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RESUMEN 

 
La papa (Solanum tuberosum ssp.) es un tubérculo nativo de la Cordillera Andina de 

Sur América, cuyo origen se ubica entre las regiones de Perú y Bolivia (Linares y 

Gutiérrez, 2002; citado por Cielo, 2007). El presente trabajo de tesis titulada: 

Introducción y conservación in vitro de dos variedades de papa (Solanum tuberosum 

ssp. andigena) en el laboratorio de biotecnología perteneciente a la Facultad de 

Agronomía, presento los siguientes objetivos: Establecer un protocolo de introducción 

in vitro de dos variedades de papa, establecer los medios de conservación y el 

porcentaje más eficiente para las dos variedades de papa y determinar la viabilidad de 

las plántulas de papa. El presente trabajo de investigación llego a las siguientes 

conclusiones y resultados: 

 

Se estableció protocolos de introducción in vitro para dos variedades de papa, la 

variedad Phiñu y milagro, que respondieron de manera eficiente al proceso de 

introducción con un porcentaje para la desinfección de 2.5% de hipoclorito de sodio 

por un tiempo de 15 y 10 minutos respectivamente, posteriormente la introducción se 

dio a través del tipo de corte realizado. 

 

Se estableció medios de conservación en dos diferentes variedades de las cuales 

podemos mencionar los más eficientes en cuanto a conservación son los tratamientos 

T1 y T7 (manitol con una concentración del 0,5%) para ambas variedades de papa. 

 

Se determino la viabilidad de las plántulas de papa en tres partes de las cuales fueron 

a la segunda semana luego de permanecer en conservación con un porcentaje de 

viabilidad del 99.99 % seguidamente se procedió a verificar la viabilidad a la sexta 

semana donde se obtuvo un resultado del 90% de viabilidad en las vitroplantas la 

última muestra de viabilidad se realizó en la octava semana luego de la conservación 

obteniendo un resultado del 80%. 

 

Palabras claves: protocolo, estresantes osmóticos, viabilidad, medio de conservación 

in vitro; desinfección. 
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SUMMARY 

 
The potato (Solanum tuberosum ssp.) is a tuber native to the Andean Cordillera of 

South America, whose origin is located between the regions of Peru and Bolivia 

(Linares and Gutiérrez, 2002; cited by Cielo, 2007). The present thesis work entitled: 

Introduction and in vitro conservation of two potato varieties (Solanum tuberosum ssp. 

andigena) in the biotechnology laboratory belonging to the Faculty of Agronomy, 

presented the following objectives: Establish a protocol for the in vitro introduction of 

two potato varieties, establish the means of conservation and the most efficient 

percentage for the two potato varieties and determine the viability of potato seedlings. 

This research work reached the following conclusions and results: 

 

An in vitro introduction protocol was established for two potato varieties, the phiñu and 

miracle variety, which responded efficiently to the introduction process with a 

percentage for disinfection of 2.5% sodium hypochlorite for a time of 15 and 10 minutes. 

respectively, later the introduction was given through the type of cut made. 

 

Conservation media were established in two different varieties, of which we can 

mention the most efficient in terms of conservation are treatments T1 and T7 (mannitol 

with a concentration of 0.5%) for both potato varieties. 

 

The viability of the potato seedlings was determined in three parts, of which they went 

to the second week after remaining in conservation with a viability percentage of 

99.99%, then the viability was verified at the sixth week where a result of the 90% 

viability in vitroplants, the last viability sample was carried out in the eighth week after 

conservation, obtaining a result of 80%. 

 
 
 
 

 
Keywords: protocol, osmotic stressors, viability, in vitro conservation medium; 

disinfection. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
La papa (solanum tuberosum ssp.) es un tubérculo nativo de la Cordillera Andina de 

Sur América, cuyo origen se ubica entre las regiones de Perú y Bolivia. 

 

Bolivia produce anualmente más de 1,1 millones de toneladas de papa. La Paz es el 

primer productor a nivel nacional, con 335.520 toneladas al año y una superficie 

cultivada de 55.195 hectáreas. Cochabamba es el segundo, con 298.069 toneladas 

anuales y 47.571 hectáreas cultivadas y en tercer lugar aparece Potosí, con 138.525 

toneladas y 30.757 hectáreas. En Bolivia, cada persona consume entre 90 y 100 kilos 

del tubérculo que anualmente es cultivado por unas 250 mil familias bolivianas (INE, 

2020). 

 

Hoy en día a causa del comportamiento del hombre que ha optado por una economía 

lineal. Se han perdido muchas especies nativas por todo el mundo. La papa (Solanum 

tuberosum spp andigenum L.) al igual que muchos cultivos sufre el ataque de insectos 

y enfermedades que asociado a las condiciones climáticas han ocasionado la 

reducción de los rendimientos. Los agricultores usan parte de su cosecha como semilla 

para la próxima gestión. (Prefectura, 2005; citado por Yucra, 2006). 

 

Una gran superficie es cultivada con variedades tradicionales, con frecuencia 

variedades altamente degeneradas, lo cual ha incentivado la perdida de especies 

nativas. El empleo de variedades comerciales y semilla de calidad asegura la mejora 

en los rendimientos y la variabilidad de especies. 

 

La conservación de germoplasma mediante técnicas de cultivo de tejidos in vitro no 

solo es una opción para el resguardo de estos genotipos de papa, también es 

importante debido a que durante este proceso se realiza la limpieza de patógenos 

sistémicos y no sistémicos que en muchos casos inciden directamente en los 

rendimientos del tubérculo. Las facilidades que se logran en estas tareas es la 

obtención de material vegetal durante todo el año, además de la alta calidad para la 

producción de semilla pre-básica. (Linares y Gutiérrez, 2002; citado por Cielo, 2007). 
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1.1 Planteamiento del problema 

 
Las papas nativas constituyen un rubro muy importante en la región del altiplano 

boliviano. Son utilizadas principalmente por los agricultores andinos, su color está 

asociado a la presencia de gran cantidad de antioxidantes que funcionan como 

anticancerígenos, razón por la cual, se consideran como alimentos funcionales y su 

demanda gradualmente va en aumento. 

 

Sin embargo, el proceso de erosión genética en campo es preocupante debido al uso 

del mono cultivo en la cual el agricultor realiza un desgaste genético de la semilla de 

papa al sembrar continuamente el mismo, la falta de conocimiento de las variedades 

nativas es un problema de importancia porque las mismas proporcionan genes de 

resistencia a heladas, plagas, también influyen en el rendimiento y la adaptación al 

cambio climático. 

 

Otro problema que se observa actualmente es el desplazamiento de las variedades 

nativas para su de conservación, porque actualmente se conserva solo variedades de 

alto valor comercial, un serio problema para los agricultores es la obtención de semilla 

de alta calidad, libre de patógenos, razón por la cual el promedio nacional de 

rendimiento se ha estancado en los últimos años. Esta limitación se debe 

primordialmente a su forma de propagación vegetativa o asexual 

 

1.2 Justificación 

 
Con la presente investigación se pretende introducir dos variedades de papa a 

condiciones in vitro, obteniendo un protocolo y medios de conservación in vitro a 

mediano plazo, de papas nativas del altiplano boliviano que sean eficientes para su 

conservación, debido a que hoy en día se han perdido muchas variedades nativas de 

papa entre ellas (Solanumn boliviense) que fue una variedad que se producía solo en 

Bolivia y poder evitar la desaparición de estos tubérculos. 

 

Mediante la utilización de herramientas de biotecnología, como la técnica de cultivo de 

conservación in vitro se logra obtener material vegetal todo el año para la producción 
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de semilla pre-básica, que pueden ser propagados directamente en invernaderos para 

producir plantas libres de patógenos. 

 

Las variedades nativas talvez no tienen un alto valor comercial, pero si logramos 

trabajar con estas se puede encontrar características que puedan aumentar los 

rendimientos, proporcionar alimentos sanos con propiedades medicinales y otros 

veneficios, etc. 

 

2 OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo general 

 
Introducir y establecer in vitro dos variedades de papa (Solanum tuberosum ssp. 

andigena L) en el laboratorio de biotecnología vegetal perteneciente a la Facultad de 

Agronomía 

 

2.2 Objetivo específico 

 
• Establecer un protocolo de introducción in vitro de dos variedades de papa 

• Establecer el mejor medio de conservación y el más eficiente para las dos 

variedades de papa 

• Determinar la viabilidad (refrescamiento) de las plántulas de papa 
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3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1 Generalidades de la papa 

 
3.1.1 Origen 

 
Mendoza (2011), menciona que su origen se atribuye a la zona andina de Sur América, 

entre el Cuzco y el Lago Titicaca, donde ha servido como producto principal en la dieta 

del habitante nativo por siglos o milenios. Actualmente, la papa se propaga por 

tubérculos, semilla botánica y por partes vegetativas. 

 

Evidencia arqueológica demuestra que la papa ha sido cultivada en la región andina 

de América del Sur desde tiempos muy antiguos. Una vez que la agricultura se hizo 

más extensiva, la papa fue difundida a otras áreas geográficas, en donde se generaron 

variedades más adaptadas a cada lugar, mostrando cada cultivar nativo grandes 

diferencias en el tipo de hoja, color de flor y características de los tubérculos, tales 

como forma, color y sabor. (Araque, et al, 2018). 

 

3.1.2 Taxonomía 

 
Según Gómez, como se citó en Sarzo (2015), clasifican a la papa (Solanum tuberosum 

L.) de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. 

 
Clasificación taxonómica 

 
REINO plantae 

DIVISION magnoliophyta 
CLASE eudicotiledona 
ORDEN Solanales 
SUB CLASE asteride 
FAMILIA Solanaceae 
GENERO Solanum 
ESPECIE Tuberosum 

SUB ESPECIE 
Solanum tuberosum ssp 

  andigena L.  

 

Fuente: Sistema APG IV (2016) 
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3.1.3 Características morfológicas de la papa 

 
La papa, es una planta herbácea; de habito: erecto, semirrecto y postrado; su 

reproducción es sexual (semilla verdadera) y agámica o asexual (tubérculos). En el 

primer caso, es una planta anual, y como agámica, es considerada perenne potencial 

debido a su capacidad de reproducirse vegetativamente por medio de tubérculos 

(Tapia y Fries, (2007). 

 

Montalvo (2008), menciona que la papa es una planta suculenta, herbácea y anual por 

su parte aérea y perenne por sus tubérculos (tallos subterráneos) que se desarrollan 

al final de los estolones que nacen del tallo principal. 

 

3.1.3.1 Raíz 

 
Las plantas de papa pueden desarrollarse a partir de una semilla o de un tubérculo, 

las plantas nacidas de semilla, forman una delicada raíz principal con ramificaciones 

laterales. La planta originada de un tubérculo es un clon, no tiene raíz principal, forma 

raíces adventicias, primero en la base de cada brote y luego encima de los nudos en 

la parte subterránea de cada tallo, ocasionalmente de los nudos de los estolones 

nacen grupos de 3 a 4 raíces adventicias (Aldabe, y Dogliotti, s. 2006). 

 

3.1.3.2 Tallo 

 
El tallo de la papa consta de tallos aéreos, estolones y tubérculos; la planta proveniente 

de semilla, tiene un solo tallo principal, mientras que las que provienen de tubérculo 

puede producir varios tallos principales. Las yemas se forman del tallo principal a la 

altura de las axilas llegando a formar tallos laterales secundarios, estolones e 

inflorescencias. La papa produce un tallo normal, que empieza como un estolón que 

se engrosa por la punta y que luego forma el tubérculo (FAO. 2008). 

 

3.1.3.3 Hoja 

 
Las hojas son alternas, compuestas formadas por raquis, folíolos, pecíolo y pecíolulo, 

cada raquis lleva varios pares de foliolos laterales primarios y un foliolo terminal, están 
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provistas de pelos de diversos tipos que se encuentran presentes en las demás partes 

aéreas de la planta. Son de tipo compuesto, con varios foliolos opuestos y uno grande 

como terminal, las hojas son un poco vellosas, en las axilas que forman las hojas con 

el tallo salen las yemas (FAO. 2008). 

 

3.1.3.4 Flor 

 
Está dividida generalmente en dos ramas, cada una se subdividen en otras ramas, 

formando una inflorescencia llamada cimosa. Las flores son hermafroditas, el cáliz 

consta de cinco sépalos que se unen parcialmente en la 16 base, la corola tiene cinco 

pétalos fusionados en la base para formar un tubo corto, el androceo consta de cinco 

estambres y gineceo tiene un solo pistilo (Huamán, 2005). 

 

3.1.3.5 Fruto 

 
El fruto es una baya bilocular de 15 a 30 mm de diámetro, color verde, verde 

amarillento o verde azulado. Cada fruto contiene aproximadamente 200 semillas. El 

tubérculo de papa es un tallo subterráneo ensanchado. En la superficie posee yemas 

axilares en grupos de 3 a 5 y protegidas por hojas escamosas (ojos). Una yema 

presenta una rama lateral del tallo subterráneo. 

 

3.1.3.6 Tubérculo 

 
El tubérculo es un sistema morfológico ramificado; los ojos de los tubérculos tienen 

una disposición rotada alterna desde el extremo proximal del tubérculo (donde va 

inserto el estolón) hasta el extremo distal, donde los ojos son más abundantes. La 

yema apical del extremo distal es la que primero se desarrolla y domina el crecimiento 

de todas las otras. A este fenómeno se le ha denominado “dominancia apical”. 

 

3.1.4 Importancia de los tubérculos 

 
PROINPA (2008), afirma que la papa es uno de los alimentos más importantes en 

Bolivia por ser la base de la dieta alimentaria de la población boliviana, en promedio 

en el área urbana cada habitante consume 80Kg de papas al año y en el área rural 
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140Kg de papa al año por habitante, pues provee más del 60% de calorías diarias. 

Según datos de la encuesta agropecuaria 1990-1998 realizada en Bolivia, la superficie 

de papa cultivada es de 44.032 hectáreas con un rendimiento promedio de 4.734Kg/ha 

(INE, 2020). 

 

La papa de consumo, tiene gran importancia socioeconómica al ser un alimento que 

forma parte de la dieta alimentaria mundial y en especial del altiplano boliviano que es 

relativamente constante en cada gestión y actualmente las variedades nativas, 

satisfacen en alto porcentaje de la demanda anual, pese a esto, existe un mercado 

insatisfecho del 26%, esperando que se incremente notablemente en los próximos 

años, si no se asumen políticas productivas adecuadas, (Miranda M., 2011). 

 

3.1.5 Importancia nutricional 

 
(Montaldo A. 2010). La papa es un alimento muy nutritivo que desempeña funciones 

energéticas debido a su alto contenido en almidón, así como funciones reguladoras 

del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra. 

Además, tiene un contenido no despreciable de proteínas, presentando estas un valor 

biológico relativamente alto dentro de los alimentos de origen vegetal. 

 

En resumen, la papa tiene un valor nutricional: 

 
• Una fuente de vitaminas, proveyendo el 40% de la dosis diaria recomendada 

para la vitamina C. también contiene vitaminas del complejo B. 

• Rica en elementos de potasio 

• Una fuente de fenoles, que intervienen en la salud 

• Esta libre de grasa 

• Casi libre de azucares solubles 

 
Dentro de los principales componentes de la papa tenemos: 

 
• Carbohidratos. La mayor parte de la materia seca del tubérculo se encuentra en 

forma de almidón azucares y otros polisacáridos. El 75% de la materia seca de 
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la papa está compuesta por almidón. Cuando la papa se consume caliente, el 

almidón rápidamente es digerido por el organismo. 

• La fibra alimentaria. Representa el 1-2 % del total de la papa y se encuentra 

perfectamente en la piel. 

• Concentración de azucares simples. Es baja de (o.1- 0,7 %) siendo lo más 

importante la glucosa, fructuosa y sacarosa. 

• Compuestos nitrogenados. Constituyen el segundo componente de la papa, con 

3 a 15 % de la materia seca (estos se incrementan con la madurez del 

tubérculo). 

• El valor de la proteína. No se afecta significativamente al cocinar la papa. La 

mayoría de las proteínas se ubican en el córtex, (zona de bajo de la piel) y la 

medula (zona central) fracciones proteicas más abundantes se destacan las 

albuminas (49%) y globulinas (26%) seguidas de pro laminas (4.3%) y glutelinas 

(8.3%). 

• Lípidos. El porcentaje de lípidos o grasa cruda en la papa (en fresco) es muy 

bajo. No tiene importancia desde un punto de vista cuantitativo (0.1%) y se 

encuentra mayormente en la piel 

• Vitaminas. La papa tiene cantidades significativa de vitamina C (acido ascórbico 

y deshidroascorbico) además de otras vitaminas hidrosolubles, como tiamina y 

vitamina B6. 

 

3.1.6 Variedades nativas 

 
Según Ugalde e Iriarte; citado por Terrazas et al. (2008), la papa nativa de Bolivia, 

ostenta una amplia diversidad taxonómica y sobre todo varietal, existen ocho especies 

cultivadas de las cuales: Solanum stenotomum, S. x ajanhuiri, S. x goniocalyx, S. 

phureja, S. chaucha, y S. tuberosum spp. andigena son consideradas variedades 

dulces y S. juzepczukii, S. x curtilobum son consideradas amargas. 

 

Al sobrevivir a sequías, inundaciones, calor, fríos extremos, plagas y enfermedades, 

estos recursos también se convierten en una excelente fuente para el mejoramiento 
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genético que permitirá obtener cultivos con mayor eficiencia debido a la rusticidad 

productiva (IBTA y PROINPA, 2011). 

 

3.1.6.1 Phiñu rojo (Solanum tuberosum L. ssp. andigena) 

 
Es una especie con ploidia, de 48 cromosomas en su genoma. Presenta entre sus 

principales características, tubérculo oblongo alargado fusiforme con ojos 

medianamente profundos, piel roja morado, pulpa color crema blanca, flor roja morado. 

El ciclo vegetativo es de 150 a 180 días, es de clima frío y templado, en suelos tiene 

un alto rango de adaptación, además esta variedad es conocida por ser muy productiva 

y rustica (PROINPA, 2011). 

 

3.1.6.2 - Milagro (Solanum tuberosum L. ssp. andigena) 

 
Es una especie con ploidia, de 48 cromosomas en su genoma. Presenta entre sus 

principales características, tubérculo oblongo alargado fusiforme con ojos 

superficiales, piel amarilla con áreas de color rojo morado en los ojos roja morado, 

pulpa color crema, flor lila con morado. El ciclo vegetativo es de 150 a 180 días, es de 

clima frío y templado, en suelos esta variedad es conocida por ser muy productiva y 

rustica (PROINPA, 2011). 

 

3.2 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 (Mamani,2018), la agricultura 

moderna tiende a la homogenización y reducción de las especies cultivadas que, 

sumadas a otros factores, resultan 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. 
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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. (Mamani,2018). 

 
3.3 Variación somaclonal en papa 

 
Llaman variación somaclonal a los cambios ocurridos en las plantas regeneradas y 

que son transmitidos a la progenie. A si mismo cave sitar la ocurrencia in vitro de 

cambios reversibles la expresión de ciertos genes. 

 

El cultivo in vitro representa un momento de estrés para las células y tejidos vegetales 

y pueden desencadenar procesos mutágenos durante el establecimiento, la inducción 

de callo y formación de embriones o vástagos durante el proceso de regeneración de 

plantas. Algunos de los cambios genéticos ocurrieron en las plantas regeneradas 

pueden resultar variantes atractivas, con utilidad de potencial en el mejoramiento 

vegetal para el desarrollo de nuevas variedades. (Madlung y Comai, 2010). 

 

3.4 Cultivo de tejidos 

 
Para Roca y Mroginski (1991), el cultivo de tejidos como técnica, consiste 

esencialmente en aislar una porción de la planta (explante) y proporcionarle 

artificialmente las condiciones físicas y químicas apropiadas para que las células 

expresen su potencial intrínseco o inducido. Es necesario además adoptar 

procedimientos de asepsia para mantener los cultivos libres de contaminación 

microbiana. 

 

El concepto de cultivo de tejidos o propagación in vitro (del latín en vidrio) abarca tanto 

el cultivo aséptico como de células y órganos. Se le llama in vitro debido a que se 

cultiva en recipientes de vidrio o plástico transparente. 
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Esta técnica consiste en cultivar un inóculo con propiedades de diferenciación bajo 

condiciones asépticas en presencia de una dieta balanceada de nutrientes y 

hormonas. Esta capacidad de regenerar no solamente tejidos y órganos, sino también 

planta entera es única en plantas, no puede encontrarse un fenómeno similar en 

animales superiores. 

 

Se define el cultivo de tejidos como un conjunto de técnicas con la cual se puede 

ejercer un control relativo sobre los procesos morfogenéticos, fisiológicos y 

bioquímicos que se llevan a cabo en los tejidos bajo estudio (CATIE, 1994). 

 

3.5 Medio de Cultivo 

 
El medio de cultivo es la combinación sólida o líquida de nutrientes y agua, usualmente 

incluye sales inorgánicas, carbohidratos, vitaminas y aminoácidos. A menudo se 

denomina medio basal y puede ser suplementado con algún regulador de crecimiento 

y ocasionalmente con otras sustancias y gelificando generalmente con agar, también 

se pueden encontrar variantes de acuerdo a la etapa de propagación, específicamente 

para la multiplicación (Sandoval, 2001). 

 

El medio MS Murashige y Skoog, (1962) es muy utilizado, particularmente si el objetivo 

es regenerar plantas; existen numerosas variaciones comerciales de este medio. Los 

requerimientos nutritivos para un crecimiento in vitro óptimo varían con la especie, e 

incluso son específicos de acuerdo a la parte de la planta que se esté cultivando y a la 

respuesta que se desea obtener. Por estas razones, existen diferentes formulaciones 

para los medios de cultivo; (Roca, et. al. 1992) 

 

3.5.1 Composición del Medio de Cultivo 

 
a) Sales Inorgánicas o Minerales. 

 
• Macronutrientes: Los cultivos en cultivo requieren de una fuente continua de 

compuestos inorgánicos. Además de carbono, hidrogeno y oxígeno, los 

elementos más requeridos son principalmente: N, P, K, Ca, Mg y S. 
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• Micronutrientes: Para una adecuada actividad metabólica, las células vegetales 

requieren de micronutrientes. Los más esenciales son: Fe, Mn, Zn, Bo, Cu, Co 

y Mo. Los últimos cinco elementos son fundamentales para la síntesis de 

clorofila y la función de los cloroplastos. (Álvarez, et al., 2007). 

 

b) Compuestos Orgánicos. 

 
Según Hurtado y Merino (1997), se clasifica en tres grupos: carbohidratos, sustancias 

hormonales y vitaminas. Frecuentemente se han obtenido buenos resultados cuando 

se emplean también ciertos aminoácidos y/o amidas, algunas purinas, pirimidinas, 

hexitoles y ácidos orgánicos. 

 

c) Fuentes de Carbono. 

 
Mendoza (2007), indica que la sacarosa es la fuente de carbono más ampliamente 

usada, y se emplea a una concentración de 2 a 3%; sin embargo, en ciertas especies 

se emplean concentraciones muy elevadas (5 a 12%). Ocasionalmente se emplea la 

glucosa en cultivo de monocotiledoneas, así como la fructosa y el almidón para otras 

especies. 

 

d) Reguladores de crecimiento. 

 
Hurtado y Merino (1997), coinciden en que los reguladores de crecimiento son un 

conjunto de sustancias químicas y orgánicas distinto de los nutrientes, que en 

pequeñas cantidades estimulan, inhiben o modifican de algún modo cualquier proceso 

fisiológico en las plantas. 

 

En el cultivo in vitro de las plantas superiores, los reguladores especialmente las 

auxinas y citocininas juegan un papel muy importante, se puede decir que el cultivo in 

vitro es generalmente imposible sin reguladores. Actualmente los reguladores de 

crecimiento están agrupadas y divididas en: promotores de crecimiento (auxinas, 

citocininas y giberelinas), inhibidores de Crecimiento (ácido abcísico) y etileno. 
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• Auxinas. 

 
CIAT, (2007) indica que una concentración baja de auxinas estimula la prolongación 

de las células, sin embargo, una concentración extremadamente alta puede provocar 

inhibiciones, los compuestos que tienen actividad auxínica son orgánicos; todos ellos 

poseen hidrógeno y oxígeno en proporciones y disposiciones diferentes y algunos de 

ellos contienen; además, nitrógeno y cloro; 

 

algunos tienen estructuras simples pero la mayoría son complejos, el ácido 

indolacético (AIA) es una de las principales auxinas que aparecen en las plantas 

superiores, se detectó en una gran variedad de tejidos vegetales. Por lo común el nivel 

de AIA en tejidos de plantas varía según la etapa de desarrollo del vegetal. 

 

Gutiérrez, D. (2009), indica que ha demostrado que la acción de las auxinas sobre el 

alargamiento celular está basada en una serie de modificaciones que se producen 

previas a este proceso, tales como: incremento del contenido osmótico de la célula, 

aumento en la permeabilidad celular al incrementarse la plasticidad de la pared y 

aumento en la síntesis del ácido ribonucleico mensajero (ARNm) y proteínas 

específicas, lo cual origina un incremento de la plasticidad y de la extensión celular. 

 

Las concentraciones a usar de las auxinas varían de especie a especie, pero 

generalmente se utilizan de 0.1 a 10 mg/l. La actividad auxínica en células cultivadas 

se considera de la manera siguiente 2,4-D > ANA > AIB > AIA (López, 1990). 

 

• Citocininas. 

 
Weaver (1996), indica que las citocininas son sustancias naturales o sintéticas que 

provocan la división celular en ciertos tejidos vegetales cortados en presencia de las 

auxinas, dos efectos sorprendentes de las citocininas son provocar la división celular 

y regular la diferenciación en los tejidos cortados. 

 

Niveles relativamente altos de esta sustancia se han hallado sobre todo en tejidos que 

presentan una división celular activa, como las semillas en germinación y los frutos 

jóvenes, por tal razón las citocininas se consideran reguladores de la división celular. 
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Es probable que las citocininas se sinteticen en las puntas de las raíces y se desplacen 

por el xilema hacia las hojas, donde desempeñan importantes funciones en el 

metabolismo y envejecimiento. 

 

Cuando la cantidad de citocininas es baja en proporción con las auxinas, se produce 

un desarrollo en las raíces; pero cuando es elevada, se desarrollan tanto las yemas 

como los brotes, cuando la relación es intermedia se desarrollan tejidos de callos no 

diferenciados, también provocan la elongación de algunas hojas y la elongación de 

segmentos de tallos etiolados, es la respuesta se deben en gran parte a la expansión 

celular (Gutiérrez, D. 2009). 

 

e) Vitaminas. 

 
Penacho et al., (2007). Menciona que las vitaminas son compuestos orgánicos que a 

bajas concentraciones desempeñan en el metabolismo celular funciones catalíticas y 

reguladoras, las vitaminas son necesarias para llevar a cabo una serie de reacciones 

catalíticas en el metabolismo y son requeridas en pequeñas concentraciones. Las 

vitaminas más empleadas son: tiamina, ácido nicotínico, myoinositol, ácido 

pantoténico, ácido fólico, riboflavina y la vitamina E. 

 

Así mismo Roca y Mroginski (1991), menciona que los medios de cultivo contienen 

comúnmente varias vitaminas, es probable que en forma general sólo sea esencial la 

incorporación de tiamina. 

 

f) Agentes solidificantes 

 
Roca y Mroginski (1991), mencionan que en los medios semisólidos comúnmente se 

adiciona agar (0.6% a 1%). La efectividad de un cultivo depende tanto de los 

ingredientes básicos (nutrimentos, azúcar y hormonas) como del agente gelatinizador. 

Comúnmente se ha empleado el agar como un sistema de soporte para la preparación 

de medios sólidos o semisólidos según López (1990); las ventajas que representa el 

agar son: 
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• Con agua, el agar forma geles que se derriten a 100°C y se solidifican a 45°C. 

Esto significa que este gel es estable a todas las temperaturas de incubación. 

• El agar no es alterado por las enzimas vegetales. 

• El agar no reacciona con los constituyentes del medio. 

• No interfiere con la movilización de los constituyentes del medio. 

 
Otros compuestos se han empleado para sustituir el agar, sin embargo, pocos han 

tenido éxito. Posiblemente el que más popularidad ha alcanzado es el gelrite, debido 

a que el agar es costoso, es importante tomar en cuenta otros compuestos que nos 

permitan sustituir este soporte. 

 

3.6 Micropropagación 

 
La Micropropagación para (Lezcano, MA. (2012.), consiste en producir plantas a partir 

de porciones muy pequeñas de ellas, de tejidos o células cultivadas asépticamente en 

un tubo de ensayo o en otro recipiente en que se puedan controlar estrictamente las 

condiciones de ambiente y la nutrición. 

 

Según el INTA (2010), la Micropropagación consiste en la propagación de plantas en 

un ambiente artificial controlado, empleando un medio de cultivo adecuado. El cultivo 

es así una herramienta muy útil en los programas de mejoramiento, ya que tiene el 

potencial de producir plantas de calidad uniforme a escala comercial, a partir de un 

genotipo selecto y con una tasa de multiplicación ilimitada. Esto es posible gracias a 

la propiedad de totípotencia que tienen las células vegetales; esto es la capacidad de 

regenerar una planta completa cuando están sujetas a los estímulos adecuados. 

 

La Micropropagación puede iniciarse prácticamente a partir de cualquier parte de la 

planta: órganos, tejidos o células. La elección dependerá de los objetivos que se 

persigan y de la especie que se vaya a propagar. 

 

Cuando se va a iniciar la Micropropagación de una especie que ha sido poco 

investigada in vitro, es recomendable probar diferentes fuentes de inóculos (hojas 

tallos, meristemos, semillas, flores) antes de decidirse por una de ellas, tomando 



16  

siempre en cuenta la calidad de la planta madre, edad fisiológica (de la planta madre 

y del inóculo), época de año además del tipo y tamaño del inóculo; (Barba, Luna y 

Romero 2001). 

 

3.7 Conservación de germoplasma 

 
Es evidente que la conservación y manejo de la biodiversidad por parte del agricultor 

juegan un rol importante en la práctica de una agricultura con características, 

adecuadas a un área natural determinada y en simbiosis constante con tecnologías 

propias desarrolladas para cada región, CARE (2012). 

 

Canqui y Morales (2015), mencionan que la conservación del germoplasma, mediante 

métodos biotecnológicos, además de las ventajas de utilización de un menor espacio, 

desempeña un rol importante en la preservación de la riqueza fitogenética descubierta 

en el mundo hispánico poscolombino que debe ser conservada. 

 

La técnica de manejo de cultivos vegetales favorece la conservación de la riqueza 

fitogenética de América Latina y el Caribe; hacen más eficientes las actuales 

variedades en uso y posibilitan acelerar los programas de fitomejoramiento, que por 

medios tradicionales son costosas y a largo plazo. 

 

Huaman, Z. (2011). Indica que la conservación del recurso filogenético en condiciones 

in vitro, se utiliza como sustituto o por razones de seguridad como complemento de la 

conservación en campo. La necesidad de conservación y el tratamiento que se va a 

aplicar, haría mucho según se trate de especies que se reproduzcan por semillas o 

vegetativamente, para este fin se debe contar con almacenes apropiados, los cuales 

constituirán verdaderos “Bancos de germoplasma” o de “Genes”. 

 

Donde se mantendrán las plantas en forma definitiva (en forma de semillas, plantas o 

porciones de plantas), en almacenes o cámaras a bajas temperaturas de -13°C; -20°C 

y a 50 % de humedad relativa, o en forma temporal en cámaras de 5°C-10°C y a 50 % 

de humedad relativa. 
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Según Rivas, M. (2011) el cultivo de tejidos permite la propagación clonal rápida de un 

gran número de plántulas en un periodo breve, y la conservación del germoplasma de 

papa, bajo condiciones controladas, en espacios pequeños y con poca mano de obra. 

El buen estado de sanidad de muchos cultivos in vitro facilita enormemente el 

intercambio internacional de germoplasma. 

 

Roca y Mroginski (1991), arguyen que es grande el rango de especies vegetales 

cultivadas cuya conservación es accesible a las técnicas in vitro. La conservación de 

los recursos fitogenéticos mediante los métodos de cultivo in vitro se logra haciendo 

cambios en el ambiente de cultivo para desacelerar o suprimir totalmente el 

crecimiento de las células y de los tejidos; el objetivo es aumentar al máximo el período 

de transferencia del cultivo o extenderlo indefinidamente. 

 

3.8 Tipos de conservación de germoplasma 

 
La FAO (2008), afirma que existen dos grandes posibilidades de conservar 

germoplasma: 

 

• Conservación in situ preserva las especies y su variabilidad en su habitad 

natural sin perjudicar su dinámica. 

• Conservación ex situ que pretende conservar las especies fuera de su hábitat 

natural (Jardines, bancos de germoplasma in vitro y de campo). 

 

Ibañes R. (2013); menciona que existen tres alternativas para la conservación ex situ: 

 
• Jardines Botánicos: son plantaciones en campo, destinadas a conservar plantas 

enteras para realizar la respectiva clasificación taxonómica de cada especie. 

• Bancos de germoplasma: pueden ser de varios tipos, dependiendo de la parte 

de la planta que se pretende conservar, estos pueden ser: Banco de semillas, 

Bancos de polen o Bancos de clones y/o bancos in vitro 

• Técnicas biotecnológicas: Permiten la conservación de recursos genéticos para 

el futuro, mediante el mantenimiento de ADN (Bibliotecas de ADN o genotecas) 
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3.9 Métodos de conservación in vitro 

 
Para Juan V. (2004), las técnicas para la preservación de germoplasma están 

basadas en la disminución de la actividad metabólica de las células, tejidos u órganos 

vegetales, de tal manera que se evite el crecimiento y que se mantenga la posibilidad 

regenerativa de los mismos. En general los cultivos in vitro se pueden almacenar 

utilizando dos tipos de estrategias: 

 

3.9.1 Por el método del mínimo crecimiento 

 
En general el crecimiento se puede limitar, reduciendo la temperatura, modificando la 

composición química del medio de cultivo, disminuyendo el contenido de agua que se 

almacena o alterando la atmósfera gaseosa. La reducción del contenido de sacarosa 

en el medio de cultivo es otra manera en que se puede inhibir el crecimiento del cultivo 

in vitro. En algunos casos se ha usado el sorbitol, la hidrazida maleica, el cloruro de 

(2-cloroetil)-trimetil amonio, manitol, como retardadores del crecimiento en los medios 

de cultivo, Azurdia C. (2015). 

 

Roca y Mroginski (1991), explican que este método consiste en mantener los cultivos 

(yemas, plántulas derivadas de nudos o directamente de meristemas) o químicas 

(composición del medio de cultivo) que permitan extender al máximo el intervalo de 

transferencia a los medios frescos, sin que ello afecte la viabilidad de los cultivos. 

Existen procedimientos que pueden inhibir o controlar el desarrollo in vitro, los que se 

describen a continuación: 

 

• Modificando la composición del medio nutritivo. 

• Deshidratación por la disminución del potencial osmótico. 

• Disminuyendo la presión atmosférica, también conocido como conservación 

hipobárica. En este caso la presión total permanece a 760mm hg, pero el oxígeno 

es reemplazado por otro gas, por ejemplo, nitrógeno. 

• Uso de retardantes e inhibidores de crecimiento de tipo hormonal, como el ácido 

abscísico (ABA), el cloruro de fosfónio o clorfoniom (phosphón-D), la hidrazida 
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Malpica o daminazida (B995), el cicocel o 2–cloroetil- cloruro de trimetil (CCC); el 

ácido N-dimetil succínico y el ancimidol; el ácido acetíl salicílico (ASA). 

• Conservación a bajas temperaturas y por congelación. Para conservación a corto 

plazo, una temperatura de 2-5 °C es preferida por especies de zonas frías o 

templadas, de 8-15 °C para especies subtropicales, y de 20-24 °C para especies 

tropicales. Si la conservación es a largo plazo es necesario que el material se 

mantenga en nitrógeno líquido (-196°C). El crecimiento es severamente inhibido a 

bajas temperaturas y completamente retenido bajo congelación. 

 

3.9.2 Método de crioconservación 

 
Juan V. (2004), explica que el principio básico para el almacenamiento de 

germoplasma por crio preservación consiste en la congelación del material vegetal a 

la temperatura del nitrógeno líquido (-196°C). En esas condiciones el metabolismo 

celular se detiene dramáticamente. Los materiales que se pueden conservar por esta 

técnica incluyen ápices, yemas, meristemos, embrioides, embriones, endospermos, 

óvulos, anteras y semillas. 

 

La crio preservación involucra las siguientes etapas: 

 
• Congelamiento 

• Almacenamiento 

• Descongelamiento 

• Trasplanté 

 
Dando una mayor atención a la protección de las células, tejidos u órganos contra los 

daños provocados por el congelamiento. Las dos principales fuentes de daño son la 

formación de cristales de hielo dentro de las células, y el aumento de la concentración 

de solutos hasta niveles tóxicos. 

 

3.10 Viabilidad de vitroplantas conservadas 

 
La evaluación de la viabilidad de los cultivos in vitro para Roca y Mroginski (1991), 

debe realizarse sistemáticamente. En condiciones de crecimiento lento, en que el 
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periodo de transferencia se extiende durante meses o años, la frecuencia de 

evaluación de los cultivos aumenta en comparación con la evaluación que se haría al 

material conservado bajo nitrógeno líquido, por ejemplo. 

 

Las características más importantes que se evalúan en el almacenamiento de 

crecimiento lento de cultivos derivados del ápice de yemas son: contaminación, 

senescencia de la hoja (la razón hojas verdes hojas muertas), número de brotes verdes 

(para micropropagación adicional), número de nudos viables (verdes) en relación con 

la longitud del tallo (verde), presencia o ausencia de raíces, y ocurrencia de callo. 

 

3.11 Protocolo del CIP (Centro Internacional de la Papa). 

 
Según el manual de capacitación; cultivo de tejidos manejo de plántulas in vitro en la 

producción de semilla de papa del CIP, elaborado por Toledo et al. (1998), indica la 

inducción de micro tubérculos se produce mediante un efecto de estrés producido por 

el CCC (cloruro de clorocolina), BAP (Bencilaminopurina) y la sacarosa, los cuales en 

oscuridad producirán de tres a cuatro microtubérculos por planta, según la variedad. 

 

En procedimientos indicados, se añade el medio de inducción y se colocan en el 

cuarto oscuro; lego de tres meses se producirán micro tubérculos que pueden ser 

cosechados y transferidos a envases estériles (a 4 ºC), en donde pueden 

mantenerse hasta por diez meses, e incluso se usados en la siguiente campaña en 

lugar de plántulas in vitro 

 

Ibañes R. (2013), describe un protocolo para la multiplicación y enraizamiento in vitro 

de brotes de Limonium perplexum. En la fase de multiplicación, el porcentaje de 

viabilidad del material vegetal utilizado resultó en general elevado, situándose en la 

mayoría de los medios de cultivo usados entre el 70% y el 95%. Las tasas de 

multiplicación de brotes más elevadas (entre 9.3 y 10.2 brotes por cluster) se 

obtuvieron en el medio salino MS a concentraciones de BAP (0.1 mg/l) o de 2iP (5 

mg/l) o bien de Kinetina a 2 mg/l ó 5 mg/l, sin diferencias significativas en ningún caso. 
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4 MATERIALES Y METODOS 

 
4.1 Localización 

 
La presente investigación se realizó en ambientes del Laboratorio de Biotecnología 

Vegetal, de la Facultad de Agronomía dependiente de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA). 

 

4.1.1 Ubicación geográfica 

 
El laboratorio de biotecnología vegetal se encuentra ubicado geográficamente a una 

altura aproximada de 3650 msnm, situada entre los paralelos 16º30’00” latitud Sur, y 

68º08’00” Longitud Oeste del Meridiano de Grendwich, cuenta con 2 áreas 

denominadas área sucia y área esterilizada en el are sucia se describe dos oficinas 

destinadas a documentación. El área esterilizada cuenta con salas (sala de 

preparación de medios de cultivo; sala de multiplicación y la sala de crecimiento y 

conservación invitro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ubicación del laboratorio de biotecnología vegetal de la Facultad de 

Agronomía. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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A 

 
B 

4.2 Materiales 

 
4.2.1 Material genético 

 
En el presente trabajo de investigación utilizo dos variedades de papa nativa (Phiñu; 

Milagro) 

Fotografía 1.Foto A Brotes de papa nativa variedad Phiñu , Foto B brotes de papa 

nativa variedad Milagro (solanum ssp. andigena) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
 
 

4.2.2 Material de laboratorio  

• Cámara de flujo laminar - mechero 

• Autoclave - papel aluminio 

• Balanza analítica - plastifilm (plástico) 

• Ph metro - algodón 

• Microondas - bandejas 

• Matraz Erlenmeyer de 200 ml - magentas de 10 x 10 

• Pipetas de 5 y 25 ml - pinzas de disección 

• Probeta graduada de 1000 ml - pisetas de 400 ml 

• Frasco pirex de 200 y 400 ml - bisturí número 11 y 12 

• Cajas Petri - vasitos 

• Tubos de ensayo  
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3.6.1 Material de gabinete 

• Computadora 

• Cámara digital 

• Material de escritorio (hojas bond, planillas de registro, lápiz, etc.) 

3.6.2 Reactivos y Soluciones 

• Se utilizo: solución stock Murashige y Skoog, agente gelificante agar, para la 

conservación se utilizó manitol, sorbitol y sacarosa. 

 

4.3 Metodología 

 
4.3.1 Procedimiento de laboratorio 

 
Para obtener un material limpio en laboratorio con menor riesgo a contaminación por 

hongos y bacterias, es adecuado realizar una desinfección previa al material vegetal 

antes de la iniciación de cualquier experimento, por lo que se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

4.3.1.1 Desinfección e inducción del tubérculo de los genotipos en estudio La 

desinfección 

 

Para la desinfección de los tubérculos se realizó la debida limpieza con la ayuda de 

detergente granulado y una esponja suave para no maltratar a los tubérculos, 

eliminando todos los brotes que estuvieran presentes en ellos; posteriormente se los 

seco y se envolvió en papel sabana y envasados en una caja cerrada para mantener 

la humedad a temperatura ambiente y así, después de 4 semanas (31 días 

aproximadamente), para así obtener los nuevos brotes para la introducción del material 

vegetal. 
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A 

 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 
 

 
C 

 
 
 
 
 

 
D 

 
 

Fotografía 2 Foto 2A Limpieza de papa nativa variedad Phiñu, Milagro A (solanum 

ssp. andigena). Foto 2B;3C desinfección de las muestras y foto 4D sellado en sobre 

manila. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
4.3.1.2 Preparación del medio de cultivo Murashig Skoog 

 
Los medios de cultivo fueron preparados en base al medio básico MS de Murashige y 

Skoog (1962); para ello se prepara soluciones stock, con la ayuda de una balanza 

analítica, donde se pesaron los diferentes reactivos, los que fueron diluidos en agua 

destilada por separado y dejados en frascos para ser mantenidos en refrigeración por 

el tiempo que durara la investigación. 

 

La distribución del medio de cultivo se realizó con una pipeta, a razón de 8 ml en 

pequeños vasos de vidrio. Los mismos que fueron sellados con papel aluminio para 

evitar su evaporación y envueltos con papel estañado y con polietileno para evitar 

derrames y proteger los medios de cultivo. 

 

Los medios preparados fueron utilizados para las etapas de introducción, 

multiplicación, y tres pruebas de viabilidad (refrescamiento), al finalizar la fase de 

conservación. 

 

Posteriormente todo el material preparado además de agua destilada, placas Petri, 

bisturí, pinzas entre otros instrumentos son llevados al autoclave para proceder a la 

esterilización por un tiempo de 30 minutos a una temperatura de 121°C y una 

atmósfera de presión (1psi). 
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Un día después de la esterilización, se procederá a sacar todo el material a una cámara 

aséptica para luego trabajar en la cámara de flujo laminar de tipo horizontal. 

 

4.3.1.3 Fase de desinfección y establecimiento in vitro del material vegetal 

 
Después de la inducción a la brotación de los tubérculos, se extrajo cortes de los brotes 

de aproximadamente 5cm de tamaño para la desinfección, los que se trasladaron a la 

cámara de flujo laminar donde se utilizó diferentes tiempos de desinfección. 

 

Se realizaron diferentes pruebas de desinfección con diferente tiempo y concentración 

de los desinfectantes, en primera instancia en una solución de etanol al 70% por 30 

segundos y luego en hipoclorito de sodio al (3% por 5 minutos; 3% por 10 minutos; 3% 

por 15 minutos; 2.5% por 5minutos 2.5% por 10 minutos; 2.5% por 15 minutos y 

finalmente, al 2% por 5minutos; 2% por 10 minutos y 2% por 15 minutos). 

 
Finalmente se realizaron tres enjuagues por cada tiempo y concentración realizada al 

momento de la desinfección de los brotes, con agua estéril para eliminar residuos de 

desinfectantes y se pasaron los brotes a las placas Petri, donde se realizaron cortes 

de aproximadamente 0.5 cm quitando las partes que hubieran sufrido quemaduras por 

los desinfectantes, dejando dos a tres nudos para obtener una buena brotación y luego 

con la ayuda de la pinza se pasó el material vegetal al medio de cultivo, sellándolo con 

plastifilm, anotando la fecha y nombre de los brotes del genotipo sembrado y 

pasándolos inmediatamente a la sala de crecimiento que tendrá una temperatura 

promedio de 20°C, una irradiancia de 50 µmol m-2s-1, humedad relativa del 36% y un 

fotoperíodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad (este tratamiento, tanto de 

temperatura, irradiancia, humedad y fotoperiodo, se utilizó también en las etapas de 

multiplicación, conservación y regeneración). La evaluación del material vegetal se 

realizó semanalmente en dos ocasiones. 

 

4.3.1.4 Fase de multiplicación de las vitroplantas 

 
Luego del establecimiento, se realizó tres multiplicaciones, las vitroplantas se 

evaluaron en tres ocasiones, cabe resaltar que para la multiplicación se utilizó la parte 

apical y los nudos de cada vitroplanta, tal como lo recomiendan Salaues, Rocabado y 
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Blanc (1998), sugiriendo que las yemas de la parte media se desarrollan más 

uniformes que las yemas basales y las apicales crecen más rápido que las restantes 

(debido obviamente a encontrarse en plena actividad). 

 

Las dos primeras multiplicaciones se las realizaron con cortes de 0.5 cm 

aproximadamente; la tercera con esquejes de 0.3 cm o inferiores (a manera de 

rejuvenecer el material vegetal); y finalmente luego de su multiplicación serán llevados 

a la sala de crecimiento con las condiciones ya mencionadas. 

 

4.3.2 Fase de conservación in vitro de vitroplantas de papa 

 
4.3.2.1 Preparación del medio de conservación 

 
Para la preparación del medio de conservación, se utilizaron formulaciones 

estandarizadas del CIP (1992). Se utilizó el medio basal MS de Murashige y Skoog 

(1962), al cual se remplazó el azúcar con diferentes soluciones químicas como 

“manitol” al 3%,1.5%, 0,5% como retardador de crecimiento y sorbitol al 3%,1.5%, 

0,5%. El medio de cultivo se dispersó con una pipeta graduada en tubos de ensayo de 

12 ml de vidrio en cantidades de 5 ml. 

 

4.3.2.2 Prueba de viabilidad del material en conservación 

 
Para asegurar la viabilidad de las vitroplantas en conservación, es necesario realizar 

pruebas de regeneración para evitar la pérdida de material vegetal in vitro, este 

proceso es llamado “refrescamiento”. Para esto, se realizaron tres refrescamientos 

(pruebas de viabilidad) en diferentes tiempos: a los 14 días, 42 días y 56 días, al 

finalizar la conservación. 

 

Estas pruebas, consisten en pasar las vitroplantas de medios de conservación a 

medios frescos MS, con las mismas características de los medios de establecimiento 

y multiplicación. El material refrescado fue incubado en la sala de crecimiento con las 

mismas condiciones que en las anteriores etapas, para ser evaluadas por un lapso de 

1 semana (para las tres pruebas de viabilidad). 
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Y = µ + α + β + γ + α β + α γ + β γ + α β γ + ε 

4.3.3 Metodología 

 
4.3.3.1 Diseño experimental para la etapa de conservación 

 
Para el presente trabajo de investigación en la etapa de conservación in vitro se 

utilizará un diseño experimental Completamente al Azar con arreglo Trifactorial con 

12 tratamientos (variedades en estudio), con 10 repeticiones (Calzada, 1982). Bajo el 

siguiente modelo lineal aditivo: 

 
 
 

Donde: 
 

Y = Variable de respuesta cualquiera 

µ= Media general 

α = Efecto fijo de la i-esima variedad de papa 

β = Efecto del j-esimo tipo de conservante 

γ = Efecto del k-esimo nivel de conservante 

α β = Efecto fijo de la interacción entre variedad de papa y 

el tipo de conservante 

α γ = Efecto fijo de la doble interacción entre variedad de papa y 

el nivel de conservante 

β γ = Efecto de la doble interacción del j-esimo tipo de 

conservante con el k-esimo dosis de conservante 

α β γ = Efecto de la triple interacción entre la variedad, el 

conservante y el nivel de conservante 

ε = Error experimental 
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4.3.3.2 Croquis experimental 

Tabla 2 

En la tabla 4 se observa el detalle de la distribución de tratamientos 
 

T2 T3 T8 T12 T5 T9 T11 T10 T3 T12 

T7 T8 T11 T9 T10 T12 T11 T6 T7 T1 

T4 T2 T1 T9 T11 T10 T3 T9 T1 T4 

T12 T11 T6 T3 T1 T4 T10 T4 T8 T3 

T8 T2 T7 T3 T11 T6 T3 T1 T9 T7 

T5 T2 T4 T8 T3 T5 T12 T7 T5 T12 

T11 T10 T4 T5 T1 T2 T10 T10 T9 T6 

T10 T11 T8 T9 T9 T8 T4 T1 T8 T4 

T2 T7 T1 T5 T6 T2 T8 T5 T6 T5 

T12 T4 T6 T5 T2 T4 T1 T3 T7 T2 

T11 T7 T6 T9 T2 T12 T6 T10 T7 T3 

T9 T1 T8 T5 T12 T6 T11 T7 T12 T10 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
4.3.3.3 Distribución de los tratamientos 

Tabla 3 

Distribución de factores de estudio 
 

 

 

VARIEDADES 
MEDIOS DE 

CONSERVACION 

 

CONCENTRACIONES 

 

 
PHIÑU 

MANITOL 0,5% 1,5% 3% 

 SORBITOL 0,5% 1,5% 3% 

 
MANITOL 0,5% 1,5% 3% 

MILAGRO  
SORBITOL 

 
0,5% 

 
1,5% 

 
3% 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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4.3.3.4 Variable de repuesta de Protocolos de implementación para laboratorio 

 
Debido a las características de las vitroplantas en la parte de manejo y asepsia se 

debe tomar protocolos de manejo y trabajo correcto de todos los equipos y materiales 

en el laboratorio para así lograr los mejores resultados en cultivos in vitro de cualquier 

especie. La seguridad empieza por la prevención y la acertada elección de materiales 

y productos, con el objeto de prevenir la contaminación y perdida de material genético. 

 

Para la implementación de protocolos en laboratorio se obtuvieron porcentajes, 

pruebas y resultados definidos, tomando como modelo a la escuela agrícola San 

Vicente de Paul los cuales se muestran en la parte de anexos (1;2;3;4), de la presente 

investigación. 

 

4.3.3.5 Variable de respuesta Fase de establecimiento in vitro 

 
• Porcentaje de supervivencia y contaminación in vitro; esta variable, fue 

evaluada y cuantificada en porcentaje en el establecimiento in vitro, hasta las 

cuatro semanas. Para ello se emplearon etanol al 70% por 30 segundos y luego 

en hipoclorito de sodio al (3% por 5 minutos; 3% por 10 minutos; 3% por 15 

minutos; 2.5% por 5minutos 2.5% por 10 minutos; 2.5% por 15 minutos y 

finalmente al 2% por 5minutos; 2% por 10 minutos y 2% por 15 minutos). Se 

descartaron vitroplantas que no desarrollaron o no respondieron a la introducción. 

 

4.3.3.6 Fase de conservación de las vitroplantas 

 
En esta fase se evaluaron al igual que en los anteriores casos; presencia de hongos y 

bacterias, altura, número de nudos, grado de enraizamiento, presencia de oxidación y 

fenolización de las vitroplantas conservadas, además: 

 

• Altura de plántula; Para la medición de esta variable se utilizó una regla 

transparente y milimetrada, donde se comenzó a medir desde el inicio del medio 

de cultivo de la vitroplanta, hasta la parte terminal de la misma (ápice). 

• Numero de hojas; Se comenzó con el conteo simple desde la primera hoja 

inicial hasta el final de la fase de conservación. 
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• Número de yemas axilares por plántula; Se inició el conteo de yemas axilares 

por simple observación para cada vitroplanta tomando en cuenta, el brote 

principal. 

• Numero de raíces; La evaluación se realizó por simple conteo desde la fase 

inicial. 

 

4.3.3.7 Prueba de viabilidad (Refrescamiento o regeneración de vitroplantas) 

 
En esta fase se evaluó la variable: porcentaje de prendimiento de las vitroplantas al 

finalizar la conservación de seis meses, para esta etapa se realizó tres pruebas que 

fueron medidas en días a los 14 días, 42 días y 56 días, verificando que los 

individuos se regeneren y se adapten al medio MS. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSION 

 
De acuerdo a los datos obtenidos de la investigación titulado Introducción y 

Conservación in vitro de dos variedades de papa (Solanum tuberosum ssp. andigena) 

en el laboratorio de Biotecnología perteneciente a la Facultad de Agronomía. 

 

Se obtuvieron diferentes protocolos y diferentes resultados en las variables de estudio, 

donde los datos de temperatura (20 °C), y humedad relativa (36%), fueron constantes 

debido a los ambientes controlados. Los cuales mencionamos a continuación con 

promedios y pruebas Duncan. 

 

5.1 Protocolos de introducción y conservación in vitro 

 
Se logro establecer cuatro protocolos tomando como patrón para mantener el 

germoplasma de Bletia purpurea en cultivo in vitro sin tener que realizar resiembras 

durante 6 meses, en base a la selección de los tratamientos que mostraron menor 

formación de brotes. Los tratamientos seleccionados para la conservación del 

germoplasma de Bletia purpurea en condiciones de crecimiento mínimo son el 

tratamiento 2 formulado con MS al 75% más 1% de sacarosa y el tratamiento 4 

compuesto por MS al 75% más 3% de Sacarosa. 

 

El protocolo descrito en la investigación de Canul (2011), indica que su estudio fue 

efectivo para la conservación in vitro en crecimiento mínimo de B. purpurea (Lam.) ya 

que no se presentaron alteraciones genéticas en los tratamientos evaluados mediante 

marcadores RAPDs, por lo tanto, queda demostrado que para realizar cultivos in vitro 

se debe de implementar todo tipo de protocolos, para así obtener resultados 

favorables y optimo en este rubro. 
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T9 HIPOCLORITO 2% / 15MIN HIPOCLORITO 2% / 15MIN 

T8 HIPOCLORITO 2% / 10MIN HIPOCLORITO 2% / 15MIN T7 HIPOCLORITO 2% / 5MIN HIPOCLORITO 2% / 15MIN 

T5 HIPOCLORITO 2,5% / 10MIN HIPOCLORITO 2,5% / 15MIN T6 HIPOCLORITO 2,5% / 15MIN HIPOCLORITO 2,5% / 15MIN 

T4 HIPOCLORITO 2,5% / 5MIN HIPOCLORITO 2,5% / 15MIN T3 HIPOCLORITO 3% / 15MIN HIPOCLORITO 3% / 15MIN 

T2 HIPOCLORITO 3% / 10MIN HIPOCLORITO 3% / 10MIN T1 HIPOCLORITO 3% / 5MIN HIPOCLORITO 3% / 5MIN 

% 

0 
  0    0  

  10    10  

40 

 
30 

 
20 

 
10 

20 20 20 

30 30 

5.2 Variable porcentaje de contaminación en ambas variedades de papa 

 

 
Figura 2 Porcentaje de contaminación de la variedad Milagro 

 
Fuente. elaboración propia (2021) 

 
De la figura 2 se puede observar el porcentaje de contaminación de medios de cultivo 

al utilizar diferentes tiempos y concentración de hipoclorito de sodio en el cual el T8 y 

el T9 son los que tienes un porcentaje de 0% de contaminación siendo los más bajos 

de los de los nueve tratamientos. 

 

La presencia de agentes contaminantes en la etapa de micropropagación según 

Gutiérrez (2009) ascienden a un 10% los agentes contaminantes identificados fueron 

de naturaleza fúngica. El porcentaje de contaminación disminuye considerablemente 

en la etapa de micropropagación, debido a que los explantes provienen de vitroplantas 

(segmentos uninodales), incubados asépticamente y no se procede con la 

desinfección de explantes a través de agentes químicos, por tanto, en esta etapa no 

se hallan síntomas de efectos oxidativos. 
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Figura 3. Porcentaje de contaminación de la variedad Phiñu 

 
Fuente. elaboración propia (2021) 

 
De la figura 3 se puede observar el porcentaje de contaminación de la variedad 

Phiñu en los diferentes tiempos y concentraciones utilizados para la desinfección y 

limpieza del material vegetal, donde los tratamientos T6 y T7 presentan la mejor 

respuesta con 0% en cuanto a contaminación de la variedad Phiñu. 

 

El método de desinfección utilizado fue más efectivo que el propuesto por Hoyos y 

Vicaria (1989) citado por Pereira (1998) quienes lograron reducir la contaminación al 

50% en el mismo tipo de explantes. En la variedad Fresno Sánchez (2004) logró 

controlar la alta contaminación de hongos y bacterias de los explantes en un 10% 

cuando estos fueron sumergidos en una solución de hipo clorito de sodio al 1.05% 

durante 20 minutos. 

 

5.3 Variable Altura de Planta (ADP) 

 
En la variable Altura de Planta se realizó el respectivo Análisis de Varianza (ANVA) en 

las diferentes fuentes de variabilidad, donde se determina que existe diferencias en los 

tres factores estudiados en cuanto a la variable altura de planta, los cuales son 

descritas a continuación. 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

1 

T1 HIPOCLORITO 3% / 5MIN 

T3 HIPOCLORITO 3% / 15MIN 

T5 HIPOCLORITO 2,5% / 10MIN 

T7 HIPOCLORITO 2% / 5MIN 

T9 HIPOCLORITO 2% / 15MIN 

T2 HIPOCLORITO 3% / 10MIN 

T4 HIPOCLORITO 2,5% / 5MIN 

T6 HIPOCLORITO 2,5% / 15MIN 

T8 HIPOCLORITO 2% / 10MIN 
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Tabla 4 

 
Análisis de Varianza para la variable altura de planta (ADP) 

 

F.V. SC GL CM Fcal P-val SIG 

VARIEDADES (FA) 24.30 1 24.30 66.23 0.0115 * 

MEDIOS CONSERVACION (FB) 
1555.20 1 1555.20 6.61 <0.0001 ** 

CONCENTRACION DE 
MEDIOS (FC) 

869.32 2 434.66 423.29 <0.0001 ** 

(FA X FB) 0.83 1 0.83 118.30 0.6349 NS 
(FA X FC) 27.65 2 13.83 0.23 0.0263 * 
(FB X FC) 196.55 2 98.28 3.76 <0.0001 ** 

(FA X FB X FC) 
2.82 2 1.41 26.75 0.6825 NS 

Error 396.80 108 3.67 0.38   

Total 3073.47 119     

CV 14.13%      
 

*= significativo; **= Altamente significativo; NS= No significativo 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la tabla 4 se observa el ANVA para la variable altura de planta donde el Coeficiente 

de Variabilidad fue de 14,13% indica que los datos se encuentran dentro de los rangos 

permitidos, en un rango de alta confiabilidad de los datos estudiados y la forma de 

manejo realizado en las unidades experimentales según Ochoa (2009) fue muy bueno. 

 

Las diferencias encontradas en esta etapa, con relación a la altura de vitroplanta es el 

más afectado a si menciono Gutiérrez al probar 10 genotipos de papa en conservación 

donde retarda su crecimiento al proporcionar (sacarosa al 0,5%), dando como 

resultado un desarrollo morfológico con alturas de 2,75 y 2,29 cm. 

 

En el Análisis de Varianza para la variable altura de planta se observó en la fuente de 

variación variedades (Factor A) diferencias significativas, lo cual muestra que al menos 

uno de los promedios obtenidos fue diferente, consecuentemente se realizó la prueba 

de medias Duncan. 
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Tabla 5 

 
Duncan para el factor (A) variedades 

 

VARIEDADES 
MEDIAS 

  mm  
AGRUPAMIENTO 

V1 14.02 A 

V2 13.12 B 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la prueba de medias Duncan observado en la tabla 5, para la fuente de variables; 

variedades, se observó el agrupamiento de los promedios de altura de la vitroplanta, 

donde el mayor promedio se encuentra agrupado en A con 14,02mm de altura de 

vitroplanta de la variedad 1, contrariamente el menor promedio se encuentra en el 

grupo B con un promedio de 13,12 mm de altura de vitroplanta. 

 

La diferencia de estos resultados es evidentemente debido a los genotipos y a factores 

físicos, biológicos y químicos durante la evaluación, así lo explica Espinoza et al., 

(1992) “la tasa de crecimiento de las plantas depende de la temperatura de 

incubación, la composición de los medios y la variedad de la planta, de allí que se 

requieran para un almacenamiento a largo plazo, modificaciones de los medios y de 

la temperatura de incubación. 

 

En la fuente de variabilidad medios de conservación (FB), se observó diferencias 

altamente significativas, lo cual se muestra que todos los promedios son distintos 

estadísticamente debido a ello se realizó la prueba de medias Duncan para la presente 

fuente de variabilidad. 
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Tabla 6 
 

Duncan para el factor (B) medios de conservación 
 

 
MEDIOS DE C 

 

MEDIAS 

(mm) 

 
AGRUPAMIENTO 

 

MS 
 

17.17 
 

A 

MM 9.97 B 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la tabla 6 se observó los promedios para el factor B (medios de conservación), 

siendo el mayor promedio el medio sorbitol con una altura de 17,17 mm agrupado en 

el grupo “A”, así también el medio de cultivo manitol genero un promedio de altura de 

9,97mm siendo el menor agrupado en el grupo “B”. 

 

Estos resultados indican que a mayor concentración de sacarosa entonces mayor 

altura o desarrollo; así lo señala Espinoza et al., (1992) “para la conservación se utiliza 

el medio E (Sacarosa2%, Sorbitol 4% y Agar 0.8%) que reduce la tasa de crecimiento 

por la alta presión osmótica”; sin embargo, en el presente trabajo se observó que a 

mayor concentración de sacarosa hubo mayor altura 

 

De la fuente de variabilidad factor C (concentración del medio de conservación), se 

observó diferencias altamente significativas, indicándonos que los diferentes 

promedios son estadísticamente distintos consecuentemente se procedió a realizar la 

prueba de medias Duncan. 
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Tabla 7 

 
Duncan para el factor (C) concentración de los medios de conservación 

 

 
CONCENTRACION 

 

MEDIAS 

(mm) 

 
AGRUPAMIENTO 

 

N30 
 

15.93 
 

A 

N15 14.98 B 

N5 9.80 C 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la fuente de variabilidad Factor C (concentración de los medios de conservación), 

que se muestra en la prueba Duncan de la tabla 7, nos indica mayor promedio a una 

concentración de N30 alcanzando un promedio de altura de vitroplanta de 15,93 mm, 

agrupado en el grupo A de igual manera se observó el menor promedio en el grupo C 

logrando un promedio de 9,80 mm. 

 

Para las pruebas de medias con respecto a los medios de conservación Gutiérrez 

(2009), indico que se destacan tres grupos; en el medio 3 (sacarosa 3%), se obtienen 

mayores alturas de hasta 2.65cm; a diferencia del medio 2 (sacarosa 1.5%), con 

alturas de 1.87cm y aún con menores alturas el medio 1 (sacarosa 0.5%), con hasta 

1.48cm de altura promedio 

 

En la fuente de variabilidad interacción del factor A con el factor B (variedades vs 

medios de conservación) se observó diferencias no significativas entre los promedios 

de altura de vitroplanta en consecuencia se indica que no existe relación o influencia 

entre los niveles del factor A y el factor B. 

 

En la interacción del factor A con el factor C se observó diferencias significativas, 

indicando que alguno de los niveles de factor A influye en alguno de los dos factores 
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estadísticamente en el otro, el resultado de esta situación se realizó la prueba de 

efectos simples para identificar la influencia de los niveles en los factores. 

 

Tabla 8 
 

Análisis de varianza de efectos simples para la interacción FA x FC 
 

FV GL SC CM Fc Ft0.05 Ft 0.01 SIG 

C (a1) 2 1189,07 594,533333 161,82 3,74 4,82 ** 

C (a2) 2 23576,03 11788,0167 3208,43 3,74 4,82 ** 

A (c1) 1 14,45 14,45 3,93 3,93 6,86 * 

A (c2) 1 1,25 1,25 0,34 3,93 6,86 NS 

A (c3) 1 88,20 88,2 24,01 3,93 6,86 ** 

EE 108 396,8 3,67407407     

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De acuerdo a la tabla 8 el análisis de varianza para efectos simples de la fuente de 

variabilidad interacción entre le factor A y el factor C se observó que los 2 niveles (a1; 

a2) del factor A influyeron significativamente en el factor C, posteriormente los niveles 

del factor C, solo dos (c1; c3) de ellos generaron diferencias significativas en el factor 

A. contrariamente el nivel c2 no genero diferencias significativas en el factor A. 

 

Figura 4. Efectos simples para la interacción del factor A con factor C. 

 
Fuente. elaboración propia 2021 
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De la figura 4, se puede describir la interacción entre dos factores en la variable de 

respuesta altura de planta, indicando la relación entre el factor A (variedades de papa). 

Y el factor C (niveles de concentración). Se observa el comportamiento del nivel del 

factor A (V1; V2), favorecido por el nivel del factor C (N5). Identificando una menor 

longitud de planta. 

 

 

Figura 5. Efectos simples para la interacción del factor C con factor A. 

 
Fuente. elaboración propia (2021) 

 
En la figura 5, se puede observar que de igual forma en la interacción anterior los 

niveles del factor C, generan una influencia en la longitud de las variedades del factor 

A, indicando que se observó menor longitud con el nivel de concentración N5, para 

ambas variedades, siendo este nivel el más adecuado para la conservación in vitro. 

 

En la fuente de variabilidad interacción del factor C con el factor B (Concentración de 

los medios de conservación vs medios de conservación) se observó diferencias 

altamente significativas entre los promedios de altura de vitroplanta en consecuencia 

se indica que existe relación o influencia entre los niveles del factor C y el factor B. 

debido a ello se realizó la prueba de efectos simples para identificar la influencia de 

los niveles en los factores. 
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Tabla 9 
 

Análisis de varianza de efectos simples para la interacción de FC X FB 
 

FV GL SC CM Fc Ft 0.05 Ft 0,01 SIG 

C (b1) 2 305,2666 152,6333 41,54 3,74 4,82 ** 

C (b2) 2 1826,4666 913,2333 248,56 3,74 4,82 ** 

B (c1) 1 1901,25 1901,25 517,48 3,93 6,86 ** 

B (c2) 1 21616,9 21616,9 5883,63 3,93 6,86 ** 

B (c3) 1 7957 7957 2165,72 3,93 6,86 ** 

EE 108 396,8 3,67407407     

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De acuerdo a la tabla 9, el análisis de efectos simples de la fuente de variabilidad entre 

la interacción factor C con el factor B se observó que los dos niveles (b1; b2) del factor 

b influyen significativamente en el factor C, así mismo los niveles del facto C (c1; c2; 

c3) influyen significativamente en los niveles del factor B. 

Figura 6. Efectos simples para la interacción del factor B con factor C. 

 
Fuente. elaboración propia (2021) 

 
Como se puede observar en la figura 6, se describe la interacción entre los factores c 

y b, indicando la altura de vitroplanta con una concentración menor de manitol se 

observó menor longitud de vitroplanta, de manera contraria no se observó diferencias 

entre las dos restantes concentraciones, considerando que ambos productos de 

conservación son paralelas en su obtención de promedios, finalmente mencionar que 
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a menor concentración de sacarosa menor es la altura de vitroplanta, por lo cual se 

presume emplear menores concentraciones a la empleada. 

 

 
Figura 7. Efectos simples para la interacción del factor C con factor B. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la figura 7, podemos mencionar que los niveles del factor B presentan una 

interacción con sus rectas en progresión, confirmándose que el comportamiento del 

factor C es de un modo relativo ante el factor B de manera distinta entre los niveles 

factores de B en cuanto al nivel del factor B manitol se observó el parámetro de interés 

altura menor en la concentración N5 del factor C, en cuanto al nivel del factor C sorbitol 

se observó el parámetro de interés altura menor en la concentración N5 del factor C. 

 

5.4 Variable Número de Hojas (NDH) 

 
En conservación in vitro, otra de respuesta fue número de hojas la misma que se 

explica a continuación, donde se realizó el respectivo Análisis de Varianza (ANVA) y 

prueba de medias en las diferentes fuentes de variabilidad, descritas a continuación. 
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Tabla 10 
 

Análisis de varianza para la variable número de hojas (NDH) 
 

F.V SC GL CM F. cal P-val SIG 

VARIEDADES (FA) 0.03 1 0.03 1.19 0.2778 NS 
MEDIOS CONSERVACION (FB) 3.53 1 3.53 140.96 <0.0001 ** 
CONCENTRACION (FC) 0.63 2 0.31 12.57 <0.0001 ** 
(FA X FB) 0.52 1 0.52 20.74 <0.0001 ** 
(FA X FC) 0.05 2 0.03 1.03 0.3615 NS 
(FB X FC) 0.23 2 0.11 4.57 0.0124 * 
(FA X FB X FC) 0.02 2 0.01 0.38 0.6879 NS 

Error 2.70 108 0.03    

Total 7.70 119     

CV 6.94%      

 

*= significativo; **= Altamente significativo; NS= No significativo 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
En la tabla 10, se observa el ANVA para la variable número de hojas donde, el 

coeficiente de variabilidad fue de 6,94 esto nos indica que hubo un buen manejo de 

las unidades experimentales, debido a que se encuentra ubicado en el rango permitido 

de acuerdo a Ochoa (2009). 

 

En el análisis de varianza para la variable número de hojas se observó en la fuente de 

variación variedades, el resultado fue no significativo esto nos indica que no existen 

diferencias significativas en las variedades en cuanto al número de hojas 

 

En la fuente de variabilidad para medios de conservación (FB) en relación a la variable 

número de hojas, se observó diferencias altamente significativas, lo cual se muestra 

que todos los promedios son distintos estadísticamente debido a ello se realizó la 

prueba de medias Duncan para presente fuente de variabilidad. 
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Tabla 11 
 

Duncan para el factor (B) medios de conservación 
 

 

MEDIOS DE C 
 

MEDIAS 
 

AGRUPAMIENTO 

 

MS 
 

2.45 
 

A 

MM 2.11 B 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la tabla 11, se observó los promedios para el factor B (medios de conservación), 

siendo el mayor promedio el medio sorbitol con numero de hojas 2,45 hojas agrupado 

en el grupo “A”, a si también el medio de cultivo manitol genero un promedio de numero 

de hojas de 2,11 hojas siendo el menor agrupado en el grupo “B”. 

 

En la investigación de Gutiérrez (2009) indico que los agentes osmóticos no 

metabolizables como el manitol y sorbitol posiblemente sean más efectivos que la 

sacarosa en la limitación de crecimiento de los cultivos, el número de hojas guarda 

relación con las plantas en crecimiento normal, es decir que el número de hojas 

incrementa según la longitud de las vitroplantas. 

 

Por los cual queda demostrado la hipótesis de Gutiérrez (2009), que el manitol y 

sorbitol al remplazar totalmente a la sacarosa (azúcar común) podemos tener 

resultados de detención de crecimiento y por lo tanto una conservación efectiva. 

 

De la fuente de variabilidad factor C (concentración del medio de conservación), se 

observó diferencias altamente significativas, indicándonos que los diferentes 

promedios son estadísticamente distintos consecuentemente se procedió a realizar la 

prueba de medias Duncan. 
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Tabla 12 
 

Duncan para el factor (C) concentración de los medios de conservación 
 

 
CONCENTRACION 

 
MEDIAS 

 
AGRUPAMIENTO 

 
N30 

 
2.34 

 
A 

 
N15 

 
2.32 

 
A 

 
N5 

 
2.18 

 
B 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
En la tabla 12, se observa la fuente de variabilidad Factor C (concentración de los 

medios de conservación), que se muestra en la prueba Duncan nos indica que el mayor 

promedio a una concentración de N30 alcanzando un promedio de número de hoja 

2,34 agrupado en el grupo A de igual manera se observó el menor promedio en el 

grupo C logrando un promedio de hojas de 2,18. 

 

Es evidente que, a mayor concentración de sacarosa, existen mayores nudos en las 

vitroplantas así lo Espinoza et al., (1992) afirmando que la alta presión osmótica 

produce entrenudos cortos, razón por la cual en el presente trabajo los genotipos 

obtuvieron yemas laterales y entrenudos muy cortos, obteniendo estos resultados 

 

En la interacción del factor A con el factor B se observó diferencias significativas, 

indicando que alguno de los niveles de alguno de los dos factores influye 

estadísticamente en el otro, el resultado de esta situación se realizó la prueba de 

efectos simples para identificar la influencia de los niveles en los factores 
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Tabla 13 
 

Análisis de varianza de efectos simples para la interacción de FA X FB 
 

FV GL SC CM Fc Ft0.05 Ft 0.01 SIG 

B (a1) 1 2,00 2,00344 66,78 3,936 6,864 ** 

B (a2) 1 9,90 9,90038 330,01 3,936 6,864 ** 

A (b1) 1 1,17 1,17128 39,04 3,936 6,864 ** 

A (b2) 1 0,45 0,45 15,00 3,936 6,864 ** 

EE 108 2,70 0,03 
    

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De acuerdo a la tabla 13, el análisis de varianza para efectos simples de la fuente de 

variabilidad interacción entre le factor A y el factor B se observó que los dos niveles 

del factor A (a1; a2), influyeron significativamente en el factor B, posteriormente los 

dos niveles del factor B (b1; b2) generaron diferencias altamente significativas en el 

factor A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Efectos simples para la interacción del factor A con factor B 

 
Fuente. elaboración propia 2021 

 
De la figura anterior se llega a observar la interacción entre los niveles del factor B con 

el factor A estableciendo que la menor cantidad de hojas se presentó en la variedad 2 

con la aplicación de manitol de manera inversa se observa el menor promedio de 
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numero de hojas en la variedad 1 con aplicación de sorbitol, indicando que los niveles 

del factor B influyen de manera significativa en los niveles del factor A. 

Figura 9. Efectos simples para la interacción del factor B con factor A. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la figura 9, se observó el no paralelismo, indicándonos que se presenta interacción 

observable debido a la interacción del factor B siendo que el comportamiento del factor 

A es relativo a los niveles del factor B indicando que en el nivel manitol se observa una 

menor cantidad de hojas en la variedad 1 del factor A, inversamente en cuanto al nivel 

sorbitol el menor promedio se observa en la variedad 2 del factor A. 

 

En la fuente de variabilidad interacción del factor C con el factor B (Concentración de 

los medios de conservación vs medios de conservación) se observó diferencias 

altamente significativas entre los promedios de numero de hojas en consecuencia se 

indica que existe relación o influencia entre los niveles del factor B y el factor C. debido 

a ello se realizó la prueba de efectos simples para identificar la influencia de los niveles 

en los factores. 
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Tabla 14 
 

Análisis de varianza de efectos simples para la interacción FB X FC 
 

FV GL SC CM Fc Ft 0.05 Ft 0.01 SIG 

C (b1) 2 41,35688 20,67844 689,28 3,74 4,82 ** 

C (b2) 2 0,103486 0,051743 1,72 3,74 4,82 NS 

B (c1) 1 13,662575 13,662575 455,42 3,93 6,86 ** 

B (c2) 1 1,315845 1,315845 43,86 3,93 6,86 ** 

B (c3) 1 4,232 4,232 141,07 3,93 6,86 ** 

EE 108 2,7 0,03     

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De acuerdo a la tabla 9, el análisis de efectos simples de la fuente de variabilidad entre 

la interacción factor C con el factor B se observó que los dos niveles (b1; b2) del 

factor b influyen significativamente en el factor C, así mismo los niveles del factor C (c1; 

c2; c3) influyen significativamente en los niveles del factor B. 

 

 
Figura 10. Efectos simples para la interacción del factor B con factor C. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la figura 10, se observa la interacción del factor B en los niveles del factor C, donde 

se observan distintos comportamientos en respuesta a los diferentes niveles de 

concentración indicando que la mejor concentración fue la N5 dándonos un menor 

número de hojas en comparación al factor B, en cuanto a los niveles del factor B se 
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observa una disminución progresiva del número de hojas con respecto a ambos 

niveles del factor B. 

 

 

Figura 11. Efectos simples para la interacción del factor C con factor B. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la figura 11, se analizó la interacción del factor B en los niveles del factor C haciendo 

referencia que el mejor comportamiento en base a conservación fue N5 el que obtuvo 

el menor número de hojas en comparación a N30 y N15 del factor C, para el factor B 

podemos afirmar que el mejor tratamiento para conservación es cuando usamos el 

conservante manitol a 5gr respectivamente. 

 

5.5 Variable Numero de Raíz (NDR) 

 
En la variable Numero de Raíz se realizó el respectivo Análisis de Varianza (ANVA), 

pruebas de medias Duncan y prueba de efectos simples en las diferentes fuentes de 

variabilidad, descritas a continuación. 
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Tabla 15 
 

Análisis de varianza para la variable número de hojas (NDH) 
 

FV SC GL CM F. cal F-val SIG 
VARIEDADES (FA) 0.09 1 0.09 174.22 <0.0001 ** 
MEDIOS DE 
CONSERVACION (FB) 

0.73 1 0.73 1352.00 <0.0001 ** 

CONCENTRACION DE LOS 
MEDIOS (FC) 

0.17 2 0.08 156.06 <0.0001 ** 

(FA X FB) 0.06 1 0.06 107.56 <0.0001 ** 
(FA X FC) 1.09 2 0.54 1006.06 <0.0001 ** 
(FB X FC) 0.45 2 0.23 417.17 <0.0001 ** 
(FA X FB X FC) 

0.17 2 0.08 156.06 <0.0001 ** 

Error 0.06 108 5.4E-
04 

   

Total 2.81 119     

CV 18.15%      

 

*= significativo; **= Altamente significativo; NS= No significativo 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
En la tabla 15 se observa el ANVA de la variable número de hojas donde el coeficiente 

de variabilidad fue de 18,15 esto nos indica que hubo un buen manejo de las unidades 

experimentales, además que se realizó un buen manejo de los datos debido a que se 

encuentra ubicado en el rango permitido de acuerdo a OCHOA (2009). 

 

En la fuente de variabilidad para medios de conservación (FA) en relación a la variable 

número de raíz, se observó diferencias altamente significativas, lo cual se muestra que 

todos los promedios son distintos estadísticamente debido a ello se realizó la prueba 

de medias Duncan para la presente fuente de variabilidad 

 

Tabla 16 
 

Duncan para el factor (A) Variedades 
 

 

VARIEDADES 
 

MEDIAS 
 

AGRUPAMIENTO 

 

V1 
 

0.16 
 

A 

V2 0.10 B 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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De la tabla 16, se observó los promedios para el factor A (Variedades), siendo el mayor 

promedio la variedad Milagro (V1) con numero de raíz 0,16 raíces agrupado en el grupo 

“A”, a si también la variedad Phiñu (V2), genero un promedio de numero de raíz de 

0,10 raíces siendo el menor agrupado en el grupo “B”. 

 

Estos son resultados razonables por obtener también menores alturas y número de 

nudos, por lo que su respuesta debería ser similar; Roca, Roosevelt y Mafla (1992), 

contribuyen explicando que los materiales en conservación, deben mantener hojas y 

tallos verdes y las raíces con crecimiento normal. 

 

En la fuente de variabilidad medios de conservación (FB), se observó diferencias 

altamente significativas, lo cual se muestra que todos los promedios son distintos 

estadísticamente debido a ello se realizó la prueba de medias Duncan para la presente 

fuente de variabilidad. 

 

Tabla 17 
 

Duncan para el factor (B) medios de conservación 
 
 

 
 
MEDIOS DE C 

 
MEDIAS 

 
AGRUPAMIENTO 

 
MS 

 
0.21 

 
A 

 
MM 

 
0.05 

 
B 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la tabla 17, se observó los promedios para el factor B (medios de conservación), 

de la variable número de raíz siendo el mayor promedio de numero de raíz con medio 

sorbitol con numero de raíz 0,21 agrupado en el grupo “A”, a si también el medio de 

cultivo manitol genero un promedio de numero de raíz de 0,05 siendo el menor 

agrupado en el grupo “B”. 
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En cuanto al número de raíces obtenido con respecto a los medios de conservación, 

según Gutiérrez (2009) indico parámetros de medición aplicados y evaluados a las 35 

semanas después de su multiplicación, se puede notar que existen tres grupos 

estadísticamente diferentes; el primer grupo está conformado por el medio 3 (sacarosa 

3%), con 2.4 raíces promedio; le sigue el medio 2 (sacarosa 1.5%), con 2.1 raíces; y 

finalmente el medio 1 (sacarosa 0.5%), con 1.9 raíces; estos resultados demuestran la 

existencia de pocas raíces en los medios propuestos 

 

De la fuente de variabilidad factor C (concentración del medio de conservación), se 

observó diferencias altamente significativas, indicándonos que los diferentes 

promedios son estadísticamente distintos consecuentemente se procedió a realizar la 

prueba de medias Duncan. 

 

Tabla 18 

 
Duncan para el factor (C) concentración de los medios de conservación 

 
 

CONCENTRACION MEDIAS AGRUPAMIENTO 

N30 0.15 A 

N15 0.15 A 

N5 0.08 B 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la tabla 18, se observa la fuente de variabilidad Factor C (concentración de los 

medios de conservación), que se muestra en la prueba Duncan nos indica que el mayor 

promedio a una concentración de N30 alcanzando un promedio de numero de raíz de 

0,15, agrupado en el grupo A de igual manera se observó el menor promedio en el 

grupo C logrando un promedio de raíz de 0,08. 

 

Es evidente que a menor concentración de sacarosa el número de raíces también es 

menor, tal como lo describen Roca, Roosevelt y Mafla (1992) “una forma de reducir el 
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crecimiento de los cultivos es privándolo de ciertos nutrimentos inorgánicos y/o 

orgánicos”. El balance nitrógeno/carbono en el medio tiende a favorecer el crecimiento 

de tallos o raíces, lo cual depende de que sea alto o bajo respectivamente; por su parte 

Jimenes (1995), afirma que la adición de sacarosa al medio de cultivo estimula la 

formación de raíces y se ha visto que hay una mejor adaptación de las plantas 

cultivadas in vitro al ambiente 

 

En la interacción del factor A con el factor B de la variable número de raíz se observó 

diferencias significativas, indicando que alguno de los niveles de alguno de los dos 

factores influye estadísticamente en el otro, el resultado de esta situación se realizó la 

prueba de efectos simples para identificar la influencia de los niveles en los factores 

 

Tabla 19 
 

Análisis de varianza de efectos simples para la interacción de FA X FB 
 

FV GL SC CM Fc Ft0.05 Ft 0.01 SIG 

B (a1) 1 0,56 0,56448 18,82 3,936 6,834 ** 

B (a2) 1 1,81 1,81202 60,40 3,936 6,834 ** 

A (b1) 1 0,45 0,453 15,10 3,936 6,834 NS 

A (b2) 1 0,01 0,0061 0,20 3,936 6,834 NS 

EE 108 2,70 0,03 
    

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De acuerdo a la tabla 19, el análisis de varianza para efectos simples de la fuente de 

variabilidad interacción entre le factor A y el factor B se observó que los dos niveles 

del factor A (a1; a2), influyeron significativamente en el factor B, posteriormente los 

dos niveles del factor B (b1; b2) no generaron diferencias significativas en el factor A. 
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Figura 12. Efectos simples para la interacción del factor A con factor B. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la figura 12, se observa la interacción del factor B en los niveles del factor A 

observándose el no paralelismo, el cual nos indica que el mejor tratamiento en base a 

la conservación fue la variedad 2 indicando que fue el que obtuvo el menor número de 

raíces, de manera contraria al nivel del factor B medio sorbitol muestra el mayor 

número de raíces. 

 

Figura 13. Efectos simples para la interacción del factor B con factor A 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
En la figura 13, se describe la relación entre le factor A y el factor B observándose la 

interacción entre ambos, donde el menor promedio de raíces se observa en la variedad 

2 cuando ingresa en interacción con el nivel del factor B medio manitol, de manera 

inversa no se observan variaciones en el número de raíces en ambas variedades 

cuando se emplea medio sorbitol. 
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En la interacción del factor A con el factor C se observó diferencias significativas, 

indicando que alguno de los niveles de alguno de los dos factores influye 

estadísticamente en el otro, el resultado de esta situación se realizó la prueba de 

efectos simples para identificar la influencia de los niveles en los factores. 

 

Tabla 20 
 

Análisis de varianza de efectos simples para la interacción FA X FC 
 

FV GL SC CM Fc Ft0.05 Ft 0.01 sig 

C (a1) 2 1,93 0,96435 32,15 3,746 4,82 ** 

C (a2) 2 1,21 0,604 20,13 3,746 4,82 ** 

A (c1) 1 0,45 0,453 15,10 3,936 6,846 ** 

A (c2) 1 0,00 0,0016 0,05 3,936 6,846 NS 

A (c3) 1 1,92 1,922 64,07 3,936 6,846 ** 

EE 108 2,7 0,03 
    

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De acuerdo a la tabla 20, el análisis de varianza para efectos simples de la fuente de 

variabilidad interacción entre le factor A y el factor C se observó que los dos niveles 

del factor A (a1; a2) influyeron significativamente en el factor C, posteriormente los 

niveles del factor C, solo dos (c1; c3) de ellos generaron diferencias significativas en 

el factor A. contrariamente el nivel c2 no genero diferencias significativas en el factor 

A. 
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Figura 14. Efectos simples para la interacción del factor A con factor C. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la figura 14, se interpreta la relación entre el factor C con el factor A, llegándose a 

observar la interacción entre ambos factores indicando los diferentes niveles del factor 

C influyen estadísticamente en el número de raíces de ambas variedades observando 

un comportamiento diferenciado en ambas variedades, para el nivel N30 la variedad 1 

presenta una mejor respuesta en comparación de la variedad 2 que responde con un 

menor número de raíces a una concentración N5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15. Efectos simples para la interacción del factor C con factor A. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la figura 15, se llega a observar la interacción entre el factor A con el factor C, 

donde la variedad 1 del factor A reacciona mejor con la concentración N30 del factor 

C de manera inversa no responde de manera eficiente a la concentración N5, en 
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cuanto a la variedad 2 la concentración que genera menor número de raíces es la N5 

inversa a la variedad 1, cabe adicionar que el nivel de concentración N15 genera un 

promedio homogéneo estadísticamente en ambas variedades. 

 

En la fuente de variabilidad interacción del factor C con el factor B (Concentración de 

los medios de conservación vs medios de conservación) se observó diferencias 

altamente significativas entre los promedios de numero de hojas en consecuencia se 

indica que existe relación o influencia entre los niveles del factor C y el factor B. debido 

a ello se realizó la prueba de efectos simples para identificar la influencia de los niveles 

en los factores. 

 

Tabla 21 
 

Análisis de varianza de efectos simples para la interacción FB X FC 
 

FV GL SC CM Fc Ft 0.05 Ft 0,01 sig 

C (b1) 2 0,604 0,302 10,07 3,746 4,82 ** 

C (b2) 2 0,6505 0,32525 10,84 3,746 4,82 ** 

B (c1) 1 0,453 0,453 15,10 3,936 6,846 ** 

B (c2) 1 1,922 1,922 64,07 3,936 6,846 NS 

B (c3) 1 0,0016 0,0016 0,05 3,936 6,846 ** 

EE 108 2,7 0,03 
    

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De acuerdo a la tabla 21, el análisis de efectos simples de la fuente de variabilidad 

entre la interacción factor C con el factor B se observó que los dos niveles (b1; b2) del 

factor B influyen significativamente en el factor C, así mismo los niveles del facto C 

(c1; c3) influyen significativamente en los niveles del factor B contrariamente uno de 

los niveles del factor C (c2) no influye en el factor B. 
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Figura 16. Efectos simples para la interacción del factor B con factor C. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la figura 16, se tiene la interacción entre el factor B con el factor C observándose 

que el medio manitol del factor B genera el menor promedio en cuanto al número de 

raíces, de manera contraria para el medio sorbitol del factor B genero un mayor número 

en cuanto a raíces. 

 

Figura 17. Efectos simples para la interacción del factor C con factor B 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la figura 17, se tiene la interacción entre los niveles del factor C con el factor B 

siendo el menor promedio de numero de raíces el medio manitol con concentraciones 

de N30 de igual manera que N15 de manera contraria se observa el medio sorbitol con 

un promedio alto con mayor número de raíces con concentraciones de N15 seguido 
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de N30 cabe resaltar que la concentración N5 se mantiene de manera homogénea en 

el promedio de numero de raíces manteniendo un promedio regular al utilizar medio 

manitol o medio sorbitol del factor B. 

 

De la fuente de variabilidad de la triple interacción entre el factor A, factor B y el factor 

C se observó una alta significancia entre los mismos debido a ello se realizó la prueba 

de medias Duncan 

 

Tabla 22 
 

Prueba de medias Duncan en la triple interacción 
 

FA FB FC MEDIAS N EE  

V1 MS N15 0,32 10 0,01 A 

V1 MS N5 0,32 10 0,01 A 

V2 MS N30 0,3 10 0,01 A 

V2 MS N15 0,3 10 0,01 A 

V1 MM N5 0,3 10 0,01 A 

V1 MM N15 0,0 10 0,01 B 

V2 MS N5 0,0 10 0,01 B 

V2 MM N5 0,0 10 0,01 B 

V1 MS N30 0,0 10 0,01 B 

V2 MM N15 0,0 10 0,01 B 

V2 MM N30 0,0 10 0,01 B 

V1 MM N30 0,0 10 0,01 B 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la tabla 22, se observó que el mayor promedio agrupado en el grupo A donde 

estadísticamente los mayores promedios se observaron en la interacción entre las 

diferentes variedades y niveles de concentración del medio, pero con medio 

conservante sorbitol alcanzando un promedio de 0,32 raíces, de manera contraria se 

observó el menor promedio en el grupo B en las dos variedades y en los diferentes 

niveles de concentración de medios de conservación, pero con medio conservante 

manitol 
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Figura 18. Duncan para la interacción del factor B con factor A y el factor C 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
5.6 Variable velocidad de crecimiento (VDC) 

 
En la variable Velocidad de Crecimiento se realizó el respectivo Análisis de Varianza 

(ANVA) en las diferentes fuentes de variabilidad, descritas a continuación 

 

Tabla 23 
 

Análisis de varianza para la variable Velocidad de Crecimiento (VDC) 
 

FV SC GL CM F.cal F-val SIG 

VARIEDADES (FA) 3.0E-03 1 3.0E-03 6.69 0.0110 * 
MEDIOS DE CONSERVACION 
(FB) 

0.19 1 0.19 426.98 <0.0001 ** 

CONCENTRACION DE LOS 
MEDIOS (FC) 

0.11 2 0.05 119.77 <0.0001 ** 

(FA X FB) 1.1E-04 1 1.1E-04 0.25 0.6156 NS 
(FA X FC) 3.4E-03 2 1.7E-03 3.81 0.0253 * 

  (FB X FC) 0.02 2 0.01 26.57 <0.0001 ** 

(FA X FB X FC) 
3.2E-04 2 1.6E-04 0.35 0.7039 NS 

Error 0.05 108 4.5E-04    

Total 0.38 119     

CV 19.94%      

 

*= significativo; **= Altamente significativo; NS= No significativo 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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De la tabla 23 se observa el ANVA para la variable velocidad de crecimiento, donde 

el Coeficiente de Variabilidad fue de 19,94% indica que los datos se encuentran 

dentro de los rangos permitidos, en un rango de alta confiabilidad de los datos 

estudiados y la forma de manejo realizado en las unidades experimentales según 

OCHOA (2009) fue muy bueno. 

 

En la fuente de variabilidad para medios de conservación (FA) en relación a la variable 

velocidad de crecimiento, se observó diferencias significativas, lo cual se muestra que 

todos los promedios son distintos estadísticamente debido a ello se realizó la prueba 

de medias Duncan. 

 

El trabajo realizado por Canul (2011) en su tesis del mínimo crecimiento de orquídeas 

(Bleta purpurea) indico en su ANOVA que no tiene diferencias significativas entre sus 

tratamientos debido a los efectos de la disminución de la fuerza iónica de sales MS y 

sacarosa en el medio de cultivo, ni efecto en la interacción sales MS con sacarosa en 

ninguna de sus variables. 

 

Tabla 24 

 
Duncan para el factor (A) variedades 

 
 

VARIEDADES 
 

MEDIAS 
 

GRUPOS 

 

V1 
 

0.11 mm/día 
 

A 

 

V2 
 

0.10 mm/día 
 

B 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la tabla 24, se observó los promedios para el factor A (Variedades), siendo el mayor 

promedio la variedad Milagro (V1) con una velocidad de crecimiento 0,11mm/día raíces 

agrupado en el grupo “A”, a si también la variedad Phiñu (V2), genero un promedio de 

velocidad de crecimiento de 0,10 mm/día siendo el menor agrupado en el grupo “B”. 
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El monitoreo y la evaluación de las variables menciona Canul (2011), solo fue posible 

hasta el cuarto mes de conservación, después de este período, múltiples brotes 

impidieron el registro de dicha variable y las vitroplantas murieron sin embargo los 

brotes jóvenes garantizaron la supervivencia del material vegetal conservado donde 

el tratamiento 2 formulado con MS al 75% mas 1% de sacarosa tiene una velocidad 

del mínimo crecimiento. 

 

En la fuente de variabilidad medios de conservación (FB), se observó diferencias 

altamente significativas, lo cual se muestra que todos los promedios son distintos 

estadísticamente debido a ello se realizó la prueba de medias Duncan presente en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 25 
 

Duncan para el factor (B) medios de conservación 
 

 

MEDIOS DE C 
 

MEDIAS 
 

GRUPOS 

 

MS 
 

0.15 mm/día 
 

A 

 

MM 
 

0.07 mm/día 
 

B 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la tabla 25, se observó los promedios para el factor B (medios de conservación), 

de la variable velocidad de crecimiento siendo el mayor promedio con medio sorbitol 

con una velocidad de crecimiento de 0,15 mm/día agrupado en el grupo “A”, a si 

también el medio de cultivo manitol genero un promedio de velocidad de crecimiento 

de 0,07 siendo el menor agrupado en el grupo “B”. 

 

Como resultado en la investigación de Llanco (2013) donde evaluó diferentes niveles 

de concentración de sacarosa y BAP, la variedad imilla negra tiene una velocidad 

decrecimiento alto donde expresa su totipotencia en un medio básico MS enriquecido 

con altos niveles de sacarosa al 6% y 8% y BAP (5 Y 10 mg/l). 
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De la fuente de variabilidad factor C (concentración del medio de conservación), se 

observó diferencias altamente significativas, indicándonos que los diferentes 

promedios son estadísticamente distintos consecuentemente se procedió a realizar la 

prueba de medias Duncan. 

 

Tabla 26 
 

Duncan para el factor (C) concentración de los medios de conservación 
 

 

CONCENTRACION 
 

MEDIAS 
 

GRUPOS 

 

N30 
 

0.13 mm/día 
 

A 

 

N15 
 

0.12 mm/día 
 

B 

 

N5 
 

0.06 mm/día 
 

C 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
La tabla 26 muestra la fuente de variabilidad del Factor C (concentración de los medios 

de conservación), que se muestra en la prueba Duncan nos indica mayor promedio a 

una concentración de N30 alcanzando un promedio de velocidad de crecimiento de 

vitroplanta de 0,13 mm/día, agrupado en el grupo A de igual manera se observó el 

menor promedio en el grupo C con la concentración N5 logrando un promedio de 0,0,6 

mm/día. 

 

En la etapa de conservación, Gutiérrez (2009) menciona que las vitroplantas retardan 

su crecimiento al proporcionarle manitol y una menor cantidad de sacarosa (0.5 %), 

dando como resultado un desarrollo morfológico menor a diferencia de la adición de 

mayores concentraciones (2.5% y 3%), que muestran un mayor desarrollo de las 

mismas; las concentraciones de sacarosa al aumentan el desarrollo de las 

vitroplantas, como en el caso de los genotipos Phitikilla y Yaco con alturas de 2.76 y 

2.29cm respectivamente. 

 

En la interacción del factor A con el factor C se observó diferencias altamente 

significativas, indicando que alguno de los niveles de alguno de los dos factores influye 
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estadísticamente en el otro, el resultado de esta situación se realizó la prueba de 

efectos simples para identificar la influencia de los niveles en los factores. 

 

Tabla 27 

 
Análisis de varianza de Efectos Simples para la interacción FA X FC 

 

FV GL SC CM Fc Ft0.05 Ft 0,01 Sig 

C (a1) 2 0,15 0,0725 161,11 3,74 4,82 ** 

C (a2) 2 1,23 0,616 1368,89 3,74 4,82 ** 

A (c1) 1 0,00 0,0018 4,00 3,93 6,86 * 

A (c2) 1 0,00 0,00018 0,40 3,93 6,86 NS 

A (c3) 1 0,01 0,01 22,22 3,93 6,86 ** 

EE 108 0,05 0,00045 
    

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la tabla 27, el análisis de varianza para efectos simples de la fuente de variabilidad 

interacción entre le factor A y el factor C se observó que los 2 niveles (a1; a2) del factor 

A influyeron significativamente en el factor C, posteriormente los niveles del factor C, 

solo dos (c1; c3) de ellos generaron diferencias significativas en el factor A. 

contrariamente el nivel c2 no genero diferencias significativas en el factor A. 

Figura 19. Efectos Simples para la interacción del factor A con factor C. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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De la figura 19, se tiene la interacción entre el factor A con los niveles del factor C, 

donde la V1 tiene el promedio más bajo en cuanto a la velocidad de crecimiento al usar 

el nivel de N5, de igual manera la V2 reacciona de manera similar al utilizar una 

concentración de N5, de manera contraria las concentraciones de N15 y N30 

obtuvieron promedios elevados en la variable velocidad de crecimiento. 

 

 
Figura 20. Efectos Simples para la interacción del factor C con factor A. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la figura 20, se observa la interacción de los niveles del factor C con el factor A, 

donde el promedio más bajo se obtiene a una concentración de N5 en ambas 

variedades del cual la V1 es la que tiene una velocidad de crecimiento más lenta en 

cuanto a la V2, de manera contraria los niveles de N15 y N30 tienen una velocidad de 

crecimiento más elevada donde N30 en ambas variedades va de forma creciente en 

cuanto a la velocidad de crecimiento. 

 

En la fuente de variabilidad interacción del factor B con el factor C (medios de 

conservación vs Concentración de los medios de conservación). Se observó 

diferencias altamente significativas entre los promedios de velocidad de crecimiento 

en consecuencia se indica que existe relación o influencia entre los niveles del factor 

B y el factor C. debido a ello se realizó la prueba de efectos simples para identificar la 

influencia de los niveles en los factores. 
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Tabla 28 

 
Análisis de varianza de Efectos Simples para la interacción FB X FC 

 

FV GL SC CM Fc Ft 0.05 Ft 0,01 SIG 

C (b1) 2 0,604 0,037 82,22 3,74 4,82 ** 

C (b2) 2 0,6505 0,2257 501,56 3,74 4,82 ** 

B (c1) 1 0,453 0,2332 518,22 3,93 6,86 ** 

B (c2) 1 1,922 0,165 366,67 3,93 6,86 ** 

B (c3) 1 0,0016 0,022 48,89 3,93 6,86 ** 

EE 108 0.05 0,00045     

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la tabla 28, se observa el análisis de efectos simples de la fuente de variabilidad 

entre la interacción factor C con el factor B se observó que los dos niveles (b1; b2) del 

factor B influyen significativamente en el factor C, así mismo los niveles del facto C 

(c1; c2 y c3) influyen significativamente en los niveles del factor B, llegando a 

determinar las diferencias en los promedios de cada factor. 

 

 
Figura 21. Efectos simples para la interacción del factor B con factor C. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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De la figura 21, se observó la interacción del factor B con los niveles del factor C donde 

el mejor promedio de velocidad de crecimiento se obtiene utilizando manitol a 

concentraciones de N30 y N15, de manera contraria a una concentración N5 se 

obtiene una velocidad de crecimiento muy lenta, de igual manera sorbitol se asemeja 

el mismo comportamiento a las mismas concentraciones denominado así que manitol 

es el que usaremos para conservar plantas de papa in vitro. 

 

 
Figura 22. Efectos simples para la interacción del factor C con factor B. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
 

 
De la figura 22, se llega a observar la interacción del factor C con los niveles del factor 

B donde al usar manitol a una concentración N30 y N15 se obtiene mayor crecimiento, 

de manera contraria al usar una concentración N5 se obtiene la menor velocidad de 

crecimiento. De manera similar al utilizar sorbitol en las mismas concentraciones se 

obtiene la misma respuesta en la variable velocidad de crecimiento. 

 

5.7 Variable viabilidad de las vitroplantas en conservación 

 
En la variable viabilidad de las vitroplantas se tomaron datos al finalizar la conservación 

de seis meses de conservación por consecuente, se realizó tres pruebas de viabilidad 

que fueron a los 14 días; 42 días y 56 días. 
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Figura 23. Porcentaje de viabilidad a los 14 días después de estar en conservación 
por 6 meses 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la figura 23, se observa el porcentaje de viabilidad de la variedad milagro a la 

segunda semana después de la conservación del cual se observa en los tratamientos 

(1,2,3,4,6,7,8,10,11,12) obtuvieron una repuesta favorable del 100% lo que nos 

quiere decir que estos tratamientos a la segunda semana presentan un porcentaje de 

viabilidad muy alta. De manera contraria con valores nada despreciables se 

presentan los tratamientos (5,9) con un porcentaje de viabilidad del 85% debido a 

diferentes factores como ser el manejo o la variedad. 

Gutiérrez (2009). Muestra que los genotipos sometidos a los tres medios de 

conservación en general, responden satisfactoriamente al medio de regeneración, ya 

que obtienen después de un mes de evaluación resultados superiores (como en el 

caso de los genotipos Yaco y Ajahuiri negro) a 0.7cm, lo que señala que aún son 

viables 
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Figura 24. Porcentaje de viabilidad a los 42 días después de estar en conservación 
por 6 meses 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la figura 24, se llega a observar el porcentaje de viabilidad a la sexta semana 

después de estar en conservación donde se observa la disminución de la viabilidad en 

las vitroplanta, el porcentaje bajo a un 90% respecto a la segunda semana donde los 

tratamientos (2,4,6,8,9,10,11,12) son los más altos respecto al total de vitroplantas. 

Para Gutiérrez (2009). Observa en de manera contraria que el genotipo Phiñu rojo no 

responde al medio fresco cuando se realiza la prueba de viabilidad a los ocho meses; 

pero sí responde hasta los seis meses de ser conservados; se puede notar también 

que el genotipo Yaco tiene poca respuesta como en el anterior caso. Los demás 

genotipos responden satisfactoriamente a la prueba de viabilidad hasta los ocho me 

seis de conservación cuando son derivados del medio 2. 
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Figura 25. Porcentaje de viabilidad a la octava semana después de estar en 
conservación por 6 meses. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
De la figura 25, se tiene el porcentaje de viabilidad a la octava semana después de 

encontrarse en conservación, del cual se llega observar la disminución progresiva de 

viabilidad de las vitroplantas en un 80% respecto a la segunda semana de viabilidad 

donde los tratamientos (1,2,3,5,710,11,12) llegaron a obtener la más alta respuesta de 

crecimiento invitro 

Roca, Roosevelt y Mafla (1992), obtuvieron resultados similares al trabajar en la 

conservación de yuca, sometiendo a las vitroplantas a bajas concentraciones de 

sacarosa y reduciendo la temperatura. En el trabajo de investigación realizado, no se 

realizaron variaciones de temperatura, para apreciar de mejor manera la respuesta 

de los genotipos ante la conservaron in vitro variando los niveles de sacarosa. 
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6 CONCLUSIONES 

 
El presente trabajo de investigación llego a las siguientes conclusiones 

 
• Se estableció un protocolo de introducción y desinfección in vitro para dos 

variedades de papa, la variedad Phiñu y Milagro, respondieron de manera eficiente 

al proceso de introducción con un porcentaje desinfección de 2.5% de hipoclorito 

de sodio por un lapso de 15 y 10 minutos respectivamente, posteriormente se 

precedió a la introducción. 

• Se presento 4 protocolos de laboratorio para la parte de introducción in vitro 

donde se especifican la parte de desinfección y esterilización de material vegetal 

también, la parte de multiplicación in vitro donde se muestra el método de corte y 

tamaño ideal del explante a introducir, otro protocolo desarrollado es de 

conservación in vitro indicando la cantidad de sacarosa y el método adecuado 

para tener vitroplantas por lapso de 1 año. 

• Se estableció medios de conservación en las dos diferentes variedades de las 

cuales podemos mencionar los más eficientes en cuanto a conservación son los 

tratamientos T1 y T7 (manitol con una concentración del 0,5%) para ambas 

variedades de papa. 

• Los protocolos utilizados en la parte de conservación de estas variedades 

permitieron la posibilidad de tener material vegetal todo el año además de iniciar 

un banco de germoplasma in vitro de cultivos nativos en laboratorio 

• Se determino la viabilidad de las vitroplantas de papa al culminar la conservación 

de 6 meses en tres partes de las cuales fueron: a los 14 días donde se obtuvo un 

porcentaje de viabilidad del 99.99 %, seguidamente se procedió a verificar la 

viabilidad a los 42 días donde se obtuvo un resultado del 90% de viabilidad en las 

vitroplantas, finalmente se realizó la última prueba de viabilidad a los 56 días en la 

obteniendo así un resultado del 80%. 

• Respecto a las pruebas de viabilidad realizados los explantes se mantuvieron 

viables hasta llegar a los 56 días donde hubo una reducción del 20%, lo cual nos 

indica que mientras más tiempo los explantes están expuestos a conservación se 

tendrán menor viabilidad. 
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7 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda seguir con las investigaciones de cultivos invitro de diferentes 

especies para tener conocimientos sólidos y estandarizar protocolos de 

laboratorio. 

• Se recomienda continuar con el registro de contaminación y desinfección en 

laboratorio así también buscar más información con el fin de no tener problemas 

en la producción de cultivos in vitro. 

• Tanto para los medios de introducción, multiplicación y refrescamiento, se 

puede recomendar no es la adicionar reguladores de crecimiento, pues se 

obtienen resultados favorables en cortos periodos de evaluación con el medio 

MS, esto con respecto a los dos genotipos evaluados. 

• Realizar pruebas de ELISA para la verificación de presencia o ausencia de virus 

que permitan la producción de semilla pre-básica. 

• Es recomendable realizar caracterización morfológica de las variables 

estudiadas al pasar las vitroplantas regeneradas en laboratorio (de in vitro a in 

vivo), para tener su respuesta morfológica en campo después de los métodos 

de conservación proporcionados. 

• Realizar trabajos de investigación referidos a métodos de conservación in vitro 

con otras variedades de papa, y de otros tubérculos de importancia. 

• Realizar nuevas pruebas de conservación in vitro utilizando manitol y sorbitol 

en más especies vegetales como agentes conservantes aparte de las 

realizadas en este trabajo. 
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ANEXOS 



 

Anexo 1. Protocolo de desinfección y esterilización en laboratorio de biotecnología 

 
PROTOCOLO EXPERIMENTAL I 

 

TITULO: INTRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN IN VITRO DE DOS VARIEDADES 

DE PAPA (solanum tuberosum ssp. andigena) EN EL LABORATORIO DE 

BIOTECNOLOGÍA PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

Unidad/Programa: laboratorio de biotecnología vegetal Proyecto: cultivo in vitro de dos 

variedades de papa 

 

Código: 001-04-21-BIO/CIA 

 

Nombre del responsable: Egr.Agro. William Ohel Torrez Lopez 

 

Lugar(es) de ejecución: Bolivia, La Paz, laboratorio de Biotecnología Vegetal, Facultad de 

Agronomía, UMSA. 

 

Fecha de inicio: 05/12/2020 Fecha de conclusión en campo: 05/03/2021 

1Codigo de registro del experimento: 2varpap-2021BIOTEC/DES 

2TIPO DE INVESTIGACION: 

Básica ( X ) Ej. Mejoramiento 

Adaptativa ( ) 

Aplicada ( ) 

 

PALABRAS CLAVE (de 3 a 5 palabras): in vitro, desinfección, esterilización, contaminación 

, etc. 

 

JUSTIFICACION 

 

Con la presente investigación, se busca una vía para realizar una buena desinfección del 

material vegetal, utilizando diferentes concentraciones y diferentes tiempos de 

desinfección, a si mismo con los datos obtenidos podremos realizar futuros trabajos de 

investigación en esterilización y desinfección de material vegetal 



 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un protocolo de desinfección descontaminación para dos variedades de papa 

(Milagro, Phiñu) 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Hallar el tiempo más indicado para realizar una buena desinfección 

2. Determinar la concentración más adecuada del desinfectante 

3. Verificar el grado de contaminación en el material vegetal 
 

TRATAMIENTOS: 

 

• Tiempos de exposición al desinfectante 

• Concentración del desinfectante en porcentaje 
 

METODOLOGÍA: 

 

El material vegetal fue obtenido en el Municipio de Santiago de Machaca de la Provincia 

Jose Manuel Pando, (Bolivia- La Paz) 

 

Del lugar se obtuvo dos variedades nativas, Milagro y Phiñu siendo estas papas con más 

alto valor económico y rica en nutrientes y sus propiedades medicinales etc. 

 

La variedad Phiñu presenta entre sus principales características, tubérculo oblongo 

alargado fusiforme con ojos medianamente profundos, piel roja morado, pulpa color 

crema blanca, flor roja morado 

 

La variedad Milagro presenta entre sus principales características, tubérculo oblongo 

alargado fusiforme con ojos superficiales, piel amarilla con áreas de color rojo morado en 

los ojos roja morado, pulpa color crema, flor lila con morado. 

 

La descontaminación y la desinfección se realizó en dos etapas 

 

Etapa I Descontaminación del material vegetal del medio externo al laboratorio 

 

• Limpieza y desinfección del área de trabajo con alcohol al 70% e hipoclorito de 

sodio al 3%. 

• Limpieza de los tubérculos con agua y detergente granular y líquido. 

• Realizar tres enjuagues posteriores al lavado del tubérculo 

• Secar los tubérculos y envolverlos en papel madera o sabana 



 

• Llevarlo a una incubadora a temperatura 18 °C+/- 4 °C o (opcional). En una caja 

a temperatura ambiente 

 

Etapa II desinfección del material vegetal previo a la introducción a diferentes 

tiempos y concentración de hipoclorito de sodio 

 

• Los desinfectantes utilizados serán alcohol e hipoclorito de sodio 

• Alcohol al 70% agitando durante 30 segundos 

• Hipoclorito de sodio al 3 % agitando durante 15 min 

• Realizando el enjuague correspondiente con agua destilada, 3 enjuagues de 

4/5 min 



 

Anexo 2. Protocolo introducción invitro en el laboratorio de biotecnología 

 
PROTOCOLO EXPERIMENTAL II 

 

TITULO: INTRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN IN VITRO DE DOS VARIEDADES 

DE PAPA (solanum tuberosum ssp. andigena) EN EL LABORATORIO DE 

BIOTECNOLOGÍA PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

Unidad/Programa: laboratorio de biotecnología vegetal Proyecto: cultivo in vitro de dos 

variedades de papa 

 

Código: 002-04-21-BIO/CIA 

 

Nombre del responsable: Egr.Agro. William Ohel Torrez Lopez 

 

Lugar(es) de ejecución: Bolivia, La Paz, laboratorio de Biotecnología Vegetal, Facultad de 

Agronomía, UMSA. 

 

Fecha de inicio: 05/12/2020 Fecha de conclusión en campo: 05/03/2021 

1Codigo de registro del experimento: 2VARPAP-2021BIOTEC/INT 

2TIPO DE INVESTIGACION: 

Básica (   ) Ej. Mejoramiento 

Adaptativa ( X ) 

Aplicada ( ) 

 

PALABRAS CLAVE (de 3 a 5 palabras): in vitro, introducción, corte, brotes, medio de 

cultivo etc. 

 

JUSTIFICACION 

 

Con la presente investigación, se busca una vía para realizar la introducción de material 

vegetal (externo), a in vitro (interno). Preparando un medio de cultivo que tenga el 

requerimiento necesario para alimentar el material vegetal. Realizando la debida 

esterilización y desinfección de material vegetal como el material de laboratorio. 



 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un protocolo de introducción de material vegetal para dos variedades de papa 

(Milagro, Phiñu) 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Hallar el medio de cultivo adecuado para realizar una buena introducción de dos 

variedades de papa 

• Identificar el procedimiento experimental con menor probabilidad de 

contaminación del material vegetal 

• Determinar el grado de contaminación de las vitroplantas introducidas 
 

TRATAMIENTOS: 

 

• Procedimiento experimental 
 

METODOLOGÍA: 

 

Para la obtención del material vegetal (brotes de papa) se realiza cortes de 5cm entre los 

nudos de los brotes posterior a la desinfección. 

 

Se preparo el medio de cultivo en base al medio MURASHIG SKOOG que es un medio 

universal para los cultivos vegetales 

 

La introducción del material vegetal se realizó en dos etapas 

Etapa I preparación del medio de cultivo Murashig Skoog. 

• En una balanza pesar los siguientes reactivos 

o Murashig skoog (MS) 5 gr/lt agua 

o Agar 4.5 gr/lt agua 

o Azúcar 30 gr/lt agua 

o Myoinositol 100 mg/lt agua 

• En un vaso de precipitado de 1lt colocamos agua hasta los 500 ml 

• Llevamos el vaso de precipitado al agitador magnético o batir manualmente 

con una bareta de vidrio 

• Agregamos el MS agitamos hasta el punto donde no se observen grumos 

• Posteriormente añadiremos el azúcar hasta su dilución 

• Seguidamente introducimos el Myoinositol 



 

• Aforamos a 1lt y medimos el ph de la solución entre 5.5/5.7 neutro 

• Llevamos el medio ya preparado a un microondas a su cocción durante 5/10 

min dependiendo del equipo en el cual se realice la cocción 

• Repartimos con la ayuda de una pipeta y propipeta la cantidad deseada ya 

sea en tubos de ensayo o cualquier otro material de laboratorio 

• Llevamos a la esterilización en un autoclave que trabaja a una temperatura 

de 120 °C una presión de 1(psi) 

 

Previamente se realizó una desinfección de los materiales de acuerdo a la cantidad de 

material vegetal a introducir, como también se desinfecto los equipos de laboratorio 

con etanol al 70%, seguidamente llevaremos los materiales desinfectados a su 

completa esterilización a un autoclave que trabaja a una temperatura de 120°C a una 

presión de 1(Psi) durante 30 min. 

 

Etapa II establecimiento e introducción in vitro del material vegetal 

 

• Se debe trabajar en una cámara de flujo laminar con bisturí de N°3 y/o N°4 

con una pinza nominadas mediana y grande. 

• Se realizo cortes de 5/8mm en las partes nodales de los brotes 

• Posteriormente las partes nodales deberán ser llevadas al medio de cultivo 

• Se debe sellar los tubos de ensayo u otro material usando plastifilm o su 

respectiva tapa del envase utilizado 

 

Se procedió a llevar a la sala de crecimiento a una condición de 20 °C una irradiancia 

de 50µmol m-2s-1. 



 

Anexo 3. Protocolo de multiplicación invitro en el laboratorio de biotecnología 

 
PROTOCOLO EXPERIMENTAL III 

 

TITULO: INTRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN IN VITRO DE DOS VARIEDADES 

DE PAPA (solanum tuberosum ssp. andigena) EN EL LABORATORIO DE 

BIOTECNOLOGÍA PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

Unidad/Programa: laboratorio de biotecnología vegetal Proyecto: cultivo in vitro de dos 

variedades de papa 

 

Código: 003-04-21-BIO/CIA 

 

Nombre del responsable: Egr.Agro. William Ohel Torrez Lopez 

 

Lugar(es) de ejecución: Bolivia, La Paz, laboratorio de Biotecnología Vegetal, Facultad de 

Agronomía, UMSA. 

 

Fecha de inicio: 05/12/2020 Fecha de conclusión en campo: 05/03/2021 

1Codigo de registro del experimento: 2VARPAP-2021BIOTEC/MUL 

2TIPO DE INVESTIGACION: 

Básica (  X ) Ej. Mejoramiento 

Adaptativa ( X ) 

Aplicada ( ) 

 

PALABRAS CLAVE (de 3 a 5 palabras): in vitro, multiplicación, corte, yemas, ápice, vigor, 

etc. 

 

JUSTIFICACION 

 

Con la presente investigación, se pretende multiplicar la mayor cantidad de individuos 

(clones de papa), a si tener vitroplantas siempre activas en momentos de escases y deterioro 

del material vegetal. 



 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un método para obtener la mayor cantidad de individuos (clones de papa), a 

través de la multiplicación. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

4. Hallar el método más efectivo para la multiplicación de vitroplantas 

5. Identificar que partes de la planta se pueden multiplicar 

6. Determinar el grado de contaminación luego de la multiplicación 
 

TRATAMIENTOS: 

 

• Procedimiento experimental 
 

METODOLOGÍA: 

 

Para la obtención del material vegetal (vitroplantas) se realizaron cortes de la parte apical 

y las yemas axilares realizando cortes entre yemas y los ápices de 8mm 

 

Se preparo el medio de cultivo en base al medio MURASHIG SKOOG que es un medio 

universal para los cultivos vegetales 

 

La multiplicación del material vegetal se realizó de la siguiente manera: 

 

Previamente se realizó una desinfección de los materiales de acuerdo a la cantidad de 

material vegetal a introducir, como también se desinfecto los equipos de laboratorio 

con etanol al 70%, seguidamente llevaremos los materiales desinfectados a su 

completa esterilización a un autoclave que trabaja a una temperatura de 120°C a una 

presión de 1(Psi) durante 30 min. 

 

• Se debe elegir las vitroplantas más vigorosas 

• Trabajamos nuevamente en la cámara de flujo laminar 

• Realizamos cortes de la parte apical y las yemas axilares 

• Llevamos a otro medio de cultivo con las mismas características 

• Llevamos a la sala de crecimiento 



 

Anexo 4. Protocolo de conservación invitro en el laboratorio de biotecnología 

 
PROTOCOLO EXPERIMENTAL IV 

 

TITULO: INTRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN IN VITRO DE DOS VARIEDADES 

DE PAPA (solanum tuberosum ssp. andigena) EN EL LABORATORIO DE 

BIOTECNOLOGÍA PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

Unidad/Programa: laboratorio de biotecnología vegetal Proyecto: cultivo in vitro de dos 

variedades de papa 

 

Código: 004-04-21-BIO/CIA 

 

Nombre del responsable: Egr.Agro. William Ohel Torrez Lopez 

 

 
 

Lugar(es) de ejecución: Bolivia, La Paz, laboratorio de Biotecnología Vegetal, Facultad de 

Agronomía, UMSA. 

 

Fecha de inicio: 05/12/2020 Fecha de conclusión en campo: 05/03/2021 

1Codigo de registro del experimento: 2varpap-2021BIOTEC/CONSER 

2TIPO DE INVESTIGACION: 

Básica ( X ) Ej. Mejoramiento 

Adaptativa ( ) 

Aplicada ( ) 

 

PALABRAS CLAVE (de 3 a 5 palabras): in vitro, conservación, medio, sorbitol, manitol, etc. 

 

JUSTIFICACION 

 

Con la presente investigación, se buscó una vía para realizar una buena conservación a 

mediano y largo plazo de plantas in vitro, utilizando diferentes concentraciones y 

diferentes medios de conservación, así mismo con los datos obtenidos podremos realizar 

futuros trabajos de investigación en conservación a mediano y largo plazo de material 

vegetal in vitro. 



 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un protocolo de conservación invitro a mediano y largo plazo para dos 

variedades de papa (Milagro, Phiñu) 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Hallar el medio de conservación más indicado para realizar una buena 

conservación de material vegetal a in vitro. 

• Determinar la concentración más adecuada para conservar material vegetal in 

vitro. 

• Determinar la velocidad de crecimiento del material vegetal en la conservación 

in vitro. 
 

TRATAMIENTOS: 

 

• Tipos de medios de conservación in vitro 

• Concentración de los conservantes en porcentaje 
 

METODOLOGÍA: 

 

El material vegetal fue obtenido en el Municipio de Santiago de Machaca de la Provincia 

Jose Manuel Pando, (Bolivia- La Paz) 

 

Del lugar se obtuvo dos variedades nativas, Milagro y Phiñu siendo estas papas con más 

alto valor económico y rica en nutrientes y sus propiedades medicinales etc. 

 

La variedad Phiñu presenta entre sus principales características, tubérculo oblongo 

alargado fusiforme con ojos medianamente profundos, piel roja morado, pulpa color 

crema blanca, flor roja morado 

 

La variedad Milagro presenta entre sus principales características, tubérculo oblongo 

alargado fusiforme con ojos superficiales, piel amarilla con áreas de color rojo morado en 

los ojos roja morado, pulpa color crema, flor lila con morado. 

 

La conservación del material vegetal se realizó en una sola etapa. 

 

Etapa I Conservación del material vegetal del medio externo al laboratorio 

 

• Limpieza y desinfección del área de trabajo con alcohol al 70% e hipoclorito de 

sodio al 3%. 



 

• Llevar el material de la sala de crecimiento a la cámara de flujo laminar 

• Elección de vitroplantas del medio de crecimiento con las siguientes 

caracterizas: (planta madre vigorosa; buena altura (6-8cm); tallo grueso de (2- 

4mm); con mayor número de hojas y yemas axilares (de 5-8 hojas)). 

• Realizar cortes en la parte apical y entre dos yemas los cortes deben ser de 5 

a 10mm. 

• Llevar cortes realizados a los medios de conservación que en el trabajo son 

manitol sorbitol al (3%;1,5%;0,5%). realizando las medidas de desinfección 

adecuadas. 

• Llevar a la sala de crecimiento y observar y tomar datos de crecimiento del 

material vegetal. 



 

Anexo 5. Memoria de los datos obtenidos en campo 
 
 
 
 

TRAMIENTOS FA FB FC R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

T1 V1 MM N30 9 10 10 10 10 10 10 10 8 9 

T2 V1 MM N15 9 15 10 10 15 13 11 10 12 12 

T3 V1 MM N5 7 6 7 7 7 7 7 7 8 7 

T4 V1 MS N30 17 17 25 20 20 20 20 20 18 18 

T5 V1 MS N15 25 25 18 17 18 20 20 20 22 19 

T6 V1 MS N5 12 10 10 9 10 10 11 10 11 12 

T7 V2 MM N30 10 10 12 9 10 13 10 14 9 9 

T8 V2 MM N15 10 12 12 13 11 10 12 13 12 15 

T9 V2 MM N5 10 8 8 7 10 10 9 9 10 8 

T10 V2 MS N30 18 25 20 22 20 20 17 15 20 25 

T11 V2 MS N15 20 17 18 20 18 20 22 25 18 18 

T12 V2 MS N5 12 14 14 13 12 14 15 12 12 10 
 

Datos obtenidos de laboratorio de altura de vitroplanta cm. 
 
 
 
 
 

 

TRATAMIENTO R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

T1 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,65 2,24 

T2 2,24 2,24 2,24 2,24 2,45 2,45 2,24 2,24 2,24 2,24 

T3 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

T4 2,24 2,24 2,65 2,65 2,45 2,24 2,65 2,45 2,24 2,65 

T5 2,45 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,65 2,45 2,65 2,45 

T6 2,45 2,24 2,45 2,24 2,45 2,24 2,45 2,45 2,24 2,45 

T7 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,24 2,00 2,24 2,00 2,00 

T8 2,00 2,00 2,00 2,24 2,00 2,00 2,00 2,24 2,24 2,65 

T9 1,73 1,73 1,73 2,00 2,00 2,00 2,24 1,73 2,00 1,73 

T10 2,24 2,83 2,45 2,65 2,65 2,24 2,24 2,24 2,65 2,83 

T11 2,45 2,24 2,45 2,65 2,45 2,65 2,65 2,83 2,45 2,65 

T12 2,24 2,45 2,45 2,24 2,45 2,65 2,65 2,45 2,45 2,45 
 

Datos obtenidos de laboratorio de numero de hojas 



 

TRATAMIENTO R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

T1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

T4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T5 0,48 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

T6 0,48 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

T7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

T11 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

T12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Datos obtenidos en laboratorio de numero de raíz 
 
 
 
 

TRATAMIENTO FC FC FC FC R5 R6 R7 R8 R9 R10 

T1 0,056 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,044 0,056 

T2 0,056 0,122 0,067 0,067 0,122 0,100 0,078 0,067 0,089 0,089 

T3 0,033 0,022 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,044 0,033 

T4 0,144 0,144 0,233 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,156 0,156 

T5 0,233 0,233 0,156 0,144 0,156 0,178 0,178 0,178 0,200 0,167 

T6 0,089 0,067 0,067 0,056 0,067 0,067 0,078 0,067 0,078 0,089 

T7 0,067 0,067 0,089 0,056 0,067 0,100 0,067 0,111 0,056 0,056 

T8 0,067 0,089 0,089 0,100 0,078 0,067 0,089 0,100 0,089 0,122 

T9 0,067 0,044 0,044 0,033 0,067 0,067 0,056 0,056 0,067 0,044 

T10 0,156 0,233 0,178 0,200 0,178 0,178 0,144 0,122 0,178 0,233 

T11 0,178 0,144 0,156 0,178 0,156 0,178 0,200 0,233 0,156 0,156 
T12 0,089 0,111 0,111 0,100 0,089 0,111 0,122 0,089 0,089 0,067 

 

Datos obtenidos en laboratorio de velocidad de crecimiento en mm/día 



 

Anexo 6. Archivo fotográfico 

 
Archivo fotográfico 1. Preparación y desinfección del material vegetal 

 
 

 

Foto 1. Limpieza de 

la variedad Phiñu 

Foto 2. Preparación de 

los desinfectantes 

 
 

 

 
 

 

 

Foto 3. Desinfección 

de la muestra Sellado 

en sobre manila 

 

Foto 4. Sellado en 

sobre manila 

 
  



 

Archivo fotográfico 2. Preparación del medio de cultivo Murashig Skoog 

 

 

Foto 5. Preparación 

del medio nutritivo 

artificial 

 

Foto 6. Pesado de las 

sustancias nutritivas 

Foto 7. Pesado del 

medio Murashig 

Skoog 
 

   

 
 

 

 

 

Foto 8. Preparación 

del medio de cultivo 

Foto 9. Hidróxido de 

sodio y acido para un ph 

neutral 

 

Foto 10. Medición 

del ph 

 
   



 

 
 

 

 

 
 

 
Foto 11. Limpieza de 

tubos de ensayo 

 
Foto 12. Esterilización de 

los materiales 

Foto 13. Distribución 

de medio a 5ml en 

tubos de ensayo 
 

 

  

 

 

 

Foto 14. Sellado con 

plastifilm y autoclavado 

del medio de cultivo 

Foto 15. Lavado y esterilizado 

el material para introducción 

invitro 

 
  



 

Archivo fotográfico 3. desinfección y esterilización de los brotes de papa y materiales 

de laboratorio 

 

 

 

 

 

Foto 16. Selección 

de brotes papa 

Foto 17. Desinfección 

de brotes con etanol e 

hipoclorito 

Foto 18. Enjuague y 

preparación de brotes 

para la introducción 

 
  

 

 

 

Foto 19. 

Esterilización de 

materiales 

Foto 20. Preparación de 

la cámara de flujo 

laminar 

          Foto 21 Rayos 

             u.v. Para la                                          

.        esterilización 

 
   



 

Archivo fotográfico 4. fase de introducción invitro 
 
 

 

Foto 22. Selección 

de nudos de papa 

Foto 23. Corte de 

nudos de papa 

      Foto 24. Introducción                          

.      de nudos al medio 

 
 

  

 

 

Archivo fotográfico 5. Fase de multiplicación invitro 
 
 

   

Foto 25. Selección de 

vitroplantas madre 

Foto 26. Corte de 

nudos y ápice 

       Foto 27. Multiplicación                                 

.           de nudos y ápices 
 

  

 



 

Archivo fotográfico 6. Fase de conservación in vitro 
 
 

 

Foto 28. Selección de 

vitroplanta para 

conservación 

Foto 29. Pesado del 

medio de conservación 

manitol y sorbitol 

Foto 30. Distribución 

de 5ml de medio de 

conservación 

 

 
 

 

 
 
 
 

  

Foto 31. Fase de 

conservación invitro 

de la variedad Milagro 

Foto 32. Fase de 

conservación invitro 

de la variedad Phiñu 

 
 

 



 

Archivo fotográfico 7. Viabilidad de plantas in vitro 
 
 
 

 

 
 

Foto 33. Viabilidad a la 2 

semana después de la 

conservación 

Foto 34. Viabilidad a la 

octava semana después de la 

conservación 

 
 

 


