efecto estimulante sobre la morfogénesis, 

participando probablemente en la vía biosintética del ácido 

galacturónico. 

d. Ácido fólico. Disminuye la proliferación de tejido en la oscuridad, 

mientras que en la luz la aumenta, esto es debido a que en presencia 

de luz es hidrolizado a ácido paminobenzóico. 

e. Riboflavina. Es inhibidor del crecimiento de raíces. 

f. Vitamina E. Ayuda a la formación de callos que provienen de 

embriones y en cultivos en suspensión ayuda a la viabilidad de 

células. 

D. Reguladores de crecimiento 

Thomas (1979) expone que, un regulador del crecimiento es un 

compuesto orgánico que, en pequeñas cantidades, promueve, inhibe o 

modifica cualitativamente el crecimiento y desarrollo del tejido. Las 

clases comúnmente reconocidas de reguladores del crecimiento 

vegetales son: las auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico y 

otros inhibidores del crecimiento como el etileno. Los efectos de los 

reguladores del crecimiento no son absolutos y específicos. 

Generahnente las respuestas de las células, tejidos y órganos in vitro 

pueden variar de acuerdo con las condiciones de cultivo, tipo de 

explante, genotipo de la planta y medio de cultivo. 
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El crecimiento y la morfogénesis in vitro son regulados por la 

interacción y el balance entre reguladores suplementados en el medio de 

cultivo y las sustancias del crecimiento (hormonas) producidas en forma 

endógena. 

El crecimiento de las plantas está controlado por procesos fisiológicos 

que a su vez se manejan por la intervención de varios compuestos 

orgánicos llamados hormonas que se producen en el interior del vegetal. 

En las últimas décadas se han preparado compuestos orgánicos 

sintéticos con efectos reguladores en los distintos procesos fisiológicos. 

A estos compuestos se le ha llamado "reguladores de crecimiento", los 

que han sido utilizados en propagación de plantas. En el campo de la 

propagación in vitro, también se utilizan los reguladores de crecimiento, 

fundamentalmente los denominados promotores del crecimiento 

( auxinas, citoquininas y giberelinas ). 

Litz (1991) indica que, en el campo de la propagación in vitro, se 

utilizan ampliamente los reguladores de crecimiento. Los sistemas 

embriogénicas requieren para la inducción de sus embriones 

concentraciones altas de auxinas siendo las más utilizadas 2,4-D (ácido 

2,4-diclorofenoxiacético) o bien AlA (ácido indolacético). Para la 

organogénesis, en la cual se induce la formación de callo, se utilizan 

diferentes relaciones de concentraciones de auxinas-citocininas 

prefiriendo mayores concentraciones de auxinas. 

a. Auxinas 

Ciat (1991) manifiesta que, la función biológica de las auxinas se 

orienta a la expansión de las células de tallo y coleóptilos, también 

cumplen funciones de división celular y fomentan el desarrollo de 

callos, de los que se desprenden posteriormente crecimiento 

radicular. También se ha utilizado para la inhibición de raíces de 

varias especies vegetales. Una de las teorías de la acción de las 
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auxmas, indica que las auxmas aumentan la plasticidad de las 

paredes celulares, al aumentar la flexibilidad de las paredes 

disminuye la presión de esta alrededor de la célula y la presión de 

turgencia causada por las fuerzas aromáticas en la savia vacuolar 

hace que el agua entre a las células, provocando su expansión. 

Las Auxinas ayudan a la elongación de las células, inducción de 

callo y formación de raíz y brotes. Las auxinas empleadas 

frecuentemente son: AIB (ácido indolbutírico), AlA que se utilizan 

en un rango de 0.1 a 10 mg/1 ANA (ácido naftalenacétíco), el2,4-D 

y el PCA (ácido para clorofenoxiacético que se utilizan 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, AIB, AlA. 

Efectos de las auxinas en el cultivo de tejidos vegetales 

Thomas (1979) detalla que, los principales efectos de las auxinas en 

el cultivo de tejidos vegetales son los siguientes: 

l. Inducción de la formación de callos. 

2. Inhibición de formación de clorofila. 

3. Morfogénesis: formación de raíz y brote. 

4. Embriogénesis somática: altos niveles de auxina 2,4-D. 

5. Cultivo de órganos: una auxina es casi invariablemente requerida 

para promover el crecimiento inicial de explantes de meristemo y 

puntas de brotes. 

Estabilidad de las auxinas en los medios de cultivo 

Thomas (1979) puntualiza que, el ácido indol acético (AlA) y el 

ácido indolbutírico (AIB) son tennolábiles y son descompuestos 

durante la esterilización en autoclave, pero el AlA no es estable en 

el medio de cultivo aún si es esterilizado por ultrafiltración. 
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b. Citocininas 

Thomas (1979) menciona que, 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 expresiones diferentes de crecimiento. 

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 

bencilaminopurina (BAP), la cinetina y zeatina, utilizadas en 

concentraciones de 0.0.3 a 30 mg/1 y el 2-iP (2-

isopentenilaminopurina) que se utilizan en un rango de 5.0 a 20 mg/1. 

La citocinina más conocida es la cinetina, que es un regulador del 

crecimiento. Un ejemplo de citocininá natural es la zeatina que se 

encuentra en el endospermo de granos inmaduros de maíz. 

Las citocininas producen una variedad de efectos en el crecimiento 

y desarrollo de las plantas, además de promover división celular e 

interacción con las auxinas para inducir desarrollo de raíces y de 

tallo en un cultivo in vitro de tejido de tabaco. Las citocininas 

también influyen en la estimulación de la germinación, el 

crecimiento de algunos frutos y el retardo de la senescencia de 

diferentes órganos. También interactúan con las auxinas y 

giberelinas para regular el crecimiento y diferenciación de plantas. 

Diversos antecedentes sugieren que las citocininas se sintetizan en 

la raíz y son transportadas hacia las hojas en la corriente 

transpiratoria. 

Biosíntesis de las citocininas 

Thomas (1979) dice que, las citocininas parecen ser sintetizadas por 

la incorporación de una cadena lateral, generalmente con cinco 
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carbonos en la posición número seis de la base nitrogenada. La 

adenina es la base nitrogenada que tiene la estructura idéntica a la 

adenina que ocurre en los ácidos nucleicos. Los diferentes tipos de 

citocininas difieren entre sí por la modificación de las cadenas 

laterales. Las citocininas naturales son encontradas en todas las 

plantas superiores, en las algas y en los hongos y en ciertas bacterias 

como moléculas libres. 

Efectos fisiológicos de las citocininas 

Thomas ( 1979) afinna que, entre los principales efectos fisiológicos 

de las citocininas se pueden mencionar los siguientes: 

l. Inducción de división celular y formación de órganos. 

2. Las citocininas parecen reducir la fase G 1, período entre la 

mitosis y el inicio de la síntesis de ADN, y alarga la fas~ G2, 

período entre el final de la síntesis de ADN y el inicio de la 

mitosis. 

3. En cultivo de tejidos, las citocininas parecen ser necesarias para 

la división celular en plantas. En su ausencia la metafase, pero no 

la profase de la mitosis, es prolongada considerablemente y ha 

sido sugerido que las citocininas pueden ser requeridas para 

regular la síntesis de proteínas involucradas en la formación y 

función del huso mitótico. 

4. En relación con las citocininas la más utilizada es la cinetina 

(KIN) (6-furfuril-aminopurina), pero se ha demostrado que otras 

cumplen la misma actividad biológica que KIN, como lo son 

zeatina (ZEA) y bencilaminopurina (BAP), las cuales se 

consideran más potentes . que la pnmera. BAP (6-

bencilaminopurina) es la más utilizada por su disposición en el 

mercado y bajo costo. ZEA (6(4-hidroxi-3-metil-but-trans-2-

serilamino purina ), se considera 1 O veces más potente que KIN 

pero es dificil su obtención en el mercado. BAP tiene su punto 
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óptimo en cuanto a la concentración más utilizada de O .1 a 2 mg/1, 

similar a la KIN. 

c. Ácido Giberélico (AG3) 

Es uno de los reguladores de crecimiento de las plantas más utilizado 

en la agricultura. Ácido giberélico tiene las siguientes funciones 

fisiológicas: inducir la reproducción mono genéticos, estimula el 

cuajado de la fruta y el crecimiento, rompiendo la latencia de las 

semillas, la germinación y aceleración, promoviendo la elongación 

del tallo, y ampliando la superficie de la hoja. Ácido giberélico 

puede ayudar a la acumulación de metabolitos en el floema, activar 

el cambiwn. Aplicar en plena floración, ácido giberélico puede 

prevenir la formación de frutos defonnes o la reducción de la 

productividad en el año siguiente, limitar los daños causados por las 

heladas durante la floración. 

Kyte (1996) dice que, el ácido giberélico promueve la elongación 

del tallo, disminuye o previene la formación de raíces adventicias, 

brotes o embriones somáticos. 

Rafael (2012) argumenta que, el Ácido Giberélico (AG3) SL es un 

Fito regulador de crecimiento de acción hormonal que estimula y 

regula el desarrollo de las plantas. La respuesta fisiológica de los 

vegetales tratados dependerá del estado de desarrollo en que se 

encuentran. 

Identificación: 

Rafael (2012) identifica lo siguiente: 

Nombre Químico: ácido (3S, 3aS, 4S, 4aS, 7S, 9aR, 9bR, 12S)-7, 

12-dihidroxi-3-metil-6-metileno-2-oxoperhidro-4a, 7-metano-9b, 3-

propano [ 1 ,2-b] furan-4-carboxílico. 

Nombre Común: giberelico acido (ISO). 
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Códigos alfanuméricos: CA DPR Chem Code 310. CAS 77-06-5. 

CAS 8030-53-3 (GA4 + GA7). CIPAC 307. GA3. PC Code 043801. 

PC Code 116902 (GA4 + GA7). 

Sustancia activa: 

Rafael (2012) explica que, el Fito regulador del crecimiento 

caracterizado por sus efectos fisiológicos y morfológicos. Actúa a 

concentraciones extremadamente bajas; es traslocado en el interior 

de la planta y, generalmente, sólo afecta a las partes aéreas. Su efecto 

más claro consiste en acelerar el crecimiento vegetativo de los brotes 

produciendo plantas más grandes. Este efecto se debe 

principalmente a la elongación de las células pero, en algunos casos, 

la multiplicación celular también se ve incrementada. 

Especificaciones 

Ácido giberélico 90% 

Fórmula molecular: C19H2206 

Aparencia: Polvo blanco cristalino 

Ensayo químico de GA3: 90% min. 

Pérdida por desecación: 1.0% máx. 

Actividad óptica especifica [a] 20D: +75min . 

.Además actúa: 

Rafael (2012) detalla lo siguiente: 

• Reforzando la dominancia apical. Los arbustos enanos pueden 

verse estimulados a crecer con un solo eje principal. Sin embargo, 

en algunas circunstancias, puede romper esta dominancia. Esto se 

ha notado en rosales que normalmente tienen un tallo principal 

largo y que producen numerosos brotes laterales después de un 

tratamiento. 
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• Estimulando la floración. Se nota especialmente en las especies 

bienales que se ven estimuladas a florecer sin la exposición 

necesaria a temperaturas bajas. Plantas con requerimientos 

específicos de iluminación diaria, florecen en condiciones 

normalmente inapropiadas de horas-luz/día después de un 

tratamiento con GA3. 

• Aumentando la fructificación. Estimula la floración temprana y 

tiene la propiedad de inducir el fructificación partenocarpia en 

algunas especies. 

• Rompiendo la dormición de las semillas. Acelera la germinación 

de algunas semillas. 

• Rompiendo la dormición de los órganos vegetativos. Induce la 

brotación de bulbos y tubérculos. 

• Suprimiendo el estrés producido por algunos virus. 

• Reduciendo los efectos senescentes producidos por Geotrichum 

candidum en cítricos tratados con AG3 en pos cosecha, antes de 

almacenarlos. 

Utilizaciones: 

Rafael (20 12) describe las siguientes utilizaciones: 

Concentrados solubles del 1.6% pueden utilizarse en alcachofa, 

cerezo, clementino, clementino sin hueso, fresa, limonero, 

mandarino, peral y vid de mesa; 

Concentrados solubles del 3.6% se utiliza en alcachofa, cítricos, 

clementino, clementino sin hueso, fresa, limonero, mandarino, 

melocotonero y sus variedades (Nectarino, etc.), naranjo v. nave late, 

peral, peral v. blanquilla y vid v. macabeo; 

Tabletas del 9% y del 18% pueden utilizarse en alcachofa, 

clementino, clementino sin hueso, fresa, limonero, mandarino, parral 

de vid v. macabeo, peral v. blanquilla y vid v. macabeo; los gránulos 
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solubles en agua del 40% en alcachofa, cerezo, clementino, 

clementino sin hueso, fresa, limonero, mandarino, peral v. blanquilla 

y vid v. macabeo; 

Polvo soluble en agua del 90% se utiliza en alcachofa, clementino, 

fresa, limonero, mandarino, peral v. blanquilla y vid v. macabeo. 

Su fonnulación con 2,4-D éster isopropílico y ANA se utiliza en 

fresa y peral v. blanquilla; con MCP A éster tioetílico se utiliza en 

berenjena, cítricos, fresa, peral, sandía y tomate. 

Formulaciones y mezclas: 

Rafael (2012) menciona que, se ha expuesto una lista exhaustiva de 

los efectos que las giberelinas pueden tener en los cultivos; 

expresamente se han omitido las dosis y momentos de aplicación 

debido a que la utilización de estos (u otros) Pito reguladores sin 

suficiente conocimiento de causa puede acarrear daños no deseados. 

Incompatible con productos alcalinos y con las soluciones que 

contengan cloro libre. Las giberelinas GA4 y GA7 no deben 

mezclarse con aclaradores químicos del tipo naftilacenamida. La 

aplicación de las giberelinas GA4 y GA 7 con benziladenina (cito 

quinina) en manzano, favorece la emisión de ramas laterales 

anticipadas en plantones, y, en algunas variedades, aumenta la 

relación longitud/diámetro del fruto así como su peso. También 

previene la herrumbre. 

Recomendaciones de uso: 

Rafael (2012) argumenta que, el número de giberelinas descubierto 

en la naturaleza ha pasado de 27 en 1969 a 45 en 1975 y a 62 en 

1986. Sin embargo, sólo 3 de ellas poseen importantes propiedades 

biológicas: GA3 (ácido giberélico), GA4 y GA7. Su cantidad en 

hongos y vegetales superiores se expresa en ácido giberélico. En 
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peral, no aplicar con más del 50% de flores abiertas ni en la variedad 

'Doyenne du Comice'. 

Situación en el registro de la UE: Incluido en el Anejo I según la 

Directiva 2008/127/CE de la Comisión de 18 de diciembre de 2008 

[DO L 344 de 20.12.2008]. Notificador: Aifar Agrochimica, 

Cequisa, Fine Agrochemicals, L. Gobbi, Nufann, Sumitomo 

Chemical. 

d. Ácido abscísico 

Kyte ( 1996) señala que, se utiliza en caso muy especiales, estimula 

la sincronización durante la embriogénesis en ciertos cultivos. 

También inhibe el crecimiento. 

e. Aminoácidos 

Kyte (1996) expresa que, con la excepción de la glicina (ácido 

aminoacético ), que es un componente de varios medios de cultivo, 

los aminoácidos no son constituyentes esenciales de los medios de 

cultivo. Inclusive en concentraciones elevadas pueden causar efectos 

inhibitorios sobre los cultivos. Si una mezcla de nitrógeno orgánico 

es necesaria el medio puede ser enriquecido con caseína hidrolizada 

o ácidos casámicos. También en algunas ocasiones se emplea L

asparagina para estimular raíces, la císteína como agente reductor y 

L-serina en el cultivo de microsporas. 

f. Carbohidratos 

Weaver (1987) comenta que, la mayoría de cultivos in vitro, 

requieren una fuente de carbono y energía. La sacarosa es el azúcar 

empleado comúnmente en concentraciones de 2 a 5%. Se puede 

reemplazar por glucosa, fructosa y, con menor efectividad, la 

maltosa y galactosa. 
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g. Agua 

Weaver (1987) explica que, El agua que se utiliza en los medios de 

cultivo debe ser desmineralizada y/o destilada. 

h. Agentes solídíficantes 

Weaver (1987) dice que, como agente gelificante para los medios 

de cultivo sólidos y semisólidos se utiliza comúnmente el agar (0.6 

a 1.0%). El grado de pureza es de swna importancia, ya que de lo 

contrario puede inhibir el crecimiento de las vitroplantas. Dentro de 

las ventajas que posee está que al mezclarse con agua fonna geles 

estables a todas las temperaturas de incubación, ya que se derriten a 

100 oc y se solidifican a 45°C. El agar no es alterado por las enzimas 

vegetales. 

Tampoco interfiere con la movilización, m reacciOna con los 

constituyentes del medio 

i. Otros Componentes 

Vuylsteke (1989) manifiesta que existe además, algunos 

suplementos utilizados en los medios de cultivo, tales como: extracto 

de levadura, jugos y extractos de varios frutos como plátano, tomate, 

papa y agua de coco. Se adicionan ácidos orgánicos como el cítrico, 

málico, el succínico y el pirúvico como precursores de aminoácidos. 

Los antioxidantes (ácido ascórbico, L-cisteína, polivinilpirrolidona) 

se emplean para el cultivo de ex plantes con alto contenido de poli 

fenoles, cuya oxidación produce oscurecimiento y eventual muerte 

de los ex plantes. Para disminuir los efectos de la oxidación estas 

soluciones antioxidantes pueden agregarse durante la preparación 

del ex plante, incubar los cultivos en la oscuridad o a bajas 

intensidades de luz o acortar el intervalo de tiempo entre sub 

31 



cultivos. El carbón activado (0.1 a 5%), incorporado al medio, actúa 

como absorbente de metabolitos tóxicos. 

El medio de cultivo se selecciona de acuerdo a los requerimientos 

nutricionales de las plantas. Los factores más importantes a 

considerar son el origen del explante, los compuestos nutritivos 

esenciales y los reguladores del crecimiento empleados. Para la 

preparación del medio de cultivo generalmente se mezclan varías 

sustancias en una solución madre o concentrada elaborada por el 

investigador, siendo importante la calidad de los reactivos químicos 

y el agua a utilizar bidestilada o desmineralizada-destilada. En la 

elaboración de las soluciones madre hay que considerar la 

incompatibilidad de ciertas sustancias, por lo que se deben de 

preparar individualmente. El calcio no puede mezclarse con fosfato 

o sulfato, ni el magnesio con fosfato. 

Las soluciones de sales inorgánicas pueden ser almacenadas por 

tiempo indefinido a la temperatura ambiente. Sin embargo, la que 

contiene hierro debe ser protegida de la luz. Las soluciones de 

algunas sustancias orgánicas, como las citocininas, generalmente se 

refrigeran. 

Usui et al (1996) manifiesta que, las auxmas deben de estar 

refrigeradas. Las soluciones deben de ser utilizadas antes de dos 

semanas. 

Usui et al (1996) ostenta que, la concentración del ión H+ (pH) 

produce un efecto en la absorción ióníca en los medios de cultivo. 

La acidez y la alcalinidad extrema inhiben el crecimiento de las 

vitroplantas. El Ph apropiado es entre 5.4 y 6.0 y se ajusta con HCl 

y KOH o NaOH según la especie de la planta a cultivar. El agente 

solidificante se adiciona una vez que el pH se ha ajustado. Para 

disolverlo se lleva el medio a ebullición y luego se esteriliza en la 

autoclave, a 121°C, durante 15 a 20 minutos, a una presión de 1.05 
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kg/cm2. Se debe de evitar el almacenamiento prolongado del medio 

de cultivo para evitar la contaminación. 

2.2.5. Propagación in vitro de arándanos 

A. ¿Por qué la multiplicación de arándanos in vitro? 

Castillo (2012) dice que, el arándano es una especie introducida y su 

cultivo es relativamente nuevo, habiendo despertado gran interés en los 

últimos años. Este cultivo con potencial exportador se incluyó como 

línea de investigación dentro de los rubros no tradicionales del 

Programa Nacional de Fruticultura. 

Se establecieron ensayos y módulos de evaluación del comportamiento 

en diferentes zonas con potencial. A partir de las plantas introducidas 

en las colecciones traídas desde Chile y Estados Unidos, se desarrolló 

un sistema de multiplicación in vitro que permitió la disponibilidad de 

plantas para su evaluación en las distintas zonas. 

A través de la multiplicación in vitro o micro propagación, es posible 

obtener un gran número de individuos en poco tiempo, manteniendo las 

características del material que le dio origen. Esto no es posible a través 

de las vías convencionales de multiplicación por estaca, sobre todo 

cuando se dispone de un escaso número de individuos de partida de 

cada variedad. 

B. El Cultivo De Tejidos 

Castillo (2012) señala que, el cultivo de tejidos o cultivo in vitro es una 

metodología de amplia definición, que permite muchas aplicaciones en 

la agricultura. Entre ellas se incluyen la multiplicación vegetativa 

(micropropagación), producción de plantas libres de patógenos, 

obtención de nuevos genotipos, apoyo a los programas de mejoramiento 

genético, servicio a bancos de conservación de germoplasma, así como 
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la extracción de metabolitos secundarios con fines médicos o 

industriales. 

En términos generales, la micropropagación, es una forma especial de 

propagación vegetativa, caracterizada por manejar condiciones de 

esterilidad, es decir que se trabaja en ausencia de gérmenes o microbios. 

El uso de este método de propagación posee diversas ventajas respecto 

a los métodos tradicionales de propagación vegetativa y sexual. 

Ventajas 

Velocidad de propagación, permite aumentar la velocidad de 

reproducción de un cultivo, obteniéndose un gran número de plantas en 

un período breve. Sin duda que su eficiencia es por lejos mejor que la 

de las técnicas convencionales. Esto es especialmente importante para 

la rápida introducción de nuevas especies y variedades, como es el caso 

del arándano. 

La posibilidad de producir plantas con garantía de sanidad total, libres 

de enfermedades y virus. Esto a su vez pennite la importación de 

material nuevo sin correr riesgos de introducción de enfermedades 

foráneas. 

Permite extender la propagación vegetativa a un gran número de 

especies dificiles de multiplicar con técnicas convencionales, y especies 

de las cuales sólo se disponen de pocos ejemplares. 

Posibilita la multiplicación de grandes cantidades de plantas en una 

superficie reducida con independencia de las condiciones del clima y 

con el resultado de un producto uniforme e idéntico a la planta madre. 

Esto, según las condiciones de cada caso y especie puede redundar en 

bajos costos. 
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Facilita el transporte de material in vitro de un país a otro con menos 

restricciones aduaneras, posibilitando el mantenimiento de genotipos 

valiosos en ambientes libres de patógenos y en espacios reducidos. 

C. Etapas del proceso de obtención de plantas de arándano in vitro 

Castillo (2012), describe las siguientes etapas: 

1 ELECCION DE LA PLANTA MADRE 1 
JL 

DESINFECCION DEL MATERIAL SELECCIONADO 

! 
INTRODUCCION IN VITRO 

~ 
MULTIPLICACION IN VITRO 

i 
ENRAIZAMIENTO IN VITRO 

! 
ACLIMATACION 
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CAPITULOlll 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

3.1.1. Ubicación Política: 

Provincia 

Distrito 

Lugar 

Huaraz 

: Independencia 

: Laboratorio de Cultivo de Tejidos "in vitro" de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la UNASAM. 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

: 09° 30' 59.35" S 

: 77° 31' 27.86" o 

: 3082 m.s.n.m. 

3.1.3. Duración del Experimento 

Fecha de inicio :Enero del2015 

Fecha de término :Octubre del2015 

3.2. MATERIALES 

· 3.2.1. Material Vegetal 

Es esta Investigación se utilizaron ex plantes del cultivar Vaccinium 

corymbosum variedad Biloxi, traídas del Fundo Perú Viveros 

Internacionales S.R.L. del distrito Cerro Azul de la provincia de Cañete, 

departamento de Lima. 

36 



3.2.2. Ubicación política: 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Fundo 

:Lima 

:Cañete 

:Cerro azul 

: Perú Viveros Internacionales S.R.L. 

3.2.3. Ubicación Geográfica: 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

: 12° 57' 36" S 

: 76° 08' 04" o 
: 479 m.s.n.m. 

3.2.4. Materiales de Laboratorio 

- Placas Petri 

- Pipetas de 10 mi y 5 ml. 

- Matraz Erlenmeyer de 250 mi 

- Matraz Erlenmeyer de 500ml 

- Vasos de precipitación de 250 mi 

- Mecheros de alcohol 

- Probetas de 1 OOml 

- Frascos de vidrio de 200 y 120 mi 

- Hoja de bisturí N° 11 y 12 

- Pinza de 20 cm de largo 

- Espátula 

- Plumón tinta de indeleble 

- Piceta 

- Fosforo 

- Gorros 

- Mascarillas 

- Guardapolvo 

- Algodón 

- Goteros 
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3.2.5. Equipos 

Balanza analítica 

- Potenciómetro. 

- Refrigeradora 

- Auto clave 

- Destilador de agua 

- Cámara de flujo laminar 

- Cámara fotográfica 

- Sala de incubación 

3.2.6. Insumos 

- Medio de cultivo Murashige y Skoog. 

- Phytagel. 

- Hormona Acido Giberélico. 

- Alcohol 96°. 

- Modificadores de pH (HCl. NaOH). 

- Agua Destilada. 

- Agua estéril. 

- Lejía. 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. Tipo de Investigación 

Se trata de una investigación aplicada por que los resultados obtenidos nos 
permitirán brindar recomendaciones sobre la propagación in vitro de 
Vaccinium corymbosum l. en la fase de multiplicación. 

3.3.2. Diseño Experimental 

En el presente trabajo de investigación se empleó el Diseño Completamente 

al Azar (DCA) con 5 tratamientos (incluido el testigo) y 7 repeticiones. 

Para establecer las diferencias entre los tratamientos se utilizó la prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan. 

38 



3.3.3. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos lo constituyen las diferentes concentraciones de Ácido 

Giberélico AG3, en la fase de multiplicación "in vitro" del arándano 

variedad Biloxi. 

CUADRO N° 01: Dosis de ácido giberélico en la fase de multiplicación de 

Arándano variedad Biloxi. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 
TO Acido Giberélico al O ppm 

Tl Acido Giberélico al 50 ppm 

T2 Acido Giberélico al 100 ppm 

T3 Acido Giberélico all50ppm 

T4 Acido Giberélico al 200ppm 

CUADRO N° 02: Randomización de los tratamientos 

R1 
R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R? 

3.3.4. Modelo Aditivo Lineal 

Yij = !l + ri + ~::ij 

Dónde: 

T4 
TO 
T2 
T1 
T3 
T4 
TO 

T3 
T1 
T4 
TO 
T2 
T3 
T1 

TO T1 T2 
T2 T4 T3 
T1 T3 TO 
T3 T2 T4 
T4 TO T1 
T2 T1 TO 
T3 T4 T2 

Yij : Valor de la unidad experimental que recibe el i-ésimo tratamiento 

en la j-ésima repetición. 

!l : Efecto de la media general 

't :Efecto del i-esimo tratamiento 

EIJ : Efecto aleatorio del error experimental. 
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3.3.5. Análisis de varianza 

CUADRO N° 03: Análisis de varianza (ANV A) 

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

Tratamiento t-1 ~X¡ 2 /r-TC SCt/(t-1) CMt/CMee 
Error t(r-1) Diferencia SCee/t( r -1) 
Total tr-I ~~Xij2-TC 

3.4. PROCEDIMIENTO 

3.4.1. Técnicas de limpieza, esterilización de los materiales del laboratorio 

La asepsia es muy importante al interior del laboratorio, por tanto antes de 

ingresar al laboratorio el personal debe lavarse las manos hasta la altura del 

codo con jabón, desinfectante, posterionnente a realizar los quehaceres 

cotidianos de esterilización y desinfección. 

A. Lavado de los materiales de cristalería y otros: 

Los frascos, magentas, tubos y otros se remojaron con 24 horas de 

anticipación con detergente para luego ser lavados con escobillas y 

puestos a secar a temperatura ambiente. 

Los frascos contaminados son autoclavado previamente para luego ser 

lavados y poder volverlos a usar. 

B. Esterilización en general: 

Los equipos de disección se flamearon con alcohol de 96° y cuando no 

están en uso deben permanecer sumergidos en alcohol. 

Periódicamente se autoclavaron los equipos de disección los cuales son 

envueltos en papel estéril. 

El medio de cultivo también es esterilizado en la autoclave por 15 

minutos a 250°F (que viene a ser 121.11 oc), a 15 libras de presión. 
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C. Desinfección del laboratorio: 

La desinfección del piso, estantes, mesas, etc. Se realizó con hipoclorito 

de sodio diluido en agua a 3% ó 5%, tres días a la semana, con un 

trapeador, franela. También la desinfección se utilizó el alcohol de 96° 

para los estantes en la sala de incubación. 

3.4.2. Material vegetativo (Arandano Var. Biloxi). 

Este material fue adquirido de la ciudad de Cañete de la Empresa 

Blueberries Perú (Viveros internacionales S.R.L ). 

3.4.3. Metodología de aplicación de los tratamientos. 

Esta investigación se realizó en las siguientes etapas: 

l. Etapa de desinfección de la planta madre. 

2. preparación de medio de cultivo, hormona AG3. 

3. Proceso de multiplicación de ex plantes. 

3.4.4. Desinfección y establecimiento del explante. 

a. Selección y colecta de la planta madre: se utilizaron plantas de 

arándano variedad Biloxi, cultivadas en invernadero traído desde la 

ciudad de cañete "Fundo PERU VIVEROS INTERNACIONALES 

S.R.L", departamento de Lima". Se escogió esta variedad ya que es 

ideal y la que más se ha adaptado en la región de Áncash, (Ver figura No 

01 en Anexo N°07). 

b. Selección y desinfección: Se realizó el corte de los tallos más 

vigorosos, se procedió al lavado (lLtr. de agua + Yz cuchara de 

detergente) y se procedió a enjuagar con abundante agua (Ver figura en 

Anexo N°08). 

Se escurrió y se procedió a cortar las hojas más grandes, luego se colocó 

en agua estéril (agua destilada), haciendo cortes de dos a tres yemas por 

tallo de la planta madre. (Ver figura en Anexo No 09). 

Se procedió con la desinfección para lo cual se utilizó la solución de 

hipoclorito de sodio al 5% por litro de agua en el primer envase, 4 
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repeticiones con agua destilada estéril y en el sexto envase se coloca 

alcohol al 70% por litro de agua y 4 repeticiones con agua estéril para 

el proceso de enjuague, (Ver Figura en Anexo No 10). 

Luego se colocaron los tallos, en la solución con hipoclorito de sodio y 

se dejaron por 20 min. Luego se enjuagó el material vegetal por cuatro 

veces antes de pasar a la segunda fase, que es la solución de alcohol de 

70% por litro de agua durante 1 O min. Y nuevamente es enjuagado 

dicho material por cuatro veces antes de pasar a la disección. Haciendo 

uso de agua destilada estéril, (Ver figura en Anexo No 11). 

El material obtenido se colocó en placas petri con papel toalla estéril 

para proceder al secado. (Ver figura en anexo No 12). 

3.4.5. Preparación de medio de cultivo con hormana AG3. 

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos 

Vegetales- in vitro, donde se tomó como base la preparación de medio de 

cultivo. 

Se colocó un 1 litro de agua destilada en un vaso de precipitación de 

capacidad de 1000 ML. Con la ayuda de una balanza analítica se pesó 30 

Gr. de azúcar refinada+ el Murashige and Skoog 4.4 gr/1000 ml, con la 

ayuda de una bureta se mueve hasta-lograr una solución homogénea. Luego 

se preparó el Potenciómetro para medir el PH, logrando el valor de 5.24 de 

PH, Para elevar el nivel del PH de la solución se empleó hidróxido de sodio 

NaOH al 0.10%, y para bajar el nivel del Ph se empleó ácido clorhídrico 

HCL al 0.10%. 

Luego se procedió a calentar la solución para adicionar el Phytagel para 

obtención del medio semisólido y seguidamente proceder al dispensado en 

cada frasco estéril. 

De la misma forma se fracciono el ácido giberélico (AG3) para los 4 

tratamientos: 

Tratamiento To =O de AG3 
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Tratamiento T¡= 50 ppm de AG3-----250 Agua estéril+ 6.2 ml de solución 

deAG3 

Tratamiento T2 = lOOppm de AG3-----250 AguaEsteril+ 12.5 ml de solución 

deAG3 

Tratamiento T3 = 150ppm de AG3-----250 Agua estéril + 18.75 ml de 

solución de AG3 

Tratamiento T4 = 200ppm de AG3-----250 Agua estéril+ 25 ml de solución 

de AG3. (Ver figura en Anexo N°13). 

Haciendo uso de un matraz se procedió a diluir el AG3 al 99%, luego se 

separó la soluciones para los tratamientos, (TO=O ml de AG3), (T1= 6.5 ml 

AG3), (T2= 12.5 ml de AG3), (T3=18.75 ml de AG3), (T4=25ml de AG3). 

Se mezcló con la solución stock hasta lograr una solución homogénea. 

Se procedió a colocar 25 ml de la solución en 40 frascos, 1 O frascos por 

tratamiento. 

Luego se procedió el preparado de cada tratamiento con una solución de 250 

ml de medio de cultivo por cada tratamiento. Una vez obtenida la solución 

se procedió al calentamiento, adicionando el Phytagel para el dispensado y 

la obtención del medio semisólido y luego se esterilizó la solución. Esta 

técnica se repitió para todos los tratamientos (T1, T2, T3, T4). 

Luego de cumplir el procedimiento de esterilización los medios se enfriaron 

y se guardaron en una caja de tecknox estéril. 

3.4.5. Proceso de micropropagación. 

Se inicia con la limpieza de la cámara de flujo laminar haciendo uso de 

alcohol de 96° para eliminar impurezas o patógenos. 

1. Desinfección de los siguientes materiales: los materiales a utilizar 

fueron desinfectados en autoclave. 

- Placas Petri 

-Tijeras 

-Bisturí 
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-Tachos 

- Vasos de precipitación. 

2. Micropropagación de los esquejes de Arando Variedad Biloxi. 

(Ver Anexo No 14). Al momento de micropropagación se tuvo 

consideraciones técnicas como es el corte y la colocación 

inmediata del esqueje al medio de cultivo para evitar la oxidación, 

los esquejes de la parte apical se colocaron aparte (ya que en la 

parte apical de la planta la división y expansión celular en mayor). 

Luego se colocó fecha y numero de tratamiento correspondiente a 

cada frasco, este procedimiento se repitió para cada uno de los 

tratamientos (To, Tt, T2, T3, T4). 

Finalmente pasaron al cuarto de incubación de cultivo para su 
1 

crecimiento y desarrollo de los ex plantos para sus respectivas 

evaluaciones según cronograma del experimento. (Ver figura en 

Anexo N° 15). 

3.5. EVALUACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Para evaluar los resultados obtenidos, se tuvo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Número de brotes: se evaluó el número de brotes por cada 10 tallos, de cada 

repetición y tratamiento. La toma de datos se hizo uno al mes (teniendo un total de 

4 evaluaciones). 

Altura de plántula (cm): se evaluó la altura de 10 brotes, por cada repetición y 

tratamiento. La toma de datos se hizo en el cuarto mes. 

Su máximo crecimiento de la planta se pudo observar a los dos meses y medio 

según los tratamientos empleados, como se indica en los resultados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.4. NÚMERO DE BROTES 

3.4.1. Curva de número de brotes 

FIGURA N° 01: Curva sobre el número de brotes. 

En la figura 4 observamos que el tratamiento T 2 es el que ha obtenido la 

mayor cantidad de número brotes frente a los demás tratamientos, asimismo 

se observó mayor incrementado desde el primer mes de evaluación. Los 

tratamientos T1, T3 y T4 van más parejos con ligeros incrementos, no 

obstante el testigo no muestra incrementos por lo que se mantiene en la 

misma cantidad, coincidiendo con Rafael (2012), el efecto más claro 

consiste en acelerar el crecimiento vegetativo de los brotes produciendo 

plantas más grandes. Este efecto se debe principalmente a la elongación de 

las células pero, en algunos casos, la multiplicación celular también se ve 

incrementada. 
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4.4.5. Número de brotes en el primer mes. 

CUADRO N° 04: Análisis de varianza del promedio de número de brotes 

en el primer mes (abril) con diferentes dosis de ácido 

giberélíco. 

FV GL se CM F 
TRATAMIENTOS 4 0.4171 0.1043 3.3333* 
ERROR 30 0.9384 0.0313 
TOTAL 34 1.3554 
cv 14.39% 

En el cuadro 04, el análisis de varianza (ANV A), se observa que existen 

diferencias significativas para los tratamientos, esto significa que existen 

diferencias reales en el promedio de número de brotes en el primer mes 

(abril) de cada uno de los tratamientos. Por lo tanto amerita realizar la 

prueba de Duncan para los tratamientos en ·Jestudio. El coeficiente de 

variabilidad es de 14.39% lo cual nos indica que los datos obtenidos en el 

laboratorio son confiables. 

CUADRO N° 05: Comparación de medias de DUNCAN del promedio de 

número de brotes en el primer mes (abril) con 

diferentes dosis de ácido giberélico. 

ORDEN DE 
TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN PROMEDIO MERITO 

I T2 Acido Giberélíco al 100 _m:!_m 2 a 
II T3 Acido Gíberélíco al150ppm 2 a 
III T4 _Acído Gíberélíco al 20QEpm 1 b 
IV Tr Acído Giberélico al 50 _l)pm 1 b 
V To Acido Giberélico al O ppm l b 

En el cuadro 05 se muestra que al realizar la prueba de Duncan 

correspondiente al promedio de número de brotes en el primer mes, de todos 

los tratamientos, se tiene que: el tratamiento T 2 no difiere significativamente 

del tratamiento T3, no obstante ambos tratamientos T2 y T3 difieren 

significativamente de los tratamientos T 4, T 1 y T o~ Entre Los tratamientos 

T4, T¡ y Tono existen diferencias significativas. 

46 



FIGURA N° 02: Promedio de número de brotes en el primer mes, con 

diferentes dosis de ácido giberélico. 

4.4.6. Número de brotes en el segundo mes. 

CUADRO N° 06: Análisis de varianza del promedio de número de brotes 

en el segundo mes con diferentes dosis de ácido 

giberélico. 

FV GL se CM F 
TRATAMIENTOS 4 32.1179 8.0295 19.4935* 
ERROR 30 12.3571 0.4119 
TOTAL 34 44.4750 

cv 18.60% 

En el cuadro 06, el análisis de varianza (ANV A), se observa que existen 

diferencias significativas a una confianza de 0.05 para los tratamientos, esto 

significa que existen diferencias reales en el promedio de número de brotes 

en el segundo mes (abril) de cada uno de los tratamientos. Por lo tanto 

amerita realizar la prueba de Duncan para los tratamientos en estudio. El 

coeficiente de variabilidad es de 18.68% lo cual nos indica que los datos 

obtenidos en el experimento son confiables. 
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CUADRO N° 07: Prueba de Comparación de medias de Dtmcan del. 

promedio de número de brotes en el segundo mes con 

diferentes dosis de ácido giberélico. 

ORDEN DE 
TRATAMIENTOS DESCRIPOÓN PROMEDIO MERITO 

I T2 Acido Giberélico al 1 00 ppm 5a 
li TJ Acido Giberélico al 150ppm 4b 
III T4 Acido Giberélico al 200ppm 4b 
N TI Acido Giberélico al 50 ppm 3bc 
V To Acido Giberélico al O ppm 2c 

En el cuadro 07 se muestra que al realizar la prueba de Duncan 

correspondiente al promedio de número de brotes en el segundo mes (mayo) 

de todos los tratamientos, se tiene que: el tratamiento T2 difiere 

significativamente de todos los tratamientos T 3, T 4, T 1 y T o; Los 

tratamientos T3 y T4 difieren significativamente del tratamiento To; Entre 

los tratamientos T 3, T 4 y T 1 no existen diferencias estadísticas significativas; 

Por último los tratamientos T1 y Tono difieren significativamente. 

FIGURA N° 03: el Promedio de número de brotes en el segundo mes con 

diferentes dosis de ácido giberelico. 
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4.4.7. Número de brotes en el tercer mes. 

CUADRO N° 08: Análisis de varianza del promedio de número de brotes 

en el tercer mes con diferentes dosis de ácido giberélico. 

FV GL se CM F 
TRATAMIENTOS 4 132.4214 33.1054 44.6364* 
ERROR 30 22.2500 0.7417 
TOTAL 34 154.6714 
cv 19.05% 

En el cuadro 08, el análisis de varianza (ANV A), se observa que existen 

diferencias significativas a una confianza de 0.05 para los tratamientos, esto 

significa que existen diferencias reales en el promedio de número de brotes 

en el tercer mes de cada uno de los tratamientos. Por lo tanto amerita realizar 

la prueba de Duncan para los tratamientos en estudio. El coeficiente de 

variabilidad es de 19.05% lo cual nos indica que los datos obtenidos en el 

laboratorio son confiables. 

CUADRO N° 09: Comparación de medias de DUNCAN del promedio de 

número de brotes en el tercer mes con diferentes dosis 

de ácido giberélico. 

ORDEN 
DE TRATAMIENTOS DESCRIPOÓN PROMEDIO 

MERITO 

I Tz 
Acido Giberelico al 8a lOOppm 

li T4 Acido Giberelico al Sb 200ppm 

III T3 
Acido Giberelieo al 4 be 150ppm 

IV T¡ Acido Giberelico al 50 ppm 3 cd 
V To Acido Giberelico al O ppm 2d 

En el cuadro 09 se muestra que al realizar la prueba de Duncan 

correspondiente al promedio de número de brotes en el tercer mes de todos 

los tratamientos, se tiene que: el tratamiento T2 no difiere significativamente 

del tratamiento T3, no obstante ambos tratamientos T2 y T3 difieren 

significativamente de los tratamientos T 4, T 1 y T o; Entre Los tratamientos 

T4, T¡ y Tono existen diferencias significativas. 
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FIGURA N° 04: Promedio de número de brotes en el tercer mes con 

diferentes dosis de ácido giberélico. 

4.4.8. Número de brotes en el cuarto mes. 

CUADRO N° 10: Análisis de varianza del promedio de número de brotes 

en el cuarto mes con diferentes dosis de ácido giberelico. 

FV GL se CM F 
TRATAMIENTOS 4 647.9536 161.9884 127.1091* 
ERROR 30 38.2321 1.2744 
TOTAL 34 686.1857 
cv 17.48% 

En el cuadro 10, el análisis de varianza (ANV A), se observa que existen 

diferencias significativas a una confianza de 0.05 para los tratamientos, esto 

significa que existen diferencias reales en el promedio de número de brotes 

en el cuarto mes de cada uno de los tratamientos. Por lo tanto amerita 

realizar la prueba de Duncan para los tratamientos en estudio. El coeficiente 

de variabilidad es de 17.48% lo cual nos indica que los datos obtenidos en 

el laboratorio son confiables. 
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CUADRO N° 11: Prueba de Comparación de Medias de Duncan del 

promedio de número de brotes en el cuarto mes con 

diferentes dosis de ácido giberélico. 

ORDEN DE 
TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN PROMEDIO MERITO 

I T2 Acido Giberelico al 100 ppm 15 a 
II T3 Acido Giberelico all50ppm 6 b 
III T4 Acido Giberelico al 200ppm 6b 
IV T¡ Acido Giberelico al 50 ppm 4c 
V To Acido Giberelico al O ppm 2d 

En el cuadro 11 se muestra que al realizar la prueba de Duncan 

correspondiente al promedio de número de brotes en el cuarto mes (julio) 

de todos los tratamientos, se tiene que: el tratamiento Tz (lOOppm) difiere 

significativamente frente a los demás tratamientos TJ (150 ppm), T4 (200 

ppm), T¡(50 ppm) y To (O ppm); los tratamientos T3 (150 ppm) y T4 (200 

ppm) no difieren significativamente, sin embargo ambos tratamientos si 

difieren del tratamiento T1 y To; Por último el tratamiento Tt difiere del 

tratamiento To. Estos resultados coinciden con Rafael (2012) que el efecto 

más claro consiste en acelerar el crecimiento vegetativo de los brotes 

produciendo plantas más grandes. Este efecto se debe principalmente a la 

elongación de las células pero, en algunos casos, la multiplicación celular 

también se ve incrementada. Uno de los problemas en la multiplicación en 

Arándano, es la respuesta bajo las condiciones "In vitro" y se refleja en la 

dormancia de las yemas que se utilizan en la micropropagación. 
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FIGURA N° 05: Promedio de número de brotes en el cuarto mes con 

diferentes dosis de ácido giberélico. 

4.5. ALTURA DE PLÁNTULA 

CUADRO N° 12: Análisis de varianza del promedio de altura de plántula con 

diferentes dosis de ácido giberélico en el último mes. 

FV GL se CM F 
TRATAMIENTOS 4 16.8145 4.2036 22.2673 
ERROR 30 5.6634 0.1888 
TOTAL 34 22.4779 
cv 18.18% 

En el cuadro N°l2, el análisis de varianza (ANV A), se observa que existen 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos en el promedio de la 

altura de plántula de cada uno de los tratamientos. Por lo tanto amerita realizar la 

, prueba de Duncan para los tratamientos en estudio. El coeficiente de variabilidad es 

de 18.18% lo cual nos indica que los datos obtenidos del experimento son confiables. 
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CUADRO N° 13: Prueba de comparación de medias de Duncan para altura de 

plántula (cm) con diferentes dosis de ácido giberélico, en el 

último mes. 

ORDEN DE 
TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN PROMEDIO MERITO 

I Tz Acido Giberelico all 00 ppm 3.70 a 
li T3 Acido Giberelico all50ppm 2.38 b 
III T4 Acido Giberelico al 200ppm 2.24 b 
N T¡ Acido Giberelico al 50 ppm 1.83 b 
V To Acido Giberelico al O ppm 1.80 b 

En el cuadro 13 se muestra que al realizar la prueba de comparaciones de promedios 

múltiples de Duncan, se observa que con el tratamiento 2 obtuvo la mayor altura de 

plántula y mostro diferencias estadísticas significativas con los demás tratamientos. 

De la altura de plántula de todos los tratamientos, se tiene que: el tratamiento Tz 

difiere significativamente frente a los demás tratamientos T3(150 ppm), T4(200ppm), 

Tt(50ppm) y To(Oppm); los tratamientos T3, T4, Tt y To no difieren 

significativamente. 

FIGURA N° 06: Promedio de altura de plántula (Cm) con diferentes dosis de ácido 

giberélico a último mes. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

~ Por lo tanto la dosis de ácido giberélico óptima para la multiplicación de Vaccinium 

corymbosum cv. Biloxi (arándano) fue 100 ppm correspondiente al tratamiento T2, 

con el cual se obtuvo el mayor número de brotes por plántula con 11 brotes en 

promedio al cuarto mes. 

~ En consecuencia la dosis óptima para altura de planta fue 100 ppm de AG3, resaltando 

una vez más el tratamiento T2, por tanto se obtuvo un promedio de altura de planta 

de 3. 70 cm., en el último mes de evaluación. 

)o- Se obtuvo plantas óptimas para la micropropagación a partir de los dos meses y 

medio. Teniendo en cuenta la división y expansión celular da origen a todos los 

tallos o ejes sectmdarios y hojas. 

~ En síntesis el testigo T o hasta el final de la evaluación se mantuvo con un solo brote, 

seguido de la necrosis y muerte de la plántula. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

• Investigar otros métodos de propagación del cultivo de arándano (Vaccinium 

Corymbosum cv. Biloxi), para determinar el mejor método y sea más accesible para 

el agricultor. 

• Realizar investigaciones con otras formulaciones, para los diferentes fases de 

propagación "In vitro" del arándano (Vaccinium Corymbosum cv. Biloxi). 

• A partir de los resultados obtenidos se recomienda seguir con este trabajo de 

investigación en el proceso de emaizamiento, aclimatación en invernadero y 

posteríos instalación en campo definitivo. 
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l. CUADROS 

ANEXO N° 1: Datos del promedio de número de brotes en 4 meses con diferentes dosis 
de ácido giberélico. 

TRATAMIENTO DESCRIPOÓN 
NUMERO DE BROTES (Unidades) 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

TO Acido Giberélico al O ppm 1 1 1 1 

Tl Acido Giberélico al 50 ppm 1 2 3 3 

T2 Acido Giberélico al 100 ppm 2 4 7 11 

T3 Acido Giberélico al 150ppm 2 3 3 4 

T4 Acido Giberélico al 200ppm 1 3 4 4 

ANEXO N° 2: Promedio de número de brotes en el primer mes con diferentes dosis de 
ácido giberélico. 

DESCRIPCIÓN UNIDADES 

TO Acido Giberélico al O ppm 1 
TI Acido Giberélico al 50 ppm 1 
T2 Acido Giberélico al 100 ppm 2 
T3 Acido Giberélico al l50ppm 2 
T4 Acido Giberélico al 200ppm 1 

ANEXO N° 3: Promedio de número de brotes en el segundo mes con diferentes dosis de 
ácido giberélico. 

DESCRIPCION UNIDADES 

TO Acido Giberélico al O ppm 2 
TI Acido Giberélico al 50 ppm 3 

T2 Acido Giberélico al 100 ppm 5 
T3 Acido Giberélico al150ppm 4 

T4 Acido Giberélico al 200ppm 4 

ANEXO N° 4: Promedio de número de brotes en el tercer mes con diferentes dosis de 
ácido giberélico. 

DESCRIPCION UNIDADES 

TO Acido Giberélico al O ppm 2 

TI Acido Giberélico al 50 ppm 3 

T2 Acido Giberélico al 1 00 ppm 8 

T3 Acido Giberélico al150ppm 4 

T4 Acido Giberélico al 200ppm 5 
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ANEXO N° 5: Promedio de número de brotes en el cuarto mes con diferentes dosis de 
ácido giberélico. 

DESCRIPCIÓN UNIDADES 
TO Acido Giberélico al O ppm 2 
T1 Acido Giberélico al 50 ppm 4 
T2 Acido Giberélico al 100 ppm 15 
T3 Acido Giberélico al150ppm 6 
T4 Acido Giberélico al 200ppm 6 

ANEXO N° 6: Datos del promedio de altura de plántula (cm) con diferentes dosis de 
ácido giberélico(los datos de altura de planta se evaluó el cuarto mes). 

DESCRIPCION Cm 

TO Acido Giberélico al O ppm 1.80 
T1 Acido Giberélico al 50 ppm 1.83 
T2 Acido Giberélico al 100 ppm 3.70 
T3 Acido Giberélico al150ppm 2.38 
T4 Acido Giberélico al 200ppm 2.24 
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2. VISTAS FOTOGRÁFICAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, LAVADO Y 
ESTERILIZASCION DE LA PLANTA MADRE. 

ANEXO N° 7: Plantas de arándano traídos del Fundo Perú viveros Internacionales 
S.R.L. - Cañete Lima. 

ANEXO N° 8: Selección, lavado y desinfección de las plantas madres. 

ANEXO N° 9: Realizando corte y proceso de desinfección. 

61 



ANEXO N° 10: Preparación de la solución para el proceso de desinfección. 

1 
1 
.f 

ANEXO N° 11: Proceso de desinfección de ex plantes antes de micropropagación. 
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ANEXO N° 12: Secado del material vegetal con papel toalla estéril. 
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ANEXO N° 13: Preparación de la solución de AG3, para los 04 tratamientos. 

ANEXO N° 14: Micropropagación de los ex plantes, según tratamiento. 

,·;,., 

ANEXO N° 15: Evaluación de los tratamientos. 
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