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RESUMEN 

El propósito de la siguiente investigación fue evaluar el efecto de los reguladores de 

crecimiento en la regeneración de plántulas a partir de hojas de Solanum curtilobum “ancu”. 

Para la desinfección se utilizaron segmentos de hojas 5 mm de diámetro que fueron 

desinfectados con hipoclorito de sodio (NaClO) a una concentración de 1,0%. Se evaluó la 

supervivencia, contaminación y muerte de explante. La inducción de callos se realizó con 

medio MS completo suplementado con sacarosa (3%), Phytagel (0.3%), reguladores de 

crecimiento el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) a concentraciones de 1.0 ppm, 2.0 

ppm, 3.0 ppm, 4.0 ppm y 5.0ppm y ácido naftalenacético (ANA) a concentraciones de 1.0 

ppm, 2.0 ppm, 3.0 ppm, 4.0 ppm y 5.0ppm y un tratamiento control (testigo) por periodo de 

30 días en fase oscura. Se evaluó el porcentaje de callos inducidos, área de callos. Luego se 

realizó una producción masiva de callos con los tratamientos de 4.0 ppm y 5.0 ppm de 2,4-

D en fase oscura, además, se establecieron cinco tratamientos con bencilaminopurina (BAP) 

1.0 ppm, 2,0 ppm, 3.0 ppm, 4.0 ppm, 5.0ppm y un testigo con fotoperiodo de 16 horas luz/8 

horas oscuridad. Se evaluaron área de callos, regeneración de brotes a temperatura ambiental 

de 18 - 20°C. En la desinfección con 1,0% de NaClO, se obtuvo un 3% de contaminación y 

97% de supervivencia de los explantes de hoja. El mejor tratamiento que indujo callos fue 

con 5.0 ppm de 2,4-D con un 80% de inducción y 5.0 ppm de ANA con 60% de inducción. 

Para la masificación de callos con MS suplementado con 2,4-D a concentración de 4.0ppm 

y 5.0 ppm, se determinó como el mejor tratamiento a concentración de 5.0ppm de 2,4-D 

alcanzando un promedio de área de 16.23 mm2 de callo/explante. En las diversas 

concentraciones de BAP para el área y el número de brotes el mejor tratamiento fue 5.00 ppm 

de BAP (callos provenientes de 2,4-D a concentración de 5.0 ppm), alcanzando un promedio 

de 21.0 mm2 de área de callo/explante, no se logró obtener brotes a partir de los callos, pero 

si se observó raices en ellas. 

Palabras claves: Cultivo in vitro, Embriogénesis somática, ácido naftalenacético, 2,4-

diclorofenoxiacético, bencilaminopurina. 



 

 

SUMMARY 

The purpose of the following investigation was to assess the effect of growth regulators in 

the regeneration of plantlets from leaves of Solanum curtilobum "ancu". For disinfection leaf 

segments were used 5 mm diameter were disinfected with sodium hypochlorite (NaClO) at 

a concentration of 1.0%. survival, and death explant contamination was assessed. Callus 

induction was performed with complete medium supplemented with sucrose MS (3%), 

Phytagel (0.3%), growth regulators 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) at concentrations 

of 1.0 ppm, 2.0 ppm, 3.0 ppm, 4.0 ppm and 5.0ppm and naphthaleneacetic acid (NAA) at 

concentrations of 1.0 ppm, 2.0 ppm, 3.0 ppm, 4.0 ppm and 5.0ppm and a control (control) 

for 30 days dark phase. the percentage of induced callus was assessed, Callus area. mass 

production of callus was then performed with treatments of 4.0 ppm and 5.0 ppm of 2,4-D 

dark phase also five treatments with benzylaminopurine (BAP) 1.0 ppm, 2.0 ppm, 3.0 ppm, 

4.0 were established ppm, 5.0ppm and a control with 16 hours photoperiod light / 8 hours 

dark. 20 ° C - area of callus, shoot regeneration at room temperature of 18 were evaluated. 

Disinfection with 1.0% NaClO was obtained 3% contamination and 97% survival of leaf 

explants. The best treatment induced callus was with 5.0 ppm 2,4-D with 80% induction and 

5.0 ppm of ANA with 60% induction. For mass callus MS supplemented with 2,4-D and a 

concentration of 5.0 ppm 4.0ppm, it was determined as the best treatment 5.0ppm 

concentration of 2,4-D averaging area 16. 23 mm2 callus / explant. In the various 

concentrations of BAP for the area and the number of shoots the best treatment was 5.00 ppm 

BAP (callus from 2,4-D concentration of 5.0 ppm), averaging 21.0 mm2 area callus / explant 

, it was not possible to obtain shoots from callus, but if roots are observed in them. 

Keywords: In vitro culture, somatic embryogenesis, naphthaleneacetic acid, 2,4-

dichlorophenoxyacetic benzylaminopurine.
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I. INTRODUCCIÓN. 

El cultivo de la papa es de importancia en la alimentación mundial, estando ubicado en el 

cuarto lugar del consumidor, después del maíz, trigo y arroz (Gavrilenko et al., 2013). Según 

el Censo Nacional Agropecuario en el Perú se utilizan 47 248 has para el cultivo de papa 

(INEI, 2012) dentro de ello las papas nativas son cultivadas en pequeñas áreas, como 

variedades individualizadas y/o mezcladas destinadas para el autoconsumo, siendo un 

alimento básico de la población rural. 

Dentro de este contexto los agricultores han sabido conservar estas variedades bajo estas 

condiciones ambientales de los andes, siendo un recurso de importancia estratégica; sin 

embargo, estas especies de papas amargas vienen sufriendo una perdida genética ya sea por 

el cambio climático, erosión de suelos, preferencias del mercado o la falta de cultura de 

consumo debido al sabor amargo. 

La embriogénesis somática ha surgido como una nueva vía de propagación y constituye una 

herramienta de trabajo para la conservación in vitro de germoplasma (Freire; Mrisol, 2003). 

La embriogénesis somática in vitro es posible ya que virtualmente cualquier tejido somático 

vegetal tiene la capacidad de desarrollarse en un embrión (totipotencia) a través de la 

manipulación de las condiciones de cultivo y la aplicación de reguladores del crecimiento 

(Griga, 2000). La regeneración por embriogénesis somática directa e indirecta es el método, 

teóricamente, el más eficiente para la producción masiva de plantas in vitro debido a la 

naturaleza bipolar del embrión, los altos coeficientes de multiplicación en cortos períodos de 

tiempo, al poder aplicarse los principios de la cinética microbiana y la posibilidad de 

encapsular estas estructuras y obtener semillas artificiales, teniendo como desventaja la 

implementación  conocimiento de este método de multiplicación.  

Frente a esta situación, para evitar la erosión genética del Solanum curtilobum “ancu” especie 

de importancia económica y genética este último el de mayor relevancia, la investigación 

está orientada a la regeneración de plántulas por la vía de la embriogénesis somática, por lo 

que su forma de multiplicación es una técnica que nos permite obtener plantas sanas en mayor 

número y en menor tiempo.  
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto de los reguladores de crecimiento en la regeneración de plántulas a partir 

de hojas de Solanum curtilobum ancu. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Evaluar el efecto de los reguladores de crecimiento 2,4-D y ANA en la inducción de 

callos. 

➢ Evaluar el efecto de regulador de crecimiento BAP sobre la diferenciación y desarrollo 

de brotes. 



 

3 

 

 

II. MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTES 

Shirin et al. (2007) realizaron el trabajo en inducción de callos y regeneración de plantas de 

cultivos internodal, explantes de hojas de cuatro papas Solanum tuberosum L., empleando la 

hormona de 2,4-D a dosis mg/L-1 de 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 y 4.0 obteniendo el mejor 

resultado con la concentración de 3.0 mg/L-1 obteniendo un 80% de producción de callos a 

partir de tallos y con 2.5  mg/L-1 a partir de hojas; con la hormona ANA a dosis de 1.0, 1.5, 

2.0, 2.5 y 3.0 mg/L-1 obteniendo el mejor resultado con la concentración de 3.0 mg/L-1 

formándose un 40% de callos inducidos.  

Ormachea  (2008) realizo el trabajo de respuestas embriogenicas en dos variedades de camote 

Tanzania y Wagabolige empleando diferentes explantes cultivados in vitro, usando diferentes 

hormonas para Tazania y Wagabolige   (2,4-D 0.01 mg/L + AG3 1 mg/L) con el que se obtuvo 

brotes normales.  

Sánchez et al. (2005) realizaron embriogénesis somática a partir de explantes de mesófilo de 

hojas de papa cvs. Atlantic y Fritolay-1867, emplearon como medio básico las sales 

inorgánicas de Murashige y Skoog (MS), complementándose con tiamina (0.4 mg/L), mio-

inositol  (100 mg/L), ácido nicotínico (1.0 mg/L), piridoxina (1.0 mg/L), ácido cítrico (125 

mg/L), ácido ascórbico (125 mg/L), cisteína (25 mg/L), sacarosa (30 g/L), agar (8 g/L) y 

thidiazuron (0.1,1.0 y 3.0 mg/L), incubando por ocho semanas en oscuridad, asi mismo los 

embriones que obtuvieron, lo pasaron a un medio que contenía: Murashige y Skoog 100 %, 

tiamina (0.4 mg/L ), mio-inositol (100 mg/L), sacarosa (30 g/L), agar (8 g/L) y ácido giberélico 

(0.3 mg/L), donde obtuvieron embriones somáticos de papa del cv. Fritolay-1867, cuando se 

utilizó el thidiazuron (1.0 mg/L) y se incubaron durante ocho semanas en oscuridad, y 

posteriormente en fotoperíodos de 16 horas luz, los embriones que obtuvo formaron nuevas 

plantas de papa. 
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Martínez (2014) investigó la respuesta embriogénica en papa Solanum tuberosum L., 

empleando diferentes explantes cultivados in vitro, utilizaron como medio base el Murashige 

y Skoog suplementado con tiamina 0,4 ppm, myo-inositol 100 ppm, acido nicotínico 50 ppm, 

L-cisteína 25 ppm, con diferentes concentraciones de 2,4-D y BA, encontraron la mejor 

respuesta en la formación de callos utilizando el mesófilo de la hoja al combinar el 2,4-D 1- 

10 ppm y BA 1- 0,5 ppm. 

Díaz (2019) realizó una investigación en embriogénesis y organogénesis somática en papa 

(Solanum tuberosum L.) cv andinita a partir de discos de hojas de plantas desarrolladas in vitro, 

donde obtuvo la inducción de callo embriogénico con ANA 0,2 ppm + BA 2,5 ppm y ANA 

0,2 ppm + BA 2 ppm + AG3 2,5 ppm, mientras que el organogénico con ANA 2,0 ppm, asi 

mismo para la desdiferenciación y desarrollo de embriones y/o brotes utilizó MS suplementado 

con AG3 de 0,1 a 5 ppm, BA de 0,5 a 2,25ppm, AIA 0,05 a 0,5 ppm, ANA 0,2 ppm y zeatina 

de 2 a 5 ppm, donde las estructuras embriogénicas completaron su desarrollo en medio con 

zeatina 2,6 + AG3 0,2 + AIA 0,05 ppm, mientras que la organogénesis fue posible a los 21 días 

cultivando los callos compactos formados en esta fase en dos medios: BA 2,0 + AG3 5,0 + 

ANA 0,2 ppm y AG3 0,2 + AIA 0,05 ppm. 

Teruya (2016) evaluó el efecto de fitorreguladores de crecimiento en la inducción de callo 

embriogénico en explantes de hipocotilo de Gossypium barbadense L., “algodón nativo”, para 

la iniciacion y proliferacion de callos empleó MS suplementados con diferentes 

concentraciones de 2,4-D, kinetina y agua de coco, donde la mayor prolifereación de callos los 

traslado a medio MS a diferentes concentraciones de Kinetina, 2,4-D y ácido indol-3-butírico 

para la inducción de callo  embriogénico, determinó que la mayor proliferacion de callos se 

obtuvo en  82.5% de explantes cultivados en medio MS suplementado con 0,1 ppm de 2,4-D 

y 100 ppm de agua de coco. 

Urrea et al. (2009) realizaron una investigación en la propagación in vitro y desdiferenciación 

tisular en Lippia dulcis, donde emplearon explante iniciales yemas apicales y segmentos 

nodales, para el establecimiento y multiplicacion de L. dulcis a partir de yemas apicales y 

segmentos nodales, para ello empleó Murashige y Skoog sin reguladores de crecimiento, asi 

mismo para la formacion y multiplicacion de callos emplearon MS suplementado con 2,4-D 

0,1 ppm, el cual renovaron cada 20 días, por otro lado para el establecimiento de la suspension 



 

5 

celular con alto porcentaje de viabilidad el mejor tratamiento fue con MS y la combinacion de 

2,4-D 0,5 ppm + kinetina 0,1 ppm.  

Sánchez, Cabrera & Jiménez (2019) realizaron la inducción de embriogénesis somática a partir 

de explantes foliares en tres variedades de café (Castilla, Catuai y Costa Rica 95) , para hacer 

el  protocolo de induccion de embriogenesis somatica emplearon citoquininas BAP y KIN (2.0, 

4.0 y 6.0 mg/L), auxina 2,4-D (0.1, 0.5 y 1.0 mg/L) y la combinación 2,4-D (0.1, 0.5 y 1.0 

mg/L) + KIN (1.5 mg/L); logrando inducir embriogenesis somática directa e indirecta, a partir 

de la semana 7 de inicio del ensayo, alcanzando un porcentaje de 92 - 100% en las tres 

variedades en algunos tratamiento, promedio de embriones/explante fue de 21.62; 26.84 y 7.4 

en las variedades Castilla, Catuai y Costa Rica 95 respectivamente, concluyendo que los 

tratamientos con BAP, 2,4-D y 2,4-D+KIN inducen embriogénesis somática según la variedad 

del café.  

Sharmin et al. (2014) realizarón la induccion de callos a partir de los explantes de disco de 

hoja (3-5 mm de diámetro) y las rebanadas internodales fina (2-3 mm) se colocaron en medio 

MS semisólido, complementado con diferente concentraciones de 2,4-D (0.5, 1.0, 2.0, 2.5 y 

3.0)  o NAA solo o NAA en combinación con BAP y se incubaron en condiciones de luz para 

la inducción de callo. callos inducidos se subcultivaron en medio fresco a 21-28 días de 

intervalo, obteniendo la inducción de callos con el 84% a concentraciones de 2.0 ppm.  

Aremu et al. (2016) realizaron el estudio en la inducción de organogénesis el efecto del ácido 

α-naftalenacético (NAA) individualmente o en combinación con diferentes citoquininas 

incluyendo benciladenina (BA), meta -topolin ( m T) y isopenteniladenina (IP) en Eucomis 

autumnalis subespecie autumnalis  y Eucomis zambesiaca “flor de piña” plantas ornamentales 

y medicinales; se inocularon tres explantes de hoja en frascos con tapa de rosca que contenían 

30 ml de medio Murashige y Skoog (MS) suplementado con NAA 3.0 ppm solo o en 

combinación con CK 5 μM (BA, m    Rasgar), Después de 10 semanas Eucomis autumnalis 

subespecie autumnalis o 15 semanas Eucomis zambesiaca, se registraron parámetros que 

incluyen el crecimiento de brotes y raíces, En ambas especies, la proliferación de brotes y 

raíces, fueron generalmente más altas cuando NAA se combinó con la citoquinina individual 

que en el tratamiento con NAA o citoquinina.  
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Olivera et al. (2017) realizaron la investigación en el uso de metodologías de multiplicación 

de brotes y embriogénesis somática indirecta, el medio de cultivo fue Murashige y Skoog a 

mitad de sales, suplementado con sacarosa 2.0%, phytagel 0.3% y pH 5.67; y fue usado con o 

sin fitohormonas en los diferentes tratamientos. Los suplementos hormonales fueron: para la 

multiplicación de brotes BAP 1.0 mg.L-1 + ANA 0.01 mg.L-1 ó BAP 1.0 mg.L-1; para la 

inducción de callos embriogénicos ANA ó 2,4-D (1.0 mg.L-1 y 2.0 mg.L-1); y para la 

germinación de embriones BAP (0.5 y 1.0 mg.L-1) o BAP 0.5 mg.L-1 + ANA 0.05 mg.L-1., 

el mayor número de brotes se obtuvo en el medio suplementado con BAP 1.0 mg.L-1., en la 

embriogénesis somática, ANA a 1.0 mg.L-1 indujo mayor área de callos embriogénicos tanto 

que a 2.0 mg.L-1 de ANA a los 120 días se observo la inducción de callos en un 84% sin 

embargo este tratamiento produjo o indujo la producción de raices, y BAP a 0.5 mg.L-1 

permitió mayor germinación de los embriones somáticos. 

Olivera & Tamariz (2010) trabajaron en la obtención de embriones somáticos como alternativa 

para la multiplicación de Perezia coerulescens a partir de hojas, raíces, rizomas, brotes 

pequeños (15 - 20 mm) y brotes grandes (25 – 30 mm) provenientes de plantas cultivadas in 

vitro las que fueron cultivadas en MS½, sacarosa (2%) y agar-agar (0,75%), 16 horas luz a 16–

20 ºC, suplementado con ANA (2 mg/L) o 2,4-D (0,2; 1 y 2 mg/L) y un control sin 

hormona;encontraron que ANA (2 mg/L) y 2,4-D (2 mg/L) a los dos meses indujeron la 

formación de callos al 100% en los brotes pequeños y grandes, del mismo modo 2,4-D (1 

mg/L) indujo callogénesis al 100% en los brotes pequeños y grandes a los cuatro meses; sin 

embargo, los callos embriogénicos provenientes del tratamiento 2,4-D (2 mg/L) se fenolizaron 

a los cuatro meses, considerando el tamaño de callo y número de embriones germinados el 

mejor tratamiento para la formación de embriones somáticos fue ANA (2 mg/L) a cuatro meses 

de exposición en los brotes pequeños. 

2.2. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

Silvera (2018) menciona que según estudios recientes la papa moderna, Solanum tuberosum 

L., fue domesticada a partir del complejo Solanum brevicaule, un grupo de veinte taxones o 

especies silvestres morfológicamente bastante similares, extendiéndose en un vasto territorio 

desde la región central del Perú hasta la República Argentina, posiblemente la especie 

Solanum bukasovii, perteneciente al grupo de la Solanum brevicaule, dio lugar a la 
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primigenia papa cultivada, la Solanum stenotomum, en la orilla norte del lago Titicaca, 

aproximadamente hace unos 7 000 u 8 000 años, estas Solanum stenotomum eran papas 

diploides primitivas, con igual número de cromosomas al de sus ancestros silvestres.  

2.3. TAXONOMÍA Y MORFOLOGIA 

Egusquiza (2000) menciona lo siguiente:   

 

TAXONOMÍA 

REINO : Plantae 

DIVISIÓN : Magnoliophyta 

CLASE : Magnoliopsida 

ORDEN : Solanales 

FAMILIA : Solanaceae 

GÉNERO : Solanum. 

ESPECIE : curtilobum. 

N. COMUN : papa ancu. 

 

MORFOLOGÍA  

La papa es una planta suculenta, herbácea y anual por su parte aérea, y perenne por sus 

tubérculos (tallos subterráneos) que se desarrollan al final de los estolones que nacen del tallo 

principal, es una planta dicotiledónea herbácea anual, potencialmente perenne debido a su 

capacidad de reproducción por tubérculos. (Zaag, 1976), (Harris, 1978). 

El brote 

Egusquiza (2000) manifiesta que el brote es un tallo que se origina en el “ojo” del tubérculo, 

su tamaño y la apariencia del brote varía según las condiciones en los que se han almacenado 

el tubérculo, al sembrar los tubérculos los brotes aceleran su crecimiento y, al salir a la 

superficie del suelo se convierten en tallos, los tubérculos están constituidos por: lenticelas, 

pelos, yema terminal, yema lateral, nudo y primordios radiculares.  

Tallos aéreos.  

Egusquiza (2000) indica que el tallo principal se origina del brote del tubérculo semilla, el 

tallo secundario se origina de una yema subterránea del tallo principal y el tallo estolonífero 
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se origina de un estolón que toma contacto con la luz, la rama se origina de una yema aérea 

del tallo principal, Los elementos del tallo aéreo son: nudo, ala y entrenudo.  

 

Tallos subterráneos. 

Egusquiza (2000) indica que los tallos son angulares, generalmente verdes, aunque pueden 

ser de color rojo purpureo. 

2.4. FENOLOGÍA DE LA PAPA AMARGA.  

Canqui & Morales (2008) describen de la siguiente forma: 

Emergencia. La emergencia de la papa inicia a los 30-35 días después de la siembra, 

alcanzando el 100% a los 40-45 días. 

Floración. Entre 10-15 días después de la emergencia el cultivo inicia la fase de floración. 

La floración tiene una duración de aproximadamente 60 días. 

Estolonización. Durante el periodo de floración se presenta la estolonización como un 

estadío intermedio a los 45-65 días después de la siembra. 

Tuberización. Se inicia a los 80-90 días después de la siembra, cuando la floración está ya 

avanzada en la parte aérea, la fase de tuberización plena comienza a los 90 días de la siembra 

y tiene una duración de 70-80 días aproximadamente. 

Madurez fisiológica. Esta etapa se observa a los 165 a 170 días después de la siembra. 

2.5. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS.  

Hojas 

Egusquiza (2000)  indica que las hojas son pinnado – compuestas, pero las hojas primarias 

de plantas asi como tambien las primeras hojas proveniente de tuberculo, pueden ser simples, 

las hojas estan provistas de pelos de diversos tipos, los cuales tambien se encuentran 

presentes en las demas partes aereas de la planta. 

Inflorescencia 
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Egusquiza (2000) manifiesta que la flor es la estructura aérea que cumple funciones d 

reproducción sexual, las flores se presentan en grupos que conforman la inflorescencia cuyos 

elementos se muestra a continuacion: caliz, corola, columna de anteras, estigma, boton floral, 

pedicelos, asi mismo son pentameras de colores diversos tiene estilo y estigma simple y 

ovario bilocular.  

El fruto y la semilla.  

Egusquiza (2000) menciona que el fruto es tipo baya el cual se origina por el desarrollo del 

ovario, la semilla, conocida tambien como semilla sexual, es el ovulo fecundado, 

desarrollado y maduro.  

2.6. PAPA AMARGA. 

Bonifacio et al. (2013) manifiestan que las papas amargas se caracterizan por presentar un 

alto contenido de glicoalcaloides en sus tubérculos, lo cual les confiere un sabor amargo. Los 

glicoalcaloides son metabolitos secundarios de la papa, importantes como mecanismo de 

defensa contra diferentes plagas, siendo también tóxicos para la alimentación animal y 

humana.  

“Las papas amargas incluyen dos especies diferentes: Solanum juzepczukii (3x = 36) y 

Solanum curtilobum (5x = 60), estas especies se derivaron de la especie silvestre Solanum 

acaule Bitt por cruzamientos naturales” (Estrada, 1991). 

2.6.1. Solanum juzepczukii. 

Estrada (1991) indica que Solanum juzepczukii  deriva  del cruzamiento de Solanum acaule 

con Solanum stenotonum, siendo un híbrido triploide (3x = 36), es altamente tolerante a 

heladas de hasta -5°C. 

2.6.2. Solanum curtilobum. 

Estrada (1991), manifiesta que Solanum curtilobum deriva del cruzamiento entre Solanum 

juzepczukii y Solanum andigena, presenta buena tolerancia a heladas sin embargo, ser una 

segunda generación de cruzamiento hacia las especie cultivadas, es menor su resistencia(-

3°C). 

Ochoa (2 001) indica que el hábitat de S. curtilobum es similar al de S. juzepczukii; es una 

especie que crece basicamnente en la Puna y se cultiva desde las provincias de Huaraz y 
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Bolognesi del departamento de Ancash (norte de Perú)  hasta los departamentos de 

Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí en Bolivia, entre 3400 a 4100 msnm.  

2.7. TÉCNICAS DE CULTIVO DE TEJIDOS. 

Pliego & Barcelo (2001) mencionan que entre las técnicas de cultivos de tejidos se 

encuentran los procesos de organogénesis y embriogénesis, estas técnicas representan una 

alternativa que permiten no solo mejorar la calidad genética, fisiológica y fitosanitaria de un 

gran número de especies vegetales, sino que además son fundamentales en el proceso de 

transformación genética de las plantas para lo cual es necesario el establecimiento de 

protocolos que faciliten la regeneración adventicia ya sea mediante las rutas organogénicas 

o embriogénicas.  

 

2.7.1. Organogénesis. 

Zeladon (2006) indica que la organogénesis es el proceso por el que las células y tejidos son 

forzados a sufrir una serie de cambios que tiene como resultado final una estructura unipolar, 

ya sea un primordio de brotes o de raíz cuyo sistema vascular está a menudo conectado con 

el tejido madre. 

Ormachea (2008) manifiesta que la organogénesis in vitro esta generalmente compuesta de 

tres fases distintas, con dependencias variables de fitohormonas exógenas: La primera fase, 

en la cual las células se des diferencian para adquirir capacidad organogénica; la segunda 

fase, en la que las células des diferenciadas son determinadas a formar un órgano especifico 

en respuesta a la presencia de fitohormonas exógenas; la tercera y última, es aquella en donde 

la morfogénesis del órgano procede independientemente de la adición de fitohormonas, la 

primera fase puede ser subdividida, además, en dos sub-fases: (1) Células que adquieren 

capacidad para la proliferación y organogénesis de raíces, (2) Células que adquieren 

capacidad para la formación organogénica de plantas completas. 

 

Control de la organogénesis. 

Ormachea (2008) manifiesta que varios factores afectan la formación e inducción de callo 

como son la posición, tamaño, fenotipo y estado fisiológico de la planta donante del explante; 

concentración de nutrientes, fitohormonas y reguladores de crecimiento en el medio de 

cultivo; y condiciones ambientales como luz, temperatura y humedad. 

 

2.7.2. Embriogénesis 
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Taiz & Zeiger (2006) indican que el proceso de desarrollo conocido como embriogénesis 

inicia el desarrollo vegetal; sin embargo,  la embriogénesis normalmente se inicia con la 

unión de una célula espermática con una ovocélula, formando una célula única llamada 

zigoto, las células somáticas también pueden sufrir embriogénesis en circunstancias 

especiales; la embriogénesis transforma un zigoto unicelular en una planta embrionaria 

multicelular microscópica, un embrión completo posee el cuerpo vegetal básico de una planta 

madura y muchos de los tejidos adultos, aunque están presentes de forma rudimentaria. 

 

2.7.3. Embriogénesis somática  

Martínez (2014) manifiesta que la embriogénesis somática es un proceso análogo a la 

embriogénesis cigótica, donde una célula o un pequeño grupo de células somáticas son 

precursoras de la embriogénesis somática, asi mismo se dice que es la formación de un 

embrión a partir de una célula, sin la necesidad de la fusión de gametos, donde la 

característica más destacada de la embriogénesis somática es que se producen estructuras 

bipolares capaces de formar raíz y brote, estos a su vez pueden llegar a formar plantas 

completas, este tipo de técnica se puede dividir en dos métodos o manera de obtener 

embriones somáticos directa e indirecta, la primera se caracteriza por obtener embriones sin 

la necesidad de pasar por la etapa de callo a partir de un conjunto de células aisladas, para el 

caso de la producción indirecta es necesario pasar por una etapa de callo, a su vez ésta se 

divide en embriogénesis somática de alta frecuencia y de baja frecuencia, estas se diferencian 

en cuanto al tiempo que se tarda para la formación de embriones, las fases de la formación 

de embriones somáticos son cuatro, durante la fase 0 la célula aislada forma los agregados 

celulares embriogénicos; en la fase 1 la proliferación de los agregados es relativamente lenta 

y aparentemente sin diferencia al ser transferida a un medio libre de auxinas; después de la 

fase 1 ocurre una rápida división en cierta parte del agregado celular, dando lugar a la 

formación del embrión en estado globular, esta fase es designada fase 2; en la fase 3 continua 

el continuo desarrollo del embrión al estado corazón y torpedo. 

 

2.8. REGULADORES DE CRECIMIENTO. 

 

2.8.1. Auxinas 

Ormachea (2008) manifiesta que las auxinas juegan un rol importante en muchos aspectos 

de crecimiento y diferenciación, son agregadas al medio de cultivo con la finalidad de inducir 
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la división celular, el crecimiento de callo, diferenciación vascular y la formación de raíces, 

su acción está directamente asociada con el aumento de ARNm, muchos de ellos son 

responsables del alargamiento celular. 

Ormachea (2008) indica que las auxinas más utilizadas en el cultivo de tejidos son: Ácido 

indol-3-acético (AIA), ácido 1-naftaleno acético (ANA) y ácido 2,4-D diclorofenoxiacético 

(2,4-D), de las tres, el AIA es la más débil, se inactiva fácilmente por la luz y por la acción 

de enzimas celulares, además el 2,4-D y el ANA son más estables que el AIA al incluirse en 

el medio sales de MS. 

 

2.8.2. Citoquininas  

Ormachea (2008) manifiesta que las citoquininas inducen la división celular y la formación 

de órganos en cultivos in vitro, su función está asociada con la regulación del ciclo celular, 

las citoquininas tienen una doble función en el control y proliferación de regenerantes, 

manteniendo constante el ciclo de división celular y promoviendo la transición de células 

indiferenciadas a diferenciadas. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro de investigación de la 

Biodiversidad y Recursos Genéticos de Ancash de la Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayolo”. 

Periodo de ejecución: 04 de febrero de 2019 al 04 de octubre de 2019. 

 

3.1.1. UBICACIÓN POLÍTICA. 

Departamento : Ancash 

Provincia : Huaraz 

Distrito : Independencia – Shancayan. 

 

3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

Latitud: 09°39´46´´ 

Longitud: 71°17´48´´ 

Altitud: 3050 m.s.n.m. 

 

3.2. MATERIALES. 
 

MATERIAL BIOLÓGICO 

➢ Hojas (explantes) de Solanum curtilobum “ancu”. 
 

MEDIO DE CULTIVO 

➢ Murashige & Skoog. 

➢ Reguladores de crecimiento (2,4-D, ANA, BAP). 

➢  Phytagel. 

➢ Sacarosa. 
 

MATERIALES DE LABORATORIO 

➢ Vaso de precipitado viker. 

➢ Probeta. 
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➢ Placas Petri. 

➢ Frascos de vidrio. 

➢ Pinzas. 

➢ Tijeras. 

➢ Bisturí. 

➢ Mechero de alcohol. 

➢ Mechero bunsen. 

➢ Algodón. 
 

EQUIPOS 

➢ Autoclave. 

➢ pH-metro. 

➢ Balanza digital. 

➢ Agitador magnético. 

➢ Cámara de flujo laminar. 

➢ Destilador de agua. 

➢ Micropipeta. 
 

3.3. METODOLOGÍA 
 

3.3.1. Tipo de investigación.  

Tipo de investigación es experimental. 

Población: Plantas de Solanum curtilobum. 

Muestra: Hojas de Solanum curtilobum.  
 

3.3.2. Diseño experimental 

El diseño experimental empleado fue el Diseño Completamente al Azar (DCA).  

 

3.3.3. Procesamiento estadístico de datos. 

El análisis estadístico para el área de callo se realizó con el análisis de varianza (ANVA), 

además se utilizó las comparaciones múltiples de Duncan (p < 0.05) para ver las diferencias 

entre la media de los tratamientos. 
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Análisis de varianza (ANVA) 

 

 

 

 

Modelo aditivo lineal. 

𝑌𝑖𝑗 = µ +  𝜏𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 

Donde: 

𝑌𝑖𝑗 : Valor observado con el i-esimo tratamiento en la j-esima repetición. 

µ  : Efecto de la media general 

 𝜏𝑖 : Efecto del i-esimo tratamiento 

𝜀𝑖𝑗 : Efecto del error experimental 

 

3.3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS  

Tabla 1. Concentración de 2,4 diclorofenoxiacético (2,4 D) y ácido naftalén acético (ANA) 

para la inducción de callos de Solanum curtilobum.   

 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 

T0 0.0 ppm ANA 

T1 1.0 ppm ANA 

T2 2.0 ppm ANA 

T3 3.0 ppm ANA 

T4 

T5 

4.0 ppm ANA 

5.0 ppm ANA 

T6 1.0 ppm 2,4-D 

T7 2.0 ppm 2,4-D 

T8 3.0 ppm 2,4-D 

T9 4.0 ppm 2,4-D 

T10 5.0 ppm 2,4-D 

FV GL SC CM F 

Tratamientos t – 1 SC(Trat) SC(Trat)/GL(trat) CM(Trat)/CM(Error) 

Error 

Experimental 

(tb - 1)  

- (t -1)  
SC(Error) SC(Error)/GL/Error  

Total tb – 1 SC(Total)   
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Tabla 2. Concentración de Bencilaminopurina (BAP) para la producción de brotes de 

Solanum curtilobum.   

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 

T0 0.0 ppm BAP 

T1 1.0 ppm BAP 

T2 2.0 ppm BAP 

T3 3.0 ppm BAP 

T4 4.0 ppm BAP 

T5 5.0 ppm BAP 

 

3.3.5. Características del experimento 

 

➢ Inducción de callos. 

Numero de tratamientos: 10 

Numero de repeticiones por tratamiento: 3 y por placa Petri 10 explantes de Solanum 

curtilobum de 5mm de diámetro.   

 

➢ Para el brote. 

Numero de tratamientos: 5 

Numero de repeticiones por tratamiento: 3 

 

3.3.6. Evaluaciones 

En el análisis estadístico se tomaron en cuenta las siguientes evaluaciones. 

a. Área del callo; se midió el diámetro de los discos de hojas con la ayuda de una regla de 

30 cm luego con la fórmula de 𝐴 = 𝜋𝑟2 se determinó el área de cada disco.  

b. Porcentaje de formación de callo; se contabilizo el número de discos de hojas que 

produjeron callos a los 10, 20 y 30 días puesto que en cada placa Petri se sembró 10 discos 

de hojas. 

c. Porcentaje de formación de brotes, se contabilizo el número de callos que produjeron 

nuevos brotes a los 10, 20 y 30 días puesto que en cada placa Petri se sembró 4 callos. 
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3.4. PROCEDIMIENTO. 

Medio de cultivo para la inducción de callos. 

El medio de cultivo que se empleó fue el de Murashige y Skoog (MS) a sales completas, 

sacarosa al 3%, Phytagel 0,3% suplementado con 2,4-D y ANA a concentraciones de 1.0, 2.0, 

3.0, 4.0, 5.0 ppm independientemente, además del testigo (sin reguladores de crecimiento), el 

pH fue regulado a 5,67 luego de la adición de los reguladores de crecimiento, el medio de 

cultivo se esterilizó a 121°C por 15 minutos a 1,5 atm. 

Luego del autoclavado, el medio de cultivo, fue vertido en placas Petri en un volumen de 10 

ml, todo este proceso se realizó en cámara de flujo laminar.  

Desinfección superficial del material vegetal. 

El material vegetal que se empleó en la presente investigación fueron hojas de papa de 

Solanum curtilobum; se seleccionaron los foliolos más vigorosos sin daños causados por 

insectos y buen estado fitosanitario. 
 

Con la ayuda de una tijera previamente desinfectada se procedió a extraer los foliolos 

depositándolas en un vaso viker con agua, enseguida se trasladó al Laboratorio de Biología 

para iniciar con el proceso de desinfección superficial. 

En la desinfección superficie de los foliolos, se empleó jabón al 1% (10g /L de agua), 

realizando tres lavadas en agitación continua (3000 rpm) por un periodo de 10 minutos en 

cada repetición, luego de cada lavado se realizó un enjuague con agua corriente de caño. 

En la cámara de flujo laminar, se sumergieron los foliolos en alcohol al 70% durante 30 

segundo, luego se enjuagó con agua destilada estéril. A continuación, se adicionó hipoclorito 

de sodio (NaClO) al 1% durante 10 minutos. Finalmente, se realizaron tres lavados sucesivos 

con agua destilada estéril con periodos de 3 minutos cada uno. 

Establecimiento del material vegetal para la inducción de callos. 

En la cámara de flujo laminar, los foliolos fueron cortados en discos con ayuda de un 

sacabocado de 5mm de diámetro previamente esterilizado, en seguida se colocaron 10 discos 

de hojas en cada placa Petri, finalmente se trasladó al cuarto de incubación en ausencia de 

luz por un periodo de 30 días, en el que se evaluó el diámetro de callo cada 10 días. 
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Medio de cultivo para la etapa de descanso en la fase lumínica y establecimiento 

El medio de cultivo fue el de Murashige y Skoog (MS) a sales completas, sacarosa al 3%, 

Phytagel 0,3% sin reguladores de crecimiento, el pH fue regulado a 5,67. A continuación se 

esterilizó el medio de cultivo a 121°C por 15 minutos a 1,5 atm. Finalmente se vertió 10 ml de 

medio de cultivo por cada placa Petri. 

Establecimiento de callos en la etapa de descanso en fase lumínica. 

Los callos obtenidos de la etapa de inducción se transfirieron a medio de cultivo sin 

reguladores de crecimiento, colocando 10 callos por cada placa respectivamente en 

condiciones de asepsia; los callos sembrados fueron trasladados al cuarto de incubación por 

un periodo de 10 días a 16 horas luz y 8 horas oscuridad, por un tiempo de 10 días. 

Medio de cultivo suplementado con Bencilaminopurina (BAP) para la regeneración de 

plántulas. 

El medio de cultivo que se empleó fue el de Murashige y Skoog (MS) a sales completas, 

sacarosa al 3%, Phytagel 0,3% suplementado con bencilaminopurina (BAP) a concentraciones 

de 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 ppm independientemente, además del testigo (sin reguladores de 

crecimiento) el pH fue regulado a 5,67 luego de la adición del regulador de crecimiento, el 

medio de cultivo se esterilizó a 121°C por 15 minutos a 1,5 atm, luego del cual se vertieron 10 

ml en cada placa Petri.   

Establecimiento de callos en medio cultivo con BAP obtenidas a partir de 4 ppm y 5 ppm 

de 2,4-D para la regeneración de plántulas. 

Para esta prueba se empleó callos obtenidos a partir del medio de cultivo suplementado con 

4ppm y 5 ppm de 2,4-D. En la cámara de flujo laminar se procedió a sembrar, se colocaron 10 

callos en cada placa que contenían 10 ml de medio de cultivo suplementado BAP, sembrando 

tres placas por cada tratamiento, finalmente se trasladó al cuarto de incubación a temperatura 

de 20 ± 21°C a fotoperiodo de16 horas luz y 8 horas oscuridad por un periodo de 30 días 

realizando evaluaciones cada 10 días. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

4.1. RESULTADOS. 

Tabla 3. porcentaje de desinfección de la papa amarga Solanum curtilobum “ancu” con 

NaClO al 1%. 

PARAMETROS Días TOTAL 

10 20 30 

contaminados 0 1 2 3 

sobreviviente 99 98 95 97 

En la tabla 3 se observa que en cuanto a los explantes contaminados está en un porcentaje de 

3%. Respecto a los explantes sobrevivientes indica que al 1.0% NaClO se obtuvo un 97% de 

supervivencia. 

Tabla 4. Análisis de varianza para el porcentaje de callos a partir de hojas de papa amarga 

Solanum curtilobum “ancu” respecto a las concentraciones de ANA. 

Fuentes de 

Variación 
GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

Media 
F 

Tratamiento 4 0,03 0,007 14,00 * 

Error 

experimental 

48 0,02 0,0005   

TOTAL 53 0,047     

En la tabla 4 el análisis de varianza (ANVA), se observa que existe diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, lo cual indica que al menos la media de uno de los 

tratamientos con ANA es diferente. El coeficiente de variabilidad es de 1,32%. 
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Tabla 5. Prueba de comparación de medias de Duncan para el porcentaje de callos inducidos 

a partir de hojas de papa amarga Solanum curtilobum “ancu” a los 30 días. 

Tratamientos  Evaluación  Promedio de 

porcentaje  

T1 (1.0 ppm ANA) 

A 30 días 

0.34 (1.57) b 

T2 (2.0 ppm ANA) 0.37 (1.57) b 

T3 (3.0 ppm ANA) 0.40 (1.57) b 

T4 (4.0 ppm ANA) 
0.44 (1.57) b 

T5 (5.0 ppm ANA) 0.49 (2.00) 

La prueba de comparaciones múltiples de Duncan indica que el tratamiento T5 (5.0 ppm 

ANA) muestra diferencias estadísticas significativas con los tratamientos T1, T2, T3 y T4 a los 

30 días de la siembra en la inducción de callos. 

 

Figura 1. Efecto del regulador de crecimiento de ANA a diferentes concentraciones para la 

inducción de callos a partir disco de hojas de Solanum curtilobum “ancu”.  
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En la figura 1, se muestra cómo el mejor tratamiento al T5 (5.0 ppm ANA) en la inducción 

de callos con un promedio de 65% a los 30 días luego de la siembra; asi mismo el T1 (1.0 

ppm ANA) presento menor porcentaje de inducción de callos con un promedio de 50%; por 

otro lado, los tratamientos T2, T3 y T4 no muestran diferencias significativas en la inducción 

de callos obteniendo estos, un promedio de 60% de callos inducidos.  

Tabla 6. Análisis de varianza para el porcentaje de callos a partir de hojas de papa amarga 

Solanum curtilobum “ancu” respecto a las concentraciones de 2,4-D. 

Fuentes de 

variación 

GL Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

Media 

F 

Tratamiento 4 0,038 0,009 22,50 * 

Error exp. 48 0,017 0,0003 
 

TOTAL 53 0,055 
  

En la tabla 6 el análisis de varianza (ANVA), se observa que existe diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, lo cual indica que al menos la media de uno de los 

tratamientos con 2,4-D es diferente. El coeficiente de variabilidad es de 0.05 %. 

Tabla 7. Prueba de comparación de medias de Duncan para el porcentaje de callos inducidos 

a partir de hojas de papa amarga Solanum curtilobum “ancu” a los 30 días. 

TRATAMIENTOS  EVALUACION 
Promedio de Porcentaje de 

Callos 

T7 (2.0 ppm 2,4-D) 

A 30 días 

0,13 (1.57) c 

T8 (3.0 ppm 2,4-D) 0,47 (1.57) b 

T9 (4.0 ppm 2,4-D) 0,57 (1.57) b 

T10 (5.0 ppm 2,4-D) 0,80 (2.00)  

La prueba de comparaciones múltiples de Duncan indica que el tratamiento T10 (0.5 ppm 2,4-

D) muestra diferencias estadísticas significativas con los tratamientos T8, T9, T7 a los 30 días. 
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Figura 2. Efecto del regulador de crecimiento de 2,4-D a diferentes concentraciones para la 

inducción de callos a partir discos (5mm) de hojas de Solanum curtilobum “ancu”.   

En la figura 2, se muestra cómo el mejor tratamiento al T10 (5.0 ppm 2,4-D) en la inducción 

de callos con un promedio de 80% a los 30 días luego de la siembra; asi mismo el T7 (2.0 

ppm 2,4-D) presento menor porcentaje de inducción de callos con un promedio de 13.4%. 

Tabla 8. Análisis de varianza para el área de callos de papa amarga Solanum curtilobum 

“ancu” respecto a las concentraciones de ANA. 

FUENTE DE 

VARIANZA 
GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

Media 
F 

Tratamiento 4 379,54 94.88 33.53 * 

Error 

Experimental 

144 408,35 2,83 
 

Total 158 787,8 
  

En la tabla 8 el análisis de varianza, muestra que existe diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos, lo que indica que al menos la media de las áreas de callo de uno de los 

tratamientos con Ácido naftalenacético es diferente. El coeficiente de variabilidad es de 

11.10%. 
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Tabla 9. Prueba de comparación de medias de Duncan para el área de callos inducidos a 

partir de hojas de papa amarga Solanum curtilobum “ancu” a los 10 días. 

Tratamientos ppm 

ANA 

Evaluaciones Promedio de área de callo (mm2) 

T1 (1.0) 

A 10 días 

9,3  

T4 (4.0) 10,0 b 

T3 (3.0) 10,6 b 

T2 (2.0) 11,0 b 

T5 (5.0) 11,3  

La prueba de comparaciones múltiples de Duncan, para el área de callo indica a los 10 días 

el T5 (5.0 ppm ANA) presenta diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos 

T1, T2, T3 y T4. Así mismo no existe diferencias estadísticas entre los tratamientos T1, T2, T3 

y T4 a los 10 días. 

Tabla 10. Prueba de medias de Duncan para el área de callos inducidos a partir de hojas de 

papa amarga Solanum curtilobum “ancu” a los 20 días. 

Tratamientos ppm 

ANA 

Evaluaciones Promedio de área de callo (mm2) 

T1 (1.0) 

A 20 días 

11,8  

T4 (4.0) 12,5 b 

T3 (3.0) 12,5 b 

T2 (2.0) 12,9 b 

T5 (5.0) 13,4  

La prueba de comparaciones múltiples de Duncan, para el área de callo indica a los 20 días 

el T5 (5.0 ppm ANA) presenta diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos 

T1, T2, T3 y T4.  
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Tabla 11. Prueba de comparación de medias de Duncan para el área de callos inducidos a 

partir de hojas de papa amarga Solanum curtilobum “ancu” a los 30 días. 

Tratamientos ppm 

ANA 

Evaluaciones Promedio de área de callo (mm2) 

T1 (1.0) 

A 30 días 

13,9 c 

T3 (3.0) 14,2 c 

T2 (2.0) 14,3 c 

T4 (4.0) 14,4 b 

T5 (5.0) 15,0  

La prueba de comparaciones múltiples de Duncan, para el área de callo indica a los 30 días 

el T5 (5.0 ppm ANA) presenta diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos 

T1, T2, T3 y T4. Así mismo no existe diferencias estadísticas entre los tratamientos T1, T2, T3 

y T4 a los 30 días. 

 

Figura 3. Efecto de Ácido Naftalenacético (ANA) a diferentes concentraciones para la 

obtención de callos a partir de discos de hojas de Solanum curtilobum “ancu”. 
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En la figura 3, se muestra cómo el mejor tratamiento al T5 (5.0 ppm ANA) en la obtención 

de área de callo con un promedio de 15 mm2 a los 30 días luego de la siembra; asi mismo el 

T1 (1.0 ppm ANA) presento menor área de callo con un promedio de 13,9 mm2. 

Tabla 12. Análisis de varianza para el área de callos a partir de hojas de papa amarga 

Solanum curtilobum “ancu” respecto a las concentraciones de 2,4-D. 

Fuente de Variación GL 
Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Media 
F 

Tratamiento 4 124.20 31.05 5.85 * 

Error Experimental 99 525.46 5.31  

TOTAL 103 649.65   

En la tabla 12 el análisis de varianza, muestra que existe diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos, lo que indica que al menos la media de las áreas de callo de uno de los 

tratamientos con Ácido naftalenacético es diferente. El coeficiente de variabilidad es de 

13,4%. 

Tabla 13. Prueba de comparación de medias de Duncan para el porcentaje de callos 

inducidos a partir de hojas de papa amarga Solanum curtilobum “ancu” a los 10 días. 

Tratamientos ppm 2,4-D  Evaluaciones  Promedio de área de callo 

(mm2) 

T9 (4.0) 

A 10 días 

9,40 b 

T8 (3.0) 9,67 b 

T10 (5.0) 13,00 

La prueba de comparaciones múltiples de Duncan, para el área de callos indica que a 10 días 

el T10 (5.0 ppm) presenta diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos T8 y T9.  
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Tabla 14. Prueba de comparación de medias de Duncan para el porcentaje de callos 

inducidos a partir de hojas de papa amarga Solanum curtilobum “ancu” a los 20 días. 

Tratamientos ppm 2,4-D Evaluaciones 
Promedio de área de callo 

(mm2) 

T9 (4.0) 

A 20 días 

12,44 b 

T8 (3.0) 12,57 b 

T10 (5.0) 14,13 

La prueba de comparaciones de Duncan, para el área de callos indica a los 20 días el T10 (5.0 

ppm) presenta diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos T8 y T9.  

Tabla 15. Prueba de comparación de medias de Duncan para el porcentaje de callos 

inducidos a partir de hojas de papa amarga Solanum curtilobum “ancu” a los 30 días. 

Tratamientos ppm 2,4-D Evaluaciones 
Promedio de área de 

callo (mm2) 

T7 (2.0) 

A 30 días 

12.5  

T8 (3.0) 14.21 b 

T9 (4.0) 14.72 b 

T10 (5.0) 16.23 

La prueba de comparaciones múltiples de Duncan, para el área de callos indica que a los 30 

días el T10 (5.0 ppm) presenta diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos T7, 

T8 y T9.  
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Figura 4. Efecto de ácido 2,4 – diclorofenoxiacético a diferentes concentraciones para la 

obtención de callos a partir de discos de hojas de Solanum curtilobum “ancu”.  

En la figura 4, se muestra cómo el mejor tratamiento al T10 (5.0 ppm 2,4-D) en la obtención 

de área de callo con un promedio de 16,23 mm2 a los 30 días luego de la siembra; asi mismo 

el T8 (3.0 ppm 2,4-D) presento menor área de callo con un promedio de 14,21 mm2. 

Tabla 16. Análisis de varianza para la inducción de callos a partir de hojas de papa amarga 

Solanum curtilobum “ancu” respecto a las dos mejores concentraciones de 2,4-D (4.0 y 5.0 

ppm). 

FUENTE DE 

VARIACION 
GL 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIA 
F 

TRATAMIENTO 
1 16,7 16,7 161,8    * 

ERROR 

EXPERIMENTAL 

16 1,7 0,1   

TOTAL 
17 18,4     

En la tabla 16 el análisis de varianza (ANVA), se observa que existe diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, lo cual indica que al menos la media de uno de los 

tratamientos con 2,4-D es diferente. El coeficiente de variabilidad es de 4,63%. 
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Figura 5. Efecto de la hormona 2,4-D a concentraciones de 5.0 y 4.0 ppm en el medio de 

cultivo en la inducción de callos a partir de discos de hojas de Solanum curtilobum “ancu”.  

En la figura 5, se muestra cómo el mejor tratamiento al T5 (5.0 ppm 2,4-D) en la obtención 

de área de callo con un promedio de 15,98 mm2 a los 30 días luego de la siembra; asi mismo 

el T4 (4.0 ppm 2,4-D) presento menor área de callo con un promedio de 14,05 mm2. 
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Figura 6. Callos de papa amarga Solanum curtilobum “ancu” a los 30 días en respuesta al 

efecto de concentraciones de (4.0 ppm 2,4-D) en medio de cultivo. 

En la figura 6, se observa a concentraciones de 4.0 ppm 2,4-D en la inducción de callos a los 

30 días (fase oscura) mostro resultados no tan favorables obteniendo asi callos con corona 

incompleta, pero si muestra una coloración verdusca. 
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Figura 7. Callos de papa amarga Solanum curtilobum. a los 30 días en respuesta al efecto de 

concentraciones de (5.0 ppm 2,4-D) en medio de cultivo. 

En la figura 7, se observa que a concentraciones de 5.0 ppm 2,4-D para la inducción de callos 

a los 30 días (fase oscura) mostro resultados favorables obteniendo callos con corona 

completa con una coloración verdusca. 

 

Figura 8. Inducción de la organogénesis directa de papa amarga Solanum curtilobum. a los 

30 días en respuesta al efecto de diferentes concentraciones de BAP en medio de cultivo. 
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En la figura 8, se observa que todos los tratamientos con BAP en la inducción de la 

organogénesis directa a los 30 días con fotoperiodo de 16 horas luz/8 horas oscuridad mostro 

resultados desfavorables obteniendo asi que los discos de hojas (5mm) produjeran una 

coloración marrón con indicios de muerte desde las concentraciones más bajas hasta los 

tratamientos con mayor concentración incluido el testigo.  

Tabla 17. ANVA Inducción de la embriogénesis somática a partir de callos inducidos con 

2,4-D (5.0 ppm) a diferentes concentraciones de BAP de Solanum curtilobum “ancu”. 

Fuente de Variación GL Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Media 

F 

Tratamiento 5 146.41 29.28 25.07 * 

Error Experimental 174 203.21 1.17   

Total 179 349.62     

En la tabla 17 el análisis de varianza (ANVA), se observa que existe diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, lo cual indica que al menos la media de uno de los 

tratamientos con BAP (Bencilaminopurina) es diferente. El coeficiente de variabilidad es de 

4,79%. 

Tabla 18. Prueba de comparación de medias de Duncan para la inducción de la 

embriogénesis somática a partir de callos inducidos de papa amarga Solanum curtilobum 

“ancu” a los 10 días. 

Tratamientos ppm BAP Evaluaciones 
Promedio de área 

mm2 

T1 (1.0) 

A 10 días 

17,9 c 

T3 (3.0) 17,9 c 

T0 (0.0) 18,1 b 

T2 (2.0) 18,2 b 

T4 (4.0) 18,7 a 

T5 (5.0) 18,8 a 

La prueba de comparaciones múltiples de Duncan indica que el tratamiento T5 (5.0 ppm BAP) 

muestra diferencias estadísticas significativas con los tratamientos T0, T1, T2, T3 y T4 en los 

10 días.  
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Tabla 19. Prueba de comparación de medias de Duncan para la inducción de la 

embriogénesis somática a partir de callos inducidos de papa amarga Solanum curtilobum 

“ancu” a los 20 días. 

Tratamientos ppm BAP Evaluaciones 
Promedio de área 

mm2 

T0 (0.0) 

A 20 días 

18,2 c 

T1 (1.0) 18,4 c 

T2 (2.0) 18,5 c 

T3 (3.0) 18,7 c 

T4 (4.0) 19,0 c 

T5 (5.0) 19,8  

La prueba de comparaciones múltiples de Duncan indica que el tratamiento T5 a 

concentración de 5.0 ppm BAP muestra diferencias estadísticas significativas con los 

tratamientos T0, T1, T2, T3 y T4 en los 20 días. 

Tabla 20. Prueba de comparación de medias de Duncan para la inducción de la 

embriogénesis somática a partir de callos inducidos de papa amarga Solanum curtilobum 

“ancu” a los 30 días. 

Tratamientos ppm BAP Evaluaciones 
Promedio de área 

mm2 

T0 (0.0) 

A 30 días 

19,5 c 

T1 (1.0) 19,6 c 

T3 (3.0) 19,8 c 

T2 (2.0) 20,1 b 

T4 (4.0) 20,1 b 

T5 (5.0) 21,0  

En la tabla 20 se observa que la prueba de comparaciones múltiples de Duncan muestra que 

el tratamiento de mayor concentración T5 de 5.0 ppm BAP muestra diferencias estadísticas 

significativas con los tratamientos T0, T1, T2, T3 y T4 en los 30 días. 
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Figura 9. Efecto de diversas concentraciones de BAP (ppm) en medio de cultivo en la 

regeneración de plantas a partir del callo inducido con 2,4-D (5.0 ppm) en Solanum 

curtilobum. 

 En la figura 9, se observa que el T5 (5.0 ppm BAP) fue el mejor en la obtención de área de 

callo frente a los demás tratamientos siendo el de menor área el T0 (testigo), sin embargo, 

ninguno de los tratamientos mostró regeneración de brotes solo produjo raices.   
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Figura 10. Callos a partir de discos de hojas de Solanum curtilobum con 5mm de diámetro 

a los 30 días en respuesta al efecto de la concentración de 5.0 ppm BAP con medio MS. 

En la figura 10, se observa la formación completa de callos con el tratamiento T5 (5.0 ppm 

2,4-D) a los 30 días (fase oscura) el cual mostró mayor área de callo con respecto a los 

tratamientos. 
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Figura 11. Callos provenientes de Solanum curtilobum “ancu” a los 30 días en respuesta al 

efecto de las diferentes concentraciones de BAP. 

en la figura se observa a concentración 5.0 ppm (T5) produjeron raices primero, mientras 

tanto el tratamiento T4 y T3 produjeron raices y mostraron una coloración marrón, el T2 se 

observa que está en un proceso de fenolización con una coloración marrón claro; los callos 

evaluados fueron provenientes de la inducción a una concentración de 4.0 ppm de 2,4-D. 
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Figura 12. Callos provenientes de hojas de Solanum curtilobum “ancu” a los 30 días en 

respuesta al efecto de las diferentes concentraciones de BAP. 

en la figura se observa que el tratamiento T0 presenta una coloración verde claro, el T1 

presenta una coloración verde amarillo alcanzando un diámetro en promedio de 19.5 mm2 a 

los 30 días, el T3, T4 presentan una coloración marrón el cual indicaría que está en proceso 

de muerte los callos sin producir un nuevo ser pero si con rizogénesis y el T5 presenta una 

coloración verde claro con raíz alcanzando hasta el día 30 un diámetro de 21 mm2 en 

promedio; los callos evaluados fueron provenientes de la inducción a una concentración de 

5.0 ppm de 2,4-D. 

Tabla 21. ANVA Inducción de la embriogénesis somática a partir de callos de Solanum 

curtilobum “ancu” a diferentes concentraciones de BAP+ANA. 

 GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

Media 
F 

Tratamiento 5 47.69 9.54 10.37 * 

Error Experimental 108 99.30 0.92  

Total 119 146.99   

En la tabla 21 el análisis de varianza (ANVA), se observa que existe diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, lo cual indica que al menos la media de uno de los 

tratamientos con BAP+ANA es diferente. El coeficiente de variabilidad es de 5.04%. 
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Tabla 22. Prueba de comparación de medias de Duncan para la inducción de la 

embriogénesis somática de papa amarga Solanum curtilobum “ancu” a los 10 días. 

Tratamiento BAP+ANA 

(1.0 ppm) 
Evaluaciones 

Promedio de área 

de callos mm2 

T2 (3.0) +(1.0ppm) 

A 10 días 

11.10  

T1 (2.0) +(1.0ppm) 11.40 b 

T3 (4.0) +(1.0ppm) 11.60 b 

T4 (5.0) +(1.0ppm) 11.90  

La prueba de comparaciones múltiples de Duncan indica que el tratamiento T4 (5.0 ppm 

BAP+1.0 ppm ANA) muestra diferencias estadísticas significativas con los tratamientos T1, 

T2 y T3 a los 10 días. 

Tabla 23. Prueba de comparación de medias de Duncan para la inducción de la 

embriogénesis somática de papa amarga Solanum curtilobum “ancu” a los 20 días. 

Tratamiento BAP+ANA 

(1.0 ppm) 
Evaluaciones 

Promedio de área 

de callos mm2 

T2 (3.0) +(1.0ppm) 

A 20 días 

11.90 b 

T3 (4.0) +(1.0ppm) 12.00 b 

T1 (2.0) +(1.0ppm) 12.10 b 

T4 (5.0) +(1.0ppm) 12.20  

La prueba de comparaciones múltiples de Duncan indica que el tratamiento T4 (5.0 ppm 

BAP+1.0 ppm ANA) muestra diferencias estadísticas significativas con los tratamientos T1, 

T2 y T3 a los 20 días. 

Tabla 24. Prueba de comparación de medias de Duncan para la inducción de la 

embriogénesis somática de papa amarga Solanum curtilobum “ancu” a los 30 días. 

Tratamiento BAP+ANA 

(1.0 ppm) 
Evaluaciones 

Promedio de área 

de callos mm2 

T1 (2.0) +(1.0ppm) 

A 30 días 

12.20  

T2 (3.0) +(1.0ppm) 12.30 b 

T3 (4.0) +(1.0ppm) 12.30 b 

T4 (5.0) +(1.0ppm) 12.60  

La prueba de comparaciones múltiples de Duncan indica que el tratamiento T4 (5.0 ppm 

BAP+1.0 ppm ANA) muestra diferencias estadísticas significativas con los tratamientos T1, 

T2 y T3 a los 30 días. 
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Figura 13. Efecto de la combinación de hormonas BAP+ANA a diferentes concentraciones 

en la producción de nuevos brotes a partir de callos de Solanum curtilobum “ancu”.  

En la figura 13, se muestra cómo el mejor tratamiento al T4 (4.0 ppm BAP+1.0 ppm ANA) 

en la obtención de área de callo con un promedio de 12.60 mm2 a los 30 días luego de la 

siembra. 

4.2. DISCUSIONES. 

 

En la inducción de callos de Solanum curtilobum con 2,4-D a concentración de 5.0 ppm se 

determinó un 80% de proliferación de callos, siendo este el mejor tratamiento, esto se 

asemeja con los resultados encontrados por Shirin et al. (2007) donde obtuvieron un 80% de 

producción de callos al emplear una concentración de 3.0 mg/L-1 de 2,4-D, por otro lado 

Martínez (2014), encontró la mejor respuesta en la formación de callos utilizando el mesófilo 

de la hoja al combinar el 2,4-D 10 ppm y BA 0,5 ppm en Solanum tuberosum; asi mismo 

Teruya (2016), reporto resultados similares en Gossypium barbadense L. “algodón nativo” 

donde obtuvo un 82.5% de proliferación de callos al emplear medio MS suplementado con 

0,1 ppm de 2,4-D y 100 ppm de agua de coco. sin embargo Sharmin, (2014) encontro mejores 
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resultado en Wedelia calendulacea (L.) la formacion de callos con el 84% de inducción a 

concentraciones de 2.0 ppm de 2,4-D. sin embargo Olivera, et al (2017) en Perezia 

pinnatifida “Valeriana” observo que a concentraciones de 1.0 ppm y 2.0 ppm de 2,4-D no 

desarrollaron callos adecuados llegando a morir. de la misma forma Olivera & Tamariz, 

(2010), en Perezia coerulescens encontraron  que a concetración 2.0 ppm 2, 4-D no formaron 

callos a partir de hojas pero si formaron callos a partir de otros organos de los dos meses de 

exposición al regulador de crecimiento vegetal, pero a los cuatro meses las muestras se 

fenolizaron, sin embargo con 1 ppm de 2, 4-D logró inducir la formación de callos a partir 

de brotes pequeños y grandes en 100% a los cuatro meses de exposición, las hojas no 

respondieron a ningún tratamiento, mientras que los rizomas y raíces formaron callos en 

porcentajes menores a 40% de las muestras, estos resultados estarían relacionados con la 

madurez del tejido usado, es así que pocas especies forman embriones somáticos a partir de 

tejidos de individuos adultos. Celestino, (2007) indica que probablemente porque en estos 

tejidos las células tienen un mayor grado de diferenciación celular, porque la formación de 

callos dependería de la edad del explante. Así mismo López, (1993) quien menciona que ha 

encontrado que las hojas jóvenes producen callos en número mayor y de mejor calidad. 

En la inducción de callos con el regulador de crecimiento ANA a concentración de 5.0 ppm 

se determinó un promedio de 60% de proliferación de callos en Solanum curtilobum, estos 

resultados no coinciden con los obtenidos por Shirin et al. (2007) quienes informaron 40% 

de callos inducidos al utilizar 3.0 ppm de ANA; sin embargo en Solanum curtilobum “ancu” 

el 90% de los callos emitieron raices, esto se debería a la razón mencionada por Taiz & Zeiger 

(2006),  quienes afirman que para el crecimiento de raices, en general se requieren bajas 

concentraciones de auxinas (dependiendo de la especie y la edad de la planta), debido a que 

las células de los meristemos radicales contienen un nivel de auxinas, provenientes de la parte 

aérea, suficientes para una elongación normal. sin embargo Olivera, et al (2017) en Perezia 

pinnatifida “Valeriana” encontraron que los explantes tratados con ANA 1 ppm formaron 

callos a los 90 días de inducción; así mismo entre los 60 y 120 días los callos crecieron hasta 

alcanzar un área promedio de 255.8 ± 78.5 mm2; tambien se observaron callo friable y callo 

embriogénico con las fases globular, corazón y torpedo, en tanto a concentraciones de 2.0 

ppm se observó la formación acelerada de callos hasta los 60 días de iniciada la inducción 

(72.5%), y entre los 60 y 120 días aumentó ligeramente el área, obteniéndose a los 120 días 
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sólo el 84% de muestras con callo con 152.2 ± 37.0 mm2 de área sin embargo, este 

tratamiento indujo el desarrollo de raíces. Olivera & Tamariz, (2010), en Perezia 

coerulescens se encontraron que 2.0 ppm de ANA en brotes pequeños indujo la formación 

de callos más grandes a 4 meses de exposición, mientras a partir de hojas no formaron callo. 

Por lo que la formación de los callos depende del tratamiento y de la especie.  

Sánchez et al. (2019), informaron que los embriones somaticos se formaron por la vía directa 

en las variedades de café “Castillo y Costa Rica 95”, en un medio de cultivo provisto de BAP, 

siendo la concentración de 2 ppm la que mostró mejores resultados; sin embargo en Solanum 

curtilobum, no se dio la inducción de callos al someter los discos de hoja directamente a 

medio MS con BAP a diferentes concentraciones así mismo al colocar los callos en medio 

MS con BAP no fue posible la formación de brotes a partir de los callos. Olivera, et al (2017) 

en Perezia pinnatifida “Valeriana” observo a los 45 días de exposición hormonal se encontró 

que el medio con BAP 0.5 ppm promovió la maduración y mayor germinación de embriones 

obteniéndose hasta 6.0 ± 0.4 plántulas por cm2 de callo mostrando asi el estado cotiledonar 

y la plántula luego de la germinación. 



 

41 

 

 

V. CONCLUSIONES. 

Se determinó que el mayor porcentaje de callos se alcanzó con el tratamiento T5 (5.0 

ppm 2,4-D) obteniendo 8 callos por placa en promedio; mientras que el mejor 

tratamiento con ANA fue a concentración de 5.0 ppm con un promedio de 6 callos por 

placa. 

 

El mejor tratamiento para la inducción de callos fue con 5,0 ppm de 2,4-D alcanzando 

un promedio de 15,98 mm2 de área de los callos, los tratamientos con ANA produjeron 

un promedio de área del callo de 8,2 mm2 de área de callo, pero también formaron raices.   

 

Los tratamientos con BAP utilizados para la formación de brotes de forma directa e 

indirecta no generaron estos. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

Fomentar en la investigación de la papa amarga Solanum curtilobum “ancu” debido a su 

potencialidad en la agricultura para el desarrollo frente al cambio climático.  

Investigar otras formulaciones y otras hormonas para la embriogénesis y organogénesis 

en la papa “ancu”.  

Investigar con diferentes edades de las hojas para inducción de embriones somáticos.  
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VIII. ANEXO. 

 

 
Figura 14. Preparación de medio de cultivo con reguladores de crecimiento de 2,4-

diclorofenoxiacetico.  
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Figura 15. Preparación de medio de cultivo con reguladores de crecimiento de ácido 

naftalenacetico. 
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Figura 16. Recolección de foliolos de Solanum curtilobum, desinfección de los foliolos a 

base de jabón líquido con la ayuda de un agitador magnético.  
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Figura 17.  Enjuague de los folios de papa desinfectadas con jabón líquido por un periodo 

de 10 minutos. 

 

  

Figura 18. Plaqueado de los medios con hormona (auxinas 2,4-D y ANA) dentro de la 

cámara de flujo laminar. 
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Figura 19. Callos inducidos a base de 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D) a concentraciones A) 

4.0 ppm con callos a borde de los foliolos produciendo corona incompleta con una coloración 

cremosa y B) 5.0 ppm con callos a corona completa coloración blanquecina a nivel de borde.  

 


