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 RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigacion titulado “NIVEL OPTIMO DE ANTIBIOTICO EN 

LA RECOLECCIÓN IN VITRO DE GERMOPLASMA DE PAPA (Solanum tuberosum 

ssp. Andigenum), OCA (Oxalis tuberosa), PAPALISA (Ullucus tuberosus)” se realizo 

desde septiembre de 2009 hasta el mes de septiembre de 2010, en base a los 

siguientes objetivos; Determinar el nivel optimo de antibiótico, evaluar  la practicidad 

del método de recolección, determinar  el grado de susceptibilidad que expresa los 

explantes, y análisis de costos.  La metodología respondió a tres etapas; Primera 

etapa de Laboratorio que implico: Preparar el medio de cultivo, etiquetado de los 

recipientes, y  primera esterilización. La segunda, la etapa de campo comprendió las 

fases recomendadas por “El Organismo Internacional de Recursos Fitogenéticos” 

(IPGRY), organismo que desarrollo las técnicas de recolección in vitro de 

germoplasma, esto es: Selección de los tejidos adecuados para la inoculación, 

cortar el tejido a un tamaño adecuado, eliminación de residuos en el suelo y las 

enfermedades y plagas visibles, superficie de tejido de la planta para la 

esterilización. (Aplicación de dosis de antibiótico), lavado para eliminar el 

desinfectante, cortar el tejido innecesario o dañado y la inoculación en recipientes de 

cultivo que contienen un medio nutritivo y  cierre de los vasos. Para la tercera etapa 

y  segunda etapa de laboratorio se realizo: La transferencia de germoplasma a las 

cámaras de incubación, esterilización de los tejidos inoculados, transferencia del 

inóculo y la identificación microscópica de los contaminantes. La fase de campo 

donde se realizo la recolección in vitro de germoplasma, fue el cantón Millipaya del 

municipio de Sorata, se verifico y evidencio que la siembra y cosecha de tubérculos 

andinos es muy común y continua, este mismo que ayudo a la recolección de ápices 

de papa, oca, y papalisa, observando que cada productor tenia superficies 

considerables de los tres tubérculos andinos, tanto para su consumo como para la 

venta de los mismos. Los doce tratamientos que responden a una combinación del 

factor “A” niveles de antibiótico (0 mg/L, 20 mg/L, 30 mg/L, 40 mg/L), y factor “B” 

especies tuberosas andinas (Papa, Oca, y Papalisa) mostraron resultados 

interesantes para sus respectivas variables de respuesta. Se llego a determinar que 
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El efecto de eliminación de bacterias Gram-positivas con el uso del antibiótico 

“Pennicillin g potassium” tuvo un resultado positivo, ya que en cualquier nivel de 

antibiótico dosificada a especies tuberosas en sus respectivas recolecciones in vitro, 

no se observaron presencia de contaminaciones de estos microorganismos. 

También  se determino niveles óptimos para cada especie tuberosa andina 

recolectada a manera del in vitro, tras resultados como el desarrollo vegetativo, la 

fitotoxicidad que presentaron los explantes, y el porcentaje de sobrevivencia de los 

mismos por lo que concluimos: Que el nivel optimo para la recolección in vitro de 

germoplasma de Papa (Solanum tuberosum ssp Andigenum) es 20 mg/L que 

comprende el tratamiento 4 (Papa, 20 mg/L), ya que este nivel controlo bacterias 

Gram-positivas, obtuvo el porcentaje de sobrevivencia más alto, y bajos efectos 

tóxicos en los explantes. Para la recolección in vitro de germoplasma de Oca (Oxalis 

tuberosa) es 30 mg/L que comprende el tratamiento 8 (Oca, 30 mg/L), ya que este 

nivel, también  controlo bacterias Gram-positivas, obtuvo el porcentaje de 

sobrevivencia más alto, y bajos efectos tóxicos en los explantes. De igual manera, el 

nivel optimo para la recolección in vitro de germoplasma de Papalisa  (Ullucus 

tuberosus) es 30 mg/L que comprende el tratamiento 9 (Papalisa, 30 mg/L), ya que 

este nivel controlo bacterias Gram-positivas, obtuvo el porcentaje de sobrevivencia 

más alto, y bajos efectos tóxicos en los explantes, a demás de mostrar el mejor 

desarrollo vegetativo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La mejora genética de los productos agrícolas, lo que ahora llamamos la 

"biotecnología", no es nada nuevo, es posible que sea una de las actividades más 

antiguas del ser humano. En Bolivia el desarrollo de esta disciplina ha mostrado 

importantes avances, los mismos que se han podido apreciar progresivamente. El 

aglutinar diferentes áreas en donde se aplican técnicas biotecnológicas, como es el 

caso de salud, industrial, animal y vegetal, es un desafío realista y permite mostrar el 

crecimiento que cada una de ellas ha tenido y su contribución significativa al 

desarrollo del país (FAO, 2009). 

 

Los recursos genéticos vegetales constituyen una de las riquezas naturales 

fundamentales de las cuales depende la seguridad alimentaria mundial. La erosión 

genética es un problema a escala mundial y la iniciativa de medidas para evitarla 

comenzó a tomar auge con la segunda guerra mundial. A partir de ese momento se 

producen profundas modificaciones en el sector agrícola con la introducción de 

variedades altamente productivas y homogéneas que sustituyeron a las variedades 

tradicionales (Dolce, 2004). 

 

El cultivo in vitro de tejidos vegetales constituye actualmente una alternativa para la 

obtención de metabolitos secundarios importantes, ya sea a partir de callos, 

suspensiones celulares, tejidos, o mediante la selección y la micropropagación en 

gran escala de plantas élites, fuente natural de los compuestos. El uso de cultivo de 

tejidos para desarrollar innovadores practicas y  protocolos  para la recolección in 

vitro de germoplasma vegetal  es una alternativa atractiva (IPGRI, 2002). 

 

Los cultivos de papa, oca y papalisa (olluco), constituyen cultivos importantes en las 

regiones del altiplano y valles de nuestro país, y por sus propiedades de 

reproducción vegetativa estos pueden ser colectados, micropropagados y 

conservados a manera de in vitro.  
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A pesar de una planificación cuidadosa, una considerable experiencia del 

coleccionista   y la colaboración del país anfitrión,  su administración y autoridades, 

una expedición de recolección de germoplasma todavía pueden tener dificultades. El  

problema del deterioro, causado por procesos naturales y por  el ataque de 

microorganismos, que pueden germinar y / o sufrir daños mortales en el tránsito  

(IPGRI, 2002).  

 

La seguridad alimentaria es fundamental para sostener la vida de   un país 

determinado y los recursos fitogenéticos constituyen la base  en la que el logro de 

ese objetivo es determinante.   

 

Bolivia es uno de los países en el que el avance de la biotecnología está en proceso 

de desarrollo y escasos aportes científicos en cuanto a la colección y conservación 

de germoplasma vegetal con respecto a otros países. No existen estudios realizados 

en la colección in vitro de germoplasma vegetal; además de llegar a ser una fuente 

científica, este estudio, aporta también a uno de los pilares del fitomejoramiento del 

país. 

 

En las últimas décadas ha existido una importante asignación de recursos 

económicos y humanos a la, colección y conservación de germoplasma. Esto ha 

determinado que actualmente existan en la región grandes colecciones de 

germoplasma para muchas de las especies cultivadas y especies silvestres 

emparentadas. En estas colecciones existe una gran variación genética, que debería 

ser el punto de partida para obtener cultivares de mayor productividad y mejor 

calidad. Para la mayoría de estas colecciones, se cuenta con datos de pasaporte, 

información parcial de caracterización para descriptores morfológicos, e información 

aun más restringida para caracteres de importancia agronómica (FAO, 1996). 
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1.1.-  Objetivo General 

 Evaluar el efecto de la aplicación de niveles de antibiótico en la recolección in 

vitro de germoplasma  de papa nativa (solanum tuberosum ssp andigenum), Oca 

(Oxalis tuberosa), y Papalisa (Ullucus tuberosus).  

1.2.- Objetivos Específicos     

 Determinar el nivel optimo de antibiótico en la recolección in vitro de 

germoplasma de papa nativa (solanum tuberosum ssp andigenum), Oca (Oxalis 

tuberosa), y Papalisa (Ullucus tuberosus). 

 Evaluar la practicidad del método de recolección in vitro de germoplasma, en 

base al porcentaje de sobrevivencia. 

 Determinar  el grado de susceptibilidad que expresa los explantes a la aplicación 

de antibiótico. 

 Realizar análisis económico de costos.       

                                                                                                                                                                                           

1.3.- Hipótesis  

 El nivel optimo de antibiótico en la recolección in vitro de germoplasma de papa 

nativa, Oca, y Papalisa, son idénticos. 

 La practicidad del método de recolección in vitro de germoplasma, en base al 

porcentaje de sobrevivencia, es igual en las tres especies tuberosas. 

 El grado de susceptibilidad que expresa los explantes a la aplicación de 

antibiótico es parecido en los cultivos de papa nativa, Oca, y Papalisa. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Generalidades de los cultivos andinos 

 

El Centro Internacional de la Papa (CIP, 2001) nos informa que los cultivos Andinos 

presentan una importancia potencial para la producción de alimentos de alta calidad 

nutritiva y seguridad alimentaria. Esto incluye sustancias que son propias de los cultivos 

Andinos y que son de gran potencial. Sin embargo, la mayoría de los cultivos andinos 

aún no han recibido el apoyo necesario de la biotecnología moderna.  

 

Entre las aplicaciones actuales de la biotecnología a los cultivos Andinos, destacan el 

uso del cultivo in vitro de yemas y meristemos caulinares para la micropropagación, 

conservación y distribución de recursos genéticos de raíces y tubérculos, estas técnicas 

no podrían ser posibles de no ser por la recolección de germoplasma de estos cultivos, 

de ahí la importancia de descubrir y probar nuevas técnicas de recolección (CIP 2001).  

 

2.1.1 Generalidades del cultivo de papa (Solanum tuberosum ssp andigenum) 

2.1.1.1 Clasificación 

Cahuana (1992), clasifica la papa como una Magnoliophita, de la clase Magnoliopsida, 

solanales de orden y conocida entre la familia de las solanaceae, el género solanum es 

el cultivado y más conocido dentro de su orden y familia, así también la especie 

tuberosum ssp andigenum. 

 

2.1.1.2 Características morfológicas 

La papa es una planta dicotiledónea, herbácea, anual, pero puede ser considerada 

como perene potencial debido a su capacidad de reproducirse vegetativamente por 

medio de tubérculos, esta planta está compuesta por una parte que crece sobre el 

suelo, en la que destacan tallos, hojas, flores y frutos. La otra parte crece 

subterráneamente corresponde a un tubérculo-semilla, estolones y raíces (Contreras 

2008). 
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Para Contreras. (2008), la raíz principal y cotiledones no existen en la papa ya que 

estas nacen de un brote o yema del tubérculo, en todos los casos el tallo aéreo es 

herbáceo, erecto y algo arosetado en la primera edad, las hojas son compuestas, los 

foliolos pueden ser anchos o angostos, las flores de la papa son pentámeras, poseen 

cáliz gamosépalo, corola entera, más o menos aguda,  ovario biocular, estilo y estigma 

simples, estas flores se encuentran dispuestas en racimo, en forma terminal y número 

variable sobre un pedúnculo floral que puede ser destacado sobre el follaje, la corola es 

gamopétala, formada por 5 pétalos unidos por membranas interpetalares, el androceo 

formado por 5 estambres unidos a una columna simétrica  que rodea el pistilo, las 

anteras son amarillo pálido, amarillas, o intensamente anaranjadas, y el estilo 

generalmente es blanco (Contreras 2008). 

 

2.1.1.3 Variabilidad genética del cultivo de papa 

La papa es uno de los cultivos con mayor diversidad genética. Esta diversidad está 

concentrada en la zona Andina de América de Sur, y se encuentra ampliamente 

distribuida. La papa cultivada en la zona Andina pertenece a un conjunto de especies 

diploides (S. ajanhuiri Juz. et Buk., S. phureja Juz. et Buk., S. stenotomun Juz. et Buk), 

triploides (S. chaucha Juz. et Buk., S. juzepzuckii Buk.), tetraploides (S. tuberosum ssp. 

andigena Hawkes) y pentaploides (S. curtilobum Juz. et Buk.) (Rivera et al. 2008). 

 

2.1.1.4 Ploidía 

Mayer del Centro Internacional de la Papa (CIP 2001),  informa en cuanto a la Ploidía 

de la papa mencionando a cuatro especies diploides cultivadas, dos especies triploides, 

así mismo dos tetraploides y pentaploides. Entre las especies diploides se podrían 

mencionar a Solanum phureja y Solanum ajanhuiri, como también algunas tetrapliodes 

muy comunes como la subespecie andigena. 

 

2.1.1.5 Recolección de germoplasma de papa  

El proceso de recolección de especies tuberosas en Bolivia, tanto por especialistas 

extranjeros como bolivianos, se intensificó a partir de 1939. Por estos años, 

investigadores ingleses, como E.K. Balls, W.B. Gourlay y J.G. Hawkes (enero–
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septiembre de 1939) en recorridos por diferentes regiones geográficas de Bolivia, 

recolectaron abundante material que posteriormente fue descrito por Hawkes. Entre 

febrero y abril de 1993 y enero y febrero de 1994, donde los objetivos de las 

expediciones fueron la recolección de germoplasma y acumulación de datos para 

estudios taxonómicos descritos para Bolivia (Coca, 2007). 

 

2.1.1.6 Valor nutricional 

Carrasco et al. (2008), menciona que la papa, al contrario de lo que muchas personas 

piensan, no solo aporta energía sino también minerales (hierro y magnesio), vitaminas 

(principalmente la C y varias del complejo B),  y proteínas de alto valor biológico; por lo 

tanto su aporte en la dieta y la salud del hombre es importante. 

 

2.1.1.7 Usos tradicionales 

Este tubérculo puede ser utilizado por los agricultores como semilla asexual y como una 

forma de conservación del genoma. Su uso tiene la ventaja de producir plantas con 

mejor crecimiento por tener una fuente continua de energía, reguladores de crecimiento 

y a demás por generar plantas más nutritivas, pero su desventaja es su gran tamaño 

que dificulta su transporte y el riesgo de pudrición y contaminación al que está 

expuesto. (INIAP 1993) 

 

2.1.1.8 Importancia del cultivo 

La papa es el cuarto cultivo alimenticio más importante en el mundo después del trigo, 

maíz y el arroz. Se reconoce que existen por lo menos mil variedades de papas nativas. 

Este germoplasma posee atributos de resistencia a las diversas plagas, enfermedades 

y factores ambientales adversos, lo que representa un potencial aún escasamente 

explotado por los programas de investigación de mejoramiento genético de la papa, 

sobre todo en los países de origen, Perú y Bolivia  (Pagan 2001). 

 

En Bolivia, la producción de papa está localizada generalmente en zonas altas. 

Cochabamba se constituye en el primer productor y consumidor de semilla certificada, 

cuyos remanentes se comercializan hacia: Chuquisaca (80 t), Potosí (75 t), La Paz (170 
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t), Santa Cruz (640 t). Entre las variedades se cuenta con: Desiree, alpha, Waych´a, 

Sani Imilla, Runa Toralapa, Iscayachi, y Musuj Sepa (Marza, 2009). 

 

2.1.2 Generalidades del cultivo de oca (Oxalis tuberosa) 

2.1.2.1 Clasificación 

La oca pertenece a la familia Oxalidaceae que incluye ocho géneros. El género Oxalis 

tiene más de 800 especies. La mayor parte se encuentra en Sud América con una gran 

diversidad de formas y Oxalis tuberosa es la única cultivada como especie alimenticia. 

Los tubérculos son conocidos con los nombres comunes de oca en Ecuador, Bolivia, 

Perú y Chile; también se conoce como cuiba o quiba en Venezuela, macachin o 

miquichi en Argentina, huasisai oibi en Colombia, papa extranjera en México y yam en 

Nueva Zelandia (Barrera et al. 2004). 

  

2.1.2.2 Características morfológicas 

Cárdenas, citado por Cadima (2006), clasificó la forma de los tubérculos de la oca en 

categorías ovoides, claviformes y cilíndricas. De acuerdo a los descriptores 

morfológicos estándar de la oca del IPGRI/CIP (2001). Las brácteas que cubren a los 

ojos pueden ser amplias y cortas o casi inexistentes o también amplias y estrechas, 

pero largas, las flores se disponen en dos cimas de 4-5 flores hermafroditas y aparecen 

en las axilas de las hojas superiores. 

 

El pedúnculo mide de 5-10 cm ó más y los pedicelos de 1-3 cm. El cáliz tiene 1 cm de 

longitud con cinco sépalos unidos en su base. La corola está formada de cinco pétalos 

flabeliformes 10 x 16 mm de color amarillo o naranja amarillento con nervios principales 

rojos. Los estambres se hallan dispuestos en dos verticilos pentámeros de diferente 

longitud cada uno. El estilo es pentáfido y de longitud variable. El ovario es súpero con 

cinco carpelos, sincárpico. Los estigmas son bífidos, laminares o penicilados  de color 

amarillo algo verdoso (Cárdenas, citado por Cadima, 1996,). 
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2.1.2.3 Variabilidad genética del cultivo de oca 

No se realizaron estudios completos sobre este tubérculo, ni clasificaciones de las 

variedades de oca. En el Perú realizaron descriptores de un corto número de ellas. Los 

cultivares tienen nombres en quechua o aymará pero su tipificación aun está por 

hacerse (Cáceres 1993). 

 

Algunas ocas de mayor consumo tanto en Bolivia como en el Perú son: “Kheni”, 

“Amajaya” y “Allka Rugu” para la elaboración de “Kaya” una deshidratación similar al 

Chuño, la “Amarilla”, “Alpaca-senka”, etc.; se señala también algunos otros de gran 

consumo por regiones alrededor del lago Titicaca los cuales son: “Paukar-oca” y 

“Lluccho-oca” de tubérculos rojos, algunos amarillos como “Sapallu.oca” y blancos 

como “Kaya-oca” (Carpio 2001). 

 

2.1.2.4 Ploidía 

El número de cromosomas en la oca todavía no está definido ya que los resultados 

obtenidos en su recuento por diferentes autores son diferentes. Según el resumen que 

realizó Cadima (2006), en su artículo titulado “Tubérculos”, la oca aparece con 63 - 70 

cromosomas. En cambio, en accesiones de oca de la colección boliviana se 

encontraron materiales pentaploides y tetraploides. Con estos datos se confirma la 

naturaleza poliploide de la oca cultivada, aunque aún queda por confirmar los posibles 

niveles existentes en esta especie. 

 

2.1.2.5 Recolección de germoplasma de oca  

La importancia de este cultivo de la agricultura  del altiplano boliviano a logrado 

recolecciones de esta especie a partir del año 1979, a nivel nacional con destino al 

banco de germoplasma en ese entonces la estación experimental de “Belén” con sus 

posteriores estudios y evaluaciones, desde  1995 iniciaron recolecciones de otras 

especies tuberosas andinas, en donde figura la oca como uno de ellos, las mismas que 

son mantenidas clonalmente en la estación experimental de “Toralapa” en la cual se 

cuenta con 303 accesiones de Oxalis.  (Carpio 2001). 
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2.1.2.6 Valor nutricional 

Cadima, 2006 muestra que los tubérculos de oca tienen una alta variación en sus 

niveles nutritivos. Como promedio tiene un 84.1% de agua, 1.1% de proteína, 13.2% de 

carbohidratos, 0.6% grasa y 1.0% de fibra. El contenido vitamínico varía, pero puede 

tener cantidades significativas de retinol (vitamina A) y los tubérculos amargos 

contienen hasta 500 ppm de ácido oxálico. 

 

2.1.2.7 Usos tradicionales 

La oca se consume normalmente cocida en agua o al horno, siempre luego de haber 

expuesto a los tubérculos por varios días al sol para que adquieran un sabor dulce. 

También se consume en forma de caya, similar al chuño de papa. En Bolivia Terrazas y 

Valdivia (1998), reportan también usos medicinales de la oca que junto a Cucurbita 

maxima constituye un paliativo para las lesiones internas y disminuye la fiebre causada 

por la enfermedad de animales denominada fiebre aftosa. 

 

2.1.2.8 Importancia del cultivo 

Cadima (2006), menciona que el cultivo de la oca es muy importante en los Andes 

Centrales, sobre todo en lugares húmedos entre 2.800 y 4.100 m desde Venezuela 

hasta Chile y Argentina, pero particularmente en Ecuador, Perú y Bolivia. Es el segundo 

tubérculo importante después de la papa en Perú y Bolivia. Como lo indican, en Bolivia 

las estadísticas nacionales hasta 1998 reportaron un promedio de 3 t/ha de rendimiento 

de este tubérculo andino (INE 1999). 

 

2.1.3 Generalidades del cultivo de papalisa (Ullucus tuberosus) 

2.1.3.1 Clasificación 

El género Ullucus tiene una sola especie, el Ullucus tuberosus, que a su vez, según 

Cadima (2006) la papalisa es la planta más importante del género Ullucus y 

probablemente de la familia Basellaceae. Esta familia incluye dos especies cultivadas: 

Ullucus tuberosus y Basella alba. La papalisa cultivada, es conocida también como 

chugua, melloco, y ulluco, olluco, o lisas, en países vecinos; y papalisa, illoco, ulluma y 

lisa en Bolivia. Se cultiva desde Colombia hasta el Perú y Bolivia. 
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2.1.3.2 Características morfológicas 

El porte de la planta es erecto o rastrero. Cárdenas (citado por Cadima, 2006)  describe 

a los tallos de la papalisa como suculentos y angulosos de 30-60 cm de alto, y el color 

de los tallos varía. Las hojas de la papalisa son anchas y simples, de ápice obtuso o 

redondeado con el pecíolo. Las inflorescencias en espiga son axilares y abundantes 

con numerosas flores pequeñas, que  miden de 5-8 mm de diámetro con cinco tépalos. 

Los cinco estambres están opuestos a los tépalos. El estilo es corto y el estigma obtuso 

y bífido. El ovario es súpero y globoso. La formación de frutos no es común, solo se 

tienen cuatro formas de tubérculo en papalisa: redondo, cilíndrico, semifalcado y 

retorcido.  

 

2.1.3.3 Variabilidad genética del cultivo de papalisa 

Las variedades predominantes en mezclas de cultivo y en monocultivos en las 

diferentes zonas productoras de papalisa son: Holandesa, criolla, manzana, Waycha 

lisa, puka chejchi, kellu chejchi, kellu, puka papalisa, amarilla y rosada, estas entre otras 

que son mezclas de variedades y variedades puras muestran una gama de 

características fenotípicas que el cultivo ofrece. (PROINPA, 2003) 

 

2.1.3.4 Ploidía 

En cuanto a la Ploidía con la papalisa ocurre lo mismo que con la oca u otro tubérculo 

andino que no sea la papa, no se conoce datos precisos y exactos en cuando al asunto 

de Ploidía de esta especie sin embargo se han reportado algunos estudios que difieren 

entre si y Cadima (2006), los resume de la siguiente manera: el atlas de cromosomas 

2n= 36 cromosomas, la papalisa de Cochabamba, Bolivia y de Puno, Perú tiene 2n= 24 

cromosomas y las del Ecuador y Colombia. 2n= 36 cromosomas.  

 

2.1.3.5 Recolección de germoplasma de papalisa  

El IBTA/PROINPA (1995), Indica que desde  1995 iniciaron recolecciones de otras 

especies tuberosas andinas, en donde figura también la papalisa como uno de ellos, las 

mismas que son mantenidas clonalmente en la estación experimental de “Toralapa” en 
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la cual se cuenta con 63 accesiones de papalisa, donde también se realizaron 

caracterizaciones morfológicas en base a descriptores. 

 

2.1.3.6 Valor nutricional 

En cuanto al valor nutricional los tubérculos de papalisa son una buena fuente de 

carbohidratos. Los tubérculos frescos tienen alrededor de 85% de humedad, 14% de 

almidones y azúcares y entre 1% y 2% de proteínas, generalmente tienen alto 

contenido de vitamina C, Cadima (2006), menciona también que contiene importantes 

cantidades de proteínas (10.8–15.7%), que a su vez son fuente de seis aminoácidos 

esenciales en la dieta humana (lisina, triptófano, valina, isoleucina, lecucina y treonina). 

Las hojas pueden contener niveles altos de proteína, calcio y caroteno. 

 

2.1.3.7 Usos tradicionales 

Los tubérculos de papalisa tienen una cáscara tan delgada que no necesitan ser 

pelados para su consumo. La pulpa tiene una textura suave y sedosa con un sabor 

agradable para quienes tienen costumbre de consumir papalisa, además de mostrar 

presencia de mucílago en los tubérculos. Algunas variedades tienen alto contenido de 

mucílago y se requiere un hervor previo a la preparación (Cadima 2006). 

 

2.1.3.8 Importancia del cultivo 

En Perú y Bolivia ocupa una menor importancia que la papa y la oca. Esta especie es 

cultivada a altitudes entre 2.500 y 4.000 m; se reporta un rendimiento promedio de 3.5 t/ 

ha. En Bolivia, la papalisa se cultiva en siete de los nueve departamentos, pero la 

mayor superficie cultivada y producción se encuentra en las zonas altas de 

Cochabamba y Chuquisaca. Los rendimientos reportados en 15 años por el Instituto 

Nacional de Estadística no llegan a las 3 t/ha, siendo los más bajos de la región andina 

(INE 1999). 

 

2.2 Recursos fitogenéticos  

Una de las principales características, existente en los países como Bolivia que 

paulatinamente va reemplazando los cultivos tradicionales o autóctonos, la presencia de 
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centros de diversidad y domesticación, ricos en endemismos y propicios para el 

desarrollo de una amplia variabilidad genética en poblaciones autóctonas de especies 

vegetales, da una clara e importante razón de conservar y aumentar esa gran 

diversidad genética (FAO 1997). 

 

El primer informe de la FAO (1996), sobre el estado de los recursos fitogenéticos en el 

mundo, con base en los Informes nacionales de 158 países, Identificó deficiencias, en 

su conservación y utilización. Se está perdiendo la diversidad genética tanto en las 

fincas como en los bancos de germoplasma. La consecuencia, casi siempre involuntaria 

de la introducción de nuevas variedades de cultivos, ha sido la sustitución y pérdida de 

variedades tradicionales de los agricultores, de tal forma que es necesario Implementar 

acciones que conlleven a la conservación y utilización sostenible de los recursos 

genéticos vegetales (FAO 1997). 

 

2.2.1 Germoplasma 

Dos autores nos aclaran bien  el termino germoplasma, Colque (2000), indica que 

germoplasma es un centro de convergencia de toda variabilidad genética posible de 

una determinada especie que se encuentra bajo condiciones ambientales controladas 

que permiten mantener  el poder germinativo del material conservado. Por otro lado 

Cadima (1996), menciona que germoplasma es el conjunto de material genético de una 

especie e inclusive de varias especies, razas, grupos individuales o en general la 

colección más completa de la variabilidad genética en las poblaciones para construir 

“Bancos Genéticos” que sirvan de fuente de materiales en el mejoramiento vegetal. 

 

2.2.2 Accesión de germoplasma 

Una entrada o accesión de germoplasma es el término utilizado para nombrar una 

muestra vegetal que se ha recibido o colectado para su debido procesamiento y 

eventual almacenamiento y evaluación Esquinas (Citado por Colque, 2000), para Tapia 

(1993), el termino accesión se refiere a cada una de las muestras de semilla u otra 

parte reproductora de una planta (tubérculo, raíz) recolectada para ser almacenada o 
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propagada para su uso directo, que además proceda de diferente localidad o tenga 

alguno de sus caracteres diferentes al de otras muestras.  

 

2.2.3 Biotecnología 

Existen numerosas definiciones de biotecnología. Mennickent y Suwalsky (2006), nos 

indican que una de ellas; la utilización de organismos vivos, o de compuestos obtenidos 

de organismos vivos, para obtener productos de valor para el hombre.  La biotecnología 

moderna se basa en la utilización de las técnicas del ADN recombinante o de ingeniería 

genética, los anticuerpos monoclonales y los nuevos métodos de cultivo de células y 

tejidos. Así, se puede decir que la biotecnología es un conjunto de innovaciones 

tecnológicas basadas en la utilización de microorganismos para la obtención de bienes 

y servicios y para el desarrollo de actividades científicas de investigación. 

 

2.2.4 Biodiversidad 

Tapia (2001), menciona que la biodiversidad puede ser definida como la variación 

genética dentro de las especies, la diversidad genética de las plantas es considerada un 

componente clave para el desarrollo de cualquier sistema de producción agrícola, 

aplicándose en este caso el término agrícola al concepto de las especies vegetales de 

uso económico, incluyendo tanto los cultivos alimenticios, arbustivos, pastos, 

medicinales y toda especie vegetal con utilidad para la vida humana. 

 

Tapia (2001), menciona que Thrupp (1998), resume las opiniones de varios autores y 

señala que los intereses entre el desarrollo de la agricultura y la conservación de la 

biodiversidad no son opuestos, más bien la integración entre la biodiversidad y la 

agricultura puede traer múltiples beneficios económicos y ecológicos, como lo 

demuestran diversas experiencias e investigaciones cuyos resultados se resumen a 

continuación: 

 Incrementa la productividad y rendimiento agrícolas, así como la seguridad 

alimentaria; mejora la estabilidad, robustez y sostenibilidad de los sistemas 

agrícolas. 
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 Diversifica los productos y las oportunidades de ingresos, añade valor económico 

y aumenta los ingresos netos para los agricultores. 

 Incrementa la eficiencia en el uso de los recursos y restaura el balance 

ecológico. 

 Reduce la presión ejercida por el uso agrícola sobre áreas frágiles, bosques y 

especies en peligro. 

 Reduce la dependencia en insumos externos, y 

 Aumenta aportes nutricionales y constituye fuentes de medicinas y vitaminas. 

 

De allí la importancia de la conservación de la biodiversidad, que se ha apoyado 

inicialmente en numerosas expediciones de recolección que han enriquecido a los 

bancos de germoplasma. 

 

2.2.5 Erosión genética 

En todo el planeta, los centros de diversidad están amenazados. A la disminución de la 

diversidad genética se le llama erosión genética, para Dueñas et al. (1999), la 

agricultura moderna tiende a la homogenización y reducción de las especies cultivadas 

que, sumadas a otros factores, devienen en el deterioro de la reserva genética, vital 

para el futuro alimentario de la humanidad, fenómeno que se facilita por el hecho de 

que la riqueza genética de los cultivos está concentrada por  razones de evolución 

botánica y domesticación de plantas en no más de doce áreas del mundo, conocidas 

como centros de origen y diversificación, en su mayoría localizadas en el hemisferio sur. 

Una de ellas es el territorio de los Andes centrales. 

 

La toma de conciencia de estos problemas genera, lógicamente, una preocupación que 

exige acciones urgentes. Sin embargo, a pesar de que se pueden iniciar y de hecho se 

han venido ejecutando trabajos de alto mérito como los de la colección y conservación 

de la variabilidad en bancos de genes o de germoplasma, es imprescindible un 

conocimiento, lo más aproximado posible, de la real situación actual del fenómeno 

erosivo. (Dueñas et al. 1999). 
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2.2.5.1 Uniformidad y vulnerabilidad genética 

La uniformidad genética puede aumentar la vulnerabilidad de un cultivo a epidemias de 

plagas, ya que los patógenos evolucionan y el cultivo se queda fijo. Así, siempre se 

protagoniza una carrera contra el tiempo tratando de mantenerse adelante de la rápida 

evolución de las plagas. (FAO 1997). 

 

La meta debe ser conservar toda la variación genética posible, porque no se puede 

predecir qué se necesitará en el futuro, y porque así serán mayores 1 a 5 opciones para 

que los fitomejoradores encuentren las características que pueden buscar. Por tal 

razón, conviene usar, cuanto sea posible, tanto la conservación ex situ como in situ 

para compensar las dificultades de cada método, advirtiendo que la conservación ex 

situ es vulnerable a agentes externos y detiene la evolución (Pistorius 1997). 

 

2.2.6 Conservación de germoplasma 

Se puede definir la conservación según la "Estrategia Mundial para la Conservación" 

(Pronaturaleza 1997), como la gestión de utilización de la biósfera por el ser humano 

produciendo beneficio para las generaciones actuales y manteniendo su potencialidad 

para las generaciones futuras. La conservación implica: la protección, el mantenimiento,  

la utilización sostenible, la restauración y la mejora del entorno natural. Los recursos 

vivos poseen dos propiedades importantes, cuya combinación los distingue de los 

recursos inanimados: son renovables si se los conserva, y son destructibles si no se los 

conserva. 

 

Los sistemas de conservación ex situ surgen como una medida complementaria a los 

mecanismos de conservación in situ, orientados principalmente a resguardar el material 

genético de las especies de importancia para el mejoramiento genético. Permitiendo la 

conservación de especies vulnerables a procesos de erosión genética. La conservación 

ex situ se refiere al mantenimiento de los organismos fuera de su hábitat natural, 

conservando las especies amenazadas y los recursos genéticos en bancos de semillas, 

bancos genéticos in vitro, bancos de genes, colecciones de campo y jardines botánicos 

(Seguel  2001). 
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2.3 Recolección de germoplasma 

La Exploración y la recolección son los primeros pasos a seguirse dentro el proceso de 

preservación de recursos genéticos vegetales. Una misión de recolección debe 

planificarse en base a la especie o especies a recolectarse, tomando en cuenta a 

demás otros factores como vías de comunicación, medios de transporte, facilidades de 

alojamiento, suministro, personal, etc. (Guzmán 1993). 

 

La recolección de germoplasma es la acción de ubicar, reconocer, y colectar material 

genético de especies de interés, el tamaño de la colecta es uno de los principales 

factores limitantes para mejorar el conocimiento y uso de las colecciones de 

germoplasma, también se señalan como limitantes los problemas en la gestión de los 

bancos de germoplasma, la escasa difusión de la información existente, y al falta de 

cooperación entre bancos de germoplasma y mejoradores. El desarrollo de Colecciones 

Núcleo ha sido propuesto como una alternativa para impulsar la evaluación del 

germoplasma, promover su uso y mejorar el manejo de los bancos de germoplasma 

(Frankel citado por Carpio, 2001). 

 

2.3.1 Recolección convencional de germoplasma en tubérculos andinos 

La recolección convencional de germoplasma de tubérculos andinos se refiera al hecho 

de ubicar lugares específicos donde el colector de germoplasma pueda registrar la 

colecta de los tubérculos mismos y llevarlos al laboratorio o banco de germoplasma 

donde estos se conservarán por distintos métodos, convencionales y aun conservación 

in vitro, para este ultimo los tubérculos son llevados a laboratorio y siendo inducidos a 

brotación se procede a la próxima propagación y conservación in vitro con todas las 

condiciones de un laboratorio de biotecnología (Colque 2000). 

 

2.3.1.1 Aspectos importantes para la colecta 

Para la recolección de germoplasma se debe tomar en cuenta ciertos requisitos  que 

llegan a ser cruciales para la propagación y futura conservación, para Lescano (1994), 

sugiere que al iniciar un programa de recolección de material genético, es necesario 

seguir los siguientes pasos: 
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a) Recolectar la información sobre la existencia del material a recolectarse. 

b) Hacer un itinerario adecuado para encontrar la máxima variabilidad genética. 

c) Programar los viajes de recolección en la época más oportuna, preferiblemente 

en la época de cosecha de la especie. 

d) Al recolectar el material, hacerlo manteniendo la variabilidad que existe o se 

maneja en cada uno de los campos. 

e) Recoger información, pertinente al cultivo, la zona de recolección, el colector, etc. 

 

Estos datos deben ser tomados en un registro de recolección de germoplasma, el 

mismo que deberá ser realizado en duplicados, uno se introduce en la muestra de 

recolección y la otra queda en poder del recolector debidamente numerados. 

 

2.3.2 Recolección in vitro de germoplasma 

 Debido a los problemas que inciden en la recolección de germoplasma se  deben 

aprovechar las tantas alternativas como sea posible para   aumentar la eficiencia y la 

eficacia de una expedición.  Uno de las alternativa es utilizar un método in vitro en la 

recolección.  Las dificultades asociadas con la recolección de germoplasma de las dos   

principales categorías de los cultivos de los que tienen problemas ya sea  de semilla 

recalcitrante o material vegetativo de siembra, han sido considerados como  "cuellos de 

botella",  la recolecciones vitro de germoplasma sugiere utilizar las propiedades del in 

vitro en la recolección de germoplasma vegetal, subsanando así todas las 

problemáticas que surgen por la pérdida de semilla, el ataque de plagas etc. (IPGRI 

2002). 

 

El IPGRI, Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos, era un organismo 

internacional autónomo de carácter científico que buscó promover la conservación y el 

uso de los recursos fitogenéticos para beneficio  y futuro de la humanidad actualmente 

denominado “Biodiversity” trabaja en apoyo a las actividades en Recursos Fitogenéticos 

 

El año 2002 el IPGRI, publica el boletín N° 7 titulado “In vitro collecting techniques for 

germoplasm conservation”, el mismo que fue elaborado con el CATIE (Tropical 
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Agricultural research and higher education center), y la FAO (Food and Agriculture 

Organization), a la cabeza de investigadores científicos como Valerie C. Pence, Hong y 

R.H. Ellis, Karp, Kresovich, entre otros, este boletín expone una alternativa forma de 

recolección de germoplasma para la conservación, y esta nueva forma es 

aprovechando las propiedades del in vitro pero en la colecta del germoplasma, también, 

contiene estudios de caso donde la técnica expuesta en el boletín es puesta a prueba y 

dando resultados favorables (IPGRI Boletín N° 7,  2002). 

  

2.4 Antibióticos 

Los antibióticos son sustancias producidas de forma natural por ciertos 

microorganismos (mohos, eubacterias y actinomicetes) que inhiben el crecimiento de 

otros microorganismos. Del gran número de antibióticos descubiertos (unos 5.500) poco 

más de un centenar es obtenido industrialmente, algunos antibióticos deben ser 

modificados antes de ser utilizados para evitar sus efectos tóxicos. Las actinobacterias 

del género Streptomyces producen antibióticos como la estreptomicina y eritromicina. 

Los hongos del genero Penicillium producen penicilinas, los primeros antibióticos 

descubiertos (Mennickent y Suwalsky  2006). 

. 

2.4.1 Historia y avance de los antibióticos 

La historia de los antibióticos comienza en 1928, cuando un científico británico, 

Alexander Fleming, descubre accidentalmente la penicilina, en el curso de sus 

investigaciones sobre la gripe. Fleming notó que un moho que contaminaba una de sus 

placas de cultivo había destruido la bacteria cultivada en ella. No obstante, 

transcurrieron diez años hasta que pudo ser concentrada y estudiada gracias al trabajo 

del bioquímico británico Ernst Boris Chain, del patólogo también británico Howard 

Walter Florey (barón Florey), y de otros científicos. 

En 1939, el bacteriólogo norteamericano René Bubos aisló la tirotricina, el primer 

antibiótico utilizado en enfermedades humanas. Su uso fue exclusivamente tópico, 

debido a su toxicidad. En 1940, Florey y Chain utilizan por primera vez la penicilina en 

humanos. En 1944, Selmam Waksman, biólogo norteamericano, descubre junto a sus 

colaboradores, la eritromicina. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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A principios de 1970, durante el estudio sistemático de gran número de organismos de 

la tierra, en busca de inhibidores de la síntesis de peptidoglucano, se descubre el 

imipenem, primer miembro de una nueva clase de antibióticos de amplio espectro, los 

carbapenémicos. En 1978, Albert-Schonberg y colaboradores fueron los primeros en 

descubrir la estructura de la tienamicina (Rolansab  2006). 

 

2.4.2 Uso de antibióticos en la recolección in vito de germoplasma 

 

La aplicación de antibióticos en materiales vegetales de alto valor para el 

establecimiento de suspensiones celulares, es de vital importancia en las actividades de 

recolección y conservación de germoplasma in vitro por sus propiedades de protección 

al explante, a demás la propagación de plantas, las medidas de detección temprana, 

logran descartar las líneas que presenten contaminación bacteriana y a través de esto, 

que no se afecten los coeficientes de multiplicación y el desarrollo de las plantas in vitro,  

así como evita las afectaciones en la Fase de aclimatización por uso de plantas in vitro 

procedentes de la fase de enraizamiento con bajo número de raíces, su uso podría ser 

tanto en la superficie del explante como en el medio de cultivo (IPGRI  2002). 

 

Existe muchos organismos para normar el uso de antibióticos en rangos de máximas y 

mínimas dosis, mas todas estas, nacionales e internacionales se refieren al ámbito 

medicinal, algunos organismos internacionales han dado normas en cuanto al uso de 

antibióticos en la recolección in vitro de germoplasma como es el caso del IPGRI en el 

que científicos investigadores dan rangos para específicos antibióticos como es el caso 

de Thurston, Spencer, y Arditti, científicos que normaron el rango de uso del antibiótico 

Pennicillin g potassium a un minimo de 20 mg/L y un máximo de 100 mg/L, la escasa 

información en cuanto al uso de antibióticos y/o fungicidas en la recolección in vitro de 

germoplasma se debe a los pocos estudios realizados en esta técnica de recolección 

que podría ser la respuesta a varios problemas relacionados a la conservación de 

germoplasma y erosión genética que tanto incide en países de Latinoamérica como 

Bolivia (IPGRI 2002). 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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2.4.3 División de los antibióticos 

Presentaremos brevemente los principales grupos de antibióticos: Los betalactámicos, 

Las cefalosporinas y otros betalactámicos,  De estos bastos antibióticos trataremos más 

específicamente a los betalactámicos, llamados también penicilinas, Las penicilinas son 

antibióticos del grupo de los betalactámicos empleados en el tratamiento de infecciones 

provocadas por bacterias sensibles. La mayoría de las penicilinas son derivados del 

ácido 6-aminopenicilánico, difiriendo entre sí según la sustitución en la cadena lateral de 

su grupo amino  (García, 2000). 

No se conoce por completo el mecanismo de acción de las penicilinas, si bien su 

analogía a la D-alanil-D-alanina terminal, situada en la cadena lateral peptídica de la 

subunidad del peptidoglicano, sugiere que su carácter bactericida deriva de su 

intervención como inhibidor del proceso de transpeptidación durante la síntesis de 

aquél. De este modo, la penicilina actúa debilitando la pared bacteriana y favoreciendo 

la lisis osmótica de la bacteria durante el proceso de multiplicación (Prescott  1999). 

2.4.4 Penicillin G potassium 

Pennicillin g potassium es un antibiótico conocido también como penicilina G sal de 

potasio, con un modo de acción  común del grupo de la penicilinas atacando la pared 

celular bacteriana, la misma que  posee un efecto antimicrobiano de un mediano 

espectro atacando de preferencia bacterias gram-positivas. Posee propiedades  de 

adecuación de plantas de cultivo celular a prueba y todo tipo de cultivo in vitro, por sus 

elementos químicamente activos, al operar con el antibiótico es preciso contar con 

equipo de protección personal. 

 

Grafico N° 1 

 

Formula química del Penicillin G potassium.  Fuente: Sigma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Betalact%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_6-aminopenicil%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_lateral
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_amino
http://es.wikipedia.org/wiki/Peptidoglicano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bactericida
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_enzim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Transpeptidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_osm%C3%B3tica
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Grafico N° 2 

 

Representación Química del Penicillin G potassium. Fuente: Sigma 

 

2.5 Contaminantes a nivel in vitro 

En el establecimiento in vitro de tubérculos, como cualquier otro, la presencia de 

microorganismos contaminantes, hongos y bacterias, es uno de los principales 

problemas que limitan la posibilidad de obtener explantes asépticos. Los explantes 

pueden llevar contaminantes en su superficie o en su interior, o en ambas partes. 

Aquellos que lleva el explante sobre su superficie se pueden eliminar mediante la 

desinfección superficial, pero los que se encuentran dentro del tejido son difíciles de 

eliminar, lo que impide cumplir con uno de los requisitos básicos para el éxito de la 

técnica de cultivo in vitro de cualquier especie, el cual es el mantener los cultivos libres 

de microorganismos contaminantes (Ramírez et al. 2000). 

 

2.5.1 Incidencia de contaminantes en poblaciones de plantas in vitro 

Existe una  alta incidencia de contaminantes microbianos en las poblaciones evaluadas 

de plantas in vitro. Dentro de estos, las bacterias predominan sobre los hongos 

filamentosos y las levaduras. Las pérdidas por este concepto en las plantas in vitro son 

muy altas en la Fase de establecimiento y en la Fase de Multiplicación en comparación 

con la Fase de Enraizamiento. Además los contaminantes bacterianos se encuentran 

hongos y otros microorganismos y el uso de antibióticos  como métodos para la 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Penicillin-G_3D.png
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prevención y el control de la contaminación en el cultivo de plantas in vitro  demuestra 

que su uso puede ser factible  (Alvarado et al.  2003). 

 

2.5.1.1 Bacterias 

Aunque la mayoría de estos microorganismos se encuentran en la superficie de los 

órganos vegetales existen evidencias de la presencia de algunos de ellos en la parte 

interna de una planta, (petunia sp). Su presencia en el medio de cultivo puede 

controlarse con la adición de antibióticos, en este sentido los antibióticos usados en los 

medios de cultivo deben ser solubles en el medio, estables a la luz, compatibles con las 

sustancias del medio, no ser afectados a cambios de pH y sistémicos (Falkiner 1990).  

 

El tamaño de las bacterias oscila entre las 0.5 y 3 μm, pudiendo llegar en algunos tipos 

a 10 μm. Solo son visibles entonces, al microscopio óptico o microscopio electrónico. 

Las bacterias pueden observarse sin tinción (examen en fresco) si se las coloca en 

glicerol o soluciones no acuosas que aumenten el índice de refracción o con tinción 

usando distintas coloraciones que mejoran su visualización ya que son células 

incoloras. Dichas tinciones se basan en la afinidad que presentan los colorantes por las 

estructuras bacterianas (Pirez y Mota  2000). 

 

Los antibióticos menos tóxicos son los betalactámicos: ampicilina, carbenicilina y las 

cefalosporinas que pueden utilizarse para proporcionar un amplio espectro de control de 

actividad bacterial sin toxicidad significativa para las células de las plantas. (Falkiner 

1990). 

 

2.5.1.2 Hongos 

Los explantes usualmente presentan también infecciones provocadas por hongos 

superficiales y sistémicos que invaden y matan los tejidos (Sánchez y Salaverría, 2004) 

para controlar estas infecciones se le realizan a los explantes tratamientos fungicidas 

previo cultivo in vitro o mediante adición al medio. Al igual que para el uso de los 

antibióticos cualquier agente fungicida que se utilice, no debe ser toxico a los explantes 

y debe tener un amplio espectro de actividad.  
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2.5.2 Problemas de oxidación a nivel in vitro 

La oxidación es el proceso a través del cual un átomo, o grupo de átomos, pierde uno o 

más electrones (se oxida) y los cede a otro (el cual se considera reducido). En sustratos 

orgánicos, la oxidación y reducción involucra la participación de átomos de carbono 

enlazados en forma covalente a otros átomos (Karp 1998). 

La oxidación u oscurecimiento de tejidos cultivados in vitro, se puede definir como la 

oxidación por radicales libres, de diferentes componentes celulares, así como, la 

oxidación de compuestos fenólicos catalizado por la enzima polifenol oxidasa (PPO) 

para producir quinonas, las cuales son especies químicas muy reactivas y propensas a 

reaccionar, generando daño e incluso la muerte celular (Bray et al. 2000). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Localización 

El presente trabajo de investigación se ha realizado en tres fases: 

La primera y última fases, Fases de laboratorio,  se realizó en el laboratorio de la 

facultad de Agronomía perteneciente a la carrera de ingeniería Agronómica de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), ubicada en la calle Héroes del Acre N° 

1543, de la ciudad de La Paz, Bolivia. 

La segunda fase, Fase de campo donde se realizo la recolección del germoplasma se 

llevo a cabo en el municipio de Sorata, en el cantón Millipaya. 

 

3.1.1 Ubicación geográfica 

Sorata se encuentra a aproximadamente a 148 Km de la ciudad de La Paz, esto 

representa un viaje de entre 3 horas y media a 4 horas por carretera. Sorata pertenece 

a la provincia Larecaja, del departamento de La Paz, la misma que se halla a los 15° 

44´ 52´´ latitud sud y 68° 36´ 42’’ longitud oeste del meridiano de Greenwich. Limita al 

sur con la provincia Omasuyos – Achacachi; al oeste, con la provincia Muñecas y el 

municipio Combaya; al Este, con el municipio Guanay y Tipuani; y al Norte con los 

municipios Quiabaya, Tacacoma, tiene una extensión de 8.110km2 y comprende el 6% 

de la superficie del departamento de La Paz.  

Sorata es una palabra Aymara "SHURU-AHTA" que significa "PICO 

RESPLANDECIENTE" o "lugar del pico resplandeciente.  

El cantón Millipaya está compuesto por las siguientes comunidades: Cochipata , Alto 

canaviri , Alto lojena , Canaviri , Chajhuaya , Cuochini , Huayruruni , Luriacani, Marca 

marcani , Millipaya , Taype Lojena . Este cantón está ubicado en la ceja de la cordillera 

de los andes, como se observa en la foto N° 1, con temperaturas muy variables que 

oscilan entre 7 °C y 18 °C con altos porcentajes de humedad relativa y los típicos 

cambios bruscos de tiempo climático de la cumbre.   (Ibáñez, 2004). 

3.1.2  Características climáticas 

Sorata cuenta con un clima templado agradable, destaca Swaney, (2001), con una 

temperatura media de 18°C ubicado a 2695 metros sobre el nivel del mar, presentando 
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precipitaciones  de 420 mm, y una humedad relativa de 60 a 80 % siendo los meses 

más lluviosos de  noviembre a marzo. En cuanto a la flora, predomina la vegetación 

herbácea y arbustiva, cultivos de papa, oca y papalisa. En lugares bajos café, plátano, y 

cítricos para consumo local, la fauna tiene gran variedad de animales predominando la 

crianza de cerdos, vacunos, aves de corral, mulas y conejos, indica Rojas (2002). 

 

La vocación productiva de Millipaya es agraria los cultivos andinos, las precipitaciones 

pluviales son suficientes con una distribución regular en todo el año, esto permite 

producir dos cosechas de papa, y otros tubérculos y raíces, se puede alcanzar 

rendimientos de hasta 120 QQ por hectárea. Además existe potencial para la cría de 

ganado ovino, por la posibilidad de de siembra de forrajes que tiene la región, otros 

cultivos que son importantes de la zona son; oca, papalisa, haba, y arveja (Ibáñez, 

2004). 

 

Figura N° 1 Entrada a Millipaya  
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3.2 Materiales 

Material vegetal 

En el presente trabajo do investigación se recolectaron especies tuberosas andinas 

comunes en el cantón de Millipaya, Sorata: 

 Brotes de papa 

 Brotes de oca 

 Brotes de papalisa (olluco) 

 

Material de Laboratorio  utilizado en 

campo 

 204 Tubos de ensayo 

 20 cajas petri 

 8 frascos de vidrio 

 2 Pipetas graduadas 5 ml, 1ml 

 Probetas graduadas 1000 ml, 500 

ml, 100 ml 

 Matraz erlenmeyer 100 ml 

 2 Pinzas metálicas 

 2 Mangos de bisturí Beaver 

 Bisturí Nº 10, 11 

 Papel filtro 

 Papel aluminio 

 2 mecheros Bunsen 

 Pincel redondo 

 Tijera punta fina 

 Conservador aislante 

 

 

Material de laboratorio 

 Estereoscopio 

 Microscopio  

 Autoclave 

 Microondas 

 Cámara de flujo laminar 

 Balanza analítica (0.01)g 

Reactivos 

 Antibiótico “Pennicillin g 

potassium” 

 Sales Minerales Murashige y 

Skoog  

 Sacarosa 

 Agua destilada 

 Alcohol etílico 

 Agar 

 Reguladores de PH (Acido 

Clorhídrico y Carbonato de 

Calcio) 

 

 

 

 



28 
 

                                                                           
 

3.3  Metodología 

3.3.1 Primera etapa de Laboratorio 

Preparación del medio de cultivo. (Aplicación de dosis de antibiótico) 

El medio de cultivo que se preparó fue el MS (Murashige y Skoog), el cual se encuentra 

ya formulada, suplementado con fuente de carbono para lo cual se empleó la sacarosa 

al 3%, antes de añadir el Agar se medio el pH el cual mostró un rango de 5.6 - 5.8 y se 

registro un pH de 5,7 siendo ideal y  se añadió el material de soporte para tal efecto se 

utilizo Agar al 1.3 % p/v. La solución preparada fue distribuida en tubos de ensayo en  

una cantidad de 3 ml  a cada uno, luego fueron sellados con papel aluminio, 

posteriormente se esterilizo en el autoclave a 15 psi de presión y 121ºC de temperatura. 

 

La aplicación del antibiótico en este proceso tuvo muchos ensayos ya que el antibiótico 

siendo un compuesto parecido a los termolábiles no puede  ser autoclavada ya que a 

esos niveles de presión y temperatura, los efectos del mismo cambian, es por esta 

razón que la aplicación del antibiótico en el medio de cultivo en las diferentes dosis fue 

aplicado  después que estos tubos fueron autoclavados y en la cámara de flujo laminar.  

 

Etiquetado de los recipientes de cultivo. 

Para la recolección in vitro de germoplasma se debe realizar en la primera etapa, la 

etapa de laboratorio,  todo cuanto facilite el proceso en campo, por lo tanto se etiqueto 

los tubos de ensayo con el numero de accesión correspondiente al cual pertenecerá la 

futura colección, también se etiqueto las magentas portadoras de los tubos, registrando 

las diferentes dosis de antibiótico el cual contenían dichos tubos, así también se 

etiquetaron los frascos que contenían solución de las mismas dosis de antibiótico 

disuelto en agua bi-destilada y anteriormente autoclavada, sin dejar de lado que ya en 

campo también se realizaron algunos etiquetados en las magentas. 

 

Primera esterilización de los instrumentos. 

Por la misma razón de realizar todo cuanto sea posible en esta fase, se realizo una 

esterilización de todos los materiales a usar en campo, la esterilización de guantes, 

barbijo, gorro, a demás de los materiales como pinzas, frascos, tijeras, pincel, etc. 
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Fueron esterilizados bajo luz ultravioleta de la cámara de flujo laminar, los mismos que 

fueron empaquetados para prevenir futuras contaminaciones que podría incidir en 

camino a la recolección,  lo mismo que se muestra en la figura N° 2. 

 

Figura N° 2 Materiales e indumentaria Bajo luz ultra violeta. 

 

3.3.2 Etapa de campo 

Las fases dentro de esta etapa son recomendadas y fueron desarrolladas por “El 

Organismo Internacional de Recursos Fitogenéticos” (IPGRI), organismo que desarrollo 

las técnicas de recolección in vitro de germoplasma. Cabe mencionar que la etapa de 

campo incluye la instalación de un “laboratorio móvil” si así se lo quiere entender al 

hecho de contar con un conservador de plastoformo, y los materiales de la respectiva 

esterilización previa, esto  permitió  el uso de materiales de fácil acceso y movilidad 

para alcanzar el optimo nivel de asepsia posible para la aplicación del método de 

recolección in vitro de germoplasma. 

 

Selección de los tejidos adecuados para la inoculación 

Es crucial el hecho de seleccionar un tejido adecuado para la recolección de 

germoplasma de manera in vitro, esto depende de la especie a recolectar, la edad del 

explante, y el estado del mismo, como se muestra en figura N° 3,  en el presente trabajo 
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se recolecto ápices principales contenientes del meristemo apical, por la labor en 

campo es casi imposible realizar cortes pequeños que lógicamente serian propicios e 

ideales en la técnica in vitro pero a medida que estos sean necesarios y posibles, se 

realizo unos cortes de cinco milímetros de ápices en todas las especies tuberosas, esto 

además permite una fácil y rápida inoculación en los tubos de ensayo, ya que a mayor 

exposición al ambiente mayor es el riesgo a la contaminación a la que está expuesta. 

 

Figura N° 3 Una de las especies tuberosas seleccionadas para la recolección in vitro 

Oca (Oxalis tuberosa) 

 

Cortar el tejido a un tamaño adecuado. 

Como ya se ha mencionado el tejido seleccionado, los ápices, de cinco milímetros, 

inicialmente fueron cortados de un tamaño mayor a diez milímetros, esto facilitó el 

retirar tejido sobrante y tener un corte uniforme en todos los ápices, como se muestra 

en la figura N° 4, donde el recolector realizó un corte de la misma planta viva, para 

determinar si el ápice es adecuado, realizando un corte en la especie Ullucus,  
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reduciendo el error que puede ser introducido por la diferencia de tamaños de los 

explantes a inocular, también aportó con la homogeneidad que requiere el diseño que 

se utilizo en el estudio. 

 

Figura N° 4 Cortando el ápice de la especie Ullucus tuberosus (Papalisa) 

 

Aunque las tres especies tuberosas con las que se trabajó en el presente estudio 

presentan diferencias morfológicas notorias no fue un obstáculo para uniformizar el 

método por el cual el corte del tejido a recolectar fue de manera homogénea en todos 

los casos. 

 

 

Eliminación de residuos  del suelo,  las enfermedades y plagas visibles. 

La Recolección requirió sumo cuidado en el aspecto de asepsia, ya que cada muestra 

recolectada siempre lleva, residuos de suelo, enfermedades o plagas, las cuales están 

infestadas de bacterias y esporas de hongos entre otros, los cuales son los potenciales 

contaminantes, del medio y el explante una vez ya recolectados, por este motivo se 

realizo una eliminación de residuos de suelo con la ayuda de un pincel redondo como 

se puede observar en la figura N° 5 el recolector con la ayuda del pincel ya mencionado 
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y con pinzas realiza la limpieza o eliminación de restos de suelo del explante que 

posteriormente fue recolectado , para los restos de enfermedades o plagas se utilizo el 

mismo proceder pero en la mayoría de los casos se paso a descartar los explantes, ya 

que un explante infestado de cualquier plaga o enfermedad muestra mayor probabilidad 

de incidencia de contaminantes en la recolección, a demás que para la selección de 

tejidos se tomó en cuenta el aspecto físico de cada especie a recolectar.  

 

Figura N° 5 Eliminación de restos de suelo 

 



33 
 

                                                                           
 

 

Figura N° 6 Plagas de la familia Elateridae en cultivo de Oca.  

 

Figura N° 7 Eliminación de restos de tejidos en mal estado 
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Figura N° 8 Hidratación con desinfectante para remover restos de tejido 

Como muestra la figura N° 6 las especies que presentaron plagas que atacan 

directamente los ápices de los cultivos o el follaje,  de especies potenciales a ser 

recolectados fueron eliminados ya que como se indicó este problema de plagas podría 

mostrarnos datos erróneos en el estudio, una de estas plagas presentadas en el cultivo 

de Oca Oxalis tuberosa Mol  fue la plaga de la familia Elateridae  como bien muestra la 

figura N° 6.  

 

Para la eliminación de tejido en mal estado o muerto se requirió una previa hidratación 

del tejido como lo muestran las figuras N° 7 y N° 8 y ser posteriormente fueron retirados 

con la ayuda de pinzas y bisturí, las especies Solanum y Ullucus fueron aquellas que 

menor necesidad de limpieza de tejido muerto o innecesario presentaron en 

comparación de la especie Oxalis la cual tubo gran necesidad de remoción de tejido y 

por lo que se requirió mayor demanda de tiempo al momento de la recolección de esta 

especie tuberosa. 
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Superficie de tejido de la planta para la esterilización.  

La esterilización se realizo con alcohol al 70 % por el espacio de 30 segundos, y tres 

enjuagues con agua bi-destilada y previamente autoclavada, no se utilizo agentes 

esterilizantes mas fuertes como hipoclorito de sodio o de calcio u otros desinfectantes, 

ya que el estudio pretendió mostrar también el grado de porcentaje de Fitotoxicidad del 

antibiótico en cuestión con sus diferentes niveles para cada especie tuberosa en 

estudio, y estos desinfectantes incidirían en algún grado en la fitotoxicidad de los 

explantes ya recolectados. 

 

En la figura N° 9 el recolector realiza el corte final y definitivo que posteriormente  fue 

esterilizado e inoculado, ello se realizó de la misma manera y orden para las tres 

especies tuberosas, cabe mencionar que para cada corte entre especies se mudó 

indumentaria personal y una profunda esterilización en campo de los materiales a que 

se utilizaron para los cortes y las inoculaciones respectivas. 

 

Figura N° 9 Corte del tejido adecuado en Papalisa (Ullucus tuberosus) 
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Lavado para eliminar el desinfectante. 

Dichos lavados de enjuague tuvieron como finalidad eliminar cualquier efecto fitotóxico 

que provocara el alcohol al 70 %, y las últimas eliminaciones de partículas, 

contaminantes y restos de tejido muerto, estos mismos que se realizaron, como ya se  

menciono con agua bi-destilada y previamente autoclavada, fueron introducidos los 

explantes dentro de frascos contenientes del agua de enjuague como se puede 

observar en la figura N° 10 donde permanecieron más de 60 minutos cada uno de los 

tres enjuagues. 

 

Figura N° 10 Ápices de Oca (Oxalis tuberosa) en uno de los tres enjuagues 

 

Cortar el tejido innecesario o dañado  

Para mayor homogeneidad de la cual requiere el diseño del estudio, se corto tejido 

innecesario de los ápices para que todos tengan una medida de 5 milímetros y también 

se paso a retirar los explantes que fueren dañados ya sea por el efecto de una 

enfermedad, plaga o manipulación mecánica. 

 
 

La inoculación en recipientes de cultivo que contienen un medio nutritivo 

(Aplicación de dosis de antibiótico) y  cierre de los tubos. 

Con todos los anteriores acápites tomados en cuenta,  se procedió a la inoculación de 

los explantes a los tubos de ensayo, como se observa en la figura N° 11 para ello se 

previó tener un sistema de manipulación automático para evitar que el tubo conteniente 
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del medio nutritivo este abierto innecesariamente, para evitar al máximo la 

contaminación del medio y el explante. 

Con la ayuda de un atomizador se asperjo toda la superficie donde se trabajo estos es, 

la conservadora, así mismo los materiales a usar como las pinzas. Destapando un tubo 

de ensayo y con la ayuda de las pinzas se inoculo el explante y se aplico con la ayuda 

de un gotero la dosis respectiva de antibiótico disuelto en agua bi-destilada y 

previamente autoclavada, así como se muestra en la figura N° 12, cabe mencionar que 

la dosis aplicada al explante con la ayuda del gotero era la misma dosis conteniente en 

el medio de cultivo. 

Una vez inoculado el explante y realizada ya la aplicación del antibiótico, se procedió al 

cierre de los tubos de ensayo esto se realizo con la ayuda de parafilm, (observar figura 

N° 13) para después ser acomodado en su respectiva magenta la cual después de 

estar completa de tubos de ensayo cerrados también se sello la magenta y se etiqueto 

mencionando el tubérculo andino recolectado, y la dosis de antibiótico aplicada. 

 

Figura N° 11 Inoculación del ápice en el medio nutritivo. 
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Figura N° 12 Aplicación del nivel de antibiótico. 

 

Figura N° 13 Cierre de tubos con la ayuda de parafilm 
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3.3.3 segunda etapa de laboratorio 

La transferencia de germoplasma a las cámaras de incubación. 

Teniendo ya todas las muestras de germoplasma de tubérculos andinos, (papa, oca, y 

papalisa) con sus respectivos niveles de antibiótico y sus repeticiones, acomodadas en 

la conservadora de manera tal que no sufra movimientos bruscos, se procedió a 

llevarlos, desde el cantón de Millipaya, Sorata, hasta el laboratorio, mismo donde se 

procedió con la primera fase,  este recorrido Sorata-La Paz tuvo un lapso de tiempo de 

3 horas dicho esto entonces, los explantes estuvieron en las cámaras de incubación, en 

menos de 24 horas. 

 

Figura N° 14 Transferencia de la recolección a la cámara de incubación 

Las condiciones de la cámara de incubación fueron con un fotoperiodo de 16 horas luz 

y 8 horas de obscuridad, con una temperatura media de 20 °C, una temperatura 

máxima de 22 °C y una mínima de 18 °C, y una intensidad lumínica de 1500 lux, optima 

para la aclimatación y el desarrollo vegetativo que requirió el explante recolectado. La 

figura N° 14 muestra al operador de laboratorio acomodando las accesiones. 
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Figura N° 15 Todas las accesiones recolectadas, dispuestas de manera homogénea 

Para un mejor aprovechamiento de estas condiciones  que presenta el laboratorio a los 

explantes recolectados, se los dispuso de manera homogénea y aleatoria estratificada, 

como lo muestra la figura N° 15 y 16. 

 

Figura N° 16 Disposición de las accesiones en la cámara de incubación. 
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Esterilización de los tejidos inoculados. 

Esta parte del método, junto a la transferencia del inoculo a un nuevo medio de cultivo, 

no se realizaron en el presente trabajo de investigación, ya que el esterilizar los tejidos 

del inoculados, pasando los tres días como máximo introduciría en las muestras 

contaminación adicional, y sobre todo Fitotoxicidad por parte del agente desinfectante, 

esto nos incurriría en error ajeno a los tratamientos propuestos por esta razón no se 

realizo este acápite, sino hasta después de terminada la prueba, donde aquellos 

explantes libres de contaminación ya sea fúngica o bacterial, libres de oxidación, y de 

efectos fitotóxicos, fueron esterilizados con alcohol al 70 % por 30 segundos, y tres 

enjuagues con agua bi-destilada y previamente autoclavada, como muestra en la figura 

N° 17, donde el operador situado en la cámara de flujo laminar realiza la esterilización 

de los tejidos sobrevivientes. 

 

 

Figura N° 17 Esterilización de los tejidos recolectados, sobrevivientes 
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Transferencia del inóculo. 

Los explantes que  fueron esterilizados inmediatamente fueron transferidos a un nuevo 

medio de cultivo con las mismas características que al iniciar la recolección, y llevadas 

a la cámara de incubación con  un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de obscuridad, 

con una temperatura media de 20 °C, una temperatura máxima de 22 °C y una mínima 

de 18 °C, y una intensidad lumínica de 1500 lux, optima para la aclimatación y el 

desarrollo vegetativo. 

 

Figura N° 18 Inoculación del explante en un nuevo medio de cultivo 

 

Identificación microscópica de los contaminantes 

En el proceso de aclimatación desarrollo vegetativo, se realizaron inspecciones 

individuales de cada uno de los explantes, observando así algún rastro de 

contaminación que posea la accesión, estos se realizo primeramente con la simple 

observación, diferenciando contaminaciones de naturaleza fúngica y/o bacteriana, para 

después ser llevados al microscopio y de una manera más certera verificar la presencia 

de contaminantes bacterianos, la identificación bacteriana fue la más importante en el 

estudio ya que el efecto eliminador de contaminantes del antibiótico es de manera 

directa con las bacterias y se podría decir que posee un efecto eliminador de hongos 

como efecto colateral, para una identificación general del tipo de bacterias que 

contaminaron los explantes se utilizo catálogos de colores para la identificación 

bacteriana. 
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3.3.4  Variables de respuesta 

 % de contaminación 

La contaminación es la variable de respuesta más importante de estudios que trata el 

cultivo in vitro, ya que al recolectar de manera in vitro el germoplasma, existe un alto 

riesgo de contaminación. 

El método de evaluación fue mediante la observación directa de la incidencia de algún 

contamínate ya sea este en el medio de cultivo y/o en el explante, además que esta 

variable está relacionada directamente con la efectividad del agente desinfectante y los 

niveles de antibiótico, bajo condiciones a de campo  no esterilizadas en su totalidad ya 

que la recolección in vitro se realiza a campo abierto, contando con el apoyo de material 

previamente esterilizado y la suficiente destreza del técnico encargado de la 

recolección. 

Se dividió por tanto esta variable de respuesta en dos las cuales son: 

a) Contaminación Bacterial. 

b) Contaminación fúngica. 

Para una precisión más fina se sub-dividió la contaminación bacterial en: 

a) Contaminación Bacterial por Gram-positivas 

b) Contaminación bacterial por Gram-negativas 

Esto por el hecho de que el antibiótico empleado para el estudio Pennicillin g potassium, 

tiene un efecto directo en bacteria Gram-positivas. 

Esta respuesta fue evaluada con la siguiente escala de valores: 

1 = con contaminación bacterial o fúngica respectivamente. 

0 = sin contaminación bacterial o fúngica respectivamente. 

Para determinar el % de contaminación de los explantes usamos la formula general de 

parciales y totales: 

 

% de Contaminación  = total explantes contaminados 

                                                  Total explantes 
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 % de oxidación 

El efecto químico de la oxidación fue otra variable que se tomo en cuenta en el estudio 

ya que este mismo se produce por las exudaciones que puede provocar explantes 

adultos como en el caso nuestro de inocular ápices, además de introducir gotas de 

antibiótico, por lo tanto esta respuesta fue evaluada con la siguiente escala de valores: 

1 =  el explante presenta oxidación. 

0 =  el explante no presenta oxidación. 

Para determinar el % de oxidación en los explantes usamos la formula general de 

parciales y totales: 

 

% de Oxidación  = total explantes oxidados 

                                    Total explantes 

 

Sobrevivencia de la recolección  

Para la recolección in vitro de germoplasma, es importante evaluar la sobrevivencia del 

material con el que se trabaja, ya que este mide la practicidad del método, este factor 

mide la capacidad de sobrevivencia del explante al medio de cultivo, pero tratándose de 

la recolección in vitro, también mide la practicidad del método ya que mayor sea la 

sobrevivencia mayor será la practicidad del método, la muerte de los explantes puede 

deberse a distintos motivos, incluido esta la Fitotoxicidad, el estrés del cambio a un 

nuevo medio de crecimiento, la acción de un contamínate, oxidación  y otros. 

El método de la observación fue mediante la observación directa del comportamiento 

del explante en el medio de cultivo. Para ello en la evaluación se minimizo factores que 

podrían ocasionar sesgos en la obtención de datos como lo son  el técnico, el medio de 

cultivo, los tubos de ensayo, la iluminación, la temperatura, etc. Esta variable de 

respuesta fue evaluada con la siguiente escala de valores: 

1 = sobrevive el explante. 

0 = no sobrevive el explante. 

Para determinar el % de sobrevivencia de los explantes usamos la formula general de 

parciales y totales: 
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% de Sobrevivencia  =   total explantes vivos 

                                            Total explantes 

 

Fitotoxicidad 

Esta variable de respuesta mide el efecto toxico que produce por sobre todo el 

antibiótico aunque no se descarta la posibilidad toxica del desinfectante en este caso  el 

alcohol al 70 % pero en cantidades mínimas sino nulas ya que se utilizo solo un 

desinfectante, y se realizaron 3 enjuagues, con la finalidad que la expresión de 

Fitotoxicidad sea solamente del antibiótico, este efecto se identifico por lesiones de 

necrosamiento que presentaron los explantes, diferenciando aquellos que perecieron 

por causas ajenas al efecto del antibiótico. Esta respuesta fue evaluada con la siguiente 

escala de valores: 

1 =  presenta Fitotoxicidad. 

0 = no presenta Fitotoxicidad. 

Para determinar el % de Fitotoxicidad de los explantes usamos la formula general de 

parciales y totales: 

 

% de Fitotoxicidad  =   total explantes necrosados 

                                            Total explantes 

 

Desarrollo vegetativo 

El desarrollo vegetativo se evaluó mediante la “Altura de plántula”, esta variable se 

evaluó por la importancia que tiene en trabajos relacionados a cultivo de tejidos  ya que 

es una respuesta que se puede medir  y determina la potencialidad del explante  en la 

regeneración del tejido. La medición se realizo a partir del día de la recolección, y 

medido en milímetros con la ayuda de una regla milimétrica. 

 

Análisis de Costos  

El análisis económico se realizo con la metodología propuesta por el CIMMYT (1988) el 

cual propone una metodología sobre el presupuesto parcial y el análisis marginal como 



46 
 

                                                                           
 

herramientas útiles para determinar las implicaciones económicas en costos y 

beneficios al analizar los resultados. 

 

3.3.5 Diseño experimental 

3.3.5.1 Experimento factorial para la fase de establecimiento in vitro 

Para la fase de recolección in vitro en campo de germoplasma de tubérculos andinos se 

realizara una evaluación estadística mediante un experimento bi factorial, de un diseño 

completamente al azar. 

 

Modelo aditivo lineal: 

Se seguió el siguiente modelo lineal aditivo: 

                                      Xijk =  µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk 

Donde: 
Xijk = Correspondiente a un resultado de una unidad experimental. 
αi = mide los efectos de A. 
βj = mide los efectos de B. 
(αβ)ij  =  mide los efectos de la interacción de AB. 
Εijk  = mide el error correspondiente a la unidad experimental. 
 

Factores de la Recolección in vitro de germoplasma 

Factor A. (dosis de antibiótico) 
A 1 = dosis 1 (0 mg/L de antibiótico) 
A 2 = dosis 2 (20 mg/L de antibiótico) 
A 3 = dosis 3 (30 mg/L de antibiótico) 
A 4 = dosis 4 (40 mg/L de antibiótico) 
 
Factor B (Especies, tubérculos 
andinos) 
B 1 = Papa (solanum tuberosum spp. 
Andigenum) 
B 2 = Oca (Oxalis tuberosa) 
B 3 = Papalisa (Ullucus tuberosus).
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Tratamientos  

Para el presente estudio los tratamientos se obtuvieron de la interacción de los 

factores “A” el nivel de antibiótico aplicado y “B” especies de tubérculos andinos, 

con 10 repeticiones  por tratamiento haciendo un total de 120 observaciones como 

se observa en el cuadro N° 1 

CUADRO N° 1 Interacción entre los factores “A”  (nivel de antibiótico aplicado) y 

“B” (especies de tubérculos andinos) 

   B1 B2 B3 

A1 A1B1 

0mg/L, papa 

A1B2 

0mg/L, oca 

A1B3 

0mg/L, papalisa 

A2 A2B1 

20mg/L, papa 

A2B2 

20mg/L, oca 

A2B3 

20mg/L, papalisa 

A3 A3B1 

30mg/L, papa 

A3B2 

30mg/L, oca 

A3B3 

30mg/L, papalisa 

A4 A4B1 

40mg/L, papa 

A4B2 

40mg/L, oca 

A4B3 

40mg/L, papalisa 

 

3.3.6 Prueba de significancia 

La Prueba de nivel de significancia de los resultados se evaluó con la prueba de 

Duncan al 5 %, comparando en la recolección de germoplasma los promedios de 

altura de plántula de las especies tuberosas, con los diferentes niveles de 

antibiótico. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
4.1 Primera Fase de laboratorio 
En la primera fase de laboratorio se observaron que al adicionar al medio de 

cultivo los diferentes niveles de antibiótico no sufrían cambios bruscos de pH. En 

el caso de la adición de 40 mg/L de antibiótico a los respectivos medios, había un 

desplazamiento de 5,7 (pH del medio) a 5,9 y 6 (pH del medio con el antibiótico), 

que pronto se estabilizaba a 5,8 optimo para adicionar el Agar.   

 

4.2 Fase de Campo 
Se verificó y evidenció que en la comunidad de Sorata Cantón Millipaya, que la 

siembra y cosecha de tubérculos andinos es muy común y continua, por lo tanto 

no fue dificultosa  la recolección de ápices de papa, oca, y papalisa, observando 

que cada productor tenia superficies considerables de los tres tubérculos andinos, 

tanto para su consumo como para la venta de los mismos, las variedades que 

fueron recolectadas fueron “Wuaych’a” en el caso de la papa, para la oca fue la 

variedad “Amarilla”, y en papalisa fue la variedad “Kellu chejchi”. 

 
Figura N° 19 Comunarias de Millipaya cosechando oca 
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 4.2.1 Recolección in vitro de germoplasma 
 
Para la recolección in vitro de germoplasma del estudio, se hizo uso de una ficha 

de recolección modificada a la ficha estándar propuesta por la FAO, esta ficha se 

encuentra en el anexo N° 1  de la misma se obtuvieron los siguientes datos de 

recolección presentadas sistemáticamente en el cuadro N° 2: 

 

CUADRO N° 2 Accesiones recolectadas en ambas salidas 

Especie Nivel de 
antibiótico 

N° de Accesiones 
1° Salida 

N° de Accesiones 
2° Salida 

Papa 0 mg/L 7 accesiones  10 accesiones  

Oca 0 mg/L 7 accesiones  10 accesiones  

Papalisa 0 mg/L 7 accesiones  10 accesiones  

Papa 20 mg/L 7 accesiones  10 accesiones  

Oca 20 mg/L 7 accesiones  10 accesiones  

Papalisa 20 mg/L 7 accesiones  10 accesiones  

Papa 30 mg/L 7 accesiones  10 accesiones  

Oca 30 mg/L 7 accesiones  10 accesiones  

Papalisa 30 mg/L 7 accesiones  10 accesiones  

Papa 40 mg/L 7 accesiones  10 accesiones  

Oca 40 mg/L 7 accesiones  10 accesiones  

Papalisa 40 mg/L 7 accesiones  10 accesiones  

 
Estas accesiones, presentan los siguientes datos: 

Fecha de la colecta: la primera salida realizada el día 28 de marzo y la segunda 

salida el 07 de abril del año 2010, se  tomaron datos de taxonomía y geografía que 

detallan cada una de las fichas de recolección, las cuales se encuentran 

almacenadas en un anillado titulado “Accesiones de recolección in vitro de 

germoplasma de tubérculos andinos”. 

En cuanto a los datos de la orografía de las parcelas de recolección  tenemos que 

oscilaban entre pendiente escarpada y pendiente media, la tipología del sitio fue  

borde del camino, el tipo de suelo limoso-arcilloso,  la insolación de soleado a 

medio sombreado, entre las características del material tenemos que las 

condiciones de crecimiento  en todos los casos es cultivada. 

El hábito de crecimiento, herbáceo, por ser característico de las especies 

tuberosas andinas, su abundancia entre frecuente y muy frecuente, la variabilidad 

de la población entre homogénea y poco heterogénea, el ciclo biológico de las 
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recolecciones; anual primaveral, mecanismo de reproducción vegetativa y el tipo 

de material recolectado se trata de variedades nativas cultivadas. 

La ficha de recolección también adquirió datos de los informantes o donantes del 

material genético, entre algunos comunarios podríamos mencionar a Paulina 

Huaycho, Carmen Cahuana, Martin Copa y Eusebia Quispe entre otros, todos 

ellos pequeños agricultores, propietarios de sus pequeñas tierras que producen 

estos tubérculos y otras especies para su autoconsumo y comercio como muestra 

la figura N° 20. 

 

Figura N° 20 Carmen Cahuana cosechando papalisa en una pendiente escarpada. 

La siembra de estos tubérculos son realizados entre los meses de agosto y 

septiembre de manera escalonada, y de la misma forma realizan la cosecha entre 

los meses de marzo y abril, en el caso de la papa, ellos aun pueden tener dos 

cosechas de la misma, el uso de estos tubérculos principalmente es alimenticio, 

mas no se descarta la posibilidad de usarlo como forraje para el ganado y en 

algunos caso medicinal como la oca y la papalisa. 

Del material colectado, en todos los casos fueron ápices de un tamaño de 5 

milímetros, el tipo de colecta en campo de manera in vitro, la edad de la muestra 

de 5 meses, esto es la edad de la planta, en un desarrollo vegetativo pre-floral y el 

método de selección fueron los “mejores a criterio del colector”, esto es libre de 

enfermedades, no marchito, etc. 
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5.3 Segunda Fase de laboratorio  

En esta fase se evaluaron las siguientes variables de respuesta para ambas 
salidas: 
a) Porcentaje (%) de contaminación Bacterial por Gram-positivas. 

Primera Salida de recolección. 

Realizada la evaluación del porcentaje de contaminación bacterial en Gram-

positivas, de las 84 accesiones recolectadas, se observo dicha contaminación solo 

en aquellos tratamientos donde la dosis del antibiótico es nula o igual a cero T1 

(0mg/L), el T2 (Oca, 0mg/L) y el T3 (Papalisa, 0mg/L) estas dos últimas mostraron 

altos, porcentajes de contaminación comparados con  el T1 (Papa, 0mg/L) de 

menor contaminación bacterial de Gram-positivas. Esto certifica la efectividad 

detallada por SIGMA, la sigla proveedora del producto antimicrobiano. Resultados 

similares obtenidos por Alvarenga et al. (2002), donde las contaminaciones 

bacteriales varían de 30 a 90 %, Por el hecho de no utilizar ningún antibiótico en la 

recolección de cacao con el mismo método de recolección de germoplasma. 

Figura N° 21, % de contaminación bacterial de gran-positivas en la primera salida. 

 

Los resultados obtenidos pueden deberse a que Las bacterias han desarrollado 

sistemas para incorporar nutrientes que incluso funcionan en contra del gradiente 

de concentración. Para ello, utilizan las permeasas, proteínas de transporte 

ubicadas en las membranas que funcionan de acuerdo a la concentración de 

nutrientes en el medio y de acuerdo a las necesidades metabólicas de cada 

microorganismo. 
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Segunda salida de recolección

De la misma manera y certificando el efecto de los niveles de antibiótico utilizado 

en el estudio, los datos de la segunda salida de recolección muestran porcentajes 

de contaminación bacterial de Gram-positivas solo en los primeros tratamientos 

los cuales no poseen dosis de antibiótico (0 mg/L), el T2 (Oca, 0mg/L) con el 

mayor porcentaje, 40% y los tratamientos T1 (Papa, 0mg/L) y T3 (Papalisa, 0mg/L) 

con los menores porcentajes 30%, como se observa en la figura N° 22, 

certificando una vez más la efectividad del antibiótico en Gram-positivas como lo 

declara SIGMA. Esto pudo deberse que a la ausencia de un agente antimicrobiano 

el desarrollo de microorganismos bacterianos Gram-positivos fue de manera libre 

y sin control alguno, sin dejar de lado que la incidencia de microorganismos en un 

medio nutritivo es aleatorio en cuanto a la cantidad y tipo de especies de 

microorganismos patógenos o no. 

Figura N° 22, % de contaminación bacterial de gran-positivas en la segunda 

salida.

Para el método que se utilizo en el presente trabajo de investigación el cual 

muestra una diferente alternativa de recolección de germoplasma se hizo 

necesario el uso de un solo agente eliminador de contaminantes, aunque el 

método en sí de la recolección in vitro de germoplasma del IPGRI, 2002 

recomienda que se utilice cuantos agentes sean posibles, para evitar al máximo 

los altos porcentajes de contaminación que se presenta en dicho método, pero su 

recomendación es dirigida a un cauce comercial y no investigativo ya que si así se 
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procede en una investigación de uso científico introduciríamos error de variaciones 

no pertinentes. 

b) Porcentaje (%) de contaminación Bacterial de Gram-negativas 

Primera Salida de recolección 

El porcentaje de contaminación bacterial también se midió desde la perspectiva de 

contaminantes Gram-negativos los cuales se detallan en el Figura N° 23, con sus 

respectivos porcentajes, como se pudo observar existen, indiferentemente 

porcentajes en la mayoría de los tratamientos  y esto se debe a que el efecto 

eliminador del antibiótico es directamente a los contaminantes Gram-positivos por 

lo tanto no existía efecto en Gram-negativos. 

Figura N° 23, % de contaminación bacterial de Gram-negativas en la primera 

salida 

 

El tratamiento 2 posee el porcentaje más alto 28,56 %, los tratamientos 1, 3, 4, 6, 

8, y 10 adquirieron porcentajes iguales de 14,28 % y en los tratamientos 5, 7, 9, 

11, y 12 no se observaron contaminantes Gram-negativos. Estos resultados son 

similares a los encontrados en citrus por Brenes et al. (2002), donde usando un 

antibiótico de las mismas características que el Pennicillin g potassium,  obtuvo 

contaminaciones bacteriales aun en tratamientos adjuntos a antibiótico, estas 

mismas que son Gram-negativas, una razón por la que la presencia de 

contaminantes de tipo Gram-negativos sea indistinto en cada tratamiento es que 
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dado que los factores al momento de la colección del germoplasma es particular 

en cada colecta factores como el viento, la humedad y la destreza del colector han 

introducido en cada accesión variabilidad. 

 

Segunda salida de recolección 

Para los datos de la segunda salida de recolección  se observaron datos un tanto 

diferentes que los de la primera salida, teniendo así los tratamientos 4 y 7 con 

porcentajes de 20 %, los tratamientos 1, 2, 3, 5, 7, y 9 con porcentajes mínimos de 

10% y los tratamientos 6, 8, 10, 11, y 12 no mostraron contaminación alguna de 

Gram-negativas el uso de un antibiótico de espectro especifico como es el caso 

del Pennicillin g potassium muestra un efecto de indexado lo cual facilitó localizar 

bacterias de ambos grupos y aun otros contaminantes como es el caso de los 

hongos. Entre las observaciones de la primera y segunda salida se observa una 

diferencia en los tratamientos 5, 7, y 9 de la primera salida donde  no se 

observaron contaminación bacterial de Gram-negativas, y los mismos tratamientos 

en la segunda salida si mostraron porcentajes aunque mínimos 10%, los mismo 

que los tratamientos 6, 8, y 10 en la primera salida muestran porcentajes, también 

mínimos de contaminación bacterial de Gram-negativas, y los mismos 

tratamientos en la segunda salida no mostraron porcentaje alguno, esto se debe a 

que tratándose de bacterias Gram-negativas el efecto del antibiótico para estas es 

nula ya que  actúa con contaminantes Gram-positivas, como lo muestra la figura 

N° 23 en comparación con la figura N° 24. 

Figura N° 24,  % de contaminación bacterial de gram-negativas, segunda salida 
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Espinoza et al, 1991 recomienda el uso de una mezcla de antibióticos a demás del 

uso de fungicidas en una expedición de recolección de germoplasma in vitro, mas 

esta recomendación esta adecuada mas en el ámbito comercial que en el 

científico, no se podía utilizar ni siquiera dos antibióticos en la presente 

investigación ya que ningún antibiótico y/o fungicida ha sido medido en la 

recolección de germoplasma de algún cultivo tuberoso andino como lo son la 

papa, la oca y la papalisa, y aun cuando tendríamos esos resultados al introducir 

un agente eliminador de microorganismos a parte de aquel que está en estudio 

introduciríamos error  de variaciones no pertinentes ya que la combinación de 

antibióticos y/o fungicidas tienen otro efecto que empleados de manera separada. 

Una gran ventaja de utilizar un solo agente controlador de microorganismos es 

que al mismo tiempo de ver los efectos del antibiótico al medio y al explante 

también ocasionamos un efecto de indexado, ya que en el ambiente existen 

muchos microorganismos entre ellos bacteria, hongos y otros, al usar un 

antibiótico especifico como el Pennicillin g potassium que controla 

microorganismos bacteriales del tipo gram-positivos todos los demás 

contaminantes gracias al contenido nutritivo y al no tener ningún controlador se 

desarrollan de manera libre y se los puede cuantificar. 

c) Porcentaje (%) de contaminación Fúngica  

Primera Salida de recolección 

Otra variable de respuesta medida en el estudio, fue la contaminación fúngica, 

esta misma que es ocasionada por agentes fungosos conocidos como hongos. En 

la primera salida de recolección se observaron que de 84 accesiones de 12 

tratamientos el porcentaje más alto de contaminación fúngica se encuentra en el 

tratamiento 1 (papa, 0mg/L) con 85,68 %  el más bajo porcentaje de 

contaminación fúngica observada es del tratamiento 11 (Oca, 40 mg/L) con 14,28 

% a demás de observarse ausencia de contaminación de origen fungoso en el 

tratamiento 12, los cuales de muestran detalladamente y comparados entre sí en 

la figura N° 25, estos datos observados en la primera salida de recolección fueron 

consecuencia directa de un indexado.  
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El % de contaminación como lo declara Cadima (1996), se debe 

fundamentalmente a la efectividad del agente desinfectante y agentes 

antimicrobianos, como antibióticos y fungicidas, el estudio utilizo un solo agente 

desinfectante (Alcohol al 70%) para no introducir error al estudio por efectos 

fitotóxicos que ocasionan los desinfectantes, por la misma razón no se utilizo 

fungicidas, ya que estos podrían tener efecto biocida en algunas bacterias. 

Figura N° 25, % de contaminación fúngica en la primera salida. 

 

Segunda salida de recolección 

La segunda salida evaluada bajo observación de 120 accesiones de 12 

tratamientos, mostraron, como lo detalla en figura N° 26, que el porcentaje más 

alto de 70 % lo comparten los tratamientos T6 (Papalisa, 20 mg/L) y T9 (Papalisa, 

30mg/L) y el más bajo de 30 % del tratamiento 11 (Oca, 40mg/L), existiendo 

también ausencia de contaminación fúngica en el tratamiento 12 (Papalisa, 

40mg/L). 

Estos datos comparados con los datos de la primera salida de recolección, 

concuerdan en gran manera, existiendo grandes similitudes, resultados idénticos  

encontrados por el IPGRI, 2002 cuando el método de recolección in vitro de 

germoplasma era experimentado con frutales como cítricos y banano, concluyeron 

con altos porcentajes de contaminación fúngica y quienes aseguran que la 

contaminación fúngica es uno de los problemas más comunes y frecuentes en la 

recolección in vitro de germoplasma. 
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Figura N° 26,  % de contaminación fúngica en la segunda salida. 

 

 

d) Porcentaje (%) de oxidación 

Primera Salida de recolección 

Se evaluó en ambas salidas de recolección la variable de respuesta “Oxidación”, 

mas solo se observaron explantes con oxidación en las accesiones de la primera 

salida de recolección, aunque estos fueron mínimos, no se puede dejar de lado 

que en los tratamientos 3, 7, 9, y 12 el porcentaje fue de 28,56 % y en un único 

caso el tratamiento 6 con 14,28 %, como se observa en la figura N° 27, esto se 

debe, como lo indica López, 2001 que aunque se trabaje en las condiciones más 

óptimas, los tejidos que forman el explante sufren siempre en mayor o menor 

medida situaciones de estrés que estimula el metabolismo de los compuestos. 

Figura N° 27, % de oxidación. 
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Para una mayor comprensión, 4 de los 5 tratamientos que presentaron algún 

porcentaje de oxidación están relacionados con la papalisa. Un factor que influyó 

en que entre las salidas exista oxidación, y que estas se desplacen a la 

recolección de papalisa   fue que en el estudio se uniformizó el componente inerte 

de soporte del medio de cultivo, siendo la misma cantidad de Agar para las tres 

especies tuberosas  y de estas tres la papalisa significativamente requiere menos 

Agar que la papa o la oca a demás que las enzimas involucradas en la biosíntesis 

y la oxidación de fenoles se incrementan con la luz, por lo que es conveniente 

mantener los explantes en la oscuridad unos días antes de pasarlos a una 

intensidad lumínica baja.  

 

Sobrevivencia de la recolección  

Primera Salida de recolección 

Realizada la evaluación del porcentaje de sobrevivencia de las 84 accesiones de 

la primera salida de recolección, se observo una respuesta positiva al medio de 

cultivo y su interacción con el antibiótico, de la figura N° 28, podemos denotar que 

el tratamiento 4 (Papa, 20 mg/L) posee 85,68 % siendo este el porcentaje más alto 

de sobrevivencia y que tratándose del tratamiento 10 (Papa, 40 mg/L) con 28,56 % 

es el porcentaje más bajo de la primera salida de recolección. Carpio, 2001 

encontró resultados similares en su tesis de recolección y conservación de 

ecotipos de oca porcentajes que fluctúan entre 30 a 70 % de sobrevivencia de sus 

explantes. 

Figura N° 28,  % de sobrevivencia, primera salida. 
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Una de las razones por las que en las accesiones de papa se encontró datos 

extremos y notorios es que el cultivo de la papa aun siendo de variedad nativa en 

comparación con la oca y la papalisa, resulta ser el tubérculo mas domesticado 

que sus homólogos cultivos, haciéndolo más sensible a la interacción de un 

agente desinféctate o controlador de patógenos dando así resultados más visibles. 

Para una mejor comprensión de los datos de % de sobrevivencia se elaboraron 

cuadros conde se detallan los tratamientos relacionados a una sola especie 

tuberosa con los diferentes niveles de antibiótico, en la primera recolección. 

En el caso de la papa se observo que el tratamiento cuatro tiene el porcentaje más 

alto de sobrevivencia con 85,68 %, este que es relacionado con 20 mg/L y el 

tratamiento 10 con 40 mg/L con el menor porcentaje de 28,56 % como se puede 

observar en la figura N° 29. 

Figura N° 29, % de sobrevivencia en papa. 

 

Propiamente igual, con la recolección de oca, se observan altos porcentajes en los 

tratamientos 5 con 20 mg/L y 8 con 30 mg/L y el más bajo porcentaje de 

sobrevivencia en oca fue observada en el tratamiento 11 , cuyo nivel de antibiótico 

es el más alto, 40 mg/L 

Figura N° 30,  % de sobrevivencia en oca. 
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Resultados un tanto diferentes se observaron en los tratamientos relacionados con 

papalisa, ya que 3 de los 4 tratamientos poseen porcentajes iguales estos son T3 

con 0 mg/L, T6 con 20 mg/L, Y T12 con 40 mg/L y el porcentaje más alto 

observado en el tratamiento 9 que posee 30 mg/L de dosis de antibiótico. 

Figura N° 31, % de sobrevivencia en papalisa. 
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tratamiento 8 con 30 mg/L, en oca mostro el porcentaje más alto con 80% de 

sobrevivencia, los más bajos porcentajes ubicados en los tratamientos 11 (Oca, 40 

mg/L) y 12 (Papalisa, 40 mg/L) con 40 % de sobrevivencia de la recolección y aun 

el tratamiento 10 (Papa, 40 mg/L) con 30 % de sobrevivencia. Cadima (1996), 

indica que la sobrevivencia de las plantas cuando son sometidas a nuevas 

condiciones determina en muchos casos seguir con el estudio porque de ello 

depende realizar otros trabajos. 

Figura N° 32,  % de sobrevivencia segunda salida. 

De la misma manera que en la primera salida  se subdividió los tratamientos 

relacionados a una sola especie tuberosa con sus respectivos niveles de 

antibiótico, y se observo mayor porcentaje de sobrevivencia en el tratamiento 4 

aquel que posee 20 mg/L de nivel de antibiótico, mostrando 70 % de sobrevivencia 

y un menor porcentaje de 30 %, en el T 10 con 40 mg/L, Esta diferencia se dio que 

la razón de que exista menos porcentaje de sobrevivencia en los extremos por dos 

causas en los primeros casos los microorganismos fueron los principales 

causantes de la muerte del explante y en los últimos la principal causa fue la 

fitotoxicidad que ejercía el antibiótico al explante. 

Figura N° 33, % de sobrevivencia en papa. 
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Para la recolección de oca el más alto porcentaje de sobrevivencia se ubica en el 

T8 con 80 % similar resultado que en la primera salida, este tratamiento posee un 

nivel de antibiótico de 30 mg/L, cabe destacar también que el tratamiento 11 

posee el menor porcentaje de sobrevivencia en oca de 40 %, este mismo posee 

40 mg/L de dosis de antibiótico, Carpio, 2001  demostró resultados similares de 

sobrevivencia en oca, al observar 73,6 % de sobrevivencia de su recolección. 

Figura N° 34,  % de sobrevivencia en oca. 

 

Para la recolección de papalisa se observaron iguales porcentajes en los 

tratamientos 3, 6, y 9, donde no parece haber diferencia alguna en la 
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2000 quien en la recolección convencional de tubérculos papalisa y su 

conservación in vitro observó porcentajes de 74 a 96 % de sobrevivencia. 

Figura N° 35,  % de sobrevivencia en papalisa. 
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e) Fitotoxicidad 

Primera Salida de recolección 

Después de la contaminación bacterial de Gram-positivas, resulta que la 

fitotoxicidad es el indicador de la eficacia y eficiencia de un antibiótico por lo que 

resulta crucial su participación en el estudio, por tanto es una variable de 

respuesta muy importante. las observaciones de la primera salida de recolección 

mostraron un mayor efecto toxico en el T10 (Papa, 40 mg/L) y que el T4 (Papa, 20 

mg/L) con el menor porcentaje de fitotoxicidad de 14,28 %, notando lógicamente 

que en los tratamiento 1, 2, y 3 los cuales poseen un nivel de antibiótico de 0 mg/L 

no existe fitotoxicidad, esto ratifica que en el presente estudio se elimino la 

posibilidad de que el agente desinfectante (Alcohol al 70 %) que se utilizo, no tuvo 

efectos fitotóxicos que se confundan con los del antibiótico. 

 

Everson y Gerson, 2003 observaron que el efecto fitotóxico de los antibióticos 

aplicado  en forma in vitro a tubérculos, puede ser variable, y que algunos 

mostrarían altos porcentajes de fitotoxicidad y otros o bien bajos o nulos 

porcentajes de efecto toxico a los explantes, como se puede observar en la figura 

36 existen niveles diferentes de fitotoxicidad en todos los tratamientos a los que 

fueron agregados alguna dosis de antibiótico. 

 

Figura N° 36, % de fitotoxicidad primera salida. 
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La fitotoxicidad de los explantes recolectados fue reconocida a través de lesiones 

necróticas en los ápices,  marchitez, y clorosis, de todos estos la lesión más 

común presentada fue el de necrosamiento, esto se debió a la composición 

química del antibiótico siendo el Pennicillin g potassium una penicilina, compuesto 

químico donde el metilo, potasio y cadenas cíclicas de carbono obran juntamente 

para atacar la pared celular de las bacteria gram-positivas pero muchos de los 

tejidos vegetales tienen las mismas características que una célula bacterial, y por 

lo tanto el efecto del antibiótico es similar en ellas, otra razón prominente es que 

cada especie vegetal tiene ciertos mecanismos de reacción ante los factores 

estresantes o tóxicos y sus respuestas son distintas de especie a especie así 

tenemos que mejor respuesta a la toxicidad del antibiótico tuvo la papa que la oca 

y la papalisa, y que la oca tuvo mejor respuesta al efecto toxico del antibiótico en 

comparación con la papalisa.  

 

Por la importancia de esta variable también se la dividió por las especies con sus 

respectivos niveles de antibiótico, en el caso de la papa como se muestra en el 

figura N° 37, se observo que el nivel de antibiótico y la fitotoxicidad poseen una 

relación directamente proporcional, siendo así que a medida que sube la dosis del 

antibiótico sube también el efecto fitotóxico en los explantes. 

Figura N° 37,  % de fitotoxicidad en papa. 

 

Aunque no se percibe con tanta claridad en la recolección de oca, también es 

directamente proporcional con esta recolección, la relación de la dosis del 

antibiótico y su efecto fitotóxico, con una diferencia los tratamientos 5 y 8 que 

poseen 20 y 30 mg/L respectivamente, mostraron igual porcentaje de fitotoxicidad 

de 42,84 %. 

0

20

40

60

80

T I (0 mg/L) T 4 (20 mg/L) T 7 (30 mg/L) T 10 (40 
mg/L)

% de fitotoxicidad en papa



65 
 

                                                        

 

Figura N° 38, % de fitotoxicidad en oca. 

 

De manera contraria al de la oca en la recolección de la papalisa se observo un 

efecto  menos fitotóxico en el tratamiento 6 con 20 mg/L el cual posee 28,56 % en 

comparación a los tratamientos 9 y 12  los cuales tienen 42,84 % en ambos 

tratamientos. 

Figura N° 39, % de fitotoxicidad en papalisa. 

 

 

 

Segunda salida de recolección 

Resultados muy similares se observaron en la segunda salida de recolección, el 

T10 (Papa, 40 mg/L) resulto el más afectado por el efecto fitotóxico del antibiótico 

con 60 % de las observaciones, el T4 (Papa, 20 mg/L) con 10 % de fitotoxicidad es 

el menor porcentaje registrado de la segunda recolección, y ausencia de efectos 

fitotóxicos en los tratamientos que poseen  0mg/L de dosis de antibiótico. 

Figura N° 40,  % de fitotoxicidad segunda salida.
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No solo la composición química del antibiótico y la respuesta a esos efectos 

determinan la fitotoxicidad de un explante, sino también cuan nutrida estaba la 

planta de la cual se recolecto las accesiones ya que el suelo y aun la fertilización 

nunca es de manera homogénea, o que previamente se hayan recuperado del 

estrés abiótico como la helada, o estrés hídrico que es muy típico de la zona.  

Separando nuestros tratamientos por especies y sus respectivos niveles de 

antibiótico se observo la misma relación proporcional ya observada con los datos 

de la primera salida de recolección, certificando una vez más como lo indica 

Everson y Gerson (2003), que  el síntoma más característico es la clorosis de las 

hojas, debido a la destrucción cloroplastos. La actividad fitotóxica se produce 

principalmente debido a las alteraciones de la síntesis de proteínas y la actividad 

inhibitoria de la síntesis de ARN y el ATP, interfiriendo de este modo los sistemas 

de energía de la planta. 

Figura N° 41,  % de fitotoxicidad en papa. 
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En las accesiones recolectadas de la papa se ve claramente ese efecto 

directamente proporcional de la relación de dosis de antibiótico y la fitotoxicidad, 

cabe decir, entonces, que a medida que la dosis de antibiótico aumenta también 

aumenta la fitotoxicidad. 

De la misma manera, en la recolección de oca se observo un mayor efecto 

fitotóxico en el tratamiento que posee el nivel más alto de antibiótico es decir el 

tratamiento 11 con 40 mg/L, con un 50 % de fitotoxicidad. 

Figura N° 42, % de fitotoxicidad en oca. 

En la recolección de papalisa se observo que el tratamiento 12 el cual posee el 

nivel más alto de antibiótico 40 mg/L, el más alto porcentaje con 50 % fitotoxicidad, 

la mitad de los explantes de estos tratamientos, perecieron por efectos tóxicos del 

nivel de antibiótico, esto se debe al efecto inhibidor de la síntesis de proteínas en 

plantas y en algunos casos, el antibiótico puede afectar el desarrollo de los 

cloroplastos y mitocondrias como lo indica  Everson y Gerson, 2003. 

Figura N° 43, % de fitotoxicidad en papalisa. 
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f) Desarrollo vegetativo 
 

El desarrollo vegetativo se midió por la altura de plántula en milímetros por el 

periodo de los primeros 6 días y en adelante, esto para observar su adaptabilidad 

al nuevo medio de crecimiento que es el medio de cultivo junto al antibiótico, el 

cuadro N° 3 detalla los promedios de las mediciones en milímetros, realizando un 

eje de coordenadas, donde el eje de   X representado a los tratamientos, y el eje 

de Y por los días,  observamos que todos los tratamientos tuvieron un 

comportamiento exponencial, y de manera proporcional al nivel de antibiótico 

incluido tanto en el medio como en el explante al momento de la recolección el 

crecimiento es mayor. 

CUADRO N° 3  Desarrollo vegetativo en milímetros 

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

0 DIAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 DIAS 5,7 5,7 5,9 6 6,3 6,6 6,6 6,3 7,1 7,5 7,7 8,1 

4 DIAS 6,6 6,5 6,8 7,2 7,2 7,7 8 7,5 8,1 9,5 9,6 10,1 

6 DIAS 9,3 8,9 9,9 10,3 10,6 12,1 12,2 11,4 12,6 16 16,4 16,5 
 
La inhibición parcial de los procesos mitóticos en estas células puede reflejar su 

desarrollo normal o haberse desencadenado por el traslado de los mismos a un 

hábitat diferente. En cualquier caso es preciso tomarla en cuenta tanto para los 

trabajos en campo, como para la conservación y propagación in vitro. 

El bloqueo de la mitosis o parte de ella no impide la reproducción de los 

cromosomas, a su vez, la separación de los cromosomas y la formación de sus 

núcleos hijos no son predeterminantes. Como consecuencia, en los ciclos 

siguientes a partir de estas mitosis incompletas (es decir que no presentan alguna 

de sus fases normales), será posible  metafases con complementos 

cromosómicos duplicados o con diplocromosomas. Esto podría explicar la 

diversidad de reportes con respecto al número de cromosomas, así como la 

dificultad, señalada por muchos autores, para evidenciar cariotipos en 

cromosomas mitóticos (Talledo, 2002). 
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Figura N° 44, Evolución del crecimiento. 

 
 

La figura N° 44 muestra la evolución del crecimiento de los explantes estos que 

como muestra la figura N° 44 llevan un crecimiento exponencial idéntico en todo 

su desarrollo, estos fueron medidos los primeros días tras su recolección ya que a 

partir de los días nueve en adelante se mostraron ya indicaciones de fitotoxicidad 

y sus posteriores descensos,  mismos resultados fueron observados por Everson y 

Gerson, 2003, quienes indican que La tasa de multiplicación también se vio 

afectado cuando se produjo un aumento de antibiótico al medio, que fue más 

pronunciada cuando en un medio líquido, probablemente debido a un mayor 

contacto con el medio de cultivo y el explante, ya que si continuamos con mas 

días de desarrollo vegetativo este comienza a estabilizarse al decimo día y a partir 

de la semana tres empieza a descender.  

Para esta variable de respuesta también se reviso con un análisis de varianza, 
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CUADRO N° 4, Análisis de varianza de datos de la primera salida 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. 

Tratamientos  
11 

 
155,88035714 

 
14,17094156 

 
6,07 

 
0,0001 

Error 
experimental 

 
72 

 
168,14857143 

 
2,33539683 

  

Total  83 324,02892857    

C.V.  = 19.11104 
En el análisis de varianza como lo muestra el cuadro N° 4 podemos observar que 

existen diferencias significativas entre los doce tratamientos propuestos, lo cual 

probablemente se debe a las diferencias genotípicas de cada una de ellas y la 

respuesta a los niveles de antibióticos propuestos en el estudio. 

Estas diferencias significativas entre especies probablemente se deben a que la 

sobrevivencia está regulada por la potencialidad de cada especie a un agente 

nuevo en su medio de crecimiento y su propia adaptabilidad. Sin dejar de lado 

otros factores, como la experiencia del técnico, asepsia y condiciones generales 

de la recolección en campo a manera in vitro deberán ser más adecuadas.  

CUADRO N° 5 Prueba de Duncan primera salida. 

Tratamiento Repeticiones  Promedio   
(altura de plántula) 

Prueba de 
Duncan 

T 12 = papalisa/40 mg/L 7 10,7000 A 

T 11= oca/40 mg/L 7 10,1857 AB 

T 10= papa/40 mg/L 7 9,3857 ABC 

T 9= papalisa/30 mg/L 7 8,5714    BCD 

T 7= papa/30 mg/L 7 8,0143      CDE 

T 8= oca/30 mg/L 7 7,5857         DE 

T 4= papa/20 mg/L 7 7,5143         DE 

T 6= papalisa/20 mg/L 7 7,1000         DE 

T 5= oca/20 mg/L 7 6,9857         DE 

T 3= papalisa/0 mg/L 7 6,9286         DE 

T 1= papa/0 mg/L 7 6,5857            E 

T 2= oca/0 mg/L 7 6,4000            E 

 

Realizando el análisis estadístico de los tratamientos estudiados con la prueba de 

Duncan al 5 % se encontró dos grupos estadísticamente diferentes, el tratamiento 

12 (papalisa/40 mg/L) alcanzaron un promedio de altura de plántula de 10,7 mm. Y 

los tratamientos 1 y 2 (papa/0 mg/L) y (oca/0 mg/L) con promedios de 6,5 y 6,4 
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mm. El comportamiento de los otros tratamientos en la variable altura de plántula 

no tuvo comportamiento especial. 

CUADRO N° 6, Análisis de varianza de datos de la segunda salida  

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. 

Tratamientos  
11 

 
142,67025000 

 
12,97002273 

 
5,90 

 
0,0001 

Error 
experimental 

 
108 

 
237,22100000 

 
2,19649074 

  

Total  119 379,89125000    

C.V.  = 18.97032 
 
De manera similar, en la segunda salida los datos del análisis de varianza 

muestran diferencias significativas entre los doce tratamientos propuestos, lo cual 

probablemente se deben también a las diferencias genotípicas de cada una de 

ellas y la respuesta a los niveles de antibióticos propuestos en el estudio, esto 

apoyando los datos de la primera salida.  

 

CUADRO N° 7, Prueba de Duncan segunda salida. 

Tratamiento Repeticiones  Promedio   
(altura de plántula) 

Prueba de 
Duncan 

T 12 = papalisa/40 mg/L 10 9,6700 A 

T 10= papa/40 mg/L 10 9,5800 A 

T 11= oca/40 mg/L 10 9,1300 AB 

T 6= papalisa/20 mg/L 10 8,1600    BC 

T 7= papa/30 mg/L 10 8,0000    BCD 

T 9= papalisa/30 mg/L 10 7,8200    BCD 

T 8= oca/30 mg/L  10 7,4100       CD 

T 5= oca/20 mg/L 10 7,3100       CD 

T 4= papa/20 mg/L 10 6,9800       CD 

T 3= papalisa/0 mg/L 10 6,6500          D 

T 1= papa/0 mg/L 10 6,5400          D   

T 2= oca/0 mg/L 10 6,5000          D 

Realizando el análisis  de estadístico correspondiente de la segunda salida de 

recolección se hallaron también dos grupos estadísticamente diferentes, los 

tratamientos 12 y 10 (papalisa/40 mg/L) y (papa/40 mg/L) poseen promedios altos 

con respecto a los demás tratamientos, con 9,6 y 9,5 mm. Y los tratamientos 1, 2, 

y 3 (0 mg/L) los promedios más bajos. En ausencia de fitotoxicidad, algunos 

antibióticos pertenecientes a estos grupos también pueden promover su 
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crecimiento in vitro así como lo indica Everson y Gerson, 2003  que a medida que 

el nivel de antibiótico aumentaba la altura de plántula, también lo hacía. 

 

g) Análisis de costos  

En el cuadro N° 8 se muestra los costos  para los tratamientos de los tubérculos 

andinos (Papa, oca, y papalisa) para los diferentes niveles de antibiótico, con el fin 

de demostrar la diferencia entre tratamientos, de acuerdo con el criterio propuesto 

por el CIMMYT (1988) el mismo que considera que existen diferencias entre los 

niveles de antibiótico, el anexo N° 5 presenta el detalle de los ítems para cada uno 

de los tratamientos. 

CUADRO N° 8, Costos por aplicación de niveles de antibiótico. 

 

Tomando en cuenta Ítems de material de laboratorio, como tubos de ensayo, 

probetas mangos bisturí, papel aluminio, etc,  así como reactivos entre los cuales 

figura el antibiótico del estudio y los componentes del medio de cultivo, sin dejar 

atrás los gastos de transporte y los imprevistos. 

La diferencia entre uno y otro tratamiento en este análisis de costos para la 

recolección in vitro de germoplasma de tubérculos radica únicamente en la 

ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO/U  0 mg/L 20 mg/L 30 mg/L 40 mg/L 

material                
tubos de ensayo tubo 17 2 34 34 34 34 

cajas petri pieza 3 8 24 24 24 24 

frascos de vidrio pieza 1 48 48 48 48 48 

pipetas pieza 1 15 15 15 15 15 

probetas pieza 1 74 74 74 74 74 

Matraz pieza 1 57 57 57 57 57 

pinzas pieza 4 10 40 40 40 40 

mangos bisturí pieza 1 30 30 30 30 30 

hojas bisturí hoja 1 2 2 2 2 2 

papel filtro hoja 1 5 5 5 5 5 

papel aluminio rollo 1 25 25 25 25 25 

mecheros unidad 1 5 5 5 5 5 

Reactivos     
     antibióticos frasco  100 g. 1 1392 0 27,84 41,76 55,68 

sales MS c.c 70 1 70 70 70 70 

sacarosa kilos 0,5 2,5 1,25 1,25 1,25 1,25 

agua destilada litros 10 5 50 50 50 50 

lavandina sachet 10 3 30 30 30 30 

alcohol litros 5 8 40 40 40 40 

Campo   
      transporte viajes 2 30 60 60 60 60 

Otros imprev. (10%)   
  

61 63,8 65,2 66,6 

TOTAL  (Bs.)       671,25 701,89 717,21 732,53 
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cantidad de antibiótico que se vaya a utilizar, ya que el presente trabajo por 

razones investigativa utilizo solo un agente controlador de contaminantes para la 

recolección, el costo se aumenta a medida que los agentes específicos o de 

amplio espectro se utilicen, varios autores como Espinoza (1991), recomiendan el 

uso de varios controladores tanto bactericidas de ambos tipos como de fungicidas 

y es esta diferencia que seguiría variando los costos ya que en el tema de 

materiales, reactivos y gastos en campo en todos los caso se mantiene constante. 
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V. CONCLUSIONES 
 

En base a los objetivos propuestos en el estudio y los resultados encontrados para 

la presente  investigación, las conclusiones a las que se llegaron son las 

siguientes: 

 

 El efecto de eliminación de bacterias Gram-positivas con el uso del 

antibiótico “Pennicillin g potassium” tuvo un resultado positivo, ya que en 

cualquier nivel de antibiótico dosificada a especies tuberosas en sus 

respectivas recolecciones in vitro, no se observaron presencia de 

contaminaciones de estos microorganismos. 

 

 Las contaminaciones fúngicas y aquellas causadas por bacterias Gram-

negativas son indistintas en cualquiera de los tratamientos, evento que 

demuestra la alta contaminación que existe en la recolección in vitro de 

germoplasma. 

 

 Durante la fase de incubación, se observaron algunos tratamientos con 

presencia de problemas de oxidación, la mayoría de estos explantes son de 

papalisa (Ullucus tuberosus) y en un solo caso de papa (Solanum 

tuberosum ssp Andigenum) se trata de los tratamientos  T 3 (Papalisa, 0 

mg/L), T 7 (Papa, 30 mg/L), T 9 (Papalisa, 30 mg/L), y T 12 (Papalisa, 40 

mg/L) el porcentaje fue de 28,56 % y en un único caso el tratamiento 6  

(Papalisa, 20 mg/L) con 14,28 %. 

 

 Se evaluó  la practicidad del método de recolección in vitro de germoplasma 

a través de la sobrevivencia de los explantes y concluimos que en Papa 

(Solanum tuberosum ssp Andigenum) el tratamiento cuatro (Papa, 20mg/L) 

mostro los más altos porcentajes de sobrevivencia tanto en la primera como 

en la segunda salida de recolección con 85,68 % y 70 % respectivamente. 
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 En Oca (Oxalis tuberosa) el porcentaje más alto de sobrevivencia en la 

primera salida de recolección fue de 71,4 % mismo tratamiento que mostro 

un 80 % en la segunda recolección, tratándose del tratamiento 8 (Oca, 30 

mg/L). 

 

 En Papalisa  (Ullucus tuberosus) el tratamiento 9 (Papalisa, 30 mg/L) 

resulto ser el más práctico de sus homólogos tratamientos ya que en la 

primera salida de recolección mostro un 71,4 % de sobrevivencia y 60 % en 

la segunda salida de recolección. 

 

 Se  evaluó el grado de susceptibilidad de  los explantes al efecto del 

antibiótico con la determinación del porcentaje de fitotoxicidad. En Papa 

(Solanum tuberosum ssp Andigenum) en el tratamiento 10 (Papa, 40mg/L) 

se observo el mayor porcentaje de fitotoxicidad 71,4 % y 60 % los 

tratamientos 4 (Papa, 20mg/L) y 7  (Papa, 30mg/L) resultaron ser menos 

susceptibles a sus respectivas dosis de antibiótico. 

 

 En Oca (Oxalis tuberosa) la susceptibilidad mayor se observo también en el 

tratamiento relacionado con la dosis más alta 40 mg/L T 11 (Oca, 30 mg/L) 

como en el caso de la Papalisa  (Ullucus tuberosus) T 12 (Papalisa, 40 

mg/L), repitiendo el efecto observado en la Papa (Solanum tuberosum ssp 

Andigenum) por lo que concluimos que a medida que la dosificación 

aumenta, proporcionalmente la fitotoxicidad aumenta también. 

 

 Analizando la variable desarrollo vegetativo para altura de plántula, se 

observaron diferencias significativas entre los tratamientos propuestos, se 

observaron dos grupos estadísticamente diferentes en la primera salida, el 

tratamiento 12 (papalisa/40 mg/L) alcanzaron un promedio de altura de 

plántula de 10,7 mm. El más alto,  los tratamientos 1 y 2 (papa/0 mg/L) y 

(oca/0 mg/L) con promedios de 6,5 y 6,4 mm. Siendo estos los promedios 

más bajos, la segunda salida de recolección se hallaron también dos 



76 
 

                                                        

 

grupos estadísticamente diferentes, los tratamientos 12 y 10 (papalisa/40 

mg/L) y (papa/40 mg/L) poseen promedios altos con respecto a los demás 

tratamientos, con 9,6 y 9,5 mm. Y los tratamientos 1, 2, y 3 (papa/0 mg/L), 

(oca/0 mg/L), y (papalisa/0 mg/L) los promedios más bajos. Se observo que 

la evolución del crecimiento durante los primeros seis días de las 

recolecciones es de  forma exponencial. 

 El nivel optimo de antibiótico  para la recolección in vitro de germoplasma 

de Papa (Solanum tuberosum ssp Andigenum) es 20 mg/L que comprende 

el tratamiento 4 (Papa, 20 mg/L), ya que este nivel controlo bacterias Gram-

positivas, obtuvo el porcentaje de sobrevivencia más alto, y bajos efectos 

tóxicos en los explantes. 

 

   El nivel optimo de antibiótico para la recolección in vitro de germoplasma 

de Oca (Oxalis tuberosa) es 30 mg/L que comprende el tratamiento 8 (Oca, 

30 mg/L), ya que este nivel, también  controlo bacterias Gram-positivas, 

obtuvo el porcentaje de sobrevivencia más alto, y bajos efectos tóxicos en 

los explantes. 

 

   El nivel optimo de antibiótico para la recolección in vitro de germoplasma 

de Papalisa  (Ullucus tuberosus) es 30 mg/L que comprende el tratamiento 

9 (Papalisa, 30 mg/L), ya que este nivel controlo bacterias Gram-positivas, 

obtuvo el porcentaje de sobrevivencia más alto, y bajos efectos tóxicos en 

los explantes, a demás de mostrar el mejor desarrollo vegetativo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base a la experiencia y los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación se recomienda:  

 Se recomienda que la presente investigación se complete con otros para 

consolidar los resultados obtenidos y paralelamente permita generar 

información respecto a la recolección in vitro de germoplasma de 

tubérculos, puesto que hasta el momento no existen datos de uso de 

antibióticos específicos y fungicidas. 

 

 Utilizar la dosis de 20 mg/L de antibiótico para la recolección in vitro de 

germoplasma de Papa (Solanum tuberosum ssp Andigenum),  30 mg/L 

para la recolección in vitro de germoplasma de Oca (Oxalis tuberosa), y  30 

mg/L para la recolección in vitro de germoplasma de Papalisa  (Ullucus 

tuberosus), siendo estos los niveles óptimos para dichas recolecciones. 

 

 Realizar trabajos de investigación de control microbiano con un antibiótico 

de control especifico de bacterias gram-negativas utilizando los niveles 

óptimos del “Pennicillin g potassium” para la recolección in vitro de 

germoplasma de tubérculos andinos. 

 

 También se recomienda realizar trabajos de investigación con antimicóticos, 

para combatir la alta frecuencia de contaminación fúngica. También se 

puede variar el medio nutritivo ya sean estos sólidos (como en el presente 

estudio) así como medios líquidos y semisólidos. 

 

 Realizar estudios de conservación in vitro de germoplasma en papa, oca y 

papalisa, con la base de una recolección in vitro de su respectivos 

materiales genéticos. 
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ANEXO N° 1 
Ficha de recolección de germoplasma 

Fecha de la colecta …………………………………………………………………….. Accesión N°…………………………………………………………………… 
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Ficha de colecta de germoplasma codificación  (continuación) 

I. TAXONOMIA 

II. GEOGRAFIA 

III. ECOLOGIA 

A. Orografía 

1. Nivel 

2. Cima  

3. Escarpado 

4. Cima redondeada 

5. Pendiente 

escarpada 

6. Pendiente media 

terraza 

7. Pendiente ligera 

8. Depresión abierta 

9. Depresión cerrada 

10. otro 

B. Tipología del sitio 

1. Campo  

2. Borde de camino 

3. Borde de agua dulce 

4. Pantano 

5. Playa  

6. Desierto  

7. Pastizal 

8. Bosque caudicifolio 

9. Bosque perinifolio 

10. Selva tropical baja 

11. Selva tropical media 

12. Selva tropical alta 

13. Jardín 

14.  huerto familiar 

15. otro 

C. Tipo de suelo 

1. Arenoso  

2. Limoso 

3. Arcilloso 

4. Orgánico  

5. Pedregoso 

6. otro 

D. Insolación 

1. Soleado 

2. Medio sombreado 

3. Sombreado 

4. Otro  

IV. CARACTERISTICAS DEL 

MATERIAL 

A. Condiciones de 

crecimiento 

1. Silvestre 

2. Tolerada 

3. Fomentada 

4. Cultivada  

B. Habito de crecimiento 

1. Rastrero 

2. Herbáceo 

3. Arbustivo 

4. Arbóreo 

5. Epifitico 

6. Acuático  

7. Liana 

8. Otro  

C. Abundancia 

1. Muy escasa 

2. Escasa 

3. Poco frecuente 

4. Frecuente 

5.  Muy frecuente  

6. Población única 

D. Variabilidad de la 

población 

1. Homogénea 

2. Poco heterogénea 

3. Heterogénea 

4. Muy heterogénea 

5. No determinable 

E. Ciclo biológico 

1. Anual primaveral 

2. Anual intermedia 

3. Anual de invierno 

4. Bienal 

5. Perene  

F. Mecanismo de 

reproducción 

1. Vegetativo  

2. Por  semilla 

3. Ambos   

G. Tipo de material 

1. Nativa silvestre 

2. Variedad nativa 

3. No cultivado 

4. Variedad mejorada 

5. Otra variedad  

6. Desconocido  

V. EL INFORMANTE 

A. Nombre 

B. Actividad 

1. Agricultor 

2. Biólogo 

3. Mejorador 

4. Otro  

C. Características 

1. No agricultor 

2. Pequeño agricultor 

3. Mediano agricultor 

4. Hacendado  

D. Tenencia de la tierra 

1. Ejidatario 

2. Propietario 

3. Arrendatario 

4. Otro  

E. Relación producto 

mercado 

1. Autoconsumo  

2. Mixto 

3. Comercial al 100% 

VI. EL CULTIVO  

A. Fecha de siembra 

B. Fecha de cosecha 

C. Cantidad de semilla 

D. Rendimiento 

VII. USOS 

A. Uso principal 

1. Alimenticia 

2. Medicinal 

3. industrial 

4. Forrajera 

5. Otro  

B. Parte de la planta 

1. Semilla 

2. Flor  

3. Fruto 

4. Tallo   

5. Hoja 

6. Raíz  

7. Tubérculo 

8. Corteza  

9. Toda la planta  

10. Otro  

C. Uso secundario 

D. Parte de la planta 

VIII. LA COLECTA 

A. Material colectado 

1. Semilla 

2. Fruto  

3. Planta 

4. Estaca  

5. Otro (ápices) 

B. Tipo de colecta 

1. Campo 

2. Mercado 

3. Granero 

4. Almacén 

5. Otro 

C. Edad de la muestra 

D. Métodos de selección de 

la muestra 

1. Azar 

2. Mejores a criterio 

del informante 

3. Mejores a criterio 

del colector 

4. otros 

IX. INFORMACION 

COMPLEMENTARIA 
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ANEXO N° 2  

CUADRO N° 1 % de contaminación 

bacterial en  Gram-positivas 

TRATAMIENTOS %  

T I 28,56 

T 2 42,84 

T 3 42,84 

T 4 0 

T 5 0 

T 6 0 

T 7 0 

T 8 0 

T 9 0 

T 10 0 

T 11 0 

T 12 0 
 

CUADRO N° 2 % de 

contaminación bacterial en  Gram-

positivas 

TRATAMIENTOS %  

T I 30 

T 2 40 

T 3 30 

T 4 0 

T 5 0 

T 6 0 

T 7 0 

T 8 0 

T 9 0 

T 10 0 

T 11 0 

T 12 0 
 

 

CUADRO N° 3 % de contaminación 

Bacterial en Gam-negativas 

TRATAMIENTOS %  

T I 14,28 

T 2 28,56 

T 3 14,28 

T 4 14,28 

T 5 0 

T 6 14,28 

T 7 0 

T 8 14,28 

T 9 0 

T 10 14,28 

T 11 0 

T 12 0 
 

CUADRO N° 4 % de 

contaminación Bacterial en Gam-

negativas 

TRATAMIENTOS %  

T I 10 

T 2 10 

T 3 10 

T 4 20 

T 5 10 

T 6 0 

T 7 20 

T 8 0 

T 9 10 

T 10 0 

T 11 0 

T 12 0 
 

 

CUADRO N° 5 % de contaminación 

Fúngica  

TRATAMIENTOS %  

T I 85,68 

T 2 28,56 

T 3 42,84 
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T 4 71,4 

T 5 42,84 

T 6 71,4 

T 7 42,84 

T 8 57,12 

T 9 42,84 

T 10 28,56 

T 11 14,28 

T 12 0 
 

CUADRO N° 6 % de 

contaminación Fúngica 

TRATAMIENTOS % 

T I 60 

T 2 50 

T 3 50 

T 4 50 

T 5 50 

T 6 70 

T 7 50 

T 8 70 

T 9 60 

T 10 40 

T 11 30 

T 12 0 
 

CUADRO N° 7 % de oxidación 

TRATAMIENTOS % 

T I 0 

T 2 0 

T 3 28,56 

T 4 0 

T 5 0 

T 6 14,28 

T 7 28,56 

T 8 0 

T 9 28,56 

T 10 0 

T 11 0 

T 12 28,56 

 

CUADRO N° 8 % de oxidación en 

papalisa 

TRATAMIENTOS % 

T 3 (0 mg/L) 28,56 

T 6 (20 mg/L) 14,28 

T 9 (30 mg/L) 28,56 

T 12 (40 mg/L) 28,56 
 

CUADRO N° 9 % de Sobrevivencia 

de los explantes 

TRATAMIENTOS % 

T I 57,12 

T 2 57,12 

T 3 57,12 

T 4 85,68 

T 5 71,4 

T 6 57,12 

T 7 57,12 

T 8 71,4 

T 9 71,4 

T 10 28,56 

T 11 42,84 

T 12 57,12 
 

 

CUADRO N° 10 % de Sobrevivencia 

en papa 

TRATAMIENTOS % 

T I (0 mg/L) 57,12 

T 4 (20 mg/L) 85,68 

T 7 (30 mg/L) 57,12 

T 10 (40 mg/L) 28,56 
 

CUADRO N° 11 % de Sobrevivencia 

en oca 

TRATAMIENTOS % 

T 2 (0 mg/L) 57,12 
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T 5 (20 mg/L) 71,4 

T 8 (30 mg/L) 71,4 

T 11 (40 mg/L) 42,84 
 

CUADRO N° 12 % de Sobrevivencia 

en papalisa 

TRATAMIENTOS % 

T 3 (0 mg/L) 57,12 

T 6 (20 mg/L) 57,12 

T 9 (30 mg/L) 71,4 

T 12 (40 mg/L) 57,12 
 

CUADRO N° 13 % de 

Sobrevivencia de los explantes 

TRATAMIENTOS % 

T I 50 

T 2 60 

T 3 60 

T 4 70 

T 5 50 

T 6 60 

T 7 50 

T 8 80 

T 9 60 

T 10 30 

T 11 40 

T 12 40 
 

CUADRO N° 14 % de Sobrevivencia 

en papa 

TRATAMIENTOS % 

T I (0 mg/L) 50 

T 4 (20 mg/L) 70 

T 7 (30 mg/L) 50 

T 10 (40 mg/L) 30 
 

CUADRO N° 15 % de Sobrevivencia 

en oca 

TRATAMIENTOS % 

T 2 (0 mg/L) 60 

T 5 (20 mg/L) 50 

T 8 (30 mg/L) 80 

T 11 (40 mg/L) 40 
 

CUADRO N° 16 % de Sobrevivencia 

en papalisa 

TRATAMIENTOS % 

T 3 (0 mg/L) 60 

T 6 (20 mg/L) 60 

T 9 (30 mg/L) 60 

T 12 (40 mg/L) 40 
 

 

CUADRO N° 17  % de Fitotoxicidad 

de los explantes 

TRATAMIENTOS % 

T I 0 

T 2 0 

T 3 0 

T 4 14,28 

T 5 42,84 

T 6 28,56 

T 7 28,56 

T 8 42,84 

T 9 42,84 

T 10 71,4 

T 11 57,12 

T 12 42,84 
 

CUADRO N° 18 % de Fitotoxicidad 

en papa 

TRATAMIENTOS % 

T I (0 mg/L) 0 

T 4 (20 mg/L) 14,28 

T 7 (30 mg/L) 28,56 

T 10 (40 mg/L) 71,4 
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CUADRO N° 19% de Fitotoxicidad en 

oca 

TRATAMIENTOS % 

T 2 (0 mg/L) 0 

T 5 (20 mg/L) 42,84 

T 8 (30 mg/L) 42,84 

T 11 (40 mg/L) 57,12 
 

 

 

CUADRO N° 20 % de Fitotoxicidad 

en papalisa 

TRATAMIENTOS % 

T 3 (0 mg/L) 0 

T 6 (20 mg/L) 28,56 

T 9 (30 mg/L) 42,84 

T 12 (40 mg/L) 42,84 
 

CUADRO N° 21 % de Fitotoxicidad 

de los explantes 

TRATAMIENTOS % 

T I 0 

T 2 0 

T 3 0 

T 4 10 

T 5 40 

T 6 30 

T 7 30 

T 8 40 

T 9 30 

T 10 60 

T 11 50 

T 12 50 
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ANEXO N° 3 

       
Oca en condición óptima    Papalisa contaminada             Papa con oxidación 

       
Cont. Bacterial en oca              Cont. Fúngica en oca              crecimiento óptimo 
papalisa.  

ANEXO N° 4 
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Observaciones microscópicas de tipos de contaminación. 

 
Niveles de antibiótico disueltos en agua destilada. 
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ANEXO N° 5 
Tabla de costos parciales 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

T 1 
(Papa, 
0mg/L) 

T 4 (Papa, 
20mg/L) 

T 7 (Papa, 
30mg/L) 

T 8 (Oca, 
30mg/L) 

T 9 
(Papalisa, 
30mg/L) 

T 10 (Papa, 
40mg/L) 

T 11 
(Oca, 

40mg/L) 

T 12 
(Papalisa, 
40mg/L) 

material de 
laboratorio                       

tubos de 
ensayo tubo 17 2 34 34 34 34 34 34 34 34 

cajas petri pieza 3 8 24 24 24 24 24 24 24 24 
frascos de 
vidrio pieza 1 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

pipetas pieza 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

probetas pieza 1 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Matraz pieza 1 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

pinzas pieza 4 10 40 40 40 40 40 40 40 40 
mangos 
bisturi pieza 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

hojas bisturi hoja 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

papel filtro hoja 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
papel 
aluminio rollo 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

mecheros unidad 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

REACTIVOS                       

antibióticos 
frasco de 100 
g.   1392 0 27,84 41,76 41,76 41,76 55,68 55,68 55,68 

sales MS c.c 70 1 70 70 70 70 70 70 70 70 

sacarosa kilos 0,5 2,5 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
agua 
destilada litros 10 5 50 50 50 50 50 50 50 50 

lavandina sachet 10 3 30 30 30 30 30 30 30 30 

alcohol litros 5 8 40 40 40 40 40 40 40 40 

CAMPO                       

transporte viajes 2 30 60 60 60 60 60 60 60 60 
Otros 
imprevistos 
(10%)       61 63,8 65,2 65,2 65,2 66,6 66,6 66,6 

TOTAL  (Bs.)       671,25 701,89 717,21 717,21 717,21 732,53 732,53 732,53 

 
 


