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“COMPARACIÓN DE DIFERENTES CONCENTRACIONES DE ÁCIDO 

NAFTALENACÉTICO (ANA) EN LA MULTIPLICACIÓN CLONAL IN VITRO DE 

STEVIA (Stevia rebaudiana), HUARAZ-2018.” 

  RESUMEN 

     El presente trabajo experimental se realizó entre los meses de mayo de 2018 y enero del 

2019, con el objetivo de comparar la multiplicación clonal in vitro de stevia (Stevia rebaudiana) 

en las diferentes concentraciones del ácido naftalenacético (ANA).  

      Se empleó el Diseño Completamente al Azar (DCA) con 4 tratamientos y 8 repeticiones. 

Por consiguiente, los tratamientos son T1 (0.0 ppm ANA), T2 (0.5 ppm ANA), T3 (1.0 ppm 

ANA) y T4 (1.5 ppm ANA). Los parámetros de evaluación fueron: altura de planta (cm), 

longitud de raíz (cm), número de brotes y número de yemas. 

     El tratamiento T2 (0.5 ppm ANA) es el mejor tratamiento con 9.7 cm de altura y T4 (1.5 

ppm ANA) tiene una menor altura de 0.4 cm de la vitroplanta de stevia (Stevia rebaudiana.) El 

tratamiento T2 (0.5 ppm ANA) es el mejor tratamiento en la longitud de raíz con 3.6 cm y T4 

(1.5 ppm ANA) tiene una menor longitud de raíz de la vitroplanta de Stevia rebaudiana. El 

tratamiento T1 (0.0 ppm ANA) y T2 (0.5 ppm ANA), tienen los mismos promedios de número 

de brotes con 1.6 cm y T3 (1.0 ppm ANA) y T4 (1.5 ppm ANA) tiene igual promedio de números 

de brotes de vitroplanta de Stevia  (Stevia rebaudiana). El tratamiento T2 (0.5 ppm ANA) es el 

mejor tratamiento con 12.6 yemas, debido que tiene mayor altura de planta y T4 (1.5 ppm ANA) 

tiene 2.6 yemas por vitroplanta de stevia (Stevia rebaudiana.). La concentración óptima del 

ácido naftalenacético (ANA), para la obtención de plántulas de stevia (Stevia rebaudiana), es el 

tratamiento T2 (0.5 ppm ANA). 

Palabras clave: In vitro, multiplicación, viproplanta, stevia. 
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COMPARISON OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF NAFTALENACÉTICO 

ACID (ANA) IN THE MULTIPLICATION CLONAL IN VITRO DE STEVIA (Stevia 

rebaudiana), HUARAZ-2018. 

ABSTRAC 

     The present experimental work was carried out between the months of May 2018 and January 

2019, with the aim of comparing the in vitro clonal multiplication of Stevia (Stevia rebaudiana) 

in the different levels of naphthaleneacetic acid (ANA). 

     The Completely Random Design (DCA) was used with 4 treatments and 8 repetitions. 

Therefore, the treatments are T1 (0.0 ppm ANA), T2 (0.5 ppm ANA), T3 (1.0 ppm ANA) and 

T4 (1.5 ppm ANA). The evaluation parameters were: plant height (cm), root length (cm), 

number of shoots and number of buds. 

     The treatment T2 (0.5 ppm ANA) is the best treatment with 9.7 cm of height and T4 (1.5 

ppm ANA) has a lower height of 0.4 cm from the vitroplant of Stevia rebaudiana. The T2 

treatment (0.5 ppm ANA) is the best root length treatment with 3.6 cm and T4 (1.5 ppm ANA) 

has a shorter root length than the Stevia rebaudiana viproplant. The treatment T1 (0.0 ppm ANA) 

and T2 (0.5 ppm ANA), have the same averages of number of shoots with 1.6 cm and T3 (1.0 

ppm ANA) and T4 (1.5 ppm ANA) has the same average number of shoots of vitroplants of 

Stevia rebaudiana. The T2 treatment (0.5 ppm ANA) is the best treatment with 12.6 buds, 

because it has a higher plant height and T4 (1.5 ppm ANA) has 2.6 buds per vitro Stevia 

rebaudiana plant. The optimal concentration of naphthaleneacetic acid (ANA), for obtaining 

Stevia seedlings (Stevia rebaudiana), is the T2 treatment (0.5 ppm ANA). 

 

Key words: In vitro, multiplication, viproplanta, Stevia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

     El método de multiplicación clonal in vitro de stevia (Stevia rebaudiana), permite una 

propagación masiva de alta calidad genética y fitosanitaria, a bajos costos y en cantidades 

suficientes para abastecer las necesidades. 

     La stevia (Stevia rebaudiana) es la única planta que se conoce que produce edulcorante 

natural no calórico denominado esteviósido, el cual es 300 veces más dulce que el azúcar de 

caña (Rueda et al., 2006), el cual no se metaboliza en nuestro organismo, por tanto, no eleva el 

nivel de glucosa en la sangre (López, López y De la Cruz, 2017). 

     Se han realizado muchos estudios de los cuales se deduce que es una planta antiácida, 

antibacteriana bucal, antidiabética, cardiotónica, digestiva, diurética, edulcorante, 

hipogluceminante, hipotensora, mejoradora del metabolismo y vasodilatadora. Tiene efectos 

beneficiosos en la absorción de la grasa y la presión arterial (STEVIAPAR, 2006). 

     La empresa Stevia One Perú Industria S.A.C., cuenta con cultivos de stevia en Moyobamba, 

Chiclayo y en el proyecto Olmos, ya sea en campos propios como por medio de terceros. La 

extensión actual es de unas 200 hectáreas, pero las expectativas son aumentar las extensiones 

hasta por 1.000 hectáreas en los próximos 18 meses. La inversión por hectárea es de unos US$ 

22,000, que se trabaja con terceros y agricultores. A nivel mundial el mercado actual de estevia 

mueve unos US$ 500 millones y Perú puede captar entre un 30% y 40% de este mercado. Un 

fuerte productor de este producto es China (AGENCIA AGRARIA DE NOTICIAS, 2017). 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

Determinar la concentración óptima en la multiplicación clonal in vitro de stevia (Stevia 

rebaudiana) a partir de segmentos nodales en las diferentes concentraciones del ácido 

naftalenacético (ANA). 

1.1.2 Objetivos específicos 

✓ Establecer la concentración adecuada para obtener la mejorar calidad de vitroplantas de 

stevia (Stevia rebaudiana). 

✓ Determinar la mayor altura de la vitroplanta en la multiplicación clonal de stevia (Stevia 

rebaudiana). 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

     Rueda et al. (2006), evaluaron la consistencia del medio (sólido o líquido), la concentración 

de macroelementos Murashige y Skoog (MS) (50 ó 100%), el tipo de citocinina (kinetina o 6- 

bencilaminopurina) y la cantidad de cada citocinina (0, 2, 4, ó 6 μM/L) en un medio basal de 

MS. El mayor tamaño de brotes resultó en el medio líquido MS con 50% de macroelementos y 

6 μM de bencilaminopurina (BAP). En la etapa de multiplicación este tratamiento fue sometido 

a tres cantidades de kinetina (2, 4 ó 6 μM) para inducir más brotes y crecimiento. Para esta 

etapa, el mejor resultado se obtuvo en el medio con 6 μM de kinetina.  

     Las pruebas para el enraizamiento in vitro de las vitroplantas se realizaron en un medio basal 

de MS con tres tipos de auxina: ácido indolacético (AIA), ácido indolbutírico (AIB) o ácido 

naftalenacético (ANA) y cinco concentraciones para cada tipo de auxina; la mayor cantidad y 

la mejor calidad de raíces se obtuvo utilizando 0.5 mg/L de ANA a los 15 días después de su 

inducción (Rueda et al., 2006). 

 

2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

GRIN (2011), enuncia en su informe la siguiente taxonomía: 

● Reino: Plantae 

● División: Magnoliophyta 

● Clase: Magnoliopsida 

● Orden: Asterales 

● Familia: Asteraceae 
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● Género: Stevia 

● Especie: Stevia rebaudiana Bertoni 

 

2.3  ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

     Esta planta es oriunda de la selva tropical del Paraguay, también es naturalizada en otros 

países como lo es Brasil y Argentina; su clima donde se desarrolla es de características cálido, 

húmedo, y soleado; sin embargo, la stevia se adapta en una gran variedad de climas ya que es 

producida en países que poseen zonas climáticas en referencia del lugar de origen. Su 

distribución es a nivel de todo el mundo, pero los países que sobresalen en este cultivo son: 

Japón, Colombia, China, Corea, Taiwán, Indonesia y Filipinas entre los principales. En 

Sudamérica lo realizan Paraguay, Brasil, Argentina. La industrialización y el consumo es 

liderado por Japón, de la misma manera la industrializan Corea del Sur, Brasil, China 

(FUNCFOS, 1994). 

 

2.4 VENTAJAS Y USOS 

     La stevia (Stevia rebaudiana) es apta para diabéticos, es hipotensora (recomendada para 

personas con tensión alta, pues la reduce), sirve para el cuidado facial, para problemas de acidez 

de estómago, es adecuada para bajar el nivel de acidez de la sangre y de la orina, ayuda a bajar 

de peso porque no tiene calorías y no produce ninguno de los nocivos daños causados por el 

azúcar y los demás edulcorantes artificiales. Es soluble en agua fría o caliente, sin nutrientes, 

sin calorías, se puede hornear (es estable a los 200°C), no se fermenta, no crea placa dental, es 

anti-caries, y no tiene efectos tóxicos (Brandle, 2005). 

     La stevia (Stevia rebaudiana) sin refinar se usa naturalmente como bactericida inhibiendo 
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el crecimiento de bacterias, sobre todo las que producen las caries y los problemas de encías, 

también para aliviar el problema de la garganta irritada, las encías sangrantes, una de las 

complicaciones más comunes de la diabetes (Barriocanal et al., 2008).  

     Hasta 1970, la stevia (Stevia rebaudiana) era producida en Argentina y Paraguay en 

pequeñas parcelas para consumo doméstico; posteriormente en Japón se comprobaron los 

beneficios de esta planta y la ausencia de efectos desfavorables para la salud y actualmente la 

stevia (Stevia rebaudiana) es utilizada en la versión japonesa de la Coca-Cola dietética y de los 

chicles Wrigley y cuenta con el 40% de participación del mercado de edulcorantes de ese país 

(Jarma, Combatt y Cleves, 2010).  

     Esta planta puede reemplazar los otros edulcorantes en comidas, tortas y bebidas en general. 

Usualmente es agregado a bebidas de bajo contenido calórico (refrescos), caramelos, goma de 

mascar, pastelería, yogurt, dulces, encurtidos, salsas, productos medicinales y de higiene bucal 

en China se emplea en las formulaciones de pastas dentales (De Paula et al., 2010). 

 

2.5 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA STEVIA  (Stevia rebaudiana) 

      Es una planta perenne, semi-arbustiva perteneciente a la familia Asteraceae, originaria del 

noreste paraguayo, en los límites con Brasil, donde crece en estado silvestre (Taiariol, 1995).  

2.5.1 El tallo 

     Es erecto, subleñoso, 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 100 cm 

(Jaramillo, 2009).  
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2.5.2 La hoja 

     Contienen edulcorantes, esteviósidos y rebaudiósidos, que se estima poseen un poder 

endulzante que varía de 100 a 400 veces mayor que la sacarosa (Bespalhok, Hashimoto 

y Esteves, 1993; Bespalhok y Hattori, 1997; Soto y Del Valle, 2002). Esta capacidad 

endulzante ha conducido a considerarla como una buena alternativa para reemplazar 

edulcorantes que han sido cuestionados frecuentemente por su carácter artificial y sus 

efectos nocivos para la salud humana en largo plazo, como la sacarina, el aspartame y 

al acesulfame-K, entre otros (Taiariol, 1995). 

2.5.3 La raíz 

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

(Bonilla et al., 2007). 

2.5.4 La flor 

     Es hermafrodita, pequeña y blanquecina; su corola es tubular, pentalobulada, en 

capítulos pequeños terminales o axilares, agrupados en panículas corimbosas (Shock, 

1982). La planta es autoincompatible (protandría), por lo que la polinización es 

entomófila; se dice que es de tipo esporofítico y clasificada como apomíctica obligatoria 

(Monteiro, 1982). 

2.5.5 El fruto 

     Es un aquenio que puede ser claro (estéril) u oscuro (fértil) y es diseminado por el 

viento. Se clasifica como una planta de día corto, situando el fotoperiodo crítico de 12 

a 13 horas según el ecotipo (Monteiro, 1980). 
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2.6 ETAPAS EN EL PROCESO DE MICROPROPAGACIÓN DE LA STEVIA 

(Stevia rebaudiana) 

     Según CIAT (1993), la mayoría de las plantas cultivadas in vitro pasan por las siguientes 

etapas en el proceso de micropropagación: 

2.6.1 Etapa 0: Selección y preparación de las plantas madres  

     Involucra todo el tratamiento que se le da a la planta madre con el objetivo de reducir 

los niveles de contaminación del explante. Estos tratamientos incluyen mantener las 

plantas madres libres de plagas y enfermedades a través de un programa consciente de 

prevención, regar directamente en el macetero y no a la planta a manera de mantener el 

follaje seco. Además, se deberá mantener un programa de fertilización que cubra los 

requerimientos nutritivos de la planta (CIAT, 1993). 

2.6.2 Etapa I: Establecimiento o iniciación del cultivo  

     El objetivo de esta etapa es llegar a establecer un cultivo aséptico in vitro del material 

vegetal que se ha seleccionado. Esta etapa involucra la selección, preparación y 

desinfección del explante escogido, y su cultivo aséptico in vitro. El tipo de medio a utilizar 

en esta etapa depende de la especie con que se está trabajando y del tipo de explante (CIAT, 

1993). 

   Según CIAT (1993), hay varios tipos de respuesta que se pueden presentar en esta etapa:  

a) No hay respuesta visible por parte del explante a su adaptación in vitro  

b) Contaminación. 

c) Iniciación de callo a partir de las superficies cortadas del explante, más regeneración 

indirecta de yemas adventicias.  
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d) Regeneración directa a través de la estimulación de brotes axilares, o a la iniciación 

de brotes adventicios a partir de explantes de tallos, hojas, escapos florales, cotiledones, 

y otros órganos.  

      Según CIAT (1993), en la etapa primera de establecimiento, en el caso de que se 

busque la estimulación de brotes axilares a partir de puntos directos de crecimiento:  

 Se debe agregar citocinina en un rango de aproximadamente 0.5-1 mg/L de cuales 

quiera de las citocininas: BAP, Kin o 2iP. 

 Se debe mantener el nivel de auxinas muy bajo en un rango de 0.01-0.1 mg/L, o 

debe ser omitida completamente.  

     Por lo general los explantes pasan de 4 a 6 semanas en etapa I antes de estar listos para 

la siguiente etapa. Plantas leñosas requieren de un mayor tiempo que puede ser hasta de un 

año (CIAT, 1993). 

2.6.3 Etapa II: Multiplicación  

     En esta etapa el objetivo es alcanzar un nivel de multiplicación óptimo sin perder la 

estabilidad genética del cultivo. Para esta etapa el explante ya ha crecido y se ha 

desarrollado en un grupo de microesquejes provenientes directamente del explante o de 

una masa basal de tejido semejante a callo. Esta masa de brotes se divide y se transplanta 

a un medio fresco con la misma composición. Este proceso denominado “subdivisión”, 

“subcultivo” o “repique”, se repite cuantas veces sea necesario (generalmente de 4 a 6) 

y como se mencionó antes, sin dañar la estabilidad genética del cultivo (CIAT, 1993). 

     El tipo de medio a utilizar depende del genotipo y el tipo de explante. En algunos 

casos el medio en la etapa II tiene la misma composición que el medio de la etapa I, 

pero a menudo sucede que el nivel de citocinina y de algunos minerales se incrementa 
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en el medio de la etapa II. Si algunos ajustes son necesarios, éstos se encuentran 

mediante la experimentación (CIAT, 1993). 

2.6.4 Etapa III: Pre-transplante o enraizamiento in vitro  

     Esta etapa involucra la preparación de las vitroplantas en el laboratorio para su 

transplante a su ambiente natural de invernadero y posteriormente al campo si así se 

requiere. Durante la etapa III los micro esquejes enraízan en un ambiente de reducido 

nivel de carbohidratos y mayores niveles de luz (CIAT, 1993). 

     Para la diferenciación de raíces se requieren medios con una relación baja de 

citocinina: auxina que contengan solamente auxina. El tipo de medio a utilizar depende 

así mismo de la especie, el cultivar y el tipo de cultivo (CIAT, 1993).  

2.6.5 Etapa IV: Aclimatación y/o enraizamiento in vitro  

     La transferencia de plantas regeneradas in vitro (vitroplantas) al invernadero es un 

proceso sistemático que requiere de mucho cuidado ya que estas plantas son 

particularmente susceptibles a una excesiva deshidratación inmediatamente después de 

que se las retira del contenedor en que han estado creciendo en el laboratorio. Si no se 

toman las medidas necesarias para realizar la aclimatación, las pérdidas de vitroplantas 

pueden ser muy grandes (CIAT, 1993). 

     La aclimatación de las vitroplantas se realiza en invernadero bajo condiciones 

controladas de luminosidad, humedad y temperatura. El tiempo de endurecimiento 

depende mucho de la rusticidad de las especies. Esta etapa puede durar de 45 a 60 días 

aproximadamente (CIAT, 1993). 
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2.7 PROPAGACIÓN IN VITRO 

     Es un método alternativo para producir mayor cantidad de plantines en menor tiempo. 

Lyakhovkin et al. (1993) reporta una tasa de multiplicación de 3 a 4 en cada subcultivo, 

utilizando ápices meristemáticos. El número de subcultivos promedio que se reporta es de 5, 

para un total aproximado de 3200 plantines por explante en un periodo de 8 meses, 

considerando un 75% de sobrevivencia.  

     Además, La clonación in vitro es la técnica más factible a la hora de realizar mejoramiento 

genético, ya sea para la obtención de plantas uniformes y con alto contenido de esteviósido y 

rebaudiosido A (glucósidos de mayor poder edulcorante), así como para lograr plantas con 

mayor rendimiento en hojas (Lyakhovkin et al., 1993). 

 

2.8 ESTRATEGIA PARA LA PROPAGACIÓN IN VITRO DE STEVIA (Stevia 

rebaudiana ) 

2.8.1 Desinfección del material vegetal y establecimiento in vitro 

     Martínez et al., (2016), en sus estudios indica que los tratamientos realizados de 

desinfección de los explantes de stevia procedentes de campo permiten su 

establecimiento en condiciones in vitro. La inmersión de los explantes en NaOCl al 2% 

(v/v) durante 10 min disminuye los porcentajes de contaminación microbiana con 

valores cercanos al 13%.  

     Martínez et al. (2016), también mencionan que los ápices meristemáticos se 

desarrollan y crecen en el medio de cultivo MS. La aplicación de fungicida, a las plantas 

madre en campo, previo a la selección de los explantes iniciales favorece el 

establecimiento in vitro. Se logra un incremento de los niveles de supervivencia cuando 

se emplean las concentraciones más bajas de hipoclorito de sodio. Los resultados 
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muestran que el empleo de 5 min de inmersión de los explantes en NaOCl al 1% (v/v) 

además de un tratamiento de las plantas madre en campo con Previcure antes del proceso 

de desinfección, produce un mayor porcentaje de supervivencia de plántulas (83.33%) 

con diferencias significativas con el resto de los tratamientos, con valores de 33.33% de 

contaminación microbiana. 

      En la literatura científica se describe el uso de diferentes concentraciones de cloruro 

de mercurio (HgCl2) solo o en combinación con fungicidas durante el proceso de 

desinfección de explantes de S. rebaudiana para su establecimiento en condiciones in 

vitro (Singh et al., 2014; Khalil et al., 2014).  

2.8.2 Multiplicación in vitro 

     Martínez et al (2016), en su investigación indica que el cultivo de los explantes en 

frascos de policarbonato ofrece la posibilidad colocar al menos 10 explantes juntos una 

vez establecidos. 

La respuesta del tipo de explante (ápices y segmentos nodales) es diferente cuando 

estos se cultivan en el medio de cultivo sin reguladores de crecimiento. De manera 

general, no se observa el desarrollo de brotes secundarios. Sin embargo, en los 

tratamientos evaluados con adición de reguladores de crecimiento tanto los ápices como 

los procedentes de segmentos nodales alcanzan un desarrollo adecuado para realizar el 

subcultivo, luego de dos semanas, con la consiguiente reducción en los tiempos de 

subcultivo. Esta respuesta incrementa el número de explantes que potencialmente son 

útiles para el proceso de enraizamiento en un sistema de producción comercial 

(Martínez et al., 2016). 

     Los resultados muestran que la adición de reguladores de crecimiento en todas las 

concentraciones consideradas induce un incremento significativo en número de brotes 
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por explante con respecto al control cuando se emplean ápices para la multiplicación 

(Martínez et al., 2016). 

Martínez et al.,  (2016),  en su investigación concluye que en el tratamiento al cual 

no se adicionan reguladores de crecimiento las plántulas procedentes de ápices se 

elongan sin que se evidenciara el desarrollo de brotes axilares para un promedio de 1.01 

brotes por explante inicial (coeficiente de multiplicación). Mientras, para los 

tratamientos en los cuales se emplean los reguladores de crecimiento es superior a dos. 

En el tratamiento F (6-BAP 0.5 + AIB 0.5 mg l-1) se alcanzó hasta tres (más de 30 

brotes por frasco sin diferencias significativas con los resultados del tratamiento E (6-

BAP 0.5 + AIB 0.2 mg l-1). 

Sin embargo, la adición de los reguladores de crecimiento estudiados (6-BAP y AIB) 

al medio de cultivo causa una disminución en el número de brotes obtenidos a partir de 

los segmentos nodales con respecto al tratamiento control donde el promedio por 

explante es de 1.93 (Martínez et al., 2016). 

     De otro lado, se considera que el uso de reguladores de crecimiento en bajas 

concentraciones puede ayudar a disminuir la posible variación somaclonal que pudiera 

presentarse en el proceso de propagación in vitro. Otros reguladores de tipo auxina han 

sido evaluados en combinación con 6-BAP (Martínez et al., 2016). 

     Al respecto, Rangappa y Aind (2013) evaluaron el efecto de 6-BAP (1.0 a 4.0 mg l-

1) en combinación con ANA (0.5 mg l -1), encontrando su utilidad para la propagación 

de la especie. Estos estudios concuerdan con otros trabajos en los que se describe el uso 

de combinaciones de citoquinina/auxina para la propagación de explantes nodales de 

estevia (Thiyagarajan y Venkatachalam, 2012). 
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2.9 EL ÁCIDO NAFTELENACÉTICO (ANA)  

     Salisbury y Ross (2000) mencionan que la auxina sintética ANA suele ser más eficaz que 

el ácido indol-3-acético (IAA), al parecer porque no es destruida por la IAA oxidasa ni otras 

enzimas y, por consiguiente, persiste más tiempo en el sustrato.  

     Del mismo modo, mencionan que la administración de auxinas promueve la elongación de 

secciones escindidas de raíces e incluso de raíces intactas de muchas especies, es decir, las 

secciones separadas responderán drásticamente a la auxina exógena aumentando rápidamente 

su velocidad de crecimiento (Taiz y Zeiger, 2006).  

     La auxina (ANA) es una hormona de crecimiento que estimula el desarrollo de raíces y que 

puede combinarse con la citoquinina para controlar la formación de brotes y raíces (Arditti, 

1990). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 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”. 

Departamento : Ancash 

Provincia : Huaraz 

Distrito  : Independencia 

Altitud  : 3100 m.s.n.m. 

 

3.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

3.2.1 Materiales de laboratorio 

● Vasos de precipitación de 250ml. 

● Mecheros de alcohol. 

● Probeta de 1000 ml. 

● Placa Petri de 150 x 15 mm. 

● Pipetas de 10ml y 5ml. 

●  Frascos de vidrio de 250 ml. 

● Hoja de bisturí N° 11. 

● Pinza de 20cm de largo. 

● Plumón marcador. 

● Pisceta. 
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● Fosforo. 

● Algodón. 

● Goteros. 

● Guardapolvo 

● Mascarilla. 

● Espátula. 

● Micro espátula. 

● Papel toalla. 

● Tijera.  

● Regla. 

3.2.2 Material vegetal  

En esta investigación se utilizó plántulas in vitro de stevia (Stevia rebaudiana) para la 

multiplicación, originarias de plantas madres que se seleccionaron. 

3.2.3 Equipos 

● Destilador de agua.  

● Potenciómetro.  

● Autoclave. 

● Balanza analítica.  

● Refrigeradora. 

● Cámara fotográfica. 

3.2.4 Insumos 

● Medio Murashige y Skoog. 

● Ácido Naftalenacético (ANA). 

● Phytagel. 



16 
 

● Sacarosa. 

● Alcohol de 96.  

● Hipoclorito de sodio.  

● Modificadores de pH (HCl, NaOH). 

● Agua destilada. 

● Agua estéril. 

● Sustrato. 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. Tipo de investigación  

La siguiente investigación fue tipo experimental aplicativo. 

3.3.2. Diseño Experimental 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con 4 tratamientos (incluido el 

testigo) y 8 repeticiones.  

3.3.3. Tratamientos 

Cuadro 01: Tratamientos de las diferentes concentraciones de  

ácido naftalenacético (ANA). 

TRATAMIENTOS  DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

T1                 0.0 ppm 

T2 0.5 ppm 

T3 1.0 ppm 

T4 1.5 ppm 
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3.3.4. Descripción de la unidad experimental 

● Unidad Experimental 

La unidad experimental estuvo conformada por 4 fragmentos de stevia (Stevia rebaudiana) 

por cada frasco de in vitro. 

 3.3.5. Croquis Experimental 

Cuadro 02: Distribución al azar de los tratamientos 

T1 R1 T3 R3 T2 R2 T4 R4 

T2 R2 T4 R4 T1 R1 T3 R3 

T3 R3 T1 R1 T4 R4 T2 R2 

T4 R4 T2 R2 T3 R3 T1 R1 

T2 R2 T4 R4 T1 R1 T3 R3 

T3 R3 T1 R1 T4 R4 T2 R2 

T4 R4 T3 R3 T1 R1 T2 R2 

T1 R1 T4 R4 T2 R2 T3 R3 

 

3.3.6. Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos son procesados por el análisis de varianza ANVA y comparando con la 

prueba de Tukey α=0.05 

 Análisis estadístico 

Modelo aditivo lineal: 

𝑌𝑖𝑗=U+ 𝑇𝑖+𝐸𝑖𝑗 
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𝑌𝑖𝑗 = efecto obtenido en la i-ésima concentración de ácido naftalenacetico en la j-

ésima repetición.  

U= Efecto de la media general. 

 𝑇𝑖=Es el efecto en la i-ésima concentraciones de ácido naftalenacético 

𝐸𝑖𝑗=Es el efecto del error experimental en la i-ésima concentración de ácido 

naftalenacetico en la j-ésima repetición. 

 

Cuadro 03: Cuadro ANVA 

 

3.3.7. Población o universo 

   La población está representada por las plántulas in vitro de stevia (Stevia rebaudiana), que 

se propagaron en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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3.3.8.  Muestra 

Explantes in vitro de stevia (Stevia rebaudiana). 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

3.4.1 Desinfección del material vegetativo de Stevia (Stevia rebaudiana) de invernadero. 

a) Se seleccionó la planta madre de stevia (Stevia rebaudiana) y seguidamente se extrajo 

el material vegetativo (tallos vegetativos).  

FIGURA 01: Selección de planta madre de stevia (Stevia rebaudiana) y extracción del 

material vegetal. 

 

 

 

 

 

b) Los tallos cortados se envolvieron con un papel periódico húmedo para evitar la 

deshidratación de las mismas hasta el traslado al laboratorio de cultivo de tejidos 

vegetales in vitro para su respectiva desinfección. Se preparó una solución de 1 L de 

agua con detergente para una desinfección general. 

Después de la desinfección con la solución del detergente se cortó con una tijera 

desinfectada dejando un nudo por fragmento con un tamaño aproximado de 2 cm. 

a b 
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FIGURA 02: Corte y lavado de material vegetativo. 

 

 

 

 

c) Luego se preparó 1 L. de solución con agua esterilizada de desinfectante con Benomil 1 

g/L (fungicida) y se sumergió el material vegetativo en la solución de fungicida por 3 

min y luego se enjuago por 4 repeticiones con agua destilada esterilizada. 

FIGURA 03: Proceso de desinfección con Benomyl. 

 

 

 

 

d) Se preparó una solución de desinfección de hipoclorito de sodio al 15% y alcohol al 70% 

con agua esterilizada, luego se sumergió por 30” en la solución del alcohol al 70 % todos 

los fragmentos nodales y luego se enjuagó tres veces con agua esterilizada y se sumergió 

en la solución clorada al 70% por 15 minutos y se procedió a enjuagar tres veces con 

agua destilada esterilizada. 

 

 

e f 

c d 



21 
 

FIGURA 04: Desinfección con hipoclorito de sodio 15% y alcohol 70%. 

 

 

 

 

 

 

e)  Después se encendió la cámara de flujo laminar y se esperó 15 minutos para que se 

purifique el aire y luego se desinfectó con alcohol 96° toda la mesa y los laterales de 

vidrio. En seguida se procedió a sembrar los fragmentos nodales realizando un corte 

aproximado de 1 cm y se las sembró 4 unidades de fragmentos en cada frasco del medio 

de cultivo, después se flameó la boquilla del vaso y se procedió a sellarlo con un plástico 

parafina y una cinta selladora. 

 

FIGURA 05: Proceso de sembrado de fragmento de Stevia (Stevia rebaudiana). 

 

 

  

 

 

 

 

i h 
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Después de los 60 días de la siembra para la obtención de plantas stok para poder propagarlos 

se obtuvo plantas madres de stevia (Stevia rebaudiana). 

3.4.2 Preparación del medio de cultivo para la investigación 

En un vaso precipitado de 1L se adicionó  200 ml de agua destilada; con la balanza analítica se 

pesó 30 gr/L de sacarosa la cual se vierte en agua destilada y con la ayuda de la bureta se movió 

hasta lograr una solución homogénea luego se le agrego 4.4 gr/L de medio de cultivo de 

Murashige y Skoog y luego luego se vertió en 4 vasos de precipitación que constituyeron los 

tratamientos T1, T2, T3 yT4;  para aplicar  los tratamientos  

Para los tratamientos T1, T2, T3 Y T4, se adicionó 0.0 mg. /L. Sol., 0.5 mg. /L.Sol., 1.0 mg. 

/L.Sol.  y 1.5 mg. /L. Sol., de ácido naftalenacético respectivamente.  

j k 

l 
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 Luego se midió con el potenciómetro el pH de 5.6 a 5.7. Para elevar el nivel de pH de la solución 

se adicionará hidróxido de sodio (NaOH al 0.10%) y para bajar el nivel del pH se adicionó ácido 

clorhídrico (HCL al 0.10%), en caso que sea necesario.  

Luego se procedió a calentar la solución para adicionar el Phytagel 3.8 g/L. solución y obtener 

el medio semisólido, hasta llegar que la solución cambie de color a transparente y seguidamente 

se dispensa a cada frasco 25 ml de solución.  Luego, el medio de cultivo se esterilizó en la olla 

autoclave por 15 minutos a 250° F (121.11°C) a 15 libras de presión.  

FIGURA 06: Preparación del medio de cultivo para la investigación. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Multiplicación de plántulas de stevia (Stevia rebaudiana). 

Las plántulas in vitro fueron diseccionadas de 2 nudos (yemas axilares), luego fueron 

a b c 

d e 
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trasplantadas en los frascos de vidrio que contienen el medio de cultivo de acuerdo a los 

tratamientos para ser transferidos a los cuartos de cultivo.  

 

FIGURA 07: Multiplicación de plántulas de stevia (Stevia rebaudiana). 
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c 
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3.4.4 Actividades adicionales en el laboratorio in vitro 

 Técnicas de limpieza y esterilización de los materiales del laboratorio 

La asepsia es muy importante al interior del laboratorio, por lo cual antes de ingresar al 

laboratorio se lavó las manos con jabón adecuadamente, luego una desinfección con   

alcohol de 96°. 

 Lavado de los materiales 

Los frascos y otros se remojaron con 24 horas de anticipación con detergente, luego se 

lavaron con escobilla y se puso a secar a temperatura ambiente. 

 Esterilización en general  

Los equipos de desinfección se flamearon con alcohol de 96° y el medio de cultivo también 

fue esterilizada en la olla autoclave por 15 min a 250°F (121.11°C) a 15 libras de presión. 

 Desinfección del laboratorio 

La desinfección del piso, estantes, mesas etc. Se realizó con hipoclorito de sodio diluido en 

agua a 3% o 5 %, tres días a la semana, con un trapeador franela.  Para la desinfección se 

utilizó alcohol de 96° para los estantes en la sala de incubación. 

 

3.5. EVALUACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

● Altura de planta 

Se midieron la altura de planta con una regla, desde el cuello hasta el ápice de la plántula, 

a los 60 días después de la siembra de fragmentos a los frascos de vidrio con medio de 

cultivo.  
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FIGURA 08: Medición de altura de planta 

 

 

 

 

 

 

 

● Longitud de raíces 

Se registró la longitud de raíces por plántula a los 60 días después de la siembra de 

fragmentos a los frascos de vidrio con medio de cultivo.  

                                    FIGURA 09: Medición de la longitud de raíces. 

 

 

● Número de brotes 

Se contó el número de brotes por plántula a los 60 días después de la siembra de 

fragmentos a los frascos de vidrio con medio de cultivo. 

 

a b c 
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FIGURA 10: Conteo de número de brotes 

 

 

● Número de yemas 

Se contaron el número de yemas por plántula a los 60 días después de la siembra de 

fragmentos a los frascos de vidrio con medio de cultivo. 

FIGURA 11: Conteo de número de yemas. 
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3.4.4 Aclimatación de plántulas in vitro de Stevia (Stevia rebaudiana) en el invernadero 

a) Se preparó el sustrato en proporción de 1 arena: 1 Turba y la desinfección se realizó con 

Benomyl (1g/Litro de agua). Posteriormente, se llenó el sustrato a las bandejas de 

aclimatación y luego realizar el riego para el trasplante de plántulas in vitro de Stevia 

(Stevia rebaudiana). 

FIGURA 12: Bandejas para trasplante de stevia(Stevia rebaudiana) in vitro. 

 

b) Las plantas provenientes del experimento se envolvió con papel periódico para que no 

se deshidratara y  fueron llevados al invernadero para su respectiva aclimatación. 

 

FIGURA 13: Elección de plantas sobrevivientes de stevia(Stevia rebaudiana) a las 

evaluaciones realizadas para trasplante en sustrato. 
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c) Se sacó las plántulas sobre las fuentes y posteriormente se trasplanta a los orificios de 

las bandejas. Posteriormente se hizo un repique a bolsas de polietileno a las plantas 

sobrevivientes. 

FIGURA 14: Plántulas de stevia (Stevia rebaudiana) en proceso de aclimatación. 

 

  

 

 

 

d) Plantas de stevia (Stevia rebaudiana) aclimatadas después de 60 días de transplante.  

FIGURA 15: Plantas de stevia (Stevia rebaudiana) aclimatadas. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Altura de vitroplanta a los 60 días de aplicación de ácido naftalenacético. 

Cuadro 04: Análisis de varianza de altura de vitroplanta a los  

60 días de aplicación de ácido naftalenacético (ANA). 

FUENTES DE 

VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. F 

Tratamiento 3 430.461 143.487 1060.76  * 

Error Experimental 28 3.787 0.135 
 

TOTAL 31 434.249 
  

 

En el Cuadro 04, se observa que existen diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos.  El coeficiente de variabilidad es de 9.507 %, lo que indica que la estimación 

es precisa. 

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

vitroplanta a los 60 días de aplicación de ácido naftalenacético (ANA). 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS (cm) SIGNIFICANCIA 

T2 9.7 A 

T3 4.3 B 

T1 1.0 C 

T4 0.4 D 

 

La prueba de Tukey, para la altura de vitroplanta de Stevia rebaudiana, muestra que el 

tratamiento T2 (0.5 ppm ANA) obtuvo un promedio de 9.7 cm, el tratamiento T3 (1.0 ppm 
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ANA) obtuvo 4.3 cm, el T1 (0.0 ppm ANA) obtuvo 1.0 cm y el T4 (1.5 ppm ANA) obtuvo 

0.4 cm.  

Gráfico 01: Promedio de altura de vitroplanta a los  

60 días de aplicación de ácido naftalenacético (ANA). 

 

 

En el gráfico 01, se observa que el tratamiento T2 (0.5 ppm ANA) es el mejor tratamiento 

con 9.7 cm y T4 (1.5 ppm ANA) tiene una menor altura de 0.4 cm de la vitroplanta de Stevia 

(Stevia rebaudiana ). Según Suárez et al. (2006), Observaron una disminución significativa 

de la longitud de los tallos cuando BAP y ANA son combinados en el medio de cultivo, en 

esa investigación se observó una disminución en la longitud de los tallos producidos en 

presencia de BAP, la cual se agudiza con el incremento de la dosis de esta fitohormona, esos 

efectos similares fueron registrados por Bondarev et al. (2003) cuando adicionó BAP en el 

medio. 
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4.2 Longitud de raíz de vitroplanta a los 60 días de aplicación de ácido naftalenacético 

(ANA). 

Cuadro 06: Análisis de varianza de la longitud de la raíz de vitroplanta  

a los 60 días de aplicación de ácido naftalenacético (ANA). 

FUENTES DE 

VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. F 

Tratamiento 3 51.776 17.259 126.54  * 

Error Experimental 28 3.819 0.136 
 

TOTAL 31 55.595 
  

 

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

tratamientos.  El coeficiente de variabilidad es de 19.663%, lo que indica que la estimación 

es precisa. 

Cuadro 07: Prueba de Comparación de Medias de Tukey, para la longitud de la raíz  

vitroplanta a  los 60 días de aplicación de ácido naftalenacético (ANA). 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS (cm) SIGNIFICANCIA 

T2 3.6 A 

T3 2.6 B 

T1 0.7 C 

T4 0.6 C 

 

La prueba de Tukey, para la longitud de vitroplanta de Stevia rebaudiana, muestra que el 

tratamiento T2 (0.5 ppm ANA) obtuvo un promedio de 3.6 cm, siendo el mejor 
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tratamiento. El tratamiento T3 (1.0 ppm ANA) obtuvo 2.6 cm, el T1 (0.0 ppm ANA) 

obtuvo 0.7 cm y el T4 (1.5 ppm) obtuvo 0.6 cm. 

 

Gráfico 02: Promedio de la longitud de la raíz de vitroplanta a los  

60 días de aplicación de ácido naftalenacético (ANA). 

 

En el gráfico 02, se observa que el tratamiento T2 (0.5 ppm ANA) es el mejor tratamiento 

en la longitud de raíz con 3.6 cm y T4 (1.5 ppm ANA) tiene una menor longitud de raíz 

de la vitroplanta de de Stevia rebaudiana. Según Suarez y Quintero (2014), indicaron que 

el crecimiento de raíces adventicias y el mayor porcentaje de enraizamiento (87%) se 

registraron en presencia de 10.74 µM de ANA. El ANOVA les permitió detectar 

diferencias estadísticas (Pr< 0.001), mientras que la prueba de Tukey indicaron que la 

presencia de 10.74 µM de ANA en el medio indujo el mayor número de raíces por tallo. 

Diferencias significativas fueron igualmente detectadas (Pr< 0.0001) con la variable 

longitud de raíces. 
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4.3 Número de brotes de vitroplanta a los 60 días de aplicación de ácido naftalenacético 

(ANA). 

Cuadro 08: Análisis de varianza de número de brotes de vitroplanta a los  

60 días de aplicación de ácido naftalenacético (ANA). 

FUENTES DE 

VARIACIÓN 

G.L. S.C. C.M. F 

Tratamiento 3 0.125 0.042 0.15  n.s 

Error Experimental 28 7.750 0.277  

TOTAL 31 7.875   

 

En el Cuadro 08, se observa que no existen diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos.  El coeficiente de variabilidad es de 33.670 %, lo que indica que la 

estimación es precisa. 

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

de vitroplanta a  los 60 días de aplicación de ácido naftalenacético (ANA). 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS  SIGNIFICANCIA 

T1 1.6 A 

T2 1.6 A 

T3 1.5 A 

T4 1.5 A 

 

La prueba de Tukey, para el número de brotes de vitroplanta de Stevia rebaudiana, 

muestra que el tratamiento T1 (0.0 ppm ANA)  y T2 (0.5 ppm ANA) obtuvieron un 
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promedio de 1.6, siendo ambos tratamientos iguales. El tratamiento T3 (1.0 ppm ANA) y 

T4 (1.5 ppm ANA) obtuvieron 1.5 brotes por vitroplanta.  

 

Gráfico 03: Promedio de número de brotes  de vitroplanta a  los  

60 días de aplicación de ácido naftalenacético (ANA). 

 

En el gráfico 03, se observa que el tratamiento T1 (0.0 ppm ANA) y T2 (0.5 ppm ANA), 

tienen los mismos promedios de número de brotes con 1.6 cm y T3 (1.0 ppm ANA) y T4 

(1.5 ppm ANA) tiene igual promedio de números de brotes de vitroplanta de Stevia 

rebaudiana. Según Suárez y Salgado (2008), indica que la mayor regeneración de brotes 

ocurrió en la etapa de inducción de callo en presencia de 1.0 mg L-1 de ANA + 4.0 mg L-

1 de BAP.  Tamura et al., (1984) reportaron el desarrollo de uno a tres nuevos brotes por 

explante de las mismas características cultivados en presencia de 9.29 µM de kinetina y 

una tasa menor de multiplicación cuando la misma cantidad de kinetina fue utilizada en 

combinación con 1.07 µM de ANA. Un comportamiento similar en cuanto a disminución 

de la tasa de multiplicación fue observado con la interacción ANA y BAP utilizada para 
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multiplicar brotes obtenidos a partir de explantes con meristemos pre-existentes (Suárez et 

al., 2006). 

 

4.4 Número de yemas de vitroplanta a los 60 días de aplicación de ácido naftalenacético 

(ANA). 

Cuadro 10: Análisis de varianza de número de yemas de vitroplanta a los  

60 días de aplicación de ácido naftalenacético (ANA). 

FUENTES DE 

VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. F 

Tratamiento 3 547.844 182.614 91.10   * 

Error Experimental 28 56.125 2.004 
 

TOTAL 31 603.969 
  

 

En el Cuadro 10, se observa que existen diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos.  El coeficiente de variabilidad es de 21.887 %, lo que indica que la 

estimación es precisa. 

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

 de vitroplanta a  los 60 días de aplicación de ácido naftalenacético (ANA). 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS  SIGNIFICANCIA 

T2 12.6 A 

T3 7.9 B 

T1 2.7 C 

T4 2.6 C 
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La prueba de Tukey, para el número de yemas de vitroplanta de Stevia rebaudiana, 

muestra que el tratamiento T2 (0.5 ppm ANA) obtuvo un promedio de 12.6, siendo el 

mejor tratamiento. El tratamiento T3 (1.0 ppm ANA) obtuvo 7.9 yemas, el T1 (0.0 ppm 

ANA) obtuvo 2.7 yemas y el T4 (1.5 ppm) obtuvo 2.6 yemas. 

 

Gráfico 04: Promedio de número de yemas de vitroplanta a los  

60 días de aplicación de ácido naftalenacético (ANA). 

 

En el gráfico 04, se observa que el tratamiento T2 (0.5 ppm ANA) es el mejor tratamiento 

con 12.6 yemas, debido que tiene mayor altura de planta y T4 (1.5 ppm ANA) tiene 2.6 

yemas por vitroplanta de Stevia rebaudiana. Se describe el número de hoja por tener 

relación con el número de yemas, la cual no con cuerda con Condori (2013), que indica 

que en la aplicación de dosis de Ácido Naftalenacético (ANA) y Bencil Amino Purina 

(BAP) en el número de hojas por planta a los 20, 40 y 60 días después del explante, en 

donde se evaluó las dosis de ANA y BAP. En la cual no se encontró diferencias 

estadísticas, explicado posiblemente que las diferentes dosis aplicadas no influyen en el 
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crecimiento. Donde todos los tratamientos mostraron comportamientos homogéneos con 

promedios homogéneos en las diferentes fechas de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

V. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que la concentración de 0.5 ppm de ácido naftalenacético (ANA) en el medio 

de cultivo, es el más óptimo para la obtención de vitroplantas de stevia (Stevia rebaudiana). 

 Se estableció que el tratamiento T2 con la concentración de 0.5 ppm ANA, se obtiene la 

mejor calidad de vitroplanta, por ser superior en el número de yemas, longitud de raíz, altura 

de planta y número de brotes. 

 Se determinó que la mayor altura de planta se obtuvo en el tratamiento T2 (0.5 ppm ANA) 

que es superior con 9.7 cm de altura y T4 (1.5 ppm ANA) tuvo una menor altura de 0.4 cm 

de la vitroplanta de stevia (Stevia rebaudiana). 

 Se obtuvo que la longitud de raíz del tratamiento T2 (0.5 ppm ANA) es mayor con 3.6 cm 

y T4 (1.5 ppm ANA) tiene una menor longitud de raíz de 0.6 cm de la vitroplanta de Stevia 

rebaudiana.  

 Se determinó que el número de brote del tratamiento T1 (0.0 ppm ANA) y T2 (0.5 ppm 

ANA), tienen los mismos promedios de 1.6 cm, y T3 (1.0 ppm ANA) y T4 (1.5 ppm ANA) 

tienen igual promedios de 1.5 brotes de vitroplanta de Stevia rebaudiana. 

 Se logró obtener que el número de yemas del tratamiento T2 (0.5 ppm ANA) es el mejor 

con 12.6 yemas, debido a que tiene mayor altura de planta y T4 (1.5 ppm ANA) tiene 2.6 

yemas por vitroplanta de Stevia rebaudiana. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar investigaciones del comportamiento de las plántulas propagadas in vitro de Stevia 

rebaudiana en campo definitivo.  

 Realizar investigaciones de adaptación de Stevia rebaudiana en diversas zonas andinas por 

ser un cultivo de gran importancia y nueva en el país.  

 Para lograr una multiplicación in vitro más óptima se recomienda el uso de la concentración 

de 0.5 ppm de Ácido Naftalenacético (ANA), por haber presentado mayor altura, longitud de 

raíz y número de yemas en las plántulas de stevia (Stevia rebaudiana). 

 Realizar experimentos con otras hormonas reguladores de crecimiento en la propagación de 

la stevia (Stevia rebaudiana) 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 01: Supervisión de la investigación instalada por parte de la Asesora Ing. Mg. Sc. Nelly 

Pilar CAYCHO MEDRANO y  el miembro de jurado, el Ing. Dr. Walter VÁSQUEZ CRUZ.  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02: Supervisión de la investigación instalada por parte del miembro de jurado, el Ing. 

M. Sc. Hugo, MENDOZA VILCAHUAMAN. 
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Anexo 03: Supervisión de la investigación instalada por parte del miembro de jurado, el Ing. 

Dr. Francisco, ESPINOZA MONTESINOS.  

 

 

Anexo 04: Presupuesto del trabajo de investigación. 

DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 

COSTO 

UNITARI

O (S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

MATERIAL VEGETAL   

Plantas madre de Stevia (Stevia 

rebaudiana) de invernadero 
Unid. 10 3 30.00 

MATERIALES DE LABORATORIO   

Bolsas de polietileno transparentes Unid. 10.00 3.00 30.00 

Plástico de embalaje Rollo 7.00 9.00 63.00 

Frascos de vidrio de 250 ml Unid. 30.00 3.50 105.00 

Porta bisturí Unid. 2.00 15.00 30.00 

Hojas de bisturí N°11 Unid. 10.00 2.50 25.00 

Tijera quirúrgica Unid. 1.00 50.00 50.00 
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Pinza quirúrgica Unid. 1.00 35.00 35.00 

Papel toalla Rollo 4.00 4.50 18.00 

Regla Unid. 2.00 2.50 5.00 

Liga Unid. 50.00 0.20 10.00 

Guantes quirúrgicos Unid. 4.00 2.00 8.00 

Mascarilla Unid. 2.00 2.00 4.00 

Guardapolvo Unid. 1.00 45.00 45.00 

Escúter  Unidad 2.00 1.50 3.00 

INSUMOS    

Alcohol 96% L. 8.00 9.00 72.00 

Lejía (Hipoclorito de sodio) 0.345 L. 20.00 2.00 40.00 

Medio Murashige y Skoog Unid. 48.00 10.00 480.00 

Ácido naftalenacético (ANA) Mg. 50.00 2.00 100.00 

Sacarosa extra pura Gramos 400.00 0.20 80.00 

Phytagel Gramos 40.00 1.00 40.00 

Benomyl (fungicida) kg 0.25 80.00 20.00 

MATERIALES DE INVERNADERO         

Arena 
Carretilla

s 
0.20 15.00 3.00 

Turba 
Carretilla

s 
0.20 30.00 6.00 

Bandejas  Unid. 1.00 16.00 16.00 

Bolsas de polietileno (embolsar) Unid. 10.00 0.10 1.00 

Jabón líquido L. 0.25 10.00 2.50 

MATERIALES DE ESCRITORIO   

Impresión de informe de proyecto de tesis  Unid. 8.00 12.00 96.00 

Impresión del informe de tesis Unid. 4.00 16.00 64.00 

CD Unid. 8.00 2.50 20.00 

Impresión y empastado del informe de tesis Unid. 4.00 32.00 128.00 

TOTAL 1629.50 

 

 

 

 

 

 

 


